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La RinconadaDomingo de Resurrección

nazarenos. En el año 1991 se de-
cide elaborar la imagen de Cristo 
Resucitado al imaginero D. Ri-
cardo Rivera Martínez. En el año 
1992 se bendice dicha imagen en 
la Parroquia con el fervor y apoyo 
de todo el pueblo de La Rincona-
da. Se presenta la imagen al pue-
blo y se celebra un Tríduo en su 
honor sin realizar procesión. En 
el año 1993 se lleva a cabo la pri-
mera salida procesional del Stmo. 
Cristo de la Resurrección por las 
calles del pueblo desde la Parro-

quia, se realiza la restauración del 
altar situado en el campanario y 
se coloca definitivamente la ima-
gen como altar de la Resurrec-
ción. Posteriormente se estrena 
nuevo paso de salida elaborado 
por D. Manuel Guzmán Bejarano 
y se completa año tras año el Mis-
terio de la Resurrección, con tres 
figuras complementarias: Un Án-
gel anunciador de la Resurrección 
y dos centuriones realizados por 
el imaginero Juan Antonio Blan-
co Ramos.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada 
en Jerusalén y María Santísima de la Paz 

de Lora del Río.

-Nombre del Hermano Mayor:
     D. Enrique Pérez Sánchez.

-Año Fundación:
     Domingo de Ramos. La Cruz 
de Guía pisa el dintel del templo a 
las 17 Horas.

-Sede Canónica y Dirección:
    Parroquia de Ntro. Padre Jesús 
y San Sebastián. Iglesia de San Se-
bastián, avenida de Santa Ana s/n. 
Lora del Río, Sevilla.

-Dirección Casa Hermandad:
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La hdad. posee despacho en su 
sede canónica.

-Iconografía de los pasos:
     Entrada de Ntro. Señor Jesu-
cristo en Jerusalén, montado en 
una humilde borriquita, acompa-
ñado por San Juan, San Pedro y la 
presencia del pueblo de Jerusalén. 
Bajo palio, María Santísima de la 
Paz.

-Autor/es de las Imágenes:
     La Imagen de Ntro. Señor es obra 
del imaginero local Juan Gonzá-
lez García “Ventura”, al igual que 
las imágenes que le acompañan 
en el  Misterio y María Santísima 
de la Paz.

-Nº de Hermanos:  880

-Autor y estilo del paso del Se-
ñor:
    De estilo neobarroco, en ma-
dera, es obra de Antonio Durán y 
esta iluminado por 4 candelabros 
de guardabrisas. La canastilla, 
de importante dimensiones, esta 
adornada por 2 capillas, una a 

cada costero del paso. En ellas po-
demos observar a los patrones de 
la localidad: Ntra. Sra. de Setefilla 
y el Mártir San Sebastián.

-Autor y estilo del paso de Vir-
gen:
     Obra de Antonio Santos, el paso 
de palio es de estilo neogótico con 
orfebrería en alpaca plateada en 
los respiraderos, candelabros de 
cola, varales y las jarritas. El pa-
lio realizado en malla de plata  y 
bambalinas enrejadas.

-Nº Costaleros que calza el paso 
del Señor:    40

-Nº Costaleros que calza el paso 
de Virgen:   30

-Túnica:
     Túnica blanca con botonadu-
ra roja carmesí, capa blanca con 
el escudo de la Hdad. en el lado 
izquierdo, antifaz blanco con el 
escudo de la corporación, cíngulo 
rojo y guantes blancos.

-Itinerarios:
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      Salida de Iglesia de San Sebas-
tián, Avda. Santa Ana, Roda Arri-
ba, José Montoto, Pza. de Andalu-
cía, Blas Infante, Pza. de España, 
San Juan, Pza. Ntra. Sra. de Setefi-
lla, Cardenal Cervantes, San Fer-
nando, Cristo, Alcántara, Pza. del 
Diezmo, San Rafael, Avda. Santa 
Ana y Entrada en el Templo.

-Lugares Recomendados para ver 
la Cofradía:
     Salida, Confluencia de Avda. 
Santa Ana y Roda Arriba, Con-
vento, Quinteros, Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción,  Cristo 
y entrada en calle Alcántara y En-
trada en la Iglesia.

-Notas de Interés:
     El Sábado de Pasión, tras la 
misa en la Parroquia, se hace en-
trega a los nuevos hermanos de 
las medallas de la corporación, 
a su vez hacen protestación de fe 
sobre la Santa Biblia y las Reglas 
de la Hdad. Además, desde hace 
varios años la Hdad. en su reco-
rrido procesional por las calles de 
su barrio hace una parada ante los 

enfermos a los que se entrega es-
tampas de los titulares. 

-Historia de la Hermandad:
Las primeras noticias de la Hdad. 
podemos encontrarlas en el día 15 
de abril de 1988, cuando un gru-
po de cofrades loreños se reúnen 
en la Casa de la Hdad. Mayor de 
Ntra. Sra. de Setefilla para fundar 
una nueva hdad. de penitencia en 
nuestro pueblo. 
     En esta primera sesión, estos 
jóvenes cofrades se preocuparon 
ante todo de la formación reli-
giosa en la que se debe basar una 
hdad. de penitencia y de los fines 
a conseguir en su evangelización 
cristiana, para ello se ponen en 
contacto con D. José Jiménez Do-
mínguez y D. Rafael Morales de 
las Heras, reputados cofrades de 
nuestro pueblo que expusieron 
sus ideas, puntos de vistas y expe-
riencias dentro del mundo de las 
Hermandades. 
     Una semana después se pro-
duce una nueva sesión, donde  se 
inician los trámites para la crea-
ción de la nueva Hdad. bajo la de-



153

Lora del RíoDomingo de Ramos

nominación de “Ntro. Padre Jesús 
de Nazaret en la Entrada en Jeru-
salén”. El grupo es asesorado por 
D. José Jiménez Domínguez y D. 
Manuel Caro López, Presidente y 
Secretario del Consejo Local de 
Hdades. y Cofradías de Lora del 
Río, respectivamente. En esta se-
sión se produce la incorporación 
al grupo de los componentes de 
otro grupo que poseía el mismo 
fin de constituir una nueva hdad., 

también en ella se lleva acabo la 
elección de D. Diego Delgado Díez 
como Portavoz-Secretario con el 
objetivo de redactar el Acta Fun-
dacional de la nueva hdad., que se 
regirá por una Junta Promotora, 
aprobada en la misma sesión, con 
el fin de coordinar al grupo.
     Hasta este momento la Junta 
Promotora había tenido como 
sede de sus reuniones la Casa de 
la Virgen, pero empieza a surgir 
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la necesidad de 
elegir una parro-
quia en la que la 
nueva hdad. de-
berá establecerse 
canónicamente. 
Tras votación a 
mano alza se dio 
por aprobado el 
resultado que de-
claraba a la Pa-
rroquia de San 
Sebastián como 
sede canónica. 
Poco después se elige una Co-
misión que representa a la Junta 
para reunirse con el Cura Párroco 
de la Parroquia de San Sebastián, 
D. Antonio Ramírez. La reunión 
mantenida resultó bastante po-
sitiva y se intercambian impre-
siones sobre las condiciones del 
templo. A partir de este momen-
to, la Junta Promotora que supri-
me el término “provisional” de su 
nomenclatura, se traslada a la Pa-
rroquia de San Sebastián donde 
fija su lugar de trabajo.
     En todo momento, D. Anto-
nio Ramírez se posiciona a favor 
de que la futura Hdad. tenga su 

Sede Canónica en 
la Parroquia de 
San Sebastián y 
que desde esta Pa-
rroquia inicie su 
Estación de Peni-
tencia por las ca-
lles de Lora. Otro 
aspecto a destacar 
de las reuniones 
mantenidas con 
don Antonio Ra-
mírez es el supri-
mir los términos 

“Ntro. Padre” de la nomenclatura 
del grupo que pasa a denominar-
se “Junta Promotora de la Hdad. 
de Jesús de Nazaret en la Entrada 
en Jerusalén”.
     A partir del día 4 de octubre de 
1988, el trabajo de la Junta Pro-
motora tiene 4 objetivos funda-
mentales. El primero de ellos es 
enviar un escrito al Arzobispado 
de Sevilla para el reconocimiento 
oficial del grupo; en segundo lu-
gar, trabajar sobre las futuras Re-
glas de la hdad.; en tercer lugar, 
llevar a cabo importantes mejo-
ras en las instalaciones de la Pa-
rroquia de San Sebastián y por úl-
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timo, trabajar de 
cara a la feligresía 
de la Parroquia y 
darse a conocer 
públicamente al 
pueblo de Lora en 
general.
     Tras dos años 
de vacío docu-
mental, llegamos 
al día 8 de abril de 
1990, Domingo 
de Ramos, la Jun-
ta Promotora da 
un paso más para 
conseguir su objetivo, y tras la 
bendición de Ramos en el Con-
vento de la Limpia e Inmaculada 
Concepción de María, y posterior 
procesión de hacia la Parroquia 
de San Sebastián, tendrá lugar 
la Solemne Función Principal, la 
Bendición de las Sagradas Imá-
genes Titulares y primer Besama-
nos a las mismas.
     Un mes más tarde, concreta-
mente el día 9 de mayo de 1990 la 
Junta Promotora es aceptada por 
la Vicaría General del Arzobispa-
do de Sevilla como Agrupación 
Parroquial de Jesús de Nazaret en 

Jerusalén y María 
Santísima de la 
Paz con sede en la 
Parroquia de San 
Sebastián, sin ser 
considerada aún 
Hdad., pues es un 
paso previo para 
llegar a serlo,  de-
penderá de la au-
toridad inmedia-
ta y legítima de la 
Parroquia.
     No sería has-
ta noviembre de 

1991 cuando la Agrupación Pa-
rroquial convoque en una asam-
blea extraordinaria a todos los 
hermanos mayores de 18 años 
para dar a conocer las reglas de 
la futura hermandad y votarlas si 
así procediese. Por fin, tras años 
de trabajo luchando por un sue-
ño, el día 25 de diciembre de 1993 
el Excmo. Arzobispo de Sevilla  
aprobó las Reglas de nuestra cor-
poración, convirtiéndose de ese 
modo en Hdad. y Cofradía de 
Ntro. Señor Jesucristo en su En-
trada en Jerusalén y María Santí-
sima de la Paz.
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Hermandad del Santísimo Sacramento y 
Cofradía de Nazareno de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores

