
HERMANDADES QUE SE VISITAN EN EL VIAJE DE ESTUDIOS A SEVILLA 
 

Nombre completo 
Sede/iglesia de culto/ 
Día de salida y tiempo 

en la calle 

Quién y cuándo la 
fundó 

Nº Hermanos/nº 
penitentes Color de ropa Característica 

Real, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos 
de Nuestra Señora del 
Santo Rosario, Nuestro 
Padre Jesús de la 
Sentencia y María 
Santísima de la 
Esperanza Macarena 
 
La Macarena 

Basílica de la Macarena 
 
Madrugada del Viernes 
Santo 
 
13 horas y media 

En 1595 por el gremio 
de hortelanos 

Nº Hermanos: 12.000  
Nº Nazarenos: 2.950  

Sotana y capa de 
merino o similar de 
color crema, con 
botonadura morada y 
cíngulo trenzado con 
cuatro hilos, dos de 
seda color morado y 
dos de oro, así como 
antifaz de terciopelo 
también morado los 
que acompañen a 
Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia; por su 
parte, la botonadura y 
el antifaz serán de color 
verde, y el ceñidor 
verde y oro en la misma 
proporción que el 
anterior, para todos 
aquellos que fueren 
acompañando a María 
Santísima de la 
Esperanza Macarena.  

Acompañado de la 
Centuria Romana de la 
Macarena. 
 
Tiene otras veinte 
hermandades 
homónimas 
Esta Hermandad tendrá 
como lema la 
contestación de Cristo a 
Pilato en el Pretorio: 
“YO SOY LA VERDAD” y 
la frase de la Salve 
“ESPERANZA NUESTRA, 
SALVE” de la que el 
Santo Rosario y su 
Letanía es constante 
canto. 

Hermandad de las 
Maravillas de María y 
Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús 
de la Paz y Nuestra 

Omnium Sanctorum 
 
Miércoles santo 

 Nº Hermanos:  
Nº Nazarenos: 595  

A semejanza de la 
vestimenta carmelita, 
son blancas de capa 
blanca. Antifaz y 
escapulario marrón; 

El lema de la 
hermandad es uno de 
los más bonitos y 
originales de cuantos 
existen en las cofradías 
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Señora del Carmen en 
sus misterios Dolorosos 
 
El Carmen doloroso 

cíngulos marrones y 
blancos, en el pecho 
lucen el escudo 
carmelita y en el 
hombro izquierdo el 
escudo de la 
corporación. 
 

sevillanas: "A JESÚS 
POR MARÍA" 

Real, Antigua, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad 
Sacramental de Ntra. 
Sra. Reina de Todos los 
Santos, Madre del Amor 
Hermoso y Medianera 
Universal de Todas las 
Gracias, y Ánimas 
Benditas del Purgatorio. 
 

Omnium Sanctorum 
 
Procesionan con la 
imagen de la Reina de 
Todos los Santos el 
primer o segundo 
domingo de noviembre. 

Se fundó a mediados 
del siglo XVII 

GLORIA  Organiza la procesión 
pascual de enfermos e 
impedidos de la 
Parroquia en el mes de 
mayo. 

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Stmo. 
Cristo de las Almas, 
María Santísima de 
Gracia y Amparo, 
María Inmaculada y 
San Francisco Javier. 
 
 Javieres 

Omnium Sanctorum 
 
Martes santo 
 
6 horas 45 minutos 

Se funda en 1946 por 
miembros de la 
Congregación de 
Javieres de Sevilla 

 

Nº Hermanos: 1.300 
Nº Nazarenos: 450 

Negras de cola, con 
antifaz negro y cinturón 
estrecho de esparto. 

Lleva nazarenas desde 
1986. En 2002, 
miembros del 
Departamento de 
Bomberos de Nueva 
York, hicieron estación 
de penitencia con su 
uniforme de gala, para 
rendir homenaje a las 
víctimas del atentado 
terrorista del 11 de 
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septiembre. 
 

