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s La luz nazarena, la luz de la ilusión, la luz de los cirios de nuestros hermanos que 
alumbran el camino de nuestros Sagrados Titulares, esa que durante muchos 
años ha sido la portadora de los anhelos, rezos y deseos de  cientos de hermanos 
y miembros de Juntas de Gobierno, que nos permiten poder disfrutar en este 
año 2011 de unas Cofradías Fusionadas en uno de sus mejores momentos.

Es importante reflexionar antes de afrontar una nueva cuaresma en los retos 
que la Hermandad asume para este 2011, tras cerrar un magnífico año lleno de 
actos entrañables y numerosas conmemoraciones, nos enfrentamos al desafío 
histórico de construir una nueva Casa Hermandad, un proyecto que no es ya 
ni un anhelo ni uno de esos deseos inalcanzables; es un ahora, es un presente 
y es un paso definitivo para enfocar a la Cofradía hacia una labor de mayor 
integración de los hermanos en su vida diaria, a un lugar donde conservar con-
venientemente su patrimonio, y sobre todo y especialmente un lugar desde el 
que nuestras obras sociales crezcan y sirvamos de ayuda a todas esas personas 
que más lo necesitan.

Es precisamente ese carácter social el que debe predominar hoy más que nunca 
en estos tiempos duros y complicados, y es por ello que todos los hermanos 
debemos implicarnos más que nunca en esta tarea, apoyando iniciativas como 
la de nuestro hermano José Antonio Domínguez Banderas, que junto a otros 
de nuestros cofrades se embarca en el proyecto de la Fundación Lágrimas y 
Favores, eje, junto a nuestra Vocalía de Obras Sociales, desde el cual, la Cofradía 
trabaja cargada de ilusión y devoción.

Desde este boletín os queremos animar queridos hermanos a arrimar el hombro  
junto a nosotros para sentirnos orgullosos de ser cofrades de nuestras Fusiona-
das y convertirnos en la referencia y en el modelo de una verdadera Cofradía 
del siglo XXI.
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Reales Cofradías Fusionadas
Queridos Hermanos de las Reales Cofradías Fusionadas:

Con la Fiesta del Bautismo del Señor, y después de celebrar la Navidad, Año 
Nuevo y Epifanía del Señor (Reyes Magos) cerramos estos días tan entrañables. 
Siempre hemos mirado al cielo con admiración y esperanza. En la Navidad espe-
cialmente y de para en par. Meditamos el misterio de la Encarnación, y no cesa-
mos de admirar y de agradecer. Ya seria maravilloso que Dios Ntro. Señor viniera 
a ayudarnos, a curarnos, o simplemente a estar con nosotros. Todos acudiríamos 
a El para verlo, para tocarlo, para pedirle, para poder guardar su mirada o su son-
risa. Haríamos cuantos viajes y peregrinaciones hicieran falta, días, meses, años, 
lo que fuera, para poder encontrarse con Dios.

Pero la cosa más admirable y sencilla. “No esta solo en el Cielo; no vale decir: 
¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá? No esta lejos, “Esta muy cerca, 
esta dentro de ti, en tu corazón y en tu boca” (Dt 30,14). Efectivamente, viene 
Dios, pero simplemente para darnos algo o ayudarnos mucho, sino para quedarse 
con nosotros, y no solo para quedarse con nosotros, sino para ser uno de noso-
tros.

Si te ve pobre. El será tu riqueza.
Si te ve enfermo. El será tu medicina.

Si te ve débil. El será tu fortaleza.
Si te ve triste. El será tu alegría.

Si te ve solo. El será tu compañía.

Y hacia él podíamos seguir. Creo que es necesario que le visitemos en nuestra 
preciosa parroquia. Que pasemos un rato también con los Sagrados Titulares, 
en sus distintas advocaciones. No quiero terminar sin agradeceros de una ma-
nera especial vuestra generosa aportación a la Campaña de caridad a favor de 
las familias necesitadas así como también mi felicitación por el Belén montado 
cerca de la Iglesia y que ha sido motivo de gozó especialmente para los niños. 
Animémonos a tomar parte en la S. Eucaristía del Domingo. El nos va a llenar de 
alegría y de esperanza. 

Cordialmente, Isidro, vuestro párroco.

P.D. De nuevo, una vez transcurrida las vacaciones reemprenderemos nuestra catequesis: Los 
niños y jóvenes todos los Domingos a las 10,30, los adultos los Lunes a las 6.30. Y las charlas 
sobre Sgda. Escritura con el Padre Ramón Moreno el miércoles También a las 6,30
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s Queridos hermanos: 

Hemos finalizado el año 2010, un año lleno de gratas y satisfactorias noticias 
para el conjunto de nuestras queridas Cofradías Fusionadas, que se iniciaron 
con la bendición de la réplica del Stmo. Cristo de Animas de Ciegos y la presen-
tación en la Base Príncipe de Paracuellos de Jarama de la BRIPAC, y el posterior 
nombramiento como Protector de la Brigada al Cristo el Miércoles Santo. Desde 
estas líneas, agradecemos al General Juan Gómez de Salazar su cariño y entrega 
en cuantos actos ha participado con nuestra Cofradía. Esta unión del ejército 
con la Cofradía y Málaga permanecerá  a lo largo del tiempo.

En la Cuaresma pasada volvimos a vivir con Nuestros Sagrados Titulares, la 
preparación cristina para la salida penitencial, que se realizó sin incidencias 
con la brillantez y estilo que caracteriza  nuestra  ancestral Cofradía, y gracias 
al trabajo y dedicación de nuestra Junta de Gobierno y Mayordomías, todo se 
realizó según el calendario previsto. Aprovecho para agradecer, de todo corazón 
la entrega de los cofrades en cada uno de sus cometidos, en el engranaje que 
supone la maquinaria de las FUSIONADAS, una hermandad tan compleja, pero 
que gracias a la voluntad de sus hermanos logra siempre alcanzar los objetivos 
propuestos.

La Bendición de la Capilla de Exaltación y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, fue una 
alegría para la comunidad Fusionada, ya que por el tesón y generosidad de la 
familia Siles-Caro, bajo la dirección de José Miguel Moreno, se ha conseguido, 
que finalmente tengamos una capilla hermosa, barroca, terminada,  que es or-
gullo y satisfacción de los cofrades y fieles de la Iglesia de San Juan, y que se ha 
hecho una soñada realidad.

Una significación muy especial la constituyó el nombramiento de nuestra Co-
fradía como Abanderada de la Feria de Málaga 2010, en la que el que suscribe 
portó la bandera de la Ciudad, con el orgullo y satisfacción de que lo hacía en 
nombre de todos los hermanos que hemos formado parte de este amplísimo 
cuerpo cofrade, y acordándome de los que ya no están con nosotros, de tantos 
siglos de historia, pero que estoy seguro, que disfrutaron desde la tribuna del 
cielo de la grandeza de nuestra corporación nazarena.

En el mes de Octubre celebramos Santo Rosario con la imagen de María Santí-
sima de Lágrimas y Favores por las calles de San Juan, en unas andas ricamente 
adornadas y en la que admiramos la belleza de nuestra sagrada Titular, y su 
poder de convocatoria.

Celebramos los actos conmemorativos del 75 aniversario de la primera salida 
procesional del Stmo. Cristo de Animas de Ciegos, con la brillantez que nos 
caracteriza, y la repercusión en el barrio de San Juan de este magnífico cru-
cificado, con la exposición abierta en los comercios y en la propia Iglesia, con 
pregón, cartel,  multitud de conciertos, quinario especial, salida procesional con 
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Vía-Crucis penitencial, bendición de mosaico conmemorativo a aquella proce-
sión del año 1935, todo ello con la ayuda de la Delegación de Cultura del Ayun-
tamiento de Málaga, y del Centro Histórico, poniendo en valor el Patrimonio 
cofrade de esta sección. Agradezco a la Mayordomía el trabajo y el esfuerzo 
realizado.

Otra celebración muy importante ha sido la conmemoración de los 40 años de 
la primera salida procesional de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, con el 
cartel dedicado por la Hermandad, y la publicación de un libro “Ntro. P. Jesús 
de Azotes y Columna: Su historia” gracias a la aportación de la familia Diez-
Caracuel, que le ha supuesto cerca de tres años de trabajo y búsqueda de do-
cumentación y archivo, para conseguir este ejemplar que resume la historia de 
nuestro excelso Titular.
          
 En el Cabildo de Hermanos del 23 de noviembre se aprobó por unanimi-
dad la restauración del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz por el Profesor Juan Manuel 
Miñarro y el proyecto arquitectónico de la futura Casa Hermandad realizado 
por nuestro Consejero D. Rafael Narváez (Estudio Narváez y Hermoso). Hemos 
iniciado seguidamente la tramitación y estudio de detalles, propuesta de finan-
ciación, y todo ello pendiente de la inminente aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Málaga, que de vía libre a nuestro proyecto, y la retirada 
del antiguo mercado provisional. Seguramente, este mismo año y con la ayuda 
de nuestros Sagrados Titulares, el Ayuntamiento y los hermanos y devotos con-
sigamos finalmente con nuestro esfuerzo y dedicación iniciar las soñadas obras 
para la consecución de nuestra Casa Hermandad. Este compromiso debemos 
aceptarlo como miembros de nuestra gran Cofradía y en la que debemos parti-
cipar todos y cada uno de los hermanos que formamos esta gran familia y para 
ello es necesario que naveguemos todos en este mismo barco y que dejemos las 
particularidades de las secciones con el propósito de que todos los esfuerzos la-
borales, económicos, financieros reviertan en la consecución del primer objetivo 
de la Cofradía para los próximos años: la CASA HERMANDAD FUSIONADAS.

 En comunión con Nuestros Sagrados Titulares, recibid un fuerte abrazo 

Eduardo Rosell Vergara
Hermano Mayor



8

Rea
les 

Cof
rad

ías
 Fu

sion
ada

s

Málaga a 26 de diciembre de 2010

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 de la 
Parroquia de San Juan Bautista, sito en la calle Postigo de San Juan Nº5, el 
próximo 17 de febrero a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21 
horas en segunda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

•	 Lectura de la Palabra de Dios.
•	 Lectura del Acta anterior.
•	 Aprobación, si procede, de la salida procesional de María Santísima de      

     Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
•	 Aprobación, si procede de la salida procesional de Miércoles Santo.
•	 Aprobación, si procede, del Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz.
•	 Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
•	 Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
•	 Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2011.
•	 Aprobación de los Cultos del Año 2011
•	 Ruegos y preguntas.

  

 Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, y le rogamos la ma-
yor puntualidad posible dada la importancia de los asuntos a tratar.
                                                                                           

          EL SECRETARIO
         José Manuel Sánchez Garrido

Citación Cabildo de Salida
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Citación Cabildo de Cuentas

Málaga a 26 diciembre de 2010

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 de la Parroquia de San Juan Bau-
tista, sito en la calle Postigo de San Juan Nº5, el próximo 16 de junio de 2011 
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, para 
tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
•	 Lectura de la Palabra de Dios.

