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La Hermandad de la Salud inicia su recorrido en 

1.978, cuando Francisco Puente se encuentra 

casualmente con la imagen del Cristo del Gran Amor, obra del escultor Luis Álvarez Duarte, que 

había sido presentada a Málaga para presidir la capilla de la Abadía de Santa Ana del Cister. A 

partir de este momento se empieza a tomar contacto con las religiosas de la Abadía del Cister, 

así como con el propietario de la imagen, con el propósito de ver las posibilidades de que el 

proyecto pudiera ser una realidad.

En marzo de 1.981, con el permiso oficial del Sr. Vicario se comienza a dar culto interno a 

la imagen del Santísimo Cristo del Gran Amor y Esperanza, en la capilla de la Abadía del 

Cister y se elaboran unas primeras y sencillas reglas que recogen la espiritualidad y sentido de 

la Hermandad, quedando establecidos de esta forma los criterios básicos. De entre ellos desta-

can ante todo, una actividad apostólica de formación y acercamiento al mundo del enfermo más 

desfavorecido. Siguiendo esa inquietud, se encarga de esta forma una talla de la Santísima Virgen 

al imaginero Antonio Dubé de Luque, la cual está concluida a finales de 1.981, celebrándose ofi-

cialmente la bendición solemne en la capilla abadía de Santa Ana del Cister, el día 2 de junio de 

1.982. Por entonces se comienza a ver con más claridad que el proyecto desembocaría en una 

Hermandad de Semana Santa y que podía tener un destino itinerante de la imagen, a ser posible, 

en un centro sanitario.

El 26 de febrero de 1.985 nuestros estatutos son aceptados por la Diócesis y pasamos a ser 

Hermandad de Culto y Procesión. El 14 de octubre de 1.984, una vez fallecida la Madre Abadesa, 

la Hermandad no puede quedarse en el convento. Esto supone que abandonar la imagen del San-

tísimo Cristo del Gran Amor, tan querida por nosotros, pues fue el impulsor de la primera ilusión.

Aún permanecimos en el Cister y en el mismo 1.985 realizamos la primera salida procesio-

nal. Fue desde el antiguo colegio de San Agustín, al no encontrar ningún templo que quisiera 

albergarnos. También se realizó Estación de Penitencia en el Patio de Los Naranjos de nuestra 

Catedral, pues por aquel entonces sus puertas permanecían cerradas a las Cofradías. La imagen 

de la Virgen de la Salud fue procesionada en unas sencillas andas. Un año más tarde realizamos 

la misma estación de penitencia aunque en esta ocasión nos recogeríamos en la Iglesia de San 

Pablo, sede actual de la Hermandad.

nuestra Historia
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Hermano mayor: Miguel Ángel Vargas Jiménez

DireCtor esPiritual: Rvdo. P.  D. Manuel Ángel Santiago.

nº De Hermanos: 1412

seDe CanóniCa: Iglesia de San Pablo

En 1.988 fuimos admitidos en el seno de la Agrupación de Cofradías, por acuerdo de 

su Junta de Gobierno, presidida por don Francisco Toledo y celebrada el 19 de enero. Es en el 

mismo año, cuando se firma el contrato de encargo al escultor hispalense Luis Álvarez Duarte 

de la hechura de nuestros sagrados Titulares. El viernes 27 de Enero de 1.989, la imagen de 

María Santísima de la Salud. En su pecho se encuentra acogida la primitiva imagen de la Virgen 

de la Salud, obra de Dubé de Luque, y primera titular de nuestra Hermandad.

El 9 de marzo de 1.991 fue presentada la talla del Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran 

Amor en el Museo Diocesano de Arte Sacro, y bendecida solemnemente el 31 de mayo de 

1.991 en San Pablo, siendo padrinos de la imagen las Hermandades del Domingo de Ramos.

