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Moriles, situado al sur de la provincia de Córdoba es bien conocido por la calidad
de sus vinos con Denominación de Origen Montilla-Moriles.
Sin embargo, no muchos saben de la gran riqueza cultural de la Semana Santa
morilense que se basa en la singularidad de ésta y la participación activa de
los vecinos y las vecinas de la localidad. Con ello nos referimos a que no sólo
se procesiona con devoción a nuestras imágenes, sino que además se intenta
hacer partícipe al pueblo morilense y revivir, año tras año, todos los momentos
que Jesús vivió desde que entró a Jerusalén hasta su resurrección.
Debemos hacer mención a las Figuras Bíblicas, ya que son características de
Moriles y nuestra seña de identidad en Semana Santa. Estas figuras, en realidad,
son hermanas y hermanos de cofradías ataviados con ropajes y rostrillos de
visión reducida y martirios que simbolizan su significado dentro de la Pasión
de Jesús. Van, a su vez, cada una de las figuras acompañadas por un alpatana
(persona que acompaña a la figura debido a su corta visibilidad) y un jefe o jefa
de procesión.
Todas las figuras Bíblicas hacen reverencias a los pasos con sus martirios y,
algunas de ellas, realizan representaciones en los días más álgidos de la Semana
Santa. Entre ellas podemos ver la representación del lavatorio de pies a cargo de
la Hermandad de los Apóstoles, o el Imperio Romano el cual escenifica el acto
del prendimiento a Jesús el Jueves Santo, o el Pretorio Romano con el conocido
Pregón del Viernes Santo.
Cada año va en aumento la afluencia de visitantes debido, entre otras cosas, a
que nuestra Semana Santa está declarada de Interés turístico de Andalucía.
Con esta guía os invitamos a conocer la historia de Moriles y su peculiar Semana
Santa.
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1ª Parte
FIGURAS BÍBLICAS
· Los Apóstoles
· Arca de Noé
· Degüello de San Juan
· Historia de Tobías
· Judea
· Judío Errante
· Milagros de Jesús
· Mujeres Bíblicas
· Parábolas de La Misericordia
· Profetas
· Sacerdotes del Sanedrín
· Salomón
· Samaritanas
· Tentaciones
· Tres Marías
· Virtudes

IMPERIO ROMANO

FIGURAS BÍBLICAS

LOS APÓSTOLES
Hermandad a la que pertenece:
Corporación Bíblica Los Apóstoles y Nuestra Señora del Carmen.
Fecha de creación y circunstancias:
Fue fundada en 1889, siendo la más antigua de Moriles. Un
grupo de hombres humildes deciden crear esta hermandad para el
acompañamiento a los pasos procesionales.
Figuras que la componen:
• San Pedro: Era el mayor, el más dominante y el cabecilla del
grupo. Porta las llaves del cielo y de la tierra, la Santa Biblia y una
cruz bocabajo que simboliza su propia muerte.
• San Andrés: Porta una cruz en aspa.
• San Santiago Mayor: Es el patrón de España y predicó por todo
el país. Porta una espada que simboliza los ataques al Señor.
• San Juan: Era el más joven y el que tenía más confianza con
Jesús. Porta un cáliz.
• San Santiago Menor: Porta una maza de batanero.
• San Bartolomé: Porta un cuchillo y un libro del Nuevo Testamento.
• San Felipe: Porta una cruz.
• San Tomás: Porta una lanza.
• San Mateo: Porta un libro con el Evangelio (de San Mateo) y una escuadra.
• San Simón: Porta una sierra y un paño con el rostro de Jesús.
• San Judas Tadeo: Porta un hacha.
• San Matías: Porta una alabarda.
Función en la Semana Santa:
Representa los doce apóstoles durante la Pasión y Muerte de Cristo.
Interviene en la Semana Santa a partir del Jueves Santo con el acto
del lavatorio en la Parroquia de San Jerónimo. A partir de aquí, ante
las imágenes, hacen las reverencias en señal de respeto a los mismos
a excepción del Jueves Santo que hacen el descaro aludiendo a la
negación de Jesús por parte de éstos.
Curiosidades:
Todos los 16 de Julio esta hermandad procesiona por las calles de
Moriles a Nuestra Señora del Carmen desde 1991.
El salón de su cuartel es característico por la barra en la que se
pueden leer cada una de las cofradías y hermandades que hay en
Moriles y la fecha en la que se fundaron así como una capilla de la
Virgen del Carmen.
Poseen una pequeña bodega en la que sus hermanos y hermanas
elaboran vino para su propio consumo.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Era de Solís, s/n.
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FIGURAS BÍBLICAS

EL ARCA DE NOé
Fecha de creación y circunstancias:
Se creó en 1992 cuando un grupo de amigos
decidieron participar activamente en la Semana
Santa de Moriles.
Figuras que la componen:
• Noé: Porta el arca que Dios le mandó construir
para él, su familia y parejas de animales (de todas
las especies) para salvarlos del Diluvio.
• Sem: El hijo heredero del poder que Dios le otorgó
a Noé. Porta una paloma símbolo de paz.
• Cam: Fue el más pequeño de los hijos de Noé.
Porta un arco iris que simula la frase que Dios dijo
a Noé «Pongo mi arco en las nubes, para señal de
mi pacto con la Tierra».
• Jafet: Tercer hijo de Noé. Ofreció su hija a Dios
como sacrificio para conseguir el bien de la
comunidad. Porta un sacrificio que simboliza la
aceptación de Dios.
Función en la Semana Santa:
Representa la historia del Diluvio Universal.
Acompaña las procesiones y hace reverencias a
todos los pasos; el Sábado de Gloria la figura de
Sem lanza la paloma ante la imagen de la Virgen de
la Blanca Paloma.
Curiosidades:
El primer fin de semana de Septiembre, esta
corporación organiza una maratón de fútbol-sala,
enriqueciendo la vida cultural de Moriles.
Cuartel:
La sede reside en C/ Era de Solís, s/n.
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FIGURAS BÍBLICAS

EL DEGÜELLO DE SAN JUAN BAUTISTA
Hermandad a la que pertenece:
Hermandad de Jesús en su entrada triunfal a
Jerusalén y María Santísima de la Amargura.
Fecha de creación y circunstancias:
A partir de la creación de la Hermandad «La Pollinita»
en el año 1981, el Hermano Corpas Corral tuvo la
idea de «sacar» los rostrillos de la representación del
Degüello de San Juan Bautista.
Figuras que la componen:
• San Juan Bautista: Precursor religioso de Jesús,
que lo bautizó en el río Jordán. Lleva una vara
para ayudarse en su peregrinar.
• Judith: Una bella hebrea que consigue con su
encanto enamorar al general Holofernes, rey de
Babilonia. Una noche mientras el general dormía
Judith lo decapitó logrando así la victoria de
Israel. Porta en una mano una espada y en la otra
la cabeza de Holofernes.
• Salomé: Hija del Rey Herodes, fue relacionada
directamente con la muerte de San Juan Bautista.
Porta la cabeza de San Juan Bautista sobre una
bandeja.
• El Verdugo: Decapitó a San Juan Bautista por
encargo de Herodes. Porta un hacha.
• Herodes: Rey de Galilea, mandó decapitar a San
Juan Bautista utilizando a su bella hija Salomé
para atraerlo. Porta un cetro y un pergamino que
representa el poder real.
Función en la Semana Santa:
Su función es la representación bíblica del Degüello
de San Juan Bautista. Acompañan a los pasos
procesionales a lo largo de toda la Semana Santa. A
partir del Miércoles Santo, realizan reverencias ante
los pasos.
Cuartel:
La hermandad de «La Pollinita» tiene su sede en la
C/ Séneca, s/n.
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FIGURAS BÍBLICAS

