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Las calles del Grau, Canyamelar y Cabanyal, volverán a ser escenario de 
los actos procesionales de la Semana Santa Marinera de Valencia. El Ma-
rítimo, esa porción de tierra de la ciudad, vivirá su gran celebración. La 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo se revivirá con la devoción 
de la que hacen gala los habitantes de estos barrios.

Los tambores, las cornetas, las marchas, pondrán la nota musical a toda 
una serie de actos que se desarrollarán sin parar durante once días: des-
de los primeros compases de la ya tradicional Retreta de la parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario, hasta los últimos toques de Gloria del 
luminoso y no menos tradicional Desfi le de Resurrección. 

Van a ser once días de tradición, cultura, religiosidad. Del pueblo nace la 
fi esta y el pueblo la vive año tras año con el fervor propio de quienes se 
sienten protegidos por Cristos, Nazarenos, Dolorosas… A pecho los cru-
cifi cados, cerca del corazón, donde más se siente la emoción, en algunos 
casos contenida. Y siempre latente.

Los vecinos del Grau, Canyamelar y Cabanyal, rendirán homenaje a sus 
ancestros, a aquellos que pusieron la primera piedra de esta Semana 
Santa tan cerca de la mar. Con el recuerdo en sus corazones, con oracio-
nes dedicadas desde la intimidad. Con el sentimiento unas veces a fl or 
de piel y otras encajado en lo más profundo del alma. 

Semana Santa Marinera… once días de pasión, fervor. Olor a cera que 
impregnará todos y cada uno de los rincones de esta tierra marinera. Gra-
naderos, sayones, longinos, pretorianos, vestas… cada uno en el papel 
que le corresponde. Y todos, con un sentimiento común: vivir la Semana 
Santa Marinera.

Esta Guía pretende poner en trance a todos aquellos que quieren acercar-
se al Marítimo durante estos días. Su objetivo es situar al visitante para 
que comprenda mejor lo que ante sus ojos se desarrolle. Todos y cada 
uno de los actos procesionales tienen un sentido, una razón. Y esa es la 
misión de esta Guía, dar a conocer el espíritu con que las gentes de este 
barrio marinero viven la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Y, al 
mismo tiempo, invitarles a compartir esos sentimientos.
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investigación arqueológica municipal (SIAM) de Valencia. Las investigaciones 
indican que, antes de la fundación de la ciudad de Valencia, esta zona entre 
el Turia y el Barranc de Carraixet ya era utilizada como desembarcadero, sobre 
todo en las desembocaduras del Turia y de las acequias como la del Rihuet o 
como las colindantes d’En Gasch, Pixavaques o la Cadena. Esto se hacía así, 
porque a lo largo de las acequias podían circular y amarrarse las barcas que 
daban servicio a los barcos de más calado. Y también porque a las acequias 
vertían algunas fuentes de agua potable.

Y a pesar de las incomodidades que representaba una vivienda en condiciones 
junto a los matorrales y las charcas, sin una población con la que sentirse aco-
gido y sin equipamientos de ningún tipo, como hornos o tiendas, fuera de las 
murallas del Grau empezó a vivir gente. Esa zona contigua a las murallas em-
pezó a ser denominada como Cabanyal, ya que aquellas gentes de mar vivían 
en auténticas cabañas. Por lo que respecta a la denominación del Canyamelar 
hay que indicar que hace referencia a la tradición de cultivar cañas de azúcar 
(canyamel = caña miel) que introdujeron, parece ser, los árabes en las almu-
nias (huerta, granja).

Por otra parte, el barrio del Grau fue creciendo desde el mar como una pobla-
ción separada del núcleo principal de Valencia, con carta puebla dada por 
Jaime I el 27 de mayo de 1247, con el nombre de Vilanova Maris Valentiae o lo 
que es lo mismo Villanueva del Mar de Valencia. Cabe destacar, que su nombre, 
proviene del vocablo latino grau (grada) que según la Real Academia de la 
Lengua es una “Playa que sirve de desembarcadero”.

Los barrios de la Semana Santa Marinera de Valencia

Las procesiones de la Semana Santa Marinera, trans-
curren por el Distrito Marítimo, pero no por todos sus 
barrios, sino por tres de ellos, que se encuentran pro-
fundamente vinculados entre sí. Hablamos de CABANYAL, 
CANYAMELAR y GRAu.

El barrio del Cabanyal es, des-
de finales del siglo XIX, un ba-
rrio marinero de la ciudad de 
Valencia. Este barrio, junto con 
el Canyamelar, hasta 1897, fue 
un municipio independiente lla-
mado El Poble Nou de la Mar (el 
Pueblo Nuevo del Mar). Su pecu-
liar trama en retícula deriva de 
las alineaciones de las antiguas 

barracas paralelas al mar. Pueblo principalmente de pescadores, pronto se 
convirtió en una zona de interés como lugar de descanso y ocio. En el momento 
de su independencia, el Poble Nou de la Mar, limitaba al norte con la acequia 
de la Cadena, es decir, con la actual Malvarrosa, y al sur con Vilanova del 
Grau (hoy Grau). Por barrios, el Cabanyal se extendía desde la acequia de la 
Cadena hasta la acequia d’En Gasch (que transcurría por lo que hoy es la 
avenida Mediterráneo) y el Canyamelar, desde la acequia d’En Gasch, hasta 
Vilanova del Grau. Los primeros signos de vida en el Poble Nou de la Mar se 
conocen gracias al trabajo de investigación llevado a cabo por el servicio de 



S
em

an
a 

S
an

ta
 M

ar
in

er
a 

de
 V

al
en

ci
a 

2
0

1
4

Fe
lig

re
sí

as
 d

e 
la

 S
em

an
a 

S
an

ta
 M

ar
in

er
a 

de
 V

al
en

ci
a

06 07

CABANYAL: 

Entre Avenida del Mediterráneo y Avenida dels Tarongers. 
PArroquiA De CriSto reDeNtor-SAN rAfAeL ArCáNgeL. 
Situada en Calle Reina, 96.
Pertenecen a esta feligresía los siguientes colectivos: Corporación 
de Sayones, Hermandad del Santo Cáliz de la Cena, Santa Hermandad de la 
Muerte y Resurrección del Señor, Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo y Hermandad de María Santísima de las Angustias.

PArroquiA De NueStrA SeñorA De LoS áNgeLeS. 
Situada en Plaza Nuestra Sra. de los Ángeles, 2.
Pertenecen a esta feligresía los siguientes colectivos: Hermandad 
de la Oración de Jesús en el Huerto, Real Cofradía de Jesús en la Columna, 
Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, Germandat 
del Santíssim Ecce-Homo, Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resu-
citado, Corporación de Longinos, Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, Corporació de Granaders de la 
Verge y Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz.

Cristo Redentor - San Rafael Arcángel Ntra. Señora de los Ángeles

Feligresías de la Semana Santa Marinera de Valencia

grAu: 

Entre el Puente de Nazaret y Francisco Cubells. 
PArroquiA De SANtA MAríA DeL MAr. 
Situada en Calle Tribunal de les Aigües,1.
Pertenecen a esta feligresía los siguientes colectivos: Real Her-
mandad de la Flagelación del Señor, Cofradía de Jesús de Medinaceli, Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Pontificia y Real Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Concordia, Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma y Cofradía de Granaderos de la 
Virgen de los Dolores.

CANYAMeLAr: 

Entre Francisco Cubells y Mediterráneo
PArroquiA De NueStrA SeñorA DeL roSArio.
Situada en Plaza del Rosario, 4.
Pertenecen a esta feligresía los siguientes colectivos: Corporación 
de Pretorianos y Penitentes, Hermandad del Santo Encuentro, Real Herman-
dad de la Santa Faz, Hermandad de la Crucifixión del Señor, Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Afligidos, Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo 
del Buen Acierto, Hermandad del Descendimiento del Señor, Cofradía de Gra-
naderos de la Virgen de la Soledad y Hermandad del Santo Sepulcro.

Santa María del Mar Ntra. Señora del Rosario
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historial, autor de la imagen, etc. En cada espacio, la escultura religiosa queda 
complementada con un traje de cofrade.

Un panel, ilustrado con fotos, explica de manera cronológica la historia de la 
Semana Santa Marinera de Valencia. Información que se completa con tres 
grandes pantallas de vídeo, en donde el visitante puede ver proyectados los 
actos más representativos de las celebraciones religiosas.

Las vitrinas de la parte central del Museo contienen material de las diferentes 
hermandades, cofradías y corporaciones, mientras las del ala final contem-
plan trajes de cofrades y de personajes bíblicos de épocas antiguas. Una 
verdadera muestra del devenir de la indumentaria de la SSM de Valencia, su 
evolución y desarrollo.

La Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia 
es, así mismo, escenario a lo largo del año, de diversas actividades que ha-
cen aún más interesante y pedagógica su visita. Conciertos, exposiciones, 
charlas, conferencias, son acontecimientos que hacen que la Casa-Museo se 
convierta en un centro de reunión constante.

Cumpliendo con su razón de ser, además de suponer una muestra permanente 
como ya se ha explicado, la Casa-Museo “Salvador Caurín” ha acogido durante 
el último año una serie de actos que la han convertido en un punto de referen-
cia. Así, en materia de actuaciones musicales, la Casa-Museo acogió la fiesta 
infantil en la que se entregaron los premios a los ganadores del Concurso de 
Postales de Navidad convocado por la Junta Mayor. Tomaron parte las bandas 
de CCTT de La Crucifixión del Señor y Virgen de los Dolores, respectivamente, 
que interpretaron diversos temas infantiles.

En cuanto a exposiciones, la muestra fotográfica “La nit de les capelles” se 
pudo contemplar en la sala de exposiciones temporales de la Casa-Museo 

Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa 
Marinera de Valencia

Se encuentra situado en la calle del Rosario número 1, en lo que fue un antiguo 
molino de arroz, y reúne gran parte del patrimonio artístico que posee la Sema-
na Santa Marinera de Valencia.

El Museo toma su nombre, a título póstumo, del que fue mentor, Salvador Cau-
rín Alarcón. Presidente de la Junta Mayor de 1995 a 1998 y Vice-Presidente de 
la misma del 2005 al 2007.

Las imágenes, en sus trono-anda, indumentarias de las diferentes herman-
dades, trajes de personajes bíblicos, ornamentos y diversos enseres utilizados 
en las procesiones o, en su caso, elementos patrimoniales de los distintos co-
lectivos, suponen una muestra permanente y atractiva para el visitante. La 
muestra no solo contempla elementos actuales, sino que también presenta 
fondos del pasado que ponen de manifiesto el carácter histórico-artístico de 
nuestra Semana Santa.

El recorrido se efectúa a través del orden de Pasión, perfectamente documen-
tado e informativo, sobre las características propias de cada colectivo, breve 
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La Sociedad Ateneo Musical del Puerto y la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de Valencia, en colaboración conjunta, ponen en marcha el V Ciclo de 
Música en la Semana Santa. 

El V Ciclo de Música en la Semana Santa presenta en esta edición la novedad 
de celebrar conciertos en cada una de las iglesias que forman parte de la 
Semana Santa Marinera de Valencia.

DOMINGO 9 MARZO

✜20:30 horas en la Iglesia de Santa María del Mar, CoNCierto CoMieNZo 
De CuAreSMA a cargo de la Banda Sinfónica Ateneo Musical del Puerto y 
Coros de Alcácer, Bétera, Chelva y Chiva.

MIÉRCOLES 2 ABRIL

✜20:30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, CoNCierto 
eXtrAorDiNArio por el Grupo de Cámara del Conservatorio Superior de 
Valencia.

JuEVES 3 ABRIL 

✜20:30 horas en la Iglesia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel, 
CoNCietrto eXtrAorDiNArio con la actuación del Cuarteto de 
Saxofones del Ateneo Musical del Puerto.

SÁBADO 5 ABRIL

✜20:30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, CoNCierto 
eXtrAorDiNArio por el Orfeó de Aldaia.

DOMINGO 6 ABRIL 

✜11:30 horas en el Auditorio del Ateneo Musical del Puerto, CoNCierto 
De CLAuSurA con la participación de la Orquesta del Ateneo Musical del 
Puerto.

V Ciclo de Música de la Semana Santa>> Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia

“Salvador Caurín”, del 4 de 
julio al 4 de noviembre de 
2013. Su autor, Juan José 
Carreñó Irreal (Canyamelar, 
1956), refl ejo el sentimiento 
de una de las noches más 
emblemáticas de nuestra 
Semana Santa, cuando las 
imágenes que procesionan 
por las calles son veneradas 
en domicilios particulares 
o locales sociales. Esta exposición cumplió con un 
doble objetivo, por una parte rendir un reconocimien-
to a la labor artística de un fotógrafo del Marítimo, 
como Juan Carreño, que a lo largo de su trayectoria 
profesional ha sabido plasmar con gran sensibilidad 
los momentos más emotivos de nuestra semana santa. 
Y por otra parte, se mostró una de las peculiaridades 
que confi eren a la Semana Santa Marinera un carácter 
personal.

El Museo también fue escenario de la exposición de la XIII edición del Concur-
so de Carteles de la Semana Santa Marinera, muestra en la que se pudieron 
contemplar las 57 obras presentadas. El concierto infantil, celebrado en víspe-
ras de la Navidad, fue otra de las actividades que tuvieron lugar.

En la actualidad, la sala de exposiciones temporales de la Casa-Museo “Sal-
vador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia, acoge la exposición 
que conmemora el 25 Aniversario de la refundación de la Hermandad del 
Santo Encuentro. 

La muestra permanente recibió durante el año 2013 un total de 11.047 visitas. 
El mes de marzo, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, fue el 
que más visitantes contempló con un total de 2.202. Estas cifras demuestran 
el interesante muestrario del Museo, en el que se exponen imágenes, tronos-
andas, indumentaria tanto de penitentes como de personajes bíblicos actuales 
e históricas, fotografías antiguas y un gran número de enseres que dan una 
idea de la solemnidad de nuestras procesiones. El Museo se puede contemplar 
bien de forma individual o solicitando una visita guiada para grupos.

