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Estas no son nuestras historias de la Semana Santa sevillana. 

Son propiedad de la propia Semana Santa, ella las escribió y las hizo posibles. 

Ella puso el escenario y la emoción para que cada una de ellas construyera, 

de una forma u otra, el carácter de la ciudad. 

Ella vistió la ciudad de sueños y de dolor, de Pasión y de Silencio, de Negro y 

de Verde Esperanza. 

Este es solo un regalo de la propia Sevilla a todos los usuarios de la 

aplicación Sevilla Flash, y a los que estén por venir. 

Disfrútenlo. 
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‘Los niños’ del Rectorado 

 

Corría el año 1973 cuando en los pasillos de la Universidad estaba a punto de encontrarse la tradición con 

la juventud para hacer historia. Salvador Dorado ‘el Penitente’ y un joven Manolo Santiago igualaban a un grupo 

de jóvenes estudiantes para configurar una cuadrilla del Cristo de la Buena Muerte que lo cambió todo.  

La Hermandad de los Estudiantes ponía aquel Martes Santo en la calle a la primera cuadrilla de hermanos 

costaleros de la historia de la Semana Santa sevillana. ¡Qué locos!, debía pensar la gente, acostumbrada a 

cuadrillas de costaleros profesionales, hombres fuertes del muelle. Algunos, despectivamente, llamaron a 

aquellos primeros hermanos costaleros ‘los niños’. Poco podían pensar que pronto habría ‘niños’ en muchos otros 

templos y casas hermandad. El hermano aprendió poco a poco el oficio y las trabajaderas se llenaron de 

altruismo, dejando de lado los billetes.  

Otra historia curiosa es la del descubrimiento del año exacto en el que se hizo el crucificado. Fue en 1983, durante 

el traslado del Cristo a la Anunciación para su quinario cuando se cayó al suelo y se le desprendió la cabeza en 

plena calle. Durante la restauración, se halló un documento en el que dice: ‘Yo lo hice. Juan de Mesa, año de 

1620’. 

Los Estudiantes celebra este año además los 50 años de su llegada al Rectorado, cuando el maravilloso crucificado 

de Juan de Mesa y la dolorosa atribuida a Astorga llegaron a la Fábrica de Tabacos desde La Anunciación. Durante 

toda la Cuaresma, hay una exposición fotográfica itinerante que recuerda aquellos días, y que irá rotando por los 

campus de la Universidad de Sevilla. Hasta el sábado puedes verla en el vestíbulo del Rectorado.  
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Una lanzada imperial y un cristo de Montañés 

 

Si leemos el título de la Hermandad de la Lanzada, nos llama la atención que la primera palabra sea “imperial”. 

¿De dónde viene ese título? Habría que remontarse hasta 1522, cuando reina en España Carlos I. Aquel año el 

monarca concede una gracia a la Hermandad de la Concepción del entonces cercano Convento de Regina, que 

luego se fusionaría con la de La Lanzada –y con otras cuatro más-. 

Siguiendo el recorrido del Emperador Carlos, nos llevaría hasta la Catedral, donde se encuentra la capa pluvial con 

la que contrajo matrimonio en el Alcázar con Isabel de Portugal. Como detalle, esa capa estuvo hasta no hace 

mucho en el lugar en el que la dejó el emperador, la Parroquia de Santiago –sede de la Hermandad de la 

Redención-. Pero esa es otra historia.  

Volviendo a La Lanzada, el crucificado actual no se presentó y bendijo hasta 1929. Durante el siglo XIX fueron 

distintos los crucificados que presidieron el misterio en su salida procesional –bastante intermitente, como por 

ejemplo los 30 años que se llevó sin salir por el desembolso que habían hecho en la creación del paso de misterio 

durante el siglo XVIII-. Y aquí viene lo curioso: en 1833 el crucificado que presidió el misterio fue el Cristo de la 

Buena Muerte de Juan de Mesa, entonces en La Anunciación y cedido por los jesuitas. Es el que sale cada Martes 

Santo en la Hermandad de los Estudiantes. En 1851, acogidos en el Santo Ángel (calle Rioja) como podéis ver en la 

foto –de la Hermandad de la Lanzada-, el crucificado que está en el paso es el Cristo de los Desamparados que 

hoy sigue en el Santo Ángel. Durante aquellos años la hermosa talla de Martínez Montañés procesionó en 

Semana Santa en este misterio. Hoy puedes seguir viendo este crucificado, si no lo has hecho ya, en la Iglesia del 

Santo Ángel. 
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La realidad de la leyenda del Gran Poder en un garaje de Nervión 

 

Dice la leyenda (lean hasta el final) que era allá por 1965 uno de los famosos del barrio un delantero ya 

retirado del Sevilla FC llamado Juan Araujo. El jugador, tras retirarse del fútbol, había montado un garaje para 

reparación de coches en los aledaños de la Parroquia de la Concepción. El hombre había sufrido el mayor dolor 

que puede sufrir un padre: la muerte de un hijo. Tras acudir en repetidas ocasiones a la Basílica de San Lorenzo e 

implorar la salvación de su vástago, la muerte se llevó al hijo de Juan Araujo tras una larga enfermedad. Araujo 

nunca se lo perdonó al Señor de Sevilla, y dicen que el futbolista renegó de volver a la basílica, diciéndole al Gran 

Poder que si quería verlo, que viniera él a su casa. 

Lo cierto es que aquel año se celebraban en Sevilla las llamadas Misiones Populares. Las imágenes veneradas en 

el casco histórico salían por primera vez extramuros para reavivar la fe de los sevillanos que vivían en los barrios 

jóvenes. Quiso la suerte que al Gran Poder le correspondiera la visita al barrio de Nervión. El Señor de Sevilla 

entraba a Nervión por Luis Montoto, con parada en San Benito, donde la corporación fue fundada -sorpresa, no 

fue en San Lorenzo- en 1431, y llegó hasta el Hospital de San Juan de Dios.  

Pero Sevilla es caprichosa, y aquella tarde comenzó a llover en nuestro distrito. El Señor del Gran Poder buscó 

refugio en la Parroquia de la Concepción, pero el templo estaba cerrado. Fue entonces cuando llamaron a un 

garaje por el que cabían las andas para refugiarse en su interior. Cuando el dueño del garaje, Juan Araujo, abrió 

las puertas, se encontró con el Gran Poder de frente, en la puerta de su casa. Arrepentido por el desafío, cayó de 

rodillas rendido ante la grandeza de la talla barroca. 

Hasta aquí la leyenda, pero ahora comienza la realidad. Lo cierto es que Juan Araujo era devoto del Gran Poder, 

nunca lanzó aquel desafío al Señor de Sevilla. De hecho iba acompañando al cortejo de la hermandad en aquella 

salida extraordinaria, y con aquel supuesto hijo fallecido que, en realidad, nunca murió. Sí que empezó a llover 

aquella tarde, pero no pudo meterse en aquel garaje por una razón muy simple: no cabía de alto. Eso sí, intentó 

cobijarse en la vecina Parroquia de la Concepción, donde reside la Hermandad de la Sed. Viendo que no 

encontraban al párroco para que les abriera la puerta y que no podían esperar, cuentan algunos testigos que 

tiraron la puerta abajo y consiguieron cobijar al Gran Poder en su interior. 
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El Cristo de la ventana 

 

Está siempre en la ventana, desde que la ciudad tiene recuerdos. A través del cristal que lo cobija se le ve 

en la oscuridad de su capilla que algunos estudiosos dicen que fue mihrab de una mezquita anterior. Los viajeros 

que salían de la ciudad por la Puerta de Carmona paraban un momento ante esta ventana enrejada de la Iglesia 

de San Esteban. 

Allí espera el Cristo de la Salud y Buen Viaje. Dice la tradición que se llama así porque eso era lo que pedían los 

viajeros antes de partir: salud y buen viaje. Pero las últimas teorías indican otra cosa, ya que anteriormente se le 

conocía como ‘Cristo de la Ventana’. La calle San Esteban antes de llamarse así se llamaba ‘Buen Viaje’, y se 

pensaba que tomaba el nombre del Cristo. Pero aparece llamada así en planos antes de que el Cristo llegara a San 

Esteban, por lo que podemos intuir que no fue la calle la que tomó el nombre del Señor, sino que fue el Señor el 

que tomó el nombre de la calle. En cuanto a la advocación de ‘Salud’, dice esta misma línea de estudio que sería 

un homenaje en recuerdo del Señor de la Salud de Los Gitanos, que estuvo en San Esteban tres décadas. Cuando 

se fue, bautizarían así al hasta entonces ‘Cristo de la Ventana’.  

La talla es del siglo XVI, curiosamente está realizada en terracota y se desconoce completamente su autoría. 

Algunos expertos se aventuran a localizarlo en el destruido Convento de las Dueñas, aledaño al palacio de la Casa 

de Alba y que da nombre al palacio, y no al revés. Y en esta línea se afirma que hasta el siglo XVIII el Cristo no 

lloraba, ya que fue entonces cuando se le añadieron las cinco lágrimas que hoy corren por la talla. Y, aunque no lo 

vemos, es una escultura en forma de busto colocada sobre una estructura de madera, como demostraron 

radiografías realizadas durante sus restauraciones. Otros hablan de que estaba en el Convento de San 

Hermenegildo hasta que llegó a San Esteban en el siglo XVIII.  
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La saeta del preso y el compositor ruso 

 

Dicen que estaba Manuel Font de Anta una madrugá viendo el palio de la Esperanza de Triana surcando el 

Arenal. Pasaba el alegre palio de la Esperanza por la antigua Cárcel del Pópulo –hoy Mercado del Arenal- cuando 

presenció una escena que le turbó. Por la reja e su celda, un preso le cantaba una saeta a la Virgen. 

“Soleá, dame la mano  

a la reja de la carse  

que tengo muchos hermanos  

huérfanos de pare y mare”. 

