
SEMANA SANTA GUADIX
DOMINGO DE RAMOS

HERMANDAD DEL STMO. CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN 
“BORRIQUILLA” ( UN PASO)

Iglesia de San Miguel   

Este paso comenzó a procesionar  bajo el impulso de la Federación de Cofradías. La 
nueva hermandad se instituyó en 1966.

La imagen de su titular fue
bendecida en 2014, realizada por Manuel
Martín Nieto, representa a Jesús a lomos
de una borriquilla.

Procesiona en paso de madera de
cedro, obra del tallista Manuel Montañez
(Sevilla), según el diseño realizado por José
Manuel Bonilla.

Lugar recomendado: Puerta Alta

HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA SALUD EN SU PRENDIMIENTO, MARIA STMA. DE 
LA ESTRELLA Y LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS (DOS PASOS).

Iglesia Rosario de Fátima

 

Sus inicios datan de 1998, realizando su
primera salida en 2001. El grupo escultórico
representa el momento del beso de Judas y el
prendimiento. 

El Cristo de la Salud procesiona sobre paso de
madera de cedro, del taller Hermanos
Caballero (Sevilla), María Stma. De la Estrella es 
una imagen de candelero para vestir. Ambas
imágenes han sido intervenidas en 2013 por
Ventura Gómez Rodríguez.

 El paso de palio, como casi toda la orfebrería pertenece a los Talleres Orovio de la Torre
(Ciudad Real).

Lugar recomendado: Salida de su templo



LUNES SANTO

COFRADIA DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA Y LA STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES 
(UN PASO)

Iglesia de Ntra. Sra. De Gracia

Tiene sus orígenes en el Siglo XVII. Desde su fundación tiene su sede en el convento de 
la Purísima Concepción. Se refundó en 1950.

El Cristo es una talla barroca anónima del Siglo XVII, dotada de una delicada policromía.
Procesiona sobre un trono de formas sobrias, realizado en 2009 y escoltado por cuatro 
hachones de cera.

Realiza su estación de penitencia a oscuras, además posee la particularidad de que a su
paso la Alcazaba es iluminada con antorchas.

Lugar recomendado: Cañada de los Perales y  Plaza de Santiago.

MARTES SANTO



MUY ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADIA DE PENITENCIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 
FLAGELACION Y MARIA STMA. DEL REFUGIO (DOS PASOS)

Iglesia de Santa Ana

Los primeros datos históricos datan de 1780. En 1906 la Hermandad aprueba el cambio
de residencia a la Iglesia de Santa Ana. El gremio de carpinteros es el que se hace cargo de la 
Hermandad.

El Cristo de la Flagelación representa el momento en el que Jesús acaba de ser 
flagelado, se trata de una talla barroca atribuida a Diego de Vega, discípulo de Pablo de Rojas, 
lo acompañan un soldado romano y un sayón realizados por Ignacio Moya en 2005.

Ntra. Sra. Del Refugio, es una imagen de vestir del escultor Francisco Romero Zafra, 
bendecida en 2006. Procesiona sobre paso de palio realizado en alpaca plateada en los Talleres
Villareal (Sevilla).

Lugar recomendado: Arrecife y la vuelta a su Templo.

MIERCOLES SANTO



COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA LA STMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA (UN PASO)

S.A.I.  Catedral

Fundada en 1951, con sede canónica en la Parroquia del Sagrario, y auspiciada por los 
funcionarios de la banca.

La imagen de la Virgen, es de vestir, de autor anónimo realizada en 1951, aunque la 
cara y manos podrían ser de mayor antigüedad. Fue restaurada por José M. Bonilla en 1992.

El paso en ejecución, está realizándose en el
taller sevillano Hijos de Juan Fernández, inspirado en
el coro de la Catedral accitana. Los varales del palio
fueron realizados en el año 2000 imitando las
columnas de la fachada catedralicia.

A destacar su impresionante manto,
realizado en Málaga durante los años 50 al igual que
su estandarte.

Lugar recomendado: Puerta Alta y Pza. Santiago

HERMANDAD DEL SANTO VIA CRUCIS EN LAS ADVOCACIONES DEL STMO. CRISTO DE LOS 
FAVORES, NTRA. SRA. DE LA HUMILDAD, JESÚS DE LA SENTECIA Y DULCE NOMBRE DE JESÚS 
(TRES PASOS)

Iglesia de San Miguel

Existen  precedentes de otra similar en el Siglo XVI, se refundó en 1979.

La imagen del Cristo de los Favores es de Francisco Pinto
Berraquero, bendecida en 1964, procesiona desde 1978.

Ntra. Sra. De la Humildad es obra de Torcuato Ruíz del
Peral, Siglo XVIII, procesiona sobre paso de orfebrería de los
talleres Brihuega (Sevilla), desde 1981.

