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Carmelitano.

Que pertenece a la orden religiosa de los 
carmelitas.

Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos y 
Nuestra Señora de la Paz

Nació en el año 2.000. 
Su sede está en la Iglesia del convento de la Santa

La cofradía participa en la procesión 
del Viernes de Dolores.
La procesión se llama Vía Matris.
El recorrido va por el interior de la muralla, 
realizando paradas para leer siete lecturas.

Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- El Santísimo Cristo de los Afligidos, 
tiene una cruz inclinada sobre el trono.
- Nuestra Señora de la Paz. 

El momento más especial de la procesión 
es la salida de la Iglesia de la Santa.

Hábito, medalla y símbolos

Los cofrades llevan dos túnicas diferentes. 
Una de color marrón carmelitano, 
capa y capucha de color beige.
Otros llevan túnica y capirote 
de color marrón carmelitano 
y capa beige. 



Todos llevan zapato negro 
y guantes blancos.
También llevan una cruz de madera 
que apoyan en el suelo al caminar. 
La medalla es una cruz de madera.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Festividad de Nuestra Señora de la Paz. 
El sábado más próximo al 24 de enero.
- Triduo en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos. 
El miércoles, jueves y viernes de dolores. 
- Festividad del Santísimo Cristo de los Afligidos.
El 14 de septiembre.

Curiosidades
- La imagen de Nuestra Señora de la Paz 
es la única imagen de la Semana Santa de Ávila 
que no lleva corona.
- El Santísimo Cristo de los Afligidos 
va en posición lateral en la procesión,
para poder salir de la iglesia.

Triduo.

Conjunto de rezos o celebraciones religiosas 
que dura tres días. Es propio de la iglesia 
católica.



Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de 
los Estudiantes y María Santísima Sede de la 

Sabiduría

Nació en el año 2.011. 
Su sede está en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

La cofradía participa en la procesión 
del Sábado de Pasión.
Se llama procesión de los Estudiantes.
Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 

- El Santísimo Cristo de los Estudiantes.
- María Santísima Sede de la Sabiduría. 

El momento más especial de la procesión 
es la ofrenda al Santísimo Cristo de los Estudiantes.
Tiene lugar en la plaza del Mercado Grande.

Hábito, medalla y símbolos

Los cofrades llevan túnica y capirote morado.
Capa negra, zapatos y guantes.
Llevan una Biblia en la mano.
La medalla tiene el escudo 
de la Universidad Católica
Santa Teresa de Jesús de Ávila.



Historia 

La Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes 
y María Santísima Sede de la Sabiduría
nace en la Universidad Católica
Santa Teresa de Jesús de Ávila.
Su objetivo es impulsar el culto 
al Cristo de los Estudiantes
y trasmitir la fe cristiana 
en el ámbito de la universidad.
También quieren aumentar 
el interés de los ciudadanos 
en la pasión de Cristo 
y en las procesiones de Semana Santa.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Triduo en honor a María Santísima Sede de la Sabiduría. 
El martes, miércoles y jueves próximos al 11 de febrero. 
- Festividad del Santísimo Cristo de los Estudiantes.

Curiosidades

La imagen de María Santísima Sede de la Sabiduría
no está en una iglesia.
Está en una capilla de una casa particular.



Cíngulo.

Cordón, con una borla en cada extremo, 
usado por los obispos, sacerdotes o los 
nazarenos.

Nació en el año 1.944.
Su sede está en la Iglesia 
de San Antonio de Padua.

La cofradía participa en procesión de las Palmas,
el Domingo de Ramos.
Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- La Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, 
conocida como “La Borriquilla”.
- Nuestra Señora de los Infantes.

El momento más especial 
es la lectura del Evangelio 
que realiza un niño 
a la puerta de la Catedral.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica marrón, cíngulo blanco
y capa blanca con la cruz de Jerusalén.
También participan niños 
y catequistas sin hábito.

Padres Franciscanos y Juventud Antoniana



Historia 

La procesión de “La Borriquilla” se celebró
por primera vez en el año 1.944.
Ese año, encargaron realizar el paso 
en la Casa Alsina de Madrid.
Salió de la Catedral,
hasta el Convento de Santa Clara “Las Gordillas”.