•	 Lectura del Acta anterior.

•	 Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría, año 2010.

•	 Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2010.
•	
•	 Ruegos y preguntas.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, y le rogamos la mayor pun-
tualidad posible dada la importancia de los asuntos a tratar.
                                                                                           

                                                                                               EL SECRETARIO
José Manuel Sánchez Garrido

Las cuentas permanecerán a disposición de los hermanos en la Cofradía durante los 7 
días hábiles anteriores a la celebración del Cabildo.



Tallaje y recogida de túnicas 2011

PORTADORES
Antiguos de todas las secciones 

del 21 al 26 de marzo

Nuevos
del 4 al 9 de abril

NAZARENOS
Antiguos de todas las secciones

del 28 de marzo al 2 de abril

Nuevos
del 4 al 9 de abril

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.
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Reales Cofradías Fusionadas
Quinario

8 de marzo, martes a las 20 horas

Reverendo Padre Don Eugenio Ruiz Prieto, O. P. D., Rector de la 
Basílica Menor de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la 

Esperanza.

9 de marzo, miércoles de ceniza a las 20 horas

Reverendo Padre Don Isidro Rubiales Gamero, Canónigo de la S. 
I. C. B., Parroco de San Juan Bautista y Director Espiritual de las 

Reales Cofradías Fusionadas.

10 de marzo, jueves  a las 20 horas

Reverendo Padre Don Felipe Reina Hurtado, Canónigo de la S.I.C.B., 
Párroco de la Santa Inés y director Espiritual del Seminario Mayor 

Diocesano.

11 de marzo, viernes a las 20 horas

Reverendo Padre Don Federico Cortés Jiménez, Párroco de la Igle-
sia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula.

12 de marzo, sábado a las 12 horas

Monseñor Don Francisco García Mota, Antiguo Deán del Cabildo 
de la S. I. C. B. de Nuestra Señora de la Encarnación.

Función Principal de Instituto
13 de marzo, domingo a las 12:00 horas

Reverendos Padres Don Francisco Aranda Otero, Delegado Episco-
pal de Cofradías y Hermandades, y Don Isidro Rubiales Gamero, 

Parroco de San Juan Bautista.
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s Sábado 16 de abril, Sábado de Pasión a las 20:00
•	 Encendido de Velas de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos 17 de abril de 11:30 a 17:30
•	 Estación de Penitencia de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 19 de abril a las 12 horas
•	 Misa de Hermanos Mayores Honorarios.

Martes Santo, 19 de abril de 18:30 a 21:00
•	 Guardia de la BRIPAC al Stmo. Cristo de Ánimas de  Ciegos.

Miércoles Santo, 20 de abril a las 10 horas
•	 Misa BRIPAC.

Miércoles Santo, 20 de abril de 10:30 a 11:30
•	 Traslado y entronización del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

 

Miércoles Santo, 20 de abril de 17:35 a 01:00 
•	 Estación de Penitencia de las RR. CC. Fusionadas.

Jueves Santo, 21 de abril a las 17 horas
•	 Santos Oficios.

Viernes Santo, 22 de abril de 5:30 a 9:30
•	 Via Crucis del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en la S. I. C. B.

Viernes Santo, 22 de abril, a las 12 horas 
•	 Santos Oficios.

Sábado Santo, 23 de abril, a las 20 horas
•	 Vigilia Pascual

Cultos de Semana Santa
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Calendario Anual de Cultos

Martes 3 de mayo 
•	 Culto en honor del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz.

23, 24 y 25 de junio
•	 Triduo Sacramental.

Martes 2 de agosto
•	 Jubileo de la Porciúncula de San Francisco de Asís.

13, 14 y 15 de septiembre
•	 Triduo en honor del Stmo. Cristo de la Exaltación y Nuestra Sra. del 

     Mayor Dolor

Miércoles 2 de noviembre
•	 Misa de Difuntos y culto en honor del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Domingo 20 de noviembre
•	 Festividad de Cristo Rey y culto en honor de Nuestro Padre Jesús de 

     Azotes y Columna.
 

Jueves 8 de diciembre 
•	 Festividad de la Inmaculada Concepción y culto en honor de María 

     Santísima de Lágrimas y Favores.

Martes 27 de diciembre
•	 Culto en honor de San Juan Evangelista.

Jueves más cercanos al 20 de cada mes
•	 Adoración nocturna al Santísimo.
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Actos Culturales de Cuaresma

Presentación del Cartel de Salida

Fecha aún por confimar, la información completa se publicará en nuestra pá-
gina web www.cofradiasfusionadas.org.

12, 13 y 14 de abril, a las 20:30

III Edición de las Charlas de Formación Cofrade y Procesional organizadas por 
la Vocalía de Juventud de las Reales Cofradías Fusionadas
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Reales Cofradías Fusionadas
Un Sueño, Una Ilusión

Desde hace bastante tiempo los fusionados hemos soñado con tener algún día nuestra 
Casa Hermandad y siempre nos ha parecido muy lejana en el tiempo y en el espacio; 
pues bien, NUESTRA CASA, LA DE LOS FUSIONADOS ESTA YA BASTANTE CERCA, MUY 
CERCA.

En primer lugar, nunca hubiéramos imaginado que su emplazamiento fuera tan próxi-
mo a la Iglesia de San Juan (recordaréis que el Ayuntamiento nos quería ceder inicial-
mente un solar en el Ejido, con lo cual la sede de la cofradía quedaría desvinculada de 
su barrio). Finalmente, la Junta de Gobierno ha conseguido del Ayuntamiento la cesión 
del solar de la Plaza de Camas, cuya huella ya está reflejada en el nuevo Plan General 
de Málaga para el uso de equipamiento y más concretamente para la Casa Hermandad 
de las Reales Cofradías Fusionadas. He estado dudando sobre el título de estas reflexio-
nes y tenía pensado también “Nos ha tocado la lotería” pues realmente así ha sido ya 
que se trata, sin duda, de un solar único e inmejorable para nuestra cofradía, en su 
barrio y además a pocos pasos de su sede canónica.
 
La Casa está también cercana en el tiempo puesto que, una vez que ha sido aprobado 
su diseño en el Cabildo General celebrado el pasado 23 de Noviembre, se van a comen-
zar inmediatamente a tramitar en el Ayuntamiento los diferentes proyectos que son 
obligatorios para la obtención de la licencia de obras. Esperamos tener dicha licencia 
en un plazo de un año y medio, máximo dos.

El objeto de estas líneas es transmitir a todos los fusionados la ilusión y el cariño  con 
que estamos trabajando tanto la Junta de Gobierno como el equipo técnico (compues-
to totalmente por hermanos de la cofradía). Para José Manuel y para mí es un gran reto 
y un gran orgullo como arquitectos el poder proyectar y construir la Casa Hermandad 
de nuestra cofradía, de la que somos hermanos desde niños. Nuestros recuerdos infan-
tiles van íntimamente ligados a las Fusionadas y a muchos de sus hermanos.

Nuestro objetivo es que sea un ejemplo de Casa Hermandad en Málaga y queremos 
contagiaros del cariño con que estamos diseñándola; por ello pretendemos que todos 
los fusionados nos involucremos en su desarrollo y construcción, cada uno aportando 
su particular granito de arena, no sólo en el aspecto monetario sino también en lo 
relativo al trabajo y a la aportación de ideas de todo tipo.  

Ya ha pasado el tiempo de discutir si el edificio ha de ser barroco, neo-barroco, neoclá-
sico o moderno. Tenemos un proyecto de Casa con unas prestaciones que difícilmente 
podíamos haber soñado.  Ahora comienza el tiempo de trabajar para poder erigirla.  
Contamos con todos vosotros.

En mi recuerdo siempre estarán todos aquellos hermanos que ya no están físicamente 
entre nosotros (aunque sí en espíritu), que hicieron posible con su esfuerzo, ilusión y 
trabajo que las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan hayan llegado hasta nuestros 
días. Seguro que ellos nos ayudarán desde allí arriba.   

Sin duda, la construcción de nuestra casa va a suponer un gran esfuerzo, pero con 
la colaboración de todos y sobre todo de nuestros sagrados titulares podremos hacer 
realidad nuestras ilusiones en un futuro bastante próximo.

Rafael Narváez Jaime.
Consejero de las Reales Cofradías Fusionadas.
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s Cuando Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna tras recorrer las calles de Mála-
ga, regresaba a su Sede Canónica de la Iglesia de San Juan, ya en la madrugada 
del Jueves Santo del 2.010, se completaba otra página mas de su historia, pues 
no en vano conmemorábamos con ello sus cuarenta años de salidas peniten-
ciales tras su reorganización acaecida en el 1.971.

Un cortejo procesional en el que penitentes como nazarenos y portadores qui-
simos acompañar a Ntro. Sgdo. Titular con devoción y fervor, a los que una 
vez más nos acompañaron con una nutrida representación, nuestros Hermanos 
Mayores Honorarios el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Málaga, la cual estaba encabezada por su Presidenta Dª Leonor Muñoz Pas-
trana. En la presidencia nazarena nos acompañó nuestro querido padre Agusti-
no D. Valentín Polentinos Franco, que un año más quiso estar con esta sección 
en su salida penitencial.  

Llegados al mes de Agosto y como abanderados de ella, nos dispusimos a dis-
frutar de nuestra feria y como no podía ser de otra manera, ello fue posible en 
nuestra caseta “El Postigo de San Juan” en la que a esta Mayordomía le corres-
pondió su organización en su primer día, en ella estuvimos la Mayordomía en 
si y un número muy elevado del “Grupo de Trabajo”, con un total de treinta y 
dos miembros.

En el Rosario vespertino con María Stma. de Lágrimas y Favores el 2 de Octubre, 
varios miembros de la sección de Azotes fueron portadores de su trono, y otros 
más participaron acompañando a Ntra. Sgda. Titular en el mencionado Rosario.
La celebración del 75 Anv. de la primera salida procesional del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos, que por recordar, recordaremos que se realizó en el trono 
de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, ha constituido un éxito en todos 
sus actos y aspectos, lo que esta Mayordomía y a través de estos renglones, 
felicita a la Mayordomía hermana de Ánimas de Ciegos. En su magnífica sali-
da extraordinaria también estuvo presente una amplia representación de esta 
sección de Azotes y Columna.