La imagen de Jesús de la
Sentencia es obra del escultor
Manuel Martín, fue bendecida en
2012. Va sobre paso de madera
realizado por carpinteros locales.
Tiene la particularidad de ser
portado por hermanas costaleras.

Realiza su estación de penitencia completamente a oscuras.

Lugar recomendado: La salida de su templo.



JUEVES SANTO

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO “EL LLAVERO” Y NUESTRA SEÑORA DE 
LA CONSOLACIÓN MADRE  DE LA IGLESIA (UN PASO).



Iglesia de Santiago

La Hermandad data de 1625, la imagen del Nazareno fue protagonista en la Guerra de 
la Independencia, durante el intento de ocupación del convento por las tropas francesas, 
siendo el custodio de las llaves, de ahí la denominación de “El Llavero”

La imagen del Cristo es de José Díez López,
1951. El paso es de estilo neobarroco, ejecutado en
madera de cedro y sobredorado por el Taller
Hermanos Caballero de Sevilla, el frontal
representa la puerta de Santiago de la Catedral de
Guadix. Posee 4 cartelas realizadas por ángel
Asenjo, que representan la historia del asalto de las
tropas napoleónicas al convento. 

La imagen de Ntra. Sra. De la Consolación
es del imaginero accitano Ángel Asenjo, de año 2004.

Lugar recomendado: La imposición de llaves en el convento.

MUY ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SOBERANO PODER
(ECCE-HOMO) Y MARIA STMA. DE LAS LÁGRIMAS.  (UN PASO).

Iglesia de San Agustín

Realizó su primera estación de penitencia en 1955. En 1999 la Diócesis de Guadix cede a la 
Hermandad el templo de San Agustín.

La imagen de la Virgen de las Lagrimas es una 
obra de Castillo Lastrucci, 1952, del más puro 
estilo sevillano. Procesiona bajo palio, realizado
por Orfebrería Villareal al igual que el resto de 
los enseres del cortejo penitencial. Los varales 
fueron realizados por Manuel de los Ríos. El 
manto azul ultramar fue realizado en los años 
50 por La casa de Arte Español.

Jesús del Soberano Poder es una imagen de
talla completa, cuyo autor es Juan Manuel Miñarro,
bendecida en 2009, viene a recuperar la antigua
advocación del Santo Cristo del Ecce- Homo de finales
del Siglo XVI.                                                   Lugar
recomendado: Calle Concepción

MADRUGADA

HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO Y COFRADIA DE PENITENCIA DE NTRO. PADRE JESÚS 
DE LA OBEDIENCIA, MARIA STMA. DEL MAYOR AMOR Y SAN JUAN EVANGELISTA. (UN PASO).



Iglesia de San Torcuato

Realizó su primera estación de penitencia en 1993 desde la Catedral, hasta su capilla, 
anexa a la Iglesia de San Torcuato.

La imagen del Cristo fue  tallada en madera de cedro y pino por José Manuel Bonilla 
Cornejo en 1989. El paso, realizado en madera y enriquecido con cartelas y remates de 
orfebrería de Manuel de los Ríos, perteneció a la Cofradía de Jesús Nazareno de Granada.

La imagen de María Stma.  Del Mayor Amor, es una dolorosa de candelero para vestir 
del mismo autor que el Cristo, bendecida en 1999, actualmente no procesiona.

Lugar recomendado: Salida de su Templo.

VIERNES SANTO

HERMANDAD DEL STMO.CRISTO DE LA LUZ Y MARÍA STMA. DE LA AMARGURA. (DOS PASOS)

Iglesia de Santiago



Su existencia está documentada desde 
1714. Durante la invasión francesa la 
imagen fue escondida en una vivienda 
tras un tabique para evitar su 
destrucción, a sus pies se dejó una 
lamparilla de aceite que permaneció 
encendida durante el tiempo que duró 
la contienda, de este milagroso suceso 
proviene su actual denominación.

La imagen del Cristo fue realizada por Emilio Moral Herranz en 1942, incorporando las 
partes recuperadas de la imagen anterior a la Guerra Civil, obra de José de Mora. Procesiona 
sobre trono tallado en madera de nogal con incrustaciones en plata.

La Virgen de la Amargura es obra de Francisco Romero Zafra, año 2002. El paso de palio
esta realizado en alpaca de plata por la Orfebrería Aragón y Pineda (Motril).

Hay que destacar su estandarte corporativo de más de 200 años, con orla central que 
enmarca la imagen del titular.  

Lugar recomendado: Puerta Alta y Calle Ancha.

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA Y LA STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES 
(UN PASO).

