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Pasión por el Aljarafe

Semana Santa: arte, pasión y cultura en el Aljarafe
Los pueblos del Aljarafe guardan nexos de unión, en una tradición
histórica y cultural semejante, con una evolución paralela y unas
costumbres, folklore, muestras culturales y de otra índole muy
parecidas entre sí, sin menoscabo de la idiosincrasia e identidad
propia de cada municipio.

Nos centraremos en el establecimiento de una ruta cultural, que
enlaza pueblos con una marcada tradición cofrade, donde la Semana
Santa o Semana de Pasión, su cultura transversal, todo el patrimonio
en torno a la religiosidad , sus costumbres y sus referentes artísticos
ejercen un importante atractivo turístico para decidirse a visitar nuestro
destino: Aljarafe. La ruta contempla distintas motivaciones turísticas,

tanto religiosas como culturales o lúdico-festivas.

En definitiva, con la implantación de la ruta buscamos que, a través de los itinerarios recorridos por las
diferentes hermandades de penitencia, el visitante pueda elegir entre la contemplación cultural y religiosa, el
conocimiento de las formas de vida de la comunidad aljarafeña, sus distintos componentes, históricos, sociales
y religiosos, o una combinación de todos ellos. Te ofrecemos pasión, sentimiento, cultura, tradición y oferta
complementaria durante todo el año.

¡Vive con pasión el aljarafe!

SEMANA SANTA ARTE, PASIÓN Y CULTURA EN EL ALJARAFE

Hablar de Semana Santa en nuestra comarca es hablar de
religiosidad popular y emociones contenidas, pero también de arte,
tradición y cultura. Esta Guía pretende dar a conocer estos diferentes
aspectos relacionados con la riqueza del arte sacro en el Aljarafe,
centrándose en los elementos de interés patrimonial, sus
hermandades, su historia y la de los municipios representados.

El ciclo pasional cuenta en el Aljarafe con manifestaciones propias que
hacen de esta comarca un lugar de especial interés para nuestros
visitantes. Para comenzar, nada mejor que el Via Crucis del Aljarafe,
que tie-ne lugar en Santiponce la noche del primer sábado de
Cuaresma y que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico

Semana Santa de Coria del Río
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Nacional de Andalucía. Otro momento destacado es el que se vive
con la Hermandad de la Soledad de Huévar, donde más de un
centenar de mujeres vestidas de mantilla acompañan a un Cristo
yacente y a su Madre. No debemos olvidar el auto litúrgico que se
desarrolla en Coria del Río entre el Viernes Santo y el Domingo de
Resurrección, que culmina con los conocidos “Abrazos” del Cristo
Resucitado y la Virgen de la Soledad.

Un rasgo distintivo de esta comarca es la importancia que se le
concede a la celebración de la Resurrección. Muestra de ello serían
las “Carreritas” de Pilas, la “Vuelta” en Castilleja de la Cuesta, las
procesiones de las Custodias en Espartinas y Olivares, o la salida de
la “Purecita” y el “Niño de Dios” en Benacazón.

Estas y otras peculiaridades, hacen del Aljarafe un destino muy
atractivo en su Semana Santa y nos invitan a acercarnos a otra forma
de representar la Pasión dentro del ciclo religioso, desde un punto de
vista festivo, cultural y turístico.

Monasterio Loreto - Espartinas
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