-Nombre del Hermano Mayor:
Don Ángel Liñán Maldonado

-Año de Fundación:
Año 1609

-Sede Canónica y Dirección:
Parroquia de Nuestro Padre 
Jesús y San Sebastián

-Dirección Casa Hermandad:
Calle Itálica, 8
41440 - Lora del Río

-Iconografía de los Pasos:
Representa a Nuestro Padre 
Jesús con la Cruz a cuestas y 
Dolorosa bajo Palio

-Autor de las Imágenes:
Antonio Castillo Lastrucci, 
la Imagen del Señor en el año 
1939 y la Imagen de Nuestra 
Señora en 1960

-Número de Hermanos: 
Aproximadamente 1700 her-

manos

-Autor y estilo del paso del Se-
ñor:
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      Hermanos Caballero 
Farfán. El paso del Señor 
es un paso compuesto 
por una canastilla talla-
da y unos respiraderos y 
crestería, de estilo neoba-
rroco, barnizado en color 
caoba, acompañado por 
cuatro faroles de madera 
con cinco luces de color 
rojo cada uno de ellos, 
llevando en cada cristal el 
escudo de la Hermandad. 
En la canastilla se en-
cuentran ocho cartelas la-
bradas. Los respiraderos 
llevan sobre si otras ocho 
cartelas que representan 
las estaciones del Vía Crucis. Los 
faldones del paso del Señor son 
de color rojo con borlones dora-
dos, donados por Hermanas/os 
y Devotos. Cabe destacar, que el 
actual llamador de plata, ha sido 
donado por la cuadrilla de Costa-
lero y Capataces del Paso Cristo

-Autor y Estilo del paso de Vir-
gen:
        Manuel de los Ríos. El paso 

palio está formado por los cuatro 
respiraderos en alpaca plateada, 
en el frente hay una capilla donde 
se sitúa a la Imagen de Ntra. Sra. 
de Setefilla, Patrona de Lora del 
Río.
      La peana, que porta, la imagen 
de Ntra. Sra. De los Dolores es de 
alpaca plateada y es obra de Orfe-
brería Manuel de los Ríos. El palio 
es de terciopelo azul (mismo co-
lor que los faldones, azul marino) 
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portando en el techo una pintura 
de la Imagen de Ntra. Sra. De Se-
tefilla, obra del Hermano pintor 
loreño D. Manuel Nuño Heredia.

-Número de Costaleros que calza 
el Paso del Señor:  30

-Número de Costaleros que calza 
el paso de Virgen: 28 

-Túnica:
Túnica morada lisa abierta des-
de el cuello a la mitad del pecho. 
Complementando con capa del 
mismo tejido y color, con el 
escudo de la Hermandad en el 
lado izquierdo de la misma. El 
antifaz es de color blanco, ca-
yendo sobre los hombros, pe-
cho y espalda, elevándose sobre 
la cabeza una altura de 70cm, 
llevando bordado el escudo de 
la Hermandad en la parte an-
terior. La túnica va ceñida por 
un cordón dorado, partiendo 
del cuello para anudarse en la 
cintura cayendo a lo largo de 
la túnica y terminando sus dos 
extremos en un nudo simple.

-Día y hora que realiza Estación 
de Penitencia:
Miércoles Santo y la hora de sali-
da las 18:00 horas

-Itinerario:
     Salida de la Iglesia de Ntro. Pa-
dre Jesús, Carretera de Constanti-
na, Barriada de Ntro. Padre Jesús, 
Carretera Constantina, Llano de 
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Jesús, Avenida del 
Castillo, Colón, Blas 
Infante, Plaza de Es-
paña, San Juan, Plaza 
Ntra. Sra. De Setefilla, 
cardenal Cervantes, 
San Fernando, Cristo, 
José Montoto, Santa 
María, Antonio Ma-
chado, Cánovas del 
Castillo, Itálica, Daóiz 
y Velarde, Llano de Je-
sús y Sede Canónica.

-Lugares recomenda-
dos para ver la Cofra-
día:
      Salida y Entrada 
en el templo por la di-
ficultad añadida del 
reducido espacio de 
la puerta y los tres escalones in-
teriores dentro del templo, vuel-
ta de los pasos a los barrios de su 
feligresía, Esquina de los “Quin-
teros”, Cristo, Convento y Puerta 
de la Casa Hermandad, calle Itá-
lica.

-Notas de Interés:

     Hermandad que el año pasado 
cumplió 400 años.
Se ha reorganizado en los años 
80.

-Historia de la Hermandad:
    El culto a Ntro. Padre Jesús Na-
zareno comenzó en Lora del Río 
a  principios del siglo XVII en la 
Ermita de San Sebastián en terre-
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nos de lo que hoy se conoce como 
Huerta de Jesús.
    Las primeras noticias escritas 
son de un libro de cabildos y cuen-
tas fechado en 1672 en el Palacio 
Arzobispal. Sin embargo, y poste-
riormente el profesor-historiador  
loreño D. José Glez. Carballo, en-
cuentra en la Isla de Malta datos 
sobre la existencia de la Hdad. en 

1609. Durante esta época 
la Estación de Penitencia 
tenía lugar en la mañana 
del Viernes Santo.
     Se vuelven a tener no-
ticias de la Hdad. en un 
inventario de 1886 y en 
otro de 1906, aparecien-
do como titular Ntra. Sra. 
de los Dolores. En estos 
inventarios la Ermita ha 
dejado de ser propiedad 
de la Hdad., así como los 
titulares. La falta de cul-
to, por no existir en ese 
momento la Hdad., hace 
que el Arzobispado se in-
caute de los bienes, que 
luego no devuelve.
     En 1939 la Cofradía 

vuelve a reorganizarse con nue-
vas imágenes, ya que las antiguas 
desaparecen en 1936 entre los de-
sastres de la Contienda Civil, ha-
ciendo Estación de Penitencia el 
Miércoles Santo por la tarde, no 
llegando a adquirir la pujanza de 
fechas anteriores.  En 1967 deja 
de procesionar, debido a diferen-
tes problemas de índole econó-
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mico y social.
     Es a resultas de 
una multitudina-
ria reunión, cele-
brada en la Huerta 
de Jesús en la no-
che del 23 de abril 
de 1982, cuando 
se sientan las bases 
para su reorgani-
zación.
     La primera Esta-
ción de Penitencia 
se realiza el Miér-
coles Santo de 1983 con la partici-
pación de 230 hermanos. Durante 
estos 25 años, además de sus re-

uniones de Cabildo de Oficiales, 
de Formación, las de Cabildos de 
Cuentas, Quinarios y Estación de 
Penitencia, habiéndose constitui-

do en Herman-
dad Sacramental 
y hermanado con 
la Hermandad 
del Silencio, esta 
Hermandad se 
ha hecho de un 
patrimonio que 
da fe del trabajo 
realizado por las 
diferentes Juntas 
de Gobierno.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Stmo. Cristo del Amor y del Perdón 

y María Stma. de los Dolores 
en su Soledad

-Hermano Mayor:
     D. Francisco Molina Romero

-Hermano Mayor Honorario:
     D. José Mª Guerrero Asencio

-Año de Fundación:
     Año de 1.945, reorganizada en 
el año 1.983.

-Sede Canónica:
     Parroquia de Nuestra Señora de 
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La Asunción.
   Pza. de Ntra. Sra. de Setefilla, 
s/n (Iglesia de La Asunción)
   Calle Rafael Gasset, s/n.
(entrada dependencias Hdad.)

-Iconografía:
      Cristo muerto en la cruz.
      Dolorosa bajo palio.

-Escudo de la Hermandad:
    En la parte izquierda y sobre 
una cruz, el Sagrado Corazón de 

Jesús. En la parte derecha sobre 
campo de gules, tres escudos ova-
lados: El Monograma de la San-
tísima Virgen María, el emblema 
de la Orden de San Juan de Malta, 
y en el tercero la Cruz de Cristo, 
entrado en punta por la insignia 
de Cristo.
     Timbrado todo por la Corona 
Real de España y rodeando a di-
cho emblema la Cruz de Malta de 
la que cuelga el Santo Rosario.
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-Autor de las Imágenes:
     El Stmo. Cristo es obra del ima-
ginero Antonio Castillo Lastruc-
ci, año 1.942.
    La imagen de María Stma. es 
obra del imaginero Francisco Bui-
za, año 1.945, siendo las manos de 
la anterior dolorosa de escuela va-
lenciana, desaparecida en 1.936.-

-Nº de Hermanos:  683.

-Nº de Hermanos que procesio-
nan: 263.

-Autor y Estilo del Paso del Se-
ñor:
      Construido en el año 2.001.
    Estructura en hierro: Talleres 
Rafael González Rodríguez (Lora 
del Río).
      Canastilla en madera de cedro: 
Talleres de Rafael Vicente  (Sevi-
lla)
       Estilo: Barroco.

-Autor y Estilo del Paso de la Vir-
gen:
     Construido en el año 1.992,  por 
los propios hermanos.
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  Estructura en hierro, mesa de 
madera.
   Consta de 12 varales, las bases 
en plata donada por hermanos.-
     Candelería y jarras en plata, do-
nadas por la Junta de Gobierno y 
hermanos.

-Nº de Costaleros que calza el 
Paso de Misterio:
      Cuadrilla de 24 hombres.

-Nº de Costaleros que calza el 
Paso de Palio:
      Cuadrilla de 24 hombres.

-Túnica:
    Túnica negra con cinturón de 
esparto. Capirote negro con es-
cudo de la Hermandad. Guantes 
blancos, calcetines y zapatos ne-
gros.

-Día y Hora que realiza Estación 
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de Penitencia:
    Viernes Santo a las 22:00 horas.

-Itinerario:
    Pza. Ntra. Sra. de Setefilla, Car-
denal Cervantes, San Fernando, 
Bailen, Pza. de Santa Ana, Roda 
Arriba, José Montoto, Blas Infan-
te, Pza. de España, San Juan, Pza. 
Ntra. Sra. de Setefilla.

-Lugares recomendados para ver 

la Cofradía:
     A la Salida y Entrada del 
Templo, San Fernando esqu. 
con Bailen, Pza. de Santa Ana, 
José Montoto esquina con Blas 
Infante.

