
 

 

 

 

Fermín Valenzuela Sánchez 

 

Compendio histórico-artístico sobre Semana Santa: 

Ritos, tradiciones y devociones 

 

María del Amor Rodríguez Miranda, Isaac Palomino Ruiz  

y José Antonio Díaz Gómez (Coords.) 

 

ISBN: 978-84-697-6703-0 

Depósito Legal: CO 2340-2017 

Pp.: 381-397



 

 

 



Las cofradías carmelitanas de la Semana Santa de Granada 

383 

INTRODUCCIÓN  

 

La Semana Santa tiene un lugar fundamental dentro de la Iglesia Católica ya que en 

ella se celebran los acontecimientos centrales de la vida de Cristo: su Pasión, Muerte 

y Resurrección. Para conmemorar estos acontecimientos, fueron apareciendo 

diferentes actos litúrgicos con el paso del tiempo como son la procesión de las palmas, 

el oficio de tinieblas, los santos oficios y la vigilia pascual entre otros, los cuales se 

convirtieron en elementos esenciales de las celebraciones litúrgicas de la Semana 

Santa. Junto a estos actos litúrgicos, a los que debían asistir los fieles, el pueblo 

empezó a desarrollar una fuerte devoción hacia los misterios que se conmemoraban 

en estas fechas en torno al siglo XIII y que favorecieron la creación de cofradías y 

hermandades de penitencia, especialmente a partir del siglo XV, que tenían como fin, 

entre otros, la veneración de Cristo y la Virgen en algún momento de la Pasión.  

En Granada, las cofradías aparecerán después de la toma de la ciudad por los Reyes 

Católicos como fruto de diferentes factores1. Por un lado, estaban las tradiciones 

traídas por los repobladores cristianos; por otro lado, el movimiento renovador que 

había dentro de la Iglesia; y también la piedad popular de los fieles, que buscan el 

amparo de los santos y alcanzar la salvación por medio de la penitencia. Estos fieles 

se unieron en agrupaciones que buscaban conmemorar la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo y los dolores de la Virgen María por medio de cultos internos 

y externos, en este último caso, por medio de las procesiones. Algunos hermanos 

querían recordar los dolores físicos de la Pasión en su cuerpo, apareciendo los 

flagelantes; otros buscaban asemejarse a Cristo en su camino al Calvario cargando 

con una cruz a cuestas; y otros se conformaban con acompañar con cirios a Cristo y 

a la Virgen. Con respecto a todos estos hermanos, las cofradías buscaron su atención 

espiritual, mediante gracias espirituales que se pedían a la jerarquía, y corporal 

asistiéndolos en casos de necesidad, enfermedad y muerte. Además, gracias al 

concilio de Trento, estas agrupaciones recibieron un importante respaldo jerárquico, 

aunque eso no impidió que durante ese periodo y con posterioridad surgieran 

numerosos roces y enfrentamientos entre cofradías y clero. 

                                                           
1 SZMOLKA CLARES, J. "La devoción a la Pasión de Cristo y el surgimiento de la Semana Santa 

de Granada", en VV.AA. Santa María de la Alhambra. Siglos de historia y fervor. Granada, Ediciones 

Alhsur, 2016, pp. 51-72. 
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Esta Semana Santa popular atrajo la atención de las órdenes religiosas, especialmente 

las mendicantes, que vieron en estas cofradías un medio de evangelización y difusión 

de su espiritualidad entre los fieles, escogiendo algún misterio de la Pasión o alguna 

advocación que estuvieran vinculados con su espiritualidad. Los franciscanos se 

volcaron en la devoción a la Vera Cruz por influjo de san Francisco de Asís, que tenía 

una gran devoción por la Pasión de Cristo. Los dominicos lo hicieron con la devoción 

al Dulce Nombre de Jesús, asociado en muchos casos a la representación del 

Nazareno. Los trinitarios y los mercedarios impulsaron la devoción a Cristo cautivo 

por su dedicación a la redención de prisioneros en manos de musulmanes. Los 

servitas, especialmente los terciarios, mostraron su devoción a la Virgen de los 

Dolores, ya que en honor de esta advocación fue fundada su orden. La influencia de 

las órdenes garantizaba cierto control sobre estas cofradías para evitar desviaciones 

peligrosas que llevaran a la inmoralidad y la heterodoxia, y hasta tal punto llegaron 

que casi todas las cofradías se fundaban en iglesias conventuales salvo algunas 

excepciones como pasó en Granada con las de las Angustias y las Tres Necesidades2. 

Dentro de estas familias religiosas que se volcaron con las cofradías se encuentra la 

familia carmelita, en sus dos ramas, el Carmelo de la Antigua Observancia y el 

Carmelo Descalzo. Ambas se unieron también al mundo cofrade mediante la 

fundación o acogida y la promoción de cofradías que estuvieran conformes a su 

espiritualidad y devociones propias. Estas cofradías son las que vamos a conocer a 

continuación, gracias principalmente a los estudios realizados por el historiador don 

Antonio Padial Bailón, el fallecido profesor don José Szmolka Clares, el profesor de 

Historia del Arte don Juan Jesús López-Guadalupe Muñóz y el catedrático de 

Historia Moderna de la Universidad de Granada don Miguel Luis López-Guadalupe 

Muñoz. 

