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SEMANA SANTA

almoradí ESPAÑOL
ENGLISH



No tenemos una fuente 
documental que acredite una 
fecha exacta de inicio de 
nuestras procesiones tal y como 
las conocemos actualmente, 
aunque ya en 1580 está 
acreditada la compra de “palma 
blanca Ilicitana” para Almoradí, 
algo que SÍ confirma que ya 
en el siglo XVI se celebraba 
la procesión del Domingo de 
Ramos en nuestra localidad. 
Tras el terremoto de 1829, y 
en diferentes visitas pastorales 
realizadas por los Obispos 
de la Diócesis, se confirma la 
existencia de varias imágenes 
pasionales en nuestra Iglesia.

Lamentablemente, en agosto 
de 1936 fueron destruidas 
todas las imágenes, incluidas 
las que se encontraban en 
domicilios particulares, así 
como vestuarios y ornamentos, 
acabando con la historia de una 
Semana Santa de la que apenas 
quedó ningún testimonio.

ES We don´t have a documentary 
source to prove an exact 
date of the beginning of our 
processions as we know them 
today, although in 1580 the 
purchase of “white palm from 
Elche” for Almoradí was already 
proven, something that confirms 
that already in the sixteenth 
century, they celebrated the 
procession of Palm Sunday in 
our locality. After the earthquake 
of 1829, and in different pastoral 
visits realized by the Bishops of 
the Diocese, the existence of 
several images of the Passion in 
our Church is confirmed.

Unfortunately, in August 1936 
all images, including those 
found in private homes, as well 
as costumes and ornaments, 
were destroyed, ending the 
antiquity of a Holy Week from 
which hardly any testimony 
remained.

EN

la semana santa
en almoradí.
holy week
in almoradí.

Fue en 1940 cuando se 
empezó a recuperar la tradición 
de las procesiones, así como 
de las imágenes y altares de 
la Parroquia. Actualmente 
nuestra Semana Santa, que en 
2009 fue declarada Fiesta de 
Interés Local de la Comunidad 
Valenciana, está formada por 
más dei un millar de cofrades 
y un total de ONCE Cofradías y 
Hermandades que procesionan 
hasta 26 bellas imágenes de 
artistas de la talla de José María 
Ponsoda o Enrique Bellido. 

Cuenta, en definitiva, con un 
extraordinario arraigo popular y 
un alto valor tradicional, cultural 
y patrimonial que se revive 
año tras año desde Viernes 
de Dolor hasta el Domingo de 
Resurrección, con numerosos 
actos y procesiones.

It was in 1940 that the tradition 
of the processions began, 
as well as of the images and 
altars of the Parish. Currently 
our Holy Week, which in 2009 
was declared to be a Local 
Touristic Interest Fiesta of the 
Valencian Community, is formed 
by a thousand members of the 
different brotherhoods and a 
total of eleven Brotherhoods 
that take in procession up to 
26 beautiful images of artists 
such as José María Ponsoda or 
Enrique Bellido.

Definitly, it has an 
extraordinary local rootedness 
and a high traditional, cultural 
and patrimonial value that is 
revived year after year from 
Friday of Sorrow until the 
Resurrection Sunday, with many 
acts and processions.



hermandad del prendimiento
brotherhood of “el prendimiento”

El año de funda-
ción fue 1947. Su 
sede canónica es la 
Parroquia San An-
drés Apóstol. Las 
imágenes son “El 
Prendimiento” de 
José Mª Ponsoda 
(1947); “María Mag-
dalena” de Valentín 
García (1982); y “La 
Verónica” de Valen-
tín García (1982).

Es la hermandad 
que todos los años 
representa el Auto-
Sacro de la Pasión, 
denominado “El 
Mesías”.

Los días que pro-
cesiona son Miér-
coles Santo, Jue-
ves Santo, Viernes 
Santo y Domingo de 
Resurrección.

ENES It was founded in 
1947. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol. 

The images are “El 
Prendimiento” by José 
Mª Ponsoda (1947); 
“María Magdalena” by 
Valentín García (1982); 
And “La Verónica” by 
Valentín García (1982).

It is the brotherhood 
that every year repre-
sents the Sacred play 
of the Passion, called 
“EL MESÍAS”.

The days they par-
ticipate in the pro-
cessions are: Holy 
Wednesday, Holy 
Thursday, Good Fri-
day and Easter Sun-
day.



