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“y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma 

corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que 

decía: Tú eres mi Hijo amado; mi predilecto.” 

(Lucas 3:22)
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El concepto de Badajoz cofrade y monumental nos 
sugiere un apasionante viaje por la propia historia 
de la ciudad, recalando en aquellos matices que la 
distinguen y engrandecen, matices que tienen que 
ver con elementos tangibles –un monumento, un 
templo, una imagen, un paso, una Cruz de Guía, 
una Banda, un nazareno, un costalero, un penitente, 
por ejemplo- y con aquellos otros, esenciales, 
también, que dan sentido a la persona, al objeto, 
a la imagen, al hecho, y que no es otra cosa que el 
alma, el espíritu que llevamos dentro y que, a modo 
de termómetro, mide la temperatura de nuestra 
religiosidad, de nuestra fe y de nuestro compromiso 
con la tradición. Elementos intangibles que mueven 

De la fe a lo monumental, de la tradición a lo singular

montañas por la importancia que tienen en nuestras vidas, por la relación que 
han mantenido con nosotros o con nuestras familias, pero en todo momento 
arraigando profundamente allí donde los sentidos nos sitúan más cerca de Dios. 

Porque de eso se trata cuando hablamos de Badajoz y lo relacionamos con 
Hermandades, con pasos e imágenes, con costaleros y nazarenos, con iglesias 
y monumentos donde Dios está presente, tal vez desde una fe inquebrantable 
o una fe debilitada, es posible que desde una fe heredada o una fe desde la 
distancia, pero fe al fin y al cabo, por tu padre, por tu madre, por unos hermanos, 
por alguien que se nos fue, por alguien que recuperamos, una fe que cada día 
resucita y sabemos reconocer, porque hemos aprendido a convivir con ella. 

Siempre se ha dicho, que Badajoz tiene un valor añadido en su condición de 
ciudad transfronteriza. Y posiblemente por ello, ha sido y es, una ciudad de 
cuarteles y templos. Las múltiples batallas vividas nos han regalado una historia 
de héroes y enemigos, pero al mismo tiempo también, fue regando nuestra 
ciudad de monasterios, conventos, ermitas y templos que albergaron en su 
seno destacadas muestras de fe. Fe que se sustentó y ayudó en religiosos y 
feligreses, en cofrades y hermanos, que supieron mantener en pie esos 
edificios y monumentos cargados de religiosidad, con un profundo mensaje 
dentro de ellos, de devoción, de adoración, de confraternidad y de servicio a la 
comunidad. Fueron la fe y los monumentos, los que conformaron tradiciones 
que hoy respetamos, tradiciones singulares por su forma de expresarse y por el 
alma del pueblo que las mueve y conserva. Tradiciones hermosas y pasionales 
como la Semana Santa, las romerías de Bótoa y San Isidro, el despuntar de 
la Hermandad del Rocío, y muchas más citas que tienen como protagonista a 
imágenes que los fieles adoran en el interior de templos que perduran cargados, 
sí, de fe, de religión, pero, igualmente, de un valor artístico y monumental 
que enriquece el discurrir de nuestra historia. Templos, objetos, imágenes, en 
definitiva, elementos que aúnan la fe y la admiración por su valor para el alma 
y para los sentidos. Esto es, precisamente, lo que podemos encontrar en esta 
guía cofrade y monumental que nos lleva de la mano por las citas y los rincones 
donde Badajoz descubre su inmensa y hermosa historia religiosa.

Francisco Javier Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz
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Indudablemente los días de Semana Santa 
constituyen un tiempo de especial resonancia para 
el cristiano.

La celebración de los Misterios de nuestra Redención 
atrae miradas y sentimientos hacia Cristo nuestro 
Señor “que por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación bajó del Cielo, y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre”.

El Señor Jesús debía, ante Dios, salvar la deuda de 
respeto y de amor que la humanidad había contraído 
a causa del pecado original y de todos los pecados 
personales que los hombres y mujeres acumularían 
a través de la historia hasta el fin de los tiempos. La 

Pasión y fiesta

meditación de este gran gesto, al que no llega la inteligencia sin la ayuda de 
la fe, pide un recogimiento que, a su vez, requiere el adecuado silencio. Hubo 
tiempos en que, durante el Jueves, Viernes y Sábado santos, el bullicio callejero 
se retiraba discretamente dando lugar a un clima propicio para la reflexión.

El hecho de que pluguiera a Dios pedir a su Hijo que la Redención fuera el 
contrasigno de la pretendida independencia del hombre respecto a su hacedor, 
llevó consigo que la obediencia de Cristo tuviera que llegar hasta la humillación 
y la muerte. La contemplación de los dolorosos avatares de Jesús desde la 
última cena hasta su último suspiro y su sepultura imprime un sello emotivo 
en el pueblo cristiano que la liturgia y la religiosidad popular han plasmado en 
celebraciones que llegan al fondo del corazón humano.

Centrar la atención y celebrar en su debida amplitud cuanto concierne a la 
Pascua salvadora de Cristo, ha ido imponiendo en los pueblos de raigambre 
y cultura cristianas la liberación de obligaciones laborales y la frecuencia de 
procesiones que son verdaderas escenificaciones piadosas de la Pasión del 
Señor. Las calles se convierten en auténticas “Vías sacras”, escenario de un 
devoto Vía Crucis en que se entrecruzan el rostro de Cristo y la mirada de la 
fe hasta el encuentro emotivo interior que conmueve el corazón emocionado. 
La religiosidad sencilla y profunda se vierte entonces en diálogo de lágrimas 
y de promesas que van desde la propia vida hasta el Señor como un secreto 
proyecto de futuro.

Profundizar en el sentido redentor de la Pasión y muerte de Cristo nos lleva a 
la certeza de que todo ello fue protagonizado por nuestro Señor de una vez 
para siempre. En su única Pasión, muerte y Resurrección hizo que sus benéficos 
efectos se aplicaran a nosotros cuando participamos en las Celebraciones 
litúrgicas. Saber esto, constituye un motivo de gozo para el cristiano. Este gozo 
se convierte en motivo de verdadera fiesta porque nos habla de que es posible 
una vida con auténtico sentido en los buenos y malos momentos, y que nos 
aguarda un futuro feliz en plenitud si seguimos las huellas de Cristo.

Pasión y Gloria forman en la Semana Santa un engarce de anillos inseparables 
que reflejan la historia de Jesús entre nosotros. Vida que es profecía de lo que 
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ha de ser nuestra historia si vivimos con fidelidad el Misterio de nuestra fe.

Meditación silenciosa, canto de gratitud y alabanza, son gestos que se unen 
ante el acontecimiento que explica y salva nuestra existencia.

El sentimiento de tristeza por el sufrimiento y la muerte de Cristo, y la alegría 
incontenible por su gloriosa Resurrección, son emociones que reflejan el 
proceso anímico de quien se identifica espiritualmente con el Señor en su 
Pasión, y sabe leer la promesa de triunfo que lleva consigo para nosotros la 
Resurrección.

El dolor por los propios pecados y el gozo por el perdón que el Señor ha hecho 
posible, son momentos sucesivos en el proceso de conversión y en la acogida 
de la Gracia divina que han de ocupar el corazón cristiano en estos días de 
salvación.

Las procesiones penitenciales durante la Semana dolorosa y el alegre despertar 
en la mañana del Domingo de Pascua invitan al espíritu del hombre a ver en 
las imágenes que el pueblo acompaña por nuestras calles el precio del pecado 
y el triunfo de la Gracia. Hacer una buena confesión y recibir la gracia de la 
absolución sacramental es el mejor modo de celebrar este misterio.

Pasión y Fiesta se unen tanto en el curso de las Celebraciones, como en el 
proceso interior de conversión y en el ritmo social de las manifestaciones 
religiosas con que el pueblo cristiano se expresa siguiendo con sencillez sus 
más arraigadas tradiciones.

Qué buen signo de respeto social, de libertad civilizada y de buen estilo 
democrático sería el que los actos religiosos populares y litúrgicos no fueran 
ensombrecidos por intereses o espontaneidades ajenas al espíritu religioso que 
los preside. Que esta próxima Semana Santa sea un acontecimiento de gracia 
para toda la Archidiócesis.

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz.
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Historia de la Semana Santa de Badajoz

Las primeras cofradías de nuestra 
Semana Santa aparecieron a partir 
del siglo XIII. Este origen está ligado 
a la toma de la ciudad de Badajoz el 
19 de marzo de 1230 (día de San José 
y patrón de la ciudad), por Alfonso IX  
de León. 

Entre estas cofradías las había 
devocionales y penitenciales 
(Santísimo Sacramento y Vera Cruz), 
asistenciales (La Misericordia, La 
Concepción y San Pedro), gremiales, 
y hasta grupos étnicos (Los Morenos 
del Castillo, fundada por esclavos 
negros). Los hermanos de estas 
cofradías tenían unos derechos y 
unos deberes en su día a día.

Aunque ya había una cofradía 
documentada en el siglo XIV (Santa 
María de la Concepción), las cofradías 
más antiguas y todavía existentes en 
nuestra ciudad tienen sus inicios en 
el s. XVI y primeros años del s. XVII. 
En este siglo se comienza a utilizar 
el antifaz, los capirotes, los pasos 
se portan en parihuelas, se utilizan 
insignias en los cortejos procesionales 
y estos están cargados de gran 
severidad y recogimiento.

Especialmente tras el I Concilio de 
Trento en el siglo XVI, tras el cual se 
promueven las procesiones y otras 
manifestaciones públicas de fe con 
el objeto de propagar la religión 
católica, como reacción contra otras 
corrientes religiosas de la época. Se 
sabe que en el s. XVIII existían en la 
ciudad veintiocho cofradías y trece 
conventos (cinco de religiosos y ocho 
de monjas).

En el siglo XIX, muchas pasaron 
dificultades y desaparecieron 
algunas cofradías debido a la 
Guerra de la Independencia y las 
desamortizaciones.

Con la llegada de la República, se 
prohíben estas representaciones 
religiosas, volviendo a desaparecer 
muchas cofradías, agravándose esta 
situación en la contienda de la Guerra 
Civil.

Hoy en día podemos dividir nuestras 
hermandades en dos grandes 
bloques. Por un lado, las hermandades 
históricas, pertenecientes a los siglos 
XVII y XVIII y en ellas se encuadran 
la del Dulce Nombre de Jesús, Santo 
Entierro, Virgen de la Soledad, 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
y la de Nuestro Padre Jesús de la 
Espina.

Por otro, las contemporáneas, que 
nacen todas en el siglo XX y principios 
del XXI como las Hermandades de San 
Roque, San Fernando, San Andrés, 
Resucitado o Vera Cruz.

Otra Hermandad como Jesús Obrero 
y Dulce Nombre de María, está 
trabajando para poder procesionar 
y realizar estación de penitencia a la 
Catedral Metropolitana de San Juan 
Bautista de Badajoz en los próximos 
años.

Estas últimas han conseguido 
integrarse perfectamente en el 
entramado cofrade de la ciudad, 
terminando de aportarle el carácter 
actual a la Semana Santa pacense. En 
la actualidad Badajoz cuenta con 11 
Hermandades de penitencia con 15 
procesiones en la calle y 7 de Glorias.

Cuando llega la primavera, el olor 
del azahar preludia al del clavel y la 
cera quemada. Las calles servirán de 
escenario a la representación viva 
de la Pasión de Cristo: recogimiento, 
historia, arte, tradición, color, aroma,  
lujo y austeridad al mismo tiempo, así 
es la semana mayor pacense.
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Historia de la Agrupación de Hermandades

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Badajoz es un 
ente encargado de dar cobijo y apoyo, así como coordinar y colegiar todas las 
acciones que se llevan a cabo por parte de las hermandades y cofradías de la 
ciudad, tanto las de penitencia, como las de gloria. Hoy en día son un total 
de catorce las que forman este conglomerado de asociaciones públicas de la 
iglesia.

Sus orígenes se remontan a 1948. Es en esa fecha, y bajo el mandato del Obispo 
D. José María Alcaraz y Alenda, cuando tiene lugar la creación de esta entidad. 
Entonces denominada Junta de Cofradías. Su primer presidente fue D. Enrique 
Triviño Forte, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz, 
por aquel entonces también ejercía las funciones de Delegado Episcopal.

A partir de aquel entonces, esa incipiente Junta de Cofradías fue dando los 
pasos para ir dando forma y sustento a la actual Semana Santa. Así, todas las 
cofradías que se fueron creando en las siguientes décadas en la ciudad se fueron 
incorporando a su nómina de hermandades. Entre sus frutos se encuentra la 
configuración de la primitiva Carrera Oficial frente al Hospital Provincial de San 
Sebastián, en la plaza de Minayo, la edición de una revista oficial o el pregón 
oficial de Semana Santa. Hecho reseñable la reestructuración que se realiza de 
los días de salida de los cortejos procesionales en la década de los noventa. 
En el año 2002 se retoma la organización de la Procesión Magna, conformada 
por pasos de todas las cofradías que hacen estación de penitencia en Semana 
Santa.

No es hasta muchos años después, concretamente en 2008, cuando pasa a 
denominarse Agrupación de Hermandades y Cofradías, integrando bajo su 
tutela los tres arciprestazgos que pertenecen a la ciudad de Badajoz. Su nueva 
configuración, nombre y estatutos fueron obra del Arzobispo D. Santiago 
García Aracil. Es entonces cuando se produce una integración completa de las 
hermandades de gloria, las cuales participan y tienen un papel activo en todos 
los actos y actividades que se llevan a cabo desde la Agrupación.

Esta nueva entidad, heredera de la anterior, sufre una gran renovación en su 
configuración, y cargos que la conforman. Ampliando la representación de 
cada una de las hermandades. Haciéndola más participativa y dando cabida, 
por decisión de las hermandades, a gente joven que le dio un nuevo impulso 
a la misma. Esa renovación se había estado fraguando en la organización de 
la Procesión Magna que se había llevado a cabo un año antes, en 2007. Su 
presidente actual es D. Cayetano Sánchez Barriga.

Muchos han sido los proyectos que se han llevado a cabo desde entonces. Se 
le ha ido dando forma a la actual Carrera Oficial, en un proceso lento, pero que 
fruto de la determinación, ha conseguido dotar a las procesiones de la ciudad 
de un recorrido oficial digno. Así, hoy, se conforma de palcos y gradas para 
poder disfrutar del paso de las procesiones, los cuales se disponen junto a la 
Catedral.
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Mención especial merece el Pregón de Semana Santa, un acto llevado a cabo en 
los días previos a la Semana Santa y que ha venido a configurarse en el pórtico 
oficial de la misma. Los pregoneros siempre son personas muy reconocidas del 
ámbito social de la ciudad. En el mismo siempre nos acompaña la magnífica 
banda municipal de música de la ciudad de Badajoz y también han participado 
en el mismo prestigiosos cantaores de saetas y coros como el de Voces Corales.

También es reseñable el Vía-Crucis del Miércoles de Ceniza que se lleva a cabo 
dentro del templo catedralicio de la ciudad. Se da la peculiaridad que cada año 
es presidido por una imagen de Cristo distinta, perteneciente a las distintas 
cofradías que hay en la ciudad. Un acto que destaca por su solemnidad y 
sobriedad, siempre enmarcado en su discurrir por las bóvedas de la catedral.

Sin embargo, las actividades organizadas por la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías no se ciñen a la Semana Santa exclusivamente. En los últimos años se 
han llevado a cabo actos como festivales solidarios, guías de actos de Cuaresma, 
carteles, exposiciones, o la organización del Encuentro de Hermandades de la 
Diócesis de Mérida-Badajoz o el Primer Encuentro de Jóvenes Cofrades, también 
de la Diócesis. Todas las Navidades se realiza una cena en la que la recaudación 
se destina a los comedores sociales de la ciudad. La Agrupación también asume 
la organización de la Procesión del Corpus Christi junto al Cabildo Catedralicio.

Así, nuestra Agrupación de Hermandades y Cofradías goza de buena salud para 
seguir trabajando por el bien de todas las hermandades de la ciudad, tanto 
de penitencia como de gloria, fruto de un trabajo coordinado entre todas las 
cofradías, apoyándose y ayudándose para hacer cada día nuestra Semana Santa 
más grande.
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Principales actos Cofrades de la Cuaresma en Badajoz

Febrero 2020

Miércoles 26. Miércoles de Ceniza.
19:30h. Imposición de la ceniza y Vía 
Crucis de la Agrupación de Cofradías 
en la S.I. Catedral. Preside el Stmo. 
Cristo del Amor, de la Vera Cruz.
Participan todas las Hermandades de 
Penitencia y Gloria de Badajoz. 

Miércoles 26. Descalzas.
19:30h. Novena al Cristo de la Espina.

Marzo 2020

Lunes 2. San Roque.
19:30h. Quinario al Stmo. Cristo de la 
Paz. Día 8 de 10:30 a 14h. y de 17 a 
20:30h.  Solemne Besapié.

Jueves 5. San Fernando.
Triduo a sus titulares. Día 6 Solemne 
Besamanos y Besapiés.

Jueves 5. San Roque.
Charla “Las semblanzas del pregón”.

Viernes 6. Descalzas.
Solemne Besapiés y Vía Crucis en 
honor al Cristo de la Espina. 8.30 a 
22.00 h. (Vía Crucis 17.00 h).

Viernes 6. Oración en el Huerto.
Solemne Besapiés a Ntro. Padre  Jesús 
del Prendimiento. La Hermandad 
organiza una jornada de puertas 
abiertas.

Viernes 6. Santo Entierro.
Triduo a Ntra. Sra. de las Lágrimas. Día 
8 solemne Besamanos.

Miércoles 11. Santo Domingo.
Triduo a sus titulares. Presidirá el 
Stmo. Cristo de la Fe. Día 13 Solemne 
Besamanos a María Stma. del Mayor 
Dolor.

Miércoles 11. Vera Cruz.
Triduo al Stmo. Cristo del Amor. 

Día 13 realizará un Vía Crucis por las 
calles del Casco Antiguo e interior de 
la Alcazaba, día 14 Besapié.

Miércoles 11. Soledad.
Triduo a Ntro. Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia “Amarrao”.

Viernes 13. Resucitado.
Triduo al Stmo. Cristo de la Caridad en 
su Sentencia.

Miércoles 18. Soledad.
Triduo al Stmo. Cristo de la 
Humillación “Ecce-Homo”.

Jueves 19. Asociación de Costaleros
Misa a San José, patrón de Badajoz y 
que da su nombre a esta Asociación. 
Iglesia de la Concepción. 19.30 h.

Jueves 19. San Roque.
Charla “25 años hnos. costaleros de la 
Virgen de la Palma”.

Miércoles 25. Soledad
Triduo a Ntra. Sra. de la Soledad 
(patrona de Badajoz).

Viernes 27. San Andrés.
Quinario al Stmo. Cristo del 
Descendimiento.

Abril 2020

Miércoles 1. Oración en el Huerto.
Triduo a María Stma. de los Dolores. 
Último día Besamanos y ofrenda 
floral.

Miércoles 1. Cerro de Reyes.
Triduo en honor a Ntra. Sra. del Dulce 
Nombre de María.

Viernes 3. Santo Entierro.
Salida en Vía Crucis por las calles del 
Casco Antiguo con el Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte.
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Otros actos de Interés

Pregones

Sábado 21 marzo. San Roque.
Pregón pronunciado por Juan Manuel 
Expósito Álvarez. 
Iglesia de San Roque. 20.30 horas

Viernes 27 marzo. Oración en el 
Huerto.
Pregón pronunciado por Antonio 
Leyras Romero 
Iglesia de la Concepción. 21.00 horas.

Sábado 28 marzo. Pregón oficial 
de la Semana Santa de Badajoz. 
Pronunciado por Juan José Montes 
González. 
La Banda Municipal de Música 
ofrecerá un concierto e interpretará 
marchas de Semana Santa.
Estreno de la marcha “Monstra te 
matrem” de Vicente Soler Solano 
dedicada a nuestro Arzobispo D. Celso 
Morga. 
Teatro López de Ayala 20.30 horas

Domingo 29 marzo. Asociación de 
Costaleros y Capataces San José. 
Pregón dedicado a la figura del 
costalero, pronunciado por Juan 
Tinoco Zambrano.
Participará la Banda de Música de 
Talavera la Real.
Teatro López de Ayala. 12.00 horas

Otros

Viernes 20 marzo. Exposición de 
la XXII Certamen de Fotografías, VI 
diorama monumental y dioramas de 
la pasión. Hasta el 12 de abril. Museo 
de la Ciudad Luis de Morales.

Sábado 21 marzo. Ensayo Solidario. 
Acto de la Asociación de Costaleros y 
en colaboración con la Banda CCyTT 
Resucitado. Con fines solidarios, 

realiza un ensayo en directo “Échale 
kilos” por las calles del Casco Antiguo 
para recaudar alimentos para los 
distintos comedores sociales de la 
ciudad de Badajoz. Desde las 12.00 h.

Domingo 22 marzo. Certamen de 
Banda del Resucitado. Evento en 
el que participan corporaciones 
musicales de diferentes estilos, 
provenientes de Extremadura y 
Andalucía. Organizado por la Banda 
CCyTT Resucitado. 
Teatro López de Ayala 12.00 horas

Domingo 29 marzo. Concierto de 
Semana Santa ofrecido por la Banda 
Municipal de Música, colabora el 
Coro de la Asociación Amigos de la 
Banda. Teatro López de Ayala 19.30 h.

Martes 31 marzo. Conferencia “la 
técnica de la restauración en la 
imaginaria religiosa” por Ricardo 
Kantowitz. Sala de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés 20h.

Miércoles 1 abril. Concierto Solidario   
organizado por la Hdad. de la Vera 
Cruz. Realiza este acto para recaudar 
alimentos para los comedores sociales 
Teatro López de Ayala 20.30 h

Miércoles 1 abril. Exposición 
“vistiendo la Semana Santa pacense” 
hasta el 12 de abril en la Sala de 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Jueves 2 abril. Conferencia “el 
proceso creativo de la imagen del 
Cristo del Amor” por Eduardo García 
Márquez. Sala de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés 20h.

Viernes 3 abril. Conferencia “de 
Badajoz a su Semana Santa. Heráldica 
y símbolos” por Miguel Calvo Verdú. 
Sala de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés 20h.

Nota: Solo se indican las actividades más notorias realizadas en cuaresma. Además de estas, todas las Hermandades 
realizan múltiples actividades cuaresmales, anuales y distintas obras sociales.





Desfiles Procesionales
Semana Santa Badajoz

Amigo, ven, vive y disfruta...
“siempre de frente…”
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Sábado de Pasión. Cerro de Reyes

Sede
Parroquia de Jesús Obrero 
Cerro de Reyes

Historia
La Hermandad se funda en el año 
2012 en el popular barrio del Cerro de 
Reyes. En un principio la Hermandad 
sólo contaba con la imagen de gloria 
de Jesús Obrero que procesiona en el 
mes de septiembre y cuya advocación 
da nombre a la parroquia.

Jesús Obrero es una imagen realizada 
por los escultores Hipólito Caba 
Alzas y Eustaquio Mejías en 2002. En 
tan solo cinco años, la Hermandad 
encarga la imagen del Dulce Nombre 
de María a un joven imaginero de la 
localidad de Cabra en Córdoba que 
ya había realizado el misterio del 
Santísimo Cristo de la Caridad.

La Hermandad siempre está inmersa 
en actividades y obras sociales que 
mejoren o ayuden a las personas más 
desfavorecidas de su barrio. 

La Parroquia siempre estará vinculada 
con la tragedia sucedida en Badajoz 
en 1997, cuando una riada produjo 
víctimas mortales y cientos de 
damnificados, la mayoría de ellas 
vecinos del barrio.

Uno de los mayores acontecimientos 
en su corta historia y que siempre le 
acompañará, se produjo en el año 
2012, cuando por primera vez recibió 
la visita de la Nuestra Señora de la 
Soledad (patrona de Badajoz) con 

motivo de su coronación canónica. 
Jesús Obrero salió a su encuentro en 
una parihuela cedida por el Cristo de 
la Paz, junto a miles de personas, para 
recibirla y acompañarla por el barrio 
hasta la parroquia de Jesús Obrero, 
donde se realizaron numerosos actos.

Tras esta visita, Manuel Malagón, 
párroco de Jesús Obrero, se propuso 
y de la mano de varios vecinos, crear 
una Hermandad para su barrio que 
durante años estaba demandando.

El objetivo principal de la hermandad 
es poder procesionar y realizar 
estación de penitencia a la S.I. 
Catedral Metropolitana de Badajoz 
en la Semana Santa. Actualmente 
procesiona el sábado de pasión por la 
tarde solo por las calles del barrio a 
la espera de poder realizar su sueño.

Hermano Mayor
Antonio Trinidad García

Cultos
Cuaresma 1/4. Triduo en honor a 
Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María.
Septiembre 16. Triduo en honor a 
Jesús Obrero. Día 20 Procesión.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Realizada en madera, 
sobresale en el centro un corazón con 
las letras MyV invertidas
Bacalao. De terciopelo burdeos e 
imagen de la Virgen bordada.
Estandarte. Realizado en madera y 
terciopelo burdeos y bordado en hilo  
de oro, realizado por Aexpainba.

Hermandad de Jesús Obrero y
Nuestra Señora del Dulce Nombre de María
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Pendón o Simpecado. Bordado en 
hilo de oro y confeccionado por  
mujeres de la Hermandad.
Bandera Concepcionista. De color  
azul, en madera y bordada, regalo de 
la Hermandad del Resucitado.

Estrenos 
No lleva

Nº Hermanos
Hermanos:  200

Acompañamiento Musical
Banda de Música Guzmán Ricis de 
Barcarrota

Costaleros
Cuadrilla de 24 Costaleros

Capataz
Juan Carlos García Romero

Recorrido     Horario Aprox.
Salida. Iglesia Jesús Obrero 20.00
Rotonda Las Grullas 20.15
Av. Pablo Neruda  20.30
C/ Federico García Lorca 20.45
C/ Albuera  21.00
C/ Marqués de Casa Cagigal 21.15
C/ Otumba  21.30
C/ San Vicente de Paul 22.00
C/ Albuera  22.30
C/ Federico García Lorca 22.45
C/ Holanda  23.00
C/ Alemania  23.15
Entrada Iglesia  23.30

Rincón con Encanto
Todos los años cambia su recorrido 
para visitar a todos sus vecinos, un 
año se visita el barrio viejo y otro el 
barrio nuevo. La salida y la entrada 
entrañan gran dificultad. 
Su discurrir por la rotonda de las 
grullas, unos de los símbolos del 
barrio, le aportan un reencuentro 
compartido entre su gente, pues 
separa el barrio en dos, la parte 
antigua y la nueva.

Pasos (1)

Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María

Talla realizada en madera de cedro por 
el Imaginero Adrián Valverde Cantero 
de Cabra, Córdoba. En diciembre 
de 2014 se encarga la imagen y es 
bendecida el 9 de mayo de 2015.

La virgen es una obra de gran belleza 
que transmite un profundo dolor a 
través de sus ojos color miel y su tez 
morena llena de amor y ternura.

La imagen fue apadrinada por el 
Batallón de Zapadores de la Brigada 
XI de Extremadura por su labor en la 
riada de 1997 y concedió a la Virgen la 
Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo.

En el año 2018 realiza su primera 
salida procesional el sábado de 
pasión por las calles de su barrio. 
Con un paso cedido por la Asociación 
de María Auxiliadora, la procesión 
discurre con gran fervor, alegría y 
recogimiento por miles de personas.

En el año 2016 se encarga un manto 
para la Virgen a Javier Tomás Cabrera 
del Taller Bordado y Costura Virgen de 
los Dolores Casal, de tela brocada en 
rojo y oro con los dos escudos de la 
Hermandad bordados en hilo de oro. 
En 2017 se bendice el manto y en su 
segunda salida procesional de 2019 
lo estrena causando gran impresión y 
felicidad entre sus feligreses.
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Domingo de Ramos. San Roque

Sede
Iglesia Parroquial de San Roque 
Plaza de Santiago Arolo

Historia
Esta popular cofradía del barrio de San 
Roque se funda el 1 de abril de 1957, 
hasta la fecha no desfilaba ninguna 
hermandad el Domingo de Ramos, 
aunque se celebraba la procesión de 
“las Palmas” encabezada por el Señor 
Obispo desde la Catedral.

Procesiona por primera vez el 14 de 
abril de 1957, sólo con la  imagen de 
Cristo Rey montando en la borriquita 
en unas sencillas andas, prestadas 
por la hermandad de Santo Domingo 
y llevadas por ocho costaleros y 
acompañado por 200 hombres que 
portaban palmas, llegando al centro 
de la ciudad, siendo de gran éxito y 
día histórico para la nueva Cofradía.

En 1958 la procesión sale con un 
acompañamiento de 50 nazarenos 
y un centenar de niños vestidos de 
hebreos.  Este mismo año se estrenan 
las nuevas andas, varias insignias y la 
espléndida Cruz de Guía.

Al año siguiente el imaginero pacense, 
Santiago Arolo Viñas, realiza y dona a 
la hermandad la imagen de la Nuestra 
Señora de la Palma y es bendecida el 
21 de noviembre de 1959. 

En 1960 realizó su primera salida 
procesional. Este año la cofradía 
participó por primera vez en la 
Procesión Magna.

En 1962 salió a la calle luciendo un 
precioso manto hecho con romero 
y ochocientas docenas de claveles 
de ricos y variados colores, obra 
del vocal artístico de la Hermandad 
Santiago Arolo.

Este mismo año, en la madrugada del 
Viernes Santo, sale por primera vez su 
tercer paso con el Santísimo Cristo de 
la Paz. Un magnifico crucificado del s. 
XVI, rescatado del sótano de la Iglesia 
de la Concepción.

En la década de los setenta, se perdió 
la posibilidad de portar los pasos a 
costaleros ante la imposibilidad de 
pagar los salarios. Desde hace ya 
muchos años este problema está 
solucionado gracias a los hermanos 
que en gran número acuden cada año 
a portar a sus sagrados titulares.

El sábado antes de su salida de 1986, 
se produce el robo de las joyas de la 
Virgen de la Palma. Los vecinos del 
barrio le donaron o prestaron joyas 
para procesionar.

Desde hace más de veinte años, la 
Hermandad ha seguido creciendo, 
estrenando nuevos enseres e 
insignias, enriqueciendo muchos de 
los atributos, mejorando los pasos, 
etc. 

A día de hoy es una de las 
Hermandades más multitudinarias 
y con mayor arraigo de la ciudad. 
Además, es la cofradía que realiza el 
recorrido más largo.