 

EL CARMELO Y LA SOLEDAD Y EL ENTIERRO 

 

Los carmelitas tomaron como una devoción propia el Entierro de Cristo y la Soledad 

                                                           
2 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. et al. "Las cofradías de penitencia «conventuales»", en 

Historia viva de la Semana Santa de Granada. Arte y devoción. Granada, Editorial Universidad de 

Granada, 2002, pp. 97-102. 
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de María debido a su particular liturgia3. Cuando aparecieron los primeros ermitaños 

latinos en el monte Carmelo, adoptaron el rezo según el rito que se seguía en los 

territorios cruzados, conocido como jerosolimitano o del Santo Sepulcro al ser el que 

utilizaban los canónigos de esta basílica. En esencia, se trata de una variante del rito 

romano con algunas modificaciones introducidas por el clero galo, que fue el más 

numeroso que llegó de Europa con los cruzados, y la influencia que ejercía Tierra 

Santa, y especialmente el Santo Sepulcro con todos los sucesos que habían ocurrido 

en este lugar como fueron la Sepultura de Cristo y su Resurrección. Entre sus 

características se encuentra la gran importancia que se le daba a la celebración de este 

último misterio. Después de diferentes reformas que se realizaron en la época 

medieval hasta la última realizada después del Concilio de Trento para adaptarla a 

las exigencias tridentinas, este misterio central de la fe cristiana era conmemorado a 

lo largo del año en diversas ocasiones, e incluso los carmelitas contaban con una misa 

votiva de la Resurrección. 

Cuando los carmelitas se involucraron en las cofradías de Semana Santa que estaban 

surgiendo, en vez de centrarse en ese misterio, prefirieron uno más acorde con la 

devoción pasionista que había desarrollado el pueblo, el Entierro de Cristo. Además, 

como orden mariana que era, incluyeron la devoción a María en su Soledad después 

de enterrar a su Hijo. Con el paso del tiempo, a finales de la Edad Media y 

principalmente en época moderna, los carmelitas empezaron a fundar cofradías con 

estos misterios y a aceptar otras ya fundadas con esas devociones que se instalaron 

en sus templos, algunas de las cuales aún perviven como, y es el caso que nos interesa, 

la cofradía de la Soledad y el Descendimiento de Granada, popularmente conocida 

con el nombre de la cofradía de las Chías.  

 

La Soledad y el Entierro del Carmen 

La historia de esta cofradía ha sido ampliamente estudiada, gracias a que en cierta 

manera ha conseguido llegar hasta la actualidad por la devoción creada por sus 

imágenes titulares4. Tiene su origen en una dedicada a Nuestra Señora de la Cabeza 

                                                           
3 QUINN, B. The History of the Carmelite liturgy, [consulta: 24-2-2017] - 

http://www.ocarm.org/en/content/ocarm/history-carmelite-liturgy-.  
4 PADIAL BAILÓN, A. Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Entierro de Cristo, 2014 [consulta: 

20-2-2017] - http://apaibailon.blogspot.com.es/2014/10/hermanad-de-ntra-sra-de-la-soledad-

y.html-.  

http://www.ocarm.org/en/content/ocarm/history-carmelite-liturgy-
http://apaibailon.blogspot.com.es/2014/10/hermanad-de-ntra-sra-de-la-soledad-y.html-
http://apaibailon.blogspot.com.es/2014/10/hermanad-de-ntra-sra-de-la-soledad-y.html-
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que se creó en el convento que tuvieron los carmelitas de la antigua observancia en 

la cuesta de Gomérez. Esta cofradía se trasladó junto con la comunidad carmelita 

cuando ésta se asentó en un nuevo convento a las orillas del río Darro, en el cual 

estuvieron hasta la exclaustración del siglo XIX, cuando tuvieron que irse y su 

convento se convirtió a los pocos años en el actual ayuntamiento de Granada. A la 

cofradía de la Virgen de la Cabeza se le añadieron dos títulos nuevos en 1561, los de 

la Soledad y el Entierro de Cristo, convirtiéndose en la tercera hermandad en 

antigüedad tras las cofradías de la Vera Cruz, situado en el convento de San 

Francisco Casa Grande, y de Nuestra Señora de las Angustias, en la iglesia de su 

mismo nombre. Su fundación se encuadra, además, dentro de la eclosión de 

hermandades dedicadas al Santo Sepulcro que se estaban fundando en Andalucía en 

aquel momento como las actuales cofradías de la Soledad de Sevilla, el Yacente y la 

Soledad de Jaén y el Santo Sepulcro de Córdoba, todas estas con una origen o una 

vinculación muy temprana con los carmelitas. 