Pontificia, Real, Ilustre 
y Antigua Hermandad 
Dominica y 
Archicofradía de 
Nazarenos de la 
Sagrada Oración de 
Nuestro Señor 
Jesucristo en el Huerto, 
Santísimo Cristo de la 
Salud, María Santísima 
del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos 
Coronada y Santo 
Domingo de Guzmán 
 
Montesión 

Capilla de Monte-Sión 
 
Jueves Santo 
 
8 horas 15 minutos 
 
 
 
 

Según la tradición, en el 
mes de Octubre del año 
1560, esta Hermandad 
tuvo su origen en la 
fusión de una del 
Rosario establecida en 
una ermita, que dio 
lugar después al  
Convento de Monjas 
Carmelitas de Belén, 
situado en esta ciudad 
al sitio de los Cuatro 
Cantillos, que hoy es 
Peris Mencheta y 
Alameda de Hércules, y 
una de penitencia que 
se formó en el Hospital 
de las Cinco Llagas, 
dedicada a la 
contemplación de la 
ferviente  Oración del 
Huerto, perteneciendo 
a ella preferentemente, 
los armadores de 
buques que hacían las 
travesías a las Indias 
Occidentales y daban a 
su Cofradía parte de las 

Nº Hermanos: 1.100 
Nº Nazarenos: 800 

Túnica de color de 
crema, ceñida por 
cordón de seda blanco y 
negro que se sujetará al 
lado izquierdo, 
botonadura en el frente 
de la túnica y en 
bocamangas, formada 
de terciopelo negro y 
capa del mismo tejido y 
color que la túnica. 
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riquezas que entonces 
venían de aquellas 
tierras. 

Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad 
Sacramental y Cofradía 
de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del 
Silencio en el Desprecio 
de Herodes, María 
Santísima de la 
Amargura Coronada, 
San Juan Evangelista y 
Santa Ángela de la Cruz 
 
La Amargura 
 
 

San Juan de Palma 
 
Domingo de ramos 
 
7 horas 

Fundada en el siglo XVII,  
primera Estación de 
Penitencia el Domingo 
de Ramos 12 de abril de 
1699,  
 

Nº Hermanos: 2.600  
Nº Nazarenos: 900 

TÚNICAS: Blancas de 
cola al brazo, con 
antifaz del mismo color, 
cinturón ancho de hilo 
de pita y la encomienda 
de San Juan Bautista al 
pecho. Sandalias color 
cuero y calcetines 
blancos. 

La Virgen de la 
Amargura fue la 
primera dolorosa 
sevillana en ser 
coronada 
canónicamente en 1954 

Real Hermandad 
Nuestra Señora de 
Montemayor  

San Juan de Palma Se funda en el año de 
1.956, por un grupo de 
devotos y moguereños 
afincados en Sevilla 

  Forma parte del grupo 
de ocho Hermandades 
filiales, repartidas por 
las provincias de 
Huelva, Sevilla y Madrid 

Real, Antigua, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad 
Sacramental, 
Concepción de Nuestra 
Señora, Santa Espina 

San Martín 
 
Miércoles santo 
 
7 horas y 5 minutos 

En el año 1623, se 
agregó a Ntra. Sra. 
de la Soledad, 
aunque se ignora el 
año exacto de la 

Nº Hermanos: 1.550 
Nº Nazarenos: 700 

Túnica: Color crema de 
capa, antifaz y cíngulo 
encarnado 

Actualmente, mantiene 
un pleito con la 
Hermandad del Valle, 
por la posesión de la 
reliquia de la Santa 
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de Nuestro Señor 
Jesucristo, Ánimas 
Benditas, Nuestra 
Señora de la Esperanza 
Divina Enfermera y 
Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Señor 
Jesucristo, Nuestra 
Señora Guía, San Juan 
Evangelista y María 
Santísima del Buen Fin.  
 
Hermandad de la 
Sagrada Lanzada 
 
 
 

fundación de esta 
hermandad. 

Espina. 

Pontificia y Real 
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder y María 
Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso. 
 