LA HISTORIA DE TOBÍAS
Fecha de creación y circunstancias:
Se creó en 1999 por un grupo de amigos con el fin
de vivir la Semana Santa en convivencia. Su primera
intervención fue en el año 2000.
Figuras que lo componen:
• Tobías Padre: Piadoso israelita conocido por sus
obras de misericordia. Queda ciego al caer sobre
su ojos excremento de ave. Porta un templo.
• Tobías Hijo: Hace un viaje acompañado por el
Arcángel Rafael; éste libra a Tobías de ser mordido
por un pez pescándolo después para salvar la
ceguera de su padre. El Arcángel Rafael le invita
a casarse con Sara. Porta una pecera con peces
vivos.
• Sara: Joven esposa de Tobías Hijo. Anteriormente
se casó siete veces quedando viuda a causa
del demonio que ocasionaba la muerte de sus
esposos la noche de bodas. Al casarse Sara con
Tobías Hijo éste ahuyenta al demonio quemando
el corazón y el hígado del pez que pescó. Porta
una jarra.
• Ana: Madre de Tobías; trajo a casa un cabrito
que le habían regalado, el marido que no creyó
a Ana le obligó a devolverlo. Porta un cabrito de
porcelana.
Función en la Semana Santa:
Acompañan en cada procesión y realizan las
reverencias a los pasos.
Curiosidades:
Esta hermandad tiene la intención de aumentar el
número de figuras con la del Arcángel San Rafael.
Cuartel:
Su sede es variable.
Teléfono de contacto: 677 88 90 95 (Manoli).
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FIGURAS BÍBLICAS

LA JUDEA- PRETORIO ROMANO
Fecha de creación y circunstancias:
En el año 1917, un grupo de amigos y amigas, inspirándose en una
cofradía de Puente Genil, llamada «Los Jetones», tuvieron la idea de
crear la hermandad de Los Sayones (La Judea).
Figuras que la componen:
• Jesús de Nazaret.
• Romano: Escolta romano de Jesús. Porta escudo y lanza.
• Lazarillo: Centurión romano bajo las órdenes de Pilatos. También
hace de lazarillo de Longino.
• Longino: Lancero romano capitán de la Centuria. Porta lanza.
• Primer Cordón: Soldado de azote romano. Porta látigo de cuerdas
y cueros.
• Segundo Cordón: Soldado de azote romano. Porta látigo de
cuerdas y cueros.
• Primera Hacha: Soldado de armas. Porta hacha de acero.
• Segunda Hacha: Soldado de armas. Porta hacha de acero.
• Benjamín: Escolta romano que protege y ayuda a los sacerdotes.
Porta escudo y espada.
• Anás: Sacerdote del Sanedrín. Porta un pergamino y bastón de mando.
• Caifás: Sumo Sacerdote del Sanedrín. Porta bastón de mando y
bolsa de monedas.
• Herodes: Rey de Galilea. Porta corona de rey y pergamino con las leyes.
• Hija de Pilatos rubia: Lleva corona y porta jarra con agua.
• Hija de Pilatos morena: Lleva corona y porta un pedestal en forma
de cuenco.
• Pilatos: Presidente, gobernador y juez supremo de la Judea. Porta
vara de mando y sentencia tras el juicio de Jesús.
Función en la Semana Santa:
Su protagonismo comienza el Viernes Santo por la mañana,
escenificando las tres caídas de Jesús. Pasando seguidamente al
Juicio teatralizado por los Sacerdotes (Pilatos y Herodes) que acaba
con la muerte de Jesús, protagonizada por Longino.
Curiosidades:
En sus comienzos, sólo la componía nueve figuras que aumentaron
a once más adelante hasta llegar a quince que son las que hay en
la actualidad.
Cuartel:
La sede reside en C/ Era de Solís, s/n.
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FIGURAS BÍBLICAS

EL JUDIO ERRANTE
Fecha de creación y circunstancias:
Se fundó en 1996 por un grupo de amigos y amigas
que querían participar en la Semana Santa de una
forma más informal ya que no tienen normas ni
orden, no hacen reverencias y sólo participan con su
presencia para que sepamos que existen.
Figuras que la componen:
• Judío errante (denominado «Catáfilo»): Personaje
de la Biblia que fue condenado por Jesucristo a
vagar por la tierra hasta el día en que él volviera.
Presuntamente, era un soldado de Pilatos que
empujó a Jesús para que saliera más rápido del
templo con la cruz a cuestas y que, por ello, fue
castigado por éste. Porta una vara.
• Ismael: Primer hijo de Abraham y Agar. Fue
expulsado de su hogar por menospreciar a su
hermano Isaac; su madre y él vagaron por el
desierto donde estuvieron a punto de morir
deshidratados.
Función en la Semana Santa:
Representa al judío que vive vagando hasta la edad
de 100 años y al llegar a esta edad vuelve a ser joven
para empezar de nuevo esperando que vuelva el
Mesías.
Curiosidades:
A excepción del Viernes Santo por la mañana,
cuando permanecen durante toda la carrera oficial
acompañando a los pasos, el resto de los días
participan libremente.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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FIGURAS BÍBLICAS

LOS MILAGROS DE JESÚS
Fecha de creación y circunstancias:
Se creó en 1994 por un grupo de amigas y amigos
deseosos de participar en Semana Santa. Se
procesionó por primera vez en 1995.
Figuras que la componen:
• Las Bodas de Caná: Primer milagro de Jesús en
su vida pública y por medio del cual convirtió el
agua de una boda en exquisito vino a petición de
su propia madre. La figura porta en sus manos
seis vasijas de barro.
• Jesús camina sobre el agua del mar al reencuentro
con sus discípulos. La figura porta una imagen de
Jesús y un barco sobre el agua del mar.
• La multiplicación de los panes y los peces: La
figura porta tres panes y seis peces.
• La pesca milagrosa: Jesús llenó de peces las redes
vacías de los pescadores para avivar la fe de
quiénes allí se encontraban. La figura porta una
barca con las redes desplegadas sobre el mar.
• La resurrección de Lázaro: A los cuatro días de
estar su amigo Lázaro muerto, Jesús se apiada
de él y lo resucita ante la mirada escéptica de los
incrédulos. La figura porta una imagen de Jesús
junto a la tumba de Lázaro y su hermana Marta.
• La curación del paralítico: Jesús sana a un
paralítico que acude a él sobre una camilla. La
figura porta una camilla.
Función en la Semana Santa:
La componen un total de seis figuras que representan
algunos de los principales milagros que realizó
Jesús.
Cuartel:
Su sede es variable.
Teléfono de contacto: 616 86 68 23 (Clemente).
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FIGURAS BÍBLICAS