Dos eran las imágenes titulares de la cofradía. Por un lado estaba la imagen de Cristo 

muerto yacente después de haber sido descendido de la cruz, obra atribuida de Pablo 

de Rojas a finales del siglo XVI. Por otro lado se encontraba la imagen de vestir de 

la Soledad, atribuida a Pedro de Mena en el siglo XVII. Aunque actualmente lleva 

las manos juntas, sin embargo en un grabado de 1788 encontramos que tenía las 

manos separadas. Ambas recibían culto en una capilla dentro de la iglesia del 

convento de los carmelitas, la tercera en el lado de la epístola. Sobre las características 

sólo tenemos como testimonio gráfico el grabado de 1788, que nos deja ver un retablo 

en cuya parte inferior se encontraría la imagen de Cristo yacente, y en la parte 

superior la Soledad situada en un espacio formado por dos pilastras que sustentan un 

arco carpanel. Como detalle curioso, a los lados de la Virgen se encuentran dos 

angelotes que la acompañan, al igual que pasa en la actualidad, pues cuando sale en 

procesión la Soledad el Viernes Santos a los pies de la imagen hay dos angelotes. 

La cofradía hacía su estación de penitencia el Viernes Santo en torno a la tres de la 

tarde, en la cual sacaban una Cruz con un sudario y las imágenes de Cristo muerto y 

la Virgen de la Soledad, llevada por horquilleros. Al ser una cofradía de sangre, 

también salían disciplinantes en la procesión, en tal cantidad que Henríquez de 

Jorquera señala que llegaban a salir unos 600 flagelantes, e incluso 800. A éstos se 

añadían los hermanos de luz que con sus cirios acompañaban a las sagradas 
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imágenes. De su estación se ha conservado un breve testimonio de cómo era en el 

siglo XVIII gracias al padre carmelita Miguel Rodríguez Carretero, en el cual vemos 

que perdió su carácter de hermandad de sangre con el paso del tiempo: 

“Consta de los pasos siguientes: el primero el del estandarte, con la asistencia de trece 

pobres vestidos de la hermandad y a más con el acompañamiento de otras personas y cera; 

el segundo se compone de dieciocho o veinte personas enlutadas de bayeta con colas y 

espada y daga, y sus hachas amarillas, acompañando al Sto. Sepulcro, llevando de 

guardia éste doce hombres armados, según la costumbre antigua, con vestido de acero, 

plumaje, coleto de ante, espada y lama, con cajas enlutadas; el tercero, el acompañamiento 

a Nuestra Señora, concluido con la tropa del regimiento provincial”5.  

 

La cofradía se convirtió en una de las más importantes de la ciudad por la cantidad 

de devotos que tenía y las gracias espirituales que había conseguido. Esto permitió 

que en 1597 fuera una de las tres cofradías que pudieron salir en procesión después 

de la prohibición impuesta por el arzobispo Pedro de Castro por los excesos que se 

cometían. De éstos, sin embargo, no se escapaba, como muestra que en 1639 no 

pudiera salir la Soledad por una prohibición impuesta por el excesivo gasto de la 

procesión, y que hubiera peleas entre esta cofradía y la de la Expiración cuando se 

encontraban en sus recorridos.  

El siglo XVII fue un periodo muy activo para la cofradía por sus estaciones de 

penitencia, los cultos que realizaba, la participación en los actos en desagravio a la 

Virgen María por un escrito difamatorio que apareció en 1640 con una procesión el 

11 de abril6 y la realización de la Soledad ya mencionada anteriormente. También 

fue un periodo de lucha por conservar la exclusividad de sus advocaciones. Fruto de 

esto se produjo un conflicto muy importante con la cofradía del Entierro de Cristo y 

la Virgen de las Tres Necesidades, fundada en la iglesia parroquial de Santiago en 

torno a 1616 y después trasladada a la iglesia de san Gil en la década de 1640, al tener 

la misma advocación cristífera y compartir el día. Como medio para solucionarlo, en 

1771 se llegó a un acuerdo, según el cual se turnarían en Semana Santa para salir, los 

                                                           
5 MARTÍNEZ CARRETERO, I. Los carmelitas en Granada (1552 - 2014). Granada, Ediciones de la 

Provincia Bética, 2015, p. 638.  
6 MORENTE MORENO, J. "Maculistas e inmaculistas. La cuestión concepcionista. Un debate 

teológico en la religiosidad andaluza del Siglo de Oro", Gólgota. Boletín de la Federación de Cofradías de 

Granada, nº 25 (2004), pp. 14-26. 
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años pares la Soledad y los impares las Tres Necesidades, asistiendo la una a la 

procesión de la otra, y se comunicarían con anterioridad su intención de procesionar 

cada año. En 1777, sin embargo, la Soledad decidió hacer un pequeño cambio en su 

itinerario para no pasar por una calle tres veces, lo cual la otra cofradía lo consideró 

una violación del acuerdo. Se produjo una disputa entre ambas partes, y aunque se 

consiguió ese pequeño cambio, sin embargo se terminó por solicitar al prior del 

convento de los carmelitas que no dejara salir la procesión ni las imágenes titulares. 

