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Religiosidad popular 
 

 
La religiosidad popular, se entiende como «el modo peculiar que tiene el pueblo, es 
decir la gente sencilla, de vivir y expresar su relación con Dios, con la Virgen y con los 
santos, no sólo en un ambiente privado e íntimo, sino también en comunidad». 
 
La religiosidad popular es sencillamente la religiosidad del pueblo, de las gentes que 
viven y no pueden por menos que expresar públicamente, con sincera y sencilla 
espontaneidad, su fe cristiana, recibida de generación en generación, y que ha ido 
configurando la vida y las costumbres de todo un pueblo.  
 
Algunas de las expresiones de religiosidad popular las podemos 

encontrar en las fiestas de los pueblos en honor de Cristo, a  la Virgen o a un Patrón o 
Patrona. Dicha religiosidad se expresa a través de romerías, procesiones, medallas, 
velas, flores, ofrendas, exvotos, promesas, novenas, etc. También son expresiones de 
religiosidad popular: el rezo del rosario, el vía-crucis, peregrinaciones, visitas a 
santuarios…  
 
Existen diferentes tipos de iglesias donde se practica la devoción popular: 
 
 Santuario: iglesia donde se da culto y se venera la imagen de la Virgen y los fieles cristianos acuden en 
peregrinación. Ej. Santuario de la Virgen de la Piedad 
 
 Ermita: pequeñas iglesias en donde no se celebran ceremonias religiosas habitualmente. Suelen estar 
alejadas de las poblaciones y están dedicadas a la Virgen o a los santos. Ej. Ermita de Santa Rita 
 
 Capilla: espacio pequeño dentro de una iglesia dedicado a la oración o al culto de los santos, de la 
Virgen o de Jesús. Ej. Capilla del Cristo de los Méndez o de la Virgen de la Esperanza. 
 
 

 

1. DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA 
 
 Las fiestas de la Virgen. A lo largo del año la Iglesia dedica varias fiestas para 
honrar a la Virgen. En ellas se le alaba por algún misterio de su vida: Madre de Dios, 
Inmaculada, la Asunción; o por alguna actuación en favor de los hombres: como Reina, 
Mediadora, como la Virgen Dolorosa, o Nuestra Señora del Rosario; por su 
manifestación singular en algún lugar donde se le venera: en Fátima, Lourdes, 
Zaragoza (Pilar), Loreto, Guadalupe (México)… 
 
 El Ángelus El Ángelus es una devoción mariana en recuerdo de la Encarnación. 
Toma su nombre de sus primeras palabras en la versión latina, Angelus Domini 
nuntiavit Mariæ (el ángel del Señor anunció a María). Consta de tres textos que 
resumen el misterio: El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia 
del Espíritu Santo. / He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.  /  Y 
el Verbo se hizo carne; y habita entre nosotros. Entre cada uno de los tres textos se 
recita el Ave María y se suele rezar a las 12 del medio día.  
 
  El Escapulario de la Virgen del Carmen. La palabra 
escapulario viene del Latín "scapulae" que significa "hombros". 

Originalmente era un vestido superpuesto que cae de los hombros y lo llevaban los 
monjes durante su trabajo. Pero con el tiempo se redujo a una pieza de tela con una 
abertura por donde se mete la cabeza, y que cuelga sobre el pecho y la espalda, 
con la imagen de la Virgen. Es una manera de manifestar la protección de la Virgen 
María sobre quien lleva el escapulario. 
 
 Las romerías o peregrinaciones a santuarios dedicados a la Virgen Muchos cristianos peregrinan a 
santuarios o lugares que están consagrados a la Virgen María. En casi todas las ciudades y pueblos hay un 
lugar donde se venera de manera especial a María.  
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Nuestra Señora de Begoña: En Bilbao se venera con gran devoción esta imagen 
de la Virgen, y su fiesta se celebra el día 11 de octubre. 
 

Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció en un hueco de una encina, en el monte 
Artagán. Según otra tradición, la encontró un pastor.  Levantaron allí una minúscula 
ermita; pero cuando, más tarde, quisieron buscar un lugar más propicio para la 
veneración y la fueron a trasladar de sitio, la imagen de la Virgen se “agarró” al suelo, 
mientras una voz pronunciaba las palabras: ¡Bego-oña!, que significa ¡Quieto el pie! 
 

Nuestra Señora del Rocío: En la Villa de Almonte, Huelva, se venera la 
imagen de la Virgen del Rocío. Todos los años, 40 días después de la Pascua, 
multitudes de peregrinos honran a la Virgen con una gran romería, llegando a 
sobrepasar más de un millón de asistentes. 
 

Cuenta la leyenda que, en el siglo XV, un pastor vecino de Almonte, encontró en el 
hueco de un tronco la hermosa imagen de una Virgen. El esfuerzo por sacarla de 
tan singular altar y el peso de la jornada hicieron que quedase dormido en el 
camino de regreso al pueblo. Al despertar, la imagen había desaparecido. Puesto a 
buscarla, la encontró de nuevo en el mismo tronco donde la halló por primera vez. 
Alertadas las autoridades y el pueblo de Almonte, se trasladaron al lugar, adoraron 
la imagen y, en tanto se construyó una ermita en aquel sitio, la llevaron en 
procesión hasta el pueblo en donde quedó custodiada. 
 

Nuestra Señora de los Desamparados: El segundo domingo de mayo, la 
comunidad Valenciana celebra la fiesta de su patrona. El santuario se encuentra en 
la ciudad de Valencia y es muy visitado por los fieles. 
 

La historia cuenta que un día un fraile se dirigía a la catedral de Valencia para 
pronunciar un sermón y vio cómo unos jóvenes hacían burlas a un loco. A raíz de 
este suceso, decidió fundar un hospital para enfermos mentales. El hospital se 
construyó bajo la advocación de “Nuestra Señora de los Inocentes” con el objetivo 
de acoger a cualquier persona desamparada. En 1414 llegaron tres jóvenes al 
hospital, y prometieron que construirían una imagen de la Virgen en tres días si le 
daban cobijo y comida. Pasado cuatro días y no oyéndose ningún ruido, forzaron la 
puerta donde supuestamente estaban trabajando los peregrinos y encontraron la 
talla de la Virgen María. Los peregrinos no estaban en ninguna parte, y se entendió 
que eran tres ángeles los que la realizaron. 
. 

Nuestra Señora de la Almudena: El 9 de noviembre, los madrileños 
celebran la fiesta de su patrona, cuya imagen está en la catedral de Madrid. 
 

La historia cuenta que tras la conquista de Madrid por el rey Alfonso VI, en 
noviembre de 1085, comenzó la búsqueda de la imagen de la Virgen que, casi 
cuatrocientos años antes, en el año 712, había escondido un herrero para evitar 
que los musulmanes la profanaran a su entrada en Madrid. Aunque nadie lo había 
olvidado, porque sabían de su existencia por los antepasados, se ignoraba el lugar 
exacto donde permanecía oculta. Después de nueve días de constantes oraciones, 
una pared de la muralla se resquebrajó dejando al descubierto la imagen de la 
Virgen y dos cirios que la habían alumbrado durante los 373 años que había 
permanecido escondida. Desde entonces se llamó la Virgen de la Almudena, en 
recuerdo de la almudayna o ciudadela, en la que fue encontrada. 

 
Nuestra Señora de Covadonga: Virgen muy querida en Oviedo, Asturias (8 
de septiembre). Popularmente se le conoce como "la Santina". 
 

La historia cuenta que el ejército musulmán llegó el norte de España pero en 
Asturias se encontró un grupo de montañeses y cristianos refugiados en las 
montaña. Según la tradición, la Virgen ayudó a los cristianos capitaneados 
por Don Pelayo provocando un desprendimiento de rocas en la conocida 
como batalla de Covadonga, consiguiendo la victoria los cristianos. También se 
dice el rey Don Pelayo se refugió en una cueva y ahí se construyó una pequeña 
ermita donde en la actualidad acoge a la Virgen de Covadonga. 
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Nuestra Señora de Monserrat. El monasterio está situado aproximadamente a 
20 Km. de Barcelona, y su  santuario se encuentra contra una montaña llamada 
Montserrat, palabra catalana que significa “cortada por una sierra”, debido a  sus 
numerosas formaciones de roca. Su fiesta se celebra el 27 de abril de cada año. 
 
Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron unos 
niños pastores en el año 880. Tras ver una luz en la montaña, los niños encontraron la 
imagen de la Virgen en el interior de una cueva. Al enterarse de la noticia el obispo, 
intentó trasladar la imagen hasta la ciudad de Manresa pero el traslado fue imposible ya 
que la estatua pesaba demasiado. El obispo lo interpretó como el deseo de la Virgen de 
permanecer en el lugar en el que se la había encontrado y ordenó la construcción de la ermita de Santa 
María, origen del actual monasterio. La imagen que en la actualidad se venera es una talla románica del 
siglo XII realizada en madera de álamo. Representa a la Virgen con el niño sentado en su regazo y mide 
unos 95 centímetros de altura. En su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo; el niño 
tiene la mano derecha levantada en señal de bendición y en la mano izquierda sostiene una piña. Se la 
conoce como “la Morenita” por el color de su piel. 
 