Los siguientes años acabaría 
en el convento de San Antonio.
Participaron todos los niños de los colegios de la ciudad
junto a la Juventud Católica Antoniana.

En los años 70, la Semana Santa sufre una crisis.
Desaparece la Cofradía de la Juventud Católica Antoniana.
Los padres Franciscanos organizaron la procesión
por las calles próximas a su convento.

A finales de los años 80, 
volvieron a organizar la procesión desde la Catedral
hasta el convento de San Antonio.

Actualmente organiza la procesión 
la Archicofradía de la Real e Ilustre Esclavitud 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli.

Archicofradía.

Es el nombre que tienen algunas 
hermandades o cofradías por ser muy 
antigua o tener privilegios especiales.



Novena.

Consiste en rezar durante nueve días 
consecutivos para obtener o pedir por una 
determinada intención a Dios.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Novena y Fiesta de Nuestra Señora de los Infantes.

Curiosidades

- La imagen de Nuestra Señora de los Infantes 
la llevan niños de la Juventud Antoniana.
- La Borriquilla la llevan braceros 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. 

Braceros.

Son las personas que cargan el paso sobre 
los hombros.



Nació en el año 1.954.
Su sede está en la Iglesia de San Juan Bautista.

La cofradía participa en la Procesión del Encuentro, 
el Lunes Santo.
Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- Nuestra Señora de la Esperanza.
- Nuestro Padre Jesús de la Salud.

Es un Paso de Misterio.
Representa un episodio de la Pasión de Cristo 
en el Huerto de los Olivos.
Tiene tres esculturas.
Este paso no está terminado, 
le faltan cuatro esculturas.

El momento más especial 
es el paso de la procesión
por el arco de Nuestra Señora de la Esperanza.
La imagen es muy grande
y los braceros se ponen de rodillas para pasar. 
Tienen que hacer un esfuerzo muy grande. 

Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza



Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica blanca, capa verde y zapato negro.
Capirote blanco con un ancla verde,
es el símbolo de la hermandad.
Llevan cirios de cera blanca
y una medalla con la imagen 
de la Virgen de la Esperanza.

Historia 

La Hermandad de la Esperanza nació en el año 1954.
La fundaron el Colegio de Agentes Comerciales de Ávila.
La Virgen de la Esperanza 
es la patrona de estos trabajadores.
Al principio sólo podían ser de la Hermandad 
las personas del Colegio de Agentes Comerciales.
Desde el año 1996 cualquier persona 
puede ser miembro de la Hermandad.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Triduo y Festividad de Nuestro Padre Jesús de la Salud,
el primer fin de semana del mes de marzo.
- Triduo, Aniversario y Festividad 
de Nuestra Señora de la Esperanza, 
en el mes de diciembre.
- Misa de la Hermandad, el día 18 de cada mes.

Curiosidades

- Nuestra Señora de la Esperanza
es la patrona del Cuerpo de Bomberos
que escoltan a la Virgen en la procesión.
- El paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud
lleva figuras de los cuatro santos 
relacionados con la parroquia



Nació en el año 1.258. 
Su sede está en la Ermita 
de Nuestra Señora de las Vacas.

La cofradía participa en la procesión de la Ilusión
y la Procesión del Encuentro.
Las dos se celebran el Lunes Santo.

Llevan en procesión un paso o imagen: 
- El Santísimo Cristo de la Ilusión.

El momento más especial 
es la salida del Santísimo Cristo de la Ilusión
desde la Ermita de las Vacas.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica y capirote verde.
Cíngulo, guantes y capa blanca. 
Zapatos negros.
Llevan velas eléctricas 
y el símbolo de la Santísima Trinidad 
bordado en la ropa.

Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad y 
Nuestra Señora de las Vacas



Historia 

El Patronato de la Santísima Trinidad
es un patronato muy antiguo, 
estaba ubicado en la antigua parroquia
de un hospital próximo.
Con el paso de los años, se unen 
la Cofradía del Santo Sepulcro 
y el Patronato de la Santísima Trinidad,
eligiendo como sede la Ermita de Las Vacas.

