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Ágrip 

 
Í eftirfarandi ritgerð, sem unnin var til BA-prófs í Spænsku, er fjallað um hátíðarhöld 

dymbilvikunnar í Sevilla, höfuðborg Andalúsíu á Suður-Spáni. Dymbilvikan á Spáni, 

Semana Santa, er vikan fyrir páska, frá pálmasunnudegi til páskadags. Seint verður vikan 

nefnd kyrravika því mikið er um dýrðir þessa átta daga sem hátíðin varir. Páskahátíðin í 

Sevilla, eins og í svo mörgum borgum landsins, er afar litrík og einkennist af 

íburðarmiklum skrúðgöngum með hljóðfæraslætti og saeta-söng, sem eru eins konar 

flamenkó-sálmar. Sóknarbörn hinna mörgu kirkna í borginni halda frá bænahúsum sínum 

með mikla skrautpalla. Á pöllunum trónir líkneski af Jesú Kristi eða Maríu mey og 

stundum einnig af öðrum persónum úr frásögum Biblíunnar sem lúta að píslargöngu, 

krossfestingu og upprisu Krists. Níðþungir pallarnir, sem menn bera á herðum sér um 

stræti og torg borgarinnar, eru gull- eða silfurhúðaðir og fagurlega skreyttir með blómum 

af ýmsu tagi og fjölda kerta sem varpa ljóma allt í kring þegar kvölda tekur. Gengið er 

með líkneskin frá sóknarkirkjunni til dómkirkju borgarinnar og þvert í gegnum hana og 

þá er haldið aftur heim. Gangan getur tekið margar klukkustundir og eru burðarmenn 

(costaleros), lúðurþeytarar, trumbuslagarar og skikkjuklæddir fylgdarmenn og -konur 

(nazarenos) jafnvel á göngu langt fram á nótt eða fram undir morgun. Skipulagning 

hverrar og einnar skrúðgöngu er í höndum bræðrafélaga (cofradía) og hefst 

undirbúningurinn þegar á lönguföstu og jafnvel fyrr. Páskahátíðin á Spáni á sér langa 

sögu og á rætur að rekja aftur í miðaldir, jafnvel lengra aftur í aldir. 

Hér í ritgerðinni gerum við uppruna og sögu hátíðarinnar í Sevilla skil. Við 

beinum jafnframt sjónum að ýmsum hefðum sem hafa skapast og mótast í gegnum 

aldirnar og lúta að hátíðinni sem slíkri, sem og almennri þátttöku íbúa borgarinnar í 

hátíðinni sinni sem er vafalaust sú stærsta og mesta í hugum flestra þeirra.   
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Abstract 

 

In the following essay, which was written for a bachelor´s degree in Spanish, the 

celebration of the holy week in Seville, capital of Andalucia in southern Spain, was 

analized. The holy week or Semana Santa as it is called in Spanish, comprehend the week 

before Easter, from Sunday Palm until Easter Sunday. During these eight days there is a 

lot going on in the city. The Easter celebration in Seville, as in so many cities in the 

country, is very colourfull and is characterized by ornate parades with special pascua 

music and saeta-singing, a kind of flamenco hymn. The parishioners of the many 

churches in the city go on the streets from their houses of worship with large decorative 

platforms. On the platforms, there are statues of Jesus Christ, Virgen Mary and sometimes 

also other characters from the Bible representing different scenes relative to the life of 

Jesus Christ. The heavy platforms, which people carry on their shoulders through the 

streets and squares of the city, are gold- or silverplated and beautifully decorated with 

flowers of various kinds and a number of candles that shine all around as evening falls. 

The statues are taken from the parish church to the cathedral of the city and through it 

and then returned to their churches. The walk can take many hours and the porters 

(costaleros), trumpeters, drummers, and masked escorts (nazarenos) even walk late at 

night or into the morning. The organization of each and every parade is in the hands of 

fraternities (cofradía) and the preparation begins immediately during Lent or even earlier. 

The Easter holiday in Spain has a long history and can be traced back to the Middle Ages, 

even further back in the centuries. In this essay we explain the origen and history of this 

festival in Seville. We also focus on various traditions that have been created and shaped 

over the centuries and pertain to the festival, as well as the general participation of the 

city´s residents in it´s festival, which is undoubtedly the largest and greatest in the minds 

of most of them. 
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1. Introducción 

La primavera es la estación del año más celebrada en Sevilla y en toda Andalucía. Los 

naranjos florecen y las ciudades se empregnan de olor a azahar. Para muchos sevillanos 

hablar de la primavera es hablar de la llegada de la Semana Santa. La esperan con ilusión 

y emoción durante todo el año ya que es la Semana Grande de esta ciudad.  

Sevilla, ciudad de gran tradición católica apostólica y romana, cuenta con una 

larga y dilatada historia celebrando esta festividad cristiana que conmemora la pasión, 

muerte y resurrección de Cristo y los dolores de su madre María. Durante ocho días, desde 

el denominado Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, las sesenta 

hermandades que conforman la nómina de cofradías de la ciudad y sus 65.000 nazarenos, 

realizan desfiles procesionales de sus Cristos y Virgenes hasta la catedral para, a 

continuación, volver por el camino más corto hasta sus templos (“Semana Santa de 

Andalucía: La Herencia”). Las imágenes se colocan encima de grandes y pesadas 

estructuras llamados pasos que van decorados al máximo detalle, cubiertos con oro o 

plata y con flores frescas y velas que iluminan el paso cuando anochece. Los pasos se 

llevan por toda la ciudad en la cerviz de los costaleros y acompañados por miles de 

nazarenos. La magnitud de esta tradición ha traspasado las fronteras y Sevilla es 

actualmente conocida nacional- e internacionalmente por esta celebración. Las imágenes 

de los Cristos y Virgenes poseen un gran valor artístico, pues algunas de ellas fueron 

realizadas por importantes escultores del s. XVII y en la actualidad forman parte del 

patrimonio cultural de Sevilla. Las imágenes son veneradas por muchos habitantes de la 

ciudad y su salida a la calle supone un gran momento para ellos (Carrera Díaz; “Semana 

Santa en Sevilla”; “Semana Santa de Andalucía: El Patrimonio”).  

Los sevillanos dedican mucho tiempo y trabajo en la organización y preparación 

de estas procesiones. No solo quieren que estas luzcan lo más hermosas sino que también 

estén bien organizadas para que todas puedan cumplir su itinerario. La gran mayoría de 

los ciudadanos participan de un modo u otro en la celebración. Muchos son hermanos de 

las mismas hermandades que organizan las procesiones, otros son músicos que tocan 

durante el recorrido de estas y otros muchos son espectadores (“Semana Santa de 

Andalucía: El Patrimonio”; “Semana Santa en Sevilla”).  
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Es un evento realmente poliédrico. Una fiesta de encuentro con amigos y 

familiares donde los abrazos, emociones y charlas se viven con intensidad. Los que antes 

vivían en un barrio vuelven a él para ver su cofradía y reencontrarse con amigos que no 

han visto desde hace años. Para algunos son recuerdos de infancia junto a sus padres o 

recuerdos de aquellos con quienes solían pasar la Semana Santa y ya no están. Para otros 

es una forma de recordar la primera vez que pudieron estar en la calle hasta la madrugada 

siendo adolecentes. Una forma de entrar en la edad adulta. El carácter andaluz va unido 

a todas estas vivencias de la Semana Santa. Esta forma de disfrutar la calle junto a amigos 

y familiares, de compartir emociones con seres queridos, es una forma de vivir que 

muchos visitantes desconocen y no comprenden. Los andaluces exteriorizan su fe y la 

viven de una manera muy peculiar.  

Se puede decir que la Semana Santa no es simplemente una celebración religiosa 

de la Iglesia católica, sino un fenómeno que solo puede explicarse a través de la propia 

cultura andaluza y la interpretación colectiva de su pueblo. No tiene nada que ver con la 

celebración de la Semana Santa en otras ciudades castellanas como pueda ser la de 

Valladolid (Moreno 42). La Semana Santa sevillana es sin lugar a dudas valorada por 

diferentes tipos de personas, no solo devotos o religiosos ya que hay valores sociales, 

antropológicos, músicales, artísticos y folklóricos que atraen a todo tipo de espectadores 

(“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”).  

Durante esa Semana Mayor, la ciudad y sus ciudadanos olvidan todos sus 

problemas y defectos cotidianos y vuelven a un recuerdo de una ciudad soñada que una 

vez fue gloriosa. Una ciudad simbólica y mítica con sus calles estrechas de época árabe, 

envuelta por la luz de la primavera, olores de incienso y azahar (Pastor Torres, Robles y 

Roldán 16). La Semana Santa no solo comprende los ocho días de celebración donde el 

espectador se emociona envuelto por el calor humano en la ciudad y bajo la luz de un sol 

radiante, también la cuaresma es una celebración en sí, al menos para muchos habitantes 

de esta ciudad. Cuando nos referimos a la cuaresma hablamos de los cuarenta días que 

transcurren desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos. Muchos viven las 

vísperas de la Semana Santa con igual o mayor intensidad que la propia fiesta. Para estos 

se trata de un ciclo que se repite todos los años y el día que sale su cofradía es un día de 

gran tradición e importancia (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”; Pastor Torres, 

Robles y Roldán 16). 
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La elección de profundizar sobre la Semana Santa de Sevilla es por haber vivido 

durante diecinueve años en esta ciudad y haber tenido la suerte de poder participar en ella 

a través de la familia y de los amigos sevillanos. El hecho de haber sentido, conocido y 

presenciado este acontecimiento tradicional tan único como es la Semana Santa, ha 

despertado la curiosidad y el deseo de comprender mejor a qué se debe el sentir de los 

sevillanos. Por ello, el objetivo de este trabajo fin de grado (TFG) es estudiar la Semana 

Santa de Sevilla. En primer lugar buscar el origen y verificar los antecedentes de esta 

celebración y los factores que posiblemente influyeron en su creación, evolución y 

consolidación. En segundo lugar, estudiar cuáles eran los momentos más importantes para 

su evolución artística y observar la gran labor de hombres y mujeres que aportaron su 

granito de arena a que la Semana Grande llegara a nuestros días tal como es. En tercer 

lugar, analizar las características de la Semana Santa y en último lugar, pero no menos 

importante, aproximarse antropológicamente a esta celebración en la actualidad, con 

observar cómo los sevillanos viven las vísperas, los preparativos, las costumbres y las 

tradiciones antes y durante la Semana Santa. Al final de este trabajo se incluirá en anexo 

un glosario de términos que se utlizan específicamente para este acontecimiento y 

también fotografías de algunos conceptos de la Semana Santa.  

