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SALUDA DEL ALCALDE CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA

Un año más tengo el honor de poder compartir con todos los mengibareños y mengibareñas 

unas sencillas palabras para tan espectacular acontecimiento.

Tras dos años en los que esta celebración se vio truncada o se realizó con las debidas 

restricciones debido a la pandemia, Mengíbar se prepara para una de las fechas más 

importantes del año donde disfrutar de la simbiosis entre la tradición, la cultura, la devoción y la 

fiesta en torno a la Semana Santa.

Hablar de nuestra Semana Santa es hablar de la conmemoración  anual de la cristiana pasión de 

Cristo entrada a Jerusalén última cena Viacrucis, es decir, de su , la , el , su muerte y resurrección.  

Pero también lo es de nuestras calles y plazas, de nuestra gente, de sus costumbres, de nuestra 

gastronomía más típica; en definitiva, es hablar de la cultura y del patrimonio que engrandece 

nuestra ciudad. 

Con todo, si tuviera que valorar algo no dudaría en realzar el esfuerzo, capacidad de superación 

y generosidad de nuestras cofradías que trabajan todo el año para hacer posibles estos 

momentos; de la devoción y dedicación de costaleros, nazarenos, mantillas o saeteros que 

llevan o acompañan los pasos, y de muchos vecinos que muestran devoción y pasión en cada 

una de las procesiones que recorren nuestras calles en estos días. 

A tan ejemplar despliegue de voluntades se une el trabajo del Ayuntamiento de Mengíbar que, a 

través su Concejalía de Cultura, demuestra, edición tras edición, su compromiso e implicación 

con una de nuestras grandes tradiciones, la Semana Santa.

Mengíbar vive una singular e intensa relación con sus cofradías, en las que participan sus 

vecinos integrados desde hace siglos como actores clave de una vida de hermandad. Es, simple 

y llanamente, orgullo cofrade. 

Por eso, aprovecho estas líneas para invitar a todos los habitantes de esta noble villa y al resto de 

visitantes de la provincia que nos quieran acompañar en estos días a participar de manera activa 

en esta vivencia religiosa e histórica y contribuir, de este modo, a engrandecer las costumbres y 

tradiciones de nuestro municipio.





DOMINGO DE RAMOS

                     Hermandad Parroquial del San�simo Cristo de la Oración en el Huerto y                                                                                                         

                     Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén. 

                     Paso (2): Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén. Nuevo paso      

                     barroco en caoba y plata. Iluminado por arbotantes de guardabrisas en

                     las cuatro esquinas y fanales de planta en el canasto. Faldones verdes con

                     ornamentos dorados. Llamador de fundición cincelado de plata, capillas

                     dedicadas a Santa MarÍa Magdalena, San Pedro, San Juan Evangelista y

                     San�ago Apóstol. Llevado por 24 costaleros.

  

Imagen realizada por el imaginero Don José Pulgar natural de Torredelcampo y ben-

decida en el noviembre de 2010.

Año de Fundación: 1980.

Traje de estatutos: Túnica Beis, cíngulo, capa y caperuz verdes, guantes blancos y me-

dalla corpora�va en el cuello. 

Banda: Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Misericordia deTorrepe-

rogil. 

Procesiona la mañana del Domingo de Ramos. 

Uno de los momentos previos al discurrir de la procesión: el acto de la “Llamá” en 

la que un represente de la hermandad, el Párroco y un representante del Ayuntami-

ento llaman a las puertas de la Parroquia de San Pedro y estas se abren simbolizando

el inicio de la Semana Santa en Mengibar. Tras este acto, otros momentos a destacar

son la salida del paso de la Parroquia de San Pedro Apóstol por su estrechez y altura

de la puerta, la estación de penitencia en la Parroquia de la Inmaculada Concepción,

el discurrir por la calle Real hacia la Plaza de la Cons�tución y su paso por el arco de

la calle Párroco Miguel Merino. Como curiosidad en esta procesión par�cipan los ni-

ños ves�dos de hebreos y el pueblo con sus palmas blancas labradas de manera arte-

sanal. 













MIERCOLES SANTO

                      Agrupación Parroquial del San�simo Cristo de las Lluvias, María San�si-

                      ma de la Amargura y del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Esperanza-

                      Trinidad. 

                      Paso (1): San�simo Cristo de las Lluvias. Paso neoclásico en madera cao-

                      ba con ornamentación dorada. Iluminado por cuatro hachones en las es-

                      quinas de la canas�lla. Llamador de fundición cincelado en oro. Faldones

                      negros con bordados en oro. Llevado íntegramente por costaleros a doble

trabajadera. 

Imagen realizada por Don José Miguel Tirao Carpio, natural de Torredonjimeno y ben-

decida en la cuaresma de 2011 concretamente el 3 de abril. 

Año de fundación: 1852.

