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El sábado pronunció el pregón de la Semana 
Santa de Málaga en el Cervantes, ¿a quién 
dedicó sus palabras? Desgraciadamente las cir-
cunstancias de la vida te obligan a acordarte de 
quien no esperas. Se las dediqué a un tío mío, 
a quien siempre he admirado y con quien siem-
pre he estado tremendamente unido. Ade-
más mi primer recuerdo de la Semana Santa es 
verlo a él, cuando yo era un niño, portando el 
trono del Coronado de Espinas.  
¿A qué quiso prestar especial atención en el 
pregón? A la necesidad de que no perdamos de 
vista la verdadera razón de ser de los cofra-
des. Si no tenemos clara cuál es nuestra raíz y 
nuestro tronco, todo lo demás carece de senti-
do. La estética y la belleza son un complemen-
to perfecto, siempre y cuando no perdamos 
de vista lo realmente importante. 
¿Cómo se enteró de que había sido elegido pre-
gonero? Fue tremendamente emocionante. Me 
llamó el presidente de la Agrupación de Co-
fradías, Pablo Atencia, para decirme que que-
ría hablar conmigo. Ya en su despacho me sen-
tó delante de un cuadro del Coronado de Es-
pinas y me dijo que quería que fuera el 
pregonero de la Semana Santa. Me quedé du-
rante un momento sin palabras. No me lo espe-
raba nada. Le dije que sí sin pensarlo. La verdad 
es que el 7 de junio será uno de esos días que re-
cordaré toda mi vida.  
¿Impone ese cometido? Es una enorme respon-
sabilidad, pero a la vez un privilegio. Estoy 
tremendamente agradecido a Pablo Atencia, 
pero también da mucho vértigo. Cada cofrade 
tiene su propia devoción, su forma de sentir, su 
forma de rezar o de vivir la Semana Santa. In-
cluso tiene su pregón en la cabeza. Impone con-
tarles lo que ya saben y sienten de forma dife-

rente y que además 
pueda emocionarles.   
¿Cómo y cuándo se 
hizo cofrade? Desde 
pequeño, desde que 
mis padres me lleva-
ban a ver la Pollinica. 
Cuando íbamos a ca-
sa de mi tío a ver des-
de un balcón cada Se-
mana Santa. Me acer-
qué de la mano de mis 
padres y luego hice 
mía esa pasión. Fui 
nazareno de Estu-
diantes con 6 o 7 años 
y a partir de ahí he ido 
creciendo como co-
frade y viviendo dis-
tintas experiencias, 
asumiendo responsa-
bilidades y creciendo 
como cristiano.  
¿Qué momento es el 
que más le emociona? 
Más allá de los que vi-
vo cada Lunes Santo, 
para mí siempre tiene 

algo de magia ver salir al Cristo de la Expi-
ración a sones de Mater Mea o ver pasar a la Pa-
loma por la Plaza de la Constitución, a sones de 
Malagueña Virgen de la Paloma. 
¿Qué cambiaría de la Semana Santa? Nada, pe-
ro tampoco renunciaría a seguir mejorando y 
creciendo, tanto a nivel particular como a nivel 
colectivo. La Semana Santa, igual que lo están 
haciendo las Cofradías, tiene que adaptarse a la 
realidad de los tiempos. 

«No debemos perder de vista 
la razón de ser de los cofrades»

ENTREVISTA

S.
S.

Santi 
Souvirón 
 
Periodista mala-
gueño, es miem-
bro de la Junta de 
Gobierno de Estu-
diantes y hermano 
de Monte Calvario, 
Dolores de San 
Juan, Sepulcro, 
Mena y Santa Cruz 



Día a día, 
Cofradía  
a Cofradía
Domingo de Ramos 6 
Lunes Santo 13 
Martes Santo 19 
Miércoles Santo 24 
Jueves Santo 32 
Viernes Santo 39 
Domingo de Resurrección 46

EL PROGRAMA COMPLETO
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Esta Dolorosa, obra de Dubé de Luque 
(1982), pertenece a la Cofradía de Fusiona-
das. En 1937 llega a la Parroquia de San 
Juan, comienza a recibir culto y es en 1953 
cuando empieza a procesionar. Un incen-
dio en la capilla de la Exaltación de la 

propia Cofradía hace 
desaparecer la antigua 
talla del siglo XVIII. Esta 
Dolorosa da nombre a 
una fundación que 
colabora activamente 
recaudando dinero para 
diferentes fines. 
TRONO  
De estilo neobarroco 
realizado en alpaca 
repujada y plateada por 
los antiguos talleres de 
orfebrería Marín. El trono 
presenta dos arbotantes 
delanteros y dos traseros, 
con la originalidad de 
que quedan rematados 
en un farol. Los bordados 
del palio son de José 
Miguel Moreno. 
MÚSICA 

En Cruz Guía, banda de cornetas y tambo-
res de Fusionadas. Tras el trono, la banda 
de música El Arahal (Sevilla). 
FÍJESE EN 
La forma de procesionar del trono, en 
perfecta comunión entre el andar de sus 
portadores y la música. En el paso por la 
llamada «doble curva», al final de Strachan 
y en San Juan, sus hombres de trono cantan 
el himno de la Virgen.

�  Año de fundación 
1937 

�  1 trono 

�  400 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José Manuel Álvarez 
�  Tiempo de paso 
55 minutos

Lágrimas y Favores 
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
Centro

Portando palmas, multitud de niños vestidos 
de hebreos llenan las calles de Málaga en la 
mañana del Domingo de Ramos: la Cofradía 
de la Pollinica abre la Semana Santa. El grupo 
escultórico, en el primer trono, representa la 
entrada triunfal de Jesús, a lomos de su 

pollino, en la ciudad de 
Jerusalén, donde es 
recibido por el pueblo.  
TRONOS  
El del Señor se estrenó 
en 2015, de estilo 
neobarroco y realizado 
por Francisco Verdugo. 
La imaginería es de 
Navarro Arteaga. Este 
año ha sido restaurada. 
Del mismo estilo es 
también el trono de la 
Virgen, realizado en 

alpaca repujada, 
cincelada y plateada. El 
palio se realizó en los 
talleres de bordados 
Juan Rosén. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, la Banda 
de Cornetas y Tambores 

Santa María de la Victoria. Tras el trono del 
Señor, la Asociación Musical Santa Cruz 
(Huelva) y tras la Virgen, Banda de Música 
de la Esperanza.  
FÍJESE EN 
La rosa de oro que lleva la Virgen del 
Amparo en su mano izquierda. 
NOVEDADES 
El trono del Señor lucirá el dorado del 
frontal y la imagen nuevas potencias. 

�  Año de fundación 
1911 

�  2 tronos 

�  700 nazarenos 

�  Hermano mayor 
J. Luis Vizcaíno Ruiz 
�  Tiempo de paso 
60 minutos

PARA VERLA MEJOR... ENCIERRO 

Pollinica 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Sale de su Casa Hermandad, en el Molinillo

PARA VERLA MEJOR... ENTORNO IGLESIA DE SAN JUAN 

25 de marzoDOMINGO DE RAMOS
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Su sobriedad al procesionar concedió el 
apodo de servitas blancos a esta Cofradía 
fundada en 1694 como Hermandad en la 
Humildad en el Real y Militar Convento de la 
Merced. Desde 1896 hasta 1923 estuvo sin 
salir, se agrupó pero años después desapare-

ció. En 1986 volvió a 
agruparse e hizo su 
primera salida. Este año 
se cumple el octavo 
centenario de la Orden 
Mercedaria.   
TRONOS  
El del Cristo de la 
Humildad, de Guzmán 
Bejarano, es de estilo 
neobarroco. El Señor, la 
última obra de Francisco 
Buiza (finalizada a su 
muerte por Berlanga y 
restaurado por Miñarro) 
es presentado al pueblo 
por Pilatos en presencia 
de su mujer, Barrabás y 
dos soldados. El de la 
Virgen de la Merced, que 
procesiona con San Juan, 
es de metal plateado con 

palio de terciopelo rojo sin bordar. 
MÚSICA 
La Banda de Cornetas y Tambores de la 
Esperanza acompaña al Cristo, mientras que 
la Unión Musical Maestro Eloy García hace lo 
propio con la Virgen. Cruz Guía en silencio. 
NOVEDADES 
Banderín del grupo joven, pértigas, dalmáti-
cas, encaje de punto de aguja del siglo XVIII y 
pañuelo a juego para la Virgen de la Merced.

�  Año de fundación 
1694 

�  2 tronos 

�  240 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Fernando Galeote 
�  Tiempo de paso 
50 minutos

Humildad 
SANTUARIO DE ST. Mª DE LA VICTORIA  
Victoria

Con sede en el barrio de Cruz de Humillade-
ro, esta Cofradía se creó en 1634 como filial de 
la Hermandad de la Limpia y Pura, que 
desapareció en 1835 con la desamortización. 
En 2014 entra en la Agrupación de Cofradías 
para un año más tarde hacer su primera 

entrada en el recorrido 
oficial. 
TRONOS  
El de Señor, realizado 
artesanalmente en 
madera y sin utilizar ni 
un solo clavo para su 
ensamblaje, representa el 
momento anterior a la 
crucifixión. El de la 
Virgen, obra de Francisco 
Marcos Becerra, acoge 
una Dolorosa de obra 
anónima (cedida a 
perpetuidad por la 
familia Ravina-Albarra-
cín) que muestra el dolor 
contenido. 
MÚSICA 
Tras el Cristo irá la banda 
de cornetas y tambores 
del Carmen. La Banda de 

Música de la Estrella (Córdoba), con la 
Virgen. 
NOVEDADES 
Restauración de Mª Stma. de Dolores y 
Esperanza y estreno de manto de procesión 
en terciopelo negro liso. Para el Señor, túnica 
de terciopelo burdeos lisa. Marcha de 
procesión Humildad y Paciencia y Mi 
esperanza en ti, por el décimo Aniversario del 
Señor de la Humildad y Paciencia.

�  Año de fundación 
1987 

�  2 tronos 

�  330 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Rafael González 
�  Tiempo de paso 
50 minutos

PARA VERLA MEJOR... ALAMEDA 

Humildad y Paciencia 
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL  
Cruz de Humilladero

PARA VERLA MEJOR... SALIDA CATEDRAL 
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La actual Archicofradía es fruto de la fusión 
de tres Hermandades: la Sacramental de los 
Santos Mártires, la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Orando en el Huerto y la Cofradía de la 
Concepción Dolorosa, en 1920. Entre sus 
características, el olivo natural que cada año 

acompaña al Señor del 
Huerto. 
TRONOS  
De estilo neobarroco el 
del Señor, según diseño 
de Juan Casielles. 
Representa a Jesús 
orando en el Huerto de 
Getsemaní. La talla del 
titular cristífero es obra 
de Fernando Ortiz 
(1756). También es de 
estilo neobarroco el 
trono de la Virgen de la 
Concepción, una 
Dolorosa anónima del 
siglo XVIII atribuida a 
Fernando Ortiz. El 
cajillo alberga un rico 
programa iconográfico. 
MÚSICA 
Cornetas y tambores 

Nazareno de Almogía en Cruz Guía. Con el 
Señor del Huerto, la agrupación musical 
Cautivo de Estepona y la banda de música de 
la Vera+Cruz de Almogía, tras la Virgen. 
FÍJESE EN 
Luce en su manto un olivo bordado con 
piedras preciosas, simulando las aceitunas. 
NOVEDADES 
Marcha procesional Sobre mi hombro, 
Concepción y restauración de dos hachetas.

■  Año de fundación 
1920 

�  2 tronos 

�  400 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Agustín Gutiérrez 
�  Tiempo de paso 
55 minutos

PARA VERLA MEJOR... CALDERERÍA

Huerto 
PARROQUIA DE LOS MÁRTIRES  
Sale de su Casa Hermandad, en El Perchel

DOMINGO DE RAMOS

El Cristo de la Esperanza en su Gran Amor 
es el primer crucificado en procesionar en 
la Semana Santa de Málaga, siendo su 
salida, desde la Parroquia de San Pablo, una 
de las maniobras más complicadas de sus 
hombres de trono, que deben arrodillarse 
para sacar a la calle a sus dos titulares. La 

Hermandad de la Salud 
se constituyó en 1979 en 
la céntrica Abadía de 
Santa Ana, y en 1988 se 
incorporó a la Agrupa-
ción de Cofradías. 
TRONOS  
Las dos imágenes, 
talladas por el imagine-
ro Álvarez Duarte (1991 
y 1989), procesionan en 
tronos neobarrocos. 
Madera para el crucifi-
cado y alpaca plateada 
para la Virgen de la 
Salud. Sus hombres de 
trono llevan la cara 
tapada con capillos. La 
Dolorosa ha sido 
recientemente restau-
rada por su propio 
autor.   

MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y 
tambores de Fusionadas. La agrupación 
musical Vera+Cruz (Campillos) tras el 
Cristo y la banda de la Paz con la Virgen.  
FÍJESE EN 
Cuatro cartelas para el trono del Cristo, cuatro  
faroles de cabeza de procesión y completada 
la candelería del trono de la Virgen. 

�  Año de fundación 
1979 

�  2 tronos 

�  365 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José Carlos Garín 
�  Tiempo de paso 
60 minutos

Salud 
PARROQUIA DE SAN PABLO  
Se encierra en su Casa Hermandad (C/ Trinidad)

PARA VERLA MEJOR... SALIDA 
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Fundada en la Parroquia de San Felipe Neri 
en el año 1984, en 1985 se bendice a María 
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos y 
en 1989 al Nazareno de la Salutación. Efectúa 
su primera salida en 1990, y un año más tarde 
hará estación de penitencia en la Catedral. Su 

titular mariana, la Virgen 
del Patrocinio, entró por 
primera vez en recorrido 
oficial el año pasado.  
TRONOS  
En madera de caoba y 
de estilo neorrenacen-
tista, representa el 
encuentro entre Jesús y 
las mujeres, entre ellas 
la Santa Mujer Verónica, 
quien limpia su rostro 
que queda reflejado en 
el paño. El Nazareno y 
las mujeres son obra de 
Dubé de Luque. El 
mismo autor realizó la 
talla de la Virgen hace 32 
años. Saldrá acompaña-
da por San Juan 
Evangelista en un trono 
diseñado por Eloy 

Téllez, con manto y palio liso en burdeos.  
MÚSICA 
Tras el trono, A.M. El Rescate, de Linares 
(Jaén). Y tras la Virgen, la banda y  unidad 
de música Ángeles de Granada.  
NOVEDADES 
Orfebrería del frontal en el cajillo del trono 
de la Virgen, según proyecto de Eloy 
Téllez. Un nuevo paño de la Verónica, 
pintado por Francisco Naranjo.