It was founded in 
1944. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol.

The images are 
“San Juan de la Pal-
ma” by José Mª Pon-
soda (1944) in Orovio 
de la Torre’s Throne 
of Goldwork (2001) 
and “María Salomé” 
by Ramón Cuenca 
(2009) in Orovio de 
la Torre’s Throne of 
Goldwork 2001).

They inaugurated 
the chapel in 1999.

The days that par-
ticipate in the pro-
cessions are: Holy 
Thursday, Good 
Friday and Easter 
Sunday. 

El año de funda-
ción fue 1944. Su 
sede canónica es 
la Parroquia San 
Andrés Apóstol. 
Las imágenes son 
“San Juan de la 
Palma” de José Mª 
Ponsoda (1944) en 
Trono de Orfebrería 
de Orovio de la To-
rre (2001) y “María 
Salomé” de Ramón 
Cuenca (2009) en 
Trono de Orfebrería 
de Orovio de la Torre 
(2001).

Tiene capilla-sede 
inaugurada en 1999.

Los días que pro-
cesiona son Jueves 
Santo, Viernes San-
to y Domingo de Re-
surrección.

ES EN

hermandad de san juan de la palma
y santa maría salomé
brotherhood of “san juan de la 
palma y santa maría salomé”



cofradía de jesús triunfante
brotherhood of “jesus triufante”

El año de funda-
ción fue 1996. Su 
sede canónica es 
la Parroquia San 
Andrés Apóstol. La 
imagen es “Jesús 
Triufante” de Rober-
to Cabrera (1996).

El día que proce-
siona es Domingo 
de Ramos.

ES EN It was founded in 
1996. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol. Its image is 
“Jesus Triunfante”, 
by Roberto Cabrera 
(1996) 

They participate 
in the procession of 
Palm Sunday.



It was founded in 
1974. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol. The ima-
ges are “San Pedro 
Apóstol” of Gaspar 
and Pérez (1944) and 
“Virgin of the Solitu-
de” of Enrique Bellido 
(1942), installed in a 
throne made by Talle-
res Salmerón (2003).

Its chapel  was in-
augurated in 2010.

The days they par-
ticipate in the proces-
sions are: Holy Thurs-
day, Good Friday and 
Easter Sunday.

El año de funda-
ción fue 1974. Su 
sede canónica es la 
Parroquia San An-
drés Apóstol. Las 
imágenes son “San 
Pedro Apóstol” de 
Gaspar y Pérez 
(1944) y “Virgen de 
la Soledad” de En-
rique Bellido (1942). 
En trono Talleres 
Salmerón (2003).

Tiene capilla-sede 
inaugurada en 2010.

Los días que pro-
cesiona son Jueves 
Santo, Viernes San-
to y Domingo de Re-
surrección.

ES EN

hermandad de san pedro
y virgen de la soledad
brotherhood of “san pedro
y virgen de la soledad”



El año de funda-
ción fue 1926. Su 
sede canónica es 
la Parroquia San 
Andrés Apóstol. 
Las imágenes son 
“Stmo. Cristo de las 
Campanas” en Trono 
de Carrión Valverde 
(1947) y “Cristo de 
la Buena Muerte” de 
José Mª Ponsoda 
(1940); “Cristo de la 
Vega” y Trono de Do-
mingo García (1996); 
y “Resucitado” de 
Talleres Olot (1993). 
Tiene capilla-sede 
inaugurada en 2006.

Los días que pro-
cesiona son Jueves 
Santo, Viernes Santo 
y Domingo de Resu-
rrección.

ES EN It was founded in 
1926. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol.

The images are 
“Stmo. Cristo de las 
Campanas” in throne 
by Carrión Valverde 
(1947) and “Cristo 
de la Buena Muerte” 
by José Mª Ponso-
da (1940); “Cristo de 
la Vega” and Throne 
of Domingo García 
(1996); And “Cristo 
Resucitado” by Talle-
res Olot (1993). They 
inaugurated the cha-
pel in 2006. The days 
they participate in the 
processions are: Holy 
Thursday, Good Friday 
and Easter Sunday.

hermandad del santísimo
cristo de las campanas
brotherhood of “santísimo
cristo de las campanas”



It was founded in 
1893. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol. 

