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La celebración de la Semana 
Santa nos invita, un año 
más, a contemplar a Cristo 
crucificado, contrastando 
los planes de Dios con los 
nuestros. Tal vez la cruz 
hiera nuestra sensibilidad 
acomodaticia pero no 
podemos sentirnos ajenos a 
esta realidad. Sólo podemos 
entender la historia de 
nuestra redención si miramos 
al Crucificado. El estandarte 
de Dios es la cruz, símbolo de 
la entrega y del misterio de 
la aniquilación de Dios por 
amor. Donde parece haber sólo 
fracaso, derrota y dolor, está 
todo el poder del amor de Dios.

También hoy son posibles el amor, 
la fraternidad, la sinceridad, 
las relaciones humanas lejos 
de la prepotencia, del engaño 
y del odio en la convivencia 
familiar, social y laboral. 
Cristo nos salva con su amor 
y su obediencia. Mirando a 
Cristo en la cruz nada falta: 
Lo dio todo. Mirando a través 
de los ojos mismos de Jesús a la 
humanidad vemos que aún falta 
mucho: nosotros, miembros del 
cuerpo de Cristo, envueltos 
en nuestros egoísmos, no 
estamos dando todo por Él y 

por los hermanos. El hombre 
sigue siendo un ser doliente 
que debe seguir con su cruz 
a Cristo, y ayudar a llevar la 
cruces de los demás: las de los 
migrantes, de los refugiados, 
de las maltratadas, de los 
enfermos, de los niños a los que 
se les roba la inocencia, de los 
ancianos que viven la soledad 
de la vejez y de la indiferencia, 
de los cristianos perseguidos y 
de los desesperanzados.

El símbolo de la Semana Santa 
es la Cruz: la victoria del 
amor, la Glorificación de 
Jesús, el triunfo del hombre 
por la entrega de Dios. Aquí 
encuentran explicación las 
palabras de Jesús: “Quien quiera 
salvar su vida, la perderá; 
pero el que la pierda por mí, 
la encontrará”. En el “Ecce 
Homo” está presente Dios mismo 
glorificando, coronando, 
dignificando y salvando al 
hombre. No demos la espalda 
a los “Ecce homo” de nuestros 
días. ¡Envolvamos a Cristo 
muerto en la sábana blanca 
del afecto. “Te adoramos, oh 
Cristo, y te bendecimos porque 
por tu santa cruz redimiste al 
mundo."
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A celebración da Semana 
Santa invítanos, un ano 
máis, a contemplar a Cristo 
crucificado, contrastando os 
plans de Deus cos nosos. Talvez 
a cruz fira a nosa sensibilidade 
acomodaticia pero non podemos 
sentirnos alleos a esta realidade. 
Só podemos entender a historia 
da nosa redención si miramos 
ao Crucificado. O estandarte de 
Deus é a cruz, símbolo da entrega 
e do misterio da aniquilación 
de Deus por amor. Onde parece 
haber só fracaso, derrota e dor, 
está todo o poder do amor de 
Deus.

Tamén hoxe son posibles o amor, 
a fraternidade, a sinceridade, 
as relacións humanas lonxe da 
prepotencia, do engano e do 
odio na convivencia familiar, 
social e laboral. Cristo sálvanos 
co seu amor e a súa obediencia. 
Mirando a Cristo na cruz nada 
falta: Déunolo todo. Mirando 
a través dos ollos mesmos de 
Xesús, á humanidade vemos 
que aínda lle falta moito: nós, 
membros do corpo de Cristo, 
envolvidos nos nosos egoísmos, 
non estamos dando todo por 
El e polos irmáns. O home segue 
sendo un ser doente que debe 
seguir coa súa cruz a Cristo, e 

axudar a levar as cruces dos 
demais: as dos emigrantes, dos 
refuxiados, das maltratadas, 
dos enfermos, dos nenos aos 
que se lles rouba a inocencia, 
dos anciáns que viven a soidade 
da vellez e da indiferenza, dos 
cristiáns perseguidos e dos 
desesperanzados.

O símbolo da Semana Santa 
é a Cruz: a vitoria do amor, 
a Glorificación de Xesús, o 
triunfo do home pola entrega 
de Deus. Aquí atopan explicación 
as palabras de Xesús: “Quen queira 
salvar a súa vida, perderaa; pero 
o que a perda por min, atoparaa”. 
No “Ecce Homo” está presente 
Deus mesmo glorificando, 
coroando, dignificando e 
salvando ao home. Non deamos 
as costas aos “Ecce homo” 
dos nosos días. ¡Envolvamos a 
Cristo morto na saba branca do 
afecto. “Adorámosche, oh Cristo, 
e bendicímosche porque pola 
túa santa cruz redimiches ao 
mundo”.  
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Saluda

Con la declaración de nuestra 
Semana Santa como Fiesta de 
Interés Turístico de Galicia, la 
Junta de Cofradías comenzó 
un camino de ilusión, con el 
objetivo de hacer crecer el 
sentimiento religioso de nuestra 
ciudad, así como de poner en 
valor el gran patrimonio que 
albergan las trece Cofradías 
que la componen.

El próximo año, nuestra Semana 
Santa alcalzará su punto 
álgido al coincidir con el Año 
Santo. Un año en el que miles 
de peregrinos comenzarán 
un largo camino de fe y 
cultura que culminará con 
el avistamiento del “Campus 
Stellae” que alberga los restos 
del Apóstol Santiago. Pero para 
la Semana Santa, el Año Santo 
no será más que el comienzo 
de ese camino, ya que, durante 
estos dos años de trabajo al 

adquirir esa responsabilidad 
de ostentar la Declaración 
de Interés Turístico, lo único 
que se produjo fue un trabajo 
preparatorio. Un trabajo arduo, 
que no habría sido posible 
sin el esfuerzo de Cofrades y 
Cofradesas que a lo largo de 
los años fueron aportando su 
grano de arena para mantener 
esa “unión fraterna”. 