En 1778, sin embargo, se consiguió reestablecer la concordia entre ambas cofradías. 

También tuvo otra importante disputa con una cofradía quería poner la advocación 

de la Soledad a su titular mariana y se encontraba en el convento de San Antón en 

1669. La cofradía se mostraba muy celosa de dicha advocación pero finalmente no 

pudo evitar que le dieran tal nombre.  

En el siglo XVIII la cofradía realizaba sus procesiones y cultos, manteniendo su 

popularidad y devoción como demuestra el grabado de 1788 mencionado 

anteriormente. Sin embargo, ya en el siglo XIX con motivo de las exclaustraciones y 

desamortizaciones, la cofradía decayó y las imágenes de la Soledad y el Cristo 

yacente tuvieron que abandonar el convento carmelita para ser acogidos en el 

monasterio de santa Paula de la orden de San Jerónimo. Con esto abandonaban su 

vinculación secular con el Carmelo de la Antigua Observancia para unirse a la familia 

jerónima. La cofradía no volvió a resurgir hasta 1925, cuando se produjo su 

refundación. 

 

El Carmelo Descalzo y el Nazareno 

Si los carmelitas de la antigua observancia se habían volcado principalmente en los 

misterios de la Sepultura del Señor y la Soledad, los carmelitas descalzos mostraron 

su devoción por el misterio de Cristo cargando con la cruz a cuestas. Al igual que 

habían heredado de su fundadora, santa Teresa de Jesús, la devoción a san José y al 

Niño Jesús, tomaron de san Juan de la Cruz la veneración al Nazareno.  

Los biógrafos del santo señalan que después de haber sido nombrado prior del 

convento de Segovia en 1588, se encontró ante una imagen de Jesús con la cruz a 

cuestas y tuvo una experiencia mística con la imagen. San Juan de la Cruz escuchó 

a Cristo que le preguntaba qué es lo que quería de él, a lo que el fraile le contestó su 
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famosa frase: “Padecer y ser despreciado por vos”. Este pasaje ha sido visto como la 

prueba de su devoción hacia este pasaje de la vida de Cristo. Sin embargo, esta 

devoción es anterior a su estancia en Segovia ya que antes en Baeza propició la 

fundación de una cofradía en honor al Nazareno y en Granada mandó hacer la 

imagen titular de la cofradía que se instaló en Los Mártires.  

Los carmelitas descalzos, como he dicho, tomaron esta devoción como propia y 

fundaron diferentes cofradías en sus conventos. A modo de ejemplo, en Andalucía, 

en vida todavía del santo místico, se crearon cofradías en honor al Nazareno en Jaén, 

cuya imagen tiene una gran devoción en la ciudad y es conocida con el nombre de 

“El Abuelo”, Mancha Real y Alcaudete. Como reconocían los propios frailes en una 

novena publicada en Jaén en honor a El Abuelo en 1826, los carmelitas “han 

profesado en todo tiempo singular devoción a Jesús Nazareno, engrandeciendo sus 

iglesias con excelentes imágenes de Jesús llevando sobre sus hombros la cruz”7. En 

esta advocación encontraron el reflejo de cómo debía ser la vida del fraile, y del 

cristiano en general, una vida de abnegación absoluta de la persona y tomar la cruz 

señalada por Dios para seguir a Cristo y unirse a él.  

 

El Nazareno de Los Mártires  

Granada fue uno de los primeros lugares donde los carmelitas descalzos acogieron 

una cofradía dedicado a este misterio, más en concreto entre 1579 y 15868. Su origen 

estaba en una agrupación de devotos en la ermita de Santa Elena bajo la advocación 

de esta santa y que estaba cerca de la Alhambra. Dicha agrupación, al parecer 

fundada pocos años después de finalizar la “Reconquista”, tenía como finalidad 

principal dar culto a la Santa Cruz y para ello celebraba como fiesta principal el 3 de 

mayo, día de la Invención de la Santa Cruz, que en la Iglesia latina se recuerda el 

hallazgo de dicha reliquia por santa Elena. Debido a que el lugar quedó desierto y 

expuesto a posibles ataques de los moriscos, los hermanos decidieron trasladarse a la 

ermita de los Mártires, más protegida gracias a la cercanía a la Alhambra.  

                                                           
7 “Nuestras hermandades homónimas: Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Abuelo” (Jaén) 

- Reseña histórica”, Boletín de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, nº 4 (2008), pp. 14-15.   
8 PADIAL BAILÓN, A. "La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Convento de los 

Mártires", en VV.AA. Santa María de la Alhambra. Siglos de historia y fervor. Granada, Ediciones Alhsur, 

2016, pp. 117-138. 
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A los pocos años, los frailes carmelitas descalzos llegaron a Granada y gracias a las 

gestiones del conde de Tendilla, en 1573 fundaron su convento en la dicha ermita de 

los Mártires. La cofradía de Santa Elena también quedó bajo la autoridad de los 

frailes y hacia 1578 o 1579 se convirtió en cofradía de penitencia con el título de 

Hermandad de las Cruces de Santa Elena y Jesús Nazareno y con sus propias reglas, 

conocidas gracias a las realizadas para la cofradía del Nazareno de Mancha Real en 

1596, copia de las realizadas para la de Baeza en 1587 y que eran una reproducción 

de las granadinas. Éstas, tal y cómo ha señalado el profesor José Szmolka9, eran muy 

breves en comparación con las de otras cofradías del momento, componiéndose de 

once capítulos, en los cuales se recuerda que la cofradía se hizo en recuerdo de los 

dolores que padeció Cristo en la Pasión, los méritos que adquirió para el mundo por 

medio de la cruz y el descubrimiento de ésta; y se detalla la organización interna, los 

cultos propios y sus labor asistencial y benéfica.  

