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Editorial

“
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AGRUPACIÓN

Llevamos dos años viviendo la
Cuaresma y Semana Santa de forma diferente a la habitual, e incluso diferente entre ellas.
Recordando las del año pasado,
se pudieron realizar los cultos de
la mayor parte de los Titulares,
aunque con las limitaciones que
establecieron las autoridades sanitarias, igual que en las misas de
Domingo de Ramos y Resurrección, o el Triduo Pascual. La asistencia de fieles pudo ser mayor
gracias a los esfuerzos de nuestros
párrocos y sacerdotes, ya que las
repitieron en distintos horarios
para facilitar la asistencia.
Los cofrades, volvieron a derrochar imaginación, para plantear
una Semana Santa diferente, con
la colaboración de nuestros consiliarios y el trabajo de los hermanos.
Todas las Cofradías realizaron su
Estación de Penitencia en el interior de los Templos, los cuales fueron arreglados de forma especial,
con magníficos altares donde los
Titulares fueron presentados en
veneración.
Las Iglesias se mantuvieron abiertas
durante toda la semana, con amplios
horarios, para que todas aquellas
personas que quisieran, pudieran
visitarlas. Además, se montaron exposiciones en el Museo de Semana
Santa, San Francisco, Agrupación
de Cofradías, Muvel y Ayuntamiento, donde se mostraron parte
los ajuares procesionales.
Todo ello hizo que en Vélez-Málaga se viviera un gran ambiente

SALUDA del
PRESIDENTE
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Estimados hermanos/as:

Fco. Javier García del Corral
en sus calles, respetándose las normas sanitarias y los horarios que
estaban establecidos.
Incluso, los propios actos de la
Agrupación también se pudieron
realizar de una forma distinta. La
presentación del Cartel, realizado
por Jose Carlos Chica, una magnifica obra que además de anunciar la Semana Santa, recogía la
situación sanitaria que estábamos
atravesando.
Y aunque el Pregón se vio conveniente cancelarlo, se sustituyó por
una misa cantada, realizada por
nuestro consiliario D. Federico
Cortés. Tras su finalización, con la
colaboración de la televisión local
Velevisa, se emitió un pregón con
la recopilación de los últimos 24
años de pregones, “Pregón de Pregones”, haciéndose al mismo tiempo un recuerdo de grandes perso-

najes de nuestra Semana Santa y
de nuestra ciudad.
Ahora, cuando realizo este escrito,
nos acercamos a una nueva Cuaresma y Semana Santa, cargados
de ilusiones y proyectos, con el
anuncio de multitud de Cultos, actos y presentaciones. Llevándose a
cabo todos esos trabajos previos de
repaso y limpieza, para que todo
esté preparado para la realización
de las Estaciones de Penitencia de
nuestras Hermandades.
Desde estas páginas os invito a
vivir intensamente, y en todas sus
facetas, esta Cuaresma y Semana Santa, con la asistencia a los
Cultos, al Triduo Pascual y a las
distintas actividades de cada Cofradía, viviendo en las calles los
magníficos desfiles procesionales
de nuestra ciudad.
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Entrevista a

ANTONIO VALDÉS
¿

Quién es Antonio Valdés?
Soy un hombre sencillo y sin exuberancias. Si hablamos de Antonio Valdés como
persona o como pintor, podemos decir que lo
mismo.
¿Cómo nace tu vinculación con el mundo de la
pintura?
Mi hermano sabe dibujar muy bien, de pequeño lo veía mientras dibujaba. Cuando tenía 12
años estuve de aprendiz en la barbería de Galán
y en mis ratos libres me ponía a dibujar. Desde
pequeño, me gustaba mucho el paisaje público
esto siempre lo he llevado a gala. Con el paso del
tiempo he ido creciendo como pintor y he podido conseguir aquello que siempre he querido,
dedicarme a ser pintor y a vivir de mi arte. Nunca
he tenido pretensiones solo crecer como pintor.
Recuerdo que sobre el 75 me seleccionaron, junto con un grupo de artistas contemporáneos,
para realizar una exposición en Madrid. Al principio no le daba la importancia que merecía, pero
después mi buen amigo Evaristo Guerra me comentó de la relevancia que poseía la exposición.
¿Cuáles son tus referencias pictóricas?
Soy un abanico abierto, he tocado también el
mundo de la abstracción, pero para mi la verdad
pintada es lo que más me gustaba. He participado en numerosos concursos de pintura al aire
libre, esto me ha servido para practicar y perfeccionar el realismo.
¿Qué conexión guardas con la Virgen de la Caridad?
He nacido en la calle Enmedio y me he criado en
la plaza de las Indias, de niño veía el cariño que
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mis vecinos le tenían a la Virgen. Veía a la Virgen con
otro punto de vista que mis vecinos, la veía desde una
forma artística. Cuando observo la cara de la Virgencita que tiene Gabriel Méndez en su negocio, eso a mí
no me lo quitaba nadie.
¿Cómo se compone el cartel?
En cuanto a la composición artística está sacada de
una fotografía de la virgen, de los sentimientos que
me transmitía cuando la contemplaba. Si hablamos
de la composición visual, aparece la virgen en el centro y con su casa, la iglesia de San Francisco, a la derecha.
¿Qué técnica y utensilios has utilizado para realizarlo?
Un buen dibujo a lápiz para ser exactos, sacado de una
fotografía que me entregaron. Ésta la hice a tamaño
que yo quería para el cartel, después se cuadricula y
se plasma en el lienzo; y poco a poco voy realizando
el dibujo. Cuando está esbozado por completo voy
manchando algunos colores básicos. Para el cartel he
utilizado lápices acuarelables.
De todas las obras que has realizado para el arte
sacro, ¿con cual te quedarías?
Recuerdo que un día veníamos en coche desde Torre
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del Mar a Vélez con mi amigo Carlos Enrique, Pepe
Ruíz Núñez y Jurado Lorca; en ella le estaba comentando a Carlos Enrique que las fotografías de Aljama son preciosas, pero ¿qué hacíamos los pintores?
Su respuesta me sorprendió muchísimo ya que me
contestó que el próximo año sería yo quien hiciese
el cartel.
Estuve haciendo ese cartel con muchas ganas, y mira
que tenía ganas que el cristo que pinto no es “El Pobre”, sino al cristo de los Vigías que no tiene nada que
ver con la cofradía.
Lo plasmé en el cartel porque cuando era muy niño,
en semana santa, un Viernes Santo de mucho frío
subí calle Arroyo y el primer cristo que vi fue al de los
Vigías. Aquello me impactó mucho, y es por ello que
lo pinté en el cartel.
¿Cómo vive Antonio Valdés la Semana Santa?
La Semana Santa la vivo y la veo con un amor y con
un carillo tremendo porque me gusta mucho. Me voy
a ver mis calles con mis tronos y mis vírgenes. Me
voy a la plaza de San Juan me coloco en frente del
arco de la Villa y la veo una a una. Las observo como
el primer día y siempre veo algo distinto, y mientras
pueda no voy a faltar.
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SERVICIO PERSONALIZADO

Telf.: 952 91 20 51
SERVICIO AUTOCARAVANAS

Pol. Ind. La Pañoleta
C/. Ignacio Zuloaga
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VIGÍAS
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MAYOR DOLOR
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Debido a la crisis sanitaria y la pandemia, durante los años
de 2020 y 2021 no se produjo el Pregón Oficial de la Semana
Santa, teniendo que posponerse hasta que las condiciones lo
permitieran realizándose el mismo por el pregonero nombrado en el año 2020

PREGÓN
Que será pronunciado por

D. Plácido Fajardo Lupiáñez
Que será presentado por

D. Paulino Baena Díaz
Sábado 2 de abril de 2022 a las 19:00 h.
Teatro del Carmen
Vélez-Málaga
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DULCE NOMBRE
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DOLORES
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COFRADÍAS
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CRISTO DEL MAR
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PENAS
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Bendición de la nueva Imagen
del Dulce Nombre de Jesús
Texto y fotografías:

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Mª Stma. de los Dolores

D

os mil veintiuno ha sido
un año memorable para la
historia cofrade veleña. En
este sentido la palabra historia se
desarrolla en todos sus sentidos
y su connotación se hace patente cada día que pasa. La Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús y María Santísima de los Dolores, ha
realizado un trabajo prodigioso al
rescatar de la memoria histórica
veleña una advocación pérdida en
el tiempo, nos referimos a la antigua Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús, con sede canónica en San
Juan Bautista de nuestra ciudad.
En tiempos pretéritos esta cofradía
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procesionaba por las calles de Vélez con máscaras representando los
apóstoles de Cristo y de este modo
representar así su Pasión. Esta antigua congregación arranca sus orígenes en el siglo XVI, de hecho
Juan Vázquez Rengifo hace referencia a ella a comienzos del siglo
XVII, donde en su libro Grandezas
de la Ciudad de Vélez y hechos notables de sus naturales relata como
en la noche del Jueves Santo esta
congregación representaba la Pasión de Cristo por las calles veleñas.
Pero ya han pasado muchos siglos
y la devoción hacía el Rey de Reyes ha cambiado, por ello la imagen

del Dulce Nombre de Jesús es en la
actualidad una imagen de Antonio
Luis Troya, que recoge la historia y
el sentir de una cofradía que desde
hace décadas posee el nombre de
su Sagrado Titular en su título y el
pasado 27 de noviembre de 2021
se hizo realidad y se pudo bendecir
a la Sagrada Imagen, como no podía ser de otra manera, en la Iglesia
de San Juan Bautista de Vélez-Málaga. Para tal ocasión el templo se
engalanó como tal evento se merecía. La imagen del Cristo presidía
el altar mayor sobre elevado y bajo
un dosel de color rojo burdeos,
desde lejos se podía contemplar el

contraste que se conjugaba entre el color de fondo junto al morado nazareno de la túnica del Señor, y a su
izquierda una imponente cruz arbórea, cuyo travesaño más largo sale hacia delante, destacando el abrazo
del nazareno al elemento que le dará muerte; y este
es el mayor ejemplo de amor que Jesús nos transmite
desde se calvario, amarlo todo; incluso la cruz donde
iba a ser clavado.
La ceremonia transcurrió con la solemnidad correspondiente, donde por la vía sacra del templo un cortejo iniciado por la cruz parroquial, seguido por los padrinos de la Imagen, D. Francisco Javier Cueto Rivas
y Dª. Angelines del Corral Téllez, Hermano Mayor
de la Cofradía y Hermana Mayor de la Hermandad
de la Virgen de los Remedios Coronada y además
presidido el cortejo por el Párroco de Santa María de
la Encarnación y San Juan Bautista, Rvdo. Padre Sr.
D. Antonio Jesús Guzmán Molina. La parte musical
de la ceremonia corrió a cargo de la coral de la Basílica de Santa María de la Victoria de Málaga, que
30

dirigida por D. Mario Porras, interpretó Kyrie Eleison (Dante Andreo), Benedicat vobis, el himno Cuan
Dulce el Nombre de Jesús, el Santo de (Dante Andreo),
Agnus Dei (Ch. Gounod), Iesus Bleibet ( J.S. Bach),
Ave Verum (Mozart), Ave María ( J. Busto), Salve Regina (Gregoriano) y Iubilate Deo (A. Sandvol). Tras
la ceremonia todos los asistentes se acercaron hasta el
altar para contemplar la ya Sagrada Imagen del Dulce Nombre de Jesús, que desde ahora preside junto a
Ntra. Sra. de los Dolores, la capilla que hasta ahora,
Ella la presidía sola.
A partir de ese día los veleños tienen una imagen más
a la que venerar, una imagen más para rezar y presentar sus respetos. Enclavada en la capilla de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Juan Bautista,
está la impresionante imagen de Cristo con la cruz al
hombro, cuyo travesaño va hacia delante y representa
a Jesús abrazando a la cruz, como símbolo máximo
del amor.
Que Él nos proteja y nos cuide.
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GRAN PODER

FOTO: MIGUEL CARMONA

AMARGURA
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INICIO DE EXPEDIENTE DE CORONACIÓN CANÓNICA
DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DESAMPARADOS
Y ADQUISICIÓN DE UN SOLAR PARA LA
CASA HERMANDAD DEL HUERTO

E

l inicio de 2022 sin duda, ha traído buenas nuevas para la Cofradía Franciscana del Señor del
Huerto y la Virgen de los Desamparados.
Desde finales de 2021, varios hermanos de la Cofradía venían trabajando en la posibilidad de adquisición
de un solar para la construcción de la que fuese futura
Casa Hermandad de la Cofradía.
Diecisiete años han pasado desde que se iniciara este
proyecto que ha encontrado a lo largo de su trayectoria muchísimas dificultades, sobre todo técnicas, que
hacían inviable la consecución del mismo en diferentes ubicaciones estudiadas por la Cofradía.
En diciembre del pasado año, aparece la oportunidad
de la adquisición de un solar en calle Pilar de San
Roque nº4 y 6, que reunía los requisitos y condiciones que venía buscando la Cofradía, con la ventaja de
encontrarse ubicado, fuera de la denominada “zona
PEPRI”.
El sábado 29 de enero, en Cabildo Extraordinario de
hermanos celebrado en la Iglesia de Santiago del Real
Convento de San Francisco, se realizaba exposición
del proyecto, viabilidad y posibilidades de desarrollo
de la parcela que cuenta con 271 m2.
Dicha ubicación, dista poco del anterior emplazamiento en el que estaba interesada la Cofradía, encontrándose a unos trescientos metros de su Sede
Canónica.
Los ochenta y cinco hermanos de pleno derecho asistentes al Cabildo, refrendaron de manera unánime
su adquisición, quedando pendiente al cierre de este
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artículo la autorización pertinente de la autoridad
eclesiástica para su compra.
Ciertamente una noticia que mantiene vivo el anhelo
de los hermanos de la Cofradía de la consecución de
este gran proyecto al que aún le queda tiempo por
recorrer, pero que con entusiasmo y tesón, seguro estamos que se hará realidad.
Apenas dos semanas después, el 11 de febrero, festividad de Nuestra Sra. de Lourdes, se producía la
otra ansiada noticia: “la Diócesis de Málaga concedía el inicio de expediente de Coronación Canónica
de María Santísima de los Desamparados (Antigua
Concepción).
Casi veinticuatro años después de que los hermanos
del Huerto y los Desamparados echaran a andar este
proyecto un 20 de marzo de 1998, una de las noticias
más esperada llenaba de gozo, alegría y jubilo compartido a nuestra Cofradía y a los cofrades veleños.
Tras un parón de varios años, para facilitar los procesos de coronación canónica de la Santísima Virgen
de los Remedios y Nuestra Señora de las Angustias,
el 9 de junio de 2017, el Cabildo de Hermanos de la
Cofradía, a sabiendas de que en esos instantes estaba
suspensa la normativa diocesana respecto a los criterios de coronación canónica, aprobó por unanimidad
el proseguir con el proyecto.
A finales de 2018, el Obispado de Málaga, hace público el nuevo decreto que recogía las normas diocesanas para la coronación canónica de imágenes de
Santa María Virgen; cumpliendo María Santísima

de los Desamparados (Antigua Concepción) y nuestra Cofradía todos los requisitos.
El 15 de febrero de 2020, una vez concluida la solicitud de inicio de expediente de coronación canónica, al
que se adhirieron todas las Cofradías y Hermandades
de Vélez-Málaga, así como otras de la geografía andaluza y española, al igual que otros tantos colectivos
veleños y devotos de manera individual, el Cabildo de
hermanos de la Cofradía en sesión extraordinaria en
el salón JUFRA, aprobaba unánimemente poner en
marcha la solicitud.

El 11 de febrero de 2022, el propio Delegado de Hermandades y Cofradías informaba al Hermano Mayor
de la aprobación el pasado 18 de enero del presente de
la “concesión de permiso para iniciar el tramite de expediente” para la coronación canónica de María Santísima de los Desamparados (Antigua Concepción).
Sin duda, un paso más, no el más importante pero
quizás si el más esperado por todos, ya que ello conlleva el poder llevar a la realidad un proyecto formativo y social de compromiso cofrade que acrecente aún
más si cabe la devoción a nuestra Santísima Madre.

