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B ienvenido a la Semana Santa de Granada. Una provincia que, al 
igual que el resto de Andalucía, vive la pasión y muerte de Jesu-

cristo con dolor y recogimiento, y llena de júbilo su resurrección. Tanto 
la capital como el resto de municipios conservan tradiciones centenarias 
que se inician tras la conquista de esta tierra por parte de los Reyes Ca-
tólicos. Son días de fiesta favorecidos por el comienzo de la primavera, 
donde el ambiente se impregna de olor a incienso, del lamento de las 
saetas cantadas a Cristos y Vírgenes, del redoble de tambores y de la 
cálida luz de los cirios.
Esta guía ofrece un amplio recorrido por la Semana Santa de la provin-

cia, con información general de sus cofradías, así como de los lugares y 
momentos más interesantes para presenciar sus desfiles procesionales. 
Pretende ser un instrumento útil para que el visitante conozca la singu-
laridad de nuestra Semana de Pasión y pueda sacarle el mayor partido 
a su estancia en estas fechas. La publicación aspira a ser, además, un 
complemento a las guías que cada año editan –sólo unos días antes de 
Semana Santa– las hermandades, sus federaciones  y otras instituciones, 
con el detalle de horarios e itinerarios de cada procesión. Esta porme-
norizada información también puede encontrarla actualizada en la web 
del Patronato Provincial de Turismo de Granada: www.turgranada.es.

1.- Guadix. Noche del Lunes 
Santo: El sobrecogedor descenso del 
Cristo de la Misericordia y la Virgen de los 
Dolores por la Cuesta de la Fuente, con 
la Alcazaba iluminada por el fuego de las 
antorchas.

2.- Granada. Madrugada del 
Miércoles al Jueves Santo: La subida 
de la Cofradía de los Gitanos por el barrio 
del Sacromonte –entre hogueras, cantes y 
bailes– camino de la Abadía.

3.- Baza. Noche del Jueves San-
to: En una sola hora, desde la Tribuna Ofi-
cial, se puede contemplar de un vistazo el 
paso de la Cofradía del Nazareno, de la 
Hermandad de la Esperanza y la salida del 
Cristo de los Méndez de la Iglesia Mayor.

4.- Granada. Madrugada del Jue-
ves al Viernes Santo: El dramático 
caminar del Cristo de la Misericordia por 
la Carrera del Darro, entre el respetuoso 
silencio de la muchedumbre y la ciudad a 
oscuras.

5.- Almuñécar. Mañana del 
Viernes Santo: La representación  de 
‘El Paso’, un auto sacramental que recrea 
el trayecto que hizo Cristo por la calle de 
la Amargura y en el que participan cuatro 
imágenes y cientos de personas.

6.- Loja. Mañana del Viernes 
Santo: La famosa ‘Corriílla’, en la que los 
horquilleros portan en una veloz carrera 
de cien metros los pesados tronos hasta 
llegar a la ermita donde se encierran. Tam-
bién los incensarios dando sus ‘golpes’ y 
cantando ‘sátiras’.

7.- Cuevas del Campo. Tarde 
del Viernes Santo: La Pasión Viviente, 
representada con gran dramatismo y fide-
lidad por medio millar de vecinos conver-
tidos en actores.

8.- Granada. Tarde del Sábado 
Santo: La imagen de Santa María de la 
Alhambra atravesando la Puerta de la Justi-
cia y el bosque romántico de la Sabika.

9.- Motril. Mañana del Domin-
go de Resurrección. Miles de niños, 
haciendo tintinear campanillas de barro 
para celebrar la resurrección de Cristo, 
acompañan a la imagen del Dulce Nombre 
de Jesús.

10.- Carataunas y Soportújar. 
Domingo de Resurrección. En ‘La 
quema del Judas’, los jóvenes de estas loca-
lidades de la Alpujarra fabrican, con paja y 
estrafalarias ropas, muñecos que represen-
tan al apóstol que traicionó a Jesús para, 
finalmente, quemarlos en hogueras.

10 Cosas que no debes perderte de la Semana Santa de Granada
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en Granada
y su provincia

Tras la con-
quista de 

Granada por 
parte de los Re-
yes Católicos, 
la Iglesia consi-
deró necesario 
restablecer los 
valores tradicionales 
cristianos, sobre 
todo en tierras 
como Granada y 
su provincia, que 
habían estado 
bajo influencia mu-
sulmana. Éste fue el 
comienzo de la celebración 
de la Semana Santa.

Durante el paso de los siglos apenas tuvo evolución, fue ya 
en el s. XX cuando la Semana Santa se convirtió en la que 
conocemos en la actualidad.

2

Semana Santa en la Provincia de Granada

La celebración de la Semana Santa en la teoría comienza el 
Domingo de Ramos y termina el Sábado Santo, aunque la 
práctica hace que se inicie el Viernes de Dolores y se extienda 
hasta el Domingo de Resurrección. 

Durante estos días se suceden los actos litúrgicos que celebran 
la Pasión de Cristo. Numerosas cofradías y hermandades 
desfilan por las calles de los pueblos granadinos con sus pasos 
de misterio (Cristos) i pasos de palio (vírgenes).

Lo que por definición es una fiesta religiosa del cristianismo, 
ha trascendido todas las barreras y se ha convertido en un 
referente turístico para todo el mundo, sin tener en cuenta 
credos ni religiones. 

La fiesta religiosa de mayor raigambre en la provincia tiene 
en cada lugar su modo de vivir estos días de devoción y 
recogimiento. Algunas, como la de Almuñécar, Loja y Guadix, 
están catalogadas como Fiestas de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía. Otras, como la de Cuevas del Campo, representan la 
Pasión viviente, y en general todas ofrecen momentos de gran 
plasticidad durante los desfiles procesionales por los lugares 
más emblemáticos de las poblaciones.
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La Pasión viviente en Cuevas del Campo

y su provinciaSemana Santa en Granada



DOMINGO DE 
RAMOS

LA BORRIQUITA
Cofradía de la 
Entrada de Jesús en 
Jerusalén
Fundación:  1956
Templo:  Iglesia Parroquial 
de la Encarnación.
Nº pasos:  1
Imaginería:  Talleres de 

Olot
Lugar de interés:  salida 
del templo y paso por 
Tribuna

EL DESPOJAO
Humilde y Fervorosa 
Hermandad de 
Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús 
del Gran Amor 
Despojado de sus 

Vestiduras y María 
Santísima de la Salud
Fundación:  1993
Templo:    Iglesia del 
Salvador
Nº pasos:  Dos
Imaginería:   Ambas tallas 
de Juan A. Blanco Ramos
Lugar de interés:  salida 
y entrada al templo,  y la 
bajada por la Cuesta del 
Carmen.

Q uince son las herman-
dades que salen por 

las calles de la antigua “Sexi” 
romana desde el Domingo de 
Ramos hasta el Domingo de 
Resurrección, días en los que 
toda la población se lanza a la calle para participar en los distintos ac-
tos litúrgicos y contemplar el paso de las cofradías. Numerosos turistas 
aprovechan estos días de vacaciones para visitar la ciudad y participar 
de la celebración de esta Semana Grande, a la vez que aprovechan para 
disfrutar de los primeros baños de la temporada en las cálidas aguas 
de la Costa Tropical.

La Semana Santa de Almuñécar está declarada de Interés Turístico Na-
cional de Andalucía y tiene una de las celebraciones principales en la 
representación de “El Paso”. En la mañana del Viernes Santo, decenas 
de sexitanos reconvertidos en actores ponen en escena un acto sa-
cramental que representa los dificiles momentos pasados por Cristo 
durante la travesía por la calle de la Amargura.
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Semana Santa en Almuñécar 
Granada

Porteadores de la Borriquita

La Borriquita

El Despojao
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Domingo de Ramos
y su provincia

El Domingo de Ramos, 
hombres con barba, dejadas 
crecer según una promesa 
realizada, mujeres y niños 
vestidos de hebreos, acom-
pañan a la imagen de Jesús 
a lomos de la borriquita 
durante su entrada triunfal 
en Jerusalén. Un bosque de 
palmas acompaña el alegre 
cortejo.

A la imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Amor 
Despojado se suman la del 
sayón y el centurión roma-
no. Esta hermandad es la 
única de Almuñécar que 
carga las imágenes sobre los 
hombros de los costaleros, 
al “estilo granadino”.
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El Lunes Santo sale una sola 
hermandad por las calles de 
Almuñécar. La Cofradía de 
Nuestro Señor de la Oración 
en el Huerto realiza su salida 
desde la Iglesia Parroquial 
de la Encarnación, momen-
to en que congrega una 
gran multitud de fieles que 
reciben las imágenes barro-
cas de Jesús con el Ángel, 
talladas sobre madera de 
pino rojo por el imaginero 
Manuel Zúñiga, y policro-
madas con bellos colores.

Mujeres adornadas con 
mantones bordados, acom-
pañan la imagen del Cristo 
de los Gitanos, conocido 
cariñosamente como “El 
Moreno”,  durante su sali-
da procesional en el Martes 
Santo. En todo el recorrido 
recibe piropos y le cantan 
numerosas saetas como 
muestra de cariño.

El Miércoles Santo es un día 
intenso, pues son tres las 
cofradías que procesionan 
por las calles de Almuñécar. 
Dos de los momentos más 
típicos del día son las ba-
jadas  de las imágenes del 
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De Lunes Santo a
Granada

Nuestro Señor de la Oración en el 
Huerto
Cristo de los Gitanos
Cristo del Perdón
Cristo del Castillo
Cristo de la Expiración

LUNES SANTO

EL HUERTO
Cofradía de Nuestro 
Señor de la Oración en 
el Huerto 
Fundación:  1992
Templo:  Santa María 
del Mar (sale de La 
Encarnación).
Nº pasos:  Uno
Imaginería:   Miguel 
Zúñiga Navarro
Lugar de interés:  su salida 
de la Encarnación y su paso 
por Tribuna

MARTES SANTO

CRISTO DE LOS GITANOS
Cofradía del 
Santísimo Cristo 
Atado a la Columna 
Fundación:  1990
Templo:    El Salvador (Sale 
desde  La Encarnación).
Nº pasos:  Uno
Imaginería:   Miguel Zúñiga 
Navarro
Lugar de interés:  la salida 
de la Encarnación y su paso 
por Tribuna.

MIÉRCOLES 
SANTO

EL PERDÓN
Cofradía del Santísimo 
Cristo del Perdón, 
María Santísima del 
Consuelo, Nuestra 
Señora del Carmen y 
Santas Mujer Verónica 
y María Magdalena 
Fundación:  1942
Templo:   Virgen del 
Carmen (Cristo) y La 
Encanación (Verónica). 
Salen de ésta última
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Miércoles Santo en Almuñécar
y su provincia

Cristo del Castillo 
primero, y posterior-
mente la del Cristo 
de la Expiración. Par-
tiendo del barrio de 
San Miguel, y junto 
a la imponente ima-
gen del Castillo, van 
descendiendo las ca-
lles en cuesta, hasta 
bajar finalmente al 
Parque del Majuelo.

Impone por su peni-
tencia y sobriedad la 
Cofradía del Santísi-
mo  Cristo de la Expi-
ración. El sonido sor-
do de dos tambores, 
uno delante y otro 
detrás, acompaña la 
imagen del Cristo, 
llamado también del 
Silencio.

Otro instante de gran 
emoción que cautiva 
a vecinos y visitan-
tes, es el encuentro 
del Cristo del Perdón 
y la Verónica en las 
inmediaciones de la 
concurrida tribuna 
de autoridades.

Nº pasos:  Dos
Imaginería:   (Cristo) 
Antonio Díaz Fernández 
(Virgen) Anónimo
Lugar de interés:  por la 
Tribuna, en el encuentro 
entre la Verónica y el 
Cristo..

CRISTO DEL 
CASTILLO
Cofradía del 
Descendimiento y 
Santa María del Alba
Fundación:  1993
Templo:    Capilla de San 
Miguel
Nº pasos:  Dos
Imaginería:   Miguel Zúñiga 
Navarro, autor de ambas 
tallas
Lugar de interés:  su bajada 
por el acceso al barrio de 
San Miguel por el parque 
de “El Majuelo”

EL SILENCIO
Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Expiración
Fundación:  1956
Templo: Sta. Mª. Del Mar 
(sale de La Encarnación)
Nº pasos:  Uno
Imaginería:   (Cristo) 
Anónimo, restaurado por 
Ángel Gil
Lugar de interés:  su bajada 
por la cuesta de la Puerta 
de Granada.
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El Jueves Santo, una centuria 
romana acompaña al trono 
de Jesús Nazareno durante 
su desfile procesional por las 
calles sexitanas. Niños portan-
do pequeñas cruces y niñas 
vestidas de ángeles 
se unen al cortejo 
de esta cofradía que 
es la más antigua 
de la Semana San-
ta de Almuñécar. La 
bajada por la Puerta 
de Granada es uno 
de los momentos de 
mayor interés, debi-
do a la dificultad que 
entraña.

Al igual que la talla 
de Jesús Nazareno, 
la de la Virgen de los 
Dolores se cree que 
llegó a una playa de la localidad dentro de un cajón, tras un naufragio 
acaecido en el s. XVI.8

Jueves Santo 
Granada

Jesús Nazareno

Virgen de los Dolores

Virgen de la Esperanza

Cristo de la Buena Muerte

JUEVES SANTO

EL NAZARENO
Real, Muy Antigua, 
Ilustre y Venerable 
Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno
Fundación:  1648
Templo:  Iglesia Parroquial 
de La Encarnación
Nº pasos:  Uno

Imaginería:   obra de 
Domingo Sánchez Mesa
Lugar de interés:  su bajada 
por la cuesta de la Puerta 
de Granada.

VIRGEN DE 
LOS DOLORES
Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores
Fundación:  1954

Templo:   Iglesia Parroquial 
de La Encarnación
Nº pasos:  Uno
Imaginería:   Anónimo, obra 
del s. XVI
Lugar de interés:  su bajada 
por la cuesta de la Puerta 
de Granada.

SAN JUAN
Venerable y Antigua 
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en Almuñécar
y su provincia

La imagen de San Juan es 
articulada, y mientras el 
jueves aparece de rodillas, 
el viernes en “El Paso” 
aparece de pie. Un mo-
mento de gran interés es 
su encuentro con la Vir-
gen de la Esperanza en la 
Carrera de la Concepción. 
La Esperanza, llamada la 
Virgen de los Estudiantes, 
debe su nombre a la canti-
dad de jóvenes de distintas 
universidades españolas 
que retornan en vacaciones 
a la localidad y que portan 
el trono de la Virgen como 
horquilleros.

Al finalizar la estación de 
penitencia, La Esperanza 
se une a la Cofradía de San 
Juan y, juntos los dos tro-
nos, se ‘arrodillan’ en señal 
de respeto.

Cofradía de Penitencia 
del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, 
María Santísima de la 
Amargura y San Juan 
Evangelista
Fundación:  1942
Templo:    Iglesia de El 
Salvador
Nº pasos:  Uno
Imaginería:  (Cristo) 
Barbero Gor (Virgen) 

Blanco Ramos (S. Juan) 
Sánchez Mesa
Lugar de interés:  su 
encuentro con la Virgen de 
la Esperanza en la Carrera 
de la Concepción.