La cofradía presentaba unas características propias que fueron estudiadas por el 

profesor José Szmolka10. Estuvo muy unida a la orden, hasta el punto de que el prior 

de Los Mártires era quien presidía los actos de la cofradía, de manera que no existía 

el cargo de hermano mayor y el puesto más importante era el de alférez. En vez de 

contar con disciplinantes en su cortejo, contaba con hermanos nazarenos, es decir, 

hermanos que portaban cruces a cuestas como forma de imitar a Cristo y que 

motivaron que fuera conocida también popularmente como la cofradía de las cruces 

de nazarenos. Se puede conocer aproximadamente cómo sería el cortejo de esta 

procesión de acuerdo a los testimonios que tenemos de la cofradía homónima de 

Mancha Real, inspirada en la granadina, y en ella destaca la sencillez, la devoción a 

la cruz y el fervor de los hermanos, frutos de la impronta que dejó san Juan de la 

Cruz, recordando que, como decían dos niños al principio del cortejo: “Esto se haçe 

en Remembrança de la passion de Nuestro Redemptor Iesuchristo”11.  

Empezaba su estación de penitencia a las cuatro de la madrugada del Viernes Santo 

                                                           
9 SZMOLKA CLARES, J. "La devoción a Jesús Nazareno en Granada. La primitiva hermandad de 

las cruces de Santa Helena y Jesús Nazareno", en ARANDA DONCEL, J. (Coord.) Actas del congreso 

internacional: Cristóbal de Santa Catalina y las cofradías de Jesús Nazareno. Córdoba, 1991, pp. 443-451. 
10 SZMOLKA CLARES, J. "La religiosidad popular granadina y san Juan de la Cruz", en IV 

Centenario de la muerte de san Juan de la Cruz: congreso, Úbeda 5-8 de diciembre de 1991. Jaén, Centro 

Asociado de la U.N.E.D., 1992, pp. 187-202. 
11 LENDÍNEZ RAMÍREZ, S. Estatutos Fundacionales 1595. [consulta: 21-02-2017], p. 3. -

http://www.nazarenomanchareal.es/documentosysonidos/finish/3-documentos-varios/13-

estatutos-fundacionales-de-1595-transcritos/0-. 
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durante bastantes años para acabar con tiempo para los oficios de aquel día. Los 

hermanos vestían una túnica morada de sayal con un cíngulo de pleita, y en torno al 

cuello llevaban una soga que llegaba hasta el suelo. En la cabeza portaban una 

cabellera con una corona de espinas naturales. Durante la procesión debían ir 

descalzos y en silencio, manteniendo una rígida disciplina. 

Abriendo el cortejo se encontraban los dos niños mencionados antes vestidos como 

carmelitas descalzos. Éstos precedían al estandarte de la cofradía, de color morado, 

con dos borlas llevadas por caballeros. A continuación se encontraban dos alcaldes 

con cetros y algunos hermanos para defender a la cofradía si había algún problema. 

Después venían los hermanos nazarenos con sus cruces, ordenados en secciones y 

controlados por un diputado que velaba por el orden. En torno al primer tercio de la 

procesión se situaba el sencillo paso de Jesús Nazareno, escoltado por seis hermanos 

con cirios, y más atrás se encontraba el paso de la Virgen de los Dolores, acompañada 

por cuatro cirios. Esta escasez de luminarias es algo propio de la cofradía y que la 

distinguía de las demás. Con el paso del tiempo se añadió un nuevo paso, el de la 

Verónica, e incluso es posible que salieran las imágenes de san Juan y santa María 

Magdalena, a semejanza de lo que pasaba con otras cofradías semejantes de 

Andalucía para representar el encuentro de Cristo con la Virgen en el camino al 

Gólgota. Al final del cortejo se encontraban los frailes carmelitas descalzos, 

acompañando a la cofradía. 

Una vez que la procesión salía de la iglesia conventual, se dirigía a la ciudad a hacer 

estación en cinco iglesias, pasando por ello por parajes rurales que le daban un sello 

particular. Bajaba por la cuesta de Gomérez para detenerse en la iglesia parroquial 

de san Gil. A continuación, es probable que se dirigiera a la iglesia de los 

Hospitalicos, a los conventos del Ángel Custodio de clarisas y de San Agustín de 

agustinos, y a la iglesia del hospital de San Sebastián, contiguo a la plaza de Bib-

Rambla. Desde aquí buscaba la vuelta por la calle Zacatín hasta Plaza Nueva y subía 

de nuevo por la cuesta de Gomérez. En Zacatín era donde se encontraban con la 

procesión de la cofradía de la Pasión, con sede en el convento de la Trinidad de los 

frailes trinitarios, produciéndose durante años altercados entre ambos cortejos por 

ver quién pasaba primero. 