Aquella noche la escena le activó el corazón y la cabeza, y con aquella visión compuso una marcha que dedicó “a 

los desgraciados presos de la cárcel de Sevilla, que al cantarle ‘saetas’ a la Virgen en Semana Santa, me hicieron 

concebir esta obra”. No está dedicada a la Esperanza, pero sí inspirada por ella y por aquel momento que le hizo, 

en 1918, publicar ‘Soleá, dame la mano’, una de las obras cumbres del repertorio de la música procesional junto 

con otra de sus marchas, ‘Amarguras’. En recuerdo de aquello, cada Madrugá, la marcha suena tras el palio de la 

Esperanza cuando pasa junto a la antigua cárcel. 

Tres años después, en la Puerta de la Carne dos ilustres rusos vivirían una experiencia con aquella marcha. Igor 

Stravinsky –uno de los más grandes compositores rusos- y Sergei Diaghilev –director de los ballets rusos, historia 

viva de la cultura europea-, se encontraban la Semana Santa de 1921 en Sevilla. En la entrada a Santa María la 

Blanca desde el arrabal de San Bernardo del palio de la Virgen del Refugio, el compositor quedó fascinado al 

escuchar ‘Soleá, dame la mano’ mientras contemplaba el caminar del palio del arrabal de los toreros. Fue 

entonces cuando dijo a los presentes: “feliciten al autor, porque estoy escuchando lo que veo y estoy viendo lo 

que escucho”.  

La Esperanza ya no tiene presos que le canten, pero no es el único paso que ha visitado la cárcel. Tras el cierre en 

1932 de la del Pópulo, abrió la de La Ranilla en los aledaños de Nervión. Allí se presentaba cada Viernes de 

Dolores el paso del Cristo de la Sed de Nervión, cuando aún no hacía estación de penitencia a la Catedral, en los 

albores de la hermandad. En recuerdo de aquellos días, el viacrucis del Cristo de la Sed se sigue realizando cada 

Viernes de Dolores, a solo dos días del Domingo de Ramos.  
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El Viernes Santo de la hermandad de las dos Vírgenes 

 

Tarde de Viernes Santo, 1972. Las puertas del Convento de San Buenaventura se abren poco antes de las 

siete de la tarde y la Cruz de Guía se pone en la calle bajo el cielo despejado de una tarde de primavera. Dentro, 

se siente la agitación. La cuadrilla de costaleros profesionales que debe sacar a La Soledad no ha aparecido.  

Con el paso de los minutos la Junta de Gobierno se dará cuenta de que no van a venir. El capataz, que luego lo 

explicaría días después, no ha sido capaz de encontrar costaleros suficientes para sacar la cofradía. Dice que 

terceras personas que le habían prometido hombres lo han traicionado. Todo se detiene. La cofradía no puede 

salir. El capataz de Montserrat dice que no tiene hombres suficientes como para llenar un paso, y que no puede 

servirles de ayuda. Las puertas se cierran y se empieza a rezar el Rosario.  

Es entonces cuando llega al convento el Hermano Mayor de Montserrat. Llega para decir que la hermandad de los 

aledaños de la calle San Pablo cederá a San Buenaventura la cuadrilla del misterio para que pueda salir, 

quedándose su misterio en casa. Ha comenzado la magia. San Buenaventura sale, pero cambia su itinerario, 

pasando por la Capilla de Montserrat y conformando una hermandad combinada que lleva dos vírgenes en su 

cortejo. Horas después, antes de separarse, el paso de La Soledad esperaría a la Virgen de Montserrat en la Plaza 

Nueva. Allí, en la esquina de Granada, cuando el palio va por la plaza, los pasos se saludan antes de separarse.  

Aquella noche, nada más llegar a la iglesia, la hermandad de San Buenaventura decidió nombrar hermana de 

honor a la hermandad de Montserrat, título que aún ostenta. 
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Una hija de Triana que late en la otra orilla 

 

Las hermandades trianeras están grabadas en nuestro imaginario colectivo. Pero hay una hermandad que 

fue fundada en el corazón del arrabal y que tuvo que marcharse. No es la única, pero de las otras os hablaremos 

otro día. Hoy hablamos de las Aguas, Aguas del Dos de Mayo y Aguas de Triana.   

La actual Hermandad de Las Aguas es hija de nada menos que tres corporaciones, dos del Arenal y una de ellas, 

de carácter penitencial, nacida al amparo del Convento de San Jacinto. Esta última, nacida en el ecuador del siglo 

XVIII, vivió los avatares de una época turbulenta. 

El curioso origen de aquella corporación nacida en la Cava viene por una época de sequía. El Cristo de Las Aguas 

que se veneraba en San Jacinto atendió las súplicas de sus sedientos devotos. Al acabar con las tierras yermas y 

resecas, los devotos decidieron convertirse en hermandad -aquel cristo a día de hoy se encuentra en Ciudad Real-

. Como curiosidad, aquel crucificado iba en tradicional viacrucis al Monasterio de La Cartuja cada año, y en sus 

inicios salía el Miércoles Santo, comenzando haciendo estación de penitencia a la Parroquia de Santa Ana. En 

aquellos primeros años, la dolorosa -entonces del Mayor Dolor- salía en el palio de la Esperanza de Triana y el 

crucificado en el paso del Cachorro. 

Durante el siglo XIX, la inestabilidad política y luego el cierre al culto de la iglesia de San Jacinto hicieron que la 

corporación se llevara un siglo sin procesionar, a pesar de que seguía acudiendo religiosamente a los cabildos de 

Toma de Horas. A finales del XIX, la hermandad es reorganizada por un grupo de jóvenes, convive en San Jacinto 

con La Estrella y en 1892 cruza por vez primera el puente hacia el que luego sería su barrio para alcanzar la 

Catedral, y ya con el misterio tal y como hoy lo conocemos -excepto por la Magdalena, que aún no estaba-. 

A partir de entonces, aunque la relación con los frailes de San Jacinto es cada vez más tensa, empieza el 

esplendor. Antonio Illanes hace un nuevo crucificado y restaura casi todo el misterio, Rodríguez Ojeda imprime su 

sello de gloria en los bordados de la hermandad, la corporación empieza a salir el Lunes Santo… hasta que un 

terrible incendio en 1942 trunca la ilusión. El fuego consume todos los logros de la corporación y la relación con el 

convento se rompe. Desde entonces, Las Aguas abandonaría Triana, siempre echándola de menos, para vagar por 

la ciudad pasando por Santiago o San Bartolomé. 

Curiosamente, su reconciliación con el arrabal llegaría en forma de símbolo en 1966, cuando un casi niño Álvarez 

Duarte tallara a la Virgen de Guadalupe desde su taller en Triana. Además, más tarde incorporaría a la Banda de 

las Tres Caídas de Triana tras el misterio. Una banda que quiso recordar la historia del arrabal y esta hermandad 

ahora del Arenal con una marcha, ‘Aguas de Triana’. 
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La singular firma del orfebre 

 

Son los maestros de la plata. Desde años inmemoriales han estado trabajando el metal noble para 

convertirlo en una herramienta de expresión para la belleza. Hoy vamos a detenernos en unos orfebres en 

particular, los Hermanos Delgado López. Aunque con delicadeza, siempre gustan en dejar una firma que los 

identifique en cada obra que entregan. Vamos a contarte algunas de ellas que puedes ver en Sevilla. 

Para la Virgen de la Hiniesta realizaron varios trabajos. En la peana que soporta la talla en el paso podemos 

encontrar una pequeña cigüeña de plata sobresaliendo de su crestería superior de estilo plateresco. Si miramos 

en el frontal de los respiraderos, encontraremos también un escudo de Sevilla en tres dimensiones. En las manos 

de San Isidoro hay un pergamino en el que puede leerse la firma de los orfebres.  

En el caso de la peana de la Virgen de la Paz –también fueron los encargados de enriquecer su presea para la 

reciente coronación- lo que encontramos son tres setas brotando de la plata. Esta firma dicen que tiene que ver 

con la época en la que se hizo, un tiempo especialmente húmedo y lluvioso.  

Si miramos los candelabros de cola de la Virgen de los Dolores del Cerro, su firma aquí es que uno de los angelitos 

lleva en su mano una jaula con una pajarita dentro. En el paso de la Virgen de la Aurora, el Domingo de 

Resurrección debes buscar entre los candelabros de cola una caprichosa libélula de plata posada en ellos.  

También guardan un detalle los candelabros de cola de la Macarena, restaurados por ellos, en los que se ve un 

caracol con los cuernos al sol. Y en los respiraderos de la Virgen de la Merced de Pasión hay dos angelitos muy 

peculiares: uno tiene gafas, y el otro una corona de plumas de indio. Para finalizar, nos detenemos en su corona 

para la Virgen de Regla de Los Panaderos, en la que en una de las tiras imperiales hay escondido un pequeño bollo 

de pan dorado, en guiño al origen de la corporación.  
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Un capataz con una vida de héroe 

 

Se llamaba Salvador Dorado, aunque aquellos que se mueven en el mundo cofrade siempre se referirán a 

él como ‘El Penitente’. Trianero por encima de todo, costalero después y capataz eterno, El Penitente es una 

figura fundamental para la Semana Santa que conocemos hoy. No es que haya entrado en la Historia de nuestra 

Semana Santa, es que sus acciones han escrito varias de sus páginas.  

Los trianeros como Salvador Dorado nacen donde quieren, por eso él nació en el barrio de la Mar, el Arenal de 

Sevilla, en 1912. Con solo meses de vida su familia lo llevaría a la Triana a la que se mantendría unido por 

siempre. Trabajó en los tejares y fue boxeador amateur. Fue condenado a muerte y burló a la parca en la Guerra 

Civil, evitó que la turba del 18 de julio de 1936 prendiera fuego a la capilla del Patrocinio y salvó así al Cachorro. 

