




La cuenta atrás para el calendario Cofrade Morilense comenzaba 
precisamente con la entrada en el Templo de la última Cofradía de 
Semana Santa 2014. Desde ese momento empieza a deshojarse este 
calendario casi sin darnos cuenta a un ritmo vertiginoso.

Y una vez más el Cofrade Morilense vive permanentemente en la 
frontera que separa la nostalgia de la espera. Necesita evocar ese tiem-
po sagrado en el que el pueblo merece la pena, y la alegría se mezcla 
con el  dolor y el gozo, y vuelve el encuentro con la fe y las costumbres  
por el territorio evocado de nuestra infancia.

Ello hace que la pasión en Moriles no dure los 7 días que marca el 
calendario litúrgico. Va mucho más allá. Llega hasta lo más profundo 
de la memoria sentimental del Cofrade Morilense. Está inscrita en las 
calles por donde procesionan nuestras Cofradías. 

Es por tanto tiempo de Cuaresma, es tiempo de Semana Santa.
Y queridos amigos, esto es lo que pretendemos mostrar en este ejemplar 
que te ofrecemos; lo mas peculiar, lo mas esplendoroso, lo mas intimo 
de nuestro ser y nuestros cuarteles; pero sobre todo una manera de 
vivir y sentir nuestra Semana Mayor.

Deseo que todos y todas las que os acerquéis esto días por Moriles 
seais bienvenidos y acogidos con el calor y el cariño con el que los 
morilenses sabemos recibir al visitante y que en estos días disfrutéis, 
disfrutemos de lo mejor de nosotros mismos.

Y animo a todos los cofrades para que juntos nos esforcemos por-
que la belleza, el colorido y la singularidad con la que vivimos estos 
días sean ejemplo para los que no visiten y para las generaciones que 
deben recoger el testigo.

A partir de ahora me pongo a vuestra disposición para colaborar y 
contribuir al presente y futuro de nuestra Semana Mayor.

Dña. Francisca Carmona Alcántara
Alcaldesa de Moriles

alcaldesa de Moriles



Recordar la Semana Santa de Moriles en su totalidad y en su con-
junto, provoca cierta opacidad al auténtico sentimiento impregna-
do en ella. Es cuando el espectador detiene su mirada y su corazón 
en cada uno de los implicados en nuesta Semana Mayor, cuando se 
le aporta ese aire especial y único que tiene como sello de identidad 
nuestra Semana Santa, y es que, esa pretensión por distinguirse de 
las demás, es la que la engrandece.

Anterior al pueblo, lugar de peregrinamiento, inalterable a la crisis, 
lejos de polémicas, de políticos, de interés turístico andaluz, nombra-
da por muchos y añorada por todos,...es ésta nuestra Semana Santa, 
vía de escape, de disfrute, de religiosidad y de hermandad de todos 
y cada uno de los cofrades que marcamos en rojo en el calendario el 
primer domingo siguiente a la primera luna llena de primavera.

Es para mí, como presidente de la Agrupación General de Her-
mandades y Cofradías,  hermano cofrade, espectador y activo de 
la Semana Santa, un orgullo y una satisfacción escribir estas líneas.

No quiero despedirme sin pedir el máximo respeto, orden y de-
coro en todos los actos que se organicen en Cuaresma y Semana 
Santa y hacer un llamamiento a la participación desinteresada en 
los mismos, porque sin sacrificio no hay recompensa.

Ya vienen ensayando el Imperio Romano, ya se tallan los sante-
ros, sacan brillo a las jarras y candelabros, planchan sus túnicas los 
cofrades, ya huele a incienso, hay rumor de tambores, ya doblan las 
campanas, ya se acerca la Semana Santa. 

¡Moriles, por su vino y su Semana Santa! 

D. Eduardo Estada Mármol
Presidente de la Agrupación General 
de Hermandades y Cofradías.

agrupación de Cofradías



Quiero unirme a vosotros con estas letras. Espero que estos 
días de la Semana Santa 2015 estén llenos del gozo de vernos amados 
por Dios e invitados a su seguimiento.

No descuidemos los Oficios Religiosos y el verdadero sentido 
penitencial de nuestros desfiles procesionales. Aprovechemos 
como dice el Papa Francisco en su mensaje de esta cuaresma, 
para renovarnos y no caer en la tentación de la indiferencia hacia 
el prójimo y hacia Dios.

Los que vengan se sientan acogidos y ante el Señor tengamos un 
grato recuerdo de los que no están y nos han dejado participando 
ya de la Gloria que Jesús nos ganó.

Dios nos bendice. 
Feliz Pascua de Resurrección.

D. Antonio José Ruíz Alcalá
Párroco de Moriles y 
Consiliario de las Hermandades.

Párroco de Moriles





DOMINGO DE RAMOS

La Pollinita
Fundación: 1981

Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén, María Santísima de la Amargura y 

Corporación Bíblica del Degüello de San Juan Bautista
Historia: Procesionó por primera vez el día 5 de abril de 1981, y es 
acompañada por las Corporaciones Bíblicas sin rostrillo.
A ésta cofradia pertenece también la Corporación Bíblica del 
“Degüello de San Juan Bautista”  fundada en 1991.
Hábito Nazareno: En ésta procesión, no salen nazarenos.
Imagen: Obra anónima, procedente de la imaginería de Olot (Gerona).
Música: Escuadra y Banda de la Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios de Torremolinos (Málaga)
ITINERARIO: Salida a las 10:30h, Avda. de Andalucía, García de 
Leániz, San Jerónimo, Alta, Córdoba, Virgen del Rosario, Avenida de 
Andalucía,  Manuel López Aguilera, Plaza de la Constitución, Avda. 
de Andalucía e Iglesia. Entrada a las 14:30h.  
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 14.00 h.