En plena pandemia, el 29 de julio de 2020, se presentaba al anterior Delegado de Hermandades y Cofradías del Obispado de Málaga, la solicitud de inicio de
expediente de coronación canónica.
Durante 2021, se mantienen sendos encuentros en la
Iglesia de Santiago del Real Convento de San Francisco, con el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo, así como con
el Delegado de Hermandades y Cofradías, exponiéndole las intenciones de nuestra corporación, así como
brevemente el proyecto.
El 18 de noviembre de 2021, una representación de
la Cofradía, encabezada por su Director Espiritual,
el Rvdo. Salvador Jiménez Durán, y el Guardián del
Convento de San Francisco, Fr. José Antonio Naranjo
Oliva, se reunía con el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, el Rvdo. Sr. D. Salvador Javier
Guerrero Cuevas, dándole a conocer de primera mano
el proyecto, así como la realidad de la Cofradía.

Dicho inicio de expediente, conlleva dos curiosidades: con los nuevos criterios de coronación canónica, es la primera imagen de la Santísima Virgen de la
provincia de Málaga, que recibe el permiso para iniciar los trámites, y desde que surgió la pandemia, es
la primera imagen de la Diócesis de Málaga a la que
se le autoriza el inicio de expediente.
En la actualidad, tan solo la imagen de la Divina Pastora de Málaga y la de María Santísima de los Desamparados, son las únicas autorizadas a este proceso.
Mucho tiempo de desvelos, que se verán materializado en los próximos años con el desarrollo de un proyecto que sin duda alguna, marcará un hito dentro de
nuestra Cofradía.
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DESCENDIMIENTO
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CARIDAD
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La restauración de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder
en su Tercera Caída
José Alberto Ortiz Carmona
Historiador del Arte

E

l 27 de marzo del pasado año 2021, tras la
celebración de la Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, se producía a la
reposición al culto de la imagen de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder en su Tercera Caída, tras el proceso
de restauración que lo mantuvo fuera de la ciudad
durante un período de tiempo más largo del que sus
fieles devotos desearían haber tenido. Por desgracia,
las consecuencias de la pandemia también dejaron
sus estragos en estas labores pues, al existir distintas
restricciones de movilidad, la imagen no pudo ser
presentada en noviembre de 2020 tal y como se tenía
previsto, teniendo que posponerse su llegada a Vélez
hasta la fecha antes mencionada.
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Dicho cometido recayó en la figura del restaurador e
imaginero hispalense D. Juan Manuel Miñarro, quien
acometió en su taller las distintas labores de restauración, conservación y prevención que ha permitido
que, en la actualidad, podamos volver a disfrutar de
todo el esplendor de la obra que, en 1973, gubiase el
imaginero granadino D. Domingo Sánchez Mesa.
Tras realizar un diagnóstico de daños mediante la
ayuda de distintos análisis previos, el profesor Miñarro estableció una propuesta de actuación teniendo
en cuenta, en todo momento, el conocimiento que se
había obtenido sobre la historia y la materialidad de la
imagen. De esta forma, dicha intervención se planteó
con un carácter conservador y también restaurador.

Entrando de lleno en las labores acometidas sobre la
imagen del Stmo. Cristo del Gran Poder, podemos
establecer dos fases realmente diferenciadas entre sí
dentro del proceso conjunto de la restauración. Por
un lado, las que se han llevado a cabo a nivel estructural, esto es, todas aquellas intervenciones que tuvieron
como objetivo la solución de todos los problemas que
la obra presentaba y que venían afectando a su integridad física tanto de forma interna como externa.
Sin lugar a duda, la cantidad de grietas y fisuras que
la Sagrada Imagen poseía venían a suponer un problema en varios niveles. Si de una parte estas fisuras
constituían un menoscabo y un debilitamiento más que importante
de su estructura, lo cierto es que la magnitud que presentaban
las mismas ya estaban
afectando de forma
notoria la parte visual
de la Sagrada Imagen,
impidiendo que ésta se
pudiera contemplar en
todo su esplendor debido, fundamentalmente,
a que la policromía había sufrido numerosas
pérdidas en las zonas
perimetrales de las fisuras y las grietas.
Los diferentes de lugares de culto que la imagen tuvo en los últimos
años supusieron un
detrimento notorio de
su estructura. Los cambios de temperatura y
humedad relativa de los
distintos emplazamientos afectaron directamente a
la madera, haciendo que las fisuras y grietas que presentaba la pieza se acrecentaran y se hicieran cada vez
más visibles.
De esta forma, y atendiendo siempre los criterios
propios de la restauración y conservación de obras de
arte, el profesor Miñarro procedió al tratamiento de
las grietas y fisuras producidas, en su mayoría, en las
líneas de unión de piezas, limpiando la suciedad depositada en su interior e introduciendo en su interior
chirlatas de madera con pasta de madera para relle-

nar los huecos. Mediante este método se consiguió
resanar y reforzar dichas uniones, solventando de
forma directa aquellos problemas e impidiendo que
estos fuesen a más.
Si bien ya hemos puesto de manifiesto aquellas labores realizadas con carácter estructural, la siguiente
fase de la restauración consistió en aquellas labores
ejecutadas en un plano mucho más externo, capitalizando esta parte del proceso en la recuperación y
subsanación de todo aquel deterioro que tuviese la
Sagrada Imagen en su apartado visual. Tal y como ya
sucediera con la intervención interna, todo el proceso se ha llevado a cabo
siguiendo criterios notoriamente científicos
dentro de la ciencia de
la restauración y la conservación de obras de
arte, teniendo como base fundamental todas
aquellas legislaciones
vigentes en esta materia
y entendiendo siempre
que la imagen de Ntro.
Padre Jesús del Gran
Poder en su Tercera
Caída es una obra creada con carácter devocional y procesional, por lo
que su tratamiento debe
distar mucho del que se
le pudiera realizar a una
pieza cuya finalidad sea
la de exponerse en un
museo.
Partiendo de estas premisas y apoyándose
nuevamente en los estudios previos, el profesor Miñarro procedió, siempre mediante el criterio
de mínima intervención, a las labores de restauración
integral de la policromía de la imagen. La documentación fotográfica más antigua conservada presentaba
al Cristo con una túnica mucho más clara que la que
poseía en la actualidad, por lo que podía existir la posibilidad de que hubiera sufrido algún tipo de repinte.
Esto se confirmó con las distintas catas realizadas por
el restaurador en su taller, que dejaron a la luz distintos repintes. De esta forma se procedió a una limpieza
íntegra de aquellas capas que impedían contemplar en
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su integridad la policromía original. Así, en la actualidad la limpieza ha sacado a la luz una túnica de un
color blanco, lejos de las tonalidades grisáceas que la
obra tenía antes de su restauración.
De igual forma también se procedió a realizar estas
labores de limpieza en las carnaciones utilizado en
todo momento productos nada invasivos, teniendo
siempre en consideración la sutileza y la pulcritud
de la policromía que realizó su autor.
Una vez que el procedimiento de limpieza dejó a la
luz las partes originales de la misma, se procedió al
subsanado de algunas faltas que existían en la policromía -sobre todo a consecuencia de las importantes fisuras y grietas que presentaba la Sagrada Imagen- a través del estucado de las zonas desaparecidas
o lagunas, mediante técnicas tradicionales. La reintegración cromática se realizó atendiendo al principio
fundamental de reversibilidad de materiales. Este
principio expresa la importancia de que cualquier
proceso de restauración sea lo más inocuo posible
para la obra de arte, siempre teniendo en consideración que cualquier tipo de intervención presenta un
grado mínimo de invasión en la obra original.
Las labores de limpieza y reintegración de la policromía han conseguido devolver a la obra el aspecto
original que presentase cuando ésta fuera realizada
por el maestro granadino, dotándola de aquellos valores volumétricos y pictóricos que ésta poseía en su
aspecto prístino, y que la hacían ser, sin lugar a duda,
una de las imágenes de mayor valor artístico de toda
la producción de su autor.
Para culminar las labores de restauración y conservación de la obra, el profesor Miñarro procedió a
reemplazar el antiguo sistema de sujeción de la cruz
por uno más moderno, cómodo y seguro.
Una vez finalizado todo el proceso y, con la templanza y la perspectiva que da el paso del tiempo,
podemos confirmar que la decisión que en 2019 tomase el Cabildo de Hermanos de esta corporación
del histórico barrio del Pilar fue más que acertada.
Mediante la restauración llevada a cabo por el profesor Miñarro se produjo un ejercicio total de responsabilidad de la propia corporación penitencial consigo misma y con el pueblo de Vélez, permitiendo
la recuperación de toda la brillantez que la imagen
de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder en su Tercera
Caída tuvo cuando llegó a nuestra ciudad hace casi
medio siglo.
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LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO INMATERIAL
EN LAS COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA
Ángel Enrique Salvo Rabasco

Licenciado en Historia del Arte
Titulado Superior en Restauración de Bienes Culturales

E

l concepto de Patrimonio Inmaterial es muy
mutable, ya que está sujeto a los cambios del
contexto en el que se producen las manifestaciones
culturales de nuestro entorno.
El Patrimonio Cultural no se limita a monumentos y
colecciones de objetos, sino que comprende también
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes,
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos
sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y
técnicas vinculados a la artesanía tradicional.
Pese a su fragilidad, el patrimonio inmaterial es un
importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La
comprensión del patrimonio cultural inmaterial de
diferentes comunidades contribuye al diálogo y promueve el respeto hacia otros modos de vida.
La importancia del patrimonio cultural inmaterial no
estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el
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acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten
de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios
como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma
importancia para los países en desarrollo que para los
países desarrollados.
Según la propia definición de la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial es:
Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no sólo
incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también
usos rurales y urbanos contemporáneos característicos
de diversos grupos culturales.
Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a
las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si
provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra
región, todas forman parte del patrimonio cultural

inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno
y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio
cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la
pertenencia de un determinado uso a una cultura,
sino que contribuye a la cohesión social fomentando
un sentimiento de identidad y responsabilidad que
ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o
varias comunidades y de la sociedad en general.
Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no
se valora simplemente como un bien cultural, a título

Si nos centramos en el importantísimo fenómeno
antropológico de la Semana Santa, en sus diversas
manifestaciones en España, la Ley del Patrimonio se
hace eco al respecto enraizada en la Ley de Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial 10/2015 de 25
de mayo. Así pues, el 7 de Abril de 2017 se aprobó en
Consejo de Ministros, la declaración de ‘La Semana
Santa’, junto con ‘El Carnaval’ y ‘La Trashumancia’
como Manifestación Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial.
Era ésta la primera declaración que se aprobaba
en aplicación de la Ley de patrimonio inmaterial,
consecuencia directa del Plan Cultura 2020, donde

comparativo, por su exclusividad o valor excepcional.
Florece en las comunidades y depende de aquéllos
cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y
costumbres se transmiten al resto de la comunidad,
de generación en generación, o a otras comunidades.

se incluye el “impulsar a la declaración de distintas
manifestaciones culturales cono Patrimonio Cultural
Inmaterial”.

Basado en la comunidad: el patrimonio cultural
inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal
por las comunidades, grupos o individuos que lo crean,
mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento,
nadie puede decidir por ellos que una expresión o un
uso determinado forma parte de su patrimonio.

Pero lo más interesante en las prácticas de Semana
Santa es que nos encontramos en una confluencia
de bienes culturales materiales, a veces de gran valor,
como puede ser el caso de la imaginería religiosa que
llevó el arte barroco español a sus más altas cotas de
virtuosismo (piénsese en la Escuela Castellana y la
obra de Gregorio Fernández, o en la Escuela Andaluza
con Martínez Montañés, Juan de Mesa, Pedro de
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Mena, Alonso Cano, etc.), con un bien
cultural inmaterial, ésto es, las prácticas
sociales aparejadas a las procesiones, fruto
de tradiciones arraigadas y expresiones
colectivas de gran interés etnográfico.
La cobertura legal al patrimonio históricoartístico que atesoran nuestras Cofradías
de Semana Santa venía ya de antiguo.
De hecho, ha existido una tradicional
sensibilidad hacia las obras capitales que
forman parte de la Semana Santa en
España no sólo por su calado devocional,
sino por lo extraordinario de sus valores
artísticos. Pensemos en obras tan paradigmáticas como el célebre Cristo de la
Buena Muerte de la Parroquial de Santo
Domingo y San Carlos en Málaga, obra
de Pedro de Mena, pieza cumbre de la imaginería
barroca española, de lo cual han dado buena cuenta
las referencias orales y escritas al respecto.
Toda ésta admiración hacen que tras su destrucción
en la noche del 11 de Mayo de 1931, durante la
Quema de Conventos, se convierta en una Imagen
paradigmática de la Semana Santa con grandes valores inmateriales entorno suya, rubricado por el
magnífico Crucificado que Francisco Palma Burgos
recreara como consecuencia de todo ello y que hará
que el espectador, cada vez que lo contempla en su
discurrir por las calles en Semana Santa, libere en su
más profunda intimidad devocional todo aquello que
“el Cristo de Mena” ha atesorado en el inconsciente
colectivo de la Semana Santa de Málaga.
Al hilo de todo esto es evidente que, en relación con
nuestra Semana Santa, patrimonio artístico y aquellas
manifestaciones que constituyen el Patrimonio inmaterial son dos caras de una misma moneda, si bien
se ha visto reflejado en la legislación más tarde. Los
aspectos inmateriales de esta tradición, que según
nuestro razonamiento conforman el Patrimonio
Histórico, quedan enmarcados desde mayo de 2015
en el ámbito de acción de la Ley 10/2015, de 26 de
mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
La ley incorpora al ordenamiento jurídico español
toda una tradición ‘iusinternacionalista’ de protección
del Patrimonio Inmaterial, en especial todos los
instrumentos elaborados por la UNESCO, que tiene
su cénit en la Convención de la UNESCO para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
2003, y ratificada por España en el año 2006.
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Analizando el artículo 2 de la Ley, que desarrolla el
concepto patrimonio cultural inmaterial, vemos que
las procesiones de Semana Santa entran de pleno en
el objeto de regulación de la misma, pues se establece
que “tendrán la consideración de bienes del patrimonio
cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos
y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural”.
Concluye diciendo: “Todos estos elementos patrimoniales inmateriales, junto con los materiales, conforman
un universo multisensorial sin parangón, que sin duda
alguna, para alegría de unos, y pesar de otros, constituye un patrimonio colectivo e identitario de una incuestionable riqueza cultural y que ha de ser objeto de salvaguarda, y protección”.
En el contexto histórico que vivimos existe una sen-

sibilización cada vez mayor hacia el Patrimonio con
una conciencia de Conservación muy acusada para evitar que desaparezcan aquellos rastros que el
ser humano ha generado en sus más diversas manifestaciones. Un Patrimonio Cultural material, con
una legislación y métodos de Protección ya centenarios, debía complementarse con la salvaguarda de
un Patrimonio Cultural inmaterial, a priori, en peligro
por el ritmo vertiginoso de los cambios que se están
produciendo en los comportamientos antropológicos
y tecnológicos en la primera mitad del Siglo XXI.
Resulta tremendamente complejo, puesto que, como
dijimos anteriormente, es muy difícil separar esas dos

caras de la misma moneda para hacer una valoración
objetiva que nos permita sentar las bases para conservar
la inmaterialidad a la que nos estamos refiriendo.
Es muy significativo también que, desde la década de
los noventa del siglo XX, la mayoría de las legislaciones
autonómicas de España dedicadas a este tema, se
refieren a la cultura popular y tradicional, bien como
parte del patrimonio etnográfico, bien en forma de
leyes propias, pero en ese momento aún no se emplea
el término “Patrimonio Inmaterial” en un intento por
concretar y parcelar las diferentes expresiones de un
asunto tan complejo.

