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Bendición de los Ramos en Villaviciosa, Asturias.

Turismo Sagrado en Semana Santa
GALICIA
El Ferrol
Es la mejor marcha procesional de
la provincia. El arraigo de esta celebración la convierten en una cita
obligada.
Viveiro (Lugo)
La riqueza y la antigüedad de sus
imágenes son su mejor aval. Además
la completa oferta lúdica de este
pueblo provoca que cada año lleguen
turistas de toda España.
Finisterre (A Coruña)
Además de procesiones, una de
las tradiciones más arraigadas es
la Romería de Santo Cristo que
comienza el Jueves Santo con la
escenificación de la Última Cena.
ASTURIAS
Gijón
Uno de los momentos más bellos
de sus pasos es la Bendición de los
ramos en el pórtico de la Capilla de
los Remedios.
Luanco
Esta villa marinera protagoniza en
su puerto la Bendición de los ramos
desde el balcón de la cofradía de
pescadores Santísimo Cristo del
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Socorro, a las 12:00 h.
Luarca
Las procesiones recorren la villa y
reúnen su fe en la Atalaya, la ermita
de este bello paraje luarqués.
Villaviciosa
La solemnidad de su celebración, en
especial el Miércoles y el Viernes,
destaca en todo el principado.

Cintruénigo
Además de sus famosas fiestas patronales en honor de la virgen de la Paz
de septiembre, la Semana Santa está
declarada fiesta de interés turístico.
Cabanillas
Uno de los ritos y tradiciones más
relevantes de la localidad es la persecución y captura de Judas.

PAÍS VASCO
Hondarribia/Fuenterrabía
(Guipuzcoa)
A los pies del Monte Jaizkibel, el
bello casco histórico de la villa alberga el Viernes Santo la procesión de
10 imágenes.
Bilbao
Seria y austera, carácter propio de la
ciudad, aunque de gran participación
e imaginación, de hecho los bilbaínos
ha creado personajes dentro de la
imagineria.

CANTABRIA
Santander
En el siglo XVI comienza la Pasión
franciscana santaderina. Hoy, sus
cofradías mantienen esta tradición.
Castro Urdiales
Las calles son el escenario de una
Pasión viviente.

NAVARRA
Tudela
El ‘Volatín’, una representación pirotécnica del ahoracamiento de Judas,
o la ‘Bajada del Ángel’ hacen que esta
celebración sea única.

TURISMO SAGRADO POR ESPAÑA >>

LA RIOJA
S. Vicente Sonsierra
La tradición de los picaos se renueva cada año en este pueblo riojano.
Se trata de la última manifestación
del rito penitencial.
Calahorra
La Cofradía de La Santa Vera Cruz
inaugura las fiestas. El Jueves Santo
se representa la Pasión de Cristo.
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Foto: © Patronato de Turismo de Lleida

El románico leridano como propuesta para Semana Santa. En la foto, St. Climent de Taüll.

ARAGÓN
Calanda (Zaragoza)
Cuando el reloj de la Torre del
Pilar llega a las 12 de la mañana del
Viernes Santo “la hora quedará rota”
por el sonido de los tambores.
Zaragoza
El paso de 20 de sus 23 cofradías,
van acompañadas de “ruidosos”
grupos de hermanos, armados con
tambores, bombos y timbales.
Barbastro (Huesca)
La antigüedad de las Cofradías de
sus procesiones se remontan a la
Edad Media, el siglo XIII.
Alcorisa (Teruel)
Además de la tradición tamboril,
el Viernes Santo los pasos llegan al
Monte Calvario. Allí, se representa
el “Drama de la Cruz”, una escenificación en vivo de la Pasión
Híjar (Teruel)
El golpear de más de mil tambores
y doscientos bombos hacen que
Híjar tenga un atractivo especial
estos días.

Foto: © Ajuntament de Pollensa

CATALUÑA
Tarragona
El Santo Entierro está documentado desde 1550.
Esparraguerra (Barcelona)
Las representaciones de la Pasión
tienen sus orígenes en el siglo XVI.
Olesa de Montserrat
(Barcelona)
Representación de la Pasión (desde
s. XVI) en la que participa los
habitantes del pueblo, durante la
Cuaresma y la Semana Santa.
Vergés (Girona)
La celebración del Jueves Santo se
divide en dos partes: la que representa la vida pública de Jesús y la
Pasión y la Danza de la Muerte (en
la que reinan los esqueletos).

