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Este no es el prólogo que tendría que llevar una guía 
que hoy debería estar en sus manos y no a través 
de una descarga por internet. Es la guía que usted 
gustosamente hubiera esperado en una cola para 
llevarse la historia de una nueva Semana Santa de 
Huelva. Sin embargo, esta publicación quizás pase 
a ser por desgracia la guía de la Semana Santa que 
nunca existió. 

Aquí queda el testimonio de lo que iba a ser una 
nueva página de la celebración más grande y 
hermosa que tiene Huelva, la eclosión de una 
primavera ahora triste y enlutada.

Pero aunque las cofradías no vayan a salir por el 
maldito coronavirus, nuestra fuerza en la Fe seguirá  
intacta para encomendar a ese mismo Dios que pasea 
por nuestras calles el alivio en el dolor a las familias de 
los fallecidos y la pronta recuperación a los enfermos. 
Ahora más que nunca miramos con Esperanza a ese 
Valle de nuestras vidas donde anida el Amor para así 
alcanzar nuestra Victoria frente a la enfermedad.

Pero todo pasará. Y ahí estarán las cofradías otra 
vez para dar gracias al Señor y gritar al mundo 
el advenimiento de una nueva Semana Santa que 
resucitará con ellas en Huelva.

Nacho Molina

Prólogo
La guía del corazón de Huelva

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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La historia de las hermandades penitenciales 
que existieron en Huelva antes de la Guerra 
Civil española era un tema aún por abordar en 
nuestra ciudad. Personalmente, siempre me había 
preguntado acerca del origen nuestras cofradías y 
cómo se celebraba la Semana Santa siglos atrás. 

Ciertamente, al cofrade onubense le cuesta 
mucho saciar su curiosidad, pues son escasas 
las publicaciones que arrojan luz sobre esta 
temática y en la mayoría de las ocasiones no están 
fácilmente al alcance. La información está dispersa 
en libros descatalogados y artículos en revistas 
que hoy día no tienen continuidad, y que en la 
mayoría de casos vienen a repetir datos inexactos 
de publicaciones pretéritas, sin haberse revisado 
las fuentes originales en búsqueda de datos 

fidedignos. Lamentablemente, muchas de esas 
publicaciones han dado pie a generar una serie de 
leyendas en torno a una imagen o una cofradía que 
está bien lejos de acercarse a la realidad.

Mi faceta investigadora nació allá por el año 2012 
para saciar precisamente la curiosidad que me 
generaba la Semana Santa del ayer. Tras realizar 
mi Trabajo Fin de Máster sobre la historia de las 
imágenes de la Hermandad de San Francisco, cuya 
investigación ha visto la luz el año pasado gracias 
a la Diputación de Huelva, decidí continuar 
con mi carrera investigadora abarcando de este 
modo a todas las cofradías penitenciales que 
habían existido antes de la guerra, estuviesen 
extinguidas o no. La investigación decidí hacerla 
bajo el amparo de la Universidad de Sevilla, en 

Una investigación  
acerca de las cofradías onubenses 
antes de la Guerra Civil Española 

Rocío Calvo Lázaro, Doctora en Bellas Artes

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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la Facultad de Bellas Artes, donde años atrás me 
había licenciado, cursando esta vez los estudios de 
Doctorado. Tras casi 5 años de dedicación total, leí 
la tesis en noviembre de 2019.

La tesis doctoral analiza el contexto histórico de la 
ciudad de Huelva desde el siglo XVI hasta principios 
del siglo XX. Se han estudiado y clasificado por 
capítulos todas las hermandades penitenciales que 
existieron en la ciudad hasta 1936. 

Se ha realizado el estudio de un total de 9 cofradías 
penitenciales, una de tipo gremial y un capítulo 
reservado al estudio de imágenes devocionales sin 
adscripción a hermandad. Las hermandades por 
orden de antigüedad son: Dulce Nombre, Santo 
Entierro, Vera Cruz, Nazareno, Saltés, Judíos, San 
Francisco, Pasión, Buena Muerte y Oración en el 
Huerto. Las imágenes devocionales analizadas 
que no pertenecían a ninguna hermandad eran el 
Cristo atado a la Columna y el Cristo de la Jurada, 
ambas efigies estaban ubicadas en la Parroquia 
mayor de San Pedro.

Algunas de las hermandades que se analizan en 
esta investigación se extinguieron antes de la 
guerra, como la hermandad del Dulce Nombre y 
Saltés. Todas, a excepción de la Hermandad de los 
Judíos, perdieron a sus imágenes titulares, así como 
prácticamente el total su patrimonio artístico. 

Se ha llevado a cabo en todos los capítulos un 
estudio pormenorizado de cada una de las obras, 
incluyendo autoría, posibles orígenes, cronología, 
ubicación dentro de los templos describiéndose las 
capillas y retablos donde estuvieron situadas, hasta 
su destrucción, entre el 20 y 21 de julio del 36.

Cada capítulo viene ilustrado por una serie de 
fotografías que en su mayoría han sido cedidas 
por las diferentes corporaciones. En el caso de las 
hermandades extinguidas e imágenes devocionales 
sin adscripción a hermandad, no existían 
reproducciones que pudieran mostrarnos cómo 
eran, por lo que hemos contado con la colaboración 
del escultor y restaurador don Juan Luis Aquino 

Pérez, que ha tenido a bien ilustrar estas imágenes 
teniendo como único punto de referencia las vagas 
descripciones que han llegado hasta nuestros días.

Un capítulo se ha reservado para analizar las 
restauraciones realizadas a principios del siglo XX, 
llevadas a cabo en algunas imágenes titulares de las 
diferentes corporaciones. El último capítulo analiza 
los pormenores de la Guerra Civil en Huelva y las 
destrucciones efectuadas a cada uno de los templos 
donde las hermandades guardaban a sus imágenes, 
enseres y parte de su vasto patrimonio.

Se ha incluido al final de la tesis un apéndice 
documental donde se pueden localizar numerosos 
documentos por orden cronológico, los cuales 
avalan la investigación.

La intención ha sido elaborar un estudio científico 
y documentado que pueda resultar útil tanto a 
la comunidad científica como al público general 
interesado en esta temática, sentando las bases para 
investigaciones futuras que tengan que ver con el 
estudio histórico de la Semana Santa de Huelva.

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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Estamos viviendo un momento dorado en nuestras 
cofradías con multitud de estrenos en el patrimonio 
de las mismas, difundiéndose fuera de nuestras 
fronteras gracias a la gran cantidad de medios y 
redes sociales que existe en la actualidad.

Pero ¿ha ocurrido igual en la música compuesta para 
nuestras cofradías?, la respuesta es sí, y desde hace 
mucho tiempo. En Huelva tenemos la suerte de contar 
con verdaderas joyas en el patrimonio musical que 
hacen que tengamos un repertorio que es un verdadero 
manjar musical, enriquecido por compositores de 
nuestra tierra y foráneos que hacen que suenen a lo 
largo y ancho de nuestra península y fuera de ella.

Por desgracia, no sabemos a quién se le ocurrió 
la desfachatez de catalogar la música procesional 
que no le gusta bajo el pseudónimo de “el himno 

de tal país” (pónganle el país que quieran). Dicha 
afirmación está a la altura de los más necios y como 
dice un refrán popular: “la miel no está hecha para 
la boca del asno”. Y nuestra tierra no se libraría de 
tal frase importada desde algún lugar, siendo una 
verdadera pena que no sepan disfrutar de la magia 
que desprende una marcha tras un paso de palio.

Es una pena que la música, o la esencia de la misma, 
sea el elemento patrimonial menos valorado de 
cuantos componen la Semana Santa, siendo el único 
que es capaz de conseguir en las personas cambiar 
estados de ánimo logrando que una marcha en un 
momento determinado, en una calle, en una recogida 
o en cualquier lugar que se preste, nos lleve junto una 
imagen a momentos donde los recuerdos, las personas 
que nos faltan, nuestros hijos, la magia de una calle 
o esquina, sea el más bello nexo de conexión a dicha 

La música 
como patrimonio de nuestras cofradías

Francisco Gutiérrez Fernández

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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imagen y llevarnos a momentos inolvidables para 
nosotros que sólo cada persona es capaz de percibir y 
que formarán parte de la típica frase que muchas veces 
decimos cuando queremos comentar una vivencia: “No 
sé cómo explicarte lo sentido”.

Entonces, ¿por qué ya de una vez no le damos el valor 
que debe de tener y comenzamos a darle su lugar 
como tal? Este mal endémico no es de aquí sólo, sino 
que ocurre en muchos sitios de la geografía andaluza 
a modo de mofa.

En ese momento tendremos que poner en valor nuestro 
patrimonio conformado por autores de Huelva y de 
fuera de nuestra provincia, como: Manuel del Castillo, 
José de la Vega, Iván Macías, Manuel Vidriet, Cristóbal 
López Gándara, Manuel Marvizón, José Albero, Ángel 
Alcaide, Primitivo Lázaro, Francisco Cano, Francisco 
Pastor, Antonio Domínguez, José Manuel Bernal, Jesús 
Perojil, Abel Moreno, Vicente Sanchís, Javier Alonso, 
Juan José Puntas, Juan Manuel Cutiño, Juan Velázquez, 
Celestino González, José María Jiménez, Francisco 
Martínez y un largo elenco de autores de primerísimo 
nivel que ha dejado plasmado su sello en nuestro 
patrimonio musical.

Huelva puede presumir de ello, con composiciones 
como la universal ‘Rocío’, la marcha más conocida 
de Huelva en todo el mundo o ‘Descendimiento’, de 
Manuel del Castillo, una de las joyas de la música 
cofrade. Hagamos de nuestra música un bastión, 
defendiendo y exigiendo que se toque en los 
repertorios de nuestras hermandades. Pero seamos 
exigentes con nosotros mismos y con nuestra música 
al igual que con nuestro patrimonio. Todo no vale 
para ser interpretado, autoimponiéndonos dicho 
enriquecimiento de nuestra música por profesionales 
de la misma. Sólo así conseguiremos tener calidad en 
nuestro legado musical. 

Por todo esto, disfruten esta Semana Santa y las 
sucesivas de la música sea de donde sea porque es 
universal, pero defendamos la nuestra y que suene 
mucho en Huelva, su provincia y fuera de ella porque 
será la forma más bella de representar nuestra semana 
mayor a través de un sentimiento como es la música, 
exportando nuestra cultura y nuestra razón de ser a 
cualquier rincón del mundo. Tenemos un claro ejemplo 
de exportar Huelva al resto del mundo como hemos 
comentado antes con la marcha ‘Rocío’. Y dejemos de 
elogiar los ‘hits’ del verano que se ponen de moda por 
aquellos que no quieren entender la música como tal, 
sino para la realización de un sinsentido coreográfico 
que cada vez, por suerte, tiene menos adeptos. La 
música sirve para otra cosa, para acompañar a nuestros 
titulares. 

Gracias a todos los que dejaron su granito de arena 
para que tengamos en Huelva un patrimonio musical 
de verdadera categoría.

Huelva puede 
presumir de ello, con 
composiciones como 
la universal ‘Rocío’, la 
marcha más conocida de 
Huelva en todo el mundo, 
o ‘Descendimiento’, de 
Manuel del Castillo
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La mañana del 23 de marzo de 1945, Viernes de 
Dolores, el poeta y profesor Don Diego Díaz Hierro 
inicia su rutina matutina con una inusual inquietud. 
No había dormido en toda la noche esbozando en 
unas cuartillas la fundación de una nueva cofradía 
para Huelva1. 

Durante la misa en San Francisco, solo Dios sabe 
qué le suscitaría la visión de los pasos en proceso de 
montaje del Cristo de la Expiración, de la Virgen de la 
Esperanza y de la Virgen de la Paz. 

La siguiente estación sería la visita al ‘Ateneo de la 
Calle San Cristóbal’, el taller que el pintor Pedro Gómez 
compartía junto al escultor León Ortega, y que era 
punto de encuentro y tertulia de los intelectuales de 
la ciudad. Allí podría contemplar la nueva imagen del 
Santísimo Cristo de la Victoria2 que sería bendecido el 

día siguiente. Impregnado del olor a madera y óleos, 
sentía “el genio cofrade a flor de piel”3.

La siguiente visita le llevaría a la trastienda de la 
farmacia de su íntimo amigo Francisco Sánchez 
de Gregorio en la Placeta, al que le mostró el 
sueño garabateado en unos papeles anotados, 
no recibiendo más que cierta condescendencia 
y palabras de cordura que contrastaban con el 
entusiasmo del poeta.

Los amigos Manolo Martínez y Antonio Bobo son 
dos alumnos del Instituto que estrenan vacaciones 
de semana santa, visitando, como cofrades de ley, los 
distintos templos donde los hermanos se afanan en 
concluir el montaje de los pasos. Es su pasión. 
En la Iglesia de la Milagrosa, ante la nueva imagen del 
Señor de las Tres Caídas, surge la conversación 

 1 Díaz Hierro, Diego (1947) Memoria de la fundación de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de 
los Ángeles. Archivo de la Hermandad de la Borriquita (A.H.B.).

2 Diario Odiel, 24 de marzo de 1945. Pág. 2

3 Libro de Actas I. Pág. 4 (A.H.B.).

La mañana 
del 23 de marzo de 1945

Manuel Jesús Rodríguez Redondo

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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4 Entrevista a Manuel Martínez Muñoz y Antonio Bobo Mir, marzo de 1994

5 Entrevista a Manuel Martínez Muñoz y Antonio Bobo Mir, marzo de 1994.

6 Díaz Hierro, Diego (1947) Memoria de la fundación de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de 
los Ángeles. Archivo de la Hermandad de la Borriquita (A.H.B.)

7 Entrevista a Manuel Martínez Muñoz y Antonio Bobo Mir, marzo de 1994.

8 Entrevista a Manuel Martínez Muñoz y Antonio Bobo Mir, marzo de 1994.

inevitable: “Tenemos que insistir, alguien nos tiene que 
escuchar”. Dos años antes se dirigieron al director del 
Colegio Colón de los Hermanos Maristas, para 
plantearle que se fundara en el colegio una cofradía 
como habían hecho los agustinos en el suyo. Primero 
les dio largas con la excusa del cambio de sede de la 
escuela, desde la calle La Fuente a la calle San Andrés. 
Al año siguiente, ya con el cambio en ciernes, les 
trasladó directamente que por la puerta del colegio no 
podía salir una hermandad4.

En la Parroquia de la Concepción se detienen ante la 
Virgen de la Amargura que se encuentra expuesta 
a la veneración de los fieles en devoto Besamanos. 
Cuentan los pasos que ya están casi terminados de 
montar y comentan: “Si aquí hay cuatro hermandades, 
en San Pedro también puede haber una más”, “pero 
¿quién se lo dice a don Julio?” 5. Son conscientes de que 
son muy jóvenes para que se les tome en serio. 

En la puerta de la Concepción recrean una vez más en 
su imaginación lo que habían soñado años atrás. 

Y justo en ese momento, por la esquina del Banco 
Hispanoamericano asoma el profesor Díaz Hierro, que 
se encuentra con sus alumnos6.
De inmediato fluye la tertulia cofrade en la que 
confluye el sueño. Una nueva cofradía para Huelva, 
que diera culto al Señor en la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, y que fuera el comienzo triunfal de nuestra 

Semana Santa como hermandad jubilosa de los niños. 
Las ideas se van exponiendo de manera exultante, 
la mayoría de las notas que había garabateado don 
Diego en aquellas cuartillas coinciden con las de los 
jóvenes, otras se complementan, algunas se dejan al 
albur de lo que la oportunidad fuera marcando7.

Don Diego se juramenta ante los jóvenes para poner 
todo su empeño hasta conseguir el reto. Antonio 
y Manolo lo secundan y se dan la mano en señal de 
refrendar el acuerdo de fundar la Hermandad de La 
Burrita8.

Setenta y cinco años después de ese momento de 
solemne sencillez ante las puertas de la Concepción, 
es necesario dar gracias a Dios por aquel sueño de un 
poeta y dos jóvenes, y guardar la memoria de aquellos 
fundadores de lo que hoy es la entrañable hermandad 
que abre cada Domingo de Ramos nuestra Semana 
Santa.

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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ITINERARIO
Templo, porche de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San 
Pedro (lateral porche), Daoiz, Paseo Santa Fe, Plaza Quintero Báez, Tres 
de Agosto, Plaza de las Monjas, Vázquez López, Palacio, Rico, Hernán 
Cortés, Rascón, Las Bocas, Placeta, CARRERA OFICIAL, San Salvador, 
Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de 
San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, porche de San Pedro y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia Mayor de San Pedro. 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 15.45 h | Último Paso, 16.15 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 18.20 h. | Último Paso, 18.55 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.35 h. | Último Paso, 20.10 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 21.45 h. | Último Paso, 22.15 h.

Domingo de Ramos  

Nº NAZARENOS 250

Devota Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén y Nuestra Señora de los Ángeles

'LA BORRIQUITA'

Semana Santa 2020 · TELEONUBA
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t Entrada Triunfal de Jesús. Sergio Pascual

RESEÑA HISTÓRICA
Los orígenes de esta cofradía se encuentran en el 
antiguo Colegio de los Hermanos Maristas de la 
calle San Andrés. En 1945, un grupo de alumnos 
entre los que se encontraban Diego Díaz Hierro, 
Antonio Bobo Mir y Manuel Martínez Muñoz 
fundan la hermandad en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, trasladándose al poco tiempo a 
la Mayor de San Pedro, donde fueron acogidos por 
el párroco D. Julio Guzmán. 