LAS MUJERES BÍBLICAS
Fecha de creación y circunstancias:
Fue fundada en 1989 por un grupo de amigas que
querían que su participación dentro de la Semana
Santa fuera más activa.
Figuras que la componen:
• Rut: Porta un libro en el cual se narra que, por
amor a su pueblo, sacrificó su vida.
• Rebeca: Auxiliadora de los leprosos. Con su
cántaro calmó la sed de muchos de esos
moribundos aún a riesgo de contagiarse. Porta
un cántaro.
• Judith: Salvó a su pueblo de un vil tirano
cortándole la cabeza mientras dormía. Porta una
espada.
• Esther: Campesina, que gracias a su ayuda, su
familia consiguió recolectar la cosecha a tiempo
y así poder pagar los tributos al Emperador. Porta
un ramo de espinas.
Función en la Semana Santa:
Cada una de estas figuras representa a mujeres del
Antiguo Testamento que, con sus hazañas, fueron
dignas de ser nombradas en este Santo Libro.
Curiosidades:
La peculiaridad de esta hermandad es que sus
miembros sólo pueden ser mujeres. De hecho, sus
fundadoras fueron un grupo de amigas.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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FIGURAS BÍBLICAS

LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA
Fecha de creación y circunstancias:
En la Semana Santa de 1997 un grupo de amigas
decidió crear una hermandad de mujeres. En 1998 se
presentó la hermandad al pueblo con tres figuras a las
que, posteriormente, se han incorporado otras dos.
Figuras que la componen:
• El Buen Pastor: Representa un pastor que
abandona un rebaño de 99 ovejas para salvar a
una que se descarrió. Porta la oveja perdida.
• El Dracma Perdido: Representa a una mujer que
tiene diez dracmas y pierde uno de ellos; lo busca
sin cesar hasta hallarlo (aún teniendo los nueve
restantes). Porta la moneda que se le perdió.
• El Hijo Pródigo: Representa el arrepentimiento de
un hijo hacia su padre tras derrochar su herencia.
Porta como martirio la escena del hijo arrodillado
ante su padre.
• El Buen Samaritano: Representa a un samaritano
que curó y salvó a un hombre malherido. Porta en
sus manos unos cántaros de agua y unas vendas
para curar al herido.
• La Lámpara: Representa la historia de unas
vírgenes que olvidaron el aceite de sus lámparas
cuando fueron al encuentro de sus esposos. Porta
una lámpara.
Función en la Semana Santa:
Estas figuras simbolizan las comparaciones y
ejemplos sencillos que Jesús predicaba para hacerse
entender entre las gentes humildes y menos cultas.
Curiosidades:
La mañana del Viernes Santo, la figura del Dracma
Perdido escenifica el auxilio de la Verónica tras las
Tres Caídas de Jesús.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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FIGURAS BÍBLICAS

LOS PROFETAS
Fecha de creación y circunstancias:
Esta cofradía fue fundada por un grupo de jóvenes.
Sus orígenes se remontan a la Semana Santa del año
1980.
Figuras que la componen:
Se compone de cuatro figuras bíblicas que
representan los cuatro profetas mayores:
• Isaías: Fue uno de los profetas de Israel del Siglo
VIII a.C., que profetizó durante la crisis causada
por la expansión del imperio Asirio. Escribió, por
lo menos, la primera parte del libro de la Biblia
que lleva su nombre.
• Jeremías: Profeta Hebreo, hijo del sacerdote
Hilcías. Según él mismo escribe, fue llamado por
Dios en el decimotercer año de gobierno del rey
Josías. Es autor del libro de la Biblia que lleva su
nombre: el Libro de Jeremías.
• Ezequiel: Fue un sacerdote y profeta mayor hebreo
exiliado a Babilonia. Sus profecías avisaron de la
destrucción inminente de Jerusalén.
• Daniel: Es el protagonista central, y supuesto
autor, del Libro de Daniel que forma parte de la
Biblia.
• Todos portan una pluma y un libro.
Función en la Semana Santa:
Estas figuras representan Profetas de la época del
Antiguo Testamento que fueron personas aún más
importantes que los reyes entre el pueblo Judío.
Realizan reverencias a todos los pasos durante las
procesiones.
Curiosidades:
Es de importancia destacar la participación de sus
miembros para la creación de la Agrupación de
Cofradías.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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FIGURAS BÍBLICAS

LOS SACERDOTES DEL SANEDRÍN
Fecha de creación y circunstancias:
En el año 1998, un grupo de amigos y amigas, en
las procesiones de Semana Santa decidieron formar
parte de ella y crear una nueva hermandad.
Figuras que la componen:
• Jesús: Representa a Jesús antes de ser juzgado
por los sacerdotes del Sanedrín. Porta una vara
de madera.
• Caifás: Fue sumo sacerdote 18 años durante la
administración de Poncio Pilatos. Persiguió a la
iglesia cristiana primitiva. Porta bastón de mando
plateado.
• José de Arimatea: Era el propietario del sepulcro
en el que fue depositado Jesús después de
crucificarlo. Era un hombre rico e ilustre; según
algunos, discípulo de Jesús pero clandestino por
miedo a las actitudes judías. Porta un sepulcro.
• Maestro Nicodemo: Defendió a Jesús, lo que
hace entender que era galileo como él. A la
hora de sepultarlo colaboró generosamente con
mirra y áloe para el embalsamamiento según
la costumbre judía. Porta una bandeja con
ungüentos y una sábana.
• Zerah: Manipula a Judas y a Pilatos para que
acusen a Jesús. Porta una bolsa de cuero con
monedas.
• Jehuda: Aprendiz de Sacerdote. Porta un libro de
la Mishná (libro que recopila las leyes judías) y
una pluma.
Función en la Semana Santa:
Los sacerdotes del Sanedrín era una asamblea que,
en el antiguo Israel, funcionaba como cuerpo judicial
sobre asuntos religiosos y civiles, desempeñando
un significativo papel en el proceso llevado a cabo
contra Jesús.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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FIGURAS BÍBLICAS