Nº de Hermanos: 90

Presidente: 
Rafael Jerez Díaz



Las Marías

El Via Crucis
Fundación: 1940

Cofradía del  Santísimo Cristo de la Misericordia 
San Juan Evangelista, María Santísima y 

Ntro. Padre Jesús Resucitado
Historia: La imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia se adquirió 
en 1940, año de la inauguración de la hermandad y de su primera salida 
en procesión.
Hábito Nazareno: En esta procesion, los hermanos no llevan túnica.
Imagen: El cristo de la Misericordia es una obra anónima, 
perteneciente a la primera mitad del siglo XX.
Música: No lleva. Los hermanos rezan las estaciones del Via Crucis.
Novedad: Este año la hermandad cumple 75 años de su fundación, por ese 
motivo, el Cristo presidió el  5º Viacrucis de la Agrupación  de Cofradías.
ITINERARIO: Salida a las 21:00h, Avda. de Andalucía, Ruiz Canela, 
Horno,  Canalejas, Lucena, Virgen del Rosario, Santo Cristo, Alta, 
Manuel López Aguilera, Plaza de la Constitución, Avenida de  
Andalucía e Iglesia. Entrada a las 22:00h.

Nº de Hermanos: 90

Presidente: 
José Manuel Alcalá Muriel

LUNES SANTO



Las Marías Presidenta: 
Carmen Ojeda Chacón

 Fundación: 1904    Casa-hermandad: C/ Séneca, 41   Nº Hermanos: 168 

Historia: Ésta corporación se remonta a principios del siglo XX ya que al parecer existe 
un acta constitucional del 18 de febrero de 1904 que lo corrobora. En 1965 año en que 
se funda la hermandad de la “Columna”, ésta Corporación Bíblica fue anexionada 
formando desde entonces una única hermandad. 
Figuras que la componen: Las tres Marías: Magdalena, Cleofé y Salomé, que llevan 
como símbolo, un cáliz. Las tres Virtudes Teologales: La Fe, que lleva como símbolo 
una cruz y lleva los ojos tapados. La Esperanza, que porta un ancla. La Caridad, que 
lleva en sus manos el niño Jesús.
Función en la Semana Santa: Las Tres Marías presenciaron la crucifixión de  Jesús, 
visitarón su sepulcro, que hallaron vacío y se encontraron con Jesús Resucitado. La 
bondad de éstas 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” cúando aún era Aldea de Zapateros.

Corporación Bíblica de las Tres Marías y Virtudes Teologales

CORPORACIONES BÍBLICAS



Las Marías

El Huerto
Fundación: 2003

Muy Humilde Hermandad y Cofradía Sacramental del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y 

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto
Historia: Esta cofradía surgió a partir de  la “Asociación de Jóvenes 
Cofrades del Prendimiento de Moriles”. La imagen fue bendecida 
en 2005 saliendo a partir de ese año desde la parroquia. El cristo ha 
sido restaurado en 2013.
Imagen: Su autor es el morilense Fco. de Paula Alcalá.
Música: Banda de CC. y TT. “Expiración y Caridad” de Doña Mencía.
Novedad: La hermandad estrena la Cruz del Estandarte. El Cristo 
procesionará con una nueva túnica blanca después de 6 años.
ITINERARIO: Salida a las 22:00h, Avenida de Andalucía, García 
de Leániz, San Jerónimo, Alta, Santo Cristo, Virgen del Rosario, 
Avenida de Andalucía, Manuel López Aguilera, Plaza de la 
Constitución, Avda. de Andalucía e Iglesia. Entrada a las 00:30h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 00:00 h. 

Nº de Hermanos: 20

Presidente: 
Juan Jesús Molero Sánchez

MARTES  SANTO



Salomón Presidenta: 
Carmen Fernández Rodríguez

 Fundación: 1900 aprox.    Casa-hmad.: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 35

Historia: Es una de las Corporaciones Bíblicas mas antiguas y con más historia de Moriles, 
que se creó a primeros de 1900, pero vivió una etapa de decadencia que la obligó durante 
unos años a no salir en procesión. En los años 70, un grupo de amigos decidió formarla de 
nuevo para que Salomón no se quedara en el recuerdo, sino que volviera a brillar como se 
merecía dentro de la Semana Grande de Moriles.
Figuras que la componen: Salomón, hijo de David y Rey de Israel. Tuvo muchos hijos, 
pero ésta corporación representa sólo a tres de sus hijas: Salomé, Judith y Moradias.
Función en la Semana Santa: Representan el agradecimiento que tuvo Salomón hacia 
Dios. Acompañan en cada procesión y realizan las reverancias a los pasos. 
Curiosidades: Sus primeros atuendos eran una donación de la cofradía de Salomón de 
Puente Genil a la familia morilense Fernández Doblas. 
Una de las figuras, Salomé, porta como martirio dos palomas blancas, que en la noche 
del Sábado de Gloria, las lanza al aire ante la imagen de María Stma. de la Blanca 
Paloma, simbolizando así, 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.

Corporación Bíblica de Salomón y sus tres hijas

CORPORACIONES BÍBLICAS



Las Marías

Cristo en su Soledad
Fundación: 1971

Venerable y Real Cofradía del 
Stmo. Cristo en su Soledad,  María Stma. de la Soledad 

y Corporación Bíblica de Las Samaritanas
Historia: El Stmo. Cristo en su Soledad salió por primera vez el 
30 de marzo de 1994, año, en que se incorpora a ésta hermandad.
Imagen: La imagen procede de la escuela de imaginería de Madrid.
Música: No lleva. Los hermanos van rezando el Via Crucis.
Novedad: En Cuaresma, la cofradía celebró el II Concurso 
Nacional de Saetas, en su casa-hermandad, los días 6 y 14 de marzo.
ITINERARIO: Salida a las 23:00h, Avda. de Andalucía, García 
de Leániz San Jerónimo, Alta,  Manuel López Aguilera, Plaza de la 
Constitución, Avda. de Andalucía e Iglesia.  Entrada a las 01:00h. 
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 00:30 h. 
REVERENCIAS:
1ª Reverencia: Inicio de calle San Jerónimo. 
2ª Reverencia: En Carrera Oficial.