El 28 de marzo de 1.999, tras veinte Domingos de Ramos esperándolo, el Cristo de la Espe-

ranza en su Gran Amor es procesionado por las calles de Málaga por primera vez.

la ProCesión en la Calle

la HermanDaD

RECORRIDO
Iglesia de San Pablo, Plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Trinidad, Rampa de la Aurora, Puen-

te de la Aurora Pasillo de Santa Isabel, Plaza Arriola, Sagasta, Plaza Félix Sáenz, Nueva, Cisneros, 

Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Torregorda, Alameda, Plaza Marina, Molina Larios, 

Catedral, Patio de los Naranjos, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del 

Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especerías, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel, Puente 

de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, Tiro, Zamorano, Plaza de San Pablo e Iglesia de 

San Pablo.

Puntos De interés

Salida, Trinidad, Nueva, Salida catedral, Echegaray, Granada, Especerías/Cisneros, Encierro.
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Horario

Salida: 15.5O

Tribuna Oficial: 19.1O

Alameda: 2O.1O

Catedral: 21.1O

Encierro: OO.5O

EL CUERPO DE PROCESIÓN
Jefe De ProCesión: Jose Carlos Garín Valle

El cuerpo de procesión tendrá un tiempo de paso de 45 minutos y cuenta con:

Sección Cristo: 75 nazarenos vestidos con túnica color crudo, estola del mismo color, capirote y 

cingulo color morado y con cirio color tiniebla.

160 hombres de trono en el trono del Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor con túnica 

y capillo morado y cingulo blanco. 

Sección Virgen: 140 nazarenos vestidos con túnica color crudo, estola del mismo color, capirote 

y cingulo color burdeos y  con cirio color blanco.

190 hombres de trono en el trono de María Santísima de la Salud con túnica y capillo burdeos 

y cíngulo blanco.

ESTRENOS
• Marcha de procesión “SALUD” compuesta por nuestro Hermano Mayor Miguel Ángel Var-

gas Jiménez e instrumentada por José Luis Pérez Zambrana. La letra de la parte cantada 

está escrita por el propio compositor.
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• Marcha de procesión “Niña de la Trinidad” compuesta por Ezequiel González Cruz

• 4 Ángeles pasionistas realizados por Javier Jiménez Rivero con Orfebrería de Miguel Miguel 

Ángel Martín Cuevas, para la iconografía del trono del Stmo. Cristo de la Esperanza en su 

Gran Amor.

ENSERES
Procesionan formando parte de nuestro cuerpo de procesión los siguientes enseres:

• Cruz guía

Realizada por Antonio Santos Campanario. De orfebrería en madera con metal pla-

teado y cincelado.

Desde la primera salida penitencial de la Hermandad en 1985, la procesión iba precedida de una 

sencilla cruz realizada en madera y sin ningún tipo de ornamentación. En 1998 se estrenó una 

nueva cruz latina encargada al taller de Antonio Santos Campanario. Se trata de una cruz de estilo 

neobarroco muy sencillo y clásico, realizada en madera lisa en color oscuro. La decoración consta 

de un ligero perfil de orfebrería calada y plateada en todo su contorno, con remates en forma de 

capitel escalonado, en cada uno de sus extremos, que siguen el patrón de la formación de hoja-

rasca que se repite a lo largo de toda la pieza. En la parte intermedia del stipes se sitúan dos asas, 

en madera y metal plateado, para su transporte. Durante la salida penitencial, es portada por un 

nazareno y va flanqueada por cuatro hachetas a cada lado.

• Vara esCuDo CorPoratiVo.
Diseño datado de 1.987 por Jesús Alberto Castellanos Guerrero, según la idea aporta-

da por el imaginero sevillano Antonio Dubé de Luque.

El motivo principal del escudo corporativo es la cruz, símbolo del cristiano. Del final del 

travesaño surge la base de un ancla, equivalente a la cruz donde murió Cristo. Se trata de la refe-

rencia directa al Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor. El ancla con sus dos puntas, 

alusiva a la esperanza, a la seguridad, y a la firme confianza que debemos tener en Dios.

