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(una visión de la Semana Santa de Sevilla muy particular) 

A la semana en la que estoy escribiendo esto se le llama Semana de 

Pasión. Es una semana un poco extraña, de vísperas, preámbulo de la 
que vendrá. Para los capillitas (que así se les llama en mi tierra a los 

que se inyectan cofradías en vena) esta semana ya no es cuaresma. 
Desde que se escuchó el pregón que anuncia las inminentes fiestas ya 

se está como en tiempo de descuento. La gente ha tomado las calles, 
para hacer las últimas compras, hay colas en las tiendas de capirotes 

y en las de toda la vida -¿escucharon eso de que al que no estrena en 

Domingo de Ramos se le caen las manos?-. 

Como por arte de magia la crisis comienza a aparcarse y dejará de 
formar parte de las tertulias durante los próximos días, en los que sólo 

se hablará de la entrada en Campana de tal o cual hermandad, de esa 
chicotá o de la acertado (o desacertado) de tal o cual estreno de la 

cofradía de cada uno. Toda la ciudad girará en torno a su fiesta grande, 
porque en realidad esta es la gran fiesta de Sevilla y no la Feria (por 

más que nos pese a algunos feriantes). La ciudad se dividirá, como 
para casi todo, y una mitad tomará las calles y la otra se irá en busca 

de los primeros baños de sol. De esa mitad de desertores del incienso 

casi nadie hablará. Pocas líneas ocuparán en la prensa local, por lo 
menos hasta el Viernes Santo día en el que se sumarán una segunda 
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tanda de desertores, estos ya por agotamiento, una vez que las 

Esperanzas se hayan recogido en sus respectivos templos. 

Nunca fui capillita, ni lo contrario. Soy de esa inmensa mayoría 

silenciosa que sin necesitar imperiosamente oler a incienso, tampoco 
le hace ascos. Que se queda a ver una cofradía si encarta, pero que 

dejó de perseguirlas hace rato. De los que aceptan propuestas hasta el 
miércoles porque a más tardar el jueves coge carretera y manta 

buscando espacios más tranquilos donde perderse. No siempre fue así. 
Cuando era más joven busqué y rebusqué los momentos, los sitios, los 

olores y las músicas como cualquier hijo de vecina. Como el 
espectáculo apenas varía con el tiempo, eso me hace defenderme con 

dignidad cuando a algún desaprensivo amigo le da por insinuar, como 
el que no quiere la cosa, “pues yo nunca he estado en la Semana Santa 

de Sevilla” y te toca acogerle y hacerle de cicerone. 

Todos tenemos nuestras costumbres semanasanteras. Ni que decir 

tiene que todas las de los capillitas tienen que ver con los momentos 
únicos que brindan las hermandades y sus recorridos procesionales. 

Para los que somos más dejados para estas cosas las costumbres 
tienen más que ver con tertulias y bares, lugares donde a la postre nos 

terminamos juntando todos. 

A la Semana Santa en Sevilla le pasa como a las semanas 

promocionales de El Corte Inglés, que aunque lleven ese nombre nunca 
duran siete días. La Semana Santa en Sevilla dura un intervalo de 

tiempo indeterminado que para el grueso de la tropa está entre diez y 
cuarenta días; para los más “jartibles” dura todo el año. Las 

procesiones se desarrollan durante diez días, del Viernes de Dolores al 
Domingo de Resurrección. Para los hermanos de las distintas 

devociones, toda la cuaresma es un trajín, entre quinarios, funciones 
principales, traslados, ensayos… Lo de los jartibles tiene que ver con 

las inyecciones en vena a las que hice referencia antes. A estos últimos 
se les reconoce porque cuando están en verano en la playa 

(normalmente Chipiona o Matalascañas) tienen puesta marchas 
procesionales en sus iPod. 