Traje de estatutos: Túnica azul, cíngulo, capa, caperuz y guantes negros. Banda: Ban-

da de Cornetas y Tambores María San�sima de las Penas de Úbeda. 

Procesiona la tarde del Miércoles Santo y el traslado del Lunes Santo en la realización

de la Oración de los Jóvenes en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Uno de los

momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la complica salida de la Pa-

rroquia de San Pedro, la estación de penitencia en la Parroquia de la Inmaculada Con-

cepción, la complicada maniobra en el encuentro con el palio de la Amargura en la ca-

lle Real, su ascenso por esta y el encierro en la Parroquia de San Pedro.





                      Agrupación Parroquial del San�simo Cristo de las Lluvias, María San�si-

                      ma de la Amargura y del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Esperanza

                      Trinidad. 

                      Paso (2): María San�sima de la Amargura y del Mayor Dolor. Paso de Pa-

                      lio de terciopelo rojo con varales de palio en orfebrería plateada. Imagen

                      de entrecalle de la San�sima Virgen de la Cabeza. Candelabros de cola ri-

                      zados de orfebrería compañeros a la candelería, 8 jarras de plata custo-

dian la peana y candelería del paso de palio de la Amargura. Llamador de fundición

cincelado en plata. Respiraderos y faldones de terciopelo rojo con adornos dorados.

Llevado íntegramente por costaleras a doble trabajadera.  

Imagen realizada por Don José Miguel Tirao Carpio, natural de Torredonjimeno en 

2002 y restaurada en 2006 por el mismo autor.

Traje de estatutos: Túnica azul, cíngulo, caperuz y guantes negros. A destacar la sec-

ción de las mujeres ataviadas con la caracterís�ca man�lla española, que acompañan

el único paso de palio que actualmente procesiona en la Semana Santa de Mengíbar. 

Banda: Banda de Música Maestro Soler de Martos. 

Procesiona la tarde del Miércoles Santo. En la tarde del Lunes Santo se realiza un tras-

lado para la celebración de la Oración de los Jóvenes en la Parroquia de la Inmacula da

Concepción. 

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la complicada 

salida de la parroquia de San Pedro en donde la San�sima Virgen es despojada de su

palio y corona para poder salir. Una vez fuera en la plaza del Sol vuelve a ser custodia-

da por su palio de terciopelo rojo. La estación de penitencia en la Parroquia de la In-

maculada Concepción, el ascenso por la calle Príncipe de Vergara hacia el encuentro

con el paso del San�simo Cristo de las Lluvias, y al igual que el crucificado, su paso

por la calle Real y el encierro en la parroquia de San Pedro. 







Adela Pérez Alonso
Concejal de Cultura, Turismo y Educación
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JUEVES SANTO

                      Hermandad Parroquial del San�simo Cristo de la Oración en el Huerto y

                      Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén. 

                      Paso (1): San�simo Cristo de la Oración en el Huerto. Misterio compues-

                      to por la imagen del San�simo Cristo de la Oración en el Huerto arrodilla-

                      do en posición orante junto al Ángel Confortado. Nuevo paso barroco en

                      caoba y plata. Iluminado por arbotantes de guardabrisas en las cuatro es-

                      quinas y fanales de planta en el canasto. Faldones verdes con ornamen-

                      tos dorados y con óvalos centrales en cada faldón con imágenes de apa-

                      riciones de cristo y maría. Llamador de fundición y cincelado en plata, ca-

                      pillas dedicadas a Santa María Magdalena, San Pedro, San Juan Evangelis-

ta y San�ago Apóstol. Llevado por 24 costaleros.  

Imagen del San�simo Cristo de la Oración realizada por los talleres Arte Cris�ano de 

Olot y bendecida en 1946 en la ciudad de San Fernando. La imagen del Ángel confor-

tador fue realizada en los Talleres Laínez de Cádiz en 1960. Como curiosidad la imagen

del Señor de la Oración ha sido �tular de otras dos hermandes, la Hermandad de la

Oración en el Huerto de San Fernando y la Oración en el Huerto de Barbate hasta que

Don Jacinto Gómez Risueño, al ver que esta imagen no recibía culto la trajo a Mengí-

bar. Ambas imágenes restauradas en los talleres de Artes Mar�nez, el Ángel Confor-

tador en 2017 y la imagen del Señor de la Oración en 2019. 

Año de Fundación: 1980.  

Traje de estatutos: Túnica Beis, cíngulo, capa y caperuz verdes, guantes blancos y me-

dalla corpora�va al cuello.  

Procesiona la tarde del Jueves Santo. 

Banda: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Humildad de Arjonilla.

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la salida de la 

Parroquia de San Pedro Apóstol, el paso por la casa hermandad de la Virgen de la Ca-

beza, la estación de penitencia en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, el discu-

rrir por la calle Real hacia la Plaza de la Cons�tución y el encierro en la Parroquia de

San Pedro Apóstol.      





