
S E M A N A  S A N TA



Semana Santa de Málaga. Otro punto de vista.

Desde hace más de quinientos años, al llegar la primavera, Málaga se convierte en el escenario 
en el que tiene lugar una gran obra de teatro, una obra única, con infinidad de figurantes, para 
representar y conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aquellos que asistan a la 
Semana Santa de Málaga por primera vez se quedarán sorprendidos por su grandiosidad y, sobre 
todo, por la diversidad de sus expresiones. Porque la Semana Santa es poliédrica. Tanto que a veces 
casi se podría decir que hay tantas semanas santas como malagueños. En ella confluyen el arte, la 
religiosidad, la historia y la tradición. Y también la fiesta. No en vano, Málaga entera se echa a la 
calle durante estos días, ya sea para participar en las procesiones o para disfrutar con el recorrido 
de las distintas cofradías y hermandades.

No cabe duda de que la Semana Santa de Málaga es una manifestación artística y cultural de 
primer orden, en la que se puede admirar en plena calle obras de arte de incalculable valor: 
imágenes, tronos, mantos, obras de orfebrería... todo forma parte del patrimonio que cada una de 
las cofradías ha ido atesorando para mayor realce de sus desfiles procesionales. Hay, además, un 
aspecto que hace única la Semana Santa de Málaga: el carácter de sus habitantes. Los malagueños 
viven su Semana Santa. En el sentido más amplio de la expresión. Y lo hacen en todos y cada uno 
de los rincones por los que discurren las procesiones, desde la salida hasta su encierro, donde se 
experimentan momentos de excepcional belleza y sentimiento. Esta guía le ayudará a comprender 
un poquito más nuestra Semana Santa y no perderse nada de las procesiones de estos días.



Sobriedad, bullicio, elegante tradición, ejemplo de fervor 
popular. El Domingo de Ramos es todo eso y mucho 
más. Pero ante todo es día de nervios y algarabía, de 
impaciencia e ilusión. El gran telón se levanta para que 
empiece toda una semana llena de sensaciones.

¿Qué son… LOS LIMONES CASCARÚOS?
Es tradición que en diversos puestos callejeros se vendan estos 
días unos limones con la cáscara muy gruesa, de ahí el nombre de 
‘cascarúo’. Habitualmente, el limón se pela y se le deja parte de lo 
blanco junto a la pulpa. Una vez hecho trocitos, se le echa sal y ya está 
listo para comer. Los amantes de lo ácido disfrutarán con su sabor.

DOMINGO
DE RAMOS 

La imagen de la jornada

Cientos de niños provistos de palmas bendecidas procesionan el  
domingo por la mañana con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su 
entrada en Jerusalén, popularmente conocida como Pollinica, por la 
pequeña burrita que acompaña al asno en el que va montado Jesús. La 
presencia de tantos niños hace que esta cofradía haya sido considerada 
siempre como la escuela cofrade de Málaga.

La cofradía de la Pollinica en Alameda principal
Humildad y Paciencia, por el puente de Tetuán
La Virgen de Lágrimas y Favores sale a la  Plaza de la Constitución
La cofradía de la Humildad sale del Santuario de la Victoria
La Salud se encierra en la iglesia de San Pablo 
Salutación hace estación de penitencia S.I.C.B. (Catedral)
El Dulce Nombre pasa por Calle Larios
El Prendimiento pasa por la Plaza de la Marina
El Huerto se encierra en su casa hermandad

Para no perderse nada...
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Qué comemos...

Hoy puede ser un día estupendo para probar el 
ajoblanco, un tipo de gazpacho muy especial que 
no lleva tomate sino que está preparado con ajo, 
almendras y aceite de oliva y suele servirse con 
uvas.

LUNES
SANTO 

El Lunes Santo procesionan seis hermandades, cada una 
de ellas con sus características muy definidas. En algunos 
momentos casi podrá ‘escuchar’ el silencio. En otros se 
dejará llevar por los fandangos y las bulerías o por las notas 
del ‘Gaudeamus Igitur’. En cualquier caso, se emocionará y 
se sorprenderá por las multitudes que puede arrastrar el 
Señor de Málaga.

