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¿Cual es el origen de la 
Semana Santa? 
  Precedida por el tiempo de Cuaresma, la 

Semana Santa es la conmemoración cristiana 

anual de la Pasión de Cristo (es decir, la entrada a 

Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección 

de Jesús de Nazaret). Variable entre los meses de 

marzo y abril, según se estableció en el I 

Concilio de Nicea del año 325, a lo largo de 

todo el mundo, tienen lugar numerosas 

muestras de religiosidad popular entre las que 

destacan las procesiones y representaciones de 

la Pasión y resurrección de Jesús.  



  Pero no siempre fue así. Si bien la Semana Santa ya parece que 
se celebraba en tiempos de los apóstoles (ss. I-II), sus 
manifestaciones más relevantes eran la oración, el ayuno y la 
abstinencia. También durante este tiempo se daban 
indulgencias, es decir, se otorgaba el perdón a cierto número de 
reos y/o se absolvía de sus pecados a algunos penitentes.  

  En la actualidad, aunque dichos aspectos son consustanciales a 
la Semana Santa, la manifestación religiosa más importante son 
las procesiones, a la que se une la vertiente artística – inicio del 
estilo Barroco - con la elaboración de complejas y llamativas 
imágenes votivas.  



Días de la Semana Santa  

Domingo de Ramos 
 

Entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén 

Lunes Santo 
 

Unción de Jesús 
en la casa de 
Lázaro, Jesús 
expulsa a los 

mercaderes del 
Templo de 
Jerusalén 

Martes Santo 
 

Jesús anticipa a sus 
discípulos la traición 

de Judas y las 
Negaciones de San 

Pedro  



Miércoles Santo 
 

Judas Iscariote conspira 
con el Sanedrín para 
traicionar a Jesús con 
treintas monedas de 

plata 

Jueves Santo 
 

Lavatorio de los pies. La Última 
Cena. Eucaristía. Oración de 

Jesús en el huerto de 
Getsemaní.  

Arrestro de Jesús  

Viernes Santo 
 

Prisión de Jesús. Los 
interrogatorios de Caifás 
y Pilato. La flagelación. 

La coronación de 
espinas. 

Vía Crucis. Crucifixión 
de Jesús. Sepultura de 

Jesús 



Sábado Santo o Sábado de Gloria 
 
Vigilia Pascual o Víspera de Pascua 

Domingo de Resurección o de Pascua 
 

Pascua 



  Las procesiones, manifestaciones religiosas que se inician en el 
Barroco (siglo XVII), constituyen una expresión más de la 
religiosidad cristiana católica frente al luteranismo que se oponía 
al uso de imágenes en las iglesias, tal y como se aprobó en el 
Concilio de Trento (1545-1563). En el mismo, en concreto en el 
Decreto 25, se declara lo siguiente:  

"Además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente 
en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de 
otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: 
no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que 
merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna cosa, o que se haya de 
poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los 
gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor 
que se da a las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas; 
de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, 
y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneremos a los 
santos, cuya semejanza tienen […]” 



  De esta manera, y a través de esas imágenes religiosas, se inicia 
un reavivamiento de la religiosidad popular, que quiere el 
acercamiento del fiel con la Iglesia, por ejemplo sacándola a la 
calle con las procesiones, y también se producirá el nacimiento 
de un nuevo movimiento artístico (el Barroco) que busca, a su 
vez, conmover al espectador con la realidad de sus 
representaciones.  



Procesión de Sábado Santo, años 70 
 
Foto: Portada Revista “El Mirador de Almagro”, 
abril 1987 

En Almagro, más modestamente 
que en otras ciudades como Sevilla, 
Valladolid, etc., también se celebra 
la Semana Santa desde tiempos 
inmemorables. Así, si bien es cierto 
que el sentido de la misma ha ido 
variando a lo largo del tiempo 
(desde momentos en que el ayuno, 
la abstinencia, la oración… estaban 
más presentes, a otros actuales 
donde la festividad a ganado pulso 
al fervor religioso), por nuestras 
calles han procesionado varias 
cofradías y/o hermandades.  



