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IEMPO DE ESPERANZA

Queridos Hermanos y Hermanas de la 
Pontificia y Real Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María 
Santísima de la Esperanza, apreciado lector:

Por vez primera me dirijo a vosotros a través de estas 
sencillas líneas como Rector de nuestra Basílica, Director 
Espiritual de vuestra Entidad Religiosa y Servidor de 
esta Parcela de la Iglesia Malacitana, recordándoos que 
estamos llamados a vivir un “Tiempo de Esperanza”

Y no solamente porque el enclave que acoge a 
nuestros Sagrados Titulares nos envuelve y nos lleva a 
mantener ese Vínculo de Unión Espiritual con nuestra 
Madre que, con su Mirada serena desde el Dolor, nos 
invita a cada uno de sus hijos e hijas a contemplar el 
Rostro majestuoso de Jesús Nazareno del Paso,  sino 
porque  también Ella, a imitación de su Advocación, 
quiere que sigamos avanzando en nuestra Vida con la 
seguridad de que nuestro Camino es el más acertado 
cuando sabemos recorrer la Senda de Dios que marca la 
impronta de la Esperanza en nuestros Corazones.

La Trayectoria es sencilla de andar cuando tenemos 
plena seguridad  de que la Meta es abrazar a ese Dios que 
anhelamos constantemente para sentirnos plenamente 
felices y que nos ofrece tener como Objetivo fundamental  
el devolverle la Esperanza a aquellos que la pierden por 
los sinsabores y dificultades de la Vida.

Para iluminar nuestra Vida la Iglesia nos ofrece 
un Tiempo Litúrgico, el Adviento, con el fin de que 
intensifiquemos dentro de nosotros  esa Virtud tan 
esencial como es la Esperanza, de modo que seamos 
creyentes convencidos de que, a través de una 
profunda reflexión de nuestra Vida, seamos capaces 
de transformar nuestro Corazón, muchas veces débil y 
desesperanzado, de forma que seamos Luz para guiar los 
Pasos de muchos que, perdiendo la brújula espiritual, 
viven en la Oscuridad de la Fe, sin saber a quién dirigirse  
y  así ayudarles a descubrir la Experiencia de ese Dios 
que nos ama profundamente y que se hace Presente 
siempre, hablándonos en el Silencio, en el Dolor y en el 

Sufrimiento. 

Tengamos la Esperanza de abrir el Corazón a sus 
Palabras.

Él nos da la Capacidad y la Inteligencia Espiritual 
para saber actuar en el momento oportuno, en la 
circunstancia concreta y con la palabra adecuada.

Aceptemos la Voluntad de Dios, como nuestra 
Madre la Virgen, en todo aquello que nos invite acariciar 
la Vida para que, dóciles a su Palabra, tengamos la 
capacidad de discernir cuál es el Plan que el Señor 
tiene para cada uno de sus hijos y acojamos en nuestro 
interior aquello que nos lleva a ser Luz de la gente y 
Esperanza  de nuestros hermanos. 

Me despido de vosotros con un sencillo verso escrito 
por mí ante nuestros Titulares, que sintetiza nuestra 
misión de Cristiano y de Cofrade, y que nos puede servir 
de Plegaria en nuestra  Oración personal:            

“ Que mi Vida sea Alabanza

al Dulce Nombre de Jesús

siendo en el Mundo la Luz

que nace de la Esperanza ”

 Rvdo. Antonio Jesús Carrasco Bootello         
 Rector y Director Espiritual

T
CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Queridos archicofrades: 

Cuando tengáis en vuestras 
manos el último número del anuario 
de la Archicofradía, ya estaremos 
adentrándonos en los días finales de un 
año que quedará escrito en la historia de 
nuestra hermandad con tintas de oro. La 

sucesión de efemérides tan especiales que se han vivido 
en el seno de esta casa no son más que el orgullo y el 
trabajo de muchísimos hermanos para mayor grandeza y 
esplendor de nuestros Sagrados Titulares.

Todos quedamos asombrados ante la majestuosidad 
de la Basílica que amaneció a principio de Cuaresma 
vestida de gala para la celebración del triduo al Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno del Paso. La imagen del altar 
con la enorme custodia, que nos evocó a momentos 
del pasado, quedará para siempre grabada en nuestra 
retina, endulzada por los sones de la de la Unidad de 
Música del Regimiento de Infantería nº 1 Inmemorial 
de el Rey interpretando ‚Los intendentes al Nazareno‘, 
compuesta por Abel Moreno. Otra obra más, en este caso 
musical, con la que engrandecer nuestro patrimonio. 
Del mismo modo, la estampa del Nazareno con la túnica 
que diseñara nuestro añorado hermano y consejero Eloy 
Téllez Carrión,  q.e.p.d., ejecutada magnificamente por 
Salvador Oliver, y bendecida en la función principal, fue 
el colofón final a unos días de encuentro con Cristo.

Tras la magnífica salida penitencial del Jueves Santo 
pudimos volver a soñar con los atardeceres malagueños 
en los que la Virgen de la Esperanza recorría las calles 
de nuestra ciudad por las celebraciones patronales de 
Santa María de la Victoria ¡Qué afortunados somos los 
archicofrades de haberlo podido vivir tan de cerca!

 Pero además, este año renovábamos el compromiso 
con la hermandad. Os estoy eternamente 
agradecido por la confianza depositada en mí y 
en el equipo que conforma la junta de gobierno 
de la Archicofradía. Nuevamente, seguimos 
apostando por la renovación de la juventud en 
todas las áreas de gobierno, que nos marquen 
el camino hacia la modernización de todos 
los departamentos. Eso sí, teniendo siempre 

CARTA DEL HERMANO MAYOR

C presenta a la voz de la experiencia. Esto se ha reflejado 
en las incorporaciones de nuevos hermanos a la junta 
permanente, así como de otras muchas personas a 
todas las vocalías que conforman este órgano. También 
resulta sumamente satisfactorio contar con un equipo 
tan activo, preparado e ilusionado en Albacería y en 
Caridad, espacios en los que seguir trabajando para 
desarrollar el culto y la ayuda a los más necesitados que 
todo cofrade ha de tener como faro.

El mismo compromiso e ilusión con la que nos 
encontramos en esta nueva etapa, tenemos que 
convertirlo en trabajo para poder hacer frente a uno 
de los grandes retos que aparecen en el sendero. 
Como sabréis, la junta de gobierno de la Agrupación 
de Cofradías ha decidido cambiar el recorrido oficial, 
algo que es ajeno a la voluntad de la hermandad pero 
que requerirá unión y amplitud de miras, como dijo 
Antonio Garrido Moraga, q.e.p.d., en la reunión del 
Consejo, para conseguir el mejor itinerario posible por 
el que procesionar el Jueves Santo. 

Un año que llegó y un año que se marcha, con la 
despedida de personas que han partido y otras que han 
llegado, como nuestro director espiritual y rector de la 
Basílica, D. Antonio Jesús Carrasco Bootello, que guiará 
los designios de la fe. Nos alegra mucho contar con su 
presencia en el día a día a través de la fe y también de 
la amistad.  