¿Qué son… LOS TRONOS?
En Málaga se llaman tronos a las enormes andas sobre las que son 
portadas las imágenes. Los tronos poseen notables diferencias con 
los pasos de otras ciudades: mientras que los últimos son llevados por 
costaleros sobre la espalda, los primeros son cargados por hombres y 
mujeres de trono, que meten su hombro debajo de los varales.

La imagen de la jornada

Hay muchas formas de participar en la estación de penitencia. Como 
hombre de trono, como nazareno o llevando un estandarte. También 
se puede acompañar a las imágenes como promesa, aquellas personas 
que caminan detrás de los tronos tras haber recibido algún favor o 
para pedir que se les conceda. Las promesas suelen ir con una vela 
encendida, descalzos, con los ojos tapados… Tras el Cautivo verá a 
miles.



Estudiantes, en la plaza del Obispo
La cofradía de la Crucifixión hace estación de penitencia (Catedral)
El Cautivo sale de su Casa Hermandad
Pasión hace estación de penitencia en la Catedral
Los Gitanos, encierro en C/ Frailes
Dolores del Puente pasa por Molina Larios

Para no perderse nada...

Qué comemos...

Para estar todo el día en la calle hay que alimentarse 
bien. Hoy podríamos aprovechar para probar una 
riquísima cazuela de fideos con almejas y coquinas o una 
contundente berza malagueña.

El barrio de la Victoria cobra este día un protagonismo 
muy especial, ya que de él saldrán la mitad de las cofradías 
de la jornada, entre ellas una de las más populares de la 
ciudad, la de la Virgen del Rocío, conocida como la ‘Novia 
de Málaga’ por su atuendo totalmente blanco.
Por cierto, la Virgen recibió en 2015 la mayor 
condecoración que puede tener una imagen mariana: la 
coronación canónica.

MARTES
SANTO 

¿Qué es… LA TRIBUNA DE LOS POBRES?
Una escalinata salva el desnivel existente entre el pasillo de Santa 
Isabel y la calle Carretería. Esa grada ha sido siempre uno de los 
puntos más emocionantes para ver el paso de las procesiones, ya 
que casi todas las cofradías suelen esmerar su desfile en este lugar. 
Recibe el nombre de Tribuna de los Pobres por su carácter gratuito y 
en contraposición a la Tribuna Oficial, en la plaza de la Constitución, 
en la que se sientan las autoridades.
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La imagen de la jornada

El manto de la Virgen de las Penas no es de terciopelo, sino de flores, 
confeccionado por los jardineros del Ayuntamiento. Esta costumbre 
tiene su origen en el año 1946, cuando, ante la imposibilidad de 
tener un manto bordado por problemas económicos, la cofradía 
decidió realizar uno de flores. Este hecho se ha convertido en la seña 
de identidad de la cofradía.

La Virgen del Rocío encierro en su Casa Hermandad
El Rescate sale desde la calle Agua
La Estrella, en la Plaza de la Marina
La Sentencia, en la Plaza de la Merced
Las Penas, en la calle San Agustín
Nueva Esperanza Atarazanas

Para no perderse nada...

Qué comemos...

El pescaíto frito es quizá el plato más típico de Málaga. 
Hoy podemos degustar una abundante fritura 
malagueña con boquerones, calamares, calamaritos, 
jureles o gambas. Todo esto puede acompañarse por 
una magnífica ensalada de pimientos asados.
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El Miércoles Santo es sinónimo de señeras tradiciones. 
De hecho, algunas de las tradiciones que han hecho 
famosa la Semana Santa de Málaga se producen en este 
día. En una misma jornada saldrán a la calle la cofradía 
más antigua de la ciudad, La Sangre, y también la última 
en incorporarse a la Agrupación, la Hermandad de la 
Mediadora de la Salvación.

¿Qué es… LA LIBERACIÓN DEL PRESO?
En 1759, durante una epidemia de peste, los presos escaparon de la 
cárcel para sacar en procesión la imagen de Jesús El Rico. Terminado 
el desfile, volvieron al penal y la peste empezó a remitir. Carlos III 
promulgó entonces una pragmática concediendo a esta imagen 
la prerrogativa de liberar a un penado cada Miércoles Santo. Este 
privilegio volverá a ser renovado hoy en la plaza del Obispo. Esta 
leyenda cobró fama con la película ‘Amanecer en Puerta Oscura’, 
interpretada en 1957 por un joven Francisco Rabal.