El torero Miguel Báez ‘El Litri’ fue hermano mayor 
durante la década de los 50 del siglo XX, costeando 
diversos enseres para la cofradía.

ICONOGRAFÍA
Representa la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús 
a lomos de un burro acompañado de los apóstoles 
Santiago y San Juan Evangelista, además de una 
hebrea de rodillas y dos niños. 

IMÁGENES TITULARES
Señor de la Entrada Triunfal
Es obra del imaginero Antonio León Ortega 
realizada en 1946, siendo bendecida en 1947 y 
restaurada su policromía por Rodríguez Picón, en 
2001.

Virgen de los Ángeles
Fue realizada por León Ortega en 1949, aunque fue 
restaurada por Elías Rodríguez Picón en 1999.

IMÁGENES SECUNDARIAS
El mismo autor realiza el pollino y el niño con una 
hoja de palma. El resto fue realizado por Elías Ro-
dríguez Picón entre 2001 y 2004.

PASOS
Paso de Misterio
Es una obra barroca de Miguel Hierro Barreda de 
1957. Cuenta con capillas de la Virgen de la Cinta, 
San Sebastián y los cuatro Arcángeles y querubines, 
todos estos elementos también tienen factura de 
León Ortega. Su restauración comenzó en 1994 por 
Antonio Díaz Fernández y se completó el dorado 
por Vicente Morales. 

Paso de Palio
De estilo neobarroco, tiene bambalinas con 
bordados en oro y sedas de colores sobre terciopelo 
celeste realizados por el onubense Rafael Infante. 
El respiradero frontal fue realizado por los talleres 
Villarreal en 1985. Posee orfebrería de Ramón León 
Peñuelas (respiraderos laterales, peana (1987) 
y candelería) y de Orfebrería Andaluza (jarras, 
varales, faroles entrevarales, candelabros de cola).

ESTRENOS 
El Paso de Palio verá incrementada la candelería 
en dos nuevas andanas compuesta por 10 nuevas 
piezas. Además, el paso de misterio estrenará una 
nueva imagen de la Virgen de la Cinta de la capilla 
central labrada por Abraham Ceada.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Cruz de Guía
Agrupación Musical Infantil de la Santa Cruz.

Paso de Palio
Agrupación Musical Lágrimas de Dolores de San 
Fernando (Cádiz).

Paso de Misterio
Banda de Música Ntra. Sra. de las Mercedes de 
Bollullos Par del Condado.

Nuestra Señora de los Ángeles. Sergio Pascual
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Nº NAZARENOS 419

ITINERARIO
Templo, Presbítero Pablo Rodríguez, Puebla de Guzmán, Barrio Obrero 
(Calle G), Paseo Circunvalación, Paseo Virgen de la Victoria, Plaza de 
España, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, 
Plaza Isabel la Católica, Esperanza Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, 
Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, 
Rascón, Las Bocas, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín 
Alonso Pinzón, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Reina 
Victoria, Paseo de Circunvalación, Barrio Obrero (Calle G), Roque 
Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán, 
Presbítero Pablo Rodríguez y Templo.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 15.00 h | Último Paso, 15.45 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 18.55 h. | Último Paso, 19.35 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.10 h. | Último Paso, 20.50 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 23.20 h. | Último Paso, 00.30 h.

t Santísimo Cristo del Amor. Clara Soto

Dominica, Real, Ilustre, Fervorosa y Primitiva 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos 

de la Sagrada Cena, Stmo. Cristo del Amor, Mª 
Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos y 

Gloriosos y Santo Domingo de Guzmán

Domingo de Ramos  

'SAGRADA CENA'
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SEDE CANÓNICA
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
(El Polvorín). 

RESEÑA HISTÓRICA
La cofradía se funda en 1948 por un grupo de 
trabajadores municipales en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, siendo en 1951 su 
primera salida procesional con la totalidad del 
misterio. La Virgen del Rosario se incorpora en 
1955 procesionando al año siguiente. Es la primera 
hermandad de penitencia en adquirir el carácter 
sacramental en 1978. 

ICONOGRAFÍA
Cristo celebra la última cena con los doce apóstoles 
antes de ser apresado y traicionado. 

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo del Amor
León Ortega fue el encargado de tallar la imagen en 
1949, restaurada por Antonio Bernal en 2005.

Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos
La imagen de la Virgen fue encargada a Antonio 
León Ortega en 1955, aunque fue restaurada y 
policromada por Luis Álvarez Duarte en 1997.

IMÁGENES SECUNDARIAS
El apostolado es obra del escultor valenciano 
Enrique Galarza en 1951. Con posterioridad fueron 
transformados en 1953 por Antonio León Ortega, 
siendo restaurados por Juan Luis Aquino.

PASOS
Paso de Misterio
El paso se encuentra en proceso de dorado, 
estrenado en el año 2014 y realizado por Francisco 
Domínguez y Manuel Jesús Búlnez en Carpintería 
Religiosa y Tallas de Guillena.

Paso de Palio
Cuenta con bordados de oro sobre terciopelo 
granate, realizados en los talleres valencianos de 
Suay y diseño de Juan Borrero. Los respiraderos son 
obra del mismo autor y Franciso Fernández al igual 
que los candelabros de cola y los faroles entrevarales 
mientras que las jarras son de Manuel de los Ríos y 
Jesús Domínguez. La imagen de la Virgen del Rocío 
preside la calle de la cera del palio y fue realizada 
por Jesús Domínguez y Rafael Barbero.

ESTRENOS 
Dorado de los seis candelabros, maniguetas y 
respiradero frontal del paso de misterio, por Paco 
Pardo. Cartelas del frontal del respiradero, pintadas 
por Antonio Díaz Arnido. Dos ángeles para colocar 
debajo de las maniguetas, realizados por Abraham 
Ceada. Apliques de orfebrería plateada en las 
cartelas del canasto. Rostrillo de tul bordado en 
cadenetas, del siglo XIX. Labores de mantenimiento 
en el apostolado del misterio, por Rafael Muñoz 
Arenas.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor. 

Paso de Palio
Banda de Música Ntra. Sra. de las Angustias de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

t María Santísima del Rosario. Sergio Pascual
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Venerable Hermandad de Nuestra Señora de los 
Desamparados y Servita Cofradía de Nazarenos del Santísimo 

Cristo de la Redención, Santo Cristo de la Preciosa Sangre y 
María Santísima del Dulce Nombre en su Mayor Aflicción

ITINERARIO
Asilo de Ancianos Desamparados, Avda. Santa Marta, Cristo de la 
Redención, Rotonda Huerto Paco, Avda. San Antonio, Emilio Molero, 
Juan Sebastián Elcano, Fray Junípero Serra, Fray Juan Pérez, Primitivo 
Lázaro, Cabezo de la Joya, Aljaraque, Plaza Maruja Manrique, Callejón 
Santo Entierro, San Andrés, Alonso Barba, Plaza de San Pedro, 
Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Isabel II, José Nogales, La Placeta, 
CARRERA OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, Palos, Plaza 
Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, Plaza 
Ivonne Cazenave, Avda. Manuel Siurot, Avda. San Antonio, Arquitecto 
Alejandro Herrero, Campofrío, Málaga, Miguel de Unamuno, Almería, 
Avda. San Antonio, Rotonda Huerto Paco, Cristo de la Redención, 
Avda. Santa Marta, Asilo de Ancianos Desamparados.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 16.00 h | Último Paso, 16.10 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.35 h. | Último Paso, 19.55 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.50 h. | Último Paso, 21.10 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.40 h. | Último Paso, 00.50 h.

'REDENCIÓN'

Nº NAZARENOS 190

Domingo de Ramos  
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SEDE CANÓNICA
Parroquia de Cristo Sacerdote. Realiza su salida 
desde Asilo de Ancianos Desamparados.

RESEÑA HISTÓRICA
Tiene sus orígenes en la humilde barriada de la 
Navidad con la hermandad de gloria en honor 
a la Virgen de los Desamparados, fundada en 
1983. En 1998 se trasladan a la Parroquia del 
Cristo Sacerdote donde adquieren las reglas de 
Hermandad de Penitencia en el año 2000. Tras un 
periplo por varios templos de la ciudad, en 2015 
regresaron a sus orígenes en el barrio del Huerto 
Paco haciendo su Estación de Penitencia desde el 
Asilo Santa Teresa Journet.

ICONOGRAFÍA
El misterio representa el pasaje del Lagar Místico. 
Cristo bajo la presión de la viga del lagar, 
representada por la Santa Cruz, derrama su sangre 
para la Redención del mundo y un Ángel la recoge 
en un cáliz.

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Redención
Elías Rodríguez Picón talla esta imagen en el año 
2000.

María Stma. del Dulce Nombre en su Mayor 
Aflicción
Es obra de Elías Rodríguez Picón (1999).

Virgen de los Desamparados
Fue creada por Enrique Pérez Saavedra, discípulo 
de León Ortega en 1982. Ha sido restaurada en dos 
ocasiones por Lourdes Hernández y Elías Rodríguez 
Picón.

IMÁGENES SECUNDARIAS
San Juan Evangelista y María Magdalena realizadas 
en el año 2004 por Elías Rodríguez Picón. 
Actualmente no procesionan.

PASOS
Paso de Misterio
En fase de ejecución, estilo neobarroco con líneas 

curvas en la canastilla, por donde se reproducen 
diferentes escenas de la Pasión, con evangelistas 
en las esquinas. Su acabado será en color caoba 
combinado con detalles en bronce. Los respiraderos 
guardan un estilo más sobrio, que consta de un 
baquetón tallado del que penden cartelas en los 
centrales y esquinas.

ESTRENOS 
Finalizada la primera fase en talla, barnizados y 
aplicaciones en oro del paso. Constará de canastilla 
delantera y trasera, cartelas centrales, crestería 
completa, candelabros de guardabrisas, coronitas 
doradas, orfebrería de los faroles y la hechura de 
los cuatro arcángeles que completarán las esquinas 
del paso. También se estrena un juego de palermos 
para los diputados y tres incensarios.  

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Agrupación Musical de la Santa Cruz (Huelva).

t Santísimo Cristo de la Redención. Sergio Pascual

María Santísima del Dulce Nombre
Iván Regueira
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Domingo de Ramos  

Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Victoria, 
Nuestra Señora de la Paz y San Rafael Arcángel

'LOS MUTILADOS'

ITINERARIO
Templo, Doctor Cantero Cuadrado, Avda. Federico Mayo, Mackay 
McDonald, Plaza de Los Litri, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, La 
Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Isabel II, José Nogales, La Placeta, 
CARRERA OFICIAL, San Salvador, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de 
las Tres Caídas, Argantonio, Pasaje Cristo de la Sangre, José María Patiño, 
Avda. Federico Mayo, Doctor Cantero Cuadrado y Templo.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 17.20 h | Último Paso, 18.00 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.55 h. | Último Paso, 20.35 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.10 h. | Último Paso, 21.50 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.10 h. | Último Paso, 00.55 h.

Nº NAZARENOS 225
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SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Sebastián.

RESEÑA HISTÓRICA
Se funda en 1943 por un grupo de excombatientes 
de la Guerra Civil Española en la antigua parroquia 
de San Francisco, en la que permanecen hasta el 
1960, cuando se ven obligados a trasladarse a 
la iglesia de San Sebastián por la demolición del 
templo fundacional. La Virgen de la Paz llega a 
la hermandad en el mismo año de su fundación 
procesionando en la jornada del Domingo de 
Ramos en el paso del Patrón con el antiguo manto 
de la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla.

ICONOGRAFÍA
Jesús es despojado de sus vestiduras por dos sayones 
para ser crucificado en el Gólgota, mientras uno de 
ellos prepara la cruz para el sacrificio del Señor. 

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Victoria
En 1945, León Ortega realiza la imagen del Señor.

Virgen de la Paz
La Virgen fue realizada por Antonio León Ortega en 
1944, siendo sometida a una profunda reforma en 
1992 por Luis Álvarez Duarte.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Los sayones son obra de Antonio León Ortega de 
1945.

PASOS
Paso de Misterio
El característico paso de los espejitos es obra de 
Miguel Llacer, de 1948, realizado en estilo rocalla 
con cartelas del pintor onubense Pedro Gómez.

Paso de Palio
Posee uno de los mejores conjuntos de orfebrería 
realizados por el taller de los Hermanos Delgado 

y de Hijos de Juan Fernández. Los bordados son 
realizados por Rafael Infante. 

ESTRENOS
Restauración del Cristo de la Victoria, realizada por 
Pedro Manzano. Túnica de terciopelo y cordón para 
el Cristo. Una blonda para la Virgen de la Paz.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús 
del Nazareno. 

Paso de Palio
Sociedad Filarmónica de Pilas (Sevilla).

t Santísimo Cristo de la Victoria. Sergio Pascual
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Nuestra Señora de la Paz. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Plaza Cristo del Perdón, Avda. Diego Morón, Avda. Manuel 
Siurot, Plaza Ivonne Cazenave, Calle San Andrés, Alonso Barba, Plaza 
de San Pedro, Daoiz, Paseo Santa Fe, Puerto, Isabel II, José Nogales, 
La Placeta, CARRERA OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, 
Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, 
Plaza Ivonne Cazenave, Avda. Manuel Siurot, Avda. Diego Morón, San 
Bartolomé de las Torres, Río de la Plata, Nicaragua, Avenida Diego 
Morón, Plaza Cristo del Perdón y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa Teresa de Jesús.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 15.30 h | Último Paso, 16.00 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.25 h. | Último Paso, 19.55 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.40 h. | Último Paso, 21.10 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.15 h. | Último Paso, 01.45 h.

t Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra 
Señora de los Dolores. Fran Álvarez

Hermandad Sacramental, de Culto, 
Penitencia y Caridad y Cofradía de Nazarenos 

del Santísimo Cristo del Perdón y 
Nuestra Señora de los Dolores

Lunes Santo 

'EL PERDÓN'

Nº NAZARENOS 350
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RESEÑA HISTÓRICA
Los inicios de esta hermandad tienen lugar en 1984 
gracias al ímpetu de un grupo de feligreses y de su 
devoción al crucificado que presidía la parroquia. 
Un Vía+Crucis por las calles de La Orden fue la 
antesala de la fundación de la hermandad en 1987. 
El Cristo del Perdón salió por primera vez en la 
madrugada onubense de 1988, en una parihuela a 
hombros de sus hermanos, que sería sustituida más 
tarde por el antiguo paso de Consolación, al que se 
le incorporaría la Virgen de los Dolores en 1992. En 
esta jornada permanecería hasta 2009 cuando pasó 
a procesionar el Lunes Santo. En 2018 se aprueba 
un nuevo misterio y la realización de un paso de 
palio para la Virgen.

ICONOGRAFÍA
Representación del Stabat Mater: la Virgen, 
acompañada por San Juan Evangelista, a los pies de 
Cristo crucificado.

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo del Perdón
Obra de Juan Abascal Fuentes de 1981. Es la única 
imagen procesional de un Crucificado con los pies 
clavados en la Cruz por separado.

Nuestra Señora de los Dolores
Talla de Manuel Vergara Herrera, de 1943. Sufrió 

una profunda reforma de David Valenciano en 
1996 y 2002.

IMÁGENES SECUNDARIAS
San Juan Evangelista
José Miguel Rodríguez Sánchez, de 2011.

PASOS
Paso de Misterio
El paso es de madera de cedro de estilo renacentista 
con candelabros de guardabrisas con aplicaciones 
de alpaca plateada, obra de Gonzalo Merencio. 
Posee cartelas con las 14 estaciones del Vía+Crucis 
de los talleres de Hermanos Fernández, así como 
San Sebastián y San Leandro, patrones de Huelva 
y de la Diócesis, respectivamente. En las esquinas, 
aparecen los cuatro evangelistas, realizados por 
David Valenciano Larios. Ha sido ampliado por 
Daniel Sánchez, que le ha incorporado también 
nuevos candelabros, con vistas al futuro misterio a 
realizar.

ESTRENOS
La hermandad sigue centrada en los proyectos de 
remodelación del misterio y del nuevo Paso de 
Palio para Nuestra Señora de los Dolores.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Agrupación Musical Santa Cruz (Huelva).

Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Plaza de la Misericordia, Ruiz de Alarcón, Fernando de 
Villalón, Rubén Darío, Chucena, Virgen de Montemayor, Virgen de las 
Angustias, Avda. Santa Marta, Cristo de la Redención, Rotonda Huerto 
Paco, Avda. Adoratrices, Fray Junípero Serra, Fray Juan Pérez, San 
Sebastián, Plaza de Los Litri, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, 
Daoiz, Paseo Santa Fe, Puerto, Cardenal Albornoz, José Nogales, La 
Placeta, CARRERA OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, Palos, 
Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, Plaza 
Ivonne Cazenave, Avda. Manuel Siurot, Avda. San Antonio, Rotonda 
Huerto Paco, Cristo de la Redención, Avda. Santa Marta, Virgen de las 
Angustias, Virgen de Montemayor, Remo, Díaz del Castillo, Pasaje del 
Cautivo, Plaza de la Misericordia y Templo.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 15.30 h | Último Paso, 16.00 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.55 h. | Último Paso, 20.35 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.10 h. | Último Paso, 21.50 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.50 h. | Último Paso, 01.35 h.

Lunes Santo  

Hermandad de Penitencia del Santo Cristo Cautivo y 
María Santísima Madre de la Misericordia

'EL CAUTIVO'

Nº NAZARENOS 325
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SEDE CANÓNICA
Capilla del Santo Cristo Cautivo.