Sin más demora, os doy las gracias a todos los 
archicofrades por seguir trabajando en pos de una 
hermandad abierta en la que cabe todo el mundo 
(como hemos venido demostrando en estos años) para 
poder seguir haciendo Esperanza.

CARLOS JAVIER LÓPEZ ARMADA
HERMANO MAYOR
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LA PRIMAVERA EN MÁLAGA             LLEGA EL JUEVES SANTO



CRÓNICA DEL 
JUEVES SANTO 

DE 2018

LA PRIMAVERA EN MÁLAGA             LLEGA EL JUEVES SANTO

JOSÉ MARÍA VERA



1. La cruz guía abre el cortejo y 
precede a la banda de cornetas y 
tambores 

2-3 Los más pequeños viven con 
pasión la procesión 
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on el paso del tiempo comenzamos 
a valorar las grandes citas, a poner en 
su sitio lo que quizás en ese momento 
con el fruto de la tensión hemos sido 
incapaces de hacerlo, y posiblemente 
así nos ocurra con el último Jueves 

Santo, con el de 2018. Jornada esperada y deseada 
pero que marchó deprisa por nuestras vidas, ahora es 
el momento de moldearla en nuestra mente y recordar 
para siempre otro Jueves Santo, no uno cualquiera, 
sino el de 2018, el último hasta que la cruz guía vuelva 
a ponerse en la calle.

C
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4. El Nazareno ya recorre las calles de Málaga 
5. La Esperanza está en la calle 

Es inevitable mirar al cielo y dar gracias a Dios cada 
mañana, pero sin duda la del Jueves Santo es especial, 
es la que marca el año, la que vuelve a poner en marcha 
el reloj, la que inunda de recuerdos y sensaciones una 
jornada que queda custodiada en la cámara secreta de 
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nuestro corazón año tras año. Todo está preparado, 
la casa abre sus puertas y recibe a tantos y tantos 
hermanos que se abrazan emocionados ante la cita que 
los vuelve a congregar, el ritual de siempre, la liturgia 
de los tiempos. Jueves Santo, comienza en Málaga la 
primavera. Un sinfín de matices, olores, colores y 
circunstancias lo confirmarán a lo largo de la fecha. 

6. Alfombra de romero para la Reina de 
Málaga 

7. Insignias en la sección del Señor 
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Málaga estaba citada al filo de la medianoche cerca 
de aquel legendario barrio del que poco queda, donde 
ahora se levanta la Basílica y el salón de tronos,  desde 
donde debían partir nuestros Titulares para poner el 
broche a la jornada más grande, al Jueves Santo. Como 
si de un sueño se tratase, porque es así como discurre, 
archicofrades, devotos y Málaga entera se funden ante 
el sublime cortejo. Sonaba la campana con los toques 
del hermano mayor, Carlos López Armada, cuando el 

Nazareno iniciaba su particular camino del calvario a 
los sones de ‘Los intendentes al Nazareno’ compuesta 
por el reconocido compositor y músico militar, Abel 
Moreno coincidiendo con el setenta y cinco aniversario 
de la unión entre intendentes y archicofrades. Momento 
que colmó de emoción a la representación castrense 
que preside tras el trono del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno del Paso.

13Esperanza 2018
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8. Majestuosa imagen del 
Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno del Paso 

9. Estandarte de coronación 
10. Un hacheta contempla la 

curva de la Virgen desde la 
calle Ordóñez 

11. Sección de la Dolorosa 

La Archicofradía ponía en 
la calle este Jueves Santo un 
estreno que viene a enriquecer 
el patrimonio y a engrandecer 
particularmente el ajuar del 
Nazareno, se trata de la nueva 
túnica de terciopelo morado 
y bordada en oro que lució el 
Nazareno. La nueva pieza ha sido 
realizada en el taller de Salvador 
Oliver siguiendo el diseño del 
recordado consejero Eloy Téllez 
Carrión.

Por segundo año, el cuerpo 
de acólitos que se encargan de 
alfombrar la procesión funcionó 
a la perfección perfumando 
de romero nuestro itinerario 
con 4.000 kilos de esta planta 
aromática. Y lo que parece 
imposible se hace realidad, 
poner en orden a miles de 
integrantes que forman parte 
de esta compleja obra a la que 
Málaga acude expectante. Desde 
la cruz guía hasta el último 
músico de nuestra banda que 
marcha detrás de la Virgen, la 
banda de música de Sorbas, 
nuestra banda de cornetas y 
tambores, alzacables, dalmáticas 
y pertigueros, hachetas y acólitos. 
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12. La Virgen de la Esperanza entrando bajo la 
bóveda verde de la Alameda 

13. Ciriales y pabellón basilical 
14. El Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

en la plaza de la Constitución 
15. Todo preparado para el gran momento. 
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Aguaores y capataces, mayordomos, y hombres de 
trono, intendentes y personal externo que nos apoya 
en todo el recorrido. Todos unidos en una amalgama 
perfecta que acude a lo mismo, cumplir la promesa y 
pedir para la vida.

Sería Carlos Ismael Álvarez, antiguo hermano mayor 
y medalla de oro, el encargado de dar los primeros 
toques de campana de la Virgen aún en el interior del 

salón de tronos. Tras la maniobra, rumbo a cumplir con 
la tradición. Un año más el puente que lleva su nombre 
se quedaba pequeño para escuchar de nuevo los vítores 
a la bella perchelera que ponía rumbo al corazón de 
la ciudad a paso corto pero decidido, “despacito, sin 
bulla”, como diría algún capataz.

El trono de la Esperanza fue exornado para la 
ocasión por azucenas, jacintos, rosas, narcisos, solidagos 

17Esperanza 2018
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16. Una tradición con varios 
siglos de historia se repite: 
el Nazareno del Paso 
bendice al pueblo de 
Málaga 

17. Romero, olor del Jueves 
Santo malagueño 

18. De banda a banda, en 
calle Larios 
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y el indispensable romero. 
El trono del Señor, llevaba 
sobre un monte de infinidad 
de variedades venidas de 
diferentes lugares del mundo 
en tonos morados en su 
mayoría, mini cala, jacinto, 
iris, tulipán y orquídea, con 
diferentes verdes como mini 
yedra y musgo dejando 
ambos a su paso un perfume 
que llamó la atención de los 
que se arremolinaban a su 
alrededor.

En la plaza de las Cuatro 
Calles, la que da sentido a 
todo esto, la que marca el 
acontecimiento más antiguo 
de nuestra Semana Santa, 
la ciudad se detiene y 
arrodillada, a los sones del 
Himno Nacional recibe la 

bendición del Hijo de Dios, del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno del Paso. Instantes antes el periodista Matías 
Prats daba lectura al soneto que antecede al centenario 
acto, y tras la maniobra, las cabezas de varal tomaban 
calle Granada. Mientras un reguero de luz anunciaba 
que la Señora llegaba al lugar donde la iglesia universal 
la coronaba, su plaza de la Constitución para avanzar 
por ella con los malagueños acordes de su himno 
creados por Artola siguiendo su mecida.