�  Año de fundación 
1984 

�  2 tronos 

�  200 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Manuel Calderón 
�  Tiempo de paso 
65 minutos

PARA VERLA MEJOR... CONVENTO DE LAS CARMELITAS 

Salutación 
SANTA CRUZ Y SAN FELIPE NERI 
El Molinillo

Se cumplen 25 años desde que se aprobaron 
las reglas de esta Hermandad después de 
que, seis años antes, un grupo de alumnos 
se unieran para formar una Cofradía y 
reorganizar la Venerable Hermandad del 
Dulce Nombre de María. En el año 2002 

ingresó en la Agrupa-
ción y en 2003 realizó su 
primer desfile procesio-
nal por el recorrido 
oficial. La Virgen se 
incorporó en 2008. La 
Cofradía tiene en 
proyecto la construcción 
de una Casa Herman-
dad. 
TRONOS  
El del Señor representa 
a Jesús conducido por 
los soldados en el patio 
de Caifás, negado por 
Pedro y acusado por una 
mujer. El diseño es de 
Daniel Moreno, 
realizado por Sedeño en 
cedro. El trono de la 
Virgen, Dolorosa de 
Antonio Bernal (2005), 

es de alpaca plateada y pertenecía a la 
Soledad de Viñeros. La Virgen luce manto 
en color turquesa sin bordar. 
MÚSICA 
Tras el Cristo, la Agrupación Musical Virgen 
de la Oliva; Vejer de la Frontera y la Sinfónica 
de la Trinidad, con la Virgen. 
FÍJESE EN 
El grupo escultórico de Jesús de la Soledad, 
culminado el año pasado.

■  Año de fundación 
1987 

■  2 tronos 

■  350 nazarenos 

■  Hermano mayor 
Gema Pérez Barranco 
■  Tiempo de paso 
55 minutos

Dulce Nombre 
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 
Sale de un ‘tinglao’ junto al templo

PARA VERLA MEJOR... ECHEGARAY-CATEDRAL 
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Nuestro Padre Jesús del 
Prendimiento y María 
Santísima del Gran Perdón  
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 
Sale de su Casa Hermandad en El Ejido (Calle San Millán) 

Vinculada al mundo del trabajo desde los años cincuenta, esta 
Cofradía es popularmente conocida como el Prendimiento o 
Prendi. Se funda en 1925 por feligreses de la Parroquia de Santo 
Domingo, donde tiene su primera sede. Tras su desaparición 
en 1931 se reorganiza en 1948, trasladándose en 1957 a su actual 
sede en la Parroquia de la Divina Pastora.   
TRONOS  
Diseñado por Juan Casielles, de estilo neobarroco y labrado 
en alpaca plateada, representa a Jesús besado por Judas 
Iscariote y prendido en el huerto de Getsemaní en presencia 
de San Pedro, Santiago y Juan, un soldado romano y un 
esclavo. El trono de la Virgen del Gran Perdón, también de 
estilo neobarroco y de metal plateado, alberga en su capilla 
central una imagen de la Divina Pastora de las Almas, 
patrona del barrio de Capuchinos. La talla de esta Dolorosa 
es obra de Cabello de Requena (1957). Son dos tronos muy 
pesados, por ello la subida por las empinadas calles Dos 
Aceras y Carrión, en su recorrido de vuelta, representa uno 
de los momentos más seguidos por los malagueños, ya que 
prácticamente los hombres del trono no se detienen. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores del Real 
Cuerpo de Bomberos. Tras el Cristo, agrupación musical San 
Lorenzo Mártir y tras la Virgen, la banda de música de Mena, 
de estreno. 
FÍJESE EN 
El expresivo grupo escultórico que apoya al Jesús del 
Prendimiento. Además de Judas Iscariote, se aprecia a San 
Pedro con la espada en alto cortándole la oreja a Malco.  
NOVEDADES 
La Virgen del Gran Perdón estrenará un fajín en seda 
bordado y nuevas morilleras delanteras para su palio.  

■  Año de fundación 1925 

�  2 tronos 

�  315 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Salvador Pozo Sánchez 
�  Tiempo de paso 65 minutos

PARA VERLA MEJOR... SUBIDA CALLE CARRIÓN 

El trono de Jesús del 
Prendimiento luce 
una rosa roja a sus 
pies, símbolo de la 
sangre derramada, y 
un olivo natural 

DOMINGO DE RAMOS



g 
LUCES Y 
SOMBRAS 

El grupo de fotógra-
fos sevillanos Contra-
punto aporta una vi-
sión de la Semana 
Santa que se aleja de 
los estándares. Todos 
juegan con la luz, la 
sombra y el contraste 
para retratar la Pasión 
más intensa. En la 
imagen, el Cristo de la 
Agonía de Vergara, 
firmado por el cordo-
bés Juan de Mesa. 

g 
PERSIGUIENDO   
LA FE 
Alberto Ortega co-
menzó a admirar la fo-
tografía cofrade cuan-
do apenas levantaba 
un palmo del suelo; 
años después, es él el 
que pasea su cámara 
cada Semana Santa. 

g 
FORMA DE VIDA 

Antonio Orantes, ad-
ministrador del blog 
Locura Cofrade, des-
cribe este tipo de fo-
tografía como «for-
ma de vida». Tanto, 
que lleva casi una 
década volcado en 
captar la fe en las ca-
lles de Granada. 

g 
UNA PAUSA PARA 
ADMIRAR  
Luis Javier Quesada 
no trabaja solo en fo-
tografía cofrade, pe-
ro siempre hace una 
pausa en el camino 
para admirar la ma-
gia de estas fechas y 
capturar momentos 
únicos. 

EN FOTOS 

Semana Santa a través del objetivo 
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Mesón de Vélez 
 

Larios 
(17.05) 

Atarazanas 
  

Psllo. Sto. Domingo 
 

Pt. Aurora 
 

Catedral 
(17.30) 

Ruz Molinillo Granada 
 

Miguel Bueno Lara

 
 

Plaza F. Saenz 
 

Tribuna 
(17.30) 

Alameda 
(17.25) 

San Jacinto 
 

Ps. Sat. Isabel 
 

Císter 
 

Est. Carmelitas 
 

Pl. Capuchinos

 
 

ENCIERRO 
 

Plaza del Siglo 
 

Larios 
 

Alameda 
 

Arriola 
 

P. Obispo 
 

Gigantes 
 

Cruz Molinillo

 
 

 
 

Molina Larios 
 

Tribuna 
(18.25) 

Larios 
 

Ordóñez 
 

Molin. Larios 
 

Oratorio Penas 
 

Ollerías

 
 

 
 

Plaza La Marina 
 

Pl. Uncibay  
 

Tribuna 
(19.05) 

Alameda 
(18:55) 

Pl. La Marina 
 

Fajardo 
 

Carretería

 
 

 
 

Ancha del Carmen 
 

Pl. Uncibay 
 

Carretería 
 

Duque La Victoria 
 

Larios 
(20.15) 

Alameda 
(20.35) 

Plaza de Camas

 
 

 
 

Acto Carmen 
 

Cárcer 
 

Tribuna Pobres 
 

Catedral 
(21.05) 

Tribuna 
(20.50) 

Larios 
 

Atarazanas

 
 

 
 

Est. Autobuses 
 

Altozano 
 

Mármoles 
 

Cañón 
 

Alamos 
 

Pl. Carbón 
 

Larios

 
 

 
 

La Unión 
 

ENCIERRO 
(22.30) 

Llano Trinidad 
 

Post. Abades 
 

Madre de Dios 
 

Catedral 
(22.40) 

Tribuna  
(22.25)

 
 

 
 

Rebul 
 

 
 

Cerrojo 
 

Strachan 
 

Plaza Montaño 
 

San Agustín 
 

Casapalma

 
 

 
 

ENCIERRO 
 

 
 

Padre J. Lamothe 
 

Nueva 
 

Car. Capuchinos 
 

Granada 
 

Frailes

 
 

 
 

 
 

 
 

ENCIERRO 
 

Cisneros 
 

ENCIERRO 
(23.45) 

Casapalma 
 

Refino

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ENCIERRO 
(00.15) 

 
 

ENCIERRO  

Carretería 
 

SALIDA 
(10.55) 

 
 

 
 

 
 

Vendeja 
 

Catedral 
(19.15) 

Calderería 
 

Larios 
(19.25) 

Lat. Alameda 
 

M. Carbonero 
 

Tribuna Pobres

 
 

 
 

Linaje 
  

Granada 
 

Tejón y Rodríguez 
 

Tribuna 
(20.00) 

Alameda 
(19.45) 

Atarazanas 
 

Compañía

 
 

 
 

Pl. Solidaridad 
 

Peña 
 

Rampa Aurora 
 

Císter 
 

Casapalma 
 

Tribuna 
(21.40) 

Alameda  
(21.20)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pt. Aurora 
 

 
 

Pl. Montaño 
 

Carrión

Recorridos

ENCIERRO

Nota informativa: Los recorridos podrán verse afectados por el posible corte de la calle Tejón y Rodríguez.
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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Columna y María Santísima de la O es la  
más antigua de las Hermandades del Lunes 
Santo, con raíces en el siglo XVII aunque fue 
un siglo más tarde cuando adquirió su 
impronta dado que el gremio de herreros, 

en su mayoría de etnia 
gitana, entran a formar 
parte de ella. En los 
sucesos de los años 1931 
y el 1936 pierde todo su 
patrimonio, salvándose 
únicamente los cuatro 
angelitos que tallara 
Valdivieso para la peana 
del Cristo y que aún 
procesionan. Cantando 
y bailando, los gitanos 
recorren las calles junto  
a sus titulares. 
TRONOS  
El del Cristo está tallado 
por Palma Burgos (1947). 
La imagen la talló Juan 
Vargas en 1942, siendo 
restaurada por Buiza en 
1980. Este imaginero es 
también el autor de 

María Santísima de la O (1969), que procesio-
na en un trono de Talleres de Villarreal. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y 
tambores de los Dolores (Álora). Tras el 
Cristo, cornetas y tambores de la Estrella y 
con la Virgen, la banda de Zamarrilla. 
NOVEDADES 
Soporte de plata para los angelitos que van  
a los pies de Jesús de la Columna.

�  Año de fundación 
1682 

�  2 tronos 

�  300 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José Losada 
�  Tiempo de paso 
50 minutos

Gitanos 
PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES 
Sale de su Casa Hermandad, en calle Frailes

Es en 1986 cuando procesiona por primera 
vez por las calles de la feligresía. En 1993 
desfila a modo de prueba por el recorrido 
oficial y al año siguiente incorpora también 
la Catedral a su recorrido, ya sí, como 
Cofradía agrupada. Hasta 1995 solo procesio-

naba la Virgen del Mayor 
Dolor en su Soledad. 
TRONOS  
Estilo neobarroco (1995) 
en madera de caoba para 
el trono del Cristo, aún 
en proceso de ejecución. 
La talla del Crucificado 
es de Bonilla Cornejo 
(1993). La Virgen del 
Mayor Dolor en su 
Soledad es obra de Dubé 
de Luque. La Dolorosa 
procesiona en un trono 
de alpaca plateada. 
MÚSICA 
Tras el Cristo, cornetas y 
tambores Cristo a la 
columna El Amarrado 
(Ávila). Tras la Virgen, la 
banda de La Paz. 
NOVEDADES 

Nuevo guion corporativo, renovación y 
unificación de los nazarenos,  que vestirán 
túnica morada, capirotes y guantes negros y 
capa del mismo color con el escudo bordado 
sobre el hombro izquierdo; renovación de 
los equipos de los portadores, con túnica 
negra, con cuello y bocamanga morada y 
guantes negros. Dos nuevas ánforas para el 
trono de la Virgen, campana del trono del 
Cristo y Cruz Parroquial. 

�  Año de fundación 
1980 

�  2 tronos 

�  250 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José Núñez Gutiérrez 
�  Tiempo de paso 
50 minutos

PARA VERLA MEJOR... CARRETERÍA 

Crucifixión 
PARROQUIA DEL BUEN PASTOR 
Sale de su Casa Hermandad en c/Diego de Siloé

PARA VERLA MEJOR... ENCIERRO 

26 de marzoLUNES SANTO
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Santísimo Cristo del 
Perdón y Nuestra Señora 
de los Dolores Coronada  
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
El Perchel  

Durante todo el año, Nuestra Señora de los Dolores Corona-
da se acerca a Málaga desde su capilla callejera, situada a la 
espalda de la parroquia de Santo Domingo, mirando al 
Guadalmedina, a la altura de uno de sus puentes. Es por ello 
que esta talla es conocida como Dolores del Puente. Sus 
primeros inicios nos llevan a finales del siglo XVII, cuando 
Juan Valverde construyó una capilla callejera en las 
inmediaciones del puente; en ella se dio culto a un Crucifica-
do bajo la advocación del Perdón. La devoción a la Virgen de 
los Dolores se introdujo en 1747 a través de un Rosario 
nocturno, conocido como Hermandad de los Tiñosos. La 
imagen se depositó en la misma capilla que el Crucificado. 
En 1992 se traslada la Virgen a su ubicación actual. 
TRONOS  
El del Santísimo Cristo del Perdón (Suso de Marcos, 1987) es 
provisional. Representa el momento en el que Jesucristo 
perdona al buen ladrón Dimas, mientras Gestas le niega la 
mirada. El grupo escultórico también es obra del mismo 
imaginero, salvo la Virgen de la Encarnación, talla anónima del 
siglo XVII. El trono de la Virgen, de estilo antequerano y diseño 
de Jesús Castellanos, está realizado en madera tallada y 
dorada. En 2004, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 
atribuida a la familia Asensio de la Cerda (siglo XVIII) fue 
Coronada Canónicamente.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores de Santa María 
de la Victoria. Tras el Cristo, la unión musical Maestro Eloy 
García y tras la Virgen, la banda de música de la Esperanza.  
FÍJESE EN 
La media luna dorada bajo los pies de la dolorosa. No se 
olvide de echar una mirada al espectacular manto de la 
Virgen, dorado y colocado de una forma particular. 

