
Semana santa de Alcalá de Guadaíra. 

 

SANTO ENTIERRO 

 

El Viernes Santo por la tarde   realiza estación de penitencia la Antigua y Fervorosa Hermandad 

Carmelita y Cofradía  de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora de la Soledad, San 

Juan Evangelista y Santa María Magdalena 

 

Templo: La salida de esta cofradía se realiza desde la  Capilla del Santo Entierro situada en la 

Callejuela del Carmen 

 

Iconografía:  El primero  de sus pasos es un paso alegórico del Triunfo de la Cruz sobre la Muerte, 

simbolizada en la popular "Canina". Figura un esqueleto sentado sobre la bola del mundo en actitud 

pensativa. Detrás de ella la Cruz vacía de la que pende un sudario, como símbolo de que Cristo ha 

vencido a la muerte al resucitar. En el segundo la urna con el cuerpo yerto de Cristo. Va en la 

posición en la que se entierran los sacerdotes, con la cabeza por delante. El tercero es el paso de 

Duelo en que la Virgen de la Soledad recibe el pésame de San Juan, María Magdalena, María 

Salomé y María de Cleofás.  

 

Autores de las imágenes: La "Canina" es de Luis Álvarez Duarte. El resto de las imágenes de Manuel 
Pineda Calderón.  

 

Estrenos: Restauración de la imagen de San Juan realizada por el alcalareño Alejandro Redondo. 

Restauración y dorado del respiradero izquierdo de la Urna por el taller de dorado de Ana Galiano. 

Restauración y dorado de la Cruz de Guía. Juego de ciriales, incensarios pértiga y naveta de 

Orfebrería Santos e Hijos. Juego de dalmáticas para el Cristo. Incensarios para el paso de Virgen de 

Orfebrería Santos e Hijos. Cuatro guardabrisones para el paso de Cristo, realizados por  Santos e 

Hijos.  

 

 

Pasos: El primer paso conocido como el de la canina  es gótico florido y fue tallado en 1895 por 

Antonio Domínguez Gordillo. 

 

El paso del Santo Sepulcro de estilo neobarroco dorado con urna de madera dorada y cristal, 

coronada por un simbólico pelícano y ángeles portando los atributos de la Pasión. 

 

El paso de Duelo, de grandes proporciones, es obra de madera tallada y dorada en estilo neobarroco, 

con cartelas representando escenas de la pasión. Ambas andas fueron diseñadas por Manuel Pineda 

Calderón. Además, realizó un amplio repertorio de ángeles, escenas y cartelas con las que exornó 

ambos pasos procesionales.  

 

Capataces: Rafael Bonillo  es el capataz del paso alegórico y del paso de duelo. Antonio Osorio en 

la Urna. 

 

Costaleros: 29 en el paso alegórico. 30 con el crstio de la Buena Muerte y 40 en el paso de la 

Virgen de la Soledad. 

 

Música: Capilla Musical Nuestra Señora del Dulce Nombre en el paso del Triunfo de la Cruz. 

Banda Académica de Nuestra Señora del Águila y cuarteto de tenores en el paso de Cristo. Banda 

de Música de Alcalá en el paso de Duelo.  

 

 



Túnicas: En el paso alegórico, túnica y antifaz negro y capa blanca; cíngulo y botones blancos. En 

el Cristo túnica y capa blanca con antifaz, cíngulo y botonadura morada. En el paso de Duelo, 

túnica y capa blancas, antifaz y botonadura morados y cíngulo amarillo oro. Junto a ellos el cortejos 

procesional se completa con   una cohorte de soldados romanos que escolta el paso del Santo 

Sepulcro y un grupo alegórico de mujeres representa a Sibilas, Santas Mujeres, Verónica y las 

Virtudes Teologales. Forman parte del cortejo el Clero local, el Ayuntamiento, las Hermandades y 

otras autoridades.  

Lugares recomendados: Los lugares mas destacados para disfrutar de esta cofradía son, la calle  

Mairena  donde se puede ver la diversidad de la procesión y también en la Parroquia de San 

Sebastián, donde el cuerpo de nazarenos entra para rendir veneración al monumento a la Santa 

Cruz. Entran por la puerta de la calle Cristo del Amor y se arrodillan ante el monumento a la Santa 

Cruz que se instala en la nave central del templo, para salir por la puerta principal y bajar la rampa.  

Horarios:  

La salida es a las 20:00 horas y la entrada está prevista a las 12 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 Santa Ana , 21:00 Cristo del Amor   21:30  La Plazuela  

22:00 Ayuntamiento , 22:30  horas Alcalá y orti  23:00 Calle Sol . 12 de la noche entrada  en la 

capìlla del Santo Entierro en callejuela del carmen.  

 

 

 


