
Los plannings de 

 
 @CofradiaMaps  CofradiaMaps 

 

    Esta guía pretende servir de ayuda a la hora de organizar sus jornadas de 

Semana Santa. Está especialmente orientado a personas que tienen poca 

experiencia en nuestra Semana Santa o no tienen muy claro donde ver cada 

cofradía. Si eres un cofrade de pro, probablemente te suene todo lo que contamos. 

    Aquí recogemos momentos en los que creemos que es recomendable ver una 

cofradía por ser una zona de especial belleza o tranquila de público, por ejemplo. 

No significa en absoluto que sean los únicos sitios buenos para ver esa cofradía. 

    Se intenta lograr la mayor precisión posible con los horarios, aunque los 

retrasos que se produzcan en Carrera Oficial o los imprevistos que le surjan a una 

cofradía pueden alterarlos sensiblemente. 

    Conviene apoyarse en herramientas como Google Maps o los recorridos y 

horarios oficiales que publica el Consejo de Cofradías en el siguiente enlace: 

http://www.hermandades-de-sevilla.org/hermandades/horarios/horarios. 

    A lo largo de la guía se incluyen algunos símbolos que dan más información 

acerca de la contemplación de una cofradía por ese punto. Son los siguientes: 

 
Lugar con alta concentración de público o movilidad complicada. Se 
recomienda llegar con antelación para lograr un buen sitio. 

 

Basándonos en lo ocurrido habitualmente otros años, no es descartable 
que se produzca retraso sobre el horario previsto. 

 

Momento recomendable para carritos infantiles o sillas de ruedas por 
ser un lugar amplio, accesible o tranquilo. 

 

    Esperamos que sea de utilidad y os ayude a disfrutar un poco más de nuestra 

Semana Santa. 

http://www.hermandades-de-sevilla.org/hermandades/horarios/horarios
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HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

LA PAZ 13:30-15:00 PLAZA DE ESPAÑA 
 

Es la primera gran estampa de la Semana Santa, merece la pena acercarse hasta la zona del 
Parque de María Luisa para disfrutar del colorido y del ambiente. 

JESÚS DESPOJADO 14:50-15:30 SALIDA (PLAZA DEL MOLVIEDRO)   

La acogedora Plaza del Molviedro es el lugar donde se produce una de las salidas más vibrantes 
de la Semana Santa debido a su extrema dificultad por las dimensiones de la puerta. 

LA HINIESTA 15:00-16:25 SALIDA (SAN JULIÁN) 
 

Otra de las salidas emocionantes de esta jornada, la forma ojival de la puerta complica muchísimo 
la maniobra, puede ser un gran comienzo del Domingo de Ramos.  

LA BORRIQUITA 15:10-15:55 SALIDA (PZA. DEL SALVADOR) 
 

Mucho público, pero el resto de calles de la ida de La Borriquita son mayormente estrechas, 
incómodas y menos lucidas. Aquí presenciará una de las salidas más majestuosas de la Semana 

La jornada inicial de la Semana Santa congrega a mucho público en 

ciertas zonas y lugares. El entorno de Argote de Molina, Francos y 

Plaza del Salvador son especialmente complicados entre las 20:00 

y las 22:30 de la noche. La noche suele ser tranquila ya que la gente 

tiende a salir temprano y cuando llegan las últimas horas del día el 

cansancio pesa. Hoy es el segundo día en el que más nazarenos 

salen a la calle, más de 10.000 entre todas las hermandades, por lo 

que no sería de extrañar que se produjera algo de retraso en los 

horarios a medida que fuera avanzando el día. 
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Santa. Al salir de la zona, si se sale hacia Tetuán tenga en cuenta que viene Jesús Despojado por 
Rioja. Si sale por Entrecárceles, viene La Paz por Plaza Nueva. 

LA PAZ 15:15-16:30 ARCO DEL POSTIGO 

Muy lucido el paso de esta cofradía por este punto, y buen momento para ver una hermandad en el 
Postigo antes de que luego se complique la circulación por aquí. 

LA CENA 
15:40-16:40 
16:00-17:00 

PZA. DE LOS TERCEROS 
ESQUINA GERONA-DOÑA MARÍA CORONEL 

Las primeras calles del recorrido de La Cena embellecen mucho a esta cofradía y son más 
recomendables que la zona de la Encarnación (Las Setas), por donde pasa a continuación. 

JESÚS DESPOJADO 16:15-17:00 ESQUINA RIOJA-VELÁZQUEZ 

La cofradía se luce mucho en esta última revirá antes de entrar en Carrera Oficial. Tenga en cuenta 
que justo después pasa La Paz que viene desde Tetuán. 

LA HINIESTA 
16:40-18:00 
17:00-18:20 

ESQUINA RELATOR-FERIA 
ESQUINA FERIA-CORREDURÍA 

Buen ambiente en esta zona para disfrutar de esta cofradía. La entrada a la calle Feria desde 
Relator o la salida hacia Correduría son destacadas revirás. Para volver, conviene tener en cuenta 
que la zona de la Alameda está ocupada por la propia cofradía y que por San Juan de la Palma ya 
habrá mucho público que espera la salida de La Amargura. 

LA CENA 17:10-18:10 ESQUINA LARAÑA-ORFILA 

Si en las primeras calles no ha dado tiempo a verla, esta esquina es un buen sitio  el paso de 
misterio suele hacer una lenta revirá en la que dará tiempo a apreciar todos los detalles del paso. 

SAN ROQUE 17:15-18:05 
SALIDA (PZA. CARMEN BENÍTEZ, 

CALLE RECAREDO)  

El recorrido de ida de esta cofradía es largo pero las primeras calles no ofrecen ningún punto 
especialmente señalado, así que puede ser una buena opción acercarse hasta la salida, que se 
produce en un sitio amplio y la cofradía saluda a la vecina de Los Negritos. 

LA BORRIQUITA 17:50-18:35 ALEMANES  

La calle Alemanes, aparte de ser de gran belleza por situarse en el entorno de la Catedral, es la 
única calle del recorrido de vuelta de La Borriquita que no es excesivamente estrecha o está 
aforada como Argote de Molina, aún así la cantidad de público es muy alta y el estar al lado de 
Carrera Oficial complica la movilidad. 

JESÚS DESPOJADO 
LA PAZ 

18:30-19:00 
19:00-20:10 

PLAZA DEL TRIUNFO – SANTO TOMÁS 
(PUERTA DE LOS LEONES DEL 

ALCÁZAR) 
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La vista al fondo de la Plaza del Triunfo, La Catedral y la Giralda a la luz del atardecer suponen un 
maro inmejorable para disfrutar de estas dos cofradías que salen de la Catedral y pasan seguidas 
por este entorno de amplias dimensiones. Cuidado si se intenta acceder o salir por la Plaza Virgen 
de los Reyes, siempre con mucho flujo de público a un lado y otro. 

LA BORRIQUITA 18:50-19:30 ENTRADA (PZA. DEL SALVADOR) 
 

Si resulta difícil pillarla en el corto recorrido de vuelta, mejor buscar un hueco en el Salvador y 
disfrutar esta entrada, igual de grandiosa que la salida. Salir después puede ser complicado, o bien 
se le echa paciencia intentando cruzar la Carrera Oficial por Sagasta o Entrecárceles, o bien se 
intenta salir poco a poco hacia Cuna, Puente y Pellón o Alcaicería. Mejor no salir por Villegas, 
quizás ya esté empezando el aforamiento al principio de la Cuesta del Rosario. Otra opción es 
quedarse en la plaza hasta la salida de El Amor (21:15). 

SAN ROQUE 18:50-19:50 LARAÑA 

El sol ya bajo ilumina la calle Laraña a todo lo largo, bañando el rostro de la virgen y arrancando 
fuertes destellos dorados en el paso de cristo. El juego de luces y contraluces que se forman en 
este momento embellecen el paso de esta cofradía. 

LA ESTRELLA 19:10-20:45 
SAN PABLO (PARROQUIA DE LA 

MAGDALENA)  

Quizás sea el lugar más recomendable para ver esta cofradía a la ida si prefiere no llegar hasta 
Triana y evitar Reyes Católicos, por donde pasa antes (menos estética aunque muy cómoda por su 
anchura). La Parroquia de la Magdalena embellece un lugar amplio aunque también concurrido 
donde la cofradía suele lucirse. El tiempo que tarda en pasar es muy elevado, su cortejo es el más 
numeroso de la jornada. 

LA AMARGURA 
19:45-20:35 

 

20:10-21:15 

SALIDA (S. JUAN DE LA PALMA) 
 

CONDE DE TORREJÓN 

 

 

La Semana Santa de Sevilla podría resumirse en la salida de esta cofradía, clásica y emblemática 
donde las haya, donde a buen seguro sonará la marcha Amarguras que en este 2019 cumple 100 
años y donde el público se acumula desde un buen rato antes. Si no apetece esperar tanto, la calle 
Conde de Torrejón, flanqueada de naranjos, es un buen lugar para ver esta cofradía con algo de luz 
solar antes de que se acerque a Carrera Oficial. 

JESÚS DESPOJADO 
20:45-22:15 

 

22:00-22:45 

GAMAZO, ZARAGOZA 
 

ENTRADA (PZA. DEL MOLVIEDRO) 

 

 

Son las últimas calles antes de que la cofradía entre en su templo y una de las pocas ocasiones de 
verla de noche debido a lo temprano que se recoge. Procure no llegar a esta zona desde la Plaza 
del Molviedro ya que ya estará llena de gente esperando la entrada, igualmente espectacular y 
muy recomendable, pero que requiere antelación. 

LA PAZ 21:00-23:00 PLAZA DE ESPAÑA 
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Si la ida está llena de color y luz, no menos espléndida es la vuelta por aquí, transcurriendo de 
manera evocadora entre la arboleda y con la Plaza de España iluminada como escenario de fondo. 

