
Semana santa de Alcalá de Guadaíra. 
 
CAUTIVO Y ESPERANZA 

 
El Miércoles Santo  realiza estación de penitencia la Antigua y Venerable Hermandad 
Servita y Cofradía de Nazarenos de María Santísima de los Dolores, Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora de la Esperanza 

 
Templo: Parroquia de San Sebastián   

 
Iconografía: El  paso de Cristo nos muestra a Jesús maniatado en la iconografía del 

Cautivo. Luce escapulario, corona y potencias. En el segundo, La Virgen de la Esperanza 
bajo palio.  
 

Autor de las imágenes: Las dos tallas son del alcalareño, Manuel Pineda Calderón. 

 
Pasos: El paso del Señor  es de estilos barroco , dorado e iluminado por candelabros de 

guardabrisas. Lleva figuras de evangelistas en las esquinas y capillas con relieves tanto 
en el frontal y trasera como en los laterales.  
 
El palio  de la virgen de la esperanza tiene respiraderos en alpaca plateada obra de 
Villarreal, con terminación de esquinas traseras y detalles de Ramón León Peñuelas. La  
candelería, juego de jarras, jarritas delanteras varales, candelabros de cola y llamador en 
alpaca plateada obras todas ellas de Ramón León. Palio de terciopelo verde con 
bordados en oro.  
 
Estrenos: Continua la remodelación del palio con los bordados de la bambalina lateral, 

realizados en el Taller de Martín Santoja.  
 

Capataces: Francisco José Andrade en el Cristo. Enrique Pavón en la Virgen.  

Costaleros: 35 en el paso de Cristo. 30 en la Virgen 

Música: Agrupación Musical del beso de Judas de Sevilla con Jesús Cautivo. Asociación 

Musical de la Algaba con la Virgen de la Esperanza. 

Túnicas: Blancas de cola con botones y cíngulo verde en el Señor y antifaz verde en la 

Virgen. También figuran nazarenos con el hábito que llevarán en el futuro quienes 

acompañen a la Virgen de los Dolores, que por ahora no procesiona. Sus túnicas son 

negras, con antifaz en el mismo color, escapulario morado, botonadura y cíngulo rojo. 

Lugares recomendados: La salida, muy esperada por la vistosidad de la bajada de la 

rampa de San Sebastián. El recorrido de vuelta también es seguido por muchas personas. 

Resulta muy vistoso el paso por la Plaza del Paraíso. La entrada congrega también 

mucho público que acude a despedir a la Hermandad y a contemplar la dificultosa entrada 

sobre todo del palio en la iglesia de San Sebastián.  

Horarios:  

La salida es a las 20:00 horas y la entrada está prevista a las 12:30 de la noche. 

los Horarios referidos a la Cruz de Guía para contemplar la estación de penitencia son los 

siguientes: a las 20:30 horas en la calle San Sebastián,  21:00 En la plaza del Barrero  



22:00 Plazuela  19:50 Callejuela del Carmen, 20:15 horas Madueño de los aires 20:40 

horas en la Plazuela, 22:30 Nuestra señora del Águila, 12:00  horas Plaza del Paraíso, 

12:30 Entrada en la Iglesia de San Sebastián.    

 

 


