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Paso: Santo Cristo de la Agonía, obra del imaginero zaragozano Francisco Bretón,
en 1945. Se considera el de mayor valor artístico. Lo llevan 16 costaleros. Fecha de
constitución: la Cofradía se fundó en 1944 y la erección canónica fue el 23 de marzo de
1949. Sede: iglesia de los Escolapios. Procesión: propia de las Siete palabras en Viernes
Santo al mediodía. Paso: Virgen de los Dolores. La imagen original desapareció durante
la Guerra Civil y la actual fue la primera que se recuperó en el año 1940. La llevan 16
costaleros. Fecha de constitución: la Cofradía se fundó el 8 de julio de 1815. Sede: iglesia
de los Escolapios. La Hermandad se erigió en octubre de 2010. Procesión: propia de los
Siete Dolores de la Virgen en la madrugada del Jueves Santo. De las Siete Palabras con el Santo
Cristo, viernes santo al mediodía.

Paso: descendimiento, heredado de la Asociación
del Apostolado de la Oración que lo adquirió en Olot,
en 1948, por cuenta de su presidenta Manolita Acero
para rememorar la procesión antigua desde 1892. Es
copia de una obra del imaginero murciano Salcillo y
lo llevan 16 portantes.
El paso de la Piedad es uno de los dos últimos incorporados
en el año 2008, obra de un taller de imaginería de Zaragoza.
Lo llevan 16 costaleras.
Fecha constitución: año 1988 y la erección canónica el 16
de marzo de 1991.
Sede: Parroquia de la Asunción.
Procesión: del Sexto Dolor de la Virgen, martes santo.

Es obra del imaginero sevillano Darío Fernández por iniciativa de
la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana, en 2008, con
motivo de recuperar la procesión del Encuentro Glorioso, en la
mañana del Domingo de Pascua. Lo llevan costaleros de todas
las Cofradías y se conserva en la Parroquia de San Francisco.
Hasta ahora, la última obra incorporada a la Semana Santa.
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Paso: Santo Sepulcro, adquirido por Elías
Corvinos, párroco de San Francisco, en
Casa Belloso (Zaragoza) en 1944 para
recuperar la procesión del Santo Entierro.
Lo llevan 12 costaleros. Paso de Nuestra
Señora de la Soledad: adquirido por la
Cofradía en 1948. Lo llevan 24 costaleros.
Fecha de constitución: 3 de mayo de
1995. Sede en la Parroquia de San
Francisco. Procesión propia: Vía Crucis
en la madrugada del Viernes Santo.
Viernes Santo: Procesión de la Soledad
después de la general del Santo Entierro.