SALOMÓN Y SUS TRES HIJAS
Fecha de creación y circunstancias:
La hermandad se creó a primeros de 1900 aunque
su mayor auge tiene lugar en los años 70. Sus
primeros atuendos eran una donación de la cofradía
de Puente-Genil a la familia Fernández Doblas.
Figuras que la componen:
• Salomón: Rey de Israel, conocido por su bondad
y sabiduría, de ahí el seudónimo del «Rey Sabio».
Lleva en sus manos un pergamino con un escrito
del «Cantar de los Cantares», uno de tantos libros
que escribió. Tuvo mucha descendencia, pero esta
hermandad representa sólo a tres de sus hijas:
Salomé, Judith y Moradias.
• Salomé: Hija de Salomón. Porta como martirio
dos palomas blancas en las procesiones del
Miércoles, Jueves, Viernes mañana y Sábado de
Gloria; éste último día las lanzan ante la Imagen
de la Blanca Paloma, simbolizando la libertad del
pueblo de Israel. El Viernes Santo por la noche
las palomas son negras en señal de luto por la
muerte de Jesús.
• Judith: Hija de Salomón que decapitó y ejecutó
al jefe del ejército asirio. Porta el Arca de la
Alianza donde se guardaba las tablas de los Diez
Mandamientos, la Vara de Aarón, etc.
• Moradias: La hija más pequeña de Salomón.
Porta un templo en representación al que realizó
su padre para ubicar el Arca de la Alianza y con
ello darle culto a Dios.
Función en la Semana Santa:
Representa el agradecimiento que tuvo Salomón
hacia Dios.
Curiosidades:
La figura de Moradias antiguamente portaba un
pato Malvasía (característico de nuestra localidad).
Cuartel:
Su sede reside en C/ Era de Solís, s/n.
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FIGURAS BÍBLICAS

SAMARITANAS
Hermandad a la que pertenece:
Nuestra Señora de la Soledad, Santísimo Cristo en
su Soledad y Samaritanas.
Fecha de creación y circunstancias:
En el año 1935 formaron parte, por primera vez, en
la Semana Santa de Moriles.
Figuras que la componen:
• La Verdad: Representa a la mujer ejemplar y
cumplidora que respeta la ley de aquel tiempo.
Porta venda y las leyes de Jesús.
• La Adúltera: Jesús salva a esta mujer de ser lapidada
por adulterio. Lleva las manos esposadas.
• La Samaritana: Mujer procedente de la ciudad de
Samaria, dió de beber a Jesús agua del pozo de
Jacob cuando se encontraba sediento y fatigado.
Porta un pozo.
• El Fariseo: Miembro de una secta de Judíos, que
eludían los preceptos de la ley y se consideraban
superiores a la masa del pueblo. Porta una
moneda del César.
Función en la Semana Santa:
Acompañan a los pasos procesionales a lo largo de
toda la Semana Santa. También realizan reverencias
ante éstos.
Curiosidades:
Dejaron de salir a principios de los años 60 pero un
grupo de seis amigos reanudaron sus salidas hacia
el año 1968.
Cuartel:
Su sede reside en C/ 28 de Febrero, s/n.

17

FIGURAS BÍBLICAS

LAS TENTACIONES DE CRISTO
Fecha de creación y circunstancias:
Se fundó en la Semana Santa de 1989, por un
grupo de jóvenes que no se sentían identificados
con ninguna de las otras hermandades existentes.
Los fundadores se inspiraron en los relatos de una
Biblia infantil.
Figuras que la componen:
• Jesús: Representa el momento de su entrada al
desierto.
• Satanás con las piedras: Representa la tentación
a Jesús para que transforme las piedras en panes
tras ayunar 40 días en el desierto.
• Satanás con el templo: Representa la tentación
a Jesús sobre la vanidad y la soberbia. Satanás
pide a Dios un milagro innecesario consistente en
que se lance desde el pináculo del templo para
demostrar su origen divino.
• Satanás con el cofre: Representa la tentación a
Jesús ofreciéndole el dominio sobre todos los
reinos del mundo para así convertirse en el Rey
Terrenal.
Función en la Semana Santa:
Simboliza el primer intento de Satanás de «reducir»
la misión divina de Jesús a un plano humano
mediante tres tentaciones. Este pasaje bíblico se
desarrolla tras pasar El Mesías «40 días y 40 noches»
de sed y hambre en el desierto.
En las procesiones del Miércoles, Jueves y Viernes
Santo las Tres Tentaciones, muestran su desprecio a
Dios mediante un descaro ante la imagen, excepto el
Sábado de Gloria que muestran su arrepentimiento
inclinando la cabeza.
Curiosidades:
Impactan por la fealdad de sus rostrillos al
representar a Satanás, dando miedo a niños. De ahí
el sobrenombre de «los feos».
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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FIGURAS BÍBLICAS

TRES MARÍAS Y VIRTUDES TEOLOGALES
Fecha de creación y circunstancias:
El 18 de febrero de 1904 un grupo de amigos y
amigas querían formar parte de la Semana Santa sin
llegar a imaginar la repercusión que ésta tendría.
Figuras que la componen:
• María Magdalena: Discípula de Jesús, considerada
Santa. Alojó y proveyó a Jesús y sus discípulos
durante su predicación en Galilea. Porta un cáliz.
• María Cleofé: Mujer de Cleofás y hermana de la
Virgen María. Porta un cáliz.
• María Salomé: Acompañó a Jesús durante la
crucifixión. Madre de los Apóstoles Santiago el
Mayor y Juan.
• Fe: Representa la creencia en Dios y lo que él nos
ha revelado. Porta una cruz y un cáliz.
• Esperanza: Representa la aspiración al reino de
los cielos y la vida eterna. Porta un ancla.
• Caridad: Representa el principio que empuja a
amar a Dios. Porta una cuna con un bebé.
Función en la Semana Santa:
Las Tres Marías presenciaron la crucifixión de
Cristo, visitaron su sepulcro que hallaron vacío y se
encontraron con Jesús Resucitado.
La bondad de estas mujeres era tal que de sus cualidades
humanas surgieron las «Virtudes Teologales».
Curiosidades:
En la portada del primer libro de actas de «las
Marías», en 1904 figura el nombre de Villa de
Moriles cuando aún era Aldea de los Zapateros.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Séneca, s/n.
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FIGURAS BÍBLICAS

LAS VIRTUDES (CARDINALES)
Fecha de creación y circunstancias:
Se fundó en el año 1986 pero fue al año siguiente
cuando salió por primera vez en la Semana Santa
de Moriles.
Figuras que la componen:
• La Prudencia: Es la virtud que ordena todas las
acciones para alcanzar su debido fin y, para ello,
busca los medios convenientes. Con el objetivo
último de que la obra salga bien y sea agradable
al Señor. Porta un libro y un pergamino.
• La Fortaleza: Es la virtud que nos hace valientes
para no temer ningún peligro, ni siquiera a la
misma muerte, gracias al servicio a Dios. Porta
una columna.
• La Justicia: Es la virtud por la que se consigue
el equilibrio entre partes desiguales. Porta una
balanza.
• La Templanza: Es la virtud por la que refrenamos
los deseos «desordenados» hacia los placeres
sensibles y usamos con moderación los bienes
temporales. Porta un cofre.
Función en la Semana Santa:
Se llaman Cardinales porque son el fundamento de
las virtudes morales. Se diferencian de las Virtudes
Teologales en que éstas no tienen por objeto a Dios
mismo sino el bien honesto.
Curiosidades:
Los fundadores y fundadoras de esta Hermandad lo
eran a su vez de otras cofradías.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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IMPERIO ROMANO