      Fue el último Jueves Santo por el itinerario de 
costumbre antes de la aprobación del nuevo recorrido 
oficial por parte de la Agrupación de Cofradías, 
estampas que quedarán en las retinas que serán 
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difíciles de repetir, aunque acostumbrados andamos 
a adaptarnos a los vaivenes de los tiempos y a salir 
airosos de los mismos, por ello seguiremos buscando 
entornos y recuperando calles que nos permitan dar 
pública protestación de nuestra fe.

Dejando atrás Calderería y vencer a la inseguridad 
surgida en los días previos en los que las obras y el 
estado de Tejón y Rodríguez preocupaban, se tomaba 
Carretería, esa calle que nunca acaba y que comienza 
con la curva del Jamón, a pesar de que esa taberna ya 
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19. Suena el ‘Himno de 
coronación’, la tribuna 
oficial está llena y pasa la 
Esperanza 

20. Tradiciones que pasan de 
padres a hijos 
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no se llame así, seguirá siendo siempre la misma y ‘Los 
Campanilleros’ anunciarán la llegada de la Esperanza. 
Carretería es donde el pueblo se cita para andar de 
espaldas cada madrugada ya de Viernes Santo, andan 
así porque no quieren que la noche de paso al día, 
porque quieren prender en sus ojos la mirada dulce 
de la Esperanza y el caminar sereno del Nazareno que 

bendice en la Tribuna de los Pobres antes de buscar el 
mosaico que recuerda su paso en calle Fajardo. Si se 
camina horas antes por ese entorno resulta imposible 
pensar que la procesión y los tronos deben regresar por 
esa vía a su casa hermandad. ¿Cómo cabe tanto amor en 
una calle tan pequeña? Así queda demostrado cuando 
la certera maniobra de capataces y mayordomos 
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21. El Lignum Crucis 
22. Bajo el varal 
23. La serena mirada del Nazareno que a todos 

nos consuela 
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24. Estandarte 
que anuncia la 
llegada del Dulce 
Nombre de Jesús 
Nazareno del 
Paso 

25. En la Tribuna de 
los Pobres para 
impartir de nuevo 
la bendición 

26. La Virgen de la 
Esperanza en su 
calle, Carretería
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introducen ambos tronos en Fajardo con petaladas y 
emocionantes momentos. Parece que la noche acaba, 
pero no es así. El cuerpo de nazarenos unidos hasta 
el final indica el regreso por Atarazanas, los riñones 
duelen, y el cansancio es enorme, pero es imposible 
pensarlo sabiendo que queda un año para verlos de 
nuevo en las calles.

     Se consume la noche como la luz de la candelería 
de la Virgen, se acerca el momento y el Nazareno cruza 
el puente de su Madre camino del Calvario, ya sólo 

quedan un puñado de minutos para que los abrazos 
y las lágrimas pongan el cierre a otra noche para el 
recuerdo. La brisa azota, ya es primavera, se agota poco 
a poco el Jueves Santo.

     A los sones de ‘María Santísima del Amparo’ 
y con unas fuerzas que brotan del mismísimo corazón 
cruza la Esperanza su puente camino de encontrarse 
con su Hijo que luce esplendoroso y con rostro sereno 
a las puertas de su casa. Tras el emotivo encierro, ya 
en el salón de tronos a una sola campana los tronos se 
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mecen impidiendo que esta noche santa se acabe. La 
música da paso a los abrazos, a las felicitaciones y a 
la cuenta atrás de un nuevo año que comienza en ese 
preciso momento.

       Fue el primer Jueves Santo sin los archicofrades 
Antonio Garrido y Luis Méndez y tantos otros que 
marcharon en el último año a la patria celestial para 
alumbrar con su luz las noches de Jueves Santo.

       Todo concluye cuando la puerta se cierra, las 
horas de los albaceas, el desvelo de los hermanos y el 
sueño de los que han quedado extasiados en la calle se 
guardan para siempre, a los más pequeños no les queda 
consuelo, y a los mayores les aterra saber que queda 
uno menos para acompañarlos. 

       El compromiso heredado con los nuestros y 
con la historia de una ciudad vuelve a citarnos para un 
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27. Esfuerzo de los hombres 
de trono 

28. Dando la curva 
buscando calle Fajardo 

29. Petalada de devoción 
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nuevo Jueves Santo que aún anda lejos en el calendario, 
pero que cada vez llega antes. Las puertas se cierran 
esa noche, los tronos reposan y nuestras devociones 
regresan a su Basílica, la casa seguirá abierta todo el 
año dando vigencia a nuestros estatutos, ayudando al 
necesitado y llevando esperanza a todo el que la busca, 
en definitiva, es eso ser verde o morado, del Nazareno 
o de la Virgen, ser del Paso y la Esperanza. 

30. El Jueves Santo se marcha 
tras la estela del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
del Paso 
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CUATRO AÑOS DE 
ILUSIÓN AL SERVICIO DE 
LA ARCHICOFRADÍA

REDACCIÓN



Jesús Caballero, secretario

Francisco José Ortega, tesorero

Tadeo Furest, albacea general

Ricardo Bandrés, protocolo

Carlos López Armada, hermano mayor

Alfredo Robles Temboury, primer teniente de hermano mayor

Carlos Ismael Álvarez Cazenave, fiscal

Adolfo González Porras, segundo teniente de hermano mayor

Sergio Morales, tercer teniente de hermano mayor
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as pasadas elecciones del 23 de junio 
concluyeron con la reelección de 
Carlos Javier López Armada como 
Hermano Mayor de la Archicofradía. 
Una nueva etapa que comienza en 
la hermandad y que ya solidificó los 

cimientos durante la Mayordomía pasada. “Volvemos 
a sentirnos igual de ilusionados 
para continuar con este proyecto“, 
reconoce Armada al preguntar 
sobre la renovación en el cargo. 
Durante los anteriores cuatro 
años, “muchos sueños, de los que 
los cofrades estamos cargados, se 
han ido cumpliendo “gracias a 
la implicación que muchísimos 
hermanos hacen por amor a 
sus titulares. “Al fin de cuenta, 
queremos seguir trabajando por 
una cofradía abierta en la que todo 
el mundo sume, como hemos venido demostrando 
todo este tiempo“, apostilla.

Sin embargo, esta labor no sería posible sin 
un grupo humano sólido y organizado con el que 
trabajar codo con codo. La permanente la componen 

Alfredo Robles Temboury, Adolfo González Porras 
y Sergio Morales Millán como 1º, 2º y 3º Tenientes 
respectivamente. Jesús Caballero Chaparro,  como 
Secretario; Francisco José Ortega García, como 
Tesorero; Carlos Ismael Álvarez Cazenave, como 
Fiscal y Tadeo Furest Durán en el puesto de Albacea 
General. A través de este organigrama se pretende 

una reestructuración de las 
distintas labores derivando 
responsabilidades en los distintos 
cargos mencionados. 

