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Jesús encuentra a María, su Santísima Madre

Jesús Nazareno del Perdón 
y María Stma de Nueva Esperanza

Nazareno: Juan Manuel García Palomo (1999)
Virgen: Desconocido, S. XVIII (restaurada JM García Palomo 2009)

Nazareno: Antonio David López Gallar
Virgen: Bernardo Espejo Rivas



Historia
•La historia de Nueva Esperanza está íntimamente ligada 
a la historia de un barrio Nueva Málaga, el cual tiene sus 
orígenes a principios de los años 70 debido a la continua 
expansión de la ciudad de Málaga.

•La construcción de la primera fase estaba prevista para 
diciembre de 1966, se trataba de un total de 350 vivien-
das. El resto de viviendas, unas 650, estaban aún pen-
dientes de construcción. Como es sabido, la constructora 
valenciana (Nueva Esperanza) protagonizó uno de los 
más sonados casos de estafa y falsedad en materia inmo-
biliaria de la última etapa del franquismo.

•Muchos temieron perder sus casas y gracias entre otros 
al Magistrado D. Salvador Barberá - que hoy da nombre a 
la calle principal del barrio- pudieron recuperarlas.

•Este hecho marcó significativamente a los fundadores 
de la cofradía -vecinos del barrio- ya que como veremos 
más adelante, ambas advocaciones elegidas para los Ti-
tulares tienen relación directa con estos hechos “Nueva 
Esperanza” y “Perdón” .

•La Hermandad se crea el 19 de marzo de 1976 por una 
serie de miembros (Entre otros: Manuel Rueda González 
–Manolín-, Rafael López Moya, Francisco Cobos Fuen-
tes) integrantes en su gran mayoría de la Peña Nueva Má-
laga y vecinos del barrio.

•La primera estación penitencial tuvo lugar el ocho de 
abril de 1977 (Viernes Santo) y trascurrió por las calles 
de la feligresía del barrio de Nueva Málaga, todavía sin 
imagen de la dolorosa, que llegaría al barrio el 25 de oc-
tubre de ese mismo año, bendiciéndose el 1 de noviembre 
en la iglesia del colegio de Gamarra.

•En 1991 realizó la salida penitencial llegando a la ermita 
de Zamarrilla.

•Su primer intento para entrar en la Agrupación de Co-
fradías se dio en 1993, cuando se realizó una prueba para 
su ingreso, el cual fue denegado.

•Durante unos años, continuó procesionando por las 
calles del barrio, teniendo como frontera la ermita de la 
cofradía del Jueves Santo.

•El 10 de febrero de 1997 es aceptada como miembro de 
pleno derecho de la Agrupación de Cofradías de Mála-
ga, efectuando su salida procesional en la tarde del 25 de 
marzo, Martes Santo, de ese mismo año.

•El 15 de febrero de 1999, se presenta la actual imagen de 
Jesús Nazareno del Perdón. Obra del imaginero Juan Ma-
nuel García Palomo que sustituye a la anterior de Pedro 
Pérez Hidalgo.



Historia
•El 18 de diciembre de 2010 se bendice la actual casa her-
mandad.

• El 7 de octubre de 2012, María Santísima de Nueva Es-
peranza presidió un Rosario Matutino, junto con Nues-
tra Señora del Rosario de la barriada de Santa Rosalía, 
con motivo del 40 aniversario de la desaparición del pue-
blo de Peñarrubia para la puesta en servicio del Pantano 
de Guadalteba.

• El 15 de abril de 2014, la hermandad procesionó por 
primera vez a su vuelta por el barrio de la Trinidad, in-
corporando de esta forma un nuevo itinerario cargado 
de simbolismo y encuentros con otras cofradías como 
la Salud, hermandad filial del Rocío de Almonte, Santo 
Traslado y Cautivo.

• El 3 de marzo de 2017 Jesús Nazareno del Perdón presi-
de el Santo Vía Crucis organizado por la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga, siendo la primera 
vez que un Titular de la Cofradía realiza estación en la 
Catedral.