Nº de Hermanos: 150

Presidente: 
Gregorio Ruíz Fernández

MIÉRCOLES SANTO



Las Samaritanas Presidente: 
Gregorio Ruíz Fernández

 Fundación: 1935    Casa-hmad.: C/ 28 de Febrero, s/n   Nº Hermanos: 150

Historia: De la corporación bíblica de “Las Samaritanas”, apenas hay información. Se 
sabe que se formaron a principios del siglo XX y que su formación inicial eran de tres 
hermanos, dejando de salir debido a la crisis económica y social que azotó la zona.
A finales de los años sesenta un grupo de jóvenes quisieron recuperarla y el 4 de abril de 
1969 salieron por primera vez en esta segunda etapa con la vestimenta y rostrillos antiguos 
que les cedieron los primeros samaritanos. 
Dos años más tarde, se convetía en la hermandad matriz y germen enriquecedor de la Co-
fradía de María Stma. de la Soledad y el Stmo. Cristo en su Soledad, a la que pertenecen.
Figuras que la componen: Las figuras de ésta corporacion bíblica representan:
La Verdad, mujer que porta una espada y las leyes de Jesús.
La Adúltera, mujer que lleva las manos esposadas.
La Samaritana, mujer que porta un pozo.
El Fariseo, porta una moneda del César.
Función en la Semana Santa: Acompañan en cada procesión y realizan las reverancias 
a los pasos.

Corporación Bíblica de Salomón y sus tres hijas

CORPORACIONES BÍBLICAS



CORPORACIONES BÍBLICAS

Los Profetas Presidente: 
José Manuel Villa Luque

 Fundación: 1980      Nº Hermanos: 18 

Historia: Fue fundada por jóvenes estudiantes, mujeres incluidas, que dieron un aire 
nuevo y fresco a la Semana Santa, fomentando entre la juventud un impulso más partici-
pativo, ayudaron a introducir en las hermandades un espíritu más democrático.

Figuras que la componen: Las figuras representan a los profetas mayores: Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y Daniel. Todos ellos llevan como atributo una pluma y un libro. 

Otra figura importante es Moisés, que porta en sus manos las tablas con los 
mandamientos de la ley de Dios.

Función en la Semana Santa: 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: Su aportación fue fundamental para la creación de la Agrupación General 
de Hermandades y Cofradías.

Corporación Bíblica Los Profetas



EL LAVATORIO DE LOS PIES A LOS APÓSTOLES
Este acto es realizado por la Corporación Bíblica de 
“Los Apóstoles”, en la Parroquia de San Jerónimo.

Hora: A las 18:30h, durante la celebración de los Santos Oficios.

EL PRENDIMIENTO A JESÚS 
Corporación del Imperio Romano y Hermandad de Jesús Preso.

Hora: A las 21:00h en la Plaza de la Constitución. 

Este día se hará mención en la entrada de cada una de las Figuras Bíblicas 
en la Plaza de la Constitución para dar comienzo al acto del “Prendimiento 
a Jesús”

REVERENCIAS
1ª Reverencia: Grupo 1 (tras la finalización del Prendimiento)
2ª Reverencia: Grupo 2 (cuando Jesús Preso esté en Avenida de Andalucía 
esquina con calle Lucena)
3ª Reverencia: Grupo 1 (cuando Jesús Preso esté en calle el Niño, esquina 
con calle Canalejas).
4ª Reverencia: Grupo 2 (en Carrera Oficial)

ACTOS DEL JUEVES SANTO



Los Apóstoles Presidente: 
Miguel Ángel Quirós Lao

 Fundación: 1889    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 40 

Historia: Es la hermandad y la Corporación Bíblica más antigua de Moriles. Fue fundada 
por un grupo de hombres humildes con el fin de acompañar los desfiles procesionales.
Figuras que la componen: San Pedro - San Andrés - Santiago el Mayor - San Juan - 
Santiago el Menor - San Bartolomé - San Felipe - San Tomás - San Mateo - San Simón 
- San Judas Tadeo - San Matías
Función en la Semana Santa: Representan los doce discípulos de Jesús durante la 
Pasión y Muerte de Cristo. Intervienen en la Semana Santa a partir del Jueves Santo 
cuando realizan la representación del “Lavatorio de los pies a los Apóstoles”, durante los 
Santos Oficios en la parroquia de San Jerónimo. A partir de aquí, acompañan durante 
la procesiónes y realizan reverencias antes las imágenes que procesionan en seal de 
respeto.
Curiosidades: El Jueves Santo, después de la representación del “Prendimiento de 
Jesús”, éstas figuras, realizan un descaro ante la imagen de Jesús Preso, aludiendo a la 
negación de Jesús por parte de los Apóstoles, especialmente por San Pedro. 
Desde 1991, ésta corporación se encarga de dar culto y procesionar a la imagen de 
Nuestra Señora del Carmen, el día de su onomástica, el 16 de julio.

Centenaria Corporación Bíblica Los Apóstoles y Nuestra Señora del Carmen

CORPORACIONES BÍBLICAS



Imperio Romano Presidente: 
Juan Rafael Doblas Pérez

 Fundación: 1902    Casa-hmad.: C/ Conde de Colomera, s/n   Nº Hermanos: 90

Historia: Es la segunda Corporación Bíblica más antigua de Moriles. Salvo la interrup-
ción motivada por la Guerra Civil Española, no ha dejado de participar en Semana Santa.
Figuras que la componen: Capitán, Senadores, Estandartes y Soldados romanos.
Función en la Semana Santa: Intervienen en la Semana Santa en el anochecer del 
Jueves Santo cuando ésta corporación protagoniza el acto del “Prendimiento a Jesús” , 
en el cual Judas abandona a los apóstoles y se une al Imperio Romano, reafirmando su 
traición a Jesús por treinta monedas de plata. En el “Prendimiento” además, colabora la 
hermandad de Jesús Preso, donde un hermano de la misma, actúa como Jesús de Nazaret.
A partir de este día acompañan en todos los desfiles procesionales. 
En el amanecer del Viernes Santo, despiertan al pueblo con la “Diana” y colaboran en el 
acto del “Pregón” (Sentencia y muerte de Jesús), tras el cual representan el momento en 
el que Judas, arrepentido de vender a Jesús, arroja las monedas al pueblo y se ahorca.
Curiosidades: El Viernes Santo por la noche, en la procesión del Santo Entierro cambian 
sus plumeros blancos por otros de color negro en señal de luto por la muerte de Cristo 
y en memoria de los hermanos fallecidos de la corporación.