EL AMOR 21:15-22:10 SALIDA (PLAZA DEL SALVADOR) 
 

Zona de muchísimo público, pero merece la pena vivir esta impresionante salida. Si ha visto entrar 
La Borriquita mejor quedarse por allí esperando. Si viene de fuera, intente entrar poco a poco en 
la plaza tras la dicha entrada, pero no lo haga desde la Cuesta del Rosario. Cuando termine, salir 
de aquí requiere paciencia, las únicas opciones son Sagasta y Álvarez Quintero, ya que tras la 
iglesia hay cofradías pasando. 

LA CENA 
21:00-21:50 
21:15-22:10 

21:30-22:30 

BOTEROS, ODREROS 
PZA. CRISTO DE BURGOS 

PZA. DE SAN LEANDRO 

Una vez que se aleja de la saturación de la zona de Cuesta del Rosario, todo el resto del recorrido 
hasta su entrada es muy recomendable. En concreto estos lugares son acogedores y 
esplendorosos para ver esta cofradía. 

EL AMOR 21:45-22:35 ORFILA 

Si verla salir en el Salvador se torna imposible y para el recorrido de vuelta ya le resulta 
demasiado tarde, inténtelo en esta calle, que no es tan agobiante como la larga y estrecha calle 
Cuna. 

LA HINIESTA 22:15-23:45 DOÑA MARÍA CORONEL 

Tras el agobio de la zona de Francos y la frialdad de la calle Imagen, la hermandad se sumerge en 
esta calle, más íntima y acogedora, donde podrá saborear con calma esta cofradía sin 
masificaciones. 

LA ESTRELLA 
22:20-23:45 

 

22:45-0:30 

ARCO DEL POSTIGO 
 

CAPILLA DEL BARATILLO (ADRIANO) 

 

 

El paso de la cofradía por el Arco del Postigo y la Capilla del Baratillo son sin duda momentos 
estelares de la jornada. Los dos pasos se lucen esplendorosamente y la intensidad está 
asegurada. La popularidad de estos lugares hace que haya mucho público y el discurrir lento de la 
cofradía puede ser pesado. 

SAN ROQUE 23:15-0:30 CABALLERIZAS 
 

El punto más destacado sin duda de esta cofradía. Llegue pronto (el lugar es estrecho) y disfrute 
de la tranquilidad de la noche, la saeta, el discurrir de los pasos por la angostísima calle y la 
marcha “Al Compás La Cera Llora”. Si se torna difícil, algunas de las calles siguientes como Calería 
y Juan de la Encina son también una muy buena opción. 

LA HINIESTA 23:30-1:30 HINIESTA, JUZGADO 
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Si no tiene prisa, piérdase por las estrecheces comprendidas entre San Julián y San Marcos y 
disfrute del lento y brillante discurrir de esta cofradía en las callejuelas de su collación. 

LA AMARGURA 
EL AMOR 

23:50-0:45 
0:50-1:35 

PLAZA DEL SALVADOR  

La grandeza de esta plaza en la noche nos ofrece momentos estremecedores para terminar la 
jornada con el paso de La Amargura seguida de El Amor, que entra en su templo del Salvador.  

LA ESTRELLA 0:15-2:30 PLAZA DEL ALTOZANO, SAN JACINTO 

Si la hora no es problema, La Estrella alcanza su máxima expresión cuando desemboca de nuevo al 
Altozano y recorre con lentitud la calle San Jacinto a oscuras hasta llegar a su capilla. 

LA AMARGURA 0:50-2:00 SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ  

En el silencio de la madrugada, las hermanas da la cruz cantan desde su convento a los dos 
titulares de La Amargura. Es el final más clásico del Domingo de Ramos y las frecuentes bullas de 
otros años han provocado que la presencia de público esté limitada. 

 

HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

SANTA GENOVEVA 14:15-15:45 PLAZA DE ESPAÑA 
 

La frondosa vegetación y la Plaza de España son un inmejorable lugar para ver esta cofradía 
camino del centro arropada por todo su barrio. 

El día de hoy no es especialmente problemático en cuanto a 

retrasos. Las primeras horas son tranquilas con pocas 

hermandades en la calle aún, pero a partir de las 18:30 empiezan a 

sucederse salidas de cofradías, muchas de ellas en la zona de San 

Vicente, que se convierte en el lugar de mayor concentración de 

cortejos en el día de hoy. 
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LA REDENCIÓN 14:55-16:05 ESQUINA SANTIAGO-JUAN DE MESA 

La revirá junto al templo de Santa Catalina tras abandonar la estrecha calle Santiago es un punto 
interesante de su ida. 

SAN PABLO 15:20-16:15 VILLEGAS 

La Virgen del Rosario es recibida en esta calle con una enorme lluvia de pétalos. Muy 
recomendable. 

SAN GONZALO 15:25-17:10 
AVDA. DE CORIA (RESIDENCIA DE 

ANCIANOS)  

Parte de la esencia de barrio que le queda a esta hermandad que tanto ha crecido puede 
contemplarse en las calles del entorno de su parroquia, por ejemplo la Avenida de Coria, donde los 
pasos se acercan a la residencia de ancianos que allí se encuentra. 

SANTA GENOVEVA 
16:00-17:20 
16:15-17:35 
16:30-17:50 

ARCO DEL POSTIGO 
PUERTA DEL ARENAL 

GAMAZO 

Este es un buen momento para ver Santa Genoveva puede ser por la tarde temprano, cuando aún 
no hay muchas cofradías en la calle y esta hermandad discurre por el callejero del Arenal camino 
de la Carrera Oficial. Entorno agradable y no demasiado público excepto quizás en el Arco del 
Postigo. 

SAN GONZALO 16:30-18:15 CAPILLA DE LA ESTRELLA (SAN JACINTO) 

San Gonzalo realiza un largo y vistoso saludo a la hermandad de La Estrella antes de ir camino del 
puente. Tenga paciencia porque estamos hablando de la cofradía con más nazarenos del día. 
Igualmente grandioso es el saludo a esta misma capilla cuando pasa de vuelta, a partir de la 
medianoche. Si encuentra demasiado público, el resto de la calle San Jacinto y la subida al puente 
de Triana son también momentos de belleza. Siempre está la opción de la calle San Pablo a la 
altura de la Iglesia de la Magdalena, a partir de las 18:15. 

SAN PABLO 
LA REDENCIÓN 

18:00-18:45 
18:50-20:00 

ARGOTE DE MOLINA (CUESTA DEL 
BACALAO)  

Cualquier hermandad se ve con gran belleza por este entorno. En este caso, coinciden dos 
cofradías seguidas cuyos pasos discurren con marchas alegres y un andar vistoso. Lo malo son 
los aforamientos de público, que obligan a llegar con mucha antelación. 

SANTA MARTA 18:35-19:20 JESÚS DEL GRAN PODER 

La ida de esta cofradía es corta, estrecha y con mucho público, pero si desea apreciar bien este 
sobrecogedor paso de misterio a la luz del día, la opción más apropiada y menos agobiante sin 
tener que entrar en la antiestética Plaza del Duque es verla cuando desemboca por la calle Jesús 
del Gran Poder a la altura de la iglesia de San Hermenegildo y la Plaza de la Concordia. 
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LAS AGUAS 19:00-20:00 PUERTA DEL ARENAL 

El recorrido de Las Aguas por el Arenal y la Plaza del Molviedro es recomendable en cualquier 
punto de esta zona. Un ejemplo es este enclave, que permite tener una perspectiva muy completa 
de los pasos. 

LA REDENCIÓN 19:45-21:25 
CUESTA DEL ROSARIO, TRES CAÍDAS, 

PLAZA DE LA ALFALFA.  

El punto de máximo lucimiento por excelencia de esta hermandad es en el entorno de la Plaza de 
la Alfalfa, por lo que las bullas también son inevitables. Disfrute asegurado. 

VERA CRUZ 19:55-20:35 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS 
 

Esta hermandad está muy cerca de Carrera Oficial, por lo que son pocos los momentos para verla 
antes.La salida es estrecha y quizá en la entrada el ambiente es más íntimo, por lo que esta calle 
se torna como una opción cómoda y tranquila para ver esta cofradía. Tenga en cuenta que la zona 
cercana de Cardenal Cisneros y la Plaza del Museo serán de tránsito complicado una vez que 
termine de ver esta cofradía, puesto que por allí se produce la salida de otras dos. 

LAS PENAS 20:10-20:50 SALIDA (CARDENAL CISNEROS) 
 

Congrega mucho público y la zona es estrecha, pero si hay una salida portentosa en el Lunes Santo 
es la de esta clásica cofradía. La última luz de la tarde acompaña a estos dos exquisitos pasos que 
salen con una solemnidad insuperable. La movilidad por la zona es complicada a esa hora por las 
cercanas salidas de Vera Cruz y El Museo. Nota importante para ver esta cofradía: el Señor mira 
totalmente hacia el lado derecho, mejor intentar colocarse en ese lado para verlo. 

SAN PABLO 20:30-21:45 IGLESIA DE LOS GITANOS (VERÓNICA) 

La hermandad, a su paso por Los Gitanos, se acerca a la puerta de su templo para saludar a esta 
hermandad, siendo este el momento más popular para ver esta cofradía antes de que se vaya del 
centro. 

SANTA GENOVEVA 20:30-22:00 
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD (SAN 

FERNANDO) 

Uno de los momentos más peculiares de la jornada se produce cuando esta cofradía, ya de vuelta, 
discurre por el interior del recinto del Rectorado, conocido como la lonja de la Universidad, y 
saluda a la hermandad de Los Estudiantes. 

LA REDENCIÓN 
20:40-22:00 

 

21:00-22:40 

PLAZA CRISTO DE BURGOS 
 

PLAZA DE SAN LEANDRO 

 

 

Si espectacular es el paso de esta cofradía por la Alfalfa, no menos lo es por la Plaza de San 
Leandro, conocida como la pila del pato. Una opción en un lugar algo más abierto e igualmente 
bello es la Plaza del Cristo de Burgos, no tan mitificada. 
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EL MUSEO 20:50-22:00 PLAZA DEL MUSEO 

El extremo de la plaza donde está la capilla suele masificarse mucho para ver esta cofradía salir 
justo cuando termina de pasar Las Penas, así que mejor llegar por el otro lado de la plaza por 
Monsalves o Bailén. La cofradía se ve mejor a lo largo del este lugar con la caída de la noche, 
momento bellísimo y evocador. 