LA ESPERANZA
Cofradía de Nuestra 
Señora de la Esperanza
Fundación:  1956

Templo:  El Salvador (sale 
de La Encarnación)
Nº pasos:  Uno
Imaginería:   
Antonio Cabello
Lugar de interés:  su 
encuentro con la Cofradía 
de San Juan en la Carrera 
de la Concepción.
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El Viernes Santo por la mañana 
tiene lugar la curiosa representa-
ción de “El Paso”, cuyos orígenes 
se remontan al s. XVI 

Este auto sacramental, se realiza 
con las imágenes de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, Nuestra Se-
ñora de los Dolores, Santa María 
Magdalena y San Juan Bautista. Todas estas tallas articuladas realizan 
movimientos e inclinaciones en el transcurso de la representación, cuyo 
primer acto, “Paso de 
Simón”, tiene lugar 
en la Plaza del Ayun-
tamiento, en el que 
los romanos cogen al 
Cirineo. Todo el auto 
representa el trayecto 
de Jesús por la calle de 
la Amargura.

Las orquídeas blancas 
y los claveles rojos 
que adornan el trono 
del Cristo de la Mise-
ricordia, son donados 
cada año por los veci-
nos del barrio de San 
Sebastián. La Herman-
dad del Santo Entierro 
es la cofradía oficial de 
la ciudad, por lo que 
es acompañada por 
autoridades religiosas, 
civiles y militares, ade-
más de por su fieles.

10

Viernes Santo y Domingo de
Granada

Representación de “El Paso”

Nuestra Señora de La Piedad

Santo Entierro de Cristo

Santa. María del Triunfo

María Santísiima. de La Soledad

VIERNES SANTO

LA PIEDAD
Cofradía de Penitencia 
del Santísimo Cristo 
de la Misericordia, 
Nuestra Señora de la 
Piedad y San Sebastián 
Mártir
Fundación:  1986
Templo::  Iglesia Parroquial 

de La Encarnación
Nº pasos:  Uno
Imaginería:   M. Zúñiga 
Navarro
Lugar de interés:  su salida 
y el paso por Tribuna.

EL SEPULCRO
Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo
Fundación:  1956

Templo:  Iglesia Parroquial 
de La Encarnación

Nº pasos:  Uno
Imaginería:   Domingo 
Sánchez Mesa
Lugar de interés:    
Cualquier punto del 
recorrido es bueno para 
ver pasar a la cofradía.
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Resurrección en Almuñécar
y su provincia

La Hermandad del Cristo de la Misericordia realiza un vía-crucis en el 
que participa todo devoto que lo desee, acompañando a la imagen con 
una vela. Las mujeres lo hacen con una mantilla blanca. Al igual que 

con El Silencio, también en 
este caso se apaga el alum-
brado publico durante el 
paso de la procesión. 

El Domingo de Resurrección, 
una suelta de palomas reci-
be a la imagen de Nuestro 
Señor Jesucristo y Santa 
María del Triunfo durante 
su salida del Templo de la 
Encarnación.

También en esta cofradía 
puede realizar penitencia 
quien lo desee, e igualmen-
te las mujeres que realizan 
el itinerario van vestidas 
con mantilla blanca.

LA SOLEDAD
Hermandad de 
Penitencia del 
Stmo.  Cristo de la 
Misericordia y Ntra. 
Sra. María Santísima 
de la Soledad
Fundación:  1968
Templo:  Iglesia Parroquial 
de La Encarnación
Nº pasos:  Dos

Imaginería:   Ambas tallas 
de M.  Zúñiga Navarro
Lugar de interés:  cualquier 
punto de su recorrido.

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 

LA RESURRECCIÓN
Cofradía de la Gloriosa 
Resurrección de Ntro. 
Señor Jesucristo y 

Sta. María del Triunfo, 
Reina de los Cielos.
Fundación:  1986
Templo:  Iglesia Parroquial 
de La Encarnación
Nº pasos:  Dos
Imaginería:   Ambas tallas 
de M. Zúñiga Navarro
Lugar de interés:  su salida 
del templo y su encuentro 
en la Tribuna.
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Desde que en 1736 
se constituyera la 

Hermandad del Silencio, 
la primera cofradía de 
Baza, la devoción ha ido incrementándose cada Semana de 
Pasión, y en la actualidad son trece los pasos que procesionan 
por la población, con importantes tallas realizadas por manos 
expertas de artistas como José de Mora o Sánchez Mesa. Al 
gran atractivo monumental de esta bella localidad del Altipla-
no, se suma durante estos días un gran ambiente popular, que 
se ve incrementado con la presencia de numerosos turistas que 
acuden a disfrutar del paso de la procesiones por rincones do-
tados de gran plasticidad. 
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Semana Santa 
Granada

El Cristo de la Misericordia, a su 

paso por los Caños Dorados

Cruz de Guía del Nazareno
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en Baza
y su provincia

La Semana Santa es una de las tradiciones de mayor calado 
de la primavera de Baza. Todas las tardes las hermandades y 
cofradías bastetanas inician su peregrinar por las estrechas 
calles, cumpliendo un  deseo abrigado con devoción y prepa-
rado con minuciosidad durante el resto del año con un trabajo 
intenso y dedicado de los hermanos y hermanas bastetanos.

La primera cofradía se constituyó en 1736 y, desde entonces, 
la semana de Pasión ha ido creciendo en devoción en la ciudad, 
cuyos habitantes, hombres y mujeres, sacan cada año sobre 
sus hombros trece pasos en diez desfiles procesionales.
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La Semana Santa de Baza 
inicia sus recorridos proce-
sionales durante la tarde del 
Lunes Santo con el paso de 
El Rescate, generando mo-
mentos de gran emotividad 
por las calles del barrio de 
Santiago y de Santa Cruz.

La tarde del Martes Santo es 
la Hermandad de la Santa Cruz  la que realiza su estación de peniten-
cia por lugares tan emblemáticos como las calles Monjas y Ancha.

El retorno el Miér-
coles Santo del 
Cristo de la Mise-
ricordia y de la So-
ledad, con el fondo 
majestuoso de la 
Iglesia de San Juan 
alrededor de la 
Cava Alta, es uno 
de los momentos 
más emocionantes 
para la cantidad 
de devotos de esta 
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De Lunes Santo a
Granada

Nuestro Padre Jesús del Rescate

Santa Cruz

Cristo de la Misericordia

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Nuestra Señora de la Esperanza

Cristo de los Méndez

LUNES SANTO

EL RESCATE

Nuestro Padre Jesús 
del Rescate

Fundación: en 1950.

Templo Iglesia de Santiago.
Nº de pasos: Uno
Imaginería: anónimo
Lugar de interés: su salida y 
entrada al templo, y el paso 
por tribuna oficial y calle 
Ancha.

MARTES SANTO

SANTA CRUZ

Hermandad de la 
Santa Cruz

Fundación: en 1946.

Templo Iglesia Mayor.
Nº de pasos: Uno
Imaginería: Domingo 
Sánchez Mesa
Lugar de interés: salida y 
entrada al templo, y calles 
Monjas y Ancha.

MIÉRCOLES 
SANTO
LA SOLEDAD

Stmo. Cristo de la 
Misericordia y María 
Stma. de la Soledad
Fundación: en 1946.
Templo Iglesia La Merced 
Nº de pasos: Dos
Imaginería:  (Cristo) de 
autor anónimo, (Virgen) 
obra de Sánchez Lozano
Lugar de interés: salida, 
calle Ancha, Cruce Carril y 
regreso a Plaza de San Juan.
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Jueves Santo en Baza
y su provincia

hermandad y amantes 
de la Semana Santa.

El Jueves Santo, Baza 
se congrega alrededor 
del paso del Nazareno 
durante su andadura 
por las calles más anti-
guas de la población, y 
el momento culminan-
te de esta estación de 
penitencia se produce 
durante el descenso 

de la Alcazaba. Esa misma tarde, una ingente multitud se congrega en 
la Plaza de San Juan para recibir al paso del Cristo del Amor portado 
por costaleros, y a la Virgen de la Esperanza que le sigue detrás.

Al final del día, sobrecoge el paso del Cristo de los Méndez por la 
rampa de la Iglesia Mayor. La imagen original de este cristo crucificado 
databa del siglo XVII y su nombre va unido a la familia Méndez Pardo, 
que según la leyenda la encontró milagrosamente en su casa. La 
actual es una copia fiel del Cristo de la Misericordia de José de Mora.

JUEVES SANTO

NAZARENO
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María 
Stma. de la Victoria
Fundación: en 1945.

Templo: Parroquia San Juan
Nº de pasos: Uno
Imaginería: Domingo 
Sánchez Mesa
Lugar de interés: su paso 
por la Alcazaba

ESPERANZA
Real e Ilustre Cofradia 
del Stmo. Cristo del 
Amor, Ntra. Sra. de la 
Esperanza y San Juan 
Evangelista
Fundación:  1941
Templo:  Parroquia de 
San Juan
Nº de pasos:  Dos
Imaginería:  (Señor) A. 
Barbero Gor (Virgen) José 
Lozano (S. Juan) M. Ramos 
Corona
Lugar de interés: salida 

y regreso a su Casa de 
Hermandad, y su paso por 
la abarrotada Plaza Mayor

LOS MÉNDEZ
Cofradía del Stmo. 
Cristo de Los Méndez 
Fundación:  1939
Templo: Iglesia Mayor
Nº de pasos:  Uno
Imaginería:  Antonio M. 
Olalla
Lugar de interés: salida de 
la Iglesia Mayor en total 
oscuridad y con antorchas.

4

2

5 6

1
Fr

an
ci

sc
o 

M
or

en
o 

Po
lo

Fr
an

ci
sc

o 
M

or
en

o 
Po

lo

Fr
an

ci
sc

o 
M

or
en

o 
Po

lo
Fr

an
ci

sc
o 

M
or

en
o 

Po
lo

w
w

w
.c

of
ra

di
as

de
ba

za
.c

om

Fr
an

ci
sc

o 
M

or
en

o 
Po

lo



En la tarde del Viernes San-
to, jóvenes costaleras portan 
sobre sus hombros el paso 
con la imagen del Cristo del 
Descendimiento  seguido por 
el de la Virgen de los Dolo-

16

Viernes Santo y Domingo
Granada

Nuestra Señora de los Dolores

Santo Entierro

Cristo Resucitado

El Silencio

VIERNES SANTO

DOLORES

Ntra. Señora de los 
Dolores y Stmo. Cristo 
del Descendimiento
Fundación: en 1950.

Templo Iglesia de Santiago.
Nº de pasos: Dos

Imaginería:  (Señor) José 
Vázquez (Virgen) anónimo 
del, s. XVIII
Lugar de interés:  salida y 
entrada de rodillas a su 
templo

SANTO ENTIERRO

Archicofradía del   
Santo Entierro 

Fundación: en 1951.

Templo Iglesia La Merced.
Nº de pasos: Uno
Imaginería:  E. Jiménez
Lugar de interés:  salida 
y entrada a su templo, y 
su paso por Tribuna. La 
procesión es acompañada 
por representaciones de 
todas las cofradías.
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de Resurrección en Baza
y su provincia

res. Acompañados del 
redoblar de los tambo-
res, iran en procesión 
por las calles batestanas 
hasta su entrada en el 
templo sobre las tres 
de la tarde. Antes de 
ésta, el Vía Crucis habrá 
recorrido el itinerario 
oficial acompañado de 
numerosos fieles.

La Cofradía del Silen-
cio, procesiona en una 
paso de madera tallada 
y dorada, ataviada con 
un manto negro y saya 
bordada en oro, en me-
dio de un gran silencio 
por las calles de Baza.

La Archicofradía del 
Santo Entierro procesio-
na un paso que repre-
senta a Cristo yacente 
dentro de una urna de 
madera tallada en estilo 
barroco y dorada.   

El Domingo de Resu-
rrección, jóvenes cofra-
des y cientos de niños 
y niñas se congregan 
junto a la imagen del 
Resucitado. Como tra-
dición curiosa, todos 
los niños degustan un 
helado a su paso por la 
calle Alhóndiga.

EL SILENCIO
Cofradia del Silencio 
de Nuestra Señora de 
los Dolores
Fundación: en 1736.

Templo Iglesia Mayor.
Nº de pasos: Uno
Imaginería: copia de José 
de Mora
Lugar de interés: salida 

de la Iglesia Mayor con la 
última campanada de las 12 
de la noche.

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

RESUCITADO
Cofradía del Cristo 
Resucitado

Fundación: en 1751.

Templo: Iglesia La Merced.
Nº de pasos: Uno
Imaginería: anónimo
Lugar de interés: su paso 
por Alameda. 
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Cuevas del Campo se con-
vierte cada Viernes Santo 

en la Jerusalén de hace dos mil 
años. Durante el crisol de la tar-
de, el pueblo se funde en el llan-
to, pena y dolor del sacrificio de 
Cristo, siendo la admiración de 
miles de personas que viven ex-
pectantes las representaciones 
del Drama de la Pasión, Muerte 
y Resurrección.

Medio millar de vecinos se 
transforman en actores, actri-
ces y figurantes fervorosos de 
esta Pasión viviente. Familias 
enteras del municipio trabajan 
durante todo el año en la con-
fección del vestuario y el ‘atrez-
zo’, que se realiza con grandes 
dosis de imaginación.
La Semana Santa Viviente de 
Cuevas del Campo, basada  en 
el Evangelio de Mateo, se inicia 
en la terraza del templo 
parroquial (Pretorio), 
lugar donde se celebra 
el juicio de Jesús ante 
Pilato; se le condena a 
morir en la cruz y se le 
flagela cruelmente.

La subida al Gólgota se 
lleva a cabo por una de 
las calles más emble-

18

Pasión Viviente 
Granada

Vía Dolorosa
Juicio ante Pilato
Final representación
Crucifixión
Traslado
Entre palmas
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de Cuevas del Campo
y su provincia

máticas de la localidad: La Cañá de San Isidro (Via Dolorosa), donde 
tienen lugar las tres caídas.

La crucifixión, el entierro y la resurrección tienen lugar en el paraje 
denominado “Cueva de Parejo”, en Cantarranas, un sobrecogedor 
paraje que aporta gran dramatismo a la representación.

La Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, que emplea vestua-
rio procedente de paises como Marruecos o Turquía, ha sido galar-
donada con diferentes nombramientos y premios, entre los que des-

tacan: Fiesta de 
Interés Turístico 
Nacional de An-
dalucía,  Premio 
Generalitat de 
Catalunya 2001,  
Premio Interna-
cional Mundo 
Teatre 2004, y 
Premios Padul 
Cofrade 2006.
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en Granada
y su provincia

aportan su magia al paso de las hermandades: el Albaicín, el Paseo de 
los Tristes, la Carrera del Darro o la propia Alhambra, son sólo algunos 
ejemplos.
Los días cumbres son el Jueves y Viernes Santo, jornadas de recogi-

miento y fervor para los creyentes, o de curiosidad y admiración para 
otros muchos turistas ajenos a las costumbres locales.
Durante estos ocho días, las calles granadinas son tomadas por una 

ingente multitud ávida de ver su a hermandad por los lugares más 
típicos. El olor a incienso se mezcla con el murmullo de la gente y los 
sones de las trompetas y tambores. Al pueblo granadino se le suma 
por unos días un mayor número de visitantes, que disfrutan de la 
hospitalidad que le brinda la ciudad, así como de sus monumentos y 
su gastronomía.

