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s  Otra cuaresma se acerca, otra Semana Santa a la vuelta de la esquina; 
este año aún más especial después de que el pasado 2011 la lluvia truncara 
nuestros deseos de hacer pública profesión de fe por las calles de nuestra Ciu-
dad el Miércoles Santo y en la Madrugada del Viernes. 

 En este año los cofrades hemos de ser más conscientes que nunca de 
nuestra vocación social. La situación económica actual ha llevado a muchos 
malagueños y a muchos de nuestros hermanos al desempleo y a situaciones 
muy apuradas; y todos debemos volcarnos con ellos y no cejar en nuestro labor 
asistencial.

 Desde las Cofradías Fusionadas seguimos impulsando múltiples inicia-
tivas, intentando que todos los hermanos de esta corporación sientan que la 
Cofradía se acerca a ellos en su vida diaria; porque no podemos olvidar que 
muchísimas de las actividades que la Hdad. Organiza al cabo del año son fuera 
de la cuaresma. Por ello hemos incorporado las nuevas tecnologías a nuestra 
área de comunicación, tratando cada día de que toda nuestra actualidad pueda 
ser seguida al minuto.

 Cerramos esta editorial con una última reflexión sobre nuestra Her-
mandad, una Cofradía única en Málaga y sin duda la más rica, pues todas las 
formas de vivir nuestra Semana Santa pueden descubrirse en ella. Por ello os 
animamos a incorporaros a nuestra Cofradía, a que vuestro punto de vista sea 
escuchado; a que, bien directamente con la Junta de Gobierno o a través de las 
Mayordomías no dudéis en colaborar con nosotros y de este modo descubráis 
que la mayor riqueza de las Fusionadas está en su patrimonio humano.
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Queridos Hermanos:

 A instancias del Hermano Mayor les dirijo estas letras para decirles entre 
otras cosas que estamos de enhorabuena porque pronto nos visitará el Sr. Obis-
po, día 26 de febrero, en estos meses va a realizar su visita pastoral a todas las 
parroquias del centro. D.m. debemos agradecérselo al Señor porque esta visita 
lleva consigo una serie de gracias y bendiciones para todos nosotros. Habrá que 
prepararla lo mejor posible e invocar a la Stma. Virgen de la Victoria patrona de 
nuestro Arciprestazgo.

 El Señor Obispo como todos saben es sucesor de los Apóstoles del Señor 
y viene en su nombre y requiere una preparación especial. Tendremos muchas 
cosas: Vigilia de oración, celebración comunitaria de la penitencia, posible cele-
bración con los enfermos. Varias reuniones ante todo con el Consejo pastoral y 
de asuntos económicos. Hablará con todos: Pobres, enfermos, Colegio de Reli-
giosas Esclavas, catequistas, comisión de cáritas. Niños, jóvenes y asociaciones y 
Cofradías.

 En otro orden de cosas ya se divisa que estamos cerca de la Semana Santa 
y nuestros cofrades para esas fechas ya habrán celebrado los quinarios y en-
cuentros de Hermandad. Es necesario que todos arrimemos el hombro porque es 
imprescindible nuestra colaboración. Ya se oye al Señor que nos dice: “Mirad que 
subimos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los 
gentiles y le azotarán y le escupirán y le darán muerte y al tercer día resucitará”.

 Hoy me quiero fijar un poco en la crucifixión del Señor (en Fusionadas 
tenemos tres Cristos crucificados, Vera + Cruz, la Exaltación y de Ánimas de Cie-
gos, además está el Señor de Azotes y Columna más las dos imágenes de la Stma. 
Virgen: de Lágrimas y Favores y del Mayor Dolor). La crucifixión era la ejecución 
más cruel y afrentosa que conoció la antigüedad. La muerte sobrevenía después 
de una larga agonía. A veces, los verdugos aceleraban el final del crucificado 
quebrándole las piernas. El drama de la cruz sigue siendo motivo de escándalo 
para los judíos y locura para los gentiles.

 La unión íntima de cada cristiano con su Señor necesita de ese conoci-
miento completo de su vida, también de este capítulo de la cruz. Aquí se con-
suma nuestra redención, aquí encuentra sentido el dolor del mundo, aquí cono-
cemos un poco la malicia del pecado y el amor de Dios por cada hombre. Cada 
uno de nosotros puede decir en verdad el Hijo de Dios me amó y se entregó por 
mí. No ya “por nosotros”, de modo genérico, sino por mí, como si fuese único. Se 
actualiza la redención salvadora de Cristo cada vez que en el altar se celebra la 
santa Misa. Nosotros en la Cruz, solo estamos recibiendo ahora copiosamente los 
frutos de aquel amor de Jesús.

Recibid un fuerte abrazo en el Señor, Isidro, vuestro párroco.
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 Un año más me dirijo a vosotros, desde esta página habitual del bole-
tín de la Hermandad, para desearos que este próximo año 2012 sea mejor para 
todos y que mantengamos y encontremos el deseado trabajo que nos estabi-
lice. Ha sido un año realmente malo, marcado por la imperante crisis econó-
mica, que ha supuesto una merma en las economías domésticas y una lacra 
social.
        
 Este año que acaba hemos tenido que ampliar las ayudas sociales 
y asistenciales a favor de los más necesitados, y en todo momento nuestra 
Cofradía ha estado participando con  las organizaciones que como Cáritas, 
Cudeca, Ángeles de la noche, en la  recogida de alimentos y productos de pri-
mera necesidad, colaboraciones individuales, a veces para sufragar el recibo de 
la luz, agua, alquiler etc. 
       
 Hemos tenido la grata satisfacción que nuestro querido hermano José 
Antonio Domínguez Bandera pronunció un irrepetible Pregón de Semana San-
ta del 2011, que quedará en el recuerdo de todos y que se centró en nuestra 
querida Cofradía en un recuerdo de la vida cotidiana de los personajes cuyo 
vinculo era el cariño hacia la Semana Santa y sus titulares.
       
 Sufrimos desgraciadamente la inoportuna lluvia que nos impidió la 
salida penitencial del Miércoles y Viernes Santo, pero tuvimos la inmensa ale-
gría de la salida procesional de nuestra Titular María Santísima de Lágrimas y 
Favores llena de fervor popular por las calles malagueñas.
        
 La Cofradía ha continuado con paso firme en la presencia religiosa, 
cultural e integrada en cuantos acontecimientos locales ha acudido, junto 
a nuestros hermanos mayores honorarios, con los que hemos estrechado los 
lazos de unión y de compromiso permanente. Destacar la importante partici-
pación de nuestros jóvenes en los actos celebrados de la JMJ (Jornada Mundial 
de la Juventud) lo que nos ha llenado de orgullo, con la presencia del Santo 
Padre en Madrid, y la participación de dos cofradías de Málaga: Prendimiento 
y Mena, lo que aprovechamos para felicitarlas muy efusivamente, porque en 
ellas iban representadas las cofradías malagueñas.
        
 Hemos acometido la necesaria restauración de la antigua imagen del 
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz a cargo del profesor D. Juan Manuel Miñarro, 
que se presentará en la Ciudad en la próxima cuaresma.
         
 Estamos actualmente esperando que el Ayuntamiento retire el merca-
do provisional de calle Camas para en un futuro próximo, y gracias a la ines-
timable colaboración de Rafael Narváez y Pepe Espejo, logremos terminar el 
proyecto de la casa-hermandad, e iniciemos su construcción, que tanta falta 
nos hace. Este será el objetivo fundamental de esta Junta de Gobierno para los 
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próximos años, en que por fin dispongamos de unos espacios donde podamos 
desarrollar nuestras actividades, y también en cuanto a organización y alma-
cenamiento ordenado de nuestro extenso patrimonio.
        
  Nuestros cultos en honor y gloria de nuestros Sagrados Titulares han 
revestido la seriedad y participación que nos caracteriza, con la dirección de 
nuestro querido Párroco Rvdo. P. Don Isidro Rubiales Gamero que siempre ha 
tenido la mano tendida a los cofrades fusionados.
          
 Es importante también comentar la gran relación personal existente 
entre las personas que formamos la Junta de Gobierno, ya que gracias a la 
colaboración y participación activa de todos ellos, permiten que la Cofradía 
mantenga el trabajo en equipo, y salgamos airosos de cuantas metas nos pro-
ponemos, por lo que desde estas líneas les agradezco su entrega desinteresada 
y constante. Hemos tenido nuevas incorporaciones de personas de alto nivel 
humano y participativo, que con su trabajo han potenciado la capacidad de 
esta junta.
           
 Deseando que continúe la incesante actividad de nuestra Cofradía, en 
unión con nuestros Sagrados Titulares, recibid un cordial abrazo.

Eduardo Rosell Vergara
Hermano Mayor

BELÉN BENÉFICO DE LAS COFRADÍAS FUSIONADAS
 
 Desde estas líneas queremos agradecer desde la Vocalía de Obras Socia-
les y Asistenciales de la Hermandad la colaboración de múltiples negocios de la 
feligresía de San Juan que han colaborado en el montaje del Belén benéfico de 
las Cofradías Fusionadas en C/Alhóndiga y en la visita del Paje Real, que tanto 
llenó de ilusión a los más pequeños, además aprovechamos para informaros de 
que gracias a esta actividad se recogieron 3.440 € y más de 150 kg. de alimentos 
para Cártitas Parroquial de San Juan.

 Muchas gracias a: Copicentro, Aperitivos Zali, El Palacio de las Telas, 
Toldos Labrador, Florymar, Photoshop, Galerías Madrid, Euro Asia ZW, Cafetería 
el Tren Puerta del Mar, Casa Aranda, Joyería Paco Ruiz, Bar Estación Marítima, 
Deportes Estadio, Terapia Pez (Puerta del Mar), Patatas Paco José, Óptica Galiana 
y Cajamar.

 Asimismo conste otro especial agradecimiento a la Cofradía de la Polli-
nica y a los Servicios Operativos del Excmo. Ayto. de Málaga.
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Málaga a 26 de diciembre de 2011

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 15 de febrero de 2012 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 2012.
•	 Aprobación de los Cultos del Año 2012
•	 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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Málaga a 26 diciembre de 2011

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 Bautista, 
sito en la calle Postigo de San Juan Nº5, el próximo 20 de junio de 2012 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 Memoria de Secretaría, año 2011.

•	 Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2011.

•	 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 2012

PORTADORES
Antiguos de todas las secciones 

del 5 al 10 de marzo

Nuevos
del 19 al 24 de marzo

NAZARENOS
Antiguos de todas las secciones

del 12 al 17 de marzo

Nuevos
del 19 al 24 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.
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Quinario

21 de febrero, 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.

22 de febrero, miércoles de ceniza a las 20 horas

Reverendo Padre Don Isidro Rubiales Gamero, Canónigo de la S. I. C. B., Parro-
co de San Juan Bautista y Director Espiritual de las Reales Cofradías

 Fusionadas.

