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Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre” Y Maria Santísima de la Esperanza 

Historia: 

La reorganización de la Archicofradía se produce en 1.948, cuando un grupo de 
jóvenes, acometen tan ardua tarea arropados por el carisma popular del prestigioso 
nombre de su Sagrado Titular. La labor fue dificultosa ante la ausencia de medios 

materiales. Se recuperaron los fragmentos existentes del antiguo trono procesional y 
algunos enseres y se encargó la realización de la nueva talla del Nazareno al 

imaginero granadino Don Domingo Sánchez Mesa; la espléndida túnica del siglo 
XVIII del Nazareno franciscano aparece en la ciudad de Melilla, recuperándose para 

la Archicofradía tras arduas tareas.  

En 1952 se incorpora a la Archicofradía como cotitular de la misma María Santísima 
de la Esperanza, talla de candelero obra de D. Domingo Sánchez Mesa. Se trata de 

una devoción antigua en la ciudad de Vélez-Málaga como Virgen de Gloria ligada al 
Hospital de Llagas fundado en 1508 por Doña Beatriz de Arellano, si bien la primera 
mención de la Ermita de la Esperanza, contigua al Hospital, es de 1794. La Imagen 

de la Esperanza nunca llegó a tener Cofradía propia y fue destruida junto con su 
Ermita en los lamentables sucesos de 1936.  

En Octubre de 2019 la Archicofradía recupera el Titulo de la Santa+Vera Cruz. 

Imágenes 

La Santa Vera Cruz, representada por un fragmento del Santo Lignum Crucis 
autenticado por el Excelentísimo y Reverendísimo Obispo de Cirene, Antonio de 
Cancio el 21 de noviembre de 187 
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La imagen de Jesús Nazareno El Pobre 
fue tallada en 1950 por el imaginero D. 

Domingo Sánchez Mesa, nacido en 
Churriana de la Vega (Granada) en 1903. 
Realizada en madera de pino Flandes, se 
trata de una imagen de vestir, en la que 
sobre bases del barroco granadino, con 

claras influencias de José de Mora, 
realiza una interpretación personal, con 

inequívocos toques de modernidad.  

Su autor, el máximo exponente de la 
imaginería granadina del siglo XX, 

imprime gran serenidad y dulzura en el 
rostro de Jesús, divinizando la pasión y 

consiguiendo un gran fuerza devocional, 
como demuestra en la importancia de 

Jesús El Pobre en la Semana Santa 
veleña.  

Sánchez Mesa nos presenta la imagen 
con cabellera natural, corona de espinas 
exenta, realizada de espinos naturales, 

ojos de vidrio, nariz de indudable origen 
hebraico, barba hendida, utilizando la 

policromía para completar su trazado en 
las mejillas. Finos regueros de sangre 

recorren su frente, pómulo izdo, donde se 
dibuja un leve hematoma, fosa nasal 

derecha y comisura del labio derecho, 
siendo  

suficientemente delicados como para 
evitar un resultado excesivamente cruento. Sus manos, de gran perfección anatómica, 

se asen al madero de forma dulce. Sus pies desnudos describen una moderada 
zancada, avanzando la pierna derecha sobre la izquierda.  

En 1960 su brazo derecho fue modificado para bendecir al pueblo de Vélez la noche 
del Jueves Santo. En 1991 sufrió una acertada restauración de manos de Dña. Salomé 
Carrillo, en la que se realizó limpieza de la policromía, consolidación de la imagen y 

tratamiento de la madera contra xilofagos  

En el año 2013 la Imagen de Jesús nazareno “El Pobre” se sometió a un proceso de 
restauración a cargo del taller Santa Conserva de Málaga y del imaginero Juan Vega 
Ortega, el cual fue sustituido el cuerpo original a causa del deterioro  
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La imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza, fue 
tallada por el maestro 
imaginero Granadino D. 
Domingo Sánchez Mesa en 
1952. Es una imagen de 
candelero tallada en madera 
de pino, que formalmente 
nos retrotrae a modelos del 
barroco granadino, con 
influencias de José de 
Mora.  