Como vemos nos encontramos en una fase aún de
investigación y de búsqueda de pósturas comunes que
nos permitan tener un marco de actuación objetivo
y científico. La consolidación y puesta en común de
las diferentes posturas internacionales han llevado a
denominarlo patrimonio cultural vivo:
“(…) el patrimonio cultural de nuestros pueblos no sólo
está compuesto por las creaciones materiales representadas
en los monumentos históricos y los documentos escritos
que nos ha legado el pasado. Si bien este acervo es de
gran importancia también urge incluir en el concepto de
patrimonio cultural todas aquellas creaciones inmateriales
a las cuales las mismas comunidades asignan un valor

fundamental. Entre ellas se destacan las expresiones de la
vida cotidiana y espiritual, cuyas manifestaciones están
en profunda relación con el fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia y las proyecciones de futuro que cada pueblo, nación o comunidad sueña”.
Resulta fundamental en este caso la máxima “el primer
paso para conservar es conocer”. Un principio básico
para explorar esta veta consiste en articular políticas
públicas, programas y acciones que promuevan el
ejercicio del turismo como una vía para la educación
hacia el aprecio, protección y disfrute del patrimonio
cultural, particularmente de aquel que se refiere al
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amplio caleidoscopio de tradiciones, ritos, danzas,
bailes, cocinas y demás expresiones que caracterizan
a nuestras comunidades, grupos e individuos.
Lo que se ha denominado coloquialmente mantener
“nuestras Señas de Identidad”: la manera de llevar
los Tronos (varales, horquillas, trabajaderas, …), el
atuendo de las Sagradas Imágenes, la composición del
Cortejo, la participación de la Sociedad eclesiástica,
civil o militar, tal o cual música, la manera de vivir el
“antes, el durante y el después”, la climatología, … hacen
que una realidad complejísima se conserve no sólo por
repetición, sino también más bien transmisión y que,
de padres a hijos perdure viva y con buena salud.
En este sentido, la Semana Santa como fenómeno
vivo e inmaterial, ha tenido la virtud de adaptarse a los
diferentes momentos que le ha tocado vivir, dejando
perfectamente documentadas aquellas costumbres
que ya no tienen sentido o se han perdido, pero manteniendo la esencia de una Fiesta cuya Piedra Angular
es la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, desde
el prisma y la manera de vivir de este rincón del Mediterráneo. Tenemos la dicha de que forme parte
indisoluble de nuestro día a día y que la gocemos desde
nuestro círculo familiar más íntimo hasta aquellos
momentos en que debe ser vivida en Comunidad. Es
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todo ésto lo que hace que se mantenga tan viva. En
el momento en que el contexto de nuestra sociedad,
o las generaciones venideras tengan la percepción de
que la representación del fenómeno ha dejado de tener sentido o ha quedado deslavazado, comenzará
el declive, de ahí la importancia de mantener su permeabilidad, transversalidad, y horizontalidad.
Nos aprestamos a renovar todo lo expuesto tras haber puesto de nuevo a prueba la versatilidad de la
Semana Santa después de los acontecimientos vividos los últimos años. Todo apunta a que de nuevo
llegará la Ceniza del Miércoles, la Tertulia, los Preparativos; llegarán los Viernes de Cuaresma con sus
Ayunos y Abstinencias; la Cruz de Guía bajo el dintel
de la puerta, filas de Nazarenos, las flores, la cera;
se cantarán Saetas, el humo del incienso, el sonido
de la Campana; andarán los Tronos, los Pasos, las
Andas a los sones de sus marchas y el Domingo
de Resurrección para cerrar un ciclo que abre el siguiente. Una Fiesta para ser vivida, pero también
para ser contada. Y sin darnos cuenta estaremos consolidando, de la manera más efectiva posible, uno de
los grandes Patrimonios inmateriales (y muy vivo)
que podemos disfrutar cada año.
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INTERVENCIÓN EN LA
IMAGEN DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LA CARIDAD
Enrique Gutiérrez Carrasquilla

Lcdo. en Bellas Artes, especialista en
conservación y restauración de obras de arte

T

oda obra de arte comienza su proceso de envejecimiento y deterioro en el mismo instante en
que sale de las manos de su autor.
Este proceso afecta a la totalidad de la obra y por consiguiente a todos sus estratos, desde el soporte (madera, barro, lienzo, etc) hasta la capa más superficial.
Existen fenómenos inevitables de envejecimiento,
como son los cuarteados de las policromías, el oscurecimiento de los barnices, las grietas de las maderas
o la separación de ensambles.
Pero también existen otros que si se pueden evitar o
cuanto menos mitigar mediante una buena conservación preventiva.
Nuestra imaginería procesional está marcada en gran
medida por estos fenómenos de envejecimiento, y
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esto es debido a que son imágenes de culto y como
tales tienen y deben ser manipuladas para cumplir
con la finalidad para la que fueron creadas.
En la medida de lo posible, los depositarios de nuestras
imágenes, que son las Hermandades y Cofradías, deben velar por su conservación y por tanto poner todos
los medios disponibles a su alcance para evitar estos
fenómenos de envejecimiento, pero siempre intentando no privar a la obra de su funcionalidad innata.
La restauración de una obra de arte no debe ser un
fin, sino un medio para que esa obra siga teniendo
vida y poder realizar la labor que tiene encomendada
ya sea cultural, devocional o ambas cosas.
La aplicación de un tratamiento de restauración no
implica un cese en la evolución del proceso de deterio-

Pestañas sintéticas y reboses de adhesivos
en las lágrimas

Limpieza superficial de la policromía

Detalle del estado de los hombros

Nuevas pestañas y lágrimas de cristal

ro. La obra seguirá su curso lógico de envejecimiento,
por lo cual necesitará una labor de mantenimiento,
revisiones periódicas y llegado el caso la aplicación de
un nuevo tratamiento de restauración.
La imagen de María Santísima de la Caridad es un
claro ejemplo de lo expuesto. Magnífica obra del siglo
XVII, desde el punto de vista histórico artístico, pero
también por su ejecución técnica. De autor anónimo
tiene unas dimensiones de 169 x75 x57 cm y está ejecutada en madera policromada al óleo.
No obstante y a pesar de ello ha sufrido durante su
larga historia material, el envejecimiento propio e inevitable de toda obra de arte dedicada al culto. A esto
hay que añadir las numerosas y desafortunadas intervenciones soportadas, desde cambios de manos a
repolicromados pasando por colocación de pestañas
sintéticas de mala calidad, etc.

Protector de cuero para evitar el
roce de alfileres

A petición de la Junta de Gobierno, el 24 de octubre
de 2020 realizo una visita a la Iglesia del Real Convento de Santiago (San Francisco) con el fin de examinar
visualmente el estado de conservación de la obra.
En este examen se observan numerosas deficiencias
que se habrán de corregir para devolver a la imagen
una correcta funcionalidad y presentación estética.
En base a estas observaciones se redacta un informe
diagnostico del estado de conservación y una propuesta de tratamiento para corregir todas las deficiencias observadas.
En este informe se detalla el estado de conservación,
el cual se califica de muy deficiente, encontrando las
patologías más graves en la estructura general, cuerpo, candelero y brazos.
No se detectaron síntomas de ataque de insectos ni
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microorganismos en lo que respecta a la madera que
la constituye, aunque si se observaron una serie de
orificios dudosos en la cabeza que habría que revisar.
Los brazos articulados habían perdido su funcionalidad en todas las articulaciones.
El candelero no presentaba la consistencia y solidez
adecuadas y la sujeción a la imagen se resolvía con unas
endebles pletinas metálicas y un tornillo por la base, lo
que le confería a la imagen una gran inestabilidad.
En cuanto al soporte se observaron algunas grietas
en la parte posterior de la cabeza producidas por la
aplicación de una pasta de relleno.
Los estratos de policromía se encontraban en un estado medio de adhesión, con algunas zonas del cuello
bajo la barbilla con problemas de levantamientos.
Las pérdidas eran muy abundantes sobretodo en los
hombros, base del cuello, sienes y parte superior de la
frente, producidas por el roce de alfileres. También en
las manos algunos picotazos con pérdida de estratos.
Las pestañas eran sintéticas, encontrándose en mal
estado y no siendo las más adecuadas estéticamente.
Las lágrimas se adherían con gran cantidad de adhesivo, lo que perjudicaba seriamente a la policromía.
Aprobada en Cabildo General de hermanos, la intervención, se fija para el 10 de abril de 2021 el inicio de
los trabajos, con la intención de que se finalicen en el
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mes de julio, cumpliendo así los tres meses de ejecución que requiere el tratamiento.
La intervención se inicia con la fijación de la policromía en evitación de una pérdida mayor de estratos,
para continuar con una leve limpieza superficial para
eliminar la suciedad depositada en superficie. También se eliminaron las pestañas y lágrimas y fueron
sustituidas por una nuevas, las primeras de pelo natural y las segundas de cristal.
El cuerpo se ha rehecho prácticamente entero pues
las maderas usadas para su ejecución no eran las más
adecuadas, como aglomerados y paneles.
Asimismo el candelero se ha hecho nuevo con madera de cedro barnizada y la sujeción al mismo se ha
resuelto con un mecanismo en acero inoxidable.
Los brazos articulados se han sustituido por unos nuevos en madera de sapelli con articulaciones de bola.
A nivel de policromía se reintegraron todas las pérdidas producidas por roce de alfileres y abrasión.
Para evitar en el futuro las pérdidas por roce de alfileres se ha dotado a la imagen de unos protectores de
cuero para el cuerpo cabeza y muñecas.
También se le han realizado nuevas manos más acordes con la estética de la imagen.
Finalizada la intervención, la imagen vuelve a VélezMálaga el día 26 de julio de 2021.
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A

Juan Medina
Blanca,
“El Paizo”

N

os comunican que Juan Medina Blanca, ya
goza al lado de Jesús Cautivo-Medinaceli y
Santa María Magdalena.
Parece que lo estoy viendo, de aquí para allá… con su
escalera, con sus herramientas y con esta actitud ante
la vida positiva y con disponibilidad.
Ha sido un regalo tenerte entre nosotros amigo y
hermano Juan; la Parroquia de Santa María de la
Encarnación y San Juan Bautista de Vélez-Málaga te
estarán eternamente agradecido por tu trabajo desinteresado y por tu amor a la Iglesia de San Juan, como
vecino y feligrés de la misma. Tu Cofradía nunca te
olvidará. Tu nombre será uno de los nombres grandes
que Medinaceli y Magdalena conservará de generación en generación.
Tu esposa Reme y tus hijos María Esther, Antonio
y Vanesa y los ramilletes, que son todos tus nietos,
siempre te recordarán. Has sido ejemplar en tu enfermedad y nos has enseñado mucho. ¡Gozabas cuando
podías reunirlos a todos y estar con ellos!
Hoy quisiera estar presente en Vélez-Málaga, pero lo
hago desde la distancia, ya en Misa te he tenido muy
presente.
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Somos amigos verdaderos y hemos compartido muchas cosas muy bonitas que siempre permanecerán
en el corazón: bautizo de tus nietos, comuniones, tu
confirmación, momentos vividos en la Cofradía en
la Nave Museo, en la Sede de la Agrupación, en los
Salones Parroquiales con las catequesis, reuniones
y con tu zambomba… preparando el Belén con las
imágenes de Semana Santa, preparando el Altar del
Corpus, las Verbenas de San Juan, ratos en la playa y
de convivencia… tus risas, tus bromas, tu simpatía y
tu buen corazón …imposible de olvidar tu sencillez
y amabilidad.
Te queremos y nos sentimos muy dichosos de haberte conocido y de haber aprendido tanto de tu humanidad y buen corazón… para los cofrades siempre
serás un referente.
Francisco Antonio Sánchez Sánchez
sacerdote, tu amigo Paco
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SIMBOLOGÍA

E

l estandarte procesional de Santa María Magdalena de Vélez Málaga, presenta en la decoración de sus
bordados, motivos vegetales y florales, destacando la parte central, que a modo figurativo representa
un perfumero dentro de un óvalo y rodeado de un destello, siendo este el atributo más característico
de la Santa, con el que se dirigió al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús.
Rodeando el perfumero a modo de filacteria, las palabras en latín con las que llamó el Papa Juan Pablo II a
Santa María Magdalena “Apostola Apostolorum” (Apóstol de los Apóstoles), ya que la Santa fue la primera en
comunicar a los Apóstoles la resurrección de Jesús así como en seguir su doctrina.

ESTANDARTE DEL
400 ANIVERSARIO (1618-2018)
SANTA MARIA MAGDALENA
Composición:

Datos técnicos:

Toda la composición se muestra como una unión
simbólica de Santa María Magdalena y Jesús. La parte izquierda representa a la Santa, que a modo de
atributo y elementos femeninos, se representa bordadas flores como rosas, azucenas, claveles y otras flores
aromáticas, aludiendo a los perfumes y/o ungüentos
que la Santa llevaba en el perfumero.
La parte derecha representa a Jesucristo, que a modo
de atributo simbólico se representan bordadas flores
de la pasión, trigo, espinas y ramas de olivo. Ambas
partes se unifican con una gran lazada que representa
la fe y el amor divino.
Continuando con la simbología del estandarte aparece representado en él, las tres sedes religiosas donde la
imagen de la Santa ha recibido culto en Vélez-Málaga
a lo largo de estos 400 años. En la zona superior del
óvalo, aparece bordada con hilos de oro una concha o
venera, que recuerda a la Orden Carmelita (Convento del Carmen) primitiva sede de la Santa. La unión
central del ornamento vegetal y floral, recuerda en su
composición al escudo Franciscano (Convento de San
Francisco), sede donde también estuvo la imagen. Y
por último el remate del perfumero bordado con una
Cruz de Malta, símbolo de San Juan Evangelista (Parroquia de San Juan), sede donde actualmente recibe
culto Santa María Magdalena.

Morfológicamente el estandarte recuerda en su zona
superior a las formas típicas de los estandartes gaditanos dieciochescos, es decir con un travesaño doble
horizontal estilizando más la parte superior. La zona
inferior de forma lobulada, recuerda a antiguos estandartes devocionales de los siglos XVI-XVII.
El tejido base del bordado es un lino de trama metálica (tisú de plata), siendo su decoración predominante una conjunción de sedas policromas e hilo de
oro. Entre sus técnicas de bordado podemos encontramos, punto matiz de seda, hojilla sobre alma de
cuero además de distintas puntadas de tipo monacal,
así como elementos metálicos que realzan la obra.
Toda la obra se ha realizado con materiales artesanales y técnicas del pasado. Esta se remata con un fleco
largo artesanal realizado en algodón y seda al igual
que el cordón y las borlas que lo flanquean.
Los elementos de orfebrería siguen el mismo discurso, rosas en los remates y coronando el estandarte a
modo de cierre de la composición en la zona superior
una cruz de amatistas y cantoneras de plata con la
flor de la pasión, surgiendo esta del rosal perfumado.

El estandarte del 400 Aniversario de Santa María Magdalena ha sido un trabajo multidisciplinar, diseñado en su
conjunto y dirigido artísticamente por Santa Conserva, colaborando en su ejecución la bordadora Cristina Badillo y
el orfebre Raúl Cejas en la ejecución de la orfebrería.
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ANGUSTIAS CORONADA
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CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021

L

as cofradías no pueden estar ajenas al mundo
que les rodea, y es esta la principal razón por
la que, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, ante el repunte de contagios por la pandemia
del Covid 19, la Junta de Gobierno de nuestra Real
Cofradía tomó de manera unánime la dolorosa, a la
par que sensata decisión, de no celebrar los Cultos
en Honor a nuestro Sagrado Titular, el Stmo. Cristo
del Mar, que cada año tienen lugar el primer fin de
semana de Cuaresma. A pesar de que no pudimos
estar físicamente junto a nuestro Señor del Mar, no
faltó la oración de sus hermanos y devotos desde lo
más íntimo, pidiendo por todos y para todos, la salud
tan necesaria hoy y siempre.
Y gracias a que la situación epidemiológica mejoró, pudimos disfrutar de la Semana Santa junto a
nuestros Sagrados Titulares, aunque no de la forma
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CRISTO
DEL MAR
Y VIRGEN
DE LAS
PENAS

habitual, en las procesiones por las calles de nuestra querida ciudad. Desde el Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección, el Stmo. Cristo del Mar,
junto a Su Madre de las Penas, San Juan Evangelista
y Santa María Magdalena, estuvieron en veneración
pública en un esplendoroso y elegante altar efímero,
en la Iglesia de San Juan Bautista.
Donde recibieron las visitas de hermanos, devotos,
fieles y público en general que en unas fechas tan señaladas para la cristiandad, no quisieron faltar a la cita.
En la tarde del Viernes Santo, dirigidos por nuestro
director espiritual, Rvdo. Párroco, Muy Ilustre Sr.
Don Federico Cortés Jiménez, los hermanos de la
Cofradía participamos en un Acto Penitencial caracterizado por la sobriedad y el recogimiento, en el que
no faltó la oración hecha cante en la voz del saetero
Antonio José y la elegancia de la clásica mantilla que
lucieron numerosas hermanas de la Cofradía.

