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CONSEJOS GENERALES

ACTOS

1ª.- Todas las Cofradías, Grupos de Hermandad y Corporaciones Bíblicas se 
ajustarán a las normas establecidas en la presente Guía Oficial para horarios, 
itinerarios e incorporaciones. 

2ª.- Se ruega no cruzar por medio de las procesiones ni pasar entre las Figuras 
Bíblicas y filas de nazarenos. 

3ª.- Se ruega que al paso de las procesiones, se contemplen las mismas con el 
máximo respeto y el debido silencio, al igual que durante el tiempo de asistencia a la 
"Diana", de especial importancia y trascendencia. 

4ª.- Se ruega a todos los usuarios de automóviles moderen el uso de los mismos 
durante los días de Semana Santa para evitar incómodas aglomeraciones de tráfico. 
Asimismo se ruega eviten los aparcamientos por donde discurrirán las procesiones y 
colaboren en todo momento con los Agentes de la Policía Local. 
La Agrupación de Cofradías de Puente Genil agradece la buena voluntad de todos y 
el cumplimiento de estos consejos que favorecerán un mayor esplendor y brillantez 
de nuestra Semana Santa.
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Avda. Manuel Reina, 20 Moda Mujer

Viernes de Dolores: Besamanos a Nuestra Señora de los Dolores, estando la 
imagen expuesta durante todo el día en el Santuario de Jesús Nazareno.
Domingo de Ramos: Pregón de la Semana Santa a cargo de la Corporación Los 
Ataos, Judas, Pedro y Pablo en su CCCL ANIVERSARIO de Dimas y Gestas, a las 12'30 
horas en la Iglesia de la Asunción (Iglesia del antiguo Hospital). En los 
prolegómenos se rendirá homenaje al Manantero Ejemplar del año 2016, el 
hermano Manuel Reina Gómez, así como al Pregonero del año 2015, el hermano 
Victor Reina Jiménez.
Domingo de Ramos: Séptima y última subida al Calvario a partir de las 23 h. 
recorriéndose Don Gonzalo, Borrego, Antonio Baena, Aguilar, Amargura y Plaza del 
Calvario. Debiendo dejar libre la plaza del Calvario a la 1.
Lunes Santo: Besapié a Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, estando la 
Imagen expuesta durante todo el día en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Martes Santo: Besapié a Ntro. Padre Jesús Nazareno, estando la Imagen expuesta 
durante todo el día en el Santuario que lleva su nombre.
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SÁBADO DE RAMOS

VIERNES DE DOLORES

Jueves Santo: Misa oficiada para las Cofradías y Corporaciones en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Purificación a las 12'30 h.
Viernes Santo: En la Plaza Nacional la Corporación Bíblica el Pretorio Romano 
escenifica el Acto de la Sentencia de Poncio Pilato a Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Domingo de Resurrección: Misa oficiada en el Santuario de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno a las 10'00 h. con la Corporación “El Imperio Romano”.

Vía Crucis y Vía Matris de las Imágenes del Stmo. Cristo del Calvario 
y Ntra. Sra. del Consuelo. Salida a las 22'00 horas desde la 
Parroquia de la Purificación. Itinerario: Don Gonzalo, Capitán de 
Corbeta Reina Carvajal, Guerrero, Godínez, Lemoniez, Delgado, 
Plaza del Dulce Nombre, Jesús, Cruz de S. Juan, Lemoniez hasta su 
Casa Hermandad (23'30 h).

Cofradía de Nuestra Señora de la Guía. (1 paso). 
Salida a las 20'00 horas desde el Santuario de la Concepción. 
Itinerario: Aguilar, vuelta paseo del Romeral, Horno, Linares, Santa 
Catalina, Plaza de Lara (22'30h.), Calzada, San Sebastián, Ancha, Don 
Gonzalo (23'15h.), Plaza Nacional y Antonio Baena (23'50h.); 
llegando al Templo a las 00'00 horas. 
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DOMINGO DE RAMOS (MADRUGADA)

DOMINGO DE RAMOS

LUNES SANTO

Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de las Penas, Ntra. Sra. Reina de los Ángeles, San Juan 
Evangelista, Santa María Magdalena y el Bienaventurado San 
Francisco de Asís. (2 pasos). A la 00'30 horas comienza la Estación 
de Penitencia desde su Casa Hermandad en la calle San Sebastián. 
Itinerario: Ancha, Don Gonzalo (1'05h.), Alcaide, Plaza Emilio 
Reina, Lemoniez, Godínez, Guerrero,  Capitán de Corbeta Reina 
Carvajal, Ancha (3'35h.) y San Sebastián; llegando a su Casa 
Hermandad a las 4'15 de la madrugada. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Triunfal Entrada en 
Jerusalén y María Santísima de la Estrella. (2 pasos).
 Sale de la Parroquia de San José a las 18'00 horas. 
Itinerario: Avda. Manuel Reina, Susana Benítez, Paseo del Romeral 
(Plaza de Abastos), Aguilar (19:45 h.), Veracruz (20:30 h.), Adriana 
Morales, Paseo del Romeral (21'30 h.), Avda. Susana Benítez y 
Avda. Manuel Reina; regresando al templo a las 22:30 horas primer 
paso y a las 23:00 horas el segundo paso. 

Antigua Hermandad y Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de 
Jesús y María Santísima del Amor. (2 pasos). Hará Estación de 
Penitencia saliendo de la Parroquia de San José a las 19'00 horas. 
Itinerario: Avda. Manuel Reina, Avda. Susana Benítez, Paseo del 
Romeral por tramo su tramo final, Aguilar (20'15h.), Veracruz, 
(20:45h), Santos, Cosano; travesía de Aguilar (21:50h.), Modesto 
Carmona, Luna, Antonio Baena (22:50h), Aguilar, Cosano (23:10h) 

Santos, Adriana Morales, Paseo del Romeral (00:15h.), Susana Benítez, Manuel Reina 
(00:45h. altura Manuel Melgar), llegando al Templo el primer Paso a la 1'25 h. y el Paso 
de Palio a las 1'45 de la madrugada. 