                      Grupo Parroquial de la Santa Vera Cruz y Nuestro Señor Amarrado a la      

                      Columna. 

                      Paso (1): Nuestro Señor Amarrado a la Columna. Trono de madera de no-

                      gal con varales que se pueden sacar y recoger, dos delanteros y dos trase-

                      ros, aunque se lleva con ruedas ocultas por unos faldones de terciopelo

                      granate. En cada una de sus esquinas figuran dos cuarterones de media-

                      nas dimensiones donde están representadas en bajorrelieve las caras de

                      dis�ntas personas. El trono se estrenó en la Semana Santa de 1953 lle-

                      vando al San�simo Cristo de la Expiración de Linares, siendo de autor des-

                      conocido. Por encima, y a todo su alrededor, �ene una especie de moldu-

ra calada con grabados del mismo �po, que la ornamentación de este. Algunas de las

molduras son obra del ar�sta Pepe “el madrileño”, que tuvo su taller en la cuesta de

Santa María de Linares. Este ilumina con cuatro hachones de orfebrería plateados don-

de se encajan los velones granates, estas son sus�tuidas por unos velones blancos el

día 3 de mayo para la fes�vidad de la Santa Cruz. Custodiado por cuatro jarrones de

plata y cuatro maceteros de orfebrería que suelen ser colocados entre las jarras de

plata. 

En 1997 fue adquirido esta cofradía y adaptado a nuestras imágenes en el talles del 

ebanista Don Francisco Moya Martos, de la Estación de Espeluy, con la colaboración 

de su suegro y hermano de la hermandad, Don Gabriel Nogueras Garnica. El trono 

procesionó por primera vez con Nuestro Señor Amarrado a la Columna el día 10 de 

abril de 1998, Viernes Santo, por no haber podido salir el Jueves Santo al suspender-

se la procesión debido a la lluvia. Ese Viernes Santo salieron en la misma procesión

nuestras dos imágenes �tulares, el Señor en el trono nuevo y la Santa Vera Cruz en

el an�guo. Actualmente ambas imágenes comparten el mismo paso. 

A lo largo del perímetro del trono sobresale una especie de moldura y en l centro 

�ene una tarima rectangular donde se coloca a Nuestro Señor Amarado a la Columna.

Imagen de Nuestro Señor Amarrado a la Columna es obra del insigne escultor grana-

dino Don José Navas Parejo, datada en 1940, una escultura de madera policromada

de 160 cm de altura y de es�lo Neobarroco. Representa a Cristo Amarrado a la Colum-

na, este está inclinado hacia la columna y maniatado a esta con mirada serena hacia

abajo y el pie adelantado. Algunos años se procesiona al Señor en su talla original;

otros, se le viste con una faldilla de terciopelo granate bordado cubriendo su paño de

pureza y en su cabeza luce unas potencias. La primera vez que se restauro fue entre

noviembre 1998 y marzo de 1999, por el 

NUESTRO SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA



                     
licenciado en Bellas Artes Don Luis Ojeda Navío, de Andújar; la segunda que se restau-
ró entre los meses de marzo y junio de 2020 a cargo de Doña Olga Cano Aceituno. 
Año de Fundación: Fundada en 1550, por Don Rodrigo Ponce de León. 
Traje de estatutos: Túnica y capirote negros, cíngulo granate y negro entrelazados aca-
bado en borlas con flecos, capa granate, guantes blancos y medalla metálica ovalada y
calada con el emblema de la Santa Cruz colgando de un cordón del mismo color que el
cíngulo.   
Procesiona la tarde del Jueves Santo. 
Banda: Agrupación Musical de Mengíbar.
Uno de los momentos para contemplar el desfile de esta procesión: su paso por las ca-
lles del casco an�guo de Mengíbar, especialmente su paso por el Arco de la Calle Doc-
tor Navarro Funes, la llega a la plaza Monseñor Chica Arellano, popularmente conocida
como Pilarejo, y su paso por la calle del Pozuelo (Antonio José de la Chica). 

NUESTRO SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA





NUESTRA SEMANA GRANDE

� Queridos amigos y vecinos de Mengíbar:

� Ya está aquí nuestra Semana Santa y con ella llegan también los oficios y 

cortejos procesionales que llenaran nuestra vida de espiritualidad y de recuerdos. A 

parte del contenido cultural y tradicional que conlleva, sobre todo es una oportunidad 

mas a unirnos al dolor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo para nuestra Salvación.

� Es un orgullo y una tranquilidad saber que no estamos solos en el camino de la 

vida y que la vida, que nos ofrece nuestras cruces de cada día. Cada Cruz conlleva su 

resurrección y eso es lo que recordamos en esta semana que comienza con la alegría 

de saber que Cristo Rey nos bendice y con nuestras palmas y ramos le respondemos 

con generosidad.

