




Saludo
Alcaldesa

Semana Santa Moriles 2017

A golpe de vísperas; Moriles descuenta los días para llegar en volandas a un 
nuevo Domingo de Ramos. Impaciente espera su reencuentro con esa edi-
ción de lujo del Evangelio que es la Semana Santa. 

Cada nueva primavera , esta recatada villa, pasional y apasionada, fiel a su tra-
dición cristiana y cofrade, saca su dolor a la calle revistiéndose de nazarena, 
contagiando hasta el último de sus rincones de arte, fe, religiosidad y senti-
miento. Embriagando el aire con aromas de incienso. Buscando el encuentro 
con sus raíces más hondas. Convirtiéndose durante siete días en privilegiado 
escenario para ambientar el drama de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo. Y es que Moriles, cofrade, romera o vestida de fiesta, ha sabido y sabe 
mantener intactas, esas tradiciones que, a lo largo del año, va desgranando 
pausadamente, imprimiéndoles a todas y cada una de ellas un sello muy per-
sonal.

La Semana Santa en Moriles significa el esfuerzo, la dedicación, el cuidado 
con el que las manos de hombres y mujeres se esmeran para que imáge-
nes y desfiles luzcan con el esplendor que se merecen y que suponen el 
elemento diferenciador con las de otros pueblos de alrededor.

Por eso debemos seguir trabajando y esforzándonos para que nuestra 
Semana Santa traspase las fronteras de nuestro pueblo.

Este es un año especial, celebramos el centenario de una gran cofradia que a 
traves de su numerosos actos han demostrado el importante papel que han 
jugado a lo largo de la historia de nuestra Semana Santa. Felicidades.

Vivimos tiempos en la que la incorporación de los jóvenes y la presencia de 
las mujeres en las Cofradias, son garantía de futuro de nuestra Semana Santa 
además de propiciar la renovación de los valores de convivencia y respeto 
que caracterizan la Semana Mayor de Moriles.

Desde esta ventana, quiero hacer un llamamiento a los jóvenes cofrades 
para que recojan el testigo de quienes han hecho posible el desarrollo y el 
crecimiento de nuestras Cofradias y Corporaciones Bíblicas.

Deseo que todos y todas las que os acerquéis estos día por Moriles seáis 
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.

Dña. Francisca Carmona Alcántara.
Alcaldesa de Moriles.



Saludo
Presidente

Semana Santa Moriles 2017

Como es costumbre en nuestro humilde pueblo, la fecha del do-
mingo siguiente a la primera luna llena desde la llegada de la pri-
mavera, Domingo de Ramos, anuncia la proximidad de la que es 
la celebración cultural, religiosa y de reconocimiento nacional en 
Moriles por antonomasia. Nuestra Semana Santa.

Este anuncio es fácilmente reconocible por los intentos de to-
dos aquellos participantes en nuestra Semana Santa que se afanan, 
año tras año en perfeccionar en pro de nuestro pueblo su celebra-
ción. Ensaya el Imperio e inunda de alegría los corazones de todos 
los que se asoman a escucharles, marcan los pasos los costaleros, 
se reúnen en Junta General las distintas cofradías, se remiendan 
túnicas, se contratan bandas, se compran flores y en general todas 
y cada una de las pautas que se siguen para la correcta celebración 
de la Semana Mayor.

En nombre de la Agrupación General de Hermandades y  Cofra-
días me gustaría engrandecer  y halagar todo el trabajo previo que 
conlleva el que todo un pueblo se sienta orgulloso y disfrute con la 
celebración de la Semana Santa. Una labor que no es fácil, a veces 
poco valorada, aunque sí agradecida. Una labor que necesita del 
apoyo y la hermandad propia de estas fechas para su consecución 
y sobre todo, una labor por y para el continuo crecimiento de 
Moriles y su Semana Santa.

Sin mucho más que ofrecer, desear una feliz Semana Santa, 
con el máximo respeto y decoro posible ante la misma y con 
la idea de hermanar a todos los que la hacen posible bajo un 
mismo sentimiento. 

¡Viva Moriles por su Semana Santa!

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



Saludo
Parroco
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Nos encontramos de lleno en la Cuaresma, tiempo fuerte en que  
Dios quiere derramar su gracia en todos los corazones, a través del 
Corazón traspasado de Cristo en la Cruz. Por ello nos diponemos 
interiormente a recibir ese don de Dios, que es su Hijo mismo y 
cuyo culmen celebraremos en la Vigilia Pascual el Sábado de 
Gloria; la noche más importante de todas.

