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DATOS DE LA HERMANDAD

Dirección: Calle Trinidad, número 72 (Casa Hermandad)
Sede Canónica: Parroquia de San Pablo
Hermano mayor: Jesús Díaz Domínguez
Director Espiritual: D. José Manuel Llamas Fortes
Número de hermanos: 1040 

Web: www.trasladoysoledad.es
Correo de contacto: comunicacion@trasladoysoledad.es
Teléfono: 952 277 857

Redes sociales:
Twitter: @TrasladoSoledad
Facebook: www.facebook.com/TrasladoSoledad/
Instagram: trasladosoledad
YouTube: Santo Traslado y Soledad de San Pablo
WhatsApp: 682 032 801
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

 Hay indicios de nuestra Hermandad en el XVIII donde 
se veneraba en la iglesia de San Juan a una dolorosa de autor 
anónimo de talla completa, y de rodillas al pie de la Cruz. En 
un principio se adjudicó su autoría  al escultor granadino 
afincado en Málaga Pedro de Mena, pero estudios posteriores 
señalan a la figura del imaginero malagueño Fernando Ortiz. 
Representa el sexto y el séptimo dolor de María.
  
 En el siglo XIX se sabe que la dolorosa ya estaba 
ubicada en la iglesia de la Trinidad, y que en algún momento 
de mediados de ese siglo pasa a la antigua capilla de San 
Pablo.
  
 En 1918 es cuando se funda definitivamente el nombre 
de Ilustre y Venerable  Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad por José Peña Munsuri con un grupo de devotos del 
barrio y del gremio de panaderos, negocio muy extendido 
en la Trinidad a principio del siglo XX.
  
 El 21 de enero de 1921 es una de las Hermandades que 
firman el acta fundacional de la Agrupación de Cofradías, 
saliendo por primera vez ese mismo año desde la iglesia de 
la Aurora María, ya que no podía salir de San Pablo por las 
dimensiones del trono que no cabían por las rejas del atrio. 

 En 1928 el infante don Jaime de Borbón, le otorga el 
título de Real a la Hermandad en el viernes Santo de ese 
mismo año.

 En los luctuosos sucesos de la quema de conventos de 
1931, se perdió la Dolorosa pasto de la hoguera.
  
 En 1939 sale en el viernes Santo otra vez ya reconstruida 
la Hermandad. Lo hace con una dolorosa de Gutiérrez de 
León del siglo XIX, dejada por la familia Ximénez de Enciso, y 
que procesiona hasta 1944.

 El 19 de marzo de 1945 la Hermandad ve cumplido 
un anhelo: volver a tener la iconografía de la desaparecida 
imagen. El joven escultor malagueño Pedro Moreira López 
realiza una dolorosa muy parecida a la atribuida a Fernando 
Ortiz, volviendo a tener a la Soledad de San Pablo otra vez 
con sus vecinos.

 En 1949 la Hermandad encarga el grupo escultórico 
del Santo Traslado de Cristo también a Pedro Moreira López, 
siento bendecido el grupo escultórico el 19 de marzo de 1951, 
saliendo el mismo año.
 
 El 23 de febrero de 2003 la Hermandad bendice su 
actual Casa de Hermandad situada en calle Trinidad 72.

 En el año 2010 se bendice un nuevo grupo escultórico 
para el Señor ejecutado por el imaginero veleño Israel 
Cornejo.
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CENTENARIO DE LA AGRUPACIÓN 
DE COFRADÍAS DE MÁLAGA

Desde el pasado 21 septiembre hasta el 19 de noviembre 
Nuestra Señora de la Soledad participó en la Veneración 
“El Verbo Encarnado” de la Santa Iglesia Catedral Basícila 
de la Encarnación (Catedral de Málaga) que organizaba la 
Agrupación de Cofradías de Málaga con motivo de uno de 
sus actos por el centenario de su fundación junto con otros 
Sagrados Titulares de gran devoción de la ciudad.

Nuestra Señora de la Soledad fue situada en la capilla de San 
Sebastián sobre una peana diseñada por Francisco Naranjo. 
En ella, se interpreta un rosal iluminado por la luz nocturna 
de la luna. De entre este rosal, brota María, como Rosa Mística 
escogida entre todas las de este simbólico jardín. Esta peana 
fue titulada por el autor como “Rosa del rosal escogido”.