El Sábado Santo de 2009 se celebró el primer centenario del 
desfile antológico en el que 22 pasos salieron en un mismo 
cortejo desde la Catedral para recorrer el centro de la ciudad. 
Un acontecimiento histórico que se ha denominado Passio 
Granatensis y que no se veía desde hace cien años.

2

L a Semana Santa de 
Granada ha sido reco-

nocida con la distinción de 
Fiesta de Interés Turístico 
Internacional por parte del 
Gobierno Español.
Durante ocho días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 

Resurrección, 32 cofradías procesionan por las calles granadinas con 
salida y entrada en sus templos respectivos y con un itinerario común 
por la Carrera Oficial, que se inicia en la Plaza del Carmen y culmina 
en la Catedral.
Las valiosas tallas de los grandes imagineros como: José de Mora, Pa-

blo de Rojas, Risueño o Torcuato Ruiz del Peral, recorren las calles gra-
nadinas como si un gran museo hubiera sacado sus tesoros al exterior.
La impronta de la Semana Santa granadina está marcada por la be-

lleza del escenario por el que transcurren las hermandades. El centro 
religioso sobre el que giran es la Catedral, joya de la arquitectura re-
nacentista, obra de Diego de Siloé. Pero son muchos los lugares que 
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Semana Santa 

Carrera Oficial

Semana Santa en Granada

Costaleros de Santa María de la Alhambra 

Cruz de Guía del Despojado
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en Granada
y su provincia

calles granadinas, dando comien-
zo los desfiles procesionales.

Las bandas de música que acom-
pañan a las cofradías, interpretan 
antiguas composiciones religiosas 
que ayudan a marcar el paso de 
los costaleros que portan los pa-
sos sobre sus hombros. 

Entre los mejores momentos de 
este día están la vuelta a su tem-
plo de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y María Santísima de 
las Maravillas por la Carrera del 
Darro con el fondo iluminado de 
la Alhambra o el regreso de Jesús 
Despojado por la calle San José 
Baja. 

Nº de nazarenos: 120
Lugar de interés: el regreso 
nocturno por la Carrera 
del Darro, con el fondo 
iluminado de la Alhambra.

JESÚS CAUTIVO

Real Cofradía de Jesús 
Cautivo y María Santí-
sima de la Encarnación

Fundación: en 1981en el 
convento de la Encar-
nación.

Templo: Convento de la 
Encarnación
Nº de pasos: Dos

Imaginería: (Señor)Antonio 
J. Dubé de Luque - (Virgen) 
Antonio J. Dubé de Luque.
Nº de nazarenos: 80
Lugar de interés: a su paso 
por el convento, donde 
las monjas se asoman a las 
celosías.

JESÚS DESPOJADO

Hermanadad del San-
tísimo Sacramento y 
Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre 
Jesús Despojado de 
sus Vestiduras, María 
Santísima del Dulce 

Nombre y San Juan 
Evangelista 

Fundación: en1986 por 
por feligreses del barrio de 
Fígares.
Templo:  Parroquia de    
San Emilio
Nº de pasos: Uno
Imaginería: Manuel Ramos 
Corona
Nº de nazarenos: 120
Lugar de interés: la vuelta 
de la hermandad por la 
calle San José Baja.

Una antigua tradición 
lleva a numerosos gra-

nadinos a comenzar este día 
con la visita a los templos de 
las cofradías que saldrán en 
procesión por la tarde. 

La cruz de guía, flanqueada 
por varios nazarenos que por-
tan faroles, es la primera en 
traspasar las puertas de cada 
templo. La primera iglesia en 
abrir sus puertas y dejar paso 
a sus nazarenos es la iglesia 
del Perpetuo Socorro. Una 
tradición en vigor hace que la 
Hermandad de la Alhambra 
invite a la cofradía de la Borri-
quilla a comenzar su estación 
de penitencia 
mediante unos 
golpes dados 
en la puerta 
de la iglesia 
con una llave 
plateada ins-
pirada en el 
arte nazarí. Un 
alegre cortejo 
formado en 
gran parte por 
niños, sale a las 
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Domingo de Ramos
Semana Santa en Granada

La Borriquilla

Santa Cena

Jesús Cautivo

Jesús Despojado

Jesús de la Sentencia

LA BORRIQUILLA 

Ilustre Cofradía de la 
Entrada de Jesús en 
Jerusalén y Nuestra 
Señora de la Paz 

Fundación: hizo su primera 
salida en 1917, aunque sus 
estatutos son de 1947.
Templo: Perpetuo Socorro
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) Eduardo 
Espinosa y Angel Asenjo - 
(Virgen) Antonio J. Dubé 
de Luque.
Nº de nazarenos: 130
Lugar de interés: su paso 
por el Arco de Elvira.

LA SANTA CENA

Muy Ilustre y Real 
Cofradía de Naza-
renos de la Santa 
Cena Sacramental y 
María Santísima de la 
Victoria

Fundación:  en1926, por 
los Caballeros de la Santa 
Cena.
Templo: Santo Domingo
Nº de pasos: Dos
Imaginería: Eduardo Espino-
sa es el autor de las tallas 
de ambos pasos.
Nº de nazarenos: 100
Lugar de interés: el regreso 
por la estrecha calle Jesús 
y María. 

MARAVILLAS

Pontificia e Ilustre 
Hermandad Sacra-
mental y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Sen-
tencia y María Santísi-
ma de las Maravillas 

Fundación: en 1944 por 
iniciativa del párroco José 
Herrera.
Templo: San Pedro y San 
Pablo.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) José 
de Mora y (Virgen) Pedro 
de Mena.
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Durante estos días, 
muchos granadinos 

optan por ver las cofradías 
procesionar desde las si-
llas instaladas en la Carre-
ra Oficial. Otros, una gran 
mayoría, prefieren mo-
verse por toda la ciudad 
viendo las salidas desde 
los templos, desplazarse 
a los lugares más emble-
máticos y disfrutar de las 
singularidades de cada 
hermandad a la vuelta a 
sus barrios.

El día comienza con la sa-
lida de la Hermandad del 
Trabajo y Nuestra Señora 
de la Luz en pleno barrio 
de Zaidín.

Pronto hay que 
ir hasta la Ca-
rrera del Darro, 
pues la iglesia 
de  San Pedro 
abre sus puertas 
para mostrar la 
salida de la Vir-
gen de los Do-
lores.
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Lunes Santo 
Semana Santa en Granada

Cristo de San Agustín

Oración en el Huerto de los Olivos

Nuestro Padre Jesús del Rescate

Santísimo Cristo del Trabajo

Nuestra Señora de los Dolores

SAN AGUSTÍN 

Muy Antigua, Real 
e Ilustre Herman-
dad Sacramental del 
Santísimo Cristo de 
San Agustín, Jesús 
Nazareno de las Penas, 
Nuestra Señora de la 
Consolación y Santo 
Ángel Custodio                

Fundación: en 1688.
Templo: Convento Santo 
Ángel Custodio
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) de 
Jacobo Florentino (1520). 

(Virgen) de Antonio Dubé
Nº de nazarenos: 250
Lugar de interés: por la 
calle San Antón, tanto a la 
ida como al regreso. 

EL HUERTO

Cofradía del la Oración 
de Nuestro Señor en 
el Huerto de los Olivos 
y María Santísima de 
la Amargura                

Fundación: en 1943,  con 
sede en la iglesia de 
Santo Domingo y posterior 
traslado al convento de las 
Comendadoras

Templo: Convento de 
las Comendadoras de 
Santiago.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) de 
Domingo Sánchez Mesa y 
(Virgen) escuela de José de 
Mora (s.XVIII).
Nº de nazarenos: 250
Lugar de interés: por la 
calle Santiago a la salida y 
al regreso, por la dificultad 
que implica. 
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en Granada
y su provincia

Sobre las 12 de noche, merece la pena ver el Señor del Rescate 
por su barrio mientras le brin-
dan numerosas saetas (ora-
ción hecha cante). También es 

digno de ver a la 
Amargura, jaleada 
por sus devotos 
por la calle San-
tiago, o el rachear  
de las alpargatas 
de los costaleros 
del Cristo de San 
Agustín en medio 
de un sobrecoge-
dor silencio.

RESCATE 

Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del 
Rescate                           

Fundación: en 1925, desde 
siempre estuvo vinculada 
a la Orden Trinitaria y al 
rescate de los cautivos.
Templo: Convento de la 
Magdalena.
Nº de pasos: Uno
Imaginería: Escuela José de 
Mora (1718).
Nº de nazarenos: 120
Lugar de interés: durante la 
recogida por el barrio de la 
Magdalena.

DOLORES  

Real Cofradía de 
Nuestra Señora de los 
Dolores                           

Fundación: 1937

Templo: San Pedro y San 
Pablo
Nº de pasos: Uno
Imaginería: Aurelio López 
Azaustre.
Nº de nazarenos: 185
Lugar de interés: por la 
Plaza de las Pasiegas y la 
vuelta por la Carrera del 
Darro.

TRABAJO

Venerable Hermandad 
de Caridad del Stmo. 
Cristo del Trabajo y 
Nuestra Señora de 
la Luz                           

Fundación: abril de 1985.
Aprobación reglas 1990
Templo: Corpus Christi
Nº de pasos: Dos
Imaginería: Eduardo Espi-
nosa es el autor de ambas 
imágenes.
Nº de nazarenos: 100
Lugar de interés: en el 
Zaidín. Por los alrededores 
de su parroquia a la salida 
y entrada.
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en Granada
y su provincia

por la zona baja del ba-
rrio, en medio de un gran 
silencio y recogimiento. 
Representa a Jesús, con la 
cruz al hombro, de mirada 
perdida y extenuado por 
el peso, camino del Mon-
te Calvario

Las estrecha calle de 
Elvira contempla el paso 
de la Esperanza, entre 
una ingente multitud que 
es testigo de la intensa 
chicotá (tiempo y espacio 
transcurrido desde que se 
alza un paso hasta que 
para).

Una de las cuadrillas de 
costaleros más antigua de 
Granada es la encargada 
de sortear los recovecos 
del Realejo, cerca de la 
media noche, para condu-
cir los pasos de La Cañilla 
hasta su templo.

VÍA CRUCIS
Real Hermandad del 
Santo Vía-Crucis, 
Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre 
Jesús de la Amargura, 
María Santísima de las 
Lágrimas y Nuestra 
Señora de los Reyes

Fundación: en 1917. Es la 
hermandad decana de la 
Semana Santa de Granada.

Templo: Iglesia de San Juan 
de los Reyes
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) atribui-
do a José Mora (s. XVIII) 

- (Virgen) Autor anónimo 
del s. XIX.
Nº de nazarenos: 50
Lugar de interés: a la salida 
y en la Carrera del Darro, 
a la vuelta, mientras se reza 
el Vía Crucis.

LA LANZADA

Venerable Herman-
dad del Santísimo 
Cristo de la Lanzada y 
María Santísima de la 
Caridad 

Fundación: en 1983, impul-
sado, por los feligreses de la 

parroquia de los Dolores.
Templo: Iglesia de Ntra. Sra. 
de los Dolores
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor)Antonio 
Barbero Gor - (Virgen) 
Miguel Zúñiga Navarro.
Nº de nazarenos: 100
Lugar de interés: durante 
la salida, arropado, por los 
vecinos del barrio.

Al igual que el resto de la semana, los hombres y mujeres (costa-
leros y costaleras) que van a llevar las imágenes se aprietan con 

fuerza la faja a la cintura. En Granada, la mayoría de pasos (tronos) van 
portados por cuadrillas 
de hombres ocultos en su 
interior.

Los pasos se cargan sobre 
ambos hombros, apoya-
dos en trabajaderas (vigas 
de madera) que recorren 
los bajos del trono de 
manera longitudinal. Sin 
embargo, algunas cofra-
días están adoptando el 
modo sevillano de cargar 
los pasos: sobre la nuca 
(protegida con una almo-
hadilla de tela para evitar 
lesiones) apoyada en tra-
bajaderas dispuestas de 
manera transversal.

El día comienza de nue-
vo en el barrio del Zaidín 
para ver salir a la Lanzada  
desde la Iglesia de los Do-
lores. Un largo camino le 
espera a esta hermandad 
hasta llegar al centro de 
la ciudad.

Casi dos horas después, 
es el Albaicín el que goza 
del espectáculo del paso 
procesional del Vía Crucis 
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Martes Santo
Semana Santa en Granada

Paso de la Soledad de 
Nuestra Señora.
Nuestra Señora de la 
Esperanza.
Nuestro Padre Jesús de la 
Amargura.
Santísimo Cristo de la 
Lanzada.

LA CAÑILLA

Cofradía del Señor de 
la Humildad, Soledad 
de Nuestra Señora 
y Dulce Nombre de 
Jesús 

Fundación: en 1926 en 
la parroquia de Santa 
Escolástica.
Templo: Parroquia de Santa 
Escolástica, también llama-
do, Santo Domingo.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) 
Anónimo de 1689 (Virgen) 
Manuel González (s. XVIII-
XIX).

Nº de nazarenos: 160
Lugar de interés: por las 
calles del Realejo al regreso 
a su parroquia, donde se 
aprecia la maestría de las 
cuadrillas de costaleros.

LA ESPERANZA

Real Hermandad y 
Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder y 
Nuestra Señora de la 
Esperanza 

Fundación: sus inicios datan 
de 1927 por iniciativa de 
un grupo de agentes y 

directores de banca.
Templo: Parroquia de San 
Gil y Santa Ana.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) de 
Manuel Ramos Corona- 
(Virgen) de José Risueño 
Alcónchez en 1718. Es 
una talla de las de mayor 
calidad de Granada.
Nº de nazarenos: 100
Lugar de interés: la salida 
de la iglesia de Santa Ana y 
el paso por Plaza Nueva así 
como su llegada por calle 
Elvira en el regreso.
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en Granada
y su provincia

tras, la calle Ganivet es testigo del discurrir sencillo y elegante del 
paso de los Estudiantes, portado por costaleras. Muestra a Jesús sen-
tado sobre una roca en actitud meditante, esperando la crucifixión.

Una Salve Marinera recibe a la Hermandad de las tres Caídas al re-
greso a su templo tras un difícil recorrido por las calles del Realejo. La 

vuelta de las Penas por la 
calle Santa Escolástica y 
la plaza de los Girones 
discurre también por el 
bello enclave de los ba-
rrios del Realejo y San 
Matías. Casi al mismo 
tiempo, las saetas reci-
ben al Nazareno a esca-
sos metros de San Juan 
de la Cruz.

Misterios Dolorosos 
de la muy Antigua, 
Pontificia, Real e 
Ilustre Archicofradía 
de Nuestra Señora del 
Rosario 

Fundación: en 1927.
Templo: Iglesia de Santo 
Domingo.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) Naza-
reno anónimo del s. XVIII 
(Virgen) Miguel Zúñiga.
Nº de nazarenos: 180
Lugar de interés: el regreso 
nocturno por las calles del 
Realejo, y la entrada en el 
templo a los sones de la 
Salve Marinera.