Fue capitán del ejército republicano y trabajó como repartidor de harina por las panaderías de Sevilla. Fue 

transportista y cargador del muelle.  

Pero volvamos a las cofradías. Comenzó su larga carrera en la Semana Santa como costalero, primero en La Cena 

y después en el Baratillo, llegando a sacar siete cofradías en esa semana. Su carrera se truncó una noche de 1943 

en La O, cuando un tranvía atropelló el palio de la dolorosa de la calle Castilla. Dicen que aquel día tras el 

accidente, aguantó el peso del palio él solo para que los demás pudieran salir y eso le provocó una lesión en los 

riñones que acabó con sus años de costalero.  

Llegó el momento de emprender la carrera de capataz. Debutó como contraguía de Ariza, pero su debut como 

capataz fue en La Trinidad en el 46. En 1973 compondría la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la 

Semana Santa bajo el Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes, e inició una nueva era en la que la pasión 

sustituiría a los salarios. Como capataz, dirigió los pasos de las hermandades de El Amor, El Baratillo, El Cachorro, 

La Bofetá, La Carretería, La Cena, La Estrella, La Hiniesta, La Macarena, La O, La Resurrección, La Sed, La Trinidad, 

Las Siete Palabras, Los Caballos, Los Estudiantes, Los Gitanos, Los Negritos, Penas de San Vicente, San Benito, San 

Bernardo, San Esteban, San Gonzalo, San Roque… 

Además, inventó la ‘levantá a la música’, fue el primero que hizo andar el misterio de la Sentencia de la Macarena 

de costero a costero, bajo su mando se inventó la expresión “¡Al cielo con ella!”… Una carrera en el mundo de la 

Semana Santa que cada cofrade debería conocer.  
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Las profesiones y las hermandades 

 

El pasado gremial de la ciudad ha quedado marcado en los nombres de las calles. Hay revirás que 

recuerdan el pasado de una ciudad que tuvo profesiones que hoy incluso no existen. El último gremio que estuvo 

asociado a una capilla es de los carpinteros, que tenían su lugar de encuentro y devoción en la Capillita de San 

José.  

Uno de los casos hay que buscarlos en el Arenal, donde los toneleros se vincularon a la Hermandad de la 

Carretería. En El Museo tenían su lugar de devoción los plateros de la ciudad, que le dejaron a la hermandad un 

rico patrimonio de plata. Los cocheros de las casas nobiliarias de Sevilla encontraron su hermandad en San 

Isidoro, y los comerciantes en la Vera Cruz.  

Los magistrados que impartían justicia en la cercana Audiencia de la Plaza de San Francisco se encomendaron a la 

figura de Jesús de la Pasión del Salvador y los medidores de la cercana alhóndiga hicieron lo propio con la Sagrada 

Entrada en Jerusalén. La más tardía fue la Hermandad de Santa Marta, que fundaron los hosteleros en pleno siglo 

XX.  

La vinculación más obvia es la de la Hermandad de Las Cigarreras, que hasta la llevó a su nombre, primero cuando 

la fábrica de tabacos se encontraba en la Plaza de San Pedro y, posteriormente, cuando se trasladó a la Fábrica de 

Tabacos que es hoy el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Su relación con la industria tabaquera perdura hasta 

hoy, ya que su capilla se encuentra en la antigua fábrica de Altadis. 

Si nos vamos a Triana, las profesiones del arrabal dejaron su impronta en las cofradías que hoy conocemos. La 

Estrella fue la hermandad elegida por alfareros y marineros, pero la unión de gremios más notable es la que se 

encuentra en la Esperanza de Triana. Fueron primero los ceramistas los que se encomendaron a la Virgen de la 

Esperanza, pero luego se unió la antigua Hermandad de San Juan que acogía a los pescadores. Para culminar, la 

fusión con la Hermandad de las Tres Caídas aglutinó también a los mareantes. La más obvia, muy fácil: la 

Hermandad de los Panaderos. 

Una relación larga y fructífera de las distintas profesiones de la ciudad con las devociones de Sevilla.  
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El espejo de Pasión tras la pared 

 

Las hermandades siempre han tenido el temor –toquemos madera- de que un accidente o desastre en 

alguno de los templos de la ciudad dejara a Sevilla sin parte de su patrimonio que con tanto cuidado crearon los 

imagineros. Por ello, casi en secreto, las cofradías han intentado encontrar la manera de solventar la desaparición 

de imágenes como el Gran Poder o el Señor de Pasión. 

Existe un hermano de Pasión, pero no está a la vista. La realizaron en 1995 y es de pasta. Se realizó en una sola 

noche en el interior del Salvador, cubriendo la talla de una pasta para hacer un molde, que luego se rellenó y 

surgió la copia de seguridad. Inmediatamente, el molde se destruyó para impedir que se hicieran más. Aquella 

copia no se encuentra en el Salvador, por razones obvias: si algo pasara en la Iglesia Colegial se perderían original 

y copia. El hermano del Señor de Pasión está al otro lado de la plaza, en la residencia de San Juan de Dios. Allí, en 

la Iglesia de la Paz, la copia duerme emparedada detrás del altar.  

No fue el primero, ya que el Gran Poder contaba con un busto del Señor de Sevilla desde los años 50, 

aprovechando una restauración, realizado por el imaginero Antonio Illanes. En los 80, se realizó también un 

molde del cuerpo, por lo que la corporación de San Lorenzo cuenta también con una copia de seguridad 

completa. Esta copia se encuentra en las dependencias de la basílica, pero no en el templo. El que lo realizó fue el 

mismo que hizo la copia del Giraldillo. También existen mascarillas de dolorosas, como por ejemplo de la 

Esperanza de Triana y, con el avance de la tecnología, hay copias digitales de muchas más devociones de la 

ciudad. 

Pero las copias físicas nunca pueden policromarse. Es una ley no escrita. Son en colores neutros y así se impide 

que se puedan falsear.  

Como curiosidad, sí que existe una copia del Gran Poder, pero está al otro lado del Atlántico. La realizó el 

imaginero Antonio Illanes para el obispo de Tacna (Perú). A día de hoy, sigue recibiendo culto en la Catedral de 

Arequipa.  
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Los 18 ciriales de La Mortaja 

 

Es una de las grandes peculiaridades de los cortejos que recorren la ciudad en Semana Santa. Ante el 

prodigioso paso de misterio de la Hermandad de La Mortaja desfilan, ordenados, 18 acólitos con 18 ciriales de 

plata. La hermandad con mayor número de ciriales en su cortejo siembra de dudas el gentío sobre la procedencia 

de esta tradición. ¿A qué se debe? 

Desde la Hermandad de La Mortaja afirman que se tiene constancia de este número exacto de ciriales desde 

mediados del siglo XVIII. Lo siguiente que sabemos sobre los ciriales actuales es que se encargaron a Emilio Landa, 

y que el primer pago por su trabajo de orfebrería se realizó en 1939. Pero con la marcha del artista a Jerez, el 

encargado de realizarlos sería Juan Fernández. Los actuales podrían haberse estrenado en 1942, año en el que se 

cobra la última factura.  

Pero volviendo a la simbología de los 18 ciriales. En aquel primer documento en el que queda constancia de que 

ese era el número de ciriales que acompañaba al paso en el siglo XVIII, ya se afirma que se desconoce el origen de 

la tradición.  

Muchos hemos escuchado la bonita historia de que, teniendo en cuenta el momento que representa el misterio, 

el número de ciriales es el de las personas que asistieron al entierro de Cristo. Por muy bonita que sea esta 

historia –que lo es-, nada corrobora que esa sea la explicación de este número de ciriales en el cortejo. Tampoco 

en los Evangelios se dice nada de las personas que estuvieron presentes en aquel enterramiento tras la 

crucifixión. 

Otra tesis, según explican desde la propia hermandad, es la que alude a la vinculación de la hermandad con el 

gremio de los escribanos. Según esta versión, tras la Reconquista de la ciudad, habría 18 escribanías en toda la 

ciudad –aunque luego pasaran a 24 en años posteriores-, por lo que cada cirial representaría a una. Tampoco hay 

ningún documento que lo avale. El único hecho, aunque pueda resultar frustrante, es que a día de hoy nadie ha 

encontrado documentación relativa al porqué de esos 18 ciriales, ni siquiera en la propia hermandad. Seguirá 

siendo otra tradición que tendrá que beber de la leyenda o la invención para encontrar sus motivos.  
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Una rosa nacida de una gota de sangre 

 

Es uno de los símbolos más hermosos que haya visto la Historia de la Semana Santa. Es el broche perfecto 

para lo que podría ser un cuadro de Caravaggio. El misterio del traslado al sepulcro de Santa Marta es la cúspide 

de la perfección. El imponente trabajo de la madera, la talla expresiva, el conjunto perfectamente armónico, los 

ricos terciopelos, los lirios colocados al milímetro… y una rosa roja bajo la mano del imponente Cristo de la 

Caridad. 

De la mano muerta del redentor dice la voz popular que cae una última gota de sangre, de la que brota la 

perfección de una rosa roja. Pero, ¿de dónde viene esa rosa, ese detalle que supera la perfección de este 

misterio? En una entrevista en 2013 el misionero claretiano Antonio Sanjuán se atribuía haber sido el primero que 

colocó en el paso de Santa Marta la rosa roja. Aquello habría sucedido el primer año, pero la historia es mucho 

más profunda y tiene a un rostro conocido como protagonista.  

En los años 70, los trabajadores de Radio Sevilla, la decana de las ondas hispalense, enviaban una caja con una 

rosa roja a cada una de las hermandades sevillanas, con una caja firmada por el periodista que era cabeza visible 

de la cadena: Iñaki Gabilondo. Uno de aquellos años, la esposa de Gabilondo estaba muy enferma. Al llegar la 

rosa, se estaban perfilando los detalles del paso. Miembros de la junta de la hermandad decidieron entonces que 

la rosa fuera encima del paso, bajo la mano del Cristo de la Caridad.  