CULTOS EN HONOR A SANTA MARÍA
MAGDALENA
Se celebra la festividad de Santa María Magdalena la
bonita tarde del 24 de julio en la Ermita de Ntra. Sra.
de los Remedios Coronada, donde se le realizó un
bonito altar decorado con marías y adornos florales.
Se celebró el acto con un Rezo de Vísperas dirigido
por el Rvdo. Párroco, Muy Ilustre Sr. Don Federico
Cortés Jiménez, último acto que nos ofició antes de
su marcha a la Catedral de Málaga.

PRESENTACIÓN DEL LOGO DEL XL
ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE
LA STMA. VIRGEN DE LAS PENAS
En la tarde del 24 de julio de 2021 al finalizar los cultos de Santa María Magdalena tuvo lugar la presentación del Logotipo Conmemorativo del Cuadragésimo
Aniversario de Bendición de la Virgen. Un sencillo
acto en el que se dio a conocer la obra realizada por
D. Israel Cornejo Sánchez, quien fue presentado por
D. Fernando Molina Jiménez. Un ramo de azucenas
entre cardos, simbología de la Virgen, que aparece
descrito en el Cantar de los Cantares, unidas por un
lazo burdeos, color de la Cofradía e iluminados por
un sol radiante, luz y representación de Cristo.

XL ANIVERSARIO BENDICIÓN MARÍA
STMA. DE LAS PENAS
Cuarenta años nos contemplan desde aquel gozoso
día, 12 de septiembre de 1981, en el que D. Ramón
Buxarráix Ventura, Obispo de la Diócesis de Málaga
bendijo la imagen de Nuestra Madre, María Santísima de la Penas
Con la misma rapidez que han transcurrido los cuarenta años desde su bendición, llegó septiembre y con
él, la celebración de los Cultos en Honor a nuestra
Amantísima Titular, María Stma. de las Penas.
Para celebrar la efeméride anteriormente mencionada, desde el martes siete de septiembre hasta el do67

mingo doce, la imagen de la Nazarena del Cerro estuvo
expuesta en Veneración Pública en horario de apertura
de la Ermita. Lució esplendorosamente ataviada, presidiendo un impresionante altar, en el que había un
gran número de candelabros, entre los que lucían un
juego de doce marías, realizado por Orfebrería Angulo, de Lucena, seis de ellos donados por los hermanos,
Fernando y Manuel Ruiz Hierro y otros seis de nueva
adquisición de la cofradía.
Así mismo, se estrenaron para la ocasión un juego de
reposteros diseñados por D. Javier Lapeira García y
realizado por este, acompañado de José Luis López
Sarmiento.
El viernes día diez, a las ocho y media de la tarde se
realizó el Rezo del Santo Rosario.
El sábado día once a las doce del medio día se llevó a
cabo el rezo del Ángelus y de las Horas Intermedias, dirigido por Fray José Antonio Naranjo Oliva, O. F. M.
A continuación, se produjo el primer acto de hermanamiento con la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia y María Stma. de Gracia y Perdón.
El domingo día doce concluyeron los actos del cuadragésimo aniversario de su bendición, con la celebración
de la Sagrada Eucaristía concelebrada por nuestro Consiliario Rvdo. Párroco D. Antonio Jesús Guzmán Molina y por el presbítero, D. Germán García Ruiz. Acto
muy emotivo y con una gran afluencia de público.
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ACTO DE HERMANAMIENTO CON
LA REAL COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA Y MARÍA STMA. DE GRACIA Y PERDÓN
Juntos como hermanos, hemos compartido desde los
orígenes, tramos del camino recorrido junto a nuestros Sagrados Titulares. Agradecidos por este caminar, celebramos la primera parte del acto de hermanamiento con la Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús
de la Sentencia y María Stma. de Gracia y Perdón,
dentro de los Cultos en Honor a Nuestra Madre de
las Penas, donde hemos tenido la satisfacción de estrechar los lazos de amistad y fraternidad.
Tuvimos el honor de compartir el Rezo del Ángelus
y de las Horas Intermedias, dirigido por Fray José
Antonio Naranjo Oliva, O. F. M., bajo las maternales miradas de Ntra. Sra. de los Remedios Coronada
y Ntra. Madre de las Penas.
Un sencillo acto, revestido por la grandeza que da
el sabernos hermanos en la fe, y compartir ambas
hermandades numerosas vivencias y colaboraciones
desde sus inicios. Como muestra de dicha fraternidad entre ambas corporaciones, el Hermano Mayor, D. Rafael Ferrer Moreno entregó a D. Rubén
Herrera Cabello, su homónimo de la Cofradía de
la Sentencia, el correspondiente documento acreditativo del citado Hermanamiento, y obsequiando la
Corporación del Miércoles Santo a nuestra Cofradía con el escudo de la misma, prendido a un lazo
bordado en oro fino, impuesto a Nuestra Madre de
las Penas por el Sr. Herrera Cabello, en la Eucaristía oficiada el domingo día doce.
La segunda parte del acto del Hermanamiento se
celebró en los Cultos en Honor a Ntro. Padre Jesús
de la Sentencia en la Iglesia de Santa María de la
Encarnación, el sábado veinte de noviembre. A las
siete de la tarde, daba comienzo la función principal de instituto, celebrada por el Rvdo, Sr. D. Felipe
Manuel Gallego Casco. Al finalizar, la misma, se
produjo la entrega por parte del Sr. Hermano Mayor, D. Rubén Herrera del documento acreditativo
del Hermanamiento a D. Rafael Ferrer Moreno, y
este, en nombre de la Cofradía del Viernes Santo,
impuso a la imagen de Ntro Padre Jesús de la Sentencia, el escudo de nuestra querida cofradía.
Brillante colofón para ambas corporaciones que cierran así de manera brillante sus respectivos aniversarios de bendición de sus Sagrados Titulares.
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JESÚS “EL POBRE”
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ESPERANZA
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LA SEMANA SANTA DE VÉLEZ, U
Jesús Corro Camacho

L

a Semana Santa de Vélez es un ejemplo de cómo
sobreponerse a la adversidad y a los problemas,
el ejemplo más notorio sería los tristes sucesos de los
años 30, es por esto que las cofradías se reactivaron y
empezaron a coger un grado de esplendor tanto devocional cómo patrimonial que llega a nuestros días;
y del que aún queda mucho por explotar.
En las siguientes líneas me gustaría destacar el esplendor patrimonial con el que cuenta la Semana
Santa veleña, destacando piezas que tanto por su valor como por su peculiaridad ensalzan esta principal
celebración de la capital de la Axarquía.
Haciendo varios bloques de diferenciación en primer lugar me gustaría tomar como referencia lo que
se representa durante la Semana Santa, como es la
“Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo”. Y me gustaría centrarme en el segundo de los aspectos, y como
Vélez ha buscado a lo largo de las décadas ensalzar y
dignificar de la manera que se merece la muerte del
Señor. De esta manera no podría empezar destacan76

do otra pieza que no fuera la Urna del Santo Sepulcro, conocido popularmente como “El Joyero” dado
su vistosidad; realizado en el taller de Adrián Risueño en 1952, mezcla la madera dorada con multitud de
espejos; y finalmente la rematan cuatro ángeles que la
escoltan y varios plumeros de fibra de cristal, que la
hacen muy llamativa. Esta obra es una reproducción
de la anterior urna, pérdida en 19361, y con la que
se recuperó la que ha sido durante siglos una de las
grandes señas de identidad de esta Semana Santa.
Otro de los enseres de este tipo a destacar, sería la
Cruz de la Virgen de las Angustias. Destacada por
mezclar, de nuevo, la madera dorada con los espejos,
los cuales están plateados con nitrato de plata a mano,
y que dan una impronta muy particular al conjunto
de la Dolorosa al pie de la Cruz. Data del siglo XVIII
y fue de los pocos enseres que la cofradía consiguió
salvar de la quema.2 Actualmente, la dolorosa procesiona con una Cruz, réplica de esta, conocida como
“Cruz de Maestrante”, y que llama poderosamente la

U NA SEMANA SANTA PECULIAR
atención por poseer pinturas con los dolores y los gozos de la Virgen, sobre los propios espejos.3
A continuación, pasaremos al ámbito puramente
“procesional” donde iremos configurando el mejor
de los cortejos a través de diversas insignias, tronos,
palios, mantos, etc… en resumen, una cofradía configurada con los mejores y más curiosos enseres que
acompañan y engrandecen a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María.
Abrimos este peculiar cortejo, como no podía ser de
otra manera, con la Cruz guía. Destacamos la que
abre el paso a la Cofradía de los Estudiantes. Peculiar
enser que fue realizada con madera de la sustitución
de las vigas del tejado de San Juan y que está rematada con cuatro remates de alpaca repujada realizada
en talleres de Sevilla. Además en el patíbulum de la
cruz apoyan dos ángeles, obra de Israel Cornejo, que
sujetan la Beca de la Cofradía, a modo de sudario.4
A continuación, hablaremos del Senatus de Vigías,
es la única insignia pagana que procesiona en los cor-

tejos de las cofradías andaluzas ya que recuerdan que
el drama de la Pasión de Cristo se produjo bajo el
poder y el dominio del imperio romano. Esta insignia de la cofradía veleña se encuentra bordada en oro
fino sobre terciopelo rojo por las Reverendas Madres
Adoratrices de Málaga en la década de los 60 y cuenta con orfebrería de Santos Campanario de Sevilla.5
Seguidamente destacamos una de las insignias más
características de las que procesionan en la Semana
Santa. Se trata de la representación de la Defensa del
Dogma de la Inmaculada del Resucitado, con cirio
y espada, haciendo alusión a la defensa de dicho dogma hasta el derramamiento de sangre si fuera necesario. Se trata de la única cofradía que lo procesiona en
la ciudad y la relación de la cofradía con el dogma es
tal que los cultos de su titular mariana, la Virgen de la
Estrella, se enmarcan en dicha festividad.
Continuando con las insignias marianas, hablamos
del Estandarte de la Virgen de Chestojova que procesiona la hermandad de “El Pobre”. Se trata de una
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insignia bendecida por S.S. Juan Pablo II, y procesiona desde el año 1981. La presencia en el cortejo
es motivada por la devoción profesada a este icono
por el hermano de la corporación, D. León Slivinski,
amigo personal de Juan Pablo II, y que consiguió que
su Santidad bendijera a la imagen.6
Seguidamente hablamos del Guión de la Humildad.
Este tipo de insignias es el más antiguo de los que procesionan en la Semana Santa y representa corporativamente a las cofradías en todos los cultos que celebra
y a los que asiste. Concretamente este de la Humildad,
se encuentra bordado en oro sobre terciopelo morado
donde aparece el escudo de la cofradía
en el centro y donde destaca una talla
en marfil de San Francisco. Realizado por Francisco Javier Santacruz.
En el asta que remata a la insignia
también destaca una piedra, en el
centro de la cruz, en color morado;
color representativo de la cofradía.
Finalmente, este apartado dedicado a las insignias lo clausuran los característicos Cetros
de Mayordomía de la Soledad, estrenados en el año
2019 y realizadas por Alberto Cobos, y que como
curiosidad serán usados
en las representaciones
de la Cofradía durante
el año, salvo en la Estación de Penitencia.
Estos enseres son en
madera de cedro teñida en negro, para
seguir la línea austera de la cofradía y
en las cuales destaca
la representación de
las tres virtudes teologales.7
Y seguidamente llegamos al primero de los Tronos,
donde nos encontramos al salvador durante su Pasión
y Muerte. Empezamos comentando las Cartelas del
Trono del Señor de Ecce Homo realizadas por Israel
Cornejo Sánchez, en 2004, y donde se representa a
San Francisco, Santa Clara y San José, en alusión a las
tres iglesias a las que ha estado unida la hermandad a
lo largo de su historia. San Francisco, lugar donde se
encontraba la antigua cofradía de Ecce Homo y don78

de se intentó instaurar canónicamente la cofradía en
su fundación; Santa Clara, sede canónica de la cofradía desde el año 1991 hasta el año 2007; y finalmente
San José, representado en la cartela trasera, y donde se
recuerda la actual sede canónica de la Cofradía.8
Hablando de esta cofradía, es imposible dejar pasar la
oportunidad de resaltar los característicos Pebeteros
de Fuego que escoltan a sus titulares, y en especial
los cuatro del Señor, realizados por Pedro Pérez Hidalgo, en 1993, formando parte del último gran trono
en la carrera de este prolífico artista malagueño.9
A continuación, hablaremos de las Cabezas de
Varal del Trono del Señor de Medinaceli,
realizadas, al igual que el resto del trono
por Pedro Pérez Hidalgo, en 1963, y fue
adquirido a la Cofradía de la Paloma de
Málaga10, siendo el antiguo trono del
Señor de la Puente, y donde llama poderosamente la atención la iluminación
artificial en la boca de los dragones.
Ahora, hablamos de los Arbotantes
del Trono de la Virgen de las Angustias, realizado en 1969 por
los talleres Crisvel de Málaga,
donde se pueden ver como
desde los brazos donde se
encuentran las tulipas de
los arbotantes, penden una
serie de prismas de cristal que crean un efecto
visual y sonoro muy
característico.11
Finalmente, destacamos el cajillo sobre
el que se eleva el Señor Coronado de
Espinas, realizado
por Juan Carlos
Sedeño en Ronda
entre 2003 y 200612; y que destaca por su altura, al
ser un trono típico de carrete malagueño, lo que le
dá una mayor altura y una mejor visión a la imagen
del Cristo.
Para culminar este apartado, es digno de mención a
nivel de talla, el Trono del Señor de la Humildad,
obra de estilo barroco realizada por Manuel Guzmán
Bejarano en 198713 y que supuso una revolución en
la ciudad, al ser el primer trono de bombo que salió
en Vélez.

A continuación, repasamos el ajuar que otorga la realeza al Rey de Reyes. Entre todo el ajuar que podemos encontrar, destacamos dos grandes túnicas.
La primera de ellas se trata de la Túnica del Señor
de la Humildad. Una magnífica obra del siglo XVIII
adscrita a la escuela antequerana y que se salvó de los
sucesos de los años 30. Se trata de un bello exponente
de túnica caudal. Entre 1983 y 1984 fue restaurada
por el bordador malagueño Juan Rosen, y se completó con un cíngulo terminado en borlones realizados
en hilo de oro.14
La siguiente túnica de Jesús El Pobre. Una gran
pieza, fiel ejemplo del tipo de túnicas que vestían las
imágenes del Señor, sobre todo en el siglo XVIII,
cuando tiene su máximo auge, y que pese al declive
en su uso a mediados del siglo XIX, esta cofradía ha
sabido conservarla en su uso. Es de las denominadas
“de cola” y actualmente son características de Andalucía Oriental. Durante más de dos años, esta túnica
se ha sometida a una restauración en los talleres de
“Santa Conserva” en Antequera y que han permitido
recuperar hasta su origen esta joya del patrimonio
veleño.15
Ambas piezas son grandes ejemplos del suntuoso
aparato ornamental de los Nazarenos barroco, a tenor de los grabados que conservan.

