
Semana Santa 
en Andalucía

Encuentros 
con La Pasión 

d

Ilu
st

ra
ció

n:
 J

ua
n 

A
nt

on
io

 P
ér

ez



Almería  >>  HUÉRCAL-OVERA  >> 21destino sur 36Almería  >>  HUÉRCAL-OVERA  >>20 destino sur 36

Huércal-Overa
La Semana Santa huercalense es conocida por sus tres pasos –morado, blanco y negro–, que 
compiten en belleza y espectacularidad. Esa grandiosidad, y la antigüedad de las cofradías y 
sus imágenes titulares han conseguido que sea nombrada Fiesta de Interés Turístico Nacional de 
España (en 1983) y de Andalucía (en 1997). El espectáculo es digno de admiración.

Virgen de los Dolores. Virgen de las Angustias, titular del Paso Blanco Cruz de Guía del Paso Morado

Oficina de Turismo de Huércal-Overa
Autovía Mediterráneo, Km. 565
4600 Huércal-Overa (Almería). Tel. 950 528 874

Extensión: 318 km2. Habitantes: 14.800. 
Gentilicio: Huercalenses. 
Distancia a Almería capital: 116 km.

Información turística

N o  o l v i d e  v i s i t a r
El curioso visitante que se acerque a esta peque-
ña ciudad en crecimiento, situada en el Valle de 
Almanzora, en la provincia de Almería, bien puede 
admirar los escasos, aunque admirables, edificios y 
monumentos singulares que pueden verse, como 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción.
También destacan la Torre Árabe, la Iglesia Santa 
María Nieva, el Monumento al Cura Valera, el 
Castillo de Santa Bárbara, del siglo XII, la Torre 
de Ballabona, de estética musulmana, la Fortaleza 
de Urtal, de la que se conservan dos grandes alji-
bes, o el Palacio de Justicia, entre otros.

Iglesia Parroquial de Huércal-OveraLa Semana Santa de Huércal-
Overa constituye el acon-
tecimiento más importante 

de la villa, tanto en los ámbitos 
festivo y religioso, como en el 
cultural, sociológico y artístico. 
Aunque es durante la Semana de 
Pasión –la Semana Grande para 
los huercalenses– cuando los tres 
pasos, morado, blanco y negro, se 
vuelcan especialmente para con-
seguir unos pasacalles y desfiles 
únicos en la provincia, aunque los 
preparativos y actividades de las 
Cofradías se extienden a todo el 
año.
La Semana Santa huercalense es 
conocida por sus tres pasos, así 

como por su riqueza en borda-
dos, piezas de orfebrería, tronos, 
imágenes y por la gran categoría, 
número y vistosidad de las ban-
das de música que acompañan 
las procesiones que se suceden 
desde el Viernes de Dolores hasta 
el Viernes Santo.
Las Cofradías huercalenses tienen 
más de tres siglos de historia y 
obtuvieron en los años ochen-
ta esa merecida declaración de 
Interés Turístico Nacional para 
sus desfiles procesionales. 

Miércoles Santo. 
La Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, obra del genial 

escultor murciano Francisco 
Salzillo –de inigualable belleza y 
serenidad–, Santísimo Cristo de 
la Misericordia, María Santísima 
de la Esperanza y Ntra. Sra. de la 
Amargura, popularmente conoci-
da por (Paso Morado), realiza su 
desfile procesional. 

Jueves Santo
La Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Angustias y San Juan Evangelista, 
conocida con el sobrenombre de 
Paso Blanco, también tiene su pro-
cesión principal, con La Caída de 
Jesús y la del Cristo de la Sangre. 
Tras este paso, podemos admirar 
la imagen de San Juan Evangelista. 

Finalmente, aparece la belleza serena de la titular 
del Paso Blanco, Ntra. Sra. de las Angustias, obra 
de Francisco Bellver de 1890. Tras ésta, sale el 
Paso Morado con el Cristo de la Misericordia, que 
realiza un Vía Crucis donde se apaga el alumbrado 
público, adquiriendo un carácter espectacular e 
intimista bajo la tenue luz de las velas.

Viernes Santo
La cofradía más antigua de la Diócesis de 
Almería es la de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo 
Sepulcro del Redentor, conocida popularmen-
te como Paso Negro. Ésta realiza su solemne 
procesión del Santo Entierro la tarde noche de 
Viernes Santo, desfilando con las imágenes de la 
Oración en el Huerto. A continuación, veremos 
venir a la imagen por excelencia de Huércal-
Overa, la Virgen del Río; el siguiente trono es el 
Santo Entierro de Cristo, que sobre su impre-
sionante urna gótica, verdadera catedral andante, 
impone el silencio entre el público que contem-
pla la procesión. Cierra la procesión la imagen 
titular de la Cofradía, Ntra. Sra. de la Soledad.

El Mediterráneo vive su Semana Grande
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Pasión en Blanco
La pureza de las calles de los Pueblos Blancos 
gaditanos produce un hermoso contraste con el 
color de la Semana Santa y la Pasión de Cristo.

La Pasión de Cristo se vive 
de un modo especial en los 
Pueblos Blancos gaditanos, 

donde el colorido de los nazare-
nos y la luz de sus cirios se refleja 
en sus calles creando un escenario 
casi mágico para la representación 
de la muerte y resurrección de 
Cristo durante esta fecha.
La Semana Santa transcurre en 
Arcos de la Frontera por sus 
empinadas y estrechísimas calles 
por donde los pasos procesionales 
realizan admirables recorridos. Las 
blancas calles de El Gastor tam-
bién brillan especialmente en estos 
días, al igual que en Grazalema, 
donde se acoge con la misma 

devoción que en el resto de los 
municipios de Cádiz la Semana 
Grande.
Del mismo modo, el turista queda-
rá sorprendido en Setenil de las 
Bodegas, donde la celebración de 
la Semana Santa ha sido declarada 
de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía y donde la ‘Guerra de 
las bandas’ ha generado una pecu-
liar visión de estos días en los que 
las dos hermandades del municipio 
compiten en belleza y esplendor.
El pequeño municipio de 
Villaluenga del Rosario acoge 
con entrañable devoción y fe la 
representación de la Pasión de 
Jesucristo, por lo que se convierte 

en uno de los destinos ideales 
para disfrutar de esta arraigada 
tradición cristiana.
El sentimiento profundo que se 
respira durante la Semana Grande 
de Villamartín encandilará al via-
jero, que querrá acompañar a sus 
habitantes en el discurrir de esta 
celebración.
Otros destinos a los que no se 
podrán resistir los amantes de 
la Semana Santa o aquellos que 
busquen tranquilidad en estos 
días son Olvera, El Bosque, 
Puerto Serrano o Jimena de 
la Frontera, aunque cualquiera 
de los diecinueve pueblos blancos 
será un acierto seguro.

Setenil de las Bodegas. Cádiz

El momento más esperado y más celebrado por 
los vecinos de Villaluenga del Rosario y por los 
turistas es el Viernes Santo, cuando a las 9 horas 

de la mañana salen de la iglesia las imágenes de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno junto con la Santísima Virgen de 
los Dolores para recorrer las calles de Villaluenga del 
Rosario hacia la Ermita del Calvario. 
Por la tarde, sobre las 17 horas, tiene lugar la celebra-
ción de la Cruz y, a continuación, la salida procesional 
del Santo Entierro y la Santísima Virgen de la Soledad 
hacia el Calvario, donde permanecerá la primera imagen 
hasta el próximo año. 

La Semana Santa de Olvera ha adquirido durante 
los últimos años matices muy peculiares con des-
files procesionales de la Penitencia o el Silencio, 

Los Estudiantes, el Cautivo Jesús Nazareno, Vera Cruz y 
Santo Entierro. 
Sin embargo, si por algo destaca este municipio gaditano 
es por la semana siguiente a estos días de Pasión, ya 
que es la única provincia que celebra en día no festivo 
el lunes después de Semana Santa. Todos los olvereños 
y visitantes acuden ese día, el Lunes de Quasimodo, 
al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en 
acción de gracias por las lluvias de 1715. Desde enton-
ces, “el Lunes” se ha convertido en un día campero en 
el que se degustan los mejores productos gastronómi-
cos de la localidad (chacinas, solomillos, tortas del lunes 
y el tradicional hornazo).

Oficina Municipal de Turismo:
Plaza de la Iglesia, s/n.
Tel y fax: 956 120 816  www. ayto-olvera.org

Extensión: 194 km2. Habitantes: 8.614. 
Gentilicio: Olvereños. 
Distancia a Cádiz: 139 km.

Información Turística

Barrio de La Villa
Fortaleza Medieval
Iglesia Arciprestal de Nuestra 
Señora de la Encarnación
Casa de “La Cilla”
Museo La Frontera y los Castillos
Monumento al Sagrado Corazón
Santuario Nta. Sra, de Los Remedios

N o  o l v i d e  v i s i t a r

Iglesia del Salvador.
Iglesia de San Miguel.
Plaza de toros.
Ermita de San Gregorio.
Acueducto.
Ermita del Calvario.

N o  o l v i d e  v i s i t a r

Situada en plena serranía gaditana, olvera 
celebra su semana santa con unos matices muy 

Villaluenga 
del Rosario

Villaluenga del rosario es la localidad más 
elevada de la provincia gaditana.

Pasión en las alturas

Olvera
Tradición y gastronomía

Oficina de Turismo de Cádiz:
Calderón de la Barca, 1.
11003. Cádiz. Tel: 956 211 313

Extensión: 59 km2. Habitantes: 650. 
Gentilicio: Villalongoneses. 
Distancia a Cádiz: 128 km.

Información Turística

Vista general de Olvera

Acceso al castillo.

