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EDITORIAL
Hermanos:
Llega a vuestras manos un nuevo número del Boletín Informativo de la Archicofradía, el primero
desde la pasada Cuaresma 2007. Esto es así porque la Junta de Gobierno ha decidido realizar un sólo
boletín anual, más denso e intenso, en lugar de los dos habituales. Internet nos permite tener una WEB,
donde día a día procuramos informaros de lo que acontece en la Hermandad: “http://www.cofradiasfusionadas.org/’’, además de los blogs de cada una de las mayordomías. Tenemos, pues, más información
que nunca, además de los Cabildos en los que podéis y debéis participar y pedir las aclaraciones que estiméis oportunas.
¡Ya estamos otra vez en Cuaresma! ¿Que no? ¿Que aún te quedan mantecados y borrachuelos en la
despensa? ¡Pero si es que este año el Domingo de Ramos es el 16 de Marzo! ¡Y el Miércoles Santo, el día
de San José! ¡No os durmáis que el 5 de Febrero, ‘’ya’’ como aquel que dice, empieza el Quinario!
Una tiempo litúrgico que será muy especial para los fusionados, pues la Agrupación ha elegido a nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la Exaltación, para presidir el Via+Crucis de Cuaresma en la
S.I.C.B que tendrá lugar el Viernes día 8 de Febrero. Esperamos una gran asistencia de hermanos fusionados acompañando al Cristo con cirios o portando las andas.
Como especial fue el pasado 25 de Noviembre, festividad de Cristo Rey, que se ha convertido en el
primer culto “exclusivamente’’ dedicado a Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna: último domingo
anterior al tiempo de Adviento.
La “pena por unos paracas perdidos’’ nos ha alcanzado éste aciago año para nuestros hermanos de
la BRIPAC. Pero ‘’la muerte no es el final’’ y, seguros de que Dios los tiene acogidos en su infinita
Misericordia, nosotros los tendremos también vivos en nuestro recuerdo. La cofradía llevará luto en
todas las campanas en su memoria.
El gran estreno de ésta Semana Santa llegará de nuevo de la mano de la mayordomía de Lágrimas:
palio bordado completo para Mª Santísima de Lágrimas y Favores. Un motivo más de orgullo y satisfacción fusionada.
Parece increíble: hace sólo 27 años del incendio de la capilla de la Exaltación, donde perdimos las
Imágenes de Exaltación, Mayor Dolor, Lágrimas y San Juan, y fijaos donde está la Hermandad hoy. Y es
que a pesar de todo, hay un tronco, un tocho, una cepa arraigada cinco siglos del que brota y rebrota
todo. Una savia que está tan en el interior de los fusionados y que se transmite de padres a hijos, de hermanos a hermanos y que es lo que nos hace tan especiales y únicos: ser “FUSIONADOS’’.
Nuestra Madre del Mayor Dolor aún no es “oficialmente’’, Reina de los Ángeles, el Obispado, ha
aprobado, por fin, los nuevos estatutos, sin embargo, el cambio de denominación que se incluía en ellos
tendrá que esperar, pues debe ser tramitado aparte. Pero Madre mía ¿quien que te vea en tu trono,
majestuosa, el Miércoles Santo puede dudar que seas la Reina, no ya de los Ángeles, sino de todas nuestras almas?
La lluvia misma se muestra respetuosa con nosotros. Yo creo que ve el titánico esfuerzo de ésta
Hermandad y se compadece. Por eso no nos llovió el Domingo Ramos, ni el Miércoles ni el Viernes
Santo.
Por cierto, el Viernes fuimos la única en completar el recorrido. Sí, sí, en la madrugada del Viernes
Santo, el Via+Crucis de Vera+Cruz ¿te suena?
¿Y que tal si este año te apuntas?
Un abrazo fusionado.
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Queridos amigos: Hermano Mayor Junta Directiva y cofrades todos.
La Semana Santa se acerca, por este motivo y como siempre os pongo estas
reflexiones.
Ante todo demos gracias a Dios porque una vez más vamos a celebrar que nuestra existencia no fue fruto del azar, ni de la necesidad, sino de un amor personal, el
de Dios, que pensó en nosotros, nos amó y nos eligió, nos llamó y dio su sangre
para que podamos llegar a conocerle y amar como él, participando de su misma
santidad de vida y amor.
Gracias a Jesucristo que mediante el bautismo nos concedió la filiación divina,
esto también es un regalo de su generosidad, no solo somos criaturas de su amor,
sino que somos familia de Dios.
Y por si fuera poco el tercero de los bienes recibidos, el perdón de Dios dada
nuestra historia de pecado, no hemos sabido o no hemos querido hacer buen uso
de la libertad. Dios nos concede, a pesar de nuestra condición pecadora, la posibilidad de alcanzar la santidad.
Y el cuarto de los bienes recibidos consiste en que al creer en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, lo que quiere decir que Dios Nuestro Señor no sólo nos
da dones sino que se nos da en sus dones y al participar por los sacramentos de la
misma naturaleza de Dios, en su infinito amor nos eleva hasta él y hace posible nuestro encuentro y comunión
con Él, al convertirnos en templos del Espíritu Santo.
En resumen, el plan de Dios, lo que suscita en nosotros es admiración y agradecimiento.
Con mucha frecuencia me preguntáis ¿cómo van las obras de San Juan? en general bien, aunque muy despacio.
Ya se terminó la primera fase, ahora damos comienzo a la siguiente raspando las paredes, haciendo la instalación eléctrica completa, y pintando las tres naves.
Desde esta página quiero expresar mi gratitud a cuantos haréis posible, con vuestra ayuda económica, el
poder ir cumpliendo los plazos de la obra de nuestra Iglesia, sinceramente ¡muchas gracias!.
Con la ayuda de Dios y si los medios económicos lo permiten, haremos más cosas que también consideramos prioritarias, ya hemos celebrado varias reuniones en el obispado para tratar de recaudar fondos; esperamos
la colaboración de todos, un medio pequeño también será que dedicaremos la colecta del primer domingo de
cada mes para las obras.
Esperamos vuestras sugerencias, no podemos olvidar que todos, cofradías y parroquia formamos la gran
familia, por tanto hemos de permanecer muy unidos y como os decía “solucionemos los problemas de la casa
del Señor para que El nos ayude en el arreglo de las nuestras”, tengo la seguridad y as lo pido al Señor, que nos
dará las fuerzas necesarias para llevar todo esto a cabo.
Para todos vosotros: Bienhechores, amigos y colaboradores, mi FELICITACIÓN gozosa y cargada de los
mejores deseos.
Que nuestros Sagrados Titulares: Señor de Azotes y Columna, de la Exaltación y Ánima de Ciegos nos bendiga en nuestra empresa, seguro que así será porque además también contamos con la Protección de la Stma.
Virgen del Mayor Dolor y Lágrimas y Favores.
Cordialmente
ISIDRO, vuestro párroco
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

e dirijo nuevamente a vosotros, Hermanos de las
Reales Cofradías Fusionadas, para comentaros algunas consecuciones que hemos llevado a cabo durante el año 2007. La primera noticia, que nos ha llenado de júbilo, como ya sabréis, fue la firma del compromiso del
Ayuntamiento de Málaga, representados por el Alcalde Don
Francisco de la Torre, del solar que será la futura y anhelada
Casa de Hermandad, en la plaza de calle Camas, con la presencia de Antonio Banderas y Rafael Romero, Consejero de la
Hermandad y Presidente de la Agrupación de Cofradías, respectivamente.
Otras noticias no menos importantes, ha sido la restauración de las imágenes de Ntra. Sra.
del Mayor Dolor y de San Juan Evangelista, a la que se han sometido a limpieza y restauración de
policromía, por las manos del que las creara, el insigne imaginero Antonio Dubé.
Otra impactante restauración, ha sido la del Stmo. Cristo de Animas de Ciegos, por el
Instituto Andaluz del Patrimonio, presentado por la Consejera de Cultura Rosa Torres y por el
Director General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía Jesús Romero, que fue expuesto
solemnemente en el humero de la Agrupación de Cofradías y que ha satisfecho al mundo cofrade,
rescatando del pasado una imagen que probablemente pertenezca al siglo XVI, y de la que un artículo referido a este singular crucificado, se inserta en las páginas de este Boletín.
También he de resaltar la exposición de “Estrenos y novedades en el patrimonio artístico de
Fusionadas”, que se celebró en la pasada cuaresma en la sede del Colegio de Médicos de Málaga,
que fue un éxito de asistencia y participación, con los estrenos de 27 piezas y como colofón de esta
primera exposición, el pregón Médico de Semana Santa que fue realizado por nuestro Teniente
Hermano Mayor Andrés Torres, y que fue largamente aplaudido y celebrado.
El día 31 de marzo, tuve el enorme orgullo y
satisfacción, de que la Hermandad del Santo
Sepulcro, me concediera la medalla de la cofradía,
y participé portando la portentosa talla del Cristo
en su traslado de la Iglesia de los Mártires a la casa
hermandad de calle Alcazabilla, lo cual quiero agradecer desde esta página al Hermano Mayor José
María Souvirón.
El día 21 de mayo, fueron aprobados nuestros
Estatutos por la Autoridad Eclesiástica, para que rijan los destinos de la Hermandad, y en la que quizás la gran novedad, ha sido la salida procesional de Mª Stma. de Lágrimas y Favores, y la organización de la Junta de Gobierno con las Mayordomías de cada Sección, lo que ha dado una nueva forma
de participación en estas labores de dirección de la Hermandad; al mismo tiempo ha habido una
actualización de los antiguos Estatutos de 1978, adaptado a las nuevas directrices del Obispado.
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Toda esta actividad desarrollada por la Junta de Gobierno, es fruto de la buena sintonía existente entre las distintas mayordomías, que nos ponemos a trabajar como un solo cuerpo, y con un
solo espíritu de superación, y no es otro que el de FUSIONADAS, por ello me siento muy orgulloso de poder dirigir esta Corporación, y continuar sin descanso aportando nuevos horizontes a
nuestra querida Cofradía. Cuando llenamos los cultos, participamos en los actos religiosos, parroquiales y culturales, se muestra la fuerza de ésta cinco veces centenaria Cofradía.
Este año hemos tenido la triste noticia de los fallecimientos de hasta 8 Caballeros Legionarios
Paracaidistas, en misiones de paz en el Líbano y en Afganistán, lo que nos ha llenado de costernación, y hemos ofrecido funerales y oraciones por sus eternos descansos, presentes en todos nuestros
actos.
Como ya sabéis, disponemos de Página Web y Blogs de las distintas mayordomías, a las que
podéis acudir en busca de información puntual de noticias de vuestra Cofradía.
En este Boletín, se va a insertar el calendario de cultos y fechas de celebración de Cabildos y
actos propios de la Hermandad, para que estéis informados de toda la actividad del año 2008.
Deseando paséis una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, en comunión con Nuestros
Sagrados Titulares, recibid un fuerte abrazo.
EDUARDO ROSELL VERGARA

REFORMAS

SANTA PAULA S.L.
REFORMAS EN GENERAL DE LOCALES, VIVIENDAS
Y EDIFICACIONES PÚBLICAS
NUESTRA GARANTÍA NUESTRA EXPERIENCIA
MÁS DE 20 AÑOS AVALAN NUESTRO TRABAJO

TELF.: 952 24 28 52 - 653 669 646
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Se convoca a todos los Hermanos a:

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 35 y 46
de los estatutos actualmente vigentes en Las Reales Cofradías Fusionadas, se cita a
todos los hermanos a

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
SALIDA, CULTOS Y PRESUPUESTOS
a celebrar en el Salón de Actos del Edificio Episcopal Parroquia de San Juan Bautista,
sito en la calle Postigo de San Juan, nº 5, el próximo JUEVES día 31 de ENERO de
2008, a las 20’30 horas en primera convocatoria y a las 21’00 h., en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Lectura del acta anterior.
3.- Aprobación, si procede, de la salida procesional de María Santísima de
Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
4.- Aprobación, si procede de la salida procesional de Miércoles Santo.
5.- Aprobación, si procede, del Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz.
6.- Aprobación, si procede, de la subida de cuotas de hermanos.
7.- Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
8.- Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
9.- Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2008.
10.- Aprobación de los Cultos del Año 2008.
11.- Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías de Cuaresma de 2008.
12.-Ruegos y preguntas.
Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, y le rogamos la mayor puntualidad posible dada la importancia de los asuntos a tratar.

En Málaga, a 9 de Diciembre de 2007
El Secretario,
José Manuel Sánchez Garrido
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Se convoca a todos los Hermanos a:

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 35 y
46 de los estatutos actualmente vigentes en Las Reales Cofradías Fusionadas, se cita
a todos los hermanos a

CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS
a celebrar en el Salón de Actos del Edificio Episcopal Parroquia de San Juan
Bautista, sito en la calle Postigo de San Juan, nº 5, el próximo JUEVES día 26 de
JUNIO de 2008, a las 20’30 horas en primera convocatoria y a las 21’00 h., en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.2.3.4.5.-

Lectura de la Palabra de Dios.
Lectura del acta anterior.
Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría, año 2007.
Aprobación, si procede, de subida de cuotas de hermanos.
Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año
2007.
6.- Ruegos y preguntas.
Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, y le rogamos la mayor
puntualidad posible dada la importancia de los asuntos a tratar.
En Málaga, a 9 de Diciembre de 2007
El Secretario,
José Manuel Sánchez Garrido

Nota: Las cuentas quedarán a disposición de los Hermanos en la Cofradía durante los 7 días hábiles
anteriores a la celebración del Cabildo.
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CALENDARIO DE CUARESMA 2008
TALLAJES Y RECOGIDAS DE TÚNICAS 2008
PORTADORES:

• ANTIGUOS DE TODAS LAS SECCIONES:
DEL 11 AL 16 DE FEBRERO.

• NUEVOS: DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO.
NAZARENOS:

• ANTIGUOS DE TODAS LAS SECCIONES:
DEL 18 AL 23 DE FEBRERO.

• NUEVOS: DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO.

El horario de apertura de la Hermandad durante cuaresma es de
20 a 22 horas de lunes a viernes y sábados de 11 a 14 horas.

AQUI PUEDE IR TU PUBLICIDAD

ANÚNCIATE EN EL BOLETÍN DE TU HERMANDAD

EL BOLETIN DE FUSIONADAS LLEGA A 2.500 HOGARES.
SI TIENES UNA EMPRESA O NEGOCIO Y QUIERES COLABORAR
CON TU COFRADÍA PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN:
www.cofradiasfusionadas.org
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Solemne
SOLEMNE QUINARIO
QUE ESTA ARCHICOFRADÍA CELEBRA EN HONOR DE SUS
SAGRADOS TITULARES Y COMO PREPARACIÓN A LA
CUARESMA Y SEMANA SANTA DE 2008 EN SU
SEDE PROVISIONAL DE SAN AGUSTÍN
Con el siguiente orden de cultos e intenciones:
Día 5 de Febrero, Martes, a las 20’30 horas
Intenciones: Amalia Sánchez Marín (q.e.p.d.)
Antonia García Paniza (q.e.p.d.)
Día 6 de Febrero, Miércoles, a las 20’30 horas
Intenciones: Felipe Seoane Cueto (q.e.p.d.)
Herminio León Gromé (q.e.p.d.)
Día 7 de Febrero, Jueves, a las 20’30 horas
Intenciones: Juan Lozano Ramírez (q.e.p.d.)
Día 8 de Febrero, Viernes, a las 18’00 horas
Intenciones: Francisco Garrido Fuella (q.e.p.d.)
Juan María Martín Vergara (q.e.p.d.)
Día 9 de Febrero, Sábado, a las 18’30 horas
Intenciones: Florentino Rosaleny García (q.e.p.d.)
José Torres Jiménes (q.e.p.d.)
Predicarán:
R. P. D. ISIDRO RUBIALES GAMERO,
Canónigo de la S.I.C.B, Párroco de San Juan Bautista y Director Espiritual de la Hermandad.

RR. PP. FR. J. AGUSTÍN HERRERO DE MIGUEL,
y FR. VALENTÍN POLENTINOS FRANCO O.S.A.
Rectores de la Iglesia de San Agustín

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
DOMINGO DIA 10 DE FEBRERO, A LAS 12.30
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ACTOS RELIGIOSOS A LO LARGO DEL AÑO 2008
• Solemne Traslado de nuestros Sagrados Titulares hasta la Iglesia de San Juan, tendrá lugar
el próximo 12 de marzo a las 20:30 horas, con salida desde la Parroquia de San Agustín,
con el siguiente itinerario: San Agustín, Duque de la Victoria, Granada, Plaza de la
Constitución, Especerías, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca, San Juan.
Todos los hermanos que quieran participar, deberán encontrarse a las 20 horas en la
Iglesia de San Agustín, y deberán ir vestidos con traje oscuro y medalla de la Cofradía.
El Traslado de regreso tendrá lugar el Sábado Santo a partir de las 10 horas de la mañana.
• Solemne Misa de Hermandad, que tendrá lugar el martes 18 de marzo a las 12:30 horas
en la Iglesia de San Agustín.
• Guardia en honor del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos por miembros de la Brigada
Paracaidista del ejército de tierra, se realizará en la Iglesia de San Agustín desde las 17
hasta las 20 horas de la tarde.
• Misa entrevarales, que tendrá lugar en la Iglesia de san Agustín a las 9 de la mañana del
Miércoles Santo, tras ella, se celebrará el traslado y entronización del Stmo. Cristo de
Ánimas de Ciegos.
• Día 3 de mayo, Función Religiosa en honor del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en San
Agustín.
• Los Días 22,23 y 24 de mayo, celebraremos un solemne Triduo Sacramental en la Iglesia
de la Concepción, sede provisional de la Parroquia de San Juan.
• El Día 2 de Agosto por la tarde, tendrá lugar el solemne Jubileo de la Porciúncula en la
Iglesia de San Agustín
• Los días 13, 14 y 15 de septiembre celebraremos el solemne triduo en honor del Stmo.
Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
• Día 2 de noviembre, misa por los difuntos de la Hermandad.
• Día 23 de noviembre, festividad de Cristo Rey, solemne función religiosa en honor de
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.
• El día 8 de diciembre, la Hermandad celebra la Inmaculada Concepción de María, con
los cultos en honor de María Santísima de Lágrimas y Favores.
• Día 27 de diciembre Fiesta de San Juan Evangelista.
• Sábado más cercano al día 20 de cada mes, Adoración Nocturna al Santísimo.
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ACTOS CULTURALES DE LAS REALES COFRADÍAS
FUSIONADAS DURANTE EL AÑO 2008
• Presentación del nuevo palio de María Santísima de Lágrimas y Favores, que tendrá lugar el próximo día 22 de enero a las 20 horas en la Iglesia de San Agustín.
• Días 13, 14 y 15 de febrero, en la sede de estas Reales Cofradías, tendrán lugar los
Cursos de formación para Mayordomos y Campanilleros organizados por la
Vocalía de Juventud de la Hermandad.
• Presentación del Cartel de Salida, Sábado 16 de febrero a las 20:30 horas en la
Iglesia de San Agustín
• Día 1 de marzo, presentación del cartel de la guardia y traslado del Stmo. Cristo
de Ánimas de Ciegos en la sala “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés.
• Día 1 de mayo, En el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga, se celebrará la XXVI edición de las “Consideraciones en torno a
la Cruz”.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, se informa que sus datos personales están incluidos en un fichero
denominado “HERMANOS” que está debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad es la gestión
de los datos de los hermanos para las distintas actividades de la Hermandad, gestionar las cuotas y envío de información. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita dirigida al responsable del fichero,
Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas C/ Postigo de San Juan 5, 1º 29005 Málaga.

Datos personales:
Nombre y apellidos
Dirección
C.P.

Población

Teléfono

Datos bancarios:

nº
E-mail

Banco o Caja
Domicilio

Localidad

Solicitud de domiciliacion cuotas de hermanos

Código Cuenta Cliente (C.C.C.)
BANCO

SUCURSAL

NÚMERO DE CUENTA

D.C.

El cobro de las cuotas se llevará a cabo durante los primeros días de los meses de junio y diciembre.
(EJEMPLAR PARA LA HERMANDAD)
CORTAR POR LA LINEA

Sr. Director: Banco o Caja:
Sucursal:

Localidad:

Muy Sr. Mío:

Le ruego se sirva cargar en la cuenta que tengo abierta en la citada entidad,

BANCO

SUCURSAL

NÚMERO DE CUENTA

D.C.

Las cuotas de Hermano que presenta la “Hermandad Sacramental y Reales
Cofradías Fusionadas” a nombre de

hasta nueva orden. Atentamente,

Fdo.:
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SECRETARÍA DEL AÑO 2007

M

emoria informativa del año 2007 de la
Hermandad Sacramental y Reales
Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre
Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo de la
Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos,
María Santísima de Lágrimas y Favores, e Ilustre
Archicofradía de la Santa Vera + Cruz y Sangre,
Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evangelista.
Es objetivo de la Secretaría de la Hermandad de
dar cumplida cuenta de todos los acontecimientos
ocurridos en la Cofradía durante el último año, por
lo que hemos procedido a la realización de esta
memoria que hemos dividido en capítulos:
•

CAPÍTULO 1 – CULTOS

Esta Hermandad Sacramental y Reales Cofradías
ha celebrado durante el presente año los siguientes
cultos de carácter corporativo y obligatorio, en cumplimiento fiel de sus estatutos y del acuerdo del
Cabildo General Ordinario de Hermanos celebrado
el pasado 25 de enero de 2007, según consta en la
correspondiente acta.
En la tarde del día 20 de febrero martes se daba
inicio al Quinario en honor de Jesucristo Nuestro
Señor y a su Santísima Madre, como preparación al
tiempo de penitencia, cultos presididos en esta ocasión

Memoria de SECRETARÍA DEL AÑO 2007

Memoria de

15

por el Stmo. Cristo de la Exaltación y María Santísima
de Lágrimas y Favores en el altar mayor de nuestra
sede provisional de la Iglesia de San Agustín, predicaron en el mismo los Reverendos Padres Agustinos
Agustín Herrero de Miguel y Valentín Polentinos
Franco; así como nuestro Director Espiritual
Reverendo Padre D. Isidro Rubiales Gamero; los cultos destacaron por la abundante presencia de hermanos durante todas las funciones religiosas.
El Domingo día 25 de febrero a las 12:30 horas,
celebramos nuestra Función Principal de instituto,
donde la Hermandad realizó profesión de fe pública
tal y como marcan nuestras Reglas, comenzó dicha
función con una procesión claustral y la Hermandad
tuvo el honor de que predicara en la misma
Monseñor Giovanni Lanzafame, Fue un día magnífico en el que estuvo completa la Iglesia de San
Agustín, y tras la finalización de la misa, fue bendecido el nuevo Sine Labe Concepta de María
Santísima de Lágrimas y Favores.

El día 28 de marzo tuvo lugar el primer gran
momento de culto público de la Hermandad, debido a las obras que como es sabido se realizan para la
restauración de la Iglesia de San Juan, tuvimos que
realizar pro segundo año un Solemne Traslado desde
la Iglesia de San Agustín hasta San Juan, con numerosa presencia de hermanos de luz y de portadores;
y con la amenaza constante de la lluvia, se llevó a
cabo el traslado con la mayor agilidad posible.
Fueron trasladados a hombro el Stmo. Cristo de la
Exaltación y el Stmo. Cristo de la Vera + Cruz, y en
unas pequeñas parihuelas Ntro. Padre Jesús de
Azotes y Columna, María Santísima de Lágrimas y
Favores, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan
Evangelista. En apenas hora y media, el recorrido
nos guió por las calles del centro histórico hasta las
puertas de San Juan, donde finalizó el solemne traslado con el rezo de la Salve dedicado a nuestras
Sagradas Titulares.
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Con amenaza de lluvia amaneció el Domingo de
Ramos, y la inquietud se reflejó entre todos nuestros
hermanos que iban acercándose a la parroquia, a las
11:30 se abrieron las puertas de San Juan y la Cruz
de Guía de estas Reales Cofradías encabezaba el cortejo procesional, tras ella; casi doscientos penitentes
vestían su túnica de color marfil y sus antifaces verdes, en orden fueron saliendo uno tras otro y escasos
quince minutos después el paso de palio de María
Santísima de Lágrimas y Favores salía en una complicada maniobra de la Iglesia de San Juan, ahí, a los
sones de la Banda de Música Municipal “El Arrabal”
de Carmona, se inició un brillante recorrido por las
calles de Málaga, recorrido marcado por la penitencia y el esfuerzo de todos nuestros hermanos que
renunciaron a su hora habitual de comer para portar
y acompañar a María Santísima; debido a la amenaza de lluvia se recortó el recorrido de regreso a San
Juan, evitando las calles Cárcer y Álamos; la estrechez de la Calle Calderón de la Barca fue el punto
álgido de un magnífico recorrido realizado por los
Hombres de Trono, y que fue destacado por todos
los Cofrades malagueños y medios de comunicación. Así a las cinco menos cuarto entraba el palio de
María Santísima de Lágrimas y Favores y finalizaba
la primera de las estaciones que realizan estas Reales
Cofradías a lo largo de la Semana Santa.
El martes día 3 de abril en la Iglesia de San
Agustín, tuvo lugar a las 12 horas la tradicional misa
que la Hermandad dedica a nuestros Hermanos
Mayores Honorarios, en la que oramos por todas
estas queridas instituciones, e se hizo entrega de la
condecoración de hermano distinguido a D.
Federico Palma García, fue nuestro Director
Espiritual Rvdo.Padre D. Isidro Rubiales quien
junto con nuestro Hermano Mayor impuso dicha
distinción a nuestro querido hermano. Ya en la tarde
de ese mismo día miembros de la Brigada
Paracaidista del ejército de Tierra, Hermano Mayor
Honorario de nuestra corporación, realizaron una
solemne guardia en honor del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos en la Iglesia de San Agustín, guardia
durante la que se rezaron salmos y donde muchísiBOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

mos malagueños acudieron.
4 de abril, Miércoles Santo, a las 9 de la mañana
se celebró en la Iglesia de San Agustín solemne función religiosa previa a la realización del traslado por
las calles de Málaga del Stmo. Cristo de Ánimas de
Ciegos, que fue portado en los hombros de miembros de la Brigada Paracaidista hasta su entronización, que tuvo lugar con las puertas abiertas ya en la
Iglesia de San Juan.