CORPORACIONES: El paso de la Sagrada Cena irá escoltado por la escuadra de 
romanos de la Corporación Bíblica "Los Testigos Falsos". 
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MARTES SANTO (TARDE)

MIÉRCOLES SANTO

MARTES SANTO (NOCHE)

Muy Antigua y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de la Santa Cruz, Ntro. Padre Jesús de los Afligidos 
en su Sagrada Presentación al Pueblo y Ntra. Sra. del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos. (2 pasos). Y la Hermandad de Penitencia 
y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo del Calvario y Ntra. 
Madre y Sra. del Consuelo. (2 pasos). La primera con salida a las 
19'00 h. (Cruz de Guía), 19:10 h. (Primer Paso)  y 19:30 h. (2 paso), 
desde su Casa Hermandad en calle Casares nº 8. La segunda con 
salida a las 20:00 h. (Cruz de Guía) , 20'10 h. (Primer Paso) y 20:30h. 
(2 Paso) desde su casa hermandad en calle Lemoniez, nº 18.  
Itinerario: Se unirán las dos Cofradías en calle Lemoniez, siguiendo 
por Godínez, Don Gonzalo, Borrego, Antonio Baena, Aguilar 
(20:45), Veracruz, Santos (21:35), Cosano, Madre de Dios, Plaza de 
Lara, Calzada, San Sebastián, Contralmirante, Don Gonzalo, 

Godínez (23:15), Lemoniez y cada una hasta su casa de Hermandad. Teniendo la 
entrada Nuestro Padre de los Afligidos (0:30), Virgen del Rosario (0:50), Cristo del 
Calvario (1:10), y Virgen del Consuelo a las 1:30 de la madrugada.

CORPORACIONES: El “paso” del Señor de los Afligidos irá escoltado por una escuadra 
de hachones de la Corporación “El Pretorio Romano”.

Cofradía del Santísimo Cristo del Silencio. (1 paso). Realizará Vía 
Crucis Penitencial saliendo a las 23'30 h. de la Parroquia de Nuestra 
Señora el Carmen. Itinerario: Avda. de la Estación, Avda. Manuel 
Reina, Iglesia de San José (00'30h.), Susana Benítez, Paseo del 
Romeral, Horno, Adriana Morales, Santos, Cosano y Aguilar; 
llegando a la Iglesia del Hospital a la 1'45 de la madrugada. 

Hacen Estación de Penitencia las Cofradías de Ntro. P. Jesús en el 
Lavatorio de los pies, Ntro. P. Jesús en la Oración del Huerto y Ntra. 
Sra. de la Victoria, Real, Pontificia y Carmelita Cofradía de Ntro. P. 
Jesús de la Humildad y Paciencia y Ntra. Sra. de la Amargura.           
(5 pasos), saliendo de la Iglesia de la Concepción (los tres primeros) a 
las 18'45 horas y de la Iglesia del Hospital (los dos últimos).
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JUEVES SANTO

Itinerario: Aguilar, Romeral (vuelta por Banco Andalucía) (19:45 
h),Horno, Veracruz, Linares, Santa Catalina (20:45), Plaza de Lara, 
(21:45), Calzada, San Sebastián, Contralmirante, Don Gonzalo 
(22'35h.) y  Antonio Baena (23'20h.); llegando al Templo a las 24'00 
horas el primer paso y el último a las 2,30 de la madrugada.

CORPORACIONES: Desfilan las figuras de Adán y Eva, Santos Varones, Doctores de la 
Ley, Judío Errante e Ismael, Fariseo y Publicano. Los Coraceros del Cirio escoltarán al 
paso del Señor de la Humildad. Judas con la Chusma entrarán en sentido contrario a la 
procesión en la calles Aguilar y Don Gonzalo. 

En el día del Amor Fraterno realizarán Estación de Penitencia desde 
la Ermita de la Veracruz a las 19 horas: la Cofradía de Ntro. P. Jesús 
Preso Cofradía de Ntra. Sra. de la Veracruz y Ntro. P.  (1 paso); la 
Jesús Amarrado a la Columna Cofradía de María  (2 pasos) y la 
Santísima de la Esperanza Itinerario: Aguilar, Paseo del Romeral, 
Horno, Linares, Santa Catalina, Plaza de Lara (22'15h.), Calzada, San 
Sebastián, Contralmirante (23'00h.), Don Gonzalo, Plaza Nacional 
(00'00h.), Antonio Baena y Aguilar; llegando a la Ermita de salida a la 
1'15 horas el primer paso y el último a las 2'45 de la madrugada. 
CORPORACIONES: A las 18'45, tras la campanita, las Figuras se 
incorporarán en la calle Amargura, para seguir por Aguilar y Paseo 
del Romeral hasta la bifurcación de Horno con Linares. Las figuras se 
reincorporarán de nuevo tras la Campanita a las 22'45 horas en la 
Iglesia de la Victoria para recorrer Don Gonzalo, por este orden: Pentateuco, Arca de la 
Alianza, Libertadores y Patriarcas de Israel, Fundadores de Israel, Levitas, Clan de 
Quehat, Destrucción de Sodoma, Babilonios, Jueces de Israel, Historia de Saúl, 
Pecados de David, Juicio de Salomón, Reyes de Israel y Judá, Reinado de Josafat, 
Reinado de Joás, Coronación de Jehú, Salvación de Jonás, Reconstrucción de 
Jerusalén, Historia de Tobías, Reinado de Esther, Defensores de Israel, Los Siete 
Hermanos Macabeos (primer paso), Evangelistas,  Parábolas de Jesús, Tentaciones de 
Jesús, Profecías de Jesús, Transfiguración de Jesús, Milagros de Jesús, Centurión, 
Samaritanos, Arca de Noé (segundo paso), Resurrección de Lázaro, Doctores de la Ley, 
Sectas Judaicas y Discípulos de Emaús, Judit y la Degollación de San Juan Bautista, 
Pretorio Romano, Testigos Falsos, Prendimiento de Jesús, Autoridades Judaicas
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(tercer paso), Judíos de Azote y Defensores de Jesús, Mitigadores 
de Jesús, Judas Pedro Pablo y Escuadra Romana, Apariciones de 
Jesús, Siete Diáconos, Fundadores del Templo (cuarto paso).

VIERNES SANTO

Desde la Parroquia de Jesús Nazareno harán Estación de 
Penitencia La Pontificia y Real Cofradía de Ntro. P. Jesús 
Nazareno Patrón de la Villa La Real Cofradía del  –  – (1 paso), 
Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del 
Mayor Dolor  La Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Cruz y  (1 paso),
San Juan Evangelista La Cofradía de María Santísima  (1 paso) y 
de los Dolores (1 paso).
El Imperio Romano llegará a la Plaza del Calvario a las 6'45 h. 
para entonar la Escuadra Tabaco la tradicional “Diana” a Ntro. P. 
Jesús Nazareno, el “Miserere” y el “Stábat Mater”, iniciándose  
la procesión a continuación. Itinerario por la mañana: Plaza del 
Calvario, San Cristóbal, Paseo del Romeral, Horno, Linares, 
Santa Catalina (8'30h.), Madre de Dios, Plaza de Lara, Calzada, 
San Sebastián, Contralmirante (11'30h.), Iglesia de la Victoria, 
Don Gonzalo, Plaza Nacional (13'00h.). A las 13'20 h. se realizará 
la Sentencia de Jesús, para continuar por el Puente y llegar a la 
Plaza de Santiago a las 13'45 h. el Paso de Jesús Nazareno y 
posteriormente la Cofradía de Ntra. Sra. de la Cruz y San Juan Evangelista. 
Trasladándose los demás pasos hacia el Patio del Antiguo Convento de San 
Francisco, donde quedará hasta la llegada del paso de Jesús Nazareno e 
incorporándose en el orden establecido de la salida. 