NAZARENO
Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María 
Santísima de la Merced

Fundación: en 1981.
Templo: Iglesia de las 
Carmelitas Descalzas.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) Antonio 
Barbero Gor (Virgen) 
Escuela de Pedro de Mena 
s. XVII.
Nº de nazarenos: 90
Lugar de interés: la salida 
y entrada en el templo de 
rodillas.

ESTUDIANTES

Muy Antigua, Real e 
Ilustre Hermandad de 
la Esclavitud del San-
tísimo Sacramento y 
Cofradía Universitaria 
de Nuestro Señor de 
la Meditación y María 
Santísima de los Re-
medios, Reina y Madre 
de los Estudiantes

Fundación: En 1979.
Templo: Iglesia de Santo 
Justo y Pastor.
Nº de pasos: Uno
Imaginería: Anónimo del 
s. XVII
Nº de nazarenos: 300
Lugar de interés: junto a la 
Plaza de la Universidad.

El Miércoles Santo marca 
el ecuador de la Semana 

Santa.

Una lluvia de pétalos recibe al 
Cristo del Consuelo, cuando la 
Cofradía de los Gitanos aban-
dona el templo del Sagrado 
Corazón entre cantes y bailes. 
Es la cofradía más conocida 
internacionalmente de la Se-
mana Santa granadina por su 
vinculación con la comunidad 
gitana y el espectáculo de sae-
tas y hogueras que se genera 
en la subida hasta la Aba-
día del Sacromonte, donde 
tiene su sede. La subida se 
prolonga hasta el amane-
cer del Jueves Santo.

 La salida de rodillas de los 
titulares de la Cofradía de 
las Penas, contrasta con la 
algarabía anterior. Mien-
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Miércoles Santo
Semana Santa en Granada

Cristo del Consuelo.
Nuestro Padre Jesús 
de la Paciencia.
Nuestro Padre Jesús 
de las Tres Caídas.
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
Nuestro Señor de la 
Meditación.

LOS GITANOS

Insigne, Pontificia, 
Real, Colegial y Ma-
gistral Cofradía del 
Santísimo Cristo del 
Consuelo y María San-
tísima del Sacromonte

Fundación: en 1939.
Templo: Sale del Sagrado 
Corazón de Jesús, aunque 
su sede es en la Abadía del 
Sacromonte.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) José Ri-
sueño del s. XVII - (Virgen) 
de los hermanos González 
en s. XVIII.
Nº de nazarenos: 150
Lugar de interés: la vuelta 

al Sacromonte, donde 
los gitanos, alrededor 
de hogueras, le cantan y  
bailan hasta su entrada en 
la Abadía.

JESÚS DE LA 
PACIENCIA

Imperial y Venerable 
Hermandad Sacra-
mental del Apóstol 
San Matías e Ilustre y 
Fervorosa Cofradía de 
Penitencia de Nuestro 
Padre Jesús de la 
Paciencia y María San-
tísima de las Penas 

Fundación: en 1959.

Templo: Iglesia de San 
Matías

Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) Pablo 
de Rojas del s. XVI - (Vir-
gen) José Jiménez Mesa.
Nº de nazarenos: 127

Dato de interés: porta 
un martillo con el que el 
hermano mayor llamaba a 
la puerta de la Catedral, en 
los años que ésta permane-
ció cerrada a las cofradías 
de Granada

LAS TRES CAÍDAS

Hermandad de 
Semana Santa de Ntro. 
Padre Jesús de las Tres 
Caídas y Ntra. Señora 
del Rosario en sus 
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en Granada
y su provincia

cirios de las distin-
tas hermandades del 
Albaicín forman un 
rosario de luces por 
distintos lugares del 
barrio.

A las doce de la no-
che, hace su salida la 
Hermandad del Si-
lencio, en medio de 
un gran recogimien-
to y sobriedad.  A su 
paso, el alumbrado 
público de la ciudad 
se va apagando y 
emociona contemplar 
la imagen del Cristo 
de la Misericordia ilu-
minado por sus cirios, 
en contraste con la 
fría luz de la Luna y el 
silencio de la noche, 
sólo interrumpido por 
el sordo redoble de 
un solitario tambor.

Nº de pasos: Dos
Imaginería: Antonio J. Dubé 
de Luque es el autor de 
ambas imágenes.
Nº de nazarenos: 90
Lugar de interés: El reco-
rrido por el Paseo de los 
Tristes bajo la Alhambra 
iluminada.

LA CONCHA

Hermandad de 
Penitencia de Nuestro 
Padre Jesús del 
Amor y la Entrega y 
María Santísima de la 
Concepción 

Fundación: en 1977.

Templo: Monasterio de la 
Concepción.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) Miguel 
Zúñiga y (Virgen) Aurelio 
López Azaustre.
Nº de nazarenos: 120
Lugar de interés: la salida 
por el pequeño patio del 
Monasterio y el paso por 
el estrecho callejón de 
Concepción de Zafra.

MADRUGADA
EL SILENCIO

Pontificia y Real 
Hermandad 

Sacramental del 
Señor San José y 
Ánimas y Cofradía del 
Santísimo Cristo de la 
Misericordia

Fundación:en 1924
Templo: Iglesia Parroquial 
de San José
Nº de pasos: Uno
Imaginería: José de Mora en 
las postrimerías del s. XVII
Nº de nazarenos: 190
Lugar de interés: todo 
el recorrido es digno de 
ver por el carácter de la 
hermanad y el apagado del 
alumbrado a su paso

E l Jueves Santo es la 
noche mágica del 

Albaicín. Las cofradías de 
La Concha, La Aurora y La 
Estrella recorren el 
serpenteante en-
tramado urbano de 
este antiguo barrio 
árabe, Patrimonio de 
la Humanidad.

Tanto la imagen de 
Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión con la 
cruz a cuestas, como 
la de María Santí-
sima de la Estrella, 
desfilan por el Paseo 
de los Tristes obser-
vados desde lo alto 
por la Alhambra ilu-
minada. 

También es digno 
de ver el paso de La 
Salud por el puen-
te del río Genil y la 
vuelta a su templo 
entre bengalas.

A media noche, los 
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Jueves Santo
Semana Santa en Granada

Nuestra Señora de la Salud

Nuestro Padre Jesús del Perdón

Hermandad de la Estrella

María Santísima de la Concepción

Hermandad del Silencio

JUEVES SANTO 
NOCHE
LA REDENCIÓN

Real Cofradía de Pe-
nitencia del Santísimo 
Cristo de la Redención 
y Nuestra Señora de 
la Salud 

Fundación: en 1984.
Templo: Iglesia del Colegio 
de María Auxiliadora, en 
el Zaidín
Nº de pasos: Dos
Imaginería: Antonio Díaz es 
el autor de ambas tallas.
Nº de nazarenos: 120
Lugar de interés: A la salida 

de su templo, en la que los 
costaleros tienen que salvar 
la escalinata existente.

LA AURORA

Real, Venerable e 
Ilustre Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús 
del Perdón y María 
Santísima de la Aurora

Fundación: en 1944 por 
un grupo de feligreses del 
Albaicín.

Templo: Iglesia de San 
Miguel Bajo
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) copia 
del original de Diego de 

Siloé - (Virgen) anónima 
del s. XVIII.
Nº de nazarenos: 170
Lugar de interés: a su paso 
por los Grifos de San José, 
estrecha calle del Albaicín 
que los costaleros sortean 
con destreza.

LA ESTRELLA

Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión y 
María Santísima de la 
Estrella 

Fundación: en 1979.
Templo: Iglesia de San 
Cristóbal.
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en Granada
y su provincia

za Fortuny, una lluvia de pétalos recibe a la Hermandad de los 
Favores.

Merece la pena ver el regreso de la Hermandad de los Ferro-
viarios por San Juan de Dios, donde hacen un alto para orar 

en la Basílica del 
copatrón.

El puente del 
Genil ofrece la 
última estampa 
del Viernes San-
to, durante el 
paso del Cristo 
de la Expiración 
y la Virgen del 
Mayor Dolor.

Fundación: En 1940.
Templo: San José de 
Calasanz
Nº de pasos:  Dos
Imaginería: (Cristo) de 
Domingo Sánchez Mesa 
y (Virgen) de Luis Alvarez 
Duarte.
Nº de nazarenos: 200
Lugar de interés: uno de los 
momentos mas  esperados 
y emotivos es cuando se 
cruza  de regreso por el 
Puente.

SANTO ENTIERRO

Pontificia, Real e 

Ilustre Hermandad 
del Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la 
Soledad del Calvario

Fundación: En 1924.
Templo: San Gil y Santa 
Ana
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo)Anóno-
mo- (Virgen) José de Mora 
s. XVII.
Nº de nazarenos: 130
Lugar de interés: su salida 
de Santa Ana

SOLEDAD DE SAN 
JERÓNIMO

Pontificia y Real 
Cofradía y Hermandad 
de Nuestra Señora de 
la Soledad y Descendi-
miento del Señor

Fundación: En 1925.
Templo: Monasterio de San 
Jerónimo
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) P. de 
Rojas del s. XVI (Virgen) 
atribuida a Pedro del Mena 
s. XVII.
Nº de nazarenos: 120
Lugar de interés: por las in-
mediaciones del Convento 
de San Jerónimo.

Coincidiendo con la 
muerte de Cristo, a 

las tres de la tarde, una 
gran multitud de grana-
dinos se concentra en el 
Campo del Príncipe para 
cumplir con la tra-

dición de realizar 
tres ruegos al Cris-
to de los Favores y 
contemplar las dos 
imágenes de la co-
fradía.

Por la noche, en 
el Monasterio de 
San Jerónimo, las 
Chías, unos perso-
najes que representan a la antigua 
Inquisición, hacen su aparición 
ataviados con plumas y bordados 
y haciendo sonar fanfarrias y tim-
bales. Las tropas de soldados ro-
manos que golpean el suelo con 
sus lanzas, y los capirotes amarillo 
intenso de los penitentes, crean un 
plástico espectáculo que precede a 
la más antigua cofradía de Grana-
da: La Soledad de San Jerónimo.

En contraste con este colorido, im-
pone la seriedad y el luto del paso 
del Santo Entierro, escoltado por 
los Caballeros del Santo Sepulcro.

En el Barrio del Realejo, por la pla-
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Viernes Santo
Semana Santa en Granada

Nuestra Señora del Amor y  del Trabajo

Cristo de los Favores.

Cristo de la Expiración.

Nuestra Señora de la Soledad.

Santo Sepulcro

FERROVIARIOS

Fervorosa Herman-
dad de Nazarenos y 
Cofradía de Penitencia 
del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte 
y Nuestra Señora del 
Amor y del Trabajo 

Fundación: en 1953.

Templo: Iglesia Parroquial 
de San Juan de Letrán.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) Antonio 
Díaz - (Virgen) Anónima 
del s. XVII.
Nº de nazarenos: 150
Lugar de interés: a la vuelta, 

a su paso por la Basílica de 
San Juan de Dios.

CRISTO DE LOS 
FAVORES

Venerable, Muy Anti-
gua e ilustre Herman-
dad Sacramental de 
Nuestra Señora de la 
Paz y Cofradía de Pe-
nitencia del Santísimo 
Cristo de los Favores y 
María Santísima de la 
Misericordia Coronada

Fundación: en 1928.
Templo: Iglesia de San 
Cecilio.
Nº de pasos: Dos

Imaginería: (Cristo) 
atribuido a Pablo de Rojas 
s. XVI. y (Virgen) Francisco 
Morales 1896.
Nº de nazarenos: 170
Lugar de interés: Subida de 
la cuesta de San Cecilio de 
una única chicotá de los 
costaleros.

ESCOLAPIOS

Real y Muy Ilustre 
Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Expiración 
y María Santísima del 
Mayor Dolor y Her-
mandad Escolapia de 
San José de Calasanz
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de Resurrección en Granada
y su provincia

El Domingo de Resurrección celebra la visita de las mujeres 
al sepulcro de Jesús y el descubrimiento de su resurrección. 
Las dos cofradías de este Domingo de Gloria reflejan ese mo-
mento.

El paso de El Resucitado de Regina Mundi presenta a Jesús en 
actitud triunfante, mientras bendice con su mano derecha y 
camina con un amplio sudario.

A las doce de la noche hace su entrada en el templo la Resu-
rrección y Triunfo, poniendo fin a  
ocho días de Pasión.

Imaginería: Miguel Zúñiga 
es el autor de todas las 
tallas .
Nº de nazarenos: 90
Lugar de interés: su paso 
por el Puente Blanco 
supone uno de los escena-
rios más llamativos de su 
itinerario

RESUCITADO DE 
REGINA MUNDI

Cofradía del Santo 
Cristo Resucitado y 
Nuestra Señora de la 
Alegría 

Fundación: en 1985.
Templo: Iglesia Parroquial 
Regina Mundi.
Nº de pasos: Dos
Imaginería:  Antonio 
Barbero es el autor de 
ambas tallas.
Nº de nazarenos: 50

Lugar de interés: Ante 
el colegio de las Siervas 
del Evangelio en la calle 
Obispo Hurtado con las 
que la cofradía guarda una 
especial relación. Allí se 
detienen para realizar una 
breve oración.

L a Hermandad de la 
Alhambra es la única 

cofradía que realiza su re-
corrido procesional duran-
te el Sábado Santo. 

Es un auténtico espec-
táculo contemplar la 
hermandad por el con-
junto monumental de la 
Alhambra y su paso bajo 
el Arco de la Justicia. El 
brillo de su candelería, 
reflejado sobre el manto 
verde del bosque de la 
Alhambra, crea plásticos 
encuadres dignos de ser 
contemplados.
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Sábado Santo y Domingo
Semana Santa en Granada

Detalle de Santa María de la Alhambra

Santa María de la Alhambra

Santa María del Triunfo

Santo Cristo Resucitado

Nazarenos del Santo Cristo Resucitado

SÁBADO SANTO

LA ALHAMBRA

Hermandad Sacra-
mental de la Santísima 
Trinidad y Nombre de 
Jesús y Real e Ilustre 
Cofradía de Penitencia 
de Nuestra Señora de 
las Angustias de Santa 
María de la Alhambra 
Coronada 

Fundación:  en1928.
Templo: Iglesia de Santa 
María de la Alhambra..

Nº de pasos: Uno
Paso: Es el paso más 
singular de toda la Semana 
Santa granadina. Inspirado 
en el Patio de los Leones 
de la Alhambra.
Nº de nazarenos: 130
Lugar de interés: su paso 
bajo el Arco de la Justicia 
y entre el bosque de la 
Alhambra.

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

RESURRECCIÓN Y 
TRIUNFO

Venerable Hermandad 
de Nuestro Señor de la 
Resurrección y Santa 
María del Triunfo 

Fundación: en 1985.
Templo: Iglesia Parroquial 
de San Miguel Arcángel
Nº de pasos: Dos
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L a Semana Santa de 
Guadix comienza a 

gestarse en el año 1489, 
después de que estas tie-
rras pasaran a manos de la 
corona de Castilla.

A finales del siglo XX, problemas económicos provocan un 
relevo generacional de los costaleros profesionales por nuevas 
generaciones de jóvenes cofrades, que afrontan la responsabi-
lidad de portar los pasos. 