En el año 1.990 participa por primera vez
en las procesiones de Semana Santa.
Desde ese año, la procesión sale de la Ermita de las Vacas
y durante su recorrido se encuentra
con la procesión de La Esperanza.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Novena y Fiesta de Nuestra Señora de las Vacas,
el segundo domingo de mayo.
- Triduo en honor a la Santísima Trinidad.
- Festividad del Santísimo Cristo de la Ilusión, 
el domingo más próximo al 14 de septiembre.
- Festividad de la Inmaculada, el 8 de diciembre.

Curiosidades

- La puerta de la Ermita de las Vacas es pequeña.
Para que el paso pueda salir, 
la imagen del Cristo se gira en las andas.
También se pliega la parte superior de la Cruz.
- La imagen del Santísimo Cristo de la Ilusión 
se compró con el dinero de un premio de lotería,
por ese motivo eligieron al Cristo de la Ilusión.



Nació en el año 2.005.
Su sede está en la Iglesia 
de Santa María de Jesús “Las Gordillas”.

La cofradía participa en la procesión de la Estrella,
el Martes Santo.
Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- Nuestro Padre Jesús Redentor ante Caifás.
- Nuestra Señora de la Estrella.

El momento más especial 
es la salida de las imágenes
de la iglesia de las Gordillas.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica, guantes y capirote blanco,
cíngulo ancho de esparto
y zapato negro.
Llevan velas de cera.

Historia 

La Hermandad la crearon un grupo de amigos.
Los pasos los llevan costaleros.

Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de 

la Estrella



Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Triduo y Festividad de Nuestra Señora de la Estrella.
- Triduo y Festividad de Nuestro Padre Jesús Redentor.

Curiosidades

- La Hermandad ha sido la primera 
en sacar los pasos con costaleros.
- Durante la procesión, 
realizan una estación de penitencia
en el Convento de San José, 
primera fundación de Santa Teresa de Jesús.

Costalero.

Son las personas que cargan el paso sobre la 
espalda.

Estación de Penitencia.

Nombre que se da a la parada o visita que 
una Hermandad hace a un templo durante su 
recorrido de procesión en Semana Santa.



Nació en el año 1.947.
Su sede está en la Iglesia de San Antonio de Padua.

La cofradía participa en tres procesiones:
- Traslado de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
el Domingo de Ramos.
- Procesión de Medinaceli, el Martes Santo.
- Procesión de la Pasión y Santo Entierro, 
el Viernes Santo.

Sus pasos o imágenes son: 
- San Pedro llorando.
- Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
- Nazareno del Perdón.
- Calvario.
- Nuestra Señora del Mayor Dolor.
- Cristo Yacente.
- Nuestra Señora de las Lágrimas.

El momento más especial es el paso 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
por el arco de la Santa, 
durante la procesión de Martes Santo.

Archicofradía de la Real e Ilustre Esclavitud de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli



Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica y capirote morado,
capa y cíngulo color oro viejo, 
zapatos negros y guantes blancos.
La medalla lleva la imagen 
de Jesús de Medinaceli.
También llevan un farol eléctrico
con los colores de la cruz trinitaria, 
rojo y azul.

Historia 

La Archicofradía de la esclavitud 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli 
la fundaron cuatro asociaciones:

- La esclavitud de nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
- La Orden tercera seglar Franciscana.
- La Juventud Antoniana.
- La Cofradía de Ferroviarios. 

Desde el año 1.997, es cofrade de esta Hermandad 
el Cuerpo Nacional de Policía 
y escolta la imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
en las procesiones de Martes y Viernes Santo.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Triduo y Fiesta de Nuestra Señora de las Lágrimas, 
segundo fin de semana de febrero.
- Triduo y Fiesta de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli,
primer viernes de marzo.
- Aniversario de la bendición del Nazareno del Perdón, 
sábado más próximo al 20 de noviembre.
- Misa de Cofradía, primer domingo de mes.



Curiosidades

- La policía son hermanos de honor de la cofradía.
- El Nazareno del Perdón, 
es una obra del escultor Víctor González.
Falleció sin acabarla
y la pintó el sacerdote abulense 
Juan Manuel Aranda Corihuela
en el taller diocesano de arte.