No obstante, es seguro que en algunos años variaría su recorrido y que bajara y/o 

subiera a su convento por el Realejo ya que se tiene constancia de que pasaba delante 
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del convento de San Francisco Casa Grande, donde era recibido por una 

representación de la cofradía de la Vera Cruz. Es probable que en estas ocasiones 

aprovechara para hacer estación en la parroquia de San Cecilio, a la que pertenecía 

el convento. 

Las imágenes principales de la cofradía eran las de Jesús Nazareno y María Santísima 

de los Dolores. La primera es una imagen de talla completa que representa a Cristo 

llevando la cruz camino del Calvario. Es una obra de Pablo de Rojas en sus primeros 

años como imaginero y habría sido policromada por Pedro de Raxis, pariente del 

primero. Según el profesor Juan Jesús López-Guadalupe12, en esta imagen podemos 

ver la influencia de la espiritualidad de san Juan de la Cruz, pues fue durante su 

priorato cuando se encargó esta imagen y buscaba que las imágenes sagradas 

aleccionaran a los fieles y los movieran a la devoción. La segunda es una obra 

anónima de la escuela granadina de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. 

Se trata de una imagen de vestir con las manos juntas. 

La cofradía tuvo una historia difícil a finales del siglo XVI y XVII por las dos 

suspensiones que tuvo que sufrir. La primera tuvo lugar por orden del arzobispo don 

Pedro Vaca de Castro y Quiñones, quien, para atajar los abusos que cometían las 

cofradías y los espectadores por la noche, ordenó la suspensión de todas excepto las 

más antiguas y con mayor devoción entre el pueblo: la Vera Cruz, la Soledad y las 

Angustias. Esta primera supresión fue levantada a partir de 1612 por el arzobispo 

fray Pedro González de Mendoza, una vez hubo pagado la cofradía una limosna de 

100 ducados para el dorado de la capilla mayor de la catedral. Sin embargo, en 1631 

el provisor Juan Palacios, al poco de haber llegado como nuevo arzobispo de la 

ciudad don Miguel Santos de San Pedro, volvió a prohibir a las cofradías salir en 

procesión, entre ellas la del Nazareno, salvo las tres que se habían librado en la 

anterior ocasión. Sin embargo, pudo salir de nuevo después de la muerte del 

arzobispo.  

A pesar de estos momentos, la cofradía pudo continuar con su actividad religiosa 

propia como muestran algunas actividades en las que participó como la celebración 

con motivo de la canonización de santa Teresa de Jesús en 1622, los actos 

                                                           
12 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J. J. "Mística y naturalismo. Pablo de Rojas, San Juan de la 

Cruz y el Nazareno de los Mártires", en Imágenes elocuentes. Estudios sobre el patrimonio escultórico. 

Granada, Editorial Atrio, 2008, pp. 303-342. 
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inmaculistas que se realizaron en 1638 y los actos de desagravio por un libelo contra 

la Virgen María que apareció el Viernes Santo de 1640. Para este último, los cofrades 

se sumaron a la función y procesión que organizó la cofradía de la Virgen del 

Sepulcro, también situada en el convento de Los Mártires, el día 6 de mayo. En el 

cortejo portaba el estandarte Juan de Mestanza, hermano mayor del Nazareno y 

asistieron miembros de la cofradía que pertenecían a la nobleza granadina y dan idea 

de la conversión de ésta en una hermandad de carácter aristocrático. También 

participaba la cofradía en las procesiones del Corpus Christi. 

Después de 1640 la cofradía siguió funcionando aunque con algunas dificultades por 

la situación que atravesaba el país y que afectaron a otras cofradías también. Por la 

segunda mitad de este siglo la cofradía se barroquizó según el gusto de la época. 

Aunque el Nazareno era una imagen de talla completa, se le vistió con una túnica y 

se le añadió una peluca de pelo natural que mantuvo hasta su última restauración. 

Se le hizo una cruz con incrustaciones de nácar y plata para la procesión, acorde a 

su elitismo. Pocas noticias se conservan de este periodo como un poder notarial para 

la compra de cera blanca y amarilla para la cofradía, o el testimonio de un 

beneficiado de la parroquia de Santa Escolástica sobre la costumbre de asistir a la 

procesión del Nazareno clérigos y el sacristán de la parroquia de San Cecilio y el 

estipendio pagado por esto.  

En 1699 la cofradía dejó de bajar a la ciudad ya que no podían traspasar los límites 

de la jurisdicción conventual, señalados por unos marmolillos puestos alrededor de 

la quinta cruz del vía crucis que subía a Los Mártires por orden del cabildo de la 

ciudad. A pesar de esta limitación, la cofradía entró en el siglo XVIII con capacidad 

para construir una capilla para sus imágenes titulares en 1713.  