RESEÑA HISTÓRICA
Esta corporación nace en 1981 como una hermandad 
de gloria para dar culto a Cristo Resucitado. De 
hecho, al año siguiente procesiona la Virgen de la 
Alegría. Los hermanos decidirían en 1983 cambiar el 
carácter de la cofradía, pasando a ser de penitencia, 
rindiendo culto al Santo Cristo Cautivo y Nuestra 
Señora Madre de la Misericordia. Su primera 
estación de penitencia fue en 1986.

ICONOGRAFÍA
Jesús es prendido en el Huerto de los Olivos después 
de ser traicionado por Judas Iscariote, siendo 
abandonado por sus discípulos.

IMÁGENES TITULARES
Santo Cristo Cautivo
La obra original es de Antonio León Ortega, del 
año 1984. La imagen fue retallada y remodelada 
por Francisco Márquez en 1995. Enrique Pérez 
Saavedra, Ana Beltrán Ruiz y Verónica García Piedad 
le aplicaron una nueva policromía en 2005.

María Santísima Madre de la Misericordia
Imagen obra de Enrique Pérez Saavedra (1984). 
Restauración llevada a cabo por su autor. Fue también 
sometida a una intervención de conservación por las 
restauradoras Ana Beltrán Ruiz y Verónica García 
Piedad, quienes cambiaron el candelero y limpiaron 
su policromía.

PASOS
Paso de Misterio
Talla y dorado realizados por Francisco Márquez 
entre 1993 y 1995. De estilo neobarroco, realizado 
en madera de caoba, posee cartelas en madera con 
representaciones de la vida de Jesús y en las esquinas 
aparecen los rostros de los cuatro Evangelistas.

Paso de Palio
Bordados en apliques realizados por Francisco Seda 
y la gloria del palio posee pinturas de José Romero
Benítez en 1988. De terciopelo burdeos, el palio 

cuenta con respiraderos de la Orfebrería Ramos 
en la que parecen la Virgen de la Cinta, la de los 
Milagros y la del Pilar. Los varales, candelería 
y candelabros de cola son obra de Ramón León 
Peñuelas.

ESTRENOS
Nueva parihuela para el paso de palio. Libro de 
reglas en plata de ley, obra del taller de Ramón 
León, Toca de sobremanto en oro fino, diseñado 
por Juan Robles y ejecutado por Manuel Solano. 
Coronas de orfebrería para los guardabrisas del 
Paso de Misterio, por Ramón León.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de 
la Expiración 'Salud y Esperanza'.

Paso de Palio
Banda de Música Virgen de las Mercedes (Bollullos 
Par del Condado). 

María Santísima Madre de la Misericordia. 
Sergio Pascual

t Santo Cristo Cautivo. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo,  Presbítero Pablo Rodríguez, Avda. Federico Molina, Alameda 
Sundheim, Plaza del Punto, Berdigón, Garci-Fernández, Plaza Isabel la 
Católica, Esperanza Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, 
Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, 
La Placeta. CARRERA OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, 
Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Doctor Cantero 
Cuadrado, Avda. Federico Mayo, Juan de la Plaza, Juan Niño, Pasaje 
García Sarmiento, Ismael Serrano, Virgen del Amor, Vicente Yáñez 
Pinzón, Pasaje Alonso de Palos, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (El Polvorín).

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 16.45 h | Último Paso, 17.30 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.35 h. | Último Paso, 21.20 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.50 h. | Último Paso, 22.35 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 02.15 h. | Último Paso, 02.55 h.

Lunes Santo

Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas en sus Tres Caídas y María Santísima del Amor

y del Glorioso Apóstol Santiago

'TRES CAÍDAS'

Nº NAZARENOS 650
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RESEÑA HISTÓRICA
La Milagrosa fue la primera sede canónica de la co-
fradía en 1944. Al año siguiente, el Señor de las 
Penas salió por primera vez y lo hizo sobre el paso 
del patrón San Sebastián. En 1947 se trasladó al ba-
rrio del Polvorín, en cuya parroquia reside hasta la 
actualidad. De 1949 a 1952 se liberaba a un preso 
de la cárcel de Huelva en la tarde del Lunes Santo. 
La Virgen del Amor procesionó por primera vez el 
Lunes Santo en 1949. En 1965 la cofradía empezó a 
transitar por uno de los lugares más emblemáticos 
de la Semana Santa de Huelva, la Vía Paisajista, ac-
tual Cuesta Cristo de las Tres Caídas.

ICONOGRAFÍA
Representa el pasaje de la tercera caída de Cristo 
por llevar la cruz a cuestas al Monte Calvario. Una 
mujer le seca el rostro mientras un romano la apar-
ta. Simón de Cirene le ayuda a cargar con el peso 
de la cruz.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús de las Penas
Imagen tallada por Antonio León Ortega en 1944.

María Santísima del Amor
Obra de Antonio León Ortega del año 1949.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Talla de la Verónica realizada por Antonio León Or-
tega en 1945. Lourdes Hernández realizó el soldado 
romano en 1999. Darío Fernández Parra talló el ci-
rineo en 2015.

PASOS
Paso de Misterio
José Oliva talló en 1948 uno de sus pasos más 
característicos y uno de los más singulares 
de nuestra Semana Santa. Barroco, tallado y 
policromado, este paso refleja a lo largo del mismo 
diversos elementos como la Cruz de Santiago, 
las herramientas y los clavos usados durante la 
Crucifixión, el cáliz o cartelas donde se pueden 
contemplar a los evangelistas.

Paso de Palio
Las bambalinas del Palio fueron bordadas en oro 
sobre terciopelo verde por Manuel Ponce Contre-
ras, mientras que el techo fue realizado por Fran-
cisco Contioso, con la Virgen de Montemayor en la 
gloria realizada por León Ortega. Los respiraderos 
son obra del genial artista Jesús Domínguez y los 
varales fueron adquiridos a la sevillana Hermandad 
del Baratillo, también del mismo autor. El manto 
bordado, de tipo radial, es obra de Manuel Solano, 
bajo diseño de Juan Robles.

ESTRENOS 
Túnica bordada por Manuel Solano y diseño de 
Juan Robles. Gemelos y broche de joyería ‘La 
Victoria’. Azulejo de la Cuesta Cristo de las Tres 
Caídas. Nueva marcha ‘A Nuestro Padre Jesús de las 
Penas’, de Manuel Alejandro. Encaje de tul bordado 
en hojilla de oro, del siglo XIX, para el rostrillo y 
restauración de las jarras del paso de palio.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno 
(Huelva). 

Paso de Palio
Banda Municipal de Música de la Puebla del Río 
(Sevilla).

María Santísima del Amor. Fran Álvarez

t Nuestro Padre Jesús de las Penas. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo,  Jesús del Calvario, Tendaleras, Carmen, Avda. Portugal, Béjar, 
Gravina, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, 
Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, Arquitecto Pérez Carasa, Rábida, 
Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán 
Cortés, Rascón, Periodista Luca de Tena, Jesús del Calvario y Templo.

SEDE CANÓNICA
Iglesia de Nuestro Padre Jesús del Calvario.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 21.00 h | Último Paso, 21.25 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.20 h. | Último Paso, 21.50 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.35 h. | Último Paso, 23.05 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.10 h. | Último Paso, 00.40 h.

Lunes Santo

Posconciliar Hermandad y Seráfica Cofradía  
de San Francisco de Asís, Nuestro Padre Jesús del 
Calvario y María Santísima del Rocío y Esperanza

'EL CALVARIO'

Nº NAZARENOS 290
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RESEÑA HISTÓRICA
El barrio de Las Colonias contempló el advenimiento 
de una hermandad que vino a potenciar de forma 
definitiva la Semana Santa de Huelva. En 1972 se 
establece en la parroquia de Los Dolores. Las calles 
de aquel castizo barrio fueron las primeras en ver 
al Señor del Calvario en 1973 y al año siguiente ya 
llegaría hasta la carrera oficial onubense. En 1975 
se creó la primera cuadrilla de costaleros del paso 
del Señor, siendo además la primera de la ciudad. 
Un año más tarde, realizaron su primera estación 
penitencial. La primera piedra de su templo propio 
se colocó en 1987 y ya sería en 1992 cuando saldría 
por vez primera de allí.

ICONOGRAFÍA
Representa el sufrimiento que soporta Jesús desde 
el momento en el que acepta la cruz.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús del Calvario
En el año 1972 Antonio León Ortega talla la ima-
gen del Señor.

María Santísima del Rocío y Esperanza
Obra de Sebastián Santos Rojas, de 1974.

PASOS
Paso de Misterio
El artista sevillano Manuel Guzmán Bejarano 
talló este paso de líneas muy clásicas y de 
estilo neobarroco. Los faroles son obra de Jesús 
Domínguez. Los faldones fueron realizados por las 
Madres Oblatas en 2004, en color morado con los 
respiraderos en hilo de oro.

Paso de Palio
Francisco Carrera Iglesias realiza el actual palio, 
bordado en oro sobre terciopelo burdeos. Una 
obra extraordinaria, clásica y que ha venido a 
engrandecer el patrimonio de la Semana Santa de 
Huelva. Los varales y los respiraderos son obra de 
Jesús Domínguez.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Trío de Capilla Madre de Consolación.

t Nuestro Padre Jesús del Calvario. David Évora

María Santísima del Rocío y Esperanza. 
Sergio Pascual
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A través del cristal iluminaba la oscuridad 
adormecida de sus calles. Cuando todo se oscurecía 
y los candiles apagaban su luz, la claridad emanaba 
de forma espiritual desde uno de los comercios que 
intentaban mantener su negocio entre tanta escasez. 
Aquella Huelva de los primeros años de la década 
de los cuarenta apagaba sus luces por imposición 
civil antes de la media noche, dejando las calles de 
la humilde ciudad sumergidas en una tiniebla por la 
que ambulaban aquellos hombres que buscaban el 
sustento para sus familias. 

Eran noches largas marcadas por la carencia y 
el pánico de sucesos pasados. Noches oscuras 
de racionamiento y restricciones eléctricas que 
abultaban una escasez que solo encontraba el 
consuelo en la religiosidad. Por eso, en plena calle 
Concepción, el escaparate de la tienda de tejidos 

de Don Diego Fidalgo, lugar que ocupó el mítico 
establecimiento de Quinta Avenida, era el único 
que por los meses de septiembre y noviembre de 
1944 podían mantener viva la luz de su comercio 
al llegar la hora del corte. No para promocionar 
sus telas de organdí, sarga o modestos encajes para 
adornar trajes de señoras, sino para ejercer de 
retablo que acogiera al Cristo de las Tres Caídas. 

Cuando aún secaba en su piel tallada de la madera 
de los cipreses del cementerio el barniz y las 
pinturas que pusieron rostro al Dios de la recién 
fundada cofradía, la talla del Señor de las Tres 
Caídas se exponía desde el otro lado del cristal del 
escaparate tal y como lo concibió su joven escultor. 
Aún no se había realizado la primera de sus túnicas, 
ni las potencias primitivas, tampoco la Verónica 
que enjugara su delicado rostro. Tan solo su talla 
al desnudo y la cruz que portaba caído entre telas y 
tejidos. Desde allí iluminaba las primeras miradas 
que cruzaron con la suya, para hacerles ver que tras 
la caída, siempre quedan fuerzas para levantarse y 
alcanzar el triunfo. Porque el Señor de las Penas, 
fue concebido por Antonio León Ortega como un 
Cristo caído que se levanta de la caída. Un mensaje 
que alentaba a la población a no rendirse ante la 
adversidad, un soplo de aliento ante la desolación 
y una forma de invitar a toda la ciudad a ser su 
cirineo.

Este fue el primer altar del Cristo de las Tres Caídas. 
Un escaparate abierto al trasiego de la ciudad, que 
meses después cambiaría por los destellos dorados 
del retablo de la Milagrosa. En la cuaresma de 1945, 
los destellos coloreados de sus ventanales verían la 
bendición de la imagen ya revestido como rey de 
reyes, ante la expectación de un grupo de jóvenes 
que a, día de hoy, ha legado para la ciudad uno de 
sus principales puntales devocionales.

Manuel Soto

Señor de las Penas 

p Señor de las Penas. Archivo
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Nacido en el sevillano barrio de la Trinidad el 23 
de marzo de 1950, aunque sus orígenes familiares 
eran extremeños, Luis Álvarez Duarte es uno de 
los escultores más prolíficos que dio la escultura 
religiosa de todos los tiempos. Formado en el oficio 
en el taller de Francisco Buiza, con el fallecimiento 
de José Pérez Delgado, José Paz Vélez y Antonio 
Dubé de Luque se nos pierde el gran eslabón de 
la imaginería clásica de estos talleres artesanales 
y sobretodo de la ortodoxia no escrita de esta 
profesión.

Frecuentó varias veces Italia, cursando instancia en 
la Escuela de Restauración de Florencia. De estilo 
depurado en sus formas, sus imágenes transmiten 
esa unción sagrada que hace al fiel y al devoto sentir 
perfectamente ese contacto entre lo humano y lo 
divino, añadiendo la belleza en ese canon personal y 
propio de toda su obra. 

Verdadero amante de su trabajo, pasaba jornadas 
eternas en su casa-taller del pueblo de Gines (Sevilla), 
de donde salió esa cantidad incalculable de piezas, 
para deleite del espectador. En su extensa producción 
para Huelva y su provincia podemos destacar Santa 
María Salomé en Bonares, Nuestra Madre y Señora 
de los Dolores de la Hermandad de la Oración en el 
Huerto y María Santísima de la Victoria.
 
Yo siempre lo definí como el escultor del pueblo, ya 
que sus imágenes exaltaban la belleza de forma tal 
que encandilan al espectador y al devoto de forma 
desmesurada, pudiendo afirmar que la belleza andaluza 
de sus imágenes está por encima de la unción sagrada.

A título internacional, podemos nombrar las 
diferentes copias que tiene por países de Sudamérica 
de la Esperanza de la Macarena y el famoso y devoto 
Cristo de los futbolistas que tiene en Buenos Aires 

Sus imágenes transmiten 
esa unción sagrada que 
hace al fiel y al devoto 
sentir perfectamente ese 
contacto entre lo humano 
y lo divino

Sergio Sánchez Sánchez
Pintor, escultor e imaginero

Luis Álvarez Duarte,
el escultor de la belleza
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(Argentina). Escultor, pintor y también restaurador, 
con amplias intervenciones en imágenes importantes 
como la Esperanza de Triana, la Virgen de la Angustia 
de los Estudiantes y también en varias ocasiones 
asesor en la comisión técnica sobre la restauración de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Además, fue el 
propio Luis Álvarez Duarte quien realizara la última 
restauración al Señor del Gran Poder después de la 
agresión que sufrió en su Basílica.

Podemos destacar también en su trayectoria artística 
la realización de misterios con grandes imágenes 
secundarias, sobresaliendo la madurez alcanzada 
en el paso del Polígono de San Pablo o el romano 
que habla con Pilatos en la trasera del misterio de la 
Sentencia, de la Hermandad de la Macarena.

Otro de los aspectos a destacar en el extenso 
catálogo de Álvarez Duarte es su obra civil, con 
monumentos destacables como el de la bailaora 
Pastora Imperio o el del bordador Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda.

El pasado 13 de septiembre de 2019 se quedaron 
huérfanas sus gubias y se cerraron las puertas de su 
estudio tras el inesperado fallecimiento del maestro 
que entregó su vida al arte para mayor gloria de Dios 
y su bendita Madre. 

35
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Estrenos 2020
Túnica Nuestro Padre Jesús de las Penas

Túnica realizada por Manuel Solano, bajo el diseño de Juan Robles. Está 
bordada en oro y seda sobre terciopelo morado y presenta un diseño 
basado en el manto de la Virgen del Amor, con piezas geométricas, 
elementos florales y hojas de acanto. Destacan tres centros de flores con 
rosas de la pasión en la delantera y lirios y cardos en los laterales. No faltan 
elementos como tan característicos del patrimonio de la cofradía como 
las conchas. Ha sido donado por una comisión de hermanos por el 75 
aniversario de la bendición de la imagen. 

Dorados de los pasos de misterio de la Humildad y 
de la Sagrada Cena

El misterio de la Sagrada Cena presenta el dorado de sus candelabros y 
del respiradero frontal, realizados por Paco Pardo, así como las pinturas 
del respiradero, realizadas por Antonio Díaz Arnido. 

En cuanto al paso del Señor de la Humildad estrena el dorado de las 
cresterías y las canastillas frontal y trasera, por Artesanía del Dorado 
Hermanos González. 

Enriquecimiento y nueva gloria del techo de palio de 
la Victoria

Un lienzo de sedas representa las apariciones de la Virgen de la Cinta en la 
nueva gloria del techo de palio de la Virgen de la Victoria, confeccionado 
por el taller de sucesores de Esperanza Elena Caro, quienes además han 
enriquecido las piezas del bordado del conjunto. 