2. El origen de la Semana Santa de Sevilla 

La Semana Santa es una celebración con una riqueza histórica muy amplia. Desde sus 

inicios hasta nuestros días, la Semana Mayor de Sevilla ha sabido adaptarse a los distintos 

momentos históricos y sociales convirtiéndose en la fiesta más importante de la ciudad 

(“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). Sevilla no era una ciudad muy devota al 

cristianismo cuando Fernando III la reconquistó en 1248 tras 536 años bajo dominio 

musulmán. No se puede poner una fecha exacta al origen de la Semana Santa de Sevilla 

pero se conocen varios hechos posteriores a la reconquista que contribuyeron a que se 

estableciera la Semana Santa tal y como la conocemos hoy (Pastor Torres, Robles y 

Roldán 33, 39). Veremos estos hechos a continuación. 

 

2.1. Antecedentes 
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Para empezar cabe mencionar que en la ciudad abundaban monumentos árabes que fueron 

cambiando a lo largo de los sucesivos años. Muchas mezquitas fueron reconvertidas en 

parroquias o templos cristianos, incluyendo a la mezquita principal de la ciudad, que fue 

destinada a convertirse en el origen de lo que actualmente conocemos como la catedral 

de Sevilla. Lo que se hizo principalmente fue cambiar la orientación de las mezquitas 

hacia el este de acuerdo con la costumbre cristiana. Así se reutilizaban las construcciones 

de los árabes y el estilo de almohades y almorávides pervivía de un modo en la ciudad 

andaluza otorgándole un aire estético diferente que no correspondía a la época (Pastor 

Torres, Robles y Roldán 33-34, 37).  

Otro hecho importante que contribuirá al origen de las cofradías fue la divisón de 

la ciudad en veinticuatro parroquias. Estas iban surgiendo en cada barrio, tomando el 

nombre de este o de la parroquia correspondiente. También surgían cofradías en relación 

a los diferentes gremios de la sociedad. Las hermandades no pertenecían exclusivamente 

a las altas clases sociales, pues también proliferaban hermandades pertenecientes a las 

clases más humildes como en el caso de la hermandad de los esclavos (actualmente 

conocida como la hermandad de los Negritos) que surge antes del s. XV ( Pastor Torres, 

Robles y Roldán 33-34). Según el profesor Sánchez Herrero, las primeras cofradías 

medievales se datan incluso antes de la reconquista de la ciudad (s. XII a mediados del s. 

XIII), un fenómeno que define del siguiente modo (Pastor Torres, Robles y Roldán 44-

45):   

 

Por lo general eran asociaciones de hombres y mujeres, pertenecientes o no de una misma 

profesión, gremio o estamento social, en número mayor o menor, aunque generalmente 

limitado, que se unen movidas por diferentes causas o fines: profesionales, sociales, 

piadosos, benéficos, políticos, recreativos, bajo la advocación o culto de un santo patrón 

o protector, y con una organización más o menos amplia y determinada, no 

necesariamente con estatutos, con o sin la aprobación o visto bueno real o episcopal. 

 

Manuel Chaves Nogales (1897-1937), escritor y periodista, escribió cuatro 

artículos sobre la Semana Santa de Sevilla para el Heraldo de Madrid, un periódico de la 

época. Los artículos fueron escritos entre los años 1922 y 1935 y dan una visión de cómo 

era la Semana Santa en las primeras décadas del s. XX y de cómo las cofradías tenían su 

origen en el pueblo, pues como indica: “Algunas veces se olvida la imagen de este 
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humilde origen. La virgen de la Macarena es ya demasiado poderosa ... Pero los 

huertanos, los cabalacheros y las obresitas que trabajan el corcho, la aceituna y la hojalata 

en la collación de San Gil, saben todos que la Macarena era una virgencita pobre” (Chaves 

Nogales 37). La hermandad de la Estrella en Triana es otra cofradía de un origen muy 

humilde, de trabajadores del puerto y gente relacionada con el mar. Nació en 1560 y 100 

años más tarde se unió a la hermandad del Cristo de la Espera (“Semana Santa de 

Andalucía: La Herencia”).  

Otra característica que impulsa la Semana Santa en Sevilla es el carácter mariano 

que tenía la ciudad gracias a imágenes como la Virgen de los Reyes, obra anónima que 

data del s. XIII y que tuvo una gran repercusión y devoción en la ciudad. Este carácter 

mariano aún está muy presente en la actual Semana Santa de Sevilla ya que no hay ni una 

sola cofradía que procesione a la sagrada catedral sin la imagen de la madre de Jesús 

Cristo (Pastor Torres, Robles y Roldán 33, 39). La veneración mariana incluso viaja desde 

España hasta el Nuevo Mundo y sigue estando muy presente en toda Centro- y 

Sudamérica (Sigaut 437). Chavés Nogales, en su libro Semana Santa en Sevilla, confirma 

que la importancia de la Virgen perdura en el siglo XX, teniendo una gran devoción para 

los hermanos ya que en la mayoría de las hermandades el gran deseo de los nazarenos era 

poder acompañar a su Virgen (9-12, 77). Al día de hoy la popularidad de la Virgen o del 

Cristo depende de cada hermandad. En el caso de la hermandad de Macarena por ejemplo, 

hay 1.218 nazarenos delante del Cristo y 1.615 delante de la Virgen. Eso dice mucho 

sobre la popularidad que tiene la Virgen en esta hermandad. En los Gitanos ocurre lo 

opuesto, hay 1005 nazarenos delante del Cristo y 842 delante de la Virgen (Parejo “Los 

números de la Madrugada”). 

Existe otro símbolo de importancia para entender la evolución de la Semana Santa 

hasta nuestros días que es la devoción a la cruz. Esta era muy característica en época 

medieval y origina que se levante la Hermandad de Veracruz, una de las primeras 

hermandades conocidas en la ciudad y que aún existe. Actualmente sale todos los Lunes 

Santo de su capilla del Dulce nombre de Jesús ubicada en la calle sevillana Baños y sigue 

realizando estación de penitencia a la sagrada iglesia catedral de Sevilla (“Cortejo”; 

Pastor Torres, Robles y Roldán 34). Otro Cristo en Sevilla que aglutinó gran devoción en 

la ciudad desde el fin de la Edad Media y hasta la Edad Moderna, fue el crucificado de 

San Agustín, obra de un autor desconocido (Pastor Torres, Robles y Roldán 42-44). 
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Durante esa época las hermandades aún no realizaban la estación de penitencia a la 

catedral de Sevilla. El lugar elegido por hermandades como la del crucificado de San 

Agustín para realizar su via crucis era la denominada Cruz del Campo, un humilladero 

con una cruz de madera ubicado en un lugar extramuros, alejado del centro de la ciudad. 

(Carrero Rodríguez 112; Pastor Torres, Robles y Roldán 34).  

 

2.2. Concilio de Trento 

El Concilio de Trento supone uno de los momentos más importantes en la historia de la 

Iglesia católica y que sin duda tuvo gran repercusión en el establecimiento de la Semana 

Santa tal y como hoy se conoce. Se celebró entre los años 1545 y 1563 en la localidad 

italiana que le da nombre. El concilio supuso una reacción a la reforma emprendida por 

Lutero. La Iglesia católica necesitaba una renovación de las costumbres medievales que 

ya estaban cuestionadas por los fieles (Pastor Torres, Robles y Roldán 65). Bien lo 

recogen los autores Pastor Torres, Robles y Roldán en el libro Historia general de la 

Semana Santa de Sevilla: “Este concilio sentó las bases del culto a las imágenes como 

contraposición al protestantismo, así como la práctica de mortificación como método para 

acercarse al Cristo a través del dolor” (63). El Concilio de Trento significaba un mandato 

directo de la Iglesia hacia sus fieles para hacer una manifestación pública de su fe. Es 

decir, se animaba a realizar culto externo con imágenes de Jesús Cristo (“Semana Santa 

de Andalucía: La Herencia”).  

El Concilio de Trento y la motivación de la Iglesia de que sus fieles mostraran 

públicamente su fe, provococaron unos cambios importantes en cómo se celebraba la 

Semana Santa, cambios que paulatinamente acercaría la celebración a cómo se representa 

actualmente. Los pasos, o las andas como solían llamarse, fueron aumentando en tamaño 

y peso tras el Concilio. Durante la primera parte del s. XVI los pasos solían ser simples y 

sin iluminación o decoración floral. Las imágenes se solían realizar en pasta de madera y 

en un tamaño menor. Pero en la segunda parte del siglo se empieza a hacer las imágenes 

en tamaño real y de madera (Pastor Torres, Robles y Roldán 73). Especialmente con la 

llegada del barroco a la ciudad la escenografía y la decoración fueron evolucionando a lo 

más complejo y el uso de madera domina en las esculturas cofrades (Calvo Castellón 130; 

Pastor Torres, Robles y Roldán 73).  
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Antes del Concilio de Trento las representaciones eran únicamente Cristos y 

Virgenes pero a partir de 1570 se empiezan a desarrollar pasos de misterio, es decir, pasos 

que no solo llevan un Cristo o una Virgen sino escenas bíblicas a veces de varios 

personajes. Existían desde época tardomedieval representaciones teatrales que se hacían 

en el interior de las iglesias y es muy posible que los primeros misterios surgieran a raíz 

de estas representaciones, especialmente porque estas celebraciones en el interior de los 

templos habían sido prohibidas por el entonces cardenal. Los primeros misterios que se 

sacaban a la calle iban montados encima de carros. Se conoce que en 1578 se encarga un 

misterio al escultor Gerónimo Hernández aunque este no se conserva en la actualidad. 

También existía un modelo de representación religiosa sobre ruedas que pudo servir de 

modelo a los misterios. Desde el año 1454 se utilizaba en la procesión del Corpus una 

plataforma sobre ruedas conocida como La Roca. Sobre la plataforma se colocaban 

actores vestidos de santos y de personajes religiosos (Pastor Torres, Robles y Roldán 73-

74). Cabe mencionar que existe al menos una celebración en Andalucía en la cual se 

representan escenas bíblicas con personas vivas. Se trata de la cabalgata de los Reyes 

Magos del pueblo Higuera de la Sierra (Provincia de Huelva) (Bermejo García). 

No menos importante son los cambios que se desarrollaron en el contexto de la 

organización de las hermandades. En la segunda mitad del siglo XVI se fija un día de 

salida para cada cofradía junto al orden entre las distintas hermandades y aparecieron 

algunos de los elementos más significativos que actualmente conforman la Semana Santa 

como es el uso del capirote y de las túnicas (Pastor Torres, Robles y Roldán 64). 