Una de las imágenes que procesionan en Villaluenga.
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San Roque
La Semana Santa sanroqueña surgió a partir del traslado de unas imágenes desde Gibraltar. Hoy 

La celebración tiene su origen 
en Gibraltar, donde existía 
un buen número de cofradías 

desde el siglo XVI. Esas herman-
dades continuaron en San Roque, 
como ciudad fundada por los 
gibraltareños que en masa salie-
ron de la plaza ocupada por los 
ingleses el 4 de agosto de 1704, 
durante la Guerra de Sucesión. Las 
mismas imágenes siguen saliendo 
en procesión en San Roque, y son 
un recuerdo permanente del ori-
gen del pueblo sanroqueño.
La Semana Santa de San Roque 
contiene muchos momentos de 
interés, pero puede destacarse su 
Procesión Magna, que tiene lugar 
el Viernes Santo, siendo San Roque 
junto con Teruel los dos únicos 
lugares españoles en los cuales se 
lleva a cabo esta tradición año tras 
año. Desde la iglesia parroquial de 
Santa María la Coronada desfilan 

- Restos del Castillo de Matrera.
- Iglesia parroquial de Santa 
María de las Virtudes. Sobresale 
la capilla del Sagrario de la 
Virgen de las Montañas, el 
Bautismo y la Sacristía con su 
Sala del Secreto. 
- Iglesia de las Antiguas. Destaca 
por su retablo, mientras que el 
Santuario de las Montañas cobija 
a su titular coronada, la Patrona 
de la comarca y Alcaldesa 
honoraria del Ayuntamiento de 
Villamartín.

doce imágenes, representando la 
pasión y muerte de Jesús. Es una 
celebración llena de sentimientos y 
colorido, que abre el escuadrón a 
caballo de romanos.

S a n t o  E n c u e n t r o
Cargadores, bandas de música, 
nazarenos, todo un pueblo movili-
zado para vivir su día más grande. 
Asimismo, destaca la procesión 
del Santo Encuentro, el Jueves 
Santo. En ella, una imagen muy 
querida por ser la última que se 
recuperó del Gibraltar ocupado 
por los británicos, Jesús Nazareno, 
recorre las calles en busca de su 
madre, la Virgen de los Dolores. 
El encuentro en la 
Plaza de Andalucía, es 
un momento de gran 
emoción.
Se da la circunstancia de 
que fue en San Roque, 

donde por primera vez en España, 
los pasos fueron portados por 
mujeres y ello viene a demostrar 
la capacidad de integración de 
la Semana Mayor en la localidad. 
En la actualidad los tronos de la 
Virgen de la Merced y de la Virgen 
del Mayor Dolor, son llevados por 
jóvenes costaleras. Especial emo-
ción supone el presenciar la salida 
de la parroquia Santa María la 
Coronada, y cómo vencen la difícil 
rampa los expertos cargadores, 
dirigidos por los capataces. Por 
todo ello, la Semana Santa de San 
Roque ha sido declarada de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía.

Escuadrón de romanos a caballo

Patronato Municipal de Deportes y Turismo
Avda. El Calvario, s/n. Tel/Fax: 956 782 559
turismosanroque@hotmail.com

www.turismosanroque.com
Extensión: 146 km2. Habitantes: 23.981
Gentilicio: Sanroqueños. Distancia a Cádiz: 134 K.

Información Turística

La Semana Santa de 
Villamartín es vivida desde 
el Domingo de Ramos con 

gran entusiasmo por pequeños 
y mayores. Los más pequeños 
disfrutan con la Hermandad 
conocida popularmente como “la 
Borriquita”. Junto a ésta, sale a la 
calle la Virgen de Los Reyes, una 
de las tallas más antiguas de la 
localidad. 
Los mayores también viven fer-
vorosamente estas fechas, que a 
partir del Domingo de Ramos con-
vierten a Villamartín en escenario 
de la Pasión.
El Jueves Santo, la impresionan-
te talla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno acompañado de la 
Virgen de los Dolores recorre las 
empinadas callejuelas seguido de 
un impresionante gentío que alivia 
el peso de la cruz.
El Viernes Santo 
recorren las calles 
de Villamartín dos 
Hermandades. Al paso 
de Las Angustias le 
acompaña el del Cristo 

de la Veracruz.
El Santo Entierro forma cortejo 
con el Santo Sepulcro llevado a 
hombros por costaleros de negro 
riguroso que responden al toque 
de campana y por la Virgen de la 
Soledad llevada por una cuadrilla 
de hermanas costaleras. 

D o m i n g o  d e  
R e s u r r e c c i ó n
Es el día cumbre de la Semana 
Santa villamartinense. La magnifi-
ca talla del Resucitado abandona 
la Parroquia para recorrer las 
calles del pueblo al lado de la 
Virgen de las Virtudes. El momen-
to más emotivo del recorrido 
es el encuentro en la plaza del 
Ayuntamiento donde los dos 
pasos frente a frente comienzan a 
mecerse.

los vecinos de este municipio gaditano, en la sierra de cadiz, 
esperan con entusiasmo la llegada de estas fiestas para 
celebrar la pasión de jesucristo.

Villamartín
Escenario de la Pasión cristiana

Viernes Santo, Procesión Magna

La Borriquita procesiona el Domingo de Ramos.

El Santo Sepulcro recorre las calles villamartinenses el viernes santo.

Nuestro Padre Jesús Nazareno protagoniza uno de los momentos más emotivos.

Oficina Municipal de Turismo
Pza. Ayuntamiento, 10. Tel: 956 715 015 
Fax: 956 730 776  www.villamartin.org

Extensión: 211 km2. Habitantes: 12.069. 
Gentilicio: Villamartinenses. 
Distancia a Cádiz: 92 km.

Información Turística

N o  o l v i d e  v i s i t a r :
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Así, nos encontramos con 
la celebración de Aguilar 
de la Frontera, cuyo  

momento más emotivo lo vivi-
remos en la Plaza de San José, 
iluminada con antorchas en la 
noche del Miércoles Santo para 
contemplar el paso de Jesús Caído. 
En Baena destaca la belleza de 
sus tallas y la figura del judío en 
los desfiles procesionales por su 
tipismo y originalidad. 
En Cabra procesiona la del Cristo 
de la Sangre, del siglo XVI, en la 
que los hermanos tocan un tam-
bor cubierto de tela negra en su 
recorrido por el barrio del Cerro. 
Castro del Río también se con-
vierte en un punto de encuentro 
para todos los fieles deseosos de 
vivir las emociones de esta tra-
dición ancestral, que cuenta con 
gran arraigo en este municipio.
Uno de los momen-
tos más emotivos en 
Montoro se produce la 
tarde del Jueves Santo 
en El Charco, donde la 
popular legión romana 

prende al Señor de la Humildad.
Moriles destaca en su Semana 
de Pasión por sus Corporaciones 
Bíblicas y por el Prendimiento de 
Jesús en la tarde del Jueves Santo 
o la escenificación de las tres caí-
das el Viernes Santo al mediodía.
También muy atractiva para los 
fieles es la visita a Pozoblanco, 
donde no deben perderse el 
Prendimiento de Jesús Nazareno 
por los soldados romanos, a las 6 
de la mañana del Viernes Santo en 
la Iglesia de Santa Catalina. 
En Priego de Córdoba destaca 
la madrugada del Viernes Santo, 
procesión de silencio y penitencia, 
aunque  día culminante es el vier-
nes por la mañana, cuando sube al 
Calvario Jesús Nazareno y miles 
de personas reciben la bendición.

La Pasión de Córdoba
La Semana Santa cordobesa es un acontecimiento 
espectacular que a nadie deja indiferente.

Plaza de Capuchinos

El discurrir solemne y peni-
tencial de las hermandades 
y cofradías por los rincones 

mágicos de la judería y el casco 
histórico de la capital cordobesa 
convierte a su Semana Santa en 
un acontecimiento digno de admi-
ración en el que el embriagador 
perfume del azahar se mezcla con 
el intenso olor del incienso para 
introducir al espectador en una 
experiencia religiosa, repleta de 
tradición y espiritualidad.
La evolución histórica de las her-
mandades cordobesas se remonta 
a orígenes muy lejanos. Desde su 
nacimiento y posterior implanta-
ción, estas corporaciones vivirán 
situaciones de distinto signo.

Época de esplendor
En el transcurso de los años 70, 

presenciamos una recuperación 
del movimiento cofrade penitencial 
que marca el comienzo de una 
época de esplendor de la Semana 
Santa de esta ciudad en las dos 
décadas siguientes y en la propia 
actualidad. Entre los factores que 
evidencian tal empuje se encuen-
tran la incorporación de la juven-
tud y la mujer, y la fundación y 
reorganización de las cofradías.
El elemento citado de las fun-
daciones y reorganizaciones hay 
que situarlo cronológicamente 
en el primer lustro de los seten-
ta, todo un proceso vertiginoso 
que se atempera en la 
década final del XX. 
En los años setenta 
se inician la Cofradía 
de Jesús Nazareno, la 
Hermandad del Vía 

Crucis, la del Santo Sepulcro, la 
Oración en el Huerto, la fundación 
del Buen Suceso, la franciscana de 
la Soledad, la de Jesús de la Sangre 
y la Hermandad del Cristo de la 
Agonía.

Cofradías recientes
Ya en la década de los 80, nace 
la Cofradía de la Santa Faz, la 
de la Estrella, la Cofradía de la 
Vera-Cruz y la Hermandad de la 
Sagrada Cena.
Y en 1990, en la iglesia de San 
Miguel, la Cofradía del Perdón.

Oficina Municipal de Turismo.
Pza. Juda Levi. Tel. 957 200 522
www.ayuncordoba.es 

Extensión: 1.253 km2 Habitantes: 314.800
Gentilicio: cordobeses. Distancia a Madrid: 400 Kms.

Información Turística
Turismo de Córdoba. Patronato Provincial
turismo@eprinsa.es
www.turiscordoba.es

Info: Pedroches, 957 151 384; Guadiato, 957 567 022; Vega 
G., 957 643 373; Alto G., 957 160 500; Campiña E., 957 
665 084; Campiña S., 957 313 963; Subbética, 957 704 106.

