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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: 2000

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

Cultos anuales: Triduo y Función Principal de Instituto el tercer fin de semana de Cuaresma;
este año concretamente del 10 al 12 de marzo | Traslado de los Titulares a la Casa Hermandad el Do-
mingo 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 | Fun-
ción 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

FICHA TÉCNICA
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REFERENCIA HISTÓRICA

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. Es, por tanto, 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 her-
mandades 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 guión 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, incor-
porando 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 conven-
tual 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 Francis-
co Palma Burgos, volviendo a procesionar la Cofradía desde 1941.

En la última década del siglo XX, la Archicofradía de la Sangre inicia nuevamente un proceso de rege-
neración de todo su patrimonio. El tallista y escultor malagueño Rafael Ruiz Liébana realiza el Trono 
del Santísimo Cristo y completa de nuevo el grupo escultórico de la Sagrada Lanzada. Posteriormente, 
ejecuta el Trono de la Santísima Virgen entre los años 2007 y 2008, y se renuevan los bordados del pa-
lio, de Juan Rosén con diseño de Eloy Téllez y el manto, de Salvador Oliver.
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LEYENDA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA SANGRE

El insigne malagueño Diego Vázquez Otero recoge en su libro Tradiciones Malagueñas las diversas ver-
siones, transmitidas de forma oral, de la leyenda del Santísimo Cristo de la Sangre.

Según la leyenda, unos pescadores que faenaban en el mar, se vieron sorprendidos por una borrasca 
que llevó la jábega mar adentro. El patrón no era capaz de dominar la barca, que se veía envuelta por 
grandes olas y negras nubes.

Los pescadores, presintiendo el naufragio, imploraron la misericordia y el perdón de Dios, resignán-
dose a morir como buenos cristianos. Entonces, un rayo de sol, de extraña claridad y belleza, iluminó 
un punto concreto de las revueltas aguas, donde flotaba entre las olas la efigie de un crucificado. Con 
gran esfuerzo, los pescadores dirigieron la embarcación hacia donde se encontraba la imagen, mien-
tras que la borrasca se disipaba a medida que se acercaban a esta, hasta que el cielo quedó despejado 
y el mar completamente calmado. Dando gracias al cielo, la tripulación recogió el crucificado sorpren-
diéndose de que, de la herida de su costado, manara lentamente sangre.

Al regresar a la playa, muchos de sus familiares los esperaban allí, temerosos de que perecieran duran-
te la tormenta. En un primer momento, pensaron que la efigie era un hombre herido, pero al percatar-
se de que del costado brotaba sangre, cayeron de rodillas ante el milagroso hecho. Desembarcada la 
sagrada efigie, esta fue trasladada por todos a una capilla que existía en aquellos alrededores.

Este autor malagueño debía de referirse a una ermita cercana existente entre el Cerro de San Cristóbal 
y el monte Gibralfaro, donde estaba establecida, por aquel entonces, la Orden de la Merced.
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PARROQUIA DE LA SANTA 
CRUZ & SAN FELIPE NERI

La iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, sita en la calle Cabello, nº 16 (29012, Málaga), tiene su ori-
gen 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 am-
pliación 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 San-
gre 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 impermeabiliza-
ción de la capilla subterránea, recuperándola para el culto, además de otras intervenciones, bajo la 
dirección del arquitecto técnico, Pablo Pastor Vega.
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SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE
& MISTERIO DE LA SAGRADA LANZADA

Autor: Francisco Palma Burgos. | Año: 1940-1941.
Bendición: 5 de abril de 1941, Sábado de Pasión, en la Parroquia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri, por el Obispo Don Balbino Santos Olivera.
Primera salida: 9 de abril de 1941, Miércoles Santo.
Restauraciones: 1993, 2010 y 2019 por Estrella Arcos Von Haartman.