-Notas de Interés:
     La Hermandad es conocida 
como “El Silencio”, debido a la 
seriedad y silencio absoluto de 
sus componentes y no llevar el 
paso Cristo acompañamiento 
musical.
     Hasta el año 1.973, las túni-
cas llevaban cola. 
     En el año 1985/86 el paso de 
María Stma. De los Dolores en 
su Soledad salía sin palio, el 

cual se colocaba en el cancel de la 
Iglesia, pero en ese año se consi-
guió salir con el palio puesto, la 
diferencia estriba en que los her-
manos costaleros hacen cuerpo a 
tierra llevando todo el peso sobre 
los hombros, con la dificultad y 
sacrificio que ello conlleva, ade-
más se le quitan  al paso los zan-
cos, y así hasta la fecha.
     Es la primera Hermandad de 
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Penitencia de la posguerra.
Hay indicios de que existía 
una Hermandad del Cristo en 
los siglos XVII o XVIII, ase-
veraciones hechas en algunos 
libros de escritores loreños.
         Las manos de la actual 
Dolorosa son de una imagen 
antigua que existía, descono-
ciéndose a día de hoy el ima-
ginero y año de talla y advoca-
ción de la misma.
    Hay personas  que han oído 
de boca de sus mayores que la 
calle Cristo se llama así, por-
qué, antiguamente en esa zona 
había una Iglesia, Capilla o 
algo parecido, donde había un 
Cristo que era venerado por 
el pueblo y parece ser que proce-
sionaba, pero hasta hoy no se ha 
encontrado documentación que 
certifique tal cosa.-

-Historia de la Hermandad:
    La Hermandad fue fundada en 
el año 1.945, realizando la Esta-
ción de Penitencia hasta el año 
1.973, fecha en que La Junta de 
Gobierno fue aconsejada de la 

necesidad ineludible de confec-
cionar sus reglas y ser legalizada 
canónicamente. Por tal motivo 
dejó de Estacionar hasta el año 
1.983, en que se cumplió la citada 
premisa, existe entre los cofrades 
mayores un extraño rumor que 
ha pasado de generación en gene-
ración que nuestras reglas no se 
aprobaron antes por haber intere-
ses negativos y desconocidos.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos
 del Santo Entierro de 

Nuestro Señor Jesucristo y 
María Santísima de las Angustias.

-Hermano Mayor: 
D. Manuel Corona Rincón

-Año de fundación: 1958

-Sede Canónica: 
    Iglesia Parroquial de Nuestra Se-

ñora de la Asunción de Lora del 
Río sita en la Plaza de Nuestra 
Señora de Setefilla s/n.

-Casa Hermandad:
C/ San Fernando, 30 de Lora del 
Río.
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-Iconografía de los Pasos:
     En el primer paso Santísimo 
Cristo Yacente en la urna y en el 
segundo, María Santísima de las 
Angustias al pie de la Cruz.

- Autores de las Imágenes: 
D. Francisco Pinto Berraquero 
(1924-2004) imaginero de Jerez 
de la Frontera (Cádiz) talló en 
1957 el Santísimo Cristo Yacente. 
Se trata de una talla realizada en 

una sola pieza de madera policro-
mada. 
    D. Francisco Buiza Fernández 
(1922-1983) en 1958 realizó la ta-
lla de María Santísima de las An-
gustias. La imagen presenta una 
estructura típica de Dolorosa de 
candelero, es decir: cabeza, torso 
y manos policromadas, brazos ar-
ticulados y candelero tapizado. La 
policromía de la imagen está rea-
lizada con técnica oleosa. 
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-Nº de Hermanos: 
    La nómina de hermanos ascien-
de a unos 750, de los cuales salen 
en procesión el Sábado Santo unos 
200 hermanos.

-Autor y Estilo del Paso del Se-
ñor:
    La imagen de Cristo Yacente 
procesiona actualmente en un 
paso de madera tallada de cedro, 
realizado en los talleres de M. Ro-

mero en Sevilla. El proceso de ela-
boración comenzó en el año 1980, 
terminando en 1985. La Urna está 
rematada por un pelícano tallado. 
Con motivo del Cincuentenario 
se colocó un llamador en plata 
con motivos loreños y unos ador-
nos también de plata en los cuatro 
hachones.

-Autor y Estilo del Paso de la Vir-
gen:
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    Actualmente la Imagen de la 
Virgen de las Angustias procesio-
na en su paso de plata de ley, al pie 
de la Cruz en donde se encuentran 
el Sudario y las escaleras que sir-
vieron para bajar el Cuerpo de Je-
sús. Los respiraderos, canastilla, 
peana, candelería y faroles de cola 
son obra del orfebre sevillano D. 
José Jiménez Jiménez quien fue 
realizando por fases el paso desde 
1962 hasta la actualidad. En los 
respiraderos, cuatro capillas por-
tan las Imágenes de los titulares 
de las Hdades. de Lora del Río, así 
como una Imagen del Resucitado 
en el frontal, en madera tallada de 
cedro todas ellas, obra del escultor 
loreño Juan González Ventura. 

-Nº de Costaleros que calza el 
paso del Señor: 24 hermanos

-Nº de Costaleros que calza el 
Paso de la Virgen: 30 hermanos

-Túnica: 
    Antifaz, túnica y capa negros, 
guantes blancos y cíngulo y boto-
naduras en negro y morado.

-Día y Hora que realiza Estación 
de Penitencia: 
     Sábado Santo con salida a las 
seis de la tarde y entrada a las 10 y 
media de la noche.

-Itinerario: 
    Iglesia de la Asunción, Cardenal 
Cervantes, San Fernando, Bailén, 
Pza. de Sta. Ana, Roda Arriba, 
José Montoto, Blas Infante, Pablo 
Iglesias, Federico García Lorca, 
San Juan y Pza. de Nuestra Señora 
de Setefilla.
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-Lugares recomendados para ver 
la Cofradía: 
Salida y entrada de la Iglesia de la 
Asunción, “encuentro” en la Pza. 
de Sta. Ana y a su paso por la es-
quina de “Los Quinteros”.

-Notas de Interés: 
    Esta Cofradía celebró durante 
el 2008 una serie de actos conme-
morativos de su Cincuentenario 
fundacional entre los que destacó 
la celebración por primera vez en 
la historia de Lora del Río de un 

Santo Entierro Magno.
-Historia de la Hermandad:
     En la Lora del siglo XVI existió 
una ermita dedicada al culto de 
San Ildefonso. La congregación 
allí establecida estaba encarga-
da de promover el culto a Cristo 
Yacente. Esta corporación, ha-
cia 1645, se une a la cofradía del 
Dulce Nombre, dando lugar así a 
la cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús y Soledad de Ntra. Sra. y Sto. 
Entierro de Cristo. Esta Hdad. 
contó con una talla del Señor di-
funto, que se conservó hasta 1936, 
si bien la hdad. como tal desapa-
reció hacia 1840.
     Antes de 1936, el sacerdote D. 
Juan Mª Coca y Glez. de Saavedra 
organiza la salida de una cofradía 
el Viernes Santo. En ella procesio-
naban dos pasos: la Urna y la San-
tísima Virgen de la Soledad. Asi-
mismo salían representaciones 
de las otras Hdades. existentes: 
Ntro. Padre Jesús y la Veracruz, 
así como representaciones ale-
góricas de las Virtudes, Fe, Espe-
ranza y Caridad, la Verónica, las 
Tres Marías…. Es el precedente 
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más cercano que encontramos de 
las salidas procesionales de lo que 
hoy representa la Hdad. del Santo 
Entierro.
    Pero el origen propio de esta 
Hdad. radica en el deseo de un 
grupo de jóvenes, allá por 1957, 
de hacer renacer en Lora del Río 
el culto a Cristo Yacente mani-
festándolo mediante salidas pro-
cesionales, cubriendo así el vacío 
que existía desde el año 1936, fe-
cha en que desapareció la Cofra-
día que desde antaño llevaba el 
mismo título y representaba igua-
les misterios.
    En marzo del 57 Dª Salud Mon-
toto, viuda de Leyva, donó a la Pa-
rroquia de la Asunción la imagen 
del Santísimo Cristo Yacente. En 
marzo del 58 se creó una comi-
sión organizadora apoyada por 
el entonces párroco D. Juan de la 
Cruz Bocardo, mientras se le daba 
carácter oficial a la Hdad. y cuyo 
primer cometido fue el encargo de 
la talla de la Virgen, bendecida el 
primero de marzo de 1959. El 17 
de octubre del 59, el Cardenal Ar-
zobispo de Sevilla daba su confor-

midad a las Reglas y aprobaba ofi-
cialmente la creación de la Hdad., 
siendo su primer Hno. Mayor D. 
Manuel Sánchez Cuevas.
     Desde entonces y hasta la actua-
lidad de manera ininterrumpi-
da, excepto por las inclemencias 
meteorológicas, esta Cofradía 
ha hecho Estación de Penitencia 
cada Sábado Santo por las calles 
del pueblo, permitiendo así que 
la llama cofrade no se extinguiese 
nunca en Lora del Río.
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Antigua y Fervorosa Hermandad y 
Primitiva Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús el Nazareno y 
Nuestra Señora de los Dolores, 

Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo y Nuestra Señora de la 
Soledad y de los Santos Mártires 

Patronos San Críspulo y San Restituto
-Nombre del Hermano Mayor:
    D.  Vicente Fernández Muñoz

-Año de Fundación:
     Finales del siglo XVI.

-Sede Canónica y dirección:
 Convento de San Luis del Monte.
C/ Juan Carlos I. Peñaflor (Sevi-
lla)

-Dirección Casa Hermandad:
Convento de San Luis del Monte.
C/ Juan Carlos I. Peñaflor (Sevi-
lla)

-Número de Hermanos:  583

-Túnica de los Nazarenos: 
     Túnica, antifaz y cíngulo mo-
rado, con el escudo de la Hdad., 

cosido al antifaz.