Túnica de Nuestro Padre Jesús de la Pasión

La ya conocida como túnica del centenario se estrenará por primera vez 
en la calle en este Martes Santo. Es una obra bordada por Francisco Pérez 
Artés bajo el diseño de José Delgado López, que ha representado un 
dibujo entrelazado de tallos, las espigas de trigo, ramas de la vid, flor de 
pasión y el cardo. El cardo que se representa es el autóctono de las costas 
de Huelva.
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Jerónimo Carrasco Brejano
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ITINERARIO
Templo, Río Guadalquivir, Río Ebro, Río Guadiana, Río Salado, Río 
Guadaira, Jabugo, Chile Ecuador, Arizona, Cataluña, Mazagón, Plaza de 
América, Avda. Guatemala, Plaza de España, Alameda Sundheim, Plaza 
del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Isabel la Católica, Esperanza 
Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, 
Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, La Placeta, CARRERA 
OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, Plaza del Punto, Alameda 
Sundheim, Plaza de España, Arco Barrio Reina Victoria, Paseo Virgen de la 
Victoria, Paseo de Circunvalación, B. Obrero (Calle G), Puebla de Guzmán, 
Niebla, Cortelazor, Isla Cristina, Obispo Díaz Bernal, Islas Columbretes, 
Puebla de Sanabria, Venezuela, Brasil, Chile, Jabugo, Río Guadaira, Río 
Duero, Río Guadiana, Río Piedras, Río Chanza, Río Guadalquivir y Templo.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 15.15 h | Último Paso, 15.30 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.35 h. | Último Paso, 19.55 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.50 h. | Último Paso, 21.10 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.25 h. | Último Paso, 01.45 h.

Martes Santo

Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en su Presentación al 

Pueblo, Nuestra Señora de la Salud y San Francisco de Asís

'LA SALUD'

Nº NAZARENOS 250
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SEDE CANÓNICA
Parroquia San Francisco de Asís.

RESEÑA HISTÓRICA
Las raíces de la cofradía se encuentran en una 
hermandad de gloria fundada en 1976 que 
procesionaba en el mes de mayo a la Virgen de la 
Salud por las calles del barrio de Pérez Cubillas. 
En 1991 adquieren una imagen dolorosa realizada 
por Enrique Pérez Saavedra y en 1999 la imagen 
de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia para instaurar 
una hermandad de Penitencia cuyas reglas fueron 
aprobadas en el año 2000. Desde entonces, realizó 
la salida procesional el Sábado de Pasión en el 
antiguo paso de la Hermandad del Descendimiento 
hasta que pasó a formar parte del Consejo de 
Hermandades en el Martes Santo de 2010, año en 
el que estrenó un nuevo paso procesional

ICONOGRAFÍA
Presentación al pueblo de Jesucristo y la sentencia 
de Nuestro Señor.

IMÁGENES TITULARES
Ntro. Padre. Jesús de la Sentencia
La imagen del Señor es obra del imaginero 
onubense David Valenciano Larios del año 1999, 
siendo remodelada posteriormente por el propio 
autor (2010).

Nuestra Señora de la Salud
La Virgen de la Salud es obra de David Valenciano 
Larios del año 2000, siendo remodelada en dos 
ocasiones por su autor: en el año 2009 y en el año 
2015.

IMÁGENES SECUNDARIAS
La imagen del Poncio Pilatos fue realizada por el 
autor de las imágenes titulares en 2005 y reformada 
en el año 2013. Manuel Madroñal es el autor del 
resto de las imágenes: Barrabás y los centuriones 
romanos realizados en el 2008, Claudia Prócula en 
2009 y el esclavo etíope en el mismo año.

PASOS
Paso de Misterio
El Paso del Señor es obra de Francisco Verdugo y se 
encuentra en fase de ejecución.

ESTRENOS 
Tallado de cuatro cartelas para el paso de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia, realizadas por Francisco 
Verdugo. Faroles de Cruz de Guía. Restauración de 
palermos de diputados, vara de teniente hermano 
mayor y varas de acompañamiento, realizados por 
Orfebrería Hermanos Fernández.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Agrupación Musical ‘Santísimo Cristo del Amor’ La 
Cena.

t Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en su Presentación al Pueblo. Sergio Pascual

Nuestra Señora de la Salud. Manuel Jesús Prieto de Mora
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ITINERARIO
Templo, Presbítero Manuel López Vega, Avda. Cristóbal Colón, Paseo 
Independencia, Plaza de la Merced, Paseo Independencia, San José, 
Isabel II, José Nogales, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín 
Alonso Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Garci-Fernández, Plaza Isabel la 
Católica, Esperanza Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, 
Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, La 
Placeta, José Nogales, Isabel II, San José, Paseo Independencia, Plaza 
de la Merced, Paseo Independencia, Avenida Cristóbal Colón, Presbítero 
Manuel López Vega y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.
 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 17.35 h | Último Paso, 18.15 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.55 h. | Último Paso, 20.35 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.10 h. | Último Paso, 21.50 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.20 h. | Último Paso, 02.20 h.

Martes Santo

Devota y Fervorosa Hermandad de Caridad y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada, María 

Santísima del Patrocinio, San Juan Evangelista y 
Nuestra Señora de los Dolores

'LA LANZADA'

Nº NAZARENOS 220
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t Nuestra Señora de los Dolores. Fabián Núñez

RESEÑA HISTÓRICA
El origen de la Hermandad se encuentra en la 
devoción a la Virgen de los Dolores en torno a la 
que se reúne un grupo de fieles de la feligresía de 
Las Colonias en 1953, año en el que procesiona 
por primera vez la Dolorosa por el barrio. Una 
procesión que se iría consolidando hasta que en 
1979 lo hace bajo palio, poniendo las bases para 
constituir una hermandad de penitencia. En 1985 
se bendice la imagen del Cristo de la Lanzada y en 
1987 procesionan por primera vez el Martes Santo 
como cofradía de penitencia. El 15 de septiembre 
de 2018, la Virgen de los Dolores recibe la Medalla 
de Huelva a las puertas del Ayuntamiento.

ICONOGRAFÍA
Representa el momento en el que Longinos 
atraviesa el costado de Nuestro Señor, del que 
emana sangre y agua en presencia de la Virgen, San 
Juan Evangelista y María Magdalena.

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Lanzada
Imagen del Señor de la Lanzada obra del escultor 
palmerino Francisco Joaquín Moreno Daza en 
1985.

Nuestra Señora de los Dolores
La actual imagen fue tallada por Manuel Domínguez 
Rodríguez en 1966. Posteriormente es restaurada 
por el que fuera también hermano y vestidor de la 
hermandad, Eugenio Farelo López en 1991.

María Santísima del Patrocinio
Obra de Joaquín Moreno Daza, realizada en 1992.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Imágenes del misterio de Joaquín Moreno Daza: el 
soldado romano y el caballo de 1987 y San Juan 
Evangelista y María Magdalena de 1992.

PASOS
Paso de Misterio
Es de estilo neobarroco y fue tallado por Guzmán 
Fernández en el año 2011 cuyo dorado está en 
proceso de culminación. En el frontal, se muestra 

una cartela policromada, con el escudo de la 
Hermandad realizada por Lourdes Hernández en 
2011. En el año 2012, se estrenan las cartelas de 
las esquinas del paso, obra de Rubén Fernández.

Paso de Palio
En proceso de ejecución los bordados. De corte 
clásico y de estilo neobarroco propio de los 
ornamentos de esta ciudad. Bordado sobre 
terciopelo azul real con la peculiaridad que los 
extremos de las bambalinas van sobre maya tejidas 
a bolillos.

ESTRENOS 
Realización de un nuevo Titulus. Dorado de algunas 
piezas de la crestería del Paso de Misterio. Nuevo 
manto de salida para María Stma. del Patrocinio. 
Juego de dos candelabros (completan la candelería 
del Paso de Palio). Juego de dos jarritas pequeñas 
para el Paso de Palio.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de 
la Expiración 'Salud y Esperanza'.

Paso de Palio
Banda Municipal de Música de Aznalcóllar 
(Sevilla).

Stmo. Cristo de la Sagrada Lanzada. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Doctor Cantero Cuadrado, Ponce de León, Rodrigo de Triana, 
Avda. Federico Mayo, Avda. Federico Molina, Alameda Sundheim, Plaza 
del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Isabel la Católica, Esperanza 
Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, 
Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, La Placeta, CARRERA 
OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, 
Cristo de las Tres Caídas, Argantonio, Pasaje Cristo de la Sangre, José 
María Patiño, Avda. Federico Mayo, Doctor Cantero Cuadrado y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Sebastián.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 17.50 h | Último Paso, 18.35 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.35 h. | Último Paso, 21.15 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.50 h. | Último Paso, 22.30 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.30 h. | Último Paso, 01.00 h.

Nº NAZARENOS 350

Martes Santo

Muy Ilustre y Universitaria Hermandad de Penitencia y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sangre y 

Nuestra Señora del Valle, San Sebastián Mártir  
y Santa Ángela de la Cruz

'LOS ESTUDIANTES'
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RESEÑA HISTÓRICA
La cofradía se funda con una pequeña imagen de 
un Cautivo por un grupo de alumnos del Colegio 
Safa Funcadia en el año 1945, de donde proviene 
su nombre de Los Estudiantes. Así, el trabajo y la 
inquietud de este grupo de jóvenes dan sus frutos 
con la aprobación de los estatutos en el año 1949 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
desde donde realizan su primera salida procesional 
con el Cautivo de Francisco Márquez el Cano. Al 
año siguiente, cambian de titular y adquieren un 
crucificado tallado por Antonio León Ortega, que 
fue bendecido bajo la advocación de la Sangre, al 
igual que la titular mariana, bajo la advocación 
de la Virgen del Valle. Permanecen en la feligresía 
del Polvorín hasta 1960 cuando se trasladan a la 
Parroquia de San Sebastián donde se hacen cargo 
de los cultos al Patrón hasta el día de hoy.  

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Sangre
La imagen del Cristo data de 1950 y es obra de 
Antonio León Ortega, quien realizó la imagen con 
la peculiaridad de que su cabeza cae hacia el lado 
izquierdo.

Nuestra Señora del Valle
La Santísima Virgen es obra de Antonio León Ortega 
del año 1956.

PASOS
Paso de Cristo
El Cristo de la Sangre procesiona sobre un paso de 
estilo barroco de madera de caoba realizado por 
el tallista sevillano Manuel Guzmán Bejarano, con 
cuatro hachones y platos recogederos de orfebrería. 
Cuenta con medallones de Jesús Domínguez, con 
escenas de la pasión de Cristo, que se encontraban 
en el primitivo paso de 1950. Además, las esquinas 
son guardadas por las figuras de los cuatro profetas.

Paso de Palio
La bambalina delantera y trasera son obra del 
bordador Manuel Ponce Contreras. La candelería, 

peana y faroles de cola son obra de Manuel de los 
Ríos, mientras que los varales y el relicario de Santa 
Ángela de la Cruz fueron realizados por Ramón 
León Peñuelas. Los respiraderos son de Hijos de 
Juan Fernández.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Cristo
Trío de Capilla Gólgota (Huelva).

Paso de Palio
Liceo Municipal de la Música de Moguer (Huelva)

Nuestra Señora del Valle. Joaquín Bahamonde

t Santísimo Cristo de la Sangre. Pedro J. Ruiz-Constantino
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ITINERARIO
Templo, Porche de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de 
San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Ciudad de Aracena, Isaac 
Peral, San José, Isabel II, José Nogales, La Placeta, CARRERA OFICIAL, 
Avenida Martín Alonso Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, 
Arquitecto Pérez Carasa, Vázquez López, Plaza de las Monjas, Tres de 
Agosto, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado 
Juan A. de Mora, porche de San Pedro y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia Mayor de San Pedro.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.00 h | Último Paso, 19.45 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.15 h. | Último Paso, 22.00 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.30 h. | Último Paso, 23.15 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.15 h. | Último Paso, 01.20 h.

Martes Santo

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Refugio

'PASIÓN'

Nº NAZARENOS 750
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RESEÑA HISTÓRICA
La actual cofradía del Señor de Pasión es la 
corporación sacramental más antigua de la Diócesis. 
Surge de la fusión con la Hdad. del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Arciprestal de San Pedro 
(1536) y la Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús de la Pasión (1918), en la que retoman la 
devoción a una imagen de Jesús Nazareno ubicado 
en la capilla del Sagrario que fue trasladado hasta 
la antigua capilla de la Inmaculada por San Manuel 
González, arcipreste de la ciudad, posibilitando así 
la creación de la cofradía. Así, en 1919 realizan 
la primera salida procesional en un humilde paso 
con unos respiraderos cedidos por la Hdad. de los 
Judíos. En 1936, la Mayor de San Pedro sufre un 
saqueo, provocando la desaparición del patrimonio 
de la cofradía, de la que solo se salva la cabeza del 
Señor, que fue arrojado por el porche de la iglesia. 
En 1938, se encarga la actual imagen, y en 1941, se 
incorpora la Virgen del Refugio.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
La actual imagen del Señor es obra de Antonio 
Infante Reina, realizada en 1938.

María Santísima del Refugio
Adquirida en el taller de Antonio Infante Reina 
en 1941 y atribuida a José Rivera. En 1992, tras 
una restauración, la imagen se data en el siglo 
XVIII. Última restauración realizada por Francisco 
Arquillo.

PASOS
Paso de Cristo
El Señor de Pasión procesiona sobre un 
característico paso de estilo barroco realizado por 
el taller de Miguel Llacer culminado en 1957.

Paso de Palio
El Palio es obra de Rosario Ávila en 1961. Cuenta 

con una valiosa orfebrería realizada por el Taller 
de Hijos de Juan Fernández entre el 2000 y el 
2003, cuando se realizó la candelería en alpaca 
plateada, así como las jarras y los faroles de 
entrevaral en plata de ley. Los varales fueron 
estrenados en 2016, obra de Hermanos Fernández 
también en plata de ley.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Cristo
Agrupación Musical Los Gitanos (Sevilla).

Paso de Palio
Banda de Nuestra Señora de las Mercedes (Bollullos 
Par del Condado).

Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Sergio Pascual

t María Santísima del Refugio. Sergio Pascualt María Santísima del Refugio. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, Antonio Rengel 
(peatonal), Nazaret, Antonio Rengel, Avda. El Ancla, Avda. Cristóbal 
Colón, Paseo Independencia, Plaza de la Merced, Paseo Independencia, 
San José, Isabel II, José Nogales, La Placeta, CARRERA OFICIAL, San 
Salvador, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, 
Ciudad de Aracena, Ginés Martín, Vázquez Limón, Plaza de la Merced, 
Paseo Independencia, Avda. Cristóbal Colón, Tharsis, Avda. de la Raza, 
Avda. El Ancla, Tres Carabelas, Nazaret, Tres Carabelas (peatonal), 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen. 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 16.45 h. | Último Paso, 17.00 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.40 h. | Último Paso, 19.55 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.55 h. | Último Paso, 21.10 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.00 h. | Último Paso, 01.15 h. 

Miércoles Santo

Carmelita Hermandad y Cofradía de Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento Traicionado por

Judas y María Santísima de la Estrella

'PRENDIMIENTO'

Nº NAZARENOS 180

Semana Santa 2020 · TELEONUBA



47

RESEÑA HISTÓRICA
Unos jóvenes del barrio del Carmen llevan a su 
párroco la ilusión de fundar una cofradía en el 
año 1987. Ese sueño se vería cumplido con la 
aprobación de los estatutos en 1989. Su primera 
salida a la carrera oficial fue en 1992, saliendo 
desde el Colegio Príncipe de España, al no poseer 
la parroquia las dimensiones propias. En el 2000 ya 
se construiría la nueva iglesia. Está agregada a la 
Orden del Carmen Calzado desde 1989. En el año 
2005 salió de forma extraordinaria la Virgen de la 
Estrella, tras recibir la Cruz Laureada y el fajín de 
Almirante de la Armada Argentina.

ICONOGRAFÍA
Jesús es prendido por la traición de Judas en el 
Huerto de los Olivos, que lo entrega a los guardias 
del Templo. A esta escena asisten los apóstoles 
Juan y Santiago, mientras que en la trasera San 
Pedro corta la oreja a Malco. 

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
José Manuel Bonilla es el autor de esta imagen 
en 1989 y que restauraría más tarde él mismo en 
2002.

María Santísima de la Estrella
El mismo José Manuel Bonilla talló esta imagen en 
2001, que aún no procesiona.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Tanto los guardias, el esclavo etíope y los apóstoles 
son obra de Rubén Fernández.

PASOS
Paso de Misterio
El paso representa la continua lucha entre el 
bien y el mal, con la escenificación de numerosos 
dragones y arcángeles defensores del bien. Es de 
estilo neobarroco y tintado en madera oscura, 
obra de Joaquín y Francisco Pineda entre el 2000 
y 2004. Por su parte, en la canastilla se pueden 

contemplar las cartelas donde aparecen los escudos 
de la Hermandad, de la Orden Carmelita, de la 
Hermandad del Calvario, como madrina de la 
Corporación, así como el escudo del primer Obispo 
de la Diócesis. Posee también en los costeros unas 
cartelas con las escenas de las prefiguraciones de 
Elías. En el paso se representan de forma simbólica 
un pelícano, como símbolo del Amor de Dios, un 
caracol, como la lenta agonía del Señor, o el Fénix, 
emblema de la Resurrección.

ESTRENOS 
Coronitas de los guardabrisas del Paso de Misterio, 
realizadas por Antonio Santos. Libro de reglas, obra 
de Ramón León. Pérdidas del libro de reglas obra 
de José Manuel Bernet. Nuevo juego de pértigas.
Canastos en orfebrería de los diputados de tramos, 
obra de José Manuel Conrradi. Lanzas para los 
dos guardianes del templo, obra de José Manuel 
Bernet. Culminación de los 12 varales del futuro 
Palio de María Santísima de la Estrella.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Banda de Cornetas y Tambores de San Juan 
Evangelista. Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

t Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Sergio Pascual

María Santísima de la Estrella. Manuel Soto
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ITINERARIO
Templo, Méndez Núñez, Mora Claros, Cardenal Albornoz, José Nogales, 
La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, Santa 
Ángela de la Cruz, Garci-Fernández, Plaza Isabel la Católica, Esperanza 
Coronada, Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, 
Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Concepción, Méndez Núñez 
y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de la Purísima Concepción.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.30 h | Último Paso, 19.35 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 19.55 h. | Último Paso, 20.10 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.10 h. | Último Paso, 21.25 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 22.50 h. | Último Paso, 23.05 h.