Misterio: Sagrada Lanzada | Imágenes secundarias:
• Nuestra Señora y Madre del Socorro: Imagen de vestir, de Antonio Gutiérrez de León (1858). En el 

año 2008, se celebró su 150 Aniversario, siendo la única Imagen que ha permanecido del anterior 
grupo escultórico hasta nuestros días. En el año 1992, permaneció en la Basílica del Gran Poder, 
durante la Exposición Universal que se realizó en Sevilla, como representante del patrimonio de 
la Semana Santa malagueña. Igualmente, en el año 2001, también participó en una exposición 
en Burgos, ciudad castellana tan vinculada a nuestra Archicofradía. Actualmente, esta Imagen se 
encuentra en la Casa Hermandad a la espera de su puesta al culto y su inclusión como Titular de la 
Archicofradía

• San Juan Evangelista: Talla de vestir, de Amadeo Ruiz Olmos en 1943
• María Magdalena: Imagen de vestir tallada en madera por el artista Francisco Naranjo Beltrán en 

2021.
• María de Cleofás | María Salomé | Longinos a caballo | Sayón: Imágenes de vestir talladas en 

madera, realizadas por el artista Rafael Ruiz Liébana en el año 1997, a imagen y semejanza de las 
anteriores realizadas por Pedro Pérez Hidalgo
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MARÍA SANTÍSIMA DE 
CONSOLACIÓN & LÁGRIMAS

Autor: Anónimo, atribuida a Fernando Ortiz, aunque tras la última restauración cobra fuerza la atribu-
ción a Antonio del Castillo | Año: Siglo XVII o XVIII | Bendición: 10 de Marzo de 1929, en la desapare-
cida Iglesia 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 García, 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 canón de la talla, entre 
otras intervenciones. 
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PROCESIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO

Jefa sección del Cristo: Mercedes Florido 
Santiago.

Nazarenos del Cristo: 175 nazarenos.
Túnicas: de terciopelo rojo, con cíngulo dorado 
y botonadura blanca. Capirote de raso rojo. Los 
cargos lucen capas blancas de damasco, con el 
escudo de la Cofradía bordado en el lado izquier-
do a la altura del hombro, además de escapulario 
bordado con el escudo de la Corporación delante 
y las siglas “JHS”, al dorso. Todos los nazarenos lle-
van guantes blancos.
Color de la cera: Cera blanca.

Mayordomo de trono del Cristo: Francisco Escá-
mez Santiago.
Hombres de trono del Cristo: 240, distribuidos 
en ocho varales.
Túnicas: de tergal en color rojo granate con el 
escudo de la Archicofradía bordado en color oro 
viejo en la parte izquierda del pecho y cíngulo 
también en oro viejo. Calzado y pantalón negros 
y camisa blanca.

Jefa sección de la Virgen:  Marta González 
Arroyo.

Nazarenos de la virgen: 225 nazarenos.
Túnicas: de terciopelo malva, con cíngulo dorado 
y botonadura blanca. Capirote de raso malva. Los 
cargos lucen capas blancas de damasco, con el 
escudo de la cofradía bordado en el lado izquier-
do a la altura del hombro, además de escapulario 
bordado con el escudo de la corporación delante 
y las siglas “Ave María”, al dorso. Todos los naza-
renos llevan guantes blancos.
Color de la cera: Cera blanca.

Mayordomo de trono de la Virgen: Ricardo
Berrocal Montañez.
Hombres de trono de la Virgen: 270, distribui-
dos en ocho varales.
Túnicas: de tergal en color malva con el escudo 
de la Archicofradía bordado en color oro viejo en 
la parte izquierda del pecho y cíngulo también 
en oro viejo. Calzado y pantalón negros y camisa 
blanca.

