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Cuando hay mucha gente; cuando hay mucho en juego; cuando algo vale 
realmente la pena, siempre hay alguien que vela para que todo salga según 
los planes.

Peque, Lucía y Julio son LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN, un equipo secreto 
especializado en cuidar que todas las celebraciones de la Semana Santa de 
España sean un éxito. 

Conóceles para poder ayudarles. 
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LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN

Peque es el benjamín 
del grupo. De Santiago, 
la capital de Galicia, es 
el “niño de gala” de la 
Hermandad de los 
Estudiantes. Su gran 
pasión, además de la 
Semana Santa, es la 
literatura. Le gusta 
mucho leer libros y 
cuentos en su e-book. 

PEQUE
Niño de Gala

Julio es el más mayor 
del grupo. Nacido en 
Sevilla, en el barrio de 
Triana, es uno de los 
mejores cornetas de la 
famosa Banda de las 
Tres Caídas. Su gran 
pasión es la música. Le 
gusta mucho oírla a 
todas horas en su Mp4 
de la marca Triana.

JULIO
Trianero

Lucía es de Viveiro, el corazón de la “mariña Lucense”. Es una de las mejores músicas de la Banda de la 
Misericordia. Además de tocar el tambor, su gran pasión es ver vídeos de la Pasión en YouTube.

  LUCÍA Redoblante
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+ ACTORES DE LA PASIÓN

Ñ

Los cofrades de todas 
las cofradías suelen 
desfilar en filas, con 
velas en las manos. Son 
nuestros

LUCEROS ó
Cofrades de Luz

Además de los que nos 
iluminan con la luz de 
sus velas, están los que 
organizan con una cruz 
las procesiones. Son 
nuestros

CRUCEROS
ó Diputados Tramo

A los que llevan las Imágenes de las Cofradías a 
hombros o sobre su cuello le llamamos

COSTALEROS ó
Porteador
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El teléfono móvil es la herramienta más usada 
por LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN. Con él se 
comunican, hablan y reciben mensajes muy 
importantes para desvelar misterios. Este es

MOVI
El teléfono de última generación 
de LOS GUARDIANES.

Las tabletas son unas  herramienta muy usadas 
por LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN. Con ellas 
buscan información, leen documentos y 
consultan todo tipo de referencias sobre la 
Semana Santa. Aquí te presentamos a

Mientras viajan o descansan, a LOS GUARDIANES 
les encanta escuchar y música de la Semana 
Santa. Para ello, siempre viajan con su Mp4. Te 
presento a  

TRIANA
El reproductor de música de LOS 
GUARDIANES.
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LA PASIÓN en

LIBROS
REVISTAS
PRENSA
MUSEOS
BIBLIOTECAS

LA PASIÓN en

CINE
PUBLI
TELE
IMÁGENES
ESCULTURA
MODA

LA PASIÓN en

MÚSICA
DANZA
ÓPERA

LA PASIÓN se

COMUNICA

Ñespa    a

PEQUE

LUCÍA

JULIO BOOKe
es el lector digital en el que 
Peque consulta libros y 
revistas de Semana Santa

PORTEADOR
es la tableta en la que Lucía 
consulta imágenes y vídeos 
de la Semana Santa
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COFRAD.ES



Eran las tres de la tarde del Jueves Santo. Lucía y Peque acababan de 
aterrizar en Sevilla y no paraban de darle vueltas al mensaje que habían 
recibido la noche anterior. “Mañana, de madrugada, reventaremos La 
Campana de Sevilla”. ¿Por qué alguien querría reventar una campana en 
Sevilla? ¡Y en pleno Jueves Santo! Aquel mensaje era muy inquietante. 
Debían reunirse con Julio rápidamente. 
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Se subieron en un taxi, dejaron las cosas en el hotel y se fueron al 
encuentro de Julio, que les esperaba en el bar La Esquinita de Arfe. Eran 
poco más de las cinco de la tarde del Jueves Santo. Muy cerca, los capirotes 
morados de Las Cigarreras parecían flotar sobre sus capas blancas. A lo 
lejos se escuchaba la Banda de la Victoria tocando “Cristo del Amor”. Lucía, 
que conocía bien aquella melodía, la tarareaba bajito. “¡Cómo suena Sevilla 
un Jueves Santo!” dijo, con una gran sonrisa de felicidad.
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A. Dominguez Ortiz
La Semana Santa de Sevilla

