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Nombre completo: Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre
Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de
Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa
Vera+Cruz y Sangre, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, Primitiva de la
Ciudad
Hermano mayor: Eduardo Rosell Vergara. Desde diciembre de 2005. Tercera legislatura.
Párroco: Rvdo. Don Antonio Collado Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.
Número de hermanos: 3.561 (dato actualizado a 7 de abril de 2014).
Dirección: C/Postigo de San Juan Nº5 1º. 29005 Málaga
Correo de contacto: secretaria@cofradiasfusionadas.org
Página web: www.cofradiasfusionadas.org
Redes sociales:
Twitter: @rcfusionadas
•
Facebook: https://www.facebook.com/R.C.Fusionadas

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS RR.CC. FUSIONADAS
Las primeras noticias que se tienen de la Archicofradía de la Vera+Cruz y Sangre
datan del año 1505, cuando se redactan las primeras constituciones. Tras pasar por varios
templos y estar en poder del rango de la hermandad más importante de la Málaga de los
siglos XVII y XVIII, se traslada a la Iglesia de la Concepción (vulgo Esclavas). Durante su
estancia en ella, concretamente en el año 1891, se fusiona con la Hermandad de Azotes y
Columna (venida del convento de San Luis y creada en el año 1730) y la de Ánimas y
Ciegos (creada a finales del siglo XV para unir a los ciegos encargados de dar clases a las
mujeres cristianas, según cuenta la leyenda).
En el año 1913 se cerró el “ciclo de fusiones” con la incorporación de la Hermandad
del Cristo de la Exaltación, trasladándose toda la Hermandad ese mismo año a la Iglesia de
San Juan Bautista. A partir de los años 40, la Cofradía acepta para su mantenimiento cultural
una imagen de una dolorosa de candelero que recibe la advocación de Lágrimas y Favores y
que es sacada en Rosario de la Aurora el Domingo de Ramos por las calles de la feligresía.
En julio de 1980, la Corporación sufre un duro golpe al incendiarse la capilla donde
se encontraban las imágenes del Cristo de la Exaltación, la Virgen del Mayor Dolor, la
Virgen de Lágrimas y Favores y San Juan Evangelista, todas ellas del siglo XVIII.
En el año 1992, y tras un largo paréntesis de tiempo, la imagen del Cristo de la
Vera+Cruz, vuelve a procesionar por las calles de Málaga, esta vez en la madrugada del
Viernes Santo, para realizar un Vía Crucis que cada año le lleva a la S.I.C.B.

DOMINGO DE RAMOS
SECCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LÁGRIMAS Y FAVORES
Horario: Salida: 10.45 horas;
Alameda: 13.10 horas; Tribuna:
13.10 horas; Encierro: 18.00
horas.
• Itinerario: San Juan, Calderón de
la Barca, Fernán González,
Especerías, Nueva, Plaza de Félix
Sáenz, Sagasta, Guillén de Castro,
Atarazanas, Torregorda, Alameda
Principal (lateral derecho),
Alameda Principal, Larios, Plaza
de la Constitución, Granada, Plaza
del Carbón, Plaza del Siglo,
Granada, Echegaray, San Agustín,
Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario,
Strachan, Larios, Liborio García, Mesón de Vélez, Martínez, Puerta del Mar, Plaza de Félix
Sáenz, San Juan, a su Templo.
Jefe de procesión: Eduardo Rosell Vergara (Hermano Mayor).
•

•

Datos de la sección
• Imagen: La Virgen de Lágrimas y Favores representa a una dolorosa bajo palio. La talla se

