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Desde hace más de quinientos años, al
llegar la primavera, Málaga se convierte en el escenario en el que tiene lugar
una magna representación, una obra
singular, en la que los protagonistas son
los propios malagueños.
Porque son los ciudadanos de Málaga
los que han hecho de la Semana Santa
una fiesta grandiosa, diversa en sus expresiones, poliédrica; una fiesta en la que confluyen la religiosidad,
el arte, la historia y la tradición.
No cabe duda de que la Semana Santa de Málaga es una manifestación cultural y artística única, en la que se pueden admirar obras
de arte de valor incalculable: imágenes, tronos, mantos… todo forma parte del patrimonio que las cofradías han ido sumando para
mayor realce de sus desfiles procesionales.
Con esta guía, el Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Cofradías pretenden que todos aquellos que nos visitan puedan impregnarse, a través de los seis itinerarios propuestos, de todo lo
que la Semana Santa significa para los malagueños.
Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga
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Resumir en algo más de doscientas páginas casi un centenar de lugares que
en Málaga capital están impregnados
de sentimientos y de vivencias cofrades
es algo que hasta la fecha no se había
realizado. Gracias a nuestros antepasados, desde hace siglos, el universo cofrade malagueño ha ido adquiriendo tal
relevancia que hoy atesora un inmenso
patrimonio artístico, histórico y sentimental. Su autenticidad, variedad y dispersión lo hacen único entre
el gran abanico de atractivos turísticos que aquí se ofrece a propios
y a visitantes.
Con esta guía que tiene en sus manos, tanto el Ayuntamiento de
Málaga como la Agrupación de Cofradías de Semana Santa ponen
a disposición de todos una seña de identidad que intenta colmar
por igual inquietudes humanas y divinas. Corporaciones nazarenas,
templos mayores y menores, casas de hermandad, talleres artesanales, museos cofrades, enclaves procesionistas y edificios emblemáticos conforman el referido acervo religioso y cultural, brindándose en un innovador contexto integrador y permanente para
conocerlo durante cualquier época del año.
Es mucha la Málaga que van a descubrir en cualquiera de los seis
itinerarios dispuestos, siendo el deseo de todos quienes en general
hacemos y vivimos nuestra Semana Santa que disfruten en estos divulgativos paseos y, si se animan, pues que vengan a compartirla con
nosotros en los días de su celebración. Se sorprenderán mucho más.
Pablo Atencia Robledo
Presidente
Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Málaga

9

Málaga y su Semana Santa
LUGAR DE ENCUENTRO
Y CRISOL DE CULTURAS: MÁLAGA
Los primeros conocimientos que se tienen de la presencia humana
en Málaga se remontan a la Prehistoria y se sitúan en el litoral oriental de la provincia. Ya en el siglo VIII antes de Cristo, la llegada de
los fenicios da origen al emplazamiento de la ciudad actual gracias
fundamentalmente al comercio del aceite de oliva y a los salazones.
Tras el paso de cartagineses y helenos, la dominación romana no
se hizo esperar y seiscientos años después se asentó en el primitivo poblado transformando la política social, económica y cultural
de entonces, cuyos vestigios de esplendor se pueden testimoniar
hoy día con el Teatro Romano o las tablas en bronce de la Lex Flavia
Malacitana conservadas en el Museo Arqueológico Nacional.
Caído en Imperio Romano, en el siglo V llegan los visigodos y bizantinos, si bien la estancia en la zona de estos pueblos venidos del
centro de Europa y de oriente se vio alterada con la conquista musulmana sobrevenida dos siglos y medio después. Árabes y bereberes se asentaron en la ciudad, la cual formó parte de la región de
Al-Andalus, transformando su fisonomía en una urbe amurallada
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con arrabales y judería. De aquella época permanecen dos grandes
monumentos, tales como la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro,
periodo musulmán éste que entre los siglos VIII y hasta finales del
XV estaría bajo el dominio del reino nazarí.
Tomada Málaga por los Reyes Católicos en el año 1487 y siendo por
entonces uno de los últimos bastiones del sultanato de Granada, la
ciudad se amplió a extramuros, edificándose conventos (Trinidad y
Capuchinos) e iglesias (San Juan, Santos Mártires, El Sagrario y Santiago). A la vez se configuró un nuevo trazado urbano a la localidad, ejecutándose un eje longitudinal que tuvo como epicentro la entonces
denominada Plaza de la Cuatro Calles, hoy Plaza de la Constitución, al
tiempo que se iniciaron las obras de construcción de la Catedral.
Durante los siglos XVI y XVII la población sufrió un periodo de decadencia por mor de la rebelión de los moriscos, los terremotos, las
inundaciones y las continuas epidemias. Pese a estas circunstancias,
la mejora del puerto marítimo incentivó el incremento de la actividad comercial, que por entonces se basaba en la producción y transporte del vino, las pasas y la seda. Sin embargo, no será hasta el siglo
XIX cuando la ciudad alcance su mayor esplendor económico, como
consecuencia del emprendimiento que llevaron a cabo destacadas
familias nativas o llegadas de otros lugares de España. La actividad
del sector industrial se desarrolló de importante manera, el ambito
textil cosechó una destacada expansión, al igual que la instalación
de los primeros altos hornos del país propiciaron una floreciente
producción de hierro, todo lo cual favoreció que las comunicaciones
terrestres, marítimas y férreas se mejoraran extraordinariamente.
Durante el final del siglo XIX e inicios del XX aconteció una gran regresión económica, entre otros motivos por la clausura de las fundiciones, la plaga de la filoxera que acabó con los afamados viñedos y
la deforestación de los montes cercanos a la ciudad que ocasionaron
graves inundaciones urbanas. Poco a poco, la bonanza de la climatología malagueña y la belleza natural de su entorno fue calando en
la gestión e imagen promocional de la localidad, advirtiéndose en la
década de los últimos años veinte unas pioneras sensibilidades y actuaciones en favor del todavía incipiente turismo de masas.
11

Una década después, con la quema de edificios religiosos durante la
II República y la crudeza de la posterior Guerra Civil, Málaga volvió
a sumirse en una profunda depresión moral y económica, superada
con el paso del tiempo gracias al carácter abierto de los malagueños
y a la llegada de una voluntariosa población procedente de distintos
rincones de España y de Europa que vieron en la industria turística
una expectativa de crecimiento y desarrollo ideal para nuestra capital y provincia.

Con la restauración de la democracia, antes con la creación de la
Universidad y después con la recuperación de la figura de Picasso
como malagueño universal, la ciudad fue evolucionando en todos
sus aspectos, siendo muy destacables las mejoras logradas en infraestructuras y equipamientos, tales como la llegada del AVE, la
ampliación del aeropuerto internacional, las inversiones en el puerto marítimo y terminal de grandes cruceros, la construcción de una
notable red de carreteras o el extraordinario incremento de su capacidad hotelera. Además cabe significar la consolidación de una
potente oferta cultural, de ocio y de celebraciones populares, todo
lo cual ha convertido a Málaga en uno de los máximos exponentes
del turismo en nuestro país en claro complemento con los conocidos
atractivos de la Costa del Sol.
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LA DE MÁLAGA:
UNA SEMANA SANTA ÚNICA
La ciudad de Málaga celebra su Semana Santa con un bagaje histórico por encima de los cinco siglos de existencia, la cual a través del
tiempo ha ido experimentando cambios sustanciales hasta conformarse tal como se la conoce en la actualidad.
El origen cofrade malagueño se inició en 1505 con el nacimiento
de la Archicofradía de la Santa Vera Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, al igual que primitivamente se constituyera en otros
muchos lugares de España tras la Reconquista.
Desde entonces, se fueron creando numerosas hermandades en
conventos e iglesias, repartidas dentro y fuera de las murallas de la
antigua ciudad, muchas de las cuales fueron auspiciadas por sectores gremiales. Estas legendarias corporaciones nazarenas vivieron
etapas de diferente consideración según las singulares épocas en
las tuvieron que coexistir. Unas con balances de apogeo y plenitud
y otras con tránsitos de derrumbe y postración. Estos periodos cíclicos fueron influenciados principalmente por cuestiones de índole política y económica, manteniéndose esta cambiante dinámica
hasta los albores del pasado siglo.
Será a partir del 21 de enero de 1921, con la fundación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, en la sacristía de la
desaparecida Iglesia de La Merced (el organismo cofrade más antiguo de España), cuando se pusieron las bases para consolidar la celebración de la Semana Mayor desde la coordinación y la defensa
común del interés general. La Agrupación proporcionó estabilidad
al hasta entonces inestable mundo semanasantero de las décadas
precedentes, siendo trece las hermandades que la constituyeron y
el empresario Antonio Baena Gómez su primer presidente.
Desde la referida histórica constitución agrupacionista, el asentamiento de la vida corporativa y de la organización procesional de
las cofradías durante la Semana Santa y buena parte del año fue
una realidad a lo largo de la década de los veinte. Sin embargo, en
los años treinta se quebró la etapa de esplendor por los trágicos
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hechos sufridos como consecuencia de los sucesos de mayo de 1931
y de la Guerra Civil (quema de iglesias y conventos), perdiéndose
para siempre un irreparable patrimonio de fe y de arte: imágenes insustituibles –por su devoción, belleza e historia–, tronos y enseres.

Tras el conflicto armado, la Agrupación de Cofradías volvió a recuperar su actividad hasta convertirse hoy en una de las más importantes instituciones vertebradoras de la sociedad malagueña
(85.000 cofrades de afiliación, aproximadamente), adhiriéndose
desde entonces numerosas hermandades (refundadas y nuevas)
hasta completar la totalidad de las cuarenta y una corporaciones
nazarenas que en la actualidad la conforman.
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¿QUÉ ES MÁLAGA NAZARENA?
Es un plan de itinerarios urbanos peatonales que, elaborado conjuntamente por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga y por
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, procura promocionar,
dar a conocer y poner en valor, de manera permanente, el universo
cofrade que la capital malacitana atesora: corporaciones nazarenas,
casas de hermandad, templos, talleres artesanales, museos sacros,
enclaves procesionistas y edificios emblemáticos. Un extraordinario
patrimonio de sentimientos, arte, historia y vivencias que está muy
presente en la inmensa mayoría de los malagueños y que se trasmite de generación en generación, habiéndose convertido en una orgullosa y sin igual herencia existencial.
Poner rumbo andante y adentrarse en la Málaga semanasantera de
sus cuarenta y una cofradías agrupadas es trascender a lo divino y
a lo humano de un sentir que ya contempla más de cinco siglos de
vida y, por consiguiente, de una de las señas de identidad más auténtica de la ciudad.
El objetivo de Málaga Nazarena no es otro que divulgar a todos, a
quienes aquí viven y a quienes nos visitan, un legado de emociones
que es palpable cuando se pasea por cualquiera de nuestras calles y
plazas, ya sean céntricas o periféricas de la capital.

¿CÓMO ES MÁLAGA NAZARENA?
Consta de un total de seis itinerarios que, mediante el recorrido de
ellos y aplicando un sistema orientativo radial/concéntrico/bidireccional, se dispone de una experiencia pionera única dentro del segmento del turismo religioso en España.
Se pueden recorrer los itinerarios en indistinto sentido, ya sean a
partir de sus respectivas salidas o de su común llegada final (Iglesia/
Hospital de San Julián-Agrupación de Cofradías) y viceversa, de tal
modo que, partiendo o concluyendo cada uno de ellos desde o a los
seis distantes lugares urbanos, se tiene la posibilidad de visitar casi
un centenar de significativos hitos y extensiones, adecuadamente
señalizados por medio de originales tótems y placas identificativas,
ubicados en su mayoría en el centro histórico de la ciudad.
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ITINERARIO 1

PERCHEL / GUADALMEDINA
NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 17
(13 hitos y 2 extensiones con 4 enclaves).

 ecorrido: Abarca la zona oeste de la ciudad. Discurre por el
R
típico barrio de El Perchel, atravesando la transitada Avda. de Andalucía, para luego serpentear el cauce del Guadalmedina hasta
cruzar el puente de la Aurora y bajar después por la escalinata
de la popular Tribuna de los Pobres. La castiza calle Carretería,
con varios lugares de por medio, será el tramo final hasta llegar
a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa-Iglesia/Hospital
de San Julián. Tiene dos extensiones con barrios muy populosos:
Cruz de Humilladero y Las Delicias.
• DURACIÓN ESTIMADA DEL RECORRIDO: 3h 30’ / 4h 15’
• LONGITUD ESTIMADA DEL RECORRIDO: 2.540 METROS
(SIN CONTABILIZAR LAS EXTENSIONES)
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ITINERARIO 2

TRINIDAD
NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 12
(10 hitos y 1 extensión con 2 enclaves).

Recorrido: Discurre por la zona noreste de la ciudad, desde la
hoy urbana ermita de Zamarrilla, para después adentrarse hasta
el corazón del barrio de La Trinidad, teniendo como eje central la
Iglesia de San Pablo. Luego se acercará al cauce del Guadalmedina,
lo cruzará por el puente de la Aurora y bajará por la escalinata de la
popular Tribuna de los Pobres. La típica calle Carretería, con varios
lugares de por medio, será el tramo final hasta llegar a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa-Iglesia/Hospital de San Julián.
Tiene una extensión con el popular barrio de Nueva Málaga.
• DURACIÓN ESTIMADA DEL RECORRIDO: 2h 45’ / 3h 30’
• LONGITUD ESTIMADA DEL RECORRIDO: 2.250 METROS
(SIN CONTABILIZAR LA EXTENSIÓN)
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ITINERARIO 3

CAPUCHINOS / MOLINILLO
NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 14
(14 hitos).

Recorrido: Abarca la zona norte de la ciudad, partiendo desde
la capuchinera plaza donde se ubica la Parroquia de la Divina
Pastora. Tras visitar los enclaves salesianos del barrio, circunda
la zona de El Ejido, después pone rumbo a la Cruz del Molinillo
y de camino a la sede de la Agrupación de Cofradía de Semana
Santa-Iglesia/Hospital de San Julián se hace parada antes en la
vetusta Parroquia de San Felipe Neri.
• DURACIÓN ESTIMADA DEL RECORRIDO: 3h / 3h 45’
• LONGITUD ESTIMADA DEL RECORRIDO: 2.975 METROS
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ITINERARIO 4

VICTORIA / MERCED
NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 16

(15 hitos con 1 extensión y 1 enclave).
Recorrido: Cubre la zona noreste de la ciudad, iniciando su singladura desde la Basílica/Santuario de Santa María de la Victoria.
Tras pasear ampliamente por el barrio victoriano, baja por su calle
principal para recalar en la histórica plaza de La Merced y luego
adentrarse por la bulliciosa calle Frailes, camino de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa-Iglesia/Hospital de San Julián,
pasando antes por de la singular calle Dos Aceras. Tiene una
extensión con la encumbrada Ermita del Monte Calvario.
• DURACIÓN ESTIMADA DEL RECORRIDO: 3h 30 / 4h 15’
• LONGITUD ESTIMADA DEL RECORRIDO: 2.990 METROS
(SIN CONTABILIZAR LA EXTENSIÓN)
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ITINERARIO 5

ALCAZABILLA
NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 12
(10 hitos y 1 extensión con 2 enclaves).

Recorrido: Discurre por la zona sureste de la ciudad, desde
el principio de la calle Larios, para transitar por la zona más
monumental comprendida entre la Plaza del Obispo y las calles
Císter, Alcazabilla y San Agustín. Concluye atravesando el casco
histórico por las Plazas del Carbón o de Uncibay hasta culminar
en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa-Iglesia/Hospital de San Julián. Tiene una extensión con el marítimo
barrio de La Malagueta.
• DURACIÓN ESTIMADA DEL RECORRIDO: 3h / 3h 45’
• LONGITUD ESTIMADA DEL RECORRIDO: 1.810 METROS
(SIN CONTABILIZAR LA EXTENSIÓN)
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ITINERARIO 6

CENTRO / MÁRTIRES
NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 12

(12 hitos).
Recorrido: Transita por la neurálgica zona centro/casco histórico
de la ciudad, comenzando el caminar desde la emblemática Plaza
de la Constitución. Su transcurrir se desarrolla a través de auténtico serpenteo entre angostas callejuelas para, en unos primeros
tramos, visitar tres históricos templos. El deambular callejero se
adentra en la tradicional Málaga urbana de Pozos Dulces para
recalar en calle Carretería y en la bella plaza de San Francisco,
muy próxima a la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa-Iglesia/Hospital de San Julián.
• DURACIÓN ESTIMADA DEL RECORRIDO: 3h / 3h 45’
• LONGITUD ESTIMADA DEL RECORRIDO: 1.890 METROS

23

ITINERARIO 1

			 PERCHEL

/ GUADALMEDINA

			

NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 17

Parroquia del Carmen.
Casa Hermandad de La Misericordia.

3

Parroquia de San Pedro
y Casa Hermandad
Museo de La Expiración.

4

Basílica y Casa Hermandad/Museo
del Paso y La Esperanza.

5

Taller de Bordados de Salvador Oliver.

6

Casa Hermandad de Mena.

7

Parroquia de Santo Domingo.

8

Capilla de la Virgen de
los Dolores del Puente.

9

Casas de Hermandad de
La Humillación y del Huerto.

10

Puente de la Aurora
y Tribuna de los Pobres.

11

Casa Hermandad de Viñeros.

12

Iglesia de Santa Catalina.

13

Agrupación de Cofradías de Semana
Santa (Iglesia/Hospital de San Julián).
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ta
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T
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 PUNTO COMÚN DE SALIDAS/ LLEGADAS
DE LOS SEIS ITINERARIOS

Avd

.
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BUS

• Parroquia de San Vicente Paúl.
• Casa Hermandad de Humildad
		 y Paciencia.

Avda. de la
Aurora

1

2 • Parroquia de Santa María de la
		 Encarnación/Escuelas Ave María.
• Casa Hermandad de Mediadora

2

LONGITUD ESTIMADA: 2.540 METROS
(SIN CONTABILIZAR LAS EXTENSIONES)
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PARROQUIA DE NTRA. SEÑORA DEL CARMEN

1. PARROQUIA DEL CARMEN
Plaza de Toros Vieja, 23. Barrio de El Perchel. 29002 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30; verano de 18:00 a 20:00
e invierno de 17:30 a 19:00; sábados de 9:00 a 12:30 y de 19:00 a 21:00;
domingos y festivos de 9:00 a 13:30 y de 19:00 a 21:00
• Teléfono: 952 311 647
• Facebook: @elcarmenmalaga
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 2

Tiene su origen en el convento que los padres carmelitas descalzos
alzaron en 1584 en el barrio de El Perchel. Posteriormente, en 1680,
como consecuencia de un terremoto, quedó la iglesia destruida.
El templo actual, colindante al monasterio de San Andrés, data del
siglo XVIII y desarrolla una planta de cruz latina, naves laterales y
espacioso crucero, siendo su fachada de estilo manierista en la que
destacan sendas espadañas. El barroco estuvo muy presente en
su primitiva decoración y así se manifestó en la capilla sacramental ejecutada de planta octogonal en la nave de la epístola, lugar
donde se veneran en la actualidad las imágenes de la Hermandad
de la Misericordia. A partir de la desamortización de Mendizábal
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el templo sufrió un periodo de
abandono y desde 1856 fue sede
de la cercana Parroquia de San
Pedro. Los sucesos de 1931 arrasaron la práctica totalidad de su
patrimonio religioso y artístico al
ser incendiado, restaurándose por
el arquitecto Enrique Atencia que
añadió sobre las naves laterales
un cuerpo superior para residencia de clérigos. En su altar mayor
destaca la imagen de Nuestra
PARROQUIA DE NTRA. SEÑORA
Señora del Carmen Coronada
DEL CARMEN
(José Navas Parejo, 1945), estando
contiguo un columbario de la
archicofradía carmelitana, cuya sede canónica radica en el propio
templo. Curiosidad: Las dependencias conventuales próximas y la
propia parroquia sirvieron de arresto al general liberal José María
Torrijos y a los 48 compañeros liberales que con él fueron fusilados
en una playa cercana por orden del rey Fernando VII, tras fracasar
el pronunciamiento que él mismo encabezó.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de La Misericordia
y Ntra. Señora del Gran Poder

Se remonta a mediados del siglo XVIII, fruto de la fusión de tres
hermandades (de la Misericordia, de Ntro. Padre Jesús de la Buena
Muerte y Ánimas y la de Ntra. Sra. de los Dolores). Fue corporación fundadora de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa
de Málaga en 1921. El Ejército del Aire es
hermano mayor honorario de la cofradía
desde 1938 y en la capilla de la cofradía
reposan los restos del aviador laureado
comandante Joaquín García-Morato. La
imagen del Nazareno es obra de José Navas
Parejo (Granada, 1944) y la de la Dolorosa
es de autor anónimo (siglo XVIII), siendo
restaurada por Luis Álvarez Duarte (1979) y
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NTRA. SEÑORA DEL GRAN PODER

NTRO. PADRE JESÚS DE LA MISERICORDIA

Juan M. Miñarro (2006). La hermandad procesiona el Jueves Santo.
El Señor va en trono barroco de madera dorada (Cristóbal Velasco,
Málaga, 1966) y la Virgen en trono barroco plateado y sobredorado
(Talleres Angulo, Lucena/Córdoba, 1966), con bordados originales
de las Madres Adoratrices y las Madres Filipenses de San Carlos
(Málaga, 1926/1948) y enriquecidos por el Taller de Joaquín Salcedo
(Málaga, 2001). Curiosidad: La imagen del Señor de la Misericordia
es conocida popularmente por la de “El Chiquito”, si bien no hay
razón documentada que justifique semejante apelativo entre varias
versiones. Una narra que a principios de los años cuarenta fue procesionada de manera provisional una talla de nazareno de reducida
proporción, obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo,
que en la actualidad se conserva en el convento cisterciense de la
Encarnación, sito en el Atabal (Málaga capital). Otras dos teorías al
respecto son que la perspectiva de la talla colocada en alto sobre
su trono de peana en el camarín, favorecía dicha percepción óptica;
y la otra que durante parte del siglo XIX estuvo colocada una pequeña reproducción de la imagen en una menguada hornacina de
la fachada de la iglesia del Carmen. No deja de ser curioso el apodo
en cuestión pues, según un estudio anatómico realizado por el profesor Juan Manuel Miñarro López, si el actual Nazareno se pudiera
poner de pie, éste alcanzaría una altura de más de 1´80 metros.
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2. CASA HERMANDAD
DE LA MISERICORDIA
Calle La Serna, 1. Barrio de El Perchel. 29002 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a jueves de 20:00 a 22:00
Teléfono: 952 354 703
E-mail: secretaria@cofradiamisericordia.com
Web: www.cofradiamisericordia.com
Twitter: @cfdmisericordia
Facebook: @cofradiamisericordia

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia
y Ntra. Señora del Gran Poder
Sede canónica: Parroquia de Ntra. Señora del Carmen
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 1

Bendecida el 4 de marzo de 2012, es proyecto del arquitecto
Enrique Mapelli Gómez. Construida pared con pared con la
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, cuenta en planta con
445 metros cuadrados, distribuidos en salón de tronos, entreplanta, planta primera y azotea. El edificio está basado en conceptos
arquitectónicos de modernidad, con fachada sobria y elegante, la
cual encubre a las grandes puertas de salida procesional, además
de sobresalir amplias vidrieras
circulares dedicadas a San
José, San Rafael, San Juan y a la
Patrona de Málaga. La cofradía
dispone de una antigua casa hermandad, erigida en 1983 anexa
con la iglesia, estando destinada
en la actualidad a la gestión
administrativa y albacería. En su
fachada lateral destaca un mural
cerámico con las imágenes del
Señor y la Virgen, obra de Javier
Postigo Romero (Málaga-Rincón
de la Victoria, 1991).
CASA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA
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PARROQUIA DE SAN PEDRO

3. PARROQUIA DE SAN PEDRO
Y CASA HERMANDAD/MUSEO
DE LA EXPIRACIÓN
PARROQUIA DE SAN PEDRO
Plaza de Enrique Navarro, 1. Barrio de El Perchel. 29002 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 9:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00; domingos
y festivos de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.
• Teléfono: 952 324 916

Fue erigida en la segunda mitad del siglo XVII, siendo templo auxiliar de la Parroquia de San Juan, bajo ambicioso diseño del maestro
mayor de las obras de la catedral, Pedro Díaz de Palacios. Luego
fue reducido a una sola nave, con cubierta de armadura mudéjar,
sencilla espadaña y portada principal de tipo retablo con dos
cuerpos, realizada en piedra rojiza, completándose posteriormente
con la capilla sacramental de planta hexagonal y estilo barroco. En
1838 alcanza el rango de parroquia, si bien, poco tiempo después
fue cerrada al culto, pasando su feligresía a depender del vecino
templo del Carmen. Solo algunas solemnidades puntuales de
30

PERCHEL / GUADALMEDINA

la Cofradía de la Expiración mantuvieron su actividad religiosa,
siendo saqueada en la noche del 11 de mayo de 1931 por turbas
anticlericales. A principios de los años cuarenta fue rehabilitada
la iglesia, bajo supervisión del arquitecto Enrique Atencia Molina,
construyéndose la torre, las dos capillas de la Archicofradía de la
Expiración y la gran portada neoclásica, en la que junto a ella luce
un gran retablo cerámico con las imágenes de la hermandad, obra
de Antonio Vadillo Plata y de José Recio del Rivero (Sevilla-Triana
1946). A partir de 1945 volvió a ser templo parroquial. En la fachada
lateral se encuentran otros dos retablos mosaicos, también con reproducciones de los Sagrados Titulares, realizados por el hermano
de la corporación nazarena perchelera Daniel García Romero (Málaga-2015). En su interior destacan sendos lienzos dieciochescos de
la Inmaculada y del Buen Pastor, los cuales fueron restaurados por
Luis Molledo (1979). También es de resaltar la pila bautismal, ubicada a la izquierda del presbiterio y fechada en el siglo XVII, tallada
en piedra caliza. Debajo de las capillas de los Sagrados Titulares
se habilita una cripta/columbario. Curiosidad: Hasta finales de los
años sesenta del pasado siglo, los tronos de la Archicofradía de la
Expiración estuvieron saliendo en procesión desde el interior de la
gran portada neoclásica del templo que daba a la hoy desaparecida
calle Pavía.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía del Stmo. Cristo de la Expiración
y María Stma. de los Dolores Coronada

Tiene su origen en la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores,
constituida en 1737 en la primitiva Iglesia de San Pedro (actual sede
canónica), aprobando sus primeras constituciones en 1950, si bien
fue el 1 de abril de 1920 cuando se crea la
vigente corporación tal y como la conocemos hoy día. Un año después fue una de las
entidades fundadoras de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga. Hombre clave de su desarrollo llegó a ser Enrique
Navarro, que ostentó el cargo de hermano
mayor entre 1923 y 1981. La Guardia Civil es
hermano mayor honorario de la archicofradía
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MARÍA STMA. DE LOS DOLORES CORONADA

STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

desde 1938. La imagen del crucificado es obra de Mariano Benlliure
y Gil (1939-1940). El Cristo es el protector oficial de la Guardia Civil.
La Dolorosa es de autor anónimo (siglo XVIII), siendo restaurada
por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (2008) y coronada
canónicamente en la Catedral de Málaga el 4 de octubre de 1986.
La hermandad procesiona el Miércoles Santo. El Señor en trono
de caoba, bronce y plata, de estilo plateresco (Talleres de Arte del
Padre Félix Granda-Madrid, 1942) y la Virgen en trono barroco de
plata (Taller de Manuel Seco Velasco-Sevilla, 1955), con bordados
del Taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro (Sevilla, 1953-1955).
Curiosidad: En la parte delantera superior del trono del Cristo
aparece una gran arqueta de plata en cuyo interior se guarda tierra
y sangre de los guardias civiles fallecidos durante la defensa del
Santuario de Santa María de la Cabeza (Andújar, Jaén) que tuvo
lugar durante la Guerra Civil española.
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CASA HERMANDAD-MUSEO DE LA EXPIRACIÓN

CASA HERMANDAD/MUSEO
DE LA EXPIRACIÓN
Plaza de Enrique Navarro, 1. Barrio de El Perchel. 29002 Málaga
•
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 360 271
E-mail: secretaria@expiracion.org
Web: www.expiracion.org
Twitter: @ExpiracionMlg
Facebook: @Expiracion.Malaga
Instagram: expiracionmalag

Se emplaza a espalda de la Parroquia de San Pedro, bajo diseño del
arquitecto Enrique Atencia, siendo la primera casa hermandad/
museo que se erige en Málaga. Fue bendecida el 4 de febrero de
1968 y su estilo arquitectónico original era el denominado como “internacional”, primando las líneas rectas. A finales de los noventa se
reforma la fachada con el actual aspecto, siendo más acorde a la hechura de la anexa parroquia. El espacio principal de la planta baja se
articula en un gran salón de tronos, cuyas paredes están revestidas
de vitrinas donde se expone el patrimonio artístico de la archicofradía. Tres plantas superiores dan cabida a un amplio salón de actos,
sala de ensayos de la propia banda de música, salón social, albacería
y demás dependencias, culminando con una espaciosa azotea.
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BASÍLICA Y CASA HERMANDAD DEL PASO Y LA ESPERANZA

4. BASÍLICA Y CASA HERMANDAD/
MUSEO DEL PASO Y LA ESPERANZA
BASÍLICA DEL PASO Y LA ESPERANZA
Calle Hilera, 2. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
• Horario: Laborables de 10:30 a 13:00 y de 18:00 a 20:30.
Domingos y festivos de 11:00 a 12:45
• Teléfono: 952 612776
• E-mail: secretaria@pasoyesperanza.es
• Web: http://www.pasoyesperanza.es
• Twitter: @pasoyesperanza

Forma parte del complejo arquitectónico de la archicofradía perchelera (casa hermandad, salón de tronos/museo y templo), que
diseñaran con estilo neopopular los arquitectos Clemente Rodríguez
Grajales y Juan Luis Martín Malavé. Fue consagrada bajo el título de
basílica menor el 4 de junio de 1988 por el cardenal Ángel Suquía
Goicoechea. De planta basilical paleocristiana, con una gran vidriera
de la Anunciación (Casa Mauméjean, París). Se cubre con una bóveda
de cañón, decorada mediante un conjunto pictórico titulado “Apoteosis de la Virgen María”, obra de García Ibáñez (1993). Bajo el altar
mayor se haya una cripta/columbario. Alza un campanario con cinco
campanas (Santo Tomás, Virgen del Carmen, Virgen de la Victoria,
María Santísima de la Esperanza y Dulce Nombre de Jesús) y en la
fachada del templo aparecen seis murales de azulejería andaluza en
34
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los que se representan escenas marianas de las sagradas escrituras
(Encarnación, Visitación, Nacimiento, Bodas de Caná, Coronación de
la Virgen y María junto a la Cruz), obras de Julio Hernández (Málaga/
Casabermeja 1992). Curiosidad: Destaca en la Basílica el monumental
sagrario-tabernáculo del altar mayor (150 cm), de estilo neoclásico,
realizado en plata blanca y sobredorada por el Taller de Orfebrería
Villarreal (Camas/Sevilla, 1990). Desarrolla un elaborado programa
ornamental e iconográfico que culmina con la reproducción labrada
de la escena de La Anunciación en el anverso de la puerta.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
y María Stma. de la Esperanza Coronada

Surge de la fusión entre la remota Hermandad del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno del Paso (bula papal de 1561), que en el año 1641
se agrega a ella la Hermandad de la Madre de Dios de la Esperanza, teniendo como sede el convento de Santo Domingo. Entra en
auge a principios del siglo XX, destacando por las proporciones de
sus tronos y bordados. En 1921 fue una de las corporaciones que
fundó la Agrupación de Cofradías. Diez años después desapareció
su patrimonio religioso por el vandalismo que sufrió el perchelero
templo dominico, salvándose sólo la cabeza de la Virgen. El Cuerpo
de Intendencia del Ejército es hermano mayor honorario (1943). El
29 de mayo de 1988 la archicofradía abandona su histórica sede de la
Parroquia de Santo Domingo para establecerse en la actual Basílica.
El Nazareno del Paso es obra de Mariano Benlliure y Gil (1935) y la
Virgen de autor anónimo (mediados del siglo XVII), siendo restaurada
por Luis Álvarez Duarte (2009) y coronada canónicamente el 18 de
junio de 1988 en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña.
La corporación procesiona el Jueves Santo. El Señor en trono barroco,
de madera dorada, diseñado por Fernando
Guerrero-Strachan y elaborado originariamente por Francisco Palma Burgos (1942). El
de la Virgen, igualmente barroco, también
de madera dorada, ejecutado con forme al
modelo destruido en 1931 por Adrián Risueño,
Andrés Cabello, Antonio Barrabino y Luis
Ramos Rosas (1949); con bordados del manto
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MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA CORONADA

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO DEL PASO

de las Madres Adoratrices (1951) y del palio de los Talleres Fernández
y Enríquez (2000). Curiosidad: Es costumbre durante el paso de la
procesión esperancista esparcir romero troceado –cogido expresamente en las sierras de la provincia–, el cual se va depositando en el
suelo por acólitos a fin de crear una especie de alfombra verde, con
aromático ambiente, por la que transiten las Sagradas Imágenes.
Dicho romero, una vez pasada la procesión sobre él, es muy cotizado
por los cofrades y se suele conservar en las casas, siendo renovado y
quemado cada año.

CASA HERMANDAD/MUSEO DEL PASO
Y LA ESPERANZA
Calle San Jacinto, 1. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
• Horario: De lunes a sábado de 11:00 a 13:00;
y de lunes a viernes de 18:00 a 20:30
• Teléfonos: 952 612 776 y 952 614 396
• E-mail: secretaria@pasoyesperanza.es
• E-mail: museo@pasoyesperanza.com
• Web: http://www.pasoyesperanza.es
• Twitter: @pasoyesperanza

El salón de tronos/museo es la parte más antigua del complejo
arquitectónico. Diseñado por el arquitecto Fernando Moreno y
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construido por Agromán,
fue bendecido el 7 de marzo
de 1978, destacando sus
enormes puertas, balconada,
pequeña espadaña, cruz de
forja y copas de cerámica
malagueña. Cuenta con una
superficie de 500 metros
cuadrados, en los cuales se
exponen los tronos y demás
patrimonio artístico de la archicofradía, siendo creado el
DETALLE DEL TRONO
museo el 15 de diciembre de
DEL NAZARENO DEL PASO
2012. Destaca el gran mural
del techo donde se plasman
al óleo distintos episodios de la historia de Málaga, especialmente
de El Perchel y de la corporación (Eugenio Chicano, 2003). El complejo se complementa con una amplia sede social donde, además
de un patio interior en el que luce un gran retablo cerámico donado por la Agrupación de Intendencia de la Reserva General del
Ejército (Julián Santacruz y Cerámica Villa, de Madrid, 1988), se distribuyen distintas dependencias como salón de actos, despachos,
bar, albacería, sala de ensayos de la propia banda de música, etc.
Curiosidad: Quince meses de trabajo empleó Eugenio Chicano en
pintar el techo del salón de tronos, con una superficie cercana a los
400 metros cuadrados (40 paneles), considerado “capilla sixtina”
de la archicofradía. En la obra aparecen 170 personajes, destacando
84 retratos, entre ellos el del escultor Mariano Benlliure. Cuando
estaba a punto de terminar, Chicano sufrió un accidente que pudo
costarle la vida: se cayó de uno de los andamios, fracturándose el
omóplato y varias costillas.
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SALVADOR OLIVER EN SU TALLER DE BORDADOS

5. TALLER DE BORDADOS
DE SALVADOR OLIVER
Calle Muñoz Torrero. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
•
•
•
•

Teléfonos: 952 217801 y 667 071424
E-mail: tbsalvadoroliver@gmail.com
Web: http://elmundodesalvadoroliver.blogspot.com.es
Facebook: @taller.salvadoroliverurdiales y @salvador.oliverurdiales

Nacido en Zurich en 1968, Salvador Oliver Urdiales vio por primera
vez la luz de Málaga a los cuatro meses de venir al mundo, teniendo sus primitivas sensibilidades cofrades en el barrio de El Perchel,
especialmente con la Virgen de la Estrella. El arte de bordar surge
en su vida de manera accidental y autodidacta, con veinte años
de edad, habiendo sido antes peón de albañil, aunque de siempre
era muy hábil en tareas manuales. Su fijación y admiración por los
bordados de la Virgen de la Esperanza hacen que en 1991 realizara
de manera voluntaria y altruista su primera pieza bordada (una
cinturilla) para la Estrella. Después vivieron sendas tocas para la
Virgen del Amparo (Pollinica) y para la de los Dolores (Morados
de Alhaurín de la Torre), las cuales impulsaron en mayo de 1993 la
38
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creación de su actual taller,
en cuya fachada se encuentra un mosaico del Daniel
García Romero con la efigie
de la Virgen de la Estrella
(2009). Desde entonces,
su producción artística ha
sido incesante con obras
especialmente de gran
volumen, tanto para Málaga
FACHADA DEL TALLER DE BORDADOS
DE SALVADOR OLIVER 1
capital como para distintas
localidades de la provincia y
de otros lugares de España. Historiadores como Francisco Jiménez
Valverde y alumnos aventajados como Juan Francisco Leiva Aguilar
han pasado por su taller aprendiendo de su sabiduría y habilidad.
OBRAS DESTACADAS

Estandarte del Cristo de la Expiración (Málaga 2001), saya y palio
del trono de Santa María del Monte Calvario (Málaga, 2003 y
2013), banderín de San Juan Evangelista del Grupo Joven de la
Archicofradía de Pasión (Málaga, 2005), saya de la Virgen de La
Estrella (Málaga, 2005), manto procesional de la Virgen de la Soledad de Mena (Málaga, 2011), manto procesional de la Virgen de
Consolación y Lágrimas (Málaga, 2016), manto y saya de la Virgen
de la Soledad (Burgos, 2013), saya de coronación de la Virgen
del Rocío (Málaga, 2015), capote de paseo de la Feria Taurina de
Málaga (2015), palio del trono de la Virgen de los Dolores (Alhaurín
de la Torre-Málaga, 2012), guion de la Hermandad del Prendimiento (1999), manto de capilla de la Virgen de la Soledad de Mena
(Málaga, 2015), saya morada de la Virgen de la Esperanza (Málaga,
2015), vía crucis de la Cofradía de El Rico (Málaga, 2011), toca de
sobremanto de la Virgen del Amparo (Málaga, 1995), etc.
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CASA HERMANDAD Y PUERTA DEL SALÓN DE TRONOS DE MENA

6. CASA HERMANDAD DE MENA
Pasillo de Santo Domingo, 16. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30
Teléfono: 952 271504
E-mail: secretaria@cofradiamena.com
Web: www.cofradiamena.com
Twitter: @cofradiamena
Facebook: @cofradiamena

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Congregación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
y Ntra. Señora de la Soledad Coronada (Mena)
Sede canónica: Parroquia de Santo Domingo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 7

La congregación dispone de tres espacios donde llevar a cabo
su gestión cofrade, todos ellos en el entorno de la Plaza de Fray
Alonso de Santo Tomás. Uno es el histórico edificio Italcable
40

PERCHEL / GUADALMEDINA

CASA HERMANDAD DE MENA (ANTIGUO EDIFICIO ITALCABLE)

(dependencia técnica que enlazaba conexión telegráfica entre
América y Europa), adquirido en 1988 para actividades culturales,
al que se le añadió un segundo inmueble de nueva planta para
salón de tronos/museo, albacería, despachos y salón de actos,
que fue proyectado por el arquitecto y ex hermano mayor de la
Congregación, Álvaro Mendiola, bendiciéndose el 25 de marzo de
2001. En este salón figura un monumental lienzo del Cristo de la
Buena Muerte, obra del pintor Armando Pareja Tello (2006). La
tercera dependencia se encuentra en el propio conjunto arquitectónico de la Parroquia de Santo Domingo, siendo empleada
para funciones administrativas y representativas. En su fachada se
encuentra un mosaico con las imágenes de los Sagrados Titulares,
obra de Pablo Romero Boldt (2015).
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PARROQUIA DE SANTO DOMINGO

7. PARROQUIA DE SANTO DOMINGO
Pasillo de Santo Domingo, 5. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
• Horario: De martes a viernes (octubre a mayo de 17:00 a 20:00) (junio a
septiembre de 18:00 a 20:30). Sábados (octubre a mayo de 18:00 a 20:00)
(junio a septiembre de 18:30 a 20:30). Domingos y festivos de 10:30 a 12:30
• Teléfono: 952 307 043

Es el templo más grande del casco histórico de Málaga, tras la
Catedral. Conocido como el Convento de Santo Domingo, se remonta a años inmediatos a la conquista de la ciudad por los Reyes
Católicos (1487) con la donación de una ermita denominada Santa
María de las Huertas, que posteriormente fue siendo ampliada. A
partir de 1650 Fray Alonso de Santo Tomás, obispo de Málaga, dota
al ya convento de gran esplendor, siendo referencia del barroco local con obras de Pedro de Mena y la creación de una gran
biblioteca. En el siglo XIX deja de ser centro dominico, perdiéndose
gran parte de su patrimonio como consecuencia de la guerra de
la Independencia y posterior desamortización. Sus instalaciones,
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dependientes de la Diputación Provincial, fueron usadas entonces como hospicio,
asilo y hasta corralón de vecinos. En 1853 el Obispado se
hace con la iglesia y la convierte en parroquia. Llegada
la II República, el templo
es destruido en su práctica
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO (INTERIOR)
totalidad, siendo rehabilitado
en 1953 por el servicio estatal
de Regiones Devastadas,
bajo la dirección del arquitecto Enrique Atencia. El inmueble tiene
planta basilical, abrigando su espacio interior tres naves separadas por arcos de medio punto, en las cuales se ejecutaron varias
capillas para las corporaciones nazarenas en él establecidas. Un
enorme crucificado del antequerano Sánchez Ramos preside el
altar mayor. Curiosidad: Hasta el año 1999 no pudo ser rehabilitada
la gran puerta de salida procesional que la parroquia tiene junto a
su histórica portada principal. Durante décadas estuvo tabicada, lo
cual ocasionaba que los tronos de las corporaciones establecidas
en ella no pudieran salir desde su interior y tuvieran que instalar en
sus inmediaciones los conocidos “tinglaos”.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y Ntra. Señora
de los Dolores (Dolores del Puente)
Casa Hermandad: Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, 1.
29007 Málaga
•
•
•
•

Teléfono: 952 281 648
E-mail: correo@doloresdelpuente.es
Web: http://www.doloresdelpuente.es
Twitter: @doloresdlpuente

࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 8

Fue a finales del siglo XVII, en tiempos del Obispo dominico Fray
Alonso de Santo Tomás, cuando un vecino de la ciudad llamado
Juan Valverde construyó una capilla callejera en la calle Marqués,
cercana a las inmediaciones del puente de Santo Domingo (“puente de los Alemanes”), para dar culto a una imagen de un crucificado
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bajo la advocación del Perdón. Un siglo
después, fue Martín Federico Díez, feligrés
de la cercana parroquia de San Juan, quien
funda un rosario nocturno en 1747, conocido popularmente como el de la Hermandad
de los Tiñosos, quien solicitó permiso
para usar dicha capilla y albergar en ella a
la Virgen de los Dolores. Con el paso del
tiempo, la Virgen de los Dolores eclipsó en devoción al crucificado, sin tener más información sobre su paradero. En 1927 fue
demolida la primitiva edificación por razones urbanísticas, siendo
la Archicofradía de la Esperanza, la que acogiese a esta dolorosa,
trasladándola a una nueva capilla construida por dicha hermandad
en la fachada este del antiguo convento de Santo Domingo, frente
al puente de los Alemanes, y que se mantuvo en pie hasta el año
1992. Posteriormente en el año 1994, se realizó una nueva remodelación urbanística en el río Guadalmedina, siendo ya la cofradía
Dolores del Puente reorganizada la que construye la actual capilla
que hoy podemos contemplar. Con anterioridad, en 1982 un grupo
de jóvenes cofrades decide
reorganizar con la imagen de
la Virgen de los Dolores lo que
siglos atrás fue la antigua corporación religiosa, ingresando
en 1987 en la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa. La
Cofradía actualmente cuenta
con las imágenes del Santísimo
Cristo del Perdón (1987), las
de los dos ladrones San Dimas
y Gestas (2000) y la de San
Juan Evangelista (1986), obras
del escultor Suso de Marcos.
Mª Stma. de la Encarnación,
es del siglo XVII atribuida a
Antonio del Castillo y la Virgen
de los Dolores es del siglo
NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES
DEL PUENTE CORONADA
XVIII, siendo atribuida a Pedro
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Asensio de la Cerda. La Virgen
de los Dolores fue coronada
canónicamente en la Catedral
el 31 de octubre de 2004, por
el obispo D. Antonio Dorado
Soto. El Cristo del Perdón procesiona el Lunes Santo junto
a un grupo escultórico que
representa el pasaje evangélico de la conversión del Buen
Ladrón, en un trono provisional
de estilo neoclásico de madera
STMO. CRISTO DEL PERDÓN
barnizada y apliques de metal,
realizado por Rafael García
Verdún (Málaga-1987). El de la Virgen es un trono neobarroco, de
estilo antequerano, diseñado por Jesús Castellanos (Málaga 1998),
con tallas de Suso de Marcos y Virginia Jiménez, bordados del
taller de Felicitación Gaviero y de hermanos de la propia cofradía,
orfebrería de Villarreal y Santos Campanario y carpintería del taller
de Juan Rodríguez.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Humillación
y María Stma. de la Estrella
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 9