Cuesta del Molino, s/n. - Tlfno. 957 60 69 60
cobecor@hotmail.com - PUENTE GENIL

ALIMENTACIÓN - BEBIDAS

DROGUERÍA - HOSTELERÍA
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A las 16'00 h. regresara los dos pasos de Miragenil hacia el 
Templo de salida. Itinerario por la tarde: Plaza de Santiago, 
Puente, Plaza Nacional, Antonio Baena, Santuario de la 
Concepción (17'00h.). Se incorporan los tres pasos restantes y 
continuarán por Aguilar, Amargura, Plaza del Calvario para 
estar el primer paso en el pórtico a las 19'00 h.  y el último a las 
20'00 h. 

CORPORACIONES: A las 8'15 h. se incorporarán las figuras en la 
calle Santa Catalina para realizar las Reverencias a nuestro 
Patrón. Se reincorporarán, tras la campanita, en la calle 
Contralmirante a las 11'15 h. las figuras del Antiguo Testamento 
y a partir de las 11'45 h. las del Nuevo Testamento y Símbolos de 
la Religión en la Iglesia de la Victoria. Posteriormente, en la calle 
Aguilar a las 17'00 h. para realizar de nuevo reverencias a Jesús 
Nazareno en el Pórtico de la Ermita: Arca de Noé, Pentateuco, 
Arca de la Alianza, Libertadores y Patriarcas de Israel, 

Fundadores de Israel, Levitas, Clan de Quehat,  Destrucción de 
Sodoma, Babilonios, Jueces de Israel, Historia de Saúl, Pecados de David, Juicio 
de Salomón, Reyes de Israel y Judá, Reinado de Josafat, Reinado de Joás, 
Coronación de Jehú, Salvación de Jonás, Reconstrucción de Jerusalén, Historia de 
Tobías, Reinado de Esther, Defensores de Israel, Siete Hermanos Macabeos, 
Profetas (primer paso), Simón Cirineo y el Pregonero, Los Ataos con Judas Pedro y 
Pablo, Apóstoles, Evangelistas, Parábolas de Jesús, Tentaciones de Jesús, 
Profecías de Jesús, Transfiguración de Jesús, Milagros de Jesús, Centurión, 
Samaritanos, Resurrección de Lázaro, Doctores de la Ley, Sectas Judaicas y 
Discípulos de Emaús, Judit y Degollación de San Juan Bautista, Pretorio Romano, 
Autoridades Judaicas, Testigos Falsos, Prendimiento de Jesús, Judíos de Azote y 
Defensores de Jesús (segundo paso), Mitigadores, Las Tres Marías, Sudario de 
Cristo (sólo reverencias de la tarde), Apariciones de Jesús, Los Siete Diáconos, 
Potencias del Alma, Fundadores del Templo y Dones del Espíritu Santo (tercer 
paso), Virtudes Teologales, Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas, Virtudes 
Morales, Paz, Conciencia y Bondad, Postrimerías del Hombre (cuarto paso). El 
Imperio Romano entrará a la Calle Santa Catalina durante las reverencias a las 
9'15 h. y a las 13'00 h. en el Ayuntamiento. Por la tarde, se incorporará a la 
procesión en la calle Aguilar, entrando por la calle Veracruz.
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VIERNES SANTO (NOCHE)

SÁBADO SANTO

Harán Estación de Penitencia la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte Hermandad de María Santísima de las  (1 paso), la 
Angustias Cofradía de San Juan Evangelista (1 paso), la  (1 paso) y la 
Cofradía de María Santísima de la Soledad (1 paso), saliendo a las 
21'30 horas desde la Ermita del Dulce Nombre. Estando a las 12:00h, 
el  Primer Paso en Don Gonzalo, segundo paso: Iglesia de la 
Purificación, tercer paso: Don Gonzalo, 38, cuarto paso en 
Contralmirante Delgado Parejo, 14.  Itinerario: Jesús, Cruz de San Juan, San Sebastián, 
Contralmirante, Iglesia de la Victoria (22:30h.) Don Gonzalo, Plaza Nacional, 
recorriendo, Postigos, Plaza Emilio Reina, Lemoniez y Delgado; llegando el primer paso 
a la Ermita a la 2:05 h. de la madrugada y cada uno de los que le sigue media hora más 
tarde. María Santísima de la Soledad, continuará por Lemoniez, (sin cortes con los 
demás pasos), Cruz de San Juan y Jesús, llegando a la Ermita a las 4:00 h. de la 
madrugada.

CORPORACIONES: Tras la campanita las figuras se incorporarán a partir de las 22'30 h. 
en la Iglesia de la Victoria por este orden: Resurrección de Lázaro, Profecías de Jesús, 
Milagros de Jesús, Apariciones de Jesús y Sudario de Cristo (primer paso), 
Postrimerías del Hombre, Siete Diáconos, Los Jetones y Mitigadores de Jesús “La 
Corona”, Coraceros de las Autoridades Judaicas (segundo paso), Los Ataos, Judas, 
Pedro y Pablo, Centurión, Pretorio Romano (tercer paso), Muerte Demonio y Grupo 
de Picoruchos de los Apóstoles, Evangelistas, Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas, 
Virtudes Morales, Tres Marías (cuarto paso). El Imperio Romano realizará su entrada a 
la procesión a las 12 de la noche en la Plaza Nacional. 

Desde la Parroquia de San José y a partir de las 20’00 h realizará 
Estación de Penitencia La Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra 
Señora de las Lágrimas (2 pasos). Itinerario: Avda. Manuel Reina, 
Susana Benítez, Paseo del Romeral (Banco de Andalucía), Aguilar, 
Antonio Baena, Plaza Nacional, Don Gonzalo, Contralmirante, San 
Sebastián, Cruz de San Juan y Jesús; llegando a la Ermita del Dulce 
Nombre a las 23’15 horas. (primer paso) y a las 23:45 (segundo 
paso). Las Autoridades locales acompañarán oficialmente al Santo 
Sepulcro.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Salida de la Parroquia del Carmen a las 8'15 de la mañana (tras la 
eucaristía que se celebrará a las 7:45), la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado (1 paso). Itinerario: Avda. Estación, Avda. Manuel 
Reina, Susana Benítez, Paseo del Romeral, Adriana Morales y 
Veracruz, llegando a la Ermita de la Veracruz a las 10'45 horas. A las 
12'30 h. partirá tras todas las Corporaciones por Aguilar, Paseo del 
Romeral, Susana Benítez, Avda. Manuel Reina y Avda. de la Estación; 
estando el paso del Resucitado a las 14:00 horas al final de Avenida 
Manuel Reina, esquina Pablo Picasso, llegando a la Parroquia del 
Carmen a las 15'30 h.  