•
•
•

•
•
•
•

bendijo en el año 1982 y su autor es Antonio Dubé de Luque. La imagen fue restaurada por
el propio autor en años posteriores. Saya bordada en oro sobre terciopelo burdeos, toca de
sobremanto y vistas del manto verde bordado en oro realizadas por José Miguel Moreno
Ruiz.
Vestidor: José Miguel Moreno Ruiz.
Hábito y túnica de los nazarenos: Túnica color beige, capirote de color verde con la Cruz
de Malta en el pecho y cinturón de esparto. Participan en el cortejo 400 nazarenos y 210
hombres de trono (25 en el submarino).
Trono: Se estrenó en 2004. Realizado en alpaca plateada, fue elaborado por los talleres de
Orfebrería Maestrante en Sevilla (Hermanos Marín) con diseño de José Miguel Moreno
Ruiz. La imaginería del trono es obra del sevillano Miguel Ángel Domínguez (2005). Las
cabezas de varal delanteras fueron ejecutadas por los Talleres de Santos Campanario
(Sevilla) con el diseño de José Miguel Moreno Ruiz.
Palio: Completamente bordado en oro sobre terciopelo verde, también diseño de José
Miguel Moreno Ruiz.
Manto procesional: Estrenado en 2011, está bordado en oro y en él aparece la Cruz de
Malta en plata. Diseño y realización de José Miguel Moreno Ruiz.
Exorno floral: Piñas de rosas y calas.
Acompañamiento musical: Abriendo el cortejo se sitúa la Banda de Cornetas y Tambores
de las Reales Cofradías Fusionadas. Tras el palio, la Banda de Música Municipal El Arrabal
de Carmona (Sevilla).

Enseres que acompañan a la sección
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Cruz Guía: Realizada en los Talleres Villarreal (1963) según diseño de Juan Casielles, fue
restaurada en 1990 por José Ángel Ortiz Espinosa y en 2010 por Orfebrería Angulo.
Destacar que la Cruz Guía porta una reliquia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Guión corporativo: Diseñado y bordado en oro por Joaquín Salcedo (2002). Placa en plata
de ley (1964) diseñada por Juan Casielles del Nido con la orfebrería de Talleres Villarreal.
Estandarte: Con óleo de Félix Revello de Toro, el diseño y bordado son obra de José
Miguel Moreno Ruiz. Lleva dos faroles a juego, realizados en Orfebrería Maestrante.
Sine Labe Concepta: Bordado en oro sobre terciopelo verde, es un diseño de Federico
Palma que fue ejecutado por Federico Palma, Juan Manuel Maese, Miguel Ángel Maese y
Antonio Martínez. Asta diseñada y ejecutada por Orfebrería Maestrante.
Banderín Asuncionista: Bordado en oro sobre terciopelo verde, es un diseño de Federico
Palma que fue ejecutado por Federico Palma, Juan Manuel Maese, Miguel Ángel Maese y
Antonio Martínez. Asta diseñada y ejecutada por Orfebrería Santos Campanario.
Banderín de la Fundación Lágrimas y Favores: Diseñado por Federico Palma y bordado
por Federico Palma, Juan Manuel Maese Ruiz y Miguel Ángel Maese Ruiz.
Libro de Reglas: En caoba y plata, realizado por Orfebrería Maestrante (2000), va
acompañado de la pértiga del Fiscal.
Bocinas: Diseñadas y ejecutadas por los talleres de Santos Campanario en 2010 en
terciopelo verde, lleva los paños sin bordar.
Ciriales: De alpaca plateada, diseño de José Miguel Moreno, se realizaron en los talleres de
Orfebrería Maestrante de Sevilla (2004).

Estrenos en la Semana Santa 2014
•
•
•
•

Ráfaga para María Santísima de Lágrimas y Favores de José Calero.
Puñal en plata de ley de José Calero.
Juego de palermos de José Calero para los mayordomos de tramo.
20 nuevas túnicas de nazarenos.

