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Semana Santa en Primavera
Badajoz, Primavera y Semana Santa son conceptos
tan inseparables que la unión de los tres da como consecuencia uno de los acontecimientos más sentidos,
más vivos, más íntimos y más directos de cuantos se
celebran en Badajoz. Podemos pensar en las fiestas,
aunque sean religiosas, en las pruebas deportivas, en
los encuentros escolares o universitarios, en las citas
culturales pero, cuando la Semana Santa aparece
ante nosotros, hay que reconocer que es todo, que
es todo y mucho más, que es todo pero diferente a lo
anterior y, más que nada, es todo porque es de todos.
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La Semana Santa nos conmueve aunque no creamos o creamos poco, nos revoluciona
aunque la miremos desde lejos o la miremos poco, nos emociona aunque no siempre
nos seduzca o nos seduzca poco. Esto es así, precisamente, porque la Semana Santa
no deja indiferente a nadie. Ni siquiera a los que huyen de ella. Cuánto más a los que
participan como nazarenos, costaleros, penitentes, cofrades, hermanos y hermanas
que hacen de su devoción, generosidad, y de su pasión, entusiasmo. Que hacen de
su fe un envidiable monumento donde conviven en agradable armonía el arte y la
creencia, el amor de Dios y el amor al prójimo, la oración mariana y el rezo cristiano.
La Semana Santa de Badajoz es el Casco Antiguo perfumado de incienso y azahar,
son sus calles y rincones recibiendo la procesión, el paso pausado, el paso solemne,
la Virgen y Dios encarnado en su Hijo. Es la bella estampa de una Pasión cargada de
dolor pero con Resurrección y cada una de las estaciones, de los momentos, de los
suspiros, de las saetas y las gotas de sudor que se muestran en esta Semana Santa
de Badajoz cargada de recuerdos, de instantes y de ruegos.
Confiamos, un año más, en una Semana Santa de Badajoz que nos eleve al cielo,
que saque a los vecinos a la calle, que se emocionen con el arte o con la fe o con
ambos elementos tan esenciales en las procesiones. Y que, después de tanto tiempo
esperándola, disfrutemos todos de la Procesión Magna.
Francisco Javier Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz

“De la piedad a la liturgia”
Mis queridos Cofrades y demás fieles miembros del
Pueblo de Dios que constituís la Iglesia de Mérida-Badajoz:
La celebración de los Misterios de la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor nos convoca de nuevo a la
preparación de la Semana Santa.
Debo deciros algo muy importante que no es posible demostrar con argumentos humanos. Se trata de
esto: Según la Doctrina de la Iglesia, desde Jesucristo y los Apóstoles hasta hoy, sabemos que cada
vez se celebran los Misterios del Señor en los actos
litúrgicos, esos mismos Misterios, esas mismas acciones de Cristo, como son la Redención lograda por
su Muerte y Resurrección, como su acercamiento al hombre en la primera Navidad
de su llegada a la tierra, etc., se hacen presentes con sus efectos salvíficos para
nosotros. No es que Cristo vuelva a nacer, a morir, a Resucitar, sino que el mismo
Nacimiento, Muerte y Resurrección únicas e irrepetibles, vuelven a obrar en nosotros
la gracia del acercamiento gratuito de Dios, de la entrega amorosa hasta la muerte y
de la Resurrección gloriosa que nos abre las Puertas del Cielo.
¿Entendéis, queridos hermanos y amadísimos hijos, por qué la Iglesia nos convoca
con tanta insistencia a participar en las celebraciones litúrgicas del Jueves, Viernes
y Sábado Santos, de la Navidad y de Pentecostés en la celebración de la Eucaristía
cada Domingo y cada día de especial solemnidad en la vida de la Iglesia?
El Concilio Vaticano II nos enseña en breves y preciosas palabras cuanto quiero
deciros cuando afirma: “En la liturgia, los signos sensibles significan y, cada uno a
su manera, realizan la santificación del hombre”. (L.G. 7, 3). Porque “de la liturgia,
sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se
obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo...”
(L. G. 10,2).
Creo que ahora pueden llegar más a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas
palabras de Jesucristo: “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su
sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita
en Mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día”. (Jn. 6, 53 54).
Qué preciosa aportación la de las Cofradías, que, cuidando y procesionando las Imágenes en que se escenifican los pasos del Señor en su camino Redentor y de la
Santísima Virgen su Madre, primera creyente en su Hijo, nos ayudan a conocer y
vivir cuanto el Señor hizo. Son una valiosísima ayuda para la catequesis cristiana y la
expresión del alma creyente que brota del pueblo sencillo procurando la presencia de
esos signos y puntos de referencia en todos los pueblos y calles. Son una invitación
a la fe para los que no la viven y una llamada a la conversión y adhesión a Cristo
por parte de los creyentes. Por eso debemos procurar cada vez con más cuidado,
que brille en nuestras procesiones penitenciales el clima de respeto religioso, y el
ambiente de reflexión y de fe en los Misterios de Cristo paciente y sacrificado por
nuestros pecados. Por eso es necesario que, en las procesiones de gloria, destaque
la alegría de quienes se sienten gratuitamente redimidos por el Señor que venció la
muerte con su Resurrección.

Pero, mis queridos hermanos, ¿de qué serviría toda esa dignísima escenificación
del Misterio de Cristo si no la preside la voluntad expresa de que sea una invitación
elocuente a participar en las celebraciones litúrgicas? Es allí donde se hace realidad
cuanto aquí se quiere significar. ¿Qué sentido tendría el gesto de quienes, vestidos
con traje de penitencia o gloria, acompañan las imágenes por la calle y marginan
al Señor vivo y vivificador prescindiendo de las celebraciones en las que se hace
presente sacramentalmente para obrar en nosotros la Redención?
Yo os invito, mis queridos fieles cristianos, a que cada vez lleguemos más al encuentro vivo con Cristo. Aprovechando las procesiones como preparación que mueva
nuestro ánimo a la conversión, al arrepentimiento, a los buenos propósitos y al amor
confiado en Nuestro Señor, debemos acercarnos decididos a recibirle en encuentro
íntimo y salvador por la Confesión y por la Sagrada Comunión.
Que nadie pueda decir que caemos en el sinsentido de cuidar la imagen y dejar la
realidad.
Todo eso pido al Señor para vosotros, queridos cofrades y fieles cristianos de la Diócesis de Mérida-Badajoz. Para que el Señor os ayude os doy mi bendición pastoral.
+ Celso
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Itinerario y
datos de interes

Domingo de Ramos
9 Abril 2017

Sede: Parroquia de la Purísima Concepción
(Iglesia de San Roque)
Fundación: 1 de abril de 1957
Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén,
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra señora de la Palma