CORPORACIONES: A las 10'45 h., tras las campanita, se incorporarán 
las figuras: Arca de Noé, Pentateuco, Arca de la Alianza, Libertadores y Patriarcas de 
Israel, Fundadores de Israel, Levitas, Clan de Quehat, Destrucción de Sodoma, 
Babilonios, Historia de Saúl, Pecados de David, Juicio de Salomón, Tres Marías (día y 
noche), Reyes de Israel y Judá, Reinado de Josafat, Reinado de Joás, Coronación de 
Jehú, Salvación de Jonás, Reconstrucción de Jerusalén, Historia de Tobías, Reinado de 
Esther, Defensores de Israel, Siete Hermanos Macabeos, Profetas. Los Ataos con 
Judas, Pedro y Pablo; Cuatro soldados y centurión con la túnica de Jesús, Santos 
Varones, Apóstoles, Evangelistas, Parábolas de Jesús, Tentaciones de Jesús, Profecías 
de Jesús, Transfiguración de Jesús, Milagros de Jesús, El Centurión, Samaritanos, 
Resurrección de Lázaro, Doctores de la Ley, Sectas Judaicas y Discípulos de Emaús, 
Judit y la Degollación de San Juan Bautista, Pretorio Romano, Autoridades Judaicas, 
Testigos Falsos, Prendimiento de Jesús, Judíos de Azote y Defensores de Jesús, 
Mitigadores, Sudario de Cristo, Apariciones de Jesús, Siete Diáconos, Potencias del 
Alma, Fundadores del Templo, Dones del Espíritu Santo, Jueces de Israel, Virtudes 
Teologales, Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas, Virtudes Morales, Paz Conciencia y 
Bondad, Postrimerías del Hombre y Enemigos del Alma.

CORPORACIONES: Desde la salida se incorporarán las siguientes figuras: Santos 
Varones y San Juan, Romanos de los Ataos con la túnica de Jesús, Judas Pedro y Pablo, 
Evangelistas, Sibila de Cumas, Justicia y Misericordia, Tres Marías, Paz Conciencia y 
Bondad, Postrimerías del Hombre y Enemigos del Alma. El Imperio Romano 
acompañará a la procesión por Susana Benítez y Don Gonzalo.
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HORARIOS DE LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES

Domingo de Resurrección Ntro. Padre Jesús Resucitado



SALIDAS Y ENCIERROS - SEMANA SANTA 2016



FIGURAS BÍBLICAS

Antiguo Testamento
1- Adán y Eva: 
Dos figuras bíblicas representando la expulsión del Paraíso. Llevan dos higueras, la del 
bien y la del mal. Desfilan sólo en la procesión del Miércoles Santo. Pertenecen a la 
Corporación de los Apóstoles.

2- El Arca de Noé: (Fundación 1967, las figuras son de 1972)
Cuatro figuras con atributos alusivos al diluvio universal. Noé y sus hijos Sem, Cam y 
Jafet, que llevan respectivamente un arca, una paloma viva (que es soltada en el 
momento de las Reverencias a Jesús Nazareno), un arco iris y un sacrificio.

3- El Pentateuco: (Fundación 1983)
Cinco figuras que representan los cinco primeros Libros de la Sagrada Biblia: Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Portan sendos pergaminos.

4- El Arca de la Alianza: (Desde 1986)
Cinco figuras: Sumo Sacerdote Aarón con un cayado y sus cuatro hijos levitas: Nadab, 
Abihú, Eleazar y Tamar portando el Arca de la Alianza. 

5- Los Libertadores de Israel, "la Espina": (Fundación 1959) 
Tres figuras: Moisés lleva las tablas de la Ley de Dios; Aarón, Sumo Sacerdote que lleva 
un becerro de oro; Josué lleva una espada y escudo rematado con la grabación del sol. 

6- Los Patriarcas de Israel, "La Espina":
Tres figuras: Abraham, que porta un puñal y un cayado; Isaac, hijo de Abraham y Sara, 
lleva un haz de leña para el sacrificio; Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, lleva la escalera 
celestial que vio en sueños uniendo el cielo y la tierra. 

7- Los Fundadores de Israel, "La Cruz": (Fundación  22 de enero de 1978)
Tres figuras: El Faraón lleva un cetro y un látigo; José, hijo de Jacob y Raquel, lleva una 
reproducción del sueño de las vacas y las espigas; Benjamín, hermano de José y último 
hijo de Jacob y Raquel, lleva una copa de plata supuestamente robada.

8- Los Levitas: (Fundación 1971)
Cuatro figuras: Leví, tercer hijo de Jacob y Lía, lleva un bastón y sus hijos Gersón, con un 
libro, Caat con una lira y Merari con el candelabro de los siete brazos.
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9- El Clan de Quehat: (Fundación 1992)
Tres figuras: Quehat, hijo de Leví, porta un pergamino con el censo Quehatita; Anram, 
hijo primogénito de Quehat y padre de Moisés, como sacerdote levita porta una 
bandeja con 2 ánforas con aceites sagrados y 3 panes, símbolos de la ofrenda a Dios; 
Hebrón, segundo hijo de Quehat, lleva un cofre con incienso y un pergamino con las 
leyes de la tienda del encuentro.

10- La Destrucción de Sodoma: (Fundación 1972-73)
Cuatro figuras: Lot, sobrino de Abraham, lleva dos ángeles; Sara, esposa de Lot,  porta 
una estatua de sal en la cual fue convertida por haber mirado hacia atrás cuando se 
destruyó Sodoma; Nefit con la ciudad destruida y Setil que porta un látigo, ambas hijas 
de Lot y Sara.

11- Los Babilonios: (Fundación 1973)
Cinco figuras: Daniel lleva un libro con referencia al rey Nabucodonosor y un puntero; 
Nabucodonosor, rey de Babilonia del año 605 al 562 a.C., portando una espada y un 
pergamino; Ananías lleva una figura con partes de oro, plata, bronce, hierro y barro 
con la piedra que quebrantará la estatua; Misael que porta un horno y Azarías, 
compañero de Daniel, que lleva un ángel.