Cofradía de la 
Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, 

Santísimo Cristo de la Paz y 
Nuestra Señora de la Palma
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Hermana Mayor
Mª Soledad Sánchez Sánchez

Cultos
Cuaresma 2/3. Quinario en honor al 
Santísimo Cristo de la Paz. 
Día 8 Solemne Besapié.
Mayo 20. Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Palma.
Día 24 Solemne Besamanos
Septiembre 12. Triduo en honor al 
Santísimo Cristo de la Paz
Noviembre 22. Festividad de Cristo 
Rey. Misa y Solemne Besapié

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Obra de madera tallada, 
dorada y policromada con fondo 
rojo, realizada por la prestigiosa 
Casa Artex de Badajoz en 1958. Lleva 
tallada en relieve palmas doradas y 
seis medallones con motivos de las 
Realezas de Cristo.
Libro de Reglas. Repujado y plateado 
por Orfebrería Villareal con los 
escudos de la cofradía. 
Faroles de acompañamientos. 
Repujados y plateados en Orfebrería 
Villareal en 1972.
Bocinas. Plateadas y repujadas obra 
de talleres Villareal. Los paños están 
bordados en oro y pedrería. 
Estandarte de la Cofradía. Diseñado 
por Santiago Arolo Viñas y bordado 
en oro por las Monjas Adoratrices de 
Badajoz.
Bandera Concepcionista. Diseñada 
por Juan Manuel Expósito y bordada 
en oro y sedas sobre raso azul y 
blanco por Isabel Contreras.
Estandarte de la Virgen. Realizada 
sobre terciopelo azul, lleva en el 
centro la imagen pintada al óleo de 
la Virgen de la Palma, enmarcada 
por un original diseño floral, obra de 
Santiago Arolo y bordada en pedrería 
y oro por las monjas Concepcionistas 
de Villanueva

Estrenos
Fajín y tocado de la Virgen de la Palma

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  1450
Nazarenos:    150

Cristo Rey. Túnica y capirote blanco 
con capa, fajín, botonadura y ribetes 
rojos.
Virgen de la Palma. Túnica y capirote 
blanco con capa, fajín, botonadura y 
ribetes celestes.

Acompañamiento Musical
Cristo. Agrupación Musical Santísimo 
Cristo Rey de Badajoz
Virgen. Banda de Música la Soledad 
de la Algaba de Sevilla

Costaleros
Santísimo Cristo Rey
Cuadrilla de 40 Costaleros
Virgen de la Palma
Cuadrilla de 30 Costaleros

Capataces
Santísimo Cristo Rey
Jonatán Mariscal Sánchez
Nuestra Señora de la Palma
Manuel Ortiz Figueredo

Recorrido     Horario Aprox.
Salida. Plaza Santiago Arolo 16.30 
C/ Luis de Zúñiga  16.45
C/ Alberto Oliart Saussol 17.00
C/ Juan Pablo Forner 17.05
C/ Galache Hoyuelos 15.15
Av. Ricardo Carapeto 17.30
Puente de San Roque 17.45
Jardines de la Legión 17.50
C/ Trinidad  18.00
Pl. Cervantes  18.15
C/ López Prudencio  18.30
Pl. España (Carrera Oficial) 19.00
C/ San Blas  19.15
Pl. Cervantes  19.45
C/ Trinidad  20.00
Pl. 18 de diciembre  20.30
Jardines de la Legión 20.45
Puente de San Roque 21.00
Av. Ricardo Carapeto 21.30
C/ Alberto Oliart Saussol 22.15
Entrada. Plz Santiago Arolo 23.00
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Pasos (2)

Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 
(Santísimo Cristo Rey)

Popularmente más conocida como la 
cofradía de “La Borriquita”, este paso 
tiene el honor de abrir la Semana 
Santa Pacense.

La imagen de Cristo Rey es talla 
anónima procedente de la localidad 
de Cheles de Badajoz, donada y 
restaurada por Flores y Benítez en 
1957.

Posteriormente, Santiago Arolo, 
separó la imagen de Jesús de la 
burrita que era una sola pieza. La 
apacible imagen del Cristo también 
fue retocada por Arolo, suavizando y 
embelleciendo sus facciones.

Presenta una expresión serena y muy 
real, la cabeza ligeramente girada a la 
izquierda, parece mirar a la multitud 
que lo recibió en Jerusalén.

Además, completó el misterio con los 
apóstoles. Sobre su cabeza luce unas 
artísticas potencias labradas en plata 
dorada. 

En el misterio, acompañan a Cristo 
subido en una burrita los tres 
Apóstoles, San Juan, San Pedro y 
Santiago, niño y niña romanos y 
mujer con niño en brazos. Varias 
de las imágenes son restauradas de 
nuevo por el imaginero y restaurador 
Ricardo Kantowitz en 2018.

Andas de estilo barroco diseñado y 
tallado en 1958 por el artista y vecino 
del barrio Ramón García Mora y 
doradas en Villanueva del Fresno en 
1963. En el frontal de la canastilla 
destaca el escudo de la cofradía y 
dos pequeños medallones laterales 
pintados, representando con unas 
llaves a San Pedro y con una bolsa a 
San Judas.

Los ocho tramos laterales son 
tallados, torneados y rematados con 
crestería igual que los demás, donde 
se repartes otros tantos medallones  
con pinturas representativas de Jesús 
de Nazaret.

Estos cuerpos van separados por 
floreros tallados en forma de 
columnas con estrías en espiral, que 
en las esquinas sirven como base a 
los candelabros. En la trasera del paso 
y como emblema de la Hermandad, 
destaca el escudo de armas del 
Obispo Beitia Aldazabal.

Los preciosos respiraderos presentan 
un delicado y gran trabajo, 
sobresaliendo la gran cartela 
frontal donde, entre la exuberante 
talla,  lleva cinco coronas en relieve 
representando la realeza de Cristo, 
siendo muy originales los detalles 
frutales que rematan las esquinas 
del paso entre los bellos motivos 
vegetales del conjunto, todo ello 
dorado y policromado.

En los laterales y en el trasero destacan 
tres grandes cartelas centrales con 
símbolos de Jesús y San Roque. 

Sobre el paso lucen cuatro magníficos 
candelabros barrocos de seis brazos, 
labrados en hierro y acabados en oro, 
obra de Villareal.
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Nuestra Señora de la Palma

Talla realizada por el imaginero 
pacense Santiago Arolo en 1959 (fue 
la primera imagen que realizó para 
una cofradía de Badajoz) y bendecida 
por el Sr. Obispo coadjutor D. Eugenio 
Beitia Aldazabal y apadrinada por el 
entonces Alcalde de Badajoz Ricardo 
Carapeto Burgos y su esposa María 
Márquez de Prado. Realiza su primera 
salida en abril de 1960.

La imagen tiene unas facciones 
limpias y unos rasgos dulces que 
transmiten serenidad, dada la 
sencillez y el especial encanto de su 
cara, que le confieren personalidad. 
La advocación de la virgen de la Palma 
es de origen bíblico como metáfora 
de la esposa o de la sabiduría y 
representa además la victoria sobre 
el pecado y la muerte.

Los respiraderos del paso son de los 
años 70 y de estilo barroco, plateado 
y ricamente repujado, diseñado y 
realizado por los talleres Villareal de 
Sevilla. 

En el frontal destacan dos medallones 
cincelados en plata de ley con los 
escudos de la cofradía y en el centro 
van colocadas las figuras del misterio 
de la entrada de Cristo en Jerusalén.

En el lado derecho y entre columnillas, 
se abren cinco cartelas repujadas con  
misterios de la Pasión: Orando en el 
Monte de los Olivos, Despojado de 
las Vestiduras, Coronado de Espinas, 
con la Cruz a Cuestas y Crucificado. En 
el lado izquierdo cinco escenas de la 
vida de María: La Anunciación, visita 
a Santa Isabel, Nacimiento de Jesús, 
Presentación al Pueblo y a los Sabios. 
Palio estrenado en 2005 con techo de 
palio en terciopelo azul con la gloria 
del centro en policromía de la imagen 
de San Roque. 

Bambalinas bordadas en hilo de oro 
por Antonio Vargas. Los varales del 
palio están repujados con terminación 
y remates en palmas, realizados por 
Orfebrería Villareal de Sevilla.

El manto es una preciosa joya 
realizado por las Monjas Adoratrices 
de Badajoz, bajo diseño y seguimiento 
de Santiago Arolo.

Rincón con encanto
La salida y entrada a su iglesia son de 
gran belleza.
Su paso por el puente de San Roque, 
que lo divide de Badajoz, le da un 
toque a magia de antaño. 
Cristo Rey y la subida por la calle 
Doblados evocan chicotas eternas y 
su paso por la Plaza de San Andrés, de 
gran clase costalera.
La virgen de la Palma es impresionante 
siempre verla, por avenidas o calles 
estrechas, pues lleva uno de los 
mejores palios y más completos de 
Badajoz.
La Cofradía tiene una rica vida de 
hermandad, estando  su casa abierta  
durante todo el año
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Lunes Santo. Oración en el Huerto

Sede
Iglesia de la Purísima Concepción 
Calle San Juan

Historia
Algunos sitúan su fundación en el año 
1609 por el gremio del comercio y con 
sede probablemente en alguna de las 
iglesias del castillo, posiblemente en 
la iglesia de Santa María de Calatrava, 
iglesia perteneciente a la orden de 
Alcántara. 

En el año 1693 se asociarían a la 
hermandad los farmacéuticos bajo 
el título de Nuestro Padre Jesús del 
Prendimiento y termina abarcando 
a los gremios del Comercio, Banca, 
Oficina y Farmacia. 

Según otros datos se fundaría el 12 
de octubre de 1693, en el antiguo 
y desaparecido convento de las 
Descalzas de San Francisco (actual 
San Andrés) estando al cargo de la 
diócesis el Ilmo. Sr. Obispo Juan Marín 
de Rodezno. 

Existen datos de que en 1715 salía 
la Virgen de los Dolores en rogativas 
públicas por sequías, alguna 
calamidad o epidemias y que éstas las 
protagonizaban cofrades, religiosos y 
el pueblo en general.

Esta cofradía tiene un gran mérito, 
pues desde su fundación a principios 
del siglo XVII ha seguido teniendo 
su actividad hasta nuestros días, no 
conociéndole ninguna desaparición o 
refundación.

Además desde el siglo XVIII llevan 
saliendo en procesión las imágenes 
actuales, conservando así su primitiva 
configuración con sus tres pasos 
titulares.

En 1940 la cofradía seguía sacando 
los pasos a la calle portados 
por dependientes y dueños de 
establecimientos mercantiles 
e industriales y en el cortejo 
acompañaban representaciones 
oficiales de las más importantes 
instituciones de la ciudad.

Aunque ha pasado por diferentes 
etapas a lo largo de toda su historia, 
una de las más prolíferas y de máximo 
esplendor de la Cofradía fue durante 
la etapa de José Salas Durán (Pepe 
Salas) como Hermano Mayor, desde 
los años 1975 y hasta su fallecimiento 
en 2007.

Gracias al trabajo de su nueva Junta, 
la Hermandad pasa por un buen 
momento y ha recuperado y mejorado 
todo el esplendor de antaño.

Hermana Mayor
María Victoria Valor Salas.

Hermanos Honoríficos
Cámara de Comercio e Industria  1976
La Coral del Conservatorio en 1983
Emisora de radio Cadena Cope 1985
Hermandad de la Oración en el 
Huerto de Olivenza en 1987
Banda de Música del Ayto. en 1990
Brigada de Infantería Mecanizada 
Extremadura XI de Badajoz en 1992

Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Oración en el Huerto), 

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y
María Santísima de los Dolores
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Cultos
Cuaresma 6/3. Besapié en honor a 
Ntro. Padre Jesús del Prendimiento.
Marzo 27. Pregón de la Cofradía a 
cargo de Antonio Leyras Romero.
Viernes de Dolores 1/4. Triduo 
en honor a María Santísima de los 
Dolores. Día 3 Solemne Besamanos y 
ofrenda floral durante todo el día.
Octubre 17. Rosario vespertino a 
María Stma. de los Dolores.
Diciembre 12 y 13. Fin de semana 
solidario.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Realizada en madera 
tallada y dorada por la Casa Artex 
de Badajoz en 1940 y bellamente 
rematada en los extremos donde 
destaca el escudo de la cofradía.
Cruz Parroquial y Ciriales. Realizados 
en metal dorado y fabricado en los 
talleres Grande de Valencia.
Senatus. De madera tallada y dorados 
por la Casa Artex en 1940 y coronado 
por un gran águila de estilo romano.
Libro de Reglas. Forrado de terciopelo 
morado con aplicaciones en plata 
repujada, destacando el escudo y 
otros motivos ornamentales, obra de 
Jerónimo Soto.
Bandera. En raso de color morado 
y blanco y bordado en el centro el 
escudo de la cofradía.
Estandarte. De terciopelo color 
morado y espléndidamente bordado 
en oro y seda con escudo realizado 
por las religiosas del convento de las 
Trinitarias de Badajoz.
Bocinas. En plata repujada con paños 
en terciopelo morado bordados en 
oro en 1940 por las Madres Trinitarias.
Sine Labe. De terciopelo negro y 
bordado en oro por la Religiosas 
Trinitarias.
Bandera Concepcionista. Realizada 
en raso blanco y azul con medallón de 
la Virgen de la Inmaculada pintada en 
óleos.
Bandera Pontificia. De raso amarillo y 
blanco con aplicaciones en oro.

Estrenos
Restauración de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Humildad “Oración 
en el Huerto” realizada en Badajoz 
por el restaurador e imaginero 
Ricardo Kantowitz.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  350
Nazarenos:  250

Cristo: Túnica morada con capa y 
capirote de color blanco. Los que 
portan las insignias visten con 
capirote color morado.
Virgen: Túnica y capa blanca con 
escudo de la cofradía y capirote color 
amarillo.

Acompañamiento Musical
Oración en el Huerto 
Agrupación Musical Stmo. Cristo Rey
Virgen de los Dolores 
Banda de Música de Talavera la Real

Costaleros
Nuestro Padre Jesús de la Humildad
Cuadrilla de 40 Costaleros
María Santísima de los Dolores
Cuadrilla de 28 Costaleros

Capataces
Cristo de la Humildad
Antonio Jesús Pérez González
Virgen de los Dolores
José Antonio Griñón Teodoro

Recorrido        Horario Aprox.
Salida Iglesia  21.00
C/ San Juan  21.15
C/ Bravo Murillo  21.30
C/ Arco Agüero  21.45
C/ López Prudencio  22.00
Pl. Cervantes  22.15
C/ San Blas  22.30
Pl. España (Carrera Oficial) 22.45
C/ Vicente Barrantes 23.15
Pl. de la Soledad  00.00
C/ Arias Montano  00.30
C/ San Juan  01.00
Entrada Iglesia  01.30 
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Pasos (2)

Ntro. Padre Jesús de la Humildad 
(Oración en el Huerto)

La talla del Cristo es una meritoria 
obra del s. XVII, aunque se desconoce 
quién la realizó.

La imagen de rasgos suaves infunde 
serenidad, destacando la profunda 
mirada y el fino trabajo de su cuello, 
donde se marcan perfectamente las 
venas, dándole fuerza al rostro. Está 
coronado con unas sencillas potencias 
en plata dorada.

Este gran pasaje, representa a Jesús 
orando de rodillas en el Monte de 
los Olivos acompañado de San Pedro, 
Santiago y San Juan, que aparecen 
dormidos en el suelo.

El misterio es rematado por un olivo 
bajo el que reza Jesús y un ángel 
frente a Él en elevación sobre una 
roca que le ofrece el Cáliz. 

Todas las imágenes, también del siglo 
XVII, son de autor desconocido, pues 
con la pérdida de los archivos no se 
conservan datos de aquella época. 

Según un documento de 1779, el 
Cristo de la Humildad era también 
conocido en Badajoz como Jesús 
Nazareno. 

En 2019 se estrena unas nuevas 
parihuelas realizadas por Alberto 
Pérez, costalero de la hermandad 
y sufragada por la cuadrilla de 
Costaleros y Capataces. Esto supone 
un aumento sustancial del paso 
dando mayor altura, vistosidad y 
mayor realismo a las imágenes.

Los respiraderos son utilizados como 
canastilla superior para ganar altura, 
en madera tallada y dorada de estilo 
barroco, obra de José Benítez y 
Antonio Flores de Casa Artex. 

Destaca en su delantera un ángel 
alado y en el trasero un corazón 
tallado. En los laterales, entre 
los motivos vegetales,  van siete 
pequeños medallones con símbolos 
de la pasión en otros tantos cuerpos 
separados por casetones.

Sobre estos, lucen en las esquinas 
del paso, cuatros hojas de acanto de 
gran tamaño y tras ellas, los cuatro 
magníficos candelabros barrocos de 
siete brazos, dorados y tallados en 
un taller de Zafra. Tras la imagen del 
Cristo de la Humildad, un cimbreante 
olivo natural le da movimiento y 
realismo a la escena. 

La base del paso y las ánforas doradas  
y repujadas van profusamente 
adornadas de hojas verdes y claveles 
rojos. 

Rincón con encanto 
Por su dificultad, la salida y entrada 
de la Virgen es de gran belleza. La 
presentación ante la patrona de la 
Soledad y las calles más estrechas y 
antiguas de la ciudad.
Tras la ampliación del paso de Cristo, 
será impresionante verlo caminar 
por calles como Arco Agüero, López 
Prudencio, bajada por Vicente 
Barrantes y subida por Arias Montano. 
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María Santísima de los Dolores

Es una de las dolorosas más antiguas 
de la ciudad. Preciosa talla de autor 
desconocido del s. XVII.

Su semblante denota una expresión 
de dolor no contenido y su boca 
entreabierta parece a punto de 
pronunciar alguna palabra que 
aliviase su angustia. Los expresivos 
ojos contrastan con las dulces 
facciones de su semblante.

Lleva en una de sus manos tres 
grandes clavos de plata (simbolizando 
el dolor de la pasión de Cristo) y en la 
otra mano pende un pañuelo y varios 
rosarios.

En el pecho y sobre una mantilla de 
blonda, lleva un corazón de plata 
dorada traspasado por siete puñales, 
que enfatiza su advocación, realizado 
por un orfebre de Sevilla.

La Virgen desfila sobre un sencillo 
palio  de cajón, bordado en oro 
sobre terciopelo negro, obra de Juan 
Manuel Expósito. Descansa sobre 
doce varales plateados y restaurados 
por la Orfebrería Ramos de Sevilla. 
Presenta en la gloria del palio una 
magnífica pintura de la Inmaculada 
Concepción. 

En 2002 se estrenó los respiraderos 
de Manuel de los Ríos, adquiridos a la 
Hermandad de la Amargura de Jerez 
de los Caballeros.

En el año 1995 se estrenó la 
candelería de 82 piezas realizadas en 
estilo salomónico en hierro forjado y 
plateado. 

También estrenó los faldones de 
terciopelo negro con los escudos de la 
cofradía y de la Brigada Extremadura 
XI

Destaca la corona de la Virgen en 
plata maciza y repujada, obra de 
Joyería Álvarez Buiza de Badajoz y que 
se pudo realizar gracias al párroco 
Jesuita Benigno López y al dinero que 
consiguió reunir con las pequeñas 
limosnas que donaban los feligreses a 
lo largo de varios años.

Posee un magnifico manto en 
terciopelo color crema muy antiguo 
y de gran valor artístico, bordado en 
oro por las Monjas Madres Trinitarias 
de Badajoz.

Otro manto y el que suele utilizar en 
las últimas salidas, es de terciopelo 
negro bordado con aplicaciones 
doradas, realizado por las Hermanas 
Religiosas del Convento de Santa 
Ana. Lleva bordado es escudo de la 
Brigada Extremadura XI, estrenado 
en 1993 y donado por miembros de 
la Junta de Gobierno, camareras de 
la Hermandad y familiares de varios 
hermanos.

Dispone de varios vestidos, siendo 
uno de ellos negro, de igual confección 
que el manto.

Tras varias dificultades, propias de  
la época, desde 1995 se recuperó la 
tradición de que el paso fuera portado 
por hermanos y costaleros.
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Martes Santo. San Fernando

Sede
Parroquia de San Fernando y Santa 
Isabel. Calle Canarias

Historia
La Cofradía se funda el 1 de diciembre 
de 1971 en la parroquia de San 
Fernando y Santa Isabel, en el barrio 
de San Fernando, “La Estación”, 
donde tiene actualmente su sede. 

El barrio se asienta en la margen 
derecha del río Guadiana, en la orilla 
opuesta a la ciudad y que durante 
muchos años su única comunicación 
era a través del Puente de Palmas o 
más conocido por el “Puente Viejo”, 
construido en 1460. En esta zona se 
levanta la colina de Orinaza, frente al 
Cerro de la Muela.

La primera iglesia que da culto a 
San Fernando data sus inicios en 
1866 y tras quedarse pequeña para 
el desarrollo de los cultos se decide  
levantar una nueva en los años 60.

Conocida como la Hermandad “de los 
Ferroviarios”, hace en 1973 su primera 
salida procesional, recogiendo desde 
un primer momento la devoción de 
todo el barrio, lo cual ha hecho que 
a lo largo de los años, esta Cofradía 
se haya convertido en una de las 
más pujantes de los últimos tiempos, 
haciéndose un hueco importante en 
la Semana Santa pacense. 

En un principio, la Cofradía hacía 
estación de penitencia en la noche del 
Viernes Santo.

Sus estatutos fueron aprobados en 
1972, en los que destacaba el hecho 
de salir todos los años a pesar de 
las inclemencias del tiempo, hecho 
recogido por el carácter puramente 
penitencial de la Cofradía, y que ha 
dado más de un disgusto al haber 
tenido que soportar algún aguacero, 
con el consiguiente deterioro de los 
enseres.

En 2003 con la incorporación de 
la titular Mariana y la reforma de 
sus estatutos, está característica 
es eliminada por el riesgo que 
conllevaba para el valor de los enseres 
e imágenes el deterioro causado por 
la lluvia.

En 1973 se nombra Hermano Mayor 
Honorífico de la Cofradía al Coronel 
del Ejército del Aire de la base de 
Talavera la Real de Badajoz, cuerpo 
que durante muchos años acudió a la 
procesión con su banda. Actualmente 
aún les acompaña cada año el Coronel 
de la Base y una escolta del Ejército 
del Aire.

En 1999 recibe el título de Hermandad 
Sacramental de la ciudad de Badajoz, 
teniendo desde entonces entre sus 
fines, cultivar como objeto básico, 
la devoción y adoración hacia el 
Santísimo Sacramento.

Desde el año 2003 cuenta con un 
segundo titular, María Santísima de 
la Misericordia y estrena su actual 
denominación, al que se le añade el 
nombre de la Virgen.  

Hermandad Sacramental del 
Santísimo Cristo de la Angustia

y María Santísima de la Misericordia
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La primitiva talla de la Titular fue 
sustituida en 2016 por una nueva 
imagen de candelero.

La incorporación de la Virgen coincide 
con la renuncia del Arzobispo Antonio 
Montero Moreno y su paso a Emérito. 
Por este motivo una de las últimas 
decisiones del Arzobispo fue ceder su 
escudo de armas para que represente 
y sea utilizado por María Santísima de 
la Misericordia.

En el año 2016 la hermandad retoma 
un antiguo proyecto y comienza 
los trabajos para realizar el paso de 
misterio del Santo Calvario.

Actualmente se compone de la 
imagen del Stmo. Cristo de la Angustia 
y María Santísima de la Misericordia, 
y se espera incorporar como mínimo 
la imagen de San Juan Evangelista.

También ha recuperado para la 
Semana Santa pacense la celebración 
del Sermón de las Siete Palabras, 
en las que se recuerdan las últimas 
palabras pronunciadas por Cristo 
en la Cruz. Esta celebración tenía 
en un principio lugar en un vistoso 
y entrañable acto junto a la Puerta 
de Palmas, que se engalanaba a tal 
efecto a su paso. Actualmente se 
realiza en un acto más sencillo, pero 
igual de emotivo, ante la puerta de la 
Ermita de la Soledad.

Es de señalar y por la importancia que 
tiene el acto para el barrio, cómo en la 
mañana del Martes Santo un inmenso 
número de devotos y vecinos hacen 
ofrenda floral de claveles rojos para 
el paso. La cofradía contó hasta 
en dos ocasiones con Banda de 
cornetas y tambores propia, pero fue 
definitivamente disuelta en el año 
2000.

Hermana Mayor
Mª Dolores Franco Calderón

Hermanos Honoríficos
Rafael Molina Candela, Joaquín Gil 
Juan, Ramón Bas Mirón y la Escuela 
de Reactores de Badajoz

Cultos
Cuaresma 5/3. Triduo en honor al 
Santísimo Cristo de las Angustias. 
Día 6 Solemne Besapié.
Cuaresma 5/3. Triduo en honor a 
María Santísima de la Misericordia.
Día 6 solemne besamanos.
Viernes Santo 10/4. Por la mañana 
se realiza la lectura del Vía Crucis y 
por la tarde Liturgia de la Palabra 
con la Adoración del Árbol de la Cruz, 
presidido por el Santísimo Cristo de la 
Angustia.
Agosto 14 y 15. Misa en honor a la 
Stma. Virgen por la festividad de la 
Asunción de María.
Septiembre 14. Misa en honor al 
Santísimo Cristo de las Angustia por la 
festividad de la Exaltación de la Santa 
Cruz.
Adoración al Santísimo. Todos los 
jueves del año.

Estrenos 
No lleva

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  500
Nazarenos:    50

Túnica y capirote de saga morada, 
anudado con un cíngulo morado, 
guantes blancos, zapatos negros 
y escapulario con escudo de la 
hermandad.

Acompañamiento Musical
Banda de CCTT Santísimo Cristo 
Resucitado de Badajoz

Costaleros
Cuadrilla de 40 Costaleros
Cuadrilla de 40 Costaleras

Capataz
Juan Alberto Moreno Rodríguez 
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Cortejo e Insignias más destacadas
Estandarte de la Hermandad o 
Bacalao. Realizado en terciopelo 
morado, con el escudo de la 
hermandad bordado en oro y perlas, 
realizado en los años 90 en los talleres 
Amezcua de Guadix. Está montado en 
una vara de plata del s. XIX rematada 
por una Cruz.
Estandarte Sacramental. (Reliquia 
del Padre Rafael) pequeño estandarte 
en seda blanca. Delantera bordada 
en oro y cristales, fue la palia del 
fundador de la parroquia, el Obispo 
D. Fernando Ramírez. La trasera 
enmarca en el centro el cubre cáliz del 
Venerable Padre Rafael. Finales del s. 
XIX y principios del XX, está montado 
sobre una vara de plata del s. XIX.
Cruz Parroquial y Ciriales. Simbolizan  
a la parroquia de San Fernando y 
Santa Isabel dentro del cortejo. Se 
compone de dos ciriales de bronce 
dorado del s. XIX y una Cruz del 
mismo material y época, revestida 
con una manguilla de sarga negra 
bordada en seda morada por Sancha 
Artesanía en 2016. Son portadas por 
tres hermanos revestidos con una 
túnica negra y un sobrepelliz blanco 
con una cruz bordada, y tras ellos se 
sitúa el párroco, acompañado por los 
hermanos Mayores.
Libro de Reglas. Cuero con cantoneras 
de plata labrada a mano en joyería 
Castellanos.
Corazón de María Santísima de la 
Misericordia. Obra de orfebrería 
compuesta por un corazón en plata  
con cristales en color zafiro, con el 
anagrama del Ave María en plata y 
esmaltes en el centro, rematado por 
una corona real en plata, todo ello 
enmarcado por una ráfaga en oro. Es 
obra de Olmo Quirós y donado por 
sus costaleros en 2019.
Rosario de nácar. Aunque en el ajuar 
de la Virgen existe un gran número 
de Rosarios y suele lucir varios de 
ellos en su salida, siempre porta en 
su mano este rosario del s. XIX en 
filigrana de plata dorada y nácar.

Recorrido      Horario Aprox.
Salida. C/ Canarias  19.30
Av. Carolina Coronado 19.45
Rotonda de cuatro caminos 20.15
Puente de Palmas  20.30
Puerta de Palmas  21.00
Pl. Reyes Católicos  21.15
C/ Santa Lucia  21.45
C/ Santa Ana  22.00
C/ Duque San German 22.15
Pl. De la Soledad  22.30
(Proclamación de las Siete Palabras)
C/ Arias Montano  23.00
C/ San Juan  23.30
Pl. España (Carrera Oficial) 00.00
C/ Obispo San Juan de Ribera 00.05
C/ Hernán Cortés  00.15
C/º De Gabriel  00.30
Pl. Reyes Católicos  00.45
Puerta de Palmas  01.00
Puente de Palmas  01.15
Rotonda de cuatro caminos 01.30
Av Carolina Coronado 01.40
Entrada Iglesia  02.00

Rincón con encanto
La disposición de la puerta principal 
no permite su salida desde el interior 
de la Iglesia. 
El Santísimo Cristo es subido a su 
paso a primera hora de la mañana en 
la calle desde el tejado del templo, 
para que durante toda la mañana los 
vecinos del barrio puedan realizar la 
ofrenda de flores con la cual se va 
elaborando el exorno del paso.
A su salida, por la calle Canarias, se 
suceden saetas y vivas entre aplausos 
de los vecinos para despedir a sus 
Santísimos Titulares en su camino a 
Badajoz.
La procesión discurre por varios de 
los monumentos más importantes, 
bellos e históricos de la ciudad, 
Puente de Palmas o Puente viejo, las 
dos orillas del río Guadiana, Puerta 
Palmas, Convento de Santa Ana, 
Plaza de la Soledad, Plaza de España y 
varias de las calles más emblemáticas, 
estrechas y con mayor encanto del 
Casco Antiguo. Es la segunda Cofradía 
con el recorrido más largo.
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Paso (1)

Santísimo Cristo de la Angustia y 
María Santísima de la Misericordia
“Misterio del Calvario”

Desde el 2017, las dos imágenes 
que procesionaban por separado, se 
unifican en un solo paso para realizar 
el Misterio del Calvario. La imagen 
del Santísimo Cristo de la Angustia 
fue regalada en 1971 por la familia 
Galeano García. 

Se trataba en un principio de una 
imagen de serie en pasta de escayola. 
Imagen de una gran belleza y 
expresividad, reflejando en su rostro 
el momento agónico de la expiración, 
y con una expresión angustiada, 
reforzada por la mirada, dirigida hacia 
el cielo y por la boca entreabierta.

En el año 1998, por el mal estado de 
la imagen, se decide pasar la misma 
talla a madera. 

En el año 2012 sufre una nueva 
intervención para resolver unos 
problemas de grietas en la madera 
y recuperar la policromía original, 
pues en la de 1998 se le oscureció 
demasiado la piel y el rostro 
perdiendo expresividad, recuperando 
en esta ocasión todas su facciones. 

En ese mismo año se reforma también 
la Cruz, que es estrechada y retallada, 
añadiendo unas cantoneras en pan de 
oro.

La primitiva talla de María Santísima 
de la Misericordia era una dolorosa de 
bulto, probablemente perteneciente 
a un retablo de 1940 obra del taller 
de José Senent en Ciudad Real.

Mostraba a una Dolorosa de 140cm, 
con rostro dulce y almendrado, ropajes 
marrones y verdes con estofados en 
pan de oro, que no se podían apreciar 
porque era revestida para su salida. 

La imagen además formó parte de un 
antiguo misterio del Santo Calvario 
del que se desconoce su paradero y 
procedencia, salvo el de esta imagen. 

En 2015 debido al mal estado de 
la talla, que desaconsejaba su uso 
procesional y hacía necesaria una 
restauración, se decide encargar una 
nueva imagen apta para procesionar. 
Por lo que fue depositada en la 
capilla-museo de la hermandad.