Cofradía de La Santa Cruz, Santo Sudario de Nuestro Señor 
Jesús de La Providencia y María Santísima Madre de Gracia

'SANTA CRUZ'

Nº NAZARENOS 140

Miércoles Santo
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RESEÑA HISTÓRICA
El germen de esta cofradía se encuentra en la 
tertulia cultural cofrade 'El Penitente', que comenzó 
en 1988 con la idea de fundar una cofradía. Esta 
tertulia estaba compuesta por jóvenes cofrades con 
sede en la parroquia de la Purísima Concepción. 
Este grupo tendría un período de inacción y en 
1998 volverían a formalizar aquel proyecto, ya 
en la Catedral, aunque fue definitivamente en la 
parroquia de Santiago Apóstol donde se fundaría en 
el año 2001. En 2005 saldría por las calles del Molino 
de la Vega y no sería hasta 2012 cuando llegaría a 
hacer estación de penitencia hasta la Concepción. 
En 2015 dejaron su sede de Santiago Apóstol para 
erigirse en la parroquia de la Concepción. Desde el 
principio han basado su patrimonio en elementos 
arquitectónicos de la ciudad.

ICONOGRAFÍA
Jesús ha sido descendido de la Cruz y Nicodemo, 
junto a María Salomé y María Cleofás, procede 
a depositarlo en el Sudario para su traslado al 
Sepulcro, mientras la Virgen es confortada por San 
Juan y la Magdalena ante una Cruz ya vacía de la 
que pende el Santo Sudario.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Señor Jesús de la Providencia
El Señor fue realizado por Mario Moya en 2005.

María Santísima Madre de Gracia
Elías Rodríguez Picón talló la Virgen en 1999.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Mario Ignacio Moya es el autor del resto de las 
imágenes que completan el misterio (1999-2007), 
exceptuando la de San Juan Evangelista, obra de 
Elías Rodríguez Picón (1999).

PASOS
Paso de Misterio
El Paso está en proceso de ejecución. El diseño es 
de Javier Sánchez de los Reyes y está inspirado en 
el púlpito de la Catedral de la Merced, de estilo 
tardomanierista. El proceso de talla está siendo 

ejecutado por Francisco Verdugo, con pinturas de 
Antonio Díaz Arnido, que representa la Historia de 
la Invención de la Santa Cruz. Los faroles del Paso 
son de Cristóbal Ángulo y están influenciados en 
las farolas del pórtico del Ayuntamiento de Huelva.

ESTRENOS 
Faroles Cruz de Guía, faroles del canasto del paso y 
avances en orfebrería del paso.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Música de capilla dirigida por Emilio Muñoz Jorva.

t Nuestro Señor Jesús de La Providencia. Sergio Pascual 

María Santísima Madre de Gracia. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Presbítero Pablo Rodríguez, Avda. Federico Molina, Barrio 
Reina Victoria (Calle B), Paseo Circunvalación, Paseo Virgen de 
la Victoria, Arco Barrio Reina Victoria, Plaza de España, Alameda 
Sundheim, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Isabel la 
Católica, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez 
López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, 
Bocas, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, 
Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Aviador Ramón Franco, Escultora 
Miss Whitney, Francisco Pizarro, Avda. Guatemala, Acceso Barrio Reina 
Victoria, Paseo Circunvalación, Barrio Reina Victoria (Calle G), Puebla de 
Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (El Polvorín).

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 16.30 h | Último Paso, 17.15 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.10 h. | Último Paso, 21.05 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.25 h. | Último Paso, 22.20 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.15 h. | Último Paso, 02.15 h.

Miércoles Santo

Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Sagrado 
Corazón de Jesús, y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús de la Humildad Despreciado de Herodes, María Santísima 
de la Victoria Coronada y San Juan Evangelista

'LA VICTORIA'

Nº NAZARENOS 700
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RESEÑA HISTÓRICA
El estado en que se encontraba la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús tras la Guerra Civil, por 
el incendio que sufrió en 1936 y los efectos que 
esto provocó en la feligresía, movió a un grupo de 
onubenses a constituir una hermandad que ayudara 
a levantarla espiritual y materialmente. En 1939 se 
reúnen por primera vez y adoptan como misterio 
el pasaje evangélico en que Herodes deprecia al 
Divino Maestro, al que los reunidos invocan como 
Ntro. Padre Jesús de la Humildad. Quedó erigida 
canónicamente el 5 de mayo de 1941. Joaquín 
Gómez del Castillo fue el encargado de realizar la 
primera imagen de la Virgen, bendecida en la capilla 
de las Teresianas. La primera salida de la cofradía 
tuvo lugar el 9 de abril de 1941. El 1 de abril de 
1953 la imagen de la Victoria sufrió un incendio 
en su salida procesional con daños irreparables. En 
1997 el Ayto. de Huelva concedió a la Victoria la 
Medalla de Oro de la ciudad. El 5 de mayo de 2012 
sería Coronada Canónicamente.

ICONOGRAFÍA
El misterio representa el momento en que Herodes 
desprecia a Jesús.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús de la Humildad
Realizado por Antonio León Ortega y bendecido en 
1942.

María Santísima de la Victoria
Tallada en 1968 por el escultor sevillano Luis 
Álvarez Duarte.

IMÁGENES SECUNDARIAS
El misterio, de Elías Rodríguez Picón, está 
compuesto por Herodes, su mujer Herodías, Caifás, 
Anás, un soldado judío y dos soldados romanos.

PASOS
Paso de Misterio
El diseño es de Javier Sánchez de los Reyes y ha 
sido ejecutado por los Hermanos Caballero. 

Paso de Palio
Bordados realizados por el taller de Elena Caro 
entre 1950 y 1953, varales de Jesús Domínguez 
(1954). Del mismo autor son los respiraderos, con 
cartelas con escenas de la vida de Cristo (1965-
1971), peana (1955), jarras, violeteras (1955) y 
candelabros de cola (1958). Faldones obra del 
taller de los Herederos de Elena Caro de 2012, 
bajo diseño de Juan Robles. Manto procesional 
confeccionado por el Convento de Santa Isabel de 
Sevilla y finalizado en 1990, bajo diseño de Rafael 
Infante. La corona de oro, donada por el pueblo de 
Huelva, es con la que fue Coronada Canónicamente 
en 2012 y realizada por Manuel Valera.

ESTRENOS 
Dorado frontal y trasera del canasto del Paso de 
Misterio, además de toda la crestería completa, 
obra del taller de artesanía del dorado Hermanos 
González. Tacitas de orfebrería chapadas en oro 
para los candelabros de guardabrisas a cargo de 
orfebrería San Juan. Gloria del techo de Palio 
bordada en sedas de colores y enriquecimiento de 
los bordados del techo, realizados por el taller de 
Elena Caro. Restauración del guión corporativo, por 
orfebrería San Juan.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Cornetas y Tambores La Humildad  
(Huelva).

Paso de Palio
Sociedad Filarmónica de Pilas (Sevilla).

t María Santísima de la Victoria. Sergio Pascual

Nuestro Padre Jesús de la Humildad. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Esperanza Coronada, Plaza Isabel la Católica, San Cristóbal, 
Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, 
Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, La Placeta, CARRERA 
OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, 
Arquitecto Pérez Carasa, Miguel Redondo, Avda. Italia, Alfonso XII, 
Esperanza Coronada y Templo.

SEDE CANÓNICA
Iglesia Santa María de la Esperanza.

RESEÑA HISTÓRICA
La cofradía de San Francisco fue fundada entre 1893 y 1894. El antecedente 
histórico es una antigua asociación que rendía culto a San Telmo, Patrón 
de los Mareantes. Sus fundadores y primeros hermanos eran marineros 
y pescadores del viejo barrio de San Francisco. Su popularidad se 
extendió por la devoción a la Stma. Virgen del Mayor Dolor, una imagen 
venerada en San Francisco desde el siglo XVII. Rendía culto también a 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.30 h | Último Paso, 20.10 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.05 h. | Último Paso, 21.55 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.20 h. | Último Paso, 23.15 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.20 h. | Último Paso, 02.00 h.

Miércoles Santo

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Francisco, 
Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora y Cofradía

de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, 
María Santísima del Mayor Dolor, San Juan Evangelista

y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada

'LA ESPERANZA'

Nº NAZARENOS 900
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un antiguo Cristo Crucificado. Ambas imágenes y 
todo su patrimonio sería destrozado en 1936. La 
corporación se ve obligada en 1963 a abandonar 
su sede. De este templo pasará a la catedral, donde 
permanece hasta 1978. Ese mismo año la cofradía 
habría de abandonarla también. Las imágenes se 
recogerían en una humilde vivienda. En 1979, se 
bendice la nueva capilla y en 1992, la nueva iglesia. 
El 4 de junio de 1994, se le concede la Medalla 
de Oro de la ciudad a Ntra. Sra. de la Esperanza, 
y el 3 de junio del año 2000 sería Coronada 
Canónicamente.

ICONOGRAFÍA
María, en su Mayor Dolor, mira hacia su hijo en el 
momento de su muerte, siendo consolada por San 
Juan Evangelista y María Magdalena.

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Expiración
Fue realizado por Ramón Chaveli en 1939.

Nuestra Señora de la Esperanza 
Obra de Joaquín Gómez del Castillo (1939). 
Restaurada en 2012 (por Hermanos Cruz Solís).

María Santísima del Mayor Dolor
Obra de Joaquín Gómez del Castillo (1938). 
Procesiona en el paso de misterio.

IMÁGENES SECUNDARIAS
María Magdalena de Ángel Álvarez (1870) y San 
Juan Evangelista, de Joaquín Gómez del Castillo.

PASOS
Paso de Misterio
Neobarroco, de perfiles románticos, es obra de 
Miguel Llacer en 1953 y restaurado y dorado por 
los Talleres de Nuestra Señora del Carmen en 1983.

Paso de Palio
Las bambalinas, bordadas por las Madres Trinitarias 
en 1940, fueron adquiridas a la Cofradía de San 
Roque de Sevilla y restauradas en el Taller de 
Fernández y Enríquez (1993-1994). El techo de palio 
está bordado por el taller de la Hermandad bajo la 

dirección de Enrique Bendala Azcárate en el 2000, 
al igual que el manto, bordado sobre tisú verde 
(2001-2008). De estilo neorrocalla, posee parte de 
la orfebrería en plata de ley, con llamador y jarras 
(2000-2003) de Orfebrería Ramos. La peana y los 
candelabros de cola son de Jesús Domínguez. Luce 
la corona de su Coronación Canónica, realizada por 
Antonio Cuadrado en el año 2000 bajo diseño de 
Enrique Bendala.

ESTRENOS 
Nuevo manto procesional de María Stma. del Mayor 
Dolor, de terciopelo negro y bordado en oro en el 
taller de la Hermandad. Ha sido diseñado por Ángel 
Flichi Redondo, siguiendo  las líneas románticas 
de la saya procesional que posee la Virgen del 
Mayor Dolor, de época fundacional. Ampliación, 
restauración y plateado de la peana procesional de 
la Virgen de la Esperanza. Restauración y plateado 
de las jarras y violeteros del Paso de Palio. Todo 
por Orfebrería Andaluza (Hijos de Manuel de los 
Ríos) de Sevilla. Corona de espinas para el Stmo. 
Cristo de la Expiración. Restauración de pértigas 
del cuerpo de acólitos. Orfebrería Andaluza (Hijos 
de Manuel de los Ríos) de Sevilla.
Juego de seis ciriales para el Paso del Señor. Realizado 
todo por Orfebrería Andaluza (Hijos de Manuel de los 
Ríos) de Sevilla.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de 
la Expiración 'Salud y Esperanza'.

Paso de Palio
Liceo Municipal de la Música de Moguer (Huelva).

t Nuestra Señora de la Esperanza. Sergio Pascual

Santísimo Cristo de la Expiración. Sergio Pascual
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Para entender el origen de la Carrera Oficial, nos 
tenemos que trasladar a la ciudad de Sevilla, al año 1604. 
En pleno siglo de oro, contaba ya con un importante 
número de hermandades, todas ellas concentradas 
en las jornadas del Jueves y Viernes Santo, se hacía 
necesario una organización y un orden de paso por 
las calles. Fue entonces cuando el Cardenal Niño de 
Guevara configura una estación de penitencia unitaria 
para todas las hermandades, fijada en la Catedral de 
Sevilla, y en el caso de Triana en la Iglesia de Santa Ana, 
que no estuvo carente de polémicas.

En Huelva, tenemos que esperar hasta finales del primer 
tercio del siglo XX para ver por primera vez lo que 
podría considerarse como un recorrido Oficial. Huelva, 
a inicios del siglo pasado, era una pequeña ciudad que 
apenas contaba con unos 25.000 habitantes, cuyos 
límites en el mapa escasamente superaban a la Iglesia 
de la Merced, la Alameda Sundheim o la actual plaza de 
Los Litri, y en la que la industria minera era la auténtica 
protagonista y motor económico de la ciudad. Es con 

esa primera incursión industrial cuando la ciudad vive 
un importante crecimiento, extendiéndose más allá de 
las fronteras citadas anteriormente, y casi duplicando 
su población. A raíz de todo ello, comienzan a aparecer 
nuevas hermandades en  Semana Santa.

Ante este imparable crecimiento, se plantea la 
posibilidad, siguiendo el modelo de la Semana 
Santa de Sevilla, de establecer varios puntos 
de paso o paradas de sillas, por donde las 
hermandades tuvieran la obligación de pasar. 
En 1935 se decide situar esos puntos de paso 
en tres lugares emblemáticos de la ciudad, que 
concentrarían a las diferentes autoridades civiles 
y religiosas, siendo estos: la calle Puerto, donde se 
encontraba el antiguo Ayuntamiento de Huelva, la 
Parroquia de la Concepción, iglesia céntrica donde 
se establecería la estación de Penitencia al igual 
que pasara con la Catedral de Sevilla, y la Plaza 
de las Monjas. Pese a este planteamiento, estas 
paradas de sillas no eran del todo obligatorias, 

75 años 
de carrera oficial
Francisco Nicolás Rebollo Martín

Carrera oficial 1973
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no seguían un orden igualitario para todas las 
hermandades, y había alguna que no pasaría por 
alguno de estos tres lugares.

Tras la Guerra Civil, y en plena ebullición de la 
Semana Santa, se pasaría en apenas cinco años de 
tener ocho hermandades, a tener doce y con vistas 
a un mayor crecimiento en pocos años. En 1943, 
las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad, 
deciden establecer una única parada de sillas, 
compuesta por las calles Calvo Sotelo (hoy Palacios) 
y Concepción con el fin de fijar un recorrido único 
para todas las hermandades, aunque sin éxito, ya 
que volvieron a surgir los mismos problemas que 
sucedieran en los años treinta, llegando algunas 
hermandades a no pasar por este lugar.

Es en 1945, restablecida la Unión de Cofradías 
como órgano propio, cuando se decide con todas 
las autoridades y las hermandades establecer 
de manera definitiva una Carrera Oficial que 
comprendería las calles Calvo Sotelo (Palacios), 
Concepción, General Mola (Plus Ultra) y la Placeta.

En 1955, con la construcción del nuevo 
Ayuntamiento y la apertura de la Gran Vía, la 
Carrera Oficial sería ampliada, incorporándose la 
Gran Vía desde el Ayuntamiento, la plaza de las 
Monjas y la calle Vázquez López, para desembocar 
en la ya existente.
A finales de los años cincuenta, la calle Plus 
Ultra y la Placeta desaparecerían del recorrido, 

añadiéndose en 1960 el tramo de la Gran Vía que 
iba desde el Hotel Tartessos, manteniéndose de esta 
manera hasta 1970. Hasta que, en 1971, se cambia 
el sentido, iniciándose en la calle Concepción y 
finalizando en el Ayuntamiento.

Tras catorce años con esa Carrera Oficial, en 1993, se 
produce una transformación de la misma, cambiando 
el sentido en el que discurrían las hermandades, e 
iniciándose en la Placeta, pasando seguidamente 
por Plus Ultra, Concepción (donde se establecería la 
Estación de Penitencia), Palacios, Vázquez López y Gran 
Vía hasta el Ayuntamiento.

Este último ha sido el modelo de Carrera Oficial 
que hemos tenido hasta la actualidad, habiéndose 
producido varias modificaciones durante estos últimos 
veintisiete años debido, primero al cierre y posterior 
rehabilitación de la Iglesia de la Concepción, que llevó 
el recorrido oficial por primera vez a la calle Méndez 
Núñez, y atravesando la Plaza de las Monjas, tanto por 
el lateral del Banco de España, como por el del Hotel 
París.

Tras la reapertura del templo concepcionista, 
se mantuvo la calle Méndez Núñez, teniéndose 
que suprimir finalmente por los problemas que 
acarreaba, entre otras, a las hermandades de la 
Concepción. Fue entonces cuando se decide la 
recuperación de la calle Concepción, añadiéndose 
la calle Espronceda para acceder a la Plaza de las 
Monjas.

