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Historia de la Real Cofradía y Hermandad Franciscana de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los 

Dolores. 

La fecha exacta en la que la Muy Antigua Cofradía del Nazareno, hacía estación de 
penitencia junto a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad fue Jueves Santo, 2 de 
Abril de 1665. 

Valiosa documentación que sirve para demostrar el entronque histórico entre la actual 
Real Cofradía y Hermandad Franciscana del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores, heredera de una tradición de más de cinco siglos  de historia 
religiosa en Melilla; desde la lejana fecha de los días de la Conquista de nuestra ciudad 
en que el Santo Cristo de Veracruz fue la primera imagen procesional que fue llevada 
a hombros de los atajadores, Cuerpo de Jinetes de los Caballeros de Coraza que fueron 
un día de terror del vecino campo… 

Cofradía religiosa que desde entonces procesiona las más antiguas imágenes de 
cuantas se conservan en la ciudad y que fue la única hasta que el 3 de mayo de 1942, 
fecha en que se fundará la cofradía del Cristo de la Flagelación en la parroquia de 
Cabrerizas. 

Será en el siglo XX cuando se llegan a procesionar diversas imágenes pertenecientes a 
seis cofradías de Pasión, y que son las mismas que han perdurado hasta la actualidad, 
con la excepción  de la Cofradía del Cristo del Perdón. 

Esla heredera de la tradición  y posee el patrimonio histórico de mayor valor de 
cuantas existen en Melilla. 

A ellas pertenecen las siguientes imágenes: 

Santísimo Cristo de la Vera Cruz, siglo XV, procesionando ininterrumpidamente desde 
los días de la Conquista de la Ciudad hasta el siglo XIX. 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno, siglo XVII, titular de la Cofradía y obra del 
imaginero Pedro de Mena. 
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Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, siglo XVI, cotitular con el anterior y obra 
del mismo artífice. Hasta el siglo XIX fue conocida por la advocación de Nuestra 
Señora de la Soledad y desde entonces como Nuestra señora de los Dolores. 

Santísimo Cristo del Socorro, siglo XVI. Sustituye desde el siglo pasado al Cristo de 
Vera Cruz en las procesiones y Vía Crucis que se realizan por las calles de Melilla La 
Vieja. Fue tallado por un oficial de la guarnición, sobre un tronco de leña destinado a 
los hornos de pan de la plaza. 

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Siglo XVII, procedente de la iglesia de la Real Isla 
de San Agustín y San Carlos de Alhucemas. 

Nuestra Señora de las Lágrimas, siglo XVII, al igual que Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia, procede de la isla de Alhucemas donde recibía culto hasta la destrucción de 
su iglesia. 

Santísimo Cristo Yacente, siglo XX, Escuela Granadina, y su autor Benito Sánchez 
Barbero. Es procesionado sobre un trono y sepulcro tallado en caoba, palo santo, marfil 
y plata. 

A las imágenes descritas se les procesiona en severos tronos obras del melillense 
Paulatino Plata, del murciano Carlos Rodríguez y del granadino Inocencio Molero. 

Conviene destacar las valiosas piezas de orfebrería: coronas, potencias, coronas de 
espinas, navetas, incienciarios, cruz parroquial y ciriales, campanillas, etc… 

Son dignos de ser citados los mantos de la Virgen, así como las sayas y palios; además 
de las túnicas del nazareno y la Sentencia, que contrastan por su sencillez, con la 
riqueza y esmero con las que las camareras los han bordado, siendo piezas únicas de la 
artesanía local. 

Finalmente resalta el valor de los estandartes. Bordados en su mayoría en hilo de oro 
sobre terciopelo por las Religiosas Adoratrices de Melilla en la década de los años 
treinta, fueron enriquecidos con las pinturas de Diego Mullor, artista pionero de la 
Semana Santa melillense, queriendo demostrar con este acto su no pertenencia a la 
masonería, salvando su vida de los sucesos fatídicos de la Guerra Civil Española.  
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Cabe citar la pertenencia de Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I a esta cofradía, en 
la que se ostenta el cargo de Hermano Mayor Honorario Perpetuo 

Resalta que la Cofradía del Nazareno jamás se extinguió, ni ceso el culto a sus 
Sagrados Titulares. 

Esta es la historia e imágenes de la Cofradía del Nazareno en la que esta Semana Santa 
cumple 350 Años. 

 

 

Este texto pertenece al programa Oficial de la Semana Santa de Melilla 2002. 

Espero que os guste. 

Javier97  
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