Pero no sólo interiormente, aunque sea lo más importante, sino 
exteriormente nos preparamos subiendo cada semana un peldaño 
más hacia la Pascua con los triduos, los tambores, ensayos...Todo 
ello nos habla de que en Moriles ha llegado la Semana Mayor, se-
mana intensa en cuanto a misterios de la Fe, pero intensa en viven-
cia para nosotros; como nos avalan nuestras tradiciones.

Aunque no he tenido la suerte de vivir con vosotros ninguna Se-
mana Santa, pero sí que he escuchado por voces autorizadas, que 
en nuestro pueblo se vive, se siente y se ama la Semana Santa. 
Y ahora lo estoy comprobando. ¡Adelante!, abramos caminos a 
nuestros niños y seamos espejos y ejemplos en que se pueden mi-
rar e instruir. Unidos todos podemos hacer que brille y resplandezca 
mucho más, que la vida viene sólo de Jesucristo.

Dios quiera que tras la vivencia intensa de ésta Cuaresma, de 
nuestra Semana Santa y de todas nuestras tradiciones; salgamos 
de estos días con un corazón más limpio, más parecido al Cora-
zón del Señor, más unidos a Él y así podremos estrenar un corazón 
nuevo; como anunciara el profeta, el día de la Pascua en que Cristo 
vence a la muerte y al pecado. 

Que Dios os bendiga a todos.

D. Francisco Hidalgo Rivas.
Párroco de Moriles y Consiliario de nuestras hermandades.



PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO

CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
SEMANA SANTA MORILES 2017

DOMINGO DE RAMOS
A las 10:45 horas

Bendición de las Palmas

A las 20:30 horas
Santa Misa - Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno

LUNES SANTO
A las 20:30 horas - Santa Misa

MARTES SANTO
A las 20:30 horas

Santa Misa - Besapié al Santísimo Cristo en su Soledad

MIÉRCOLES SANTO
A las 20:30 horas - Santa Misa

JUEVES SANTO
A las18:00 horas

Santos Oficios - Lavatorio de los pies a los Apóstoles

VIERNES SANTO
A las 18:00 horas

Lectura de la Pasión y Muerte de Jesucristo

SÁBADO DE GLORIA
A las 20:15 horas - Solemne Vigilia Pascual

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 13:30 horas

Santa Misa - Besapié a Nuestro Padre Jesús Resucitado



Cofradia de Nuestro Padre Jesus  en su Entrada en 
Jerusalén,  Maria Santisima de la Amargura y 
Corporación Biblica del Deguello de San Juan Bautista

Salida: 11:00 h
Carrera Oficial: 14:00 h
Entrada: 14:30 h

LA POLLINITA
Presidente: Rafael Jerez Díaz
Nº Hermanos: 36
Fundación: 1981

Esta hermandad nació con la ilusión de un grupo de personas y muchos niños 
de Moriles que aportando una cantidad simbólica y su presencia en la proce-
sión, fueron el comienzo de una gran hermandad. Procesionó por primera vez 
el día 5 de abril de 1981, y es acompañada por las Corporaciones Bíblicas sin 
rostrillo y por filas de devotos portando las típicas palmas del Domingo de Ramos.

Nuestro Padre Jesús en su Entrada 
Triunfal en Jerusalén (1981) es una 
obra anónima, procedente de la 
imaginería de Olot (Gerona).
Hábito: En ésta procesión no salen 
nazarenos. Los portadores del trono, 
llevan pantalon azul marino, camisa 
blanca y fajín granate en la cintura. 
Música: Agrupación Musical  
Santís imo Cristo de la Veracuz 
de Monturque (Córdoba).

ITINERARIO: Avenida de Andalucía, 
García de Leániz, Ramón y Cajal, 
Doctor Marañón, Sevilla, Córdoba, 
Doctor Fleming, José Fernández 
Jiménez, Virgen del Rosario, Avenida 
de Andalucía, Manuel López Aguilera, 
Plaza de la Constitución y Avenida de 
Andalucía e iglesia.

Domingo
de Ramos

Semana Santa Moriles 2017



Cofradia del Santísimo Cristo de la Misericordia, 
San Juan Evangelista, María Santísima y 
Nuestro Padre Jesús Resucitado.

Salida: 21:00 h
Carrera Oficial: 21:45 h
Entrada: 22:00 h

VÍA CRUCIS
Presidente: José M. Alcalá Muriel
Nº Hermanos: 90
Fundación: 1940

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. Durante 
muchos años el Cristo salía en Vía Crucis la tarde del Viernes Santo, pero desde 
el año 2012, la hermandad decidió trasladar su estación de penitencia al Lunes 
Santo y así completar todos los días de nuestra Semana Santa.