Miserere.

Versión musical de un salmo que se canta en 
algunas procesiones de Semana Santa

Nació en el siglo catorce. 
Su sede está en la Iglesia de Santa María Magdalena.

La cofradía participa en la procesión del Miserere,
el Miércoles Santo.
Llevan en procesión una imagen: 
- Santa María Magdalena.

El momento más especial 
es cuando se encuentran las imágenes
de Santa María Magdalena 
y el Cristo de los Ajusticiados
en la Ermita del Humilladero.
Allí se canta el Miserere.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica blanca, verdugo y capa negra,
fajín azul, zapatos y guantes negros.
También llevan una cruz 
que apoyan al caminar.

Ilustre Patronato de la Purísima Concepción, 
Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio



Historia 

Hasta el año 1.993 no organizó 
una procesión de Semana Santa.
Ese año, un grupo de amigos eligieron 
una imagen de Santa María Magdalena
y organizaron una procesión 
que comenzó a las 12 de la noche.
La procesión va hasta la Ermita del Humilladero
donde se encuentran con los hermanos 
del Patronato de la Vera Cruz.
Allí una coral canta el Miserere.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Festividad de Nuestra Señora María Magdalena, 
el 22 de julio.
- Festividad de las Ánimas del Purgatorio, 
el 2 de noviembre.
- Novena y Festividad de la Inmaculada Concepción, 
el 8 de diciembre.

Curiosidades

- Muchos penitentes van descalzos
y con cadenas en la procesión.
- En los estatutos del patronato
sólo se permite un máximo de 100 hermanos,
más los anderos necesarios para llevar la imagen. 



Nació en el año 1.691.
Su sede está en la Iglesia de San Nicolás de Bari.

La cofradía participa en la procesión del Silencio,
el Miércoles Santo.
Llevan en procesión tres pasos o imágenes: 
- Santo Cristo Arrodillado.
- Cristo de la Agonía.
- Nuestra Señora de las Angustias.

El momento más especial 
es la subida de la procesión 
por la calle Francisco Gallego 
y la curva de entrada al Paseo del Rastro.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica azul, 
guantes, capirote y cíngulo blanco,
y zapatos negros.
En el capirote llevan un corazón
en color rojo con siete espadas.
Simboliza los siete dolores de la Virgen.
Llevan vela blanca con un farol.
Llevan medalla con la imagen 
de la Virgen de las Angustias.

Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias



Septenario..

Tiempo de siete días dedicados a la devoción 
y al culto.

Historia 

La Cofradía de Nuestras Señora de las Angustias nace en 1691. 
En el siglo diecinueve pasa por una situación de crisis
y desaparece.
Volvió a surgir un siglo más tarde.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Septenario en honor a Nuestra Señora de las Angustias,
la semana de antes del Miércoles Santo.
- Triduo y Festividad de Nuestra Señora de las Angustias, 
el 15 de septiembre. 

Curiosidades

- La imagen no tiene espalda, 
es un relieve de una capilla privada.
La imagen fue donada a la Parroquia de San Nicolás.
- La imagen de Nuestra Señora de las Angustias es muy realista,
se pueden apreciar las lágrimas en la Virgen,
los dientes y el color azulado de un cuerpo muerto
en el cuerpo de su Hijo. 



Nació en el año 1.952.
Su sede está en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

La cofradía participa en dos procesiones:
- Procesión de las Batallas, Miércoles Santo.
- Procesión de la Madrugada, Jueves Santo.

Llevan en procesión la imagen 
del Santísimo Cristo de las Batallas. 

El momento más especial 
es el regreso de las imágenes al templo.
Los hermanos se colocan en dos filas, 
con velas y antorchas encendidas,
esperan completamente en silencio
el regreso.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica y capirote negro.
Un cíngulo de esparto. 
Zapatos negros. 
En el capirote llevan la cruz de Santiago 
en color rojo. 
Los cofrades de la primera procesión 
llevan un cirio.
Los de la segunda procesión
una antorcha. 