El día 1 de abril de 1957, fue fundada
la Cofradía por D. Francisco Sánchez
García, una de las personas más importantes de la historia de la Semana Santa de nuestra ciudad en el siglo pasado.
Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén
Talla anónima, procedente de la ciudad
de Cheles, donada y restaurada por
Flores y Benítez y posteriormente por
Santiago Arolo.
Andas de estilo barroco, diseñadas y talladas en 1958 por Ramón García Mora.
Costaleros: dos cuadrillas de 35
Capataz: D. Jonatan Mariscal Sánchez
Nuestra Señora de la Palma
Talla Santiago Arolo. 1959
Respiraderos del paso obra de Talleres Villarreal de Sevilla, considerados
de los mejores de cuantos llevan las
dolorosas pacenses. El manto es obra
de las Monjas Adoratrices, bajo diseño
de Santiago Arolo. Palio estrenado en
2005, obra de Antonio Vargas.
Costaleros: dos cuadrillas de 30.
Capataz: D. Manuel Ortiz Figueredo
Numero de hermanos: 2.283
Nazarenos: 300

Recorrido
• Salida: 17,30 h. Iglesia Parroquial de
San Roque.
• Plaza de Santiago Arolo
• c/ Toledo
• Av. Ricardo Carapeto
• Puente de San Roque
• Jardines de la Legión
• Plaza 18 de Diciembre
• c/ Trinidad
• Plaza Cervantes
• c/ López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial
20:30h. Estación de Penitencia en la
S. I. Catedral Metropolitana)
• c/ San Blas
• Plaza de Cervantes (Presentación a la
Hermandad de San Andrés)
• c/ Trinidad
• Plaza 18 de Diciembre
• Jardines de la Legión
• Puente de San Roque
• Avda. Ricardo Carapeto
• c/ Galaches Hoyuelos
• c/ Fuencarral
• c/ Luis de Zúñiga
• Plaza Santiago Arolo y a su templo
Entrada en Carrera Oficial: 20,30 h.

Lugares de especial interés:
Acompañamiento musical
Paso de Cristo: Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey.
Paso de la Virgen: Banda Municipal Guzmán Ricis de Barcarrota.

Salida, llegada a Puerta Trinidad, C/ Trinidad, Plaza de Cervantes, C/ López Prucencio y Plaza de España, así como la vuelta a su parroquia, ya de noche y la entrada
en la misma. Hay que destacar también la Misa de Hermandad que se realiza el
Domingo de Ramos a las 12 de la mañana delante de los pasos ya montados

Lunes Santo
10 Abril 2017

Sede: Iglesia de la Concepción
Fundación: 12 de octubre de 1693 por
el Gremio de Comerciantes de la ciudad.
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

Esta Cofradía fue fundada el día 12 de
octubre del año 1693, estando al cargo
de la diócesis de la capital el entonces
Ilmo. Sr. Obispo D. Juan Marín de Rodezno. Esta Hermandad representa al
gremio del comercio, banca, oficina
y farmacia. Destacando, de entre sus
hermanos honoríficos, el nombramiento
de la Brigada de Infantería Mecanizada
Extremadura XI de Badajoz.
Nuestro Padre Jesús de la Humildad
(Oración en el huerto)
Talla anónima del S. XVII. Completan
el misterio las imágenes de San Pedro,
Santiago y San Juan. Andas de madera
tallada y dorada de estilo barroco, obra
de José Benítez y Antonio Flores, de
Badajoz.
Costaleros: 40
Capataz: D. Antonio Jesús Pérez González.
María Santísima de los Dolores
Talla anónima del S. XVII. En una de
las manos lleva tres grandes clavos de
plata y en la otra un pañuelo y algunos
rosarios.
En 2002 estrenó los respiraderos de
Manuel de los Ríos, adquiridos a la
Hermandad de la Amargura de Jerez de
los Caballeros.
Destacan la corona de plata maciza repujada, realizada por la Joyería Álvarez
Buiza y el palio de cajón obra de Juan
Manuel Expósito.
Costaleros: 35.
Capataz: D. Luis Zacarías Paredes.
Numero de hermanos: 450
Nazarenos: 250

Recorrido
• Salida: 21,00 h. Templo de la Concepción
• c/ San Juan
• c/ Bravo Murillo
• c/ Arco-Agüero
• c/ López Prudencio
• Plaza de España (Estación de Penitencia en la S. I. Catedral Metropolitana
a las 22,15 h.)
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• c/ Hernán Cortés
• Plaza López de Ayala
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad
• c/ San Pedro de Alcántara
• c/ Soto Mancera
• c/ Montesinos
• c/ Arias Montano
• c/ San Juan a su iglesia
Entrada en Carrera Oficial: 22,15 h.

Acompañamiento musical
Paso de Misterio, Agrupación Musical Cristo Rey
y al Palio, Banda de Guzmán Ricis de Barcarrota.

Lugares de especial interés:
Salida y entrada, c/ San Juan, esquina de c/ Bravo Murillo con c/ Arco-Agüero y de
ésta con c/ López Prudencio, Plaza de España, Estación de Penitencia en la puerta
principal de la S. I. Catedral Metropolitana, c/ Hernán Cortés y Plaza de la Soledad.

Martes Santo
11 Abril 2017

Sede: Convento de Ntra. Sra. de la Merced (Clarisas Descalzas)
Fundación: Fue erigida en 1773 en torno a la reliquia de la
Santa Espina que se venera en el convento.
El Papa Clemente XIV le concedió
Bula Pontificia en 1774.

Pontificia Hermandad y Cofradia de Nuestro Padre Jesús de la Espina
y Maria Santísima de la Amargura

Se trata de una cofradía muy arraigada
y querida en Badajoz, pues rinde culto
al Cristo más venerado de la ciudad. En
1774 le es concedida una Santa Bula
por el Papa Clemente XIV hacia la imagen del Cristo de la Espina, por la que
se podía ganar indulgencia plenaria visitando su iglesia el 4 de mayo.
Es refundada en 1939. Es entonces
cuando se suma a la hermandad la imagen de Ntra. Sra. de la Amargura. Se da
la curiosidad de que es la única en toda
España que tiene una Junta de Gobierno compuesta sólo por mujeres.
Destacan en esta hermandad los diseños de los bordados, realizados en su
gran mayoría por D. Antonio Juez.
Nuestro Padre Jesús de la Espina
Talla anónima S.XVII. restaurada en
2001 por D. Francisco Berlanga de
Ávila.
Destacan las túnicas de las Monjas Trinitarias de los años 50 y la regalada por
la reina Isabel II en 1866.
Va sobre canastilla de madera tallada y
dorada de estilo barroco.
Costaleros: 30
María Santísima de la Amargura
Talla anónima del S. XVII-XVIII. Restaurada por los Hermanos Caballeros
de Sevilla y policromada por D. Julián
de Campos.
Los respiraderos y peanas del paso son
obra de Manuel Seco. El palio es bordado sobre raso brochado en tisú de oro.
Costaleros: 35.
Numero de hermanos: 750
Nazarenos: 350