De facciones hebraicas, 
madura, con expresión 
intimista de su dolor. Por 
sus mejillas ruedan cuatro 
lágrimas de vidrio, dos en la 
mejilla derecha y dos en la 
izquierda. Presenta ojos 
verdes de vidrio y pestañas 
naturales. Su mirada se 
dirige hacia abajo, girando 
su cabeza hacia la 
izquierda. Se utiliza la 
elevación del mentón y el 
leve fruncido de los labios 
para expresar el sollozo y 
dolor recogido de la Madre 
en el camino del Calvario. 
Sus carnaciones son pálidas 
y presenta manos separadas, 
portando un pañuelo en la 
derecha y un rosario en la 
izquierda.  

Entre finales de 2007 y principios de 2008 fue restaurada por Dña. Salomé Carrillo, 
que realizó limpieza y reintegración de los daños sufridos en la policromía por el uso 
de alfileres en su exorno. Así mismo, el imaginero Don Juan Vega Ortega, sustituyó 
su candelero, siendo cubierta con material acolchado, para prevenir en lo posible 
erosiones en la policromía.  
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Tronos 

Trono del Cristo: Realizado en 1956 por el tallista granadino Antonio Díaz Fernández,  

se trata de una obra neo barroca, tallada en pino de Flandes y dorada en oro fino. 
Cuenta con cuatro cartelas con exuberante decoración vegetal, situadas en el centro 
del frontal, trasera y ambos laterales. En ellas se encuentran bustos policromados y 
estofados de la Virgen María, San Juan Evangelista, Santiago y María Magdalena. 
Destacan su estructura curvilínea y los valientes róleos de sus esquinas. La 
iluminación del conjunto está a cargo de 4 arbotantes, formados por querubines que 
portan un farol sobre sus cabezas.   
 
Es una donación de la familia Belda del Corral en el año 1956, restaurado en el año 
1991 por D. Rafael Ruiz Liebana. Este año 2022 estrena el programa iconográfico 
con la cartela delantera, obra de D. Juan Vega y la iluminación de los Faroles. 
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Trono de la Virgen: Realizado en el año 1982 por los orfebres granadinos hermanos 
Moreno.  

Su cajillo está realizado en alpaca plateada. La capilla frontal, rematada por el escudo 
de la cofradía, presenta una imagen de la Inmaculada. Esta capilla está flanqueada por 
dos Arcángeles, realizados en fundición sobre barro original de Rafael Moreno, en los 
que el artista retrató a sus hijas. La capilla central se debe a una reforma del trono 
realizada en el año 2000 por el sevillano Manuel de los Ríos. En cada lateral existen 
cinco cartelas apergaminadas con medallones sobredorados, en los que se representa 
simbólicamente la letanía laureada. Están separadas por pilastras curvas de 
decoración vegetal. Las doce barras de palio, son también obra de los Hermanos 
Moreno. Los cuatro arbotantes fueron realizados por los talleres Angulo de Lucena 
(Córdoba). La candelería y peana de Nuestra Señora de la Esperanza son obra de 
Manuel de los Ríos. Presenta así mismo ocho ánforas de entre varal obra del orfebre 
sevillano Emilio Méndez. El palio de color verde, dorado en oro fino fue realizado 
por los talleres veleños Bordados La Concepción. La gloria del palio es un óleo, 
realizado por el insigne pintor José Bonilla, que plasma la anunciación, representando 
el inicio de la esperanza de la humanidad, ante la venida del salvador. El Palio fue 
realizado entre los años 2002 y 2006.  
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Datos y Cifras 

Horquilleros Trono del Cristo: 175 Horquilleros  

Trono de la Virgen 180 Horquillero 

Nazarenos en la Sección del Cristo: 80  

Nazarenos en la Sección de Vera+Cruz: 20 

Nazarenos en la Sección de la Stma. Virgen: 80  

Mantillas: 50  

Presidencia y Protocolo: 30 

 
Estandartes Principales de la Archicofradía: Bordado por las Reverendas Madres 
Adoratrices  de Málaga en el año 1980 y las Pinturas son de Don Francisco 
Hernández  
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Senatus: Bordado por la Reverendas Madres Adoratrices en el año 1982  