Virgen del Pilar: Se encuentra en la ciudad de Zaragoza, patrona de la hispanidad y de la Guardia Civil. 
Su festividad se celebra el 12 de octubre. 
 
Cuenta la leyenda que en la noche del 2 de enero del año 40, Santiago Apóstol, se 
encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces de ángeles que 
cantaban y vio aparecer a la Virgen de pie sobre un pilar de mármol". La Virgen, que aún 
vivía, le pidió al Apóstol que le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar 
donde estaba de pie y prometió que "permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos". 
Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar.  
 
El Apóstol Santiago y los ocho testigos del milagro comenzaron inmediatamente a 
edificar una iglesia en aquel sitio y, con la ayuda de cristianos, la obra se puso en 
marcha con rapidez.  
 

Advocaciones marianas en Andalucía.  
 
Almería, Virgen del Mar. Su imagen fue encontrada en la playa de Torregarcíam, 
cercana a la capital. La leyenda dice que la imagen, románica, pudo formar parte de 
los enseres de un barco naufragado. 
 
Cádiz, Ntra. Sra. del Rosario. Desde el siglo XVI existe esta devoción mariana en la 
ciudad de Cádiz. Es nombrada patrona tras una intervención milagrosa en unos 
epidemias entre los años 1681 y 1730. 
 
Córdoba, Ntra. Sra. de la Fuensanta. Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció, 
junto con los dos patronos de la ciudad, a un hombre para que recogiera agua de 
una fuente para así curar a su mujer e hija.  

 
Granada, Ntra. Sra. de las Angustias. Cuenta la tradición popular que en 1565, la Hermandad de las 
Angustias encargó una imagen de la Virgen y unos misteriosos ancianos la  portearon desde Toledo. 
 
Huelva, Ntra. Sra. de la Cinta.  La devoción popular en Huelva arranca en el siglo 
XV, cuando la Virgen se le apareció a Juan el zapatero, mejor dicho, no Ella, sino 
su cinto o correa. 
 
Málaga, Santa María de la Victoria. Esta imagen se encontraba en el oratorio que 
Fernando el Católico tenía en su campamento durante el asedio de Málaga y fue 
regalada por el emperador Maximiliano I. 
 
Jaén, Virgen de la Capilla. Según la leyenda, la Virgen María descendió a la 
ciudad de Jaén en la noche del 10 al 11 de junio de 1430 acompañada de un 
cortejo celestial que partió desde la Catedral hasta la iglesia del arrabal de San 
Idelfonso. 
 
Sevilla, Ntra. Sra. de los Reyes. Cuenta la historia que el Rey San Fernando vio en sus sueños la imagen 
de la Virgen María y por tal motivo mandó hacer una talla de su visión y que la acompañó en la reconquista.  
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         ACTIVIDADES 
 

1. Completa el cuadro sobre las devociones marianas en España. 
 

 Virgen de la 
Begoña 

Virgen del Rocío Desamparados Virgen de Covadonga

Fecha 
de su 
fiesta 

 

    

Ciudad 
 

    

 
 
 

Cómo y 
dónde se 
aparece 
la Virgen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 Virgen de la 
Almudena 

Monserrat Virgen del Pilar Patrona de tu provincia

Fecha 
de su 
fiesta 

 

    

Ciudad 
 

    

 
 
 

Cómo y 
dónde se 
aparece 
la Virgen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

2. Busca en internet información y leyendas sobre la patrona de tu pueblo: 
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2. El Santo Rosario 
 

La oración del santo rosario es la devoción mariana más popular. Consiste 
en ir meditando sobre los misterios o hechos de la vida de Jesús y de su 
madre rezando 50 Ave Marías y 5 Padre Nuestros.  
 
Para ello el rosario consta de 50 bolillas que sirven para ir contando las Ave 
Marías y cada diez hay otra bola de mayor tamaño que indica el rezo del 
Padre Nuestro.   
 

El rosario se reza sobre todo en el mes de mayo, mes dedicado a María. 
 
 
 

El rosario propiamente dicho, tiene su origen en un 
santo llamado Domingo de Guzmán. Cuenta la historia 
que a finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán 

sufría al ver la gravedad de los pecados de la gente. Por este motivo estuvo en 
oración tres días y tres noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el 
sentido. En este momento, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la 
mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de 
“Avemarías”. 
 

Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la catedral de Toulouse, 
sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a 
empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y viento muy fuerte que hizo 
que la gente se asustara. Todos los presentes pudieron ver que la imagen de la 
Virgen que estaba en la catedral, alzaba tres veces los brazos hacia el cielo. Sto. 
Domingo empezó a rezar “Avemarías” a la Virgen y la tormenta se terminó. 
 

 

3. El Vía-crucis 
 

Vía Crucis de latín "Camino de la Cruz", es también conocido como 
"Estaciones de la Cruz". Se trata de un camino de oración que busca la 
meditación de Jesús en su camino al Calvario. El camino se representa con 
una serie de imágenes de la Pasión o "Estaciones" correspondientes a 
incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación.  
 

Su origen se remonta al siglo XIII a tenor de la costumbre de dramatizar o 
representar las escenas de la pasión y muerte de Jesús. Consta de catorce 
pasos o “estaciones” para narrar dicha pasión. Todas la iglesias tienen en sus 
paredes las 14 estaciones o la número 15 dedicada a la resurrección. 
 

 
 

4. Semana Santa  
 

En Semana Santa, miles de ciudadanos salen a las calles para rememorar 
(recordar) la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ésta es una espléndida 
muestra de la riqueza de la religiosidad popular española. Niños, jóvenes, y no tan 
jóvenes, participan activamente en la vida de las Cofradías y Hermandades 
diseminadas por todo el territorio nacional. 

 
Los penitentes de las procesiones de Semana Santa son aquellas personas que 
acompañan a las imágenes de las Hermandades y Cofradías por las calles, con el 
rostro cubierto y, en algunos casos, descalzos y con cruces, en señal de 
penitencia. Es una expresión popular de penitencia y una manera de unirse a la 
pasión y muerte de Jesús en Semana Santa.   
 
Otra expresión popular de penitencia es la que realizan los costaleros o horquilleros; aquellos que cargan 
en sus hombros o en su costal los pasos de Semana Santa o las mujeres vestidas de mantilla o manolas 
quienes acompañan a la Virgen María en su dolor con el rezo del Santo Rosario.  
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1. Copia los 15 misterios del rosario. (Pg. 1068 de la Biblia Didáctica SM. No copies las citas bíblicas.) 
 
Misterios gozosos (lunes y sábados) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Misterios dolorosos (martes y viernes) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Misterios luminosos (jueves) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Misterios gloriosos (miércoles y domingos) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
2. Observa los dibujos e indica debajo de ellos a qué misterio del Rosario hace referencia 
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3. Busca en la página 1068 de la Biblia Didáctica las 14 estaciones del Vía Crucis  
 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

4. Indica en números romanos a qué estación del Vía Crucis corresponde los dibujos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Observa el dibujo e indica las partes de este paso de Semana Santa 
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1.  

Las celebraciones litúrgicas 
 

1. La liturgia 
 

Las fiestas cristianas han surgido paulatinamente a través de los siglos. 
Éstas nacen de un deseo de la Iglesia Católica de profundizar en los 
diversos momentos de la vida de Cristo. Se comenzó con la fiesta del 
Domingo y la Pascua, luego se unió Pentecostés y, con el tiempo, otras 
más. Nace de esta manera la liturgia como el conjunto de celebraciones 
religiosas y ritos de la vida cristiana. 
 

 Año litúrgico 
 

Las fiestas y celebraciones litúrgicas 
recogen a lo largo del año los acontecimientos más importantes de la 
vida de Jesús. Por tanto, el Año litúrgico es el desarrollo de los 
misterios de la vida, muerte y  resurrección de Cristo y las 
celebraciones de los santos que  propone la Iglesia a lo largo del año.  
 
 

 Tiempos litúrgicos 
 

El año litúrgico está dividido en tiempos litúrgicos:  
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Ordinario 

 

 Colores litúrgicos 
 

Cada uno de estos tiempos tiene un color característico: 
         
Morado  (preparación y penitencia)   Adviento, Cuaresma y en las celebraciones de los difuntos 
Blanco   (alegría y gloria)    Navidad,  Pascua, en la Epifanía, fiesta de la Virgen y santos 
Verde     (esperanza)   Tiempo ordinario 
Rojo       (sangre y fuego)     Fiestas de Jesús (domingo de ramos, viernes santos),      

     fiestas de santos mártires (Pedro y Pablo), y Pentecostés 
 

 

Tiempo de Adviento 
 
 Duración: El año litúrgico empieza con el Tiempo de Adviento que se inicia cuatro 
domingos antes del 25 de diciembre y termina con la misa de Nochebuena (cuatro 
semanas).  
         
