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Las procesiones de Semana Santa en Sevilla constituyen una enorme de-
mostración de piedad popular. Realizadas por hermandades y cofradías 
de penitentes sevillanos, se llevan a cabo en la ciudad desde hace casi 
cinco siglos, inmersas en una atmósfera de palpable devoción de la que es 
imposible abstraerse. Nadie, ni local ni foráneo, puede sentirse ajeno a la 
sacralidad de la conmemoración. 
Si bien en la Edad Media ya existían cofradías que desfilaban en procesión 
en la región de Andalucía, el origen de la celebración de la Semana Santa 
sevillana se remonta al siglo XVI, época en la que las diferentes hermanda-
des existentes se vinculan entre sí para venerar la pasión y muerte de Cristo 
a través de manifestaciones por las calles de la localidad. Desde entonces, 
las marchas de penitentes se han venido realizando casi sin interrupcio-
nes, cada año, y se han convertido en uno de los rituales de la fe católica 
más importantes en todo el mundo.
Sujetas a normas durante siglos, las procesiones se realizan en las calles 
sevillanas y siguen un circuito que finaliza invariablemente en la catedral. 
De las mismas, en la actualidad participan unas sesenta congregaciones, 
que desfilan durante ocho días consecutivos desde el Domingo de Ramos 
hasta el Domingo de Resurrección, cumpliendo con horarios previamente 
fijados que, en la mayoría de los casos, respetan tradiciones de muy larga 
data. Así, por ejemplo, la Hermandad de la Paz abre la procesión del Do-
mingo de Ramos desde hace setenta años, llevando una imagen del Señor 
de la Victoria tallada en estilo neobarroco, mientras que la Hermandad de 
la Resurrección cierra los desfiles en la mañana del Domingo de Pascua, 
cargando sus miembros penitentes una enorme figura del Cristo Resucita-
do junto a un Ángel Anunciador.
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Los Cristos Crucificados son uno de los símbolos más tradicionales de la Semana 
Santa sevillana. En su gran mayoría son de origen barroco y suelen mostrar a un 
Jesús sufriente, en estado de agonía, con su piel lastimada por los látigos, la sangre 
salpicando el cuerpo y la piel horadada por la corona de espinas. Bleu & 
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Ritos y simbologías 
 
Siempre a ritmo lento, deteniendo por lo regular el andar en sucesivas 
estaciones penitenciales, las comunidades siguen el rumbo estable-
cido de la llamada Carrera Oficial, un circuito que inicia en la Plaza de 
la Campana, después continúa por la calle Sierpes, bordea la Plaza 
de San Francisco, transita la Avenida Constitución y termina desem-
bocando en la puerta de la catedral de Sevilla. Previo a la marcha, las 
distintas hermandades solicitan la autorización para llevar a cabo su 
procesión al Consejo de las Cofradías, cuyo presidente se sitúa habi-
tualmente en un palco montado en la Plaza de la Campana.
Cada asociación está emparentada con una simbología que le es 
propia, reflejada en las vestimentas, los estandartes y las imáge-
nes cargadas. Dirigidas invariablemente por un cofrade al que se 
llama capataz, pueden estar integradas por apenas unos cientos  
de fieles, como es el caso de la Hermandad del Santo Entierro, o 
por casi tres mil, como sucede con la Hermandad de la Macarena, 
cuyos nazarenos visten túnicas de color crema y llevan antifaces 
de terciopelo verdes y morados.

Los nazarenos constituyen el corazón de la celebración en esta ciudad.  
Vestidos con túnicas, zapatos e insignias que caracterizan a la Hermandad  
a la que pertenecen, son los encargados de acompañar los pasos y pueden 
llevar cirios, faroles, largas varas o cruces de madera sobre los hombros.
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De toda esta simbología, sin duda son los pasos los que le dan mayor 
significación a cada hermandad. Los pasos son las imágenes santas 
que representan a Cristo y a la Virgen, cargadas sobre los hombros 
de los costaleros, nombre que reciben los fieles encargados de llevar 
estas figuras, siempre apoyadas sobre la séptima vértebra del cuello 
y una tela conocida como costal. Por lo general, cada cofradía porta 
dos imágenes, una representando a Jesús y la otra a una Virgen, aun-
que existen casos en los que se llegan a portar hasta tres pasos, 
como en la procesión de la Hermandad de las Siete Palabras, que 
lleva cargado al Cristo de las Siete Palabras, al Jesús de la Divina 
Misericordia y a la Virgen de la Cabeza, que luce una deslumbrante 
corona de plata.

Los niños sevillanos son también parte esencial de los rituales de la Semana 
Santa. En las calles, a la orilla de la Carrera Oficial, aguardan el paso de las 
cofradías y tienen en sus manos unas enormes bolas que van formando con 
la cera que sueltan los cirios de los nazarenos. De tanto en tanto, suelen pedirle 
estampitas y caramelos a los penitentes.
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A veces las acompaña el sonido de las saetas, ese canto religioso tan 
propio de la cultura andaluza que recuerda los pesares del nazareno 
en su piadosa agonía. Otras, las sigue tan sólo un silencio casi hecho 
congoja, como ése que envuelve el paso de la Hermandad de los 
Nazarenos de Sevilla, más conocida como Hermandad del Silencio, 
cuyos integrantes visten túnicas negras y marchan silentes durante 
todo el recorrido hasta la catedral. Las peregrinaciones de la Semana 
Santa en Sevilla son postales de la devoción, del credo de un pueblo 
sostenido por los siglos, de cristos con sangre en los rostros y es-
caleras que suben a la cruz a descolgar el cuerpo para siempre 
doliente. A su paso, es necesario decir “Amén”.

La llegada de la Hermandad del Silencio a la catedral es unos de los momentos 
más conmovedores de toda la Semana Santa. Caracterizados por el voto de 
silencio que deben respetar durante todo el recorrido, sus penitentes llevan 
la cruz en el mismo sentido que lo hace la imagen del Jesús Nazareno que 
preside la marcha. El rigor penitencial es extremo. 
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