Data de 1919, siendo su primer hermano mayor Joaquín Narbona.
En 1924 ingresó en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y
desde un primer momento sólo veneraba la imagen del Señor, bajo
la advocación de Humillación y Perdón. Los sucesos de 1931 provocaron la destrucción de la imagen en la Parroquia de Santo Domingo, entrando la hermandad en un periodo
de inactividad, hasta que terminada la
Guerra Civil se reorganizó con una nueva
imagen, procesionándose en 1943 junto a
Mª Stma. de la Estrella. En aquella primera
ocasión la Virgen fue vestida de blanco,
con manto de la Patrona de Málaga, Santa
María de la Victoria, sobre el cual fueron
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MARÍA STMA. DE LA ESTRELLA

NTRO. PADRE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN

plasmados los nombres de doce combatientes malagueños que habían muerto en la II Guerra Mundial, formando parte de la División
Azul. El cuerpo de la Policía Local de Málaga es hermano mayor
honorario desde el 30 de marzo de 1954. La imagen del Cristo es
obra de Francisco Palma Burgos (1942) y la de la dolorosa de autor
anónimo del siglo XVIII. La hermandad procesiona el Martes Santo.
El Señor en un trono de caoba y metal plateado, original de José
Benítez Oliver (Málaga-1922), y la virgen en un trono de madera
barnizada y plata, obra de Francisco Díaz Roncero, con bordados
de las Madres Trinitarias (Málaga-1959).
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Congregación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
y Ntra. Señora de la Soledad Coronada (Mena)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 6

Es fruto de la fusión, en 1915, de la Cofradía de Nuestra Señora de
la Soledad (siglo XVI), con la Hermandad del Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas (1862). A la primitiva corporación mariana ya
estaba vinculada desde el siglo XVIII la Armada Española por el
naufragio que en 1756 sufrió una fragata frente a las costas de la
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ciudad. Ingresó en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en febrero de 1921 y
en el cortejo procesional de 1925 participó el
presidente del Consejo de Ministros, Miguel
Primo de Rivera, acompañado del jefe de
La Legión Española, hecho significativo que
tres años después generó que la unidad
militar nombrara al Cristo su protector. En
la Semana Santa de 1927 una escuadra de la
Legión hizo su primera guardia a la imagen
en la Parroquia de Santo Domingo. En mayo de 1931 el crucificado
de Pedro de Mena (Málaga-1660) fue destruido junto con otras
muchas imágenes y demás patrimonio cofrade, debido al asalto y
quema del templo perchelero por parte de grupos anticlericales.
El Cristo es obra de Francisco Palma Burgos (Málaga-1942) y la
Dolorosa atribuida al escultor antequerano Antonio del Castillo
(siglo XVII), adquirida en Antequera, siendo coronada canónicamente en la Catedral el 11 de junio de 2016. La Congregación
procesiona el Jueves Santo. El Señor en trono barroco, diseñado y

NTRA. SEÑORA
DE LA SOLEDAD CORONADA

STMO. CRISTO
DE LA BUENA MUERTE (MENA)
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realizado por Palma Burgos (Málaga-1943) en madera dorada. El de
la Virgen, también barroco, de iguales materiales, ejecutado por
Antonio Ibáñez Vallés y Manuel Calvo Carmona (Sevilla-2006), con
diseño de Jesús Castellanos, bordados de los Talleres Fernández y
Enríquez (Brenes/Sevilla-2001) y de Salvador Oliver (Málaga-2011).
Hito sobresaliente fue el 19 de agosto de 2011, cuando el Cristo
de la Buena Muerte, en su trono procesional, fue la Imagen que,
representando al Arzobispado Castrense, simbolizó la undécima
estación del Vía-Crucis que presidió su Santidad el Papa Benedicto
XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Curiosidad: En 1975 la Congregación optó por cambiar a la actual
imagen de la Soledad por una nueva, obra del escultor Juan de
Ávalos, sustitución que también conllevó un trono especial, todo
ello lejos de los cánones barrocos. La nueva estética de la denominada “Glorificación de la Soledad” no encajó en el sentir de los
malagueños, volviendo cuatro años más tarde a ser procesionada
la tradicional Dolorosa. La imagen modernista de artista emeritense se venera en el Convento de las Hermanitas de la Cruz.
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CAPILLA DE NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES DEL PUENTE CORONADA

8. CAPILLA DE LA VIRGEN
DE LOS DOLORES DEL PUENTE
Pasillo de Santo Domingo, 3. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
•
•
•
•
•

Horario: La Virgen está siempre visitable a todas horas y todos los días
Teléfono: 952 281 648
E-mail: correo@doloresdelpuente.es
Web: http://www.doloresdelpuente.es
Twitter: @doloresdlpuente

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón
y Ntra. Señora de los Dolores (Dolores del Puente)
Sede canónica: Parroquia de Santo Domingo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 7

Integrada en la arquitectura de la Parroquia de Santo Domingo
desde el año 1929, si bien sus antecedentes hay que remontarlos
al siglo XVII con otras edificaciones y al otro lado del Guadalmedina. La actual capilla callejera surge como consecuencia
de unas reformas urbanísticas de la calle Marqués, si bien en
1929 ya se construyó la primitiva edificación anexa al templo de
Santo Domingo sufragada por la Archicofradía de la Esperanza.
Gracias a un acuerdo con la Congregación de Mena se posibilitó
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PUENTE DE LOS ALEMANES Y PARROQUIA DE SANTO DOMINGO

la construcción actual, siendo bendecida el 8 de diciembre de
1994. La capilla es diseño de Jesús Castellanos (hermano fundador
clave de esta corporación nazarena y gran impulsor de la Semana
Santa de Málaga durante los últimos años), se distribuye en una
fachada flanqueada por dos pilastras de ladrillo visto rematadas
con un frontón en el que corona una pequeña hornacina con una
escultura de Santo Domingo de Guzmán moldeada por el mismo
diseñador. En el interior se dispone un pequeño retablo para la
imagen, con una sencilla mesa de altar a sus pies. En el exterior, en
la fachada lateral muy cercana a la capilla, se hallan tres antiguos
mosaicos cerámicos que reproducen la desaparecida imagen del
Nazareno del Paso, la Virgen de la Esperanza y la heráldica de la
corporación nazarena, en recuerdo al origen dominicano de la
archicofradía. Tales obras son las más antiguas cerámicas públicas
cofrades, realizadas por Hijo de José Mensaque y Vera y Eloy Recio
del Rivero (Sevilla-Triana, finales de la década de 1920). Curiosidad:
La denominación popular Dolores “del Puente” tiene su origen
con la cercanía que siempre la capilla de la Virgen ha tenido con el
puente de Santo Domingo o de los Alemanes, que fue construido
entre 1907 y 1909 en hierro por el gobierno alemán para agradecer
la entrega que el pueblo malagueño demostró en el año 1900 ante
el salvamento de los náufragos de la fragata germana “Gneisenau”,
la cual se hundió junto a las costas de la ciudad y donde algunos de
los que se lanzaron a salvar a los marinos perecieron con ellos.
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CASA HERMANDAD DE LA HUMILLACIÓN

9. CASAS DE HERMANDAD
DE LA HUMILLACIÓN Y DEL HUERTO
CASA HERMANDAD DE LA HUMILLACIÓN
Calle Cañaveral, 2. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 300 696
E-mail: humillacionyestrella@gmail.com
Web: http://humillacionyestrella.org
Twitter: @HdadEstrella
Facebook: HermandaddelaEstrellaMálaga

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Humillación y Perdón
y María Stma. de la Estrella
Sede canónica: Parroquia de Santo Domingo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 7

Comparte pared divisoria con la Casa Hermandad del Huerto,
teniendo la parcela una superficie de 260 metros cuadrados.
Los arquitectos Arturo López Payer y Antonio Miguel Escaño
Villalba proyectaron el edificio de volúmenes cúbicos, consistente
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en sótano, salón de tronos,
entreplanta y primer piso, siendo
bendecido el 30 de marzo de
2008, festividad de la Virgen. Su
fachada destaca por la simplicidad de líneas y ausencia de elementos decorativos, focalizando
la atención en sus puertas y en
la original celosía que recorre los
ventanales de la fachada principal y lateral. El piso superior se
remata por una terraza retranqueada. Dicha celosía, tejida
con 3.200 metros de cuerda de
CASA HERMANDAD DE LA
esparto de tres centímetros de
HUMILLACIÓN
diámetro, fue confeccionada y
entrelazada a mano, evocando
la tradición y el simbolismo, con el trenzado de los cíngulos de
nazarenos y las sandalias de los pescadores. La edificación obtuvo
el primer premio “Málaga de Arquitectura 2009” en la modalidad
de equipamiento y edificio público de ámbito privado.

CASA HERMANDAD DEL HUERTO
Plazuela Virgen de la Concepción, 1. Barrio de El Perchel. 29007 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: Martes, jueves y viernes de 19:00 a 21:00
Teléfono: 952 393270
E-mail: huertoconcepcion@gmail.com
Web: www.huertoconcepcion.es
Twitter: @Archi_Huerto
Facebook: @ArchicofradiaHuerto

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto
y Ntra. Señora de la Concepción
Sede canónica: Parroquia de Los Santos Mártires
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 3

Situada pared con pared junto a la Casa Hermandad de la Humillación. Fue construida en un solar de 237 metros cuadrados,
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CASA HERMANDAD DEL HUERTO

bajo diseño de los arquitectos Alfonso García, Ildefonso Bermejo
y Agustín Gutiérrez, estando a cargo la ejecución por parte de
la empresa Construcciones Miguel Rebollo, que construyó una
superficie total de 741 metros. Fue bendecida el 17 de diciembre
de 2006. Su estilo está inspirado en el frontispicio del Palacio
Episcopal, sito en la Plaza del Obispo, realzándose la fachada con
tonalidades ocres y rojizas, tal y como se decoraban las nobles
casas malagueñas del siglo XVIII. Ésta se remata con estructuras
de forma piramidal que coronan el ático, hasta completar un total
de cinco plantas. En el sótano se alberga la albacería. En la planta
baja el salón de tronos, archivo y almacén, y en la primera distintos
despachos y vidrieras en los ventanales con escudos papales
de pontífices relacionados con la propia corporación. En el piso
segundo se ubica un salón de actos y bar, además de varias vitrinas
donde se expone lo más destacado del patrimonio artístico e histórico de la Hermandad, rematándose con una terraza en la planta
superior y última.
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CALZADA DEL PUENTE DE LA AURORA

10. PUENTE DE LA AURORA, TRIBUNA
DE LOS POBRES Y CALLE CARRETERÍA
Compartido con Hito 8 de Itinerario 2: Trinidad

PUENTE DE LA AURORA
Ubicación: Próximo a la Tribuna de los Pobres, en la confluencia entre el Pasillo de Santa Isabel con la Avenida de la Rosaleda, el puente cruza desde esta
vertiente el cauce del arroyo del Guadalmedina y enlaza directamente con la
Calle Mármoles, frontera entre los barrios de El Perchel y de la Trinidad.

El Puente de la Aurora, cuyo nombre oficial es el de Rey Alfonso
XIII, cruza el arroyo del Guadalmedina, comunicando la calle Mármoles con la Rampa de la Aurora/Avenida de la Rosaleda y la escalinata (Tribuna de los Pobres) que conduce a calle Carretería/Puerta Nueva. Debe su nombre popular a la existencia de una próxima
ermita de la Congregación del Rosario de la Aurora en el siglo
XVIII, que luego pasó a ser convento. Fue proyectado por Manuel
Giménez Lombardo (556.332 pesetas fue su inicial presupuesto) y
ejecutado por José Roibal. Vino a sustituir a una vieja pasarela de
madera que fue destrozada por la riada de 1907 y a dos precarios
puentes posteriores. La colocación de la primera piedra fue en
1921 por el propio Rey y la inauguración nueve años después. Su
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estructura es metálica,
siendo ejecutada por la
empresa malagueña La
Metalúrgica. Momentos
especiales: Por el puente
de la Aurora procesionan
en Semana Santa un total
NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO
de ocho hermandades,
POR EL PUENTE DE LA AURORA
en su mayoría pertenecientes al barrio de la Trinidad: Domingo de Ramos, Huerto y Salud; Lunes Santo, Cautivo y
Dolores del Puente; Martes Santo, Nueva Esperanza y Humillación;
Jueves Santo, Zamarrilla; y Viernes Santo, Santo Traslado.

TRIBUNA DE LOS POBRES
Ubicación: Muy próxima al Puente de la Aurora, la escalinata comunica la
Calle Carretería y el Pasillo de Santa Isabel, lindes del centro histórico de la
ciudad, con el puente en cuestión y la Avenida de la Rosaleda.

Se trata de una escalinata callejera compuesta por 25 escalones,
4 pasillos y 12 espacios ajardinados que comunica el Puente de la
Aurora/Rampa de la Aurora/Avenida de la Rosaleda con la calle Carretería/Puerta Nueva. En Semana Santa se convierte en una especie
de singular anfiteatro donde la gente, especialmente de condición
humilde, se concentra para contemplar el paso de las procesiones
de las cofradías que desfilan por la calle Carretería. Al formarse un
espontáneo graderío en sus escalones y no cobrarse ningún precio
por aposentarse en ellos, el gracejo popular denominó a dicho enclave “Tribuna de los Pobres”, siendo uno de los lugares más típicos
para poder contemplar los cortejos procesionales, incluyendo la
escucha de numerosas saetas. Su aforo y espacios a ocupar sólo se
limitan según el orden de llegada de la concurrencia. En su entorno
se encuentran varios mosaicos, tales de la Virgen de la Esperanza
(Pablo Romero Boldt, 2013), del Cristo de la Sangre (Inmaculada
Delgado, Cerámica Santa Ana (Sevilla, 2005), de la Virgen del Rocío
(Pablo Romero Boldt, 2004) y del Nazareno del Perdón (Daniel
García Romero, 2015). Momentos especiales: Entre 25 y 30 cofradías
procesionan por la Tribuna de los Pobres durante la Semana Santa:
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TRONO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO
DE FRENTE A LA TRIBUNA DE LOS POBRES

ESCALINATA DE LA TRIBUNA DE LOS POBRES

Domingo de Ramos, Pollinica, Huerto y Prendimiento; Lunes Santo,
Crucifixión, Columna, Dolores del Puente, Estudiantes y Cautivo;
Martes Santo, Rocío, Nueva Esperanza, Humillación, Rescate y Sentencia; Miércoles Santo, Salesianos, Fusionadas, Paloma y Sangre;
Jueves Santo, Cena, Viñeros, Mena, Zamarrilla y Esperanza; y Viernes
Santo, Dolores de San Juan, Santo Traslado, Amor, Piedad y Sepulcro.

CALLE CARRETERÍA
Ubicación: Al comienzo de ella desemboca la Tribuna de los Pobres, enlazando en la zona sur el Pasillo de Santa Isabel/Puerta Nueva con la calle Álamos/
Puerta de Buenaventura, situadas al norte.

Es la calle que hacía frontera entre la Málaga urbana árabe y la periferia o extramuros, levantándose en el mismo foso de la muralla
musulmana, tras la reconquista cristina de la ciudad, desde Puerta
Nueva hasta la Puerta de Buenaventura. Su nombre se debe por
haber sido lugar de concentración de los carros y carretas que
procedían del exterior de la
ciudad, si bien anteriormente era llamada calle de San
Francisco (por la cercanía
del convento franciscano de
San Luis el Real, hoy antiguo
Conservatorio María Cristina)
y también se llegó a denominar Carretera Torrijos. Tiene
una longitud de 550 metros
INICIO DE CALLE CARRETERÍA, JUNTO
A LA TRIBUNA DE LOS POBRES
y enlaza el Pasillo de Santa
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PROCESIÓN DE LA ARCHICOFRADÍA DEL HUERTO A SU PASO POR LA CALLE CARRETERÍA

Isabel, pasando por la Tribuna de los Pobres, con la calle Álamos.
Su trazado es curvo y por ella procesionan en Semana Santa algo
más de una veintena de cofradías, ya vayan de ida o de vuelta al/
del recorrido oficial. Durante tales días los balcones de sus castizas
casas suelen ser espacios cotizados por el público en general,
siendo también muy ocupadas sus apreciadas aceras por miles
de personas –de pie o sentadas en sillas traídas de sus propias
casas– que en encuentran en esta histórica vía un lugar ideal para
contemplar numerosos cortejos penitenciales.
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CASA HERMANDAD DE VIÑEROS

11. CASA HERMANDAD DE VIÑEROS
Plaza de Los Viñeros, 5. Centro Histórico. 29007 Málaga
•
•
•
•

Teléfono: 952 218 005
E-mail: web@correonistas.es
Web: http://correonistas.es
Twitter: @correonistas

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Viñeros
y Ntra. Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros
Sede canónica: Iglesia de Santa Catalina
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 12

Sobre un solar de 110 metros cuadrados, el 1 de octubre de 1994
se colocó su primera piedra, bajo un proyecto dirigido por el
arquitecto Álvaro Mendiola Fernández, que contempló en su construcción un salón de tronos, entreplanta, primera planta y azotea,
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siendo inaugurada en 1995,
aunque varios años más tarde
se culminaron los trabajos
de ampliación con la adquisición del solar anejo de calle
Biedmas y la construcción del
museo y albacería en la planta
baja. Su fachada se modificó
sobre el proyecto inicial por
decisión técnica del ayuntamiento. El edificio se concibió
como almacén de tronos y
enseres, aunque finalmente
se usa como casa hermandad.
La fachada se remata con
una torre lateral donde figura
el nombre y heráldica de la
hermandad, en cuya base se
ubica un gran mosaico con la
imagen del Nazareno, obra de
Daniel García Romero (2015).
Curiosidad: Sobre el solar que
ocupa hoy la casa hermandad
nació en el siglo XIX José Ruiz
Blasco, padre de Pablo Ruiz
Picasso.

DETALLE DEL TRONO DE NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD Y TRASPASO DE VIÑEROS

MOSAICO DEL SEÑOR DE VIÑEROS
EN LA FACHADA DE LA CASA DE
HERMANDAD DE LA CORPORACIÓN
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NAZARENO DE VIÑEROS DENTRO DE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA

12. IGLESIA DE SANTA CATALINA
Calle Andrés Pérez, 15. Centro Histórico. 29008 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 10:00 a 13:00
• Teléfono: 952 218 005

Hasta el año 2013 la iglesia formaba parte del convento de clausura
de la Aurora y Divina Providencia de las Reverendas Madres
Dominicas, que lo construyeron en 1787 gracias a unas donaciones.
En 2006, ante la falta de religiosas, las dependencias conventuales
fueron cerradas y años después el templo pasó a depender de
manera directa de la Hermandad Sacramental de Viñeros –que
desde 1950 tiene su sede canónica–, realizando en él una serie de
obras de adaptación para independizarlo del resto del conjunto
arquitectónico. Es de estilo barroco, con algunas formas de rococó
austero. Presenta una portada clásica de piedra caliza blanca, con
arco de medio punto, rematada con una hornacina que alberga
una escultura de la Divina Providencia. En la fachada se sitúan
varios mosaicos, tales como del Nazareno (Alfonso Chaves Tejada
y Ramos Rejano, Sevilla década de 1950), de los dos titulares (Pablo
Romero Boldt, 1989) y de la Virgen de la Cabeza (Luis Mezquita,
Andújar, 2009). La nave tiene planta de cajón y culmina con un
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retablo tipo camarín del
siglo XVIII, que fue restaurado en 1951 por Cristóbal
Velasco, estando presidido
por la imagen del Nazareno de Viñeros. Consta
además de coro alto y
sacristía, sobresaliendo en
los laterales dos grandes
y artísticos medallones
con sendas escenas de
la devoción dominicana.
IGLESIA DE SANTA CATALINA
Curiosidad: El inmueble
del convento de la Aurora
María y de la Divina Providencia, propiedad de la propia orden
religiosa y al margen de la Iglesia de Santa Catalina, se encuentra
en venta, teniendo una superficie construida de más de tres mil
metros cuadrados, toda ella sujeta a una protección arquitectónica
integral. En 2006, ante la escasez de vocaciones de clausura, fue
cerrado y desde entonces permanece vacío y sin poderse visitar.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Viñeros
y Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad de Viñeros
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 11

Sus orígenes oficiales se remontan a partir de 1615, si bien la Hermandad gremial de bodegueros y cosecheros viene desde tiempos
de los Reyes Católicos, coincidiendo con la incorporación de la ciudad a la corona de Castilla. Es de las hermandades más antiguas de
la ciudad, estando vinculada a la desaparecida iglesia de la Merced
y congregando en ella a los productores del vino. La hermandad
posee el privilegio de que el Señor porte en
su mano derecha la llave del Sagrario instalado en el Monumento Sacramental, el cual fue
otorgado a finales del siglo XVIII por el Papa
Pío VI. Un siglo después sobrevino la plaga
de la filoxera, acabando con los viñedos y
con la vitalidad de la propia corporación, la
61

ITINERARIO 1

NTRA. SEÑORA DEL TRASPASO Y SOLEDAD

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
DE VIÑEROS

cual se mantuvo sólo con cultos internos hasta que el 12 de mayo
de 1931 fuera destruido el templo de La Merced por las turbas
iconoclastas y con él se perdiera también la talla del Nazareno y
la de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad, atribuída a Pedro de
Mena. El 19 de febrero de 1947 es reorganizada la hermandad, dos
años después ingresa en la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa y en 1962 se fusionó con la de la Virgen, que fue fundada en
1663 manteniéndose como hermandad de culto interno durante
siglos, completamente independiente de la Nuestro Padre Jesús
Nazareno, aunque compartían el nombre “de Viñeros”. El Nazareno
es obra de Francisco Buiza (Sevilla-1975), al igual que la Dolorosa
(Sevilla-1969). El Señor es portado en un trono de madera barroca
dorada, tipo carrete, realizado por Francisco Pineda, réplica del
anterior de Cristóbal Velasco, mientras el de la Virgen en otro
también barroco con ornamentación de rocalla, obra de Francisco
Pineda (Sevilla-2008), con bordados de las Madres Filipenses de
San Carlos (Málaga-1968). Esta hermandad procesiona el Jueves
Santo y es la decana de cuantas hacen Estación de Penitencia en
la Santa Iglesia Catedral en Semana Santa. Curiosidad: Gracias al
mercedario Fray Miguel del Pozo, nacido en Málaga a mediados del
siglo XVII, la corporación religiosa alcanzó gran notoriedad ante un
hecho milagroso que incrementó su devoción, unido a una leyenda
de un arcabucero que encontró en la primitiva imagen nazarena
el perdón a sus pecados por medio de su brazo redentor. Desde
entonces se tiene constancia de la vinculación de los Tercios en el
acompañamiento procesional del Sagrado Titular.
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AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA
(IGLESIA-HOSPITAL DE SAN JULIÁN)

13. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA–IGLESIA/HOSPITAL
DE SAN JULIÁN
Calle Muro de San Julián, 2. Centro Histórico. 29008 Málaga
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00
Teléfono: 952 210 400
E-mail: malaga@agrupaciondecofradias.com
Web: http://agrupaciondecofradias.com
Twitter: @cofradiasmalaga
Facebook: @agrupaciondecofradias
APP: CofradiasMLG
Instagram: agrupaciondecofradias
PUNTO COMÚN DE SALIDAS/ LLEGADAS DE LOS SEIS ITINERARIOS

LA SEDE

El conjunto arquitectónico del antiguo Hospital de San Julián se
remonta a finales del siglo XVII, siendo fundado por la Hermandad
de la Santa Caridad, cuyo patrono fue San Julián, Obispo de Cuenca, gran benefactor de obras caritativas. Desde el 17 de diciembre
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PATIO INTERIOR DE SAN JULIÁN, SEDE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

de 1987 es sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa,
gracias a la cesión que el entonces Obispo de Málaga, Ramón
Buxarrais Ventura, decretara el 9 de octubre de 1976. Sobre un
solar de 1.436 metros cuadrados y una superficie construida de
2.643 metros, el inmueble se divide en tres grandes espacios:
iglesia, zona museística y sede administrativa/social, distribuidos
en torno a dos patios interiores. La iglesia, de planta rectangular
y una sola nave, alberga a los Sagrados Titulares de la institución
cofrade, Cristo Resucitado (José Capuz, 1946) y Reina de los Cielos
(Luis Álvarez Duarte, 1994). Destacan pinturas de Juan Niño de
Guevara (1632-1698) con un programa iconográfico sobre las
virtudes teologales, entre otras obras. En el altar mayor figura un
retablo de estilo neoclásico, diseño de Jesús Castellanos, realizado
por Antonio Díaz (Sevilla 1988), con cinco lienzos de Francisco
Hernández que flanquean una hornacina central donde se ubica
la imagen del Resucitado. En la parte superior aparece un tondo
con la Stma. Trinidad, obra de Niño de Guevara. En el coro alto
también se disponen pinturas del pintor veleño Hernández y en la
nave se distribuyen un total de cuatro hornacinas laterales, en una
de las cuales se venera a la Reina de los Cielos y en otra el lienzo
restaurado “Los desposorios de la Virgen”, de Cornelio Vos (Siglo
XVI). Bajo la solería de la iglesia se tiene una amplia cripta con enterramientos. En cuanto a la zona museística (Museo de la Semana
Santa de Málaga “Jesús Castellanos”), ésta dispone en la planta
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superior que circunda el patio principal, con un espacio cercano a
los setecientos metros, siendo dedicada a exposiciones de carácter
temporal, si bien, se está pendiente de consolidar una muestra
permanente que estaría orientada a reflejar aspectos relevantes
de la Semana Santa malagueña o el propio patrimonio artístico
procesional de los sagrados titulares agrupacionistas. La sede
administrativa se distribuye en torno al segundo patio, con planta
baja y superior, dando cabida a distintas dependencias: secretaría,
despachos/salas de comisiones, taquillas de sillas y tribunas, salón
social/humero, sala de exposiciones, albacería y secretaría del Resucitado/Reina de los Cielos, archivo, presidencia, salón capitular,
sala de permanente, etc. Además, en la sede agrupacionista, junto
a la iglesia, se encuentran sendos tronos de sus Sagrados Titulares.
LA INSTITUCIÓN

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga es la
primera institución en su género que se crea en España. Se fundó
el 21 de enero de 1921, en la sacristía de la desaparecida Iglesia de
la Merced, por los hermanos mayores de once hermandades de Pasión y la de Nuestra Señora de la Victoria. Como primer presidente
fue elegido el de la Archicofradía de la Sangre, Antonio Baena
Gómez. Más tarde se fueron
incorporando el resto de
ellas hasta conformar las 41
corporaciones nazarenas que
en la actualidad la componen. Nació con la finalidad de
fomentar la piedad y caridad
cristiana, encauzar dentro
del mayor fervor y suntuosidad las procesiones de la
Semana Mayor y que las hermandades a ella acogidas se
estimasen mutuamente y se
auxiliasen en las necesidades
y manifestaciones de culto.
Del mismo modo, se intenANTONIO BAENA GÓMEZ, PRIMER PRESIDENTEtaba prestigiar la labor beFUNDADOR DE LA AGRUPACIÓN DE
nefactora que desarrollaban
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA
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las cofradías, al tiempo que se trataba de
conseguir de las instancias municipales
y del comercio en general el apoyo y la
ayuda económica necesaria para realzar
la celebración. Por consiguiente, a partir
de la creación de esta institución se
debe entender la fenomenología de
la Semana Santa de Málaga como un
hecho colectivo frente al individualismo/particularismo que había
sido la tónica dominante hasta entonces. La entidad trazó desde
sus orígenes las normas por las que se debían regir las procesiones
para conseguir una suntuosidad y un protagonismo propio. Por vez
primera se produjo un acuerdo en la fijación de horarios procesionales a seguir por cada hermandad y en la obligatoriedad de realizar una parte del itinerario común a todas las comitivas. Es lo que
se denominó “recorrido oficial” y que estaba constituido por las
principales vías céntricas de la ciudad. En ellas se instalaban sillas y
tribunas, lo que generaba beneficios económicos para el mantenimiento de las corporaciones. La promoción y divulgación efectuadas por la Agrupación se enmarcó desde entonces en varios
apartados: edición de los carteles anunciadores, de publicaciones
periódicas (La Saeta, como “Órgano Oficial de la Agrupación”), de
folletos publicitarios –en ocasiones en varios idiomas–, realización
de emisiones radiofónicas –locales y nacionales–, ciclo de conferencias en Madrid; proliferación de anuncios –especialmente en
la capital de España– en los que de forma llamativa se reclamaba
la presencia en una ciudad de la que se hacía especial mención de
la benignidad de su clima, al tiempo que términos como “arte” o
“lujo” señalaban la manera de concebir la Semana Santa. Hoy día,
un total de 16 comisiones conforman las distintas áreas operativas
de la Agrupación de Cofradías.
LOS SAGRADOS TITULARES

Desde el mismo año de su fundación (1921), la Agrupación de
Cofradías nombró a Cristo Resucitado como imagen titular de la
institución para que fuera procesionada en la mañana del Domingo
de Resurrección. Con tal motivo se creó una comisión para el
mantenimiento de su culto interno y externo, dada la inexistencia
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MARÍA STMA. REINA DE LOS CIELOS

STMO. CRISTO RESUCITADO

de una corporación religiosa concreta que vele por su veneración.
Aquella primitiva talla era obra del escultor malagueño del siglo
XVIII, Fernando Ortiz, hoy conservada en el Monasterio Cisterciense de la Asunción (El Atabal). La actual imagen es obra del escultor
valenciano José Capuz (1946), la cual fue encargada por la Agrupación con motivo de la celebración de su cincuentenario fundacional. Procesiona en trono barroco (2018), diseño de Fernando Prini,
con labores artesanales de Francisco Torrejón (carpintería), Manuel
Toledano (ebanistería), Manolo Rodríguez y Antonio Moreno
(dorado), Francisco Naranjo (pintor), Juan Vega (imaginero) y Montenegro (orfebrería). En 1992 se decidió incorporar como cotitular
de la institución cofrade a María Stma. Reina de los Cielos, obra del
escultor sevillano Luis Álvarez Duarte. Es procesionada por primera vez en 1995, siendo llevada en la actualidad en un trono de metal
plateado ejecutado por Talleres Villarreal (1997), bajo diseño de
Jesús Castellanos, con bordados de Fernández y Enríquez (2004).
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PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL

EXTENSIÓN 1.1. PARROQUIA
DE SAN VICENTE DE PAÚL
Calle La Unión, 81. Barrio de la Cruz de Humilladero. 29006 Málaga
• Horario: Laborables de 18:30 a 20:00. Domingos y festivos de 12:00 a 13:30
y de 19:00 a 20:00
• Teléfonos: 952 322 636 y 695 491 656

Fue constituida la parroquia el 14 de noviembre de 1972 mediante
decreto del obispo Angel Suquía Goicoechea, ocupando en un
primer momento un bajo comercial de uno de los edificios de la
barriada del mismo nombre y siendo su primer párroco Juan Morales Molero. El templo surgió como iniciativa de la Cooperativa
de Viviendas “San Vicente de Paúl”, que construyó en aquella zona
500 casas para familias humildes. Su nombre se debe al fundador
de la Hijas de la Caridad, cuyas religiosas (Teresa Hernández y
María Teresa Palomo) ejercieron con la antigua Escuela de Asistentes Sociales una gran labor en Málaga bajo el apoyo inicial del
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cardenal Ángel Herrera Oria.
El actual emplazamiento de
la parroquia fue bendecido
el 12 de marzo de 1978 por
el entonces obispo Ramón
Buxarrais, teniendo una
capacidad para 400 fieles.
En 2002 fue rehabilitada,
añadiéndose nuevos salones
parroquiales, y poco tiempo
después se construyó una
espadaña-campanario que
fue realizada por Sebastián
Naranjo.

INTERIOR DE LA PARROQUIA
DE SAN VICENTE DE PAÚL

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia
y María Stma. de Dolores y Esperanza
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Extensión 1.2

Datan sus orígenes en el primer tercio del siglo XVII cuando,
asociada a la hermandad de la Pura y Limpia Concepción, se funda
la del Santo Cristo de la Humildad en el convento de San Luis el
Real. En 1835 desaparece la corporación fruto de la desamortización, quedando la primitiva imagen en la iglesia de San Agustín, la
cual sería destruida en los sucesos del 12 de mayo de 1931. No será
hasta 1987 cuando un grupo de jóvenes inician el proceso de reorganización y a la vez incorporan la advocación de Mª Santísima de
Dolores y Esperanza, cuya primera imagen procesionada perteneció a las Hermanas Carmelitas del Convento de San José (calle Don
Rodrigo), de ahí la gran vinculación carmelitana de la hermandad. Años después,
la todavía asociación encontró sede en la
Parroquia de San José Obrero (Barriada de
Carranque), hasta que en 1997 se solicitó
a la familia Ravina-Albarracín Ramírez la
cesión temporal y luego definitiva de una
dolorosa del siglo XVIII que tenían en propiedad, siendo procesionada por el centro
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MARÍA STMA. DE DOLORES
Y ESPERANZA

STMO. CRISTO DE LA HUMILDAD
Y PACIENCIA

urbano de Málaga. En 1999 se decide el traslado a la Iglesia de San
Vicente de Paúl, efectuando en marzo su primera procesión por el
barrio de Cruz del Humilladero. En 2004 la asociación fue erigida
como Hermandad por monseñor Antonio Dorado Soto. En 2007
es bendecida la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, obra
de Manuel Ramos Corona, procesionándose por primera vez en
2011, junto al grupo escultórico que conforma la escena bíblica. En
2014 ingresó en la Agrupación de Cofradías y desde entonces hace
procesión el Domingo de Ramos.
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CASA HERMANDAD DE HUMILDAD Y PACIENCIA

EXTENSIÓN 1.2. CASA HERMANDAD
DE HUMILDAD Y PACIENCIA
Plazuela de Mª Santísima de Dolores y Esperanza. Barrio de la Cruz
del Humilladero. 29006 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: Miércoles laborables de 19:30 a 21:30
Teléfono: 952 310258
E-mail: info@humildadypaciencia.org
Web: http://humildadypaciencia.org
Twitter: @HdadyPaciencia
Facebook: @HumildadyPacienciaMalaga

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia
y María Stma. de Dolores y Esperanza
Sede canónica: Parroquia de San Vicente de Paúl
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Extensión 1.1

Se levanta sobre un solar de 289 metros cuadrados, cuyo proyecto
arquitectónico que fue diseñado por el estudio Arquitectura de
Guardia y edificado por la constructora Hexa (2006), formando
parte de una ejecución urbanística integral que incluyó un gran
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PROCESIÓN DE HUMILDAD Y PACIENCIA FORMÁNDOSE
EN EL INTERIOR DE SU CASA HERMANDAD

aparcamiento y plaza pública. Fue puesta en servicio en la Semana
Santa de 2009, tras sufrir graves deterioros por un tornado habido
semanas anteriores. Presenta un estilo moderno, con fachada en
la que predomina una voluminosa puerta metalizada para la salida
procesional. Consta de dos plantas, la baja que habilita un amplio
salón de tronos y albacería y la superior que es destinada para
otras dependencias cofrades.
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PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN

EXTENSIÓN 2.1. PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN/
ESCUELAS AVE MARÍA
Avenida Sor Teresa Prat, 47. Barrio de Las Delicias. 29003 Málaga
• Horario: Martes, miércoles y primer y tercer viernes de mes de 19:00 a
20:15, sábados de 19:00 a 20:30 y domingos de 9:00 a 10:30
• Teléfono: 952 315146
• Web: http://escuelasavemaria.es

Es más conocida por “Ave María”, propiedad del Patronato de
Escuelas Ave María. El templo se levantó en los años 50 del pasado
siglo como capilla del Colegio Ave María. Tiene planta de cajón de
una sola nave, con tres capillas en cada lateral, presidiendo el altar
mayor una escultura que representa el momento de La Encarnación, obra del escultor Suso de Marcos (1983). En las capillas
reciben culto las imágenes de Santo Domingo Savio, la Inmaculada
Concepción, un crucificado, el Señor Redentor del Mundo y la
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Virgen Mediadora. En la
fachada interior del templo
se encuentran dos mosaicos laterales a la puerta
principal: uno con la imagen
de Ntra. Sra. Mediadora de
la Salvación que testimonia
su bendición por el rvdo.
Santiago Correa Rodríguez
PARROQUIA DE SANTA MARÍA
DE LA ENCARNACIÓN
en adviento de 1997, obra
de Cerámica Santa Ana
(Sevilla, 2000) y el otro conmemora la aprobación canónica de la
corporación en 2005 con la escena de la Anunciación del Ángel a
María, también del horno hispalense. En el año 2010, y para poder
realizar bajo palio la salida procesional desde el interior del templo,
se efectuó una obra consistente en la construcción de una nueva
puerta interior de dimensiones necesarias, así como el adintelamiento de su puerta principal. Durante 2017 fue objeto de una
importante rehabilitación en su techo, renovándose las cubiertas,
según proyecto del arquitecto Manuel Martínez Aragón, ejecutado
por la empresa Inicia Siglo XXI.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo
y Ntra. Sra. Mediadora de la Salvación
Casa Hermandad: Avenida Sor Teresa Prat, 47. Barrio de Las Delicias.
29003 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 315146.
E-mail: correo@hermandadmediadora.es
Web: http://www.hermandadmediadora.es
Twitter: @HdadMediadora
Facebook: HermandadDeLaMediadora

࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Extensión 2.2

Con la original advocación de Ntra. Sra. Mediadora de la Salvación,
única en el mundo, que hace alusión al papel intercesor de la Stma.
Virgen entre la humanidad y Dios, se funda esta Hermandad, con la
bendición de su Titular, el 29 de noviembre de 1997, en la parroquia
de la Encarnación, conocida en Málaga como la del Ave María. Su
feligresía es amplia, agrupando los barrios de Las Delicias, Girón y
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Parque Mediterráneo, lugares sin ninguna
corporación nazarena hasta el momento. Serán numerosos los vecinos que
comenzarán a hacerse hermanos de esta
Asociación de Fieles, uniéndose a ellos
muchos devotos de Portada Alta que
procesionaron a la Virgen de los Dolores
de San Carlos hasta que las Filipenses reclamaron la imagen al ser propiedad de la
orden. En 2005 recibe ya el título de Venerable Hermandad, siendo
obispo de nuestra diócesis el Reverendo Mons. Antonio Dorado
Soto, anhelado momento para este grupo de devotos de la Stma.
Virgen Mediadora. La imagen de la Virgen, obra del imaginero malagueño Juan Manuel García Palomo, porta en su mano izquierda una
barca que simboliza la iglesia peregrina que navega hacia el cielo
de la mano de María. Esta barca es una popular jábega, embarcación típicamente malagueña. En 2013 era bendecido Ntro. Padre
Jesús Nazareno Redentor del Mundo, que representa al Señor en
el momento de abrazar la cruz de nuestros pecados antes de subir

NTRA. SEÑORA MEDIADORA
DE LA SALVACIÓN

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
REDENTOR DEL MUNDO

75

ITINERARIO 1

al Calvario. Es una obra de José Antonio Navarro Arteaga. Desde el
año 2001 hasta 2014 ha procesionado la Hermandad por las calles
de la feligresía en la tarde del Viernes de Dolores. Y desde 2015, tras
ingresar en la Agrupación de Cofradías, lo hace el Miércoles Santo
realizando estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, sueño
de esta corporación desde que fuera fundada. Son característicos
los hábitos de nazarenos, negros con capas blancas los del Señor, y
azul pavo, el popular color Mediadora, con capas blancas los de la
Virgen. Los tronos de las sagradas imágenes, así como su ajuar y el
resto de enseres de la Hermandad son diseñados por Salvador De
los Reyes.
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RECREACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA FUTURA CASA HERMANDAD DE MEDIADORA

EXTENSIÓN 2.2. CASA HERMANDAD
DE MEDIADORA
Calle Ayala, 34. 29006 Málaga
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo
y Ntra. Señora Mediadora de la Salvación
Sede canónica: Parroquia de Santa María de la Encarnación
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Extensión 2.1

Pendiente de construcción sobre un solar de 250 metros cuadrados de superficie (en calle Ayala) concedidos de manera demanial
durante 75 años por el Ayuntamiento de Málaga.
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ERMITA DE ZAMARRILLA

1. ERMITA DE ZAMARRILLA
Calle Martínez Maldonado, 5. Barrio de La Trinidad. 29007 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 17:30 a 20:30; sábados
de 10:30 a 13:00; domingos y festivos de 10:30 a 13:00
• Teléfono: 952 308 638
• E-mail: secretaria@zamarrilla.es

Fue construida a mediados del siglo XVIII en un entorno de huertas
y tierras de cultivos, en la zona del campillo de La Trinidad, gracias
a los donativos que fue recabando su principal impulsor Antonio
Barranquero. El proyecto de la obra es atribuido al arquitecto
Felipe Pérez Conde “el mayor” y la ornamentación a Sebastián del
Arrabal. Aunque es conocida por la popular leyenda referente al
bandolero conocido con el nombre de Zamarrilla, se sabe que este
lugar ya tenía dicho nombre en el siglo XVI (Cruz de Zamarrilla). El
edificio comenzó a construirse en 1757, constituyendo un espacio
de planta octogonal, actual presbiterio, y ampliándose en 1760 y
1792. En esta última ejecución, mientras se habilitaba un camarín,
se halló la imagen de una dolorosa que pasó a ser la titular de la
ermita. Tiene una superficie de 250 metros cuadrados con una sola
nave cubierta por una bóveda de medio cañón y espadaña, todo
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ello muy propio del barroco tardío andaluz. En 1931
el templo fue saqueado y
destruidas sus imágenes,
siendo restaurando en
1945 por el arquitecto
diocesano Enrique
Atencia. En su fachada
principal se encuentra
ERMITA DE ZAMARRILLA (INTERIOR)
una vieja lápida fechada
en 1790 con la leyenda
grabada “Antonio Barranquer el mayor y su silvestre Gede fundaron esta capilla a beneficio de una bula concedida a las Capitanas
del Puerto y con limosna de los devotos”. Además, alrededor de
la ermita, se ubican varias cerámicas, una con la imagen de Ntro.
P. Jesús del Santo Suplicio, obra de Salvador Valencia Carrasco/
Cerámica Santa Ana (Sevilla, 1990); otra con sendos faroles en sus
laterales donde aparece la Virgen y el bandolero, incluyendo un
fragmento de la leyenda de la rosa roja, diseño de Virgilio Galán
y obra conjunta de los ceramistas Blanca Montes, Pilar Bermejo y
Marisa Rodicio (Málaga, años noventa del siglo XX); y una tercera
rotulada en la que se testimonia el recuerdo del escultor Francisco Palma Burgos por haber sido el autor de las tallas del Cristo
de los Milagros y del Santo Suplicio, añadiéndose una terracota
del artista Antonio Leiva con la efigie del escultor homenajeado
(Málaga, 1987). Curiosidad: Sobre la ermita se ha difundido a través
de los años una hermosa leyenda, siendo recogida por libros,
romances, coplas y hasta obras teatrales. Su protagonista fue un
bandido apodado “Zamarrilla”, el cual era del pueblo malagueño de
Igualeja. Cuando éste huía de la Justicia, al pasar junto a la ermita,
decidió esconderse en su interior. Al entrar, contempló la imagen
de una Virgen en un pequeño camarín, decidiendo ocultarse bajo
el manto que portaba la imagen. Allí permaneció hasta que sus
perseguidores, al no localizarlo, se marcharon. Antes de abandonar
el lugar y como prueba de gratitud, tomó una rosa blanca de las
que adornaban el camarín para dársela a la Virgen. Con el puñal
que portaba la clavó en el pecho de María. Entonces sucedió “el
milagro”. La rosa blanca se tornó roja en señal del perdón que se le
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ofrecía. Conmovido por lo que había vivido, Zamarrilla ingresó en
un convento. En una de las visitas que con solía hacer a la ermita
fue asaltado y herido por unos malhechores. Antes de morir pudo
ver cómo la rosa de color rojo que llevaba para ofrecérsela a la
sagrada imagen se tornó blanca.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio,
Stmo. Cristo de los Milagros y María Stma. de la Amargura
Coronada (Zamarrilla)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hito 2

Sus orígenes se remontan a 1788 cuando en la ermita, situada al
final de la calle de los Mármoles, se fundó la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Crucificado de Zamarrilla. En 1792 se incorporó a la
capilla una imagen de Virgen en torno a la que surgió la denominada Congregación del Santo Rosario de Nuestra Señora de los
Dolores. En 1921 se instituyó la Hermandad de Ntra. Sra. de los
Dolores. Al año siguiente la corporación ingresó en la Agrupación de Cofradías y se cambió la advocación mariana. A partir de
entonces es nombrada como María Stma. de la Amargura. En 1926
se agregó a la Hermandad la imagen del Señor del Santo Suplicio,
obra de Castillo Lastrucci. En la década de los años veinte del pasado siglo, la fraternidad cobró mayor popularidad hasta el punto
de que la imagen de la Dolorosa fue objeto de sendas romerías
en 1929 y 1930. En torno a Ella se difundió la “leyenda del bandido
Zamarrilla” que narra como una rosa cambió su color de blanco
a rojo en señal de perdón. La ermita de Zamarrilla fue asaltada y
quemada en la mañana del 12 de mayo de 1931. Las imágenes y el
patrimonio cofrade fueron destruidos. En 1938 nuestra corporación se refundó como Hermandad del
Cristo de los Milagros y María Santísima de
la Amargura. Su sede canónica se estableció
en la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe
Neri. En ella permaneció hasta el año el año
1945 cuando, una vez restaurada, volvió a la
popular ermita. La imagen del Crucificado
fue tallada por el imaginero malagueño Francisco Palma Burgos en 1939. Fue su primera
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MARÍA STMA.
DE LA AMARGURA CORONADA