Ya en la tarde, sobre las seis menos cuarto, sonaban los tres golpes en la puerta de San Juan dados
por el Jefe de Procesión, las puertas se abrieron y de
nuevo la Cruz de Guía salía a calles malacitanas
acompañada por el Escuadrón de Clarines y
Timbales de estas Reales Cofradías; El primero en
enfilar la Calle Calderón de la Barca fue el paso de
misterio de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna,
al ritmo pausado y cadencioso marcado por las marchas interpretadas por la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de los Remedios de Estepona. Tras él, asomaron
los nazarenos de antifaz rojo que alumbran el camino del Stmo. Cristo de la Exaltación, los sones de las
cornetas de nuestra querida Banda de Cornetas y
Tambores resonaron en el interior de San Juan y la
figura recortada del Stmo. Cristo y su grupo escultórico asomaron por las puertas, haciendo un año
más realidad el milagro de la fusión perfecta entre
música y andar de los Hombres de Trono. Tras estos,
la recién restaurada talla del Stmo. Cristo de Ánimas
de Ciegos salía acompañado por la solemnidad de
los sones de la Brigada Paracaidista y sus doscientos
hermanos penitentes en sus túnicas de riguroso luto.
Finalmente el paso de palio de Ntra. Sra. del Mayor
Dolor ganó la puerta de San Juan mientras sonaban
los acordes de la Marcha “Amarguras”, interpretados
por la Banda Municipal “El Arrabal” de Carmona;
así salían a la calle las Reales Cofradías Fusionadas.
Brillante estación de penitencia de todas las secciones de la Hermandad, con seriedad en nuestros hermanos con cirios y de nuestros portadores, orden y
respeto, y sobre todo cariño del pueblo de Málaga
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El Viernes santo de madrugada, siempre significan silencio y penitencia, el Stmo. Cristo de la Vera
+ Cruz en sus austeras andas parte de San Juan
acompañado de la continua oración de los 72 nazarenos que le acompañan, total orden, el cortejo llega
a la Catedral y reza el Vía Crucis, mientras, los primeros rayos de sol se reflejan en múltiples colores en
el sereno rostro del Stmo. Cristo, los penitentes partieron entre las tinieblas, y han regresado con la luz,
a las nueve y media de la mañana, se cierran las
puertas de San Juan, el rezo de la última de las estaciones pone fin a la Semana Santa Fusionada.
El día 3 de mayo en la Iglesia de San Agustín,
celebramos la solemne Función religiosa en honor al
Stmo. Cristo de la Vera + Cruz, donde se expuso a
los fieles la Sagrada Reliquia del Lignum Crucis.
Los días 7, 8 y 9 de junio a las seis de la tarde,
celebramos en esta ocasión en la Iglesia de la concepción, sede provisional de la Parroquia, solemne triduo en honor al Santísimo Sacramento como preparación a la fiesta del Corpus Christi, fueron cultos
en los que destacó la participación de buena parte de
la feligresía y que terminaron con un turno de
Adoración al santísimo cargado de devoción.
El día 2 de agosto, como es tradicional, la
Cofradía celebró el privilegio del Jubileo de la
Porciúncula, en este caso en la Iglesia de San
Agustín, en la que se dieron cita un buen número de
hermanos a pesar de la fecha complicada y el asfixiante calor que hizo durante la hora en la que estuvo expuesto el Santísimo Sacramento y la posterior
Función Religiosa.
Los días 13,14 y 15 de septiembre la
Hermandad celebró en su sede provisional de la
Iglesia de San Agustín, el solemne triduo en honro
del Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. del

Mayor Dolor, numerosa presencia de cofrades y
mucha emotividad el día 14 donde el Stmo. Cristo
estuvo en besapiés y el día 15, donde se celebró una
multitudinaria función religiosa en honor de Ntra.
Sra. del Mayor Dolor, que ocupaba el altar mayor de
la Parroquia, y que finalizó con un solemne besamanos y el canto de la Salve Regina en honor de nuestra Sagrada Titular.

Memoria de SECRETARÍA DEL AÑO 2007

hacia nuestros Sagrados Titulares, sobre la media
noche, arribaron a San Juan nuestra Cruz de Guía y
tras ella con total discreción y seriedad el resto del
cortejo procesional, cerrándose las Puertas sobre las
una y media de la madrugada ya del Jueves Santo.

El día 2 de noviembre a las ocho y media de la
tarde tuvo lugar la solemne misa de difuntos de la
Hermandad, celebrada en la Iglesia de San Agustín,
conjuntamente con toda su feligresía y la Cofradía
hermana de la Pollinica; a la que asistieron un nutrido número de hermanos, y representantes de nuestros Hermanos Mayores Honorarios.

Dos funciones religiosas fuera de lo habitual se
realizaron desgraciadamente durante este año, la primera de ellas una solemnísima misa funeral que se
celebró el pasado día 5 de julio en la Iglesia de san
Agustín, en honor de seis soldados de la Brigada
Paracaidista que perdieron su vida en un ataque
sufrido por tropas españolas en el Líbano, fue un
acto emotivo que contó con la participación de
todas las autoridades militares de la provincia y la
especial presencia de una comisión de miembros de
la BRIPAC, el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos
protector de la Brigada Paracaidista, fue colocado
sobre un túmulo y dos soldados de la BRIPAC colocaron a sus pies una corona de laurel en recuerdo de
sus dos compañeros fallecidos. Recientemente el
pasado 17 de octubre tuvimos que celebrar otra misa
de funeral en esta ocasión por dos miembros de
BRIPAC fallecidos en Afganistán, también con la
presencia de numerosas autoridades la Hermandad
volvió a recordar a sus hermanos y estrechó aún mas
si cabe su histórica vinculación con la Brigada
Paracaidista.
•

CAPÍTULO 2 – OBRAS ASISTENCIALES

Una de las virtudes que debe adornar siempre la
vida del Cristiano es la caridad, en el caso de los
Cofrades también ha de darse esa misión, en este
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64
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año nuestra Hermandad continúa con su labor
social, que se centra al igual que durante los últimos
años en la estrecha colaboración con el hogar de acogida de la “Casa del Niño Jesús”, escenificada una
vez más con el montaje de la caseta durante la pasada feria de Málaga, donde aparte de pasar un magnífico rato de Hermandad, colaboramos activamente con la institución, consiguiendo recaudar una
suma de 22.387 euros que servirán para que esta institución continúe con eficiente labor de acogida
durante todo el año.
•

CAPÍTULO 3 – JUNTA DE GOBIERNO
Y CABILDO

A lo largo del año 2007 y hasta el cierre del presente boletín, se han celebrado seis Juntas de
Gobierno y dos cabildos generales en la
Hermandad:
La primera reunión tuvo lugar el día 18 de enero
y se aprobaron cosas esenciales para la Hermandad,
tales como recorrido, cargos de procesión, donativos
de salida, bandas y cultos y el presupuesto para el
año 2007, cuestiones que fueron ratificadas en el
Cabildo General Ordinario de salida que se celebró
posteriormente el día 25 de enero.
La siguiente reunión y última previa a la Semana
Santa donde se ahondó en la coordinación entre las
diversas mayordomías de la Hermandad, también
destacó de esta reunión la información de la subvención otorgada por el JEMAD para sufragar una parte
de los enormes gastos que suponen para la Cofradía el
desplazamiento de los miembros de la BRIPAC, también destacó el entrañable nombramiento de nuestro
querido Federico Palma como hermano distinguido,
reconociéndose de este modo por parte de la
Hermandad su constante labor en pro de nuestras
Sagradas Titulares, siendo un ejemplo a seguir por
todos los jóvenes cofrades de la Hermandad; en la
línes de reconocimiento a grandes Cofrades
Fusionados, la Cofradía decidió adherirse a la petición de una calle para el que fuera Hermano Mayor
de estas Reales Cofradías D. Andrés Oliva García.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

Ya el 26 de abril, volvió a reunirse la Junta de
Gobierno de las Cofradías Fusionadas para realizar
los informes preceptivos sobre la salida procesional,
se destacó el orden de la Cofradía en la calle durante las tres salidas procesionales y se dieron todos los
datos sobre participantes en la estación de penitencia e incidencias del recorrido.
A finales de mayo, concretamente el día 31, volvimos a reunirnos para comenzar a perfilar temas
importantes como las reparaciones de patrimonio
producidas durante la Semana Santa y por supuesto
también se constituyó la comisión que se encargó de
preparar la caseta de feria del año 2007, también
resultó importante la comunicación por parte del
obispado de la aprobación definitiva de las nuevas
reglas de la Hermandad, a falta de los títulos solicitados por estas Reales Cofradías que permanecerán
en estudio durante algún tiempo mas por parte de la
Autoridad Eclesiástica.
Nuestra última reunión antes del verano fue el
21 de junio, donde aprobamos la memoria de secretaría del año 2006 y las cuentas correspondientes a
dicho ejercicio, cuentas que fueron elevadas al
Cabildo General Ordinario de cuentas, que se celebró el día 28 del mismo mes en el Salón Parroquial,
y en el que las cuentas fueron expuestas por el equipo de tesorería de la Hermandad y fueron aprobadas
unánimemente por los hermanos asistentes a la
Asamblea.
La Junta de gobierno volvió a reunirse ya el 6 de
septiembre tras el período estival y en dicha reunión
se centró en el análisis de los resultados de la feria de
agosto, que destacó por unos excelentes números y
sobre todo por el genial ambiente de Hermandad
que se vivió durante todos los días en la misma, así
como también se perfiló la preparación del triduo
que la Hermandad celebra durante el mes de septiembre.
La última reunión celebrada antes del cierre de
este boletín, se celebró el pasado día 9 de octubre,
donde hemos comenzado a debatir sobre la prepara-
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•

CAPÍTULO 4 – ACTOS CULTURALES

Durante todo el año 2007, se han celebrado distintos eventos de carácter cultural en los que ha participado activamente la Hermandad, el primero de
ellos fue la presentación de nuestro cartel de salida,
que se celebró el 3 de marzo en la Iglesia de San
Agustín, y corrió a cargo de nuestro ex-hermano
mayor y prestigioso abogado D. Leopoldo García
Sánchez, este año la foto elegida fue una bella estampa de María Santísima de Lágrimas y Favores,
durante el acto también intervino la banda de
Cornetas y Tambores de la Cofradía.

La siguiente semana nos unimos a la celebración
de una semana cultural sobre Semana santa organizada por nuestro Hermano Mayor Honorario el
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Málaga, desde el día 12 hasta el 15 de marzo se celebró una exposición en la sede del colegio, en la que
se presentaron todos los estrenos patrimoniales de la
Hermandad para este año 2007, fue una semana con
charlas y debates, que culminó con el excelente pregón médico pronunciado nuestro Primer Teniente
Hermano Mayor, el doctor D. Andrés Torres Peña.
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ción de la temprana cuaresma que ya se aproxima y
se plantearon las necesidades de todas las secciones,
horarios e itinerarios, destacando la decisión de la
Hermandad del Domingo de Ramos, María
Santísima de Lágrimas y Favores regresará tras el
recorrido oficial por el entrono de la catedral y calle
Strachan, y en el caso del miércoles Santo el recuperar la salida por la calle San Juan.

Tan solo dos días después el 17 de marzo, tuvo
lugar en el Salón Ámbito Cultural de el Corte
Inglés, la presentación del cartel conmemorativo de
la Guardia y Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de
Ciegos, la presentación del acto corrió a cargo de D.
Leopoldo García Sánchez y presentó el cartel nuestro hermano y consejero D. Alberto Jiménez
Herrera.
El día 21 de marzo, se presentó en el Salón
“Humero” de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, la talla restaurada del
Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, el acto contó
con la presencia de la Consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía que fue la encargada de exponer
el proyecto a los medios informativos presentes, tan
solo dos días después en el Salón de Actos de ente
agrupacional, se celebró una conferencia llevada a
cabo por los encargados de restaurar el Cristo en el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la
que explicaron en una proyección audiovisual todos
los detalles del proceso de restauración.

El día 1 de mayo, en el Salón de Actos de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, se celebraron un año más, las consideraciones en torno a la
cruz, que este año corrió a cargo del sacerdote agustino Fray Agustín Herrero de Miguel, párroco de la
Iglesia de San Agustín, donde aplicó el significado
de la cruz a nuestros días con un estilo ameno y que
caló en los presentes.
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•

CAPÍTULO 5
PARTICIPACIÓN CORPRATIVA

Han sido numerosos los actos en los que una
representación de la cofradía ha participado corporativamente, el primero de ellos, fue el Vía Crucis
Oficial de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga, posteriormente sería durante la
procesión del Resucitado donde acudió una nutrida
representación de hermanos.
El Corpus fue la siguiente cita, en la que la
Hermandad acompañó, aparte de con su representación, con cirios al Santísimo Sacramento por las
calles del centro de Málaga. La siguiente semana la
Hermandad también participó en la procesión del
Corpus organizada por la Archicofradía de los
Dolores de San Juan, en un gesto que simboliza la
hermandad entre ambas Cofradías, y que partiendo
desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, recorrió las calles de la feligresía.
La Hermandad acudió también como es habitual a la procesión de nuestra patrona Santa María
de la Victoria el día 8 de septiembre, y nuestro último acto fue la presencia en la procesión extraordinaria conmemorativa del Año Jubilar Mariano de la
Beatísima Virgen María del Amor Doloroso, que se
celebró el pasado 20 de octubre.
•

CAPÍTULO 6 – PATRIMONIO

En este capítulo ahondaremos en todas las novedades patrimoniales presentadas por la Cofradía a lo
largo de este año 2007, que han sido muchas y muy
variadas. En general, se ha llevado a cabo una completa restauración del patrimonio procesional de la
Hermandad, una labor de plateado y recomposición
de muchos enseres que se encontraban bastante maltrechos, esta operación fue llevada a cabo por los
talleres de Pedro Ángulo en Lucena, y la Cofradía
invirtió más de 12.000 euros en dichas restauraciones. También la Cofradía estrenó una nueva Cruz
alzada Diseño de José Miguel Moreno y ejecutada
por Orfebrerías Maestrante, siendo el Crucificado
en madera policromada de Juan Manuel García
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

Palomo En cuanto al resto de novedades, iremos
disertándolas por secciones.
La sección de María Santísima de Lágrimas y
Favores estrenó un “Sine Labe Concepta” bordado
en oro sobre terciopelo verde, diseño de Federico
Palma y ejecutado por Federico Palma, Juan Manuel
Maese, Miguel Ángel Maese y Antonio Martínez. El
Asta del “Sine Labe Concepta” fue diseñada y ejecutada por Orfebrería Maestrante. Se incorporaron
dos nuevos brazos a los arbotantes traseros del paso
de palio de la Señora; También se añadieron dos
nuevas dalmáticas ejecutadas por Francisca Peral y
juan Manuel Maese, así como 35 nuevas túnicas de
penitentes para la sección.
La Mayordomía de Ntro. Padre Jesús de Azotes
y Columna también presentó numerosas novedades
la pasada Semana Santa como fueron dos nuevos
Paños de Bocina bordados en oro, ejecutados y diseñados por José Miguel Moreno Ruiz. 4 nuevos trajes de Dalmáticas, diseñados y ejecutados por
Amalia Vilar e Isabel Cisneros. También un nuevo
Arco de Campana de madera barnizada diseño y ejecución de José Ortiz Espinosa. La sección también
estrenó 20 equipos de nazarenos completos.
El Stmo. Cristo de la Exaltación también presentó novedades en su sección, tales como fueron los
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La Mayordomía del Stmo. Cristo de Ánimas de
Ciegos, también se unió a esta aportación de patrimonio a la Hermandad con la elaboración de las
nuevas Cabezas de Varales, Arco de Campana y
Moldurón del paso, en alpaca dorada, diseñados por
Jesús Castellanos y ejecutados en los Talleres de
Orfebrería de Angulo (destacar el detalle de que
cada cabeza de varal, lleva el nombre de cada uno de
los sagrados titulares de nuestra Cofradía). Se repusieron también los dos angelitos policromados frontales del trono, que fueron realizados por el escultor
malagueño Juan Vega. 20 nuevos hábitos de nazarenos también fueron otra novedad en la sección.
La Señora de San Juan, Ntra. Sra. del Mayor
Dolor presentó numerosísimas novedades, destacar
los trabajos de restauración de las tallas de Ntra. Sra.
del Mayor Dolor, y de San Juan Evangelista levada a
cabo por su autor D. Antonio Dubé de Luque, que
han reparado su superficie y mejorado si cabe la calidad artística de las imágenes. Otra gran novedad
fueron las nuevas Corbatas bordadas en oro del
Palio, diseñadas y ejecutadas por José Miguel
Moreno Ruiz y que han dado un gran realce a todo
el conjunto del palio de la Señora, además, una
nueva Saya de procesión bordada en oro y un mantolín, también bordado en oro, para San Juan
Evangelista, diseño y ejecución de José Miguel
Moreno Ruiz. Nuevos Ciriales y nueva Pértiga de
alpaca plateada diseñados por José Miguel Moreno y
realizados por los talleres de Orfebrería Maestrante
en Sevilla. Al igual que otras secciones, también se
estrenaron nuevos trajes de Dalmáticas y ropón de
Pertiguero; diseñados y ejecutados por Amalia Vilar
e Isabel Cisneros y 20 Hábitos para penitentes.

La sección del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz,
presentó la novedad de estrenar unas preciosas
Dalmáticas y Ropón del Pertiguero, diseñados y ejecutados por Amalia Vilar e Isabel Cisneros.
•

Memoria de SECRETARÍA DEL AÑO 2007

arbotantes laterales del trono, diseñados y ejecutados por el artista sevillano Juan Manuel Pulido y
también nuevas Dalmáticas y Ropón de Pertiguero,
diseñado y ejecutados por Amalia Vilar e Isabel
Cisneros. Destacó también la Placa Pectoral diseño
y ejecución de Talleres de Angulo de Lucena
(Córdoba). Al igual que las secciones anteriores se
estrenaron 20 nuevos hábitos de nazarenos.

CAPÍTULO 7 – CASA DE HERMANDAD

Hemos decidido dedicar este capítulo especial al
hecho sin duda alguna más importante de este año
para estas Reales Cofradías Fusionadas, la firma de la
cesión por parte del Ayuntamiento de Málaga de los
terrenos en los que se ubicará la futura Casa de
Hermandad de estas Reales Cofradías, algo que se
antojaba ya urgente y necesario para el crecimiento
de la Cofradía, la fecha señalada fue el 4 de abril de
2007, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento
de Málaga nos reunimos numerosos hermanos de la
Cofradía y medios de comunicación, nuestro
Hermano Mayor y el Sr. Alcalde, contando como
testigo de excepción a nuestro hermano distinguido
José Antonio Domínguez Banderas; firmaron el
compromiso de cesión de los terrenos. La Casa de
Hermandad se ubicará sobre un solar situado a la
espalda del Museo de Artes Populares y sobre parte
del parking de calle Camas, se podrá comenzar a
construir una vez hayan finalizado las obras de restauración del mercado de Atarazanas, y sin duda se
trata del proyecto más importante que esta
Hermandad deberá afrontar en los próximos años.

Asía finaliza el resumen de la vida de la
Hermandad a lo largo de este año, esperando que
este 2008 siga siendo tan excepcional para la
Hermandad como lo fue el 2007, y que los proyectos que la Cofradía afrontan, sirva para cargar de ilusión a las personas que trabajan diariamente a la
Hermandad y también para que cada vez más hermanos arrimen su hombro para hace cada día más
grande a las Reales Cofradías Fusionadas.
EL SECRETARIO
José Manuel Sánchez Garrido
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FERIA 2007
EN EL
POSTIGO DE
SAN JUAN
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s difícil identificar el primer contacto con
la Semana Santa, complicado determinar,
nuestro primer nazareno, la primera
banda, el primer trono, la primera imagen. Para
los Fusionados, es bastante sencillo ubicar donde
se encuentra ese primer recuerdo como cofrade,
para la gente joven puede resultar difícil de
entender que para los que ya peinamos canas la
primeras informaciones sobre esta tradición nuestra, haya sido la información oral, pero en aquella época no existían televisiones ni videos, por lo
que descubríamos la Semana Santa encontrándotela de frente en alguna esquina, plaza o tinglao.
Sin duda no cambio mi experiencia por ninguna
otra. Se remonta a hace mas de 45 años, en la
mañana de Domingo de Ramos muy temprano
atravesando de este a oeste las desiertas calles del
centro de Málaga de la mano de mi padre, que
utilizaba el camino para hacer la primera introducción a lo que es ser malagueño y cofrade de

fusionadas, intentaba explicarme lo que se nos
avecinaba durante la semana que tan tempranamente comenzaba.
Tembloroso por el frio de las primeras horas
del día, caminábamos con paso apresurado por las
calles del centro, Santiago, Granada, Plaza de la
constitución, en aquella época de Jose Antonio, y
por fin San Juan. Allí estaba “Ella”, en unas andas
sencillas, seis candelabros con cirios muy finos y
estrechos, dos ánforas mal compuestas, sin pollero, y un arreglo negro y austero. Era la primera
dolorosa que veía sobre su trono y en Semana
Santa.
Os mentiría si dijera que me cautivó su imagen, porque mis sentimientos iban entre el temor
y la lastima al verla tan enlutada y humilde en esas
sencillas andas de procesión. El cortejo no acierto
a recordarlo con exactitud pero si me vienen imágenes de una fila de bastante nutrida de señoras
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portando velas de pequeño tamaño y rezando el
rosario, es curioso, pero no recuerdo a ningún
hombre entre ellas, El Santo Rosario era dirigido
por un sacerdote al que conocí con el tiempo, no
era otro que el legendario ”Padre Ortega”, hermano del nuestro añorado, aunque bastante cascarrabias sacristán ¿quien no recuerda al “Sr.
Ortega”? sin duda personaje singular en nuestra
vida cofradiera. Al padre Ortega lo acompañaban
tres niños portando una cruz parroquial y dos
sencillos ciriales. Recuerdo que al llegar le entregaron a mi padre un pequeño escapulario negro
con un corazón en rojo traspasado por un puñal,
este fue sin duda el primer enser de la virgen de
Lágrimas y Favores. Y como acompañamiento
musical los redobles de un solitario tambor, pero
no era un tambor cualquiera, la virgen acompasaba su paso con los redobles del que sin duda ha
sido el mejor “rufando” en Málaga, el “Cabo
Villegas” famoso miembro de la Banda de la Cruz
Roja, ataviado con su pequeño y reluciente uniforme.
Pues ese fue el primer cortejo procesional del
que tengo memoria, no era gran cosa, pero la
miseria de la época y los escasos recursos de la
cofradía no permitían mayor suntuosidad.
Quiero desde aquí destacar la enorme importancia que tienen los cofrades de los años 50 y 60,
porque gracias a ellos se mantuvo una tradición
que ahora vemos quizás con prepotencia si la
comparamos con la situación de las cofradías en
la actualidad, ahora podemos exigir, calidad en
bordados, filigranas en la orfebrería, magnificas
tallas en la imaginería, dorados en oro fino,
exquisitez en el ajuar cofrade etc., pero no podemos olvidar que gracias a estos antiguos cofrades,
ricos únicamente en imaginación, se conservó
una tradición que con mayor o menor acierto
entregaron en nuestras manos para que las mantengamos y mejoremos.
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Pero sigamos con esta humilde historia, si
importante era el Rosario, no lo era menos el desayuno en “Los Paquiros” que tenia lugar después,
en el que se intercambiaban opiniones varias
entre los presentes, acerca de la cofradía y de la
procesión que se celebraría el Miércoles Santo,
allí conocí a varios de los antiguos hermanos de la
cofradía, entre otros, Andrés Oliva, Juan
Guerrero, Pepe Torres, Requena, Martín,
Juanillo. Tengo en mi memoria que al final del
desayuno se cantaban saetas interpretadas por el
Niño de Bonela, no es un mal lugar el pasaje de
chinitas para escuchar la primera saeta ¿verdad?.
Pues así eran los primeros Rosarios de la
Aurora con nuestra querida Imagen, quien podía
imaginar que un acto tan íntimo de nuestra hermandad se convirtiera con el paso de los años en
lo que es hoy en la calle. El Rosario fue mejorando y como el Ave Fénix en sus cenizas germinó
un espíritu imparable de devoción a la Santísima
Virgen de Lagrimas.
Tras el incendio, la Cofradía se encontró con
una situación de emergencia de tal magnitud que
la esperanza era lo único a lo que agarrarse para
ver un final feliz a la situación, ciñéndome a
Lagrimas os diré; que se planteó incluso no rehacer la imagen y quedarnos solo con Mayor Dolor.
Gracias a Dios no fue así, Lagrimas tenía una
misión que cumplir y ya lo creo que la ha cumplido.
Recuerdo una conversación de Antonio Duvé
con mi padre, en la que una vez entregada Mayor
Dolor le decía “Marcelino “Ésta” te la voy a hacer
“echá palante, descará”. (Son licencias del imaginero al referirse a Lagrimas), y realmente si que es
“echá palante”, creo que Lagrimas y Favores se ha
echado la cofradía en lo alto y ha conseguido lo
que ningún Hermano Mayor ni Grupo, ni Junta
de Gobierno ha conseguido, la estabilidad de la
Cofradía. Lagrimas ha cambiado la actitud de los
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cofrades fusionados, y ha puesto en valor el
mayor patrimonio de una cofradía, que no es
otro que el de el trabajo de sus hermanos.
Cuando digo Lagrimas no me estoy refiriendo a
la Comisión, ni tampoco a la mayordomía, me
refiero solo y exclusivamente a la Señora, ella ha
conseguido en cada momento lo que consideraba
mejor para la Cofradía, la Santísima Virgen va
dirigiendo nuestro camino, va haciendo de nosotros mejores personas, ella ha sido cuna de
cofrades, nos enseñó a algunos a llevar un trono,
y hoy camina como ninguna, nos inició a otros
en el conocimiento del bordado, y hoy esta sin
duda a la cabeza en calidad de diseño y piezas,
nos enseño a distinguir entre una buena o mala
pieza de orfebrería, y hoy se pasea en un trono de

indudable elegancia y calidad, por todo esto me
siento muy agradecido a su mediación en todo lo
que proponemos, si salimos el Domingo por la
mañana, no os quepa duda que es porque así lo
quiere Ella.
Me encomendaron escribir algo sobre estos
25 años de Lágrimas y Favores, en un principio
pensé exponer todo lo que los Fusionados hemos
hecho por ella, ya sabéis, trono, bordado, enseres
etc., pero creo más importante lo que “Ella” ha
hecho por todos nosotros.
Gracias Madre mía.
RICARDO AGUILAR LEÓN
(Un fusionado.)
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MAYORDOMÍA DE NTRO. PADRE JESUS DE