  En Almagro, desde fines del siglo XV que tenemos datos, han 
sido numerosas las cofradías-hermandades que han existido. 
Unas ya desaparecidas, otras que se mantienen, otras que han 
cambiado de nombre y algunas que se han agrupado.  

  Respecto al origen de las cofradías, no vamos a adentrarnos en 
ello, pero sí mencionar que las mismas tienen su inicio ligado a 
los gremios locales de oficios. Es decir, cada gremio de cada 
ciudad tenía una cofradía bajo una advocación religiosa 
asociado al mismo, pero para ello se necesitaba un número 
exacto de personas asociadas al gremio, lo cual no se daba en 
todas las localidades como es el caso de Almagro. Así pues, en 
Almagro, aunque podría haber algún miembro gremial dentro 
de ellas, las cofradías se constituyen aparte del mismo. 

  En la lista siguiente, podéis ver recogidas las principales 
cofradías-hermandades desde fines del siglo XV, aunque 
nosotros nos vamos a quedar únicamente con 5 de ellas, de las 
cuales sabemos que ya al menos desde el siglo XVIII 
procesionaban en nuestras calles.  







  Las cinco cofradías-hermandades señaladas son las que 
procesionaban en Almagro ya desde el siglo XVIII, aunque la 
creación de muchas de ellas es anterior.  

1.  HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD  
 (Convento-Universidad de Nuestra Señora del Rosario)  

 
2. LA ESCLAVITUD DE LA SANTA VERA CRUZ  

 (Iglesia Parroquial de San Bartolomé) 
 
3. HERMANDAD DE PENITENCIA DE JESÚS DE NAZARENO  

 (Convento-Universidad de Nuestra Señora del Rosario)  
 
4. COFRADÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 

 (ermita propia extramuros)  
 
5. COFRADÍA DE SAN JORGE MÁRTIR  

 (ermita propia extramuros)  

SOLDARESCAS  
-----  

ARMAOS  



  El Convento-Universidad de Nuestra Señora del Rosario de 
Almagro albergaba dos de las hermandades procesionales ya en el 
siglo XVIII, ambas creadas en el siglo XVI como cofradías.  

1.  HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
 
Aunque el origen actual de la hermandad hay que precisarlo en el siglo 
XVIII, la misma como cofradía nació allá por el siglo XVI – en concreto 
sabemos que la licencia se otorgó en el año 1573 -, siendo cofrades y 
fundadores de la misma personajes tan relevantes socialmente como Juan 
de Juren, caballero de la Orden de Calatrava (de ahí quizás el uso de la 
cruz roja de calatrava en las túnicas de los penitentes). 
 

 

  
  

Respecto a su imaginería consta de dos figuras:  la Virgen 
de la Soledad y la del Santo Entierro de Cristo, ambas 
guardadas actualmente en la iglesia Parroquial de San 
Bartolomé, pero en su origen la imagen de la Virgen de 
la Soledad estaba en una de las capillas del Convento-
Universidad de Nuestra Señora del Rosario, a la cual 
pertenecía la cofradía.  



La cofradía constaba de cuatro mayordomos, y su procesión se celebraba el 
Viernes Santo por la tarde.  

Imagen de los años 40 del Convento-
Universidad de Nuestra Señora del 

Rosario de Almagro, en la que se puede 
visualizar la puerta abierta para sacar los 

pasos procesionales.   



  
2. HERMANDAD DE PENITENCIA DE JESÚS DE NAZARENO  

Sita en el mismo lugar que la anterior, el Colegio-
Universidad de Nuestra Señora del Rosario, 
sabemos de su existencia también desde el siglo 
XVI (1542) en que se da la licencia. No obstante, 
al igual que la de la Soledad su conversión a 
Hermandad se produce en el siglo XVIII.  
 