Invito tanto a vecinos y vecinas 
como a los turistas a vivir 
nuestra Semana Santa. Diez días 
ininterrumpidos que cuentan 
con diecisiete procesiones que 
abarrotarán nuestras calles 
de fe, pasión y solemnidad; 
pero también de la cultura y 
patrimonio que nos rodea.

Te esperamos.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONFRADÍAS 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Don José Ramón Muñiz Ramos
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Coa declaración da nosa Semana 
Santa como Festa de Interese 
Turístico de Galicia, a Xunta de 
Confrarías comezou un camiño 
de ilusión, co obxectivo de facer 
crecer o sentimento relixioso 
da nosa cidade, así como de pór 
en valor o gran patrimonio que 
albergan as trece Confrarías 
que a compoñen. 

O vindeiro ano, a nosa Semana 
Santa alcanzará o seu punto 
álxido ao coincidir co Ano 
Santo. Un ano no que miles 
de peregrinos comezarán un 
longo camiño de fe e cultura 
que culminará co avistamento 
do “Campus Stellae” que alberga 
os restos do Apóstolo Santiago. 
Pero para a Semana Santa, o ano 
Santo non será máis que o comezo 
dese camiño, xa que, durante 
estes dous anos de traballo ao 
adquirir esa responsabilidade 
de ostentar a Declaración de 

Interese Turístico, o único que 
se produciu foi un traballo 
preparatorio. Un traballo 
arduo, que non tería sido posible 
sen o esforzo de Confrades e 
Confradesas que ao longo dos 
anos foron aportando o seu 
grao de area para manter esa 
“unión fraterna”.

Convido tanto á veciñanza 
como aos turistas a vivir a 
nosa Semana Santa. Dez días 
ininterrompidos que contan 
con dezasete procesións que 
ateigarán as rúas de fe, paixón 
e solemnidade; pero tamén da 
cultura e patrimonio que nos 
rodea. 

Agardámoste.

PRESIDENTE DA XUNTA DE CONFRARÍAS 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Don José Ramón Muñiz Ramos
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P r e g ó n

- San Domingos de Bonaval -

SÁBADO

28 
MARZO
19:00 H

SÁBADO

14 
MARZO
18:00 H

Exposición Semana Santa 
de Santiago

- San Domingos de Bonaval -

II Encontro de Semanas 
Santas de Interese 
Turístico

 - San Domingos de Bonaval -

Ac t o s
SÁBADO

14 
MARZO

DE 10:00 A 18:00 H

DOMINGO

15 
MARZO

DE 10:00 A 14:00 H



92020 SEMSTASANTIAGO

L i t u r x i a s
DO 

26 
MARZO

AO

03 
ABRIL
19:30 H

Novena Confraría do noso
Pai Xesús nazareno e a

Santísima Virxe das Dores

- Igrexa de 
San Miguel dos Agros -

Triduo
 Confraría da Humildade

 - Igrexa de 
San Xoán Evanxelista -

VENRES

06 
MARZO
19:00 H

SÁBADO

07 
MARZO
19:00 H

DOMINGO

08 
MARZO
12:00 H

Sermón das Sete Palabras

 - Igrexa das Ánimas -

VENRES

10 
ABRIL
12:00 H
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Noso Pai Xesús Nazareno
e a Santísima Virxe das Dores
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cofradiadolores@semanasantasantiago.es

@CofDolSantiago

Fundada en 1731 por los P.P. 
Pedro Calatayud y Don Pedro 
Carbajosa, de la Compañía de Jesús, 
y por aristócratas caballeros 
en la Capilla de San Cayetano. 
Aprobando y firmando las primeras 
constituciones el fiscal del 
Arzobispado D. Juan Manuel Argaiz 
en Santiago el 26 de mayo de 1731. 

Los fines de dicha Cofradía de 
devotos fueron, en un inicio, los 
de consolar, asistir, acompañar 
y funerar a los sentenciados a la 
última pena. 

Posteriormente, en otra escritura 
del año 1768 se adquirió la capilla 
situada enfrente al altar de la 
Virgen, en cuya Capilla se venera 
la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno con la Cruz, obra de 
Ferreiro.

Foi fundada polos P.P. Pedro 
Calatayud e D. Francisco 
Carbajosa, dá Compañía de Xesús, 
e por aristócratas cabaleiros 
na capela de San Caetano 
aprobando e firmando as primeiras 
Constitucións o Fiscal do 
Arcebispado D. Juan Manuel Argaiz 
en Santiago a 26 de maio de 1731.

Os fins de dita Confraría ou 
Irmandade de devotos foron nun 
inicio, entre outros, os de consolar, 
asistir, acompañar e funerar aos 
sentenzados á última pena.

Posteriormente, noutra escritura 
do ano 1768 adquiriuse a Capela que 
da fronte ao altar da Virxe, en cuxa 
capela venérase a imaxe do Noso Pai 
Xesús Nazareno coa Cruz, obra de 
Ferreiro.
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Procesión da Virxe das Dores
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Praza de San Miguel
Abril Ares - Campás de San Xoán

Praza da Inmaculada - Catedral - Praza das Praterías

Rúa do Vilar - Praza do Toural - Rúa Nova - Conga

Preguntoiro - Praza de Cervantes - Algalia de Arriba

Praza de San Miguel

P
ro
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ón

Procesión de la Virgen de los Dolores

Venres de

Paixón

Viernes de

Pasión

Sede:
Igrexa de San Miguel dos Agros

Iglesia de San Miguel de los Agros

VENRES |  VIERNES

03 
ABRIL
21:00H
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Fundada no ano 1215, o boceto 
realizado polo Irmán Roberto 
González del Banco, do paso 
que actualmente procesiona, foi 
aprobado no ano 1949, portando 
previamente una antiga imaxe de 
Xesús. Comeza a execución realizada 
por Don Antonio Figueiras un 
ano máis tarde, caendo enfermo e 
pasando a execución a Don Cástor 
Lata Moreira. 

Finalmente, a carroza saíu ás rúas 
en 1958, previamente saíndo sobre un 
camión debido ao peso do paso. No 
ano 1961 por iniciativa do Cardeal 
Quiroga Palacios fundouse unha 
Confraría infantil, que perdurou ata 
o ano 1996.