STMO. CRISTO DE LOS MILAGROS

obra. La de la Virgen, fechada
en el siglo XIX, se atribuye al
también malagueño Antonio
Gutiérrez de León. En 1985
se agregó un tercer Titular:
Nuestro Padre Jesús del Santo
Suplicio. Fue la última obra
realizada por Francisco Palma
Burgos. La imagen de María
Stma. de la Amargura fue
coronada canónicamente en
la catedral malacitana el 25 de
octubre del 2003. El trono del
Crucificado fue realizado en
el año 2006 por los hermanos
NTRO. PADRE JESÚS
Caballero, con piezas de
DEL SANTO SUPLICIO
orfebrería de Manuel de los
Ríos. El de la Virgen, obra del mismo orfebre y labrado en su taller
de Orfebrería Andaluza, fue estrenado en el año 2003. El Arma
de Caballería es hermano mayor honorario de la corporación, con
vínculos que datan del año 1851.
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CASA HERMANDAD DE ZAMARRILLA

2. CASA HERMANDAD DE ZAMARRILLA
Calle Martínez Maldonado, 5. Barrio de La Trinidad. 29007 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 308638
E-mail: secretaria@zamarrilla.es
Web: http://zamarrilla.es/cmd
Twitter: @Zamarrilla
Facebook: @zamarrilla

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio,
Stmo. Cristo de los Milagros y María Stma. de la Amargura
Coronada (Zamarrilla)
Sede canónica: Ermita de Zamarrilla
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hito 1

El 17 de septiembre de 1994 se procedió a la colocación de la
primera piedra del inmueble, encargando la obra al arquitecto
Antonio Jesús Valero Navarrete y la dirección técnica a Agustín
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TRONO DE LA VIRGEN DE LA AMARGURA EN EL INTERIOR
DE LA CASA HERMANDAD DE ZAMARRILLA

Escobar Urbano. Dos años después, el 25 de febrero de 1996,
fue bendecido e inaugurado por el entonces obispo de Málaga,
Antonio Dorado Soto, constando de planta baja y cuatro niveles
en altura donde se distribuyen las dependencias de la corporación.
Su fachada es sencilla y muy en consonancia con los edificios de
alrededor, destacando sus dos grandes puertas rojizas donde se
plasma la típica rosa de Zamarrilla y la heráldica de la hermandad.
A la derecha aparece un gran mosaico de los Titulares, obra de cerámica Santa Ana de Triana (Sevilla, 1995), con pintura de Salvador
Valencia Carrasco.
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CASA HERMANDAD DEL CAUTIVO

3. CASA HERMANDAD DEL CAUTIVO
Calle Trinidad, 95. Barrio de la Trinidad. 29009 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a viernes de 20:00 a 22:00.
Teléfono: 952 276699
E-mail: info@cautivotrinidad.com
Web: http://www.cautivotrinidad.com
Twitter: @cautivotrinidad
Facebook: @cautivoytrinidad

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo
y María Stma. de la Trinidad Coronada
Sede canónica: Parroquia de San Pablo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hitos 4 y 6

Se asienta sobre un solar de 245 metros cuadrados de superficie
donde antiguamente estaba ubicado el aljibe del barrio de La Trinidad. Tras su adquisición, la primera piedra del edificio se coloca
el 13 de abril de 1981. El encargado del proyecto fue el arquitecto
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Salvador Moreno Peralta,
aunque la fachada fue diseño
del delineante y por entonces secretario general de la
cofradía Antonio Medina
Barrionuevo, que concibió
un exterior clásico y de corte
popular. La primera fase de
la obra concluyó en febrero
de 1983, y fue continuada
a mediados de los años 90
bajo la tutela del también
PORTÓN POR DONDE SALEN LOS TRONOS EN
arquitecto y hermano de la
PROCESIÓN DESDE LA CASA HERMANDAD
corporación Fernando Soler
Romero. El edificio consta
de salón de tronos y tres plantas, con frente principal la sección
que da a la plaza de Jesús Cautivo, alternando en su fachada dos
parejas de grandes vidrieras de arcos de medio punto entre los
que se ubica un mosaico de los dos Titulares (pintado por Manuel
García Ramírez y cerámica de A. Santos, Sevilla, 1997), una segunda
línea de ventanales, todo ello rematado con una espadaña con tres
campanas que aluden a las tres vírgenes de San Pablo: Trinidad,
Soledad y Salud. Junto a la puerta de salida tronos se ubica otro
mosaico con la imagen de la Virgen de la Trinidad, obra de Patricio
Zabala García y Cerámica Santa Ana (Sevilla, 2000) donde se
testimonia el recuerdo de su coronación canónica.
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MUSEO DE LA COFRADÍA DEL CAUTIVO

4. MUSEO DEL CAUTIVO
Plaza de Bailén, 4. Barrio de La Trinidad. 29009 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: Sábados de 11:00 a 14:00 (consultar con la Cofradía)
Teléfono: 952 276 699
E-mail: info@cautivotrinidad.com
Web: http://www.cautivotrinidad.com
Twitter: @cautivotrinidad
Facebook: @cautivoytrinidad

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Stma.
de la Trinidad Coronada
Sede canónica: Parroquia de San Pablo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hitos 3 y 6

Fue inaugurado el 30 de septiembre de 2011. Se ubica en el edificio
que antes fuera sede de la Junta Municipal de Distrito Bailén-Miraflores. Consta de una superficie de 327 metros cuadrados,
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MUSEO DEL CAUTIVO Y LA TRINIDAD

divididos en dos plantas, en las cuales se distribuyen seis salas.
La primera y segunda están dedicadas a mostrar la devoción del
Señor y la fundación de la hermandad alrededor de la Virgen de la
Trinidad. La tercera sala se orienta a la advocación de la imagen del
Cautivo. La cuarta estancia recoge parte del patrimonio y la documentación relacionada con la Coronación Canónica de la Virgen
de la Trinidad. Y las dos últimas salas tienen carácter histórico: una
se centra en recoger la historia de la corporación, mientras que la
última cuenta con enseres y documentos alusivos a la vinculación
de la hermandad con otras entidades.
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CASA HERMANDAD DEL SANTO TRASLADO

5. CASA HERMANDAD
DEL SANTO TRASLADO
Calle Trinidad, 72. Barrio de La Trinidad. 29009 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 277 857
E-mail: secretaria@trasladoysoledad.com
Web: http://www.trasladoysoledad.org
Twitter: @TrasladoSoledad
Facebook: @TrasladoSoledad

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Santo Traslado y Ntra. Sra. de la Soledad
Sede canónica: Parroquia de San Pablo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hito 6

El 13 de febrero del año 2000 fue colocada la primera del edificio,
bajo proyecto del arquitecto José Riera, diseñando un espacio de
190 metros cuadrados para salón de tronos y tres niveles de altura
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TRONO DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD EN SU CASA HERMANDAD

y azotea, en cuya superficie se distribuyen las distintas dependencias de la corporación. Buena parte del patrimonio permanece
expuesto para ser visitado. Fue bendecido el 23 de febrero de
2003, destacando en su fachada amplias puertas de arco. Sobre
ellas se alza un gran balcón, estando rematado el edificio por una
espadaña de triple arcada.
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IGLESIA DE SAN PABLO

6. IGLESIA DE SAN PABLO
Calle Trinidad, 35. Barrio de La Trinidad. 29009 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00;
domingos y festivos de 09:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00
• Teléfono: 952 308 986
• E-mail: sanpablo.trinidad@gmail.com

Tiene su origen en una primitiva iglesia que fue erigida en 1645,
siendo obispo Alonso de la Cueva y convertida en parroquia en
1833. Décadas después fue demolida, construyéndose la actual
entre 1873 y 1891 bajo diseño neogótico del arquitecto Jerónimo
Cuervo González. Destaca su esbelta torre de 50 metros de
altura, cuyo chapitel está adornado con pináculos de cerámica y
adornos florales. En la fachada principal domina el clásico rosetón y un portón flanqueado por sendos ventanales acabados en
ojivas. El templo está dividido en su interior en tres naves, separadas por pilares y una gran bóveda de crucería. El altar mayor, sin
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retablo, se forma con cinco
ojivas, las cuales permiten
ver la girola y la imagen
de San Pablo que preside
el muro central. La capilla
sacramental está situada
en el crucero, en el lado de
la Epístola y en ella hay una
talla del Sagrado Corazón
de Jesús. Sus vidrieras, con
secuencias de la vida de
San Pablo y de la adoración
a la Eucaristía, permiten
que el templo esté siempre
iluminado. Curiosidad: La
INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN PABLO
iglesia de San Pablo fue
construida gracias al tesón
del cura Francisco Vegas Gutiérrez (Riogordo, 1842), que fue
párroco de ella durante 48 años (1869-1917). Derribó el antiguo
templo y, sobre su solar y el de siete casas circundantes más
que compró, edificó el actual y también el inmueble anejo de las
escuelas parroquiales. Era muy culto y alternaba su vida religiosa
con la docente, estando siempre volcado en la ayuda de las clases
más humildes. Fue hijo adoptivo de Málaga en 1981 y fundador
de la revista dominical dedicada a los obreros “El Demócrata
Cristiano”. En los sucesos de 1931 su tumba, ubicada en San Pablo,
fue violentada y sus restos profanados.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor
y María Stma. de la Salud
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hito 7

Fue en 1979 cuando un grupo de jóvenes
cofrades vinculados al grupo cristiano MIES
(Misioneros de la Esperanza) deciden fundar
la cofradía en torno a un crucificado, que
con la advocación de Cristo del Gran Amor
obra del imaginero sevillano Luis Álvarez
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MARÍA STMA. DE LA SALUD

STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA
EN SU GRAN AMOR

Duarte, se veneraba en el hoy desaparecido Convento del Císter.
En 1982 se bendice una imagen mariana, obra de Dubé de Luque,
bajo la advocación de Mª Stma de la Salud dada la atención
asistencial a los enfermos que tuvo la corporación desde un
principio. Su primera salida procesional se llevó a cabo en 1985
desde el Colegio de San Agustín por las calles de la feligresía y al
año siguiente establece su sede canónica en la trinitaria iglesia
de San Pablo. En 1988 la imagen de la Virgen es sustituida por
una obra del imaginero Álvarez Duarte, que también esculpe la
talla del titular cristifero de la corporación, el Stmo Cristo de la
Esperanza en su Gran Amor en 1991. La mascarilla de la primitiva
Virgen se encuentra en el interior del pecho de la actual imagen.
La hermandad ingresó en la Agrupación de Cofradías en 1988. El
trono del cristo es obra barroca en madera tallada de los Hermanos Caballero González (2006), bajo diseño de Francisco Puente,
y el de la Virgen es de orfebrería de distintos talleres (Villarreal,
Santos Campanario y Manuel de los Ríos), con el palio bordado
por Jesús Ruiz Cebreros y el manto de Felicitación Gaviero.
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CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo
y María Stma. de la Trinidad Coronada
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hitos 3 y 4

Fue en 1934 cuando un grupo de jóvenes
cofrades fundó la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Trinidad para dar culto interno a
una imagen con tal advocación que habían
adquirido en un anticuario de la calle Álvarez, de la capital. Tras la
Guerra Civil, en 1937, la corporación modifica sus estatutos y constituye una cofradía de penitencia, a la vez que aprueban incorporar
la imagen de un Señor, bajo la denominación de Jesús Cautivo. Esta
fue ejecutada por el escultor granadino José Martín Simón, a cambio de percibir 2.000 pesetas, las cuales fueron sufragadas, en su
mayor parte, por los vecinos del barrio de La Trinidad. La primera
procesión tuvo lugar en 1939, mismo año de ingreso en la Agrupación de Cofradías, y desde entonces miles de fieles lo acompañan
durante la noche del Lunes Santo con su sublime túnica blanca. En
1942 tuvo lugar la primera popular Misa del Alba, como preámbulo

MARÍA STMA. DE LA TRINIDAD CORONADA

NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO
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del tradicional y masivo traslado de las imágenes desde la Iglesia
de San Pablo a sus tronos procesionales. En 1953 la hermandad se
vincula con los Cuerpos Regulares de Melilla y de Ceuta y en 1968
es sustituida la primitiva imagen de la Virgen por una nueva de
Francisco Buiza, que fue coronada canónicamente en la Catedral
el 21 de octubre del 2000. El trono del Señor es obra del orfebre
sevillano Seco Velasco (1953) y el de la Virgen de Villarreal (1972),
en orfebrería barroca, diseñado por Juan Casielles, con bordados
de Joaquín Salcedo (2008).
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hito 5

Fue en 1665 cuando un grupo de panaderos se reúnen para dar
culto a una Virgen del imaginero Pedro de Mena que se encontraba en la desaparecida Iglesia de la Aurora María. Tras cierto
trasiego de la imagen por la Iglesia de San Juan y por el Convento
de la Trinidad, su primer testimonio en la Iglesia de San Pablo se
data el 18 de abril de 1851. En 1918 se reestructura la corporación
por un grupo de comerciantes y en 1921 forma parte de las doce

NTRA. SEÑORA DE LA SOLEDAD
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hermandades que constituyen la Agrupación
de Cofradías. Por aquel entonces adquiere
gran auge y singularidad, incorporando la clásica guardia romana –con caballos incluidos–
y luciendo capa todos sus nazarenos. Los
sucesos del 11 y 12 de mayo de 1931 destruyen
la Iglesia de San Pablo y con ellos desaparece
la imagen de la Virgen y demás patrimonio
cofrade. Tras la Guerra Civil se suceden varios intentos de lograr una talla que recupere
la advocación, hasta que en 1940 encargan al escultor algecireño
Pedro Moreira una nueva dolorosa que fuera lo más parecida a la
primitiva. Fue procesionada por primera vez el Viernes Santo de
1945. Seis años después se incorporó el grupo escultórico del Santo
Traslado, siendo también obra de Moreira. El trono del Señor es
de madera dorada barroca (Rafael Liébana, Málaga, 2008). El de la
Virgen es diseño del académico Luis Bono, realizado en orfebrería
por la Casa Angulo (Lucena, 1958).
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BALCONADA DE LA CASA HERMANDAD DE LA SALUD

7. CASA HERMANDAD DE LA SALUD
Calle Trinidad, 5. Barrio de La Trinidad. 29009 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 300 616
E-mail: hdadsalud@hotmail.com
Web: http://www.hermandaddelasalud.org
Twitter: @HdadSalud
Facebook: @salud.hermandadSede canónica: Parroquia de San Pablo

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor
y María Stma. de la Salud
Sede Canónica: Parroquia de San Pablo
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Hito 6

Bajo proyecto del arquitecto Alfonso García Ruiz, la primera piedra
del inmueble fue colocada el 31 de mayo de 2003, siendo bendecido
el 20 de diciembre de 2009, aunque el Domingo de Ramos de 2008
la hermandad se encerró por primera vez en él. De estilo sencillo y
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elegante, el edificio consta de
dos alturas, estando centrado
todo el conjunto por una
gran puerta en cuyo centro
alberga una imagen réplica
del Titular de la hermandad,
decorada con piezas de
mármol en color crema en su
parte superior, a juego con
las pilastras que la enmarcan
con decoración de azulejería.
A ambos lados de la puerta
se ubican arcos de medio
punto a modo de pequeños
frontones que cobijan otra
puerta menor de acceso y un
sobresaliente retablo cerámiCASA HERMANDAD DE LA SALUD
co de la imagen mariana, obra
del artista malagueño Pablo
Romero Boldt (2009). La gran puerta queda rematada por un friso
donde figura en un rótulo de cerámica el nombre de la cofradía realizado en los talleres Molina, de Osuna (Sevilla). Se perfila el edificio
con un balcón corrido central, enmarcado entre artísticos faroles de
forja y sendos balcones en los extremos.

8. PUENTE DE LA AURORA Y TRIBUNA
DE LOS POBRES
VER ITINERARIO 1, HITO 10 PÁGINA 54
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JOAQUÍN SALCEDO EN SU TALLER DE BORDADOS

9. TALLER DE BORDADOS
DE JOAQUÍN SALCEDO
Calle Gigantes, 6. Centro Histórico. 29008 Málaga
•
•
•
•

Teléfono: 666 951 671
E-mail: bordados@joaquínsalcedo.com
Web: www.joaquinsalcedo.com
Facebook: @bordados.joaquinsalcedo

Nacido en Málaga en 1971, Joaquín Salcedo Canca se inicia en
el bordado en oro y seda con 14 años de edad. Desde entonces,
además de combinar su don a la hora de vestir a numerosas
imágenes marianas, el bordado es su tarea estrella en el mundo del
arte. Después de haber establecido talleres en las calles Biedmas
y Carretería, desde el año 2000 mantiene el ubicado en la calle
Gigantes donde se viene ejecutando una gran producción artística
con un equipo de bordadores, mayoritariamente mujeres, que en
ocasiones supera a la docena de integrantes. En la fachada de su
actual taller figura un mosaico con dos angelitos bordando, obra
del artista malagueño Pablo Romero Boldt. En los más de treinta
años de trayectoria artística, los bordados de Joaquín “Quino”
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Salcedo están muy presentes
en la Semana Santa de Málaga
y en buena parte de Andalucía
(Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba
y Almería), así como en otros
puntos de España.
OBRAS DESTACADAS

Manto y techo de palio del trono de la Virgen de la Trinidad/
Cautivo (Málaga, 2008-2015),
techo de palio del trono de la
Virgen de Gracia/Rescate (Málaga, 2010), manto del trono de
la Virgen del Amor Doloroso/
Pasión (Málaga, 2005), saya
de coronación canónica de la
Virgen de la Soledad/Mena
(Málaga, 2016), estandarte
TALLER DE BORDADOS DE JOAQUÍN SALCEDO
conmemorativo de la Legión
Española/Mena (Málaga, 2011),
guion de la Hermandad del
Trabajo (Granada 2009), saya de la Virgen de la Paloma (Málaga,
2009), frontal del palio del paso de la Virgen del Rosario/Milagrosa
(Sevilla 2013), estandarte del Paso Negro (Albox-Almería, 2003),
saya de la Virgen del Rocío (Almonte-Huelva, 1998), túnica del
Nazareno de Viñeros (Málaga, 2014), toca de coronación canónica
de la Virgen de la Amargura (Málaga, 2003), etc.

10. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA–IGLESIA/HOSPITAL
DE SAN JULIÁN
PUNTO COMÚN DE SALIDAS/LLEGADAS DE LOS ITINERARIOS
VER ITINERARIO 1, HITO 13 PÁGINA 63
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IGLESIA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
IGLESIA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

EXTENSIÓN 1.1. PARROQUIA
DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
Camino de los Castillejos, 4. Barrio de Nueva Málaga. 29010 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 18:00 a 20:30. Sábados de 19:30 a 20:30
Domingos y festivos de 12:30 a 13:30 y de 19:30 a 20:30
• Teléfonos: 952 391 646 y 951 992 725
• E-mail: sanasjoaquin@diocesismalaga.es

Su primitiva sede fue en un local del barrio, cedido por la cooperativa de viviendas Ciudad Nueva Málaga. Se construyó a principios
de la década de 1980 con aportaciones de los vecinos, siendo el
arquitecto Pedro Aparicio Escobar. En principio su advocación fue
la de Santa Ana y luego se añadió la de San Joaquín. Fue bendecida
el 14 de abril de 1984 por el obispo Ramón Buxarrais. El edificio
–de 500 m2– consta de dos cuerpos. El central es la parroquia. Su
interior es una sola nave, con ambas pasarelas laterales. Destacan
un grupo escultórico con San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña,
y un crucificado (Raúl Trillo, 2001-5). El otro cuerpo da cabida en la
parte trasera a la sacristía, capilla del sagrario y salones. La fachada
es lisa con letras de metal en la portada que ponen el nombre del
templo. Careció al principio de campanario, añadiéndolo al edificarse la anexa casa hermandad de la Cofradía de Nueva Esperanza.
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CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Jesús Nazareno del Perdón
y María Stma. de Nueva Esperanza
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Extensión 1.2

Su historia está ligada a la del barrio de Nueva Málaga, remontándose a inicios de los 70, y a la peña vecinal. La primera imagen
fue un nazareno proveniente Villanueva de la Concepción, siendo
procesionado en 1977. La Virgen se remonta al
extinto pueblo de Peñarrubia, cambiando su
advocación de Ntra. Sra. de los Dolores por la
de María Stma. de Nueva Esperanza. Fue procesionada en 1980 por primera vez. En 1982 se
adquirió una nueva talla del Señor (Pedro Pérez
Hidalgo) y seis años después fueron aprobados
sus estatutos por el obispo Ramón Buxarrais.
En la Semana Mayor de 1991 la cofradía hizo su primera estación a
la ermita de Zamarrilla (Viernes Santo) y en 1993 fue invitada por la
Agrupación de Cofradías a hacer el recorrido oficial pese a no perte-

MARÍA STMA. DE NUEVA ESPERANZA

NTRO. P. JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN

necer a ella. Tras varias tentativas, el 10 de febrero de 1997 ingresó
en ella. Desde entonces procesiona el Martes Santo. La actual
imagen del Nazareno es de Juan M. García Palomo (1999) y el trono
en madera barroca de Manuel Toledano (2008), dorado por Manuel
Verdugo (2009). El de la Virgen es de alpaca plateada (Dimaluz,
2002), con bordados de Joaquín Salcedo (2008). Curiosidad: Con
unos 6’5 km de recorrido procesional, Nueva Esperanza es la corporación con el más largo itinerario de la Semana Santa malagueña.
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CASA HERMANDAD DE NUEVA ESPERANZA

EXTENSIÓN 1.2. CASA HERMANDAD
DE NUEVA ESPERANZA
Camino de los Castillejos, s/n. Barrio de Nueva Málaga. 29010 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 429746
E-mail: info@hermandadnuevaesperanza.es
Web: http://www.hermandadnuevaesperanza.es
Twitter: @hnuevaesperanza
Facebook: @cofradianuevaesperanza

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Jesús Nazareno del Perdón y María Stma.
de Nueva Esperanza
Sede canónica: Parroquia de Santa Ana y San Joaquín
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 2, Extensión 1.1

Situada detrás de su sede canónica, la parroquia de San Joaquín
y Santa Ana, se erige esta casa hermandad sobre un solar que el
Ayuntamiento de Málaga cedió a la cofradía. Colocada la primera
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piedra el 1 de noviembre
de 2007, coincidiendo
con el 30º aniversario
de la llegada a la hermandad de su imagen
dolorosa, las obras no
comenzarían hasta el
7 de septiembre de
2009, bajo proyecto
del arquitecto Fausto
Alarcón, de la firma HCP
Arquitectos, diseñando
un edificio con sótano,
dos plantas, ático y campanario, donde tienen
cabida un columbario,
PEQUEÑA IMAGINERÍA DEL CAJILLO
salón de tronos, oficiDEL TRONO DEL NAZARENO DEL PERDÓN
CON SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
nas, albacería, almacén,
salón de actos, espacio social, etc., siendo bendecido el 18 de
diciembre de 2010. En una superficie de 410 metros cuadrados se
erigió este edificio cuyo espacio total es de 1892 metros cuadrados,
bajo un estilo moderno, contemporáneo y funcional. En su fachada
destacan unas amplias puertas de paneles en madera encastrados
en marcos cuadrados de metal cromado, sobre las cuales se alza un
amplio balcón corrido a lo largo de su fachada y campanario donde
figuran el nombre y escudo de la hermandad. El campanario, de
color negro pizarra y rematado por tres campanas, ubicadas dos
en su frente y una en el lateral, pone la nota de color al conjunto ya
que en el resto de la construcción predomina el blanco.
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			 / MOLINILLO

NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 14

Parroquia de La Divina Pastora.
Taller de Bordados de Manuel Mendoza.

3

Santuario de María Auxiliadora
Coronada (Salesianos).

4

Casa Hermandad de Salesianos.

5

Taller de Bordados de
Mª Felicitación Gaviero.
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Casa Hermandad del Prendimiento.

7

Parroquia del Buen Pastor.
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PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA

1. PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA
Plaza de Capuchinos, 5. Barrio de Capuchinos. 29014 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 10:30 a 13:00 y de lunes a viernes
de 18:00 a 20:00
• Teléfono: 952 253294
• E-mail: divinapastora@diocesismalaga.es

Su nombre completo es de la Divina Pastora y Santa Teresa de
Jesús. En el siglo XVII los frailes capuchinos se instalan en Málaga,
encontrando en las afueras una ermita dedicada a Santa Brígida,
donde posteriormente construyeron junto a ella un convento. Así
permaneció la orden religiosa hasta el siglo XIX en que el Gobierno
expropió el edificio y los frailes tuvieron que marcharse. Todos menos uno, que se quedó al cuidado de la Divina Pastora y que fundó
la Congregación mariana. A finales de siglo llegaron las monjas
Clarisas (que habían sido desposeídas de su convento de la Plaza
del Carbón) e instalaron aquí su convento, pero en el lado opuesto
al de los frailes, que estuvo ocupado por un cuartel del ejército.
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Ellas siguieron manteniendo
el templo y el cuidado a la
Divina Pastora, hasta que en
1950 se decide crear la Parroquia de Santa Teresa, siendo
inaugurada el 6 de enero de
1951. Poco antes se había reorganizado la congregación
mariana de la Divina Pastora
de la Almas y después llegó
la Cofradía del Prendimiento
procedente de la Iglesia del
Carmen. Al tiempo se instalaría la Hermandad Romera
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA
de la Alegría, la del Cristo de
las Penas (provisionalmente,
25 años, hasta el 31 de octubre de 2009) y la del Dulce
Nombre. La fachada constituye un rectángulo dividido
en dos mitades por una
imposta. En ella se hallan dos
mosaicos, uno con la imagen
de la Divina Pastora, obra del
pintor Manuel Romero Navarro y cerámica de Mensaque
Rodríguez y Cía (Sevilla, 1975)
ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA
y el otro con los titulares de
DE LA DIVINA PASTORA
la Hermandad de Salesianos,
que recuerda la estancia que
la corporación estuvo en el templo, siendo obra de Daniel García
Romero (Málaga, 2009). En la mitad superior se abre una gran ventana adintelada, bajo la cual aparece una pequeña hornacina que
acoge una escultura de la Virgen de Trápani realizada en alabastro.
Remata la fachada una espadaña con coronamiento triangular y
dotada de balcón; la horadan dos vanos adintelados que albergan a las campanas. El interior de la parroquia se divide en tres
naves longitudinales. La central, más ancha y alta para permitir la
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IMAGEN DE LA DIVINA PASTORA EN SU PARROQUIA

iluminación, se cubre con bóveda de cañón subdividida en tramos
por arcos fajones. El altar mayor está presidido por la imagen de
la Divina Pastora, obra del siglo XVIII atribuida al sevillano José
Montes de Oca. El Niño Jesús es del también hispalense Luis
Álvarez Duarte (1972). A su derecha se ubica Santa Teresa de Jesús
y a su izquierda Santa Clara de Asís, ambas imágenes seriadas de
los talleres gerundenses de Olot. Corona el retablo, realizado por
Pedro Pérez Hidalgo en los años 50, un crucificado datado en el
siglo XVIII. A sus lados sendos lienzos de San Fidel de Sigmaringa
y San Daniel. El altar mayor se completa con otros dos cuadros de
San Antonio de Padua y San Luis de Tolosa.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Soledad y María Stma.
del Dulce Nombre
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 9

Fue en 1987 cuando un grupo de jóvenes
estudiantes coinciden en el Colegio Salesiano con el ánimo de crear una hermandad,
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MARÍA STMA. DEL DULCE NOMBRE

NTRO. PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD

empezando a dar culto a un Ecce-Homo y a una dolorosa en la parroquia de la Divina Pastora, que más tarde quedaron para el culto
general del templo. Al año siguiente se crea una comisión reorganizadora con el ánimo de recuperar una antigua cofradía existente
en el Convento de la Trinidad, denominada del Dulce Nombre de
María. En 1993 son aprobadas las reglas de la hermandad por el
Obispado y en 1998 se efectuó la primera salida procesional por
las calles de feligresía. Un año después se renuevan las reglas de
la corporación y posteriormente también se renueva la imaginería
de los titulares existentes, obras de José Dueñas Rosales, por tallas
de escultor cordobés Antonio Bernal Redondo (Señor en 2000
y Virgen en 2005), incluyendo las futuras imágenes del grupo
de misterio. En 2003 la hermandad ingresa en la Agrupación de
Cofradías y en ese mismo año hace primera estación de penitencia
en la Catedral el Domingo de Ramos, procesionando únicamente
al Señor de la Soledad. En 2008 se incorporaría la Virgen del Dulce
Nombre al cortejo nazareno. El trono del Cristo es de madera
tallada realizado por Juan Carlos Sedeño y el de la Señora es de
metal plateado y dorado (Seco Velasco/Cristóbal Martos) que fue
propiedad de la cofradía de Viñeros.
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Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
y María Stma. del Gran Perdón
Casa Hermandad: C/ Juan de la Encina, 39. 29014 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 653 811339.
E-mail: hermandad@dulcenombre.net
Web: http://www.dulcenombre.net
Twitter: @HdadDulceNombre
Facebook: @HermandadDulceNombreMalaga.

࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 6

Habría que remontarse a mediados de los años veinte del pasado
siglo para encontrar sus orígenes en la Parroquia de Santo Domingo, si bien estos fueron truncados por los sucesos de mayo de 1931
que destruyó su inicial patrimonio. No será hasta 1948 cuando un
grupo formado por antiguos hermanos, asentadores del mercado
de mayoristas y hombres de trono reorganicen la corporación en la
Iglesia del Carmen, gracias al apoyo que diera el entonces obispo
de Málaga, D. Ángel Herrera Oria, conociéndosela popularmente
como la “Hermandad de los trabajadores”. Al año siguiente se
estrenó en su primera procesión del Domingo de Ramos un grupo
escultórico, obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo.
A lo largo de estos años se suceden nombramientos honoríficos
a distintas personalidades estatales o provinciales del mundo
sindical, destacando el de la Escuela de Formación Profesional
“Francisco Franco”, que adquirirá un papel predominante en la
vida de la Hermandad. Gracias a esta vinculación se realizaron en
el centro formativo los primeros tronos, enseres y hasta la propia
imagen actual de María Stma. del Gran Perdón, que fue obra del
tallista/profesor Andrés Cabello, ocasión que
fue aprovechada para que en 1957 la cofradía
se instalara definitivamente en la Iglesia de
la Divina Pastora. Al año siguiente salió por
primera vez procesionada la Virgen y en la
década de los años sesenta la hermandad
alcanza una gran notoriedad con el estreno
de tres grandes obras diseñadas por el artista
malagueño Juan Casielles: los dos nuevos
tronos (Talleres Villarreal, 1965 y 1975) y el
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MARÍA STMA. DEL GRAN PERDÓN

NTRO. PADRE JESÚS DEL PRENDIMIENTO

manto procesional de la Señora (Bordados Hijos de Rodríguez
Sanz, 1964). También en esta época se sustituye el grupo escultórico anterior por otro realizado por Castillo Lastrucci (Sevilla,
1961). En las posteriores décadas, tras superar no pocas dificultades, la cofradía recupera su vitalidad incorporando a la juventud
y especialmente a la mujer. Gran logro fue la puesta en práctica,
entre los años 2000 y 2006, del Taller de Empleo Cofrade gracias
al apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante el
cual se enseñaron las artes de la orfebrería, bordado, imaginería y
sastrería. Otro hito sobresaliente fue el 19 de agosto de 2011, cuando Jesús del Prendimiento, en su trono procesional, fue la Imagen
que, representando a la Diócesis de Málaga y Melilla, simbolizó la
segunda estación del Vía-Crucis que presidió su Santidad el Papa
Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid.
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2. TALLER DE BORDADOS
DE MANUEL MENDOZA
Carrera de Capuchinos, 45. Barrio de Capuchinos. 29013 Málaga
• Teléfono: 952 269 852
• Facebook: @bordadosmanuelmendoza

Manuel Mendoza Ordóñez nace en el malagueño barrio de El
Perchel en 1959, muy cerca del desaparecido convento de San
Carlos, y allí tomó su inquietud por el arte del bordado. Su primer
taller lo instala a mediados de los años 70, de manera provisional,
en las propias dependencias de la Archicofradía de El Huerto (su
hermandad de toda la vida), si bien, no sería hasta 1981 cuando se
decide a abrir su propio local. A los pocos años, entre 1985/1986, se
une al pionero taller Salvador Aguilar, con quien desde entonces
y hasta hoy forman un sólido equipo artesanal, tanto en bordados
como en diseños. Entre los hitos más significados de su trayectoria
profesional destaca haber sido el primer bordador contemporáneo
malagueño que ha trabajado para la Semana Santa de Sevilla.
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OBRAS DESTACADAS

Túnica y sardineta de Ntro.
Padre Jesús de la Oración en
Huerto (Málaga, 1999 y 2000);
saya bordada en oro fino para
la Virgen de Las Penas (Málaga, 2006), túnica del Niño
Chiquito (Campillos, 2012),
paños de bocinas de la sección
TALLER DE BORDADOS
DE MANUEL MENDOZA
del Cristo de la Archicofradía
del Huerto (Málaga, 2009),
estandarte y saya de Ntra. Sra. de la Cabeza (Vélez-Málaga, 2004
y 2011); manto de Ntra. Sra. de Flores (Álora, 2014), bambalinas del
palio y saya de Ntra. Sra. de la Concepción de la Archicofradía del
Huerto (2001-1996); guion de la Hermandad del Rocío Málaga-La
Caleta (Málaga, 1992); palio de María Stma. de los Dolores de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Alomogía, 20052008); saya en tisú de oro y toca de sobremano de María Stma.
de la Esperanza Coronada (Málaga, 2011-2001); túnica y sardineta
del Señor del Huerto (Álora, 2016); saya de Ntra. Sra. de la Paz
(Antequera, 2016); saya y toca de sobremanto de María Stma. de
los Dolores Coronada (Málaga, 2011-2005); guion de la Hermandad
de Viñeros (Málaga, 1996); saya de María Stma. de la Amargura
Coronada (Málaga, 2003), sayas y mantos de María Stma. de los
Dolores-San Vicente (Sevilla, 2003 y 1995); estandarte de la Archicofradía del Huerto (Málaga, 1993), túnicas del Señor de las Penas
(Sevilla-2005 y 2012), etc.
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SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA

3. SANTUARIO DE MARÍA
AUXILIADORA CORONADA
(SALESIANOS)
Calle Eduardo Domínguez Ávila, 26. Barrio de Capuchinos/Segalerva.
29014 Málaga
• Horario: Días laborables, mañanas de 8:30 a 13:00, y tardes de 19:30
a 21:00. Domingos y festivos, mañanas de 9:00 a 13:00, y tardes
de 20:00 a 21:00
• Teléfonos: 952 251 500 y 627 329 094
• Web: http://salesianos-malaga.com
• Twitter: @SalesianosMLG
• Facebook: @SalesianosMLG

Forma parte del complejo arquitectónico del Colegio Salesiano
San Bartolomé, teniendo su origen en marzo de 1897. Desde un
primer momento era la capilla de dicho centro educativo para
venerar a una primitiva imagen de María Auxiliadora, la cual fue
canónicamente coronada el 30 de junio de 1907 por el obispo
diocesano D. Juan Muñoz Herrera. Se convirtió en la primera María
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Auxiliadora de España
y cuarta del mundo
en recibir tal honor,
y la tercera imagen
coronada en nuestro
país después de la
Virgen de Monserrat
y de la Virgen de los
SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA
Reyes de Sevilla. Había
sido bendecida el 3 de
enero de 1897 en la Iglesia de la Merced y destrozada el 21 de julio
de 1936, pudiéndose salvar las coronas que fueron furtivamente
guardadas. La actual imagen es obra en madera de José Navas
Parejo, siendo consagrada el 24 de mayo de 1938 con el padrinazgo del doctor Gálvez Ginachero y de su hija Carmen. Además,
está condecorada con la medalla de Málaga, imponiéndosele el
26 de mayo de 2006 por el alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre Prados. El 7 de diciembre de 1972 fue bendecido el actual
templo por el obispo de la Diócesis D. Angel Suquía. Un moderno
y espacioso edificio, dependiente de la demarcación parroquial de
la Divina Pastora, con una capacidad para 750 personas en la nave
y otras 300 en el coro. Debajo se habilita un ámplio salón de actos.
Fue su arquitecto Andrés Escassi Corbacho, con un presupuesto
cercano a los cinco millones de pesetas. El 11 de marzo de 1982,
gracias a un decreto del obispo D. Ramón Buxarrais, recibió el
título de “Santuario de María Auxiliadora”. En él tiene su sede
canónica la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada. Desde
el 31 de octubre de 2009, la Hermandad Salesiana del Cristo de las
Penas y María Stma. del Auxilio radica en el santuario, ocupando
sus Titulares el altar situado en el lateral derecho del templo,
junto a los de San Juan Bosco, Santo Domingo Savio y los beatos
mártires salesianos de Málaga. En el vestíbulo de acceso al templo
figuran dos mosaicos. Uno con la imagen de María Auxiliadora en
recuerdo de su primer centenario de coronación canónica, obra de
Antonio Linares Rodríguez (Villamartín, Cádiz, 2007), y otro con el
crucificado del Santo Cristo de la Penas, de Daniel García Romero
(Málaga, 2010).
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Hermandad Salesiana del Santo Cristo de las Penas, María Stma.
del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 4

Sus orígenes se remontan a 1985, cuando un grupo de jóvenes
antiguos alumnos del Colegio Salesiano de San Bartolomé proyectan la creación de una hermandad de penitencia. Tras un periodo
de consultas y de recabar datos históricos, deciden rescatar la
advocación del Santo Cristo de la Penas, existente en la Iglesia
de San Pedro durante el siglo XVII. Con el tiempo, los pioneros
cofrades eligieron representar el misterio en el que Cristo, próximo
a expirar, nos encomienda a su Madre en la persona de su discípulo
amado San Juan y así representar un grupo escultórico cuya escena
faltaba en la iconografía semanasantera malagueña. En 1987 se
crea una comisión reorganizadora y un año después se establece
la corporación en la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa.
El 7 de enero de 1989 fueron aprobadas las Constituciones de la
Hermandad y el 12 de marzo de ese mismo año fue bendecida la
imagen del Señor, obra del imaginero sevillano Manuel Carmona

MARÍA STMA. DEL AUXILIO
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Martínez, al igual que las tallas de la
Virgen del Auxilio y la de San Juan (1990),
así como las de Santa María Magdalena
(1991) y Santa Mª Cleofás y Santa Mª
Salomé (1995). Ingresa en la Agrupación
de Cofradías en 1995, si bien ya venía
efectuando estación de penitencia en la
catedral desde 1991. Desde el 31 de octubre de 2009 las Imágenes Titulares reciben culto en el Santuario Inspectorial de
María Auxiliadora Coronada. Procesiona el Miércoles Santo en un
trono barroco de madera de cedro barnizada, diseño y ejecución
de los Hermanos Caballero González (1997-2000), con cartelas de
Manuel Carmona y ropas bordadas por Juan Rosén. Curiosidad:
Desde los primeros instantes de la fundación de la Hermandad,
San Juan Bosco figura como Titular de la misma, siendo patrón
que se propone a modo de ejemplo de vida a todos los hermanos.
Desde 1992, en el frontal del trono procesional, escoltado por dos
angelitos, figura un relicario con un pequeño fragmento óseo de
San Juan Bosco, realizado en plata de ley por el orfebre sevillano
Manuel de los Ríos.
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4. CASA HERMANDAD DE SALESIANOS
Calle Eduardo Domínguez Ávila, 28. Barrio de Capuchinos. 29014 Málaga
•
•
•
•

Teléfonos: 952 250 896 y 626 485 883
E-mail: secretaria@hermandadsalesianos.es
Web: www.hermandadsalesianos.es
Twitter: @HdadSalesiana

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad Salesiana del Santo Cristo de las Penas, María Stma.
del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco
Sede canónica: Santuario de María Auxiliadora/Colegio Salesianos
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 3

Frente al Santuario de María Auxiliadora, con la fachada inspirada en la
construcción civil popular andaluza, se levanta una edificación de 400
m2 útiles que usa paredes blancas y ladrillo visto tosco. Toda la carpintería interior es de madera en color oscuro y usa como elementos decorativos azulejos de barro cocido pintados a mano. Sobre la puerta se
abre un balcón mirador que recuerda la típica casa malagueña del siglo
XIX. El proyecto arquitectónico es obra de Oscar García de la Peña. La
primera piedra del inmueble fue colocada el 31 de enero de 2016.
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MARÍA FELICITACIÓN GAVIERO EN SU TALLER DE BORDADOS

5. TALLER DE BORDADOS
DE Mª FELICITACIÓN GAVIERO
Calle Huerta, 2. Sector Segalerva/Olletas. 29014 Málaga
• Teléfono: 692 040 208
• Twiteer: @mfgaviero
• Facebook: @mariafelicitacion.gavierogalisteo

María Felicitación Gaviero Galisteo nace en Málaga el 27 de febrero de 1976 en el seno de una familia de clase media del malagueño
barrio de Capuchinos. A los 18 años de edad ingresa en el taller de
Salvador Oliver donde aprende las diferentes técnicas del bordado,
especializándose en la conocida como hojilla u hojuela. En este
tiempo colabora intensamente en la realización de diversas piezas
entre las que cabe destacar el estandarte del Stmo. Cristo de la
Expiración de Málaga capital, el guion y la túnica del Señor de la
igualmente malagueña cofradía del Prendimiento o los banderines
de coronación y pontificio de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga capital. Permanece en el taller de Salvador Oliver
desde la cuaresma de 1995 hasta el verano de 2.001. Es a partir de
este momento cuando se puede decir que nace el propio taller de
Felicitación Gaviero. Comienza la realización de pequeños trabajos
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para particulares y la que
será su primera gran obra: la
toca sobremanto de María
Stma. del Mayor Dolor en
su Soledad, titular de la Hermandad de la que ella y toda
su familia es hermana. Desde
TALLER DE BORDADOS DE MARÍA
los incipientes comienzos del
FELICITACIÓN GAVIERO
taller, el diseñador malagueño Antonio Rodríguez García
colabora intensamente en la realización de bocetos y diseños para
las distintas hermandades que se acercan a la bordadora. En junio
de 2002 ingresó en el hoy desaparecido taller escuela de la Cofradía del Prendimiento, participando en la realización del palio de la
Virgen del Gran Perdón.
OBRAS DESTACADAS

El senatus para los Gitanos de Sevilla; la restauración del manto
de la Virgen de los Dolores Coronada de la Expiración y el vestido
conmemorativo de la coronación; el manto de la Virgen de las
Maravillas de Granada (que llevó tres años de trabajo con un
equipo de unas siete personas); el lábaro sacramental del Cristo de
San Agustín de Granada (la primera vez que se hace esta insignia
bordada, porque normalmente esta especie de banderola la hace
un orfebre); la túnica del Nazareno del Perdón de Nueva Esperanza
(Málaga); varias piezas para la Virgen del Carmen de Málaga (estola de plata y libro de reglas); el manto y la toca de la Virgen de la
Salud (Málaga); el palio de la Virgen de la Merced, de la Humildad;
el palio de los Verdes de Alhaurín; el vestido de la Virgen de la
Caridad del Amor, el manto de coronación de la Virgen del Rocío
(Málaga, 2015), etc.
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6. CASA HERMANDAD
DEL PRENDIMIENTO
Calle San Millán, 23. Sector Ejido. 29013 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfonos: 952 268 245 y 622 851 821
E-mail: secretaria@prendimientoygranperdon.es
Web: http://www.prendimientoygranperdon.es/portal
Twitter: @HPrendimiento
Facebook: @prendimientoygranperdon

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Prendimiento
y María Stma. del Gran Perdón
Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 1

El Sábado de Pasión de 1982 se colocó la primera piedra de la Casa
Hermandad en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento, bajo
proyecto del arquitecto Francisco de Asís Gamboa, y tres años
después, el Sábado de Pasión de 1985, fue bendecida. Es de resaltar
que en su construcción participaron de forma muy activa los propios hermanos, haciendo labores de peones de albañilería, electricista y fontaneros. La falta de medios durante su construcción fue
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la causante de su primitiva
sencillez, que limitaba la
fachada a muros enfoscados
con áridos a los que se restaron monotonía dotando de
color albero al zócalo y a las
pilastras, que conjuntamente con impostas sugieren
la estructura y división en
plantas del interior. En 2013
se proyectó una reforma
integral del edificio que
MUSEO DEL PRENDIMIENTO DENTRO
DE SU CASA HERMANDAD
mejoró notablemente el aspecto visual de la fachada. El
inmueble tiene forma rectangular con las esquinas ochavadas y 115
metros cuadrados de superficie entre los que se distribuye el salón
de tronos, donde en la galería se puede admirar un lienzo de 3
metros de largo por 2 metros y medio de alto realizado por Manuel
Higueras en 2015, y un piso superior que tras la reforma de 2013
quedó destinada al Museo Prendimiento, quedando inaugurado el
28 de febrero de 2015. En su fachada principal destacan unas amplias puertas con cuatro balcones, ubicándose en su centro un mosaico con el título de la hermandad y rematado por una pequeña
espadaña similar a la de su sede canónica, la parroquia de la Divina
Pastora. Las fachadas laterales cobijan pequeñas vidrieras de los
talleres Puyana con los siguientes motivos religiosos: una representación de María Santísima del Gran Perdón, la imagen antigua de
Jesús del Prendimiento, un busto del Cristo actual, el bautismo de
Cristo, la Anunciación, el escudo corporativo de la Hermandad, la
Asunción de la Virgen y las Ascensión de Cristo. En el año 1.999, en
una de las fachadas laterales se instalaron dos grandes mosaicos
con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María
Santísima del Gran Perdón, respectivamente. Estos azulejos fueron
realizados por Cerámica Santa Ana, con pintura de Patricio Zabala
García. En el año 2.000 se adquirieron unos locales de 426 metros
cuadrados, situados tras la Casa Hermandad. Esta nueva zona que
albergaba el antiguo Taller de Empleo en la actualidad es destinada
para el área administrativa y social de la Hermandad.
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7. PARROQUIA DEL BUEN PASTOR
Calle Carrión, 12. Sector El Ejido/Cruz Verde. 29013 Málaga
• Horario: Días laborables de 18:00 a 19:30.
Domingos y festivos de 10:30 a 12:00
• Teléfono: 952 262 998
• Web: http://www.parroquiabuenpastor.es
• E-mail: buenpastor@diocesismalaga.es
• Facebook: @ParroquiaBuenPastordeMalaga