Rodeando al ancla se encuentra una serpiente. Este animal cambia anualmente la piel, y este hecho 

era interpretado en la antigüedad como el rejuvenecimiento, la sabiduría y la curación…la salud. Se 

trata de una recreación directa en el bastón de Esculapio, símbolo de la Medicina, representación 

de la relación desinteresada y humana entre el médico y el paciente. 
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A ambos lados se encuentran dos cartelas de estilo barroco. La de la derecha representa a 

María. De la fuente de la salud, atributo mariano: eres la fuente que mana a borbotones, la fuente 

de aguas vivas que desciende del Líbano, como aparece en el Cantar de los Cantares 4, 15. Fuente 

de la Vida, mencionada en el Apocalipsis, vinculada a la idea de la Salud.

De ella nace una M y una A entrelazadas y rematadas por la corona de la Santísima Virgen, Reina 

de los Cielos. Es el Ave María. Mientras que la de la izquierda, representa a Jesucristo. En la 

parte inferior aparece un pelícano, que representa el Gran Amor. La representación de ésta 

ave simboliza la caridad, la muerte y la resurrección. 

En la parte superior del conjunto, se refleja una corona de espinas, símbolo de dolor y de burla 

hacia Jesucristo, en relación a la corona de laurel que portaban los emperadores. 

• guión CorPoratiVo

Realizado por Jesús Ruiz Cebreros, bajo diseño de Eloy Téllez Carrión, basado en la 

idea de Francisco Puente Carbó. De estilo barroco y realizada en terciopelo burdeos, 

hilo de oro, pasamanería (flecado y cíngulos dorados) y barra plateada.

Esta obra fue concebida a partir de una primera idea que Francisco Puente Carbó le presentó 

al diseñador, Eloy Téllez Carrión. Las líneas rectas que se rompen en el contorno del guión, 

conforman uno de sus elementos distintivos. Presenta una delicada producción junto con un 

relicario, que brota de un ánfora, colocado en la parte superior el escudo, para albergar una 

reliquia de Santa Ángela de la Cruz. La pasamanería dorada que rodea toda la superficie, 

contribuye al movimiento de entrantes y salientes de la esbelta estructura.  En el faldón ovalado, 

que sigue la misma estética que la parte superior, aparece representada la torre neogóti-

ca de la iglesia de San Pablo, en alusión al lugar de sede canónica de la Hermandad de la 

Salud. Coronando la barra sobre la que se sitúa el guión, se alza un nudo periforme con asas 

manieristas, y una cruz con la imagen de un Crucificado realizado en marfil, aporta elegancia y 

esbeltez al conjunto.

En 1997 lució completamente terminado.
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• estanDarte Cristo

Realizado por Jesús Ruiz Cebreros, bajo diseño de Francisco Puente Carbó y con pintura 

de Manuel Martín Moreno.

De estilo realista y realizada en terciopelo morado, hilo de oro, y flecaje dorado.

Representa en primer plano a la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor 

con gran realismo, con la boca entreabierta, los hombros en tensión y una impresionante dul-

zura en la mirada. Coronando la parte central del óvalo de la pintura, se halla una pequeña de-

coración bordada en oro realizada por Jesús Ruiz Cebreros.

Cómo curiosidad, dicho estandarte estuvo procesionando durante tres años (desde 1996) sin 

que la imagen del Crucificara paseara por las calles de Málaga (lo hizo en 1999.

• estanDarte Virgen

Realizado por Jesús Ruiz Cebreros, bajo diseño de Francisco Puente Carbó y con pin-

tura de Manuel Martín Moreno.

De estilo realista y realizada en terciopelo burdeo, hilo de oro, y flecaje dorado.