Recorrido
• Salida: 21,00 h. Convento de Nuestra
Señora de la Merced (Clarisas Descalzas).
• Plaza López de Ayala
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad (en la puerta de la
Ermita de la Soledad intervención del
Coro Voces Corales de Badajoz a las
22,00 h.)
• c/ Arias Montano
• c/ Bravo Murillo
• c/ Arco-Agüero
• c/ López Prudencio
• Plaza de España (Estación de Penitencia en la S. I. Catedral Metropolitana a las 23,30 h.)
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• c/ Hernán Cortés
• Plaza López de Ayala a su convento
Entrada en Carrera Oficial: 23,30 h.
Estrenos: Se ha restaurado parte de las
bambalinas, sustituido algunas piezas
del pendón de la hermandad y el paso
de la Virgen de la Amargura estrenará una custodia que se situará en su
frontal en atención a que las imágenes
son custodiadas en el Convento de las
Descalzas y allí está permanentemente
expuesto el Santísimo. Estos dos últimos estrenos donados por hermanos de
la Cofradía.

Acompañamiento musical
Acompañan a los pasos un cornetín de orden.

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada están cargadas de emoción. Dos buenos momentos para verla
son la Plaza de la Soledad, donde canta el Coro ante los pasos, y San Juan (Plaza de
España), donde discurre la carrera Oficial. Será especialmente bello su discurrir por
las estrechas calles del Casco Antiguo, tales como c/ Arias Montano, c/ Bravo Murillo,
c/ Arco-Agüero y C/ López Prudencio, especialmente los giros en estas últimas.

Martes Santo
11 Abril 2017

Sede: Iglesia de San Fernando y Santa Isabel.
Fundación: 1 de diciembre de 1971
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia
y María Santísima de la Misericordia

Fundada el 1 de diciembre de 1971,
siendo el primer hermano mayor D.
Félix-Jesús Méndez Velarde, jefe de la
estación de ferrocarril. Es él quien le
imprime su carácter sobrio. Desde sus
orígenes se la empieza a conocer como
la cofradía de los ferroviarios o la Estación. En 1999 recibe el título de Hermandad Sacramental, teniendo desde
entonces entre sus fines la adoración
del Santísimo Sacramento. Realizó su
primera salida procesional en 1974.
Desde 1975, hasta el cambio de día
de salida del Viernes al Martes Santo,
realizaba un encuentro en la Plaza de
España con la imagen de Ntra. Sra. de
la Soledad.
En el año 2006 tiene lugar la primera
salida de su Santa Titular, María Santísima de la Misericordia, que hasta
2016 procesionaría en su propio paso,
año tral el cual la Cofradía decide retomar su antiguo proyecto de Santo Calvario y trasladarla al mismo paso que el
Cristo de la Angustia.
Son hermanos honoríficos la Escuela de
Reactores de Badajoz, D. Rafael Molia
Candela, D. Joaquín Gil Juan y D. Ramón Bas Mirón.
Misterio del Calvario
Constituido actualmente por dos figuras, a la espera de ser completado en
los próximos años. Se constituye por la
imagen del Santísimo Cristo de la Angustia, crucificado de tamaño natural
restaurado en 2012 por D. Luis Peña
y, junto a Él, la talla de María Santísima de la Misericordia, dolorosa obra del
imaginero sevillano D. David Valenciano
Larios realizada en 2016.
El conjunto descansa sobre unas andas
procesionales realizadas en los talleres
pacenses Im Inox y Maderas Pulido,

realizado en madera tallada con motivos vegetales y escudos con ángeles y
querubines de estilo barroco. Destacando en el mismo su exorno floral de lirios,
rosas y claveles donados por los vecinos
de San Fernando.
Hermanos: 560
Nazarenos: 70
Costaleros: 80 (dos cuadrillas y dos relevos)

Recorrido
• Salida: 21,00 h. Parroquia de San
Fernando y Santa Isabel.
• c/ Canarias
• Avda. Carolina Coronado
• Rotonda de Cuatro Caminos
• Puente de Palmas
• Puerta de Palmas
• Plaza de Reyes Católicos
• c/ Santa Lucía
• c/ Santa Ana
• c/ Duque de San Germán
• Plaza de la Soledad, (pregón de
las Siete Palabras en la puerta de la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad)
• c/ Arias Montano
• c/ San Juan
• Plaza de España
(Carrera Oficial 00,30 h. realizando Estación de Penitencia en la puerta principal de la S.I. Catedral Metropolitana)
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza Minayo
Recogida en la iglesia de San Juan Bautista 01:00 h.
Entrada en Carrera Oficial: 00,30 h.
Acompañamiento musical
Banda de CC y TT Resucitado de Badajoz.

Estrenos: Presenta la nueva imagen de su Santa Titular, María Santísima de la Misericordia, que viene a sustituir a la antigua talla de los años 40 del pasado siglo de D.
José Senent, que irá junto al Santísimo Cristo de la Angustia en un mismo paso de
mayores dimensiones para comenzar a completar el misterio del Calvario.
También estrenará la saya y el manto de María Santísima de la Misericorida, los
faldones del paso y los hábitos de los monaguillos realizados por el grupo de costura
de las hermanas de la cofradía. Además se han restaurado la antigua Cruz Parroquial
y un muego de ciriales del siglo XIX.
La Cofradía volverá a sus orígenes con un solo hábito de nazareno de color morado y
recuperará la figura del Muñidor, pero solo por las calles del barrio de San Fernando.

Lugares de especial interés:
Salida y entrada, donde tiene que desmontarse la imagen del paso del Cristo ante
la imposibilidad de salir o entrar con Él. Puerta de Palmas y desde la orilla del río
son lugares muy recomendados para verla, además de su discurrir por la Soledad,
calles estrechas de su recorrido y Plaza de España.