HEMEROTECA

BOOKe

“Sevilla entera era como un inmenso templo, 
en especial, en las ocasiones solemnes, de 
la que todavía es hoy ejemplo único la 
Semana Santa”

Matute
Anales eclesiásticos y seculares de la 

ciudad de Sevilla

“La magnificencia con la que Sevilla celebra 
la Semana Santa en todos sus oficios excita 
anualmente la curiosidad de los forasteros, 
quienes concurren en gran número a 
admirar la majestad del culto y la pompa de 
sus procesiones de penitencia”



“¡La Campana de Sevilla!”, exclamó Julio sorprendido al enterarse. “Es la 
entrada de la Calle Sierpes. El inicio de la Carrera Oficial. Todas las 
Hermandades desfilarán por allí esta noche. ¡Tenemos que hacer algo!”. Los 
tres amigos decidieron separarse.

Lucía se dirigió hacia la Alameda, y Peque y Julio se fueron a la Campana. Un 
amigo vivía justo allí, encima de una zapatería, en la esquina de la Calle 
Sierpes. Allí establecerían su cuartel general.

Se asomaron un momento al balcón para ver la calle. Parecía un mar lleno 
de espuma; una nube blanca de nazarenos con detalles azules desfilaba 
bajo sus pies. “Son Los Negritos”, dijo Julio. Peque, se preguntó extrañado: 
“¿Cómo se pueden llamar Los Negritos sin van vestidos de blanco?”
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PORTEADOR 

AUDIOVISUAL

Cigarreras en la Calle Arfe
Fecha de Subida a YouTube 16.04.10

Subido por Sergy García



las lágrimas negras

M

Mlas lágrimas negrasÑSevilla (SEV): una ciudad para callejear



"Ésta es una Hermandad en la que antiguamente sólo desfilaban personas 
de raza negra. Por eso se llama Los Negritos”, aclaró Julio.

Peque le mandó un mensaje a Lucía: “¡Me encanta esta ciudad! ¿En qué otro 
lugar del mundo crearían una Hermandad personas de raza negra, se 
vestirían de blanco y se harían llamar Los Negritos?”.

Al recibir el mensaje, Lucía soltó una carcajada. En bajito, eso sí, porque 
frente a ella, allá a lo lejos, la Oración del Huerto de Montesión se alejaba 
por la Calle Feria, camino de la Alameda. "¡Qué bonita estaba Sevilla en 
Jueves Santo!, pensó. La luz, el olor a azahar de los naranjos, el aroma a 
incienso, la música… ¿Cómo y por qué alguien querría reventar todo 
aquello?" 
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PORTEADOR

AUDIOVISUAL

Los Negritos en Campana
Fecha de Subida a YouTube 31.03.13

Subido por Pasión Cofrade



Julio, Peque y Lucía habían quedado a las ocho frente a la Iglesia del 
Salvador, en una mesa de La Bodeguita Los Soportales. Habían decidido 
entremezclarse con la bulla para ver si escuchaban alguna pista y poder así 
trazar un plan.

La gente se agolpaba en aquella plaza, esperando la salida de Pasión. Todos 
hablaban de procesiones; jóvenes, ancianos y padres con sus  niños chicos. 
Se veían nazarenos por todas las esquinas de la ciudad. Unos en procesión, 
otros de paso hacia las Iglesias, siempre por el camino más corto. ¡Sevilla 
era una ciudad tomada por capuchones! 
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Antonio Burgos
Folklore de las cofradías de Sevilla

“Marchan los ciriiales que alzan o bajan a un 
tiempo con la parihuela, según las óedenes 
que el pertiguero transmite a los acólitos con 
los golpes de la pértiga sobre el suelo”.