12- Los Jueces de Israel:
Cuatro figuras: Sansón lleva por atributo un templo destruido; Samuel, último juez de 
Israel, ungió a Saúl como rey y después a David, lleva una almohadilla con una almeja; 
Elí lleva el Arca de la Alianza; Gedeón, quien derrotó a los madianitas, lleva una 
antorcha y una espada. 

13- La Historia de Saúl, ”La Sentencia de Edón”: (Fundación 1991, figuras 2001)
Cuatro figuras: Quis, padre de Saúl, porta unas asnas; Saúl, ungido rey por Samuel 
inicia el reinado de Israel que antes era acaudillado por jueces, porta espada y cetro; 
Jonatán, hijo primogénito de Saúl, porta un pergamino; Abner, primo de Saúl y general 
de su ejército, va vestido de soldado con escudo y lanza. 

14- Los Pecados de David, "El Cirio": (Fundación 1 de Mayo de 1933, las figuras desde 
1941)
Cuatro figuras: Rey David, sucesor de Saúl, lleva una espada y un cetro; Natán, profeta 
que censuró al rey sus delitos, lleva las Sagradas Escrituras; Simeón, quien  recibió de 
Dios la promesa de que no moriría hasta ver al Mesías, lleva por atributo una cunita de 
plata con el Niño Jesús; Betsabé, esposa de David y madre del Rey Salomón, lleva una 
atalaya vigilada por el ojo de Dios. Acompaña una escolta de cinco coraceros. 
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15- El Juicio de Salomón: (Fundación 3 de Mayo de 1959)
Cuatro figuras: El rey Salomón, hijo de David y Betsabé, lleva una espada y un cetro; el 
verdugo Banayas con espada y escudo y dos mujeres que representan a las dos madres 
llevando un niño, conforme al relato bíblico que refiere el juicio del rey Salomón.

16- Los Reyes de Israel y Judá: (Fundación 1987)
Siete figuras: Salomón; Roboam, hijo de Salomón, lleva un látigo y un escorpión;  
Jeroboam I  lleva un castillo destruido que simboliza la división del reino en dos partes; 
Elá, hijo y sucesor del monarca Basá, lleva espada y cetro; Omrí lleva una montaña y 
dos monedas, simbolizando así la compra de la colina de la capital de Samaria; Ozías, 
también llamado Azarya, 779-738 a.C.), porta un ídolo roto y el libro del Deuteronomio 
y el rey Ezequías.

17- El Reinado de Yosafat, “El Silencio": 
Tres figuras: rey Asá, padre de Yosafat, trató de exterminar el culto pagano y lleva por 
martirio un templo con algunas monedas; rey Ajab, esposo de Jezabel (hija del Rey de 
Sidón), lleva por atributo las Tablas de los Diez Mandamientos destruidas y un sable 
ensangrentado; rey Josafat que lleva un cetro y un pergamino donde consta el censo 
de su ciudad.

18- El Reinado de Yoás: (Desde 1994)
Tres figuras: reina Ataliá, hija del Rey Ajab y Jezabel, lleva una daga y un niño; rey Yoás 
(siendo niño fue proclamado rey por Yoyadá) lleva un templo; Sumo Sacerdote Yoyadá 
(ocultó a Yoás para salvarlo de la muerte que ordenó Ataliá y fue regente del reino 
hasta que Yoás tuvo edad) lleva una corona y un pergamino. 

19- La Coronación de Jehú, "La Bengala": 
Cuatro figuras: Jezabel, esposa del Rey Ajab que muere defenestrada en palacio 
cuando Jehú es nombrado rey, lleva una corona dirigida hacia abajo y un pergamino 
donde consta la premonición de su propia muerte; Jehú, rey de  Israel  ungido por 
Eliseo que exterminó a los descendientes de Ajab y Jezabel, porta una espada; 
Jonadab, hijo de Rekab y aliado de Jehú, lleva por atributo un templo destruido; 
Discípulo del profeta Eliseo, lleva por atributo una redomita con el aceite con el que se 
ungió a Jehú como rey. 

20- La Salvación de Jonás, "La Ballena": (Fundación 1984, Figuras desde 1994) 
Cuatro figuras: Jonás, profeta de Israel que vaticinó las conquistas de Jeroboam II y que 
tras ser arrojado al mar permaneció en el seno de una ballena durante tres días y tres 
noches, lleva por atributo la ballena y un pergamino; Jeroboam II lleva por martirio
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una espada y un cetro; Rammaninrar III, rey de Nínive (ciudad donde el profeta Jonás 
predicó), lleva como martirio una estatuilla que representa al rey de Nínive arrepentido; 
Marinero pagano que representa a los marineros que tras caer Jonás al mar reconocen el 
poder de Yahvé y le rinden culto, lleva por martirio un barco de la época. 

21- La Reconstrucción de Jerusalén: (Fundación enero de 1987)

Cuatro figuras: Ciro el Grande, rey persa que conquistó Babilonia y permitió la 
reconstrucción del templo, lleva espada y pergamino; Zorobabel, se puso al frente de los 
desterrados que regresaban de Babilonia a Judá, lleva un cayado. Esdras, maestro de la 
ley en tiempo del destierro que instruyó al pueblo a restaurar las leyes divinas, lleva un 
Templo. Nehemías se ocupó de la reconstrucción de Jerusalén, lleva las murallas y la 
ciudad de Jerusalén. 

22- La Historia de Tobías, "El Pez": (Reorganización 1976) 

El Libro de Tobías narra la historia de un israelita recto y obediente a la ley de Dios que 
una noche quedó ciego. El arcángel Rafael es presentado como protector de viaje y 
abogado de Tobías hijo que vence al diablo y cura de la ceguera a Tobías padre. Cinco 
figuras: Tobías padre lleva un Templo, Ana con un borrego, Rafael con una caña de pescar 
y un pez, Tobías hijo lleva un pez vivo dentro de una pecera y Sara lleva una jarra con las 
agallas del pez.

23- El Reinado de Esther: (Fundación 1969) 

El Libro de Esther escrito en el siglo III a.C., refiere el pasaje de una joven judía que fue 
reina de Persia. Son cinco figuras: reina Esther porta un sol como símbolo de belleza, 
reina Vastí con el atributo de una corona, rey Asuero con un cetro,  Mardoqueo portando 
un libro con los anales del reino y Amán que lleva por martirio una horca. 