Centenaria Corporación del Imperio Romano

CORPORACIONES BÍBLICAS



Nº de Hermanos: 150

Presidenta: 
Concepción Martos Chacón

JUEVES SANTO

Centenaria Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Preso y 

Santo Entierro de Cristo

Historia: La imagen de Ntro.Padre Jesús Preso llegó a Moriles en 
el año 1901, quedando bajo la custodia de la familia Martos. Sin 
embargo, no se constituyó como hermandad hasta el año 1949.
Imagen: Obra anónima atribuída a la escuela de Martínez Montañés. 
Música: Agrupación Musical Nuestra Señora de la Soledad, de 
Pozoblanco (Córdoba)
ITINERARIO: Salida a las 20:15h, Avenida de Andalucía, Plaza 
de la Constitución, Manuel López Aguilera, Avenida de Andalucía, 
Lucena, El Niño, Avenida de Andalucía e Iglesia.
Entrada a las 01:00h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 00:30 h. 

Jesús Preso
Fundación: 1901



JUEVES SANTO

Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén, María Santísima de la Amargura y 

Corporación Bíblica del Degüello de San Juan Bautista

Historia: La imagen de María Santísima de la Amargura vino 
a Moriles en 1985, traída por dos hermanos, procedente de la 
Iglesia del Carmen de Córdoba. Su primera salida fue en 1986.
Imagen: Talla barroca de vestir del siglo XVIII, de autor anónimo.
Música: Agrup. Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cristo de la Ca-
ridad y María Stma. en su Soledad de Hinojosa del Duque (Córdoba)
ITINERARIO: Salida a las 20:30h, Avenida de Andalucía, Plaza 
de la Constitución, Manuel López Aguilera, Avenida de Andalucía, 
Lucena, El Niño, Avenida de Andalucía e Iglesia.
Entrada a las 01:30h. 
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 01:00 h. 

Nº de Hermanos: 90

Presidente: 
Rafael Jerez Díaz Amargura

Fundación: 1981



Las Virtudes Presidente: 
Antonio Fernández Doblas

 Fundación: 1986    Casa-hermandad: C/ Séneca, nº 9   Nº Hermanos: 38 

Historia: Aunque se fundó en el año 1866, no fue hasta el año siguiente cuando salió por 
primera vez en la Semana Santa de Moriles.

Figuras que la componen: Representan 4 Virtudes Cardinales, las cuales, son:

La Prudencia. Porta un libro y un pergamino.

La Fortaleza. Porta una columna.

La Justicia. Porta una balanza.

La Templanza. Porta un cofre.

Función en la Semana Santa: Acompañan durante la procesiones y realizan reverencias 
antes las imágenes que procesionan en señal de respeto.

Curiosidades: Los fundadores de ésta corporación eran hermanos también de otras 
cofradías. 

Corporación Bíblica Las Virtudes Cardinales

CORPORACIONES BÍBLICAS



ESCENIFICACIÓN DE LAS TRES CAÍDAS DE JESÚS 
Y AUXILIO DE LA VERÓNICA

Este acto es realizado por la Corporación Bíblica del Pretorio 
Romano, “la Judea” y la Corporación Bíblica de “Las Parábolas”.

Tendrá lugar a las 12:00h, en la Avenida de Andalucía.

ESCENIFICACIÓN  DEL  JUICIO  A  JESÚS (PREGÓN) 
Realizado por la Corporación Bíblica “La Judea”.

A partir de las 12:30h, en la Plaza de la Constitución. 

ARREPENTIMIENTO DE JUDAS
Realizado por la Corporación del Imperio Romano 

A partir de las 13:10 horas (aprox.) en la Plaza de la Constitución.

BENDICIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Tendrá lugar a las 14:00h, en Carrera Oficial.

REVERENCIAS
1ª Reverencia: Grupo 2. (Cuando Jesús Nazareno esté en calle 
Ruíz Canela detenido en  la esquina de Pago de Zapateros)
2ª Reverencia: Grupo 1 y 2 (Cuando Jesús Nazareno esté en calle El 
Niño, detenido en la esquina de Avenida de Andalucía). 
3ª Reverencia: Grupo 2 (En Carrera Oficial, antes de la Bendición 
de Jesús Nazareno)

ACTOS DEL VIERNES SANTO (MAÑANA)



La Judea Presidente: 
Francisco Doblas Carmona

 Fundación: 1917    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 42

Historia: Fue constituida el día 5 de abril de 1917. Fue un grupo de amigos el que 
decidió crearla, inspirándose en una cofradía de Puente Genil, llamada “Los Jetones”.
Figuras que la componen: La forman quince figuras: Los judíos de azote y los que 
forman el pretorio (de aquí sale su nombre, LA JUDEA, PRETORIO ROMANO). Son:
Jesús de Nazaret, Soldado Romano, Lazarillo, (centurión romano que también hace de 
lazarillo de Longino), Longino (lancero romano), dos verdugos de azote, dos verdugos 
con hacha, Anás (Sacerdote del Sanedrín), Caifás, (Sumo Sacerdote del Sanedrín), 
Rey Herodes, dos hijas de Poncio Pilato y Poncio Pilato (Gobernador de Judea).
Función en la Semana Santa: Su protagonismo comienza en la mañana del Viernes 
Santo cuando, en la Avenida de Andalucía, las figuras escenifican las “Tres caídas de 
Jesús hacia el Calvario y el auxílio de la Santa Verónica”.  
Minutos más tarde, en la plaza de la Constitucion se escenifica el “Juicio de Jesús” ante 
los sumosacerdotes Anás, Caifás y Benjamín y el procurador Poncio Pilato, represen-
tado por ésta Corporación Bíblica, siendo uno de los momentos más esperados de la 
Semana Santa, cuando al final del juicio, Pilatos se lava las manos y condena a Jesus 
de Nazaret.