Hermandad del Santísimo Cristo de las Batallas



Historia 

La Hermandad fue creada en el año 1.952.
La Hermandad cuenta con dos imágenes
del Cristo de las Batallas.
Una más antigua y otra más moderna.

La leyenda de la Hermandad cuenta que 
la imagen antigua del Cristo de las Batallas
acompañó a los Reyes Católicos en sus batallas.
Por este motivo, se hizo un llamamiento
a los caballeros abulenses para crear la Hermandad.
En la fundación se acordó mantener el origen militar.
Se fundó en el convento de Monsén Rubí.

La Hermandad organiza dos procesiones,
una con la imagen más actual y otra, 
horas más tarde, con la imagen más antigua.
La segunda procesión sale del convento de Monsén Rubí.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Triduo en honor al Santísimo Cristo de las Batallas, 
el 14 de septiembre.

Curiosidades

- La Hermandad tiene carácter militar.
Está fundada por soldados retirados 
de la Academia de Intendencia de Ávila.
La cruz de guía es la cruz de Santiago.
- Las procesiones sólo están acompañadas
por tres grupos de tambores
y el toque de un cornetín



Nació en el año 1.540 
Su sede está en la Ermita del Humilladero.

La cofradía participa en las procesiones de:
- Traslado de la Santa Cruz 
y Santísimo Cristo de los Ajusticiados,
Jueves Santo.
- Procesión de los Pasos, Jueves Santo.
- Vía Crucis de Penitencia, Viernes Santo.

Llevan en las procesiones los siguientes pasos o imágenes: 
- Santa Cruz.
- La Cena
- La Oración en el Huerto.
- El Prendimiento.
- Cristo Amarrado a la Columna.
- La Caída.
- La Santa Faz.
- La Tercera Palabra.
- Santísimo Cristo de los Ajusticiados.

Durante las procesiones se producen
varios momentos especiales:
- El traslado del paso junto a San Vicente.
- En la procesión de los Pasos, el recorrido
trascurre junto a palacios 
y por las calles más antiguas de la ciudad.
- El recorrido del Vía Crucis 
es alrededor de la muralla.

Real e Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz



Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica y caperuza morada, 
capa de terciopelo, cíngulo amarillo,
zapatos negros y guantes blancos.
Llevan una vela.
La medalla tiene la Santa Cruz.

Historia 

Es la cofradía más antigua 
de la Semana Santa de Ávila.
Su primera procesión es en el año 1540.
Unos meses antes, un grupo de abulenses
fundaron la hermandad en el convento de San Francisco.
La primera imagen que tuvieron fue 
el Santísimo Cristo de los Ajusticiados.
En el año 1.552, 
se construye la Ermita del Humilladero,
trasladando su sede allí.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Vía Crucis.
- Triduo en honor a la Santa Vera Cruz, 
el 14 de septiembre.

Curiosidades

- La talla de la Santa Cruz, 
guarda reliquias de varios santos.
- El Vía Crucis, en la madrugada del Viernes Santo,
es uno de los actos que junta a más gente 
en la Semana Santa de Ávila.



Nació en el siglo dieciséis. 
Su sede está en la Iglesia de San Ignacio de Loyola.

La cofradía participa en la procesión 
de la Pasión y Santo Entierro,
el Viernes Santo.
Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- El Santo Sepulcro.
- Virgen Dolorosa.

El momento más especial 
es la salida de la Iglesia de San Ignacio de Loyola.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica y capirote negro,
fajín morado, guantes y zapatos negros.
Llevan vela eléctrica.

Historia 

La Cofradía de la Quinta Angustia 
o de Nuestra Señora de las Angustias 
es una de las más antiguas de la ciudad.
En su origen, surge en el Convento del Carmen.
La Cofradía del Santo Sepulcro estaba instalada 
en la iglesia de Santo Tomé.
En el año 1.899, las dos cofradías se unen.

Real e Ilustre Patronato de Nuestra Señora de 
las Angustias y Santo Sepulcro



Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Festividad de las Angustias, 
el sábado más próximo al 9 de febrero.

Curiosidades

- Junto a la imagen del Santo Sepulcro, 
sale un niño vestido con el traje
de Ángel Custodio. 



Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad

Nació en el año 1.957.
Su sede está en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

La cofradía participa en la Procesión de la Soledad,
el Sábado Santo.
Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- La Cruz Desnuda.
- Nuestra Señora de la Soledad.

El momento más especial 
es el encuentro de Nuestra Señora de la Soledad 
con el Santísimo Cristo de los Ajusticiados
en la Ermita del Humilladero.

Hábito, medalla y símbolos

Participan mujeres penitentes
que desfilan vestidas de negro con mantilla española.
También participan capuchones con túnica negra,
capirote negro, fajín y capa blanca.
Llevan como medalla una cruz de madera.

En la procesión sacan siete estandartes
que representan los sietes dolores de la Virgen.
También salen en procesión niñas 
que llevan los atributos de la Pasión.



Historia

La cofradía nace en el año 1.957
En la iglesia de Mosén Rubí.
El objetivo es aumentar el culto
y la devoción de las mujeres abulenses
a la Santísima Virgen María.
También contribuir al espíritu 
de la Semana Santa de Ávila.

Otras fiestas y actos de la Cofradía 

- Quinario en honor a Nuestra Señora de la Soledad, 
desde el Lunes Santo al Sábado Santo.
- Festividad de Nuestra Señora de los Dolores, 
el 15 de septiembre.

Curiosidades
- La Cruz desnuda es una cruz relicario,
guarda reliquias venidas del Vaticano.
- Hasta el año 2.019, la Cofradía
sólo estaba formada por mujeres. 

Quinario.

Tiempo de cinco días dedicados a la devoción 
y al culto.



Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y 
Nuestra Señora del Buen Suceso

La Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado se funda en 1.689.
La Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso nace en 1.702. 
Las dos Cofradías se unen en el año 1.944.
Su sede está en la Ermita del Resucitado.

La cofradía participa en la Procesión del Resucitado,
el Domingo de Resurreción.

Llevan en procesión dos pasos o imágenes: 
- Santísimo Cristo Resucitado.
- Nuestra Señora del Buen Suceso.

El momento más especial 
es el Encuentro del Santísimo Cristo Resucitado 
y Nuestra Señora del Buen Suceso 
en la puerta de la Iglesia de la Sagrada Familia.

Hábito, medalla y símbolos

Llevan túnica y capirote blanco,
con capa y cíngulo rojo.
Zapato negro y guantes blancos.
En el domingo de Resurrección, 
la mayoría de los penitentes 
no llevan ni túnica ni capirote.
La medalla tiene la imagen del Cristo Resucitado.



Historia

En el año 1.750, 
la Cofradía organiza una procesión
alrededor de la Ermita del Pradillo.
Ante la buena acogida que tuvo, 
los años siguientes decidieron 
que la procesión recorriera las calles de la ciudad.

Curiosidades
- A la talla antigua del Santísimo Cristo Resucitado
se le conoce como “el Torero”
porque lleva una capa roja.
- La imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso
sale cubierta por un velo negro,
que se retira cuando se encuentra 
con su Hijo Resucitado. 



Pasos de Semana Santa

Un paso de Semana Santa 
es el conjunto de elementos 
formado por la plataforma,
las andas o parihuela 
y las imágenes religiosas 
que se llevan en la procesión. 
Puede ser:

- De Misterio o de Cristo.
- De Palio o de la Virgen.

Parihuela

Estructura que sirve para transportar
las piezas del paso 
entre dos o más personas.

Está formada por barras horizontales 
sobre las que se coloca una plataforma o cajón.
Suele ser de madera o metal.
La parihuela está formada por:

- Delantera: Parte frontal de un paso.
- Trasera: Parte de atrás de un paso.
- Trabajadera: Vigas de madera 
que sirven para que las personas 
lleven los pasos sobre sus hombros.

Elementos de la Semana Santa



Paso de Misterio o de Cristo

El paso del Misterio 
es el que representa un episodio 
de la Pasión de Cristo.
Está formado por una escultura 
de la imagen de Jesús 
acompañada por otras esculturas 
que representan a otros personajes.