Para esta Mayordomía en particular y para las RR. CC. Fusionadas en general, 
el mes de Noviembre es un mes muy especial, pues entre otros actos y como 
todos sabemos, se celebra la festividad de Ntro. Sgdo. Titular, Ntro. Padre Jesús 
de Azotes y Columna, la cual este año se ha visto rodeada de un hecho muy 
concreto pero significativo entorno a El. La presentación el 20 de Noviembre 
del libro: Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna “Su Historia”, siendo una sa-
tisfacción el salir a la luz un trabajo que ha sido muy bien acogido por devotos 
y cofrades en general, en el que se recoge la Historia de Azotes desde el 1.646 
hasta nuestros días. El acto de presentación tuvo lugar en el antiguo Hospital 
de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

Como cierre y colofón, el 21 de Noviembre, celebramos la festividad de Ntro. 
Sgdo. Titular, la cual tuvo lugar a las doce horas del mediodía en nuestra Sede 
Canónica de la Iglesia de San Juan con una Sta. Misa oficiada por nuestro 



Director Espiritual Rvdo. D. Isidro Rubiales, participando en dicha ceremonia 
el cuerpo de acólitos del grupo joven de la Hermandad, cuyo agradecimiento 
desde aquí les expresamos. En el Altar Mayor se encontraban a ambos lados, el 
Estandarte de Nuestro Padre Jesús y el Guión de la Hermandad.  

Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, estaba situado en su capilla de culto 
sobre su peana y delante de la mesa de Altar, lucía pureza, la cual había sido 
colocada por nuestro hermano José Miguel Moreno Ruiz, cordón con escudo 
de las cinco llagas y potencias de procesión, le daban luz seis hachones de cera 
color morada, en el camerino se encontraba la Cruz de Guía de la Hermandad.
A la finalización de la ceremonia religiosa, se procedió a un besa manos.

Esta Mayordomía quiere ensalzar y alabar al conjunto de la Hermandad, la 
cual sigue realizando a lo largo del año su programa de cultos, todos ellos son 
dignos de elogios y admiración en los que las distintas Mayordomías ponen 
en práctica todo su saber y querer, lo cual no solo engrandecen a la Cofradía 
en general como autentica Fusionadas, sino que honran y glorifican a todos 
Nuestros Sagrados Titulares. 

Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Mayordomo de la Mayordomía de                                                                    

Nuestro Padre Jesús de Azotes y 
Columna.
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s La Primera Salida Procesional del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos:  18 de 
abril de 1935

Tras haber sido anunciado en 1931 sin que se llegara a producir, fue por fin el 
18 de abril de 1935 cuando las Reales Cofradías Fusionadas de la Parroquia de 
San Juan Bautista, pusieron en la calle la Venerada Imagen del Santísimo Cristo 
de Ánimas de Ciegos.  Los aciagos acontecimientos acaecidos en los años an-
teriores había impedido que las Cofradías Fusionadas pudieran procesionar en 
Semana Santa a sus Sagrados Titulares.

Fue la Junta de Gobierno de D. Wenceslao Ruíz Salinas-Raggio, la que demos-
trando una vez más la valentía y capacidad de esta gran Corporación Nazarena, 
dio un paso adelante por el “Resurgir de la Semana Santa Malagueña”, tal como 
recogen los artículos periodísticos de la época, y sacó sus pasos procesionales en 
un Jueves Santo “glorioso” según las crónicas. Sobre el antiguo trono de Ntro. 
Padre Jesús de Azotes y Columna realizado por Rodríguez Zapata, y desde la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, partió la devota comitiva constituida por 
60 nazarenos con túnica morada que iluminaban la antigua Imagen del Cristo 
de los Ciegos, que hasta entonces nunca había recibido culto público, pues 
únicamente lo había recibido interno.  A pesar de ser una de las Imágenes más 
antiguas de cuantas se conservan en Málaga, el Soberano de Ánimas de Ciegos 
nunca había sido procesionado en sus casi 300 años de historia.  Es irónico ha-
ber tenido una vida tan larga y una devoción tan grande, para que su historia 
procesional se resuma “sólo” en 75 intensos años.

Pero así es, y en el reconocimiento a esos 75 años de “intensa historia procesio-
nal”, la Mayordomía del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos encabezada por D. 
José Oscar Calderón Doblas, con el beneplácito de la Junta de Gobierno de las 
Reales Cofradías Fusionadas que tiene a bien dirigir nuestro Hermano Mayor D. 
Eduardo Rosell Vergara, puso manos a la obra al objeto de dar a conocer a la 
Málaga cofrade y no cofrade un hecho tan significativo para la historia de la 
ciudad, que tuviera, sin duda alguna, el alcance y difusión que merecía y con un 
nivel digno del reconocimiento que Nuestro Sagrado Titular merecía.

Y estos fueron los acontecimientos que se desarrollaron a tal fin, en un orden 
más o menos cronológico.

25 de septiembre de 2010, Presentación del Cartel Conmemorativo del 75 Ani-
versario de la Primera Salida Procesional del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.
 
El sábado 25 de septiembre de 2010, la Iglesia de San Juan Bautista amanecía 
engalanada con las banderolas conmemorativas que al efecto se habían con-
feccionado, y que colgaban verticalmente de cada una de las columnas que dan 
a la nave central de la Parroquia.  Dichas banderolas, diseñadas con los colores 
de la sección, negro y burdeos en dos franjas verticales, llevaban en la parte 
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inferior en color ocre el logo conmemorativo que se había realizado al efecto.

La Parroquia lucía esplendorosamente engalanada para el acto que comenzaría 
a las 20.00 horas.  Por primera vez, tomaría la palabra la que se vino en denomi-
nar “voz del 75 Aniversario”, que no es más que el inigualable verbo encantador 
de nuestro querido amigo y hermano Félix Gutiérrez, que en los eventos sucesi-
vos se encargaría de ser presentador, director, moderador y coordinador de todo 
lo que tuviera lugar con el 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional del 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

La expectación era enorme.  No en vano, en los días previos la evento, ya se 
había dado a conocer que el insigne y afamado pintor malagueño D. Antonio 
Montiel, se había prestado a realizar el pastel que anunciara la sucesión de actos 
que se iban a producir en torno a tan significativa celebración.  Sin duda, las 
excelentes gestiones y relaciones entabladas por nuestro vicetesorero Juan An-
tonio Maldonado y Sebastián Fernández Serón, director de Radio Intereconomía 
en Málaga, habían dado un fruto inigualable para el patrimonio pictórico de las 
Reales Cofradías Fusionadas.

El acto comenzó con la participación de la Banda de Música Municipal de Má-
laga, (que tan gustosamente puso a disposición de la Hermandad el Área de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento), en este caso coprotagonista, pues contamos 
además con la presurosa y aclamada colaboración de la Coral Arca y Enebro, las 
cuales interpretaron por tercera vez en la historia de la Semana Santa Malague-
ña, la pieza del “Poema Sinfónico de la Semana Santa de Málaga”, del Maestro 
Perfecto Artola, en este caso y excepcionalmente, cantada por la Coral Arca y 
Enebro.  El resultado fue sublime y espectacular, y la Iglesia de San Juan que se 
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s encontraba absolutamente llena, sonó en un atronador aplauso al terminar la 
interpretación.
Entre los asistentes, se encontraba el Sr. Alcalde de la ciudad D. Francisco de la 
Torre Prados, el Sr. Concejal de Cultura D. Miguel Briones Artacho, que más 
tarde tomaría la palabra para ser presentador oficial del Cartel Conmemorativo, 
la Sra. Concejala de Comercio Dña. Purificación Pineda, el Sr. Concejal de la 
Junta de Distrito Centro D. Diego Maldonado, por supuesto, el autor del cartel 
D. Antonio Montiel, y como presencia más significativa, la Excma. Sra. Baronesa 
Dña. Carmen Thyssen.  Todo ello lustraría aún más si cabe un acto que ya partía 
con unas enormes expectativas.

Tras la interpretación del “Poema Sinfónico”, tomó la palabra el Sr. Concejal de 
Cultura D. Miguel Briones que fue el encargado de presentar con su descripción 
sencilla y hábil, la gran obra que pintara nuestro siempre dispuesto artista Anto-
nio Montiel.  Al descubrimiento de la misma, la asistencia quedó perpleja por la 
belleza, valentía, significado y realismo del pastel.   De grandes dimensiones, se 
recogía la efigie del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, de cuerpo entero, como 
total protagonista del cartel, sin nada que llamara la atención a su alrededor 
que pudiera distraer nuestra mirada y recogimiento ante la talla.  Con toda la 
iluminación centrada en Él, solamente se veía escoltado por un nazareno con 
túnica de terciopelo burdeos y escapulario, que a los pies de la cruz del Cristo 
daba las manos a un nazarenos con túnica de tergal negro.  Todo simbología.  
Todo un guiño a la historia procesional de una sección que no ha conocido ma-
yor representación penitencial que las antiguas túnicas de terciopelo burdeos y 
las actuales túnicas negras de tergal...  El ayer y el hoy, dos manos que se unen 
en una transición histórica por la Imagen más antigua y devocionada de cuan-
tas procesionan por nuestra ciudad.  Todo un fantástico mensaje, del no menos 
inspirado Antonio Montiel, al que seguramente el Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos arrojo una mirada diferente a la hora de plasmar su esencia.

Para finalizar el evento, de nuevo la Banda Municipal de Música de Málaga y la 
Coral Arca y Enebro deleitaron a todos con la interpretación de marchas dedi-
cada a las Dolorosas de nuestra Hermandad, María Stma. de Lágrimas y Favores 
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor.  Así, sonaron las piezas “Lágrimas de San Juan”, 
con el final cantado que escribiera nuestro hermano José Antonio Domínguez 
Banderas, “Lucas 2,35”, y “Ánimas de Ciegos” del Maestro Perfecto Artola en 
honor a la Soberana Imagen y que cerró el acto de manera brillante, no sin 
antes, haberse realizado la entrega preceptiva de un recuerdo tanto a la Banda 
de Música como a la Coral, así como al presentador y por supuesto al autor del 
cartel conmemorativo.  También se aprovechó la ocasión para hacer oficial el 
nombramiento de Dña. Carmen Thyssen como Camarera de María Stma. de Lá-
grimas y Favores.  En resumen, un evento para ser recordado por generaciones 
Fusionadas. 



Ánimas de Ciegos

21

Reales Cofradías Fusionadas
15 de octubre de 2010, Presentación de la Exposición denominada “San Juan: 

Centro Cultural Abierto en torno al Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos”.

El ambiente desplegado en las calles San Juan y Calderón de la Barca era es-
pectacular.  

En pleno mes de octubre, las banderolas colgadas a lo largo de la calle vestían 
de negro y burdeos la feligresía de la Parroquia.  Entre las banderolas y alter-
namente se podían contemplar fotografías del Cristo de Ánimas de Ciegos tal 
como era procesionado en la década de los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y tres 
fotografías de 2005 a 2010, en un esfuerzo titánico por desempolvar y mostrar 
al pueblo de Málaga, la evolución procesional que el Señor de San Juan había 
seguido desde su primera salida procesional en 1935.  Como colofón, un gran 
cartel de 3,5 x 5 metros, flanqueado por dos banderolas colgaba de la Torre de la 
Iglesia de San Juan Bautista, enarbolada en esta ocasión como singular estan-
darte que reflejaba el torso protagonista del Señora enmarcado por su propio y 
bello rostro de fondo.