El Stmo. Cristo de la Misericordia 
(1940) es una obra anónima, atri-
buída a la primera mitad del s.XX.
Hábito:  En ésta procesión no 
salen nazarenos.  
Música: No lleva. Los hermanos van 
rezando las Estaciones del Vía Crucis.
ITINERARIO: Avenida de Andalucía, 
García de Leániz, San Jerónimo, 
Alta, Santo Cristo, Virgen del Rosario, 
Avenida de Andalucía e iglesia.

Al finalizar el Via Crucis, tendrá lugar 
un Solemne Besapié al Santísimo 
Cristo, en la puerta de la parroquia.

*En caso de lluvia, el Vía Crucis se 
realizará dentró de la iglesia.

Lunes
Santo
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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 ésta 
Corporación Bíbl ica fue anexionada con la hermandad de La Columna, 
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
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Las Marias



Martes
Santo

Semana Santa Moriles 2017

Muy Humilde Hermandad y Cofradía Sacramental 
del Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo y Nuestro 
Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

Salida: 22:00 h
Carrera Oficial: 00:30 h
Entrada: 01:00 h

EL HUERTO
Presidente: Juan J. Molero Sánchez
Nº Hermanos: 19
Fundación: 2003

Esta cofradía surgió a partir de  la Asociación de Jóvenes Cofrades “El 
Prendimiento”. Realizaron su primera estación de penitencia en 2003, sin el 
apoyo eclesiástico, acompañados por un representante de cada cofradía y 
una gran multitud de morilenses. En 2005, la imagen fue bendecida y proce-
sionó, ya de forma oficial, desde la iglesia de San Jerónimo.

Nuestro Padre Jesús de 
la Oración en el Huerto 
(2003) es obra del morilen-
se Francisco de Paula Alca-
lá Chacón.
Música: Agrupación Musical 
“Santa Cruz” de Benamejí. 
(Córdoba)
Estrenos: El Cristo estrena 
nuevas potencias, regalo del 
Hermano Mayor 2017. 

También estrenará en la es-
tación de penitencia, nueva 
túnica blanca bordada, rega-
lo del capataz de la cofradía.
ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, García de Leániz, 
San Jerónimo, Alta, Santo 
Cristo, Virgen del Rosario, 
Avenida de Andalucía e iglesia.



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 Mo-
riles, 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. En 2015, estrenaron 
nuevas túnicas para todas las Figuras Bíblicas que la forman. 

Corporación Bíblica de Salomón y sus tres hijas
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Santo
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Venerable y Real Cofradía del Santísimo Cristo 
en su Soledad, María Santísima de la Soledad 
y Corporación Bíblica de Las Samaritanas

Salida: 22:30 h
Carrera Oficial: 00:30 h
Entrada: 01:15 h

CRISTO EN
Presidente: Gregorio Ruíz Fernández
Nº Hermanos: 180
Fundación: 1971

El Santísimo Cristo en su Soledad llegó a Moriles el 22 de febrero de 1994, 
procedente del taller “NAZARET” de Madrid. Se bendijo el 19 de marzo de 
1994 y realizó su primera estación de penitencia el 30 de marzo del mismo año.

El Santísimo Cristo en su 
Soledad (1994) es una obra 
procedente de la escuela de 
imaginería de Madrid.
Música: Tambores sordos. Los 
he rmanos  van  rezando  l as 
Es tac iones  de l  V ía  C ruc i s

De Interés: En Cuaresma, la co-
fradía celebró una Exaltación a la 
Saeta, contando con la participa-
ción de importantes saeteros de 
Andalucía.

ITINERARIO: Avenida de Anda-
lucía, García de Leániz, San 
Jerónimo, Alta, Manuel López 
Aguilera, Plaza de la Constitu-
ción y Avenida de Andalucía.
REVERENCIAS: 
1ª Reverencia: 
En C/ San Jerónimo. 
2ª Reverencia: 
En Carrera Oficial . 
(Las Figuras Bíbl icas 
hacen las reverencias
por orden de ant iguedad).

SOLEDAD



Las Samaritanas Presidente: 
Gregorio Ruíz Fernández

 Fundación: 1935    Casa-hmad.: C/ 28 de Febrero, s/n   Nº Hermanos: 180

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 convertía en la hermandad matriz y germen enriquecedor de 
la Cofradía 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 las procesiones y realizan las 
reverencias a los pasos.