Sus orígenes se remontan a 1977 cuando el misionero pasionista
José Luis Cacho se establece en la zona de la Cruz Verde y allí empieza a dar misas en bares (Bar Ramón), pisos y aulas de la Escuela
de Peritos, hasta que en los años 80 alquiló un pequeño y humilde
local en calle Carrión y en él se asentó una incipiente feligresía. El 27
de abril de 1985, festividad del Buen Pastor, fue colocada por el obispo D. Ramón Buxarrais la primera piedra del actual templo, según
proyecto del arquitecto Álvaro Mendiola, estando las obras a cargo
de la empresa Construcciones Villodres. Un año después, el 29 septiembre de 1986, fue bendecida la parroquia también por Buxarrais,
siendo sus padrinos Luis Merino Bayona y María Luisa Robledo
Aguirre. Su construcción fue sufragada por la vecindad, gracias a
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la tenacidad del Padre
Cacho. El templo es una
edificación muy básica,
cuadrada, en cuyo
sótano se encuentran
los salones parroquiales. En el altar mayor se
sitúa, enmarcado sobre
un gran óleo, la talla del ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR
Cristo de la Crucifixión, CON LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA CRUCIFIXIÓN
quedando en una esquina lateral la imagen del Buen Pastor, el cual
está realizado en barro y sobre piedras. A su derecha figura una
sencilla capilla con la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. En la
fachada figura un mosaico stabat mater con el Cristo de la Crucifixión y la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, obra de Daniel
García Romero (Málaga, 2010).
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Stmo. Cristo de la Crucifixión
y María Stma. del Mayor Dolor en su Soledad
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 8

La corporación fue germinada en 1977 por unos vecinos del barrio
Parque Victoria Eugenia, bajo la iniciativa de Antonia Hernández
“Nona”. En principio la entidad tuvo un carácter puramente asistencial, dispensando medicamentos y ayudas a personas necesitadas, gracias también a la desinteresada colaboración del doctor
Antonio Vargas Machuca. En 1983 se adquiere la imagen de la
Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, obra del tallista malagueño
Rafael Ruiz Liébana. Dos años después se contacta con el padre
José Luis Cacho y fruto de esta relación
se establecen las bases para que la futura
Hermandad se erija en la zona de la Cruz
Verde/Ejido. El Viernes de Dolores de 1986
se efectuó la primera salida procesional por
la feligresía y al año siguiente es incorporada una nueva virgen titular del imaginero
sevillano Antonio Dubé de Luque. El 7 de
noviembre de 1988 fueron aprobados los
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MARÍA STMA. DEL MAYOR DOLOR
EN SU SOLEDAD

STMO. CRISTO DE LA CRUCIFIXIÓN

definitivos estatutos por el Obispado y en diciembre de 1993 es
admitida la corporación por la Agrupación de Cofradías para hacer
estación de penitencia los Lunes Santo, si bien, Semanas Mayores
anteriores ya había hecho procesión por el centro de la ciudad y catedral. Poco antes, en septiembre de este mismo año, la imagen del
Cristo, obra del artista hispalense José Manuel Bonilla, llegó a Málaga y fue bendecido por el obispo D. Antonio Dorado. Procesiona
desde 1996 en un trono barroco de madera de cedro ejecutado por
Manuel Toledano Vega. La Virgen lo hace en trono plateado barroco, obra del Taller Orovio (Ciudad Real, 2008). Curiosidad: El Cristo
de la Crucifixión es el crucificado de mayores proporciones que
se procesiona en la Semana Santa malagueña, alcanzando ciento
noventa y ocho centímetros de envergadura, desde la cabeza hasta
los pies. Además, está sujeto a la cruz por tres clavos que perforan
sus muñecas, siguiendo de un modo fiel la usanza martirial a la que
eran sometidos los inmolados en el madero.
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8. CASA HERMANDAD DE CRUCIFIXIÓN
Calle Diego de Siloe, 8. Sector Ejido/Cruz Verde. 29013 Málaga
•
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a viernes de 19:00 a 21:00.
Teléfono: 691 630 016
E-mail: hermandad@crucifixion.es
Web: http://crucifixion.es
Twitter: @Crucifixion_MLG
Facebook: @HermandadDeLaCrucifixion
Instagram: @crucifixión_mlg

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Stmo. Cristo de la Crucifixión
y María Stma. del Mayor Dolor en su Soledad
Sede canónica: Parroquia del Buen Pastor
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 7

Levantada sobre un solar de 330 metros cuadrados cedido por el
Ayuntamiento de la ciudad, la edificación presenta una superficie
total construida de 1400 metros cuadrados, divididos en cuatro
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FRONTAL DEL CAJILLO DEL TRONO DE LA VIRGEN DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

plantas, terraza y sótano. En la baja, salón de tronos y taller de
albacería; en la primera, sala de juntas, balconada y ajuar de la Virgen; en la segunda, salón social; y en la tercera, zona administrativa
y dependencias de albacería de procesión. Su estilo arquitectónico
es totalmente contemporáneo y moderno, muy sobrio, espacioso e
iluminado naturalmente, en cuya singular y retranqueada fachada
predomina el símbolo más importante de la Cofradía, como es la
cruz. Además, el exterior se complementa con dos grandes paneles
de hormigón, los cuales mostrarán en un futuro bajorrelieves que
tendrán como motivo unas zarzas entrelazadas que representan
la corona de espinas del escudo de la corporación, así como con
una amplia balconada y voluminosos ventanales acristalados. El
proyecto fue dirigido por los arquitectos Alfonso Braquehais, Julio
Cardenete, José Ramón Pérez Dorao y Juan Ignacio Soriano, siendo
la obra a cargo de la empresa Construcciones Motri y bendecido el
edificio el 23 de febrero de 2013.
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RECREACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA FUTURA CASA HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE

9. CASA HERMANDAD
DEL DULCE NOMBRE
Calle Diego de Siloé, 21. Sector Ejido/Cruz Verde. 29013 Málaga
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Soledad
y María Stma. del Dulce Nombre
Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 1

Pendiente de construcción sobre un solar de unos 300 metros cuadrados de superficie, (Calle Diego de Siloé) concedidos de manera
demanial durante 75 años por el Ayuntamiento de Málaga, lindero
con la casa hermandad de Crucifixión y con la plazuela de La Paula.
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10. CAPILLA DE LA PIEDAD
Calle Cruz del Molinillo, 25. Barrio del Molinillo, 29013 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00;
y domingos y festivos de 10:00 a 13:30
• Teléfono: 952 253 883
• E-mail: hermandad@lapiedad.es
• Web: http://www.lapiedad.org

Parece ser que el enclave denominado Cruz del Molinillo era a
principios del siglo XVIII campo y comienzo de camino o realenga,
habiendo una cruz del perdón y un molino de aceite. Este y otros
molinos se establecieron en la ribera del Guadalmedina, aprovechando su caudal de por entonces. Fue por aquellos tiempos
cuando la capilla en cuestión tuvo el origen de su nombre al
estar limitada y adosada a uno de dichos molinos. En un primer
momento perteneció a un “rosario” (calle Rosario es perpendicular
a calle Cruz del Molinillo) que rendía culto a la Santa Cruz y cada 3
de mayo realizaba un paso procesional con la efigie, a la que posteriormente se le añadió una imagen del Cristo de la Expiración,
aunque en el plano de José Carrión de Mula de 1791 aparece la
ermita con el título del Santísimo Cristo del Socorro. Así permaneció hasta 1916, teniéndose constancia de haber estado tapiada y en
muy mal estado de conservación durante los años cuarenta. Será
a partir de 1952, una vez restaurada por el arquitecto municipal
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Enrique Atencia, cuando en ella se establezca la Real Hermandad
de Nuestra Señora de la Piedad. Pasado el tiempo, por imperativos
urbanísticos, la capilla –que no estaba catalogada como bien de
interés cultural– hubo de ser demolida en 1999. Siete metros más
atrás de su emplazamiento primitivo se construyó fielmente con
relación a la anterior la actual ermita, siguiendo la estética de los
oratorios callejeros del siglo XVIII, lo cual posibilitó un necesario
ensanchamiento de la vieja calle y su integración en una actuación
inmobiliaria de pisos VPO del Ayuntamiento de la ciudad. En el
derribo efectuado aparecieron sobre su fachada unas interesantes
pinturas murales, siendo éstas recuperadas y añadidas a la nueva
edificación por la empresa Quibla Restaura. La capilla, en su parte
inferior, posee sillares almohadillados con sombra para dar la sensación de relieves. Sobre esta se pueden ver formas geométricas y
arquitectura fingida, y en las esquinas aparecen pinturas imitando
ladrillos con predominio de colores rojo, ocre, negro y blanco. Fue
bendecida el 11 de febrero de 2005 y las obras estuvieron dirigidas
por el arquitecto Álvaro Mendiola.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntra. Señora de La Piedad
Sede canónica: Capilla de la Piedad
(Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 11

Se remontan sus orígenes a la década de los años veinte del pasado siglo, cuando un grupo de ilusionados carteros deciden crear
una cofradía. El legendario Café Duque, sito en la calle Císter, fue
el lugar de las primeras reuniones organizadoras, constituyéndose canónicamente el 11
de junio de 1926 en la Iglesia de la Merced
bajo el título de Real y la advocación de
María Santísima de la Piedad. Con tal motivo,
se encargó un grupo escultórico al ya por
entonces célebre imaginero antequerano
Francisco Palma García, extraordinaria obra
que en los sucesos de mayo de 1931 fue
destruida. Ingresó como tal en la Agrupación
de Cofradías el 16 de agosto de 1928 y al año
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siguiente procesionó por primera vez en la noche del Viernes Santo. Tras la quema de iglesias y conventos del referido 1931 que hizo
perder todo su patrimonio cofrade, la corporación desapareció y
no sería hasta 1940 cuando se intente reorganizar gracias nuevamente a miembros del Cuerpo de Correos, Telégrafos, Teléfono y
Radio. Tras varias reuniones mantenidas inicialmente en la Iglesia
de los Mártires (que durante varios años fue su sede canónica) y
numerosas gestiones hechas en altas instancias de la administración, en 1942 vuelve a tomar vida la hermandad, encargándose
un nuevo grupo escultórico a Francisco Palma Burgos, que era
hijo de Francisco Palma García. Aquel mismo año volvió a salir en
procesión y así se mantuvo hasta que en 1950 decide ubicarse en la
capilla de la Cruz del Molinillo. Procesiona en un trono de madera
barnizada obra del tallista Rafael Ruiz Liébana (Málaga, 1987).
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11. CASA HERMANDAD DE LA PIEDAD
Calle Alderete, 3. Barrio del Molinillo. 29013 Málaga
•
•
•
•
•

Horario: Viernes de 20:00 a 21:30
Teléfono: 952 253 883
E-mail: hermandad@lapiedad.es
Web: http://www.lapiedad.org
Twitter: @RHPiedad

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntra. Sra. de La Piedad
Sede canónica: Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 10

Su edificación data de los años 2004 y 2005, bajo proyecto del
arquitecto Álvaro Mendiola Fernández. Se alza sobre un solar de
190 metros cuadros de construcción que distribuye un salón de
tronos y una primera planta para distintas dependencias, ciñéndose
en lo fundamental a la hora de concebirlas. Fue construida anexa
a la promoción de un conjunto de viviendas sociales tuteladas por
el Ayuntamiento, de ahí que su estilo arquitectónico siga los parámetros del bloque contiguo, compartiendo patio de luces que sirve
de nexo de unión entre la casa hermandad y la capilla. Su fachada
consta de un gran portón y cuatro ventanales, estando rematada la
portada por un semicírculo. Fue bendecida el 11 de febrero de 2005.
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12. CASA HERMANDAD DE POLLINICA
Calle Parras, 20. Sector San Felipe. 29012 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 21:00
Teléfonos: 952 213 236 y 652 985 540
E-mail: secretariapollinicamalaga@gmail.com
Web: http://www.cofradiapollinicamalaga.com
Twitter: @pollinicamalaga
Facebook: @pollinicamalaga

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén
y María Stma. del Amparo (Pollinica).
Sede canónica: Iglesia de San Agustín
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 7

Fue colocada su primera piedra el 27 de octubre de 2002, si bien
las obras no se iniciaron hasta el año 2004, sobre un proyecto del
arquitecto Álvaro Mendiola Fernández. Se construyó en el solar de
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una antigua casa del barrio que fue adquirida por la cofradía. Tiene
una superficie construida de 840 metros cuadrados, repartidos
en salón de tronos, tres plantas y terraza. Fue inaugurada el 20 de
enero de 2008, si bien la cofradía partió en procesión por primera
vez desde allí el Domingo de Ramos de 2006. Aunque su fachada
es estrecha, diseño de Pablo Paniagua Utrera, la casa hermandad
tiene una amplia profundidad. De formas arquitectónicas clásicas,
introduce como decoración elementos del barroco malagueño
como una balconada, jalonada por unos pequeños pedestales
sobre los que se ubican copas. Por encima de ellas se sitúan dos
óculos elípticos que rompen la línea recta de la fachada, cuyo centro alberga una hornacina con frontón triangular donde presidirá la
imagen de Santa Ana, en recuerdo a la abadía cisterciense donde
se creó la cofradía. La fachada se culmina con un frontón curvo a
cuyos lados se colocan sendas copas de cerámica malagueña.
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13. PARROQUIA DE SAN FELIPE NERI
Calle Gaona, 13. Sector San Felipe. 29012 Málaga
• Horario: De martes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 17:30 a 20:00; sábados
de 18:00 a 20:15 en verano y de 19:00 a 20:00 en invierno; y domingos
y festivos de 10:00 a 14:30
• Teléfono: 952 211 607

Su nombre completo es de la Santa Cruz y San Felipe Neri, tiene
origen en una capilla privada que el segundo Conde de Buenavista,
Antonio Tomás Guerrero Coronado y Zapata, edificó entre 17201730, al lado de una casa-palacio que poseía en la calle Gaona, y
que posteriormente la cedería a los padres filipenses gracias a la
intermediación del entonces obispo de Málaga, Gaspar de Molina.
De pequeñas dimensiones, el templo tiene una planta octogonal,
cubierta con una bóveda semiesférica, atribuido al arquitecto
Felipe de Unzurrúnzaga, además de contener cripta. A mediados
del siglo XVIII el inmueble fue ampliado mediante la anexión de
una nave elíptica con atrio y en 1795 concluiría la ejecución del
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tabernáculo, altar mayor y sacristía, obras neoclásicas que dirigió
José Martín de Aldehuela. Con la desamortización eclesiástica, la
iglesia se erigió en parroquia en 1841, quedando como filial de los
Mártires. En tiempos de la segunda república y durante la Guerra
Civil, el templo fue saqueado y destruido todo su patrimonio salvo
la Virgen de Servitas y el Cristo de los Afligidos. Con el nuevo siglo,
la iglesia fue objeto de una importante rehabilitación, recuperándose los dos arcángeles, un crucificado y la escultura de la Fe que
remataba el tabernáculo, destruidos en 1931. Igualmente se sumó la
realización de unas seis pinturas de Raúl Berzoza en las seis capillas
que circundan el presbiterio y en las cuales se representan momentos de la vida de San Felipe Neri y la resurrección de Cristo. Otros
datos de interés se centran en la cripta o capilla subterránea, con
un columbario donde se hallan 130 nichos y un crucificado del siglo
XVI, otro crucificado del siglo XVIII que preside la sacristía y un
“San Juanito” también del siglo XVIII situado en el baptisterio. En
la nave central se ubican las capillas con las imágenes de las cuatro
corporaciones nazarenas que tienen su sede canónica: Servitas
(1740), Sangre (1941), Santa Cruz (1984) y Salutación (1984). En su
fachada Este figura un mosaico con la imagen de la Virgen de Consolación y Lágrimas que conmemora su 75º aniversario y el 150º
del Dogma de su Inmaculada Concepción, siendo obra pictórica de
Patricio Zabala García, bajo diseño de Salvador de los Reyes Rueda
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y mosaico de Cerámica Santa Ana (Sevilla, 2004). Igualmente se
halla en el exterior una lápida que testimonia el 75º aniversario de
la fundación de la Archicofradía de Pasión en el templo filipense
en 1935.
CORPORACÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Jesús Nazareno de la Salutación
y María Santísima del Patrocinio Reina de los Cielos
Casa Hermandad: Calle Cabello, 21. 29012 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 214 396
E-mail: secretaria@hermandadsalutacion.com
Web: http://www.hermandadsalutación.com
Twitter: @HdadSalutacion
Facebook: @HermandadSalutacion

Existe un antecedente documental que alude a una corporación
con similar advocación en 1649. No obstante, será en 1984 cuando
un grupo de jóvenes decide reorganizar la remota hermandad en
la parroquia de San Felipe Neri. Un año después es bendecida la imagen de María Stma. del Patrocinio Reina de los Cielos, obra de Dubé
de Luque. En 1989 se hace lo propio por parte del obispo D. Ramón
Buxarrais con el Nazareno, talla que igualmente realizara Dubé.
tanto el romano que lo acompaña como el San Juan Evangeslista que
procesiona con la Virgen son obra de Navarro Arteaga. Sus estatutos
fueron aprobados en 1987. La primera salida procesional –sólo con
el Señor y la Verónica– por las calles de la feligresía fue hecha el
Viernes de Dolores de 1990. Ingresa en la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa a finales del referido año y al siguiente hace su
primera estación de penitencia en la Catedral, procesionando definitivamente en el Domingo de Ramos. Desde entonces, el Nazareno
procesiona junto con un grupo escultórico en trono neorrenacentista de madera y plata (Manuel Toledano y
José Manuel Rivas, 1991) y treinta y un años
después de su bendición la Virgen lo hizo por
primera vez en trono plateado del orfebre sevillano Emilio Méndez, diseñado por el artista
malagueño Eloy Téllez. Curiosidad: Cada año
la hermandad celebra durante la Cuaresma
un acto el que se presenta el paño que llevará
en sus manos la Santa Mujer Verónica en la
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JESÚS NAZARENO DE LA SALUTACIÓN

tarde-noche del Domingo de Ramos. En cada ocasión se elige a un
destacado pintor malagueño o afincado en la tierra para que plasme
con su arte la Santa Faz de Nuestro Señor y a un conocido cofrade
como encargado de presentar dicha pintura. Este hecho se ha
convertido en una consolidada tradición para el mundo cofrade malagueño, la cual está permitiendo incrementar a la vez el patrimonio
artístico de la Corporación y crear una interesante pinacoteca.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre
y María Stma. de Consolación y Lágrimas
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 14

Es de las corporaciones nazarenas más antiguas de Málaga (1507),
si bien su gran esplendor histórico lo tuvo en la década de los años
veinte del pasado siglo, gracias al auge que le confirió el hermano
mayor D. Antonio Baena Gómez, a la vez fundador de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga.
Por aquel entonces obtuvo la archicofradía
numerosos privilegios, entre los cuales fue la
entrega a perpetuidad del Pendón de la Casa
de S.M. el Rey Alfonso XIII, conocido como
Pendón de Castilla. Los sucesos de mayo de
1931 supusieron una pérdida total de todo el
patrimonio procesional de la corporación al
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MARÍA STMA. DE CONSOLACIÓN
Y LÁGRIMAS

STMO. CRISTO DE LA SANGRE

ser incendiada y destruida su tradicional sede canónica de la Iglesia
de la Merced. Sólo se libró la imagen de la Virgen de Consolación y
Lágrimas (siglo XVIII), al no estar en el templo. En los años cuarenta
se reorganiza la hermandad encargando un nuevo crucificado a
Francisco Palma Burgos (1941). Procesiona la noche del Miércoles
Santo. El Señor en trono barroco de madera dorada obra de Rafael
Ruíz Liébana y la Virgen en otro de igual material y del mismo tallista
con bordados de Juan Rosén en el palio (2012) y de Salvador Oliver
en el manto (2016). Curiosidad: Con ocho metros de largo y cinco
de ancho de terciopelo malva, el manto de procesión de la Virgen de
Consolación y Lágrimas es el de mayores dimensiones de la Semana
Santa de Málaga. Costó 200.000 euros y durante su ejecución
(2000 piezas bordadas en hilo de oro) trabajaron más de diez artesanos durante dos años.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de la Santa Cruz, Stmo. Cristo de la Victoria
y Ntra. Sra. de los Dolores en su Amparo y Misericordia
Casa hermandad: Julio Mathías, 9 (Sector Ejido/Barrio de la Victoria)
29013 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 261 898
E-mail: santacruz@santacruzmalaga.org
Web: http://www.santacruzmalaga.org
Twitter: @SantaCruzMalaga
Facebook: @santacruzmalaga
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AMPARO Y MISERICORDIA (SANTA CRUZ)

Fue constituida en la Iglesia de San Felipe en 1984 por un grupo de
jóvenes, siendo en principio asociación privada de fieles. Años después se reformaron los estatutos de la entidad y en 1995 se recibe
la pertinente aprobación eclesiástica pasando a ser corporación
penitencial. También en 1984, se adquirió la imagen de Ntra. Sra.
de los Dolores en su Amparo y Misericordia al escultor Antonio
Dubé de Luque, siendo procesionada ese mismo año el Viernes de
Dolores por las calles de la feligresía con la Santa Cruz a su espalda. En 2001 ingresa la hermandad en la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa y desde entonces hace estación de penitencia
los Jueves Santo en un trono tipo “carrete”, obra de Julián Sánchez
Medina, bajo diseño de Dubé de Luque.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Orden Tercera de Siervos de María Stma. de los Dolores
•
•
•
•
•

Sede: Iglesia de San Felipe Neri. Calle Cabello, 20. 29012 Málaga
Teléfono: 952 217 720
E-mail: servitas@servitasmalaga.es
Web: http://www.servitasmalaga.es
Twitter: @ServitasMálaga

No pertenece a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa (es
miembro honorífico), si bien es una corporación nazarena que proviene de Florencia y se establece en Málaga en 1695. Desde 1739
está establecida en la Parroquia de San Felipe Neri dando culto a
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una primitiva Virgen de los Dolores, obra de Pedro de Mena (siglo
XVII), que fue destruida en los sucesos de mayo de 1931. Desde
entonces su titular es una dolorosa atribuida a Fernando Ortiz
(siglo XVIII). La devoción a la Virgen de los Servitas siempre ha sido
muy singular y selecta, aunque en 1860 alcanzó gran popularidad
al salir extraordinariamente en procesión de rogativa para salvar a
los malagueños de una epidemia de cólera. En el siglo XX empezó a
ser procesionada cada Viernes Santo, ya que antes lo hacía de manera muy irregular y esporádica. Sus galas son de riguroso negro,
siendo portada en unas andas en forma de carrete y con un halo de
estrellas luminosas sobre su cabeza.

14. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA–IGLESIA/HOSPITAL
DE SAN JULIÁN
PUNTO COMÚN DE SALIDAS/LLEGADAS DE LOS ITINERARIOS
VER ITINERARIO 1, HITO 13 PÁGINA 63
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SANTUARIO DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

1. SANTUARIO DE SANTA MARÍA
DE LA VICTORIA
Plaza del Santuario, 19. Barrio de la Victoria. 29013 Málaga
• Horario: Santuario todos los días de 9:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00. Cripta,
camarín y exposición de enseres: de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 y
sábados previa cita
• Teléfono: 952 252 647
• E-mail: hermandadsmvictoria@gmail.com
• Web: www.santamariadelavictoria.es
• Twitter: @StaMVictoriaMLG
• Facebook: @SantaMariadelaVictoria

Es de los más importantes templos de Málaga por darse culto a
la imagen de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y su
Diócesis. Fue construido en la zona de acampada donde el rey
Fernando el Católico estuvo durante el asedio y toma de la ciudad
al reino nazarí de Granada en 1487. Su finalidad fue la de albergar
y venerar a una escultura de la Virgen que se encontraba en el
oratorio del campamento del citado monarca, al parecer regalo
del emperador Maximiliano I. El hecho que motivó que la imagen
se quedara en Málaga tiene su justificación en la visita que varios
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hermanos de la Orden de los Mínimos le hicieron a Don Fernando
durante el largo periodo que estuvo asediada la fortaleza árabe.
En ella le comunicaron al rey católico un esperanzador mensaje de
San Francisco de Paula, fundador de la institución religiosa, consistente en el anuncio de una rápida victoria en la ciudad que ocurriría
en un plazo de tres días después de aquel encuentro. Y así fue. La
conquista de la ciudad fue atribuida a dicha intervención milagrosa, ante lo cual se decide que la Virgen quede en aquel lugar bajo
la custodia del ermitaño Bartolomé Coloma, edificándose una
primitiva ermita. Con el paso del tiempo aquel humilde oratorio
derivó en sucesivas iglesias y conventos, hasta el actual santuario,
cuyos orígenes datan de finales del siglo XVII gracias al mecenazgo
de Antonio Guerrero Chavarino, primer Conde de Buenavista,
que construyó a la vez un impresionante panteón familiar bajo la
sacristía. Arquitectónicamente, el templo presenta una planta en
cruz latina, con coro elevado a los pies y, entre las pilastras, pequeños balcones tribuna abiertos a la nave central, que es más ancha
y alta que las dos laterales, en las cuales se distribuyen distintas
capillas. Muy característica es su espadaña/campanario, donde
se acoplan tres campanas. Lo más sobresaliente del conjunto es
la espectacular torre camarín, de estilo barroco y rococó, obra de
Felipe de Unzurrúnzaga en 1689, en cuyo eje central se asienta la
imagen de Santa María de la Victoria para ser vista en torno a un
retablo abierto con un arco central de medio punto donde en su
extremo superior se sitúa la corona y escudo de España. Se complementa con una serie de relieves sobre la vida y milagros de San
Francisco de Paula y la visita de los Mínimos a los Reyes Católicos
durante el cerco a la ciudad,
entre otros, ejecutados por
los escultores José Micael
Alfaro y Jerónimo Gómez.
En el atrio que circunda la
nave del templo figuran una
serie de mosaicos, placas y
lápidas, tales como el de la
aparición de la Virgen a San
Francisco de Paula en el que
INTERIOR DEL SANTUARIO DE SANTA MARÍA
DE LA VICTORIA
se conmemora el segundo
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milenio de su nacimiento, obra de Cerámica Santos Campanario
(Sevilla, 1983); el que celebra el V centenario de la entrada de la
Virgen en Málaga, traída por los Reyes Católicos, de Pablo Romero
Boldt, basada en un cartel pintado por el artista Eugenio Chicano
(Málaga, 1988); el elaborado por Cerámica Santa Ana (Sevilla,
1995), pintado por Patricio Zabala, que conmemora la 1ª salida bajo
palio del interior del santuario por parte de Santa María del Monte
Calvario; una placa metálica que recuerda el V centenario del fallecimiento de San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los
Mínimos, patrocinada por la propia hermandad de la Victoria y la
Fundación Zegrí, siendo obra de Francisco Javier Galán (Antequera,
2007); y también figura una antiquísima lápida que testimonia el
jubileo/indulgencias papales en honor de dicho santo. Ya en el
exterior, en la denominada plazuela del Cristo del Amor, contigua al templo, figuran dos trabajos cerámicos (un nomenclátor
con mosaico y un edículo con un tríptico y macetas) dedicados
a referida imagen y a la Virgen de la Caridad, ejecutados por
Daniel García Romero. El 20 de mayo de 2007 le fue concedido al
santuario por el papa Benedicto XVI el título de basílica menor. La
Virgen de la Victoria es patrona de Málaga y de su Diócesis desde
el año 1867 por disposición de Su Santidad Pio IX. El 8 de febrero
de 1943 fue coronada canónicamente en un magno acto celebrado
en el Paseo del Parque de la ciudad. En 1875 es constituida la Real
Hermandad de Santa María de la Victoria, corporación que en 1921
fue fundadora de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga en la Iglesia de la Merced. Curiosidad: En una amplia sala,
junto al camarín, se expone el ajuar de la Virgen con piezas únicas
muy interesantes, como el manto azul turquesa, bordado en plata,
que le regaló la malagueña Anita Delgado cuando fue la Maharaní
de Kapurtala, así como otros donados por la reina Isabel II, por los
Reyes Católicos o por el monarca Carlos IV.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo de la Humildad en su Presentación al
Pueblo y Ntra. Madre y Sra. de la Merced y San Juan Evangelista
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 9

En 1694 se funda la antigua hermandad por la Real y Militar Orden
de la Merced, en el convento de la Merced, manteniéndose vigente
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hasta mediados de la década de los años
vente del pasado siglo, llegando incluso a
ingresar en la recién constituida Agrupación
de Cofradías de Semana Santa y siendo
conocida como la corporación de los servitas
blancos por el color de sus túnicas penitenciales y por el recogimiento con el que procesionaban. Desavenencias internas provocaron la desaparición de la hermandad y luego los actos vandálicos
de mayo de 1931 acabaron con la imagen, que por entonces se encontraba en la Iglesia de Santiago. Ya a finales de los setenta esta
antigua Hermandad fue reorganizada en el Santuario de la Victoria
por iniciativa del artista malagueño Juan Casielles y en 1983 obtuvo
su aprobación canónica. En 1982 llega la imagen de la Virgen de la
Merced (Luis Álvarez Duarte) y al año siguiente la del Cristo (Francisco Buiza, la talla; y Francisco Berlanga, la policromía). En 1984 la
cofradía salió en procesión por vez primera, haciéndolo sólo con el
Señor por el barrio y llegando hasta el Patio de los Naranjos de la
Catedral. Su ingreso en la Agrupación de Cofradías se produjo en

NTRA. MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED

STMO. CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU
PRESENTACIÓN AL PUEBLO
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1986, efectuando su estación de penitencia por el recorrido oficial
el Domingo de Ramos y entrando por primera vez en la Catedral.
Diez años después, en 1996, la Virgen comenzó a ser procesionada.
El Cristo de la Humildad va llevado en un trono barroco tallado y
dorado por los talleres de Manuel Guzmán Bejarano (Sevilla, 19942001), junto con un grupo escultórico realizado por Elías Rodríguez
Picón. Nuestra Madre y Señora de la Merced es acompañada por
San Juan Evangelista en trono diseñado por Eloy Téllez.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 3

Tiene sus inicios en 1923 gracias a los alientos del capellán de la
entonces Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria, D. Juan Rodríguez
Gutiérrez, que lideró a un grupo de jóvenes de cara a dar culto y
procesión a un Crucificado y a una Dolorosa que se encontraban
en el cercano Convento de las Madres Agustinas Descalzas, sito en
el Compás de la Victoria, obras atribuidas al imaginero malagueño
Fernando Ortiz (siglo XVIII). Al año siguiente la hermandad ingresa
en la recién constituida Agrupación de Cofradías de Semana Santa,
procesionándose por primera vez ambas imágenes en la jornada
del Viernes Santo. Pronto la corporación adquirió un notable
auge, obteniendo el título de Real (1930). Por suerte y valentía de
algunos hermanos, las tensiones sociales de 1931 no afectaron al
patrimonio de la Hermandad e incluso en enero de 1936 se llega a
bendecir a una imagen mariana bajo la advocación de Caridad. Sin
embargo, llegada la Guerra Civil española, dicha talla fue destruida
pocos meses después, al igual que el resto del patrimonio cofradiero, aunque de nuevo la fortuna y el arrojo de varios hermanos
hicieron posible que los primitivos Cristo
del Amor y Dolorosa no sufrieran daños
algunos. Terminada la contienda bélica,
la cofradía comienza a reconstruirse y lo
primero que acomete es la compra de las dos
imágenes (9.000 pesetas) a sus propietarias
las Madres Agustinas. A partir de entonces,
bajo los auspicios del decano hermano
mayor D. Alfonso Sell Aloy, se logran grandes
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vinculaciones con instituciones civiles, convirtiéndose
en una de las corporaciones
más señeras del panorama
cofrade malagueño de los
años cuarenta y cincuenta
del pasado siglo. Fruto de
esta época fue la adquisición
en 1948 de la actual imagen
de la Virgen de la Caridad,
primera dolorosa del esculNTRA. SEÑORA DE LA CARIDAD
tor sevillano Francisco Buiza.
En las décadas posteriores
sobrevinieron momentos de
cierta dificultad, si bien la
juventud proveniente de los
colegios agustinos y maristas
y del propio barrio de la
Victoria estuvo a la altura de
poderlos superar. La hermandad procesiona el Viernes
Santo, el Señor en trono de
madera tallada dorada por
STMO. CRISTO DEL AMOR
Rafael Ruiz Liébana (Málaga,
1987) y la Virgen en otro
también de madera dorada realizado por Manuel Caballero Farfán
(Sevilla), bajo diseño de Fernando Prini, con bordados de Leopoldo
Padilla (Sevilla, 1946) y Juan Rosén (Málaga, 1993).
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CASA HERMANDAD DEL MONTE CALVARIO

2. CASA HERMANDAD
DEL MONTE CALVARIO
Calle Fernando El Católico, 28. Barrio de la Victoria. 29013 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: Miércoles de 20:00 a 22:00, excepto en el mes de agosto
Teléfonos: 952 266601 y 952 251 442
E-mail: correo@hermandadcalvario.es
Web: http://www.hermandadcalvario.es
Twitter: @MonteCalvario
Facebook: @MonteCalvarioMLG

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo Yacente de la Paz y la Unidad
y Santa María del Monte Calvario
Sede canónica: Ermita del Monte Calvario
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Extensión 1

Sobre un solar de pequeñas dimensiones se levantó en el año 1994
el edificio, con una superficie de 187 metros cuadrados, siguiendo
las directrices del arquitecto Andrés Gutiérrez Ístria y el ingeniero
y hermano de la cofradía Francisco Carmona Conde. Dispone en
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su interior de sótano, planta
baja y dos plantas en altura,
donde se habilitan la albacería, salón de tronos, archivo,
sala de juntas y terraza. Fue
bendecido e inaugurado
el 26 de febrero de 1995,
coincidiendo con el quinto
centenario de la colocación
de la primera piedra para la
construcción de la Ermita del
Monte Calvario en 1495, sede
canónica de la hermandad.
Su fachada es una recreación
de la portada barroca de
la ermita y se articula con
una amplia puerta central
MOSAICOS Y BALCÓN EN LA FACHADA DE LA
CASA HERMANDAD DEL MONTE CALVARIO
enmarcada bajo pilastras,
flanqueada en un lado
por una hornacina que acoge una escultura de San Francisco de
Paula, debido a la vinculación de la hermandad con la Orden de
los Mínimos, y al otro por dos pequeños retablos de azulejería
de sus sagrados titulares, obras de Cerámica Santa Ana (Sevilla,
1995), pintadas por Patricio Zabala García. Completan la fachada
la heráldica de la cofradía y una balconada central acompañada
por ventanales, rematando el edificio una espadaña sobre cornisa
partida. Más recientemente se completó la decoración cerámica de
la fachada con un gran rótulo sobre el portón principal, así como la
ornamentación de la hornacina de San Francisco de Paula, piezas
realizadas por el ceramista malagueño Carlos Ruiz de Luna.
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CASA HERMANDAD DEL AMOR Y LA CARIDAD

3. CASA HERMANDAD DEL AMOR
Y LA CARIDAD
Calle Fernando El Católico, 40. Barrio de la Victoria. 29013 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 263 402
E-mail: cofradia@amorycaridad.com
Web: http://amorycaridad.com
Twitter: @AmoryCaridad
Facebook: @cofradiaamorycaridad

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad
Sede canónica: Santuario de Santa María de la Victoria
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 1

Sobre un solar de 180 metros cuadrados que adquirió la cofradía
se levanta el inmueble de más de 350 metros cuadrados, según
proyecto del arquitecto Ángel Asenjo Díaz. Fue concebido como
un edificio cofrade innovador, de cuatro plantas en altura, alejado
del canon clásico barroco de este tipo de construcciones, sin más
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IMAGINERÍA QUE CONFORMA EL CAJILLO DEL TRONO DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD

alarde que el espacio generado en su interior, predominando tonos
grises, blancos y transparencias. En la planta baja figura el salón de
tronos, en la siguiente la albacería, oficinas y vestidor; en la segunda planta se habilita una sala de usos múltiples, tesorería, secretaría y demás dependencias organizativas/administrativas; y en la
última un espacio de usos múltiples y salón social. Fue inaugurado/
bendecido el 10 de febrero de 2007 por el obispo D. Antonio Dorado. Con gran fachada, la edificación se yergue rematada por paños
de cristal y falsos paneles de líneas rectas y espacios geométricos.
Posee dos lucernarios; uno en la fachada donde figura el escudo y
nombre de la cofradía y otro en la terraza apergolada de la última
planta, con acceso visual al interior. Todo el edificio es diáfano, sin
pilares intermedios, y tan solo en los laterales de cada planta se
albergan pasarelas desde donde observar los tronos.
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CASA HERMANDAD DEL ROCÍO

4. CASA HERMANDAD DEL ROCÍO
Calle Circo, 3 y 5. Barrio de la Victoria. 29012 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 17:00 a 21:00
Teléfono: 952 251 706
E-mail: secretario@cofradiadelrocio.com
Web: http://cofradiadelrocio.com
Twitter: @RociodeMalaga
Facebook: @cofradiadelrocio

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos
en el Monte Calvario y María Stma. del Rocío Coronada
Sede canónica: Parroquia de San Lázaro
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 5

Ubicada en la plaza de San Marcelino Champagnat se levanta la
casa hermandad que fue donada por el hermano de la corporación
victoriana Cristobal Peñarroya Sánchez. El edificio se construyó
bajo el proyecto de los arquitectos Antonio y Fernando Valero,
creando un inmueble de grandes dimensiones (alrededor de los
2800 metros cuadrados), lo cual permite a la cofradía montar
la procesión desde su interior. Fue bendecido e inaugurado el 1
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MANTO PROCESIONAL DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

de marzo de 2008. Su fachada, de ladrillo visto, se divide en tres
cuerpos separados por molduras de hormigón, siendo el central
donde se ubican sus amplias puertas. La planta baja presenta en
primer lugar una reja con tres cruces que aluden al escudo de la
hermandad, dando paso a un pequeño zaguán, lo que provoca el
retranqueo de sus portones. En su interior figura el salón de tronos
y columbario. La primera y segunda planta son gemelas en cuanto
a su forma, ya que en el exterior se componen de un amplio balcón
corrido antepechado con columnatas en su centro y ventanales en
los extremos. En ellas se habilitan la sala de vitrinas y la de bordados. Y en la estancia superior se ubican la sala de juntas y demás
dependencias administrativas. La tercera planta acoge a la albacería y a un gran salón social, rematándose el edificio con una amplia
terraza. El conjunto queda culminado en su fachada por un frontis
triangular de sinuosas líneas que cobija una pequeña campana.
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INTERIOR DE LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO

5. PARROQUIA DE SAN LÁZARO
Plaza de la Victoria, 19. Barrio de la Victoria. 29012 Málaga
• Horario: Días laborables de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00.
Viernes hasta las 21:00. Domingos de 9:00 a 13:00
• Teléfono: 952 250 096
• E-mail: secretario@cofradiadelrocio.com

Fundada por los Reyes Católicos en 1491, tras la reconquista de
Málaga, formó parte como capilla mayor del Real Hospital de San
Lázaro, destinado inicialmente a la cura de leprosos, si bien, luego
cumplió un importante papel durante la epidemia de peste de 1637.
Su situación nunca fue holgada y terminó desapareciendo. Gracias
que en 1706 la Hermandad de los Pasos en el Monte Calvario se
ubicó en ella, hoy la parroquia/capilla de San Lázaro existe, estando
a cargo de la corporación hasta 1962, año en que fue nombrada por
el obispado templo parroquial. Con anterioridad, en 1948 la iglesia
fue restaurada bajo la dirección del arquitecto Enrique Atencia, con
la financiación del Gobierno Civil y de la propia Cofradía, tras los
incendios provocados en la quema de conventos de 1931 y 1936, y
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en los que se perdió prácticamente todo su antiguo y rico
patrimonio. En 1997 y 2004
fue rehabilitada y ampliadas
sus dependencias. El edificio
es de estilo mudéjar, de una
sola nave, con el presbiterio
en alto y se cubre con dos
armaduras o artesonados de
madera. Su fachada principal
se compone de una portada
sobria, flanqueada por una
cruz de piedra labrada que
simboliza la primera estación
del Vía Crucis de la ciudad al
Monte Calvario, única que
PARROQUIA DE SAN LÁZARO
se conserva del itinerario
original (1756). Su espadaña,
de 3 metros de altura, termina en forma de pirámide, con adornos
pináculos de cerámica floreada. El altar mayor es un retablo
neobarroco, en madera dorada y nacarada, realizado a mediados
del siglo XVIII para la capilla del Colegio San Estanislao de Kostka
del barrio de El Palo, siendo adquirido en 1965 por la Hermandad.
En su capilla central figura la imagen de la Virgen del Rocío, obra
del imaginero levantino Pío Mollar Franch. A ambos laterales del
templo se encuentran las capillas, a la derecha la del Señor, talla
realizada por Antonio Eslava Rubio en 1977, y a la izquierda la de
una imagen de la Virgen de los Dolores.
Curiosidad: Bajo la parroquia existe una interesante cripta con
numerosos nichos vacíos, provenientes de cuando formaba parte
del Hospital de San Lázaro. En ella destacan varias pinturas, relacionadas con la fugacidad de la vida y con la muerte, que fueron
realizadas por Pedro de Hermosilla, administrador del establecimiento sanitario entre 1722 y 1748.
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CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos
en el Monte Calvario y María Stma. del Rocío Coronada
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 4

Se remonta su origen a la llegada a Málaga de la Orden de los Mínimos (finales del siglo XVI), coincidiendo con la toma de la ciudad
al Reino de Granada por los Reyes Católicos. Con ellos se pone en
práctica el Vía Crucis y se constituye años después la hermandad
de penitencia del Santo Cristo del Monte Calvario, integrada
por seglares de la propia orden. Pasado el tiempo, se produjo
una escisión en la primitiva corporación, creándose en la capilla
mayor del Real Hospital de San Lázaro –hoy actual Parroquia de
San Lázaro– la Hermandad de los Pasos de Jesús con el fin de dar
culto a una imagen, hacer el Vía Crucis, asistir a los enfermos y
enterrar a los fallecidos. Fueron aprobadas sus primeras reglas
en 1711, reinando Felipe V. Entre periodos de distinta vitalidad, la
cofradía se adentra en el siglo XX y en la década de aquellos años
veinte –después de una reorganización interna– el templo de San
Lázaro pasa a depender de la Iglesia de Santiago por imperativo
eclesiástico. En 1925 ingresa en la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa, procesionando los Martes Santo sólo aún con la
imagen del Nazareno, hasta que el 8 de marzo de 1931 fue bendecida María Stma. del Rocío, obra del imaginero valenciano Pío
Mollar, siendo conocida desde entonces con el sobrenombre de
la “Novia de Málaga” por lucir vestiduras blancas. Aquella Semana
Mayor fue la única que vez que pudo ser procesionada, ya que
meses después se produjo la quema de conventos e iglesias en
la ciudad, perdiéndose todo el patrimonio
de la Hermandad. Pese a todo, una nueva
imagen de la Virgen pudo ser encargada al
mismo artista valenciano que hizo la primera, llegando ésta el 22 de julio de 1936 y ser
ocultada hasta la conclusión de la Guerra
Civil en Málaga. El 22 de diciembre de 1939
el Ayuntamiento de la ciudad declaró Vía
Crucis Oficial de Málaga al que de antaño
160

VICTORIA / MERCED

MARÍA STMA. DEL ROCÍO CORONADA

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO

venía efectuando la Cofradía. Un año después es bendecida la
nueva imagen del Nazareno, siendo también obra de Pío Mollar,
si bien fue transformada al poco tiempo por el escultor malagueño Francisco Palma Burgos. No sería hasta la Semana Santa de
1941 cuando nuevamente volvieron a ser procesionados los dos
Titulares. En 1977 la hermandad se hizo con una nueva imagen del
Señor, obra del escultor sevillano Antonio Eslava Rubio. Como último hito de la corporación victoriana, el 12 de septiembre de 2015
fue coronada canónicamente en la Catedral su Sagrada Titular,
María Stma. del Rocío.
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JUAN VEGA EN SU TALLER DE IMAGINERÍA

6. TALLER DE IMAGINERÍA
DE JUAN VEGA
Calle Poeta Concha Méndez, 1. Sector Lagunillas. 29012 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 664 038 882
E-mail: vega_ortega@hotmail.com
Web: http://juanvegaortega.blogspot.com.es
Twitter: @vega_ortega
Facebook: @JuanVegaEscultor

Nacido en 1985 y criado en Lagunillas (Barrio de la Victoria), Juan
Vega siente de niño atracción por la escultura y se forma como tal
en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de San Telmo, siendo
uno de sus profesores el artista gallego afincado en Málaga, Suso
de Marcos. Además, dedicó dos años de asistencia al taller del
tallista malagueño Rafael Ruiz Liébana en calidad de aprendiz y
siempre ha sentido una especial admiración por los escultores
Francisco Palma Burgos y Mariano Benlliure. Desde el 2007 tiene
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estudio propio, últimamente
lo tuvo en calle Cobertizo
del Conde, y a lo largo de
su trayectoria artística ha
estado presente en varias
exposiciones y cosechados
premios artísticos como
como el de la web “La Hornacina” (2008) o el Andalucía
Joven, del Instituto Andaluz
de la Juventud (2015).