Desde entonces, como agradecimiento, Gabilondo, ya lejos de Sevilla, siguió mandando una rosa o un ramo a la 

Hermandad de Santa Marta. Se vinculó para siempre con la corporación de San Andrés y siempre que viene a 

Sevilla, se le ve en la parroquia. Esta Semana Santa, la rosa volverá a estar ahí, como un milagro siempre nuevo.  

Y, como contó Fernando Carrasco en ABC hace unos años, esa rosa tendrá una nueva vida una vez termine la 

estación de penitencia. Ya que cuando se cierran las puertas de San Andrés, los hermanos toman la rosa en sus 

manos y la hacen llegar, como un valioso tesoro, a algún  hermano que se encuentre enfermo.  
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Una alegoría acuática en Nervión 

 

El agua y todo lo relacionado con ella es un símbolo y piedra angular del Cristianismo. El agua viva que 

Cristo dará de beber a los sedientos de Justicia, el Mar de Galilea sobre el que caminó, el agua que brotó de su 

costado con la lanzada o el barco que representa a la Iglesia son algunos de los casos de que el agua y todo lo que 

la rodea sirve de símbolo. Pero en ningún palio de la Semana Santa podemos verlo tan claro como en el de María 

Santísima de Consolación Madre de la Iglesia, titular de la Hermandad de la Sed. 

Si el crucificado en el primer paso va pidiendo agua en el tormento, la Virgen en el palio va derrochando agua en 

cada rincón. Un ejemplo es el prodigioso palio que la cobija. Cuando lo veas el Miércoles Santo, busca en la 

cartela de la bambalina frontal la cartela: una Inmaculada montada en una barca con una cruz como mástil 

navega hacia el horizonte. A sus lados, de unas conchas del Bautismo brotan las azucenas de la pureza. Unas 

estrellas –la hermandad quería una representación del cielo en este palio- presiden los laterales.  Y rematando las 

bambalinas, viene la sorpresa: realizadas en cristales de Swarovski, unas fuentes rematan las bambalinas de las 

que brota un agua simulada de cristal. 

Pero hay más. El celeste es el color de Consolación, desde su manto liso al techo del palio y, sobre todo, a sus 

ojos. Fue intencionado el color azul cielo, también del agua cristalina, en los ojos de la dolorosa. En los 

respiraderos, 14 cartelas de plata rezan los versículos del Magnificat, canto de alabanza a la Virgen; y en los 

basamentos de los candelabros de cola vuelven las barcas como símbolo, sujetadas por unos angelitos.  

Pero hay más barcos en este palio. En el llamador, una alegoría femenina –María o la Fe- abraza una cruz sentada 

en una barca dirigida por un angelito que va en la proa. Y en la mano de la dolorosa, una joya recientemente 

estrenada: un barquito con una cruz como mástil y el símbolo del Ave María como vela mayor.  

Una alegoría acuática en respuesta a la sed del crucificado que afianza el texto del Apocalipsis: “en el cielo se 

encuentran las fuentes que apagan la sed espiritual de los hombres, que ningún río de la Tierra, ni las riquezas 

materiales o glorias efímeras pueden saciar jamás”.  
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El imaginero en la cárcel y el condenado a muerte 

 

La Semana Santa a veces tiene historias que pueden superar a la leyenda. La del autor de la imagen de 

Jesús Despojado es una de ellas. Se llamaba Antonio Perea y para comenzar a contar su historia debemos ir hasta 

el entorno de la Parroquia de San Marcos. 

Escultor autodidacta, trabajaba en la Real Fábrica de Artillería. Un día de julio, Sevilla se levanta convulsa. Un 

golpe de estado amenaza las ciudades y la república. Los arrabales y los barrios populares se lanzan a la lucha en 

las calles contra las tropas de Queipo de Llano. Un mes después, llamarían a la puerta del escultor para prenderlo, 

acusado de participar en las barricadas de San Marcos. Fue encerrado en unas instalaciones usadas como prisión 

en el Cine Jáuregui de la Plaza Jerónimo de Córdoba –donde también estuvo preso Blas Infante-. Liberado, y tras 

realizar trabajos forzados, es detenido de nuevo en 1937. 

En aquellos años de nuevo en prisión, José Laborde lo visita. Será el futuro hermano mayor de la Hermandad de 

Jesús Despojado. Allí, le encarga a Perea la hechura del Cristo. El imaginero realizará a Jesús Despojado en la 

cárcel, en la que le habilitaron la enfermería como taller. Dicen que se inspiró en el cuadro de ‘El expolio’ de El 

Greco y que le puso a su talla la cara de un condenado a muerte con el que coincidió en la cárcel.  

Respecto a aquel condenado, dicen testimonios personales que era Juan de Dios Creagh. Creagh era un empleado 

de Correos que telegrafió a Madrid y consiguió evitar el golpe contra la República del General Sanjurjo. Por 

aquello, fue condenado a muerte en el mismo Consejo de Guerra en el que a Perea lo condenaron a 14 años de 

cárcel. Hay documentos que prueban que estuvieron juntos en prisión y que de algún modo tuvieron relación. 

Dicen algunos hermanos de la corporación de la Plaza del Molviedro que un familiar de Creagh, tiempo después, 

se echó a llorar ante el paso al ver a Jesús Despojado y reconocer una cara familiar en él. Historias transmitidas 

por el boca a boca que, ciertas o no, encogen el alma.  
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La leyenda de los tres crucificados 

 

La Semana Santa se ha ido enriqueciendo poco a poco no solo con las historias y avatares que han 

construido los anales de las cofradías, sino también con aquellas leyendas o milagros que, si bien no son 

demostrables, han corrido como la pólvora de padres a hijos alimentando nuestra Pasión. 

La leyenda arranca en el puerto de Sevilla, donde una carabela está a punto de partir hacia el Nuevo Mundo a 

principios del siglo XVI. En el barco van un grupo de monjes franciscanos que van a esta nueva tierra para fundar 

misiones y evangelizar. Para ello, llevan en la bodega del barco tres crucificados que poner en los nuevos 

monasterios que construirán en América.  

Todo está listo para partir, las condiciones para la navegación son inmejorables… pero la carabela no se mueve. La 

tripulación no entiende qué pasa y creen que puede ser por un exceso de peso, por lo que empiezan a descargar 

algunas cosas para dejarlas en el puerto. Cuando bajan uno de los tres crucificados, el barco comienza a andar, 

por lo que lo dejan en tierra en el puerto hispalense.  

El barco sigue su camino por el río hasta que de nuevo se detiene. Esta vez están a la altura de la Hacienda de 

Valparaíso de San Juan de Aznalfarache. Después de haber visto lo que había sucedido en el puerto, deciden dejar 

allí el segundo de los crucificados. Tras esto, vuelve a obrarse el milagro y la nave sigue adelante.  

Sucedería una tercera vez, esta vez a la altura de Coria del Río, donde dejaron el tercero de los cristos. La 

tripulación no duda en tildar lo sucedido de milagro. A partir de ese momento, el barco navegaría sin problemas 

hasta llegar al Nuevo Mundo. 

Estos tres cristos de los que habla la leyenda siguen en los lugares en los que los dejaron desde el siglo XVI. Están 

en la propia Hacienda de Valparaíso, en la Ermita de San Juan de Coria y, el que quedó en Sevilla, es el Cristo de la 

Vera Cruz que sale cada Lunes Santo. Aunque la leyenda hable de siglo XVI en principio, el de Valparaíso está 

datado en el siglo XVII. Pero es eso, una leyenda.  

Como detalle, el que se encuentra en Coria está considerado el crucificado más antiguo que procesiona en toda la 

provincia. Y el de la Vera Cruz de Sevilla es el cristo más antiguo que sale en la ciudad en Semana Santa.  
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La tarde que forjó el mito 

 

Son las cinco de la tarde del Jueves Santo de 1932. Las puertas de la iglesia del Convento de San Jacinto se 

abren y dejan entrar el sol en el templo. Afuera, el gentío aguarda expectante a la que será la primera –y la 

última- cofradía que vaya a la Catedral ese año. Dentro de la iglesia, menos nazarenos de lo acostumbrado y una 

Junta de Gobierno que acaba de desafiarlo todo al tomar la decisión de poner la cruz de guía en la calle.  

Es un año convulso y se palpa en la calle. La II República ha tomado medidas para que el Estado y la Iglesia estén 

verdaderamente separados y que los espacios públicos se revistan de entorno aconfesional. En la derecha política 

y en el seno de las cofradías, se lo toman como una afrenta, por lo que han decidido no hacer estación de 

penitencia en bloque. Pero La Estrella no está de acuerdo, y está a punto de rebelarse. Sale un Jueves Santo y no 

un Domingo de Ramos, porque cinco días antes les era imposible hacerlo. Conforme sale el cortejo, la gente 

aplaude y vitorea en San Jacinto y Pagés del Corro.  

La cofradía poco a poco va avanzando. En la mente del hermano mayor siguen dando vueltas las amenazas 

recibidas los días antes si salían, las cartas intimidantes… Puede que no pase nada pero, ¿y si pasa? La hermandad 

sale de Triana y en Reyes Católicos tiene que ir deteniéndose ante los saeteros. Todo tranquilo hasta que llega a la 

Plaza de la Magdalena. Allí, una desbandada de gente y el caos recibe al Señor de las Penas por una protesta de 

los dependientes de bares, que están en huelga, pero la policía sofoca rápidamente los incidentes.  