23 de febrero, jueves  a las 20 horas

Reverendo Padre Don Francisco Aranda Otero, Delegado Episcopal de Cofra-
días y Hermandades

24 de febrero, viernes a las 20 horas

Reverendo Padre Don Francisco González Gómez, Rector del Seminario de 
Málaga

25 de febrero, sábado a las 12 horas

Reverendo Padre Don Isidro Rubiales Gamero, Canónigo de la S. I. C. B., Parro-
co de San Juan Bautista y Director Espiritual de las Reales Cofradías 

Fusionadas.

Función Principal de Instituto
26 de febrero, domingo a las 12:00 horas

Reverendo Padre Don Isidro Rubiales Gamero, Canónigo de la S. I. C. B., Parro-
co de San Juan Bautista y Director Espiritual de las Reales Cofradías Fusiona-

das. (participará la Coral Arca y Enebro)
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s Sábado 31 de marzo, Sábado de Pasión a las 20:00
•	 Encendido de Velas de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos 1 de abril de 11:30 a 17:30
•	 Estación de Penitencia de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 3 de abril a las 12 horas
•	 Misa de Hermanos Mayores Honorarios.

Martes Santo, 3 de abril de 18:30 a 21:00
•	 Guardia de la BRIPAC al Stmo. Cristo de Ánimas de  Ciegos.

Miércoles Santo, 4 de abril a las 10 horas
•	 Misa BRIPAC.

Miércoles Santo, 4 de abril de 10:30 a 11:30
•	 Traslado y entronización del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

 

Miércoles Santo, 4 de abril de 17:35 a 01:00 
•	 Estación de Penitencia de las RR. CC. Fusionadas.

Jueves Santo, 5 de abril a las 17 horas
•	 Santos Oficios.

Viernes Santo, 6 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, 6 de abril, a las 12 horas 
•	 Santos Oficios.

Sábado Santo, 7 de abril, a las 20 horas
•	 Vigilia Pascual

Cultos de Semana Santa
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Calendario Anual de Cultos

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

7, 8 y 9 de junio
•	 Triduo Sacramental.

Jueves 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

Sábado 6 de octubre
•	 Rosario Vespertino de María Santísima de Lágrimas y Favores

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

Domingo 25 de noviembre
•	 Festividad de Cristo Rey y culto en honor de Nuestro Padre Jesús de 

     Azotes y Columna.
 

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

     Santísima de Lágrimas y Favores.

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

Jueves más cercanos al 20 de cada mes
•	 Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento (esta fecha puede sufrir 

       modificaciones que se publicarán en el Tablón de anuncios de la Hdad. o en Internet)
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Actos Culturales de Cuaresma

Sábado 3 de marzo

Presentación del Disco de la Fundación Lágrimas y Favores, grabado por la 
Banda de Música el Arrabal de Carmona, recopilatorio de marchas dedicadas a 

nuestra Sagrada Titular 
(lugar y hora por confirmar)

Martes 6 de marzo a las 19:30h

Presentación del Cartel de Guardia y Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, cuyo presentador será el 

anterior Subdelegado de Defensa en Málaga D. Miguel Ángel Gálvez Toro 

Viernes 9 de marzo a las 21h
Presentación de la Restauración del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en el    

Museo Carmen Thyssen de Málaga.

Sábado 17 de marzo a las 20h
Presentación del Nuevo Trono de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna en 

la Iglesia de San Juan Bautista.

Presentación del Cartel de Salida
Fecha aún por confimar, la información completa se publicará en nuestra 

página web  www.cofradiasfusionadas.org.

26, 27 y 28 de marzo, a las 20:30
IV Edición de las Charlas de Formación Cofrade y Procesional organizadas por 

la Vocalía de Juventud de las Reales Cofradías Fusionadas.
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 Las Reales Cofradías Fusionadas ya están también en las Redes Sociales, 
si quieres estar al día de todo lo que ocurre en nuestra Cofradía, tienes toda 
la actualidad a un solo click de distancia. Tenemos página en facebook (http://
www.facebook.com/R.C.Fusionadas) dale a me gusta y únete al Rincón de Fusio-
nadas en la red. 

 Y por supuesto en Twitter toda la información de nuestra Hdad. al mi-
nuto, busca a nuestro nombre de usuario @rcfusionadas y únete a los ya más 
de nuestros 600 seguidores. 

           

En la Red

Página de Facebook de las Reales Cofradías Fusionadas
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s Nuevo trono para Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.

 Se cumplen doce años de que un grupo de hermanos Fusionados y de-
votos de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, tuviesen la feliz idea de crear 
en torno a El, el llamado “Grupo de Trabajo de Azotes”, y crearlo no fue difícil, 
lo admirable ha sido su permanencia a lo largo de estos largos años. Y aunque 
nos parezca que fue ayer, no es así, pues han pasado meses y años en los que un 
grupo de hermanos y portadores, han sabido y sobre todo han querido, poder 
conseguir un propósito que en sus principios parecía como un sueño y como 
muchos sueños, inalcanzable. 

 Tras los primeros años, en los que se fue cuajando el grupo y en los que 
solamente se comentaban ilusiones, se pasó a dar forma a ideas, propuestas y 
sugerencias. Dibujos, presupuestos y maquetas, fueron pasando por delante de 
nosotros con más ilusión que posibilidades de su ejecución. Pero el tesón y la 
constancia han sabido superar y seguirán superando tantas y tantas dificulta-
des, esfuerzos y sacrificios que han ido comprometiendo al grupo a conseguir 
su ambicionadle deseo: el de poner a los pies de Ntro. Sgdo. Titular un trono 
diseñado y realizado para El, pues nos dice la Biblia que “todo es posible para 
el que cree”. 

 Ponernos en manos de profesionales, nunca fue una tarea difícil, pues 
de todos ellos hemos conseguido no solo traernos su parte de arte y buen 
quehacer, sino su amistad, es por ello que siempre los tengamos en el recuerdo 
con nuestro sincero agradecimiento, pues también ellos supieron compren-
dernos y ayudarnos, poniendo en nuestra ilusión su aportación, entusiasmo 
y colaboración. Y parece como si Andalucía hubiese querido poner su arte y 
sus profesionalidad al servicio de la obra a realizar, pues no en vano tenemos 
que reseñar que de variados rincones andaluces nos trajimos su maestría, pues 
como muestra señalaremos que la carpintería ha sido ejecutada en La Rambla 
(Córdoba) y en los talleres de Juan R. García Casas, el barnizado en Ecija (Sevi-
lla) por  Eduardo Cobalea, la mesa metálica por  José María Ramírez de Córdo-
ba, los varales por  Antonio Cabra en Málaga y la orfebrería en Motril (Granada) 
por los talleres de Aragón & Pineda. Y para conjugar todo ello y para que se 
diese forma a nuestra idea y deseo, supimos escoger a un autentico artesano de 
estos menesteres Juan Carlos García Díaz de San Fernando (Cádiz), conocido y 
conocedor de nuestra querida y Primitiva Reales Cofradías Fusionadas, el cual 
inició el trabajo diseñando la obra en general, para después derramar su arte 
tallando trono e imágenes que conformaran esta conjunto catequético.

 Realizado este en madera de Cedro Real y orfebrería plateada, según 
diseño realmente original y exclusivo, con cajillo de casetones y cuatro capi-
llas centrales, una en cada uno de los frentes y laterales, las cuales recogerán 
escenas pasionistas representativas de nuestra Corporación Nazarena, acom-
pañadas de simbologías relacionadas estrechamente con la vieja historia de la 
Hermandad, dando así un sentido lectivo a lo que siempre se ha pretendido que 



este sea: un retablo itinerante. 

 Estará iluminado por cuatro grandes faroles a sus esquinas y con doce 
tulipas de guardabrisas en todo su contorno. El trono podrá ser portado a 
través de seis varales con sus correspondientes cabezas de varales talladas en 
madera. Se ha pretendido que ciertos tallajes y ornamentos sean copia de ele-
mentos decorativos de nuestro primer templo de la ciudad, es por ello que de 
esta forma, se quiera rendir homenaje a nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica 
con su nombre, el de: Ntra. Señora de la Encarnación. 

 Como bien decimos, el diseño, la realización de tallas, como así mismo 
la dirección de la obra en su conjunto con el resto de profesionales (orfebrería, 
carpintería, ebanistería…) está corriendo a cargo del imaginero y tallista D. 
Juan Carlos García Díaz. A petición de la Mayordomía ha sido aceptada tan-
to por nuestro Director Espiritual y aprobada por la Junta de Gobierno de la 
Hermandad, la fecha de la presentación y Bendición del nuevo trono para que 
esta se realice el 17 de Marzo en nuestra sede canónica, la Parroquia de San 
Juan Bautista. 

 Aquí ahora y siempre, será de justicia agradecer y de corazón y aunque 
sea dentro del anonimato, a aquellas Mayordomías compañeras de Corpora-
ción, como así mismo a aquellos Hermanos en particular, que con su ayuda 
quisieron colaborar con dicha realización, a ellos nuestro mas sincero agrade-
cimiento, pues con dichos gestos se refuerza aún más el compromiso y arraigo 
Fusionado.

Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Mayordomo de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna.
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Diseño del Frontal del nuevo Trono de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna
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s Sembrar las Bases del Futuro

 Sin duda, el año 2011 que recientemente ha acabado comenzó con el 
excelente regusto del trabajo bien hecho durante los actos conmemorativos del 
75 Aniversario de la Primera Salida Procesional del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, y la satisfacción del reconocimiento público que Onda Azul otorgó a la 
Hermandad por los citados actos en el Salón de los Espejos del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga el 15 de marzo de 2011.
 
 Otro de los frutos de aquellos actos fue la decisión de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad, de que una de las fotos de Julio José Salcedo Sell 
realizadas durante la procesión extraordinaria del 75 Aniversario, fuera motivo 
del cartel anunciador de la Salida Penitencial de las Reales Cofradías Fusionadas 
para el año 2011.  En la citada foto, se recogía el trono de la Soberana Imagen 
embocando la calle Larios con la Iglesia del Santo Cristo de la Salud al fondo, 
sin duda algo totalmente inédito y que no se puede ver en los desfiles procesio-
nales de Semana Santa.  
 
 Los actos de Cuaresma se desarrollaron con la solemnidad habitual, des-
de el Culto del Quinario Ordinario de la Hermandad hasta la presentación del 
Cartel de la Guardia y Traslado que con tanto éxito se difundió por la Málaga 
Cofrade, en virtud al espíritu de la instantánea pero sobre todo a la originalidad 
del momento reflejado con la escuadra de gastadores de la BRIPAC en torno al 
Señor de Ánimas de Ciegos con la Málaga devota de fondo sin perder detalle de 
la mirada perdida que el Soberano parecía regalarles.  Sin duda el Cabo Mayor 
Javier Cernellos fue aquella tarde noche tocado por el que todo lo puede para 
que pudiera recoger dicha instantánea.  Simplemente sobrecogedor.  Pero sin 
duda, es de reseñar para los anales de las Reales Cofradías Fusionadas, el hecho 
de que el citado cartel, fue presentado el jueves de Quinario por el General Jefe 
de la Brigada Paracaidista D. Juan Gómez de Salazar.
 