 



Jesús Nazareno 
del Perdón
Autor: Juan Manuel García Palomo. Málaga (1998-
1999)  Restaurada por el mismo artista en 2005.
Materiales: La imagen esta tallada, anatomizada en su 
totalidad. Tiene articulaciones en hombros y manos 
para adaptarla y vestirla. Está realizada en madera de 
cedro real, estucada y policromada empleando métodos 
tradicionales de la estatuaria barroca del XVII.
Dimensiones de la talla: mide 1,75 centímetros de 
altura.
Bendición: Bendijo la sagrada imagen de Jesús el Exc-
mo. y Rvdo. Sr. D. Antonio
Dorado Soto en la parroquia de Santa Ana y San Joa-
quín de Málaga, el día 18 de 
de 1999. Actuaron como padrinos de la misma la Excma 
Sr. Dña. Celia Villalobos Talero y Sr. D. Francisco Mar-
tín Rojas.
Túnica: El Martes Santo luce la imagen túnica de tercio-
pelo color morado bordada en oro, sedas y terciopelo 
morado por el taller de Mª Felicitación Gaviero, diseño 
de Antonio Rodríguez (2008). Sigue un original diseño 
de inspiración oriental.
Potencias: Sobre las sienes se colocan potencias de metal 
plateado y sobredorado realizadas en los talleres de 
Fernando Marmolejo Camargo de Sevilla (1999) regalo 

de los patronos de la imagen. Tienen unas dimensiones 
de 25 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho.
Otros elementos: Luce corona de espinas realizada por 
Juan Manuel García Palomo
en 1999. Porta cruz arbórea con remates en plata por 
Orfebrería Orobio, (Ciudad Real
2010), diseño de Antonio Rodríguez (Málaga 2008). La 
cruz está realizada en poliéster ligero con unas dimen-
siones de 3,25 centímetros de stipes por 1,75 centíme-
tros de patibulum.
Características: La imagen de Jesús Nazareno del Per-
dón sigue los postulados artísticos de la escuela neoba-
rroca hispalense. Destaca la cara de mansedumbre y re-
signación de Nazareno que transmite una alta sensación 
de paz y perdón propias de su advocación cristífera. Es 
la cuarta imagen que tiene la hermandad aunque es la 
segunda en propiedad.
Advocación: La advocación responde al deseo de los 
fundadores de expresar el perdón
como virtud teologal. Su origen radica en los orígenes 
del barrio de Nueva Málaga queriendo expresar el per-
dón hacia los dirigentes de la cooperativa de viviendas 
Nueva Esperanza que estafaron a los primero vecinos 
del barrio. 



Mª Stma de Nueva 
Esperanza
Imaginero: Se desconoce la autoría de la Imagen. Según 
Agustín Clavijo García (q.e.p.d) en 1977 la clasificó 
como continuadora de los postulados imagineros de la 
escuela granadina del XVIII. Otras afirmaciones nos in-
dican otra autoría y fecha que nos lleva a que la imagen 
fue comprada en Sevilla después de los sucesos de 1936. 
Incluso estudios realizados desde la propia cofradía 
encuentran ciertas similitudes con la escuela granadina 
de mediados del siglo pasado.
Materiales: Originalmente, la imagen de candelero 
estaba realizada en madera de pino estucada y policro-
mada empleando métodos tradicionales de la estatuaria 
barroca andaluza. La policromía fue superpuesta en 
1985 por Pedro Pérez Hidalgo, siendo rescatada en 2004 
por Ana María Azuaga. Finalmente en 2009 dado su 
estado de conservación se cambió el estuco de la masca-
rilla procediéndose a un nuevo policromado por parte 
de Juan Manuel García Palomo quien realizó también 
el nuevo cuerpo en madera de cedro real, así como las 
manos estrenadas en 2004.
Dimensiones de la talla: 1,65 centímetros.
Bendición: Se produjo en la iglesia del Colegio de 
Gamarra el día 1 de noviembre de 1977 corriendo a 
cargo la bendición por parte de los Reverendos Padres 

José María Ortega Muñoz y Miguel Rojas Carrasco. 
Actuaron como padrinos del acto los fundadores de la 
Hermandad.
Características: Es una bella dolorosa posee sobre su 
divino rostro seis lagrimas que trasmiten al espectador 
una honda y sentida pena, pero a la vez su rostro refleja 
la serenidad de la que sabe y conoce con certeza que la 
pena que la embarga 
Restauraciones: Esta imagen se encontraba hasta la 
desaparición del pueblo de Peñarrubia en (1971) en esta 
localidad. Con posterioridad (1975) pasó a engrosar los 
fondos del museo diocesano de arte Sacro de Málaga. 
Fue una donación efectuada ex profeso a la cofradía 
por parte del Obispado Malacitano (1977). Pedro Pérez 
Hidalgo ejecutó un nuevo juego de manos abiertas para 
la dolorosa (1979). Fue restaurada en sus facciones por 
Pedro Pérez Hidalgo (1985), Ana María Azuaga (2004) 
y Juan Manuel García Palomo (2009).
Advocación: Entronca directamente con la historia del 
barrio, recibiendo el nombre de la cooperativa de vi-
viendas que construyó los edificios que hoy conocemos 
de la zona más antigua del barrio. Simboliza la nueva 
esperanza de aquellos que se vieron engañados por la 
constructora y promotora por tener una vivienda digna.