Jefa de procesión: Laura Berrocal Montañez
Sub-jefe de procesión: Adolfo Maldonado Montañez
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ENSERES E INSIGNIAS DE LA
SECCIÓN DEL CRISTO

ENSERES E INSIGNIAS DE LA
SECCIÓN DE LA VIRGEN

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 cin-
celados 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).
Libro de Constituciones: Diseño de Fernando Prini y ejecución de Cristóbal Martos (2001) en plata de 
ley con motivos vegetales que enmarcan en el centro las Cinco Llagas de Cristo.
Cruz Sudario: Diseñada y realizada por Rafael Ruíz Liébana (1999), tallada en madera de cedro real con 
vetas sobredoradas y remates en oro fino.
Bocinas: Ejecución y diseño de F. Angulo (1980), con paños bordados en oro fino sobre terciopelo rojo 
de Juan Rosen (2004-2005)
Mazas: Ejecución y diseño de F. Angulo (1980)
Bastones: Ejecución y diseño de F. Angulo (1980), en plata, así como los realizados por Cristóbal Mar-
tos (1995 y 2004)
Estandarte: Diseño y ejecución de Esperanza Elena Caro en Sevilla (1947) en oro fino sobre terciopelo 
burdeos y restaurados por Juan Rosén (1983), que incorpora la malla calada. La orfebrería es realizada 
en metal plateado por Manuel Seco Velasco, en Sevilla. El óleo es de José Palma (2006)
Bandera Mercedaria: Diseño y ejecución de Juan Rosén (2010)
Pendón Morado de Castilla: Diseño y ejecución de las RR.MM. Adoratrices (1922), restaurado por Juan 
Rosén (2008)
Presidencia del Santísimo Cristo de la Sangre: Autoridades de la Subdelegación de Defensa,
Ayuntamiento de Burgos, Diputación de Burgos, y Casa de Castilla y León en Málaga

Bocinas: Ejecución y diseño de F. Angulo (1980), en metal plateado, con paños bordados en 
oro fino sobre terciopelo malva de Juan Rosen (2004-2005)
Mazas: Ejecución y diseño de F. Angulo (1980)
Bastones: Ejecución y diseño de F. Angulo (1980), en plata, así como los realizados por Cris-
tóbal Martos (1995 y 2004)
Estandarte: Diseño y ejecución de Esperanza Elena Caro en Sevilla (1947) en oro fino sobre 
terciopelo morado y restaurado por Juan Rosén (1983), que incorpora la malla calada. La orfe-
brería es realizada en metal plateado por Manuel Seco Velasco, en Sevilla. El óleo es de Fran-
cisco Naranjo Beltrán (2023)
Bandera Pontificia del Papa Urbano VIII: Ejecución de Juan Rosén (2004), presentando el 
escudo del Papa Urbano VIII en el centro de la bandera, confeccionada con raso blanco y ama-
rillo. La orfebrería es en metal plateado de Cristóbal Martos (2004)
Presidencia de María Santísima de Consolación y Lágrimas: Los Hermanos Mayores Hono-
rarios (Confederación de Empresarios de Málaga y U.N.A.M.U.).
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
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FICHA TÉCNICA DE LOS 
TRONOS PROCESIONALES

Trono del Santísimo Cristo de la Sangre: Diseño y ejecución de Rafael Ruiz Liébana (1995- 1996), ta-
llado en madera de cedro y dorado en oro, en estilo barroco. La forma y el diseño del cajillo se inspiran 
en el Trono que ejecutara, en 1925, el tallista granadino Luis de Vicente, mientras que los hachones o 
blandones rememoran al que realizara Francisco Palma Burgos en 1944. Cuenta con relieves policro-
mados con alusiones a las vinculaciones corporativas de la Archicofradía, así como a su sede canónica. 
Así, en la delantera vemos la héraldica antigua de la Archicofradía, en la trasera a San Felipe y en los 
laterales los escudos corporativos de la Diputación y Ayuntamiento de Burgos. Estos relieves van es-
coltados por cartelas que representan pasajes de la Pasión del Señor mediante diferentes iconografías 
malacitanas captadas en entornos populares de nuestra ciudad.

Exorno floral: Monte de corcho con rosas rojas, iris y calas moradas, leucadendron, brunia, además de 
otras flores y plantas silvestres.

