
Mirarán al que traspasaron
"Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante 
salió sangre y agua. 
… Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será 
quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: Mirarán al que 
traspasaron."  (Juan 19: 33-37)
LaLa Imperial Hermandad Sacramenta de la Sagrada Lanzada de Sevilla es el 
fruto de la unión a lo largo de los siglos de seis hermandades distintas: 
La Santa Espina, la Sacramental de San Martín, la Concepción de Regina, la 
de Nuestra Señora de la Esperanza ‘Divina Enfermera’, la de Nuestra 
Señora de Guía, y la de María Santísima del Buen fin, siendo los orígenes de 
la más antigua de ellas de 1421.
La hermandad atesora un triple carácter: Sacramental, Gloria y 
Penitencia, toda vez que en 1981 se fusionaran las tres hermandades que Penitencia, toda vez que en 1981 se fusionaran las tres hermandades que 
residían en la Iglesia de San Martín de Tours de Sevilla, templo que es 
sede de esta corporación desde 1940.
LaLa fundación de la actual hermandad de penitencia se sitúa entre 1591 y 1595 
en la Parroquia de San Nicolás, consecuencia de la transformación de una 
hermandad gremial de gloria en cofradía de penitencia bajo el título de 
Nuestra Señora de Guía y Sagrada Lanzada de Nuestro Señor Jesucristo, 
hecho del que el pasado año 2020 se cumplió su 425 aniversario.
Ahora,Ahora, con esta exposición que inaugura la XV edición del Circulo de 
Pasión, la Sagrada Lanzada presenta un recorrido por su historia, no sólo 
en su vertiente de hermandad de Penitencia, sino también en las quizás menos 
conocidas de Sacramental y Gloria.
Así, en esta muestra se expone el rico patrimonio que atesora la corporación 
resultado de las fusiones, donaciones y de adquisiciones realizadas por la 
propia Hermandad. Se trata de enseres y documentos en los que se 
materializa,materializa, la historia, el carácter y la idiosincrasia, en definitiva la 
propia identidad de esta corporación.
Quienes contemplan el discurrir esta cofradía en la tarde del Miércoles 
Santo pueden ver muchos de estos objetos que sirven de apoyo para el culto 
externo de sus venerados Titulares y que contribuyen al discurso 
narrativo en el que se conmemora el misterio de la Redención del género 
humano a través de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

Imperial, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo 
Sacramento, Inmaculada Concepción de Ntra. Sra., Santa Espina 
de la corona de Ntro. Señor Jesucristo, Ánimas Benditas del 
Purgatorio, San Martín de Tours Obispo, Ntra. Sra. de la 

Esperanza Divina Enfermera y Real Archicofradía de Nazarenos 
de la SAGRADA LANZADA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

Ntra. Sra. de Guía, San Juan Evangelista y 
María Stma. del Buen FinMaría Stma. del Buen Fin
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Cruz Sobre Calvario y Lanza
Autor Manuel Guzmán Bejarano
Año 1965

Virgen de La Esperanza “Divina Enfermera"
Autor: Anónimo 
Siglo XVII

Estandarte Corporativo
Diseño: Ignacio Gómez Millán
Bordados: Sobrinos de José Caro.
Año 1940

Mandorla con El Niño Jesús. Virgen 
de La Esperanza "Divina Enfermera"
Autor: Anónimo
Siglo: XVII

Ostensorio
Autor: Anónimo
Año: 1797

Pilum
Época romana

Libro de Reglas.
Libro de Reglas de la Sagrada Lanzada 
de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra 
Señora de Guía y Madre de Dios del Buen 
Fin.
Año 1652

Libro de Reglas.
Libro de Reglas de la cofradía del 
Santísimo Sacramento y de la Nativi-
dad de Nuestra Señora Concebida sin 
pecado original.
Año 1573

Corona Procesional Virgen del Buen Fin
Diseño: Ramón León Losquiño
Orfebrería: Ramón León
Año 2006


