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CARTEL DEDICADO AL CENTENARIO
EDITADO POR LA ARCHICOFRADÍA



Título: Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la
Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario 
 
Parroquia: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Ubicación de la capilla de los Sagrados Titulares: Primer altar del lado del Evangelio, próximo
al Presbiterio

Sede social: Casa Hermandad, en la calle Dos Aceras, Nº 10, 29012 Málaga (España)

Fecha de fundación: 1507 
Fecha de ingreso en la Agrupación: 21 de enero de 1921 | Miembro Fundacional

Director Espiritual: Rvdo. P. D. Alejandro Pérez Verdugo
Hermana Mayor: Laura Berrocal Montañez
Número de hermanos: 2500

Web: www.archicofradiadelasangre.es 
Correo electrónico: secretaria@archicofradiadelasangre.es 
Redes sociales: @archisangre (Facebook | Instagram | Twitter)

Cultos anuales: Triduo y Función Principal de Instituto el tercer fin de semana de Cuaresma;
este año concretamente del 13 al 15 de marzo | Traslado de los Titulares a la Casa Hermandad
el Domingo de Pasión  | Misa de nazarenos previa a la Estación de Penitencia | Estación de
Penitencia en la tarde del Miércoles Santo | Traslado a la Parroquia de los Titulares el Sábado
Santo | Misa de Acción de Gracias por los frutos espirituales de la Estación de Penitencia el
Sábado de Pascua | Misa Pontifical en la Festividad de San Pedro, que se celebra el 29 de
junio | Función Litúrgica y Besapiés al Santísimo Cristo en su Festividad de la Preciosísima
Sangre de Cristo, que se celebra en torno al 1 de julio  | Función Litúrgica y Besamanos a
María Santísima de Consolación y Lágrimas en su festividad, en torno al 4 de septiembre |
Rezo Vespertino del Santo Rosario, el tercer fin de semana de octubre, con María Santísima
de Consolación y Lágrimas | Misa por los fieles difuntos cada 2 de noviembre | Función
Litúrgica y Besamanos a Nuestra Señora y Madre del Socorro, en torno a la festividad de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el 8 de diciembre

FICHA TÉCNICA



La fundación de la Archicofradía se remonta a finales del Siglo XV, bajo el nombre de
Cofradía de la Sangre de Cristo, surgiendo en el seno de la Real, Militar y Celeste Orden de
Nuestra Señora de la Merced, establecida en Málaga en 1499. Por tanto, es una de las
Cofradías más antiguas de la ciudad, siendo del año 1507 las Constituciones más antiguas
conservadas en los archivos de la Hermandad.  
 
En el siglo XVII, el apogeo de la Cofradía era tal, que en su seno surgen varias hermandades
filiales: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Llagas y Columna (1634), la Hermandad del
Santo Sudario (1644) y la Hermandad de la Humildad (1694). Las crónicas de la época relatan
cómo todas estas hermandades realizaban su  estación de penitencia de forma conjunta
desde el templo que las cobijaba: el templo de la Merced, siendo presidida la procesión por
el guion de la Archicofradía de la Sangre.
 
Posteriormente, tras un período en que, por diversas circunstancias, no se realizó culto
externo, en 1919  vuelve a procesionar la Cofradía en la tarde del Miércoles Santo. Al año
siguiente, es elegido Hermano Mayor don Antonio Baena Gómez, que inició una época de
esplendor en la Cofradía, incorporando al trono del Cristo el conjunto  del misterio de la
Lanzada, donde destaca Longinos a caballo, e impulsando la incorporación de la Virgen de
Consolación y Lágrimas a la Archicofradía en 1929.

Hecho trascendental para la Archicofradía y para la historia cofrade de Málaga es la
fundación, en el 1921, de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa malagueña, que se
fundó en la iglesia conventual de la Merced, donde también se realizó la primera de las
reuniones de la Agrupación, participando de su fundación la Archicofradía de la Sangre,
cuyo Hermano Mayor, el mencionado Antonio Baena, fue el primer presidente de la misma.
Otro hecho destacado es la obtención, en 1922, del privilegio otorgado por el Rey Alfonso XIII
para usar el Pendón Morado de Castilla. 
 