Por último, en el año 1579, aprovechando el primer traslado de la Virgen de los 

Reyes a la catedral, se realizó el primer listado oficial de cofradías de Sevilla, escrito 

fundamental para la historia de la Semana Santa y también de gran importancia para saber 

la antigüedad de cada una de las cofradías. (Pastor Torres, Robles y Roldán 75). 

 

2.3. Siglo de Oro - Sevilla capital del mundo 

Debemos también considerar como factor de vital importancia para el desarrollo y arraigo 

de la Semana Santa en Sevilla la posición de la ciudad en la época. Tras las expediciones 

al Nuevo Mundo, Sevilla se convirtió en una ciudad de gran importancia a nivel mundial 

y por ello, también en una ciudad de grandes oportunidades. A mediados del siglo XVI, 

el oro, la plata y la mercancía exótica llegaban del Nuevo Mundo al puerto de Sevilla. 
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Por lo tanto, la ciudad tenía una actividad comercial que atraía entre otros a artistas que 

llegaban a ser los principales imagineros, pintores y artistas de la época (Pastor Torres, 

Robles y Roldán 63). Por algo se habla del Siglo de Oro refiriéndose a los siglos XVI y 

XVII en los que florece todo tipo de arte, como la literatura, la pintura y la escultura 

(Dabrio González; “Siglo de Oro español”).  

El elevado número de iglesias y parroquias que había en Sevilla, la existencia de 

hermandades primitivas medievales, el carácter mariano de la ciudad, el Concilio de 

Trento, la posición única que tenía la ciudad en aquel momento, todas estas cuestiones 

sin duda desempeñaron un papel importante para que la Semana Santa llegara a nuestros 

días tal como es. 

3. La evolución de la imaginería, del arte y de la música en la 

Semana Santa de Sevilla  

3.1. La imaginería 

Como hemos mencionado con anterioridad, a partir de los primeros años del s. XVI, tras 

el descubrimiento del Nuevo Mundo, empiezan a llegar a la ciudad artistas, algunos 

procedentes de otras provincias españolas y otros llegados desde el extranjero. Estos 

desarrollaron una obra donde el estilo manierista imperaba con una clara influencia del 

renacimiento italiano donde existía un retorno a los cánones artísticos de la clásica Grecia 

y Roma (Carrero Rodríguez 318; Pastor Torres, Robles y Roldán 63-64). En los siglos 

XVII y XVIII florece el arte barroco en Sevilla. Un barroco que perdurará durante los 

siglos posteriores en todas las disciplinas artísticas relacionadas con la Semana Santa 

sevillana, como son los bordados, la imaginería, la orfebrería, etc. El estilo barroco no 

será sustituido a pesar de la aparición de nuevas corrientes y estilos artísticos. Los artistas 

sevillanos contemporáneos siguen manteniendo este estilo en las distintas disciplinas 

artísticas causando al visitante cierto sentimiento de extrañeza ya que se puede considerar 

un estilo algo desfasado. (Carrero Rodríguez 47-48). Tal y como decía sobre ello Jesús 

Zurita, pintor, restaurador y reconocido autor de carteles de la Semana Santa sevillana 

actual: “Sevilla era barroca antes que el Barroco“ (Roldán). 
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  3.1.1 La escuela sevillana de los imagineros 

Durante el s. XVI se realiza en gran medida esculturas de carácter religioso (Calvo 

Castellón 130; Quesada Marco 108). Escultores castellanos como Juan Bautista Vázquez 

(1525-1588), más conocido como El Viejo, y su discípulo Gerónimo Hernández (1540-

1586) son de los primeros artistas imagineros. De Flandes venían otros importantes 

imagineros, Roque Balduque (con domicilio en Sevilla desde 1534 hasta 1561) y Marcos 

Cabrera (con domicilio en Sevilla desde 1575 hasta 1601. Estos artistas crearían las 

imágenes de estilo manierista para las cofradías y son ellos los que formarán a los futuros 

imagineros (Dabrio González; López Hernández; Marcos; Palomero Páramo; Pastor 

Torres, Robles y Roldán 64; Romero Bejarano).  

Las esculturas que se tallaban en madera estaban posteriormente policromadas 

según un método complicado de ejecutar (Calvo Castellón 130; Quesada Marco 108). A 

lo largo del s. XVII, los autores barrocos seguían con la tradición de realizar sus imágenes 

en madera policromada pero hallaron una manera de mejorar la técnica y usar materiales 

más adecuados para conseguir un efecto más realista. El uso de recursos postizos como 

pestañas de pelo real y ojos y lágrimas de cristal se populariza para conseguir mayor 

realismo (Calvo Castellón 130). Tal como indica Quesada Marco: “Las imágenes 

barrocas tenían como objetivo llamar la atención sobre la humanidad del Cristo doliente, 

impresionar a los fieles y activar sus sentimientos religiosos” (108).  

Uno de los máximos exponentes de la escuela sevillana de escultura que florece 

en el s. XVII fue Juan Martínez Montañez (1568-1649) (Calvo Castellón 132). Nació en 

Alcalá la Real (Jaén) y estudió su maestría en escultura en Granada bajo la enseñanza de 

Pablo de Rojas, renombrado escultor e imaginero granadino de la época. Martínez 

Montañez se instaló en Sevilla en 1587 donde fundó su taller de imaginería (“Juan 

Martínez Montañez”). Su obra llegó a tener tal fama que siglos después el pueblo aún se 

refería a él como “el Dios de la madera” (Carrero Rodríguez 233; “Juan Martínez 

Montañez”). Sus esculturas poseían mayor naturalidad, acabado y perfección. Eran 

elegantes, no exentas de sentido majestuoso y clásico, pero los rostros de sus imágenes 

eran serenos y misteriosos (Calvo Castellón 132; Carrero Rodríguez 233). Una de las 

imágenes más veneradas en la actual Semana Santa y que se considera obra de Martínez 

Montañez, es Nuestro Padre Jesús de la Pasión aunque su autoría lamentablemente no 

está debidamente documentada (Carrero Rodríguez 233).  
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Tal como queda dicho, las esculturas manieristas que realizaron los primeros 

imagineros fueron evolucionando en la escuela de Montañez a imágenes realistas y 

devotas, conforme al estilo barroco que entraba en vigor. Tenían el objetivo de 

impresionar a los fieles y fomentar sus sentimientos religiosos (Quesada Marco 108; 

Pastor Torres, Robles y Roldán 64). 

Antiguamente se ajudicaban casi todas las imágenes de calidad a Martínez 

Montañez pero en época más reciente se ha descubierto que existían otros grandes 

maestros imagineros en la época en cuestión (Carrero Rodríguez 233). Uno de ellos era 

Juan de Mesa (1583-1627), un escultor que se quedó completamente en el olvido y que no 

recibió su merecido reconocimiento hasta aproximadamente 300 años más tarde. Juan de 

Mesa, cordobés de nacimiento, empezó a trabajar para el taller sevillano de Martínez 

Montañez en el año 1606. Durante los veinte años que trabajó en el taller llegó a 

convertirse en uno de los más importantes imagineros del Siglo de Oro. Es autor de 

algunas de las imágenes más valoradas artísticamente y veneradas espiritualmente de la 

Semana Santa de Sevilla (R. Del Moral “Juan de Mesa: De aprendiz a gran maestro”). El 

estilo de Juan de Mesa era aún más realista y dramático, ajeno a la serenidad de las 

imágenes de Montañez (Calvo Castellón 132). No fue hasta el año 1930 que se le 

confirmó la gran noticia a los sevillanos en el periódico ABC que la imagen del 

mismísimo Jesús de Gran Poder no fue ejecutada por Montañez sino por Juan de Mesa 

(Macías). La razón por la que se supo con certeza quién era el autor real de esta importante 

obra, junto a otras importantes piezas como la de la Virgen del Valle, fue gracias a 

documentos firmados por el autor y depositados en el interior de sus esculturas, 

documentos que se han descubierto en posteriores trabajos de restauración de las 

imágenes (R. Del Moral “Juan de Mesa: Y después fue el olvido...”). 

Debemos mencionar que no solo fue trabajo de los escultores el realizar las 

imágenes de tanta repercusión. Gracias a los proyectos colaborativos entre imagineros y 

grandes pintores como Francisco Pacheco (1564-1644),  Diego Velázquez (1599-1660), 

Alonso Cano (1601-1667), que a la vez fue un importante escultor (discípulo de 

Montañez), y del gran maestro Juan de Valdés Leal (1622 -1690), el resultado final de las 

imágenes era de alta calidad técnica en la mayoría de los casos (Dabrio González; 

“Alonso Cano”). 
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Tras Montañez y Mesa, otros grandes escultores siguen elaborando imágenes de 

importancia como Alonso de Mena y su hijo, Pedro de Mena (1628 -1688) al igual que 

Pedro Roldán (1624-1699) y su hija Luisa Roldán “la Roldana” (1652-1704) (Calvo 

Castellón 133). Es difícil confirmar con certeza cuáles son las obras de estos autores 

debido al tiempo que ha pasado. Pedro Roldán al menos queda confirmado como el autor 

de Jesús Nazareno (de la hemandad de la O) y del Señor del Descendimiento (de la 

Hermandad de la Quinta Angustia) aunque también se le considera autor de muchas otras 

importantes piezas como la del Cristo de la Exaltación (De la Prida “Los diez autores”; 

Carrero Rodríguez 329).  

 

3.1.2. La Imaginería contemporánea 

 

Si se habla de autores posteriores, Castillo Lasstrucci (1882-1967) es uno de los autores 

más destacados. El 20% de las imágenes que se utilizan durante la procesiones al día de 

hoy son obras de Lasstrucci. Sus imágenes salen diariamente en las procesiones desde las 

vísperas hasta el Sábado Santo (De la Prida “Los diez autores”). Autor de misterios 

(escenas bíblicas) tan relevantes y populares como el de la hermandad de la Bofetada, 

San Benito, Sentencia y Tres Caídas de Triana pero también restaurador de grandes 

imágenes como la del Jesús Nazareno de Pedro Roldán (Carrero Rodríguez 87). Otros 

importantes autores recientes de nuestros días son Dubé de Luque (1943-2019) y Álvarez 

Duarte (1949-2019), este último restaurador de nada menos que de la imagen de la 

Esperanza de Triana. Estos imagineros han sabido continuar con la profesión y servir de 

inspiración a nuevos artistas que están emergiendo en la actualidad, dándole continuidad 

a este oficio. Los nuevos imagineros del s. XXI florecen y se dice sobre ellos que no 

tienen nada que envidiar a los grandes maestros barrocos (“Semana Santa de Andalucía: 

El Patrimonio”; Carrero Rodríguez 25, 130).  