 Uno de los momentos memorable de la pasada Cuaresma fue sin duda 
el nombramiento de nuestro hermano y Vocal de Tesorería de la Hermandad D. 
Juan Antonio Maldonado Cobalea, como Caballero Almogavar Paracaidista de 
Honor por parte de la Brigada Paracaidista del Ejercito de Tierra.  Enhorabuena.
 
 El hecho de no haber podido salir el Miércoles Santo como consecuencia 
de la lluvia, no menoscaba la sobrecogedora estampa del Santísimo Cristo de 
Ánimas de Ciegos, en su trono procesional junto al de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor en la nave central de la Parroquia de San Juan, recibiendo por la puerta 
principal a una ciudad de Málaga que se echó a la calle para visitar a Nuestros 
Sagrados Titulares.  A todos, nazarenos y portadores del Señor de San Juan, 
agradecer su saber estar y hacer en los momentos más difíciles para la Herman-
dad.  A pesar de todo, podemos contar con la mejor Guardia al Santísimo Cristo 
realizada en los últimos años, con una afluencia de público que desbordó las 
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previsiones y nuestros hermanos paracaidistas que volvieron a lucir con unifor-
me de gala, hecho este que se recuperaba tras casi 20 años.  Lo más curioso de 
todo es que el Traslado de la Soberana Imagen a su Trono Procesional auguraba 
un Miércoles Santo espectacular y que finalmente la previsión meteorológica 
trastorno en lamentable porque prácticamente supuso el final de la Semana 
Santa de 2011.
 
 La Mayordomía continúo desarrollando actividades, y el 08 de mayo ce-
lebró junto con la Mayordomía del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz una fantástica 
capea en Santa Rosalía a la que acudieron numerosos hermanos de la Cofradía, 
y que nos permitió compartir un día de hermanamiento y asueto digno de re-
cordar, buena comida, buena ambiente y mejor compañía.  Por supuesto, sin
olvidar los pases de pecho de los más valientes que supieron lidiar la vaquilla 
como el mejor de los maestros del albero…  Lo repetiremos seguro…. Llegada la 
Feria de Málaga, la Mayordomía de Ánimas de Ciegos se hizo cargo de la Caseta 
“El Postigo de San Juan”, que volvía otra vez a La Casa del Niño Jesús.  En esta 
ocasión nos tocó el lunes de Feria día 15 de agosto y de nuevo los Guardianes se 
hicieron presentes y dejaron muestras de su buen hacer para una actividad en 
sobremanera importante para la Hermandad.   Estrenamos camiseta y estrena-
mos Guardián pues se unió a este importante grupo nuestro Vocal de Protocolo 
D. Esteban Palomo.
 
 Y por fin, el 2 de noviembre llegó el día del Santísimo Cristo de Ánimas 
de Ciegos.  En la Festividad de los Fieles Difuntos, la capilla del Soberano lució 
esplendorosa, se estrenaron los candelabros nuevos y paños de altar realizados 
por nuestra hermana María Ramírez, esposa de Juan Miguel Cano que además 
se ocupó de tener capilla abierta durante todo el día.  Para mayor honra de la 
Mayordomía, nuestro Hermano Mayor D. Eduardo Rosell Vergara, tuvo a bien 
donar para la capilla dos cornucopias que pertenecieron a su madre Dña. Inés 
Vergara, y para la cual no creían que existiera mejor ubicación.  A lo largo del 
día fueron llegando ramos de claveles en ofrenda al Señor de Ánimas de Ciegos 
de hermanos y devotos del mismo, y a la ceremonia acudió al piano Carolina 
Reyes Palomo que nos deleitó con piezas de corte solemne como la ocasión 
comprometía.  Al finalizar la misa, miembros de la Asociación de Veteranos 
Paracaidistas de Málaga realizaron la ya tradicional ofrenda de una corona de 
laurel a los pies de la Soberana Imagen.
 
 Para terminar el año, el 26 de noviembre nuestro hermano Carlos Fer-
nández Puyet, nos convocó a un fantástico almuerzo en el Restaurante El Pi-
coteo, y en el cual Guardianes y demás miembros de la Mayordomía tuvimos 
ocasión de despedir el año y disfrutar de otro de los fantásticos video-montajes 
de nuestro querido Carlos.  De esta comida, ha nacido la iniciativa de reunirnos 
periódicamente para celebrar un almuerzo de Hermandad, y así el próximo ten-
drá lugar el sábado 14 de enero en el Mesón Los Hidalgos.



Mayordomía del Santísimo Cristo de

20

Rea
les 

Cof
rad

ías
 Fu

sion
ada

s  En el capítulo de fallecimientos, lamentar la pérdida del Padre Valen-
tín Polentinos el pasado 16 de marzo, agustino entrañable que nos acompañó 
afablemente durante nuestra estancia en la Iglesia de San Agustín y al cual de-
bemos muchas de las sonrisas y buenos momentos pasados durante el obligado 
“exilio” de San Juan.  Siempre permanecerá en nuestra memoria. Además, el pa-
sado 13 de octubre, nos dejó nuestro hermano y Guardián D. José Romero Mu-
ñoz.  Cofrade y padre de cofrades,  se trata del progenitor de nuestro Albacea 
de Ánimas de Ciegos, Chema Romero Palomo y del Tesorero de la Hermandad 
Rafael Romero Palomo.  Seguramente el Señor de Ciegos le estará mostrando 
su mirada que recoge todo lo que creemos y a lo que nos encomendamos.  Es-
peramos que el fruto de su vida siga dejando la importante huella que perdura 
en estas Cofradías Fusionadas.

Estrenos del 2011
 
 Entre los estrenos del año pasado cabe reseñar la finalización de los 
cuatro blandones para la Guardia que la Brigada Paracaidista realiza al Cristo 
de Ánimas de Ciegos, con la incorporación de los añadidos de orfebrería previs-
tos en un principio.  Estos tuvimos la ocasión de verlos de reestreno durante la 
Guardia de este mismo año, y durante el día de la Exaltación en que sirvieron 
para alumbrar al Santísimo Cristo de la Exaltación que fue depositado en capilla 
ardiente en el Altar Mayor de San Juan.  
 
 El imaginero Juan Vega Ortega tuvo a bien el regalarnos la ejecución de 
un nuevo I.N.R.I. rectangular, más acorde con el estilo de la nueva Cruz Plana y 
que vino a sustituir el antiguo que realizara Adrián Risueño en los años 50. 
Gracias a la colaboración de Ferrosur Málaga S.L. y de Orfebrería Juan Angulo 
de Lucena, tuvimos ocasión de colocar por fin en la capilla los nuevos brazos y 
lámparas votivas en orfebrería dorada que tan flamantemente lucen a los lados 
de nuestra capilla.
 
 En el día de los difuntos, se celebró el culto en honor de la Soberana 
Imagen del Cristo de Ánimas de Ciegos, y con motivo de los arreglos de la ca-
pilla, pudimos estrenar un juego de candelabros que la Hermandad encargo 
a Orfebrería Juan Angulo, en metal dorado y cincelado y que revistieron en 
sobremanera la escalinata de la mesa de altar. Al cierre de esta edición ya está 
confirmada la restauración de los ángeles roldanescos que escoltan al Señor de 
Ciegos por parte de Juan Vega Ortega, así como su readaptación para ocupar el 
sitio que originalmente tenían en su trono procesional.

Proyectos para 2012

 Como se indica en el título del artículo, el período 2011-2012 servirá 
para sembrar las bases del futuro de la Mayordomía del Santísimo Cristo de 
Ánimas de Ciegos.  En este sentido, desde la Mayordomía se va a llevar a cabo 
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un amplio proceso de restauración y adecuación tanto de la capilla del Santísi-
mo Cristo de Ánimas de Ciegos, como del trono procesional que prácticamente 
llenará los últimos dos años de legislatura.  Así, está en proceso el futuro sanea-
miento de las paredes y suelo de la hornacina que ocupa la soberana Imagen, 
así como la limpieza y reestructuración de la mesa de altar y escalinata de la 
misma.

 En relación a trono, se ha procedido ya al reforzamiento de la Cruz 
Plana que eliminará en la medida de lo posible los movimientos de la misma, 
dicha actuación ha sido llevada a cabo por nuestro hermano y portador Miguel 
Cazorla Luque.  También se va a proceder a la sustitución de las patas del trono 
para corregir el desvío que actualmente tienen en un proceso que permitirá dar 
mayor estabilidad a la mesa del trono. Existen muchos proyectos, pero estos se 
llevarán a cabo en la medida en que la capacidad económica de la Mayordomía 
de Ánimas de Ciegos lo permita.  Entre estos, podríamos hablar del futuro Ban-
derín Sacramental, la finalización de los Evangelistas de las esquinas traseras 
de trono, los nuevos ángeles de la cartela lateral izquierda, la restauración de 
los paños laterales de la capilla, la ejecución de un nuevo brazo para el arco 
de campana, etc…, pero el tiempo seguirá dando paso a un constante no parar 
en las actividades del grupo por muchos años, así que… únete a este proyecto, 
como quieras o puedas…, y colabora con nosotros porque el Señor de San Juan, 
el Soberano de Ánimas de Ciegos te quiere a su lado en la capilla o en el trono, 
pero siempre a su lado… Muchas gracias hermano.

Mayordomía Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos

El Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos es portado por el General Gómez de Salazar y otros oficiales de la 
BRIPAC 



Dice el Evangelio de San Juan:

Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y 
María, la Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde 

aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. (JUAN 19, 25-27)

 María es la mejor discípula de Jesús y nuestra mejor maestra. Al igual 
que hizo San Juan Evangelista la acogemos en nuestro corazón y en nuestra 
casa, aunque esta  pasada Semana Santa Ella quiso acogernos en su casa, en 
la Iglesia de San Juan.  Nuestra Señora del Mayor Dolor Reina de los Ángeles, 
acompañada por San Juan Evangelista junto con el resto de titulares que pro-
cesionan el Miércoles Santo, no pudo realizar su estación de penitencia.

 Al recibir la noticia a todos nos invadió una gran tristeza y pensamos: 
“Otro Miércoles Santo para olvidar”. No sabíamos dónde dirigir nuestra mirada, 
porque sólo veíamos lágrimas, desilusión y tristeza en niños o en mujeres y 
hombres hechos y derechos. Cuando nuestros ojos la veían a Ella en su trono, 
magníficamente vestida por José Miguel Moreno,  no podíamos más que pen-
sar ¡qué pena! , no pudo ser, no hemos podido salir. Pero poco a poco, nuestra 
tristeza se fue convirtiendo en alegría y decimos bien: “Alegría”. No pudimos 
salir en procesión por las calles de Málaga pero cientos de malagueños y devo-
tos de Nuestra Señora, pasaron ante Ella. Quisieron acompañarnos en nuestra 
casa transformando una tarde amarga en una emotiva noche.