SANTA MARTA 21:05-21:40 PLAZA DEL SALVADOR 

Lo malo de ver Santa Marta en calle estrechas es que el paso avanza tan rápido que cuesta 
apreciar bien todo lo que muestra este misterio. La Plaza del Salvador es el gran escenario donde 
ver realzada la majestuosidad de este paso y el recorrido a lo lago de toda la plaza nos permite 
algo de mejor perspectiva. 

LAS AGUAS 21:10-21:55 ESQUINA RIOJA-VELÁZQUEZ 

Si la zona del Molviedro se ha resistido, esta esquina justo antes de entrar en Carrera Oficial es un 
lugar donde ambos pasos hacen una bonita revirá. 

SANTA MARTA 21:40-22:20 
PLAZA FERNANDO DE HERRERA, 

ENTRADA (SAN ANDRÉS)  

La hermandad de Santa Marta se recoge entre los naranjos de la plaza trasera a la Parroquia de 
San Andrés, la oscuridad, el recogimiento de la entrada y el silencio solo roto por las campanas 
del templo. Una experiencia sublime para la que merece la pena coger buen sitio. 

SAN GONZALO 
21:30-23:00 

 

21:55-23:45 

ARCO DEL POSTIGO 
 

CAPILLA DEL BARATILLO (ADRIANO) 
 

 

Situación muy parecida a la de La Estrella el día anterior. Pros: los pasos discurren de manera 
espectacular y se disfruta con intensidad. Contras: mucho (muchísimo) público y largas esperas. 

SAN GONZALO 22:15-0:15 PASTOR Y LANDERO 

La alternativa algo más cómoda al multitudinario Baratillo es la siguiente calle, Pastor y Landero: 
larga, relativamente ancha y más acogedora que Reyes Católicos. Si no importa recogerse tarde, 
siempre puede verla de vuelta por Triana un rato después. 

VERA CRUZ 
LAS PENAS 

22:35-23:15 
23:15-23:55 

FRANCOS 
 

La sinuosa calle Francos en la noche supone un buen contexto para ver estas dos cofradías 
caracterizadas por su sobriedad y recogimiento. Pasan ambas seguidas, así que es una buena 
oportunidad para ver dos cofradías de una sola vez. Aunque no deberían formarse grandes bullas, 
la estrechez de la zona provoca engorrosas limitaciones de acceso. Acérquese temprano por la 
zona para ver cómo está la situación. Si no es factible, siempre queda el Salvador. 

LAS AGUAS 23:15-0:15 
PLAZA DEL TRIUNFO, FRAY CEFERINO 

GONZÁLEZ  
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Esta hermandad llega a su templo por el Arco de Postigo y Dos de Mayo, el momento es 
emocionante pero las esperas largas ya que el discurrir de esta hermandad a la vuelta es muy 
lento. Si ya no hay energías para largas esperas, búsquela por estas calles tras la salida de la 
Catedral, no hay excesivo público y el entorno de la Catedral y el Archivo de Indias es majestuoso. 

VERA CRUZ 0:00-1:00 
PLAZA DE LA GAVIDIA, BAÑOS, ENTRADA 

(JESÚS DE LA VERA CRUZ) 

Intimidad, oscuridad y silencio en esta entrada sobrecogedora. El recorrido previo por el entorno 
de la Gavidia también es tranquilo y se aprecia bien la cofradía. 

LAS PENAS 0:50-1:50 ENTRADA (CARDENAL CISNEROS) 

Ambiente tranquilo, romántico y evocador en la Parroquia de San Vicente para la entrada de esta 
cofradía. Un auténtico deleite. 

EL MUSEO 
0:20-1:20 
1:15-2:20 
1:45-3:00 

CASTELAR, PZA. DEL MOLVIEDRO 
GRAVINA 

PEDRO DEL TORO, PLAZA DEL MUSEO 

La tranquilidad de la madrugada arropa a esta cofradía de categoría cuando vuelve a su templo por 
un recorrido repleto de calles con sabor. Si puede quedarse hasta tarde, acompañe a estos dos 
pasos todo lo que pueda, no hay mejor cierre de la jornada. 

 

Esta jornada se encuentra en pleno proceso de replanteamiento y 

este año se probará una nueva configuración de recorridos y 

horarios. No encontrará iconos de retraso en los plannings de hoy 

ya que no tenemos aún referencia de otros años, al ser este el 

primero. Lo que sí parece seguro es que la zona más complicada va 

a estar entre Puerta Jerez y Plaza del Triunfo, por los alrededores 

del Archivo de Indias, ya que varias hermandades tienen que 

discurrir a la vez por la zona entre las 19:00 y las 21:00 y dejarse 

paso unas a otras. 
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 HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR HERMANDAD 

 

EL CERRO DEL ÁGUILA 11:45-13:00 SALIDA (NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES) 

La salida de esta cofradía es puro ambiente de barrio entregado a su Virgen de los Dolores, es 
imposible no emocionarse. Este año será más especial aún ya que la hermandad saca por primera 
vez al Señor de la Humildad, que saldrá en el que es ya el tercer paso de la cofradía. 

SAN ESTEBAN 13:25-14:30 SALIDA (SAN ESTEBAN) 
 

No podemos no hacer mención a la salida más complicada de todas cuantas se producen. El 
tiempo con el que hay que llegar para hacerse con un buen sitio se cuenta por horas. Una opción 
interesante y más desahogada es la pintoresca Plaza de Pilatos, apenas unos metros después de 
la salida. 

SAN ESTEBAN 14:20-15:40 CUESTA DEL ROSARIO 

Quizás sea una de las mejores oportunidades para ver una cofradía en este lugar tan destacado, 
debido a que aún será bastante temprano y no estará tan masificada. Al poco tiempo pasa La 
Candelaria por esta zona. 

EL CERRO DEL ÁGUILA 
15:30-16:45 
15:45-17:00 
16:00-17:15 

ARCO DEL POSTIGO 
PUERTA DEL ARENAL 

GAMAZO 

A esta hora solo hay dos cortejos por el centro, por lo que disfrutar de los pasos de El Cerro por el 
agradable entorno de El Arenal antes de que haya muchas más cofradías que ver es una estupenda 
posibilidad. 

LA CANDELARIA 
16:05-17:10 
16:30-17:35 

PLAZA DE LA ALFALFA 
PLAZA DEL SALVADOR 

Hasta ahora, la Plaza de la Alfalfa los Martes Santo era recorrida por cuatro cofradías casi 
seguidas en hora punta de afluencia de público, lo que hacía que el lugar se convirtiera en una 
ratonera. Este año será posible disfrutar con algo más de tranquilidad (aunque sin duda habrá 
bastante público) de esta hermandad recorriendo esta plaza. La cercana Plaza del Salvador 
también es una buena opción, solía pasar solo por el lateral y, al igual que ocurriera en 2018, la 
recorrerá al completo y será un buen momento sin duda. 

SAN BENITO 17:35-19:00 
MONUMENTO SANTA ÁNGELA 

(IMAGEN)  

Momento siempre destacado cuando el paso de misterio de esta cofradía saluda al monumento de 
Santa Ángela junto a la Iglesia de San Pedro. Amplio, pero habitualmente con mucha gente. Para 
llegar, tenga en cuenta que por la zona de Laraña está pasando La Candelaria camino de Orfila. 
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Justo antes de este punto la cofradía hace una esquina bastante destacada a la altura de la Iglesia 
de Santa Catalina, también una buena posibilidad. 

LA BOFETÁ 
18:35-19:35 
19:10-20:20 

SALIDA (PZA. DE SAN LORENZO) 
PLAZA DE LA GAVIDIA 

Para muchos, la Plaza de San Lorenzo es la más bonita de Sevilla, y aquí hace su salida esta 
hermandad que aúna clasicismo y vistosidad. La belleza del momento es muy alta y eso también 
atrae a muchísimo público. Algo más adelante se encuentra otro de los puntos clásicos de esta 
cofradía, la Gavidia. 

LOS ESTUDIANTES 19:00-20:10 ADOLFO RODRÍGUEZ JURADO 
 

El infravalorado edificio de la Agencia Tributaria Andaluza sirve como telón de fondo al paso de 
esta cofradía por este amplio enclave en el que hace un doble giro para introducirse a Tomás de 
Ibarra que permitirá ver con más detenimiento al paso de Cristo, que siempre avanza muy rápido. 
Cerca se encuentra Puerta Jerez, que será un punto complicado ya que la organización de la 
jornada impuesta aboca a un parón de El Cerro (y La Candelaria, que viene detrás) en este lugar 
mientras pasa Los Estudiantes. Tras la calle que recomendamos, la siempre agradable zona de El 
Arenal que también es una buena opción. 

EL CERRO DEL ÁGUILA 
LA CANDELARIA 

19:00-20:30 
20:30-21:20 

PLAZA DE LA CONTRATACIÓN 

Esta plaza es agradable y recogida, sin embargo, no es de los lugares más mediáticos. Por aquí se 
puede aprovechar para ver estas dos cofradías seguidas de forma bella. Las esperas pueden ser 
largas, ya que El Cerro sale a continuación a Puerta Jerez y va a tener que esperar a poder 
cruzarla, como se explica justo arriba. Para entrar a este lugar escondido, inténtelo desde Puerta 
Jerez o la Avenida de la Constitución antes de que empiece a pasar Los Estudiantes (18:45). 

SAN ESTEBAN 19:05-20:20 PLAZA DE LA ALFALFA  

Ahora sí es probable que haya mucho público para ver como San Esteban lleva sus pasos de 
manera vistosa recorriendo toda la plaza (una de las pocas que aún lo hacen) de vuelta a su templo, 
a una hora anómalamente temprana debido a la organización de la jornada diseñada por el 
Consejo de Cofradías.  