Pero no solo son imagineros que trabajan en la conservación y creación del 

patrimonio artístico de la Semana Santa en la actualidad. El auge de las nuevas 

tecnologías permite usar herramientas avanzadas que permiten la conservación de 

imágenes en caso de percance o accidente. Un ejemplo son las copias digitales de las 

imágenes en 3D por si se deterioran o se dañaran p.ej. en un incendio, o por si fueran 

objeto de robo. Estas técnicas avanzadas permiten escanear las imágenes en escala real a 
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una resolución milimétrica para posteriormente imprimirlas con impresoras 3D y 

finalmente realizar una copia en resina. Se puede también usar para hacer pruebas de 

vestiduras con las imágenes digitales y así evitar tocar los originales para que estos no 

sufran daños (“Andalucía en Semana Santa: Gremios y tradiciones”). 

 

3.2 La transformación estilística de Rodríguez Ojeda 

 

La Semana Santa sevillana ha atravesado distintos períodos de crisis durante su 

existencia. En el siglo XIX la celebración tuvo un momento de crisis que puso en serio 

riesgo su continuidad y desarrollo. La causa principal fue la escasez de recursos 

económicos que existían en el seno de las hermandades y la disminución alarmante del 

número de hermanos. Es sin duda en este contexto en el que la labor de Rodríguez Ojeda 

es reconocida como fundamental para la recuparación del esplendor de la fiesta gracias a 

las innovaciones estilísticas y estéticas que incorporó (“Semana Santa de Andalucía: La 

Herencia”; “La Macarena, revolución estética que cambió la Semana Santa”). 

Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1853-1930) transformó la estética de la Semana 

Santa y acercó la celebración de nuevo al pueblo. Rodríguez Ojeda, que era diseñador y 

bordador, fue un auténtico revolucionario en su materia. Empezó con el uso de palios, 

coronas, bordados de oro e introduce la malla. Tenía un taller en la calle Duque Cornejo 

en el cual elaboraba los diseños y sus hermanas los bordaban (Carrero Rodríguez 327; “ 

Semana Santa de Andalucía: El Patrimonio”). Este nuevo formato aumentaba la carga 

visual de la celebración, acercándola más hacia el espectador. Para ello, utilizaba distintos 

recursos estilísticos como colores vivos y nuevos tejidos como la malla de oro que 

permitía que la luz traspasara sobre él provocando un efecto de movimiento nunca visto 

hasta ese momento. Como resultado la Semana Santa adquería un carácter más festivo y 

alegre. Posiblemente el manto camaronero de la Macarena fue su obra más famosa, 

convirtiéndo a esta Virgen en un referente no solo en su barrio sino de toda la ciudad. La 

repercusión de los trabajos de Rodríguez Ojeda no solo fueron visibles en la Semana 

Santa de Sevilla sino que su labor sirvió de guía e inspiración en toda Andalucía (“Semana 

Santa de Andalucía: El Patrimonio”; “La Macarena, revolución estética que cambió la 

Semana Santa”).    
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3.3 La música en la Semana Santa: De la policía armada a los sones de Triana 

 

En los últimos treinta años la música de la Semana Santa ha experimentado una gran 

evolución. En un principio, las bandas de música que acompañaban a los pasos eran 

militares o la banda sinfónica municipal de Sevilla. En los últimos tiempos, con la llegada 

de bandas no profesionales, ha cambiado mucho la música de la Semana Santa sevillana. 

A su misma vez, la música varia según se trata de bandas de música que acompañan al 

Cristo o la Virgen. Bandas como Tejera y la Cruz Roja son bandas que habitualmente 

acompañan a la Virgen y bandas de tambores y cornetas como la de las Cigarreras y Las 

Tres Caídas de Triana son las que acampañan al paso del Cristo. Según explica Juan 

Francisco Javier Gutiérrez, director de la Sinfónica municpial de Sevilla, las bandas han 

mejorado su calidad y en el caso de las bandas de cornetas y tambores, han ido 

incorporando nuevos instrumentos músicales para ir mejorando la capacidad técnica de 

estas. Javier Gutiérrez dice además que “El número de compositores ha aumentado 

mucho. Se compone mucho y de la cantidad sale la calidad. Hoy se atreven más músicos, 

muchos de ellos con buen criterio” (Parejo “La Música de la Semana Santa”). También 

se toca más que nunca ya que son muchas las cofradías y relativamente pocas las bandas, 

por lo que los mismos músicos se enfrentan a jornadas largas. Incluso llegando a tal 

extremo que bandas con popularidad como, por ejemplo Las Cigarreras, tocan 

ininterumpidamente desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo para distintas 

hermandades (Parejo “La Música de la Semana Santa”; “Las Cigarreras muestra sus 40 

años de música en el mercantil”).  

Las piezas musicales que suenan durante la Semana Santa sevillana son de mucha 

variedad. Las bandas interpretan desde el himno de España hasta marchas más fúnebres 

como Soleá dame la mano. Precisamente esta última es una composición de Manuel Font 

de Anta compuesta en el siglo XX. El autor se inspiró en las saetas que los presos 

dedicaban a la Esperanza de Triana a su paso por la denominada “Cárcel del Pópulo”. 

También destacan otras composiciones como Madrugá de Abel Moreno, Candelaria y 

Esperanza de vida, obras musicales del autor Manuel Marvizón y otras piezas más 

modernas como la marcha Lux Aeterna de Francisco Javier Torres. Esta última es muy 

diferente a las marchas que había anteriormente, por lo que marca los principios de una 
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nueva generación de compositores que están dando aire nuevo a la música de la Semana 

Santa (“Semana Santa de Andalucía: El Patrimonio”). 

 

3.4 Las distintas labores de la mujer en la Semana Santa 

 

La labor de las mujeres ha sido de gran importancia para la evolución y la larga y próspera 

historia de la Semana Santa. Sin embargo, esta labor ha sido poco percibida ya que 

durante muchos años las mujeres no participaban de forma visible en la celebración. Ellas 

no podían ejercer como nazarenos, costaleros, etc., por lo que no participaban en el cortejo 

o solían ir andando detrás de las imágenes (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). 

Con el renacimiento de la Semana Santa en el siglo XX, guiada por las nuevas reformas 

de Rodríguez Ojeda, se empieza a permitir mujeres nazarenas en algunas cofradías, 

permiso que no duró mucho tiempo. La Semana Santa estaba a punto de entrar en otro 

período de dificultad. En 1921 Sevilla da bienvenida a un nuevo arzobispo, Eustaquio 

Ilundain y Esteban (1862 -1937). A Ilundain y Esteban en particular y a la Iglesia católica 

en general, no les gustaba esta imagen popular proyectada de la Semana Santa. Querían 

que fuese más seria por lo que exigían algunos cambios importantes. Quedó 

prácticamente prohibida la participación de mujeres nazarenas en las cofradías, solo 

dejaron cuarenta plazas en las cofradías que llevaban más que 30 años permitiendo a 

mujeres en sus filas de nazarenos (que era la gran minoría). También prohibieron el 

acompañamiento de mujeres en los pasos, es decir, ya no podían ir detrás de las imágenes 

tal y como habían hecho en algunas cofradías desde el s. XIX. Ilundain y Esteban no solo 

eliminó la participación de las mujeres en la Semana Santa, sino que también prohibió las 

saetas profesionales y las excesivas paradas del paso ya que lo consideraba vulgar y poco 

apropiado. Ilundain y Esteban ejerció en una época llena de dificultades, época en la que 

nace el anticlericalismo, la República y se inicia la Guerra Civil. Ilundain y Esteban logró 

tener buena relación con los republicanos, aunque estos no eran amigos de la Iglesia 

católica ni de la Semana Santa (Pastor Torres, Robles y Roldán 240-142).  

Aunque a las mujeres no se les dejara participar en el desfile durante todos estos 

años, sí tenían importancia en otros sentidos. Las mujeres eran las devotas que iban a las 

iglesias para recurrir a sus santos y rezar por el bien de sus familias, por lo tanto, eran 

ellas las que trasladaron la creencia de vírgenes y santos a sus hijos durante todos estos 
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siglos (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). No solo trasmitían la fe a sus hijos 

sino también realizaban otros trabajos de gran relevancia.  

Las bordadoras adornaban con hilo de oro el tejido usado para la ropa de las 

imágenes, un trabajo que necesitaba mucha dedicación y paciencia. Se considera que esta 

tradición se remonta a los comienzos de la ciudad, aunque no existan ejemplares 

anteriores al s. XVI (Carrero Rodríguez 58). Las hermanas del estilista Rodríguez Ojeda, 

Ana y Josefa Atúnez, fueron ambas excelentes bordadoras. Tenían su taller en el barrio 

de la Macarena donde su hermano comenzó su carrera aprendiendo diversas técnicas y 

puntos de bordado. Se conoce que las hermanas Antúnez se dedicaban a los trabajos de 

bordado principalmente durante las tres últimas décadas del siglo XIX (Mañes Manaute; 

Pastor Torres, Robles y Roldán 226). Pero probablemente la bordadora que más repertorio 

haya tenido fuera Esperanza Elena Caro (1906-1985). En 1917 su familia abre un taller 

de bordado de oro y comienza a tener prestigio por sus elaboraciones. Esperanza Elena 

Caro aprende su oficio en dicho taller y pronto destaca por sus grandes habilidades y su 

estilo propio. Por el aumento de encargos, mudan el taller a la calle Conde de Barajas al 

domicilio donde el poeta Bécquer vivió durante varios años en el siglo anterior. Caro 

tomó las riendas de la empresa familiar con 43 años. En 1955 elabora el manto de la 

Virgen de Dolores, una de las vírgenes más venerada en Málaga, y en 1964 elabora junto 

a su plantilla de treinta mujeres bordadoras el manto de la coronación de la Macarena. A 

parte de estos trabajos destacados realizaron muchos bordados de insignias, banderas, 

escudos y otros elementos usados en la Semana Santa. A parte de su obra destaca el legado 

que Elena Caro ha dejado a muchas mujeres que aprendieron el oficio de bordar en su 

taller, un taller que aún perdura en nuestros días y que sigue siendo referencia en el mundo 

artístico de la Semana Santa sevillana. En 1971 recibió el premio de máximo honor de la 

ciudad de Sevilla llamado El Mérito al trabajo (“El taller de bordados “Sucesores de Elena 

Caro” recibe El Llamador de Canal Sur radio”; Gómez Palas). 

