
  La Hermandad del  Resuci tado pone f in a las 
celebraciones de Semana Santa el  Domingo de 
Resurrección .  

    Es ta Hermandad, fundada en 1988, cuyos 
hermanos se v is ten con tún ica y capucha blanca y 
capa verde como homenaje impl íc i to a la t ierra ,  
proces iona su paso al  so l  del mediodía  acompañado por 
la Banda Munic ipal  de Música,  que junto al  V iernes de 
Dolores ,  es uno de los dos ún icos días en los que 
acompañan a los desf i les  proces ionales .

  Mientras ,  en su pausado avance,  las imágenes de 
Jesús Resuci tado y la Virgen de la Aurora reciben el  
homenaje de los vecinos que desde los balcones 
engalanados con las mejores colchas de la casa,  
arro jan pétalos de rosa como canto a la nueva v ida 
que se anuncia tras la muerte del  V iernes Santo .  Al  
contrar io que el  resto de desf i les ,  e l  Resuci tado parte 
desdedesde la Ig les ia hacia su casa Hermandad, 
recorr iendo buena parte del  pueblo . FRIGILIANA
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  La Semana Santa en Fr ig i l iana abre sus celebraciones y pasos proces ionales e l  v iernes anter ior a la semana de pas ión,  muerte y resurrección propiamente dicha .  As í  pues ,  
e l  V iernes de Dolores proces ionta exclus ivamente ésta hermandad.  Su fundación se remonta al  14 de agosto de 1771, haciendo su pr imer desf i le proces ional  en la Semana 
Santa del  año s igu iente ,  s iendo entonces la pr imera vez que las cal les de Fr ig i l iana v ieron a los hermanos acompañando la imagen de Nuestra Madre y Señora de los Dolores .  
Entonces iban ataviados exactamente igual  que hoy día ,con tún ica negra y capucha en forma de tocado faraónico cayendo sobre la espalda,  además la tún ica termina en una 
largalarga cola ,  que se ext iende completamente cuando la comit iva afronta las empinadas y escalonadas subidas del  casco ant iguo,  a largando as í  e l  corte jo proces ional ,  que por e l  
mismo mot ivo se ve acortado cuando las escaleras desc ienden .  

Viernes Santo

Jueves Santo
  La bendic ión de palmas y ramas de ol ivo en la Ermi ta de San Sebast ián dan in ic io a la Semana de Pas ión el  
Domingo de Ramos .  Pero es e l  Jueves Santo cuando comienzan los d ías más intensos de la Semana Santa de Fr ig i l iana .  
Horas antes del  desf i le de Nuestro Padre Jesús Nazareno,  Cr is to de la Caña y Virgen de los Dolores ,  se celebra la 
Santa Cena,  en el la e l  sacerdote lava los p ies a doce vecinos que,  con sus hábi tos y caretas ,  a lgunas de las cuales 
datan del  s ig lo XVI I I ,  representan a los apóstoles .  

La Soledad
  Pero el  sent ido trágico de la pas ión y muerte que congrega en las cal les de Fr ig i l iana a mi les de personas ,  se 
patent iza en la proces ión de la Soledad,  exquis i ta muestra del  espír i tu  barroco que aún envuelve la Semana Santa de 
Fr ig i l iana y en la que pueden tomar parte sólo y exclus ivamente mujeres ,  independientemente de su raza,  condic ión,  
nacional idad o credo,  pero,  eso s í ,  con su vestuar io ceñido estr ic tamente a la t radic ión inquebrantable del  r iguroso lu to .  

 Cada año c ientos de mujeres ,  vecinas de Fr ig i l iana,  y venidas de los alrededores ,  conforman la larga comit iva que 
acompaña a la Virgen de la Soledad.
  
 La Soledad sume el  Caso Ant iguo en una total  e inquietante oscur idad,  quedando i luminados los r incones por donde 
trans i ta tan solo por la tenue luz de los c i r ios que portan c ientos de mujeres r igurosamente enlutadas .  

  La verdad sea dicha,  s i  Fr ig i l iana puede presumir  de ser e l  escenar io perfecto para la celebración del  Día de la 
Cruz con la explos ión f loral  de sus cal les y plazas ,  es en la Soledad donde el  antagonismo de la muerte y la pena 
compart ida por las mujeres en sus cantos mar ianos ,  muestran en las bel las y enigmát icas cal les del  barr io mor isco la 
esencia más subl ime del  recogimiento .  

  En la mañana del  v iernes t iene lugar la celebración del  V ía Crucis  por las cal les del  pueblo y es al  caer la tarde 
cuando la ig les ia parroquial  acoje la esceni f icación de la muerte y desprendimiento de Jesús ,  cuya imagen es la misma 
que se proces ionará horas más tarde,  gracias a unos brazos art icu lados que permi t i rán al  Cr is to yacer en el  sepulcro .   
  
  Entrada la noche,  sale a la cal le la proces ion de Jesús yacente en el  Santo Sepulcro,  portado y acompañado por 
los hermanos de su cofradía ,  cuya const i tuc ión se fundamenta a pr inc ip ios del  s ig lo XIX ,  s iendo su tún ica del  mismo 
corte que la de la Hermandad de la Virgen,  var iando el  color que en este caso es morado con cenefas amar i l las .
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