
La Semana Santa como máxima 
expresión de la Piedad popular



- Edad Antigua

- Origen medieval

- De gremios a Cofradías

- Hermandades de diverso origen: noble, familiar, 
órdenes mendicantes, caritativas, devotas, militares, 
maestros y discípulos, étnica …

- Hermandades sacramentales 

- El Barroco, época de máxima vitalidad de las 
Hermandades

1. Hermandades y cofradías desde la Edad
Media hasta la actualidad.



Inicio de la crisis 
cofrade

Destrucción del 
patrimonio cofrade

Vitalidad cofrade 
actual

1. Hermandades y cofradías desde la Edad
Media hasta la actualidad.



SACRAMENTALES

2. Tipología de las Cofradías



HERMANDADES DE GLORIA



HERMANDADES PENITENCIALES



3. Itinerario de fe

FE
Desde la 

Hermandad, 
veneramos 
nuestros 

Titulares, y con 
nuestros 

símbolos y 
reglas las 

acompañamos 
en procesión

Vivimos,
oramos

y 
celebramos 
nuestra fe 
en Cristo y 
con María

Como miembros 
de la Iglesia, 

luchamos contra 
la nuevas 
pobrezas

CULTO LABOR SOCIAL



Los 
titulares

Estación 
de 
Penitencia

CULTO



Estatutos

CULTO
Insignias



FE
Jesucristo María



LABOR SOCIAL



4. Práctica Cofrade, “para ir pensando” …

-¿Culto o idolatría?

-Relación entre las cofradías y la Iglesia

-La espiritualidad cofrade: sentimentalismo o 
religión

-la labor social como aspecto fundamental en 
nuestras hermandades y cofradías

-El aporte a la cultura de nuestras 
hermandades y cofradías: El arte cofrade.



Propuestas para trabajar en el 
aula



dibujosparacatequesis.blogspot.com



























¿Qué santo es …?



San Martín de Tours
Hijo de un tribuno romano,
nació en el año 315.

Cabalgando envuelto en un
gran manto de guardia
imperial, encontró a un pobre
que tiritaba de frío. Con gesto
generoso cortó su manto y le
dio la mitad al pobre.

Por la noche, en sueños, vio a
Jesús envuelto en la mitad de
su manto, sonriéndole
agradecido.

Después se convirtió al
Cristianismo, nombrado
obispo de Tours y se convirtió
en gran evangelizador de
Francia.



San Agustín
Nació el 13 de noviembre del año 354, 
en el norte de África.

Buen estudiante de filosofía, a los 17 
años se unió a una mujer y con ella 
tuvo un hijo (Adeodato).

Santa Mónica, su madre, trataba de 
convertirlo a través de su constante 
oración y sacrificios.

A los 33 años se convirtió y se bautizó 
junto con su hijo (después murió)

Tomó los hábitos, fue ordenado de 
sacerdote y Obispo de Hipona. 

Defendió la fe católica contra las 
herejías y escribió más de 60 obras. 



Santa Clara de Asís
Fundadora de las religiosas
franciscanas, Clarisas.

Cuando tenía 18 años, abandonó su
casa y tomó los hábitos de manos de
San Francisco.

Durante cuarenta años, Clara fue la
superiora del convento de monjas de
San Damián.

Se cuenta que alejó con sus
oraciones, y con una custodia que
contenía a Jesús Sacramentado, a los
musulmanes que asediaban Asís.

Murió en 1253 y fue canonizada en
1255. Sus restos descansan en la
cripta de la iglesia a ella dedicada en
Asís.



San Pedro Claver

Nació en Verdú, España, el 26 de
junio de 1580.

Misionero jesuita evangelizó los
territorios españoles en América.

En Cartagena (Colombia), principal
centro del comercio de esclavos
del Nuevo Mundo, Pedro realizó
una intensa labor misionera hacia
los esclavos negros.