� Nos unimos a la solemnidad y la sobriedad de Cristo y su San�sima madre en la 

cercanía y el silencio de la oración, es la experiencia de convivir con el dolor redentor y 

de unirnos sea la edad que sea a la redención de Cristo con nuestra oración mas 

sincera por nosotros y por los nuestros en el lunes Santo. Oración que se hace camino 

en el Via Crucis del Martes y que viven las calles que se engalanan para conver�rse en 

la Jerusalén que camina y vive con cristo y que recibe con alegría los oleos sagrados 

que durante todo el año nos servirán para celebrar los Sacramentos.

� No puede haber un pór�co mas grande para los días centrales de esta semana 

como el de acompañar a Cristo en la Cruz y las lágrimas amargas de María que con los 

sones de nuestra semana grande nos bendicen en esa preciosa procesión del 

Miércoles Santo en la que todo Mengíbar sale a la calle para agradecer el esfuerzo y 

trabajo de tantos que durante todo el año preparan con esmero este momento.

� Y así llegamos al momento central del Triduo Pascual que nos prepara a la 

celebración alegre de la Vigilia Pascual, la celebración mas importante del año 

litúrgico. Jueves de Misa Vesper�na de la Cena del Señor, Jueves de oración y custodia 

ante el Monumento, Jueves de acompañar a nuestras cofradías que nos van me�endo 

en el misterio de Cristo: done el Huerto y la Columna son tes�gos privilegiados del 

Amor de Cristo por la humanidad que contemplaremos orando y Amarrao dándonos 

su amor.



� Un amor que se hace canto en los pregones y se hace madrugada con 

nuestro Nazareno que carga su Cruz y la nuestra con su paso lento, cansado pero 

firme hacia el Calvario, seguido de su divina Madre que, como una persona mas de 

nuestro pueblo acompaña a su Hijo por las calles de nuestro pueblo. Amor que se 

manifiesta en los oficios del Viernes Santo y que emocionan en lol solemnes 

desfiles procesionales de Cristo Yacente y de la Virgen de los Dolores a la que 

acompañamos en su soledad para que nuestra presencia mi�gue su dolor.

� Y por fin llega, tras la oración con Cristo y su madre y respeto del Sábado Santa 

a la gran celebración de la VIGILIA PASCUAL en la que la luz de la vida se abre paso 

sobre la oscuridad del mundo y de la muerte. Recorriendo la historia de la Salvación 

hasta que las campanas anuncian con el Gloria que llega la era de la Salvación porque 

Cristo Vive. Cristo resucitado, que como niño glorioso nos anuncia la alegría de la 

Resurrección en primer lugar a nuestra patrona la primera en ver a Cristo Resucitado 

según las escrituras y acompañados con los aires serranos de la Virgen que nos 

recuerda la alegría de la salvación.

� Pero todo esto no �ene sen�do si no lo vivimos con alegría y con compromiso 

sabiendo que esto es trabajo de todos. No tenemos que vivir mirando a de los demás, 

ni recordando las ventanas del pasado, si no es para aprender y para crecer en el 

presente que es el momento de la vida para que el futuro pueda estar así cimentado. 

Que esta Semana Santa este llena de momentos de vida con las muchas novedades 

que hemos trabajado para que sea nuestra Semana mas grande. Todo se ha preparado 

con amor y cariño, si hay algo que no es de vuestro agrado os pido en nombre de la 

Junta local de Cofradías y de las Parroquias perdón, igualmente os doy las gracias por 

vuestro trabajo y esfuerzo y os pido por favor que sigáis apoyando lo nuestro, que nada 

�ene que envidiar y si �ene mucho que alabar.

� Feliz y Santa Semana Santa en mi nombre y en el de D. Jesús, nuestro Diácono 

que tanto bien esta haciendo por nuestra iglesia de Mengíbar. Un abrazo y nos vemos.

MIGUEL ANGEL SOLAS LEON. CURA PÁRROCO.





MADRUGÁ

                      Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.  

                      Paso: Nuestro Padre Jesús Nazareno. Misterio compuesto por la imagen de

                      Nuestro Padre Jesús Nazareno y Simón de Cirene. Trono barroco con orna-

                      mentación vegetal, a excepción de la cornucopia central donde está situa-

                      do el escudo de la hermandad, es completamente dorado. Iluminado por

                      cuatro faroles de madera en pan de oro. Un trono compuesto por un canas-

                      to donde crece un monte morado de esta�ce en el cual se encuentra ambas

                      imágenes, estas son custodiadas por cuatro fanales de cristal. 

                      Faldones de terciopelo morado con adornos dorados. Campana de fundi-

ción dorada. El trono es portado por 30 hombres de trono uniformados por jersey negro

con las iniciales JHS en la parte izquierda del pecho, corbata morada y pantalón negro y

en la procesión de los Rosarios de la Aurora es sus�tuido el jersey por un polo blanco.   

Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno es realizada por el escultor Piquer Catoulit en

1940 y ha sido restaurado por Antonio Espadas Carrasco entre los meses de julio y sep-

�embre de 2022. La imagen de Simón de Cirene es de autoría anónima. 

Año de Fundación: Fundada en 1676. El 22 de abril se le concede el �tulo de Real, ya que

la Cofradía acordó nombrar hermano mayor al rey Don Juan Carlos I de Borbón y su ma-

jestad acepta y les concede el �tulo de Real el 21 de abril de 1991.  

Traje de estatutos: Túnica y caperuz negros, guantes blancos, cíngulo morado y amarillo.   

Procesiona en la Madruga del Viernes Santo y en el tercer Rosario de la Aurora. 

Banda: Agrupación Musical de Mengíbar.

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la salida, la angosta

maniobra para supera el Arco de la calle Doctor Navarro Funes, el discurrir por las calles

maestro Fco. Hortal y Jose María Lillo. El ascenso por la calle real y el encuentro con la

Nuestra Señora de la Esperanza Trinidad en la plaza del Sol.  





                       Agrupación Parroquial del San�simo Cristo de las Lluvias, María San�sima

                       de la Amargura y del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Esperanza Trinidad. 

                       Paso (3): Nuestra Señora de la Esperanza Trinidad. Andas de madera caoba

                       y detalles en orfebrería plateada, también podemos observar los candeleros

                       y un par de jarras. Llevada por una cuadrilla mixta de portadores. Llamador

                       de fundición cincelado en plata.  

                       Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Trinidad, de autoría anónima,

                       está situada durante todo el año en la ermita del Señor de las Lluvias junto

 al cementerio, al igual que las imágenes del Señor de las Lluvias, María San�sima de la

Amargura y las de la hermandad de la Oración en el Huerto. Aunque no se sabe quien es

el autor de esta bella imagen, se sabe que es de finales del S. XVI principios del S. XVII.

Traje de estatutos: destacar la sección de las mujeres ataviadas con la caracterís�ca man-

�lla española de la cofradía de Nuestro Padre Jesús y del Cristo de las Lluvias. 

Procesiona la Madruga del Viernes Santo y el 18 de diciembre día de la Esperanza. 

Varios de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la salida, la angos-

ta maniobra para supera el Arco de la calle Doctor Navarro Funes, el discurrir por las calles

maestro Fco. Hortal y Jose María Lillo o el encuentro con Nuestro Padre Jesús en la plaza

del Sol.  

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA TRINIDAD













VIERNES SANTO

LA SANTA VERA CRUZ





                     Grupo Parroquial del Santo Sepulcro. 

                     Paso: Cristo Yacente. Trono con adornos en madera policromada en dora-

                     do, faldones morados, un catafalco donde es colocado la imagen del Señor

                     Yacente custodiado por cuatro hachones. Campana de fundición en plata.

                     Portado por hombres de trono vis�endo la túnica y el caperuz negro del tra-

                     je de estatutos. Imagen del Cristo Yacente es del 1960 de los talleres de Olot.

                     Año de Fundación: 1928.  

                     Traje de estatutos: Túnica y caperuz negros, capa morada, cíngulo, zapatos y 

                     guantes negros.    

                     Procesiona la tarde del Viernes Santo. 

Banda: Agrupación Musical de Mengíbar.

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: su paso por las ca-

lles del casco an�guo de Mengíbar, especialmente su paso por el Arco de la calle Doctor

Navarro Funes, la llegada a la plaza Monseñor Chica Arellano, popularmente conocida

como Pilarejo y su paso por la calle del Pozuelo (Antonio José de la Chica).

SANTO SEPULCRO





                      Virgen de los Dolores en su Soledad. 

                     Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. 

                     Paso: Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. Trono de orfebrería

                     plateada, con candelabros de cola de orfebrería, custodiada por 8 jarras

                     de plata y candelería. En la capilla central del paso hay una talla de la In-

                     maculada Concepción. Faldones de terciopelo negro con bordados en oro.

                     Portada por una cuadrilla mixta de hombres y mujeres de trono, siendo el

                     trono más grande que procesiona en Mengíbar dada su gran envergadura.     

Imagen de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad realizada por el insigne 

imaginero Don José Navas Parejo en 1936 y restaurada por el restaurador Don Jose 

Luis Ojeda Navío.

Año de Fundación: En 1755 fundada por entonces con el nombre de Nuestra Señora 

de la Soledad. 

Traje de estatutos: Túnica, capa y caperuz negro. Gola, cíngulo y guantes blancos.   

Procesiona la Noche de Viernes Santo y en el cuarto Rosario de la Aurora. 

Banda: Agrupación Musical de Mengíbar.