El traslado de ida a la S.I.C.B. de la Encarnación fue realizado 
el día 19 de septiembre a las 06:00 de la madrugada desde 
la parroquia de San Pablo sin acompañamiento musical. 
Durante este traslado se vivieron estampas históricas para 
la Hermandad como ver a Nuestra Señora de la Soledad con 
la luz del alba o entrar por primera vez en nuestra S.I.C.B. de 
la Encarnación.

El traslado de vuelta se realizó el 19 de noviembre a las 
18:00 horas desde S.I.C.B. de la Encarnación hasta nuestra 
parroquia de San Pablo, donde nos acompañó musicalmente 
la Capilla Musical Nuestra Señora del Carmen Doloroso.
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CARTEL DE CUARESMA

“Pobre Madre cielo y tierra, que en tus quebrantos
imploras, llorarán como Tú lloras en tu amarga soledad. 

Llorarán como Tú lloras, en tu amarga soledad, 
en tu amarga soledad.”

Versos realizados en la cara posterior del lienzo por el autor 
del cartel de Cuaresma 2022, D. José Carlos Torres.

El cartel fue presentado el día 26 de febrero de 2022 a las 
20:15 horas en nuestra parroquia de San Pablo, siendo la obra 
presentada por D. Antonio Lara León.
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VÍA CRUCIS 

En la noche del Viernes de Dolores, en torno a las 22:00 de 
la noche, la hermandad realiza el ejercicio del rezo del Vía 
Crucis por las calles de la feligresía para trasladar a nuestros 
Sagrados Titulares desde la parroquia de San Pablo hasta su 
Casa-Hermandad.

Las 14 estaciones se rezan por el siguiente itinerario: Plaza 
de San Pablo, calle Tiro, Zamorano y Trinidad. Éstas son leídas 
por miembros de hermandades y corporaciones del barrio y 
por hermanos de nuestra Hermandad.

En este acto contamos con el acompañamiento de una 
escolta de la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo 
de Bomberos mientras que el acompañamiento musical 
corre a cargo de la Capilla Musical Nuestra Señora del 
Carmen Doloroso.



VIERNES
SANTO
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DATOS GENERALES 
CARGOS

Jefe de Procesión: Jesús Díaz Domínguez.
Subjefe de Procesión: Abraham Palomo de Puylle.

Jefa sección Cristo: Yolanda Escaño Beltrán.
Mayordomos Trono Cristo: Francisco Cabezas Noriega y 
Víctor García Rueda.
Vestidores: Miguel Ángel González García y Francisco Miguel 
Navarro Arjona.

Jefa sección Virgen: Marina Martínez Ayala.
Mayordomos Trono Virgen: Jonatán Martínez Ayala y Rafael 
González García.

Nazarenos: 200

HORARIO E ITINERARIO

HORARIOS

Salida de nazarenos desde San Pablo: 19:15
Salida de los tronos desde la Casa de Hermandad: 19:30
Tribuna oficial: 21:30
Torre sur: 23:35
Encierro: 03:45

ITINERARIO

Plaza de San Pablo, Jara, Empedrada, Plaza de Montes, Casa 
Hermandad (salida de los tronos), Trinidad, Rampa de la 
Aurora, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, 
Especerías, Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, 
Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Rotonda Marqués 
Larios, Plaza de la Marina, Molina Lario, Plaza del Obispo, 
Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Plaza Spínola, 
Granada, Plaza de la Constitución, Especerías, Cisneros, 
Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rampa de la 
Aurora, Trinidad, Casa Hermandad.

ESTRENOS Y NOVEDADES
ESTRENOS PARA EL AÑO 2020 (COVID-19) 

 Restauración y nuevo dorado de la Cruz Guía, realizado 
por Talleres Berdugos.

 Restauración del Santísimo Cristo del Santo Traslado, 
realizado por Francisco Naranjo Beltrán.  

 Nueva ráfaga de capilla para Nuestra Señora de la 
Soledad, realizada por Maestrante en plata de ley.
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ESTRENOS PARA ESTE AÑO 2022

 Salida por primera vez del cuerpo de nazarenos desde 
nuestra parroquia de San Pablo.