En 1955, con la 
construcción del nuevo 
Ayuntamiento y la 
apertura de la Gran Vía, 
la Carrera Oficial 
sería ampliada

Primera salida del Cristo de la Victoria (Mutilados), 
en el paso de San Sebastián
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María, Pedro, Judas, Claudia Prócula, Herodes... 
Muchos de los personajes de la Pasión tienen un 
nombre y una historia que podemos rastrear en 
los Evangelios y en las fuentes documentales de la 
época. Sin embargo, sobre nuestros pasos podemos 
encontrarnos también a otros protagonistas cuya 
existencia es dudosa o de los cuales se ha construido 
toda una historia a partir de una leve referencia. Los 
llamados evangelios apócrifos y la tradición oral 
llenan de vida los huecos de los textos canónicos 
y de respuestas la curiosidad del pueblo cristiano. 

Cada Lunes Santo, la Verónica limpia el rostro de 
Jesús de las Penas en el Polvorín. Ni el episodio 
de las caídas, ni el personaje de la piadosa mujer 
están recogidos en los evangelios. La introducción 
del culto a la Verónica, singularizándola entre las 
féminas anónimas que lloraban por Cristo en la 
Calle de la Amargura, es altomedieval. En ella se 
funden varias tradiciones que tratan de justificar 
como milagrosas reliquias de Cristo diversos iconos 
venerados en distintos puntos de la Cristiandad: 
las distintas versiones de la Santa Faz. También 
se la relaciona con la mujer sanada por Cristo de 
abundantes sangrados. Según las Actas de Pilatos, 
apócrifo medieval, como recuerdo del milagro, 
mandó labrar un busto de Cristo en bronce que 
colocó en un lugar preferente de su casa. Una 

Lo que los evangelios
no te contaron de los personajes de la Pasión

Miguel Ángel Moreno
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perpetuación de la imagen del Señor que encaja 
a la perfección con esa imagen prodigiosamente 
aparecida en el paño que la Verónica sostiene en 
sus manos.

El pasaje del soldado que atraviesa con su lanza el 
costado del Señor queda recogido únicamente en 
el Evangelio de Juan. Sin embargo, no hay rastro 
del nombre de este personaje que cada Martes 
Santo nos llega desde Las Colonias a lomos de su 
caballo. Lo llamamos Longinos, una derivación 
de término griego ‘lonjé’, lancero. El testimonio 
más antiguo, conservado en Florencia, data del 
año 586. A lo largo del Medievo, su leyenda se 
fue enriqueciendo con detalles como su lugar 
de nacimiento (Lanciano, en la costa adriática 
italiana) y otros tan del gusto popular como 
sus problemas de visión, sanados al salpicarle 
en los ojos la sangre del Redentor. Este milagro 
ocurrido en el mismo Calvario es el que causa 
que muchas veces se identifique también a 
Longinos con el soldado arrepentido que profesa: 
“Verdaderamente, Éste es el Hijo de Dios”.

El Evangelio de Juan da el nombre de Malco al 
criado caído en tierra bajo el olivo del Carmen 
después de que Pedro le haya rebanado una 
oreja. Cristo le sanó y ahí termina su aparición 
en los textos oficiales. Sin embargo, la tradición 
lo convierte en el más ingrato de los secundarios 
de la Pasión, al ubicarlo de nuevo en la casa 
del sacerdote Anás. Su papel: abofetear a Cristo 

después de que proclame la verdad de su Palabra 
ante el escándalo de los sanedritas.

No están representados en nuestros pasos, pero los dos 
ladrones crucificados junto a Cristo también merecen 
un hueco en este listado. Sus nombres de Dimas y 
Gestas los hallamos en el Evangelio de Nicodemo, 
uno de los muchos relatos de la vida de Cristo que 
se escribieron en los primeros siglos del Cristianismo 
pero que la Iglesia no consideró lo suficientemente 
inspirados por el Espíritu Santo. La actitud de ambos 
criminales fue radicalmente distinta. Mientras que 
Gestas se sumó a aquellos que increpaban al Señor, 
Dimas se convirtió en los últimos momentos de su 
vida. Las palabras de Jesús prometiéndole su presencia 
en el Paraíso están consideradas popularmente como 
la primera canonización de la Historia.

Los llamados evangelios 
apócrifos y la tradición 
oral llenan de vida los 
huecos de los textos 
canónicos y de respuestas 
la curiosidad del pueblo
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Francisco Javier González García

La cartelística cofradiera, 
breve historia de una evolución

Es un fenómeno que sucede cada año. Se produce 
en los comienzos del mes de enero y  ya sea, 
bien una instantánea fotográfica,  o  bien una 
pintura, la polémica siempre estará servida con el 
cartel anunciador de la Semana Santa de nuestra 
ciudad. Hagamos un recorrido por este género 
artístico.  

Con el invento en 1870 de la litografía junto a las 
mejoras técnicas para  su impresión,  se producen 
los primeros movimientos de cartel publicitario en 
las principales capitales europeas con la aparición 
de la figura de Jules Chéret. Sin embargo, lo que 
entendemos como cartel publicitario propiamente 
dicho  surge  en el terreno  de la pintura  durante 
la  Belle  Epoque,  en la Francia del  último tercio 

del siglo XIX. De esta forma, en 1891 Toulouse-
Lautrec  pinta  Moulin  Rouge, su primer cartel, 
elevando el estado del cartel a la categoría de 
arte.  Pocos años más tarde, el checo afincado 
en París,  Aphonse  Mucha, da otra vuelta de 
tuerca creando  la primera obra  cartelistica  Art 
Nouveau  para la actriz Sarah Bernhardt,  con 
influencias de Rafael y del periodo bizantino, 
convirtiéndose el estilo en el principal movimiento 
decorativo hasta la Primera Guerra Mundial. 

La irrupción en el mundo cofradiero llegaría tarde, al 
final del primer tercio del siglo XX. Anteriormente, 
en Sevilla no se pintaba un cartel específico para 
la Semana Santa, sino uno conjunto  anunciado 
las fiestas de la  primavera. Fue en 1930, cuando 
con la misma fórmula, Juan Miguel Sánchez, el 
pintor de ángeles negros de Machín,  efectúa  un 
cartel por primera vez donde la Semana  Santa 
será la única protagonista en la figuración.  ‘Luz y 
Gracia de Sevilla’, una pintura en estilo Art Dèco de 
la  Esperanza Macarena,  dentro de  una explosión 
de color  (ahora que tanto se critica el colorido 
en un  cartel  cofradiero),  mostrando una imagen 
contemporánea de una Semana Santa tan anclada en 
ocasiones  en  estereotipos del pasado. A  partir 
de  esa fecha  aparece  el cartel  cofradiero  como 
tal, tomando un camino en solitario y un sendero 
que muy pronto otras ciudades tomaron. 

En Huelva,  hasta bien entrada la década de los 
setenta,  la dictadura de la pintura  suponía  una 
evidente realidad, simultaneando  diferentes  esti-
los que van desde el minimalismo hasta el de car-
tel con tintas planas que tanto triunfó en la mitad 
del Novecientos. Aunque, lamentablemente, no 
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nos han llegado muchos ejemplares de este tipo de 
cartelería  cofradiera, que se ajustaba  únicamen-
te a representaciones alegóricas alejadas en algu-
nos casos del fenómeno cofradiero onubense, sal-
vo algunas excepciones y siempre en tintas planas. 
Esta  predisposición  se rompería en  la década de 
los años setenta coincidiendo con la eclosión de la 
Semana Santa, tras décadas de desidia. La fotogra-
fía toma el relevo a la pintura con resultados des-
iguales. Esta situación se daría hasta el año 2005, 
con la excepción del pintado en 2001. De esta ma-
nera, desde 2006 el cartel de nuestra Semana San-
ta vuelve a ser pictórico, con el matiz en principio 
de no poder quedar plasmada ninguna imagen en 
concreto, una contradicción en toda regla que por 
fortuna se resolvería en el de 2010 al personificar-
se el Cristo de la Sagrada Lanzada. Desde enton-
ces hasta hoy, se han ido sucediendo en esta línea 
con diversas tendencias, alcanzando en los últimos 
años un grado de excelencia, merced a la presen-
cia de primeras firmas conocedores del género. Sin 
embargo, esta inclinación no queda exenta de po-
lémica, sea el estilo que sea.

El correspondiente a este año de 2020 no ha 
dejado  indiferente a nadie.  David Payán, su 
autor,  es fiel a su  propio  estilo de entender la 
pintura.  La  imagen  de Nuestra Señora en su 
Soledad se encuentra perfectamente personificada 
con su iconografía tradicional, vestida de negro y 
con la Cruz a su espalda, recortándose sobre los dos 
colores que la Iglesia utiliza en la Liturgia dentro 
del Tiempo de  Cuaresma: el morado penitencial 
por excelencia y el rosa empleado como penitencia 
moderada  el cuarto domingo de Cuaresma,  en 
la  Dominica  Laetare,  junto con el guiño 
al  pasado británico onubense  manifestado  en 
la corona y en la media luna a sus pies,  así 
como  una  representación de la  naturaleza  con 
su estallido de colores.  Todo esto es lo que 
transmite el cartel; porque  cuando  cada Viernes 
Santo  la Soledad pasa, algo de nuestra vida 
siempre se va con Ella.... Un  gran  cartel con un 
lenguaje contemporáneo muy potente, con la que 
es posiblemente la Dolorosa más antigua de la 
Semana Santa de Huelva y dándose con él la mano 
el Barroco con las nuevas tendencias artísticas. 
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ITINERARIO
Templo, Méndez Núñez, Mora Claros, Puerto, Isabel II, José Nogales, 
La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, Santa 
Ángela de la Cruz, Garcí-Fernández, Plaza Isabel la Católica, Esperanza 
Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, 
Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Concepción, Méndez Núñez 
y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de la Purísima Concepción.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.05 h | Último Paso, 19.45 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.00 h. | Último Paso, 20.45 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.15 h. | Último Paso, 22.00 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 23.40 h. | Último Paso, 00.50 h.

Jueves Santo

Muy Antigua, Real, Ilustre y Seráfica Hermandad 
Sacramental de la Purísima Concepción y Archicofradía de 

Nazarenos de la Santa Vera+Cruz, Sagrada Oración de Nuestro 
Padre Jesús de La Oración en el Huerto y Ntra. Madre 

y Sra. de los Dolores Coronada

'ORACIÓN EN EL HUERTO'

Nº NAZARENOS 500

Semana Santa 2020 · TELEONUBA



61

RESEÑA HISTÓRICA
La cofradía actual es el resultado de la fusión de 
la Hermandad de la Vera+Cruz, en la que se tiene 
constancia documentada de su existencia en 1538; 
y la Hermandad de la Oración en el Huerto (1922) 
en la Catedral de la Merced. La unión se realiza 
en 1936, cuando se pierden en el incendio de la 
Concepción la imagen de la Virgen de los Dolores 
del siglo XVIII y el Señor de la Oración, obra de 
Joaquín Bilbao en 1922. Tras los desafortunados 
hechos, la hermandad encarga dos nuevas imágenes 
realizadas por Antonio Castillo Lastrucci. Las 
mismas fueron sustituidas por la actual Dolorosa 
de Luis Álvarez Duarte, en 1968, y el Señor de la 
Oración en el Huerto, obra de Luis Ortega Bru, 
en 1977. La Condesa de Mora Claros estuvo muy 
vinculada a la cofradía, favoreciendo buena parte 
de su patrimonio. En 2015, Ntra. Madre y Sra. 
de los Dolores fue Coronada Canónicamente. 

ICONOGRAFÍA
Jesús ora en el huerto de los olivos frente al 
Ángel confortador como preludio de la Pasión. Le 
acompañan los apóstoles Juan, Pedro y Santiago en 
actitud durmiente.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús de La Oración en el Huerto
Fue una de las primeras obras del imaginero Luis 
Ortega Bru en 1968.

Nuestra Madre y Señora de los Dolores
Luis Álvarez Duarte en 1968.

Cristo de la Vera+Cruz
Obra del sevillano Mario Sánchez del Pino de 2006.

IMÁGENES SECUNDARIAS
El Ángel Confortador es obra de Antonio León 
Ortega en 1943. Los apóstoles fueron realizados por 
Luis Ortega Bru en 1977.

PASOS
Paso de Misterio
Obra de José Oliva en 1944 y culminado por Miguel 

Hierro en 1946. En el paso se encuentran cartelas 
alegóricas a la Pasión de Cristo y los escudos de la 
Hermandad.

Paso de Palio
Es uno de los conjuntos más antiguos de nuestra 
Semana Santa. Posee bordados de principios del 
siglo XX elaborados por Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda y reformados por Guillermo Carrasquilla en 
1957. Sus respiraderos son del siglo XIX y el resto 
de la orfebrería es obra de Angulo y Manuel de los 
Ríos. El elemento más notable del palio es sin duda 
el manto procesional, una obra bordada en hojilla 
de plata que data de 1905 y que fue confeccionada 
por Patrocinio Vázquez.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Cornetas y Tambores 'La Humildad de 
Huelva'.

Paso de Palio
Liceo Municipal de la Música de Moguer.

t Nuestra Madre y Señora de los Dolores. Sergio Pascual

Nuestro Padre Jesús de La Oración en el Huerto. 
Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Pasaje Cristo de la Misericordia, Rábida, Murillo, Vázquez 
López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, 
Bocas, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, 
Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Isabel 
la Católica, Esperanza Coronada, La Paz, Rábida, Pasaje Cristo de la 
Misericordia y Templo.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.40 h | Último Paso, 20.00 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.45 h. | Último Paso, 21.00 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.00 h. | Último Paso, 22.15 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 23.30 h. | Último Paso, 23.45 h.

Jueves Santo

Hermandad de Culto y Apostolado del Dulce Nombre de Jesús 
y Cofradía de Penitencia del Santo Cristo de la Misericordia, María 

Santísima de la Concepción y San Juan Evangelista

'MISERICORDIA'

Nº NAZARENOS 140
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SEDE CANÓNICA
Capilla Cristo de la Misericordia.

RESEÑA HISTÓRICA
La cofradía surge de las inquietudes de un grupo de 
jóvenes agrupados en 1981 en la tertulia cultural 
cofrade 'El Cirio Apagao', que se comprometen a 
hacer todo lo posible para restaurar la Iglesia de 
la Milagrosa, que se encontraba en ruinas. Así, en 
1982 reciben las reglas y dan forma a una cofradía 
de silencio con túnicas de ruán, que se establece 
provisionalmente en el Convento de las RR. MM. 
Agustinas, haciendo estación de penitencia en 
parihuelas desde el templo neogótico, hasta que 
en 1987 pasa a la Catedral de la Merced. En esta 
etapa, se bendice a la Virgen de la Concepción y 
se estrena el paso procesional del Cristo. En 1997, 
la Hermandad consigue restaurar la Iglesia de la 
Milagrosa trasladándose hasta su sede canónica en 
el mes de octubre. En 2004, la cofradía construye su 
capilla propia en un terreno anexo a la parroquia.

IMÁGENES TITULARES
Santo Cristo de la Misericordia
El crucificado es obra de Gabriel Cuadrado Díaz de 
1983. 

Nuestra Señora de la Concepción
La imagen es obra de Juan Manuel Miñarro de 
1996. Actualmente no procesiona.

PASOS
Paso de Cristo
El Cristo de la Misericordia procesiona sobre un 
paso de estilo sobrio con cuatro hachones en las 
esquinas, tallado por el artista Cayetano Reyes. 
Acompañan unas figuras de los cuatro Evangelistas 
realizados por Salvador Guzmán Moral.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
No lleva.

María Santísima de la Concepción. Iván Regueira

t Santo Cristo de la Misericordia. Fran Álvarez
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ITINERARIO
Templo, Tres de Agosto, Plaza de las Monjas, Vázquez López, 
Arquitecto Pérez Carasa, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza 
Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, 
La Placeta, CARRERA OFICIAL, San Salvador, Fernando el 
Católico, Palos, Tres de Agosto y Templo.

SEDE CANÓNICA
Iglesia Conventual de Santa María de Gracia.

RESEÑA HISTÓRICA
Los Padres Agustinos se afincan en el desamortizado convento 
de la Victoria en 1900. Allí, el Padre Fray Gilberto Blanco funda 
una cofradía para inculcar entre los alumnos la devoción a la 
Virgen bajo la advocación de Consolación en 1916, tomando 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.20 h | Último Paso, 19.50 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.00 h. | Último Paso, 21.40 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.15 h. | Último Paso, 22.55 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 23.15 h. | Último Paso, 00.00 h.

Jueves Santo

Ilustre y Agustiniana Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y Nuestra Madre de la Consolación y 

Correa en sus Dolores

'BUENA MUERTE'

Nº NAZARENOS 250
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como titular una imagen existente en el Convento 
de las Agustinas. En 1921 adquieren las reglas 
de penitencia y en 1928 se incorpora la imagen 
de un crucificado agonizante bajo la advocación 
de la Buena Muerte. Con la proclamación de la II 
República, el colegio fue suprimido, trasladando su 
sede canónica a San Pedro, desde donde realizan su 
Estación de Penitencia hasta 1935. Un año después, 
en la Guerra Civil, sufren la pérdida de todo su 
patrimonio. En 1940, la cofradía se reorganiza y se 
establece en la Concepción adquiriendo dos nuevas 
imágenes realizadas por el imaginero onubense 
Joaquín Gómez del Castillo. En 1995, la Hermandad 
regresa al Convento de las Agustinas.

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Buena Muerte
Obra del imaginero onubense Joaquín Gómez del 
Castillo de 1940. La imagen fue sometida a una 
restauración por Enrique Gutiérrez Carrasquilla en 
2013.

