PIEZAS EXPUESTAS
La Esperancita
Copia
Corona
Plata. Siglo XIX
Manto
Damasco
Coronas de la Virgen y del Niño. Cetro.
Plata. Modesto Fernández de Cora
Luna
Plata y cristal. Siglo XVIII
Diadema
Plata y cristal. Siglo XVIII
Vestidos de la Virgen y el Niño
Terciopelo, hilo de oro y aplicaciones
Manto y vestidos
Raso, hilo de oro y aplicaciones.Siglo XX
Vestido y manto de la Virgen
Terciopelo y aplicaciones
Vestido de la Virgen y del Niño
Raso y aplicaciones
Enaguas. Hilo. Siglo XX
Camisa. Lino. Siglo XX
El Arquillo del Pan
Fotografía de hacia 1950
El Arquillo del Pan
Fotografía de hacia 1950

Capilla y retablo
Fotografía de hacia 1950
La Esperancita
Foto Ángel Luna, ANLU. 1964
La Esperancita y el Arquillo
Fotomontaje. Foto ANLU. 1964
La Esperancita en la Revista de Feria
Revista Zafra y su Feria, 1953.
Soneto de Felipe Álvarez Medina (F.A.M.).
Fotos Cubero

MUSEO SANTA CLARA DE ZAFRA
Exposición temporal
Del 8 de mayo al 3 de junio de 2018

Bodas de Plata de la Cofradía
Publicación conmemorativa.
25 poemas de Felipe Álvarez Medina. 1968
Folletos fiestas y conmemoraciones
Erección canónica de la Cofradía
Badajoz, 29 de abril de 1959
Manto de la Cofradía
Raso gris y bordados mecánicos
Estandarte de la Cofradía
Terciopelo, hilos de plata, metal plateado
La Chiquinina del Arquillo
Partitura del pasodoble.
Ignacio Caballero, 2018
Hermanos fundadores de la Cofradía
Foto Santiago, 1947

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Galería alta, del 8 de mayo al 3 de junio de 2018
Martes a sábado: 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h.
Domingos: 11:00-14:00 h.
COORDINACIÓN: Juan Carlos Rubio Masa
COLABORAN:

Cofradía de Nra. Sra. de la Esperanza (Arquillo).
Fototeca de Zafra. Archivo Histórico Municipal.
Amigos del Museo y del Patrimonio de Zafra.
FOTOGRAFÍA: José Santana Rodríguez
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ZAFRA (Extremadura)

Teléfono.: 924.551487 (Recepción)
Correo-e: santaclara@museozafra.es
http://www.museozafra.es/
http://museosantaclara.blogspot.com.es/

N U E S T R A S E Ñ O R A DE LA

ESPERANZA DEL ARQUILLO
75 AÑOS DE LA ENTRONIZACIÓN DE LA ESPERANCITA DE ZAFRA

Realizada en alguna ciudad de Flandes, a finales del siglo XV
o comienzos del siglo XVI, en un taller que las hacía seriadas,
realizó un largo viaje en la valija de algún buhonero o feriante
hasta llegar a Zafra.
Este tipo de imagencitas son conocidas como pouppes o
muñecas de Malinas, ciudad en la que tuvo su manufactura un
gran auge.
La Virgen, de rostro redondeado y frente abombada, luce
una túnica rosada envuelta en un manto azulado, aunque
la policromía es posterior. Con su brazo derecho y la cadera
sostiene a su Hijo, lo que hace que se incurve suavemente. Tiene
el reverso aplanado para su vista frontal, colocada sobre una
repisa u hornacina.
Comenzó a vestirse hacia el siglo XVIII, entonces le colocaron
ojos de vidrio y sustituyeron su mano izquierda para que la nueva
sobresaliese de entre las vestiduras.

ARQUILLO

En la actual plaza Grande, hasta mediados del siglo XVI, se
encontraban la parroquia y el cementerio medievales.
Su demolición y traslado fueron condicionados por el Nuncio
papal a que el viejo templo fuese reedificado o se construyese
una capilla que hiciese memoria de que aquel solar había sido
consagrado.
Para evitarlo, pero cumplir con el mandato, se optó por una
solución muy perspicaz: aprovechar el estrangulamiento
existente en el espacio resultante y obtener dos plazas y una
capilla. Se adelantaron los portales de las casas colindantes
en ambos sentidos, hasta configurar un ámbito cubierto que,
a la par que individualizaba y regularizaba las nuevas plazas,
facilitaba la disposición de una hornacina, que actuaba como
cabecera de la capilla, y el soportal de enfrente, como nave de la
misma.
En 1659, la Cofradía mandó colocar un retablo para la Virgen,
realizado por el ensamblador Blas de Escobar y dorado por
Esteban Martín Delgado.

COFRADÍA Y DEVOCIÓN
Desde el siglo XVI, el culto a La Esperancita lo sostendría
una cofradía que a mediados del siguiente siglo ya estaba
plenamente establecida. Desde entonces hasta entrado el siglo
XIX, tenemos noticia de su actividad cultual.
La festividad de la Virgen de la Esperanza se celebraba el 18 de
diciembre. Daba comienzo con su traslado procesional mañanero
a la Colegial, donde se celebraba, con acompañamiento musical,
misa solemne y sermón en su honor.
Las hortelanas, que vendían verduras en la plaza Chica, le
profesaban especial devoción: encargaron y mantuvieron dos
faroles que alumbraban a la Virgen por la noche, junto al que
sostenía la propia cofradía.
La celebración actual en abril-mayo se debe a su entronización
el 29 de abril de 1943: retirada en secreto del Arquillo, por una
devota para evitar su profanación, poco antes de la Guerra Civil,
no fue restituida hasta esa fecha por ignorarse su paradero entre
el vecindario.
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