Lugares destacados para disfrutar del cortejo
Es difícil seleccionar los puntos de interés del recorrido porque el cortejo transita por
muchas calles estrechas del Centro Histórico de Málaga, lo que deja en la retina muy bellas
imágenes. Aunque hay que destacar la salida desde la Iglesia de San Juan por la dificultad
que entraña y el discurrir por calle Nueva a los sones de un espectacular repertorio musical.
Además, no debe faltar el paso del trono por la “doble curva” cantando el Himno de la
Virgen o por la calle Echegaray al son de la música. Como colofón final, el discurrir por la
calle San Juan y la petalada desde la torre de la Iglesia.

Curiosidades de la sección
•

•
•

En el cortejo participan una espada y un cirio votivos (con pañuelos de brocado rojo y
celeste respectivamente), que escoltan a la Bandera Concepcionista, como símbolo de la
defensa del dogma de la Inmaculada.
María Stma. de Lágrimas y Favores tiene dedicado un disco grabado por la banda de música
El Arrabal de Carmona (Sevilla) en el que todas las marchas están dedicadas a esta Virgen.
Desde su primera salida procesional por recorrido oficial en 2006, se ha triplicado el número
de penitentes y participantes en el cortejo.

MIÉRCOLES SANTO
•

•

•

Horario: Salida: 17.20 horas;
Alameda: 19.40 horas; Tribuna:
20.35 horas; Encierro: 00.30
horas.
Itinerario: San Juan, Calderón
de la Barca, Fernán González,
Especerías, Nueva, Plaza de
Félix Sáenz, Puerta del Mar,
Atarazanas, Torregorda,
Alameda Principal (lateral
derecho), Alameda Principal,
Larios, Plaza de la Constitución,
Granada, Calderería, Plaza
Uncibay, Casapalma, Cárcer,
Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Puerta Nueva, Fajardo, Cisneros, Fernán
González, Calderón de la Barca, a su Templo.
Jefe de procesión: Eduardo Rosell Vergara (Hermano Mayor).

SECCIÓN NTRO. PADRE JESÚS DE AZOTES Y COLUMNA
Imagen: Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna
es obra anónima de la escuela malagueña del siglo
XVIII. En 1984 fue restaurado por Mario Palma
Burgos y en el año 2006 la restauración corrió a
cargo del profesor Juan Manuel Miñarro.
• Atavíos: Potencias de plata dorada realizadas por
José Manuel Cantos Ruiz (2004). Pureza en
brocado de oro obra del bordador José Joaquín
Salcedo Canca (2003).
• Columna: Es una de las joyas más preciadas
dentro del extenso patrimonio de las Reales
Cofradías Fusionadas. Realizada
aproximadamente en el siglo XVII, es de nácar,
carey y plata.
• Grupo escultórico: Realizado por el malagueño
Juan Vega Ortega y estrenado en 2013, está
compuesto por cuatro figuras que representan el
momento de la flagelación de Cristo, con las
distintas actitudes del hombre ante el suplicio de
Cristo: la agresividad, la indiferencia, la extrañeza
y la pernicidad.
• Hábito y túnica de los nazarenos: Túnica color
morado, capirote de color blanco con la Cruz de Malta en el pecho y cinturón de esparto.
Participan en el cortejo 140 nazarenos y 180 hombres de trono.
•

•

•
•

Trono: Estrenado en 2012, está elaborado en madera tallada y orfebrería realizado por Juan
Carlos García (San Fernando, Cádiz), con orfebrería a cargo del taller de Aragón y Pineda
(Motril, Granada). El diseño está inspirado en las tallas de la sillería del Coro de la S. I.
Catedral de Málaga.
Exorno Floral: Lirios morados
Acompañamiento Musical: Agrupación Musical Santa María la Blanca, de Los Palacios
(Sevilla).