Mª Stma de Nueva 
Esperanza
Diadema: Metal sobredorado,  Orfebrería Castilleja de la 
Cuesta y regalada por el grupo de Niña de Santa .
Saya y Manto: La Virgen lucirá saya morada bordada 
en oro, diseñada por Antonio Rodríguez y bordada por 
Bernardo Espejo. Para esta ocasión tan especial lucirá 
el manto negro bordado en oro de la Virgen del Carmen 
Doloroso de  Pedregalejo.
Puñal: De plata de Ley, bañado en oro , diseñado y ejecuta-
do por Joaquín Ossorio.



Guion corporativo
Adquisición: Adquirida por la Hermandad con fondos 
propios en 1997

Autor del diseño: Joaquín Salcedo Canca (Málaga) 1997 .  
Talleres Arte (Málaga 2001) cruz de remate. Toma como 
base de inspiración la cruz guía realizada por Manuel To-
ledano Gómez (Málaga 1999). Barra de Metal plateado y 
cincelado talleres Martos (Málaga 1991)
Estilo: Barroco
Realización: Joaquín Salcedo Canca (Málaga 1997-1998)  
Talleres Cristóbal Martos (Málaga 1991) . Talleres de Or-
febrería Arte (Málaga 2001)
Material empleado: Terciopelo morado como soporte 
base. Hilo de oro fino para los bordados. Hilo de sedas en 
colores para los bordados. Alpaca plateada labrada para 
el soporte del guión. Metal plateado y sobre dorado para 
la cruz de remate
Técnica: Bordados en hilo de oro al realce empleando 
técnicas utilizadas para este tipo de piezas siguiendo los 
postulados artísticos propios de los siglos XVII y XVIII. 
La barra esta labrada y cincelada como es tradicional en 
este tipo de piezas. La cruz de remate de un modelo pul-
cro es una réplica a escala de la cruz guía de la herman-
dad siendo rodeada por una ráfaga flamígera.
En cuanto a las técnicas de bordado en el mismo se inclu-
yen diferentes modalidades de puntadas que hacen que 
la pieza sea de una gran elegancia y plasticidad. Entre 
ellas cabe destacar el empleo de la hojilla y la cartulina 
elementos de una gran espectacularidad y que dotan a la 
pieza de una gran alegría

Medidas: 
Largo 285 cm.
Ancho 65 cm.
Peso: 7 kilogramos
Descripción: En el centro o guión propiamente dicho se 
desarrolla una amplia y profusa decoración vegetal don-
de destaca las hojas de acanto y flores de diferentes tonos 
realizadas y matizadas en hilos de seda de diferentes to-
nos, principalmente pasteles.
Justo en el centro se desarrolla el eje central de la pieza, 
en ella se ubica el escudo corporativo, pues es lo que dife-
rencia con claridad y notoriedad una hermandad de otra.



Otros datos
Trono: Cedido por el Grupo Parroquial de Jesús de la 
Verdad, ante Caifás y María Santísima del Sagrario (Ca-
rranque). Lucirá también los arbotantes del trono de la 
Ma Stma. del Dulce Nombre. (Aprox 90 portadores/as)

Flores: Iris, rosas, calas y eryngium (monte de corcho)

Estrenos: Jesús Nazareno del Perdón estrenará un pasa-
dor diseñado por Juanjo Galiano  y realizado por Manuel 
Fenol  donado por un su vestidor.
María Stma de Nueva Esperanza estrena antiguo pañuelo 
de encaje Ret- fi catala montado en voile de algodón bor-
dado con iniciales.