24- Los Defensores de Israel: (Figuras desde 1999)

Tres figuras: Judas Macabeo, tercer hijo de Matatías que a su muerte fue elegido Caudillo 
de Israel, lleva un martillo y una espada; Jonatán Apfos, primer hijo de Matatías, fue 
traicionado por Trifón un general de Demetrio II, lleva la ciudad de Tolemaida;. Simón 
Tásis, cuarto hijo de Matatías, lleva un pergamino y el hacha. 

25- Los Siete Hermanos Macabeos: (Fundada en 1965 y reorganizada en 1975) 

Según el 2º Libro de los Macabeos siete hermanos fueron apresados junto a su madre y 
se intentó obligarles a quebrantar las leyes judías. Todos ellos se resistieron y murieron 
mártires bárbaramente torturados. Son ocho figuras que llevan como atributo 
respectivamente un látigo, una cabeza, un mechón de cabello y una espada, unas 
manos, unos pies, una parrilla, una olla, y la madre porta un pergamino.
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26- Los Profetas: (Fundación 1884, las figuras se citan en 1780)
Nueve figuras: Moisés lleva las tablas de la ley, Isaías con una toalla, Ezequiel con un 
sable fue desterrado a Babilonia (su principal mensaje fue una llamada al 
arrepentimiento), Jeremías lleva una ciudad simbolizando a Israel (advirtió a su 
pueblo que vendría sobre él el juicio divino por su idolatría y su pecado), Eliseo lleva 
unos osos (continuó la labor de Elías y antes de que éste fuera arrebatado al cielo 
Eliseo le pidió que le hiciera partícipe de su poder y pudiera sucederle,  petición que 
fue concedida), Daniel porta unos leones, Elías con un grajo, Samuel con el Arca de la 
Alianza (ungió a los dos primeros reyes de Israel: Saúl y David) y el rey David que lleva 
como atributo un arpa.

NUEVO TESTAMENTO

27- Simón Cirineo, que ayudó a Jesús a llevar la Cruz hacia el Calvario, y el Pregonero 
de la Sentencia (se citan en 1663)

28- Los Ataos: (Las figuras se citan en 1666)

Diez figuras: El presidiario Barrabás, viste con túnica negra y va arrastrando su cadena 
de condenado. Los dos ladrones que acompañaron a Jesús en la Crucifixión, Dimas y 
Gestas, que son conducidos "atados" por cinco soldados romanos y dos sayones que 
portan las cruces.

29- Judas, Pedro y Pablo:

Tres figuras: Judas lleva la bolsa con las 30 monedas obtenidas por la venta de Jesús (el 
Viernes y Sábado Santo aparece ahorcándose de la rama de un saúco),  Pedro porta un 
gallo vivo representando las tres veces que negó conocer a Jesús y Pablo lleva los libros 
sagrados.

30- Cuatro soldados y Centurión: 

Llevan la túnica de Jesús que se sortearon después de morir en la Cruz. Pertenecientes 
a la Corporación de los Ataos.

31-Los Apóstoles: (Fundación último tercio del s. XIX. Las figuras se citan en 1662) 

Doce figuras: Pedro con las llaves de la Iglesia, Andrés con una cruz en aspa, Santiago el 
Mayor con una espada, Juan con un cáliz, Tomás con una pica, Santiago el Menor con 
una maza, Felipe con una cruz de dos nudos, Bartolomé con un alfanje, Mateo con los 
Evangelios y una cuchilla, Simón con una sierra y una toalla, Judas Tadeo con un hacha 
y Matías que lleva una lanza. 
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32- Los Evangelistas: (Fundación 1941. Las figuras se citan en 1661) 

Cuatro figuras: Juan, Lucas, Mateo y Marcos, que llevan respectivamente su evangelio 
y los símbolos correspondientes al águila, el toro, el hombre y el león. 

33- Las Parábolas de Jesús: (Fundación 1966)

Seis figuras: el Buen Pastor lleva un cordero vivo, el Rico Epulón con un cofre, el 
Dracma Perdido lleva un denario, el Hijo Pródigo lleva una figura del hijo adorando al 
Padre, el Sembrador porta unas alforjas y la Lámpara lleva un candil.

34- Las Tentaciones de Jesús, "Segundo Grupo de Ntra. Sra. de la Soledad" 
(Fundación 1975, figuras de 1986)

Tres figuras alegóricas: Querer, Ser y Poder, que representan las tres tentaciones que 
tuvo Jesús en su retiro de cuarenta días en el desierto. Llevan, respectivamente, varios 
panecillos y unas piedras, un pergamino con el pasaje bíblico, un cetro y una corona. 

35- Las Profecías de Jesús, “Las Tres Negaciones de Pedro" (Fundación 1973, las 
figuras de 1979)

Cuatro figuras: Pedro lleva por atributo el patio de Caifás donde negó a Jesús tres 
veces; la profecía de la Pasión, representada por un Ecce-Homo; la profecía de la 
Resurrección, representada por el profeta Jonás con un pergamino con la narración de 
la profecía que lo menciona y la profecía de la destrucción de Jerusalén, representada 
por el emperador romano Tito Flavio que lleva por martirio esa ciudad destruida. 

36- La Transfiguración de Jesús: (Fundación 1979,  las figuras de 1985) 

Cuatro figuras: Jesús, vestido con túnica blanca representa la Transfiguración, lleva un 
cayado; Pedro lleva por atributo las tres tiendas que quiso levantar; Santiago lleva un 
motivo de la Transfiguración del Señor y Juan, que lleva un pergamino dónde constan 
las palabras que se oyeron de los cielos: "Este es mi Hijo amado en quien tengo mi 
complacencia. Escuchadle".

37- Los Milagros de Jesús: (Fundación 24 de Junio de 1973)

Cinco figuras que representan varios de los milagros que Jesús realizó: Bodas de Caná, 
lleva por atributo seis tinajas; Multiplicación de los panes y los peces, lleva una canasta 
con varios panecillos y peces; Centurión romano, lleva un pergamino donde consta el 
texto bíblico: "Yo no soy digno de que entres en mi casa… “; Pesca milagrosa, con una 
barca y la red. Y por último Paralítico de Cafarnaum, que lleva una parihuela. 
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38- El Centurión: (Figuras desde 1994)

Tres figuras que representan el pasaje en el que se narra la curación del siervo de un 
centurión romano. El Centurión romano lleva lanza y espada; Jesús con un cayado y el 
Criado enfermo portando un pergamino con el texto: "No soy digno de que entres en 
mi casa…" 

39- Los Samaritanos: (Fundada el 21 de mayo de 1952, las figuras son anteriores).

Tres figuras: la mujer Adúltera lleva las manos encadenadas por el adulterio; la mujer 
Samaritana lleva un pozo  y el Fariseo porta una moneda del César. 