Cuando la Virgen de la Estrella va por la calle Velázquez, un cilindro metálico cae sobre el palio. El mayordomo lo 

recoge sin más, y lo guarda para llevarlo a Artillería. Al día siguiente, los artificieros le dirían que es una bomba 

mal ensamblada que, por suerte, no llegó a explotar. Más adelante, en la calle Sierpes, una gran piedra cae sobre 

el primer paso, causando desperfectos en uno de los ángeles del antiguo paso gótico de la hermandad. La policía 

detiene como autor a un vecino de la calle Alfarería.  

Continúa la comitiva, que cruza una Plaza de San Francisco sin sillas ni palcos, recibida con aplausos y vivas hasta 

que llega a la Puerta de San Miguel de la Catedral. Allí, llega el punto de inflexión. Cuando el palio de la Estrella 

está a punto de entrar, se escuchan disparos. Un individuo dispara desde la bulla al palio trianero, alcanzando el 

palio pero no a la dolorosa. La gente, horrorizada, huye e intenta meterse en la Catedral. Mientras, el autor de los 

disparos de 21 años huye en dirección al Alcázar perseguido por la Guardia Civil mientras sigue disparando. Lo 

detendrán en la calle San Gregorio.  

La Estrella sigue su recorrido, pero vuelve por el camino que ha venido. Un anciano ha avisado a uno de los 

nazarenos de que un grupo armado planea atentar contra la hermandad en el Paseo de Colón. La guardia a 

caballo detiene junto al río al grupo de pistoleros. El último incidente se produciría pasado el Altozano, cuando 

unos hombres arrojan huevos bañados en gasolina al paso del Señor de las Penas. Afortunadamente, no llegan a 

rozar el fuego de las velas.  

Pasadas las once de la noche, tras el palio de la Estrella se cierran las puertas del Convento de San Jacinto. Con 

ese aldabonazo acababa una tarde de caos en las calles y comenzaba el mito. La Estrella era bautizada como ‘La 

Valiente’, un apodo que la acompañaría por siempre. De aquello hace 85 años. 
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Una cruz marca el lugar 

 

Las cruces, en nuestra infancia plagada de imaginación, siempre indicaban el lugar donde se escondía el 

tesoro. Pero cuando crecemos, en algunos casos la cruz esconde una simbología no tan amable, pero igual de 

informativa. Os hablamos de cruces que marcan la muerte y la vida.  

Las cruces de forja o de piedra que se encuentran hoy en plena calle, normalmente en las cercanías de las iglesias 

o en lugares en los que hubo templos, son el recuerdo de lugares que en su día fueron cementerios o acumularon 

enterramientos. Hablamos de una época en la que los cementerios inmensos no eran cosa común, y en las 

propias parroquias se reservaba un terreno para acoger a los difuntos junto a la iglesia.  

Algunas de esas cruces siguen muy visibles, como la de las fachadas de Omnium Sanctorum, la del Salvador o la 

obra de arte que preside la Plaza de Santa Cruz, la Cruz de la Cerrajería. Pero hubo otras que dieron lugar a 

hermandades que siguen vivas hoy.  

Es el caso de la Hermandad del Baratillo. La cruz que hace unos años colocaron en la calle Adriano junto a la 

capilla de la hermandad es una réplica de aquella que existió en ese mismo sitio en el siglo XVII. Su historia no es 

tan hermosa, puesto que señalaba la gran fosa que se abrió en este lugar para acoger los cadáveres de la 

epidemia de peste que asoló la ciudad. La cruz, como muchas otras cosas en esta ciudad, fue costeada por los 

vecinos del barrio del Arenal. No sería hasta el siglo XIX cuando en torno a esta cruz nació una hermandad de 

penitencia, aunque ya en el siglo XVII había adoptado la advocación de la Piedad y construido capilla que 

coronaron con la propia cruz en su cúpula. Como detalle, la primera salida de la Piedad a la calle fue en 1905, y el 

Santo Entierro les prestó para ello el paso de la Canina.  

Otra cruz que marcaba uno de aquellos enterramientos fruto de la epidemia de peste era la llamada Cruz de Caño 

Quebrado, que estaba en una plaza en los aledaños de la capilla de Montesión. Los familiares de los fallecidos y 

vecinos del barrio fundaron en torno a ella una hermandad, la de la Santa Cruz en el monte Calvario. El nombre 

de la cruz lo toma de la plaza, llamada del Caño Quebrado porque en época de inundaciones brotaban de ella 

sumideros de agua, que decían que provenía del Prado de Santa Justa.  

Fue primero de madera y luego de forja, y vagó por muchos templos de la ciudad. A mediados del siglo XIX, la 

hermandad se tornó penitencial y se alojó en San Buenaventura, dando lugar a la hermandad de la Soledad que 

conocemos hoy. La cruz se reencontraría con su hermandad en la iglesia del convento en los años 60 del pasado 

siglo. Hoy, en la Plaza de los Maldonados en la que se encuentra la capilla de Montesión, hay un azulejo que 

recuerda aquel nacimiento de la hermandad.  
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Triduo de historias en La Calzada 

 

La Hermandad de San Benito se ha convertido con el paso de los años en una de las más esperadas de las 

que vienen de más allá de las murallas hasta el calor de la callejuela del centro. Sus tres pasos hoy parece que no 

podrían salir de un lugar que no fuera su popular barrio de La Calzada, pero lo cierto es que para buscar los 

orígenes de esta hermandad debemos remontarnos hasta mediados del siglo XVI y muy lejos de la antigua calle 

Oriente. En concreto hasta el desaparecido Convento de la Victoria de Triana.  

La primera historia nace precisamente en el arrabal del otro lado del Guadalquivir. Ya que allí, en pleno Pagés del 

Corro, un azulejo recuerda cuando allí reinaba la ‘Palomita de Triana’. Esa palomita no es otra que la Virgen de la 

Encarnación, que junto con un primitivo Cristo de la Sangre, formaban aquella hermandad que en sus inicios hacía 

estación de penitencia a Santa Ana. Su apodo cariñoso le viene de la paloma que remata su palio y, a día de hoy, 

los antiguos siguen llamándola así. Eso sí, aquella Virgen de la Encarnación no es la que conocemos hoy, que se 

incorporó a la hermandad en el siglo XVII. Y aprovechamos para deciros que la hermandad, a pesar de su vínculo 

con La Calzada, no llegó a San Benito hasta el final del siglo XIX.  

A pesar de que el Cristo de la Sangre aparece desde los inicios entre los titulares de la hermandad, no tuvo una 

vida fácil. Había sido tallado en 1553 por Francisco de Vega. A finales del siglo XVIII vivió como, a causa de una 

riada, el techo de su capilla se venía abajo. En los primeros años del siglo XIX, se precipitó del paso y se hizo 

pedazos. Pudo ser restaurado, afortunadamente para el año siguiente pero, a finales del XIX el Cristo de la Sangre 

no iría a San Benito, sino que iría a parar a un pueblo de la provincia, y desconocemos su paradero.  

El actual Cristo de la Sangre saldría de las manos de Francisco Buiza en 1966. Aunque casi no llega a tiempo. Una 

curiosidad es que el imaginero tuvo un accidente de moto que le impidió trabajar un tiempo. Para poder acabarlo, 

en un cruce insólito de caminos, tuvieron que ayudarle a ensamblarlo su discípulo Luis Álvarez Duarte y Jesús 

Santos, hijo del también imaginero Sebastián Santos.  

En el primero de los pasos, como ya sabéis, va Jesús en la Presentación al Pueblo. La obra de Castillo Lastrucci 

vino a sustituir a una provisional que hoy se venera como Cautivo en la localidad sevillana de Villanueva del Río. 

Pero fijémonos aquí en la disposición del misterio. Una escena teatral pero auténtica, con mucha fuerza y 

profundidad, como pasa con el de Santa Marta. Para encontrar la inspiración que tuvo Castillo Lastrucci hay que 

viajar hasta el Palazzo Pitti de Florencia, donde se encuentra el cuadro ‘Ecce Homo’ del pintor italiano Antonio 

Ciseri. ¿Lo reconocen? 
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Un crucifijo de devoción inabarcable 

 

Dice la tradición que fue en 1314, hace siete siglos, cuando apareció aquel misterioso crucificado en el 

Campo de los Mártires (ante Santa Justa). De estilo románico, aquel crucificado fue trasladado por entonces al 

Convento de San Agustín, que hoy se encuentra en absoluta ruina en la calle San Alonso de Orozco, en el barrio 

de San Roque. Desde entonces se conocería como el Santo Crucifijo de San Agustín. En el convento, los agustinos 

lo convirtieron en su devoción principal y aquel cristo de corte castellano comenzó a recibir culto, llegando a 

convertirse en la devoción más importante de la ciudad. De hecho, el Cristo ha salido de manera extraordinaria a 

lo largo de su historia para, por ejemplo, paliar las épocas de sequía en la ciudad. 

No son pocas las referencias a aquel crucificado que decían que despertaba un fervor como el que luego 

despertaría el Gran Poder. Incluso la historia nos dice que en el siglo XV el Corregidor de Sevilla, Diego de Merlo, 

habría solicitado a los Reyes Católicos levantar un templete en el que se custodiara una cruz de piedra en forma 

de calvario para venerar al “icono de Cristo más venerado en Sevilla”,  el Crucifijo de San Agustín. 

Lo que quizá no saben es que aquel proyecto de templete fue para Diego de Merlo la remodelación del templete 

que la hermandad de los Negros había levantado en la Cruz del Campo. De Merlo lo transformó en mudéjar y 

cambió la cruz de madera que estaba en su interior por otra de mármol, firmando su obra en la cúpula por los 

siglos de los siglos. Aquella nueva cruz de mármol, como se conserva hoy, refleja aquel primitivo Cristo de San 

Agustín, y en un principio algunas hermandades realizaban estación de penitencia hasta él, antes de que lo hiciera 

a la Catedral. 

Hacemos una parada en 1649, cuando la peste era el peor de los ángeles de la muerte que recorrían Europa. 