�  Año de fundación 1747 

�  2 tronos 

�  600 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Enrique Sánchez López 
�  Tiempo de paso 45 minutos

PARA VERLA MEJOR... CATEDRAL 

El trono de la Virgen 
de los Dolores  
del Puente es de  
estilo antequerano,   
diseñado por  
Jesús Castellanos 

LUNES SANTO
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Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión y María Santísima 
del Amor Doloroso 
PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES (CENTRO) 
Salida desde el interior del templo  

Se funda en 1935 en San Felipe Neri, ingresando ese mismo 
año en la Agrupación de Cofradías. Tras la Guerra Civil se 
reorganiza en la desaparecida iglesia de San José y el Lunes 
Santo de 1942 realiza su primera salida procesional. En 1952, la 
Hermandad se traslada hasta su actual sede canónica, los 
Mártires, y cinco años más tarde incorpora la imagen de María 
Santísima del Amor Doloroso. Desde 1945 hasta 1967 realizó 
un víacrucis por las calles de Málaga el Viernes Santo. 
TRONOS  
El del Nazareno es de estilo neobarroco, obra de Seco 
Velasco en 1946 y ampliando posteriormente por Manuel de 
los Ríos en 1992. Representa a Jesús cargado con la cruz 
(Ortega Bru, 1976) ayudado por el Cirineo (Dario Fernández, 
2010). La Dolorosa es una talla atribuida a la familia Asensio 
de la Cerda, del siglo XVIII, restaurada por Ortega Bru. El 
trono de la Virgen, también neobarroco, es de plata y tiene 
un palio ochavado y un rico programa iconográfico en el 
cajillo que representa escenas de la vida de la Virgen. La 
Hermandad ya ha aprobado el diseño de los bordados 
interiores del palio, firmado por Fernando Prini. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, banda de cornetas y tambores Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Almogía. Tras el Nazareno, la banda de 
cornetas y tambores de la Archicofradía de la Esperanza y 
tras la Virgen, banda de música municipal de Arahal (Sevilla). 
FÍJESE EN 
El trono del Amor Doloroso. Este Lunes Santo se cumple el 
25 aniversario de su primera salida bajo palio. 
NOVEDADES 
Marcha Pasión, de Vázquez Sánchez y A los pies de tu 
mirada, Amor Doloroso, de Bernal. Confección de unas 
enaguas para la Virgen por el modisto Ángel Palazuelo.

�  Año de fundación 1935 

�  2 tronos 

�  478 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Antonio Miguel Sánchez 
�  Tiempo de paso 50 minutos

PARA VERLA MEJOR... CATEDRAL 

El profesor Miñarro 
restaurará la talla de 
la Virgen del  Amor 
Doloroso cuando  
finalice la Semana 
Santa 2018
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Santo Cristo Coronado de 
Espinas y Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza  
IGLESIA SANTO CRISTO DE LA SALUD (CENTRO) 
Salida desde su Casa Hermandad, en calle Alcazabilla  

Suena el Gaudeamus Igitur, es Lunes Santo, y la Cofradía de 
Estudiantes está ya en la calle. Ese himno universitario, 
cantado por los hombres de trono que portan al Coronado de 
Espinas, es la seña de identidad de esta Cofradía, vinculada 
con la Universidad de Málaga. Se funda en 1944 en el colegio de 
San Agustín como reorganización de una antigua corporación. 
Ya en la primera salida penitencial el trono fue portado por 
setenta estudiantes vestidos con traje oscuro, indumentaria 
que los diferenciaba de los portadores asalariados y una 
tradición que aún conserva esta Cofradía. Desde la primera 
salida en 1946 y como agradecimiento al entonces obispo por 
haber aprobado la fundación de la Hermandad, se dirigen cada 
Lunes Santo a la plaza del Obispo para recibir la bendición del 
Prelado de la Diócesis de Málaga. Este año cambia su recorrido 
y el acto se desarrollará en el itinerario de ida.  
TRONOS  
El Coronado de Espinas, talla de Pedro Moreira (1946), 
procesiona en un trono neobarroco realizado en 1952 por 
Cristóbal Velasco. Del mismo estilo, el de la Virgen, de los 
talleres Villarreal, según diseño de Casielles. Esta Dolorosa es 
una talla de los talleres Calderot (1948) restaurada por Carlos 
Valle a principios de los noventa.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores de Nuestra 
Señora de la Caridad, de Vélez-Málaga. Tras el Cristo, la banda 
de música de la Soledad. Tras la Virgen, banda de música La 
Soledad de Cantillana (Sevilla).  
FÍJESE EN 
La talla del Coronado de Espinas y de la Virgen de Gracia y 
Esperanza, sometidas a una restauración por el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) durante la pasada 
primavera. Los trabajos duraron dos meses. 

�  Año de fundación 1944 

�  2 tronos 

�  1.060 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Pedro A. Ramírez 
�  Tiempo de paso 65 minutos

PARA VERLA MEJOR... PLAZA DEL OBISPO 

La conocida como 
Cofradía de los Estu-
diantes es la que más 
nazarenos tiene de la 
Semana Santa mala-
gueña, más de mil

LUNES SANTO
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Nuestro Padre Jesús 
Cautivo, María Santísima 
de la Trinidad Coronada  
y del Apóstol Santiago  
PARROQUIA DE SAN PABLO (TRINIDAD) 
Sale en su Casa Hermandad, en Plaza Jesús Cautivo 

El Señor de Málaga, el Cautivo, sale cada Lunes Santo de la 
Trinidad, seguido e iluminado por un reguero de promesas 
dando muestra de que es su imagen la de mayor devoción de la 
ciudad. Un fervor que se vive también en su traslado, el Sábado 
de Pasión, cuando tras la Misa de la Aurora se dirige al Hospital 
Civil, un acto que este año se desarrollará en la plaza delante 
del centro hospitalario, y no en su recinto.  Curiosamente, esta 
Cofradía surge en 1934 para dar culto a Nuestra Señora de la 
Trinidad. En 1937, se reorganiza la Hermandad y un año 
después se encarga un Cristo a José Martín Simón, que en 1939 
fue bendecido como Nuestro Padre Jesús Cautivo. Ese mismo 
año fue admitida en la Agrupación y desde 1989, por concesión 
del Rey Juan Carlos I, ostenta el título de Real. 
TRONOS  
De estilo neobarroco, en 1953 Seco Velasco realizó en madera 
de caoba con aplicaciones en plata repujada el trono del 
Cautivo, flanqueado por faroles y con un arco de campana que 
representa la torre de San Pablo. Miñarro restauró el pasado 
verano la imagen. La Dolorosa, de Francisco Buiza, fue 
adquirida por la Cofradía en 1968, logrando su coronación en 
2000. El trono de la Dolorosa es de Juan Casielles con un 
techo de palio que reproduce el lienzo La Trinidad celestial y 
la Trinidad terrenal, de Murillo. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores de los 
Bomberos. Tras el Cristo, cornetas y tambores del Cautivo y 
acompañando a la Virgen, la sinfónica de la Trinidad. 
FÍJESE EN 
El Cautivo estrena cada año una túnica de tela denominada 
«piel de ángel», con la que adquiere un movimiento especial. 

�  Año de fundación 1934 

�  2 tronos 

�  800 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Ignacio Castillo 
�  Tiempo de paso 85 minutos

PARA VERLA MEJOR... PUENTE DE LA AURORA 

Miles de promesas 
acompañan cada Lu-
nes Santo al Cautivo 
por las calles de Mála-
ga, la imagen con más 
devotos de la ciudad
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LUNES SANTO Recorridos

Nota informativa: Los recorridos podrán verse afectados por el posible corte de la calle Tejón y Rodríguez.
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Nazareno de los Pasos en 
el Monte Calvario y María 
Santísima del Rocío  
PARROQUIA DE SAN LÁZARO 
Salida desde su Casa Hermandad, en la calle Circo  

En 1706 un grupo de frailes del convento de la Victoria funda la 
Cofradía del Nazareno de los Pasos en la capilla del hospital de 
leprosos de San Lázaro para fomentar el ejercicio del vía crucis 
y subida al monte todos los viernes del año. En 1922 se 
reorganiza la Cofradía, y tres años después ingresa en la 
Agrupación de Cofradías. En 1928 incorpora la Virgen del 
Rocío, imagen que es conocida como la Novia de Málaga por 
sus vestiduras y su manto blanco, y que en 2015 fue coronada. 
Desde 2010, es la primera Cofradía que sale el Martes Santo. Su 
paso por la Tribuna de los Pobres, cuando los varales tanto de 
los tronos del Nazareno como de la Virgen se entremezclan con 
el público, es uno de los más fervorosos de la jornada. 
TRONOS 
El del Cristo es de estilo neobarroco, realizado en madera por 
Martín Fernández en 1992, según diseño de Jesús Castella-
nos. Las imágenes del programa iconográfico del cajillo son 
obra de Manuel Carmona y la del Nazareno de los Pasos en el 
Monte Calvario es de Eslava Rubio (1977).  El trono de la 
Virgen es también de estilo neobarroco, de metal plateado y 
dorado, diseño de Juan Casielles. El palio es de malla diseño 
de Eloy Téllez. La imagen de la Virgen del Rocío es de Pío 
Mollar (1931) y restaurada por Álvarez Duarte.  
MÚSICA 
Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo abrirán como 
novedad el desfile procesional. Tras el Cristo, Cornetas y 
Tambores de la Estrella. Tras la Virgen, la banda de música 
del Paso y la Esperanza. 
FÍJESE EN 
La imagen del Nazareno, que tuvo que someterse a una 
restauración urgente a manos de Francisco Naranjo.  
NOVEDADES 
Nuevas potencias para el Señor y juego de ciriales.

■  Año de fundación 1706 

�  2 tronos 

�  800 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Juan José Lupiáñez 
�  Tiempo de paso 55 minutos

PARA VERLA MEJOR... TRIBUNA DE LOS POBRES 

27 de marzoMARTES SANTO

Los titulares de la  
Cofradía del Rocío se 
funden con el pueblo 
de Málaga en una  
siempre repleta Tri-
buna de los Pobres
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Stmo. Cristo de la Agonía  
y María Santísima de las 
Penas, Reina y Madre  
ORATORIO DE SANTA MARÍA REINA Y MADRE 
Salida desde el Oratorio, en plaza Virgen de las Penas 

Tradicionalmente se ha establecido como fecha fundacional 
el año 1935, aunque Antonio Rojo Carrasco, uno de los 
fundadores, aseveraba que lo fue el 7 de febrero de 1934 en la 
iglesia de San José. Tras la Guerra Civil, en 1943, ingresa en 
la Agrupación de Cofradías y procesiona por el recorrido 
oficial el Lunes Santo. Desde el año siguiente, 1944, la Virgen 
luce manto de flores hasta la actualidad, salvo en 1949 y 1950 
en la que fue sustituido por uno de terciopelo verde con 
flores bordadas. Actualmente, son los operarios de Parques y  
Jardines los que elaboran el manto con miles de flores. En 
1947 se incorpora la imagen del Cristo de la Agonía y pasa a 
procesionar el Martes Santo. En 1966 la corporación se 
traslada a San Julián, donde permanece hasta 2008. Ese año  
se traslada a su actual sede canónica, su propio oratorio en 
Pozos Dulces. A la espera de la convocatoria de unas nuevas 
elecciones, el Obispado ha intervenido en la Cofradía 
nombrando a Manuel Gordillo comisario. 
TRONOS  
En madera tallada y dorada, con cartelas, querubines y 
arbotantes, el Cristo de la Agonía (Francisco Buiza, 1972) 
representa los últimos minutos de Jesús vivo en la cruz. La 
talla ha sido restaurada en dos ocasiones, 1997 y 2002, en el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). La Virgen 
de las Penas procesiona en un trono de alpaca plateada de 
Talleres Villarreal (1964). Antonio Eslava Rubio talló a la 
Dolorosa en 1964, y fue restaurada por Berlanga de Ávila (1989). 
MÚSICA 
Tras el Cristo, cornetas y tambores del Paso y la Esperanza. 
Tras la Virgen, la banda de la A. Musical Utrerana (Sevilla). 
FÍJESE EN 
La corona de espinas del Cristo recrea una serpiente como 
alegoría del triunfo del amor divino sobre la muerte.

�  Año de fundación 1935 

�  2 tronos 

�  250 nazarenos 

�  Hermano mayor Manuel Gor-
dillo (Comisario Obispado) 
�  Tiempo de paso 50 minutos

PARA VERLA MEJOR... CALLE SAN AGUSTÍN 

La Virgen de las Penas 
procesiona con un 
manto de flores  
naturales elaborado 
por los jardineros 
municipales

MARTES SANTO
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Esta Cofradía perchelera se fundó en 1919 
en torno a una imagen de Cristo atado a la 
columna. En 1931 pierde todo su patrimo-
nio salvo el trono del titular cristífero, que 
todavía procesiona. Hasta 1977 a Jesús de la 
Humillación lo acompañaba un grupo 

escultórico. 
TRONOS  
El de Jesús de la 
Humillación es el más 
antiguo de los que 
procesionan en la 
Semana Santa de 
Málaga.El original fue 
obra de Benítez Oliver, 
en 1922, aunque ha 
sufrido ampliaciones y 
reformas. Palma Burgos 
talló al Cristo en 1942. La 
Dolorosa es una obra 
anónima del siglo XVIII, y 
procesiona en un trono 
caoba y plata.  
MÚSICA 
La Banda de Cornetas y 
Tambores del Real 
Cuerpo de Bomberos 
abrirá el cortejo. Tras el 

Señor, Cornetas y Tambores de Santa María 
de la Victoria y tras la Virgen, la banda de 
música de la Expiración.  
FÍJESE EN 
El manto de la Virgen de la Estrella. Están 
representados los escudos de todas las 
provincias españolas. 
NOVEDADES 
Nueva saya para la Virgen de la Estrella, 
realizada por Manuel Mendoza. 