Corporación Bíblica de las Samaritanas
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Los Profetas Presidente: 
José Manuel Villa Luque

 Fundación: 1980  Casa-hmad.: Urbanización Aguilera, s/n      Nº Hermanos: 17 

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
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Actos del JUEVES SANTO

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 18:00h, 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. 

REVERENCIAS
1ª Reverencia: Grupo 1 (Tras la finalización del Prendimiento)
2ª Reverencia: Grupo 2 (Cuando Jesús Preso esté en Avenida de Andalucía 
esquina con C/ Lucena)
3ª Reverencia:  Grupo 1 (Cuando Jesús Preso esté en C/ El Niño, esquina con 
C/ Canalejas) 
4ª Reverencia: Grupo 2 (En Carrera Oficial)



Los Apóstoles Presidente: 
Antonio Carmelo Córdoba Chacón

 Fundación: 1889    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 41 

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”, estas 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
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Imperio Romano Presidente: 
José Luís  Ruíz Fernández

 Fundación: 1902    Casa-hmad.: C/ Conde de Colomera, s/n   Nº Hermanos: 85

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
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Jueves
Santo
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Centenaria Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Preso y Santo Entierro de Cristo

Salida: 19:45 h
Carrera Oficial: 00:15 h
Entrada: 00:45 h

JESÚS PRESO
Presidente: Antonio Fdez. Corpas
Nº Hermanos: 150
Fundación: 1901

La imagen de Ntro.Padre Jesús Preso llegó a Moriles en el año 1901, que-
dando bajo la custodia de la familia Martos. Sin embargo, no se constituyó 
como hermandad hasta el año 1949. En 2001, la imagen fue trasladada 
definitivamente a la parroquia de San Jerónimo, ya que antes de ese año la 
imagen permanecía en la casa de la familia que lo adquirió en 1901. 

Nuestro Padre Jesús Preso 
(1901) es una obra anónima 
procedente de la escuela gra-
nadina.
Música: Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de las Angustias de 
Cabra (Córdoba).
De Interés: Es recomendable 
ver la salida y entrada de la co-
fradía, así como su paso por la 
calle “El Niño”.

ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, Plaza de la Constitución 
(ACTO DEL PRENDIMIENTO) , 
Manuel López Aguilera, Avenida 
de Andalucía, Lucena, El Niño, 
Avenida de Andalucía e iglesia.



Cofradia de Nuestro Padre Jesus  en su Entrada en 
Jerusalén,  Maria Santisima de la Amargura y 
Corporación Biblica del Deguello de San Juan Bautista

Salida: 20:15 h
Carrera Oficial: 00:45 h
Entrada: 01:15 h

LA AMARGURA
Presidente: Rafael Jerez Díaz
Nº Hermanos: 36
Fundación: 1981

La Virgen de la Amargura vino a Moriles en 1985, traída por dos hermanos, pro-
cedente de la Iglesia del Carmen de Córdoba. Su primera estación de penitencia 
tuvo lugar  el Jueves Santo de 1986. El 23 de febrero de 2007, la Virgen fue trasla-
dada definitivamente a su capilla de la iglesia de San Jerónimo, ya que desde que 
llegó a Moriles, la imagen permaneció en casa de la familia Fernández  - Hinojosa.

María Santísima de la Amargura 
(1985) es una talla barroca, de 
autor anónimo datada en el siglo 
XVIII.  
Música: Agrupación Musical  
Santísimo Cristo de la Veracuz 
de Monturque (Córdoba).
De Interés: Es recomendable 
ver el paso de la cofradía en 
su subida por la calle “El Niño”.

ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, Plaza de la Constitución 
(ACTO DEL PRENDIMIENTO) , 
Manuel López Aguilera, Avenida 
de Andalucía, Lucena, El Niño, 
Avenida de Andalucía e iglesia.

Jueves
Santo

Semana Santa Moriles 2017



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
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Actos del VIERNES SANTO
(Mañana)

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 12:30h, en la Avenida de Andalucía.

ESCENIFICACIÓN  DEL  JUICIO  A  JESÚS (PREGÓN) 
Realizado por la Corporación Bíblica “La Judea”.
A partir de las 13:00h, en la Plaza de la Constitución. 

ARREPENTIMIENTO DE JUDAS
Realizado por la Corporación del Imperio Romano 
A partir de las 13:40 horas (Aprox.) en la Plaza de la Constitución.

BENDICIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Tendrá lugar a las 14:15h (Aprox.), en Carrera Oficial.