TALLER DE IMAGINERÍA DE JUAN VEGA

OBRAS DESTACADAS

Su primer trabajo/encargo importante fue para Málaga, realizando
la imaginería del trono de la Virgen de la Caridad (2007). Después
la imagen titular de la Asociación de Fieles de la Virgen de los
Desamparados para la parroquia de Santa María Goretti (2008)
y una réplica del Cristo de Ánimas de Ciegos para la Brigada
Paracaidista en Paracuellos del Jarama (2010). Otras a destacar son
la imaginería del trono de la Virgen del Amparo/Pollinica (2011); el
grupo escultórico de Azotes y Columna de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan (2013); un resucitado para la capilla del Asilo
de los Ángeles (2014); una Dolorosa y un San Juan para el grupo
escultórico del Descendimiento, de Baza/Granada (2016), etc.
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CAPILLA DEL RESCATE

7. CAPILLA DEL RESCATE
Calle Agua, 1. Barrio de la Victoria. 29012 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00.
Sábados de 11:00 a 13:00.
• Teléfono: 952 262142
• E-mail: cofradia@cofradiadelrescate.es
• Web: http://www.cofradiadelrescate.es
• Twitter: https://twitter.com/hdadrescate
• Facebook: https://www.facebook.com/rescategracia
• Youtube: https://www.youtube.com/user/cofradiadelrescate1
• Issuu: https://issuu.com/rescategracia

Este edificio es una de las escasas capillas callejeras que se conservan en Málaga. Estas se encontraban en sitios concurridos de
paso, tales como plazas, encrucijadas de caminos o en las salidas
de las ciudades, casi siempre adosadas a otras estructuras más
sólidas como iglesias, conventos o casas civiles. En 1797 Marcos
López y José Miranda fueron comisionados por unos vecinos de
calle Victoria para construir una capilla en calle Agua, esquina con
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calle Victoria. Se inauguró
en 1800, quedando al culto
el Cristo de la Expiración,
que permaneció en la
capilla hasta 1859. Cuando se
reorganizó la Hermandad del
Rescate en 1949, la imagen
del Señor y de María Stma.
de Gracia quedan expuestos a la veneración del
público en ella, que llevaba
desocupada muchos años.
El traslado de los Sagrados
Titulares se realizó el 28 de
enero de 1951. En febrero
de 1995 finaliza la restauración integral de la Capilla
CAPILLA DEL RESCATE
llevada a cabo por la Junta
de Andalucía. Desde enero
de 2010 la capilla de calle Agua queda inscrita definitivamente en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien
de Interés Cultural, culminando el proceso iniciado en los años 80
del siglo pasado. De estilo barroco, la planta del pequeño inmueble
es rectangular ochavada y su recinto interior elíptico. De casi 12
metros de altura, consta de tres cuerpos. En el primero y principal
aparecen unas columnas toscanas que enmarcan un arco de medio
punto en cada una de las tres fachadas. El único arco abierto que
da al exterior es el central que se cierra con una reja, a través de
la cual se contemplan las imágenes expuestas en su interior. En la
parte superior de la puerta de acceso hay un pequeño mosaico con
la inscripción: “Se iso esta capilla siendo mayordomos Christobal
Ramírez, Marcos López, Carlos Ramírez y Joseph Miranda. Año de
1800”. En el cuerpo central se abren unos óvalos rehundidos en el
enfoscado y unos jarrones decorativos en las esquinas. El tercer
cuerpo lo constituye el antepecho de la cubierta, revestida de teja
árabe verde. El remate es un lucernario de madera, cubierto a su
vez por un pequeño tejado también de teja árabe. Un veleta con
una silueta de nazareno recuerda la pertenencia de la capilla a la
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Hermandad del Rescate. En su interior se alberga una pequeña
planta elíptica, cubierta con una bóveda decorada con yeserías,
entre las que se sitúan sencillas hornacinas, todo ello para albergar
a Jesús del Rescate y a la Virgen de Gracia, así como a pequeñas
esculturas de Ntra. Sra. del Carmen y de Santa María de la Victoria.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Rescate
y María Stma. de Gracia
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 8

La Orden Trinitaria tiene mucho que ver con los orígenes de la hermandad. En 1682, de la ciudad marroquí de Mámora fue recuperada por los trinitarios una talla de un Jesús Nazareno, llamado desde
entonces del Rescate o Rescatado. Dicha imagen fue traslada a
Madrid para recibir grandes cultos en señal de desagravio. A raíz
de este hecho se fundan numerosas cofradías del Rescate por
diversos puntos de Andalucía y Levante. En Málaga se funda la corporación del Rescate a finales del siglo XVII, quedando establecida
en el convento Ntra. Sra. de Gracia que los trinitarios construyeron
por aquellos años en la calle Liborio García. La exclaustración
de los trinitarias a mediados del siglo XIX obligó a la hermandad
a buscar nueva sede. A finales del siglo XIX se encontraba en la
Iglesia de San Juan y a principios del siglo XX se traslada a la Parroquia de Santo Domingo para ser reorganizada en 1924 y salir en
procesión los Miércoles Santo junto a la Cofradía de la Amargura.
Los desastres de mayo de 1931 fueron tales en el patrimonio de la
corporación, incluidas las imágenes, que hubo un posterior periodo de inactividad hasta 1949, siendo reorganizada en la Iglesia de
Santiago por un grupo de jóvenes, encabezados por Antonio Rojo
Carrasco. Dos años después ocupó la capilla
de la calle Agua e ingresó en la Agrupación
de Cofradías para procesionar los Martes
Santo. Se inició entonces la ejecución de enseres, tronos e imágenes titulares a cargo del
escultor sevillano Castillo Lastrucci: Jesús del
Rescate (1954), grupo escultórico (1954-1958)
y Virgen de Gracia (1956). El Señor procesiona en un trono de madera dorada, barroco,
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MARÍA STMA. DE GRACIA

NTRO. PADRE JESÚS DEL RESCATE

obra de Antonio Martín Fernández (1975) con 24 querubines de
Francisco Buiza. La Virgen lo hace en trono neogótico, también de
madera dorada, realizado igualmente por Antonio Martín (1986),
luciendo bordados de Joaquín Salcedo.
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CASA HERMANDAD DEL RESCATE

8. CASA HERMANDAD DEL RESCATE
Calle Agua, 15. Barrio de la Victoria. 29012 Málaga
•
•
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 262 142
E-mail: cofradia@cofradiadelrescate.es
Web: http://www.cofradiadelrescate.es
Twitter: https://twitter.com/hdadrescate
Facebook: https://www.facebook.com/rescategracia
Youtube: https://www.youtube.com/user/cofradiadelrescate1
Issuu: https://issuu.com/rescategracia

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Rescate
y María Stma. de Gracia
Sede canónica: Capilla de Jesús del Rescate (Parroquia de San Lázaro)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 7.

Bajo la dirección técnica de Juan Carlos Anillo Parent y la colaboración de muchos hermanos y anónimas aportaciones, la casa
hermandad fue inaugurada el 5 de febrero de 1994. El solar, de 550
metros cuadrados construidos, fue donado en vitalicio por el hermano José Luque Repullo en 1984. El sábado 19 de marzo de 2005
volvió a ser reinaugurada después de una importante reforma
llevada a cabo durante el anterior semestre. Después de traspasar
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la fachada, rematada con un campanario por encima de un rosetón
en el que se dibuja el escudo de la hermandad y la leyenda “Ego
sum lux mundi - María Gratia Plena”, se entra en el salón principal
presidido por la cruz guía, en el que caben holgadamente los dos
tronos con varales. En su inicio está diseñada una pequeña cúpula
y a la izquierda se encuentra el mosaico conmemorativo de la
inauguración. También se sitúan las vitrinas forradas de damasco rojo en las que se exponen los enseres, se exhiben carteles
cofradieros y en el último paño se cuelga el manto procesional de
la Virgen. En la parte baja, incrustados en una solería andaluza,
se disponen los escudos de la Orden Trinitaria, de la Ciudad de
Málaga, de la Hermandad, de los Gestores Administrativos, del
Colegio de Enfermería y el de Franquelo S.A., estos tres últimos
hermanos mayores honorarios de la corporación. Además aparece
un gran mosaico andaluz con los nombres de los colaboradores en
la construcción de la casa hermandad. Por encima de las vitrinas
se sitúa una pasarela y unos pequeños armarios para los bastones.
Pasado el salón de tronos hay un pequeño hall que da paso a las
dependencias, en cuyo suelo una cruz recuerda el lugar donde se
colocó la primera piedra (9 de junio de 1991). La albacería, cuarto
de desahogo y habitación para las túnicas completan la zona. En
la primera planta se ubican una sala de estar y tres dependencias:
despachos del hermano mayor, de secretaría y tesorería. Siguiendo
las escaleras se accede a la segunda planta, donde se distribuyen la
sala de juntas, el archivo y la sala de las camareras. Un tramo más
de escaleras conduce al salón de usos múltiples. Por último se llega
a una habitación de desahogo y a una amplia terraza. En todas las
paredes, incluidas las de las las escaleras, se encuentran expuestos
numerosos motivos cofrades.
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CASA HERMANDAD DE LA HUMILDAD

9. CASA HERMANDAD
DE LA HUMILDAD
Calle Agua, 4. Barrio de la Victoria. 29012 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 256 031
E-mail: secretario@hermandaddelahumildad.es
Web: http://hermandaddelahumildad.es
Twitter: @HdadHumildad
Facebook: @HdadHumildad

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo de la Humildad en su Presentación al
Pueblo y Ntra. Madre y Sra. de la Merced y San Juan Evangelista
Sede canónica: Santuario de Santa María de la Victoria
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 1

Fue adquirida a la vecina Cofradía del Rescate en 1.992, siendo
inaugurada el 19 de febrero de 1994. Se trata de una casa hermandad desde donde la cofradía no realiza su salida penitencial ya que
lo hace desde el Santuario de la Victoria. El edificio, que consta de
salón de tronos, dos plantas y ático, se levantó sobre una casa propiedad de Eloy Entrambasaguas Marina, fallecido miembro de la
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cofradía del Rescate, y se
empezó a construir bajo
la dirección técnica del
arquitecto José Carlos
Villaró Gumpert, siendo
inaugurada en abril de
1980. Su fachada, presidida por un mosaico sobre
tejaroz de su Titular, obra
de Cerámica Santa Ana
(Sevilla, 1994), con pintura de Salvador Valencia
Carrasco, es de estilo poRETABLO CERÁMICO EN LA FACHADA DE
pular y se caracteriza por
LA CASA HERMANDAD DE LA HUMILDAD
unas recogidas puertas
que dan acceso al salón
de tronos, sobre el cual se alza una balconada; otros dos balcones
se ubican en la planta superior donde se habilitan la sala de juntas,
tesorería, secretaría, sala permanente y albacería. El acceso al
edifico se realiza a través de una torre, que a su vez hace la función
de escalera de comunicación del inmueble, estando rematada con
una ventana geminada. El edificio y su torre se completan por una
amplia cornisa volada apoyada sobre ménsulas de ladrillo visto.
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RAÚL TRILLO, IMAGINERO ESCULTOR

SALVADOR LAMAS, TALLISTA DORADOR

10. TALLER DE TALLA TRILLO Y LAMAS
Calle Huerto del Conde, 6. Sector Lagunillas. 29012 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfonos: 619 434 460 y 616 306 100
E-mail: trilloylamas@hotmail.com y raultrilloescultor@gmail.com
Web: http://raultrilloescultor.blogspot.com.es
Twitter: @trilloylamas
Facebook: @raultrillodiaz

Nacidos en Málaga y ambos pertenecientes desde niño a la
Archicofradía de Pasión, donde sus responsabilidades dentro
del equipo de la albacería les puso en contacto con el mundo de
la artesanía cofrade, Raúl Trillo (imaginero escultor) y Salvador
Lamas (tallista dorador) son ejemplo de cómo aunar sabiduría,
experiencia y esfuerzo para acometer labores artísticas de manera
integral. A ello se unió las buenas cualidades innatas para el dibujo
y el diseño de los dos artistas, todo lo cual provocó que lo que fue
pura espontaneidad y curiosidad artística inicial conllevara una
posterior etapa de formación tanto en Málaga como en Sevilla. Y
así, entre encargos artísticos de unos y de otros (especialmente miniaturas en barro, marfil y madera), en 1999 decide Raúl Trillo crear
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su primer taller en la
céntrica calle Andrés
Pérez, hasta que tres
años después se ve
necesitado de más espacio, trasladándose
al garaje de su propia
casa en el Puerto de la
Torre. Allí permaneció
hasta agosto de 2010. TALLER DE TALLA TRILLO Y LAMAS
A partir de octubre
creó sociedad con Salvador Lamas (experto en dorado y en labores de madera), estableciendo el actual taller Trillo y Lamas S.C., especializado en tronos,
retablos, restauraciones, imaginería y ornamentación en general, y
desde donde han salido obras para buena parte de España.
OBRAS DESTACADAS

El primer trabajo importante de Raúl Trillo fue en 1999, al serle
encargado el crucificado para Cofradía de la Vera Cruz, de Motril
(Granada). Otras obras de ambos artistas son: la imagen de la
Virgen de la Merced para el frontal del trono de la Virgen del
Amor, del Rico (Málaga, 2009); el Niño de Dios que se venera en
la Catedral de Málaga (1999); la peana tallada y dorada para la
Virgen de Villaverde, patrona de Ardales (2009), un crucificado
para el altar mayor de la Iglesia de San Pedro (Málaga, 2012);
retablo para la Hermandad del Rocío (Torremolinos, 2015);
retablo y peana para la capilla de Jesús El Rico en la Iglesia de
Santiago (2012-2013), camarín de Jesús de la Pasión, en la Iglesia
de los Mártires (Málaga, 2014); la imagen de Ntra. Sra. de Vida y
Esperanza (virgen embarazada) para la Parroquia de San Ramón
Nonato (Málaga, 2015); un crucificado para la Parroquia de San
Joaquín y Santa Ana (Málaga, 2005); la imaginería del trono del
Nazareno del Perdón, de la cofradía de Nueva Esperanza (Málaga,
2001-2002); imagen de Ntro. Padre de la Salud para la hermandad de la Esperanza Macarena (Guadalajara, 2000); Cristo de la
Expiración en miniatura, hecho en marfil, para el estandarte de la
archicofradía (Málaga, 2009), etc.
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CASA HERMANDAD DEL RICO

11. CASA HERMANDAD DE EL RICO
Calle Victoria, 12-14. Sector Plaza de la Merced. 29012 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 221 709
E-mail: info@cofradiaelrico.com
Web: http://cofradiaelrico.com
Twitter: @Cofradiaelrico
Facebook: @ricoyamor

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno “El Rico”
y María Stma. del Amor
Sede canónica: Parroquia de Santiago
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 6

Se construyó el edificio sobre una superficie de 200 metros cuadrados, bajo proyecto del arquitecto José María Andérica García.
Consta de salón de tronos, entreplanta, dos plantas y ático retranqueado con respecto a su fachada, presentando ésta colores albero y teja para los perfiles arquitectónicos. Las obras abarcaron el
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año 2001, siendo bendecida
e inaugurada el 24 de febrero
de 2002 por el entonces
obispo de la diócesis Antonio
Dorado Soto. La fachada,
que respeta el entorno
arquitectónico de la plaza de
la Merced, se compone de
un primer cuerpo donde se
encuentran, entre sencillas
pilastras, las amplias puertas
de salida en forma de arco
escarzano. Junto a ellas se
INTERIOR DE LA CASA HERMANDAD
ubica un retablo cerámico de
DE EL RICO
los sagrados titulares, obra
de Pablo Romero (Málaga,
2002), y una pequeña puesta de acceso; por encima se desarrolla
un amplio balcón de vanos adintelados escarzanos. La primera y
segunda planta se caracterizan por su regular disposición de balcones adintelados y escarzanos, quedando rematado el edifico en
su parte superior por una torreta que simula a la torre de su sede
canónica, la parroquia de Santiago.
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PANORÁMICA DE LA PLAZA DE LA MERCED

12. LA MERCED: PLAZA Y
DESAPARECIDA IGLESIA DE LA MERCED
Plaza de la Merced/desaparecida Iglesia de la Merced: Centro Histórico,
29012 Málaga

PLAZA DE LA MERCED
Enclavada en lo que fue una explanada a extramuros de la ciudad
y donde tras la reconquista tenía lugar un mercado semanal,
toma su nombre por la existencia al noroeste de la misma de un
gran convento llamado de Nuestra Señora de la Merced, erigido
en 1507, teniendo una iglesia que fue ampliada en el siglo XVIII,
quemada en 1931 y demolida en 1964 para construir en su solar un
bloque de viviendas, en cuya fachada se encuentra una placa de
cerámica que la Archicofradía de La Sangre colocó para recordar su
histórica existencia. Llegó a llamarse Plaza de Riego, en memoria
del general liberal del siglo XIX, que estuvo viviendo en ella. En
este siglo, tras la actuación definitiva que en 1858 le realizó el
arquitecto José Trigueros erigiéndole una verja de hierro forjada
en la ferrería de los Heredia, se convirtió en el lugar de esparcimiento de la burguesía, dado que sus mansiones se construyeron
en cercanas calles como Álamos o Granada. Además de Rafael de
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Riego y del malagueño más universal como Pablo Picasso, en la
plaza también vivieron el escultor Fernando Ortiz, el escritor Juan
José Relosillas, el arquitecto Jerónimo Cuervo y pintores como
Bernando Ferrándiz y, más recientemente, Enrique Brinkmann.
Sin embargo, pese a estar en ella la sede de la Fundación Picasso
entre los números 15 y 20 de los conocidos edificios Casas de
Campos, en una de cuyas viviendas nació el genial artista en 1881,
y se instalara además una escultura suya de cuerpo entero, obra en
bronce de Francisco López Hernández (2008), lo verdaderamente
importante de tan emblemático lugar es el monumento dedicado
al también general liberal José María Torrijos y a sus 48 seguidores
militares. Fue levantado en 1842 en el centro de la misma a modo
de obelisco y cripta funeraria, siendo obra del arquitecto municipal Rafael Mitjana y costeado por suscripción popular. En él se
guardan los restos mortales de todos los militares liberales, los
cuales fueron fusilados sin juicio previo por orden del rey Fernando
VI en la playa malagueña de San Andrés el 11 de diciembre de 1831
por el pronunciamiento antimonárquico fallido que protagonizaron. Momentos procesionistas: La plaza de la Merced es lugar de
paso de numerosas cofradías durante la Semana Santa: Humildad
y Salutación (Domingo de Ramos); Columna (Lunes Santo); Rocío,
Rescate y Sentencia (Martes Santo); Salesianos (Miércoles Santo);
Santa Cruz (Jueves Santo) y Monte Calvario, Amor y Sepulcro
(Viernes Santo).

DESAPARECIDA IGLESIA DE LA MERCED
La gran singularidad de la plaza de la Merced –de la cual recibió su
nombre– fue el convento que llegó a estar enclavado en ella desde
principios del siglo XVI y cuya iglesia (ampliada dos siglos después)
fue demolida en 1964 después de que fuera asaltada y destruida en
1931 por grupos incontrolados. Hoy, en su lugar, se erige un afeado
bloque de pisos de más de seis plantas de altura, haciendo esquina
a la calle Gómez Pallete, en cuya fachada superior se simboliza un
simulacro de arco de medio punto que intenta asimilarse al que
figuraba sobre la puerta principal del desaparecido templo. Este
fue de estilo renacentista, con planta de cruz latina, con crucero,
coro y presbiterio. Una única nave flanqueaba amplias capillas
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laterales y unas grandes
vidrieras de colores en la
parte superior de la fachada
principal le permitían el paso
de la luz a través de lunetos.
Llegó a ser erigida parroquia
en 1835, siendo considerada
como una de las iglesias
PLAZA DE LA MERCED A PRINCIPIOS
más apreciadas y valiosas
DEL SIGLO XX, ESTANDO AL FONDO
LA HISTÓRICA IGLESIA
de Málaga por su estilo,
proporciones y riqueza. En
su altar mayor se veneraba
a Ntra. Sra. de las Mercedes.
Además, era sagrado lugar
de gran devoción popular ya
que en las diversas capillas
de su interior se acogieron imágenes titulares de
PLAZA DE LA MERCED HOY CON EL EDIFICIO
centenarias corporaciones
CONSTRUIDO AL FONDO SOBRE EL SOLAR
nazarenas como la Sangre,
DE LA ANTIGUA IGLESIA
Viñeros, Llagas y Columna,
Gitanos, la Esclavitud de la Soledad, Traspaso, Humildad, la Cena,
Descendimiento, Piedad… Incluso en su sacristía fue celebrada el 21
de enero de 1921 la sesión constituyente de la decana Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga, siendo fundada por los
hermanos mayores de once hermandades de Pasión y la de Nuestra Señora de la Victoria. Sin embargo, diez años después, todo
quedó destruido en la jornada del 12 de mayo de 1931. Una locura
colectiva desatada a comienzos de la segunda república se hizo
con la ciudad y grupos de desalmados quemaron y destruyeron el
emblemático templo. Nunca llegó a ser reconstruido, tal vez por la
proximidad con la Iglesia de Santiago, permaneciendo en estado
de ruina hasta que fue demolida definitivamente en 1963, siendo
cardenal/obispo de la diócesis malacitana D. Ángel Herrera Oria.
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CASAS DE HERMANDAD DE COLUMNA Y SENTENCIA

13. CASAS DE HERMANDAD
DE LA SENTENCIA Y DE LA COLUMNA
CASA HERMANDAD DE LA SENTENCIA
Calle Frailes, 15. Sector Plaza de la Merced. 29012 Málaga
•
•
•
•

Teléfono: 952 601 868
E-mail: secretaria@hermandaddelasentencia.com
Web: http://www.hermandaddelasentencia.com
Twitter: @lasentencia

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Stma.
del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista
Sede canónica: Parroquia de Santiago
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 6

Situada pared con pared lateral a la casa hermandad de la Cofradía
de la Columna, se levanta sobre un solar con planta baja y tres
niveles de altura. Su primera piedra fue colocada el 5 de febrero
de 1995 y construida en gran parte de manera desinteresada y
altruista por quien por aquel entonces era hermano mayor de la
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corporación, y a la vez constructor, Antonio Chacón Hurtado de
Rojas. El proyecto arquitectónico fue de Manuel de Góngora y
Gil-Rodrigo. El 4 de febrero de 1996 se llevó a cabo la bendición del
inmueble por parte de los sacerdotes Antonio Ruiz Pérez, delegado
episcopal de hermandades y cofradías, y Manuel Pineda Soria,
director espiritual de la hermandad. Se trata de un edificio de corte
actual, donde impera la sencillez arquitectónica con una fachada
en la que dominan dos amplios portones y una pequeña puerta de
acceso a su interior. Sobre ella se ubica un retablo cerámico con los
sagrados Titulares, obra de los desaparecidos ceramistas Amparo
y Carlos Ruiz de Luna, así como una balconada retranqueada (Málaga, 1995). El salón de tronos se encuentra en la planta baja y en la
primera, en la que figura una amplia balconada interior, se levanta
un pequeño altar a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que
fue donada por la familia Cobos Cobo. En la segunda planta se
encuentra la sala de cabildos, la exposición de ajuar de los Titulares
y el salón social. Y en última planta se habilita la albacería, cuarto
de túnicas, secretaría/tesorería, el archivo de la corporación y la
sala de juntas.

CASA HERMANDAD DE LA COLUMNA
Dos dependencias: Salón de tronos en calle Frailes, 17; y sede administrativa
en calle Hinestrosa 26-28. Sector Plaza de la Merced. 29012 Málaga
•
•
•
•

Teléfono: 952 601 868
E-mail: cofradiadelacolumnamalaga@gmail.com
Web: http://www.cofradiadelacolumna.es
Twitter: @HdaddelaColumna

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Columna y María Stma. de la O
Sede canónica: Parroquia de los Santos Mártires
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 3

El edificio donde se encuentran los tronos se sitúa de forma
contigua a la casa hermandad de la Cofradía de la Sentencia. Su
primera piedra fue colocada el 12 de noviembre de 1989, siendo
el arquitecto del proyecto Justino Adrada. Trece años después,
el 20 de noviembre de 2002, gracias a la tenacidad y sacrificio
de los hermanos que lo construyeron en diversas fases con sus
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propias manos, el inmueble fue inaugurado. En su
fachada sobresalen unas
amplias puertas de madera,
culminadas a modo de arco
carpanel, sobre las cuales se
sitúa un rótulo cerámico con
el nombre de la corporación.
A la derecha, y bajo tejaroz
sobre el que penden dos
faroles de forja, se ubica un
retablo también cerámico
con las imágenes titulares
realizado por la casa Santa
Ana, con pintura de Patricio
Zabala (Sevilla, 1998). Dos
balconadas se abren en su
CASAS DE HERMANDAD DE COLUMNA
Y SENTENCIA
frente, quedando el edificio
rematado por un campanario coronado por una esbelta cruz. En su interior, además del
salón de tronos, en la entreplanta figuran dos balconadas y en la
planta superior se halla la sala para cabildos y actos polivalentes,
con nueve vitrinas donde se expone parte del patrimonio artístico de la cofradía. El edificio se remata con una amplia terraza.
En cuanto a la casa anexa, esta consta de dos plantas en las que
se distribuyen distintas dependencias como la albacería, sala de
juntas, despachos, etc.
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CASA HERMANDAD DE LA SANGRE

14. CASA DE HERMANDAD
DE LA SANGRE
Calle Dos Aceras, 10. Sector San Felipe Neri. 29012 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 220 556
E-mail: sangre@archicofradiadelasangre.es
Web: http://www.archicofradiadelasangre.es
Twitter: @ArchiSangre
Facebook: @ArchicofradiadeLaSangre

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre y María Stma.
de Consolación y Lágrimas.
Sede canónica: Parroquia de San Felipe Neri.
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 13.

Su primera piedra fue colocada el 8 de diciembre de 1988, festividad de la Virgen de Consolación y Lágrimas. El arquitecto fue Antonio Jesús Valero Navarrete y la empresa constructora de Rafael
Sánchez. Dos años después, el 25 de febrero de 1990, fue bendecida la casa hermandad por el director espiritual de la corporación
Isidro Rubiales, habiendo en el interior de la misma un mosaico
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cerámico que así lo conmemora. En su fachada destaca principalmente un enorme portón que da acceso directo al salón de tronos.
En la parte superior destaca un balcón a lo ancho de toda ella, del
cual sobresalen tres ventanales para rematar finalmente con dos
torres y una espadaña a modo de campanario. Desde entonces
hasta hoy ha tenido el edificio dos reformas. Una en el año 2000,
remozando su fachada con molduras y dos ménsulas, a la vez que
ubicó el escudo de la Archicofradía en el centro. Y la segunda tuvo
lugar en 2003, en la que se habilitaron nuevos espacios interiores
con dos entreplantas, una balconada interior y la instalación de un
ascensor. La planta baja, además de albergar al salón de tronos,
presenta varias vitrinas expositoras con distintos enseres de la
corporación. Cuelgan de sus paredes a gran tamaño imágenes de
los sagrados Titulares, así como algunos cuadros que han servido
como motivo de carteles procesionales. En la primera entreplanta
se ubica la albacería y la habitación donde se guardan las túnicas
nazarenas, así como parte del ajuar de la Virgen. En la segunda
entreplanta se encuentra la dependencia de los hombres de trono,
que guarda sus túnicas, con una balconada interior en la que se
exponen enseres y pinturas. En la planta tercera se dispone la zona
administrativa con el archivo, secretaría/tesorería, despacho del
hermano mayor, salón de actos con varias vitrinas expositoras y
una pequeña zona social. La planta superior da cabida a una terraza y a unos trasteros para el almacenaje de objetos.

15. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA–IGLESIA/HOSPITAL
DE SAN JULIÁN
PUNTO COMÚN DE SALIDAS/LLEGADAS DE LOS ITINERARIOS
VER ITINERARIO 1, HITO 13 PÁGINA 63
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ERMITA DEL MONTE CALVARIO

EXTENSIÓN 1. ERMITA
DEL MONTE CALVARIO
Vía Dolorosa del Monte Calvario, s/n, acceso por calle Amargura. Barrio
de La Victoria. 29012 Málaga
• Horario: Sábados de 17:00 a 19:00 y terceros domingos de mes
(excepto julio y agosto) de 11:30 a 13:30.
• Teléfonos: 952 266 601 y 952 251 442
• E-mail: correo@hermandadcalvario.es
• Web: http://www.hermandadcalvario.es
• Twitter: @MonteCalvario
• Facebook: @MonteCalvarioMLG

Enclavada en un cerro al noreste y en el extrarradio de la ciudad,
fue erigida por los frailes Mínimos del Convento de la Victoria en
1495 como un humilladero y pequeño eremitorio. Con el tiempo,
los religiosos comenzaron a dar culto a un Crucificado, adoptándose la costumbre durante las tardes de todos los viernes de acceder
al sacro lugar en piadoso vía crucis, tomando de ahí el popular
nombre de “Subida al cerro del Calvario”. Ello motiva que en el
siglo XVI se construya una primitiva ermita para cobijar a los fieles
y poder celebrar en ella la Eucaristía. En 1619 un grupo de laicos,
junto con los frailes Mínimos, crearon con carácter de hermandad
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la Orden Tercera del Santo Cristo del Monte Calvario, teniendo
entre sus principales funciones cuidar de la Vía Sacra del Calvario,
prestar ayuda a los visitantes creyentes, velar por el mantenimiento
de la capilla y rendir culto al Cristo allí custodiado. A mediados del
siglo XVII fue reconstruida con una nueva planta, siendo agrandada en dimensiones, allanándose el camino y fueron colocadas
las cruces que simbolizan las catorce estaciones del Vía-Crucis.
A finales de dicho siglo estuvo convertida en polvorín y décadas
después volvió a ser ampliada. Durante la Guerra Civil la ermita fue
saqueada e incendiada, siendo a partir de entonces el Seminario
Diocesano quien se responsabilice de su recuperación, mantenimiento y mejora, añadiéndosele en 1973 la nave lateral. Durante
este tiempo fue de vital importancia la labor de atención que hacia
el viejo templo propiciaron varios sacerdotes como Pablo González, Prudencio Jiménez, Francisco Carrillo y Manuel Gámez. Cuatro
años después se reorganizó la Hermandad y con ella se acometió
en 1983 la reconstrucción de la fachada, cuya espadaña peligraba
su derrumbe. El 8 de diciembre de 1988, el Obispo de Málaga, Ramón Buxarráis, firmó un decreto de uso a perpetuidad de la ermita
y sus alrededores a favor de la corporación, reconociendo en dicho
decreto que ella es la continuadora de la antigua Hermandad del
Santo Cristo del Calvario. Un año después se llevaron a cabo unas
grandes mejoras en accesos, terraza, mirador, además de la cripta
de columbarios y otras dependencias. La última reforma se efectuó
en 1999, reconstruyéndose buena parte de la edificación, cuyas
obras fueron bendecidas el 20 de noviembre por el obispo Antonio
Dorado Soto. En la madrugada del 26 de febrero de 2006 tuvo lugar un fortuito incendio en la ermita, viéndose afectada la techumbre y las imágenes titulares del Cristo Yacente y la Virgen de Fe y
Consuelo, las cuales fueron restauradas por Juan Manuel Miñarro.
El templo consta de una nave central, con presbiterio, camarín y
coro, y dos laterales, una de ellas convertida en sacristía, desde la
cual se accede al columbario. En su fachada aparecen dos mosaicos
con sus Titulares. El de Santa María del Monte Calvario testimonia
el 50 aniversario de su bendición, siendo pintura de Emilio Sánchez
Palacios y obra de Cerámica Santa Ana (Sevilla, 1991). El de la
Virgen de Fe y Consuelo y del Cristo Yacente conmemora el 25 aniversario de la bendición del Señor, con pintura de Patricio Zabala y
185

ITINERARIO 4

también autoría de Cerámica Santa Ana (Sevilla, 1995). Igualmente
figuran dos lápidas labradas que recuerdan su vinculación con el
Vía Crucis y la restauración que fue realizada en 1987.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo Yacente de la Paz y de la Unidad en el
Misterio de su Sagrada Mortaja, Nuestra Señora de Fe y Consuelo,
Santa María del Monte Calvario y San Francisco de Paula
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 2

La historia de la cofradía siempre ha estado vinculada a la existencia de la ermita. Sin embargo, la actual corporación tiene su
base reorganizadora en el siglo XX. En 1977 un grupo de jóvenes
cofrades se reúnen en torno a la imagen del Cristo Yacente y de
la Virgen del Calvario con el fin de reorganizar la Hermandad del
Monte Calvario, siempre auspiciados por el reverendo Manuel
Gámez. El Sábado Santo de 1979 salieron por primera vez en
procesión desde el Santuario de la Victoria, con todos los enseres
prestados por otras cofradías de Málaga. La comitiva recorrió la
feligresía de la Victoria, volviendo de nuevo a encerrarse en el
Santuario de la Victoria. En 1980 salió con el trono prestado por el
Cristo de la Exaltación. El 17 de julio de 1981 fueron aprobadas sus
reglas y erigida canónicamente. El 19 de noviembre de 1981 se autoriza el ingreso de la Hermandad en la Agrupación de Cofradías,
procesionando por primera vez por el recorrido oficial en 1982. El
4 de febrero del 2006, la cofradía quedó hermanada a la Orden de
Frailes Mínimos de San Francisco de Paula, rubricando la fraternización el Padre Corrector General, Fray Giusseppe F. Morossini,
que vino de Roma para esta especial ocasión. La cofradía procesiona el Viernes Santo. El Señor Yacente (Antonio Eslava, Sevilla, 1970)
lo hace en un trono de líneas renacentistas y
ornamentación barroca, realizado en madera
dorada (Antonio Martín, 2007), con profusa
imaginería (Manuel Carmona 2010) y faroles
de orfebrería (Juan Casielles/Talleres Villarreal/Triana). Va representando el misterio de
la sagrada mortaja con las imágenes de Ntra.
Sra. de Fe y Consuelo (atribuida a Antonio A.
de la Cerda, Málaga, siglo XVIII), los santos
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SANTA MARÍA DEL MONTE CALVARIO

STMO. CRISTO DE LA PAZ Y LA UNIDAD
EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA

varones (José de Arimatea y Nicodemo, obras de Juan M. García
Palomo, Málaga, 1995) y las tres Marías (de Cleofás, anónima del
siglo XIX; María Salomé, de Juan Ventura, Sevilla, 1980; y María
Magdalena, de Juan M. García Palomo, Málaga, 1993). En cuanto a
Santa María del Monte Calvario (obra anónima granadina, reformada por Luis Álvarez Duarte, Sevilla 1972, y restaurada por Juan
M. Miñarro, Sevilla, 2001-06), es procesionada junto a San Juan
Evangelista (Antonio Eslava, 1965) en trono diseñado por Fernando
Prini (Málaga, 1993), con orfebrería de Antonio Santos y Juan Borrero (Sevilla, 1999-2003). Los bordado del palio son diseño de Eloy
Téllez (Málaga, 2010), con ejecuciones de Salvador Oliver (Málaga,
2011) y de Jesús Arco (Granada, 2013). Singularidad: Desde finales
de la década de los años ochenta del pasado siglo se lleva a cabo
el tradicional Vía Crucis de antorchas, el cual pone término al
quinario que la hermandad celebra en el Santuario de Santa María
de la Victoria en honor del Cristo Yacente. Tiene lugar el primer
sábado de Cuaresma y por espacio de casi dos horas, entre las
nueve y las once de la noche, se acompaña en luminaria, estacional
y emblemática procesión a la imagen titular hasta devolverla a su
ermita del Monte Calvario.
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CALLE LARIOS DURANTE UN CORTEJO PROCESIONAL

1. RECORRIDO OFICIAL
Confluencia de Calle Larios, Alameda y Plaza de la Marina

Se denomina recorrido o itinerario oficial al común trayecto
procesional urbano que todas las hermandades pertenecientes a la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga realizan con
sus respectivos cortejos religiosos por las vías más importantes/
tradicionales del centro histórico de la ciudad. Sus orígenes datan
desde la propia fundación de la institución agrupacionista (1921),
el cual –aún vigente, aunque en proceso de revisión integral– se
inicia en la Alameda Principal, continúa por la rotonda del Marqués
de Larios/Plaza de la Marina, calle Marqués de Larios, llega a la plaza de la Constitución (lugar de la tradicional “venia”), para concluir
a mediación de la calle Granada. Tiene una longitud aproximada de
807 metros, habilitándose en los espacios laterales el aforo de sillas
y tribunas (unas 23.000 localidades), que son comercializadas por
la propia Agrupación con precios que varían según la situación y
el orden preferenciales de las filas. Los balcones y ventanales de estos enclaves son también muy cotizados a la hora de ser alquilados.
Es uno de los trayectos emblemáticos donde las corporaciones
nazarenas esmeran aún más su puesta en escena procesional, con
las incorporaciones de las protocolarias presidencias oficiales a las
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comitivas, siendo además tramos predilectos para las retransmisiones que ofrecen las cadenas de radio y televisión. Especialmente
en calle Larios, de manera espontánea, suelen cantarse saetas
desde los balcones o a pie de trono. La Agrupación de Cofradías
tiene abierto un proceso de reflexión interno donde se está
cuestionando la posibilidad de modificar el itinerario del histórico
recorrido oficial, dentro de un plan integral sobre la celebración de
la Semana Santa, a fin de procurar una hipotética actualización que
vaya más en consonancia con las realidades social y urbana de la
ciudad de Málaga.

CALLE LARIOS
Ubicación: Eje del centro histórico urbano, comunica la Alameda
y la Plaza de la Marina con la Plaza de la Constitución

Considerada como una de las vías más emblemáticas de la ciudad,
la calle Marqués de Larios tiene su origen en la década de los
setenta del siglo XIX con un primitivo proyecto de apertura urbana
del centro histórico que fue diseñado por el ingeniero José María
de Sancha. En mayo de 1880 el ayuntamiento de Málaga hizo públicas las bases de una sociedad anónima para promover la construcción de la calle, fijándose el capital accionarial de la misma en un
millón de pesetas, el cual fue adquirido en su mayoría por la familia
Larios que se hizo cargo de su ejecución. La calle fue inaugurada
el 27 de agosto de 1891 y en agradecimiento el consistorio erigió el
actual monumento al Marqués de Larios. Con la proclamación de
la Segunda República (1931) pasó a denominarse Calle 14 de abril
y terminada la Guerra Civil volvió a recuperar su original nombre.
En diciembre de 2002 fue cerrada al tráfico de vehículos
y peatonalizada, dando comienzo un profundo plan de
rehabilitación y revitalización
del centro histórico de la
ciudad. A lo largo de sus 350
metros de longitud tienen
lugar, además del paso de
las consabidas procesiones
BALCONES ENGALANADOS
DE LA CALLE LARIOS
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de Semana Santa, otras celebraciones populares como la Feria
de Agosto y Carnaval, y actos singulares extraordinarios como
exposiciones artísticas (Baltasar Lobo o Auguste Rodin), desfiles de
modas (Pasarela Larios Málaga) o el alfombrado rojo de su acerado
central (Festival de Cine Español), siendo de destacar la espectacular iluminación navideña de que es objeto cada año.

ALAMEDA PRINCIPAL
Ubicación: Cubierta con ficus centenarios, enlaza el Puente de la Avenida
de Andalucía, antes llamado de Tetuán, con la Plaza de la Marina

Fue el primer paseo urbano de Málaga (350 metros de longitud),
ya con alrededor de 260 años de historia, gracias al gran ensanche
que se realizó sobre la vieja ciudad de trazado árabe. Data de finales del siglo XVIII, después de que el Rey Carlos III concediese permiso para derribar la antigua muralla y ocupar un terreno ganado al
mar por los aportes del río Guadalmedina. A lo largo de su historia
ha tenido varios nombres: Alameda de Wilson, Salón Bilbao, Paseo
del Callao, Alameda de Alfonso XII, Alameda de Pablo Iglesias y
Avenida del Generalísimo. Sus primeros árboles fueron álamos
blancos y pronto se convirtió en un paseo muy valorado por la
naciente burguesía malagueña, construyendo en los laterales de
la nueva vía sus palacetes (Heredia, Larios, etc.). Con las lujosas
edificaciones se añadieron elementos tan llamativos como esculturas (se llegaron a colocar 26 estatuas), la emblemática fuente
de Génova (además de otras seis), bancos de piedra y el primer
alumbrado público con lámparas de aceite o gas. A finales también

IMAGEN DE LA ALAMEDA PREPARADA PARA ACOGER EL TRANSCURRIR DE LAS PROCESIONES
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del siglo XIX, con la plantación de los actuales ficus, la colocación
del monumento al Marqués de Larios y su apertura al tráfico en
1925, la señorial Alameda logró la imagen que hoy ofrece, siendo
desde siempre el gran bulevar de la ciudad. Son edificios de interés
el Archivo Municipal (siglo XVIII), el de Taillefer (1955), Andersen/
Fonda de Oriente (siglo XVIII), La Equitativa (1956), Ugarte-Barrientos (1777), Cajamar (1914), la sede de Gobernación de la Junta
de Andalucía (siglo XVIII) y la Iglesia de Stella Maris (1965).

PLAZA DE LA MARINA
Ubicación: Comunica de manera transversal la Alameda con el Paseo del
Parque y perpendicularmente con la Calle Larios y con la entrada al Puerto
Marítimo

Es uno de los enclaves neurálgicos de mayor importancia del casco
histórico de la ciudad por cuanto comunica el Paseo del Parque con
la Alameda Principal, además de dar acceso a las calles Marqués de
Larios y Molina Lario, y entrada al Puerto Marítimo. Fue proyectada a mediados del siglo XIX, cuando empezaron a derribarse las
murallas nazaríes y se ganaron terrenos al mar con el proyecto
del ensanche del centro urbano, si bien empezó a adquirir espacio
poco a poco a la vez que fueron concluyendo las obras de ampliación del nuevo Puerto de Málaga en 1897. En un primer momento,
la plaza llegó a ubicar emblemáticas fuentes, como las de las Tres
Gracias (hoy al final del Paseo del Parque) o la de Génova (ahora
en la plaza de la Constitución), antes de que pasara a instalarse
el 1 de enero de 1899 el monumento al Marqués de Larios, obra
de Mariano Benlliure, tal y como en la actualidad lo conocemos.
Durante la primera y segunda década del pasado siglo la plaza tuvo
el nombre de Augusto Suárez de Figueroa (militar, periodista y político nacido en Estepona y muerto en duelo de honor en Málaga).
Personajes singulares como el escritor y poeta danés Hans Christian Andersen llegó a residir durante el mes de octubre de 1862
en la Fonda Oriental, sita en el nº 8 de la Alameda Principal, muy
próxima a la plaza, de ahí que hoy día tenga una popular estatua
el conocido literato en la Acera de la Marina, escultura en bronce
de José María Córdoba (2005), la cual fue sufragada por la Casa
Real de Dinamarca. Tras la Guerra Civil, la plaza llegó a llamarse del
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general Queipo de Llano y
así se mantuvo hasta llegada
la Transición. Años antes
(1956) fue construido en el
solar que ocupaba el palacio
de los Marqueses de Larios
el emblemático edificio de La
Equitativa por los arquitectos
Manuel Cabanyes y Juan
LA PRIMERA DE LAS PROCESIONES,
POLLINICA, A SU PASO POR LA ALAMEDAJáuregui. Con este inmueble
ROTONDA DEL MARQUÉS DE LARIOS
modernista se introdujo el
modelo de rascacielos americano, pero con elementos autóctonos
en su decoración como la torre de inspiración islamista. El voluminoso Hotel Málaga Palacio se edificó un año después, también
obra de Juan Jáuregui, elevando la cota a 14 plantas de altura con
un marcado carácter expresionista. Y en 1989 fue puesto en servicio el entonces polémico aparcamiento subterráneo, según diseño
del arquitecto catalán Manuel Solá, habilitándose unas 550 plazas
para turismos sobre los restos arqueológicos del antiguo muro
portuario y de la vieja muralla nazarí.
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ACTO DE LA HERMANDAD DE “ESTUDIANTES” EN LA PLAZA DEL OBISPO
CON EL TRADICIONAL SALUDO AL OBISPO DE LA DIÓCESIS

2. GAUDEAMUS IGITUR/LIBERACIÓN
DEL PRESO
PLAZA DEL OBISPO
Ubicada frente por frente a las fachadas principales de la Catedral y del Palacio Episcopal, el origen de la plaza se remonta
posiblemente a la época musulmana. No obstante, su aspecto
original lo adquiere durante el siglo XVIII con las conclusiones
de las referidas edificaciones religiosas. Destaca en su centro
una esbelta fuente fechada en 1785, tallada en mármol gris, cuya
agua que manaba era procedente del río Guadalmedina a través
del acueducto de San Telmo, obra de ingeniería de once kilómetros que fue promovida por el obispo de la diócesis malacitana
José Molina Lario. Momentos especiales: La plaza del Obispo es
uno de los enclaves señeros de la historia de la Semana Santa
malagueña. Lugar donde cofradías como Pasión y Estudiantes
encontraron raíces de identidad con desaparecidos vía crucis o
actuales estaciones penitenciales, donde rezos y sones universitarios se dejaron escuchar, junto a proclamas públicas religiosas
dichas desde el balcón principal del Palacio Episcopal. Durante la
jornada del Lunes Santo la Cofradía de los Estudiantes continúa
rememorando su tradicional estación penitencial en la plaza
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catedralicia, como recuerdo de la primera celebrada en la Semana
Santa de 1946 cuando la corporación nazarena procesionó ante
el Palacio Episcopal para darle gracias al obispo D. Balbino Santos
Olivera por haber aprobado los estatutos de la hermandad. Desde
entonces, el “Gaudeamus igitur” se convirtió en Málaga en una
singular marcha procesional que, cantado por los hombres de
tronos, coral y público en general en la cuadricular plazuela, se escenifica uno de los momentos más especiales de la Semana Santa.
Al igual de especial que el acto que protagoniza en esta misma
plaza la Cofradía de “El Rico” en el crepúsculo del Miércoles Santo
con la liberación pública de un preso, según la pragmática que
proclamara a mediados del siglo XVIII el rey Carlos III. En dicha
liberación, con la presencia
de las primeras autoridades
locales, se lleva a cabo un
solemne acto por el que un
encarcelado de la prisión
provincial de Málaga es
puesto en libertad, tras la
pertinente aprobación del
Consejo de Ministros del
Gobierno central. En medio
PRESO LIBERADO EN LA PLAZA DE L OBISPO
POR JESÚS EL RICO
de un silencio total, sonando
los acordes del himno nacional y preso arrodillado ante el trono de Jesús “El Rico”, el nazareno
desprende su mano derecha del madero que porta y bendice al
reo para así liberarlo. Después éste le acompañará durante la
procesión en señal de agradecimiento.