Cada mes cuando se anunciaba la
llegada del barco esclavista, el
padre Claver salía a visitarlos
llevándoles comida, los instruía y
los bautizaba (300.000 negros)



San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin

Nació en torno al año 1474, en
Cuauhtitlán, México.

De camino a Misa se le apareció la
Virgen de Guadalupe quien le
ordenó que construyera una iglesia
y que cortase una rosas que
misteriosamente aparecieron.

La tradición refiere que cuando
Juan Diego mostró al obispo las
hermosas flores se apareció
milagrosamente la imagen de la
Virgen impresa en la tilma



San Roque
San Roque nació en Montpellier,
Francia, en el siglo XIV.

Se dedicó a cuidado de los enfermos
de la tifus abandonados consiguiendo
su curación milagrosa pero se
contagió de la peste.

Roque es ocultó en un bosque y allí
todos los días un perro le llevaba un
trozo de pan.

El dueño del animal sintió curiosidad,
y siguió los pasos del perro, hasta
que encontró al pobre enfermo en el
bosque.

Se llevó a Roque a su casa y lo curó
de sus llagas y enfermedades.



San Luis Gonzaga



Santa Marta

Marta era la hermana de
María y de Lázaro, todos
amigos de Jesús.

La leyenda de la Provenza
cuenta que Marta fue con su
hermana a Francia y
evangelizó Tarascón, donde
según cuenta la leyenda,
santa Marta amansó a un
dragón (tarasca) con
oraciones, la señal de la
cruz y agua bendita que
amenazaba a la ciudad.



El Padre Pío

Nació en Pietrelcina, (Italia) en
1887. Fue un religioso
capuchino.

Famoso por los hechos
sobrenaturales que se le
atribuyen, como estigmas,
curaciones, bilocaciones y
lectura de conciencias a los
que iban a confesarse con él.

Fue beatificado el 2 de mayo de
1999 y el 16 de junio del 2002,
Juan Pablo II lo canonizó bajo
el nombre de San Pío de
Pietrelcina.



San Tarsicio

San Tarcisio fue un niño romano, y
según la tradición se le confió llevar la
comunión a algunos cristianos que
estaban prisioneros, durante la
persecución de Valeriano.

Los paganos lo encontraron cuando
llevaba el Cuerpo de Cristo. Tarsicio
se negó a decir que es lo que llegaba.

Entonces le apedrearon y golpearon
hasta que exhaló el último suspiro,
pero sin poder encontrar el
sacramento de Cristo ni en sus
manos, ni en sus vestidos.













Power point sobre la 
religiosidad popular para las 

clases



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… 



San Antón, Cúllar, Castril, Huéscar y la Peza



Santuario: 
iglesia donde se 

da culto y de 
venera la imagen 
de la Virgen y los 
fieles cristianos 

acuden en 
peregrinación. 

 Ermita: 
pequeñas iglesias 

en donde no se 
celebran 

ceremonias 
religiosas. Suelen 

estár alejadas de las 
poblaciones y están 

dedicadas a la 
Virgen o a los 

santos

 Capilla: 
espacio pequeño 

dentro de una 
iglesia dedicado a la 
oración o al culto de 

los santos, de la 
Virgen o de Jesús. 

Santuario de la 
Virgen de la Piedad Capilla de la Virgen de la 

Esperanza.
Ermita de Santa Rita



LA DEVOCIÓN A MARÍA
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, en 

Lourdes, el Pilar, Loreto, en 
la Villa de Guadalupe 

(México)…



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).

Se suele rezar a las 
12 del medio día.

El 
Escapulario 
de la Virgen 
del Carmen,
es 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.



VÍRGENES MÁS 
IMPORTANTES DE ESPAÑA



En Bilbao se venera 
con gran devoción esta 
imagen de la Virgen, y 
su fiesta se celebra el 

día 11 de octubre.

Nuestra Señora 
de Begoña

Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció 
en un hueco de una encina y 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!



En la Villa de Almonte, 
Huelva, se venera la 

imagen de la Virgen del 
Rocío, el lunes después 

del domingo de 
Pentecostés.