La Plaza del Salvador estaba abarrotada. La gente guardaba cada vez más 
silencio. Al fin, a las ocho y media, las puertas de la Iglesia se abrieron y 
comenzaron a salir los cofrades. Recién sonadas las nueve, entre los 
naranjos, el Nazareno se asomó por la puerta del Salvador. Ya todo era 
silencio. Al fondo, por la esquina de Villegas, todavía se veía el paso de la 
Virgen de los Negritos meciéndose al compás de la marcha “Los Ángeles”. 
“¡Qué bonito contraste!”, murmuró Lucía una vez más. “La música y el 
silencio cruzándose en el aire de Sevilla!” A su lado, escuchó que alguien 
decía: “Pues espérate a esta noche, mi alma. Los de Triana vamos a reventar 
La Campana”
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Salida de Pasión. Plaza del Salvador
Fecha de Subida a YouTube 01.04.13

Subido por Juan Martínez
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Pero, ¿quién había sido? Entre tanta gente era imposible saberlo. ¡Qué 
manía les había entrado a todos con reventar La Campana! 

El impresionante Nazareno de Pasión avanzaba hacia ellos en medio de la 
plaza. Su barco de plata deslumbraba. Brillaba tanto, que hasta la luna 
llena parecía reflejarse en él, blanca y bonita como estaba. 

“Vámonos ya”, dijo Julio nervioso. "Debemos llegar a la Plaza de San 
Lorenzo antes que los Armaos”. Peque y Lucía sabían que callejear por 
Sevilla no sería fácil en una noche como aquélla, pero le siguieron sin 
rechistar. 
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Calderón de la Barca

“De suerte que no hay sentido
que aquí no logre su objeto;

pues hallarás con efecto,
música para el oído,

blandas telas para el tacto,
para el gusto hibleos panales,

y aroma para el olfato”.



Rodearon la Calle Cuna camino de San Andrés, subieron por Amor de Dios y 
cruzaron Trajano como pudieron para llegar a San Lorenzo. Y justo allí, 
enfrente a la estatua de Martínez Montañés, se dispusieron a esperar. Julio 
decidió comprar unos dulces para hacerles más llevadera la espera. 
Torrijas para Lucía y pestiños para Peque, como mandaba la tradición. De 
repente, un estruendo empezó a sonar a lo lejos; un estruendo que, poco a 
poco, parecía que se les iba acercando. "¿Estarían empezando a reventar la 
ciudad?", pensó Peque estremecido. 
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AUDIOTECA

Armaos de la Macarena en el Gran Poder
Fecha de Subida a YouTube 25.06.09

Subido por trianaporsiempre



Una centuria romana se les acercaba por la Calle Cardenal Spínola. ¡Eran 
cientos! Con sus sandalias, sus brillantes corazas y sus cascos plateados 
rematados en unos llamativos plumeros blancos. Desfilaban al compás en 
dirección a la plaza, siguiendo el ritmo que les marcaba un escuadrón de 
cornetas y tambores. “¡Los Armados de la Macarena!”, exclamó Lucía 
ensimismada. “Así es”, dijo Julio. “Vienen a pedir la venia a la Hermandad del 
Gran Poder para salir en Procesión. La venia es una señal de cortesía entre 
Hermandades, y como la Macarena sale una hora antes, viene a pedir 
permiso al Gran Poder, el Señor de Sevilla, para hacerlo". 
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Ser Armao de la Macarena
Fecha de Subida a YouTube 30.04.10

Subido por Jaime Galán Rueda
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Los tambores sonaban más y más cerca. Entraron en la Iglesia a paso lento, 
tocaron ante el Jesús del Gran Poder y alargando el paso se marcharon por 
donde habían llegado. Lucía y Peque se quedaron ensimismados con el 
redoble de tambor que pasaba por su lado. “¡Es Hidalgo!”, dijo Julio muy 
solemne. “Para muchos, el tambor de Sevilla”. Sin haber terminado la frase, 
un Armado le entregó a Julio un pequeño sobre. “¿Qué pondría dentro?” 
Ahora entendían por qué debían llegar a aquella plaza a tiempo para ver a 
la centuria romana... 
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Juan Antonio Cavestany
Al pie de la Giralda

“Con débil resplandor de luz incierta,
del día que despierta

a la ciudad aletargada alumbra;
la angosta calle solitaria y fría

se envuelve todavía 
en medrosos cendales de penumbra”.