AZOTES Y COLUMNA

SEMANA SANTA 2007
En esta Semana
Santa ha habido dos
metas que culminan
el trabajo de todo el
año del Grupo de
Trabajo que han
sido por una parte
la entrega de un
nuevo arco de campana para el trono de
Ntro. Padre Jesús de
Azotes de Columna,
que se estrenó este
Miércoles Santo; y por otra
parte la donación de una corbata para el Palio del
Trono de Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan
Evangelista por sufragio del Grupo de Trabajo de
Azotes, colaborando de esta manera al magnífico
trabajo que desde ya algún tiempo viene desarrollando nuestro Grupo hermano de Mayor Dolor.
Dicha entrega tuvo lugar el sábado 31 de Marzo
en un sencillo acto en el que se dio lectura a un
breve texto que reproducimos hoy:
“NUESTRA SEÑORA Y MADRE:
Este grupo de hijos tuyos,
miembros de tu gran familia fusionada,
queremos hoy hacer los varales de tu trono
más largos,
tu manto más ancho
y tu palio más grande.
Los varales más largos por que hoy los “azotaos”
queremos meter el hombro en tu trono,
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

el manto más ancho por que
queremos sentirnos cobijados bajo el regazo de
nuestra madre,
y tu palio más grande por que
hoy te entregamos esta corbata
para que engrandezca aún más si cabe tu hermosura.
Acepta esta ofrenda por que la hacemos
desde el amor y el cariño y no desde la opulencia y
la ostentación,
por que ¿qué hijo le negaría algo a su madre?
NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
REINA DE LOS ÁNGELES ruega por nosotros.”
FERIA 2007

Como cada año nuestra Cofradía instaló la
caseta de Feria del Centro en la Casa del Niño
Jesús en C/ Pozos Dulces Nº 21, y este año la
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad decidió que cada Mayordomía se hiciera cargo de la
gestión y explotación de dicha caseta un día de la
semana. El día que le correspondió a nuestra
Mayordomía fue el Domingo 12 de Agosto, y
como cada año y ya van siete, fue el Grupo de
Trabajo de Azotes quién se encargó del trabajo
ese día. Fue, más que un día de duro trabajo, una
jornada de convivencia, por que siempre cuando
se trabaja en un ambiente de camaradería y compañerismo el trabajo por muy duro que sea se
hace liviano, agradable, de la misma manera que
como cada Miércoles Santo TODOS JUNTOS
sabemos trabajar, sufrir, y por que no disfrutar
portando sobre nuestros hombros la bendita
carga de Ntro. Padre Jesús. Fueron muchos los
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En la foto los reorganizadores de la Sección de Azotes y Columnaen 1971

momentos de franca amistad que se vivieron
entre fogones, platos, grifos y botellas. Y ya estamos esperando sin falta la cita del próximo año
para volver a revivir NUESTRO DÍA DE
FERIA.
CULTO DE NTRO. PADRE JESÚS DE AZOTES Y
COLUMNA

En el Cabildo Ordinario celebrado el pasado
día 29 de Noviembre de 2.006 fue aprobada, a
propuesta de la Junta de Gobierno presidida por
nuestro Hermano Mayor D. Eduardo Rosell, la
creación de un culto dedicado a nuestro Titular
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.
Dicho culto quedó fijado en el calendario
eclesiástico para el último Domingo Litúrgico del
año, fecha en la que la Iglesia celebra la
Festividad de Cristo Rey, y en el 2.007 su primer
año de celebración ha correspondido al domingo
25 de noviembre.
En este primer culto celebrado en el inconfundible marco de la Iglesia de San Agustín, hay

que destacar la gran labor
llevada a cabo por el Albacea
de Azotes y Columna para
que todo estuviera impecable, y que los hermanos, fieles y devotos que allí nos
congregamos pudiéramos
celebrar un culto sencillo y
sobrio pero digno y solemne. No nos cabe duda que
en sucesivos cultos, ya de
vuelta en nuestra sede canónica de la Iglesia de San
Juan, dicha festividad
solemne será tan importante
en el calendario de nuestra
hermandad como nuestro
Sagrado Titular se merece.

Al finalizar la Función Religiosa, la familia
Dominguez-Rivas, regaló un nuevo cordón para
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.
Tambiénse estreno la nueva marcha para cornetas y tambores “flagelado en su columna” de José
García Marín, por la Banda de Cornetas y
Tambores del Real Cuerpo de Bomberos.
Hubo imposición de medallas a la nueva
Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores
y Técnicos de Málaga, Hermanos Mayores
Honorarios de estas Reales Cofradías
Fusionadas.
Por tanto a partir de ahora será un día grande para Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna,
sus fieles y sus devotos y es nuestro deseo que en
esa festividad la iglesia presente sus mejores
galas y que todos sus hombres de trono y “nazarenos moraos”, junto a la gran familia fusionada
hagamos un pequeño esfuerzo y estemos con Él
acompañándolo en un día tan señalado, de la
misma manera que lo hacemos cada Miércoles
Santo.
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ESTRENOS EN LA
SECCIÓN DE NTRO.
PADRE JESÚS DE AZOTES
Y COLUMNA

La Sección de Ntro. Padre Jesús lució
en su salida penitencial en la tarde
noche del pasado Miércoles Santo los
estrenos que sus fieles y devotos han
ofrendado a su Sgdo. Titular, los cuales han sido:
— Arco de campana tallado en
madera de cedro real, realizado
por el tallista malagueño y
Consejero de la Hermandad D.
José Ángel Ortiz Espinosa. Dicho
obsequio fue donado por el
grupo de portadores de Azotes y
residentes en San Pedro
Alcántara, pertenecientes todos
ellos al grupo de trabajo de Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna.
— Un par de paños de bocinas, los
cuales fueron diseñados y bordados por D. José Miguel Moreno
Ruiz.
— Juego de Dalmáticas, realizados
por la hermana Cofrade Dª.
Amalia Vilar y sufragados por
miembros del grupo de trabajo de
Ntro. P. J. de Azotes y Columna.
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MAYORDOMÍA ANTIGUOS DE LA ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA

VERA✝CRUZ Y SANGRE

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Desde la Fundación en 1505 en el Hospital de Santa Ana de esta Ciudad, el primer Mayordomo
(Hermano Mayor) de que se tiene noticia es:
Juan Largo, se desconoce la fecha de su actuación.
1555 Diego Sánchez y Andrés López
1584 Juan de Ribera y Francisco Ruiz. 13 de Diciembre, traslado al Convento de San Luís El Real
de la Orden de San Francisco
1592 Juan Bautista Barba, (Platero)
1626 Diego de Bonilla y Francisco del Arco, (plateros)
1627 Rodrigo Castellanos y Fernando de Astudillo, (plateros)
1629 Luís Alemán, Francisco García y Matías de Mesa
1634 Luís de Robles Aguilera y Martín Navarro
1635 Gaspar Rodríguez, Francisco de Bonilla y Juan Camberos
1636 Antonio de Paredes y Gaspar de Pastrana
1642 Ignacio Pérez y Lope Rodríguez
1644 Lope Rodríguez y Juan Ruiz
1645 Vinculación con el Condado de Frigiliana
Iñigo Manrique de Lara, Patrono-Hermano Mayor
Juan Ruiz, Juan de Lara y Antonio Clavijo (mayordomos)
1646 Alonso Gamarra y Gaspar Pastrana
Antonio Salaya y Cristóbal Rodríguez, con cargo especifico para el Barrio de las Ollerías
1647 Diego de Reina y Roque García
1651 Diego de Reina y Pedro Páez, para el Barrio de abajo
Roque García y Lázaro de Mena, para el Barrio alto
1656 Diego de Reina y Manuel Ferrer
1659 Salvador de la Canal, Alonso Mayorga, Martín Ruiz de Mungia y Pedro Ruiz
1665 Juan de Casajuz, Francisco de Villa y Marcos García Conejo
1668 Juan Ruiz Cardoso, Lorenzo de la Cruz, Alonso de Jerez y Luna y
Marcos García Conejo
Vinculación en el Siglo XVIII con el Condado de Fernán Núñez
1706 Andrés Escribano, Francisco López y Bartolomé Meléndez
1725 José Banera, Juan de Villegas, Pedro de Gálvez y Pedro Coronado
1728 Francisco López, Francisco Pasamonte y Juan Lorenzo
1745 Antonio Gutiérrez y Ciriaco Sánchez
1761 Manuel de Tejado, Pedro Welt y Rodrigo Sánchez
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1828 Conde de Fernán Núñez, Patrono-Hermano Mayor
Manuel Merino y Lomeña, Luís Ajea y Pedro Ximénez (mayordomos)
1829 Duque de Montellano, Patrono-Hermano Mayor
1831 Manuel Merino y Lomeña, Juan de Cuevas y José Nardo
1835 Con motivo de la exclaustración religiosa, se cierra el Convento de San Francisco, trasladándose a la Iglesia de la Concepción
1860 Enrique Leal (Hermano Mayor)
1863 José Alguer (Hermano Mayor)
1884 Emilio Pérez Leal (Hermano Mayor)
1891 Antonio de Molina, último Hermano Mayor y que presidió la Fusión con la Cofradía de
N.P.J. de Azotes y Columna y la Hermandad de Animas de los Ciegos en la Iglesia de la
Concepción de calle Nueva el 20 de Agosto de 1891.
ANTONIO DOMÍNGUEZ RUIZ
Ex-Hermano Mayor
Nota: Gracias a la gran obra “Historia Documental de las Hermandades de Pasión de la Ciudad de Málaga” de Fray Andrés Llordén
y Sebastián Souvirón se ha podido hacer la anterior relación de Mayordomos y Hermanos Mayores de la Santa Vera+Cruz.
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Madrugada del
VIERNES SANTO

M

álaga es un puerto remoto de luces
cálidas. Lejos de las Babilonias de
intermitencias eléctricas. Lejos de
los oscuros andamios de imponentes
Leviatanes. Aprendí que el mundo es una
máquina expendedora de saciedades, pero
Málaga está lejos del mundo. Aquí me
encuentro tranquilo entre viejos amigos. Las
horas pasan entre botellas, bebiendo hojas de
otoño, en los límites de la ebriedad serena.
Transcurre el tiempo entre los entrañables
inviernos y los espetos de julio. Pronto llega el
estruendo de la Semana de Pasión, el estallido
de colores, incienso, y sabores. Me pierdo en
laberintos de tiendas y bares, en la borrachera
eufórica de plazas y callejones. Noches de la
incipiente primavera. Noches africanas de
regulares y tambores. Noches de cinabrio. Los
viñeros tiñen de rojo a una ciudad que es la
novia del Mediterráneo. La Manquita es un
Finisterre urbano, una escollera de tronos y
pasos, y el acantilado de todas las Pasiones.
Vine a tocar las lágrimas de la Madre de un
Redentor del Mundo. Vine a tocar el costado
de un Vencedor de la Muerte. Hoy busco cada
imagen bendita de la Vírgen. Todas son distintas. Todas son la misma. La Vírgen siempre
me parece una torre castellana. Busco la imagen del Mayor Dolor. Quién pudiera arrancarle una sonrisa. ¿Dónde estás, Relámpago de
Oro de la calle de San Juan? Tu presencia divina estalla imparable en mi armadura de hue-

sos, mis silenciarias rejas. Voy sin nada que
hacer. Camino desorientado entre el estrépito
de bandas de cornetas y bomberos. Estoy aturdido. Entre días, horas, y noches busco el escalofrío de la madrugada de Viernes Santo. Ha
pasado mucho tiempo desde que los obispos
de León, Palencia, Oviedo y Burgos fundaran
una Cofradía de la Vera+Cruz. Las predicaciones de San Vicente Ferrer y la Orden de Frailes
Menores extendieron esta devoción por toda
España. Silencio. El paso del Cristo de la
Vera+Cruz enmudece a los infiernos. Donde
no hay encajes. Donde no hay bordados. Es
piedra románica cincelada por el silencio de
cinco siglos. Llueven instantes verticales sobre
la insidia del asfalto. Son los promontorios de
Liébana, el hierro de León, las llagas de la
meseta y las heridas de Sierra Elvira. Sigo el
paso silente, buscando la Cruz como el Árbol
de la Vida. Avanzo entre las aceras para ver la
imagen del Logos Crucificado. ¿Quién eres
Tú, que abriste los cielos y rasgaste los nudos
de la Historia? ¿Quién eres Tú, que nos hiciste reos de un Amor derramado sobre la tierra
enjuta e ingrata? No tengo vista. No tengo
oido. No tengo plegaria. No tengo alma. Voy
condenado a muerte. Mi alma es Tu expiración.
Málaga es siempre eso, una noche santa.
Un desierto infinito entre el puerto y la
Alcazaba. Un espejismo de cafés, voces y risas.
Y en el corazón de cada hermano, siempre
habita una espera. Y en la entraña de cada calle
siempre hay el mismo silencio, la misma
noche de cristal y acero de nuestras almas.
En el Principio era el Verbo…….

Javier Ayora.
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Queridos hermanos:
Decía el gran teólogo y Premio Nobel de la Paz,
Albert Schweitzer “No hay mayor religión que el servicio
a los demás. Trabajar por el bienestar común es el mejor
credo”. Y en eso estamos, trabajando todos para todos y
por todos, y creedme si os digo que este año hemos trabajado muy duro.
Comenzamos con la exposición de enseres en el
Colegio de Médicos, tan excelentemente organizada
por nuestro Vocal de Casa Hermandad, D. Antonio
Gavilán y nuestro Albacea General D. Francisco Siles
donde tuvimos la oportunidad de ver físicamente el
salto consustancial de enriquecimiento patrimonial de
la Cofradía y el trabajo realizado por las Mayordomías
donde se mostraron los estrenos que se iban a realizar
en nuestras salidas penitenciales, en el caso de nuestra
sección, el ropón del Pertiguero y las Dalmáticas, agradeciendo desde aquí a nuestras hermanas Isa y Amalia
el esfuerzo porque me consta que estuvieron trabajando
hasta el último minuto.
Mientras tanto y desde Navidad prácticamente,
estuvimos todos los días en Albacería preparando la
salida penitencial y recibiéndoos. Este año me siento
especialmente orgullosa de vosotros por la magnífica
salida que hicimos. Os felicito a todos y a cada uno de
los participantes por la puntualidad, seriedad y recogimiento con que celebramos nuestro Vía Crucis en la
madrugada del Viernes Santo, a pesar de lo inclemente
del tiempo y del frío que hizo este año…
…Y como viene siendo habitual en esta sección de
Fusionadas, no habíamos terminado de limpiar y guardar enseres de la Semana Santa cuando ya estábamos
preparando las Consideraciones en torno a la Cruz, que
este año celebró su 25ª edición y que contó como
ponente a D. Agustín Herrero de Miguel (O.S.A.),
nuestro padre de la sede provisional en la que nos
encontramos, San Agustín, quien nos hizo meditar
sobre la Cruz desde la teología y la vivencia cristiana de
nuestra fe.
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En consonancia con esta festividad realizamos el
Culto a la Cruz el día 3 de Mayo que coincidió con la
misa de Acción de Gracias de la Cofradía por nuestras
salidas penitenciales de la pasada Semana Santa. El
montaje del culto siguiendo el hilo conector de lo que
nos recordó el padre Agustín se basó en la Leyenda de
la Vera+Cruz como Árbol de la Vida y la Resurrección
de Ntro. Señor.
…Y llegó la feria, este año nos tocó el primer sábado, con un grupo recrecido pasamos un buen rato
entre cofrades y familia, para muestra un botón…
Por otro lado hemos seguido trabajando otros
aspectos. La mayordomía ha creado un blog en
Internet donde esperamos que colaboréis con todo lo
que queráis, desde fotos antiguas, artículos, vivencias,
anécdotas, etc. El fin es abrir otra puerta más a la
comunicación entre nosotros, que nuestra sección sea
más conocida no sólo en Málaga, sino fuera de ella y
mantenernos informados y cercanos porque seguro
que tenéis mucho que aportar y enseñarnos. La dirección es:
http://veracruzfusionadas.blogspot.com/
Por último quiero dar las gracias a todos aquellos
que me han ayudado en el desempeño de todos estos
actos y funciones a Manolo, Dori, Jorge, Víctor, Paco,
Aitor, Jesús, Enrique, Lola, Lourdes, Pili, Pedro, Javier
y tantos más que dejo en el tintero, gracias por estar ahí
y por trabajar conmigo.
Siguiendo a vuestro servicio y trabajando para el
bien común os deseo lo mejor para estas fechas tan
entrañables que se avecinan, que el amor del Niño
Jesús permanezca en vuestros corazones todo el año.
Un abrazo,
RAQUEL ESPEJO GARCÍA
Mayordomo del Stmo. Cristo de la Santa
Vera+Cruz y Sangre
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MAYORDOMÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA

EXALTACIÓN

puesto en participar, pero la pena es que una vez
pasado el miércoles santo solo quedamos 4 o 5 personas encargadas de todas estas actividades.

Se acerca la cuaresma del 2008, lo que a todos
nos hace sentir un poco mas fusionados y algo mas
exaltados, para dar ejemplo un año mas en nuestras calles del saber hacer de esta sección, cuyo
Cristo cumple 25 años, y que fue regalo de las
Cofradías de Málaga a las Fusionadas tras el voraz
incendio de 1980.
La verdad que es un gran orgullo para todos,
así como una pena también porque no solo nuestra cofradía o nuestra sección esta aquí abierta para
todos nosotros durante la cuaresma, los días de
tallaje o reparto de túnicas, sino que estamos trabajando para estos días tan señalados durante los
365 días del año y siempre hay algo que hacer
como montar altares de cultos, recoger y clasificar
las tunicas de nazarenos y portadores, limpiar los
enseres, que tras la procesión, están llenos de cera.
Y la verdad es labor de todos desde el momento que se recibe la túnica hasta que se vuelve a
entregar, tras muchas llamadas de teléfono, lo cual
es un esfuerzo solo para uno o dos miembros de
esta nuestra sección, solo contando con que cada
uno de nosotros nos preocupásemos de entregar
nuestra túnica en la cofradía lo mas rápidamente
posible seria una gran comodidad.
Es por todos sabido, que se pretende crear un
grupo de trabajo a lo que la gran mayoría esta disBOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

Quedando en olvido mas que la cofradía o quizás mas nuestra sección y quizás me atreva a decir
y porque no nuestro titular y eso lo digo porque
llegado el día de la exaltación de la cruz, se puede
contar con una mano los exaltados que están ante
su titular, pero la verdad yo no lo tomo en cuenta,
quizás ÉL si, porque es fácil mirar su rostro y adivinar la pena en su fisonomía.
Con esto me refiero tanto a hombres de trono
como a cada uno de los nazarenos que visten nuestro hábito, así como a nuestros hermanos mayores
honorarios, porque ellos también forman parte de
nuestra sección, así como los distinguidos caballeros de la Orden de Malta.
Solo espero que alguno al leer este articulo, se
sienta mas exaltado y crea que es cierto lo que ha
sentido y quiera formar parte de este grupo, y así
podamos hacer cosas en conjunto si te crees capaz
solo has de hacérmelo saber a través de un correo
electrónico. Para ello has de mandarlo a mi dirección de correo: coe_42@hotmail.com
Esperando que estas líneas te hayan hecho
recapacitar sobre nuestra querida sección de
EXALTACION, y deseando que participéis con
nosotros en la mayor gloria de nuestro Titular,
recibid un cordial saludo.
“Fusionado se hace pero exaltado se nace”
ENRIQUE SANCHEZ MOLINA
Mayordomo de Exaltación
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MAYORDOMÍA Y GRUPO DE TRABAJO DEL

MAYOR DOLOR

Estimados herman@s:
Una vez más tenemos la gran suerte de poder
entrar en contacto con todos vosotros.
En orden Cronológico quisiéramos felicitar a
Nuestra Cofradía en el estrenado “Ciclo de actividades de Semana Santa 2007”, así como al
Comisario de la exposición D. Antonio Martínez
Gavilán, por el gran trabajo desarrollado, en la
cual pudimos disfrutar de la exposición sobre los
“ESTRENOS Y NOVEDADES EN PATRIMONIO ARTÍSTICO DE FUSIONADAS”,
dentro del marco incomparable de las instalaciones de Ilustre Colegio de Médicos de Málaga,
Hermano Mayor Honorario de esta nuestra
Sección. Es de agradecer que dicha Institución
tiende la mano a esta Cofradía cada vez que se le
es requerida su colaboración.
Felicitar a nuestro hermano D. Andrés Torres
Peña por el maravilloso Pregón con que nos deleito a los allí presentes.
Como no, dar la enhorabuena a D. Federico
Palma García, al ser elegido como Hermano
Distinguido 2007, creo que sin lugar a dudas
nunca una elección tuvo una respuesta tan satisfactoria por la mayoría de Hermanos.
Queremos desde esta tribuna que la
Cofradía nos brinda dar la Enhorabuena a todas
las secciones de nuestra cofradía por los brillantes desfiles procesionales que en las distintas
salidas penitenciales pudimos ver la pasada
Semana Santa.

Felicitar de una forma muy especial a todos
los integrantes de nuestra Sección, por el ejemplar trabajo realizado, Nazarenos, Monaguillos,
Cargos, Portadores y Capataces, vuestro cariño y
respeto a nuestra Excelsa Señora hace que poco a
poco y con los fallos que conlleva tratar con cerca
de 260 personas de Sección, a nuestra humilde
forma de ver se haya puesto el listón muy alto, listón que os recuerdo hay que mantener por Amor
y Devoción a Nuestra Sagrada Titular.
Engrandecer a nuestra Sección es uno de los
motivos por los que el Grupo de Trabajo comenzó su andadura, después de muchas dudas y
algún que otro mal momento hoy día la sección
y todos sus hermanos podemos observar el resultado de tan ardua labor.
Agradecer de una forma muy especial a D.
Manuel Higueras por la donación del retrato para
el futuro Estandarte de Nuestra Señora del
Mayor Dolor, Manuel ha contribuido de una
forma muy especial al engrandecimiento de nuestro Patrimonio con esta gran Obra de Arte.
Así mismo agradecer a D. Juan Vega por el
magnifico trabajo de estofado realizado sobre las
figuras de capilla trasera de nuestro Trono, de una
forma altruista. Esperamos y deseamos que sigamos en la misma línea de colaboración, para concluir con el resto de figuras.
Como se pudo comprobar uno de los proyectos mas antiguos de nuestra Sección arrancó y
finalizó, el bordado de las corbatas del cielo de
Ntra. Señora, asombró a muchos malagueños por
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su diseño y ejecución, magnifico trabajo realizado
por nuestro Hermano José Miguel Moreno.
Aún quedan corbatas por abonar a su realizador, por lo que os hago un llamamiento a todos
los hermanos a colaborar en tal causa, de una
forma completa o en unión de varios, entre todos,
estoy seguro que lo conseguiremos, en el momento en el que la totalidad de las mismas estén pagadas,(ojala no haya que llegar al próximo boletín),
se publicará una relación siempre que sea aprobada por ellos, de los hermanos que han colaborado
para tal fin.
Personalmente no soy objetivo para hablar de
la Familia Siles-Caro, me puede el corazón, disculpadme pero es una realidad, cuantificar el
grado de Amor que esta familia procesa a Nuestra
Señora es como cuando, nuestros niños siendo
pequeños nos dicen al ser preguntados ¿cuanto
me quieres? (y ellos responden, te quiero de aquí
al infinito), pues eso el infinito, confirmo sin
temor a equivocarme es lo mas parecido a la realidad.
Agradecer todas sus colaboraciones con esta
Sección sería casi imposible de poder enumerarlas, este año con la donación de la nueva Saya de
Procesión, han contribuido de una forma muy
sobresaliente a engrandecer el Patrimonio de
Nuestra Señora y como no de Nuestra Cofradía.
Este año ha sido muy duro para vosotros, lo
se, pero recordad que Nuestra Santísima Virgen,
vigila por todos nosotros para que nunca os falte
el cariño y el amor que os merecéis.
Este año nuestra Sección ha tenido y sigue
teniendo colaboraciones de otra Mayordomía
Hermana como es la de Nuestros Verdes, sinceramente sin vuestra ayuda esto no habría sido posible, gracias por haber contribuido a Nuestro
Despegue.
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Como no, gracias a ese Grupo de Hermanos
de otra Sección Hermana como la de Lágrimas,
por haber contribuido al nacimiento de Nuestro
Submarino, el gran desfile de Nuestra Señora por
las calles de Málaga bien merece nuestro publico
agradecimiento.
Próximamente nos pondremos en contacto
con todos los hermanos de la Sección para la cita
de confraternización que este año DM. volveremos a tener los miembros de la misma así como
los Hermanos que quieran acompañarnos, nuestro deseo es realizarla a mediados del mes de
Junio, si os rogaría a todos vosotros, que aunque
se publique en la pagina Web de la Cofradía os
pusierais en contacto en los correos de los que disponemos para dejar vuestros datos y facilitarnos la
labor, ya que nos gustaría al igual que el pasado
año asistierais el mayor numero de Enamorados
de Nuestra Virgen.
mayordolor@cofradiasfusionadas.org
mayordomia.mayordolor@gmail.com
Así mismo comunicaros la creación del Blog
de Nuestra Señora del Mayor Dolor, el cual es un
punto de encuentro más de todos nosotros.
http://mayordolorfusionada.blogspot.com/
Podéis contactar con nosotros en los teléfonos
que a continuación os relacionamos:
Víctor M. Luque Claros, 661 217 763
Francisco Siles Jiménez, 629 851 338
Jorge Núñez Martínez, 647 745 381
Que el manto protector de Nuestra Señora del
Mayor Dolor os cobije en todos los momentos de
vuestra vida.
Recibid un fuerte abrazo
Mayordomía Nuestra Señora
del Mayor Dolor
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¡Yá veinticinco años!.......-Y parece que fue ayer el primer año que salí aportando mi hombro a los varales de Nuestra
Señora del Mayor Dolor, contaba tan solo con 16 años, y la
primera experiencia como portador es como el primer beso, se
convierte en un recuerdo inolvidable,
Aunque mis comienzos como fusionado fueron anteriores, se puede decir que soy fusionado por tradición familiar.
Aquellos que contéis con unos años, como yo, se os vendrá a la
retina las imágenes de mis siguientes recuerdos, se montaban
los tinglados en la calle fajardo, calle donde vivía mi abuela y
resulta que para entrar en su casa tenía que pasar por debajo de
los tronos.
Primero mis primos, después mis hermanos y luego,
como no podía ser de otra manera yo, todos en la familia somos
fusionados.
Comencé como nazareno con una vela en la sección de
la Virgen, y recuerdo que como estaba tan gordito el esparto no
me cerraba y me tenía que poner mi madre un añadido para
poder cerrármelo, dí mis primeros pasos con la vela, y a ella
volveré cuando el cuerpo me diga que ya es mejor dar paso a
otros hermanos más jóvenes. Y es una cosa que nunca he entendido( puedes dejar de llevar a la Señora
por distintas causas; los años, problemas de salud, y otros muchos que me han hecho ver,como año tras
año compañeros de varal se iban retirando del trono) pero nunca comprendí porqué no seguían acompañándola con una vela, desde aquí hago el llamamiento a todos los portadores, ya no solo de Mayor
Dolor, sino del resto de titulares, que cuando el cuerpo no acompañen a vuestras ganas y tengáis que
abandonar el varal, no dejéis de acompañarlo aunque sea con una vela.
Como podéis observar, no soy buen escritor, solo transmito mis vivencias y experiencias, y 25
años de portador dan para mucho, vivir cambio de trono, cambio de ubicación, cambio de lugar de
encierro, paso de estación de penitencia en la Catedral, cambios de recorrido, y ver como los niños que
empezamos a llevar el trono, maduramos, y las novias que nos traían agua se convirtieron en esposas, y esas esposas pasaron de venir a vernos solas, a venir con nuestros hijos. Es parte de nuestra vida,
culminada cada miércoles Santo bajo el varal.
En mi hombro derecho hay un bulto, bastante prominente debido a los años de portador de
la Virgen siempre con el mismo hombro, y cuando alguien me lo vé y me pregunta por él, contesto
con orgullo,-¡ ESTE ES EL RECUERDO QUE ME ACOMPAÑA SIEMPRE POR HABER SIDO
DURANTE 25 AÑOS PORTADOR DE NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR!
JOSE ANTONIO MURIEL
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MAYORDOMÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE

