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un tiempo nuevo

Q

ueridos hermanos, como
habréis podido comprobar
al obtener esta publicación,
hemos acometido un
revolucionario cambio en el
formato, en los contenidos
y en la periodicidad en la que se distribuye
nuestro tradicional boletín ‘Esperanza’.
Durante varias décadas, el boletín ha
jugado un extraordinario papel como vía de
comunicación de la archicofradía y desde
estas líneas queremos agradecer el trabajo, la
dedicación y la ilusión de todos aquellos que
lo han coordinado y han formado parte de su
consejo de redacción. Pero los tiempos han
cambiado y eso nos ha llevado a afrontar unos
cambios con los que queremos seguir en la
línea de mejora que a lo largo de su existencia
ha ido experimentando dicho boletín.
Hoy, las nuevas vías de comunicación
hacen que la información llegue al instante
a cada uno de nosotros por lo que hemos
entendido que ‘Esperanza’ debía dejar de
ser un mero contenedor de informaciones
para convertirse en algo más
amplio, donde tengan
una mayor cabida el
análisis, la reflexión y
la investigación y un
mayor protagonismo las
fotografías. En esa línea
el primer gran cambio

ha sido el del formato, dejando a un lado
el tradicional de los boletines de la mayoría
de las cofradías de la ciudad para ir a uno
novedoso como el que tienes en tus manos.
También se ha modificado la periodicidad
de entrega apostando por editar un boletín
anual a distribuir en el mes de diciembre,
antes de la festividad de la Virgen de la
Esperanza, y por ampliar el número de
páginas así como la calidad del papel en
que se imprime. Además, todo ello ha ido
acompañado de un ajuste económico que
siempre viene bien a las arcas de nuestra
hermandad.
Esta publicación está abierta desde este
mismo momento a todos los hermanos
que deseen participar en ella y a cuantos
quieran aportar ideas para mejorar sus
contenidos. Cualquier archicofrade
-también pretendemos invitar a firmas
externas a participar- tiene en estas páginas
un espacio para recoger sus artículos,
reflexiones, investigaciones o aportaciones
que contribuyan a enriquecer uno más de
los grandes patrimonios con los que
cuenta la Archicofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno del
Paso y María Santísima de
la Esperanza. Que nuestros
Sagrados Titulares nos guíen
en esta singladura y que a
todos nos bendigan.
El Consejo de Redacción
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El rostro de la misericordia

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Vultus Misericordiae (el Rostro de
la Misericordia), así titula el papa
Francisco la bula que convoca el
jubileo de la Misericordia, cuyo
lema es ‘Misericordiosos como el
Padre’. Este jubileo comienza el 8 de diciembre de
2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción;
y concluirá el 20 de noviembre de 2016,
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Es deseo del Papa que reflexionemos en este
tiempo sobre las obras de misericordia corporales
y espirituales. “Será un modo de despertar nuestra
conciencia, muchas veces aletargada ante el
drama de la pobreza, y de entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina” (MV 15).
Cuando estamos conmemorando el 75
aniversario de la bendición de la bella imagen
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso,
sería bueno que, acogiendo la recomendación
del papa Francisco, redescubramos las obras
de misericordia corporales: dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir
al desnudos, acoger al forastero, asistir a los
enfermos, visitar a los presos, enterrar a los
muertos. Es cierto que la vocalía de caridad
trabaja sin descanso, en sacar recursos para
colaborar con la Fundación Corinto, destinada
a proporcionar alimentos a los necesitados, y
que también nuestra cofradía ha sido pionera
en ofrecer ayuda a los refugiados sirios, pero
hemos de ser conscientes que a todos nos
corresponde arrimar el hombro en cuantas
iniciativas se programen para lograr que nuestra
ayuda sea más afectiva y efectiva. Además, sería
bueno que nos preocupáramos un poco más
de los hermanos enfermos de la cofradía, los
visitáramos y rezáramos por ellos.

Y no olvidemos las obras de misericordia
espirituales: dar consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra,
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar
con paciencia a las personas molestas, rogar
a Dios por los vivos y por los difuntos. Es
necesario practicar la misericordia en nuestra
cofradía a través del perdón, de la acogida
cordial, de la corrección fraterna, de poner
alegría donde haya tristeza, de consolar, de estar
dispuestos a escuchar aunque nos cueste parte
de nuestro tiempo y orar unos por los otros, así
como por nuestros familiares, amigos, hermanos
de la cofradía, vecinos, difuntos. “La misericordia
posee un valor que sobrepasa los confines de
la Iglesia” (MV 23) y, por lo tanto, también de
nuestra cofradía.
Dirijamos nuestros pensamientos y acciones
a la Virgen de la Esperanza, Madre de la
Misericordia. “Que la dulzura de su mirada nos
acompañe en este Año Santo, para que todos
podamos descubrir la alegría de la ternura
de Dios. Nadie como María ha conocido la
profundidad del misterio de Dios hecho hombre.
Toda su vida estuvo plasmada por la presencia
de la misericordia hecha carne. La Madre del
Crucificado Resucitado entró en el santuario
de la misericordia divina porque participó
íntimamente en el misterio de su amor… “María
atestigua que la misericordia del Hijo de Dios
no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a
ninguno” (MV 24).
María Santísima de la Esperanza, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos y muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Reverendo padre Juan Manuel Parra
Director espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

a que hoy tenéis es vuestras manos es la
primera de las publicaciones de la nueva
etapa del tradicional boletín Esperanza,
que se viste de largo, se hace adulto y se
moderniza. Me enorgullece presentar lo
que desde hoy será el Anuario Esperanza, con nuevo
formato y nuevos contenidos. La modernización
de la página web, la absoluta implantación de la
comunicación electrónica, los constantes correos
y comunicaciones que la cofradía mantiene con
sus hermanos y con quienes no lo son a través de
redes sociales (Twitter e Instagram), y la facilidad de
acceso a una información inmediata determinan la
necesidad de que el medio de difusión con mayores
pretensiones de permanencia, que sigue siendo el
papel, se adapte a una nueva pretensión, que se
sitúe al nivel de publicaciones de cofradías hermanas
en calidad de diseño e ilustraciones, y por supuesto
de contenidos, haciendo prevalecer un formato
más visual y atractivo, al tiempo que unos textos de
calidad.
Es difícil explicar en las pocas líneas las experiencias
vividas en este último año y medio como hermano
mayor. Difícilmente algo puede ser más satisfactorio e
ilusionante. A nuestro manifestado e intacto propósito
de servir a todos y contar con todos, hoy puedo
sumar una dilatada actividad que ha tenido como
eje central en este año los actos que conmemoran el
75 aniversario de la bendición del Señor del Paso. El
que la Agrupación de Cofradías admitiera la solicitud
que formulamos para que el Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso presidiera el vía crucis oficial nos
ha permitido guardar en nuestra retina escenas
y momentos ya irrepetibles como la imagen
del Nazareno en su más espléndida sencillez
en trono de plata cobijado por las bóvedas
catedralicias. El pregón de nuestro cronista
Juan Muñoz Solano nos situó en las
vivencias nazarenas de nuestros padres
y abuelos y en lo que el rostro más

revelador de la imagen serena de Dios ha significado
y significa para tantos de nosotros. Y la exposición en
el Museo de la Esperanza, el concierto de las bandas
con música representativa de estos 75 años, y las
conferencias sobre la imagen del Nazareno, el proceso
del encargo y el propio Mariano Benlliure nos han
permitido profundizar en un momento crucial de
nuestra historia.
Y hemos vivido nuevas experiencias: el
singularísimo paso de la procesión en su recorrido
de vuelta por el entorno de Puerta Nueva y calle
Fajardo; las reuniones de hombres de trono y
nazarenos de las distintas secciones con el objeto
de mejorar el recorrido; las intensas y continuas
actividades de la labor social como el desfile de
moda infantil, la apertura del bar tras las reuniones
de la junta de gobierno, la vuelta de la cena al salón
de tronos y la caseta de la feria en el hotel NH; las
jornadas de confraternización; las visitas guiadas al
museo para mostrar las pinturas de Chicano con
presencia del propio pintor, y las de Ibáñez, y los
conciertos de las bandas de música y de cornetas y
tambores en la Noche en Blanco son muestra de la
intensísima actividad de nuestra hermandad.
Ello sin olvidar la responsabilidad que se nos
deposita de conservación del patrimonio, de lo
que resulta más significativa la imprescindible
restauración de los cuatro arbotantes del trono de
la Virgen de la Esperanza, de la que auguramos un
magnífico resultado que garantizará su seguridad
por muchos años.
Empezaremos pronto un nuevo año para el
que mantenemos intacto el compromiso
asumido hace año y medio con los hermanos,
como intacta permanece la ilusión de seguir
haciendo Esperanza.
Carlos Javier López Armada
Hermano mayor
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Un vía
crucis
para la
historia

Por Juan Muñoz Solano
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El Dulce Nombre saliendo de San Julián.
Cruzando el dintel del antiguo hospital
de La Caridad.
La Soberana imagen se abre paso por las
calles de la ciudad.
Ante los muros de la parroquia de los
Santos Mártires.
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porque así fuera
El vía crucis transmitió desplegándose a pesar de encontrarnos
aprobado en el
la sensación de asistir en pleno siglo XXI. Una procesión de
cabildo extraordinario
antorchas, por música una jaculatoria
a una secuencia de
de hermanos, la
rezada, silencio e incienso, y todo
estampas antiguas
archicofradía elevó
ello, al abrigo del metrónomo que los
la oportuna solicitud al ente agrupacional
tambores destemplados proporcionaron.
para que el Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Llegaba tarde al encuentro, y no obstante, mi
de Paso, -como titular cristífero- presidiera
hueco en las andas me esperaba, y así, junto a mis
como imagen de culto externo el vía crucis de
hermanos, lo llevé, siendo que la memoria del
la cuaresma; lo que sabia y atinadamente la
pasado se hizo presente y vigente realidad, y todo
Agrupación de Cofradías y Hermandades de
ello, para que los archicofrades y ante la feligresía
Semana Santa de Málaga tuvo a bien conceder;
malagueña, promocionáramos a la más humana
y porque allí estuve, desde el primer momento
de las improntas de Dios que ya marchaba hacia
me dio la sensación de asistir a una secuencia de
el mismo cadalso, pretendiendo cruzar el río de
estampas antiguas que se iban a cada instante
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La luz de los fieles ilumina el camino.
El Nazareno del Paso con la estética con
la que llegó a Málaga en 1940.
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La silueta de la talla de Benlliure se recorta
entre los contrastes de la noche invernal.
Llega al Patio de los Naranjos.

la ciudad, ese Guadalmedina del que Antonio
Cánovas del Castillo tanto presumía en Castilla,
diciendo que el río de su tierra había que regarlo
para barrerlo por el verano. Ese mismo río que
‘El Moreno’ ya conociera como stand feriante
para el intercambio de ganado y adornado con la
algarabía de niños descalzos, que jugaban a pegar
muletazos de ensueño en imaginarias tardes de
triunfo en una reciente Malagueta.
A la altura de su capilla callejera, despedimos a
su albinegra Madre de los Dolores y siguiendo
los designios del oráculo de la Historia, trazamos
la maniobra precisa para atravesar el puente,
ese que por los alemanes nos fuera regalado
desde la Germania y desde allí, y casi de reojo,
confrontar la neoclásica impronta que Mariano

Benlliure proporcionara, a su antecesora y
barroquísima imagen del antiguo Dulce Nombre
de Jesús, semblanza que la centenaria azulejería
dominicana sigue anunciando allende el reloj y
los tiempos.
En tanto marchaba bajo las humildes andas,
a la memoria me alcanzó, breve pero intenso,
el pasado inmediato, cuando de adolescentes,
trasladábamos al Dulce Nazareno y a su Madre,
salvando el angosto dintel del conventoparroquia de Santo Domingo de Guzmán, hasta
el así llamado entonces, almacén de tronos, y
todo ello, previo oportuno repaso a tantas calles
y callejones de aquel Perchel, hoy inexistente,
y que las crecidas del río, transformaba en
lodazales de caos y hambre.
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10 Una imagen para la historia: el Dulce Nombre
de Jesús Nazareno del Paso cruzando por
primera vez el dintel de la Catedral.

Como sin querer, y a paso corto, íbamos
abandonando el barrio, adentrándonos en el
intricado de callejas de vuelta y revuelta, que
hasta la feligresía e iglesia de San Juan, nos
regalaban situaciones tan únicas y especiales
como contemplar al Dulce Nazareno a los pies
de la cruz heráldica y griega que culmina con el
datado campanario, para seguir camino adelante
hasta el preciso instante en que la tiniebla y la
negrura se desvanecieran, cuando el chirriar de

los goznes de la puerta de la iglesia-hospital de
San Julián, preavisaran de la luz, que a chorros
inundaba la calle Nosquera, momento en el que
habríamos de despedirnos del Señor y volver
desde la calle la vista, como quien se despide de
los hijos que al custodio confía.
Nunca imaginaría la orden de San Juan de
Dios, fundadora de la Hermandad de la Santa
Caridad que al secular hospital, que proporcionó
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11 El Señor recorre las naves catedralicias.
12 El obispo de la diócesis, Jesús Catalá,
presidió el rezo del vía crucis.