Manuel Lozano Hernández
Desde Sevilla el latido

“Gran Poder,
no me sudes
ni me sangres

que hoy, 
eres pequeño Enmanuel”.



“Es la hora. Debemos estar más atentos que nunca”, les dijo Julio muy serio. 
Se acercaba la medianoche, y con ella, “la Madrugá”. Debían ponerse a 
vigilar, tal y cómo habían hablado un par de horas antes en la Plaza del 
Salvador. “¡A esta es!”, exclamó Julio con energía. Peque y Lucía sonrieron. 
Sabían lo que eso significaba. Cada uno debía marcharse a su posición. Si “la 
Madrugá” estaba en riesgo, los guardianes de la pasión la salvarían. 
¡Aquella noche nadie reventaría nada! 

21

MOVI



Julio se despidió de ellos deseándoles mucha suerte. Ésta era su noche. No 
podía fallar nada. En la Calle Pureza sus compañeros de la Banda de las Tres 
Caídas le esperaban para acompañar al Señor de Triana. Si todo salía bien, 
Peque y Lucía lo verían a eso de las cinco y media por La Campana. Antes de 
marcharse, Julio entregó a Peque aquel sobre que había recibido de los 
Armaos. “Cuando escuches el sonido de Triana en La Campana, pase lo que 
pase, reúnete con Lucía y abrid este sobre”, le dijo.

En la esquina de la Calle Sierpes, frente a una de las confiterías más 
famosas de Sevilla, Peque comenzó a mirarlo todo desde el balcón. Muy 
cerca, Lucía vigilaba desde la galería de un primer piso, encima del Banco 
Popular, justo en una esquina de la Plaza del Duque con La Campana. Entre 
los dos cubrían buena parte de la zona amenazada. 
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José María Requena
Las cofradías vistas por un novelista

Versión un tanto literaria de la Semana
Santa de Sevilla

“”En mi opinión, la cofradía en sus orígenes 
debió ser un cristiano modo de hacerse 
presentes y relativamente defendidos por 
apoyos mutuos, al pie de un altar del Señor o 
de la Virgen, no sólo por devociones, sino 
también empujados por la necesidad que los 
gremios sienten de llegar a ser peso 
constante y activo de una sociedad 
ent recruzada por  muy contadas e 
inconmovibles fuerzas de predominio.”



Ñ las lágrimas negrasSantiago (SCQ):
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A la una de la mañana se hizo un profundo silencio en la Plaza del Duque. 
Lucía tenía la sensación de que aquello, de algún modo, ya lo había vivido 
antes en la Plaza del Salvador. Pero este silencio era todavía mayor. Le 
envió a Peque un mensaje al móvil. “Es como si a La Campana, de repente, le 
hubiesen bajado el volumen”. En ese momento, cientos de nazarenos 
vestidos de negro comenzaron a desfilar bajo su ventana. Caminaban en 
silencio, con un grueso cinturón de esparto ceñido a su cintura y una 
enorme vela color miel apoyada sobre él. De repente, notó un fuerte olor a 
incienso, cada vez más fuerte. “¡Ahí viene!”, escuchó decir a alguien bajo la 
ventana. “El más misterioso de todos los misterios de Sevilla”
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PORTEADOR

AUDIOVISUAL

El Silencio en La Campana
Fecha de Subida a YouTube 29.03.13

Subido por JoseMartin1393



Silencio”. Lucía se puso alerta. ¡Algo misterioso estaba a punto de llegar! 
Pero no vio nada sospechoso ni alarmante a su alrededor. Cada vez olía 
más a incienso. Era un olor agradable; casi dulce. Sonaba una música de 
chirimías. De repente, frente a ella, El Silencio se quedó parado. Era una 
imagen bellísima, aunque un tanto extraña. “¿Por qué aquel Cristo 
abrazaba aquella cruz de plata y carey al revés?”.
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Eran casi las dos de la mañana. Lucía se había quedado dormida, apoyada 
en aquella ventana de la esquina del Duque. La noche anterior, en Santiago, 
había sido emocionante y agotadora.

