Presentación Estandarte Ntra. Sra. del Mayor Dolor

Iglesia de San Juan, 28 de marzo de 2014

Rvdo. Padre Don Antonio Collado, Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de las
Reales Cofradías Fusionadas, cofrades, feligreses y hermanos todos.
Corta quedaría cualquier expresión de agradecimiento por el orgullo de presentar tan
preciosa obra de arte originada por dos grandes artistas. Gracias de verdad...
Estamos de nuevo delante de nuestros Sagrados Titulares para celebrar algo con
tintes de ya ocurrido anteriormente.
Han sido innumerables las preseas y donaciones que ha recibido Ntra. Sra. del Mayor
Dolor de sus fieles devotos, desde la consecución del bordado del palio del trono, a la
restauración del cajillo, pasando por mantos, sayas, paños de bocina, cruces
pectorales, rosarios...
En esta ocasión tenemos la oportunidad de apreciar, en primicia, el nuevo estandarte
que precederá cada Miércoles Santo el paso de Ntra. Sra. del Mayor Dolor por las
calles de Málaga.
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Esta imagen que tallara el hispalense Antonio Dubé de Luque agradece cuantos
agradecimientos ha recibido de la familia Siles Caro. En la persona de Francisco
quiero revelar varios detalles de su vida. Me atrevo a confesaros, que en mi opinión,
su cariño expresado en regalos, son sus agradecimientos por el apoyo recibido de la
Virgen Santísima en toda su vida, que le han hecho convertirse en lo que es, cuando a
los 14 años llevaba a su casa lo recaudado vendiendo leche por las casas adineradas
del barrio de El Limonar.
Nuestra Primitiva Hermandad está, como es lógico, compuesta por hermanos con la
cercanía y buen corazón que Paco demuestra día a día. Para los que no lo saben ha
dado trabajo a muchos fusionados, ha ofrecido su ayuda a cuantos ha podido y es
amigo de sus amigos sin paliativos ninguno.
Muestra de ello, cuando al llegar las navidades preguntaba a sus amigos íntimos que
sufrían necesidades económicas, que había pedido su hijo a los Reyes de Oriente,
con el fin de que ese padre pudiera seguir viendo la felicidad de su hijo, al abrir el
regalo más preciado en la mañana de Reyes.
Falta espacio para elogiar la grandeza que ha alcanzado nuestra madre del Mayor
Dolor en los últimos años, aumentando así su capacidad evangelizadora, tanto desde
su capilla como desde el trono.
Las preseas recibidas han seguido una línea artística con regusto exquisito, con
sobriedad y categoría digna del momento que evoca, llorando la muerte de Jesucristo,
en Sacra Conversazione con San Juan Evangelista, el discípulo amado.
Nuestro hermano José Miguel Moreno ha realizado el bordado del estandarte, con el
gran estilo que le caracteriza.
Resuenan todavía en hermandades malagueñas su gusto inconfundible como vestidor
de imágenes, que mezclando lo clásico y lo moderno, tiene esta Hermandad un sello
inigualable en cultos internos.
Son de valor incalculable sus mantos procesionales de la Virgen de Lágrimas y
Favores o la del Gran Perdón del Prendimiento, que realizara cuando era profesor de
la Escuela Taller de esta cofradía.
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También cabe destacar los estandartes de Ánimas de Ciegos, Lágrimas Azotes o
Exaltación, así como los paños de bocina, que serán patrimonio perenne de esta
corporación nazarena.
Pero este hermano, con más de 50 años de fusionado no se despega ni un segundo
de sus Titulares, especialmente de las imágenes marianas, y conoce a este humilde
presentador desde su infancia, cuando tenía que regañarle José Miguel, cada vez que
toqueteaba y jugaba con las piezas de la Hermandad.
Este cariño está plasmado en cada puntada que realiza, en casa hojarasca que borda
porque cada cofrade reza a su manera, unos se preocupan del ritmo de los tronos,
