
SEMANA SANTA
E N SAN PEDRO ALCÁNTARA

Este artículo reproduce el capítulo correspondiente a la Semana Santa de nuestra localidad, inserto en el

libro

Provincia de Málaga», editado este año de 1994«Semana Santa.

A unos 69 kilómetros de

Málaga, y entre las vegas de los

ríos Guadaiza y Guadalmina, se

encuentra la localidad de San Pe-

dro Alcántara. El origen de este

núcleo de población data de fina-

les del siglo XIX, y lo que comen-

zó como una colonia agrícola pri-

vada, se ha convertido en una po-

blación turística de la Costa del

Sol; y que al igual que los

municipios vecinos en los

últimos treinta años ha

sufrido una gran evo-

l ución hasta los

aproximadamente

28.000 habitantes

con los que cuen-

ta hoy en día.

Al igual que la

historia de San Pe-

dro Alcántara, la vida de

su única Hermandad de

Semana Santa es bastan-

te joven, aunque esto no

quiere decir que no se hayan pro-

cesionado imágenes antes de la

creación de dicha hermandad. Se-

gún hemos podido recopilar de los

más viejos del lugar antes de la

Guerra Civil pudo existir en San

Pedro Alcántara una Hermandad,

aunque estos datos no han podido

Escuda heráldico de la Hermandad de la Semana

Santa de San Pedro Alcántara.

ser contrastados puesto que duran-

te la «contienda nacional» la igle-

sia fue incendiada, quedando des-

truidos los archivos eclesiásticos.

En 1939 se inauguró la igle-

sia ya restaurada. Desde ese año

hasta 1974 será el párroco junto

con varios feligreses los que or-

ganicen la procesión, ya que úni-

camente salían imágenes el

Viernes Santo. Las imáge-

nes correspondientes a «La

Dolorosa» y el «Cristo

Crucificado».

En 1975 la Te-

nencia de Alcal-

día donó a la pa

rroquia dos imáge-

nes, la de «Nuestro

Padre Jesús Naza-

reno» que se procesio-

na desde entonces en la

noche del Jueves Santo,

y la imagen del «Resucita-

do» que pasa las calles de San

Pedro Alcántara la mañana del

domingo de Pascuas. Ambas imá-

genes fueron compradas siendo

Teniente de Alcalde D. José Cas-

tellano, en Casa Rodríguez Sanz

de Málaga. Un dato anecdótico de

este año fue el hecho de que el
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mismo día que se procesionaba

por vez primera la imagen de

«Nuestro Padre Jesús Nazareno»,

la iglesia fue visitada de por Fran-

cisco Franco, hecho que motivó

que se alterase el itinerario acos-

tumbrado de procesiones para ale-

jar a la multitud del centro de la

localidad, con la extrañeza de la

población, puesto que la visita del

Jefe del Estado fue de incógnito.

Hasta 1979 seguirán organi-

zando las procesiones el párroco,

que desde mediados de este siglo

es D. Francisco Espada, y varios

feligreses. Será en este año cuan-

do una Asociación de Amigos se

comprometen a organizar las pro-

cesiones de Semana Santa. Los

promotores de esta Asociación

fueron los siguientes: Francisco

Lavela, Tomás Periáñez, Antonio

Redondo, Rafael Domínguez,

Miguel Terrén, Juan Macías, José

Castellano, Francisco Soto, Fran-

cisco Cerván, Diego Ramos y

Manuel Torres. Esta Asociación

carecía de medios económicos

para optar a la compra de otros

pasos procesionales. Debido a

esto, en 1981 por primera vez en

San Pedro Alcántara sale la pro-

cesión el domingo de Ramos, y

también por primera vez será una

procesión en vivo. Dicha proce-

sión consistía en un chaval del

pueblo que representaba a la ima-

gen de Jesucristo montado sobre

su pollinica, acompañado de ni-

ños ataviados con ropajes de aque-

lla época bíblica. Todo esto esta-

ba adornado por una gran canti-

dad de palmas de Elche.