LOS JAVIERES 19:40-20:15 SALIDA (FERIA) 

La jornada va de salidas complicadas y esta es una de ellas, habrá nervios. Además, no se demora 
mucho en el tiempo por lo corto de su cortejo. 

LOS JAVIERES 20:15-20:50 ALAMEDA DE HÉRCULES 
 

Acostumbrada a pasar por aquí con un sol de justicia este año lo hará bajo la última luz de la tarde, 
que, junto a lo majestuoso del lugar, conformarán  un buen momento para ver esta cofradía de 
carácter muy serio.  



 
 

 

 
13 

 

SANTA CRUZ 20:10-20:55 
20:30-21:15 

MATEOS GAGO 
PLAZA DE LA ALIANZA 

Hay pocos momentos comparables a la silueta del Cristo de las Misericordias recortada sobre la 
Giralda bajando la calle Mateos Gago o lo solemne de la cofradía discurriendo junto a las murallas 
del Alcázar por la romántica Plaza de la Alianza, no se lo pierdan. Poco después sale a la también 
espectacular Plaza del Triunfo, pero este va a ser un punto complicado del día ya que estarán 
pasando El Cerro del Águila y La Candelaria seguidas por esta plaza y justo tras ellas vendrá Santa 
Cruz, quizás demasiadas horas seguidas para el cuerpo. 

LOS ESTUDIANTES 20:40-21:55 
IGLESIA DE LA MAGDALENA (SAN 

PABLO)  

La hermandad se ha visto obligada a salir más temprano de lo que sería natural para despejar 
Puerta Jerez lo antes posible, por lo que ha decidido realizar un recorrido de ida más amplio para 
no llegar a Carrera Oficial demasiado temprano. Esto la llevará a pasar frente a esta iglesia, lugar 
siempre imponente, justo cuando caiga la noche. Puede ser un bello e inédito momento. 

SAN BENITO 
20:50-22:20 

 

21:30-23:15 

CUESTA DEL BACALAO (ARGOTE DE MOLINA) 
 

CUESTA DEL ROSARIO 

 

 

La populosa cofradía de San Benito alcanza momentos cumbre en las dos populares (y 
complicadas en cuanto a movilidad) cuestas. Acceder a esta zona debería ser más fácil que otros 
años ya que no lleva cofradías por delante, pero habrá muchísimo público y aforamientos en zonas 
clave. 

LA CANDELARIA 21:30-23:15 JARDINES DE MURILLO 
 

Este clásico momento solía producirse bien entrada la madrugada, el año pasado fue por la tarde 
y este año vuelve a la noche pero más temprano, por lo que será un punto aún más atractivo para 
mucha gente. La belleza del discurrir de esta cofradía entre la oscuridad de la arboleda y la 
muralla de los jardines del Alcázar es indiscutible. 

SANTA CRUZ 21:40-22:25 GAMAZO, BARCELONA 

Tras el momento crítico de Plaza del Triunfo, la hermandad discurre por el barrio del Arenal, de 
cuyas calles hemos hablado ya. En concreto, las calles Gamazo y Barcelona suponen un buen 
marco para esta cofradía, que quizá se vea algo más fría por las previas Arfe o la Puerta del Arenal 
ya en la noche. Tenga en cuenta que poco antes ha pasado por aquí Los Estudiantes y al poco rato 
pasará La Bofetá. 

LA BOFETÁ 22:30-23:30 ARCO DEL POSTIGO 
 

La cofradía estrena recorrido por el Postigo y el Arenal, por donde discurrirá tras Santa Cruz. Va a 
ser sin duda uno de los momentos más esperados de la jornada, pero será complicado de ver ya 
que la zona será aforada y antes pasan más hermandades por aquí. Si no lo consigue, las calles 
siguientes son igualmente un buen sitio. 
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SAN BENITO 22:30-0:30 PLAZA DE PILATOS, SAN ESTEBAN 

Si no ha sido posible en las populares cuestas, es posible ver San Benito por la bellísima Plaza de 
Pilatos o pasando justo después por delante de la iglesia de San Esteban con menos agobio que en 
las zonas precedentes. 

LA CANDELARIA 23:00-0:30 
ENTRADA (PZA. NUESTRO PADRE JESUS DE LA 

SALUD) 

Una alternativa a los conocidos Jardines de Murillo es la entrada de esta hermandad, cuyo templo 
se encuentra en una coqueta plaza en la que verá estupendamente ambos pasos antes de una 
maniobra de entrada difícil por la estrechez de la puerta y el desnivel que hay que salvar justo tras 
entrar en el templo. 

LOS ESTUDIANTES 
23:10-0:25 
23:30-0:50 

PLAZA DEL TRIUNFO 
PLAZA DE LA CONTRATACIÓN 

Tras la ajetreada tarde-noche en la Plaza del Triunfo, ahora quizás sea un momento algo más 
tranquilo para ver esta cofradía de calidad artística muy alta entre la Giralda, el Archivo de Indias 
y el Alcázar. Especialmente aconsejable es lograr ponerse en la Puerta del Patio de Banderas para 
ver la cofradía venir desde la Catedral, además detrás viene Santa Cruz. Más adelante queda la 
Plaza de la Contratación antes mencionada, más recomendable que salir a la calle San Fernando, 
más desangelada. 

SANTA CRUZ 0:30-1:15 PLAZA DE LA ALIANZA 

La noche se hace en esta mágica plaza y la cofradía de Santa Cruz se encuentra en su máxima 
expresión. Es un colofón perfecto para la jornada. Intente llegar a buena hora desde Mateos Gago 
y no desde la Plaza del Triunfo. 

LOS JAVIERES 0:40-1:40 AMOR DE DIOS, CORREDURÍA. 

Si es de aquellos a los que les gusta acabar la noche acompañando con tranquilidad a los pasos de 
una cofradía con el público justo, puede ser una buena oportunidad ir con esta cofradía de vuelta a 
su templo. Es la única que queda por esta zona en la calle junto con La Bofetá, que pasa muy cerca. 

LA BOFETÁ 
1:30-2:40 
2:00-3:20 

ESQUINA TRAJANO-CONDE DE BARAJAS 
ENTRADA (PZA. S. LORENZO) 

La larga y delicada revirá que siempre hacen los pasos para entrar a Conde de Barajas y la entrada 
en la oscuridad de la Plaza de San Lorenzo son grandes momentos y los últimos de este renovado 
Martes Santo. No piense que por la hora habrá muy poca gente, los pasos suelen ir bien 
acompañados pero se puede ver sin problemas. 
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HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

LA SED 12:30-14:00 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
 

Momento muy emotivo de las primeras horas de la jornada, con ambos pasos entrando en el 
hospital para saludar a los enfermos. 

SAN BERNARDO 14:15-16:15 
CALLE SAN BERNARDO, PUENTE DE SAN 

BERNARDO 

El colorido y el ambiente de barrio antiguo que hay en este enclave cuando pasa la cofradía son una 
gozada. La subida al puente para salir del barrio ofrece estampas espectaculares. 

LA SED 14:50-16:20 MURO DE LOS NAVARROS, SANTIAGO 

Esta cofradía se ve muy bien por este entorno y es de las primeras en estar por el centro, antes de 
que se introduzca en la zona de Imagen, mucho más desagradable estéticamente. 

EL CARMEN 15:00-15:35 SALIDA (FERIA) 

No es una salida especialmente masificada si se llega con una meda hora de antelación y su alta 
dificultad la hace muy recomendable. 

EL CARMEN 15:30-16:20 ALAMEDA DE HÉRCULES 
 

Las cofradías de hoy discurren bastante repartidas a lo largo del 

casco histórico, sin embargo, hay un punto especialmente 

complicado en la jornada: la calle Orfila, por donde pasan la 

mayoría de hermandades. Concretamente, entre las 20:15 y las 

23:30 pasan 4 cofradías sin solución de continuidad: El Cristo de 

Burgos, Los Panaderos (que sale de esta calle), El Buen Fin y La 

Lanzada. Se acumula mucho público desde temprano para ver 

pasar a todas estas hermandades y algunas más que pasan antes. 

No es raro que se acumulen retrasos. 
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El Carmen es la única hermandad que recorre a lo largo la Alameda. Lugar amplio por el que se ve 
la cofradía con tranquilidad y se pueden acompañar los pasos entre la arboleda. 

SAN BERNARDO 15:45-17:15 
LA CANDELARIA (PZA. NUESTRO PADRE 

JESÚS DE LA SALUD) 

Con gente pero sin bullas, esta cofradía saluda a la hermandad de La Candelaria al pasar por su 
templo en esta coqueta plaza. Uno de los puntos más señalados del recorrido de ida de esta 
cofradía. 

EL BUEN FIN 17:35-18:45 PLAZA DE SAN LORENZO 
 

Esta plaza tan sevillana acoge a esta cofradía y da lugar a un momento bellísimo cuando los pasos 
atraviesan la plaza por dentro y se paran delante de El Gran Poder. Un clásico del Miércoles Santo. 

EL BARATILLO 17:50-19:10 SALIDA (CALLE ADRIANO) 
 

Popular salida en esta ancha calle que da grandiosidad a esta salida cuando los pasos se alejan 
por la calle con la luz de la tarde entrando a través de la arboleda. Las pequeñas dimensiones de 
la puerta le dan el punto de nervio a este momento. 

LA LANZADA 
18:00-19:00 

 

18:30-19:30 

ALBERTO LISTA 
 

ALAMEDA DE HÉRCULES 

 

 

La calle Alberto Lista es un entorno agradable para ver una cofradía con dos pasos de mucha 
personalidad. La esquina para entrar a la calle desde la estrecha Saavedras y la salida a Conde de 
Torrejón son dos puntos estupendos. Luego sale a la Alameda, donde las columnas se convierten 
en el escenario perfecto para el paso que representa el momento de la lanzada a Jesucristo. 