ÁNIMAS DE CIEGOS

...y se llamaron Guardianes
Durante el pasado año que nos acaba de abandonar, la Mayordomía del Santísimo Cristo de
Ánimas de Ciegos, siempre de la mano de nuestro
Mayordomo D. Francisco León Gromé, se ha
mostrado muy activa en cuanto a los eventos realizados se refiere, marcándose como objetivo fundamental el crecimiento humano y cofrade del
grupo que ya estaba conformado, sin desdeñar la
integración de nuevas incorporaciones que han
supuesto una grata sorpresa en cuanto a su calidad
humana, devocional y su arraigado sentimiento
fusionado.
Finalizada la Semana Santa del año 2007 que
ya nos deja, la Mayordomía de Ánimas de Ciegos,
comenzó a fraguar una imagen consolidada de
grupo organizado, trabajador, sapiente de sus
necesidades y las dificultades que conlleva mantener viva una sección tan compleja como es la de
nuestro Soberano Titular, así como incrementar
su patrimonio y su presencia en la actividad diaria de nuestras Reales Cofradías Fusionadas. Esa
imagen consolidada, comenzó a dar sus frutos
finalizada la Semana Santa, cuando al momento
de desmontar y guardar los enseres de la sección
para el año siguiente, fueron más de 25 personas
las que comprometidas con la causa e impregnadas de amor y devoción a su Sagrado Titular, acudieron prestos y dispuestos para cualquier labor
que pudiera acontecer. En apenas una hora, el
trono del Cristo de Ánimas de Ciegos estaba perBOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

fectamente desmontado y embalado, los enseres
pertrechados para su almacenaje y la Soberana
Imagen preparada para el traslado de vuelta a San
Agustín. Y no sólo eso, pues en apenas hora más,
los mismos acudieron presurosos para colaborar
honrados por ello, en el desmontaje del Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz y del trono del Santísimo
Cristo de la Exaltación, dando ejemplo de buen
hacer fusionado... y la semilla quedó ahí... y se
dieron en llamar Guardianes.
Pasada la Semana Santa, la Mayordomía volvió a reunirse en Los Pinares de Torremolinos
para celebrar el 1er. Concurso de Paella. A la cita
acudieron más de 50 personas, y permitió pasar
un fabuloso día de fraternidad y hermandad, no
sin menoscabo de la primorosa colaboración de
nuestro queridos Paco Sánchez, Antonio Triano y
Antoñita Palma, (esta última ganó el concurso de
paella por unanimidad de un jurado totalmente
imparcial...), que prestaron su tiempo y su trabajo para que todos los asistentes pudieran saborear
un soberbio plato de paella... desde estas líneas
nuestro más sincero agradecimiento a los tres...
...Pero no acabó ahí la cosa..., pues este concurso fue el germen para que apenas un mes y
medio después, ya a finales de julio, y gracias a la
intercesión de nuestro hermano Juan Antonio
Maldonado que consiguió los permisos presurosos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, se
celebró algo tan malagueño y tan tradicional
como fue la 1ª Moraga de la Mayordomía del
Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, que se
llevó a cabo en las playas del Rincón en la zona
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denominada
como
Arroyo Granadillos. La
noche fue fabulosa, el
ambiente encantador, y
por primera vez se dejaron ver los famosos polos
negros con el bordado en
burdeos del rostro de
Nuestro Sagrado Titular.
La uniformidad fue la
nota dominante, prácticamente 85 personas con
la misma vestimenta y
disfrutando una noche
maravillosa, que sin
duda, fue lo que fue, porque nuestro hermano y
cofrade, ciego de amor y devoción por nuestro
Santísimo Cristo de Ánimas, D. Miguel Cazorla,
nos deleitó a los asistentes con una fantástica
espetada que hizo las delicias de todos..., los espetos parecía que nunca se acabarían, las sardinas se
multiplicaban como en la parábola de los panes y
los peces, y las sonrisas, los planes y la integración
de nuevos componentes en la Mayordomía parecía no tener límites... pero sin duda, la noche fue
especial gracias a todos los asistentes y sobre todo
gracias a nuestro hermano Miguel, al cual vayan
desde aquí nuestro agradecimiento a la espera de
que el año que viene vuelva a ser protagonista y
nos siga enseñando a espetar como sólo se hace en
las playas de nuestro litoral malagueño.
Llegado el mes de agosto de este año, se vuelve a un punto en el cual la Mayordomía y por
ende los Guardianes deben dar muestras de su
labor y amor por nuestra Hermandad
Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas, y allí
estuvieron. De nuevo por sus actos los conoceréis..., ataviados con camisetas color burdeos, con
la efigie grabada en el centro del pecho de nuestro
Sagrado Titular y con la palabra GUARDIANES
en la espalda, los componentes de la Mayordomía

compartieron trabajo e ilusión en la caseta de
Feria de nuestra Corporación Nazarena en la Casa
del Niño Jesús. Fue el último sábado de feria, y
nos tocó acarrear con uno de los días más fuertes
e importantes de la caseta, pero nada es demasiado cuando la ilusión, el buen hacer, el amor a
nuestra Cofradía y la devoción al Cristo de Ánimas de Ciegos nos ampara. Y por supuesto allí
estuvimos, y allí cumplimos con nuestra obligación de cofrade fusionado, y allí por fin, nos
dimos a conocer públicamente con un grupo activo y vivo dentro de la Hermandad más grande del
mundo..., sin duda gracias a todos aquellos que
estuvisteis aquel día compartiendo trabajo e ilusión.
El repaso a las actividades desarrolladas termina con una misa funeral que la Hermandad celebró en honor de los seis paracaidistas caídos en el
cumplimiento de sus actividades, que se llevó a
cabo en la Iglesia de San Agustín, y a la cual asistió un importante representación tanto de la
Brigada Paracaidista del Ejercito de Tierra, nuestros Hermanos Mayores Honorarios, como representaciones de las diferentes autoridades militares
de la provincia. La citada misa funeral fue presidida por el Santísimo Cristo de Ánimas de
Ciegos, que yacía en capilla ardiente e los pies del
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altar de la Iglesia, custodiado por dos hachones y
flanqueado por el Guión Corporativo y por una
bandera de España con un crespón negro en señal
de luto. Al final de la misa sonaron los acordes de
“La Muerte no es el Final”, y se colocó a los pies
de la Imagen una corona de laurel por los caídos.
Desde la Mayordomía vaya también nuestro más
sentido pésame para nuestros hermanos paracaidistas.
Y aquí prácticamente finaliza el repaso a las
actividades desarrolladas durante el año por la
Mayordomía del Santísimo Cristo de Ánimas de
Ciegos, no sin antes recordar cuales han sido los
logros durante el mismo, pues se han ejecutado
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las anheladas cabezas de varal para el trono de
nuestra Soberana Imagen, se han realizado en
orfebrería los moldurones del voladizo del trono y
un nuevo soporte para el arco de campana diseñado por nuestro Mayordomo Paco León y adornado por Pedro Angulo. Pero sin duda, uno de los
logros más importantes en lo que a comunicación
con los hermanos fusionados y los componentes
de la sección se refiere, ha sido la ejecución por
parte de nuestro Capataz José Oscar Calderón
Doblas con la colaboración de Carlos Fernández
Puyet del blog oficial de la Mayordomía, (animasdeciegos.blogspot.com), donde se recoge la actualidad de la Hermandad en torno a la Imagen del
Cristo de Ánimas de Ciegos, artículos de opinión,
etc... Los objetivos para el año que viene ya han
empezado a marcarse, y todo aquél que esté interesado en formar parte de este grupo de guardianes aún está a tiempo, así que si eres portador o
nazareno de las Cofradías Fusionadas y te quieres
integrar en un grupo dinámico, humano, trabajador, y sobre todo ilusionado, no dudes en ponerte en contacto con Rafael Romero Palomo al
661.80.45.49 o con Eduardo Santos Fernández al
606.38.04.41 y te informaremos sobre nuestras
actividades o sobre como puedes colaborar con
nuestras Cofradías Fusionadas.
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EXPOSICIÓN SOBRE LAS NOVEDADES DE NUESTRO
PATRIMONIO ARTÍSTICO EN EL COLEGIO MÉDICO
Bajo el nombre
de “Estrenos y novedades en el patrimonio artístico de
Fusionadas” tuvo
lugar, entre los días
12 y 16 de Marzo,
una exposición en el
Ilustre
Colegio
Oficial de Médicos
de Málaga.
Para la organización de esta exposición perseguíamos varios objetivos. En primer lugar, dar a
conocer desde un punto de vista puramente artístico, todas aquellas iniciativas que se llevaron a
cabo durante el periodo 2006-2007. Demostrar
que uno de los empeños de las Reales Cofradías
Fusionadas es la de dotar a nuestra hermandad de
enseres que, independientemente de su funcionalidad, tengan un alto valor plástico. Y por otra
parte, poner en valor el trabajo que se está llevando a cabo desde la hermandad en dos ámbitos: el
esfuerzo de la Junta de Gobierno en restaurar y
conservar el patrimonio de la Cofradía y el empeño de las mayordomías en dotar a sus secciones
de un patrimonio adecuado para nuestros Santos
Titulares.
Por todo esto, la introducción a la exposición
la encabezaba un texto del libro del éxodo que
nos sirvió de fundamento devocional: “Jehová
habló a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda que
tomaréis: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí,
lino fino, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el incienso aromático, piedras de
ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pecBOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

toral. Y harán un
santuario para mí, y
habitaré en medio de
ellos.”
Y una pequeña
presentación de la
muestra: “Las Reales
Cofradías Fusionadas
han experimentado
un cambio sustancial en cuanto a su modelo de gestión. La organización por grupos de desarrollo, de
manera coordinada (y a veces conjunta) de los recursos humanos de esta hermandad, han propiciado
paradójicamente la consecución de objetivos comunes a todas las mayordomías y a la cofradía en general, aunando esfuerzos en proyectos comunes. Pero
sobre todo, han favorecido el crecimiento de las seis
secciones que conforman esta gran hermandad. Una
pequeña muestra de ello es esta exposición sobre las
novedades y estrenos que aquí presentamos, como
resultado del énfasis y el duro trabajo que cada
mayordomía emplea en el enriquecimiento, conservación y renovación de aquellos objetos que nos sirven para engrandecer a nuestras devociones y titulares y en definitiva a la Semana Santa malagueña”.
La organización de la exposición giró en torno
a las distintas artes y disciplinas implicadas en los
objetos expuestos: restauraciones de las imágenes
de los titulares, pintura y diseño de proyectos,
talla, orfebrería, bordados y sastrería.
La exposición estuvo presidida por el diseño
de José Miguel Moreno de la magnífica Cruz
Alzada de orfebrería y talla que se estrenó el pasado Domingo de Ramos y que desgraciadamente
no pudo ser ejecutada a tiempo para su muestra
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en la exposición por el
taller Maestrante de
Sevilla y talla de
Juan
Manuel
García Palomo.
En la entrada
a la exposición
se podía encontrar, a través de
tres
paneles,
información
detallada sobre la
restauración que se
ha llevado a cabo por
el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico y
Antonio J. Dubé de Luque, respectivamente, de
nuestros Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo
de Ánimas de Ciegos, Nuestra Señora del Mayor
Dolor y San Juan Evangelista.

En cuanto a la talla, varias fueron las piezas
significativas, destacando entre ellas el arco de
campana para el trono de Nto. Padre Jesús de
Azotes y Columna y unos barroquísimos y preciosos ángeles para el trono del Stmo. Cristo de
Ánimas de Ciegos.
Las piezas orfebrería presentadas fueron
muchas y diferenciadas entre restauraciones y piezas de nueva ejecución, destacando entre ellas las
nuevas cabezas de varales del trono de Ánimas de
Ciegos, el asta para el Sine Labe de Lágrimas y
Favores o la pértiga de Mayor Dolor.
Una de las partes expositivas más llamativas
por su colorido, originalidad y calidad fue la
muestra de algunas de las piezas ejecutadas o restauradas por el taller de Isabel Cisneros y Amalia
Vilar de ropones de pertiguero y dalmáticas de
prácticamente todas las secciones, así como el
alba pertrechada de ricos encajes para el portador
de la Cruz Alzada.

Las obras pictóricas y de diseño que se exhibieron, aparte del diseño de la Cruz antes mencionado, fueron el diseño para la peana del trono
de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de Dubé de
Luque, y un retrato para estandarte, también de
Nta. Sra. del Mayor Dolor, de Manuel Higueras
en el que se funden de manera soberbia el barroquismo de nuestra Titular y la contemporaneidad
más radical del hiper-realismo.

Los bordados en oro fueron piezas que reclamaron de manera contundente la mirada de los
asistentes a la exposición. Los nuevos paños de
bocina para Nto. Padre Jesús de Azotes y
Columna, la saya de procesión y los corbatines
del palio de Nta. Sra. del Mayor Dolor (todo ello
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64
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diseñado y ejecutado por nuestro hermano José
Miguel Moreno) y el Sine Labe para María
Santísima de Lágrimas y Favores (preciosamente
elaborado por nuestro Federico Palma y los hermanos Maese), piezas de las que se puede decir
que han pasado a formar parte de las obras maestras de nuestro, cada vez más rico, patrimonio
artístico y cultural.
La muestra fue un éxito desde su esplendorosa presentación por parte de nuestro hermano
José Carlos Márquez y el goteo de visitantes, que
alcanzaron los 900 a pesar de la lejanía de la sala
de exposiciones. En definitiva, se presentaron los
más de 30 estrenos del año 2007, lo que marca
un hito en nuestra hermandad, no sólo por la
calidad de las piezas, sino por el esfuerzo, sin
parangón ninguno en el tiempo, de las mayordomías en el nuevo modelo de gestión, que debe
servir como acicate para tomarnos como ejemplo
y no como competencia en el engrandecimiento
de cada una de las secciones. No podemos olvidar
que nuestro objetivo es el mismo y que, solamente trabajando juntos podemos caminar hacia la
perfección, dotando a nuestra Cofradía de aque-

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

llos términos que se merece: hermandad, devoción, tradición, ARTE y en definitiva, EXCELENCIA (como concepto de calidad total).
A modo de conclusión, debemos agradecer,
no sólo al Colegio de Médicos por su patrocinio,
también a nuestro Albacea General Francisco
Siles y a los hermanos y hermanas que colaboraron en el proyecto, el haber podido llevar a cabo
esta muestra.

ANTONIO MARTÍNEZ GAVILÁN
Coordinador de la exposición.
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EL CONVENTO DE

SAN AGUSTÍN
Y LAS

L

a Orden de San Agustín fue fundada en
nuestra Ciudad en 1575. El 14 de Enero
de 1576, se documenta la compra de solares situados en la calle de Caballeros, actual calle
de San Agustín para levantar la Iglesia y
Convento, en los años siguientes, se fueron asignando como enterramientos las distintas Capillas
como la de Juan Bravo de Guzmán en 1596. La
Iglesia comenzaba a convertirse en una de las preferidas como enterramiento por la alta sociedad
local, siendo una fuente de ingresos que contribuyó a sufragar nuevas obras.

En 1607 Salvador de Leyva y Noriega,
Regidor Perpetuo de la Ciudad, mandó ser sepultado en la Capilla de Ntra. Sra. de Regla, primera por los pies en el lado del Evangelio, actualmente recibe culto el Cristo Crucificado de
Burgos ó de San Agustín;
En la siguiente Capilla se colocó un lienzo de
Santa Águeda y está el restaurado Cristo de
Animas de Ciegos; la tercera Capilla en dirección
a la cabecera del templo es de la Cofradía de las

FUSIONADAS
DE SAN JUAN
Angustias a la que pertenecía el Cuerpo de escribanos y procuradores y matriz de otras hermandades filiales, siendo la Corporación más importante asentada en ese Convento, tras la guerra
civil, fue dedicada a Santa Rita de Casia y después
de la reformas últimas de primeros años del siglo
XXI, bajo la dirección de Don Pablo Pastor Vega,
siendo Rector Fray Agustín Herrero de Miguel, se
le ofreció a la Cofradía de Ntro. P. Jesús a su
Entrada Triunfal en Jerusalén y Mª. Stma. del
Amparo, promotora de la reforma que reabrió la
Iglesia en 1981 al culto, después de nueve años
cerrada.
El siguiente altar, más bien hornacina, estuvo
ocupada por una imagen que representaba
una de las virtudes teologales, la Esperanza,
recibiendo culto actual el Stmo. Cristo de la
Vera+Cruz y Sangre; le sigue la Capilla que ostentó diversas advocaciones: San Nicolás de
Tolentino, San Lorenzo y Virgen de Consolación,
estuvo dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y
especial adoración el Stmo. Sacramento del Altar;
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hoy es un altar, recibiendo culto provisional
como todas la imágenes de las Fusionadas, la
Virgen de Lágrimas de Favores; la Siguiente
Capilla parece que tuvo dos advocaciones, la
Encarnación y San Cristóbal, era donde se montaba el magnifico Nacimiento en los años últimos
del Convento y actualmente es puerta auxiliar
que da al Postigo de San Agustín.

El último altar junto al Presbiterio y la
Sacristía, fue del Cristo de Humildad y Paciencia,
Cofradía que se trasladó desde el desamortizado
Convento de San Luís El Real y sirvió para reorganizar la Cofradía de Estudiantes, tras la guerra
estuvo la Titular Virgen de Consolación y Correa,
posteriormente la Virgen del Amparo y ahora
Santa Mónica, madre de San Agustín.

El último altar, bastante valioso de mármol,
fue propiedad de la familia Swerts originaria de
Bélgica, con Ntra. Sra. de Consolación y Correa,
Titular de la Orden, estuvo San Nicolás de
Tolentino, que figura en el Altar Mayor, posteriormente el Señor a su Entrada en Jerusalén y
actualmente Santa Rita de Casia.

A finales del Siglo XVIII ya amenazó ruina el
templo y tras el dictamen de varios peritos se
demolió la bóveda para evitar alguna desgracia,
los cultos pasaron a celebrarse en la Sacristía y
gracias al Patronato formado por el Cuerpo de
Comerciantes Castellanos se pudo restaurar la
Iglesia, constituyéndose un nuevo retablo Mayor
-tercero que tuvo- realizado por José Martín de
Aldehuela, así como el Camarín para albergar la
Imagen de Ntra. Sra. de Valvanera, Patrona de
los Castellanos, y desde los años cuarenta figura
en el Camarín una Imagen de mayor tamaño de
San Agustín, obra del Padre Félix Granda.

En la Nave del Epístola, en el primer espacio
figura la puerta de comunicación con el antiguo
Colegio y a ambos lados, el Beato Federico de
Ratisbona y un dosel con el Calvario formado
por el Cristo de la Exaltación, Ntra. Sra. del
Mayor Dolor de la Santa Vera+Cruz y San Juan
Evangelista; en el siguiente albergó a San Juan
Bautista, estuvo Santo Tomás de Villanueva que
figura ahora en el Altar Mayor y ahora está la
imagen de Ntro. P. Jesús de Azotes y Columna;
fue enterramiento de la familia Zea Salvatierra, la
tercera Capilla era la de Santa Ana y desde
Noviembre de 2004 que se volvió abrir al culto,
figura la Virgen de las Angustias, única imagen
salvada de los sucesos de 1931-36, que sigue siendo la protectora de los Procuradores malagueños.
Anteriormente estuvo el Beato Federico; el cuarto espacio estaba dedicado a la Inmaculada
Concepción, figurando un retablo con la pintura
Bizantina obra de Navas Parejo de Ntra. Sra. del
Buen Consejo; el siguiente altar dedicado modernamente a la Sagrada Familia y donde oía Misa
con mis padres en los años sesenta (en latín),
figura desde 1981 la Virgen de Consolación y
Correa con San Agustín y Santa Mónica.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

Bajo el suelo de la Iglesia se conservan las
bóvedas de enterramiento de los numerosos
patronos y cofradías que estuvieron establecidos
en la Iglesia, son un total de unas cuarenta estancias rectangulares, recientemente limpiadas,
cubiertas con bóveda de cañón de ladrillo a la que
se accede a través de trampillas o desde el pasillo
que corre a todo lo largo de la nave central de la
Iglesia, que continua siendo propiedad de la
Orden Agustina, siendo sede de la Cofradía de la
Pollinica desde 1981 y desde el 9 de Abril de
2005 provisional de las Imágenes de las Reales
Cofradías Fusionadas de la Parroquia de San Juan
Bautista, debido a las obras que se están concluyendo en dicho espacio Parroquial.
ANTONIO DOMÍNGUEZ RUIZ
NOTA: Datos obtenidos gracias al Libro de la Málaga
Conventual del Cofrade de las Angustias, D. Francisco José
Rodríguez Marín.
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Gentileza de la Revista Seemanal HOLA, con autorización de su autos D. ANTONIO
BURGOS BELINCHÓN, escritor, humanista y recientemente nombrado Pregonero de la
Semana Santa de Sevilla 2008.
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LA ANTIGLOBALIZACION DE BANDERAS

omo la liberación de un preso
según un privilegio que data
desde tiempos del Rey Carlos
III, o como los flagelantes de los pueblos de Castilla que parecen arrancados de cuadros de Zuloaga, o como las
señoras de negra mantilla de luto en
alguna ciudad andaluza de Giralda y
puente de Triana, hay desde hace unos
años una tradición española más en la
ritual Semana Santa: Antonio
Banderas en su tierra malagueña, en
su barrio, con su gente, saliendo de
nazareno en la cofradía de su niñez y
su familia, ejerciendo con todo orgullo como mayordomo del trono de la
Virgen de Lágrimas y Favores.
Digo que ya es una tradición, porque
parece que la Semana Santa no empieza de verdad, con sus esplendores de
religiosidad popular, hasta que
Antonio Banderas regresa a Málaga y
por todas las televisiones de la nación
y del mundo aparece en la cita anual
con su memoria. Que esto, al fin y al
cabo, es la Semana Santa para
muchos, como pueda ser la fiesta
grande de su pueblo: el reencuentro
con las viejas costumbres de la familia,
con el recuerdo de los que ya no están,
con la evocación de los días de la
niñez, en que un abuelo iniciaba a un
nieto en esta ceremonia.
Que me perdonen mis lectores
malagueños si empleo con cierta
impropiedad los términos propios de
aquella Semana Santa. Tan rica son
antropológicamente nuestra fiesta de
la Semana Santa, que cada una de
ellos no solo tiene sus propios usos y
costumbres, sino hasta su vocabulario.
Lo que Antonio Banderas es en
Málaga, “mayordomo de trono”, es en
Sevilla “capataz de paso”, lo que en
Sevilla son nazarenos, en Cádiz son
penitentes, y así podría escribirse todo
un diccionario de María Moliner de
esta riqueza de voces y expresiones

populares. Por eso, no se exactamente
como se llama en Málaga a la prenda
de cabeza que lleva Antonio Banderas
cada año, con su túnica de nazareno,
cuando acude a su cita con la
Cofradía. He leído la voz “capillo”
aplicada a ese como paño de egipcio
de excavaciones arqueológicas en
Luxor con que Antonio aparece
tocando el martillo que transmite las
órdenes a los 180 hombres que portan
el paso, perdón, en Málaga es el trono.
Y con ese capillo en la cabeza, cuando
cada año sus espectadores norteamericanos lo vean fotografiado en los
periódicos o entrevistado por los canales de televisión, dirán:
— ¿Está haciendo Antonio Banderas
una nueva versión de “Sinuhé el
egipcio” en Málaga, como ha
hecho “El camino de los ingleses”?
— No, no es Sinuhé el egipcio el que
está delante del trono, martillo en
mano: es Antonio el Malagueño,
encantado de esta cita anual no
sólo con su ciudad, sino consigo
mismo. Esta vez lo ha dicho con
mucha gracia malagueña: “La
Semana Santa es una fiesta antiglobalización de alguna forma, que
viene a nosotros y nos mostramos
un poquito como somos”. Así es:
cuando todo se uniforma a lo largo
del mundo, Antonio Banderas se
viene a Málaga y se pone su túnica
de penitente. Para mostrar orgullosamente al mundo lo que es y
como es, donde están sus raíces.
Y lo más sorprendente es que a la
que cada año se le ve más comprometida con la tradición es a Melanie
Griffith. No me extrañaría que la
Semana Santa próxima saliera vestida
de nazarena. Este año la hemos visto
cumpliendo a la perfección un papel
que no es de interpretación cinematográfica, sino de verdad, de la vida inte-

rior de cualquier familia española:
haciendo el rol de madre de niña nazarena. Este Antonio Banderas es tan
castizo que quiere lo que todo cofrade
andaluz que se precie: hacer a todo el
mundo de su Hermandad, apuntarlo
en su nómina y, a ser posible conseguir que salga de nazareno. Antonio lo
ha hecho con su hija, Estela del
Carmen, a la que hemos visto con su
túnica, su antifaz, su capa y su cirio,
como una niña que viviera todo el año
en Málaga.
Este año, además, Antonio
Banderas se ha traído a un importante
director teatral de Broadway, a David
Leveaux, que le dirigió en el musical
“Nine”, con el que debutó en Nueva
York en 2003. Como buen cofrade, le
encanta hacer prosélitos. Y lo han
dicho directamente, sin tapujos, sin
esconder la cara tras el capirote de
nazareno: “siempre intento traerme a
gente para que conozcan este tipo de
tradiciones tan hermosas, tan bonitas,
que tienen ya tantísimos siglos en este
caso”.
Poco a poco es capaz de irse trayendo a media Academia de
Hollywood para que conozcan estas
fiestas tan españolas, tan fuera de las
coordinadas de nuestro tiempo si se
quiere, en las que sobre el culto al
dinero se impone la espiritualidad de
la devoción a Cristo, a la Virgen, a la
propia tradición, a las raíces de la
familia, a las formas clásicas de religiosidad popular que pasan de padres a
hijos. O sea, de Antonio Banderas a
Estela del Carmen. Hasta que en el
globalizado Hollywood no conozcan
la Semana Santa de Málaga y todos se
hagan hermanos de la Virgen de
Lágrimas y Favores me parece que el
entusiasta Antonio Banderas no va a
parar.
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ARTÍCULO DE LA REVISTA “aDN” con fecha 30 de marzo de 2007

Raquel Espejo
MAYORDOMA DEL CRISTO DE LA VERACRUZ
–

–
–
–

Llegó a la cofradía de Veracruz en 1996,
cuando encomendó al Cristo de esta
Hermandad que sanara a su hijo pequeño. Su plegaria resultó y hoy es la única
mayordoma de la Semana Santa y la primera de su cofradía. A sus 36 años,
Raquel Espejo compagina esta responsabilidad con su trabajo de secretariado
y su papelde esposa y madre.

