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DATOS DE INTERÉS 

 
 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 

 Director Espiritual: Rvdo. Don Antonio Collado Rodríguez, párroco de la Iglesia de San 

Juan Bautista.  

 Hermano Mayor: Eduardo Rosell Vergara. Desde diciembre de 2005. Tercera legislatura. 

 Número de hermanos: 3.834 (dato actualizado a 21 de enero de 2015). 

 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.  

 

 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 y Sangre vuelve a procesionar por las calles de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/R.C.Fusionadas


DOMINGO DE RAMOS 
 

SECCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LÁGRIMAS Y FAVORES 

 
 Horario: Salida: 10.45 

horas; Alameda: 13.10 

horas; Tribuna: 14.10 

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, Santa María, 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 (esto puede sufrir modificaciones). 

 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 más de 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: 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 y Juan Manuel Maese. 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). 

 

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 norte), 

Alameda Principal, Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del 

Siglo, Granada (la antiguamente conocida como “La curva del águila”), Plaza de Uncibay, 

Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, 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 DE 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 la 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). 

 Bandera de Azotes: Morada con cruz blanca y en la intersección el escudo de la sección 

(2011). 

 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 2015 

 
 Reproducción de la placa de Mayordomía (o placa pectoral) originaria de 1793, realizada en 

plata de ley por los talleres Aragón y Pineda. En ella, siguiendo con exactitud el diseño 

original, toda una joya de la época, se representa el trono de Ntro. Padre Jesús azotado por 

dos soldados romanos. 

 

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 DEL 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 seis arbotantes 

(cuatro en las esquinas más dos 

centrales), diseñados y ejecutados por Juan Manuel Pulido. Las cabezas de varal, realizadas 

por José Palma, son las antiguas de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, que las donó a 

la sección de Exaltación. 

 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: De color rojo y con la Cruz de Malta en blanco, en cuyo 

centro figura la placa con los tres clavos dorados. 

 Bandera monacal:Realizada en terciopelo negro, obra de Isabel Cisneros y Amalia Vilar. 

 Faroles dorados: Diseño de la Mayordomía con el asesoramiento de José Miguel Moreno, 

realizados por los talleres del Orfebre Juan Angulo C.B. en Lucena. 

 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 2015 

 
 Dos faroles dorados, diseño de la Mayordomía con el asesoramiento de José Miguel 

Moreno, realizado por los talleres del Orfebre Juan Angulo C.B. en Lucena. 

 Dos incensarios y naveta en plata, diseño y realización de los talleres del Orfebre Juan 

Angulo C.B. 

 Bandera monacal en terciopelo negro con la Cruz de Malta, realizada por Isabel Cisneros y 

Amalia Vilar. 

 

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. Sin olvidar 

el discurrir por las recoletas calles Fajardo y Fernán González a los sones de la Banda de 

Cornetas y Tambores de la Cofradía. 

 

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.  

 En el interior del Stmo. Cristo de la Exaltación se encuentra un pergamino firmado por todos 

los hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías de Málaga en el año 1981, año en el 

que se realizó la Sagrada Imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECCIÓN DEL STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS 

 
 Imagen: La talla del 

Stmo. Cristo de Ánimas 

de Ciegos, de estilo 

manierista, se atribuye 

tradicionalmente a Pedro 

de Zayas (1649), aunque 

tras la última 

restauración, llevada a 

cabo en 2007 por el 

Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, se 

pone en duda tanto su 

datación temporal como 

la autoría del mismo. 

 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 168 hombres de trono.   