  Término: El término "adviento"  significa "venida" o “llegada” del Mesías. 
 
  Sentido: Es un tiempo de preparación en el cual los cristianos se preparan para 
celebrar el nacimiento de Jesús.  

 
 Color litúrgico: Como el Adviento es tiempo de espera y preparación, el color morado es usado en las 
vestimentas y decoraciones litúrgicas. 
 
 Símbolo: La corona de Adviento representa una costumbre que los cristianos han 
mantenido por siglos. El círculo de la corona recuerda todos los años que el pueblo 
esperó al Mesías. Las cuatro velas recuerdan que el Adviento tiene cuatro semanas. 
Cada semana se enciende una de las velas, al final del Adviento las cuatro están 
encendidas. Las velas simbolizan que Jesús es la luz del mundo. 
 
 
Tiempo de Navidad  
 
 Duración: El tiempo de Navidad comienza el día 24 de diciembre (la tarde-noche de Nochebuena) y se 
prolonga hasta el día del Bautismo del Señor, el domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía (Reyes). 
 
 Término: El término "navidad"  quiere decir "nacimiento”. 
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 Sentido: Es la celebración del nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, que 
nació de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo.  
 
  Color litúrgico: El color de las vestimentas de este tiempo es blanco para demostrar 
gozo y alegría. 
 
 Símbolos: El pesebre, donde comían y dormían los animales, sirve de primera cuna a 
Jesús. La estrella proclama la venida de los Reyes Magos. 
 

 

Tiempo de Cuaresma 
 
 Duración: La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y llega hasta el inicio de 
la misa del Jueves Santo por la tarde. Son un total de cuarenta días.  
  
  Término: El término "cuaresma"  quiere decir "cuarenta”.  
  Sentido: Es un tiempo de preparación para la Semana Santa: pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.  
 

 Color litúrgico: El color usado durante la Cuaresma es morado (penitencia y reflexión). 
 
  Símbolo y gestos: La cruz, el instrumento del sufrimiento, crucifixión y muerte de Jesús, simboliza la 
victoria de Cristo sobre la muerte. En el tiempo de Cuaresma se practica el ayuno (hacer una sola comida 
fuerte al día) y la abstinencia (no comer carne o realizar algún tipo de privación voluntaria). Con estos 
sacrificios el cuerpo y el alma participan del sufrimiento de Jesús. 
 

 

Tiempo de Pascua 
 
 Duración: Son un total de 50 días, desde el domingo de Resurrección 
o de Pascua hasta el Domingo de Pentecostés.  
 
  Término: El término "Pascua” quiere decir "paso” (paso de la muerte 
a la vida) 
 
  Sentido: Es un tiempo más importante para los cristianos, se celebra 
la resurrección de Jesús 

 
 Color litúrgico: El color usado en el Tiempo Pascual es el blanco, significa el gozo por la 
resurrección de Cristo. 
 
 Símbolo: El cirio pascual representa la nueva vida de Cristo en la resurrección.   
 

 

Tiempo Ordinario 
 
 Duración: El tiempo ordinario consta de 33 ó 34 semanas, por tanto es el tiempo del 
año que no está incluido en los tiempos anteriores. 
 
  Término: El término "ordinario"  quiere decir "corriente, común…” 
 
  Sentido: Es un tiempo de meditación de la palabra y de los gestos de Jesús. No se 
celebra una fiesta importante. 

 
 Color litúrgico: El color litúrgico del Tiempo Ordinario es el verde, signo de esperanza. 
 
 Símbolo: El crismón está formado por dos letras del alfabeto griego: la X (ji) y la P (ro) 

superpuestas. Son las dos primeras letras de la palabra griega "Christòs" (Jristós). Es la 
abreviatura de Cristo.    
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1. ¿Qué es la liturgia? 

 
 
 

2. Completa el siguiente cuadro sobre los tiempos litúrgicos. 
 

Tiempo Litúrgico Color Significado Duración 
 
  

 
 “Venida, llegada, …”  

 
Navidad 

 
 

 
 

 
  

  
Morado 

 
 

 

 
 

Pascua 
 
 

  
  

 
 
 

“Esperanza” 
 
 

 

3. Indica a qué tiempo litúrgico corresponden las siguientes afirmaciones, pueden ser dos. 
  

(Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario) 
 
 

Comienza el 24 de diciembre  
Comienza el año litúrgico

Comienza el Miércoles de Ceniza 
El color litúrgico es el verde 
El símbolo más importante es el cirio pascual

Es el tiempo litúrgico más largo del año

Es un tiempo de preparación para la Navidad

Se celebra el nacimiento de Jesús 
Se conmemora la resurrección de Jesús

Se encienden cuatro velas para cada domingo

Tiempo donde se suele practicar el ayuno

Tiempo para la preparación de la Semana Santa

Tiene una duración de 50 días 
El blanco es el color de estos dos tiempos

Se utiliza el color morado

La cruz es el símbolo más destacado  
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 Semana Santa 
 
La Semana Santa es la semana más importante para los cristianos, pues en 
ella se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús.  Los días más 
importantes son: 
 
 Domingo de Ramos. Este domingo recuerda la entrada triunfante de Jesús a 
Jerusalén, montado en una borriquilla y aclamado por una gran muchedumbre 
con palmas y ramas de olivos. 
 
 Jueves Santo. El jueves Santo se recuerda la última cena de Jesús, y por 
tanto la primera Eucaristía. También para recordar que Jesús lavó los pies de 
los apóstoles en la última cena, el sacerdote lava los pies de los miembros de 
la comunidad.  
 
 Viernes Santo. El Viernes Santo se recuerda la muerte de Jesús. En esta 
celebración se hace lectura de la pasión de Cristo, recordando los últimos 
momentos de Jesús desde que es juzgado por Poncio Pilatos hasta que muere 
en la cruz.  
 
 Vigilia Pascual. Es la celebración que se realiza el sábado por la noche, en la 
víspera al Domingo de Resurrección. Una eucaristía que conmemora que Jesús 
ha resucitado.  
 
 Domingo de Resurrección. Es el domingo más importante del año, pues se 
celebra la resurrección de Jesús. La resurrección es el pilar de la fe cristiana, 
pues Cristo vence a la muerte y  trae la salvación.  
 
 Fiestas de la Virgen María 
 

A lo largo del año litúrgico, la Iglesia venera de una forma especial a la Virgen María, la 
madre de Jesús. Algunas de las fiestas más importantes son: 
 
 Santa María, Madre de Dios. María es la Madre de Dios en tanto en cuanto 

engendró a Jesús, Dios hecho hombre. 
 
 Purificación de María en el Templo. Según la costumbre judía, a los cuarenta 

días del nacimiento de Jesús, fue llevado al templo para ser consagrado a Dios y 
purificarse así la madre. También se conoce esta fiesta como la Presentación de 
Jesús o la Candelaria. 

 
 La Anunciación. El Arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a tener un 

hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. 
 
 La Visitación de la Virgen María. María visita a su prima Isabel, embarazada de 

Juan Bautista.  
 
 La Asunción de la Virgen María. Fiesta que celebra la subida de María al cielo. 
  
 La Natividad de la Virgen María. Día que conmemora el nacimiento de la Virgen 

María. 
 
 La Inmaculada Concepción de María. Día que se celebra que María fue 

concebida sin pecado original: la inclinación al mal que todo hombre y mujer tiene 
nada más nacer.  
 

Fiestas de Jesús 
 
 Epifanía: Se conmemora la manifestación (epifanía) de Jesús a todos los 
pueblos con la visita de los Reyes Magos. 
 Bautismo de Jesús: Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. 
 Ascensión del Señor: Se conmemora el día en el que Jesús, después de 
resucitar, subió a los cielos. 
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 Otras fiestas del año litúrgico 
 
 Santísima Trinidad: Se celebra el misterio de la Trinidad: un solo Dios 
manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
 
 Sagrada Familia: Es la fiesta en honor a la familia compuesta por Jesús, María 
y José.  
 
 Corpus Christi: Se celebra la presencia misteriosa de Jesús en el pan y el vino 
de la eucaristía.  
 

 
 Domingo de Pentecostés: Se conmemora el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
 
 Día de todos los Santos: Día donde se recuerdan aquellas personas que son 
santas pero que no tienen un día en especial. 
 
 Día de los difuntos: Día en donde se recuerdan a los fieles difuntos y se reza 
por ellos. 
 
 Miércoles de ceniza: Miércoles que da comienzo a la cuaresma. Se recuerda 
que la vida es pasajera, el cuerpo es frágil y al cabo del tiempo será ceniza.  
 
 Día de Santiago (25 de julio, patrón de España), día de San Pedro y San Pablo (29 de junio, apóstoles 
de Jesús), Virgen del Pilar (12 de octubre, patrona de la Hispanidad), día de San Juan (24 de junio, 
bautizó a Jesús), día de San José (19 de marzo, padre de Jesús). 
 