 Redistribución del grupo escultórico del trono del 
Santo Traslado.

 Estreno de los equipos de pertigueros de ambas 
secciones.

 Nuevo paño de pureza del Santísimo Cristo del Santo 
Traslado, bordado en oro sobre terciopelo burdeos. Realizado 
y donado por una hermana.

 Nuevas andas de traslado para Nuestra Señora de la 
Soledad.

 Nuevo catafalco de traslado para el Santísimo Cristo 
del Santo Traslado.

CURIOSIDADES
 La Hermandad de la Soledad fue una de las fundadoras 
de la Agrupación de Cofradías de Málaga en 1921.

 Con motivos de los actos del centenario de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga, Nuestra Señora de 
la Soledad pisó por primera vez la Catedral de la ciudad 
participando en la veneración “El Verbo Encarnado”.

 La  Cruz  Guía es la más antigua de las que se 
procesionan en la Semana Santa de Málaga perteneciente a 
la década de 1920.

 Los nazarenos de nuestra Hermandad son los 
únicos que llevan sandalias en la Semana Santa de Málaga, 
manteniendo esta estética desde antes de su refundación.

 En nuestro desfile procesional participa una escuadra 
romana, siendo la única que posee estos en Málaga.

 En las esquinas del trono del Señor se encuentran unos 
pebeteros que se encargan de esparcir incienso durante 
toda la procesión.

 La Hermandad cuenta como patrimonio musical 
grandes marchas procesionales de gran popularidad como  
“Soledad de San Pablo” para banda de cornetas y tambores 
escrita por Pascual Zueco Ramos o “Santo Traslado” y 
“Soledad de San Pablo” para banda de música, ambas escritas 
por Miguel Pérez. 
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ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL 
CRUZ GUÍA
Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos, 
de Málaga.

TRONO DEL SANTO TRASLADO
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo, de Málaga.

TRONO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, de Málaga.

EXORNO FLORAL
TRONO DEL SANTO TRASLADO
Iris morado, rosa malva, Alium,  Eryngium, Aster y tulipanes.

TRONO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Rosas rosas, rosas mini ramificadas rosas, helechos de cuero 
y esparragueras de dos clases.

MOMENTOS DE INTERÉS
19:15 | Salida del cuerpo de nazarenos desde nuestra  
  parroquia de San Pablo

19:30 | Salida de ambos tronos desde la Casa Hermandad

19:35 | Trinidad

20:00 | Encuentro con la Hermandad de la Salud

20:20 | Paso por el puente de la Aurora

21:30 | Tribuna Oficial

23:40 | Acto en la plaza del Obispo

01:00 | Paso por las calles Especerías y Cisneros

02:00 | Subida de la rampa del Pasillo Santa Isabel y  
  paso por el puente de la Aurora

02:35 | Trinidad

03:30| Encierro
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ORDEN DE LA PROCESIÓN 
SECCIÓN DEL SANTO TRASLADO

NAZARENOS
Túnicas de terciopelo negro, capirotes y cíngulos de 
terciopelo burdeos. Todos los nazarenos llevan escapularios 
bordados en oro y seda sobre terciopelo negro. Además de 
ser la única hermandad de la ciudad en la que los nazarenos 
llevan sandalias con calcetines blancos.

Batidores.

Bocinas.

Cruz Guía. José Nadales (Década de 1920). Cruz de estilo 
neogótico en madera sobredorada. Se trata de la Cruz Guía 
más antigua de la Semana Santa de Málaga. Originalmente 
era plateada, dorándose en 1949.

Faroles.

Escuadra  romana. Talleres Maestrante (2017). Casco, coraza, 
lanza y escudo realizadas en metal plateado y cincelado. 
Además, el equipo se compone de un cingulum y sandalias 
de cuero.

Estandartes de Vía+Crucis. Eloy García Pérez y Cristóbal 
Angulo (2010). Conjunto de piezas realizadas para acompañar 
el Vía+Crucis del Viernes de Dolores. Fueron donado por 
hermanos.

Báculos.