 Trono: Realizado en 1996 en los talleres de Caballero Farfán, con la talla de Juan Carlos 

García y el dorado de Isabel Mariño, fue diseñado por Jesús Castellanos siguiendo las pautas 

del antiguo trono que realizara Adrián Risueño en los años 50 para esta imagen. En la cartela 

central destaca la cabeza degollada de San Juan Bautista, mientras que todo el trono sigue un 

completo programa iconográfico. En alusión a la ONCE, Hermano Mayor Honorario de la 

Cofradía y que sufragó la ejecución del trono, la cartela trasera representa el martirio de 

Santa Lucía y en cada una de la volutas de las esquinas se encuentran talladas las siglas de la 

organización. Las cabezas de varal, diseño de Jesús Castellanos, fueron ejecutadas en 

orfebrería dorada por el taller de Juan Angulo en 2008. El arco de campana, compuesto por  

dos brazos rematados por el escudo de la Corporación escoltado por dos ángeles, también es 

obra de los talleres de Juan Angulo (2011).  

 Exorno Floral: Monte de claveles color '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 se remonta al establecimiento de la Cofradía del Stmo. Cristo de Ánimas de 

Ciegos en el Convento Franciscano de San Luis el Real, ubicado por entonces en lo que hoy 

sería la plaza de San Francisco. 

 Bandera Sacramental: Con una custodia portada por dos ángeles en el asta, la orfebrería 

fue realizada en los talleres de Manuel de los Ríos. 

 Banderín Bripac: Con pintura de José Palma Santander (1979), este banderín se encuentra 

en la Capilla de la Base de Paracuellos del Jarama (Madrid), sede de la Brigada Paracaidista, 



y todos los años es portado por un paracaidista durante el desfile procesional del Miércoles 

Santo junto con las diferentes banderas paracaidistas.  

 Banderín de la ONCE: Bordado en oro y terciopelo negro por Salvador Oliver, es un 

diseño de Eloy Téllez y cuenta con pintura de José Palma Santander.   

 Bocinas: Realizadas en alpaca plateada de Manuel de los Ríos (1995), los paños de bocina 

fueron diseñados y bordados en oro y seda por José Miguel Moreno Ruiz (1995). 

 Ciriales: En madera y alpaca plateada, son obra de Orfebrería Maestrante bajo diseño de 

José Miguel Moreno Ruiz. 

 

Estrenos en la Semana Santa 2015 

 
 Cuatro cabezas de los Evangelistas en madera tallada y estofada, para las esquinas del trono, 

realizadas por Juan Vega Ortega. 

 

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. Asimismo, llama la atención cómo el Stmo. Cristo de 

Ánimas de Ciegos pasa por la Tribuna Principal a los sones del 'Bolero Militar' y de 'La 

Muerte no es el Final' sin un solo toque de campana, esperando los mayordomos de trono en 

la entrada de calle Granada. También deja estampas singulares su discurrir sinuoso de vuelta 

por las calles Fajardo, Fernán González y Calderón de la Barca buscando su encierro tras 

haber realizado la ofrenda en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Cena. La entrada a la 

Iglesia de San Juan 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 de Ánimas de Ciegos realiza cada año en la Casa Hermandad de la Cofradía de la 

Cena la ofrenda del pan que el Señor de la Cena saca en su trono procesional. Este acto está 

motivado por ser Ánimas de Ciegos la sección que ostenta el Título de Sacramental. 

 Cada Martes Santo, la Brigada Paracaidista realiza una Guardia de Honor 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, y desde la Iglesia de San Juan, se lleva a cabo el 

Solemne Traslado del Stmo. Crsito por parte de los miembros de la BRIPAC hasta su trono 

procesional para ser entronizado. Itinerario: Calderón de la Barca, Fernán González, 

Cisneros, Especerías, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, San Juan, a su templo. 

 El Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, desde la última restauración realizada a la Iglesia 

Parroquial de San Juan Bautista, recibe culto en la Capilla de las Ánimas Benditas, 

considerada como la de mayor riqueza ornamental de la misma y que fue parcialmente 

restaurada durante las obras de la Parroquia. Además, con la ejecución de José Carlos 

Fernández Arrabal, se llevó a cabo la restauración y dorado de la mesa de altar situada bajo 

la hornacina de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR 

Y SAN JUAN EVANGELISTA 

 
 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 azul. 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: Diseñado y bordado por José Miguel Moreno con pintura de Juan Alberto 

Soler, quien fuera restaurador del Museo Thyssen de Madrid (2014). 