En 2016 se encarga una nueva talla al 
imaginero sevillano David Valenciano 
Larios. En esta ocasión se realiza una 
talla de candelero de tamaño natural. 
Representa a una Virgen joven de 
gran belleza, de dolor contenido 
pero de gran expresividad, que pese 
al dolor del momento comprende la 
voluntad del Padre y la asume con 
serenidad y resignación. 

Tiene su rostro ligeramente inclinado 
a la derecha, lugar que ocupará en un 
futuro próximo San Juan Evangelista a 
modo de hijo consolando a la Madre 
de su maestro.

El Cristo dispone unas potencias 
bañadas en oro de 2003 y la 
Santísima Virgen una diadema del 
s.XIX, realizada en plata labrada y 
sobredorada con piedras engarzadas. 
Destaca por el Espíritu Santo central, 
un Ángel abrazado a una cruz que 
remata su ráfaga central y las estrellas 
que rematan el resto de las ráfagas.
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Martes Santo. Descalzas

Sede
Convento de Nuestra Señora de la 
Merced (Clarisas Descalzas)
Plaza López de Ayala

Historia
Fundada originariamente en 1773, 
rinde culto al Cristo más venerado y 
querido de Badajoz.

Nuestro Padre Jesús de la Espina 
toma su nombre de la reliquia de 
una espina autentica de la corona de 
Cristo que se custodia en el convento 
por las religiosas de las Clarisas 
Descalzas.

La Sagrada Espina se encuentra en 
un relicario de plata en forma de 
pirámide y coronado por un crucifijo 
realizado en el s. XVII.

En 1870 con las desamortizaciones se 
produce la expulsión de las Monjas 
Clarisas de su convento, refugiándose 
en el vecino Real Monasterio de Santa 
Ana, junto con otras religiosas. 

En 1939 un grupo de señoras refundan 
la cofradía e incorporan junto al 
Cristo de la Espina, una imagen que 
guardaban las Hermanas Clarisas bajo 
la advocación de María Santísima de 
la Amargura.

En los primeros años, que 
procesionaba el Jueves Santo, la 
cofradía era conocida por la del 
silencio, por su ausencia de música y 
el recogimiento y seriedad de todo su 
cortejo.

En 1941 se agrandan las andas del 
Cristo de la Espina y se incorpora la 
imagen de un cirineo. Años más tarde 
se decide dejar al Cristo de la Espina 
nuevamente solo.

En estos primeros años, la 
cofradía se consolida y aumenta 
considerablemente en números de 
hermanos, enseres, patrimonio y 
sobre todo, el Cristo de la Espina, 
en veneración, devoción y cariño 
popular. 

Actualmente y desde las tres últimas 
décadas, la Cofradía se ha renovado 
de una manera importante y pone 
en la calle uno de los mejores y más 
completos cortejos de Badajoz por 
sus hábitos, atributos, enseres, y 
calidad artística de sus pasos.

Tras algunas dificultades, los pasos 
comienzan a salir a ruedas en 1973 
ante la dificultad de encontrar 
costaleros. En 1990 la hermandad 
confía a la Asociación de Costaleros 
sacar a costaleros al Cristo de la 
Espina y un año más tarde también 
a la Santísima Virgen de la Amargura.

Una de las particularidades más 
significativas de esta Hermandad 
desde su fundación, es que la Junta 
de Gobierno la forman únicamente 
mujeres, pero en el cortejo de la 
procesión solo pueden procesionar 
hombres.

Hermana Mayor
Ana Sánchez-Barriga Mediero

Pontificia Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Espina y 

María Santísima de la Amargura
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Cultos
Cuaresma 26/2. Novena en honor a 
Nuestro Padre Jesús de la Espina
Día 6 Solemne Besapié y Vía Crucis.
Corpus 14/6 La Hermandad coloca 
todos los años un altar en la puerta al 
paso de la Custodia.

Estrenos 
Túnica de terciopelo morado para el 
Cristo y nuevos faldones para el paso. 
Restauración de los varales del paso 
de María Santísima de la Amargura

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. De madera policromada 
del s. XVII, es la antigua que llevaba el 
cristo sobre su hombro.
Faroles. Plateados en cristal, 
estrenados en 1957
Heraldos: Plateados y repujados 
en talleres sevillanos, con paños de 
terciopelo morados para el Cristo y 
rojos con la Virgen.
Senatus. Realizado en terciopelo 
morado y bordado en oro, malla y 
pedrería de 1943
Libro de Reglas. Pértiga repujada, 
plateada y el libro que es una 
magnífica obra de estaño repujado 
y plateado por Mª Luisa Romero de 
Tejada y en la portada el escudo de la  
cofradía de 1945.
Estandarte de la Virgen. Es una de las 
obras más importante de la cofradía, 
diseñado por Antonio Juez, bordado 
en oro, sedas y pedrería sobre 
terciopelo rojo. En el frontal destaca 
la imagen de la Virgen, realizado en  el 
año1953.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  750
Nazarenos:  200

Cristo. Túnica, puños, escapulario 
y capirote de terciopelo morado,  
zapatos negros con hebillas plateadas.
Virgen. Túnica y capa de color hueso, 
con botonadura y puños de terciopelo 
granate, zapatos negros con hebilla 
plateada.

Acompañamiento Musical
Cornetín de orden junto a los dos 
pasos.

Costaleros
Cristo de la Espina
Cuadrilla de 30 Costaleros
Virgen de la Amargura
Cuadrilla de 35 Costaleros

Costaleros y Capataces pertenecen 
a la Asociación de Costaleros y 
Capataces “San José” 

Capataces
Nuestro Padre Jesús de la Espina
Juan Carlos García Romero
María Santísima de la Amargura
Juan Luis Suero Villa

Recorrido       Horario Aprox.
Salida Iglesia  21.00
Pl. López de Ayala  21.00
C/ Francisco Pizarro  21.30
Pl. De la Soledad  22.00
(Cantan las Voces Corales)
C/ Arias Montano  22.15
C/Bravo Murillo  22.30
C/ Arco Agüero  22.45
C/ López Prudencio  23.00
Pl. España (Carrera Oficial) 23.15
C/ Obispo San Juan de Rivera 23.30
C/ Hernán Cortés  00.00
Pl. López de Ayala  00.30
Entrada Iglesia  01.30

Rincón con encanto
Al ser el Cristo con mayor devoción 
de Badajoz,  casi en cualquier lugar 
es un placer verlo y disfrutar de su 
presencia. 
La salida y entrada son multitudinarias, 
de emotividad, recogimiento y 
belleza.
Es impresionante su paso por delante 
de la Ermita de la Soledad y escuchar  
a la Agrupación Voces Corales cantar 
a las dos imágenes.
Es ya una tradición que, en la entrada, 
el Cristo de la Espina espera a su 
Madre de la Amargura para verla de 
frente y entrar tras Ella.
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Pasos (2)

Nuestro Padre Jesús de la Espina

La Imagen es de autor desconocido. 
Las Hermanas Clarisas afirman haber 
traído la imagen al establecerse en la 
ciudad en el s. XIV.

Restaurado en 2001 por los talleres 
Sevillanos del restaurador y escultor 
Francisco Berlanga de Ávila. 

El Cristo de la Espina se representa 
caminando con la pierna izquierda 
adelantada y flexionada. El cuerpo se 
inclina hacia adelante y los pies son 
de gran realismo. Su píe derecho es 
uno de los símbolos más venerados 
de Badajoz.

Anteriormente el Cristo poseía cabello 
natural, hasta que, en el año 1941, el 
escultor Cecilio García Meneses lo 
cambió por el actual tallado, dirigido 
por Antonio Juez.

La expresión del nazareno es serena, 
de gran realismo y perfección de sus 
facciones que deja entrever la fatiga 
y el dolor, marcado por unos pómulos 
enrojecidos por las gotas de sangre 
que caen por su rostro.

En su pecho luce un camafeo de 
plata bañada en oro y perlas, en su 
interior contiene una reliquia con una 
pequeña cruz de madera, donada por 
un grupo de hermanos.

El Cristo de la Espina posee varias 
túnicas. La de mayor valor es una 
regalada por la Reina Isabel II a raíz de 
su visita a Badajoz en 1866.

Dispone de otra en color marfil 
bordada en oro por las monjas 
Trinitarias en 1956, una morada 
bordada en oro por Carrasquilla y 
una de terciopelo grana lisa y sin 
bordados, donada por un hermano 
de la cofradía.

La canastilla de estilo barroco es de 
madera tallada dorada, perteneciente 
al Santo Crucifijo de San Agustín de 
Sevilla, adquirida en 1948. En 2011 se 
acometió la restauración del paso.

En las esquinas destacan los cuatro 
medallones con motivos de la pasión: 
La caída, ayudado por Simón de 
Cirine, la Verónica y Jesús consolado 
por las mujeres en Jerusalén.

En el frontal sobresale una gran 
cartela con el escudo del Cristo 
tallado y dorado, debajo un medallón 
con la Cruz Trinitaria y encima de ella 
otro escudo con el Cordero sagrado. 

En la parte trasera hay otra 
cartela con el escudo de la ciudad, 
repitiéndose los escudos de la Cruz 
Trinitaria y el del Cordero. Sobre la 
canastilla destacan en sus cuatro 
esquinas de talla rococó, pinturas 
que se corresponde con los pasajes: 
Juicio ante Pilatos, Despojado de 
sus Vestiduras, La Flagelación y La 
Coronación de Espinas.

El Cristo de la Espina tiene bajo 
sus pies, posiblemente, una de las 
cuadrilla de costaleros más fiel, 
disciplinada y con mejor andar.



33 Descalzas

María Santísima de la Amargura

Talla anónima del s. XVII o principios 
del s. XVIII y restaurada por  Hermanos 
Caballero en Sevilla y policromada en 
Badajoz por el catedrático de arte y 
pintor Julián de Campos en 1996. 

La posición de la cabeza está 
ligeramente inclinada hacia la 
derecha, con expresivos ojos y mirada 
perdida y triste, de rasgos limpios 
y sencillos. Presenta una belleza 
calmada y enigmática que denota 
un sentimiento de sufrimiento y 
amargura. 

De sus delicadas manos penden 
algunos rosarios y un pañuelo de 
encaje blanco.

Posee varias sayas, donde hay que 
destacar una del s. XVI, bordada 
en oro, sedas y pedrerías, realizada 
por los monjes del Monasterio de 
Guadalupe.

La Virgen de la Amargura descansa 
sobre una peana de plata repujada y 
realizada en 1960.

El Paso en su conjunto es uno de los 
más completos. El actual palio y las 
bambalinas pertenecieron a la Virgen 
de la Paz de Sevilla, bordadas por 
Padilla en 1947. 

Es de cajón, de estilo antiguo y 
realizado en raso brochado en tisú de 
oro. Las bambalinas son de gran valor, 
destacando en el frontal el escudo del 
Nuestro Padre Jesús de la Espina y en 
la trasera el escudo Real y el del Ave 
María. Sostenido por doce varales 
plateados que llevan en su base los 
nombres de las familias que ayudaron 
a su restauración. Los respiraderos 
son de estilo barroco distribuidos 
en diecisiete tramos trabajados en 
filigrana con decoración vegetal.

En el frontal sobresalen los escudos 
del Cristo de la Espina y el escudo Real, 
ambos bajo corona, dos maniquetas 
del mismo estilo rematan el frontal. 

La Santísima Virgen es iluminada por 
una magnifica y completa candelería 
de 72 piezas, plateadas y repujadas 
con el escudo de la cofradía en la base 
de cada candelabro, obra de Manuel 
Seco Velasco en 1954.

Los candelabros de cola son de nueve 
brazos, repujados y plateados, fueron 
reformados en 1953. También lleva 
dos faroles de entrevarales de siete 
brazos, repujados en plata y de estilo 
barroco.

En los faldones van bordados en oro 
y seda dos grandes escudos, el de 
la familia real y el de la Virgen, bajo 
corona y flaqueados por palmas de 
oro.

El manto de terciopelo granate y 
bordado en oro, es una auténtica joya 
y posiblemente uno de los mejores de 
Badajoz. Se estrenó en el año 1946 sin 
bordar, bordándose en años sucesivos 
hasta 1960. El diseño fue de Antonio 
Juez y el bordado fue realizado por las 
propias camareras de la Cofradía. 
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Miércoles Santo. Santo Domingo

Sede
Iglesia de Santo Domingo 
Padres Paúles

Historia
Es la Hermandad viva más antigua de 
Badajoz. Fundada el 16 de mayo de  
1603 por el gremio de los oficiales 
de sastres bajo la denominación del 
“Dulce Nombre de Jesús” y con la 
intención de reparar los agravios y 
blasfemias que se cometían contra el 
santo nombre de Dios nuestro Señor.

Su titular era una imagen del niño 
Jesús, como sigue siendo actualmente. 
Poco después se convertiría en 
cofradía de penitencia, sacando en 
procesión a Jesús Nazareno y a la 
Virgen del Mayor Dolor.

Después de varias vicisitudes, la 
cofradía desapareció a mitad del          
s. XIX, aunque las imágenes seguían 
recibiendo culto en la misma iglesia.

En 1936 y con motivo de la guerra civil, 
la Iglesia de Santo Domingo sufrió 
varios asaltos, donde se destruyeron 
retablos y otros bienes, además de 
más de veinte tallas, entre ellas la de 
María Santísima del Mayor Dolor y 
posiblemente la del Cirineo y los dos 
Sayones, y dañando otras, como la de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 
resultó parcialmente mutilado. 

La cofradía resurge en 1938, gracias 
a la iniciativa del Padre Paúl Carlos 
de Lacalle, Fernando de Acuña y 
Besonias y un grupo de Hermanos. 

El Viernes Santo de 1939 hace su 
primera estación de penitencia tras 
su refundación. En principio sólo 
desfilaban dos pasos, el primero con 
Nuestro Padre Jesús del Amparo y en 
otro el Cristo de la Fe con la Santísima 
Virgen del Mayor Dolor. 

A lo largo de su historia ha salido 
en distintos días de la semana, 
hasta recuperar definitivamente el 
Miércoles Santo en 1987. Tras algunas 
dificultades en estos últimos años, la 
Hermandad vuelve a recuperar esos 
valores que hicieron de ella una de las 
más grandes, prósperas y queridas de 
esta ciudad.

Hermano Mayor
José Ángel Recio Giraldo 

Cultos
Enero 3. Misa para los hermanos 
y niños. Portarán en parihuela a la 
imagen del Dulce Nombre del Señor.
Cuaresma 11/3. Triduo en honor a los 
Santos Titulares. 
Último día  Solemne Besamanos a 
Nuestra Señora del Mayor Dolor.
Abril 1. Solemne Vía Crucis. Primeras 
estaciones en la Iglesia y posterior 
salida a la Avda. de Colón.
Mayo 3. Celebración de la Cruz de 
Mayo, adornadas por los niños de la 
Hermandad y de Catequesis.
Noviembre 4. Misa por los difuntos 
de la Hermandad

Estrenos 
Nueva candelería para el paso de 
María Santísima del Mayor Dolor.

Hermandad y Cofradía de Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús del Amparo, Dulce Nombre del Señor, 

Santísimo Cristo de la Fe, Nuestra Señora de la Piedad, 
María Santísima del Mayor Dolor
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Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Tallada en madera por 
la Casa Artex de Badajoz, destaca las 
cantoneras de estilo barroco doradas 
y en el centro el escudo con fondo 
azul, rodeado de rayos. Cuelga un 
sudario de tisú bordado por sus 
camareras.
Libro de Reglas. Regalado por Manuel 
Durán en 1956.
Sine Labe. De terciopelo negro con 
bordado en el centro del escudo en 
oro y seda, obra y regalo de Vicente 
Sánchez en 1958.
Estandarte. Realizado en terciopelo 
morado por Talleres Peña Luengo. 
Lleva el escudo bordado por las 
Religiosas Adoratrices de Badajoz.
Bandera Concepcionista. Óleo sobre 
tela de la Inmaculada Concepción, 
realizada por Isabel Antúnez Naharro 
y con aplicaciones del bordado del 
traje del torero José Mª Martorel 
en 1957, trabajo realizado por la 
Asociación de las Hijas de María.
Bandera del Cristo de la Fe. Realizada 
en damasco negro, lleva una cruz 
de terciopelo rojo en el centro, obra 
de Amalia Sanabria, camarera de la 
Hermandad.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  600
Nazarenos:  175

Ntro. Padre Jesús del Amparo.  Túnica 
y capa blanca con botonadura, ribetes 
y capirotes morado.
Cristo de la Fe. Túnica negra con capa, 
capirote y ribetes rojos
Ntra. Sra. de la Piedad. Mujeres 
vestidas con mantillas negras.
Virgen del Mayor Dolor. Túnica y 
capa blanca con botonadura, ribetes 
y capirotes azul.

Acompañamiento Musical
Ntro. Padre Jesús del Amparo
Banda de CCTT Resucitado
María Santísima del Mayor Dolor
La Filarmónica de Olivenza

Costaleros
Ntro. Padre Jesús del Amparo
Cuadrilla de 45 Costaleros
Stmo. Cristo de la Fe
Cuadrilla de 28 Costaleras
Ntra. Señora de la Piedad
Cuadrilla de 24 Costaleros
María Santísima del Mayor Dolor
Cuadrilla de 28 Costaleros

Capataces
Ntro. Padre Jesús del Amparo
Raúl Martín Izquierdo
Santísimo Cristo de la Fe
Eva Mª Barrasa Ardila
Ntra. Señora de la Piedad
Emilio Ballester Peinado 
María Santísima del Mayor Dolor
Joaquín Rodríguez León

Recorrido     Horario Aprox.
Salida Pl. Santo Domingo 20.30
C/ Santo Domingo  20.45
C/ Santa Ana  21.00
C/ Duque San Germán 21.45
Pl. De la Soledad  22.15
C/ Francisco Pizarro  22.30
C/ Vicente Barrantes 22.45
Pl. España (Carrera Oficial) 23.00
C/ Obispo San Juan de Ribera 23.30
C/ Hernán Cortés  24.00
C/ de Gabriel  00.30
C/ Santo Domingo  01.00
Pl. Santo Domingo  01.30
Entrada Iglesia  02.00

Rincón con Encanto
Es la Cofradía que procesiona con 
más pasos en la Semana Santa y su 
discurrir es una auténtica joya de 
imaginería.
En la calle Santo Domingo se puede 
visualizar todo el cortejo y los cuatro 
pasos en el horizonte y en orden. 
Su visita y presentación a la 
Hermandad de la Soledad y la 
subida por la estrechez de la calle 
Vicente Barrantes es sencillamente 
espectacular y de gran maestría, pues 
hay tramos que sus zancos están por 
encima de las aceras.
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Pasos (4)

Nuestro Padre Jesús del Amparo

Talla anónima de finales del s. XVII. La 
imagen es un nazareno ligeramente 
inclinado por el peso de la cruz, 
ayudado por un cirineo y en presencia 
de la Virgen del Rosario. 

Durante la guerra civil sufrió varios 
daños en piernas y brazos y hubo que 
realizarle algunas restauraciones de 
urgencia para poder procesionar en 
1939.

Fue restaurada en 1941 por Ramón 
Cardenal y en 1956 por el entonces 
asesor artístico de la Hermandad 
Santiago Arolo Viñas, que además 
cambia ligeramente la posición de la 
cabeza hacia fuera y retoca las dos 
manos. 

Andas de estilo barroco adquirida 
a la Hermandad de Montesión de 
Sevilla en 1956. La canastilla se divide 
en doce tramos y lleva seis cartelas 
ricamente talladas con escenas de la 
pasión de Jesucristo: Beso de Judas, 
Flagelación, Coronación de Espina, 
Cristo Nazareno con su Madre, Piedad 
y Traslado al Sepulcro.

En el frontal sobresale el escudo 
Real y en la trasera el escudo Papal, 
rematados en los laterales con el 
escudo de los Dominicos y el de la 
Cofradía.

Santísimo Cristo de la Fe

Talla anónima posiblemente del s. XIX 
y donada por Luis González Barrientos 
y Antonia Cardos Herrera.

Jesús está crucificado y muerto en 
la cruz con la huella sangrante de la 
lanzada aún reciente.

El rostro de gran fuerza y realismo, 
está completamente vencido por 
el sufrimiento. Las gotas de sangre, 
la boca entreabierta y los parpados 
oscurecidos añaden patetismo a la 
expresión de abandono por parte de 
sus verdugos.

Su cuerpo es de tamaño algo 
menor del natural pero muy bien 
proporcionado. El pelo y la barba 
siguen fielmente la posición de la 
cabeza rendida e inclinada hacia la 
derecha.

El paso es de madera tallada en su 
color de estilo clasicista y enriquecido 
con algunos detalles barrocos, 
diseñado por Santiago Arolo y 
realizado por Ramón García Mora.

Los respiraderos llevan catorce 
medallones dorados y repujados 
enmarcados por unas columnas 
salomónicas y cornisas clásicas donde 
van representadas las estaciones del 
Vía Crucis.
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Nuestra Señora de la Piedad

Talla de gran ejecución artística 
atribuida a Francisco Ruiz Amador en 
el s. XVIII y que desfiló por primera 
vez en el año 1994.

Es una imagen de talla completa 
que representa a Cristo muerto en 
el regazo de su Madre. En esta obra 
de gran valor artístico destaca la 
delicadeza de la talla, de las vestiduras 
y el increíble realismo anatómico del 
Cristo.

La Virgen luce una diadema de metal 
dorado y repujado realizada por 
Orfebrería Ramos y lleva tallado un 
delicado manto negro que se funde 
con el claro sudario del Cristo.

Las andas están conformadas por 
un moldurón de madera dorada 
alrededor de todo el paso y los 
respiraderos fueron bordados en los 
talleres de la Hermandad, estando 
rematados por cantoneras de broche 
en las esquinas.

El conjunto se completa en las 
esquinas con los antiguos faroles del 
paso del Cristo de la Fe y la primitiva 
cruz del mismo Cristo en la trasera. La 
Cruz está adornada con un sudario, 
rematada con cantoneras doradas de 
gran valor y apoyadas sobre ella dos 
escaleras.

María Santísima del Mayor Dolor

Imagen de Antonio Castillo Lastrucci 
en 1939. Sustituye a la anterior 
imagen del s. XVII destruida durante 
la guerra civil. 

Las manos son de gran realismo y 
expresividad. Tiene gran parecido a 
las dolorosas sevillanas de la Hiniesta 
o la virgen de la O. 

Se dice que tiene dos perfiles 
diferentes, uno aparece doliente y 
desconsolada y el opuesto muestra 
un rictus mucho más suave.

Posee varios vestidos y algunos de 
ellos donados por los toreros José Mª 
Martorell o el Cordobés y otros, como 
el de las Monjas de Villafranca de los 
Barros.

Andas de maderas con respiraderos 
dorados y tallados en Casa Artex de 
Badajoz en 1953, de estilo barroco. 
Candelería plateada y faroles de cola 
plateados y repujados de ocho brazos  
de Orfebrería Ramos.

Manto y bambalinas bordadas en 
seda blanca por los talleres Sindicales 
de Villafranca de los Barros.

Destaca su corona de plata dorada y 
enriquecida con lapislázuli, perlas y 
pedrería.
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Miércoles Santo. San Andrés

Sede
Iglesia de San Andrés Apóstol 
Plaza Cervantes

Historia
Esta hermandad es organizada 
por un grupo de amigos devotos y 
cofrades, en abril de 1943 y recibe su 
constitución oficial y definitiva el 28 
de marzo de 1944, siendo obispo de 
la diócesis José Mª Alcaraz y Alenda.

Después se barajar varias opciones, 
para el titular de la cofradía, se 
decide definitivamente encargar a 
Sevilla y al imaginero Antonio Castillo 
Lastrucci, el misterio de Cristo en su 
Descendimiento de la Santa Cruz.

El primer año se decidió que la 
procesión saldría el Jueves Santo, pero 
no pudo salir por las inclemencias del 
tiempo. El año siguiente, en 1945, se 
decide que procesione el Miércoles 
Santo hasta nuestros días. Su primera 
salida fue un éxito apoteósico, con 
más de cuatrocientos nazarenos y 
varias de las insignias que luce hoy. 

En 1944 la imagen del Descendimiento 
fue portada de la Semana Santa 
de Sevilla en homenaje al autor. El 
Descendimiento estuvo expuesto 
en la calle Sierpes de Sevilla y causó 
una profunda impresión en la ciudad 
hispalense por su gran calidad. 

En el año 1945 la Junta de Gobierno, 
decide encargar al mismo artista 
sevillano la imagen de la Santísima 
María bajo la advocación de Esperanza

El 25 de marzo de 1947, el Papa 
Pio XII, bendice la cofradía con un 
telegrama desde Roma. En poco 
tiempo se convirtió en una de las 
cofradías más consolidadas y ricas 
de la ciudad, llegando a tener en esa 
época 2.218 hermanos.

La Cofradía vivió floreciente hasta 
1969. En la década de los 70, la 
Hermandad pasó por algunas 
dificultades internas y de abandono 
que hicieron descender drásticamente 
el número de hermanos.

Con gran esfuerzo y sacrificio la 
hermandad volvió, hace muchos años 
y gracias al trabajo de sus últimas 
juntas de gobierno, a recuperar lo 
perdido y hoy en día luce con total 
esplendor y gran devoción cada 
Miércoles Santo.  Después de 23 
años saliendo a ruedas, desde el año 
1996 los pasos son portados a costal 
por la Asociación de Costaleros y 
Capataces San José.

Desde hace varios años, la parroquia 
de San Andrés realiza un Vía Crucis, 
sencillo con el Cristo del Perdón en la 
tarde noche del Jueves Santo. 

En 2019 y con motivo del 75 
aniversario de su fundación, la 
hermandad organizó varios actos  
dedicados y dando valor y justo  
reconocimiento a los primeros  
Hermanos fundadores.

Hermano Honorífico a Perpetuidad
Cuerpo Nacional de Policía

Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Cristo del Descendimiento, 

María Santísima de la Piedad y 
Nuestra Señora de la Esperanza
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Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Tallada en madera 
en 1945, destacando el escudo 
de la cofradía en el centro y en 
sus extremos cuatro medallones 
barrocos representando a los cuatro 
evangelistas, obra del artesano local 
Antonio Rodríguez Guedella. 
Senatus. En madera tallada y dorado 
por Casa Artex de Badajoz, presenta 
una gran águila imperial al estilo 
romano.
Sine Labe. De terciopelo negro y 
bordado en oro y perlas por las 
Monjas Adoratrices y diseñado por 
Antonio Flores. 
Libro de Reglas. Realizado en metal 
plateado en 1945.
Pendón. Confeccionado en terciopelo 
verde y bordado en oro y sedas por 
las Monjas Carmelitas de Badajoz.
Heraldos de Cristo. En metal plateado, 
paños de terciopelo negro con 
bordados en oro, sedas y pedrería.
Bocinas de la Virgen. Plateadas y 
repujadas por José Manuel Ramos y 
regaladas por Luis Martín Illescas.
Estandarte de la Cofradía. Realizado 
en terciopelo negro con los escudos 
de la Hdad. y Cofradía, el de la ciudad 
en seda repujado en oro con pedrería.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  520
Nazarenos:  250

Descendimiento. Túnica negra con 
vivos y botones forrados de color 
blanco. Capa blanca con el escudo 
del Obispo Alcaraz y Alenda. Antifaz 
de terciopelo negro con escudo de 
la cofradía y guantes blanco. Cíngulo 
blanco y negro

Virgen de la Esperanza. Túnica de 
color blanco con vivos y botones 
forrados en color verde. Capa blanca 
con escudo, antifaz de terciopelo 
verde con escudo de la cofradía, 
cíngulo verde y guantes blancos. 
Cíngulo verde y blanco

Cultos
Cuaresma 27/3. Quinario en honor al 
Stmo. Cristo del Descendimiento.
Noviembre 1. Misa por los Hermanos 
Difuntos
Diciembre. Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Esperanza

Acompañamiento Musical
Stmo. Cristo del Descendimiento
Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestro Padre Jesús Rescatado de 
Villanueva de los Infantes de Ciudad 
Real
Ntra. Señora de la Esperanza
Banda Municipal de Talavera la Real 
de Badajoz

Costaleros
Stmo. Cristo del Descendimiento
Cuadrilla de 50 Costaleros (es el paso 
con mayor número de costaleros)
Ntra. Señora de la Esperanza
Cuadrilla de 35 Costaleros

Costaleros y Capataces pertenecen 
a la Asociación de Costaleros y 
Capataces “San José” 

Capataces
Stmo. Cristo del Descendimiento
Ricardo Becerra Cortés
Ntra. Señora de la Esperanza
Juan Antonio Silva de Lima

Recorrido        Horario Aprox
Salida Iglesia  20.30
Pl. Cervantes  20.30
C/ López Prudencio  21.00
Pl. España (Carrera Oficial) 22.00
C/ Obispo San Juan de Rivera 22.30
C/ Hernán Cortés  22.45
Pl. López de Ayala  23.00
C/ Francisco Pizarro  23.15
Pl. De la Soledad  23.30
C/ Arias Montano  23.45
C/ Bravo Murillo  00.00
C/ Arco Agüero  00.30
C/ López Prudencio  01.00
Pl. Cervantes  01.15
Entrada Iglesia  01.30



40Miércoles Santo

Pasos (2)

Santísimo Cristo del Descendimiento

El conjunto es una de las mejores 
tallas realizadas por el gran imaginero 
sevillano Antonio Castillo Lastrucci 
en 1944, uno de los artistas más 
importante del siglo XX.

Fue el imaginero y escultor de España 
que más imágenes talló en su época 
(veintitrés Nazarenos, ochenta y dos 
Dolorosas, cuarenta y un Crucificados, 
treinta y tres andas procesionales y 
un largo etc.).

Entre los años 2000 al 2001, el 
Santísimo Cristo se trasladó a Sevilla 
para ser restaurado por José Pérez 
Delgado, discípulo de Antonio 
Castillo Lastrucci y que participó 
en el ensamblaje y policromado 
del conjunto. Dicen que durante 
la restauración, el artista tuvo que 
cerrar las puertas del taller por la gran 
afluencia de gente que quería ver el 
conjunto escultórico. 

El misterio representa el momento 
en que Jesús es desclavado y bajado 
de la Cruz. Se compone de cinco 
imágenes completas en las que San 
Juan y José de Arimatea sujetan a 
Jesús, mientras Nicodemo lo hace por 
el brazo derecho y María Santísima 
de la Piedad le espera con los brazos 
abiertos al pie de la cruz.

Es posiblemente uno de los conjuntos 
más importantes de España. El pie del 
Cristo figura en un libro de medicina 
por su perfección anatómica. Los 
detalles y las calidades de acabados 
son perfectos y cautiva a quien lo 
contempla.

Fue portada del programa de Semana 
Santa de Sevilla en 1944 como 
homenaje al autor y a su obra, a pesar 
de no procesionar en su ciudad de 
Sevilla. 

Igualmente fue portada en el libro 
de Antonio Manzano Marchirant 
“Semana Santa en Badajoz” publicado 
en el año 1997.

El paso es el más grande de la 
Semana Santa (5,70m de largo con 
diez trabajaderas) y uno de los más 
pesados de Badajoz.