Y además de las túnicas, nos encontramos con varias
potencias dignas de reseñar.
La primera de ella se trata de la del Señor de la Humildad. Fueron realizadas en el taller de orfebrería
Villareal, según diseño propio y estrenadas en el año
2001. Están ejecutadas en metal dorado, cincelado y
repujado. Destaca las bases de cada una de ellas en
donde se inscriben una cartela donde aparecen elementos de la pasión de Cristo, con gran calidad en los
detalles, pese a su reducido tamaño.16
Y la Ráfaga del Señor del Huerto, siendo el único
Cristo que continúa procesionando como antiguamente y que conserva este elemento en su estética
dotándolo de gran personalidad.17
Para concluir la parte dedicada a los Cristos vamos a
destacar un grupo escultórico que fue el primero que
procesionó en la localidad acompañando a la imagen
titular y completando su iconografía con varias imágenes secundarias, como es el Grupo Escultórico del
Señor de la Sentencia, compuesto por cinco imágenes; Pilatos realizado por Juan Ventura en 1980;
acompañado del escribano, dos centuriones romanos
y Claudia Prócula, todos ellos realizados por Pedro
García entre 2002 y 2006, y que vinieron a sustituir
a unas imágenes anteriores realizadas por Manuel
Hernández León.18
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Y llegamos ahora, al segundo de los
tronos, el que por lo general, las cofradías dedican a la Santísima Virgen
en el trance de mayor sufrimiento de
su vida, el de contemplar la muerte
de su Hijo. En estos tronos podemos
ver una exposición de amor, fervor y
devoción a las diferentes dolorosas
materializandose en un amplio y valioso ajuar del cual, tan solo haremos
una selección (como hasta ahora) de
lo mejor del patrimonio veleño.
Así empezamos a repasar el patrimonio por las coronas, símbolo de la
Realeza a la Virgen, destacando tres
grandes piezas de orfebrería.
La primera de ellas es la Corona de la Virgen de las Angustias, realizada con motivo
de la Coronación Canónica de la Dolorosa
en el año 2014, fue diseñada por Rafael
Marín Díaz y realizada por Orfebrería
Maestrante. Es de estilo rocalla, realizada
en plata sobredorada y tiene infinidad de
detalles entre los que destacan las seis cartelas que reproducen escudos alusivos a la
hermandad. 19
La segunda es la Corona de la Virgen de
la Amargura, realizada por Ramón León
en 2018 con motivo del 50 Aniversario de
la Dolorosa. Está realizada en plata de ley
bañada en oro y se encuentra cincelada
por ambos lados, destacando en esta obra
la cartela central que representa la Tercera
Caída en la calle de la Amargura, pasaje representado por el Señor del Gran Poder.
Por último destacamos la Corona de la
Virgen de las Penas. Se realiza en
2021, con motivo del 40 aniversario
de la Dolorosa por Orfebrería Montenegro, bajo el diseño de Miguel
Ángel Martín. Está trabajada con las
técnicas de repujado y cincelado a
mano y con técnicas de joyería como
la micro fusión y rematada con chapado en oro fino brillante con contrastes mates en los fondos, que no
están calados. Sigue una línea barroca dieciochesca con un canasto e imperiales bastante voluminosos y el
resplandor en forma de corazón. 20
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Siguiendo con el ajuar de las dolorosas, una parte indispensable es el patrimonio bordado. Así repasamos una muestra de varias sayas y mantos
del rico patrimonio que atesoran las imágenes de la Virgen en Vélez.
La primera de ellas se trata de una de la Virgen del Rocío de Pollinica.
Esta saya fue estrenada en 2016, y se encuentra bordada en hilos de oro y
sedas sobre tisú de plata por los Talleres de Aurora, bordados. Como curiosidad el proyecto de esta saya, en principio, fue realizado por Eloy Téllez
para la Virgen del Rocío de Málaga con motivo de la Coronación Canónica pero una vez realizada, fue donada por la bordadora a esta dolorosa. 21
La siguiente saya que repasamos es la Saya de la Fe de la Virgen de los
Desamparados, una saya que pese a ser la más reciente de las que tiene deja
demostrada la historia y el cariño que le profesan los veleños a esta antigua
dolorosa, y que fue realizada con los donativos recogidos por los miembros
de la Asociación Juvenil Objetivo Pasión de todo aquel veleño que quiso
colaborar, en desagravio por el asalto que sufrió la Dolorosa en 2017. Fue
realizada bordada en oro sobre tisú malva por Antonio Ruíz Carmona. 22
Por último, hablamos de la Saya de las mallas de la Virgen de la Paz.
Esta pieza fue estrenada en 2019, realizada en oro a realce sobre tisú de
plata; su diseño fue realizado por Francisco Javier Santacruz Rodríguez,
hermano de la cofradía de la Humildad. Además, fue la primera pieza que
se realizó en el taller de la hermandad. 23
Y para terminar con el patrimonio dedicado a las dolorosas destacamos
varios de los mantos de salida.
El primero de los que veremos es el Manto de la Virgen de la Caridad,
una pieza que se trata del manto más antiguo que procesiona en la ciudad
y que está bordado en oro sobre terciopelo morado en el siglo XVIII,
siendo pasado a nuevo terciopelo por las RRMM Adoratrices de Málaga
en 1988. 24
El siguiente se trata del que procesiona cada Viernes Santo la Virgen de
las Angustias, fue realizado en 1927 por las Reverendas Madres de San
José y se encuentra bordado en terciopelo negro sobre el que resalta en
el centro un corazón traspasado, símbolo de la orden Servita, muy relacionada con la historia de la cofradía. En varias exposiciones ha servido
como ejemplo de la mesura en el tradicional manto veleño. Además se
trata de uno de los pocos enseres que se salvan de la cofradía, durante la
quema de 1936. 25
Ahora hablamos del Manto de la Virgen de la Piedad, está pieza que
remata el conjunto procesional de la dolorosa de la cofradía de El Rico
se encuentra bordado en oro sobre terciopelo blanco, realizado por las
Madres Adoratrices de Málaga en 1974 y restaurado por el mismo taller
en 1999. 26
Los dos primeros mantos en cambio se contrarrestan por completo con
este último manto como es el de la Virgen de la Esperanza. Realizado
por el taller de Joaquín Salcedo en el año 2005, se encuentra bordado en
oro. Destaca por ser el manto más largo de la Semana Santa de Vélez que
mide hasta 7 metros de largo y 35 metros cuadrados de superficie, ya que
sigue los cánones del típico manto malagueño. 27
Seguidamente destacaría como techo de palio el personalísimo de la Virgen
de los Desamparados. Se trata de un óleo de Manuel Hijano Conde, com81

pletamente pintado, realizado en el año 2004 y que
fue el primero en Andalucía de estas características.
Y las bambalinas del palio de la Virgen de los Dolores. Unas piezas que aún se encuentran en fase de
realización, faltando aún por abordar los laterales. Se
encuentran bordadas en oro y sedas sobre terciopelo
de color negro con relieves de marfil, por el taller de
Sebastián Marchante.
Finalizamos esta selección con dos tronos de Virgen.
El primero es el de la Virgen de la Paz, cuyo
cajillo y arbotantes son de estilo ba-

rroco, tallado por Manuel Bejarano Fernández. Fue
estrenado en 2007 en fase de carpintería y en la actualidad está siendo concluido en la fase de dorado por
Paco Pardo. Se trata del único palio de Vélez en tener
el cajillo de madera dorada.
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Música y milicia en la
Semana Santa de
Vélez-Málaga en torno a
1970

Juan Carlos Galiano-Díaz
Universidad de Granada

I

ntroducción
A lo largo del siglo XIX, la música para banda experimentó en España una gran expansión debida,
entre diversos factores, a la multiplicación de las bandas militares (Fernández de Latorre, 2014; Oriola
Velló, 2014). Otro de los elementos que contribuyó
al auge del movimiento bandístico español fue el surgimiento de las primeras bandas municipales ante la
necesidad, por un lado, de “amenizar fiestas populares o solemnizar actos públicos” (Capdepón Verdú,
2011: p. 202) y, por otro lado, de actuar como elemento de propaganda de la municipalidad y de per-
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sonajes célebres que pagaban por contratar sus servicios (Ayala Herrera, 2014). En suma, las bandas de
música ejercieron un papel fundamental en la labor
de educar a la clase obrera, trasladando la enseñanza
musical de la Iglesia al mundo laico (Rodríguez Suso,
2006). En el ámbito organológico, esta expansión
bandística se explica gracias a las innovaciones industriales en la fabricación de instrumentos que tuvieron
lugar en esta época, como la creación de los sistemas
de válvulas (pistones) y llaves, así como a la aparición
a mediados de siglo de la familia del saxofón (Asensio
Segarra, 2012). Es precisamente gracias a la evolu-

ción llevada a cabo por las bandas militares a lo largo
del siglo XIX cuando estas comenzaron a acompañar
musicalmente de manera regular los desfiles procesionales de la Semana Santa andaluza, principalmente en Sevilla (Castroviejo López, 2016), sustituyendo
así en algunos casos a las capillas musicales:
La evolución y el desarrollo de las bandas militares
propiciaron que en el siglo XIX éstas sustituyeran a las capillas musicales en el acompañamiento
musical de los cortejos procesionales de las cofradías. Fue entonces cuando en nuestra geografía los
maestros directores iniciaron el ensalzamiento del
género. Recurrieron, en un principio, al repertorio
propio compuesto para cortejos fúnebres, pero
pronto comenzaron a transcribir para banda de
música las grandes marchas fúnebres que los grandes compositores dejaron integradas en obras pertenecientes a otros géneros. Fue un momento de
gran esplendor que motivó a músicos profesionales
y compositores, muchos de ellos militares, a escribir marchas fúnebres destinadas a ser interpretadas en las procesiones de las cofradías (Ruibérriz
de Torres, 2015).

Dado lo expuesto, a lo largo del presente artículo
pretendemos, por un lado, realizar un breve acercamiento a la aportación que tanto las bandas militares
como sus directores han realizado al género de la música procesional andaluza y, por otro lado, estudiar la
presencia que las bandas militares han ostentado en

el paisaje sonoro de la Semana Santa de Vélez-Málaga en torno a 1970.
Aportaciones militares a la música procesional
Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad,
la aportación y contribución de las bandas militares
y sus directores al enriquecimiento del patrimonio
musical de hermandades y cofradías de la Semana
Santa andaluza ha sido una constante. En este sentido, conviene resaltar que el ámbito castrense no solo
ha aportado innumerables marchas procesionales
a este repertorio identitario de la cultura andaluza,
sino que también han sido numerosas las formaciones musicales vinculadas a los cuerpos de seguridad
del Estado que han formado parte del paisaje sonoro
de los desfiles procesionales de la comunidad del Sur
de España.
Las primeras marchas fúnebres de las que tenemos
noticias de su interpretación en la Semana Santa andaluza fueron compuestas por el Músico Mayor José
Gabaldá en la década de 1860. Se trata de La Azucena
(1863), La Guirnalda (1863), El Llanto (1867), Soledad (1867) y El Panteón (1868); mientras que, por
otro lado, encontramos la Marcha de honor al Santísimo (1868) y la marcha triunfal Minerva (1867). Todas ellas vieron la luz en la revista Eco de Marte. Esta
publicación periódica, de la que el propio Gabaldá
fue director entre 1856 y 1868, vinculaba su nombre
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al Dios de la Guerra en la mitología romana y estaba
destinada a dotar de repertorio a las bandas militares
(Galiano Díaz, 2020). Fue precisamente en el Eco de
Marte donde vieron la luz las instrumentaciones para
banda de marchas fúnebres pertenecientes al ámbito
de la música académica que mayor presencia ostentan en el paisaje sonoro de la Semana Santa andaluza
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad: la
“Marcha fúnebre” de la ópera Jone de Errico Petrella,
arreglada por el también músico militar Álvaro Milpager; y la “Marcha fúnebre” de la Sonata para piano,
Op. 2 de Chopin, instrumentada por César Ferrocci.
Durante la segunda mitad del siglo XIX fueron numerosos los músicos militares que contribuyeron a la
proliferación del género de la marcha fúnebre, tales
como el ya mencionado Álvaro Milpager, Leopoldo
Martín Elexpuru, Higinio Marín, Carlos Pintado,
Ramón Roig, José Font Marimont -del que hablaremos en el siguiente apartado-, Eduardo López Juarranz y sus marchas dedicadas a la Hermandad de
la Piedad de Cádiz, o Ramón González Varela y su
marcha El Señor de Pasión, entre otros muchos.
Precisamente, de 1868 data la primera marcha fúnebre dedicada a una hermandad de la Semana Santa
andaluza, la Marcha fúnebre de Rafael Cebreros, compuesta para la Hermandad de la Quinta Angustia de
Sevilla (Castroviejo López, 2016). A pesar de que, en
primera instancia, esta marcha no presenta relación
con el ámbito militar, sería el músico mayor Silverio
López Uría quien realizase su instrumentación para
banda, permitiendo así su interpretación en los desfiles procesionales, ya que Cebreros la ideó originalmente para dos pianos (Galiano Díaz, 2019). En el
último tercio del siglo XX era habitual que compositores que no conocían el lenguaje idiomático de la
banda de música recurriesen a músicos militares para
que instrumentasen sus composiciones. Tal es el caso
del granadino Antonio de la Cruz, cuyas marchas Homenaje a la memoria de Daoiz y Velarde y Homenaje a
los héroes del dos de mayo fueron instrumentadas por
Ramón Roig y Carlos Pintado, respectivamente (Galiano Díaz, 2020); Vicente Gómez-Zarzuela y Virgen
del Valle (1897), instrumentada por Francisco Soler
Ridaura, pionero en incluir la corneta en una marcha
fúnebre; o Camila Figueroa y la marcha La Lanzada
(1902), con instrumentación de Benito Hernández
de la Cruz (Castroviejo López, 2016).
Ya en el siglo XX son numerosos los músicos militares que han contribuido a la consolidación de la marcha procesional como género bandístico, tales como
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Manuel López Farfán, Germán Álvarez Beigbeder,
Ricardo Dorado, Mariano San Miguel, Juan Vicente
Más Quiles, Pedro Gámez Laserna, Pedro Morales o
Abel Moreno, entre otros muchos que dadas las limitaciones espaciales de este texto no podemos citar.
Influencias militares en el desarrollo de la marcha
procesional: el fuerte de bajos y el uso de la corneta
La música procesional instrumental para banda presenta una estructura, ritmo, estilo y carácter determinado, que hace referencia a la forma musical que llamamos “marcha”. Debe tenerse en cuenta éstas nacen
con el objetivo funcional de ser interpretadas en movimiento por un grupo de personas que caminan de
manera acompasada. La velocidad de desplazamiento y su carácter varía según el objetivo que da nombre

a los diferentes tipos de marchas: militar, ordinaria,
mora, cristiana, triunfal, solemne, fúnebre, pasacalle,
pasodoble, regular, lenta, diana, o nupcial entre otras
(Gutiérrez Juan, 2009). El elemento musical que caracteriza la marcha es el denominado “itmo de marcha”, el cual remonta sus orígenes a la música militar,
teniendo como principal finalidad la interpretación
musical en movimiento (Gutiérrez Juan, 2009).
Otro de los elementos musicales que caracteriza la
marcha procesional es su forma. A pesar de no tener
un esquema formal único, la mayor parte de ellas po-

seen una estructura derivada de la forma minueto-trio,
con la diferencia de que no se produce una vuelta al
primer tema tras el trío.
En lo que a la tímbrica se refiere, una de las principaIntroducción

Tema A

Tema B
(Fuerte de bajos)

apareciendo algunos fragmentos de la misma, concretamente el trío en tonalidad mayor, en este caso en
la tonalidad homónima de fa mayor, dándonos algunas pistas de la evolución que iba a tener lugar en este
Reexposición de A

Trío

Coda
(opcional)

Tabla 1: esquema formal común en las marchas procesionales

les características –con influencia de la música militar– que encontramos con asiduidad en las marchas
procesionales es la importancia que adquieren instrumentos como el bombardino, los trombones o el bajo
en el tema B, tema caracterizado por ser totalmente
rítmico. Este hecho es destacable ya que Font Marimont adelanta una de las principales características
que aparecen de manera constante en las marchas
procesionales surgidas a partir de esa fecha: el fuerte de bajos, sección con clara influencia de la marcha
militar:
La razón de que este nuevo tipo se extendiera y llegara hasta hoy la encontramos en que, partiendo
de su mismo iniciador, al estar las marchas de las
cofradías interpretadas por las Secciones de Música de los distintos Regimientos que guarnecían
la capital y conociendo a la perfección sus músicos
mayores el arte de la composición - al ser éste uno
de los ejercicios fundamentales en las oposiciones
para acceder al puesto - han escrito gran número
de marchas que, como no puede ser de otra manera, llevan cierta impronta militar, lo que ha hecho
que esta divergencia creada por Font Marimont
se fuera, no solo manteniendo, sino acrecentando
hasta llegar al estado que hoy conocemos (Otero
Nieto, 2012: p. 246).