La pintura representa, en un primer plano, el rostro de la Dolorosa. La mirada, las cinco lá-

grimas que resbalan por las mejillas y los labios entreabiertos aportan una carga de realismo 

que atempera el dolor y realza la dulzura en una obra de gran realismo, en la que el autor ha 

conseguido humanizar la imagen tallada en madera.

La pintura queda enmarcada sobre filo dorado en terciopelo de color burdeos. Completa la 

decoración un pequeño detalle bordado en oro en la parte inferior de la pintura, realizado 

por Jesús Ruiz Cebreros.

• salus infirmorum

Realizado por Jesús Ruiz Cebreros, bajo diseño de Jesús Alberto Castellanos Guerrero.

De estilo barroco y realizada en terciopelo burdeo e hilo de playa y oro.

En la parte inferior se encuentra la fuente, símbolo evangélico de la Salud, realizada en to-

nos plateados. Adornado con hojas de acanto, tallos, flores y acompañado por un bordado de 

realce con juego de hojillas, cartulinas, ladrillos, setillos y medias hondas que consiguen dotar 

de una perfecta armonía a la pieza.
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La barra de metal plateado está cincelada con motivos vegetales , y rematada por un templete 

cilíndrico, donde reposa una cruz lobulada, al igual que las dos macollas de los laterales. Es 

obra de los talleres de Orfebrería Andaluz de Sevilla.

Como curiosidad cabe destacar que en 1998 viajó a Madrid para la exposición «Semana Santa 

de Málaga, a través de los sentidos».

LA IMAGEN EL STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA EN SU GRAN AMOR
Se trata de una bellísima imagen de Jesús crucificado, en madera de cedro, a tamaño natural, 

1´85 m. Sigue la estética del fundacional pero este último mejorado y adaptado a la nueva rea-

lidad de la Cofradía, aunque guardan cierta similitud en la posición de la cabeza, girada suave-

mente hacia el lado derecho o el alineamiento de las extremidades superiores con el madero.

Nos encontramos ante una imagen de Jesucristo vivo, con una preciosa policromía, de gran 

belleza y dulzura, comunicándonos el perdón, pero de un gran dolor contenido mitigado tan-

to por la mirada como en la expresión de su boca entreabierta.

 

EL TRONO DEL STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA EN SU GRAN AMOR
La talla del trono ha sido realizada en los talleres de los Hermanos Caballero González, 

de Sevilla de la mano de don Ramón Castillo bajo idea de Francisco Puente, artesano sevi-

llano que trabajó primero en los talleres de Guzmán Bejarano.

Al más puro estilo del Barroco clásico, con una composición de ménsulas y bombo en todo 

el recorrido de sus formas mixtilíneas, talladas y caladas en su totalidad, con sus corres-

pondientes juegos de cartelas, que D.M. representarán diveras expresiones del amor.

Rematado en la parte superior por una crestería calada, interrumpida por un juego de seis arbotan-

tes, con un total de 60 puntos de luz, cuatro en las esquinas, compuestos por dos cuerpos, uno 

superior de nueve luces y otro inferior con cinco luces totalmente tallados, a juego con otras doce 

tulipas enmarcadas en la parte inferior del cajillo.

Sería en 2002 cuando saldría completamente tallado, pero deberíamos esperar hasta 

2016 para poder ver el trono completamente dorado, de la mano también del taller de los 

Hermanos Caballero González.
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Como novedad cuenta este año con cuatro ángeles en los alrededores del cajillo. Se trata de 

cuatro esculturas talladas por el imaginero Javier Jiménez Rivero en madera de cedro real, 

rematadas con la técnica de la encarnadura barroca al pulimento y acabados polícromos estofa-

dos sobre oro fino en las zonas de los ropajes. 

Su discurso relata las obras de misericordia y a su vez quieren servir como humilde home-

naje a aquellos antiguos gremios desaparecidos que conformaron históricamente el Barrio de la 

Trinidad. Aparecen representados en estos cuatro Ángeles mediante diferentes elementos donde 

quedan identificados: gremio de carpinteros, gremio de lateros, las primitivas tahonas (panade-

rías) y el gremio de “Aguaores”. Estrenados en 2022.