Sevilla, cercada por la enfermedad que corría como la pólvora dejando un reguero de muertos, veía cómo su 

población podía verse aniquilada. Fue entonces cuando la ciudad se encomendó al crucifijo más milagroso de 

Sevilla: el Cristo de San Agustín, luego titular de la Hermandad de San Roque. Tras aquellas plegarias, la peste 

desapareció y la ciudad al fin respiró tranquila. Desde entonces el Ayuntamiento de Sevilla ha renovado cada 2 de 

julio su voto de gratitud ante el altar de San Roque. 

Pero lamentablemente hablamos de primitivo porque el fuego de la guerra se llevó por delante aquella talla. 

Aquel Cristo procesionaba el Miércoles Santo –el último en 1926-, al menos hasta finales del siglo XIX, y a partir 

de entonces una vez por década hasta la Guerra Civil. En 1826, un siglo antes, llegó a salir acompañado de la 

Magdalena, la Virgen y San Juan y lo acompañó una centuria romana. Dicen las crónicas que tras el paso iban 

decenas de devotos.  

Desgraciadamente, ardió con la Parroquia de San Roque en el incendio provocado del 18 de julio de 1936 que 

acabó con la iglesia. Hoy solo nos queda la talla de Agustín Sánchez Cid, que fue hecha en 1944 para sustituir a la 

desaparecida en el incendio. Esta talla sigue siendo venerada, en la Parroquia de San Roque. 
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El cristo en la reja y el tranvía 

 

El nombre de la Hermandad de la O y, por tanto, de la dolorosa de la calle Castilla es uno de los más 

incomprensibles para el que no haya buceado en su historia. La titular con la que se fundó la hermandad no es la 

dolorosa actual, sino una virgen de gloria que sigue recibiendo culto en la parroquia. Su advocación viene porque 

la talla está leyendo en un libro las Antífonas Mayores o ‘de la O’, porque empiezan todas por esta letra –por 

ejemplo, la primera es ‘O Sapientia’, que significa ‘Oh Sabiduría’-. Se cantaban en Adviento y simbolizaban la 

expectación por el nacimiento de Cristo. Posteriormente, al incorporar a la dolorosa, se mantuvo la misma 

advocación. 

La Hermandad de la O puede presumir de algunos detalles como de tener en su fachada el azulejo más antiguo de 

la ciudad que representa al titular de una hermandad, en este caso a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, 

siempre ha estado en la misma parroquia, un edificio barroco en la calle Castilla costeado por los propios 

hermanos y siempre en propiedad. Pero queremos centrarnos en dos pequeñas historias que nos hablan de su 

origen y de su avance en tiempos modernos.  

La Hermandad de la O no siempre tuvo al Nazareno que vemos hoy. A pesar de la antigüedad del Nazareno 

(1685), anteriormente la hermandad sacaba a la calle un crucificado. ¿Por qué dejaron de hacerlo? El 

razonamiento de la época es curioso. Por lo visto, era muy complicado bajar al Cristo hasta el suelo para montarlo 

en el paso y debía hacerse un día antes. Por ello, el Cristo permanecía colgado de una reja que daba a la calle 

hasta que el día de la salida se montaba. Esto provocaba que le llegara todo el polvo de la calle Castilla, muy 

transitada, deteriorándolo mucho. Por ello decidieron mandar hacer un Nazareno.  

Por otra parte, uno de los sucesos más peculiares que le ocurrió a esta hermandad fue cuando en 1943 un tranvía 

se llevo por delante el palio en pleno Viernes Santo. Aquel tranvía de la línea que unía Sevilla y Camas no pudo 

frenar y embistió por la parte delantera el palio de la O en la calle San Jorge. Destrozó el paso y la candelería, pero 

la Virgen no sufrió ningún daño, fue desmontada del paso en un proceso que duró horas y llevada a hombros por 

los hermanos hasta la parroquia. Aquella candelería de plata, por cierto, está ahora en Cazalla de la Sierra.  

Dicen en una revista de la época que el conductor de aquel tranvía se llamaba Curro, que se sentía muy 

arrepentido y que, en años posteriores, salió como maniguetero del palio de la Virgen de la O. Pero eso es otra 

historia.  

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

Un Dios levitando y el sol eclipsado 

 

Duerme en la paz de la eternidad bajo una cúpula de trenzados de estilo mudéjar. Al mismo tiempo 

integrada y separada de la imponente Parroquia de la Magdalena, allí vive una de las hermandades más sobrias 

de la Semana Santa. Cruz velada y tiniebla son las señas de la Quinta Angustia, donde el Barroco sigue siempre 

vivo, como un lirio que no se marchita.  

Su antigüedad nos lleva a un edificio antiguo del entonces denostado Barrio de los Humeros, en la zona de San 

Vicente. Es allí donde en el año 1500 nace una pequeña corporación en torno a la Quinta Angustia de María 

Santísima en el Convento del Carmen, hoy Conservatorio Superior de Música de la calle Baños.  

Llegó un momento en el que la hermandad se fusionó con la del Dulce Nombre de Jesús –que hoy da nombre a la 

capilla que tienen en La Magdalena-. Sucedió entonces que la hermandad se encontró con dos pasos en el siglo 

XIX. El primero era el más curioso, por ser una alegoría que hoy nos parece increíble por lo elaborado de los 

símbolos. En este paso salía el Niño Jesús subido en un sol eclipsado en forma de enorme esfera. En el paso lo 

acompañaban cuatro ángeles que custodiaban a Jesús subido sobre el sol –puedes verlo en la foto-.  

Como detalle, no es solo este el misterio alegórico de este tipo. Otro sol eclipsado salía en la Hermandad del 

Museo durante los siglos XVII y XVIII, y simbolizaba el extraño fenómeno que, según cuentan los Evangelios, 

sucedió aquella tarde de viernes al dar Cristo su último aliento en la cruz. También La Mortaja tuvo su sol 

eclipsado, en esta ocasión por la Santa Cruz.  

Por supuesto, no podemos olvidar al maravilloso Cristo del Descendimiento, obra atribuida a Pedro Roldán. De 

pequeños muchos pensábamos con la boca abierta que el Señor colgaba de los sudarios, pero lo que tiene es una 

bisagra en la espalda por la que se une a la cruz, de manera que se mueve al avanzar el paso. Como detalle, en los 

asaltos a iglesias de 1931 esta talla estuvo escondida en una casa de la calle Bailén, muy cerquita de su capilla. El 

resto de las figuras del misterio se escondieron en la cripta de la capilla, donde resultaron muy dañadas por la 

humedad.  
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La rebelión de Los Caballos 

 

Conocida comúnmente como ‘Los Caballos’, la Hermandad de la Exaltación tiene una larga y rica historia 

que nos lleva según la documentación hasta el siglo XVII, aunque hay algunas corrientes que afirman que incluso 

podría ser más antigua. Pero vamos a detenernos en un año en el que la hermandad marcó un antes y un después 

a través de un acto de rebeldía. Sucedió una tarde de primavera de 1751. 

En ese año, el arzobispo sevillano se encontraba enfermo y no podía salir para salir a recibir a las cofradías que 

hacían su estación de penitencia a la Catedral. Por ello, elaboró un decreto por el cual obligaba a todas las 

hermandades a pasar por delante del Palacio Arzobispal, independientemente de que tuvieran que pasar o no 

para volver a sus iglesias.  

En aquella época no sentó bien el decreto, ya que obligaba a pasar entre el Palacio y el Corral de los Olmos, entre 

pequeñas oficinas y arcos que complicaban considerablemente el paso del cortejo. Hasta pusieron a un 

encargado del Arzobispado a las puertas de la Catedral para recordar a las hermandades que debían acatar el 

decreto. Pero fue entonces cuando la Hermandad de la Exaltación, que salía entonces el Viernes Santo, se negó a 

pasar ante el Palacio.  

Entonces es cuando el alguacil le requiere al hermano mayor de la corporación que obedezca, a lo que este 

responde que no era cosa suya cambiar las costumbres. El acto de rebeldía corre como la pólvora: el arzobispo 

amenaza con una multa, pero la hermandad vuelve a negarse, por lo que el arzobispo amenaza con excomulgar al 

Hermano Mayor. Ante el desafío, este mandó disolver la cofradía y reunirse. Tras pedir clemencia a las 

autoridades eclesiásticas sin resultado, es cuando el Hermano Mayor recurre a la Real Audiencia.  

La Real Audiencia dijo al arzobispo que rectificara, sin resultados, por lo que llegó el tribunal a pedir que se sacara 

al arzobispo del Palacio. Finalmente, el arzobispo dio un paso atrás y, siendo las once de la noche, la procesión 

continuó sin pasar por la puerta del Palacio Arzobispal. Venía detrás la Hermandad de los Negros (hoy Negritos), 

que ante lo sucedido se negaron también a acatar el decreto con el lema “por donde iban los blancos, irán los 

negros”. Estuvo parada dentro de la Catedral hasta que se resolvió el recurso de La Exaltación, aunque se le había 

dicho que la adelantara y siguiera su camino. Pero el acto de rebeldía volvió a ganarlo la hermandad, siguiendo 

por el camino recorrido a la de la Exaltación. 
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La procesión va por dentro 

 

La Semana Santa nos ha acostumbrado a su tradicional formación de los cortejos. El orden fijado por la 

regla que vuelve el caos un entorno estructurado. Hay cortejos que son un atractivo en sí mismo, como la 

hipnótica sincronización en el caminar de los nazarenos de El Silencio. Pero ese orden a veces puede verse 

truncado por esos enemigos a los que nadie puede combatir: el paso del tiempo y el agua. Os exponemos aquí 

tres ejemplos de salidas atípicas, cada una con su razón de ser, que ha vivido nuestra Semana Santa. 