Enseres que acompañan a la sección
•

•
•
•
•
•

Cruz Guía: Realizada en los Talleres Villarreal (1963) según diseño de Juan Casielles, fue
restaurada en 1990 por José Ángel Ortiz Espinosa y en 2010 por Orfebrería Angulo.
Destacar que la Cruz Guía porta una reliquia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Guión corporativo: Diseñado y bordado en oro por Joaquín Salcedo (2002). Placa en plata
de ley (1964) diseñada por Juan Casielles del Nido con la orfebrería de Talleres Villarreal.
SPQR: Con la leyenda Senatus Populus Que Romanorum, diseñado por Manuel de los Ríos
y ejecutado por Orfebrería Andaluza (1995).
Estandarte: Con óleo de Salinas, fue bordado y diseñado por José Miguel Moreno Ruiz,
con orfebrería de Manuel de los Ríos (1996).
Bocinas: Paños bordados en oro ejecutados y diseñados por José Miguel Moreno Ruiz
(2007). Orfebrería de alpaca plateada de Manuel de los Ríos (1995).
Ciriales: Realizados en Orfebrería Maestrante (2001-2003) con el diseño de José Miguel
Moreno Ruiz.

Estrenos en la Semana Santa 2014
•
•
•
•

Si la meteorología lo permite, el grupo escultórico realizado por Juan Vega, que se estrenó el
año pasado, podrá realizar al completo por primera vez la estación penitencial.
Juego de bastones de acompañamiento para el SPQR.
Estreno del escudo de la sección en orfebrería en el arco de campana realizado por los
talleres Aragón y Pineda de Motril.
Estreno en Semana Santa de la marcha para cornetas y tambores 'Amarrao a la Columna', de
Francisco Javier Guzmán Guerrero, que se incorpora al repertorio de la Banda de CC y TT
de las Reales Cofradías Fusionadas.

Lugares destacados para disfrutar del cortejo
Además de la salida de la Iglesia de San Juan, el discurrir de esta sección por las recoletas
calles de la feligresía deja muy bellas estampas, como es el caso de su paso por calle Nueva
y Fajardo. También es de especial belleza su discurrir por Puerta Nueva. Sin olvidar el
encierro en San Juan.

Curiosidades de la sección
•
•

La Cofradía de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna fue la primera Hermandad en
transitar por la calle Larios en el año 1890.
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna fue una de las cofradías
fundadoras de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga en 1921, en la que, a
pesar de formar parte de las Cofradías Fusionadas, inscribió su firma de forma
independiente.

SECCIÓN STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN
•

•

•

•

•
•

Imagen: Tallado por el sevillano Francisco
Buiza en 1981, representa el momento en el
que Cristo, ya crucificado, es alzado en el
Calvario. El grupo escultórico es obra de
Antonio Dubé de Luque (1982).
Atavíos: Potencias de Manuel Seco Velasco en
plata dorada y piedras preciosas de los hijos de
Juan Fernández. Remates de la cruz de los
talleres de Juan Angulo.
Hábito y túnica de los nazarenos: Túnica
color negro, capirote de color rojo con la Cruz
de Malta en el pecho y cinturón de esparto.
Participan en el cortejo 130 nazarenos y 140
hombres de trono.
Trono: En madera dorada y policromada, está
ejecutado por Guzmán Bejarano en 1972. A lo
largo del trono se pueden ver una serie de
cartelas representativas de la Pasión del Señor.
Lleva cuatro arbotantes, diseñados y ejecutados
por Juan Manuel Pulido. Las cabezas de varal
son las antiguas de la Archicofradía del Paso y
la Esperanza realizadas por José Palma.
Exorno Floral: Claveles rojos.
Acompañamiento Musical: Banda de Cornetas y Tambores de las Reales Cofradías
Fusionadas.

Enseres que acompañan a la sección
•
•
•
•
•

Libro de Reglas: En caoba y plata, realizado por Orfebrería Maestrante (2000), va
acompañado de la pértiga del Fiscal.
Estandarte: Bordado en oro, según diseño y óleo de José Miguel Moreno Ruiz. Orfebrería
de Manuel de los Ríos (1995).
Bandera de la Orden de Malta.
Ciriales: Diseñados y ejecutados por los Talleres Orfebrería Angulo (Lucena) en orfebrería
dorada.
Placa de pertiguero: En ella se aprecian los tres clavos, además de la Corona Real en
alusión al título de Real de nuestra Hermandad que proviene de la Cofradía de la Exaltación,
nombrada así por la reina Isabel II el 9 de mayo de 1863 en Aranjuez.