• PerDón De los PeCaDos

Este Ángel recoge en su mensaje el perdón de las ofensas. La imagen porta en su mano de-

recha la cruz, símbolo máximo del perdón de nuestro Señor Jesucristo, quién nos enseña que 

debemos perdonar todo y siempre.

La cruz es envuelta por un paño que a modo de filacteria la rodea con la frase en latín “DIOS ES 

AMOR” en alusión a la entrega del Padre por todos nosotros.

Por último, remata la composición en la parte inferior el cráneo de Adán sobre el que recae 

el peso de la obra, aduciendo a la redención y el perdón de los pecados.

• Consolar al triste y Proteger al inDefenso

El consuelo y la protección para el que sufre alguna dificultad, es otra obra de Misericordia de 

Dios, en este caso espiritual.

A modo de alegoría, contemplamos como el Ángel acuna y protege la figura inocente de un 

niño, que acaba de quedarse dormido gracias al sonajero que porta en su mano derecha.

Acompañar a nuestros hermanos en todos los momentos, pero sobre todo en los más difíciles, 

es poner en práctica el comportamiento de Jesús que se compadecía del dolor ajeno, este es el 

mensaje que se quiere aportar al conjunto con esta pieza.
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• Dar De Comer y beber al Hambriento

Contemplamos a este Ángel portando una cesta en la que destacan las uvas y espigas de trigo 

haciendo clara referencia a la Eucaristía. En su mano izquierda la imagen porta una custodia 

que ofrece al espectador, como sustento espiritual del ser humano.

• asistir al enfermo

Sanar en cuerpo y alma, esta es la premisa que resume este acto de Misericordia personificado 

en esta pieza, en cuyas manos porta la “Fuente de la Vida” (réplica de la popular fuente de “la 

Olla” del barrio de la Trinidad). Cuya Simbología es la regeneración y la sanación, dando la vida 

a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas.

Al mismo tiempo, este elemento representa a nuestra madre, María Santísima de la Salud.

LA IMAGEN DE MARÍA STMA. DE LA SALUD
La actual imagen de la Salud fue realizada por Luís Álvarez Duarte en 1.988 en cedro de pri-

merísima calidad. Es una imagen de dolorosa de candelero de 1’65 m. de altura.

Es una imagen de candelero para ser vestida, presentando, anatomizadas y encarnadas 

manos, cabeza y región escapular.

Sus pequeños distingos se polarizan en la carnación, posición de la testa, dirección de la mirada, 

y en la postura de las manos, que en el particular, participan de una gran elegancia.

Su realismo humano e individualizado se manifiesta a través de elementos ajenos a la talla pero 

que la configuran en su totalidad: pestañas de cabello natural, ojos y lágrimas de cristal 

que hacen referencia numeral a los Misterios Dolorosos del Santo Rosario. Su rostro 

sensual de afligidas facciones, presenta apertura palpebral muy curvada, tersas mejillas, recta 

nariz y labios carnosos que se entreabren para confirmar la serenidad de su carácter.

La sofisticada indumentaria, teatral y cortesana, «sublima corporeidad femenina» (Mercedes Na-

varro), y apela en su configuración a fuentes bíblicas y patrísticas como el texto litúrgico del in-

troito de la Inmaculada: «Desbordado de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios; porque me 

ha vestido con traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo…» (Is. 61, 10-1)
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Se mantienen las características escultóricas de Álvarez Duarte, nos muestra a una mujer joven y 

bella con cejas rectas y finas, ojos grandes y profundos que te invitan a rezar en ellos y una boca 

entreabierta como balbuceante ante tanto dolor y pidiendo también para nosotros el perdón 

que su Hijo esta pidiendo desde la cruz.