 
 
1. Une con flechas los acontecimientos que se celebran en la Semana Santa: 
 
El sepulcro está vacio    
 
Jesús muere en la cruz         
 
Jesús lava los pies a sus discípulos      Domingo de Ramos 
 
Entrada de Jesús a Jerusalén      Jueves Santo 
 
Jesús resucita al tercer día      Viernes Santo 
 
Jesús celebra la Última cena        Vigilia Pascual 
 
Víspera a la resurrección de Jesús     Domingo de Resurrección 
 
Jesús es juzgado por Poncio Pilatos    
 
Es el domingo más importante del año  
 
 
2. ¿Qué diferencia hay entre la celebración de Halloween, día de los Difuntos y Festividad de Todos 
los Santos? 
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2. Indica la fecha y explica el acontecimiento que se celebra en las siguientes fechas, para ello busca 
la información en la Biblia Didáctica páginas 1064 y 1065. 
 
 Fecha  Explicación de la fiesta 

Santa María, 
Madre de Dios 

 

 

 
Epifanía 

 

 

 
Bautismo de Jesús 

 

 

 
Presentación de 

Jesús en el Templo 
 

 
La Anunciación 

 

 

 
Ascensión del 

Señor 

 

 

 
Pentecostés 

 

 

 
Santísima Trinidad 

 

 

 
Corpus Christi 

 

 

 
Asunción de María 

 

 

 
 Todos los Santos 

 

 

 
Inmaculada 
Concepción 
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3. Colorea el siguiente dibujo que representa el año litúrgico. Recuerda que los colores litúrgicos 
son: blanco, morado, verde, y rojo. 
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ORIGEN DE LOS 
DESFILES 

PROCESIONALES 
EXPLICACIÓN PASO 

DE PALIO Y 
ADVOCACIONES 

MARIANAS 
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El origen de las procesiones tal y como la entendemos en la actualidad parte del Cristianismo, aunque no 
hay que olvidar que estas procesiones de la religión cristiana tienen su antecedente en otras de tipo 
pagano. Si analizamos la composición y el significado de los cortejos procesionales de la Semana Santa 
podemos observar su gran parecido con los triunfos romanos. Éstos aparecen definitivamente consolidados 
a partir del siglo XVI.  
 
En cuanto al orden y organización de las procesiones de Semana Santa, observamos una clara diferencia 
entre la Semana Santa castellana y la andaluza.  
 

 Castellana: fuertemente influida por la Contrarreforma, se caracteriza por la representación de la 
Pasión y Muerte de Cristo de manera narrativa y cronológica, siguiendo la secuencia bíblica y para 
darle un cariz más didáctico. 
 

 Andaluza:  las procesiones son estaciones de penitencia llevadas a cabo por cada una de las 
cofradías sin seguir un orden cronológico según las escrituras. 

La homogeneidad suele apreciarse en casi todos los cortejos procesionales, pero hay que tener en cuenta 
las numerosas particularidades y localismos existentes y que, de alguna manera, marcan la singularidad de 
la Semana Santa en cada pueblo de España.  
 

Las INSIGNIAS o ENSERES en los CORTEJOS 
 

La Cofradía se divide normalmente en dos cortejos o cuerpos: el cortejo del Señor y el cortejo de la 
Virgen. Cada cortejo se divide en tramos o secciones cirios separadas por insignias (serie de 
atributos o enseres presentes en las Hermandades)  
 
La norma a utilizar para el acompañamiento de los enseres en el cortejo procesional es que se iluminan, 
aparte de los pasos como altares en la calle que son, todas las insignias que hagan referencia a la  Santa 
Cruz  (Cruz de Guía y Cruz Parroquial), Santísimo Sacramento (Banderas o Estandartes) y a los Dogmas 
de Fe marianos (Virginidad de María, Maternidad de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción).  
 
Muchas Cofradías suelen también iluminar las Verdades Fundamentales sobre María aun sin ser Dogmas 
de Fe (Mediadora Universal, Madre de la Iglesia y Reina de todo lo creado…). 
 
 

ORDEN DEL CORTEJO y EXPLICACIÓN DE ENSERES 
 

 Cortejo del Señor 

 

 Cruz de Guía, escoltada por faroles (desde el siglo XVIII) 

Todas las cofradías abren sus desfiles con la Cruz de Guía, la cual es llevada por un hermano vestido 

con la túnica de penitente al que se le suele llamar crucero. Es por tanto, la insignia de mayor 

importancia en el cortejo procesional y simboliza el carácter cristiano de la procesión. La mayoría de las 

hermandades de penitencia en España iniciaron la costumbre de utilizar la Cruz de guía en torno a la 

época en que se produjo la invasión francesa. Anteriormente se solía encabezar la procesión con 

el estandarte precedido del muñidor (persona que ayudado de una campana avisaba de las 

procesiones).  Más tarde se usó la manguilla, que no era cruz parroquial, sino una cruz alzada cubierta 

con una tela.  (Está en desuso desde el Concilio Vaticano II).La Cruz de Guía va siempre flanqueada por 

una o dos parejas de faroles (llamados faroles de guía), que suelen ser los más grandes de todo el 

cortejo. La Cruz de Guía se suele elaborar en el mismo material en que esté hecho el paso del Cristo 

(madera, plateado, dorado…)  y puede llevar en la intersección de los brazos una imagen del 

crucificado o alguna reliquia. Es costumbre en las hermandades de negro el poner dos parejas de 

ciriales (o faroles) antecediendo a la Cruz de Guía. 



Taller: "Religiosidad Popular".                                           II Congreso Andaluz del profesorado de Religión Católica.  
 

 18

 Bocinas, sin acompañamiento. 

La bocina es una insignia en forma de trompeta que lleva unida al tubo unos paños de terciopelo, 

normalmente bordados (escudo de la Hermandad o pasajes de la pasión), y que se suele llevar en el 

hombro del penitente. Pueden observarse bocinas en diferentes lugares del cortejo.  

Su origen está en el en recuerdo de los soldados que acompañaron a Cristo hasta el Calvario y 

antiguamente servía para la marcha o parada de la Cofradía. 

Se suelen colocar cuatro en el cortejo del Cristo y dos en el cortejo de la Virgen 

 

 Senatus, acompañada de varas o sin acompañamiento. 

Se sitúa inmediatamente detrás del primer tramo de penitentes de la procesión. Debe ir flanqueado por dos 

o cuatro varas, incluso puede ir solo, pero nunca acompañado por faroles, ya que es una insignia pagana. 

Las varas (también llamadas pértigas) son cilíndricas de metal o madera barnizada rematada por partes 

metálicas y coronadas con un símbolo relativo a la cofradía (normalmente el escudo corporativo).  

 
Suele finalizar con un águila imperial, rodeada de laureles. Esta insignia la llevaban las tropas romanas 
que acompañaron a Jesús en el camino del Calvario y representa el emblema del poder que dictó la 
sentencia y muerte de Jesús. En dicha insignia aparecen las siglas S.P.Q.R. (Senatus Populus Que 
Romanus: el Senado y el Pueblo Romano) 

 

 Bandera de Paso, acompañada de varas. 

Parece ser que ha derivado de las banderas negras que se solían utilizar antiguamente en las catedrales y 

que se hacían pasar por encima de los feligreses. 

La bandera Pontificia de color blanca cruzada con una cruz amarilla para las hermandades con dicho 

título, la bandera o guión sacramental de color blanco con algún motivo alusivo a la Eucaristía y la portan 

aquellas hermandades  que tienen rinden culto al Santísimo Sacramento.  

La Bandera Sacramental puede ir acompañada de cuatro o seis cirios de color rojo. El asta suele ir 

rematada por una alegoría de la Fe. Debe ser la última insignia antes del Libro de Reglas en caso de 

sacarla. 

 Libro de Reglas, acompañada de varas. 

En la procesión suele situarse al final de los tramos de las secciones de Cristo, salvo en las hermandades 

definidamente marianas en las cuales se coloca al final de los tramos de las secciones de la Virgen junto 

con de la Presidencia. Está formado por una tapa en terciopelo con el escudo y las cantoneras repujados, 

dentro van las reglas originales de la Hermandad (en otros lugares se les conoce como Estatutos), en 

algunos casos pueden ser muy antiguos y ser de un gran valor. El portador del Libro (normalmente el 

Secretario) está flanqueado por dos o cuatro varas. El Secretario, al contrario del resto de miembros de la 

Junta de Gobierno no lleva vara, sino una pértiga.  
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 Ante-Presidencia, con varas 

Formada por cinco penitentes con varas, anteceden a la Presidencia del paso. Dichos penitentes suelen 

ser los más antiguos de la cofradía o hermanos que han realizado algún favor especial a la cofradía. 

Delante de la Ante-Presidencia se suelen colocar en algunas cofradías hermanas ataviadas con la 

tradicional mantilla en señal de luto. 

 

 Presidencia, con varas 

En la Presidencia de la procesión se sitúan el Hermano Mayor, representantes de otras hermandades ó 

colectivos hermanados, el Pregonero y el Director Espiritual, o representaciones civiles y militares. 