Información sobre Córdoba

la semana santa de córdoba supone una auténtica exaltación 
de la belleza que no sólo se reduce a la capital, sino toda la 
provincia expresa su fervor en las calles de los pueblos.

Córdoba
Sus pueblos en Semana Santa

Vivir la Semana Santa en la 
provincia de Córdoba puede 
convertirse en una apasionante 
visita que logrará enamorar al 
visitante. 
Los 75 municipios de esta pro-
vincia andaluza celebran estas 
fechas con gran pasión y entu-
siasmo, que unido a la belleza 
de sus calles y monumentos la 
convierten en uno de los desti-
nos turísticos más especiales en 
estos días.

C ó r d o b a :  p a s i ó n  y  
b e l l e z a

Jesús en la Columna de Priego de Córdoba. Cristo de la Misericordia de Montoro. Los Fundadores del Templo de Puente Genil.
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Montoro aparece grandiosa sobre el Guadalquivir

Montoro destaca dentro 
del conjunto de localida-
des cordobesas por su 

belleza y originalidad. A los desfiles 
procesionales hay que añadir en 
este municipio el atractivo de una 
representación romana multitu-
dinaria, que se convierte en un 
auténtico símbolo del pueblo. 
Los desfiles procesionales comien-
zan en la mañana del Domingo 
de Ramos con la Cofradía de 
la Entrada Triunfal de Jesús en 
Jerusalén. El Lunes Santo los 
devotos de estos festejos tienen 
la oportunidad de admirar el Vía 
Crucis. El martes procesiona la 

Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Humildad en su presentación ante 
Pilato y Ntra. S. de Consolación y 
Esperanza. El miércoles discurre 
por las calles montoreñas, el Cristo 
de las Penas.
El Jueves Santo procesionan las 
Cofradías de la Vera Cruz y la del 
Stmo. Cristo de la Flagelación y 
Ntra. Sra. del Rosario en sus miste-
rios Dolorosos. 
En total, unas mil personas parti-
cipan en este festejo que inunda 
de sentimientos y sensaciones las 
calles de la localidad durante el 
Jueves Santo.
En la madrugada del Viernes Santo 

procesiona la Real 
Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Ntra. 
Sra. de los Dolores, 
siendo la Cofradía más 
querida de Montoro
En la tarde del Viernes 

Entre las manifestaciones de religiosidad popular en Montoro, 
la Semana Santa ocupa un lugar relevante, tanto, que está 
considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Montoro
Tradición reconocida

La Semana Santa de Villa del Río se 
convierte en toda una expresión de 
religiosidad popular.

Villa del Río
Religión y cultura

La comarca cordobesa alto guadalquivir es un lugar donde el 
folklre supone una parte importante de la vida de sus pueblos, 
que se vuelcan en el desarrollo extraordinario de sus fiestas.

Alto Guadalquivir
Fiestas populares con colorido

Oficina Municipal de Turismo:
Pza de España, 8. 14600 Montoro 
Tel/Fax. 957 160 089

http://pagina.de/montoro
Extensión: 586 km2 Habitantes: 9.488 
Gentilicio: Montoreños Distancia a Córdoba: 43 km

Información Turística

Desde el Domingo de Ramos al Domingo 
de Resurrección desfilan once 
Hermandades que se esfuerzan en con-

seguir que esos días sean memorables tanto para 
los villarrenses como para los visitantes. 
A partir del Miércoles de Ceniza se suceden los 
cultos y triduos de estas corporaciones religio-
sas, y celebran las Fiestas de Regla, besamanos y 
besapiés de las sagradas imágenes, imposición de 
medallas, conciertos de marchas procesionales...
El Sábado de Pasión arranca con el Pregón de 
Semana Santa en la antigua fortaleza árabe, hoy 
ayuntamiento de la localidad y a las 10,30 del 
Domingo de Ramos se procede a la Bendición 
de las Palmas y Ramos de olivos para más tarde 

contemplar la salida de la 
más risueña hermandad “la 
Borriquita”. El Martes Santo, 
los saeteros toman la Iglesia 
Parroquial para realizar la 
Exaltación a la Saeta. 
Y, por fin, el Domingo de 
Resurrección, con la pro-
cesión más conocida de la 
comarca, el encuentro del 
Resucitado con su Madre, la 
Virgen de los Dolores.

Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, s/n
Tel. 957 177 017
Fax. 957 177 177

Extensión:  22 km2. Habitantes: 7.265
Gentilicio: Villarrenses. Distancia a Córdoba: 52 km

Información Turística

Iglesia  Parroquial en Villa del Río.

El folklore de los pueblos del Alto Guadalquivir -sus tradi-
ciones orales, sus bailes, refranes, ferias, su gastronomía- 
se manifiesta de forma evidente en la celebración de sus 

fiestas populares. Especialmente en Semana Santa, la emoción 
de los vecinos y visitantes se une para disfrutar de estos días 
de expresión cultural.

Mancomunidad del Alto Guadalquivir
Pza. de Jesús, 11. 14600 Montoro
Tel: 957 160 500 E-mail: manalto@arrakis.es

Adamuz: 957166002; Bujalance: 957170080; Cañete 
de las Torres: 957183006; El Carpio: 957180021; 
Pedro Abad:957187112; Villafranca: 957190016

Información Turística

El Carpio.

Todos los habitantes de los muni-
cipios de esta comarca partici-
pan en la conmemoración de la 
Muerte, Gloria y Resurrección de 
Jesucristo y acogen con entusias-
mo a aquellos que quieran acer-
carse y disfrutar de estos fiestas 
populares.
Las parroquias de Adamuz, 
Bujalance, Cañete de las Torres, 
El Carpio, Montoro, Pedro Abad, 
Villa del Río y Villafranca se llenan 
de luz y color para recibir a los 
devotos y desde ellas salen las 
imágenes para procesionarse por 
las calles de estos bellos pueblos. 
El son de la música, las letras 
sentidas de las saetas, el olor del 
incienso, los pasos, los cirios de los 
nazarenos y las mujeres de man-
tilla crean un ambiente ideal para 
relajarse y disfrutar de una de las 
tradiciones más arraigadas en la 
población andaluza.

Santo, un solemne desfile procesio-
nal integrado por el Stmo. Cristo 
de la Misericordia y Ntra. Sra. de 
las Angustias y el Sto. Sepulcro y 
Ntra. Sra de la Soledad recorre 
las calles dejando expectantes a 
los vecinos del municipio y a los 
visitantes. La Semana Santa mon-
toreña culmina el Domingo de 
Resurrección con la cofradía del 
Resucitado.
Una ocasión ideal para visitar 
Montoro, ciudad que fue declarada 
Conjunto Histórico Artístico ya 
en 1969.
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Este entorno familiar ya 
quedó reflejado en un poema 
del poeta egabrense Manuel 

Ruíz Madueño, en cuyos versos 
exaltaba ese sentimiento: “No se 
parece a ninguna/y sin embargo 
es tan grata/que todo el mundo 
parece/familia en Semana Santa” 
y así queda demostrado cada año 
durante la Semana de Pasión de 
Cabra.
Entre las procesiones destaca la 
del Cristo de la Sangre, en la que 
los hermanos tocan un tambor 
cubierto de tela negra en su reco-
rrido por el antiguo barrio del 

Cerro. No obstante, la procesión 
más emocionante es la del Cristo 
del Socorro (el Silencio), que sale 
el Viernes Santo y en la que los 
nazarenos visten de negro con 
una calavera y dos tibias cruzadas 
sobre el pecho.
El Miércoles Santo con espíritu 
estudiantil, sale la Virgen del Buen 
Fin junto con la Expiración y el 
Cristo de las Necesidades. El 
Jueves recorre las calles la Vera 
Cruz, el Amarrado a la Columna,  
y el Preso, a hombros de soldados 
judíos. El Viernes, por la mañana, 
el Nazareno y por la tarde el 
Santo Sepulcro con el Imperio 

Romano, la Virgen de 
las Angustias y la Virgen 
de los Dolores. El 
Sábado de Gloria sale la 
Soledad de Mena.

La familiaridad y el cariño con que se vive la Semana Santa de 
cabra, declarada de Interés Turístico Nacional, convierten a 
este destino en un lugar entrañable para conmemorar estas 
fechas. En la actualidad, Cabra cuenta con 28 cofradías.

Cabra
Pasión y devoción espectacular 

C/ Santa Rosalía, 2. 11659 Cabra.
Tel. 957 520 110
www.cabra.net / E-mail: cabra@cabra.net

Extensión: 229 km2 Habitantes: 20.711
Gentilicio: Egrabenses. Distancia a la capital: 72 Km

Información Turística

La Granada árabe, con la 
Alhambra el Albaycín y el 
Sacromonte, y la Granada 

cristiana, con la Catedral y ale-
daños comparten durante la 
Semana Santa la devoción de los 
granadinos y de los numerosos 

turistas que acuden a contemplar 
la belleza de la ciudad, resaltada 
por el paso de las hermosas pro-
cesiones de penitencia durante 
estas fiestas.
La Alhambra contempla imponen-
te el paso de Jesucristo y de su 

Madre Santísima, que 
acompaña a su hijo en 
el camino de peniten-
cia hacia la Cruz. Las 
diferentes cofradías 
granadinas pasean con 
orgullo y devoción los 

la magia de granada resalta de un modo particular durante 
los días de la semana santa. la granada árabe y la granada 
cristiana se unen majestuosamente para acoger en su patrimonio 
artístico, histórico y religioso la pasión de jesucristo.