DIRECCIÓN: C/ Rosario, 1, 46011 Valencia

HORARIO DE VISITA:
Lunes, cerrado
De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
Domingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas.

o locales sociales. Esta exposición cumplió con un 
doble objetivo, por una parte rendir un reconocimien-
to a la labor artística de un fotógrafo del Marítimo, 

, que a lo largo de su trayectoria 
profesional ha sabido plasmar con gran sensibilidad 
los momentos más emotivos de nuestra semana santa. 
Y por otra parte, se mostró una de las peculiaridades 
que confi eren a la Semana Santa Marinera un carácter 
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 15 DE ABRIL – MARTES SANTO ………………………………………… 26
Corporación de Pretorianos y Penitentes
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos
Real Cofradía de Jesús en la Columna
Germandat del Santíssim Ecce-Homo
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

 16 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO …………………………………… 28
Hermandad del Santo Sepulcro
Real Hermandad de la Santa Faz
Hermandad del Descendimiento del Señor
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad
Hermandad de la Crucifixión del Señor
Corporación de Longinos
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado
Cofradía de Jesús de Medinaceli
Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia
Corporación de Sayones
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo 

 17 DE ABRIL – JuEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR ………………… 32
ACTO COLECTIVO DE LA VISITA A LOS SANTOS MONuMENTOS
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos
Corporación de Pretorianos y Penitentes
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo

 18 DE ABRIL – VIERNES SANTO EN LA PASIÓN Y MuERTE DEL SEÑOR …… 35
PROCESIÓN DEL VíA CRuCIS EN LAS CINCO PARROquIAS
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma 
ACTO COLECTIVO DE LA PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
Hermandad del Santo Sepulcro

 19 DE ABRIL – SÁBADO SANTO JuNTO AL SEPuLCRO DEL SEÑOR ………… 42
Hermandad del Santo Sepulcro
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor

 20 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCuA DE RESuRRECCIÓN ……………… 44
Procesiones del Encuentro Glorioso
Procesiones del Comulgar de Impedidos
Cofradía de Jesús de Medinaceli
ACTO COLECTIVO DEL DESfILE DE RESuRRECCIÓN

Índice de procesiones

 10 DE ABRIL – JuEVES ……………………………………………… 14
Acto de la Retreta de la Parroquial de Nuestra Señora del Rosario

 11 DE ABRIL – VIERNES DE DOLOR …………………………………… 15
Corporación de Granaderos de la Virgen de la Soledad
Corporació de Granaders de la Verge
Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma
Hermandad de María Santísima de las Angustias 

 12 DE ABRIL – SÁBADO DE PASIÓN …………………………………… 17
Hermandad de la Crucifixión del Señor
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist.
Real Hermandad de la Flagelación del Señor
Cofradía del Cristo de la Buena Muerte

 13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS …………………………………… 19
PROCESIÓN DE LAS PALMAS EN LAS CINCO PARROquIAS
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos
TRASLADO COLECTIVO DE IMÁGENES EN LA PARROquIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
ÁNGELES
Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Acierto
Hermandad del Santo Encuentro
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma
Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores
Cofradía de Jesús de Medinaceli
Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia
Corporación de Sayones
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

 14 DE ABRIL – LuNES SANTO ………………………………………… 24
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado
Real Hermandad de la Flagelación del Señor
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor
Hermandad de María Santísima de las Angustias
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 11 DE ABRIL – VIERNES DE DOLOR

El Viernes de Dolor es el día grande de 
las corporaciones de granaderos, que 
acompañan en su salida a la Dolorosa y la 
Soledad. Las parroquias de Nuestra Señora 
del Rosario, Santa María del Mar y Nuestra 
Señora de los Ángeles, rendirán honores y 
solemnidad al paso de las imágenes. Ya en-
trada la noche, El Cristo de la Palma y María 
Santísima de las Angustias, tomarán prota-
gonismo en sendos actos muy íntimos.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜20:30 horas. PROCESIÓN DE NuESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. 
Duración aproximada: una hora y media. 

Hermandad que participa: Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad.

Imagen: Nuestra Señora de la Soledad custodiada por miembros de la Policía 
Local de Valencia, Granaderos de honor perpetuos.

Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste 
Vicente Gallart, Barraca, Av. Mediterráneo, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜20:30 horas. PROCESIÓN 
DE NuESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES. 
Duración aproximada:. una hora 
y media.

Hermandades que participan: 
Corporació de Granaders de la 
Verge.

Imagen: Nuestra Señora de los 
Dolores. 

Itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, 
Los Ángeles, Carlos Ros, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Pl. de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR
✜20:30 horas. PROCESIÓN DE NuESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores.

Imagen: Nuestra Señora de los Dolores portada a hombros por sus Hombres 
de Trono.

Itinerario: Pl .Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, José 
Aguirre, Arquitecto Alfaro, Francisco Cubells, Ernesto Anastasio, José Aguirre, 
Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

Descripción de las procesiones

La presente Guía tiene por objeto definir 
detalladamente cada una de las proce-
siones que se desarrollan en el Marítimo 
durante la Semana Santa. Se trata de que 
el visitante tenga una completa informa-
ción sobre el acto al que va a asistir. Los 
colectivos que participan, el horario de 
salida y una estimación de la duración 
del acto, las imágenes que procesionan, 
el itinerario y la parroquia por donde se 
desarrolla la procesión, son datos que se 
ponen en conocimiento de todo aquel que 
desea acercarse a la Valencia marinera 

durante estos días tan señalados. finalmente, a tan densa información 
se le añade aquellos datos de interés que especialmente son dignos 
de señalar. Las páginas que cierran esta Guía presentan también un 
entorno urbanístico del barrio por donde tienen lugar las procesiones, 
con expresa atención a aquellos edificios que por sus características 
o antigüedad forman parte de la historia del Marítimo.

 10 DE ABRIL– JuEVES
PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

LA RETRETA: Es el primer acto procesional de la Semana Santa Marinera. 
Sus inicios se remontan a 1928, cuando las corporaciones armadas de 
las tres parroquias que por entonces pertenecían a la Semana Santa, 
realizaban un desfile general anunciando a la vecindad lo que en 
días sucesivos iba a celebrarse. En la actualidad solo se realiza en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y toman parte todos los colec-
tivos pertenecientes a esta.

✜21:00 horas. RETRETA.
Hermandades que participan: Corporación 
de Pretorianos y Penitentes, Hermandad 
del Santo Encuentro, Real Hermandad de la 
Santa Faz, Hermandad de la Crucifixión del 
Señor, Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Afligidos, Hermandad de Vestas del Santísimo 
Cristo del Buen Acierto, Hermandad del 
Descendimiento del Señor, Cofradía de 
Granaderos de la Virgen de la Soledad y 
Hermandad del Santo Sepulcro. 

Itinerario: Pl. Iglesia Rosario, Rosario, 
Mariano Cuber, Barraca, Av. Mediterráneo, Padre Luis Navarro, Mariano Cuber, 
Progreso, Av. Mediterráneo, José Benlliure, Mariano Cuber, Escalante, Av. 
Mediterráneo, Rosario y Pl. Iglesia del Rosario, donde finalizará. A continuación 
y en la Plaza de la Iglesia, tendrá lugar el acto de la “TAMBORADA”.



S
em

an
a 

S
an

ta
 M

ar
in

er
a 

de
 V

al
en

ci
a 

2
0

1
4

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
s 

pr
oc

es
io

ne
s

16 17

Descripción de las procesiones

>> 11 DE ABRIL – VIERNES DE DOLOR
 12 DE ABRIL – SÁBADO DE PASIÓN

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜20:30 horas. PROCESIÓN DE NuESTRO SEÑOR EN Su CRuCIfIXIÓN. 
Duración aproximada: dos horas y media.

Hermandad que participa: Hermandad de la Crucifixión del Señor .

Imagen: Crucifixión del Señor y María Santísima de la Antigua, Compasión y 
Siete Dolores.

Itinerario: Iglesia del Rosario (Salida de los Pasos desde el interior del tem-
plo), Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Av. Mediterráneo, José Benlliure, Travesia 
Iglesia del Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, donde tendrá lugar el acto del 
Encuentro entre las Imágenes, sobre las 22:30 horas.
Datos de interés: El trono-anda de la Crucifixión será llevado por Costaleros.

Los Personajes Bíblicos van unidos a la Semana Santa Marinera desde 
tiempos inmemoriales. Es un acto tradicional, que las hermandades, 
cofradías y corporaciones, antes 
de cada acto formal, pasen a re-
cogerlos a sus propios domicilios. 
Es una manifestación que se re-
monta a los orígenes de nuestra 
Semana Santa y que se ha mante-
nido a través de los años. El paso 
del tiempo no ha desvirtuado su 
significado, aun sin la pomposi-
dad de antaño. A los sones de una 
marcha musical, los cofrades for-
man un pasillo para que la guardia 
oficial del personaje llegue hasta 
ella. La reverencia de unos salu-
dos supone una invitación para 
que se incorpore a la formación.
La tradición de este singular gesto todavía lo mantienen algunas her-
mandades, cofradías y corporaciones, bien en los domicilios particu-
lares de los personajes o en los locales sociales de los diferentes co-
lectivos. La recogida de los Personajes Bíblicos suele estar rodeada de 
una expectación especial, que suele reunir un numeroso público para 
contemplarla.

 PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜19:00 horas. PROCESIÓN DEL SANTíSIMO CRISTO DEL PERDÓN. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón.

Imagen: Santísimo Cristo del Perdón llevado a pecho.

Itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Escalante, Remonta, 
Pedro Maza, Pl. de Nuestra Señora de los Ángeles.

✜23:30 horas: PROCESIÓN DE LAS PLEGARIAS. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma.

Imagen: Santísimo Cristo de la Palma.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Salvador Gasull, José Aguirre, San José de 
la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldoma, Salvador Gasull, Pl .Tribunal de 
las Aguas, Parroquia Sta. María del Mar.

 PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL
Cuando la noche ya se cierne sobre 
las calles del Cabanyal, la Imagen 
de María Santísima de las Angustias 
emerge de la oscuridad para brillar 
con luz propia. El silencio quedará 
rasgado por un timbal y los clásicos 
“cants d’albaes” saltarán al aire en 
cada una de las siete paradas que 
darán sentido y significado a los 
Siete Dolores de la Virgen. 

✜23:00 horas. PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN. 
Duración aproximada: dos horas.

Hermandad que participa: Hermandad de María Santísima de las Angustias.

Imagen: Virgen al pie de la Cruz.

Itinerario: Parroquia donde se hace el Ofrecimiento de la procesión, Av. 
Mediterráneo, Barraca; Primer Dolor: Mediterráneo, Barraca; Segundo Dolor: 
Barraca, Arcipreste Vicente Gallart; Tercer Dolor: Arcipreste Vicente Gallart, 
José Benlliure; Cuarto Dolor: José Benlliure, frente al nº 96; quinto Dolor: José 
Benlliure (cruce con Justo Vilar ), Mediterráneo, Padre Luis Navarro; Sexto 
Dolor: Padre Luis Navarro, frente al nº 110; Séptimo Dolor: Padre Luis Navarro 
nº 103 (Local Social ), donde quedará Entronizada la Imagen titular y finalizará 
la procesión.

Datos de interés: Procesión nocturna. En silencio, con la única participación 
de unos timbales que rasgan el silencioso velo de la noche, los 7 Clavarios de 
los Dolores de la Virgen elevan una oración en unos puntos previamente seña-
lados, solicitando la intercesión de la Santísima Virgen para la solución de los 
muchos problemas que sufre la Humanidad. 

La llegada de la Virgen a los lugares fijados para la lectura de las oraciones, 
será recibida por un coro que entonará los clásicos “cants d’albaes”. 
Además de sumarse a las intenciones de esta procesión, este acto también 
ofrece al visitante la posibilidad de contemplar la bajada del grupo escultó-
rico de su trono-anda, para instalarlo en el local donde permanecerá hasta el 
Viernes Santo. El acto tiene lugar al finalizar la procesión y, por su complejidad, 
atrae la atención del público asistente.
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Descripción de las procesiones

 13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
Ha llegado el día en que se conmemora la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén: Domingo de Ramos. Las cuatro parroquias celebran la 
ocasión con alegría, con esperanza. 
El luto todavía no se ha instalado en 
los cofrades y las capas blancas y el 
blandir de las palmas, resaltan en esta 
mañana. Previo a cada procesión, los 
respectivos párrocos efectuarán la 
bendición de palmas y ramas de olivo. 
El pueblo se mezclará con los cientos 
de cofrades dispuestos a disfrutar de 
uno de los días mayores de nuestra 
Semana Santa. Será el preludio de lo 
que llegará en la tarde-noche de este 
Domingo, cuando las calles volverán a 
ser testigos de diversas procesiones.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜09:30 horas. BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE LAS PALMAS. 
Duración aproximada: una hora y tres cuartos.

Concentración de todas las HERMANDADES, COFRADÍAS y CORPORACIONES 
en la Parroquia desde donde se dirigirán, a paso ordinario, hasta la Pl. del 
Mercado del Cabanyal donde, a las 10:00 horas, se realizará la BENDICIÓN DE 
LAS PALMAS para continuar con la Procesión.

Hermandades que participan: Corporación de Pretorianos y Penitentes, 
Hermandad del Santo Encuentro, Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad 
de la Crucifixión del Señor, Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto, Hermandad del 
Descendimiento del Señor, Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad y 
Hermandad del Santo Sepulcro.

Itinerario: Av. Mediterráneo, Barraca, Mariano Cuber, Rosario, Pl. Iglesia del 
Rosario, donde finalizará.

A continuación, traslados de los Facsímiles del Santísimo Cristo de los Afligidos 
y de la Virgen de la Soledad de la Cofradía de Granaderos desde la Casa-Museo 
“Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia por el siguien-
te itinerario: Amparo (Casa-Museo “Salvador Caurín”de la SSM de Valencia), 
Mariano Cuber, Vicente Brull, Justo Vilar, Marino Sirera, Mercado del Cabanyal 
, donde quedarán expuestos

✜13:00 horas. TRASLADO DEL SANTíSIMO CRISTO DEL BuEN ACIERTO.
Duración aproximada: dos horas.

Hermandad que participa: Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto.

Imagen: Santísimo Cristo del Buen Acierto.

Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure, 

>> 12 DE ABRIL – SÁBADO DE PASIÓN

✜21:30 horas. PROCESIÓN DE LOS fAROLES. 
Duración aproximada: dos horas.

Hermandad que participa: Germandat de la Coronació d`Espines del Nostre 
Senyor Jesucrist.

Imagen: La Coronació d`Espines del Nostre Senyor Jesucrist.

Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles (Primer Misterio), Antonio Juan, 
Felipe Vives de Cañamás (Segundo Misterio), Marqués de Guadalest, Pedro 
Maza, Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles (Tercer Misterio), Marina, Escalante 
(Cuarto Misterio), Espadán, Pl. Virgen de Vallivana, Pintor Ferrandis, Pl .Iglesia 
Ntra. Sra. de los Ángeles donde se rezará el (quinto Misterio ). A continuación 
y para finalizar la Hermandad como cada año desde su fundación, cerrará el 
acto formando un gran circulo con todos sus cofrades portando sus faroles 
en la Pl. de Ntra. Sra. de los Ángeles, en la cual las bandas acompañantes, 
interpretarán una marcha cada una, en honor a Nuestro Sagrado Titular, dando 
por concluido el acto.

Datos de interés: La Hermandad de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor 
Jesucrist efectuará la “Processó dels farols” procesionando por primera vez 
con su nueva imagen titular. En el templo parroquial se celebrará el acto li-
túrgico: Lectura del Evangelio y ofrenda de rosas a la Virgen, a continuación 
Procesión portando los cofrades faroles en lugar de báculos, efectuando cinco 
paradas de los Misterios Dolorosos del Santo Rosario.