13 Las varias veces centenarias
piedras de las bóvedas
catedralicias acogieron al Señor.

a pobres y mendigos la asistencia y
El tomar el camino de Hasta allí, el camino se me hizo
hospedaje, a la vuelta de los siglos
la cruz, recorriéndolo corto, resultando un salto secular
fuera a llegar el Hijo de Dios, la más
al rito preconciliar y que por
en la primera de sus
serena de sus imágenes, para pedir
moradas, la Santa Iglesia envolvente y amirrado incienso
la posada en el peregrinaje, parar y
Catedral Basílica de la se colmaba en sus arabescos
ampararse, y desde una nueva sede y
hasta esconderse, la misma torre
Encarnación.
en la estrenada casa, velar las armas
mocha. Y es que toda la ciudad
ante el nuevo reto: el tomar el camino de la cruz,
quedaba aromatizada al paso del Verbo el que
recorriéndolo en la primera de sus moradas, la
sin duda provocaba el recogimiento de cuantos
Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación.
acudieron, arrobados siempre ante la serena y
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14 La serena imagen
del Nazareno en el
primer templo de
la diócesis.
15 Estación de
penitencia tras el
trascoro.
16 La sombra del
Nazareno, en
los muros de la
catedral.
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humilde imagen de Dios
y penitentes archicofrades de
Monaguillos, turiferarios,
que por vez primera fuera
severo solemne, por no decir
mayordomía, hombres de trono,
albergada por las bóvedas
de casi ‘taurino catafalco’, iban
candelas, navetas y penitentes
pétreas y catedralicias, las
construyendo un fraternal
archicofrades de severo solemne
que jamás pudieron acoger, iban construyendo un fraternal altar altar de insignias y voluntades
tanta grandeza y divinidad
de insignias y voluntades en torno en torno al Señor del Paso,
hecha madera, carne y
al Señor del Paso, el que aun más el que aun más pobre, más
viceversa, aquella llamada pobre, más humilde, más penitencial, humilde, más penitencial, más
madera de Flandes, y que
más penitente y hasta más humano penitente y hasta más humano
jamás soñaría don Mariano
que en la jornada anterior, fue
que en la jornada anterior.
que culminara en el
entronizado sobre la plata de
milagro anual de la bendición en la plaza de las
la andadura con una cuádruple escolta de faroles
Cuatro Calles, hoy de la Constitución.
que suplieran y dieran descanso a los barrigudos
niños ‘polacos’ de siempre; y al son de la marcha
de Benjamín Esparza, iniciar el devenir hacia la
Con la hora apuntada, monaguillos, turiferarios,
Seo, donde el tiempo se paralizó para todos los
mayordomía, hombres de trono, candelas, navetas
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del cíngulo que ciñiese la talar túnica al
humanísimo Nazareno del Paso.
La noche se hacía más noche y siempre
plena de vahos e inciensos, y si bien no sería
aquella noche de febrero la de la tradición
del romero y bendición, como tampoco la
del bálsamo de alegría verde que la procesión
de María Santísima de la Esperanza nos
trae, amortiguando todo rictus de tristeza
y severidad, en aquella noche procedió la
extrema sobriedad que fuera para con ella,
así conmemorar que son ya setenta y cinco
las primaveras que Él vive como carne entre
nosotros, por lo que ya se esperarían las
también centenarias y verdes bóvedas de la
Alameda para retranquear sus ramas, caballetes
y cuadernas a fin de acoger tantísima divinidad
y grandeza, pues para eso solo hubo que
dejar pasar el invierno para que inminente
irrumpiera la primavera.
Diera la impresión, que tras la severísima pauta
del procesionar a los nada acostumbrados
sones una capilla rituaria de oboes y clarinetes,
todo resultó a la postre como ha de ser, o al
menos como se nos acostumbra por nuestro
rito y estilo. Allí estuve, así lo vi y sentí. Salía
el Señor del Paso con humanizado y humilde
hábito penitente al Patio de los Naranjos, y al
punto, la mejor de las bandas de cornetas y
tambores, que por simpar formada y ataviada
la elevo al grado del generalato, fue la que
hizo sonar con denuedo y sin cansancio, las
mejores de las sinfonías, y así una tras otra, sin
intermezzo alguno para que el Hijo de la niña
morena y verde de la Esperanza, retomara y
conquistara a toda aquella Málaga, que bien

allí convocados que pudieron presenciar como
la esbeltez del Nazareno, eclipsó la verticalidad
de cada columna y para que la suma perfección
de la circunferencia de cada bóveda, resultaran
toscas geometrías comparadas con cada vuelta

17 El Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
con la capilla de San Sebastián, detrás.
18 El vía crucis ha concluido, el Señor empieza a
abandonar la catedral.
19 Otra estampa para el recuerdo, ‘La Manquita’
contempla al Nazareno de Benlliure.
20 Paso lento y cadencioso por el Patio de los
Naranjos mientras la ciudad aguarda expectante.
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21 Una instantánea que ya está inscrita con letras de
oro en la historia de la archicofradía.
22 Una nube de incienso anuncia la llegada del trono.
23 Ese 20 de febrero, Málaga se echó a la calle para
arropar a una de las imágenes con mayor devoción
de la ciudad.
24 Lleno hasta la bandera en la confluencia de
Echegaray con Granada y Méndez Núñez.

0

24

sabe de lo nuestro y que sin duda, nunca se
cansó por acompañar al Cordero Divino hasta
bien entrada la noche y la madrugada, cuando
volvíamos a la casa de la forma aprendida y
acostumbrada, sin que pudiera ser de otra
manera, a paso corto, muy corto, sin más
pretensión que la obvia, dar al Rey de los
reyes el camino adecuado y tan dulce como su
Nombre, devolviéndonos la quintaesencia de
las tradiciones de todo pueblo sabio y antiguo,
que aunque a veces puede perder los referentes,
cada noche del Jueves Santo, como también
la de aquel viernes, veinte de febrero, y con
motivo del vía crucis agrupacional de cuaresma,
supo recuperarlos y con ello, celebrar el
heptagésimoquinto aniversario del Señor, o como
todos decimos de nuestro Cristo, con nosotros.
Setenta y cinco abriles, ahí es nada.
Salía el Señor del Paso con humanizado
y humilde hábito penitente al Patio de los
Naranjos, y al punto, la mejor de las bandas
de cornetas y tambores fue la que hizo sonar
con denuedo y sin cansancio, las mejores de
las sinfonías...
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25 Las puertas del oratorio de Las Penas, en Pozos
Dulces, se abrieron de par en par para contemplar
el desfile del Nazareno.
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26 Regreso triunfal a la basílica, donde le aguardaba
su Madre de la Esperanza.

Esperanza
2

DE LA BASÍLICA
A SAN JULIÁN
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La luz de la fe.
El Nazareno del Paso abandonando
la basílica.
Frente a los murales del lateral del
templo donde recibe culto.
4
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Largos cirios para iluminar el camino del Señor.
La silueta del Nazareno se recorta bajo la pérgola situada
junto al Guadalmedina.
Caminando hacia las inmediaciones de su iglesia de Santo
Domingo.
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Desde su capilla
callejera, la Virgen
de los Dolores del
Puente despide al
Nazareno.
Gran parte de
la historia de la
archicofradía
en una foto; en
primer plano, el
Dulce Nombre de
Jesús Nazareno
del Paso, al
fondo, en un
azulejo, la imagen
del recordado
Moreno.
Silencio y
recogimiento
en el solemne
traslado.
Sobre el puente
de Los Alemanes.
Los faroles del
puente dan luz a
la oscuridad de la
noche.
El puente de
Los Alemanes va
quedando atrás.
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14 El señor se adentra en la feligresía de
la parroquia de San Juan.
15 Desde el azulejo a la entrada de su
calle, la Virgen de los Dolores de San
Juan contempla el majestuoso paso
del Nazareno.
16 La comitiva se aproxima a San Juan.
18 El Nazareno bajo la torre de San Juan.
19 El Nazareno a su paso por el oratorio
de Las Penas, cuya Virgen contempla
su desfile. Una imagen para la historia.
20 El oratorio de Las Penas, abierto de
par en par, fue uno de los puntos que
congregó a más malagueños esa
noche del traslado.
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21 El desfile, por la estrecha
calle Arco de la Cabeza.
22 Una estampa de
reminiscencias antiguas.
23 La ciudad de antaño
observa al Señor.
24 Frente al convento de las
dominicas, donde hubo
una representación de la
Hermandad de Viñeros.
25 El Señor llega a San Julián.
26 La iglesia sede de la
Agrupación de Cofradías
acoge la entrada de la
soberbia imagen de
Benlliure.
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27 El Nazareno en el interior de San
Julián.
28 El Dulce Nombre junto a la Virgen
Reina de los Cielos, otra instantánea
para la posteridad.
29 Concluye una jornada histórica, la
del 19 de febrero.
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DE SAN JULIÁN
A LA CATEDRAL
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El exhermano
mayor Manuel
Narváez, el
presidente de
la Agrupación
de Cofradías en
ese momento,
Eduardo Pastor,
el archicofrade
Carlos Marín
y el delegado
episcopal de
Hermandades
y Cofradías,
Antonio
Coronado.
La cruz guía de
la agrupación
abrió el cortejo
procesional.
El Nazareno
abandona San
Julián.
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La archicofradía
preparada para
participar en el
desfile hacia la
catedral donde
se desarrollará el
solemne vía crucis.
El hermano mayor,
Carlos López
Armada, y el
segundo teniente
de hermano mayor,
Javier Yáñez, junto
a los jefes y oficiales
del Cuerpo de
Intendencia.
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10 El trono,
cedido por la
Hermandad
de la Virgen de
los Dolores de
Almogía, fue
acompañado
por una capilla
musical de
la banda de
música de la
archicofradía.
11 El Nazareno en
su camino hacia
la catedral.
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Cruz lisa y túnica
morada, tal y como
lo concibió Benlliure,
sobre un monte de
lirios morados.
Carlos Ismael Álvarez
Cazenave, Javier Yáñez,
Alfredo Robles, Jesús
Caballero y Lorenzo
Luque, integrantes de
la permanente, durante
el desfile.
La bandera de la
Agrupación, portada
por el hermano mayor
de Salesianos, Juan
Manuel Luque, y junto
a él Coronado, Pastor y
el hermano mayor de
la Esperanza, Carlos
López Armada.
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12 La fe se asoma a
un balcón para
contemplar el paso
del Señor.
13 Contraluz. La silueta
del Nazareno se
recorta a través de
una puerta.
14 El Nazareno se abre
paso entre las calles.
15 Junto al muro
exterior de la
parroquia de los
Santos Mártires.
16 En la plaza del Siglo.
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17 Una fotografía cuya
perspectiva simula la
que vería un nazareno
desde uno de los ojos
del capirote.
18 La serena imagen del
Hijo de Dios.
19 Curva de Comedias
con Santa Lucía.
20 Los acólitos
precediendo al trono.
21 Una estampa con
toques de bruma.
22 En las inmediaciones
de la catedral.
23 Pasando por las puertas
del hospital Gálvez para
llevar consuelo a los
enfermos.
24 Una imagen para la
posteridad. El Dulce
Nombre de Jesús
Nazareno del Paso
cruzando el dintel de la
catedral.
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25 Las naves catedralicias ya contemplan al titular de la archicofradía.
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El guión corporativo.
Al fondo, entre las brumas, se dibuja la
imagen del Nazareno.
El Dulce Nombre inicia su recorrido por
las naves del primer templo de la diócesis.

5
6
7

Los ciriales preceden al trono.
El obispo de la diócesis, Jesús Catalá,
en el rezo del vía crucis.
El Nazareno en el trascoro.
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Silencio y recogimiento acompañaron el acto
piadoso del vía crucis.
Lectura de las estaciones desde el altar mayor.

10 A paso lento y ceremonioso, el trono fue recorriendo
toda la catedral.
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11 Junto a la capilla de la Encarnación.
12 Los turiferarios preparando el incienso.

13 La estampa del Nazareno se recorta junto a
uno de los pilares centenarios del templo.
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14 Delante de la
capilla de San
Sebastián.
15 El trono inicio
el paso tras el
altar mayor.
16 Jesús Catalá,
en un
momento de
meditación.
17 El Nazareno
en una de las
estaciones.
18 Décima
estación,
Jesús es
despojado
de sus
vestiduras.
19 Aroma a
incienso.
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20 El Nazareno
va buscando
la puerta de
salida.
21 Últimas
estaciones.
22 Estampa de
sabor añejo.
23 Los fieles
acompañan
a su
Nazareno.
24 La luz que
ilumina al
mundo.
25 Los cirios de
la fe.
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Las miradas de la devoción.
Las bóvedas de la catedral contemplan al Nazareno.
Meditación de las estaciones.
Recogimiento.
El Nazareno frente a uno de las grandes pinturas
que cuelgan de los muros de piedra de la catedral.
31 El vía crucis está llegando a su fin.
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32 El Nazareno
frente a la
capilla de los
Caídos.
33 La fotografía lo
dice todo: un
momento para
la historia de la
archicofradía.
34 El Dulce
Nombre
de Jesús
Nazareno del
Paso inicia la
salida hacia
el Patio de
los Naranjos.
Málaga lo
espera.
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El Nazareno inicia el camino de vuelta hacia su
casa hermandad desde el Patio de los Naranjos.
Frente a la puerta del Teatro Echegaray, por la
calle del mismo nombre.
Representación de la Hermandad de la Virgen
de los Dolores de Almogía que cedió el trono
de su titular para el vía crucis.
La banda de cornetas y tambores puso los sones
tras el trono.
El Nazareno visto desde el cristal.
Varias generaciones de malagueños esperan al
Señor.
El peso de la cruz.
Las miradas buscan a lo lejos la imagen del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso.
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Emociones al paso
del trono.
Y las calles se
quedaron pequeñas.
El Señor que atrae
todas las miradas.
La luz que ilumina el
camino de la noche.
El esfuerzo de los
hombres de trono.
Echegaray, una
calle de gran sabor
cofrade.
En el entorno del
oratorio de Las
Penas.
Una vista tras la
puerta de hierro de
la hermandad de Las
Penas.
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17

21

19

22

17 Una estampa
de sabor
añejo y a viejo
Perchel aunque
estemos en
las calles del
Centro.
18 En la oscuridad.
19 Ante el
mercado de
Atarazanas.
20 Enfilando el
salón de tronos.
21 Entrando en su
sede entre los
dos tronos del
Jueves Santo.
22 Todo está
consumado. La
archicofradía ha
vuelto a escribir
una página de
oro en su ya
larga historia.
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los actos culturales
por el 75º aniversario
Por Manuel Navarro
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los actos culturales por el 75º aniversario

A

demás de los aspectos religiosos y de
caridad, la conmemoración del 75º
aniversario de la llegada y bendición de
la nueva talla del Nazareno del Paso ha
contado con una programación cultural que se ha agrupado bajo el genérico título de ‘La
imagen serena de Dios’. Un pregón, la edición de un
cartel, una magna exposición en el salón de tronos,
un ciclo de conferencias y un concierto de música
han sido los actos celebrados por la archicofradía a
lo largo del importante año 2015.
Todo comenzó a principios de este año con la edición de un cartel conmemorativo de la efeméride
en el que aparece la imagen del Dulce Nombre en
su actual trono aún
sin concluir. PosteriorEn noviembre abrió
mente, nuestro hermasus puertas la
no archicofrade Juan
exposición dedicada
Muñoz Solano proal Dulce Nombre de
nunció un pregón en
Jesús Nazareno del
la basílica. Durante su
Paso, una muestra de
alocución, efectuó un
carácter narrativo
repaso histórico y nos
hizo reflexionar sobre algunos temas cotidianos.