REVERENCIAS
1ª Reverencia: Grupo 1. (Cuando Jesús Nazareno esté en calle Ruíz Canela 
detenido en la esquina de calle Pago de Zapateros)
2ª Reverencia: Grupo 1 y 2, por orden de antigüedad (Cuando Jesús Nazareno 
esté C/ El Niño, esquina del Banco Popular, justo antes de entrar en Avenida de 
Andalucía)
3ª Reverencia: Grupo 2 (En Carrera Oficial)



La Judea Presidente: 
Antonio Quirós Lao

 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: En la mañana del Viernes Santo, en la Avda. de Andalu-
cía, las figuras escenifican las “Tres caídas de Jesús hacia el Calvario y el auxílio de la 
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, 
representado por ésta Corporación Bíblica, siendo uno de los momentos más esperados 
de la Semana Santa.
De Interés: Este año, la corporación cumple 100 años y han realizado numerosos 
actos culturales para conmemorar este aniversario tan importante para la hermandad. 

Corporación Bíblica El Pretorio Romano, La Judea
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Viernes
Santo
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Centenaria Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y sus Cirineos.

Salida: 09:00 h
Carrera Oficial: 14:00 h
Entrada: 14:30 h

Presidente: Manuel Ramírez Jiménez
Nº Hermanos: 40
Fundación: 1904

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno llegó a Moriles tras haber sido 
comprada en Sevilla por la familia Gutíerrez, a principios del siglo XX.  Se 
adquirió sólo la cabeza y las extremidades siendo completada en Moriles. 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 
(1904) es una obra que se atri-
buye a la escuela granadina. 
En el rostro de la imagen, des-
tacan los dientes de marfil, los 
ojos de cristal y el pelo tallado, 
aunque procesiona con peluca.
Música: Banda de Cornetas y 
Tambores Jesús Resucitado de 
Manzanares (Ciudad Real).
De Interés: Uno de los momen-
tos más emotivos de su estación 

de penitencia es la bendición a 
los fieles, un poco antes de su 
recogida.
ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, La 
Cochera, Canalejas, El Niño, 
Avenida de Andalucía,  Plaza 
de la Constitución (PREGÓN) , 
Manuel López Aguilera, Avenida 
de Andalucía e iglesia.

JESÚS NAZARENO



Cofradia de Ntro. Padre Jesus  Amarrado a la Columna, 
María Stma. de las Penas, María Magdalena y Corpora-
ción Bíblica de las Tres Marías y Virtudes Teologales

Salida: 09:15 h
Carrera Oficial: 14:20 h
Entrada: 14:50 h

LA COLUMNA
Presidenta: Carmen Ojeda Chacón
Nº Hermanos: 168
Fundación: 1952

Esta hermandad inicia su andadura en 1952 y en 1965 se adhiere junto a la Cor-
poración Bíblica de “Las Tres Marías” fundada en 1904. En la década de los años 
sesenta, los jóvenes tomaron el relevo, formando así una hermandad igualitaria 
para hombres y mujeres. En el año 2012  la hermandad adquirió las imágenes de la 
Virgen de las Penas y María Magdalena, ampliando así los titulares de la cofradía.
Nuestro Padre Jesús Amarrado 
a la Columna (1952) así como 
el grupo escultórico, proceden 
de los talleres de Olot (Gerona). 
Cristo atado a una columna, azo-
tado por un sayon y escoltado por 
un soldado romano. 
Música: Agrupación Musical de 
Moriles.
De Interés: Se recomienda ver 
el momento en que los herma-

nos cantan el himno de la her-
mandad a los sones del Imperio 
Romano, antes de recogerse.
ITINERARIO:  Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, La 
Cochera, Canalejas, El Niño, 
Avenida de Andalucía,  Plaza 
de la Constitución (PREGÓN) , 
Manuel López Aguilera, Avenida 
de Andalucía e iglesia.

Viernes
Santo
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Viernes
Santo
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Cofradia del Santísimo Cristo de la Misericordia, 
San Juan Evangelista, María Santísima y 
Nuestro Padre Jesús Resucitado.

Salida: 09:30 h
Carrera Oficial: 14:40 h
Entrada: 15:10 h

MISERICORDIA
Presidente: José M. Alcalá Muriel
Nº Hermanos: 90
Fundación: 1940

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. Durante mu-
chos años el Cristo de la Misericordia sólo salía en Vía Crucis el Viernes Santo por 
la tarde, hasta que a principios del siglo XXI, la cofradía volvió a recuperar la pro-
cesión del Cristo de la Misericordia acompañado de San Juan y María Santísima.