Si se encuentra en Mallorca en Semana Santa, no se pierda Pollença.
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BALEARES
Pollença
El zenit de la Pasión (Jueves S.)
llega con el “Devellement”, creado
en la Edad Media. Por la noche la
imagen del Cristo Yacente es bajada
hasta la parroquia de Ntra. Señora
de los Ángeles.
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Foto: © S. Martín y V. Hernáez

El Rocío onubense goza de gran fama en toda la geografía española.

Palacio Episcopal de Astorga, León.

Turismo Sagrado en Castilla y León
Bercianos de Aliste (Zamora)
Durante el Vía Crucis los nazarenos portan las pesadas capas
pardas alistanas. Durante el recorrido se arrodillan y rezan ajenos
al público.
Aranda de Duero (Burgos)
De todos sus actos, dos destacan
especialmente: La Ceremonia del
Descendimiento, el Viernes Santo, y
La Bajada del Ángel, el Domingo de
Resurrección.
Almazán (Soria)
El Viernes Santo tiene lugar la procesión del Santo Entierro. que sale
desde la iglesia del Campanario
tras subasta de los banzos. Una
parada emotiva tiene lugar ante el
convento de las clarisas.
Ponferrada (León)
Llama la atención un cofrade
enlutado que, acompañado de chiquillos, anuncia con una campanilla
por las calles la celebración de una
procesión.
Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Su Semana Santa es conocido por
un acto laico, la charrada. Se celebra el Sábado de Gloria y empezó
en 1980.
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Medina del Campo (Valladolid)
Medina del Campo cuenta con las
más antiguas procesiones de disciplina de España. Fue el dominico
San Vicente Ferrer, en 1411, quien
instituyó estas procesiones.
Briviesca (Burgos)
En la procesión de La Borriquita,
del Domingo de Ramos, se escenifica la entrada de Jesús, se sigue
celebrando con un asno de verdad.
Astorga (León)
El momento más significativo llega
con el Desenclavamiento de un
Cristo articulado, en el transcurso
de la Procesión del Santo Entierro
el Viernes Santo.
Toro (Zamora)
Uno de sus actos más significativos
es la Bendición de los Conqueros,
en la noche del Miércoles
Santo, durante la procesión del
Crucificado de la iglesia del Santo
Sepulcro.
M. de Rioseco (Valladolid)
Constituye una de las manifestaciones más importantes del panorama
español por la belleza de sus tallas,
realizadas por los imagineros más
relevantes de los s. XVI y XVII.
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León
La tradición de sus pasos se
remontan al siglo XV. Aunque hay
datos que evidencian la procesión
del Santo Entierro en la noche del
Viernes Santo, en el siglo XIII:
Zamora
Los orígenes se remontan al siglo
XIII, pese a esta antigüedad, la
ciudad de Zamora ha sabido mantener el carácter primigenio: austeridad, silencio y oración.
Soria
Cada Viernes Santo millares de
cofrades alumbran una decena de
pasos desde la Concatedral de San
Pedro.
Segovia
El Vía Crucis Penitencial que se
celebra el Miércoles Santo en la
huerta de los Padres Carmelitas
es uno de los pasos más espectaculares, como el Cristo de los
Gascones.
Salamanca
Salamanca celebra la Semana Santa
con el rigor que manda la tradición
y que ha propiciado que sea declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional.
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Fotos: Bartolomé Medina © Ayuntamiento de Jumilla

Ermita de San Agustín en Jumilla, Murcia.