La primera de ellas hay que buscarla en la hermosa Parroquia de San Andrés en 1976. Dentro del templo todo 

estaba listo para que la prodigiosa escena barroca del traslado al sepulcro de Santa Marta maravillara una vez 

más a Sevilla. La lluvia fuera era terrible y encharcaba una de las plazas más bonitas que guarda Sevilla. Pero 

dentro, la Hermandad de Santa Marta tomó una decisión insólita. Bajó al Cristo de la Caridad del paso y lo 

montaron en las andas sobre un sencillo sudario y un grupo de nazarenos se lo echaron a los hombros. El Señor 

de la Caridad recibió la lluvia aquella tarde entre un mar de paraguas, sin ningún tipo de protección y en algo 

menos de tres horas hizo su recorrido. 

El segundo momento sucedió en 1989, pero esta vez no fue la lluvia la causante. Un mes antes de aquel Martes 

Santo, unos ladrones habían entrado de madrugada en Omnium Sanctorum a llevarse todo lo que pudiesen. Pero 

lo que realmente horrorizó a los parroquianos al día siguiente, fue que aquellos ladrones habían golpeado con 

fuerza al Cristo de las Almas casi descolgándole un brazo y haciendo destrozos en su cabeza. Aunque Dubé de 

Luque corrió a la hermandad para restaurarlo lo antes posible, la hermandad decidió no sacarlo aquel martes a la 

calle. En su lugar, y respetando su memoria, los cuatro manigueteros salieron con cirios apagados simbolizando 

las cuatro esquinas del paso en el cortejo de la corporación de la calle Feria.  

El tercer encuentro es mucho más reciente, ya que sucedió un Lunes Santo de 2012. Ante un día lluvioso en el que 

ninguna hermandad conseguiría llegar a la Catedral, la Hermandad de la Vera-Cruz planteó un escenario nuevo: 

saldrían sin los pasos pero con la reliquia del Lignum Crucis. Aquel día, la hermandad salió con dos hileras de 

sobrios nazarenos y en torno a uno de ellos que portaba en sus manos el relicario con el fragmento de la Santa 

Cruz. Sevilla contempló perpleja y reflexiva una procesión legítima, ya que el Lignum Crucis es titular de la 

hermandad. 
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La pluma de oro y el vaso de vino 

 

Decía sabiamente Carlos Colón en un texto de Diario de Sevilla que, cuando la leyenda se reduce a 

hechos, hay que conservar la leyenda. Hay historias reales detrás de muchas de las historias épicas y dramáticas 

que pueblan la Semana Santa pero, a veces es mejor seguir creyendo en lo que pudo ser, en lo que cuentan las 

madres a sus hijos porque lo escucharon de sus propias madres, y que es la intrahistoria de una Semana Santa 

vivida en una ilusión. Si no hay ilusión, qué nos queda.  

Dicen que la Macarena, la Esperanza que vive a la sombra del Arco, fue en sus inicios cambiada por un reloj al 

director del Hospital de las Cinco Llagas y que, si un día vuelve a cruzar el umbral del hoy parlamento, volverá a 

manos de su antiguo propietario. También que la Macarena se apareció a un hombre vestida de luto profetizando 

la muerte que se lo llevó al día siguiente. Son historias, como las dos que os pasamos a contar aquí. Una real, y la 

otra… decidan ustedes.  

Lleva la Virgen de la Esperanza una pluma de oro prendida de su saya, sujetando el fajín. Es una delicada pieza de 

joyería que fue un regalo, curiosamente, de los macarenos, y que regresó como presente a la dolorosa. Tenemos 

que viajar a los fastos fúnebres del entierro de Joselito el Gallo. El torero, vinculado en extremo a la hermandad, 

fue el que regaló las flores de esmeraldas que luce en el pecho la Esperanza. Ante la noticia de su muerte, la 

Macarena fue vestida de luto y la hermandad propuso que el funeral de ‘el rey de los toreros’ fuera celebrado en 

la Catedral. Así se hizo, sobre todo por el apoyo del escritor y canónigo del templo Francisco Muñoz y Pabón. Este 

hecho dividió a la opinión pública, que en parte cargó contra la hermandad. La hermandad, agradecida a Muñoz y 

Pabón, le regaló una pluma de oro. El canónigo, aunque algo contrariado, la aceptó. Pero solo si se convertía en 

un alfiler que ciñera el cíngulo de la Macarena. Y así se hizo y ha sido desde 1920. 

La otra historia es la que quiere justificar la mancha algo oscura de una de las majillas de la dolorosa. La historia 

real es que fue un deterioro de la policromía. Pero vamos a contaros la otra. Una mañana de Viernes Santo con la 

Macarena de vuelta al barrio de San Gil, un devoto enfervorecido y algo bebido salió a verla y lanzarle piropos a la 

Virgen. Quiso tirarle su sombrero como homenaje, con la mala suerte de que le tiró el vaso de vino que llevaba en 

la otra mano. Dicen que lo que tiene la Macarena es la mancha de vino de aquella mañana. Y que aquel hombre, 

arrepentido y desolado por su error, quiso expiar su culpa y desde entonces salió tras el palio de la dolorosa del 

Arco con una cruz como penitente.  

Como en el caso del nazareno fantasma de Santa Cruz, el milagro de los tres cristos de la Vera-Cruz o la historia 

del Gran Poder visitando al hombre que lo había retado a que fuera verlo… A veces la historia real es mucho más 

sencilla y, quizá, menos vibrante. Nosotros os dejamos aquí estas dos, porque debemos daros la verdad y 

ofreceros también la ficción. Ahora la elección es algo vuestro.  
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El rastro de cariño de Los Gitanos 

 

Nuestro Padre Jesús de la Salud, titular de la Hermandad de los Gitanos, tiene una historia como la del 

pueblo que fundó la hermandad. Es la historia de los envites de la vida, de los golpes que te hacen más fuerte, 

una historia del dolor y de éxodo. Pero es la historia también de un rastro de cariño que fue dejando allá por 

donde pasó.  

Los Gitanos nacieron en Triana, muy cerquita de la calle Betis, donde un día estuvo el Convento del Espíritu Santo, 

del que hoy solo queda el recuerdo plasmado en un azulejo en la calle Luis de Cuadra. Allí se fundó la corporación 

en 1753, pero no duró mucho. Aquel mismo año se trasladaron a la otra orilla, al barrio del Arenal. Fueron 

acogidos por el Convento de Santa María del Pópulo, uno de los edificios con más cambios de uso, ya que luego 

fue cárcel y después el Mercado del Arenal. Desde allí realizaron su primera salida en Semana Santa.  

Pero en el siglo XIX, la desamortización de los bienes eclesiásticos hizo que el convento cerrara y que tuvieran que 

emigrar hacia el otro lado de la ciudad. Encontraron asilo en San Esteban. Allí, recibieron el cariño del barrio, algo 

que se demostró cuando se marcharon de allí en 1860. Fue entonces cuando, según algunos estudiosos, 

bautizaron al hasta entonces llamado ‘Cristo de la Ventana’ como ‘Jesús de la Salud’, en recuerdo al paso del 

Señor de los Gitanos por la iglesia aledaña a la Casa de Pilatos. Esa historia, si la buscáis, os la contamos hace unas 

semanas.  

El viaje de la corporación por la ciudad los llevó entonces hasta la Judería, donde encontraron un nuevo hogar en 

la Parroquia de San Nicolás, donde estuvieron dos décadas hasta 1880. Allí, volvieron a ganarse el cariño y el 

amor del barrio, del que lamentaron que se fuera. De nuevo aquel legado de cariño quedó latente en la 

parroquia. Por eso cuando la talla de un Nazareno con la ropa tallada llegó a San Nicolás desde la Parroquia de la 

Magdalena, de nuevo los parroquianos quisieron dejar en él aquel recuerdo del paso por el templo del cristo de 

Los Gitanos. Así que eligieron para él la advocación de la Salud.  

Pasó entonces la hermandad a San Román, donde estuvieron hasta la trágica noche de 1936 en la que la barbarie 

de la guerra hizo arder numerosos templos de la ciudad. En el incendio de San Román, en el que la iglesia quedó 

como un esqueleto, lo perdieron todo. A pesar de que los gitanos custodiaban la puerta desde el inicio de las 

revueltas para que estuviese a salvo la iglesia, aquella noche no había nadie. La iglesia ardió para horror de los 

hermanos. Dicen que los gitanos de Triana, al enterarse que Román ardía emprendieron el camino para salvarla, 

pero no los dejaron cruzar el puente. Algunos de los más viejos se atreven incluso a decir que las imágenes de la 

hermandad no ardieron aquella noche, aunque tampoco dicen dónde podrían estar. Eso, es solo leyenda y 

misterio.  

Lo que es cierto es que el cariño, un buen día, vino de vuelta. Cuando una Duquesa, que también se prendó de 

aquel cariño, compró y restauró para ellos el templo del Valle y lo convirtió en su casa. El que hoy es el Santuario 

de una hermandad errante que al fin puede decir que está en casa.  
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El milagro del farmacéutico 

 

La Hermandad de la Candelaria tiene en sus registros una larga lista de personas dedicadas a la labor 

sanitaria. No en vano está hermandad tiene la advocación de la Salud en su nazareno y de la Luz en el palio. Pero 

hoy vamos a rescatar una historia que, si bien no está en la parte canónica de la historia de las hermandades, 

muchos afirman que así sucedió. 

Vamos a viajar a una época terrible: los convulsos años 30. Con una presión fortísima entre las dos caras de la 

moneda ideológica, la tercera década del siglo XX sería un rosario de años negros para la ciudad y para España. La 

tensión palpable en el ambiente enrarecía el día a día de los sevillanos y, en su relación con las cofradías, acabaría 

con una hilera de incendios y saqueos que acabarían con el patrimonio de varias corporaciones.  