JUEVES SANTO
-Iconografía de los pasos:
·Paso de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno:
     Representa a Cristo erguido y 
sólo con la Cruz a cuestas. Cristo 
aparece abrazado a una cruz ci-
líndrica y arbórea. 
     Se trata de un paso de estilo 
neoclásico (realizado en 1982) 
con canastilla y respiraderos de 
madera y plata por el orfebre D. 
José Jiménez (2000), flanqueado 
por cuatro faroles de plata (1969). 
Sus caídas son en terciopelo mo-
rado.
·Paso de Ntra. Sra. de los Dolores y 
San Juan Evangelista:
    Representa a la Virgen Dolorosa 

Jueves Santo y Viernes Santo
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acompañada por San Juan Evan-
gelista en la calle de la Amargura. 
    Paso de palio (1995) ilumina-
do por 54 velas, realizado en ter-
ciopelo rojo con la Virgen de la 
Encarnación en la gloria y unos 
lienzos con representaciones san-
torales alusivas a los orígenes de 
la Hdad. (1998). Varales del Palio 
de Manuel de los Ríos (1983). 
-Autor de las Imágenes:
·Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno:

    Es una talla anónima del siglo 
XVII, perteneciente a la escuela 
barroca sevillana. Se tiene cons-
tancia de una restauración rea-
lizada en 1953 por el escultor D. 
José Paz Vélez.
·Nuestra Señora de los Dolores:
    Es una imagen de candelero 
perteneciente a la escuela sevilla-
na del siglo XVII y de autor anó-
nimo.
·San Juan Evangelista:
    Talla barroca de vestir que data 

Jueves Santo y Viernes Santo
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de 1796 según consta en la peana. 
Pertenece igualmente a la escuela 
sevillana, siendo su autor desco-
nocido.

-Nº de Costaleros que calza el 
paso de Ntro. Padre Jesús:  
           25 hnos. costaleros.

-Nº de Costaleras que calza el 
paso de Ntra. Sra. de los Dolores 
con San Juan: 25 hnas. costaleras.

-Recorrido Jueves Santo:
    Salida Convento San Luis del 

Monte a las 21:30 horas. Juan Car-
los I, Blancaflor, Nueva, Torno 
Iglesia, Estación de Penitencia en 
la Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol, Plaza de España, Juan 
Carlos I, entrada en el Convento 
San Luis del Monte. 

-Lugares recomendados:
     Entrada y saluda en su templo, 
Calle Nueva, Iglesia San Pedro 
Apóstol, Concepción Ruiz, Her-
manas de la Cruz.

VIERNES SANTO
-Iconografía de los pasos:
·Paso del Santo Entierro:
    Representa El Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo. El paso 
(1991) va iluminado por 4 hacho-
nes. Caídas en terciopelo negro 
con adornos en oro. 
·Paso de Ntra. Sra. de la Soledad:
     Representa a la Virgen Doloro-
sa en su Soledad tras la muerte de 
Jesús. Es un paso (1982) de palio 
en terciopelo negro, con motivos 
bordados en oro (1996) y con el 
escudo de la Hdad. en la gloria. 
Está iluminado por candelería de 

Jueves Santo y Viernes Santo
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54 velas. Varales de Palio de Ma-
nuel de los Ríos(1983). 
    
-Autor de las Imágenes:
·Cristo Yacente:
    Es una obra anónima del siglo 
XVI, elaborado en madera poli-
cromada con características de 
pertenecer a la escuela sevillana. 
No existe constancia de ninguna 
restauración.
·Ntra. Sra. de la Soledad:
    Es una  imagen anónima, de 
candelero realizada en madera 
policromada, realizada en la 
década de los 80 del siglo XVIII 
según consta en un inscripción 
que se encuentra en el interior 
de la talla. Ha sido restaurada 
en 1940 y más recientemente 
en 1997.

-Número de Costaleras que cal-
za el paso de Ntro. Sr. Jesucristo 
Yaciente:  16 hnas. costaleras.

-Número de Costaleros que 
calza el paso de Ntra. Sra. De la 
Soledad: 25 hnos. costaleros.

-Recorrido Viernes Santo:
    Salida de la Iglesia San Pedro 
Apóstol  a las 22:00 horas, Plaza 
de España, Juan Carlos I, Concep-
ción Ruiz, Francisco Ruiz Muñoz, 
Antonio Machado, Juan Carlos I, 
Aviador Carmona, Nueva, Plaza 
de España, Entrada en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro Apóstol.

-Lugares recomendados:
    Entrada y salida en su templo, 
Concepción Ruiz,  Hnas. de la 

Jueves Santo y Viernes Santo
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Cruz. Calle  Nueva.

-Nota de Interés:
     El acompañamiento musical de 
esta cofradía corre a cargo de la 
Agrupación Musical “Ntro. Padre 
Jesús Nazareno” de Peñaflor, per-
teneciente a la propia Hdad.; así 
como Música de Capilla delante 
del paso del Santo Entierro.

-Breve reseña histórica de la Her-
mandad:
    Esta Hdad. proviene de la fu-
sión, en 1927, de las dos herman-
dades de penitencia que existían 
en Peñaflor: la Antigua, Fervo-

rosa y Venerable 
Hdad. de Nuestro 
Padre Jesús Na-
zareno y la Hdad. 
de María Santísi-
ma de la Soledad 
y Santo Entierro 
de la Vera Cruz.
    En cuanto a 
su origen, la de 
Jesús Nazareno, 
puede situarse a 
finales del siglo 

XVI, principios del XVII. Se con-
servan actas de la Cofradía desde 
1682, siendo el primer Hno. Ma-
yor del que se tiene constancia D. 
Francisco López Pérez. Residió 
en un principio en la Iglesia Pa-
rroquial de San Pedro (la ante-
rior a la actual, que data de 1801) 
hasta el año 1698 en que se trasla-
dó a la Ermita de Jesús Nazareno, 
sobre la cual se edificó la iglesia 
del antiguo Convento de San Luis 
del Monte (1749) al trasladarse la 
comunidad franciscana desde el 
monasterio que tenían en la sie-
rra hasta el pueblo. Durante el si-
glo XVII la cofradía realizaba la 

Jueves Santo y Viernes Santo
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estación de penitencia a la salida 
del Sol y procesionaba tres pasos: 
el de la Verónica, Jesús Nazare-
no y Ntra. Sra. de los Dolores. 
En 1715 la hdad. incorpora en 
su salida los pasos  de San Juan 
Evangelista y de María Magdale-
na. Durante la segunda mitad de 
siglo XIX, la hdad. comienza a 
decaer hasta casi desaparecer en 
1906. A partir de ese momento, 
se introducen cambios en la sali-
da procesional: Ntra. Sra. de los 
Dolores procesiona junto con San 
Juan en el mismo paso y a princi-
pios de los años 20 deja de salir el 
paso de la Verónica.
    Con respecto a la Hdad. de la 
Vera Cruz, ésta debió 
fundarse en el siglo XVI, 
pues en un documento 
de enero de 1600, una 
señora deja en su tes-
tamento aceite para la 
lámpara que iluminaba 
el “Santísimo y Vene-
rado Cristo de la Vera 
Cruz”. Esta hdad. en sus 
inicios procesionaba 
el Cristo Crucificado 

y una Virgen Dolorosa el Jueves 
Santo. En el siglo XVII incorpo-
rará a su desfile el Santo Entierro, 
que procesionaba el Viernes San-
to. En el siglo XVIII aumentará 
sus días de salida incorporando 
a sus desfiles un Resucitado que 
procesionaba el Domingo de Re-
surrección.
    A partir de 1764, será la Hdad. 
de la Virgen del Rosario la que se 
encargue de la Procesión del San-
to Entierro, hasta el 1866 en que 
vuelve a la Hdad. de la Vera Cruz. 
A finales del XIX, ésta Hdad. di-
suelve las procesiones de Jesús 
Resucitado y del crucificado de la 
Vera Cruz. 

Jueves Santo y Viernes Santo
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Antigua, Fervorosa y Humilde
 Hermandad y Cofradía de Nazarenos 

del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,
Nuestra Señora de la Soledad 

en sus Dolores, Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo,

Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, 
María Santísima de la Encarnación y

San Juan Evangelista. 

-Hermano Mayor:
    D.  Manuel José López Rufián
-Año de Fundación:
La actual Hdad. nace de la fusión 
de la primitiva Hdad. de la Vera-
Cruz y Ntra. Sra. de la Encarna-

ción con la Hdad. 
de la Soledad en 
sus Dolores, la 
cual daba Culto al 
Santo Entierro de 
Cristo y Ntra. Sra. 
de la Soledad. Se 
ignora el momen-
to en que ambas 
fueron fundadas, 
aunque hay noti-
cias de estas hda-
des. desde media-
dos del siglo XVI.

-Sede Canónica y Dirección:
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, 
(calle de la Iglesia -41340 Tocina)
-Casa Hermandad:
C/ Benito Pérez Galdós, nº 14.
-Iconografía de los pasos:

Domingo de Ramos y Viernes Santo
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Domingo de Ramos: 
Primer paso: Misterio de la Sagra-
da Entrada de Jesús en Jerusalén
Segundo paso: Palio de María 
Santísima de la Encarnación
Viernes Santo: 
Primer paso: Crucificado de la 
Veracruz.
Segundo paso: Dolorosa bajo pa-
lio. Nuestra Señora de la Soledad.
-Autores de las imágenes:
Sagrada Entrada de Jesús en Je-
rusalén: Obra de los Talleres de 
Olot, en Gerona en 1959.
Ntra. Sra. de la Encarnación: Talla 
anónima del siglo XVII. Es ima-
gen de gloria.
San Juan Evangelista: Obra anóni-
ma del s.XIX. Restaurado en 1957 
por Carlos Braw. 
Santísimo Cristo De La Vera+Cruz: 
Obra de Antonio Illanes Rodrí-
guez, del año 1937.
Ntra. Sra. de la Soledad en sus 
Dolores: Obra anónima del siglo 
XVII (ya consta en 1651). La Ima-
gen ha sido restaurada por Anto-
nio Illanes Rodríguez en 1938, y  
Luís Álvarez Duarte en 1984.
-Nº de Hermanos: 900 hnos. 
aprox.