EL CARMEN 
LA SED 

19:30-20:00 
20:00-21:00 

PLAZA DE LA ALFALFA 

En este punto se puede aprovechar para ver dos cofradías seguidas en un popular lugar que se 
embellece con la última luz de la tarde y donde los pasos se lucen con buenas marchas. 

EL CRISTO DE BURGOS 19:45-20:25 SALIDA (PLAZA DE SAN PEDRO)  

Por la saturación de Orfila y la frialdad de la zona de Las Setas, mejor ver esta cofradía en su 
dificultosa salida frente a la gran fachada de San Pedro.. Ojo que tras esta hermandad viene El 
Carmen por este mismo punto. 

EL CARMEN 
20:00-20:40 
20:30-21:15 

PLAZA DE SAN LEANDRO 
PLAZA DEL CRISTO DE BURGOS 

Estas dos plazas cercanas entre sí son enclaves perfectos para disfrutar del Señor de la Paz y la 
Virgen del Carmen. Si va a Cristo de Burgos, sepa que cerca se estará produciendo la salida de la 
hermandad del mismo nombre y tras ella irá El Carmen, téngalo en cuenta para sus 
desplazamientos. 
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SAN BERNARDO 
20:00-21:30 

 

20:45-22:30 

PLAZA DE LA ALIANZA 
 

FABIOLA, MADRE DE DIOS 

 

 

En el barrio de Santa Cruz se producen algunos de los momentos más evocadores y sublimes con 
esta hermandad. Uno de ellos en la escondida Plaza de la Alianza, otro entre la calle Fabiola y 
Madre de Dios, donde los pasos pasan por una estrechez casi imposible. Prepárese a esperar, los 
pasos dscurren lentamente y el cortejo es el más nutrido de todo el día de hoy. Al salir de la zona 
tenga cuidado si va hacia la Catedral, ya que la aledaña calle Alemanes estará abarrotada o incluso 
puede que por la Plaza del Triunfo esté pasando ya El Baratillo. 

LAS SIETE PALABRAS 
20:30-21:15 
20:50-21:35 

PUERTA REAL 
PLAZA DEL MUSEO 

Las Siete Palabras acertó alargando su recorrido de ida por Baños y Goles (también buenas 
opciones) y ahora pasa por el bonito enclave de la Puerta Real, en el barrio de San Vicente. La Plaza 
del Museo, algo más adelante, es por supuesto un lugar igualmente estético a esta hora cuando el 
último rayo de sol se proyecta a lo largo de toda la calle. 

LA SED 20:45-22:00 SAN ESTEBAN 

Antes de salir del centro, la cofradía de Nervión pasa por San Esteban y realiza el saludo a dicha 
hermandad. 

LOS PANADEROS 21:10-22:15 PLAZA DE SAN ANDRÉS, DAOIZ 
 

Los Panaderos sale de noche, se mete pronto en Carrera Oficial y hasta la medianoche no sale de 
ella. Por si fuera poco, siempre va rodeada de una gran bulla que es especialmente complicada en 
las pocas calles que recorre en su ida hasta la Campana, que se llenan de gente esperando desde 
mucho rato antes. Si no quiere verla de madrugada, esta plaza justo tras la salida es el único lugar 
algo más amplio junto a la salida de la calle Daóiz tras la estrechez de esta misma. Para llegar, 
tenga en cuenta que por Orfila (donde sale Los Panaderos) está pasando El Cristo de Burgos y que 
detrás de ella vienen El Buen Fin y La Lanzada. Si no es posible, siempre queda la Plaza del Duque. 

SAN BERNARDO 21:30-23:30 PUENTE DE SAN BERNARDO 

La ida es preciosa, pero la vuelta por el Puente es uno de los momentos mas icónicos de la Semana 
Santa. Los pasos suben el puente y allí los bomberos le tiran desde lo alto una enorme petalada. 
Indescriptible. 

EL BUEN FIN 
LA LANZADA 

21:35-22:30 
22:30-23:25 

PLAZA DEL SALVADOR 

Buena oportunidad para ver dos cofradías que vienen seguidas por esta plaza que se vuelve más 
grandiosa aún iluminada en la noche. Muchísimo público pero lugar ancho, más accesible que la 
célebre Cuesta de Bacalao, donde puede intentarlo sobre las 20:30 pero con más dificultad. 

EL BARATILLO 21:50-23:00 PLAZA DEL TRIUNFO 
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Es espectacular ver a la cofradía venir desde La Catedral. En la puerta del Patio de Banderas, se le 
suele tocar “La Madrugá” al paso de palio. No salga cruzando la plaza Virgen de los Reyes hacia 
Alemanes, estará saturadísima de gente viendo El Cristo de Burgos, Las Siete Palabras y Los 
Panaderos, que pasan seguidas. 

EL BARATILLO 
22:50-0:30 

 

23:30-1:15 

ARCO DEL POSTIGO, ARFE 
 

ENTRADA (CALLE ADRIANO) 

 

 

El popularísimo (y aforado) Arco del Postigo, la calle Arfe (algo más accesible) y su entrada son 
momentos donde la cofradía se desenvuelve con lucimiento, ya en su barrio. 

LA LANZADA 23:30-0:40 CERVANTES  

La sinuosa  estrecha calle Cervantes parece que no va a dejar pasar al gigantesco paso de misterio 
de esta hermandad pero lo hace. Es una buena oportunidad para olvidarse del ajetreo y saborear 
los últimos momentos de la noche. 

EL BUEN FIN 0:00-1:00 PLAZA DE SAN LORENZO, ALCOY. 

A una hora más tranquila, es un buen momento para apartarse un poco de los puntos neurálgicos 
de la jornada y disfrutar de esta cofradía de Cristo clásico y palio original por las calles de su 
entorno. 

EL CRISTO DE BURGOS 
23:45-0:25 

 

0:20-1:15 

ALCAICERÍA 
 

PZA. DEL CRISTO DE BURGOS 

 

 

La calle Alemanes y la Cuesta del Bacalao se ponen imposibles cuando pasan por esa zona esta 
cofradía, Las Siete Palabras y Los Panaderos. Para sumergirse en el ambiente sobrio de esta 
hermandad mejor intentarlo en la angosta Alcaicería o en la Plaza del Cristo de Burgos, donde 
suelen sonar saetas y grandes marchas, otro gran momento de la noche del Miércoles Santo. 

LOS PANADEROS 0:30-1:20 CHAPINEROS  

Parece imposible que este paso logre hacer una esquina tan estrecha para entrar por aquí, pero lo 
consigue. Ambos pasos emplean mucho tiempo en esta pequeña calle y los puede admirar de muy 
cerca, pero esta estrechez también implica estar allí algo de tiempo antes para poder verlo. 

LOS PANADEROS 1:00-2:00 PLAZA DEL SALVADOR 
 

Los Panaderos se luce allá por donde pasa, pero el momento más esperado es sin duda la llegada 
a la Plaza del Salvador. Un auténtico espectáculo. 

LAS SIETE PALABRAS 1:30-2:30 ENTRADA (CARDENAL CISNEROS) 
 

Esta hermandad se recoge en medio de la oscuridad y los naranjos en un ambiente íntimo y clásico 
donde suelen aparecer las saetas, una gozada para acabar la jornada.  
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HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

LOS NEGRITOS 15:15-16:15 PUERTA DE CARMONA 
 

Es la primera que sale a la calle en el centro, y la amplia esquina de Recaredo y Puerta Carmona o 
la zona de San Esteban algo más adentro es un buen enclave para verla con ambiente familiar de 
tarde de Jueves Santo. 

LA EXALTACIÓN 16:00-16:45 SALIDA (PLAZA DE LOS TERCEROS) 
 

Tras 15 años fuera de su templo por obras, esta cofradía por fin vuelve a salir de su templo. Es el 
momento más esperado quizás de toda la Semana Santa de este año, lo cual nos hace pensar que 
estará muy abarrotado. 

LA EXALTACIÓN 16:25-17:15 
ESQUINA GERONA-SANTA ÁNGELA DE 

LA CRUZ 

Los dos grandiosos pasos de esta cofradía lucen muy bien a plena luz del día. Todo su recorrido de 
ida hasta Alcázares es muy recomendable, en concreto la revirá de Gerona a Santa Ángela de la 
Cruz es un buen lugar. 

LOS NEGRITOS 16:40-17:25 PLAZA DEL SALVADOR  

Puede ser uno de los momentos más tranquilos para ver una cofradía en la Plaza de Salvador. Esta 
cofradía luce mejor con la luz del día y por tanto verla aquí es insuperable. Tras ella se introduce 
en la estrecha Sagasta, una de las muy pocas cofradías que utiliza esta calle. 

LAS CIGARRERAS 16:30-17:30 SANTANDER, TEMPRADO 

Día grande con mucha gente en la calle pero sin concentraciones 

en zonas concretas. Quizás el entorno del Salvador se vuelva 

complicado entre las 20:00 y las 22:00, cuando Los Negritos pasa 

tras esta iglesia mientras sale Pasión de ella y, al poco rato, llega 

La Exaltación esperando a poder pasar por la plaza tras esta salida. 
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Las Cigarreras llega al centro por el Arenal, siendo esta zona la de mayor belleza para ver la 
cofradía. En concreto por estas calles pasa junto a la Torre de la Plata, los jardines junto al Teatro 
de la Maestranza y la preciosa fachada del Hospital de la Caridad. Luego discurrirá por Arfe y 
Gamazo, también buenas opciones. 

MONTESIÓN 17:45-19:00 ESQUINA FERIA-CORREDURÍA 

Ambiente de día grande con el comienzo del discurrir de esta popular cofradía. Destacada la revirá 
desde Feria a Correduría. 

MONTESIÓN 18:15-19:35 ALAMEDA DE HÉRCULES 
 

Los pasos de esta cofradía remarcan su personalidad alegre cuando pasan por este enclave que 
se llena de gente y adquiere una belleza especial con la luz de la tarde. El punto clave es la esquina 
para salir a la calle Trajano.  