PALACIO EPISCOPAL
Plaza del Obispo, Centro Histórico, 29015 Málaga
DIÓCESIS:
• Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
• Teléfono: 952 224 386
• E-mail: obispado@diocesismalaga.es
• Web: http://www.diocesismalaga.es
• Twitter: @DiocesisMalaga
• Facebook: @DiocesisMalaga
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PALACIO EPISCOPAL, OBRA DEL SIGLO XVIII, HACIENDO ESQUINA
ENTRE LA PLAZA DEL OBISPO Y LA CALLE MOLINA LARIO

ARS MÁLAGA:
• Horario: De martes a domingo, de 11:00 a 20:00
• Teléfono: 952 221 835
• E-mail: info.arsmalaga@diocesismalaga.es
• Web: http://www.arsmalaga.es
• Twitter: @ArsMalaga
• Facebook: @arsmalaga

Es el edificio que le da nombre histórico a la plaza por haber sido
la residencia oficial de los prelados. Fue construido en el siglo
XVIII a iniciativa del obispo José Franquis Lasso de Castilla, siendo
una de las grandes obras del barroco tardío malagueño, cuyos
arquitectos fueron Antonio
Ramos y José Martín de
Aldehuela. Destaca en su
fachada una portada/retablo
con mármoles rosas, blancos
y grises que conforman una
hornacina donde se alberga
la imagen de la Virgen de las
Angustias (obra de Manuel
PALACIO EPISCOPAL Y CATEDRAL SE
Agustín Valero, que culminó
EMPLAZAN CON LA HISTÓRICA FUENTE
QUE INSTALARA EL OBISPO MOLINA LARIO
el original que iniciara el
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también escultor Fernando Ortiz), advocación que evidencia la
procedencia granadina del referido obispo. Durante los sucesos
de mayo de 1931 el edificio fue asaltado e incendiado por grupos
incontrolados, teniendo que huir para salvar su vida el entonces
mitrado y hoy santo Manuel González García. En sus dependencias
se encuentra la sede administrativa de la Diócesis y el espacio
expositivo Ars Málaga.
CATEDRAL
Calle Molina Lario, 9. Centro Histórico. 29015 Málaga
• Horarios: Catedral: De lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábados de 9:00 a
20:00 y domingos de 8:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:00. Museo Catedralicio:
De lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y sábados de 10:00 17:00
• Bóvedas: De martes a domingo de 11:00 a 21:00
• Teléfono: 952 220345
• E-mail: catedral@diocesismalaga.es
• Web: http://www.diocesismalaga.es/catedral
• Twitter: @LaCatedralMLG
• Facebook: Catedral de Málaga

Llamada de la Encarnación, se trata de una obra renacentista
inconclusa, de planta rectangular (110 x 55 metros) y con tres naves,
cuyas dos laterales culminan por detrás de la central en una girola.
Comenzó a construirse en 1528 y se paralizó en 1782, según proyecto
de Diego de Siloé y de Andrés de Vandelvira. Es el monumento más

FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE MÁLAGA
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emblemático y visitado de
la ciudad, albergando en su
interior 15 capillas y 25 altares,
un extraordinario coro con
sillería de madera, obra de
Pedro de Mena, Alonso Cano
y Michael, y dos impresionantes órganos del maestro Julián
de la Orden. El inacabado del
templo ha sido motivo del popular apelativo de “manquita”,
basado en un falso envío del
dinero de su construcción
para sufragar gastos de la
guerra de la independencia
de los Estados Unidos. En
CATEDRAL DE MÁLAGA (INTERIOR)
realidad fue la realización de
obra pública para mejorar
los caminos de acceso a Antequera y a Vélez-Málaga el destino final
de las partidas catedralicias. La fachada principal que da a la plaza
del Obispo está retranqueada con respecto a las torres y recubierta
por ricos mármoles. Se accede a ella a través de una gran escalinata
de mármol blanco. El cuerpo central está formado por dos pisos y
tres calles separadas entre sí por columnas corintias pareadas. Su
programa iconográfico presenta en la portada central un relieve en
mármol con el misterio de la Encarnación, flanqueado por columnas
salomónicas, obra de Antonio Ramos (1734); a la izquierda figura
otro relieve de San Ciriaco y a la derecha el de Santa Paula (Patronos
de Málaga), realizados por el portugués Clemente Annes (1732) y
anónimos artistas locales. El piso superior de la fachada presenta
grandes ventanales con vidrieras de Octavio Valerio. En 1721 comenzó la construcción de las torres bajo la dirección de José de Bada.
Los cuerpos inferiores de las dos torres se terminaron en 1735 y la
existente, la torre norte, se concluyó en 1769, teniendo una altura de
84 metros con un campanario compuesto por 15 campanas (12 para
el culto y 3 para dar las horas). La torre sur no llegó a terminarse, al
igual que buena parte del templo, el cual también carece de tejado y
hasta de sacristía.
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NAZARENOS EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

3. ESTACIÓN DE PENITENCIA
(IGLESIA DEL SAGRARIO Y PATIO
DE LOS NARANJOS)
Se conoce como el tradicional culto que, en el caso de las hermandades y cofradías de Pasión, celebran durante la Semana Santa
procesionando ante el altar instalado al efecto en la Catedral, el
cual presenta al Santísimo Sacramento. Su origen en Málaga se
remonta al año 1507 con la Archicofradía de La Sangre. El recorrido
por el interior de la basílica tiene su acceso y salida a través del Patio de los Naranjos/Puerta de las Cadenas para girar a la izquierda,
tomar la girola, procesionar delante de la capilla sacramental de la
Encarnación y salir atravesando la Vía Sacra/crucero en dirección
nuevamente de los referidos puerta y patio catedralicios.

IGLESIA DEL SAGRARIO
Calle Molina Lario, s/n, 29015 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 9:30 a 13:00 y de 17:30 a 19:30
• Teléfonos: 952 220 345 y 952 211 935
• E-mail: sagrario@diocesismalaga.es

Ubicada junto a la Catedral, la parroquia de Santa María o del
Sagrario fue la primera que se erigió en la ciudad tras la conquista
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de la misma por los Reyes
Católicos. Sus obras se iniciaron a finales del siglo XV y
concluyeron a principios del
XVIII, siendo atribuidas a los
arquitectos Enrique Egas o
Juan Guas. A ellas se añaden
los deterioros causados por
el terremoto de 1680, los
cuales determinaron que el
obispo Fray Francisco de San
José ordenara su edificación,
IGLESIA DEL SAGRARIO
finalizando en 1714. A mediados del siglo XVIII hubo de
ser derribado nuevamente
el templo al encontrarse en
ruinas, construyéndose uno
nuevo. La iglesia se salvó de
su desaparición a mediados
del siglo XIX, cuando un proyecto que demolió el viejo
INTERIOR DE LA IGLESIA DEL SAGRARIO CON
Colegio de los Seises, ubicaSU MONUMENTAL RETABLO DEL SIGLO XVI
do hoy donde se encuentran
los jardines, pretendía dejar
libre las perspectivas de la Catedral. Fue de los pocos templos que
quedó indemne tras la “quema de conventos” de mayo de 1931.
Sin embargo, durante la Guerra Civil fue profanado y saqueado,
conservándose tan sólo el crucificado que coronaba el antiguo
retablo mayor (Stmo. Cristo Mutilado, obra atribuida a Jerónimo
Gómez Hermosilla 1630-1719) y un busto de Dios Padre bendicente. En su exterior destaca la portada (Puerta del Perdón) por
la que se accede a la iglesia, considerada obra maestra del gótico
isabelino y la más remota del conjunto catedralicio, estando dedicada al Todopoderoso según la figura que aparece sobre el arco
central, además de completarse con otras imágenes como las de
los cuatro evangelistas, dos personajes del Antiguo Testamento y
la escena de la Anunciación de la Virgen que asume la advocación
de la iglesia. La portada fue abierta en 1526 en la base del alminar
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de la vieja mezquita bajo el mandato del primer obispo de Málaga,
Diego Ramírez de Villaescusa. Se encuentra en un deteriorado
estado de conservación a consecuencia de factores ambientales
e higrométricos. La escalera de acceso hubo de ser derribada en
1862 para el paso de Isabel II, volviéndose a construir en los años
cuarenta del pasado siglo por el arquitecto Enrique Atencia. La
planta del templo es de cajón, con una única nave rectangular y
cabecera plana. Su interior se encuentra cubierto con bóveda de
cañón, donde resalta una rica ornamentación barroca. A los pies de
los muros y a ambos lados se levantan pequeños retablos de tintes
rococó sobre los que cuelgan cuadros circulares de personajes
religiosos. Sobresale en su altar mayor un monumental retablo
plateresco, obra de Juan de Balmaseda (siglo XVI), proveniente de
la iglesia de San Pedro, de Becerril de Campos (Palencia), que fue
instalado en 1944 y presenta un programa iconográfico en torno a
la vida de San Pedro y San Pablo.
CORPORACIÓN RELIGIOSA ESTABLECIDA

Cofradía del Stmo. Cristo Mutilado y Santa María Madre
de la Divina Providencia

Fue constituida mediante bula papal proclamada por Pio XII en
1939, a iniciativa de militares mutilados. Tuvo carácter nacional/
militar durante la etapa de gobierno del general Francisco Franco,
dejando de procesionar (Jueves Santo) a partir de 1977. En 2016 fue
aprobada la incorporación de la imagen mariana y en la actualidad
celebra vía crucis en la Catedral durante la tarde del Viernes Santo.

PATIO DE LOS NARANJOS
Ubicación: En el mismo recinto catedralicio, junto a la Iglesia del Sagrario,
principio de la calle Císter.

Son los seis frondosos naranjos del patio que da acceso a la
Catedral, a través de la Puerta de las Cadenas, el vestigio más
remoto y a la vez actual de la antigua mezquita existente antes de
la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos en 1488. Decía
el gran viajero árabe Ibn Battuta en 1344 que la “mezquita tiene
una amplitud enorme y es famosa por su baraca. No hay patio
semejante al de esta mezquita con naranjos tan inmensos”. El patio
en cuestión antecede el habitual acceso público y procesionista al
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PATIO DE LOS NARANJOS DESDE CALLE CÍSTER

templo por su orientación norte, mediante uno de los dos pórticos
que comunican directamente con el crucero catedralicio. El pórtico
de la Puerta de las Cadenas, al igual que su gemelo de la Puerta
del Sol, fue construido en el siglo XVIII por José de Bada, estando
flanqueado un arco de medio punto central por singulares torreones con balcones. El acceso al templo por dicha portada tiene una
sensible limitación de anchura para el paso de los tronos. La reja
de hierro que la antecede alcanza un máximo de 3’03 m y la propia
puerta 3’40 m, medidas éstas que hacen de filtro ante tronos que
superan fácilmente los 3,50 m de ancho. (Para más información sobre la Catedral se recomienda consultar en el hito anterior “Datos
Plaza del Obispo”). Momentos especiales: El Patio de los Naranjos
es uno de los lugares más bellos por donde discurren las hermandades camino de la Catedral, viviéndose momentos de especial
solemnidad y recogimiento, entremezclados con aromas de azahar,
incienso y cera, además del sonar de sublimes marchas procesionales. Durante la Semana Santa un total de quince corporaciones
nazarenas hacen estación de penitencia en el interior de la basílica
catedralicia. Domingo de Ramos: Dulce Nombre, Humildad, Salutación y Salud. Lunes Santo: Pasión, Crucifixión y Dolores del Puente.
Martes Santo: Penas. Miércoles Santo: Mediadora y Salesianos.
Jueves Santo: Santa Cruz y Viñeros. Viernes Santo: Dolores de San
Juan, Descendimiento y Monte Calvario.
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FACHADA DE LA ABADÍA DE SANTA ANA (EL CÍSTER)

4. EL CÍSTER (ABADÍA DE SANTA ANA)
Calle Císter, 13 (Calle Abadía de Santa Ana). Centro Histórico. 29015 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:00,
sábados de 10:00 a 13:30.
• Teléfono: 952 222 248
• E-mail: cister@hermandadsepulcro.org
• Web: http://www.hermandadsepulcro.org

Tiene su origen con el primitivo Convento de Recoletas Bernardas
de Santa Ana, fundado en 1604 junto a la Iglesia de San Juan (C/
Cinco Bolas), a fin de atender a mujeres “licenciosas y arrepentidas”, según dispuso el obispo Luis García de Haro. Después de varias controversias internas sobre dedicación a la vida de oración o a
la de servicio, no sería hasta 1617 cuando las monjas se trasladaron
a unas casas de la desaparecida plazuela del Conde, la cual era un
ensanche en la actual calle Císter. Con el tiempo surgieron diferencias entre las religiosas, desembocando en 1650 la separación de la
institución en dos comunidades distintas. Unas monjas pasaron a
integrar el nuevo monasterio de la Encarnación
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(C/ Compañía y luego C/ Beatas),
mientras que otras permanecieron
en el convento del Císter. En este
último enclave, en 1671, Luis de
Valdés, beneficiado de la parroquia
de Los Mártires, se comprometió
a sufragar la construcción de una
nueva iglesia, concluyéndose en
1679. En ese mismo año ingresaron
en la clausura cisterciense Claudia y
Andrea, hijas del escultor Pedro de
Mena, que vivía en la calle Afligidos,
justo enfrente de la abadía y que
dispuso que su cuerpo fuera enterrado a la entrada de su templo. Del
primitivo edificio conventual apenas
se conocen datos, salvo que limitaba
ABADÍA DE SANTA ANA
MONASTERIO DEL CÍSTER
con las calles Císter, Pedro de Toledo
y Rebanadillas (actual Marques de
Moya) y que fue demolido en 1873 durante la I República. Posteriormente las monjas llegaron a un acuerdo con el tratante Antonio
Campos, que había comprado los solares resultantes del derribo
y en ellos mismos reedificaron el convento en la parte interior de
la parcela original. Con la nueva construcción, efectuada en 1878,
se trazó el actual pasaje de la calle Abadía de Santa Ana, siendo
del arquitecto Jerónimo Cuervo. De esta época data la portada
de la actual iglesia, en cuya hornacina fue recolocada la imagen
de Santa Ana con la Virgen niña, de barro cocido, atribuida al
escultor Juan Cháez. El interior consta de una sola nave de planta
rectangular, rematada por un ábside semicircular de austeridad
monacal y de reducidas dimensiones. En 1931 el Císter fue uno de
los pocos edificios que no fue incendiado, pero en 1936 si sufrió
las consecuencias de la Guerra Civil. En diciembre de 2009 la
escasez de vocaciones religiosas determinó el cierre del convento,
siendo trasladadas sus pertenencias al monasterio cisterciense de
Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Poco tiempo después,
el museo barroco que años antes se había acondicionado en la
abadía fue igualmente clausurado por falta de respaldo de las
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instituciones locales y autonómicas. Desde el 25 enero
de 2014 en el histórico templo tiene su sede canónica la
Real Hermandad del Santo
Sepulcro, estando también
al culto la imagen del Cristo
del Gran Amor y Esperanza
(Luis Álvarez Duarte, 1978).
También se exponen los
óleos “Santísima Trinidad”
(Luis Bono) y “Traslado del
Cristo Yacente” (Anónimo,
INTERIOR DE LA ABADÍA DE SANTA ANA
siglo XIX), dos esculturas de
CON LOS TITULARES DEL SEPULCRO
San Benito y San Bernardo y
otra de Santa Ana, así como
una “Sagrada Familia” pintada (Anónimo, siglo XIX).
CORPORACION NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Santo Sepulcro
y Ntra. Señora de la Soledad
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 5.

Tiene sus orígenes en 1893-1984, en el Santuario de Santa María
de la Victoria, haciendo la primera salida procesional en 1898 con
una pequeña efigie de un cristo yacente, al cual se le rendía gran
veneración, siendo robada en 1916 sin que jamás se volviera a saber
nada de ella. En 1899 se incorporó la advocación de Nuestra Señora de la Soledad con una imagen del siglo XVIII, que posteriormente sería sustituida por una dolorosa anónima (siglo XIX) que fue
destruida en 1936, al igual que la imagen
del yacente de por entonces (Olot, 1917).
Determinante en su constitución fueron
los apoyos que destacados miembros de
la burguesía local, como Álvarez Net o el
Marqués de Larios, dieron desde un primer
momento para recuperar tras casi un siglo
de ausencia la escenografía del entierro
en Málaga. Desde un primer momento la
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corporación estuvo ligada
al Ayuntamiento, tanto por
acudir una representación
al cortejo procesional como
por ser acreedora de una
subvención municipal. Con
semejantes vínculos y sin
haber recibido nunca un
nombramiento específico, la
nueva hermandad se convirtió por uso y costumbre en
la cofradía oficial de Málaga.
Durante la segunda y tercera
década del siglo XX ya era
una de las corporaciones
NTRA. SEÑORA DE LA SOLEDAD
señeras de nuestra Semana
Santa, desfilando en la
procesión el pendón de la
ciudad bajo mazas, presencia
que en la actualidad se mantiene en la comitiva, siendo
portado por el concejal más
joven del Ayuntamiento. En
1921 fue cofundadora de la
Agrupación de Cofradías. La
NTRO. PADRE JESÚS DEL SANTO SEPULCRO
Guerra Civil supuso la práctica destrucción del patrimonio de la corporación, salvo
la parte inferior del valioso catafalco procesional. En 1938, una
nueva imagen del cristo yacente (Nicolás Prados López, Granada) y
la dolorosa de Servitas fueron procesionadas de manera común en
la jornada del Viernes Santo. Al año siguiente se incorporó la actual
de Nuestra Señora de la Soledad, obra del escultor malagueño
afincado en Sevilla, José Merino Román, quien la había tallado para
la cofradía hispalense de la Hiniesta y que luego fue rechazada
por no tener parecido a la imagen que los cofrades sevillanos
pretendían. Meses después fue adquirida esta misma Virgen por
la hermandad de los Gitanos, también de Sevilla, y tras la Semana
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Santa de 1935 fue devuelta a su autor sin más. En 1938 fue comprada finalmente por la corporación malagueña, siendo procesionada
un año después en el antiguo trono gótico-tardío, el cual no había
sufrido daño alguno en los sucesos de 1936. Terminada la Guerra
Civil, en 1943 la Armada Española fue nombrada hermano mayor
honorario y desde aquellos años de la posguerra hasta la actualidad siempre viene estando representado el Jefe del Estado en el
cortejo. En 1967 la hermandad cambia de sede canónica, trasladándose desde el Santuario de la Victoria a la Iglesia de los Mártires.
En 1976 es nombrado, siendo Príncipe, D. Juan Carlos I, Hermano
Mayor Honorario, siendo representado siempre en el cortejo por
algún alto militar de los tres ejércitos, situación que continua en
la actualidad con S.M. Felipe VI. Dado el rico patrimonio artístico,
especialmente pictórico (40 estandartes pintados), que posee la
cofradía, en 1982 se incorporó la Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo como hermano mayor honorario. En enero de 2014 la
hermandad fija su actual sede a la Abadía del Cister. La corporación
procesiona el Viernes Santo, el Cristo en uno de los catafalcos más
impresionantes de la Semana Santa española (diseño de Moreno
Carbonero y ejecutado en los Talleres Granda, Madrid, 1927) y la
Virgen en un trono de orfebrería plateada (Seco Velasco, Sevilla,
1950) y ricos bordados (el manto por las Madres Adoratrices en
1922 y el palio por Fernández y Enriquez sobre malla).
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CASAS DE HERMANDAD-MUSEOS DEL SEPULCRO Y DE ESTUDIANTES

5. CASAS DE HERMANDAD/MUSEOS
DE ESTUDIANTES Y DEL SEPULCRO
CASA HERMANDAD/MUSEO
DE ESTUDIANTES
C/ Alcazabilla, 3, Centro Histórico. 29015 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: De lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30
Teléfono: 952 221264
E-mail: info@cofradiaestudiantes.es
Web: http://www.cofradiaestudiantes.es
Twitter: @Estudiantes_mlg
Facebook: @cofradiaestudiantes

CORPORACIÓN RELIGIOSA ESTABLECIDA

Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas
y Ntra. Señora de Gracia y Esperanza
Sede canónica: Iglesia del Santo Cristo de la Salud
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 2

Situada frente por frente al conjunto de la Alcazaba/Teatro
Romano y pared con pared con la casa hermandad del Sepulcro, la
cofradía estudiantil dispone junto con su vecina corporación de un
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CASA HERMANDAD-MUSEO DE ESTUDIANTES

solar de 606,55 metros cuadrados que ambas dividieron en sendas
parcelas. El edificio fue bendecido el 19 de junio del año 2000,
siendo de estilo contemporáneo y actual, con algunas referencias
clasicistas, configuración de los arquitectos Isabel Cámara y Rafael
Martín Delgado. En la fachada se alternan dos cuerpos diferenciados, destacando la resolución de la planta baja y la entreplanta
a modo de zócalo con revestimiento pétreo. En la planta inferior
se ubican dos puertas de acceso y tres vidrieras diseñadas por
José Manuel Cabra de Luna, rematado este primer cuerpo por el
nombre popular de la hermandad. La segunda planta, de ladrillo
visto, destaca por un balcón corrido que abarca toda la fachada y
se remata con un tercer piso en el que figuran cinco pequeños balcones sencillos. En la planta baja se encuentra el salón de tronos
y ocho vitrinas expositoras de enseres, con una balconada interior
que lo rodea por completo a la altura de la entreplanta, situándose
en los laterales siete espacios acristalados donde igualmente se
muestra parte del patrimonio artístico/museístico de la corporación. En el siguiente nivel se albergan las dependencias administrativas y albacería, así como un espacioso salón de actos. En la última
planta se ubica una amplia zona social con salida a una privilegiada
terraza que posibilita impresionantes vistas de la Alcazaba. Museo:
Ideado y diseñado por el pintor Eugenio Chicano y la especialista
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Mari Luz Reguero. Se articula en dos plantas con vitrinas y paneles
expositores, colaborando en su atención al público voluntarios de
la Asociación Cultural Zegrí. Entre numerosos y valiosos objetos
expuestos, en la planta baja se pueden contemplar los estandartes
de la cofradía (pintados por Revello de Toro y bordados por Joaquín
Salcedo) y en la superior el rico ajuar de la Virgen.

CASA HERMANDAD/MUSEO DEL SEPULCRO
C/ Alcazabilla, 5, Centro Histórico. 29015 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
y sábados de 10:00 a 13:00
• Teléfonos: 952 602 150 – 951 286 912 – 618 878 777
• E-mail: secretaria@hermandadsepulcro.org
• Web: http://www.hermandadsepulcro.org
• Twitter: @Sepulcromalaga
• Facebook: @sepulcromalaga
CORPORACIÓN RELIGIOSA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Sepulcro
y Ntra. Señora de la Soledad
Sede canónica: Abadía de Santa Ana (El Císter)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 4

El 1 de diciembre de 2002 fue inaugurado el edificio, siendo autor
del proyecto José María García Jurado con la colaboración de
Emilio Betés Cuadra, José María Andérica y Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo, y Miguel Ángel Algarra Bueno como director de obras.
Consta de sótano, donde alberga la sala de columbarios y almacén,
planta baja para el salón de tronos y museo (enseres procesionales
y patrimonio en general), primera planta con una segunda sala museística (pinacoteca), segunda planta para dependencias administrativas, tercera planta que posee dos grandes salones y un ático
con salón social y una panorámica terraza con vistas a la zona monumental de la calle Alcazabilla. La portada se divide en dos partes
diferenciadas: planta baja y entreplanta con revestimiento pétreo
en la que se ubican unas grandes puertas que albergan imágenes
de los cuatro evangelistas, dos ventanales y dos balcones retranqueados, así como una puerta de acceso y un gran ventanal donde
figura el escudo de la hermandad. La segunda planta presenta una
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gran balconada con columnas y pilares bajo cornisa y en la planta
superior aparecen balcones adintelados, en las cuales se combina
con ladrillo visto. Museo: Se encuentra ubicado en las dos primeras
plantas del edificio, habilitándose una serie de vitrinas donde se
muestra gran parte del patrimonio artístico de la hermandad. Al
margen de los dos tronos procesionales, sobresale la colección
pictórica con obras de Moreno Carbonero y Pedro Sáez, además
de más de cuarenta estandartes de pintores malagueños del siglo
XX. También destaca la cruz guía de la corporación, de ébano y
plata, posiblemente la más antigua de las que se procesionan en la
Semana Santa de Málaga.

212

ALCAZABILLA

PARROQUIA DE SANTIAGO

6. PARROQUIA DE SANTIAGO
Calle Granada, 78. Centro Histórico. 29005 Málaga
• Horario: De lunes a domingos, mañanas de 09:00 a 13:00 y tardes
de 17:00 a 20:00
• Teléfonos: 952 219 661, 952 210 850 y 650 618 261
• E-mail: francisco.aranda@diocesismalaga.es, santiago@diocesismalaga.es
y parroquiasntiago@gmail.com
• Web: https://www.parroquiasantiago.es
• Twitter: @SnTiago_Mlg

El templo fue erigido por los Reyes Católicos en 1490, bajo la
advocación del santo patrón de España. Su cercanía con la Catedral
conllevó que durante ciertos periodos de construcción de la misma
se oficiara en ella el culto capitular o se celebraran algunos aniversarios de la toma de la ciudad. Arquitectónicamente, su impronta
mudéjar reflejada de manera especial en la torre almohade y sus
yeserías barrocas convierten al inmueble en uno de los edificios
religiosos más notables del centro histórico, además de cobijar en
sus naves varias imágenes muy devocionales. Fue construido en un
solar próximo a la Puerta de Granada, entre 1490 y 1545 a instancias del obispo fray Antonio Henríquez. Era una edificación gótico/
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mudéjar, de la que resta la
torre de ladrillo con paños de
sebka y la puerta principal
–hoy cegada– con cerámica
vidriada. En el siglo XVIII el
templo sufrió una metódica
reforma, transformándose en
una iglesia barroca, de tres
naves laterales con capillas,
DETALLE DE LA TORRE DE
LA IGLESIA DE SANTIAGO
coro alto, zócalo y púlpito de
mármol. Con la llegada del
siglo XIX se alteró su fisonomía externa, aunque fueron
los sucesos anticlericales de
1931 los que provocaron la
desaparición de casi todo
su patrimonio artístico que
estaba compuesto por creaciones de Miguel Manrique,
Niño de Guevara, Fernando
PLACA CERÁMICA EXTERIOR EN LA FACHA DE
LA IGLESIA DE SANTIAGO QUE TESTIMONIA EL
Ortiz o Pedro de Mena y del
BAUTISMO EN ELLA DE PABLO RUIZ PICASSO
organista Julián de la Orden.
Las obras de reparación, tras la Guerra Civil, fueron dirigidas por
el arquitecto Enrique Atencia. En su interior se disponen la capilla
del baptisterio, presidida por un lienzo anónimo del bautismo de
Cristo (siglo XVIII), en la que destaca la pila bautismal (siglo XVI), la
cual descansa sobre un simbólico león y próxima a ella figura en un
panel expositor una copia del acta sacramental de Pablo Picasso.
Le sigue la capilla de Jesús de Medinaceli, talla de procedencia
antequerana (siglo XVII) que durante todos los viernes del año, y
en especial el primer viernes de marzo, se producen en torno a ella
largas colas de fieles para expresarle su devoción. Luego aparecen
las capillas de la Hermandad de la Sentencia y la de María Stma. de
la Sierra, titular de la Hermandad filial de la patrona de Cabra (Córdoba). Esta nave de la iglesia queda presidida por la antigua capilla
sacramental, hoy dedicada al culto de la Inmaculada Concepción.
En el altar mayor figura un retablo dieciochesco, procedente de
la localidad malagueña de Archidona, en cuyo ático aparecen
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los bustos de San Pedro y San Pablo. En la hornacina principal se
encuentra la imagen de Santiago con atributos de peregrino, obra
tallada de José Navas Parejo, cuyo taller fue artífice también del
sagrario de plata que aparece entronizado. En la nave del Evangelio
se halla un altar consagrado a Ntra. Sra. de Fátima. Continúa la
capilla de la Cofradía de Jesús El Rico, en cuyas hornacinas laterales
se aprecian sendas imágenes estofadas de la Virgen de la Merced
y el Santo Ángel, obras de Raúl Trillo y de Salvador Lamas. La
siguiente capilla alberga el renombrado lienzo de la Ánimas Benditas, tratándose de una exquisita composición pintada por Juan
Niño de Guevara (1665). Esta nave queda presidida por la capilla de
la Virgen del Pilar, con un retablo realizado por Adrián Risueño en
1950. En la antesacristía se encuentra una efigie del Sagrado Corazón de Jesús y varios lienzos anónimos. Sobre los arcos de medio
punto que culminan las naves laterales figuran dos óleos atribuidos al círculo de Niño de Guevara (siglo XVII) que representan la
aparición de Santiago en la batalla de Clavijo y Santo Tomás de
Villanueva asistiendo a los pobres. Recientemente se ha realizado
una profunda restauración del templo para librarlo de la humedad
que le afectaba. Curiosidad: Una placa metálica y un mosaico de
cerámica en su fachada testimonian dos hechos históricos. Por
un lado, en su ámbito fue sepultado Juan de San Martín, padre del
libertador de Argentina, José de San Martín, cuyos restos fueron
trasladados al país americano en 1947 y, por otro, en su actual pila
bautismal recibió el 10 de noviembre de 1881 las aguas del bautismo el artista Pablo Ruiz Picasso.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno titulado “El Rico”
y María Stma. del Amor
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 11

Sus orígenes se remontan a 1584, según unos
documentos del Archivo de Protocolos Notariales, a la primitiva imagen de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz a Cuestas, con la constitución de la Hermandad de Jesús Nazareno
en la capilla de la Vera Cruz del Convento de
San Luis El Real. Esta corporación data de
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NTRO. PADRE JESÚS EL RICO

mediados del siglo XVII y estaba integrada por 72 hermanos con
derecho a enterramiento en la citada capilla. En 1756 se independiza, constituyéndose como tal y durante el reinado de Carlos III
se otorga un privilegio/pragmática por el cual la imagen liberará
cada año un preso en su salida procesional del Miércoles Santo.
Con la desamortización de 1836 se dispuso la supresión de todas
las órdenes religiosas, por la cual la cofradía hubo de trasladarse a
la parroquia de Santiago Apóstol, siendo desde entonces su actual
sede canónica. Durante buena parte del siglo XIX la corporación
tuvo irregular vida, hasta que en 1916 se incorpora como cotitular
una imagen de la Virgen bajo la advocación de María Stma. de los
Dolores y ocho años después se le cambió la nominación por la del
Amor. Los sucesos de 1931 y la posterior Guerra Civil provocan la
destrucción de todo el patrimonio artístico y de fe de la cofradía,
hasta que en 1938 fue reorganizada. Se reconstruyó la capilla del
templo de Santiago y se encargaron las tallas del Señor a José
Navas Parejo y la de la Virgen a Nicolás Prados López, siendo esta
última sustituida en 1981 por la actual que fue realizada por el tallista hispalense Antonio Dubé de Luque. El Nazareno y la Dolorosa
procesionan respectivamente en tronos barrocos de madera dorada, obras de Nicolás Prados (1942-1944), siendo ambos restaurados
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por Rafael Liébana (2004-2005). El de la Virgen presenta un palio
ochavado, bordado por Leopoldo Padilla (1952), al igual que el
manto. Son hermanos mayores honorarios de la corporación el
Cuerpo Nacional de Policía y el de Instituciones Penitenciarias. Curiosidad: El motivo del privilegio de liberar un preso en la jornada
del Miércoles Santo se remonta a tiempos de reinado de Carlos III.
Una grave epidemia asolaba Málaga, pereciendo un gran número
de personas, todo lo cual hacía difícil celebrar las procesiones de
Semana Santa. Uno de los lugares en los cuales la enfermedad
no había atacado con tanta virulencia fue la prisión. Los reclusos,
sabedores de lo que sucedía fuera de los muros, pidieron al alcaide
el poder salir para sacar en procesión a la venerada imagen de Jesús El Rico. Ante la negativa de la autoridad, por el fundado temor
a que estos pudieran aprovechar la circunstancia para evadirse,
los presos decidieron amotinarse, cumpliendo con la promesa de
realizar la procesión solicitada. Tras la misma, regresaron todos al
presidio, menos uno de ellos que lo hizo al día siguiente portando una cabeza de San Bautista Degollado, reliquia esta de una
Cofradía creada por los Jesuitas para socorrer a los reclusos más
necesitados, que colocó junto a la cama de un compañero también
preso que se encontraba enfermo, sanando a los pocos días de lo
sucedido. El Rey Carlos III, conmovido ante la generosa acción de
los encarcelados, dictó un Real Privilegio por el cual cada Miércoles
Santo, durante la procesión de “El Rico”, fuera concedida la libertad
a un recluso.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Stma.
del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 13

La corporación fue fundada en marzo de
1929 por un grupo de jóvenes cofrades en
la Iglesia de la Aurora María, junto al río
Guadalmedina, que era regida por los Padres
Paules. La primera imagen fue obra de José
Rius en 1930 que, junto con el grupo del
misterio, fue quemada en el lecho del río durante los desmanes de mayo de 1931. Al año
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MARÍA STMA. DEL ROSARIO
EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS

NTRO. PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA

siguiente la hermandad resurge en la Iglesia de San Pablo con una
nueva imagen que es culminada en 1935 por José Martín Simón, la
cual pudo ser salvada durante la Guerra Civil al ser ocultada en una
casa de la calle Hinestrosa. En 2008 fue restaurada la imagen por
Juan Manuel Miñarro. En 1937 la cofradía traslada su sede canónica
a la Parroquia de Santiago y poco después incorpora la imagen
de su Virgen titular, la cual era procedente del altar doméstico de
Emilia Villegas y está atribuida al círculo de escultores de malagueños de Gutiérrez de León, siendo restaurada en 2004 por Antonio
Dubé de Luque. A partir de los años cuarenta la hermandad empieza a enriquecer su patrimonio, destacando los quince misterios
dolorosos y los dos estandartes de los titulares que pintó el artista
malagueño Félix Revello de Toro. La corporación procesiona en
el Martes Santo. El señor en un trono barroco en madera dorada
y policromada, obra de Pedro Pérez Hidalgo (1959), y la Virgen en
otro de alpaca plateada diseñado por Juan Casielles y realizado
por los talleres hispalenses Villarreal (1965), con bordados de
Leopoldo Padilla restaurados por Juan Rosén. Son numerosas las
instituciones y entidades que ostentan el título de hermano mayor
honorario, destacando todas aquellas relacionadas con la Justicia y
la Ingeniería.
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ESPADAÑA DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN JUNTO AL EDIFICIO DEL HISTÓRICO COLEGIO
Y BELLA CALLE DE IGUAL NOMBRE

7. CALLE E IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
CALLE DE SAN AGUSTÍN
Ubicación: Entre las calles Císter y Granada. Centro Histórico. 29015 Málaga

Es una antigua y bella vía peatonal, de 170 metros de longitud, con
un trazado doblemente diferenciado. Un primer tramo de reducido recorrido, próximo a la Catedral, entre las calles Císter y Echegaray, con una arquitectura acorde con el entorno predominante; y
un segundo tramo más extenso, estrecho e irregular, adoquinado
con pedrería rectangular, propio del urbanismo árabe medieval.
Tras la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, fue bautizada por los cristianos con el nombre de calle Caballeros, dado el
gran número de personas nobles e importantes que se avecindaron en ella construyendo mansiones y palacios sobre otras de ricos
árabes malagueños. En ella estuvo la “Morería”, reducto reservado
a veinticinco familias mudéjares, a las que se les permitió vivir allí
tras la Reconquista. Muy cerca de ella, en la calle San José, antes
de las Doncellas, tenían la mezquita, un baño y un horno. A finales
del siglo XVI el nombre de Caballeros fue cambiado por el de San
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Agustín, como consecuencia
del establecimiento en ella
de un convento perteneciente a dicha orden. En su
recorrido destacan edificios
como el referido Convento/
Colegio de San Agustín, su
iglesia y plaza, así como el
Palacio de los Condes de
Buenavista, donde se ubica
el Museo Picasso. MomenCALLE DE SAN AGUSTÍN, CON EL MUSEO
tos especiales: La calle San
PICASSO AL FONDO
Agustín es uno de los lugares
más bellos por donde
discurren las hermandades camino o procedentes de la Catedral,
viviéndose momentos de especial solemnidad y recogimiento,
entremezclados con un histórico urbanismo. En Semana Santa
tres corporaciones nazarenas recorren todo trazado de la calle y
diez procesionan sólo por su primer tramo. Las tres primeras: Salutación (Domingo de Ramos), Penas (Martes Santo) y Santa Cruz
(Jueves Santo). La diez segundas: Lágrimas y Favores, Humildad
y Dulce Nombre (Domingo de Ramos); Crucifixión y Dolores del
Puente (Lunes Santo); Rocío (Martes Santo); Salesianos (Miércoles
Santo); Viñeros (Jueves Santo); y Dolores de San Juan y Monte
Calvario (Viernes Santo).

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
Formaba parte del antiguo convento de San Agustín, fundado
por la orden religiosa a finales del siglo XVI. Un siglo después se
construyó el templo, sufriendo grandes reformas posteriormente.
Desde 1981 es sede de la Cofradía de Pollinica y posteriormente
se convirtió en plataforma pastoral para el Colegio de Los Olivos,
una vez que en 1972 fuera clausurado el primitivo colegio agustino.
Consta de tres luminosas naves, con una capilla mayor donde
figura un retablo camarín diseñado por el arquitecto turolense José
Martín de Aldehuela en 1798, en el cual se alberga una escultura
monumental de San Agustín, obra ejecutada tras la Guerra Civil
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por el Padre Félix Granda. Tienen cierto interés varios lienzos:
junto al presbiterio un San Juan de Dios, obra de Juan Niño de
Guevara, y en el crucero una Inmaculada del primer tercio del
siglo XVII. A los pies de la iglesia se alza el coro alto y en las naves
laterales se abren pequeñas capillas rectangulares. Tienen cierto
interés el altar y el púlpito, ambos de mármol rojo (siglo XVII). El
templo se abre al exterior con una portada de corte barroco clasicista, siendo también obra de Aldehuela. En el año 2004 el templo
fue íntegramente restaurado. Curiosidad: En una de sus capillas se
venera a Rita de Casia, santa agustina italiana el siglo XV, patrona
del matrimonio y de la familia y abogada de lo imposible, en cuya
fiesta del 22 de mayo se tiene la tradición de bendecir y distribuir
miles de rosas.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén
y María Stma. del Amparo (Pollinica)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 3, Hito 12

Hay que remontarse al 9 de abril de 1911, Domingo de Ramos,
cuando el capellán de la Abadía del Císter, José Soriano, decidió
procesionar una imagen de Jesús montado a lomos de un pollino
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que se veneraba en el Convento de Santa Ana. Aunque el origen
más remoto habría que situarlo como corporación filial de las
hermandades del Huerto y La Puente del Cedrón, entre 1672 y 1831,
la inquietud de crear una hermandad como tal surge a principios
del siglo XX. En aquella ocasión, una primitiva imagen atribuida a
José Micael Alfaro salió en procesión subida en una plataforma con
ruedas y tirada con un cordel, siendo acompañada de un pequeño
asno que luego le daría nombre popular a la cofradía. En 1916 el jesuita Salvador Ponce tomó las riendas de la espontanea iniciativa,
reuniendo a un grupo de estudiantes del Colegio San Estanislao
de Kotska (Barriada de El Palo) para llevar a cabo el proyecto de
dar sentido a la procesión. Así, pues, se llegó a la constitución de la
corporación y a la aprobación de sus estatutos en 1922, si bien, un
año antes había sido considerada como hermandad fundadora de
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. En aquel mismo año
la cofradía realizó un cambio de sede a la Parroquia del Sagrario
y también de imagen procesional por el mal estado de conservación de la anterior, adquiriendo una talla en los talleres Ventolá y
Plana de Olot. En esta parroquia recibió en 1928 el título de Real
Cofradía de manos de S.M. Alfonso XIII. Unos años después, los
trágicos sucesos de mayo de 1931 impidieron que la hermandad
continuase con su normal desarrollo. Pollinica, como el resto de
corporaciones, dejó de procesionar hasta 1935, realizándolo de
forma peculiar en la mañana del Jueves Santo. No volverá a hacerlo
hasta el fin de la Guerra Civil, pero habiendo sufrido la pérdida de
algunos enseres, la documentación histórica y la imagen titular. En
1939 se produce la reorganización de la corporación y cuatro años
después contará con la definitiva imagen titular, obra del cordobés
Martínez Cerrillo. El grupo escultórico de José Antonio Navarro
Arteaga (1990) procesiona con el Señor
sobre un trono de madera en proceso de
ejecución, realizado por Francisco Verdugo
(2015). Cuatro años más tarde que el Señor
llegaría la talla de la Virgen del Amparo, del
también cordobés Antonio Castillo Ariza,
la cual es procesionada en trono de alpaca
plateada realizado Díaz Roncero (1968), con
bordados de Juan Rosén (2000-2003) y de
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MARÍA STMA. DEL AMPARO

NTRO. PADRE JESÚS A SU ENTRADA
EN JERUSALÉN

las Madres Filipenses de San Carlos (1957). Igualmente, la posguerra dio lugar a un nuevo cambio de sede, hacia el templo de San
Felipe Neri, que acogió a la cofradía hasta 1981, año en el que hubo
de trasladarse a la Iglesia de San Agustín, que fue rehabilitada por
los propios hermanos. En 2004 se regresó al entorno de San Felipe
Neri, donde se ubicó la Casa Hermandad y desde donde se realiza
la salida procesional a partir del año 2006. Son hermanos mayores
honorarios de la corporación, entre otras entidades, la Cruz Roja y
Club Baloncesto Málaga.
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CALLE ECHEGARAY VISTA DESDE LA CALLE SAN AGUSTÍN

8. LA IDEAL (CALLE ECHEGARAY)
Ubicación: Entre las calles San Agustín y Granada.
Centro Histórico. 29015 Málaga

Toma su nombre de José de Echegaray y Eizaguirre, ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, así como matemático, dramaturgo,
político y premio Nobel de Literatura en 1904. Surge la calle en
1876 a partir del derribo del Convento de las Capuchinas, realizado
tres años antes a instancias de la Desamortización. De ahí que su
nombre original fuera calle de las Capuchinas. A lo largo de 80 metros de longitud une las calles San Agustín y Granada, sin que sea
cruzada por ninguna otra. En su tramo destacan edificios notables
como el situado en el número 6, el Teatro Municipal Echegaray,
construido en 1932 y rehabilitado en 2009, estilo historicista y
ecléctico, obra del arquitecto Manuel Rivera Vera, al igual que el
inmueble modernista sito en el número 3. Los edificios números 1
y 2 que forman la entrada a calle Granada son obra del arquitecto
Fernando Guerrero Strachan, fechados en el primer cuarto del siglo XX, mientras que los números 5 y 7 son de estilo decimonónico
burgués malagueño. Todos los edificios se encuentran protegidos
a nivel municipal. Una sencilla placa colocada al principio de la
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misma, en la confluencia
con la calle San Agustín,
reproduce en español y en
inglés el fragmento de una
poesía alusiva al procesionar
del trono de la Virgen del
Rocío: “El Martes Santo de
MMX A.D. nevó en calle
Echegaray, cuando a la voz
EL TRONO DE MARÍA STMA. DEL ROCÍO
POR LA CALLE ECHEGARAY
del capataz se abrieron estas
esquinas y pasó la Novia de
Málaga, la Virgen del Rocío”. Momentos especiales: El desfilar por
tan armónica calle supone un especial recogimiento/lucimiento
para las cofradías que transitan por ella, produciéndose además
una extraordinaria acústica con las marchas procesionales que se
interpretan que difícilmente se iguala en otros enclaves urbanos,
todo lo cual facilita que se puedan ver dos de las mejores curvas
que realizan nuestros tronos, tanto a la entrada como a la salida de
la elegante calle Echegaray. En Semana Santa diez corporaciones
nazarenas procesionan por ella: Lágrimas y Favores, Humildad y
Dulce Nombre (Domingo de Ramos); Crucifixión y Dolores del
Puente (Lunes Santo); Rocío (Martes Santo); Salesianos (Miércoles
Santo); Viñeros (Jueves Santo); y Dolores de San Juan y Monte
Calvario (Viernes Santo).
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CASA HERMANDAD DE PASIÓN

9. CASA HERMANDAD DE PASIÓN
C/ Convalecientes, 7 y 9, Centro Histórico. 29008 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 218460
E-mail: secretaria@archicofradiadelapasion.org
Web: http://www.archicofradiadelapasion.org
Twitter: @Archi_PasionMLG
Facebook: ArchicofradiaSacramentalDeJesusDeLaPasionMalaga

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Pasión
y María Stma. del Amor Doloroso
Sede canónica: Iglesia de los Santos Mártires
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 3

Se erige a escasos 30 metros de la sede canónica, aunque la
salida procesional se realiza desde la propia iglesia de los Santos
Mártires. Se colocó la primera piedra de la edificación el 3 de mayo
de 1997, siendo bendecida el 16 de marzo de 2002 por el director
espiritual de la Corporación. Las obras fueron realizadas bajo la
dirección técnica de los cofrades Alfonso García Ruiz, arquitecto,
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y José Luis Rubio Gómez,
aparejador. Las dependencias se distribuyen en salón
de tronos, entreplanta, dos
plantas y ático. Su fachada
de corte popular, posee un
zócalo de mármol negro que
se desarrolla por las jambas
y dintel de sus recogidas
puertas, estando rematadas
por un frontón triangular en
cuyo centro se ubica la cruz
de Santiago. A ambos lados
se abren pequeños balcones
así como en el último nivel
de su construcción. Sobre la
puerta pequeña de acceso al
FAROL DE COLA DEL TRONO DE LA
VIRGEN DEL AMOR DOLOROSO
edificio, a modo de torreón
distribuidor, figura un mosaico con la imagen de la Virgen del Amor Doloroso, obra de Pablo
Romero Boldt; el retablo cuenta con la leyenda Sub tuum amoren
perdolentem, en conmemoración del Año Jubilar Mariano, concedido por la Santa Sede y celebrado entre 2006 y 2007.

10. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA–IGLESIA/HOSPITAL
DE SAN JULIÁN
PUNTO COMÚN DE SALIDAS/LLEGADAS DE LOS ITINERARIOS
VER ITINERARIO 1, HITO 13 PÁGINA 63
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CAPILLA DEL SAGRADO DESCENDIMIENTO

EXTENSIÓN 1.1. CAPILLA DEL SAGRADO
DESCENDIMIENTO
Edificio del Hospital Noble, Calle Doctor Noble, Plaza del General Torrijos 2.
Barrio de La Malagueta. 29016 Málaga
• Horario: De lunes a sábado, de 11:30 a 13:30
y domingos y festivos de 18:45 a 20:30
• Teléfono: 952 222107
• E-mail: descendimiento@gmail.com
• Web: http://www.descendimiento.org
• Twitter: @HDescendimiento

Formó parte de un antiguo hospital que fue construido entre 1866
y 1870 por las herederas del doctor Joseph Noble, un médico inglés
que murió de cólera cuando se encontraba de viaje en Málaga.
Aquel centro sanitario se edificó con la finalidad benéfica de atender a los malagueños y a cuantos extranjeros arribaban al puerto
malagueño. Durante la II República fue incautado, pasando a
depender del Ayuntamiento y manteniendo sus funciones asistenciales hasta los años 80 del pasado siglo. De estilo neogótico, se
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atribuye el proyecto al arquitecto José Trigueros y Trigueros, siendo
construido en ladrillo visto, con arcos ojivales y una crestería de
hierro sobre las cubiertas. En sus jardines existen valiosos árboles
centenarios de varias especies, así como una bella fuente. La capilla
fue inaugurada el 12 de agosto de 1875 y desde entonces ha sufrido
varias actuaciones. La principal fue entre los años 1965-1970,
cuando una ejecución motivó la necesidad de suprimir la cabecera
y el altar primitivos, lo que supuso que ésta viera reducido su
tamaño a casi la mitad, además de que toda la fachada posterior
del edificio sufriera una impactante modificación. Consta la capilla
de una singular fachada en cuya parte superior central se dispone
un pequeño rosetón u ojo de buey. Además, una alargada puerta
propia de acceso, flanqueada por dos sendos faroles y ventanales
vidriados, conduce a una pequeña nave con un esbelto altar en
su frontal y otro más reducido en su lateral derecho, ubicándose
en ambos las imágenes titulares de la corporación. Fue en 1984
cuando el consistorio otorgó la concesión administrativa de su uso
a la Cofradía, convirtiéndose desde entonces en sede canónica,
adscrita a la cercana Parroquia de San Gabriel.

PUERTA DE ACCESO A LA CAPILLA
DEL SAGRADO DESCENDIMIENTO

INTERIOR DE LA CAPILLA DEL
DESCENDIMIENTO CON EL GRUPO
ESCULTÓRICO
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CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Sagrado Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo,
Ntra. Señora del Santo Sudario y María Stma. de las Angustias
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Extensión 1.2

Ya existía en el último tercio del siglo XVI una Cofradía de la
Virgen de las Angustias ubicada en el convento agustino de la calle
Buenaventura, hoy calle Comedias, trasladándose posteriormente
a la calle San Agustín. Tiempo después la corporación alcanzó gran
esplendor, creándose en torno a ella varias hermandades filiales
como la del Sagrado Descendimiento de la Cruz y desapareciendo
a finales del siguiente siglo. No sería hasta 1925 cuando un grupo
de cofrades funda en el Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria la
Hermandad del Sagrado Descendimiento y Santa Traslación de
su Divino Cuerpo al Sepulcro, ingresando ese mismo año en la
Agrupación de Cofradías y trasladando posteriormente su sede
canónica a la Iglesia de la Merced donde llegó a desaparecer en
1931 tras sufrir la destrucción de todo su patrimonio. En abril de
1973 un grupo de jóvenes cofrades reorganizan la corporación y en
febrero de 1978 llega procedente del Convento de Santa Isabel de
Sevilla la imagen donada de una Dolorosa, obra de Antonio Castillo
Lastrucci (1944), que había sido solicitada por las RR.MM. de San
Carlos de Málaga, la cual fue nominada con la advocación de María
Stma. de las Angustias. Aquel mismo año y los dos siguientes fue
procesionada por la feligresía de la Parroquia de San Felipe Neri en
la tarde del Sábado Santo y a partir de 1980 pasó al Viernes Santo,
realizando un acto penitencial en el atrio de la Puerta del Patio de
los Naranjos de la Catedral. En 1982 ingresa en la Agrupación de
Cofradías y seis años después es bendecido el grupo de misterio
del Sagrado Descendimiento en la Catedral,
siendo creación de Luis Ortega Bru (Cristo),
de su hijo Ortega León (Ntra. Sra. del Santo
Sudario, José de Arimatea y Nicodemo) y de
Ricardo Rivera (San Juan Evangelista, María
de Cleofás, María Salomé y María Magdalena). Tanto el trono del Cristo como de la
Virgen son diseños de Juan Antonio Sánchez
López. El primero de caoba y metal, de estilo
manierista, con tallas de Julián Sánchez,
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MARÍA STMA. DE LAS ANGUSTIAS

STMO. CRISTO DEL SAGRADO
DESCENDIMIENTO

orfebrería de Manuel de los Ríos y Santos Campanario, esmaltes
de Talleres Granda e imaginería de Navarro Arteaga. El de la Virgen, igualmente con orfebrerías de Santos Campanario y Manuel
de los Ríos y esmaltes de Talleres Granda, destacando su palio con
forma de cajón.
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CASA HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO

EXTENSIÓN 1.2. CASA HERMANDAD
DEL DESCENDIMIENTO
Calle Manuel Martín Esteve, nº 6. Barrio de La Malagueta. 29016 Málaga
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 222107
E-mail: descendimiento@gmail.com
Web: http://www.descendimiento.org
Twitter: @HDescendimiento
Facebook: @CofradiaDescendimientoMalaga

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Sagrado Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo,
Ntra. Señora del Santo Sudario y María Stma. de las Angustias
Sede canónica: Capilla del Sagrado Descendimiento.
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Extensión 1.1

Colindante con su sede canónica, la Capilla del Sagrado Descendimiento, se erige la Casa Hermandad sobre un inmueble con una
superficie de 1.046 metros cuadrados que el Ayto. de Málaga cedió
a la Cofradía el 13 de marzo del año 2015, siendo colocada la primera
piedra el 19 de marzo del año 2016 y finalmente en el año 2017, el 27
de julio, se inauguró y se bendijo. La adaptación corrió a cargo de la
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empresa HCP Arquitectos,
bajo la dirección de Fausto
Alarcón Duque y Eduardo
Guerrero-Strachan Kerr, constando de una altura edificada
de planta baja, entreplanta,
tres plantas con un ático y sótano. Este último contempla
un espacio para almacén y
nueva cripta con columbarios.
En la planta baja figura el salón de tronos, al que se puede
acceder desde la capilla. En
la primera se habilita la sala
de juntas y despacho del
DETALLE EN BRONCE DEL TRONO DEL
hermano mayor, despachos
SAGRADO DESCENDIMIENTO
de secretaría y tesorería, albacería y archivo. En la segunda,
la sala de cabildos y sala de usos múltiples, mientras que en el tercer
piso, además de un salón social, se halla una terraza al aire libre de
90 metros cuadrados. La fachada, en su parte inferior, está revestida
de unas originales barras de terracota en color que imita al ladrillo
visto, reflejándose la palabra “Descendimiento”. Sobre la puerta de
acceso, que representa la Cruz, figura el escudo de la corporación.
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NÚMERO DE LUGARES A VISITAR: 12

1

Plaza de las Cuatro Calles
(Plaza de la Constitución).

2

Iglesia del Santo Cristo de La Salud.

3

Parroquia de Los Santos Mártires.

4

La Estrechita
(Calle Cinco Bolas/Calle Nueva).

5

Casa Hermandad de Dolores de San Juan.

6

Parroquia de San Juan.
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

1. PLAZA DE LAS CUATRO CALLES
(PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN)
Ubicación: Plaza de la Constitución. Centro Histórico. 29015 Málaga

La Plaza de la Constitución forma parte del eje del Centro Histórico de Málaga desde la Edad Media, donde se consideraba apenas
un ensanche de las cuatro calles que en el siglo XV convergían en
este espacio durante la época de dominio nazarí. Tiempo después,
con los nuevos planteamientos urbanísticos y sociales de la ciudad,
se convertiría el emblemático enclave en la Plaza Mayor donde se
articularía la vida de sus habitantes, adquiriendo su planta casi definitiva en esta época. En su ámbito se celebraron corridas de toros
y durante los últimos cinco siglos se vienen viviendo los principales
acontecimientos religiosos, culturales, políticos y ciudadanos de la
localidad. Al espacio se agregarían lugares como el convento de las
Agustinas Descalzas, del que se conserva la fachada del Pasaje de
Chinitas; la Casa Consistorial (hasta 1869); la cárcel, la Audiencia
o el conjunto formado por el colegio, la residencia y templo de los
Jesuitas, que actualmente conforman la iglesia del Santo Cristo
de la Salud, el Ateneo y el Colegio Prácticas nº1. A lo largo de los
siglos XVIII y XIX, y con la construcción de la Alameda Principal
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y la calle Larios, tomaría su actual impronta señorial y comercial
gracias a la edificación de nuevos espacios como el Pasaje Heredia,
situado junto a la calle Granada. Durante su historia iría cambiando
de nombre (de las Cuatro Calles, Real, de la Libertad, de la República Federal, de Isabel II, del 14 de abril y de José Antonio Primo de
Rivera) hasta el actual de la Constitución, recuperado en los años
setenta del pasado siglo tras una primera etapa en 1812 con esta
nomenclatura. Fueron establecimientos durante el siglo XIX la Abaniquería del Marqués de Colomina, luego Casa Páez, y los célebres
Café de la Loba (restaurante de día y tablao flamenco de noche), de
España y de Chinitas. La actual configuración de la plaza data del
año 2003, cuando se peatonaliza y se reubica la fuente de Génova
o de Carlos V, popularmente de Los Cisnes, original del siglo XVI
(ya estuvo emplazada en ella durante tres siglos) realizada en
mármol blanco con estilo renacentista, siendo uno de sus autores
Giuseppe Micael. El 6 de diciembre de 2004 se inauguró en la
plaza un monumento a la Constitución de 1978, obra del arquitecto Jesús de la Fuente Moreno, consistente en la reproducción en
planchas de gran formato en acero inoxidable, enrasadas con el
pavimento, de las portadas de cinco periódicos (Sur, El Correo de
Andalucía, ABC, Diario 16 y El País), según reflejaban la aprobación
de la Carta Magna Española.
LA BENDICIÓN DEL NAZARENO

Desde el año 1609 se realizaba en este emplazamiento la representación de “El Paso”, un auto sacramental donde se venía
escenificando el encuentro de Jesús Nazareno con la Virgen
María en su camino al Calvario. La Archicofradía de la Esperanza
mantiene desde dicha fecha
la bendición de la talla del
Nazareno del Paso al Pueblo
de Málaga, que se arrodilla
para recibir tal privilegio.
En conmemoración al 400
aniversario de esta tradición,
la fachada del Hotel Larios, a
la altura de segunda planta,
cuenta desde el Jueves Santo
BENDICIÓN DEL NAZARENO DEL PASO
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TRONO DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN POR LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

del año 2009 con un retablo en bronce y mármol para acoger la
imagen, a modo de medallón ovalado, que fue diseñado por Pablo
Paniagua Ortega, esculpido por Luis Álvarez Duarte y vaciado
por Juan Borrero. Completan la composición el pabellón basilical
con la leyenda “Dulce Nomen Iesus”, dos fanales y placa con la
inscripción “En esta plaza el Nazareno del Paso bendice al Pueblo
de Málaga”.
LA VENIA COFRADE

La distribución de la plaza permite la celebración de diferentes
eventos en este espacio, incluida la instalación de la Tribuna Oficial
en Semana Santa, donde se
realiza el tradicional acto de
petición de la venia (saludo
o permiso para pasar) a la
presidencia de la Agrupación
de Cofradías y donde las corporaciones nazarenas ponen
todo su empeño en realizar
con máximo lucimiento y
solemnidad el preceptivo
ACTO PROTOCOLARIO DE LA VENIA EN LA
desfile procesional.
TRIBUNA OFICIAL DE LA SEMANA SANTA
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IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA SALUD

2. IGLESIA DEL SANTO CRISTO
DE LA SALUD
Compañía, 2. Centro Histórico. 29008 Málaga
• Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 13:00
• Teléfono: 952 224 386

Los orígenes de esta edificación se encuentran en el último tercio
del siglo XVI, cuando la Compañía de Jesús solicita unos terrenos
en la ciudad para construir un templo, un convento y un colegio.
Con la concesión de la ermita de San Sebastián y el hospital de la
Plaza Mayor por parte del rey Felipe II, el inicio de la realización
del conjunto se atrasaría hasta 1626. L a iglesia es obra de Pedro
Sánchez, que diseñó este edificio barroco de planta octogonal,
con gran bóveda, sobre un solar donado por el obispo Blanco
Salcedo en 1572. Fue inaugurada el 28 de noviembre de 1630. Los
jesuitas Ángel Cortés y Díaz de Ribero diseñan el retablo mayor y
el tabernáculo. La portada principal data de los años 1659 y 1660
y los retablos de San Ignacio y de San Francisco Javier son de 1672
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y 1678. Las pinturas que
decoran la bóveda fueron
proyectadas por el hermano
Andrés Cortes entre 1639 y
1643. Inscritas en unas arquitecturas fingidas, delimitan
y ordenan espacialmente la
superficie. Al siglo siguiente,
José Martín de Aldehuela
abre una pequeña capilla en
medio del retablo dedicado a
San Pedro. Tras la desamortización y la expulsión de los
jesuitas en la 1767, la iglesia
fue transferida al Montepío
de Socorro, que regentaba
la parcela vecina de la Casa
IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA SALUD
(PUERTA DE ACCESO)
del Consulado y la Escuela de
San Telmo. En 1790 pasaron
a manos de la Sociedad Económica de Amigos del País. A mediados del siglo XIX se creó el Patronato del Santo Cristo de la Salud.
En 1849 la imagen titular fue situada en el altar mayor que antes
ocupaba la de San Pedro. Ésta es una obra de José Micael y Alfaro
de 1633 y consiste en la imagen de Jesús atada a la columna. A ella
se le atribuye la curación milagrosa que se dio en la ciudad en el
año 1649 cuando apareció durante una epidemia. En la iglesia se
encontraba la sepultura del escultor Pedro de Mena, actualmente
en la abadía cisterciense de Santa Ana. En sus capillas, dispuestas
en círculo por la planta propia del edificio, aparecen las imágenes
de un Crucificado y una Dolorosa, acompañados por los Mártires
del Japón y un total de 16 apóstoles que fueron realizados probablemente por hermanos de la Orden de Jesús. Tras muchos años
sin ser intervenida, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
desarrolló un Proyecto de Conservaciónque mantiene, actualiza
y musealiza la iglesia y sus bienes muebles asociados. Las obras
se ejecutaron de junio del año 2013 a noviembre del año 2014,
volviendo el templo al culto en enero de 2016. En el año 2015 fue
declarada Bien de Interés Cultural con la tipología de Monumento,
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junto con los demás edificios que constituyen el Antiguo Colegio
Jesuita de San Sebastián. Reciben culto en la iglesia la Virgen de
Araceli, cuya filial malagueña nació en 1920; la Virgen de la Esclavitud Dolorosa, realizada en el siglo XVII en el taller de Pedro de
Mena; y la Cofradía de Estudiantes.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas
y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza (Estudiantes)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 5

Con primitivos orígenes en el siglo XVII y desaparecida la hermandad en 1936, un grupo de estudiantes del Colegio San Agustín
decide reorganizar la corporación a instancias de lo sugerido por
el Obispado de Málaga en 1945. Tras el rechazo inicial de sus estatutos, en ese mismo año se aprobarían sus normas constituyentes
e ingresarían en la Agrupación de Cofradías. Su primer objetivo se
centró en la realización de un Ecce-Homo que fue encargado al
imaginero Pedro Moreira y bendecido y procesionado un año más
tarde. La hermandad realizó estación de penitencia en la plaza del
Obispo desde entonces. En 1946, la orden de los Padres Agustinos
decide romper el vínculo con la hermandad, trasladándose a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En 1947 hizo por primera vez
estación de penitencia la Virgen de Gracia y Esperanza, encarnada
por la actual Virgen de los Remedios de la parroquia de los Santos
Mártires. Un año más tarde se trasladarían a su actual sede canónica, la iglesia del Santo Cristo de la Salud, procesionando a la actual
Titular mariana. El origen académico de la corporación ocasinó que
sus Imágenes fuesen portadas por estudiantes y mantuvieran en
sus atuendos, como hacen en la actualidad, la estética de traje de
chaqueta. El vínculo sigue actualmente con la
Universidad de Málaga. Desde el año 2000
salen desde su casa hermandad de calle
Alcazabilla. El Cristo Coronado de Espinas
fue realizado en el año 1946 por el imaginero
Pedro Moreira. Procesiona sobre un trono
realizado en madera dorada por Cristóbal Velasco (1955-1956). Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza procede de los talleres Caderot
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NTRA. SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

SANTO CRISTO CORONADO DE ESPINAS

(Madrid, 1948). Los Lunes Santo procesiona sobre un trono de
talleres Villarreal, realizado en orfebrería (Sevilla, 1969-1971) según
diseño de Juan Casielles. El palio es de las Reverendas Madres Trinitarias (Málaga, 1952). El manto, bordado en oro sobre terciopelo
verde, de las Religiosas Adoratrices (Málaga, 1960-1963). Singularidad: Al ser la Universidad de Málaga hermano mayor honorario
de la cofradía, además de figurar en la procesión su claustro de gobierno, ambos tronos son acompasados bajo los acordes cantados
y musicados del “Gaudeamus Igitur”.
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PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES

3. PARROQUIA DE
LOS SANTOS MÁRTIRES
Plaza de los Santos Mártires, 1. Centro Histórico. 29008 Málaga
• Horario: De lunes a sábados de 09:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:30 y Domingos y festivos de 11:00 a 14:00
• Teléfono: 952 212 724
• E-mail: secretariamartires@diocesismalaga.es

Fue fundada por los Reyes Católicos en virtud del voto que
tenían hecho antes de la reconquista de restablecer en Málaga
el culto a los Santos Mártires, San Ciriaco y Santa Paula (siglo
IV), por mediación del obispo Pedro de Toledo, los cuales fueron
nombrados patronos de la ciudad en 1490. La de los Santos
Mártires fue una de las cuatro parroquias instituidas en la ciudad
a partir de 1505, dejando Isabel La Católica en su testamento la
cantidad de 100.000 maravedíes legados a título de limosna para
su obra. Puesto que el templo se levantó completamente nuevo
desde los cimientos, éste se utilizó para los servicios parroquiales,
mientras quedaba terminada la ermita de San Sebastián. En origen
sería una pequeña iglesia gótico mudéjar de arcos apuntados. La
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realización de las naves, capilla mayor y sacristía fueron llevadas a
cabo por el alarife Juan Rodríguez. En 1567 un grave incendio destruyó la torre y parte de la parroquia. El terremoto de 1680 vino a
causar ruina, necesitando de nuevo obras de refuerzo. La última
gran reforma convirtió este espacio sacro en uno de los mayores
exponentes del rococó en la ciudad. Su presbiterio se compone
de tres exedras y cuenta con un altar mayor realizado por Pedro
Pérez Hidalgo donde se enmarcan las efigies de San Ciriaco y Santa Paula, atribuidas a Jerónimo Gómez de Hermosilla (1645). En la
nave de la Epístola se encuentran las capillas de las hermandades
de los Remedios, patrona de la feligresía, cuya talla anónima fue
bendecida en 1735; así como la de la archicofradía del Huerto,
la Virgen de Gracia y la cofradía de la Columna. En la nave del
Evangelio, por su parte, se ubican las capillas de la archicofradía
de Pasión y de la hermandad de la Sagrada Cena. En su exterior
figuran diversos mosaicos, tales como el de San Ciriaco y Santa
Paula, en la confluencia de las calles Comedias y Santa Lucía, de
Pablo Romero Boldt (Málaga, 2008); el también de los santos
patronos, ubicado en la fachada superior de la puerta de entrada
al templo que da a calle Los Mártires, de Alfonso Moreno Morillo
(Málaga, década de 1940); los de Jesús de la Pasión y de la Virgen
del Amor Doloroso, que dan a la plaza de los Mártires, ambos de
Emilio José Sánchez Palacios y Cerámica Santa Ana (Sevilla, década de 1990); y dentro del pórtico de entrada a la iglesia por la calle
Los Mártires se sitúan otros dos mosaicos, uno de Ntra. Sra. de la
Oliva, de Pablo Romero Boldt (Málaga, 2005) y el otro de la Virgen del Carmen, obra de Daniel García Romero (Málaga, 2006).
En la facha del templo que da a calle Santa Lucía se encuentra una
pequeña hornacina con una imagen de La Piedad.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía Sacramental y Seráfica de Ntro. Padre Jesús Orando
en el Huerto, Ntra. Sra. de la Concepción, San Juan Evangelista y
Ntra. Sra. de la Oliva
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 1, Hito 9

La actual corporación es producto de la unión de dos anteriores
en el año 1920, las de la Oración del Huerto y de la Concepción
Dolorosa. La primera de ellas data de 1756 como reorganización de
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una anterior corporación, a partir del gremio
de olivareros de la ciudad. Ese año se acordó
la ejecución de la actual talla de Jesús orando
en el huerto de Getsemaní al imaginero Fernando Ortiz. Por su parte, en 1750 surgió en
el desaparecido convento de San Luis El Real
la hermandad de la Concepción Dolorosa,
como reorganización de la cofradía de la
Pura y Limpia Concepción. En el siglo XIX, para subsistir al proceso
de Desamortización, se unió a la hermandad Sacramental de la
parroquia de los Santos Mártires. Una vez que ambas corporaciones se fusionaron en el siglo XX, y formando parte del grupo de
entidades fundadoras de la Agrupación de Cofradías en 1921, la
hermandad procesionó el Lunes Santo hasta los acontecimientos
que convulsionaron el panorama cofrade en los años treinta. En
1941 se restauró la imagen del Señor y al año siguiente se adquirió
la actual talla de la Virgen de la Concepción. Fue por entonces
cuando pasó a formar parte de los cortejos procesionistas del Domingo de Ramos. El crecimiento de la cofradía continuó hasta los
primeros años del siglo XXI, cuando se inauguró en 2006 la actual
casa hermandad. En 2012 se llevó a cabo el hermanamiento con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Jesús Orando en el Huerto es

NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

NTRO. PADRE JESÚS ORANDO
EN EL HUERTO

245

ITINERARIO 6

obra del imaginero Fernando Ortiz (Málaga, 1756), a quien Manuel
Carmona realizó un nuevo cuerpo en 2005, y procesiona acompañado de la talla del ángel Egudiel, ejecutada por Antonio Castillo
Lastrucci (Sevilla, 1949). Juan Casielles diseñó el trono en orfebrería
que realizó el taller de Villarreal (Sevilla, 1971-1979). Nuestra Señora
de la Concepción Dolorosa es una imagen anónima del siglo XVIII,
atribuida al círculo de Fernando Ortiz. Procesiona sobre trono de
madera tallada y dorada por Manuel Guzmán Bejarano. El manto
es obra de Leopoldo Padilla de finales de la década de los cuarenta
y el palio, en proceso de bordado, del taller de Manuel Mendoza y
Salvador Aguilar.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús
de la Columna y María Santísima de la O (vulgo Gitanos)
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 4, Hito 13

Los primeros documentos datan la hermandad en el siglo XVII, si
bien se conoce que en 1799 el gremio de herreros encargaría la
talla de una imagen de Jesús atado a la columna, que sería realizada
por Francisco de Paula Gómez Valdivieso tras un concurso de
imagineros. Durante el siglo XIX procesionó y se encargó del
enterramiento de sus hermanos, siendo la primera corporación en
hacerlo en cementerios. Dejó de realizar culto público en los prolegómenos del siglo siguiente. En 1899 se reactivaría la hermandad,
gozando de años de esplendor a lo largo de la década de los 20. La
corporación se incorporó al seno de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa en 1921, aunque perdió su patrimonio en el incendio
de la parroquia de la Merced con motivo de los sucesos de 1931.
Ocho años más tarde se encargaría a Manuel Oliver la nueva talla
del Señor, que sería sustituida en 1942 por la actual, obra de Juan
Vargas. En estos años se trasladó a la parroquia de los Santos Mártires. Más tarde se vio materializado el principal anhelo de la hermandad, que en 1970
bendeciría la talla de María Santísima de la
O, siendo su autor el imaginero sevillano
Francisco Buiza. “El Moreno”, que es como se
le denomina popularmente a la imagen del
Cristo, procesiona sobre un trono realizado
246

CENTRO / MÁRTIRES

MARÍA STMA. DE LA O

NTRO. PADRE JESÚS DE LA COLUMNA

por Francisco Palma Burgos (1947) en madera dorada. El de María
Santísima de la O fue ejecutado por los talleres Villarreal (Sevilla,
1979 y 1985). El palio y el manto son obra del bordador malagueño
Juan Rosén (1970). Realiza su procesión en la tarde del Lunes Santo.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía de Nazarenos del Stmo. Sacramento,
Ntro. Padre Jesús de la Pasión y María Stma. del Amor Doloroso
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 5, Hito 9

El clima anticlerical que se vive en la Málaga de 1931 marca profundamente a una serie de jóvenes cofrades que, en pro de defender
su fe y ante una serie de luctuosos sucesos, deciden fundar una
cofradía. Encabeza el proyecto Rafael Poyato
Crespo quien, junto al resto, escogen la devoción a la Pasión de Cristo para así recordar
los padecimientos de Jesús, cargado con la
cruz; y al Amor Doloroso de María, señal inequívoca del sentimiento trágico de la madre
viva ante los continuos padecimientos de
su hijo. En 1935 se aprobaron sus estatutos
y se ingresó en el seno de la Agrupación de
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MARÍA STMA. DEL AMOR DOLOROSO

NTRO. PADRE JESÚS DE LA PASIÓN

Cofradías, quedando erigida canónicamente en la parroquia de San
Felipe Neri un año más tarde. Finalizada la Guerra Civil, la Corporación se reorganiza, bendiciéndose en 1942 y en la iglesia de san
José, la talla de un Nazareno cuya cabeza había sido adquirida en
Beas de Segura (Jaén). Ese mismo año, la hermandad procesiona
por primera vez el Lunes Santo. En 1943, se produce el traslado a
la parroquia de los Santos Mártires. En las décadas siguientes, el
patrimonio procesional y espiritual se enriquece: bendición de una
capilla propia en el templo (1952), incorporación de Simón de Cirene (1957) al trono procesional del Nazareno, labrado por el orfebre
Manuel Seco Velasco (1946) y bendición de la imagen de María
Santísima del Amor Doloroso (1957), talla que años más tarde sería
atribuida a Antonio Asensio de la Cerda (1770-1771). Es en esta época cuando la hermandad consiguió mediante decreto del obispo
Ángel Herrera Oria la autorización pertinente para poder realizar
su anual procesión desde el interior de su templo, consiguiéndose,
además, que el mismo prelado participara en el Vía+Crucis que se
verificaba cada tarde del Viernes Santo (reconocido como oficial
de la ciudad). La bendición de la actual imagen del Señor, obra de
Luis Ortega Bru (1976), coincide con la primera Estación de Penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral y con el proceso
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restaurador al que es sometida la Virgen por parte de Ortega
Bru (1978). Estos acontecimientos marcan las décadas siguientes, viviendo la hermandad un proceso de renovación interna y
externa que se ejemplifica en sus cultos de regla y la existencia de
un programa de actividades durante todo el año. En la actualidad,
Jesús de la Pasión procesiona acompañado por la imagen de Simón
de Cirene, realizado por Darío Fernández (2010). Por su parte,
María Santísima del Amor Doloroso lo hace sobre un trono de
plata de ley labrado por Manuel de los Ríos, al que se le unen otras
piezas de orfebrería realizadas por Eduardo Seco Imberg, Cayetano
González, hijos de Juan Fernández y Manuel Valera (1946-2016). El
conjunto, proyectado por Fernando Prini (1989-2017) se completa
con un palio de terciopelo burdeos bordado en oro y sedas por el
taller de Fernández y Enríquez (1995-2000) y el manto, en igual
tejido y materiales, obra de Joaquín Salcedo (2005).
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental
de Ntro. Señor Jesucristo y María Stma. de la Paz
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 8

Fue constituida el 20 de junio de 1924 gracias a la promoción de
un grupo de trabajadores de la antigua “Compañía de Ferrocarriles Andaluces”, que establecerían su primera sede canónica en
el Santuario de Santa María de la Victoria. Dichos trabajadores
estaban encabezados por Miguel Luque Paredes, que fue su primer
hermano mayor. Ese mismo año ingresaron como miembros de
pleno derecho en la Agrupación de Cofradías. La primera salida
procesional tuvo lugar el Domingo de Ramos de 1925 desde el
Santuario de la Victoria, realizando estación de penitencia por las
calles del barrio y centro de la ciudad. En 1927, por decreto oficial
de S. M. Alfonso XII, la corporación recibe el
título de Real. Tras los difíciles años treinta,
la hermandad incluyó en 1938 la advocación
de María Santísima de la Paz como titular
mariana, que estuvo encarnada inicialmente
por una obra de José Martín Simón (Granada). En 1967 la cofradía se trasladó a una
capilla propia construida junto a la estación
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MARÍA STMA. DE LA PAZ

SEÑOR DE LA SAGRADA CENA
SACRAMENTAL

de RENFE, siendo su sede canónica la parroquia del Carmen. Sin
embargo, el 28 de diciembre de 1969 un cortocircuito ocurrido
durante una eucaristía calcinó los conjuntos procesionales y gran
parte de su patrimonio artístico. Luis Álvarez Duarte realizó en los
años siguientes a la Virgen de la Paz, donada por las hermandades
malagueñas, al Señor de la Cena y al apostolado. Obligada por la
reorganización urbanística, la hermandad dejó su capilla en el año
2005 para situarse en su actual Casa Hermandad, ubicada en calle
Compañía, con sede canónica en la Parroquia de los Santos Mártires. El conjunto de la Sagrada Cena Sacramental de Nuestro Señor
Jesucristo fue realizado en el año 1971 por el imaginero hispalense
Luis Álvarez Duarte. Procesiona sobre un trono realizado en madera dorada por Guzmán Bejarano (Sevilla, 1970-2011). María Santísima de la Paz salió de las gubias de Luis Álvarez Duarte en 1970. Los
talleres Villarreal labraron en el mismo año el trono en orfebrería,
que incluye un palio de los talleres Hermanos Rodríguez realizado
a mediados de los años cincuenta, así como un manto procesional
bordado en oro sobre terciopelo azul por las Reverendas Madres
Adoratrices, bajo diseño de Juan Casielles del Nido.
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PROCESIÓN DE LAS COFRADÍAS FUSIONADAS (EXALTACIÓN)
POR LA CÉNTRICA CALLE NUEVA

4. LA ESTRECHITA (CALLE CINCO
BOLAS/CALLE NUEVA)
Ubicación: Calle Nueva, 20; confluencia a la calle Cinco Bolas y Pasaje Luciano Martínez. Centro Histórico. 29005 Málaga

La llegada de los Reyes Católicos a la ciudad supuso uno de los
principales alicientes para la renovación urbanística del trazado
nazarí que hasta 1487 había mantenido Málaga. Abierta en 1491,
esta vía tiene su origen en la actividad mercante, dado que se
buscaba crear una ruta comercial entre Puerta del Mar y la Puerta
de Antequera, ubicadas en los límites de la muralla, uniendo los
productos del campo y el mar en el actual Centro Histórico. Con
190 metros de longitud, se convirtió en una de las principales
comerciales hasta que en el siglo XIX se crease la calle Marqués
de Larios, paralela a esta vía. A mediación de la calle se localiza
la iglesia de la Concepción, construida en 1710 sobre una antigua ermita y que actualmente regenta la orden de Esclavas del
Colegio del Sagrado Corazón. Una de sus mayores curiosidades se
encuentra en el suelo del vial, donde se localizan desde los años
90 cuatro dibujos realizados con piezas de mármol que simbolizan
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la historia de las calles que
confluyen a ella, según idea
del arquitecto que la reformó
Eduardo Serrano: un corazón
llameante junto a Marín García,
una cinta en la esquina con
Cintería, un fantasma frente
a calle Duende y el Canal de
Suez en la confluencia con
Fernando de Lesseps. Momentos especiales: Tras una época
dorada del procesionismo que
transitaba a inicios del siglo
XX por esta vía, la creciente
CALLE NUEVA A LA ALTURA DEL ESTRECHO
dimensión de los tronos fue
PASAJE DE LUCIANO MARTÍNEZ QUE
EMBOCA EN LA CALLE CINCO BOLAS
descartando su recorrido, quedando relegada para el paso
de pocas hermandades, dada la estrechez de la calle. Sin embargo,
en los últimos años son varias las corporaciones que han decidido
sumar y aprovechar su particular capacidad para buscar entornos
que favorezcan más a sus respectivas estaciones penitenciales.
Actualmente son unos quince los cortejos que por ella pasan en
Semana Santa: Lágrimas y Favores, Humildad, Salutación, Salud,
Crucifixión, Columna, Pasión, Rocío, Penas, Fusionadas, Viñeros,
Vera+Cruz, Monte Calvario, Servitas y Resucitado. Recogimiento
urbano, cercanía nazarena y magnífica acústica musical ponen de
manifiesto la excelencia de “La Estrechita” para el sublime procesionar de las cofradías.
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5. CASA HERMANDAD DE DOLORES
DE SAN JUAN
Pasaje Ntra. Señora de los Dolores, 6. Centro Histórico. 29005 Málaga
•
•
•
•
•
•

Horario: Miércoles y jueves, de 19:00 a 21:00
Teléfono: 952 219 243
E-mail: secretaria.dolores@gmail.com
Web: http://www.doloresdesanjuan.com
Twitter: @DoloresSanJuan
Facebook: @DoloresDeSanJuan

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad del Santísimo Cristo de la Redención
y Nuestra Señora de los Dolores (Dolores de San Juan)
Sede canónica: Parroquia de San Juan Bautista
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 5

La construcción fue levantada entre 1992 y 1993 sobre un solar de
50 metros cuadrados que fue cedido por una devota en los años
ochenta del siglo pasado. El proyecto se encargó al arquitecto Álvaro Mendiola Fernández, quien tendría el asesoramiento técnico
del aparejador José Carlos de
Rojas Mora y el constructor
José Manuel López Robles.
La bendición de las recoletas
instalaciones se produjo el
12 de febrero de 1993. Ésta
contempla un pequeño salón
de tronos, entreplanta y
tres alturas donde se ubican
las diversas dependencias
administrativas de la corporación del Viernes Santo. Su
estrecha fachada, de poco
más de 2 metros de ancho,
se adaptada perfectamente al pequeño espacio de
CASA HERMANDAD DE DOLORES
la calle donde se ubica,
DE SAN JUAN
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articulándose en cuanto a su
altura en una sobria puerta
en metal, dos balcones encastrados sobre la fachada,
una balconada adintelada
con frontón curvo rematado
por la heráldica de la cofradía
y un último cuerpo con tres
ventanales bajo arcos de
medio punto. Además del
cuidado patrimonio artístico,
la hermandad de Dolores
de San Juan posee uno de
los archivos históricos más
antiguos y completos de la
Semana Santa malagueña,
con documentos que datan
MOSAICO DE NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES
del siglo XVIII en adelante.
QUE DECORA LA ENTRADA AL PASAJE QUE
LLEVA SU NOMBRE
Este se encuentra conservado en la referida casa hermandad, si bien, una gran parte de sus
fondos están digitalizados y a disposición para ser consultados
gratuitamente en una específica página web al efecto (http://www.
archivodoloresdesanjuan.com/).
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NAVE CENTRAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN

6. PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Calle San Juan, 3. Centro Histórico. 29005 Málaga
• Horario: De lunes a sábado de 10:30 a 13:00 y de 17:30 a 20:00
Domingos y festivos de 10:30 a 13:00
• Teléfono: 952 211 283
• E-mail: sanjuanbautista@diocesismalaga.es

Tiene su origen con la llegada de los Reyes Católicos, siendo uno
de los primeros templos que se construye en la ciudad a finales del
siglo XV. En 1505 se erigió canónicamente, si bien, en el siglo XVIII
y tras el terremoto de 1680, se reformaría por completo según los
gustos estéticos de la época, como se puede apreciar en la torre,
fechada en 1770. A sus pies se abre el acceso principal al templo,
en un amplio pórtico abierto en arco de medio punto y cubierto
por una bóveda elíptica. El resto de cuerpos se construyen con
ladrillos aplantillados y paramentos curvos destacando el gran
desarrollo de las cornisas y balcones. En su fachada oeste destaca
la decoración pictórica a través de coloridos motivos geométricos.
Además, en su exterior norte hay una hornacina dedicada a San
Nicolás de Bari, así como un mural cerámico que conmemora el
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centenario de la unión de la
Hermandad Sacramental y las
Reales Cofradías Fusionadas,
obra de Pablo Romero Boldt
(Málaga, 2013). Otra cerámica,
del taller malagueño Ruiz de
Luna, recuerda que en este
templo se fundó en 1637 la
Hermandad de Ntro. Padre
Jesús de la Puente del Cedrón y
María Stma. de la Paloma, que
permaneció hasta 1995 cuando
se trasladó a su capilla en la
Plaza de San Francisco. Se trata
de una iglesia de planta basilical, de tres naves separadas
LATERAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN
por arcadas de medio punto
que descansan sobre plintos de
mármol originales del siglo XVIII. El embovedado oculta el original
artesonado mudéjar. Por su parte, el presbiterio posee un testero
plano y bóveda vaída en la que se inserta una semiesfera que
cobija el retablo mayor, de estilo neobarroco. Sufrió grandes pérdidas artísticas y destrozos arquitectónicos durante la quema de conventos del 12 de mayo de 1931, destacando un óleo de la Virgen del
Rosario atribuido a Murillo y numerosas imágenes del siglo XVII.
En su interior destacan las capillas de la hermandad de Dolores
de San Juan, cuyo Crucificado se alza sobre el Sagrario en la nave
de la Epístola; así como las cuatro capillas que ocupan las Reales
Cofradías Fusionadas. De ellas, la perteneciente a la hermandad
de la Exaltación ardió en el año 1980, pudiendo salvarse los tondos
del siglo XVIII de El Sacrificio de Isaac y Los portadores del racimo
de Promisión, ambos restaurados en 2012. También la capilla del
Cristo de Ánimas de Ciegos cuenta con decoración de la segunda
mitad del XVIII alusiva a la muerte y espejos que recuerdan al
espectador la caducidad de la vida. Curiosidad: La Asociación de
Paraguayos de Málaga donó a la iglesia una réplica de la Virgen
de Caacupé, patrona de la nación guaraní, que fue bendecida y
entronizada el 4 de diciembre de 2016.
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CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación,
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Stma. de Lágrimas y
Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre
(Primitiva de la Ciudad), Ntra. Sra. del Mayor Dolor, Reina de los
Ángeles y San Juan Evangelista
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 7

Las Reales Cofradías Fusionadas nacen como fruto de la unión de
cuatro hermandades: la Archicofradía de la Santa Vera+Cruz, la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, la Cofradía
del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos y la Cofradía del Stmo. Cristo
de la Exaltación. La Hermandad de la Santa Vera+Cruz sería la
iniciadora de esta corporación, con orígenes en el siglo XVI según
documentos que datan sus primeras reglas en el año 1505, de ahí
que ostente el título de ‘Primitiva de la Ciudad’ de Málaga. Entre
finales del siglo XIX y principios del XX se produjeron las diversas
fusiones entre las corporaciones nazarenas que hoy componen Fusionadas: en 1891 se unirían las de Vera+Cruz y Azotes y Columna;
en 1895 Ánimas de Ciegos y ya en 1913 la de Exaltación. Todas ellas
formaron parte de la fundación de la Agrupación de Cofradías en
el año 1921, procesionando el Miércoles Santo. Durante los sucesos
de 1931, las imágenes sufrieron daños, si bien pudieron salvarse
todas y fueron restauradas con posterioridad. En 1980, un incendio
ocurrido en la capilla de Exaltación calcinó al Crucificado, la Virgen
del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y a la Virgen de Lágrimas y
Favores. La Agrupación, en gesto de solidaria reparación, encargó
a Francisco Buiza la talla del Cristo de Exaltación, mientras que el resto de imágenes fueron realizadas por Antonio Dubé de Luque.
La hermandad realizó durante años estación
de penitencia en el interior de la Catedral. En
el caso de la Virgen de Lágrimas y Favores,
aunque no fue considerada como Sagrada
Titular de la corporación por Estatutos hasta
1982, realizaba desde el año 1953 un Rosario
de la Aurora al amanecer del Domingo de
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NTRO. PADRE JESÚS DE AZOTES
Y COLUMNA

MARÍA STMA. DE LÁGRIMAS Y FAVORES

STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN

Ramos. La talla original, datada en el siglo XVIII, desapareció en el
referido incendio que se produjo en la capilla de Exaltación, por lo
que el imaginero Antonio Dubé de Luque realizó la actual imagen.
En el año 2006 efectuó su primera salida por el recorrido oficial,
pasando en la Semana Santa de 2007 a la mañana del Domingo de
Ramos. Por su parte, los restos del Cristo de la Vera+Cruz y Sangre,
tras el deterioro sufrido tras la contienda civil, fueron colocados en
la trascapilla de Exaltación ya que, una vez concluida la guerra, fue
restaurada. En ella quedaron dichos restos ocultos, siendo descubiertos tras la reforma llevada a cabo en los 80 como consecuencia
del incendio. Será en 1991 cuando se decida su recuperación para
volver al culto externo. En 2015, tras diversos años procesionando
en la madrugada del Jueves al Viernes Santo realizando estación de
penitencia en la Catedral, pasó a transitar por el recorrido oficial.
María Santísima de Lágrimas y Favores es una talla realizada por el
imaginero Antonio Dubé de Luque (Sevilla, 1982). Es venerada sobre un trono de alpaca plateada labrado en los talleres Maestrante
(Sevilla, 2004), bajo diseño de José Miguel Moreno. El manto,
estrenado en 2011 y bordado en oro sobre terciopelo verde, fue
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STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS

CRISTO DE LA SANTA VERA+CRUZ Y SANGRE

NTRA. SEÑORA DEL MAYOR DOLOR

confeccionado en los talleres de José Miguel Moreno bajo diseño
propio. Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna es una obra anónima del siglo XVIII que se procesiona junto a dos sayones y dos
soldados romanos realizados por el imaginero Juan Vega (Málaga,
2013). El trono fue ejecutado en madera barnizada por Juan Carlos
García (Cádiz, 2012). El Santísimo Cristo de la Exaltación es obra
de Francisco Buiza (1982) y realiza su salida procesional junto a
tres sayones realizados por Antonio Dubé de Luque (1980). Todos
ellos se presentan sobre un trono efectuado en madera dorada por
Guzmán Bejarano (Sevilla, 1972). El Santísimo Cristo de Ánimas de
Ciegos está datado en el año 1649 y atribuido al imaginero Pedro
de Zayas. Procesiona sobre un trono diseñado por Jesús Castellanos en madera dorada y ejecutado por Hermanos Caballero (1996).
Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista son obra
del hispalense Antonio Dubé de Luque (1980-1982). Ambos procesionan en Sacra Conversazione sobre un trono de Manuel de los
Ríos (1978-1987). El manto fue bordado por las Reverendas Madres
Trinitarias (1963), según diseño de Juan Casielles del Nido. El palio,
bordado en 2010 por José Miguel Moreno, está realizado en hilo
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de oro sobre terciopelo azul. El Santísimo Cristo de la Vera+Cruz
es una obra anónima del siglo XVI, reconstruida en el siglo XX. Procesiona sobre un trono de madera barnizada ejecutado en los años
cincuenta del pasado siglo por Barbero, con imaginería del escultor
gallego afincado en Málaga Suso de Marcos.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Archicofradía Sacramental de Nazarenos
del Stmo. Cristo de la Redención y Ntra. Sra. de los Dolores
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 5