40- La Resurrección de Lázaro, "Los Lázaros": (Reorganización 1972. Las figuras son 
anteriores). 

Tres figuras que representan el pasaje donde se narra que Lázaro se puso enfermo y 
que sus hermanas, Marta y María, mandaron llamar a Jesús que llegó cundo Lázaro ya 
había muerto. Acercándose Jesús hasta la cueva del sepulcro hizo resucitar a su amigo. 
Lázaro lleva como atributo un sepulcro y ante el mismo están Jesús, Marta y María. 
Marta con una casa de la época. María porta una jarra con ungüento. 

41- Los Doctores de la Ley (1º Grupo del Señor de los Afligidos)

Son cuatro escribas y rabinos encargados de estudiar e interpretar la ley Judía o Torá. 
Pertenecían al Sanedrín, del que acabarían tomando el control, como miembros del 
partido fariseo (clase media-alta de la sociedad Judía). De ellos saldrían los dos 
escuelas Rabínicas del Judaísmo. Portan libro y pluma en representación de su 
sabiduría y oficio.

42- Las Sectas Judaicas (Figuras de 1978)

Representan a los Saduceos (de orientación política conservadora y oportunista se 
acomodaban al poder reinante), los Fariseos (secta más numerosa en tiempos de 
Jesús; junto a los Saduceos, con los cuales estaban enfrentados, influyeron en la 
condena de Jesús) y los Escribas (maestros judíos encargados de estudiar y explicar la 
ley o Torá). Tres figuras: el Saduceo lleva el templo de Jerusalén destruido, el Fariseo 
lleva por atributo dos víboras entrelazadas y el Escriba lleva un pergamino.

43- Los Discípulos de Emaús: 

Dos figuras: Cleofás y Simón, dos discípulos que camino de Emaús (a unos 12 
kilómetros de Jerusalén), reconocieron a Jesús tras su resurrección. Portan sendos 
cayados. Pertenecientes a la Corporación las Sectas Judaicas.
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44- Judit (A.T.) y la Degollación de San Juan Bautista, "El Degüello": (Figuras desde 1882 
y 1883. Refundación 28 de Febrero de 1965) 

Cinco figuras bíblicas: Judit (del A.T.) lleva la cabeza del general Holofermes degollado 
por ella y una espada; Juan Bautista con un báculo y una concha bautismal; Salomé lleva 
una bandeja dónde exhibe la cabeza de Juan Bautista; el rey Herodes Antipas con cetro y 
sentencia y un Verdugo que porta un hacha. 

45- El Pretorio Romano: (Fundación 1896) 

Nueve figuras: Longinos (ciego), soldado que clavó su lanza a Cristo crucificado para 
comprobar si había muerto, y el Lazarillo que lo acompaña. Cuatro sayones romanos, 
cada uno de ellos lleva una segur. Poncio Pilato, que lleva un pergamino con la sentencia 
de Jesús. Y dos mujeres de servidumbre portando una jarra, una toalla y la palangana en 
la que Pilatos lavó sus manos. 

46- Las Autoridades Judaicas de Jerusalén, "La Judea": (Fundación 21 de abril de 1895. 
Las figuras son anteriores a 1800) 

Anás, Caifás, Herodes y Poncio Pilato, cuatro figuras acompañadas de una escolta 
formada por cuatro coraceros, con lanza y escudo, precedidos de un quincurión. 

47- Los Testigos Falsos: (Desde el 28 de julio de 1882. Reorganización en 1974) 

Tres testigos que depusieron contra Jesús en casa de Caifás. Llevan una moneda como 
Tributo al César, un Templo recordando la destrucción del mismo y un Tributo a Dios. 
Estas figuras van escoltadas por siete soldados. 

48- El Prendimiento de Jesús: (Fundación 1972) 

Cuatro figuras: Judas, el traidor, lleva un farol y una bolsa con las treinta monedas; Jesús 
preso y maniatado; Malco con un cayado y una soga y Pedro con una espada y la oreja 
que cortó a Malco. 

49- La Chusma: 

Grupo formado por gente armada que sigue a Judas el traidor. Sólo se incorporan a la 
procesión del Miércoles Santo, teniendo libertad para entrar y salir de la misma. El 
primero lleva un tambor y los demás lanza y escudo. (Pertenece a la Corporación "El 
Imperio Romano"). 

50- Los Judíos de Azote, "Los Jetones": (Desde 1874. Reorganización en 1933). 

Siete figuras: Seis judíos portando atributos de la Crucifixión y flagelos con los cuales van 
azotando a Jesús, preso el Jueves Santo y llevando una pesada Cruz el Viernes Santo y el 
Domingo de Resurrección. Les acompaña una escolta de cuatro soldados y un centurión.
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51- Los Defensores de Jesús: (Figuras de 1933) 

Tres figuras: José de Arimatea con cáliz y báculo; Nicodemus con un pergamino y 
Ehiermo, miembro del Sanedrín que acusó a Jesús, con un pergamino donde consta tal 
acusación. 

52- Los Mitigadores de Jesús, "La Corona": (Fundación 1966) 

Tres figuras: Simón Cirineo, la persona que ayudó  a Jesús a llevar la Cruz hacia el 
Calvario, lleva una Cruz de madera; La Verónica lleva el paño en el que enjugó el rostro 
de Jesús y María Magdalena, que porta una calavera y una cruz sobre un risco. 

53- Los Santos Varones: 

Dos figuras: José de Arimatea y Nicodemus, que llevan la corona de espinas, las 
escaleras para el descendimiento de Jesús y el INRI. Pertenecientes a la Corporación 
de los Apóstoles.

54- Las Tres Marías: 

María Salomé, María Magdalena y María Cleofás. Durante el día portan pañuelos y 
copas y por la noche cofres con ungüentos para embalsamar el cuerpo de Cristo. 
Pertenecientes a la Corporación del Juicio de Salomón.

55- Fariseo y Publicano: (De principios del siglo XX) 

Dos figuras que muestran la parábola del Señor en la que narra cómo el que se ensalza 
será humillado y el que se humilla será ensalzado. Representan a dos hombres, uno 
que teniéndose por justo despreciaba a los demás y otro que se sentía pecador y 
arrepentido. Cada uno lleva un cayado. Se incorporan libremente en las procesiones. 
Pertenecientes a la Corporación del Pentateuco.

56- El Sudario de Cristo (figuras desde 1999): 

Cuatro figuras: José de Arimatea lleva como martirio el Sepulcro de Jesús, San Juan 
porta el sudario de Jesús plegado, María Magdalena porta una bandeja con tarros de 
ungüento y Nicodemo que lleva en la mano derecha una Cruz y en la  izquierda el 
candelabro judío o menorá. 