Corporación Bíblica El Pretorio Romano, La Judea

CORPORACIONES BÍBLICAS



Las Parábolas Presidenta: 
Mª Carmen Contreras Ramírez

 Fundación: 1998    Casa-hmad.: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanas: 17

Historia: En 1997, un grupo de amigas decidieron crear una hermandad compuesta 
sólo por mujeres. En la Semana Santa de 1998 participaron con tres figuras a las que 
posteriormente, al cabo de varios años, se han incorporado otras dos. 
Figuras que la componen: Las figuras representan 5 parábolas, que son:
El Buen Pastor: Lleva en sus manos, una oveja disecada.
El Dracma perdido: Porta, una moneda (dracma).
El Hijo Pródigo: Porta como martirio la escena del hijo arrodillado ante su padre.
El Buen Samaritano: Porta en sus manos unos cántaros de agua y unas vendas.
La Lámpara: Porta una lámpara de aceite.
Función en la Semana Santa: Ésta corporación cobra gran protagonismo en la ma-
ñana del Viernes Santo cuando participa en la escenificación de las “Tres Caidas de 
Jesús” donde la figura de “El Dracma Perdido” representa el auxilio de la Santa mujer 
Verónica, la cual se acerca a Jesús, empapando el sudor y la sangre de éste sobre su 
paño, quedándose incrustado, el rostro de Cristo sobre él, convirtiéndose en una de las 
representaciones más importantes de nuestra Semana Santa. 
Este año la figura de “El Buen Pastor”, estrena un nuevo borrego.

Corporación Bíblica Las Parábolas de la Misericordia

CORPORACIONES BÍBLICAS



Nº de Hermanos: 40

Presidente: 
Manuel Ramírez Jiménez

Centenaria Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y sus cirineos

Historia: La imagen de Jesús Nazareno llegó a Moriles tras 
haber sido comprada en Sevilla, a principios del siglo XX. 
Se adquirió sólo la cabeza y las extremidades siendo completada 
en Moriles.
Imagen: Obra anónima que se atribuye a la escuela granadina. En 
el rostro de la imagen, destacan los dientes de marfil, los ojos de 
cristal y el pelo tallado, aunque procesiona con peluca.
Música: Banda de CC.y TT. Cristo Resucitado de Manzanares. 
ITINERARIO: Salida a las 09:00h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avda. de Andalucía, Plaza 
de la Constitución (PREGÓN), Manuel López Aguilera, Avda. de 
Andalucía e Iglesia. 
Entrada a las 14:15h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 13:45 h. 

El Nazareno
Fundación: 1904

VIERNES SANTO (MAÑANA)



Cofradía de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna,
 María Santísima de las Penas, María Magdalena 

y Corporación Bíblica de las Tres Marías  y Virtudes Teologales

Historia: Esta hermandad inicia su andadura en 1952  y en 1965 
se adhiere junto a la Corporación Bíblica de “Las Tres Marías”, 
fundada en 1904. En la década de los años 70, los jóvenes 
tomaron el relevo, formando así una hermandad igualitaria 
para hombres y mujeres.
Imagen: Grupo escultórico, procedente de Olot (Gerona). 
Música: Agrupación Musical de Moriles
ITINERARIO: Salida a las 09:15h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avda. de Andalucía, Plaza 
de la Constitución (PREGÓN), Manuel López Aguilera, Avda. de 
Andalucía e Iglesia. Entrada a las 14:45h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 14:15 h. 

Nº de Hermanos: 168

Presidenta: 
Carmen Ojeda Chacón La Columna

Fundación: 1952

VIERNES SANTO (MAÑANA)



VIERNES SANTO (MAÑANA)

Nº de Hermanos: 90

Presidente: 
José Manuel Alcalá Muriel

Cofradía del  Santísimo Cristo de la Misericordia 
San Juan Evangelista, María Santísima y 

Ntro. Padre Jesús Resucitado
Historia: La imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia se 
adquirió en 1940, año de su primera salida.
Imagen: El cristo de la Misericordia es una obra anónima, de 
principios del siglo XX. El paso está compuesto de tres figuras: El 
Cristo de la Misericordia, San Juan Evangelista y la Virgen María.
Música: No lleva acompañamiento musical.
Novedades: Estrena dos faroles que escoltan la Cruz de Guía.
ITINERARIO: Salida a las 09:30h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avda. de Andalucía, 
Plaza de la Constitución (PREGÓN), Manuel López Aguilera, 
Avda. de Andalucía e Iglesia. Entrada a las 15:10h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 14:40 h. 

Misericordia
Fundación: 1940



VIERNES SANTO (MAÑANA)

Cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores
y María Santísima de la Blanca Paloma

        Historia: Aunque fue fundada en 1943, la Virgen de los 
Dolores, se procesionaba desde 1933. Desde 1933 hasta 1948, 
procesionaba todos los días acompañando a Jesús Preso, Jesús 
Nazareno y al Santo Entierro.
Imagen: La talla se atribuye a un escultor valenciano, Don Pío Mollar. 
Fue restaurada por Don Miguel Arjona Navarro a finales del s. XX.
Música: No lleva acompañamiento musical.
ITINERARIO: Salida a las 09:45h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avda. de Andalucía, Plaza 
de la Constitución (PREGÓN), Manuel López Aguilera, Avda. 
de Andalucía e Iglesia. Entrada a las 15:30h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 15:00 h. 

Nº de Hermanos: 185

Presidente: 
David Ruíz Fernández Los Dolores

Fundación: 1943



Mujeres Bíblicas Presidenta: 
Araceli Gómez Alcalá

 Fundación: 1989       Nº Hermanas: 10

Historia: Las “Mujeres Bíblicas”, es una Corporación Bíblica que representa a cuatro 
mujeres  con un papel histórico importante y que además se encuentran reflejadas en el 
Antiguo Testamento por su bondad, fortaleza y fervor hacia Dios ya que fueron guiadas 
por él en la realización de sus heroicos actos.
Figuras que la componen: La forman cuatro figuras:
Ruth (Porta una manojo de espigas), Rebeca (Porta un cántaro), Judith (Porta una 
espada) y Esther (Porta un libro).
Función en la Semana Santa: Realizan reverencias a las imágenes que procesionan.
Curiosidades: Esta hermandad está compuesta exclusivamente por mujeres que deci-
dieron que su papel en la Semana Santa de su pueblo debía ser más participativo. Las 
fundadoras sentaron las bases en la formación de ésta hermandad abriendo camino ya, 
a varias generaciones de mujeres que han continuado con el legado que ellas nos deja-
ron. En el 2014 celebraron el 25 aniversario de su fundación, por este motivo editaron un 
cartel conmemorativo y estrenaron nuevas túnicas para las figuras. 
Este año estrenan un nuevo cántaro para la figura que representa a Rebeca.