En los escaparates de las tiendas de la feligresía, sin cuya colaboración deno-
dada desde el comienzo de los actos, el éxito de toda esta celebración no se 
hubiera producido, se expusieron tanto enseres de la sección de Ánimas de 
Ciegos, (estandarte, cabezas de varal, equipo de pertiguero, bocinas, etc…), así 
como antiguos carteles procesionales, convocatorias de Quinario de los años 40, 
carteles propios de entidades privadas que tenían como protagonista nuestro 
Sagrado Titular, etc…  Y en esto fue realmente en lo que se trató de innovar, en 
el hecho de trasladar toda una exposición sobre el Cristo de Ánimas de Ciegos, 
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más allá de los límites físicos que suponen las paredes de la Iglesia…, de ahí su 
nombre: “San Juan: Centro Cultural Abierto en torno a la Imagen del Santísimo 
Cristo de Ánimas de Ciegos”, y así fue.

Pero la exposición sobre la historia procesional no empezaba, o acababa, según 
se mire, en las calles San Juan y Calderón de la Barca.  En el interior de la Pa-
rroquia de San Juan Bautista, a eso de las 20.00 horas del día 15 de octubre, 
se tuvo a bien la inauguración de una exposición que hacía un repaso más que 
histórico a la vida procesional de toda una institución cofrade.

Entrando por la puerta de la Torre de la Iglesia de San Juan, podíamos encontrar 
en primer lugar un gran panel informativo que intentaba poner en situación 
al visitante sobre todo lo que iba a encontrar en la Parroquia, así como una 
pequeña introducción histórica sobre el Cristo de Ánimas de Ciegos y su papel 
fundamental en la Semana Santa Malagueña.  Conforme caminábamos hacia 
la derecha nos encontrábamos con el primero de los nazarenos que formaban 
parte del a exposición, en este caso, un nazareno actual con su túnica de tergal 
negro, con cruz malta blanca bordada en el pecho, esparto y bastón de jefe 
de sección en su brazo… sin duda, el ahora de las Reales Cofradías Fusionadas.  
Antes de abandonar la nave sacramental, nos encontrábamos con un expositor 
donde teníamos la oportunidad de contemplar tanto la corona que en 1949 
realizara Adrián Risueño para la talla del Crucificado, así como el boceto en 
barro de la cabeza degollada de San Juan que realizara Juan Carlos García para 
la cartela frontal de actual trono del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Adentrándonos ya en la nave central, la visión contemplada era realmente es-
pectacular.  Bajo el coro de la Parroquia y a ambos lados de la puerta de salida 
de los tronos, teníamos ocasión de contemplar lo siguiente:  a la izquierda, el 
trono que en 1949 realizara para la Imagen del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos 
el reconocido Adrián Risueño Gallardo, con sus cuatro características volutas 
en las esquinas en madera dorada y estofada y la cartela central con la cabeza 
de San Juan Bautista que estaba inspirada en una obra de Juan de Mesa.  Este 
trono, actualmente pertenece a la Cofradía Fusionada de Fuengirola, la cual se 
prestó sin demora ni condición alguna para que el mismo, que en tan magní-
fico estado conservan, fuese mostrado en tan significativa exposición, (no en 
vano, el citado trono portó a Nuestro Titular en dos épocas, desde 1949 hasta 
1995).  A la derecha, el actual trono que actualmente procesiona la Soberana 
Imagen en Semana Santa.  Diseñado por Jesús Castellanos Guerrero y basado en 
el anteriormente citado de Adrián Risueño, se mostraba completamente mon-
tado con un detalle muy llamativo, a saber, sobre el mismo, la cruz plana que 
portaría al Crucificado en la salida extraordinaria, y que era la primera ocasión 
de poder contemplarla completamente vacía.

Delante del trono de Adrián Risueño, podíamos contemplar los dos faroles ori-



23

Reales Cofradías Fusionadas
Ánimas de Ciegos



24

Rea
les 

Cof
rad

ías
 Fu

sion
ada

s
Mayordomía del Santísimo Cristo de

ginales que aún se conservan del citado trono y que actualmente lucen a ambos 
del Cristo en su capilla de las Ánimas de la Parroquia de San Juan, los cuales 
fueran restaurados en su momento por nuestro hermano José Ortíz.  Delante 
del trono actual de Jesús Castellanos, dos de los blandones que todavía se con-
servan del trono provisional que en 1939 realizara Manuel Oliver.  Totalmente 
remodelados y dorados, actualmente son utilizados por la Hermandad del Santo 
Traslado y Nuestra Señora de la Soledad de San Pablo, para iluminar sus Sagra-
dos Titulares.  Desde luego, la citada Cofradía Hermana, tampoco desmereció el 
hecho de poder participar en este muestrario tan importante y se mostró to-
talmente colaboradora al objeto de hacer que parte del patrimonio procesional 
del Señor de San Juan pudiera ser didácticamente contemplado por el pueblo 
de Málaga.

Por último, antes de abandonar la nave central, nos encontrábamos con una 
vitrina en la que se podía contemplar dos de los I.N.R.I. más antiguo que han 
llevado las cruces del Soberano.  Por un lado, uno de autor desconocido y que 
también llevara el Cristo de la Exaltación, de tintes verdes y dorados, que fuera 
utilizado únicamente en la década de los cuarenta, y por otro lado, el que reali-
zara Adrián Risueño en 1949, y que fuera el que más años ha lucido y de nuevo 
luce sobre la cabeza de Nuestro Titular.

Al salir de la nave central para adentrarnos en la nave de la Epístola, justo frente 
a la puerta que da a calle San Juan teníamos otro nazareno, en esta ocasión, 
un nazareno con túnica de terciopelo burdeos, prestada para ocasión gustosa-
mente por D. Antonio Narváez Jaime y que pertenecería a su siempre recordado 
hermano Ignacio, el cual llevaba el clásico escapulario bordado que fuera del 
también recordado Rafael Palomo Molina. Justo delante de las capillas, cua-
tro caballetes contenían los paneles que nos llevarían a realizar un recorrido 
algo más que visual por la historia procesional del Santísimo Cristo de Ánimas 
de Ciegos.  Aquí, las horas de desvelo nocturno de nuestro amigo, hermano y 
artista D. Julio José Salcedo Sell, y su no menos importante profesionalidad y 
cariño para con estas Reales Cofradías, se plasmaron en ocho impresionantes 
paneles que mostraban los documentos más significativos relacionados con la 
Soberana Imagen de estos últimos 75 años.  Así, y con la colaboración no me-
nos importante de los muchos hermanos de la Corporación que tuvieron a bien 
ceder su patrimonio documental, y por supuesto de nuestra contadora Dña. 
Raquel Espejo García, que puso a disposición de la Hermandad el Archivo de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa con un trabajo incesante que tuvo 
varios meses de búsqueda, Julio Salcedo amasó uno tras otro cada uno de los 
paneles, con los contenidos que a continuación se detallan:

1. La Primera Salida Procesional: 18 de abril de 1935.
2. Evolución Histórica
3. Hemeroteca
4. Los Tronos Procesionales
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5. La Sección del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos
6. Hermanos Mayores Honorarios: O.N.C.E. y Brigada Paracaidista
7. Álbum fotográfico
8. Estudio fotográfico

Al acto de presentación, que contó con la intervención explicativa del comisario 
de la exposición D. Rafael Romero Palomo y del Sr. Concejal del Área de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga D. Miguel Briones, acudió un número sig-
nificativo de hermanos y se tuvo ocasión de entregar unos presentes tanto a la 
Cofradía Fusionada de Fuengirola como a la Hermandad del Santo Traslado y por 
supuesto, a nuestro siempre reconocido Julio José Salcedo Sell, sin cuyo desvelo, 
no hubiera sido posible otro éxito más de las Reales Cofradías Fusionadas.

6 de noviembre de 2010, Salida Procesional Extraordinaria del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos.

Por fin, llegó el día señalado para culminar los actos que durante meses habían 
tratado de mostrar al devoto pueblo malagueño, la historia procesional de la 
venerada talla del Señor de los Ciegos.  Para ello, el clima se tornó en primavera, 
luciendo un sol espléndido durante el día para recogerse en una templada noche 
durante la cual no corría siquiera el aire, no fuera ser que estorbara el más solem-
ne vía+crucis que se podía dedicar a la Soberana Imagen.

A eso de las 19.30 horas, casi con media hora de retraso sobre el horario previsto, 
se abrieron atemporalmente para retroceder 75 años las puertas de la Iglesia de 
San Juan Bautista…, y justo frente a la puerta, y casi en el bajo coro de la misma, 
estaba Él…, con la estética prevista, crucificado en esa Cruz Plana color caoba 
que con tanto cariño realizaran las manos de nuestro hermano Miguel Cazorla 
Luque con la inestimable colaboración económica de la Familia Rodríguez Ramón, 
adornado con un suelo de corcho disfrazado de buganvillas, siemprevivas y rosas 
rojas…, con el I.N.R.I. que realizara en 1949 Adrián Risueño para adornar la es-
tética barroca que imprimió en la Imagen aquel año, y con casi 150 hombres de 
trono con la ya clásica túnica negra con ribetes burdeos, dispuestos a procesionar 
en una fecha poco ortodoxa al Cristo de Ánimas de Ciegos.

El Sr. Alcalde, D. Francisco de la Torre Prados, tampoco quiso ser ajeno a tan im-
portante celebración para la historia de la ciudad de Málaga, y dio los primeros 
toques de campana, guiando el trono procesional que diseñara Jesús Castellanos 
Guerrero hasta el dintel de la puerta de la Iglesia de San Juan.  Los acordes ce-
lestiales de la Banda de Cornetas y Tambores de las Reales Cofradías Fusionadas 
comenzaron a envolver el ambiente de música celestial desde los primeros pasos, 
mientras que en la cabeza de procesión, la Banda de Cornetas y Tambores del Real 
Cuerpo de Bomberos de Málaga se encargaba de anunciar a las calles de nuestra 
ciudad, que las Reales Cofradías estaban de celebración, y que el Señor de San 
Juan abandonaría por unas horas su soberbia capilla para ser presentado al pueblo 
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El cuerpo de la procesión, contaba con la Cruz Guía acompañada de dos faroles 
en la cabeza de procesión, a continuación la Banda de CCyTT del Real Cuerpo de 
Bomberos entonaba las clásicas marchas que Escamez dejara en el patrimonio 
histórico de nuestra ciudad para servir de marco incomparable de estos momen-
tos tan significativos.  Las filas de devotos, de vestimenta rigurosamente oscura 
portaban unos cirios especialmente diseñados para la ocasión por la Cerería de 
los Hermanos Lama de Cabra, de 130x45 y color rojo sacramental taconeados 
en negro y con el logo del 75 aniversario en oro, marcaron sin duda, otro de 
los puntos de distinción para la citada cita.  Entre los más de 150 devotos que 
acompañaron con su luz al Crucificado de Zayas, se encontraban casi 50 vete-
ranos paracaidistas venidos de toda España, convocados por VEPAMA y AIVEPA 
para seguir al Patrón y Protector de la Brigada Paracaidista del E.T., Representa-
ciones de la Congregación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Ntra. 
Sra. de la Soledad, Congregación de los Santos Patronos, Archicofradía hermana 
de los Dolores de San Juan, Hermandad del Santo Entierro de Pizarra, Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de las Torre de Álora, y un largo etc… que no 
quisieron dejar de acompañar al Señor de los Ciegos por las calles de Málaga.   