Bandas: 
Ida: Quinteto de clarinetes de la Banda de Música de Za-
marrilla
Vuelta: AM Ecce Mater de Cádiz



Recorrido 
Casa Hermandad, Camino Castillejos, Magistrado Salvador 
Barberá, Rosa, Carril de Gamarra, Dr. Lazárraga , José María 
Freuiller, Eduardo San Martín, Eugenio Gross, Cataluña, Pe-
layo, Martínez Maldonado, Mármoles, Puente de la Aurora, 
Pasillo de Sta. Isabel, Cisneros, Especerías, Nueva Plaza Félix
Sáenz, Puerta del Mar, Martínez, Larios, Sancha de Lara, Mo-
lina Larios, Postigo de los Abades, S.I.C.B, Císter, Granada, 
Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Especerías, Cisne-
ros, Pasillo de Sta. Isabel , Puente de la Aurora, Ribera del Gua-
dalmedina, Trinidad, Plaza de Bailén, Bailén, Eugenio Gross, 
Domingo Lozano, Josefa de los Ríos, Lorenzo Silva, Enrique 
de Egas, Sondalezas, Maestro Pablo Luna, Camino Castillejos, 
Casa Hermandad.
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Salida
Eugenio Gross
Mármoles
Pte. Aurora
Puerta del Mar
Torre Sur
Catedral
Granada
Especerías
Trinidad
Bailén
Sondalezas
Eugenio Gross
Encierro



Cruceta (VUELTA AM ECCE MATER)
GRANADA

GRANADA –PLAZ. CONSTITUCION
PLAZ. CONSTITUCION

ESPECERIAS
ESPECERIAS

CISNEROS – RAMPA DE LA AURORA
RAMPA DE LA AURORA- P. AURORA

P. AURORA- AVND. FATIMA
AVND. FATIMA- TRINIDAD

TRINIDAD (Salud)
TRINIDAD

TRINIDAD (San Pablo)
TRINIDAD (S. Traslado)

TRINIDAD (Plaz.Cautivo)
TRINIDAD (Cautivo)

BAILEN

BAILEN – EUGENIO GROSS
EUGENIO GROSS – DOMINGO LOZANO

DOMINGO LOZANO

JOSEFA DE LOS RIOS – LORENZO SILVA 
LORENZO SILVA 

LORENZO SILVA – ENRIQUE DE EGAS
SONDALEZAS

SONDALEZAS – MAESTRO PABLO LUNA
CAMINO DE LOS CASTILLEJOS

M. PABLO LUNA – CAMINO CASTILLEJOS
CAMINO CASTILLEJOS

CURVA EN EL SITIO PUERTA CASA HDAD.
ENCIERRO

DENTRO DE LA CASA HDAD

La Saeta (3:33)
Remissio (3´41)
Sagrada Cena (3´52)
La Esperanza de María (4´10)
Reina del Amor (3´08)
Contigo en el paraíso (3´37)
He Ahí Jesús (3´48)
Oh Bendita Estrella (3´43)
Reo de Muerte (3´41)
Penitente de Pasión (4:17)
Costalero del Amor (3:30)
Sabed que vendrá (2´23)
Christus Vinci (2´11)
Virgen de la Paz (3:35)
Angelus Domini (3:28)
Oración (4´48)
Cinco Llagas (2´10)
Oh Pecador (2´20)
Consuelo Gitano (4´34)
Mi Cristo de Bronce (3´33)
Orando al Cielo (4´15)
Virgen de las Angustias (2´24)
Nazareno y Gitano (5´48)
A tus Pies Señor (3´04)
Señor de San Severiano (3´51)
Orando al Padre (4´09)
Jesús del Prendimiento (3´55)
Compasión (4´27)
Resucito (3´14)
Remissio (3´41)
Reina del Amor (3´08)
La Esperanza de María (4´10)
Cerca de ti Señor (2´49)
Espéranos en el Cielo (3´30)
Contigo en el Paraíso (3:37)





Dirección: Camino de los Castillejos s/n (junto a Iglesia parroquial de Santa Ana y San Joaquín)
Sede Canónica: Parroquia de Santa Ana y San Joaquín (Barrio Nueva Málaga)
Hermano mayor: David Vidal Torres 
Director Espiritual: D. Manuel Ángel Santiago
Número de hermanos: 2000 (aprox)
Teléfono: 952429746
Correo contacto: secretaria@hermandadnuevaesperanza.es
Web: www.hermandadnuevaesperanza.es
Redes sociales:
Twitter: @hnuevaesperanza y @GrupoJovenNE
Facebook: www.facebook.com/cofradianuevaesperanza
Instagram: hermandadnuevaesperanza
Fotos: Sergio Espinosa, Juanjo Galiano, Cristina Ranea
Textos: Miguel Gutiérrez Mendoza y Vocalía de Comunicación Nueva Esperanza
Diseño: Vocalía de Comunicación Nueva Esperanza.
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