Andas doradas de estilo rococó, 
realizadas y donadas por José Benítez 
y Antonio Flores sobre diseño de  
ambos.

En el frontal destaca una gran cartela 
central con el escudo de la cofradía, 
rematada por rocallas y flanqueada 
por dos ángeles en relieve.

Las esquineras están rematadas con 
ricas hojas de acanto y en la trasera 
sobresale el escudo del Obispo 
Alcaraz y Alenda.

En 1954 se agrandaron las andas y un 
año después se acabaron de tallar los 
respiraderos.

Sobre el paso destacan cuatro 
candelabros de seis brazos 
tallados, dorados y rematados con 
guardabrisas. En algunas ocasiones 
ha procesionado con cuatro hachones 
de gran tamaño para sus cuatro 
esquinas.
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Nuestra Señora de la Esperanza

La imagen es una bellísima obra 
realizada también por el imaginero 
sevillano Antonio Castillo Lastrucci 
en 1945 y sufragada por Ramón y 
Manuel Sáez del Río. Restaurada en 
talleres sevillanos por José Carreras 
en el año 1996.

Virgen Dolorosa de expresión 
fresca y juvenil que deja ver un 
dolor contenido. La advocación 
de la “Esperanza” es sinónimo de 
expectación y parece ser que fue 
introducida por Gregorio XIII en 1573.

En una canastilla sencilla y plateada, 
destacan los respiraderos bordados 
en oro, sedas y malla de oro sobre 
terciopelo burdeos, obra de las 
Madres Adoratrices en 1947.

Desfila sobre un palio de terciopelo 
rojo burdeos bordado en oro, 
realizado por la camarera mayor de la 
hermandad Ana Díaz Ramos en 1994. 
Del mismo trabajo y autora son las 
bambalinas de las que penden caireles 
de gran calidad. El palio descansa 
sobre doce varales plateados.

Los faldones son una obra perfecta 
de la Casa Artex de Badajoz, regalo de 
Roberto Casas. En el frontal destaca el 
rostro del Cristo del Descendimiento. 
Todo ello bordado en oro y sedas de 
colores, las esquinas van rematadas 
con medallones de madera plateada 
sobre rico bordado en oro.  

En la orfebrería del paso sobresalen 
las ánforas plateadas regaladas por 
los hermanos de la cofradía en 1954 
y que llevan el nombre de las familias 
que las donaron.

La peana es una obra de mucho 
mérito y en el centro destaca el 
escudo de la cofradía.

Posee varios mantos de procesión, 
uno de terciopelo verde de Lyon 
estrenado en 1953. El más antiguo 
y posiblemente el  de mayor mérito 
artístico es el estrenado en 1947, 
realizado en terciopelo burdeos, 
donado por la Marquesa de Torres 
Cabrera, diseñado por Antonio Flores 
y bordado  por las Monjas Adoratrices 
de Badajoz.

Dispone de varios trajes, algunos 
donados por toreros, como el de 
Miguel Báez “Litri” en 1977, el que 
habitualmente viste, y el del torero 
Carlos Azurra de 1947, elaborado por 
las religiosas Carmelitas sobre diseño 
de Antonio Flores.

Rincón con encanto: 
La salida y entrada reúne mucho 
público. La presentación a la Virgen 
de la Soledad y sin lugar a dudas la 
revirá del Cristo del Descendimiento 
en la esquinas de Arco Agüero con 
López Prudencio es sencillamente 
espectacular.
La Virgen de la Esperanza es un 
verdadero regalo para los sentidos 
verla en cualquier lugar, pero la 
salida, la presentación ante la Virgen 
de la Soledad y la subida por Arias 
Montano es sublime.
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Jueves Santo Madrugada. Prendimiento

Sede
Iglesia de la Purísima Concepción 
Calle San Juan

Historia
Tras la del Lunes Santo, es la segunda 
procesión para esta cofradía, 
aprobada el 12 de octubre de 1693 
y conocida antiguamente por el 
Nazareno.

Parece demostrado que antaño este 
Cristo era el de la Humildad y es 
posible que fuera el que diera nombre 
a la Hermandad.

Acompañaban en el paso al Cristo 
de la Humildad “Prendimiento” 
dos pretorianos, Judas Iscariote 
y un hombre vestido de hebreo, 
reduciéndose posteriormente a los 
dos sayones conocidos popularmente 
como Frijocito y Haba.

Durante muchos años, desde 1940 la 
imagen dejo de procesionar y estaba 
casi olvidada en las dependencias 
de la Iglesia, hasta 1988 que vuelve 
a procesionar, tras la promesa del 
entonces Hermano Mayor de la 
cofradía José Salas Durán tras una 
larga convalecencia. 

La imagen del Prendimiento estaba 
muy deteriorada y fue restaurada por 
el imaginero de Badajoz, Santiago 
Arolo en 1987. Se restauraron 
también para procesionar unas 
estupendas andas antiguas de caoba 
que sacaba en su día la Virgen de los 
Dolores.

En la Plaza Alta, uno de los símbolos 
más importantes de Badajoz, se realiza 
uno de los actos más importantes y 
bellos de la Semana Santa, casi en la 
penumbra de la noche se reza un Vía 
Crucis entre cientos de fieles.

Los hermanos no pueden lucir ninguna 
joya ni nada que los identifique 
durante la estación de penitencia, 
solo la alianza matrimonial por 
simbolizar uno de los sacramentos.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. De hierro forjado con 
un cuerpo frontal blanco iluminado 
por las siglas “JHS”, obra de Enrique 
Buhígas “Cerrajerito”.
Cojines. Con símbolos de la pasión 
portados por penitentes.
Faroles de mano. De hierro forjados y 
cristal, portados por penitentes.

Hermana Mayor
Mª Victoria Valor Salas

Cultos
Cuaresma 6/3. Besapié  en honor a 
Ntro. Padre Jesús del Prendimiento.

Estrenos 
No lleva

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  350
Nazarenos:  200

Túnicas y capirotes caídos blanco 
con cinturón de saco y zapatillas de 
esparto. Salvo por el capirote, visten 
igual que Jesús del Prendimiento.

Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Oración en el Huerto), 

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y
María Santísima de los Dolores
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Acompañamiento Musical
No lleva. Solo se escucha a su paso el  
golpeo de las horquillas en el suelo y 
las cuatro campanas de los muñidores

Costaleros
30 Nazarenos cargadores con 
horquillas

Capataz
Manuel García Martínez

Recorrido    Horario Aprox.
Salida Iglesia (C/San Juan) 1.00
C/ Moreno Zancudo 1.15
Pl. Alta   1.30
(Rezo del Vía Crucis)
Arco del Peso  2.00
C/ San Pedro de Alcántara 2.15
Pl. De la Soledad  2.30
C/ Francisco Pizarro  2.45
C/ Hernán Cortés  3.00
Pl. España (Carrera Oficial) 3.15
C/ Donoso Cortés  3.30
C/ Bravo Murillo  3.45
Entrada Iglesia  4.00

Rincón con Encanto
Durante cualquier momento del 
recorrido se puede sentir la austeridad 
y el recogimiento de todo el cortejo. 
Transmite la sensación de volver atrás 
en el tiempo, sobre todo cuando nos 
acercamos a orar junto a Él en el Vía 
Crucis que realiza en la Plaza Alta. 
El tintineo de sus horquillas se puede 
escuchar a lo lejos anunciando su 
presencia, ya está cerca el Divino 
Redentor. 

Paso (1)

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento

La imagen es talla anónima del siglo 
XVII o tal vez anterior y restaurado 
por Santiago Arolo que le talló el pelo 
en el año 1987.

Jesús esta maniatado en la espalda 
con la misma soga que rodea su 
cuello. Inclina su cabeza ligeramente 
a la izquierda, ceño fruncido, ojos 
mirando al cielo y boca entreabierta, 
como implorando ayuda en el 
momento en que es prendido en 
el monte de los olivos. Lleva un pie 
adelantado y el cuerpo inclinado 
hacia adelante, dando la impresión 
de que camina. 

Aunque se conserva su antigua 
túnica de seda bordada en oro, 
habitualmente viste con una sencilla 
túnica blanca con un severo cinturón 
ancho de esparto en la cintura, igual 
que los nazarenos y costaleros.

Descansa sobre unas andas antiguas 
de la Virgen de los Dolores. Le 
acompañan cuatro faroles, obra de 
Orfebrería Daniel Santos. En la parte 
trasera lleva un incensario, tipo 
brasero, que durante el recorrido 
desprende humo con olor a incienso. 

En la delantera del paso y suspendida 
en uno de sus trabajaderas, lleva una 
campana para indicar las órdenes del 
capataz para andar o parar.

El desfile procesional es el más 
austero de la Semana Santa pacense 
e impresiona la severidad, humildad 
y el recogimiento de todo su cortejo 
y de los feligreses que le acompañan 
durante el recorrido. Al llegar a la 
Plaza Alta se apagan las luces y se 
reza un Vía Crucis sobrecogedor entre 
antorchas encendidas como única luz 
bajo grandes cruces de madera, que 
después son portadas por penitentes.
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Jueves Santo. Soledad

Sede
Ermita de la Soledad 
Plaza de la Soledad

Historia
Fundada el 1 de marzo de 1664. Su 
origen está unido al Capitán General 
de los Ejércitos de Extremadura 
Francisco de Tutaville y de Tufo, 
Duque de San Germán, quien encargó 
la imagen a un amigo imaginero muy 
conocido afincado en Italia. 

La imagen es bendecida el 1 de 
abril de 1664 por el obispo D. Fray 
Gerónimo Rodríguez de Valderas y 
desde su llegada, la Virgen alcanzó 
mucha devoción y popularidad, y el 
pueblo de Badajoz se volcó con Ella. 

En el s. XVII y debido a la gran devoción 
que despertaba, se realizaban varias 
misas diarias y salía a la calle todas 
las noches del año para rezar el Santo 
Rosario. Además se le concedieron 
siete breves pontificados y el Papa 
Pío VI concedió a la Ermita el título de 
Altar Privilegiado en julio de 1789 y 
renovado por el Papa Pío VII. 

Durante la guerra de la Independencia 
en 1811, una bomba de los ejércitos 
napoleónicos, cayó dentro de 
la Ermita provocando grandes 
destrozos, aunque se logran salvar las 
sagradas imágenes y enseres.

A finales del s. XVIII la procesión de 
la Soledad se anunciaba como la 
cofradía de Ntro. Señor Amarrado a 
la Columna.

En la década de 1920 y debido 
al ruinoso estado de la Ermita, la 
procesión salió varios años desde la 
S.I. Catedral. Es curioso que en 1929 
desfilara en la misma procesión el 
Cristo de la Espina en segundo lugar, 
tras el Amarrao a la columna y delante 
de la Virgen de la Soledad. El 7 de julio 
de 1935 las imágenes son trasladadas 
a su nueva Ermita. 

Después de varias peticiones para su 
Coronación Canónica desde 1871, la 
Hermandad disfruta de uno de los 
acontecimientos más importante de 
su historia reciente, con la Coronación 
Canónica de la imagen de Ntra. Sra. 
de la Soledad el 8 de junio de 2013. 
El acto fue multitudinario, celebrado 
y acompañado por devotos de toda 
España.

En 2019 se estrena el nuevo misterio 
en el paso del Amarrao, uniéndose al 
Cristo las imágenes de un romano y 
un sayón.

Además este mismo año sale por 
primera vez el Santísimo Cristo del 
Perdón, un crucificado que siempre 
está expuesto en la capilla superior. La 
Policía Nacional con base en Badajoz, 
lo porta desde 2019 para rendir 
homenaje a los compañeros caídos 
en actos de servicios.

La puerta de la Ermita es muy original, 
pues sus dos cristaleras, permiten ver 
a la Virgen desde la calle y hace que, 
a cualquier hora, los fieles se paren 
ante Ella para contemplarla y orar.

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia “Amarrao”, 

Santísimo Cristo de la Humillación “Ecce-Homo” y 
Nuestra Señora de la Soledad Coronada (Patrona de Badajoz) 
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Esto es una tradición muy antigua, 
pues hace siglos, incluso en la 
anterior Ermita, tenía una cristalera 
similar que permitía a las tropas que 
desfilaban en la Plaza de la Soledad 
rendirle pleitesía desde la calle.

Hermano Mayor
José María Blanco Rastrollo

Estrenos 
Nuevo paso en metal plateado para el 
Cristo de la Humillación Ecce-Homo, 
obra de Juan Angulo, Lucena, Córdoba.

Cultos
A diario Santa Misa y rezo del Santo 
Rosario.
Último martes de mes. Misa por los 
hermanos difuntos.
Cuaresma. Triduo en honor a las tres 
imágenes titulares. Día 11/3 Amarrao, 
18/3 Ecce-Homo, 25/3 Soledad.
Septiembre del 6 al 14. Novena en 
honor a la Virgen de Soledad en la 
S.I. Catedral. Día 15 Festividad de la 
Virgen y procesión de regreso de la 
Catedral a su Ermita.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Realizada en madera 
con remates en plata, cincelada en el 
s. XXI en la Orfebrería Villareal.
Senatus (SPQR). Bordado en oro 
sobre terciopelo negro por las Monjas 
Adoratrices de Badajoz. Remata el 
mástil un águila laureada de metal 
plateado al estilo romano.
Bocinas. En metal plateado con 
paños bordados en oro, seda, perlas y 
pedrería, por las Madres Adoratrices.
Libro de Reglas. Realizada en plata 
cincelada y repujada sobre terciopelo 
negro. En el centro luce un medallón 
rematado con cabezas de ángeles, 
conchas, guirnaldas, roleos, etc.
Bandera Hermandad. Insignia muy 
antigua en seda blanca y negra.
Estandarte Virgen. Donado en 1958, 
confeccionado y bordado con hilo de 
oro y sedas por la Madres Adoratrices. 

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  2450. 
Nazarenos:    420

Alba blanca con botonadura negra, 
puños y capirote negro, con guantes 
blancos. Zapatos negros con hebilla 
plateada. 

Acompañamiento Musical
Ntro. Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia “Amarrao”
Agrupación Musical Santísimo Cristo 
Yacente de Salamanca
Santísimo Cristo de la Humillación
“Ecce-Homo”
No lleva
Nuestra Señora de la Soledad
Banda Municipal de Badajoz

Costaleros
Ntro. Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia “Amarrao”
Cuadrilla de 28 Costaleros
Santísimo Cristo de la Humillación
Cuadrilla de 28 Costaleros
Nuestra. Señora de la Soledad
Cuadrilla de 28 Costaleros

Capataces
Amarrao
Juan Carlos García Romero
Ecce-Homo
Juan Alberto Moreno Rodríguez 
Virgen de la Soledad
Juan Ramón Peinado Rodríguez

Recorrido                    Horario Aprox.
Salida Ermita de la Soledad 18.00
C/ Francisco Pizarro  18.15
Pl. López de Ayala  18.45
C/ Menacho  19.00
C/ Vasco Núñez  19.30
Paseo de San Francisco 19.45
C/ Obispo San Juan de Ribera 20.00
Pl. España (Carrera Oficial) 20.15
C/ Donoso Cortés  20.45
C/ Bravo Murillo  21.15
C/ Arias Montano  21.45
Pl. De la Soledad  22.30
Entrada Ermita  23.00
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Pasos (3)

Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
y Paciencia “Amarrao”

Popularmente conocido por el 
“Amarrao”, la imagen es talla 
posiblemente del taller de Pedro 
Roldán del s. XVII y una de las tallas de 
mayor valor de la Semana Santa. Jesús 
está atado a la columna mostrando 
los azotes de su espalda. De rostro 
sereno y de barba prominente, 
transmite una cierta angustia con la 
mirada perdida y cabeza inclinada 
que deja caer un mechón de pelo 
sobre su hombro derecho.

Restaurado en 1948, y en 1992 por 
María del Mar Pajuelo. Se realiza 
una tercera restauración en Badajoz 
por el imaginero y restaurador 
Ricardo Kantowitz en 2017, dejando 
al descubierto su policromía y base 
original. Comparte titularidad junto 
con la Virgen de la Soledad. Del mismo 
imaginero son las tallas del romano y 
el sayón estrenadas en 2019, dando 
lugar al nuevo misterio. 

Andas de madera de nogal tallado 
en estilo barroco, obra de Ramón 
Salas y ampliadas por los talleres Píriz 
de Olivenza. Se vuelve a reformar y 
ampliar la canastilla superior en 2019 
para albergar las dos imágenes del  
misterio.

Santísimo Cristo de la Humillación
“Ecce-Homo”

Talla anónima del s. XVII que 
iconográficamente representa el 
momento en que es coronado de 
espinas para burlarse de nuestro 
Señor Jesucristo. De formas suaves 
en su rostro, inclina suavemente 
la cabeza hacia la derecha y hacia 
arriba expresando resignación ante 
lo que estaba ocurriendo. Sobre su 
cabeza luce una corona de espinas 
y unas potencias de plata dorada 
y repujada. Se manifiesta sentado, 
maniatado y con una caña en las 
manos, destacando su proporcionada 
anatomía que muestra en su lacerado 
cuerpo el sufrimiento y la burla 
padecida.

El nuevo paso está realizado por 
completo por Orfebrería Juan Angulo 
de Lucena, Córdoba, sobre un perfil 
de aluminio. Consta de dos cuerpos, 
peana cónica y ochavada en las 
esquinas, cuatro faroles con baserío 
cincelado y cuatro maniguetas, todo 
en metal plateado. En el frontal 
destaca la hornacina con la imagen 
de Ntra. Sra. de la Soledad, en la 
trasera el escudo de la Hdad. y en 
los laterales cuatro capillas con las  
imágenes de los cuatro evangelistas y 
motivos alegóricos a la pasión.
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Nuestra Señora de la Soledad 
Coronada (Patrona de Badajoz)

La imagen de la Santísima Virgen es 
obra anónima del s. XVII que responde 
al modelo de Madonna Italiana. 
Restaurada en 1992 por los talleres 
góticos de Cáceres y posteriormente 
por Gutiérrez Carrasquilla.

Es talla completa y está de rodillas 
con las manos entrelazadas en actitud 
orante. Su maternal expresión mueve 
fácilmente a la devoción y es tenida 
como la Madre y Señora de la Ciudad.

El palio y las bambalinas son una 
obra de gran calidad bordadas en 
terciopelo negro, malla de oro, sedas 
de colores y pedrería, realizado en los 
talleres de Elena Caro y regalado en 
1931 por Justa y Leonor Olleros.

En el techo de palio lleva bordado 
una paloma simbolizando el Espíritu 
Santo, rodeado de una Corona de 
Espinas. 

Las andas están realizas en Sevilla 
en los años 40 y restauradas 
posteriormente en los talleres 
cordobeses de Díaz Roncero.

Los respiraderos fueron realizados y 
bordados por las Monjas Adoratrices 
de Badajoz en 1954. El manto es muy 
antiguo,  bordado en oro, perlas y 
pedrería, obra de Teresa Flores.

Luce una estupenda diadema de oro, 
plata y brillantes, obra de la joyería 
Castellanos de Badajoz y donada 
por Paula Pesini. Fue enriquecida 
altruistamente para su coronación 
por Castellanos Joyeros.

El llamador del paso, es una bella 
obra de Orfebrería Triana de Sevilla, 
donado en 1999 por la cuadrilla de 
costaleros del Viernes Santo. 

La Virgen de la Soledad sale en dos 
ocasiones, el Jueves Santo por la 
tarde bajo palio y Viernes Santo por la 
noche en la procesión del Rosario, de 
luto, sin palio y sin joyas.

Este desfile del jueves, era llamado 
antiguamente  “de Gala”, al lucir sus 
mejores joyas y enseres y cuenta con 
siglos de historia desde su fundación 
en 1664.

Posiblemente la Virgen de la Soledad, 
como Patrona de una ciudad, sea 
la única que procesiona en Semana 
Santa.

Rincón con encanto
Es la procesión de Badajoz que más 
admiración y seguimiento despierta. 
La gran devoción a la virgen es notable 
durante todo el recorrido.
El nuevo misterio del Amarrao y el 
derroche y devoción de sus costaleros 
se deja notar en cualquier lugar del 
recorrido y muy especialmente al 
entrar en la Carrera Oficial.
El Ecce-Homo y la serenidad que 
despierta, es muy agradable verlo con 
espacios, como en la calle Francisco 
Pizarro o plaza San Francisco y de 
vuelta en las calles del barrio antiguo.
La Virgen de la Soledad no tiene 
lugar ni rincón donde no brille con 
luz propia, siempre rodeada de miles 
de personas, de fieles... de todo su 
pueblo. 
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Jueves Santo. Vera Cruz

Sede
Iglesia de la Purísima Concepción 
Calle San Juan

Historia
Esta Hermandad rescata de la 
memoria los nombres de dos 
cofradías que desfilaban en el s. XVI, 
Vera Cruz y Consolación, que tenía 
cofradía propia.

La Vera Cruz se fundó el 30 de junio de 
1526 y tuvo su origen en la Cofradía 
de San Nicolás, fundada a finales del 
s. XV, formada por hermanos de Luz 
y de Sangre, inspirada en altos fines 
de caridad y amor al prójimo. La 
cofradía de la Consolación se fundó 
en la iglesia del mismo nombre en el 
interior de la Alcazaba árabe el 7 de 
octubre de 1605. Las dos cofradías se 
extinguieron en el s. XIX. 

Tras escribir su libro “Semana Santa 
en Badajoz” y publicarlo en 1997, 
Antonio Manzano Marchirant, 
empezó a idear y a elaborar un 
proyecto de refundación para estas 
dos cofradías. Cabe destacar en esta 
primera fase la colaboración del artista 
Eduardo García Márquez y el apoyo 
de la Asociación de Costaleros, de su 
fundador y Presidente José Mª Silva 
de Lima y toda su Junta de Gobierno. 
A este proyecto se unen muchas más 
personas que refundan la cofradía en 
el año 2008 y consiguen, en sólo unos 
años, realizar su primera estación de 
penitencia en la madrugada de 2012 
con el paso de palio de la Virgen de la 
Consolación casi completo. 

En su primer año, salió a la calle con 
algunos enseres prestados y tuvo el 
honor de procesionar con el Lignum 
Crucis (astilla de la verdadera cruz de 
Cristo) cedida por la Confraternidad 
Nacional de Hermandades de la Vera 
Cruz de España. 

Un año más tarde se incorpora como 
segundo titular el Santísimo Cristo del 
Amor, una magnifica talla realizada 
por el escultor pacense Eduardo 
García Márquez.

Recupera figuras antiguas en el 
cortejo, como el muñidor que abre la 
procesión, los Regidores encargados 
del orden y los Guías o Cabeceras 
que dirigen los pasos. Los nazarenos 
hacen voto de silencio y además no 
pueden girarse ni mirar hacia atrás ni 
a los lados. 

En 2018 cambia su día de salida, 
pasando de la madrugada del Viernes 
Santo al Jueves Santo por la tarde.

Hermana Mayor
María Isabel Muñoz Rodríguez

Cultos
Cuaresma 11/3. Triduo en honor al 
Santísimo Cristo del Amor. 
Día 13 Vía Crucis por la Alcazaba 
Árabe y día 14 Solemne Besapié.
Septiembre 11. Triduo en honor a 
Ntra. Sra. de la Consolación. 
Día 13 Procesión del Rosario por la 
Alcazaba Árabe.
Día 14 Exaltación de la Cruz y Solemne 
Besamanos a la Virgen.

Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
Santísimo Cristo del Amor y 

Nuestra Señora de la Consolación



49 Vera Cruz

Cortejo e Insignias más destacadas
Muñidor. Media hora antes de la 
salida, recorre las calles anunciando 
la procesión.
Cruz de Guía. Es también Titular 
de la Hermandad. De madera de 
pino de tipo arbórea, tallada por 
Eduardo García Márquez y donada 
por el autor y Marcos Pacheco Cruz. 
Como curiosidad tiene tallada una 
salamandra dorada en su parte 
interior, símbolo de la búsqueda 
cristiana de la luz hacia Dios.
Libro de Reglas. De carey y plata 
de ley. Cincelado y repujado por 
Juan Angulo en 2013 y donado 
por la familia Manzano Álvarez. 
Antiguamente esta insignia servía 
para  demostrar la antigüedad de 
la cofradía ante cualquier otra y su 
preeminencia de paso.
Sine-Labe. Pieza inspirada en los 
modelos del s. XVIII en terciopelo y 
orfebrería. Diseño de Eduardo García 
y Antonio Manzano. En el centro 
pintura de la Virgen, obra de Eduardo 
García.
Estandarte. Bordado a mano en oro 
y sedas por Juan Manuel Expósito y 
repujado y plateado por Orfebrería 
Angulo. El trabajo de bordado fue 
donado por la hermana fundadora, 
Soledad Martínez, en 2011.
Cruz Parroquial. Diseñada sobre 
modelos del barroco, de planta 
romboidal de carey y orfebrería. 
Realizada por Angulo sobre Diseño de 
Eduardo García y Antonio Manzano.

Estrenos 
Cuerpo de Acólitos del paso del Cristo 
del Amor, que llevan dalmáticas de 
damasco negro con galón dorado y 
encajes de chantilly.
Ciriales, de estilo  decimonónicos con 
guirnaldas, cartelas y gallones.
El magnifico llamador del paso de la 
Virgen, fue donado por la Asociación 
de Costalero y simboliza la penitencia 
del costalero.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  260
Nazarenos:    90

Túnica y capirote alto en tela de ruan 
negro, con cinturón ancho de esparto 
de tres o cuatro hebillas y zapatos 
negros.

Acompañamiento Musical
Santísimo Cristo del Amor
Trío de Música de Capilla “Gólgota”
Nuestra Señora de la Consolación
No Lleva

Costaleros
Santísimo Cristo del Amor
Cuadrilla de 30 Costaleros
Nuestra Señora de la Consolación
Cuadrilla de 35 Costaleros

Costaleros y Capataces pertenecen 
a la Asociación de Costaleros y 
Capataces “San José” 

Capataces
Cabecera o Guía General de la 
Cofradía
Ricardo Becerra Cortés
Santísimo Cristo del Amor
Antonio Fernández Rodríguez
Nuestra Señora de la Consolación
Juan Antonio Silva de Lima

Recorrido        Horario Aprox.
Salida Iglesia Concepción 19.45
C/ San Juan  20.00
C/ Arias Montano  20.15
Pl. De la Soledad  20.30
C/ Francisco Pizarro  20.45
Pl. López de Ayala  21.00
Av. Juan Carlos I  21.30
C/ Obispo San Juan de Ribera 22.00
Pl. España (Carrera Oficial) 22.30
C/ López Prudencio  23.00
C/ Arco Agüero  23.30
C/ Bravo Murillo  00.00
C/ San Juan  00.15
Entrada Iglesia  00.30
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Pasos (2)

Santísimo Cristo del Amor

Imagen tallada en madera de cedro 
por Eduardo García Márquez en el 
año 2012 y donada por Manuel Mora 
Muñoz e hijos. Realiza su primera 
salida procesional en la Semana Santa 
de 2013.

Andas de madera tallada en color  
caoba oscuro, obra de los talleres 
Píriz de Olivenza. En él se alojan 
cuatro grandes cartelas de orfebrería 
con símbolos de la pasión y uno en el 
frontal con el escudo de la cofradía, 
realizados por Juan Angulo en 2012 y 
donados como el resto del paso por la 
familia Mora Báez. 

En 2013 se estrenaron los cuatro 
maravillosos faroles de gran 
tamaño de las esquinas. Piezas de 
gran luminosidad combinando la 
decoración vegetal y gallonada en 
su base con una original cúpula 
acristalada y de orfebrería.

En 2017 se estrenaron cuatro 
Hurricanes o Guardabrisas. Originales 
piezas de gran tamaño que van 
iluminando el canasto del Cristo del 
Amor. Delicado trabajo de orfebrería, 
están rematados con imperiales y 
con una pequeña corona, obra de 
Orfebrería Angulo.

El llamador es una réplica con todo 
detalle de la Catedral de San Juan 
Bautista de Badajoz en bronce 
fundido bañado en plata de ley, obra 
de los orfebres cordobeses Ángel 
Cano y Juan Angulo en 2012. 

Curioso es saber que el reloj de la 
Catedral del llamador marca las 2 
horas, momento en que la cofradía 
en los primeros años, hasta 2017, 
empezaba su estación de penitencia 
la madrugada del viernes, obra 
donada por Antonio Mora.

Los respiraderos en malla de oro, obra 
de Felisa y Beatriz Rodríguez Bermejo. 
Faldones de Antonio Mora.

Las potencias del Santísimo Cristo 
del Amor están realizadas en alpaca 
plateada y repujadas por el orfebre 
sevillano Luis Rueda en 2012. Son 
de estilo barroco y de gusto clásico 
y simbolizan la Realeza de Cristo, 
donadas por Manuel Mora Muñoz.

Para la salida y entrada, de gran 
dificultad, el Cristo del Amor dispone 
de un sistema especial de anclaje en 
la parte inferior de la Cruz, que le 
permite bajar o subir y adaptarse a las 
medidas de la puerta principal de la 
Iglesia.

El 2018 cambia su hora de salida, 
con gran expectación, pasando de 
la madrugada del Viernes Santo al 
Jueves Santo por la tarde.

Rincón con Encanto
La salida es espectacular, pues el 
Cristo tiene un sistema de anclaje 
para poder descender y franquear la 
puerta. 
Es uno de los cortejos más serios 
durante el recorrido. Su voto de 
silencio y la prohibición de los 
nazarenos para mirar a los lados, le 
confieren una gran solemnidad.
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Nuestra Señora de la Consolación

Imagen tallada en terracota 
policromada y manos en madera 
de cedro, obra de Eduardo García 
Márquez en el año 2004.

El paso es diseñado por Eduardo 
García, Antonio Manzano y Pedro 
Angulo. 

El palio lleva una crestería, de gusto 
clásico, pieza cincelada por el mismo 
orfebre. Bambalinas de terciopelo 
púrpura, obra de Juan Manuel 
Expósito. En el año 2018 estrenó las 
guirnaldas que penden del techo y 
caen sobre las bambalinas, dando un 
aire más propio de los s. XVIII- XIX.

Varales repujados, cincelados y 
plateados por el orfebre Juan Angulo, 
sus basamentos presentan capillitas 
con un jarro de azucenas, símbolo de 
la Purísima Concepción. Presentan 
forma salomónica de estilo barroco, 
decoración vegetal y remates con 
capitel. Llevan grabados en sus 
basamentos los nombres o familias 
que los donaron.

Candelería de diseño exclusivo para la 
Hermandad de 52 piezas,  cinceladas, 
repujadas y plateadas por Orfebrería 
Angulo en Lucena (Córdoba). 
Las piezas han sido donadas por 
hermanos y familiares de la Cofradía.

Los sobresalientes faroles de cola 
están realizados por uno de los 
mejores talleres de Sevilla, Manuel de 
los Ríos. Se realizaron en 1995 para el 
paso de la Virgen de la Amargura de 
Constantina (Sevilla).

Respiraderos clásicos rectos, 
realizados en los años 60 por el 
orfebre jerezano Juan Landa, para la 
Virgen de la Esperanza de la Cofradía 
de las Cigarreras de Cádiz.