EL TRONO DE MARÍA STMA. DE LA SALUD 
El trono actual fue proyectado por el asesor artístico de la Hermandad, Francisco Puente Car-

bó en 1.991, la realización técnica del proyecto se debe al sevillano Francisco del Toro de 

los Talleres Villarreal, que lo ejecuta en el 1.992, en alpaca plateada.

Con cajillo de 50 cms de alto, 225 de ancho y 320 de largo. Presenta dos moldurones siendo 

el bajo de mayor altura a modo de plinto que eleva el cajillo en su totalidad. Dichos moldurones 

presentan una serie de entrantes y salientes en la vertical ofreciendo así una escalinata.

La base del trono esta compuesta por un gran friso en forma de media caña, calado en toda su for-

ma de rocalla, que está rematado en ambas orillas por varias molduras finas, grabadas y lisas. En 

dicho cajillo se encuentran cinco cartelas que recogen en su centro las alegorías, siendo es-

tas; Salud de los enfermos, para la cartela central, Reina de la Paz y Estrella de la Mañana para 

las cartelas del lateral izquierdo y Puerta del Cielo y Madre de la Iglesia para la parte derecha.

Las jarras fueron ejecutadas unas por Talleres Villarreal y otras por Manuel de los Ríos 

en metal plateado, de estilo cláisico y siendo dos de ellas, diseñadas por Manuel de los Rios y 

otras dos por Francisco del Toro. Las barras de palio son de metal plateado según diseño de 

Jesús Castellanos y emergen en su parte baja, desde una vasija, tallos y ornamentación vegetal, 

conformando el primer cuerpo de la barra. Un cuerpo central con nudos, entrantes y salientes, 

angelitos, campanillas y un ánfora desde donde sale el tercer cuerpo de la barra, realizado con 

motivos vegetales. Todo ello se remata con un capitel corintio y unas macollas que amarran el 

techo de palio. La candelería ha sido realizada por Manuel de los Ríos y Talleres Villa-

rreal y terminada por el Taller de Antonio Santos Campanarios, son de base triangular, a 

tres caras, presentando en su fuste, nudos, partes lisas y labradas con hojarasca, rematados por 

plato labrado y casquillo. Se remata el trono con cuatro arbotantes, dos delanteros y dos de cola, 

que se derraman sobre el manto de la Virgen. Son también abatibles para permitir la salida por 

la angosta puerta de San Pablo.
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El palio, realizado por Jesús Ruiz Cebreros siguiendo el diseño de Francisco Puente Car-

bó, es de malla calada con crestería de terciopelo burdeos. El dibujo queda enmarcado en un 

concepto de diseño moderno, dentro de las líneas clásicas del Barroco. Esta realizado en aplica-

ciones de tisú y seda con matices de hilos de color silueteando todas las formas. En el eje prin-

cipal una capilla-cartela, dentro de la cual se encuentra la simbología Mariana «Fuente 

de Salud». Las bambalinas de la parte lateral se componen de cinco cuerpos divididos en tres 

piezas, una central y dos laterales de dos cuerpos cada una engarzadas entre sí. Las bambali-

nas centro-lateral al igual que la delantera y trasera se componen de la misma capilla-cartela 

de distinta dimensión incluyendo en su interior las alegorías «Estrella de la mañana» en 

el lado izquierdo y «Puerta del cielo» en el derecho. Completando el conjunto con la parte 

trasera, estrenada en la Semana Santa del año 2001, que incluye en el centro una jarra de azu-

cenas símbolo de la Pureza de la Virgen María. 

La peana de María Santísima de la Salud también es obra de Manuel de los Rios ejecu-

tada en metal plateado con cinco caras, medio hexágono, siendo la central una cartela con el 

Ave María y las restantes con dibujos geométricos y ornamento vegetal.

