Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Igualeja
Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret
Cobijada entre Sierra Blanca, Sierra Bermeja y el Parque Natural de
la Sierra de las Nieves, Igualeja nos
recibe a la entrada del pueblo con
uno de los nacimientos más espectaculares de este lugar, donde el
agua brota con fuerza a través de
una amplia y profunda gruta que
es, para muchos, el origen del río
Genal.
La historia de Igualeja parece
que se haya ocultado entre la vegetación y que esté aún por aflorar, ya que se dispone de muy pocos datos para poder reconstruir
su pasado. Al margen de esta nota
histórica, este pueblo serrano se
caracteriza por la actitud participativa de sus habitantes, sobre
todo en sus actividades culturales
y festivas, siendo un hecho fundamental para llevar a cabo una de
las celebraciones más antiguas e
importantes del municipio, la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret.
Sin embargo, en la localidad existe una dualidad sobre la forma de
interpretar las jornadas de Semana
Santa, aún estando estrechamente

entrelazadas. Por un lado, está la
representación viviente o los denominados ‘pasos’. Sus comienzos
arrancan en 1907, cuando un párroco de Olías, Juan Caravaca, escribió los textos, escenificándose
hasta 1920. No obstante, no será
hasta 1984 cuando vuelvan a ser
interpretados.
Por otro lado, las imágenes que
se procesionan a lo largo de la Semana y que comienza el Sábado de
Pasión con el pregón de los ‘pasos’
y la posterior representación, al
alba del Domingo de Ramos, de la
entrada de Jesucristo en Jerusalén.
Igualeja vive la Semana Santa con
una profunda pasión, con la participación de los habitantes del pueblo
que, sin ser actores, interpretan la
vida y muerte de Jesucristo por sus
numerosas calles. La celebración
de este evento es el Sábado Santo
a partir de las 12:00 horas, con entrada gratuita para todas aquellas
personas que deseen presenciar la
puesta en escena. Una vez terminada la representación, todos los
asistentes podrán disfrutar de una
comida gratis en el Nacimiento.

Fecha de celebración
sábado santo
Información turística
Ayuntamiento, Plaza de Andalucía,
26 (29440). Tlf: (+34) 952 181 620
Fax: (+34) 952 181 653
igualeja@sopde.es
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