Posiblemente la cofradía contó con una capilla dentro de la iglesia donde se 

encontrarían las imágenes titulares hasta que pudo costear la construcción de la 

nueva y definitiva en el lado del Evangelio del crucero, conocida gracias al trabajo 

del historiador Antonio Padial Bailón13. Contaba con una singular planta octogonal, 

la cual sólo se usó en Granada aquí y en la desaparecida ermita del Santo Sepulcro 

de los Rebites, el final de una de las vías sacras de la ciudad. Hacia el exterior 

presentaba ocho pilastras dóricas y una cornisa realizadas con ladrillo árabe y 

                                                           
13 PADIAL BAILÓN, A. "La hermandad...", op. cit., pp. 131-135. 
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paramentos lisos entre cada una de las pilastras. Para la iluminación de la capilla 

había ochos ventanales. 

Dentro de la capilla se encontraba el altar principal del Nazareno con un retablo de 

madera dorada que albergaba la imagen cristífera con una cruz corta. A los lados del 

altar principal estaban el de la imagen de la Virgen de los Dolores, protegida por una 

puerta de cristal, y el de santa Teresa de Jesús, también protegida con una puerta 

acristalada. Había cuatro nichos en la capilla donde se encontraban otras imágenes 

de la hermandad: santa Elena, san Juan evangelista y la Verónica. Después de 1791, 

se colocó una imagen de la beata María de la Encarnación.  

Después de 1713 se tiene constancia de su existencia en un pleito surgido en 1767 

entre los beneficiados de San Cecilio y la cofradía de los santos Cosme y Damián. 

Según un testimonio aportado para el pleito, la cofradía sólo salía en procesión el 

Domingo de Ramos y los días de la Purificación y Santa Teresa. En dicho pleito se 

describe cómo fue la procesión del Domingo de Ramos de ese año. El estandarte era 

de terciopelo carmesí y lo llevaba el caballero maestrante y mayordomo de la 

cofradía. A continuación era seguido por los hermanos de la cofradía y los frailes. 

Salían por la puerta principal de la iglesia, bajaban por la alameda de la derecha hasta 

los límites jurisdiccionales, aunque en 1769 hubo quejas porque los habían 

sobrepasado, y volvían por la alameda de la izquierda. 

Es significativo que en la declaración del pleito se hable de procesiones en tres días. 

La del Domingo de Ramos sería la propia de la hermandad después de haber 

abandonado su salida el Viernes Santo. En la del día de santa Teresa podemos 

suponer que la cofradía participaba en la misa que se hacía en honor de la fundadora 

de los carmelitas descalzos y salía acompañando a la procesión que se hacía con la 

imagen de la santa, acto que se realizó hasta pocos años antes de la exclaustración 

de 1835 de manera intermitente. La pregunta que habría que hacerse es por qué se 

hacía procesión el día de la Purificación. Aunque en este día se celebraba la procesión 

litúrgica de las candelas, tal vez haya otra explicación para que esta fecha fuera tan 

señalada. Gracias a un sumario impreso del siglo XVIII por la cofradía sacramental 

de la Virgen del Sepulcro y que fue encontrado en el archivo de los padres carmelitas 

descalzos de Granada, sabemos que la fiesta principal de la cofradía era justamente 

el 2 de febrero, aunque en el siglo anterior había sido el domingo más cercano a la 

fiesta de la Invención de la Santa Cruz. Viendo esto, es posible suponer que el 
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Nazareno también participara en los cultos de esta cofradía. Pero surge otra pregunta 

nuevamente ya que se habla de que se hacía procesión este día como en las otras dos 

fechas ya mencionadas. En este caso, cabe la posibilidad de que fuera justamente la 

procesión de las candelas pero organizada por la cofradía del Sepulcro; y en ese caso, 

¿saldría su imagen titular en procesión al igual que se sacaban imágenes en las otras 

dos fechas? Con los datos que tenemos hasta ahora, sabemos que dicha cofradía no 

solía sacar a su titular en procesión salvo en alguna ocasión especial como fue en 

1640 por el líbelo difamatorio contra la Virgen María. De momento, no tenemos 

ninguna documentación para responder a la pregunta.  

A partir de 1767 apenas tenemos noticias de la cofradía, y es posible que entrara en 

una época de declive que redujera sus actividades cultuales y procesionales, aunque 

sin que esto signifique que no se produjeran. Seguramente este declive se fue 

acentuando con el tiempo y para 1835, año de la exclaustración del convento, la 

cofradía ya se hubiera extinguido. Esto podría explicar por qué las imágenes de la 

cofradía hayan acabado fuera de la ciudad, y más en concreto en la parroquia de 

Huétor Vega. En esta la iglesia, la imagen de la Virgen de los Dolores se encuentra 

en una hornacina en el lado del evangelio, cerca ya de la capilla mayor, y el Nazareno 

se sitúa en un bello retablo a los pies de la iglesia.  