Granada
Semana mágica

Cristo de la Misericordia

Plaza de España con el Ayuntamiento al fondo.

pasos procesionales, que iluminan 
aún más la belleza de las calles de 
la ciudad, donde se concentran 
emocionados los granadinos y 
visitantes.
El barrio del Albaycín será tam-
bién escenario de muchos de los 
momentos más emocionantes de 
la Semana Santa de esta localidad 
andaluza. Uno de los más desta-
cados se produce cuando los cos-
taleros de Nuestro Padre Jesús 
del Perdón se enfrentan a la dura 
tarea de cruzar la calle Grifos 
de San José, Una labor digna de 
admirar. 
El Sábado Santo, la protagonista 
vuelve a ser la Alhambra, por 
cuyas puertas pasa Nuestra 
Señora de la Alhambra. Esto 
supone un hecho significativo que 
muestra la fusión de culturas –
árabe y cristiana– y la convivencia 
histórica de ambas religiones.

Una de las celebraciones popu-
lares granadinas más vistosas 
es el Día de la Cruz, que se 
celebra el 3 de mayo en los 
barrios de mayor solera, como 
el Albaycín. Recuperada por el 
cristianismo se trata de una tra-
dición que se remonta a ritos 
romanos de reminiscencias 
druídicas, como las Florarias 
en honor de la diosa Flora que 
tenían lugar del 28 de marzo al 
3 de abril, en el que se adora-
ban los árboles, en la actualidad 
convertidos en cruces. 

D í a  d e  l a  C r u z :  E l  
r e n a c i m i e n t o  d e  l a  
n a t u r a l e z a

Turismo Ayuntamiento de Granada
Cuesta de Sta. Inés, 6. 18071 Granada. Tel. 958 
221 300. Fax 958 222 851 turismo@granada.org

A través de la página web www.granadatur.com se 
puede realizar una visita virtual por la ciudad y solicitar 
información sobre los bonos turísticos.

Información Turística

Las cofradías penitenciales 
egabrenses nacen en una fecha 
muy temprana, si tomamos 
como punto de referencia el 
conjunto de la diócesis. Entre 
1542 y 1586 se fundan las tres 
hermandades que participan en 
la Semana Santa durante el siglo 
XVI. La más antigua, la de la 
Vera Cruz, procesiona el Jueves 
Santo; la de la Soledad y Quinta 
Angustia se establece en 1579 
y sale la noche del Viernes, 
mientras que en la madrugada 
de este día sale la de Jesús 
Nazareno, aprobada en 1587. 
Durante los siglos XVII y XVIII 
se erigen nuevas hermandades 
en el seno de las mencionadas 
cofradías.

C o f r a d í a s  
p e n i t e n c i a l e s  d e  C a b r a
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Colegiata de Santa María de la 
Encarnación. 
Iglesia de los Dolores.
Iglesia de la Merced.
Iglesia de la Presentación.
Convento de Santo Domingo.
Convento de San Francisco.
Barrio de la Judería.
Baños árabes.
Palacio de los Enríquez.
Alcazaba.
Real Pósito.
Carnicerías.
Fuente de los Caños Dorados.
Ayuntamiento.
Yacimientos arqueológicos.
Esta milenaria ciudad se 
encuentra enclavada en la Hoya 
de Baza, un paraje excepcional 
situado entre sierras y regada 
por varios ríos. 

B a z a  m o n u m e n t a l
N o  o l v i d e  v i s i t a r :

Cristo de la Misericordia La Santa Cruz

Numerosas civilizaciones 
han dejado sus huellas 
en Baza, y así se puede 

comprobar en sus yacimientos 
arqueológicos, en sus numerosas 
iglesias o en su arquitectura árabe 
y romana, que el visitante podrá 
admirar mientras recorre las calles 
y rincones baetanos.
Esas mismas calles, se convierten 
en un escenario ideal para celebrar 
una de las tradiciones más antiguas 
de este municipio. Se trata de una 
Semana Santa equilibrada, donde 
participan diez cofradías que com-
parten devoción y entrega desde 
el Domingo de Ramos hasta el de 
Resurrección, todas con sus res-
pectivos cuerpos de horquilleros y 
costaleros.

Aunque sea difícil recomendar 
una procesión, quizás las de mayor 
sentimiento popular  sean las del 
Jueves Santo, con la Virgen de la 
Esperanza y el Cristo del Amor, 
cuyas imágenes, bellamente enga-
lanadas y mecidas por los costale-
ros, se encuentran frente a frente 
creando un momento de gran 
intensidad y esplendor.
El Viernes Santo por la maña-
na, las imágenes de la Virgen 
de los Dolores y el Cristo del 
Descendimiento, de una majes-
tuosidad imponente, recorren las 
calles baetanas. Un paso bello en 
formas y rico en orfebrería, a lo 
que se añade el estreno este año 
de una peana de gran valor artís-
tico. Durante este día, la Plaza de 

Santiago se puebla y un 
murmullo se adueña de 
este momento emotivo 
donde el recogimiento 
y el misticismo se unen 
al gran fervor popular.  

La Semana Santa baetana supone la excusa 
perfecta para visitar una ciudad con un 
riquísimo patrimonio natural y monumental.

Baza
Mezcla de cultura y 
costumbres

Oficina Municipal de Turismo:
Plaza Mayor, 2
18800 Baza  Tel 958861325 Fax 958861325

Extensión: 545 km2 Habitantes: 20.926
Gentilicio: Bastetanos Distancia a Granada: 107 km

Información Turística

Durante la Semana Santa las 
calles oscenses sirven de 
escenario para los desfiles 

procesionales protagonizados por 
penitentes, nazarenos, horquilleros 
y costaleros que pertenecen a 
cofradías de gran raigambre.
Las Cofradías y Hermandades 
oscenses han sido depositarias y 
transmisoras de tradiciones cul-
turales a través de más de cuatro 
siglos, lo cual ha supuesto que 

al amparo de esta tradición se 
haya forjado un hecho cultural y 
turístico de la mayor importan-
cia para Huéscar, hasta el punto 
que el Ayuntamiento premiará 
con la medalla de la ciudad a las 
Cofradías y Hermandades. Varias 
son las que recorren Huéscar 
entre el Domingo de Ramos y de 
Resurrección. 
La procesión matutina del viernes 
es una de las más llamativas cuan-

do se encuentran las 
imágenes del Nazareno 
y la Verónica, ceremonia 
conocida con el nombre 
de ‘Las Tres Caídas’.

Pinturas rupestres. De estilo 
levantino, datan del milenoo IV 
y V a.C. Se encuentran ubicadas 
en el camino que va al paraje de 
las Santas.
Puente de las Ánimas. 
Acueducto que parte del canal 
de Carlos III.
Colegiata de Santa María. 
(s. XVI-XVIII) Es uno de los 
elementos más emblemáticos 
de la ciudad. Se mezclan estilos 
gótico, barroco y plateresco.
Iglesia de Santiago. (s.XV). 
Construida sobre la mezquita 
árabe, de la que se conserva su 
torre.
Casas señoriales en el centro 
de la ciudad.

E n t o r n o  n a t u r a l
Huéscar también cuenta con 
un entorno natural privilegiado, 
formado por un conjunto de 
serranías y abundantes bosques 
donde brotan fuentes de aguas 
cristalinas, en singular contras-
te con la peculiar belleza de 
las zonas desérticas. Por ello, 
recomendamos rutas turísticas 
naturales por La Sagra, el Paraje 
de las Santas, el Embalse de San 
Clemente, Las Fuentes, Sierra 
Seca, La Losa y Las Atalayas.

Los rincones de esta localidad granadina se inundan de religión 
y devoción durante los días de Pasión y Gloria. 

Huéscar
Monumento Natural

N o  o l v i d e  v i s i t a r :

San Juan

Instituto Municipal de Formación y Empleo
Mayor, 2. Edificio Cervantes 18830 Huéscar.
Tel: 958 742 559 Fax: 958 742 586

Extensión: 473 Km2 Habitantes: 8.144
Gentilicio: Oscenses. Distancia a Granada: 154 Km

Información Turística

Un bello rincón de Baza

El Nazareno y la Verónica en Las Tres Caídas
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La costa tropical granadina 
se convierte en estos días 
de vacaciones en un destino 

turístico ideal para disfrutar de las 
maravillosas temperaturas cálidas 
de la primavera andaluza.
Los amantes del mar podrán elegir 
desde pequeñas calas acantila-
das como las de Cantajirrán y la 
Joya, hasta las playas familiares de 
Almuñécar, Motril y Salobreña, que 
cuentan con una calidad recono-
cida por la concesión de varias 
banderas azules.
Los fondos marinos de La 
Herradura, Cerro Gordo y 
Calahonda constituyen un autén-
tico paraíso para aquellos que dis-
frutan con la actividad submarina, 
aunque los practicantes de otros 
deportes náuticos también pueden 
encontrar en esta costa un lugar 
idóneo para realizarlos.
El ambiente de sus bares, maris-
querías y chiringuitos, donde se 
presenta una amplia oferta de pla-
tos típicos mediterráneos y, espe-
cialmente, de esta zona marítima, 
terminarán por conquistar al viaje-
ro que recale en la Costa Tropical 
durante estos días.

situada en pleno centro de la costa 
tropical, salobreña celebra su semana 
santa con pasión y devoción.

Salobreña
Pasión junto al mar

a poco más de 45 minutos de granada, la costa tropical se 
convierte en un destino ideal para disfrutar de unos días de 
descanso inolvidables.

Costa Tropical
Joya del litoral mediterráneo

Con la llegada de la primavera, las calles 
de empinadas cuestas de Salobreña se 
preparan para recibir los hermosos pasos 

procesionales que cada año recrean la Pasión de 
Jesucristo en esta localidad.
Los numerosos asistentes que acuden a este bello 
municipio granadino de la Costa Tropical en busca 
de su magnífico clima en estas fechas, podrán 
comprobar el respeto y admiración con que se 
viven esta celebración, de gran tradición en toda 
Andalucía.
Quizás lo que más llama la atención de la Semana 
Santa de Salobreña es la procesión de la Soledad 
en la que sólo participan mujeres y que realiza 
su recorrido en Viernes Santo, ante todos los 

vecinos de la localidad y los 
visitantes. 
Unos días después, Salobreña 
también se llena de colorido 
para celebrar con el mismo 
entusiasmo el Día de la Cruz. 
Durante esta fiesta, la alegría 
de los colores de los trajes 
de volantes de las salobreñas 
se mezclan con el dulzor del 
perfume a flores que inunda 
el municipio en este mes.