Estandarte del Cristo. José Miguel Moreno Ruiz y Manuel 
Pineda Barroso (1990). Pieza bordada en hilo de oro y seda 
sobre terciopelo negro. En su centro figura un óvalo con 
una pintura del Señor del Santo Traslado. Por otra parte, el 
remate de la cruz con el sudario es obra de los talleres de 
Cristóbal Martos.

Mazas.

Guion. José Miguel Moreno Ruiz (1993. Restaurado por su 
autor en 2007). Bordado en oro fino y seda sobre terciopelo 
negro. En el centro figura el escudo de la Hermandad rodeado 
de motivos florales, hojas, cálices y capullos. El remate es de 
plata de ley realizado en el taller de los Hermanos Martín en 
Sevilla.

Bastón cincelado.

Bocinas grandes.

Bastón corto. Donados por Agustín de Benito. Bastón 
cincelado de plata sobredorada rematado con piezas de 
cuarzo verde.
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TRONO DEL SANTO TRASLADO

El trono del Señor es obra en madera tallada de Liébana 
(2008). Sigue un diseño similar al anterior. En las esquinas 
cuatro pebeteros bajo los cuales se muestran cuatro 
ángeles. El Grupo de Misterio se compone de Nicodemo, 
José de Arimatea, Pastor Stéfanus, María Magdalena, Cleofás 
y Salomé, obra del imaginero Veleño D. Israel Cornejo (2011), 
mismo imaginero que posteriormente realizo la restauración 
del Cristo. Este grupo escultórico ha sido vestido por el 
diseñador D. Eduardo Ladrón de Guevara. El trono anterior 
realizado por el tallista malagueño Pedro Pérez Hidalgo se 
caracterizaba por sus tallas doradas de estilo barroco y 
su construcción troncocónica en la que cada esquina es 
presidida por un ángel custodio.

Santísimo Cristo del Santo Traslado.
Representa el momento del traslado de Nuestro Señor 
Jesucristo desde el Gólgota al Santo Sepulcro, una vez 
descendido de la Cruz. Según San Mateo 27, 59-61: Cristo es 
envuelto en una sábana limpia, y su cuerpo es depositado en 
el sepulcro. Representando así la XIV Estación del Vía-Crucis.

La imagen de Nuestro Señor Jesucristo es obra del imaginero 
malagueño Pedro Moreira López (1951). Presenta a Jesús 
muerto amortajado, llevado en una sábana blanca que emula 
a la de lino que nos presenta las Sagradas Escrituras. Moreira 
se inspira claramente en la iconografía que pintara el artista 
italiano Antonio Ciseri en el siglo XIX.

Sus formas recuerda al más puro estilo barroco granadino, 
muy influyente en la ciudad de Málaga. Por las hechuras del 
Señor, se refleja la admiración que el escultor malacitano 
tenía por el bastetano José de Mora. Así se pueden apreciar 
bastantes similitudes con imágenes tan portentosas como el 
Cristo de la Misericordia (1688), iglesia de San José del barrio 
del Albaicín de Granada.

Grupo escultórico.
El grupo escultórico del Traslado de Nuestro Señor Jesucristo, 
es una obra coral realizada por el escultor veleño Israel 
Cornejo Sánchez, (2011) que viene a sustituir a la antigua de 
Pedro Moreira (1951). En ella, se observa cómo se teatraliza 
la traslación del cuerpo de Cristo llevado por los Santos 
Varones: José de Arimatea y Nicodemo; y acompañando 
el santo sepelio que acaba de iniciarse donde van: María 
Magdalena, María Cleofás y María Salomé. Desataca una 
figura alegórica como es la del pastor Stefano, que se 
muestra también llevando el cuerpo de Jesús.
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SECCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD

NAZARENOS
Túnicas de terciopelo negro, capirotes y cíngulos de 
terciopelo turquesa. Todos los nazarenos llevan escapularios 
bordados en oro y seda sobre terciopelo negro. También con 
sandalias con calcetines blancos.

Cruz alzada.

Ciriales.

Bandera mariana. Bordados por talleres Juan Rosén.