Da entrada triunfal de
Xesús en Xerusalén
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Fundada en el año 1215, el boceto 
realizado por el Hermano Roberto 
González del Banco, del paso 
que actualmente procesiona, fue 
aprobado en el año 1949, portando 
previamente una imagen de Jesús. 
Comienza la ejecución realizada 
por Don Antonio Figueiras un 
ano más tarde, cayendo enfermo y 
pasando la ejecución a Don Cástor 
Lata Moreira. 

Finalmente, la carroza salió a las 
calles en 1958, previamente saliendo 
sobre un camión debido al peso del 
paso. En el año 1961 por iniciativa 
del Cardenal Quiroga Palacios se 
fundó una Cofradía infaltil, que 
perduró hasta el año 1996.

entradatriunfalxesus@semanasantasantiago.es
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Sede:
Igrexa da Terceira Orden Franciscana Segrar

Iglesia de la Tercera Orden Franciscana Seglar
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DOMINGO

05 
ABRIL
10:45H

Procesión de la Entrada Triunfal en Jerusalén

Domingo de

Ramos

Domingo de

Ramos

Campiño de San Francisco
Rúa San Francisco - Praza do Obradoiro

Rúa Fonseca - Praza das Praterías - Rúa da Conga

Praza da Quintana (bendición de Ramos)

 Rúa da Conga - Praza das Praterías  - Rúa Fonseca

Praza do Obradoiro - Rúa San Francisco

Campiño de San Francisco

Campiño de San Francisco
Rúa San Francisco - Praza do Obradoiro

Rúa Fonseca - Praza das Praterías - Rúa da Conga

Praza da Quintana (bendición de Ramos)

 Rúa da Conga - Praza das Praterías  - Rúa Fonseca

Praza do Obradoiro - Rúa San Francisco

Campiño de San Francisco
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Da Esperanza
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Fundada en 2005, comenzó saliendo 
desde el Colegio de las Huérfanas 
con un Cristo Crucificado que 
pertenecía a las religiosas. Unos 
años más tade, con salida desde 
la Iglesia de las Ánimas, el Cristo 
fue sustituído por una Virgen de 
que pertenecía a la Iglesia de San 
Fructouso. 

Actualmente, la talla titular de 
la Cofradía es una Virgen de la 
Esperanza, del autor Bernardino 
Mosquera, del año 1877. Fue 
restaurada en 2015 por Manuel 
Rodríguez Rocha, gracias al 
Padre Juanjo (antiguo párroco 
de San Fructuoso) y la Cofradía. 
Los bordados del vestido son los 
originales del antiguo traje. El paso 
es portado íntegramente por mujeres 
y la procesión es acompañada 
musicalmente por su propia sección 
juvenil de tambores.

Fundada en 2005, comezou saíndo 
dende o Colexio das Orfas cun 
Cristo Crucifixado, que pertencía 
ás relixiosas. Uns anos máis tarde, 
con saída dende a Igrexa das Ánimas, 
o Cristo foi substituído por unha 
Virxe que pertencía á Igrexa de San 
Fructuoso. 

Actualmente, a talla titular é 
unha Virxe da Esperanza, do autor 
Bernardino Mosquera, do ano 1877. 
Foi restaurada no 2015 por Manuel 
Rodríguez Rocha, grazas ao Pai Juanjo 
(antigo párroco de San Fructuoso) e 
á Confraría. Os bordados do vestido 
son os orixinais do antigo traxe. 
O paso é portado íntegramente por 
mulleres e a procesión é acompañada 
musicalmente pola súa propia sección 
xuvenil de tambores.

cofradiaesperanza@semanasantasantiago.es

@CofradiaEsperanza
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Sede:
Igrexa das Ánimas

Iglesia de las Ánimas

Igrexa das Ánimas
Casas Reais - Praza de Cervantes - Preguntoiro

 Caldeirería - Tras Salomé - Rúa Nova

 Praza do Toural - Orfas - Caldeirería

 Preguntoiro - Praza de Cervantes - Casas Reais

Igrexa das Ánimas
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DOMINGO

05 
ABRIL
18:00H

Procesión de la Esperanza

Domingo de

Ramos

Domingo de

Ramos
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@CofHumildadStgo
info@cofradiahumildad.es

www.cofradiadelahumildad.blogspot.com

Fundada en 2008 por jóvenes, 
realizó su primera Estación de 
Penitencia un año más tarde.

En el año 2011 se produjo un cambio 
sustancial en la Cofradía, en el 
que destaca la forma de carga 
de su paso, siendo la única de 
Santiago portado desde el interior, 
momento en el que la Señora de la 
Humildad también comenzó a ser 
acompañada por la Agrupación 
Musical Virgen de la Amargura de 
Ferrol.

Fue un año más tarde, en 2012, 
cuando fue presentada la nueva 
imagen titular, obra de D. José 
Mª Hurtado. Por último, por su X 
Aniversario, en 2018, se presentó y 
bendijo el nuevo paso procesional 
que actualmente sale a la calle.

Fundada en 2008 por xóvenes, 
realizou a súa primeira Estación de 
Penitencia un ano máis tarde. 

No ano 2011 prodúcese un cambio 
substancial na Confraría, no que 
destaca a forma de carga do seu 
paso, sendo a única de Santiago 
portado dende o interior, momento 
no que a Señora da Humildade, 
tamén comezou a ser acompañada 
pola Agrupación Musical Virxe da 
Amargura de Ferrol. 