La música es el sonido que no cesa durante toda la Semana 
Santa. Al soniquete de los tambores y trompetas, se suma el 
de las voces agudas y graves de la Escolanía, que resuenan 
entre los muros de la Catedral y que llega a su culmen con la 
interpretación de la ”Pasión según San Mateo”, con música de 
Juan Sebastián Bach.

36

Semana Santa 
Granada

Costaleros del Cristo de la Luz

La Esperanza saliendo de la Catedral

La Borriquilla ante la Alcazaba
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en Guadix
y su provincia

Las quince cofradías que 
recorren durante estos 
días la ciudad, harán su 
lento caminar ante es-
cenarios como: la Alca-
zaba árabe, que se alza 
resplandeciente; la Ca-
tedral, con las múltiples 
filigranas de su fachada; 
el Arco de San Torcua-
to, antigua entrada a la 
ciudad; el palacio de los 
Marqueses de Peñaflor, 
el Torreón de Ferro o las 
cuevas. Cualquiera de 
estos puntos es el esce-
nario perfecto para dis-
frutar de experiencias 
inolvidables.

2
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Carrera Oficial

w
w

w
.p

as
io

np
or

gu
ad

ix
.c

om
w

w
w

.p
as

io
np

or
gu

ad
ix

.c
om

w
w

w
.p

as
io

np
or

gu
ad

ix
.c

om



El Domingo de Ramos se inician 
los desfiles procesionales en la 
ciudad Accitana. Entre palmas 
y olivos, la iglesia de San Miguel 
abre sus puertas para dar paso a 
la Cofradía de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén, conocida como “La 
Borriquilla”, que es recibida con 
gritos de júbilo por la numerosa 
chiquillería allí congregada. En su 
recorrido cabe destacar su paso 
bajo los arcos de la Plaza de las 
Palomas y el posterior ascenso por 
la calle San Miguel, mientras deja 
a su izquierda la imponente silueta 
de la Alcazaba. Tras esta cofradía, 
es la del Prendimiento y la Estre-
lla la que procesiona ante de sus 
devotos.

Los tambores resuenan el Lunes 
Santo mientras el “Cristo de los 
Gitanos” va descendiendo lenta-
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De Domingo de Ramos a
Granada

La Borriquilla

María Stma. de la Estrella

Cristo de la Misericordia

Cristo de la Flagelación

Ntra. Sra. de la Esperanza

Ntra. Sra. de la Humildad

DOMINGO DE 
RAMOS

LA BORRIQUILLA
Hermandad de la 
Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén
Fundación: 1964
Templo:   Parroquia de San 
Miguel
Nº pasos:  1
Imaginería: Talleres de Sta. 
Rufina y Heras
Lugar de interés: subida de 
San Miguel, dejando a la 
izquierda la Alcazaba

LA ESTRELLA
Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud 
en su Prendimiento y 
María Santísima 
de la Estrella
Fundación: 1996
Templo: Iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima
Nº pasos: 2
Imaginería:  (Señor) José 
M. Tirao Carpio  (Virgen) 
David Valenciano Larios
Lugar de interés: salida y 
entrada en su templo, y su 
paso por tribuna.

LUNES SANTO

LA MISERICORDIA 
Cofradía del Stmo. 
Cristo de la Miseri-
cordia y de la Stma. 
Virgen de los Dolores
Fundación: s. XVII
Templo:  Iglesia de la 
Concepción
Nº pasos:  2
Imaginería:  (Señor) Anó-
nimo del s. XVII (Virgen) 
Ruiz del Peral
Lugar de interés:  su paso 
por el barrio de las cuevas. 
La virgen procesiona el 
Viernes Santo
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Miércoles Santo en Guadix  
y su provincia

mente, entre cerros y cuevas, dejando atrás las blancas chimeneas, al 
encuentro de los iluminados torreones de la Alcazaba. 

El Cristo de la Flagelación y María Santísima del Refugio salen en pro-
cesión por las calles de Guadix en la noche del Martes Santo, brindando 
uno de los mejores momentos durante el paso por las estrechas calles 
del barrio de Santa Ana. 

Un momento de gran emoción se produce el Miércoles Santo en el 
barrio Latino durante el paso de la 
Virgen de la Esperanza: la bajada 
por la Cuesta de la Fuente es uno 
de los mejores momento de la no-
che. Cuando aún no se han apa-
gado los ecos de la Marcha Real 
por la Esperanza, a lo lejos ya sue-
na el tambor que anuncia la salida 
en San Miguel de la Hermandad 
de Los Favores acompañada de un 
rosario de hermanos. El silencio 
sobrecoge cuando el Cristo sale 
con los costaleros de rodillas para 
sobrepasar el dintel de la puerta.

MARTES SANTO 

LA FLAGELACIÓN 
Cofradía del Santísimo 
Cristo de la 
Flagelación y María 
Santísima del Refugio
Fundación:  s. XVIII
Templo:  Iglesia de 
Santa Ana
Nº pasos:  2
Imaginería:  (Señor) Diego 
de Vega, s. XVI (Virgen) 
Francisco Romero Zafra
Lugar de interés:  su paso 
por las estrechas calles del 
barrio de Santa Ana

MIÉRCOLES 
SANTO 

LA ESPERANZA
Cofradía de Nuestra 
Señora de la Esperanza
Fundación: 1809
Templo:  Iglesia del Sagrario
Nº pasos:  1
Imaginería:  Anónimo del 
siglo XIX
Lugar de interés: salida y 
entrada de la Catedral y 
la bajada por la Cuesta de 
la Fuente

LOS FAVORES 
Hermandad del 
Santísimo Cristo de 
los Favores, Nuestra 
Señora de la Humildad 
y Jesús de la Sentencia
Fundación: 1979
Templo:  Parroquia de 
San Miguel
Nº pasos:  3
Imaginería:  (Señor) F. Pinto 
Barraquero (Virgen) Ruiz 
del Peral
Dato de interés:  marcha 
en sepulcral silencio, roto 
únicamente por el sonido 
del tambor que marca 
el paso
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En la tarde del Jueves 
Santo, el escenario cam-
bia su ubicación y se tras-
lada al barrio e Iglesia de 
Santiago. De su interior 
sale Nuestro padre Jesús 
Nazareno “el Cristo de los 
Presos” aunque ya no saca 
convictos de la cárcel como antaño. 

Tras la Virgen de la Consolación, son el Ecce Homo y María 
Santísima de la Lágrimas quienes traspasan la fachada plate-
resca de la iglesia de Santiago, coronada por el aguila bicéfala 
del emperador Carlos V, y salen a la noche de luna llena del 
Jueves para iniciar su pereginar. Será al filo de la media noche 
cuando una muchedumbre congregada en el Compás de Don 
Gaspar de Ávalos aguarde el emotivo momento de la despe-
dida.  

40

Jueves Santo y
Granada

El Nazareno

María Stma. de las Las Lágrimas

Cristo de la Luz

Jesús de la Obediencia

JUEVES SANTO 

EL NAZARENO
Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno “El Llavero” 
y María Santísima de 
la Consolación, Madre 
de la Iglesia
Fundación: 1625
Templo:  Iglesia de Santiago
Nº pasos:   2
Imaginería: (Señor) Joaquín 

Díaz (Virgen) Ángel 
Torcuato
Lugar de interés:  la salida 
del templo.

LAS LÁGRIMAS
Muy Ilustre y 
Fervorosa Herman-
dad de Nuestro Padre 
Jesús del Soberano 
Poder (Ecce-Homo) y 
María Santísima de las 
Lágrimas.

Fundación:  1955
Templo:  Iglesia Parroquial 
de Santiago
Nº pasos:  2
Imaginería:  (Señor) Juan M. 
Miñarro (Virgen) Castillo 
Lastrucci.
Lugar de interés  bajada 
por la Cuesta del Caño, se-
guida por una gran multitud

1

2

3

4

1 2

   41

Viernes Santo en Guadix
y su provincia

En la madrugada del jueves al viernes, es el Cristo de la Luz el 
que iniciará su procesión, acompañado por María Santísima de 

la Amargura, por las calles 
accitanas. 

A la una, es la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la 
Obediencia  la que sale de 
la Iglesia de San Torcuato 
y recorre el entramado ur-
bano de Guadix, en medio 
de un respetuoso silencio 
interrumpido sólo por mú-
sica de capilla. Le sigue la 
imagen de María Santísima 
del Mayor Amor.

 Al amanecer del Viernes 
Santo, el Cristo de la Luz 
tiene su habitual encuen-
tro con la Virgen de los 
Dolores.

VIERNES SANTO 

CRISTO DE LA LUZ
Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Luz y 
María Santísima de la 
Amargura.
Fundación: 1714
Templo:  Iglesia de Santiago
Nº pasos  2
Imaginería:  (Señor) Del 
Moral Herranz (Virgen) 
Romero Zafra

Lugar de interés:  Proce-
siona la noche del Jueves 
Santo (su paso por el Arco 
de S. Torcuato) y el Viernes 
Santo (placeta de Sto. 
Domingo)

LA OBEDIENCIA
Cofradía de Peniten-
cia de Nuestro Padre 
Jesús de la Obediencia 
y María Santísima del 
Mayor Amor

Fundación: 1987
Templo:  Iglesia S. Torcuato
Nº pasos:  2
Imaginería:  José M. Bonilla 
Cornejo es el autor de 
ambas tallas.
Dato de interés: Es una 
hermandad de silencio, 
tan sólo acompañada por 
música de capilla
Lugar de interés:  Salida y 
entrada del templo y su 
paso por tribuna.
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A la cita en la Plaza de 
Santiago del Cristo de la 
Luz con la Virgen de los 
Dolores, acuden también 
la Hermandad de San Juan 
Evangelista y la imagen 
del Descendimiento para 
realizar juntas el recorrido 
procesional.

La Hermandad del Descen-
dimiento sale desde la zona 
más alta de la ciudad, entre 
cuevas y chimeneas, y pasa 
por barrios de gran sabor 
como el de Santiago y San 
Miguel en su camino hacia 
la Catedral.

La tarde noche del viernes 
cobra gran significado con 
el desfile del Santo Sepul-
cro, que se exihibe sobre 
un túmulo flanqueado por 42

Viernes Santo (continuación) y
Granada

San Juan Evangelista

El Descendimiento

El Santo Sepulcro

Ntra. Sra. de la Soledad

El Resucitado

VIERNES SANTO
(continuación)

SAN JUAN
Hermandad de San 
Juan Evangelista
Fundación:  1693
Templo:  Iglesia de Santiago
Nº pasos:  1
Imaginería:  Anónimo (gran 
detallismo en los rasgos 
faciales).
Lugar de interés:  Salida en 

dirección a la Bovedilla y la 
despedida de Santiago

EL DESCENDIMIENTO
Hermandad del 
Descendimiento 
de Nuestro Señor 
Jesucristo
Fundación:  1958
Templo:  Iglesia Parroquial 
Ntra. Sra. de Gracia
Nº pasos:  1
Imaginería:  Elías R. Picón

Lugar de interés:  El entor-
no de la Catedral. Más de 
seis horas en la calle

EL SEPULCRO
Hermandad 
Sacramental del 
Santo Sepulcro
Fundación:  1675
Templo:  Iglesia de 
San Diego
Nº pasos:  1
Imaginería:  Taller Sta. Rufina
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Domingo de Resurrección en Guadix
y su provincia

cuatros cirios. El barrio de San Miguel es el punto clave para 
presenciar el encuentro del Santo Sepulcro con la imagen de 
la Soledad que lo aguarda. Dentro de la austeridad y seriedad 
del día, este es el momento más emotivo de la tarde-noche del 
viernes.

Dos días después, el Domingo de Resurrección, la imagen del 
Cristo Resucitado recorre Guadix ante la alegría de los presen-

tes. Ya cerca 
de la Cate-
dral, este júbi-
lo se une a los 
acordes del 
“Aleluya” de 
Haendel que 
resuenan en 
el interior del 
templo.

Lugar de interés: Salida del 
templo

LA SOLEDAD
Muy Antigua 
Hermandad de 
Nuestra Señora 
de la Soledad
Fundación:  s. XVI
Templo:  Parroquia de 
San Miguel
Nº pasos:  1
Imaginería:  Ruiz del Olmo

Lugar de interés:  el 
encuentro con el Santo 
Sepulcro en el barrio de 
San Miguel.

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 

EL RESUCITADO
Cofradía de Cristo 
Resucitado y Nuestra 
Señora de la Victoria
Fundación:  1991

Templo:  Capilla del 
Cementerio
Nº pasos:  2
Imaginería:  (Señor) Talleres 
de Olot  (Virgen) Luis 
Sergio Torres
Lugar de interés:  la 
salida del cementerio entre 
cipreses y la entrada en la 
Catedral.
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MARTES SANTO

LOS DESCALZOS
Hermandad del 
Santísimo Cristo del 
Perdón y Virgen Ma-
ría del Mayor Dolor

Fundación:  1961
Templo:  
Iglesia de Santiago
Nº pasos:  2
Imaginería:  
Sánchez Lozano

Lugar de interés: 
El momento de la salida, 
donde sobrecoge la aus-
teridad y penitencia de 
sus hermanos.

L os primeros datos de 
esta celebración religio-

sa en Huéscar se remontan al 
año1580.  
Las diferentes hermandades 
poseen un conjunto de imágenes 
de gran valor artístico que en algunos casos remontan sus orígenes a 
los ss. XVI y XVII.
La Semana Santa de Huéscar, declarada de Interés Turístico Nacional 
en Andalucía, es una de las de mayor importancia del Altiplano. 
Desde el Martes Santo hasta el Domingo de Resurrección, son seis las 
hermandades que realizan penitencia por las calles de de la pobla-
ción, portadas por los respectivos cuerpos de horquilleros, costaleros 
y costaleras.
Destacable es sin duda la devoción del pueblo  por la representación 
de las Tres Caídas en la Plaza Mayor durante la mañana del Viernes 
Santo.