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR
✜06:30 horas. PROCESIÓN DE RECOGIMIENTO. 
Duración aproximada: una hora y 
cuarto.

Hermandad que participa: Real 
Hermandad de la Flagelación del 
Señor

Imagen: Flagelación del Señor porta-
da a hombros

Itinerario: Av. Puerto, Cristo del 
Grao, Mercado Nuevo, Abastos, José 
Aguirre, Salvador Gasull, Pl. Tribunal 
de las Aguas, entrada a la Parroquia.

✜20:30 horas. PROCESIÓN DEL SANTíSIMO CRISTO DE LA BuENA MuERTE. 
Duración aproximada: una hora y cuarto.

Hermandad que participa: Cofradía del Cristo de la Buena Muerte.

Imagen: Cristo de la Buena Muerte.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. Juan Antonio Benlliure (Atarazanas), 
José Aguirre, Arquitecto Alfaro, Av del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas y entra-
da a la Parroquia.
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Descripción de las procesiones

Ramón de Rocafull, Vicente Ballester, Felipe de Gauna, Francisco Eximenis, Pl. 
Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles y, desde aquí, a los distintos domicilios dónde 
estarán ubicadas las Imágenes durante la Semana Santa.

Datos de interés: Desde hace años, la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles organiza esta procesión con la participación de todos los colectivos 
pertenecientes a esta feligresía. De esta manera permite contemplar, a quie-
nes se acercan hasta allí, la totalidad de Imágenes que a lo largo de los días 
que vienen formarán parte de las procesiones. Al acabar el recorrido oficial, 
cada colectivo emprenderá su propio camino para acompañar a su imagen 
titular hasta la casa donde quedará albergada (ver páginas 48-49). 

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR
✜10:00 horas. PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL SANTíSIMO CRISTO DE 
LA PALMA. 
Duración aproximada: una hora. 

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma. 

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Salvador Gasull, José Aguirre, Abastos, Av. 
del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas, entrada a la Parroquia.

Datos de interés: Esta es la procesión de presentación oficial de la Hermandad, 
que sale a la calle por primera vez el año 2010, tras su fundación. No obstante, 
su Imagen, el Santísimo Cristo de la Palma, ya procesionaba anteriormente el 
Domingo de Ramos.

✜11:00 horas. BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE LAS PALMAS. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandades que participan: Real Hermandad de la Flagelación del Señor, 
Cofradía de Jesús de Medinaceli, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, Cofradía de Granaderos de la Virgen de 
los Dolores y Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma.

>> 13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS

Arcipreste Vicente Gallart, Barraca, Av. Mediterráneo, José Benlliure hasta el nº 
91, local Social de la Hermandad donde quedará expuesto hasta la madrugada 
del Viernes Santo.

✜20:00 horas. PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL SANTO ENCuENTRO.
Duración aproximada: una hora y cuarto.

Hermandad que participa: Hermandad del Santo Encuentro.

Imagen: Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas.

itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste 
Vicente Gallart, Rosario, Mediterraneo, José Benlliure hasta el nº 27 donde que-
dará expuesta hasta la madrugada del Jueves Santo.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜09:45 horas. PROCESIÓN DE LAS PALMAS. 
Duración aproximada: dos horas y media.

Hermandades que participan: Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto, 
Real Cofradía de Jesús en la Columna, Germandat de la Coronació d’Espines 
del Nostre Senyor Jesucrist, Germandat del Santíssim Ecce-Homo, Corporación 
de Longinos, Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador, Corporació de Granaders de la Verge y Hermandad del Santo 
Silencio y Vera Cruz, cuya Imagen encabezará la procesión.

Itinerario: Parroquia, Pintor Ferrandis, Escalante, Remonta, Pedro Maza, 
Pl. Iglesia de los Ángeles, Parroquia.

Datos de Interés: En esta procesión, cargada de simbología, destacan dos 
momentos importantes: la salida de la Vera Cruz en la calle Pedro Maza nº 26, 
y la Bendición de las Palmas en la Pl. Nuestra Señora de los Ángeles.

✜18:30 horas. TRASLADO COLECTIVO de las Imágenes a los domicilios de los 
cofrades agraciados. 

Duración aproximada: tres horas.

Hermandades que participan: Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto, 
Real Cofradía de Jesús en la Columna, Germandat de la Coronació d’Espines 
del Nostre Senyor Jesucrist, Germandat del Santíssim Ecce-Homo, Corporación 
de Longinos, Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador, Corporació de Granaders de la Verge y Hermandad del Santo 
Silencio y Vera Cruz.

Imágenes: La Oración de Jesús en el Huerto, Jesús Atado a la Columna, La 
Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, Jesús ante Pilato, Jesús 
consuela a las mujeres de Jerusalén, Jesús con la Cruz, Santísimo Cristo del 
Perdón, Santísimo Cristo del Salvador, Nuestra Señora de los Dolores y Santa 
Cruz con Reliquia.

Itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, 
Espadán, Escalante, Remonta, Conde Melitó, Pedro Maza, Conde de Alacuás, 
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Descripción de las procesiones

Así mismo, la Corporación de Sayones 
procederá al traslado de la Imagen del 
Stmo. Cristo Yacente desde la Parroquia 
a su sede, siendo acompañados por la 
Hermandades del Sto. Cáliz de la Cena, 
María Stma. de las Angustias y Stmo. 
Cristo del Salvador y del Amparo, por el 
siguiente itinerario: Parroquia, Reina, 
Amparo Guillem, Doctor Lluch nº 143 (lo-
cal social de la corporación).
Datos de interés: La bendición de las 
Palmas tendrá lugar en el local social 
de la Santa Hermandad de la Muerte y 
Resurrección del Señor, en la calle José 
Benlliure nº 347. Encabeza la procesión 

el facsímil del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, portado por niños de 
las diferentes hermandades. El acto estará presidido por el grupo escultórico 
de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.

✜20:00 horas. TRASLADO PROCESIONAL DEL SANTíSIMO CRISTO DEL 
SALVADOR Y DEL AMPARO. 
Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo.
Imagen: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, portado a pecho.
Itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, Barraca, Pintor Ferrandis, José 
Benlliure, Cura Planells, Reina nº 102, donde quedará Entronizada la Imagen 
titular de la Hermandad.

✜20:00 horas. TRASLADO PROCESIONAL DEL fACSíMIL DEL SANTO CÁLIZ DE 
LA CENA.
Hermandad que participa: Hermandad del Santo Cáliz de la Cena.

Imagen: Facsímil del Santo Cáliz de la Cena.
Itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, José Benlliure, Arcipreste Vicente 
Gallart, Vicente Brull hasta el nº 93, sede de la Hermandad.
Datos de interés: El facsímil del Santo Cáliz, cuyo original se encuentra en la 
Catedral de Valencia, procesiona sobre un artístico templete gótico que, bajo 
palio, otorga al conjunto un halo de espiritualidad.

>> 13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS

Itinerario: Pl. J. A. Benlliure (Reales Atarazanas)(*) donde se realizará la 
Bendición de las Palmas. La posterior procesión discurrirá por Pl. José A. 
Benlliure, José Aguirre, Escalante, Correos, Dr. J. J. Dómine, Av. del Puerto, Pl. 
Tribunal de las Aguas, Parroquia de Santa María del Mar.

✜20:00 horas: PROCESIÓN DE JESÚS DE MEDINACELI.
Duración aproximada: dos horas.
Hermandad que participa: Cofradía de Jesús de Medinaceli.
Imagen: Jesús de Medinaceli.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, José 
Aguirre, Consuelo, Islas Canarias, Isaac Peral, Méndez Núñez, Bello, Av. del 
Puerto, Parroquia. Posteriormente se procederá al TRASLADO de la Imagen 
Titular a la calle Ernesto Anastasio nº 3 donde quedará expuesta durante la 
Semana Santa: Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. José Antonio Benlliure, 
José Aguirre, Ernesto Anastasio nº 3.

✜20:00 horas: TRASLADO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
Duración aproximada: una hora y media.
Hermandad que participa: Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores.
Imagen: Virgen de los Dolores.
Itinerario: Francisco Cubells nº 25, Ernesto Anastasio, Martí Grajales, 
Francisco Eximenis, Felipe de Gauna, Vicente Ballester nº 23.

PARROquIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAuRO

✜10:30 horas. PROCESIÓN DE LAS PALMAS. 
Duración aproximada: una hora y tres cuartos.
Hermandad que participa: Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia.
Itinerario: Parroquia, Noguera, Islas Canarias, Dama de Elche, Carolina 
Álvarez, Parque de la Pérgola (donde se efectuará la Bendición de las Palmas), 
Trafalgar, Rodrigo de Pertegás, Noguera y entrada a la Parroquia.

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL

✜10:30 horas. PROCESIÓN DE LAS PALMAS. 
Duración aproximada: una hora y media.

Bendición de las Palmas y Olivo en la puerta del Hogar Social de la Santa 
Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, José Benlliure nº 347. 
A continuación, Procesión de las Palmas por el siguiente itinerario: José 
Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina, finalizando en la Parroquia.
Encabezará la procesión el Facsímil del Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo 
y participan todas las Hernandades de la Junta Parroquial, cerrando la proce-
sión la Presidencia religiosa y civil.
Al término de la Procesión, la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección 
del Señor, continuará por Reina, Mariano Cuber, Rosario nº 1, Casa-Museo de 
la Semana Santa Marinera de Valencia “Salvador Caurín” donde depositará la 
Imagen de la “Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”.

(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.
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Descripción de las procesiones

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR
✜20:30 horas. PROCESIÓN DE LA REAL HERMANDAD DE LA fLAGELACIÓN DEL 
SEÑOR. 
Duración aproximada: una hora y media.
Hermandad que participa: Real Hermandad de la Flagelación del Señor.
Imagen: Jesús atado a la Columna en el momento de la Flagelación.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. J. A. Benlliure (Reales Atarazanas*), 
José Aguirre, Abastos, Mercado Nuevo, Cristo del Grao, Av. del Puerto, Pl. 
Tribunal de las Aguas entrada a la Parroquia.

PARROquIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAuRO
✜20:15 horas: RETRETA.
Duración aproximada: una hora.
Hermandad que participa: Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia.
Itinerario: Noguera, Islas Canarias, Samuel Ros, Rodrigo de Pertegás, Noguera 
y entrada a la Parroquia.

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL
✜20:30 horas. PROCESIÓN DE LA SANTA HERMANDAD DE LA MuERTE Y 
RESuRRECCIÓN DEL SEÑOR. 
Duración aproximada: dos horas.
Hermandad que participa: Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del 
Señor. 
Imagen: Muerte de Jesús.
Itinerario: Salida de la Parroquia, Reina, Cura Planells, Escalante, Remonta, 
José Benlliure, finalizando en la sede de la Hermandad, José Benlliure nº 347.
Datos de interés: En la procesión también participará la Hermandad de Jesús 
Nazareno de Sueca.

✜20:30 horas. PROCESIÓN DE LA SOLIDARIDAD DE LA HERMANDAD DE MARíA 
SANTíSIMA DE LAS ANGuSTIAS. 
Duración aproximada: una hora y media.
Hermandad que participa: Hermandad de María Santísima de las Angustias.
Imagen: La Virgen al Pie de la Cruz en su trono-anda.
Itinerario: Parroquia, Reina, Amparo Guillem, Barraca (en la confluencia 
de las calles Barraca y Mediterráneo, se producirá el ENCuENTRO entre las 
Hermandades del Stmo. Cristo de los Afligidos y María Stma. de las Angustias), 
Arcipreste Vicente Gallart, Padre Luis Navarro, nº 103 domicilio donde quedará 
Entronizada la Imagen titular y finalizará la procesión.
Datos de interés: Desde su primera salida procesional en 1964 la Hermandad 
de María Santísima de las Angustias hace su presentación oficial en la tarde 
de Lunes Santo.
Desde el año 2010, la Hermandad dedica este acto a promover la Solidaridad, 
mediante mesas instaladas en varios puntos cercanos a la Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael Arcángel. La Hermandad recauda donativos que entrega 
a la Casa de la Caridad de Valencia para ayuda de los más necesitados. A 
cambio, en agradecimiento, se hace entrega de un Lazo Azul de la Solidaridad.

(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.

 14 DE ABRIL – LuNES SANTO

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜20:30 horas. PROCESIÓN DEL SANTíSIMO CRISTO DE LOS AfLIGIDOS. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Hermandad 
del Santísimo Cristo de los Afligidos.

Imagen: Santísimo Cristo de los 
Afligidos, Imagen titular, bajo palio, 
portado a pecho, y custodiado por 
miembros del Cuerpo Nacional de 
Policía, custodios perpetuos del Cristo.

Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, 
Rosario, Mariano Cuber, Barraca, (en 
la confluencia de las calles Barraca 
- Mediterraneo se llevará a cabo un 
ENCUENTRO del Stmo. Cristo de los 
Afligidos con María Santísima de las 
Angustias, con la actuación de un 
Coro), Mediterráneo, José Benlliure, 

Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, donde desde el bal-
cón de la Casa Abadía se cantará el motete “Gloria a Dios en las alturas” (Cant 
de la Carxofa) del maestro Rigoberto Cortina. A continuación y en el interior 
de la Parroquia, se cantarán los Gozos al Stmo. Cristo de los Afligidos y se 
procederá al tradicional besapiés de la Imagen.

Datos de interés: El Santísimo Cristo de los Afligidos es el patrón del 
Canyamelar. Al finalizar la procesión, en la Pl. Iglesia del Rosario, se interpreta 
el motete “Gloria a Dios en las alturas”, conocido también como el ”Cant de la 
Carxofa”. Se trata de una composición creada en 1854 por Rigoberto Cortina 
y muy expandida en su momento por las comarcas de la Ribera y L’Horta Sud. 
Desde hace varios años, La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos la 
ha incorporado como colofón a la procesión de este día. En el entorno urbanís-
tico de esta plaza se encuentra el Teatro “El Musical” (*).

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜20:15 horas. PROCESIÓN DE LA REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRuZ 
Y CRISTO RESuCITADO. 
Duración aproximada: dos horas.

Hermandad que participa: Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado.

Itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, 
Espadán, Escalante, Remonta, Conde Melitó, Pedro Maza nº 7 donde finalizará 
el acto. 

Datos de interés: En la procesión también participan la Hermandad de Nuestra 
Sra. del Rocío de Valencia y la Cofradía del Stmo. Cristo de Sant Bult. 
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Descripción de las procesiones

Termas. El público suele agolparse en la plaza de los Ángeles para ver la salida 
de las veneradas imágenes. Superado un tramo del recorrido, especialmente a 
partir de Vicente Ballester, las calles estrechas realzarán la belleza del cortejo.