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la compleja sa-

lida, el discurrir por la zona de la plaza de la cons�tución, especialmente delante del

Ayuntamiento, la Torre, la fachada de la Casa Palacio y en especial la subida por la ca-

lle del Pozuelo (Antonio José de la Chica) hacia la iglesia. 

SOLEDAD





DOMINGO DE RESURRECCIÓN

                     Grupo Parroquial del Dulce Nombre de Jesús y Señor Sacramentado. 

                     Paso (1): Niño de las Uvas. Andas con templete de madera blanco y deta-

                     lles en dorado. Portado por cuatro hermanos o hermanas durante la pro-

                     cesión. 

                     Imagen del Niño de las Uvas realizada por el escultor madrileño don To-

                     más Parra el 22 de marzo de 1940 y restaurada por el restaurador andu-

                     jareño don José Luis Ojeda Navío en 2016.

                     Año de Fundación: 1611.

Traje de estatutos: 

Para Jueves y Viernes Santo: Morrión, alabarda, coleto, polainas, capa española ne-

gra. Banda reversible morada y azul y cinturón con anagramas marianos. 

La ac�vidad sacramental de la cofradía comienza con el acompañamiento para la re-

serva del San�simo el Jueves Santo y termina con los oficios del Viernes Santo cuan-

do el sacerdote comulga el Cuerpo de Cristo. Acompaña a las imágenes de esos días

como la del Señor Amarrado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Se-

pulcro y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. 

Para la procesión del Domingo de Resurrección los hermanos van ves�dos con trajes

de gala para acompañar a sus imágenes �tulares. 

Banda: Agrupación Musical de Mengíbar. 

Procesiona la mañana del Domingo de Resurrección y el 3 de enero en su fes�vidad. 

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: salida de la Pa-

rroquia de San Pedro Apóstol, el transcurrir por la calle Real, el encuentro con el re-

sucitado, Santa María Magdalena y la Virgen de la cabeza en la plaza de las Cuevas y

su ascensión por la calle de los Montoros. Los singular de esta procesión es que ya no

hay un orden rígido como los días anteriores, el discurrir por las calles principales de

Mengíbar es todo júbilo y alegría, donde las marchas que interpretan la Agrupación

Musical de Mengíbar son pasodobles y el Morenita y Pequeñita.

NIÑO DE LAS UVAS





                     Grupo Parroquial del Dulce Nombre de Jesús y Señor Sacramentado. 

                     Paso (2): Jesús Resucitado. Paso a ruedas de madera con faldones blancos

                     y detalles en dorado, flanqueado por cuatro ánforas y una sobre peana

                     donde va situada la imagen de Jesús Resucitado. Llevados por hermanos.

                     Imagen del Resucitado se adquiere en 1971 en los Establecimientos Flan-

                     des de Madrid.

Año de Fundación: 1611.

Traje de estatutos: Para Jueves y Viernes Santo: Morrión, alabarda, coleto, polainas,

capa española negra. Banda reversible morada y azul y cinturón con anagramas ma-

rianos. La ac�vidad sacramental de la cofradía comienza con el acompañamiento pa-

ra la reserva del San�simo el Jueves Santo y termina con los oficios del Viernes Santo 

cuando el sacerdote comulga el Cuerpo de Cristo. Acompaña a las imágenes de esos 

días como la del Señor Amarrado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo

Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. Para la procesión del Domin-

go de Resurrección los hermanos van ves�dos con trajes de gala para acompañar a

sus imágenes �tulares. 

Banda: Agrupación Musical de Mengíbar. 

Procesiona la mañana del Domingo de Resurrección y el 3 de enero en su fes�vidad. 

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la salida de la 

Parroquia de San Pedro Apóstol, el transcurrir por la calle Real, el encuentro con el re-

sucitado, Santa Maria Magdalena y la Virgen de la cabeza en la plaza de las Cuevas y

su ascensión por la calle de los Montoros. Los singular de esta procesión es que ya no

hay un orden rígido como los días anteriores, el discurrir por las calles principales de

Mengíbar es todo júbilo y alegría, donde las marchas que interpretan la Agrupación

Musical de Mengíbar son pasodobles y el Morenita y Pequeñita.

JESÚS RESUCITADO





                     Cofradía de Santa María Magdalena, Patrona y Alcaldesa Perpetua de

                     Mengíbar. 

                     Paso: Santa María Magdalena. La imagen de la patrona será portada en

                     unas sencillas andas en donde la bella talla será el eje central de esta.

Una talla en la que observamos que Santa María Magdalena está en posición peni-

tente de rodillas y con una túnica marrón sujetando una calavera con su mano. 

Imagen de Santa María Magdalena obra del escultor granadino D. José Navas Parejo 

en 1940, restaurada por Luz Engracia en 2014.