Murcia y Castilla La Mancha
REGIÓN DE MURCIA
Aledo
La Agonía del Viernes Santo es
la marcha que más expectación
levanta.
Alhama de Murcia
Si algo llama la atención de sus tronos son los adornos florales, una
tradición que nació en los 20.
Murcia
La Cofradía del Perdón cumplió
recientemente 110 años, junto al
Calvario, congregan a mayor número de cofrades, además cuenta con
algunas de las mejores imágenes.
Cartagena
La opulencia de sus tronos y sus
vistosos vestuarios, los Soldados
Romanos y la luz de sus hachotes
conquistan cada año al viajero.
Jumilla
Año Jubilar en Jumilla, que celebra
los 250 años de la llegada y permanencia de la imagen del Santísimo
Cristo Amarrado de la Columna.
Lorca
La medianoche del Viernes Santo
sale la procesión del Silencio del
Paso Encarnado que callejea por un
itinerario lleno de encanto.
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CASTILLA-LA MANCHA
Tarancón (Cuenca)
La Pasión viviente y la procesión de
los Armaos son los actos de mayor
interés.
Manzanares (Ciudad Real)
Desde 1956 se celebra en
Manzanares la escenificación de
la Entrada de Jesús en Jerusalén.
La procesión de sus imágenes son
igualmente atractivas.
Belmonte (Ciudad Real)
La Semana Santa de Belmonte es
sencilla, humilde, austera; pero a la
vez es viva, sentida y tradicional.
Toledo
De gran solera. Destaca la presencia de grupo de “armaos”, una
representación de la legión romana.
Chinchilla (Albacete)
De las más antiguas, destacan
los toques de tambor, llamados
‘Trapotrapo’ y el toque de las
Bozainas, trompetas de tres metros
de longitud que se llevan sobre
unas ruedas y acompañan a los
pasos con su sonido triste y lúgubre.
Calzada de Calatrava
(Ciudad Real)

Uno de sus actos más peculiares
es el Juego de las Caras, un juego
callejero tradicional de simples
reglas aceptadas por todos, de raíces cristianas.
Cuenca
De especial belleza, por la disposición medieval de sus calles, destaca
la procesión de Las Turbas, donde la
multitud hace sonar palillos y clarines al paso del Redentor.
Tobarra (Albacete)
La Semana Mayor y la tamborilada
se han convertido en la mejor bandera de un pueblo que cuida sus
tradiciones.
Tarancón(Albacete)
La Pasión viviente que alberga tiene
como escenario el entorno natural
y monumental del Tarancón antiguo.
Hellín (Albacete)
En Hellín los tambores con sus
redobles sonarán durante toda
la noche, especialmente el Jueves
Santo y el Sábado de Gloria.
Hiendelaencina (Guadalajara)
Su Pasión viviente, con más de
100 personajes, es el acto con más
tirón. Cada año se deja gran juego
para la improvisación.
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Fotos: © Ajuntament de Alzira

Dosel del Cristo Yacente en Alzira, Valencia. Los doseles son escenificaciones en torno a imágenes de la Pasión.

Comunidad Valenciana
Castellón
Pese a que no es de las más conocidas, Castellón presume de pasos
centenarios, que comienzan el
Viernes de Dolores, 7 de abril.
Sagunto (Valencia)
El concierto de música sacra, la
subasta de Pasos y Sayones o la
procesión del Silencio son las celebraciones más significativas.
Requena (Valencia)
Más de dos mil cofrades procesionan quince pasos de afamados
escultores valencianos como I.
Vergara, Carmelo Vicent, J. Lozano o
José Díes.
Benifayó (Valencia)
La Cofradía del Santo Sepulcro,
nacida en la época de las Cruzadas,
celebra cada abril el Santo Entierro.
Ondara (Alicante)
Su Pasión se desarrolla al aire libre,
en los entornos naturales y plazas
de este rincón levantino.
Guadarmar de Segura
(Alicante)
Sus nueve cofradía tienen gran arraigo entre sus habitantes, se dice que
los hijos heredan la pertenencia de
sus padres.
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Xátiva (Valencia)
Su Semana Santa es de las más
antiguas de la comunidad. Se procesionan imágenes originales del siglo
XVI.
Alicante
Esta ciudad vive la Semana Santa a
lo grande: 26 procesiones, con cerca
de los 18.000 participantes y un
total de 88 obras de arte.
Elda (Alicante)
El sobrecogedor silencio invade las
calles la noche del Jueves Santo, al
paso del Buen Amor.
Almoradí (Alicante)
El momento cumbre llega el
Domingo de Resurección, con el
encuentro de San Juan y la Virgen,
con la gran suelta de palomas.
Callosa de Segura (Alicante)
También de gran tradición. El
Viernes Santo llega a su zenit con la
procesión de Cristo Crucificado, en
pleno silencio y a oscuras.
Elche (Alicante)
El único Drama Sacro representado
dentro de un templo cristiano es el
Drama Asuncionista Ilicitano.
Crevillente (Alicante)
Durante esta semana se procesio-