En este sentido, la primera marcha fúnebre de la que
tenemos constancia que está dedicada a una hermandad e incluye un fuerte de bajos (Quinta Angustia) va
a coincidir con la Guerra de la Independencia cubana
(1895-1898). Con respecto a la forma encontramos
una gran particularidad en esta marcha, presentando
una modificación de la forma minueto trio en la que se
elimina tanto la reexposición al primer tema del primer minueto como el segundo minueto da capo final:
En lo que a la armonía se refiere, la marcha está escrita en la tonalidad de fa menor, aunque ya van a ir
Sección

Introducción
(cc. 1-4)

género musical con el paso de los años. Además de lo
mencionado, si comparamos la estructura armónica
de Quinta Angustia con otras marchas procesionales
compuestas por músicos militares y representativas
del siglo XX que no presentan el trío en la tonalidad homónima mayor de la exposición – como La
Estrella Sublime (Manuel López Farfán, 1925), Virgen de las Aguas (Santiago Ramos, 1953) y Virgen de
los Negritos (Pedro Morales, 1972)–, observamos que
todas presentan el trío en la tonalidad de fa mayor.
Por otro lado, otra de las influencias de la música
militar en la configuración de la marcha procesional
para banda de música del siglo XX fue la inclusión
de un instrumento de carácter castrense como la
corneta. Uno de los primeros músicos militares que
emplearon la corneta como ornamento melódico en
las marchas fúnebres fue Francisco Soler Ridaura en
su marcha A la memoria del General Chinchilla (ca.
1901). Otros músicos militares de esta época que incluyeron la corneta en su catálogo compositivo procesional fueron el jerezano Germán Álvarez Beigbeder
en su marcha Virgen del Rosario (1906) o Braulio
Uralde en El Corpus (ca.1909). A pesar de los ejemplos comentados anteriormente, no sería hasta 1925
cuando la corneta adquiere un papel crucial en la
marcha procesional para banda de música gracias a
la creación de La Estrella Sublime, coetánea al último
año del Directorio Militar de Miguel Primo de Rivera
(1923-1925), y dedicada por Manuel López Farfán a
la Virgen de la Hiniesta de Sevilla. Farfán conjuga en
La Estrella Sublime la instrumentación habitual de las
bandas militares con las de las bandas de guerra, formada por cornetas y tambores. En este sentido, esta
marcha el músico hispalense otorgó gran importancia
a la banda de guerra en la “Introducción” y “Tema A”,
el “Tema B” lo protagoniza el fuerte de bajos y el trío
Tema A

(cc. 5-20)

Tema B

(cc. 21-39)

Trío

(cc. 40-72)

Tonalidad
Fa menor
Fa menor
Fa menor
Fa mayor
Tabla 2: Forma de Quinta Angustia de José Font Marimont. Fuente: elaboración propia
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y coda el resto de la banda de música. Precisamente,
tanto la estructura como instrumentación y la armonía de La Estrella Sublime marcarían un punto de inflexión e influencia en la música procesional desde el
primer cuarto hasta nuestros días, no solamente en la
compuesta por músicos militares como Santiago Ramos o Pedro Morales, sino también en las marchas
procesionales compuestas desde el ámbito civil.

cuerpo de seguridad del Estado con la Congregación
de Mena, cuyo origen se remonta a 1927 y se vio fortalecido a partir de la década de 1950 (De Mateo
Avilés, s. f.).
Precisamente, la gran presencia castrense en la Semana Santa malagueña entre 1960 y 1975 ( Jiménez
Guerrero, 2021) se vio también reflejada en hermandades y cofradías de otros municipios de la provincia

Sección

Introducción

Tema A

Tema B

Reexposición de A

Trío

Tonalidad

Do mayor

Do mayor

La menor

Do mayor

Fa mayor

Tabla 3. Esquema formal y armónico de La Estrella Sublime (1925), Virgen de las Aguas (1953) y
Virgen de los Negritos (1972)

Las bandas militares en la Semana Santa de Vélez-Málaga en torno a 1970
La vinculación entre el ámbito militar y los desfiles
procesionales de la Semana Santa ha sido una constante desde el siglo XVII hasta nuestros días ( Jiménez Guerrero, 2021). Centrándonos en Málaga y su
provincia, son tres los periodos con mayor presencia
militar en los desfiles procesionales de hermandades
y cofradías: la segunda década moderada de Isabel
II, los años XX del pasado siglo y la Dictadura del
General Franco ( Jiménez Guerrero, 2021). Según
ha señalado Mancha Castro, a partir del primer franquismo las hermandades y cofradías se vieron patrimonializadas por el Régimen, ya que “mediante la jerarquía eclesiástica y las autoridades cívico-militares
franquistas locales, dispusieron de espacios sociales y
ceremoniales donde se fusionaban liturgias militares,
fascistas –falangistas- y católicas” (p. 141).
Esa influencia del Régimen se vio también reflejada en
el paisaje sonoro de la Semana Santa andaluza, habida
cuenta del gran número de formaciones musicales militares que tomaron parte en los desfiles procesionales
de hermandades y cofradías de ciudades como Huelva,
Málaga o Sevilla, entre otras. Una de las formaciones
musicales militares con mayor influencia en el ámbito
de la música procesional durante las décadas de 1960
y 1970 fue la Banda del Regimiento de Infantería Soria n.º 9, gracias tanto a las marchas procesionales que
compusieron sus directores –Pedro Gámez Laserna y
Pedro Morales–, como a las grabaciones discográficas
que esta formación realizó.
Ciñéndonos a la capital malacitana, una de las bandas militares con presencia en el paisaje sonoro de
su Semana Santa fue la de la Banda de Guerra de
La Legión, habida cuenta de la vinculación de este
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como Vélez-Málaga. Prueba de ello es el interés que
estas mostraron en ir acompañadas musicalmente
durante su estación de penitencia por bandas militares. En este sentido, en el Archivo de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Vélez-Málaga se
conservan un total de setenta y un documentos epistolares que ponen de manifiesto el interés y la vinculación de bandas militares de diversa índole con las
hermandades y cofradías del municipio costasoleño
entre 1969 y 1971.
Uno de los documentos de mayor antigüedad conservados es el contrato que vinculaba a la Banda de
Cornetas y Tambores de la OJE (Organización Juvenil Española) de Motril con la Agrupación de
Cofradías de Vélez-Málaga en la noche del Viernes
Santo de 1969, según el acuerdo firmado por Emilio
Fernández Gálvez (presidente de la OJE) y José del
Pino (representante de la Agrupación de Cofradías
de Vélez-Málaga) el veintidós de marzo de 1969. El
acuerdo recogía las siguientes cláusulas:
1. Juventudes se compromete y obliga a la prestación artística de su Banda de Cornetas y Tambores
de unos 40 ejecutantes aproximadamente, debidamente adiestrados y con uniformidad reglamentaria de la Organización Juvenil Española, para la
noche del Viernes Santo, día 4 de abril de 1969.
2. En el número de ejecutantes va incluida una escuadra de gastadores, con banderín y escolta.
3. En contraprestación, la Agrupación se compromete y obliga a satisfacer a Juventudes, en el acto
de finalización de su actuación la suma de 10.000
pesetas en metálico y única entrega en mano a D.
Emilio Fernández o persona autorizada por escrito.
4. Los gastos de viaje de ida y vuelta de Motril a

Vélez-Málaga, serán de cuenta de Juventudes, con
vehículo pagado y contratado por la misma.
5. Dado que Juventudes ha hecho contrato con
otra cofradía de dicha ciudad, para el Jueves Santo,
la cantidad estipulada en el apartado 3º se reducirá
en 1.000 pesetas, como ayuda de Juventudes para
el alojamiento de su Banda del Jueves al Viernes
Santo. Además, Juventudes aportará otras 1.000
pesetas procedentes de la actuación del Jueves
[Santo], comprometiéndose la Agrupación a sufragar los excesos de gastos, que sobre las referidas
2.000 pesetas pudieran ocasionarse.
6. En el caso de que el día cuatro de abril, las inclemencias del tiempo obligaran a suspender el paso,
siempre que se diera aviso de la suspensión antes
de las tres de la tarde de dicho día, el contrato quedará rescindido sin derecho a indemnización por
ninguna de las partes1.

Ya en 1970, se han localizado numerosas peticiones
por parte de José del Pino Martínez, presidente de
la Agrupación de Cofradías, a diferentes formaciones
militares para que tomaran parte de los desfiles procesionales de Vélez-Málaga. caso de la Banda del Regimiento de Infantería de Nápoles n. º 24 de Almería,
la Banda de la Guardia Civil del Cuartel de Natera,
la Banda de Cornetas y Tambores de la Compañía de
Automovilismo de Granada, la Banda de Cornetas y
Tambores de la Agrupación de Intendencia n. º 9 de
Granada, la Banda del Grupo Ligero Caballería IX
de Granada, la Banda de Cornetas y Tambores del
Regimiento de Artillería n.º 16 de Granada, la Banda
de la Guardia Civil de Melilla, la Banda de Cornetas
y Tambores de la Agrupación de Caballería Blindada Alcántara n.º 15 de Jaén, la Banda de Cornetas
y Tambores del Regimiento de Infantería Ceuta n.º
54 de Ronda, la Banda de Cornetas y Tambores del
Regimiento de Infantería Aragón n.º 17 de Málaga.
Todas estas peticiones fueron realizadas el 2 de febrero de 1970. Muchas de estas formaciones denegaron
la petición de la participar en la Semana Santa veleña aludiendo que ya tenían confirmados otros compromisos. Sin embargo, en el archivo anteriormente
mencionado se conserva un documento en el que se
enumeran las bandas que integraron el paisaje sonoro
de la Semana Mayor en 1970 donde se puede observar una gran presencia de bandas militares:

Relación de bandas contratadas con expresión de las
Cofradías de nuestra Semana Santa año 1970.
Domingo de Ramos
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su entrada en Jerusalén: Banda de Cornetas de y Tambores de la Guardia
Civil de Málaga.
Miércoles Santo
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto
y María Santísima de los Desamparados: Banda de
Cornetas y Tambores con su escuadra de gastadores de
la Cruz Roja de Ronda y Banda Municipal de esta
ciudad.
Cofradía de Santa María Magdalena: Banda de Cornetas y Tambores de la Guardia Civil de Melilla.
Jueves Santo
Cofradía de Ntro. Padre Jesús atado a la Columna
(Estudiantes): [sin indicar banda].
Cofradía de María Santísima de la Piedad: Banda de
Cornetas y Tambores de la Misericordia de Málaga.
Cofradía de la Humildad y Virgen de la Amargura:
[sin indicar banda].
Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Pobre y María
Santísima de la Esperanza: Escuadra de Gastadores,
Banda de Cornetas y Tambores y Música del Regimiento de Córdoba n.º 10, con guarnición en Granada.
Viernes Santo
Santísimo Cristo de los Vigías: Banda de Cornetas y
Tambores de la Guardia Civil de Málaga.
Nuestra Sra. de las Angustias: Escuadra de Gastadores, Bandas de Cornetas y Tambores y de Música de
la Legión.
Cofradía del Santo Sepulcro: Banda de Cornetas y
Tambores de la Guardia Civil de Ceuta y Banda Municipal.
Virgen de la Soledad: no lleva banda.
Domingo de Resurrección
Santísimo Cristo Resucitado: Banda de Cornetas y
Tambores de la Guardia Civil de Málaga y Banda Municipal2.

Desde mediados del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, el hecho de contar con una banda
de música militar en el desfile procesional de una hermandad era un elemento de esplendor. Ello puede co-

1 Contrato entre la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y la Organización de Juventudes Españolas de Motril para la actuación de su
banda de cornetas y tambores el Viernes Santo de 1969. Fuente. Archivo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez-Málaga.
2 Listado de Bandas que acompañaron a las Hermandades y Cofradías de Vélez Málaga en la Semana Santa de 1970. Fuente: Archivo de la
Agrupación de Cofradías de Vélez-Málaga.
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rroborarse, una vez más, gracias al contrato que unía
a la Banda del Regimiento de Infantería Córdoba n.º
10 con Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Pobre y
María Santísima de la Esperanza, cuyo contrato de
prestación de servicios, tal y como puede observarse
a continuación, ostentaba unas condiciones mucho
más beneficiosas que el de otras formaciones de carácter civil o incluso que el de las bandas de cornetas
y tambores militares:
Artículo 1. La Asociación de Cofradías de VélezMálaga, contrata a la Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento de Infantería Córdoba n.º 10 y
a la [Banda de] Música del Gobierno Militar de
Granada, afecta a dicho Regimiento, en su categoría de Media Plantilla, para que asistan a los desfiles procesionales que, organizados por la citada
Asociación, tendrán lugar en la noche del día 26 de
marzo de 1970.
Artículo 2. Por dicha asistencia la Asociación de
Cofradías de Vélez-Málaga abonará a la Banda de
Cornetas y Tambores del Regimiento de Infantería
Córdoba n.º 10, y a la Música del Gobierno Militar de Granada, la cantidad total de 21.522 pesetas
conforme establece las reglamentaciones vigentes
para contratación de Bandas y Músicas militares.
Artículo 3. Los viajes de ida a la ciudad de VélezMálaga, y regreso a Granada, de la Banda y Música
contratadas, serán por cuenta de la Asociación de
Cofradías de Vélez-Málaga (Málaga), a cuyo efecto, en la tarde del día objeto de la contratación, se
encontrará, con la antelación necesaria, a la puerta
del acuartelamiento del Regimiento de Infantería
Córdoba n.º 10, un autocar o autocares con capacidad suficiente para setenta plazas, efectuándose
el regreso, a la finalización de los actos por los que
Banda y Música son contratadas, en los mismo o
iguales vehículos.
Artículo 4. Igualmente, será cuenta de la Asociación de Cofradías de Vélez-Málaga, la comida que
el personal de la Banda y Música contratadas habrá de efectuar en la ciudad de Vélez-Málaga en la
noche de la contratación.
Artículo 5. Los derechos correspondientes a Sociedad de Autores, de las obras que la Música del
Gobierno Militar de Granada interprete durante
su estancia en la ciudad de Vélez-Málaga, el día de
la contratación, serían, en su caso, por cuenta de la
Asociación de Cofradías de Vélez-Málaga.

Artículo 6. Si los actos para los que Banda y Música son contratadas fuesen por cualquier motivo
suspendidos o aplazados, las Bandas y Música deberán tener notificación de ello antes de su salida
del acuartelamiento, considerándose caso contrario, y una vez emprendido viaje hacia la ciudad de
Vélez-Málaga como cumplimentado el presente
contrato en todos sus efectos por la Banda y Música contratadas.
Artículo 7. El presente contrato queda supeditado
a la aprobación de la Autoridad Militar correspondiente, quedando exentas de toda responsabilidad
la Banda y Música contratadas, si obligaciones militares impidieran su asistencia a actos con objeto
de la contratación3.