–
–

–
–

“La mujer puede aportar mucho
orden a una cofradía”

¿Cómo llegas al cargo?

De la mano de la Junta Directiva actual, encabezada por Eduardo Rosell, que sabía que yo
era muy devota de la imagen. Al principio fui
reacia porque siempre había sido nazarena;
pero no había relevo para el puesto y al sentirme tan respaldada por Rosell, Andrés Torres
y José Manuel Chaves y el grupo de trabajo
que había detrás, acepté.
¿Cuál es tu función?

Soy el nexo entre el Hermano Mayor y el resto
de la sección. Represento al grupo de nazarenos pero a la vez estoy cerca de la punta de la
pirámide que supone la estructura de la cofradía para hacerle llegar mis necesidades.
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–
–

–
–

¿Cómo llevas el ser la única mujer actualmente?

Con naturalidad porque estoy muy integrada
en el grupo; me apoyan y me quieren.

A la gente ajena a las cofradías le puede parecer extraño que te hayan hecho partícipe de
esta tarea...

Cuando las cosas no se fuerzan y salen...ahí
están. Por ejemplo, el año pasado para el traslado del Cristo no había personas suficientes y
mi albacea, que también es una chica, y yo
metimos el hombros. Hubo a gente a la que
seguro no le gustó, pero a mi Hermano Mayor
le pareció bien. La mentalidad hay que irla cambiando poco a poco porque las mujeres tenemos mucho que aportar a las cofradías; además somos más organizadas; tenemos
muchas cosas que llevar para adelante. (Risas)
¿Cómo combinas esto con obligaciones
diarias?

Teniendo a mi lado una persona con una enorme paciencia. Esto requiere mucha coordinación con tu pareja. Él lo tuvo, muy claro. Me
preguntó que si me hacía ilusión que ya saldríamos para adelante y así ha sido.

Si una mujer de una cofradía tiene la
opción de acceder a un puesto de responsabilidad ¿qué consejo le darías?

Debe ser discreta; fuerte, cuando sea preciso
y mantener las distancias con ciertas personas. Pero sobre todo hay que demostrar
ganas de trabajar. ¡Ah!, y hay que dejar el
pabellón alto.
M. A. DELGADO

Sobre su papel:
“Cuando las cosas no se fuerzan y salen...
ahí están“
Consejo:
“Una mujer debe ser discreta, fuerte
y mantener las distancias“
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EN SEPTIEMBRE YA ESTAMOS EN LA CALLE…
Cuando la gran mayoría de los malagueños esta aun con
la resaca de nuestra feria de Agosto y todavía hay algunos que
quitan los farolillos de las casetas, comienza para esta banda
el principio del siguiente año musical en cuanto a ensallos,
procesiones y desfiles se refiere. Con todo el calor del final de
mes y tras poder recuperar nuestro habitual lugar de ensayo
en el Parque, dentro del Recinto del Eduardo Ocón, ponemos las miras en la Semana Santa del año 2008 con renovadas ilusiones para hacer de nuestra dedicación diaria, un disfrute a todo aquel que le gusta nuestra música.
Como cada mes de Septiembre desde hace ya … ni me
acuerdo los años nos uniformamos de verano y el 1º sábado
de este mes acompañamos a la Virgen de Gracia patrona de
la vecina localidad de Archidona en el recorrido que le lleva
desde su ermita hasta la Iglesia de Santa Ana donde se realizan los cultos durante una semana. El segundo domingo después de esta bajada de la Virgen, volvemos a acompañar a la
patrona por las calles del pueblo hasta situarla a las faldas de la calle que le lleva a su ermita donde
nos espera el próximo año.
FRANCISCO J. SEGOVIA

A instancias del Consejero Sr. Cárdenas, visi-

tamos al Secretario más veterano de las
Fusionadas (1951-59), Sr. D. Antonio Palomo

Moreno. Él es el único superviviente de los
que visitaron por primera vez a la Brigada
Paracaidista en 1955, acompañando a D.

Andrés Oliva Marra-López (Hermano Mayor) y
a D. Diego Cabeza Guerrero (Tesorero).
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I Jornadas de Formación
Cofrade y Organización Procesional
Queridos jóvenes y no tan jóvenes,
De nuevo me comunico con vosotros para
poneros un poco al día, después de casi un año
del último boletín informativo. En este año,
hemos intentado colaborar un poquito más con
nuestra Hermandad; se han intensificado las ayudas a las mayordomías y ya se ha hecho una rutina que el Grupo Joven colabore conjuntamente
con la Vocalía de Cultos Sacramentales en nuestros cultos internos.
Hemos de destacar la efeméride que pudimos
contemplar el pasado Miércoles Santo, bajo el
Palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor, al ver
la acertada restauración que ha realizado Antonio
José Dubé de Luque de nuestro Patrón, San Juan
Evangelista. Y dada la meritoria restauración,
nuestro querido hermano José Miguel Moreno
puso todo de su parte para que el acompañante
de Nuestra Señora luciese también el deseado
Mantolín bordado, y de esta forma brillase con
luz propia el referente de la Juventud Cofrade,
terminando así, el ajuar de tal imagen que empezó con la realización de la túnica bordada. Son
muchos los agradecimientos que este Grupo
puede expresar, pero es de deber cumplimiento
nombrar a Don José Miguel Moreno Ruiz, gran
artífice del mantolín, al Grupo de Ntra. Sra. del
Mayor Dolor, por su ayuda y colaboración en
todo momento, y a mis antecesores José Luis
López y Leopoldo García de los cuales doy fe que
se merecen también este reconocimiento.
Este año, y por primera vez, se van a organizar las “I Jornadas de Formación Cofrade y
Organización Procesional”, en las que se convoca
a todos los hermanos y cofrades, y especialmente
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

esperamos que acudan los Jefes de Sección,
Mayordomos
de
Vela,
Campanilleros,
Mayordomos de Trono y Capataces, para que de
esta forma se unifiquen criterios del cómo procesionar nuestra Hermandad, así como de conocer
un poco de cultura cofrade de nuestra Semana
Santa y más concretamente de nuestra Cofradía
que dada la dimensión tenemos variedad en
todos los términos. Dichas charlas se llevarán a
efecto en los días, martes 11, jueves 13 y viernes
14 de marzo a las 20:30 horas, en el Salón
Parroquial de la Iglesia de San Juan, por nuestros
queridos hermanos:
- José Manuel Álvarez Chaves. 2° Teniente
Hermano Mayor, Subjefe de Procesión y
recién nombrado Hermano Distinguido del
año 2008
- Antonio Martínez Gavilán. Vocal de Casa
Hermandad y miembro del Grupo de María
Stma. de Lágrimas y Favores.
- Antonio Luis Vila Rodríguez. Albacea de
Procesión de la Hermandad de Santa María de
la Victoria y hermano de nuestra Corporación.
Por otro lado, no debemos olvidarnos de la
misa que se celebrará el próximo martes 27 de
diciembre, en honor a San Juan Evangelista.
Asimismo, si te has hecho hermano en este último año de la Cofradía, puedes pedir que se te
ponga la medalla y realices el juramento correspondiente este mismo día.
Sin nada más que contar y esperando tu colaboración, se despide un amigo.
JORGE ROSELL DEL CAMPO
Vocal de Juventud
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EL CULTO A LA CRUZ

ay narraciones acerca de trozos de la cruz
de Cristo desde fines del siglo IV, cuando se comenzó la repartición de fragmentos de ella después de su hallazgo por Santa
Elena. Los Lignum Crucis de las iglesias eran conservados en relicarios llamados “estaurotecas” (del
griego staurós=cruz y thekes = caja) que tenían
forma de cruz y en un hueco central se colocaba
la Sagrada Reliquia. En aquella época se solía
poner sobre ese vano una piedra preciosa que
impedía ver el leño, pero a partir del siglo VI
comienzan a usar vidrio en vez de piedras.
El primer testimonio de la llegada a España de
un Lignum Crucis es del año 599, en el que el
papa Gregorio Magno escribe al rey Recaredo,
alegrándose por su conversión al catolicismo.
Desde Roma no sólo le llegó al rey la carta sino
también una cruz-relicario, con un trozo de la
Vera Cruz, y cabellos de San Juan Bautista, según
se lee en la misiva papal: “Crucem quoque latori
praesentium dedimus vobis offerendum in quam
lignum dominicae crucis inest et capilli beati
Johannis Baptistae” (Esta Cruz que os entregamos
como presente contiene un trozo de madera de la
Cruz del Señor y cabellos de San Juan Bautista).
Todo parece indicar que una de estas estaurotecas sea la Cruz de la Victoria, cruz que figura en
la actual bandera y escudo del Principado de
Asturias, en éste acompañado del lema: “HOC
SIGNUS TUETUR PIUS. HOC SIGNUS VINCITUR INIMICUS” (Con este signo el piadoso
es protegido. Con este signo el enemigo es vencido), lema que, junto a la figura de la Cruz de la
Victoria, ya formaba parte del pendón del Reino
de Asturias (718-925) con claras reminiscencias

del conocido “IN HOC SIGNO VINCES” (Con
este signo vencerás) del emperador Constantino.
La Cruz de la Victoria es una cruz procesional
de forma latina, joya del prerrománico asturiano,
que se guarda en la Cámara Santa de la Catedral
de San Salvador de Oviedo. Fue realizada por
orfebres procedentes del reino franco por mandato del rey Alfonso III y su esposa Jimena, en el
año 908, para ser donada a la Catedral según
consta en la inscripción de la cara posterior
(ADEFONSVS PRINCES ET SCEMENA
REGINA). El alma de la misma es una cruz de
madera de roble, que según cuenta la leyenda fue
la que Don Pelayo usó como lábaro en la Batalla
de Covadonga, y está recubierta de oro y piedras
preciosas. En su centro lleva un relicario que sirve
como unión a los brazos. Posee numerosos detalles grabados que la identifican con el árbol de la
vida y los distintos reinos animales que se representan; terrestres, marinos y aves, expresan la universalidad de los llamados a la salvación.
En esa misma Cámara Santa se custodia otra
estauroteca y que es emblema de Oviedo desde el
siglo XIII y de la Diócesis. Fue realizada 100 años
antes que la de la Victoria; es la Cruz de los Ángeles.
La Cruz de los Ángeles es una cruz de forma
griega donada por Alfonso II el Casto para la catedral de Oviedo en el año 808 siendo la pieza de
orfebrería más antigua que se conserva en
Asturias. Según una leyenda del Siglo XI la cruz la
fabricaron dos ángeles con aspecto de peregrinos
que se encerraron para construirla, tras unos días
trabajando en ella el monarca se impacientó
temiendo que en realidad fueran ladrones, ya que
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CRUZ DE CARAVACA

CRUZ DE LIEBANA

CRUZ DE LA VICTORIA

CRUZ DE LOS ANGELES
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él había donado el oro y las joyas,
al llegar al taller vio la puerta cerrada pero un brillo se filtraba por la
puerta, una vez abierta vio allí a la
cruz y los ropajes de los peregrinos
por lo que pensó que habían sido
dos ángeles los que la habían fabricado. Lo más posible es que fuera
realizada por dos orfebres itinerantes, quizás de origen nord-itálico
por la similitud con otras cruces
contemporáneas de aquella zona,
como la cruz lombarda llamada
Cruz de Desiderio.
Entre las numerosas inscripciones que tiene, se pueden destacar la
que precisa la fecha de fabricación
(ERA DCCCXLVI = año 808,
pues está fechada en la “era hispánica” utilizada durante buena parte
de los tiempos medievales, que
comienza el año 38), el rey donante (ALFONSO II) y también la
misma inscripción que aparece en
la Cruz de la Victoria: “HOC SIGNUS TUETUR PIUS. HOC SIGNUS VINCITUR INIMICUS”.
En la parte posterior del brazo
izquierdo aparece la siguiente inscripción: “QUISQUIS AUFERRE
PRESUMSERIT MIHI FULMINE DIVINO INTEREAT IPSE”
(Cualquiera que intente llevarme
–robarme- muera alcanzado por un
rayo divino).
La cruz tiene el alma de madera de cerezo y está forrada con
lámina de oro y adornada con 49
gemas preciosas, muchas de ellas de
la época romana, alguna con graba-

dos que representan a las diosas
Minerva, Fortuna, una escena de
sátiro y ménade, y otros de tipo
amuleto.
Sin movernos de la cornisa cantábrica nos encontramos con la
estauroteca que guarda el mayor
trozo de la Vera Cruz que se conserva: el Lignum Crucis del
Monasterio de Santo Toribio en
Liébana.
Cuando las tropas musulmanas
de Muza amenazaban conquistar
Astorga el año 714, los astorganos
trasladaron los restos de Santo
Toribio a Liébana, juntamente con
las reliquias que él había traído de
Palestina con permiso del Patriarca
de Jerusalén, donde él era Custodio
del Santo Sepulcro. Entre estas reliquias descollaba el
Lignum
Crucis: un fragmento de la cruz del
Salvador. El Lignum Crucis se cita
por vez primera en el inventario
que mandó realizar el Prior del
Monasterio de Santo Toribio, en el
año 1316, con estas palabras: “et la
cruz de plata con el lignum
Domini”. El P. Sandoval, cronista
de la orden benedictina, visitó el
Monasterio a finales del siglo XVI
y nos cita la presencia del Lignum
Crucis: “Esta reliquia corresponde
al brazo izquierdo de la Santa
Cruz, que Santa Elena, madre del
emperador Constantino, en el siglo
IV, dejó en Jerusalén cuando descubrió las cruces de Cristo y los
ladrones”.
El fragmento había sido aserra-
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do, a mediados de dicho siglo, y colocado en
forma de cruz. Las medidas del leño santo son de
635 milímetros el palo vertical y 393 milímetros
el travesaño, con un grosor de 40 milímetros.
Hasta 1678 estaba guardado en una caja y funda
de plata junto al cuerpo de Santo Toribio, con
otras reliquias traídas de Jerusalén. En 1679 se le
realiza el actual relicario en un taller de
Valladolid. Se trata de una cruz de plata dorada,
con cabos flordelisados, de tradición gótica.
Desde entonces se encuentra en el presbiterio en
un templete de madera dorada, colocado sobre un
altar de piedra.
Otro lugar de peregrinación, jubileo y veneración de la Cruz lo encontramos más al sur, concretamente en Caravaca de la Cruz, Murcia.
Según la tradición histórica local, la presencia
de la Cruz en la fortaleza caravaqueña data del 3
de mayo de 1232 y cuenta que el sacerdote Ginés
Pérez de Chirinos se hallaba preso entre otros cautivos en el alcázar de Caravaca y que el sayyid de
la fortaleza, Abu-Zeit, les preguntaba por sus oficios. Llegado el turno del sacerdote, éste contestó
que el suyo era decir la misa. Abu-Zeit, suscitado
por la curiosidad de presenciar una misa, ordenó
que se dispusiera lo necesario para la liturgia, trayendo los ornamentos de tierras cristianas. Al
poco de comenzar el sacerdote se detuvo y dijo
que no podía continuar por faltar en el altar el
símbolo de la cruz. Y fue en ese momento cuando por la ventana del salón entraron dos ángeles
que transportaban un lignum crucis que depositaron en el altar. Impresionados por el milagro los
musulmanes se convirtieron al cristianismo.
La estauroteca de Caravaca es una cruz
patriarcal que se dice perteneció al patriarca
Roberto de Jerusalén, primer obispo de la ciudad
santa en 1099. Por el tamaño del relicario (7 cm.
el travesaño menor, 10 cm. el mayor y 17 cm. el

vertical), se sabe que se trata de una cruz pectoral.
Menos conocida y famosa fuera de su ámbito,
pero con el mismo valor devocional que las anteriores y más cercana a nosotros, tenemos la estauroteca de Fusionadas.
Nuestro Lignum Crucis fue certificado por el
Vaticano como auténtico el 3 de mayo de 1984.
La “auténtica”, como se conoce al certificado, está
dada por el Papa Juan Pablo II gracias a la mediación del Rvdo. P. D. Federico Gutiérrez.
Un año después fue venerada tras las consideraciones en torno a la Cruz y, posteriormente, en
la celebración del jubileo de la Porciúncula del 2
de agosto, se dio a besar .
La estauroteca es una sobria cruz de madera
con remates de plata obra de Manuel de los Ríos
y fue procesionada por vez primera en el año
1986, en la sección de Mayor Dolor escoltado por
varios nazarenos de la Vera Cruz.
En cada madrugada del Jueves Santo procesiona delante del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y
Sangre, portada por el director espiritual revestido
con paño humeral y escoltada por dos nazarenos
con faroles.
Dicen los escépticos, católicos o no, que si se
reunieran todos los fragmentos de la Cruz dispersos por el mundo se construiría una cruz de tamaño descomunal. Si tenemos en cuenta que el
mayor fragmento es el de Liébana y que salvo
contadas excepciones, el resto no son más que
astillas milimétricas, ¿no creeis que juntándolas
todas faltaría madera para realizar una cruz del
tamaño de la de cualquiera de nuestros Titulares?
O a la inversa, ¿cuántos millones de astillas milimétricas podrían obtenerse de una cruz?
RAQUEL ESPEJO
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VII PREGÓN MÉDICO DE
SEMANA SANTA 2007
Dios creó al hombre
Lo creó con cinco sentidos
Y lo creó con sentimientos
Y lo creó libre.

S

ALUDOS Y AGRADECIMIENTO AL
PRESENTADOR

Es en Andalucía y en Primavera donde
Dios quiere poner a prueba estos dones divinos, con la manifestación de fe más sensual
que tiene lugar en la Tierra

Los cofrades lo vamos a demostrar una
vez más.
Y vosotros, compañeros médicos, poned a
punto los cinco sentidos de los malagueños:

Limpiad el cerumen de los conductos auditivos, revisad los tímpanos, descongestionad
las fosas nasales.
Preparad baños oftálmicos y colirios, lentes y lentillas.

Repasad atentamente los pares craneales
y no dejéis que nada altere su capacidad de
sentir.

No permitáis que nada nuble la visión de
esa luz especial que el Domingo de Ramos
por la mañana llega a nuestras pupilas y que,
en nuestra orgullosa ignorancia, atribuimos a
fenómenos estacionales o climatológicos,
cuando en realidad procede de la contagiosa
mirada de los niños que con palmas y cirios
acompañan al Señor de la Pollinica y a la
Virgen del Amparo.
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[(Esa mirada infantil que Antonio Montiel
recogió magistralmente en su cartel de la
Semana Santa del año pasado.)]

Ésa es la mirada serena, limpia, pacífica y
confiada que queremos siempre en los niños,
en todos los niños, en los niños de Málaga, de
toda Málaga, del Limonar y de los Asperones
y en los niños del mundo, de todo el mundo:
en los de Líbano, Irak o África. En los niños
del Norte y en los del Sur.

Y por eso, muchos médicos son misioneros del amor en organizaciones como
Médicos del Mundo o Médicos sin frontera
O en la ONG más veterana, la que ya existía incluso antes de acuñarse la expresión
ONG: la Iglesia y sus múltiples Misiones
extendidas por el mundo.

Y sea por altruismo o por amor a Dios,
permitidme que resalte, a modo de ejemplo,
a nuestros compañeros oftalmólogos que en
Camerún, en el Sahara, donan su tiempo de
vacaciones para devolver la visión a tantos y
tantos hermanos nuestros cuyas posibilidades de curación, en otras circunstancias serían nulas por la precariedad de sus sistemas
sanitarios.
Y a aquellos otros MÉDICOS MILITARES
que, formando parte del contingente español
de la ONU en Líbano, en las filas de la BRIGADA PARACAIDÍSTA, nuestros también
hermanos mayores honorarios, llevan en su
cartera una foto de nuestro Cristo de Ánimas
de Ciegos, su protector.

Y ya están aquí las Fusionadas, la mía, la
nuestra, la de los médicos, sí. Justo detrás de
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la Pollinica, los fusionados procesionamos a
María Santísima de Lágrimas y Favores, la
primera de las tres procesiones que hacemos
en Semana Santa. Y ya están aquí también
los médicos: los del Materno- infantil, que es
Hermano Mayor Honorario y preside el trono
de la Virgen.

Tenía que ser un Domingo de Ramos,
rodeada de niños vestidos de limpio, cuando
saliera a la calle esta Virgen a la que nos
gusta llamar ‘’la Niña de San Juan’’. Y así la
sacamos los fusionados, vestida de limpio y
perfumada de rosas y crisantemos en el que
sin duda es el mejor adorno floral de la
Semana Santa y estrenando, como está mandado, como todos los años, estrenando este
año algo muy especial: un simpecado, un sine
labe concepta, que han hecho con sus propias manos sus devotos Juanma, Federico,
Miguel Ángel y Antonio y que me acompaña
en éste escenario. Para ellos, y para José
Miguel, Amalia, Isabel y todos mis hermanos
fusionados que han hecho un gran esfuerzo
este año, para que podamos estrenar todo lo
que veis ahí fuera, pido un fuerte aplauso.
Esa especial translucidez del aire de este
Domingo principal del año nos hará falta
luego, al inicio de la tarde, para no perder
puntada de cómo la Cruz del Nazareno de la
Salutación pasa a una distancia infinitesimal
de la clave del medio punto del dintel de la
puerta de San Felipe o como el paso de la
Virgen de la Salud, rodilla en tierra sus portadores convierte los milímetros en centímetros
en un shalakabula cofrade sin parangón, en
su salida de San Pablo.

SALUD, salus Infirmorum dice la letanía,
la salud de los enfermos que es lo que en
nuestro diario quehacer, los médicos, procuramos para nuestros pacientes, no usuarios
ni clientes. Y una advocación de la Virgen.

En la noche las palmas dejan sitio a los olivos, que ponen telón de fondo a la ORACION, la oración con mayúsculas la del HIJO
con el Padre, en Getsemaní: Nuestro Padre
Jesús en la Oración del huerto.

La luna, que da aires lorquianos a los olivos, es, sin quererlo candileja de la
TRAICIÓN, traición también con mayúsculas,
la mayúscula traición de la historia de la
humanidad, representada en el Misterio del
Prendimiento, y detrás una advocación de la
Virgen ideal para la gran traición: Mª
Santísima del Gran Perdón.
Los cofrades somos osados cuado se
trata de dar esplendor a nuestras procesiones.

Tanto que hasta competimos con la luz de
la luna y nos inventamos tronos de incandescencias impensables donde la luz del fulgor
de los dorados y las velas asciende hasta la
frontera que ENTRE la lunera luz natural y la
de ellas mismas, marca el palio de la Virgen
de la Concepción, la Inmaculada, la que vestida de Sol y calzada de Luna deja claro que
ni es la luna ni son las candelerías las que iluminan la noche malagueña, sino la luz que
emana de su bendito rostro.
Y cuando ya la Luna y los malagueños van
retirándose, sabedores de que el Sol de
Lunes Santo y los hermanos del Cautivo
toman el relevo en la misa de alba, los oídos
se afinan, los tímpanos se tensan, el nervio
auditivo pone a punto sus sinapsis porque
hay que oír más que nunca.
El de la túnica blanca en medio de un mar
de fieles, se acerca al Hospital Civil.