-Autores y estilos de los pasos:
Sagrada Entrada en Jerusalén: 
Realizado en los talleres de La 
Rambla por D. Pedro Benítez Ca-
rrión. De estilo Barroco, la pari-
huela esta realizada en madera de 
pino. Los respiraderos y la canas-
tilla están realizados en madera 
de cedro. Las imágenes secunda-
rias provienen de Olot.
María Santísima de La Encarna-
ción: Procesiona sin palio. Luce la 
antigua corona de Ntra. Sra. de la 

Domingo de Ramos y Viernes Santo
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Soledad, aunque en sus principios 
portaba diadema plateada. Los 
bordados del manto de salida está 
realizado en terciopelo rojo reali-
zado por el taller de Ntra. Sra. del 
Dulce Nombre de Utrera. La saya 
de salida fue restaurada y pasados 
los bordados a terciopelo de color 
azul por el mismo taller.
Santísimo Cristo de la Vera+ Cruz: 
El paso actual está realizado en 
madera de caoba, restaurado re-
cientemente por los talleres de La 
Rambla. Posee cuatro hachones, 
dos jarras, y llamador en plata. El 
exorno floral suele ser lirios color 
morado.
Ntra. Sra. de la Soledad: Paso de 
palio con orfebrería de Seco Ve-
lasco, y Manuel de los Ríos. A 
Seco Velasco, pertenece la corona 
de salida y uno de los puñales rea-
lizados en plata sobredorada en el 
año 1962. A este mismo también 
pertenece el juego de jarras y los 
respiraderos además de los vara-
les de estilo salomónico. La can-
delería compuesta por 96 piezas, 
junto con la peana y los candela-
bros de cola tienen diseño y ejecu-
ción en los talleres de Manuel de 

los Ríos. En cuanto a bordados, 
los faldones junto con el manto de 
salida están realizados sobre ter-
ciopelo negro en el convento de 
Santa Isabel de Sevilla. El techo 
de palio y  bambalinas han sido 
realizados en los talleres de Ntra. 
Sra. del Dulce Nombre de Utrera. 
-Nº de costaleros que calza el paso 
de Cristo: 34
-Nº de costaleros que calza el paso 
de la Virgen de la Soledad: 30
-Nº de costaleros que calza el paso 
de Misterio: 35
-Nº de costaleros que calza la Vir-
gen de la Encarnación: 24
-Túnica: 
Túnica y capa color crema. Antifaz 
de terciopelo o igual género color 
verde oscuro, ceñido a la cintura 
un cordón blanco y verde oscuro, 
terminado en borlón. Emblema 
de la hdad.  colocado en pectoral 
del antifaz y en hombro izquier-
do de la capa. Pendiente del cue-
llo una cruz, con un cordón ver-
de oscuro y blanco tapado por el 
antifaz; guantes blancos, calzado 
y calcetines negros, pudiéndose ir 
también descalzo.
-Día y hora que realiza estación 
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de penitencia:
Sagrada Entrada de 
Jesús en Jerusalén y 
Mª Stma. de la En-
carnación: Domin-
go de Ramos a las 
18:00 horas.
Stmo. Cristo de la 
Veracruz  y Ntra. 
Sra. de la Soledad: 
Viernes Santo a las 
20:30 horas
-Itinerarios:
Domingo de Ramos: 
Salida, Paso a Nivel, Soledad, Pza. 
Cuatro Santos, Salvador Domín-
guez, Pza. Constitución, Hospital,  
Arco, Pza. de la Estación, Paso Ni-
vel y Entrada.
Viernes Santo: Salida, Real, Ara-
che, Andalucía, Juan Carlos I, Pza. 
España, Comendador, Salvador 
Domínguez, Caballeros, Soledad, 
Mesones, Hospital y Entrada.
-Lugares recomendados para ver 
la cofradía:
Domingo de Ramos: Barrio de 
Santa Cruz.
Viernes Santo: La salida y entra-
da, debido a la dificultad que pre-
senta. En callejón Andalucía y el 

Polvito debido a la estrechez de 
sus calles.
-Notas de Interés: Con motivo de 
la Festividad de la Exaltación de la 
Santa Cruz en septiembre, Solem-
nes Cultos Anuales en Homenaje, 
Adoración y para Mayor Gloria 
de su Amantísimo y Prodigioso 
Titular el Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz. 
-Historia de la Hermandad:
La primitiva Hermandad de la 
Vera-Cruz y Nuestra Señora de la 
Encarnación tuvo ermita propia 
a media legua de esta Villa en el 
lugar aún hoy día denominado 
“Huerta del Cristo”. En la segunda 
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mitad del s.XVIII se construye un 
nuevo templo en el lugar conoci-
do como “Pozo de la Ermita”, que 
no pudo estrenarse. Las imágenes 
fueron trasladadas a la nueva Er-
mita de la Soledad, lugar donde 
continua en la actualidad.
    En 1586 la Hdad. de la Soledad 
tenía una considerable antigüe-
dad y se estaba edificando una Er-
mita, derribada en el s.XVIII para 
levantar el magnífico templo que 
hoy existe. Esta Hdad. gozó de 
gran prestigio hasta el s.XIX, a lo 
largo del cual la Hdad. perdió la 
mayor parte de su patrimonio con 
la desamortización. Durante este 
siglo ambas corporaciones entran 
en decadencia hasta casi desapa-
recer, celebrando a duras penas 
sus cultos; la de la Vera-Cruz 
quedó en manos de un grupo de 
hnos. y la Imagen de la Virgen de 
la Encarnación quedó al cuidado 
de la familia que mantenía su al-
tar, hasta que a fines del siglo, Dª. 
Carmen Naranjo, camarera de la 
Virgen, consigue trasladar la ima-
gen a la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir.
     En la segunda década del s. XX, 

la Hdad. se reorganizó elaboran-
do nuevas reglas, ya que las anti-
guas, que no se conservan, fueron 
aprobadas por la Orden Hospita-
laria de San Juan de Jerusalén con 
potestad para este tipo de cosas en 
sus dominios, como lo era la En-
comienda de Tocina. En cuanto a 
la Hdad. de la Soledad en el siglo 
que nos ocupa, quedó regentada 
por una asociación de mujeres, 
manteniendo su culto y sus sali-
das procesionales: Jueves Santo 
acompañando al Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz; y Viernes en que 
hacía su estación con el Santo En-
tierro de la que era Titular; hecho 
éste que se mantuvo hasta los años 
precedentes a la Guerra Civil. En 
incidentes previos a la contien-
da, y pese al traslado de todas las 
imágenes a la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir, éstas su-
frieron grandes desperfectos, por 
ello los hnos. de la cofradía encar-
garon una nueva Imagen de San-
tísimo Cristo al escultor Antonio 
Illanes Rodríguez, quien la reali-
zó en 1937, restaurando también 
la Imagen de la Virgen.
   La Hdad. volvió a alcanzar su 

Domingo de Ramos y Viernes Santo
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antiguo apogeo, procesionando 
en la tarde del Viernes Santo jun-
to con la Imagen de la Virgen de 
la Soledad, convertida ya en titu-
lar, aunque no legalmente, pues 
ambas corporaciones seguían 
realizando sus actividades de go-
bierno de forma independiente. 
En mayo 1959 se logró la fusión 
de ambas entidades formándose 
nuevas reglas y adoptando el tí-
tulo de Hdad. y Cofradía de na-
zarenos del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, Ntra. Sra. de la So-
ledad en sus Dolores y San Juan 
Evangelista.
    Posteriormente la junta de go-
bierno decide la adquisición y sa-
lida procesional de una imagen 
de la Sagrada Entrada de Jesús 
en Jerusalén, procedente de Olot, 
procesionando por primera vez 
en 1960 en la tarde del Domin-
go de Ramos, hecho que realiza 
hasta hoy acompañada siempre 
por los hnos. nazarenos más jó-
venes, portando velas y palmas. 
Quedando constituida la filial de 
la hdad. de la Sagrada Entrada de 
Jesús en Jerusalén en marzo de 
1964 aunque siendo regida por la 

hdad. de la Vera-Cruz. En 1975 
vuelve a procesionar junto a la Sa-
grada Entrada de Jesús en Jerusa-
lén la imagen de María Santísima 
de la Encarnación, recuperándola 
para darle culto tras largos años 
de abandono.
 A principios del s.XXI esta hdad. 
recupera en el título, el Santo En-
tierro de Nuestro Señor Jesucris-
to, elaborándose nuevas reglas y 
adoptando el título que posee en 
la actualidad.

Domingo de Ramos y Viernes Santo

Ntra. Sra. de la Soledad
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Agrupación Parroquial de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y 
María Santísima de la Concepción.

-Hermano Mayor:
D. Juan Carlos 
Alonso Alfredo

-Año de Funda-
ción:
    Esta agrupación 
se crea en la déca-
da de los 90, con-
cretamente en el 
año 1996.

-Sede Canónica y  
Dirección:
    Esta Agrupa-
ción se encuentra 
establecida en la 
Ermita de Nuestra 
Señora de la Sole-
dad, perteneciente 
a la Parroquia de 
San Vicente Mártir 
de Tocina (Sevilla) 
donde la imagen 
de Nuestro Padre 

Jueves Santo
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Jesús Nazareno recibe culto pú-
blico.
-Casa Hermandad:
C/ Presidente Alcalá Zamora, 1

-Iconografía del Paso:
      Nuestro padre Jesús Nazareno 
es la imagen titular de la Agrupa-
ción del Silencio de Tocina, fue 
realizada por el Imaginero sevi-
llano D. Manuel Hernández León 
en el año de 1997 y esculpida en 

Tocina

madera de cedro de talla com-
pleta. Esta imagen representa el 
momento en el que Nuestro Señor 
amorosamente abraza y acepta su 
cruz.

-Autor de la Imagen:
    La Imagen de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno es obra del Imaginero 
D. Manuel Hernández León

-Nº de Hermanos: 250 hnos. 

Jueves Santo
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-Número de Costaleros que calza 
el Paso del Señor: 25 Costaleros

-Túnica:
     Esta agrupación no viste túni-
ca.  Los hermanos visten traje de 
chaqueta oscuro y corbata. Las 
hermanas visten traje o vestido 
negro.

-Día y hora que realiza estación 
de Penitencia:
      Esta Agrupación procesiona el 

Jueves Santo a las 0:00 horas.

-Itinerario:
    Salida a las 0:00 horas del Jue-
ves Santo desde la Parroquia de 
San Vicente Mártir, Plaza de la 
Constitución, C/ Real, C/ Arache, 
C/ Hospital, C/ Comendador, C/ 
Salvador Domínguez, C/ Caba-
lleros, C/ Soledad, C/ Julio Caro 
Baroja, C/ Vera Cruz, entrada en 
la Ermita de la Soledad.

-Lugares recomendados para ver 
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la Cofradía:
C/ del Comenda-
dor, 
C/ Salvador Do-
mínguez

-Notas de Interés:
      El paso del Señor 
va sin Acompaña-
miento musical de 
ningún tipo, rea-
lizándose un Vía 
Crucis durante su 
recorrido, donde 
se rezarán las 14 es-
taciones del Santo 
Viacrucis. Acom-
pañan con cirios y 
en silencio al paso 
procesional 60 her-
manos, de los 200 
con los que cuenta 
esta Agrupación 
Parroquial. De he-
cho, esta herman-
dad guarda voto de 
silencio.