Vista del municipio.

Plaza de Goya s/n. 18680 Salobreña-Costa 
Tropical. E-mail: turismo@ayto-salobreña.org 
www.ayto-salobrena.org. Tel/Fax: 958 610 314

Extensión: 35 km2 Habitantes: 10.053
Gentilicio: Salobreños. Distancia a Granada: 77 km.

Información Turística

Las playas son otro atractivo de la Costa Tropical

Salida del Cristo.

Huelva  >>  AYAMONTE  >> 35destino sur 36

En 1999 la Semana Santa de 
la ciudad de Ayamonte fue 
declarada Fiesta de Interés 

Turístico Nacional de Andalucía, lo 
que avala su espectacularidad y su 
devoción popular. 
Nueve Hermandades son las que 
procesionan desde el Domingo de 
Ramos al de Resurrección llenan-
do las calles del municipio onu-
bense con el aroma religioso que 
desprende el incienso y la cera de 
los cirios.
La más antigua es la de la Soledad, 
cuyo origen data de mediados 
del siglo XVI. Muchos opinan que 
la más impresionante es la de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima del Socorro, que 
sale en la ‘madrugá’ del Viernes 
Santo.

A g r u p a c i ó n  d e  
C o f r a d í a s
La Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa, 
fue fundada en 1941 y desde 
entonces es la encargada de coor-
dinar tanto los diversos actos de 
las propias Hermandades, como 
otros propios, tales como jorna-
das de formación, exposiciones de 
patrimonio, exposiciones de car-
teles anunciadores de la Semana 
Santa, además de la edición y 
ejecución del cartel, de la revista 
y del pregón oficiales para estas 
fiestas.
El Vía Crucis y el Certamen de 
Saetas, dos acontecimientos de 
gran importancia, que también 
son dirigidos desde esta agrupa-

ción, que año tras año 
trabaja con la ayuda de 
los hermanos cofrades 
para conseguir man-
tener viva la tradición 
cristiana en todo su 
magnificiencia y esplen-

Puente internacional sobre el Guadiana 
Apto.Correos nº 32. 21400 Ayamonte, Huelva 
Tel: 959502121 Casa de la Cultura: 959 321 871

Extensión: 141 Km2  Habitantes: 17.292
Gentilicio: Ayamontinos. Distancia a Huelva: 52 Kms.

Información Turística

Castillo. 
Iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias.
Iglesia parroquial del Salvador.
Iglesia de San Francisco. .
Iglesia del Convento de la 
Merced. 
Iglesia del convento de las 
Hermanas de la Cruz.
Edificio gótico.
Palacio del marqués de 
Ayamonte.
Casas de indianos.

El trabajo esmerado de las nueve cofradías de Ayamonte en la 
celebración de su semana santa ha sido recompensado con la 
declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Ayamonte
Costumbre Ancestral

N o  o l v i d e  v i s i t a r :

Una de las espectaculares imágenes que se procesionan en Ayamonte Santo Entierro
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Cristo de la Fe y del Consuelo

Esto evidencia el valor de 
esta tradición religiosa en la 
que el pueblo se vuelca para 

disfrutar y, al mismo tiempo, ofre-
cer al visitante un conjunto de 
actos y rituales cristianos de gran 

riqueza espiritual.
Las angostas y zigzagueantes calles 
de Martos se convierten en el 
escenario donde las nueve cofra-
días y las dos pro-hermandades 
marteñas realizan sus estaciones 

de penitencia y proce-
sionan casi una veinte-
na de imágenes. 
La ciudad cuenta con 
imágenes de indudable 
valor artístico, gran 
parte de ellas se rea-

lizaron en los años cuarenta por 
el imaginero granadino Cecilio 
Navas Parejo, aunque también 
procesionan imágenes recientes 
que proceden de la inspiración 
de imagineros cordobeses y sevi-
llanos. Merece especial mención 
la imagen de San Juan Evangelista, 
que sale el Viernes Santo y que se 
atribuye a unos discípulos de la 
escuela de ‘Salzillo’. 

‘Trompeta de juanillón’
Durante los días de Cuaresma la 
ciudad se inunda con los sones 
de una legendaria trompeta, de 
grandes dimensiones, denominada 
‘Trompeta de Juanillón’; nombre 
que recibe del varón que man-
tuvo esta tradición heredada de 
padres a hijos. Sus tres notas 
simples recuerdan a los vecinos 
la hora ángelus, la finalización de 
las tareas agrícolas y las distintas 
horas del día. Uno de los momen-
tos más destacados se vive en 
la noche del Viernes Santo con 
el desfile de Nuestra Señora de 
la Soledad, donde en cualquier 
parte del recorrido por la ciudad 
se queman tres cruces simboli-
zando el paso de la Muerte a la 
Resurrección de Cristo.

Concurso de saetas
El Ayuntamiento de Martos, 
consciente de la importancia de 
la Semana Santa para su pueblo, 
ha decidido convocar este año el 
Primer Concuso de Saetas Ciudad 
de Martos, con el que pretende 
reavivar una arraigada tradición 
andaluza como es la de cantar 
este tipo de coplas. Todos los can-

La intensidad con la que se viven estos días en Martos y 
su originalidad han quedado demostradas tras su reciente 
declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Martos
Encanto tradicional e intenso

Casa de la Cultura de Martos: 953 700 139
Área de Desarrollo: 953 702 922

Extensión: 261 Km2 Habitantes: 22.688
Gentilicio: Marteños Distancia a Jaén: 24 Km

Información Turística

La Pasión de Jaén
Un  entrañable momento de la Semana Santa de Úbeda.
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Por ello, esta manifestación 
religiosa ha sido declarada de 
interés turístico nacional en 

Jaén, Úbeda, Baeza, Linares y Alcalá 
la Real.
En Úbeda, capital del Renacimiento 
andaluz, procesionan alrededor de 
veinte cofradías que protagonizan 
momentos espectaculares de la 
Semana Santa ubetense. Del mismo 
modo, las plazas y calles de Baeza 
acogen una veintena de cofradías 
que ponen de manifiesto la riqueza 
artística de sus pasos.
Las representaciones más clásicas 
conviven en Jaén con otras que, 
por su rareza y tipismo, pueden 
considerarse únicas y singulares 

en Andalucía. Este es el caso de 
Lahiguera, donde se realiza la 
carrera de los santos, una forma 
peculiar de procesionar las imáge-
nes, que son llevadas “a la carrera” 
para acelerar su encuentro.
En otras localidades, el visitante 
podrá gozar de representacio-
nes en vivo que, en un marco de 
excepcional belleza, deben su fama 
al realismo de su interpretación, 
como ocurre en Segura 
de la Sierra, Fuensanta 
de Martos y Villanueva 
del Arzobispo. La dra-
matización de algunos 
de los pasos se da 
en poblaciones como 

Iznatoraf, Alcaudete o Arbuniel 
(Cambil). 
Además, los cantos de pasión y los 
pregones son los principales atrac-
tivos de la Semana Santa de Baños 
de la Encina, Arjonilla, Villanueva de 
la Reina y Villacarrillo.
Otra tradición singular es la fiesta 
del Pintahuevos, que cierra algunas 
semanas santas jiennenses, con vis-
tosos huevos decorados.

Patronato de Promoción Provincial y Turismo. Pza. 
de San Francisco, s/n. 23071 JAÉN. Tel. 953 248 
000. www.promojaen.es

Oficinas de Turismo de la Junta ≠de Andalucía: En Baeza, 
Pza. del Pópulo, s/n. Tel: 953 740 444. En úbeda: Palacio del 
Marqués de Contadero. Tel: 953 750 897

Información Turística

Imagen de San Juan Evangelista

La Semana Santa de la provincia jiennense 
destaca por la riqueza artística de su imaginería y 
la solemnidad de sus pasos.



Miércoles Santo. 
La Archicofradía de Nuestro Padre 
Jesús en su Agonía en el Huerto, 
junto a la Virgen de los 
Dolores, saldrá del tem-
plo de la Divina Pastora. 
El paso Andújar es el 
Huerto de los olivos-, 
es del iliturgitano Luis 
Aldehuela, que dejó su 

impronta imaginera en la década 
de los cuarenta. Calles Maestra, del 
Carmen o Villegas; Plazas de España 

Jaén  >>  ANDÚJAR  >> 39destino sur 36Jaén  >>  ANDÚJAR  >>38 destino sur 36

Oficina Municipal de Turismo. Torre del 
Reloj/Pza. Sta. María s/n. Tel: 953 504 959
E-mail: turismo@ayto-andujar.es

Extensión: 965 Km2 Habitantes: 37.920
Gentilicio: Andujareños/Iliturgitanos
Distancia a Jaén: 62 Km

Información Turística

La Semana Santa de Andújar ha 
consolidado en el siglo XXI 
una tradición de siglos, de 

cuando los Cristos y las Vírgenes 
residían en los amplios complejos 
conventuales, y hoy en los parro-
quiales.

Domingo de Ramos. 
De Santa María La Mayor saldrá 
Nuestro Señor de la Paz en su 
entrada Triunfal en Jerusalén, una 
imagen sencilla y solemne del ima-
ginero Babió Núñez, que recorrerá 
la Jerusalén andujareña con calles 
y plazas adornadas con palmas y 
olivos.

Martes Santo.
Vía Crucis Penitencial a cargo de 
la Hermandad de la Esperanza 
por el casco viejo de la ciudad, en 
donde el ladrillo viejo y la cal de las 
paredes crearán un marco para la 
oración y la esperanza. 