The images are 
“Cristo Yacente” and 
Throne of José Mª 
Ponsoda (1943); “Nª 
Sra. De la Esperan-
za” by Antonio Laba-
ña (1983, in Throne of 
Goldwork by Orovio 
de la Torre (2009) and 
“Los Angeles de Re-
surrección” by Ino-
cencio Cuesta (1945).

They inaugurated 
the chapel in 1893. 
The days they parti-
cipate in the proces-
sions are: Holy Thurs-
day, Good Friday and 
Easter Sunday.

El año de funda-
ción fue 1893. Su 
sede canónica es la 
Parroquia San An-
drés Apóstol. Las 
imágenes son “Cris-
to Yacente” y Trono 
de José Mª Ponso-
da (1943); “Nª Sra. 
de la Esperanza” 
de Antonio Labaña 
(1983, en Trono de 
Orfebrería de Orovio 
de la Torre (2009) 
y “Los Ángeles de 
Resurrección” de 
Inocencio Cuesta 
(1945).

Tiene ermita-sede 
desde 1893.

Los días que pro-
cesiona son Jueves 
Santo, Viernes San-
to y Domingo de Re-
surrección.

ES EN

hermandad del santo sepulcro
y nuestra señora de la esperanza
brotherhood of “santo sepulcro
y nuestra señora de la esperanza”



hermandad de ntro. padre jesús
de la salud y mª stma. de la estrella
brotherhood of “ntro. padre jesús
de la salud y mª stma. de la estrella”

El año de fun-
dación fue 2010. 
Su sede canónica 
es la Parroquia de 
la Santa Cruz. Las 
imágenes son “Ntro. 
Padre Jesús de la 
Salud” (2011); “Pon-
cio Pilato” (2013) y 
“María Santísima de 
la Estrella” (2014).
Todas de Manuel 
Martín Nieto.

El día que proce-
siona es Viernes de 
Dolor.

ES EN It was founded in 
2010. Its canonical 
headquarters is the 
Parish of Cruz de 
Galindo. The ima-
ges are “Ntro. Padre 
Jesus de la Salud 
“(2011); “Poncio 
Pilatos” (2013) and 
“Maria Santísima de 
la Estrella” (2014). 
All made by Manuel 
Martín Nieto.

The day they par-
ticipate in the pro-
cession is Friday of 
Pain.



It was founded in 
1992. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol.

The images are 
“Our Father Jesus Na-
zareno” by Gaspar y 
Pérez (1944) in Orovio 
de la Torre’s Throne of 
Goldwork (2009) and 
“Virgen de la Amargu-
ra” by Sánchez Lozano 
(1940) in Sevillian Thro-
ne of Goldwork (1996).

It has chapel-own 
headquarters inaugu-
rated in the year 2000.

The days they par-
ticipate in the pro-
cessions are: Holy 
Tuesday and Holy 
Thursday.

El año de funda-
ción fue 1992. Su 
sede canónica es 
la Parroquia San 
Andrés Apóstol. 
Las imágenes son 
“Nuestro Padre 
Jesús Nazareno” 
de Gaspar y Pérez 
(1944) en Trono de 
Orfebrería de Orovio 
de la Torre (2009) y 
“Virgen de la Amar-
gura” de Sánchez 
Lozano (1940) en 
Trono de Orfebrería 
sevillana (1996).

Tiene capilla-sede 
propia inaugurada 
en el año 2000.

Los días que pro-
cesiona son Mar-
tes Santo y Jueves 
Santo.

ES EN

hermandad penitencial
del silencio
brotherhood “penitencial
del silencio”



cofradía de la virgen del rosario
brotherhood of “la virgen del
rosario”

El año de funda-
ción fue 1996. Su 
sede canónica es 
la Parroquia San 
Andrés Apóstol. La 
imagen es la “Vir-
gen del Rosario” de 
Inocencio Cuesta 
(1945).

Es la Cofradía que 
junto a la Herman-
dad de San Juan 
realizan el Encuen-
tro en la Mañana de 
Domingo de Resu-
rrección.

El día que proce-
siona es Domingo 
de Resurrección.

ES EN It was founded in 
1996. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol. The image 
is the “Virgen del 
Rosario” of Innocent 
Cuesta (1945).

It is the Brotherho-
od that, with the co-
llaboration of the San 
Juan Brotherhood, 
represent “The Mee-
ting” the morning of 
Easter Sunday  

The day they par-
ticipate in the pro-
cession is Easter 
Sunday.