En esta procesión participan también la Confraría de la Purísima Sang del 
Nostre Senyor Jesucrist de Sagunto, Hermandad del Ecce-Homo de la Divina 
Sangre de Silla, así como diversas representaciones de la Semana Santa 
Marinera de Valencia, de Sueca y Villavieja. 

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR

✜20:30 horas. PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DE NuESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO. 
Duración aproximada: una hora y cincuenta minutos.

Hermandad que participa: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Imagen: Nazareno en su Segunda Caída.

Itinerario: Pl .Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto 
Anastasio, Francisco Cubells, Arquitecto Alfaro, José Aguirre, Pl. Atarazanas, 
Parroquia.

Datos de Interés: Sobre las 21:45 horas se producirá en las Reales 
Atarazanas(*), el Encuentro entre la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores y el de sus 
respectivas imágenes: el Nazareno en su Segunda Caída y Nuestra Señora de 
los Dolores. Es el momento cumbre de la procesión, mucho público se concen-
tra en la plaza, un disparo de salvas rubrica el preciso instante del Encuentro, 
mientras que un coro pone las notas emotivas a este acto.
(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.

 15 DE ABRIL – MARTES SANTO

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜21:00 horas. PROCESIÓN DE LA CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y 
PENITENTES. 
Duración aproximada: una 
hora y media.

Hermandad que participa: 
Corporación de Pretorianos 
y Penitentes.

Imagen: Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, portado a 
hombros.

Itinerario: Pl. Iglesia del 
Rosario, Rosario, Mariano 
Cuber, José Benlliure, Av. 
Mediterráneo, Rosario nº 84, 
donde la Imagen quedará 
expuesta a la veneración 
popular hasta la noche del 
Jueves Santo.

✜22:30 horas. PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS. 
Duración aproximada: una hora y cincuenta minutos.

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos.

Imagen: Facsímil del Santísimo Cristo de los Afligidos, portado a pecho.

Itinerario: Pl. Mercado del Cabanyal - puerta principal - (Primera Palabra), 
Justo Vilar (Segunda Palabra), Rosario (Tercera Palabra), Mediterráneo 
(Cuarta Palabra), Vicente Brull (quinta Palabra), Marino Sirera (Sexta 
Palabra), Pl. Mercado del Cabanyal (Séptima Palabra) y Oración final.

PARROquIA NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜20:30 horas. PROCESIÓN DEL PRETORIO.
Duración aproximada: dos horas.

Hermandades que participan: Germandat del Santíssim Ecce-Homo y Real 
Cofradía de Jesús en la Columna.

Imágenes: Santísimo Ecce-Homo y Jesús en la Columna, ambos portados a 
hombros.

Itinerario: Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de Los Ángeles, Francisco Eximenis, Felipe 
de Gauna, Vicente Ballester, Ramón de Rocafull, Conde Oliva, Pedro Maza, 
Marina, Escalante, Espadán, Pl. Virgen de Vallivana, Pintor Ferrandis, Pl. 
Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles, donde finalizará este acto.

Datos de interés: Procesión muy emotiva en la que las imágenes se mecen a 
hombros de sus portadores. El Ecce-Homo por los miembros de su Hermandad, 
y Jesús en la Columna, por los miembros de la Guardia Civil del cuartel de las 
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Descripción de las procesiones

Longinos escenifican el Acto del Prendimiento, para acudir a la Parroquia en 
procesión para efectuar el tradicional Acto de la Lanzada, llevado a cabo por 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y la Corporación de Longinos.

Dentro de los actos que reviven pa-
sajes de la Pasión de Nuestro Señor, 
el de la Lanzada constituye uno de 
los más tradicionales. Lo protago-
niza la Corporación de Longinos y la 
representación comienza con el Acto 
del Prendimiento de Jesús, para con-
tinuar dentro de la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles. una vez en 
el templo, rebosante de público que 
quiere seguir en directo el acto, y tras 
las lecturas de rigor, un miembro de 
la Corporación simula clavar su lanza 
en el costado del Cristo. 

✜20:30 horas. PROCESIÓN CONJuNTA. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandades que participan: Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, Cofradía de la Oración de Jesús 
en el Huerto, Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, Corporación de 
Longinos.

Imágenes: Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo Yacente de la Piedad, La Oración 
de Jesús en el Huerto, Jesús consuela a las Mujeres de Jerusalén y Santísimo 
Cristo del Perdón. 

Itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, 
Espadán, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Pl. Iglesia de los Ángeles, 
Parroquia.

Datos de interés: En esta procesión también participa la Hermandad de la 
Madre Dolorosa de la Gran Esperanza de Benifaiò, y una representación de las 
diversas cofradías de la parroquia. A la llegada al Jardín de la Remonta, se 
rezará, ante el Olivo de la Paz la Oración de San francisco de Asís.

✜23:15 horas. PROCESIÓN PENITENCIAL “ORACIÓN POR LA PAZ”. 
Duración aproximada: una hora y tres cuartos.

Hermandad que participa: Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado.

Imagen: Jesús con la Cruz a cuestas portada a hombros.

Itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Antonio Juan, Vicente Ballester, Felipe de 
Gauna (Hdad. Stmo. Ecce-Homo), Francisco Eximenis, Antonio Juan (Oración 
en el Huerto), Pl. de los Ángeles (Real Cofradía de Jesús en la Columna), 
Marina (Corp. Granaderos y Hdad. Stmo. Cristo del Salvador), Escalante (Corp. 
de Longinos y Stmo. Cristo del Perdón), Remonta, Conde Melitó, Pedro Maza 

 16 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜20:30 horas. PROCESIÓN. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandades que participan: Hermandad del Santo Sepulcro, Real 
Hermandad de la Santa Faz, Hermandad del Descendimiento del Señor y la 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad. 

Imágenes: Paso de la Verónica, Paso del Descendimiento, Cristo Yacente y 
Virgen de la Soledad.

Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Av. Mediterráneo, José Benlliure, 
Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del 
Rosario, donde finalizará. 

Datos de interés: Tres interesantes pasos se dan cita en esta procesión. 
Los grupos escultóricos del Paso de la Verónica, obra del insigne valencia-
no Mariano Benlliure, el conjunto del Descendimiento del Señor del escultor 
Ricardo Rico y el majestuoso y luminoso trono-anda bajo palio que acoge a la 
Virgen de La Soledad, obra del imaginero José María Ponsoda.

✜23:30 horas. PROCESIÓN DEL RECOGIMIENTO. 
Duración aproximada: una hora y cuarenta minutos.

Hermandad que participa: La Hermandad de la Crucifixión del Señor, 

Imagen: Cristo de la Crucifixión. 
Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart, José 
Benlliure, Mariano Cuber, Rosario, Pl. de la Iglesia del Rosario, donde tendrá 
lugar el Acto del Descendimiento de la Imagen del Stmo. Cristo y el besa-
piés. A continuación, traslado de la Imagen hasta su lugar de exposición en 
el Pabellón Polideportivo del Colegio Pureza de María por el siguiente itinera-
rio: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart hasta el citado 
Pabellón.

Datos de interés: El silencio, la oración, el recogimiento, que da título a este 
acto, son los valores esenciales de esta procesión. Los vestas adultos de la 
Hermandad, sin capa y con vara de peregrino, marcan el paso a los sones de 
unos tambores destemplados. Una guardia de legionarios romanos portando 
antorchas, escolta La Santa Cruz. Tras ellos, las “Tres Marías” representan la 
pena, el dolor y la angustia por la cercana muerte de Cristo.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜19:30 horas. ACTO DEL PRENDIMIENTO DE JESÚS, LANZADA Y PROCESIÓN. 
Duración aproximada: una hora.
Hermandades que participan: Corporación de Longinos y Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador.

Itinerario: Cura Planell, Reina, Pintor Ferrandis, Escalante, Marina, Parroquia 
Nuestra Señora de los Ángeles.

Datos de interés: En el local social de la Corporación (Reina nº 196), los 
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Descripción de las procesiones

Datos de interés: Esta procesión acerca el Cristo Yacente al Monumento de 
la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel. Es una de las ocasiones 
para ver la talla del Cristo Yacente en procesión. La portan a hombros miem-
bros de la Hermandad de María Santísima de las Angustias. Contemplar el 
paso de los Sayones es sumergirse en los inicios de la Semana Santa Marinera 
de Valencia. Las primeras referencias escritas ya los mencionan. Inicialmente 
no vestían el actual uniforme de guerreros cruzados. Únicamente la bandera 
en la que sigue presente la leyenda S.P.Q.R. atestigua que en sus inicios esta 
corporación iba vestida de guerrero romano.

✜23:00 horas. PROCESIÓN DEL AMPARO. 
Duración aproximada: una hora y veinte minutos.

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo.

Imagen: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

Itinerario: Reina nº 102, Mediterráneo, Escalante, Cura Planells, Reina nº 102.

Datos de interés: Los miembros de esta Hermandad invitan a los fieles a unir-
se a ellos participando en silencio y reflexión, para rezar por todas aquellas 
personas que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de 
desamparo.

>> 16 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO

(Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, y Santo Silencio y Vera Cruz), 
Pl. Iglesia de los Ángeles, donde se efectuará la última lectura de la Oración y 
finalizará el acto.

Datos de interés: El propósito de esta procesión es solemnizar y destinar su 
Oración por la Paz al llamamiento por los necesitados de la ciudad de Valencia. 
Los participantes acompañan la imagen de Jesús con la Cruz a cuestas, por-
tando antorchas. En cada una de las sedes de las hermandades, cofradías y 
corporaciones de la feligresía, se leerá una Oración.

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR

✜24:00 horas. PROCESIÓN PENITENCIAL. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Cofradía de Jesús de Medinaceli.

Imagen: Cristo de Medinaceli portado a hombros

Itinerario: Pl .Tribunal de las Aguas, Av.del Puerto, Cristo del Grao, José Aguirre, 
San José de la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldomá, Salvador Gasull, 
Pl.Tribunal de las Aguas, Parroquia.

Datos de interés: La madrugada es el momento propicio para la oración y la 
penitencia. El Cristo de Medinaceli se adentra por las calles del Grao y deja a 
su paso la estela del sentimiento más profundo de los fieles.

PARROquIA DE JESÚS OBRERO-SAN MAuRO

✜20:30 horas. PROCESIÓN DEL SANTíSIMO CRISTO DE LA CONCORDIA. 
Duración aproximada: una hora y cincuenta minutos.

Hermandad que participa: Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia.

Imagen: Santísimo Cristo de la Concordia.

Itinerario: Noguera, Rodrigo de Pertegás, Siete Aguas, Islas Canarias, Samuel 
Ros, Carolina Álvarez, Trafalgar, Rodrigo de Pertegás, Noguera, entrada a la 
Parroquia.

Datos de interés: La noche del Miércoles Santo brilla con luz propia por el paso 
del Santísimo Cristo de la Concordia. Es la ocasión para que sus más fieles 
devotos lo porten a pecho, cerca del corazón, donde con mayor fuerza laten los 
sentimientos.

PARROquIA CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL

✜20:00 horas. PROCESIÓN DE LA CORPORACIÓN DE SAYONES. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Corporación de Sayones.

Imagen: Cristo Yacente.

Itinerario: Dr. Lluch nº 143, Cura Planells, Barraca, Pintor Ferrandis, Reina, 
Parroquia.
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Descripción de las procesiones

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜22:00 horas. ENCuENTRO DE LA VIRGEN. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos.

Imagen: Facsímil del Santísimo Cristo de los Afligidos portado a hombros por 
los cofrades.

Itinerario: José Benlliure nº 92, Arcipreste Vicente Gallart, Vicente Brull, Justo 
Vilar, Mercado del Cabanyal (puerta principal ). 

Datos de interés: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos celebra-
rá la representación del Encuentro de la Virgen con el facsímil del Santísimo 
Cristo de los Afligidos frente al nº 92 de José Benlliure.

✜23:50 horas. PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Corporación de Pretorianos y Penitentes.

Imagen: Nuestro Padre Jesús Nazareno portado a hombros por los fieles.

Itinerario: Rosario nº 84, Arcipreste Vicente Gallart, José Benlliure, Mariano 
Cuber, Rosario y Pl. Iglesia del Rosario, a cuya llegada a la Parroquia, dará 
comienzo la lectura del pasaje de la Pasión.

Datos de interés: Las calles del Canyamelar quedan impregnadas del olor a 
la cera de las antorchas. El reflejo de las llamas se proyecta sobre la Faz del 
Nazareno, que es portado a hombros por un pueblo fervoroso y fiel.

 PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR

✜24:00 horas. PROCESIÓN DEL SILENCIO. 
Duración aproximada: una hora y tres cuartos.

Hermandad que participa: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Imagen: La Oración en el Huerto (imagen perteneciente a la Parroquia de Santa 
María del Mar).

 17 DE ABRIL – JuEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR
Llegamos a otro de los grandes días de la Semana Santa Marinera, en 
este caso es la tarde-noche del Jueves Santo. Es el primero de los Actos 
Colectivos y preludio del fin de semana, donde se vivirán las horas de 
mayor sentimiento y emoción. El Acto de la Profecía es el pórtico de la 
Visita a los Santos Monumentos, donde solo participan vestas y en la que 
el acompañamiento musical solo son tambores o timbales. Las cuatro 
iglesias son visitadas por la comitiva, en cabezada por los Hermanos 
Mayores de cada colectivo que serán quienes entren en los templos 
para orar ante el Santo Monumento: una artística composición en la que 
el Pan se ha transformado en el Cuerpo de Cristo.
Mas con este Acto Colectivo no han terminado los actos del Jueves 
Santo. finalizada la Visita a los Santos Monumentos, se celebran varias 
procesiones presididas por el recogimiento y el silencio. La noche será 
larga y hasta bien entrada la madrugada, se cumple la vieja tradición 
de ir a visitar las imágenes que se hallan expuestas en domicilios parti-
culares o locales sociales. Las calles del Marítimo se convierten en un 
hervidero donde el fervor se palpa en cada esquina.

(Ver ubicación de las imágenes en las páginas 48-49).

  ACTO COLECTIVO: LA PROfECíA

✜20:00 horas. ACTO DE LA PROfECíA. 
Duración aproximada: dos horas. 

Tiene lugar en el interior de la 
Parroquia de Santa María del Mar. A 
continuación, acto de la VISITA A LOS 
SANTOS MONuMENTOS.
Hermandades que participan: Toman 
parte todas las hermandades y cofra-
días de vestas. 

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, 
Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto 
Anastasio, Francisco Cubells, Rosario, 
Av. Mediterráneo, Reina, Pintor Ferrandis, Escalante, Marina, Pl. Nuestra 
Señora de los Ángeles.

Datos de interés: Esta procesión nacida en el año 1929, se realiza con el 
único acompañamiento de tambores. No participan imágenes, personajes 
bíblicos, ni las características corporaciones. A paso ordinario, las herman-
dades recorrerán las cuatro feligresías. Encabeza la procesión una repre-
sentación de todos los colectivos integrantes de la Semana Santa Marinera 
de Valencia, la cual entrará en los cuatro templos Parroquiales para elevar 
una oración.