Algo se mueve en Andújar en Primavera. Los naranjos agrios de los parques y jardines ya dieron 
su flor, que este año no coincidirá con las estaciones de penitencia, por celebrarse más tarde, la 
primera luna llena de la estación floral. Por Juan Vicente Córcoles de la Vega.

Andújar
Ciudad de Semana Santa.

Palacio Municipal.
Parroquia de San 
Miguel.
Parroquia de Santa 
María
Palacio de Los Niños de 
D. Gome.
Muralla Árabe.
Torre Mirador de los 
Valdivia.
Palacio de los Cárdenas.
Iglesia de Santiago.
Iglesia de Santa Marina.
Santuario de la Virgen 
de la Cabeza (Romería 
del 24 al 28 de abril).

N o  o l v i d e  v i s i t a r :

Ntra. Sra. de la Amargura.

y Vieja; Altozanos de Santa Ana o de 
la Virgen se convierten un año más 
en marcos de la Semana Santa de 
Andújar. 

Jueves Santo. 
Del antiguo Colegio de la 
Compañía de Jesús, de su capilla 
conventual, saldrá la Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia y 
María Santísima del Buen Remedio. 
Sentencia gracias a cual desde abril 
del 33 hay Semana Santa, hay fervor 
y nazarenos en las calles, hay luz 
de hachón sobre las sombras de 
las calles estrechas. Marchas pro-
cesionales. Cornetas que agudizan 
su sonido para ser más punzante 
en los corazones de la gente. Es 
Semana Santa en Andújar. Al crepús-
culo le irá pesando la noche y de 
Santa María saldrá Nuestro Padre 
Jesús de la Paciencia con Nuestra 
Señora del Rosario, para hacerlo 
más tarde Nuestra Señora de la 
Esperanza, Cristo de la Providencia 
y Jesús Caído. La noche irá prego-
nando la madrugada y desde San 
Miguel, nazarenos negros con cin-
turones de esparto acompañarán 
al nazareno de Andújar, a nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder. 

Viernes Santo. 
El fin. La tarde de sol rojizo anaran-
jado verá salir a Nuestra Señora de 
las Angustias, un trozo de Granada 
en esta tierra de olivos y pinares. 
¡Qué bonita imagen para tan dra-

Nazareno del Buen Remedio.

Iglesia de San Miguel.

Cristo de los Estudiantes.

mática estampa! Una madre con 
su hijo en sus brazos, resignada, 
preguntándose por qué. Costaleros 
comprometidos con su paso que 
se arrodillarán en la entrada y en 
la salida. Momento de emoción y 
aplausos. Lágrimas en algunas meji-
llas...
Los Estudiantes, el Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la Victoria en su 
Soledad cierra la Semana Santa. Es 
madrugada y la Dolorosa con sus 
siete cuchillos en el pecho, sus siete 
dolores de sufrimiento, dejará de 
serlo tras el alivio que supondrá el 
Domingo de Resurrección. 
Andújar vivirá y sentirá, una vez 
más, con admiración y devoción, su 
Semana Santa de Pasión. 
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Benalmádena
La Semana Santa se convierte en un motivo más 
para visitar este espléndido destino turístico

La Semana Santa de 
Benalmádena supone un 
cúmulo de contrastes en el 

que la cultura popular y el fer-
vor religioso se mezclan con el 
entusiasmo y la admiración de los 
turistas que acuden asiduamente a 
esta localidad malagueña en busca 
del maravilloso clima mediterráneo 
de la Costa del Sol en estos días 
festivos.
Las calles estrechas de 

Benalmádena parecen ensancharse 
para dejar pasar a las cofradías 
del pueblo que, orgullosas, proce-
sionan sus titulares año tras año 
llenando de color y olor a Pasión 
los rincones del municipio.
La Hermandad Sacramental de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, del 
Stmo. Sepulcro, y Resucitado. María 
Stma. de los Dolores, Lágrimas y 
de la Cruz es una de las más anti-
gua del pueblo. 

La cofradía ha ido creciendo en 
número de hermanos y en bienes 
patrimoniales.
No cabe duda de que junto a los 
tronos y demás enseres, las imá-
genes constituyen el apartado más 
importante:
Así, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores, 
María Santísima de las Lágrimas, el 
Cristo Yacente y el 

Jesús Nazareno

Son días de fe y descanso en los que la parro-
quia del municipio, con sencillez y humildad, 
vive estos momentos en los que se con-

memora la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo.
El Jueves Santo, día del amor fraterno, en recuer-
do de la última cena de Jesucristo con sus após-
toles, los niños que tendrán este año su Primera 
Comunión representan a los discípulos de Jesús 
durante el lavatorio de los pies, que se realiza 
como signo del servicio cristiano. Después de esta 
celebración, los vecinos acompañan durante su 
procesión a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
El Viernes Santo se produce uno de los momentos más importantes para este pueblo malagueño. Al medio día 

comienza la procesión del Encuentro. El Cristo sale primero, 
y en su búsqueda procesiona la hermosa talla articulada de la 
Virgen de los Dolores, que sale a su encuentro en medio de 
la plaza, donde saluda a su hijo. Este acto, lleno de pasión, fe y 
emoción crea una gran expectación en los jubriqueños y en 
el resto de los asistentes, que contemplarán emocionados el 
Evangelio de la Pasión. 

La Semana Santa de 
Algarrobo se remonta 
a los años veinte, cuan-

do sus habitantes lograron 
unir los actos litúrgicos y las 
procesiones. Desde entonces, 
estas fechas se celebran con 
gran entusiasmo religioso por 
los vecinos de esta localidad 
malagueña.
Una nota peculiar es que toda-
vía se mantienen las visitas a 
los domicilios de los vecinos 
del pueblo para realizar la 
inscripción como hermanos, y 
de esta forma revivir los sagra-

dos misterios de la Pasión del 
Señor.  
El Viernes Santo el pueblo se 
viste de luto para acompañar 
al Santo Sepulcro y a Ntra. Sra. 
de los Dolores y para seguir 
en silencio durante la madru-
gada a Ntra. Sra. de la Soledad. 
El Domingo de Resurrección, 
al paso de la cofradía por la 
Plaza de Gloria, se rememo-
ra una tradición de los años 
veinte llamada ‘Corrida de San 
Juan’, especie de danzas en 
la que los varales del trono 
se balancean al ritmo de los 

sones del 
tambor.Ayuntamiento. C/Antonio Ruiz Rivas, 2 29750 

Málaga Tel: 952552477. Fax: 952552423. 
algarrobo@sopde.es. 

Extensión: 10 Km2  Habitantes: 4.823
Gentilicio: Algarrobeños. 
Distancia a Málaga: 38 km.

Información Turística
Ermita de San Sebastián.
Iglesia Parroquial de Santa Ana. Data 
del siglo XVI.
Necrópolis de Trayamar. La más impor-
tante hallada en el Mediterráneo.
Torres Viglas.

N o  o l v i d e  v i s i t a r :

La tradición de la semana santa se vive con un gran 
entusiasmo en este pequeño pueblo malagueño ubicado 

Jubrique
Al llegar la Semana Santa, Jubrique 
se engalana para celebrar con gozo y 
alegría los días de Pascua del Señor.

Fe y descanso en la sierra

Algarrobo
Entusiasmo devoto en 
la Axarquía malagueña

Jesús Nazareno

Ayuntamiento de Jubrique. Pza Andalucía, 
s/n. Tel: 952152250 Fax:  95 2152336 
jubrique@sopde.es

Extensión: 39 Km2 Habitantes: 781
Gentilicio: Jubriqueños. Distancia a Málaga: 123 Km

Información Turística
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Calle típica con flores

El Cautivo

siguió en 1998.

Algunas curiosidades
Ntro. Padre Jesús Cautivo luce 
túnica de seda en color blanco 
con cíngulo de hilo de oro y sobre 
su testa potencias de plata sobre 
dorada. Los tronos son llevados 
por 36 hombres en el caso del 
Cristo y por 42 en el caso de la 
Virgen.
La actividad de esta cofradía no 
se centra sólo en el Martes Santo 
en que tiene lugar su salida peni-
tencial, también se procesionan 
sus sagrados titulares el Domingo 
de Ramos y al alba del Miércoles 
Santo, en traslados desde su capilla 
a los tronos procesionales y vice-
versa. 

Otras actividades
La Semana Santa de Benalmádena 
se convierte en un motivo más 
para acercarse al este municipio 
de la Costa del Sol y disfrutar de 
las numerosas posibilidades que 
ofrece para descansar y divertirse. 
Por estas fechas, normalmente, el 
clima mediterráneo, casi veraniego, 
permite acudir a las espléndidas 
playas de la localidad donde pue-
den encontrarse singulares edifica-
ciones hoteleras, centros de ocio 
de todas las clases -desde el típico 
chiringuito playero hasta la más 
espectacular sala de fiesta, casino, y 
varios tablaos flamencos- y nume-
rosos bares y restaurantes.

Cristo Resucitado constituyen un 
buen ejemplo de ello. Uno de los 
momentos más emotivos dentro 
de esta cofradía es la procesión 
de la Soledad. En ella tiene lugar 
el canto de una Salve, que se pro-
nuncia en la madrugada del sábado 
en la Plaza de España, sumida en la 
oscuridad con el único resplandor 
de las velas.

Algunas curiosidades
Los tronos se portan por el sis-
tema de varales. En el caso de la 
Soledad se subastan los puestos.
El Domingo de Resurrección es 
tradición que el titular de ese día 
sea llevado por los jóvenes de la 
localidad costasoleña.
En la procesión del Viernes Santo, 
se alfombran las calles con romero.