En concreto, sabemos que en el año 1712 la 
Hermandad recibe el nombre de Dulce Nombre de 
Jesús, pasando años más tarde (1724) a Hermandad 
de Penitencia de Jesús de Nazareno.  
 
Estaba compuesta por 200 hermanos, nombrando 
8 mayordomos anualmente. Asistían a las 
procesiones vestidos con túnicas que imitan a 
nazarenos, con capuces elevados en forma 
piramidal, cubriendo cara y espalda.  



Imagen de Jesús Nazareno, año 1786 

A fines del siglo XVIII (1786), pero más 
concretamente a mediados del siglo XIX 
(1827), dicha cofradía se une a la cofradía 
de Jesús de las Tres caídas sita en la ermita 
de San Juan Bautista. Dicha unión da 
origen a la actual Hermandad de Jesús de 
las Tres Caídas y María Santísima de la 
Esperanza, tras su enlace en el año 1940.  



3. LA ESCLAVITUD DE LA SANTA VERA CRUZ  

No sabemos a ciencia cierta el origen de dicha 
cofradía en Almagro, pero suponemos que debió ser 
a fines del siglo XVI, cuando el culto a la Santa Vera 
Cruz (Lignum Crucis) alcanza su auge impulsado por 
los seguidores de San Francisco de Asís.  
 
La primera constancia de su existencia la tenemos en 
un libro del año 1610, y sabemos que en el año 1650 
se volvió a reorganizar bajo el patronato de esta villa y 
su ayuntamiento.  
 
Actualmente tiene su sede en la ermita de Santa Ana, 
junto a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 
pero en su origen dicha cofradía se creó en la capilla 
y oratorio de Nuestra Señora de la Consolación de la 
Antigua Iglesia Parroquial de San Bartolomé.  

Detalle de la pág. 236 de 
libro del año 1610 de la 
cofradía  

 
Tenían procesión el Jueves Santo, donde procesionaban entre otros 
“La Oración en el Huerto” comprada en el año 1692 (no es la imagen 
actual), y también se hacían cargo de la festividad de la Cruz el 3 de 
mayo.  



  
4. COFRADÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 
 
5. COFRADÍA DE SAN JORGE MÁRTIR 
 
    

Ambas cofradías entran dentro de la categoría de COFRADÍAS 
SOLDADESCAS, las cuales se organizaban como los militares, vistiendo como 
ellos aunque no ejercían como tales. En Almagro, en el siglo XVIII, estaban en 
su punto culminante, y fueron el origen un siglo después de los actuales y 
famosos “ARMAOS”.  



COFRADÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 

Es de las más antiguas de Almagro ya que sus 
orígenes datan de fines del siglo XV, aunque no 
será hasta el siglo XVI cuando obtienen licencia y 
posea su propia ermita extramuros de la villa (su 
localización se sitúa en la actual estación de 
ferrocarril).  
 
Formada por gente pobre, nombraba 6 
mayordomos anualmente. Su fiesta más 
importante, en la cual había incluso corridas de 
toros, era el 25 de julio, pero a partir del siglo 
XIX se integró en la Semana Santa.  
 
Su soldadesca se componía de un escuadrón de 
cuarenta constituido por: el capitán, el alférez, el 
sargento, los cabos y escuadrón con tambores, y 
armas.  
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Su desfile era algo sin 
parangón, y no había año 
que no ocurriese alguna 
tropelía pues el comienzo 
se hacía ordenadamente, 
pero tras varios chatos de 
vinos, venía el desorden.  



COFRADÍA DE SAN JORGE MÁRTIR 

Aprobadas sus constituciones en el año 1666, poseía una ermita extramuros de la 
villa (actual calle Ancha), componiéndose dicha cofradía por gente pobre y 
trabajadora.  
Su capitán, ya que seguía una estructura militar, ofrecía colación de comida y 
vino en su casa.  
 