Foi un ano máis tarde, no 2012, 
cando foi presentada a nova 
imaxe titular, obra de D. José Mª 
Hurtado.  Por último, co gaio do 
seu X Aniversario, no ano 2018, 
presentouse e bendeciuse un novo 
paso procesional que actualmente 
sae á rúa.
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Sede:
Igrexa de Santa María do Camiño

Iglesia de Santa María del Camino
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LUNS |  LUNES

06 
ABRIL
21:30H

Procesión de la Humildad

Luns

Santo

Lunes

Santo

Igrexa de Santa María do Camiño
Rua Travesa - Casas Reais - Praza de Cervantes - Preguntoiro

Caldeirería - Tras Salomé - Igrexa Santa María Salomé

Rúa Nova - Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías - Conga

 Preguntoiro - Praza de Cervantes - Rúa San Bieito - Rúa Travesa

Igrexa de Santa María do Camiño

Igrexa de Santa María do Camiño
Rua Travesa - Casas Reais - Praza de Cervantes - Preguntoiro

Caldeirería - Tras Salomé - Igrexa Santa María Salomé

Rúa Nova - Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías - Conga

 Preguntoiro - Praza de Cervantes - Rúa San Bieito - Rúa Travesa

Igrexa de Santa María do Camiño
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Fundada en 1629, se convierte en 
Cofradía de la Esclavitud del 
Cristo y la Mercé en 1732.

La imagen del crucificado, obra 
de Gregorio Fernández se hace 
famosa en Compostela, acudiendo 
masivamente el pueblo para 
venerarla el Miércoles de Ceniza. 
Con la procesión del Martes 
Santo se llevaba la imagen del 
Cristo a la Catedral para presidir 
los oficios de Semana Santa.

Esta procesión fue restituida 
en los 80 tras largos años de 
ausencia. La talla que procesiona 
actualmente es obra del 
imaginero santiagués, Maximino 
Magariños, y data de 1915.

Santísimo Cristo
da Paciencia
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Fundada en 1629, CONVÉRTESE EN 
CONFRARÍA DA ESCRAVITUDE DO 
CRISTO E DA MERCÉ EN 1732.

A imaxe do crucificado, obra 
de Gregorio Fernández, faise 
famosa en Compostela, acudindo 
masivamente o pobo para 
venerala o Mércores de Cinza. 
Coa procesión do Martes Santo 
levábase a imaxe do Cristo ata a 
Catedral para presidir os oficios 
de Semana Santa.

Esta procesión foi restituída nos 
80 tras longos anos de ausencia.
A talla que procesiona na 
actualidade é obra do imaxineiro 
santiagués, Maximino Magariños, 
e data de 1915.

cofradiacristopaciencia@semanasantasantiago.es
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Sede:
Igrexa da Mercé de Conxo

Iglesia de la Merced de Conxo

Igrexa das Nais Mercedarias (Tránsito da Mercé)
Convento das Mercedarias - Tránsito da Mercé

 Rúa Fonte de Santo Antonio - Orfas - Cantón do Toural

 Praza do Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías

 Rúa da Conga - Praza da Quintana

Entrada na SAMI Catedral (Porta das Praterías)
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MARTES

07 
ABRIL
21:00H

Procesión del Santísimo Cristo de la Paciencia

Martes

Santo

Martes

Santo
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Franciscana
da Vera cruz
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Refundada no ano 1997, aínda que xa 
data do século XVI, crean este novo 
desfile procesional no ano 2014, 
coincidindo co 800 aniversario da 
peregrinación de San Francisco a 
Santiago.

Procesionan Xesús Cautivo, xunto á 
talla da Oración no Horto, cedida 
pola Orde Terceira de Noia.

A praza das Praterías, onde se 
escenifica o prendemento e o atrio 
de San Francisco son os lugares 
destacados para presenciar o 
desfile.

Refundada en el año 1997, aunque 
ya data del siglo XVI, crean este 
nuevo desfile procesional en el 
año 2014, coincidiendo con el 800 
aniversario de la peregrinación de 
San Francisco a Santiago.

Procesionan Jesús Cautivo, junto a 
la talla de la Oración en el Huerto 
cedida por la Orden Tercera de 
Noia. 

La Praza de Platerías, donde se 
escenifica el prendimiento y el 
atrio de San Francisco son los 
lugares destacados para presenciar 
el desfile.

info@cofradiaveracruz.es

www.cofradiaveracruz.es

@CofradiaVeraCruzSantiago
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Sede:
Igrexa Conventual de San Francisco

Iglesia Conventual de San Francisco

Campiño de San Francisco
Rúa San Francisco - Praza do Obradoiro

 Rúa do Franco - Travesa do Franco - Rúa do VIlar

 Praza das Praterías (Representación do Prendemento)

 Rúa de Fonseca - Praza do Obradoiro - Rúa San Francisco

Campiño de San Francisco
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MARTES

07 
ABRIL
22:30H

Procesión de la Oración en el Huerto y Prendimiento 

Martes

Santo

Martes

Santo
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O Vía Crucis foi fundado pola 
Confraría do Noso Pai Xesús 
Flaxelado, colaborando con ela 
as Confrarías do Noso pai Xesús 
Nazareno e a Santísima Virxe das 
Dores e a Confraría do Santo 
Cristo da Unción e Nosa Señora da 
Serenidade.

En 1988, tras 21 anos de ausencia da 
Semana Santa, a Coordinadora de 
Asociacións Relixiosas Segrares 
o retoma por expreso desexo do 
Arcebispo, D. Antonio Mª Rouco 
Varela, e non se voltou a suspender 
nos últimos 20 anos, nos que foi 
gañando esplendor.  Actualmente, as 
14 Estacións do Vía Crucis repártense 
polo percorrido e son sinaladas por 
outras tantas cruces de madeira nas 
que se realizan as meditacións que 
o Papa Xoán Pablo II inaugurou no 
Coliseo Romano o Venres Santo de 
1991.

Coordinadora de Asociacións
Relixiosas  Segrares de Santiago
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coordinadora@semanasantasantiago.es

El Vía Crucis fue fundado por la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Flagelado, colaborando con ella 
las cofradías de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Santísima Virgen 
de los Dolores y la Cofradía del 
Santo Cristo de la Unción y Nuestra 
Señora de la Serenidad.