En aquellos años, dicen los hermanos de La Candelaria que era vecino de la Parroquia de San Nicolás el 

farmacéutico Ángel Luis Rodríguez. Este hombre se encargaba de la farmacia cercana de la calle San José. Ángel 

era muy devoto, sobre todo, del Señor de la Salud, el nazareno que a muchos sigue sorprendiendo cada Martes 

Santo con su ropa tallada –y que por cierto en su primera salida tuvo la singularidad de ir alumbrado por faroles 

con luz eléctrica-.  

Ángel salió una noche de su botica en la calle San José y, como cada día, dicen que se puso ante el azulejo del 

nazareno en la fachada de San Nicolás. Allí, mirando el paño de cerámica, rezó un poco. Pero una especie de 

premonición dicen que lo turbó. Sin saber por qué, intuyó que no debía coger como hacía cada día por la calle 

Vírgenes de regreso a su casa en el barrio de San Lorenzo.  

Decidió entonces, guiado por aquel pálpito, tirar mejor por Muñoz y Pabón y continuar hasta su hogar. En aquella 

noche, dicen que asesinaron a un hombre en la calle Vírgenes. Los hermanos de La Candelaria dicen que aquella 

noche, desde el azulejo, el Señor de la Salud salvó la vida al farmacéutico.  
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Orgullo de raza 

 

Hoy es impensable que pueda existir una hermandad que solo atienda o esté formada por una raza. Hoy, 

en una sociedad avanzada y multicultural, el color no es una cuestión de discriminación y menos en unas 

hermandades que se rigen por la misericordia cristiana. Pero el hecho es que en otros tiempos, en los que las 

personas de raza negra eran aún esclavos, fundaron sus propias corporaciones o, más bien, las fundaron por ellos.  

Si nos ceñimos a algunos documentos la actual Hermandad de los Negritos podría ser la más antigua de toda la 

ciudad. Fue fundada entre 1394 y 1400, por el arzobispo de Sevilla Don Gonzalo de Mena, según las crónicas de 

Ortiz de Zúñiga. Su capilla estaba en los aledaños de la Puerta del Osario, prácticamente en la zona donde está 

ahora. La hermandad en aquel momento solo aceptaba a personas de raza negra, sin ningún problema si eran 

hombres libres y con autorización de sus amos si eran aún esclavos.  

Como curiosidad, existieron otras dos corporaciones basadas en la raza. Otra ‘hermandad de negros’ se formó en 

el arrabal trianero, en el entonces llamado barrio de Portugalete, que estaría al final de la actual calle Castilla. En 

su momento tuvieron un conflicto por elegir como advocación a la Virgen del Rosario, algo que le obligaron a 

quitar los cofrades de Montesión de la época. Cambiaron a ‘Rosario de Santa María de las Cuevas’ por el cercano 

monasterio cartujo, pero al llegar los dominicos a San Jacinto los frailes les obligaron a trasladarse a su templo si 

seguían con esa advocación, por lo que cambiaron a ‘Virgen del Patrocinio’. Con los años perdieron su carácter 

racial, y tras la fusión con la cofradía de la Expiración daría lugar a la actual Hermandad del Cachorro.  

Otra hermandad, esta vez formada por mulatos, se estableció en la Parroquia de San Ildefonso, en el corazón de 

la ciudad. Tenían como titular a un cristo que sigue saliendo a día de hoy: el de Salud y Buen Viaje de la 

Hermandad de San Esteban. 

Pero volviendo a la historia de Los Negritos, su historia no fue sencilla. En el siglo XVII vivieron momentos 

realmente tensos en sus salidas procesionales. En 1604, una disputa con la noble Hermandad de la Antigua y los 

Siete Dolores, que no la dejaba pasar por ser “unos negros” llegó al arzobispado, que respondió con poca sutileza 

amenazando al Hermano Mayor de Los Negritos de excomunión y con un castigo de latigazos si volvía a discutir 

con ellos. Dos años más tarde, la ciudad cerró la Puerta de Carmona para que la cofradía no pudiera acceder al 

centro y llegar a la Catedral. Lo solucionaron forzando la puerta y accediendo por pleno derecho a pesar de que la 

ciudad les diera la espalda.  
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La Gracia de Sevilla bajo palio 

 

Es un compendio de todo lo que una hermandad de barrio viejo puede ser. Un misterio imponente en una 

canastilla de volutas imposibles y un palio de Rodríguez Ojeda que suena como una verdadera sinfonía cuando 

recorre la Plaza de San Lorenzo llevando bajo él a la ópera prima de Castillo Lastrucci. Hoy vamos a hablaros de la 

Hermandad del Dulce Nombre o de ‘La bofetá’, contándoos algunos detalles curiosos. 

- Cuentan los antiguos que cuando salió por vez primera la actual Virgen del Dulce Nombre a la calle, todo el 

mundo reconoció en su cara a una bailaora del barrio de San Lorenzo, y que Castillo Lastrucci tuvo que volver a 

retallarla al año siguiente. Los estudiosos de la imagen desmontan estas habladurías, ya que la dolorosa nunca fue 

retallada, solo retocada mínimamente años después de su hechura. La Virgen hasta años después de su bendición 

no tuvo lágrimas.  

- La historia de la hermandad se remonta al siglo XVI, y es fruto de la unión de tres hermandades un siglo después 

con sede en el barrio de San Juan de la Palma, en Santa María la Blanca y en el Convento de la Merced, hoy 

Museo de Bellas Artes.  

- En cuanto a curiosidades, a la Virgen del Dulce Nombre se la conoce como ‘la Gracia de Sevilla bajo palio’, y 

Jesús ante Anás es el único que procesiona a día de hoy de espaldas, aunque antiguamente otros también lo 

hicieron.  

- Las antiguas imágenes del Dulce Nombre, sustituidas en los años 20 del pasado siglo por las actuales, no están 

desaparecidas. Podemos verlas en el Beaterío de la Santísima Trinidad, en la collación de Santa Lucía.  

- El hermano más ilustre de la primitiva hermandad de La Bofetá llegó a la corporación en 1641 y era el maestro 

de la pintura Francisco de Zurbarán.  

- La talla más antigua que posee la hermandad y de un valor incalculable es el crucificado del Mayor Dolor, que 

levanta una gran devoción en su barrio. Está datado entre el siglo XVI y XVII y está atribuido a Oviedo u Ocampo.  

- La capilla en la que reside la hermandad dentro de la Parroquia de San Lorenzo era en la que estaba el Gran 

Poder antes de trasladarlo a su vecina basílica. De hecho, si miramos el camarín de la basílica no es otra cosa que 

una reproducción de esta capilla. El Gran Poder la ocupó desde 1703, y en 1968 se la alquiló a la Hermandad del 

Dulce Nombre por 50 años, por el simbólico precio mensual de 3.000 pesetas. Dicen algunos hermanos del Dulce 

Nombre que hay un acuerdo no escrito, por el que la única condición de este alquiler es que ningún titular 

cristífero puede estar en la hornacina principal en la que el Señor de Sevilla estuvo un cuarto de milenio. Sería una 

explicación de por qué siempre vemos ante la concha de mármol a la Virgen del Dulce Nombre y, cuando no está, 

el espacio queda vacío.  
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Los dos cristos y el origen de Loreto 

 

La Hermandad de las Tres caídas de San Isidoro es fruto de la fusión y unión de varias hermandades que 

no acabaría hasta la confirmación en 2009 de la unión definitiva. Pero ni mucho menos es una hermandad joven. 

Hay que remontarse a los inicios del siglo XVII para encontrar el origen de la Hermandad de las Tres Caídas –

entonces Tres Humillaciones-, probablemente en el Convento de San Benito en el barrio de La Calzada –donde 

también se sospecha que se fundó la Hermandad del Gran Poder-.  

Es una hermandad gremial, asociada a los cocheros de las casas pudientes de la ciudad, pero como sus propios 

protegidos, fue una hermandad errante en sus inicios. Sería en su segunda sede, la Parroquia de San Roque, 

donde este gremio se acogería a ella. De allí, siguieron adentrándose en la ciudad hacia la Iglesia de Santiago. 

Cuando llegaron a este templo en 1638, acababan de encargar una talla de un Nazareno a Pedro Nieto Montañés.  

Es allí donde este cristo empezaría a suscitar una gran devoción en los vecinos de la calle Santiago. Tanta, que 30 

años después, cuando deciden marcharse a la Parroquia de San Isidoro, el párroco de Santiago se resiste. No se le 

ocurrió otra que atar al nazareno a la reja de la capilla con unas cadenas para que no se la llevaran. Y no se la 

llevaron. Allí permaneció hasta inicios del siglo XX, cuando el Cardenal Bueno Monreal aceptó la devolución a su 

hermandad.  

Pero tras aquel suceso, la hermandad se vio obligada a buscar una nueva imagen a la que venerar como titular. 

Fue entonces cuando se encargó a Alonso Martínez la hechura de un nuevo nazareno, que es el que hoy vemos 

en el paso el Viernes Santo. 

Otra historia curiosa es la de la advocación elegida para la dolorosa de la corporación, la Virgen de Loreto. Aunque 

en su inicio la hermandad tenía como titular a la Virgen del Arco, en el siglo XVIII se cambia la advocación por 

esta. El origen de esta advocación es curioso, ya que viene de la tradición que dice que la casa de la virgen en 

Nazaret fue trasladada volando por los ángeles hasta la localidad italiana de Loreto.  

Patrona de la aviación, en 1926 recibió un curioso regalo. Con motivo del vuelo transatlántico entre Palos de la 

Frontera y Buenos Aires del ‘Plus Ultra’, se donó a la virgen un pequeño hidroavión de oro que lleva colgado de su 

mano, que es una réplica de aquel que cruzó el Atlántico. Su relación con el ejército del aire ha sido también 

intensa, algo que demuestra otras donaciones como la de la corona que porta la dolorosa desde 1950.  
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