Todo se ve truncado en los sucesos de 1931, cuando la Archicofradía pierde todo su
patrimonio, salvo algunos enseres que no se guardaban en la desaparecida iglesia de la
Merced y la cabeza de la Virgen, que se salvó casi milagrosamente de la llamas. Sumida en el
letargo, la Archicofradía se reorganiza en 1940 y al año siguiente se incorpora la talla actual
del Cristo de la Sangre, obra del malagueño Francisco Palma Burgos. La Santísima Virgen
vuelve a procesionar a partir de 1945.

Entre la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la Archicofradía de la Sangre
inicia un proceso de regeneración de su patrimonio. Igualmente, la Archicofradía ha
celebrado diversas salidas extraordinarias: el Cristo de la Sangre participó en el año 2000 en
el Vía Crucis del Jubileo por el Segundo Milenio del Nacimiento de Cristo, la Virgen de
Consolación y Lágrimas procesionó desde la Catedral en el 2004 por el 75 Aniversario de la
bendición de la talla, y el Señor de la Sangre, en 2016, presidió el Vía Crucis Oficial de la
Agrupación de Cofradías también por el 75 Aniversario de su bendición. Finalmente, en los
últimos años, la Archicofradía ha engrandecido sus cultos internos y ha realizado diversas
mejoras en ambos tronos procesionales. Destaca, sobre todo lo anterior, la nueva advocación
de la Dolorosa del misterio: Nuestra Señora y Madre del Socorro; cuyo 150 aniversario de su
hechura se celebró en 2008.

REFERENCIA HISTÓRICA



La iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri,
sita en la  calle Cabello, nº 16 (29012, Málaga),
tiene su origen  en las devociones del
segundo Conde de Buenavista, Antonio
Tomás Guerrero Coronado y Zapata, quien
entre 1720 y 1730, edificó una pequeña
capilla de planta octogonal, atribuida al
arquitecto Felipe de Unzurrúnzaga, que es
el actual presbiterio. La capilla se concede,
en 1739, a la Congregación de Filipenses.
Entre los años 1756 y 1785 se llevan a cabo
una serie de construcciones, destacando la
ampliación del templo con la nave elíptica,
proyectada en 1755 por Antonio Ramos
Medina. Casi un siglo después, el 1 de
agosto de 1841, la iglesia se erigió en
Parroquia, quedando como filial de la
Parroquia de los Santos Mártires.

El templo sufrió saqueos durante la
Segunda República y la Guerra Civil, lo que
acarreó la pérdida de mucho de su
patrimonio atesorado, del que se salva solo
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores
de Servitas y el Cristo de los Afligidos.
Posteriormente,  desde abril de 1941, la
Archicofradía de la Sangre tiene su sede
canónica en la Parroquia de la Santa Cruz y
San Felipe Neri, ocupando el primer altar
del lado del Evangelio, próximo al
Presbiterio.

Recientemente, en el año 2000, y entre
otras actuaciones, se interviene en la
cubierta del edificio y se repara la fachada,
en las que aparecieron pinturas murales
del siglo XVIII. Ya en 2010, se acomete la
rehabilitación del interior del templo,
destacando la eliminación de las
humedades e impermeabilización de la
capilla subterránea, recuperándola para el
culto, además de otras intervenciones, bajo
la dirección del arquitecto técnico, Pablo
Pastor Vega.

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ Y SAN FELIPE NERI



Autor:  Anónimo, atribuida a Fernando Ortiz, aunque tras la última restauración cobra fuerza
la atribución a Antonio del Castillo |  Año:  Siglo XVII o XVIII (Imagen primitiva)
Bendición:  10 de Marzo de 1929, en la iglesia del exconvento de la Merced, por el Obispo San
Manuel González García
Primera salida:  9 de abril de 1929, Jueves Santo (el día anterior llovió)
Restauraciones:  En 1929 y 1931 por Francisco Palma, en 1971 por Luis Álvarez Duarte y en 2019
por Francisco Naranjo Beltrán. En esta última intervención, la talla de la Virgen ha
recuperado la policromía original, oculta bajo los repintes de las anteriores restauraciones.
También se han repuesto las lágrimas de cristal y se le ha tallado un nuevo juego de manos
acorde con el canon de la talla, entre otras intervenciones. La Santísima Virgen volvió a la
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri tras cuatro meses retirada del culto,
presentándose los días 17 y 18 de enero de 2020 a los hermanos y fieles