44

Semana Santa en Huéscar 
Granada

Ilustración de la Tres Caídas

Representantes de hermandades

Cristo del Perdón (Los Descalzos)
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Martes Santo  
y su provincia

Cada Martes Santo a las nueve de la noche, la Hermandad del Santí-
simo Cristo del Perdón y Virgen María del Mayor Dolor, popularmente 
conocida como “Los Descalzos”, abre las puertas de la Ermita del Ángel 
(El Calvario) para iniciar su recorrido. Los penitentes caminan descalzos, 
cubiertos con un capillo y una túnica negra, rezando el vía-crucis con 

el sonido de fon-
do del redoble 
de un tambor. 
Esta hermandad 
de silencio no 
deja indiferente 
a nadie, por su 
austeridad y re-
cogimiento.
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En la Semana Santa oscense 
es digno de ver el paso de los 
tronos por la Puerta del Sol, 
conocida como “Arco de San-
to Cristo” en la calle Alhóndi-
ga, donde debido a la escasa 
altura, los costaleros pasan de 
rodillas o agachados con gran 
esfuerzo.
Durante el Jueves, Viernes y Sábado Santo, son cuatro las cofradías 

que salen en procesión por las calles de Huéscar, aunque algunos de los 
pasos repiten salida en varios días.
El Jueves hacen su estación de penitencia la Cofradía de San Juan, con 

los pasos de Nuestro Pa-
dre Jesús Atado a la Co-
lumna (conocido como 
el Cristo de los Azotes) y 
Santa María Magdalena 
y Nuestra Señora de la 
Aurora acompañada de 
San Juan Evangelista. 
También en esta noche 
la Hermandad de la So-
ledad pone en la calle la 
imagen de Jesús en su 
Oración en el Huerto. 
En la mañana del Vier-

nes, tiene lugar la pro-
cesión de “El Paso” con 
la representación en la 
Plaza Mayor de “Las 
Tres Caídas”. En ella, las 
imágenes  de  San Juan 
y la Magdalena, dotada 
con los atributos de la 
la Verónica, realizan los 
tres encuentros con El 
Nazareno, descubrién-
dose el paño de “Las 
Tres Caras”.
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De Jueves Santo a Domingo
Granada

Cristo de los Azotes (San Juan)

Virgen de la Soledad Coronada

Cristo de la Expiración

Santo Sepulcro

La Torrecilla

JUEVES, 
VIERNES Y 
SÁBADO SANTO

SAN JUAN
Cofradía de San Juan 
Evangelista
Fundación:  1619
Templo:  Ermita de la 
Aurora
Nº pasos:  3
Imaginería:  Sánchez 
Lozano
Lugar de interés:  Las 

tradicionales Tres Caídas 
que realiza la Verónica 
junto al Nazareno en la 
Plaza Mayor.

LA SOLEDAD
Real Cofradía de 
Nuestra Señora María 
Stma. de la Soledad 
Coronada
Fundación:  1602
Templo:  
Ermita de la Soledad
Nº pasos:  3

Imaginería: Sánchez Lozano
Lugar de interés:  El regreso 
a su ermita el Sábado 
Santo al atardecer, entre el 
fervor de los fieles.

VIERNES SANTO

EL CRISTO
Venerable y muy 
Ilustre Cofradía del 
Santísimo Cristo 
de la Expiración y 
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de Resurrección en Huéscar
y su provincia

Por la noche, esta misma Hermandad del Cristo sale en procesión con 
el Cristo de la Expiración. A continuación lo hace de nuevo la Cofra-

día de San Juan, con el 
paso de San Juan Evan-
gelista y Nuestra Señora 
de la Aurora.
La Cofradía de la Sole-

dad recorre las calles os-
censes con las imágenes 
del Cristo del Consuelo 
y la de María Santísima.
de la Soledad, y en últi-
mo lugar es la Cofradía 
del Santo Sepulcro la 
que realiza su estación 
de penitencia el Viernes 
Santo, con las tallas de 
Ntra. Sra. de los Dolores 
y Cristo Yacente.
El Sábado Santo, la 

Cofradía de la Soledad 
vuelve a salir con su 
imagen titular, y el Do-
mingo de Resurrección, 
lo hace la Pontificia 
Hermandad Sacramen-
tal del Santísimo Sacra-
mento, “La Torrecilla”, 
que pone fin a los desfi-
les procesionales, presi-
dida por representantes 
de la Cofradía, la Fede-
ración de Cofradías y 
el Ayuntamiento bajo 
mazas.

María Santísima de la 
Esperanza
Fundación:  1580
Templo:  Iglesia de Santiago
Nº pasos:  2
Imaginería:  (Cristo) 
reconstruido por Sánchez 
Mesa - (Virgen) García 
Mengual
Lugar de interés:  El paso 
bajo el Arco de Santo 
Cristo.

EL SEPULCRO
Cofradía del Santo 
Sepulcro
Fundación:  1946
Templo:  Iglesia de Santa 
María
Nº pasos:  2
Imaginería:  (Cristo) López 
Burgos- (Virgen de los 
Dolores) Sánchez Lozano. 
Lugar de interés:  Salida y 
entrada en su templo

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

LA TORRECILLA
Pontificia Hermandad 
Sacramental del Santí-
simo Sacramento
Fundación:  1544
Templo:  Iglesia de Santa 
María
Nº pasos:  1
Lugar de interés:  Su paso 
por Plaza Mayor.
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La Semana Santa de Loja  
está declarada Fiesta de 

Interés Turístico Nacional de 
Andalucía, gracias a la con-
servación de sus valores au-
ténticos y de su bagaje cul-
tural y religioso.
Desde sus orí-

genes en el s. 
XVI, ha existido 
una continuidad 
gracias al tesón 
de un pueblo 
que ha sabido 
conservar sus 
esencias. Es de 
destacar la figu-
ra de los Incen-
sarios, grupos 

48

Semana Santa 
Granada

Grupo de tambores

Incensarios

Horquilleros de las Angustias
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en Loja
y su provincia

de ocho personas denominados “corrías” que van tocados con el 
“morrón”, capirote revestido de seda con abalorios. Su existencia 
está datada desde 1765 y simulan una guardia que, convencida de 
la inocencia de Jesús, le rinde homenaje quemando incienso. De ahí 
que sus movimientos tengan reminiscencias militares. Los incensarios 
tienen su propio cante denominado “sátiras”, estrofas en las que 
cada miembro canta un trozo, incluso el público interviene y canta 
algunas frases. 
Además de los Incensarios, en la procesión del Viernes Santo por 
la mañana se puede presenciar la famosa ‘corriílla’, en la que los 
horquilleros portan en una veloz carrera de cien metros los pesados 
tronos, hasta llegar a la ermita donde se encierran. Este encierro 
reúne a miles de personas.
Este día, además, se puede ver a figuras tan tradicionales en Loja 
como Los Puches (una agrupación de tamborileros que recuerdan 
al Tío Puche-Puche), personaje que acompañaba a la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno con su toque de tambor; los Armaos, 
que simulan a la guardia pretoriana del César que custodiaba a Jesús; 
o los Pediores, que van pidiendo donativos para las hermandades con 
unas tazas de plata.

Otro grupo especial 
en la Semana Santa 
de Loja son los Tam-
bores Negros, que van 
acompañando al Cris-
to Crucificado en el 
Silencio, vistiendo ri-
gurosamente de luto, 
aunque desde los días 
anteriores tocan por 
las calles de Loja anun-
ciando su muerte. 
Merece la pena ver el 
tributo que le hacen al 
Cristo a la salida, en la 
recogida, y en la Plaza 
de la Constitución.
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Tras la salida procesional en la 
madrugada del Viernes de Dolo-
res de la Virgen de los Dolores, 
de gran arraigo popular, el Do-
mingo de Ramos despierta con 
el multitudinario desfile de La 
Borriquilla por las calles del cen-
tro, portada por una veintena 
de horquilleros.

La tarde del Martes sale de la Er-
mita de San Roque la procesión 
de El Huerto. Es recomendable 
ver su paso y los ‘golpes’ de sus 
Incensarios en la empinada calle 
Nueva de San Roque o las estre-
chas calles del barrio Alto. Esta 
hermandad ha recuperado tradi-
ciones perdidas como los Niños 
Seases, dos niños que, atados 
con los mismos cordones que 
tiene la imagen de Jesús en su 
cintura, van pronunciando una 
frase recordatoria de la pasión y 
muerte de Cristo.
Las Tres Caídas, durante el Miér-
coles Santo, sube hasta la Ermi-
ta del Calvario y realiza diversos 
encuentros: con la Virgen de los 
Dolores en la Capilla de la San-
gre; con la Virgen de las Angus-
tias y Santa Marcela en la Ermi-
ta de Jesús y, por último, con 
la Virgen de la Esperanza en la 
Ermita de San Roque.
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De Domingo de Ramos a
Granada

La Borriquilla

Jesús en el Huerto

Jesús de las Tres Caídas

Jesús Preso

Cristo de los Favores

DOMINGO DE 
RAMOS

LA BORRIQUILLA
Hermandad de la 
Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén 
Fundación: 1992
Templo: Convento de 
Santa Clara
Nº pasos: Uno
Imaginería:   Talleres de 
Olot
Lugar de interés: esta 
hermandad va acompañada 
principalmente por niños   
que van haciendo sonar 
unas campanillas.

MARTES SANTO

EL HUERTO
Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús en el 
Huerto y Nuestra 
Señora de la Esperanza   
Fundación: 1995
Templo:   Ermita de San 
Roque
Nº pasos: Dos
Imaginería:   (Señor) Juan P. 
Morales Ortega (Virgen) 
Antonio Maíz de Castro
Lugar de interés:   
Por las estrechas calles del 
barrio Alto, donde además 

podemos ver uno de los 
golpes de sus Incensarios.
 
MIÉRCOLES 
SANTO 

TRES CAÍDAS
Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de las Tres 
Caídas
Fundación: 1990
Templo:  Iglesia de la 
Encarnación
Nº pasos: Uno
Imaginería:   Domingo 
Sánchez Mesa
Lugar de interés:   
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Jueves Santo en Loja
y su provincia

El Jueves Santo, la procesión de Jesús Preso ofrece un espectáculo 
incomparable al cruzar al atardecer el río Genil por el Puente Gran 

Capitán, y recibir los característi-
cos golpes de los Incensarios en 
el barrio del Puente. El Silencio, 
nombre que se da popularmente 
al Cristo de los Favores, recorre 
las estrechas calles del barrio 
Alto en un silencio sólo roto por 
el redoble de los tambores y el 
canto de alguna saeta. Su llega-
da a la Plaza de la Constitución 
es recibida por los Tambores Ne-
gros arrodillados y tocando a su 
paso.

Subida hasta la ermita del 
Calvario y cada uno de los 
encuentros que realiza con 
las Vírgenes.
 
JUEVES SANTO

JESÚS PRESO
Real Cofradía de la 
Santa Vera Cruz, 
Jesús Preso y Nuestra 
Señora de los Dolores 
Fundación: s. XVI
Templo:   Capilla de la 
Sangre
Nº pasos:  Tres
Imaginería:   (Vera Cruz) 

Enrique Robert (Señor) 
José Gálvez (Virgen) 
anónimo
Lugar de interés:  Desde 
la salida hasta cruzar el 
Puente Gran Capitán, en 
Álamo Gordo,  donde 
recibe uno de  los golpes 
más característicos de los 
Incensarios Blancos
  

EL SILENCIO
Cofradía del Santísimo 
Cristo de los Favores
Fundación: 1952

Templo:    Iglesia de Sta. 
Catalina
Nº pasos: Uno
Imaginería:   N. Prados 
López
Lugar de interés:   En la 
plaza de la Constitución, 
donde además de dar  
el golpe los Incensarios 
negros del Cristo, los 
Tambores Negros reciben 
a la imagen arrodillados y 
tocando a su paso.
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En la mañana del Viernes 
Santo se produce el desfile más 
conocido de la Semana Santa 
de Loja: las hermandades de 
Santa Marcela, El Nazareno y 
Las Angustias, inician juntas, 
con sus cuatro pasos, su 
recorrido procesional desde 
la Ermita de Jesús Nazareno 
siguiendo un itinerario común.
A la salida del templo esperan a las imágenes cuatro “corrías” de 

Incensarios perteneciente a distintas cofradías: la Pescá, los Moraos, 
los Negros y los Blancos, que las acompañarán con sus “golpes” de 
incienso y sus “sátiras” durante el recorrido.
Tras un difícil y bello transcurrir por las estrechas calles del barrio Alto 

entre el júbilo popular, hacia las tres de la tarde se produce en la Carrera 
de San Agustín el emotivo “Encuentro” entre las cuatro imágenes de 
las tres cofradías.
Ya al anochecer, cumpliendo una de las más importantes tradiciones 

de la Semana Santa de Loja, se celebra en el popular barrio del Mesón 
del Arroyo la “Corriílla”. Los horquilleros de los cuatro pasos, haciendo 
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Viernes Santo
Granada

Santa Marcela

Jesús Nazareno

Virgen de las Angustias

Cristo de la Salud

Santo Sepulcro

VIERNES SANTO
MAÑANA

SANTA MARCELA
Hermandad de Santa 
Marcela 
Fundación: s. XVII
Templo:  Ermita de 
Jesús Nazareno
Nº pasos: Uno
Imaginería:  Manuel 
Garnelo y Alda

EL NAZARENO
Venerable Hermandad 
de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 
Fundación: s1619
Templo: Ermita de 
Jesús Nazareno
Nº pasos: uno
Imaginería:  Antonio 
Castillo Lastrucci

ANGUSTIAS
Hermandad de la 
Santa Vera Cruz y 

Nuestra Señora de las 
Angustias 
Fundación: s. XVII
Templo:    Ermita de 
Jesús Nazareno
Nº pasos: Dos
Imaginería:  (Virgen) 
Garnelo y Alda (Vera Cruz) 
Rojano Romero

Lugar de interés de las 
tres hermandades:
El recibimiento de los 
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en Loja
y su provincia

acopio de sus últimas fuerzas, realizan una carrera de cien metros para 
llevarlos en volandas hasta la puerta de la Ermita de Jesús Nazareno. 
Antes de encerrar en el templo las imágenes de sus titulares, las 

vuelven de cara al pueblo, que las 
despide con aplausos hasta el año 
siguiente.
Al igual que por la mañana, en 

la noche del Viernes Santo, las 
hermandades del Cristo de la 
Salud y del Santo Sepulcro realizan 
juntas el recorrido por las calles 
lojeñas. A la salida de la Iglesia 
de la Encarnación, presencian los 
golpes de las los Incensarios del 
Santo Sepulcro junto a los Blancos 
y los de la Pescá, los más antiguos 
de Loja. Tras este acto se produce 
otro popular recorrido por las 
iluminadas calles del barrio Alto.

Incensarios a la salida, el 
encuentro en la Carrera de 
San Agustín y la “corriílla” al  
llegar al templo.

VIERNES SANTO
NOCHE

CRISTO DE LA SALUD
Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Salud y 
San Juan de la Palma 
Fundación: s. XVIII o XIX

Templo: Iglesia de la 
Encarnación
Nº pasos: Dos
Imaginería:  (Señor) 
Barbero Medina

SANTO SEPULCRO
Hermandad del Santo 
Sepulcro y Nuestra 
Señora de la Soledad 
Fundación: 1603
Templo: Iglesia de la 
Encarnación

Nº pasos: Dos
Imaginería:  (Señor) 
Barbero Medina (Virgen) 
Ramos García

Lugar de interés de ambas 
hermandades:
Los golpes de los 
Incensarios a la salida de la 
Encarnación y el recorrido 
nocturno por el barrio 
Alto.
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C on el inicio de la pri-
mavera, las calles de 

Motril se ven inundadas 
con la presencia tanto de 
los motrileños como de los 
numerosos visitantes que 
acuden a disfrutar de los 
desfiles procesionales de sus doce hermandades. Seis mil co-
frades acompañan a sus imágenes con fervor y recogimiento 
desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, la Se-
mana Santa motrileña remonta sus orígenes al 1600, año en 
que se creó la Cofradía de la Vera Cruz, a la que siguieron en 
1635 la de Jesús Nazareno, en el s.XIX El Sepulcro y en el s. 
XX las restantes.

54

Semana Santa 
Granada

Procesión del Dulce Nombre de 

Jesús, el Domingo de Resurrección.