MIÉRCOLES
SANTO 

La imagen de la jornada

Fíjese en la imagen del sayón Berruguita, uno de los soldados que 
arrastran al Señor de la Puente del Cedrón y que tiene fama de ser 
el personaje más feo de la Semana Santa de Málaga. No se pierda 
tampoco el vuelo de las cientos de palomas que revolotean en torno 
a la Virgen de la Paloma, que recibió este nombre después de que en 
1925 una paloma se cobijara en sus manos durante todo el recorrido.

Las Cofradías Fusionadas salen de la iglesia de San Juan
El Rico libera al preso en la plaza del Obispo
La Mediadora de la Salvación entra en la Alameda
Salesianos recorre la Alameda Principal
La Paloma enfila calle Granada
La Expiración sale desde la iglesia de San Pedro
La Sangre pasa por Atarazanas

Para no perderse nada...
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Qué comemos...

Algo muy típico de estos días es ir de tapas entre procesión 
y procesión. Aprovechemos la jornada de hoy en la que casi 
todas las cofradías salen de un entorno más o menos reducido 
para tapear. Probemos las tortillas de bacalao, el cazón en 
adobo, la porra antequerana… hay donde elegir.

JUEVES
SANTO 

Esplendoroso podría ser el adjetivo que caracterizara el 
Jueves Santo malagueño. Desde bien temprano Málaga se 
echa a la calle para asistir al desembarco de los legionarios 
que acompañarán al Cristo de la Buena Muerte. La jornada 
terminará bien entrada la madrugada, con el silencio que 
acompaña al Cristo de la Vera-Cruz, el más antiguo de la 
Semana Santa malagueña.

¿Qué es… LA LEYENDA DE ZAMARRILLA?
A principios del siglo XIX, el bandolero Zamarrilla huía de los guardias 
y se refugió en la ermita donde se veneraba la imagen de una Virgen.
Le rezó pidiéndole ayuda y se ocultó bajo su manto. Tras registrar 
cada palmo de la ermita, los guardias se marcharon sin encontrarlo. 
Agradecido, Zamarrilla quiso obsequiar a la Dolorosa con lo único 
que tenía: una rosa blanca que sujetó a su pecho con su propio puñal.
En el acto la rosa se tiñó de rojo sangre. Desde entonces la Virgen de 
la Amargura luce una rosa roja en el pecho y es conocida como la 
Virgen de Zamarrilla.

La imagen de la jornada

No hay que perderse hoy el desfile procesional de la Virgen de la 
Esperanza. Su trono es espectacular y el más pesado de Málaga. De 
hecho, pesa cinco toneladas y hacen falta más de 260 hombres de 
trono para que la Reina de Málaga se pasee por las calles de la ciudad.



Luto y rigor. La algarabía de días anteriores se apaga 
para dar paso al silencio por la muerte de Cristo. Todas 
las cofradías se imbuyen de la tristeza del momento, que 
llega a su punto culminante con el paso del Sepulcro por 
las calles de la ciudad. Es, además, jornada de muchas 
y antiguas tradiciones, como la de subir a la ermita del 
Monte Calvario. Cerrará la noche la Virgen de Servitas, 
a cuyo paso se van apagando las luces. Todo lo inunda 
el silencio, sólo roto por los rezos de sus devotos y los 
tambores que la acompañan.

VIERNES
SANTO 

Muy características de esta procesión son la alfombra de romero que 
cubre el recorrido oficial para el paso de la Virgen y la bendición que 
ofrece el Nazareno del Paso en la plaza de la Constitución.

Desembarco de la Legión en el Puerto de Málaga
La Cena sale de su casa hermandad en Puerta Nueva
Santa Cruz estación de penitencia en la S.I.C.B. (Catedral)
La Zamarrilla sale de la Ermita de Zamarrilla
El Cristo de la Veracruz sale de la Iglesia de San Juan
La cofradía de Viñeros estación Penitencia en la S.I.C.B. (Catedral)
El Cristo de Mena, en la Alameda
Misericordia pasa por la Plaza de la Marina
Paso de la Esperanza por la calle Larios y bendición del Nazareno

Para no perderse nada...

Qué comemos...

