
 

 

Curiosidades Semana Santa Sevilla 

 
✔ Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 1980.  

 

✔ El único cristo que desfila de espalda a la marcha del paso es Jesús ante Anás de la Hdad. 

del Dulce Nombre (“La Bofetá”).  

 

✔ Al contrario de lo que muchos piensan el palio de la Esperanza Macarena no es verde sino 

de color granate.  

 

✔ Los nazarenos de Sevilla regalan caramelos a los niños desde tiempo inmemorial pero hay 

una excepción, la Hdad. de los Panaderos, da a los niños, picos de pan.  

 

✔ Hay cuatro pasos en Sevilla que portan équidos o caballerías en sus Misterios, la Hdad. de la 

Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, “La Borriquita, la Hdad. de la Sagrada Lanzada, la Hdad. 

de la Exaltación “Santa Catalina” y la Hdad. de la Esperanza de Triana.  

 

✔ La Estrella es conocida por “La Valiente” porque en el año 1932, durante la República, fue la 

única cofradía que hizo estación de penitencia durante la Semana Santa, a pesar de la 

persecución religiosa existente. La Estrella fue apedreada en las calles Rioja y Tetuán y le 

dispararon tres tiros de pistola en la plaza del Triunfo. A pesar de todo completó su recorrido 

hasta regresar a su barrio de Triana  

 

✔ El Cristo de la Vera Cruz es el de menor tamaño y la misma vez el más antiguo de los que 

procesionan por las calles de Sevilla durante la Semana Santa.  

 

✔ En el Santo Entierro aparece un paso alegórico conocido popularmente como “la canina” 

que representa el triunfo de la Cruz sobre la muerte y de ahí la leyenda que podemos leer 

“Mors mortem superavit”. Este paso recorre las calles de Sevilla el Sábado Santo y en él vemos 

un esqueleto que medita sentado sobre un globo terráqueo junto a un dragón muerto que 

simboliza el pecado.  

 

✔ El Silencio, la Hermandad más antigua de nuestra Semana Santa, recibe este nombre por su 

rigor y compostura durante su Estación de Penitencia. Los nazarenos de esta cofradía portan la 

cruz al revés, sentido inverso al habitual, al igual que hace el Nazareno. 

 

✔ El Calvario es una de las cofradías más austeras de la Semana Santa de Sevilla. Durante toda 

la Estación de Penitencia en la “Madrugá” los hermanos del Calvario guardan riguroso silencio.  

 

 

 

 



 
 

✔ La Cofradía de la Amargura, es conocida por Silencio Blanco, porque a pesar de ser una de 

las llamadas hermandades serias (Hermandad de silencio) lleva túnicas blancas en lugar de 

negras. Por cierto, la primera dolorosa sevillana coronada canónicamente fue la Virgen de La 

Amargura, en 1954.  

 

✔ En los varales del paso de la Virgen de la Mercedes, de la Hermandad de Santa Genoveva 

figuran los escudos del Betis y del Sevilla.  

 

✔ La hermandad que más tarda en hacer su Estación de Penitencia es la Sed. La Hermandad 

que recorre más kilómetros es la de El Cerro del Águila. Las de más breve recorrido son La 

Borriquita y El Santo Entierro.  

 

✔ La única virgen que tiene los ojos celestes, es la virgen de la Consolación ( Hermandad de la 

Sed), la Virgen del Valle los tiene de color verde, y todas las demás tallas los tienen de color 

castaño  

 

✔ La Sagrada Mortaja lleva en su cortejo durante la Estación de Penitencia 18 ciriales, que 

representan a las 18 personas que estuvieron presente en el entierro de Jesucristo  

 

✔ Cada año se repite un rito, mediante el cual varios nazarenos del Gran Poder visitan la 

Basílica de la Macarena para solicitar la venia. En el año 1776 la Cofradía de la Sentencia cedió 

ante la del Gran Poder para que esta última entrara antes que ella en la Catedral de Sevilla, 

pero con la única condición de que cada año antes de la salida del Gran Poder tendría que 

pedir el permiso conveniente a la Macarena, desplazándose a la Parroquia de San Gil una 

diputación de nazarenos desde el barrio de San Lorenzo.  

 

 

Vocabulario Semana Santa 

 
✔ Nazarenos 

Existen varios tipos de nazarenos: los nazarenos de cirio, los de insignia y los de cruz (llamados 

penitentes). Los “manigueteros” son hermanos se colocan en las maniguetas que sobresalen 

del canasto del paso, es decir en las esquinas delanteras y traseras de los pasos -lugar de 

honor. Podemos ver a muchos nazarenos que van descalzos durante todo el recorrido, esta 

forma de penitencia suele hacerse por una promesa. 