Datos históricos: María Santísima de Consolación y Lágrimas se incorpora a la Archicofradía
gracias al entusiasmo de don Antonio Baena Gómez, Hermano Mayor durante la década de
1920, siendo además el propietario de la Imagen, quien la tenía en su oratorio particular
desde la adquisición de la talla. El nombre de la Imagen se atribuye también al ingenio de
don Antonio Baena. Debido a las inclemencias meteorológicas, su primera salida
procesional no pudo llevarse a cabo el Miércoles Santo de ese año tal y como estaba
previsto, siendo al día siguiente, Jueves Santo, cuando la Virgen recorrió las calles
malagueñas por primera vez. Para dicha ocasión, se adquirieron enseres y accesorios para el
culto interno y externo de la Virgen, estrenándose el fastuoso trono de estilo barroco y
dorado realizado por Luis de Vicente, que contaba con 20 barras que sostenían el palio
bordado en oro sobre malla y terciopelo malva. Los ángeles con guirnaldas de la crestería o
los que portaban los arbotantes de las esquinas, unido a la grandiosidad del conjunto,
lograron que se le diera el sobrenombre de la "Corte Celestial". Durante los hechos acaecidos
en Málaga en mayo de 1931, la Imagen es profanada, salvándose milagrosamente la cabeza.
Francisco Palma García reconstruye la talla en 1932, conservando el rostro original, que se
caracterizaba por tener los ojos almendrados, nariz recta y boca entre abierta, siendo
considerada una de las joyas de la imaginería andaluza del momento. Tras esto, la Imagen
sobrevive también a la Guerra Civil, aunque no vuelve a procesionar hasta 1945. En el año
2004, la Cofradía celebró el 75 Aniversario de la bendición de la talla de María Santísima de
Consolación y Lágrimas, destacando, entre los actos realizados, el pregón de dicha
efeméride pronunciado por Juan Rosén, la acuñación de la Medalla Conmemorativa con
diseño de Concepción Jiménez, el Cartel del pintor José Palma o la procesión extraordinaria
de la Virgen hasta la Catedral malacitana para presidir una Solemne Celebración Litúrgica,
que recorrió enclaves como la plaza de la Merced, para después, volver hasta San Felipe Neri.
La Archicofradía celebra su onomástica el primer domingo de septiembre, siendo el día 4
del mismo mes la Festividad de Nuestra Señora de Consolación. En el mes de octubre se
realiza el rezo del Santo Rosario por las calles de la feligresía. En Cuaresma, la Archicofradía
le dedica Solemne Triduo junto al Santísimo Cristo, así como Función Principal. Finalmente,
María Santísima de Consolación y Lágrimas procesiona en la tarde del Miércoles Santo.

MARÍA SANTÍSIMA DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS
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AJUAR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

Saya: La saya malva de la Santísima Virgen fue realizada en tisú malva realizado a mano,
ejecutada por Salvador Oliver sobre un diseño de Eloy Tellez, en 2013. La saya, compuesta
por tres ejes de simetría, presenta un diseño que combina el entramado vegetal con
elementos mixtilíneos de corte orientalizante. A partir de los tres mencionados ejes, donde
destaca el central que se remata con una gran jarra de flores escoltada por dos jarras más
pequeñas que culminan los ejes laterales de la pieza, parte el dibujo de la saya, repleta de
ramificaciones, con profusión de hojillas y flores distribuidas por la pieza.