LA QUINTA ANGUSTIA 19:50-20:25 SALIDA (SAN PABLO) 
 

Uno de los mejores conjuntos de toda la Semana Santa sale a la calle con el marco de la fachada 
lateral de la Iglesia de la Magdalena. Absolutamente exquisito, Jueves Santo en estado puro. 

EL VALLE 20:00-20:45 DAÓIZ 

La ida de esta cofradía ganó hace pocos años este lugar. La plaza de San Andrés justo antes de 
entrar o el final de esta calle cuando sale a García Tassara son de los mejores rincones. Al 
terminar, tenga en cuenta que Pasión pasará en breve junto a esta zona, por Orfila y Javier Lasso 
de la Vega. 

PASIÓN 20:25-21:15 SALIDA (PLAZA DEL SALVADOR) 
 

La Plaza del Salvador llega a su máxima expresión con la bajada por la rampa del paso de plata del 
señor de Pasión. Momento clásico donde los haya. También habrá mucho público. Tras ella, La 
Exaltación recorre el lateral de la plaza, téngalo en cuenta a la hora de salir. 

LOS NEGRITOS 21:10-22:10 PLAZA DE PILATOS 

El anochecer en esta plaza repleta de encanto es el marco que mejor realza a esta cofradía. Las 
calles siguientes, como Muro de los Navarros o Guadalupe, son también buenas opciones. 

LAS CIGARRERAS 21:00-21:40 PLAZA DE LA CONTRATACIÓN 

Un día más, esta íntima plaza nos ofrece un momento de tranquilidad en la noche del Jueves Santo 
con esta cofradía. 

LAS CIGARRERAS 21:30-22:15 JARDINES DE CRISTINA  
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Antes de que llegue al entorno desapacible del Puente de San Telmo y la Plaza de Cuba, la cofradía 
atraviesa estos jardines por dentro, siendo la única en hacerlo, con la mastodóntica fachada del 
Palacio de San Telmo asomándose entre los árboles. 

LA EXALTACIÓN 22:10-23:20 PLAZA DEL CRISTO DE BURGOS 

Una vez que sale de la zona de la Alfalfa, se puede ver muy bien esta cofradía antes de que vuelva 
a su templo. Esta grandiosa plaza hace destacar aún más al imponente paso de misterio. Cuando 
salga de la zona, tenga en cuenta que por el entorno de la Encarnación discurre Montesión. 

LA QUINTA ANGUSTIA 22:25-23:00 ARCO DEL POSTIGO 
 

La imagen de este impactante paso discurriendo bajo este arco es absolutamente asombrosa. 

EL VALLE 22:40-23:35 HERNANDO COLÓN 

Esta calle poco transitada por las cofradías nos ofrece al fondo la visión de la Puerta del Perdón, 
que acompaña y embellece el discurrir de la cofradía por esta calle de vuelta a su templo. La 
esquina de entrada  a esta calle desde Alemanes, con la Giralda al fondo, es una estampa 
espectacular. Al acabar, Pasión pasa detrás por la zona. 

LA QUINTA ANGUSTIA 22:45-23:30 CASTELAR 

Calle acogedora y tranquila de público en la que disfrutará acompañando a este sobrio y 
sobresaliente paso. 

MONTESIÓN 23:00-0:15 SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 

Sin tantas limitaciones de público como en otras jornadas, es la oportunidad perfecta para 
escuchar a las Hermanas de la Cruz cantando al paso de la cofradía. 

PASIÓN 
23:15-0:15 

23:35-0:40 
0:00-1:10 

CUESTA DEL BACALAO (ARGOTE DE MOLINA) 

FRANCOS 
ENTRADA (PLAZA DEL SALVADOR) 

La noche del Jueves Santo, poco abarrotada de público, permite ver esta excepcional cofradía en 
puntos como la impresionante Cuesta del Bacalao, la estrechez de Francos o la oscura y 
majestuosa entrada en El Salvador. 

EL VALLE 23:45-0:45 CERRAJERÍA, CUNA 

Estas son las horas más tranquilas del Jueves Santo, y se puede ver bien esta cofradía en el último 
tramo de su recorrido. La entrada en la calle Laraña, más llena de público, es muy popular por la 
interpretación repetida de Virgen del Valle. 
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HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

LA MACARENA 

0:00-1:50 
 

1:15-3:20 
 

1:40-3:55 

SALIDA (RESOLANA) 
 

ESQUINA FERIA-CORREDURÍA 
 

ALAMEDA DE HÉRCULES 

 

 

 

El comienzo de la noche más hermosa se produce en la Resolana a medianoche. Contemplar la 
llegada de los armaos y ver a la Esperanza Macarena al fondo de la Basílica cuando se abren las 
puertas te llena de emoción y nervios. La calle Feria, después, es una calle larga y cómoda para 
recorrerla buscando los pasos. Al final de ella, en la esquina con Correduría, suele acumularse 

En los últimos años, los problemas de movimiento los sufren más 

las propias cofradías (con recorridos y horarios complejos y 

teniendo que evitar cruces entre unas y otras) que el público, ya que 

esta jornada lleva algunos años viendo cómo algunas calles están 

casi vacías. No obstante, en otros puntos concretos sí que se sigue 

concentrando bastante público. De todas maneras, la movilidad no 

es especialmente complicada. Le recomendamos evitar en la 

medida de lo posible la zona de la Plaza de la Encarnación y Reyes 

Católicos, cuyo ambiente no es siempre el más deseable. En torno 

esta última calle y la calle San Pablo se produce el momento más 

complicado de la jornada a partir de las 3:30: El Calvario sale de la 

Iglesia de la Magdalena mientras la Esperanza de Triana discurre 

por San Pablo en paralelo, comprimiéndose para que el Gran Poder 

cruce justo detrás de ella desde Zaragoza a Gravina. Cabe añadir 

que tras los ajustes de recorridos y horarios en Carrera Oficial que 

se han acometido en los últimos años, la jornada sufre pocos 

retrasos. 
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bastante público y se tocan muy buenas marchas, es un buen sitio. También en la Alameda se lucen 
ambos pasos camino de la Campana. 

EL GRAN PODER 1:15-2:45 JESÚS DEL GRAN PODER 

La ida de El Gran Poder no es larga, pero verla en la calle que lleva su nombre es una opción si no 
queremos esperar hasta las 3:30 de la madrugada aproximadamente que ya esté saliendo de La 
Catedral. Hay bastante gente por ser temprano, pero el ambiente es tranquilo. 

ESPERANZA DE TRIANA 2:10-3:50 PLAZA DEL ALTOZANO 
 

La calle Pureza está imposible de público desde temprano, así que esta emblemática y amplia 
plaza a partir de la cual los pasos cruzan el puente se torna como un sitio interesante en la ida de 
la cofradía, en la que se despide de su barrio hasta por la mañana. 

EL SILENCIO 
3:00-4:00 

 

3:25-4:15 

FRANCOS 
 

PLAZA DEL SALVADOR 

 

 

Frente a la cortísima ida y los aforamientos de Argote de Molina tras salir de La Catedral, la calle 
Francos la estrecha calle Francos ayuda a realzar el recogimiento y la intimidad que transmiten 
estos dos pasos excepcionales. Tras Francos viene el Salvador, un sitio en el que estamos 
acostumbrados al bullicio y que impactará ver en silencio y tranquilidad en plena madrugada. 

LOS GITANOS 
3:10-4:45 
3:45-5:20 

PLAZA DE SAN ROMÁN 
DUEÑAS 

El paso por delante de su antiguo templo de San Román o el saludo ante el Palacio de Dueñas de la 
Duquesa de Alba son algunos de los momentos más emocionantes del recorrido de Los Gitanos 
en su camino hacia La Catedral. 

EL CALVARIO 
3:45-4:25 
4:10-4:45 

GRAVINA 
PLAZA DEL MUSEO 

El Calvario ha ganado tanto en estética como en ambiente con este recorrido que se implementó 
en 2018. La calle Gravina o la Plaza del Museo son bellos lugares donde podrá acompañar a la 
cofradía con poco público (previsiblemente) y sumergiéndose en la sobriedad que caracteriza a 
esta hermandad. Mejor llegar a esta zona desde San Eloy o Marqués de Paradas, evitando el Duque 
(por donde viene La Macarena) y San Pablo (con La Esperanza de Triana). 

EL SILENCIO 4:05-5:00 DAÓIZ  

La calle Daoiz tiene una estrechez difícil de salvar, pero esta complicación se incrementa en el 
paso del palio de esta cofradía, que por sus formas y dimensiones se da lugar a una maniobra digna 
de ver. Pruebe desde la Plaza de San Andrés, ya que la propia Daóiz estará aforada. Cuando pase 
la cofradía, tenga en cuenta que Los Gitanos viene cerca camino de Orfila. 

EL GRAN PODER 
4:05-5:20 
4:20-5:35 

CASTELAR 
PLAZA DEL MOLVIEDRO 
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El Gran Poder impresiona allá donde se vea, pero la calle Castelar, larga, tranquila y con pocas 
bocacalles (que siempre fomentan los tapones) se torna como el lugar ideal en el que acompañar 
al Señor y encontrar la intimidad con él. Tras esta calle sale a la Plaza del Molviedro y Zaragoza, 
son buenos lugares. Llegue a la zona por Plaza Nueva o García de Vinuesa a ser posible, más 
tranquilas que el entorno de San Pablo por donde ya está pasando la Esperanza de Triana. 

ESPERANZA DE TRIANA 4:20-6:15 ESQUINA RIOJA-VELÁZQUEZ 

Un punto donde la hermandad se lucirá antes de llegar a Campana. Queda ya a cierta distancia del 
complicado eje de San Pablo y está tranquilo de público si se viene por Rioja. 

EL SILENCIO 5:20-6:20 ENTRADA (CALLE EL SILENCIO) 

La salida es estremecedora e incluso tenebrosa, pero está muy masificada. La entrada debería 
estar más tranquila y la sensación es la misma. Tenga en cuenta que justo antes pasa por aquí El 
Calvario. 