Así, Adolfo González reconoce 
que de esta forma se puede seguir 
con “la línea de trabajo continuista, 
fomentando la implicación y 
participación de todos  los hermanos 
que lo deseen en las diferentes áreas 
de trabajo de la Junta“. Además, 
comenta que esta etapa viene cargada 

de ilusión y emoción ante los retos que se plantean. Entre 
ellos, no olvida la obra social que realiza la Archicofradía 
y la formación cristiana de los hermanos. En definitiva, 
resume este compendio de tareas como una “apuesta 
firme por una cofradía abierta, dinámica, participativa y 
transparente en la gestión“. 

L
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Culto, formación y 
caridad son los tres 
ejes fundamentales 

sobre los que se 
incidirá en esta 

nueva etapa 



Precisamente, esa gestión ha sufrido un especial 
aliciente en el plano administrativo. Desde la Tesorería, 
con Francisco Ortega a la cabeza, se trabaja por una 
mayor optimización de los recursos, reducción de 
gastos innecesarios y retribución 
de los ingresos en función de 
las necesidades del momento. 
Tanto es así que es habitual 
escucharle despedirse con su 
ya conocida coletilla: “Sed 
buenos y gastad poco“. En el 
mismo aspecto pretende seguir 
trabajando el Secretario Jesús 
Caballero, a través de una 
organización exhaustiva de todos 
los quehaceres que componen el 
día a día de la cofradía. Actas, 
citaciones, certificaciones, 
el control de los hermanos, 
correspondencia,... Lo que 
en cualquier empresa sería la 
gestión administrativa pero que 
en este caso se convierte en un pulcro y cuidado trabajo.

Por su parte, Sergio Morales afronta esta nueva 
etapa “con muchas ganas y optimismo” de acometer 

proyectos positivos y “de continuar mi desarrollo 
como hermano”, con renovadas ilusiones y con 
valores compartidos por “quienes afortunadamente 
componen este equipo“. Sergio destaca en especial 

“queremos una Cofradía 
viva, que llegue a todos los 
hermanos, sin distinciones 
y desde aquí os invito a que 
colaboréis en las distintas 
áreas para conseguir las 
metas propuestas y enaltecer 
esta Cofradía que formamos 
todos los que la amamos”. 
Junto a esto, “la realización 
de nuevos desafíos por la 
construcción de Esperanza y 
Solidaridad pudiendo llegar a 
los más necesitados con algo 
tan importante como es la 
Bolsa de Caridad para nuestra 
cofradía“. En definitiva, una 
Bolsa de Caridad que ha 

alcanzando en la actualidad a 51 familias, en su 
mayoría, del entorno de Santo Domingo, sumadas 
a las que conforman la Fundación Corinto (de la 
que la Archicofradía es patrono) y las aportaciones 
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“Queremos seguir 
trabajando por una 

cofradía abierta en la 
que todo el mundo sume, 

como hemos venido 
demostrando todo este 

tiempo”, destaca el 
hermano mayor, Carlos 

López Armada
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extraordinarias de actividades como la cena benéfica, 
el desfile de moda infantil o la donación última del 
premio Strena Artis a la Congregación de Religiosas 
Adoratrices. 

Todo ello, sin dejar atrás las ayudas para la compra 
de material de construcción 
para reparar los desperfectos 
sufridos en una casa de la 
barriada de los  Asperones a 
causa de las inundaciones del 
presente otoño, ni el suministro 
de comida y cena  para 50 
personas  para las fechas de 
Noche Buena, día de Navidad, 
Fin de Año, Año nuevo y Día 
de Reyes, para Cotolengo y la 
portación a Autismo Málaga 
destinado a la creación de una 
aula de estimulación sensorial, 
en uno de sus centros, entre 
otras muchas labores. Un trabajo materializado en 
los hechos que con tanto esfuerzo se han acometido.

Este trabajo de renovación y apuesta decidida 
por los tres pilares básicos de una hermandad (culto, 

formación y caridad) también se ha visto reflejado 
en la Albacería. Se ha convertido en habitual que los 
montajes cultuales de diciembre y de la preparación 
penitencial sean un aliciente más para venir a rezar a 
la Esperanza. Así, quedará para siempre el recuerdo 
de ver a la Virgen presidiendo la Basílica en un 

camarín o el fastuoso altar de 
la custodia durante el triduo 
al Nazareno del Paso la pasada 
Cuaresma. Momentos que no 
serían posibles sin el trabajo 
desinteresado en un inmenso 
equipo capitaneado por Tadeo 
Furest. Y en el plano espiritual, 
Andrés García se mantiene al 
frente como catequista de los 
grupos de formación. Este año 
ya es el tercero que recibirá 
este Sacramento y reconoce 
que cada año son más las 
personas que se apuntan a 

estos grupos de formación. Un camino de fe que 
recorrer en cuatro años.
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“Apostamos por una 
cofradía viva, que llegue 

a todos los hermanos, 
sin distinciones”, afirma 

el tercer teniente de 
hermano mayor, Sergio 

Morales 
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POR LORENZO DE ZAFRA

EL CAMINO HASTA 
LA BASÍLICA



ntre los fondos documentales que 
guarda el archivo de la Hermandad, los 
antecedentes y trámites de la concesión 
del título de basílica al templo de 
nuestros Titulares, contienen una 

historia especialmente interesante y poco conocida que 
recopila once largos años de insistencia.

Cuando la Archicofradía encargó la iglesia 
-entonces le decíamos capilla- los profesionales 
redactores del proyecto, don Clemente Rodríguez 
Grajales y don Juan Luis Martín Malavé, diseñaron 

un edificio que, tanto por su planta como por su 
alzado, se remitía en todo al concepto arquitectónico 
de basílica. La idea de conseguir esta dignidad 
especialísima para el templo que se alzaba estaba 
en la mente de todos como natural desenlace de la 
configuración de una sede canónica en todo acorde 
con el prestigio de la Archicofradía y el arraigo en 
Málaga de la devoción a sus Titulares.

La noche en que, desencofrados los primeros 
tramos de la bóveda y retirados los andamios, 
entramos en la obra, vimos por primera vez, 
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Teníamos el apoyo del Obispo, -“yo voy a firmar 

lo que me pongáis por delante”, nos llegó a decir)- 

pero no sabíamos bien por dónde empezar. Fuimos 

a ver entonces a don Antonio Martín, entonces el 

único canonista de la diócesis, que nos ayudó, quizás 

un tanto interesadamente, (pretendía el rectorado de 

la futura basílica para algún sacerdote de la prelatura 

personal del Opus Dei en Málaga), pero es lo cierto 

que nos enseñó el camino poniendo en nuestras 

manos un hilo del que empezamos a tirar: el decreto 

‘Domus Dei’.

allí arriba a 20 metros del suelo, las omegas y el 
intradós de los arcos fajones. Nos dimos cuenta 
entonces del enorme espacio que conformaba el 
interior del edifico al que empezamos a dejar de 
llamarle capilla.