El Stmo. Cristo de la Mise-
ricordia (1940) es una obra 
anónima, atribuída a la prime-
ra mitad del s.XX. Este paso 
de misterio representa la icono-
grafía de Jesús Crucificado y a 
sus pies, María y el apostol San 
Juan.
Estrenos: Nuevas cartelas que 
representan escenas de la Pa-
sión de Cristo. También, estrena 

las figuras de los cuatro evange-
listas para las esquinas del trono, 
obra del imaginero sevillano 
D. José M. Cabeza Fondevila.
ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, 
La Cochera, Canalejas, El Niño, 
Avenida de Andalucía,  Plaza de 
la Constitución (PREGÓN) , 
Manuel López Aguilera, Avenida 
de Andalucía e iglesia.



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

Salida: 09:45 h
Carrera Oficial: 15:00 h
Entrada: 15:30 h

LOS DOLORES
Presidente: Juan Muñoz Jiménez
Nº Hermanos: 185
Fundación: 1943

Esta cofradía fue fundada en 1943. Los hermanos fundadores fueron 13. 
La imagen de la Virgen de Los Dolores se procesionaba desde 1933. Desde 1933 
hasta 1948, procesionaba todos los días de la Semana Santa, al ser la única do-
lorosa que existía en aquella época. En 1980 construyeron su Casa-Hermandad.  
En la actualidad sólo procesiona el Viernes Santo y el Sábado de Gloria.

Nuestra Señora de los Dolores  
(1933) es una virgen dolorosa 
atribuída a la escuela de imagi-
nería valenciana, concretamen-
te al escultor D. Pío Mollar. Fue 
restaurada por D. Miguel Arjona 
Navarro a finales del siglo XX.
Estrenos: Los hermanos sante-
ros han modificado su atuendo y 
estrenan viseras de color negro 
para el Viernes Santo.

ITINERARIO:  Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, La 
Cochera, Canalejas, El Niño, 
Avenida de Andalucía,  Plaza 
de la Constitución (PREGÓN) , 
Manuel López Aguilera, Avenida 
de Andalucía e iglesia.



Mujeres Bíblicas Presidenta: 
María Araceli Gómez Alcalá

 Fundación: 1989   Casa-hmad.: C/ García de Leániz s/n    Nº Hermanas: 19

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:
Esther que porta un libro.
Judith que porta una espada. 
Rebeca, que porta un cántaro. 
Ruth, que porta una manojo de espigas.
Función en la Semana Santa: Realizan reverencias a las imágenes que procesionan.
Curiosidades: Esta hermandad está compuesta exclusivamente por mujeres que 
decidieron 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 les 
dejaron.
Estrenos: Este año estrenan nuevas sandalias para las figuras.

Corporación Bíblica Las Mujeres Bíblicas
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Tentaciones de Cristo 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 a Cristo durante su ayuno en el 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.

Corporación Bíblica Las Tentaciones de Cristo
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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 ban-
deja 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

El Degüello
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Actos del VIERNES SANTO
(Noche)

REZO DEL SANTO ROSARIO
Tendrá lugar a las 23:30h, en el Llano de la Posada.

REVERENCIAS
1ª Reverencia: Grupo 1. (Cuando el Santo Entierro esté en C/  Ruíz Canela detenido 
en la esquina de C/ Pago de Zapateros)
2ª Reverencia: Grupo 2 (Cuando el Santo Entierro esté C/ La Cochera, esquina con 
C/ Canalejas)
3ª Reverencia: Grupo 1 (Cuando el Santo Entierro esté C/ Manuel López Aguilera, 
esquina con C/ Alta)
4ª Reverencia: Grupo 2 (En Carrera Oficial)



Viernes
Santo
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Centenaria Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Preso y Santo Entierro de Cristo

Salida: 21:00 h
Carrera Oficial: 00:30 h
Entrada: 01:00 h

SANTO ENTIERRO
Presidente: Antonio Fdez. Corpas
Nº Hermanos: 150
Fundación: 1901

La sagrada imagen del Santo Entierro y la urna de cristal fue adquirida por 
D. Agustín Martos en 1942, año que procesiona por primera vez y desde 
entonces, junto a Jesús Preso forma parte de los titulares de ésta herman-
dad. La urna actual fue estrenada en 1951.