�  Año de fundación 
1919 

�  2 tronos 

�  360 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Jerónimo Ruiz 
�  Tiempo de paso 
55 minutos

Humillación y Estrella 
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO  
Salida desde su Casa Hermandad, en El Perchel

Fuertemente vinculada al barrio de Nueva 
Málaga, la fundación de la Hermandad de 
Culto y Procesión de Jesús Nazareno del 
Perdón y María Santísima de Nueva 
Esperanza se produce en 1976. En esos años, 
los vecinos de ese nuevo barrio en expan-

sión de la capital 
sufren una estafa 
urbanística que 
motiva la elección de 
las advocaciones de 
sus titulares. Nueva 
Esperanza es la 
Hermandad malague-
ña con el recorrido 
más largo y más 
tiempo en la calle, con 
más de seis kilómetros 
y doce horas. 
TRONOS  
El del Nazareno es obra 
de Manuel Toledano y la 
imagen talla de García 
Palomo (1999). El trono 
de la Dolorosa es de 
metal plateado y dorado. 
La Virgen, talla anónima 
del siglo XVIII, proviene 

del desaparecido pueblo de Peñarrubia. 
MÚSICA 
Tras el Nazareno, la agrupación musical 
Ecce Mater (Cádiz). Tras la Virgen, la banda 
de música Consolación (Huelva).  
NOVEDADES 
Nuevo manto liso para la Virgen, restaura-
ción del trono y nuevo broche para el 
Nazareno, y nuevas túnicas de nazareno 
para ambas secciones.

�  Año de fundación 
1976 

�  2 tronos 

�  400 nazarenos 

�  Hermano mayor 
David Vidal 
�  Tiempo de paso 
50 minutos

Nueva Esperanza 
CAPILLA SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN 
Sale desde su Casa Hermandad junto al templo

PARA VERLA MEJOR... TRIBUNA DE LOS POBRES PARA VERLA MEJOR... TRIBUNA DE LOS POBRES 
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Fue fundada en 1929 por un grupo de 
jóvenes cofrades en la Iglesia de la Aurora 
María, ya desaparecida. La primera imagen 
del Señor, de José Ríus (1930), junto con el 
grupo del misterio fue quemada en 1931. En 
1935 encargan un nuevo titular que tuvo 

que ser ocultado 
durante la Guerra Civil 
en una casa. 
TRONOS  
El del Señor representa 
la sentencia a muerte 
por Poncio Pilatos, 
quien se lava las manos 
en presencia de dos 
sayones y dos romanos 
mientras Jesús descubre 
su destino. Tallado por 
Martín Simón en 1935, 
Miñarro fue el último en 
restaurar a Jesús de la 
Sentencia. Su trono, de 
carrete, es obra de Pérez 
Hidalgo. Por su parte 
María Santísima del 
Rosario en sus Misterios 
Dolorosos, de Gutiérrez 
de León (siglo XIX), fue 

transformada en 1938 por Nadales convir-
tiéndola en imagen pasionista.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, cornetas y tambores Los 
Moraos (A. de la Torre). Tras el Cristo, la 
Asociación Musical de Torredonjimeno 
(Jaén). Tras la Virgen, banda de La Paz.  
FÍJESE EN 
La corporación estrena todos los años un 
rosario en las manos de la Dolorosa.

�  Año de fundación 
1929 

�  2 tronos 

�  400 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José María Romero 
�  Tiempo de paso 
55 minutos

Sentencia 
PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL  
Salida desde su Casa Hermandad, en calle Frailes

En 1682 los Trinitarios rescatan de la ciudad 
marroquí de Mámora una imagen de Jesús 
Nazareno llamada desde entonces del 
Rescate. Así, y al amparo del convento y de 
las actividades de los Trinitarios Descalzos, se 
funda a finales del siglo XVII la Hermandad 

con el mismo nombre. 
TRONOS  
El del Señor, de estilo 
neobarroco, represen-
ta a Jesús apresado en 
Getsemaní por dos 
soldados romanos y 
dos sayones, en 
presencia de Pedro, 
Santiago, Juan y el 
arrepentido Judas 
Iscariote. Castillo 
Lastrucci talló a Jesús 
(1954), y al grupo 
escultórico, así como a 
la Virgen de Gracia, 
aunque fue transforma-
da por Álvarez Duarte. 
Procesiona en el único 
trono de estilo neogótico 
de Málaga. 
MÚSICA 

En Cruz Guía, cornetas y tambores de 
Vera+Cruz, de Almogía. Tras el Cristo, la 
agrupación musical San Lorenzo Mártir. 
Tras la Virgen, la banda de Zamarrilla.   
NOVEDADES 
Saya para la Virgen de Gracias, así como 
cabezas de varal, arco de campana y campana 
para su trono. Arco de campana para el trono 
de Jesús de Rescate, que procesionará con 
túnica lisa. Dos nuevas marchas. 

�  Año de fundación 
1682 

�  2 tronos 

�  430 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Joaquín González 
�  Tiempo de paso 
55 minutos

Rescate 
CAPILLA CALLEJERA EN C/VICTORIA 
Salida desde su Casa Hermandad, en calle Agua

MARTES SANTO

PARA VERLA MEJOR... CALLE VICTORIA PARA VERLA MEJOR... CALLE CASAPALMA 
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Situada enfrente del Santuario, la Herman-
dad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del 
Santo Cristo de las Penas, María Santísima 
del Auxilio, San Juan Evangelista y San 
Juan Bosco estrena este año su nueva Casa 
Hermandad. La creación de esta Herman-

dad se remonta al 1985, 
ideada por un grupo de 
alumnos del Colegio 
Salesiano. Optaron por 
elegir el misterio que 
representaría la 
Cofradía, el Ecce Mater 
Tua: Cristo encomienda 
a María como Madre a 
San Juan, en presencia 
de las tres Marías. 
TRONO  
De estilo neobarroco, en 
madera de cedro y 
barnizado, empezó su 
ejecución en 1997 y salió 
a la calle finalizado por 
primera vez en 2005. 
Carmona es el autor del 
grupo escultórico. 
MÚSICA 
Tras el trono, cornetas y 

tambores del Cautivo.  
FÍJESE EN  
El ángel de la trasera del trono portará una 
reproducción del característico templete que 
cobija a la Virgen de la Victoria, con motivo 
de los aniversarios de la Patrona de Málaga.   
NOVEDADES 
Enaguas para la Santísima Virgen del Auxilio 
y una blonda de seda color caramelo del siglo 
XIX para el rostrillo de la Santísima Virgen.  

�  Año de fundación 
1985 

�  1 trono 

�  200 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Juan Manuel León 
�  Tiempo de paso 
25 minutos

Salesianos 
SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA  
Sale desde su Casa Hermandad, c/ E. Domínguez

En 1997 se bendice la imagen de Nuestra 
Señora Mediadora de la Salvación y en 2005 
se erige como Cofradía, siendo la primera de 
la zona oeste de la capital. Agrupada desde 
2014, este será el tercer año que salga en 
estación de penitencia. Por su parte el 

Redentor del Mundo, su 
titular cristífero, es 
bendecido en 2013 y será 
este año cuando salga por 
primera vez a las calles de 
Málaga.  
TRONOS  
El Redentor del Mundo, 
de Navarro Arteaga 
(2013), procesionará en 
un trono, aún en fase de 
carpintería, que está 
realizando González 
González bajo diseño de 
Salvador de los Reyes. El 
de la Dolorosa, una talla 
de García Palomo (1997), 
en caoba con apliques 
plateados con palio 
confeccionado en 
terciopelo color cereza.  
MÚSICA 

Tras el Cristo, tambores y cornetas del 
Santísimo Cristo del Mar (Vélez-Málaga) y 
tras la Virgen, Sinfónica de la Trinidad.  
FÍJESE EN  
La Virgen porta una jábega, típica embarca-
ción malagueña, en su mano izquierda que 
representa la Iglesia como salvación. Lleva 
inscrito su nombre y su fecha de bendición.  
NOVEDADES 
Salida procesional del Redentor del Mundo.

�  Año de fundación 
1997 

�  2 tronos 

�  190 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Pedro González 
�  Tiempo de paso 
35 minutos

Mediadora 
STA. Mª DE LA ENCARNACIÓN AVE MARÍA 
Sale desde un ‘tinglao’ al lado del templo

28 de marzoMIÉRCOLES SANTO

PARA VERLA MEJOR... ANCHA DEL CARMEN PARA VERLA MEJOR... CATEDRAL 
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FUSIONADAS  
PARROQUIA DE SAN JUAN 
CENTRO  

La Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, Santísimo Cristo de 
la Exaltación, Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, María 
Santísima de Lágrimas y Favores e Ilustre Archicofradía de la 
Santa Vera+Cruz surge de la unión en distintas etapas de la 
historia de cuatro Cofradías. Vera+Cruz, Ánimas de Ciegos y 
Azotes y Columna se fusionan en 1891. En mayo de 1913 se les 
une la de la Exaltación, permaneciendo así hasta nuestros días. 
Esta Cofradía procesiona un trono el Domingo de Ramos, 
cuatro el Miércoles Santo y uno el Jueves Santo. 
TRONOS  
Estrenado en 2012, el trono de Azotes y Columna está 
inspirado en la Catedral de Málaga y lleva por nombre Ntra. 
Sra. de la Encarnación. La talla es una obra anónima de la 
escuela malagueña del siglo XVIII, en 1984 fue restaurado por 
Palma Burgos y en 2006 la restauración corrió a cargo de 
Miñarro. El grupo escultórico es de Juan Vega. El trono del 
Cristo de la Exaltación (Buiza, 1982) está ejecutado por Guzmán 
Bejarano (1970), en madera dorada y policromada. El trono de 
Ánimas de Ciegos fue diseñado por Jesús Castellanos siguien-
do las pautas del antiguo de estilo manierista. La talla se 
atribuye tradicionalmente a Pedro de Zayas (1649) y se restauró 
en 2007. La Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista son 
obras de Dubé de Luque en 1982, siendo restauradas por su 
autor en 2007. Representa la Sacra Conversazione entre San 
Juan y María Santísima y procesiona en un trono realizado por 
De los Ríos (1984-1987) bajo diseño de Dubé de Luque.  
MÚSICA 
Cruz Guía, cornetas y tambores de Fusionadas. Tras Azotes, la 
agrupación musical Cautivo de Estepona. Tras Exaltación, 
cornetas y tambores de la Esperanza. Tras Ánimas de Ciegos, la 
Brigada Paracaidista. Tras la Virgen, la banda de la Esperanza. 
FÍJESE EN 
Los paracaidistas desfilando con el Cristo de Ánimas de Ciegos.  
NOVEDADES 
Marcha Más cerca del cielo para el Cristo de la Exaltación y 
Azotado en San Juan para Azotes y Columna.

�  Año de fundación 1891 

�  4 tronos 

�  400 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José Manuel Álvarez Chaves  
�  Tiempo de paso 90 minutos

PARA VERLA MEJOR... CALLE NUEVA 

La céntrica Iglesia de 
San Juan acoge a los 
titulares de esta  
Cofradía, aunque ya 
está en construcción  
su Casa Hermandad
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Nuestro Padre Jesús  
de la Puente del Cedrón y 
María Stma. de la Paloma  
CAPILLA DE Mª SANTÍSIMA DE LA PALOMA (CENTRO) 
Salida desde el mismo templo, sede de su Casa Hermandad  

A mediados del siglo XVII surge esta Hermandad, que venera 
una de las advocaciones más singulares, el paso de Cristo 
cautivo por el torrente del Cedrón. A pesar de las vicisitudes, 
consigue mantenerse en el tiempo y conservar parte de su 
patrimonio. En 1866 recibe el título de Real, y en 1909 la 
Hermandad incorpora una titular mariana. En 1925, esta es 
cambiada por la de María Santísima de la Paloma, ya que un 
ave de esta especie acompañó a la Virgen durante su procesión. 
En 1995 abandona la parroquia de San Juan y se traslada a su 
actual sede canónica, la capilla de María Santísima de la 
Paloma en la plaza de San Francisco.  
TRONOS  
El de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón (Miñarro, 
1987), de estilo barroco, es obra de Guzmán Bejarano (1972) en 
madera dorada. El de la Dolorosa sale este año por primera vez. 
La Virgen de la Paloma, de ojos verdes, fue esculpida en 1970 
por Álvarez Duarte. Lleva una paloma tallada en sus manos, el 
mismo pájaro que sueltan los malagueños a su paso. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores de Santa María 
de la Victoria. Tras el Cristo, la banda de cornetas y tambores 
Nuestra Señora del Carmen. Tras la Virgen, la asociación 
filarmónica de Nuestra Señora de Palomares de Trebujena. 
FÍJESE EN  
El Nazareno procesiona junto a un romano y un sayón, 
denominado el Berrugita por su fealdad. 
N OVEDADES 
El trono de la Virgen, obra de los Hermanos Caballero con 
diseño de Jesús Castellanos, inspirado en el anterior, un 
suntuoso trono barroco de grandísimas dimensiones. En talla 
de madera y dorado, se complementa con un trabajo de 
imaginería en sus capillas y bajos relieves obra de Juan Vega.

�  Año de fundación 1647 

�  2 tronos 

�  723 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José E. Carretín 
�  Tiempo de paso 75 minutos

PARA VERLA MEJOR... ALAMEDA PRINCIPAL 

Con un año de  
retraso, la Virgen de 
la Paloma estrena 
trono, siguiendo  
el diseño de Jesús  
Castellanos

MIÉRCOLES SANTO



Las guías de 20minutos   27

Jesús Nazareno bajo la 
advocación de ‘El Rico’  
y María Stma. del Amor  
Parroquia de Santiago Apóstol (CENTRO) 
Salida desde su Casa Hermandad, en calle Victoria  

En tiempos de Carlos III, una grave epidemia asoló la ciudad de 
Málaga, pereciendo un gran número de personas. La debilidad 
de los supervivientes hacía difícil la celebración de la Semana 
Santa. Los presos solicitaron a las autoridades sacar en 
procesión a la venerada imagen de Jesús El Rico. Ante la 
negativa, por el fundado temor a que los reclusos pudieran 
aprovechar la circunstancia para evadirse, estos decidieron 
amotinarse, cumpliendo con la promesa de realizar la 
procesión solicitada. Tras la misma, regresaron todos a la 
cárcel, tal y como habían prometido, menos uno de ellos que lo 
hizo al día siguiente, portando una cabeza de San Juan 
Bautista Degollado, reliquia esta de una Cofradía creada por los 
Jesuitas para socorrer a los presos más necesitados, que colocó 
junto a la cama de otro reo enfermo, sanando a los pocos días. 
El Rey Carlos III, conmovido ante la generosa acción de los 
presos, dictó un real privilegio por el cual, cada año, durante la 
procesión de El Rico se le concede la libertad a un reo. Después 
el Nazareno bendice al pueblo. Lo vuelve a hacer en el encierro. 
TRONOS  
Ambos son de estilo neobarroco y restaurados por Ruiz 
Liébana. El nazareno fue tallado en 1939 por Navas Parejo, 
mientras que la dolorosa es obra de Dubé de Luque (1981). 
En su encierro ambos tronos se elevan a pulso en más de una 
ocasión mientras suenan las campanillas.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores Los Moraos de 
Alhaurín de la Torre. Tras el Cristo, U. M. Maestro Eloy García. 
Tras la Virgen, la banda de música Vera+Cruz (Almogía). 
NOVEDADES 
Jesús El Rico vestirá una túnica morada bordada en varias 
fases por Sebastián Marchante e inspirada en una antigua 
pieza desaparecida en 1931. 