Los enfermos, los enfermeros y los médicos se acercan a Él y bajo sus varales hacen
su anual reconocimiento de complicidad.
Y es que en Málaga, las batas blancas se
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alían con la túnica blanca del Divino Sanador
y se hacen cómplices en el día a día de la
más bella labor jamás ejercida: ayudar al
enfermo, curar al enfermo, aliviar al enfermo,
consolar al enfermo.
¡Bienaventurados los médicos que a pesar
de las agresiones y los menosprecios siguen
siendo capaces de ver en sus enfermos a
Dios!
Los cofrades en esas circunstancias, aún
rodeados del clamor de multitud y de fanfarrias, somos capaces de escuchar, cual si el
mejor otorrino del mundo nos hubiese tratado,
el sonido verdaderamente importante en esos
momentos: la levemente susurrada oración
de aquel enfermo que en su silla de ruedas,
absorto ante la mirada del Señor y ajeno a
todo lo que le rodea, le dice:
‘’Dame salud, Señor’’.

Y los médicos, sorprendidos, notan como,
aún sin fonendos al cuello, son capaces de
percibir un extraño latido que no se corresponde a un solo corazón, sino a una multitud
de corazones latiendo al unísono: los corazones de los malagueños en la mañana del
Lunes Santo.
Mª Santísima de la Trinidad junto al Hijo,
suplica al Padre que, cuando se alejen sus
andas del Hospital, el Espíritu Santo se quede
en él, prendido de los corazones de los que
allí padecen y de los que allí trabajan.

Por la tarde, bajará por la cuesta donde
me crié, la calle Carrión, la cofradía de la
Crucifixión y mi mente evocará la recia y norteña voz del padre Cacho predicando en el
bar Luis allá en la Cruz Verde, entre los
pobres, cuando había parroquia, pero no
había templo, y mucho menos cofradía, y él
puso los cimientos y se fue por esos mundos
de Dios a buscar mas pobres entre los que
hacer iglesia.
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Hay que estar muy callados en la puerta
lateral de los Mártires cuando salen Jesús de
la Pasión y María Stma del Amor Doloroso.
Así, muy en silencio, apreciaremos el crujir de
los varales cuando los portadores obedecen
las susurradas órdenes de los capataces. Es
un ejercicio de equilibrio vocal meritorio ajustar la voz hasta tal extremo de que los portadores sean capaces de oír, pero los espectadores no vean roto el mágico silencio.

Y, contraste de los contrastes, hay que
cantar con el Coronado de Espinas y María
Santísima de Gracia y Esperanza el
‘’Gaudeamus’’. Unos birretes amarillos en la
presidencia del paso del Cristo, nos evocarán
los viejos tiempos de facultad, donde la ilusión por aprender y convertirnos en médicos
podía con todo. Y también, éste año, especialmente, a Felipe Sánchez de la Cuesta, D.
Felipe, el que para muchos de nosotros será
perpetuamente
‘El Decano’.

¡Y mayor contraste! hay que ir al encierro
del Señor de la Columna y la Virgen de la O,
y emocionarse cuando suenan, a la entrada
de las imágenes, el Himno Andaluz y la marcha Real, porque los malagueños nos sentimos orgullosos de ser andaluces y de ser
españoles y de mantener nuestras tradiciones!
Y por eso pedimos que, al igual que nosotros respetamos las tradiciones y creencias
de todo el mundo, se respeten las nuestras, y
nadie vaya por los colegios tirando portales
de Belén a la basura en aras a un laicismo
snob.
¡El laicismo y la tolerancia ya lo entendió el
viejo pueblo andaluz hace muchos siglos y no
consiste en reprimir a los creyentes sino en
aceptar todas las formas de creencia!

IBN ARABÏ de Murcia, en el siglo XII, ya lo
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definió en una de sus famosas casidas:

Mi corazón se ha hecho capaz de acoger
todas las formas: es prado para las gacelas,
monasterio para los monjes, altar para los
ídolos, piedra negra para los peregrinos,
Tablas de la Ley y Libro del Corán. Profeso la
religión del Amor, y voy donde me arrastre su
cabalgadura, pues el Amor es mi credo y mi
fe.

Son muchos los sonidos que somos capaces de percibir los cofrades, pero ningún sonido equiparable a la celestial música que
nuestras bandas de tambores y cornetas,
nuestras agrupaciones musicales, nuestras
bandas de música, interpretan para regocijo y
orgullo de todos.

Regocijo y orgullo que relegan a un rincón
de la memoria de algunos los problemas que
durante todo el año padecen éstos músicos
cofrades, que no sólo no tienen un lugar
donde ensayar resguardados de las inclemencias del tiempo, sino que a veces incluso
son multados por los agentes de la mismas
autoridades a las que durante la Semana
Santa, se les llena la boca de decir lo orgullosos que están de ellas.
Pero no echemos los cofrades balones
fuera, y tampoco nos olvidemos durante el
resto del año de las santas mujeres que
desde las celosías de los conventos cantan a
nuestros Sagrados Titulares. Ellas no están
allí sólo en Semana Santa, no son un elemento decorativo que queda bien en nuestras procesiones. Ellas están todo el año entregadas
a la oración, a la caridad, aún sin tener nada
para ellas que lo dan todo. Tenemos que ayudarles a continuar con su callada su labor.
Y el blanco de las cautivas túnicas al viento dará paso al blanco del rocío de la mañana
que, alquimista, resbala suave por los pétalos
de los azahares destilando de ellos el olor de

Málaga en Primavera.

Quizás, si Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista de la famosa obra ‘’El perfume’’,
hubiese estado en Málaga quizás, la novela y
la película hubiesen sido otras.
Los malagueños le hubiésemos revelado
el secreto:

‘’Métanse en un frasco la esencia de los
naranjos en flor de la calle Císter, el humo del
incienso que, sahumando al Señor de la
Agonía en calle San Agustín, el Martes Santo,
precede a los fragantes claveles que, en no
caprichosa formación, forman el manto de la
Virgen de las Penas. Súmensele las imperceptibles gotas de bergamota que se liberan
de los limones ‘cascarúos’ y un poco de
romero pisado por los fieles la noche del
Jueves Santo.

Espérese al mes de Julio, entonces, añádase el aroma de las biznagas que las mujeres malagueñas se ponen en el pelo cuando
la Virgen del Carmen baja del Perchel. Y en
Septiembre añádanse nardos del trono de la
patrona, la Virgen de la Victoria.
Dilúyase todo en brisa marinera’’

¡Así huele Málaga, así huele la Semana
Santa de Málaga y así el área olfativa de la
circunvolución del hipocampo de los cofrades
evoca, cuando percibe alguna de estas esencias en cualquier otra ocasión del año, el
momento mágico que vivió la pasada
Semana Santa, el segundo, la milésima de
segundo que le cautiva y le engancha y le
hace anhelar la próxima y por ello, la vive
todo el año en su Hermandad. Quizás éste
sea el mecanismo de la adicción que muchos
tenemos por todo lo que huela a Semana
Santa.
Éste Martes Santo sale la más larga: La
cofradía de Nueva Esperanza, la de Nueva
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Málaga, la que nos hace reflexionar que ,
cuando se quiere algo y se lucha por ello, es
posible. Y cuando pase por el Carril de
Gamarra recordaremos, ahora más que
nunca, a José María Martín Carpena.
La Humillación y la Estrella huelen a
madera vieja. La caoba de sus tronos, que
son los mas antiguos, y saliendo entre modernos edificios en aparente anacrónica estampa, nos enorgullece y nos hace pensar que
ésta Málaga que crece y se moderniza, es
capaz de mantener su esencia. Como corresponde a un pueblo culto y civilizado.

Y de la Victoria baja el paso de misterio, el
olivo que faltaba, Jesús de Rescate y Mª
Stma. de Gracia.

…..Desde una ventana victoriana se percibe el olor de la canela…La abuela, esa abuela que se queda con los niños las noches de
Cuaresma para que los cofrades podamos ir
a montar tronos, a hacer crucetas o a oír pregones, está preparando el arroz con leche,
para que, cuando, cansados, volvamos de la
procesión, nos acordemos de que ella siempre está ahí, en las duras y en las maduras….aunque nosotros, a veces , en las
duras, no estemos a su altura.
Y ahora nos vamos a calle Frailes y allí
vemos salir a Jesús de la Sentencia y la
Virgen del Rosario. Mi mano encuentra en el
bolsillo ese rosario de pétalos de rosa que me
acompañó en los malos momentos del quirófano. Las mismas rosas que frescas y lozanas
perfuman hoy el trono de la Virgen.
Volveremos ya casi de madrugada al
Jardín de los Monos de mi adolescencia
marista.

Un olor más profano de algún bar cercano nos recordará que extasiados, apenas
hemos comido, y en cuanto entren por la calle
de la Amargura el palio de la Virgen del Rocío
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 64

y el trono de Señor de los Pasos, entrelazadas las manos de su portadores, compartiremos con los amigos, fraternalmente, un chocolate con churros o un café con una albardilla calentita recién salida del horno de cualquier tahona de Las Lagunillas.

Mi infancia son recuerdos de un patio salesiano. Allí unos curas me enseñaron a buscar
auxilio en María y a intentar ser un cristiano
alegre.
Con Ella, por Ella y para Ella. Todas las
mañanas al iniciar el día aun recuerdo el tacto
de la tiza en la pizarra para escribir ésta frase:
Con Ella, por Ella, para Ella.
Tuve la suerte de ser un niño del coro el
día que se inauguró el Santuario de Mª
Auxiliadora. Allí, justo debajo del coro, había
un Crucificado al que todo el mundo tocaba
los pies al retirarse después de la misa. Yo
tocaba sobrecogido con mis infantiles dedos
esos pies y me preguntaba como todos los
niños malagueños cuando ven una imagen
de Cristo o la Virgen ¿que día sale?

Ese Cristo no salía ningún día pero años
después, los antiguos alumnos salesianos
fundaron la que hoy es la primera del
Miércoles Santo. El Cristo de las Penas y Mª
Stma. del Auxilio.

Y luego, otra vez, viene la mía, la nuestra,
la de los médicos. Las Fusionadas .Y con ella
todos los médicos de Málaga representados
por su Colegio, delante del trono de la
Señora. Con banderín corporativo y bastones. Orgullosos de estar implicados con
Málaga en su Semana Mayor.
El sentido del tacto difícilmente parece
involucrado en ésta Semana Santa de olores,
sonidos y luz. Pero cuando eres cofrade de tu
hermandad, tienes un privilegio que no tiene
todo el mundo:
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Puedes tocar las Imágenes de tus
Sagrados Titulares. Puedes delicadamente
pasar la mano sobre el pecho del Santísimo
Cristo de la Exaltación, posar tu labios en el
más dulce beso sobre la mano de tu
Dolorosa, sentir que, cuando delicadamente
con un impoluto pañuelo quitas el polvo a la
Sagrada Imagen del Señor de Azotes y
Columna, en realidad lo que te gustaría es
quitar de Él el sufrimiento.
Y entonces recuerdas sus palabras ‘Lo
que hagáis por uno de mis pequeños lo
hacéis por mi’, y piensas en lo poco que
haces por los ‘’pequeños’’ y te propones
hacer algo más: está es, en esencia, la verdadera catequesis del culto a las Sagradas
Imágenes.

Pero hay algunos que tienen su vista en el
tacto. Nuestros también Hermanos mayores
honorarios los ciegos. Y el Miércoles Santo,
cuando entronizamos a su Cristo, el de Ánimas de Ciegos, llenamos San Juan de bellos
cánticos y oloroso incienso y antes de subir la
Cruz al trono, acercamos la Sagrada esfinge
a ellos que palpándolo amorosamente y atravesando todas las capas de barnices, policromías, estucos y maderas, llegan al verdadero
corazón del Señor y entonces, envidiosos, los
cofrades sabemos que el Señor de Ánimas
es suyo, y nosotros nunca podremos sentirlo
como ellos lo sienten.
Con delicado tacto, los niños de Málaga
acarician las suaves plumas de las palomas
que serán arrojadas al vuelo al paso de esta
Virgen de los Dolores rebautizada como de la
Paloma.

¡Queridos compañeros epidemiólogos,
microbiólogos, farmacólogos….seguid trabajando en el control de la gripe aviar, ¡Aunque
sólo sea porque esta malagueñísima tradición no se pierda!

En la aduana Jesús el Rico habrá cambiado el frío tacto de los barrotes carcelarios de
un preso por el cálido tacto del cirio que porta
en la procesión y que ilumina el brillo de su
mirada agradecida.
Y si hay alguna duda de porqué el antiquísimo privilegio, detrás viene la Madre y nos la
despeja: por Amor, Mª Stma del Amor.

Sólo un preso al año disfruta de éste
momento.

Sin embargo, todos los presos pueden
sentir el cálido tacto de una mano cristiana y
amiga gracias a la labor de la pastoral penitenciaria, una poco conocida y sacrificada
labor de un grupo de cristianos comprometidos con los presos y sus familias. Otra ONG
de la Iglesia.
La Sangre de Cristo derramada por nuestra salvación está siempre en el sacrificio del
altar. Y esta noche en las calles de Málaga en
forma de archicofradía, la de la Sangre, que
éste año cumple 500 años.

Como hace dos años los cumplió la nuestra, Fusionadas.
Cuantas generaciones de malagueños
durante tantos siglos habrán sentido la especial sensación que para un cofrade supone el
rito torero de vestirse de nazareno, de sacar
del ropero la limpia túnica, acomodarla en la
silla del dormitorio o sobre la cama, y, poco
antes de salir de casa para ir a la casa hermandad o a la iglesia, pasar la mano por el
terciopelo o el tergal y recordar…
Cuantas añoranzas de cuando, sobre esa
cama, la madre que hoy acaricia la ropa de
penitente , acariciaba el satén del vestido de
cristianar o el organdí del de primera comunión, o la seda de su traje de novia o el de
sus hijas que hoy se visten de nazarenas….
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….Cuantas añoranzas… Sí….

Los cofrades no nos regimos por el calendario gregoriano, ni por el juliano, ni por ninguno por el estilo. Para los cofrades el año
comienza y termina cuando nos vestimos de
nazareno.

En las casa de los cofrades, en las casas
hermandad de las cofradías y en los bares
cofrades hay un almanaque ‘sui géneris’, que
puede ser una pizarra y una tiza o un más
sofisticado cartel de ruedecillas que hacen
avanzar los dígitos de los días pero que en
todos los casos dice: ‘’Faltan X dias para el
Domingo de Ramos’’
Observad esto:

Si un día le preguntáis a un paciente cuando dejó de fumar, y os dice: ‘’el Miércoles de
Ceniza’’ preguntadle seguidamente de que
cofradía es, porque seguro que estáis ante un
cofrade.

Y si además le preguntáis desde cuando
nota esa pequeña depresión que le aqueja y
os dice ‘’desde el Lunes de Pascua’’, no tengáis la menor duda, eso es patognomónico es
cofrade, cofrade, cofrade.
Es un pequeño apunte de propedéutica en
el que seguro que muchos no habíais reparado.

Cuando los espectadores discuten si es
aún Miércoles o Jueves Santo ya, y la
Expiración baja por la Alameda, uno tiene que
reprimirse para no pasar la mano por las bellísimas túnicas de terciopelo cuando pasan por
delante de nosotros las insignias de esta
ejemplar cofradía, valientes altos relieves que
parecen querer salirse de los paños de bocina o del estandarte, para que de nuevo los
invidentes, que ya han dejado a su Cristo en
San Juan pudieran tocarlos y sentir así la
catequesis de la Pasión y Muerte del Divino
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Redentor.

El Miércoles Santo lo cierra Ntra. Sra. de
los Dolores, con la que tengo una relación
muy especial. Os voy a contar una batallita
personal. Perdonadme por ello.
En 1986, recién acabada mi carrera de
medicina, decidí presentarme al examen de
ingreso a la Escuela de Estomatología de
Granada, hoy facultad de Odontología. Mi
padre, protésico dental, me había inculcado
de pequeñito la vocación por la dentistería.

600 presentados. 30 plazas. Yo quedé el
33. La edad de Cristo.

Pero aún quedaba un resquicio de esperanza. Si alguno renunciaba a la plaza, correría el turno.
Y así fue. Renunciaron ¡dos!

Así que me quedé a uno de ingresar.

Era Octubre de 1986, justo el Domingo 5
de Octubre, la Virgen de los Dolores, recién
coronada canónicamente el día anterior,
pasó delante de mí en su procesión de regreso a San Pedro. .
Yo pensé entonces que sólo un milagro
podría hacer que yo entrara éste año, y pedí
a la Virgen que me ayudara a preparar el
examen del próximo.

Pero no tuve que esperar un año, el lunes
6 de Octubre recibí una llamada de la Escuela
de estomatología: El 32 también había renunciado a la plaza, así que corría turno y podía
ir a matricularme.
Yo cumplí mi deseo y mi padre su sueño,
justo un año antes de morir él, acabé mi especialidad.
El Jueves, Jesús en su Santa Cena instituye la Eucaristía. Y sus cofrades, sabiamente,
dan a la Virgen que acompaña a éste misterio
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la advocación de Paz.

Y es que no hay mayor paz que la que
siente el cristiano cuando recibe a Jesús
Sacramentado.

El insípido pan ácimo, consagrado,
adquiere para el cristiano, por mor de la Fe,
el sabor del mejor de los manjares.
Y el malagueño, agradecido, querría llenar
la mesa donde Cristo se sienta con sus
Apóstoles de los mejores y mas sabrosos
manjares:

Manojitos de boquerones victorianos, miel
de caña, pan de higo, almendras y aguacates
de la Axarquía, castañas de la Sierra de las
Nieves, naranjas del Valle del Guadalhorce,
aceite de la Vega de Antequera, vino de
Málaga…
Ese vino del mosto que Jesús de Viñeros
bendijo allá por el Otoño, durante la vendimia,
y que también por mor de la Fe se transforma
en la sangre de Cristo en cada consagración.
…María Magdalena saboreó en la hiel de
la prostitución el peor de los maltratos. Y el
Divino Redentor le hizo saborear la miel del
perdón. A los pies del Cristo de la Buena
Muerte padece con Él la hiel de ver como
maltratan al más amado, que de nuevo se
transformará en miel cuando tres días después Resucite triunfal y sea ella la primera en
ver vacío el sepulcro.

Para los cristianos es así de simple, a
pesar de códigos da vincis y otras literaturas
tan de moda últimamente y que tan buenos
dividendos reportan a sus autores.

El Señor de la Misericordia, golpeado y
caído como hombre, nota en su boca el salado sabor de la sangre que resbala por su cara
desde la corona de espinas.
Pero será ya en la Cruz cuando Él habla

por boca de nuestros hermanos más necesitados y dice: ‘’Tengo sed’’ y en lugar de darle
de beber el agua fresca de nuestra caridad
cristiana, acercamos a su moribunda boca la
esponja con el ácido vinagre de la marginación y el desprecio hacia nuestros hermanos
sin techo.

Cuando veamos pasar al Cristo de los
Milagros, recordemos que no es cuestión de
milagros acabar con la marginalidad y la
miseria, sino de justicia social y de caridad, y
a trabajar por ambas cosas, como cristianos,
estamos obligados.

Y cerrando el Jueves Santo, La
Esperanza: un mayordomo de velas cuenta y
recuenta a los nazarenos de su tramo y siempre le sale uno de más. No se atreve a levantar los antifaces para comprobarlo, pero ésta
seguro: Es Lola Carrera. El nazareno verde.
No, no me he olvidado de Santa Cruz, la
que abre el Jueves Santo. No puedo olvidar a
la cofradía que, como la mía Fusionadas, da
culto al símbolo cristiano: la Cruz.

Algo me dice que algún día, conmemorando no se qué, nos encontraremos juntos, los
hermanos de Vera+Cruz y de Santa Cruz en
las naves catedralicias adorando al
Santísimo. Lo intuyo.

El Viernes Santo comienza muy temprano
para los fusionados. Si, otra vez las
Fusionadas, aunque os parezca increíble.
El solemnísimo Vía Crucis con el Cristo de
la Vera + Cruz en las naves catedralicias inicia el día.

Los cristianos que debemos ser optimistas
y positivos por naturaleza, no debemos verlo
todo negro nunca, y así es, hasta en lo más
negro, que es la muerte, la fe cristiana anuncia la esperanza en la Resurrección. Y esto
es lo que ponemos en escena los fusionados,
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con el Vía Crucis de la Vera+Cruz: salimos
de San Juan a una hora muy temprana, cuando aún la oscuridad es dueña. Y regresamos
jubilosos de la Catedral ya de día, y de regreso en nuestro Templo rezamos la última estación: La Resurrección.

Hay que entender esto aunque sea un
tópico: los andaluces cuando conmemoramos
la Pasión y Muerte del Señor y los Dolores de
su Santísima Madre, celebramos la
RESURRECCIÓN, en una muestra de religiosidad popular que, aunque se sale de la liturgia oficial, es mirada por buenos ojos por los
sacerdotes.
Como dijo el Sr. Vicario Episcopal de la
Diócesis el pasado Febrero en el retiro precuaresmal de HH y CC:
‘’La gran intuición de los cofrades es saber
que para vivir plenamente la Resurrección
hay que saber vivir antes la Pasión’’

Los psiquiatras ya habrán tratado algún
que otro Síndrome de Sthendal cuando el
Viernes Santo parecen nublarse los sentidos,
parece que los cofrades pretendemos que
sean menos los estímulos y más la introspección: queremos que todo lo vivido estos días
atrás sea procesado por nuestras neuronas y
se convierta en sentimiento.

Así, cuando el Cristo de la Redención y la
Virgen de los Dolores bajan por la Alameda, el
silencio no es roto por oboes, fagóts y clarinetes de capilla musical, sino que el tenue
sonido de éstos parece potenciar dicho silencio.
El humo del incienso es tan denso que
nubla la vista.

El negro se convierte en el color preferente, y el ruán de las túnicas, áspero tejido, y el
basto esparto de los correones no invitan a
disfrutar de su tacto.
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Descendimiento y Monte Calvario parecen
confirmar ésta tendencia. Éste año la cofradía
del Monte Calvario va a poder procesionar a
sus Sagrados Titulares; el pasado no pudo
ser, por un incendio que deterioró las imágenes del Yacente y de la Virgen de Fe y
Consuelo, que va a su cabecera. Un ‘’médico’’ de la imaginería cofrade las ha ‘’curado’’:
el profesor Miñarro.
Sin embargo, es inevitable hacer concesiones a tanto luto:

Las capas blancas de los nazarenos del
Amor y la Caridad, los capirotes burdeos y
azul celeste del Santo Traslado y la Soledad
de San Pablo son como un chisporroteo de
color ante tanto luto.
La Piedad del Molinillo baja por Ollerías
entre una nube de incienso y aún somos
capaces de olerlo y apreciarlo.
Y el Sepulcro pone las cosas en su sitio:

El negro luto no está reñido con el dorado
bordado ni con el suave terciopelo ni con la
visión del más bello trono posible para Cristo
muerto, el originalísimo catafalco que diseñó
Moreno Carbonero.
La música, la adecuada: la marcha fúnebre.

Y la Señora en Soledad. ¿En soledad?
¡No, no en Málaga!. Soledad es tu nombre,
pero mientras haya un malagueño cofrade no
estarás sola, Señora. Por que Tú nunca nos
dejas solos a nosotros.
Hasta en momentos en los que no lo apreciamos, ella, la Señora, está ahí.

Fijaos: El 18 de Octubre de 2006, día de
San Lucas, patrón de la Medicina, el diario
Sur publicó una entrevista a nuestro presidente. En ella se resaltaba esta frase de Juan
José:
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‘’Los médicos desarrollamos una profesión
diferente que abarca desde la alegría de ayudar al nacimiento de un ser humano, que
supone la vida y la ESPERANZA, a la tristeza
de ayudarlo en su MAYOR DOLOR, en el
momento de la muerte’’
Curioso: Esperanza es el nombre de la
Virgen de la que Antonio Garrido Moraga dice
que somos todos los malagueños y Mayor
Dolor es el nombre de la Virgen de la que
somos los médicos. Esto lo digo yo y lo dicen
los muchos años de unión entre el Colegio y
la Cofradía.

La Esperanza con los ginecólogos y los
neonatólogos en el momento de la vida, y el
Mayor Dolor con los médicos de cuidados
paliativos, los de las UVIs o tantos otros en el
momento de la muerte. Cierta, aunque la
mayoría de las veces, imperceptiblemente.
Como suelen hacer las cosas las madres.
Seguro que muchos de los que leísteis
esta entrevista no reparasteis en este detalle.
Los cofrades, sí.
Bueno, todo tiene su fin. También este pregón lógicamente.

Espero que la sensación que os quede
sea la que nos queda a los cofrades al finalizar la Semana Santa, una sensación mezcla
de satisfacción por haber vivido algo bello,
tristeza por que se acaba e ilusión por saber
que el año próximo será mejor:
Esto es lo que sentimos los cofrades cuando suenan los sonidos más ‘odiados’ de la
Semana Santa:

El ‘clac, clac’ de los zapatos de los marinos desfilando en silencio y con los fusiles a
la funerala tras el trono de la Virgen de la
Soledad nos va diciendo que esto está llegando a su fin.

Pero será el repiqueteo de las sillas de la
Agrupación al ser plegadas por los operarios
tras el paso del Resucitado y la Reina de los
Cielos lo que lo confirme plenamente:
Se acabó.
He dicho.