nan sus valiosas imágenes, un patrimonio único en la región.
Orihuela (Alicante)
Destaca la riqueza de sus figuras,
tan peculiares como Salzillo o La
Diablesa. Se ha recuperado el
Canto de la Pasión, música del siglo
XVII.
Villena (Alicante)
Sus pasos recoren desde el
Viernes de Dolores las calle, hasta
la madrugada del Domingo de
Resurrección. Una vez finalizada
esta procesión se obsequia a todos
los participantes con café con
leche y bollería.
Gandía (Valencia)
Sus pasos son famosos por el gran
vestuario que lucen sus imágenes.
Alzira (Valencia)
En época medieval ya se celebraban las solemnidades propias de la
Pasión y la Muerte de Cristo. Hoy
su arte de posguerra ha traspasado
las fronteras locales.
Moncada (Valencia)
Su Misterio de la Pasión se representa en un escenario natural, el
Miércoles, Jueves y Viernes Santo,
con escenas diferentes cada día.
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Fotos: © Ayto Valverde de la Vera

Atuendo de un “empalao” de Valverde de la Vera, Cáceres

Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla
EXTREMADURA
Jerez de los Caballeros
(Badajoz)
Las siete Cofradías que configuran
con sus actos procesionales la
Semana Santa jerezana tienen sus
orígenes desde el siglo XVI, una de
las más antiguas de la región.
Mérida (Badajoz)
Bajo la mirada de la antigua urbe
romana discurren los pasos procesionales emeritense, rememorando
los escenarios milenarios.
Oliva de la Frontera (Badajoz)
Su Pasión viviente ha traspasado las
fronteras locales, siendo un acontecimiento en el que el pueblo se
vuelca por completa.
Trujillo (Badajoz)
Los trujillos, en demostración de
alegría por la Resurrección de
Cristo, se visten de colores y cantan y bailan en la plaza formando
corros, es lo que se conoce como
Chivirí.
Zafra (Badajoz)
Impresionante y devota en sus desfiles de nazarenos y en sus monumentales “pasos”, también destaca
la gran participación del pueblo.
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Almendralejo (Badajoz)
Sus pasos, llevados por hombres
y mujeres, se paran al canto tradicional de saetas, además, al viajero
le sorprenderán las grandes cruces
que portan sus penitentes.
Valverde de la Vera (Cáceres)
Concocida por sus famosos empalaos. La documentación que habla
por primera vez de la Cofradía
de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, actualmente de la Vera
Cruz y de los Empalaos, se remonta
al siglo XVI
Alcántara (Cáceres)
Destaca la procesión de la
Campana, en la noche del miércoles Santo, una mujer recorre las
calles haciendo sonar una campana.
Detrás le sigue en silencio la gente.
Cáceres
Las más famosas y concurridas
son las del Cristo Negro, el Jueves
Santo, y la de Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de la Misericordia,
en la madrugada del Viernes, con
siete pasos
Badajoz
Los primeros orígenes de esta
celebración, que cada año atrae a

miles de truistas, se remontan al
siglo XIII.
CANARIAS
Santa Cruz de la Palma
El Señor de la Humilldad es la imagen más valiosa de esta celebración.
Conocido como el señor de la
piedra fría por la piedra que le sirve
de asiento.
La Laguna (Tenerife)
La procesión del Santo Cristo del
Viernes Santo es su paso más significativo y espectacular.
Adeje (Tenerife)
Esta celebración tiene dos peculiaridades: el Viernes Santo se realiza
una escenificación del Vía Crucis, y
esa misma noche los adejeros cantan malagueñas desde los bacones.
CEUTA
Las raíces cristianas florecen cada
abril con la llegada de los pasos
procesionales.
MELILLA
El arraigo de esta celebración la ha
convertido en una de las más atractivas de España, por su peculiaridad.
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Foto: © Ayto de Villaviciosa

Semana Santa de San Roque, Cádiz.