Los frecuentes contactos habidos en aquella época 
con monseñor Buxarrais con motivo del proceso de 
coronación de la Virgen, propiciaron una especial 
confianza con él que nos permitió sondearle en relación 
a una eventual petición del título. La respuesta fue 
favorable.
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Nuestros primeros escritos, de un deliberado 
estilo ‘grandielocuente’, aunque estructurados, que 
suponíamos el adecuado para sus altos destinatarios 
en la curia romana, llegaron a ella casi directamente. 
La respuesta, muy simple, volvió pronto: debíamos 
terminar la obra primero y proceder a la consagración; 
luego se vería.

Después de la dedicación de la iglesia tardamos casi 
un año en retomar el asunto. Seguíamos con los escritos 
retóricos, prolijos y -admitámoslo- de una exageración 
rayana en el camelo, pero el prelado volvió a remitir el 
expediente a Roma, a pesar de que la nueva iglesia, pese 
a los esfuerzos de la Archicofradía, tardaba en ‘arrancar’ 
debido sobre todo a que su rector de entonces estaba 
mucho más interesado en la asistencia social que en el 
ministerio sacerdotal propiamente dicho.

Tras la entrada en escena de mosén Farnés Scherer 
(a quien don Ramón Buxarraiz implicó en el asunto 
y vino expresamente a Málaga para ver el interior del 
templo en vista de las nuevas objeciones de la Santa 
Sede) y la reforma del presbiterio sugerida por el 
mismo, vimos el logro al alcance de la mano pues este 
experto, era director del Centro Diocesano de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona, parecía moverse muy bien en la 
romana Congregación para el Culto Divino.

Mientras tanto fray Eugenio Ruiz había sido 
nombrado rector del templo por el obispo con el 
expreso mandato de “formar en la Esperanza una 
verdadera comunidad cristiana”. Graduado en el 
‘Angélicum’ de Roma, muy interesado en su ministerio 
y gran predicador, este dominico supo darse cuenta, 
nada más aterrizar en la Archicofradía, del formidable 
instrumento pastoral colocado en sus manos y, 
aprovechando el ‘tirón’ devocional de la Virgen, puso 
en poco tiempo el templo a la cabeza de los de la 
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ciudad tanto en cultos como en actividades pastorales, 
todo ello con el decidido respaldo del hermano mayor.

Sin grandes formulaciones teóricas o declaraciones 
de principios, don Manuel Narváez, desplazó el centro 
de gravedad de la Archicofradía desde la procesión hacia 
el templo, logrando con ello de paso que la Corporación 
tuviera una vida diaria intensa. Probablemente ese fue 
el mayor acierto de su, por otra parte, brillantísima 
mayordomía.

La inesperada dimisión de monseñor Buxarrais 
en el verano de 1991 fue una enorme contrariedad 
para nuestras pretensiones. No solamente perdimos 
un valedor de primer orden, sino que sufrimos un 
parón durante toda la administración apostólica 
de don Fernando Sebastián, quien, pretextando su 
provisionalidad, no movió el asunto.

En el primer año de su pontificado, don Antonio 
Dorado Soto presidió la función del día 18 de diciembre 
y quedó muy impresionado por la masiva asistencia que 
la Virgen de la Esperanza concitaba y el gran número 
de jóvenes que, al término de una eucaristía para 
catecúmenos, salían del templo en el momento que 
él llegaba. A partir de entonces, el nuevo obispo hizo 
suya la pretensión de la Archicofradía, reiterándola a la 
Congregación para el Culto Divino, aunque el asunto 
quedó de nuevo empantanado al advertir Roma que, 
aun cumpliéndose ya todos los requisitos, la concesión 
del título de Basílica Menor había quedado, con carácter 
general, suspendida ‘ad tempus’.

Este verdadero jarro de agua fría no desanimó al 
nuevo hermano mayor don Carlos Ismael Álvarez 
que, buen conocedor del expediente desde sus inicios, 
impulsó el asunto con dedicación y energía. Sus 
numerosas notas, apuntes manuscritos y hasta minutas 

de las conversaciones que aparecen en los documentos 
del expediente, dan prueba de ello. Tampoco fue ajeno 
al interés del nuevo obispo en sacar adelante el asunto, 
la actitud de liderazgo y ejemplo de la Archicofradía en 
determinados asuntos diocesanos y la plena sintonía en 
la proclamación sin ambages del carácter eclesial de las 
actividades cofrades.

El riguroso seguimiento del asunto en todos sus 
aspectos nos permitió detectar algunas excepciones al 
principio general de suspensión temporal indefinida 
por parte de la Santa Sede de la concesión de este tipo 
de títulos a las iglesias. E incluso logramos que un 
enviado de la Archicofradía se entrevistara en Roma con 
el P. Canals que ocupaba entonces un relevante cargo 
en la Congregación para el Culto Divino. Este sacerdote 
claretiano con fama de ‘hueso’ no se comprometió a 
ayudarnos a pesar de haber sido ‘tocado’ por varias 
personas, pero reconoció en aquella entrevista que, 
en efecto, habían existido algunos casos de concesión 
después de la suspensión ‘ad tempus’.

La confirmación de este extremo resultó decisiva 
a la postre porque cuando a don Antonio Dorado se 
le demostró que esa regla general de la suspensión 
indefinida en la concesión de este tipo de título estaba 
sometida a excepciones, el apoyo del obispo revistió 
ya caracteres de verdadera cuestión personal, hasta el 
punto de comunicarnos que, si el asunto no se resolvía 
antes, estaba dispuesto a plantearlo en su visita ‘ad 
limina’ prevista para el mes de junio de 1998.

Además de ambos prelados, y de los ya nombrados 
don Antonio Martín y don Pedro Farnés, es justo 
mencionar la ayuda del vicario general de la diócesis 
don Francisco Parrilla, del canónigo don José María 
Eguaras y del claretiano don Federico Gutiérrez. No 
sabremos nunca si la importantísima ayuda del vicario 

Esperanza 201842



fue espontánea o se limitaba a seguir con entusiasmo 
las instrucciones del obispo. En cualquier caso es 
indudable que hizo cuanto pudo y procuró siempre 
tenernos al corriente de lo que pasaba.

Entre los que nos desanimaron está el llamativo 
caso del nuncio Tagliaferri con quien, por lo demás, 
la Archicofradía mantuvo siempre una cordialísima 
relación. “No os lo van a dar”, se limitó a contestar 
cuando en una ocasión se le empezó a hablar de la 
petición cursada para ver de conseguir su apoyo. 
Tampoco el maestro general de la Orden de Predicadores 
Fr. Timothy Radcliffe quiso saber nada del tema cuando 
en mayo de 1997 vino a Málaga.

Los dominicos no movieron un dedo y, de hecho, 
la ayuda de fray Eugenio Ruiz, -al corriente, (pero 
también al margen) de todos los trámites y avatares 
de este largo camino-, fue indirecta, entendiendo por 
tal su contribución indudable a que la realidad de 
nuestra iglesia por su vitalidad, cultos y actividades, 
respondiera a la de un templo importante.