 

El Nazareno y la Merced de San José 

Después de los sucesos del siglo XIX, Granada se convirtió en una de las pocas 

localidades que perdió la advocación de Jesús Nazareno. Hubo que esperar hasta el 

año 1981 cuando un grupo de costaleros de la hermandad de Nuestro Padre Jesús 

del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción se decidió a fundar una 

cofradía con aquella advocación, año en el que recibieron la aprobación del 

arzobispado14. Después de intentar en diferentes iglesias de la ciudad, fueron 

acogidos en el convento de las madres carmelitas descalzas, de manera que 

nuevamente este misterio quedaba unido a la orden. La imagen del Nazareno fue 

realizada en 1981 por Antonio Barbero y Gor y fue bendecida el último domingo de 

enero de 1982 por el entonces prior de los carmelitas descalzos de Granada, el padre 

                                                           
14 Gólgota. Boletín de la Federación de Cofradías de Granada, nº 25 (2004), pp. 110-112. 

Gólgota. Boletín de la Federación de Cofradías de Granada, nº 31 (2006), pp. 110-112. 
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Agapito Domínguez. Ese mismo año salió la hermandad en procesión por primera 

vez. Pasado el tiempo, los hermanos, después de examinar una imagen de la Virgen 

que tenían las descalzas en la clausura, la tomaron como titular mariana de la 

cofradía con la advocación de la Merced y salió por primera vez en 1987.  

Desde entonces la cofradía ha estrechado lazos con el Carmelo Descalzo hasta el 

punto de que desde 1994 hasta 2000 estuvo vinculada a la Archicofradía del Carmen 

y tuvo como nombre propio el de Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen y 

Carmelitana Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la 

Merced. En el año 2001 la cofradía pasó por una crisis que provocó la prohibición de 

realizar estación de penitencia ese año y a disolverse la vinculación con la 

archicofradía. No obstante, consiguió sobreponerse y realizar hasta la actualidad sus 

cultos y actividades y su estación de penitencia cada Miércoles Santo. 

La cofradía ha tomado y conserva numerosos elementos carmelitas y mantiene su 

relación con la orden, además de adoptar la advocación de Nazareno y tener su sede 

canónica en el convento de las madres carmelitas descalzas. En su iglesia, las 

imágenes se encuentran en el lado de la epístola del crucero de la iglesia, en un 

retablo. En el centro se encuentra el Nazareno, a la izquierda la Merced y a la derecha 

san Juan. A nivel religioso la cofradía ha colaborado en actos de la orden, como la 

organización de la procesión de santa Teresa con motivo del quinto centenario del 

nacimiento de la santa y la participación de la hermandad en fechas importantes de 

la orden como la fiesta del Niño Jesús de Praga el último domingo de enero. A nivel 

heráldico, en el escudo de la cofradía se encuentra el del Carmelo Descalzo, situado 

al lado del monograma del nombre de Jesús. Con respecto a la iconografía, en el paso 

de palio se encuentran las imágenes de la Virgen del Carmen en el frontal y de san 

José y santa Teresa en los laterales. Además, la hermandad tiene como director 

espiritual a un fraile de la orden y en la procesión sale una representación de la 

comunidad de religiosos de la ciudad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A modo de conclusión, podemos ver como la familia carmelita en Granada 

contribuyó, al igual que hicieron otras órdenes religiosas, al enriquecimiento de la 
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Semana Santa de la ciudad gracias a unas cofradías de penitencia que dejaron huella 

entre los granadinos.  

Por un lado, los carmelitas de la antigua observancia legaron a la ciudad la cofradía 

del Entierro de Cristo y la Soledad de la Virgen, fruto de su particular liturgia según 

el rito del Santo Sepulcro. Esta cofradía de penitencia, la tercera en fundarse en la 

ciudad, llegó a convertirse en una de las más importantes y atraía la devoción de los 

granadinos. Aunque su cofradía se perdió por los sucesos del siglo XIX, sin embargo, 

se consiguió refundar bajo el amparo de la orden jerónima y las imágenes, que tantas 

veces habían salido el Viernes Santo durante la Edad Moderna, todavía siguen 

haciendo estación de penitencia el mismo día.  

Por su parte, los carmelitas descalzos dejaron en la ciudad la devoción y advocación 

de Jesús Nazareno gracias al influjo de san Juan de la Cruz. En su desaparecido 

convento de los Mártires contaron con una cofradía peculiar que bajó durante años 

a la ciudad en la madrugada del Viernes Santo acompañada por sus hermanos 

cargando cruces a cuestas, una estampa que podemos ver todavía detrás de 

numerosos pasos cada Semana Santa. Si bien la cofradía desapareció en el siglo XIX 

y sus imágenes titulares acabaron fuera de Granada, la devoción volvió a resurgir en 

la ciudad con el paso del tiempo con una nueva cofradía del Miércoles Santo 

vinculada otra vez con el Carmelo Descalzo a través de su rama femenina. 