Miercoles Santo
12 Abril 2017

Sede: Parroquia de San Andrés Apóstol.
Fundación: 28 de marzo de 1944

Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima de la Piedad
y Nuestra Señora de la Esperanza

Constituida en abril de 1943, recibe su
Constitución Oficial y definitiva el 28
de marzo de 1944, siendo obispo de la
diócesis D. José María Alcaraz y Alenda.
Esta Hermandad tiene como hermanos
mayores honoríficos al Cuerpo Nacional
de Policia.
Conjunto escultórico del Descendimiento
Talla Antonio Castillo Lastrucci en
1944. Constituido por cinco figuras.
San Juan y José de Arimatea sujetan a
Jesús, mientras Nicodemo le mantiene
por el brazo. María Stma. de la Piedad
lo espera con los brazos abiertos.
Todo el conjunto descansa sobre una
de las mayores andas procesionales de
la región. Realizadas en Casa Artes en
1947 son de madera tallada y dorada
de estilo rococó.
Costaleros: 50

Recorrido
• Salida: 20,30 h. Parroquia de San
Andrés Apóstol
• Plaza de Cervantes
• c/ López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial,
22,00h.)
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• c/ Hernán Cortés
• Plaza López de Ayala
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad
• c/ Arias Montano
• c/ Bravo Murillo
• c/ Arco-Agüero
• c/ López Prudencio
• Plaza de Cervantes a su iglesia
Entrada en Carrera Oficial: 22:00h.
Recogida: 2:00h.

Nuestra Señora de la Esperanza
Talla Antonio Castillo Lastrucci en
1945. Destacan los respiraderos obra
de las Madres Adoratrices, su manto de
terciopelo burdeos bordado en 1947 y
donado por la marquesa de Torres Cabrera.
Costaleros: 35
Numero de hermanos: 520
Nazarenos: 300

Lugares de especial interés:
Acompañamiento musical
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Columna de
Daimiel (Ciudad Real) con el Paso del Cristo y Asociación Musical de Jerez
de los Caballeros tras el palio.

La salida y la entrada tienen gran encanto. El itinerario hace que cualquier calle estrecha en su discurrir por el Casco Antiguo sea un verdadero espectáculo, prestándose
especial atención a la subida por c/ López Prudencio, Plaza de España, Plaza López de
Ayala, Plaza de la Soledad, subida por c/ Arias Montano y el último tramo de c/ López
Prudencio a su vuelta.

Miercoles Santo
12 Abril 2017

Sede: Iglesia de Santo Domingo. (Padres Paules).
Fundación: 16 de mayo de 1603 por el Gremio de los Sastres.
Breve Pontificio dado en 1564 por Pío IV y cuyos privilegios
fueron refrendados por Inocencio XI, Clemente VIII etc.

Pontificia Hermandad y Cofradía de Penitencia del Dulce Nombre de Jesús,
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo, Santísimo Cristo de la Fe,
Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor

Nos encontramos ante la hermandad
viva más antigua de nuestra ciudad.
Fundada el 16 de mayo de 1603 por
el Gremio de Sastres con el propósito
de quitar la mala costumbre de jurar
y blasfemar el Santo Nombre de Dios
de Nuestro Señor. El Viernes Santo de
1939 hace su primera salida después
de su refundación. Pone en la calle el
Miércoles Santo la procesión más larga de nuestra ciudad, con cuatro pasos
dentro de su cortejo procesional.
Nuestro Padre Jesús Nazareno del
Amparo
Talla anónima S.XVI-XVII. Restaurada en 1941 por Ramón Cardenal y en
1956 por Santiago Arolo que le variaría
la posición de la cabeza y de las manos.
Andas de estilo barroco adquiridas a la
Hermandad de Montesión de Sevilla en
1956.
Costaleros: 45
Santísimo Cristo de la Fe
Talla anónima posiblemente del S. XIX,
donada por D. Luis González Barrientos
y Dña. Antonia Cardos Herrera.
Costaleras: 40

Costaleros: 28
Numero de hermanos: 600
Nazarenos: 150
Mujeres de mantilla: 40

Recorrido
• Salida: 20,30 h. Parroquia de Santo
Domingo (Padres Paúles).
• Plaza de Santo Domingo
• c/ Santo Domingo
• c/ de Santa Ana
• c/ Duque de San Germán
• Plaza de la Soledad
• c/ Francisco Pizarro
• c/ Vicente Barrantes
• Plaza de España, (Carrera Oficial
realizando Estación de Penitencia en
la puerta principal de la S.I. Catedral
Metropolitana)
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• c/ Hernán Cortés
• c/ de Gabriel
• c/ Santo Domingo
• Plaza de Santo Domingo, a su iglesia.
Entrada en Carrera Oficial: 22,45 h.

Nuestra Señora de la Piedad
Talla anónima del SXVIII. Costaleros:
24
María Santísima del Mayor Dolor
Talla de Antonio Castillo Lastrucci
(1939). Vino a sustituir a la anterior del
Siglo XVII destruida en la Guerra Civil.
Andas con respiraderos dorados y tallados en Casa Artes de Badajoz. Manto y
bambalinas de palio bordadas en seda
blanca por los talleres Sindicales de Villafranca de los Barros. Candelabros de
cola de Orfebrería Ramos.

Lugares de especial interés:
Acompañamiento musical
Banda de CCyTT Resucitado Badajoz
y Banda de Música Guzmán Ricis de
Barcarrota.

Entrada y salida de la Parroquia de Sto. Domingo, especialmente la salida del Paso
de Palio, donde los costaleros salen de rodillas, Plaza de la Soledad, c/ Vicente
Barrantes, Plaza de España (Carrera Oficial).

Madrugada Jueves Santo
13 Abril 2017

Sede: Iglesia de la Concepción
Fundación: 12 de octubre de 1693

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

Esta procesión tiene su primera salida
el Jueves Santo de 1988, tras la promesa del entonces hermano mayor, D. José
Salas Durán, tras una convalecencia.
Es digno de destacar el vía-crucis que
año tras año esta hermandad realiza en
la Plaza Alta con gran recogimiento.
El cortejo lleva los símbolos de la pasión porta- dos sobre cojines penitentes. Destaca también el Senatus de hierro forjado con campanillas, obra de D.
Enrique Buhigas “Cerrajerito”.
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
Talla anónima del S. XVII. Restaurado
por Santiago Arolo, que le talló el pelo
en 1987.
El Señor va en unas andas, las antiguas
de la Virgen de los Dolores, con 4 faroles, obra de Orfebrería Daniel Santos.
Cargadores: 30.
Capataz: D. Manuel García Martínez
Numero de hermanos: 450
Nazarenos: 150

Recorrido
• Salida: 1,00 h. Parroquia de la Concepción.
• c/ San Juan
• c/ Moreno Zancudo
• Plaza Marín de Rodezno (en ella se
celebrarán las 14 Estaciones del Vía
Crucis)
• Arco del Peso
• Plaza de San José
• c/ San Pedro de Alcántara
• Plaza de la Soledad
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• c/ Hernán Cortés
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (a las 3,15 h. se
realizará la Estación de Penitencia en
la puerta principal de la S.I. Catedral
Metropolitana)
• c/ Donoso Cortés
• c/ Bravo Murillo
• c/ San Juan, a su iglesia.
Entrada en Carrera Oficial: a las 3,15 h.