Hermandad del Gran 
Poder 

Basílica del Gran Poder 
 
Madrugada Viernes 
santo 
 
7 horas 

Esta hermandad tiene 
sus orígenes en 1430 
en el Monasterio de 
Santo Domingo de 
Silos, San Benito, 
estando entre sus 
fundadores los 
Duques de Medina 
Sidonia 

Nº Hermanos: 10.000 
Nº Nazarenos: 2.600 

Túnica: Negra de cola 
con cinturón de esparto 

Goza esta Hermandad 
de gran prestigio entre 
las de Sevilla, y existen 
multitud de 
Hermandades con la 
advocación de Ntro. 
Padre Jesús del Gran 
Poder, no ya solo en la 
provincia de Sevilla sino 
en el resto de España. 
En el mes de Diciembre 
de 1992 su Templo es 
elevado al rango de 



Nombre completo 
Sede/iglesia de culto/ 
Día de salida y tiempo 

en la calle 

Quién y cuándo la 
fundó 

Nº Hermanos/nº 
penitentes Color de ropa Característica 

Basílica 

Pontificia, Fervorosa, 
Ilustre y Antigua 
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús 
ante Anás, Santo Cristo 
del Mayor Dolor, María 
Santísima del Dulce 
Nombre y San Juan 
Evangelista. 
 
Hermandad El Dulce 
Nombre o La Bofetá  
 

San Lorenzo 
 
Martes santo 
 
7 Horas 

Esta Hermandad y 
Cofradía de nazarenos 
parece brotar de la 
fusión en los siglos XVI y 
XVII, de tres 
congregaciones 
distintas. Fue fundada 
por Fray Diego 
Calahorrano en el 
hospicio que él creara. 

Nº Hermanos: 1.700 
Nº Nazarenos: 850  

Túnicas: Blancas, de 
cola con cinturón de 
esparto. El escudo 
trinitario figura en el 
antifaz. 

Un grupo de fervorosos 
cofrades deciden 
reorganizarla, 
solicitando a su vez 
autorización al Cardenal 
Almaraz, el cual 
aprueba las Reglas en 
1920. 

Pontificia y Real 
Hermandad 
Sacramental de 
Nuestra Señora de Roca 
Amador, Ánimas 
Benditas, Beato 
Marcelo Spinola y 
Primitiva de Nazarenos 
de María Santísima de 
la Soledad. 
 
Hermandad La Soledad 
de san Lorenzo 
 

San Lorenzo 
 
Sábado santo 
 
5 horas 
 
 

Se fundó, esta 
Hermandad, en la 
Casa Grande del 
Carmen a mediados 
del S.XVI. A ella 
pertenecieron 
nobles, maestrantes, 
y personas de alta 
alcurnia 

 
 

Nº Hermanos:  
Nº Nazarenos: 700  

Túnicas: Blancas de cola 
con cíngulo, 
escapulario, manguito y 
antifaz negros El Hábito 
se completa con zapato 
negro plano, sin hebilla 
y calcetín blanco, salvo 
que se prefiera salir 
descalzo siempre sin 
calcetines 

Goza esta Hermandad 
de multitud de 
indulgencias concedidas 
por los Sumos Pontífices 
Pío V, Pablo V, Urbano 
VIII, Inocencio XIII y Pío 
IX. 
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Real, Muy Ilustre y 
Venerable Hermandad 
del Santísimo 
Sacramento, 
Inmaculada 
Concepción, Ánimas 
Benditas y Cofradía de 
Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la 
Caridad en su Traslado 
al Sepulcro, Nuestra 
Señora de las Penas y 
Santa Marta 
 
Santa Marta 

Parroquia de San 
Andrés 
 
Lunes Santo 
 
4 horas 

Fusión el 30 de marzo 
de 1982 de las 
hermandades: 
- Real y Muy Ilustre 
Hermandad del 
Santísimo Sacramento, 
Inmaculada Concepción 
y Ánimas Benditas, 
fundada en el siglo XVI 
- Venerable Hermandad 
del Santísimo Cristo de 
la Caridad en su 
Traslado al Sepulcro, 
Nuestra Señora de las 
Penas y Santa Marta, 
fundada en 1948 por el 
gremio de hostelería 