En la Presidencia del otro paso se suelen situar miembros destacados de la Junta de Gobierno y 

representantes de otras hermandades e incluso el Predicador de los cultos cuaresmales. El Hermano 

Mayor y el Director Espiritual llevan normalmente la vara de color dorado para diferenciarse del resto. 

 

 Cuerpo de Acólitos (en número variable, aunque por término medio serían cuatro ceriferarios, 

pertiguero, dos turiferarios con incensarios, un turiferario con el canasto y un turiferario con naveta). 

 

 Paso de Cristo o de Misterio. 

 

 Acompañamiento musical.  

 

Si la penitencia es muy numerosa puede preceder a ésta. 

En los pasos de Misterio el acompañamiento musical suele ser una banda de cornetas y tambores o una 

Agrupación Musical. En algunas Hermandades de negro suelen llevar la denominada Capilla Musical (un 

fagot, un oboe y un clarinete) En algunas ocasiones también acompañan a los pasos de misterio bandas 

de música. 
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  Cortejo de la Virgen 

 Cruz parroquial, escoltada por acólitos ceriferarios. 

 

 Penitentes 

 

Los nazarenos o penitentes son los hermanos de la Cofradía que acompaña durante la Procesión de 
Penitencia a la hermandad a la que pertenecen. 

Todos son penitentes porque hacen penitencia. Pero los penitentes en Sevilla, en puridad, son sólo los que 
acompañan a las imágenes portando una cruz de madera al hombro. Por lo demás y por lo general, se 
llaman nazarenos, lleven cirios, varas  o insignias en la mano. 

El origen de su vestimenta viene dado desde hace siglos por la estética creada por la Hermandad de El 
Silencio (Sevilla). 

 El capirote 

Los capirotes bajo el antifaz  cubren la cara,  en cambio los capiruchos no. El capirote tiene forma cónica 
y su origen está en tiempos de la Inquisición cuando debían de llevarlos los condenados. Se fabrican de 
cartón o de otros materiales más livianos y duraderos como es en plástico.  
 

La forma cónica de los capirotes de los nazarenos evoca un acercamiento del penitente al cielo. Este valor 
simbólico es análogo al que tienen los cipreses, árboles de copa puntiaguda, en los cementerios cristianos, 
que acercan al difunto al cielo. 

 La túnica 

Los nazarenos visten túnica.  Las túnicas de nazarenos pueden ser de cola o de capa.  
 
Túnicas con capa: se componen de hábito, capa y antifaz. Los capirotes de las de capa suelen ser algo más 
cortos que los de las túnicas de cola, compuestas sólo por el hábito y el antifaz. 

La cola, dependiendo de la costumbre de cada cofradía y la longitud de aquélla, puede ir recogida en el 
brazo o caer libremente desde el cinturón o cíngulo del nazareno. 
 

Se pueden diferenciar varios tipos de nazareno según el servicio que prestan en la procesión de 
penitencia de una hermandad: 

 Nazareno de fila: Los que integran las filas de nazarenos sin función especial más allá de la propia 
penitencia. Se dividen en tramos y están sujetos a las órdenes de los hermanos de cetro. Cuando 
portan cirios se les llama también nazarenos de luz. 

 Nazareno con cruz ("penitente" según la terminología sevillana): Se sitúan tras el paso de Cristo o 
misterio y portan cruces penitenciales normalmente de madera. Llevan el capirote sin armar. 

 Nazareno portador de atributos o insignias: Aquellos que portan enseres de la cofradía o 
hermandad (estandartes, libro de reglas, bocinas, etc.) 

 Manigueteros: son los nazarenos que se sitúan en las cuatro esquinas de los mismos, asiéndose 
con una mano (mientras el paso está en marcha) a la manigueta. Las maniguetas son elementos 
decorativos en forma de remates de varal colocados a la altura del respiradero, son un resto de los 
varales con los que los hermanos portaban el paso a andas, es decir desde fuera, hasta que a 
mediados del s. XIX en muchos lugares se abandona esta costumbre.  

 Guardamantos: son los nazarenos que se sitúan inmediatamete detrás de un paso de palio para 
proteger la integridad del manto de la dolorosa —la pieza más delicada y valiosa de un paso que queda 
al alcance de posibles daños (intencionados o accidentales). 
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Cada tramo está dirigido por los diputados o jefes de calle o de tramo, que suelen llevar varas como signo 
distintivo.  
 

 Bandera de Paso, Guiones marianos varios,Insignias Marianas… 

Simpecado, Sinelabe  

Es un estandarte dedicado a la Inmaculada Concepción de María, conocido también como Sinelabe (sin 

pecado) 

En el estandarte puede aparecer una talla o pintura de la Virgen y un paño largo estrecho y de color celeste 

con la leyenda "Sine labe concepta". El asta debe ir rematada en este caso por una pequeña imagen de la 

virgen. 

 

Bandera Concepcionista, escoltado por faroles. 

De similar contenido es la Bandera Concepcionista, la cual tiene forma de bandera, en paño celeste, 

figurando en el cortejo portada de forma vertical por un penitente, escoltado a su vez por otros dos con 

faroles. El asta de esta bandera suele ir en metal plateado y el remate representa el anagrama de María.  

 
Mater Ecclesiae: 

Insignia que recuerda que María es Madre de la Iglesia. Suele llevar, sobre fondo azul, una talla de la 

virgen, con un asta rematada por la cruz papal.  

 

Mater Regina: 

El Mater Regina recuerda que María es Reina de todo lo creado (título instituido en 1954 por Pío XII, 

aunque no es Dogma de Fe pero es una Verdad Fundamental). Va acompañado de faroles.  

Suele tomar la forma de estandarte y se le denomina Estandarte de la Realeza de María; tiene forma 

rectangular y suele llevar en el centro una gran corona real y la leyenda "Beata Virgo Maria" sobre terciopelo 

rojo. En el asta suele ir una corona y sobre ella una cruz. 

 

Mediatrix: 

Insignia que recuerda la Mediación Universal de María en todas las gracias. Suele ser una bandera con la 

Anunciación a María sobre terciopelo azul, con la leyenda "Mediatrix omnium gratiarum". Suele ir 

acompañada de faroles, aunque no se ha establecido como Dogma de Fe. 

 

Bandera Asuncionista: 

También llamada Bandera Mariana. Insignia que recuerda el Voto Asuncionista de la Virgen María (Fue 

proclamado en 1950 por Pío XII, la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, terminado el período de su vida 

terrestre, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.) Sobre asta rematada por un símbolo mariano 

preferentemente asuncionista. Como Dogma de Fe va alumbrada por faroles. 
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 Estandarte, acompañado de varas. 

Normalmente es la insignia más antigua y es la que debe representar corporativamente a la Cofradía en 

todos los cultos que celebre o asista, siendo además siempre la última insignia que debe aparecer en 

la procesión.  

En todas las Hermandades encabeza el último tramo antes de la presidencia del paso de la Virgen. Cuando 

sólo hay paso de Cristo, va en el último tramo antes del Libro de Reglas. 

 

 Presidencia, con varas. 

 

 Cuerpo de Acólitos 

 
Pertiguero (la figura del pertiguero está tomada del ceremonial litúrgico de las catedrales, ya que el 
pertiguero, vestido con un ropa negra y portando una pértiga –de ahí su nombre– es quien abre marcha a 
los canónigos cuando marcan en procesión bien por las naves o desde el coro al presbiterio).  
 
El pertiguero tiene tres funciones: abrir paso al cuerpo de acólitos y ministros en la procesión de enterada. 
Dirige al resto de miembros del cuerpo de acólitos tanto en los cultos internos, en los cuales actuaría 
como maestro de ceremonias, como en los cultos externos dando golpes de pértiga en el suelo para indicar 
que hay que alzar los ciriales en determinados momentos.  
 
Ceriferarios (4 ó 6) forma el cuerpo de ciriales, y son los que llevan las velas o cirios.  
Turiferarios (2) con incensarios. El incensario se llama también turíbulo, del griego thus, que significa 
incienso. Acompaña el auxiliar que lleva turiferario con el canasto (las pastillas de carbón, pabilos y cerillas) 
y  un turiferario con naveta.  
 
En cuanto a la vestidura, los acólitos deberían vestir con roquete o sobrepelliz (es la misma prenda), o 
sea, de blanco, sobre el fondo negro de la sotana, aunque en las Cofradías visten impropiamente 
dalmáticas (vestidura diaconal).  
 
Si los acólitos son hermanos de una cofradía llevan la medalla de la misma y el pertiguero viste una 
indumentaria similar a la dalmática puede ser negra o el color de la túnica de la Hermandad,  llevando 
colgado en el pecho el escudo de la Hermandad en plata.  
 

 Paso de palio. 

 Acompañamiento musical  

En el caso de los pasos de palio, el acompañamiento musical suele ser una banda de música. En los casos 

de determinadas Hermandades de negro puede llevar una capilla musical. 
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EL PASO DE PALIO: El Paso de Palio es el trono (parihuela) profusamente trabajado y adornado sobre 

el que procesiona la imagen de la Virgen.  
   