-Historia de la Agrupación:
     Esta Agrupación Parroquial, 

que se fundó en 1995 bajo los aus-
picios de la Primitiva Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de la Concep-
ción de Sevilla, acentúa la Dipu-

TocinaJueves Santo
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tación de Caridad, con la consti-
tución de un grupo de hermanos 
que colaborarán con el Diputado 
de Caridad.
      El Silencio de Tocina canali-
za sus labores de caridad a través 
de Cáritas Parroquial de Toci-
na. También ha colaborado con 
el grupo M.A.M. (Movimiento 
de Ayudas a las Misiones). Hasta 

tal punto es la caridad el fin pri-
mordial de esta Corporación que, 
cuando se convierta en Herman-
dad, llevará la caridad en el título 
onomástico.
    Por otra parte, esta Corpora-
ción efectuará un documento 
que perpetúe la idiosincrasia de 
la hermandad, fundamentada en 
el espíritu caritativo. El mencio-
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nado documento compromete 
de por vida a los hermanos a que 
se respeten los fines primitivos y 
principales de la corporación a la 
que pertenecen.
      Fue a principios del mes de 
junio de 1.995 cuando surge en la 
mente de una serie de feligreses la 
idea de fundar una hermandad de 
Penitencia, sin otra intención que 
no fuese la de promulgar la Fe y 
Caridad cristianas. Una vez que 

Tocina

este proyecto va tomando fuerza, 
se decide encargar la Imagen de 
Nuestro Señor, transcurriendo el 
mes de noviembre de 1.996 y eli-
giendo como autor al imaginero 
Manuel Hernández León. Es una 
imagen de talla completa, reali-
zada en madera de cedro e icono-
gráficamente representa el duro 
trance en que a Jesús se le hace 
entrega de la Cruz.

Jueves Santo
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Fervorosa Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús

 del Gran Poder y María Santísima 
del Mayor Dolor y Traspaso

Viernes Santo

-Hermano Mayor: 
     D. Francisco Javier Martínez 
Carreño

-Fundación:
      5 de mayo de 1947

-Sede Canónica: 
Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir

-Casa Hermandad: 
  Arache, 26
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-Iconografía de los pa-
sos: 
     En el primero de los 
pasos, imagen de Jesús 
Nazareno cargando con 
la Cruz a cuestas por la 
calle de la Amargura. 
Dolorosa bajo palio en 
el segundo.

-Autoría de las imáge-
nes: 
     Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder es obra 
del alcalareño Manuel 
Pineda Calderón fecha-
da en el año 1949. Del 
mismo autor es la San-
tísima Virgen del Mayor 
Dolor y Traspaso en el 
año 1957.

-Hermanos: 
      900 aprox.

-Autor/es y estilo de los Pasos: 
     El paso del Señor es de estilo 
neobarroco, realizado en madera 
talla y dorada fue diseñado y eje-
cutado por el insigne y prolífico 

tallista Manuel Guzmán Bejarano 
en la década de los 60. Sobre la ca-
nastilla se alzan cuatro faroles de 
orfebrería ejecutados por Manuel 
de los Ríos. 

     El paso de la Santísima Vir-



194

Tocina Viernes Santo

gen, de estilo neobarroco, posee 
orfebrería de varios autores de 
conocido renombre de entre los 
que destaca Orfebrería Triana. El 
palio está siendo bordado según 
diseño del afamado Antonio Gar-
duño Navas, de estilo puramente 
neobarroco también, realizado en 
oro fino y sedas de colores sobre 
terciopelo azul marino.

-Número de Costaleros que 
calza el Paso del Señor: 
     El paso del Señor calza 
30 costaleros 

-Número de Costaleros que 
calza el paso de Virgen:
El paso de palio calza 30 
costaleros.

-Túnica: 
    El hábito de nazareno se 
compone de antifaz y túni-
ca de cola de ruan negro, 
cinturón de esparto en su 
color y calzado negro El es-
cudo de la hermandad irá 
prendido en el pecho.

-Día y hora de la Estación de Pe-
nitencia:
     Esta hermandad realiza su Es-
tación de Penitencia a las 2 de la 
madrugada del Viernes Santo.

-Itinerario: 
    Salida, Real, Carmelo Valle 
Villa, Virgen del Carmen, Ara-
che, Hospital, del Comendador, 
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Sacristán Salvador Domín-
guez, Camacho Salinas, Ca-
balleros, Soledad, Caro Ba-
roja, Mesones, España, Juan 
Carlos I, Andalucía, Ara-
che, de la Iglesia, Plaza de la 
Constitución, entrada.
-Lugares recomendados: 
     Durante toda la estación 
de penitencia acompaña un 
gran número de personas a 
los titulares pero son la en-
trada y salida de la cofradía 
momentos de gran congre-
gación de personas, siendo 
asimismo de especial inte-
rés el paso por el barrio “El 
Polvito”.

-Notas de Interés: 
     El palio de María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso fue el 
primero en ser portado al estilo 
sevillano con hermanos costale-
ros en la provincia de Sevilla en 
el año 1973. La hermandad po-
see un taller de bordados, donde 
se ejecutan muchas de las piezas 

que conforman el ajuar de la San-
tísima Virgen, así como diversos 
enseres o insignias bordadas de la 
cofradía. Todos los años en cua-
resma, la hermandad celebra la 
“Feria de la Tapa de Cuaresma” 
certamen pionero en nuestra tie-
rra y con gran afluencia de publi-
co.
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-Breve Reseña de la Historia de la 
Hermandad: 
     La hermandad fue fundada el 5 
de mayo de 1947 por un grupo de 
jóvenes de corta edad en la sacris-
tía del templo parroquial de la vi-
lla, bajo el amparo del párroco D. 
Manuel de Olloqui Fernández †.

     No sería hasta el año 1949 cuan-

do llegase al pueblo la imagen del 
Señor del Gran Poder, despertan-
do desde su llegada una gran de-
voción en la villa. Fue en este año 
de 1949 cuando se realizó la pri-
mera estación de penitencia con 
la imagen del Señor.

     En Septiembre de 1957, llegó 
la imagen de María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, proce-
sionando por primera vez en la 
Madrugá del año 58.
     El  12 de Noviembre de 1958 
se recibe el Decreto de erección 
canónica y la aprobación de los 
primeros Estatutos por Su Ex-
celencia Reverendísima el Señor 
Arzobispo de la Archidiócesis  D. 
José María Bueno Monreal.

     Durante la vida de la herman-
dad, han sido muchos los actos y 
acontecimientos que han venido 
sucediéndose, aunque quizá sean 
de especial mención el 50 Ani-
versario de la Hermandad, en el 
que se celebró una salida extraor-
dinaria con la imagen del Señor 
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del Gran Poder el 14 
de junio. El pueblo 
ofreció como regalo 
en esta efemérides 
unas potencias de 
oro para el Señor.

     El 2007 fue un año 
muy especial para la 
hermandad y para 
el pueblo de Tocina, 
pues se conmemoró 
el 50 aniversario de 
la llegada de María 
Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso, ce-
lebrándose a lo largo 
del año una serie de 
actos tanto de cul-
to como culturales,  
que gozaron de un 
gran éxito. Culmi-
nó esta efemérides con la salida 
extraordinaria de la Santísima 
Virgen, donde todo el pueblo se 
volcó haciéndose partícipe de la 
celebración, adornando calles y 
casas y acompañando a la Virgen 
en todo momento. Como mues-

tra de fervor y cariño el pueblo le 
regaló una Corona de oro, plata y 
pedrería.
     El ayuntamiento acordó en ple-
no extraordinario conceder a la 
hermandad la primera “Medalla 
de Oro de la Villa”
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Humilde y Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo 

Cristo de la Expiración y 
María Santísima del Patrocinio

Viernes Santo

-Hermano Mayor: 
    D. Rafael Calvo Baile

-Año de fundación: 1959

-Sede Canónica: 
Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Fátima.
Los Rosales

-Casa Hermandad:
Pza. de Pío XII, s/n
41330 - Los Rosales 

-Tocina-

-Iconografía de los Pa-
sos:
Cristo crucificado sobre 
monte de claveles rojos.
Dolorosa bajo palio.

-Autores de las Imáge-
nes: 
    La imagen del Cristo es 
anónima, fechada en el 
siglo XVIII.

    Esta imagen fue sometida a un 
proceso de restauración consoli-
dando los ensambles, eliminan-
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do la repolicromía, 
permitiendo la recu-
peración de la origi-
nalidad de la obra, 
destacando el cambio 
en la expresión del 
rostro y la aparición 
de detalles ocultos 
por intervenciones 
posteriores: venas en 
brazos, hematomas 
en piernas y pecho, 
etc. 
   La imagen de Nues-
tra Señora del Pa-
trocinio es obra del 
escultor Manuel Pi-
neda Calderón y fue 
realizada en 1969. 

-Nº de Hermanos: 
 500 hermanos

-Autor y Estilo del Paso del Se-
ñor:
      El Cristo realiza la Estación 
de Penitencia  en paso de madera 
de estilo renacentista, realizado 
por Jacinto Ferreira en 1988 y es 
alumbrado por cuatro hachones 
hexagonales en madera y metal 

plateado, obra de Antonio Ibáñez 
Vallés, estrenados en la Semana 
Santa de 1993.

-Autor y Estilo del Paso de la Vir-
gen:
La imagen de la Virgen es proce-
sionada bajo palio de terciope-
lo azul de cajón. Los varales, de 
metal plateado y realizados por 
Orfebrería hermanos Ramos y 
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terciopelo azul liso, realizado por 
hnos. y hnas. de nuestra herman-
dad, fue estrenado en 2001.
En 2004 se estrena un juego nue-
vo de jarras plateadas.

-Nº de Costaleros que calza el 
paso del Señor: 
35 hermanos costaleros.

-Nº de Costaleros que calza el 
Paso de la Virgen: 
35 hermanos costaleros.

-Túnica: 
    Túnica blanca con antifaz y 
cordón negros y sin capa

-Día y Hora que realiza Esta-
ción de Penitencia: 
Realiza su Estación de Peni-
tencia el Viernes Santo a las 
21:00 horas.