ANDRÉS TORRES PEÑA
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Traslado del SANTÍSIMO CRISTO
DE ÁNIMAS DE CIEGOS a hombros
de la Brigada Paracaidista

I

ban transcurriendo uno a uno los días de la
pasada Semana Santa algo extraña en la
que la lluvia no permitió la salida de algunas Cofradías del Domingo de Ramos y las
expectativas para el resto de la Semana no iban
siendo claras.
A temprana hora, siluetas vestidas de trajes
oscuros se acercan a la Iglesia de San Agustín
desde todas direcciones en calles solitarias.
Todos han sido llamados por la Imagen de su
devoción, de su vida. Los bravos guardianes del
Señor de Ánimas de Ciegos desde las ,primeras
horas de las claras del día ya están al lado de su
Cristo quien en el cruce del stipes y el patibulum del templo agustiniano, en el mismo corazón de la nave central los espera tímidamente
iluminado por algunos rayos de sol que se colaban por las rendijas de las vidrieras acariciando
el cuerpo inerte del Redentor del mundo.
El recogimiento es absoluto. Poco a poco se
acercan los cofrades que van a participar en la
Santa Misa y el silencio y el respeto predomina
en el ambiente en el que la cera y el humo del
incienso, iluminaba y perfumaba la fe para alimentar el espíritu de los congregados.
Mas no se puede concebir la salida del
Cristo de Animas de Ciegos a la calle sin la presencia de la Brigada Paracaidista los cuales, unidos por siempre, ahí están de nuevo. Llegan
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desde la Capital del Reino para renovar el vínculo que desde su fundación perpetuaron.
Muchas han sido las trabas e inconvenientes
que han querido romper los lazos de unión de
la Brigada Paracaidista y el Cristo de Ánimas de
Ciegos sin conseguirlo; unas veces han sido
puritanismos innecesarios, otras veces modas
antimilitaristas, otras, problemas económicos
inexistentes y otras ideas trasnochadas de
muchos que creen que la época gloriosa de la
BRIPAC ya pasó y no volverá. Todas esas razones totalmente equivocadas caen por su propio
peso año tras año se renuevan y como llenas de
vida, se refuerzan en cuanto la comisión de oficiales entra al Templo de San Agustín y se postran en silencio ante su Santo Patrón.
Mientras, en las puertas de la Iglesia, la
banda de cornetas y tambores, fanfarria, escuadras de gastadores, representación de Banderas
Paracaidistas y piquete de honor se daban ánimos con cánticos paracaidistas, todos ellos preparados para llevar al Santísimo Cristo a su
Trono procesional, a su Altar andante, mostrando esa bendita simbiosis entre el Cristo de
Ánimas de Ciegos y la BRIPAC que se fusionarán con la ciudad y rememorarán la tradición
más bella de todas las que se celebran en
Málaga, su Semana Santa.
La Misa transcurre y esos miembros de la
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BRIPAC recuerdan el acto
celebrado la tarde anterior
cuando se efectuó la Guardia
de Honor al Santo Cristo, el
cual, en capilla ardiente sobre
un lecho de Banderas
Paracaidistas y las diferentes
escuadras de gastadores velaron la Sagrada Imagen ante el
día que tiene que llegar.
Fueron muchos los devotos
que se acercaron a presenciar
los cambios de guardia en los
que la sobriedad contrastaba
con la orden de cambio en la
que se oía: “Sin novedad en el
Cristo de Ánimas”. Muchos de los visitantes, los
más mayores, cogidos de las manos de sus hijos
que absortos, miraban la postura inmóvil de los
gastadores de la BRIPAC, seguían las observaciones de sus padres y de los cofrades recordando tantas y tantas entrañables jornadas de guardia en la Parroquia de San Juan. La sonrisa de
todos los que se acercan reconforta a los guardianes del Cristo de Ánimas a los que les gustarían que el tiempo no pasara para que nunca
acabase lo que están viendo sus ojos.
Un toque de atención hace que la formación
presente su compostura marcial para proceder a
la imposición de medallas corporativas a todos
los miembros desplazados para participar en los
desfiles de la Semana Santa y como si de Palacio
Real se tratara suena la marcha Real porque el
Rey, el de los Judíos, sale de su morada la Iglesia
de los cristianos. Comienza el lento discurrir de
los paracaidistas con su Cristo al hombro y deja
por unos días la que durante un corto espacio
de tiempo desde que el Señor volvió desde tierras hispalenses fuese su lugar de culto, regenta-

do por los RR. PP. Agustinos y
al que volverá al finalizar la
Semana Santa.
El orden y la seriedad que
caracteriza a los miembros de la
Brigada Paracaidista se hacen
patente en el momento que el
Cristo de Ánimas de Ciegos
pasa a la altura de los muchísimos malagueños que lo esperaban en las aceras. La formación
avanza por el recorrido de las
calles del centro buscando la
Torre de San Juan que sobresale por encima de los muchos
tejados de casas decimonónicas. En el traslado el recogimiento predominaba por encima de todo roto solamente por el
ruido seco de los redobles de tambor de la BRIPAC que anuncian con cánticos que la muerte
no es el final del camino.
Y además dicen que cuando la pena nos
alcanza por un paraca perdido, cuando el adiós
dolorido, busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza en que Tú, le hayas
devuelto a la vida, le hayas llevado a la Luz. Tú
nos dijiste que la muerte no es el final del camino,
que aunque morimos no somos carne de un ciego
destino, es el más claro mensaje de fe y esperanza en que cuando se acabe la vida terrenal será
el Cristo de Ánimas de Ciegos quien recogerá
nuestra alma y la llevará a su Reino, un Reino
de Amor, un Reino de Luz.
Yo no quisiera que un paraca, cuando descienda del cielo, este soldado olvidara, la forma de ir
a Él, demuestra la fe inquebrantable en las
situaciones en que nos encontramos en un abismo de desesperación, de ansiedad y de agonía
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pero sabiendo sin dudar que nuestra fe nos
haga estar siempre junto al Cristo de Ánimas de
Ciegos.
La comitiva fúnebre llega a la Parroquia de
San Juan y en la puerta del coro espera el Trono.
Los caballeros legionarios paracaidistas entregan de nuevo el Santo Cristo a los cofrades. Son
momentos de espera mientras sitúan al Cristo
en el centro del Trono y por fin, a los sones de
la marcha nacional, el Señor de Ánimas de
Ciegos es izado despacio, muy despacio hasta
recuperar prácticamente la verticalidad de su
Cruz. Una vez acabado llegó el momento de la
oración paracaidista y el toque de silencio en
memoria no sólo de los paracaidistas caídos,
sino también por los cofrades que Dios recogió
en su Santa Gloria.
La restaurada Imagen del Santísimo Cristo
de Ánimas de Ciegos se presenta en su Trono
reflejando el cuerpo decrépito de Dios ante la
barbarie de su Pasión y Muerte, son su rostro
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sereno, tranquilo, silencioso, frágil, martirizado
por la crueldad humana de un hombre bueno,
majestuoso, imponente, donde su piel blanquecina contrasta con las heridas, la sangre y los
moratones mortuorios. Sus ojos ya no tienen
vida, están ciegos, pero es nuestra Luz de salvación, faro y guía que entre tinieblas nos anuncia el camino.
Finalmente la formación deja el lugar en el
que se encontraban situados para pasar ante el
Santo Cristo para rendirle honores y finalizar el
traslado. Pero este no es el final, es sólo el principio. A partir de estos momentos los cofrades
tienen que realizar un gran esfuerzo de trabajo
afanoso incluso contra reloj para terminar el
montaje del trono, del exorno floral y dejarlo
totalmente preparado para la salida penitencial
de la tarde.

NAZARENO BURDEOS

HERMANDAD SACRAMENTAL Y REALES COFRADÍAS FUSIONADAS

67

Acto de Entrega del Guión Corporativo de la O.N.C.E., por el Director Provincial
D. Cristóbal Martínez en Misa Solemne de la Iglesia de San Agustín, el Martes
Santo del 2007, en presencia del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos.
La pintura ha sido realizada por José Palma Santander y el bordado
es obra de Salvador Oliver.
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NUEVAS APROXIMACIONES A LA
AUTORÍA DE LA IMAGEN DEL
CRUCIFICADO DE ÁNIMAS DE CIEGOS

E

Aurora B. García González
Lda. Historia del Arte

l pasado 23 de marzo se presentaba a
los malagueños la intervención que el
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico había realizado a la imagen del
Crucificado de Ánimas de Ciegos, titular de
las Reales Cofradías Fusionadas.
La intervención por parte del IAPH sobre
esta imagen no sólo arroja una nueva visión
estética de esta pieza sino que supone para los
historiadores del arte una nueva posibilidad de
investigación y estudio de la misma, ya que
además de exponer a la luz pública una policromía muy diferente a la que se tiene por costumbre observar en los crucificados y nazarenos que se procesionan en esta ciudad permite a los estudiosos del tema investigar otras
posibles autorías de la pieza o como mínimo
unas nuevas influencias estilísticas sobre la
misma.
La nueva policromía de la imagen, como se
ha podido observar, ofrece un cromatismo
marfileño en las carnaduras, vidriado, que
resalta las diferentes lesiones que presenta el
crucificado. Asimismo, con esta intervención,
y al prescindir de la enorme corona que rode-
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aba la cabeza del Crucificado de Ánimas, se
puede apreciar un nuevo modelado de la
misma así como la dulzura del rostro.
Igualmente novedosa es la técnica descubierta
en el paño de pureza, muy alejada de esa tendencia al naturalismo de los ropajes tan presentes en los paños de los crucificados barrocos y neobarrocos; y que tras la intervención
puede observarse como el autor empleó el
estofado sobre oro en el mismo.
Como se exponía anteriormente, esta recuperación de los valores estéticos y cromáticos
originales de la imagen suponen no sólo una
peculiaridad en el aspecto de la misma sino en
los datos historiográficos de esta.
Atribuida habitualmente al escultor ubetense Pedro de Zayas, la intervención del
IAPH pone de manifiesto la posibilidad que la
imagen fuese realizada con anterioridad a la
fecha de su datación actual (1649), así como
abre la puerta a otras posibles autorías de la
misma.
Una de las posibilidades que surgen a raíz
de esta intervención es la de situar al
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Nuevas aproximaciones a la autoria de la imagen del
crucicado de Ánimas de Ciegos
Crucificado de Ánimas en unas fechas más
tempranas del siglo XVII, momento en el que
“el fenómeno de las migraciones interiores de
1

los escultores” está en auge. Así podemos
encontrar como escultores castellanos desarrollan su producción artística en suelo andaluz,
y al contrario, como escultores de origen
andaluz acuden a los centros castellanos a
aprender de los grandes maestros de la época o
a perfeccionar su técnica junto a los mismos.
Es en esta fecha, comienzos del siglo XVII,
es cuando empiezan a definirse igualmente los
grandes centros de producción artística, “coincidentes con los grandes centros de ocupación
humana”2, caso de Madrid, Valladolid, Sevilla
o Granada como ejemplos.
Todo esto supone unos años de gran movimiento en los círculos artísticos de la época,
así como el enriquecimiento del patrimonio
artístico.
La nueva imagen del Crucificado de Ánimas pone de manifiesto un canon estético más
inclinado a un período de transición entre dos
estilos que a la culminación o asentamiento de
una corriente.
Los primeros años del siglo XVII suponen
un período de transición de la estética manierista hacia un paulatino asentamiento de la rotundidad barroca. Como indica Pacheco, en los
primeros años del siglo, la técnica de la policromía continúa basándose en el uso del pulimento para las carnaduras; lo que imprimía a las
imágenes un aspecto de “plato vidriado”, y del
estofado sobre dorado para los ropajes.

Observamos igualmente como las obras de
Pablo de Rojas, por ejemplo el Crucificado de
Ntra. Sra. De las Angustias, en Granada; el
Cristo de la Fundación de Andrés Ocampo, en
Sevilla; o la obra de Gregorio Fernández en
Valladolid, acusan rasgos de transición entre
dos siglos.
La intervención sobre el Crucificado de
Ánimas ha puesto de manifiesto esa técnica de
pulimento de las carnaduras que citaba
Pacheco en su momento; pero no sólo el cromatismo de la imagen tiene muchas reminiscencias manieristas sino que las mismas afectan a su morfología. Si se analiza la estructura corporal del mismo se observa una imagen
que aún acusa cierto “antinaturalismo” en la
disposición del cuerpo sobre el madero, muy
diferente al naturalismo que persiguen las
obras plenamente barrocas. El cuerpo de la
imagen de Ánimas se dispone sobre el madero siguiendo el mismo esquema y disposición
angular que describe este; por lo que no se
ofrece un crucificado cuyo peso corporal le hace caer
bajo la horizontal
de los brazos sino
por el contrario dispuesto siguiendo la
dirección de la
misma.
La imagen del
Crucificado
de
Ntra. Sra. De las
Angustias de Pablo
de Rojas que se
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Nuevas aproximaciones a la autoria de la imagen del
crucicado de Ánimas de Ciegos
observa en esta fotografía se dispone sobre la
cruz de forma muy similar a la del Cristo de
Ánimas.
La fama alcanzada por Pablo de Rojas en
Granada es sobradamente conocida, así
como el hecho de que fundó un taller familiar en el que trabajaban sus 12 hijos, en el
que destacaron por sus cualidades artísticas:
Pedro de Raxis el Mozo, Miguel de Raxis,
Melchor y Nicolás Sardo Raxis; siendo el
primero de ellos el habitual policromador de
sus esculturas. Poner en conocimiento del
lector que Rojas, castellanizo su apellido,
Raxis, por Rojas.
Pablo de Rojas fue sobradamente conocido no sólo en Granada, como se exponía
anteriormente, sino también en las provincias de Córdoba y Jaén. Y es en esta última
provincia donde encontramos a otro escultor
de renombre Sebastián Solís.
Sebastián Solís, nacido en Toledo, se afinca desde muy temprano en Jaén, donde se
encuentra la mayor parte de su producción
artística y dónde llegó a ser un afamado
escultor de su época.
Muy poco citado, es muy interesante el
estudio que de su figura hace Rafael Galiano
Puy en su estudio “Vida y obra del escultor
Sebastián de Solís. Un artista toledano afincado en Jaén”3. Además de un detallado estudio a la biografía del artista, Rafael Galiano
Puy expone un detalladísimo catálogo de las
obras realizadas por este artista toledano
afincado en Jaén.
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Entre ellas destacan dos principalmente
debido a la gran similitud que existen entre
ellas y la del Crucificado de Ánimas.
Por un lado el Crucificado del Calvario
del retablo Mayor de la Catedral de Jaén
y por otro el calvario del retablo de la
iglesia parroquial de la localidad jiennense
de Cambil,
Observando ambos crucificados puede
observarse como las similitudes morfológicas
de ambos con el de Ánimas de Ciegos son
bastante relevantes.
Como expone en su estudio Rafael Puy,
citando a la profesora Mari Luz de Uliarte, y
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Nuevas aproximaciones a la autoria de la imagen del
crucicado de Ánimas de Ciegos
tros cuadrados de prominente barbilla
redondeada, manos grandes y expresivas que
dejan salir unas mangas de plegado apretado
y paralelo en el puño, y sobre todo, el plegado de los mantos, que cruzan de forma
angulosa de izquierda a derecha por debajo
de la cintura con un nudo a modo de
“moña”que hace caer verticales los plegados,
quebrándose a la altura de la rodilla”4.

su obra “El retablo en Jaén (1580-1800)”,
publicado en el año 1986, las características
formales de las imágenes de Solís son: “ros-

Con todo lo expuesto anteriormente no
se pretende eliminar la autoría de Pedro de
Zayas sobre esta imagen, ya que como es
conocido, Pedro de Zayas era un escultor
ubetense, que se afinca en Málaga y crea una
“dinastía de artistas que se perpetuará hasta
el siglo XVIII”5, sino abrir otras posibilidades de estudio ante la gran aportación que el
IAPH ha hecho al enriquecimiento del patrimonio artístico malagueño.

NOTAS:
1 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: “Escultura barroca en España, 1600-1770”, Madrid, Ed. Cátedra, 1983
2 Ibídem
3 GALIANO PUY, R :”Vida y obra del escultor Sebastián de Solís: Un artista toledano afincado en Jaén”en Boletín del
Instituto de estudios Jiennenses, nº187, 2004, Págs.: 273- 351
4 ULIARTE, M.L.: “El retablo en Jaén (1580-1800)” op.cit en GALIANO PUY, R GALIANO PUY, R :”Vida y
obra del escultor Sebastián de Solís: Un artista toledano afincado en Jaén”en Boletín del Instituto de estudios Jiennenses,
nº187, 2004, Págs.: 4-5
5 SANCHEZ LOPEZ, J.A.: “El alma de la madera. Cinco siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga”,
Málaga, Ed. Por Real y Excma. Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Santo Suplicio, Stmo. Cristo de los Milagros y Mª
Stma. De la Amargura, 1996, p.:407
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ECOS DE LA RESTAURACIÓN DEL
STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS

L

José Carlos de Rojas Mora

a pasada cuaresma la restauración del Santísimo
Cristo de Animas de
Ciegos ha sido centro de atención de los medios de comunicación malagueños y foros
cofrades, desde el diario SUR,
que pidió en su foro de Semana
Santa la opinión de los lectores
sobre la intervención realizada
por el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico (IAPH)
de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, hasta la
publicación “Frente a la
Tribuna”, que nos dedico gran
espacio en su número de cuaresma, es de agradecer el interés
mostrado en divulgar esta intervención.
Algo fundamental es que
nos encontramos ante una obra
de arte que por Resolución de
25 de mayo de 1992 esta inscripta en el Catalogo General
del Patrimonio Histórico
Andaluz, dentro de una serie de
bienes muebles dentro de la
Iglesia de San Juan Bautista,
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según fija la Ley 1/91 de
Patrimonio Histórico de
Andalucía en desarrollo de la
Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico
Español, que en su artículo 9
dice: “Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o
mediante Real Decreto de forma
individualizada”, y en su artículo 13 dice “Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de
derechos reales sobre tales bienes, o
quienes los posean por cualquier
título, están obligados a permitir
y facilitar su inspección por parte
de los organismos competentes, su
estudio a los investigadores(...)” y
el artículo 39 donde fija: “Los
poderes públicos procurarán por
todos los medios de la técnica la
conservación, consolidación y
mejora de los bienes declarados de
interés cultural así como de los
bienes muebles incluidos en el
Inventario General a que alude el

artículo 26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural
no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización
expresa de los organismos competentes para la ejecución de la
Ley.”
Así pues las escasas imágenes
titulares de cofradías de Semana
Santa de Málaga declaradas
Bienes de Interés Cultural,
Santísimo Cristo del Amor y
Santísimo Cristo de Animas de
Ciegos, están sometidas a la
regulación y protección que
marca
la
Ley
y
sus
Hermandades son meras depositarias de un legado que pertenece al patrimonio cultural de
toda la nación.
Pocos podían imaginar que
el Stmo. Cristo de Animas de
Ciegos después de tantos avatares históricos, inundaciones del
Guadalmedina, invasión francesa, revueltas decimonónicas,
estancia en el panteón con la
humedad consiguiente, asalto a
la Iglesia de San Juan en mayo
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de 1931, corte de los brazos por
los propios hermanos en 1936
con el fin de esconder la imagen, y las diversas restauraciones
que todos estos sucesos hicieron necesarias, pudiera conservar la policromía original, pero
contra toda lógica los análisis y
catas demostraron que la policromía original existía en calidad y tamaño, más del ochenta
por ciento, que hizo plantearse
a los técnicos del Instituto su
recuperación, devolviendo a la
imagen su aspecto original.
Por ello cuando el diario
SUR habla de que el IAPH
transforma la imagen más bien
sería correcto decir que fueron
las diversas intervenciones que
la talla sufrió durante su historia, y más concretamente la
intervención de Adrián Risueño
de 1952, las que transformaron
la fisonomía original de la imagen.
Por supuesto que la intervención ha sido sorprendente
para todos los hermanos en la
alegría de ver que la imagen
conserva su estado primitivo,
como fue una sorpresa grata la
recuperación de los estucados
con motivos geométricos de la
fachada de la Iglesia de San Juan
tantos años ocultos bajo capaz
de cal blanca y gris.

Paralelamente y ante los
recientes trabajos en el Parque
de Málaga siempre emplea el
diario SUR la palabra restauración para definir los trabajos
desarrollados jamas habla de
transformación, termino que
deja para nuestro Cristo.
Desgraciadamente Málaga
capital, no esta sobrada de imá-

genes que nos hayan llegado de
la primera mitad del siglo
XVII, ni sobran tallas manieristas, a diferencia de Antequera,
Granada, Córdoba, Jaén o
Sevilla, y aunque fue meritorio
el esfuerzo de recuperación del
inmenso patrimonio perdido en
el periodo 1931-1936, por los
artistas locales de la época, que
trabajaron con unos medios y
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unas técnicas de restauración
lejos de los métodos científicos
e interdisciplinares existentes en
la actualidad.
Málaga pretende ser capital
europea de la cultura en el
2016, es hora de que los cofrades y ciudadanos aprendamos a
valorar el arte, refinemos nuestro gusto, que algunas opiniones leídas en el foro del diario
SUR harían ruborizarse a más
de uno de los promotores de
dicha capitalidad cultural.
Ya en 1987, el malogrado
profesor Agustín Clavijo escribía en su obra “Semana Santa
Malagueña en su iconografía
desaparecida”, refiriéndose a la
restauración-transformación
realizada por Adrián Risueño
Gallardo: “(...) quien además
realiza en 1952 la actual corona
de espinas tallada en madera
(excesivamente pronunciada que
desvirtúa, a nuestro juicio, el primitivo modelado de la cabeza del
Crucificado)(...). En la actualidad, presenta gruesos repintes que
disminuyen en gran manera, su
calidad de modelado.”
Este tipo de corona de
madera no es original del Stmo.
Cristo de Animas ya Adrián
Risueño lo había utilizado en
1948 en la imagen de Jesús
Nazareno de Viñeros, “imagen
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ECOS DE LA RESTAURACIÓN DEL
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de mediocre calidad artística”
según Clavijo en la misma obra,
y que fue sustituida en 1976
por la actual de Francisco Buiza
Fernández.
Aunque la más famosa restauración-transformación, ejecutada por Adrián Risueño, fue
la de la imagen de María
Santísima de la Esperanza,
recordemos lo que en la magnifica obra “La Semana Santa desaparecida Pasión del Sur” coleccionable del diario SUR de
2006, se dice: “(...).La restauró
con poca fortuna Adrián Risueño
en 1938. Luis Álvarez Duarte
realizó en 1969 un excelente trabajo y la devolvió a su estado
anterior a la desafortunada intervención de Risueño. (...)”
El Stmo. Cristo de Animas
de Ciegos después de la restauración le quedan añadidos de
Risueño que han considerado
conservar los restauradores del
IAPH siguiendo sus criterios en
la intervención, como el moño
o nudo que recoge la pureza en
el costado derecho de la imagen
y el recorte del último pliegue
de la pureza en la pierna
izquierda del Stmo. Cristo.
También nuestro amigo
Francisco Javier Jurado “Coco”
nos regala sus comentarios en su
columna “El Cuaresmero” en

“Frente a la Tribuna” donde
escribe: “Dentro de las presentaciones vimos la transformación
que ha “sufrido” el Cristo de
Animas de Ciegos, o sea que han
hecho otro “cristo”, estamos acostumbrados a ver estas restauraciones-transformaciones, donde hasta
los autores vivos se echan las manos
a la cabeza y alguno como, muy
concretamente Luís Álvarez
Duarte, no sale de su asombro,
artistas los hay, y demostrados, pero
jugar a artistas siendo restauradores, eso es un atropello al arte.
También existe aquellos que
en sus restauraciones quieren
dejar sello y se pasan el “sentido
del estilo” por la gubia.
Han dado sus explicaciones en
lo del Cristo de Animas de Ciegos:
Los expertos del IAPH también
han detectado doce repintes diferentes y la aplicación de estuco,
que había cambiado los volúmenes originales y sus proporciones,
que ha sido retirado. “No es de
Zayas, pero es de otro escultor más
bueno, no sabemos cuál es, pero
más bueno, y claro más antiguo.”
Pues vale, todo lo que prevalece ahora es el sentido artístico,
estético, histórico, pero y el devocional, cuando los devotos se sitúen delante del Cristo, teniendo en
su memoria la “anterior imagen”
¿qué pensaran?.
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STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS
Yo solo pienso, que algunos,
ante el sentido devocional están
ciegos y otros se lo hacen. Señores,
que ya van dos imágenes transformadas en la misma Cofradía.”
Con el mismo cariño que el
nos tiene le diré que las
Fusionadas no fue nunca amiga
de los cambios de imágenes,
solo cuando las circunstancias
tristes del incendio de la capilla
de la Exaltación nos hizo perder
en 1980 todas las imágenes titulares salvo las tallas de Animas
de Ciegos y Azotes y Columna,
sin contar los fragmentos conservados del Stmo. Cristo de la
Vera-Cruz, fue necesaria su sustitución por otras de nueva factura, pero cosa curiosa su

Cofradía de Jesús Nazareno el
Rico si sustituyo un año después 1981 la talla de María
Stma. del Amor obra del granadino Nicolás Prados López por
otra del mismo autor de Ntra.
Señora del Mayor Dolor,
Antonio Dube de Luque, se ve
que en este caso su Hermandad
parece que no tuvo en cuenta
sus criterios devocionales tan
importantes cuando no se tienen otros.
Lo de poner como ejemplo
al maestro Luis Alvarez Duarte
en este espinoso tema de las restauraciones-transformaciones es
cuanto menos brillante, señor
Jurado, desde luego que la opinión de este artista sevillano en
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este tema es de las más doctas
que pudiera encontrar.
Ahora que en los foros
cofrades se anuncia la posible
restauración de la imagen de
Ntro. Padre Jesús el Rico deseo
a esa querida Cofradía, antigua
filial de la Archocofradía de la
Vera-Cruz, cosa que suelen
omitir de su historia, los mayores éxitos.
El pasado Miércoles Santo el
Stmo. Cristo de Animas de
Ciegos nos conmovió en su discurrir por Málaga, esta imagen
es nuestro tesoro, todos los
fusionados lo sentimos así, el
Dios manierista de belleza serena y espiritualizada ante quien
rezar es tan fácil.

El hermano Jorge F. Lillo Muñoz, socio fundador de la Empresa
Geiscon Formación y Consultoría, S.L. conjuntamente con sus
colaboradores habituales, está realizando de forma altruista la
autoría y adaptación a la LOPD en las Reales Cofradías
Fusionadas.
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UN SALTO MÁS DIFÍCIL

E

scribo estas líneas intentando imitar el
parte de una operación militar. Como no
he hecho la “mili” no sé cómo son así que,
con su permiso, he tirado de algunas películas y
series de televisión.

A estas alturas, ustedes ya sabrán que todos los
años, la Brigada Paracaidista visita a los niños
ingresados en el Hospital Materno Infantil del
Complejo Hospitalario Carlos Haya, con motivo
de su visita a Málaga en la Semana Santa. Lo que
sin duda no saben es cómo surgió esa idea.