Pollinica y Redención

Cuenta en su haber con pocos 
años de vida, más exactamente 
desde 1983. La idea surge de un 
grupo de vecinos de Arroyo de 
la Miel, ilusionados en la tarea de 
crear una Cofradía que duran-
te la Semana Santa celebrara la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo.
En todo momento la Cofradía ha 
contado con el apoyo de todo 
un pueblo que vibra al paso del 
Cristo de la Redención y María 
Santísima de los Dolores.
La Cofradía ha ido creciendo tanto 
en materiales como en actos. Con 
la aportación de sus 
hermanos, las ayudas de 
muchas personas anóni-
mas, las de las sucesivas 
corporaciones locales 
y el trabajo de su Junta 
Directiva, la Cofradía 

cuenta con enseres propios, unos 
tronos dignos, y una serie de actos 
propios como el Concurso de 
Saetas o el Pregón. 

El Cautivo
La Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, María Santísima 
de la Esperanza y Sto. Domingo 
de Guzmán, fue fundada en junio 
de 1994 por un grupo de fieles 
muy devotos de las advocaciones 
homónimas de la vecina ciudad de 
Málaga y con un ferviente interés 
por introducir nuevos  aires en la 
Semana Santa de su locaIidad. En 
ese mismo año se adquieren las 
imágenes titulares de la Cofradía. 
Jesús Cautivo y la Virgen de la 
Esperanza.
Durante el primer año de su 
fundación, su actividad se centró 
en la adquisición de los enseres 
y medios para procesionar sus 
titulares en cuanto se obtuviese el 
permiso del obispado, que se con-

Oficina de turismo.Avda Antonio Machado
29630 Benalm. Costa, Malaga. Tel: 952442494 
Fax: 952440678  turismo@benalmadena.com

Extensión: 27 Km2  Habitantes: 35.946
Gentilicio: Benalmadenses. 
Distancia a la capital: 22 km

Información Turística

Castillo Bil Bil. Construcción de estilo árabe, de enlucido 
rojo en su exterior y decorado con azulejo y bajorrelieves que 
siguen la exquisita tradición nazarí.  Av. Antonio Machado, 78. 
Benalmádena Costa. Tlf: 952 44 43 20  
Castillo de Colomares. Es un monumento dedicado a 
Cristóbal Colon y su llegada al ‘nuevo mundo’. Urb. El Viñazo (La 
Carraca) Benalmádena Pueblo Tlf: 952 448 821 - 666 467 987  
Torre Vigía Torrebermeja. Debe su nombre al color rojo del 
terreno sobre el que está construida, en la entrada del puerto 
Deportivo de Benalmádena, conocido antes como ‘Punta Saltillo’.
Los jardines del muro, donde se encuentra ubicada la Iglesia 
de Sto. Domingo.
La Plaza de España. Alberga a la famosa escultura de ‘La niña 
de Benalmádena’. 
Puerto Marina. Considerado uno de los mejores puertos 
deportivos.

N o  o l v i d e  v i s i t a r :

La Pollinica.

Un momento de la Semana Santa.
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Ubicada en plena Costa del Sol 
occidental, este municipio mala-
gueño se extiende desde la sierra 
hasta el mar. 
No sólo las hermandades se 
esfuerzan por conseguir una 
Semana Santa digna de admiración 
sino que todo el pueblo se vuelca 

en esta tradición. Aunque no cuen-
te con siglos de historia como en 
otras localidades, cada año se va 
consolidando gracias al entusiasmo 
que demuestran sus ciudadanos, 
que no dudan en compartir estas 
fechas cargadas de sentimiento 
religioso con los numerosos turis-
tas que se acercan al municipio a 

disfrutar del maravilloso 
clima de la costa.
Esta celebración se 
convierte, así, en una 
excelente ocasión para 
visitar este bello pueblo 
marinero y disfrutar de 

Mijas conserva el ritmo pausado 
y el encanto de antaño, cobijado 
por la sierra y extendiendo la 
mirada al campo y al mar. Un 
paseo por los rincones encala-
dos del pueblo, los patios, los 
jardines, las ermitas servirá para 
que el viajero compruebe el 
contraste entre la imagen tradi-
cional de estas tierras y la adap-
tación a nuestro tiempo, todo 
ello sin perder la esencia.
Además, Mijas cuenta con más 
de 12 kilómetros de litoral y 
más de 200 urbanizaciones 
repartidas por los 147 km2 de 
termino municipal. 
La Cala de Mijas es el centro 
de la costa mijeña. Este núcleo 
urbano conserva todo el encan-
to del típico pueblo pesquero a 
pesar del desarrollo urbanístico 
de las últimas décadas. En La 
Cala se encuentra una de las 
Torres Vigías comentadas ante-
riormente llamada Torrevieja 
(Torreón de la Cala), construida 
sobre el año 1,540. 

Dividida en tres grandes núcleos –Mijas Pueblo, Las Lagunas y La 
Cala–, esta localidad vive cada año la preparación de la Semana 
Santa arropada por la ilusión y el tesón de las hermandades.

Mijas
Pasión en la Costa del Sol

M i j a s  P u e b l o  o  M i j a s  
C o s t a .

Jesús Nazareno

Oficina de Turismo. Pza. Virgen de la Peña 
29650 Mijas. Tel. 952 485 900 Fax. 952 485 199 
E-mail: turismo@ayto-mijas.es 

Extensión: 149 Km2. Habitantes: 47.565
Gentilicio: Mijeños. Distancia a la capital: 31 Km

Información Turística

Vista general de Mijas.

El poder compartir entre las 
distintas culturas que con-
viven en Melilla fiestas que 

coinciden en la fecha -Fiesta del 
Borrego, Pascua Cristiana, etc-, le 
aporta un contenido muy especial 
a cualquier celebración y más aún 
a la Semana Santa, expresión de la 
religión popular cristiana.
La procedencia de muchos ante-
pasados de melillenses de diversas 
regiones de España -principalmen-
te andaluces y murcianos- ha dado 
como resultado una Semana Santa 
con características muy singulares 
ya que nace del resultado de la 
mezcla de varias tradiciones 
Así, en Melilla puede hablarse de 

una Semana Santa consolidada, de 
gran esplendor, tanto en adornos 
de tronos, enseres procesionales y 
sobre todo en tallas, unas antiquí-
simas y de gran valor histórico y 
otras de adquisición más reciente 
(las últimas imágenes datan de 
1951), pero no por ello menos 
valiosas.
En la tarde del martes santo, la 
ciudad fortificada se llena de admi-
ración y respeto para recibir a 
Jesús Humillado, cuyo semblante, 
humilde y paciente, maravilla a 
cuantos contemplan su paso.

V i e r n e s  S a n t o
Este día, Melilla recibe con un 

silencio respetuoso 
la imagen de María 
Santísima de la Piedad, 
que con serena resigna-
ción nos muestra sobre 
su regazo a su hijo 
muerto.

Palacio de la Asamblea.
Mezquita del Polígono.
Plaza de España
Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús.
Iglesia de la Purísima 
Concepción.
Foso de los Carneros. 
Fuerte de San José Bajo. 
Museo Amazigh. Cuesta de 
Florentina, s/n. 952681339
Museo Municipal. Plaza Pedro 
de Estopiñán s/n. 952681339
Plaza de Toros. .
Casa de los Cristales.
Edificio La Reconquista.
La Casa Tolosa.
Antiguo edificio de “El 
Telegrama de Melilla”
Torre Cinco Palabras.
Almacén de la Maestranza.
Cuartel de Santa Ana.

la pluralidad cultural de la ciudad de melilla y la convivencia 
étnica y religiosa otorgan unas características muy peculiares 
a cualquier tipo de celebración, especialmente a aquellas que 
tienen la religión como base.

Melilla
Al otro lado del mar

Oficina de turismo. Palacio de Exposiciones y 
congresos. c/Pintor Fortuny,21 52004 Melilla.
Tel: 952 675 444  Fax: 952 691 232

Extensión: 12 Km2 Habitantes:59.576
Gentilicio: Melillenses. 

Información Turística

Iglesia del Sagrado Corazón.

María Stma. de los Dolores

Cristo de la Paz.

N o  o l v i d e  v i s i t a r :
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Desde momentos muy 
tempranos, sus habitantes 
levantaron murallas para 

defender la ciudad. Esto ha per-
mitido que al pasear por Ceuta 
pueda leerse en sus monumentos 
un extraordinario tratado del arte 
de fortificar. 
Entre estos vestigios defensivos 
sobresale, sin lugar a dudas, el 
Conjunto Monumental de las 

Murallas Reales, el elemento más 
destacado y mejor conservado.
Los orígenes más remotos de la 
construcción de recintos forti-
ficados se remontan a la época 
de Justiniano I (siglo VI), cuando 
ordenó construir la ciudadela. 
Posteriormente fue sustituida por 
una nueva cerca defensiva en tiem-
pos del Califato de Córdoba, de la 
que se conservan algunos restos.

M u r a l l a s  R e a l e s
El Conjunto Monumental de las 
Murallas Reales lo forman el Foso 
Real con su escarpa y contra-
escarpa y dos líneas de fortifica-
ciones, la primera formada por los 
medio-baluartes de Santa Ana y 
San Pedro a finales del siglo XVII; y 
la segunda, con la contraguardia de 
San Javier, el revellín de San Ignacio 
y el ángulo de San Pablo, aparte de 

Entre Europa y África, entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, Ceuta, 
puerta de entrada y salida del Mare Nostrum, ocupa una privilegiada situación 
estratégica que ha condicionado su milenaria historia.

Ceuta
Muros cargados de historia

Vista del Foso Real durante la noche

En la Semana Santa de Alcalá 
de Guadaira se aúnan ele-
mentos que toman como 

modelo inevitable a la cerca-
na Sevilla, sobre todo en las 
Hermandades que vieron la luz ya 
en el siglo XX y que no pudieron 
resistirse a la poderosa influencia 
de las maneras sevillanas, con 
otros que proceden de tradiciones 
seculares y que se manifiestan en 
Hermandades cuya fundación se 

remonta a varios centenarios.
Por las calles del casco histórico, 
que aún conservan la calidez y 
el aroma de las antiguas tahonas 
o por las más amplias avenidas 
de barrios jóvenes, discurren las 
imágenes de la Hermandad de 
la Borriquita o la Oración  en el 
Huerto, la sobriedad del Cristo 
del Perdón o de Jesús Cautivo, el 
caminar silencioso del Cristo del 
Amor y la Virgen de la Amargura, 

el cortejo tradicio-
nal que acompaña al 
Santo Entierro, la cruz 
sobre los hombros de 
Jesús Nazareno que va 
abriendo surcos en la 
madrugada alcalareña 

La Semana Santa de Alcalá de Guadaíra, declarada de Interés 
Turístico Nacional de andalucía, está marcada por la influencia 
sevillana, aunque siempre conservando sus rasgos propios. 