Entre los participantes más significativos, destacar la presencia de la Comisión 
desplazada a tal efecto por la Brigada Paracaidista del E.T., encabezada por el Sr. 
General, así como la representación de la O.N.C.E. encabezada por el delegado 
territorial en Málaga, y por supuesto nuestro particular artista D. Antonio Mon-
tiel que nos acompañó durante todo el recorrido.

Al embocar la calle Calderón de la Barca, ya se podía observar que el pueblo 
malagueño tenía la intención de acompañar al Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos en ese día de invierno primaveral que había amanecido, y desde luego 
que así fue, pues durante todo el recorrido las mareas de malagueños aclama-
ron y rezaron al Señor de Ánimas de Ciegos, crucificado en Cruz Plana y con un 
exorno floral a base de corcho, siemprevivas y buganvillas, tal y como lo hiciera 
en 1935.

La cruceta musical diseñada por el Sr. Vocal de Banda D. Fco. Javier Segovia 
Pellissó y el Director Musical de la Banda de Cornetas y Tambores de las Reales 
Cofradías Fusionadas, D. Miguel Ángel Gálvez Robles, resultó muy del gusto y 
la estética establecido, interpretándose marchas de corte fúnebre intercaladas 
con marchas muy solemnes que no dejaban de lado la referencia continua a las 
Reales Cofradías Fusionadas y sus Sagrados Titulares.  Todo un acierto de nues-
tra siempre impresionante Banda de Cornetas y Tambores.

El recorrido resultó de lo más acertado, y las estaciones del Vía+Crucis se leyeron 
con total corrección en cada uno de los puntos establecidos, sin duda gracias a 
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la gran labor callada y constante que realizaron tanto Pepe Espejo como sobre 
todo nuestra inseparable Raquel Espejo García que coordino perfectamente las 
lecturas y los lectores.  Dar las gracias a todas estas personas sería muy poco 
agradecimiento, sin duda.

El recorrido procesional discurrió por las siguientes calles: San Juan, Calderón 
de la Barca, Fernán González, Cisneros, Fajardo, Puerta Nueva, Tribuna de los 
Pobres, Carretería, Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Cons-
titución, Larios, Liborio García, Nueva, Especería, Cisneros, Fernán González, 
Calderón de la Barca y San Juan.  Sin duda, el buen hacer de nuestros portado-
res, que en esta ocasión se vieron honorablemente acompañados en el esfuerzo 
por los componentes del Submarino del Trono de María Santísima de Lágrimas 
y Favores, y al trabajo de nuestro capataces y mayordomos de trono, Leopoldo 
García Sánchez, José Oscar Calderón Doblas, Rafael Romero Palomo, Juan José 
Ruíz Galeote y Salvador Baena Antequera, el recorrido tuvo la recompensa del 
trabajo bien hecho y el regusto de saber que se hace historia volviendo nueva-
mente a la calle.

Especialmente significativo resultó el paso del trono procesional por las calles 
Fajardo, curva de Carretería con Nosquera, curva de Comedias con Santa Lucía, 
Larios, curva de Liborio García con Nueva y por supuesto el encierro que resul-
tó digno de ser recordado en años venideros.  La calle Calderón de la Barca se 
tornó en total oscuridad para recibir nuevamente a su Imagen más querida, y a 
los sones de la marcha “Lágrimas y Favores” se enfiló la citada calle.  Acabada 
la marcha y cuando se observaba la Iglesia de San Juan, también totalmente a 
oscuras, se podía contemplar como los devotos penitentes habían conforma-
do dos filas con sus cirios encendidos, creando e iluminando un camino por 
el que debía discurrir el Señor.  La Banda de Cornetas y Tambores interpretó 
entonces la marcha “The Funeral’s Queen March” para enlazar con “Ánimas de 
Ciegos” que dio paso a la entrada del trono procesional dentro de la todavía 
apagada Iglesia de San Juan.  Con el Cristo de Ánimas de Ciegos devuelto a su 
casa y cuando ya el trono se encontraba nuevamente en la nave central de la 
Parroquia, se encendieron totalmente las luces de la Iglesia para que el pueblo 
malagueño, que aún esperaba fuera de la misma pudiera devolver una mirada 
postrera a aquel que por historia, por devoción, por misericordia cristiana, y por 
constituirse en columna incombustible de nuestra fe, no ha dejado, ni dejará 
nunca de ser el Señor de San Juan.

Mayordomía Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos

Ánimas de Ciegos



Queridos herman@s:

Quisiéramos dejar constancia de nuestra gratitud a todos los que un año más 
habéis hecho posible que  Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evan-
gelista hayan podido recorrer las calles de Málaga la pasada Semana Santa. 
Gracias a todos los que habéis prestado vuestra ayuda tanto en la procesión, 
como en albacería durante los días de tallaje y reparto de túnicas, como en el 
montaje y desmontaje del trono, porque sin vosotros nada hubiera sido posible. 

Durante este año además de seguir trabajando en las mejoras del trono, hemos 
terminado la restauración de la Capilla que compartimos con el Stmo. Cristo de 
la Exaltación. Esta renovación, entre otras cosas, ha consistido en la supresión 
de dos escalones para bajar las imágenes, la sustitución del entelado, la recu-
peración del dorado y la colocación de una nueva iluminación con lámparas 
votivas. También se han incorporado un Sagrario junto con seis candelabros, 
diseñados por nuestro hermano José Miguel Moreno. Con esto no se ha con-
cluido el trabajo, ya que tenemos previsto integrar unos cuarterones que datan 
del siglo XVIII que se salvaron del incendio de la Capilla  y cuya restauración se 
ha aprobado por parte de la Junta de Gobierno. Además también se expondrá 
en la Capilla la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles que este año se colocó 
en el frontal del trono y cuya talla ya está terminada.

En referencia al trono esperamos poder finalizar para la próxima salida la re-
forma de los arbotantes traseros adaptando su diseño tal y como se ha hecho 
con los delanteros; restaurar y ampliar los dos faroles de los Ángeles Custodios 
y colocar dos nuevos faroles  en el frontal del trono. Todos estos trabajos de 
orfebrería se están realizando en los talleres de Pedro Angulo. Además se está 
confeccionando el ropón del pertiguero que faltaba para terminar el proyecto 
de nuevas vestimentas para el cuerpo de ciriales. Volvemos a reiterar que todos 
estos trabajos son posibles gracias a las donaciones de hermanos que recibimos 
de forma individual o a través de la Asociación de Trabajo de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor y a los beneficios obtenidos por la venta de lotería de Navidad. 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos por vuestra contribución.

Como siempre estamos a vuestra disposición para recibir  opiniones o suge-
rencias a fin de que entre todos podamos analizar nuestros aciertos y nues-
tros errores, para poder mejorar año tras año en aras del engrandecimiento de 
nuestra sección y de nuestra cofradía. 

Sin más, confiamos en seguir contando con vuestra colaboración para poder 
mejorar, sin olvidar que lo más importante es transmitir nuestra devoción hacia 
la Santísima Virgen. Que la mano protectora de Nuestra Señora nos guíe y su 
manto protector nos cobije a todos.

Mayordomía de Nuestra Señora del Mayor Dolor 
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s Cada año que pasa, hacer un resumen de todos los acontecimientos relacionados con 
nuestra sección se hace cada vez más complejo. Y es que cada vez se suceden nuevos 
eventos que conforman un rico glosario que pasamos a relatar.

En primer lugar hay que señalar un factor determinante que ha condicionado todo 
nuestro devenir en este curso cofrade y por supuesto en los venideros. Se trata de la 
reapertura al culto de nuestra sede en la Iglesia de San Juan. Después del dulce exilio 
de más de cuatro años en San Agustín donde nuestra sección se ha curtido y forjado, 
hemos vuelto a San Juan, a nuestro barrio, con todos los condicionantes que conlleva, 
como volver a compartir el templo de salida con la cofradía de los Dolores, o reajustar 
los espacios para los cultos.

La imagen de Lágrimas y Favores desde su vuelta, ha ocupado la antigua capilla del 
Cristo de Animas y Ciegos, una capilla de nuevo muy visitada por los fieles, aunque sin 
duda la arquitectura que posee no resulta demasiado acorde con la estética mariana 
de nuestra imagen. Esto no es más que alimentar ilusiones y sembrar nuevos retos para 
el futuro.

Inmaculada
En la festividad de la Inmaculada Concepción, nos reuníamos en San Juan con motivo 
de la función y besamanos  en honor de María Santísima de Lágrimas y Favores. La 
parroquia, como venía sucediendo en San Agustín, se quedo pequeña para los asisten-
tes que llenaron los bancos de la iglesia. De nuevo, como ya viene siendo tradición, se 
realizó la presentación de niños a la Virgen.
En su capilla, María Santísima de Lágrimas y Favores se presentaba ataviada de azul 
y celeste y con un montaje que seguía la línea de los efectuados en San Agustín 
durante su estancia en aquel templo. Estrenaba el manto bordado completamente y 
una saya celeste, ambas piezas ejecutadas por Federico Palma  Juan Manuel  y Miguel 
Ángel Maese. En esta ocasión, se realizó una procesión claustral con la imagen de una 
pequeña Inmaculada talla anónima del siglo XVIII de origen valenciano, cedida por 
unos hermanos de nuestra sección, la familia Muñoz-Poy Orobitg y que presenta una 
tipología singular al poseer los pies tallados y que fue portada a hombros hasta el altar 
mayor al comienzo de la misa, regresando a su lugar originario una vez concluyó la 
función.

Semana Santa
En Semana Santa, se nos presentaba un año complicado ya que el listón tan elevado 
puesto en el año 2009, nos hacía tener una referencia difícil de equiparar.