Año de Fundación: Aunque hay constancia de que puedo exis�r la hermandad entor-

no al S. XV-XVI, la actual hermandad se refunda 1916.

Traje de estatutos: Esta hermandad no �ene un traje de estatutos oficial, con lo cual,

sus hermanos acompañan con traje gala para su procesión y trajes folclóricos 

para su romería y feria.     

Procesiona la mañana del Domingo de Resurrección, el 22 de Julio y el 2º fin de se-

mana de mayo en el día de su Romeria. 

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la salida de la 

Parroquia de San Pedro Apóstol, el transcurrir por la calle Real, el encuentro con el 

Niño de las Uvas, Señor Resucitado y la Virgen de la cabeza en la plaza de las Cuevas 

y su ascensión por la calle de los Montoros.





                     Cofradía de la San�sima Virgen de la Cabeza.  

                     Paso: San�sima Virgen de la Cabeza. Trono caoba y plata. Un risco termi-

                     nado en peana y la ráfaga de orfebrería donde va situada la imagen de la

                     San�sima Virgen. Custodiada por cuatro jarras de plata.  3 varales para ser

                     portados por hombres de trono con el traje de chaqueta negro, faldones

                     de terciopelo rojo y campana de fundición en plata.  

Imagen de la San�sima Virgen de la Cabeza es una talla echa en madera de palo santo

realizada por Don Miguel Láinez, escultor gaditano. D. Jacinto Gómez Risueño es quien

trae la imagen a Mengíbar en 1972. 

Año de Fundación: 1555.

Traje de estatutos: trajes de chaqueta con banda de terciopelo rojo con anagrama ma-

riano bordado.  

Banda: Banda de Música Linarejos Coronada de Linares. 

Procesiona la mañana del Domingo de Resurrección. 

Uno de los momentos para contemplar el discurrir de esta procesión: la salida de la Pa-

rroquia de San Pedro Apóstol, el transcurrir por la calle Real, el encuentro con el Niño

de las Uvas, Santa María Magdalena y la Virgen de la cabeza en la plaza de las Cuevas

y su ascensión por la calle de los Montoros y la recogida en su casa hermandad.

 

SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA





Horarios de cuaresma y Semana Santa 2023

Miércoles 22 de febrero. Miércoles de Ceniza. 

· Misa de la imposición de ceniza.

- Parroquia de la Inmaculada Concepción. 09:30 h y 20:00 h.

- Parroquia de San Pedro Apóstol. 19:00 h. 

- Residencia de Ancianos. 11:00 h. 

· Presentación del Cartel de Semana Santa 2023 y Bole�n de Semana Santa 2023 en la 

Parroquia de San Pedro Apóstol. 19:45 h. 

Miércoles 1 de marzo al lunes 10 de abril. 16:00 h – 21:00 h. Exposición de Tronos en miniatura de 

Semana Santa, Centros Educa�vos, Cofradía de la Stma. Virgen de la Cabeza y la Hermandad 

Parroquial del Stmo. Cristo de la Oración en el Huerto y Cristo Rey en su Entrada Triunfal en 

Jerusalén. 

Viernes 3 de marzo. 

· Oración Musical “El Llamador” Parroquia de San Pedro Apóstol. 20:30 h.

Domingo 5 de marzo. 

· Certamen “Sones de la Pasión Ciudad de Mengíbar” 

- Pasacalles Plaza de la Libertad. 11:00 h.

- Certamen Plaza de la Cons�tución. 12:00 h.

- Bandas que par�cipan. Las Penas de Úbeda, San Juan de Bailén, Maestro Soler 

de Martos, La Misericordia de Torreperogil, La Humildad de Arjonilla y la Agrupación 

Musical de Mengíbar. 

Miércoles 8 de marzo. 

· Traslado del Stmo. Cristo de la Oración en el Huerto desde la Ermita a la Parroquia de San 

Pedro Apóstol. 

Jueves 9 de marzo.

· 20:00 h. Exaltación del Costalero. Salón Emaús. Agrupación Parroquial del Stmo. Cristo de 

las Lluvias, María Stma. de la Amargura y Ntra. de la Esperanza Trinidad. 

Día 10, 11 y 12 de marzo.

· Triduo al Stmo. Cristo de la Oración en el Huerto. Parroquia de San Pedro Apóstol. 19:00 h. 

- Viernes 10 de marzo. 20:30 h. X Aniversario del grupo de Costaleros de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno. Casa de la Cultura. 

- Domingo 12 de marzo. 12:30 h. Procesiones Infan�les por la Hermandad 

Parroquial del Stmo. De la Oración en el Huerto, desde la Casa Hermandad de la 

Virgen de la Cabeza. Tras la misa de la tarde, traslado del Stmo. Cristo de la Oración 

en el Huerto a la ermita del Señor de las Lluvias. 

Día 17, 18 y 19 de marzo. 