El Paso de Palio hay que verlo, escucharlo y olerlo… para volverse a enamorar de él cada primavera, en el 
silencio e intimidad del interior de un templo, a la salida de la iglesia, en una recoleta plaza, en una 
estrecha, de recogida en su barrio, en una luminosa mañana de Viernes Santo o en el atardecer del Jueves 
Santo. No siempre ha sido tal y como hoy lo conocemos, antes no llevaban candelabros de cola, ya que 
estos aparecieron a finales del XIX y, según se decía en la época sin demasiado futuro.  
 
También sobre este tiempo apareció el palio tal y cómo hoy lo conocemos, con doce varales (en recuerdo 
de los apóstoles). El centro del palio suele llevar una cartela o medallón, en el que se suele representar al 
Espíritu Santo. 
 
EL PALIO: Es la parte más característica del paso de Virgen. Especie de dosel colocado sobre doce 
varales que cubre a la imagen sobre su parihuela.  
 
El dosel está compuesto por un techo que va sobre un bastidor al que van adosadas en los laterales las 
bambalinas (paños de terciopelo o mallas bordadas)  
 
El paso de palio es un altar. Símbolo que celebra aspectos de letanía, como defensa del dogma de la 
Inmaculada o atributos de María como Madre de Dios. 
 
 
LOS VARALES: Son los cilindros que de forma artística que sostienen al palio. Antiguamente se hacían de 
madera, posteriormente de cobre plateado o de plata.  
 
Su número debe de ser de doce, aunque los hay de diez, incluso de ocho. Se colocan seis de ellos en cada 
lateral de la parihuela rematados con perilla para sujetar el palio o una crestería. Van sobre basamentos 
“capillas” con figuras evangélicas y otros motivos.  
 
LA CANDELERÍA: Es el conjunto de candeleros/candelabros de diferentes alturas y tamaños que lleva un 
paso de palio en su parte delantera en filas paralelas y ordenados de menor a mayor altura, dejando en la 
parte central un espacio llamado “calle” para no dificultar la visión de la Virgen.  
 
Sirven para colocar la cera, la velas. Su simbología hay que buscarla en el pasaje Bíblico de la zarza 
ardiendo: símbolo de la fe viva del cristiano. Su misión práctica es iluminar, sobre todo, el rostro de María. 
 
 
CANDELABRO DE COLA:  Candelero con un número ilimitado de luces, situado en la parte trasera del 
paso y en número de dos, realizado en nobles metales y con adornos de orfebrería, llevando en cada 
terminal una guardabrisa que ampara la vela e impide que caiga su cera sobre el manto.  
 
Están formados por un tronco común (símbolo de Dios Padre) descendente del que brotan, generalmente, 
siete vástagos ondulados y retorcidos que simbolizan los siete sacramentos. 
 
 
EL EXORNO FLORAL: Es muy variado, y generalmente, predominan flores blancas (clavel, rosa, azahar, 
gladiolos, camelias, azucenas, orquídeas, nardos…) ya que simbolizan la Pureza y Virginidad de María.  
 
Hoy el gusto floral está cambiando un poco y no es raro ver en los pasos otro tipo de flores y de colores 
(anturios, jacintos, lilas –perfumadas-, aves del paraíso, esterlicias…).  
 
También la disposición de las flores en las jarras suele ser muy variada, en cónica, en pirámide, en panal, 
en oval… 
  
Al ras de la mesa/tablero del paso suele ponerse adorno floral, formando una “morcilla” o guirnaldas 
cilíndricas o alargadas a modo de “friso”).  
 
También hay centros o canastillas. Las flores de sujetan con alambres de distintas longitudes (“agujetas”). 
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LA CERA: Cada trozo de vela que arde y se quema y por tanto merma, simboliza la fugacidad de la vida, 
también es símbolo de ofrenda.  
 
Cuanto mayor sea su pureza mejor preservará el patrimonio, ya que la gran ventaja que posee es su lenta 
combustión, consiguiendo una mayor duración de la vela, así como escasos humos. La mejor es la cera de 
abeja. Hay otras fabricadas con parafina, un derivado del petróleo o de grasas de animales. 
 
Suele ser de color blanco, pero hay quien utiliza el amarillo tiniebla, el azul, el rojo…  
 
Las velas “rizás”, de reciente incorporación, se colocan en la última fila de la candelería, son velas de 
flores de cera enriquecidas con guirnaldas, también de cera, que se mueven al ritmo que marcan los 
costaleros/as. 
 

 

2. LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
  
La imagen de la Virgen, según su talla, puede ser de tres clases: de talla completa (denominadas de talla), 
imagen de vestir (por vestirlas con ropas de tela o por tener tallada la cabeza, las manos y los pies) y, por 
último imagen de candelero (de la cintura a los pies se compone de una serie de listones que dan la forma 
al cuerpo, cubriéndose todos ellos con un lienzo o un panel de madera).   
 
 
ICONOGRAFÍA DE LAS VÍRGENES 
 
 
AMARGURA: Según los evangelios apócrifos María sufrió un desvanecimiento en la denominada hoy calle 
de la Amargura de la Vía Dolorosa cuando acompañada de San Juan y en busca de su Hijo se encontró 
con Él cargando con la Cruz. Por éste motivo, en este paso la Virgen suele estar acompañada del discípulo 
amado. 
 
 
DOLOROSA: Su origen está en las cruzadas medievales, cuando las órdenes militares divulgaron al 
regresar de los Santos Lugares el dolor que sufrió la Virgen María tras la Crucifixión de Jesús.  
 
Por ello se suele representar este momento con un pañuelo en la mano y un puñal atravesando su 
corazón (el anciano Simeón profetizó: “un cuchillo atravesará tu alma”); posteriormente se colocaron cinco 
cuchillos y después siete, haciendo referencia a los siete dolores que padeció. 
  
Esta devoción se extiende en España en el siglo XVI por la reina Juana, tras la muerte de su esposo, 
Felipe el Hermoso, en 1.506. 
 
PIEDAD: Su origen es germánico y representa a la Virgen con el Cuerpo de Jesús muerto, en su regazo. 
Por primera vez apareció en la escultura alemana del siglo XIV, difundiéndose rápidamente por Europa.  
 
Se basa en las visiones místicas del dominico Enrique Suzón, y representa los momentos que 
transcurren en el Calvario desde el descendimiento de la Cruz hasta que inicia su traslado al sepulcro.  
 
 
SOLEDAD: Su ascendencia la tiene en la Edad Media a raíz de la impresión que produjo en los peregrinos 
de los Santos Lugares la Capilla de Santa María del Calvario construida sobre el lugar donde había 
permanecido la Virgen desde que murió Jesucristo hasta que recibió la noticia de la Resurrección.  
 
En el siglo XIV, cuando los etíopes se hacen cargo de cuidar de esta capilla es cuando se extiende y 
fomenta con más fuerza la leyenda de la Soledad de María, sola ante la Cruz desnuda.  
 
TRIUNFO/VICTORIA: Hace referencia a los momentos gozosos que vivió la Virgen María tras recibir la 

noticia de que su Hijo Divino había salido del sepulcro y había RESUCITADO, la noticia del triunfo a la 

muerte.  



Taller: "Religiosidad Popular".                                           II Congreso Andaluz del profesorado de Religión Católica.  
 

 25

 
3. SIMBOLOGÍA DE LA VIRGEN EN EL PASO DE PALIO. 
 
Todos los elementos ornamentales que llevan las Vírgenes en su trono tienen su significado, su porqué. 
Veamos algunos de ellos, sólo los más significativos.  
LA CORONA: Es un atributo que coloca en la cabeza indica realeza por ser Madre del Hijo de Dios. Tiene 
su origen en la asunción de María a los cielos, momento en el que María es coronada por el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo en el esplendor de la Gloria.  
 
La corona está compuesta por un canasto, que es propiamente la corona donde apare una bola que 
representa el mundo y rematada por una cruz. 
 
En torno a ella aparece un aro o aureola con una ráfaga con rayos y doce estrellas (la Iglesia Verdadera 
fundamentada en los 12 apóstoles). Antiguamente la imágenes de pasión no llevaban estrellas, si en 
cambio las imágenes concepcionistas y de gloria (Apocalipsis).  
 
 
EL TOCADO: Encajes con distintas formas que se pone a la Virgen en torno a su cara y el busto, en 
recuerdo del schebisim judío que solía utilizar la mujer en Nazaret.  
 
Su origen de vestir a las vírgenes hay que buscarlo en la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II 
a finales del siglo XVI, quien encargó al imaginero Gaspar de Becerra la imagen de la Virgen de la Soledad. 
Una vez concluida la talla, la vistió con el traje de camarea mayor, luciendo el atuendo típico de una mujer 
viuda en esta época. 
 
 
EL VESTIDO: La imagen lleva un camisón interno que cubre el candelero, y encima una o varias 
enaguas. Después se le pone la saya, que puede ser de una o de dos piezas; el corpiño, el delantal, con 
ricos bordados en el delantal y en la bocamanga (parte de la manga que está más cerca de la muñeca). 
 