Ejemplar del diario Arriba
donde se observa, en la
esquina inferior izquierda, la
fotografía con el busto del
Nazareno expuesta en una
muestra en Madrid.

Tras el vía crucis y la posterior salida el Jueves
Santo, en el otoño cofrade, el 13 de noviembre
abrió sus puertas la exposición dedicada al Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso. Desde
un principio, nos planteamos una muestra de
carácter narrativo. El público en general y sobre
todo, las nuevas generaciones de cofrades, tenían
la ocasión de acercarse a grandes rasgos al fenómeno histórico, devocional y estético de nuestro
Sagrado Titular. Por eso planteamos la muestra
como un recorrido en diferentes círculos, en
ámbitos distintos, que sirviera para ofrecer una

65

lectura de hitos, libre y compleja, si es que así lo
estimaban oportuno los asistentes.
La exposición se basaba en cuatro pilares: Paneles –de gran formato–, audiovisuales, piezas
escultóricas y un ciclo de conferencias. En todo
momento hemos pretendido informar agradando,
dejando en manos del público total libertad de
movimientos.
La división espacial era un laberinto abierto en
el que el trono procesional del Señor, ocupaba
su centro. En su perímetro, detallamos los diferentes proyectos e influencias que germinaron en
el modelo actual, amén de mostrar documentos
inéditos como el
proyecto de Félix
Entre los documentos
Granda.
expuestos destacó
la reseña de prensa
De gran importancia
con la fotografía del
es la correspondenbusto del Nazareno
cia que custodia el
en la exposición de la
archivo de la archiAsociación de Pintores
y Escultores de España cofradía, así como
sus actas de cabildos
en 1939
y juntas de gobierno, en los que se detalla – con mayor o menor profundidad – todos
los aspectos relacionados con los respectivos encargos del Cristo y su trono procesional. Hemos
reproducido fragmentos de esta correspondencia
en diferentes paneles de la exposición. Se palpa,
se siente, que estamos ante mecánicas complejas,
abiertas, ante situaciones arriesgadas, ante decisiones de gran calado.
Dentro del ámbito de la documentación – inédita
o perdida – debemos de reseñar un documento
especial. Se trata de la fotografía en la que se ve

Panel de la exposición con las referencias al
Nuevo Testamento y un poema de Santa Teresa
de Jesús.
Panel explicativo de la tradición
de las cruces de plata.
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el busto del Nazareno expuesto en la sala de la
Asociación de Pintores y Escultores de España
en 1939, dentro de la muestra ‘Obras realizadas
en Madrid durante la Guerra’. Este testimonio
gráfico se daba por extraviado, pero gracias a
una investigación de nuestro equipo, hemos podido localizarlo en la Hemeroteca Municipal de
Madrid. La fotografía aparece en una página del
diario Arriba del 10 de junio de 1939. Este documento certifica que Mariano Benlliure encontró
en la nueva imagen del Señor un modelo estético,
un paradigma que decidió emplear como carta de
presentación.
Entre las piezas
En los hitos del peexpuestas
destacaron
rímetro exterior, en
la
Dolorosa
de Pedro
la cartelería situada
de
Mena
del
Museo
del
delante de las vitriCíster o el Coronado de
nas del Museo de la
Espinas cedido por el
Esperanza, hemos
museo de Benlliure de
realizado un paseo
Crevillente
fundamental por
los momentos que
hemos creído esenciales para el desarrollo histórico del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del
Paso. En primer lugar, dedicamos un espacio a la
génesis e implantación de la advocación, apoyándonos en fragmentos del Nuevo Testamento y un
poema de Santa Teresa de Jesús sobre la circuncisión. Justo delante de este panel inicial, se situó
la talla del Dulce Nombre de Jesús (niño) obra
del escultor sevillano Navarro Arteaga. La imagen pertenece a la Hermandad del Nazareno de
Almogía. El siglo XVI, momento de la fundación
de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, fue un
siglo de grandes navegantes y místicos. Por ello,
como fondo de panel, situamos el planisferio de
Gerardus Mercator.
Cartel introductor de las procesiones en
los años 20 del pasado siglo.

Esperanza

los actos culturales por el 75º aniversario

Atravesamos el barroco, como momento clave en
la historia de la archicofradía, ya que se incorpora la Hermandad de la Esperanza y se define el
modelo estético con claridad. Delante del panel,
expusimos al Santo Niño de la Caridad, una obra
anónima antequerana del siglo XVIII. En el mismo flanco, antes de alcanzar el barroco, situamos
la cruz de las capillas como ejemplo de la tradición de cruces de maderas nobles incrustadas de
plata. Los archicofrades de la década de los cuarenta tenían claro que este era un elemento al que
no había que renunciar.
El final del flanco,
nos enseña una fotografía del Moreno
en la calle Larios,
destacando los años
20 del siglo pasado
como una de las
épocas doradas. El
patrimonio perdido
durante los sucesos
de 1931, fue cifrado en más de cuatrocientas cincuenta mil pesetas de la época. La archicofradía
no es un ente ajeno al mundo, sufre los vaivenes
de la política y la sociedad, y puede pasar del
mayor esplendor a un puñado de cenizas.
La biznieta del
escultor, el historiador
Pedro Alarcón y
el archicofrade
Carlos Ismael
Álvarez ofrecieron
tres interesantes
conferencias

El fondo de la sala, antes del intercolumnio de la
planta superior, se cerró para hacer del espacio
del fondo una sala de proyecciones y conferencias. Una fotografía del Señor, obra de Arenas,
ocupaba el centro de la escena. En el interior,
amén de poder contemplar el frente de altar con
la imagen del Nazareno, realizado por Juan Borrero, los espectadores podían asistir a la proyección
de un pequeño documental de temática histórica.

2

0

En la pieza, destaca la memorable intervención
de Rogelio Malausena Denis, único superviviente
y testigo de la llegada de la nueva talla del Señor
a Málaga en 1940.
El audiovisual es un elemento narrativo y estético
importante en cualquier exposición. Por ello, a
modo casi de un sueño calderoniano, colocamos
una pantalla de gran formato con la proyección
de la película ‘Vía crucis’. En la cinta, se mostraba
a los espectadores el traslado y posterior vía crucis oficial de la Agrupación de Cofradías, que este
año presidió nuestro Sagrado Titular. Esa pantalla era fuente de luz, casi de ensoñación, y los
asistentes podían contemplarla a su antojo desde

Panel explicativo sobre la irrupción del barroco
y su influencia en la archicofradía.
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cualquier ángulo. Ocasión tan especial, requería
una impronta así.
En los dos laterales y la cola del trono, presentamos unos paneles en los que mostramos las
influencias artísticas del proyecto y sus diferentes
etapas evolutivas. Hemos aprovechado para mostrar otros diseños, como el de Juan Casielles o
el de talleres Granda. No hemos querido olvidar
que Mariano Benlliure también hizo un boceto
en 1939. Aunque no se conservan los dibujos ni
los yesos, hemos mostrado fragmentos de correspondencia que certifican que el diseño se llevó a
cabo.

Delante del trono del Cristo, que se expuso sin
varales, para permitir una mejor circulación del
público y una mayor proximidad, expusimos la
Dolorosa de Pedro de Mena propiedad del Museo
del Císter. El Obispado de Málaga tuvo a bien
cedernos la talla. Gracias a ello, establecimos un
diálogo estilístico entre Palma y Mena. A simple
vista podía observarse como el busto de la Dolorosa que ocupa el centro del frontal es casi una
reivindicación de Mena.
Nos hemos ocupado mucho de los aspectos e
influencias artísticas. Por ello, dos de los conferenciantes, Pedro Alarcón y Lucrecia Enseñat

Imagen lateral
del busto del
Nazareno y
fotografía de
Benlliure que
se pudo ver en
la muestra.

los actos culturales por el 75º aniversario

Benlliure, tenían la misión específica de ilustrarnos al respecto. Pedro, sobre los débitos barrocos
del trono del Señor. Lucrecia, a cerca del proceso
creativo de Mariano Benlliure.
Queremos agradecer expresamente la cesión del
busto coronado de espinas que el Museo Benlliure de Crevillente ha hecho a esta exposición.
¡Qué mejor manera de entender todos los avatares sobre la elección definitiva de la talla del

Panel explicativo sobre
el proceso de diseño
y ejecución del actual
trono.

Bocetos que se
exhibieron en la
exposición sobre
proyectos de trono.

Esperanza
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Nazareno que mostrar su contraplano, su alternativa! Situamos el busto en el lateral oeste del
Museo de la Esperanza. Todo el flanco se llenó de
paneles de gran formato de contenido histórico.
El encargo del Nazareno, sus peripecias durante
la Guerra Civil, la elección definitiva del busto,
contado en una lectura a grandes rasgos.
Nuestro hermano Carlos Ismael Álvarez García,
terminó de aclarar todos los entresijos de esta his-
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toria, en mano de los archicofrades del momento,
como Antonio Baca, Pedro Rico, Matías Abela o
Antonio Bujalance,
en una conferencia
Las bandas de música
con sabor a Ateneo
y cornetas y tambores
y a Santo Domingo.
pusieron las notas
musicales a los actos
Por último, reseñar
culturales con un
el que llamamos
concierto
‘Concierto de las
Décadas’. José Luis García Doblas, nos condujo
por un paseo histórico a través de la música, gra-

Cartas entre Benlliure y la archicofradía
donde se abordó la posibilidad de que el
artista ejecutase un trono.

cias a la interpretación de las banda de música y
la de cornetas y tambores de la propia archicofradía que fueron un viaje, a través de las notas musicales, de la música de cada una de las décadas
que el Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
obra de Benlliure lleva en la ciudad.
Se ha realizado un esfuerzo de investigación y
discurso, con el firme propósito de que la historia
no se olvide, de que seamos capaces de valorar lo
que tenemos de puertas para adentro y contarlo
al mundo.
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Málaga volvió a
rezarle al Nazareno

Por José María Vera

Primitiva imagen del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso, desaparecida en la quema
de iglesias y conventos de mayo de 1931.
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C

uando se comenzaba a fraguar todo el
presente año muchos de los hermanos
de esta casa ya comentaban que este sería su año, el del Nazareno. Tres cuartos
de siglo después de su llegada a la ciudad y de la posterior bendición de la soberbia talla
realizada por Benlliure sigue atrapando a su paso
a fieles y devotos y es de sobra conocida fuera de
nuestras fronteras.
Málaga ha conmemorado un nuevo aniversario,
una nueva efeméride y este ha tenido que ver con
la Archicofradía del Paso y la Esperanza, y es que
en estos años conmemoramos la llegada de muchas
de las imágenes que procesionan en nuestra Semana Santa. Málaga tuvo que renacer de sus cenizas,
nunca mejor dicho, hace ahora tres cuartos de siglo.
Setenta y cinco años se cumplen de la bendición
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, de
la actual talla la que firmara Mariano Benlliure tras
la desaparición de aquel Nazareno conocido como
‘El Moreno’, de autor anónimo, del siglo XVII que
aglutinaba a la ciudad en la plaza de las Cuatro Calles para ser bendecida y en las cercanías de Santo
Domingo en las mañanas de Viernes Santo momentos antes de su encierro. De aquello sólo quedan
algunas imágenes y recuerdos de los antepasados,
todo se quedó allí, carbonizado por el odio. Poco
tendría que ver el Nazareno que llegaría a Málaga
años más tarde con el desaparecido. Fueron valientes aquellos archicofrades en el encargo de la nueva
obra y lo que esta aportaría a la historia de la corporación y de la propia ciudad.
La actual imagen de la Archicofradía del Paso y la
Esperanza venía a cubrir el vacío de la huérfana
devoción tras los aciagos sucesos provocados por
la sinrazón en la madrugada del 12 de mayo de
1931. Con la conmemoración de esta efeméride y
tras el repaso de apuntes históricos y publicaciones de la época estas líneas vienen a celebrar los