También había mujeres que se dedicaban a la imagenería, como Luisa Roldán 

(1652-1706), conocida como “La Roldana” que anteriormente mencionamos. Se la 

considera autora de las Dolorosas y de los Ladrones del misterio de la Exaltación y de la 

Carretería aunque no está debidamente documentado (Carrero Rodríguez 329). También 

reconocida como autora del retablo del misterio de la Sagrada Mortaja de Cristo. (De 

Girolami Cheney 148). En 1682 se muda a Madrid para convertirse en la escultora de 
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cámara del rey Carlos II (Carrero Rodríguez 329). En la actualidad, la mujer sigue 

teniendo un papel relevante en la imaginería destacando la autora Lourdes Hernández, 

una gran figura en la escuela sevillana actual (“Semana Santa de Andalucía: El 

Patrimonio”). 

Las costureras eran las que elaboraban todo tipo de ropa relacionada con la 

Semana Santa, entre otras cosas las túnicas de los nazarenos y los capirotes. Quizás no se 

haya dado la importancia suficiente a esta labor que mayoritariamente mujeres llevan 

haciendo durante siglos en los talleres de costura. Ana Amores es una de ellas. Jefa de 

taller de La Casa del Cofrade, lleva cosiendo túnicas durante cincuenta años en esta tienda 

antológica de Sevilla que, aparte de vestimenta de nazarenos vende todo tipo de artículos 

relacionados con la Semana Santa (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). 

También existe la costumbre de comer comida especial en la cuaresma y durante 

la Semana Santa. Estas recetas típicas de la época han sido elaboradas por muchas 

sevillanas a largo del tiempo (Guillén Cano; “Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). 

Alimentos típicos que detallaremos más adelante en este trabajo. 

En la actualidad se permite la participación de las mujeres en la Semana Santa de 

Sevilla. Son muchas las mujeres nazarenas que procesionan acompañando a su 

hermandad durante la estación de penitencia (“Semana Santa de Andalucía: El 

Patrimonio”). Ha sido un largo camino para lograr esta igualdad y probablemente aún 

queda mucho camino por recorrer. En el año 2012 se nombró por primera vez a una mujer 

como hermana mayor de una hermandad de penitencia. Fue Maruja Vilches Trujillo, 

hermana de la cofradía de Los Javieres, que también había sido una de las primeras cinco 

mujeres que en 1985 salieron en esta cofradía como mujeres nazarenas. Vilches Trujillo 

fue además la primera mujer en pronunciar el Pregón de las Glorias, un acto que se 

celebra el domingo anterior al Domingo de Ramos en el teatro de la Maestranza y sirve 

para anunciar la llegada de la Semana Santa cada año. El discurso siempre lo da alguien 

muy relacionado con las hermandades o cofradías. Vilches Trujillo, junto con Esther 

Ortego y Milagros Ciudad, son consejeras y han abierto el camino para que otras mujeres 

formen parte de la Junta Superior del Consejo de Cofradías en un futuro (Castro; Chong; 

Rodríguez). 
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4. Características de la Semana Santa actual 

En los años setenta, hacía finales de la dictadura de Franco, cuando se acercaban tiempos 

de una nueva democracia en España, la Semana Santa entró en otro período de desarrollo 

que sigue hasta nuestros días. Entrando en la década de los ochenta aumenta de forma 

progresiva el número de hermanos pertenecientes a las distintas hermandades y los 

miembros de las bandas y agrupaciones musicales. La Semana Santa llega a convertirse 

en un fenómeno de masas, atrae cada vez más turismo nacional, quizás principalmente 

porque el público hispano ya había superado los miedos iniciales de la Transición (Pastor 

Torres, Robles y Roldán 312, 324; Vizcaíno 78). Comienza, por tanto, una nueva realidad 

de Semana Santa más masificada. De esta masificación surge, en los años ochenta, el uso 

del término bulla para indicar una gran aglomeración de personas en torno a las 

procesiones, palabra muy arraigada en Sevilla (Pastor Torres, Robles y Roldán 324; 

Carrero Rodríguez 66).  

¿Pero cómo es la Semana Santa en la actualidad y cómo la viven los propios 

sevillanos? ¿Qué hay detrás de la Semana Santa aglomerada? Veremos a continuación, 

no solo aspectos de la propia Semana Santa, sino también referente a la cuaresma, las 

vísperas, los preparativos, tradiciones y rituales que nos ayuda a comprender la dimensión 

que tiene la Semana Santa en la actualidad.  

4.1 La cuaresma y las vísperas de Semana Santa 

Aunque la Semana Santa empiece oficialmente el Domingo de Ramos, los sevillanos 

empiezan a prepararse para esta celebración con mucha antelación. Incluso muchos 

sevillanos viven por (y para) la Semana Santa durante los 365 días del año (“Sevilla 

ultima los preparativos de su Semana Santa”). Hay muchas señales que anuncian la 

llegada de la Semana Grande incluso desde antes de la cuaresma, y una vez que empieza 

la cuenta atrás de los cuarenta días hasta el Domingo de Ramos, se empiezan a ver claros 

indicios de que la Semana Mayor está a punto de comenzar. En la cuaresma aparecen los 

puestos callejeros con recuerdos de Semana Santa. El olor de incienso nos recuerda que 

pronto estarán los pasos y las imágenes en la calle. Los inciensos también se compran 

para ambientar los hogares, se venden en puestos y en tiendas tales como la Antigua Casa 
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Rodríguez donde se ha podido adquirir artículos relacionados con la Semana Santa desde 

1816 (“Los preparativos para la Semana Santa de Sevilla”).  

A parte de los aspectos visibles, se palpa en el ambiente la expectación y la alegría 

de los habitantes de esta ciudad. Empiezan los preparativos en las iglesias, con la bajada 

de las imágenes de sus altares, el montaje de los pasos, los ensayos, los preparativos de 

los componentes de las cofradías, sean nazarenos, músicos o costaleros, la aparición de 

los puestos especializados de venta de artículos cofrades, el aumento de trabajo 

relacionado con el mundo cofrade, etc. (“Sevilla ultima los preparativos de su Semana 

Santa”; “Los preparativos para la Semana Santa de Sevilla”). Todo indica que viene la 

Semana más grande del año. 

4.1.1 Los preparativos  

Son muchos los preparativos necesarios para la celebración de la Semana Santa y, sin 

lugar a duda, aquellos relativos al propio desarrollo de la estación de penitencia marcan 

unos momentos importantes dentro de la cuaresma. Durante las semanas previas a la 

salida procesional, las casas hermandades de cada cofradía y las parroquias son un 

reguero de hermanos con distintas labores. Labores fundamentales como la limpieza de 

orfebrería, candelería, varales y respiraderos, etc., el montaje de los pasos y la elección 

del exorno floral son algunos de los preparativos más representativos. Hay una persona 

nombrada por la Junta del Gobierno, habitualmente llamada prioste, que tiene la función 

de coordinar y controlar el montaje de los pasos ya que todo tiene que hacerse en el 

momento adecuado. A parte, el prioste también tiene la importante labor de asegurarse 

de que se tenga el máximo cuidado con la conservación del patrimonio artístico y material 

de la hermandad. (“Sevilla, visítala en Semana Santa”). 

Fundir la cera que lleva la candelería de los pasos es otro preparativo habitual. 

Una vez que los candeleros están fijados en el paso y las velas preparadas se van 

colocando una a una (“Sevilla, visítala en Semana Santa”). La fábrica de velas, la Cerería 

de Salvador, fue fundada en 1845 y lleva, por lo tanto, 176 años dedicándose al trabajo 

de elaborar velas cofrades y otros elementos que se utilizan para el montaje de los pasos, 

tanto para la Semana Santa sevillana como para otras provincias españolas. Empiezan 

con cortar las mechas que se ponen en unos moldes antes de ser sumergidas en la cera. 

Posteriormente se cortan en el tamaño correcto y finalmente se baña con el color que 
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quiere cada cofradía. El color de las velas no es aleatorio, se eligen por su significado. El 

blanco indica la pureza mientras que el morado y el negro se eligen para el luto. El rojo 

es señal de amor y el verde es para la salud y la esperanza. Se utiliza cera natural y cera 

sintética para los cirios de los nazarenos (“Andalucía en Semana Santa: Gremios y 

tradiciones”).  

Las flores se colocan un día antes de salir la procesión para mantener su frescura 

y su aroma. Se utiliza todo tipo de decoración floral pero los claveles son populares junto 

a las orquídeas, los lirios, el azahar y las rosas. En los pasos de Cristo o de misterio suele 

predominar el color rojo y en los pasos de las Vírgenes se utiliza mayoritariamente los 

colores pastel o blancos (“Sevilla, visítala en Semana Santa”).  

Otro indicio inequívoco de que se acerca la Semana Santa es la denominada mudá 

(‘traslado’). La mayoría de las hermandades cuentan con instalaciones externas en las 

cuales se almacenan durante todo el año la parihuela de salida, que es, como se denomina 

en el argot cofrade, la estructura de madera que se usa como base para la construcción del 

paso que realizará estación de penitencia. También se almacenan otros enseres e imágenes 

secundarias que aparecen en los distintos misterios que procesionan durante la Semana 

Santa. Días previos al Domingo de Ramos, la misma cuadrilla de hermanos costaleros 

llevan el paso desde las dependencias anteriormente citadas hasta la iglesia desde la cual 

se realizará la estación de penitencia. Normalmente los pasos van cubiertos con sábanas 

que impiden ver las figuras secundarias. Una vez en la iglesia, se realiza el montaje 

completo de cada paso, con sus respiraderos correspondientes y con todo y cada uno de 

sus detalles. En Sevilla la mudá como la del misterio de Jesús ante Herodes de la 

hermandad de la Amargura se ha hecho muy popular, congregando a un extenso número 

de hermanos y no hermanos para acompañarlos durante este traslado (“Guía cofrade: 

Mudá (73)”).  

Aunque normalmente estos traslados se hacen durante la cuaresma y forman parte 

de los propios preparativos de la Semana Santa, cabe mencionar otro tipo de traslados o 

salidas extraordinarias como la acontecida el pasado 18 de octubre de 2021. Tras dos años 

de ausencia de la Semana Santa por causa de las restricciones por Covid 19, una enorme 

multitud de personas llenaron las calles de Sevilla para acompañar al Cristo de Gran Poder 

en su visita a los denominados tres barrios, barrios humildes ubicados en el extrarradio 
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de la ciudad. Un momento espectacular por lo que muestran las fotografías de aquel día 

(Márquez). 

Estos días ajetreados tienen otro momento crucial con el denominado reparto de 

papeletas de sitio, cuando cada hermano retira en la casa hermandad su papeleta que 

indica la posición que ocupará este durante el desfilo procesional. Igualmente es tradición 

reunirse varios miembros de una misma familia para acudir a la casa hermandad y retirar 

la papeleta (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). 