Lugares de especial interés:
Tras la salida, el recorrido toca la zona más antigua y con más sabor de la ciudad,
siendo digna de verla en la c/ Moreno Zancudo para subir a la Plaza Alta. Es interesante su paso por el Arco del Peso y la bajada por la estrecha calle de San Pedro de
Alcántara. Su llegada a la Plaza de la Soledad, con la lluvia de pétalos desde la torre,
y la subida por c/ Hernán Cortés a c/ San Juan, donde se hace Estación de Penitencia
ante la puerta de la S. I. Catedral Metropolitana, también son dignos de mención.

Acompañamiento musical
Esta procesión discurre sin acompañamiento musical.

Sede: Ermita de La Soledad
Fundación: 1 de abril de 1664, a instancias del
Duque de San Germán. Posee siete Breves Pontificios,
concedidos desde 1789 por Pío VI y Pío VII.
En 1805 el Real Consejo de Castilla del rey
Carlos IV aprueba sus reglas.
Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia,
Santísimo Cristo de la Humillación Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz)

Jueves Santo
13 Abril 2017

Fundada el 1 de abril de 1664, el
origen de esta hermandad está ligada
al capitán general de los ejércitos de
la provincia de Extremadura D. Francisco de Tutavilley de Tufo, Duque de
San Germán, gran precursor de la hermandad y del templo originario de la
imagen.La imagen de la Soledad fue
coronada canónicamente el 8 de junio
de 2013.
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y
Paciencia
Talla posiblemente del taller de Pedro
Roldán. S. XVII.Andas, obra de Ramón
Salas y ampliadas por los talleres Píriz
de Olivenza, son de madera de nogal
talladas en estilo barroco.
Costaleros: 28
Capataz: Juan Carlos
Santísimo Cristo de la Humillación,
Ecce-Homo
Talla anónima del siglo XVII. Paso, obra
de Juan Luis Mangas y restaurado este
año, está realizado enmadera dorada
con pan de oro y coronado por cuatro
faroles plateados de la orfebrería Grandit de Lucena.
Costaleros: 24
Capataz: Domingo Montaño
Nuestra Señora de la Soledad
Talla anónima del S. XVII, de escuela
italiana, y restaurada por Gutiérrez Carrasquilla.La Patrona va en un notable
paso de palio. Sus delicados respiraderos fueron bordados en oro por las Monjas Adoratrices de Badajoz en 1954.
Palio con bambalinas de Elena Caro y
techo de las Adoratrices. Magnífica la
diadema de oro, plata y brillantes, obra
de Castellanos y donada por Dña. Paula
Pesini.

Costaleros: dos cuadrillas de 28
Capataz: Juan Ramón Peinado
Número de hermanos: 2.904
Nazarenos: 600

Recorrido
• Salida: 18,00 h. Ermita de Nuestra
Señora de la Soledad
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• c/ Menacho
• c/ Vasco Núñez
• Paseo de San Francisco (Hacienda)
• Plaza de Minayo
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial
20,15 h., realizando Estación de Penitencia en la puerta principal de la S. I.
Catedral Metropolitana)
• c/ Donoso Cortés
• c/ Bravo Murillo
• c/ Arias Montano
• Plaza de la Soledad a su ermita.
Entrada en Carrera Oficial: 20,15 h.

Estrenos: Restauración del “Amarrao”
realizada por Ricardo Pereira Kantowitz
y potencias para el “Amarrao”, obra de
Talleres Angulo.
Acompañamiento musical
Agrupación Musical Sto. Cristo Yacente
de Salamanca y Banda Municipal de
Badajoz.

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son momentos obligados y de gran emoción. Su paso por c/
Francisco Pizarro en los tramos más estrechos y frente a Las Descalzas, San Francisco, y la subida por c/ Obispo San Juan de Ribera son lugares propicios para verla.
La Plaza de España brinda un momento intenso al recibir a la Patrona de Badajoz, y
su discurrir por estrechas calles con importantes reviraos, como c/ Donoso Cortés, c/
Bravo Murillo y c/ Arias Montano, son lugares ideales para contemplarla.

Jueves Santo Sede: Parroquia de Santa María la Real (San Agustín)
Fundación: Se funda en el año 1982.
13 Abril 2017
En el 2010 estrenó este paso de la Sentencia.
Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y María Santísima de la Aurora,
Madre de la Iglesia

Este año esta procesión cumple su séptima salida el Jueves Santo, y saldrá
por cuarta vez a la calle la Virgen de
la Aurora el Jueves Santo. Destacan en
el cortejo el Senatus realizado en cuero
labrado, realizado por Francisco José
Rodríguez Escobar, y el libro de reglas,
único en la Semana Santa de Badajoz
por ser bordado, obra de Juan Manuel
Expósito.
Santísimo Cristo de la Caridad en su
sentencia.
Talla del imaginero cordobés Adrián
Valverde Cantero (2009). Completan el
paso las figuras de Poncio Pilatos, Claudia Prócula, dos soldados romanos y un
niño esclavo, obras del mismo autor.
Este Paso de Misterio representa el momento en el que Cristo es sentenciado a
muerte, mientras Pilatos se lava las manos y su mujer pide clemencia. Andas:
madera tallada en color oscuro portado
a costal. Es un regalo de la Hermandad
del Santísimo de Jerez de los Caballeros
y que ha sido reformado y adaptado por
el taller de priostía de la Cofradía. El
trono de Pilatos se ha realizado también
en los talleres de la Hermandad.
Costaleros/as: 30
Capataces: D. Alfonso Romero Barroso y
José Luis Cordón Porras
Número de hermanos: 300
Nazarenos: 70
María Santísima de la Aurora, Madre de
la Iglesia.
Talla de Israel Cornejo. 2014.
Andas de aluminio portadas a costal
realizadas en Orfebrería Orovio al igual
que la candelería y los varales de palio. Los respiraderos y bambalinas son
de malla bordada en oro y sedas por D.
Juan Manuel Expósito al igual que el te-

cho de palio con pinturas del mismo autor representando a la Sagrada Familia
y a las Vírgenes de la Soledad, Amargura y de los Dolores de Badajoz; y a la de
la Paz de Jerez de los Caballeros. Lleva
un ramito de flor de naranjo en plata de
ley y el llamador es de Orfebrería Ramos
de Sevilla.
Costaleras: 30
Capataz: D. Ángel Luis Romero Barroso
Número de hermanos: 300
Nazarenos: 70

Recorrido
• Salida: 20,30 h. Iglesia de San Agustín
• Plaza de San Agustín
• c/ José Lanot
• Plaza de la Soledad
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• c/ Hernán Cortés
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera oficial 22,00
h. realizando Estación de Penitencia en
la puerta principal de la S. I. Catedral
Metropolitana)
• c/ López Prudencio
• c/ Arco-Agüero
• c/ Bravo Murillo
• c/ Arias Montano
• c/ José Lanot
• Plaza de San Agustín, a su iglesia.