Las mangas pueden ser independientes de la saya, y en su interior van los manguitos o puños con el 
mismo encaje que el tocado del rostrillo.  
 
La saya se ciñe a la cintura con un fajín o cinturilla bordada, simbolizando la Virginidad de María. Esta 
forma de vestir tiene aún la influencia de los vestidos de la corte del siglo XIX. 
 
 
EL MANTO: Cubre la cabeza y descansa sobre un entramado metálico denominado “pollero”, dispuesto a 
la espalda de la imagen, para que ésta no soporte el peso. La terminación tiene forma semicircular y 
suele ir ricamente bordado con motivos florales, emblemas o escenas marianas.  
 
Simboliza la protección de María a todos sus hijos, representados durante la procesión por los 
costaleros/as. 
 
 
EL PAÑUELO: Tejido de encaje fino que llevan las Vírgenes a modo de manípulo en la mano derecha, 
como símbolo de recogimiento de sus lágrimas por los sufrimientos padecidos por Jesús. Iconográficamente 
parece ser que su origen lo tiene en la moda bizantina de las altas damas. 
 
 
EL PUÑAL: Su origen hay que buscarlo en la profecía del anciano Simeón. Los siete puñales son por los 
siete Dolores de María:  
 
1.º Profecía de Simeón 
“Y a ti misma una espada te atravesará el alma! – a fin de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones.” Lc. 2, 33 - 35) 
  
2.º Huida a Egipto “Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te 
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”  Mt. 2, 13 - 14); 
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 3.º  El Niño perdido en el templo  
“Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y 
yo te buscábamos angustiados.” Él les contestó: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en la casa de mi Padre?” Pero ellos no comprendieron lo que quería decir” (Lc. 2, 48 - 50) 
 
4.º María en la calle de la amargura  
“Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, 
volviéndose a ellas, les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por 
vuestros hijos.” (Lc. 23, 27 - 28). 
 
5.º Crucifixión de Jesús 
“Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda” (Lc 23, 33 – 34)  
 
6.º Descendimiento de la Cruz  
“Informado por el centurión, (Pilato) concedió el cuerpo a José de Arimatea, quien, comprando una sábana, 
lo descolgó de la cruz. (Mt. 15, 46)  
 
7.º, Sepultura de Jesús   
“Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido 
enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron 
allí a Jesús. (Jn. 19, 41 – 42) 
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PROPUESTA DE TRABAJO A MODO DE EJEMPLO PARA TRABAJAR EN CLASE 
LOS TEXTOS NARRITIVOS Y EXPOSITIVOS 

 
LA SEMANA SANTA EN BAZA 
 
 Las Hermandades y Cofradías de Baza muestran en la Semana Santa, ante los ojos y el corazón de 
los bastetanos, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Salen con sus pasos por nuestras calles y 
plazas y manifiestan ese fervor popular por sus titulares. 
 
 Las Cofradías y Hermandades bastetanas son por orden de antigüedad las siguientes: 
 
1. Cofradía del Silencio de Nuestra Señora de los Dolores, cofradía desde el día 20 de abril de 1736. 
2. Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo 
Cristo del Descendimiento, instituida en el año 1750. 
3. Cofradía del Santísimo Cristo de los Méndez, desde el día 6 de febrero de 1944, aunque la cofradía ya 
estaba instituida desde 1940, procesionando la actual Imagen en 1943. 
4. Real e Ilustre Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (Jesús de la Paz), Santísimo Cristo 
del Amor, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista. Fue fundada en el año 1944. 
5. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Victoria en su Pena y Dolor, cuya 
fundación se remonta a 1 
6. Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Soledad y Cristo Resucitado. Fue 
fundada en el año 1946. 
7. Hermandad de la Santa Cruz. Fundada en mayo de 1952. 
8. Agrupación Parroquial de Nuestra Señora de la Merced, Santo Entierro y María Santísima de la Caridad, 
que aún no es Cofradía. Antiguamente era la Archicofradía del Sto. Entierro. 
 
Cada una de estas Hermandades y Cofradías  sacan a las calles de nuestra hermosa ciudad a sus 
Titulares, para que todos los bastetanos podemos disfrutar de ellos y acompañarlos: 
 
DOMINGO DE RAMOS 
 
La Cofradía del Resucitado hace entrega de las llaves para el inicio de la Semana Santa a la Borriquita, que 
pertenece a la Cofradía de la Esperanza. 
 
A las 4 y media de la tarde, sale desde la casa de Hermandad de la Esperanza, Jesús de la Paz, sobre una 
borriquita, que representa a entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
La primera vez que salió por las calles de Baza fue el año pasado, va portada por costaleros, y acompañada 
por niños vestidos de hebreos. 
 
LUNES SANTO 
 
A las 9 de la noche sale desde la Iglesia de Santiago nuestro Señor del Rescate, elevado a los cielos por 
esas costaleras santiagueras, que con su buen andar y su esfuerzo nos contagian ese amor suyo al Padre 
de todos. Cabe destacar que la cuadrilla de costaleras de nuestro Señor del Rescate, fue la primera de toda 
Andalucía, ya que todos los costaleros eran hombres. Actualmente son muchísimas las Cofradías que 
tienen cuadrillas de costaleras. Penitentes de blanco y negro (capirote negro). 
 
MARTES SANTO 
 
A las 9 de la noche sale María al pie de la Cruz (la Santa Cruz), esperada en la Plaza Mayor de Baza por 
todo un pueblo que observa expectante la belleza de su rostro. 
Esta Cofradía se creÓ por un grupo de jóvenes solteros, y la Cruz Roja ostenta el título de Hermana Mayor 
Honoraria. Visten de blanco y celeste, y es la Cofradía más joven de Baza. 
 
MIÉRCOLES SANTO 
 
 A las 8 de la tarde, sale de la Merced el Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la 
Soledad, es precioso acompañar a La Soledad y al Cristo de la Misericordia en su paso por el carril con el 
corazón encogido… 
 El Cristo va portado por horquilleros vestidos con túnica negra, y La Soledad por cuadrillas de 
costaleros y desde hace unos años también por costaleras. Visten sus penitentes de blanco y negro 
(capirote blanco). 
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JUEVES SANTO 
 
 Este día salen a las calles bastetanas tres cofradías. 
 
 Así, a las 7 de la tarde, desde su Casa de Hermandad en la Cava Alta, sale El Nazareno. Es tan real, que 
entran ganas de subir al paso y ayudarlo, cual Cireneo, con el peso de la cruz. El pelo del Nazareno es 
natural, lo llevan cuadrillas de costaleros y costaleras, los penitentes visten de morado y grana (capirote 
morado). Esta Cofradía cuenta también con la Virgen de la Victoria, que aún no procesiona por las calles de 
nuestro pueblo, pero que espera a que llegue el Nazareno a su casa de Hermandad. 
 
 A las 7 y cuarto sale el Cristo del Amor desde su Casa de Hermandad junto a la Iglesia de San 
Juan, este Cristo refleja en su rostro la agonía de la muerte, y el inmenso acto de amor que hizo Jesús a los 
hombres. Detrás sale La Esperanza, guapa y guapa, con un manto verde, en un trono con palio y sobre una 
peana de plata que es una auténtica maravilla, toda una obra de orfebrería. Los penitentes visten de verde y 
blanco. Al Cristo del Amor los lleva a hombros una cuadrilla de costaleros y a la Virgen una cuadrilla de 
costaleras. 
 
 Por fin, a las 11 de la noche, sale a las calles de Baza, el Santísimo Cristo de los Méndez. Es 
sobrecogedor ver salir al Cristo de los Méndez por la rampa de la Iglesia Mayor, la sombra de la muerte 
reflejada en la pared, y abajo, en la Plaza Mayor, a oscuras lo saluda su madre La Esperanza. 
 Del Cristo de los Méndez es muy conocida su Leyenda: Cuéntase que en el zaguán de una de las 
casas de la calle Méndez había un recio madero. Cierta noche, los dueños de la casa oyeron unos fuertes 
golpes en la puerta y una voz profunda que decía: “¡Venimos por el madero!”, y así a la mañana siguiente 
observaron con gran sorpresa que realmente había desaparecido. Pasaron algunos días y otra noche, 
cuando esa familia rezaba el rosario después de la cena, volvieron a escuchar debajo de nuevo golpes en la 
puerta y la misma voz que decía: “¡Traemos el madero!”. Entonces rápidamente bajaron y hallaron la talla 
de un Cristo Crucificado, que a partir de ese momento comenzó a ser muy venerada. Después, esta imagen 
fue llevada a la Iglesia Mayor y situada en una capilla, la misma en la que hoy día podemos verlo. Se dice 
de Él que es un Cristo muy milagroso.  Al Cristo de los Méndez lo porta una cuadrilla de jóvenes 
horquilleros, acompañan al Cristo numerosísimas jóvenes vestidas de mantilla, y los penitentes visten de 
morado y grana (capirote grana). 
 