Manto de procesión: Los bordados del manto son obra de Salvador Oliver Urdiales, quien lo
realiza en el año 2016, manteniendo el diseño original del anterior manto, realizado por las
Madres Adoratrices, que procesionó desde 1929 hasta el año anterior al estreno del actual. A
pesar de seguir el diseño original, el bordado se completa con las partes que faltaban por
terminar en el anterior: las vistas y las grecas; alcanzando un total de 2000 piezas bordadas
sobre el manto. Dos años necesitó el taller de Salvador Oliver para ejecutar el manto más
largo de la Semana Santa malacitana, con ocho metros de largo por cinco de ancho,
bordado con oro fino sobre terciopelo malva. El dibujo del manto tiene un claro eje central,
el ángel custodio que divide el manto en dos partes simétricas. Sigue además las claves del
diseño que eran habituales en el siglo pasado, distribuyendo el dibujo del bordado en zonas
muy localizadas. De este ángel parten ramificaciones con profusión de hojillas y que van
completando las dimensiones del manto con abundancia de motivos florales. En la parte
baja central está situado el Ave María a modo de escapulario y coronado por un halo de
doce estrellas. Uno de los cambios más significativos respecto al diseño original de 1929 son
los motivos de las cartelas, cuyas representaciones se han ajustado a un contenido más
mariano y coherente con el conjunto, abandonando las referencias al Vía Crucis y haciendo
ahora referencia a las Letanías Lauretanas. Otra novedad significativa son los 16 arcángeles
que acompañan sendas cartelas. Estos angelitos han sido bordados a partir de dos modelos
en barro realizados por Raúl Trillo. Están además bordados como una pieza escultórica, de
bulto redondo, ofreciendo un mayor volumen al conjunto. Como curiosidades, destacan el
angelito con chupete bordado junto a una cartela o que la letanía de «Puerta del Cielo» esté
ilustrada por la portada de la desaparecida Iglesia de la Merced, sede primitiva de nuestra
Archicofradía.

Preseas: La Santísima Virgen posee dos coronas de salida: la de Seco Velasco de 1946, y la del
V Centenario Fundacional de 2007, diseñada por Fernando Joyeros y ejecutada por el
orfebre Manuel Valera. La primera es del tipo canastilla con ráfaga de rayos biselados y
desiguales alternativamente. Su decoración se compone de óvalos, flores y guirnaldas
revestidas de piedras semipreciosas como rubíes, amatistas y circonitas. La segunda corona
recuerda al modelo malagueño de mediados del pasado siglo, de canasto e imperiales altos,
y su ráfaga recuerda a la presea que portaba la Santísima Virgen en las fotografías de 1929. El
canasto y la aureola se enriquecen con esmaltes, amatistas, esmeraldas y perlas cultivadas,
destacando la cruz de oro de ley y en cuyo centro se incrusta un diamante.

Tocado de la Santísima Virgen: La bendita Imagen lucirá un encaje de apunto de aguja del
siglo XIX, así como unos puños también de punto de aguja.

Vestidor: Alejandro Guerrero Cuenca.
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Trono de María Santísima de Consolación y Lágrimas:  Rafael Ruiz Liébana diseña y realiza el
trono en 2008, aunque Raúl Trillo y Salvador Lamas realizan las cartelas y modifican los
arbotantes en 2014, estando todo el conjunto realizado en madera de cedro, dorado,
estofado y policromado. El trono rememora motivos inspirados en detalles de los dos Tronos
anteriores que tuvo la Virgen, y que fueron realizados por el granadino Luis Vicente y Pedro
Pérez Hidalgo, manteniendo, por ejemplo, el arco en la parte frontal del cajillo tan
característico del Trono realizado en 1953 por Pérez Hidalgo y que sirve para acoger a la
figura alegórica de la Fe. Las cartelas y alegorías que adornan los laterales del Trono son la
Caridad, escoltada por la Virgen de la Merced y San Felipe Neri, y la Esperanza, escoltada por
la Virgen de la Soledad al pie de la cruz con el Santo Sudario y San Pedro Nolasco. Los
bordados del palio son diseño de Eloy Téllez Carrión, con ejecución de Juan Rosén en el año
2012 en oro fino, sedas y cristales Swarovski sobre malla y terciopelo malva, con angelitos en
marfil de Juan Borrego. En el interior de la bambalina frontal aparece bordada la letanía
"Maria Mater Ecclesiae" y en la bambalina trasera la letanía "Consolatrix afflictorum". Cabe
destacar que las morilleras fueron expresamente realizadas para nuestra Archicofradía por
Ignacio Monforte, en Barcelona.

Exorno floral: Rosas champán, hippericum, astrantia, orquídeas, nardos, flor de algodón,
lentisco dorado y helecho

FICHA TÉCNICA DEL TRONO PROCESIONAL

Cruz Guía: Ejecución y diseño de Rafael Ruiz Liébana (1994), estando realizada  en caoba y
madera de limón, excepto las partes doradas, realizadas en madera de cedro
Faroles de la Cruz Guía: Diseño y ejecución de Francisco Díaz Roncero e hijos (1997),  
repujados y cincelados en plata de primera ley y oro fino
Guión: Diseño de Fernando Prini (1987) y bordados en oro sobre terciopelo rojo de Juan
Rosén (1988). Se reformó en 2005 en el mismo taller de bordados para adaptar la heráldica a
la actual. Orfebrería de Cristóbal Martos (1988)
Bastones: Diseño y ejecución de  Cristóbal Martos (1995), en metal plateado
Pendón Morado de Castilla:  Diseño y ejecución de las RR.MM. Adoratrices (1922), restaurado
por Juan Rosén (2008)