Como principal novedad, se hacían unos importantes retoques en el itinerario, concre-
tamente se introducían las calles Nueva y Echegaray. El resultado no pudo ser mejor, 
creo que en este momento discurrimos por las más bellas calles que el entorno urbano 
puede ofrecernos, calles que además arropan más a nuestro cortejo y, que a la mejor 
estética arquitectónica, añaden el magnífico efecto que tienen sobre la música, parte 
indispensable en nuestra manera única de procesionar.

El recorrido fue de nuevo contemplado por un público muy numeroso que abarrota 
Málaga en las mañanas del Domingo de Ramos. El himno, nuestro himno, que sonó 
“a capella” la noche del encendido de velas, fue de nuevo interpretado por los más de 
200 hombres de trono que portaban a la Señora, en esta ocasión en la tribuna oficial.



En este año 2010, lo más reseñable de nuestro discurrir por la Málaga cofrade fue sin duda 
el cortejo nazareno. Con una magnífica organización en el interior de la iglesia, cada tramo 
de nazarenos fue desplegándose en una espiral de capirotes verdes y siguiendo después en 
unas compactas hileras que precedían a nuestra capilla de plata.

El discurrir del trono no ha tenido en este 2010 su mejor año, aunque se movió a la Vir-
gen con la habitual cadencia, dejando de nuevo estampas imborrables, nuestro espíritu 
de autocrítica nos lleva señalar este hecho como mejorable ya que siempre queremos la 
matrícula, no nos conformamos con el sobresaliente. 

Y de nuevo petalada, si esto que supuso uno de los momentos mágicos de la Semana Santa 
de 2009, ha vuelto a resultar uno de los instantes más bellos en nuestro recorrido.

En el capítulo de estrenos en la Semana Santa de 2010, nuestra sección además de túnicas 
de nazarenos, que cada año llenan más nuestras filas ha estrenado:
Dos Faroles de orfebrería realizados en los talleres de Santos Campanario para flanquear a 
nuestro Sine Labe.
Cuatro Bocinas de orfebrería efectuadas también en los talleres de Antonio Santos Cam-
panario y que en futuros años llevarán los paños bordados.

Una insignia singular que nuestra sección ha estrenado en la Semana Santa de 2010, ha 
sido el banderín Asuncionista.

Lágrimas y Favores - La Crónica
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“Creemos en el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en las Purísimas Entrañas 
de la Virgen María, que Ella es Corredentora Nuestra, Mediadora Universal y Asunta al 
cielo en cuerpo y alma.” Así reza la profesión de Fe, que nuestra cofradía realiza duran-
te su función principal de Instituto. Nuestra hermandad, y como máximo exponente 
de ella nuestra Sección de Lágrimas y Favores, ha hecho adalid y bandera de nuestras 
creencias en la defensa de los dogmas Marianos. La insignia representa el Dogma de la 
Asunción de María a los Cielos en Cuerpo y Alma. El dogma que definiera el Papa Pío 
XII queda perfectamente plasmado en esta pieza realizada por Federico Palma y Juan 
Manuel Maese, con la colaboración de Miguel Ángel Maese. Una insignia que además 
es La primera en su género que se ha procesionado en la ciudad de Málaga.

Sobre fondo celeste y jalonado por las más exquisitas piezas del bordado aparece la 
frase Regina in caelum Assumpta,  Reina elevada al cielo, haciendo profesión pública 
del dogma asuncionista. En el envés de la pieza, realizado sobre tisú de oro, nos vincula 
directamente con la advocación de Lágrimas. Madre de Lágrimas y Favores ruega por 
nosotros. En un medallón de pequeño tamaño, José Palma Santander, el próximo autor 
del cartel de la Semana Santa de 2011, ha dejado toda la esencia de su arte concen-
trada en esta imagen.
Otra novedad de la Semana Santa de 2010 ha sido el saludo que se ha realizado al Cris-
to de la Salutación en su paso por la Iglesia de San Juan. Una vez finalizado nuestro 
encierro, aguardamos en el interior de la iglesia a que la imagen del Cristo pasara de-
lante de la puerta principal que se abrió saliendo una comisión con guión corporativo 
y bastones. El trono del Cristo enfiló la Iglesia subiendo la rampa hasta el dintel. Por 
otra parte la Virgen de Lágrimas salió hasta asomarse de nuevo al barrio que minutos 
antes la había despedido, hubo entonces un cambio de mayordomos, teniendo yo el 
honor de dar los toques de campana en el Cristo de la Salutación. El hermano mayor 
de la cofradía hermana del Domingo de Ramos levantó el trono de nuestra Virgen que 
empezó a moverse con su peculiar estilo, dejando absolutamente sorprendido al even-
tual timonel de nuestra nave.
Una vez recuperado el sentido de la procesión, la imagen del Cristo fue despedida 
con una nueva petalada desde la torre de nuestra iglesia. Fue sin duda un bellísimo 
momento que encandiló sobre todo a las personas que iban arropando a esta cofradía 
hermana. Como contrapartida supuso una espera larga hasta que la imagen llegara a 
la altura de nuestra iglesia desde que nuestro cortejo terminara su estación de peni-
tencia.

Rosario
Una de los hechos más reseñables en este curso cofrade ha sido la primera salida de 
nuestra titular en un Rosario Vespertino por las calles de la feligresía de San Juan.

El pasado mes de febrero, el cabildo de hermanos aprobó la modificación de estatutos 
por la que se incluía la realización de un Rosario en el primer fin de semana del mes de 
octubre con nuestra titular, María Santísima de Lágrimas y Favores. Se pretendía con 
esta medida dar continuidad a la tradición que durante más de medio siglo ha vincu-
lado a  la Virgen de Lágrimas con el rezo del Rosario en el que todos conocíamos como 
el Rosario de la Aurora del Domingo de Ramos y que constituía el pórtico de nuestra 
Semana Santa. Ya que aunque la  proyección de esta sección desde el año 2004, ha 
llevado a la lógica desaparición del Rosario de la Aurora, no ocultábamos una cierta 
añoranza de los rezos del Rosario con nuestra imagen Mariana. Como es obvio, con-
tinuar con un Rosario el mismo Domingo de Ramos es absolutamente inviable desde 
un punto de vista logístico y material. Por ello propusimos el mes de Octubre, mes del 
Rosario, cuando esta celebración debería llevarse a cabo.
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s De esta manera, el primer sábado del mes 
de octubre, en unas nuevas andas reali-
zadas expresamente para este evento, 
tenía lugar el primer Rosario Vespertino 
de Nuestra Virgen, con un discreto acom-
pañamiento de dos tambores que servían 
únicamente para mantener el paso de los 
hombres de trono y que dejaban escuchar 
los cánticos que los integrantes del cor-
tejo repetían una y otra vez.  La imagen 
parecía trasplantada del pasado, sólo la 
diferente luz impedía situar al cortejo en 
una mañana de un Domingo de Ramos de 
hace más de cuarenta años. La imagen no 
sólo estrenaba las andas, sino que también 
lucía una saya bordada por Federico Palma 
y Juan Manuel y Miguel Ángel Maese, en 
oro sobre un fondo de un color rosa “palo” 
que en conjunción con el manto azul que 
utiliza habitualmente en el culto del mes 
de diciembre resaltaba aún más la singular 
belleza de nuestra imagen.

Fundación
Si algo podemos señalar como auténtica-
mente, distinto, diferenciador de lo que 
es el habitual quehacer de nuestras her-
mandades y cofradías, ha sido la constitu-
ción de la fundación “Lágrimas y Favores”. 
Todo obedece a una idea que rondaba en 
la cabeza de nuestro Hermano distinguido 
Antonio Banderas, acerca de que el movi-
miento que genera la Semana Santa debe 
dar “algo más” un apoyo a la sociedad, in-
dependientemente de toda la trascenden-
cia religiosa, artística, social, laboral etc. 
que nuestra Semana Mayor comporta.
Antonio promueve la Fundación “Lágrimas 
y Favores”, cuyos objetivos principales son 
apoyar la cultura y la educación a través 
de la UMA y ayudar también a Cudeca 
fundación dedicada en dar apoyo a los 
enfermos de cáncer.
Los propios estatutos de la fundación se-
ñalan como objetivos: 
•	 Ofrecer	 recursos	 económicos	 a	 estu-
diantes universitarios que carezcan de 
ellos y les sean imprescindibles para la 
realización de sus estudios en cualquiera 
de las carreras incluidas y ofertadas por la 
Universidad de Málaga y estudios o prác-
ticas de post grado.
•	 Conseguir	 aportaciones	 económicas,	

de procedencia pública o privada, para 
facilitar la financiación de los fines antes 
mencionados.
•	 Planificar,	 organizar	 y	 cooperar	 en	
todo tipo de actividades orientadas a la 
obtención de recursos económicos que 
hagan posible la realización del objetivo 
previsto.
•	 Promover	 e	 incentivar	 la	 integración	
de personas físicas como socios de la aso-
ciación de ayuda a enfermos de cáncer de 
la Fundación Cudeca.
•	 Facilitar	 y	 alentar	 acuerdos	 y	 conve-
nios entre instituciones públicas o priva-
das y la Fundación Cudeca para la obten-
ción de recursos tanto económicos como 
humanos que ayuden a mejorar la aten-
ción a los enfermos de cáncer.
•	 Aportación	 de	 recursos	 económicos	
a la Fundación Cudeca para contribuir al 
cumplimiento de sus fines fundacionales
El apoyo a la UMA se canaliza a través de 

Mayordomía de María Stma. de 
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dos proyectos como son becas y la creación de una cátedra de Estudios Cofrades, Cul-
turales, Sociales y Económicos de la Semana Santa malagueña que pretende generar 
un conocimiento de todos estos aspectos de la Semana de Pasión.

Así el día 30 de Marzo, a las 10:00 de la mañana en el Hotel Larios de Málaga, se 
constituyó, mediante acta notarial, el Patronato de la Fundación “Lágrimas y Favores”.
En ese mismo acto, quedó conformada la estructura del patronato, quedando como 
sigue:

•	 Don	José	Antonio	Domínguez	Bandera	(presidente).
•	 Don	Eduardo	Rosell	Vergara	(vicepresidente).
•	 Don	Francisco	Fortes	Ruiz	(secretario).
•	 Don	Francisco	Javier	Domínguez	Bandera	(tesorero).
•	 Don	Francisco	de	la	Torre	Prados	(vocal).
•	 Doña	Adelaida	de	la	Calle	Martín	(vocal).
•	 Don	Antonio	Pedraza	Alba	(vocal).
•	 Don	Antonio	Martínez	Gavilán	(vocal).
•	 Don	José	Carlos	Márquez	Gómez	(vocal).
•	 Don	José	Eugenio	Hazañas	Céspedes	(vocal).

Al finalizar el acto de constitución, se desarrolló una rueda de prensa, para presentar 
a los medios y la ciudadanía, los fines y objetivos de la Fundación, así como de las 
actividades futuras.