Iglesia Conventual de la Concepción

La Virgen de los Dolores es una
imagen de vestir realizada a partir de
los restos de la primitiva imagen de la
Virgen de las Angustias, patrona de
Guadix, obra de Ruiz del Peral. Luce
manto negro bordado en oro. El paso
de palio está realizado en orfebrería
por los Talleres Hermanos Angulo
(Lucena).  

Lugar recomendado: Puerta Alta

HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA (UN PASO).

Iglesia de Santiago



Sus orígenes parecen remontarse al Siglo XVII. En 1789 se 
redactan nuevas constituciones. En 1997 la imagen se traslada desde
el Monasterio de las Clarisas a la Parroquia de Santiago. 

El titular es una obra anónima del Siglo XVII, de vestir, que 
procesiona  con túnica blanca y capa de terciopelo granate con 
bordados. Destaca el pecherín bordado con hilos de seda, plata y oro
en el que figura un águila bicéfala coronada (1762). El paso esta 
realizado en los Talleres de los Hermanos Jiménez de Baza (1985), 
con cartelas de alpaca plateada.

Lugar recomendado:  Puerta  Alta Y Calle Ancha.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO, MARIA STMA. DE LAS 
PENAS Y SAN PEDRO POVEDA (UN PASO).

Iglesia de Ntra. Sra. De Gracia

Fundado en 1958, realizó su primera salida al año siguiente con el misterio adquirido 
en los Talleres de Olot. 

El grupo escultórico actual ha sido
tallado por Elías Rodríguez Picón,
bendecido en 2008, representa el momento
en que Jesús es bajado de la cruz por José
de Arimatea y Nicodemo, a los pies se
encuentra San Juan Evangelista junto a la
Virgen, y arrodilladas Mª de Cleofás, Mª
Salomé y Mª Magdalena. El paso pertenece
a los Talleres Hermanos Caballero de Sevilla
(2013). Entre los enseres destaca el guión
bordado oro sobre terciopelo negro y el
senatus.

Lugar recomendado: Ermita Nueva y Puerta
Alta.

HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SANTO SEPULCRO (UN PASO).

Iglesia de Ntra. Sra. De las Angustias



            

Fundada en 1675  en la Iglesia de Sto. 
Domingo. En 1858 se traslada a la parroquia 
de San Miguel. En 1950 se crea la actual 
Hermandad, con sede en su actual Iglesia, al 
año siguiente procesionó con la nueva 
imagen situada en una urna. Ésta se cambió 
por el actual paso en 1985.

El titular fue adquirido en Santa Rufina  (Madrid) en 1951. Cristo yace sobre un túmulo 
piramidal realizado en madera de caoba por el Taller de los Hermanos Jiménez (Baza), 
decorado con cartelas en plata repujada, hachones en caoba y oro y pebeteros de plata. El 
cortejo nazareno va precedido por una representación simbólica del ejército romano de Acci.

LUGAR RECOMENDADO: ENCUENTRO CON NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

MUY ANTIGUA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD CORONADA (UN PASO)  

IGLESIA DE SAN MIGUEL

Sus orígenes se remontan al Siglo XVI,
siendo una de las primeras en fundarse en la
ciudad. Fue refundada en 1954 y en 1973
cuando forma su primera cuadrilla de
costaleros.

La imagen es obra de Amadeo Ruiz
Olmos. El paso fue ejecutado en los Talleres
Hermanos Caballero (Sevilla), según diseño de
Francisco J. López, hermano de la Cofradía. Fue
coronada canónicamente el 23 de Junio de
2012.

Destaca en su patrimonio una magnífica corona, de estilo imperial, y el manto y sayas 
de salida.  

Lugar recomendado: Encuentro con el Santo Sepulcro.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

DULCE NOMBRE DE JESUS “FACUNDILLOS”



En 2006 la Hermandad del Via- Crucis
incorporó la  imagen del Dulce Nombre de Jesús,
portado por niños  en la alegre mañana del domingo
de Resurrección.

HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y NTRA. SRA. DE LA VICTORIA (DOS PASOS).

Capilla Hnos. Fossores de la Misericordia

Fundada en 1991, aunque con anterioridad a esta fecha la Federación de Cofradías 
organizaba el desfile de Cristo Resucitado.

Los Hermanos Fossores adquirieron la actual imagen en los Talleres de Olot, desde 
entonces su sede canónica radica en la Capilla de la Orden en el Cementerio de San José.

La imagen de Ntra. Sra. De la Victoria, es una talla de candelero para vestir por el 
imaginero Luis Sergio Torres, bendecida en 2006. Procesiona sobre paso de orfebrería sin palio 
realizado en los Talleres Orovio de la Torre (Ciudad Real).

Lugar recomendado: Encuentro de los dos pasos en su salida.