setenta y cinco años de la llegada del Nazareno del
Paso que conocemos actualmente.
Llegada a Málaga
Corren los años treinta del pasado siglo, y Mariano
Benlliure y Gil destaca en su labor como escultor
en monumentos civiles. En Málaga ya ha dejado
su impronta realizando la escultura a don Manuel
Domingo Larios y Larios (II Marqués de Larios),
en 1899. Sus contactos con la imaginería religiosa
son muy escuetos cuando los cofrades malagueños contactan con su persona, solo cuenta con dos
imágenes para la Semana Santa de Zamora. Los
archicofrades del Paso y la Esperanza de aquella
época encabezados por su hermano mayor, Manuel Cárcer Trigueros, deciden contactar con el artista valenciano, a pesar de que algunos hermanos
eran reacios a contratar sus servicios por asegurar
que el valenciano era ateo.
Los malagueños buscaban un Nazareno barroco
parecido al que desapareció pero en la mente de
Benlliure está presente un Jesús hebreo, una escultura propia de la tierra donde nació, exento de
rasgos sanguinolentos. Un modelo de Nazareno
destacado por su complexión atlética y estilizada,
vestiduras caídas y pelo apegado, a modo de mechas húmedas que caen hacia el busto sobrepasando el cuello. Benlliure crea un hombre judío
sin ningún rastro de su Pasión que atrae al que lo
contempla ya que su rostro transmite una serena
expresión.
El Nazareno del Paso llegaría a Málaga junto al
Santísimo Cristo de la Expiración, compartiendo
camión desde el taller madrileño de Benlliure, en
la tarde del 4 de marzo de 1940. La nueva imagen
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso sería bendecida en la iglesia de Santo Domingo el 13
de marzo de 1940. El propio Mariano Benlliure
estaría presente en la primera salida procesional
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de su Nazareno, el Jueves Santo, 21 de Marzo de
1940 que partió desde Santo Domingo a las 22:30
horas. Cuentan las crónicas que el Nazareno del
Paso fue portado en su primera procesión sobre
un sencillo trono portado por hermanos vestidos
de traje, para cumplir nuevamente el compromiso
de la bendición al pueblo de Málaga, tras los años
en los que este acto no se había podido desarrollar.
Así lo recogían las crónicas de la época: “Llegado el Nazareno a la tribuna, donde se encontraba el general Monasterio, con el Sr. Benlliure, el
Presidente de la Academia de Bellas Artes, señor
González Anaya, el Presidente de la Agrupación de
Cofradías, señor Navarro, y otras personalidades,
y una vez dada la vuelta al trono, la presidencia de
la tribuna fue invitada a bajar a la calzada para
presenciar de cerca la bendición del Nazareno lo
que ocurrió tras el toque de atención y, en medio de
un silencio emocionante, mientras las bandas interpretaban el himno nacional, recibiéndola el pueblo
de rodillas (SUR e IDEAL, de 23 y 24 de Marzo,
respectivamente)”.
Es el Nazareno de mayor envergadura de cuantos
se procesionan en Málaga contando con 184 centímetros, y a su vez es la única imagen procesional
de Jesucristo titular de basílica, por lo que en el
cortejo figuran los atributos propios de esta dignidad eclesiástica.
Advocación
El origen de su advocación va unido a la Orden
de Predicadores (Dominicos). En el concilio celebrado en 1274 en la ciudad francesa de Lyon, el
superior general de la Orden fundada años antes,
padre fray Juan Varcellil, solicitó dedicar en todos
los templos dominicos un altar al Dulce Nombre
de Jesús. De ahí su vinculación histórica con los
religiosos que han quedado para siempre en la heráldica y en la vida de la corporación.

Nueva imagen del Nazareno
salida de las gubias de
Mariano Benlliure.
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El Paso
“El Paso consistía en trasladar la imagen del Dulce
Nombre de Jesús procesionalmente en la madrugada del Viernes Santo a la plaza de las Cuatro Calles (actual Plaza de la Constitución), donde después de un sermón relatando los más culminantes
episodios de la Pasión de Cristo, sermón que siempre se encomendaba al más reputado orador de la
comunidad de dominicos, se simulaba el encuentro
de la Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura,
saliendo ésta por la actual calle de Granada, acompañada por san Juan Evangelista y la Verónica, y
como las imágenes eran articuladas, la Verónica
desdoblaba el sudario ante la faz del Nazareno, la
Virgen enjugaba sus lagrimas, terminando el piadoso acto con la Bendición que daba el Señor al
pueblo, que lleno de contrita devoción, la recibía
postrado de rodillas.
Así continuó durante el espacio de muchos años,
constituyendo el acto más característico de la Semana Santa de Málaga, hasta que el indiferentismo moderno, que parece se complace en hacer desaparecer todas estas bellas tradiciones populares,
dio fin a este acto religioso, que dejó de efectuarse
a mediados del siglo XIX». Documentos del siglo
XVIII y principios del XIX describen la procesión
del Dulce Nombre de Jesús insistiendo en la representación de diversos pasos de la Pasión de Cristo y
la terminación del acto con la bendición del Señor,
todo ello realizado en la Plaza y, a veces, ante el
palacio episcopal.
El Avisador Malagueño del día 20 de abril de
1851, recoge la crónica de la Semana Santa de ese
año, y junto con comentarios del resto de cofradías, narra la última representación del Paso por la
Archicofradía, en estas líneas se puede vislumbrar
aquella muchedumbre que presenciaba tan importante acto religioso de la ciudad.

“Se había anunciado que saldría en procesión Jesús
Nazareno, (el del Paso) y que en dicha plaza se verificarían algunos de la Pasión, cosa que hacía varios
años que no se ejecutaba. Hasta la misma procesión
sufrió las consecuencias de la muchedumbre y confusión que había en la plaza, y hubo momentos en
que la vimos dispersa entre el gentío, quedando los
procesionistas como náufragos entre aquel piélago
de cabezas, y llevando en lo alto, como tabla de
salvación, los cirios apagados. Sería de desear que
si se verifica otro año el Paso se tomen las oportunas disposiciones para que quede franco y expedito
el sitio que deben ocupar las imágenes, y abiertas
las calles por las que deben transitar, para evitar,
al menos, el confuso remolino que se producía a la
aparición de cada una. La Plaza de la Constitución
no es todo lo espaciosas que sería de desear; y no
exageramos si decimos que habría en ella de ocho
a diez mil personas, inclusas las que asomaban por
los balcones y por cuantos huecos tienen las fachadas. También sería muy conveniente que se derribasen y reedificasen parte de las casas; un sentimiento
de humanidad nos hace desearlo. No todos los días
lo son de milagros; y milagro fue, sin duda, que no
se hundiesen el Viernes Santo bajo el peso extraño
que soportaban. Por lo demás, la procesión fue muy
lucida en un principio; no tanto al finalizar, pues
por grande que sea la afición a llevar un cirio, cuatro horas de procesión por medio equivalen a una
jornada de ocho o diez leguas, y no todos los cristianos hacen tales jornadas por gusto. (....)”
S.C.
En 1929, la Archicofradía recuperaba la bendición
que se volvería a disipar en el tiempo tras la pérdida de la imagen del Nazareno, y se retomaría a
la llegada de la nueva realizada por Mariano Benlliure a la que se le acopló el mecanismo que le
permitía impartir la bendición. La Archicofradía
vuelve a solicitar el beneplácito eclesial para reto-
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mar la bendición con la nueva imagen dirigiendo
un escrito a la Santa Sede el 8 de marzo de 1941
tras haber perdido numerosa documentación de lo
que esta corporación realizaba, el texto enviado a
Roma dice así:
“Allá en los comienzos del siglo XVII fue erigida
en el Convento de P.P. Dominicos de esta Ciudad de
Málaga, la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, conocida más tarde por la del Paso,
debido a que la soberana Imagen de Nuestro Señor
tomaba parte en el divino simulacro del encuentro
de Jesús con su Santísima Madre en el camino del
Gólgota; espectáculo edificante y conmovedor que
el pueblo malagueño presenciaba en la llamada entonces Plaza de las Cuatro Calles.
En los libros de actas de esta Archicofradía y en
otros documentos relacionados con su historia,
constaba de modo fehaciente lo antes señalado, así
como las indulgencias y privilegios que los Romanos Pontífices Paulo V, Benedicto XII, Pio IV e Inocencio XI otorgaron a tan piadosa Congregación en
el decurso de los siglos.
Las revueltas políticas, la guerra de la independencia española con la invasión francesa en Málaga,
en cuya etapa la Archicofradía del Paso entregó todos sus bienes para cooperar al desalojo de nuestra
nación por los ejércitos napoleónicos, dieron lugar
a que el rico archivo que la Hermandad poseía fuese saqueado repetidas veces y expoliado del caudal
de sus sagrados ornamentos.
Ante la falta de esos documentos perdidos, la tradición vino a suplirlos; y la sacrosanta efigie del Dulce Nombre de Jesús, volvió a bendecir al pueblo de
Málaga en la más céntrica de sus plazas, causando
en él un extraordinario fervor.
En la noche del Jueves Santo de los años 1929 al
1931, la milagrosa Imagen separó de nuevo de la

Directivos de la
cofradía en la salida de
la nueva imagen.
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Cruz su brazo articulado para dar la bendición a
la muchedumbre, de cuya ceremonia se guardó recuerdo entrañable en el nuevo Archivo de la Hermandad. Pero la furia iconoclasta se desató sobre
esta Ciudad mártir y en los luctuosos sucesos del
mes de mayo de dicho año 1931 fue víctima otra
vez la Archicofradía del Paso, que se vio atacada y
combatida sañudamente, hasta el extremo de quedar en la mayor pobreza y desamparo y destruidos
incluso su Santo Titular y el Templo, - Tributo de
sangre dieron también a nuestra Santa Religión y a
España buen número de sus cofrades en el período
de dominación marxista-.
Constante en su devoción, acrisolada por el tiempo,
esta Archicofradía, tan pronto como pudo recorrer
las calles malagueñas en procesión solemne, solicitó de nuestro amadísimo Prelado la autorización
precisa para que la Imagen de Jesús, bendijese al
pueblo durante la Semana Santa. Obtenida la licencia, se produjo en el mismo lugar de siempre el
maravilloso espectáculo de la Bendición, y una vez
más, la multitud, contrita, la recibió de hinojos,
condensando en sus oraciones la ardiente fe depositada en la efigie de Jesús Nazareno del Paso.
Hechas estas consideraciones, la Archicofradía, que
hoy se enaltece con solo dirigirse a Vuestra Santidad, humildemente se permite suplicarle, poniendo
en el ruego todos sus entusiasmos y todo su fervor
por el Titular que venera en la Iglesia Parroquial de
Santo Domingo, que se digne conceder nuevamente
a esta Congregación el privilegio antedicho de la
bendición del Nazareno, para que a modo oficial
vuelva a enriquecerse su Archivo con la custodia y
guarda de documento tan preciado, y se continua
por Vuestra Santidad, al renovarle este galardón
espléndido, el favor que otro augusto Pontífice concedió a esta Archicofradía en época remota.
Y como ella cifra todo su anhelo en revestirse de

preeminencias sacras que a modo de laureles la coronen, no duda, ya en el camino de las súplicas a
vuestra Santidad, en hacerle otra que vendría a ser
el timbre más preclaro que podría ostentar en honor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo. Y es esta,
la concesión del título de Pontificia, con el derecho
de usar en una bandera o estandarte, tanto en sus
cultos procesionales como en los que celebre dentro
del Templo en que radica, el escudo, las armas del
eminente Pontificado de Vuestra Santidad.
La concesión de tales mercedes colmaría las aspiraciones más altas de esta ilustre y antigua Hermandad, por lo que unidos todos los cofrades que
la integran en un haz de voluntades idénticas y de
hondos fervores, se acercan en espíritu a Vuestra
Santidad para encarecerle con humildad reverente el otorgamiento de esas excelsas prerrogativas,
y para que al propio tiempo conceda la Bendición
Papal a esta Archicofradía, de la que habrán de beneficiarse en la hora de su trance mortal todos sus
componentes, quienes con amor de hijos agradecidos besan el pié del Padre Santo, que por designio
de Dios ocupa hoy, para bien de la cristiandad, la
gloriosa Silla de San Pedro.
Málaga para Roma, a ocho de Marzo de mil novecientos cuarenta y uno.”
En la actualidad, como se cita tiene lugar la bendición en la plaza de la Constitución donde el trono
invierte su rumbo para que el Nazareno bendiga
de cara a calle Larios y a su Madre, María Santísima de la Esperanza que en esos momentos está
accediendo a esta vía malagueña. El silencio toma
el instante, el pueblo se arrodilla, nazarenos y
hombres de trono también lo hacen para recibir
la bendición que nace del brazo que se retira del
madero con la señal de la cruz. A la finalización, el
trono vuelve a tomar rumbo a calle Granada para
continuar la procesión.
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Vía crucis oficial y LXXV Aniversario
En el vía crucis de la Agrupación de Cofradías
que se celebra cada primer Viernes de Cuaresma,
fue en el presente 2015 el Nazareno del Paso el
encargado de presidirlo el pasado 20 de febrero
regalando así la estampa histórica de verlo por primera vez bajo las naves catedralicias. Procesionó
sobre trono de plata de ley salido de los talleres
de Antonio Santos Campanario (Sevilla) propiedad de la Hermandad del Nazareno de Almogía,
acompañado por capilla musical de la banda de
música de la archicofradía desde San Julián hasta
la Catedral y desde el primer templo diocesano a
la basílica esperancista por la banda de cornetas
y tambores de la archicofradía. Aportó un nuevo
concepto, una nueva estampa también muy digna
y elegante gozando de una cercanía plena con el
que lo contemplaba. Las calles se colmaron de público tanto en el traslado en andas hasta San Julián
como en la ida hasta la Catedral y la vuelta ya de
madrugada a la basílica.
El pasado mes de octubre la junta de gobierno de
la Archicofradía aprobaba por mayoría la alternancia en la vestimenta del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso en su salida procesional del
Jueves Santo, de esta manera la imagen lucirá un
año la túnica lisa color morado y al siguiente la
túnica bordada en color burdeos. Este sistema rotatorio será de aplicación a partir del Jueves Santo
de 2016, donde vestirá túnica lisa. El rostro del
Nazareno sigue representando la serena bendición
de siglos de historia y que la obra de Benlliure protagoniza desde hace setenta y cinco años.
Los titulares de la
archicofradía en la
capilla de Santo
Domingo.
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Años cuarenta, el trono del Nazareno en la calle Granada.