Todo hermano debe tener su ropa preparada para el día de su procesión tal y como 

indican las reglas oficiales de cada hermandad. El hábito del nazareno está compuesto 

por túnica, antifaz, y en algunas hermandades, guantes, capas, cíngulos o espartos. El 

origen del capirote proviene de la Edad Media cuando el Tribunal de la Inquisición lo 

usaba para señalar a los condenados. Este símbolo penitencial fue adoptado por las 

hermandades para las procesiones de Semana Santa. Sin embargo, el significado del 

capirote en la Semana Santa simboliza el acercamiento de los nazarenos a Dios. A su vez, 

sus túnicas y antifaces otorgan el anonimato (Chong; Sanz). Los nazarenos tienen que 

asegurarse de que sus túnicas y capirotes estén en buenas condiciones. En tiempos 

anteriores los capirotes se hacían de cartón, pero actualmente se suelen elaborar con una 

rejilla que resulta más cómoda de llevar para los nazarenos y también es más duradera. 

Este nuevo diseño de capirote transpira mejor y es más fácil de ajustar al tamaño de cada 

persona. Una evolución bien recibida por parte de los hermanos debido a su mayor 

comodidad y al alivio del calor que suele hacer en marzo o abril en esta ciudad famosa 

por sus altas temperaturas (“Sevilla, visítala en Semana Santa”). 

Las ropas varían de una hermandad a otra, algunos hermanos llevan capas y otros 

no. Las telas utilizadas también pueden variar, desde algodón, terciopelo o ruán, tela 

también de algodón pero que tiene cierto brillo y que se usa para la confección de túnicas 

negras. La razón por el nombre es la que la tela más conocida de esta índole se teje en 

Rouán, Francia (“Sevilla, visítala en Semana Santa”; Carrero Rodríguez 332). Mientras 

las túnicas de ruán pueden costar ciento cincuenta euros, las de terciopelo pueden valer 

hasta seiscientos euros. Muchos hermanos que no se pueden permitir comprar una túnica 

la alquilan a las casas hermandades por un precio moderado (“Sevilla, visítala en Semana 

Santa”). 

4.1.2 Los ensayos  
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En Sevilla, a largo del año, se puede escuchar a los músicos ensayar para la Semana 

Grande en los parques públicos. Deben prepararse un amplio repertorio ya que muchos 

tocan con varias cofradías en días diferentes como hemos mencionado con anterioridad. 

Aunque el silencio y los susurros sean unos de los sonidos más característicos de la 

Semana Santa, también lo es el sonido de una corneta, instrumento de viento muy antiguo 

conocido por su uso en el ámbito militar o el redoble de un tambor marcando el ritmo 

característico de la música cofrade (Jimenez; “Sevilla, visítala en Semana Santa”). 

No se puede olvidar hablar de la saeta, el canto religioso propio de la Semana 

Mayor. Se trata de una música que basa sus letras en la pasión de Cristo y se sabe que su 

origen se sitúa en Andalucía. El canto de las saetas no lleva acompañamiento musical y 

son interpretadas por cantaores profesionales o no profesionales. Suelen cantarse al Cristo 

o a la Virgen cuando sus imágenes se detienen en la calle. Los sevillanos le dan 

importancia a esta variedad musical y en el municipio sevillano de Marchena incluso 

existe una escuela de saeteros desde 1986 (“Sevilla, visítala en Semana Santa”). 

Otro colectivo que, al igual que los músicos, debe ensayar con intensidad para la 

Semana Grande son los costaleros. Muchos los consideran los personajes claves de la 

Semana Santa sevillana. Los costaleros sevillanos llevan el paso sobre la cerviz y sus 

andares deben ser ensayados con todo detalle (“Guía cofrade: El costalero (44); “Guía 

cofrade: Trabajaderas (16)”). Estos deben tener buena forma física ya que los pasos pesan 

muchísimo. El peso que soporta cada costalero que compone la cuadrilla debajo de las 

trabajaderas puede estar alrededor de los setenta kilos (“Semana Santa: 5 ejercicios que 

todo costalero debe hacer para salir en procesión”). Hasta los años setenta, los costaleros 

habían sido porteadores de profesión u obreros del muelle que recibían un sueldo por 

formar una cuadrilla especializada. Solían ser gente de confianza de los capataces de cada 

cofradía (“Guía cofrade: El costalero (44)”; Pastor Torres, Robles y Roldán 312-313). 

Pero en el año 1972 se forma por primera vez una cuadrilla de costaleros no profesionales. 

Se trata de la cuadrilla de Nuestra Señora de las Aguas, seguida en el año siguiente por la 

cuadrilla del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes (Carrero 

Rodríguez 110). Así se abrió para los hermanos una nueva forma de participar en la 

Semana Santa. Los nazarenos ya podían aspirar a ser costaleros si pertenecían a la 

hermandad y pagaban su cuota anual (Salas; Carrero Rodríguez 110). Los ensayos de los 

hermanos costaleros vienen precedidos por la denominada igualá, que representa el 
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momento en el que el capataz organiza el orden de los costaleros en función de su altura 

para conseguir a la mejor cuadrilla (“Sevilla, visítala en Semana Santa”). Durante la 

procesión en la Semana Santa los costaleros reciben turnos organizados para que todos 

tengan descansos (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”).  

4.1.3 El peso de la herencia  

Las tradiciones lo son todo para los sevillanos amantes de la Semana Santa. El Domingo 

de Ramos es un buen ejemplo. La llegada del Domingo de Ramos se percibe desde las 

primeras horas de la mañana. Empieza la Semana Santa. Una atmosfera primaveral con 

multitud de personas circulando a pie, dejando entrever que algo especial está a punto de 

comenzar (Herencia; En exclusiva). Es un día en que la gente sale a la calle estrenando 

ropa o con sus mejores prendas para celebrar este acontecimiento (“Semana Santa de 

Andalucía: La Herencia”). 

Cada familia tiene su tradición como, por ejemplo, comer la misma comida en 

casa con la familia o salir a la calle a comer con los amigos y ver las primeras procesiones 

(“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). Muchos fieles se dirigen a sus parroquias 

para ver su Cristo y su Virgen durante las primeras horas de la mañana. Las imágenes 

lucen en sus pasos, adornadas con exquisitos exornes florales, velas, palios de terciopelo 

y otros ornamentos, preparadas para recorrer la ciudad (Chong). Los nazarenos se visten 

en casa con la ayuda de sus familiares. Muchas madres son las que tradicionalmente se 

encargan de lavar y planchar las túnicas para que luzcan en el gran día. Pasado el 

mediodía, se empieza a ver el tránsito de nazarenos desde sus hogares hacia sus 

respectivos templos, siempre por el camino más corto desde su domicilio como indican 

las reglas de las hermandades (De la Prida “Semana Santa 2014”; Chong).  

Durante la Semana Santa los sevillanos no solo se ponen sus mejores prendas. 

Algunas mujeres siguen con una costumbre que se popularizó en el s. XIX denominada 

vestirse de mantilla. Esta costumbre consiste en usar vestido, velo negro y peineta oscura 

como muestra de luto por la muerte de Jesús. La mantilla se usa solo y exclusivamente el 

Jueves Santo y Viernes Santo. 

Los niños también tienen sus tradiciones, la recolecta de caramelos y de objetos 

de la Semana Santa son habituales. Mientras ellos ven las cofradías con sus familiares se 

entretienen pidiendo caramelos. La frase “nazareno dame un caramelo” es bien conocida 

https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/noticias-semana-santa-sevilla/sevi-semana-santa-2014-por-el-recorrido-mas-corto-i-201403172222_noticia_amp.html?fbclid=IwAR270hFeHNu3SI6ngOBqSCARATrGdu4tV143_r9w7fUOkrM4gcMe4gyDsIs
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entre los niños sevillanos. También es común, especialmente entre los chicos un poco 

mayores, pedir estampas, escuditos o cera a los nazarenos. Estos tienen hecha una 

pequeña bola de papel de plata que poco a poco va aumentando de tamaño al ponerle cera 

a su alrededor. Cuanto más grande es la bola más orgullosos están los niños de ellas 

(Martínez “La Feria y la Semana Santa para niños”; Villalba Vega).  

Al estar la ciudad repleta de cofradías se necesita un buen conocimiento para saber 

por dónde se dirigen las procesiones en cada momento y cómo se puede llegar a los sitios 

sin atascos. Muchos escuchan con auriculares la retransmisión en directo de la Semana 

Santa en programas especializados para conocer a tiempo real cuál es la ubicación exacta 

de cada hermandad y poder así planificar el itinerario con más comodidad (“Semana 

Santa de Andalucía: La Herencia”). Algunos pagan un alquiler por tener una silla en la 

zona de la Carrera oficial que es el único sitio donde pasan todas las procesiones en su 

camino a la Catedral. (Chong). Otros pagan enormes cantidades de dinero para alquilar 

balcones de pisos situados en zonas privilegiadas para ver las cofradías pasar (“¿Cuánto 

cuesta alquilar un balcón en la Semana Santa de Sevilla?”). La gente mayor y los que 

quieren un descanso de la bulla prefieren visitar a los santos en las iglesias en los días 

anteriores a la Semana Santa y luego ver las procesiones en la televisión (“Los 

preparativos para la Semana Santa de Sevilla”). El programa El llamador de Canal Sur 

retransmite vía radio la Semana Santa de Sevilla y los canales de televisión local también 

emiten en directo el transcurrir de las procesiones en algunos de los más emblemáticos 

sitios de la ciudad (“Semana Santa”; “El Llamador”). Pero para la gran mayoría, disfrutar 

de la Semana Santa es ver los pasos de pie en diferentes callejuelas, plazas, puentes, etc., 

alternando con paradas en bares de tapas donde habitualmente se pide algún plato típico 

o simplemente una cervecita para reponer energías. Quizás este modo sea el mejor para 

captar el sentimiento del pueblo sevillano y de la Semana Santa (Chong).  

4.1.4 Las costumbres  

En los años treinta del s. XX surge una costumbre llamada Besamanos (y Besapié) que 

se realiza durante la cuaresma o en Semana Santa antes de salir las imágenes a la calle. 

Se trata de acercar las imágenes a los devotos para que estos puedan tener un contacto 

visual más cercano al que se da habitualmente cuando las imágenes van fijadas en sus 

pasos procesionales. Se forman largas colas de fieles devotos que esperan encontrarse 
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cara a cara con el Señor o la Virgen. La costumbre es hacer una genuflexión y darle un 

beso en las manos o en los pies a la imagen como muestra de fe y de reconocimiento a la 

existencia de Dios (“Besamanos al Señor”). 