Corporación Bíblica Las Mujeres Bíblicas

CORPORACIONES BÍBLICAS



CORPORACIONES BÍBLICAS

Las Tentaciones Presidente: 
Antonio Linares Fernández

 Fundación: 1989    Casa-hmad.: C/ Lucena s/n   Nº Hermanos: 15

Historia: Fue fundada por un grupo de jóvenes que no se sentían identificados con 
ninguna de las otras hermandades existentes. 
Figuras que la componen: Se componen de las siguientes figuras:
Jesús de Nazaret: Representa el momento de su entrada al desierto.
Satanás con las piedras: Tentación a Jesús para que transforme las piedras en pan.
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: Tentación a Jesús ofreciéndole el dominio sobre todos los 
reinos del mundo para así convertirse en el Rey Terrenal.
Función en la Semana Santa: 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: Este año la corporación estrena nuevas sandalias para sus figuras.

Corporación Bíblica Las Tentaciones de Cristo



El Degüello Presidente: 
Rafael Jerez Díaz

 Fundación: 1991    Casa-hermandad: C/ Séneca, 42   Nº Hermanos: 90

Historia: La Corporación Bíblica del “Degüello de San Juan Bautista”, pertenece a la 
hermandad de “La Pollinita” y la Virgen de la Amargura. Se puso en marcha gracias 
al hermano de ésta cofradía D. Rafael Corpas Corral. Su primera primera salida fue 
en la Semana Santa de 1991. 

Figuras que la componen:

Herodes: Ordenó el degüello de San Juan Bautista , y lleva el edicto de condena y 
una espada.

Salomé: Hija de Judit, que pidió la cabeza de San Juan y porta la misma en una 
bandeja de plata.

Judith: Madre de Salomé y esposa de Herodes, que influye en su hija para doblegar al 
rey y lleva la cabeza cogida por los pelos.

El Verdugo: Ejecutó la orden y porta el hacha.

San Juan Bautista: Porta una vara para peregrinar.

Función en la Semana Santa: Realizan reverencias a las imágenes que procesionan.

Corporación Bíblica El Degüello de San Juan Bautista

CORPORACIONES BÍBLICAS



REZO DEL SANTO ROSARIO

Tendrá lugar tras la salida del Santo Entierro que estará situado 
en la puerta de la Iglesia. La Virgen de la Soledad permanecerá 
dentro de la iglesia. (21: 10 horas aprox.)

REVERENCIAS

1ª Reverencia: Grupo 1 (Cuando Santo Entierro de Cristo esté en calle 
Ruiz Canela detenido en  la esquina de calle Pago de Zapateros)

2ª Reverencia: Grupo 2 (Cuando Santo Entierro de Cristo esté en 
calle La Cochera, esquina de calle Horno).

3ª Reverencia: Grupo 1 (Cuando Santo Entierro de Cristo esté en calle 
Manuel López Aguilera, esquina con calle Alta).

4ª Reverencia: Grupo 2 (en Carrera Oficial)

ACTOS DEL VIERNES SANTO NOCHE



VIERNES SANTO (NOCHE)

Nº de Hermanos: 150

Presidenta: 
Concepción Martos Chacón

Centenaria Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Preso y 

Santo Entierro de Cristo
Historia: La imagen del Santo Entierro y la urna de cristal 
fue adquirida por D. Agustín Martos en 1942, año que procesiona 
por primera vez. La urna actual fue estrenada en 1951.
Imagen: Obra anónima, procedente de Olot (Gerona). Fue restaurada 
en 2009, por el imaginero cordobés, D. Sebastián Montes Carpio.
Música: No lleva acompañamiento musical.
Novedades: Estrena 4 hachones para el trono. 
ITINERARIO: Salida a las 21:00h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avda. de Andalucía, 
Manuel López Aguilera, Plaza de la Constitución Avda. de 
Andalucía e Iglesia. Entrada a las 01:00h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 00:30 h.

Santo Entierro
Fundación: 1901



VIERNES SANTO (NOCHE)

Venerable y Real Cofradía del 
Stmo. Cristo en su Soledad,  María Stma. de la Soledad 

y Corporación Bíblica de Las Samaritanas

          Historia: Ésta cofradía surge a partir de la Corporación Bí-
blica Las Samaritanas, fundada en 1935. La virgen llegó a Moriles 
el 13 de junio de 1971, saliendo por primera vez en 1972.
Imagen: La imagen es obra de Francisco Buiza Fernández.
Música: Agrupación Musical “Ntro.Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. 
de las Nieves de Alcaudete” (Jaén)
Novedades: La Virgen estrena unas “Mariquillas” con piedras de cris-
tal azul y dos  velas marianas con flores de cera para el paso de palio.
ITINERARIO: Salida a las 21:30h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avda. de Andalucía, Manuel 
López Aguilera, Plaza de la Constitución, Avenida de Andalucía e  
Iglesia. Entrada a las 01:30h.
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 01:00 h.

Nº de Hermanos: 150

Presidente: 
Gregorio Ruíz Fernández La Soledad

Fundación: 1971



Arca de Noé Presidente: 
José Muñoz Arroyo

Historia: Fue creada por un grupo de amigos que  decidieron participar activamente en 
nuestra Semana Santa. La corporación representa la historia de Noé y el Diluvio Universal, 
reflejada en el Antiguo Testamento.

Figuras que la componen: La forman cuatro figuras, Noé y sus tres hijos:

Noé: Porta el arca que Dios le mandó construir para que él, su familia y parejas de 
todas las especies de animales, se salvaran del Diluvio Universal.

Sem: Es el hijo heredero del poder que Dios le otorgó a Noé. Lleva una paloma.