EL GRAN PODER 
5:25-6:30 
5:45-7:00 

PLAZA DEL MUSEO 
CARDENAL CISNEROS 

Cualquier momento es bueno para ver al Señor caminar en su recorrido de vuelta al templo una 
vez supera el cruce de San Pablo. El discurrir por el Museo de Bellas Artes frente a su gran fachada 
o el paso junto a la Parroquia de San Vicente son solo dos ejemplos. 

LA MACARENA 
5:30-7:45 
6:15-8:30 

CUESTA DEL ROSARIO 
PLAZA DEL CRISTO DE BURGOS 

El nuevo recorrido de La Macarena desde el Salvador hasta San Pedro es estéticamente mucho 
más acogedor que el previo. Ver los pasos subir con firmeza la Cuesta del Rosario o atravesar la 
densa arboleda de la Plaza Cristo de Burgos con la primera luz de la mañana son momentos 
excepcionales. 

EL GRAN PODER 6:30-7:45 
ENTRADA (PLAZA DE SAN 

LORENZO)  

El Gran Poder andando con su paso “racheao”, el cielo clareando y los pájaros haciendo acto de 
presencia en esta maravillosa plaza convierten esta entrada en un momento de paz y serenidad. 

EL CALVARIO 

6:50-7:30 
 

7:10-7:50 
 

7:30-8:10 

CASTELAR 
 

ZARAGOZA 
 

ENTRADA (SAN PABLO) 

 

 

 

Una vez que ya no lleva detrás a la Esperanza de Triana (a partir de Puerta del Arenal), se puede 
ver con mucha calma esta cofradía y acompañar a los pasos sin problemas por su recorrido de 
vuelta. La entrada a la amanecida también es de gran belleza. Otra opción es ponerse por Arfe o el 
Postigo y ver las dos cofradías mencionadas seguidas, pero el tiempo de espera total a esa hora 
de la mañana se hace pesado. 
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ESPERANZA DE TRIANA 

6:45-8:15 
 

7:15-8:50 
 

7:40-9:30 

PLAZA DEL TRIUNFO 
 

ARCO DEL POSTIGO 
 

CAPILLA DEL BARATILLO (ADRIANO) 

 

 

 

El paso por el Arco del Postigo (probablemente aforado) y la Capilla del Baratillo, son los dos 
lugares del centro más célebres para ver las cofradías de Triana, lucimiento asegurado. La Plaza 
del Triunfo con la primera luz de la mañana sobre la Catedral  el Archivo de Indias también es un 
buen sitio amplio y sin los problemas del Postigo en el que casi se pueden acompañar los pasos 
tranquilamente. 

LA MACARENA 

6:50-9:00 
 

7:30-10:00 
 

8:00-10:30 

HERMANAS DE LA CRUZ (STA. ÁNGELA DE LA CRUZ) 
 

SAN JUAN DE LA PALMA 
 

CAPILLA DE MONTESIÓN (FERIA) 

 

 

 

En la puerta de las Hermanas de la Cruz se alcanza otro momento de gran espiritualidad cuando 
las monjitas le cantan a La Macarena, pura sensibilidad. Hay que llegar temprano por los 
aforamientos. Luego saluda a La Amargura (donde sonará la famosa marcha Amarguras, que 
cumple 100 años) y a Montesión, también muy buenos sitios para disfrutar de la mañana de Viernes 
Santo con esta cofradía por el barrio de la calle Feria. 

LOS GITANOS 
8:15-9:40 

 

9:00-10:40 

CUESTA DEL BACALAO (ARGOTE DE MOLINA) 
 

CUESTA DEL ROSARIO 

 

 

Una vez entrada la mañana, las populares cuestas concentrarán bastante público, pero ver Los 
Gitanos por estos dos sitios es ver a la cofradía en su máximo esplendor. Intenso y emocionante. 

LA MACARENA 9:15-12:00 PARRAS 

La calle de La Macarena. Aquí, la Virgen por excelencia de Sevilla cobra su máxima expresión y 
recorre triunfal esta calle entre saetas, petaladas, vítores y hasta poesía.  

ESPERANZA DE TRIANA 
8:45-11:00 
9:30-11:45 

PUENTE DE ISABEL II (PUENTE DE TRIANA) 
CAPILLA DE LA ESTRELLA (SAN JACINTO) 

La vuelta por el Puente con el sol de la mañana y el recibimiento en su barrio por la calle San 
Jacinto son momentos de alegría que se viven con intensidad. En esta calle se encuentra la Capilla 
de la Estrella, a la que la cofradía le hace un largo y vistoso saludo. 

LOS GITANOS 
9:45-11:30 

 

10:15-12:15 

PLAZA DEL CRISTO DE BURGOS 
 

PLAZA PONCE DE LEÓN 

 

 

Bien entrada la mañana, el discurrir de Los Gitanos por esta zona es muy alegre y con un 
estupendo ambiente. Además, hay zonas amplias en las que ver con comodidad la cofradía. 
Cualquier otro punto del recorrido de vuelta puede ser un buen lugar. 



 
 

 

 
26 

 

HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

LA CARRETERÍA 
16:25-17:05 

 

16:40-17:20 

SALIDA (REAL DE LA CARRETERÍA) 
 

PUERTA DEL ARENAL 

 

 

La dificultosísima salida de esta cofradía por el tamaño del paso de misterio y la estrechez de la 
calle, hace que este momento sea realmente fascinante. Sin embargo, esta misma estrechez es la 
que provoca que haya que estar aquí desde bien temprano para verla bien. Si no lo consigue, se 
puede ver muy bien cuando sale por un momento a Antonia Díaz y va luego a Puerta del Arenal, un 
poco más adelante, lugar que le permitirá apreciar los dos magníficos pasos desde todas las 
perspectivas. 

EL CACHORRO 
LA O 

17:00-18:30 
18:30-19:30 

PUENTE DE ISABEL II (PUENTE DE 
TRIANA) 

Día grande en Triana. La silueta imponente de El Cachorro recortada sobre el cielo y La O bañada 
por la luz del atardecer son dos grandes momentos del Viernes Santo y de la Semana Santa. 

SOLEDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 18:05-18:35 PLAZA NUEVA 

 

Si prefiere ver esta cofradía más temprano, la Plaza Nueva siempre ha sido un clásico para esta 
cofradía. Tras recorrerla se mete en Tetuán tras La Carretería, que también viene por esta plaza 
justo antes. 

SAN ISIDORO 19:45-20:25 SALIDA (LUCHANA) 

Todo en esta seria cofradía es sobresaliente: las tallas de las imágenes, los pasos profusamente 
decorados y los particulares bordados del palio. Es por ello que merece la pena verla de día para 
apreciar bien todos sus detalles. La salida de su templo y la posterior bajada de la calle Luchana 

La jornada de hoy es generalmente tranquila y el público 

mayormente muy respetuoso, aunque la concentración de 

cofradías por la zona del Arenal puede complicar los 

desplazamientos. Muchas de las cofradías de hoy tienen un 

carácter añejo y cortejos pequeños que facilitan la fluidez. 
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son el marco ideal para ello. Luego va hacia la Cuesta del Rosario y el Salvador que siempre son 
buenos sitios. 

LA CARRETERÍA 19:50-20:30 PLAZA DEL TRIUNFO  

El Alcázar y la Giralda al atardecer y esta cofradía clásica y elegante son una combinación 
insuperable. 

MONTSERRAT 20:30-21:20 SALIDA (CRISTO DEL CALVARIO) 

La capilla de esta cofradía se encuentra junto al enclave majestuoso de la Iglesia de la Magdalena 
y la calle San Pablo, y es este el mejor momento para verla. Para llegar, tenga en cuenta que La O 
pasa por San Pablo justo antes de la salida, por lo que la mejor opción es entrar por la calle Bailén 
o bajar hasta Reyes Católicos para sortear el cortejo de la mencionada cofradía trianera y 
colocarse tras su palio.  

LA CARRETERÍA 20:40-21:30 TEMPRADO 

El entorno del Hospital de la Caridad recibe a esta hermandad en la calle Temprado, agradable a 
esta hora cuando se echa la noche encima y ejemplo del Viernes Santo en estado puro. Al final de 
la calle sale a la capilla del Dos de Mayo, buen sitio y  con una afluencia de público habitualmente 
alta por la doble esquina que tiene que hacer para entrar en Rodo. Cuidado si intenta llegar por la 
parte de Arfe, estará pasando La Soledad de San Buenaventura, mejor por la zona de Plaza de 
Toros o el Teatro de la Maestranza. 

LA SAGRADA 
MORTAJA 

20:50-21:15 
21:10-21:35 
21:20-21:45 
21:40-22:05 

SAN JUAN DE LA PALMA 
CASTELLAR 

PLAZA DE SAN MARTÍN 
PLAZA DE SAN ANDRÉS 

Con esta hermandad no valen las descripciones, hay que vivirla en la calle. Añeja, sobria e 
imponente. Por si fuera poco, su recorrido de ida es de los mejores de toda la Semana Santa, desde 
plazas con encanto hasta calles recoletas donde aparece el paso de misterio de manera casi 
fantsmagórica. Imposible quedarse con un sitio, ahí van varias opciones. 

SOLEDAD S. BUEN. 
EL CACHORRO 

20:50-21:20 
21:20-22:50 

ARCO DEL POSTIGO 
 

Dos cofradías seguidas que pasan por este punto clave. Ver la enorme figura de El Cachorro 
pasando bajo el arco es impresionante. 

SOLEDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 

21:15-21:50 
22:00-22:35 

CASTELAR 
ENTRADA (CARLOS CAÑAL) 

La cofradía se ve con tranquilidad y encanto desde Castelar hasta la entrada, pasando por 
Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza y Carlos Cañal. 
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LA CARRETERÍA 21:25-22:15 ENTRADA (REAL DE LA CARRETERÍA) 
 

Si complicada es la salida, más lo es la entada, algo que se suma al ambiente evocador y romántico 
que esta cofradía transmite en la noche. Cuando vea llegar el misterio le parecerá imposible que 
vaya a hacer la maniobra. Cuidado si intenta llegar por la parte de Arfe, estará pasando La Soledad 
de San Buenaventura, mejor por la zona de Plaza de Toros o el Teatro de la Maestranza. 