También puede llevar otros elementos:

- Potencias.
Es la corona que lleva Jesús en la cabeza. 
Las potencias son "rayos de luz".

- Candelabro.
Juego de luces o velas 
divido en varios brazos 
con formas curvas 
que iluminan los pasos.

- Capilla.
Es el lugar donde se sitúa el relicario. 
Suele estar situada en la parte delantera del paso.

- Relicario.
Caja o estuche 
donde se guardan las reliquias, 
algún fragmento del cuerpo de un santo 
o una pieza perteneciente a ellos.

- Llamador.
Pieza metálica situada 
en el frontal de los pasos 
con cuyo sonido se ordena levantar 
o bajar el paso.
La persona que golpea el llamador es el capataz.



- Respiradero.
Rejilla que se coloca alrededor 
de los pasos para que el costalero 
pueda ver y respirar sin ser visto. 
También sirve para decorar los pasos.

- Faldillas o faldón.
Tela de terciopelo 
que cubre la parihuela del paso. 

- Tulipas.
Pieza de cristal con forma de tulipán 
para cubrir las luces o velas 
de los candelabros.

- Canasto o canastillas.
Parte superior de los pasos 
que se sitúa sobre los respiraderos.

- Cartela. 
Medallón en relieve situado en la canastilla 
del paso de Cristo o misterio 
que representa escenas de la Pasión.

Paso de Palio o de la Virgen

Es el que transporta a la Virgen. 
El palio es un dosel o toldo colocado
sobre cuatro o más varas largas.

El Paso de Palio puede estar formado 
por los siguientes elementos:

- Bambalina.
Es la tela del palio 
que cae desde el techo. 
Se sostiene con las varas del paso de palio. 
Puede ser de terciopelo o estar bordada.



- Bordado.
Es un arte que consiste 
en decorar telas con hilo.
Los hilos que se usan 
en el bordado de los palios 
pueden ser de plata y oro.

- Borlas .
Conjunto de hilos o cordoncillos 
que sujetos por la mitad 
o por uno de sus puntas 
cuelgan en forma de cilindro 
o de media bola.

- Varal.
Cada una de las varas 
o soportes verticales 
que sujetan el palio.

- Vela rizada.
Vela fabricada de forma artesanal 
con dibujos de flores.

- Peana.
Pieza para colocar encima una figura u otra cosa.

- Violetero.
Florero o jarrón pequeño 
para colocar las flores 
que adornan el paso.

-Jarra.
Recipiente en el que se coloca 
la decoración floral de los pasos.



- Tocado de la Virgen.
Prenda que cubre la cabeza de la Virgen.

- Toca de sobremanto.
Prenda para cubrir la cabeza de las vírgenes. 
Se coloca entre el manto y la corona.

- Manto.
Vestidura de tejidos nobles 
o ricos con bordado, 
se coloca desde la cabeza de la Virgen 
hacia la trasera del paso de palio 
sobre una estructura metálica.

- Saya de la Virgen.
Prenda de vestir femenina,
bastante larga y cerrada 
que cubre de la cintura a los pies.

Braceros y Costaleros

La persona que carga junto a otras 
un paso de una procesión pueden ser:

- Braceros. Son las personas 
que cargan el paso sobre los hombros.
- Costaleros.Son las personas 
que cargan el paso sobre la espalda.

Los costaleros o braceros se colocan en filas.
Se colocan por altura, 
primero los más altos.

- Capataces. Son las personas 
que golpean el llamador de los pasos.

 



Hábito de Nazareno

Los nazarenos son las personas 
que forman parte de una cofradía.

Los nazarenos llevan todos 
la misma vestimenta.

La vestimenta es conocida 
como túnica o hábito.

Cada cofradía usa un hábito 
y una capa de un color diferente.

También llevan un escudo 
y un emblema propio.

En la procesión también pueden participar:
- Mantillas. 
Son mujeres vestidas con ropa 
y mantilla de color negro.
Las mantillas son una vestimenta tradicional 
hecha de encaje.

- Acólitos o monaguillos. 
Son las personas que ayudan 
en funciones religiosas.

También pueden ir bandas de música.
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