En el mes de agosto, tuvo lugar una gala benéfica en el Hotel Villapadierna a la que 
acudieron nuestro Hermano Mayor y nuestro fiscal Antonio Martínez Gavilán, con 
objeto de recaudar fondos para la fundación.

Camarera
El nombramiento de la baronesa Carmen Thyssen Bornemisza como camarera de la 
Virgen de Lágrimas y Favores tuvo lugar aprovechando su estancia en la ciudad, du-
rante los actos conmemorativos del 75 aniversario de la primera salida del Cristo de 
Ánimas y Ciegos, con lo que su vinculación con nuestra titular se hace manifiesta.
Pregonero La última novedad es el nombramiento de nuestro Hermano Antonio como 
próximo pregonero de la Semana Santa de 2011. Este hecho no por esperado es menos 
gratificante. José Antonio Domínguez Bandera es el primero de los miembros de nues-
tro grupo que va a gozar del gran honor que es para un cofrade pregonar a nuestra 
Semana Santa.  Pero estamos convencidos, de que Málaga tiene también el privilegio 
de que sea Antonio, el más internacional de nuestros conciudadanos desde Picasso, el 
que proclame a los cuatro vientos las bondades de nuestra centenaria semana mayor.
El futuro pregonero que ha visto en este año como sobre su cabeza recaía el birrete de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Málaga incorporará al pregón los recursos 
de las artes escénicas y tendrá sin duda muy presentes a nuestra cofradía y como no a 
la Virgen de Lágrimas y Favores.
Con la Esperanza de que nuestra titular ilumine sus palabras el próximo sábado 9 de 
abril, en el próximo boletín contaremos sin duda lo sucedido

José Carlos Márquez Gómez 

Muy buenas, hermanos! Queríamos avisaros algo que ya habréis notado. Tal y como os anunciamos el pasado Octubre, 
la página Web de Ntra. Madre de Lágrimas ha cambiado, pero no sólo de imagen sino de sitio :) A partir de ahora 
estamos en www.lagrimasyfavores.es (antes era .com) y con nuevo diseño, tras haber escuchado vuestras propuestas. 

Esperamos que os guste el nuevo rincón de Lágrimas en internet. Un saludo!

Lágrimas y Favores - La Crónica
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s Todas las cosas tienen su tiempo, y todo lo que hay debajo del cielo pasa en el término que se 
ha prescrito. Eclesiastés. Cap.3.1.

Estimados Herman@s:

Tras un largo e interminable periodo por fin podemos poner fecha a la restau-
ración de Nuestro Sagrado Titular, ya que el pasado 23 de noviembre el Cabildo 
de Hermanos aprobó por unanimidad la citada restauración, tras cuatro años de 
reuniones con distintos técnicos comenzadas por la anterior mayordomía. Era 
prioridad del que suscribe seguir esta línea y así se comunicó a nuestro Herma-
no Mayor desde el mismo momento de nuestra jura en el cargo, queríamos se-
guir la trayectoria marcada y que por motivos ajenos a la anterior mayordomía 
no se pudieron llevar a cabo.

La complicada y difícil tarea ha recaído en el Profesor Juan Manuel Miñarro, 
dada su dilatada experiencia profesional, y quien en su informe no deja lugar 
a dudas, del estado de conservación de la Imagen que necesita una pronta y 
profunda intervención, partiendo de la reconstrucción de los fragmentos en-
contrados en la iglesia de San Juan tras los sucesos de 1931, cuya primera inter-
vención fue  realizada por D. Oscar San José Marques en el año 1991.

En la primera semana de octubre una comisión encabezada por el Hermano 
Mayor estuvimos en Sevilla, comentando con el profesor Miñarro detalles de la 
obra, documentación histórica de la imagen y donde en primera persona nos 
comentó los complejos procesos relatados en el informe presentado.

Por ello, al finalizar la Semana Santa de 2011 D.M, el Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre partirá hacia la ciudad hermana de Sevilla, siendo el plazo 
previsto de la restauración de seis meses.

El importe de la restauración está sufragado por la Mayordomía y la Cofradía, 
que aunque quizá no sea una decisión compartida con todos, sí es la única al-
ternativa prudente dados los demás proyectos pendientes de la Cofradía, como 
es el hecho de tener una Casa Hermandad en ciernes.

El grupo de trabajo y la mayordomía presentaron ante la Junta de Gobierno el 
plan de financiación prevista, desde la venta de calendarios, organización de 
eventos deportivos, venta de lotería, etc …, y aún así no llegamos financiera-
mente hablando para poder cumplir dicho compromiso, todos somos necesarios 
y por ello os necesitamos a todos, con ese motivo desde el próximo mes de ene-
ro de 2011 vamos a realizar una cuestación entre los hermanos y todas aquellas 
personas que puedan aportar su grano de arena. La cuestación será mensual y 
se realizarán mediante domiciliación bancaria desde la cuenta mancomunada 
de Cajamar que mantiene la Cofradía y la Mayordomía, por lo que desde estas 
líneas os pedimos vuestra colaboración dada la gran importancia del proyecto 
en el que nos encontramos.
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No obstante a partir del mes de diciembre nos pondremos en contacto para inten-
tar recabar el mayor número de personas que nos puedan ayudar. A continuación 
os dejamos el número de cuenta para realizar las donaciones:

3058 0746 60 2720114310

Cronológicamente pasamos a detallaros las actividades realizadas durante este 
año que finaliza desde esta mayordomía.

El 24 de Enero un nutrido grupo de ‘verdes’, estuvimos acompañando a nuestra 
mayordomía hermana de Ánimas de Ciegos a la entrega de la replica del Santí-
simo Cristo de Ánimas de Ciegos en la sede que la Brigada Paracaidista sita en 
Paracuellos del Jarama, asistiendo a un hecho histórico. En ese mismo acto esta 
mayordomía entregó un cuadro con una oración preparada por nuestro hermano 
José Espejo que se depositó a los pies del Cristo en su emplazamiento definitivo 
en la capilla de dicho acuartelamiento, a modo de ofrenda y oración.

El 19 de Febrero y tras un periodo larguísimo, los Fusionados estábamos de enho-
rabuena por fin, el mosaico donado en el año 2005 por la Junta de Distrito Cen-
tro del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga se instaló en la c/ Calderón de la 
Barca, muy próxima a la Pl. del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, nuestro Director 
Espiritual D. Isidro Rubiales procedió a la bendición del mismo, acompañado por 
Concejales y gran cantidad de hermanos.

El 13 de marzo asistimos con gran satisfacción y orgullo al XV Pregón de la Ju-
ventud Cofrade de la cofradía de la Humildad, donde nuestra hermana y anterior 
mayordomo de la sección de Vera+Cruz, Raquel Espejo García fue la encargada 
de pregonar a los jóvenes, en un pregón valiente, con un hilo conductor basado 
en el amor y la amistad del discípulo más amado por Jesús y por sus experiencias 
personales, nos introdujo en la realidad actual tanto social de la juventud cofrade 
en las Hermandades.
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Mayordomía del Santísimo Cristo de la  

En el mes de abril participamos en el III concurso de paellas organizado por 
la mayordomía hermana de Ánimas de Ciegos, en dicho concurso la paella 
preparada por nuestros gourmets Juan Antonio Maldonado y Manolo Galindo 
supervisado por vuestro mayordomo fue la premiada con el primer premio, con 
una diferencia casi insalvable con el segundo premiado. Fue una jornada de 
gran hermandad, desde aquí felicitamos a los organizadores.

El día 1 de mayo se celebró en la iglesia de San Juan las XXVIII Consideraciones 
en torno a la Cruz realizadas por D. Federico Cortés Jiménez cuya idea principal 
fue el sentido social y reflexivo, acompañado por una concurrida asistencia de 
hermanos. El día 3 de mayo celebramos el culto a nuestro Sagrado Titular el 
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Sangre.

A finales de junio la Mayordomía emprende la III Peregrinación a Santiago de 
Compostela en este año Jubilar, acompañados por la gran mayoría del grupo 
joven. El punto de partida O Cebreir,o nos recibió con una tormenta espec-
tacular y tras quince días de peregrinación llegamos a la tumba del Apóstol, 
convivencia en estado puro.

Como años anteriores sólo que con cambio de ubicación participamos activa-
mente en la caseta de feria. El domingo 15 de agosto el grupo verde acompa-
ñados de hermanos de distintas mayordomías celebró su comida de hermandad 
habitual y al día siguiente trabajamos, en un gran ambiente festivo y de her-
mandad, junto a muchos hermanos y participantes de la sección.

La primera semana de septiembre se celebro el I Torneo de pádel organizado 
por la mayordomía de la Vera+Cruz, las categorías participantes, absoluta, mix-
ta e infantil, en total treinta dos parejas participantes, gracias a la encomiable 
labor de Alejandro Maldonado “alma mater” del mismo y por supuesto de su 
mano derecha, Victoria Pino. Así mismo agradecemos a la Familia Maldonado 
su dedicación y ayuda como también a Óptica Galiana por la subvención de 
trofeos. Os animamos a participar en el próximo campeonato a celebrar en 
septiembre de 2011. 

El 24 de septiembre un grupo de hermanos acudió a la Peregrinación Nacional 
de la Vera+Cruz, celebrada este año en la Ciudad de Jerez de los Caballeros, 
acogidos con gran cariño por su población y en un ambiente de hermandad 
y confraternidad, asistimos a  los actos programados tales como conferen-
cias, conciertos y participamos en la procesión extraordinaria del Cristo de la 
Vera+Cruz de la ciudad citada. 

Sirvan estas líneas para agradecer a Eva de Miguel López el trabajo realizado en 
esta Mayordomía y desearle la mayor de las suertes en sus próximos cometidos.

No quiero finalizar este artículo sin hacer notar el tesoro que posee este Ma-
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yordomía, hablo tanto del grupo joven como el no tan joven, personas que con 
ilusión, cariño y mucho trabajo, hacen que hasta los días más duros y sombríos se 
acometan con ilusión y cariño. 

Un saludo en Cristo.

Jorge Núñez Martínez
Mayordomo del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz
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Otro año mas os felicito por la salida procesional del miércoles santos, cada año es-
tamos consiguiendo mejorar en todos los aspectos: en las comidas que organizamos, 
estrenos de las cabezas de varales, arco de campana, etc.

Me gustaría que nazarenos y portadores nos viéramos a menudo tanto para un culto 
o para tomarnos un pequeño refrigerio y charlar de todo lo que podemos mejorar en 
nuestra sección (siempre que lo permita nuestro estatutos).

Empezamos el año y comenzamos a preparar los enseres, organizar las túnicas, limpieza 
de tulipas, etc. Os iremos avisando por correo electrónico cuando vayamos a la nave 
o a la Cofradía, toda  vuestra colaboración es buena y necesaria para la sección. Tam-
bién deciros que seguiremos haciendo comidas y esperamos vuestra participación para 
echar un rato entre amigos.