Hay otras costumbres que pertenecen a la cuaresma y la Semana Santa y que son 

de diferente índole. Se suele, por ejemplo, elaborar una comida especial en los hogares y 

también en los bares. Los platos son variados, pero son especialmente populares los que 

se elaboran con bacalao. También son habituales los platos de otras variedades de pescado 

o mariscos (“Platos para descubrir en la Semana Santa de Sevilla”). Las croquetas de 

bacalao tampoco pueden faltar. El bar Casa Ricardo, en el barrio San Lorenzo, es famoso 

por sus tapas de cuaresma y en especial por sus croquetas. Son muchos los sevillanos que 

lo visitan por tradición en esta época festiva. Durante la Semana Santa, los empleados de 

La Casa Ricardo preparan unas 3.000 croquetas de bacalao al día para poder afrontar la 

demanda de sus clientes. Para ellos es la semana de más trabajo de todo el año por lo que 

no ven los pasos de otro modo que en la televisión durante sus largos turnos de trabajo 

(“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). Los buñuelos de merluza y gambas en el 

Patanchón, los lomos de bacalao a la roteña en El Rinconcillo, la pavía de bacalao en la 

Bodega Góngora o las espinacas con garbanzo que prepara Álvaro Pergil en los confines 

de la Carrera Oficial son ejemplos de la buena gastronomía típica de la Semana de Pasión. 

El Rinconcillo tiene una larga historia de atender a los cofrades, allí llevan desde 1670 

elaborando sus especialidades para la Semana Santa.  

Las torrijas y los pestiños son los postres estrella en la época (Fernández). Cuando 

Manuel Chaves Nogales escribió sobre cómo era la Semana Santa al principio del siglo 

XX, en su libro Semana Santa en Sevilla, menciona lo siguiente sobre las torrijas, “La 

Semana Santa, como todas las grandes fiestas populares, tiene su especial gastronomía. 

El pueblo asigna cada gran conmemoración a un regalillo de la andorga, y así, como 

cuando nace Jesús se harta de mazapán, cuando le crucifican se atiborra de torrijas” (53). 

Las torrijas se preparan con pan del día anterior bañado en leche y en miel o con canela 

y posteriormente frito, y los pestiños, también hechos con miel y fritos, pero se 

diferencian de los anteriores por el anís dulce y el vino que se utiliza para su elaboración 

(Galán). Habitualmente estos platos tradicionales han sido realizados por las amas de casa 

en sus hogares, pero también forman parte de la extensa oferta gastronómica que hornos 

y restaurantes de la ciudad ofrecen a sus clientes en la actualidad (Guillén Cano).  
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Otra tradición es comprar los dulces a los conventos que hacen ahí las monjas de 

clausura. Estos se venden para recaudar dinero para diferentes actos de caridad. Tomar 

unos churros con taza de chocolate tras una larga noche en la Madrugada (la noche entre 

Jueves Santo y Viernes Santo) también es una tradición habitual (Fernández Mesa). 

5. Consideraciones finales 

 

Quien no conoce la historia que hay detrás de la Semana Mayor le puede sorpender la 

antigüedad y la forma de celebrarse esta fiesta. A lo largo de este trabajo hemos podido 

comprobar que el origen de la Semana Santa data al menos del siglo XVI cuando Sevilla 

florecía como una ciudad con cierta relevancia en el panorama internacional. Hemos 

mencionado los diferentes motivos que influenciaron la consolidación y evolución de la 

Semana Santa, no solo factores históricos sino también sociológicos y etnográficos. 

Igualmente hemos analizado las características y los distintos componentes y rituales que 

conforman esta tradición y cómo estos han generado todo un tejido comercial y 

empresarial a su alrededor. Quizás el mayor reto de este trabajo era poder entender el 

sentimiento de los sevillanos y cómo estos viven por su Semana Mayor. 

La Semana Santa no fue comprendida ni aceptada por muchos a lo largo de los 

siglos. Las altas esferas de la Iglesia católica mostraban un alejamiento desde la época 

barroca ya que a los arzobispos y otros altos cargos dentro de la Iglesia les parecía una 

celebración inapropiada y vulgar. Tampoco fue bien vista por los republicanos ni los 

respresentantes de la dictadura de Franco (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”).  

Sin embargo, la Semana Santa ha logrado perdurar durante todos estos siglos; en la 

actualidad es un patrimonio cultural y declarada como “Fiesta de interés turístico 

Internacional” que atrae a miles de visitantes todos los años. La experiencia de vivir la 

emoción al escuchar el cante jondo de una saeta, el silencio de la multitud que discurre 

por las calles o los aplausos que de repente suenan cuando se levanta el paso de una forma 

espontánea, es una experiencia inolvidable (Carrera Díaz; “Semana Santa en Sevilla”). 

Actualmente los visitantes son tanto nacionales como internacionales. Por supuesto hay 

alguno que le resulta una celebración extraña u obsoleta. Incluso algunos sienten temor 

cuando ven a los nazarenos, con sus túnicas largas y sus capirotes puntiagudos, ya que 

les recuerda al Ku Klux Klan, asociación desde luego temerosa, pero con una antigüedad 
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histórica mucho más corta que las túnicas y los capirotes de la Semana Santa de Sevilla 

(Sánchez Hidalgo; Weaver).  

Quizás el que mejor comprende la Semana Santa es el propio pueblo andaluz. 

Posiblemente por esta proyección de sufrimiento de Cristo, el pueblo se ha sentido 

identificado con su propio sufrimiento, consecuencia de ser una de las regiones más 

desfavorecidas del conjunto de la nación española (Moreno 295; “Semana Santa de 

Andalucía: El Patrimonio”). Como bien indica el catedrático Isidoro Moreno en su obra 

La Semana Santa de Sevilla: “Es un fenómeno que sólo puede explicarse a partir de la 

propia cultura andaluza, es decir, de la interpretación que hace de su experiencia colectiva 

el pueblo andaluz y de las formas específicas de expresar esa interpretación” (42). Moreno 

también dice lo siguiente:  

 

… como vengo explicando desde los años setenta en mis estudios sobre la cultura 

andaluza, sólo desde la secular experiencia colectiva de opresión del pueblo andaluz 

pueden entenderse fenómenos culturales tan fundamentales como el cante jondo o nuestra 

Semana Santa, «donde se expresa –decíamos–, entre otras cosas, de manera tan vitalista, 

el sentimiento popular respecto a un hombre que fue apresado y condenado injustamente, 

y a una madre que llora impotente por su hijo: una situación que está en la experiencia de 

muchas familias andaluzas…» (83). 

 

Referente a esta identidad del pueblo andaluz, Moreno también menciona en el 

primer episodio llamado “La Herencia” del programa Semana Santa de Andalucía del 

Canal Sur que La Semana Santa de Sevilla no seguiría viva sin la dimensión identitaria. 

Es un ritual, la gente sabe cuándo estar callada, cuándo aplaudir, etc. (mín. 2.45-3.03; 

mín. 9.00-9.33). Igualmente se sabe cuando es apropiado gritar expresiones tales como 

viva la Virgen o guapa! 

La Semana Santa tampoco deja de ser una fiesta que expresa simbólicamente el 

triunfo de la vida sobre la muerte. Expresa la renovación anual, la resurrección y sin duda 

no hay época mejor para celebrarla que en la primavera, época en la que florece la ciudad 

y todo cobra vida (Moreno 299-300).  

Además, la Semana Mayor se basa en las tradiciones. Los sevillanos quieren 

seguir con esta tradición que se les inculca desde la niñez, de padres a hijos de generación 

a generación (“Semana Santa de Andalucía: La Herencia”). Por ello, el fenómeno de la 
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Semana Santa sevillana está lejos de extinguirse, aunque actualmente lleve dos años sin 

celebrarse debido a la situación de la pandemia. Prosperan los nuevos profesionales en 

distintos campos relacionados con la Semana Grande en siglo XXI, sean compositores 

musicales, imagineros, cantaores de saetas, fábricas de cera o nuevos hermanos que 

quieren formar parte de este acontecimiento (“Semana Santa de Andalucía: El 

Patrimonio”).  

Aunque casi todas las fiestas populares tienen raíces religiosas, posiblemente a la 

gran mayoría del pueblo sevillano no le importe qué significado litúrgico o pagano se le 

ponga a su Semana Santa. Seguirán celebrándola, aunque la pasión y muerte de Jesús 

Cristo se hubiese olvidado (Chaves Nogales 60-61). La Semana Santa es actualmente un 

enorme museo al aire libre en el cual se unen componentes como el arte, la música y la 

tradición (“Semana Santa de Andalucía: El Patrimonio”). Los nazarenos son miles los 

que participan año tras año. Algunos lo hacen por devoción, otros por solidaridad, otros 

por pura tradición, pero quizás la gran mayoría por una razón social, sea por su vínculo 

emocional con su hermandad, su barrio, su calle o sus vecinos. Pueden ser de los más 

creyentes hasta los más ateos que se visten de nazarenos (Chaves Nogales 73). Es un 

motivo de encuentro para recordar a las personas dónde nacieron y dónde se criaron. Y 

la Semana Santa no solo sirve de identidad y de pertenencia a un pueblo o a un barrio 

sino también de unión entre los andaluces que todos celebran su Semana Santa (“Semana 

Santa de Andalucía: La identidad”). 

Según anuncia el decreto del arzobispo de Sevilla habrá Semana Santa en abril de 

2022. Una noticia que celebran los sevillanos que ya se preparan para la próxima Semana 

Santa con emoción e ilusión tras una larga espera (“El mundo cofrade prepara una Semana 

Santa “casi normal””). Los sevillanos y muchos otros amantes de la Semana Santa solo 

pueden rezar para que se cumpla el deseo del arzobispo y que la pandemia de Covid 19 

no intervenga un año más en que se celebre la Semana Santa sevillana.  
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7. Glosario 

ANTIFAZ:  

Tela con la que se cubre el rostro el nazareno. Puede ser de tela, ruan, lino, terciopelo, 

raso o lana. Con el capirote recubriéndolo, éste queda erguido, dando la tradicional forma 

puntiaguda del nazareno. Por delante suele ser más largo que por detrás y suele llevar el 

símbolo de la hermandad. 

ARGOT COFRADE: 

Estructura de madera que se usa como base para la construcción del paso que realizará la 

estación de penitencia. 

BANDA:  

Grupo de música que acompaña a los pasos de cada Hermandad. Se compone, 

normalmente, de cornetas y tambores, además de cornetines, fagotes, tubas, flautas, 

cornos o trombones. Si la banda lleva estos instrumentos, acompañan normalmente al 

paso de palio. La banda de cornetas y tambores únicamente se reservan para los pasos de 

Cristo. 

BESAMANOS (Y BESAPIÉ):  

Costumbre de hacer una genuflexión y darle un beso en las manos o en los pies a la 

imagen de la Virgen o del Señor como muestra de fe y de reconocimiento a la existencia 

de Dios. 