 Alegría al comprobar que al abrir las puertas de San Juan eran cientos 
y cientos las personas que esperaban para poder pasar a  demostrar su respeto 
y devoción hacia la Santísima Virgen.  

 Alegría porque pudimos escuchar muchos testimonios de amor y devo-
ción hacia Nuestra Señora del Mayor Dolor que transformaron nuestra tristeza 
y nos llenaron de regocijo.

 Alegría por todas las muestras de afecto y solidaridad recibidas.

 Cuando se cerraron las puertas de San Juan, a la hora prevista de finali-
zación del desfile, aún había gente en la calle esperando para entrar. La noche 
terminó con la lectura por parte de un hermano perteneciente a la sección de 
María Santísima de Lágrimas y Favores de “Stabat Mater”, plegaria que medita 
sobre el sufrimiento de María y con el rezo por parte de todos de “Salve Re-
gina”. Y a nosotros nos quedó la sensación de que no había sido un Miércoles 
Santo para olvidar sino todo lo contrario, para recordar. Todas las muestras de 
apoyo y cariño recibidas hacia nuestros Sagrados Titulares nos dieron fuerzas  
para seguir trabajando durante todo el año.

Mayordomía de Nuestra Señora del
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 Y así lo hicimos, hemos seguido trabajando con nuevos proyectos e ilusiones 
que esperamos, Dios mediante, se hagan realidad. Entre otros proyectos se están 
realizando modificaciones en el trono para aligerar peso de la crestería y las barras 
de palio, que estarán terminados a finales de Enero. 

 Además confiamos en poder estrenar una nueva insignia este año con la 
inscripción “Stabat Mater Dolorosa”. La pieza está rematada con una imagen do-
lorosa al pie de la cruz en talla de madera obra del imaginero Juan Manuel García 
Palomo. A esto hay que añadir 6 faroles diseñados siguiendo la línea de los faroles 
de la sección y que escoltarán de dos en dos el Lábaro, el Estandarte y la insignia 
del “Stabat Mater Dolorosa”. El diseño de todas las piezas así como los trabajos de 
bordado, los ha realizado José Miguel Moreno. La orfebrería se ha elaborado en los 
talleres Angulo de Lucena.

 Trabajar para aumentar el patrimonio es importante, aunque lo primordial 
es poder contar con un equipo humano. Con el objetivo de crear lazos de unión 
entre todos los hermanos que formamos parte de la sección de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor, el 23 de Julio organizamos una Comida de Hermandad en la que 
además de pasar un buen rato y disfrutar de una agradable comida, pudimos inter-
cambiar ideas y opiniones.

 Coincidiendo con la celebración en nuestra capilla del Jubileo de la Por-
ciúncula, el dos de Agosto, nuestro Director Espiritual D. Isidro Rubiales bendijo la 
nueva talla de Ntra. Sra. de los Ángeles que ha sido realizada por el imaginero Juan 
Manuel García Palomo. Esta imagen que procesiona en el frontal del trono, perma-
necerá ubicada en el lateral derecho de la capilla durante el resto del año, en una 
vitrina realizada especialmente para su colocación.

 Este año nuestra Cofradía volvió a instalar la caseta de feria en la Casa 
del Niño Jesús. Nuestra sección trabajó en ella el 17 de Agosto  y pudimos contar 
además de con un gran equipo de trabajo, con la visita de los jugadores del Unicaja 
Baloncesto quienes donaron una camiseta firmada para ser sorteada a beneficio de 
la obra social de la Cofradía.

 En el mes de Septiembre el día 3 nos armamos de valor y decidimos celebrar 
una “Fiesta Campera con Capea”  cuyos beneficios se han destinado al proyecto de 
modificación de la crestería del trono.  La fiesta resultó ser un gran éxito y estuvo 
amenizada con la actuación en directo del Grupo Amargo. Además de la música 
flamenca, no faltó algún que otro capotazo con arte y por supuesto buena comida. 
Esperamos poder repetir esta experiencia el próximo año.

 El Triduo en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor Reina de los Ángeles 
se celebró como viene siendo habitual conjuntamente con el Santísimo Cristo de 
la Exaltación durante los días 13 14 y 15 de Septiembre. El jueves 15 la función 
religiosa se ofreció en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor y al término de la 
misa tuvo lugar Solemne Besamanos con gran asistencia de hermanos. En este día 
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s tenemos la maravillosa oportuni-
dad de tener cerca a nuestra Ma-
dre, frente a frente, por lo que os 
seguimos animando a que asistáis 
a esta emotiva celebración. Cabe 
destacar que Nuestra Madre del 
Mayor Dolor, fue la primera advo-
cación en Málaga en recibir a sus 
devotos en Solemne Besamanos. 

 Durante el resto del año 
seguimos trabajando para mate-
rializar los proyectos comenza-
dos e intentar poner en marcha 
nuevas ideas que hagan progre-
sar a nuestra sección y por tanto 
a nuestra Cofradía. A finales de 
Enero organizaremos otra reunión 
que comunicaremos a través de la 
página web y en la que esperamos 
contar con vuestra participación. 

 Como habréis podido comprobar en los últimos años ha sido visible el in-
cremento de patrimonio que ha experimentado  la sección aunque para nosotros 
el patrimonio más importante no es el material sino el  humano. 

 Queremos dar las gracias a todos los que contribuís con vuestras aporta-
ciones y vuestro esfuerzo y trabajo durante todo el año o simplemente el Miér-
coles Santo. Entre todos debemos intentar que poco a poco vayamos siendo más 
numerosos los devotos de Nuestra Señora. De nada serviría tener túnicas de na-
zareno si no hubiese nazarenos que vistiesen el hábito con devoción. De nada 
serviría tener un magnífico trono si no tuviésemos portadores que año tras año 
llevan a Nuestra Señora del Mayor Dolor Reina de los Ángeles y a San Juan Evan-
gelista sobre sus hombros con respeto y fervor. 

 Desde estas líneas os proponemos que día a día sigamos trabajando y 
transmitiendo nuestro amor a la Santísima Virgen y a su Hijo. Que vivamos con 
espíritu de fe y que bajo la protección de Nuestra Señora del Mayor Dolor Reina 
de los Ángeles seamos capaces de seguir su ejemplo de vida para ser cada día más 
y mejores cristianos.

Mayordomía de Nuestra Señora del Mayor Dolor, Reina de los Ángeles

Mayordomía Ntra. Sra. del Mayor Dolor

Ntra. Sra. del Mayor Dolor el pasado 14 de septiembre
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  Hay etapas que dejan marcas imborrables en nuestros recuerdos. Hechos 
que son únicos y que escriben por si solos párrafos de oro en nuestro equipaje, 
cada vez más nutrido. Y otros, que aunque no son “extraordinarios”, el modo en 
que se producen hace que se pueda catalogar el momento en que transcurren 
como las buenas cosechas en los vinos de “año excelente”.

  Si, este ha sido un año inolvidable. El pregón, mejor dicho el pregonero, 
levantaba aun mucha más expectación que la que se esperaba inicialmente. 
Cada acto, cada declaración empezaba a vislumbrar el sólido entronque que 
como ya sabíamos tiene con Málaga, con su cofradía y como no puede ser de 
otra manera con nuestra titular. La presentación del pregonero tuvo lugar en 
la capilla de Lágrimas, congregando a los miembros de la Agrupación y a un 
numeroso público, y como no, al factor común de todos los actos, la numerosa 
prensa. En el fondo una obra de arte que iba a repetir en el pregón, el nuevo 
estandarte bordado de la fundación Lágrimas y Favores. La cuaresma se presen-
taba intensa, no sólo era el pregón más deseado de la historia el que se atisbaba 
en el horizonte, sino que iban a sucederse una serie de importantísimos estre-
nos, en medio de un año plagado de obras nuevas para el patrimonio cofrade 
malagueño. El más significativo era el manto bordado que la Virgen iba a lucir 
por primera vez en el Domingo de Ramos de 2011.

  Tuve el honor de ser el presentador de la obra que José Miguel Moreno 
había diseñado y ejecutado. El marco elegido, una meca del arte, el auditorio del 
museo Picasso, un escenario maravilloso pero que sin dudas se quedó pequeño. 
Allí, junto con la ayuda inestimable de la música del violín y las imágenes que 
Jesús proyectaba, estrenamos la maravillosa pieza que ponía prácticamente el 
colofón de nuestra capilla de plata.
El torbellino de acontecimientos se iba sucediendo sin solución de continuidad 
en una ciudad expectante y que simultaneaba en esa cuaresma alucinante la 
inauguración del museo Carmen Thyssen, a la sazón recientemente nombrada 
camarera de nuestra Virgen.

  Entre tanto, la Fundación Lágrimas y Favores que ya había visto como 
se entregaban las primeras becas para estudiantes universitarios con objeto de 
realizar estudios en el extranjero, decidía por impulso de su fundador, además 
de incluir en su patronato a la Baronesa y a nuestro Ricardo Aguilar, ampliar 
los objetivos a la colaboración directa con las personas necesitadas a través de 
Cáritas en sus dos vertientes, Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquial, acercando 
a nuestro entorno más cercano la ayuda que permita solucionar  los problemas 
más acuciantes.

  Al final llegó uno de los días más esperados en las Semanas Santas de 
los últimos años, el anhelado pregón de Antonio Banderas, el primer pregonero 
de nuestro grupo de Lágrimas. No voy a extenderme en narrar esa pieza que 
quedará en el recuerdo como algo único e irrepetible. Don Amadeo, Gregorio 

Lágrimas y Favores - Un Año Inolvidable
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s (nuestro Gregorio), Pablito, Carmen, Vaquerito y Lola fueron apareciendo para 
dar vida al pregón de un maestro, y esos personajes del pueblo, de la Málaga 
real o imaginaria dibujaron por boca del pregonero risas, llantos, emociones, 
sentimientos. Con una interpretación excelsa, fuera de los cánones clásicos atri-
buibles a este género, consiguió mantener la tensión de los que allí se encontra-
ban o que lo seguían a través de los medios audiovisuales o radiofónicos. Como 
todo plato sabroso hizo que pasara demasiado rápido pero sin duda habiendo 
logrado transmitir su objetivo. 

  A los sones de reina de San Román el cuento de lunas llenas y pasiones 
barrocas iba a poner su adiós. Con el sólo de violín interpretando Esperanza de 
Triana llegó el colofón, un regalo en forma de poema a nuestra Virgen de Lágri-
mas.

Desojada callejuela.
Farolillos de hojalata.