Cientos de nazarenos vestidos de negro, con gruesos cinturones de esparto 
y velas de color miel seguían desfilando bajo la galería. “No debí de 
quedarme mucho tiempo dormida”, pensó. “¡Esta procesión es infinita!” 
“Silencio. Que ya viene. El Señor de Sevilla se acerca”, dijo alguien. Entre la 
oscuridad, avanzando por la plaza del Duque, se asomaban cuatro faroles. 
Esta vez no sonaban chirimías. Sólo se escuchaba el deslizar de una 
cuadrilla de alpargatas sobre el suelo. 
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Rafael Montesinos
El rito y la regla

“”En el patio, mi padre, con su túnica 
negra, en la madrugada más profunda
de la clarísima ciudad, se ha puesto

solemnemente el negro capirote.

Silencioso es el rito, no aprendido,
sino heredado, yéndole en la sangre,

pues los siglos se ven hasta en la forma
de sujetarse el antifaz al rostro.

(Y silencioso y sin hablar con nadie,
el nazareno escogerá el camino

más corto...)

Oh padre mío,
cuánto silencio hay en este Viernes

tan lejos de mi vida,
cerrada para siempre la cancela

que a nadie espera ya.



las lágrimas negrasSantiago (SCQ):

M

M Sevilla (SEV): una ciudad divina



Lucía volvió a oler aquel incienso intenso. Fue entonces cuando, poco a 
poco, vio cómo se le acercaba, con su tez morena, su sobria túnica morada 
y una enorme cruz a cuestas. ¡Impresionaba! ¡Impresionaba mucho! Lucía 
se había quedado dormida más tiempo del que pensaba, pero se había 
despertado en el momento justo. “¡Esta imagen no puede perdérsela 
nadie, al menos una vez en la vida!”, escribió en su móvil mientras, sin saber 
muy bien porqué, se santiguaba. 
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AUDIOVISUAL

El Gran Poder en La Campana
Fecha de Subida a YouTube 29.03.13

Subido por Pasión Cofrade



Siguieron pasando nazarenos. Y con ellos las horas. Eran ya las tres de la 
mañana y allí, por suerte, nadie reventaba nada. La bulla iba aumentado en 
la plaza desde que, minutos antes, la Cruz Guía de la Macarena había 
entrado en ella. Ya no reinaba el silencio. Ahora la gente reía, charlaba, 
piropeaba y hasta gritaba. Era como si, de repente, Lucía se encontrase en 
otra Sevilla. Volvió a ver a los Armaos. Y volvió a enamorarse de aquel 
tambor de Hidalgo que tan bien sonaba. Y entonces, llegó Ella. Y con Ella, el 
delirio. “¡Guapa, guapa y guapa!”, le gritaban todos. El Palio de la Macarena 
parecía bailar de alegría, moviendo con salero un bordado en el que podía 
leerse: “Estrella de la Mañana”. "¡Qué bonito nombre para referirse a la 
Virgen!", pensó Lucía entre marcha y marcha de la Banda de Salteras. 
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Cristo de la Sentencia en Campana
Fecha de Subida a YouTube 31.03.13

Subido por JesusDespojado



Unos metros más adelante, Peque disfrutaba como un niño de aquella 
Madrugá. Por ahora todo iba bien. Ningún movimiento sospechoso. 
Ninguna amenaza. De repente, se hizo de nuevo el silencio. El volumen de 
Sevilla subía y bajaba como el de una radio. A los lejos, un Crucificado 
avanzaba entre cuatro hachones. Pasaba de las cuatro y media. Aquel giro 
de la Campana hacia la Calle Sierpes estaba abarrotado de oscuros 
nazarenos con velas negras en sus manos. “¡Qué recuerdos!”, pensó Peque 
al verlos. “Velas negras, como las de los Estudiantes de Santiago. Seguro 
que esta noche las calles de Sevilla también van a llorar lágrimas negras”. 
Pasó El Calvario y tras sus infinitas colas de nazarenos, Nuestra Señora de 
la Presentación se perdió a lo lejos por la Calle Sierpes. Y cuanto más se 
alejaba, de nuevo más subía el volumen de La Campana. “¡Ya empieza a 
sonar a Triana!”, escuchó Peque decir a las puertas de la confitería.  
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PORTEADOR