 

✔ Acólitos 

Algunos se sitúan delante del paso con unos ciriales que se llevan alzados cuando el paso anda 

y se bajan cuando para. Otros llevan el incienso, que va dejando en el ambiente ese olor tan 

característico. 

 

 

 



 
 

 

✔ Pertigueros 

Mandan sobre los acólitos. Delante de cada paso se sitúa un pertiguero con una vara o pértiga 

de plata (con ella dan las órdenes a los acólitos). Seguro que te llama la atención su 

vestimenta, terciopelo con bordados y gran medalla de plata sobre su pecho. 

 

✔ Costaleros 

Hasta 1973 existían exclusivamente los costaleros profesionales, que cobraban por llevar los 

pasos, pero en este año salió la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Hoy en día los 

costaleros son los propios hermanos de las diferentes cofradías (no cobran por salir) que 

realizan de esta forma su estación de penitencia. La única excepción es la Hermandad de Santa 

Marta que sigue llevando costaleros profesionales. Todos están mandados por el capataz, 

responsable de su cuadrilla. Si la cofradía es de silencio, llamarán para que se levante el paso 

con tres golpes secos, pero si suena la música podrás escuchar esa peculiar llamada a sus 

hombres “A esta es…” 

 

✔ Las insignias 

Es una costumbre en Sevilla visitar por las mañanas las iglesias, antes de la salida procesional 

de los pasos, para ver a los sagrados titulares de las mismas. Recomendamos visitar también 

en estos templos los altares de insignias, en los que podremos ver las insignias que 

posteriormente formarán parte del cortejo procesional. Durante las distintas procesiones de 

nuestra Semana Santa, son muchas las insignias que podemos ver cuando pasa delante de 

nosotros una cofradía. Estas son las más significativas: 

La Cruz de guía: es la que abre siempre el cortejo de una cofradía. Puede ir acompañada de 

faroles o varas. 

Senatus: es la primera insignia que aparece detrás de la Cruz de Guía en el cortejo de paso de 

Cristo. Podemos leer las iniciales SPQR (Senado del Pueblo Romano). 

Banderas de pasos: existen banderas de paso de Cristo y de paso de Virgen. Los colores que 

llevan con los de cada cofradía.  

Bocinas: en la actualidad son elementos ornamentales, pero antiguamente eran sonoras. Si las 

observamos con detalle veremos que constan de un tubo acompañado de un paño bordado. 

Libro de reglas: contienen, como el propio nombre indica, las reglas de la hermandad. 

Debemos fijarnos con detalle en las tapas de los mismos, muy trabajadas artesanalmente. 

Suele ser la última insignia del paso de cristo, pero hay hermandades que las llevan en el 

cortejo de la virgen.  

Estandarte: representa el símbolo de cada hermandad. Popularmente se le conoce como 

“bacalao”, por su forma característica. Están hechos en paño bordado, con el escudo de la 

hermandad. Habitualmente es la última insignia en el cortejo de paso de virgen, aunque en 

algunas hermandades es la última en el paso de Cristo. 

Estandartes marianos: Acompañan al cortejo del paso de la Virgen. Tienen paño bordado con 

pinturas (o tallas) de la Virgen María. 

Simpecado: Es el nombre que recibe el estandarte mariano que lleva en su centro una imagen 

o pintura de la Inmaculada Concepción. 

 



 
 

 

✔ Bandas 

Detrás de un paso de Cristo la música debe ser de una banda de cornetas y tambores o una 

agrupación musical. Los pasos de virgen van acompañados por bandas de música completas. 

Las cofradías más austeras llevan música de capilla delante del Cristo. Suele ser interpretada 

por instrumentos de viento (oboe, fagot…). Las bandas de música que acompañan a los pasos 

no pueden tocar en la Catedral. Al tratarse de una estación de penitencia es un acto de 

religiosidad máxima y así se logra mayor espiritualidad y recogimiento. Luego, tras salir por la 

Puerta de Palos de la Catedral, pisando ya la Plaza Virgen de los Reyes la banda de música se 

incorpora al recorrido. En el caso de que la banda sea de la hermandad, en este caso los 

músicos también van haciendo estación y poseen su papeleta de sitio al igual que el resto de la 

cofradía, lo hacen en silencio. 