En vísperas de la celebración de los actos 
conmemorativos del X aniversario de la dedicación 
de la iglesia, volvíamos a tener la impresión de que 
podríamos recibir buenas noticias pronto. De hecho 
cuando ese día el obispo estuvo con nosotros conocía 
ya la concesión que sin embargo, según luego supimos, 
no quiso adelantarnos por no haber recibido aún la 
comunicación por el conducto oficial de la nunciatura.

Quienes tengan interés en el expediente (y sean 
capaces de descifrar la mala letra de nuestro entonces 
hermano mayor) podrán asistir, desde esa colección 
de documentos, al final de esta historia en el propio 
despacho del señor obispo. Más difícil es que esos 
papeles de nuestro archivo puedan transmitir la 

emoción de todos ante un logro inmaterial perseguido 
con tenacidad durante largo tiempo y la gratificante 
sensación experimentada en aquellos días de estar a la 
altura de la historia de la Archicofradía.

Tuvimos además la alegría de comprobar cómo 
la generalidad de las hermandades de la ciudad, al 
expresarnos su felicitación, asumían el hecho como un 
triunfo de toda la Málaga cofrade.

El lector atento advertirá en cambio, la tardía 
reacción de cierto sector del clero a quien la concesión 
del título cogió desprevenida por completo. Ya desde 
los inicios del expediente don Antonio Martín nos 
comunicó su alarma ante la intención del obispo de 
remitir el asunto al consejo presbiterial dónde, en su 
opinión, lo tumbarían. Exactamente no sabemos qué 
pasó allí, pero la actitud del clero de aquella época, en 
general, fue considerar la petición una extravagancia 
más de los cofrades y dar por descontado que el asunto 
no llegaría a ninguna parte.

Así que cuando, al cabo de los años, se enteraron 
por la prensa de la concesión del título le reprocharon a 
don Antonio Dorado su apoyo y éste, sorprendido por 
la virulencia del contraataque, se limitó a argumentar 
con reiteración que se trataba de una petición de su 
antecesor que llegaba de Roma al cabo de mucho 
tiempo, y a intentar que la proclamación de las Letras 
Apostólicas se hiciera sin demasiado ruido. El disgusto 
fue más perceptible en algunos canónigos, la redacción 
del semanario ‘Diócesis’ y los frailes de Santo Domingo. 

Contado todo lo cual hay que terminar diciendo 
que, como en tantas otras cosas en la dilatada vida de 
la Archicofradía, tenemos la sensación de que esto salió 
porque Ellos quisieron, y el convencimiento de que 
todos fuimos modestos instrumentos suyos. 
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ENTREVISTA

ofrade por vocación, José Luis García 
Doblas (Málaga, 1950) es archicofrade 
del Paso y la Esperanza desde 1976, 
hermandad en la que actualmente 

es vocal de la junta de gobierno adscrito al área 
de Protocolo. Asimismo, es cofundador y primer 
hermano mayor tras la reorganización de la 
Cofradía del Monte Calvario. 
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“CON DOCE 
AÑOS LA 

ESPERANZA ME 
CAUTIVÓ Y YO 
DIJE: ESTA ES 
MI VIRGEN” 

JOSÉ LUIS GARCÍA DOBLAS
ARCHICOFRADE 

C



-¿Cuándo entró en 
la archicofradía?

-En 1976. Pero ya 
desde antes me había atraído la Virgen. Con 15 años 
me planteé salir en la Esperanza y un compañero de 
Almacenes Masó me dio su tarjeta para que fuera a 
por la túnica. En lugar de ir a la Esperanza me metí 
en el túnel de Mena, donde me encontré a un vecino 
que me enroló en Mena, donde estuve  hasta 1974 
cuando sacaron al Cristo en hombros y a la Virgen en 
unas andas. A mí a aquello no me gustó y dejé de salir. 
En 1976, una tarde, Paco Puente me preguntó si lo 
quería acompañar a hacerle unas fotos a la Virgen de 
la Esperanza, le dije que sí y así me hice hermano. Al 
poco tiempo Carlos Gómez Raggio me metió en la junta 
de gobierno. 

-¿Su familia estaba vinculada a alguna cofradía? 

-A ninguna, aunque sí era muy devota de la 
Expiración. Yo me crié en el antiguo colegio Cristo 

de Mena e íbamos 
todos los domingos a 
la iglesia de San Pedro 

y por tanto devotos de la Expiración, aunque sin ser 
hermanos. Eso sí, todos los años bajábamos al Centro 
a ver la Expiración en su desfile. Con unos doce años, 
un compañero de colegio me dijo que íbamos a ir hasta 
Santo Domingo, entonces no era tan fácil como ahora, 
a ver la Virgen más bonita de Málaga. Y la verdad es que 
la Esperanza me cautivó y yo dije: esta es mi Virgen. 
Luego vinieron las vicisitudes que he dicho hasta que 
en 1976 me hice hermano. 

-¿A qué otra cofradía pertenece? 

-Al Calvario. Fui el hermano mayor que la fundó. 
Junto a un grupo de amigos me vi liado en la comisión 
reorganizadora y don Manuel Gámez me dijo que 
debía ser el presidente porque me decía que si no 
aquello no salía. Finalmente, y con muchos esfuerzos 
y problemas, salió y pudimos poner a la cofradía en la 

“Para la coronación tuvimos 
total libertad para trabajar y el 

éxito fue rodearnos de gente muy 
preparada” 
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“No me arrepiento de 
haberme retirado de participar 
en la procesión. Ahora me he 

acostumbrado a vivir la cofradía de 
otra manera” 

calle. Actualmente soy 
consejero de la 
hermandad. Aunque 
he estado en el 
Calvario,  nunca he 
faltado a la Esperanza, que es mi cofradía. A la otra 
no la desmerezco para nada, yo la quiero muchísimo, 
pero mi Esperanza es mi Esperanza.

-¿Qué cargos ha ocupado en la Esperanza?

-Empecé como vocal y albacea. Al fundarse el 
Calvario, Gomez Raggio me puso en el consejo. 
Cuando dejé de ser hermano mayor del Calvario, 
Manolo Narváez me puso de contador con el tesorero 
que era Pepe Harras. Luego pasé a tesorero cuando 
Pepe Harras se retiró. Después hubo un tiempo en el 
que me retiro tras un desencuentro con el hermano 
mayor que entró, hasta que vuelvo pasados unos años 
como vocal, cargo que ahora mismo ocupo en la junta 
de gobierno.

-¿En la procesión de qué ha participado?

-De penitente y de jefe de la sección de la Virgen 
muchos años. En 1999 me retiré y entregué el 
escapulario que yo tenía en mi casa. Si en ese momento 
alguien me hubiera tocado un poco el corazón, no dejo 
de salir, pero no fue así e incluso algunos se pusieron 
contentos. No me arrepiento de haberme retirado de 
participar en la procesión. Ahora me he acostumbrado 
a vivir la cofradía de otra manera, desde fuera, y estoy 
toda la procesión acompañando a la Virgen.