Estrenos: Este año la Virgen de la Aurora estrena faroles de cola, obra de Orfebrería
Orovio de Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Igualmente el paso de palio se completa con el bordado de la bambalina frontal obra de Juan Manuel Expósito, así como
los caireles del palio. El paso de la Sentencia estrena el casco del romano Antonius.

Lugares de especial interés:
Acompañamiento musical
Banda de CCyTT Resucitado de Badajoz y Banda de Música Municipal de
Talavera la Real.

La salida desde San Agustín es un momento muy recomendable, siendo digno de
ver su discurrir por la Plaza de la Soledad, c/ Hernán Cortés, Plaza de España,
así como por las estrechas calles como c/ Arco-Agüero, c/ Bravo Murillo, c/ Arias
Montano y los reviraos entre estas últimas.

Sede: Parroquia de la Purísima
Concepción (Iglesia de San Roque)
Fundación: 1 de abril de 1957

Madrugada Viernes Santo
14 Abril 2017

Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén
(Santísimo Cristo Rey),
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma

Esta procesión realizó por primera vez
estación de penitencia en 1962. Por el
carácter sencillo y sin ornamentos de
esta procesión, los penitentes tienen
prohibido llevar alhajas en las manos.
Impresiona su recogimiento, religiosidad y penitencia.
Debe reseñarse el juramento de silencio
que realiza esta hermandad todos los
Viernes Santos antes de su salida en estación de penitencia. Este rito tiene su
origen en el compromiso que realizó la
hermandad ante el obispo D. José María
Alcaraz y Alenda con el fin de poder salir el Viernes Santo, y los problemas que
suponía en el templo al estar expuesto
el Santísimo.
Santísimo Cristo de la Paz
Talla atribuida a Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Siglo XVI. Recuperada por D.
Francisco Sánchez García, fundador de
la hermandad y restaurada por Santiago Arolo. Es en definitiva un magnífico
crucificado restaurado por Manuel Carmona Martínez.
Cargadores: 22. La cuadrilla la forman
46 hermanos penitentes.
Capataz: D. Luis Miguel Gómez Silva
Número de hermanos: 2.283
Nazarenos: 630

Recorrido
• Salida: 1,00 h. Parroqia de San Roque
• c/ Porvenir
• c/ Alberto Oliart Sauzol
• c/ Juan Pablo Fornier
• c/ Alfonso XIII
• Avda. Ricardo Carapeto
• Puente del Revellín
• Jardines de la Legión
• Plaza 18 de Diciembre
• c/ Eugenio Hermoso
• c/ Doblados
• Plaza de Cervantes
• c/ López Prudencio
• Plaza de España Carrera Oficial, (A las
3,30 h. Estación de Penitencia en la S.
I. Catedral Metropolitana)
• c/ San Blas
• Plaza de Cervantes (Presentación a la
Hdad. de San Andrés)
• c/ Trinidad
• Plaza 18 de Diciembre
• Jardines de la Legión
• Puente de San Roque
• Avda. Ricardo Carapeto
• c/ Toledo
• c/ Porvenir
Entrada en Carrera Oficial:
3,30 h. de la madrugada

Lugares de especial interés:

Acompañamiento musical
El acompañamiento musical se reduce a un tambor destemplado.

Juramento de los penitentes ante Jesús Sacramentado en el interior del templo.
Salida y puente de San Roque. Desde aquí la procesión se interna en el casco antiguo, recorriendo calles y plazas recoletas hasta llegar a la Plaza de España y c/ San
Blas. Muy avanzada la madrugada, este recorrido tiene gran encanto. La entrada
en su templo es un momento de recogimiento y muy sobrecogedor con todos los
penitentes en la puerta del templo manteniendo la fila con los cirios encendidos, y
escoltando a su Cristo de la Paz hasta que éste realiza su entrada.

Recorrido

Sede: Iglesia de la Purísima Concepción
Fundación: 30 de junio de 1526
Nueva Fundación: 2008
Aprobación: 2011
Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor
y Nuestra Señora de la Consolación

Madrugada Viernes Santo
14 Abril 2017

Esta nueva Hermandad rescata la memoria y los nombres de dos Cofradías históricas de la ciudad de Badajoz: Vera Cruz,
que ya desfilaba en el S. XVI la noche del
Jueves Santo por las calles de Badajoz, y
Consolación, que ya tenía Cofradía propia
en 1605 y formaba parte de los cortejos
de Semana Santa. A los hábitos de los
nazarenos de ruan negro, ancho cinturón de esparto y capirote alto, se une la
recuperación de figuras antiguas de los
cortejos barrocos de Badajoz, como el
Muñidor, que abre la procesión, los Regidores encargados de su orden y el Guía
o Cabecera que dirige el paso. Los nazarenos hacen voto de silencio y no pueden
girarse ni mirar hacia atrás. En su recorrido pasa por cinco iglesias, rezándose en
voz alta al pasar ante ellas. Los nazarenos
llegan cubiertos a la iglesia y salen de la
misma forma para preservar su anonimato. En el año 2015 recuperan la figura del
Pertiguero que dirige a los acólitos que
preceden al paso de palio de la Virgen de
la Consolación.
Santísimo Cristo del Amor. Imagen
tallada en madera de cedro por Eduardo
García Márquez en el año 2012 y
donada por D. Manuel Mora Muñoz e
hijos. Casquetes de la cruz cincelados
por Juan Angulo y potencias del orfebre
sevillano Luis Rueda. Andas: madera
tallada en color caoba, obra de los
talleres Píriz de Olivenza, donadas por
la familia Mora Báez. Se ha diseñado un
sistema de anclaje para hacer descender
al Cristo y que pueda franquear la
puerta de la Concepción. Lleva cuatro
faroles de orfebrería cincelada, obra
de Angulo, quien ha hecho también las
cartelas con simbología de la pasión. El
delicioso llamador, replica exacta de la
Catedral de Badajoz, es obra del orfebre
cordobés Ángel Cano y de Juan Angulo.
Respiraderos en malla de oro, obra de
Felisa y Beatriz Rodríguez Bermejo y