Bibliografía
Luis Cambronero, Málaga, Junio de 1940
Archivo de la Archicofradía del Paso y la Esperanza
Web Oficial de la Archicofradía del Paso y la Esperanza
Encargos y circunstancias de la llegada a Málaga de las esculturas del Nazareno del Paso y el Cristo de
la Expiración, Manuel Bueno Martín.
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JUEVES SANTO, DE ESTRENO
Por Antonio Montilla Romero
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La cruz guía inicia el recorrido procesional.
Fila de nazarenos de la sección del Señor con la vela en
el cuadril.
El Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso bajo las
bóvedas naturales de la Alameda.
Una ramita de romero para acompañar el esfuerzo bajo
el varal.
El Lignum Crucis.
4
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D

esde su atalaya privilegiada del cielo,
de la casa hermandad, el salón de tronos y la calle
rodeada de estrellas, la luna conSan Jacinto los nervios se mezclan con las emotempla a las miles de personas que,
ciones, los recuerdos y los últimos preparativos.
en una noche de agradable tempeEl terciopelo ‘morao’ y verde lo inundan todo. Es
ratura, se agolpan en el entorno de
Jueves Santo y Málaga aguarda expectante la salicalle Hilera y la rotonda de Lola Carrera. Desde
da del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
por la mañana, la Ciudad
y María Santísima de la Esdel Paraíso, como la bautizó
peranza, dos de las imágenes
En el interior de la basílica, de
Aleixandre, es un hervidero
más queridas y veneradas por
la casa hermandad, el salón
de gentes con acento local y
el pueblo como se demuestra
de tronos y la calle San Jacinto
de otros puntos de la geogracada primavera cuando los
los nervios se mezclan con las
fía nacional e internacional.
galeones sobre los que proceemociones, los recuerdos y los
En el interior de la basílica,
sionan recorren las vías de la
últimos preparativos.
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fe por la calles, esquinas y plaza que conforman
el corazón de la ciudad.
Los instantes previos dejan imágenes para el
recuerdo: el reencuentro entre los hombres del
varal; el nudo en el estómago y la emoción en
el brillo de los ojos tanto de quienes salen por
primera vez en procesión como de aquellos que
ya llevan algunas décadas manteniendo una devoción que hunde sus raíces cuatro siglos atrás;
los integrantes del submarino de la Virgen comparten vivencias; los componentes de la banda
de cornetas y
El Nazareno no salió a tambores y de la
los sones de la marcha de música afinan
que le compuso en su día sus instrumentos
Benjamín Esparza, sino y se terminan
que lo hizo con la pieza de acicalar el
‘La Madrugá’, mientras uniforme porlas luces permanecieron que esta noche,
apagadas. más que ninguna otra, todo
debe salir a la perfección; los jefes y oficiales
del Cuerpo de Intendencia, con sus uniformes
de gala, renuevan su compromiso de hermanamiento con la cofradía; mientras que entre
los directivos de la archicofradía, que viven su
primer Jueves Santo al frente de la hermandad,
los sentimientos navegan entre la emoción y la
responsabilidad de que el desfile se desarrolle
sin incidentes. La banda sonora de esos momentos es el eco de la música que acompaña a
las hermandades que ya desfilan.
6
7
8
9

La cantera de la
archicofradía: ilusión y
devoción.
Las filas de la verde fe.
El tintinábulo y tras él, el
pabellón basilical.
Al fondo, se divisa la nao de
la Señora.
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Mientras las calles se alfombran
Las emociones empiezan sión supone el pistoletazo de
y perfuman con 2.500 kilos de
a desbordarse: aplausos, salida para el inicio de la proromero, en el interior de la bavivas, piropos, alguna lágrima cesión. Las puertas del templo
sílica se vive un momento carpor los que ya no están… La y de la cercana casa hermandad
gado de especial intensidad con Esperanza ya está en la calle. se abren, el público aplaude y
una lectura y una reflexión solas notas de la banda de cornebre el sentido de la salida procesional. Su conclu- tas y tambores rompen el aire de la noche. Son las
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10 De banda a
banda, el trono
de la Esperanza
llena la Alameda.
11 Málaga aguarda
siempre la
llegada de su
Virgen de la
Esperanza.
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23.15 horas y la cruz guía ya está en la calle. Tras
En el interior de la casa hermandad un martillo
ella, la ciudad se viste de ‘morao’: enlaces, penitañe la campana avisando a los portadores que
tentes y hachetas. El hermano
ocupen sus puestos debajo
mayor, Carlos López Armada,
Antonio Banderas recitó del varal. Los responsables de
es el jefe de procesión, mientras
el soneto antes de que se llevar con tino y acierto la nao
que de subjefe va José Antonio
produjera el gran momento sobre la que procesiona la imaQuintana, ambos debutan en
de la bendición al pueblo gen del Dulce Nombre de Jesús
estas altas responsabilidades.
malagueño. Nazareno del Paso, vestido con
Otra de las novedades es la
túnica burdeos morada, son
ubicación de Lignum Crucis que en esta ocasión
Joaquín Jiménez como titular y Rafael Navarro
va tras las hachetas escoltado por cuatro ciriales y y José María Hinojosa como adjuntos. En esta
dos monaguillos.
ocasión, la talla de Mariano Benlliure no salió a
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los sones de la marcha que le compuso en su día
Benjamín Esparza, sino que lo hizo con la pieza
‘La Madrugá’, mientras las luces permanecieron
apagadas, proporcionando una nueva estampa
de la salida del Señor. Cadencia, parsimonia y
solemnidad definen el comienzo del desfile del
trono tras el cual fue la Agrupación Musical Santa
Cecillia de Sorbas (Almería) y la representación
del Cuerpo de Intendencia, encabezada por el
general de brigada Manuel García Castellanos, al
que acompañaron dos coroneles, cuatro tenientes
coroneles, dos comandantes y dos subtenientes.

14

12 La Esperanza en la calle Larios.
13 Majestuoso paso por la tribuna oficial,
donde minutos antes el Nazareno
bendijo a la ciudad.
14 El Dulce Nombre de Jesús Nazareno
del Paso en calle Carretería.

Cuando la imagen del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso se recortaba sobre el edificio de Hacienda situado en la calle que lleva su
nombre, la ciudad empezó a teñirse de verde
‘esperanza’. Los más pequeños viven con gran
ilusión ese momento haciendo sonar sus peque-
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17

ñas campanas. Las filas de penitentes van ganan- encabeza Tadeo Furest ha decidido en esta ocado terreno. En el interior el trono de la Virgen
sión quitarle dos de las ánforas que lleva en cada
de la Esperanza ya ha sido leuno de los laterales. Alfredo RoSe estrenó el paso por bles Temboury, que durante muvantado y desplazado desde el
las calles Puerta Nueva chos años fue portador, va como
lateral hacia la puerta de salida.
y Fajardo. La curva entre mayordomo titular, junto a AnEl público ya puede contemplar
ambas vías fue uno drés Mira y Javier Yáñez como
la imagen de la Divina Prisiode
los momentos más adjuntos. La banda de música
nera del Romero bajo el ascua
emocionantes
de la noche. de la archicofradía interpreta
de luz de su candelería. Azucenas blancas exornan el trono,
por primera vez en la noche el
mientras que en el frontal son orquídeas. Para
‘Himno de coronación’ de Perfecto Artola. Las
facilitar su visión desde la calle, la Albacería que emociones empiezan a desbordarse: aplausos,
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vivas, piropos, alguna lágrima por los que ya no
están… La Esperanza ya está en la calle.
Se nota que es Jueves Santo. En las calles no
cabe ni un alfiler cuando el Nazareno del Paso y
la Virgen de la Esperanza pasan por el recorrido
oficial donde, como es tradicional, las imágenes
se cruzan con los titulares de la Misericordia,
con los saludos de rigor. A la hora estipulada, el
hermano mayor y el jefe de procesión, junto al
guion del Señor bajo mazas y una representación
de enlaces de ambas secciones solicitó la venia en

16

15 Paso por la Tribuna de los Pobres.
16 Bajo los varales, trabajo, devoción, esfuerzo y
compañerismo.
17 La Virgen en la Tribuna de los Pobres.
18 La dulce mirada de la Divina Prisionera del Romero.
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la tribuna oficial de la plaza de la Constitución,
encabezada en ese momento por el presidente de
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga, Eduardo Pastor.

cionantes de la Semana Santa: la bendición del
Dulce Nombre, una tradición con más de cuatro
siglos de historia a sus espaldas. El silencio se ha
hecho en la noche. La voz de nuestro hermano
archicofrade Antonio Banderas suena a lo largo
Las filas de penitentes se van perdiendo por la
de esa calle que es el salón de estar
doble curva buscando la plaza de
Una petalada saludó el de todos los malagueños, recitando
Uncibay. El trono del Nazareno ya
paso de la Virgen de la el soneto. Suena una corneta. El
está en la plaza de la Constitución.
Esperanza por la calle brazo derecho del Señor se despeLa ciudad se apresta a vivir uno de
Fajardo. ga de la cruz y realiza la señal de la
los momentos más intensos y emocruz para bendecir al pueblo. Los
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19 El Señor visto
desde una
ventana.
20 Las puertas
de la casa
hermandad
de la Cena se
abrieron al paso
de los tronos.
21 Fila de
penitentes en
calle Puerta
Nueva.
21

nazarenos verdes y los hombres de trono de la
Virgen aguardan arrodillados recibir la bendición
de su Titular. Aplausos. Todo se ha consumado.
La historia ha vuelto a repetirse.
Aún habrá otro momento culmen en esta noche
de Jueves Santo. Se producirá apenas unos
minutos después de que el Nazareno haya
abandonado la tribuna oficial. Es la entrada
triunfal del galeón de oro de la Virgen de
la Esperanza en la plaza de la Constitución
a los sones del ‘Himno de coronación’. Paso

majestuoso del trono acompasado a la música,
vítores y aplausos.
La procesión ya ha abandonado el recorrido oficial y se encamina a una calle, Carretería, donde
la archicofradía vive grandes momentos. El pueblo ya se ha arremolinado entorno al trono de
la Virgen y siguen su devenir arropándola. Los
hombres de trono del varal comparten experiencias con amigos, familiares o quienes le precedieron en tan honroso lugar dejándoles ‘un tirón’
para que sientan el peso de la fe y la historia. El
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pueblo aguarda expectante en esta
tribuna de sabor malagueño y popular como es la de Los Pobres. Piropos y aplausos al Nazareno cuando repite el acto de la bendición y
las emociones se desbordan cuando
la Divina Prisionera del Romero entra en tan bello espacio a los sones
del ‘Himno de coronación’.
Una de las grandes novedades de
la procesión de este año de 2015
es el cambio de recorrido de vuelta
hacia su templo. Atrás quedó el
Pasillo de Santa Isabel, sobre todo
su desangelado paso por el tramo
final antes de llegar al puente de
la Esperanza. En esta ocasión, por
decisión mayoritaria de la archicofradía, se va a pasar por un nuevo
entorno, que dejará nuevas estampas para la varias veces centenaria
historia de la cofradía. Tras la Tribuna de los Pobres, el desfile giró a
la izquierda en calle Puerta Nueva.
Los tronos pasaron delante de la
casa hermandad de la Cena, que ya

22 Los nazarenos en la calle
Fajardo.
23 El público aguarda
expectante el paso por
calle Fajardo.
22
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había concluido su salida procesional, donde una
representación de la hermandad ferroviaria con
su guion saludó el paso del cortejo.
Si hubo un espacio que había despertado expectación desde el momento en que se conoció que
la archicofradía pasaría por él fue la curva entre
Puerta Nueva y calle Fajardo. Lleno hasta la bandera en dicho enclave para ver las complicadas
maniobras, perfectamente dirigidas por mayordo-

mos y capataces y ejecutadas por los portadores,
de giro de los tronos del Señor y la Virgen. Las
cabezas de varal pasaron rozando la pared del
inmueble situado en la izquierda de la calle en el
sentido de la marcha. Fueron momentos de gran
emoción e intensidad que el numeroso público
reconoció con grandes aplausos. Cuando la Esperanza ya enfilaba el final de Fajardo, una lluvia de
pétalos cayó desde el cielo en otro momento para
la posteridad.
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Algo más desangelado, debido al entorno y a la
marchas antes de que ambos tronos entraran en
propia configuración de la plaza, fue el paso por
la casa hermandad donde, al filo de las 6.30 horas
Camas. Novedoso fue también
del Viernes Santo, cuando la auroCuando
la
aurora
intentaba
el discurrir por el entorno del
ra intentaba abrirse paso entre las
abrirse paso entre las brumas de la madrugada, los dos
Mercado de Atarazanas antes
brumas de la madrugada, tronos se bajaron al compás de las
de enfilar el Puente de la Eslos dos tronos se bajaron últimas notas del ‘Himno de coroperanza. El Cristo esperó a la
cuando al compás de las nación’. Momento para los abraVirgen y ambos protagonizaron
últimas notas del ‘Himno zos, las felicitaciones, la última
un encierro con numeroso púde coronación’ oración a las imágenes, las lágriblico en el que sonaron varias
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mas en los ojos, las despedidas hasta el próximo
Jueves Santo, y el último vistazo al cielo por los
que no están. Poco a poco el salón de tronos se va
vaciando hasta que ya sólo quedan las imágenes y
los ecos de un desfile procesional que, como suele
ocurrir tuvo algunos desajustes y aspectos a mejorar cara a futuras salidas, pero que dejó un gran
sabor de boca a los archicofrades y a Málaga. Fue
un grandioso Jueves Santo con varios estrenos. ●

24 La Virgen empieza a dar la curva
de la calle Fajardo.
25 La maniobra ha culminado con
éxito y el trono de la Señora ya
navega de regreso a casa.