Navegando va una Virgen,
en su barquita de plata.
Reman niños marineros

doscientos cantando van,
y en sus versos piropean,

a la niña de San Juan.

Atracan en la placita.
El agua brilla dorada.

Los nazarenos del puerto,
la amarran con su mirada.

Virgencita bailarina.
Lágrimas de mar salada.

Desde el cielo va cayendo,
para ti, esta petalada.

 Y aquí, los extras del pregón, que gracias a los juegos de magia de Chico eran 
más numerosos que los empleados del teatro Cervantes. Los extras del pregón, 
integrantes del grupo de lágrimas, arrojaron desde todos los rincones del teatro 
tantos pétalos como lágrimas salían de sus ojos (momento recogido en la por-
tada de este boletín).  Cuando todo hubo terminado, y el eco de los aplausos se 
hubo disipado, nos íbamos reuniendo escaleras abajo sin cruzar una palabra, no 
podíamos. Hoy, todavía me emociono cuando escucho el pregón.

  Por fin llegó el Domingo de Ramos, entre dudas con el tiempo atmos-
férico que a la postre desembocaría en una de las Semanas Santas más catas-
tróficas que yo recuerde desde el punto de vista meteorológico. Este desastre, 
que en mi opinión podría mitigarse a estas alturas del siglo XXI, aunque eso es 
cuestión de otro debate, dejó ileso al Domingo de Ramos, que lució un tiempo 
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Entrega del nombramiento de pregonero a nuestro hermano José Antonio Domínguez Banderas

Rosario Vespertino de María Stma. de Lágrimas y Favores
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espléndido para poner el marco perfecto a una jornada perfecta.

  Desde la Semana Santa de 2010, hemos tenido numerosas reflexiones, 
reuniones y análisis para poder mejorar en aquellos aspectos, fundamental-
mente en el trono, que no salieron como hubiésemos deseado. Estaba claro 
que había que limar ciertos detalles, se hicieron pequeños cambios en la con-
figuración del trono rebajando ligeramente la altura de la cola, se reubicaron a 
algunas personas, pero sobre todo se intentó que la mentalidad de sufrimiento, 
concentración y sacrificio no se perdiera del principio al final. El resultado no 
pudo ser mejor, posiblemente recordaremos este año 2011 como uno de esos 
años que difícilmente pueden ser superados. Además, el trono, que este año 
lucía más majestuoso que nunca, estrenando el manto bordado y las cabezas 
de varales delanteras plasmaba una estampa que cada vez es más difundida, la 
antes anónima virgencita de San Juan es ya denominador común en el público 
menos especializado en cofradías 

  Como siempre, y esta tónica constante que se va convirtiendo en cos-
tumbre no pierde su valor por lo habitual, el cortejo de nazarenos rayó a ni-
veles de excelencia. En esta ocasión se unió al cortejo la representación de la 
fundación Lágrimas y Favores con el estreno del Banderín bordado por nuestros 
hermanos Federico Palma, Juan Manuel Maese y su hermano Miguel Ángel y 
portado por alumnos beneficiados por las becas de la fundación.

  En una sinfonía musical que va adquiriendo una homogeneidad en el 
nombre de Lágrimas, ahora se ha acrecentado con las marchas Valle de Lá-
grimas y Cuatro Estampas para una Virgen de Germán García y José Antonio 
Domínguez respectivamente, nuestro discurrir fue impecable. En el medio, una 
sorpresa. Como todo acto que se precie quisimos que el pregón tuviese su oc-
tava, un homenaje a nuestro hermano José Antonio Domínguez Bandera, de tal 
forma que al llegar a calle Echegaray se repitió el final del pregón, pero esta vez 
con la coreografía propia que sólo estos hombres de trono saben darle. Sé que a 
algunos no les gustó en exceso por recordar el pasado, la música enlatada y no 
en directo, pero, y esto es una opinión absolutamente particular, el momento 
lo merecía y de nuevo quedará para la historia como una página imborrable.  Al 
final volvimos a repetir la petalada desde la torre de San Juan, en esta ocasión 
se sumaron a la labor de adornar el cielo con lagrimas de colores las autori-
dades, incluyendo al Ordinario del lugar que participó activamente como los 
“extras” del pregón. Jesús de la Salutación volvió a mostrar los estrechos lazos 
que unen a las dos cofradías, demostrando el asentamiento de la sección de 
Lágrimas dentro de las cofradías del Domingo de Ramos. El trono del Cristo, 
esta vez mucho más puntual, volvió a saludar a nuestra madre y en esta ocasión 
se adentró en la nave central de la iglesia quedando también como instantes 
mágicos de un día mágico. 
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  Una de las notas significativas de este curso cofrade dentro de nuestra 
sección ha sido, sin duda el cambio en los órganos de gobierno de la misma, 
nuestro mayordomo Miguel Ángel Maese decidió dejar el cargo pasada la Se-
mana Santa dejando paso al que hasta entonces había sido el albacea de la sec-
ción José Antonio de Laguno, ocupando su puesto Oscar Sánchez Vega, un gran 
trabajador cuya incorporación supone aire fresco en nuestro grupo. De la labor 
de Miguel Ángel al frente de nuestra nave solo podemos decir alabanzas. Ha 
conseguido mantener el ritmo de crecimiento, cuestión difícilmente ejecutable y 
ha impulsado la recuperación del Rosario, que este año ha recorrido las calles de 
la feligresía, abriendo el mes dedicado a este culto Mariano en Málaga y cons-
tituyéndose en un momento íntimo, de devoción popular, contrapunto al estilo 
que la Virgen ha adquirido en su salida dominical. Miguel Ángel es merecedor de 
elogios y homenajes, pero sin duda su mejor homenaje ha llegado ya en forma 
de un regalo del cielo muy especial, sirvan estas líneas para poner de manifiesto 
mi enhorabuena que hacemos extensiva a nuestro fiscal.

  El nuevo mayordomo sigue la línea de los predecesores y mantiene a 
ritmo de locomotora de alta velocidad, la singladura del grupo que no baja la 
marcha ni un ápice. Desde este rincón queremos desearle la mejor travesía en su 
mandato y que cuente con la inspiración de la Virgen en todos los momentos de 
dificultad.

  La labor externa de la sección ha aumentado su actividad, pues a la Ver-
bena que el año pasado tuvimos en fechas cercanas a San Juan, se ha unido la 
ocasión de explotar otra verbena en la carretera de Cádiz, poniendo el grupo sus 
esfuerzos para obtener de esta manera fondos que sufraguen los objetivos que se 
persiguen. Como hemos dicho anteriormente, el rosario ha tenido continuidad y 
se instaura como un culto anual en la tarde del primer sábado del mes de octu-
bre, este hecho hace que la sucesión de eventos que rodean a nuestra titular no 
tenga discontinuidad. En primer lugar la cuaresma y los preparativos del Domin-
go de Ramos, el sábado del Encendido de Velas y al día siguiente nuestra estación 
penitencial por las calles de Málaga. En la frontera entre el fin de la primavera 
y el comienzo del verano nuestra verbena y en octubre el Rosario. Finalmente el 
día 8 de Diciembre seguimos celebrando la festividad de nuestra madre haciendo 
nuestro el dogma de la Inmaculada como hemos podido ver este año en una 
nueva muestra de sencillez y elegancia.

  El año 2011 ha culminado con dos algo que tiene estrecha relación con 
nuestra sección y es la puesta en marcha de la iniciativa a través de la Fundación 
Lágrimas y Favores del Cuento “El poder mágico de la estrella de Navidad” difun-
dido a millares de hogares por el Diario Sur y que a su vez ha dado nombre a una 
joya de cuya venta volverán a recaudarse fondos para los necesitados. 

José Carlos Márquez Gómez 
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 Sirvan mis primeras líneas para felicitarnos a todos los hermanos Fusio-
nados del reconocimiento por la Autoridad Eclesiástica del título de Primitiva 
para nuestra Hermandad y permitirnos que los integrantes de esta Sección nos 
sintamos doblemente orgullosos de dicho nombramiento, ya que es gracia a  las 
fuentes históricas existentes que fechan la fundación de la  Archicofradía de la 
Vera+Cruz en el año 1505 por lo que nos conceden dicho título.

 Ahora toca hacer balance de un año en el que desgraciadamente nos 
han abandonado varios Hermanos y familiares de los mismos que han pasado 
a “ayudarnos, cuidarnos y animarnos” desde ahí arriba, vaya nuestro recuerdo 
para ellos. Pero también en  esta mayordomía, y los miembros del Grupo Verde 
hemos querido seguir sembrando la semilla y trabajar duro para la Cofradía y 
para la Sección.

 En el mes de Febrero juraron los cargos nuestro Albacea Alejandro Mal-
donado y nuestra vocal Susana Núñez, savia joven para la sección más antigua. 
Yen ese mismo mes se presentó  las bases para el I Concurso Fotográfico de la 
Vera+Cruz. Marzo llegó con una buena noticia para  esta Sección “Un Fusionado 
Verde” tuvo la responsabilidad de realizar el proyecto de la nueva mesa para la 
Virgen de la Esperanza, José Espejo, quien además ha realizado los proyectos de 
las mesas de trono de las Penas, Expiración, Piedad, Cena, Rescate y que Dios 
mediante realizará en breve la mesa del antiguo trono de Azotes para el Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz.

 La Semana Santa de este año debido a las inclemencias meteorológicas 
nos dejo en casa, donde con previsión se elaboró y presento a la Hermandad un 
protocolo de lluvia para la realización del Vía Crucis en el interior de San Juan, 
fue un emotivo y solemne acto, donde participamos tanto los integrantes de la 
sección como una gran afluencia de público. 

 El mes de mayo nos trajo las XXIX Consideraciones en torno a la Cruz, 
a cargo de D. Francisco Aranda Otero, Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis, en una brillante y cálida disertación como reconocía  
en sus propias palabras “una predicación sobre  LA GLORIA DE LA CRUZ Y EN LA 
CRUZ”. El día 3 celebramos el culto a Nuestro Sagrado Titular con gran solemni-
dad y arropados por la presencia de hermanos.

 El día 8 de mayo participamos en la III Capea de Fusionadas, donde to-
mamos la alternativa y nunca mejor dicho (por lo que corresponde algún que 
otro integrante del Grupo Verde), realizada conjuntamente con la mayordomía 
hermana de Ánimas, en un gran ambiente festivo y de hermandad donde dis-
frutamos de una gran jornada. 

 El día 14 de mayo el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz parte viajó “escolta-
do” por varios integrantes de su grupo joven a Sevilla al estudio del profesor 
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Miñarro. Coincidiendo con el Triduo Sacramental en el mes de junio se realizó una 
exposición fotográfica de la imagen del Stmo. Cristo, así como de la sección, foto-
grafías cedidas por profesionales y aficionados a la fotografía pertenecientes a los 
concursantes del I Concurso fotográfico que con motivo de la lluvia se canceló, 
donde se mostraron las instantáneas en seis paneles situados en el lateral de San 
Juan.