En 1988 tras 21 años de ausencia de 
la Semana Santa, la Coordinadora 
de Asociaciones Religiosas Seglares 
lo retoma por expreso deseo del 
Arzobispo, D. Antonio María Rouco 
Varela, y no se ha vuelto a suspender 
en los últimos 20 años, en los 
que ha ido ganando esplendor. 
Actualmente las 14 estaciones del Vía 
Crucis se reparten por el recorrido 
y se señalan por otras tantas cruces 
de madera en las que se realizan las 
meditaciones que el Papa Juan Pablo 
II inauguró en el Coliseo romano el 
Viernes Santo de 1991.
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Procesión do Vía Crucis
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Sede:
Igrexa Conventual de San Francisco

Iglesia Conventual de San Francisco

Igrexa de San Francisco
Campiño de San Francisco - Rúa San Francisco

Praza do Obradoiro - Rúa de Fonseca - Praza das Praterías

 Rúa de Xelmírez - Rúa da Conga - Praza da Quintana

Entrada na SAMI Catedral (Porta das Praterías)
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MÉRCORES | MIÉRCOLES

08 
ABRIL
20:00H

Procesión del Vía Crucis

Mércores

Santo

Miércoles

Santo



                      SEMSTASANTIAGO    20202 4

Fundada en 1997, realiza a súa 
Estación de Penitencia o Mércores 
Santo, e dá comezo con tres golpes 
de martelo na porta da Igrexa das 
Orfas. 

Procesiona con Cruz de Guía, 
acompañada por nenos e nenas 
vestidos de gala. Todos os anos 
organizan un acto procesional 
especial de reverencia ao Apóstolo 
na praza das Praterías, único punto 
da estación de penitencia no que a 
procesión se atopa ante a Catedral.

A súa talla titular, o Cristo da 
Misericordia, obra de leopoldo 
Rodríguez, foi elaborada no ano 2010 
e dende o pasado ano a irmandadade 
incorporou á Virxe da Milagrosa, 
portada por nenos e propiedade das 
relixiosas do colexio. 

Irmandade dos Estudantes do Stmo. Cristo 
da Misericordia, noxo Pai Xesús da Esperanza 
e nosa  Señora dos Remedios
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Fundada en 1997, realiza su Estación 
de Penitencia el Miércoles Santo, 
y da comienzo con tres golpes de 
martillo en la puerta de la Iglesia de 
las Huérfanas. 

Procesiona con Cruz de Guía, 
acompañada por niños y niñas 
vestidos de gala. Todos los años 
organizan un acto procesional 
especial de reverencia al Apóstol en 
la Plaza de las Platerías, único punto  
de la Estación de Penitencia en el que 
la procesión se encuentra ante la 
Catedral.

Su talla titular, el Cristo de la 
Misericordia, obra de Leopoldo 
Rodríguez, fue elaborada en el 
año 2010 y desde el pasado año la 
Hermandad incorporó a la Virgen 
de la Milagrosa, portada por niños 
y propiedad de las religiosas del 
colegio. 

@EstudantesStgo
hermandad@estudiantescompostela.es

www.jmrweb.es/hermandaddeestudiantes
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Sede:
Igrexa das Orfas

Iglesia de las Huérfanas

Igrexa das Orfas
Rúa das Orfas - Cantón do Toural - Praza do Toural

Rúa do Vilar- Praza das Praterías  - Rúa da Conga

 Rúa de Xelmírez - Rúa Nova

 Cantón do Toural - Rúa das Orfas

Igrexa das Orfas
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MÉRCORES | MIÉRCOLES

08 
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Procesión de los Estudiantes

Mércores

Santo

Miércoles

Santo
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Franciscana
da Vera cruz
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info@cofradiaveracruz.es

www.cofradiaveracruz.es

@CofradiaVeraCruzSantiago

Aunque sus orígenes son 
desconocidos, ya en 15748 existe 
constancia de la existencia de 
la Hermandad de la Vera Cruz, 
aunque la actual Cofradía data 
de 1997, cuando un grupo de 
devotos recoge el testigo del 
Consistorio Compostelano que, en 
1993 recuperara la procesión de la 
última Cena del Salvador.
el actual paso de la Santa Cena, de 
Juan de Sanmartín, que data de 1868, 
fue galardonado en la Exposición 
Mundial de París de ese mismo año. 

Completan el desfile procesional 
Jesús Cautivo de Gambino y la 
Virgen de la Candelaria, obra de 
Víctor Vecino y Sandra en el año 
2010.

Aínda que os seus orixes son 
descoñecidos, xa en 1548 existe 
constancia da existencia da 
Irmandade da Vera Cruz, aínda 
que a actual Confraría data de 
1997, cando un grupo de devotos 
recolle o testigo do Consistorio 
Compostelán que, en 1993 
recuperará a procesión da Última 
Cea do Salvador.

o actual paso da Santa Cea, de Xoán 
de Sanmartín, que data de 1868, foi 
galardoado na exposición mundial 
de París dese mesmo ano. 

Completan o desfile procesional 
Xesús Cautivo de Gambino e a Virxe 
da Candeloria, obra de Víctor 
Vecino e Sandra no ano 2010. 

Historia
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Igrexa Conventual de San Francisco

Iglesia Conventual de San Francisco
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Campiño de San Francisco
Rúa San Francisco - Praza do Obradoiro - Rúa Fonseca 

Praza das Praterías - Rúa do VIlar - Praza do Toural 

Cantón do Toural - Rúa Nova - Rúa da Conga

Praza das Praterías -  Rúa Fonseca 

Praza do Obradoiro - Rúa San Francisco

Campiño de San Francisco

XOVES | JUEVES

09 
ABRIL
19:30H

Jueves

Santo

Xoves

Santo

Procesión de la Última  Cena del Salvador

Procesión da Última Cea do Salvador
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Noso Pai
Xesús Flaxelado
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Fundada en 1953, su origen se 
remonta a la congregación 
mariana de San Luís Gonzaga de la 
Iglesia de San AGustín, dirigida por 
el padre Villamil, asociación que 
agrupaba jóvenes universitarios de 
aquella altura. 