Presidencia del trono procesional:  Autoridades de la Subdelegación de Defensa que
portarán y escoltarán al Pendón Real, los Hermanos Mayores Honorarios representados por
el Presidente de la Cámara de Comercio, el Presidente de la Asociación de Promotores y
Constructores de la Costa del Sol y el Presidente de la Confederación de Empresarios de
Málaga y Andalucía; antiguos Hermanos Mayores de nuestra Corporación, nuestro Párroco y
Director Espiritual y nuestra Hermana Mayor

Pértiga: Diseño y ejecución de  Cristóbal Martos (2020), en plata
Ciriales: Diseño y ejecución de  Antonio Santos Campanario (2001), en metal plateado con
incrustaciones doradas, siendo estos donación de la vocalía Juvenil de la Archicofradía
Incensarios y navetas: Diseño y ejecución de  Cristóbal Martos (1995), en metal plateado

ENSERES E INSIGNIAS DEL CORTEJO



BANDA Y MARCHAS PROCESIONALES DEDICADAS

¡Stábat Mater! (Sebastián Cabezas Ramos, 1929) |  Recuperada  en   2018. Es la marcha
procesional de Semana Santa más antigua conservada de Málaga, escrita para banda de
música de plantilla completa
Malacitana (Antonio Rozas, 1940) |  Recuperada  en   2019
Consolación y Lágrimas (M. Rueda, 1991)
Cristo de la Sangre (J. Márquez)
Plegaria al Cristo de la Sangre (Francisco Martínez Santiago, 1996)
Virgen de Consolación y Lágrimas (José Antonio Molero, 2001)
Consolación y Lágrimas (José Ramón Valiño Cabrerizo, 2003)
Lágrima divina (Francisco J. Almudéver, 2003)
Consolación y Lágrimas (Francisco J. Alonso Delgado, 2003)
Himno del 75 Aniversario (José Jiménez Carra, 2003)
Cristo de la Sangre (Francisco J. Carrillo, 2004)
Mi Consuelo son tus Lágrimas (Claudio Gómez Calado, 2005)
Cristo de la Sangre (Salvador Sánchez Vázquez, 2005)
Sangre, mar de devociones (Juan Antonio Barros Jódar, 2007)
Suspiros en la Tribuna de los Pobres (Pedro Gordillo, 2007)
Bajo un cielo malva (José Luis Pérez Zambrana, 2016)
Consuelo eterno (Antonio David Rodríguez, 2021)  |  Estreno

Acompañará la procesión con sus sones musicales, tras el trono procesional  de la Santísima
Virgen, la Asociación músico-cultural  Ntra. Sra. de la  Paz de Málaga

Marchas de Banda de Música 

 
En el apartado de marchas de Cornetas y Tambores, queremos destacar que nuestra
Sagrada Titular tiene dedicada la clásica marcha "Consolación y Lágrimas" de Alberto
Escámez López, compuesta en 1929 con motivo de su bendición y primera salida
procesional.
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REPERTORIO DE MARCHAS PROCESIONALES
PARA LA PROCESIÓN MAGNA