DE MORILES

Nombre de la hermandad:
Centenaria Corporación Bíblica del Imperio Romano
de Moriles.
Historia de la hermandad:
Es una de las más antiguas corporaciones que
intervienen en la Semana Santa Morilense. Sus
orígenes se remontan hacia el año 1902 y, salvo la
interrupción motivada por la Guerra Civil Española,
no ha dejado de participar en la Semana Santa
Mayor.
Función en la Semana Santa:
Además de acompañar en todos los desfiles
procesionales, esta Corporación Bíblica protagoniza
el acto del «Prendimiento de Jesús». En el cual Judas,
tras abandonar a los Apóstoles, se une al Imperio
Romano y reafirma su traición a Jesús a cambio de
treinta monedas de plata.
En la madrugada del Viernes Santo, despiertan al
pueblo con la «Diana» y colaboran en el acto del
«Pregón» (sentencia y muerte de Jesús), tras el cual
Judas arrepentido, arroja las monedas al pueblo y
se ahorca. Después Judas desfila entre los Romanos
atado del cuello a una rama de olivo siendo objeto
de burla para los niños y niñas.
Curiosidades:
Cabe destacar el hecho de no permanecer de manera
permanente en todo el recorrido de la procesión,
pues continuamente entran y salen de la misma.
El Viernes Santo por la noche, en la procesión del
Santo Entierro, los Romanos cambian sus plumeros
blancos por otros de color negro en señal de luto
por la procesión en sí y por los Hermanos fallecidos
a lo largo de la historia de la Hermandad.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Cervantes, s/n.
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2ª Parte
SEMANA SANTA
Domingo de Ramos
· Nuestro Padre Jesús en su entrada a Jerusalén
Martes Santo
· Nuestro Padre Jesús de la Oración en el huerto
Miércoles Santo
· Santísimo Cristo en su Soledad
Jueves Santo
· Actos del Jueves Santo
· Nuestro Padre Jesús Preso
· María Santísima de La Amargura
Viernes Santo
· Actos del Viernes Santo
Viernes Santo Mañana
· Jesús Nazareno
· Jesús Amarrado a La Columna
· Cristo de La Misericordia
· Nuestra Señora de Los Dolores
		
Viernes Santo Noche
· Santo Entierro de Cristo
· María Santísima de La Soledad
Sábado de Gloria
· Actos Del Sábado de Gloria
· Jesús Resucitado
· Virgen de La Blanca Paloma

SEMANA SANTA INFANTIL

DOMINGO DE RAMOS
NUESTRO PADRE JESÚS EN
SU ENTRADA A JERUSALÉN
Historia de la imagen:
Esta imagen fue comprada por encargo de la cofradía de Nuestra
Señora de la Amargura en el año 1981, el mismo año en el que se
comenzó a procesionar. Por lo tanto es de nueva creación.
Contexto religioso:
Representa la entrada de Jesús al pueblo de Jerusalén.
Fecha de procesión:
Se procesiona cada Domingo de Ramos por la mañana. Antes tiene
lugar la Bendición de las palmas en la Parroquia de San Jerónimo.
Curiosidades:
• Tanto la imagen como los y las cofrades y Figuras Bíblicas portan
en sus manos, durante la procesión, unas palmas obsequiadas
por la cofradía. Estas mismas palmas sirven de decoración de
los balcones de las calles. La cofrade Doña Josefa Cortés es
la encargada de la elaboración de las palmas utilizadas en el
paso.
• El primer trono fue prestado por Don Juan José Durán; el cual
estaba construido, en su mayor parte, en madera. La orfebrería
es obra del vecino lucentino Don Gonzalo Angulo. El trono actual
es de aluminio y empezó a procesionarse en 1997 utilizándose
para las dos imágenes de la hermandad.
• Las mujeres de la cofradía han confeccionado el estandarte.
• Está acompañada con algunas figuras bíblicas sin martirios ni
rostrillos, portando una palma.
Hábito:
Camisa blanca, fajín granate y pantalón azul marino.
Cuartel:
Su sede reside en la Hermandad de la Pollinita, en C/ Séneca, s/n.