Estandarte de la Virgen. José Miguel Moreno Ruiz y Manuel 
Pineda Barroso (1990). Pieza bordada en hilo de oro y seda 
sobre terciopelo negro. En su centro figura un óvalo con una 
pintura de Nuestra Señora de la Soledad. Por otra parte, el 
remate de la Purísima Concepción es obra de los talleres de 
Cristóbal Martos.

Libro de Reglas. José Miguel Moreno Ruiz (1994). Cubiertas 
bordadas en oro y seda sobre terciopelo negro. En la 
delantera aparece Nuestra Señora de la Soledad mientras 
que en la trasera, el escudo de la Hermandad.

TRONO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

El trono diseñado por el artista malagueño, miembro de 
número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo,     
D. Luis Bono y Hernández de Santaolalla, fue ejecutado en los 
talleres de la Casa Angulo de Lucena (Córdoba). Realizado en 
metal cincelado plateado y dorado consta de cuatro capillas 
en cada lateral en cada una se representa una advocación 
de María Santísima (Virgen de la Victoria, Virgen Inmaculada, 
Virgen del Carmen y Virgen del Pilar) y otras cuatro en 
cada esquina de la mesa dedicadas a dos Santos cada una, 
todas ellas sustentadas por columnas salomónicas en metal 
dorado. Alrededor de la mesa de trono van distribuidos 20 
medallones que reproducen la Pasión de Cristo. La talla de 
Nuestra señora de la Soledad se corresponde a la de una 
dolorosa que se encuentra arrodillada al pie de la Cruz, 
arbórea con los remates y el I.N.R.I. en plata, en la que su hijo 
ha sido crucificado y que ahora se encuentra únicamente 
con un sudario. Su rostro fija la mirada en el cielo con 
expresión de dolor por la pérdida del ser que más amaba, su 
Hijo e implorando con sus brazos abiertos dándole la espalda 
a dicha Cruz. Dicha imagen tallada en su totalidad en madera 
policromada, presenta una túnica de color azul-verdoso 
con dibujos dorados, siendo la parte interior del manto 
que la cubre, de color burdeos. Alrededor del mismo, en su 
borde, lleva un encaje de oro fino con malla y con motivos 
de conchas.
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Nuestra Señora de la Soledad.
Nuestra Sagrada Titular representa iconográficamente el 
momento que existe entre el sexto y el séptimo dolor de 
María. María una vez descendido el cuerpo de su Hijo lo 
abraza desconsolada. Después, cuando comienza el traslado 
de Jesús al sepulcro, queda por unos instantes clavada al pie 
de la cruz con sus brazos abiertos, implorando a los cielos 
un ¡¿por qué?! Con su corazón traspasado de dolor.

La hechura de la Dolorosa es obra del imaginero malagueño 
Pedro Moreira López (1945) que viene a sustituir con 
extraordinario acierto a la desaparecida por la quema de 
iglesias y conventos de 1931, obra del inmortal Fernando 
Ortiz siglo (XVIII).

Es una portentosa escultura de talla completa estofada 
y policromada, y se presenta arrodillada al pie de la cruz. 
Muy destacable es la expresividad de su rostro, al igual que 
la naturalidad de sus manos. Está también inspirada en la 
obra barroca granadina, ya que la primigenia talla sigue los 
cánones que un siglo antes marcó en la escultura el gran 
Pedro de Mena, que tanto influyó en Ortiz.

Ráfaga. 
Diseño de Francisco Naranjo Beltrán y Talleres Maestrante 
(2018). Pieza en plata de ley, de estilo barroco evocando la 
impronta de Nuestra Señora de la Soledad de los años veinte. 
Está rematada con la Cruz y el Sudario de la Hermandad.
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Diseño y maquetación: 
Vocalía de comunicación y redes sociales

Fotografía de portada: Salvador Díaz Montes  
Fotografías: Santiago Muley Haro

C/ Trinidad, 72 (Casa Hermandad)
Parroquia de San Pablo

www.trasladoysoledad.es
comunicacion@trasladoysoledad.es

952 277 857

Twitter: @TrasladoSoledad
Facebook: www.facebook.com/TrasladoSoledad/

Instagram: trasladosoledad
YouTube: Santo Traslado y Soledad de San Pablo

WhatsApp: 682 032 801