Acabada esta procesión, alrededor de las 22:00 horas, algunas hermanda-
des todavía deben cumplir un interesante programa de procesiones.
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Descripción de las procesiones

 18 DE ABRIL – VIERNES SANTO EN LA PASIÓN Y MuERTE DEL SEÑOR
Hemos llegado al día más importante de nuestra Semana Santa: el 
Viernes Santo. Día grande en las calles del Marítimo. Desde las prime-
ras horas del día hasta bien entrada la madrugada del sábado, el Grau, 
Canyamelar y Cabanyal viven con gran intensidad las celebraciones. 
Son varios los actos procesionales que se celebran hasta llegar a la 
Solemne Procesión del Santo Entierro, que da comienzo cuando decaen 
los rayos del sol.
Con las primeras luces del día, el Encuentro de Cristos llena de emo-
ción y fervor las calles del Cabanyal, acto que tiene continuidad con 
el homenaje a las víctimas de la mar que protagoniza la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Salvador. Escena que se repetirá a mediodía, 
cuando la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo 
realice un acto semejante. El rumor de las olas se mezclará con los 
rezos que, a orilla de la mar, recordarán a quienes perdieron la vida en 
trágicos naufragios.

La mañana será larga. Cada una de las feligresías celebrará el Solemne 
Vía Crucis, que en sus orígenes se llamó Procesión de los Pasos. En 
las 14 Estaciones, perfectamente señalizadas, se revivirá el tránsito de 
Jesucristo camino del Calvario. Representaciones de los momentos más 
destacados serán llevados a cabo por los Personajes Bíblicos. una vez 
finalizado el Vía Crucis, las corporaciones de Granaderos realizarán su 
íntimo acto del Cubrimiento del Rostro de sus cofrades en el interior de 
los respectivos templos. Es el gesto que simboliza el duelo por la muerte 
de Jesucristo.
Cuando la tarde declina tendrá lugar el Acto Colectivo más importante 
de la Semana Santa Marinera: la Solemne Procesión General del Santo 
Entierro. Todas las hermandades, cofradías y corporaciones toman par-
te, acompañadas por sus Imágenes, personajes bíblicos, bandas de mú-
sica, que muestran la riqueza de todo el contenido de nuestra Semana 
Santa. El largo cortejo lo cierra y preside el Santo Sepulcro con el Cristo 
Yacente, que a su llegada a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario es 
recibido por una impresionante manifestación de fieles.

>> 17 DE ABRIL – JuEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, José 
Aguirre, Arquitecto Alfaro, Av. del Puerto, Toneleros, Méndez Núñez, Padre Porta, 
Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas y entrada a la Parroquia.

Datos de interés: Sólo el ruido del timbal y el aroma a incienso, rasgan el 
silencio de la noche que se alarga hasta la madrugada del Viernes Santo, el 
día grande de la Semana Santa Marinera de Valencia. A destacar la salida 
y entrada de la imagen del Templo que aportan a esta procesión momentos 
de gran belleza y alto contenido emocional. Cabe destacar que la Imagen es 
portada a hombros por un grupo de cofrades de la Hermandad apoyados por 
personal del SAMU de Valencia.

PARROquIA JESÚS OBRERO-SAN MAuRO

✜23:00 horas. PROCESIÓN DEL SILENCIO. 
Duración aproximada: una hora y media.

Hermandad que participa: Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia.

Imagen: Santísimo Cristo de la Concordia.

Itinerario: Noguera, Islas Canarias, Dama de Elche, Carolina Álvarez, Noguera 
y entrada a la Parroquia.

Datos de interés: El recogimiento y la oración presiden esta procesión en la 
que los vestas portan, como una guía en el silencio de la noche, un báculo 
luminoso.

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL

✜22:00 horas. TRASLADO PROCESIONAL DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA.
Duración aproximada: una hora.

Hermandad que participa: Hermandad del Santo Cáliz de la Cena.

Imagen: Facsímil del Santo Cáliz de la Cena.

Itinerario: Vicente Brull nº 93, Av. Mediterráneo, Reina nº 96, sede de la 
Parroquia Cristo Redentor-San Rafael Arcángel. 

✜24:00 horas. VíA CRuCIS DE LA JuVENTuD. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo.

Imagen: Facsímil del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo portado al 
pecho.

Itinerario: Parroquia, Reina, Av. Mediterráneo, Barraca, Travesía de Pescadores, 
Reina, hasta la Parroquia.

Datos de interés: Es un preludio del Vía Crucis que se desarrollará al día 
siguiente, aunque con un recorrido más corto. Los jóvenes de la Hermandad 
organizan y se hacen responsables de un acto dedicado a toda la juventud.
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Descripción de las procesiones

Imágenes: Santísimo Cristo del Buen Acierto, Nuestro Padre Jesús Nazareno 
ante Pilato, Jesús Nazareno, Paso de la Verónica, Crucifixión del Señor, 
Santísimo Cristo de los Afligidos, Descendimiento del Señor y Nuestra Señora 
de la Soledad.

Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure (en el 
cruce con Arcipreste Vicente Gallart se efectuará la representación del Santo 
Encuentro), Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Justo Vilar, Marino Sirera, Av. 
Mediterráneo (en el cruce con la Pl. de la Cruz del Canyamelar se efectuará 
la representación viviente del Paso de la Verónica), Barraca, Mariano Cuber, 
Escalante, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.

Datos de interés: Previo al Vía Crucis, en el interior del Templo de Nuestra 
Señora del Rosario se procede a la lectura del “Juicio Civil contra Jesús”. 
Finalizada esta, se inicia el Vía Crucis que encabeza la imagen del Santísimo 
Cristo del Buen Acierto. 

Durante el recorrido se producen dos momentos muy especiales. Sobre las 
10:45 horas de la mañana, en la confluencia de las calles José Benlliure y 
Arcipreste Vicente Gallart tiene lugar el Encuentro entre Jesús Nazareno y la 
Virgen de la Soledad. Momento que es contemplado por un numeroso público 
que, emocionado, presencia la coincidencia en el camino del Calvario de la 
Madre y el Hijo. Instante, además, recogido con un realismo contundente en 
la novela Flor de Mayo, del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, que lo 
describe en el lugar donde en la actualidad se realiza.

Una hora más tarde, en la Avenida del Mediterráneo, cruce con la Plaza de 
la Cruz del Canyamelar, tiene lugar la representación viviente del Paso de la 
Verónica. El rostro sudado y ensangrentado de Jesús es limpiado con un paño. 
De resultas de esta acción, la Faz de Cristo queda reflejada en la tela.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜10:00 horas. VíA CRuCIS PARROquIAL. 
Duración aproximada: tres horas y media.

Hermandades que participan: Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto, 
Real Cofradía de Jesús en la Columna, Germandat de la Coronació d’Espines 

>> 18 DE ABRIL – VIERNES SANTO EN LA PASIÓN Y MuERTE DEL SEÑOR

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAfAEL ARCÁNGEL / 
NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

✜07:45 horas. ENCuENTRO DE CRISTOS. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandades que participan: Santísimo Cristo del Salvador, Santísimo Cristo 
del Salvador y del Amparo .

Imágenes: Santísimo Cristo del Salvador, Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo.

Datos de interés: El día está naciendo. La Hermandad del Santísimo Cristo del 
Salvador y la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, reco-
gen sus respectivos personajes bíblicos. Desde que se inició esta costumbre, 
este acto reúne cada año a un número mayor de fieles.

Cabe destacar que este año el lugar del Encuentro será en la calle Reina nº102. 
Se recomienda acercarse al lugar del encuentro con bastante antelación para 
no perderse detalle de tan emocionante acto. 

Tras el encuentro, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador acompañará 
a su Imagen Titular a la playa. Allí, en la orilla del mar, con el rumor de las olas 
como especial sintonía musical, se rezará una ORACIÓN POR LOS DIfuNTOS 
EN EL MAR. Una sentida saeta, ante la Imagen del Cristo, y una corona de 
laurel mecida por las olas, rubricarán uno de los actos de mayor sentimiento.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜10:00 horas. VíA CRuCIS PARROquIAL. 
Duración aproximada: tres horas y media.

Hermandades que participan: Corporación de Pretorianos y Penitentes, 
Hermandad del Santo Encuentro, Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad 
de la Crucifixión del Señor, Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto, Hermandad del 
Descendimiento del Señor, Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad y 
Hermandad del Santo Sepulcro.
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Descripción de las procesiones

(Descendimiento) y XIV (Sepulcro), son escenificadas en el interior de la 
Parroquia de Santa María del Mar ante una multitud que las sigue con espe-
cial atención.

PARROquIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAuRO

✜11:00 horas. VíA CRuCIS PARROquIAL. 
Duración aproximada: dos horas y media.

Hermandad que participa: Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia.

Imagen: Santísimo Cristo de la Concordia.

Itinerario: Noguera, Rodrigo de Pertegás, Ibiza, Av. Baleares, Menorca, Rodrigo 
de Pertegás, Siete Aguas, Islas Canarias, Noguera, entrada a la Parroquia.

Datos de interés: Tras una procesión en la que el dolor, la penitencia y las 
oraciones están más presentes que nunca, en el interior de la Parroquia se 
escenifica el emocionante momento del Acto del Descendimiento. Cristo, tras 
sufrir el tormento de la Cruz, es bajado a tierra. Al pie de la Cruz, la Madre 
acoge en sus brazos el cuerpo inerte del Hijo.

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL

✜10:00 horas. VíA CRuCIS PARROquIAL CANTADO. 
Duración aproximada: tres horas.

Hermandades que participan: Corporación de Sayones, Hermandad del Santo 
Cáliz de la Cena, Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, Hermandad de 
María Santísima de las Angustias.

Imágenes: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, Facsímil del Santo 
Cáliz de la Cena, Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de las 
Angustias.

itinerario: Escalante (Pl. del Doctor D. Lorenzo de la Flor), Av. Mediterráneo, 
Barraca, Remonta, José Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina y Parroquia.

del Nostre Senyor Jesucrist, Germandat del Santíssim Ecce-Homo, Corporación 
de Longinos, Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador, Corporació de Granaders de la Verge y Hermandad del Santo 
Silencio y Vera Cruz.

Imágenes: Oración de Jesús en el Huerto, Jesús atado a la Columna, La 
Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, Jesús ante Pilato, Jesús 
Nazareno, Jesús con la Cruz, Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de 
los Dolores, Santa Cruz con Reliquia y Santísimo Cristo del Salvador.

Itinerario: Pl. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (Juicio de Jesús ante 
Pilato en el interior de la parroquia), Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, 
San Pedro, Carlos Ros, Escalante (Santo Encuentro), Escalante (Paso de la 
Verónica), Vicente Guillot, Arzobispo Company, La Marina, Nicolau de Monsoriu, 
Conde de Alacuás, Felipe Vives de Cañamás, Antonio Juan, Vicente Ballester, 
Felipe de Gauna, Francisco Eximenis, Pl. Iglesia de los Ángeles (Descendimiento 
del Señor), Parroquia donde finalizará el acto.

Datos de interés: En el interior del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, 
antes de iniciarse el Vía Crucis, tiene lugar la representación del Juicio de 
Jesús ante Pilato. La procesión tiene durante su recorrido varios puntos concre-
tos que concitan especial interés. En la calle Escalante escenifica el Encuentro 
entre Cristo y su Madre; más adelante, en la misma calle, se reproduce el 
Paso de la Verónica y ante la puerta del Templo se lleva a cabo el cuadro del 
Descendimiento del Señor. Tres momentos que reúnen a gran número de públi-
co que presencia en directo la representación de los instantes más emotivos 
del recorrido de Cristo hacia el Calvario y, una vez muerto, cuando es bajado 
de la Cruz.

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR

✜10:30 horas. VíA CRuCIS PARROquIAL. 
Duración aproximada: tres horas.

Vía Crucis Parroquial, con la participación de todas las hermandades y co-
fradías de la Parroquia, presidido por la Imagen del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte.

Imágenes: Jesús de Medinaceli, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Cristo de la 
Buena Muerte, Virgen de los Dolores, Jesús atado a la Columna en el momento 
de la Flagelación y el Santísimo Cristo de la Palma.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto 
Anastasio, Francisco Cubells, Arquitecto Alfaro, José Aguirre ( en el cruce con 
Arquitecto Alfaro se procederá al Encuentro de Jesús en su Segúnda Caída con 
su Madre), Consuelo, Av. del Puerto, Islas Canarias, Isaac Peral, Méndez Núñez, 
Bello, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

Datos de interés: Con el Puerto como fondo de un escenario convertido en 
el Calvario, se desarrolla esta procesión que tiene, sobre las 11:15 horas, 
el momento crucial del Encuentro de Jesús con su Madre, en el cruce de las 
calles Arquitecto Alfaro y José Aguirre. Posteriormente, las estaciones XIII 

>> 18 DE ABRIL – VIERNES SANTO EN LA PASIÓN Y MuERTE DEL SEÑOR
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Descripción de las procesiones

Tras la guardia municipal a caballo, las Cofradías, Corporaciones y 
Hermandades inician el lento discurrir de la procesión del Santo Entierro, 
que cierra el Santo Sepulcro custodiado por el piquete militar.

El itinerario de la procesión recorre las cuatro Parroquias. Tras sortear calles 
estrechas, desemboca en la calle de la Reina. Frente al Ateneo Marítimo(*) 
está instalada la Tribuna de Autoridades y las sillas de alquiler. Una vez 
en el puerto, tras pasar el Monumento a la Paz(*) y J.J. Dómine, vuelve a 
adentrarse en el interior del Grau para llegar al Canyamelar y finalizar en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Esta plaza también está a rebosar de público. Muchos de los que han visto 
la procesión en cualquier lugar a lo largo del itinerario, se acercan has-
ta aquí para contemplar el ritual de la entrada del Cristo Yacente a la 
Parroquia.

Finalizada la Procesión General del Santo Entierro, la Hermandad del Santo 
Sepulcro efectúa el TRASLADO DEL SANTíSIMO CRISTO YACENTE a la calle 
Escalante nº 49, donde quedará expuesto para su veneración hasta la tar-
de del Sábado Santo. Itinerario: Pl. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
Rosario, Mariano Cuber, Escalante.

Para una mayor información, a continuación se detalla el horario estimado del 
paso de la Procesión por los lugares que se indican

COMIENZO PROCESIÓN FINAL PROCESIÓN

Plaza Ntra. Sra. de los Ángeles 18:30h 22:00h

Reina (Tribuna) 20:00h 23:30h

Plaza Rosario  22:00h 01:30h

Venta de tickets de las sillas de alquiler, junto a Tribuna de Autoridades.
Líneas de autobuses: 1, 2, 3, 4, 19, 30, 31, 32. - Línea de Tranvía: 4, 5, 6.