Turismo Sagrado en Andalucía
Almería
Una celebración arraigada entre sus
habitantes y en pleno auge en los
últimos años.
Huércal Overa (Almería)
Una celebración en la que cada
día sale un color: los blancos y los
negros y los morados, cada tiene
gran adscripción.
Vera (Almería)
En la mañana del Viernes Santo,
durante el encuentro de la
Dolorosa, tiene lugar la sentencia
de Pilatos o pregón del judío.
Cuevas del Almanzora
(Almería)
Es conocida por su representación
viviente de la entrada de Jesús en
Jerusalén el Domingo de Ramos, en
la que Jesús es acompañado por los
doce apóstoles.
Vélez Rubio (Almería)
Bajo la monumentalidad de sus
calles, Vélez Rubio celebra una de
las Semana Santa más bellas de la
provincia.
Cádiz
Las procesiones son una celebración con solera. Desde el siglo XVII
se celebran en Cádiz los solemnes
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cultos externos de la Semana Santa
Arcos de la Frontera (Cádiz)
el momento culmen llega en la
madrugada del Viernes Santo, con
la bendición de Jesús Nazareno al
pueblo.
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Los momentos más emocionantes
llegan con la recogida de madrugada de los pasos jerrezanos.
Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Goza de gran arraigo popular y singularidad por la rivalidad entre las
dos cofradías: Vera Cruz (blancos) y
Ntro. Padre Jesús (negros).
San Roque (Cádiz)
En la Procesión Magna desfilan 12
imágenes con representaciones de
La Pasión que abre un escuadrón
de romanos a caballo.
Baena (Córdoba)
La imagen del atuendo de los
judíos, que pueden ser coliblancos
o colinegros, sorprenderán.
Aldea de la Cuenca (Córdoba)
Curiosa estampa la que vive cada
Domingo de Ramos Aldea de la
Cuenca, en el que se celebra la ejecución de unos peleles, son Judas.
Cabra (Córdoba)
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Es imposible imaginar una Semana
Santa egabrense sin pasodobles.
Aunque la procesión más emocionante sea el Silencio, el viernes.
Iznájar (Córdoba)
El personaje más famoso es el
cirineo. Se trata de Francisco
Granados, que lleva más de 30 años
interpretando a cirineo.
Priego de Córdoba (Córdoba)
Priego se ha hecho famosa gracias
a su Barroco y a su Semana Santa.
Cada cofradía tiene dos personajes
fijos: un sangrador (que pide por la
calle) y el Pestiña (toca el tambor).
Puente Genil (Córdoba)
Las figuras bíblicas es el sello de
esta celebración. Los penitentes
representan a estos personajes.
Zuheros (Córdoba)
Los soldados romanos escoltan a
las imágenes de la Dolorosa y el
Nazareno. Mientras se acerca, todos
los apóstoles, figuras escenificadas,
miran al Cristo.
Montilla (Córdoba)
Desde principios de siglo
viene celebrándose el acto del
Predimiento, con particular protagonismo la Centuria Romana.
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Foto: © Ayto. de Puente Genil
Foto: © Armando López-Murcia

En Puente Genil, Córdoba desfilan las Corporaciones Bíblicas.

Cristo de la Misericordia en Granada, ante la Alhambra.

Lucena (Córdoba)
Se caracteriza por la forma de
pasear las procesiones. Estas son
llevadas por los “santeros”, que
ataviados con túnicas y a cara descubierta.
Montoro (Córdoba)
Esta celebración camina entre
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la tradición y la innovación. El
Predimiento, el Jueves Santo, es uno
de sus momentos más destacados.
Bujalance (Córdoba)
Desde comienzos del s. XVII,
Bujalance vive, siente y participa en
la simbólica representación de la
Pasión.