�  Año de fundación 1658 

�  2 tronos 

�  450 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Antonio Martínez Piñar 
�  Tiempo de paso 55 minutos

PARA VERLA MEJOR... PLZ. DEL OBISPO (LIBERACIÓN) 

Jesús El Rico 
libera un preso 
cada Miércoles 
Santo que 
procesiona con 
la cara cubierta
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Stmo. Cristo de la Sangre, 
Mª Stma. de Consolación y 
Lágrimas del Santo Sudario  
IGLESIA DE LA SANTA CRUZ Y SAN FELIPE NERI 
Salida desde su Casa Hermandad, en calle Dos Aceras 

La fundación de esta Archicofradía, una de las más antiguas de 
la ciudad, se remonta a finales del siglo XV. Sus primitivas 
constituciones datan de 1507. Después de un periodo de 
inactividad y otro de cultos internos, en 1919 procesiona el 
Cristo de la Sangre y tres años después recibe el título de Real. 
En 1922 el Rey Alfonso XIII le concede el privilegio del uso del 
Pendón Morado de Castilla, y actualmente cada año procesio-
na con ella una representación del ayuntamiento de Burgos. El 
gran resurgimiento de esta corporación se debió a la labor del 
Hermano mayor Antonio Baena, que colocó a la Sangre entre 
las más punteras de la Semana Santa de Málaga. 
TRONOS  
Ambos son de estilo neobarroco y obra de Ruiz de Liébana. La 
imagen del Cristo de la Sangre es obra de Palma Burgos, 
realizado en 1941. María Santísima de Consolación y Lágrimas 
data del siglo XVIII y fue restaurada en 1972 por Álvarez Duarte. 
La dolorosa estrenó en 2016 un nuevo manto bordado en hilo 
de oro fino sobre terciopelo malva, sigue el diseño original que 
surgió de los talleres de las Adoratrices en 1929.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores del Real 
Cuerpo de Bomberosde Málaga. Tras el Cristo, agrupación 
musical de la Vera+Cruz (Campillos) y tras la Virgen, la 
banda de música de La Paz. 
FÍJESE EN 
El grupo escultórico que acompaña al Crucificado de la 
Sangre, con el único caballo que procesiona en Málaga. 
Escenifican el momento de la lanzada, con las imágenes de 
las tres Marías -María Magdalena, María de Cleofás y María 
Salomé- y el soldado Longinos a caballo con un sayón. 
NOVEDADES 
Nueva lanza que portará Longinos, réplica de la lanza de Viena.

�  Año de fundación 1499 

�  2 tronos 

�  500 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Laura Berrocal Montañez 
�  Tiempo de paso 60 minutos

PARA VERLA MEJOR... SALIDA Y ENCIERRO 

La Virgen de Conso-
lación y Lágrimas  
luce el manto más 
largo de la Semana 
Santa de Málaga, de 
terciopelo malva 

MIÉRCOLES SANTO
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Santísimo Cristo de la 
Expiración y María Stma. 
de los Dolores Coronada  
IGLESIA DE SAN PEDRO (EL PERCHEL) 
Salida desde su Casa Hermandad, anexa al templo  

Denominada Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archico-
fradía Sacramental de Culto y Procesión del Santísimo Cristo 
de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada, 
tiene su origen en la antigua Cofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores, constituida en 1737 en la iglesia de San Pedro del 
popular barrio del Perchel. Fue la primera Cofradía mala-
gueña en poseer su Casa Hermandad, en 1967. 
TRONOS  
El del Cristo de la Expiración, considerado una auténtica  
joya patrimonial, es de maderas de caoba y ébano, plata, 
bronce y esmaltes, realizado por los talleres de Félix Granda 
en 1943. En el cajillo, 14 medallones circulares representan 
las estaciones del vía crucis. Mariano Benlliure talló la 
imagen del crucificado en 1940, restaurado en 1991. El de la 
Virgen, de estilo neobarroco en plata repujada, cincelada, 
plateada, dorada y policromada obra de Seco Velasco. Su 
ejecución marcó un hito sin precedentes en la Semana 
Santa de la ciudad. Su cajillo contiene cinco grandes 
capillas integradas con columnas salomónicas. Esta 
Dolorosa, la primera en coronarse canónicamente (1986), 
data del XVIII y se atribuye a la familia de Asensio de la Cerda. 
En 2007, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) restaura la imagen. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, clarines y timbales de la Guardia Civil, vinculada 
a la Cofradía como Hermano mayor honorario. Tras el Cristo, la 
banda de música de Vera+Cruz (Almogía). Tras la Virgen, la 
banda de música de la propia Hermandad.  
FÍJESE EN 
El discurrir de esta Cofradía por las calles de Málaga, 
solemne y sobrio y con un orden exquisito. Sobre todo 
cuando suena Mater Mea para el Cristo de la Expiración.  

�  Año de fundación 1737 

�  2 tronos 

�  450 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Miguel Alfonso Gutiérrez 
�  Tiempo de paso 75 minutos

PARA VERLA MEJOR... SALIDA Y PLAZA DEL OBISPO 

Entre los momentos 
más solemnes del 
Miércoles Santo, 
cuando suena para el 
Cristo de la Expira-
ción ‘Mater Mea’ 
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Nota informativa: Los recorridos podrán verse afectados por el posible corte de la calle Tejón y Rodríguez.
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Se creó en 1924 por un grupo de trabajadores 
de la antigua Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, siendo su primera sede canónica 
el Santuario de la Patrona. La primera salida 
procesional tuvo lugar el Domingo de Ramos 
de 1925 desde el Santuario de la Victoria. 

Desde 1967 a 2005 la 
Hermandad se ubicaba 
en la capilla de la 
estación de Renfe, 
desaparecida. 
TRONOS  
Álvarez Duarte es el 
autor de las dos imáge-
nes titulares y del grupo 
escultórico. Reciente-
mente han sido restaura-
das. El trono del Cristo es 
de Guzmán Bejarano, de 
1970, mismo año en el 
que los Talleres Villa-
rreal realizan el de la 
Virgen. Ambos poseen 
una forma de procesio-
nar propia, con diferen-
tes pasos y mecidas 
según las marchas. 
MÚSICA 

Cornetas y tambores del Stmo. Sacramento 
de Yunquera, en Cruz Guía. Tras el Cristo, la 
agrupación musical Jesús de la Redención 
(Córdoba) y tras la Virgen, la banda de la Paz.    
NOVEDADES 
Cuatro ángeles para el Señor de la Cena, en 
ese proceso de culminación del trono 
siguiendo la línea de Guzmán Bejarano. 
Finalización de la candelería del trono de la 
Virgen y restauración de la Cruz Guía. 

■  Año de fundación 
1924 

�  2 tronos 

�  300 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Rafael López Taza 
�  Tiempo de paso 
60 minutos

Sagrada Cena 
IGLESIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES  
Salida de su Casa Hermandad (calle Compañía)

A principios de la década de los ochenta del 
siglo XX, un grupo de albaceas de la Herman-
dad de la Pollinica conforman una asociación 
privada de fieles, que en 1995 se constituye 
como Cofradía. En sus estatutos, la Seráfica 
Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra 

Señora de los Dolores en 
su Amparo y Misericor-
dia tiene aprobado hacer 
su estación de penitencia 
el Sábado Santo. Tiene 
aprobado en Cabildo la 
incorporación de un 
titular cristífero, un 
Crucificado, que está en 
proceso de realización 
por parte de José M. Leal. 
TRONO   
Bajo diseño de Dubé de 
Luque, sus formas se 
inspiran en el clásico 
carrete malagueño con 
arbotantes en las cuatro 
esquinas. El mismo 
imaginero talló a la 
Dolorosa (1983-1984). La 
imagen representa la 
soledad de María al pie 

de la Santa Cruz vacía. 
MÚSICA 
Abriendo el cortejo, tambores roncos. Tras la 
Virgen, Unión Musical Maestro Eloy García.  
NOVEDADES 
Nueva saya para la Virgen de los Dolores en 
su Amparo y Misericordia, diseño de 
Joaquín Salcedo, broche con su nombre 
para el pecho de la dolorosa y veinte 
equipos para los hombres de trono. 

�  Año de fundación 
1984 

�  1 trono 

�  110 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Alberto Stecchini 
�  Tiempo de paso 
30 minutos

Santa Cruz 
PARROQUIA SANTA CRUZ Y SAN FELIPE 
Salida desde el templo, situado en El Molinillo

29 de marzoJUEVES SANTO

PARA VERLA MEJOR... CATEDRAL PARA VERLA MEJOR... ENTRADA ALAMEDA 
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Esta Congregación nace de la fusión en 1915 
de dos Hermandades, la de la Soledad y la del 
Cristo de la Buena Muerte (1862). Desde 1928 
está hermanada con la Legión, por lo que el 
cuerpo procesiona junto al Cristo de la Buena 
Muerte, su Santo Protector. El Novio de la 

Muerte, canción 
legionaria, es uno de los 
sonidos más característi-
cos del Jueves Santo en 
Málaga. Por la mañana se 
celebra el desembarco de 
La Legión en el puerto. 
TRONOS  
El del Cristo es neobarro-
co, realizado por Palma 
Burgos en 1943. Un año 
antes había tallado el 
Crucificado, por ello en 
2017 se cumplen 75 años 
de la bendición de la 
imagen. El original, de 
Pedro de Mena, desapa-
reció en 1931. La Soledad, 
coronada en 2016, 
procesiona en un trono 
diseñado por Jesús 
Castellanos, en roble, 

dorado con oro fino y con palio ochavado. La 
talla es una obra anónima de escuela 
antequerana del XVIII, restaurada en 1995.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, tambores roncos de la Legión. 
Tras el Cristo, cornetas y tambores legiona-
rios. Tras la Virgen, banda de música de La 
Soledad, de la propia Hermandad. 
FÍJESE EN 
La Virgen, ataviada con halo y tocado blanco.

�  Año de fundación 
1915 

�  2 tronos 

�  700 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Antonio de la Morena 
�  Tiempo de paso 
75 minutos

Mena 
PARROQUIA STO. DOMINGO (PERCHEL) 
Salida desde la Casa Hermandad, anexa al templo

Muy vinculada al gremio de los viticultores, 
la Muy Ilustre, Antigua y Verenable Herman-
dad Sacramental de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora del 
Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo 
Mártir tiene su origen en 1615, en la desapare-

cida iglesia de la Merced. 
Hasta 1988 era la única 
Hermandad con acceso a 
la Catedral para realizar 
Estación de Penitencia.  
De la mano del Nazareno 
de Viñeros cuelga la llave 
del Sagrario.  
TRONOS  
Francisco Buiza es el 
autor de ambos titulares, 
fechados en 1975 y 1969. 
En 2004, Miñarro 
restaura las dos imáge-
nes. El Nazareno de 
Viñeros procesiona en un 
trono neobarroco, similar 
a los de carrete malague-
ño, en el que destacan su 
peana y sus inmesos 
cuatro faroles. Las 
heráldicas del cajillo 

dejan patente el carácter sacramental de la 
Cofradía. El trono de la Dolorosa, en madera 
tallada y dorada, es el único de Virgen sin 
palio en la Semana Santa.  
MÚSICA 
Tras el Cristo, la A.M San Lorenzo Mártir. 
Tras la Virgen, la asociación filarmónica 
Banda de Palomares, de Trebujena (Cádiz). 
NOVEDADES 
Diez ciriales y candelería para la Virgen.

�  Año de fundación 
1615 

�  2 tronos 

�  350 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Leopoldo Guerrero 
�  Tiempo de paso 
60 minutos

Viñeros 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Sale de su Casa Hermandad, en plaza Viñeros

PARA VERLA MEJOR... CARRETERÍA PARA VERLA MEJOR... CARRETERÍA 

JUEVES SANTO
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Nuestro Padre Jesús de la 
Misericordia y Nuestra 
Señora del Gran Poder  
IGLESIA DEL CARMEN (EL PERCHEL) 
Salida desde la Casa Hermandad, anexa al templo  

El entorno de la Iglesia del Carmen, en el Perchel, se vuelca 
cada Jueves Santo con el Chiquito, Jesús de la Misericordia,  
y a su madre, la Virgen del Gran Poder. La actual Cofradía es 
consecuencia de la fusión de tres Hermandades diferentes: 
la Hermandad de la Misericordia, fundada el 10 de abril de 
1864 en la actual iglesia de Ntra. Sra. del Carmen; la de 
Nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Ánimas (Herman-
dad distinta de la actual Mena de Santo Domingo) y la de 
Nuestra Señora de los Dolores. El Ejército del Aire es 
Hermano Mayor Honorario, y desfila cada Jueves Santo.  
TRONOS  
Jesús de la Misericordia procesiona en un trono de carrete, 
dorado, con tres plataformas de mayor a menor, flanqueadas 
por cuatro faroles. La imagen, que representa la tercera caída 
de Jesús, es obra de Navas Parejo (1944). La Virgen es del siglo 
XVII, de autor desconocido, y restaurada en 1977 por Álvarez 
Duarte. En 2006 los dos titulares fueron restaurados por Juan 
Manuel Miñarro. El trono del Gran Poder, en metal repujado, 
cincelado y plateado, sobresale por su equilibrio y proporción. 
En su encierro bailan literalmente ambos tronos bajo el son de 
la Retreta floreada, siendo uno de los más concurridos.  
MÚSICA 
Abriendo el cortejo, cornetas y tambores de los Bomberos de 
Málaga. Tras el Nazareno, cornetas y tambores del Cautivo. 
Tras la Virgen, la banda de música de la Expiración. 
FÍJESE EN 
El palio de la Virgen, el más antiguo de los que procesionan 
en Málaga, y el único bordado en hilo de plata. Plateado 
también es el otro de esta Dolorosa.  
 NOVEDADES 
Estreno de la marcha Múestranos Señor tu Misericordia. 50 
escapularios de nazarenos para las dos secciones. 