Alcalá de Guadaira
Días santos y monumentales

Alcalá de Guadaira cuenta con 
un patrimonio monumental 
impresionante. En el conjunto 
de sus emblemáticos edificios 
encontramos, entre otras, 
representaciones medievales 
islámicas y neoclásicas. 
Además, el panorama cultural 
de esta localidad sevillana se 
completa con su oferta de 
fiestas y tradiciones, entre las 
que destaca la Semana Santa 
alcareña. 
Entre los monumentos más 
importantes del municipio 
destaca el Castillo, que fue 
pieza clave para la conquista de 
Sevilla, y sus Molinos, situados 
en la ribera del río, que propor-
cionan a la ciudad una fisono-
mía peculiar.
También es recomendable la 
visita a la Ermita de San Roque 
y al Puente Romano.

C i u d a d  m o n u m e n t a l  

Oficina de Turismo. c/ General Prim, s/n, 41500 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Tel: 955 699 220 Fax 955 699 237

Extensión: 285 Km2. Habitantes: 58.351
Gentilicio: Alcareños. Distancia a Sevilla: 16 Km
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la plaza de armas y el foso seco de 
la Valenciana.
Perdida ya su función defensiva y 
siguiendo un proceso similar al de 
otros lugares, las murallas sufrie-
ron distintas agresiones y sirvieron 
para usos diversos. 
En la actualidad, una nueva actitud 
ante estos restos monumenta-
les ha permitido desarrollar una 
ingente tarea restauradora que 
aún continúa. Bajo la dirección del 
prestigioso arquitecto Juan Miguel 
Hernández de León, las ruinas 
están siendo transformadas en un 

lugar de ocio para ceutíes y visi-
tantes.

S e m a n a  S a n t a  c e u t í
La Semana Santa de Ceuta goza de 
un gran prestigio en España debido 
a su profunda devoción cristiana 
y a la arraigada tradición de esta 
fiesta. Desde el siglo XVI, las her-
mandades han ido convirtiendo 
la representación de la Pasión y 
Gloria de Jesucristo en un elemen-
to inherente a la personalidad de 
esta localidad con un profundo 
anclaje cristiano.

La invasión islámica del s. VIII hizo 
pasar a la clandestinidad a sus 
prosélitos, con algunos momentos 
de tolerancia como los que tuvie-
ron lugar en los siglos XII y XIII 
gracias, primero, a la presencia de 
comerciantes de las repúblicas de 
la península itálica y después, a los 
acuerdos surgidos entre los sulta-
nes y la Santa Sede.
Sin embargo, la entrada en el 
mundo cristiano-occidental no 
se produce hasta la toma de la 
ciudad, en agosto de 1415, por las 
tropas del Rey Juan I de Portugal. 

La Semana Santa ceutí es una de las de 
mayor raigambre de España, una ʻexcusa  ̓
más para visitar la ciudad en estos días.

Cristo expira por el Revellín de Ceuta Catedral de Ceuta
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A la operación militar, le seguirá el 
asentamiento de una nueva pobla-
ción junto a las principales institu-
ciones de la época, entre las cuales 
no podía faltar la Iglesia.
Nombrado Prelado Amaro de 
Aurillac, en 1421, se fijan en estas 
tierras ceutíes la Catedral, varias 
iglesias y ermitas e, incluso, dos 
conventos. Junto a esta estructura 
jerárquica estaba la asistencial, que 
se basaba, en buena medida, en las 
hermandades. 
Durante el siglo XV comienzan a 

aparecer algunas hermandades que 
combinan su dedicación al culto 
con servicios asistenciales. Entre 
ellas figura la de Nuestra Señora 
de África, que tiene su origen en 
los Caballeros de la Orden de 
Cristo, San Blas y la Santa y Real 
Casa de la Misericordia, fundada a 
imitación de la de Lisboa.
La celebración del Concilio de 
Trento durante el siglo XVI tuvo 
mucha influencia, tanto en España 
como en Portugal, fomentando el 
boato en las ceremonias y el movi-
miento asociativo. Ceuta también 

recibiría ese influjo. 
E l  e s p l e n d o r  d e l  s i g l o  
X V I I
Durante el siglo XVII aparecen 
Ánimas, Remedios y Nombre de 
Jesús, junto a Vera Cruz, S. Miguel, 
S. Daniel, Sta Bárbara, Sta. Lucía 
y la Venerable Orden Tercera, 
a la que se unen en el XVIII 
Consolación, Valle, Carmen, otra 
nueva del Rosario, S. José, S. Juan 
de Dios, S. Nicolás de Bari y la 
Escuela de Cristo. 
Se produce un enorme enriqueci-
miento de los desfiles procesiona

Impresionante paso del Descendimiento La Casa Trujillo sirve de fondo al Cristo de la Buena Muerte

La Virgen de las Penas en su espléndido paso El Señor de Ceuta, a la altura de la Catedral
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Los mejores momentos de 
la Semana Santa de Ceuta

Uno de los momentos 
vividos con más inten-
sidad por los habitantes 

de Ceuta se produce el Jueves 
Santo, cuando Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado (Medinaceli) 
sale a las 19:45 horas de su Casa 
Hermandad para recorrer las 
calles abarrotadas de ciudadanos 
y turistas deseosos de contemplar 
al popularmente conocido como 
“Señor de Ceuta”, que salió por 
primera vez en procesión en 1729. 
Igualmente venerado es el Cristo 
Yacente, titular de la Cofradía del 
Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo y María Santísima de la 
Soledad, que sale el Viernes Santo 

a partir de las 22:30 horas desde 
el Santuario de Nuestra Señora de 
África. Esta cofradía es una de las 
más antiguas de la ciudad, fundada 
en 1740, y el Rey Juan Carlos I fue 
nombrado Hermano Mayor de 
Honor.
También este día procesionan las 
cofradías del Santísimo Cristo 
de la Expiración, María Santísima 
del Amor y San Juan Evangelista, 
del Santísimo Cristo de la Paz 
y María Santísima de la Piedad, 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor.
Pasos dignos de admiración que 
sorprenderán al visitante.

V CONGRESO NACIONAL 
DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE NUESTRO 
PADRE JESÚS CAUTIVO Y 
RESCATADO (MEDINACELI)

La ciudad de Ceuta será sede duran-
te tres días, del 1 al 4 de mayo, de 
un importante encuentro cofrade de 
carácter nacional. El objetivo de este 
evento es el de impulsar debates que 
pongan de manifiesto las perspectivas 
de las distintas hermandades con la 
finalidad de encontrar puntos comu-
nes y darle una amplia proyección 
para el siglo XXI.
Durante el encuentro, se celebrarán 
jornadas de convivencia y se les ofre-
cerá a los participantes recorridos 
turísticos en los que podrán disfrutar 
de las maravillas de la ciudad, tales 
como sus costumbres y tradiciones, 
su gastronomía y su patrimonio his-
tórico. 

El Misterio del Valle, cartel de Semana Santa.

Diversas imágenes de Ceuta y las murallas reales.

les, como corresponde al barroco, 
y muchas de estas asociaciones 
serán acompañantes vitalicios de 
los ceutíes. 
A finales del siglo XVIII comienza 
un proceso desamortizador en 
España. Su principal influencia en la 
Semana Santa será que dará lugar 
a la práctica desaparición del movi-
miento de religiosidad popular que 
tanta tradición había adquirido a lo 
largo de tantos años.

R e s u r g i r  d e  l a  p a s i ó n
Sin embargo, el resurgimiento de la 
ciudad, que se produce con la des-

aparición del Presidio y la pérdida 
de poder del Ejército, revitaliza la 
religiosidad popular con la apari-
ción, en 1913, de la Real Cofradía 
del Santo Entierro. 

V e r a c r u z
En 1923, la Asociación de Damas 
de la Virgen de África recoge el 
testigo de la Patronal, mientras 
que con carácter gremial, en 1929, 
aparece Vera Cruz, que agrupa 
a los funcionarios y empleados 
municipales. Desde entonces hasta 
ahora, Amargura, Mayor Dolor, 
Medinaceli, Penas, Encrucijada y 

Paz han ido enrique-
ciendo una Semana 
Santa con personalidad 
y brillo propio.
Menos suerte han 
corrido las hermanda-
des de gloria pero, no 

obstante, resurgieron y se crearon 
otras que constituyen un comple-
mento importante del movimiento 
de religiosidad popular cristiano 
de Ceuta.

O t r a s  f i e s t a s
La llegada de la primavera a Ceuta, 
además de brindar la oportunidad 
de disfrutar de una Semana Santa 
cálida, también anuncia la celebra-
ción de las Cruces de Mayo, que 
confeccionadas por las cofradías, 
asociaciones y barriadas, compiten 
en hermosura y visten las calles de 
la ciudad con lujosos coloridos y 
un delicioso aroma primaveral.
Ambas festividades suponen, sin 
duda alguna, ocasiones perfectas 
para hacer una visita a la ciu-
dad y perderse por sus mágicos 
rincones.s

Consejería de Turismo. c/Padilla, Ed. Ceuta 
Center 2ª. 51001 Ceuta. Tel: 956 528 247. Fax: 
956 528 248. www.turiceuta.com

Extensión: 20 km2 Habitantes: 68.796.
Gentilicio: Ceutíes. Distancia a la península: 20 km. 
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