La imagen del Santo Entierro 
de Cristo (1942) es una obra 
anónima procedente de la es-
cuela de imaginería de Olot. Fue 
restaurada en 2009, por el imagi-
nero D. Sebastián Montes Carpio.
Música: Trío de Capilla “Millenium”.
De Interés: Uno de los momentos 
más emotivos y de mayor recogi-
miento es contemplar el rezo del 

Santo Rosario, que este año como 
novedad, tendrá lugar en el Llano 
de la Posada.  
ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, La 
Cochera, Canalejas, El Niño, 
Avenida de Andalucía, Manuel 
López Aguilera, Plaza de la 
Constitución, Avenida de 
Andalucía e iglesia.



Viernes
Santo
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Venerable y Real Cofradía del Santísimo Cristo 
en su Soledad, María Santísima de la Soledad 
y Corporación Bíblica de Las Samaritanas

Salida: 21:15 h
Carrera Oficial: 01:15 h
Entrada: 01:45 h

Presidente: Gregorio Ruíz Fernández
Nº Hermanos: 180
Fundación: 1971

María Stma. de la Soledad 
(1970) es obra del imaginero 
D. Francisco Buiza Fernández.
Música: Agrupación Musical 
“Santo Ángel Custodio” de Rute.
Estrenos: En Cuaresma, la Vir-
gen ha estrenado un nuevo manto 
de terciopelo azul marino realiza-
do por sus hermanas camareras.

ITINERARIO: Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, La 
Cochera, Canalejas, El Niño, 
Avenida de Andalucía, Manuel 
López Aguilera, Plaza de la 
Constitución, Avenida de 
Andalucía e iglesia.

SOLEDAD

Ésta cofradía surge a partir de la Corporación Bíblica “Las Samaritanas”. En 
1.970, un grupo de amigos de “Las Samaritanas” se  desplazaron a Sevilla al 
taller de imaginero D. Francisco Buiza, para encargarle que le hiciera la imagen 
de la Virgen de la Soledad. La Virgen fue bendecida el 11 de septiembre de 
1971. Se procesionó por primera vez, el Viernes Santo por la noche de 1972.



Arca de Noé Presidente: 
José Humanes Dorado

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 Virgen de la Blanca Paloma. Este año, la corporación celebra 
el 25 aniversario de su fundación. 

Corporación Bíblica El Arca de Noé

 Fundación: 1992    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 29
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El Judío Errante Presidente: 
Juan Manuel Béjar López

 Fundación: 1996       Nº Hermanos: 4

Historia: Se fundó en 1996 por un grupo de amigos que querían participar en la Se-
mana 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 sol-
dado 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 Cristo.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. 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: A excepción del Viernes Santo por la mañana, cuando 
permanecen durante la Carrera Oficial, el resto de los días participan libremente.

Corporación Bíblica El Judío Errante



Actos del SÁBADO DE GLORIA

DESFILE GENERAL DE CORPORACIONES BÍBLICAS
Participan todas las Corporaciones Bíblicas de Moriles.
Salida: A las 20:15 h, desde la casa- hermandad del Imperio Romano.
Itinerario: Salida de la casa-hermandad del Imperio Romano, calle Conde de 
Colomera, Avenida de Andalucia, C/ Ruíz Canela, C/ Lucena, Avenida de 
Andalucia y  C/García de Leániz (Fin del  desf i le f rente al  Centro Cívico).

NOTA: Al paso de las Corporaciones Bíblicas por Carrera Oficial (Avda. Andalu-
cía), se hará una breve reseña de la historia de cada una de las corporaciones.

ENCUENTRO ENTRE JESÚS RESUCITADO  Y 
MARÍA SANTÍSIMA  DE LA BLANCA PALOMA
El denominado “Encuentro” tiene lugar en Carrera Oficial, a las 01:45 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 Canalejas.).
3ª Reverencia:  Grupo 1 y 2 Todas las Corporaciones Bíblicas por orden de anti-
güedad  (En Carrera Oficial).

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



Sábado
de Gloria
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Cofradia del Santísimo Cristo de la Misericordia, 
San Juan Evangelista, María Santísima y 
Nuestro Padre Jesús Resucitado.

Salida: 22:00 h
Carrera Oficial: 01:00 h
Entrada: 02:15 h

EL RESUCITADO Presidente: José M. Alcalá Muriel
Nº Hermanos: 90
Fundación: 1940

Esta cofradía se funda con la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, pero 
en 1948 se adquiere el Cristo Resucitado ampliándose así la hermandad. La imagen  
actual  de Jesús Resucitado no es la misma que la imagen inicial. Debido al reducido 
tamaño de la primera imagen, el Cristo, pasó a denominarse cariñosamente, “El Nene” 
y desde entonces continúa llamandose así en la actualidad.