Esta atípica procesión del

Domingo de Ramos perduró has-

ta 1983, ya que en 1984 se pudo

comprar la imagen de «la

Pollinica».

En 1982 se compraron las

imágenes del «Cristo Yacente»,

que se procesiona desde entonces

la noche del Viernes Santo; y la

imagen de la nueva Virgen. De-

nominémosla simplemente la Vir-

gen, puesto que es la misma el

Jueves y el Viernes, pero con dis-

tintas vestiduras. El Jueves Santo

el nombre es el de «María Santí-

sima de los Dolores « y el Viernes

Santo «Nuestra Señora de la So-

ledad».

Como anécdota, podemos

contaros que un súbdito libanés,

que aunque su religión es cristia

na no era católico colaboró con un

donativo de doscientas cincuenta

mil pesetas para la compra de las

i mágenes antes mencionadas y de

un trono de aluminio, que fue el

primero metálico que ha habido en

San Pedro. En la actualidad exis-

te otro trono más de dicho metal.

Y con los dos se procesionen to-

das las imágenes. El primero lo

realizó Miguel Terrén, y el segun-

do fue comprado en Lucena.

En 1984 amenizó la proce-

sión del Domingo de Resurrección

l a banda de música de la Legión

de Ronda, y cien mil pesetas en

claveles fueron soltados desde una

avioneta al paso de la procesión

de las calles de San Pedro Alcán-

tara. Mientras esta asociación or-

ganizaba las procesiones, los pa-

sos visitaban la mayoría de los ba-

rrios de San Pedro Alcántara. En

l a actualidad el itinerario se ha li-

mitado al centro del pueblo y ca-

lles adyacentes. También se orga-

nizaron en esta época los prime-

ros concursos de saetas con la co-

l aboración de la Peña Flamenca de

l a localidad.

Esta asociación se constitu-

yó como Hermandad con sus es-

tatutos; pero no fueron aprobados,

por causas ajenas a los cofrades,

por el Obispado hasta 1991. La

fecha exacta de registro fue el 4

de julio de 1991 con el nombre de

Cofradía de Nuestro Padre Jesús

Nazareno y María Santísima de la

Soledad.

En 1986 se convocaron

elecciones a la Junta de Gobier-

no, y las personas elegidas siguen

en la actualidad al frente de la Her-

mandad.

Agradecemos la colabora-

ción prestada, puesto que de bien

nacidos es ser agradecidos, al cura

párroco Don Francisco de Paula

Espada Gallardo, a Don Miguel

Sánchez de la Rosa y a Don Fran-

cisco Lavela.

MARÍA DEL PILAR MURILLO
MARÍN

Rosa Verde, Pág. 1 8

JESÚS ALBERTO DOMÍNGUEZ
MACíAS



SEMANA SANTA

María Santísima de la Soledad se procesiona el Jueves Santo sampedreño.
Los elementos del trono: el palio con sus várales cimbreantes, los cirios
humeantes, y la imagen de la virgen entre una nube de flores, se enmarcan
en la mejor tradición del arte barroco religioso, tan característico de los
tronos de la provincia malagueña.
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La procesión de la Pollinica, con casi quince años de diferencia.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno arrastra su pesada cruz por las calles de San Pedro Alcántara, en la noche del Jueves Santo.

DATOS TÉCNICOS:

SEDE: Iglesia de San Pedro Alcántara

ESCUDO HERÁLDICO: En un principio un escapulario y con el cambio de directiva una medalla con el
anverso una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y en el reverso María Santísima de la Soledad.

COLOR TÚNICAS: Moradas todos los días.

PROCESIONES:

	

Domingo de Ramos: La Pollinica.

Jueves Santo: Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad.

Madrugada del Jueves al Viernes Santo: Procesión de la Soledad. Trono con dos imágenes,
Virgen de Soledad y Crucificado.

Viernes Santo: Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.

Domingo de Resurrección: Resucitado.
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