23

MARTES SANTO
NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA ORACIÓN EN
EL HUERTO
Historia de la figura:
La imagen es realizada por el morilense Don Francisco
de Paula Alcalá Chacón en el año 2003, de madera
policromada. Al principio la imagen estaba de pie y hacía
su salida procesional desde una bodega, hasta el año 2005,
año en que fue bendecida por el párroco de Moriles. A
partir de ahí su salida se realizó desde la Iglesia y, ya ese
mismo año, la imagen de Jesús apareció arrodillada.
Contexto religioso:
Esta imagen representa a Jesús orando en el huerto antes
de ser prendido para juzgarlo.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Martes Santo por la noche.
Curiosidades:
Esta Hermandad es la más joven que procesiona en Moriles.
El trono es llevado por costaleros a escalera. La imagen
estrenó, en 2009, túnica en color granate bordada en oro
donada por el hermano Don Juan Jesús Molero y un cáliz
en plata y oro donado por la hermana Doña Juana María
Doblas.
Historia de la hermandad:
Esta cofradía se constituyó como «Asociación Jóvenes
Cofrades del Prendimiento de Moriles», teniendo como
objetivo enriquecer la Semana Santa con una nueva
imagen.
Hábito:
Túnica blanca, capirucho, capa y fajín verdes.
Cuartel:
Su sede es variable (consultar con la Asociación de
Cofradías).
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MIÉRCOLES SANTO
SANTÍSIMO CRISTO EN
SU SOLEDAD
Historia de la imagen:
La imagen llegó a Moriles en el año 1984, año en el que se
procesionó por primera vez. Una comisión de la cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad viajó hasta los talleres
«NAZARET», en Madrid, dónde fue encargado el Cristo.
Contexto religioso:
Esta imagen representa a Jesús Crucificado en el Monte
del Calvario.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Miércoles Santo por la noche, como
procesión del silencio, ya que es un acto de recogimiento
y meditación.
Curiosidades:
Cabe destacar como curiosidad la escolta de cuatro
lanceros romanos que durante todo el recorrido de la
procesión acompañan al Cristo en su recorrido.
Historia de la hermandad:
Primeramente surgió la idea de crear una Hermandad
de figuras llamada «Las Samaritanas»; posteriormente
procesionó Nuestra Sra. De la Soledad y, finalmente, en
1984 el Cristo en su Soledad.
Hábito:
Túnica blanca. Capirucho, capa y fajín azul marino.
Cuartel:
Su sede reside en C/ 28 de Febrero, s/n.
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JUEVES SANTO
Actos del Jueves Santo
Durante los Santos Oficios del Triduo Sacro, el Jueves Santo por la
tarde en la Parroquia de San Jerónimo se representa la escenificación
de «La Ultima Cena» y «El lavatorio de pies de los Apóstoles»,
donde el Párroco desempeña el papel de Jesús en la Ultima Cena
y simbólicamente lava los pies a sus doce discípulos. Este acto es
realizado por la hermandad de Los Apóstoles.
Por la tarde procesiona Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima
de la Amargura.
Al atardecer, en la Plaza de la Constitución un miembro de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Preso y el Imperio Romano representan la
escena bíblica de «El Prendimiento de Jesús».
En ella Judas, tras abandonar a los Apóstoles, se incorpora al
Imperio Romano y consuma la traición a Jesús por treinta monedas
de plata que le son entregadas en el acto, ante la presencia de
todas las Figuras Bíblicas.
Al finalizar este acto, las Figuras Bíblicas realizarán ante los pasos
de Jesús Preso y La Amargura el famoso «descaro», desprecio hacia
la figura de Jesús Preso, haciendo referencia de esta manera a la
traición de Judas.
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NUESTRO PADRE
JESÚS PRESO
Historia de la imagen:
La imagen de Jesús preso llegó a Moriles en 1901 procedente del
convento de las Carmelitas Descalzas de Lucena, quedando bajo
la custodia de la Familia Martos de Moriles. Pero no fue hasta el
año 1949 cuando se fundó la Hermandad. La imagen se atribuye
a la escuela de Martínez Montañés. La túnica fue bordada en
color morado y oro en 1958.
Contexto religioso:
Judas acompañado de un grupo armado de espadas y garrotes,
enviado por los príncipes, sacerdotes y ancianos, llegó al huerto
de Getsemaní y reveló la identidad de Jesús besándole la mejilla.
Jesús fue arrestado.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Jueves Santo por la noche.
Curiosidades:
En un principio todos los Miércoles Santos, la imagen se
trasladaba desde la casa de la Familia Martos hasta la Parroquia
San Jerónimo para que fuera procesionada. A partir del año 2000
esta familia cedió la imagen a la Hermandad y desde entonces
dicha imagen permanece en la Parroquia todo el año.
Historia de la hermandad:
Esta imagen se procesionó en el año 1901 por primera vez siendo
así la segunda hermandad más antigua de Moriles. La hermandad
se fundó en 1949 por 21 primos-hermanos vinculados con la
Familia Martos.
El trono está tallado en madera color caoba.
Hábito:
Túnica, botonadura y capirucho morados. Cordón dorado.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Conde de Colomera, nº 21.
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MARÍA SANTÍSIMA DE
LA AMARGURA
Historia de la imagen:
La talla procede de Córdoba y está realizada en
madera; data del siglo XVI. Comenzó a procesionarse
en 1985.
Contexto religioso:
Es la imagen de la Virgen María acompañando a Jesús
en su recorrido hacia el prendimiento.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Jueves Santo por la tarde.
Curiosidades:
Fue adquirida por una empresa constructora morilense
como pago de una serie de obras efectuadas en un
convento cordobés.
La imagen ha sido restaurada en varias ocasiones. La
primera en 1984, por Don Francisco Campos Serrano,
para poder procesionarla y la última de ellas, en el año
2000 aproximadamente, de la mano de Don Miguel
Arjona Navarro.
La cruz de guía fue creada y donada por Don Francisco
Burguillos.
Historia de la hermandad:
Esta imagen procesional pertenece a la «Hermandad
de Jesús en su entrada a Jerusalén y el Degüello de
San Juan»; la razón por la que el paso se crea es el
engrandecimiento de la Semana Santa.
Hábito:
Túnica de color beige, fajín y capirote granate.
Cuartel:
Su sede reside en «La Pollinita», en C/ Séneca, s/n.
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VIERNES SANTO
ACTOS DEL VIERNES SANTO
El primer acto tiene lugar a las 7:00 a.m. a cargo del Imperio Romano
de Moriles, con la Diana, consistente en despertar al pueblo con sus
tambores y cornetas.
En la Mañana del Viernes Santo se procesionan cuatro pasos:
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Amarrado a la
Columna, Santísimo Cristo de la Misericordia, San Juan Bautista y
Santa Magdalena y, por último, María Santísima de los Dolores.
Este mismo día tiene lugar el acto de las Tres Caídas de Jesús en
su subida al calvario, representada por la Hermandad del Pretorio
Romano. En la tercera caída se produce el Auxilio de la Verónica
limpiándole el rostro a Jesús, representado por la figura del Dracma
Perdido (que pertenece a la Hermandad de la Parábolas de la
Misericordia).
A continuación tiene lugar el «Pregón» a cargo también de
la Hermandad del Pretorio Romano, que escenifica el juicio y la
condena de Jesús. Intervienen personajes como Herodes, Caifás, el
Gobernador Poncio Pilatos, etc. Este acto termina con la liberación
del preso Barrabás y la muerte de Jesús por las lanzas de Longino
en su costado. Después, Judas arrepentido arroja las monedas
al pueblo y se ahorca. El lugar de la celebración es la Plaza de la
Constitución.
Antes del encierro y en la puerta de la Parroquia, tiene lugar la
Bendición de Jesús Nazareno al Pueblo de Moriles.
Por la tarde, se procesiona en Viacrucis al Santísimo Cristo de la
Misericordia y se hace un besapiés a la entrada de la Parroquia.
Ya al atardecer recorren las calles de Moriles El Santo Entierro de
Cristo y Nuestra Señora de la Soledad.
En presencia de todas las figuras bíblicas se hace el rezo del Santo
Rosario al Santo Entierro de Cristo, siendo una de las escenas más
emotivas de nuestra Semana Mayor.
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Viernes Santo Día

NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO DE MORILES
Historia de la imagen:
La imagen llegó a Moriles tras haber sido comprada en
Sevilla, a principios del siglo XX, a la escuela de imaginería
Martínez Montañés. Dicha escuela dotó a la imagen de un
estilo barroco procesional muy característico. Se adquirió
sólo la cabeza y las extremidades siendo completada
totalmente, en Moriles, con un armazón, una túnica y
pelo natural.
Contexto religioso:
Representa a Jesús en su pasión portando la cruz hasta el
Monte del Calvario.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Viernes Santo por la mañana.
Curiosidades:
El brazo derecho del nazareno está articulado y se mueve
a través de manivela creando el efecto de la bendición
hacia sus feligreses.
Aún teniendo solamente unos cien años de vida en
Moriles, esta imagen despierta una gran devoción entre
sus feligreses aumentando considerablemente cuando
fue depositada en la Parroquia de San Jerónimo.
Historia de la hermandad:
Hacia principios del siglo XX comienza su salida en
procesión y con el paso del tiempo, año tras año y
con gran esfuerzo, se ha ido formando una cofradía
legalmente constituida que se encarga del cuidado, culto
y necesidades de la imagen.
Hábito:
Túnica, botonadura y capirucho morado con fajín rojo.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Era de Solís, s/n.
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NUESTRO PADRE JESÚS
AMARRADO A LA COLUMNA
Historia de la imagen:
La imagen de Jesús Amarrado a la Columna fue adquirida
en el año 1952 proveniente de los talleres Olot en Gerona.
Un año más tarde se procesiona por primera vez, con un
trono prestado, hasta el año 1954. A partir de ese año, la
cofradía adquiere su propio trono de valiosa talla, obra del
artista pontanés Don José Navas. 		
Contexto religioso:
Esta composición de tres figuras representa el acto
de castigo hacia Jesús ordenado por Herodes. Cristo
amarrado a una columna es azotado y flagelado por un
romano y un sayón.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Viernes Santo por la mañana.
Curiosidades:
• Tras la acentuada crisis que atravesó durante la década
de los 60, a comienzos de los 80, un grupo de jóvenes
Hermanos y hermanas que constituían la llamada
«Segunda Generación», se hizo cargo de las riendas de
la cofradía, inyectándole nuevos aires de renovación.
• En su procesión, el Viernes Santo de mañana, los
hermanos y hermanas cantan su himno junto al Imperio
Romano.
Historia de la hermandad:
Sus orígenes remontan hacia el año 1902, formando
en 1965 una única e indivisible cofradía junto a La
Corporación Bíblica Las Marías.
Hábito:
Túnica blanca, botonadura, fajín, capa y capirucho rojos.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Séneca, s/n.
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CRISTO DE LA MISERICORDIA,
SAN JUAN Y SANTA MAGDALENA
Historia de la imagen:
El paso está compuesto de tres figuras: el Santísimo Cristo, San Juan
y Santa Magdalena; siendo ésta última donada por un anónimo. Se
adquirieron en 1940, año de la inauguración de la hermandad y de
su primera salida en procesión.
Contexto religioso:
Jesús crucificado y en su agonía de muerte, es contemplado por su
madre y San Juan. Momento álgido en el cual Jesucristo pronuncia
sus últimas palabras en vida.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Viernes Santo por la mañana.
Curiosidades:
• El Viernes Santo por la noche, los hermanos y hermanas
descienden a Cristo crucificado del paso y lo procesionan en
Viacrucis.
• Empezando por el tercer Jueves de Cuaresma, se le ofrece tres
misas «triduo» al Cristo de la Misericordia.
Historia de la hermandad:
En 1940 se funda la cofradía con el nombre de Santísimo Cristo de
la Misericordia. En 1948 la cofradía se amplia adquiriendo un Cristo
Resucitado y pasándose a llamar Hermandad del Santísimo Cristo
de la Misericordia y Jesús Resucitado.
Hábito:
Túnica blanca, botonadura, fajín, capa y capirucho morados.
Cuartel:
Su sede reside en «El Nene», en C/ Casablanca, s/n.
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NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES
Historia de la imagen:
La talla data de 1933 y atribuida a un escultor valenciano,
Don Pio Mollar. Posteriormente restaurada por Don Miguel
Arjona Navarro a finales del siglo pasado.
Es una imagen de talla completa, con pies, a diferencia de las
imágenes de candelero que son las habituales en Andalucía.
Contexto religioso:
Representa los momentos dolorosos en la Pasión de Cristo,
procesionándose a partir de los años 60 acompañando a
Jesús Nazareno, Jesús Amarrado a la Columna y al Cristo de
la Misericordia. Sus vestiduras son negras en señal de luto.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Viernes Santo por la mañana.
Se le da culto durante siete días (septenario) finalizando éste
el Viernes de Dolores.
Curiosidades:
• Ha sido la primera imagen en adornar su paso con velas
de flores de cera elaboradas a su vez por la Familia Doblas,
hermanos de esta cofradía.
• El ajuar de la Virgen es realizado por los miembros de la
cofradía, comenzando en el año 1994 y finalizando cinco
años después.
• Desde 1933 hasta 1948, esta imagen se procesionaba
todos los días acompañando a Jesús Preso, Jesús Nazareno
y Santo Sepulcro.
Historia de la hermandad:
La fundaron cuatro amigos. En 1980 se creó la CasaHermandad aunque el solar fue adquirido en 1964.
Hábito:
Túnica blanca, botonadura, fajín, capa y capirucho negros.
Cuartel:
Su sede reside en C/ García de Leaniz, nº 36.
33