 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).  

 

Lugares destacados para disfrutar del cortejo 
 

De especial belleza es el discurrir de Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan 

Evangelista por la calle Nueva, sin olvidar su salida y encierro en San Juan. Como broche de 

oro, justo antes de su encierro en San Juan, tiene lugar una espectacular 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. 

 Este año Ntra. Sra. del Mayor Dolor ilustra el cartel de salida de las Reales Cofradías 

Fusionadas, obra del pintor Eugenio Chicano. 

 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. 

 El año pasado se estrenó la marcha 'Cofrade Mayor Dolor', dedicada a la Sagrada Titular y 

compuesta por Antonio Banderas, que ejerció durante el estreno como mayordomo de trono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUEVES SANTO 
 

SECCIÓN DEL 

STMO. CRISTO DE LA VERA+CRUZ Y SANGRE 

 
 Horario: Salida: 23.45 horas; Alameda: 

1.35 horas; Tribuna: 2.40 horas; Catedral: 

solicitada, pendiente de aprobación por el 

Cabildo Catedralicio; Encierro: 4.40 

horas. 

 Itinerario: San Juan, plaza de Félix 

Sáenz, Puerta del Mar, Panaderos, 

Ordóñez, Alameda Principal (entrada a 

recorrido oficial), rotonda del Marqués de 

Larios, Larios, Plaza de la Constitución, 

Granada, Plaza del Carbón, Plaza del 

Siglo, Molina Lario, Santa María, San 

Agustín, Granada, Plaza del Siglo, Plaza 

del Carbón, Granada, Plaza de la 

Constitución (lateral norte junto a la 

Tribuna Principal), Especerías, Nueva, 

Plaza de Félix Sáenz, San Juan, a su 

Templo. 

 Jefe de procesión: Eduardo Rosell 

Vergara (Hermano Mayor). 

 

Datos de la sección 
 

 Imagen: El crucificado de la Vera+Cruz y 

Sangre es una escultura gótica de finales 

del s.XV o principios del XVI, por lo que 

es la Imagen más antigua de cuantas se procesionan en la Semana Santa de Málaga. La 

última restauración de la talla fue llevada a cabo en el año 2012 por el Profesor Juan Manuel 

Miñarro.  

 Atavíos: Corona de plata que perteneciera al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos hasta 

mediados del s. XX, restaurada por los talleres de Juan Ángulo C.B. en Lucena, y potencias 

del S.XIV, realizadas en plata, de autor anónimo. Los remates de la Cruz son obra también 

de los talleres Juan Ángulo C.B. y están realizados 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.  

 Trono: Ejecutado en los años 50 por Barbero, ha sido intervenido por José Enrique Lamas 

Robles para adaptarlo a nuestro Sagrado Titular. Lamas Robles también firma la talla del 

moldurón inferior así como el diseño y ejecución de las nuevas cabezas de varal. De Juan 

Vega Ortega son los frisos que culminan las capillas delanteras y traseras del mismo. A 

Francisco Lamas Arroyo se debe la imitación del monte Gólgota que lleva el trono a los pies 



de la Imagen, así como la ejecución del caracol, la serpiente y la salamandra, imágenes 

minimalistas y alegóricas que se encuentran entre las piedras del citado monte. La orfebrería 

es de Juan Angulo C.B. (Más detalles en el apartado de estrenos). 

 Acompañamiento musical: Capilla Musical Sibelius, dirigida por Ana Belén Santana 

Mérida y compuesta por tres clarinetes, un saxo alto, un saxo tenor, una trompa, una flauta 

travesera y un fagot. En total, ocho componentes. 

 

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, bordado en hilo de plata por José Miguel Moreno 

Ruíz y orfebrería de Manuel de los Ríos (1993). 

 Estandarte Primitiva: Bordado por José Miguel Moreno (2013), en hilo de oro se lee 

“Prisco Sodalitas Malacitana” (Hermandad malagueña más antigua).  