It was founded in 
1950. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol. The ima-
ges are “Ntra. Sra. 
de los Dolores “of 
the Talleres Olot and 
polychrome of José 
Mª Ponsoda (1940) 
and” Paso de la 
Flagelación “of the 
Talleres Olot (1990).

The days that par-
ticipate in the pro-
cessions are: Palm 
Sunday and Holy 
Thursday.

El año de funda-
ción fue 1950. Su 
sede canónica es la 
Parroquia San An-
drés Apóstol. Las 
imágenes son “Ntra. 
Sra. de los Dolores” 
de los Talleres de 
Olot y policromía de 
José Mª Ponsoda 
(1940) y “Paso de 
la Flagelación” de 
los talleres de Olot 
(1990).

Los días que pro-
cesiona son Domin-
go de Ramos y Jue-
ves Santo.

ES EN

cofradía de nuestra señora
de los dolores
brotherhood of “nuestra señora
de los dolores”



hermandad de nuestro señor
de la caída
brotherhood of “nuestro señor
de la caída”

El año de funda-
ción fue 1940. Su 
sede canónica es 
la Parroquia San 
Andrés Apóstol. 
Las imágenes son 
“Nuestro Señor de 
la Caída” y “El Mi-
serere de José Mª 
Ponsoda (1945); 
“Ángel de la Resu-
rrección” de Rober-
to Cabrera (1998).

Los días que pro-
cesiona son Miér-
coles Santo, Jue-
ves Santo, Viernes 
Santo y Domingo de 
Resurrección.

ES

EN It was founded in 
1940. Its canonical 
headquarters is the 
Parish San Andrés 
Apóstol.

The images are 
“ Nuestro Señor de 
la Caída “ and “El 
Miserere” of José 
Mª Ponsoda (1945); 
“ Ángel de la Resu-
rrección “ by Rober-
to Cabrera (1998).

The days that 
participate in the 
processions are: 
Holy Wednesday, 
Holy Thursday, 
Good Friday and 
Easter Sunday.





La Cofradía de la Virgen del 
Rosario es la precursora de la 
celebración de la Resurrección 
del Señor con una procesión, el 
“encuentro”, que es, con toda 
probabilidad, la más antigua de 
Almoradí y que se convierte en 
el cierre perfecto de la Semana 
Santa, cuyo origen está, sin 
duda, en el propio nacimiento 
de la Cofradía en el siglo XVII. La 
Virgen cubierta con un fino velo 
de tul, en señal de duelo por la 
muerte de su Hijo, es llevada 
en carrera por sus cofrades y 
tras efectuar tres reverencias 
se detiene junto a la Custodia 
del Santísimo, portada bajo 
palio en el centro de la Plaza. 

ES The Brotherhood of the 
Rosary Virgin is the herald 
of the Resurrection of Christ 
celebration with a procession, 
the “Meeting”, which is the 
oldest in Almoradí and which 
becomes the perfect closing 
of our Holy Week. The origin 
is certainly in the birth of the 
Brotherhood in the seventeenth 
century. The Virgin, covered 
with a thin tulle veil, in mourning 
for the death of her Son, is 
carried in a run by her brothers 
and, after three reverences, she 
stops next to the Custody of 
the Blessed Sacrament, carried 
under a pallium in the center 
of the square. After removing 

EN

procesión
del encuentro.
the meeting
procession.

Tras retirarle el velo, una joven 
de Almoradí le coloca en el 
regazo la escultura de su Hijo, el 
Niño Jesús, tras lo cual y entre 
volteos de campanas, música 
y lanzamiento de cohetes, la 
Virgen corre de nuevo con su 
Hijo en brazos, repitiendo las 
reverencias al Santísimo.

Este rito tiene el valor 
simbólico de que después de la 
Muerte y Resurrección de Cristo 
todo se renueva para el género 
humano por la Redención, 
representada por un Niño Dios.

the veil, a young woman from 
Almoradí puts in her lap the 
sculpture of his Son, the Child 
Jesus, after which, and the 
bells ring, between music 
and fireworks, the Virgin runs 
again with her Son in her arms, 
reiterating the reverences to the 
Blessed Sacrament.

This ritual has the symbolic 
value that after the Death 
and Resurrection of Christ, 
everything is renewed for 
the human gender by the 
Redemption, represented by a 
Child God.
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