Nº Hermanos:  
Nº Nazarenos: 1.000  

Túnica de tela negra sin 
brillo. Cíngulo al lado 
derecho con tres nudos 
en uno de los cabos, sin 
contar el nudo del 
extremo que llevan 
ambos. Cola al brazo 
contrario al que se 
porte el cirio, vara o 
insignia. El capirote 
medirá, como mínimo, 
un metro. Sandalias 
negras de cuero de dos 
tiras paralelas y 
calcetines tupidos de 
color negro. 

Se considera la cofradía 
más rápida de la 
Semana Santa, por ser 
la que realiza su 
recorrido en menor 
tiempo.  
Uno de los detalles más 
significativos es que en 
el exorno floral de lirios 
morados aparece una 
rosa roja en el lugar 
donde cae una gota de 
sangre de la mano 
derecha del Cristo de la 
Caridad. 
Es la única del Lunes 
Santo con un único 
paso, no lleva música. 

Pontificia, Real, Ilustre 
y Fervorosa Hermandad 
y Archicofradía de 
Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús del 
Soberano Poder en su 
Prendimiento, María 
Stma. de Regla y San 
Andrés Apóstol  
 

Capilla de San Andrés 
 
Miércoles Santo 
 
6 horas 10 minutos 

Siglo XVI, siendo 
aprobadas sus primeras 
Reglas en 1601 

Nº Hermanos: 2.300 
Nº Nazarenos: 1.000 

Negras, con antifaz del 
mismo color, y capa 
morada, llevan los 
nazarenos del 
Prendimiento; en los de 
la Virgen, las capas son 
rojas. 

La vinculación de esta 
Hermandad con el oficio 
de la panadería está 
acreditada 
documental-mente 
desde el siglo XVIII, por 
lo que popularmente se 
la conoce bajo el 
sobrenombre de “Los 
Panaderos”. 
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Los Panaderos 
 

Pontificia Real y 
Primitiva Archicofradía 
de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas, 
Nuestro Padre Jesús 
con la Cruz al Hombro, 
Nuestra Señora del 
Valle y Santa Mujer 
Verónica. 
 
Hermandad El Valle 
 

La Anunciación 
 
Jueves santo 
 
4 horas 15 minutos 

Hacia el año 1450 
existió una Hdad. de Luz 
que se titulaba de la 
Santa Faz y Ntra. Sra. de 
la Encarnación. 
 

Nº Hermanos: 1.100 
Nº Nazarenos: 470 

Túnica: Morada de cola 
con cíngulo blanco 

Esta Hdad., siguiendo a 
otras muchas, se 
constituyó en Cofradía 
de Penitencia, 
redactando Reglas y 
siéndole aprobadas el 9 
de Marzo de 1558 

Primitiva Archicofradía 
Pontificia y Real 
Hermandad de 
Nazarenos de la 
Sagrada Entrada en 
Jerusalén, Santísimo 
Cristo del Amor, 
Nuestra Señora del 
Socorro y Santiago 
Apóstol. 
 
Hermandad del Amor- 
Borriquita 
 

El salvador 
 
Domingo de Ramos 
 
4 horas 30 minutos 

Esta cofradía es el 
resultado de la fusión 
de dos hermandades, la 
de la Sagrada Entrada 
en Jerusalén y la del 
Cristo del Amor en la 
fecha del 23 de marzo 
de 1618.  
 
 

Nº Hermanos:  
Nº Nazarenos: 2.401 

Borriquita: Túnicas: 
Blancas de Cola con 
cinturón de esparto. 
Cruz de Santiago en el 
antifaz. 
 
Cristo del Amor: 
Túnicas: Negras de Cola 
con cinturón de 
esparto. 