En el año 2011, los respiraderos se 
encontraban en el paso de la Virgen 
de la Esperanza de Vegueta en Gran 
Canaria, adquiriéndolos la Cofradía 
con gran esfuerzo en 2012 para la 
primera salida procesional de la 
Virgen de la Consolación.

El manto de salida es de terciopelo 
púrpura liso, obra de Ángel Rojas 
y que en un futuro la Hermandad 
estudia poder bordarlo.

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,  
Medalla al Mérito Policial donada 
por su primer Vice-Hermano Mayor, 
Antonio Quintana Guerrero y la Placa 
de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, donada por Ricardo 
Becerra Cortés.

Puñal realizado por Eduardo García 
con joyas antiguas engarzadas. 
Rosario de oro, donado por 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. La corona y la peana 
fueron los primeros encargos de la 
hermandad para la Virgen y son de 
estilo barroco.
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Jueves Santo. Sentencia

Sede
Parroquia de Santa María la Real 
San Agustín

Historia
A pesar de que la actual Cofradía del 
Resucitado es reciente, sabemos que 
en 1605 se funda la Real Cofradía de 
Nuestra Señora de la Consolación 
en su iglesia de la Alcazaba y que 
salía el Domingo de Resurrección, 
advocación e historia que ahora ha 
sido recuperada por la Hermandad de 
la Vera Cruz. 

Un nuevo intento por crear esta 
Cofradía se produjo en 1954, 
cuando se procesionó el Domingo de 
Resurrección al Cristo de la Victoria, 
Varón de Dolores, imágenes del s. XVII, 
junto a la Virgen de la Paz, procedente 
del Convento de los Remedios de las 
Monjas Trinitarias de Badajoz.

Ambas imágenes procesionaron con 
las andas prestadas de los dos Cristos 
de la Hermandad de la Soledad. 

La creación definitiva de la cofradía se 
produce en el año 1982 por un grupo 
de jóvenes estudiantes y nombrando 
como Hermano Mayor a Antonio 
Pinilla Durán y como sede originaria y 
con carácter provisional la Iglesia de 
San Andrés.

Para su primera salida procesional, 
realizada en 1983, aún no contaban 
con imágenes propias y les cedieron 
el Cristo Resucitado y a la Virgen de la 
Esperanza, de la Hdad. de San Andrés. 

En 1986 y gracias a una donación, 
Santiago Arolo talló a María Santísima 
de la Aurora, Madre de la Iglesia.

La imagen fue bendecida el 5 de julio 
de 1986 por Aquilino Camacho Macías 
en el Convento de las Trinitarias.

En 1987 y durante varios años, 
la Cofradía se traslada al Real 
Monasterio de Santa Ana, donde 
las Monjas toman como propia la 
veneración a la Santísima Virgen.

En el año 1992 se completa la 
representación iconográfica con la 
donación de la imagen del Resucitado. 

Poco a poco la Hermandad sigue 
creciendo y en 1997 estrenan sus 
primeras andas del Cristo, realizadas 
por talleres Carpintería Arroyo, con el 
dorado y la policromía del Vía Crucis, 
los ángeles y el escudo realizados por 
Sor Celina.

El 17 de enero de 2009, fue uno de 
los días más importantes para la 
Hermandad, pues bendicen a un 
nuevo titular, el Santísimo Cristo de 
la Caridad, para procesionar el Jueves 
Santo y como segundo paso la Virgen 
de la Aurora. A partir del 2010, la 
Hermandad sale dos días, Jueves 
Santo y Domingo de Resurrección.

En el año 2011 combina la sede del 
Convento de Santa Ana y la Iglesia 
Parroquial de Santa María la Real (San 
Agustín), desde donde actualmente 
procesiona.

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
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El cambio de sede, a San Agustín, les 
ha permitido desarrollar y realizar 
nuevos proyectos, como los cambios 
de parihuelas de los dos pasos y el 
poder montar las imágenes con días 
de antelación y dar cultos diarios. 
Aunque siempre quedarán en el 
recuerdo, los años maravillosos que 
los titulares de la Hermandad pasaron 
junto a las Hermanas del Convento de 
Santa Ana de Badajoz.

Hermano Mayor
Vicente Carrasco Celedonio

Cultos
Cuaresma 13/3. Triduo en honor al 
Santísimo Cristo de la Caridad en su 
Sentencia.
Diciembre 18. Triduo en honor a 
María Santísima de la Aurora “Madre 
de la Iglesia”.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Estrenada en 2010, fue 
realizada en madera, por el equipo de 
priostía de la propia Cofradía con la 
imagen de un Crucificado.
Libro de Reglas. Es el único de Badajoz 
que está bordado, realizado por Juan 
Manuel Expósito.
Estandarte. (Bacalao) Estrenado en 
2019 y bordado por Juan Manuel 
Expósito.
Senatus. Realizado en cuero labrado 
y confeccionado por Francisco José 
Rodríguez Escobar.

Estrenos 
Este año se estrena la delantera 
tallada del nuevo paso de misterio, 
obra del taller de Felipe Martínez 
Oliver.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  350
Nazarenos:    80

Túnica, capa y antifaz color blanco 
roto con el escudo de la Hermandad 
en el antifaz y el escudo de la orden 
Franciscana en el hombro de la capa.

Acompañamiento Musical
Santísimo Cristo de la Caridad
Banda de CCTT Resucitado
María Santísima de la Aurora
Banda Municipal de Talavera

Costaleros
Santísimo Cristo de la Caridad
Cuadrilla de  45 Costaleros
María Santísima de la Aurora
Cuadrilla de 30 Costaleros

Capataces
Santísimo Cristo de la Caridad
Alfonso Romero Barroso y 
José Luis Cordón Porras
Santísima Virgen de la Aurora
Ángel Luis Romero Barroso y 
Ana Isabel Palma Gadella.

Recorrido         Horario Aprox.
Salida. Pl. San Agustín 20.00
C/ José Lanot  20.15
Pl. De la Soledad  20.30
C/ Francisco Pizarro  20.45
Pl. López de Ayala  21.00
C/ Hernán Cortés  21.15
C/ Obispo San Juan de Ribera 21.45
Pl. España (Carrera Oficial) 22.00
C/ López Prudencio  22.30
C/ Donoso Cortés  22.40
C/ Bravo Murillo  22.45
C/ Arias Montano  23.00
Pl. De la Soledad  23.30
C/ José Lanot  00.00
Pl. San Agustín  00.15
Entrada Iglesia  00.30

Rincón con Encanto
La escalinata principal de la Iglesia  
de San Agustín, permite ver una de 
las salidas y entradas más difíciles y 
espectaculares de la Semana Santa. 
Con el nuevo paso, de mayor 
envergadura, es impresionante verlo 
por las calles estrechas del Casco 
Antiguo.
El nuevo paso de palio de María 
Santísima de la Aurora, es un placer 
verlo caminar y contemplar sus 
detalles de orfebrería y el tintineo de 
sus bambalinas. 
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Pasos (2)

Santísimo Cristo de la Caridad

La imagen es una talla del imaginero 
cordobés Adrián Valverde Cantero 
realizada en 2009, en madera de cedro 
policromada a base de veladuras de 
óleo y con una altura de 1,80m. 

El misterio representa el momento 
en que Poncio Pilato sentado en 
su trono, se lava las manos en una 
palangana portada por un niño 
esclavo tras sentenciar a muerte a 
Nuestro Señor Jesucristo. (Posee un 
rostro cargado de serenidad y a la 
vez lleno de nerviosismo y duda; la 
expresión de un hombre que se ve 
obligado a cumplir las órdenes de 
todo un pueblo, a sabiendas de que 
no será la opción correcta. Con la 
mirada clavada en su esposa Claudia 
Prócula, pidiéndole perdón por no 
tener más remedio que condenar a 
Jesús). 

El Centurión Amatius está situado 
a la derecha del Señor de la Caridad 
y porta en su mano derecha la 
sentencia a muerte (La expresión de 
burla de su rostro, mostrándosela 
al pueblo, representa la peor cara 
del poderío militar romano (frío, 
implacable, ejecutor y dominador). 
Mientras el Decurión Antonius sujeta 
la cuerda que amarra a Jesús. Una 
lágrima en el rostro de Antonius 
delata el desasosiego de saber lo 
injusto de esta sentencia, pero con la 
resignación del que conoce su deber 
como soldado. 

Para realizar el rostro de Antonius, 
el autor se inspiró en la cara de un 
hermano de la cofradía fallecido, para 
rendirle homenaje, Antonio Pinilla. 

Hasta 2018, el misterio se montaba en 
las andas donadas por la Hermandad 
del Stmo. de Jerez de los Caballeros, 
adaptada por el equipo de priostía.

En 2019 se estrenan las nuevas andas, 
realizadas en madera con la primera 
fase aún sin tallar, obra del tallista 
Jienense y afincado en Sevilla Felipe 
Martínez Oliver.

El Trono de Pilato ha sido realizado 
también en el taller de priostía de la 
Cofradía por los propios hermanos y 
gracias a las pequeñas aportaciones 
de éstos. 

Está formado por una base que 
asienta todo el conjunto, una jamuga 
de madera con respaldo y asiento 
en cuero repujado y adornado con 
cabezas de leones talladas en la 
horquilla central y en el fondo de los 
brazos. 

El soporte vertical que forma el 
cuerpo del trono se adorna con 
molduras doradas, falso estuco y un 
bajo relieve cerámico en su parte 
posterior, a continuación, tiene tres 
columnas corintias. 

Las columnas del trono han sido 
doradas con pan de oro por la hermana 
de la Cofradía Jana Carrasco.. La parte 
alta de las columnas es rematada por 
una repisa formada por molduras 
doradas y sobre ella una escultura en 
alabastro de la “loba capitolina”. Dos 
soldados romanos de bronce limitan 
la zona inferior en su parte trasera.
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María Santísima de la Aurora

La nueva talla sustituye a la anterior 
imagen tallada por el gran artista, 
imaginero y restaurador de Badajoz 
Santiago Arolo Viñas en 1986, que 
esculpió una imagen de sencillas 
facciones y gran belleza con rostro 
con mucho encanto y dulzura.

La imagen descansaba sobre una 
peana sencilla, sosteniendo el 
conjunto hasta 1996 unas andas de 
madera con aplicaciones plateadas 

Esta nueva imagen es una muy buena 
obra del imaginero Israel Cornejo 
realizada en madera de cedro en 2014 
en la ciudad de Málaga. 

La advocación de la Virgen de la Aurora 
tiene su significado de celebración 
triunfante de María en el misterio de 
su Inmaculada Concepción.

Hace unos años estrenó unas nuevas 
andas que fueron realizadas en 
Orfebrería Orovio de Torralba de 
Calatrava, en Ciudad Real, al igual 
que la candelería, los varales de palio 
y candelabros de cola; siendo toda 
la orfebrería de gran vistosidad y 
factura. 

Hay que destacar el gran trabajo 
realizado con este paso, pues todo 
el conjunto está diseñado casi al 
milímetro para poder franquear 
la puerta de salida sin necesidad 
de bajar el palio. De el se extraen 
unos varales que permiten bajar las 
escaleras con mayor precisión.

Los respiraderos y bambalinas 
son de malla bordada en oro y 
sedas, realizadas por 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 
Virgen de la Paz de Jerez de los 
Caballeros. 

En la bambalina delantera destaca 
en un magnifico bordado, el escudo 
del D. Celso Morga Iruzubieta, actual 
Arzobispo de la Diócesis y en la 
trasera del escudo de la Hermandad.

El manto es liso de terciopelo color 
azul. Lleva un ramito de flor de 
naranjo en plata de ley

El llamador del paso es un gran 
trabajo de orfebrería, realizado 
por Orfebrería Ramos de Sevilla y 
restaurado en 2019.

Desde 2017, la Hermandad organiza 
un magnifico acto junto con el colegio 
Sagrada Familia y lleva la imagen de 
la Santísima Virgen de la Aurora al 
colegio con motivo de la celebración 
del mes de mayo, el mes de las flores 
y el mes de María.

Tras varios actos internos con los 
alumnos, destacando el Rosario 
por el patio del colegio, sale por la 
Avenida de Colón en una preciosa y 
entrañable procesión acompañada 
de todos los niños y personal docente 
con gran devoción, rezos y cánticos en 
honor a la Santísima Virgen María.
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Jueves Santo. Vía Crucis Cristo del Perdón

Sede
Iglesia de San Andrés Apóstol
Plaza Cervantes

Historia
Tras el Miércoles Santo y desde el 
año 2011, la Parroquia de San Andrés 
Apóstol junto con la Hermandad del 
Descendimiento, organizan y realizan 
el sagrado acto del Vía Crucis con este 
crucificado, que lleva por advocación 
“Santísimo Cristo del Perdón”. 

En la noche del Jueves Santo, sale por 
las calles de Badajoz para rezar las 
catorce estaciones marcadas en el Vía 
Crucis de Nuestro Señor.

Este acto no se considera una 
procesión como tal, aunque en algún 
momento se trate o designe con este 
nombre. Sólo y simplemente es un 
acto de fe de participación popular y 
que la parroquia pone a disposición 
de cualquier persona, el poder portar 
al Santísimo Cristo de Perdón y rezar 
junto a Él. 

La intención, es dar participación 
y que los feligreses sean actores 
principales, sintiéndose integrados y 
parte activa en la representación de 
la Pasión de Cristo.

“Vía Crucis” en latín o “Camino de la 
Cruz”, también se le llama “Estaciones 
de la Cruz” y “Vía Dolorosa”. Se trata 
de un camino de oración que busca 
adentrarnos en la meditación de la 
pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
en su camino al Calvario.

La finalidad de las estaciones es hacer 
una peregrinación espiritual a Tierra 
Santa, a los momentos más señalados 
de su pasión y muerte redentora.

La costumbre de rezar las estaciones 
posiblemente comenzó en Jerusalén, 
y hacer el camino de la Cruz se 
convirtió en la meta de muchos 
peregrinos, desde la época de l 
emperador Constantino en el s. IV.

Según la tradición, la Santísima Virgen 
visitaba diariamente las estaciones 
originales y el Padre de la Iglesia, San 
Jerónimo, nos habla de la multitud de 
peregrinos de todos los países que 
visitaban los lugares santos.

Aunque hay varias versiones, parece 
que fueron los Franciscanos los que 
dieron origen a las estaciones, pues 
en 1342 se les concedió la custodia de 
los lugares sagrados de Tierra Santa. 
Por la dificultad de visitar Tierra 
Santa, bajo dominio musulmán, las 
estaciones de la Cruz y diferentes 
manuales para rezar se difundieron 
por Europa en el s. XVI.

Bajo el auspicio del Papa Juan Pablo 
II, se creó un nuevo Vía Crucis con 15 
estaciones basadas en los momentos 
del Nuevo Testamento, ya que el 
anterior recogía muchos pasajes de 
los Evangelios apócrifos. Este Vía 
Crucis comienza con la oración de 
Jesús en el huerto de Getsemaní y 
finaliza con la Resurrección, en un 
intento de acercar ecuménicamente a 
todas las confesiones cristianas.

Parroquia San Andrés Apóstol y Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Cristo del Descendimiento, 

María Santísima de la Piedad y 
Nuestra Señora de la Esperanza



57 Perdón

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz Parroquial. Solo lleva esta 
insignia realizada en madera con 
crucifijo y faldón bajo color sangre.

Estrenos 
No lleva

Penitentes y Hábitos
Penitentes    40

Túnica color grana con capucha, 
cíngulo de cuerda, escapulario y 
alpargatas negras

Acompañamiento Musical
No lleva

Portadores Penitentes
Grupo de 8 a 12 portadores 

Recorrido                 
La hora de salida dependerá de la 
finalización de la hora Santa (no antes 
de las 22.00 horas).

Salida Iglesia. Pl. Cervantes  
C/ Eugenio Hermoso  
C/ Broncense   
Plaza Alta   
Plaza San José  
Entrada Puerta Capitel 
Parque de la Alcazaba 
Salida Puerta de Carros  
C/ San Pedro de Alcántara 
C/ Concepción  
C/ Benegas   
Entrada Iglesia
  
Rincón con Encanto
Los que acompañan al Cristo del 
Perdón, tienen el privilegio de realizar 
junto a Él, un Vía Crucis cargado 
de respeto, sencillez y austeridad, 
además de recorrer varios de los 
monumentos más importantes y 
emblemáticos de la ciudad.
La subida por la cuesta del castillo y 
el paseo por la Alcazaba, proporciona 
una de las vistas más completas y 
bellas de la ciudad de Badajoz.

Cristo del Perdón

Este Crucificado, de autor desconocido 
y que no forma parte como titular de 
la cofradía, pero realiza uno de los Vía 
Crucis más serios, serenos  y austeros 
de la Semana Santa. 

El Cristo procesiona en posición de 
elevación durante el recorrido y 
en la estación XI “Jesús es Clavado 
en la Cruz”, se orienta a Nuestro 
Señor hacia la dirección del Monte 
Calvario. Mientras el relator procede 
a la lectura,  el Santísimo Cristo del 
Perdón es elevado y se coloca en 
posición vertical.

Procesiona en unas sencillas 
parihuelas metálicas de dos 
trabajaderas laterales y es iluminado 
por tres hachones color sangre. 

Con los participantes en pie,  
cubiertos y en absoluto silencio, el 
párroco procede a leer la fórmula de 
compromiso y toma del mismo:
Párroco: Ante Jesucristo y su Madre, 
la Virgen María, os comprometéis 
a mantener silencio durante el Vía 
Crucis, solo rompiéndolo para hacer 
en voz alta la oración del Padre 
Nuestro en cada estación
Penitentes: Si me comprometo
Párroco: Os comprometéis a 
guardar el orden oportuno y una vez 
comenzado, terminar el Vía Crucis
Penitentes: Si me comprometo
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Vienes Santo Madrugada. Cristo de la Paz

Sede
Iglesia Parroquial de San Roque 
Plaza Santiago Arolo

Historia
Pertenece a la Hermandad del 
Domingo de Ramos “La Borriquita” 
del barrio de San Roque. 

La Hermandad tenía como proyecto 
sacar en la madrugada del Viernes 
Santo una procesión puramente 
penitencial y empezaron a buscar  
una imagen adecuada que diera la 
seriedad necesaria a su proyecto.

La imagen del Santísimo Cristo de la 
Paz fue rescatada de los sótanos de 
la Iglesia de la Concepción, que por 
aquel entonces era regentada por los 
Hermanos Jesuitas.

Francisco Sánchez García, Hermano 
Mayor de la cofradía, ya tenía 
conocimiento de la existencia de 
la imagen y solicitó al obispo que le 
fuera entregada para su restauración 
y posterior salida penitencial. 

El Obispo no quería ruido por las 
calles que perturbara la exposición 
del Santísimo y aceptó su salida 
con el compromiso de silencio. 
Desde entonces hay un juramento y 
compromiso de silencio que todos los  
hermanos deben acatar.

Realiza su primera salida en 1962 con 
gran acogida y entusiasmo del pueblo 
de Badajoz y en especial por el barrio 
de San Roque. 

El desfile es sencillo, austero e 
impresiona su recogimiento y 
sentimiento penitencial de principio 
a fin. En 2012 y con motivo del 
cincuenta aniversario de su primera 
salida procesional, volvió a realizar 
por segunda vez la estación de 
penitencia por el interior de la S.I. 
Catedral.

Hubo un momento clave en el 
sentir de esta cofradía, cuando en 
noviembre de 1997 una trágica 
riada provocó veinticinco fallecidos 
y miles de damnificados, afectando 
principalmente a vecinos de Cerro 
de Reyes y San Roque. Unos meses 
después, en la Semana Santa de 1998, 
miles de personas se echaron a la calle 
para hacer estación de penitencia con 
el Cristo de la Paz y rezar junto a Él.

Hermana Mayor
Mª Soledad Sánchez Sánchez

Cultos
Cuaresma del 2 al 6/3: Quinario en 
honor al Santísimo Cristo de la Paz.
Día 8 solemne Besapié.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Cruz austera, realizada 
con cerrajería artística, diseñada por 
Juan Manuel Expósito y realiza por 
Benito Ledesma en 1997.
Bandera Cristo de la Paz. Realizada en 
tela negra de damasco y bordada por 
Josefa Calvo y Ana Mª Calvo. 

Acompañamiento Musical
Dos tambores destemplado

Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, 
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma
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Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  1450
Nazarenos:    400

Los penitentes visten una túnica de 
sarga negra, antifaz sin capirote y 
cíngulo de soga que rodea el cuello 
y se ciñe a la cintura, escapulario de 
la cofradía y escudo de armas del 
Obispo Eugenio Beitia Aldazábal.

Costaleros
Cuadrilla de 26 hermanos Penitentes

Capataz
Luis Miguel Gómez Silva

Recorrido      Horario Aprox.
Salida. Pl. Santiago Arolo    01.00
C/ Luis de Zuñiga     01.10
Alberto Oliar Saussol    01.20
Galache Hoyuelos     01.30
Av. Ricardo Carapeto    01.45
Puente del Revellín     02.00
Jardines de la Legión (interior)  02.10
C/ Eugenio Hermoso    02.30
C/ Bravo Murillo     02.45
C/ Arias Montano     03.00
Plaza Soledad     03.15
Vicente Barrantes     03.25
Pl. España (Carrera Oficial)     03.35
San Blas      03.45
Pl. Cervantes     03.50
Trinidad      04.00
Puente de San Roque    04.15
Av. Ricardo Carapeto    04.25
Alberto Oliart Saussol    04.35
Plaza Santiago Arolo. Iglesia    04.45

Rincón con Encanto
La procesión comienza con un 
sobrecogedor y respetuoso voto de 
silencio en el interior del templo para 
todo el cortejo de nazarenos.
La salida y entrada, su paso por los 
jardines de la Legión y, sobre todo, 
en las oscuras y estrechas calles del 
centro. Es increíble ver su discurrir 
por las calles al sonido del tambor 
destemplado anunciando su paso.

Paso (1)

Santísimo Cristo de la Paz

En un espectacular crucificado 
del siglo XVI tallado en palosanto. 
Santiago Arolo se encargó de su 
recuperación y restauración. En el año 
2001 sufre una nueva restauración por 
el imaginero extremeño y afincado en 
Sevilla Manuel Carmona Martínez, 
que le devuelve, tras un minucioso 
estudio, su talla original. 

Según este estudio, se cree que la 
talla pudiera ser del entorno del 
imaginero Juan Bautista Vázquez 
“El Viejo”, maestro del ilustre Juan 
Martínez Montañés. El bello rostro 
aún conserva las formas de su época. 
Muestra una profunda expresión de 
dolor y resignación, acrecentada por 
una mirada perdida y desgarradora 
que le da un especial patetismo 
expresivo. 

El Cristo de la Paz está crucificado en 
posición de elevación sobre un monte 
de claveles rojos. A sus pies se coloca 
un centro de rosas rojas. 

Es portado por 24 cargadores 
penitentes en una sencilla parihuela 
de cuatro brazos. 

La parihuela lleva en sus cuatro 
esquinas unos hachones en una 
base trabajada en cerrajería artística, 
realizado por Benito Ledesma sobre 
el diseño de Santiago Arolo Viñas. 
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Viernes Santo. Vía Crucis Viviente

Sede
Parroquia de Jesús Obrero
Cerro de Reyes

Historia
Después del Sábado de Pasión, 
el barrio del Cerro de Reyes y la 
Hermandad de Jesús Obrero, recrea 
con gran realismo la pasión viviente 
en la mañana del Viernes Santo.

En el año 1998 y de la mano de su 
anterior párroco Manuel Malagón, 
empeñado en realizar una pasión 
viviente y junto con vecinos del barrio, 
empieza a dar forma a lo que es hoy 
en día es una exitosa y grandiosa 
realidad.

El barrio entero se echa a la calle para 
participar en un espectáculo único 
en Badajoz y que no deja indiferente 
a nadie por su realismo y puesta en 
escena, llegando a sobrecoger al 
público en varias de sus estaciones.

Saliendo de la antigua iglesia, discurre 
por varias calles del barrio viejo y 
nuevo, representando las catorces 
estaciones del Vía Crucis. Durante las 
mismas se leen unas lecturas que dan 
significado a las escenas.  

Especialmente son significativos los 
pasajes de la sentencia, el encuentro 
con su Madre la Virgen María, la 
ayuda del Cirineo, el encuentro con 
la Verónica, el lloro de las mujeres, la 
tercera caída y muy especialmente las 
escenas donde se sube al monte para 
su crucifixión.

Hermano Mayor
Antonio Trinidad García

Cortejo e Insignias más destacadas
El cortejo está formado por todas las 
representaciones típicas de la época. 
Abren la representación, romanos a 
caballo a los que le siguen una tropa, 
a continuación se da lectura a la 
sentencia a muerte por Poncio Pilatos 
a Jesús en presencia de Barrabás.

Una vez condenado nuestro Señor, 
comienza el Vía Crucis con la 
presencia de la Virgen María, María 
Magdalena,  la Verónica, un grupo de 
hombres y mujeres, Simón de Cirine, 
el buen y el mal ladrón y sacerdotes 
que increpan e insultan a Jesús.

Estrenos 
Nuevos trajes para los soldados y 
pretorianos y restauración del paño 
de la Verónica. Restauración de la Cruz 
que porta Jesús para su crucifixión.

Nº de Hermanos/participantes
Participan unas 70 personas a lo largo 
de toda la representación

Acompañamiento Musical
Tambor templado

Recorrido       Horario Aprox.
Salida C/ Otumba   11.00
C/ La Albuera  11.15
C/ Federico García Lorca 11.30
Paseo de la Radio  12.00
C/ Alemania  12.30
C/ Suecia   13.00
Monte Cerro de Reyes 13.30

Hermandad de Jesús Obrero y
Nuestra Señora del Dulce Nombre de María



61 Vía Crucis Viviente



62Viernes Santo

Viernes Santo. Santo Entierro

Sede
Parroquia de Santa María la Real.
Iglesia de San Agustín

Historia
Los inicios se esta Hermandad están 
ligados a la conquista de la ciudad 
por los cristianos en el año 1230, 
apareciendo la Ermita de Santiago 
en el interior de la Alcazaba árabe y 
erigida por los caballeros de la orden 
militar de Santiago que acompañaban 
al rey Alfonso IX de León en la toma 
de Badajoz. Igual ocurriría con otra 
de las iglesias levantadas, la de Santa 
María de Calatrava.

Pero no será hasta el año 1604 cuando 
se aprueban las reglas definitivas 
por el licenciado Martín Canveco y 
se acudió al Papa Clemente VIII que 
expidió un Breve Pontificio el 9 de 
enero de 1905. 

Durante el s. XVII la cofradía realizaba 
un descendimiento con el anterior 
Cristo articulado que, una vez 
descendido se introducía en la urna 
para realizar estación de penitencia 
en el Santo Entierro. Esto se realizaba 
hasta su sustitución por la portentosa 
talla que hoy se utiliza y que parece 
datar del s. XVII. 

En la representación figuraban las 
cruces e imágenes de los dos ladrones 
que acompañaron a Jesús (Dimas y 
Gestas), San Juan y María Magdalena 
para completar el misterio del 
Calvario. También poseía como tercer 
titular a Santiago Apóstol a caballo.

En 1811 es destruida la Ermita 
de Santiago durante el asedio del 
Lord Wellington en la guerra de 
la Independencia y se establece 
provisionalmente en el desaparecido 
convento de los Remedios, regido 
por las Monjas Trinitarias. En 1870 las 
monjas son expulsadas del convento 
y los titulares de la Hermandad 
se incorporan a la parroquia más 
cercana, la de Santa María la Real, 
hasta la actualidad. 

Cada cinco años se realiza en Badajoz 
la “Procesión Magna” y una buena 
parte de los pasos de Cristos que 
procesionan forman parten del 
cortejo de esta Hermandad. En la 
última celebrada en 2017 participaron 
por este orden: Santísimo Cristo Rey 
(San Roque), Cristo de la Humildad 
(Oración en el Huerto), Humildad y 
Paciencia “Amarrao” y Humillación 
“Ecce-Homo” (Soledad), Cristo de 
la Sentencia, Cristo de la Espina 
(Descalzas), Cristo de las Angustias 
(San Fernando), Cristo del Amor (Vera 
Cruz), Cristo del Descendimiento (San 
Andrés), Nuestra Señora de la Piedad 
(Santo Domingo), Nuestro Señor 
Jesucristo Yacente y Nuestra Señora 
de las Lágrimas. 

Es la procesión oficial de Badajoz 
y en ella participan las máximas 
representaciones de instituciones 
religiosas, civiles, militares y 
entidades de la ciudad.

Hermana Mayor
Carmen María Gutiérrez Algaba

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro),

Nuestra Señora de las Lágrimas y
Santiago Apóstol
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Cultos
Cuaresma 6/3. Triduo en honor a 
Nuestra Señora de las Lágrimas
Viernes de Dolores 3/4. Vía Crucis 
con la sagrada imagen del Cristo de la 
Buena Muerte por el Casco Antiguo.
Julio 25. Celebración de la Festividad 
de Santiago Apóstol.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Cruz realizada en 
madera de gran tamaño y rematada 
en réplica de la sábana santa que 
el sacerdote e historiador Teodoro 
López compró en Turín.
Estandarte o Pendón. Bordado en oro 
por las monjas Adoratrices en 1957. 
Presenta un diseño floral destacando 
en el centro una gran cruz de Santiago.

La mayoría de las insignias que se ven 
durante el desfile, son los estandartes 
de todas las Hermandades de Badajoz 
que participan en la procesión.

Estrenos 
Bordado del escudo de la Hermandad 
en todos los hábitos. Sábana del 
Cristo Yacente, en terciopelo negro 
bordado en oro, réplica de la sábana 
más antigua del s. XVII

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  620
Nazarenos:  125

Túnica, capa y antifaz de color marfil. 
Cruz de Santiago y en el centro el 
Ave María rodeado por la corona de 
Espinas.
Al ser la procesión oficial de la ciudad 
de Badajoz, le acompañan una 
representación de nazarenos de todas 
las Hermandades de la ciudad, dando 
mucha vistosidad con sus diferentes 
hábitos y colores. 