BULLA:  

Término que surge en los años ochenta para indicar una gran aglomeración de personas 

en torno a las procesiones. 

CANDELERIA:  

Es el conjunto de luces y velas que lleva un paso. 

CAPA:  

Prenda de tela que cae sobre los hombros y llevan los nazarenos. Se llama así por 

extensión a las hermandades que no llevan cola, sino capa. 

CAPATAZ:  

Quien dirige la salida de un paso. Está encargado de llevarlo durante la estación de 

penitencia, guiándolo con su voz y con el llamador. 

CAPILLITA:  

Se conoce así a quien le gusta mucho la Semana Santa y la vive intensamente. 

CAPIROTE:  
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Estructura de cartón o plástico que se ajusta a la cabeza y tiene forma cónica. Sobre él se 

coloca el antifaz del nazareno y es lo que le da la forma puntiaguda. 

CÍNGULO: 

Cordón con una borla al extremo con el que el nazareno se ajusta el hábito. 

CIRIO:  

 

Vela de gran tamaño que algunos nazarenos portan durante la estación de penitencia. 

 

COFRADE:  

Quien pertenece a una hermandad o cofradía. 

COFRADÍA:  

Conjunto de fieles que se organizan para realizar penitencia y realizar determinados 

servicios relacionados con los cultos. 

COLA:  

Puede ser la parte trasera del paso, especialmente en el caso de los pasos de palio. Es 

también la parte de la túnica del nazareno que arrastra. Hoy suelen ir recogidas en el 

cinturón y no se llevan arrastrando. 

COSTALERO:  

Persona que, bajo el paso, lo lleva junto al resto de la cuadrilla durante la procesión de la 

hermandad. 

CRUZ DE GUÍA:  

Cruz que abre la procesión. 

CUADRILLA: 

El conjunto de los costaleros que llevan el paso. 

CUARESMA:  

40 días previos al Domingo de Ramos. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:  

La celebración de la resurrección de Jesús. Es el domingo siguiente al Domingo de 

Ramos. 

DOMINGO DE RAMOS:  

El último de la Cuaresma, que da principio a la Semana Santa. 

ESCUDO:  

Símbolo o heráldica de cada Hermandad. 
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ESPARTO:  

Fibra natural que se usa principalmente para algunos cinturones de los nazarenos y para 

sandalias también. 

HERMANDAD:  

Asociación de creyentes en torno a unas imágenes. Comunidad religiosa. 

 

HERMANO MAYOR:  

Primer cargo de la hermandad. 

IGUALÁ:  

El momento en que el que el capataz organiza el orden de los costaleros en función de su 

altura para conseguir a la mejor cuadrilla. 

IMAGEN:  

Representación de Jesús o María. De talla completa si representa todo el cuerpo; de 

candelero, cuando, generalmente las vírgenes tienen una estructura cónica que sostiene el 

cuerpo y manos. 

IMAGEN COTITULAR/SEGUNDARIA:  

Segunda imagen de una hermandad. 

IMAGEN TITULAR:  

Primera imagen de una hermandad. 

IMAGINERO:  

Artista que esculpe imágenes para la Semana Santa. 

LEVANTÁ:  

Movimiento de elevar el paso de una vez y con fuerza. 

LLAMADOR:  

Aldabón que va en el frente del paso y el capataz usa para avisar a los costaleros. 

MANTILLA:  

Tela que las mujeres colocan sobre la cabeza en señal de duelo el Jueves y Viernes Santo. 

MUDÁ:  

Traslado del argot cofrade y de las imágenes cotitulares u otros enseres desde donde se 

almacenan hasta la iglesia para que puedan preparar el paso antes de la estación de 

penitencia. 



 

43 

NAZARENO:  

Puede ser la imagen de Jesucristo o el hermano que procesiona con su hermandad. 

ORFEBRE:  

Artesano que trabaja principalmente metales preciosos. 

ORFEBRERÍA:  

Trabajo del orfebre. 

PALIO:  

Techo sostenido con los varales que cubre los pasos de su mismo nombre. 

PASO:  

Cada una de las representaciones de la Pasión de Cristo que se llevan de procesión en las 

Hermandades. Se divide, de forma general, entre pasos de palio y de Cristo. De estos 

últimos hay de Cristo (si llevan un crucificado solo); de nazareno (si va con la Cruz al 

hombro); de calvario (si es una escena de crucifixión); de misterio (si la escena es fuera 

del monte Calvario) y de tribunal (Si muestran los distintos juicios a Jesús). Por otro lado, 

hay pasos de palio, que son los de la Virgen. Esto no se cumple en el caso de la Soledad 

de San Lorenzo, que es de Virgen, pero no tiene palio. 

PASO (AL):  

Llevar el paso de forma suave, como caminando. 

PAPELETA DE SITIO:  

Acreditación que deben tener los penitentes para salir en procesión con su hermandad. La 

papeleta de sitio determina el lugar del nazareno en la procesión y las papeletas se expiden 

atendiendo a un criterio de antigüedad. 

PREGÓN:  

Discurso que anuncia la celebración de la Semana Santa. 

PREGONERO:  

Persona encargada de redactar y declamar el pregón. 

PRIOSTE:  

Persona encargada de coordinar y controlar el montaje de los pasos. 

PROCESIÓN:  

Hermanos que de forma organizada desfilan acompañando a los pasos y las imágenes de 

sus cofradías. 

REGLAS (LIBRO DE):  
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Documento que contiene las normas por las que se rige la hermandad. 

RESPIRADERO:  

Entramado que va en los pasos y permite la ventilación para los costaleros. 

RUÁN:  

Ruán o ruan (rae.es) es una tela de la familia de algodón que tiene cierto brillo. Se utiliza 

para la confección de algunas túnicas de color negro. 

SAETA:  

Canto flamenco religioso. Suele cantarse al paso de Cristo y Virgen. 

SALIDA:  

Momento en que la procesión inicia su marcha a la Catedral desde su templo. 

SECCIÓN:  

Las filas de penitentes que acompañan a la hermandad. En general hay dos secciones: de 

Cristo y de Virgen.  

SEMANA SANTA: 

Los días que transcurren entre Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección (con 

ambos domingos incluidos). Habitualmente nombrada también Semana Mayor o Semana 

Grande.  

TECHO DE PALIO:  

estructura que cubre el paso en el caso de las Vírgenes. Es rectangular y suele estar forrado 

de ricos materiales. 

TITULARES:  

Forma en que se llama a las imágenes principales de Cristo y Virgen. 

TRABAJADERA:  

Traviesa de madera que descansa sobre los hombros de los costaleros. Va por debajo del 

suelo del paso de forma transversal.  

VARAL:  

Varas que van de la base del paso y sostienen el techo del palio. Están dispuestas en los 

laterales. La parte recta se conoce como tubo o cañón, los salientes, macollas y el remate 

final, por encima el palio, perilla. Los varales de las esquinas del paso, se llaman varales 

maestros. 

 

 



 

45 

8. Galería de fotografías 

Foto 1. Niño pidiendo cera . ............................................................................................46 

Foto 2. “Nazareno, dame un caramelo”.......................................................................... 46 

Foto 3. Un nazareno se prueba el capirote en la Casa del Nazareno .............................. 47 

Foto 4. Padre e hijo vestidos de nazarenos  .....................................................................47 

Foto 5. Detalles del ambiente cofrade del escaparate de la Cerería del Salvador............ 48 

Foto 6. El orfebre Francisco José Mateos y una pieza de la candelería de un palio .......48 

Foto 7. Un jóven limpia la plata correspondiente al palio de la Hermandad de la Sed ...49 

Foto 8. Balanza para pesar el hilo de oro y los cordones en Casa Rodríguez .................49 

Foto 9. Detalle realizado con hilo de oro e hilos de seda de colores ...............................50 

Foto 10. Auxiliar de priostía coloca los candelabros de un palio.....................................50 

Foto 11. El paso de plata de Señor de Pasión en la iglesia de El Salvador .....................51 

Foto 12. Las hermandades de El Amor y Pasión en la iglesia del Salvador ...................51 

Foto 13. El paso de palio de la Virgen de la Merced montado........................................52 

Foto 14. Igualá ................................................................................................................52 

Foto 15. Ensayo de costaleros .........................................................................................53 

Foto 16. Nazarenos que llevan cruz ................................................................................53 

Foto 17. El Cristo de la Sentencia durante la Madrugada ...............................................54 

Foto 18. El palio de la Macarena entrando en su basílica ...............................................54 

Foto 19. Lanzamiento de pétalos desde un balcón al pasar el paso ............................... 55 

Foto 20. Una saeta desde un balcón detiene el paso ........................................................55 

Foto 21. Padre e hijo delante del paso de Cristo de la Exaltación ...................................56 

Foto 22. Palio de las Penas de San Vicente por la estrecha calle Placentines .................57 

 

 

 

 



 

46 

 

Foto 1. Niño pidiendo cera. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

Foto 2. “Nazareno, dame un caramelo”. Foto de colección privada. 
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Foto 3. Un nazareno se prueba el capirote en la Casa del Nazareno. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 4. Padre e hijo vestidos de nazarenos (hermanos de la Exaltación). Foto de colección privada. 
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Foto 5. Detalles del ambiente cofrade del escaparate de la Cerería del Salvador. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 6. El orfebre Francisco José Mateos y una pieza de la candelería de un palio. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 7. Un jóven limpia la plata correspondiente al palio de la Hermandad de la Sed. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 8. Balanza para pesar el hilo de oro y los cordones en Casa Rodríguez. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 9. Detalle realizado con hilo de oro e hilos de seda de colores. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 10. Auxiliar de priostía coloca los candelabros de un palio (de la Virgen de Consolación). Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 11. El paso de plata del Señor de Pasión en la iglesia de El Salvador. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 12. Las hermandades de El Amor y Pasión en la iglesia del Salvador. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 13. El paso de palio de la Virgen de la Merced montado. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 14. Igualá. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 15. Ensayo de costaleros. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 16. Nazarenos que llevan cruz. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 17. El Cristo de la Sentencia durante la Madrugada. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 18. El palio de la Macarena entrando en su basílica (en la mañana del Viernes Santo). Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 



 

55 

 

Foto 19. Lanzamiento de pétalos desde un balcón al pasar el paso. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 

 

 

 

Foto 20.  Una saeta desde un balcón detiene el paso. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 
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Foto 21. Padre e hijo nazarenos delante de Cristo de la Exaltación. Foto de colección privada. 
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Foto 22. Palio de la Hermandad de las Penas de San Vicente por la estrecha calle Placentines. Fotógrafo Javier Sierra Ordoñez. 