Aniversario Macareno – José Velázquez Sánchez 
Como Tú, ninguna – David Hurtado 
Coronación – Manuel Marvizón 
Coronación de la Macarena – Pedro Braña 
Coronación de la Virgen de los Dolores – Perfecto Artola 
Esperanza – Manuel Marvizón 
Esperanza de Vida – Manuel Marvizón 
Esperanza Macarena – Pedro Morales 
Hermanos Costaleros – Abel Moreno 
Himno de Coronación de la Virgen de la Esperanza – Perfecto Artola 
La Caridad del Arenal – Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros 
La Estrella Sublime – Manuel López Farfán 
La Virgen de la Paz – Narciso Pérez Espinosa 
La Virgen de los Desamparados – Cristóbal López Gándara 
La Virgen de Sevilla – Víctor Arturo López López 
Macarena – Abel Moreno 
Madre, tu Dulce Nombre – Antonio David Rodríguez 
Manto y Corona – Eloy García 
María Santísima de las Penas – Antonio Pantión
María Stma. del Amparo – José Antonio Molero 
María Stma. del Dulce Nombre – Luis Lerate 
María Stma. del Subterráneo – Pedro Gámez Laserna 
Pasa la Soledad – José Antonio Molero 
Pasan los Campanilleros – Manuel López Farfán 
Procesión de Semana Santa en Sevilla – Pascual Marquina 
Regina Pacis – Manuel Borrego 
Reina de la O – Antonio David Rodríguez 
Reina de San Román (Arroró) – Ginés Sánchez 
Rocío – Manuel Vidriet 
Santa María de la Paz – Germán Álvarez Beigbeder 
Se arrodilla Triana – David Hurtado 
Siempre la Esperanza – Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros 
Siempre Macarena – José León Alapont 
Triana – Félix Carboneras 
Virgen de los Negritos – Pedro Morales 
Virgen del Rosario Coronada – Pablo Ojeda 

Además de las marchas dedicadas a la Virgen de Consolación y Lágrimas, se incluirán en el
repertorio escogido para la Procesión Magna las siguientes marchas procesionales:



La Agrupación de Cofradías ha concedido permiso a nuestra Corporación para
procesionar el Pendón Morado de Castilla, que nuestra Archicofradía procesiona gracias al
privilegio otorgado por Real Orden de 4 de abril de 1922, concedido por petición de
nuestro Ilustre Hermano Mayor y Primer Presidente de la Agrupación, D. Antonio Baena.
La insignia representa el estandarte real de Alfonso XIII, Hermano Mayor Honorario de
nuestra Hermandad
Ropajes del pertiguero
1 pértiga, en plata, de Cristóbal Martos

Urna con apliques en plata que cobija la rodilla quemada de la talla del primitivo Cristo de
la Sangre, único resto que se pudo salvar del mismo tras la quema de iglesias y conventos
de mayo de 1931
Reestructuración de la candelería de la Santísima Virgen, manteniendo el dibujo
característico de media luna
Peanas para las barras de palio, para dotar a este de mayor altura y mejores proporciones
en el conjunto
Ánforas del trono, cedidas por la Congregación de Mena
Ángeles ceriferarios, cedidos por las Reales Cofradías Fusionadas
Sobretecho del palio
Media luna para la peana de la Santísima Virgen, cedida por un devoto
Exorno floral para el trono de María Santísima de Consolación y Lágrimas compuesto por
flores de color predominantemente champán, donación del grupo de Camareras
Túnicas de los hombres de trono conmemorativa de la efeméride

Escudo de Oro de la  Asociación músico-cultural  Ntra. Sra. de la Paz de Málaga
Encaje de punto de aguja del siglo XIX, traído desde Londres y donado por las camareras
de la Santísima Virgen
Puños de punto de aguja donados por una hermana

Tras la recuperación de la marcha "Malacitana", esta volverá a sonar tras el Trono de
nuestra Sagrada Titular
Sonará por primera vez en la calle y tras la Virgen de Consolación y Lágrimas la marcha
"Consuelo Eterno", dedicada a nuestra Venerada Titular y a todos los enfermos y fallecidos
por la enfermedad del Covid19, así como a todos los colectivos que han luchado para que
todos salgamos adelante durante el período de pandemia. Ha sido compuesta por
Antonio David Rodríguez Gómez
A la  Asociación músico-cultural  Ntra. Sra. de la Paz de Málaga se le impuso en 2019 el
Escudo de Oro Honorífico de la Archicofradía, como agradecimiento a los 20 años de
unión con nuestra Corporación

En el cortejo procesional:

En el Trono de la Santísima Virgen:

Para el ajuar de la Santísima Virgen:

Musicales:

ESTRENOS Y CURIOSIDADES



Salida - Casa Hermandad [14:40h.] , Dos Aceras, Álamos, Puerta Buenaventura, Plaza del
Teatro, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Calderería, Granada, Plaza de la Constitución,
Larios, Martínez, Atarazanas, Ordóñez, Recorrido Oficial - Alameda Principal [17:30h.] , Plaza
de la Marina, Paseo del Parque, Ayuntamiento [19:00h.], Avenida de Cervantes, Alcalde Pedro
Luis Alonso, Guillén Sotelo, Travesía Pintor Nogales, Plaza de la Aduana, Cortina del Muelle,  
Fin Recorrido Oficial  - Postigo de los Abades  [20:15h.] , Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina
Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón,
Granada,  Calderería,  Plaza  de  Uncibay,  Casapalma,  Cárcer,  Álamos,  Dos  Aceras,   Entrada
- Casa Hermandad [22:00h. apróx.]