faldones de Antonio Mora.
Cabecera o Guía General de los pasos: D.
Ricardo Becerra Cortés.
Costaleros: 30.
Guía o Cabecera: D. Antonio Fernández
Rodríguez.
Nuestra Señora de la Consolación.
Obra de Eduardo García Márquez. 2009.
Andas: varales repujados y cincelados por
el orfebre Juan Angulo, sus basamentos
presentan capillitas con un jarro de azucenas, símbolo de la Purísima Concepción. El palio lleva una crestería, de gusto
clásico, pieza cincelada por el mismo
orfebre. Bambalinas
de terciopelo púrpura, obra de Juan Manuel Expósito. Respiraderos clásicos rectos, realizados en los años 60 por el orfebre jerezano Juan Landa para la Virgen de
la Esperanza de Cádiz y restaurados este
año. Candelería de diseño exclusivo para
la Hermandad, cincelada por Orfebrería
Angulo, autor también de las jarras con
cincelado gallonado. Manto de terciopelo
púrpura, obra de Ángel Rojas. Saya bordada en oro por Eduardo García Márquez.
La imagen lleva un broche con su nombre
en oro de ley regalado por un grupo de
hermanos y la Medalla al Mérito Policial
donada por su ViceHermano Mayor D. Antonio Quintana Guerrero. Puñal realizado
por Eduardo García con joyas antiguas
engarzadas. Rosario de oro, donado por
D. Antonio Mora Muñoz para su bendición. Peana plateada y cincelada, obra
de Angulo, el mismo artesano que ha labrado la corona sobredorada que ciñe sus
sienes. Notables faroles de cola, obra de
Manuel de los Ríos.
Costaleros: 35.
Guía o Cabecera: D. Juan Antonio Silva
de Lima.

• Salida: a las 00,05 h. sale el Muñidor y a las 00,30 h. el cortejo.
Iglesia de la Purísima Concepción.
• c/ San Juan
• c/ Bravo Murillo
• c/ Arco-Agüero
• c/ López Prudencio
• Plaza de España (A la 1,30 h.
Carrera Oficial a la S. I. Catedral
Metropolitana)
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• c/ Hernán Cortés
• c/ Plaza López de Ayala
• c/ Francisco Pizarro
• c/ Plaza de la Soledad
• c/ Arias Montano
• c/ San Juan, a su iglesia
Entrada en Carrera Oficial: a la
1:30 h.

Estrenos:
Hojas de orfebrería repujadas para las esquinas del paso del Cristo e importantes
guardabrisas o hurricanes para iluminar el canasto, obras ambas de Juan Angulo.
Elegante Cruz Parroquial en carey y orfebrería, de forma romboidal, diseñada por
Antonio Manzano, Eduardo García Márquez y Pedro Angulo. Es de sección romboidal
y sigue modelos del s. XVIII. Ciriales cincelados, obra del mismo orfebre. Faroles de
Acompañamiento para el Sine-Labe, realizdos en cristal en forma de estrella, de estilo granadino. Son de gusto antiguo y obra de Artesanía Hijos de Estévez de Granada.
Llevan astas forradas de terciopelo. Este año procesionará la reliquia del “lignum
Crucis” (reliquia auténtica de la Cruz de Jesucristo), que cede la Cofraternidad Nacional de Cofradías de la Vera Cruz de España.

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son momentos de gran emoción por su enorme dificultad, al
haberse hecho los pasos a la medida justa de la puerta y al tener que descender el
Crucificado en el paso. Su discurrir por las calles estrechas con el paso del Cristo y la
crestería de orfebrería del palio acariciando los balcones serán dignos de admirar, sobre todo en Bravo Murillo, Arco Agüero y Francisco Pizarro, así como sus complicados
“reviraos” en la primera parte del recorrido. López Prudencio brinda la posibilidad de
ver ascender lentamente el cortejo, así como Hernán Cortés permite verlo descender.
Su llegada a la plaza López de Ayala y su tránsito por la estrecha calle Francisco
Pizarro, Plaza de la Soledad y Arias Montano, ya muy entrada la madrugada, con
importantes “reviraos”, como el de esta calle con la de San Juan, serán dignos de
saborear en todo su esplendor.

Acompañamiento musical
Trío de Música de Capilla Gólgota delante del paso de Cristo.

Viernes Santo
14 Abril 2017

Sede: Parroquia de Santa María La Real
(Iglesia de San Agustín)
Aprobación: 13 de agosto de 1604
Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Yacente
(Santo Entierro), Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol
PROCESIÓN MAGNA

Las raíces de esta hermandad proceden
del siglo XIII, tras la conquista de la ciudad por los cristianos en 1230. Pero no
es hasta el 13 de agosto de 1604 cuando se aprueban sus reglas definitivamente. Hay que hacer constar que esta
hermandad pone en la calle la Procesión
Oficial de la Ciudad de Badajoz el Viernes Santo, y en ella participan los máximos representantes de las instituciones
y entidades de nuestra ciudad.
Nuestro Señor Jesucristo Yacente
Talla Anónima S.XVII-XVIII. Contemplarlo de cerca es verdaderamente sobrecogedor, de cerca puede apreciarse
una tenue lágrima levemente bañada en
sangre.
Las andas son obra de estilo barroco de
José Benítez y Antonio Flores, va rematada por doce cabezas de ángeles. La
urna, de palillería y tallas policromadas
por Casa Artes, fue una donación de D.
Víctor de la Cruz en 1909.
Costaleros: 48
Nuestra Señora de las Lágrimas
Talla anónima del S. XVII, restaurada por
Enrique Gutiérrez Carrasquilla.
Destaca en el conjunto su manto de terciopelo negro, bordado con orquídeas en
oro, fue donado por Dña. Carmen y Dña.
Antonia de Miguel en el año 1910. Su
diadema de plata con detalles en oro fue
realizada por Burrero en 1765.
Las andas son realizadas en plata de ley,
repujadas al estilo barroco.
Costaleros: 28
Número de hermanos: 617.
Nazarenos: 125. Es la Procesión Oficial
de la Ciudad de Badajoz, por lo que además de los nazarenos de la Hermandad,
desfila una pequeña representa- ción de
las demás Cofradías pacenses con sus
estandartes.

Recorrido
• Salida: 16,30 h. Parroquia de Santa
María la Real (San Agustín).
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• C/ Menacho
• C/ Vasco Núñez
• Paseo de San Francisco (Hacienda)
• Plaza Minayo
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial a la
S.I. Catedral Metropolitana)
• El Cortejo se disgrega y la Hermandad del Santo Entierro sigue hasta su
iglesia.
• C/ López Prudencio
• C/ Arco-Agúero
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arias Montano
• Plaza de la Soledad
• C/ José Lanot
• Plaza de San Agustín y a su iglesia.
Estrenos: Estandarte (bacalao) realizado
con los bordados recuperados del antiguo palio de la Virgen de las Lágrimas.
Elaborado por los talleres Peña-Luengo
de Badajoz.
Restauración de la urna del Santísimo
Cristo Yacente, realizando una exhaustiva limpieza y recuperación de la policromía. Llevada a cabo por la restauradora de obras de arte, Almudena Villar.
Restauración de los candelabros de
cola del paso de la Virgen por Orfebrería
Santos (Daniel Santos) en San José de
la Rinconada (Sevilla).
Acompañamiento musical
Trío de capilla y Banda Municipal de
Música de Badajoz.