Acompañamiento Musical
Nuestro Señor Jesucristo Yacente
Trío de capilla
Nuestra Señora de las Lágrimas
Banda Municipal de Badajoz

Costaleros
Nuestro Señor Jesucristo Yacente
Cuadrilla de 32 Costaleros
Nuestra Señora de las Lágrimas
Una Cuadrilla de 35 Costaleros
Una Cuadrilla de 35 Costaleras

Costaleros y Capataces pertenecen 
a la Asociación de Costaleros y 
Capataces “San José” 

Capataces
Nuestro Señor Jesucristo Yacente
Juan Antonio Silva de Lima
Nuestra Señora de las Lágrimas
Ricardo Becerra Cortés

Recorrido       Horario Aprox.
Salida. Plaza San Agustín 18.00
C/ José Lanot  18.15
Pl. De la Soledad  18.30
C/ Francisco Pizarro  18.45
Pl. López de Ayala  19.00
C/ Menacho  19.15
C/ Vasco Núñez  19.30
Paseo de San Francisco 19.30
Pl. Minayo  19.45
C/ Obispo San Juan de Ribera 20.00
Pl. España (Carrera Oficial) 20.15
C/ Donoso Cortés  20.45
C/ Bravo Murillo  21.00
C/ Arias Montano  21.30
C/ José Lanot  22.00
Entrada Iglesia  22.30

Rincón con encanto
Sin lugar a dudas y por su gran 
dificultad en salvar las escaleras de 
la Iglesia, la salida y entrada se han 
convertido en uno de los momentos 
cumbres de la Semana Santa de 
Badajoz.
Su discurrir por las calles más 
estrechas del Casco Antiguo junto con 
el respeto y silencio del cortejo, crean 
una sensación de auténtico luto y 
dolor por la muerte de Nuestro  Señor 
Jesucristo. 
Desde la salida y hasta la Carrera 
Oficial, le acompañan las más altas 
autoridades eclesiásticas, civiles, 
institucionales y militares de la ciudad
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Pasos (2)

Nuestro Señor Jesucristo Yacente

La imagen es una talla portentosa 
de finales del s. XVII o principios 
del s. XVIII y de autor desconocido, 
posiblemente de escuela castellana.

El Cristo fue restaurado por la 
Consejería de Patrimonio de la Junta 
de Extremadura entre los años 2005-
2006, por Miguel Ángel Ojeda Zarallo.

La naturalidad serena  y solemne de su 
rostro contrasta con el violento “rigor 
mortis” de su cuerpo. Los limpios 
rasgos de su cara y el cuidado tallado 
de su pelo y de su barba, configuran 
un magnífico trabajo, enfatizado 
por el realismo que presentan las 
inflamadas venas de sus sienes, que 
muestran las marcas dejadas por 
las espinas de la corona. Así como 
la lágrima de sangre que cae por su 
mejilla, mientas la boca permanece 
entreabierta.

La belleza plástica del Cristo Yacente 
se transforma en patetismo al ver 
su cuerpo en escorzo y lacerado. Las 
heridas abiertas en sus hombros, 
rodillas y piernas, junto con la 
frialdad de los huecos dejados por los 
clavos, aumentan el sufrimiento que 
desprende la talla.

El Cristo Yacente tiene en su pecho un 
sagrario que, una vez cerrado, pasa 
casi inadvertido al servir su pecho 
tallado como puerta del mismo.

Las andas lucen un magnífico trabajo 
de tallado y dorado de estilo barroco, 
obra de José Benítez y Antonio Flores 
de Casa Artex de Badajoz.

La canastilla con decoración vegetal, 
va rematada por doce cabezas de 
ángeles. Dos ángeles de cuerpo 
entero y de gran tamaño, en la parte 
trasera del paso junto a la urna.

Los respiraderos están divididos en 
diez tramos. Los seis laterales están 
rematados por medallones con 
símbolos de la pasión de Jesús y en 
el frontal con el escudo de la cofradía 
bajo la corona real.

Los faldones de terciopelo negro, 
llevan bordado en rojo y oro el escudo 
de la cofradía.

Dispone de cuatro candelabros de 
estilo barroco, de metal repujado y 
bañados en oro. Cada uno de ellos 
tiene cinco brazos y terminan en 
tulipas o guardabrisas grabados, 
donados por el hermano de la 
cofradía, Antonio Luis Paulo do Coito 
en el año 2009. 

La urna es de gran belleza, realizada 
en madera tallada y dorada por Casa 
Artex de Badajoz y regalada por 
Víctor de la Cruz en 1909. Su base 
presenta una decoración vegetal que 
entremezcla un estilo sencillo con 
detalles barrocos, llevando cuatro 
medallones grabados (cruz de toalla 
con la lanza y la esponja, tres clavos, 
columna con los flagelos y el gallo y la 
cruz de Santiago.

El tallado del resto de la urna está 
artesanalmente enmarcada con 
grandes cristales que permiten ver el 
esplendor de este Cristo en las calles 
pacenses. 
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Nuestra Señora de las Lágrimas

La imagen de la Virgen de las Lágrimas 
es talla anónima de finales del s. XVII 
y restaurada en Sevilla entre 2010-
2011 por el prestigioso restaurador 
Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

Parece ser, según datos del archivo 
Diocesano de Badajoz, que la imagen 
de vestir que hoy procesiona se 
realizó entre 1686 y 1695, tallándose 
las manos en 1709 y aunque se 
desconoce el autor es de escuela 
castellana. Por las fechas señaladas 
parece que esta imagen vino a 
sustituir a otra anterior del s. XVI. 

La virgen es incomparable, dotada 
de una delicadeza natural y belleza 
única. Destaca su palidez de rostro 
que junto con sus ojos prácticamente 
cerrados que solo dejan entrever su 
iris, su boca lívida entreabierta y sus 
manos unidas, presentan a una virgen 
muerta, yerta; estado que muchos 
han llamado la “dormición de la 
Virgen”.

Las lágrimas de sus mejillas le dan un 
soplo de vida y bañan la delicadeza de 
su rostro, entre sufrimiento y la paz 
más serena. 

La Virgen va vestida a la antigua 
usanza, con el típico rostrillo de 
blonda bordada que enmarca su cara. 
Sobre él luce una magnífica toca de 
malla de oro bordada en oro, obra y 
regalo de Juan Peña. En la procesión 
lleva un vestido de terciopelo negro 
y bordado en oro por las Religiosas 
Adoratrices del Convento de San José 
de Badajoz.

El manto es de terciopelo negro, de 
gran valor artístico, salpicándole el 
enlutado con orquídeas bordadas en 
oro, regalado por las señoras Carmen 
y Antonia de Miguel en 1910.

Este manto fue pasado a un nuevo 
terciopelo por las monjas Adoratrices 
de Badajoz, las cuales añadieron 
algunos bordados de gran calidad.

Posee otro manto para el camarín 
también de terciopelo negro y 
bordado con aplicaciones de oro, 
realizado por las camareras de la 
Virgen.

Lleva una maravillosa diadema de 
plata con detalles en oro, realizada 
en los talleres del Maestro Orfebre 
Burrero en 1765 y donada por Miguel 
Martínez de Vega. Del mismo autor 
del s. XVII es la destacada media luna 
de plata con adornos sobredorados 
que se dispone a sus pies para 
momentos señalados.

La Virgen descansa sobre unas 
nuevas parihuelas realizadas, casi 
por completo, en 2017. Este nuevo 
paso está hecho a conciencia y a 
medida para poder franquear la gran 
dificultad que entraña la salida y 
entrada por la puerta de la iglesia de 
San Agustín.

La advocación de la Virgen de 
las Lágrimas parece tener origen 
franciscano “Juxta Crusem Lacrimosa” 
y se origina frente a la opinión de San 
Ambrosio que negaba que la Virgen 
hubiera llorado.
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Viernes Santo. Rosario Soledad

Sede
Ermita de la Soledad 
Plaza de la Soledad

Historia
Es la segunda vez que sale la Santísima 
Virgen de la Soledad a procesionar 
en Semana Santa por las calles de 
Badajoz tras el Jueves Santo. En la 
noche del Viernes Santo la Virgen 
procesiona esta vez sola, sin palio y sin 
joyas en la procesión llamada del Rosario. 

Desde que la Virgen llegó a su Ermita 
en 1664 de la mano de su auténtico 
valedor que encargó la imagen a 
Nápoles, el Duque de San Germán 
(Francisco de Tutaville y de Tufo), la 
devoción, el culto y el cariño hacia 
Ella, han sido una constante en la 
ciudad a lo largo de los siglos.

En el s. XVIII ya se reflejaba la 
obligación de sacar el Santo Rosario 
por las calles de Badajoz todas las 
noches del año. Este hecho serviría de 
origen al actual desfile procesional, 
del que se tienen datos concretos 
desde 1871. 

Durante varios años de principios del 
s. XX, a la Virgen se le daba culto en 
la Catedral hasta terminar las obras 
de su nueva Ermita. En 1933 y ante la 
imposibilidad de salir por la prohibición 
republicana, realiza la procesión por 
el claustro de la Catedral. En 1935 es 
trasladada a su nueva Ermita en una 
procesión sin precedentes en Badajoz 
por la gran afluencia de público 
durante todo el recorrido. 

En 1939, el público llega a colapsar 
la salida de la procesión al acudir 
en masa a la Ermita para tributarle 
su agradecimiento por la llegada de 
la paz, permaneciendo tres días de 
triduo en la Catedral. Desde 1940 
la procesión del Rosario adopta un 
horario muy similar al actual. Le 
acompañaban tantos devotos que 
cuando los nazarenos de regreso 
empezaban a entrar en la ermita, el 
paso de la Virgen de la Soledad aún se 
encontraba en la calle San Juan.

Hay que indicar, que es el único paso 
de Badajoz que siempre ha caminado 
con costaleros y que en muchos casos, 
el amor y devoción a la Virgen, hace 
que, los puestos en las trabajaderas 
pasen de padres a hijos.

Hermano Mayor
José Mª Blanco Rastrollo

Cultos
Celebra Misa y Rosario a diario
Último martes de mes. Misa en honor 
por los hermanos difuntos.
Cuaresma. Triduo en honor a las tres 
imágenes titulares. Día 11/3 Amarrao, 
18/3 Ecce-Homo, 25/3 Soledad.
Septiembre 6. Novena en honor a la 
Santísima Virgen de la Soledad.  Día 
15 Festividad de la Virgen y  procesión 
de regreso de la Catedral a su Ermita.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Tallada, de sección 
octogonal, con detalles dorados.
Heraldos. Son 6 y realizados en metal 
plateado y paños bordados en 1948.

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia “Amarrao”, 

Santísimo Cristo de la Humillación “Ecce-Homo” y 
Nuestra Señora de la Soledad Coronada (Patrona de Badajoz) 
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Estrenos
No tiene

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  2450
Nazarenos:    250

Alba blanca con botonadura, puños y 
capirote negro, con guantes blancos. 
Zapatos negros con hebilla plateada. 

Acompañamiento Musical
No lleva. 

Costaleros
Cuadrilla de 28 Costaleros

Capataces
Juan Ramón Peinado Rodríguez

Recorrido   Horario Aprox.
Salida Ermita  23.00
Pl. Soledad  23.00
Arias Montano  23.10
Bravo Murillo  23.45  
Arco Agüero  00.15
López Prudencio  00.30
Plaza Cervantes   00.45
San Blas   01.00
Pl. España (Carrera Oficial) 01.15
Vicente Barrantes  01.30
Francisco Pizarro  01.45
Pl. Soledad   02.00
Entrada   02.15

Rincón con encanto
Sin lugar a dudas, la procesión del 
Rosario de la Virgen de la Soledad, 
Patrona de Badajoz, no tiene igual.
Su presencia por las calles de 
Badajoz no deja indiferente a nadie, 
acompañada siempre por miles de 
personas orando con fe, pasión y 
devoción.
Su discurrir por las oscuras y 
estrechas calles del Casco Antiguo, 
nos lleva a tiempos pasados. Es como 
si el tiempo se hubiera detenido siglos 
atrás. Solo hay que contemplarla para 
comprenderlo.

Pasos (1)

Nuestra Señora de la Soledad
“Procesión del Rosario”

La imagen de la Santísima Virgen es 
obra anónima del s. XVII de escuela 
italiana y restaurada por Gutiérrez 
Carrasquilla. Es de talla completa, con 
las manos entrelazadas en actitud 
orante y de rodillas.

En esta procesión llamada del Rosario, 
tras el Jueves Santo, la Virgen viste 
de riguroso luto y sin ninguna joya ni 
corona. Solo lleva entre sus manos 
implorantes, un pañuelo blanco y un 
rosarios.

Su rostro, tremendamente apenado, 
parece contener en una sola imagen 
a todas las advocaciones dolorosas 
de la ciudad, reflejando en su cara el 
sufrimiento padecido durante todo el 
ciclo pasional de su hijo Jesús.

Suele vestir un antiguo manto color 
negro bordado en azabache, realizado 
con el traje de una novia que le regaló 
en 1929, la Condesa de la Torre del 
Fresno. Fue restaurado por la familia 
Peña Luengo. El manto presenta un 
maravilloso trabajo de bordado floral, 
tan bello y original como difícil de 
definir, elegante y absolutamente 
admirable que hace de la trasera del 
paso un prodigio de buen gusto. 
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Domingo de Resurrección. Resucitado

Sede
Parroquia de Santa María la Real 
Iglesia de San Agustín

Historia
Es la segunda salida de esta 
Hermandad tras el Jueves Santo con 
el Santísimo Cristo de la Caridad en su 
Sentencia.

Fundada en mayo de 1982 por un 
grupo de estudiantes, pero hasta el 
año 2007 no se erige canónicamente, 
coincidiendo con el 25 aniversario de 
la fundación.

Su primera salida procesional se 
celebra el 3 de abril de 1983, solo 
con la imagen de Cristo Resucitado y 
desde 1984 se celebra el tradicional 
“encuentro” con la Virgen de la 
Aurora en la Plaza de España.

Sus primeros desfiles procesionales 
los hicieron con un interés y 
esfuerzo dignos de elogio, pues ni 
siquiera poseían imágenes propias, 
sacando a la calle el Resucitado y 
la Virgen de la  Esperanza que les 
cedía generosamente la Iglesia 
de San Andrés y la Cofradía del 
Descendimiento.

En 1985 y gracias a una campaña 
de postulación por Radio Popular 
de Badajoz, se encargan las 
primeras andas, los años anteriores 
procesionaban con las andas cedidas 
por la Cofradía de Santísimo Cristo 
de  la Angustia, de la Hermandad de 
la Estación.

Debido a las dificultades con la que 
nació la Hermandad, el Obispo de 
la Diócesis, Antonio Montero, se vio 
obligado a nombrar por decreto de 
14 de febrero de 1989 una comisión 
gestora que evitase la disolución de la 
Cofradía. 

Estaba formada por miembros de 
la Junta de Cofradías de Penitencia 
y Gloria de Badajoz y su cometido 
inicial consistía en regular los libros de 
cuentas, conseguir una sede canónica 
y una imagen de Cristo al que poder 
rendirle culto.

Una vez se puso todo en orden se dejó 
funcionar por sus cauces estatutarios, 
con toda la dignidad que corresponde 
a la representación de un misterio tan 
fundamental para la fe cristiana como 
es la Resurrección de Cristo.

Esta Hermandad y desde hace 
unos años, tiene un crecimiento 
muy notable. El buen hacer de su 
Junta de Gobierno y hermanos de 
la cofradía, hace que sea visible su 
desarrollo y mejora en todos los  
ámbitos y estamentos  como enseres, 
pasos, imágenes, insignias, cultos y 
actividades de hermandad y sociales 
que desarrolla.

Reseñar la implicación y participación 
del Colegio Sagrada Familia en 
el cortejo y actos que organiza la 
Hermandad, así como la unión 
extraordinaria que existe entre la 
Cofradía y la comunidad educativa de 
nuestra ciudad.

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



69 Resucitado

Hermano Mayor
Vicente Carrasco Celedonio

Hermana Honoraria
Sor María Celina de la Presentación 
Sosa Monsalve

Cultos
Cuaresma. Triduo en honor al 
Santísimo Cristo de la Caridad.
Diciembre 18. Triduo en honor 
a  María Santísima de la Aurora y  
Concierto de Navidad de la banda de 
CC y TT  Stma. Cristo Resucitado.

Cortejo e Insignias más destacadas
Cruz de Guía. Estrenada en 1996, fue 
realizada en madera dorada por Sor 
Celina, Abadesa del Monasterio de 
Santa Ana.
Bandera Concepcionista. Realizada 
en raso celeste con un medallón 
central con el rostro de la Virgen de 
la Aurora, magníficamente dibujado a 
óleo por Sor Celina. En la parte trasera 
se representa bordada un Ave María.
Estandarte de la Cofradía. Realizado 
en terciopelo azul y bordado por 
Juan Manuel Expósito. Representa 
en semirrelieve al Ángel de la 
Resurrección y el escudo de la 
Cofradía en su parte inferior

Estrenos
Parte delantera tallada del nuevo 
paso de Cristo.

Nº Hermanos, Nazarenos y Hábitos
Hermanos:  350
Nazarenos:    80

Túnica, capa y antifaz color blanco 
roto con escudo de la Hermandad en 
el antifaz y el escudo Franciscano en 
el hombro de la capa.

Acompañamiento Musical
Santísimo Cristo Resucitado
Banda de CCTT Resucitado
María Santísima de la Aurora
B.M. de música de Talavera la Real

Costaleros
Santísimo Cristo Resucitado
Cuadrilla de 45 Costaleros
Virgen de la Aurora
Tres cuadrillas de 30 Costaleros, 
entre ellas una de mujeres y una de 
exalumnos del colegio.

Capataces
Santísimo Cristo Resucitado
Alfonso Romero Barroso y 
José Luis Cordón Porras
María Santísima de la Aurora
Ángel Luis Romero Barroso y
Ana Isabel Palma Gadella.

Recorrido   Horario Aprox.
Salida Pl. San Agustín 11.30
C/ José Lanot  11.45
C/ Arias Montano  12.00
C/ Bravo Murillo  12.30
C/ Donoso Cortés  12.35
C/ López Prudencio  12.45
Pl. España (Carrera Oficial) 13.00
(Tradicional encuentro)
C/ Obispo San Juan de Ribera 13.30
C/ Hernán Cortés  13.45
C/ Pl. López de Ayala 14.00
C/ Francisco Pizarro  14.15
Pl.  de la Soledad  14.30
C/ José Lanot  14.45
Entrada Iglesia  15.00

Rincón con Encanto
Es el día de mayor esplendor de 
la Semana Santa, pues festejamos 
la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Por su complejidad para solventar 
la empinada y bella escalinata, la 
salida y entrada en San Agustín son 
extraordinarias. 
En la plaza de España se produce un 
bello acto de encuentro entre Cristo 
Resucitado y su madre la Santísima 
Virgen de la Aurora. 
Este encuentro es sin duda, el gran 
colofón que marca el final de la 
Semana Santa y es muy apreciado 
y querido por todo el pueblo de 
Badajoz.
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Pasos (2)

Santísimo Cristo Resucitado

La talla es una imagen de serie de 
Olot, donada en 1992 y bendecida 
por D. Cristino Portalo Tena, el que 
fuera director espiritual de la Junta 
de Cofradías de Penitencia y Gloria de 
Badajoz.

El Cristo se representa de pie, 
emergiendo de la muerte y con el 
sudario rodeando su cuerpo. Éste 
posee líneas suaves y una anatomía 
bien proporcionada, mientras que 
el rostro proyecta su mirada hacia el 
cielo. En su mano derecha sostiene un 
estandarte con las iniciales de Cristo 
Resucitado.

Nuevo paso de madera con canastilla 
en su primera fase aún sin tallar, 
realizado por el tallista Felipe 
Martínez Oliver. Este nuevo paso 
está configurado para procesionar 
los dos días de salida, el jueves con el 
misterio de la Sentencia y el domingo 
con Cristo Resucitado.

Faroles de guardabrisas de cinco 
tulipas labrados por Manuel de los 
Ríos y Potencias de plata doradas y 
repujadas.

Respiraderos de terciopelo rojo, 
bordados en oro sobre malla de oro, 
realizado en el taller de bordado de la 
propia Hermandad

María Santísima de la Aurora

María Santísima de la Aurora 
desfila por segunda vez en Semana 
Santa, tras realizar la primera salida 
procesional junto al Santísimo Cristo 
de la Caridad en su Sentencia el 
Jueves Santo por la tarde.

La talla de la Virgen es obra del 
imaginero Israel Cornejo realizada en 
el año 2014 y sustituye a la anterior 
talla que estaba muy deteriorada y sin 
posibilidad de restauración.

Andas realizadas en Orfebrería Orovio 
al igual que la candelería, los varales 
de palio y candelabros de cola; siendo 
toda la orfebrería de gran vistosidad 
y factura.

Los respiraderos y bambalinas 
son de malla bordada en oro y 
sedas, realizado por Juan Manuel 
Expósito, al igual que el techo de 
palio con pinturas del mismo autor, 
representando a la Sagrada Familia 
y a las imágenes de la Virgen de la 
Soledad, Virgen de la Amargura y 
Virgen de los Dolores de Badajoz  y 
a la Virgen de la Paz de la localidad 
vecina 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, 
restaurado en 2019





Corpus Christi

Corpus Christi
S.I. Catedral 14 de junio
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Es una fiesta de la Iglesia católica 
destinada a celebrar la Eucaristía. 
Su principal finalidad es proclamar 
y aumentar la fe de los creyentes 
en la presencia real de Jesucristo en 
el Santísimo Sacramento, dándole 
públicamente el culto de adoración 
el jueves posterior a la solemnidad 
de la Santísima Trinidad, que a su 
vez tiene lugar el domingo siguiente 
a Pentecostés (es decir, el Corpus 
Christi se celebra 60 días después del 
Domingo de Resurrección).

Específicamente, el Corpus Christi 
es el jueves que sigue al noveno 
domingo después de la primera luna 
llena de primavera del hemisferio 
norte.

El Corpus, como expresión pública, 
arraigó muy pronto en España, 
incluso antes del Concilio de Viena. 
Así, empezó en Toledo (1280), con 
asistencia del Rey Alfonso X, y Sevilla 
(1282), para seguir por Pamplona 
(1317), Barcelona (1319), Valencia 
(1335), Madrid (1482) y Granada a 
finales del siglo XV.

La época de mayor esplendor y 
suntuosidad se alcanzaría entre la 
segunda mitad del XVI y primera del 
XVII, sobre todo, a partir del Concilio 
de Trento (1545-1563).

En Badajoz, posiblemente y según 
algunos textos, la procesión ya se 
realizaba en 1384 en los prolegómenos 
de la invasión de Portugal por Juan 
I de Castilla. Era la fiesta de mayor 
importancia de Badajoz en su época, 
visitada por vecinos de la comarca e 
incluso muchos portugueses.

El cortejo salía de la antigua seo, 
Iglesia de Santa María del Castillo 
en la Alcazaba. En la Plaza Alta tenía 
lugar actos y muchos festejos. Años 
más tardes, durante la fiesta, se 
organizaban actividades teatrales, 
culturales e incluso corrida de toros.

Aunque ha sufrido a lo largo de la 
historia varios cambios, a partir de los 
años 1940, volvió a resurgir con gran 
fuerza y hasta nuestros días.

De gran arraigo en Badajoz, el cuerpo 
de Cristo procesiona en una magnífica 
Custodia,  autentica joya del arte 
plateresco del siglo XVI y realizada 
por el orfebre vallisoletano Juan de 
Burgos, labrada en plata sobredorada 
con variedad de relieves del antiguo y 
nuevo testamento.

La Custodia es de planta cuadrangular 
y presenta un doble basamento. 
El central es de cuatro cuerpos, 
adintelados los tres primeros, si 
bien el segundo cobija un templete 
de arcos de medio punto. El cuarto 
cuerpo adopta forma cilíndrica y lo 
corona con otro troncocónico, sobre 
el que descansan cuatro sierpes y 
coronado por una cruz de balaustres 
vegetales.

Las medallas talladas sobre el nuevo 
testamento se hallan cercanas a 
la estética manierista en el primer 
basamento, mientras que el segundo 
reflejan más lo medieval, donde se 
evidencia la visión patética de la 
pasión.

A lo largo de los siglos la custodia fue 
incrementando su orfebrería y calidad  
artística. En 1817 se le incorpora el 
ostensorio labrado por el platero 
badajocense José Rivero.

En esta procesión multitudinaria, 
participa el Arzobispo junto con una 
gran representación eclesiástica, 
representaciones de todas las 
hermandades y miembros de las 
instituciones municipales, civiles y 
militares de Badajoz y Extremadura.

En España existe un dicho popular: 
tres jueves hay en el año que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, Corpus 
Christi y el día de la Ascensión.
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Hermandad de Ntra. Sra. de Bótoa

Procesiona 1ª domingo de mayo
La Cofradía se fundó sobre el año 
1344 y realiza su primera Romería 
en 1567, teniendo mucha influencia 
los franciscanos de la provincia de 
San Miguel. En 1751, se fija la fecha 
en que se celebran las fiestas en 
honor a la Virgen. Hasta 1958, se 
celebraba el domingo siguiente al 
de Pascua de Resurrección. A partir 
de ese año la romería se celebra 
el primer Domingo de Mayo, para 
evitar el tiempo lluvioso de abril.

La Virgen siempre ha estado 
ligada a la falta o exceso de lluvia 
y a otras irregularidades agrícolas 
y ganaderas. De ahí el que sea 
proclamada como Reina de los 
Campos de Badajoz y se la designó 
copatrona de la ciudad junto a la 
Virgen de la Soledad.

Es una imagen de vestir de candelero 
tallada por Miguel Sánchez Taramas 
de San Vicente de Alcántara en 1713, 
tocada con una pamela de paja 
blanca con amapolas y margaritas 
y en sus manos lleva un manojo de 
espigas, amapolas y un rosario. 

La Virgen va vestida con un traje 
bordado en oro y posee tres mantos: 
Uno de color rojo, otro blanco y uno 
azul, pero es el de color blanco el 
que suele utilizar en la romería. 
Fiesta Declarada de Interés Turístico 
Nacional.

Cofradía San Isidro Labrador

Procesiona 3ª domingo de mayo
Esta Cofradía surge como en tantos 
otros lugares fomentados por 
labradores y ganaderos a mediados 
de los años 50. 

Tras varios años y rechazar varias 
ubicaciones, aceptan una generosa 
donación en una finca de Tres 
Arroyos, propiedad de Juan Martín 
de Saavedra, finca situada en la 
carretera de Corte de Peleas a 
cuatro kilómetros del centro de 
Badajoz.

El 15 de mayo de 1955 se colocó 
la primera piedra y fue construida 
por el arquitecto Eduardo Escudero 
y el 15 de mayo de 1956, justo al 
cumplir el primer año y con una 
imagen prestada, realiza su primera 
romería desde la nueva Ermita. 

Actualmente la Ermita depende 
canónicamente de la parroquia de 
San Pedro de Alcántara de Badajoz. 
A petición de la Hermandad, vecinos 
de la Urbanización de Tres Arroyos 
y numerosos fieles, acuerdan 
establecer de modo habitual la 
celebración de la Eucaristía todos los 
domingos en los meses de verano, 
así como la posibilidad de celebrar 
el Sacramento del Matrimonio.

En el interior y sobre el altar mayor, 
está la talla realizada en madera por 
los talleres Artex de Badajoz.
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Asociación de María Auxiliadora

Procesiona el 23 de mayo
La Asociación nace con la llegada 
de los Salesianos a nuestra ciudad 
en el año 1968. Fue agregada a 
la Asociación Primaria de Turín, 
fundada por Don Bosco, por su VII 
Sucesor, D, Egidio Viganó, el 5 de 
junio de 1990.

Es obra del escultor onubense  
José Pérez Conde en el año 1988 
y bendecida por el Arzobispo D. 
Antonio Montero Moreno, el 21 de 
mayo de ese mismo año, en una 
gran concentración mariana en el 
patio del Colegio.

En el año 2011, sufre gran un cambio. 
La imagen va sobre un sencillo paso 
de madera con respiraderos de 
resina dorado, diseñado y realizado 
por José Mª Silva de Lima.

En 2014 y con motivo del 
bicentenario de la proclamación 
de la festividad de la virgen, la 
procesión salió desde la S.I. Catedral 
hasta su parroquia.

En 2015 y por el 200 aniversario 
del nacimiento de San Juan Bosco, 
procesionó en un segundo paso 
dentro del propio cortejo.

La imagen es portado por alumnos y 
antiguos alumnos del colegio y por 
miembros de la de la Asociación de 
Costaleros y Capataces San José.

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío

Inicia su camino al Rocío, el martes 
anterior a Pentecostés
Es fundada canónicamente el 22 
de mayo de 1992, para todo el 
territorio de la diócesis de Badajoz.
El 9 de marzo de 1993 se registró 
como Hermandad filial de Almonte 
con el número 90 y en 1993 realiza 
su primer camino hacia el Rocío.

Las Hermandades no pueden 
tener una imagen de la Santísima 
Virgen y tienen como máximo y 
mayor exponente El Simpecado, 
como representación de la Virgen 
del Rocío. Está realizado en los 
talleres de Brenes en Sevilla, sobre 
terciopelo de seda verde y bordados 
de encinas, bellotas, amapolas, 
espigas, características de nuestra 
región. Va entronizado en una 
carreta antigua de madera de nogal.

El acto se realiza en dos partes. En 
primer lugar se inicia un camino 
simbólico que recorre las calles del 
Casco Antiguo y se presenta ante 
la patrona, Nuestra Señora de la  
Soledad.

Unos días más tardes, desde el 
paraje conocido como El Corchito, 
los Rocieros junto al Simpecado, 
emprenden el camino de un día 
y medio a pie o a caballo hacia la 
aldea Almonteña, donde celebrarán 
la romería de Pentecostés, junto al 
resto de Hermandades filiales. 
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Nuestra Señora del Carmen

Procesiona el 16 de julio
En la ciudad de Badajoz se celebran 
dos procesiones bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Carmen.

La primera procesión sale se la 
parroquia de Santa Teresa de 
Jesús, de la orden de los Carmelitas 
Descalzos, en el popular barrio de 
San Fernando “La Estación”.

Tras una maravillosa misa, la 
imagen de la Virgen del Carmen 
procesiona en unas sencillas 
parihuelas portadas por miembros 
de la Asociación de Costaleros y 
Capataces San José. También le 
acompaña en un segundo paso 
el Niño de Praga, advocación que 
según la leyenda perteneció a Santa 
Teresa de Jesús y representa a Jesús 
en su edad infantil.

La segunda procesión, también 
sale del margen derecho pero esta 
vez llega por el río Guadiana desde 
Puente Real hasta su barrio de 
las Cañadas. La primera parte del 
recorrido se desarrolla en barca 
hasta llegar al barrio donde la 
esperan cientos de vecinos para 
rezar antes de desembarcarla.

A continuación es portada por los 
feligreses por las calles del barrio 
en una humilde procesión pero 
cargadas de sentimiento y amor a su 
virgen protectora. 

Jesús Obrero

Procesiona el 20 de septiembre
La advocación de Jesús Obrero da 
nombre a la Parroquia  del popular 
barrio de Cerro de Reyes. 

El párroco Manuel Malagón, quería 
para sus feligreses una advocación 
que diera sentido y enmarcara el 
sentimiento humilde, trabajador y 
solidario del barrio.

La talla se encarga en 2002 al 
profesor Hipólito Caba Alzas y a su 
compañero Eustaquio Mejía Zahiño. 
En un primer momento la talla se 
realiza en barro, con los años se 
agrieta y deciden pasarla a escayola 
y finalmente se vuelve a intervenir 
para darle mayor resistencia y se 
pasa a fibra de vidrio.

En la procesión, la imagen descansa 
sobre unas grandes andas de 
madera portadas por 26 hermanos 
costaleros y recorren en años 
alternos las dos partes del barrio.

Durante el recorrido y por su 
carácter parroquial y asistencial, se 
realizan varias paradas donde se 
realizan unas oraciones para los más 
necesitados.