La Mayordomía de Exaltación os da las gracias por vuestra colaboración y apoyo.
que el Cristo de la Exaltación este siempre con nosotros.

Un abrazo.

Jorge Fernández Heredia
Albacea del Stmo. Cristo de la Exaltación
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Quiero aprovechar este medio, para desear al nuevo Mayordomo D. José Antonio Esta-
des Olaya lo mejor en su nueva andadura al frente de esta nuestra querida Mayordo-
mía, así como agradecer a todos aquellos que durante mi tiempo como Mayordomo de 
la Sección han colaborado conmigo y con la Mayordomía. 

He decidido dejar mi cargo por motivos personales ajenos a nuestra querida Cofradía,  
deseo lo mejor para Ella, y ruego a todos, si fuese posible,  que continuéis apoyando al 
nuevo Mayordomo aún más si cabe, de lo que lo habéis hecho con mi persona.

Hasta pronto y un saludo en Cristo 

 Vuestro amigo y Hermano

 Enrique Sánchez Molina

Las Reales Cofradías Fusionadas están realizando una recu-
peración y rehabilitación de su archivo histórico y para ello 
os solicitamos vuestra cooperación, os rogamos a todos los 
hermanos que poseáis material fotográfico, documental o 
artístico de valor histórico de nuestra Cofradía que os pon-
gáis en contacto con nosotros para que podamos elaborar 
una copia que quede en nuestro archivo y así forme parte del 
futuro archivo histórico de las Reales Cofradías Fusionadas 
que estará situado en nuestra futura Casa Hermandad, gra-
cias de antemano por vuestra colaboración.
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s Cuando decidimos escribir esta carta le dimos muchas vueltas buscando la 
forma en que no fuese la típica carta de juventud llena de planes y promesas 
muy bonitas en papel pero que ahora de la realidad pueden quedar en algo 
obsoleto, pretendíamos con ella poder llegar un poquito más a los jóvenes de 
nuestra cofradía. 

Queremos hacerte saber que las puertas de la cofradía están abiertas para ti, y 
que hay muchas cosas que puedes hacer en ella. 

Los cofrades somos jóvenes cristianos comprometidos que trabajamos con la 
ilusión de transmitir el Evangelio a todo el mundo. Y para ello usamos  los me-
dios tradicionales, como puede ser este boletín, pero también hemos abierto 
otros caminos, somos conscientes de que una ventana al mundo exterior y 
la forma de comunicación mas extendida entre los más jóvenes son las redes 
sociales, por lo tanto hemos abierto una cuenta en tuenti, donde podrás comu-
nicarte con nosotros y preguntarnos todo lo que quieras saber. 

Dentro de nuestros proyectos en la cofradía, el grupo joven quiere que se cuen-
te con él, queremos que sea un lugar de encuentro para todos los hermanos 
que quieran pasarse por la cofradía. Para ello, destacar el culto a nuestro pa-
trón, San Juan Evangelista, que tiene lugar cada año el 27 de Diciembre y que 
supone una oportunidad para vernos y compartir un rato bastante entretenido.

Queremos también recordaros que como todos los años, la Vocalía de Juventud 
organiza las Jornadas de Formación Cofrade, que tendrán lugar en la semana 
de pasión, es decir, la semana que precede a la Semana Santa.

Sabéis que nos tenéis a vuestra total disposición para todo lo que necesitéis y 
para todas las ideas que podáis aportarnos para mejorar. Os esperamos.

Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del tuenti:
Grupo Joven Fusionadas, o bien en nuestra dirección de correo: grupojovenfu-
sionadas@hotmail.com

Jesús Ángel Sánchez 
Vocal de Juventud
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s Durante varios meses un grupo de hermanos de las Reales Cofradías Fusionadas de San 
Juan han volcado todos sus esfuerzos en devolver a la capilla del Stmo Cristo de la 
Exaltación, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, todo el esplendor 
del que hizo gala siglos atrás. Entre sus objetivos se encontraba la restauración y repo-
sición en la capilla, de dos “medallones”, relieves en madera tallada y policromada con 
sus respectivos marcos dorados que datan del siglo XVIII, y que han caído en el olvido 
durante 30 años, quedando muy deteriorados tras el incendio que sufrió la capilla en 
la madrugada del 21 de Julio de 1980.

Ante tan encomiables deseos de realizar  esta  acertada empresa, el grupo de hermanos 
acudió  a  este taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, regentado 
por Francisco Javier Gómez Rodríguez, quien realizó un estudio de las piezas encami-
nado en dos vertientes: por una parte se realizó un estudio histórico-artístico, basado 
en fuentes documentales escritas y gráficas en diferentes archivos y bibliotecas de 
la ciudad de Málaga; también se realizó un estudio iconográfico de ambas imágenes 
“Sacrificio de Isaac” y “Porteadores racimo de Promisión”. En la segunda parte, fue 
realizado un estudio técnico, visitando in situ ambos relieves, y estableciendo las téc-
nicas artísticas utilizadas, así como el estado de conservación en el que se encuentran. 
Posteriormente se planteó una propuesta de intervención de ambas piezas, ya que a 
pesar del lamentable estado de conservación que presentan, los estudios realizados 
concluyen que la recuperación de estos bienes es una empresa viable. Esto es posible 
gracias al avance que la ciencia de la conservación y restauración ha tenido y que ha 
corrido de forma paralela a nuestros tiempos; de esta forma hoy día son recuperables 
piezas que años atrás hubiesen quedado desahuciadas. Todo el estudio realizado, du-
rante tres meses, así como la propuesta de intervención fue recogido en un dosier y 
presentado ante Junta de Gobierno por el grupo de hermanos antes mencionado y el 
propio restaurador que asistió en calidad de técnico-restaurador, el proyecto fue apro-
bado de forma unánime por dicha junta el día 1 de Diciembre de 2010.

Entre los datos más sobresalientes extraídos del dosier cabe destacar la vinculación de 
estos tondos con las obras llevadas a cabo entre 1732 y 1796 por Martin de Aldehuela 
en la Parroquia de San Juan, sabiéndose que la Real Hermandad del Stmo Cristo de la 
Exaltación tras adquirir autonomía propia al desvincularse como filiar de los Dolores 
de la misma parroquia, obtuvo la actual capilla que ocupa, realizando un enriqueci-
miento y dotándola de una profusa decoración en la cual quedan encuadrados estos 
“medallones”, cuyo autor nos ha sido imposible identificar, por el momento, pero que 
sin duda seria de los más importantes de la ciudad. Las piezas sobrevivieron junto con 
la cúpula de gajos a los sucesos de 1931 y 1936, pero se vieron afectados en el incendio 
de 1980. Lamentablemente la cúpula se perdió por completo, al igual que buena parte 
de la imaginería de la Hermandad.

El estudio iconográfico abre la hipótesis de que ambos relieves;  junto con un tercero, 
que se sabe que existió por descripciones escritas de la capilla, pero del cual no se 
conoce su representación; podrían conformar un programa entorno a la Eucaristía y lo 
Sacramental. Sin embargo hasta el hallazgo de una fuente escrita o gráfica del tercer 
tondo o una descripción detallada del programa iconográfico, que presumiblemente 
podría encontrarse en el contrato del siglo XVIII, de las obras de la capilla, nos es difícil 
cerrar esta hipótesis, si bien también es raro encontrar una sucesión de imágenes en 
un mismo espacio y que no tengan interconexión entre ellas.

Así pues, el estudio realizado por este taller pone de manifiesto que se trata de dos 
piezas de un relevante valor artístico, siendo uno de los pocos ejemplos de la escultura 
dieciochesca que se conservan en la capital de Málaga y cuya recuperación no sólo es 

Restauración de nuestro patrimonio



Estado anterior (izqda.) y actual de uno de los moldurones de la capilla a recuperar
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una apuesta por el patrimonio de la Cofradía, sino también del patrimonio de la ciudad 
de Málaga.

Gracias al interés presentado por el grupo de hermanos antes mencionado, la mirada 
de todos los fusionados, así como la de todos los malagueños podrá recuperar total-
mente el esplendor que tuvo la capilla y que para muchos ya sólo estaba en el recuerdo 
y para otros tantos nacidos en los últimos tres decenios era desconocido. Ello tendrá 
lugar  tras los trabajos de restauración que comenzaran el próximo mes de Enero y que 
concluirán antes del 2013; año en el que se celebra la segunda fusión de las Reales 
Cofradías Fusionadas.

Fdo: Francisco Javier Gómez Rodríguez
(Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, Titulado superior en Conser-
vación y Restauración  de Bienes Culturales por la Universidad de Granada, y Licenciado en 
Bellas Artes, con la especialidad en Conservación y Restauración por la Universidad Politécni-
ca de Valencia)

Restauración de nuestro patrimonio



Fusionadas

46

Rea
les 

Cof
rad

ías
 Fu

sion
ada

s Boletín nº67 enero 2011
Dirección
Eduardo Rosell Vergara

Diseño y Maquetación
José Carlos Santana Martín y José Manuel Sánchez Garrido

Redacción
Rvdo. Don Isidro Rubiales Gamero
Eduardo Rosell Vergara
José Manuel Sánchez Garrido
Rafael Narváez Jaime
Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Jorge Nuñez Martínez
José Carlos Marquez Gómez
Jesús Ángel Sánchez Melguizo
Mayordomía del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos
Mayordomía de Ntra. Sra. del Mayor Dolor
Francisco Javier Gómez Rodríguez
Jorge Fernández Heredia

Fotografías
Antonio Perea Cunquero (Portada)
Eduardo Nieto Cruz

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN
La Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas les informan que para mejorar y agi-
lizar el envío de información y en su compromiso en el Medio Ambiente, va a iniciar un proceso 
de sustitución gradual del envío de la información en formato papel al envío de la información 
de forma electrónica mediante correo electrónico y SMS.
Si los datos de teléfono móvil o correo electrónico que usted ha facilitado en algún momento a 
la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas no son correctos, o si usted no desea 
recibir información por estos medios, le rogamos lo comunique mediante correo electrónico a 
secretaria@cofradiasfusionadas.org o mediante los procedimientos de actualización de datos 
indicados en el apartado aviso legal de la página web www.cofradiasfusionadas.org.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos están incorporados a un fichero cuyo responsable el la 
Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas con la finalidad de gestionar las comu-
nicaciones de la Cofradía. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante carta, en la que se adjuntará documento identificativo, dirigida al respon-
sable del fichero en C/ Postigo de San Juan 5, 1º 29005 Málaga.

La Cofradía no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en las pá-
ginas del boletín.
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Proyecto Futura Casa Hermandad de las 
Reales Cofradías Fusionadas 
(Estudio Narváez y Hermoso)