Pues bien, mi Semana Santa comienza con la del común de los 
mortales el Viernes de Dolores. En general no soy de procesiones, así 

que para mí ni ese día ni el siguiente cuentan más que para felicitar a 
las Lolas, lolitas y Dolores (La ciudad que defendió antes que Roma el 

dogma de la Inmaculada nunca aceptó que la onomástica de las 
Dolores pasara al mes de Septiembre) y procurar sacarles cuantas más 

invitaciones mejor en los bares de turno. Si alguna cofradía pasa por 
la puerta uno se interesa por ella, pero eso de salir a buscarla… como 

que no. 



El domingo de Ramos es, por tanto, mi estreno procesional oficial. 

Durante muchos años fue en el Porvenir, barrio pijo en lo que no hace 
tanto era la periferia de la ciudad. Comenzaba allí porque es la primera 

cofradía de las que procesionan a la carrera oficial que pone la Cruz de 

Guía en la calle. Bueno, por eso y porque una amiga es vecina del 
barrio y monta un ágape en su casa con el que entretener la espera de 

los pasos, que son muchos los nazarenos. 

Pero de unos años para acá cambié de costumbres y comienzo en el 
Pumarejo, que es una plaza un tanto peculiar del Casco Antiguo norte, 

viendo pasar la Hiniesta. Nunca lo verán en las crónicas oficiales de la 
semana mayor, pero allí hay una tradición que dura ya once años 

(creo) que les contaré. En esta plaza existe un antiguo palacio, que se 
ha convertido en símbolo de la lucha vecinal de la ciudad desde mucho 

antes de la actual crisis y su ristra de desahucios. La lucha en este 

centro vecinal comenzó en plena bonanza económica, cuando un grupo 
de inversores (nombre fino de lo que en los barrios conocemos como 

“asustaviejas”) fijó su mirada en esta finca, con la intención de 
convertirla en un hotel de esos que llaman “con encanto”, obviando el 

incómodo asunto de que allí vivían un buen grupo de familias de renta 
baja. La lucha del barrio consiguió parar la especulación y logró que el 

ayuntamiento pasara a ser el titular de la casa, pero casi una docena 
de años después no ha logrado que se acometa una rehabilitación 

integral del edificio. Todo esto lo cuento porque en esa casa, cada 
Domingo de Ramos se organiza una comida vecinal, donde cada uno 

lleva algún plato que se compartirá y se regará con alguna que otra 
cerveza comprada en el bar de la esquina. Allí se almuerza y se alterna 

ya que, aunque durante todo el año aquello es un hervidero de 
actividades, en pocas ocasiones todo el mundo coincide en el mismo 

momento. 

Se almuerza y se alterna hasta que comienza a pasar la cofradía de la 

Hiniesta, que por allí cruza buscando la calle Feria y la Alameda de 
Hércules. Todo el mundo está pendiente de la cofradía pero el interés 

por esta no es sólo el que se tiene en las procesiones, en este caso 
concreto además de a las figuras de la devoción los vecinos de la casa 

esperan algo más. La Virgen de la Hiniesta es la Patrona de la 
Corporación Municipal (viva el estado aconfesional reconocido en la 

Constitución); esto hace que toda la Corporación en pleno, presidida 
por el Alcalde, acompañe a la citada Virgen hasta la carrera oficial y es 

en ese momento cuando algunos representantes de los vecinos se 

acercan al Alcalde, sin secretarias ni citas previas, para darle un escrito 
con las reivindicaciones anuales del Centro Vecinal. Es una especie de 

juego eterno, los vecinos aprovechan esta ocasión para darle en mano 
sus reivindicaciones (que trabajo le costaría al Alcalde recibirlos en su 

despacho unos días antes), y el susodicho lo recibe con cara de 
circunstancia y un forzado “tierra trágame, el año que viene a ver si 

me acuerdo de recibirlos antes”. Lo curioso es que en este tiempo la 



tradición la han mantenidos alcaldes de signos políticos opuestos, lo 

que no pase en Sevilla… 

Normalmente esta es la única cofradía que veré el domingo, cuando la 

Virgen enfila Relator volvemos a nuestras ocupaciones, que en ese 
momento estarán ya relacionadas con copas largas y prontito a casa 

que el lunes, a pesar de ser santo, es laborable. 