-Itinerario: 
     El recorrido es Plaza de Pío 
XII, San Isidro, Travesía Cris-
to de la Expiración, Cristo de 
la Expiración, Avenida de Se-
villa, Manuel Barrales, Nico-
lás Peña, Hernández Vázquez, 
Avenida de Sevilla, Clavel, 

Gladiolo, Azucena, Avenida de 
Sevilla, Virgen de Fátima, Plaza 
de Pío XII.

-Lugares recomendados para ver 
la Cofradía: 
Plaza de la Iglesia a la Salida y En-
trada, especialmente espectacu-
lares por lo dificultosas que son, 
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en cuclillas el palio 
sobre rampa. 
Salida de la C/ Cris-
to de la Expiración 
a Avenida de Sevi-
lla (alrededor de 
las 22:00 horas).
Plaza Orden de 
Malta (alrededor 
de las 23:00 horas).
Entrada a C/ Virgen 
de Fátima (alrede-
dor de las 00:00 ho-
ras, al regreso).

-Notas de Interés: 
El paso de Cristo 
va acompañado de 
música de capilla 
y al paso de la Vir-
gen le acompaña la 
agrupación local 
“Guadalrosal”

-Historia de la Hermandad:
   Esta Hermandad tiene su sede 
en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Fátima de Los Rosales y su 
vida ha transcurrido muy ligada 
al crecimiento y la historia de la 
propia Parroquia.

     Los inicios datan de 1959, 
cuando un grupo de vecinos de 
Los Rosales adquieren la imagen 
del Santísimo Cristo de la Expira-
ción a la Parroquia de San Blas de 
Carmona, uniéndose en torno a 
ella para su veneración.
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     En un pueblo todavía muy joven 
ya existía la semilla de Herman-
dad, pretendiendo ser un nexo de 
unión entre los vecinos del pue-
blo de procedencias tan diversas y 
que empezaban a formar parte de 
la nueva generación de rosaleños.
     La Hermandad ha tenido sus 
altibajos, a punto de perderse 
en los años setenta, resurgió con 
fuerza a mediados de los ochen-

ta, años en que la Hermandad se 
reorganiza y recobra su actividad. 
En este momento se apoya princi-
palmente en la gente joven y con 
nuevas inquietudes. Así, sirve de 
instrumento para reconstruir el 
tejido parroquial con un intenso 
trabajo, abarcando labores como 
catequesis, cultos y hasta activi-
dades culturales y sociales. 
      El 25 de diciembre de 1993 la 
hermandad es erigida canónica-
mente con la aprobación de las 
Reglas, hasta entonces era una 
Asociación de Fieles.
      En el 2009, esta hermandad 
ha celebrado el 50 Aniversario de 
la venida del Cristo de la Expira-
ción, llevándose a cabo una serie 
de actividades durante todo ese 
año.
    También en 2009. y principios 
del 2010 se estrenarán las nue-
vas dependencias destinadas a la 
Hermandad en el nuevo complejo 
parroquial de Los Rosales, anexo 
a la Iglesia, despacho y almacén 
para pasos y otros enseres, obra 
con la que se viene colaborando 
desde hace varios años.
      Actualmente forman la her-
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mandad unos 500 hermanos. Los 
cultos que celebra son el Tríduo 
a Nuestra Señora del Patrocinio, 
en noviembre  y el Quinario en 
honor al Santísimo Cristo de la 
Expiración, en Cuaresma. Ambos 
cultos tienen carácter formativo. 
Esta Hermandad es un grupo más 
del Área de Acción solidaria de la 
Parroquia, encuadrando toda su 
labor dentro de los planes de pas-
toral de ésta. Asimismo la Her-

mandad se haya integrada den-
tro de la Comunidad Parroquial, 
participando de toda la dinámica 
de la Parroquia. La colaboración 
con otras asociaciones de la loca-
lidad, como manera de enrique-
cer el pueblo y difundir la Buena 
Noticia, han sido y serán siempre 
constantes en el devenir de la Her-
mandad. 
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Hermandad Sacramental y
Cristo Redentor

Cautivo

Jueves Santo

-Hermano Mayor:
D. Francisco Reyes Vega 
    (telef. 659139568)

-Año de Fundación: 1848

-Sede Canónica:
Iglesia Parroquial de Santiago el 
Mayor.

 Calle Camino del Cementerio s/n 
41359 Villanueva del Río. Sevilla

-Iconografia del paso de Cristo:
    Cristo redentor cautivo. 
    Pertenece al proceso religioso, es 
decir la presentación de Jesús ante 
Anás y Caifás. Y proceso político: 
Jesús ante Herodes, flagelado, co-
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ronado y presentado al pueblo.
     Imagen de Madera, de 1,83 m 
de alto, está de pié y maniatado, 
coronado y con  potencias, lle-
vando como única vestidura una 
túnica.                         

-Autores de las Imágenes:                        
Cristo Redentor Cautivo: Esteban 
Domínguez, año 1922.

Nuestra Señora de los Dolores: 
Año 1949. De autor desconocido

-Número de Hermanos:   
 195 hermanos de cuota

-Autor y estilo de los pasos:
    Ambos pasos son de madera y se 
llevan al hombro.

-Número de Costaleros que calza 
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el paso del Señor: 
12, y es transportado por muje-
res.

-Número de Costaleros que calza 
el paso de Virgen: 
12, es transportado por hombres.

-Túnica:
Morada con capa blanca

-Día y Hora de la Estación de Pe-
nitencia:
Jueves Santo a las 21 horas.

-Itinerario:
     Salida del Templo, Calle Cór-
doba, Calle Nueva, Doctor Poole, 
Plazoleta, Calle Coruña y Entra-
da al Templo.

Jueves SantoJueves Santo
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-Lugares recomendados:
     Entrada y Salida del templo y  
Revirás en la entradas y salidas 
por las distintas calles.

 -Notas de interés:
    Durante todos los Viernes de 
Cuaresma el Templo permane-
ce abierto desde las 9 a 21 horas, 
para la Veneración de Cristo Re-
dentor Cautivo. 

     Desde 1941, gran cantidad de 
devotos de todos los pueblos limí-
trofes se acercan a venerar a Cris-
to Redentor Cautivo, teniendo 
gran afluencia de devotos durante 
estos días.
 
-Breve Reseña Histórica:
     La hermandad sacramental 
fundada en 1848, tenía como fin 
primordial la Adoración al Santí-
simo.

Jueves SantoJueves Santo
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     Después de la Guerra Civil Es-
pañola y quedándose este Templo 
sin una sola imagen tras los inci-
dentes ocurridos en esa época. El 
párroco titular tenía conocimien-
to que la Hermandad de San Be-
nito de Sevilla, tenía un Cristo, 

realizado en 1.922, que procesio-
nó solamente el Miércoles Santo 
de 1927, y que dicha hermandad 
había mandado a realizar una se-
gunda talla, ya que la primera no 
cumplía los requisitos necesarios 
para procesionar en el paso de 
misterio.
     El párroco realizó un escrito a 
dicha Hermandad y  el cabildo, en 
reunión de 10 de marzo de 1937, 
acuerda ceder el duplicado del 

Jueves SantoJueves Santo
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Cristo de la Presentación al Pue-
blo a la Parroquia de Villanueva 
del Río, donde desde entonces se 

le llama Cristo Redentor Cautivo, 
o con el nombre con que todos los 
pueblos le conocen: “El Cautivo”.

Jueves SantoJueves Santo
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HERMANDAD Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA BUENA MUERTE Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Viernes Santo

-Hermano Mayor:
D. Antonio Jesús Gómez Chami-
zo

-Año de Fundación:  1942

-Sede Canónica:
Iglesia Parroquial de San Fernan-
do.
C/ Juan Gómez Torga, s/n
(Junto al Ayuntamiento)
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-Casa Hermandad:
C/ Santa Bárbara, 11

-Iconografía de los Pasos:
Cristo muerto en la Cruz y Dolo-
rosa bajo palio con candelero.

-Autores de las Imágenes: 
     La Imagen de Cristo es obra 
de los Sucesores de Castillo Las-
trucci de Sevilla, fue tallada en 
madera de cedro por Adolfo Cas-

tillo Muñoz en 1981, quien utilizó 
como modelo la antigua imagen 
titular hecha de pasta de made-
ra. La imagen tiene una altura de 
1,80 metros, y la cruz que la sos-
tiene alcanza los 3,60 metros.
      La imagen de la Dolorosa es de 
las denominada de Candelero, de 
autor desconocido y de finales del 
siglo XVII.

-Nº de Hermanos:  580 hnos.
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-Autor y Estilo del Paso del Se-
ñor:
Talleres del antiguo Hnos. Mayor 
Manuel Suales. El paso de made-
ra y estilo sobrio, con cuatro ha-
chones y faroles. Dispone de un 
resorte para el regulado en altura 
de la cruz, y así facilitar su salida 
del templo.

-Autor y Estilo del Paso de la Vir-
gen:

El paso fue adaptado de andas a tra-
bajaderas en los talleres del anti-
guo Hno. Mayor Manuel Suales.  La  
Gloria de su palio reproduce a 
Ntra. Sra. de la Asunción de Can-
tillana y es obra de Juan Pino, au-
tor local.

-Nº de Costaleros/as que calza el 
paso del Señor: 
     22 Costaleros/as
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-Nº de Costaleros que 
calza el Paso de la Vir-
gen: 
18 costaleros

-Túnica: 
La túnica es negra con 
cinturón de esparto, 
zapatillas de esparto 
capirote negro con el 
escudo de la hdad en 
el pecho.
     En los nazarenos 
que acompañan a la 
Virgen, además visten cíngulo 
blanco, supliendo la faja de es-
parto.

-Día y Hora que realiza Estación 
de Penitencia: 
      Viernes Santo, a las 18:30  ho-
ras de la tarde.

-Itinerario: 
Salida de la Parroquia de San Fer-
nando, Juan Gómez Torga, Barce-
lona, Antonio Machado, Avda. de 
Andalucía, Pza. Santa Bárbara, 
Avda. de Andalucía, Antonio Ma-
chado, Barcelona, Juan Gómez 
Torga y Entrada en la Parroquia.

-Lugares recomendados para ver 
la Cofradía: 
     Digno de ver es la salida y en-
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trada de la Parroquia.
C/ Barcelona, paso bajo puente 
del Ferrocarril.
Convento de las Hnas. de la Cruz.
 Pza. de Santa Bárbara.