Entre 1978 y 2014, la Cofradía ayudó 
al resurgir de diversas Confradías 
y procesiones, siendo esta, la 
responsable de realizar el primer 
vía crucis de Semana Santa por las 
calles de la ciudad. La imagen de 
Nuestro Padre Jesús Flagelado fue 
tallada por Diego de Sande en el 
primer tercio del siglo XVIII. 

Como característica se puede 
destacar su carácter penitencial, 
con cruces y cadenas, en las que 
además, gran parte de los Cofrades 
procesional descalzos.

Fundada en 1953, A súa orixe 
remóntase á congregación 
mariana de San Luís Gonzaga da 
igrexa de Santo Agostiño, dirixida 
polo Pai Villamil, asociación que 
agrupaba a mozos universitarios 
daquela altura. 
  
Entre 1978 e 2014, a Confraría 
axudou ao rexurdir de diversas 
cofradías e procesións, sendo esta, 
a responsable de realizar o primeiro 
Vía crucis de Semana Santa polas 
rúas da cidade. A imaxe do Noso 
Pai Xesús Flaxelado foi tallada por 
Diego de Sande no primeiro terzo 
do século XVIII.

Como característica pódese 
destacar o seu carácter 
penitencial, con cruces e cadeas, 
na que ademáís, gran parte dos 
confrades procesionan descalzos.

@CofFlagelado

cofradiaflagelado@semanasantasantiago.es
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Sede:
Igrexa de San Agustín

Iglesia de San Agustín

Praza de Santo Agostiño
Cantón de San Bieito - Praza de Cervantes - Rúa Algalia de Arriba

Praza de San MIguel dos Agros - Rúa de Abril Ares - Rúa de Campás de San Xoán

 Rúa de Acibechería - Rúa tras San Paio de Antealtares - Rúa da Conga

Rúa do Preguntoiro - Rúa da Caldeirería -  Rúa das ORfas - Praza do Toural

Rúa do vilar - Rúa Xelmírez - Rúa da Conga - Rúa do Preguntoiro

Praza de Cervantes - Cantón de San Bieito

Praza de Santo Agostiño
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XOVES | JUEVES

09 
ABRIL
23:30H

Procesión del Flagelado

Xoves

Santo

Jueves

Santo
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Noso Pai Xesús Nazareno
e a Santísima Virxe das Dores
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Fundada en 1731 por los P.P. 
Pedro Calatayud y Don Pedro 
Carbajosa, de la Compañía de Jesús, 
y por aristócratas caballeros 
en la Capilla de San Cayetano. 
Aprobando y firmando las 
primeras constituciones el fiscal 
del Arzobispado D. Juan Manuel 
Argaiz en Santiago el 26 de mayo 
de 1731. 

Los fines de dicha Cofradía de 
devotos fueron, en un inicio, los 
de consolar, asistir, acompañar 
y funerar a los sentenciados a 
la última pena. Posteriormente, 
en otra escritura del año 1768 
se adquirió la capilla situada 
enfrente al altar de la Virgen, en 
cuya Capilla se venera la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
con la Cruz, obra de Ferreiro

Foi fundada polos P.P. Pedro 
Calatayud e D. Francisco Carbajosa, 
da Compañía de Xesús, e por 
aristócratas cabaleiros na capela de 
San Caetano aprobando e firmando 
as primeiras Constitucións o Fiscal 
do Arcebispado D. Juan Manuel 
Argaiz en Santiago a 26 de maio de 
1731.

Os fins de dita Confraría ou 
Irmandade de devotos foron nun 
inicio, entre outros, os de consolar, 
asistir, acompañar e funerar 
aos sentenzados á última pena. 
Posteriormente, noutra escritura 
do ano 1768 adquiriuse a Capela que 
dá fronte ao altar da Virxe, en cuxa 
capela venérase a imaxe do Noso Pai 
Xesús Nazareno coa Cruz, obra de 
Ferreiro.

cofradiadolores@semanasantasantiago.es

@CofDolSantiago
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Sede:
Igrexa de San Miguel dos Agros

Iglesia de San Miguel de los Agros

Praza da Quintana (Sermón do Encontro)
Rúa da Conga - Praza das Praterías - Rúa do Vilar

Praza do Toural - Rúa Nova - Rúa da Conga - Rúa do Preguntoiro

Praza de Cervantes - Rúa Algalia de Arriba - San Roque

 Hospitaliño - Porta da Peña - Praza de San Martín Pinario

Igrexa de San Miguel dos Agros

VENRES |  VIERNES

10 
ABRIL
10:30H

Viernes

Santo

Venres

Santo

Procesión del Santo Encuentro

Procesión do Santo Encontro



                      SEMSTASANTIAGO    20203 2

Ilustre da Nosa Señora
da Quinta Angustia
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@QuintaAngustiaStgo

info@cofradiaquintaangustia.com

En 1465, un año después de su creación, 
se construyó la Capilla de Nuestra 
Sra de la Quinta Angustia sobre 
un cementerio dónde se daba 
sepultura "a los cuerpos  que no 
tienen sepultura salvo la tierra", 
tal como reza en el documento de 
concesión del terreno para la ermita 
Realizado por el Abad San Pedro de 
Fora, D. Martín Gerpe, quién lo cedió 
a Cristóbal Francés para edificar el 
Santuario.

Históricamente los cofrades salían 
en procesión el Lunes de Pascua, 
pero en el año 1967 deciden cambiar 
la salida al Viernes Santo, dando 
coherencia a dicha salída con 
la liturgia. La imagen príncipal 
es obra del imaginero Jesús Picón 
Ameneiro, quien realizo dicha obra 
por encargo de un matrimonio de 
cofrades en 1921.