■  Año de fundación 1864 

�  2 tronos 

�  325 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Agustín Soler Gálvez 
�  Tiempo de paso 60 minutos

PARA VERLA MEJOR... SALIDA O ENCIERRO

Jesús de la Misericor-
dia es conocido  po-
pularmente como el 
Chiquito, pese  a que 
su talla erguido sería 
de 184 centímetros
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Santísimo Cristo de los 
Milagros y María Stma.  
de la Amargura Coronada  
ERMITA DE ZAMARRILLA (EL PERCHEL -TRINIDAD) 
Salida desde su Casa Hermandad anexa al templo 

A finales del siglo XVIII se constituye esta Hermandad en la 
ermita de la calle Mármoles, para venerar la llamada Cruz de 
Zamarrilla. Sufrió una importante reactivación entrado ya el 
siglo XX, eligiendo como su titular al Cristo del Santo Suplicio y 
a la Dolorosa de la Amargura. Actualmente, la Real y Excelentí-
sima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, 
Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la 
Amargura Coronada tiene tres titulares, aunque solo procesio-
nan el Crucificado y la Dolorosa. La Cofradía tiene en mente 
procesionar al tercero en breve plazo de tiempo. La Diputación 
ha cedido este año un Cristo crucificado de Francisco Palma 
García que data de 1937, y que pudo servir como modelo para la 
talla del titular cristífero de Zamarrilla.   
TRONOS  
El del Cristo, de madera barnizada y apliques de orfebrería, 
incluye cuatro hachones y dos faroles. El de la Virgen, 
realizado por su coronación en 2003, es de Manuel Ríos. Esta 
Hermandad cuenta con la primera y la última obra de Palma 
Burgos: el Cristo de los Milagros, en 1939, y Jesús del Suplicio 
en 1985. La Virgen de la Amargura Coronada, restaurada por 
Palma Burgos, es una dolorosa del siglo XIX atribuida a 
Antonio Gutiérrez de León y Martínez. Su techo de palio hace 
alusión a la leyenda del bandolero Zamarrilla, arrodillado 
ante la Virgen de la Amargura entregándole la flor roja.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores Brigada 
Arma de Caballería. Tras el Cristo, la Banda Municipal de 
Pizarra y tras la Virgen, la banda de música de Zamarrilla. 
FÍJESE EN 
El techo de palio de la Virgen de la Amargura que hace 
alusión a la leyenda del bandolero Zamarrilla, arrodillado 
ante la Dolorosa. Todos los enseres llevan una rosa roja.  

�  Año de fundación 1788 

�  2 tronos 

�  498 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Rafael Gallego Martínez 
�  Tiempo de paso 60 minutos

PARA VERLA MEJOR... PUENTE DE LA AURORA 

La Virgen de la 
Amargura lleva una 
rosa roja en su pecho 
en alusión a la leyen-
da del bandolero  
de Zamarrilla

JUEVES SANTO
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Archicofradía de Jesús 
Nazareno del Paso y María 
Santísima de la Esperanza  
BASÍLICA DE LA ESPERANZA 
Salida desde su Casa Hermandad, anexa al templo  

Los primeros datos fehacientes que se poseen son de 1567. En 
1641 se fundó la Hermandad de la Madre de Dios de la 
Esperanza, que desde el primer momento se une a la Archico-
fradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso. En 1988 
María Santísima de la Esperanza fue coronada canónicamente 
y en ese mismo año se estrena su basílica. 
TRONOS  
El del Nazareno, neobarroco realizado por Palma Burgos, 
cuenta con una amplia iconografía. Mariano Benlliure talló al 
Nazareno del Paso en 1940, siendo el de mayor envergadura, 
con sus 184 centímetros, de cuantos se procesionan en Málaga. 
La Virgen de la Esperanza, obra anónima del siglo XVII, fue 
restaurada por última vez por Álvarez Duarte (2009). Es una 
Dolorosa de mirada al frente con belleza femenina de joven 
adolescente, y un rostro en el que el dolor lo evidencian sus 
cinco lágrimas que recorren su mejilla. Su trono también es 
neobarroco y su iconografía gira en torno a la fe, la caridad y la 
esperanza. Esta imagen cuenta con gran devoción en Málaga. 
MÚSICA 
En cabeza de procesión, Banda de Cornetas y Tambores de 
la Esperanza. Tras el Cristo, Asociación Musical Santa 
Cecilia de Sorbas (Almería). Y tras la Virgen, Banda de 
Música de la Esperanza.   
FÍJESE EN 
El brazo derecho del Nazareno del Paso está articulado para 
que pueda dar la bendición en la Plaza de la Constitución y 
en la Tribuna de los Pobres, tras la lectura del soneto.  
NOVEDADES 
Nueva túnica bordada, en terciopleo morado y oro, para el 
Nazareno del Paso, diseño de Eloy Téllez y ejecutada por 
Salvador Oliver. Estreno de la marcha Los Intendentes al 
Nazareno, dedicada al titular cristífero.

�  Año de fundación 1567 

�  2 tronos 

�  750 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Carlos Javier López Armada 
�  Tiempo de paso 95 minutos

PARA VERLA MEJOR... TRIBUNA PRINCIPAL

Matías Prats recitará 
el soneto del Nazare-
no del Paso antes de 
que se produzca la 
bendición en la Plaza 
de la Constitución
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Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre  
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 
CENTRO  

Debido a que distintas fuentes fechan la fundación de la 
Archicofradía de la Santa Vera+Cruz en el año 1505, el 
Obispado de Málaga concedió a las Reales Cofradías 
Fusionadas el título de Primitiva de la ciudad, una denomi-
nación que la ratifica como la Hermandad más antigua de 
Málaga. En 1891 con la de Azotes y Ánimas. 
TRONO  
El Stmo. Cristo de la Vera+Cruz es una escultura de estilo 
gótico tardío de finales del s. XV o principios del s. XVI, por lo 
que es la imagen más antigua de cuantas se procesionan en 
la Semana Santa de Málaga. La última restauración de la 
talla fue llevada a cabo en el año 2012 por Juan Manuel 
Miñarro. El trono, ejecutado en 1948 por Rafael Barbero 
Medina para la Hermandad de la Vera+Cruz de Coria del Río 
(Sevilla) fue trono procesional de Nuestro Padre Jesús de 
Azotes y Columna entre 1987 y 2012. Las cabezas de varal 
están culminadas por elementos representativos de los doce 
apóstoles. El monte Gólgota que lleva el trono a los pies de la 
imagen posee el caracol, la serpiente y la salamandra, 
alegorías. En la capilla delantera del trono se ubica una 
Inmaculada de plata, de autoría anónima, cuya creación se 
estima en el s. XIX.  
MÚSICA 
Capilla Musical Sibelius, dirigida por Ana Belén Santana 
Mérida y compuesta por tres clarinetes, un saxo alto, un saxo 
tenor, una trompa, una flauta travesera y un fagot. En total, 
ocho componentes. 
FÍJESE EN 
El Lignum crucis que procesiona en el cortejo, una partícula  
autentificada por la autoridad religiosa de provenir de la 
cruz donde murió Cristo. La reliquia se puede admirar 
durante todo el año en la capilla de Nuestro Padre Jesús de 
Azotes y Columna en la iglesia de San Juan donde se expone 
en una vitrina.

�  Año de fundación 1505 

�  1 trono 

�  80 nazarenos 

�  Hermano mayor 
José Manuel Álvarez Chaves 
�  Tiempo de paso 25 minutos

PARA VERLA MEJOR... ENTORNO CALLE SAN JUAN 

Comienza su recorri-
do sobre la mediano-
che, un horario que le 
impide hacer esta-
ción de penitencia  
en la catedral

JUEVES SANTO
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Zamarrilla 
Casa Hermandad (Mármoles) 

Esperanza 
Casa Hermandad (Perchel) 

Vera+Cruz 
Parroquia San Juan

15.10 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

19.00 

19.30 

20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

22.00 

22.30 

23.00 

23.30 

24.00 

0.30 

1.00 

1.30 

2.00 

2.30 

3.00 

3.30 

4.00

SALIDA 

Álamos

Pozos Dulces 
 

Fajardo 
 

SALIDA 
(17.15) 

SALIDA 
(17:15)

Puerta del Mar 
 

Fajardo 
 

Carretería

Prim 
 

M. Carbonero 
 

Biedmas

Alameda 
(18.20) 

Atarazanas 
 

Tribuna de los pobres 
 

 
 

 
 

Larios 
 

Alameda 
(18.45) 

Nueva 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tribuna 
(19.25) 

Larios 
 

Sagasta 
 

SALIDA 
(19.50) 

 
 

SALIDA 
(19:45) 

Duque Victoria 
 

Tribuna 
(19:55) 

Alameda  
(19.45) 

Cerezuela 
 

 
 

Mármoles

Catedral 
(20.15) 

Duque de la Victoria 
 

Larios 
 

Alameda 
(20.35) 

SALIDA 
(20.35) 

Puente Aurora

Alcazabilla 
 

Císter 
 

Tribuna 
(20.55) 

Larios 
 

Avenida Aurora 
 

Ciseneros

Madre de Dios 
 

Alcazabilla 
 

Molina Larios 
 

Tribuna 
(21.45) 

Alameda 
(21.50) 

Plaza de Camas

Plaza Montaño 
 

Plaza de la Merced 
 

Catedral 
 

Calderería 
 

Larios 
 

Atarazanas

ENCIERRO 
(22.40) 

Álamos 
 

Echegaray 
 

Méndez Nuñez 
 

Tribuna 
(22.55) 

Alameda 
(22.50) 

 

 
 

Plaza de San Pedro A. 
 

Plaza Uncibay 
 

Carretería 
 

Granada 
 

Larios 
 

SALIDA 
(22.50) 

 

 
 

Carretería 
 

Comedias 
 

Tribuna de los Pobres 
 

Molina Larios 
 

Tribuna 
(23.55) 

Puente Esperanza 
 

 
 

Carretería 
 

Nosquera 
 

Fajardo 
 

Plaza de la Marina 
 

Calderería 
 

Alameda 
(23.50) 

SALIDA 
(23:55)

 
 

Tribuna de los Pobres 
 

ENCIERRO 
 

Arriola 
 

Córdoba 
 

Méndez Núñez 
 

Larios 
 

Panaderos

 
 

Puerta Nueva 
 

 
 

Hoyo Espartero 
 

Vendeja 
 

Carretería 
 

Tribuna 
(0:55) 

Alameda

 
 

ENCIERRO 
 

 
 

Cerezuela 
 

Pt. de la Misericordia 
 

Carretería 
 

Calderería 
 

Larios

 
 

 
 

 
 

ENCIERRO 
(1.50) 

Avd. La Aurora 
 

Tribuna de los Pobres 
 

Méndez Nuñez 
 

Tribuna 
(1.50)

 
 

 
 

 
 

 
 

ENCIERRO 
  

Mármoles 
 

Tejón y Rodríguez 
 

Molina Larios

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mármoles 
 

 Carretería 
 

Strachan

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mármoles 
 

Tribuna de los pobres 
 

Nueva

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ENCIERRO 
(4.30) 

Fajardo 
ENCIERRO 

Liborio García 
ENCIERRO (4.30)

Nota informativa: Los recorridos podrán verse afectados por el posible corte de la calle Tejón y Rodríguez.
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Los orígenes de esta Cofradía se encuentran 
en 1656, en la Hermandad del Santo Cristo 
del Calvario, con sede en la ermita del Monte 
Calvario. En 1977 un grupo de jóvenes 
cofrades reorganiza la Hermandad y 
conforma la actual, con culto a dos advoca-

ciones más que no 
procesionan. 
TRONOS  
En el trono de la Sagrada 
Mortaja aparecen los 
Santos Varones, María 
Cleofós, María Salomé y 
María Magdalena, obra 
de Casielles del Nido. El 
yacente fue tallado por 
Eslava Rubio en 1971. El 
segundo trono represen-
ta la Sacra conversazione 
entre La Dolorosa y San 
Juan. La Virgen del 
Monte Calvario es de 
autor desconocido. Su 
trono es neobarroco en 
plata repujada.  
MÚSICA 
Tras el Cristo, la Banda 
de Música la Soledad. 

Tras la Virgen, la banda de música de La Paz. 
FÍJESE EN 
En señal de austeridad, en los tramos sin 
marchas, la Sagrada Mortaja discurre en 
silencio y la Virgen con el redoble de una 
caja.  
NOVEDADES 
Bambalinas del palio, bordadas al completo, 
bandera concepcionista y restauración de la 
Cruz Guía. 

■  Año de fundación 
1977 

�  2 tronos 

�  250 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Antonio Muñoz Glz. 
�  Tiempo de paso 
60 minutos

Monte Calvario 
CAPILLA DEL MONTE CALVARIO 
Salida desde el Santuario de la Victoria

Encargada de abrir la tarde del Viernes Santo, 
esta corporación de silencio, la única de la 
capital, impregna las calles de sobriedad y 
respeto. La Cofradía sacramental del 
Santísimo Cristo de la Redención se erigió en 
la parroquia de San Juan en 1487 y en el siglo 

XVI hizo lo propio la de 
Nuestra Señora de los 
Dolores. Mantenida 
como mera Hermandad 
de culto interno, a partir 
de 1988 recupera la 
estación de penitencia. 
TRONOS  
El Cristo de la Redención, 
obra de Miñarro (1987), 
procesiona en un trono 
diseñado por Fernando 
Prini (2006). De estilo 
renacentista, en madera 
de cedro y caoba, con 
cartelas de bronce y 
chapa metal, posee una 
enorma riqueza icono-
gráfica. De estilo 
neobarroco el de la 
Virgen y con diseño de 
Casielles del Nido. La 

Dolorosa data del XVIII y se le atribuye a la 
familia Asensio de la Cerda. Suso de Marcos 
la restauró y le realizó el juego de manos. 
MÚSICA 
Capillas musicales. 
FÍJESE EN 
Manto de procesión de los Dolores de San 
Juan, estrenado el año pasado. En el centro 
destaca el corazón doloroso de la Virgen, 
desde donde parten el resto de bordados.   