Aguilar de la Frontera
(Córdoba)
Las antorchas iluminan el paso de
Jesús Caído por la plaza de San José,
uno de los momentos más bellos
de esta fiesta.
Moriles (Córdoba)
Una de sus estampas más singulares se desarrolla en la plaza el
Prendimiento de Jesús, con participación de los Apóstoles y del
Imperio Romano.
Granada
La Catedral es el lugar ideal para
seguir los pasos de la Pasión granadina.
Loja (Granada)
Los actos más importantes tienen
lugar el Jueves y Viernes Santo,
organizados por los Incensarios,
unos grupos que dan incienso a sus
pasos
Motril (Granada)
Este pueblo costero se vuelca cada
abril en su Semana Santa, la celebración insigne de esta población.
Ayamonte (Huelva)
Antes de cada madrugá, los cargadores de Jesús Nazareno y la
Dolorosa entonan una salve antiquísima. Una noche magica
Zalamea la Real (Huelva)
Los zalameños gozan de una
Semana Santa que unde sus raíces
en el siglo XVI, con la creación de
la cofradía de la Vera Cruz.
Baeza (Jaén)
Los brillos de plata de La Borriquilla
abren la Pasión procesional de esta
ciudad monumental.
Úbeda (Jaén)
Cuando los pasos de Semana Santa
recorren sus calles, pasando por
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Foto: Agustín Muñoz © Jaén, Paraíso Interior

Semana Santa en Úbeda, Jaén.

Turismo Sagrado en Andalucía
antiguos palacios e iglesias, es como
si se hubiera detenido el tiempo.
Alcalá la Real (Jaén)
Esta ciudad presume de la participación popular. No en vano, más de
8.500 cofrades participan cada año
en sus pasos
Málaga
Una de las más espectaculares del
país por su grandiosidad y esplendor. En la tribuna de los pobres
los hombres de trono “mecen” las
imágenes.
Antequera (Málaga)
Correr la vega es una de las postales más peculiares de sus centenarios pasos, consiste en subir a la
carrerilla por las calles.
Ronda (Málaga)
Histórica, como cada rincón de esta
ciudad. La cofradía más importante
es la Vera Cruz.
Álora (Málaga)
Muy conocida por su fervor y
esplendor. Destaca “La Despedía”
en la mañana del viernes.
Riogordo (Málaga)
El pueblo sirve como escenario de
la representación de la Pasión de
Cristo al aire libre.
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Archidona (Málaga)
La celebración más seguida, cuenta con una figura peculiar, la del
Campanillero, cuyo origen asciende
cuando los hermanos hacían sonar
las campanillas para anunciar la salida del Cristo de la Humildad.
Campillos (Málaga)
Sus 500 años de antigüedad la convierten en una celebración de gran
riqueza y de obligada visita.
Alhaurín el Grande (Málaga)
Como en Alhaurín de la Torre, La
rivalidad entre los Verdes y los
Moraos provoca cada año que se
mejoren el patrimonio y la gente se
posicione hacia una u otra.
Frigiliana (Málaga)
Peculiar por el día de las mulas que
discurren por sus empinadas calles.
La Soledad del Viernes Santo es el
paso más importante.
Benalmádena (Málaga)
Las procesiones que transcurren
por el centro histórico son las más
espectaculares..
Sevilla
Es la Semana Santa más famosa del
mundo. Las imágenes de sus vírgenes bajo palio en plena “madrugá”
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dan la vuelta al mundo.
Almadén de la Plata (Sevilla)
Este pequeño pueblo sevillano celebra cada Domingo de Resurección
el fusilamiento de Judas.
Carmona (Sevilla)
Sus estrechas calles, sus recoletas
plazas y sus empinados postigos
convierten sus desfiles procesionales en un conjunto de sobriedad
Marchena (Sevilla)
Las Tertulias Cofrades de este
pueblo son muestra de que sus
habitantes viven la Semana Santa
durante todo el año.
Cabezas de San Juan (Sevilla)
El Domingo de Resurección se
celebra una misa y comida campestre. Los jóvenes bailan y cantan
sevillanas y fandangos
Utrera (Sevilla)
La Trinidad y el Silencio, en la
madrugada del Viernes Santo, representan el momento culmen de esta
celebración.
Osuna. (Sevilla)
Es la tradición más arraigada del
pueblo. Desde el Domingo de
Ramos hasta el VIernes se suceden
los pasos.
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