Hay que destacar la gran labor  
social que realiza la Hermandad y  la 
parroquia durante  todo el año para 
los vecinos del barrio, recogidas de 
alimentos, juguetes, ropa, etc.
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Es de las primeras fiestas litúrgicas que se 
incorporaron al calendario celebrativo cristiano; una 
memoria que hasta el año 1960 en la liturgia romana 
se celebraba con dos fiestas: una el 3 de mayo 
(Invención o Hallazgo de la Santa Cruz) y la otra el 14 
de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz).

El origen de la primera está en Jerusalén y aparece 
relacionado con la invención de la cruz de Cristo. 
El primer testimonio de una reliquia de la cruz 
venerada nos lo ha transmitido San Cirilo de 
Jerusalén, hacia el año 348, donde afirma que 
«existen muchos testimonios verdaderos de Cristo», 
y se remite al “«lignum crucis», al madero de la cruz, 

Fiesta de la Cruz, Una mirada a la historia

el cual hasta el día de hoy se puede ver entre nosotros, y en otros lugares, pues 
muchos peregrinos, movidos por la fe, arrancaron un trozo, llenando con estos 
fragmentos casi todo el orbe” 

Más tarde la peregrina Egeria, de origen gallego, se refiere también a una 
celebración de la cruz en relación con su hallazgo y en el contexto de la 
dedicación de las dos basílicas constantinianas: “Día de las Encenias es llamado 
aquel en que fue consagrada a Dios la santa iglesia que está en el Gólgota, que 
llaman Martyrium; pero también la santa iglesia que está en la Anástasis, en el 
lugar donde el Señor resucitó después de la Pasión, fue consagrada a Dios ese 
mismo día. De estas santas iglesias son celebradas con sumo honor las Encenias 
[o sea, la dedicación]; porque la cruz del Señor fue hallada ese día. Y por eso 
ha sido establecido que, al ser consagradas por primera vez las dichas santas 
iglesias, fuera el día en que fue hallada la cruz del Señor, para ser celebradas 
juntamente el mismo día con toda alegría. 

El Leccionario armenio de Jerusalén, de comienzos del siglo V (415-420), 
testimonia que el 14 de septiembre se celebraba la dedicación de la iglesia del 
Martyrium y se mostraba a la veneración la reliquia de la Santa Cruz. Desde 
comienzos del siglo VII en Constantinopla se celebra esta fiesta ligada al rito 
de la Exaltación de la Cruz en un lugar elevado para ser venerada. A mediados 
de este siglo encontramos el mismo rito de exposición en Roma, primero en la 
basílica vaticana; unos años más tarde el papa Sergio I (687-701) hizo llevar otro 
trozo de la Cruz del Vaticano a Letrán.

La devoción a la Santa Cruz se intensificó en este siglo a causa de la profanación 
a que fue sometida por los persas, que saquearon Jerusalén, pasaron a cuchillo 
a sus habitantes, destruyeron las basílicas y se apoderaron de la Cruz el 5 de 
mayo de 614. El emperador Heraclio los derrotó en el año 630 y recuperó la 
Cruz, llevándola de nuevo a Jerusalén. 

En España hay un lugar donde se conserva el mayor trozo de la cruz de Cristo: 
es el santuario de Santo Toribio de Liébana, en plenos Picos de Europa. La 
devoción nace en la Edad Media. La celebración de los Años Santos lebaniegos 
acerca la insigne reliquia a la veneración de los peregrinos, introduciéndolos en 
el Misterio Pascual mediante los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía.
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Cruces de Mayo de Badajoz

Asociación de Costaleros

Procesiona el 9 de mayo 
Salida Iglesia de la Concepción

En 2016 cumplió otro de sus 
compromisos y sacó a la calle 
la primera Cruz de Mayo de la 
ciudad de Badajoz, portada única y 
exclusivamente por niños menores 
de 16 años. Todos ellos a costal y 
con dos cuadrilla mixta, realizó su 
recorrido desde nuestra sede en 
la plaza Alta y presentarse frente 
a la patrona de Badajoz, Nuestra 
Bendita Virgen de la Soledad.

El paso fue realizado por completo 
por el taller de la propia Asociación 
de manos de Juan Tinoco 
Manzano. En madera tallada con 
respiraderos en resina color plata 
y con faldones bordados con el 
escudo de la Asociación y realizado 
sobre terciopelo morado. Sobre 
la parihuela un calvario donde se 
ancla una cruz realizada a mano por 
el mismo autor en la que descansa 
dos escaleras y un paño blanco. 

En 2018 se le unió un segundo paso  
para los más pequeños, de tres 
trabajaderas y en 2019 salió por 
primera vez desde la Iglesia de la 
Concepción, pasando por la Plaza de 
España y presentación en la Ermita 
de la Soledad. 

El Cortejo de la Cruz de Mayo está 
formado por todos los asociados 
adultos y vestidos con la uniformidad 
de costaleros. Además, inicia la 
procesión una Cruz de Guía con dos 
faroles de acompañamiento, varios 
tramos de costaleros uniformados 
(a modo de tramos de nazarenos), 
un tramo de cirios portados por 
todos los miembros de la Junta de 
Gobierno y banda de música.

San Roque

Procesiona en mayo
Salida Iglesia de San Roque

En mayo de 2019 y aprovechando 
un día del triduo de Nuestra Señora 
de la Palma, la Hermandad de San 
Roque, organizó una fiesta para los 
hermanos más pequeños y organizó 
una procesión de la Cruz de Mayo.

Este acto que era muy demandado 
por los Hermanos de la Cofradía,  
se vio cumplido en la festividad de 
María Auxiliadora y el día 24 de 
mayo por la tarde, salió a la calle con 
un sencillo y entrañable paso creado 
a tal fin por la propia Hermandad.

Saliendo de su parroquia, recorrió 
la plaza Santiago Arolo Villas bajo 
la sorpresa y expectación de los 
feligreses y público en general que 
acogieron la iniciativa con gran 
cariño y fervor, pues en este mes 
también se celebra la festividad de 
la Santa Cruz.

El paso es portado por niños 
costaleros e hijos de costaleros 
vinculados a la Hermandad y 
que transmiten de generación en 
generación, los valores, sentimiento 
y amor del mundo cofrade.

El paso, de cuatro trabajaderas, 
esta realizado en madera con 
respiraderos en tela de malla 
plateada con faldones en terciopelo 
azul.

Además el paso presenta una Cruz 
arbórea tallada a mano y donada 
por un hermano de la Cofradía

A los pies de la cruz descansan 
cientos de claveles rojos, sobre una 
alfombra de hierbas.
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Asociación Costaleros y Capataces “San José”

Sede
Plaza Alta, nº 24

Historia
Se funda el 22 de abril de 1989, por 
un grupo de jóvenes, que por aquel 
entonces sacaba a costaleros al 
Santísimo Cristo Resucitado.

En esa época la mayoría de los pasos 
procesionaba a ruedas y se marcó 
como principal objetivo cambiar esa 
tendencia por costaleros.

Las Hermandades al principio 
tuvieron mucho recelo en dejar sus 
imágenes y gracias al trabajo en los 
primeros años, entendieron que la 
seriedad y el compromiso de esta 
Asociación llegaban más allá de salir 
en Semana Santa.

Durante estos años ha procesionado 
con el Stmo. Cristo Resucitado, Ntro. 
Padre Jesús de la Humildad de la 
Oración en el Huerto, San Isidro, San 
Juan Macías, Ntra. Sra. de Bótoa.

En la actualidad, lleva a costal los 
titulares de las Hermandades de 
las Descalzas (Ntro. Padre Jesús 
de la Espina y María Stma. de la 
Amargura), San Andrés (Stmo. Cristo 
del Descendimiento y Ntra. Sra. de la 
Esperanza), Vera Cruz (Stmo. Cristo de 
Amo y Ntra. Sra. de la Consolación) y 
Santo Entierro (Ntro. Señor Jesucristo 
Yacente y Ntra. Sra. de las Lágrimas).

Colabora con distintas Hermandades  
y procesiona con su Patrón San José, 
San Isidro, Mª Auxiliadora, Ntra. Sra. 
del Carmen y  Corpus Christi.

Hasta la fecha, la Asociación cuenta 
con más de 450 asociados, para 
configurar ocho cuadrillas de 
hombres, dos de mujeres y tres de 
niños y niñas en la Cruz de Mayo.

Durante el año realiza distintas 
actividades: Pregón del costalero, 
Certamen de Bandas, Exaltación 
de la Navidad y Saeta, charlas 
formativas, publicación en boletines, 
conferencias, revistas, etc.

Ha participado en procesiones fuera 
de esta ciudad como Ntra. Sra. del 
Rosario de Salamanca y prestando 
costaleros a varias hermandades. Está 
hermanada con la Asociación Madre 
de Dios del Rosario de Zafra y colabora 
con la Asociación de Costaleros de 
Puebla de la Calzada.

Fue pionera en organizar en el año 
2007, el I Congreso de Costaleros 
y Capataces “Ciudad de Badajoz”, 
donde participaron varias de las 
personas más influyentes en el 
mundo cofrade nacional.

Sigue en el estudio para la mejora del 
Costalero, formándose, asistiendo 
y colaborando en conferencias y        
congresos regionales y nacionales.

Desde hace años, uno de los objetivos 
principales se basa en el cuidado del 
costalero y mejorar su eficacia. Esto se 
está consiguiendo y desde la Semana 
Santa del 2011, todos los pasos que 
procesiona con la Asociación van a 
costal, entendiendo ésta, como la 
forma más segura y eficaz de portar 
los pasos. 

Asociación de 
Costaleros y Capataces “San José” de Badajoz
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El año 2014 se cumplió su XXV 
aniversario con multitud de actos, los 
que venía elaborando habitualmente 
y otros nuevos como la exposición 
fotográfica “Historia de una vida” en 
las casas consistoriales y el II Congreso 
de Costaleros y Capataces “Ciudad de 
Badajoz”, donde vuelve a reunir en 
Badajoz a varias de las personas más 
influyente del mundo cofrade a nivel 
nacional.

Por todo lo realizado hasta la fecha, 
tuvo un reconocimiento unánime de 
hermandades, instituciones locales y 
autonómicas, cofrades y público en 
general. 

En 2016 sacó a la calle la primera Cruz 
de Mayo de la ciudad de Badajoz, 
portada a costal por niños menores 
de 16 años y en 2018 se une un 
segundo paso para los costaleros más 
pequeños. 

2019 es el año de su XXX aniversario, 
realizando múltiples actos culturales, 
cofrades, exposiciones y actos 
solidarios con la finalidad de ayuda y 
compromiso a la ciudad que siempre 
mantiene.

En 2020 y en colaboración con el 
Ayto., la Agrupación de Hermandades 
y empresas privadas, edita esta 
pequeña guía cofrade y monumental, 
para dar mayor visibilidad a todas 
las actividades que realizan las 
Hermandades y conocer algunos de 
los mejores lugares de Badajoz.

La Semana Santa se puede vivir de 
muchas maneras distintas: desde la 
más estricta religiosidad, desde el 
arte (sacando a la calle auténticas 
joyas y obras de arte), desde el punto 
de vista fotográfico, musical, cultural 
y de relaciones con los demás.

Amigo, vive y disfruta la tuya...
“siempre de frente, costalero”

Actos propios y colaboraciones
Cuaresma. Pregón del Costalero, 
Ensayo Solidario, certamen de 
bandas. 
Semana Santa: Procesiona con cuatro 
Hermandades: Descalzas, San Andrés, 
Vera Cruz y Santo Entierro
Mayo: Procesión de la Cruz de Mayo. 
Paso llevado a costal por los niños y 
niñas de la Asociación.
Procesión de Mª Auxiliadora por las 
calles su barrio portado por costaleros 
de la Asociación, alumnos y antiguos 
alumnos del colegio Salesianos.
Colabora portando a San Isidro 
Labrador por su Ermita.
Junio: Participa en la procesión del 
Corpus Crhisti portando la Custodia.
Julio. Procesión de la Virgen del 
Carmen por el barrio de San Fernando 
desde la parroquia Santa Teresa de 
Jesús.
Septiembre: Participa en la Noche en 
Blanco con la exposición fotográfica 
“Una vida en Imágenes” de los           
primeros 25 años de historia.
Diciembre: Exaltación de la Navidad. 
Acto itinerante donde se leen pasajes 
de la natividad del Señor y cantos de 
Villancicos.
Otros: Se imparten charlas teórico 
practica sobre la Semana Santa, el 
costalero y las distintas formas de 
cargar. Colabora con el colegio de 
fisioterapeutas e imparte charlas para 
evitar lesiones, posturas y ejercicios 
que minimicen los riesgos.
Organiza y colabora en congresos 
nacionales, charlas y tertulias  sobre el 
costalero y la Semana Santa  pacense.

Asociados-Costaleros y Costaleras
Asociados:  450
Costaleros:  290 (8 Cuadrillas)
Costaleras:    65 (2 Cuadrillas)
Niños y Niñas:    55 (4 Cuadrillas)

Presidente
Ricardo Becerra Cortés
Presidente Honorífico y Fundador
José María Silva de Lima



Así suena Badajoz



83 Bandas de Música

Banda Municipal de Música de Badajoz

La Banda Municipal de Música de 
Badajoz fue fundada en el año 1867. 
A lo largo de su historia ha ofrecido 
innumerables conciertos dentro 
y fuera de Extremadura. Han sido 
múltiples los premios y galardones 
obtenidos en certámenes como los de 
Cáceres y Amadora (Portugal).

Ha sido dirigida por Grandes 
Directores como Modesto Lerma 
Garnacho, José Albero Francés. 
Jerónimo Gordillo y Juan Pérez Ribes 
entre otros. 

Desde 2007, ocupa la titularidad 
el Director de Orquesta valenciano 
Vicente Soler Solano, habiéndose 
conseguido bajo su dirección 
trascendentales mejoras artísticas 
y consolidando una programación 
variada y estable, haciendo que esta 
agrupación profesional sea referencia 
obligada, y a la vez acrecentando la 
simpatía, el cariño y el apoyo unánime 
que la ciudad de Badajoz ha tenido 
siempre por su centenaria institución 
musical.

Vicente Soler obtiene 5 titulaciones 
superiores en el conservatorio de 
Valencia y ocupa por oposición 
la plaza de Director de la Banda 
Municipal de Badajoz. 

En la presente etapa destacan varios 
ciclos de conciertos anuales como son 
los de otoño e invierno, ofrecidos en 
el Teatro López de Ayala de Badajoz 
(sede de la Banda) y los de verano en 
la Plaza Alta y Paseo San Francisco, 
lugares más representativos de la 
ciudad. 

Mención destacada merecen los 
Conciertos Didácticos destinados a 
los escolares más jóvenes, superando 
la media de asistentes anuales de más 
de 7.000 niños.

En el año 2013 graba su primer 
disco compacto titulado “La Banda 
Municipal con los niños de Badajoz”. 
En el 2016 graba su segundo disco 
titulado “Espíritu Extremeño” y en 
el año 2017 realiza  su tercer disco 
titulado  “Marchas Procesionales, 
Pasión por una Ciudad”, dirigidos 
por su titular el Director y maestro 
Vicente Soler Solano y patrocinados 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Badajoz.

En el año 2014 se crea la Asociación 
de Amigos de la Banda Municipal 
y en el año 2017 el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Badajoz le otorga 
la medalla de Oro de la ciudad con 
motivo de su 150 aniversario.

En la actualidad la Banda Municipal 
de Música de Badajoz es competencia 
de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Badajoz y cuenta 
con 33 músicos: 7 clarinetes, 1 
clarinete bajo, 2 flauta, 1 oboe, 
5 saxofones, 1 fagot, 3 trompas, 
1 fliscornos, 3 trompetas, 2 
trombones, 1 bombardino, 2 tubas 
y 4 percusionistas. Para la Semana 
Santa, la Banda Municipal participa 
en las procesiones del jueves santo 
acompañando a la Santísima Virgen 
de la Soledad y viernes santo detrás 
de la Virgen de las Lágrimas en la 
Cofradía oficial de la Ciudad del Santo 
Entierro.



84Bandas de Badajoz

En Octubre de 2002, se pone en 
marcha el proyecto de Banda de CC. 
y TT. Stmo, Cristo Rey y se adquieren 
los primeros instrumentos. Los 
comienzos no fueron fáciles. El 2 de 
marzo de 2004, durante el II Pregón 
de la Cofradía de San Roque, se 
realiza la presentación oficial de la 
banda totalmente uniformada y con 
su estandarte. 

El año 2005 se decide contratar a  
Manuel Esteban Martín, director en 
esa fecha de la banda de CC. y TT. Ntra. 
Sra. del Sol de Sevilla, para ayudar a 
su formación musical, dándole un 
mayor nivel y prestigio.

Los años 2006, 2007, 2011 y 2012, 
organiza el Encuentro de Bandas de 
CC y TT de Extremadura, contando 
con las más prestigiosas bandas de la 
región, y destinando lo recaudado a 
Asociaciones Benéficas.

El año 2009, realiza su conversión de 
la banda de CC. y TT. a  Agrupación 
Musical, incorporando nuevos 
instrumentos. En los actos celebrados 
el 22 de Noviembre de ese año, 
con motivo del 50 Aniversario de la 
bendición de la Virgen de la Palma, 
fue presentada en su nuevo estilo 
musical, en la Parroquia de San 
Roque.

El 30 de Octubre de 2013, se registra 
como Asociación Cultural en la Junta 
de Extremadura y en la Agencia 
Tributaria, pasando de esa forma a 
ser totalmente independiente y con 
personalidad Jurídica Propia.

En 2013 participa en el Certamen 
de Bandas de la Hermandad de la 
Redención de Sevilla, junto a las 
mejores bandas nacionales como La 
Cigarreras, Tres Caídas de Triana o 
Jesús de la Redención, entre otras.

En 2014 estrena su nueva 
uniformidad, cambiando el color 
e incluyendo en su formación las 
escoltas del estandarte, vestidas 
con uniformes de gala y cascos con 
plumas y sables. Ese mismo año, 
organiza junto con la Asociación de 
Costaleros y Capataces San José, el 
Ensayo Solidario, con el fin de recoger 
alimentos para comedores sociales, 
organiza y participa en el I, II, III y IV 
Ensayo Solidario. En 2015, incorpora 
a su repertorio su primera marcha 
propia, teniendo en la actualidad 
siete.

A principio de 2018, fallece 
Gumersindo Rodríguez “Gume” 
Fundador y Secretario hasta su 
fallecimiento.

El año 2019, se hace cargo de la 
Dirección Musical José Antonio 
Zambruno Álvarez de Sevilla, 
que trabaja en la actualidad en 
la confección del repertorio, 
incorporando marchas nuevas y 
algunas propias, con el fin darle  
un estilo que la identifique. La 
Agrupación, goza de un reconocido 
prestigio en tierras extremeñas y muy 
especialmente en tierras andaluzas.

Director: Luis Miguel Gómez Silva
(Desde su fundación).

Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey
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La Banda de Cornetas y Tambores 
del Santísimo Cristo Resucitado 
de Badajoz se funda en el mes de 
febrero de 2006 gracias a la ayuda 
de tres compañeros de Jerez de los 
Caballeros y Fregenal de la Sierra que 
les dieron el primer impulso.

Comenzaron siendo muy pocos, 
aunque gracias a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad y a su esfuerzo, 
consiguieron salir en la procesión 
de su propia Hermandad y en 2007 
participaron en la Procesión Magna 
de Badajoz.

Un punto de inflexión importante fue 
en septiembre de 2008, cuando su 
actual director, José Antonio Expósito 
“Chencho” se hizo cargo de la Banda. 
Es a partir de entonces cuando se 
puede decir que han comenzado una 
verdadera evolución musical.

El año 2009 fue además muy especial 
para ellos, pues tuvieron el honor 
de tocar en el acto de bendición del 
Santísimo Cristo de la Caridad, titular 
de su Hermandad. Además, fue el año 
en el que estrenaron su Banderín, 
realizado por el taller de bordado de 
la Hermandad.

En el año 2010 tuvo lugar el acto de 
hermanamiento con la Banda de CC 
y TT “Frexnense” de Fregenal de la 
Sierra y en 2012 estrenaron el actual 
traje de gala.

De nuevo, el 8 de junio de 2013 
la banda del Resucitado volvió a 
participar en otro acontecimiento 

histórico. La banda pudo participar 
en un acontecimiento tan importante 
para la ciudad de Badajoz como fue la 
Coronación Canónica de su patrona, 
la Virgen de la Soledad.

En 2014 hay que destacar la 
participación en el acto de bendición 
de la nueva imagen de María 
Santísima de la Aurora.

Otro hecho reseñable es la elección 
de su director musical en 2015, José 
Ortega Piñero, con el que renovaron 
todo su repertorio. 

En 2016 inmersos en su décimo 
aniversario y como acto destacable se 
hermanan con la Banda de CCyTT de 
Daimiel.

En el año 2017 tocaron por primera 
vez en la provincia de Jaén, y lo 
hicieron en dos ocasiones, en un 
certamen de bandas en la localidad 
de Bedmar y acompañando el Viernes 
Santo a la venerada talla del Nazareno 
de Linares. 

En 2018 acompañaron en su primera 
salida procesional a la imagen de 
María Santísima del Dulce Nombre de 
Badajoz. 

En 2019 hay que destacar que han 
incorporado la marcha “Soledad” de 
José Ortega y dedicada a la Patrona 
de Badajoz, siendo ya 6 las marchas 
propias en su repertorio. En estos  
dos años han estado presente en la 
Semana Santa de distintas localidades 
de Badajoz, Córdoba y Sevilla.

Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado





Badajoz
Descubre Nuestro Patrimonio

Ven, acércate, conócela,
Vívela y disfrútala…
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Breve historia de Badajoz

Fundada por Ibn Marwan en el año 
875, sobre un asentamiento ocupado 
desde las épocas más remotas de la 
prehistoria (visigodos, romanos, etc.).

Se instaló sobre una población 
visigoda entonces ya desaparecida, 
o al menos en alto grado de 
decadencia, aprovechando la cima de 
una de las dos colinas: el Cerro de la 
Muela, a partir del cual se desarrolló 
la ciudad actual, llegando a ser una 
importante capital de un extenso 
reino independiente en época taifa 
(el mayor de la península), donde 
se encontraba una de las mayores 
bibliotecas del mundo árabe, siendo 
un importante centro cultural de la 
época.

Tras la Reconquista, Alfonso IX le 
concedió fueros y privilegios de un 
extenso territorio (alfoz), por ser 
cabeza de antiguo reino, además de 
su emblema o pendón real con las 
Armas de Badajoz e intitulándose 
como rey (Rex Badalloi).

Desde el punto de vista jurídico fue 
realengo y señorial, además de ser 
la sede episcopal del Obispado de 
Badajoz constituido a partir de 1255.

Su relevancia político-militar y 
posición fronteriza la convierten, 
desde principios del siglo XVII, en la 
sede de la Capitanía General del Real 

Ejército de Extremadura, capital de 
la Provincia de Extremadura (1653-
1833) y tras la división en provincias, 
capital de la “Baja Extremadura” 
como Provincia de Badajoz (desde 
1833), continuando, también, como 
capital regional; siendo el precedente 
institucional de la región extremeña, 
constituida en comunidad autónoma 
en 1983, asignando desde entonces 
una nueva capital en Mérida (sede 
de la Junta de Extremadura), aunque 
Badajoz seguiría conservando su 
relevancia, al ser la sede de la 
Delegación del Gobierno de España 
en la región. Además, durante el siglo 
XIX fue una de las sedes de la Real 
Audiencia de Extremadura.

En la margen derecha del río 
Guadiana, se encuentran las Cuestas 
de Orinaza o Cerro de San Cristóbal, 
también conocidas antiguamente 
como Baxernal o Baxarnal.

Hoy los pacenses recuerdan la 
fundación de su ciudad en la fiesta 
llamada Almossasa Batalyaws 
(celebrada a finales de septiembre); 
así como otras Fiestas de Interés 
Turístico Nacional, como la Semana 
Santa o el Carnaval de Badajoz, sin 
olvidar la Fiesta de Los Palomos, 
siendo una de las más multitudinarias 
de Extremadura, en favor de la 
igualdad y la diversidad. Además, 
cuenta con las fiestas locales de 
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San Juan, San José, la Romería de la 
Virgen de Bótoa (con orígenes en el 
siglo XIV y declara Fiesta de Interés 
Turístico en 1965) y la Romería de San 
Isidro Labrador de Badajoz.

El Casco Antiguo, también conocido 
como barrio histórico, compone el 
sector más antiguo de Badajoz. 

A pesar de haber sido una ciudad muy 
castigada por las numerosas guerras, 
conserva multitud de edificios 
histórico artístico declarados bien de 
Interés Cultural, con un importante 
complejo histórico y arqueológico 
en su parte monumental. Destaca la 
Alcazaba, la Catedral-Metropolitana 
de San Juan Bautista, la Plaza Alta y 
las antiguas Casas Consistoriales, las 
murallas y diversas fortificaciones 
de su recinto abaluartado de estilo 
Vaubán, la  Torre de la Atalaya o 
de Espantaperros, la Puerta de 
Palmas, el Puente de Palmas sobre 
el Guadiana, el Palacio de Godoy, el 
Convento de Las Carmelitas, la Puerta 
del Pilar, la Puerta de la Trinidad, la 
Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia 
de la Concepción, la Iglesia de Santa 
Catalina, la Iglesia de San Agustín y el 
Real Monasterio de Santa Ana (donde 
estuvo enterrada Ana de Austria, 
reina consorte de Felipe II), entre 
otros muchos edificios y vestigios 
históricos de diferentes estilos, 
épocas y funcionalidades. 

Además de un importante patrimonio 
histórico-documental en sus archivos, 
así como el patrimonio histórico 
que alberga en sus numerosos 
museos, centros de interpretación e 
instituciones culturales, cuyas sedes 
son palacios o edificios históricos, sin 
olvidar que es la sede de la Biblioteca 
de Extremadura, junto a la Facultad 
de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación de la Universidad de 
Extremadura y próxima a la sede de 
la UNED.

Su recinto amurallado es el más largo 
de España, con una longitud de 6541 
metros de muralla frente a los 5000  
metros de Pamplona, 3400 metros de 
Segovia, 2500  metros de Ávila y 2200 
metros de Lugo.

De la misma forma, se puede 
constatar que la alcazaba árabe de 
Badajoz, no sólo es la más grande de 
España,  sino que además es la mayor 
de Europa y de las más grandes del 
mundo en lo que a su perímetro y 
extensión se refiere. 

Posicionada, recientemente, como 
“Capital Cultural del Suroeste Ibérico”,  
actualmente la ciudad cuenta con 
una amplia oferta cultural, turística, 
gastronómica y de ocio, así como todo 
tipo de infraestructuras urbanas y de 
servicios; siendo, además, una ciudad 
tranquila, cosmopolita y diversa.
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Catedral San Juan Bautista

La Catedral de Badajoz, cuyo edificio 
incluye templo, claustro y otras 
zonas para usos diversos, ocupa una 
manzana en el centro de la ciudad.

Su origen remoto se sitúa en el siglo 
XIII, momento en el que Alfonso IX 
conquista la ciudad. Con el primer 
obispo, Fray Pedro Pérez, comenzó a 
utilizarse como catedral la mezquita 
mayor de la alcazaba, que había sido 
consagrada con el nombre de Santa 
María del Castillo. Inmediatamente 
se determina la construcción de un 
nuevo templo fuera de la alcazaba 
para la sede episcopal y hacia 1274 ya 
se contaba con una primera catedral 
dedicada a San Juan Bautista, donde 
hoy está la que contemplamos. 

Allí tuvo lugar la boda de Juan I de 
Castilla con Beatriz de Portugal, en 
1383. Poco después los conflictos con 
Portugal destruyeron en gran medida 
la ciudad y la primera catedral, 
pasando a usarse nuevamente como 
sede del obispo Santa María del 
Castillo, probablemente durante más 
de 80 años.

En la primera mitad del siglo XV se 
inició la construcción del edificio 
actual, comenzando por la cabecera. 
Continuó la obra por el crucero, se 
levantaron los tres tramos de las 
naves y en 1473 se usaba plenamente 
este nuevo edifico. 

Las obras prosiguieron en los años 
siguientes con el resto de naves, 
las capillas, la torre y el claustro. A 
mediados del s. XVI estaba terminada 
la catedral. Un siglo más tarde, 
el obispo Juan Marín de Rodezno 
reformó la capilla mayor y amplió 
otros espacios. De este modo 
quedaba configurada a finales del 
siglo XVII la catedral como es hoy.

Destaca la torre-campanario de 40m, 
las puertas y el remate almenado del 
conjunto, que ha dado pie a definir el 
conjunto como una fortaleza. La planta 
de la Catedral es de cruz latina con tres 
naves, crucero y dos más de capillas. 
Las naves se cubren con bóvedas de 
crucería sencilla mientras en algunas 
capillas las bóvedas son más ricas, 
por levantarse en la última fase del 
gótico o porque fueron pagadas por 
manos privadas. La Capilla Mayor 
está cubierta por cúpula en el primer 
tramo y embellecida por un magnífico 
retablo barroco en madera dorada, 
obra de Ginés López finalizada en 
1717. Frente al presbiterio destaca 
el coro, cerrado por muros y rejería, 
en el que puede contemplarse un 
magnífico conjunto de 85 sillas del 
siglo XVI. Desde el crucero se accede 
al claustro de estilo manuelino y 
separado del patio central por una 
balaustrada de columnas torcidas.
Declarada Monumento Histórico-
Artístico en  1931.
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Alcazaba

Situada en la parte más alta de 
Badajoz, fue originalmente construida 
en el año 875 de la mano de Abd-al-
Ramman Ibn Marwan “El Yilliqui” y 
siendo modificada y completada por 
los distintos gobiernos sucedidos en 
la ciudad. Su configuración actual es 
básicamente el producto de la mayor 
reforma realizada y que sufrió en el 
siglo XII de mano de los almohades, 
aunque su mayor periodo de 
esplendor fuera en el siglo XI durante 
la Dinastía Aftásida. Cuenta con 
tres puertas principales: Puerta del 
Capitel y Puerta del Alpéndiz, ambas 
almohades; y puerta de Carros o de 
Yelbes posiblemente construida sobre 
una puerta anterior a dicho periodo. 
Cuenta también con un portillo, el 
llamado de La Coracha o del Río.

Entre los numerosos torreones de 
refuerzo de las cortinas amuralladas 
y las torres avanzadas de vigilancia 
(torres albarranas), cabe recordar las 
del Ahorcado y las Siete Ventanas, 
además de la del Alpéndiz. 

Otras, pertenecen ocultas tras las 
edificaciones que se fueron adosando 
a la fortificación en distintas épocas.

En el interior de la Alcazaba se 
mantuvo todo el caserío que 
constituía la ciudad, a excepción del 
importante arrabal del noroeste, 
hasta el siglo XV.

Encerradas en tal ámbito, y según la 
bibliografía tradicional, parece ser que 
existieron tres mezquitas, convertidas 
posteriormente en iglesias bajo las 
advocaciones de San Pedro; Santiago 
(ya desaparecida) y Santa María de 
Calatrava o de los Freyres. 