-Este 2018 se han cumplido 30 años de 
la coronación canónica de la Virgen en cuya 
organización jugaste un papel destacado. ¿Cuál fue 
su cometido? 

-Tuve la suerte de organizar todo lo que se montó en 
la plaza de la Constitución. Es de esas responsabilidades 
que te  quita el sueño, te pones a pensar ya  jugar sólo. 

Una noche pensé cómo 
creí ver cómo debía ser 
el escenario a montar 
en la plaza, hice una 
maqueta a escala 

con unas fotos y la presenté en la junta de gobierno 
como una base para empezar a hablar. La verdad es 
que gustó mucho y me dijeron que siguiera por ahí 
y lo trabajara. Y así lo hicimos. Pedimos un plano de 
la plaza al Ayuntamiento, que no los cedió con las 
medidas de la palza, y en una plataforma que pillaba 
media habitación se representó la plaza entera. Había 
miles de chinchetas porque cada silla era una chincheta 
para ver la gente que se podía sentar, que fueron unas 
4.000. Para todo este trabajo procuré rodearme de las 
personas más adecuadas para cada cosa, fueran de la 
junta o no, incluso gente de fuera de la cofradía. 

-¿Tuvo total libertad? 

-Sí. Todo lo que hacía lo exponía a la junta de 
gobierno cada semana y se aprobaba. Hubo alguna cosa 
que no se aprobó y se tuvo que modificar. ¿Qué no se 
aprobó? El que no fueran los guiones de las cofradías 
en la procesión. Pensé que era una catástrofe. Al día 
siguiente, hablé con Manolo Narváez, Carlos Gómez 
Raggio, Rafael Rueda, … y les dije que aquello era 
el fracaso de la coronación porque la madrina era la 
Agrupación y no podíamos decirle a los guiones que 
no vinieran. Algún comentario hubo que dijo que nos 
sobraría gente en la procesión. No fue así. A las 17.30 
no había gente, estábamos en familia. La gente empezó 
a estar, que ya no se cabía, cuando la Virgen llegó a 
calle Larios. A partir de entonces sí que hubo gente, 
pero a las 17.30 cuando salimos estábamos en familia. 
Qué menos que viniera la Agrupación  y los guiones. 
Aquella decisión se revocó a la semana siguiente y 
vinieron los guiones. También hubo algunos nervios de 
última hora. La noche antes, a la una de la madrugada, 
llegaron a la plaza varios miembros de la permanente 
nerviosos y con la incertidumbre de cómo iba a entrar 
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“La imagen del Nazareno del 
Paso tiene unción, paz y serenidad. 

Es una gran talla. Por eso me 
gustaría que estuviera más cerquita 

de la gente” 

el trono. Le expliqué 
a don Carlos Gómez 
Raggio, que metiera 
el trono en Espejo 
Hermanos y después, 
marcha atrás, lo colocara en el lugar previsto. 

-Al cabo de los años ¿qué recuerda de aquel día? 

-Todo. El momento más emocionante fue la salida 
que la viví junto a Lola Carrera, y cuando vimos a la 
Virgen sin corona se nos saltaron las lágrimas. Yo no 
soy de lágrima fácil para esas cuestiones pero fue muy 
emocionante por las circunstancias que se produjeron. 
Hay que recordar aquel grupo de teólogos que 
montaron en La Palmilla una misa de desagravio por 
la coronación y había amenazas de que iban a cortar 
la calle para que la Virgen no pasara…Todo aquello 
contribuyó a la especial emoción en el momento de la 
salida.  

-¿Ese momento es el  primero que acude a su 
memoria cuando le preguntan por la coronación? 

-Sí. Se me vienen otros como que todo salió a 
pedir de boca cuando la Virgen entró en la plaza y 
pudimos cerrar las vallas para que no entrara más gente 
de la prevista y se hubiera deslucido el acto; también 
recuerdo especialmente la salida de la Virgen de la plaza 
y Carlos Ismael me ofreció el martillo y me dijo: ‘Toma 
José Luis, saca a la Virgen de tu plaza’. Y, sobre todo, el 
paso por la calle Carretería. Son momentos que te tocan 
el corazón.

-Si volviera atrás, qué cambiaría de aquel día?

-De aquello, no. ¿Se podría mejorar? Por supuesto. 
Aquello fue un trabajo más de corazón que de 
preparación. Te mueves mucho, preguntas mucho, 
me asesoré con la gente que sabía,… a mí me gusta 
preguntar a los que más saben de todo porque al final el 
éxito es que la gente preparada te ayude y asesore porque 
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“La Semana Santa de Málaga la veo 
bien aunque hay más teórica que 

participación” 
yo no estoy preparado 
para resolver todo. 
Yo tenía una idea 
base y muchas ganas 
de trabajar, y tienes 
que saber rodearte 
de gente preparada como se hizo. Y después está la 
confianza de Manolo Narváez, que llegó a confiar 
plenamente en mí. Yo no cambiaría nada porque no 
sería capaz de cambiarlo. ¿Qué puedo pedir? Pues que 
no hubiera habido el tema de los teólogos contrarios a 
la coronación, aunque luego al final le puedes sacar un 
lado positivo a aquella situación de los teólogos y es 
que toda España se enteró de la Virgen porque salió en 
los medios de comunicación nacional. 

-¿Alguna anécdota que hasta ahora no se haya 
contado y se pueda saber?

A mí personalmente me ocurrió una cosa. Sobre las 
tres de la tarde fui a la plaza a revisarlo todo. Estaba 
preparando las vallas que cerraban la plaza a la altura 
del hotel Larios y eran ocho o diez. Estaba yo sólo y 
pasaron dos chicos a los que pedí ayuda para mover las 
vallas y me dijeron que no, que se tenían que venir a 
la cofradía y no podían llegar tarde. Me dio tanta rabia 
su negativa que tiré de una de las vallas y me rajé el 
zapato y el pie.  Cuando terminé de poner las vallas 
me vine a la cofradía y Ángela, mi mujer, me dijo que 
me comprara unos zapatos en El Corte Inglés y le dije 
pues no, que iría en la procesión con el zapato abierto. 
Son chaladuras pero cuando estuve un tiempo con 
los Misioneros de la Esperanza aprendí valores cómo 
ofrecer ciertas cosas. En este caso fui en la procesión 
con el chaqué y el zapato rajado y lo ofrecí al Señor. 

-¿La decisión de que la Virgen se tenía que 
coronar en la plaza no se puso nunca en cuestión? 