Apostamos por algo dulce. Pocas cosas hay más típicas 
de la Cuaresma y la Semana Santa que las torrijas, hechas 
a base de pan, leche y miel. Actualmente, sin embargo, 
hay muchas modalidades de este tradicional pastel 
y podemos encontrarlas también con azúcar, nata o 
chocolate.
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¿Qué es… LA ORDEN DE SERVITAS?
En rigor, Servitas no es una cofradía, sino una orden religiosa fundada 
durante la Edad Media en Florencia. En Málaga se estableció en el 
siglo XVII. Tiene el privilegio de cerrar los desfiles procesionales del 
Viernes Santo y al no ser una cofradía no tiene que pedir la venia o 
permiso para pasar ante la Tribuna Oficial.

La imagen de la jornada

El desfile de la cofradía del Sepulcro es sobrecogedor. El cuerpo del 
Señor es llevado sobre un magnífico catafalco que se mece a los 
sones de la marcha fúnebre de Chopin. El Sepulcro es la cofradía 
oficial de la ciudad. Por ello, en la procesión desfila el pendón de 
Málaga, que precede a los miembros de la Corporación municipal y 
las autoridades de las diferentes instituciones.

La cofradía del Monte Calvario sale de la Victoria tras haber bajado 
de su ermita
El Descendimiento pasa por la Avenida de Cervantes
La cofradía del Amor, por la calle Victoria
La Piedad entra en la calle Molina Larios
La Soledad de San Pablo cruza Plaza de la Marina
Servitas sale a la Plaza de la Constitución
Dolores de San Juan, estación Penitencia en la S.I.C.B. (Catedral)
El Sepulcro por la calle Larios

Para no perderse nada...

Qué comemos...

Para la tradición católica, el Viernes Santo es día de ayuno 
y abstinencia de carne. El plato más típico de este día es 
el potaje de vigilia, realizado con garbanzos y bacalao, 
aunque también puede llevar espinacas.
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La Semana Santa llega a su fin. Todas las cofradías se 
echan a la calle para participar conjuntamente en la 
procesión con la que terminan estos días de emoción e 
intensidad.

No hay que perderse el desfile multicolor que conforman los 
nazarenos de todas las cofradías de la ciudad acompañando a las 
imágenes de Cristo Resucitado y la Reina de los Cielos.

DOMINGO
DE

RESURRECCIÓN  

¿Qué es… LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS?
La Agrupación de Cofradías es el organismo que aglutina a todas 
las cofradías y hermandades y se encarga de los itinerarios y 
la organización de los desfiles procesionales. Hay 41 cofradías 
agrupadas.

La imagen de la jornada

El Resucitado llega a la Alameda.

Para no perderse nada...

Qué comemos...

Terminadas las procesiones, podemos irnos a cualquiera de 
los múltiples chiringuitos que pueblan el litoral de Málaga. 
Nada mejor que degustar en ellos un típico espeto de 
sardinas y unas conchas finas mientras disfrutamos del sol 
y el mar.
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MUSEOS

• Museo de Málaga.
    Plaza de la Aduana, s/n
• Museo Picasso Málaga.
    C/ San Agustín, 8
• Centre Pompidou Málaga.
    Puerto de Málaga.
• Centro de Arte Contemporáneo. CAC Málaga.
    C/ Alemania, s/n
• Colección del Museo Ruso,
  San Petersburgo/Málaga.
    Avenida Sor Teresa Prat, 15
• Museo Carmen Thyssen Málaga.
    Plaza Carmen Thyssen. (C/ Compañía, 10)
• Museo Automovilístico de Málaga.
    Edificio Tabacalera. Avenida Sor Teresa Prat, 15
• Museo Casa Natal Picasso.
    Plaza de la Merced, 15
• Museo del Patrimonio Municipal. MUPAM.
    Paseo de Reding, 1
• Museo Catedralicio.
    C/ Molina Lario, 9
• Museo del Vidrio y Cristal de Málaga.
    Plazuela del Stmo. Cristo de la Sangre, 2
• Museo Revello de Toro.
    C/ Afligidos, 5
• Casa Gerald Brenan.
    C/ Torremolinos, 56 (Churriana)
• Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares.
(Cerrado temporalmente)
    Pasillo de Santa Isabel, 10
• Museo del Vino de Málaga.
    Plaza de los Viñeros, 1
• Museo Alborania. Aula del Mar.
    Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2. Puerto de Málaga
• Museo Interactivo de la Música de Málaga. MIMMA.
    Palacio del Conde de las Navas. C/ Beatas, 15
• Museum Jorge Rando.
    C/ Cruz del Molinillo, 12
• Museo & Tour Málaga Club de Fútbol.
    Estadio de la Rosaleda. Paseo de Martiricos, s/n
• Palacio Episcopal.
    Plaza del Obispo, 6