· Triduo al Stmo. Cristo de las Lluvias y María Stma. de la Amargura. Parroquia de San Pedro 

Apóstol. 19:00 h. 

- Viernes 17 de marzo 24 horas con el Señor. 

- Sábado 18 de marzo. 11:00 h. Ensayo Solidario Hermandad Parroquial del Stmo. 

Cristo de la Oración en el Huerto.  



Día 20, 21, 22, 23 y 24 de marzo. 

· Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Parroquia de San Pedro Apóstol. 19:00 h. 

- Viernes 24 de marzo. Pregón de Semana Santa 2023. Auditorio Municipal. 21:00 

h. Pregonera María Serrano Sánchez. 

Día 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo.

· Septenario a Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. Parroquia de San Pedro 

Apóstol. 20:00 h.   

- Viernes 31 de marzo, Vía Crucis de la Parroquia de la Inmaculada Concepción por 

Plaza de la Libertad, C/ Vergara, C/ Real, C/ Juan XXIII, C/ S. Pablo, C/ Sta. 

Amalia, C/ Real, C/ Victoria Eugenia y Plaza de la Libertad.  

Domingo de Ramos. 2 de abril. 

- 10:30 h. Bendición de las palmas en la residencia.

- 11:00 h. Misa. Parroquia de San Pedro Apóstol y la Inmaculada Concepción.

- 12:00 h. Procesión de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén. 12:45 h. 

Estación de Penitencia en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Lunes Santo. 3 de abril.

- 17:00 – 20:00 h. Besamanos en la Ermita del Señor de las Lluvias. 

- 20:30 h.  Traslado del San�simo Cristo de las Lluvias y de María San�sima de la 

Amargura desde la Ermita del Señor de las Lluvias hacia la parroquia de la 

Inmaculada Concepción.

- 22:00 h. Oración de los Jóvenes en la Parroquia de la Inmaculada.

Martes Santo. 4 de abril. 

- 21:00 h Vía Crucis de los jóvenes en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Miércoles Santo. 5 de abril.   

- 10:00 – 13:00 h. Exposición de pasoso en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

- 19:00 h. Misa Parroquia de San Pedro Apóstol. 

- 20:00 h. Procesión del Stmo. Cristo de las Lluvias y María Stma. de la Amargura. 

21:00 h. Estación de Penitencia en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

Jueves Santo. 6 de abril.

- 10:00 h. Laudes en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

- 17:30 h. Misa Vesper�na de la Cena del Señor en la Parroquia de San Pedro 

Apóstol y a las 18:30 h. en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

- 19:15 h. Procesión del Stmo. Cristo de la Oración en el Huerto. 20:00 h. Estación 

de Penitencia en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

- 20:00 h. Procesión del Señor Amarrado a la Columna. 

- 22:00 h. Hora Santa en la Parroquia de San Pedro Apóstol por la Adoración 

Nocturna. 23:00 h. Hora Santa en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

- 23:00 h. Pregones en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

- 24:00 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de la Esperanza y 

Trinidad. 

 



Viernes Santo. 7 de abril.

- 12:00 h. Vía Crucis en la Parroquia de la San Pedro Apóstol y la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción. 

- 17:00 h. Santos Oficios en la Parroquia de San Pedro Apóstol y la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción. 

- 19:00 h. Procesión de la Santa Vera Cruz y Santo Sepulcro.

- 22:30 h. Oración Cofradía Virgen de los Dolores.

- 23:30 h. Procesión de la Virgen de los Dolores en su Soledad.

Sábado Santo. 8 de abril. 

- 10:00 h. Santos Oficios de la Sepultura del Señor en la Parroquia de San Pedro 

Apóstol y la Inmaculada Concepción. 

- 21:00 h. Vigilia Pascual en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

- 23:30 h. Vigilia Pascual en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Domingo de Resurrección. 9 de abril. 

- 11:00 h. Eucaris�a en la Parroquia de San Pedro Apóstol y la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción. 

- 12:00 h. Procesión del Señor Resucitado, Niño de las Uvas, Santo Maria 

Magdalena y la Stma. Virgen de la Cabeza.  

· Misa. 

- Parroquia de San Pedro Apóstol. Miércoles, Viernes y Domingos 19:00 h. 

- Parroquia de la Inmaculada Concepción. Martes, Jueves y Sábados 19:30 h.

- Los días que haya cultos en la parroquia de San Pedro Apóstol y estos coincidan 

con la misa de la Parroquia de la Inmaculada Concepción se celebrará la Liturgia de la 

Palabra en la Parroquia de San Pedro Apóstol.  

· Vía Crucis.

- Miércoles de Ceniza y todos los Viernes de Cuaresma realizados por las cofradías 

del municipio en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 20:00 h. 

- Sábados de Cuaresma Parroquia de la Inmaculada Concepción. 19:00 h. 
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