 Y llego agosto, y con él  la apertura de la feria, regresamos de nuevo a la 
Caseta del Niño Jesús, en un formidable ambiente festivo y de hermandad. Sirva 
estas humildes líneas para agradeceros a todos los participantes el gran esfuerzo 
realizado. 

 En el mes de Septiembre participamos un año más en la peregrinación de 
Cofradías y Hermandades de la Vera+-Cruz de España que se celebró en la locali-
dad sevillana  de Brenes, donde participamos en los actos programados así como 
en la procesión extraordinaria del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz de la citada loca-
lidad sevillana, como siempre una agradable y amena  jornada de confraternidad.

 Hemos dejado para el final lo que para nosotros es el momento más im-
portante que acontecía este año, el tan deseado traslado de la talla de nuestro  
Stmo. Cristo a Sevilla para su posterior restauración, me enorgullece estar al fren-
te de este grupo humano, pequeño pero valiente, con mucha fe, esperanza  e ima-
ginación, sin su apoyo, animo y aliento estoy convencido de que no hubiéramos 
dado un paso tan importante, aunque realmente urgente y necesario.

 Un buen número de Hermanos coincidimos en esa emotiva despedida, 
hermanos Fusionados de todas las Secciones, tras la bajada del Altar Mayor, siem-
pre con la ayuda inestimable de los “Guardianes”, el  posterior rezo seguido por 
todos con gran emoción de todos los presentes a sabiendas de la “aventura” que 
comenzábamos.
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 Tras las distintas visitas que hemos cursado durante el año al estudio 
del Profesor Miñarro vamos comprobando que la restauración marcará un hito 
en la larga historia de nuestra Cofradía y particularmente en la sección de la 
Vera+Cruz.

 Se ha recuperado policromía del siglo XVII, donde ya la imagen había 
sufrido una importantísima restauración, cabe destacar las lágrimas de sangre 
en el rostro, así como el oro en el paño de pureza y el magnífico estado de la 
policromía del pecho, donde se aprecia la buena fisonomía del Cristo.

 Todo esto será posible gracias a todos los Fusionados desde los que han 
contribuido mes a mes con sus cuotas hasta los que de una manera u otra han 
sumado aportaciones especiales, dado la mala situación económica por la que 
atravesamos,  es  motivo de agradecimiento muy profundo por parte de todos 
nosotros el esfuerzo que habéis y que seguimos realizando para que nuestro 
Cristo muestre el esplendor que tuvo desde su concepción.
 
 El mayor anhelo de esta mayordomía es ver a todos los Fusionados 
juntos en su presentación prevista para el 9 de marzo en el Museo Carmen 
Thyseen, y que todos nos hagamos un poquito “verdes” ese día que sin duda 
estoy completamente convencido será otro motivo de satisfacción para la 
familia Fusionada.

 Ahora os hablo de un sueño , si sueños Fusionados, que no es otro 
que poder contar con la gran mayoría de la mencionada familia Fusionada en 
nuestro Vía Crucis de la Madrugada del Jueves Santo. Nos contemplan más de 
quinientos años de historia, muchísimas historias anónimas de personas que 
han pasado por nuestras filas. Es hora de que los Fusionados hagan suya esta 
Imagen, como la gran representación de la Hermandad que somos. 

 Que el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y su Amantísima Madre nos 
den salud y nos ayuden en este recién estrenado año.

Jorge Núñez Martínez
Mayordomo del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz
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Momento del Vía Crucis celebrado en San Juan el pasado Viernes Santo
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Queridos hermanos:

  Quisiera haber empezado a relatar en éste mi primer artículo, como 
Mayordomo del Stmo. Cristo de la Exaltación, la salida procesional de 2011, 
pero desgraciadamente como todos conocéis no pudo llevarse a cabo por las 
inclemencias meteorológicas que nos dejaron en nuestra “Casa” otro Miércoles 
Santo. Fueron muchos los que aguardaron pacientemente en la calle hasta que 
las puertas de San Juan se abrieron para mostrar a nuestros Sagrados Titulares 
en exposición a todos nuestros hermanos fusionados y al pueblo de Málaga, 
quienes nos mostraban su pesar por no poder verlos en la calle; emocionante el 
abrazo con Jorge y Paco, nuestros albacea y vocal, y aún más si cabe, escuchar 
dentro de la iglesia los sones de la marcha Exaltación interpretada magistral-
mente por nuestra querida Banda de Cornetas y Tambores. Agradecido estoy 
a todos los hermanos que nos acompañaron durante el periodo de tallaje, así 
como en el montaje, desmontaje del trono y el traslado de los enseres a nuestra 
nave.

  Durante 2011, el grupo de Exaltación ha realizado diversas actividades 
con el fin de recaudar fondos para los proyectos que tenemos en marcha; arre-
glo de la mesa de trono, gracias a la labor de nuestros hermanos Víctor Luque 
y  Francisco Siles; un juego nuevo de cuatro ciriales dorados y repujados en los 
talleres Juan Angulo de Lucena (Córdoba) que estrenaremos en la Semana San-
ta de 2012; también el retoque del dorado de las cabezas de varal de nuestro 
trono, por parte de nuestro hermano José Carlos Fernández Arrabal. Por ello, 
organizamos en febrero un almuerzo de hermandad en la Casa Hermandad de 
El Rocío, donde más de 60 hermanos de la cofradía estuvimos presentes; reali-
zamos un sorteo combinado de Bonoloto, Primitiva y El Gordo de la Primitiva 
durante el mes de junio; en julio nos reunimos 35 hermanos en la playa de Gua-
dalmar para celebrar la 1ª Moraga Exaltada con la inestimable ayuda de Ángel 
y Mónica, ¡Gracias!

  El 19 de Agosto volvimos a la Casa del Niño Jesús en la Feria de Málaga 
donde hemos pasado tantos buenos ratos de estresante trabajo; Andrés con sus 
pinchitos, Manolo, Laura, Desi, Susana, Charo, Mª José, Cristina, Eduardo, Pepe, 
Paco, Balebona, Vori, Enrique, José Antonio, Juan, Mercedes, Alberto…. más de 
30 ese día; Ah! sin olvidarme de Gabri y sus bulerías. Por último, durante los 
meses de noviembre y diciembre sacamos a la venta, por primer año, un número 
de lotería para el sorteo de Navidad del que se han vendido 34 series en total, 
generando así, otro pequeño beneficio para nuestra sección.

  Finalmente el pasado día 14 de septiembre, celebramos el culto en ho-
nor de nuestro Stmo. Cristo de la Exaltación, que se ubicó en capilla ardiente 
a los pies del altar mayor; una vez concluida la solemne misa oficiada por D. 



35

Reales Cofradías Fusionadas

Isidro Rubiales, director espiritual de nuestra Cofradía, se procedió a la impo-
sición de la medalla de nuestra Hermandad al guión de la Banda de Cornetas 
y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga en conmemoración de su 
centenario, acto seguido interpretaron varias marchas y por ultimo se procedió 
al solemne besa pié de nuestro Sagrado titular.

  Ha sido un año duro de trabajo pero más aún en el aspecto cofrade; 
como todos sabéis nuestra Banda, la que nos acompaña cada Miércoles Santo, 
la Banda de Cornetas y Tambores de las RR.CC. Fusionadas ha decidido cesar 
temporalmente su actividad después de más de 30 años de historia debido a la 
falta de un lugar adecuado para ensayar y la pérdida paulatina de miembros. Es 
mi deseo y estoy seguro que el de todos vosotros, Exaltados y Fusionados, que 
éste no sea más que un pequeño alto en el camino y que durante este año se 
vuelva a reorganizar nuestra Banda para continuar su andadura en la Semana 
Santa de 2013.

  Por último, quisiera invitaros a participar de nuestra Cofradía, tanto en 
los actos litúrgicos como en el resto de actividades que realiza, así como tam-
bién de la sección. Todos sois parte de ella y esperamos vuestra colaboración 
por pequeña que sea. Echadle un vistazo a nuestro blog http://exaltacionfusio-
nadas.blogspot.com rediseñado magníficamente por nuestro hermano Martín 
Sergio, donde colgamos todas las actividades que hacemos durante el año y 
donde tenéis nuestros datos de contacto para lo que os haga falta. Que el Stmo. 
Cristo de la Exaltación os guíe e ilumine vuestros pasos

José Antonio Estades Olaya
Mayordomo del Stmo. Cristo de la Exaltación 

Exaltación

Stmo. Cristo de la Exaltación el pasado día 14 de septiembre
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 Fusionadas, su propio nombre refleja su esencia; una Hermandad dis-
tinta y diferente por su diversidad, tamaño y formas de vivir la Semana San-
ta. Los jóvenes son la savia de la que se nutren las ramas de este frondoso y 
multicolor árbol y su participación en la vida de Hermandad lo que asegura la 
supervivencia de la misma. 

 Ésta es la primera vez que me dirijo a vosotros como Vocal de Juventud 
de nuestra Cofradía y es mi primer deseo transmitiros la ilusión con la que 
afronto esta nueva etapa.

 Pero este camino no podemos andarlo solos y por eso os necesitamos 
a todos vosotros para formar un grupo de jóvenes que sirva de apoyo en las 
diversas actividades que nuestra Cofradía realiza a lo largo de todo el año. 

 Sé que es a menudo complicado encontrar tiempo y que somos muchos 
los que nos sentimos más identificados con un Titular u otro; pero todos juntos 
pertenecemos a un mismo tronco común, en el que a menudo muchas manos 
son necesarias en cosas tan distintas como Montar un Belén, Trabajar en una 
Feria o montar un culto en una fiesta señalada. 

 Es por todo esto por lo que os animamos, sin abandonar el trabajo con 
vuestras Mayordomías; a formar un auténtico Grupo Joven de Fusionadas, en el 
que nos reunamos de forma periódica, organicemos actividades y convivencias, 
seamos una voz que aporte ideas frescas a la Junta de Gobierno; y sobre todo 
que construyamos un grupo de hermanos auténticos. 

 Por eso, cuando empiece el período de tallaje y reparto de túnicas, es-
taremos en la Hermandad colaborando; no lo dudes y ven. Necesitamos mucha 
gente cargada de ánimo y ganas para poder llevar adelante nuestros proyectos. 

¡Anímate y participa!

Eva de Miguel López
Vocal de Juventud
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s   En 1991 las RR.CC. Fusionadas celebraban el I Centenario de la primera 
fusión y entre los cultos y actos programados se contemplaba como culmen la 
restauración al culto de la imagen del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz. Hace ya 20 
años de aquella historia reciente que considero agradable repasar con vosotros 
ahora que nos vemos imbuidos en la próxima presentación de la restauración 
del Cristo de la Vera+Cruz y cuando tenemos tan cercano el año 2.013 en la que 
celebraremos, Dios mediante, la segunda fusión. También es curioso apreciar 
cuán relacionados estamos todas las secciones que conforman esta gran Cofra-
día y cómo se nos olvida, en el trabajo diario, lo fusionados que estamos y de 
cómo nuestras ‘pequeñas’ historias se entretejen construyendo un gran todo.

