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MARZO 2021 (y 35)
¿CUÁNTO SE DE...LA SEMANA SANTA DE SEVILLA?
1. Desde la Edad Media ya existían cofradías en Sevilla que procesionaban en
Semana Santa, pero no fue hasta el sínodo de 1604 cuando el Cardenal
Fernando Niño de Guevara.se establecieron algunas normas que forman el
germen de la actual Semana Santa de Sevilla. Una de estas normas fue que:
a) Todas las cofradías de negro o con Cristo muerto debían procesionar sin música.
b) Las cofradías quedaban obligadas a realizar la estación de penitencia a la catedral y
las de Triana debían realizarlo a la iglesia de Santa Ana.
c) Sólo podían procesionar cofradías durante el Jueves y el Viernes Santo.
2. En la Semana Santa de Sevilla en la actualidad hacen estación de penitencia
a la catedral, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, un
total de:
a) 70 hermandades.
b) 65 hermandades.
c) 60 hermandades.
3. Sin embargo hay hermandades que procesionan dos días antes, el Viernes de
Dolores y el Sábado de Pasión. Estas son un total de:
a) 12 hermandades.
b) 11 hermandades.
c) 10 hermandades.
4. La ruta por la que todas las hermandades procesionan en Semana Santa
camino de la catedral, con inicio en la Campana, se conoce como:
a) La Carrera Oficial.
b) La Carrera Santa.
c) La ruta cofrade.
5. Y todos los cortejos procesionales está organizados por tramos identificados
con insignias, aunque la primera insignia de cualquier procesión de Semana
Santa es:
a) La Cruz de Guía.
b) El Senatus.
c) El Libro de Reglas.

6. La Semana Santa es junto con la Feria de Abril una de las grandes fiestas de
primavera de la ciudad, y fue declarada fiesta de interés turístico
internacional en el año:
a) 1960.
b) 1970.
c) 1980.
7. El órgano encargado de la regulación del conjunto de procesiones de la
Semana Santa, del control de los horarios de paso, y de otras cuestiones
relacionadas con la Semana Santa y las hermandades es:
a) El Cabildo Catedral.
b) El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
c) El Ateneo de Sevilla.
8. En ocasiones extraordinarias se ha celebrado en la Semana Santa de Sevilla
el Santo Entierro Grande, procesión magna en la que participan diversos
pasos y cofradías. El primero fue celebrado a instancias del Ayuntamiento y
del Duque de Montpensier, cuñado de la reina Isabel II, en el año:
a) 1845
b) 1850.
c) 1860.
9. Y es historia que en el año 1932 las juntas de gobierno de las hermandades
tomaron la decisión de no salir en procesión por la turbia situación política,
pero una hermandad fue la única que, contraviniendo el acuerdo del conjunto
de las hermandades, hizo procesión el Jueves Santo. Esta fue:
a) La Hermandad del Gran Poder.
b) La Hermandad de los Negritos.
c) La Hermandad de la Estrella.
10. El Sábado Santo fue el último día con procesiones en incorporarse a la
Semana Santa de Sevilla. Lo hizo en 1956 a raíz de los cambios en la liturgia
de esos días santos ordenada por S.S. Pío XII. Pero la Real Hermandad
Servita no se incorporó a las procesiones de ese día hasta el año:
a) 1968.
b) 1970.
c) 1972.
Soluciones:
1- B.
2- C.
3- B.
4- A.
5- A.

6- C.
7- B.
8- B.
9- C.
10- C.