Celebraban su fiesta el 23 de abril, con misa cantada y procesión, integrándose 
en la Semana Santa en el siglo XIX y formando, junto a la de Santiago, la 
conocida Compañía Romana o Armaos refundados en el año 1884.   
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COMPAÑÍA ROMANA O ARMAOS  

Los armaos constituyen la manifestación más popular de toda la Semana Santa. 
Sus miembros pertenecen generalmente a las capas sociales más bajas, si hacemos 
excepción de algunos de los mandos, ya que campesinos y obreros son el grueso 
de esta organización.  
 
Si bien es cierto que poseen una estructura paramilitar, la disciplina no es tan 
estricta, aunque el incumplimiento de su reglamento conllevaba un sanción, y su 
lenguaje es totalmente común. Pero lo que sí es cierto es su continua presencia y 
dominio del pueblo por este pequeño ejército improvisado durante la Semana 
Santa.  
 
Refundados en el año 1886, como se dijo, no tenían sitio fijo donde reunirse, 
por lo que cada vez se reunían en un lugar diferente: san Bartolomé, Madre de 
Dios, Dominicos, San Agustín, San Francisco… donde tenían lugar dos tipos de 
Asambleas: la ordinaria o Junta General y la extraordinaria o Junta Directiva.  
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Su vestimenta es una mezcla de indumentaria militar 
del siglo XVI y del siglo XIX. El casco y las chapas 
provienen de los tercios, creados en época de Carlos I, 
y de ahí que actualmente en sus espaldas luzcan el 
águila bicéfala del escudo imperial de este monarca 
español.  
Respecto a la ropa que llevan en el interior del traje 
metálico corresponde al siglo XIX, tanto el boinete 
como el escalafón que llevan cosido en las mangas.  
 

Fotos Facebook Armaos de Almagro 



De la lectura del Libro de Actas de la 
Compañía Romana del año 1884, del que se 
muestran las dos primeras hojas en la 
diapositiva siguiente, se deduce que el número 
de tambores y cornetas era muy reducido (3 de 
cada tipo).  
 
Así mismo, sabemos de diferentes momentos 
de alteración de dicho reglamento como los 
siguientes ejemplos:  
 
-  En el año 1900 se multa a cinco individuos 

por comer en la formación, a otro por 
salirse de la procesión, a otro por no volver 
a la Compañía la tarde del Jueves Santo, a 
otro por salir a la calle sin casco, etc. 

-  En el año 1924, un guardia se mofó 
públicamente de un santo, y además lo 
abofeteó… lo que le costó la expulsión de la 
Compañía y una multa de 5 pesetas.  

Sable de Capitán del año 1855 





La vida activa de la Compañía Romana no se había visto interrumpida a lo 
largo del siglo XX, salvo la excepción de la Guerra Civil que obligó su 
paralización desde el año 1937 a 1940, en que se reanudó, no sin dificultades, 
pues se habían perdido cornetas, espadas, lanzas, etc.  
Desde ese año, hasta la actualidad, año 2020 en que no lo han hecho, los 
armaos habían procesionado por las calles de Almagro, en las que los 
volveremos a ver el año que viene.   
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Como hemos podido ver, desde sus orígenes la 
Semana Santa, dejando de lado su parte religiosa, 
es también un claro ejemplo de la estructura 
social de Almagro manifiesta en las cofradías 
existentes y sus miembros.  
 
 
El mejor ejemplo de ello lo vemos en la 
procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, 
en la cual todas las cofradías están presentes 
siguiendo un riguroso orden jerárquico: 
-  los “armaos” y hermandades que representan 

a las capas sociales más bajas desfilan en 
primer lugar (Santiago, Jesús Nazareno, Vera 
Cruz)  

-  hasta alcanzar el vértice de la hermandad 
aristocrática (la Soledad) 

-  y las autoridades religiosas y civiles del 
pueblo.  
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