  En aquel año de 1991 tuvimos la suerte de ser emitidos por la TVE1, 
nuestra función principal de Instituto, dentro del programa “El día del Señor”, 
presidido por el entonces Obispo D. Ramón Buxarrais, también contamos con 
la grabación de un disco de marchas procesionales interpretado por la Ban-
da de música de la Brigada Paracaidista. Era el año del boletín nº 35 de esta 
cofradía y en él se anunciaban los actos culturales para la celebración de la I 
fusión: matasellos de correos, ediciones de pergaminos de Hermano Protector 
del Centenario al módico precio de 1.000 ptas (¡Ay! Que haríamos en las co-
fradías sin todos esos hermanos protectores que ‘apadrinan’ actos, titulares, 
mosaicos, etc.), la inauguración del mosaico en el coro de la iglesia de San Juan 
por iniciativa del director espiritual de la Cofradía Sergio Ferrero, etc. e incluso 
seguíamos nuestra vida cofrade normal, como la sección de Azotes, que estaba 
preparando el estreno de sus ocho faroles realizados por el tallista malagueño 
José Ángel Ortiz Espinosa, mientras que Suso de Marcos estaba terminando los 
arcángeles pasionistas que le han acompañado estos últimos años en el trono.
Pero repasemos los actos de aquellos días:

29-04-1991 (lunes)

•	 Se inaugura en el Museo Diocesano de Arte Sacro una muestra organizada 
por las RR.CC. Fusionadas y la revista Vía Crucis… ‘ante un gentío de perso-
nas’ (sic).
•	 Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de RR. CC. Fusionadas.
•	 Consideraciones artísticas y devocionales a cargo del historiador Juan Ma-
nuel Sánchez López y el pregonero oficial, y abogado, de la Semana Santa de 
1991, Alberto Jiménez Herrera. 
•	 En el mismo evento se presenta el nº 9 de la Revista Vía Crucis, por el 
redactor-jefe Salvador García Morgado,  con un pormenorizado artículo sobre 
la restauración del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz.

30-04-1991 (martes)

•	 Concierto del coro de cámara Francisco Guerrero bajo la dirección de Luis 
Naranjo.

Veinte Años Atrás....
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•	 Mesa redonda moderada por Jesús Castellanos, “Aspectos históricos de las 
Cofradías Fusionadas de San Juan” participando Vidal González Sánchez, Fe-
derico Fernández Basurte, Elías de Mateo y Dolores Carrera.

01-05-1991 (Miércoles)

•	 Conferencia, organizada por revista ‘Vía Crucis’, dirigida por el profesor de 
historia del arte, Eduardo Nieto, así como por las RR. CC. Fusionadas, donde el 
restaurador Oscar San José, explicó la metodología utilizada para la conser-
vación del Cristo así como la técnica para su recuperación devocional. “En un 
principio la intención de la puesta en valor del Stmo. Cristo iba encaminada 
como parte de un futuro Museo de las Reales Cofradías Fusionadas” (sic). No 
obstante, la cofradía cambió de parecer y ello produjo “que se modificaran 
parcialmente algunos de los elementos a utilizar en la restauración”.
•	 En la exposición además del Cristo estaba la Esclavitud Dolorosa filial de la 
Vera+Cruz en otros tiempos así como documentación y fotografías antiguas. 
•	 Los gastos de la exposición corrieron a cargo de la Revista Vía Crucis (800.000 
ptas.), así como los conciertos, conferencias y el cartel, una fotografía del per-
fil del Cristo realizada por Eduardo Nieto. Las firmas que participaron fueron 
Surbega, Bacardí, Hexágono, Restaurante Atalaya, Sumico, Colegio de Apare-
jadores, y otras cofradías como Mena, Penas, Divina Pastora y Crucifixión.

02-05-1991 (Jueves)

 IX Exaltación a la Cruz por el padre José Diéguez Rodriguez, párroco de 
Manilva-Sabinillas, en el Museo Diocesano. Tras el acto, hubo un traslado en 
ejercicio de Vía Crucis del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz a la parroquia de San 
Juan, las catorces estaciones del Vía Crucis fueron representadas por 12 Cruz 
Guías de diferentes hermandades, además la de la Agrupación de Cofradías así 
como la de la propia Hermandad.

•	 1ª Estación Cruz Guía Fusionadas-Zagüan Museo Diocesano
•	 2ª Estación Pollinica-C/ Salinas
•	 3ª Estación Salutación-C/ Fresca
•	 4ª Estación Huerto-C/Fresca esq. Chinitas
•	 5º Estación Estudiantes-Pasaje Chinitas
•	 6ª Estación Esperanza-Nicasio Calle
•	 7ª Estación Pasión-Moreno Monroy
•	 8º Estación Rico- Pza. Las Flores
•	 9º Estación Viñeros-Esquina Ig. Concepción
•	 10º Estación Descendimiento- Ig. Concepción
•	 11º Estación Monte Calvario- C/ cinco bolas
•	 12º Estación Paloma- Pta de San Juan
•	 13ª Estación Dolores- Nave central San Juan
•	 14ª Estación dentro del templo Agrupación de cofradías.

Veinte Años Atrás....Veinte Años Atrás....
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  El Cristo fue llevado por los HM de las otras cofradías que asistieron al 
Vía Crucis así como por hermanos de la corporación nazarena. Como anécdota 
reseñar que la prensa recoge y reconoce ya  “el orden y la compostura” así como 
la “austeridad” que caracteriza a esta sección. Cuentan también las crónicas de 
la época que se echó en falta, de forma especial la Cruz Guía de la Agrupación 
de Cofradías, así como a la jerarquía y consejo de la propia parroquia de San 
Juan que no estuvieron en el templo presentes para recibir al Cristo cuando 
volvía a ella restaurado después de 60 años de ausencia en la misma…y es que 
la historia también tiene sus ausencias…

03-05-1991 (Viernes)

  A las 21:00 h. misa de bendición y restauración al culto del Stmo. Cristo 
de la V+C oficiada por el padre Francisco Castro e intervino ‘Carmina Nova’. 
Durante la misa se veneró la reliquia del Santo Lignum Crucis.

20-08-1991

  Inauguración mosaico conmemorativo de la primera fusión con pro-
cesión bajo palio del Stmo. Sacramento hasta la iglesia de la Concepción. El 
mosaico estaba realizado por Cerámicas Santa Ana.

  Llega el otoño y se prepara la primera salida procesional en sus andas 
del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz como broche de oro a los actos del centenario 
de la I Fusión el día 26 de octubre de 1991, que se celebrará en la S. I. C. B. de 
Málaga, donde en misa solemne se impondrá la medalla del centenario a todas 
las hermandades y cofradías (de pasión y gloria) que hayan participado de los 
actos. El Cristo volverá en piadoso Vía Crucis haciendo estación en San Agustín 
acompañado por Pollinica, en los Mártires con el Huerto, Pasión, Gitanos y Se-
pulcro, en San Julián con la Agrupación y Penas, y en las Catalinas con Viñeros.

  El Cristo de la Vera+Cruz, el de devoción más antigua comprobada, no 
ve Málaga desde 1917… que curioso que sea Él quien celebre públicamente en 
nombre de todos los Titulares aquella efeméride, ¿Casualidad? No, ahí tenemos 
a casi todos aquellos hermanos que idearon los actos, (Leopoldo, Eduardo y En-
rique, Jose Manuel, Javier Capelastegui, Antonio Domínguez, Jose Carlos, etc.) 
son nuestra historia viva, ellos, con su trabajo festejaron una fecha de todos los 
hermanos fusionados que les precedieron…sin duda quien mejor lo resume es el 
propio Óscar de San José, el primer restaurador del Cristo, que ante las discre-
pancias que ha oído sobre la imagen y su estética responde para un periódico 
que “es diferente” porque “nos pertenece a Todos”. Y entiéndase por ‘todos’, a 
Málaga y en especial a todos los hermanos fusionados.

Raquel Espejo García

Veinte Años Atrás....Veinte Años Atrás....



41

Reales Cofradías Fusionadas
Apuntes Sobre la Futura Casa Hdad. 

 Había que remontarse a 1914 cuando las Fusionadas recién unidas a la 
Exaltación (1913) comienzan a tomar fuerza, sobre todo con su primera salida 
procesional en el siglo XX, gracias a la entrega del verdadero impulsor como fue 
D. José Benítez Ferreter, Hermano Mayor de 1914 a 1926. En aquellos años la 
Albacería de la Capilla de Exaltación, sirvió de sala de juntas y los altillos, primer 
y segundo piso, de almacén de los tronos desarmados, siendo el Trono de la Exal-
tación, peana que se acoplaba en el Camarín de su Capilla, montado todo el año. 
En restauraciones últimas se encontraron grapas de cables de seda de teléfono 
por lo que se llegó a beneficiar del mismo en los pujantes años veinte. Al final 
de esa década las Fusionadas junto con la Puente del Cedrón abren la puerta del 
bajo Coro, por donde se cree accedieron al asalto al templo en 1931, quedando 
cerrada hasta 1989 que en unión con la Archicofradía de los Dolores se vuelve a 
utilizar para las salidas procesionales.

 La Hermandad poseía un almacén en calle Blasco de Garay, el mismo que 
se libró de la quema de 1931, incendios solamente limitados a la iglesias y con-
ventos, pero en 1936 perecieron todos los enseres que se hallaban en el citado 
local.

 Una vez liberada Málaga, se fue cambiando según las juntas de gobierno, 
ofrecimiento de locales, etc. . Se sabe que los tronos se guardaron en calle Fajar-
do, Garaje de las Delicias, Convento de las Catalinas, almacén de D. Diego Cabeza 
Guerrero, entre otros, terminándose por habilitar la trasera de la Capilla de Ani-
mas de Ciegos en los años sesenta y a partir de los setenta en la nave del Viso de 
D. Antonio Cabra Parra que administraba D. Juan de Dios Barba, Hermano Mayor 
de Ntra. Sra. de la Piedad, desde entonces los tronos no se han desmontado. Las 
reuniones en Cuaresma o en Cabildo de elecciones se celebraban y se celebran 
en los salones parroquiales de San Juan, llegándose hacer las elecciones hasta en 
el mismo templo y en el antiguo patio de San Juan. 