Estrenos en la Semana Santa 2014
•
•

Nuevo juego de varales para el trono.
Estreno en Semana Santa de la marcha para cornetas y tambores 'Exaltado en San Juan', de
Sergio Larrinaga Soler, que se incorpora al repertorio de la Banda de CC y TT de las Reales
Cofradías Fusionadas.

Lugares destacados para disfrutar del cortejo
Además de la salida de la Iglesia de San Juan y la curva de entrada a la Alameda Principal,
uno de los momentos más emotivos es el acto que la sección realiza en la calle Carretería, a
la altura del Instituto Andaluz de la Mujer, en homenaje a Miguel Ángel 'El Chicharra', un
hermano de la banda que tras un accidente de tráfico se quedó en silla de ruedas.

Curiosidades de la sección
•
•

Los ciriales portan cera azul con motivo del título de Real Cofradía que fue concedido a la
Hermandad de la Exaltación por parte de la Reina Isabel II.
El año pasado se conmemoró el primer centenario de la segunda fusión de la Cofradía,
fusión que protagonizó la Cofradía de la Exaltación con el resto de Hermandades ya
fusionadas.

SECCIÓN STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS
•

•

•

•
•

Imagen: El Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos
es la talla más antigua de las que procesionan en
la Semana Santa de Málaga por el recorrido
oficial. Realizada en 1649 por Pedro de Zayas,
su última restauración fue llevada a cabo en
2007 por el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico.
Hábito y túnica de los nazarenos: Túnica color
negro, capirote de color negro con la Cruz de
Malta en el pecho y cinturón de esparto.
Participan en el cortejo 140 nazarenos y 160
hombres de trono.
Trono: Realizado en los talleres de Caballero
González en el año 1996, fue diseñado por Jesús
Castellanos al estilo del antiguo trono que
portaba a esta imagen. En la cartela central
destaca la cabeza de San Juan Bautista, mientras
que todo el trono sigue un completo programa
iconográfico.
Exorno Floral: Claveles 'sangre de toro'.
Acompañamiento Musical: Banda de
Cornetas, Tambores y Fanfarria de la Brigada
Paracaidista del Ejército de Tierra.

Enseres que acompañan a la sección
•
•

Estandarte: Óleo de Félix Revello de Toro (1950), bordado y diseñado por José Miguel
Moreno con orfebrería de Manuel de los Ríos (1994).
Bandera Franciscana: En la parte superior del asta presenta el símbolo "Tau" (letra T) que
utiliza dicha orden. La orfebrería fue realizada en los talleres Angulo (Lucena). El origen
franciscano de la Cofradía se remonta a cuando el Stmo. Cristo de Animas de Ciegos recibía

•

•
•
•

culto en la Iglesia Franciscana de San Luis el Real.
Banderín Bripac: Con pintura de José Palma Santander, desde 1979 se encuentra en la
Capilla de la Base de Paracuellos del Jarama (Madrid), sede de la Brigada Paracaidista.
Todos los años es portado por un paracaidista durante el desfile procesional del Miércoles
Santo.
Banderín de la ONCE: Bordado en oro y terciopelo negro, es un diseño de Eloy Téllez
bordado por Salvador Oliver y con pintura de Pepe Palma.
Bocinas: En alpaca plateada de Manuel de los Ríos (1995), los paños de bocina fueron
diseñados y bordados en oro por José Miguel Moreno Ruiz (1995).
Ciriales: En madera y alpaca plateada son obra de Orfebrería Maestrante con el diseño de
José Miguel Moreno Ruiz.