EXORNO FLORAL
El exorno floral para el trono del Señor será monte de clavel rojo y friso de diversas especies mien-

tras el trono de la virgen será, predominantemente, rosas blancas acompañada de otras especies.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Abriendo el cuerpo de procesión contaremos con la Banda CTT de la Venerable Hermandad 

de Ntro.Padre Jesús de la Columna y María Stma. De la O. Poniendo los sones al trono del 

Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor, nos acompaña la Agrupación Musical de la 

Vera cruz de Campillos. Del mismo modo, el trono de María Stma. de la Salud irá acompaña-

do de Banda de Música Ntra. Sra. de la Paz.

La cruceta que acompañará al trono del Señor será:

Salida Marcha Real & La Saeta (Subida Cruz)

Plaza San Pablo/Zamorano Ntro. Padre Jesús de la Victoria & Virgen de las Angustias                   

Zamorano Tambor
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Zamorano/Tiro Concepción 

Tiro Tambor

Tiro/Trinidad Reina Del Amor & Virgen De La Paz 

Trinidad Tambor

Casa Hdad/Rivera Guadalmedina Madre María & A Las Niñas De Mis Ojos

Rivera Guadalmedina Tambor

Rivera Guadalmedina/Puente Aurora Rocío Del Cielo 

Puente Aurora Tambor 

Puente Aurora/Rampa Aurora Estrella, Reina Del Cielo

Rampa Aurora Tambor

Pasillo Sta. Isabel (Hotel) Cristo De Las Misericordias

Pasillo Sta. Isabel/Plaza Arriola A Los Pies De Sor Ángela

Monjas Plegaria De Nuestra Señora De Los Ángeles / Oh! Bendita Estrella 

Plaza Arriola/Sagasta La Veracruz De Campillos Sagasta Redención, Pasión Y Amargura 

Félix Sáenz Tambor

Félix Sáenz/Nueva Exaltado En Las Viñas 

Nueva Al Señor Del Convento / Costalero Del Amor & La Música Que Nos Une

Nueva/Especerías Nazareno Y Gitano 

Tribuna Nostra Gloria E La Croce & Resucitó & Costaleros Gitanos

Larios Pange Lingua / Mi Esperanza 

Larios/Martínez La Clámide Púrpura

Martínez En Tu Mirada De Esperanza / Orando Al Padre

Atarazanas Crucificado En San Pablo

Atarazanas/Torregorda Virgen De La Estrella

Torregorda Tambor 

Torregorda/Alameda He Ahí Jesús

Alameda Oh! Pecador / Santa Elena / Para Tí En El Cielo

Plaza Marina Tambor

Plaza Marina/Molina Lario Jesús Sacramentado

Molina Lario Tambor 
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Molina Lario/Rampa Catedral Sangre En Tus Clavos

Entrada Catedral La Amargura & Más Cerca, Oh Dios De Ti 

Salida Catedral Marcha Real (Dintel Y Verja) & Palilleras

Patio Naranjos Anima Christi

Rampa/Cister/S. Agustín Salus

San Agustín Tambor

San Agustín/Echegaray En Nuestra Memoria 

Echegaray En Tus Hombros… La Fe

Echegaray/Granada Compasión

Granada Tambor

Plaza del Siglo/Plaza del Carbón Padre Y Nazareno  

Curva Granada Rocío… Reina Y Señora 

Granada Saetero & Rosario 

Granada/Trasera Tribuna Cruz De Nuestra Esperanza

Trasera Tribuna Tambor

Trasera Tribuna/Nespresso La Trabajadera 

Nespresso/Especerías Jesús Del Prendimiento & Bajo Tus Pasos  

Especerías Mujer Verónica 

Cisneros En La Cena Del Señor / Señor… Seguimos Tus Pasos

Cisneros/Rampa Aurora Entrando En Jerusalén 

Rampa Aurora Tambor

Rampa Aurora/Puente Aurora Santa María De La Esperanza

Puente Aurora Tambor

Puente Aurora/Rivera Los Niños Hebreos

Rivera Guadalmedina Tambor

Rivera/Trinidad Al Rey De La Victoria

Trinidad Cristo Que Vuelve & Mujer Verónica

Trinidad/Tiro La Saeta

Tiro/Zamorano Reo De Muerte

Zamorano/Plaza S. Pablo Oración
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Maniobra De Entrada Lignum Crucis & Consuelo Gitano (180º)