Cam: Es el hijo más pequeño de Noé. Lleva el arco iris que simula la frase que Dios 
hizo a Noé “Pongo mi arco en las nubes, para señal de mi pacto con la Tierra” 

Jafet: Es el tercer hijo de Noé. Ofreció su hija a Dios como sacrificio para conseguir el 
bien de la humanidad. Porta un sacrificio que significa la aceptación de Dios.

Función en la Semana Santa: Realizan reverencias a las imágenes que procesionan.

Curiosidades: Una de las figuras, Sem, en la noche del Sábado de Gloria, lanza al aire 
la paloma que lleva ante la imagen de María Stma. de la Blanca Paloma

Corporación Bíblica El Arca de Noé

CORPORACIONES BÍBLICAS

 Fundación: 1992    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 29



CORPORACIONES BÍBLICAS
Sacerdotes del Sanedrín Presidente: 

Pedro Rodríguez García

 Fundación: 1999    Casa-hmad.: C/ 28 de Febrero s/n   Nº Hermanos: 20

Historia: Fue fundada por un grupo de jóvenes amigos y amigas que decidieron 
formar parte de la Semana Santa, creando una nueva corporación.

Figuras que la componen: Se componen de seis  figuras:

Jesucristo, Caifás (Fue sumo sacerdote durante la administración de Poncio Pilatos. 
Porta bastón de mando plateado), José de Arimatea (Era el propietario del sepulcro 
en el que fue depositado Jesús después de crucificarlo. Porta un sepulcro), 
Maestro Nicodemo (Defendió a Jesús, y a la hora de sepultarlo colaboró con mirra 
y alóe para el embalsamiento 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 para 
escribir).

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.

Corporación Bíblica Los Sacerdotes del Sanedrín



Historia de Tobías Presidenta: 
María José Osuna Prior

Historia: Fue creada 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 la componen: La forman cinco figuras:

Tobías padre: Piadoso israelita conocido por sus obras de misericordia. Porta en 
sus manos, un templo.

Tobías hijo: Porta una pecera de cristal con peces vivos.

Sara: Joven esposa de Tobías hijo. Porta una jarra de plata.

Ana: Mujer de Tobías. Porta en sus manos la figura de un cabrito de porcelana.

Arcángel San Rafael: Porta una vara de madera y un pez de plata. 

Función en la Semana Santa: Realizan reverencias a las imágenes que procesionan.

Curiosidades: El pasado año, ésta corporación estrenó una nueva figura, el Arcángel 
San Rafael. También renovaron algunas algunas túnicas y atuendos de las figuras.

Corporación Bíblica La Historia de Tobías

CORPORACIONES BÍBLICAS

 Fundación: 1999    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 21



DESFILE GENERAL DE CORPORACIONES BÍBLICAS

Participan todas las Corporaciones Bíblicas de Moriles.

Salida: A las 20:30 h, desde la casa- hermandad del Imperio Romano.
Itinerario: Calle Conde de Colomera - 28 de Febrero - Las Viñas - 
[en la esquina de la calle Las Viñas con García de Leaniz (esquina 
de Correos) recogida de la Cofradía de de la Blanca Paloma] 
García de Leániz [en la esquina de calle García de Leániz con 
Federico García Lorca recogida de la Cofradía de Jesús Resucitado] 
Federico García Lorca - Alta - Córdoba - Monturque y Avda. de Anda-
lucía. (Final del desfile frente a la Parroquia de San Jerónimo).

ENCUENTRO ENTRE JESÚS RESUCITADO Y 
MARÍA STMA. DE LA BLANCA PALOMA

El denominado “Encuentro” tiene lugar en Carrera Oficial, a las 
01:30 horas, y consiste en mecer y acercar, al son de los acordes del 
Imperio Romano, a los dos tronos, mirándose la imágenes cara a 

cara, representando la unión entre Jesuscristo y su Madre.

REVERENCIAS

1ª Reverencia: Grupo 1 (Cuando Jesús Resucitado esté en calle 
Ruíz Canela detenido en la esquina de la calle Pago de Zapateros.)

2ª Reverencia: Grupo 2 (Cuando Jesús Resucitado esté en calle La 
Cochera, esquina con calle Horno.).

3ª Reverencia: Grupo 1 y 2  (Ambos pasos, en Carrera Oficial. an-
tes del “Encuentro”.  Las figuras harán sus reverencias por orden de 
antigüedad).

NOTA: Tras la finalización de las últimas reverencias, las Corpora-
ciones Bíblicas podrán ubicarse en la Plaza de la Constitución para 
presenciar “El Encuentro”.

ACTOS DEL SÁBADO DE GLORIA



SÁBADO DE GLORIA

Nº de Hermanos: 90

Presidente: 
José Manuel Alcalá Muriel

Cofradía del  Santísimo Cristo de la Misericordia 
San Juan Evangelista, María Santísima y 

Ntro. Padre Jesús Resucitado
Historia: Esta cofradía se funda con la imagen del Stmo. 
Cristo de la Misericordia, pero 1948 se adquiere el Cristo 
Resucitado ampliándose así la hermandad. 
Este año la hermandad cumple 75 años de su fundación. 
Imagen: La imagen actual es de Olot (Gerona) y no es la misma 
que la inicial. Debido al reducido tamaño de la primera imagen, 
el Cristo, pasó a denominarse cariñosamente, “El Nene”.
Música: Banda de CC y TT “Maestro Valero”, Aguilar de la Frontera.
ITINERARIO: Salida a las 21:45h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avenida  de Andalucía, 
Manuel López Aguilera, Plaza de la Constitución e iglesia. 
Entrada a las 02:10h.  
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 01:00 h.