En 1465, un ano despóis da súa 
creación, constrúese a Capela da 
Nosa Señora da Quinta Angustia, 
sobre un cemiterio no que se daba 
sepultura a “corpos finados que 
non han sepulturas salvo a terra”, 
tal como reza o documento de 
concesión do terrón para a ermita, 
feito polo abad San Pedro de Fora, 
D. Martín Gerpe, quen aforou a 
Cristóbal Francés para edificar o 
Santuario. 

historicamente os confrades saían 
en procesión o Luns de Pascua, pero 
no ano 1967 deciden cambiar a saída 
ao Venres Santo, dando coherencia 
a dita saída coa Liturxia. A imaxe 
titular é obra do imaxineiro Jesús 
Picón Ameneiro, quen realizou dita 
obra por encargo dun matrimonio 
de confrades en 1921.
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Procesión da Quinta Angustia
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Sede:
Capela da Quinta Angustia

Capilla de la Quinta Angustia

Campo da Angustia
Rúa do Rosario - Rúa de Bonaval - Porta do Camiño

Casas Reais - Praza de Cervantes - Rúa da Acibechería

Rúa tras San Paio de Antealtares - Rúa da Conga - Praza de Feixóo

Rúa do Preguntoiro - Praza de Cervantes -  Casas Reais

Porta do Camiño - Rúa de San Pedro - Rúa da Angustia

Campo da Angustia
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VENRES |  VIERNES

10 
ABRIL
18:00H

Procesión de la Quinta Angustia

Venres

Santo

Viernes

Santo
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Fundada durante a segunda metade 
do século XV, foi constituída con 
carácter numerario por cada unha 
das contas do rosario, ostentando os 
títulos de Real e Ilustre, outorgados 
polos monarcas españois, que, dende 
os Reis Católicos, son os irmáns 
maiores.

No ano 1851 sae procesinalmente 
a imaxe do Cristo Xacente, 
representando o enterro do Señor. 
Posteriormente, nunha riquísima 
urna barroca de Manuel de Leis (1740) 
e exectuada por Tomás Fontenla a 
mediados do s.XVIII, cos seus oito 
anxos de marfil e os instrumentos da 
paixón En 1960 sae por primeira vez a 
imaxe de “La Virgen de los Cuchillos”, 
obra de maxistral de Castor Lata. 
Destaca o seu corazón cravado de 
sete coitelos, a súa maxestuosa coroa 
e o manto de terciopelo e bordadura 
de prata da raíña Isabel II.
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Real e Ilustre Numeraria 
do Rosario

cofradiadelrosario@semanasantasantiago.es

Fundada durante la segunda mitad 
del siglo XV, fue constituida con 
carácter numerario por cada 
una de las cuentas del rosario, 
ostentando los títulos de Real e 
Ilustre, otorgados por los monarcas 
españoles que, desde los Reyes 
Católicos, son los Hermanos Mayores. 

En el año 1851 sale procesionalmente 
la imagen del Cristo Yaciente, 
representando el entierro del señor. 
Posteriormente, en una riquísima 
urna barroca de Manuel de Leis (1740) 
y ejecutada por Tomás Fontenla a 
mediados del S.XVIII con sus ocho 
ángeles de marfil y los instrumentos 
de pasión, en 1960 sale por primera 
vez la imagen de “La Virgen de los 
Cuchillos”, obra magistral de Castor 
Lata. Destaca su corazón clavado 
de siete cuchillos, su majestuosa 
corona y el manto de terciopelo y 
bordadura de plata de la Reina Isabel 
II. 
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San Domingos de Bonaval

Santo Domingo de Bonaval
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VENRES | VIERNES

10 
ABRIL
20:00H

Procesión del Santo Entierro

Venres

Santo

Viernes

Santo

Campo San Domingos de Bonaval
Costa  San Domingos de Bonaval - Porta do camiño - Rúa Casas Reais

Praza Cervantes -  Rúa Acibechería - Praza da Inmaculada

 SAMI Catedral (Estación de Penitencia) - Praza das Praterías

Rúa Vilar - Praza Toural -  Cantón Toural - Rúa NOva - Rúa Conga

Praza Feixóo -  Rúa Preguntoiro - Praza Cervantes - 

Rúa Casas Reais - Porta do camiño - Costa  San Domingos de Bonaval

Campo San Domingos de Bonaval
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Foi fundada na Igrexa Parroquial 
de Salomé cara 1664. En 1700 
construíuse, anexa na igrexa 
parroquial, a súa capela, grazas 
ás achegas económicas dos 
confrades, cóengos e membros da 
aristocracia compostelá.

A procesión saía o Domingo de 
Lázaro ata que en 1920 comezou a 
saír a noite do Venres Santo. Foi 
unha procesión masculina ata que 
en 1897 se convidou a participar 
nela a mulleres ataviadas con 
mantilla española.

A cruz parroquial e o calvario, 
ambos do século XVIII, eran os 
elementos que acompañaban á 
imaxe ata 1993, cando comezou a 
procesionar con ela o paso da 
Cruz  Baleira.

Ilustre da Soidade
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Fue fundada en la Iglesia Parroquial 
de Salomé hacia 1664. En 1700 se 
construyó, inserta en la Iglesia 
Parroquial, su capilla, gracias a las 
aportaciones económicas de los 
cofrades, canónigos y miembros de 
la Aristocracia Compostelana.  

La procesión salía el Domingo de 
Lázaro, hasta que en 1920 comenzó a 
salir la noche del Viernes Santo. Fue 
una procesión masculina hasta que 
en 1897 se invitó a participar en ella 
a mujeres ataviadas con mantilla 
española.

La Cruz parroquial y el calvario, 
ambos del siglo XVIII, eran los 
elementos que acompañaban a la 
imagen hasta 1993, cuando comenzó 
a procesionar con ella el paso de la 
“Cruz Baleira”.

@CofSoledadStgo

cofradiadelasoledad@semanasantasantiago.es
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Igrexa Parroquial de Santa María Salomé

Iglesia Parroquial de Santa María Salomé
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VENRES |  VIERNES

10 
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Procesión de la Virgen de la Soledad

Venres

Santo

Viernes

Santo

Igrexa Parroquial de Santa María Salomé
Rúa Nova - Praza do Toural - Rúa do Vilar

 Praza das Praterías - Rúa da Conga 

 Rúa do Preguntoiro - Rúa da Caldeirería

 Rúa das Orfas - Rúa Nova

Igrexa Parroquial de Santa María Salomé
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Foi fundada por iniciativa da 
Asociación de antigos Alumnos 
das Escolas da Inmaculada de 
Santiago no ano 1953, saíndo por 
vez primeira á rúa o Sábado Santo 
do ano seguinte.