Fue creada en el siglo XVI como filial de la desaparecida del Cristo
de la Columna, de la parroquia de San Juan, de quien se independizó en 1675. Previa a su actual denominación, que llegaría en 1687,
tendría como advocaciones las de Nuestra Señora del Triunfo y
Nuestra Señora de la Soledad. Sus primeros estatutos se aprobaron un año más tarde. A finales del siglo XVIII, y con el fin de no
desaparecer por una orden del rey Carlos III, se unió a la hermandad sacramental de la parroquia, originaria del año 1487 y agregada
a la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Basílica romana
de Santa María sopra Minerva, en 1540. Durante su existencia en
siglos pretéritos, los fines de la corporación pasaban por la asistencia a los hermanos y sus enterramientos, así como por el culto
al Santísimo Sacramento y a la Virgen de los Dolores. Durante
los sucesos de 1931 desapareció la imagen original de la dolorosa,
atribuida a la escuela de Pedro de Mena y adquirida en 1675. Por
ello, en 1941 el anticuario Antonio Pons y Ramírez de Verger donó
la actual talla, original del siglo XVIII. En 1977 se volvería a impulsar
la archicofradía con una reforma de estatutos que llevaría a los
hermanos a potenciar el culto externo a la dolorosa. Un año más
tarde procesionó en la jornada del Viernes Santo, accediendo al
recorrido oficial por primera vez e ingresando meses después en el seno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Desde
aquel cortejo, realizado con su tradicional
carácter austero y de silencio, la hermandad
mantiene vínculos con las Hermanas de la
Cruz, de Plaza de Arriola, quienes le dedicaron un improvisado motete a su paso por
260

CENTRO / MÁRTIRES

NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES

STMO. CRISTO DE LA REDENCIÓN

las puertas del cenobio. Desde 1985 la archicofradía está también
vinculada a la Compañía de Jesús, recayendo su dirección espiritual
en el Superior de la Orden en Málaga. En 1989 realizó su primera
estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. El Santísimo
Cristo de la Redención es una obra del imaginero hispalense Juan
Manuel Miñarro (1987). Realiza su estación de penitencia sobre un
trono diseñado por Fernando Prini y tallado por Manuel Toledano,
con orfebrería de Manuel Valera e imaginería de José María Ruiz
Montes. El conjunto se estrenó en el año 2013. Nuestra Señora de
los Dolores es una talla anónima del siglo XVIII atribuida a la familia Asensio de la Cerda. El juego de manos fue realizado por Suso
de Marcos. Procesiona en un trono ejecutado por talleres Villarreal
(1984), con imaginería de Carlos Valle y Suso de Marcos y mallas
bordadas de Joaquín Salcedo. El manto procesional fue bordado en
los talleres de Manuel Mendoza y Salvador Aguilar (2017).
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7. CASA HERMANDAD DE FUSIONADAS
(EN CONSTRUCCIÓN)

Calle Postigo de San Juan, 5; o Plaza de Enrique García Herrera, 10.
Centro Histórico. 29005 Málaga
•
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 222 037
E-mail: secretaria@cofradiasfusionadas.org
Web: https://www.cofradiasfusionadas.org
Twitter: @rcfusionadas
Facebook: @R.C.Fusionadas
Instagram: rcfusionadas

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación,
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Stma. de Lágrimas y
Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre
(Primitiva de la Ciudad), Ntra. Sra. del Mayor Dolor, Reina de los
Ángeles y San Juan Evangelista
Sede canónica: Parroquia de San Juan Bautista
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 6

En fase de construcción sobre un solar cercano a los 600 metros
cuadrados de superficie (Plaza de Enrique García Herrera, 10),
concedidos de manera demanial durante 75 años por el Ayuntamiento de Málaga y que linda con el Museo de Artes y Costumbres
Populares y con el Pasillo de Santa Isabel.
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PORTÓN DE LA CASA HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA

8. CASA HERMANDAD
DE LA SAGRADA CENA
Calle Compañía, 44. Centro Histórico. 29008 Málaga
•
•
•
•
•
•

Teléfono: 952 223 161
E-mail: secretaria@sagradacena.org
Web: www.sagradacena.org
Twitter: @HdadSagradaCena
Facebook: Hermandad de la Sagrada Cena
Instagram: @HdadSagradaCena

CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de La Sagrada Cena Sacramental de Nuestro Señor
Jesucristo y María Santísima de la Paz
Sede canónica: Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula
࢝࢝ Correspondencia con Itinerario 6, Hito 3

Su construcción vino dada por el plan de ordenación urbana de la
estación de trenes que el Consejo de Urbanismo del Ayuntamiento
de Málaga estableció en el año 2002, mediante el cual hubo ser
demolida la antigua capilla ferroviaria de esta corporación nazarena. Así, el 13 de diciembre de 2003 se puso la primera piedra de
la actual edificación en un entorno que, durante años, había sido
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lugar de salida procesional de varias procesiones
malagueñas. Realizada sobre
un solar de 250 metros
cuadrados de superficie y
unos 1.000 de construcción
total, el proyecto es obra
del arquitecto José María
Andérica y el aparejador
Juan Antonio Medina, siendo
bendecida el 4 de junio
de 2005. Su distribución
interior se articula en torno
a planta baja, entreplanta y
tres alturas con terraza. Las
dependencias cuentan con
salón de tronos, despachos
DETALLE DEL TRONO DE LA CENA
administrativos, archivo,
sala de juntas y espacio
expositivo, albacería y salón social. En el exterior llama la atención
su puerta de salida de tronos, de 6 metros de ancho por 8 de alto,
realizada artesanal e íntegramente en madera de iroko y pino
Suecia, así como la existencia de un acceso independiente. Las dos
primeras plantas cuentan con balconadas exteriores adinteladas
sobre huecos verticales articulados por pilastras, en consonancia
al vecino Parador de San Rafael. Destaca en el centro de la fachada
un escudo de la Hermandad realizado en mármol y forja artística al
igual que dos grandes faroles a cada lado de la gran puerta.
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9. ORATORIO DE SANTA MARÍA REINA
Y CASA HERMANDAD DE LAS PENAS
Plazuela Virgen de las Penas, s/n. Centro Histórico. 29008 Málaga
• Horarios: Oratorio de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30,
y en días de culto. Casa hermandad de lunes a viernes de 19:30 a 21:00
• Teléfono: 952 603 919
• E-mail: laspenas@cofradiadelaspenas.org
• Web: www.cofradiadelaspenas.org
• Twitter: @HdadLasPenas
• Facebook: @laspenas

ORATORIO DE SANTA MARÍA REINA
El oratorio forma parte del conjunto arquitectónico proyectado
por la Cofradía de las Penas -corporación nazarena del Martes
Santo- en el solar que dejaron unas casas existentes entre la Calle
Arco de la Cabeza y Pozos Dulces (hoy Plazuela Virgen de las
Penas). La primera piedra fue colocada el 22 de mayo de 2005 y
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su construcción se llevó a
cabo entre 2007 y 2008 bajo
el proyecto del arquitecto
Alfonso García Ruiz y la
supervisión del arquitecto
técnico y hermano de la
cofradía José Antonio Alises
Suárez. El 1 de noviembre de
2008 se consagró el templo
y se trasladan las imágenes
desde la iglesia de San Julián,
donde tenía su anterior
sede canónica. De impronta
barroca e inspirada en el
Palacio Episcopal malagueORATORIO DE SANTA MARÍA REINA
ño, la fachada se encuentra
adosada a una torre que
sirve de nexo de unión
con el edificio de la casa
hermandad, en cuya base
figura un retablo cerámico
con la imagen de la Virgen
de las Penas, obra de Pablo
Romero Boldt (Málaga,
2009). Una elegante puerta
facilita el acceso al oratorio
BALCÓN DE LA FACHADA DEL ORATORIO
y la salida procesional de
DE SANTA MARÍA REINA
los tronos, en cuyo dintel
figura el anagrama “Sancta
María Regina”. A ella la flanquean cuatro pilastras sobre la que se
sostiene un frontón partido y con cornisas enroscadas. El balcón,
escoltado por dos grandes faroles de forja, cuenta con un arco de
piedra sobre el que descansa el escudo de la hermandad. Remata
el gran frontón de la fachada, con óculo lucernario, una cruz que
representa el símbolo de la Caridad. En el interior, el oratorio se
articula en una sola nave, flanqueada por pilastras superpuestas
con basamento de mármol rojo del Torcal, en número de seis y
cuatro medio pilastras de las mismas características. Destaca en
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su altar el sagrario tallado en madera de cedro, obra del artista
malagueño Manuel Toledano Gómez (2012). El coro rompe la
línea horizontal con formas cóncavas y convexas, mientras los
lunetos que entroncan con la bóveda dejan entrar la luz exterior.
En los espacios entre pilastras nos encontramos, entrando a la
izquierda, una pila de mármol rojo con agua bendita y enfrente,
a la izquierda, el Altar de Santo Domingo de la Calzada, tercer
Titular de la Hermandad. En otros cinco paños (tres de la derecha
y dos de la izquierda) cuelgan otros tantos cuadros ejecutados por
Raúl Berzosa con obras alegóricas alusivas a los “Triunfos”: de la
Eucaristía sobre el pecado; de la Iglesia sobre el mal; de la Caridad
sobre la avaricia; del Catolicismo sobre las herejías y de la Santa
Cruz sobre la muerte. Igualmente, sobre el retablo mayor donde
se encuentran las imágenes titulares de la corporación nazarena
se encuentra una bóveda de cañón con una pintura del mismo autor que representa la exaltación del nombre de Dios. El programa
pictórico se completó en 2014 con las pinturas del techo, y en el
mismo se representa la coronación de la Virgen por la Santísima
Trinidad, en un cielo donde se presentan querubines, profetas y
santos en una composición única en la ciudad.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, María Stma.
de las Penas, Reina y Madre, y Santo Domingo de la Calzada

A falta de documentación, todo parece indicar que fue en la iglesia
del Convento de las Catalinas –en 1935– donde se inició el devenir
de la Cofradía, si bien se trasladaría en muy poco tiempo al desaparecido templo de San José –sito en la calle del mismo nombre–,
una vez restaurado tras los la quema de Iglesias y Conventos de 11
y 12 de mayo de 1931.
La Hermandad adquirió una primitiva talla
de crucificado en la localidad de Olot que
fue destruida durante la Guerra Civil, mientras que la primitiva Virgen era una obra del
siglo XVIII que pudo ser salvada. A principios del año 1940 volvería a abrir al culto la
iglesia de San José, donde permaneció la cofradía hasta su traslado a San Julián en 1966.
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STMO. CRISTO DE LA AGONÍA

En 1943 ingresó la corporación en la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa y realizó su primera salida procesional en la jornada
del Lunes Santo. Al año siguiente, y bajo la dirección del jardinero
mayor del Parque, Alfonso Cruz, se realizó el primer manto de
flores, singularidad que la hermandad mantiene en la actualidad.
En 1947 procesionó por primera vez el Cristo de la Agonía, obra de
Martín Simón (Granada, 1938), siendo sustituido al año siguiente
por uno de Pedro Pérez Hidalgo (Málaga, 1948). Con posterioridad
se encarga una nueva efigie del Cristo al escultor Sevillano Rafael
Barbero (Sevilla 1971) pero por la lluvia la procesión no llega a
salir. Ese mismo año se encarga otro Crucificado a Francisco Buiza
(Sevilla, 1972) que es la talla actual. La Virgen de las Penas es obra
de otro imaginero sevillano, el genial artista Antonio Eslava Rubio.
La realizó en 1964 y vino a sustituir a la primitiva imagen fundacional que aún se conserva en las dependencias de la hermandad. Tras
la etapa de sede canónica en San Julián, la corporación nazarena
bendijo su casa hermandad y Oratorio de Santa María Reina en
2008, ornamentado durante los siguientes años por pinturas de
Raúl Berzosa. El Cristo procesiona sobre un trono realizado por
el taller de Antonio Martín Fernández en madera dorada (Sevilla,
1982-1987). La Virgen realiza su estación de penitencia cada Martes
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Santo sobre un trono de
orfebrería diseñado por Juan
Casielles del Nido y ejecutado por Manuel Villarreal
(Sevilla, 1964). El palio fue
bordado en hilo de oro sobre
terciopelo verde por los
talleres de Fernández y Enríquez (Brenes, 1997-1998). La
singularidad del manto hace
que cada año se diseñe un
conjunto diferente conformado por una base tejida en
ciprés y adornado con flores,
principalmente claveles. El
manto de flores es una de
las señas de identidad de la
Hermandad.

CASA HERMANDAD DE LAS PENAS

CASA HERMANDAD DE LAS PENAS
Edificada a la vez que el oratorio, y unida a través de una galería
interna, la casa hermandad consta de planta baja y dos alturas,
además de terraza. El salón de tronos centra la construcción, mientras en el resto de plantas se reparten las dependencias administrativas, sala de juntas con vitrinas expositivas, archivo y albacería.
Al exterior, con la misma inspiración en el Palacio Episcopal malacitano, la fachada de las dependencias cuenta con una gran puerta,
flanqueada por sendos artísticos faroles.
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EL BORDADOR JUAN ROSÉN
MAESTRO ARTESANO DE
ANDALUCÍA

JOSÉ MANUEL MOLINA Y ANTONIO PÉREZ, DISCÍPULOS Y
HEREDEROS DEL TALLER DE BORDADOS DE JUAN ROSÉN

10. TALLER DE BORDADOS
DE JUAN ROSÉN
Calle Molinillo del Aceite, 11. Centro Histórico. 29008 Málaga
• Teléfono: 952 218 836
• Webs: http://www.bordadosjuanrosen.com
http://bordadosjuanrosen.blogspot.com.es
• Facebook: @bordados.juanrosen

Juan Rosendo Rodríguez Romero, conocido popularmente como
Juan Rosén y precursor de la prestigiosa actual generación de
bordadores malagueños, nació el 9 de abril de 1948 en Málaga.
Criado en la feligresía de la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, su infancia se desarrolló en torno a obras de arte que
despertaron en él la inquietud por el bordado. Coincidiendo con un
primitivo y muy modesto taller instalado en calle Carretería, en el
mismo local donde estuvo ubicada la academia de baile de su padre Juan Rodríguez Dueñas, en 1976 comienza Rosén su aprendizaje de este oficio cofrade en el Convento de las Hermanas Filipenses
de San Carlos, en el barrio de El Perchel. En él realizaría un vestido
para la Virgen de la O, dado que ya era hermano de la cofradía de
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la Columna. Con Sor Patrocinio
de San José encontró el apoyo
y el empuje preciso para dar el
salto en la profesión de bordador
de oro y seda, comenzando como
artesano independiente en 1979
al realizar el pasado del palio de
la Virgen del Rosario en sus MisTALLER DE BORDADOS DE JUAN ROSÉN
terios Dolorosos en un local del
Pasaje de Chinitas. Este trabajo
le valió el espaldarazo artístico y ese mismo año bordó el primer
simpecado de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Málaga. Continuó su formación en Sevilla, donde integró el equipo
de bordadores del afamado estudio de Esperanza Elena Caro. A su
vuelta a Málaga, en 1992 monta taller en calle Mosquera, hasta que
en 1998 se traslada a calle Molinillo del Aceite y allí se incorporan
los bordadores Antonio Pérez y José Manuel Molina, actuales continuadores de la labor artesana. Juan Rosén tiene en su haber ser el
primer bordador andaluz que la Junta de Andalucía ha reconocido
con la concesión en 2011 de la carta de maestro artesano.
OBRAS DESTACADAS

En su extensa producción sobresalen los palios de María Stma. del
Amparo (Málaga, 2001 y 2002), Dolores (Álora, 1997-2004) y Soledad de Los Verdes (Alhaurín el Grande, 1996-2000); túnicas para
la Oración del Huerto (Murcia, 2003), Sentencia (Málaga, 2000),
Nazareno (Murcia, 2000) y Caído (Murcia, 2002); sayas para las
Angustias (Málaga, 1996), La O (Málaga, 2004), Dulce Nombre
(Málaga, 2004) y Gran Perdón (Málaga, 1999); guiones de Gitanos,
Amor (Málaga, 2006) y Sangre (Málaga, 2005), Nazareno (Mijas,
1995) y Jesús Nazareno (Benalmádena, 2006); manto de María
Stma. de la O (Málaga, 2009); paños de bocina para Salesianos
(Málaga, 2008) y Sangre (Málaga, 2004 a 2007) y Cristo del Amor
(Marbella, 2008); tocas de sobremanto de La O (Málaga, 2006),
Angustias (Málaga, 2003), y las vírgenes de Lágrimas y Dolores
(Benalmádena, 2007); restauración del Pendón de Carlos III y de
la ciudad de Málaga. Creador del regalo oficial de Málaga para la
boda de SM el príncipe de Asturias en 2004.
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11. CAPILLA Y CASA HERMANDAD
DE LA PALOMA
Plaza de San Francisco, s/n. Centro Histórico. 29008 Málaga
• Horario: De lunes a viernes, mañanas de 10:30 a 13:00 y tardes de 18:00 a
20:00. Sábado sólo abierto en horario de mañana
• Teléfonos: 952 217 845
• E-mail: info@lapuenteylapaloma.com
• Web: www.lapuenteylapaloma.com
• Twitter: @Hdad_LaPaloma
• Facebook: @CofradiaPaloma

El inmueble se proyecta en el año 1991 por los arquitectos Antonio
y Fernando Valero sobre dos solares contiguos. La construcción
se realizó en dos fases: la primera culminaría en el 1995, cuando
se edificó la capilla, los columbarios y parte de las dependencias
administrativas; y en 2009 se culminaría la segunda fase. La capilla
centra el conjunto arquitectónico. En su interior reciben culto las
imágenes titulares, que presiden el altar mayor en un camarín con
retablo y mesa de altar originales del siglo XVIII y provenientes de
la parroquia de San Juan Bautista. El Señor se encuentra en una
hornacina en el lateral del Evangelio, quedando cubierto por una
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media bóveda nervada con
frescos realizados por Raúl
Berzosa en el año 2007. La
única nave es rectangular
con lienzos apilastrados y
remates de arcos apoyados
en capiteles que se unen con
medias bóvedas sobre las
que descansa un deambulatorio superior destinado a los
columbarios. Un fresco de
Francisco Hernández ocupa
el lateral de la Epístola.
Frente a la obra se encuenCAPILLA DE LA PALOMA
tra una cancela de acero y
bronce que separa el espacio
cultual del salón de tronos.
La capilla cuenta con coro, sacristía y albacería, que se organiza
también en otras dependencias. La primera planta sobre el templo
la ocupan los columbarios, la sala capitular, el archivo y el despacho
del hermano mayor. La zona superior alberga el salón social y las
dependencias administrativas. Al exterior, la casa hermandad
cuenta con tres partes. La torre, de nacimiento cuadrada, se
transforma en octogonal con un remate de cimborrio piramidal. La
portada principal se articula en torno a la puerta, sobre las que se
alza un frontón triangular que oculta un ventanal en su interior. Se
superpone a este elemento arquitectónico una hornacina y, entre
ellas, aparecen varias palomas esculpidas como alusión a la devoción mariana. La fachada lateral, por su parte, se caracteriza por
la disposición de balcones adintelados y dos retablos cerámicos
realizados por los artistas Amparo y Carlos Ruiz de Luna.
CORPORACIÓN NAZARENA ESTABLECIDA

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón
y María Stma. de la Paloma.

Es una de las una de las corporaciones nazarenas más antiguas de
Málaga y de más continuada trayectoria histórica. Su existencia
está constatada documentalmente en el año 1647, siendo muy
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probable su institución en las primeras
décadas del siglo XVII. Fue erigida originariamente bajo la singular advocación de
Hermandad de la Puente del Cedrón, en la
Iglesia Parroquial del San Juan de Málaga.
De 1655 son las primeras constituciones que
se tienen. En el siglo XVIII adquirió notable
crecimiento e importancia en el concierto cofrade, logrando en la
Iglesia parroquial capilla y bóveda propia. De la pujanza por el que
pasaba la Hermandad por esta centuria no existe duda, acogiendo
como filiales a otras cofradías: la del Jesús Orando en el Huerto y la
de Jesús a su Entrada en Jerusalén. Como curiosidad, en estos años
la Imagen del Señor de la Puente procesionaba solo en un pequeño
trono, portado por hermanos correonistas, acompañándole
(delante de este) figurantes de sayones, costumbre que perduraría
hasta entrado el siglo XIX. Sin embargo iniciado el siglo XIX, con la
invasión francesa, la Hermandad sufre un duro revés, perdiéndose
la primitiva Imagen Titular. A raíz de ello, se encomienda al escultor
malagueño Salvador Gutiérrez de León “El Viejo”, una nueva talla

MARÍA STMA. DE LA PALOMA
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del Señor, así, como novedad, la de un sayón y de un romano, que
configuran el grupo de misterio que irá en el trono y que sustituyeron definitivamente a los personajes vivientes. En el año 1909
fue incorporada a la Hermandad como cotitular la imagen de una
dolorosa, que se denominó como Ntra. Sra. de los Dolores. Sin embargo, a raíz de un hermoso suceso acontecido en la Semana Santa
de 1925, se tituló con la advocación de Paloma. En 1921 formaría
parte del grupo de hermandades que fundaron la Agrupación de
Cofradías. Tras los aciagos años de la II República y Guerra Civil, la
Hermandad se vio perjudicada por la destrucción de las Imágenes Titulares, siendo reorganizada en 1937. En 1944 es nombrado
Hermano Mayor Honorario, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid,
vinculación que se mantiene viva. Después de tres siglos de permanencia en la Parroquia de San Juan, en 1995 la Hermandad levanta
en la Plaza de San Francisco su templo propio. Sede donde se encuentra radicada esta Corporación, y reciben culto y se procesionan a los Titulares. La imagen de Ntro. Padre Jesús de la Puente del
Cedrón fue tallada por el imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro
(1988), mientras que el soldado romano y el sayón “Berruguita”
fueron realizados en 1939 por José Navas-Parejo. Guzmán Bejarano
ejecutó el trono procesional en madera dorada (1973). María Stma.
de la Paloma es obra del imaginero Luis Álvarez Duarte (1970). Procesiona sobre un trono realizado en 1958 por Pedro Pérez Hidalgo,
si bien desde 2018 lo hace en uno nuevo efectuado en los talleres
hispalenses Hermanos Caballero, diseñado por Jesús Castellanos, e
imaginería del artista malagueño Juan Vega.

12. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA–IGLESIA/HOSPITAL
DE SAN JULIÁN
PUNTO COMÚN DE SALIDAS/LLEGADAS DE LOS ITINERARIOS
VER ITINERARIO 1, HITO 13 PÁGINA 63
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EMPRESAS
DE SERVICIOS
DE CICERONE

José María Ruiz Montes
E-mail: ruizmontes81@hotmail.com
Twitter: @ruizmontes81
Facebook: josemaria.ruizmontes

ORGANIZADORAS
DE RUTAS COFRADES
POR MÁLAGA-CAPITAL

Juan Vega
Dirección: C/ Poeta Concha Méndez, 1.
29012 Málaga.
Teléfono: 664 03 88 82.
E-mail: vega_ortega@hotmail.com
Web: http://juanvegaortega.blogspot.
com.es
Twitter: @vega_ortega
Facebook: @JuanVegaEscultor

CICERONES MÁLAGA
Teléfono: 34 633 757 080
E-mail: info@ciceronesmalaga.es y
gerencia@ciceronesmalaga.es
Web: https://ciceronesmalaga.es
Twitter: @ciceronesmalaga
Facebook: Cicerones Málaga
Instagram: @ciceronesmalaga
MAGNA COFRADE
Teléfono: 692 55 50 59
E-mail: reservas@magnacofrade.com y
info@magnacofrade.com
Web: https://magnacofrade.com
Twitter: @MagnaCofrade
Facebook: Magna Cofrade
Instagram: @magnacofrade
WE LOVE MALAGA
Teléfono: 646 543 566
Web: www.welovemalaga.com
E-mail: hola@welovemalaga.com
Twitter: welovemalaga
Facebook: We Love Malaga
Instagram: welovemalaga

ARTISTAS Y ARTESANOS
CON ESTUDIOS /
TALLERES EN MÁLAGACAPITAL Y PROVINCIA
ESCULTORES / IMAGINEROS
Suso de Marcos
Dirección: C/ Lope de Rueda, 5.
29190 Málaga.
E-mail: casaestudiosusodemarcos@
gmail.com
Web: http://www.susodemarcos.com
Facebook: Suso de Marcos

Juan Manuel García Palomo
Dirección: C/ Jaboneros, 22, puerta 13.
29009 Málaga.
Teléfono: 666 931 164.
E-mail: jmgp69@gmail.com
Facebook: juanmanuel.garciapalomo
Raúl Trillo
(Taller de talla en madera Trillo
y Lamas)
Dirección: C/ Huerto del Conde, 6.
29012 Málaga.
Teléfonos: 619 434 460 y 616 306 100.
E-mail: trilloylamas@hotmail.com y
raultrilloescultor@gmail.com
Web: http://raultrilloescultor.blogspot.
com.es
Twitter: @trilloylamas
Facebook: @raultrillodiaz
Israel Cornejo Sánchez
(Vélez-Málaga)
Teléfono: 686 156 938
E-mail: israelcornejo@hotmail.com
Web: http://israelcornejosanchez.
blogspot.com.es
Twitter: @IsraelCornejo2
Facebook: israel.cornejosanchez
José Dueñas Rosales
Dirección: C/ Matarraña, 2.
29011 Málaga.
Teléfono: 652 560 011
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Nicolás Torres Priego
Teléfono: 6756 681 390
Facebook: https://www.facebook.com/
nicolas.torrespriego.9
Instagram: @nicolastorrespriego
Valerio Téllez (Benamocarra)
Facebook: Valerio Téllez Imaginero
https://esculturasvalerio.wordpress.com
TALLISTAS / DORADORES
Salvador Lamas
(Taller de talla en madera Trillo
y Lamas)
Dirección: C/ Huerto del Conde, 6.
29012 Málaga
Teléfonos: 619 434 460 y 616 306 100
E-mail: trilloylamas@hotmail.com y
raultrilloescultor@gmail.com
Web: http://raultrilloescultor.blogspot.
com.es
Twitter: @trilloylamas
Facebook: @raultrillodiaz
Manuel Toledano
Dirección: C/ Circo, 8. 29013 Málaga.
E-mail: mtoledanotallista@gmail.com

Tallas Bertru (Alberto Berdugo)
(Tallas, dorados y restauraciones)
Dirección: C/ Cuevas de San Marcos,
41. 29006 Málaga.
Teléfono: 616 486 053.
Facebook: Tallas Dorados y Restauraciones. Alberto-Berdugo
Facebook: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100006303348417
Juan Carlos Sedeño (Ronda)
Dirección: C/ Marbella, 6. 29400
Ronda (Málaga).
Teléfonos: 952 878 766 y 666 465 115.
E-Mail: tallista@serraniaderonda.com
Facebook: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100009024864223
EBANISTAS
Francisco M. López Torrejón
(Torremolinos)
Dirección: C/ Rio Veral, 2.
29620 Torremolinos (Málaga).
Teléfono: 952 371 723
Manuel Molina López
Dirección: C/ Camino de San Alberto.
Urbanización Carlinda. 29010 Málaga.
RESTAURADORES
Francisco Naranjo
(Restaurador y pintor)
(Benalmádena)
Dirección: C/ Felipe Orlando, 2. 29639
Benalmádena (Málaga).
Web: http://naranjobeltran.es/index.
php/inicio/
Facebook: https://www.facebook.com/
francisco.naranjobeltran
Twitter: @Naranjo Beltrán
Quibla Restaura (Estrella Arcos)
Dirección: Pasaje Monte De Sancha,
Nº 8. 29016 Málaga
Teléfono: 952 601 618.
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Aetos Restaura
(Enrique Salvo)
Dirección: Avda. José Ortega y Gasset,
124, oficina 12 (Pol. Ind. Alameda).
29006 Málaga.
Teléfono: 600 583 357.
Facebook: https://www.facebook.com/
aetos.restaura.9
Santa Conserva Estudio
(José María Muñoz-Poy
y Rafael Aguilera)
Dirección: C/ San Patricio, 10. 29013
Málaga.
Teléfono: 652 108 035.
E-mail: santaconserva@gmail.com
Facebook: @santaconservaestudio
Instagram: santa_conserva
BORDADORES
Taller de Bordados en Oro
de Juan Rosén (Antonio Pérez
y José M. Molina)
Dirección: C/ Molinillo del Aceite, 11.
29008 Málaga.
Teléfono: 952 218836.
Webs: http://www.bordadosjuanrosen.
com/web%20rosen/inicio.html y
http://bordadosjuanrosen.blogspot.
com.es/
Facebook: @bordados.juanrosen
https://www.facebook.com/Taller-de-Bordados-Artesanales-Manuel-Mendoza-SL-1552257918338978/
Taller de Bordados Artesanales
Manuel Mendoza
Dirección: C/Carrera de Capuchinos,
45. 29013 Málaga.
Teléfono: 952 269852
Faccebook: @bordadosmanuelmendoza
Taller de Bordados en Oro
y Seda de Joaquín Salcedo
Dirección: C/ Gigantes, 6. 29008
Málaga.

Teléfono: 666951671.
E-mail: bordados@joaquínsalcedo.com
Web: www.joaquinsalcedo.com
Facebook: @bordados.joaquinsalcedo
Taller de Bordados
de Salvador Oliver
Dirección: C/ Muñoz Torrero
29007 Málaga.
Teléfonos: 952 217801 y 667 071424.
E-mail: tbsalvadoroliver@gmail.com
Web: http://elmundodesalvadoroliver.
blogspot.com.es
Facebook: @taller.salvadoroliverurdiales y @salvador.oliverurdiales
Taller de Bordados de Felicitación
Gaviero
Dirección: Calle Huerta, 2
29014 Málaga.
Teléfono: 692040208.
Twiteer: @mfgaviero
Faccebook: @mariafelicitacion.gavierogalisteo
Taller de Bordados en Oro
de Sebastián Marchante
Dirección: C/ Cobertizo del Conde, 16,
29013 Málaga.
eléfono: 952 257 820.
E-Mail: sebastianmarchante@hotmail.
com
Web: http://sebastianmarchante.
blogspot.com.es
Facebook: sebastian.marchantegambero
Taller de Bordados en Oro
de Antonio M. Moreno
Dirección: C/ Varela, 32, 29014 Málaga.
Teléfono: 659 522 623.
E-mail: antoniomiguelmorenoserrano@live.com
Web: http://tallerbordadoantoniommoreno.blogspot.com.es
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Javier Nieto
E-mail: javi_nieto_@hotmail.com
Web: http://bordadosjaviernieto.
blogspot.com.es
Facebook: https://www.facebook.com/
javier.nietomogaburo?lst=10000370322
3204%3A1657513455%3A1512678336

Web: http://adanjaimeorfebre.blogspot.com.es
Twitter: @adnjaime

Raquel Romero Peña
Facebook: https://www.facebook.com/
raquel.romeropena

Taller de Orfebrería Cristóbal
Angulo (Fuengirola)
Dirección: C/ Colón. Edificio la Siesta
L-3. 29640 Fuengirola (Málaga)
Teléfonos: 952 477 765 y 952 464 281.
Facebook: https://www.facebook.com/
talleres.angulo

ORFEBRES
Taller de Orfebrería
Cristóbal Martos
Dirección: C/ Nalón, 21. 29010 Málaga.
Teléfonos: 952 393 496 y 657 895 241.
E-mail: info@orfebreriacristobalmartos.com
Web: http://www.orfebreriacristobalmartos.com

Orfebrería Montenegro (Fuengirola)
E-mail: mamartincuevas@yahoo.es
Twitter: @montenegro457

JOYERO
Manuel Fenoll Pérez
Web: http://amarilloyblanco.blogspot.com.es
Facebook: https://www.facebook.com/
fenollperez/about?lst=1000037032232
04%3A1172528952%3A1512733310
Twitter: @Llonef
PINTORES
Félix Revello de Toro
Web: http://revello-de-toro.blogspot.
com.es

Orfebrería Diego Martín e Hijos
Dirección: C/ Ter, 23 (Pol. Ind. El Viso).
29006 Málaga.
Teléfonos: 952 322 538 y 654 699 180.
E-Mail: info@diegomartinehijos.com
Web: http://diegomartinehijos.com
Facebook: @OrfebreriaDiegoMartineHijos
Estudio de Orfebrería Adán Jaime
Dirección: C/ Canchal, 8, local 283.
29003 Málaga.
Teléfonos: 951 138 615 y 649 267 482.
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Eugenio Chicano
Web: https://es.wikipedia.org/wiki/
Eugenio_Chicano
Leonardo Fernández
Web: http://www.galerialeonardofernandez.com/biografia
Celia Berrocal
Facebook: Celia Berrocal
José Palma Santander
Web: http://malagapersonajes.blogspot.com.es/2011/04/pepe-palma-pintor-malagueno-creado-del.html
Facebook: https://www.facebook.com/
jose.palmasantander.5

José Rando Soto
Web: https://sinalefa5.wordpress.
com/2011/07/15/jos-rando-soto
Raúl Berzosa
Web: http://www.raulberzosa.com
Twitter: @Raul_Berzosa
Facebook: Raúl Berzosa
Instagram: raulberzosa
Antonio Montiel
Web: http://antoniomontiel.biz/
Facebook: @antonmg64
Twitter: @antonmg64
José Antonio Jiménez Muñoz
(Benalmádena)
Web: http://www.joseantonioarte.com
Twitter: @japintor
Facebook: https://www.facebook.com/
joseantonio.jimenezmunoz
Concepción Quesada
Web: http://www.conchiquesada.net/
html/principal.html
Facebook: @estudio.jaime
CERAMISTAS
Pablo Romero Boldt
Dirección: C/ Paseo de Sancha, 49.
29016 Málaga.
Teléfono: 952 216 667.
Facebook: @pabloboldt
Daniel García Romero
Dirección: C/ Sagunto, 2, local 10.
29013 Málaga.
Teléfono: 655 317 130.
E-mail: contacto@pintorgarciaromero.
com
Web: https://www.pintorgarciaromero.
com
Twitter: @daniElgr_1976
Facebook: @pintorgarciaromero
Instagram: daniel_gr1976

DISEÑADORES ARTÍSTICOS
Eloy Téllez
Web: http://eloytellez.blogspot.com.es
Twitter: @EloyTellezCarri
Fernando Prini
Web: https://www.facebook.com/
fernando.prini.9
Twitter: @FPrini
Salvador de los Reyes
Web: http://salvadordelosreyes.
blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/
salvador.delosreyes.3
Curro Claros
E-Mail: email:curroclaros@hotmail.com
Web: http://elartedecurroclaros.
blogspot.com.es/
Twitter: @Curro_Claros
Facebook: https://www.facebook.com/
curro.claros

ESTABLECIMIENTOS
DE COPAS, TAPAS Y
COMIDAS
Bodega-Bar El Pimpi
Dirección: Calle Granada, 62; y calle
Alcazabilla. 29015 Málaga.
Teléfonos: 952 228 990 y 952 225 403.
E-mail: info@elpimpi.com y reservaselpimpi.com
Web: https://www.elpimpi.com
Twitter: @ElPimpiMalaga
Facebook: @elpimpimalaga
Café-Bar-Coctelería Puerta Oscura
Dirección: C/ Molina Lario, 5
29015 Málaga.
Teléfono: 952 221 900
Web: http://www.puertaoscuramalaga.com
Twitter: @barpuertaoscura
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Mesón Las Cofradías
Dirección: C/ Moreno Carbonero 2.
29005 Málaga.
Teléfono: 617 788 653
Facebook: Mesón las cofradias
Restaurante Cofrade Entre Varales
Dirección: C/ Nosquera, 15
29008 Málaga.
Teléfono: 645 436 364
Twitter: @entrevaralesmlg
Facebook: @restauranteentrevarales
Restaurante Mesón Lo Güeno
Dirección: C/ Marín García, 12
29005 Málaga.
Teléfono: 952 223 048
E-mail: meson@logueno.es
Web: www.logueno.es
Twitter: @LoGuenoMalaga
Facebook: @loguenomalaga
Instagram: logueno
Tabernas Cofrades Las Merchanas
Direcciones: C/ Mosquera, 5;
C/ Andrés Pérez, 9;
y C/ Juan de Padilla, 13. 29008 Málaga.
Teléfono: 654 744 257.
Facebook: Taberna Cofrade Las
Merchanas

ESTABLECIMIENTOS /
FIRMAS COMERCIALES
Cerería Zalo
(Artículos religiosos/cofrades)
Dirección: C/ Santa María, 10.29015
Málaga.
Teléfono: 952 219 984.
E-mail: cereriazalo_1724@hotmail.com
Web: http://cereriazalo.com/index.
html y http://cereriazalo.blogspot.
com.es
Twitter: @CereriaZalo_mlg
Facebook: https://www.facebook.com/
cereria.zalo
F. Ojeda
(Artículos religiosos/cofrades)
Dirección: C/ San Juan, 8. 29005
Málaga.
Teléfono: 952 227 559.
E-mail: nandojeda@hotmail.com
Web: http://www.ojedaarticulosreligiosos.com/historia.html
Tintineo
(Productos y servicios cofrades)
Dirección: C/ Marie Curie, 8-B, MC-13.
29590 Málaga.
Teléfono: 632 873 471.
E-mail: hola@tintineo.net
Web: https://tintineo.net/
Twitter: @TINTINEOnet
Facebook: @TINTINEOnet
Tienda Cofrade La Morillera
(Artículos religiosos/cofrades)
Dirección: C/ Carretería, 63.
29008 Málaga.
Teléfono: 626 066 656

Taberna Flamenca Amargo
Dirección: C/ Ramón Franquelo, 3
29008 Málaga.
Teléfono: 615 046 747.
Twitter: @TabernaAMARGO
Facebook: @tabernaflamencaamargo
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Mercería Fernández y Frías
(Artículos religiosos/cofrades
y efectos militares)
Dirección: C/ Molina Lario, 3.
29015 Málaga.
Teléfono: 952 214 859.
E-mail: info@fernandezyfrias.es

Web: https://www.fernandezyfrias.es
Twitter: @FyFMalaga
Arte Cofrade Hermanos Martos
(Artículos religiosos/cofrades)
Dirección: C/ Carretería, 33.
29008 Málaga.
Teléfono: 647 195 150.
Facebook: Arte Cofrade Hnos. Martos.

Cartonaje Álamos
(“El tío de los capirotes”)
Dirección: C/ Malasaña, 3.
29009 Málaga.
Teléfono: 952 618 442.
E-mail: info@cartonajesalamos.com
Web: http://www.cartonajesalamos.com
Celyan
(Peinas y mantillas)
Dirección: C/ Marqués, 3.
29005 Málaga.
Teléfono: 951 257 468.
E-mail: info@celyan.es
Web: http://www.celyan.es
Mercería Torre
(Peinas y mantillas)
Dirección: C/ Nosquera, 13
29008 Málaga.
Teléfono: 952 222 615

Nazareno de Málaga
(Artículos religiosos/cofrades)
Dirección: C/ Carretería, 2.
29008 Málaga.
Teléfonos: 952 214 342 y 656 946 392.
E-mail: nazarenodemalaga@hotmail.com
Web: https://nazarenodemalaga.
weebly.com/index.html
God Art
(Miniaturas cofrades malagueñas)
Dirección: Avda. Arroyo de los Ángeles.
29009 Málaga.
Teléfono: 629 775 922.
E-mail: info@godart.es
Web: http://www.godart.es/
Facebook: @www.godart.es

Artesanía Florencia
(Peinas y mantillas)
Dirección: C/ Santa Lucía 7.
29001 Málaga.
Teléfono: 952 222 642.
E-mail: artesania@artesaniaflorencia.com
Web: http://www.artesaniaflorencia.com
Facebook: @ArtesaniaFlorencia
Twitter: @ARTFLORENCIA
Miramar
(Peinas y mantillas)
Dirección: C/ Nueva, 31; esquina a
C/ Esparteros, 1. 29005 Málaga.
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ÍNDICE ALFABÉTICO
DE CORPORACIONES Y LUGARES
EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS
			

SEDE

MUSEO

Hospital de San Julián
/ Agrupación de Cofradías		
Palacio Episcopal		

63
196

63
196

CASA DE
HERMANDAD

MUSEO

COFRADÍAS, CASAS DE HERMANDAD Y MUSEOS
			
		
CORPORACIÓN

Amor y Caridad
Cautivo
Columna
Crucifixión
Descendimiento
Dolores de San Juan
Dolores del Puente
Dulce Nombre
Estudiantes
Expiración
Fusionadas
Huerto
Humildad y Paciencia
Humildad
Humillación
Mediadora
Mena
Misericordia
Monte Calvario
Nueva Esperanza
Paloma
Pasión
Paso y Esperanza
Penas
Piedad
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150
95
246
126
230
260
43
110
241
31
257
244
69
148
45
74
46
27
186
103
273
247
35
267
132

154		
86		
180		
128		
232		
253		
43		
130
209
209
33
33
262
52
71
170
51
77
40
29		
152
104
272
226
36
36
269
134

			
		
CORPORACIÓN

Pollinica
Prendimiento
Rescate
Rico
Rocío
Sagrada Cena
Salesianos
Salud
Salutación
Sangre
Santa Cruz
Santo Traslado
Sentencia
Sepulcro
Servitas
Viñeros
Zamarrilla

221
112
166
215
160
249
118
93
139
140
141
96
217
206
142
61
82

CASA DE
HERMANDAD

135
123
168
174
156
263
120
99
139
182
141
90
179
211
142
58
84

MUSEO

123

211

BASÍLICAS / SANTUARIOS / PARROQUIAS / IGLESIAS
Basílica / Catedral 			
Basílica del Paso y la Esperanza			
Santuario / Basílica / Parroquia de Santa María de la Victoria
Santuario de María Auxiliadora			
Parroquia del Buen Pastor			
Parroquia de la Divina Pastora			
Parroquia de Ntra. Señora del Carmen 		
Parroquia de San Felipe Neri			
Parroquia de San Juan			
Parroquia de San Lázaro			
Parroquia de San Pedro			
Parroquia de San Vicente Paúl			
Parroquia de Santa Ana y San Joaquín		
Parroquia de Santa María de la Encarnación		
Parroquia de Santiago			
Parroquia de Santo Domingo 			
Parroquia de los Santos Mártires			

198
34
146
116
125
108
26
137
255
158
30
68
102
73
213
42
243
285

Iglesia de San Agustín 			
Iglesia de San Julián / Agrupación de Cofradías		
Iglesia de San Pablo			
Iglesia de Santa Catalina			
Iglesia del Sagrario			
Iglesia del Santo Cristo de La Salud 		
Iglesia de La Merced (Desaparecida)		

220
63
92
60
200
239
177

ABADÍAS / ERMITAS / ORATORIOS / CAPILLAS
Abadía de Santa Ana (El Císter)			
Ermita del Monte Calvario			
Ermita de Zamarrilla			
Capilla de la Paloma			
Oratorio de Santa María Reina			
Capilla de la Piedad			
Capilla del Rescate			
Capilla de la Virgen de los Dolores del Puente		
Capilla del Sagrado Descendimiento		

204
184
80
272
265
131
164
49
228

TALLERES ARTESANALES COFRADES
Taller de Bordados de Joaquín Salcedo		
Taller de Bordados de Juan Rosén			
Taller de Bordados de Manuel Mendoza		
Taller de Bordados de Mª Felicitación Gaviero		
Taller de Bordados de Salvador Oliver		
Taller de Imaginería de Juan Vega			
Taller de Talla de Raúl Trillo / Salvador Lamas		

100
270
114
121
38
162
172

ENCLAVES CALLEJEROS PROCESIONISTAS
Alameda (Recorrido Oficial)			
Calle Carretería			
Calle Echegaray (La Ideal)			
Calle Larios (Recorrido Oficial)			
Calles Nueva / Cinco Bolas (La Estrechita)		
Calle San Agustín			
286

192
56
224
191
251
219

ENCLAVES CALLEJEROS PROCESIONISTAS
Patio de los Naranjos			
Plaza de la Constitución (Plaza de las Cuatro Calles)		
Plaza de la Marina (Recorrido Oficial)		
Plaza de la Merced (La Merced)			
Plaza del Obispo			
Puente de la Aurora			
Tribuna de los Pobres 			

202
236
193
176
195
54
55
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AGRUPACIÓN
DE COFRADÍAS
DE SEMANA SANTA
DE MÁLAGA
Muro de San Julián, 2. 29008 Málaga
Tel. 952 210 400
Mail: malaga@agrupaciondecofradias.com
Web: www.agrupaciondecofradias.com
Twitter: @cofradiasmalaga
Facebook: @agrupaciondecofradias
Instagram: agrupaciondecofradias

Colaboran