Guión Corporativo: Realizado por el Bordador Don Antonio Carmona en su taller 
de Vélez Málaga y el trabajo de orfebrería de Don Manuel de los Rios en el año 2013  
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Estandarte 50 Aniversario del Cristo Obra de Don Manuel Hijano y bordados de 
los talleres de la Concepción de Vélez-Málaga en el año 1998 

  

Bandera Concepcionista de la Stma. Virgen de la Esperanza: Obra de Don 
Alejandro López Aragüez en el año 2005  
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Libro de reglas: en terciopelo verde bordado en hilo de Oro y sedas de colores, obra 
del taller de bordados de Javier Nieto en el año 2012  
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Vestidor de Jesús “El Pobre”: Alberto Santacruz Jurado  

Vestidor de María Stma. De la Esperanza: Javier Nieto Mogaburu  

Acompañamientos Musicales: 

Cabeza de Procesión: Banda de Tambores de Nuestra Señora de las Angustias(Algarrobo)  

Cristo: Banda de CC y TT  Santa Cruz de Almería Capital. 

Virgen: Banda Municipal de Música de Huécija-Alicún (Almería)  

Estrenos y Novedades 2022 

- -Faldones de terciopelo con agremanes dorados en ambos tronos  
- -Bandera pontificia bordada en hilo de oro y sedas por la propia escuela taller de la 

Archicofadía. 
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- -Se estrenará la nueva impronta de la túnica dieciochesca en su trono procesional 
desde que se restauró en el 2020. 
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- -El comienzo del nuevo programa iconográfico del trono del señor con la Nueva 
capilla frontal realizada por el imaginero Juan Vega Ortega. 
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- -Y como cada 5 años manto de flores naturales realizando con claveles donados por el 
pueblo de Vélez de más de 6 metros de largo. 
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CURIOSIDADES 
 

• Adorno floral del Cristo, Clavel Morado, Rosa CooWater Lila, Iris Morado, Cymbidum 
Burdeos, Trachelium, Alíeles Morados, Hiperocum Verde, Statuce Morado, Flor d 
cera morado y mini cala de bronce 

• Adorno floral de la Virgen: Clavel Blanco, Clavellina blanca, flor de cera blanco. 

• Jesús “El Pobre” porta en su pecho la medalla de Oro de la Ciudad de Vélez-Málaga 
que le fue concedida en el año 2.000 por el Excmo. Ayto. De Vélez-Málaga  

 

• Este año, la vela de Esperanza ha sido otorgada a la Asamblea comarcal de la Cruz Roja 
de Vélez-Málaga ,  siendo las anteriores y que se encuentran pintadas en las velas de la , 
EMAUS, AFADAX, ANNE AXARQUIA, ASOCIACION ESPERANZA, FAISEM, 
ASPROVELEZ y CARITAS DE SAN ANTONIO , PROTECCIÓN CIVIL Y EL 
AGSTE de la Axarquía. 

• Jesús “El Pobre” es uno de los pocos tronos de grandes dimensiones que pasan por la 
estrechez de “la cárcel” meciéndose quedando a escasos centímetros de una pared y 
otra.  
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• En el día del Viernes Santo, la Stma. Virgen de la Esperanza se presenta 
completamente vestida de luto, sola en su capilla para recibir el pésame.  

• Dentro del Palio de María Stma. De la Esperanza se encuentran bordadas las frases: 
SPES NOSTRA ES, (Eres nuestra Esperanza) STELLA TERTI MILENNI (Estrella del 
Tercer Milenio) , MATER REDENTORA (Madre Redentora) , MATER 
ECLESIASTE. (Madre de la Iglesia)  

• El tradicional Romero que este año alfombrará las calles de Vélez-Málaga es traído 
desde la Sierra de Almijara, más concretamente desde la zona de la Resinera, cerca de 
Arenas del Rey en Granada. 

• Este año, los martillos de honor, han recaído en: Don José Carlos Torres, autor del 
Cartel de la Salida procesional de la Archicofradía y en Don Ignacio A. Castillo Ruiz 
pregonero de la Archicofradia. 
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