Datos de interés: Encabeza la procesión la imagen del Santísimo Cristo del 
Salvador y del Amparo, que preside el rezo de los distintos Misterios, cantados 
por los fieles.

Frente al nº 142 de la calle de la Barraca tiene lugar el Encuentro entre la 
Madre y el Hijo, y ante el nº 208 de la misma vía se produce el Encuentro entre 
el Nazareno y la Verónica. A lo largo de la procesión se pueden contemplar 
muestras de airosos Miramares(*), así como las casas donde vivieron Eduardo 
Escalante(*) y Rafael Ribelles(*).

Finalizado el Vía Crucis, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo acompañará a su imagen titular atravesando el entorno marinero en el 
que se destaca la Casa dels Bous(*) y la Lonja de la Marina Auxiliante(*), has-
ta la playa. En la orilla elevarán una Oración por todos los difuntos vinculados 
con la Semana Santa Marinera, por la paz en el mundo y por todos aquellos que 
han perdido la vida en la mar. De nuevo un Cristo y la mar, cruzan sus caminos 
en memoria de los que ya no están.

 ACTO COLECTIVO. PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 

✜18:30 horas. PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 

Duración aproximada: cinco horas.

Hermandades que participan: Toman parte todas las Hermandades, 
Corporaciones y Cofradías de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Imágenes: Participan todas las imágenes de los diferentes colectivos, bien 
en sus respectivos tronos-anda o, en el caso de los Cristos, portados sobre 
el pecho de sus fieles mas devotos.

Itinerario: Pintor Ferrandis, Pl. Ntra. Sra. de los Ángeles, Pedro Maza, 
Remonta, Reina, Pl. Armada Española, Dr. J. J. Dómine, Av. del Puerto, Cristo 
del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Rosario, Pl. Nuestra Señora 
del Rosario, donde finalizará.

Datos de interés: Se trata del acto cumbre de la Semana Santa Marinera 
de Valencia. Una verdadera catequesis plástica en la que la participación 
de todos los colectivos, con sus respectivas imágenes y tronos-anda, si-
guiendo el orden de Pasión, permiten al numeroso público asistente con-
templar los momentos más importantes de la Pasión y Muerte de Jesucristo. 
Además, ofrece la posibilidad de admirar, en un mismo acto, el interesante 
patrimonio artístico de estas celebraciones centenarias.

Todas los colectivos se concentran en la PL. de Vallivana y alrededores, lo 
cual proporciona la posibilidad de contemplar de cerca las imágenes que 
van a integrarse en la procesión. El público se mezcla con los músicos, con 
los vestas, romanos y granaderos, con los personajes bíblicos a quienes 
acompañan sus familiares. Todo parece una mezcla perfectamente desor-
denada que se recompone en el mismo momento en que cada uno de los 
colectivos participantes debe integrarse en la procesión.

>> 18 DE ABRIL – VIERNES SANTO EN LA PASIÓN Y MuERTE DEL SEÑOR

(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.
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Descripción de las procesiones

¡VIVIR LA RESuRRECCIÓN EN EL MARíTIMO!
Tras las intensas emociones vividas el Viernes Santo, el Sábado Santo 
transcurre en medio de una calma tensa, como esperando otro aconte-
cimiento. La tranquilidad preside 
las calles. Los cofrades suelen 
reunirse en sus locales sociales, 
que celebran actos de hermana-
miento. En las iglesias se celebra 
la Vigilia Pascual, bajo la oscuri-
dad solo rota por la tenue luz del 
Cirio Pascual, la metáfora de la 
transición de la oscuridad a la luz 
que supone la Resurrección.
Cuando a medianoche suenan las 
doce campanadas, el Marítimo 
parece transformarse. Tracas, 
fuegos artificiales, lanzamiento de agua y loza desde los balcones, son 
el anuncio tradicional de la Resurrección del Señor. Lo que horas antes 
era luto y recogimiento, ahora es alegría desbordada. La Vida, una vez 
más, ha vencido a la Muerte.
Las casas que acogen imágenes cambian la decoración. El negro ha 
dado paso al blanco y a los colores vivos. Las Dolorosas y la Soledad 
visten ahora mantos blancos relucientes. Las calles vuelven a llenarse 
de gente que, en este caso, han salido de sus casas para celebrar la 
buena nueva. Tambores, trompetas, rompen el silencio. Es el Marítimo, 
que vibra de forma tan especial la Resurrección de Jesucristo.

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL
✜24:00 horas. PROCESIÓN DE GLORIA. 
Al toque de Gloria, la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor 
procesionará con su Imagen titular “Jesús Resucitado”, visitando a su Madre, 
María Santísima. 
Itinerario: José Benllliure nº347, (local social), Arzobispo Company nº66 (visi-
ta al Santísimo Cristo del Perdón), Remonta, Reina nº209 (visita a la Virgen 
de los Dolores de la Corporació de Granaders de la Verge), Pintor Ferrandis, 
Plaza Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Vicente Ballester nº23 
(visita a la Virgen de los Dolores de la Cofradía de Granaderos de la Virgen 
de la Parroquia de Santa María del Mar e Imagen del Santísimo Ecce-Homo), 
Vicente Ballester, Martí Grajales, Justo Vilar, Mercado del Cabanyal (visita a 
la Virgen de la Soledad de la Cofradía de Granaderos de Nuestra Señora del 
Rosario e Imagen del Santísimo Cristo de los Afligidos), Marino Sirera, Avda. 
Mediterráneo, José Benlliure, Mariano Cuber, Amparo, Casa-Museo “Salvador 
Caurín” de la Semana Santa Marinera (donde quedará ubicado el trono-anda 
de Jesús Resucitado), y regreso de la Hermandad hasta el local social por 
Mariano Cuber, Escalante, Remonta, José Benlliure nº347.
Hermandad que participa: Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del 
Señor.
Imagen: Jesús Resucitado.

 19 DE ABRIL – SÁBADO SANTO JuNTO AL SEPuLCRO DEL SEÑOR

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜19:30 horas. TRASLADO CRISTO YACENTE. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandad que participa: 
Hermandad del Santo Sepulcro.

Imagen: Santísimo Cristo 
Yacente.

Itinerario: Escalante nº49, 
Mariano Cuber, Barraca, Av. 
Mediterráneo, José Benlliure, 
Arcipreste Vicente Gallart, 
Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, 
entrada a la Parroquia.

Datos de interés: Sencilla y emo-
tiva procesión en la que el Cristo 
Yacente, tras haber permanecido 
durante la noche anterior en el 
local social de la Hermandad, 
vuelve a la Parroquia para su 
custodia anual.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜20:00 horas. PROCESIÓN DEL SANTíSIMO CRISTO YACENTE DE LA PIEDAD.
Hermandad que participa: Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador.

Imagen: Santísimo Cristo Yacente de la Piedad.

Itinerario: Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen 
de Vallivana, Espadán, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Parroquia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles donde finalizará.

Datos de interés: El Cristo Yacente de la Piedad vuelve a la Parroquia. En breve 
todo el Marítimo va a vivir la Resurrección.

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR

✜21:45 horas. PROCESIÓN DE LA CRuZ Y EL SuDARIO. 
Duración aproximada: hora y media.

Hermandad que participa: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Imagen: Cruz con Sudario.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, José 
Aguirre, San José de la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldomá, José 
Aguirre, Pl. J. A. Benlliure (Reales Atarazanas)(*), Pl. Tribunal de las Aguas y 
entrada a la Parroquia.

Datos de interés: A escasas horas de la Resurrección, el símbolo de la Cruz con 
el Sudario es portado por un cofrade de la Hermandad.

(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.
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Descripción de las procesiones

Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Arcipreste 
Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.

Datos de interés: A la altura del nº 35-37 de la calle de la Barraca, se repre-
senta el Encuentro Glorioso entre Cristo Resucitado y la Virgen. Ambas imáge-
nes son portadas a hombros por los cofrades que, a su encuentro, las mueven 
en señal de alegría al tiempo que una lluvia de pétalos las cubre mientras 
también suenan las tracas.

✜10:00 horas. PROCESIÓN DEL COMuLGAR DE ENfERMOS E IMPEDIDOS.
Hermandades que participan: Corporación de Pretorianos y Penitentes, 
Hermandad del Santo Encuentro, Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad 
de la Crucifixión del Señor, Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto, Hermandad del 
Descendimiento del Señor, Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad y 
Hermandad del Santo Sepulcro.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜09:00 horas. ENCuENTRO DE LA VIRGEN CON Su HIJO RESuCITADO. 
Duración aproximada: media hora.

Hermandades que participan: Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado y Corporació de Granaders de la Verge.

Imágenes: Jesús Resucitado y 
Virgen de los Dolores.

Datos de interés: Tendrá lugar en 
la calle de Escalante, a la altura 
del antiguo Cine Imperial (*). El 
público se dirige hacia allí desde 
todos los puntos del Cabanyal. Es 
un acto que congrega a muchos 
vecinos por su bella plasticidad.

✜10:00 horas. PROCESIÓN DEL COMuLGAR DE ENfERMOS E IMPEDIDOS.
Hermandades que participan: Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto, 
Real Cofradía de Jesús en la Columna, Germandat de la Coronació d’Espines 
del Nostre Senyor Jesucristo, Germandat del Santíssim Ecce-Homo, Corporación 
de Longinos, Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador, Corporació de Granaders de la Verge, Hermandad del Santo 
Silencio y Vera Cruz.

PARROquIA DE SANTA MARíA DEL MAR

✜09:45 horas. PROCESIÓN DE LA RESuRRECCIÓN DEL SEÑOR. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandad que participa: Cofradía de Jesús de Medinaceli.

Imagen: Jesús Resucitado.

(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.

  20 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCuA DE RESuRRECCIÓN

Estamos en el tercer día grande de la Semana Santa Marinera. El último. 
El que pone colofón a diez días de fervor, de pasión, de emociones. El 
Marítimo se dispone a celebrar la Resurrección que, a diferencia de 
otras ciudades, se vive de manera muy especial en una jornada que 
desde que nace hasta primeras horas de la tarde vive numerosos actos 
con gran intensidad.
El Encuentro de la Virgen María con Jesús Resucitado es el primero de 
los actos que se celebran en cada una de las parroquias. una lluvia de 
pétalos cae sobre la Madre y el Hijo en tan emocionante Encuentro, 
mientras que una traca, siempre presente en las tradiciones valencia-
nas, servirá para culminar el acto.
El siguiente acto es uno de los más sentidos del día, el Comulgar de 
Enfermos e Impedidos. El Cuerpo de Cristo, portado por los sacerdotes 
bajo palio que es llevado por los cofrades de las diferentes hermanda-
des, cofradías y corporaciones, es acercado por los Párrocos hasta los 
domicilios donde viven aquellas personas que, por circunstancias, no 
pueden acercarse a la iglesia para recibirlo. En épocas antiguas esta 
procesión recibía el nombre de Procesión de las Luces, y suponía una 
gran manifestación popular. Era la jornada en la que los hombres de la 
mar no salían a faenar para poder participar en este acto.
A mediodía, la Semana Santa Marinera celebra su tercer Acto Colectivo: 
El Desfile de Resurrección.

PARROquIA DE NuESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜08:30 horas. PROCESIÓN DEL ENCuENTRO GLORIOSO. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandades que participan: Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto y Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad acompaña-
dos por una representación del resto de Hermandades de la Parroquia.

Imágenes: Cristo Resucitado y Santísima Virgen de la Soledad.
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Descripción de las procesiones

Itinerario: Pl .Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Marina Real Juan Carlos I 
(donde se lanzará una Corona de Laurel al mar ).

Datos de interés: En la explanada de la Estación Marítima, junto al Edificio 
del Reloj (*), se rezará una oración por todos los difuntos de la feligresía y se 
lanzará al mar una corona de laurel.

✜10:45 horas. PROCESIÓN DEL ENCuENTRO. 
Duración aproximada: una hora.

Hermandades que participan: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y Cofradía de Granaderos de la Virgen 

de los Dolores.

Imágenes: Nuestra Señora de los 
Dolores y Jesús Resucitado.

Itinerario: Pl. Juan A. Benlliure 
(Reales Atarazanas)(*), donde se 
realizará el Encuentro entre Jesús de 
Medinaceli y Ntra. Sra. de los Dolores. 
Posteriormente seguirá la procesión 
por Pl. Juan Antonio Benlliure, José 

Aguirre, Dr. J.J. Domine, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas.

PARROquIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAuRO

✜09:00 horas. PROCESIÓN DEL COMuLGAR DE ENfERMOS E IMPEDIDOS.
Hermandad que participa: Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia.

PARROquIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAfAEL ARCÁNGEL

✜09:00 horas. PROCESIÓN DEL ENCuENTRO. 
Duración aproximada: Quince minutos.

Hermandades que participan: Corporación de Sayones, Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y Hermandad de María Santísima 
de las Angustias.

Datos de interés: El acto se desarrolla a la altura del nº 96 de la C/ Reina 
(puerta da la Parroquia). Lo protagonizan la Corporación de Sayones y la 
Hermandad de María Santísima de las Angustias y tiene como gran atractivo 
que se lleva a cabo con personajes bíblicos, concretamente los representados 
por la Dolorosa y el Niño Jesús. Esta es la única representación del Encuentro 
que se sigue llevando a cabo por personajes bíblicos, como ha sido tradicional 
desde los inicios de la Semana Santa Marinera.

✜09:45 horas. PROCESIÓN DEL COMuLGAR DE ENfERMOS E IMPEDIDOS.
Hermandades que participan: Corporación de Sayones, Hermandad del Santo 
Cáliz de la Cena, Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, Hermandad de 
María Santísima de las Angustias.

 ACTO COLECTIVO. DESfILE DE RESuRRECCIÓN

✜13:00 horas. DESfILE DE RESuRRECCIÓN.
La culminación de la Semana Santa 
Marinera es el Desfile de Resurrección. 
Es una gran manifestación de color y 
alegría, al estilo mediterráneo más 
tradicional. El color blanco es prota-
gonista principal de la indumentaria 
de cofrades y personajes bíblicos. El 
paso de estos últimos es celebrado 
con vítores y aplausos por una mul-
titud que se apiña en las aceras. Los 
Personajes responden con lanzamien-
to de flores y todo el cortejo se desarrolla en medio de un ambiente que 
contrasta con la gravedad de los días precedentes. Es otra emoción que se 
impone en el corazón de participantes y espectadores.

En definitiva, es la mejor forma de festejar que la Vida ha vuelto a tomar 
pulso tras vencer a la muerte.

Duración aproximada: dos horas.

Hermandades que participan: Toman parte todas las Corporaciones, 
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Imágenes: No participan imágenes.

Itinerario: Av. Mediterráneo, Escalante, Pintor Ferrandis, Pl. Nuestra 
Señora de los Ángeles, Pedro Maza, Remonta, Reina, Pl. Armada Española, 
Dr. J. J. Dómine, Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco 
Cubells, Rosario, Pl. del Rosario, donde finalizará.