Cristo del Perdón y Nuestra. Señora 

de la Misericordia.
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en Motril
y su provincia

Tras la Guerra Civil, las cofradías antiguas tuvieron que recons-
truir todo su patrimonio. Son imagineros granadinos los que 
dotan de imágenes a los templos de Motril. Martínez Olalla y 
Sánchez Mesa corren con la mayoría de las realizaciones de las 
tallas como: El Nazareno, La Esperanza, Jesús Preso, etc.... 

Ya a partir de los ochenta, se crean nuevas cofradías en las que 
intervienen artistas como: González Ventura, Dubé de Luque, 
González Jurado y Raúl Trillo. En los años ochenta del siglo 
XX se organizan hasta seis nuevas cofradías hasta alcanzar las 
doce actuales: Virgen de la Misericordia y San Juan Evangelis-
ta, del sevillano González Ventura; Cristo de Pasión de Barbero 
Gor; Cristo Resucitado de Dubé de Luque; Dulce Nombre de 
Jesús y Virgen del Valle del cordobés González Jurado; Cristo 
de la Expiración, del malagueño Raúl Trillo…
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La popular imagen de Jesús a 
lomos de la borriquita, segui-
do por la imagen de la Virgen 
del Rosario, abre la agenda 
de la Semana Santa de Motril, 
donde numerosos nazarenos 
y niños, vestidos a la antigua 
usanza hebrea, acompañan 
ambos pasos.

El Lunes Santo, la imagen de Cristo Orando en el Huerto, arrodillado 
con el olivo cimbreándose tras él, traspasa el dintel de la Iglesia de la 
Victoria, aflora la emoción entre el numeroso público congregado a las 
puertas del templo.

La rampa de la Iglesia de 
la Encarnación es testigo 
de una larga y pausada 
“chicotá” durante la sa-
lida, el Martes Santo, de 
la Cofradía del Perdón. 
A su paso por la abarro-
tada Plaza de España, se 
da lectura a la sentencia 56

De Domingo de Ramos
Granada

La Borriquita

María Stma. de la Victoria

Nuestro Padre Jesús del Perdón

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Cristo de la Salud

DOMINGO DE 
RAMOS
LA BORRIQUITA

Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús en su triunfal 
entrada en Jerusalén y 
Ntra. Sra. del Rosario
Fundación: en 1967.

Templo: Reverendas 
Madres Dominicas
Nº de pasos: Uno
Imaginería:  (Cristo) Manuel 
Cerquella (Virgen)Miguel A. 
López Montero
Lugar de interés: su salida 
de La Encarnación.

LUNES SANTO

EL HUERTO

Cofradía de La Oración 
de Nuestro Señor en 
el Huerto de los Olivos 
Entrada y Maria Santí-
sima de la Victoria
Fundación: en 1991.

Templo Iglesia de la Victoria.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) M. 
González Ligero (Virgen) 
Pedro de la Rosa
Lugar de interés: Salida del 
templo

MARTES SANTO

EL PERDÓN

Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón 
y María Stma. de la 
Misericordia, Nuestra 
Señora del Carmen y 
San Juan Evangelista
Fundación: en 1984.
Templo Iglesia del Carmen.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) Sánchez 
Mesa (Virgen) Glez. Ventura
Lugar de interés: Canto del 
Miserere frente al convento 
de la Madres Nazarenas
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a Jueves Santo en Motril
y su provincia

dictada por Poncio Pilato contra Jesucristo, según escrito que se tiene 
por original, encontrado en la ciudad de Aquila en el año 18 de Tiberio 
Cesar. 

Dos son las hermandades que salen en procesión en la noche del Miér-
coles Santo. En la Cofradía de la Salud, un grupo de jóvenes portado-
res vestidos con traje azul trasladan al Cristo de la Salud, mientras a 
Nuestra Señora del Mayor Consuelo son jóvenes costaleras quienes la 
llevan. La imagen del Gran Poder brinda uno de los mejores momentos 
durante su paso por el callejón de la Monjas.

El Jueves Santo, el Nazareno procesio-
na acompañado del cortejo morado y 
verde de sus penitentes.

MIÉRCOLES 
SANTO

LA SALUD

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Salud y
Nuestra Señora del 
Mayor Consuelo
Fundación: en 1966.
Templo: Iglesia de la Victoria
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Cristo) Anóni-
mo (Virgen) Mariano Roldán
Lugar de interés: su 
compleja salida pasando al 
milímetro y su encuentro 
con el Gran Poder.

GRAN PODER
Fervorosa Hermandad 
de Penitencia de Ntro. 
Padre Jesús del Gran 
Poder y María Santísi-
ma del Mayor Dolor
Fundación: en 1985.

Templo Convento de la 
Visitación
Nº de pasos: Uno
Imaginería: (Cristo) Domin-
go Sánchez Mesa (Virgen) 
autor anónimo.
Lugar de interés: su paso 
por el histórico callejón de 
las Monjas.

JUEVES SANTO

EL NAZARENO

Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de la 
Esperanza
Fundación: en 1947.

Templo Iglesia Mayor de la 
Encarnación.
Nº de pasos: Dos
Imaginería: Martínez Olalla 
es autor de ambas tallas
Lugar de interés: su salida 
de la Casa Hermandad 
ante un numeroso público.

4
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Siguiendo con el Jueves San-
to, a la salida de la Herman-
dad de Pasión, se da lectura 
a la sentencia dictada por 
Pilatos.

Impresiona presenciar la ima-
gen del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, desfilando 
sin acompañamiento musical alguno, 
mientras se apaga el alumbrado pú-
blico de todas las calles y plazas del 
recorrido. 

En la noche del Viernes Santo, desfila 
la cofradía de la Expiración, con el úni-
co Cristo crucificado que nos muestra 
dos clavos en sus pies. A continuación 
lo hace la Cofradía del Santo Sepul-
cro, presenciada por numerosos fieles 
durante el recorrido por las calles es-
trechas del casco viejo de la ciudad.
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De Jueves Santo (cont.) a Domingo
Granada

Cristo de la Buena Muerte
Cofradía de la Vera Cruz y M. S. del Valle
Ntra. Sra. de la Amargura
Santo Sepulcro
Ntra. Sra. de La Soledad
Cristo Resucitado
Dulce Nombre de Jesús

JUEVES SANTO 
(continuación)

PASIÓN

Hermandad de Peni-
tencia de Ntro. Padre 
Jesús de la Pasión y 
Ntra. Señora de la 
Amargura

Fundación: en 1985.

Templo: Iglesia de Pueblo 
Nuevo
Nº de pasos: Dos
Imaginería: (Señor) A.  
Barbero Gor (Virgen) A. 
Ruiz Fernández

Lugar de interés: a la salida, 
se da lectura a la sentencia 
dictada por Poncio Pilatos.

BUENA MUERTE

Cofradía del Stmo. Cris-
to de la Buena Muerte

Fundación: en 1981.

Templo  Iglesia Mayor de la 
Encarnación
Nº de pasos: Uno
Imaginería: D. Sánchez Mesa
Lugar de interés: Procesión 
de silencio. Se apaga el alum-

brado público de todas las 
calles y plazas del recorrido. 

VIERNES SANTO

EXPIRACIÓN

Muy Antigua Archicofra-
día del Dulce Nombre de 
Jesús y Primitiva y Real 
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de la 
Santa Vera Cruz y María 
Santísima del Valle
Fundación: en el s. XVI.
Templo Iglesia Mayor
Nº de pasos: Uno el vier-
nes / Uno el domingo
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de Resurrección en Motril
y su provincia

Los dos pasos de la Cofradía de la Soledad son portados por 64 costa-
leros cada uno, con la particularidad de que la cuadrilla del Cristo Ya-
cente es mixta y está conformada por mujeres y hombres. En el desfile 
procesional sale representada la figura de la “Chia”

Además de recibir con júbilo a la imagen del Resucitado, el Domingo de 
Resurrección, un numerosos cortejo de niños, haciendo tintinear cam-

panillas de barro, acompañan 
la imagen del Dulce Nombre 
de Jesús, formando un alegre 
comitiva donde orden y des-
orden se alternan entre la chi-
quillería. 

Imaginería:  (Cristo) Raúl 
Trillo Díaz (Niño y Virgen) 
Miguel A. González Jurado
Dato de interés: Cristo 
crucificado que muestra 
dos clavos en sus pies.

EL SEPULCRO

Cofradía del Santo 
Sepulcro y Nuestra 
Señora de los Dolores
Fundación: en 1931.

Templo Iglesia Mayor
Nº de pasos: Dos
Imaginería:  (Cristo) D. 
Sánchez Mesa (Virgen) 
Antonio Illanes Rodríguez.

Lugar de interés: emocio-
nante son su salida y regre-
so, que son presenciados 
por muchos fieles.

SÁBADO SANTO

LA SOLEDAD

Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Soledad y Santí-
simo Cristo Yacente
Fundación: en 1948.

Templo:   Iglesia de la 
Divina Pastora
Nº de pasos: Dos
Imaginería:  Anónimos
Dato de interés: su salida 

de la casa de hermandad y 
su recorrido por el barrio

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

RESUCITADO

Cofradía del Santísimo 
Cristo Resucitado y 
Ntra. Sra. de la Paz
Fundación: en 1992.

Templo Iglesia Mayor
Nº de pasos: Dos
Imaginería: Dubé de Luque, 
autor de ambas tallas
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Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su triunfal entrada en Jerusalén y 
Ntra. Sra. del Rosario (La Borriquita)

Cofradía de la Oración de Ntro. Señor en el Huerto de los Olivos 
(Huerto)

Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús del Perdón, María Stma. 
de la Misericordia y Ntra. Sra. del Carmen (Perdón)

Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Ntra. Sra. del Mayor 
Consuelo (Salud)

 Hermandad de Penitencia de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y 
María Stma. del Mayor Dolor (Gran Poder)

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de 
la Esperanza (Nazareno) Sede Canónica:  Parroquia de la 
Encarnación. Fundación:  Se organiza en 1947. Estatutos del mismo 
año. Imágenes: Ntro. Padre Jesús Nazareno: Imagen realizada en 
1938 por Martínez Olalla, para la Parroquia de la Encarnación y 
donada por un particular.  Virgen de la Esperanza: Realizada por el 
mismo autor en 1953.

Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de Pasión y Ntra. 
Sra. de la Amargura(Pasión)

 Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Buena Muerte)

Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Primitiva 
y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz 
(Cristo de la Expiración) y María Santísima del Valle (Vera Cruz)

Cofradía de Nazarenos del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de 
los Dolores (Sepulcro) Sede Canónica:  Parroquia de la 
Encarnación. Fundación:  Se organiza en 1948. Estatutos de 
1935. Imágenes: Cristo Yacente: Talla realizada por Domingo 
Sánchez Mesa en 1947.  Virgen de los Dolores: Talla del sevillano 
Antonio Illanes en 1952.

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Cristo Yacente (La Soledad)

Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Primitiva 
y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera 
Cruz (Cristo de la Expiración) y María Santísima del Valle (Dulce 
Nombre)

Cofradía del Stmo. Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de 
la Paz (Resucitado) Sede Canónica:  Parroquia de la 
Encarnación. Fundación:  Año de 1992. Estatutos de 
2005. Imágenes: Cristo Resucitado: Talla de 1993 realizada por 
Antonio J. Dubé de Luque Virgen de la Paz: Del mismo autor en 
2004.
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MARTES SANTO

CRISTO ATADO A LA 
COLUMNA

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Humildad 

Fundación: en 1932

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: uno
Imaginería:  Antonio 
Barbero
Lugar de interés:
Salida del templo y por las 
calles Bóveda y Albaicín

MIÉRCOLES 
SANTO

CRISTO DE LA 
HUMILLACIÓN

Cofradía del 
Santísimo Cristo de la 
Humillación y María 
Santísima del Amor

Templo Iglesia de San Juan 
Bautista
Nº de pasos: Uno
Lugar de interés:
el cruce con la Cofradía 
del Nazareno en la calle 
Rosario. y su recorrido por 
la calle García Lorca

EL NAZARENO
Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de la 
Esperanza

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: Uno
Lugar de interés:
el cruce con la Cofradía del 
Cristo de la Humillación en 
la calle Rosario, Ladera de 
la Cruz y Albaicín

S i algo caracteriza a 
la Semana Santa de 

Salobreña es el marco por 
donde discurren los corte-
jos penitenciales, con las  
veneradas imágenes 
asomándose en el atar-
decer a la vega y al mar, 
desde lo más alto de la 
villa. 

La Semana Santa de 
Salobreña da comienzo 
el Martes Santo, con 
la salida del Cristo de 
la Humildad, popular-
mente conocido como 
Cristo de Atado a la 
Columna, que baja y 
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Semana Santa  en Salobreña
Granada

Cristo de la Humillación

Cofrades del Nazareno

Cristo de la Humildad
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Martes Santo
y su provincia

sube las empinadas cuestas de la villa, ante la admiración de los 
devotos asistentes congregados a lo largo del recorrido.

Son dos las cofradías 
que procesionan en 
el Miércoles Santo: el 
Cristo de la Humilla-
ción, la más joven de 
las hermandades de 
Salobreña, y la de Je-
sús Nazareno y la Es-
peranza. El cruce de 
ambas en la calle del 
Rosario, entre saetas 
y vivas a la Virgen, es 
uno de los momentos 
claves de la Pasión 
salobreñera. 

2

Lugares de interés



Ya en el Jueves Santo, a la 
procesión con mas peniten-
tes, el Silencio, se le suman 
bastantes fieles que van de-
trás del paso por promesas 
al Santísimo. Emocionante el 
paso de este Cristo por la es-
trechísima calle Real, donde 
las paredes de las encaladas 
casas llegan a ser rozadas 
por el madero transversal 
de la cruz. Ese mismo día 
también recorre las calles la 
cofradía del María Santísima 
de las Penas y San Juan Evan-
gelista, cuyo paso es portado 
por una cuadrilla de mujeres 
costaleras. El paso, de estilo 
sevillano, es el único de estas 
características que procesio-
na en la Se-
mana Santa 
de Salobre-
ña. 
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De Miércoles Santo a 
Granada

Cristo del Perdón
Las Penas y San Juan Evangelista
Santo Sepulcro
María Stma. de los Dolores

JUEVES SANTO

EL SILENCIO

Cofradía del Santísimo 
Cristo del Perdón

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: Uno
Lugar de interés: su paso 
por la estrecha calle Real, 
calle Rosario y calle Ladera 
de la Cruz

Cofradía de María 
Santísima de las Penas, 
Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y San 
Juan Evangelista

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: uno
Imaginería:  José Navas 
Parejo (1949)
Lugar de interés:

La salida del templo, 
portado por cuadrilla de 
mujeres, calles Real, Rosario 
Muralla y Plaza del Pescado

1
2
3
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Viernes Santo en Salobreña
y su provincia

El Viernes Santo comienza con el Santo Entierro, compuesto 
por dos cofradías: el Santo Sepulcro y María Santísima de los 
Dolores. Es la procesión oficial de la población, y el recorrido 
se realiza por las empinadas cuestas del casco antiguo, des-
tacando el paso de la comitiva por la estrecha calle Real. Esta 
imagen fue adquirida en 1819 para enriquecer la Semana San-
ta  de Salobreña, su precio fue de 7.749 reales (incluyendo el 
traslado por ocho hombres).