Nuestra Señora 
del Rocío

Cuenta la leyenda que un pastor de 
Almonte, encontró en el hueco de un 

tronco una Virgen. El esfuerzo y el peso 
de la jornada hicieron que el pastor se  

quedara dormido en el camino de 
regreso al pueblo. 

Al despertar, la imagen había 
desaparecido y la encontró de nuevo en 

el tronco. La autoridades y el pueblo 
construyeron en este lugar una ermita.



“Salto de la reja”



El segundo domingo de 
mayo, la comunidad 

Valenciana y la ciudad 
de Valencia celebra la 
fiesta de su patrona.

Nuestra Señora de 
los 

Desamparados

La historia cuenta que un día un fraile se dirigía 
a la catedral de Valencia y vio cómo unos 

jóvenes hacían burlas a un loco. A raíz de este 
suceso, decidió fundar un hospital para 

enfermos mentales. 

En 1414 llegaran 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 estaban 

trabajando los peregrinos y encontraron la talla 
de la Virgen María



El 9 de noviembre, los 
madrileños celebran la 
fiesta de su patrona, 

cuya imagen está en la 
catedral de Madrid.

Nuestra Señora de 
la Almudena

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 

en el año 712, había escondido un 
herrero para evitar que los musulmanes 

la profanaran a su entrada en Madrid. 
Después de nueve días de constantes 

oraciones, una pared de la muralla 
(almudayna) se resquebrajó dejando al 

descubierto la imagen de la Virgen y dos 
cirios que la habían alumbrado durante 

los 373 años.





Virgen muy 
querida en 

Oviedo, Asturias 
(8 de septiembre)

.

Nuestra Señora de 
Covadonga

La historia nos cuenta que el ejército 
musulmán llegó hasta el norte de España, 
pero un grupo de cristianos refugiados en 
estas montañas y capitaneados por Don 

Pelayo se enfrentó al ejército musulmán. Las 
tropas musulmanas avanzaban por el valle de 

Covadonga. 

En mitad del valle hay una cueva donde se 
refugió Pelayo y donde después de construyó 

una ermita que acoge a la Virgen de 
Covadonga.





El monasterio está 
situado 

aproximadamente a 
20 Km. de Barcelona. 
Su fiesta grande se 

celebra el 27 de abril 

Nuestra Señora de 
Monserrat

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 Morenita

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 mientras que 
en la mano izquierda 

sostiene una piña.



Se encuentra en la 
ciudad de Zaragoza, 

patrona de la hispanidad 
y de la Guardia Civil. Su 
festividad se celebra el 

12 de octubre.

Virgen del Pilar

Cuenta la leyenda que en el año 40, Santiago 
Apóstol, se encontraba cerca del río Ebro cuando 
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. 

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.





Se encuentra en Baza 
y su fiesta es el 8 de 

septiembre. 

Virgen de la Piedad

En el siglo XII los cristianos que vivían en tierra 
musulmana eran llamados mozárabes. Éstos 

veneraban una Virgen que enterraron en su ermita 
ante el temor de que los musulmanes la 

destruyeran.

Con la llegada de los Reyes Católicos se empezó a 
construir la antigua ermita y un accitano, Juan 

Pedernal, dio con su pico en la imagen que 
enterraron los cristianos y fue llamada Virgen de la 

Piedad, pues ésta al ser golpeada por el pico 
exclamó: ¡Ten Piedad! 



El obrero quiso llevarse la 
imagen a Guadix pero los 

bueyes que transportaban la 
Virgen se pararon en el 

límite de Guadix. 

A partir de ahí, se inició la 
disputa de la Virgen entre 

los pueblos de Baza y 
Guadix. 

La justicia finalmente 
resolvió el caso en favor de 

Baza. 

Pero se dice que si alguien 
(el Cascamorras) de Guadix 
llega y consigue entrar en la 
iglesia de la Merced sin ser 
manchado podría recuperar 

la Virgen para Guadix 