El Resucitado
Fundación: 1940



SÁBADO DE GLORIA

Cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores
y María Santísima de la Blanca Paloma

          Historia: Es la misma cofradía que la Virgen de los Dolores, 
por lo tanto la imagen es la misma, pero su vestidura cambia com-
pletamente. Empezó a  acompañar a Jesús Resucitado en 1948, ya 
que en aquella época, no existía en Moriles otra imagen de la virgen.
Imagen: La talla se atribuye al valenciano, Don Pío Mollar. En 
éste día, la imagen porta en su mano izquierda una paloma, 
haciendo honor a su nombre.
Música: Agrup. Musical “Cristo de la Expiración”, de La Rambla
ITINERARIO: Salida a las 22:00h, Avda. de Andalucía, Ruíz 
Canela, La Cochera, Horno, El Niño, Avenida  de Andalucía, 
Manuel López Aguilera, Plaza de la Constitución e iglesia. 
Entrada a las 02:30h.  
Carrera Oficial: Entrada en C.O. a las 01:30 h.

Nº de Hermanos: 185

Presidente: 
David Ruíz Fernández Blanca Paloma

Fundación: 1943



Los Babilonios Presidente: 
Carlos Romera Agraz

Historia: La Corporación fue fundada por un grupo de jóvenes amigos entre 1998 
y 1999. Tras unos años de participar en la Semana Santa Morilense atravesó una 
crisis interna y dejó de salir. En el año 2012, varios jóvenes decidieron hacerse cargo 
de ésta corporación y fue en 2013 cuando volvieron a salir en la Semana Santa.

Figuras que la componen: La forman cinco figuras:

Daniel: Porta como martirio un libro y un puntero, señalando el libro.

Nabucodonosor: Porta como martirio un pergamino y una espada.

Ananías: Porta como martirio un toro dorado.

Misael: Porta como martirio un horno. 

Azarías: Porta como martirio un ángel. 

Función en la Semana Santa: Realizan reverencias a las imágenes que procesionan.

Curiosidades: Este año la corporación ha protagonizado el cartel anunciador de la 
Semana Santa de Moriles 2015. Además, estrenan un báculo de plata con el escudo 
de la corporación, así como nuevas botas y martirios para las figuras.

Corporación Bíblica Los Babilonios

CORPORACIONES BÍBLICAS

 Fundación: 1999   Casa-hermandad: C/ García de Leániz, s/n   Nº Hermanos: 16 



Las Corporaciones Bíblicas son características de Moriles y 
constituyen nuestra seña de identidad en Semana Santa. 
Éstas figuras, en realidad, son hermanos y hermanas de cofradías 
ataviados con ropajes y rostrillos de visión reducida que portan un 
martirio que simboliza su significado dentro de la Pasión de Jesús. 
Cada una de las figuras, van acompañadas por una persona, 
denominada “alpatana” que sirve de guía a la figura debido a 
su corta visibilidad al llevar el rostrillo. 
Todas las figuras hacen reverencias a los pasos con sus martirios y 
algunas de ellas, realizan representaciones en los días más álgidos de 
la Semana Santa. 

Moriles cuenta con 18 Corporaciones Bíblicas que son:
*(Por orden de antigüedad)

1º    LOS APÓSTOLES
2º    EL IMPERIO ROMANO
3º    LA JUDEA (PRETORI O ROMANO)
4º    LAS MARÍAS
5º    SALOMÓN
6º    LAS SAMARITANAS
7º    LOS PROFETAS
8º    LAS VIRTUDES
9º    LAS MUJERES BÍBLICAS
10º  LAS TENTACIONES DE CRISTO
11º  EL DEGÜELLO DE SAN JUAN BAUTISTA
12º  EL ARCA DE NOÉ
13º  LOS MILAGROS DE JESÚS
14º  EL JUDÍO ERRANTE
15º  LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA
16º  LOS SACERDOTES DEL SANEDRÍN
17º  LA HISTORIA DE TOBIAS
18º  LOS BABILONIOS

CORPORACIONES BÍBLICAS



Las Corporaciones Bíblicas realizan sus reverencias en dos grupos que 
han sido organizados por la Hermandad de “Pasajes Bíblicos”. 
Los grupos se irían alternando durante la procesión, con el objetivo de 
evitar aglomeraciones debido al gran número de figuras que existen. 
En esta Semana Santa 2015, los grupos están formados por las siguientes 
corporaciones:

GRUPO 1

• LOS APÓSTOLES
• LAS MARÍAS
• LAS SAMARITANAS
• LAS VIRTUDES
• LAS TENTACIONES DE CRISTO
• EL DEGÜELLO DE SAN JUAN BAUTISTA
• LA HISTORIA DE TOBIAS
• LOS BABILONIOS

GRUPO 2

• LA JUDEA (PRETORIO ROMANO)
• SALOMÓN
• LOS PROFETAS
• LAS MUJERES BÍBLICAS
• EL ARCA DE NOÉ
• LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA
• LOS SACERDOTES DEL SANEDRÍN

CORPORACIONES BÍBLICAS



SEMANA SANTA “CHIQUITA”

Organiza: 
Agrupación de Cofradías de Moriles

2015: 
Tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo

En la actualidad, comienza el Sábado por la tarde, cuando los tronos salen de la 
Parroquia de San Jerónimo, acompañados por el Imperio Romano Infantil y por la 
Figuras Bíblicas Infantiles.

Ya al atardecer, en la Plaza de la Constitución,  tiene lugar la representación del 
“Prendimiento de Jesús” a cargo del Imperio Romano Infantil. 

También la Corporación infantil de Los Apóstoles escenifica en la Plaza de la 
Constitución “El Lavatorio de los pies a los Apóstoles”, realizado por los niños y 
niñas que la forman. 

El Domingo por la mañana los tronos salen de nuevo desde la Parroquia de San Jeró-
nimo y procesionan por las calles de Moriles. Por su parte las corporaciones infantiles 
de Figuras Bíblicas realizan “las reverencias” a los tronos que procesionan.

Al finalizar el recorrido se concentran los tronos en la Plaza de la Constitución y, a 
continuación el trono de Jesús Resucitado y el de María Santísima de la Blanca 
Paloma, protagonizan el tradicional “Encuentro” entre Jesús Resucitado y su madre 
para celebrar la Resurrección, acompañado por el Imperio Romano Infantil.

Con esta representación, se da por finalizada la Semana Santa “Chiquita”.

LA SEMANA SANTA CHIQUITA se celebra tradicionalmente el fin de semana más 
cercano al día 3 de mayo, día en que se celebra la festividad de “La Santa Cruz”.