26 Una petalada despide a
la Virgen de Fajardo y ya
busca la plaza de Camas
camino de su encierro.
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La Virgen del Traspaso y
Soledad de Viñeros lució
una estética diferente:
llevó un halo en vez de
la corona y el manto
se colocó más bajo
El Cristo de la Vera Cruz, de
las Cofradías Fusionadas,
pasó por primera vez por
el recorrido oficial
La cofradía regresó a su barrio a través de calle Córdoba, itinerario que
estrenó el pasado año.

Rosa roja de Zamarrilla

Como es tradicional, horas antes
de que la procesión se pusiese en
marcha, la Cofradía de Zamarrilla
entregó la rosa roja, que este año
recibió Pepi Fernández Peláez,
mientras que el nazareno de plata
fue para Rafael Gallego, hermano
de la cofradía del Cristo de los Milagros y la Virgen de la Amargura.
La procesión salió a las ocho menos diez de la tarde, veinte minutos
más tarde que en 2014, ya que el recorrido que hizo ayer fue un poco
más corto. Así, el cortejo discurrió
por la plaza de Arriola y Torregorda
para acceder a la Alameda en vez de
hacerlo por Hoyo de Esparteros, Atarazanas y Puerta del Mar.
La representación del Rey la ostentó el coronel director de la Academia del Arma de Caballería, José
María Castaño. «Para mí, es un gran
honor estar hoy aquí. Es un momento muy emotivo. Lo que he visto de la Semana Santa de Málaga
me ha gustado mucho», dijo el coronel Castaño a este periódico. En
la cabeza de la procesión desfiló la
banda de cornetas y tambores del
Arma de Caballería, cuya sede está
en Valladolid.
La salida del Cristo de los Milagros, cuyo trono presentó un sencillo adorno con un monte de corcho
típicamente malagueño, y el de la
Virgen de la Amargura, con un elegante exorno floral blanco, fue recibida con gran alegría por las numerosas personas que se agolpaban
en las inmediaciones de la casa hermandad, en la confluencia entre las
calles Martínez Maldonado y Mármoles. La Virgen de la rosa roja lució radiante en su bajel plateado. El
Cristo, que es una impresionante
talla con muchos devotos, subió calle Mármoles con un paso cadencioso y señorial. Los vivas a María San-
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PASIÓN
DEL SURIAA
tísima de la Amargura fueron una
nota característica a lo largo de la
noche zamarrillera.
Y la noche se tornó en morado y
verde en la calle Hilera. Miles de personas se agolparon a las puertas de
la casa hermandad de la Archicofradía del Paso y la Esperanza para asistir a la salida de la hermandad perchelera en un año especial, ya que
se cumple el 75º. aniversario de la
llegada y bendición de la soberbia
imagen del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso, que fue con túnica bordada, cruz de plata y sobre
un monte de claveles rojos.
La imagen tallada por las gubias
de Mariano Benlliure salió a los sones de la marcha ‘La Madrugá’ interpretada por la banda de música
de Sorbas y no con el tradicional ‘Nazareno del Paso’ de Benjamín Esparza. Fue una de las novedades en el
año en que se estrenó como hermano mayor Carlos López Armada y
donde se modificó el recorrido de
vuelta, al discurrir el cortejo por
Puerta Nueva, Fajardo, Cisneros y
la plaza de Camas.

ÚLTIMOS
TOQUES
PEDRO LUIS ALONSO

Expiración

Incidente en la glorieta
del Marqués de Larios
Durante el desfile procesional de
la Archicofradía de la Expiración
por la glorieta del Marqués de Larios, se produjo un incidente con
el presentador de televisión José
Manuel Parada que se encontraba
presenciando el cortejo en una
zona de este enclave en la que no
está permitido que haya público
no acreditado. Dos agentes de la
Policía Local se dirigieron a él para
rogarle que abandonara ese lugar,
a lo que él se negó con ciertos aspavientos. Incluso el público de
las tribunas, que presenció el incidente, le ordenó que guardara silencio y obedeciera a los policías.

Pasiones desbordadas

Las pasiones se desbordaron al paso
de la Virgen de la Esperanza, una de
las imágenes de mayor devoción de
la ciudad, por las calles de Málaga. La
Dolorosa lució primorosamente ataviada y llevó el tradicional exorno
floral a base de azucenas blancas y
orquídeas en el frontal. Habitualmente, la Virgen lleva doce ánforas,
en esta ocasión solo se le pusieron
ocho al quitarse dos en cada uno de
los laterales para facilitar la visión de
la Esperanza desde la calle.
El general de brigada Manuel García Castellanos encabezó la representación del Cuerpo de Intendencia del Ejército, que estuvo completada por dos coroneles, cuatro tenientes coroneles, dos comandantes y otros tantos subtenientes, quienes desfilaron, como es habitual en
los últimos años, tras el trono del
Nazareno del Paso. Antes de la cruz
guía fue el camión del romero, que
repartió unos 2.500 kilos de este arbusto aromático.
En la plaza de la Constitución y
en la Tribuna de los Pobres, se celebró el acto más antiguo de la Semana Santa malagueña, la bendición
impartida por el Dulce Nombre de
Jesús Nazareno del Paso. Previamente, el actor y director de cine y hermano de la archicofradía, Antonio
Banderas, recitó el tradicional soneto que precede al emotivo momento en que el brazo derecho del Señor hace la señal de la santa cruz y
los hombres de trono se arrodillan.

Calles
El Señor de la Cena se acompasó muy bien con la música. :: CARLOS PREIL

Resbalones por los
productos anticera
La aplicación de productos para facilitar la retirada de la cera está provocando algunos resbalones en las
calles del Centro. Existen quejas
del público por este motivo.

EL TIEMPO DURANTE
LA SEMANA SANTA

(PREVISIONES DE AEMET)
Probabilidad de lluvia en porcentaje
y temperaturas máxima y mínima

Viernes Santo

0

24º
15º

%

Prob. lluvia

Sábado Santo

15
Prob. lluvia

%

23º
12º

Domingo de Resurrección

La Virgen de la Soledad de Mena, en su trono procesional. :: E. NIETO

30
Prob. lluvia

%

17º
11º
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laOpinión de Málaga

Salida del Cristo de la Vera+Cruz desde San Juan. GREGORIO TORRES
La Virgen del Gran Poder, escoltada por sus acólitos. F.J.P. SEGOVIA

Ya por la tarde, Martínez
Maldonado y Mármoles estaban
tomadas por público para ver la
salida de la cofradía. el señor de
los Milagros, como siempre,
protagonizó una estampa cumbre
cuando, ya en la calle, la cruz
sube para colocarse en su sitio
natural mientras la banda
interpreta el trío de la marcha que
lleva su nombre. luego, para dar
la curva, preciosa en mecida y
medida, Milagro el de tu mirada,
de adolfo gálvez gonzález.
la virgen de la amargura lucía
imponente en su trono de
procesión; antes de salir, los
hombres de trono cantaron parte
de Rosa de Jueves Santo y, ya en la
calle, el éxtasis cofrades se
alcanzó con Coronación de la
Amargura. impresionante la
cadencia de paso de este enorme
trono, con un vaivén dulce y
elegante que sedujo a toda
Málaga.

ESPERANZA
Noche de romero y bendición
 Unos 2.500 kilos de romero sirvieronparaalfombraryaromatizar
el recorrido oﬁcial ante la llegada
de la archicofradía del Paso y la esperanza.enrealidadfueronmenos
kilos, si se restan los que se llevó el
público antes de que pasara el cortejo, un problema que es difícil de
corregir por mucho llamamiento
que se haga para respetar la tradición de recogerlo una vez que el
trono de la virgen de la esperanza
pise el romero.
la procesión de la esperanza

volvió a llenar las calles con el esplendor de dos tronos en el sentido
completo de la palabra. grandes, sin
medida y espectaculares. Piezas
de madera tallada para mayor gloria del nazareno del Paso y la virgen
de la esperanza. Uno, el del señor,
con el tradicional y simbólico monte de claveles rojos como contrapunto al dorado de la madera y luciendo además su túnica bordada.
el de su Madre, adornado con azucenas blancas, símbolo de pureza.
este año la esperanza presentaba una importante novedad, como
la inclusión de nuevas calles en su
recorrido. a falta de ver el resultado al cierre de esta edición, la posibilidad de que en el regreso recorrieran Puerta nueva, Compañía,
Fajardo, Fernán gonzález y entorno de Camas prometía un entorno
más recogido y bonito que el desangelado Pasillo de santa isabel.
las novedades no llegaron sólo
de la mano del itinerario. el acompañamiento musical sufrió una pequeña revolución, al salir el nazareno con La madrugá, en vez de su
marcha Nazareno del Paso, a petición de los portadores. la virgen de
la esperanza inició la procesión
con el Himno de Coronación.
la bendición del nazareno en la
plaza de la Constitución y Tribuna
de los Pobres estuvo precedida por
una intervención grabada del actor
malagueño antonio banderas recitando el soneto a la imagen.
Hicieron parte de la procesión,
tras el trono del nazareno del Paso,
once mandos del cuerpo de intendencia, con el que tiene vinculación la archicofradía.

Vera+Cruz adelanta en la
calle Larios la madrugada
 El Cristo de Fusionadas sale por primera vez por el recorrido oficial tras la Esperanza
IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

 @ia_castillo

la esperanza es lo último que
sepierdesiempre.Perodesdeeste
Jueves santo en Málaga no es la
última en pasar. detrás del romero. de esos cincuenta pasos de
cadatirón. delossonestriunfales
para acompasar su mecida de su
palio de esmeralda, la alameda y
larios asisten al duelo por la
muerte de Cristo. el Cruciﬁcado
más antiguo de la semana santa
de Málaga adelantó la madrugada por el recorrido oﬁcial.
durante varios años los componentes de esta mayordomía de
Fusionadas han luchado por lograr
dos cosas: cambiar el inhóspito
horario de la procesión, para fomentar la devoción al Cristo; y
pasar por el itinerario de sillas y tribunas, como una cofradía más
siendo parte de una corporación
que hace estación de penitencia
tres días de la semana santa. esto
le ha obligado a renunciar a hacer
estación de penitencia en el interior de la Catedral, donde se rezaba el vía crucis. También a cambiar las reglas, demasiado estrictas y que permitían pocos cambios. O ninguno.

El cortejo de Vera+Cruz, a punto de salir de San Juan. GREGORIO TORRES

Pese a todo, los hermanos de
Fusionadas, no quisieron renunciar al sello que ha caracterizado
al Cristo desde que recuperó el
culto externo tras el hallazgo de
ese arcón en el coro de san Juan
y la restauración que le permitió
recuperar su ﬁsonomía de imagen
gótica. Y salió de su sede canónica con el acompañamiento de
capilla musical y sus sonidos fúnebres. Con la sobriedad de un

trono de caoba reestrenado después de haber sido adaptado tras
cumplir una dignísima misión
durante años a los pies del Cristo
de azotes. Con dos pequeñas ánforas prestando escolta a la cruz,
con impecables calas de color
morado. Cera verde en los faroles
para iluminar al leño verde que
ha sido martirizado y yace muerto en la cruz. la vera+Cruz es ya
una más entre todas.
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SEMANA SANTA

JAVIER ALBIÑANA

La Virgen de la Esperanza, ayer, a su salida en la procesión.

po bastante numeroso, al Cristo
de los Milagros. Entre las numerosas miradas que lo contemplaban se encontraban los de Eugenio Chicano, fiel a su cita con la
hermandad perchelera.
Media hora después el rojo de
Zamarrilla sobre su caja plateada
conquistó los corazones que, como el suyo, se sintieron alcalnzados por una daga. Desde los balcones proclamaban su fe en forma de piropo mientras la mecían
los portadores sin moverse del sitio, presentando sus respetos a su
barrio, el que va a visitarla durante todo el año en su ermita. La
banda de música de la propia cofradía cerró el cortejo de María
Santísima de la Amargura Coronada y en cuanto se pudo ver el
manto se inició la peregrinación

hacia otro punto, para captar
otra imagen, otro momento que
se quedaría prendido en el recuerdo.

ESPERANZA
Con las luces apagadas, como Expiración hizo la noche anterior, se
presentó al público el salón de tronos y la banda de la Esperanza
abrió musicalmente el cortejo tras
la cruz guía con la marcha Nazareno del Paso. Marta y Elena llevaban de la mano a nazarenos aún
más pequeños que ellas, con sus
faraonas moradas. Tras las velas,
las hachetas, con los veteranos, algunos con más de veinte años de
participación bajo sus pies, muchos de ellos mujeres. El lignun
crucis?? entre los monaguillos, el
incienso, la serenidad de la cara

JAVIER ALBIÑANA

El Cristo de los Milagros, en el dintel de su casa hermandad.

del nazareno de Benlliure, salía
de su casa mecido por más de 200
hombres de trono en su altar reluciente, dorado el año pasado. Tras
el Nazareno del Paso procesionaron hermanos mayores honorarios del Cuerpo de Intendencia y
la banda Santa Cecilia de Sorbas,
de Almería, impuso su cadencia
suave y elegante.
Decenas de niños vistieron el
verde esperanza delante de su Señora, la que aún esperaba con la
candelería encendida a que sus
266 portadores la llevaran, casi en
volandas, al encuentro con su Málaga, que la esperaba durante horas. Su grandioso trono sería admirado por miles de miradas fervorosas y a su paso bendeciría el
romero que luego se secará en los
hogares ante peticiones calladas o

exaltadas de un futuro un poquito mejor.