 Más tarde hace su presencia en las calles María en su Sole-
dad,  que es 
la imagen de 
María Santí-
sima de los 
Dolores des-
pojada de 
todo lujo. 
Esta Virgen 
no es cofra-
día, aunque 
es  acom-
pañada por 
un millar de 

mujeres en silencio 
y vestidas de luto. 
La procesión desfi-
la por el casco an-
tiguo, en silencio y 
con la luz de los ci-
rios que portan las 
devotas.

VIERNES SANTO

SANTO SEPULCRO

Cofradía del Santo 
Sepulcro

Fundación: datos conoci-
dos a partir de 1940

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: uno
Imaginería:  del siglo XVIII, 
de autor desconocido
Lugar de interés: su paso 

por las calles Bóveda y 
Estación.

Cofradía de María 
Santísima de los 
Dolores

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: Uno

Imaginería:  Domingo 
Sánchez Mesa
Lugar de interés de ambas 
cofradías: ambas forman 

parte del Santo Entierro, 
destacando el paso de la 
comitiva por la calle Real.

Nuestra Señora de la 
Soledad

Fundación: siglo XVII

Templo Iglesia Parroquial 
del Rosario
Nº de pasos: Uno
bajada de la Iglesia, salida 
a Bóveda desde Paseo 
de la Iglesia, Calles Real, y 
barrio Albaicín,.

3
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E n Alhama de Gra-
nada, la tradición 

mariana y cofrade se re-
monta a la misma épo-
ca de la conquista de la 
ciudad por los cristianos, 
a finales del siglo XV. De 

ahí parten ya sus manifestaciones religiosas, especialmente en 
la conmemoración de la Semana Santa. 

En el municipio existen arraigadas devociones hacia advocaciones 
concretas, como la de la Virgen de las Angustias, patrona de la ciu-
dad. 

El Viernes Santo, recorre el bello trazado urbano la Imagen 
del Cristo Crucificado, talla del imaginero Espinosa Cuadros.

En Íllora, el gran día para los más pequeños es el Miércoles 
Santo, ya que sale en procesión la cofradía infantil “Cristo 
de la Juventud”, compuesta básicamente por los niños 
del pueblo, que tiene como objetivo acercar esta histórica 
celebración a los más jóvenes. 

De sus días grandes, destaca la imagen del Nazareno, de 
muy alta calidad por la perfección y personalidad con que 
se ha realizado el rostro, y el Cristo de la Veracruz, siempre 
acompañado por bandas o agrupaciones musicales.
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Semana Santa 
Granada

La Virgen de las Angustias, recorrien-

do las calles de Alhama de Granada

Virgen de los Dolores en Íllora

Jesús del Ecce-Homo, de Lanjarón
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en el resto de la provincia
y su provincia

A mitad de camino entre Granada y la Costa Tropical, 
se encuentra Lanjarón, puerta de entrada a la Alpujarra, cuya 
Semana Mayor se sigue con mucho entusiasmo. Comienza 
el Miércoles Santo, con la salida procesional de Jesús del 
Ecce-Homo, obra realizada por el escultor Antonio Barbero 
Gor, y de María Santísima de la Salud y Esperanza. El cruce 

entre ambas imágenes frente a la ermita de San Roque, ya de 
madrugada, es uno de los actos más vistos. Tras la salida del 
Nazareno como único paso del Jueves Santo, el Viernes Santo 
es el día oficial de la Semana Santa de Lanjarón. Acompañado 
de niñas vestidas de hebreas, procesiona el cortejo del Santo 
Entierro, formado por el Santo Sepulcro y María Santísima 
de los Dolores. Ya en la madrugada del Sábado Santo, sin 
acompañamiento de música, sale Nuestra Señora de los 
Dolores en la procesión de la Soledad de la Virgen.
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La  localidad alpujarreña 
de Órgiva vive la sema-
na santa de un modo 
intenso, con las cofra-
días serpenteando por 
sus callejuelas. 
El Jueves Santo,  Je-
sús Nazareno sale del 
templo parroquial por 
la Puerta de los Po-
bres, y al día siguiente 
hace su estación de 
penitencia el Santo 
Sepulcro acompañado 
por la Virgen de los 
Dolores. La “encerrá” 
de las imágenes, y el 
paso por la estrecha 
calle de las Panade-
rías, son puntos cla-
ve del recorrido, así 
como la subida y lle-
gada a la ermita de 
San Sebastián, en lo 
más alto del pueblo, 
tras solventar con es-
fuerzo una cuesta lar-
ga y de pronunciada 
pendiente.

El día álgido de la Semana Santa de Padul es el Viernes Santo,en el 
que tiene lugar la procesión conocida como “Entierro de Cris-
to”, donde todas las cofradías siguen un único itinerario, una 
detrás de otra. Sin necesidad de cambiar de lugar, se puede 
contemplar la procesión en su totalidad. Partiendo de las in-
mediaciones del Castillo Palacio de los Condes de El Padul, 
popularmente conocido como “La Casa Grande”, recorre du-
rante aproximadamente seis horas las calles más emblemáticas 
de esta villa, para volver al mismo punto de partida. También 
procesiona la Borriquilla el Domingo de Ramos, y la imagen 
del Resucitado el Domingo de Resurrección, día en que los 
más jóvenes, al grito de “Júas”, abaten al monigote que re-
presenta a Judas Iscariote.

Al norte de la provincia de Granada, Puebla de Don Fadrique 
también celebra estos días sacando sus veneradas imágenes, 
con el fin de conmemorar la pasión de Jesucristo. Comienza 
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Semana Santa 
Granada

 Jesús Nazareno de Órgiva

Viernes Santo en El Padul

Criso Crucificado de 

Puebla de Don Fadrique
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en el resto de la provincia
y su provincia

el Lunes Santo con 
un vía-crucis con la 
imagen de la Ora-
ción del Huerto, y 
al día siguiente, el 
Cristo Crucificado 
de la Hermandad 
de la Santa Escuela 
de Cristo (s. XVI), es 
bajado desde la Er-
mita de San Antón 
hasta la Iglesia de 
Santa María de la 
Quinta Angustia, 
donde se celebra la 
tradicional Misa del 
Perdón. Varias son 
las cofradías que ha-
cen estación el Miér-
coles y Jueves, entre 
ellas la Soledad, que 
también es bajada 
desde su Ermita al 
atardecer. Alrededor 

de la medianoche del Viernes Santo se celebra la procesión del 
Silencio, conocida por su seriedad y recogimiento, mientras el 
alumbrado público se va apagando a su paso. El Cristo Crucifi-
cado hace el recorrido inverso del martes, concluyendo con el 
tradicional Sermón del Silencio.
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La Semana Santa en la lo-
calidad de Alhendín se vive 
con devoción, el Domingo 
de Resurrección, cuando 
procesionan, en las tradicio-
nales “Reverencias”.  Tras la 
reverencia entre las imágenes 
de San Juan y la Virgen de los 
Dolores , acto que repiten varias veces, se dirigen al Sepulcro vacío y 
rinden pleitesía a la imagen del Resucitado.

La alpujarreña población de Almegíjar, ubicada sobre peñas y riscos, 
celebra el Vía Crucis el Viernes Santo desde la Iglesia del Cristo de la 
Salud hasta el Cerro de la Cruz, un bello paraje natural donde culmina 
el acto.

En la celebración de la Semana Santa de Campotéjar destaca la pro-
cesión del Domingo de Resurrección, en la que tiene lugar la represen-
tación del Júas (El Judas). Tras la “Carrerilla” en la que la Virgen de los 
Remedios sale al encuentro del Niño, ante ambos se quema el muñeco 
de paja, que representa a Judas y que lleva colgado  carteles indicativos 
con los pecados o defectos que se quieren eliminar en este año.

En Caniles son varias las tradiciones que cuentan con una gran 
acogida popular. El Miércoles Santo realiza su salida procesional 
la cofradía más joven del municipio, la del Vía Crucis, con un 
itinerario por los arrabales que varía cada año. El Jueves desfila 
la hermandad de El Crucificado, acompañado por la guardia de 
romanos que durante dos días custodiará a Jesucristo muerto 
y el Sábado de Gloria, tras su resurrección, protagonizará la 
popular “Noche de los armaos” entre tracas y cohetes. Esta 
misma cofradía se encarga de preparar a “La Verónica”, una 
niña que aún no haya hecho su Primera Comunión, para que le 
cante el Viernes Santo por la mañana a la Virgen de los Dolores 
y al Nazareno y, 
esa misma no-
che, a la Virgen 
de la Esperan-
za. Otro de los 
momentos ál-
gidos de la Se-
mana de Pasión 
en Caniles es la 
“Noche del ver-
de”, que se rea-
liza el Sábado 
de Gloria, cuan-
do los jóvenes 
adornan con 
flores y plantas 
las puertas de 
las casas de sus 
amadas. La tra-
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Semana Santa
Granada

Vía Crucis en Galera

La Dolorosa en Jayena

Procesión de la Aurora 

en La Malahá
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en el resto de la provincia
y su provincia

dición de “La Vieja” divide en dos la Cuaresma y es una fiesta 
pagana en la que todos los vecinos salen al campo para comer 
aquellos alimentos que no están permitidos por la vigilia.

El Domingo de Resurrección se celebra en Carataunas la tradicional 
‘Quema del Judas’. 
Los jóvenes del lu-
gar se encargan de 
fabricar muñecos y 
vestirlos con estra-
falarias ropas para 
colgarlos y quemar-
los públicamente.

En Freila, a las 12 
de la noche del Sá-
bado Santo da co-
mienzo la “Carrera 
del Resucitado”, 
donde una imagen 
de Jesús Resucitado 
y otra de la Virgen 
María recorren las 
calles, a la carre-
ra y por itinerarios 
distintos, hasta co-
ronar la parte alta 
del pueblo. A su lle-
gada, se tiran cohe-
tes simbolizando el 
encuentro entre la 
Madre y el Hijo.

En Galera, el Vía Crucis del Viernes Santo tiene lugar en el casco ur-
bano de la población, siguiendo un itinerario previamente señalizado 
con cruces y placas cerámicas, ante la masiva asistencia de fieles, que 
participan activamente cantando en cada una de las catorce estacio-
nes. 

También el Viernes Santo sale en procesión el Crucificado de Gual-
chos, recorriendo las estrechas callejuelas del pueblo en riguroso si-
lencio, Son días especiales para saborear el arroz con leche y canela, 
el bacalao con tomate, y los pestiños. 

La hermosa proce-
sión del Viernes San-
to de Jayena, forma-
da por cinco pasos y 
acompañadas magis-
tralmente por las cor-
netas y tambores de 
la banda de música, 
recorre las calles del 
pueblo. El Domingo 
de Resurrección es 
tradicional el con-
sumo de los típicos 

2
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hornazos, así como pasar 
un día de campo en los 
pinares del Pantano de los 
Bermejales.

Tras las procesiones del 
Viernes Santo, el Domingo 
de Resurrección comienza 
en La Malahá sobre las 
cuatro de la madrugada 
con la salida de la Aurora, 
todo un acontecimiento 
donde participan activa-
mente los vecinos del pue-
blo. La procesión finaliza 
con la alegría de la gente, 
que celebra la Resurrec-
ción entre petardos y co-
hetes.

Los días grandes de La 
Peza se inician con la pro-
cesión, el Jueves Santo, 
del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y de Nuestra 
Señora de los Dolores. El 
Viernes, tras la salida del 
Santo Entierro, los vecinos 
acompañan a la Virgen 
de los Dolores en la pro-
cesión de la Soledad, ata-
viada de riguroso luto, y el 
Domingo de Resurrección, 
tras contemplar al Cristo 
Resucitado, los peceños 
pasan un día de campo en 
el tradicional domingo del 
“huevo”.

En Las Gabias son rele-
vantes dos acontecimien-
tos: la bendición de las 
Palmas el Domingo de 
Ramos, y la procesión el 
Jueves Santo de las be-
llas imágenes de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores.

El Viernes Santo recorre 
las sinuosas calles de Mon-
tefrío un cortejo formado 
por las más importantes 
imágenes veneradas en 
sus iglesias que son porta-
das en andas.
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Semana Santa en
Granada

El Resucitado de La Peza

Ntro. Padre Jesús Nazareno en 

Las Gabias

Torrenueva. Ntro. Padre Jesús 

Nazareno
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el resto de la provincia
y su provincia

En la comarca de los Montes Orientales, las reducidas dimensiones de 
la puerta de la iglesia de la localidad de Pedro Martínez, hacen que 
la imagen del Santísimo Cristo del Calvario tenga que ser sacado a 
hombros, y una vez fuera, es colocado en su trono, para iniciar así su 
procesión en el Jueves Santo. Al día siguiente, la Virgen de los Dolores 
hace su desfile procesional, para regocijo de los vecinos.

Aprovechando la abrupta orografía del pueblo, los vecinos y vecinas 
de Quéntar representan un Vía Crucis por las empinadas calles, sus 
pintorescos rincones y plazas, encarnando a los personajes más rele-
vantes de la Pasión de Jesús, unos como actores y otros como especta-
dores activos. Destaca la Crucifixión, que tiene lugar en una antigua era 
de la zona más alta del pueblo.

La Semana Santa de Salar es uno de los acontecimientos más 
participativos que se celebran en el pueblo. El Jueves Santo, procesiona 
la estupenda imagen de la Virgen de las Angustias, y el Viernes por la 
noche, tras el Vía Crucis del Nazareno al mediodía, el Santo Entierro re-
corre las calles con las luces apagadas, dándole un carácter de seriedad 
y sencillez. La noche del Sábado es celebrada con júbilo y alegría.

También en Soportújar tiene una fuerte tradición el Domingo de Re-
surrección, donde los niños y los mozos arrastran un pelele de trapo re-
lleno de paja, que representa al apóstol Judas Iscariote, para finalmente 
quemarlo en la hoguera. El Viernes Santo, delante de la Virgen de Do-
lores y del Jesucristo Crucificado, procesiona una talla de San Juanico.

Una pequeña y humilde procesión, alejada de toda pomposidad y lujo, 
recorre la costera localidad de Torrenueva en el Jueves Santo. Se trata 
del Vía Crucis que realiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y Nuestra Señora del Carmen, en la que no sólo intervienen los 
cofrades que componen el cortejo procesional, sino que fieles, vecinos 
y visitantes tienen una participación activa.
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Provincia de Granada
Granada su provincia

Aeropuerto

Alhama de Granada

Almuñécar

Baza

Calahorra, La

Castril

Fuente Vaqueros

Gorafe 

Guadix 

Huéscar

Íllora

Lanjarón 

Loja

Moclín

Montefrío

Motril

Orce

Órgiva

Salobreña

Santa Fe

Trevélez

Club Golf Moriscos Motril

Club Golf Granada

Coto Intensivo de pesca

Embalse Bermejales

Embalse Negratín

Estación de Esquí de Sierra Nevada

Guájares

Cueva de las Ventanas

Parque Natural Sierra de Huétor

Parque Natural Sierra Tejeda

Parque Natural Sierra Nevada

Parque Natural Sierra de Castril

Parque Natural Sierra de Baza

Parque Nacional Sierra Nevada

Peña de los Gitanos

Barranco del Poqueira

Puerto de la Ragua

Sierra de la Sagra

Valle de Lecrín

Venta Micena
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