 En tiempos de D. Andrés Oliva García (q.e.p.d), el Párroco D. José María 
Ortega Muñoz, nos cedió una sala de juntas en el segundo piso del edificio 
Parroquial de San Juan, que se había construido para las escuelas parroquiales 
regalándonos una maquina de escribir y ubicándose también allí la secretaría de 
la Hermandad por primera vez, fue cuando nos incorporamos más de trescien-
tos jóvenes para procesionar a Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna en 1970, 
recuerdo que tenía hasta aseo propio. Consiguiéndose permutar por otra en el 
primer piso en tiempos del Párroco D. Amalio Horrillo Coronil, sumando la sala 
de al lado que era la antigua Enfermería de la Parroquia que se habilitó para 
Albacería de la Hermandad. El siguiente Párroco D. Francisco Castro Gutiérrez, 
nos cedió la que actualmente poseemos más amplia que las anteriores. 

 Fue en el gobierno de D. Leopoldo García Sánchez, cuando con gran 
acierto se adquirió la nave-almacén actual, sita en el Complejo-Olletas de la 
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calle Marmolistas, que sirve para guardar los tronos y hasta de ensayo para 
nuestra Banda de cornetas y tambores.

 En 1997 con D. Antonio Narváez Jaime como Hermano Mayor se enta-
bla negociación con las hermanas Arroyo (Panadería San Juan) para adquirir un 
local en la calle Mezquitilla (bocacalle de San Juan) para adaptarlo como Casa 
Hermandad, no pudiéndose al igual que en Plaza de las Biedmas, calle Gigantes 
y calle Trinidad por motivos de presupuesto inalcanzable para las arcas de la 
tesorería.

 En 2001 en mi segundo mandato y ya como Alcalde D. Francisco de la 
Torre Prados, se le escribe, solicitándole un solar en calle Marqués de Valdeca-
ñas que estaba abandonado de 125 m2 para unirlo con otro de calle Gigantes 
de 100 m2 y construir la tan necesaria Casa Hermandad, gracias a la constancia 
de nuestro Hermano D. Jaime Pérez-Bryan Hafner, se logra ultimar todo con el 
Asesor Municipal D. Javier Ferrer Morató.

 Se reúne la Junta de Gobierno el 5 de Febrero de 2003 y el Cabildo Ex-
traordinario el día 13 siguiente, exponiéndose el proyecto y aprobándose con 
el informe de tesorería de D. Rafael Romero Palomo, enajenándose la nave-
almacén para hacer frente a la operación.  

 Cuando la ilusión se nos hacia una realidad, los dueños de los solares 
consiguieron un ultimo acuerdo con el Ayuntamiento para edificar, con lo que 
se derrumbaba el proyecto.

 Tercer gobierno para encontrar una Casa Hermandad con D. Salvador 
Bandera como Hermano Mayor, se consiguen negociaciones con el Ayunta-
miento a cerca de solares en calle Cobertizo de Malaver y sobre todo en Calle 
Parras, tras el Pasaje de Meléndez, no llegándose a concretar nada al respecto.

 D. Eduardo Rosell, actual Hermano Mayor en 2005, vuelve a retomar el 
tema de la Casa Hermandad, consiguiéndose un solar esquina a calle los Negros, 
frente a la Parroquia de El Buen Pastor, se firma el miércoles Santo de 2006 en 
el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, pero sopesando la idea,  los hermanos 
no aceptan la lejanía del solar con relación a nuestra sede Parroquial de San 
Juan.

 Nuestro Hermano Benefactor D. José Antonio Domínguez Banderas, en-
tabla contactos con nuestro Excmo. Ayuntamiento y en especial con el Sr. Al-
calde D. Francisco de la Torre Prados, se encuentra un solar haciendo calle con 
Calderón de la Barca, cuando se desmontara el Mercado provisional en la Plaza 
de Calle Camas, futura Plaza compartida de D. Enrique García-Herrera y de la 
Santa Vera+Cruz. 
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Diseño Futura Casa Hdad. de Fusionadas (Narváez y Hermoso)

 La Casa Hermandad lindará con el Museo de Artes y Costumbres Populares, 
con lo que quedaría muy cerca de nuestra sede canónica. Nuestro Hermano D. Ra-
fael Narváez Jaime, Arquitecto, redacto el proyecto que se ha aprobado por am-
bos lados, municipal y cofradieramente. Todo está preparado cuando se desmonte 
el armazón del Mercado de Atarazanas provisional, para comenzar a levantar los 
pilares de la futura y tan necesaria Casa Hermandad de las Reales Cofradías Fu-
sionadas de la Parroquia de San Juan Bautista.  

                Antonio Domínguez Ruiz.
Ex-Hermano Mayor y Consejero de las RR. CC. Fusionadas                                                  

* Mi agradecimiento a Don Manuel Cárdenas Romero, memoria viva de las Fusionadas
que me ha ayudado con datos para hacer este artículo.
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Para el Señor de Azotes

 Necesitaría mucho papel,  para poder narrar la historia sobre la ejecución 
de esta obra de amor, han sido muchas las reuniones, llamadas de teléfonos y 
viajes, que en cuatro años han sido necesarias para elaborar, este apunte orna-
mental de un aprendiz de sueños cofrades.

 A continuación, realizaré una brevísima descripción, que es lo que me 
pide la Mayordomía de Azotes y Columna, de los aspectos técnicos y composi-
tivos del nuevo trono que hemos realizado para el señor de Azotes, pero antes 
quisiera, realizar una breve reflexión. 

 Decía San Agustín conócete, acéptate, supérate. Hace mas de veinte años 
que realice mi primera obra para una hermandad de penitencia, en ese periodo, 
he intentado saber lo que de mi, quería mi propia persona en el plano artístico, 
e intentado e intento expresar con mas o menos acierto lo que mi corazón y 
mi mente siente y quieren expresar en cada obra que sale de mis manos, pero 
creedme si os digo que cada día, es mas grande la exigencia que encuentro en 
mi mismo, por ello quiero decir que en esta obra he intentado aportar todos los 
medios artísticos al alcance de mi humilde persona, lo resumiría en un, por mi no 
ha quedado…

 Por ello, os ruego que cuando miréis esta obra sea desde un punto de 
vista sentimental, y nunca desde el comercial.

 Un trono hecho realidad, un trono que en base a un proyecto, se ha eje-
cutado por un equipo humano formado por; tres carpinteros, un herrero, tres 
orfebres, dos tallistas, dos doradores, dos barnizadores y un escultor. Catorce 
profesionales, que han dedicado muchas horas de esfuerzo, trabajo, cariño y de-
dicación. 

 Para el trono se han utilizado materiales de primerísima calidad. Oro 
Blanco, Oro de 23 Kilates, maderas de Cedro Real, Caobilla, Abedul, se han rea-
lizado de manera original y exclusiva, todas las piezas que conforman la obra, 
tanto en la talla, imaginería y orfebrería, se han realizado pruebas de tonalida-
des, se ha hecho un exhaustivo estudio en cuanto a tonos contrastes cromáticos, 
ejercicios de volumen y ornamentación, mediante estudios fotográficos, gracias 
a la gentileza del personal laboral de la catedral de MALAGA para la apertura e 
iluminación de la sillería, desde aquí mi agradecimiento, muy en especial a su 
sacristán. 

 Se han mantenido en el mas absoluto anonimato la casi totalidad de 
piezas que conforman la obra, se ha intentado cuando se realizaron los primeros 
bocetos, tomar los mismos conceptos ornamentales y traza tanto para la talla en 
madera como para el cincelado de la orfebrería, para que no existan diferencias 
entre ellas ornamentalmente  en su trazado, algo creo insólito hasta ahora en 
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este tipo de obra, por cierto agradecerles a Javier y Jesús, la paciencia que han teni-
do para con mi persona en la creación de esta obra, para hacerles  comprender que 
el trono tendría que ser un todo, no una obra en maderas barnizadas con apliques 
en plata e imaginería policromada, sino una unificación de criterios ornamentales 
y cromáticos, no se si habrá salido pero me reitero por mi no ha quedado. Decir 
que los autores de esta obra son bajo mi diseño y dirección son; carpintería de Juan 
García Casas, orfebrería de Talleres de Aragón y pineda, Tintado y Barnizado de las 
maderas de Eduardo Cobalea, dorado de Isabel Mariño Romano y Talla e imaginería 
de mi humilde persona Juan Carlos García Díaz. Decir que el estilo ornamental del 
trono, esta basado en la traza ornamental de la sillería de la catedral de Málaga, 
contratada su traza en 1633 con el maestro Luís Ortiz de Vargas, prolífico artista 
que destaco incluso  en tierras Americanas, en tierras españolas dejo su firma en 
obras tan importantes como el retablo de la virgen de los Reyes de la catedral Se-
villana entre otras tantas obras.

 Por lo tanto la ornamentación podemos decir que esta en el periodo Tardo 
Manierista y Barroco. Estructuralmente en cuanto a traza, el Trono esta formado 
por un primer cuerpo de planta sinuosa, con escocia lisa y pequeño bombo tallado 
Totalmente calado con hojas de acanto y motivos vegetales. Un segundo cuer-
po realizado a base de casetones con elementos parlantes alegóricos, en los ocho 
cuarteles laterales, En los frontales ornamentación con querubines realizados con 
volúmenes abocetados sobre la misma ornamentación.
 
 En las  partes centrales de cada uno de los cuatro paños frontales y laterales 
surgen sobrias capillas para albergar escenas Gloriosa en la Frontal y Trasera y pa-
sionales en los flancos, todo ello rematado a modo de cresterías por ménsulas para 
ángeles tenantes, que presentan emblemas alusivos a modo de cartelas. Las cuatro 
esquinas son protagonistas con los evangelistas representados con el tetramorfo. 
En los núcleos centrales de los cuarteles bustos realizados en plata con iconografía 
apostólica. La iluminación corre a cargo de Cuatro majestuosos faroles y tulipas de 
guardabrisas. 28 Columnas a modo de pilastras realzan el conjunto del cajillo en sa-
lientes y capillas. Esta es una breve síntesis del contenido de este trono y materiales. 

 Mi mas sincero agradecimiento a Todos los amigos cofrades que conforman 
la Mayordomía de Azotes, muy en especial  con los que he compartido mas de cerca 
esta obra, Paco Marín y a mi entrañable amigo Evaristo Diez, a todos mi mas afec-
tuoso y sincero abrazo, este trono también es obra vuestra. 

Juan Carlos García Díaz
Maestro Imaginero, Tracista y Tallista
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INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y EL PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE 
INFORMACIÓN
La Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas les informan que para mejorar y agilizar el 
envío de información y en su compromiso en el Medio Ambiente, ha iniciado un proceso de sustitu-
ción gradual del envío de la información en formato papel por el 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 Per-
sonal, le informamos que sus datos personales están incluidos en un fichero cuyo responsable es la 
Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas que se utiliza para el envío de información de 
las actividades que realiza la Cofradía. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición mediante carta, en la que se adjuntará documento identificativo, dirigida a la Hermandad 
Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas en C/ Postigo de San Juan nº 5, 1º, 29005 Málaga.
La Cofradía no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en las páginas del 
boletín.
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