Nuestra Madre de la Consolación y Correa 
en sus Dolores
La imagen fue realizada por Gómez del Castillo en 
1940. Al igual que el Cristo de la Buena Muerte, fue 
restaurada en 2013 por Carrasquilla.

PASOS
Paso de Cristo
El Cristo de la Buena Muerte procesiona sobre uno 
de los mejores pasos de nuestra Semana Santa. 
Fue realizado en caoba traída de la República 
Dominicana y tallado por Miguel Hierro en 1957. 
Son muy característicos los ángeles que sujetan los 
hachones, realizados por Jesús Domínguez. El paso 
contiene diferentes capillas en orfebrería alusivas 
al Calvario, Nacimiento, Entrada en Jerusalén, 
Crucificción y Resurrección, así como las figuras 
de San Agustín, San Juan Bautista, San Juan 
Evangelista, San Marcos, San Sebastián, la Virgen 
de la Cinta y una monja agustina.

Paso de Virgen
Nuestra Madre de Consolación y Correa representa 
el misterio de María mirando a la cruz sobre un paso 

de alpaca plateada de estilo renacentista realizada 
por Ramón León Peñuelas en 1991.

ESTRENOS 
Restauración del juego de ciriales y llamador del 
Paso de Cristo. Restauración del puñal de salida de 
Nuestra Madre de Consolación y restauración de 
los faroles de acompañamiento de la Cruz de Guía, 
obra de Jesús Domínguez. Todas las restauraciones 
se han realizado por el orfebre José Manuel Bernet.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Cristo
Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de 
la Expiración 'Salud y Esperanza'.

Paso de Virgen
Banda Municipal de Villalba del Alcor (Huelva).

t Nuestra Madre de la Consolación. Sergio Pascual

Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
Pedro J. Ruíz-Constantino
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ITINERARIO
Templo, Porche Catedralicio, Plaza de la Merced, Paseo Independencia, 
San José, Rui-Vélez, Ginés Martín, Isaac Peral, San José, Isabel II, José 
Nogales, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, 
Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, Arquitecto Pérez Carasa, Palacio, 
Espronceda, Plaza de las Monjas, Méndez Núñez, Rafael López, Ciudad 
de Aracena, Ginés Martín, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, 
Porche Catedralicio y Templo.

SEDE CANÓNICA
Santa Iglesia Catedral de la Merced.

RESEÑA HISTÓRICA
No se tiene datación exacta de la fundación de la Hermandad. Las 
primeras referencias a Ntro. Padre Jesús de las Cadenas y al Cristo de 
Jerusalén y Buen Viaje datan de 1647 y 1657, respectivamente. Las 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.45 h | Último Paso, 20.40 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.40 h. | Último Paso, 22.35 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.55 h. | Último Paso, 23.50 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.15 h. | Último Paso, 02.30 h.

Jueves Santo

Real, Ilustre, Venerable y Capitular Hermandad Sacramental  
de Nuestra Señora de la Merced y Cofradía de Nazarenos 

de Nuestro Padre Jesús de las Cadenas, Santísimo Cristo de 
Jerusalén y Buen Viaje y María Santísima de los Dolores

'LOS JUDÍOS'

Nº NAZARENOS 400
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raíces de la cofradía se encuentran en la orden de 
la Esclavitud de la Merced, que rendía culto a una 
imagen de dicha advocación que llegó a la ciudad 
en 1618. Esta orden quedó transformada en la 
Venerable Orden Tercera de Siervos de María en 
el último tercio del siglo XVIII ante la creciente 
devoción de la Santísima Virgen de los Dolores, 
a la que se le atribuye un milagro en la sanación 
de Bernardo Basconcelos, en 1775. En 1862, se 
reorganiza la Hermandad con el Cristo de las 
Cadenas y la Dolorosa, y en 1945, se incorpora 
como titular el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje. La 
cofradía adquiere el carácter sacramental en 1997.

ICONOGRAFÍA
Cristo es atado a la columna y flagelado por los 
sayones que lo ridiculizan y se burlan de él, después 
de coronarlo de espinas.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús de las Cadenas
Obra anónima del siglo XVII atribuida a la escuela 
gaditano-genovesa.

Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje
Talla anónima del siglo XVI, restaurada por el 
Instituto Andaluz de Patrimonio (IAPH) en 2010.

María Santísima de los Dolores
Obra anónima gadito-genovesa (s. XVIII). Restaurada 
por Pedro Manzano.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Realizadas por el imaginero Martín Lagares en 
el año 2015. Este conjunto sustituyó a un grupo 
escultórico del siglo XVIII obra de Jerónimo Roldán.

PASOS
Paso de Misterio
De estilo barroco en madera de cedro, tallado por 
Antonio Ibáñez (2000). Dorado y estofado con 
cartelas de motivos gloriosos y pasionistas, de 
Emilio Olmedo.

Paso de Cristo
Es el paso más antiguo de nuestra Semana Santa, de 

José Gil (1913). Posee en los respiraderos pinturas 
al óleo sobre lienzo con escenas pasionistas.

Paso de Palio
Los bordados, tanto bambalinas y techo de palio, 
como manto y los faldones son realizados por 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda entre los años 1915 
y 1924. La orfebrería es de Seco y Ramón León 
Peñuelas.

ESTRENOS 
Guión asuncionista bordado por el taller de Santa 
Clara, con trabajos en orfebrería de ‘Orfebrería 
Triana’. Nuevas vitelas para el libro de reglas de 
la Hermandad realizadas por el pintor onubense 
Jesús García Osorno. Restauración del guión de la 
hermandad, por el taller de Santa Clara. Asta de la 
cruz alzada.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de 
la Victoria de León.

Paso de Cristo
Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder de Coria del Río (Sevilla).

Paso de Palio
Banda Municipal de Música Nuestra Señora del 
Rosario de El Cuervo (Sevilla).

t María Santísima de los Dolores. Sergio Pascual

Nuestro Padre Jesús de las Cadenas. 
Jairo Palma
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ITINERARIO
Templo, Méndez Núñez, Rafael López, Puerto, Isabel II, José Nogales, 
La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso Pinzón, Santa 
Ángela de la Cruz, Garcí-Fernández, Plaza Isabel la Católica, Esperanza 
Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, 
Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Virgen de la Amargura, 
Periodista Luca de Tena, Jesús del Calvario, Tendaleras, Avda. de Italia, 
Plaza XII de Octubre, Marina, Jesús Nazareno, La Placeta, Plus Ultra, 
Méndez Núñez y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de la Purísima Concepción.

RESEÑA HISTÓRICA
En 1583, la Orden de los Mínimos erige su convento y se funda la 
Hermandad del Nazareno. Allí permanece hasta la Desamortización del 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 04.00 h | Último Paso, 04.40 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 04.50 h. | Último Paso, 05.30 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 05.50 h. | Último Paso, 06.30 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 09.30 h. | Último Paso, 11.20 h.

Viernes Santo (Madrugada)

Muy Antigua, Venerable y Real Hermandad de Penitencia y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno,  

Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la Amargura, 
San Juan Evangelista y San Francisco de Paula

'NAZARENO'

Nº NAZARENOS 700
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siglo XIX, cuando se traslada a su sede actual, la 
Concepción, ocupando una capilla en propiedad 
donada por la familia Trianes. Procesionaba 
con cuatro pasos: Jesús Nazareno, La Virgen, la 
Verónica y San Juan, celebrándose el sermón del 
Viernes Santo en la plaza de San Pedro. A finales 
del XIX, se deja de realizar este sermón. La Virgen 
de la Amargura se incorpora en 1913 a la estación 
de penitencia. En la Guerra Civil, pierde todo su 
patrimonio. El 21 de julio de 1937, en la iglesia 
de la Milagrosa, debido al cierre de la Concepción, 
se bendice la nueva imagen de la Amargura, de 
Ramón Chaveli. Al año siguiente, el 19 de marzo 
y en el atrio de la Concepción, se bendice la nueva 
imagen del Señor, también del mismo autor. En 
1950, la capilla sufre un incendio fortuito y la 
imagen del Nazareno es destruida. Sebastián Santos 
realiza la nueva imagen. En 1983, el Ayuntamiento 
de Huelva concede la Medalla de la Ciudad al 
Nazareno y es nombrado Concejal Perpetuo.

ICONOGRAFÍA
Jesús porta la Cruz del martirio camino al Gólgota. 
Obtiene la ayuda de Simón de Cirineo.

IMÁGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús Nazareno
Obra del onubense Sebastián Santos, en 1950. Fue 
restaurado por Carrasquilla en 2005.

María Santísima de la Amargura
Tallada por Ramón Chaveli (1938), de talla 
completa y restaurada por Gutiérrez Carrasquilla 
en 2005.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Cirineo tallado por Elías Rodríguez Picón (2000). 
San Juan Evangelista es obra de Ramón Chaveli, 
de 1939.

PASOS
Paso de Cristo
Obra de los Hnos. Caballeros, tallado entre 2003 
y 2005. En las esquinas lleva cuatro faroles 
realizados de Jesús Domínguez. Dispone también 
de ángeles portando elementos de la pasión, de Luis 

Ortega Brú. Se distribuyen varias cartelas en bulto 
policromadas de Carlos Valle y Fernando Aguado. 

Paso de Palio
Bambalinas exteriores de Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda. El interior y el techo de palio son de los 
talleres de Fernández y Enríquez de Brenes. El 
juego de jarras y la peana tienen firma de Jesús 
Domínguez y los respiraderos, varales y candelabros 
de cola son obra de Ramón León Peñuelas. Los 
faroles entrevarales se utilizaron para alumbrar el 
Crucificado que presidió la misa del Papa San Juan 
Pablo II en su visita a Huelva.

ESTRENOS 
Faldones laterales bordados. Relicario de Madre 
María de la Purísima y túnica lisa para el Señor.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Cristo
Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús 
Nazareno (Huelva).

Paso de Palio
Banda de Música de Ntra. Sra. de las Mercedes de 
Bollullos Par del Condado (Huelva).

t Nuestro Padre Jesús Nazareno. Esteban Romero

María Santísima de la Amargura. 
Joaquín Bahamonde

Semana Santa 2020 · TELEONUBA



70

La Ermita 
de las mil historias 

La reapertura de la ermita de la Soledad, cuya 
historia someramente reflejamos en estas líneas, el 
17 de marzo de 1995, marcó un punto de inflexión 
en la vida de la ciudad y muy especialmente en la 
hermandad que a ella lleva vinculada casi 5 siglos, 
la Hermandad del Santo Entierro. 

Desde 1521 nos consta de la existencia de un 
templo, llamado de la Misericordia y Santiago,  
por el Hospital de la Misericordia. Para a mediados 
del mismo siglo nombrarse ‘Ermita y fábrica de 
Santiago’. Siendo en el último cuarto del siglo XVI 
denominado, por el vulgo, ‘La Soledad’, por la 
devoción que hacia la venerada imagen mariana 
sentía el pueblo de la villa. De estas fechas son 
las primeras menciones a la procesión de la 
Soledad: “…en este Cabildo se trató que porqué 
los hermanos de la Soledad an tenido comisión 
del señor provizor de Sevilla que en ellos rijan 
la procesión del Viernes Santo de la Soledad, 
y porque no es cosa que la preminencia de este 
cabildo se usurpe…” (Acta Capitular 15.03.1573) 

En el siglo XVII, bajo el patronazgo del hidalgo 
Pedro de Guzmán y Quesada, caballero de 
la orden de Santiago y alcaide del castillo de 
Huelva, se excava la cripta en 1654, para enterrar 
a sus padres y de la que hizo uso su hijo, Diego de 
Guzmán y Quesada, ‘El Mozo’. En disposición del 
testamento de éste, que falleció en la ermita el 4 
de marzo de 1691, se fundaron, anexos al templo, 
las Cátedras de Gramática y Filosofía, primitivos 
centros de enseñanza de Huelva. 

Sobrevivió la ermita al terremoto de Lisboa, 
completándose mejoras por Antonio de Figueroa 

Artículo XXV años del regreso
Rafael L. Alfaro Sánchez
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entre 1771 y 1772 y concluyéndose el aspecto actual 
de la espadaña y puerta en 1787, por José Álvarez. 

En 1854, el edificio se habilitó como hospital, 
a causa de la epidemia de cólera. En febrero de 
1855, la hermandad se traslada a San Pedro debido 
a problemas en la techumbre. Desamortizado el 
templo, por la Ley de 1º de mayo de 1855 ‘de 
Madoz’, su dominio pasa al Estado hasta 1883, 
cuando el Ayuntamiento recibe su propiedad para 
ser usado como ‘escuela de niños pobres’.

El traslado de la Hermandad a la Parroquia 
de San Pedro supone la transformación de sus 
formas culturales externas. Pasando del Acto del 
Descendimiento, Estación de Penitencia, Sermón 
de la Soledad y Procesión de Alegrías, a celebrar 
solamente la Estación de Penitencia y el Traslado 
al Paso, reminiscencia de aquel piadoso acto del 
descendimiento. 

Como se ha referido, la ermita se convirtió en 1883 
en escuela y asilo de huérfanos, adaptándose su 

uso a las distintas necesidades municipales. Así 
fue almacén y prevención municipal, donde se 
refugió el poeta Miguel Hernández en su huida 
a Portugal, tras la Guerra Civil; escuela nacional; 
local de ensayo la Banda Municipal; y Depósito de 
Protocolos Notariales.

Tras el derrumbe del techo en otoño de 1983, 
el edificio pasa a un total abandono, estando a 
punto de ser demolido, de no ser por la aparición 
de la iniciativa popular promovida por Eduardo 
Sugrañes y que hizo suya la Hdad. del Santo 
Entierro. Finalmente, el acuerdo entre Obispado, 
Ayuntamiento, que aportó el proyecto, e Hipercor, 
que aportó el capital, posibilitan su restauración y 
la vuelta del Santo Entierro a sus orígenes.

Pasados 25 años, es el momento de revindicar 
la Ermita que, desde aquella fecha, mantiene en 
solitario la hermandad del Viernes Santo. E instar a 
que no perdamos la memoria de lo que pudo haber 
pasado, cooperando entre todos a la conservación 
de la que llaman ‘la ermita de las mil historias’.

https://www.facebook.com/camaronpuntaumbria/
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Carlos Galindo Fuentes, Hermano Mayor de la Buena Muerte

Hablar de la historia de mi querida hermandad, es 
también hablar de la orden Agustina en Huelva y de 
una generación de Onubenses que se educaron junto a 
esos magníficos monjes, que capitaneados por el padre 
Gilberto Blanco, fundaron esta centenaria cofradía de 
penitencia.

Para examinarla con la brevedad que estas páginas 
exigen, tendríamos que dividirla en 4 fases, siguiendo 
las cuatro sede canónicas. Empezamos por la primera 
de ella, la Iglesia de las Madres Agustinas, que nos sitúa 
en el origen de la cofradía,  en el año 1922 se realiza 
un Viernes Santo la primera salida procesional después 
del ejercicio de las “tres horas”. Como anécdota, según 
narran las crónicas, llovió ese día.

Nuestra Madre de Consolación en sus Dolores, imagen 
dejada en depósito por un monje americano a mitad 
del siglo XVIII en el convento de las Madres Agustinas, 
fue la imagen con la que se realizó esta primera 
estación de penitencia. Los nazarenos vestían túnica 
blanca ceñida a la correa Agustina y capirote y capa 
celeste, conocida la túnica como la de los “pitufos” en 
la jerga cofrade.

La segunda sede canónica, la mayor de San Pedro, 
albergó a la cofradía en los años treinta, una vez 
abandonan la ciudad los Padres Agustinos, hasta el 
año 38, años complicados para la hermandad por 
la situación del país. La hermandad se reorganiza 
a finales de los treinta y en los 40 llega a su 
tercera sede canónica, la Parroquía de la Purísima 

Concepción, donde la cofradía vive sus años de 
esplendor en lo patrimonial y lo humano.

Sin embargo, en la hermandad siempre existía la 
idea de volver a las raíces agustinas. Un grupo 
de hermanos de nuestra corporación, inician los 
primeros quinarios con nuestros titulares en la 
iglesia conventual de Sta María de Gracia en el año 
1983. Esto fue el comienzo de la vuelta a nuestra 
actual sede canónica.

El 27 de febrero de 1995 se lleva a cabo el Solemne 
traslado. Desde ese día, durante estos 25 años 
que celebramos en esta cuaresma, la Comunidad 
Agustina y la hermandad vivimos juntos esa bendita 
pasión de llevar el mensaje de Cristo a la sociedad 
de Huelva, tarea que hacemos al amparo de nuestro 
Padre San Agustín.

Buena Muerte 
Agustiniana

Traslado Agustinas, 27 de Febrero 1995

Semana Santa 2020 · TELEONUBA



https://www.aguashuelva.com/


74

ITINERARIO
Templo, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo 
de Santa Fe, Puerto, Plaza Quintero Báez, Tres de Agosto, Plaza de las 
Monjas, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán 
Cortés, Rascón, Bocas, La Placeta, CARRERA OFICIAL, San Salvador, 
Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de 
San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia Mayor de San Pedro.

RESEÑA HISTÓRICA
Es fruto de la idea de un grupo de funcionarios del Ayto. de Huelva. 
El secretario del consistorio, Pedro Azcárate Montiel, solicita en 1951 
permiso al Arcipreste para constituir una cofradía en San Pedro, que es 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 17.50 h | Último Paso, 18.15 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.00 h. | Último Paso, 20.35 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.15 h. | Último Paso, 21.50 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 22.45 h. | Último Paso, 00.00 h.