AUDIOVISUAL

Calvario en La Campana
Fecha de Subida a YouTube 04.08.12

Subido por cantaritobailen



Y Triana llegó, pasadas las cinco. Y con ella, llegó su Cristo de la Capilla de 
los Marineros. Incluso a lo lejos, aquella imagen impresionaba... Parecía un 
barco con un enorme caballo blanco en la proa y un amable Cireneo en la 
popa. Avanzaba lento, bailando, siempre al compás de la música de una 
banda que “quitaba el sentido”. De frente, poquito a poco; de lado a lado; 
hacia delante y también hacia atrás. ¡Todo un espectáculo! Todo un retablo 
andante que, de repente, se paró delante de Peque. Asomado al balcón, casi 
podía tocarlo sobre aquel monte de claveles que parecían una alfombra 
roja. 
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AUDIOTECA

Tres Caídas de Triana en Campana
Fecha de Subida a YouTube 29.03.13

Subido por Carmen Lobo



Se oyó un golpe de martillo. Y luego, sonó la voz del capataz que mandaba 
el paso: “Pascual” – se le oyó decir con voz fuerte y profunda. "Esta levantá 
la vamos a dedicar a todos aquellos cofrades de España que aman la 
Semana Santa. Muy especialmente, a la Misericordia de Santiago y Viveiro, 
que hoy sé que nos ven”. Girándose hacia el balcón donde estaba Peque, le 
guiñó un ojo. Y volviendo a dirigirse a los costaleros, dijo: “¡Vámonos! 
¡Vamos a subirlo a la música! ¡Hoy, vamos a reventar de emoción La 
Campana y Sevilla entera! ¡Vamos pa arriba, valientes! ¡A esta es!”.  La banda 
de las tres caídas tocaba “La Pasión”. Al golpear por tercera vez el llamador, 
el Señor de Triana se levantó, al ritmo de la música, entre los aplausos de 
una Campana que estaba a punto de reventar.
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Tres Caídas de Triana en Campana
Fecha de Subida a YouTube 09.04.10
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Al pasar frente al balcón, Julio, sonriendo, le guiñó un ojo. Entonces, Peque 
recordó lo que le había dicho antes: 

“Cuando escuches el sonido de Triana en La Campana, pase lo que pase, 
reúnete con Lucía y abrid este sobre”. 

Llamó corriendo a Lucía que, como pudo, llegó hasta el balcón. Abrieron 
aquel sobre misterioso. Dentro, tan sólo había escrita una pregunta: 
“¿Habéis visto como se revienta La Campana de Sevilla con un Misterio?”. 
Lucía y Peque se miraron y sonrieron. Julio les había engañado. Pero gracias 
a ese engaño habían vivido una “Madrugá” inolvidable. 
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Tres Caídas en el Altozano
Fecha de Subida a YouTube 09.04.12

Subido por alcielo73



De regreso al hotel se cruzaron con Los Gitanos entre palmas y bulerías. 
“¡Qué bonita está Sevilla esta noche!” pensó de nuevo Lucía mirando a la 
luna, a las puertas del Hotel Regina.

Al entrar, alguien había dejado un mensaje a su nombre. “Mañana, un 
ejército de luciérnagas marinas invadirá Viveiro”. 

Un nuevo misterio les aguardaba. Pero esa noche les apetecía dormir a 
pierna suelta, en Sevilla, y bajo la luz de la luna llena. 
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Los Gitanos en Campana
Fecha de Subida a YouTube 06.04.12

Subido por jesúsdespojado
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