Ibn Marwan levantó la Mezquita 
Mayor que se convirtió después de 
la conquista de Alfonso IX de León 
en catedral durante ciertos períodos, 
también llamada “La Obispal”, o “La 
See”, con culto hasta el s. XVIII.

Se alzaron asimismo en el interior 
de la Alcazaba suntuosos palacios, 
como el de los monarcas árabes 
de la dinastía aftásida, y más tarde 
el renacentista de los Duques de 
Feria, o de los Condes de la Roca, 
buen ejemplo de residencia señorial 
fortificada, con un bello claustro 
reconstruido neomudéjar y donde 
en la actualidad se halla instalado el 
Museo Arqueológico Provincial.

Como expresión de la arquitectura 
militar-asistencial del siglo pasado, 
debe mencionarse el complejo del 
Hospital Militar, existente también en 
el recinto árabe. 

La panorámica desde la parte 
norte merece por si sola la visita a 
este monumento, donde se puede 
disfrutar de una de las mejores vistas .
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Fortificación Abaluartadas

Erigida en la segunda mitad del siglo 
XVII para reforzar las defensas de 
Badajoz con ocasión de las guerras de 
separación de Portugal de la Corona 
de España, entre 1640 y 1668, su 
disposición respetó la Alcazaba árabe, 
a la que se adosa en sus arranques 
por los extremos NW y SE.

La obra está fabricada en piedra, 
ladrillo, y hormigón de cal, con 
refuerzo de sillares en distintos 
puntos, y constituye un completo 
sistema de murallas y todos los demás 
elementos complementarios propios 
de estos modelos de fortificación, 
representando un acabado e 
insuperable ejemplo de ingeniería 
militar de la época. 

Contaba la muralla con ocho 
baluartes, todos dispuestos hacia el 
sur, al estar la defensa por el norte 
garantizada por los ríos Guadiana y 
Rivilla. Los baluartes, comenzando 
por el extremo de Levante, son los 
siguientes: 1) San Pedro, junto a la 
Puerta de Mérida. 2) La Trinidad, en 
la que se abre la puerta del mismo 
nombre. 3) Santa María, o de la 
Laguna, donde más tarde se erigió 
el colegio de “Los Pinos”, o colegio 
Lope de Vega. 4) San Roque, donde 
a mediados del siglo pasado se 
construyó la Plaza de Toros Vieja y 
actualmente se levanta el Palacio de 
Congresos. 

5) San Juan, o de la Bomba, donde 
se ubicó en el siglo XVII el Cuartel de 
Caballería. Entre los dos últimos se 
abre la Puerta Pilar, antes llamado de 
Jerez, o Santa Marina. Este baluarte 
no existe en la actualidad. 6) de 
Santiago, o de los mixtos, donde 
existió un polvorín, y posteriormente 
se colocó el monumento al General 
Menacho, que heroicamente perdió 
la vida defendiendo la ciudad de los 
franceses. 7) San José, donde se sitúa 
el Cuartel de la Policía. 8) San Vicente, 
donde se construyó la Escuela de 
Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 
hoy Instituto Politécnico. Distintos 
hornabeques y medias lunas o lunetas, 
semibaluartes, taludes, fosos, glacis, 
escarpas y contraescarpas, cañoneras, 
caponeras, pasos cubiertos, garitas 
angulares, y otros elementos. 

Entre las fortificaciones, los fuertes de 
San Cristóbal, hornabeque del Puente 
de Palmas y Pardaleras; semibaluartes 
de Puerta de Palmas; polvorines de 
San Vicente, Santiago, San Roque, y 
San Gabriel; y los revellines la Luneta 
de San Roque, la Picuriña y Verlé o 
de Orinaza, frente al fuerte de San 
Cristóbal. Las tres puertas principales 
originarias del sistema fueron las 
citadas puerta de la Trinidad, puerta 
de el Pilar y Puerta Nueva o de Palmas, 
pasando después tal denominación 
de Nueva a la puerta abierta tras el 
Palacio de Godoy. 
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De los múltiples fuertes que formaron 
parte del sistema defensivo de la 
ciudad, el Fuerte de San Cristóbal es 
el único completo que se conserva. 
Se construyó durante la Guerra de 
Restauración con Portugal, en el 
siglo XVII. Este fuerte fue el primer 
elemento modernos del Sistema 
Abaluartado de defensa de la ciudad, 
que estaba sustituyendo a las 
murallas medievales.

Se eleva sobre el Cerro de los Orinaza, 
o Cerro de San Cristóbal. Sus obras 
se iniciaron en 1641, como principal 
avanzada de las defensas de la ciudad 
en la orilla derecha del Guadiana. 
Fue intentado asaltar por los 
ejércitos portugués (1658) y británico 
(1811), sin que nunca llegara a ser 
conquistado.

Magnífico ejemplo de arquitectura 
militar; esmero de su trazo, 
adaptación-aprovechamiento del 
terreno. Delante de la cortina norte 
se estableció un pequeño revellín, 
estando todo el conjunto defensivo 
rodeado por un camino cubierto 
(que lo unía con el hornabeque) y su 
correspondiente explanada.

Construcción de traza abaluartada 
de forma cuadrangular o rectangular. 
22000 metros cuadrados  y con 2 
pequeños baluartes (oeste y sur) y 2 
semibaluartes (norte y este) en sus 

esquinas que permite el asentamiento 
de la artillería, también un rediente 
(media luna). Podía alojar 12 cañones 
y 300 fusileros.

La parte que mira a la ciudad se 
denomina gola, era una simple 
tapia con aspilleras lo que permite 
hacer fuego desde la Alcazaba sobre 
el interior del fuerte en caso de 
ocupación.

Para cubrir sus flancos se 
establecieron las baterías del Rosario 
y de las Lágrimas en la Alcazaba.

Tras cientos de años de uso militar, 
el fuerte es hoy día ya innecesario 
militarmente, por lo que se ha 
rehabilitado para albergar el Centro 
de Visitantes, el principal núcleo 
museístico dedicado a la fortificación 
abaluartada de Badajoz. 

El edificio de la antigua Comandancia 
alberga un equipamiento museístico 
destinado a mostrar la función del 
Fuerte de San Cristóbal dentro de la 
fortificación abaluartada de Badajoz.

También se explica el papel jugado 
por Badajoz y Elvas, capitales de la 
frontera de España y de Portugal, en 
el complejo sistema de fortificaciones 
abaluartadas con que se defendieron 
estos dos países durante casi 400 
años.

Fuerte de San Cristóbal
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Torre de los Acevedos

Complejo palacial del siglo XVI del 
que únicamente se conserva la 
torre, recientemente restaurada.

Se conoce popularmente como la 
“Torre de los Acevedo” (llamada 
erróneamente “Torre del Obispo” 
con anterioridad, situada ésta en el 
área que ocupó el antiguo Hospital 
Militar).

La torre presenta una planta 
cuadrangular, con tres plantas más 
azotea, construida a base de tapial, 
mampostería de ladrillo y sillería de 
refuerzo en sus esquinas. 

Tiene un acabado superficial 
hecho a base de llagueados de 
sillería y esgrafiados imitando falsa 
mampostería.

El complejo palacial fue 
destruido durante la Guerra de 
la Independencia (1811-1812), 
quedando en su totalidad en ruinas, 
excepto la propia Torre.

A lo largo de su Historia, la Torre, 
junto con el resto del edificio, ha 
servido tanto de palacio como de 
Cuartel de Infantería.

Posee unas de las mejores vistas  
360º, que hay de nuestra ciudad. 
Incluso en días despejado se puede 
ver la localidad de Elvas.

Torre de Santa María

La Torre de Santa María es lo 
único que queda de la primitiva 
Catedral de Badajoz (Santa María 
del Castillo), erigida en el siglo XIII, 
al conquistar la ciudad de Badajoz a 
los árabes. 

El nuevo templo fue el resultado 
de añadir tres ábsides gótico-
mudéjares al costado oriental de 
la mezquita del palacio de Ibn 
Marwan, edificada entre 875 y 889, 
y ampliada por la dinastía almohade 
en torno a 1169.

La parte más alta de la torre, del 
siglo XV, se erigió sobre otro torreón 
más ancho pero más bajo y antiguo. 
Luciendo una de ellas un relieve de 
mármol de la Virgen con el niño 
y debajo el escudo de D. Gómez 
Suárez de Figueroa, quien costeó 
su realización y se enterró en la 
iglesia. La torre de menor altura fue 
levantada por el obispo D. Juan de 
Morales, obispo de Badajoz entre 
1418 y 1443. Pasa por ser el punto 
mas alto de la ciudad.

Esta torre, que se encuentra 
integrada en el edificio de la 
Biblioteca de Extremadura, es el 
punto edificado más alto de la 
ciudad de Badajoz, y su silueta 
en lo alto de la Alcazaba puede 
apreciarse desde varios kilómetros 
de distancia.
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Torre de Espantaperros

Resulta la más monumental y 
destacada de las torres albarranas 
de la Alcazaba. Llamada 
antiguamente de la Atalaya, en la 
actualidad resulta más conocida 
por el apelativo popular de Torre de 
Espantaperros, derivado del agudo 
tañido de una campana que en otro 
tiempo poseyó. 

Su fisonomía resulta muy 
característica siendo considerado 
uno de los monumentos más 
representativos de la ciudad. Su 
estructura monumental recuerda a 
la de la sevillana Torre del Oro, que 
aunque de mayores proporciones, 
es preciso recordar que resulta 
posterior a la de Badajoz.

Construida en argamasa y tapial, 
alcanza los 30 metros de altura. Su 
planta es octogonal, coronada por 
un cuerpo cuadrangular, avanzado 
unos 25 metros sobre la cerca 
principal, a la que se une mediante 
un lienzo amurallado, habiendo 
servido en otro tiempo para 
vigilar y defender el Arrabal de La 
Galera, que se extendía a sus pies. 
Adosado a la torre se encuentra en 
la actualidad un edificio del s. XVI, 
conocido también como La Galera, 
que ha servido sucesivamente como 
ayuntamiento, depósito o panera, 
hospicio, cárcel, y finalmente Museo 
Arqueológico. 

Torre Albarrana

Las torres albarranas de la 
Alcazaba son un elemento muy 
utilizado por los almohades (1169) 
y están situadas entre la Galera 
y la Puerta de Yelves. Se trata de 
torres en avance y comunicadas 
con el adarve de la muralla por un 
estrecho pasillo que era fácilmente 
aislado si la tomaba el enemigo. 
Estas construcciones flanquean las 
entradas de la Alcazaba de Badajoz 
para defenderlas y dificultar el 
acceso de posibles invasores.

Torre y Puerta del Alpendiz

Esta torre árabe se sitúa en el sector 
oriental de la Alcazaba y mira al 
arrabal del mismo nombre. Sirve de 
defensa a la Puerta del Alpendiz que, 
tras el portillo exterior de la muralla 
moderna, da acceso al interior del 
recinto. Es de planta cuadrangular 
y está realizada en tapia, con 
elementos posteriores. Pertenece 
al grupo de torres adosadas a la 
muralla, entre la que destacan otras 
como las de las Siete Ventanas, de la 
Horca, etc.
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Plaza de la Soledad y Giralda

Dos magníficos edificios presiden la 
Plaza de la Soledad.

Esta ermita, que acoge en la 
actualidad a la Patrona de Badajoz, 
fue erigida a expensas del Duque 
de San Germán en el último tercio 
del siglo XVII (1.664), aunque no en 
su mismo emplazamiento de ahora, 
sino enfrente, exactamente en el 
lugar donde hoy se alza el edificio de 
la Giralda. Las obras de la que hoy 
conocemos se iniciaron en 1931, 
siendo derruida la original debido 
a su estado ruinoso. Es también de 
espacialidad muy reducida, pero 
de ostentosa y rica profusión de 
elementos decorativos. La Soledad 
es objeto de profunda devoción y 
cariño por todos los vecinos de la 
ciudad. Desde el 2019 se puede 
visitar de manera virtual desde su 
página web la Capilla superior.

En 1930 y gracias al impulso de la 
familia Cancho se inaugura el bello 
edificio de la Giralda, obra de Adel 
Pinna, según proyecto de Delgado 
Millán. La torre sorprende por la 
belleza de su arquitectura neoárabe 
de estilo regionalista andaluz, 
mezclándose tejas de cerámica, 
floreros, azulejería, forja, etc., y 
rematándose con el dios Mercurio, 
símbolo del comercio. Ocupa el 
lugar dejado por la primera ermita 
de la Soledad levantada en el S. XVII.

Palacio Municipal

El primer Concejo data de 1261 
y se encuentra constituido, con 
motivo del acuerdo con el obispo y 
el cabildo catedralicio en el almacén 
del Rey, frente a la iglesia de Santa 
María la Obispal, dentro de la 
Alcazaba. Debido al mal estado, 
en el s. XVI se instaló en la Plaza 
Alta, en las Casas Consistoriales, 
desde donde se trasladó en 1799 al 
Campo de San Juan. En las llamadas 
“Casas Pintadas”. La primera sesión 
celebrada en el tuvo lugar en la 
solemne del 2 de febrero de 1799.

Medio siglo después se decidió 
levantar otro nuevo, el que 
actualmente preside la Plaza de 
España, a la sombra de la Catedral. 
Las obras se iniciaron 1852 por el 
maestro de obras. Se inaugura en 
1856 y posteriormente se  instala el 
reloj en 1889.

El edificio es de tres plantas con 
remate en la balaustrada. Destaca 
el cuerpo, que sobresale, con 
tres arcos en el inferior y balcón 
hectasilo soportado por columnas 
toscanas. Sobre él, en el cuerpo 
superior, el reloj, y en el tejado se 
levanta una torrecilla que soporta 
la campana. El resto de la fachada 
presenta ventanas y balcones 
adintelados. El Salón de plenos es la 
sala más destacada y está decorada  
por Manuel Montesinos en  1856.
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Jardines de la Galera

Ocupan el espacio contiguo a la 
muralla de la alcazaba árabe situado 
entre la torre de Espantaperros y 
el semi-baluarte de San Antonio, 
perteneciente este a la muralla 
abaluartada construida en el siglo 
XVII. 

Su nombre le viene del edificio de 
La Galera, construido en el siglo 
XVI adosado a la alcazaba y que ha 
tenido diversas funciones desde 
entonces: cárcel, hospicio, almacén 
de granos, escuela y sede del Museo 
Arqueológico. 

Otra edificación singular en 
este espacio son los restos de 
la denominada Torre Vieja, que 
alberga un portillo hacia el interior 
de la alcazaba.

La creación de los jardines fue 
pareja al traslado a La Galera del 
Museo Arqueológico en 1938.

Los primeros proyectos de 
ajardinamientos fueron realizados 
por el arquitecto Francisco Vaca 
Morales con la colaboración del 
arqueólogo Jesús Cánovas Pesini.

En el año 2007 se restauraron los 
jardines y se abren definitivamente 
al público para gozo de los 
ciudadanos de Badajoz y ante el 
asombro de turistas.

Puerta Palmas

Se trata del monumento más 
emblemático de la ciudad. Consiste 
en una puerta dispuesta frente al 
Puente de Palmas, flanqueada por 
dos sólidos torreones cilíndricos 
coronados de almenas, y rodeados 
en la parte superior y en la base por 
sendos cordones decorativos. La 
fachada que mira al río se estructura 
mediante un doble arco de medio 
punto con casetones, medallones 
y otros elementos decorativos de 
gusto renacentista como el escudo 
imperial de Carlos V, mientras que 
por otro lado queda resuelta de 
forma más compleja, por medio de 
un cuerpo adosado del que forman 
parte una terraza y una triple 
hornacina. 

En la cara exterior reza una 
inscripción donde se alude a la 
fecha de 1551 siendo príncipe Felipe 
II y emperador Carlos V. Durante un 
tiempo fue conocida como “Puerta 
Nueva”, hasta que tal denominación 
pasó a corresponder a otra entrada 
abierta posteriormente en las 
proximidades de la Ermita de 
Pajaritos. En sucesivas etapas, el 
entorno de la Puerta de Palmas 
sufrió numerosas remodelaciones 
en su ordenación y elementos 
adyacentes, aunque manteniéndose 
siempre como punto de acceso 
fortificado a la ciudad, y de control a 
efectos aduaneros y fiscales.
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Plaza Alta

Data del siglo XV al XVII. Se cree que 
está construida sobre las antiguas 
casas de una ciudad islámica. 
Durante la Edad Media el espacio 
abierto sin construcciones situado 
junto a la puerta del Capitel fue 
lugar de zoco y mercado. 

En 1699 el Obispo Marín de Rodezno 
financió la reforma promovida por 
el concejo, con la construcción en el 
lado sur de tres edificios portados, 
decorados con esgrafiados de 
motivos geométricos. 

Hasta 1799, en que se edificó el 
actual en la Plaza de San Juan, 
el Ayuntamiento estuvo en 
esta zona. Entre 1899 y 1970 se 
instaló un mercado cubierto que 
posteriormente se trasladó al 
Campus Universitario.

La plaza es de carácter renacentista 
en contraposición con el carácter 
medieval cerrado y defensivo. 
Hay archivos que aseguran que 
en ella se celebraron autos 
sacramentales, carreras de caballos, 
representaciones teatrales y 
ejecuciones.

En la actualidad, los edificios 
rehabilitados, son utilizados por 
concejalías del ayuntamiento, 
asociaciones culturales y viviendas 
particulares. 

Plaza San Francisco

También conocida como paseo de 
San Francisco, se trata del principal 
parque de la ciudad por su historia, 
por su ubicación y por su uso. 

En sus más de mil metros cuadrados 
se concentran quioscos de prensa, 
música y refrescos, jardines, bancos 
señoriales envueltos en arte, un 
estanque y el bullicio de casi toda la 
ciudad que pasea a diario.

Ocupa la zona donde estuvo el 
antiguo convento del mismo 
nombre, fundado en 1337, y que 
posteriormente fue sustituido por 
las instalaciones militares que, a 
su vez, dieron paso a las modernas 
edificaciones.

El paseo inicial es de 1836 y ha 
superado numerosas reformas, 
la última de ellas en 1999, 
cuando se recuperan, entre otras 
cosas, los bancos con azulejos 
conmemorativos de hazañas de 
conquistadores.

En 2018 se realiza la plataforma 
única y que enlazará con todo el 
Casco Antiguo.

Los quioscos de funcional y moderno 
diseño y los grandes espacios 
ofrecen al viandante un auténtico 
lugar de descanso, paseo, tertulias, 
familiar y perfecto para el ocio.
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Puente de Palmas

Fue levantado a partir del año 1509 y 
destruido por una fuerte crecida del 
río Guadiana en 1545. El puente actual 
fue concluido en 1596, siendo el rey 
de España Felipe II y Gobernador de 
Badajoz Diego Hurtado de Mendoza. 

Hasta su construcción, la ciudad 
careció de puentes, realizándose la 
travesía del río mediante barcas o 
aprovechando los vados en tiempo 
practicable. 

El erigido a finales del s. XVI, es 
básicamente el mismo llegado hasta 
nuestros días, tratándose de una obra 
de carácter herreriano, sólidamente 
fabricado en piedra. 

Distintos desperfectos han obligado 
a sucesivas reparaciones. Así en 
1603, reinando ya Felipe III, una gran 
crecida del Guadiana destruyó 16 de 
sus 24 ojos, motivando su práctica 
reconstrucción. En 1877 volvió a ser 
reedificado el puente. 

Las obras se ejecutaron sobre los 
planos del ingeniero José María 
Otero, bajo la dirección del arquitecto 
Valentín Falcato, sufragándose los 
gastos mediante un repartimiento del 
costo, realizado en toda la provincia 
por orden real. 

La barandilla de hierro que aún 
perdura, se colocó a principios s. XX. 

A principios del pasado siglo se 
colocaron también los castilletes 
centrales y los petos de separación 
de los peatones, con motivo de la 
instalación de los raíles del tranvía 
de caballos que iba a la estación de 
ferrocarril situada en la barriada de 
San Fernando.

Sobre el estribo del primer arco 
se mantuvieron sendas placas que 
indicaban el enorme nivel alcanzado 
por las aguas en las crecidas de 1758 
y 1828 cuando el puente quedo 
cubierto por completo. 

Aún pueden verse placas indicando 
ese increíble nivel, existentes en la 
Puerta de Palmas y otros lugares de la 
ciudad. Todas estas remodelaciones 
no han dejado de reflejarse en el 
puente, cuyos arcos, ojos, pilares, 
contrafuertes tajamares, etc., 
presentan formas y materiales 
correspondientes a diferentes fases, 
épocas y estilos. 

Primitivamente la construcción 
constaba de 28 ojos si bien en la 
actualidad son 32 los que presenta. 
Su traza es recta con una pequeña 
elevación que presenta hacia su 
parte central, alcanzando en total 
los casi 600 metros. La importancia 
estratégica de la obra queda 
subrayada por las fortificaciones y 
defensas dispuestas en sus extremos.
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Parque de Castelar

El Parque de Castelar ocupa las 
huertas y olivar de un antiguo 
convento: el de Santo Domingo 
en pleno centro de la ciudad. Se 
inauguró en 1903 y su aspecto actual 
de debe a una reforma que se llevó 
a cabo en 1941 bajo la dirección 
de Juan Nogre Rauch y José de la 
Concepción, tras un vendaval que 
arrasó gran parte del jardín. Tras 
permanecer largo tiempo como 
espacio abierto de finalidades varias, 
bajo la denominación de Campo de 
San Vicente, el lugar fue convertido 
en la magnífica y hermosa zona 
verde que hoy conocemos.

Sus altas palmeras, del tipo 
Washingtonia robusta, le dan un aire 
tropical y cálido donde el visitante 
puede además divisar el estanque 
de la parte central, en el cual viven 
patos y palomas. En la zona central 
de dicho estanque se puede ver una 
estatua de la escritora romanticista 
Carolina Coronado, nacida en la 
ciudad de Almendralejo, y que vivió 
en Badajoz. A lo largo del parque 
es frecuente ver a los pavos reales 
paseando en total libertad.

La zona cuenta con otro parque 
similar, justo al otro lado de la 
avenida, llamado Parque Infantil, 
asentado bajo uno de los baluartes 
de la muralla de estilo abaluartado 
que circundaba la ciudad.

Teatro López de Ayala

El Teatro se inauguró el 30 de 
octubre de 1886 y debe su nombre 
al dramaturgo y político extremeño 
del siglo XIX, Adelardo López de 
Ayala.

La vida cultural de la ciudad se 
anima de forma importante con la 
actividad que ofrece este coliseo 
por la que han pasado una larga 
nómina de personalidades de la 
cultura española a lo largo de su 
historia como Margarita Xirgú, 
María Guerrero, la asistencia del 
dramaturgo Jacinto Benavente y 
la continua presencia de todo tipo 
de compañías líricas y teatrales 
de España. Fue la primera sala 
de exhibición cinematográfica en 
la ciudad en 1897, alternando la 
programación musical y dramática 
con la del cine, hasta principios de 
los años treinta.

En 1936 sufre un incendio durante la 
Guerra Civil y tras su reconstrucción 
en 1942, se incluyó una terraza de 
verano en la parte alta del edificio. 
Años más tarde fue rehabilitado y 
volvió a inaugurarse en mayo de 
1993 con una imagen renovada y en 
cuya reforma conservó la terraza de 
verano. Para mejorar su gestión se 
creó en 1994 el Consorcio López de 
Ayala que integra a las instituciones 
que sufragan con sus subvenciones 
el presupuesto del teatro.



101 Conoce Nuestro Patrimonio

Museo Arqueológico Provincial

La sede actual del Museo está 
dentro de la Alcazaba islámica, en 
el Palacio de los Duques de la Roca, 
inmueble construido a mediados 
del siglo XVI.

Su estructura es la de un palacio-
fortaleza con patio central y 
conserva algunos elementos 
mudéjares como los esgrafiados 
en sus torres y ventanas en arco 
con herradura y alfiz. El Museo fue 
fundado en 1867 por la Comisión 
Provincial de Monumentos. 

En un principio, estuvo ubicado en 
el palacio de la Diputación Provincial 
de Badajoz. 

En 1938 pasó a depender del Estado 
central, segregándose del Museo de 
Bellas Artes y siendo trasladado a 
“La Galera”, edificio anejo a la Torre 
de Espantaperros.

En 1989, finalizadas las obras del 
nuevo edificio, se volvió a abrir al 
público presentando una visión 
general de la arqueología en la 
provincia de Badajoz.

El edificio actual es el resultado de 
numerosas transformaciones desde 
su fundación hasta el presente. Los 
elementos originales de la primitiva 
construcción son la fachada, la torre 
noroeste y partes de su interior.

Museo Catedralicio 

Reabierto en diciembre de 2019, 
cuenta con 12 salas: 

Sala 1. Acogida. Ayuda a descubrir 
qué es una catedral. S2. El proceso 
constructivo de la Catedral. 
Muestra la evolución del edificio 
y se da a conocer el cabildo como 
responsable del funcionamiento de 
la Catedral. S3. Comprometida con 
la sociedad. Habla de la actividad 
educativa, musical, caritativa y de 
promoción de las fiestas. Recoge 
piezas como la gramática de Nebrija 
o la custodia del Corpus. S4. La 
liturgia. Muestra la eucaristía y otros 
sacramentos a través de textiles y 
orfebrería. S5. El inicio de la diócesis 
y de la archidiócesis. Recoge piezas 
tan singulares como un documento 
de Alfonso X que habla del primer 
obispo o la bula de San Juan Pablo 
II de constitución de la Provincia 
eclesiástica. S6. La vida de Jesús y 
sus seguidores. Alberga pinturas de 
diversas épocas y marfiles, entre 
ellos marfiles filipinos del s. XVII. S7. 
Morales y El Greco. Es la sala más 
llamativa por su contenido artístico. 
Recoge un Greco y cinco Morales. S8 
y 9. Iconografía mariana. Destaca el 
alabastro del renacimiento italiano. 
S10. Sala capitular decorada con 7 
tapices: “La fidelidad de Penélope”, 
del s. XVI. S11. Aula didáctica 
“Domine Galindo”. Evoca la escuela 
de la Catedral. S12. La pieza del mes.
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Museo de Bellas Artes

Se inauguró en 1920 utilizando 
unos salones del Palacio Provincial 
con 58 obras. Desde entonces, el 
incremento de su patrimonio a 
través de depósitos, donaciones y 
adquisiciones ha sido constante.

Este crecimiento progresivo movió 
a la Diputación Provincial de 
Badajoz a adquirir un edificio de 
finales del XIX en la calle Meléndez 
Valdés donde se trasladó en 1979 
y cuando resultó nuevamente 
insuficiente, la Diputación adquirió 
otros colindantes con entrada por 
calle de San Germán. Este segundo 
edificio de finales del s. XIX es un 
rico inmueble, que contribuye a 
embellecer la institución museística 
y a duplicar los espacios.

La razón de ser del Museo es su 
colección artística. El germen de la 
misma se encuentra en el apoyo 
económico que la Diputación de 
Badajoz dispensó a los artistas 
pacenses desde el último cuarto del 
siglo XIX y que, en contrapartida, se 
ve recompensada con los envíos de 
pensionados y donaciones de estos 
a la institución que les amparaba. 
Declarada su colección monumento 
Histórico-Artístico, en virtud de 
su notable interés artístico y por 
constituir un conjunto cultural de 
gran valor. Actualmente dispone de 
más de 2000 piezas.

Museo Luis de Morales

Está constituido por dos edificios. 
El primer edificio es la llamada 
Casa de Luis de Morales que está 
ubicada en el Casco Antiguo de la 
ciudad. El segundo edificio es un 
anexo de nueva construcción al que 
se puede acceder desde el mismo 
museo o desde la nueva plaza, 
donde se exponen acontecimientos 
cotidianos y de interés para Badajoz, 
además de tener una sala de 
exposiciones.

Cuando se visita el museo la primera 
sala que se ve es la sala “Luis de 
Morales” en la que por medio 
de audiovisuales, se informa de 
todos los contenidos del museo. 
Además en esta primera sala 
encontramos un espacio dedicado 
a Luis de Morales, con una muestra 
interactiva e informativa sobre su 
obra y sobre su propia casa.

La siguiente sala que se visita es la 
denomina “5.000 años de historia”. 
Muestra a través de un cronograma 
los acontecimientos históricos de 
Badajoz, y otros ocurridos en el  
mundo. Se puede ver el espacio 
“Badajoz antes de Badajoz”, donde 
se muestra el periodo que va desde 
la prehistoria hasta su fundación 
islámica, pasando por la época 
romana y la antigüedad tardía. En el 
siguiente espacio verá la fundación 
islámica y los reinos taifas. 
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MEIAC 

El Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo está abierto al 
público desde 1995. Se sitúa sobre 
el solar de la antigua cárcel de 
Badajoz, de la que se conserva la 
rotonda central. Reúne colecciones 
de artistas contemporáneos 
españoles, lusos e iberoamericanos 
de reconocido prestigio. Los fondos 
permanentes de arte extremeño 
ocupan las plantas circulares del 
panóptico del Museo, donde se 
exhiben obras de Timoteo Pérez 
Rubio, Godofredo Ortega Muñoz, 
Juan Barjola, Wolf Vostell, Gastón 
Orellana, entre otros.

La colección española presenta 
obras de artistas como Miquel 
Navarro, Eva Lootz, Susana Solano, 
Juan Muñoz y Adolfo Schlosser. La 
colección iberoamericana de arte 
actual se constituye como una de 
las más importantes de Europa, con 
representación de artistas entre 
los que podemos citar a: Guillermo 
Kuitca, Saint Clair Cemin, Mario 
Cravo Neto, Julio Le Parc, Manuel 
Ocampo, Fernando Maza, Antonio 
Seguí, Alfredo Jaar, Juan Dávila, José 
Gamarra, José Bedia o Ray Smith.

Los jardines y espacios externos 
del museo se exponen también 
obras utilizándose como ámbito 
expositivo abierto.

Museo del Carnaval

El carnaval pacense goza de una 
extraordinaria implantación social, 
que se explica por la solidaridad y 
el impulso que surge del seno de 
los grupos, de las familias y de los 
amigos. 

El museo está concebido como un 
museo vivo y dinámico que muestra 
cómo se viven y disfrutan nuestros 
carnavales. Es un lugar donde los 
pacenses participan exhibiendo 
hermosos disfraces, composiciones 
musicales, letras ingeniosas y 
artefactos. Los efectos de luz, sonido 
y la ambientación realzan y ponen 
en valor el patrimonio carnavalero. 
Un espacio para la memoria 
colectiva, moderno, atractivo y 
espectacular que está situado en un 
edificio histórico de Badajoz:

Este espacio nos traslada a los 
antecedentes (los Saturnales) como 
fiesta pagana del carnaval. Muestra 
cómo se ha vivido a lo largo del 
tiempo, la evolución de las máscaras 
y permite conocer las celebraciones 
carnavaleras de España y de otros 
lugares del mundo.

El museo está dividido en cuatro 
sectores: 1. Crónica del último 
Carnaval, 2. El Carnaval a lo largo del 
año, 3. Construyendo la memoria 
del Carnaval y 4. Badajoz Ciudad de 
Carnavales.



Plano Monumentos y Museos





Plano de las Iglesias y Hermandades





Disponible para su descarga en:

badajozcofradeymonumental.com                       
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