-Notas de Interés: 
A la altura del Convento de las 
Hnas. de la Cruz se produce un 
encuentro de las dos Imágenes. 
Es frente a la puerta del Convento 
donde se giran las Imágenes para 

ser recibidas por las hnas. de di-
cha congregación.

-Historia de la Hermandad:
     La Hdad. fue fundada por un 
grupo de devotos del pueblo de 
Vva. del Río y minas, que traba-
jaba en la Compañía de las Minas 
de la Reunión. Esta Compañía 
llegó a sufragar los gastos de las 
primeras estaciones de peniten-
cia. De estas fechas tiene sus pri-
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meras reglas. Fue promovida por 
el párroco D. Luis Pablo Encinas, 
titular de la Parroquia de San 
Fernando.
     En 1977 la Hdad. se fusiona 
con la de Mª Santísima de los Do-
lores, aunque desde 1943 ambas 
hacían su Estación de Penitencia, 
formando una única procesión. 
Resulta interesante destacar que 
hasta la unión de las dos corpora-

ciones la Hdad. del Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte era exclusi-
vamente masculina y la de María 
Stma. de los Dolores sólo admitía 
mujeres, por lo que tuvieron dife-
rentes Hnos. y Hnas. Mayores.
La Hdad. organiza desde el año 
1978 el Pregón  de Semana San-
ta, que aunque en los primeros 
años fue bianual, actualmente es 
anual.
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Muy Antigua, Fervorosa y  Franciscana 
Hermandad Sacramental y  Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la

 Vera-Cruz, Santo Entierro y 
Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo y María Santísima 
de los Dolores en su Soledad.

- Nombre del Hermano Mayor: 
D. Francisco Lara Muñoz

-Año Fundación: 1506

- Sede Canónica: 
Parroquia de la Purísima Concep-
ción ( Pza. Blas Infante, s/n) 

-Dirección Casa Hermandad: Ca-
lle Cardenal Spínola, 70

-Iconografía de los pasos: 
El paso del Señor, representa el 
Santo Sepulcro, indicándonos la 
muerte de Jesús para redimirnos. 
El paso de la Virgen es un clásico 

paso de palio sevillano.

-Autores de las Imágenes:
·Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz: Imagen tallada en ma-
dera policromada, de finales 
del s. XVI o principios del s. 
XVII, de autor anónimo.
·Santísimo Cristo Yacente: 
Magnífica talla de Cristo 
realizada en madera policro-

mada, obra del escultor Rafael 
Barbero Medina en el año 1967.
·María Santísima de los Dolo-
res en su Soledad: Imagen de las 
llamadas de candelero, tallada 
a principios del s. XIX, de autor 

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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anónimo, atribuida a la Escuela 
de Astorga.
·Santísimo Cristo Resucitado: Es 
Imagen de autor anónimo del s. 
XVIII, de aproximadamente 1 m. 
de altura, tallada en madera poli-
cromada y ricamente estofada.

-Nº de Hermanos: 1300 aprox.

-Autor y estilo del paso del Se-
ñor: 
La urna, donde procesiona el San-
tísimo Cristo Yacente, correspon-
de a principios del siglo XX. La ca-
nastilla, procede del antiguo paso 
del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz, realizada en el año 1951; 
ampliada por el tallista Manuel 
Romero Palomino, completado el 
conjunto en el año 1987. El esto-
fado en oro corresponde al Taller 
Ntra. Sra. del Carmen, año 1992. 
Los candelabros de guardabrisas 
de tres luces corresponden a la 
primera mitad del siglo pasado. 
El conjunto del paso pertenece al 
estilo neobarroco sevillano.

-Autor y estilo del paso de la Vir-

gen: 
    En su mayoría, la orfebrería, fue 
realizada por “Hijos de Juan Fer-
nández y Gómez”, excepto el jue-
go de jarras elaborado por  “Orfe-
brería Santos”, que han sustituido 
a otras del primer autor. Tanto el 
bordado de las bambalinas como 
el techo de palio fueron realiza-
dos en el taller de bordados de la 
Hdad. La pintura de la Purísima 
de la Gloria del techo, alegórica al 
título de la Parroquia, por nuestro 
hermano D. Juan Carlos Ramos.

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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-Nº de costaleros que calza el paso 
del Señor:  30 hermanos.

-Nº de costaleros que calza el paso 
de la Virgen:  30 hermanos.

-Túnica: 
    La túnica, junto con el antifaz, 
son de color negro. Capa blanca, 
al igual que la botonadura, los 
guantes y el cíngulo, calzando 
sandalias franciscanas o, en su de-
fecto, zapatos negros. La insignia, 
con el escudo de la Hermandad, 
se fija sobre la capa en su lado iz-

quierdo.

-Día y hora que realiza Estación 
de Penitencia: 
   Viernes Santo, desde las 20:00  a 
las 00:30 horas aproximadamen-
te. 
    El Domingo de Resurrección, 
desde las 10:30 hasta las 13:30 ho-
ras, aproximadamente. 

-Itinerarios:
•Viernes Santo: Salida desde la 
Parroquia, Pza. Blas Infante, ca-
lles Polvillo, Ntra. Sra. Aguas-
Santas, Antonio Machado, Tria-
na, Dehesa, Cardenal Spínola, En 
medio, Pza. Andalucía y entrada 
en la Parroquia.
•Domingo de Resurrección: Sali-
da desde la Parroquia, Pza. Blas 
Infante, calles Pablo Picasso, De-
hesa, Cardenal Spínola, En me-
dio, Pza. Andalucía, calles Polvi-
llo, Santa Ana, Antonio Machado, 
Triana, Pablo Picasso, Pza. Anda-
lucía y entrada en la Parroquia.

-Lugares recomendados:
•Viernes Santo: C/Antonio Ma-

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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chado, C/Triana (popularmente 
conocida como “Trianilla”) 
•Domingo de Resurrección: “Es-
quina del Cristo”, donde el San-
tísimo Cristo Resucitado se en-
cuentra con su madre, Ntra. Sra. 
del Dulce Nombre Reina y Madre 
del Rosario. En esta esquina y, 
mientras se canta la Salve, la pe-
talada hace de este lugar algo in-
olvidable.

-Notas de Interés: 
• El Vía Crucis se celebra el último 
viernes de Cuaresma a las 10 de la 
noche, con una duración aproxi-
mada de 2 horas. Todo el acto es 
de gran interés, puesto que cada 
estación está marcada por el can-
to de una saeta litúrgica, origina-
ria de Villaverde. La seriedad y el 
recogimiento es espectacular. 
    El Itinerario de este Vía Crucis 
es el siguiente: Salida desde la Pa-
rroquia, Pza. Blas Infante, calles 
Pablo Picasso, Dehesa, Cardenal 
Spínola, En medio, Pza. Anda-
lucía, calles Polvillo, Santa Ana, 
Antonio Machado, Manuel Palo-
mino y entrada en la Parroquia.

-Breve reseña histórica de la Her-
mandad:
     Esta Hermandad y Cofradía 
surge de la Fusión de tres Her-
mandades: de la Hermandad 
Sacramental, de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
y de la Cofradía del Santo Entie-
rro de Nuestro Señor Jesucristo 
y María Santísima de los Dolores 
en su Soledad. Siendo añadido 
como titular el Santísimo Cristo 
Resucitado posteriormente, exac-
tamente en el año 1998, cediendo 
la Parroquia la imagen para la 

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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procesión y, así, seguir con la tra-
dicional procesión que se celebra-
ba el Domingo de Resurrección y 
que, durante un tiempo se dejó de 
celebrar.
     La Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz; 
tuvo sus orígenes fundacionales 
en el Convento de San Francisco 
del Monte, de la Orden Francisca-
na, situado en el término de esta 
villa. Los Padres franciscanos ex-
tendieron el culto y la devoción a 
la Verdadera Cruz dónde murió 
Nuestro Señor Jesucristo que fue-
ron popularizando entre el gre-
mio de pastores y cabreros que 
existían en esta Comarca y, de ahí 
que el año 1506, en este Conven-
to fundan los pastores, cabreros y 
campesinos de esta villa la primi-
tiva Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Vera-Cruz, aprobándose 
dicho año sus reglas fundaciona-
les.
      Permanece en dicho Conven-
to de San Francisco del Monte 
hasta el año de 1594 en que fue 
trasladado a la Capilla de San Se-
bastián, donde permanece hasta 

el año 1800. Año en que se tras-
lada definitivamente  a la Iglesia 
Parroquial de la Purísima Con-
cepción, donde ha permanecido 
hasta nuestros días.
     En sus años fundacionales la 
Hermandad de la Vera-Cruz salía 
en Procesión Penitencial por los 
alrededores de los diferentes tem-
plos en que ha residido; hoy día 
procesiona únicamente la noche 
del último viernes de cuaresma en 
Vía Crucis.
     La Cofradía del Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo y Ma-
ría Santísima de los Dolores en su 
Soledad se funda allá por los años 
de 1530, en la Capilla de San Se-
bastián ubicada en el Castillo de 
Villaverde, dónde establecieron 
Capilla propia. Debido al auge y 
gran devoción de la titular de la 
Hermandad, dicha Capilla pasó 
a denominarse de Nuestra Señora 
de la Soledad.
     Debido al mal estado de conser-
vación la Capilla y la incapacidad 
de la Hdad. de acometer su res-
tauración, la Cofradía se estable-
ce en la Iglesia Parroquial en los 

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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años de 1800. Ya establecida en su 
nueva sede se fusiona con la Co-
fradía de Vera-Cruz, y con poste-
rioridad en 1908 se fusiona con la 
Hermandad Sacramental. 
      La última incorporación al 
título de la Hermandad es la del 
Santísimo Cristo Resucitado, que 
desde tiempos inmemoriales pro-
cesionaba la mañana del Domin-
go de Resurrección. Dicha imagen 
fue y es propiedad de la Parro-
quia que, cedida a la Hermandad, 

vuelve a procesionar desde el año 
1998. Más tarde se volvió a incor-
porar a la procesión, como anta-
ño, Nuestra Señora del Rosario, 
recuperando el Encuentro que se 
llevaba a cabo en la popularmente 
conocida como, “Esquina del Cris-
to”; la imagen de la Virgen actual-
mente goza de la titularidad de 
una Agrupación Parroquial, bajo 
la advocación  de Nuestra Señora 
del Dulce Nombre Reina y Madre 
del Rosario.

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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