Cortejo de la Procesión Magna
Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén. Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Oración
en el Huerto). Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. Santísimo Cristo
de la Humillación “Ecce-Homo”. Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia.
Nuestro Padre Jesús de la Espina. Santísimo Cristo de la Angustia. Santísimo Cristo
del Amor. Conjunto Escultórico del Descendimiento. Nuestra Señora de la Piedad.
Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro). Nuestra Señora de las Lágrimas

Viernes Santo
14 Abril 2017

Sede: Ermita de Nuestra Señora de la Soledad
Fundación: 1 de abril de 1664
Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad
y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación Ecce-Homo
y Nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz)

La Patrona de Badajoz recorre las calles
del casco antiguo de luto riguroso, sin
ninguna joya y acompañada de miles
de personas que rezan el santo rosario.
Suele ir ataviada con un antiguo manto bordado en plata en el S.XIX o con
otro negro bordado en azabache que
le hicieron con el traje de novia que le
regaló en 1929 la Condesa de la Torre
del Fresno.
Nuestra Señora de la Soledad
Talla anónima del S. XVII de escuela
italiana. La imagen de la Soledad responde al modelo de Madonna italiana
del S. XVII. Es de talla completa y está
de rodillas.
Del paso hay que destacar el llamador,
obra en plata cincelada, de los talleres
sevillanos de Villarreal, representa a
Puerta de Palmas. Uno de los principales monumentos de Badajoz.
Costaleros: 28
Capataz: Juan Ramón Peinado
Número de hermanos: 2.904
Nazarenos: 400. Van acompañados por
cientos de personas que portan velas.
Rezo del Santo Rosario en el recorrido.

Recorrido
• Salida: 23,00 h. Ermita de Nuestra
Señora de la Soledad
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• C/ Hernán Cortés
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial a las
00,15 h.)
• C/ Donoso Cortés
• C/ Bravo Murillo
• C/ San Juan
• C/ Moreno Zancudo
• Plaza Alta
• Plaza de San José
• C/ San Pedro de Alcántara
• Plaza de la Soledad a su ermita.
Entrada en Carrera Oficial: 00,15 h.

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son dos de los momentos culminantes de la Semana Santa
pacense. Su paso por C/ Hernán Cortés, los reviraos de C/ Donoso Cortés y C/ Bravo
Murillo y la difícil subida por C/ Moreno Zancudo, están cargados de encanto. El
curioso y bello recorrido por las calles estrechas y los puntos más complicados del
Casco Antiguo, al llegar hasta la Plaza Alta y entrar en la Plaza de San José, así como
la bajada por San Pedro de Alcántara, serán momentos de gran emoción.
Acompañamiento musical
Sin acompañamiento musical.

Domingo de Resurreccion
16 Abril 2017

Sede: Parroquia de Santa María la Real
(San Agustín)
Fundación: Se funda en el año 1982

Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y
María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia

Fundada por un grupo de estudiantes,
el 8 de mayo de 1982 se nombra la
primera Junta de Gobierno. Pero no es
hasta 2007 cuando recibe su Erección
Canónica, coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación.
Es muy significativo el peregrinaje de
esta hermandad por varios templos de
la ciudad. Teniendo su sede canónica
actual repartida entre el Real Monasterio de Santa Ana y la Parroquia de Santa María la Real.
Es Hermana Mayor Honoraria Sor María
Celina de la Presentación Sosa Monsalve, o.s.c.
Santísimo Cristo Resucitado
Imagen de Olot. 1992. Andas: canastilla con capillas de las escenas del
Vía-Crucis. Ánforas de plata. Faroles de
guardabrisas labrados por Manuel de
los Ríos. Potencias de plata doradas y
repujadas. Respiraderos de terciopelo
rojo, bordados en oro sobre malla de
oro, todo realizado en los talleres de
priostía y bordado de la Hermandad.
Costaleros: 40
Capataces: D. Alfonso Romero Barroso y
José Luis Cordón Porras
Número de hermanos: 200
Nazarenos: 70
María Santísima de la Aurora, Madre de
la Iglesia.
Talla de Israel Cornejo. 2014.
Andas de aluminio portadas a costal
realizadas en Orfebrería Orovio al igual
que la candelería y los varales de palio. Los respiraderos y bambalinas son
de malla bordada en oro y sedas por D.
Juan Manuel Expósito al igual que el techo de palio con pinturas del mismo autor representando a la Sagrada Familia
y a las Vírgenes de la Soledad, Amargura y de los Dolores de Badajoz; y a la de

la Paz de Jerez de los Caballeros. Lleva
un ramito de flor de naranjo en plata de
ley y el llamador es de Orfebrería Ramos
de Sevilla.
Costaleras: 30
Capataz: D. Ángel Luis Romero Barroso
Número de hermanos: 300
Nazarenos: 70

Recorrido
• Salida: 11,30 h. Parroquia de Santa
María la Real (San Agustín)
• Plaza de San Agustín
• c/ José Lanot
• Plaza de la Soledad
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• c/ Hernán Cortés
• c/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera oficial
13,30 h. realizando Estación de Penitencia en la puerta principal de la S. I.
Catedral Metropolitana y el tradicional
Encuentro)
• c/ Vicente Barrantes
• c/ Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad
• c/ José Lanot
• Plaza de San Agustín a su iglesia
Entrada en Carrera Oficial: 13,30 h.
Estrenos: Este año la Virgen de la Aurora
estrena faroles de cola, obra de Orfebrería Orovio de Torralba de Calatrava
(Ciudad Real). Igualmente el paso de
palio se completa con el bordado de la
bambalina frontal obra de Juan Manuel
Expósito, así como los caireles del palio
y manto blanco de terciopelo.
Acompañamiento musical
Banda de CCyTT Resucitado de Badajoz y Banda de Música Municipal de
Talavera la Real.

Lugares de especial interés:
Salida desde San Agustín, llegada a la ermita de la Virgen de la Soledad, calles
estrechas de su recorrido y entrada. Es especialmente emotivo el tradicional Encuentro en San Juan (Plaza de España), que luce mucho más a la luz del mediodía.
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Ayuntamiento de Badajoz

Disponible en Android y en App Store con el nombre
Semana Santa Badajoz de Barragán Software.

www.aytobadajoz.es

