Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Arriate
Semana Santa
Arriate cuenta con una Pasión muy
corta, aunque fervorosa y devota, que
provoca en el pueblo una importante transformación en esos días que
cuenta con la más solemne estación
penitencial. Es una fecha de reencuentros en la que los familiares que viven
fuera del municipio regresan para vivir la Semana Santa junto a sus familiares, una fecha en la que la localidad
se viste con sus mejores galas para vivir una de sus fiestas mayores. No en
vano, se trata de una Semana Santa
que cuenta con una dilatada historia
en el tiempo. Los orígenes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús se remontan al siglo XVII, mientras que la
Hermandad del Santísimo Cristo de
la Sangre y Santo Entierro de Cristo,
que fue canonizada en 1728, se establecen a finales del siglo XVI.
Lo peculiar de la Semana Grande de esta localidad serrana es que
se divide en cristinos y jesuitas. Los
cristianos pertenecen a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre
y Santo Entierro que procesionan a
sus Sagrados Titulares en tronos de
madera tallada y dorada, mereciendo
especial atención el trono del Santo

Entierro de Cristo, obra majestuosa del imaginero hispalense Antonio
Castillo Lastrucci, en el que de la
grandiosidad del trono sembrado
de claveles rojos, parece emerger la
urna con el Santísimo Cristo Yacente portada por cuatro ángeles policromados y cuatro niños de pasión,
conformando un conjunto serio e
impresionante.
Por su parte, los jesuitas pertenecen a la Real, Muy Antigua y Venerable
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que procesionan dos tronos
el Jueves Santo, uno al amanecer, a las
6,30 de la mañana con Jesús cautivo
con las manos atadas, en trono de alpaca plateada realizado en los talleres
del orfebre sevillano Miguel de los
Ríos, destacando sobre todo la salida,
aún de noche, al toque del Hermano Mayor en la puerta para iniciar el
cortejo y la llegada al Callejón donde desde hace más de trescientos
años ininterrumpidamente el Padre
Jesús imparte su bendición al pueblo
de Arriate. A las 12 de la noche del
mismo día sale la procesión del Padre
Jesús con la Cruz a cuestas ayudado
por el Cirineo, en trono de plata y oro

realizado por los Hermanos Angulo,
orfebres de Lucena, y acompañado
de la Virgen de los Dolores, obra del
escultor Castillo Lastrucci. La noche
del Jueves Santo está especialmente
llena de solemnidad y misterio destacando el paso de la procesión por las
calles principales y el encuentro de
Jesús con la Virgen.
Otra de las peculiaridades de esta
Semana Santa es que se trata de la
única en toda la provincia que cuenta
con una procesión el Sábado Santo, la
solemne procesión del Santo Entierro de Cristo. Los jesuitas visten con
la tradicional túnica morada y capirote blanco, mientras que los cristinos
lo hacen, viernes y sábado, con túnica,
cinturón negro y capirote rojo.
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