El lunes Santo tengo una cita obligada con mi infancia, sale la cofradía 
del Tiro de Línea, donde estuvo la gran casa familiar mientras vivió mi 

abuela, y ver al cautivo forma parte de esos vínculos que te mantiene 

unido a tus raíces y afectos. Hace años que no voy a verlo a su barrio, 
que en buena medida fue el mío, pero procuro no dejar de verlo cada 

año. Soy de esos pocos afortunados que dispone de balcón en la 
carrera oficial (Dios le da agua a quien no tiene sed) y eso me permite 

ver cualquier cofradía sin sufrir molestos empujones ni pisotones. 

Poco más para el lunes, ya que uno está por el centro, como casi toda 
la ciudad, procura no irse de vacío a casa y alguna caña en la bodeguita 

Morales cae antes de la recogida. Pero si llego temprano a casa, cosa 
que es frecuente, podré ver pasar, otra vez desde el balcón, una de las 

más recientes hermandades, la del Polígono de San Pablo, que pasará 

por allí buscado su templo (en Sevilla en esta semana es cuando mejor 
se comprende eso de si Mahoma no va a la montaña…). 

El martes para mí es muy parecido al lunes, sale el Cristo que para mi 

gusto es la mejor talla de la ciudad y procuro no perdérmelo; el Cristo 
de los Estudiantes. Bueno, sale si no hay ninguna amenazante nube. 

El cristo de Juan de Mesa no es propiedad de la Hermandad sino del 
Patrimonio Nacional, así que la decisión de salir, cuando amenaza 

lluvia, no le corresponde a los hermanos sino al Delegado del Gobierno, 
con lo que se tomará con las razones de la cabeza y no con las del 

corazón. Por lo demás, día calcado al lunes, con la diferencia de que 

cuando llegue a casa no habrá más tambores. 

El miércoles es mi día grande, y la mayoría de los años el día del punto 
final. La Hermandad del Baratillo saldrá ese día y, aunque yo no tengo 

nada que ver con ella, es la cofradía de mi ahijado y de mis amigos 
más entrañables. Por ello, el día empezará muy temprano en la capilla 

de los toreros, donde estarán expuestos los pasos y habrá aperitivo en 
El Punto, la taberna que está justo enfrente de la capilla, hasta la hora 

en la que el reloj marque que tienen que salir corriendo ya a casa, a 
vestirse, que la cofradía saldrá a la taurina hora de las cinco. Yo volveré 

a casa sin ninguna prisa, a dormir una siesta que me permitirá 

esperarlos a la entrada, para tomarnos nuevas cervezas una vez 
recogidas las figuras, estas para hablar de cómo se desarrolló la 

estación de penitencia. Este día no suele tener plan B, porque en mis 



cuarenta y ocho años de vida, solo he visto llover el Miércoles Santo 

una o dos veces. 

Desgraciadamente desde hace unos años, mi amigo Eduardo, uno de 

los que más contribuyeron a que yo jamás faltara a esta cita y al que 
me encontraba frecuentemente en esa misma taberna, o en otras del 

Arenal, ya no está. Desde entonces el Baratillo ya no es lo mismo, el 
miércoles es un día gris por mucho que el sol luzca. No obstante, allí 

sigo acudiendo y allí lo sigo viendo, porque en realidad nadie muere 
mientras tenga a alguien que lo conserve en su memoria. 

Salvo que tenga invitados en casa, el jueves por la mañana saldré de 
viaje, si es que no lo hice el miércoles tarde. Ahí acabará mi Semana 

Santa, en lo que a Sevilla se refiere claro. Además como las playas 
antes mencionadas no son de mis favoritas, tampoco tendré 

conversaciones cofradieras con los mentados desertores del incienso. 

Esta manera de vivir la Semana Santa puede que no sea nada 
ortodoxa, pero pueden estar seguros de que es bastante más corriente 

de lo que la mayoría piensa. Lógicamente no ocupará espacios en los 
medios de comunicación locales, pero créanme si les digo que es más 

común de lo que imaginan, es más, juraría que es incluso mayoritaria. 

(Javier Polo, Sevilla, 2012. Foto: Alfonso Cruz) 

 