 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 2015 

 
 Estreno del nuevo trono del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, procedente de la restauración y 

adaptación del antiguo trono de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna. Ejecutado en los 

años 50 por Barbero para la Hermandad de la Vera Cruz de Coria del Río, ahora ha sido 

intervenido por José Enrique Lamas Robles, al cual se debe, además, la talla del moldurón 

inferior así como el diseño y ejecución de las nuevas cabezas de varal que se estrenarán el 

próximo Jueves Santo. La remodelación del trono cuenta también con la imaginería de Juan 

Vega Ortega, que ha sido el encargado de realizar los frisos que culminan las capillas 

delanteras y traseras del mismo. A Francisco Lamas Arroyo se debe la imitación del monte 

Gólgota que lleva el trono a los pies de la imagen, así como la ejecución del caracol, la 

serpiente y la salamandra, imágenes minimalistas y alegóricas que se encuentran entre las 

piedras del citado monte. Por último, el trono cuenta con apliques de orfebrería, tales como 

las cráteras de flores a los lados del Santísimo Cristo, los resplandores de los cuatro 

Evangelistas ubicados en las esquinas o los capiteles de las columnas de las capillas, todo 

ello realizado en los talleres del Orfebre Juan Angulo C.B. en Lucena, que llevó a cabo 

también la adaptación del antiguo arco de campana del Stmo. Cristo Cristo de Ánimas de 

Ciegos para el nuevo trono de Vera+Cruz. En la capilla delantera se ubica una Inmaculada 

de plata, de autoría anónima, estimada del s. XIX, y donada por Antonio Salcedo el pasado 

año. La nueva mesa así como el cañón que ancla la Soberana Imagen al trono han sido 

fabricados por Ferrosur Málaga S.L. 

 Dos faroles de mano realizados por los talleres del Orfebre Juan Angulo C.B. en Lucena. 

 Estreno de 125 equipos de portadores completos, 4 equipos de acólitos turiferarios y 25 

capirotes, todo realizado por el taller de costura de Francisco José Segovia Pellissó. 

 Dos paños de bocina, ejecutados por el taller de Francisco José Segovia Pellissó. 

 Sudario para Cruz Guía en blanco y negro, diseñado por José Manuel Álvarez Chaves. 

 Estreno de la Marcha Procesional Vera Cruz, compuesta por José Antonio Domínguez 

Bandera. 



 

 

 

 

 

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 Catedral, mientras se leen las Estaciones del Vía Crucis 

(este año, debido al cambio horario de la salida, aún se está pendiente de la aprobación del 

Cabildo Catedralicio para hacer estación de penitencia en la SICB). Asimismo, el paso del 

cortejo por las recoletas calles Panaderos, San Agustín y Granada, que este año se estrenan 

en el recorrido, mostrarán nuevas perspectivas del Titular más antiguo de la Semana Santa 

de Málaga. No debemos olvidar el regreso a su Templo por la calle San Juan, que imprimirá 

un inigualable sabor añejo al cortejo. 

 

Curiosidades de la sección 
 

 Este año la sección del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre, el más antiguo que 

procesiona en la ciudad en Semana Santa, realizará por primera vez su estación de 

penitencia por el recorrido oficial. 

 Debido a que distintas fuentes fechan la fundación de la Archicofradía de la Santa 

Vera+Cruz en el año 1505, el Obispado de Málaga concedió a las Reales Cofradías 

Fusionadas el título de Primitiva de la ciudad, una denominación que la ratifica como la 

hermandad más antigua de Málaga. 

 En la capilla delantera del trono se ubica una Inmaculada de plata, de autoría anónima, 

estimada del s. XIX y donada por Antonio Salcedo.  

 Coincidiendo con el primer centenario de la segunda Fusión de la Cofradía, en 2013 las 

Reales Cofradías Fusionadas organizaron con con gran éxito de público y asistentes la XXX 

Peregrinación Nacional de Hdades. y Cofradías de la Vera+Cruz y el V Congreso 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