Hace cinco años cuando el que escribe llevaba
menos de un año en su puesto de Subdirector
Médico del Hospital Materno Infantil, coincidió
por casualidad con el que era por aquel entonces
el Hermano Mayor de las Cofradías Fusionadas,
Antonio Domínguez. Siendo los dos hermanos de
la misma cofradía y amigos desde hace bastante
tiempo comenzamos a charlar, una cosa llevaba a
la otra y al final después de un rato largo de charla, surgió la pregunta que se nos antojó un reto,
¿seríamos capaces de traer a la Brigada al hospital,
que visitara a los niños y aportarles un rato de
diversión y ocio durante los largos días de ingreso
hospitalario?
Una vez le preguntaron a un alpinista célebre,
¿por qué escalaba cumbres? Respondió con sencillez, ¿por qué no? Nosotros, salvando las distancias, decidimos hacer lo mismo, por qué no traer
a los paracaidistas y a los hermanos cofrades a visitar a los niños ingresados, a compartir un
momento con ellos, a jugar, hacernos fotos, bromear, ¿por qué no?.
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• Localización: Hospital Materno
Infantil - Complejo Hospitalario
Carlos Haya de Málaga.
• Hora: 10.00 AM.

• Día: Martes Santo de 2002.

• Objetivo: Eliminar el aburrimiento,
suministrar alegría y conquistar los
corazones de los niños ingresados.

Para un malagueño adicto a la Semana Santa,
que guarda en su retina tantas y tantas tardes sentado en las sillas del recorrido oficial en compañía
de mis padres, bocata en mano esperando pasar a
los militares desfilando, los caballos, los nazarenos, tronos y todo lo que implica una Semana
Santa, la idea me entusiasmaba. Pero más aún me
entusiasmaba la idea de contribuir a llevar un
“poquito de Semana Santa” a los niños en el hospital.
El ingreso hospitalario es un hecho traumático para el que lo padece. La enfermedad en sí
misma unida a un entorno hostil como es el hospital, por mucho que se intenta mejorar la confortabilidad del paciente, supone una experiencia
negativa. Si a esto se le añade que el niño carece
de los recursos intelectuales para hacer frente al
hecho de estar ingresado, limitado de movimientos, lejos de su entorno conocido y además enfermo, pues comprenderán que una buena parte de
los que tienen la responsabilidad de dirigir este
tipo de centros es proporcionar eventos que distraigan al niño y lo saquen de esa monotonía que
tan perjudicial es para su salud mental y física. Un
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niño aburrido y deprimido es un niño que se
recuperará peor, estará más tiempo ingresado y
guardará un recuerdo negativo de ese capítulo de
su vida. Como podrán imaginar a lo largo de estos
años hemos ido desarrollando en nuestro centro,
al igual que otros muchos, diversos programas de
divertimento para los niños y sus padres y que van
desde payasos una o dos veces a la semana, cine,
grupos de voluntarios, sesiones especiales con
motivo de alguna festividad, una escuela con
maestros y entrega de diplomas en junio, etc.
Todo orientado a reproducir la “vida exterior”
dentro del hospital y en esa vida exterior entra la
Semana Santa, por supuesto.
Había dejado el relato cuando estaba hablando con mi amigo Antonio Domínguez, después
de tomar la decisión y conjurarnos para conseguirlo, cada uno se fue con la misión de empezar
a “mover los hilos” y que el sueño se hiciese realidad. No les voy a ocultar a estas alturas que no
todo el mundo vio bien la idea, ¿meter militares
en el hospital?, ¿qué pinta una cofradía con los
enfermos?, etc. Paso a paso hicimos ver que nuestra intención no era otra que llevar la Semana
Santa a aquellos que no pueden disfrutarla, igual
que hacemos con la Navidad, por ejemplo. Que
en Málaga, la compañía de los militares es un
hecho muy arraigado en nuestra cultura y tradición y que todos hemos desfilado detrás de los
soldados en las procesiones. Que también las
cofradías participan de esta cultura, raro es el

malagueño que no pertenece a una o dos cofradías. Mis hijas, sin ir más lejos, están apuntadas
desde que nacieron. Además, en los estatutos de
algunas cofradías como es el caso de las
Fusionadas, consta en uno de sus artículos la visita a los enfermos como una de sus obligaciones.
Así que tampoco era tan descabellada la idea que
proponíamos.
Después de muchos avalares, por fin llegó el
día. No lo habíamos dicho a nadie. Eran las diez
de la mañana y en la puerta del hospital recibimos
junto al Hermano Mayor de la cofradía al entonces Teniente Coronel Apellániz a su plana mayor
o como ustedes nombren al grupo de oficiales que
le acompañaba, a sus señoras que tuvieron el detalle de acompañarnos en la visita y ¡¡¡a veintisiete
paracaidistas que entraron en el hospital!!! Eso sí,
en formación de a dos. Pueden imaginarse la
expectación que despertaron entre los familiares
de los pacientes, visitantes y el personal femenino
del centro. Como pudimos, nos dirigimos a mi
despacho, allí hubo intercambios de regalos, fotos
y palabras de agradecimiento y cortesía. Pero
todos sabíamos que teníamos algo que hacer y
que no podíamos demorarlo más, nos esperaban
los niños. Alguien se encargó de organizar a los
soldados por grupos, de otra manera hubiera sido
imposible, y nos repartimos por las diferentes
plantas. Recuerdo el temor y la preocupación que
teníamos todos en nuestras mentes y en nuestras
caras aunque tratábamos de bromear y que no nos
atrevíamos a exteriorizar, ¿cómo reaccionarán los
niños? No teníamos ni idea de qué pasaría, me
arrepentí mil veces mientras subía en el ascensor a
la Zona de Juegos - Ludo teca, en la séptima planta, por meterme donde no me llaman, pero no
había marcha atrás. Cuando llegamos, nos estaban esperando un grupo de treinta niños.
Imagínense treinta pares de ojos de no más de un
metro de altura. Como si fuese parte de una
maniobra aprendida y ensayada mil veces, nos
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acercamos y nos dividimos, unos empezaron a
jugar al futbolín con unos niños, otros a pintar
con ceras, otro se hizo una foto con la boina de un
soldado y luego no se la quería devolver. Los
niños tienden a normalizar todo el mundo que le
rodea y aceptan e integran los eventos que ocurren a su alrededor como si fuese la cosa más normal. Así veías a uno de los muchos pacientes norteafricanos en su sillita de ruedas jugando con un
soldado como sí lo conociese de toda la vida.
Luego llegó la hora de ir a visitar las plantas, especialmente la de Oncología, una de las más duras.
Allí, al igual que antes, no hizo falta decir nada, el
personal se dispersó, ocupó posiciones y los veías
jugando con unos, haciéndose fotos con otros y
un grupo de soldados y oficiales pegando alas de
paracaidista en los cristales de una habitación de
aislamiento donde dentro se encontraba un niño
al que se le había practicado un reciente transplante de médula ósea. La sonrisa del niño no se
me olvida.
Tampoco se me olvidará cuando un padre se
acercó al Teniente Coronel y le dijo: “A sus órdenes, yo serví en la Brigada”. Era lo último que me
podría imaginar.
La visita acabó y los soldados se fueron a los
diferentes compromisos que tenían que atender.
Al día siguiente, en la prensa local y a toda
página un titular resumía lo ocurrido, “Los paracas aterrizan en el Hospital Materno Infantil”,
con un despliegue informativo acerca de la visita
digno de la noticia más importante. De todo lo
sucedido, de las visitas en los años siguientes con
el Teniente Coronel Manías, el Teniente Coronel
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Gamazo, el General Fontenla, etc, donde cada
año todos nos superamos y los niños salen cada
vez más contentos y nosotros mucho más, yo me
quedo con lo mejor. Lo mejor es cuando te pregunta un niño al día siguiente, ¿y cuándo van a
volver? La respuesta es siempre la misma: “el año
que viene, hijo, el año que viene”. Sabiendo que
el año que viene volveréis y lo que empezó como
una idea loca, ha ido cuajando y hoy es una realidad. La misma realidad que hace que el grupo de
voluntarios de la cofradía vaya todas las semanas a
acompañar y entretener a los niños ingresados,
manteniendo el compromiso y la dedicación a los
más necesitados. También empezó como un
sueño y hoy es una realidad.
Este año el Complejo Hospitalario cumple su
cincuenta aniversario y el Hospital Materno
Infantil veinticinco años de historia. Son muchos
años de servicio a los demás, de dedicación y de
entrega. Efemérides a las que hay que sumarle
otra más, este año será el quinto aniversario de la
visita de la Brigada al Hospital Materno Infantil y
ojalá sean muchas más.
Muchas gracias en nombre de todo el personal
del Complejo Hospitalario Carlos Haya y de
nuestros pacientes, nuestra razón de ser.
Quiero acabar como empecé, como si hubiese
sido una operación militar: el objetivo se alcanzó,
no hubo bajas y todos volvimos a casa con la satisfacción del deber bien hecho.
Misión cumplida, ¿se dice así?
Dr. Fco. Javier Mérida de la Torre
Director Médico

HERMANDAD SACRAMENTAL Y REALES COFRADÍAS FUSIONADAS

79

ADORACIÓN NOCTURNA
EL TURNO “STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS”, SE ESTA CELEBRANDO EN LA IGLESIA
DE LA CONCEPCIÓN DE CALLE NUEVA, SEDE
PROVISIONAL DE LA PARROQUIA DE SAN
JUAN, EL SÁBADO MÁS PRÓXIMO AL DÍA 20 DE
CADA MES A LAS 18 HORAS, COMENZANDO
CON LA SANTA MISA Y TURNO CONJUNTO
ANTE EL SANTÍSIMO. TE ESPERAMOS PARA
ESTAR CERCA DE ÉL.

Concede, Señor, a tu Iglesia nuevos adoradores,
jóvenes adoradores que en silencio fecundo de la noche
se dejen hacer y deshacer por Tí,
templen su espíritu al fuego de tu amor,
contemplen tu rostro crucificado
y gocen del esplendor de tu resurrección.

Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a comprender que la
vitalidad espiritual y apostólica de la Iglesia
depende de nuestra unión contigo en la Eucaristía.
Solo este encuentro de amor con “quien sabemos nos ama”
puede proporcionarnos energias suficientes
para salir al encuentro de nuestros hermanos
y hacerles sentir tu misericordioso consuelo.

Tú que eres el “Dios con nosotros” y tienes “palabras de vida eterna”,
abre los oídos y el corazón de tus hermanos, los hombres,
para que sientan tu llamada de Mestro y Pastor
y respondan a tu invitación evangélica:
“venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados
que yo os aliviaré”.
Que tu Madre, modelo e intercesora, nos enseñe,
a ser adoradores según tu corazón,
adoradores “en espíritu y verdad”. Amén.

ORACIÓN POR EL FOMENTO DE LA
ADORACIÓN NOCTURNA

Señor Jesús,
que decidiste permanecer con nosotros
en el Sacramento de la Eucaristía,
aumenta nuestra fe en tu presencia
y haz crecer en nuestro interior el deseo ferviente
de estar contigo adorándote, alabándote y amándote.

El Presidente
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IN MEMORIAM:

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ
El pasado 19 de
Noviembre de 2007, nos
dejó
repentinamente
nuestro Consejero D.
José Torres Jiménez, cabeza visible de una saga
cofrade vinculada a nuestra Hermandad desde
la década de 1920. Fue el empleado de su
padre, Fernando López Lara, fotógrafo también, quizás por conocimiento con D.
Wenceslao Ruiz-Salinas Raggio, del mismo
gremio, el nexo de unión como cofrades. Ellos
conocieron la grandeza de la Semana Santa de
aquel tiempo primero de la Agrupación de
Cofradías, su padre D. Manuel Torres Olivera,
aguantó con los hombres de Trono del Señor
de la Exaltación el aciago Martes Santo de
1931 con los primeros petardos a la Semana
Santa, no en vano su nieto reorganizó la
Sección en 1978. Pepe sucedió como Albacea a
su padre en 1959 y en 1976 fue Tesorero con
D. Marcelino Aguilar Damián, años difíciles
de pago a los hombres de Trono y capataces,

pero su fe profunda y simpatía hacía milagros.
Su local en Calle Comedias sirvió de depósito de enseres en innumerables veces.
Tuvo la suerte de fotografiar por última vez
al irrepetible D. Enrique Navarro Torres.
Estoy seguro que ya está con su Cristo de
Ánimas de Ciegos y Ntra. Sra. del Mayor
Dolor, y desde allí seguirá pidiendo por nosotros al Todopoderoso. Actualmente ostentaba
el número uno en la nómina de los cofrades de
las Fusionadas de San Juan, y
su amor por Málaga le vinculaba también
con nuestra excelsa Patrona Santa María de la
Victoria.
Nuestro pesar a su Esposa, hijos, nietos,
hermanos y sobrinos, todos miembros de ésta
cinco veces secular Archicofradía.
ANTONIO DOMÍNGUEZ RUIZ

Homenaje fusionado: Fusionadas vuelve a estar de luto. Los dos soldados de la Brigada Paracaidista del Ejercito de Tierra, el español Germán
Pérez Burgos y el ecuatoriano Stnaley Vera Vera, fallecidos en atentado
terrorista en la misión de paz de las Naciones Unidas en Afganistan, participaron el pasado Miércoles Santo acompañando a su patrón, el Cristo
de Ánimas de Ciegos. La Junta de Gobierno planea celebrar una misa
funeral por estos soldados y confía en la recuperación de los otros seis,
que resultaron heridos en la misma acción terrorista.
Publicado en La Opinión de Málaga, el día 26 de septiembre de 2007.
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ÚLTIMA CARTA A UN COFRADE EN EL DÍA DE SU MUERTE
Y PRIMERA CARTA DEL DÍA QUE COMENZÓ SU VIDA
A J osé Torres Jiménez. 2 0 de N o viembre de 2 007
Describir el perfil de Pepe Torres es como querer dibujar un dodecaedro de tres lados.
Don José: hijo
Pepe: hermano
Patu: esposo
Mi viejo: padre
Y por fin: abuelo de Álvaro y Javier
Y siempre amigo, amigo de todos.
Y mejor cofrade: el número uno, en este caso merecidamente el primero, cuando en él se aúnan
edad y calidad.
Pero mejor aun cristiano: nunca le temió ni a la vida ni a la muerte, porque sabía que lo primero era muerte y lo segundo era vida.
Gracias Pepe por todo lo que nos diste:
Aquellos escritos que hablaban de tu familia.
Aquellas historias de amor que enamoran.
Aquellas grabaciones espontaneas nacidas de tu corazón.
Y el EJEMPLO que no quedó escrito: trabajo, honradez, abnegación, perseverancia, amor a la
familia, a la vida, al PADRE y a la MADRE que todos tenemos en común.
Gracias Pepe por regalarnos la familia que tú formaste: esposa, hijos con sus mujeres y dos cachitos de ternura que ya preguntan: << ¿Dónde ha ido el abuelo? >>.
En su nombre y en su memoria: gracias a todos los que nos habéis acompañado. También a los
que no pudieron venir físicamente pero nos acompañó su corazón. A los que pusieron un mensaje. A
los que llamaron por teléfono. A los sacerdotes que hoy nos ofrecéis este espacio de recogimiento y oración que invita a rezar por su alma. A los profesionales que se ocuparon de su salud, especialmente en
sus últimas horas; desde el señor que conducía la ambulancia hasta el señor que condujo el coche de su
último viaje, incluyendo a médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y asistentes sociales que dieron
perfecta respuesta a una situación en la que se mezclaron factores técnicos-profesionales y humanos.
Gracias a los que fabricasteis ese ramillete de amor con rosas, claveles, margaritas, gladiolos y azucenas, donde aparecían nombres de cofradías, hermandades, registros, familia, Chinitas, amigos y la
singular cuñada Charo, que te quiso decir el cariño que te tiene y lo hizo con flores.
Tan sólo un reproche: << ¿Quién nos cantará este año el “Ropopompom”? >>. No sonará ese
villancico en fechas próximas, pero tú que conocías el sentido de la Navidad, has querido dejarnos físicamente cercano a ella para recordarnos que ese día nace un Niño y con Él la Vida Eterna. Esa Vida a
la que tú ya perteneces y desde la que estamos seguros sabrás velar por tu familia como te enseñaron
tus padres.
Pepe Torres: SIEMPRE EN NUESTRO CORAZÓN.
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A JOSÉ TORRES JIMÉNEZ, mi Padre
Padre, ha sido todo tan rápido que no he tenido
la oportunidad de despedirme de ti. Te has ido rodeado de toda la familia. Providencialmente el Tío
Jesús estaba pasando unos días en Málaga y ha sido
quien te ha cuidado hasta el final. A mí me has pillado en Madrid, de casualidad, porque ya sabes con la
frecuencia que bajo a mi bendita Málaga.
En los momentos más críticos les pedí a Yiyo y a
Mamá que te dijeran que te quiero mucho y así me
consta que lo hicieron. Sé que tú si te despediste de
todos nosotros, le diste un beso muy fuerte a Mamá
y dijiste: -“un beso para todos”.
La semana pasada bajamos Emma y yo a
Málaga, compartimos contigo, con mamá y mis
hermanos, con Silvia, Sole y tus nietecillos Álvaro y
Javier, unos “momentos tan entrañables” que aunque no estuviera presente en el momento final de tu
vida terrenal, me reconforta recordarlos.
Tu fe cristiana ha sido tan profunda, que no
creo que hayas pasado ni un solo día sin visitar la
Iglesia de San Juan para rezar al SANTÍSIMO y a
nuestros Titulares, a ese Cristo de Ánimas de Ciegos
y de la Exaltación a los que adoramos. Estos últimos
años estabas ORGULLOSO de ser el nº1 de la
Hermandad. Nunca has faltado a un Triduo, a un
Quinario. Últimamente, éramos tus hijos y tus
sobrinos, los que salíamos en Procesión el Miércoles
Santo, especialmente tu primogénito MANÉ, que
lleva 27 años portando a nuestro Cristo de la
Exaltación ininterrumpidamente. Pero a la cita que
nunca faltabas, era la Estación Penitencial del Stmo.
Cristo de la Santa Vera+Cruz el Viernes Santo de
madrugada. Cofrades como Manolo Cárdenas,
Antonio Domínguez, Eduardo Rosell, Antonio
Narváez, Leopoldo García, José Manuel Álvarez,
Andrés Torres, Manolo Ramírez, etc.…, te han querido y respetado tanto que son también parte de
nuestra familia.
Papá, aunque tus hijos somos todos mayores
(Mané, Yiyo, Álvaro y yo) nos has dejado muy solos,
y toda tu familia (hermanos, cuñados, sobrinos, nietos, nueras), se ha quedado huérfana. Mamá tendrá
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un vacío irreparable, que intentaremos, con tus
enseñanzas y en tu memoria, llenar con todo nuestro AMOR. Aún así estamos muy contentos porque
sabemos que desde un sitio privilegiado del Cielo,
cerca de DIOS y de MARÍA SANTÍSIMA, siempre
estarás dentro de nuestros corazones. Pero Papá, no
te preocupes, tenemos a Mamá, a “dos segundos
padres” que son el Tío MANOLO y el Tío JESÚS,
y también a una “segunda madre” que es la Tía
ESPERANZA, a quien te unía una complicidad y
adoración mutua, y como no, a tus sobrinos Manuel
y Jesús, que son nuestros “hermanos pequeños”.
Desde aquí, quiero dar las GRACIAS a todos los
seres queridos (COFRADES, AMIGOS) que nos
han acompañado y arropado en este momento tan
difícil. Gracias a tu calidad humana y a la gran
amistad y lealtad que os profesabais seguiremos
contando con ellos y ellos con nosotros en los
momentos de flaqueza.
Siempre fiel a tus principios religiosos, morales,
éticos y políticos, has tenido una VIDA PLENA;
basada en el trabajo y la dedicación a tu familia;
llena de alegrías y tristezas, ilusiones, decepciones y
satisfacciones, y eras tan educado y tan buena persona que no has molestado nunca a nadie, ni tan
siquiera en el trance de pasar a la VIDA ETERNA.
Como dice el tío Jesús, lo que sin duda has tenido,
como tú querías, es una “BUENA MUERTE”.
Desde estas líneas del Boletín, nuestra querida
Hermandad me brinda la oportunidad de poder
despedirme de ti: Papá te quiero mucho, estoy orgulloso de ser tu hijo y te mando un beso muy fuerte.
Que nuestros Sagrados Titulares a los que tú
venerabas con tanta fe, nos protejan y nos reconforten a todos los que te queremos.
Muchas gracias por todo PAPÁ.
Madrid, 22 de noviembre de 2007.
FDO.: JESÚS TORRES SÁNCHEZ
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IN MEMORIAM:

JUAN MARÍA
MARTÍN VERGARA

Ha fallecido JUAN MARIA MARTIN
VERGARA, Archivero de la Hermandad
Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas.
Juan, ha sido un hombre recto, un caballero, ejemplar hijo, marido y padre, cofrade por
los cuatro costados, devoto de Ntro Padre Jesús
de Azotes y Columna y del Stmo. Cristo de la
Vera+Cruz.
Su vida la ha dedicado a servir a los demás,
en su quehacer diario como Médico de
Urgencias del Hospital Clínico Universitario,
ha sido ejemplo de entrega y dedicación, cordialidad y trabajo en equipo, organizador y
planificador de un Servicio de prestigio local.
Su otra faceta ha sido la de enamorado de
su Málaga, por lo que investigó y estudió, en
los temas de la Ciudad, sobre todo y ayudando
a su esposa Maria Carmen, en el estudio de la
vida monástica en los conventos de Málaga,
con la publicación de varios libros e innumerables artículos al respecto.

Era Caballero de la Orden del Cister por
su colaboración con dicho convento. Ha sido
pregonero de la Exaltación de la Santa Cruz
en el año 2006, y actualmente se encontraba
trabajando sobre la Historia de las Cofradías
Fusionadas, de la que disponía de un importante arsenal de documentos y datos, que fue
pacientemente rescatando de los archivos y
bibliotecas de la Ciudad. En el poco tiempo
que ha pertenecido a la Junta de Gobierno de
la Hermandad, ha sembrado un cariño especial en los restos de los miembros hacia su
persona. Ha supuesto todo un ejemplo de
lucha callada, en su larga enfermedad, con
aceptación cristiana de todas sus consecuencias.
Juan, deja un intenso vacío en la familia,
cofradía, amigos y compañeros, que será difícil
borrar, porque él siempre estará con nosotros.
Que Nuestros Sagrados Titulares lo tengan en
su gloria, y desde allí pueda seguir contemplando el paso de su Cofradía.
Descanse en Paz.
EDUARDO ROSELL VERGARA
Hermano Mayor
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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE
DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En Málaga a 29 de Octubre de 2007.
Estimado Hermano:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que
los datos personales de los hermanos de la cofradía están inscritos en un
fichero denominado “HERMANOS” que está debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad es la gestión de los
datos de los hermanos para las distintas actividades de la Hermandad,
gestionar las cuotas y envío de información. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita
dirigida al responsable del fichero, Hermandad Sacramental y Reales
Cofradías Fusionadas C/ Postigo de San Juan 5, 1º 29005 Málaga.
También le informamos que los donativos, donaciones y aportaciones
realizados por personas o sociedades a favor de las Cofradías de Pasión
acogidas a la Ley 49/2002 dan derecho a una deducción en la cuota íntegra de su imposición personal siempre que consistan en:

Donativos y donaciones que consistan en al entrega de dinero en
efectivo o la entrega de bienes muebles o inmuebles.

Cuotas de afiliación (hermano) que no se correspondan con el derecho a apercibir una prestación presente o futura.

Constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos
o valores, realizada sin contraprestación.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Ley 49/2002, las cantidades
satisfechas por cada hermano serán cedidas a la A.E.A.T. para aplicar la
correspondiente deducción del impuesto de la renta de las personas físicas. También es nuestra obligación informar que los datos personales de
los hermanos que intervengan en las actividades de Semana Santa serán
cedidos a la Agrupación de Cofradías con la finalidad de realizar el seguro
obligatorio.
Reciba un cordial saludo

EDUARDO ROSELL VERGARA.
Hermano Mayor RR.CC. Fusionadas
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Solicitud de Ingreso en la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías
Fusionadas de la Parroquia de San Juan Bautista de Málaga

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, se informa que sus datos personales están incluidos en un fichero
denominado “HERMANOS” que está debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad es la gestión de los datos de los hermanos para las distintas actividades de la Hermandad, gestionar las cuotas y envío de información.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita dirigida al responsable del
fichero, Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas C/ Postigo de San Juan 5, 1º 29005 Málaga.

PRESENTACIÓN:

D.
, miembro de estas
Reales Cofradías Fusionadas desde hace más de un año, solicita de la junta de Gobierno que
el abajo firmante sea admitido como Hermano de esta Corporación Nazarena, manifestando
tener constancia de que el solicitante es persona Católica, con actitud de servicio al bien común
y espíritu comunitario, que muestra devoción al Santísimo Sacramento, a nuestros Sagrados
Titulares y tiene el firme propósito de conocer y cumplir las Reglas de nuestra Hermandad.
En Málaga a

de

de 200

Firma el Hermano presentante.

DATOS DEL SOLICITANTE:

APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI:

POBLACIÓN:

CIUDAD:

DIRECCIÓN:

NACIMIENTO:

TELÉFONO/S:

/

/

C.P.:

BAUTIZADO EN LA PARROQUIA:
E-MAIL:

Firma del Solicitante. (Autorización del padre, madre o tutor para menores de 16 años)

DOMICILIACIÓN BANCARIA CUOTAS DE HERMANOS:

Sr. Director: Banco o Caja:
Sucursal:

Localidad:

Muy Sr. Mío:

Le ruego se sirva cargar en la cuenta que tengo abierta en la citada entidad,

BANCO

SUCURSAL

NÚMERO DE CUENTA

D.C.

Las cuotas de Hermano que presenta la “Hermandad Sacramental y Reales
Cofradías Fusionadas” a nombre de

hasta nueva orden. Atentamente,

Fdo.:

(EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD)

DR. SALVADOR TORRES SÁNCHEZ
ODONTÓLOGO Nº COL. 1.916

• Odontología integral adultos y niños
• Ortodoncia y estética dental
• Implantes y cirugía oral

• Prótesis dental fija y removible
• Radiología dental

AVDA. ANDALUCÍA, Nº 27 - 2 B
EDIF. JÁBEGA IV
29006 MÁLAGA
TELÉFONO: 952 040 532
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