Datos de interés: Se trata de un desfile multicolor, a paso ordinario, que 
contagia al visitante de la alegría y el ambiente festivo gracias a la lluvia 
de flores de los personajes bíblicos y al acompañamiento musical que du-
rante todo el recorrido van interpretando las bandas. 

finalizado el Desfile de Resurrección, las hermandades, cofradías y 
corporaciones llegan a sus locales sociales en medio de un ambiente 
festivo. Las bandas de música dedican piezas musicales a los propios 
colectivos, a modo de despedida de los días compartidos.
un acto fuera de programación pero muy tradicional, es el que realiza 
la Hermandad del Santo Sepulcro en la Plaza de la Cruz del Canyamelar, 
una vez finalizada su participación en el Desfile de Resurrección. Es 
el “Caracol”, tradición que se remonta a la década de los 40 del pa-
sado siglo. Los cofrades de esta Hermandad se concentran sobre un 
eje central, formando una especie de “caracol”, que van haciendo y 
deshaciendo sobre la marcha. una bonita y estética espiral a la que se 
suelen añadir cofrades de otros colectivos.
Es el acto que, en definitiva, pone el cierre a la Semana Santa. un gesto 
que simboliza el fin de la fiesta y la apertura y preparación del próximo 
ejercicio.

>> 20 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCuA DE RESuRRECCIÓN

(*) Entorno Urbanístico en páginas 66-68.
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Jesús de Medinaceli de la Cofradia de Jesús de Medinaceli: Ernesto Anastasio, 3

Stmo. Cristo Yacente de la Hdad. del Santo Sepulcro durante el Sábado Santo: 
Escalante, 49

Ntro. Padre Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas de la Hdad. del Santo Encuentro: 
José Benlliure, 27

Ntro. Padre Jesús Nazareno ante Pilatos de la Corporación de Pretorianos y Penitentes: 
Rosario, 84

Paso de la Crucifi xión del Señor de la Hdad. Crucifi xión del Señor: 
Arcipreste Vte. Gallart, 29 – Pabellón Polideportivo Colegio Pureza de María.

Stmo. Cristo del Buen Acierto de la Hdad. Cristo del Buen Acierto: José Benlliure, 91

facsimil Santo Cáliz de la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena: Vicente Brull, 93

facsimil Stmo. Cristo de los Afl igidos de la Hdad. Cristo de los Afl igidos
Ntra. Sra. De la Soledad de la Cofradía de Granaderos: 
Mercado del Cabanyal – Puerta Principal

Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo de la Hdad. del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo: Reina, 102 

Virgen al pie de la Cruz de la Hermandad de María Santísima de las Angustias: 
Padre Luis Navarro, 103 

Santísimo Cristo Yacente de la Corporación de Sayones: Dr. Lluch, 143

Virgen de los Dolores de la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores: 
Stmo. Ecce-Homo de la Germandat del Santissim Ecce-Homo: Vicente Ballester, 23

Virgen de los Dolores de la Corporació de Granaders de la Verge: Reina, 209

Jesús atado a la Columna de la Real Cofradía de Jesús en la Columna: Pedro Maza, 5

Cruz Relicario de la Hdad. del Sto. Silencio y Veracruz : Escalante, 344

Jesús con la Cruz de la Real Hermardad del Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado: 
José Benlliure, 302

Stmo. Cristo del Perdón de la Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón: Arzobispo Company, 66 

Stmo. Cristo del Salvador de la Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador: Nicolás de Monsoriu, 41

La Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist de la Germandat de la Coronació 
d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist: Marqués de Guadalest, 11

trANVíA: 
Línea 4: Ademuz - Les Arenes - Dr. Lluch
Línea 5: Marítim - Serrería - Neptú 
Línea 6: Tosal del Rei - Marítim Serrería
(Líneas no operativa durante los Actos 
Colectivos)

Metro: 
Línea 5: Marítim-Serrería.

AutoBuSeS: 
Líneas 1, 2, 3, 4,19, 30, 31, 32. 
Como en años anteriores, la EMT incrementará 
el servicio de autobuses 
en línea con horario especial.

reNfe: 
Estación del Cabanyal.

10

10

11

12

13

14

15

16

16

17

17

18

19

19

18

Las imágenes que no se muestran en locales particulares permanecerán expues-
tas en su Parroquia titular o en la Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana 
Santa Marinera (calle Rosario, 1).

9

11

12

13

14

15

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DEL CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Jueves Santo: Visita a los Santos Monumentos

Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro

Domingo de Resurrección: Desfi le de Gloria

Principio FinalF

Plano de recorridos y ubicación de imágenes

Itinerario de Actos Colectivos

1

2

3

4 P
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2
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4

5

6
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8
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fundación: 2001.
Local Social: Plaza de la Cruz, 7 bajo.
imagen titular: La oración de Jesús en el huerto. 
escultora: Lourdes Hernández.
indumentaria: Túnica negra. Caperuzas negra y blanca. 
Capas granate y blanca.

fundación: 1926. Refundada en 1981.
Local Social: Plaza Iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, 7 bajo.
imagen titular: Grupo escultórico Jesús atado a la columna.
escultores: Cristo: Carlos Román y Francisco López (1984). 
Celote: José Estopiñá (1990).
indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias de terciopelo rojo sangre. Capa, 
guantes y calcetines blancos y negros. Pasamanería trenzada en blanco y ne-
gro. Medalla busto de Jesús.

03

04

COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS 
EN EL HUERTO
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones

fundación: 1941.
Local Social: Dr. Lluch, 143.
imagen titular: Cristo Yacente.
escultor: Francisco Ciurana (1945).
indumentaria: Soldados de la época de las cruzadas. Dalmática granate de 
terciopelo. Capas azul y blanca en raso. Cotamallas metalizadas. Celada con 
plumas.

fundación: 1947.
Local Social: Vicente Brull, 93 bajo.
imagen titular: Facsímil del Santo Cáliz.
escultor: Agustín Devesa (1948).
indumentaria: Túnica y caperuzas blancas. Botones, fajín y capa rojas. Guan-
tes rojos y blancos. Sandalias de dos tiras de cuero rojo.

01

02

CORPORACIÓN DE SAyONES
Parroquia de Cristo Redentor - San Rafael Arcángel

HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel
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fundación: 1926. 
Local Social: Felipe de Gauna, 15 bajo.
imagen titular: Santísimo Ecce-Homo.
escultor: Francisco Martínez Aparicio (1951).
indumentaria: Túnica de terciopelo morado con cíngulo granate cardenal. 
Capucha de raso de color granate cardenal con Cruz de Malta bordeada de co-
rona de espinas. Capa de raso granate cardenal con bordado en parte superior 
izquierda de la Cruz de Malta blanca, bordeada de corona de espinas y cruzada 
por caña y flagelo. En Resurrección, capa blanca. Sandalias de color morado.

fundación: 1991.
Local Social: Ernesto Anastasio, 3 bajo.
imagen titular: Jesús de Medinaceli.
escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
indumentaria: Túnica de terciopelo morado. Caperuza y sandalias de raso 
en color fucsia obispo. Báculo metálico. Domingo de Gloria: caperuza y capa 
en raso blancas.

07

08

GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

HERMANDAD DE JESÚS DE MEDINACELI 
Parroquia de Santa María del Mar

fundación: 1927. Refundada en el 2007.
Local Social: Cristo del Grao, 12 izq.
imagen titular: Jesús atado en la columna en el momento de la Flagelación.
escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias rojo escarlata, capas blanco y 
gris ceniza.

fundación: 2008.
Local social: Felipe Vives de Cañamás, 47.
imagen titular: La Coronació d’espines del Nostre Senyor Jesucrist.
indumentaria: Caperuza, sandalias y túnica de terciopelo negro, con bo-
tonadura en amarillo oro, capas en raso negro y amarillo oro, con guantes y 
calcetines en blanco o negro. Encordado con pasamanería trenzada en negro y 
amarillo oro. Medalla con el busto de Jesús coronado de espinas.

05

06

REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
Parroquia Santa María del Mar

GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES DEL 
NOSTRE SENyOR JESUCRIST
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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54 55

fundación: 1954.
Local Social: José Benlliure, 27 bajo.
imagen titular: Jesús Nazareno.
escultor: Bernardo Morales (1848). 
indumentaria: Túnica de terciopelo azul ribeteada en blanco, con botonadura 
blanca y escudo de raso blanco con el emblema de la Hermandad en la manga 
izquierda. Caperuza de terciopelo azul ribeteada de cordón azul y plata. Cíngulo 
azul y plata rematado en borla de plata. Capa de raso blanco.

fundación: 1924.
Local Social: José Benlliure, 59 bajo.
imagen titular: Paso de la Verónica.
escultor: Mariano Benlliure Gil (1944).
indumentaria: Túnica y cola de terciopelo morado. Caperuza blanca con bor-
dado de la Faz del Señor. Báculo metálico.

11

12

HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

REAL HERMANDAD DE LA SANTA FAZ
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

fundación: 1927.
Local Social: Rosario, 84 bajo.
imagen titular: Jesús Nazareno ante Pilato.
escultores: Bernardo Morales (1848) y Héctor Bru 
(Pilato y esclavo)
indumentaria: Pretorianos: soldados romanos de la guardia del Pretor; 
capa de raso de colores rojo, verde y azul. Escudo, casco y coraza de bronce. 
Plumeros blanco o verde. 
Penitentes: túnica y caperuza en terciopelo morado. Capa en raso granate, 
Galón dorado rematado con la cruz del sudario.

fundación: 1967.
Local Social: Pedro Maza, 7 bajo.
imagen titular: Jesús con la Cruz, Cristo Resucitado.
escultor: Salvador Furió (1976).
indumentaria: Túnica, sandalias y caperuza de terciopelo verde esmeralda. 
La caperuza adornada con el lienzo de la Faz de Cristo, rodeada de corona do-
rada. Capa de raso dorada bordada con las iniciales JN dentro de corona de 
espinas y encumbrada por corona Real. En Resurrección, capa de raso blanca. 
Báculo metálico con anagrama de Jesús con la Cruz.

09

10

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS y PENITENTES
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRUZ 
y CRISTO RESUCITADO
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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56 57

fundación: 1928. Refundada en 1969 y en 1995.
Local Social: José Benlliure, 65 bajo.
imagen titular: Grupo escultórico Crucifixión del Señor.
escultores: José Vicente Grafiá y Rafael Grafiá (2003).
indumentaria: Túnica y sandalias de terciopelo granate. Capas y caperuzas 
en raso color blanco y negro.

fundación: 1967.
Local Social: José Benlliure, 347.
imagen titular: • Grupo escultórico Muerte de Jesús, presidido por el Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte (1985 a 1987). 
• Jesús Resucitado (1988). 
escultor: Francisco Martínez.
indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias de terciopelo marrón. Capas 
paja/ocre y blanca. Fajín seda marrón. Cíngulo beige (Jueves y Viernes Santo). 
Calcetines y guantes blancos.

15

16

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

SANTA HERMANDAD DE LA MUERTE 
y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

fundación: 1946. Refundada en 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 21 bajo.
imagen titular: Segunda caída de Jesús.
escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
indumentaria: Túnica y caperuza de terciopelo morado. Capa y guantes blan-
cos y sandalias de charol negro.

fundación: 1921.
Local Social: Reina, 196 bajo.
imagen titular: Jesús ante las mujeres de Jerusalén.
indumentaria: Trajes de romanos de la época en colores blanco y granate. 
Casco, espada y muñequeras cinceladas. Botas de cuero.

13

14

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Parroquia Santa María del Mar

CORPORACIÓN DE LONGINOS 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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58 59

fundación: 1851.
Local Social: Pedro Maza, 32 bajo.
imagen titular: Santísimo Cristo del Salvador.
escultor: José Estellés Achótegui (1940). Imagen remozada por Carmelo Vicent 
y José (1942).
indumentaria: Túnica y sandalias en terciopelo morado. Capa y caperuza ne-
gras. Blancas en la Resurrección.

fundación: 1872.
Local Social: José Benlliure, 91.
imagen titular: Santísimo Cristo del Buen Acierto.
escultor: Inocencio Cuesta (1942). 
indumentaria: Túnica de terciopelo negro con ribetes morados. Caperuza de 
raso negro. Capa morada y blanca de raso para Domingo de Ramos y Resurrec-
ción. Sandalias de piel negras. Guantes y calcetines blancos y negros. Báculo 
metálico y cirio el Viernes Santo en la Procesión General del Santo Entierro.

19

20

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

HERMANDAD DE VESTAS DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN ACIERTO
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

fundación: 1929.
Local Social: José Benlliure, 92 bajo.
imagen titular: Santísimo Cristo de los Afligidos.
escultor: Carmelo Vicent Suria (1943). 
indumentaria: Túnica y caperuza amarillas, ésta con bordado del Cristo. Cín-
gulos de color morado con amarillo y blanco con amarillo. Capa morada con 
escudo de la Hermandad bordado. Domingo de Ramos y Resurrección, capa 
blanca con escudo bordado. Sandalias moradas. Báculo y cirio con luz artificial 
para lunes Santo y Procesión General del Santo Entierro.

fundación: 1926.
Local Social: Escalante, 317 bajo.
imagen titular: Santísimo Cristo del Perdón.
escultor: José Rodríguez.
indumentaria: Túnica blanca con botonadura lila. Cíngulo trenzado, lila y 
blanco rematado con borlas. Pañuelo blanco con anagrama de la Hermandad 
en el lado izquierdo del cíngulo. Capirote lila con ribetes blancos y lila, con 
bordado del anagrama de la Hermandad, Capas blanca y lila con bordado de la 
Cruz de Santiago en la parte izquierda. Sandalias blancas. Báculo penitencial 
en bronce rematado con el anagrama con aureola de corona de espinas.

17

18

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LOS AFLIGIDOS
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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60 61

fundación: 2004.
Local Social: Francisco Cubells, 10.
imagen titular: Cristo de la Buena Muerte.
escultores: José Latorre, Gabriel Sanz y Sergio Penadés (2004).
indumentaria: Túnica negra, botones y ribetes verdes. Capirote negro con bor-
dado del Emblema de la Cofradía. Fajín verde. Capa verde con cordón negro y 
verde. Báculo metálico con el Emblema de la Cofradía.

fundación: 2009.
Local Social: San José de la Vega, 3.
imagen titular: Santísimo Cristo de la Palma.
escultor: Desconocido (Principios s. XVIII).
indumentaria: Túnica y caperuza en terciopelo negro con bordado del facsímil 
de Cristo. Con pasamanería, botones y cíngulo en color gris perla. Capa (única) 
en color gris perla con bordado del anagrama de la Hermandad. Manguitos, 
calcetines y sandalias color negro. Guantes grises o negros.