Viernes Santo Noche

SANTO ENTIERRO DE CRISTO
Historia de la imagen:
La imagen de Cristo y la urna de cristal fueron adquiridos por Don
Agustín Martos en 1942, año en el que se procesiona por primera
vez. La urna que lleva en la actualidad se estrenó en 1951.
El Cristo fue restaurado en el año 2009 por Don Sebastián Montes
Carpio de Córdoba ya que presentaba manchas de humedad y
grietas.
Contexto religioso:
Cuando Jesús murió, José de Arimatea lo depositó, envuelto en una
sábana, en un sepulcro excavado en la roca. Y cubrió el sepulcro con
una gran piedra. Al día siguiente, los «príncipes de los sacerdotes y
los fariseos» pidieron a Pilatos que colocase frente al sepulcro una
guardia armada, para evitar que los seguidores de Jesús robasen su
cuerpo y difundieran el rumor de que había resucitado.
Fecha de procesión:
Este paso realiza estación de penitencia el Viernes Santo por la
noche junto a María Santísima de la Soledad siendo una de las
procesiones en la que más silencio, recogimiento y respeto se
siente.
Curiosidades:
Sobre la urna del Santo Entierro de Cristo podemos contemplar una
escena alegórica representada por un pelícano que lleva a sus pies
tres pajarillos a los que pretende alimentar desangrándose.
Historia de la hermandad:
La imagen del Santo Entierro de Cristo pertenece a la Hermandad
de Jesús Preso. Se fundó en 1949.
Hábito:
Túnica, botonadura y capirucho morados, cordón dorado y capa
negra.
Cuartel:
Su sede reside en C/ Conde de Colomera, nº 21.
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NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD
Historia de la imagen:
La obra es del imaginero sevillano Don Francisco Buiza
Fernández; y llegó a Moriles el 13 de Junio del año 1971.
Su primera salida en procesión data del año 1972.
Contexto religioso:
Esta imagen simboliza el dolor y la soledad por la
pérdida de su hijo.
Fecha de procesión:
Procesiona el Viernes Santo por la noche.
Curiosidades:
La Virgen de la Soledad durante la Cuaresma se viste de
Hebrea para quitarse toda clase de lujo y así recordar la
forma de vestirse de la mujer en aquel tiempo.
Los varales del trono son de madera elaborados en
Moriles; las bambalinas y el resto de ajuar ha sido
realizado por las hermanas de la cofradía.
Historia de la hermandad:
La idea de procesionar esta imagen en nuestra Semana
Santa surgió entre seis amigos pertenecientes a la
corporación de figuras Bíblicas «Las Samaritanas».
Hábito:
Túnica blanca, botonadura, fajín, capa y capirucho azúl
marino.
Cuartel:
Su sede reside en C/ 28 de Febrero, s/n.
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SÁBADO DE GLORIA
ACTOS DEL
SáBADO de GLORIA
Por la noche procesionan Nuestro Padre Jesús Resucitado y María
Santísima de la Blanca Paloma.
Desfilan por la tarde todas las agrupaciones de figuras, la
representación cofrade de los pasos anteriormente mencionados
y el Imperio Romano.
En la carrera oficial se realiza el denominado «Encuentro» que
consiste en mecer al son de los acordes del Imperio Romano a
ambas imágenes cara a cara, representando la unión de la madre
y el hijo.
Las figuras bíblicas de Salomón y del Arca de Noé, en sus últimas
reverencias, lanzan las palomas que portan como martirio a María
Santísima de la Blanca Paloma.
La Semana Santa finaliza con el encierro de ambas imágenes.
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SANTÍSIMO CRISTO
JESÚS RESUCITADO
Historia de la imagen:
La imagen del Santísimo Cristo Resucitado en la Semana Santa
de Moriles se procesionó por primera vez en el año 1948.
Contexto religioso:
Jesús resucita al tercer día de su muerte y asciende a los cielos
junto a su padre.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Sábado de Gloria por la noche.
Curiosidades:
La primera imagen que se procesionó no es la misma que la
que actualmente se procesiona. Ésta primera más pequeña fue
donada a la Parroquia de Las Navas Del Selpillar.
Debido al reducido tamaño de la primera figura, al Cristo se le
denominó cariñosamente «El Nene».
Durante la procesión de 1991 y a causa de una grieta que tenía
en la base, el Resucitado cayó desplomado en la parte trasera
del trono, sufriendo graves desperfectos y siendo totalmente
restaurado por Don Juan Rodríguez Córdoba ese mismo año.
Historia de la hermandad:
En 1940 se funda la cofradía con el nombre de Santísimo Cristo
de la Misericordia. En 1948 la cofradía se amplia adquiriendo
un Cristo Resucitado y pasándose a llamar «Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericordia y Jesús Resucitado».
Hábito:
Túnica de color blanca, fajín y capirote blancos y botonadura
morada.
Cuartel:
Su sede reside en «El Nene», en C/ Casablanca, s/n.
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VIRGEN DE
LA BLANCA PALOMA
Historia de la imagen:
Es la misma imagen que la Virgen de los Dolores
pero con distinta vestidura. Empezó a procesionarse
en 1948 con motivo de la aparición en procesión
de Jesús Resucitado.
Contexto religioso:
Es una Virgen que expresa alegría por la resurrección
de Jesús; de ahí que su vestidura sea de color
blanco, aunque en su rostro se muestra la tristeza
de los días pasados.
Fecha de procesión:
Se procesiona el Sábado de Gloria después de los
Oficios.
Curiosidades:
Es característico que a lo largo y cierre del recorrido
se lancen palomas blancas al aire.
La Virgen porta en su mano una paloma blanca.
Historia de la hermandad:
Es la misma cofradía que la de la Virgen de los
Dolores, pero este paso comenzó a procesionarse
más tarde.
Hábito:
Túnica, capa y capirucho blanco y botonadura y
fajín negros.
Cuartel:
Su sede reside en C/ García de Leaniz, nº 36.
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SEMANA SANTA INFANTIL
La Semana Santa Infantil se celebra
el fin de semana siguiente al de
la Semana Santa. Remonta sus
orígenes al siglo pasado, cuando,
en el Día de la Cruz, los niños
procesionaban los pequeños tronos
y pedían donativos por las calles de
la localidad.
En lo que se refiere a los pequeños
tronos, unos son propiedad de las
distintas cofradías de pasos y otros
creados por algunos padres que se
reúnen para elaborar un trono a
sus hijos.
En la actualidad, comienza el
Sábado con la bendición de los
tronos en la Parroquia de San
Jerónimo.
Por la tarde se procesiona por las
calles de Moriles acompañados por
el Imperio Romano Infantil y por la
Figuras Bíblicas Infantiles.
Ya al atardecer tiene lugar la
representación del Prendimiento de
Jesús a cargo del Imperio Romano
Infantil.
El Domingo se concentran los
tronos en la Plaza de la Constitución
y, después de una procesión, se
escenifica la Pasión de Jesús a
cargo de la Judea Infantil.
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LA PASIÓN DE JESÚS
Desde el año 2005 se realizan representaciones
escénicas de los momentos más trascendentales en la
vida y muerte de Jesús a cargo de la Hermandad La
Judea Infantil. Por sus características emocionales, tiene
un alto grado de aceptación entre el público asistente a
dicha representación, que tiene lugar en la Plaza de la
Constitución. En total son 18 actores que escenifican los
siguientes actos:
• La oración en el huerto de Jesús.
• La sentencia de Jesús.
• La flagelación por parte de los sayones de Poncio
Pilatos.
• La coronación de espinas y el momento en que Jesús
es burlado y maltratado.
• La presentación al pueblo.
• La sentencia de Pilatos, cuando es condenado a
muerte en la cruz.
• La subida al calvario con la cruz a cuestas.
• El acercamiento de la madre, buscando la ocasión de
acercarse a su hijo para acariciarlo.
• El paño de la Verónica en el que Jesús es limpiado por
una pobre mujer acompañada de su hijo.
• La crucifixión, cuando Jesús es clavado en la cruz
brutalmente por los sayones con la presencia de
Caifás.
• El sorteo de la túnica durante su agonía.
• La sagrada lanzada por parte del Longino.
• El descendimiento de Jesús con Santa Magdalena al
lado.
• El traslado de Jesús hasta un sepulcro para depositar
su cuerpo.
• La resurrección de Jesús al tercer día de estar
sepultado.
Una vez acabada la Pasión, las Figuras Bíblicas Infantiles
hacen reverencias a todos los pasos, al igual que en la
procesión del día anterior, acabando con ello la Semana
Santa Infantil.
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Esta guía ha sido elaborada por el módulo de Agente de
Desarrollo Turístico del Taller de Empleo "Lagar de Vida"
cuyo ente promotor es el Ayuntamiento de Moriles,
habiendo participado en la misma:
· Sandra Badillo Cano
· José Miguel Alcalá Alcalá
· Beatriz Castrejón Sánchez
· Rafael Fernández Pérez
· Pablo González Aguilera
· Mª Carmen Gutiérrez Ruiz
· Rafael Morales Roldán
· Amalia Prieto Jalao