Por último, también se ha localizado documentación
contractual de 1971 entre diversas formaciones musicales de cuerpos de seguridad del Estado y la Agrupación de Cofradías de Vélez-Málaga, tales como la
Banda de la 251ª Comandancia de la Guardia Civil
de Málaga, las ya mencionada Banda de Cornetas
y Tambores y Banda de Música del Regimiento de
Córdoba n.º 10 de Granada. De igual forma, de ese

mismo año también se ha localizado documentación
contractual de la Agrupación de Cofradías veleña con
otras formaciones musicales como la Banda de Cornetas y Tambores de la Organización Juvenil Española “Hogar Emperador Carlos” de Málaga, la Banda
de Cornetas y Tambores y Banda de Música de la
Cruz Roja de Ronda o la Banda de la Organización
Juvenil Española de Montefrío (Granada).
En definitiva, desde mediados del siglo XIX las bandas militares y sus directores han ostentado un pa-

3 Contrato entre la Banda de Cornetas y Tambores y la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Córdoba n.º 10 con guarnición en
Granada y la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga firmado el 18 de marzo de 1979. Fuente: Archivo de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Vélez-Málaga2 Listado de Bandas que acompañaron a las Hermandades y Cofradías de Vélez Málaga en la Semana Santa
de 1970. Fuente: Archivo de la Agrupación de Cofradías de Vélez-Málaga.
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pel crucial en la configuración del paisaje sonoro de
una de las principales manifestaciones de religiosidad
popular identitarias de la cultura andaluza como es
la Semana Santa. Ello se debe a la gran cantidad de
aportaciones que músicos militares han realizado a la

génesis, desarrollo y consolidación de la marcha procesional como género bandístico, así como al gran número de formaciones militares que han acompañado
a hermandades y cofradías durante su estación de penitencia a lo largo y ancho de la geografía andaluza.
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In Memoriam
Semblanza de un Cofrade

D. JOSÉ DAMIÁN IRANZO
LISBONA

E

l Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española recoge en su acepción primera la siguiente definición de “COFRADE”:
“Persona que pertenece a una cofradía”.
Hablar de Don José Damián Iranzo Lisbona (q.e.p.d.)
se antoja tarea difícil si nos atenemos a esa escueta y
vacía definición. Porque Damián ante todo era cristiano comprometido y un cofrade de trabajo constante e
incansable; inmerso siempre en mil proyectos y firme
defensor de la Semana Santa veleña y sus cofradías,
a las que ha dejado el legado de su implicación en el
crecimiento y desarrollo de las mismas, y el magnífico
caudal de documentación histórica que han servido
para asentar el poso de más de cinco siglos de religiosidad popular en nuestra ciudad.
Este veleño enamorado de su tierra, de sus gentes y
sus tradiciones vino al mundo el día de la Natividad
de la Virgen del año 1955, como presagio del amor
que siempre ha tenido a la Bendita Madre. Su otra
pasión le llevan desde muy joven a orientar su formación académica hacía las letras y la Historia del
Arte, licenciándose en ésta última disciplina en el
año 1977 en la ciudad de Sevilla; iniciando una amplia labor de investigación y estudio de que tiene su
punto de arranque en su memoria de licenciatura sobre “Las órdenes religiosas en Vélez-Málaga: los franciscanos” obteniendo la calificación de “sobresaliente
por unanimidad”.
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Pero su vocación de servicio le hacen ingresar en el
IMEC del ejército español en el que desarrolla una
amplia y exitosa carrera llena de distinciones y honores, que le lleva a prestar su servicio en Melilla,
Córdoba, Ronda, Málaga y su amada Sevilla a la que
siempre estuvo muy ligado.
Sus labores marciales eran compaginadas con el estudio e investigación que dieron lugar a un amplio y
vasto currículum de estudios y obras literarias, siendo
un claro exponente en estudios relacionados con la
orden franciscana, sus conventos y cofradías. Orden
a la que siempre se ha sentido estrechamente ligado
formando parte de la renacida Orden Franciscana
Seglar de nuestro municipio.
Entre los hitos más importantes de su labor investigadora y de divulgación cabe reseñar entre otros los
siguientes:
En 1990 sacó a la luz el libro “Las Cofradías de Pasión
en el Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga: Estudio Histórico” fruto de diez años de investigación, estando estructurado de la parte histórica de la memoria
de su licenciatura. También participó como ponente
en el “Primer Congreso Internacional de Clarisas en
España y Portugal” celebrado en Septiembre de 1991
en la Universidad Pontifica de Salamanca con varias
ponencias.

Fue profesor-ponente en los cursos de primavera de
la Universidad de la Axarquía (1993-1999) y en los
cursos de verano de Priego de Córdoba de la Asociación Hispánica de estudios franciscanos (1999,
2000, 2004).
Realizó multitud de ponencias, charlas, coloquios
y conferencias en nuestra ciudad de Vélez Málaga,
Ronda y Málaga capital para las Cofradías que lo han
solicitado; para nuestra Cofradía del Huerto y los
Desamparados realizó disertaciones sobre el título
de Pontificia, el significado de la Bandera Pontificia,
el 150 Dogma de Inmaculada Concepción de María
y el significado del Sine Labe Concepta.
Ha presentado innumerable obras de arte, como la
gloria del palio de la Virgen de la Esperanza y los
óleos que forman parte del altar del Simpecado veleño en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Miembro activo de la Adoración Nocturna de VélezMálaga y del grupo de una de sus Cofradías, la de
Dolores de San Juan, participó activamente de la vida
de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico y
María Santísima de la Piedad, en la que ha desempeñado diversos cargos y ha sido uno de los motores de
la puesta en marcha de su revista “Piedad”.
Mariano por los cuatro costados, ferviente devoto de
María Santísima de la Piedad y la Bendita Madre de
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los Desamparados, rociero hermano fundador de
la Hermandad de nuestra ciudad y fiel peregrino
de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de los Remedios Coronada, su inquietud le lleva a estar ligado a multitud de proyectos y efemérides cofrades.
Prolífico pregonero, sus conocimientos y su dotes
como orador han labrado una extensa nómina de
exaltaciones en las que destacan:
El primer pregón de la cofradía del Pobre y la Esperanza en el año 1988.
La exaltación a los Dolores de María en sus Angustias Infinitas en 1989.
También el primer Pregón Oficial para la Semana
Santa de Jodar en 1993.
Fue el pregonero oficial de la Semana Santa de Vélez-Málaga en 1994, con su pregón “A Jesús
per Maríam” siendo el primer pregón escrito
en verso desde su principio a fin.
Pregonero de Piedad 2000 con el pregón
“Kejaritoméne” (la llena de gracia).
Pregonó a Santa María Magdalena en 2003.
Realizó el duodécimo Pregón de la Semana Santa de Sevilla en el centro cultural de
los ejércitos en la céntrica calle Sierpes en
2005.
Hizo en 2006 el Pregón a la Virgen de los
Dolores, llamado “Stabat Mater”.
Siendo su último encargo el pregón del
Huerto y los Desamparados, habiendo sido
uno de los precursores de este acto desde sus
orígenes.
Con su triste pérdida nuestra ciudad y por ende su
Semana Santa y sus costumbres han perdido un
ferviente defensor, un incansable divulgador de sus
excelencias y sobre todo un HERMANO en Cristo con sólida formación cristiana y fuertes valores
morales. Desde el cielo junto a su Señor del Rico y
su Bendita Madre de las Angustias disfruta junto a
otros insignes cofrades veleños de nuestra Semana
Santa, esa que ellos ayudaron a forjar y hacer visible
y a los que todos los veleños y cofrades estaremos
eternamente agradecidos.
Siempre entre nosotros Damián.
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Entrevista a

INMACULADA
CARRERA ZORRILLA

D

espués de dos años sin celebración de procesiones en las calles durante la Semana
Santa, este año, si Dios quiere, volveremos. ¿Cómo afronta esta Semana Santa histórica
y este Domingo de Ramos tan peculiar?
Pues con una mezcla de sensaciones, algunas de ellas
contradictorias. Por un lado, con la misma ilusión de
todos los años, como si no hubiera pasado nada y la
esperanza en que todo fluya con naturalidad, pero
también con la incertidumbre de que este parón que
hemos sufrido en la vida interna de la Hermandad no
se refleje negativamente.
Por otro lado, la experiencia que tuvimos el pasado
mes de diciembre en las calles con la visita que la Virgen de la Esperanza realizó a su barrio de Capuchinos fue muy gratificante pues vimos en las personas
que la acompañaron y la esperaron un rayo de luz
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tras, porque no decirlo, muchas calamidades que han
sufrido miles y miles de veleños y veleñas. Y eso no
tiene precio.
Y con respecto al Domingo de Ramos, las sensaciones son muy parecidas. Tras dos años sin vestir mi
hábito de Servita Blanco, sí vuelvo a tener la ilusión
de aquel lejano 1985 y me encantaría que ese fuera
el mensaje que imperara en todos los cofrades. Que
retomáramos la ilusión. Lo pasado, pasado está. Y sigamos adelante, transmitiendo ganas de trabajar, de
avanzar, de engrandecer las Cofradías desde dentro.
El papel de la mujer dentro del mundo cofrade,
aunque siempre ha sido necesario, en la actualidad por fin se completa la evolución de la igualdad
en nuestras hermandades. ¿Cómo cofrade desde
siempre, cómo has visto esta evolución?
Es el curso de los tiempos. La mujer cada vez es más

visible en cargos de responsabilidad y las Cofradías deben ir en ese sentido. Realmente la igualdad se habrá
conseguido cuando deje de ser noticia que una mujer
saca un trono, o es pregonera o hermana mayor.
Afortunadamente en nuestro entorno cercano, creo
que jamás ha habido limitaciones ni trabas para que
la mujer participara activamente en la vida de las
Hermandades. Es cierto que esta participación activa
requiere una entrega personal y un sacrificio familiar.
Hay momentos de la vida familiar en los que, si el
matrimonio es cofrade, alguno se tiene que sacrificar.
Y ahí, por lo general, se sacrifica la mujer. Pasado ese
tiempo, por mi experiencia personal, la mujer que
quiere incorporarse a cualquier cargo de responsabilidad cofrade, tiene las puertas abiertas.
También la propia Semana Santa ha sufrido una
importante evolución en los últimos años e importantes cambios. ¿Dónde está la línea entre la conservación de la tradición y la adaptación social o
los cambios sustanciales?
El concepto “tradición” es un cajón de sastre en el que
se suelen incluir gran cantidad de hechos, situaciones,
actuaciones, costumbres, y si se me permite, manías
que surgieron en un momento dado y que por apego,
por inmovilismo, por desconocimiento, por miedo,
por insolvencia económica etc., se repiten sin sentido
ni coherencia. Los cofrades actuales están muy formados en todos los ámbitos que este fenómeno posee. Y
se busca en todo momento un sentido, una coherencia, una estética, una espiritualidad, una transmisión
para que el mensaje sea más auténtico.
La cercanía a la capital históricamente ha marcado a
las cofradías veleñas y evidentemente, en el renacer de
las mismas, influyeron para que se perdiera la identidad que tenían. Quizá ese fue el momento en el que
habría que haberse cuestionado este cambio. Hoy
por hoy, somos lo que somos y los cambios que se
hacen engrandecen lo que tenemos. En cierto modo,
no estamos inventando nada.
¿Qué momentos de la Semana Santa son los más
señalados para ti?
En esos días vivo a caballo entre Málaga y Vélez por
motivos cofrades y familiares. Muchos de ellos son
difíciles de explicar con palabras; hay que vivirlos.
Por orden cronológico, el Domingo de Ramos, cuando cruzo la puerta del Santuario de la Victoria bajo
mi capirote blanco de la Humildad y hago Estación
de Penitencia en la Catedral de Málaga como desde
hace 37 años. Allí me encuentro conmigo misma,

rezo durante el recorrido y me siento reconfortada.
Es algo muy íntimo. Y aunque el cansancio es grande,
siempre le pido que me dé salud para acompañarlo
un año más.
Ya en Vélez, el Lunes Santo comienza una vorágine
de momentos encadenados y a veces desquiciantes
que por mucho que los intentes frenar es imposible.
Se produce una mezcla de nervios, responsabilidades
e imponderables que me mantienen continuamente
en tensión y para los cuales debe haber respuesta inmediata y acertada.
El traslado de los Sagrados Titulares: el momento de
ayudar a los vestidores, de subir a los tronos desde
donde los tienes tan cerca y donde las muchas horas
pasan sin darte cuenta. Y el resultado final, siempre
maravilloso, espléndido para que transmitan, a tantísimas personas que año tras año los esperan, la unción que poseen.
La Bendición de Jesús “El Pobre” que se convierte en
el símbolo externo de la Misión de Cristo en la Tierra. Como una especie de despedida, perdonándonos
a todos.
Y por supuesto, contemplar a la Virgen de la Esperanza vestida de luto tras la muerte de su hijo, rodeada de la cruz desnuda, sujetando los clavos con los
que ha sido crucificado y la corona de espinas, aguardando la Resurrección.
Es un “no parar”; necesitaría una semana para recuperarme física y mentalmente.
La pandemia nos ha paralizado en nuestras relaciones humanas y fraternas durante mucho tiempo, lo
que ha hecho que tengamos que refugiar nuestra
vida cofrade en redes sociales y posteriormente
solamente en los cultos internos. ¿Cómo ha vivido
este tiempo y cómo cree que será la reacción en esta
vuelta a la normalidad en nuestra Semana Santa?
Yo destacaría en primer lugar, la incredulidad ante
la dimensión de lo que hemos vivido. En pleno siglo
XXI que se haya producido una pandemia de tales
dimensiones, que se haya paralizado el mundo entero, sobrecoge. Todos hemos sido golpeados directa o
indirectamente. La cantidad de personas conocidas
que nos ha dejado…
Todas estas circunstancias han hecho mucho daño de
manera indirecta en las Cofradías pues en estos dos
años se ha paralizado y reducido la actividad en un 70
%. El hecho de que la perspectiva estuviera centrada
en la Salida Procesional, hacía que a lo largo del año
hubiera actividades casi todos los meses destinadas a
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obtener beneficios para sufragar los gastos posteriores o para invertir en el patrimonio. Nada de esto ha
sido posible y eso ha “aletargado” a muchos, a otros
los ha aburrido y a algunos los ha alejado irremisiblemente. Nuestra labor ahora está en recuperar a ese
potencial humano, llamando a veces a cada puerta
para recordarles que volvemos a ser los de antes y que
el mundo cofrade sigue vivo, retomando proyectos y
pensando en otros nuevos.

de ayudar a vestirlos para cualquier momento litúrgico se convierte en un ceremonial muy íntimo cuyas
sensaciones, como dije anteriormente, son difíciles
de expresar con palabras.
¿Qué mensaje le dejarías al mundo cofrade a través de estas páginas?
Aunque en estos dos años no ha habido procesiones,
la llama de la devoción a todos los titulares de todas
las Hermandades se ha mantenido encendida.

Ahora bien, aunque quiero ser optimista, el “pellizco
en el estómago” sobre la respuesta que tengamos me
preocupa.
Siendo camarera de la Archicofradía de Jesús “El
Pobre” y la Virgen de la Esperanza, ¿qué significa
eso para la vida de una cofrade?
Ser camarera de Jesús “El Pobre” y María Santísima
de la Esperanza es un privilegio. Es de las cosas más
importantes que me han ocurrido en mi vida. No me
canso de agradecer a la Archicofradía que se fijara en
mí para dicho cometido.
Ordenar, conservar, cuidar el ajuar de ambos es una
tarea que me encanta. También convivir con un grupo de hermanas y hermanos con el que comparto las
mismas funciones me ha enriquecido y tengo una
gran complicidad con todos ellos. Además, el honor

Por eso, hay que retomar la normalidad perdida: hay
que volver a vestirse de penitentes, de horquilleros,
de mantillas; hay que llenar de nuevo las “guarderías”
para que repartan peladillas; hay que dejarse llevar
por el olor a incienso, por la música cofrade, por la
gastronomía de Cuaresma; hay que salir al encuentro de Jesús y de María en sus distintas advocaciones
y llenar las calles de Vélez, dándoles gracias por los
dones recibidos.
Porque la fe y la devoción han sido en muchos casos los pilares en los que nos hemos apoyado para
encontrar refugio, alivio, esperanza y consuelo en
momentos difíciles. Que lo padecido no sea más que
un paréntesis, un mal sueño, del que hemos salido
gracias al enorme esfuerzo que todos y cada uno hemos aportado.
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Entrevista a