23

24

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE
Parroquia Santa María del Mar

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA PALMA
Parroquia Santa María del Mar

fundación: 1800. Refundada: 1986.
Local Social: Noguera, 11 bajo.
Sede: Parroquia de Jesús Obrero-San Mauro.
imagen titular: Santísimo Cristo de la Concordia.
escultor: Vicente Benedito (1945). 
indumentaria: Túnica, caperuza y capa en raso lila, con vuelta blanca. Capa 
blanca con el escudo de la Cruz Papal, la Tiara Pontificia y la Corona Real bor-
dados en la parte superior de la capa.

fundación: 1943.
Local Social: José Benlliure, 250.
imagen titular: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.
escultor: Francisco Teruel (1943).
indumentaria: Túnica de terciopelo morado. Caperuza de terciopelo morado 
con bordado de Cristo Crucificado. Capas blanca y negra de raso ambas con 
bordado de la Cruz de Santiago. Sandalias en terciopelo morado. Cíngulo de 
pasamanería morado y amarillo rematado con borlas en ambos colores. Báculo 
de metal cincelado con su imagen titular y la Virgen de los Desamparados.

21

22

PONTIFICIA y REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA CONCORDIA
Parroquia Santa María del Mar

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SALVADOR y DEL AMPARO
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones



S
em

an
a 

S
an

ta
 M

ar
in

er
a 

de
 V

al
en

ci
a 

2
0

1
4

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

H
er

m
an

da
de

s,
 C

of
ra

dí
as

 y
 C

or
po

ra
ci

on
es

62 63

fundación: 1869. Refundada: 1928. 
Local Social: Tramoyeres, 26 bajo.
imagen titular: Virgen de los Dolores. Escultor: Francisco Teruel (1942). 
indumentaria: Casaca de terciopelo negro, con charreteras plateadas con 
flecos de hilos de oro; fajines morado o blanco, pantalones y guantes negros o 
blancos, prendas variables según el día de la procesión. Morrión con plumero 
en morado y blanco, ultimando el uniforme el sable. 

fundación: 1882. Refundada: 1908.
Local Social: Escalante, 39 bajo.
imagen titular: Virgen de la Soledad.
escultor: José María Ponsoda (1941).
indumentaria: Soldados napoleónicos, morrión y guerrera negra. Pantalón 
blanco o negro. Fajín blanco o morado con lazada. Plumeros en blanco y mora-
do. Cartuchera y zapatos de charol.

27

28

CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN 
DE LA SOLEDAD
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

fundación: 1948.
Local Social: Escalante, 60 bajo.
imagen titular: Grupo escultórico Descendimiento del Señor.
escultor: Ricardo Rico (1996).
indumentaria: Túnica y caperuza doradas. 
Capa granate. Cinturón y sandalias granates.

fundación: 1963.
Local Social: Padre Luis Navarro, 103.
imagen titular: La Virgen al pie de la Cruz.
escultor: Francisco Teruel (1944).
indumentaria: Túnica y caperuza de terciopelo granate. Cíngulo blanco. Ca-
pas azul y blanca, con el anagrama de María bordado en la parte izquierda. 
Sandalias azules. Báculo metálico.

25

26

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS ANGUSTIAS
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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64 65

fundación: 1929.
Local Social: Escalante, 49 bajo.
imagen titular: Cristo Yacente.
escultor: Inocencio Cuesta (1942). 
indumentaria: Túnica y caperuza de raso blanco, capas adamascadas blanca 
y morada, con las cruces de los caballeros del Santo Sepulcro.

fundación anímica: 1925.
fundación de hecho: noviembre-diciembre 1927.
fundación de derecho: 28 de noviembre de 1928.
Dirección: Rosario 3 · 46011 Valencia.

31 HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

JUNTA MAyOR DE LA SEMANA SANTA MARINERA

fundación: Finales s. XIX, principios s. XX. 
refundada: 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 14 bajo.
imagen titular: Virgen de los Dolores.
escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1943).
indumentaria: Soldados napoleónicos. Guerrera negra de terciopelo. Morrión 
con escudos de la Cofradía bordado en oro y dependiendo del día, pantalones 
negros o blancos. Plumeros, fajín, pechera, bocamangas y cuello en colores 
morado y blanco con bordados en oro y bordado del escudo de Villanueva del 
Grao. Sable.

fundación: 1928.
Local Social: Pedro Maza, 26 bajo.
imagen titular: Cruz Relicario (1952).
indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias azul. Fajín blanco. Capas de co-
lor avellana y blanco.

29

30

COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN
 DE LOS DOLORES
Parroquia Santa María del Mar

HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO y VERA CRUZ
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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·CHALet BLASCo iBáñeZ. Chalet reconstruido 
del escritor y político valenciano Vicente Blasco 
Ibáñez, enclavado en la playa de la Malvarrosa. 
Convertido en Casa-Museo y centro de investiga-
ción, se puede contemplar en él objetos personales 
del escritor, fotos, etc.

·CiNe iMPeriAL. Situado en la calle Escalante nº 
229. Fue propiedad de Antonio Ballester “Patarró”, 
también propietario del trono-anda “La Oración 
en el Huerto” que procesionaba antes de la guerra 
con la Corporación de Longinos. Precisamente este 
trono-anda se guardaba en las dependencias del 
mencionado cine.

·CoNVeNto frANCiSCANAS. Estaba ubicado 
en la Plaza de Ntra. Sra. de los Ángeles, donde ac-
tualmente existe un hogar de jubilados.

·CruZ DeL CANYAMeLAr. Situada en la 
plaza del mismo nombre, recayente a la Av. del 
Mediterráneo, está construida sobre una base oc-
togonal. Rematada por una Cruz de brazos iguales 
y, así mismo, octogonales, terminando en puntas 
piramidales de ocho lados.

·eDifiCio DeL reLoJ - tiNgLADoS. Conjunto 
situado en la dársena interior del puerto. Ambos son 
obra del arquitecto Federico Gómez de Membrillera. 
El edifi cio fue construido en 1914, siendo anteriores 
los tinglados.

·eL MuSiCAL. Plaza Nuestra Señora del Rosario. 
Fue construido por la sociedad Patronato Musical del 
Puerto, lo que motivó que inicialmente el cine fuera 
conocido como Patronato, para pasar posteriormen-
te a llamarse Musical. Actualmente, remozado tras 
muchos años de estar cerrado, es un teatro.

·fAro igLeSiA DeL CABANYAL. Ocupaba la to-
rre sur del templo de Nuestra Señora de los Ángeles.

·iNStituto LuiS ViVeS. Actualmente Colegio 
Parroquial Santiago Apóstol. Calle Escalante nº 329.

·LoNJA De LA MAriNA AuXiLiANte. Conjunto 
de viviendas construido en 1909. Antiguamente 
cumplía la función de Lonja de Pescado.

·MirAMAreS. Torretas destinadas a mirador con vistas al mar, contruidas a fi nales 
del siglo XIX y principios del XX. Todavía pueden verse en las calles de la Reina nº 93, 
Escalante números 187 y 205 y José Benlliure nº13. 

·MoLiNo De ArroZ. Estaba situado en el chafl án de la Plaza de Ntra. Sra. de los 
Ángeles con Pintor Ferrandis. Fue derribado para construir un edifi cio de viviendas.

·MoNuMeNto A LA PAZ. Obra del escultor valenciano José Esteve Edo, está situado 
en la Plaza de la Armada Española, frente al muelle. 

·MoNuMeNto A SoroLLA. Está situado en la Plaza de la Armada Española y conser-
va, como último vestigio del antiguo monumento, el busto del pintor. El monumento ori-

Edifi cio del Reloj

Instituto Luis Vives

Chalet Blasco Ibáñez

Monumento a Sorolla

Entorno urbanístico

A continuación se relacionan los puntos de mayor in-
terés del Marítimo por donde se desarrollan las dis-
tintas procesiones de la Semana Santa Marinera de 
Valencia.

·ASiLo SAN JuAN De DioS. Actualmente Hospital de Valencia al Mar. Realizado por el 
arquitecto F. Mora Berenguer en el año1908.

·reALeS AtArAZANAS. Fueron edifi cadas en 
1338, aunque han sido rehechas y ampliadas en 
varias ocasiones. En origen, fueron construidas como 
talleres navales. Consta de cinco amplias naves, de 
ocho tramos cubiertos a doble vertiente sobre arcos de 
diafragma. Su fabricación es de ladrillo y dentro de su 
funcionalidad presentan un gran porte monumental. 
Los trabajos de restauración fi nalizaron en 1992. Hoy 
en día su destino se centra en exposiciones tempora-
les y otros actos de tipo cultural. 

·AteNeo MArítiMo. Está ubicado en el número 68 
de la calle de la Reina. En su fachada se instala la 
tribuna de autoridades.

·BArrio De BeterÓ. Situado entre el Camino 
del Cementerio del Cabanyal y la Avenida de Blasco 
Ibáñez, pegado a la calle de Serrería.

·BArrio De LLAMoSí. Parte occidental del 
Cabanyal, comprendido entre las calles de Antonio 
Juan, Serrería, Conde Melitó y Pedro Maza. En la 
primera parte del siglo XX, las calles y las travesías 
estaban numeradas.

·BiBLioteCA LA reiNA. Edifi cio del siglo XIX si-
tuado en el número 85 de dicha calle. Actualmente 
recuperado para biblioteca municipal.

·CASA DeLS BouS. Inicialmente estaba situado 
en el chafl án entre José Benlliure y Cura Planells. En 
1895, según indica el reloj de sol que luce su pared, 
orientada al sur, se inauguró una nueva sede en la 
Travesía de Pescadores, esquina con Eugenia Viñes.

·CASA NAtALiCiA De eDuArDo eSCALANte. Casa donde nació el autor teatral, si-
tuada en la calle Escalante nº 183. Recientemente fue derribada.

·CASA NAtALiCiA De rAfAeL riVeLLeS. Casa donde vivió el actor dramático de la 
escena española, sita en la calle de la Reina nº 122.

·CASAS De CAMPo. El incendio sufrido por el Cabanyal en 1875 provocó la destrucción 
de muchas barracas. El Marques de Campo colaboró fi nancieramente en la reconstrucción 
del núcleo de casas comprendido entre las calles del Padre Luis Navarro y Barraca y las 
travesías de la Marina y Tío Bola, las cuales se conocen como “Casitas de Campo”.

·CASAS MoDerNiStAS. Conjunto popular de casas modernistas de viviendas del 
Cabanyal. Fueron construidas entre 1900 y 1930.

·CASiNet. Edifi cio de 1909 situado en la calle del Pintor Ferrandis. Inicialmente fue dedi-
cado a Cooperativa de la sociedad El Progreso Pescador.

Asilo San Juan de Dios

Reales Atarazanas

Casa Modernista
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ginal estaba ubicado en la Playa de la Malvarrosa. 
Obra del arquitecto Francisco Mora Belenguer, fue 
inaugurado el 31 de diciembre de 1933. Su esplen-
dorosa construcción rodeado de una espectacular 
columnata, bajo el lema “Valencia a Sorolla”, se 
vio muy deteriorada por la riada de 1957 hasta des-
aparecer años después. 

·MuSeo DeL ArroZ. Calle del Rosario nº 2. 
Ubicado en un antiguo molino de arroz, en él se pue-
de apreciar el proceso del tratamiento del grano y 
contemplar maquinaria de la época.

·MuSeo SeMANA SANtA MAriNerA 
“SALVADor CAuríN”. Calle del Rosario nº 1. 
Situado en un edificio que fue molino de arroz. En 
él se pueden contemplar los pasos e imágenes que 
desfilan en las procesiones, vestidos y otros fondos 
de indudable interés.

·PArroquiA De LA BueNA guíA. Está situada 
en la calle Eugenia Viñes. La imagen de la Buena 
Guía participó en el Rosario nocturno organizado en 
la playa con motivo de la visita del Papa Benedicto 
XVI a Valencia. La devoción a la Virgen de la Buena 
Guía o Buenavía estaba muy arraigada entre los 
pescadores valencianos, que siempre le pedían no 
perder la orientación. Así se refleja en sus gozos: 
“Puix sou la Mare del dia / i la estel.la de la mar / 
Vullgau-nos Verge, guiar / perquè sabeu bona via”.

La primera ermita dedicada a esta advocación es-
tuvo situada en el antiguo Barrio de Pescadores y el 
padre Tosca la menciona en su famoso plano.

·PASeo MArítiMo. Inaugurado a principios de 
los 90, abarca las tres zonas de playa correspon-
dientes al Canyamelar, Cabanyal y Malvarrosa. 
Amplio paseo a orillas del Mediterráneo, se ubican 
en él gran número de restaurantes y cafeterías. El 
tramo inicial del correspondiente al Cabanyal está 
bautizado con el nombre de “Paseo de las Estrellas”. 
En el suelo, unas losas contemplan el nombre de 
los grandes artistas de cine que han pasado por la 

Mostra de Cine de Valencia. En la explanada de ese mismo tramo está erigido un monumen-
to al actor valenciano Antonio Ferrandis. En su conjunto, el Paseo Marítimo es un lugar ideal 
en cualquier estación del año.

·reMoNtA. Cuartel del ejército. Sus instalaciones fueron derribadas y en su lugar se cons-
truyó un jardín. Únicamente queda una arcada de las antiguas instalaciones.

·teAtro De MArioNetAS “LA eStreLLA”. Situado en la Plaza del Dr. Lorenzo la Flor, 
en él se llevan a cabo representaciones de teatro infantil.

·VeLeS e VeNtS. Situado en el canal del Port America’s Cup sirviendo de enlace visual 
entre la ciudad de Valencia y el Mediterráneo. Sirvió como centro de operaciones para la 32ª 
edición de la America’s Cup. El edificio fue proyectado por David Chipperfield quien obtuvo 
el premio de Arquitectura LEAF 2006, al mejor proyecto de Arquitectura. Es un lugar privile-
giado de paso del reciente circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia.,

>> Entorno urbanístico

Parroquia de la Buena Guía

Paseo Marítimo

Teatro de marionetas “la Estrella”

Veles e Vents



Río Escalona, 19 - 12ª · 46023 VALENCIA · Tel. 96 320 99 06 · www.mariagonzalez.es

deseo que vivas 

intensamente 

la semana santa  

marinera de 

valencia



Especialidades en:  
Frituras y mariscos
Tapas caseras 
Carnes y pescados

Postres caseros
Buenos vinos
Sangría de Cava  
(única en Valencia)

C/ Antonio Juan, 10 
(entre Serrería y la Iglesia de los Ángeles)  

Tel.: 96 371 94 13 Reservas (José Luis): 617 69 73 69
e-mail: latabernacasera@gmail.com
www.latabernacasera.es
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C/ Reina, 105 - 46011 Valencia -Tel. 96 356 75 79 - Fax. 96 356 75 80
www.plancabanyal.es

Siempre con 
las tradiciones del Barrio,

con la Semana Santa 
Marinera de Valencia.



GUÍA DE ACTOS PROCESIONALES 
de las Hermandades, Cofradías y Corporaciones