otros de los horarios, otros tocando marchas procesionales a través de una corneta y
otros regalando su arte a la madre de los fusionados, Ntra. Señora del Mayor Dolor.
Para la ocasión y tan importante presea José Miguel nos deleita con esta pieza, de
tintes añejos, con líneas serias, que combinan con los realces del bordado en las
grecas que conforman la orla del estandarte.
Esta cenefa demuestra la hojarasca profundamente trabajada que juega con las
puntadas del tejido del fondo.
Obra bordada en hilo de oro sobre terciopelo color azul cielo. El contorno es la rectitud
del caminar de nuestra virgen en su palio, con el marchón que compusiera Perfecto
Artola como acompañamiento musical, expresando la sobriedad de una madre cuando
sufre la pérdida de su hijo.
Dos azucenas simétricamente ensalzan la pintura central, flores que simbolizan la
pureza de la virgen, que su concepción fue libre de pecado y así también la Purísima
Concepción se encuentra como remate superior de este enser.
La canastilla y la red que engloban al óleo están realizadas con medias tonalidades de
seda en color rojizo. Gran valía tiene las esquinas desiguales de esta alegoría, rica en
pedrería de rubíes que destaca sobre la finura del bordado y el esplendor de otras
piezas voluminosas.
Pone el broche a esta gran obra el óleo sobre lienzo de lino procedente de la paleta
del pintor Juan Alberto Soler Miret. Este restaurador que fue hasta hace poco tiempo
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del museo Thyssen de Madrid durante más de veinte años, era la persona idónea que
completaba este dueto de artistas.
Juan Alberto además, ha sido persona de confianza para la pinacoteca ThyssenBornemisza, que revela con tintes de humor las ocasiones en las que volvía de
subastas de pinturas afamadas, creyendo que las había conseguido a un precio
demasiado elevado, y el varón Thyssen, lo relajaba ya que según él no era tanto el
precio pagado. Véase que hablamos de obras con precios de pujas realmente
desorbitados para la clase media.
Ha expuesto en la década de los noventa en exposiciones de gran importancia,
traspasando fronteras nacionales, llegando a Washington, Chicago, Quito o Santo
Domingo, además de en distintas capitales europeas.
Utiliza una técnica clásica y realista lo que le hace haber interpretado Nuestra Señora
del Mayor Dolor sobre el lienzo de una manera maravillosa, combinado los claroscuros
a la perfección.
Cabe destacar, que por su agenda debió pintar la estampa desde una fotografía para
lo cual, según el propio artista, se pierden detalles de la imagen, que únicamente en la
soledad de su capilla se pueden alcanzar. Ni en un ápice ha querido exagerar la luz en
su rostro, cuidando los rosáceos y las facciones maternas que tanto caracterizan a
nuestra madre.
Muy importante es el momento personal en el que pinta esta insigne obra realista de
Nuestra Señora del Mayor Dolor. Su inspiración para retratar a la Santísima Virgen,
pudo ser alguien tan terrenal como su propia madre, que falleció poco después de
recibir el encargo. Entre encajes el artista se permite la licencia de dedicarle la pintura
bajo la leyenda “A MI MADRE IN MEMORIAM”
¡No temas! Sublime pintor,
que desde el cielo se apreciará
la pintura que plasmas con tanto rigor.

El dolor de una madre
a Juan Alberto conmociona,
cuando de sus pinceladas
el Mayor Dolor le corona.
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A buen seguro, que hay muchos hermanos fusionados devotos de Ntra. Sra. del Mayor
Dolor, como por ejemplo Don Andrés Oliva García, que desde la crestería del palio del
cielo glorioso nos acompañarán con un cerrado aplauso, al descubrir esta preciosa
obra.
He dicho.
Se ruega la bendición del estandarte por parte del Párroco,
en presencia del Hermano Mayor y de la Mayordoma de Sección.