Bajada Cruz/Entrada San Pablo Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu

La cruceta que acompañará al trono de la Virgen será:

Salida -Plaza San Pablo (Abajo De La Rampa)(A Hombro) Silencio & Rezo & Esperanza De 

Triana Coronada

Plaza San Pablo-Zamorano Salud Reina Trinitaria

Zamorano-Tiro Puerta Del Cielo

Tiro-Trinidad Pasa La Virgen Macarena

Trinidad (Casa Hermandad) Niña De La Trinidad & Salud

Trinidad-Rampa De La Aurora Reina De La O

Rampa-Puente De La Aurora Madre Y Señora Del Patrocinio

Puente De La Aurora-Pasillo Santa Isabel Virgen De Montserrat

Pasillo Santa Isabel Hermanos Costaleros

Pasillo Santa Isabel-Arriola Danos Tu Paz

Arriola (Monjas) Encarnacion Coronada

Arriola-Sagasta Salud De Los Enfermos

Sagasta Se Arrodilla Triana

Sagasta-Plz Felix Saenz Rocio

Plz Felix Saenz-Nueva Maria Satma Del Amparo

Nueva Rosario De Montesion  & Callejuela De La O & Salud

Nueva-Especerias Triana

Tribuna / Tribuna-Larios De Rodillas Y A Tus Pies Con Pasan  Campanilleros

Larios Santa Maria De La Salud & Estrella Sublime & Virgen De Los Reyes

Larios- Martinez La Amargura

Martinez Esperanza De Vida

Martinez- Torregorda Como Tu Ninguna

Torregorda-Alameda Maria Satma De La O
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Alameda Esperanza Macarena & Virgen Del Rosario Coronada & La Paloma

Alameda-Molina Lario Glorias De Sevilla

Molina Lario Madruga Macarena

Molina Lario-Postigos De Los Abades Maria Santa De Las Penas

Entrada A La Catedral Madre De Los Gitanos Coronada / Sta Mª D L Salud

Catedral

Salida Catedral La Virgen Del Carmen

Patio De Los Naranjos La Caridad Del Arenal

San Agustin-Echegaray La Madruga

Echegaray Salud

Echegaray-Plaza Del Carbon Y En Triana La O

Plaza Del Carbon-Plaza Del Siglo Virgen De Los Negritos

Plaza Del Siglo- Granada Coronacion De La Macarena

Granada Siempre La Esperanza

Granada-Plaza De La Constitución Madre Tu Dulce Nombre

Cruva Constitución Salud De La Trinidad

Consitución-Especerias Mi Amargura & Macarena & Reina De Triana 

Especerias- Cisneros Esperanza De Triana Coronada & Esperanza (Marvizon)

Cisneros-Rampa Himno De Coronacion De La Virgen De La Esperanza

Puente De La Aurora-Rampa Madre Hiniesta

Rampa (Peña Trinitaria) Salud Reina Trinitaria

Rampa-Trinidad Amanecer Con Triana

Trinidad Caridad Del Guadalquivir & Coronacion La Virgen De Sevilla

Trinidad-Tiro Siempre Macarena

Tiro-Zamorano Carmen Coronada

Zamorano-Plaza Triana

Plaza(Giro) Pasan Los Campanilleros (Bis)

Recogida De Rodillas Y A Tus Pies+Himno Nacional

Dentro De La Iglesia Salud
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@HDaDsaluD

@HermanDaDDelasaluD
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Parroquia san Pablo