�  Año de fundación 
1487 

�  2 tronos 

�  200 hermanos 

�  Hermano mayor 
Aurelio García-Andreu 
�  Tiempo de paso 
45 minutos

Dolores de San Juan 
PARROQUIA DE SAN JUAN  
Salida desde el interior del templo

30 de marzoVIERNES SANTO

PARA VERLA MEJOR... CONVENTO CARMELITAS PARA VERLA MEJOR... CATEDRAL 
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Sagrado Descendimiento 
de Nto. Señor Jesucristo, 
Ntra. Sra. del Santo Sudario 
y Mª Stma. de las Angustias  
CAPILLA DEL HOSPITAL NOBLE 
Sale de su Casa Hermandad, anexa a la capilla  

La primera referencia conocida se fecha en 1577, siglo XVI. En 
1925 se funda esta Cofradía en el Santuario de la Victoria, 
aunque se ve obligada a reorganizarse en 1976, ya en San 
Felipe. En 1983 reingresa de nuevo en la Agrupación de 
Cofradías y un año después se traslada a La Malagueta. Al salir 
de esta zona de la ciudad y pasar por el Paseo del Parque, 
donde está situado el Ayuntamiento de Málaga, tiene también 
que pedir la venia (permiso) para pasar por el consistorio. 
Posteriormente la solicita en la tribuna principal y por último 
en la catedral. Este año será el segundo que salga desde su 
nueva Casa Hermandad, por la parte de atrás de la capilla del 
Hospital Noble y cerca de la plaza de toros de La Malagueta. 
TRONOS  
El del Trono representa al descendimiento de Cristo de la 
cruz, por Arimatea, Nicodemo, la Virgen Dolorosa, San 
Juan, María Magdalena, María Cleofás y María Salomé. El 
Cristo lo talló Luis Ortega Bru en 1978. A él también se le 
encargó el grupo escultórico, pero su fallecimiento lo 
impidió. El de la Virgen es diseño de Sánchez López. Castillo 
Lastrucci creó a María Santísima de las Angustias entre 1944 
y 1945, siendo restaurada por Álvarez Duarte en 2011. 
MÚSICA 
Tras el Cristo, la banda de música de La Soledad. Tras la 
Virgen, asociación musical Las Flores. 
FÍJESE EN 
Algunos nazarenos del desfile procesional portan quitasan-
gres, bandoleras negras que recogen simbólicamente la 
sangre derramada por Cristo. 
NOVEDADES 
Túnica de monaguillos y nazarenos.

�  Año de fundación 1925 

�  2 tronos 

�  200 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Antonio Luis Ramos Rubio 
�  Tiempo de paso 45 minutos

PARA VERLA MEJOR... CÍSTER 

En 2017 esta cofradía 
estrenó Casa  
Hermandad, tras la 
capilla del Hospital  
Noble, en la zona de  
La Malagueta
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Hermandad del Santo 
Traslado y Nuestra  
Señora de la Soledad  
PARROQUIA DE SAN PABLO (TRINIDAD) 
Salida desde su Casa Hermandad en la calle Trinidad  

Cien años cumple en este 2018 esta Cofradía que en 1918 se 
reestructura y entra a formar parte de la creación de la 
Agrupación de Cofradías. Anteriormente, en 1665, un grupo de 
panaderos fundan esta Hermandad, dando culto a una talla del 
imaginero Pedro de Mena, en la desaparecida Iglesia de la 
Aurora María. Se trataba de una imagen de la Virgen arrodilla-
da al pie de la Cruz. En 1851, Viernes Santo, salió por primera 
vez en procesión de la Iglesia de San Pablo hasta la Trinidad, 
según consta en el Archivo Municipal. Tras la Guerra Civil se 
reorganiza y en 1945 la Virgen vuelve a hacer estación de 
penitencia. Cuatro años más tarde la corporación incluye a su 
titular cristífero, el Santo Cristo del Traslado. Por su centenario, 
el 13 de octubre la Soledad de San Pablo saldrá de forma 
extraordinaria por el barrio de la Trinidad. 
 TRONOS  
El del Cristo, obra neobarroca de Ruiz de Liébana completa-
mente dorada. Representa el cuerpo de Cristo trasladado al 
sepulcro por José de Aritmatea, Nicodemo y el pastor Estefa-
nus. La imagen del Señor es obra de Pedro Moreira, en 1949. 
Dos años después realizó el grupo escultórico. Este mismo 
imaginero talló a la Virgen en 1945, arrodillada al pie de la cruz 
con sudario. Su trono neobarroco de alpaca repujada, dorada y 
plateada se restauró en 2017, con nuevas capillas y faroles.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, cornetas y tambores del Cuerpo de Bomberos de 
Málaga. Tras el Santo Traslado, cornetas y tambores del 
Cautivo. Tras la Virgen, la Sinfónica de la Trinidad. 
FÍJESE EN 
Los nazarenos llevan sandalias de cuero con calcetines, al 
igual que la titular mariana. 
NOVEDADES 
60 sandalias de nazarenos, 150 túnicas y trajes de los romanos. 

�  Año de fundación 1918 

�  2 tronos 

�  290 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Prado Fco. Hernández López 
�  Tiempo de paso 60 minutos

PARA VERLA MEJOR... RAMPA DE LA AURORA 

Esta Cofradía trini-
taria celebra su cen-
tenario con numero-
sas actividades  y una 
salida extraordina-
ria el 13 de octubre

VIERNES SANTO
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Cofradía del Santísimo 
Cristo del Amor y Nuestra 
Señora de la Caridad 
SANTUARIO DE LA VICTORIA  
Salida desde su Casa Hermandad, en c/ Fernando El Católico 

Esta Cofradía tiene su origen en 1923, cuando un grupo de 
devotos influidos por el momento del auge cofrade que 
estaba viviendo la ciudad, y encabezados por el capellán de 
la iglesia de la Victoria, se reúnen entorno a las imágenes de 
un Cristo Crucificado y de una Virgen Dolorosa que recibían 
culto en la capilla del Convento de las Madres Agustinas 
Descalzas, en Compás de la Victoria, muy cerca del templo 
de la Patrona. No sufrió la ola de anticlericalismo vivida 
durante los años treinta, ya que un Hermano guardó a los 
titulares en su casa ante el revuelo que se vivía en las calles. 
En 1936, las llamas sí acaban con la Virgen de la Caridad. 
TRONOS  
El Crucificado, de dulce expresión, se le atribuye a Fernando 
Ortiz (XVIII) aunque eran las monjas agustinianas las 
propietarias. Su reducido tamaño (140 centímetros) se debe 
a que no fue concebido como imagen para procesionar sino 
para ser velado en un altar. Su trono lo realizó en 1954 José 
Ávila y Pedro Román. Por su parte, la titular mariana 
procesiona en un trono de Manuel Caballero bajo diseño de 
Fernando Prini. La Virgen de la Caridad es la primera 
Dolorosa tallada por Francisco Buiza en 1948, que ha sido 
restaurada posteriormente por Dubé de Luque. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, la banda de cornetas y tambores Santa María 
de la Victoria. Tras el Cristo, la banda de cornetas y tambores 
del Paso y la Esperanza. Tras la Virgen, Unión Musical 
Maestro Eloy García. 
FÍJESE EN 
El corazón rojo que porta la Virgen en su mano izquierda, 
emblema de la Caridad y escudo de la orden agustiniana tan 
vinculada a esta Hermandad. Los nazarenos también 
recrean esta estética del corazón rojo.  

�  Año de fundación 1923 

�  2 tronos 

�  400 nazarenos 

�  Hermano mayor 
María del Carmen Ledesma 
�  Tiempo de paso 55 minutos

PARA VERLA MEJOR... CALLE VICTORIA 

En 1940, la Cofradía 
compra el Cristo  
del Amor al  
Convento de  
las Agustinas 
por 9000 pesetas
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La Orden Tercera de Siervos de María 
Santísima de los Dolores no conforma una 
Cofradía agrupada aunque sí es un miembro 
honorífico de la misma. Se estableció en 
Málaga en 1965, instalándose en 1739 en la 
Iglesia de San Felipe Neri. En 1868, por el 

Sexenio Revolucionario, 
se le impide la procesión, 
pero la mantienen de 
forma interna. Con los 
acontecimientos de 1931, 
y para evitar males 
mayores, fue trasladada a 
la Iglesia de la Encarna-
ción, donde continuó 
recibiendo culto y desde 
donde en 1939 fue la 
única Dolorosa malague-
ña que procesionó por las 
calles. Pese a no estar 
agrupada, por deferencia 
especial está invitada a 
pasar por el recorrido 
oficial cerrando el 
Viernes Santo. 
TRONO  
La Dolorosa, tallada por 
Fernando Ortiz (XVIII) 

procesiona en un pequeño trono de madera 
sin decoración y con tres únicos claveles 
rojos. De mirada al cielo y halo plateado, lleva 
en el pecho un puñal clavado en el corazón. 
El trono no lleva campana, sino timbre. 
MÚSICA 
Tambores roncos. 
FÍJESE EN 
Las luces de las calles se apagan a su paso y 
sus penitentes van rezando en voz alta.

�  Año de fundación 
1695 

�  1 trono 

�  85 nazarenos 

�  Pior Carlos Jiménez 
García-Hirschfield 
�  Tiempo de paso 
15 minutos

Servitas 
PARROQUIA DE SAN FELIPE NERI 
Sale desde el templo, en el Molinillo

Esta Hermandad se funda en 1929 gracias a 
un grupo carteros de la ciudad, quienes diez 
años más tarde se unen para reorganizar la 
Cofradía. Actualmente, la Piedad ocupa una 
capilla callejera en El Molinilo, siendo una de 
las imágenes con mayor devoción. 

TRONO 
El grupo escultórico de la 
Piedad representa a la 
Virgen después del 
descendimiento de Jesús 
de la Cruz, con el cuerpo 
yacente y acogido en su 
regazo. La obra fue 
encargada por unos 
carteros pertenecientes a 
la Hermandad al escultor 
Palma García (1928). Pero 
los acontecimientos del 
31 acaban con una talla 
que su hijo, Palma 
Burgos, reproduce en 
1941. Su trono es de estilo 
neobarroco, en madera 
caoba. Destacan las 
capillas de su cajillo, así 
como los escudos de la 
Hermandad y de ciudad. 

MÚSICA 
Abriendo el cortejo procesional, cuatro 
tambores roncos. Tras la Virgen, la banda de 
música de Zamarrilla. 
NOVEDADES 
Marcha conmemorativa del Centenario de 
Palma Burgos Palma divinas manos, 
restauración de las varas de la sección de 
nazarenos de 1929, túnicas de penitente de 
terciopelo negro y dos trajes de monaguillos.

�  Año de fundación 
1929 

�  1 trono 

�  300 nazarenos 

�  Hermano mayor Fco. 
Javier Torres Marfil 
�  Tiempo de paso 
30 minutos

Piedad 
CAPILLA CALLEJERA (EL MOLINILLO) 
Salida desde su Casa Hermandad, en c/Alderete

PARA VERLA MEJOR... CALLE OLLERÍAS PARA VERLA MEJOR... CALLE NUEVA 

VIERNES SANTO
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Real Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del 
Santo Sepulcro y Nuestra 
Señora de la Soledad  
ANTIGUO CONVENTO DEL CÍSTER (CENTRO)  
Salida desde su Casa Hermandad, en calle Alcazabilla  

En el Santuario de la Victoria se funda esta Cofradía, la oficial 
de la ciudad, en 1893. Un año después se aprueban sus 
estatutos y cuatro años más tarde, en 1898, realiza su primera 
estación de penitencia en Viernes Santo. En 1899 se incorpora 
la Virgen de la Soledad que curiosamente se talló a petición de 
una Hermandad sevillana, llegando incluso a procesionar por 
sus calles y recalando finalmente en Málaga. Su manto, 
elaborado en 1922, es el más antiguo de esta Semana Santa. 
Sepulcro es la Cofradía oficial de Málaga, por lo que procesiona 
con representación civil y religiosa. 
TRONOS  
El catafalco del yacente se realizó en 1927, según diseño de 
Moreno Carbonero. De estilo neobarroco y en madera de 
caoba, cuenta con un amplio programa iconográfico que 
expresa jerárquicamente las diversas épocas que vivió el 
pueblo cristiano en su camino hacia el Mesías. En la parte 
inferior del trono, donde se encuentra el friso corrido, aparecen 
una serie de leyendas que aluden a Jesucristo como Salvador 
de la Humanidad. El trono de la Virgen, también neobarroco, 
es obra de Seco Velasco (1950). Está realizado en plata repujada 
y cincelada, con cuatro grandes arbotantes y con un caracterís-
tico palio de malla. La Soledad fue tallada por Merino Román 
en 1932, aunque llega a Málaga en 1938. 
MÚSICA 
En Cruz Guía, tambores roncos. Tras el Cristo, la banda 
Municipal de Málaga. Tras la Virgen, la banda de la Esperanza.   
FÍJESE EN  
El trono de la Soledad, planteado al completo el año pasado. 
NOVEDADES  
Medio centenar de bastones del Sepulcro, del orfebre Méndez.