Trono de María Santísima de Consolación y Lágrimas: Mientras que el trono es diseñado y ejecuta-
do por Rafael Ruiz Liébana (2008), las cartelas del mismo son diseño y ejecución de Raúl Trillo y Salva-
dor Lamas (2014), quienes modificaron también los arbotantes, 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 medio punto en la parte frontal del cajillo tan 
característico del Trono que realizó Pérez Hidalgo en 1953. Esta media luna se decora en su centro 
con una cartela que acoge la figura alegórica de la Fe. El taller de Raul Trillo y Salvador Lamas realizó 
las cartelas y alegorías que adornan los laterales del Trono: la Caridad, escoltada por la Virgen de la 
Merced y San Felipe Neri, y la Esperanza, escoltada por San Pedro Nolasco y la Soledad al pie de la cruz 
con el Santo Sudario. 

Los bordados del palio son diseño de Eloy Téllez Carrión, con ejecución de Juan Rosén (2012), en oro 
fino, sedas y cristales Swarovski sobre malla y terciopelo malva, con angelitos en marfil de Juan Bo-
rrego. En el interior de la bambalina frontal aparece bordada la letanía “Consuelo de los Afligidos” en 
latín, y en la bambalina trasera aparece también en latín a letanía “Madre de la Iglesia”. Cabe destacar 
que las morilleras fueron expresamente realizadas para nuestra Archicofradía por Ignacio Monforte, 
en Barcelona. Las barras de palio y macollas son obra de Antonio Santos Campanario del año 1986, 
siendo una réplica de las antiguas barras salomónicas del trono de Luis de Vicente (1929).

Exorno floral: Rosas blancas, rosas de pitiminí en color malva, calas, flor de arroz y lilium blanco.
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AJUAR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

María Santísima de Consolación y Lágrimas lucirá este año saya de tisú malva bordada en oro (2013) y 
su manto de procesión (2016), bordado en oro fino sobre terciopelo malva, de ocho por cinco metros, 
realizado por Salvador Oliver sobre el diseño original del año 1928 de las Madres Adoratrices, y que 
presenta la particularidad de ser el manto procesional más largo de la Semana Santa malacitana.

La corona es diseño de Manuel Valera y fue realizada en joyería por la firma cordobesa Fernando Jo-
yeros (2007). Es la corona con la que la talla de la Virgen fue coronada litúrgicamente en el mismo año 
con motivo del Vº Centenario Fundacional de la Archicofradía.

La Virgen estrenará para su rostrillo una mantilla de blonda española con encaje de gallerusa de los 
años 20 del pasado siglo, que ha sido donación de hermanos y devotos. Por último, portará las meda-
llas de oro concedidas por los distintos Hermanos Mayores Honorarios: Ayuntamiento y Diputación de 
Burgos, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Medalla de la Ciudad de Málaga, escudo de oro 
de la Agrupación de Cofradías, escudo de oro de la Asociación Músico-Cultural Ntra. Sra. de la Paz, así
como la medalla de oro de la Agrupación de Cofradías concedida a D. Antonio Baena Gómez, que todos 
los años la Archicofradía la solicita para que pueda lucirla su Virgen.

Vestidor de la Santísima Virgen y del misterio: Francisco Navarro.
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BANDAS & MARCHAS 
PROCESIONALES DEDICADAS

Trono del Santísimo Cristo de la Sangre: Agrupación Musical de la Vera+Cruz de Campillos (Málaga)

Trono de María Santísima de Consolación y Lágrimas: Asociación músico-cultural Ntra. Sra. de la 
Paz de Málaga

Marchas de Cornetas y Tambores
- Cristo de la Sangre (Alberto Escámez López, 1928)
- Consolación y Lágrimas (Alberto Escámez López, 1929)
- Jesús de la Sangre (Francisco Florido, 1996)
- Lágrimas de Sangre (José García Marín, 2007)

Marchas de Banda de Música
- ¡Stábat Mater! (Sebastián Cabezas Ramos, 1929) | Recuperada en 2018
- Consolación y Lágrimas (Sebastián Cabezas Ramos, 1929)
- 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 Gómez, 2021)