MANUEL LORENTE VICO
Escultor y albacea de
Huerto y Desamparados

¿

Cómo estás viendo la involucración de
los jóvenes en las cofradías después del
paso duro del COVID-19 con dos años
sin procesiones de Semana Santa?
Después de la pandemia noto que hay muchísimas ganas y eso es muy bueno. Aunque
también los jóvenes debemos saber hacer las
cosas con cautela. Todo no hay que realizarlo
rápidamente. Las cofradías son la suma de
procesos y cuando formas parte de una hermandad formas parte de un proceso y debemos
de tenerlo en cuenta.
La cofradía del Huerto está ahora en unos
proyectos verdaderamente apasionantes…
Pues sí, bastantes. Se están viviendo con mucha
intensidad. Los proyectos que comenzaron con
Francisco Ruiz Carmona están tomando un
gran impulso con Juan Iranzo como Hermano
Mayor. Casa Hermandad, Coronación de la
Virgen con el visto bueno del obispado del comienzo del expediente… Mucha ilusión en este
también proceso que comentaba antes. Tenemos muchas ganas no solo de los acontecimientos sino también de la preparación, como llevar
adelante la importante obra social y todo lo que
conlleva la antesala de la Coronación Canónica.
También en las cosas más rutinarias que no
dejan de ser extraordinarias, este año por
ejemplo con la restauración de la túnica del
Señor. Estamos en un momento muy bueno de
hermandad.
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¿Qué significa estar tan cerca de la Virgen de los Desamparados siendo su vestidor?
Lo significa todo porque la Virgen es todo para mí.
Es lo primero y lo último que pienso durante el día. Ella está en todo.
Estoy muy agradecido por ello a la cofradía y en especial a Antonio Ruiz Carmona que es
quien confió en mí. Mis manos son un instrumento para que la Virgen pueda llegar en toda
su grandeza y plenitud a sus fieles y eso es lo más bonito que nos puede suceder.
¿De dónde viene tu vocación como imaginero?
Viene a raíz desde pequeño, mi padre se dedica al mundo del tejar, algo muy típico en nuestra
zona, y ya allí jugaba con el barro pero no pensaba que podía dedicarme a esto.
Pero lo primordial fue cuando entré por primera vez en el taller de un imaginero y el “ser”
cofrade. Siempre he querido dedicar mi tiempo a algo relacionado con la Semana Santa.
Tendría 12-14 años y a partir de ahí empezó mi aprendizaje.
¿Ha sido un camino complejo?
Sí. El mundo del arte es complicado. Pero si se tiene ilusión y ganas se echan las horas que
hagan falta. Si gusta a uno y además gusta a la gente, que creo que sí, es mucho más llevadero
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y apasionante. Creo que se está teniendo
aceptación por el nivel de encargos y eso
también hace que uno persista en este
camino, pues todos los días se aprende
y se mejora.
¿Cuáles son tus referentes artísticos?
Luis Álvarez Duarte, Francisco Buizza,
y más contemporáneo: Israel Cornejo.
Gracias a Israel aprendí casi todo lo que
sé en su taller. Aunque también estudiara en la escuela de arte de Málaga, Israel
siempre fue y es mi maestro.
¿En qué proyectos estás trabajando
ahora?
Justo ahora estoy con una pareja de
ángeles pasionistas que irán a Dolores
del Colmenar, después de Semana Santa
empezaré con una dolorosa para Puerto
Real, Cádiz.
Santa Clara que tamaño natural para
convento de San Francisco, la Iglesia de
mi barrio y lugar que tanto frecuento.
Es todo un honor. Estoy enormemente agradecido a los franciscanos que
confiaran en mí para realizar a la Santa
de Asís.
También estoy realizando unas mejoras
en las imágenes de la Iglesia de Cajiz, el
Cristo atado a la columna de Cómpeta.
¿Cómo es para el que comienza el
equilibrio entre la evolución y el sello
de identidad?
Todo va ligado al trabajo y después de
muchísimo tiempo y de ese trabajo se
consigue un estilo, pero para ello hay
que llegar a una madurez artística.
Tengo mucho que recorrer y aún falta
para conseguir el estilo propio, pero
con el paso del tiempo en los trabajos
que realizo se irá consiguiendo. A cada
imagen le doy una importancia total, un
lugar donde vaciar mi talento y todo lo
que voy mejorando. Ninguna es menos
importante para mí.
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SEPULCRO
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Horarios e Itinerarios
Domingo
de Ramos

de los Desfiles
Procesionales 2022

Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén
y María Stma. del Rocío “Pollinica”
Salida

17:00

Félix Lomas

19:45

RR Católicos

20:40

Tribuna

21:30

Encierro

22:10

Mercado de San Francisco, Pl. San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Virgen de la Paz, Paseo Nuevo, Sevilla, Esc. de San Juan, Plaza
de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alc. José
Herrera, Pl. Reyes Católicos, Canalejas, Pl. de las Carmelitas, Luis de Rute, Poeta Joaquín Lobato, Mercado San Francisco.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Presentación al Pueblo “Ecce-Homo”
y María Stma. del Amor
Salida

MARTES SANTO

16:20

Félix Lomas

20:30

RR Católicos

21:20

Tribuna

22:05

Encierro

0:20

Iglesia de San José, Plaza Ecce-Homo, Rafael Alberti, Clavel, Avda. Vivar Téllez, Plaza San Roque, Capuchinos, Plaza del Trabajo,
Lope de Vega, Virgen de la Paz, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador
Rueda, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Cristo, Avda. Vivar Téllez,
Clavel, Rafael Alberti, Plaza Ecce-Homo, a su Templo.

Real Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y María Stma. de los Dolores
Salida

18:35

Félix Lomas

21:20

RR Católicos

22:15

Tribuna

23:05

Encierro

23:35

Calle la Carrera, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San
Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de
las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, La Carrera.

Venerable Hermandad de Culto y Procesión y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús Coronado de Espinas y María Stma. de la Salud
Salida

18:55

Félix Lomas

22:05

RR Católicos

23:00

Tribuna

23:45

Encierro

1:00

MIERCOLES SANTO

Calle Juan Barranquero, Plaza Reyes Católicos, Reñidero, Plaza las Indias, Calle Arroyo, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios,
Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Carmelitas, calle del Rio,
Antonio Segovia Lobillo y Juan Barranquero.
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Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Stma. de Gracia y Perdón
Salida

21:10

Félix Lomas

21:55

RR Católicos

22:55

Tribuna

23:40

Encierro

1:30

San Isidro, Reñidero, Fresca, Plaza de las Indias, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas,
Plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Tiendas, Plaza de
las Indias, Fresca, Reñidero, San Isidro.

Pontificia y Muy Antigua Cofradía de Ntro. Padre Jesús Orando en el
Huerto y María Stma. de los Desamparados (Antigua Concepción)
Salida

19:40

Félix Lomas

22:40

RR Católicos

23:35

Tribuna

0:20

Encierro

1:00

Mercado de San Francisco, Plaza San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Virgen de la Paz, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San
Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix
Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Luis de Rute, Poeta Joaquín Lobato,
Mercado San Francisco.

FOTO: DOMINGO R. ARROYO

MIERCOLES
SANTO

Hermandad y Cofradía de Culto y Procesión de Ntro. Padre Jesús
Cautivo “Medinaceli” y Santa María Magdalena
Salida

Félix Lomas

21:25

23:40

RR Católicos

0:40

Tribuna

1:25

Encierro

2:00

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan
de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las
Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Escalerilla de San Juan, Iglesia
de San Juan Bautista.

Antigua Archicofradía de la Santa Vera+Cruz,
Ntro. Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y María Stma. de la Esperanza
Salida

Félix Lomas

16:35

18:45

RR Católicos

19:40

Tribuna

20:25

Encierro

22:00

Picasso, Cristo, Plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las
Tiendas, Salvador Rueda, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Cristo,
Cervantes, Enrique Van Dulken, Picasso.

Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder en su Tercera Caída
y María Stma. de la Amargura
Salida

Félix Lomas

JUEVES Santo

18:45

19:50

RR Católicos

20:45

Tribuna

21:30

Encierro

23:50

Cofrade Juan Acosta, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes
Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución,
Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios.

Intervalo de 30 minutos
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna y
María Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos “Estudiantes”
Salida

19:10

Félix Lomas

21:15

RR Católicos

22:10

Tribuna

23:00

Encierro

23:40

Casa Hermandad, Calle San Francisco, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San
Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Arroyo, Plaza de las Indias, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes
Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Magdalena, San Juan, Escalerilla de San Juan, a su Templo.

Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y María Stma. de la Paz
Salida

18:40

Félix Lomas

22:10

RR Católicos

23:05

Tribuna

23:50

Encierro

1:00

Mercado de San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Virgen de la Paz, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la
Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José
Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Luis de Rute, Poeta Joaquín Lobato, Mercado San Francisco.

Real Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno “El Rico”
y María Stma. de la Piedad
Salida

20:00

Félix Lomas

23:10

RR Católicos

0:05

Tribuna

0:55

Encierro

1:20

Plaza del Carmen, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador
Rueda, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos,
Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Plaza del Carmen.
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Cofradía del Stmo. Cristo de los Vigías y Nuestra Señora del Mayor Dolor
Salida

18:40

Félix Lomas

20:45

RR Católicos

21:35

Tribuna

22:20

Encierro

23:00

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan
de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las
Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Iglesia de San Juan Bautista.

Cofradía Franciscana del Stmo. Cristo del Amor en su Sagrado
Descendimiento y María Stma. de la Caridad
Salida

VIERNES SANTO

18:15

Félix Lomas

21:25

RR Católicos

22:20

Tribuna

23:05

Encierro

23:45

Mercado de San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Virgen de la Paz, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Plaza de la
Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José
Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Luis de Rute, Poeta Joaquín Lobato, Mercado San Francisco.

Real, Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Mar,
María Stma. de Las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena
Salida

20:05

Félix Lomas

22:25

RR Católicos

23:20

Tribuna

0:10

Encierro

1:30

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan. Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan
de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las
Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Iglesia de San Juan Bautista.

Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronada
Salida

20:35

Félix Lomas

23:05

RR Católicos

0:05

Tribuna

0:55

Encierro

2:10

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan
de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las
Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Iglesia de San Juan Bautista.

Real Cofradía del Santo Sepulcro
Salida

22:25

Félix Lomas

0:15

RR Católicos

1:05

Tribuna

2:00

Encierro

3:05

RESURRECIÓN

Domingo

SÁBADO
SANTO

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan
de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las
Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan, Iglesia de San Juan Bautista.

128

Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Ntra. Señora de la Soledad y San José del Carmen
Salida

1:00

Félix Lomas

1:45

RR Católicos

----

Tribuna

2:30

Encierro

3:10

Iglesia de San Francisco, Plaza San Francisco, San Francisco, Escalerilla de San Juan, Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Félix
Lomas, Alcalde José Herrera, Pilarillo, Canalejas, Plaza de las Carmelitas, Luis de Rute, Poeta Joaquín Lobato, Plaza San Francisco,
a su Templo.

Ilustre y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Gloriosa y Triunfal
Resurrección y María Stma. de la Estrella, Madre de la Iglesia
Salida

16:30

Félix Lomas

18:55

RR Católicos

19:35

Tribuna

20:20

Encierro

21:40

Camino Viejo de Málaga, Camino de Málaga, Plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan,
Plaza de la Constitución, Las Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza de las Carmelitas,
Camino de Málaga, Camino Viejo de Málaga.

Vía crucis

y traslados 2022
Viernes de dolores 8 de abril
Cofradía Ntra. Sra. de las Angustias Coronada
Salida

21:30

Encierro

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, Pl. de la Constitución, las tiendas, Félix Lomas,
José Téllez Macías, San Elías, Plaza del Carmen, Romero Pozo, Plaza de las Carmelitas, Iglesia de las
Carmelitas.

23:00

Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Ntra. Señora de la Soledad y San José del Carmen
Salida

21:00

Encierro

Iglesia de San Francisco, Plaza San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Lope de Vega, Plaza del Trabajo,
Esperanza, Arroyo San Francisco, Plaza Palacio, Plaza San Francisco, a su Templo.

22:45

Real, Venerable, y Muy Antigua Cofr. del Stmo. Cristo del Mar, María Stma. de las Penas,
San Juan Evangelista y Sta. María Magdalena
Salida

21:15

Encierro

Ermita del Cerro, Bajada del Cerro, Arroyo de la Molineta, Plaza de la Gloria, Arroyo de San Francisco, Plaza
Palacio, Calle Palacio, Plaza San Francisco, calle San Francisco, Escalerilla de San Juan, a su Templo.

23:00

Cofradía del Santísimo Cristo de los Vigías y Nuestra Señora del Mayor Dolor
Salida

21:30

Encierro

Iglesia de Santa María, Fortaleza Alta, Palafrenero Sebastián Sánchez, Arroyo San Sebastián, Plaza Santa
Cruz, Cilla, San Francisco, Escalerilla de San Juan, a su Templo.

00:30

Real Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y María Stma. de los Dolores
Salida

22:00

Encierro

Iglesia de San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, San Francisco, Plaza San Francisco, Poeta Joaquín
Lobato, Virgen de la Paz, Paseo Nuevo y encierro en La Carrera.

23:15

Sábado 9 de abril
Vble. Hdad. de Culto y Procesión y Cofradía de Nazarenos de
Ntro, Padre Jesús Coronado de Espinas y María Stma. de la Salud
Salida

18:45
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Encierro

Parroquia San Juan Bautista, Escalerilla de San Juan, San Francisco, Joaquín Lobato, Virgen de la Paz,
Paseo Nuevo, Romero Pozo, Portería del Carmen, Canalejas, Reyes Católicos, Paseo Andalucía, Camino
de la Estación, Calle Ntro. Padre Jesús Coronado de Espinas, Calle Alcalde Juan Barranquero.

21:00
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Lunes Santo 11 de abril
Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Stma. de Gracia y Perdón
Salida

17:30

Encierro

Iglesia de Santa María, Real de La Villa, Puerta Real de La Villa, Plaza de la Constitución, Las Tiendas,
Félix Lomas, Compás, Plaza Jesús de la Sentencia, José Méndez Hoyos, Provisión, San Isidro.

19:30

Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Presentación al Pueblo “Ecce-Homo” y María Stma. del Amor
Salida

20:30

Encierro

Iglesia de San José, Plaza Ecce-Homo, Polideportivo, José López Solórzano, Carlos Cano, Acebuche,
Rafael Alberti, Plaza Ecce-Homo, a su Templo.

21:30

Antigua Archicof. de la Santa Vera+Cruz, Ntro. Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y Mª Stma. de la Esperanza
Salida

20:30

Encierro

Iglesia de San Francisco, Plaza San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Lope de Vega, Robledillo, Plaza
Concepción, Concepción, Plaza del Trabajo, Capuchinos, Plaza San Roque, Avenida Vivar Téllez, Fray
Rafael de Vélez, Plaza Virgen de la Esperanza, Enrique Van Dulken, Picasso.

22:30

Martes Santo 12 de abril
Real Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno “El Rico” y María Stma. de la Piedad
Salida

17:00

Encierro

Iglesia de las Carmelitas, Plaza de las Carmelitas, Canalejas, Pilarillo, Alcalde José Herrera, Félix Lomas,
Las Tiendas, Piedad, José Téllez Macías, Juan Fernández Palma (Fina), San Elías, Plaza del Carmen.

18:30

Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder en su Tercera Caída y María Stma. de la Amargura
Salida

18:00

Encierro

Capilla de San Juan de Dios, Doctor Jiménez Poey, Torno de San Juan de Dios, Pozos Dulces, calle
Cofrade Juan Acosta, Pozo Ancho, Calle Cruz del Cordero, hasta la Cruz del Cordero, Calle Cruz del
Cordero, calle Tenerías, plaza de San Juan de Dios, Cofrade Juan Acosta.

19:00

Jueves Santo 14 de abril
Ilustre y Vble. Cof. de Ntro. Padre Jesús en su Gloriosa y Triunfal Resurrección y María Stma. de la Estrella
Salida

11:00

Encierro

Iglesia de San Juan, Escalerilla de San Juan, San Francisco, Poeta Joaquín Lobato, Lope de Vega,
Robledillo, del Mar, Cervantes, Enrique Van Dulken, Pablo Picasso, Avda. de la Hispanidad, Camino Viejo
de Málaga, Tinglado.

13:00

Viernes Santo 15 de abril
Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús “El Rico” y María Stma. de la Piedad
Salida

3:45

Encierro

Plaza del Carmen, Magdalena, Portichuelo, Pescadería Vieja, Las Tiendas, hasta la CasaHermandad Camarín de la Piedad.

4:15

Cofradía Ntra. Sra. de las Angustias Coronada
Salida

12:30
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Encierro

Iglesia de las Carmelitas, plaza de las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo (retirada de vehículos),
Calle Sevilla Nuevo (retirada de vehículos), Escalerilla de San Juan e Iglesia de San Juan.

13:30

Material Eléctrico
Ventiladores de techo
Iluminación
C/. Puerta del Mar, 14
Telf.: 952 54 08 54
952 54 03 92
29740 TORRE DEL MAR (Málaga)
info@pinoelectricidad.es
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