• Museo de la Semana Santa de Málaga.
    C/ Muro de San Julián, 2
• Jardín Botánico-Histórico la Concepción.
    Camino del Jardín Botánico, 3
• Ifergan Collection Ancient Art.
(Cerrado temporalmente)
    C/ Sebastián Souvirón, 9
• Principia. Centro de Ciencia.
    Avenida Luis Buñuel, 6
• Ecomuseo Lagar de Torrijos.
    Ctra. C-345 Málaga-Colmenar, junto área recreativa
    de Torrijos. Parque Natural de los Montes de Málaga
• Museo Nacional de Aeropuertos y Transporte Aéreo.
    Avenida Comandante García Morato, 81
• Museo de Arte Flamenco. Peña Juan Breva.
    C/ Ramón Franquelo, 4
• Centro de Interpretación del Teatro Romano.
    C/ Alcazabilla, s/n
• Castillo de Gibralfaro.
    Camino de Gibralfaro, 11
• Alcazaba de Málaga.
    C/ Alcazabilla, 2
• Yacimientos Arqueológicos de La Araña.
    C / Escritor Aguirre, s/n
• Museo de la Cofradía del Santo Sepulcro.
    C/ Alcazabilla, 5
• Museo de la Cofradía de los Estudiantes.
    C/ Alcazabilla, 3
• Museo Tesoro de la Cofradía de la Expiración.
    Plaza Enrique Navarro, 1
• Museo de la Archicofradía de la Esperanza.
    C/ San Jacinto, s/n
• Museo del Cautivo y la Trinidad.
    C/ Trinidad, 95
• Museo y Basílica de Santa María de la Victoria.
    Plaza Santuario, s/n
• Museo de la Imaginación
    C/ Martínez Campos, 13
• Ecomuseo Astilleros Nereo
    Callejón de la Marina, 8
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TAXIS DE MÁLAGA

TELÉFONOS DE INTERÉS

• UNITAXI
  www.unitaxi.es
+34 952 32 00 00 
+34 952 33 33 33 
• TAXI UNIÓN
  www.taxi-union.es
+34 952 04 08 04 
+34 952 04 00 90

• Emergencias: 112
• Emergencias sanitarias: 061
• Policía Nacional: 091
• Policía Local: 092
• Aeropuerto de Málaga:
  +34 952 04 84 84
• Estación Trenes María Zambrano:
  +34 902 32 03 20
• Estación Central Autobuses:
  +34 952 35 00 61
• SATE (Servicio Atención al Turista
  Extranjero) +34 902 99 98 18 y
  +34 951 92 61 61
• Terminal de Cruceros:
  +34 952 12 50 26
• Información municipal: 010 y
  +34 951 92 60 10

          
AUTOBUSES A  ZONAS DE INTERÉS

• Autobús nº35 - Castillo de Gibralfaro
  Paseo del Parque: cada 45 min. aproximadamente.
  Gibralfaro: cada 45 min. aproximadamente.

• Autobús nº7 - Playas de San Andrés y La Misericordia
  Laborables
     Av. Manuel Agustín Heredia: cada 15 min. aproximadamente.
     Parque Litoral: cada 15 min. aproximadamente.
  Sábados y festivos
     Av. Manuel Agustín Heredia: cada 20 min. aproximadamente.
     Parque Litoral: cada 20 min. aproximadamente.

• Autobús para las playas Pedregalejo y El Palo
  Autobús nº11 ó nº 34 desde el Paseo del Parque, cada 10 minutos aproximadamente.

Información sobre paradas y horarios en la www.emtmalaga.es
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com

Teléfono Municipal: 010 (Desde Málaga) + 34 951 92 60 10

Oficinas de información:
• Oficina Central. Plaza de la Marina, 11. Tel.: +34 951 92 60 20
• Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol. Calle Granada, 70