Tras un vacío de varios anos, en 
1993, grazas ao empeño dun grupo 
de antigos alumnos e confrades, 
recuperou a súa presenza na 
Semana Santa Compostelá. Así, cada 
Sábado Santo, as rúas do Casco 
Antigo Compostelán, acollen 
a beleza dos pasos da Virxe da 
Serenidade, o Cristo da Unción, 
(tallas do compostelán Cástor 
Lata) e a sección de Infantes da 
Serenidade (nenos menores de 14 
anos) que portan a chamada Cruz 
dos Infantes. 

Santísimo Cristo da Unción 
e Nosa Señora da Serinadade
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Fue fundada por iniciativa de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de las Escuelas de la Inmaculada 
de Santiago en el año 1953, saliendo 
por primera vez a la calle el 
Sábado Santo del año siguiente.

 Tras un vacío de varios años, en 
1993, gracias al empeño de un grupo 
de antiguos alumnos y cofrades, 
recuperó su presencia en la Semana 
Santa Compostelana. Así, cada 
Sábado Santo, las calles del casco 
antiguo compostelano acogen la 
belleza de los pasos de la Virgen 
de la Serenidad, el Cristo de la 
Unción, (tallas del compostelano 
Cástor Lata) y la sección de 
Infantes de la Serenidad (niños 
menores de 14 años) que portan la 
llamada Cruz de los Infantes.

@CofHermanosStgo

www.realcofradiadelaserenidad.com
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SÁBADO

11 
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20:00H

Procesión de los Hermanos

Sábado

Santo

Sábado

Santo

Concepción Arenal
Rúa García Blanco - Rúa Concepción Arenal - 

Rúa Fonte de Sto. Antonio - Rúa Orfas - Rúa Nova - Rúa de Xelmírez 

Praza das Praterías - Rúa do VIlar - Porta Faxeira - Campo da Estrela

 Rúa Senra - Rúa Fonte de Sto. Antonio

Rúa Concepción Arenal
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info@cofradiaveracruz.es

www.cofradiaveracruz.es

@CofradiaVeraCruzSantiago

En el año 2010, debido a un impulso 
de la Cofradía, se crea la procesión 
del Domingo de Resurrección con 
imágenes cedidas. 

Actualmente, procesionan en este 
desfile el Cristo Resucitado de 
Víctor Vecino, tallado en el año 
2012 y la Virgen de la Candelaria 
del mismo autor de 2011.

Uno de los momentos más especiales 
es el encuentro que se produce 
entre ambas imágenes en la Plaza 
de la Quintana y la emotiva subida 
de la calle de la Conga. 

No ano 2010, debido a un impulso 
interno da Confraría, créase 
a procesión do Domingo de 
Resurrección con imaxes cedidas. 

Actualmente, procesionan neste 
desfile o Cristo Resucitado de 
Víctor Vecino, tallado no ano 2012 
e a Virxe da Candeloria do mesmo 
autor de 2011.

Un dos momentos máis especiais é 
o encontro que se produce entre 
ambas imaxes na Praza da Quintana 
e a emotiva subida da rúa da Conga.  
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Campiño de San Francisco
Rúa San Francisco - Praza do Obradoiro - Rúa Fonseca - Praza das Praterías

 Rúa da Conga - Praza de Quintana (Encontro de Xesús Resucitado coa sua 

Nai) - Rúa da Conga - Rúa Nova - Cantón do Toural - Praza do Toural

 Rúa Vilar - Praza das Praterías - Rúa da Conga - Praza Feixóo

Rúa Preguntoiro - Praza de Cervantes - Rúa Acibechería - Praza da 

Inmadulada - Travesa das Dúas Portas - Rúa San Francisco

Campiño de San Francisco

Procesión del Cristo Resucitado

Procesión do  Cristo Resucitado

DOMINGO

12 
ABRIL
10:30H

Domingo

de Pascua

Domingo

de Pascua
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cofradiacristopaciencia@semanasantasantiago.es

Fundada en 1629, se convierte en 
Cofradía de la Esclavitud del 
Cristo y la Mercé en 1732.

La imagen del crucificado, obra 
de Gregorio Fernández se hace 
famosa en Compostela, acudiendo 
masivamente el pueblo para 
venerarla el Miércoles de Ceniza. 
Con la procesión de la “Dominica 
in Albis”, se devolvía al Cristo a su 
sede después de presidir los oficios 
en la Catedral durante la Semana 
Santa.

Esta procesión fue restituida 
en los 80 tras largos años de 
ausencia. La talla que procesiona 
actualmente es obra del 
imaginero santiagués, Maximino 
Magariños, y data de 1915.

Historia
Fundada en 1629, CONVÉRTESE EN 
CONFRARÍA DA ESCRAVITUDE DO 
CRISTO E DA MERCÉ EN 1732.

A imaxe do crucificado, obra 
de Gregorio Fernández, faise 
famosa en Compostela, acudindo 
masivamente o pobo para venerala 
o Mércores de Cinza. Coa procesión 
da “Dominica in Albis”, devolvíase o 
Cristo á súa sede logo de presidir 
os oficios na Catedral durante a 
Semana Santa.

Esta procesión foi restituída nos 80 
tras longos anos de ausencia.
A talla que procesiona na 
actualidade é obra do imaxineiro 
santiagués, Maximino Magariños, e 
data de 1915.
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Procesión del Santísimo Cristo de la Paciencia

SAMI Catedral
Praza das Praterías - Rúa do Vilar 

Porta Faxeira - Campo da Estrela - Avda. Xoán Carlos I

 Rúa Rosalía de Castro - Avda. Vilagarcía

Rúa García Prieto - Rúa Sánchez Freire - Campo de Conxo

Igrexa da Mercé de Conxo

DOMINGO

19 
ABRIL
11:00H

Dominica

In Albis

Dominica

in Albis
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