VERA+CRUZ
La iglesia de San Juan rememoraba los tiempos de silencio y sobriedad pretéritos con la llegada
de la medianoche. Por primera
vez en su historia, la sección de
Vera+Cruz, de las Cofradías Fusionadas, saldría en la noche del
Jueves Santo para realizar su estación de penitencia por las calles de Málaga, en detrimento de
la Catedral, cuya apertura de madrugada parece -aunque no lo
sea- una apuesta arriesgada.
La estética del Cristo resaltaba
con sus potencias y corona de espinas de orfebrería, sobre un
conjunto procesional que ya usó
en la celebración del Congreso

Nacional de Vera+Cruz, aunque
con reformas realizadas por Enrique Lamas. Los nazarenos, con
capirote verde y túnica negra,
guardaban la seriedad propia de
la sección, que durante la madrugada procesionó por las calles del
centro histórico dejando una estampa tan antigua como nueva,
tras entrar por primera vez en el
recorrido oficial.
El silencio reinó en las calles
cuando el trono hizo su aparición, acompañado de una capilla
musical que interpretaba marchas procesionales. Tras un leve
traspiés a la salida de la iglesia de
San Juan, el trono encaró la calle
homónima y dominó hasta el antiguo edificio de Félix Sáenz,
añadiendo la nota de luto y tristeza ante la imagen del Cristo.

JAVIER ALBIÑANA

Rojas faraonas de la sección de la Virgen de la Amargura a su paso por calle Mármoles.

JAVIER ALBIÑANA

.El Nazareno del Paso, minutos antes de la salida.
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El proceso de restauración
de los arbotantes
de la Esperanza
Por José María Vera

E

l pasado mes
de junio en cabildo general
celebrado en
la archicofradía, se sometió a aprobación de los hermanos el
presupuesto y proyecto
previamente seleccionado
por la junta de gobierno
de entre los que le fueron
presentados para la reparación de los arbotantes
del trono de la Virgen
de la Esperanza, cuyo
acometimiento se ha demostrado una necesidad
improrrogable tras el
contratiempo del pasado
Jueves Santo en el que se
desprendió una parte de
ellos sin tener que lamentar ningún incidente
mayor.

Estado en el que se encontraba
la base de sujeción de los
arbotantes.

Esperanza
2
En esta imagen se
pueden apreciar
las grietas y los
desperfectos que
presentaban las piezas.

Para la debida información sobre esta actuación
estuvieron presentes en
dicho cabildo de hermanos Manuel Toledano,
tallista malagueño, y
los doradores Manuel y
Antonio, sobradamente
conocidos por haber llevado a cabo entre otras
obras, el dorado del
retablo de la Virgen del
Rocío de Almonte, y, en
nuestra ciudad, por trabajos como el trono del
Monte Calvario o el del
Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario, de la
victoriana Cofradía del
Rocío. Su presencia permitió que se resolvieran
cuantas dudas fueron
planteadas y que la votación sobre el proyecto
y presupuesto se saldara con una aprobación
unánime, por lo que la
importante y definitiva
actuación sobre los arbotantes se inició de inmediato.
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‘Galletas’ circulares que se
han utilizado para colocar
sobre la base ya restaurada
de los arbotantes.

De esta forma en el
próximo Jueves Santo el
caminar de María Santísima de la Esperanza será
iluminado desde su trono
por la flamante recuperación de estos arbotantes
que vienen a recuperar
el esplendor de la obra.
Quizás valgan poco estas
palabras ante la importante documentación gráfica que se adjunta acerca
de los trabajos realizados.
Para Manuel Toledano,
un referente en la talla
en la ciudad y fuera de
ella, con un amplio bagaje profesional, trabajar
sobre estos arbotantes
ha sido una gran satisfacción. Estas líneas se
escriben horas después
de visitar su taller una
tarde de julio, impregnado del olor a madera
y habiendo podido comprobar de primera mano
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Aplicación de masilla
durante el proceso de
restauración.

cómo ha instalado una
herramienta creada por
el mismo artista dentro
de su taller para calibrar
el trabajo sobre los arbotantes, para que no
se escape un detalle y
todo vaya a la perfección.
Además, separados simétricamente acogen en
su interior unas láminas
metálicas que serán las
que sustenten el peso de
la talla y no hagan sufrir
ni al trono ni a esta misma. El paso de los años
había sacudido y de qué
manera a esta maravillosa
obra de sobra reconocida
en nuestra Semana Santa
como son los arbotantes
de la Virgen de la Esperanza.
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Secado y lijado de
la zona restaurada.

Colocación de las
‘galletas’ en el interior
de las piezas ya
restauradas.
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Medición de los arbotantes
para calibrar que mantengan
idéntica disposición.

Manuel Toledano accede
a responder algunas preguntas para esta publicación y acercar su trabajo
a los hermanos, de esta
forma aporta a estas líneas unas notas más cercanas al apartado teórico
del trabajo,
-¿En que están consistiendo estos trabajos?
-La restauración está
consistiendo en la consolidación de la superficie
lignaria de los arbotantes,
que en número de cuatro, sirven de elemento al
trono de María Santísima
de la Esperanza.
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Aspecto de los arbotantes.

-¿En qué estado se ha encontrado la obra?
Dado el estado y la fatiga
de los materiales, aparte
de reintegración de todas y
aquellas partes de la superficie con carencias o desprendimientos de los motivos ornamentales, ha sido
necesario introducir una
estructura metálica interior
que servirá a la postre de
sustento al conjunto.
Según Toledano, cuando
concluya la obra se publicará un extenso informe
de todas las tareas llevadas
a cabo, aquí solamente
esbozadas firmado por el
propio autor. Estas líneas
han profundizado en el
apartado de la talla, para
el próximo número será
el momento de hablar del
dorado realizado por el
taller de Manolo y Antonio
doradores y también de
la puesta en la calle de los
arbotantes tras los trabajos
realizados.
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Memoria de un
año cofrade
Por José María Vera
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a vida en la cofradía no se detiene,
y eso siempre es sinónimo de que
goza de buena salud. Todo tipo de
actividades sin olvidar cultos y celebraciones religiosas han ocupado
un año que ahora toca a su fin. Este
texto pretende ser una breve memoria de lo acontecido en el seno de la Archicofradía del Paso y la
Esperanza más allá de los actos del 75º aniversario del Señor y de la propia procesión del Jueves
Santo.

Festividad de la Esperanza y Navidad
El año cofrade se inició en diciembre con la festividad de Nuestra Madre de la Esperanza, su triduo siempre abarrotado de hermanos y devotos
en cada una de sus celebraciones, su interminable
besamanos de todos los que quieren acercarse a la
Señora y rendir tributo con un beso en sus veneradas manos, este pasado año un vídeo animaba a
los malagueños a rezar a la Esperanza que se tradujo en pocas horas en miles de reproducciones.
Con motivo de la Navidad se instaló en la basílica
un Belén de grandes proporciones obra de la escultora hispalense Lourdes Hernández Peña y que
recibió centenares de visitas. Por estas fechas festivas se celebró la tradicional copa para brindar por
un 2015 cargado de Esperanza.
Festividad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, LXXV Aniversario y Cuaresma
Ya en 2015, la festividad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso se celebró el 3 de enero,
con la imagen del Señor en besapié durante toda
la jornada y la celebración de la eucaristía. S.M
El Rey Gaspar visitó la cofradía el 4 de enero y recibió  a los niños en el Museo de nuestra Hermandad. La Banda de Música participó en la Cabalgata
de Reyes Magos de la ciudad.
El cartel oficial de la Semana Santa también hacía
un guiño a nuestra devoción: el trono de la Virgen
de la Esperanza, la torre de la catedral de Málaga
y la primera luna llena de la primavera que marca
cada año el tiempo de Semana Santa aparecían en
la pintura de Francisco Naranjo Beltrán.

Belén de grandes proporciones instalado
en la basílica, obra de la escultora
hispalense Lourdes Hernández Peña.
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Se iniciaba el tiempo de reparto de túnicas, tallajes y reuniones con los participantes en una
cita histórica, la participación del Nazareno del
Paso en el vía crucis oficial de la Agrupación de
Cofradías el primer viernes de Cuaresma, sobre
el trono cedido por la Hermandad del Nazareno
de Almogía. Los donativos recaudados por el vía
crucis se donaron a la Asociación de Voluntarios
de Oncología Infantil de Málaga.
La Virgen de la Esperanza lució durante los cultos
en honor al Dulce Nombre de Jesús Nazareno del
Paso, una nueva saya diseñada por Curro Claros
y bordada por nuestro hermano Salvador Oliver.
La archicofradía recibió la pieza, de gran belleza,
en concepto de donación particular.
En la sala de juntas se presentaron a los medios
de comunicación los actos a celebrar durante el
presente año por el 75 aniversario de la llegada
del Nazareno. Un pregón, una misa, un ciclo de
conferencias, una exposición fotográfica y actividades de formación religiosa conforman el programa conmemorativo de los 75 años de la bendición de la talla de Mariano Benlliure.
El viernes 13 de marzo, a las 20:30 horas en la
Basílica de la Archicofradía, Juan Muñoz Solano
sería el encargado de pronunciar el pregón del
75 aniversario de la llegada y bendición del Nazareno del Paso. María Elena Narváez Valdivia,
nazarena verde, abogada y madre, presentó al
pregonero.
La banda de música de la Archicofradía ofreció
su tradicional concierto de cuaresma, en su XXII
aniversario, el sábado 14 de marzo, en la basíliLa imagen del trono de la Virgen de la
Esperanza apareció en el cartel anunciador de
la Semana Santa de Málaga.
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ca. El acto fue presentado por nuestro contador,
Francisco José Ortega García. Esta banda fue la
encargada de poner los acordes musicales tras el
Santísimo Cristo Resucitado el Domingo de Resurrección 2015 y estrenó la marcha ‘¡Ha Resucitado!’ dedicada al titular de la Agrupación de
Cofradías, y escrita por el músico malagueño Miguel Ángel Gálvez.
Cabildo General Extraordinario, cambio de recorrido, soneto y pregón oficial
Se citó a los hermanos de la archicofradía a cabildo general extraordinario el 26 de febrero para
aprobar el cambio de itinerario procesional para el
Jueves Santo, accediendo por Puerta Nueva, Com-

pañía, Fajardo, Cisneros para buscar la plaza de
Camas tan solicitada por las cofradías en el presente año para acceder posteriormente a calle Atarazanas y enfilar el puente de la Esperanza antes
de llegar a la basílica. Propuesta que fue aprobada.
José Antonio Domínguez Banderas, actor y director de cine y hermano de esta archicofradía fue el
encargado de recitar el tradicional soneto que
cada noche del Jueves Santo se declama en honor al Nazareno del Paso en la plaza de la Constitución. Mientras que Rafael de las Peñas Díaz,
archicofrade de Dolores de San Juan, pregonó la
Semana Santa de Málaga el día 21 de marzo de
2015 sobre las tablas del Teatro Cervantes. Entre

Entrega de recuerdo a
la Archicofradía de los
Dolores de San Juan por
su colaboración en el Vía
Crucis Oficial.

Donación a la Asociación de
Voluntarios de Oncología Infantil
(AVOI) de los donativos del vía crucis.
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las palabras dedicadas de su texto a nuestra Archicofradía quedan estas para recordar:
Si eres para los cristianos
Dulzura, Esperanza y Guía
permite que en este día
sueñe que beso tu mano.
Todo el sol de la bahía
te corona, Y un tributo
del verdor más absoluto
de romeros y esmeraldas
se va tejiendo en guirnaldas
la noche del Jueves Santo
para bordarse en el manto
que te abriga las espaldas.

Saya que
estrenó
la Virgen
de la
Esperanza
durante los
cultos en
honor al
Nazareno
del Paso
y donada
por un
particular.

Almuerzo de convivencia y Noche en Blanco
Tras la Semana Santa tuvo lugar el tradicional almuerzo participantes en la procesión esta vez en
la Venta La Españita.  La Casa Hermandad acogió
el viernes 8 de mayo, una jornada de convivencia
de las ocho cofradías que procesionan el Jueves
Santo y donde los hermanos mayores y los miembros de sus permanentes, junto a nuestro director
espiritual, reverendo Juan Manuel Parra, compartieron un almuerzo en buena armonía y sintonía.
Más tarde llegaría una nueva edición de La Noche
en Blanco siendo nuestra sede un punto referente
ya en esta jornada cultural de Málaga. Actuaron las
dos bandas de la cofradía, interpretando piezas
procesionales y populares al aire libre, en la plaza
de Lola Carrera. Se organizaron visitas guiadas al
museo y la basílica. A través de las redes sociales
nuestro perfil y nuestra información fue seguida
por miles de usuarios.

Mesas de trabajo y Cabildo para aprobar reglamento del Consejo y presupuesto para reparar
los arbotantes de la Virgen
En el presente año se han celebrado mesas de trabajo de nazarenos y hombres de trono de las dos
secciones para profundizar y mejorar nuestra participación en la procesión de cada Jueves Santo, ha
sido el momento de compartir ideas y un rato de
reunión con los hermanos.
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Continuando con el orden del día, se sometió a
aprobación de los hermanos el presupuesto y proyecto previamente seleccionado por la junta de
gobierno de entre los que le fueron presentados
para la reparación de los arbotantes del trono de la
Virgen de la Esperanza, cuyo acometimiento se ha
demostrado una necesidad improrrogable. Para la
debida información sobre esta actuación estuvieron presentes Manuel Toledano, tallista malagueño
de prestigio conocido, y el taller Manolo y Antonio
Doradores S.L., sobradamente conocidos por haber llevado a cabo el dorado del retablo de la Virgen del Rocío de Almonte, y, en nuestra Ciudad,
por obras como el trono del Monte Calvario o el
del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, de
la Cofradía del Rocío. Su presencia permitió que
se resolvieran cuantas dudas fueron planteadas y
que la votación sobre el proyecto y presupuesto se
saldara con una aprobación unánime, por lo que
la importante y definitiva actuación sobre los arbotantes se iniciará de inmediato.
Propuesta de cambio de recorrido
aprobada por el cabildo.

