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NUESTRO
PADRE JESÚS
NAZARENO
Real Hermandad de Penitencia.

Zalamea la Real (Huelva)

Año del Señor 1580.

CONTACTO

C/ Clavel nº3
Zalamea la Real (Huelva)

secretaria@hermandaddepenitencia.es
tesoreria@hermandaddepenitencia.es

634 40 13 24

ZALAMEA
Y SUS TRADICIONES
Zalamea la Real históricamente ha sido un enclave 
cultural bastante importante dentro de la provincia, lo 
que ha permanecido reflejado a lo largo de los años 
en el conjunto de monumentos que existen en nuestra 
localidad. Fruto de ello se extiende también a la 
idiosincrasia de la población apoyando las tradiciones 
que hoy día conocemos. Háblese por tanto de 
tradiciones culturales la festividad de El Romerito, El 
Santo Rosario, Vía Sacra, Nuestra Semana Santa y las 
fiestas en Honor a Nuestro Patrón San Vicente Mártir, 
quien posee el reconocimiento del consistorio y por 
ende del pueblo de Zalamea ostentando el bastón de 
Alcalde Honorario. Es por ello que, a través de esta 
imposición, queremos hacer extensible el 
mantenimiento cultural y por tanto la defensa de la 
tradición zalameña.
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NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO

Fue realizada por escultor zalameño D. Manuel 
Domínguez Rodríguez en el año 1954, en madera 
de cedro policromada, completamente 
anatomizado. Su ejecución se llevó a cabo en el 
convento de Santa Clara de Sevilla, donde fue 
expuesta en un escaparate en la Calle Sierpes. 
Muchas hermandades tanto sevillanas como 
foráneas, se interesaron por él, pero su autor dijo 
que ese era su regalo para Zalamea, su pueblo, y no 
podía ser vendido a otras hermandades. Desde 
entonces y hasta nuestros días, la Imagen ha sido 
venerada, provocando una gran devoción entre 
todos los zalameños, prueba de ello, la 
encontramos en en los Viernes de Marzo, 
denominándose prácticamente por todos como 
Viernes de Cautivo, debido a la gran feligresía que 
posee.

ACTIVIDADES
LITÚRGICAS

TRIDUO PREPARATORIO
Los días 7, 8 y 9 de Septiembre a las 19:00h, como se hace 
en nuestra cuaresma zalameña, viviremos tres días de 
oración y recogimiento, celebrando un triduo preparatorio 
para llegar a la Función Principal Solemne reformados en 
Cristo.

TRASLADO
Por primera vez, una de las novedades que tendrá tal 
efeméride, será el traslado de la imagen a su paso 
procesional de manera pública el Viernes 9 de Septiembre 
tras la veneración.

FUNCIÓN SOLEMNE
La Santa Misa será en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción el 10 de Septiembre a las 19:00h.
Al finalizar, se realizará en la plaza de la Constitución, la 
imposición de la medalla de oro (21:00h aproximadamente).

SALIDA PROCESIONAL
Tras la imposición de la medalla, sobre las 21:30h 
comenzará la salida procesional por las siguientes calles 
de la localidad: Avda. Andalucía, Fontanilla, Bda. El Rocío, 
Francisco Bernal, García Lorca, Barriada Escultor, Valverde, 
Huelva, Ermita Divina Pastora, San Sebastián, Cervantes, 
San Juan, Tejada, Juan Díaz, Avda. Andalucía e Iglesia.

La imagen irá acompañada por la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús de la Redención (Sevilla).

ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES

PRESENTACIÓN CARTEL
La presentación del cartel se realizará en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción el día 19 de Junio al 
finalizar la procesión del Corpus. Dicha obra será 
realizada por Dña. Sara Sánchez Martín.

COMIDA DE HERMANDAD
En el mes de Agosto, celebraremos una cena de 
convivencia. Daremos más información conforme se 
acerque la fecha. 

CONFERENCIA
El día 8 de Septiembre se realizará una conferencia 
sobre la historia de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno desde la llegada a nuestro pueblo, de la 
mano de nuestro paisano D. José Manuel Vázquez 
Lazo.