HORARIO E ITINERARIO DE LA PROCESIÓN MAGNA



Concierto conmemorativo "Con tu Consuelo, Camino de la Gloria": El 18 de septiembre de
2021, nuestra Archicofradía celebró un concierto conmemorativo del Centenario
Agrupacional, al que se dotó de un carácter benéfico al dedicarse su recaudación a la Obra
Social de la Cofradía. Para ello, se contó con la colaboración de la Asociación Musico-Cultural
Ntra. Sra. de la Paz de Málaga, que puso los sones a una tarde memorable, y con la
Diputación de Málaga, que cedió el Auditorio Edgar Neville para la celebración del acto. En
un Auditorio con el aforo reducido por las medidas anticovid-19, la Banda de la Paz ofreció
un repertorio donde se interpretaron marchas dedicadas a la Semana Santa de Málaga y a
nuestra Venerada Titular, destacando el estreno de la nueva marcha "Consuelo Eterno",
compuesta por Antonio David Rodríguez Gómez, y que ha sido donada a nuestra Cofradía
gracias a los donativos de la Delegación de Hombres de Trono y los numerosos hermanos y
devotos de la Santísima Virgen que han querido colaborar, estando dedicada a modo de
homenaje a todas las víctimas que la pandemia del coronavirus está dejando en todo el
mundo, así como al personal sanitario que ha velado y sigue velando por nuestra salud. Esta
nueva composición supone, también, la primera pieza que el mencionado autor realiza para
una imagen de nuestra ciudad de Málaga.

El Centenario en nuestra redes sociales y página web:
Nuestra Cofradía ha dedicado durante este año un espacio importante en sus redes sociales
y página web al Centenario Agrupacional. Muestra de ello son el cartel conmemorativo
digital que se ha editado, la sección dedicada en nuestra página web a la fundación de la
Agrupación, su primer presidente y los sucesos históricos más importantes vividos por
nuestra Archicofradía junto a la Agrupación, o las diferentes publicaciones y encabezados
que, cada mes, han jalonado nuestras redes sociales recordando la figura de Antonio Baena,
el Pregón de Semana Santa presidido por el Señor o la revista "La Saeta" con la portada
dedicada a la Virgen, entre otros hitos. Todo ello, muestra del orgullo de nuestra
Archicofradía de pertenecer desde sus orígenes al ya centenario ente agrupacionista.

"Un siglo de esplendor", la exposición del Centenario:
Varios enseres de nuestra Archicofradía estuvieron presentes en la exposición del
Centenario: el manto malva de traslado y la saya malva, ambas piezas bordadas en oro, de
María Santísima de Consolación y Lágrimas, el arco de campana del trono procesional del
Santísimo Cristo de la Sangre, la Bandera Pontificia y una túnica de nazareno de la sección
de la Santísima Virgen.

Medalla de Oro de la Agrupación a Título Póstumo para D. Antonio Baena Gómez:
Nuestra Archicofradía solicitó, el 15 de diciembre de 2020, con motivo del cercano
Centenario de la Agrupación de Cofradías, la concesión de la Medalla de Oro de la
Agrupación, a Título Póstumo, para don Antonio Baena Gómez, primer presidente y
fundador del centenario organismo cofrade con sede en San Julián, aprobándose en Junta
de Gobierno de la entidad cofrade el inicio de la tramitación del expediente. La solicitud
realizada por nuestra Corporación fue respaldada por la unanimidad de las Cofradías y
Hermandades Agrupadas. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Agrupación de
Cofradías de Málaga aprobó por total unanimidad la memoria de concesión, a la que dio
lectura nuestra Hermana Mayor, Laura Berrocal. Tras esto, solo queda pendiente el trámite
de la aprobación por la Asamblea General agrupacionista para su definitiva confirmación, la
cual recabará la preceptiva autorización eclesiástica.

ACTOS CELEBRADOS EN TORNO A LA EFEMÉRIDE
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