El 11 de junio tuvo lugar un cabildo general ordinario donde, entre los asuntos tratados, destacaron
varios puntos. Se sometió a debate y fue aprobado el Reglamento del Consejo de la Archicofradía,
con tan solo cuatro votos en contra y una abstención. Este texto normativo permitirá dotar, por fin,
a este órgano de un contenido real y efectivo como
órgano consultivo de la junta de gobierno en los
términos previstos en nuestros estatutos.

Cena-Buffet organizada por la Comisión de Caridad
La Comisión de Caridad  organizó una cena-buffet en la casa hermandad el día 20 de junio, para
recaudar fondos que fueron entregados para ayudar  al tratamiento y recuperación del niño Pablo
Moreno Montes de la Archicofradía del Huerto. En
dicha cena actuó el Grupo Algazara.
Feria en el NH 
El Hotel NH y la archicofradía organizaron un día
de feria en las dependencias del citado hotel, fue
el 15 de agosto, una jornada de convivencia con
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amigos y cofrades, a beneficio de la archicofradía. Pablo Cortés del Pueblo,
fue el autor del cartel anunciador.  
La abacería proyecta un dosel
El equipo de albacería, con el albacea
general al frente, considerando prioritaria la ejecución de un dosel que remate la cabecera del templo durante
la celebración de los solemnes cultos
dedicados a la Virgen de la Esperanza,
presentó el citado proyecto a la junta de gobierno, un diseño proyectado
por el albacea de la cofradía, José María Centoya Artola, para su ejecución
por parte del taller Ebanistería Manuel Molina S.
L. El equipo de albacería organiza actividades para
sufragar los gastos de la realización de este anhelo
para agasajar a nuestros Titulares.
Coronación Canónica de María Santísima del
Rocío y celebración de la Victoria
Las cofradías del Jueves Santo entregaron a la
Virgen del Rocío, con motivo de su Coronación
Canónica, un rosario de plata chapado en oro
cuyo autor es Manuel Valera. en el Teatro Cervantes tuvo lugar el pregón de dicha coronación, que
corrió a cargo del historiador de arte, bordador,
cofrade y hombre de trono de la Esperanza Francisco Jiménez Valverde.
Asimismo, una amplia representación de la archicofradía, encabezada por su hermano mayor,
Carlos López Armada, acompañó a la Virgen de la
Victoria en su procesión el día de su festividad, 8
de septiembre.

Jornada de convivencia de las cofradías del
Jueves Santo en nuestra casa hermandad.

Grupo Joven de la Esperanza
El pasado mes de septiembre el grupo joven de
la Esperanza visitó la Casa del Sagrado Corazón,
también conocida como Cotolengo, Institución
benéfica asumida por la Diócesis de Málaga, que,
con la finalidad de servir a los más pobres y necesitados, acoge a personas en situación de desamparo. También el grupo joven organizó una
excursión a Sevilla por la salida extraordinaria de
la Virgen de la Hiniesta, el pasado sábado 24 de
octubre.
Día Internacional del Turismo en el Museo de
la Esperanza
El domingo 27 de septiembre el Museo de La Esperanza se sumó a las actividades programadas por el
Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga para
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celebrar el Día Mundial del Turistas nacionales de Alemania,
Brasil, Dinamarca, Eslovaquia,
mo. Nuestras puertas permaneHolanda, India, Italia, Marruecieron abiertas para toda aquella
cos, Nicaragua, Rusia, Ucrania,
jornada para quien quisiera disfruVenezuela y Japón.
tar de la muestra de arte cofrade
que expone la archicofradía en su
museo a través de visitas guiadas
V Centenario de Santa Teresa
al mismo. La acogida de esta iniciativa ha sido excelente, el museo
El 15 de octubre, festividad
ha recibido las de 800 visitantes.
de Santa Teresa,  la archicofraAunque la mayoría de los asistendía celebró una solemne eucates eran de Málaga Capital (58%) y Cartel anunciador de la caseta
ristía en su basílica en honor a
Málaga provincia (16%), hemos de de feria en el hotel NH el 15 de
Santa Teresa de Jesús, Doctora
agosto.
indicar que se recibieron visitantes
de la Iglesia y Patrona del Cuerde todas las provincias andaluzas.
po de Intendencia del Ejército,
A destacar los visitantes extranjeros preferente- al cumplirse este año el V Centenario de su nacimente del Reino Unido, Estado Unidos y Francia, miento y clausurando dicha efeméride que la Igleaunque también se han acercado a nuestras puer- sia ha conmemorado.
Representación de
la archicofradía en
la procesión de la
Virgen de la Victoria.
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La Banda de Cornetas y
Tambores firma con Fusionadas para acompañar
a Exaltación
La Banda de Cornetas y Tambores formalizó un acuerdo
con las Reales Cofradías Fusionadas para acompañar al
Santísimo Cristo de la Exaltación. La vinculación será
hasta la Semana Santa de
2017. Los músicos afrontan
muy ilusionados este compromiso tras varios años de
ausencia en nuestra ciudad
el Miércoles Santo.

Celebración de la Noche en
Blanco en la casa hermandad.

Esperanza para los refugiados
A la llamada de Su Santidad el Papa Francisco, en
virtud de sus convicciones cristianas y en cumplimiento de sus objetivos estatutarios de ayuda
social, nuestro hermano mayor, Carlos López Armada, presentó el pasado 10 de septiembre, un
escrito ante el obispo de la diócesis, Jesús Catalá,
el vicario general, José Ferrary, y el director general de Cáritas Diocesana, Francisco José Sánchez,
donde la cofradía se ofrece a prestar ayuda económica a los refugiados que han llegado a Europa
y que están viviendo situaciones dramáticas. La
hermandad ha solicitado que se la incluya en las
listas y los cupos que se establezcan, para lo que
ya ha reservado en sus cuentas una partida específica para atender las necesidades de vivienda, manutención y escolarización de estas personas, así
como su compromiso de procurar la inserción

laboral de los adultos. La autoridad eclesiástica
respondió agradeciendo el gesto y para tener en
cuenta el ofrecimiento de la archicofradía.
En el plano solidario, el 31 de octubre el hotel
NH acogió la segunda edición del desfile de moda
infantil benéfico organizado por la archicofradía,
cuyo objeto era recaudar fondos que puedan ser
destinados a hacer efectivo el compromiso de asistencia a los refugiados sirios.
María Santísima de la Esperanza en octubre y
noviembre
María Santísima de la Esperanza lució diferentes
atavíos durante los meses de octubre y noviembre,
octubre por la festividad del rosario en su mano
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derecha llevaba la azucena de oro, bordada por las
Hermanas Martin Cruz, símbolo de Santo Domingo, a quien debemos el desarrollo y propagación
del Santo Rosario. También portaba un gran rosario rememorando la tradición Dominica de que la
Santísima Virgen entrega el rosario para que desde entonces fuera nuestra forma de rezarle. Muy
probablemente la Virgen de la Esperanza fuera la
primera dolorosa que portará en sus manos el santísimo rosario debido a nuestras raíces dominicas,
en cuyo convento ha estado la Señora durante 347
años.

Cartel anunciador de la segunda edición
del desfile benéfico de moda infantil.

Durante el mes de noviembre, María Santísima
de la Esperanza permaneció ataviada de luto la
festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos
en su Basílica. La Virgen estrenó un antiguo tocado, lamé de plata. En su vientre lució un broche
art déco, recién restaurado, de gran valor histórico.  Dicho broche es un antiguo pendentif con perlas, brillantes y diamantes finos que fue donado a
la Santísima Virgen. Como curiosidad, el pañuelo
que descansa sobre su mano derecha es de notorio
valor sentimental, siendo el pañuelo de bodas de
la abuela de Concha Jiménez Olmedo, quien fuese
camarera mayor de la Virgen de la Esperanza.  
El trono de la Esperanza en Mena

Ensayo de la banda de música de la archicofradía.

El pasado viernes 30 de octubre fueron citados los
hombres de trono para trasladar a la casa hermandad de la Congregación de Mena el trono de la
Santísima Virgen para despejar el salón de tronos
que debía albergar la cena benéfica y la exposición
dedicada al setenta y cinco aniversario de la llegada a Málaga y bendición del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno del Paso.

Esperanza
La Archicofradía vista desde fuera
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EL ARCA DE LA ALIANZA
MALAGUEÑA

A

puntaba el mismísimo Óscar Wilde
que para escribir
no existen más
que dos reglas; tener algo que decir y decirlo. Supongo
que algo así habrá pensado un hermano archicofrade para pedirme esbozar
en unas líneas la visión que desde el
exterior puede tener un cofrade como
yo de vuestra archicofradía; esa don-

de la imagen sosegada y serena de un
Dulce Nazareno hace desaparecer el
desconsuelo al tiempo que te regala
la presencia de una señora que se erige en Esperanza de redención eterna.
Madre e Hijo que traspasan, sin lugar
a dudas, las paredes de una basílica
menor o una casa de hermandad para
adentrarse en ese lugar donde tan solo
uno mismo puede pasear, nuestro
propio ser.

Tengo quizás el defecto de no poder
escribir aquello que no siento; es por
ello que al intentar hilvanar estas palabras, fluyen en mi mente recuerdos
que me acercan a los primeros paseos
que no iban muchos metros más allá
de un pasillo en cuyo muro contemplaba a chavales sentados, ávidos de
sonidos y visiones que, a buen seguro
hoy ya menos jóvenes, recordarán en
variopintas tertulias improvisadas.
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Los puntos cardinales de mi infancia
quedaban delimitados al oeste por
aquel muro en ese pasillo que hoy día
ya no recibe la visita de tantas cofradías y tras el que cada Jueves Santo se
producía algo que no atisbaba aún a
comprender.

res del barroco y no exagero al decir
que los ojos de aquellos que no os conocen quedan abiertos como platos al
tiempo que enmudecen sus labios en
una constante recepción de detalles
donde bordados y pinturas pugnan en
el jardín de la belleza suprema.

esta ciudad; marinera de olor a jazmín
y cobijo de su pueblo, piropo para el
cansancio y alfombra verde de besos
inagotables.

Pasaron los años y mi hombro se hizo
un hueco bajo el varal de otro Nazareno también de Jueves Santo. Al caer
la noche, cuando un ‘tinglao’ se hacía
cuna para su Cruz, con el hombro dolorido caminaba presuroso al encuentro de aquellos titulares que hacen más
grande mi Semana Santa. Y así fueron
pasando los años.

He podido conocer también vuestro
día a día; recalar en interesantes charlas donde los más curtidos en las páginas del calendario de la vida aportan
vivencias, sabios consejos y experiencia contrastada a otros tantos que, aún
en los albores de la existencia, desean
empaparse de las costumbres, maestría
y destreza para seguir haciendo historia por los siglos de los siglos.

Y si alguien me pregunta, desde otro
plano más cercano a la comunicación,
os diré que a mí me gustaría verlos
siempre juntos, en una misma altura
donde la cercanía les permitiese darse
la mano en un derroche de cariño entre
una madre y su hijo.

Luego llegaron los años de radio y
pude recrearme un poco más en esa
protestación pública de fe que hace de
cada noche de Jueves Santo algo tan
especial que, sin lugar a dudas, se incrusta en el alma de cada cofrade de
esta bendita tierra.
Siempre a la vanguardia en la conquista del buen saber hacer, hermanos
archicofrades, sois referente en facetas tan importantes como la música,
el arte, la ayuda social y otros tantos
apartados que hacen grande vuestro
día a día. Y desde fuera eso se nota y
mucho. Observo vuestro caminar por
las calles de la ciudad y me impregno
de vetustas páginas históricas donde el
terciopelo se hace toga que envuelve a
unos nazarenos que son licenciados en
responsabilidad, fe y esperanza.
Vuestro patrimonio es ejemplo para
aquellos que deseen bucear en los ma-

No podrás explicarlo desde el exterior,
tienes que atravesar el dintel de una
gran puerta para conocer muy de cerca
como es el arca de la alianza malagueña. Tienes que elevar tu mirada para
contemplar el arte en un museo que es
llamada a los sentidos. Así os lo puedo definir desde mi posición de simple
cofrade en esta tierra querida.
Y luego están ellos, vuestros titulares.
Bajo distintas advocaciones nos mueve
la fe, esa forma de vida que invita a
seguir los pasos, en vuestro caso, de un
Nazareno al que en cada visita, en cada
rezo, en cada suspiro y siempre en la
espera del reencuentro en una madrugada malagueña; os guía no solo
el amor sino también la entrega a los
demás.
Y Ella; de Ella ya lo escribí casi todo.
Esperanza como una primavera más de

Así es como os puedo ver desde el exterior.

No sé si habré sabido expresar lo que
desde fuera veo y me han solicitado.
Pero quisiera deciros que todo quedaría resumido a aquellas líneas en las
que intenté transmitir lo que cualquier
paisano nuestro siente al verla, sea o no
hermano archicofrade:
“Madre, mi varal son estas letras y mi
voz siempre alabanza
cuando pases por mi lado
y pueda gritar con acierto, con un nudo
en la garganta…
Malagueño, tu siempre serás de la tuya
y también de la Señora,
la Virgen de la Esperanza”
Félix Gutiérrez
Pregonero de la Semana Santa
de Málaga 2014

La archicofradía les desea una
Feliz Navidad
y un 2016
lleno de Esperanza.

“Esperanza 2015”
se terminó de imprimir
en Málaga, en los Talleres
de Gráficas Urania, el día 27 de
noviembre de 2015, festividad
de la Virgen de la Medalla
Milagrosa.
DEO OMNIS GLORIA
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