Estrenos en la Semana Santa 2014
•
•
•
•
•

Estreno de cuatro cabezas de los Evangelistas en madera talladas y estofada para las
esquinas del trono realizadas por Juan Vega Ortega.
Ampliación de varales realizada por el taller de Ferrosur Málaga S. L.
Juego de 20 túnicas nuevas para los nuevos portadores que surgen de la ampliación de
varales.
Juego de cuatro bastones para la representación de la BRIPAC realizada por los talleres de
orfebrería Juan Angulo de Lucena.
A todo esto se suma la restauración de la mesa de altar de la capilla del Santísimo Cristo de
Ánimas de Ciegos en la Parroquia de San Juan realizada por José Carlos Fernández Arrabal.

Lugares destacados para disfrutar del cortejo
De especial belleza son las curvas de entrada a calle Nueva desde Especerías, así como la
entrada a la Alameda Principal. También deja estampas singulares su discurrir sinuoso de
vuelta por las calles Fajardo, Fernán González y Calderón de la Barca buscando su encierro.
Además, la entrada a la iglesia de San Juan del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos se realiza
a oscuras a los sones de 'The Queen Funeral March', interpretada la Banda de Cornetas y
Tambores de Fusionadas.

Curiosidades de la sección
•

•
•

•

La sección realiza en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Cena una ofrenda con una
canasta de pan que será la que saque el señor de la cena en su trono procesional. Este acto
está motivado por ser Ánimas de Ciegos la sección que posee el título de sacramental.
Cada Martes Santo, la Brigada Paracaidista rinde Guardia al Stmo. Cristo de Ánimas de
Ciegos en la Iglesia de San Juan, en horario de 17.30 a 21.00 horas.
El Miércoles Santo, a las 11.00 horas, desde la Iglesia de San Juan, se produce el Traslado
del Stmo. Crsito por parte de los miembros de la BRIPAC, con el itinerario: Calderón de la
Barca, Fernán González, Cisneros, Especerías, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, San Juan, a su
templo. A su llegada a San Juan se realiza su entronización.
El Stmo. Cristo recibe, desde hace unos años, culto en la Capilla de las Ánimas de la Iglesia
de San Juan, considerada como la de mayor riqueza ornamental de la Iglesia y que ha sido
totalmente restaurada bajo la dirección de José Carlos Fernández Arrabal.

SECCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
•

•
•

•

•

•
•
•

Imagen: La Virgen del Mayor Dolor
y San Juan Evangelista son obras de
Antonio Dubé de Luque en 1982,
siendo posteriormente restauradas
por su autor en 2007. Representa la
'Sacra Conversazione' entre San Juan
y María Santísima. La Virgen lleva
una saya de procesión bordada en
oro, diseño y ejecución de José
Miguel Moreno Ruiz en color sangre
de toro. San Juan Evangelista viste
túnica y mantolín bordados en oro,
diseñados y ejecutados por José
Miguel Moreno Ruiz.
Vestidor: José Miguel Moreno Ruiz.
Hábito y túnica de los nazarenos: Túnica color azul, capirote de color azul con la Cruz de
Malta en el pecho y cinturón de esparto. Participan en el cortejo 140 nazarenos y 173
hombres de trono.
Trono: Realizado por Manuel de los Ríos entre 1978 y 1987, bajo el diseño de Antonio
Dubé de Luque, es de metal repujado, cincelado y plateado. La candelería es obra de los
talleres de Angulo (2005). En la capilla central del trono lleva una talla de Nuestra Señora de
Los Ángeles, obra del imaginero Juan Manuel García Palomo.
Palio: En terciopelo azul, bordado pasado del antiguo palio (ejecutado en Zaragoza en los
años 20), restaurado y enriquecido por José Miguel Moreno Ruiz. Techo de palio bordado en
oro, ejecutado y diseñado por José Miguel Moreno Ruiz en color grana, al igual que las
corbatas del palio.
Manto procesional: Diseño de Juan Casielles del Nido, en terciopelo azul bordado en oro,
realizado por las RR.MM. Trinitarias (1963).
Exorno floral: Rosas blancas intercaladas con calas enanas.
Acompañamiento musical: Banda de Música de la Archicofradía de Jesús Nazareno del
Paso y María Stma. de la Esperanza.