57- Las Apariciones de Jesús: (Figuras desde 1999) 

Tres figuras: María Magdalena lleva una jarra y un paño, Santo Tomás lleva un 
pergamino en el que se narra su incredulidad ante la Resurrección de Jesús y San Pedro 
porta una representación de la aparición de Jesús en el río Tiberiades, donde se 
encontraban varios apóstoles con sus redes de pesca. 
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58- Los Siete Diáconos (figuras desde 2001)
Ayudaron a los Apóstoles a proclamar el Evangelio, bautizar y administrar los bienes. 

erSiete figuras: San Esteban: El Sanedrín lo condena a morir lapidado, siendo el 1  mártir 
de la Iglesia. San Felipe: Evangelizó a los Samaritanos. Porta una concha bautismal.       
San Prócoro: Escribió de su mano el evangelio por boca de San Juan, en la isla de 
Patmos. Porta pergamino con el pasaje bíblico de Los Diáconos. San Nicanor: 
Evangelizó Chipre. Porta un cayado. San Timón: Predicó por Berea y Corinto, murió 
Crucificado. Porta un cofre. San Pármenas: Predicó en Asia Menor, siendo martirizado 
en Filipos. Porta un libro. Nicolás: Fue prosélito en Antioquía. Porta un crucifijo.

ALEGORÍAS Y SÍMBOLOS DE LA RELIGIÓN

59- Los Fundadores del Templo, "Primer Grupo de Ntra. Sra. de la Soledad": 
(Fundación 1927) 

Tres figuras: Alegoría de la Religión, lleva una cruz y el libro de los Evangelios; Pedro y 
Pablo, llevan entre ambos un Templo alusivo a la Iglesia. Pedro, además, lleva un libro y 
las llaves de la Iglesia y Pablo una espada. Van escoltados por cuatro soldados que 
llevan lanza y escudo. 

60- Los Dones del Espíritu Santo: (Desde el 14 de Abril de 1882). 

Siete figuras: Sabiduría lleva bola del mundo y catalejo; Entendimiento,  tablas de la 
Ley; Consejo, una cruz; Fortaleza, un castillo; Ciencia, una paloma blanca en un 
triángulo de plata; Piedad, un niño Jesús y Temor de Dios, una custodia. 

61- Las Potencias del Alma: (Fundación el 23 de Diciembre de 1878). 

Tres figuras: Memoria lleva una paloma viva y una bola del mundo, Entendimiento 
lleva un ojo y otra bola del mundo y Voluntad porta una caja con una cruz y sobre ella 
un corderillo. Van acompañados por una escuadra de cinco soldados. 

62- Las Virtudes Teologales: (Desde 1875)

Tres figuras: Fe lleva una cruz y custodia, Esperanza con un ancla y Caridad con dos 
niños pequeños. 

63- Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas : (Fundación 1875)

Cinco figuras: La Sibila de Cumas con báculo y una copa,  Prudencia que lleva una 
serpiente y un espejo, Justicia con una espada y una balanza, Fortaleza con una 
columna y Templanza con un Jarrón. 
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-64- Las Virtudes Morales: (Fundación 1883)

Cinco figuras: Amor lleva un Niño Jesús; Paciencia, una palma y una cruz; Humildad, un 
castillo; Castidad, un escudo y espadín y Mansedumbre, una paloma viva. Lleva 
escolta de cuatro romanos

65- Paz, Conciencia y Bondad, "Tercer Grupo de Ntra. Sra. de la Soledad": (Figuras 
desde el 14 de Abril de 1882). 

Tres figuras: Paz, con una paloma; Conciencia, lleva por atributo un ángel y un 
demonio que representan el bien y el mal y Bondad, con custodia y corazón. Van 
escoltadas por una escuadra de cinco romanos.

 

66- Las Postrimerías del Hombre (Desde el 6 de Mayo de 1881) y los Enemigos del 
Alma, (Desde 1994) ("El Ancla"): (Refundación en 1931) 

Siete figuras: Muerte lleva un reloj de arena; Juicio, una balanza; Infierno, un tridente; 
Gloria, un Niño Jesús; Mundo, un globo terráqueo con un león, un rayo y un delfín; 
Demonio, la efigie con un ángel semicaído y Carne, que lleva la efigie de una Venus.

67- Justicia y Misericordia, (Perteneciente a las Virtudes Cardinales y Sibilas de 
Cumas).

Salen formando un arco solamente el Sábado Santo, simbolizando la Justicia y 
Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo en el momento de su muerte.

68- Judío Errante e Ismael:

Dos figuras: el Judío Errante representa la dispersión hebraica y lleva un báculo y una 
sentencia; Ismael, hijo de Abrahán y Agar, lleva otro báculo. Se incorporan libremente 
a las procesiones. 

69- El Demonio, la Muerte y los Picoruchos:

Dos figuras, con tridente y guadaña, respectivamente, que van encadenadas y 
acompañan a un grupo de Picoruchos enlutados con cajas destempladas, los cuales 
representan el terremoto ocurrido sobre Jerusalén a la muerte de Jesús. Solamente se 
incorporan a la procesión del Viernes Santo noche.
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-70- El Imperio Romano: (Fundación en 1871) 
Grupo de 31 romanos con trajes bordados compuesto por el Capitán y los Jefes de 
Escuadra, que llevan escudo y espadín, y el Abanderado con bandera de color grana en 
la que figura el escudo de la Corporación y rematada por un águila imperial de la que 
penden cintas con los colores de las seis escuadras: grana, azul, verde, cardenal, oro y 
tabaco. La escuadra tabaco está formada por treinta y cinco romanos músicos y las 
demás están compuestas por doce romanos: un cabo, un centro, cuatro parejas que 
llevan como atributos hacha y escudo y una pareja que porta estandartines con 
diversos símbolos del Imperio Romano y las siglas S.P.Q.R. 
Se incorporan a las procesiones del Jueves y Viernes Santo (mañana, tarde y noche), 
Sábado Santo y Domingo de Resurrección. 
El Viernes Santo por la noche cambian sus penachos blancos por otros negros, en señal 
de luto por la muerte de Jesús y, sólo en esta procesión, desfilan a los sones del 
pasodoble “Gloria al Muerto”. Al llegar ante los Pasos de Cristo la escuadra tabaco 
interpreta el “Miserere”, ante los Pasos de la Virgen el “Stabat Mater” y el popular 
“Tripili” ante la imagen de San Juan. 

Prohibido la reconstrucción total o parcial de estos itinerarios.

Prohibido circular por el centro de la procesión a fotógrafos no autorizados por la 
Agrupación de Cofradías. - Donativo 1 €
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