Esta hermandad es la 
única que hace su 
estación de penitencia 
en dos partes, abriendo 
y cerrando los desfiles 
procesionales del día. 
En la Sagrada Entrada a 
Jerusalén -más conocida 
como La Borriquita- casi 
todos los nazarenos que 
salen son niños, 
mientras que los 
mayores salen por la 
noche en El Amor. 
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Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real de 
Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la 
Pasión y María 
Santísima de la Merced 
 
Pasión 

El Salvador 
 
Jueves santo 
 
4 horas 20 minutos 

Esta Hermandad se 
funda en el Convento 
Casa Grande de la 
Merced en Octubre de 
1531 

Nº Hermanos: 3.200 
Nº Nazarenos: 1.000 

Túnicas: Negras de ruán 
con cola, cinturón y 
cíngulo de abacá. En el 
antifaz aparece el 
escudo de la merced. 
Los manigueteros, de 
ruán, visten igual.  

El Arzobispo de Sevilla 
D. Antonio Despuig y 
Dameto, al ver la 
prodigiosa Imagen hizo 
el siguiente comentario 
"solo le encuentro una 
falta" y al serle 
preguntado cual era, 
contesto "le falta la 
respiración". 
El Señor de la Pasión es 
sin lugar a dudas, la 
obra cumbre de 
Martínez Montañés que 
la realizó en 1615 y 
logró plasmar la 
Divinidad de Jesucristo 
Nuestro Señor. 

Pontificia, Real, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad 
de Nuestra Señora del 
Rocío de Sevilla - El 
Salvador 
 
Hermandad del Rocío 
de Sevilla  
 

Iglesia Colegial del 
Divino Salvador. 

La Hermandad se 
aprobó por la autoridad 
eclesiástica el año 1933, 
aunque denegándole el 
permiso para efectuar la 
romería, el cual no fue 
otorgado hasta 1951 

   

Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Antigua 

Iglesia Colegial del 
Divino Salvador. 

Se fundó la Hermandad 
en 1946, a instancias de 

GLORIA   
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 D. Salvador Benítez de 
la Paz, con el caritativo 
fin de socorrer a las 
religiosas de clausura, 
ayudándoles en las 
frecuentes necesidades 
o privaciones que 
sufren sus conventos 

Hermandad de Ntra. 
Sra. del Prado 
 

Iglesia Colegial del 
Divino Salvador. 

Creada en 1950 por 
naturales de Higuera de 
la Sierra 

GLORIA   

Hermandad del 
Santísimo Cristo de la 
Corona y Nuestra 
Señora del Rosario. 
 
Cristo de la Corona 

Parroquia del Sagrario 
(Santa Iglesia Catedral) 
 
Viernes de Dolores 
 
3 horas 40 minutos 

Fue fundada en el siglo 
XVI, pero el primer 
documento escrito data 
de 1632. Existen 
referencias de ella hasta 
1860. Tras desaparecer 
se restablece el culto a 
este antiguo Nazareno 
en el año 1989.  
 
En 1994, se le concedió 
el título de Asociación 
Parroquial y el 9 de 
marzo de 2000 se 
aprobó la 
reorganización y 
erección de la Cofradía. 

  Representa a Ntro. Sr. 
en el momento de 
recibir la Cruz a la que 
abraza con ambos 
brazos. Se trata de una 
de las imágenes más 
antiguas de la ciudad, 
siendo el nazareno que 
procesiona más antiguo. 
Durante la última 
década del siglo XVII se 
tuvo que trasladar el 
Sagrario a la capilla del 
Stmo. Cristo de la 
Corona por obras en la 
bóveda, y allí estuvo por 
largo tiempo. 
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Autor de la Imagen. 
Anónimo. Aunque el 
dato no es preciso, 
todos los estudiosos lo 
citan de la segunda 
mitad del siglo XVI. La 
Sagrada Imagen estuvo 
desde el principio en 
una capilla de la Iglesia 
del Sagrario de la S.I.C. 
tanto en la antigua 
como a partir de 
mediados del S.XVII en 
la nueva, siendo la 
primera Imagen en 
ocupar capilla. 

 