Enseres que acompañan a la sección
•
•
•

•

•

Estandarte: Se estrena este año. Diseñado y bordado por José Miguel Moreno con pintura
de Juan Alberto Soler, restaurador del Museo Thyssen de Madrid.
Sine Labe Concepta: Bordado y diseño de José Miguel Moreno Ruiz y orfebrería de
Manuel de los Ríos (1995).
Stabat Mater: Diseñado y bordado en oro por José Miguel Moreno Ruiz sobre terciopelo
negro, la pieza está rematada con una imagen dolorosa al pie de la cruz en talla de madera
obra del imaginero Juan Manuel García Palomo.
Lábaro: Dedicado al Patrón de la Juventud, San Juan Evangelista, la pieza va encabezada
por la testa del apóstol esculpida, policromada y estofada por Juan Vega Ortega. Orfebrería
de los talleres Angulo de Lucena (Córdoba).
Estandarte Primitiva: Bordado por José Miguel Moreno (2013), en hilo de oro se lee
“Prisco Sodalitas Malacitana” (Hermandad malagueña más antigua).

Estrenos en la Semana Santa 2014
•
•
•
•
•

Nuevo estandarte para Nuestra Señora del Mayor Dolor diseñado y bordado por José Miguel
Moreno con pintura de Juan Alberto Soler, restaurador del Museo Thyssen de Madrid.
Estreno de cuatro figuras de las capillas frontales del trono realizadas por Juan Vega,
concretamente San Ciriaco, Santa Paula, San Juan Bautista y San Eloy.
Transformación del arco de campana del trono.
Estreno de la nueva marcha 'Cofrade Mayor Dolor' dedicada a la titular compuesta
expresamente por Antonio Banderas.
Estreno en Semana Santa de la marcha de cornetas y tambores 'Del Mayor Dolor', de Adrián
Ramos Contreras, que se incorpora al repertorio de la Banda de CC y TT de las Reales
Cofradías Fusionadas.

Lugares destacados para disfrutar del cortejo
De especial belleza es el discurrir de Nuestra Señora del Mayor Dolor por la calle Nueva, sin
olvidar su salida y encierro en San Juan. Este año, a su paso por la Tribuna Principal, tendrá
lugar el estreno de la nueva marcha 'Cofrade Mayor Dolor', dedicada a la titular y compuesta
expresamente por Antonio Banderas, quien será testigo del estreno. A su llegada a San Juan
está prevista una gran petalada desde la torre de la Iglesia.

Curiosidades de la sección
•
•

•

Ntra. Sra. del Mayor Dolor fue la primera imagen en incorporar a la Semana Santa de
Málaga moderna la escena de la 'Sacra Conversazione' junto a San Juan Evangelista.
La pintura del antiguo estandarte que ilustraba a nuestra desaparecida titular en el año 1982
es una de las obras más importantes de los comienzos de Félix Revello de Toro y se
conserva en el Museo de la Semana Santa de Málaga.
Tradicionalmente, la dolorosa se situaba a los pies del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz en el
siglo XIX, a cuya Cofradía está vinculada, como demuestran las litografías que han llegado
hasta nuestros días.