La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado (1948) es 
una obra anónima, atribuída a 
escuela de imaginería de Olot 
(Gerona). En 1991 el Cristo 
fue restaurado por D. Juan 
Rodríguez Córdoba.

Música: Banda de Cornetas y 
Tambores “Maestro Valero” de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba).

ITINERARIO:  Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, 
La Cochera, Canalejas, El 
Niño, Avenida de Andalucía, e 
iglesia.



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

Salida: 22:15 h
Carrera Oficial: 01:15 h
Entrada: 02:45 h

BLANCA PALOMA Presidente: Juan Muñoz Jiménez
Nº Hermanos: 190
Fundación: 1943

Es la misma cofradía que la Virgen de los Dolores, por lo tanto la imagen es la 
misma, pero su vestidura cambia completamente. Empezó a  acompañar a Jesús 
Resucitado en 1948, ya que en aquella época, no existía en Moriles otra imagen 
de la virgen. Desde entonces lo viene haciendo cada Sábado de Gloria. La Virgen 
porta en sus manos una paloma blanca disecada, de ahí su nombre. 

María Santísima de la Blanca 
Paloma (1933) es una virgen 
dolorosa atribuída a la escuela 
de imaginería valenciana, con-
cretamente al escultor D. Pío 
Mollar. Fue restaurada por D. 
Miguel Arjona Navarro a finales 
del siglo XX.
Música: Agrupación Musical de la 
Veracruz de Campillos (Málaga).

Estrenos: La cofradía ha llevado 
a cabo una importante reforma 
de su casa-hermandad. 
ITINERARIO:  Avenida de 
Andalucía, Ruíz Canela, 
La Cochera, Canalejas, El 
Niño, Avenida de Andalucía, 
e iglesia.

Sábado
de Gloria
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Las Parábolas Presidenta: 
Emilia Cantero Mármol

 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, un a 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 
mañana 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. 

Corporación Bíblica Las Parábolas de la Misericordia



Sacerdotes del Sanedrín Presidente: 
Pedro Rodríguez García

 Fundación: 1999    Casa-hmad.: C/ 28 de Febrero s/n   Nº Hermanos: 17

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
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Semana Santa Moriles 2017

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.

Corporación Bíblica La Historia de Tobías

 Fundación: 1999    Casa-hermandad: C/ Era de Solís, s/n   Nº Hermanos: 13



CORPORACIONES BÍBLICAS

Las Corporaciones Bíblicas son características de Mori les y constituyen 
nuestra seña de identidad en Semana Santa. 
Éstas f iguras, en real idad, son hermanos y hermanas de cofradías 
ataviados con ropajes y rostr i l los de vis ión reducida que portan un 
mart i r io que simbol iza su signi f icado dentro de la Pasión de Jesús. 
Cada una de las f iguras, van acompañadas por una persona, 
denominada  “alpatana” que sirve de guía a la f igura debido a su corta 
visibi l idad al l levar el rostri l lo. 
Todas las f iguras hacen reverencias a los pasos con sus martir ios y 
algunas de ellas, realizan representaciones en los días más álgidos de 
la Semana Santa. 
Mori les cuenta con 17 Corporaciones Bíblicas  que son:
*(Por orden de antigüedad)

1º    LOS APÓSTOLES
2º    EL IMPERIO ROMANO
3º    LA JUDEA (PRETORIO 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  EL JUDÍO ERRANTE
14º  LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA
15º  LOS SACERDOTES DEL SANEDRÍN
16º  LA HISTORIA DE TOBIAS
17º  LOS BABILONIOS



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 f iguras que existen. 
En esta Semana Santa 2017, 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 Moriles 2017

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.

Corporación Bíblica Los Babilonios

 Fundación: 1999   Casa-hermandad: C/ García de Leániz, s/n   Nº Hermanos: 20



Semana Santa Chiquita Organiza: 
Agrupación de Cofradías

En 2017, comenzará el sábado 29 de abril por la tarde, cuando los tronos salgan 
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,  tendrá lugar la representación del 
“Prendimiento de Jesús” a cargo del Imperio Romano Infantil. 
También la Corporación infantil de Los Apóstoles escenificarán 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 día 30 de abril por la mañana los tronos saldrán de nuevo desde la 
Parroquia de San Jerónimo y procesionarán 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 concentrarán 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, protagonizarán 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”.

2017: Se celebrará los días 29 y 30 de abril

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”.