�  Año de fundación 1893 

�  2 tronos 

�  470 nazarenos 

�  Hermano mayor 
Emilio Betés Cuadras 
�  Tiempo de paso 60 minutos

PARA VERLA MEJOR... ENTRADA EN ALAMEDA  

Sepulcro impone su 
solemnidad cada 
Viernes Santo por las 
calles de Málaga bajo 
los sones de la Marcha 
Fúnebre de Chopin
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Dolores San Juan 
Parroquia de San Juan 

Monte Calvario 
Santuario de la Victoria 

Descendimiento 
Hospital Noble 

Traslado 
Casa Hermandad (Trinidad) 

Amor 
Casa Hermandad (Victoria) 

Piedad 
Casa Hermandad (Molinillo) 
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ENCIERRO 

Nota informativa: Los recorridos podrán verse afectados por el posible corte de la calle Tejón y Rodríguez.
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San Julián

El Resucitado

10.00 Alameda12.00 Tribuna13.00 San Julián14.30

Stm. Cristo Resucitado  
y María Santísima  
Reina de los Cielos 
IGLESIADE SAN JULIÁN (CENTRO) 
Salida desde el interior del templo  

El Domingo de Resurrección es el día de los dos titulares de la 
Agrupación de Cofradías, con un cortejo procesional al que se 
unen los nazarenos de las 41 Hermandades. Cada uno lleva la 
túnica correspondiente a su titular, salvo los mayordomos que 
visten túnica y capirote en raso de color blanco, capa de 
damasco blanca con el escudo de la Agrupación y cíngulo 
dorado. En este desfile se luce la bandera agrupacionista, que 
añade el granate al verde y morado de la ciudad e incluye el 
escudo bordado. 
TRONOS  
El del Resucitado (José Capuz, 1945) lo realizó en 1983 García 
Navas. El estreno del nuevo, diseño de Fernando Prini, se ha 
retrasado y se espera para 2019. La Virgen, tallada por Álvarez 
Duarte (1994), procesiona en un trono de Jesús Castellanos.  
MÚSICA 
En Cruz Guía, cornetas y tambores del Cuerpo de Bomberos. 
Tras el Señor, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora 
del Carmen. Tras la Virgen, la banda de música de la Paz.  
FÍJESE EN   
La imagen del Cristo, que resalta por su modernidad y su 
elegante verticalidad acentuada por la disposición de los 
brazos. En el izquierdo porta una cruz dorada a manera de 
cetro, y la mano derecha adopta actitud de bendecir.

PARA VERLA MEJOR... CALLE LARIOS  

1 de abrilDOMINGO DE RESURRECCIÓN

�  Año de fundación 1921 

�  2 tronos 

�  Hermano mayor 
Presidente de la Agrupación de 
Cofradías: Pablo Atencia 
�  Tiempo de paso 50 minutos

En el desfile procesio-
nal del Resucitado  
están presentes todas 
las Hermandades  
con las túnicas de  
sus nazarenos 

Recorridos

Nota informativa: Los recorridos podrán verse afectados por el posible corte de la calle Tejón y Rodríguez.
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RINCONES MALAGUEÑOS PARA 
VIVIR LA PASIÓN COFRADE 

ANTEQUERA 
La ciudad del Torcal mantie-
ne intacta sus costumbres co-
frades y posee un rico patri-
monio.  Entre sus particu-
laridades, esos hermanucos 
que portan sobre sus hom-
bros los pasos que se sujetan 
con horquillas en las paradas; 

las imágenes se elevan sobre 
peanas de carrete en tronos 
muy verticales con Dolorosas 
en su frontal, mostrando así 
las características propias del 
estilo antequerano. El acom-
pañamiento de los campa-
nilleros, las mantillas o el co-
rrer la vega el Jueves y el 

EN LA PROVINCIA

Todos los pueblos de Mála-
ga viven de una forma es-
pecial la Semana Santa. 
Aquí te ofrecemos un reco-
rrido por algunos de los 
municipios más caracte-
rísticos para disfrutarla



Viernes Santo para salvaguar-
dar las cuestas de la ciudad 
son otras tradiciones y estam-
pas propias que se conservan. 
agrupaciondecofradiasdeantequera.org 

VELEZ-MÁLAGA 
Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, la Sema-
na Santa de la capital de la 
Axarquía cuenta con dieci-
nueve Cofradías de Pasión 
que realizan estación de pe-
nitencia desde el Domingo de 
Ramos al de Resurrección. 
Los primeros testimonios de 
los desfiles procesionales y la 
existencia de cofradías en Vé-
lez-Málaga se remontan a 
principios del siglo XVI.   
agrupacioncofradiasvelezmalaga.es 

ARCHIDONA 
En la primera mitad del siglo 
XVI comienzan a surgir en Ar-
chidona las primeras Cofra-
días y Hermandades, conser-
vando hasta nuestros días su 
gran riqueza artística. Seis Co-
fradías conforman la Sema-

na Santa archidonense, que 
cuenta con curiosas tradicio-
nes. La figura más representa-
tiva es la de los campanilleros, 
un grupo de Hermanos que 
con el acompasado y rítmico 
sonido de estos instrumen-
tos encabezan las distintas 
procesiones. Van vestidos con 
túnicas y escapularios. Cuatro 
Cofradías aún conservan el 
Apostolado, una sección com-
puesta por doce miembros, 
con el rostro cubierto y atavia-
dos con túnicas, sandalias, 
cinturones de esparto y coro-
nas de espinas, que portan 
una cruz a hombros con el 
nombre de un apóstol inscri-
to. Además de la huía, la em-
bajá del Ángel de la Cofradía 
del Huerto, una representa-
ción sacra del momento evan-
gélico en que un ángel recon-
forta a Jesús en el Huerto, es 
uno de los instantes más espe-
rados. Los horquilleros portan 
las imágenes.  
www.loscampanilleros.com 

RIOGORDO 
El paso de Riogordo, declara-
do Fiesta de Interés Turís-

tico Nacional, se escenifica 
desde hace más de 50 años 
cada Viernes y Sábado Santo. 
Aunque hay vestigios que lo 
remontan al s. XVII, los inicios 
de lo que hoy es están en el 
año 1951, con una escenifi-
cación seria y cuidada. En es-
ta representación religiosa in-
tervienen más de 500 actores 
aficionados de la propia loca-
lidad y se realiza en un recin-
to al aire libre. 
www.elpasoderiogordo.es 

RONDA  
Los orígenes de la Semana 
Santa de Ronda se remontan 
a la conquista de la ciudad 
por los Reyes Católicos, y ha 
sido declarada de Interés Tu-
rístico Andaluz. De domin-
go a domingo, la ciudad del 
Tajo vive 15 desfiles procesio-
nales de 14 Hermandades. A 
diferencia de Málaga, sus pa-
sos los portan costaleros o en 
algunos casos horquilleros. 
El Domingo de Resurreción 
procesiona el único paso, 
Nuestra Señora de Loreto, 
portado por mujeres. 
ahhccronda.blogspot.com.es

Imágenes de Antequera, Vélez-
Málaga y Riogordo.  ARCHIVO



CONTENIDO OFRECIDO POR

Las mejores paradas 
gastronómicas      
de Semana Santa
El ‘pescaíto’ frito y la cocina casera encabezan la oferta culinaria 
malagueña, que ofrece opciones para todos los bolsillos

Entre procesión y pro-
cesión, siempre hay 
tiempo para hacer una 

parada y descubrir -o confir-
mar- que la gastronomía an-
daluza  está cargada de op-
ciones.  
 Uno de los puntos fuertes de 
Málaga es su oferta culinaria; 
en concreto, su variedad de 
pescados - desde la típica 
fritura  hasta especies de 
temporada o cocina innova-
dora- y sus platos típicos im-
prescindibles, como el ajo-
blanco, la zurrapa o el gazpa-
chuelo. No podemos olvidar, 
por supuesto, la opción del 
tapeo, que permite recorrer 
la ciudad de hallazgo en ha-
llazgo; o la posibilidad de dar-
se un capricho y desgustar 
los sabores de mar y tierra 
andaluces en primera línea 
de costa. 

La Semana Santa es va-
riada, característica que 
comparten los visitantes y 
los malagueños entregados 
a estos días; todos tienen al-
go en común: pueden encon-

trar su bar o restaurante ideal 
a dos pasos del casco histó-
rico. Recomendamos algu-
nos favoritos de la mano de 
San Miguel.    
Con nombre propio 
¿Caña y pincho o experimen-
tos gastronómicos? Estos 
son los cinco imprescindi-
bles dentro de tierras mala-
gueñas. Lo mejor: su cerca-
nía al centro.  
La taberna de Pitita.  Comida 
local de excelente calidad en 
una taberna moderna, pero 
con claros guiños a la tierra 
en la decoración. Además de 
las propuestas en carta, pue-
des dejarte asesorar por los 
camareros, que ofrecen pla-
tos alternativos ajustados a 
la oferta de temporada.  
Mesón La Cepa.  Espacio co-
nocido entre los malagueños 
por su comida casera, con 
una oferta de pescados y op-
ciones tradicionales que 
complementan con buen ja-
món y cañas bien tiradas. 
Platos de la tierra en un local 
que se sitúa como una de las 

primeras alternativas para 
los clientes locales. 
Casa Vicente. Mariscos y 
pescaíto frito de la mejor cali-
dad en un local sin pretensio-
nes, en boca de la clientela 
local desde hace años. Su 
cercanía al centro convierte 
a Casa Vicente en una para-
da imprescindible en cual-
quier ruta por la ciudad. 
Casa Lola.  El local se ha con-
sagrado como uno de los 
puntos de referencia en Má-
laga gracias a su servicio, su 
buen ambiente y una oferta 
muy amplia de tapas y racio-
nes de calidad. Platos típicos 
malagueños actualizados 
que casan a la perfección 
con un par de cervezas.  
Palmeral.  Lugar ideal para 
compartir un arroz o si optas 
por la carne o el pescado. 
Palmeral cuenta con dos co-
medores y una amplia terra-
za en una posición excelente, 
a un paso del centro histórico 
y con vistas privilegiadas al 
puerto; además, en ocasio-
nes especiales cuentan con 



1. TTaberna de Pitita   
Fresca, 12.  
Telf. 636 14 75 74.  
2. Mesón La Cepa   
Strachan, 12.   
Telf. 952 21 40 89 
3. Palmeral  Puerto de  
Málaga, Muelle 2.   
Telf. 674 27 76 45 
4. Casa Lola  Granada, 46.    
Telf. 952 22 38 14 
5. Casa Vicente Comisario, 2.  
Telf. 952 22 53 97

actuaciones en directo para 
alegrar el paladar con buena 
música como acompañante.   

Son algunas opciones, 
pero hay muchas más: Las 
tabernas Mitjana (Caldere-
ría, 7), Matahambre (Franz 
Kafka, 8) o Pepa y Pepe (Luis 

de Velázquez, 3) son algunos 
de los muchos clásicos de 
tapeo y caña bien tirada que 
ofrece Málaga; si quieres ale-
jarte de la oferta típica pero 
conservar la calidad en la 
materia prima, siempre pue-
des elegir locales como Za-

hara (Plaza de Uncibay, 1), un 
coqueto gastrobar con op-
ciones extranjeras y de la tie-
rra; o Le Grand Café (Dolores 
Rodriguez de Aragon, 3), un 
espaciojoven con precios 
ajustados y ambientación de 
taberna irlandesa. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES
 
EXPOSICIONES  

Museo Picasso Málaga. Has-
ta el 13 de mayo, la pinaco-
teca malagueña, dedicada a su 
artista más universal, acoge la 
muestra Y Fellini encontró a 
Picasso,  en la que el mundo 
de Federico Fellini llega a Má-
laga con esta exposición que 
muestra dibujos, películas, fo-
tografías y otros documen-
tos del director de cine italia-
no que, junto a pinturas, escul-
turas, dibujos y obra gráfica de 
Pablo Picasso, evidencian sen-
sibilidades comunes de es-
tos gigantes del siglo XX, 
abordando dilemas como la 
sexualidad, la exaltación de 
la vida, la exuberancia y la me-
tamorfosis, a veces presen-
tada de manera singular. 
www.museopicassomalaga.org  

Centro Pompidou. La sede 
malagueña del museo parisi-
no presenta para este tem-
porada un nuevo recorrido se-
mipermanente, presentado 
hasta 2020, en el que relata 
la historia de las grandes uto-
pías de los siglos XX y XXI a 
través de grandes obras pro-
venientes del Centre Pompi-
dou de París. Este recorrido 
está marcado por seis grandes 
capítulos: La gran utopía, El fin 
de las ilusiones, Juntos, La ciu-
dad radiante, Imaginar el futu-
ro y La edad de oro. Las obras 
seleccionadas reflejan los 
acontecimientos históricos 
que han marcado nuestro 

tiempo y que han alimentado 
la imaginación y los ideales de 
los artistas modernos y con-
temporáneos. Cada domingo, 
desde marzo hasta noviembre, 
a partir de las 17.00 horas, el 
Cubo acogerá una proyección 
basada en la exposición Uto-
pías Modernas.  
http://centrepompidou-malaga.eu 

Museo de Málaga. El Palacio 
de la Aduana, reconvertido en 
pinacoteca, se ha convertido 
en una de las visitas imprescin-

dibles. El espacio cuenta con 
más de 15.000 piezas arqueo-
lógicas y 2.000 referencias de 
Bellas Artes repartidas por una 
superficie de más de 18.000 
metros cuadrados. Entre las 
obras más espectaculares, 
Anatomía del corazón, de En-
rique Simonet. 
museosdeandalucia.es/cultura/museos 

Museo Ruso. La sede mala-
gueña de la pinacoteca de San 
Petersburgo ofrece dos expo-
siciones: Radiante porvenir. El 
arte del realismo socialista y 
La mirada viajera. Artistas ru-
sos alrededor del mundo. Dos 
nuevas muestras con las que 
conocer más sobre el arte ru-
so. En la primera muestra se 
refleja cómo el realismo socia-
lista se convirtió en un méto-
do creativo obligatorio para 
todo el arte soviético. En la se-
gunda exposición se rescata 
el aspecto más cosmopolita 
de los pintores rusos.   
www.coleccionmuseoruso.es  

Museo Carmen Thyssen. El 
Palacio de Villalón acaba de 
inaugurar la muestra Medite-
rráneo. Una Arcadia reinven-
tada. De Signac a Picasso, en 
la que invita a adentrarse en 
uno de los temas principales 
del arte europeo entre fina-
les del siglo XIX y mediados 
del XX: el Mediterráneo co-
mo estímulo y fuente de una 
revisión y modernización del 
clasicismo y como escenario 
de paisajes y escenas cotidia-
nas. Este territorio protago-
nizará buena parte de la pro-
ducción de pintores y esculto-
res españoles y franceses 
como Signac, Matisse, Bon-
nard, Picasso, Sunyer, Torres-
García, Sorolla, Anglada-Ca-
marasa y Mir entre otros. La 
muestra la componen más de 
60 obras. 
www.carmenthyssenmalaga.org

Utopías Modernas, en el 
Centro Pompidou.       C. POMPIDOU



CONOCE EL PRONÓSTICO DEL CLIMA 
DE ESTA PRIMAVERA Y DÉJATE DE 
EXCUSAS PARA SALIR A CORRER

ADELÁNTATE HOY 
AL TIEMPO DE MAÑANA
Conoce al instante y de forma fiable 

la previsión meteorológica