EL CACHORRO 22:15-23:45 PASTOR Y LANDERO 

El Cachorro se ve igual de bien en casi cualquier sitio, así que quizás la larga espera en la Capilla 
del Baratillo con la gente que se aposta para ver esta hermandad y La O seguidas haciendo el 
saludo no merezca tanto la pena. En esta calle larga, que viene justo después de la capilla y antes 
de salir a Reyes Católicos (que siempre es menos acogedora) se puede ver con calma la cofradía. 

SAN ISIDORO 
22:40-23:20 

 

22:55-23:45 

PLACENTINES 
 

FRANCOS 

 

 

San Isidoro recorre la calle Placentines por su máxima estrechez justo tras salir de La Catedral. 
Contemplar al Señor caído casi rozando con las paredes y con la Giralda luciendo gigantesca tras 
él es una imagen inolvidable. Por lo estrecho del lugar, hay que llegar un ratito antes. Si finalmente 
no es posible, mejor intentarlo en Francos, más larga e igualmente propicia para el carácter de 
esta hermandad. 

LA O 
23:00-0:00 
23:30-0:40 

TEMPRADO 
RODO, REAL DE LA CARRETERÍA 

De nuevo el entorno de El Arenal nos ofrece una buena ocasión de ver a La O separada de El 
Cachorro, que casi siempre va delante durante todo el recorrido, pero no por aquí. Puede optar por 
la parte de Temprado, más amplia, o callejear por Rodo y Carretería. Tenga en cuenta que llegar a 
esta zona desde la parte del Postigo es complicado. 

SAN ISIDORO 23:30-0:15 ENTRADA (LUCHANA) 

Oscuridad, recogimiento y silencio solo roto por las saetas. La entrada de San Isidoro es un viaje 
al pasado y una perfecta forma de cerrar el Viernes Santo. 

MONTSERRAT 
23:40-0:25 

0:15-1:00 
0:35-1:30 

GARCÍA DE VINUESA 
PLAZA DEL MOLVIEDRO 

ZARAGOZA 

La vuelta entre los naranjos de García de Vinuesa y Castelar, la melancólica marcha “Margot” en la 
Plaza del Molviedro, la revirá a Zaragoza… Un auténtico placer ver esta clásica cofradía en la 
tranquilidad de la noche por este entorno antes de que entre. Todo su recorrido de vuelta es bueno, 
aquí van algunas referencias horarias. 

EL CACHORRO 0:00-2:00 CASTILLA 
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Si no tiene prisa, deléitese acompañando a los pasos de El Cachorro en la oscuridad a lo largo de 
la calle Castilla, una experiencia con sabor a final de Semana Santa. 

LA O 1:00-2:30 PLAZA DEL ALTOZANO, SAN JORGE, CALLAO 

Si después de ver El Cachorro por Castilla tiene energía, no dude en remontar la calle hasta llegar 
a la zona del Altozano. La hermandad de La O vuelve a Triana y protagoniza los últimos minutos de 
la Semana Santa en este barrio. 

LA SAGRADA 
MORTAJA 

1:15-1:45 
1:30-2:00 

DOÑA MARÍA CORONEL 
ENTRADA (BUSTOS TAVERA) 

Noche fúnebre y oscuridad. La Mortaja vuelve con el público justo por Doña María Coronel y entra 
en su templo en medio de la negrura y el silencio más absoluto. 

 

Al contrario de lo que pueda parecer, esta jornada no es ni mucho 

menos de poca gente en la calle, ya que viene gente de fuera en 

cuyos pueblos o ciudades no salen cofradías hoy. De todas 

maneras, no deberían producirse grandes problemas de tapones 

en ningún momento. Quizás la calle Alemanes, por donde pasan 

seguidas 4 de las 5 cofradías, pueda ser un punto más complicado 

hoy. Por la mañana sale La Resurrección, que concentra las 

mayores bullas por la tarde cuando va de vuelta a su templo. 
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HERMANDAD 

HORA DE PASO 
APROXIMADA DESDE 

LA CRUZ DE GUÍA 
HASTA EL ÚLTIMO 

PASO 

LUGAR 

EL SOL 14:15-15:15 
SAN BERNARDO, PUENTE DE SAN 

BERNARDO 

El paso por el barrio torero se ha convertido en un punto muy interesante para ver esta cofradía. 
Las viejas calles del barrio le sientan muy bien a la hermandad y el ambiente es muy agradable. 

LOS SERVITAS 15:50-16:40 GERONA, DOÑA MARÍA CORONEL 

El entorno de Dueñas es una buena zona para contemplar con la luz del día todos los detalles de 
estos dos magníficos pasos. No habrá apreturas de público a esta hora. 

EL SOL 16:00-16:35 
ESQUINA TRES CAÍDAS-CUESTA DEL 

ROSARIO 

Es la primera hermandad que pasa por los principales puntos del centro. Se puede ver con 
comodidad y en lugares bonitos como este, que solo es un ejemplo. Desde La Candelaria al 
Salvador cualquier sitio es bueno. 

LOS SERVITAS 
LA TRINIDAD 

16:45-17:25 
17:25-18:30 

LARAÑA 
 

Quizás no es el lugar más lucido, pero es una calle ancha y cómoda por donde ver estas dos 
cofradías seguidas y buscar los pasos sin problemas de aglomeraciones. 

EL SOL 
18:45-19:20 

 

19:10-19:45 

PLAZA DEL TRIUNFO 
 

PLAZA DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

Antes de que salga del centro, estas plazas del entorno del Alcázar son sitios de gran belleza para 
contemplar esta cofradía cuyos pasos son dos de los que tienen un estilo más peculiar. 

EL SANTO ENTIERRO 19:00-19:40 SALIDA (ALFONSO XII) 
 

La única opción de verla antes de Carrera Oficial es en la salida, donde podrá ver todas las 
representaciones que acompañan a esta hermandad y habitualmente muy llena de gente. Tras 
ella, entra directamente en Campana. 

LA SOLEDAD DE SAN 
LORENZO 19:00-19:45 

SALIDA (PLAZA DE SAN 
LORENZO)  

La salida de esta cofradía es majestuosa gracias a la belleza de la Plaza de San Lorenzo, la caída 
de la tarde y el silencio de la plaza. Muy recomendable, pero también muy concurrida. 

LOS SERVITAS 20:50-21:50 DOÑA MARÍA CORONEL 
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El anochecer le coge a esta cofradía volviendo por la siempre agradable calle Doña María Coronel, 
un clásico del Sábado Santo. Preciosa estampa la del paso de misterio con el azul cobalto del cielo 
anocheciendo y la torre de la iglesia de San Pedro al fondo. 

EL SANTO ENTIERRO 
21:00-21:50 

 

21:25-22:15 

HERNANDO COLÓN 
 

PLAZA NUEVA 

 

 

Tras salir de la Catedral y alejarse de Alemanes, el lugar más complejo de la jornada, estas son la 
mejores opciones para ver la cofradía antes de que se interne en Tetuán y Campana, más frías. 

LA TRINIDAD 21:15-22:45 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, PLAZA DE 

SAN LEANDRO 

Esta populosa hermandad recuperó con acierto este recorrido hace pocos años. El discurrir de 
estos tres pasos por estas dos plazas casi consecutivas es de gran belleza. Además, no hay 
excesivo público. 

LOS SERVITAS 21:30-22:40 PLAZA DE SANTA ISABEL 

Justo antes de entrar, la hermandad recorre esta coqueta plaza llena de encanto y se acerca al 
convento de Santa Isabel. La elegancia y el buen gusto de esta cofradía se mezcla con el ambiente 
fúnebre que se respira en la oscuridad de la plaza. Llegue pronto. Absolutamente exquisito. 

LA SOLEDAD DE SAN 
LORENZO 22:10-22:50 PLAZA DEL SALVADOR 

 

Última oportunidad para ver una cofradía en esta inigualable plaza y quizás también una de las 
ocasiones con menos problemas de aglomeración de público, habituales aquí. 

LA TRINIDAD 
22:30-0:00 
23:00-1:00 

LOS GITANOS (CRISTO DE LAS CINCO LLAGAS) 

SOL 

La cofradía se acerca a su templo y discurre por esta estrecha calle Sol en la que los pasos 
caminan con brillantez, últimos momentos del Sábado Santo. Justo antes, la cofradía pasa junto al 
templo de Los Gitanos, en otro momento clásico del día. 

LA SOLEDAD DE SAN 
LORENZO 23:35-0:15 ENTRADA (PLAZA DE SAN LORENZO) 

 

Uno de los finales por excelencia de la Semana Santa. Las saetas y el paso brillando en medio de 
la oscuridad de la plaza se aúnan para hacer de este momento uno de los más emblemáticos de 
todos. También suele concentrar bastante público. 

LA RESURRECCIÓN 9:20-10:00 PLAZA DE MONTESIÓN 

La Resurrección saluda a Montesión de camino a Campana, quizás el momento más destacable de 
la mañana. 

LA RESURRECCIÓN 11:00-11:40 CAMPANA 
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Las sillas de Campana son de acceso libre hoy, por lo que es una oportunidad perfecta para ver la 
llegada triunfal de estos dos pasos a la Carrera Oficial. 

LA RESURRECCIÓN 
14:50-15:50 
15:50-16:40 
16:15-17:15 

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
PLAZA DE SAN MARCOS 

ENTRADA (SAN LUIS) 

Desde que llega a Santa Ángela de la Cruz hasta casi la misma entrada, la hermandad discurre con 
alegría y rodeada de mucho público. En esta calle se para en el convento de las Hermanas de la 
Cruz y en del Espíritu Santo, al final de la calle. En la Plaza San Marcos también es digno de ver. Por 
último, la entrada, donde siempre se interpreta Amarguras a la virgen cuando cruza el arco ojival 
de la puerta. 
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