MADRUGADA DEL VIERNES SANTO
VÍA CRUCIS DEL STMO. CRISTO DE
LA VERA+CRUZ Y SANGRE
Horario: Salida: 5.30 horas;
Catedral: 7.00 horas; Encierro: 9.30
horas.
• Itinerario: San Juan, plaza de Félix
Sáenz, Puerta del Mar, Martínez,
Sancha de Lara, Molina Lario, plaza
del Obispo, Molina Lario, Santa
María, Santa Iglesia Catedral Basílica
de la Encarnación, Santa María,
Molina Lario, plaza del Obispo,
Molina Lario, Strachan, Larios,
Liborio García, Nueva, plaza de Félix
Sáenz, San Juan, a su Templo.
Jefe de procesión: Eduardo Rosell Vergara (Hermano Mayor).
•

•
•

Imagen: La imagen del crucificado de la Vera+Cruz es una escultura gótica de comienzos
del siglo XVI o finales del XV, de ahí que sea la imagen más antigua que se procesiona en la
Semana Santa de Málaga. Hace dos años se procedió a la restauración de la imagen a cargo
del Profesor Miñarro.

•

Atavíos: Corona de plata que pertenecía al Cristo de Ánimas de Ciegos y potencias del
S.XIV en plata de autor anónimo. Los remates de la Cruz fueron realizados por los talleres
Angulo en Lucena en metal plateado.
Hábito y túnica de los nazarenos: Túnica color negro, capirote de color verde con la Cruz
de Malta en el pecho y cinturón de esparto. Participan en el cortejo un máximo de 72
nazarenos y 44 hombres de trono, según lo prescrito y limitado por los Estatutos.
Andas procesionales: De líneas sencillas y austeras, están realizadas en madera tallada y
embetunada. Entre sus cartelas destaca la frontal, que representa el momento de la
Resurrección. Elaborado por Sánchez Ramos en 1993, a los pies del Señor se sitúa una
calavera.
Exorno floral: Lirios morados y esparragueras.
Acompañamiento musical: Tambores roncos.

•

•

•
•

Enseres que acompañan a la sección
•

•
•
•
•

Cruz Guía: Realizada en los Talleres Villarreal (1963) según diseño de Juan Casielles, fue
restaurada en 1990 por José Ángel Ortiz Espinosa y en 2010 por Orfebrería Angulo.
Destacar que la Cruz Guía porta una reliquia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Estandarte: Óleo de José Rando Soto y orfebrería de Manuel de los Ríos (1993).
Libro de Reglas: En caoba y plata, realizado por Orfebrería Maestrante (2000), va
acompañado de la pértiga del Fiscal.
Cruz relicario con el Lignum Crucis: Conseguido por el Rvdo. P. Federico Gutiérrez
Serrano, C.M.F. (Roma, 1994).
Quitasangres: Realizados por Juana García y remates de orfebrería en los talleres Angulo
de Lucena (Córdoba).

Estrenos en la Semana Santa 2014
•
•
•

Nuevos remates para la Cruz del Cristo realizados en los tallleres de Juan Angulo de
Lucena.
Manga parroquial verde realizada por Amalia Vilar e Isabel Cisneros.
Nuevos ropones para los ciriales de la sección donados por la Archicofradía del Paso y la
Esperanza, que han sido adaptados y arreglados por Amalia Vilar e Isabel Cisneros.

Lugares destacados para disfrutar del cortejo
El cortejo del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre tiene unas señas de identidad que deja
estampas inigualables por todo su recorrido. Sin embargo, de especial relevancia es el rezo
de rodillas, ante el Santísimo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación,
mientras se leen las Estaciones del Vía Crucis. Asimismo, el paso del cortejo por la plaza del
Obispo es una de las instantáneas más bellas del Viernes Santo por la mañana, sin olvidar su
llegada a la Iglesia de San Juan Bautista, tras discurrir la calle San Juan.

Curiosidades de la sección
•

El pasado mes de septiembre Málaga acogió con gran éxito de público y asistentes la XXX
Peregrinación Nacional de Hdades. y Cofradías de la Vera+Cruz y el V Congreso
Internacional coincidiendo con el primer centenario de la segunda Fusión de la Cofradía.