Marchas de Agrupación Musical
- Cristo Mercedario (Salvador Quero, 2012)
- El Centurión (Ignacio José García Pérez, 2016)
- Mercedario de San Felipe (Sergio Larrinaga Soler, 2016)
- Por tu Sangre derramada (Antonio Miguel García, 2020)
- El Señor (Felipe Trujillo Lira, 2023) | Estreno de este año
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ESTRENOS Y CURIOSIDADES

En el cortejo procesional:
- Pintura del estandarte de la Santísima Virgen (Francisco Naranjo) 
- Restauración de la orfebrería del Guion corporativo (Orfebrería Montenegro)
- Incienso propio de la Archicofradía 

En los tronos procesionales:
- Cruz del Santísimo Cristo de la Sangre (Manuel Toledano) 
- Frasco de ungüentos para la imagen de Santa María Magdalena (F. Naranjo y Orfebrería Montenegro)
- Túnicas de portadores de ambos tronos 
- Ánforas del trono de la Virgen (Francisco Naranjo y Orfebrería Montenegro)
- Media luna para la Santísima Virgen (F. Naranjo y Orfebrería Montenegro)
- Mantilla de blonda española con encaje de gallerusa de los años 20 del siglo pasado para el rostrillo 
de la Santísima Virgen 
- La lanza que porta Longinos, donada y ejecutada por un hermano de la Archicofradía y estrenada el 
año 2018, recrea la lanza que tradicionalmente se considera utilizada por Longinos, conservada en Vie-
na. En ella aparece la representación de un clavo de Cristo, una gubia y la inscripción en latín “Lancea
et Clavus Domini”, que significa “La Lanza y el Clavo del Señor”.

Musicales:
- Marcha para el Santísimo Cristo de la Sangre “El Señor” (Felipe Trujillo Lira)
- La Santísima Virgen de Consolación y Lágrimas saldrá con su marcha “Bajo un cielo malva” de José 
Luis Pérez Zambrana, seguida de “María Santísima de las Penas” de Antonio Pantión, en conmemora-
ción del 50 aniversario de esta pieza. En Tribuna Oficial sonará “Malacitana” como homenaje al autor 
de esta marcha dedicada a nuestra Titular, Antonio Rozas, fallecido recientemente. Por último, en la 
doble curva del Hospital Gálvez, junto a la SICB, sonará “Cristo del Amor” de Francisco Javier Moreno, 
como guiño a la Cofradía del Amor y la Caridad, que este año celebra su centenario fundacional.
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HORARIOS E ITINERARIOS
DE LOS TRASLADOS

Traslado a la Casa Hermandad: Domingo de Pasión – 26 de marzo
Eucaristía y Vía Crucis en la Parroquia de San Felipe: 10:00 horas
Inicio del traslado: 11:30 horas aproximadamente
Itinerario: Plazuela del Stmo. Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, San Bartolomé, 
Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería y Dos Aceras.

Acompañamiento musical: Tambores roncos y escolta del Santísimo Cristo a cargo de la Agrupación 
Musical Vera+Cruz de Campillos. Asociación Músico-Cultural Ntra. Sra. de la Paz de Málaga tras la San-
tísima Virgen.

Traslado de regreso a la Parroquia: fecha y hora por determinar.
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HORARIO E ITINERARIO
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Horario
Salida: 20:15 horas
Tribuna: 22:30 horas
Torre Sur: 0:30 horas
Entrada: 2:30 horas

Itinerario
Salida – Parroquia de San Felipe Neri [20:15h.], Plazuela Stmo. Cristo de la Sangre, Gaona, Guerrero, 
Dos Aceras, Carretería, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Tejón y Rodríguez, Carrete-
ría, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribu-
na Oficial [22:30h.], Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de 
la Marina, Molina Lario, Torre Sur [0:30h.], Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, 
Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza Uncibay, Casapalma, Cárcer, 
Álamos, Dos Aceras, Encierro - Casa Hermandad [2:30h.].
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CARTEL DE NUESTRA
ESTACIÓN DE PENITENCIA 2023
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