Viernes Santo

Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del 
Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo,  
Nuestra Señora del Calvario, San Juan Evangelista y 

María Santísima en la Resignación de sus Dolores

'DESCENDIMIENTO'

Nº NAZARENOS 160
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aprobada ese mismo año por el Arzobispo de Sevilla. 
En 1952, Antonio León Ortega realiza las imágenes 
del Descendimiento basadas en un boceto del pintor 
Policarpo Domínguez de Guzmán, presentándose 
en este primer año a Nicodemo, José de Arimatea y 
María Stma. de la Resignación. En 1953 se concluye 
el conjunto escultórico con las imágenes de la 
Magdalena, San Juan Evangelista y la Virgen del 
Calvario, pasando la Virgen de la Resignación a un 
segundo paso en el que procesiona sola y mirando 
a la cruz. En 1975 se estrena el nuevo paso de palio 
para la Resignación y se restaura el rostro de la 
dolorosa por su propio autor, bajándole la mirada 
y dulcificándola.

ICONOGRAFÍA
Descendimiento del cuerpo de Nuestro Señor por 
los Santos Varones ante la mirada de la Virgen del 
Calvario, María Magdalena y San Juan Evangelista.

IMÁGENES TITULARES
Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo
Imagen del Cristo obra de Antonio León Ortega 
(1952), restaurada por Juan Manuel Miñarro en 
2016.

Nuestra Señora del Calvario
Es una imagen de talla completa realizada por 
Antonio León Ortega en 1953.

María Santísima de la Resignación en sus Dolores
Obra de Antonio León Ortega (1952) restaurada 
por su propio autor en 1975. Luis Álvarez Duarte 
realiza una intervención sobre la imagen en 1995.

IMÁGENES SECUNDARIAS
Todas las imágenes del misterio (Los Santos Varones, 
María Magdalena, San Juan Evangelista y la Virgen 
del Calvario) son de talla completa y realizada por 
Antonio León Ortega entre 1952 y 1953.

PASOS
Paso de Misterio
El paso del Descendimiento es una obra de estilo 
neobarroco tallado por Ángel de la Feria Ruiz 
(1977). Candelabros de guardabrisas y cartelas de los 

Hermanos Delgado y medallones de Joaquín Osorio. 
Fue adquirido a la Hermandad del Cerro (2000).

Paso de Palio
Posee bordados de Josefa Maya bajo diseño de 
Enrique Bendala. Respiraderos y candelería de 
Talleres Angulo de Lucena, varales de Manuel Seco 
Velasco y faroles de cola realizados por Emilio 
Méndez (2010).

ESTRENOS 
Nueva mesa para el Paso de Misterio. Restauración 
y plateado de los varales y del llamador del Paso de 
Palio. Restauración de la talla del Paso de Misterio 
y de los candelabros. Plateado de los violeteros del 
Paso de Palio. 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de 
la Expiración 'Salud y Esperanza'.

Paso de Palio
Liceo Municipal de la Música (Moguer).

t Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Sergio Pascual 

María Santísima en la Resignación de 
sus Dolores. David Évora
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ITINERARIO
Templo, Cristo de la Fe, Alosno, José Fariñas, Avda. Federico 
Molina, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso 
Sánchez, Plaza Isabel la Católica, Esperanza Coronada, La Paz, 
Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador 
Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Bocas, La Placeta, CARRERA 
OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, Palos, Plaza 
Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de Los Litri, Mackay Macdonald, 
Duque de Ahumada, Pío XII, Palomeque, José Fariñas, Pastillo, 
San Marcos, Cristo de la Fe y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia Santa María Madre de la Iglesia.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 16.45 h | Último Paso, 17.25 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 20.35 h. | Último Paso, 21.15 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.50 h. | Último Paso, 22.30 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 01.35 h. | Último Paso, 02.40 h.

Viernes Santo

Ilustre Hermandad de Penitencia  
y Cofradía de Apostolado del Santísimo Cristo 

de la Fe  y Nuestra Señora de la Caridad

'LA FE'

Nº NAZARENOS 300
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RESEÑA HISTÓRICA
En 1988, se crea la asociación parroquial Santísimo 
Cristo de la Fe y Santa María Madre de la Iglesia 
en sus Dolores, una agrupación de fieles de la 
parroquia del barrio de Viaplana que nace con el 
objetivo de fundar una hermandad de penitencia 
con el crucificado que preside el templo, una obra 
de León Ortega de 1975. El 5 de diciembre del 88, 
se aprueban los estatutos de la cofradía realizando 
en la cuaresma del 89 el primer vía crucis por 
las calles de la feligresía. En 1990, se encarga la 
Virgen, que a iniciativa de su autor, José Méndez, 
cambia el nombre de su advocación, pasando a 
denominarse de la Caridad. En 1991, se realiza la 
primera Estación de Penitencia con el Cristo de la 
Fe, incorporándose el paso de palio en la Semana 
Santa de 1995.

ICONOGRAFÍA
Representa el momento previo al Descendimiento 
del Señor en el que José de Arimatea solicita que el 
cuerpo de Cristo sea desclavado de la cruz.

IMÁGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Fe
La imagen del Cristo es obra de Antonio León 
Ortega en 1975.

Nuestra Señora de la Caridad
Es una talla de José Méndez de 1990.

IMÁGENES SECUNDARIAS
La imagen de María Magdalena fue tallada por Elías 
Rodríguez Picón en 2004. Por su parte, José de 
Arimatea, Nicodemo y los dos centuriones romanos 
son obra de José María Leal.

PASOS
Paso de Misterio
El paso actual está en proceso de culminación con 
el dorado de su canastilla y respiraderos. Es obra de 
Joaquín Pineda, de estilo neobarroco, del año 2004.

Paso de Palio
La Virgen de la Caridad procesiona en un palio 
de terciopleo burdeos. Posee orfebrería de Ramón 

León Peñuelas, destaca su candelería que data de 
1995. La peana es obra de Hijos de Juan Fernández. 
Dispone de un relicario de la beata María Pilar 
Izquierdo, realizado por los Talleres Villareal.

ESTRENOS 
Estucado de los laterales del Paso de Misterio del 
Santísimo Cristo de la Fe. Terno para Nuestra Señora 
de la Caridad, compuesto por saya azul y dibujo 
basado en hojarasca. Terno completo para Santa 
María Magdalena, que consta de saya de cuerpo 
completo en terciopelo negro liso con encajes y 
mantolín burdeos con decoración en pan de oro. 
Fajín para Santa María Magdalena en terciopelo 
burdeos con decoración en pan de oro realizado por 
María Blanca Orta Vaz. Broche dorado con piedras 
transparentes para Santa María Magdalena. Broche 
dorado con piedras transparentes de formato menor 
para Nuestra Señora de la Caridad. Pañuelo y puños 
para Nuestra Señora de la Caridad realizados por 
Cristina Infante Piñeiro.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda Municipal Villalba del Alcor.

Paso de Palio
Banda Municipal Villalba del Alcor.

t Santísimo Cristo de la Fe. Sergio Pascual

Nuestra Señora de la Caridad. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, 
Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Cardenal Albornoz, José Nogales, 
La Placeta, CARRERA OFICIAL, San Salvador, Fernando el Católico, 
Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, 
Callejón del Santo Entierro y Templo.

SEDE CANÓNICA
Ermita de la Soledad.

RESEÑA HISTÓRICA
El origen se pierde en el tiempo. Las primeras referencias la sitúan en 
1572, en un documento hallado por el historiador José Manuel Arroyo. 
En 1573 se tiene constancia de la Estación de Penitencia de la cofradía. 
En el siglo XVIII adquiere un notable auge, convirtiéndose en la cofradía 
de la aristocracia local lo que le permite poseer un gran patrimonio, 

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.30 h | Último Paso, 20.10 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.15h. | Último Paso, 21.50 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 22.30 h. | Último Paso, 23.05 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.00 h. | Último Paso, 00.40 h.

Viernes Santo

Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad  
de Nuestra Señora de las Angustias,  

Santo Entierro de Cristo y Soledad de María

'SANTO ENTIERRO'

Nº NAZARENOS 100
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reformando la ermita de la Soledad. En este lugar 
permanecen hasta 1854 cuando se trasladan a San 
Pedro por cambiar las funciones de la ermita a 
hospital, ante la epidemia de cólera. En este siglo 
el cortejo se compone del paso de las Angustias, 
una obra de Francisco de Gándara del siglo XVI, el 
paso de la urna y un sencillo palio que procesionaba 
a la Virgen de la Soledad. En 1917 se sustituye la 
urna por un paso de misterio que representa a los 
santos varones deponiendo en cuerpo del Señor 
en el sepulcro. En 1919, Rodríguez Ojeda realiza 
un nuevo palio bordado en oro sobre terciopelo 
negro. En la Guerra Civil pierde todo su patrimonio 
salvándose solamente la cabeza del Yacente. En 
1943 se reorganiza. En 1995 se restaura la ermita 
de la Soledad y regresan a su Sede.

ICONOGRAFÍA
Representa la sexta angustia de María, en la que la 
Virgen recoge el cuerpo de Cristo en su regazo tras 
el descendimiento de la Cruz. El paso de la Urna 
representa el Santo Entierro de Nuestro Señor.

IMÁGENES TITULARES
Santo Entierro de Cristo
Se conserva la cabeza de la talla primitiva del Señor 

(siglo XIX), que Antonio León Ortega insertó a un 
cuerpo de nueva factura realizado en 1943.

Nuestra Señora de las Angustias
Imagen de las Angustias obra de León Ortega 
(1944).

Virgen de la Soledad de María
Obra del mismo autor en 1944. Fue intervenida por 
Álvarez Duarte en 1977.

PASOS
Paso de Misterio
Tallado por Manuel González en 1945, ha sido 
sometido a una profunda remodelación por el taller 
de Daniel Sánchez, con el añadido de cuatro faroles 
en sus esquinas y una considerable ampliación de 
sus dimensiones.

Paso de Cristo
Obra de talleres de Antonio Ibáñez, se encuentra en 
proceso de dorado. Urna obra de Manuel González 
(1994).

Paso de Palio
El Palio se encuentra en proceso de ejecución de 
bordados. La bambalina frontal, el faldón y los 
respiraderos son obra del taller de Jesús Rosado, 
bajo la recuperación del diseño del Palio original de 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda realizado por Rafael 
de Rueda.

ESTRENOS 
Escaleras para la cruz del Paso de las Angustias, 
realizadas por Francisco Cumbreras, así como los 
faroles con guardabrisas de los costeros, realizados 
por Antonio Conradi.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Paso de Misterio
Banda de Música Ntra. Sra. de las Albricias.

Paso de Palio
Banda de Música Municipal de Huelva.

t Soledad de María. Sergio Pascual

Santo Entierro de Cristo. Esteban Romero
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ITINERARIO
Templo, Méndez Núñez, Mora Claros, Puerto, Ciudad de Aracena, 
Isaac Peral, San José, Puerto, Béjar, Avda. de Portugal, Jesús 
Nazareno, La Placeta, CARRERA OFICIAL, Avda. Martín Alonso 
Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, Arquitecto Pérez Carasa, 
Palacio, Concepción, Méndez Núñez y Templo.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de la Purísima Concepción.

HORARIOS 
Salida del Templo: Cruz de Guía, 19.30 h | Último Paso, 19.45 h.
Entrada Carrera Oficial: Cruz de Guía, 21.50 h. | Último Paso, 22.05 h.
Salida Carrera Oficial: Cruz de Guía, 23.05 h. | Último Paso, 23.20 h.
Entrada en el Templo: Cruz de Guía, 00.10 h. | Último Paso, 00.20 h.

Viernes Santo

Real e Ilustre Hermandad de Penitencia 
y Cofradía de Nazarenos  

de Nuestra Señora en Su Soledad

'EL SILENCIO'

Nº NAZARENOS 110
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RESEÑA HISTÓRICA
El origen de la Hermandad del Silencio se encuentra 
en el siglo XIX, cuando la Hermandad de los Dolores 
y Vera+Cruz organizaba una tradicional procesión 
con una Virgen sola, conocida como la del Silencio. 
Con los desafortunados sucesos del 36 y el incendio 
de la Concepción se pierde dicha tradición, 
haciendo que Tomás Domínguez y su esposa 
donaran una imagen al párroco de la Concepción, 
que quedó temporalmente albergada en la 
Milagrosa hasta que el templo se reconstruyera. La 
primera salida procesional de la imagen se produce 
en la madrugada de 1937, sustituyendo a la Virgen 
de la Amargura desaparecida, acompañando a 
un cuadro con la imagen pictórica del Nazareno. 
Posteriormente, la Hermandad del Nazareno crea 
una organización dentro de la cofradía dedicada 
a Ntra. Sra. de la Amargura en su Soledad. En 
1944, la cofradía de la Soledad se constituye como 
hermandad de penitencia independiente de la 
del Nazareno, de la que se inscriben numerosos 
jóvenes. El carácter sobrio de la cofradía hizo que 
se le conociera como la Hermandad del Silencio.

ICONOGRAFÍA
Nuestra Señora, con la Cruz a su espalda, muestra 
en sus manos la corona de espinas y los clavos, 
armas de la Pasión con las que Nuestro Señor 
venció a la muerte.

IMÁGENES TITULARES
Nuestra Señora en su Soledad
De autoría anónima, si bien la historiografía parece 
estar próxima a cerrar el círculo, situándola a 
finales del siglo XVII atribuyéndose al imaginero 
antequerano Antonio del Castillo. Fue restaurada 
en dos ocasiones por Antonio León Ortega en 1939 
y 1942, la primera para adaptarla procesionalmente 
y la segunda para hacerlo a los gustos de la 
escuela sevillana; la última restauración a la que 
fue sometida fue en el bienio de 1999-2000 por 
Francisco Borrego.

PASOS
Paso de Virgen
De autoría incierta, fue tallado en 1944 con trazas 
muy clásicas, siendo además el primero en llevar 
maniguetas en Huelva. Se cree salido del taller 
de Juan Pérez Calvo en Sevilla, ratificado por 
testimonios de antiguos hermanos de la cofradía. 
Se encuentra iluminado por seis candelabros 
de guardabrisas, de cinco luces los cuatro de 
los ángulos y de tres los de los costeros, fueron 
realizados por Luis Barrio con trazas románticas 
siendo de los llamados de palmas. Los respiraderos 
poseen artísticas cartelas pictóricas donde se 
aprecian diversas escenas de la Pasión. El manto 
es de terciopelo negro tachonado por las armas del 
Reino de España: castillos, leones, granadas, y lises 
borbónicas efectuado por el taller de Esperanza 
Elena Caro en 1945, al que se le añadió la rica 
guardilla bordada en oro a gran realce fechada 
en el siglo XVIII, en lo que son los bordados más 
antiguos de nuestra Semana Santa. Son los enseres 
más destacados del patrimonio de la cofradía, a 
excepción de la imagen.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
No lleva.

t Nuestra Señora en Su Soledad. Sergio Pascual
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ITINERARIO
Templo, Plaza de los Descubridores, Díaz del Castillo, Rubén 
Darío, Avda. Santa Marta, Virgen del Reposo, Chucena, Rubén 
Darío, Ruiz de Alarcón, Gómez de Avellaneda, Billarista Pepe 
Gálvez, Plaza Rogelio Buendía, Gómez de Avellaneda, Alonso 
de Ercilla, Santa María del Pilar, Gómez de Avellaneda, Inca 
Garcilaso, Ruiz de Alarcón, Plaza de la Misericordia, Plaza de 
los Descubridores y Templo. 

HORARIOS 
Salida del Templo: 10.00 h 
Entrada en el Templo: 15.00 h. 

Domingo de Resurrección

Hermandad de la Sagrada Resurrección  
de Nuestro Señor Jesucristo  

y María Santísima de la Luz

'EL RESUCITADO'

Nº NAZARENOS 50
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SEDE CANÓNICA
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.

RESEÑA HISTÓRICA
La Hermandad del Resucitado es una de las 
corporaciones más jóvenes de la ciudad. Esta 
hermandad de gloria encuentra sus raíces en el 
año 1996, en el barrio de Verdeluz, aunque se 
erigen de forma provisional en la Parroquia del 
Pilar, en el barrio de la Hispanidad. La primera 
salida procesional fue en 2003 desde la Capilla de 
la Hermandad del Cautivo. Para aquella ocasión, 
el Señor Resucitado realizó su salida procesional 
del Domingo de Resurrección en un sencillo paso, 
pequeño y sin dorar, al que se le añadieron unos 
candelabros. Posteriormente, la Hermandad del 
Resucitado empezaría a salir de la Parroquia del 
Pilar, como lo hace actualmente.

ICONOGRAFÍA
La imagen representa la Resurrección de Cristo 
saliendo del Sepulcro y en un futuro irá acompañado 
de un ángel y dos romanos.

IMÁGENES TITULARES
Jesús Resucitado
Fue realizado por Elías Rodríguez Picón en 2003.

María Santísima de la Luz
Elías Rodríguez talló la Virgen en 2001. Aún no 
procesiona.

PASOS
Paso de Cristo
El paso fue estrenado en 2008 en su primera fase de 
carpintería y sigue boceto y ejecución de Francisco 
Pineda.

ESTRENOS
Tallado de los laterales de la canastilla del Paso de 
Misterio.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Agrupación Musical Santa Cruz (Huelva).

t Nuestro Señor Jesucristo Sergio Pascual

María Santísima de la Luz. 
Manuel Jesús Prieto de Mora
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