VIERNES SANTO 
 
Otras tres Cofradías salen por las calles de nuestra ciudad. 
 
A las 8 y media de la mañana, el barrio de Santiago acompaña al Cristo del Descendimiento y la Virgen de 
los Dolores. Viernes de dolor, y aunque es temprano no podemos dejarlo en la Cruz, queremos ayudar a 
bajarlo con mucho cuidado. Inimaginable el dolor de esa madre, con el corazón atravesado por siete 
puñales. Al Cristo del Descendimiento lo lleva una cuadrilla de costaleras, y a la Virgen la mecen costaleros. 
Los penitentes visten de negro y blanco (capirote negro). Es muy bonito ver el encierro, a la hora nona, 
donde le cantan muchas saetas. 
 
Ya por la tarde, a las 7 y media, sale de la Merced el Santo Entierro y la Virgen de la Caridad. Al Santo 
Entierro lo acompaña una representación de todas las Cofradías de Baza, y el Ayuntamiento. La Virgen de 
la Caridad lleva saliendo por la calles de Baza pocos años, aunque ya se la quiere mucho. Los penitentes 
visten de negro con un cinturón de esparto, sin guantes y con un rosario en la mano. 
 
Y ni que decir tiene, que en el Silencio de la noche, a las doce en punto, el pueblo de Baza no deja sola a su 
Madre. Es tiempo de oración, de meditación…, no existen palabras que puedan aliviar a la Virgen de los 
Dolores, pero la buena gente de Baza no la deja sola y la acompaña. Es impresionante la marea de 
personas que detrás del paso de la Virgen la siguen, orando en absoluto silencio. Esta es una Cofradía sin 
música, tan solo dos tambores anuncian el paso de la Virgen. Los penitentes visten de negro con cinturón 
amarillo, y en la mano un farol, y éstos, cada vez que suena la campana, se vuelven a contemplar el rostro 
de su Madre. La llevan a costal una cuadrilla de costaleros, muchos de ellos pertenecientes a distintas 
cofradías. 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 
 Es un día alegre, porque se recuerda que Jesús Resucitó. A las 11 de la mañana, acompañado de 
numerosos niños y niñas de todas las hermandades y Cofradías de Baza, sale a anunciar la gran noticia el 
Resucitado, portado por horquilleros y horquilleras, todos niños y niñas de nuestra ciudad.Cuando pasan 
por la calle Alamillos, es tradición que la heladería de los Valencianos regale a cada niño un polo. 
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ANTES DE LA LECTURA 
 
1. Presentación del texto por parte del profesor 
a. ¿Qué vamos a ver ahora? 
b. ¿Por qué lo vamos a ver en este momento? ¿Qué relación tiene lo que vamos a ver ahora con la 
Cuaresma? 
 
2. Detección de expectativas e ideas previas 
a. Mirando el título, ¿de qué piensas que puede tratar? 
b. ¿Qué sabes de la Semana Santa?, ¿Qué te sugiere esta palabra? 
c. ¿Recuerdas haber estudiado o leído algo sobre este tema? ¿Te parece interesante? ¿Por qué? 
d. ¿Sabías cuántas cofradías hay en Baza? 
 
3. Fijar y dar a conocer los objetivos de la lectura 
a. ¿Por qué (para qué) vamos a leer este texto? 
b. ¿Qué tendremos que hacer una vez que lo hayamos leído y entendido? 
 
DURANTE LA LECTURA 
 
4. Comprensión global: primera lectura para obtener contextualizar el significado del texto 
a. Lectura primera grupal del texto (en voz alta, modelada). 
b. Lectura individual del texto en silencio, sin detenerse, aunque encontremos palabras o frases que no 
entendamos. 
c. ¿De qué trata el texto? Resumen oral del texto de forma breve. 
 
5. Comprobación de predicciones 
a. ¿Habla el texto de lo que tú te esperabas o es distinto de lo que esperabas? 
b. ¿Te parece, en principio, fácil o difícil? ¿Por qué? 
 
6. Resolución de dudas de vocabulario (comprensión de información específica) 
a. Lee el texto una segunda vez y anota en tu cuaderno las palabras o expresiones que no entiendas, 
especialmente aquellas que son características del mundo cofrade. 
b. Entre todos, coordinados por el profesor, aclararemos el significado de los términos y expresiones que 
hemos anotado. 
 
7. Explicación de contenidos 
A continuación el profesor explica los contenidos del tema que se recogen en este texto. 
 
8. Profundización en la comprensión 
 
8.1. Comprensión literal 
a. ¿Qué es la Semana Santa? 
b. ¿Cuántas cofradías hay en Baza? 
c. ¿Cuál es su orden de antigüedad? 
d. ¿Qué día procesionan? 
e. ¿De qué color visten sus penitentes? 
f. ¿Hay alguna que todavía no es cofradía? 
g. ¿Qué es un costalero/-a y un horquillero/-a? 
h. ¿Alguna cofradía tiene una leyenda? 
 
8.2. Comprensión inferencial/interpretativa 
a. Recorta noticias o imágenes de la Semana Santa bastetana y haz un mural con ellas. 
b. Redacta una noticia cofrade como si fueras un periodista que está viendo una procesión en la calle. 
c. ¿Cuántas partes puedes distinguir en el texto que hemos leído? 
d. ¿Es importante la antigüedad en las cofradías? 
e. ¿Por qué muchas cofradías tienen un nombre oficial y otro popular? 
f. ¿La Semana Santa es sólo una fiesta religiosa o es algo más? 
g. Lee la leyenda del Cristo de los Méndez e interpreta su significado 
h. ¿Por qué se le llama Semana Mayor o Semana Grande a la Semana Santa? 
i. Di si participas o colaboras de alguna forma con alguna de las cofradías de Baza. 
j. ¿Pertenece algún miembro de tu familia a alguna de las cofradías mencionadas? 
8.3. Estructura del texto 
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a. Realiza en tu cuaderno un esquema del texto. Recuerda que para confeccionar un esquema se deben 
seguir los siguientes pasos: 
Leer atentamente el texto y comprenderlo. 
Distinguir las ideas principales de las secundarias. 
Redactar de forma breve las ideas extraídas y distribuirlas de forma que gráfica y visualmente se adviertan 
de un vistazo las relaciones existentes entre ellas. 
b. Haz un resumen del texto. Léelo y, con la tabla que te proporcionará el profesor, evalúalo. Tendrás que 
decir si está bien o mal hecho y por qué. 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
9. Valoración del texto 
a. ¿Te ha parecido interesante el texto? ¿Por qué? 
b. ¿Crees que es útil saber cómo es nuestra Semana Santa? ¿Puede afectar a nuestra vida diaria? 
c. ¿Crees que la Semana Santa es una fiesta religiosa o una fiesta turística? Razona tu respuesta. 
d. ¿Sabías toda esa información que se te ha proporcionado sobre nuestra Semana Santa? 
e. ¿Cuál es la cofradía que más te gusta? ¿Y la Imagen? 
f. Cuenta una experiencia que te haya ocurrido dentro de una cofradía. 
g. Redacta un texto en el que expreses tu opinión sobre la Semana Santa en general y la de Baza en 
particular, razonando la importancia de esta fiesta religiosa y cultural en la sociedad actual. 
h. Entra en la web  www.semanasantadebaza.com  y comenta alguna de sus noticias, relacionándola con lo 
visto en el texto. 

 

 

ANEXO: LA LEYENDA DEL CRISTO DE LOS MÉNDEZ 

 
El Stmo. Cristo de los Méndez es una Imagen venerada en Baza desde tiempos 
inmemoriales, sin poder datarse con exactitud el inicio de su existencia (primera mitad del 
siglo XVII). Fue denominado así por ser patrones de su capilla y culto los ilustres 
bastetanos de apellido Méndez Pardo. Además, es una de las pocas imágenes de 
Andalucía cuyo nombre va ligado a una leyenda, la cual dice así: 
 
Cuéntase que en el zaguán de una de las casas de la calle Méndez había, desde muy 
antiguo, depositado un recio madero. Cierta noche, muy a deshora, los dueños de la casa 
oyeron unos fuertes golpes en la puerta y una voz profunda que decía: “¡Venimos por el 
madero!”, a lo que no dieron crédito, ya que la viga era de tales dimensiones que 
difícilmente podría ser transportada; pero a la mañana siguiente observaron con gran 
sorpresa que realmente había desaparecido. Pasaron algunos días; y otra noche, cuando 
la indicada familia rezaba el rosario después de la cena, volvieron a escuchar abajo el 
mismo ruido de golpes en la puerta y la misma voz que decía: “¡Traemos el madero!”. 
Bajaron precipitadamente y hallaron la talla de un Cristo Crucificado, que desde ese 
mismo momento comenzó a ser objeto de gran veneración. Después, el Stmo. Cristo de 
los Méndez fue llevado a la Iglesia del Sagrario y situado en una capilla donde fue 
venerado por todos los bastetanos. Los más viejos del lugar dicen de Él que es un Cristo 
muy milagroso. 
 

 