-No, no, no. Hubo una reunión, de las primeras 
que tuvimos, donde se habló de otros sitios, pero su 

sito era ese. Primero 
por la trayectoria 
de la cofradía con 
la bendición del 
Nazareno en nuestra 
plaza. Y segundo 

porque en la catedral no se nos planteaba. Para nosotros 
era otra historia. Ni mejor ni peor, sino otra historia. La 
Esperanza tiene una historia y nuestra historia estaba en 
la plaza de la Constitución. Ahí empezamos a trabajar 
y se culminó. Hoy quizás no se hubiera podido hacer 
por el tema de la seguridad. En esas primeras reuniones 
también se habló sobre los padrinos. La idea de que 
uno de ellos fuera Paco Sánchez Segarra, la persona 
que salvó la cabeza de la Virgen en los años treinta, fue 
una propuesta de Carlos Ismael Álvarez y yo propuse 
que fuera la Agrupación porque siempre decimos que 
la Esperanza es un poco de todo el mundo pues qué 
mejor que la madrina fuera la Agrupación. Ambas 
propuestas gustaron y se aprobaron. 

-Volviendo al presente. Cómo ve la archicofradía?

-Muy bien. Muy asentada, muy comprometida,  con 
un grupo de gente maravillosa, con ilusión, muy cofrade 
y con la mente muy abierta. Hay mucha transparencia 
y participación.

-¿Cómo ve la Semana Santa de Málaga?

-La veo bien, aunque observo que estamos más 
de libros muchas veces que de participación, más de 
teórica que de participación. Y desde luego las últimas 
cosas que se han hecho con los cambios tan enormes 
por el recorrido no los considero positivos. Entiendo 
que es una decisión por mayoría, esperemos que salga 
bien. Nos estamos cargando tantas cosas que para mí 
el riesgo no valía la pena. Y luego a mi cofradía, que 
vamos a salir adelante y nos estamos organizando, la 
han perjudicando mucho. Me parece que no se tenía 
que haber dado a lugar
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-¿Qué le transmite la 
imagen del Nazareno?

-Mucha serenidad. 
Tiene unción, paz y 
serenidad. Es una gran 
talla. Por eso me gustaría que estuviera más cerquita 
de la gente. He observado cuando el Cristo está abajo 
cómo la gente se acerca y es porque esa talla tiene 
mucha fuerza. 

-¿Y la de la Virgen?

La Virgen para mí es el no va más. Por muchísimas 
razones. Yo tuve la mala suerte de que mi madre murió 

cuando yo era muy 
joven, tenía 15 años, 
y para mí ha sido la 
madre de Dios y la 
madre mía de verdad. 

Yo me pegué a la Virgen desde jovencito. Dentro de 
esa vida interior que tengo y que aprendí en los MIES,  
tengo esa vida interior con la Esperanza para todas las 
cuestiones de mi vida. A lo largo de mi vida hay varias 
ocasiones muy importantes donde detrás ha estado la 
Virgen. 

“Por nuestra historia el lugar de 
la coronación era la plaza de la 
Constitución y eso no se dudó” 
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UN CUARTO DE SIGLO 
DEL SUBMARINO DE  

LA ESPERANZA

POR ANTONIO MONTILLA ROMERO 



irgen y amistad. Dos simples palabras 

que se han convertido en los pilares al-

rededor de los que un grupo de archi-

cofrades llevan un cuarto de siglo uni-

dos en la devoción a la Esperanza. Son 

el submarino verde. Una ‘familia’ que engrandece con 

su ejemplo el sentido de la palabra hermandad y que, a 

lo largo de su trayectoria, se han convertido en un refe-

rente tanto interno, en la Archicofradía, como externo, 

en el mundo cofrade malagueño (donde su modelo ha 

sido imitado por otros). Y no sólo por su trabajo bajo 

los varales, sino también por su labor solidaria y de en-

trega a los más necesitados.

V
El 31 de marzo de 1994, Jueves Santo, bajo la 

mesa del trono de María Santísima de la Esperanza 

metieron el hombro Vicente Esquina; José A. Martos; 

Diego Fernández; Rafael Ruiz; Manuel Rodríguez; 

F. J. Domínguez; F. M. Picasso; Rafael Gómez; Sergio 

Martín; Manuel León; Ricardo Aguilar; Víctor Martín; 

Antonio Martín; Gabino Jesús; Manuel Redondo; 

Salvador Mateo; Manuel Galindo; A. J. Pedroza; J. M. 

Nadales; M. A. Carrasquilla; Juan Díaz; Carlos García; 

J. C. Luque; Sergio Morales; Manuel López; y José A. 

Ortiz, según recuerda una placa colocada en el interior 

de ese santuario íntimo a los pies de la Virgen. Aquellos 

portadores, que en los inicios compartían espacio 

con las bombas de acetileno y las baterías eléctricas, 

Integrantes del submarino junto a la Virgen durante su triduo
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pusieron la semilla del submarino, cuyo fruto, 25 

años después goza de una salud excelente y un gran 

prestigio.

Aquellos hombres de trono aceptaron el reto lanzado 

por Pepe Martos a un grupo de portadores que hasta 

entonces iba en el manto de la Virgen de la Esperanza - 

entre los que había hermanos de otras cofradías- para ir 

en el submarino con dos objetivos: por un lado, terminar 

con los últimos hombres pagados, que aún llevaban 

sobre sus hombros a la Reina de Málaga bajo la mesa; 

y, por otro, cumplir una promesa de agradecimiento 

después de que Francisco Javier Domínguez Bandera 

fuera sometido a una complicada operación en Estados 

Unidos.

Paso a paso, el grupo se fue consolidando y se fueron 

incorporando nuevos integrantes como Francisco Luis 

Jiménez Valverde, José Antonio Domínguez Bandera, 

José Miguel Navas o Jesús Ruiz ‘Chencho’ y otros que 

aunque no van bajo el varal, son parte fundamental del 

grupo como el bordador Salvador Oliver, actual capataz 

del trono. Paralelamente y debido a ese crecimiento, 

el submarino se va organizando y se crea la figura 

del almirante, que fue ostentado en primer lugar por 

Ricardo Aguilar hasta que en 2007 le sustituyó Navas, 

quien en este último año ha cedido el testigo a Chencho. 

Asimismo se establecieron algunas normas internas de 

funcionamiento para regular a un  grupo que está en 

continuo crecimiento porque aquellos que abandonan 

el varal –se cumple a rajatabla que a los 50 años hay 

que decir adiós- siguen perteneciendo a la ‘familia’ 

del submarino, a la que también están vinculados sus 

Interior del submarino 

53Esperanza 2018



familiares (esposas es hijos).

Cada Jueves Santo, el submarino cumple su li-

turgia antes de iniciar su singladura por los mares 

de asfalto de las calles de la ciudad milenaria: en la 

soledad del salón de tronos, todos los integrantes de 

esta peculiar tripulación rezan ante las imágenes del 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María 

Santísima de la Esperanza; después bajan al colum-

bario para orar por sus amigos (en especial Manolo 

Picasso y Raimundo)  y familiares; de ahí se dirigen 

al cercano hotel NH para cenar, fajarse y vestirse an-

tes de incorporarse al varal. Cuando llegan a éste se 

encuentran en ellos los dulces y caramelos que sus 

hijos han dejado el día antes en los puestos que ellos 

ocupan, en una bonita tradición que también hace a 

Camiseta que llevan los miembros del submarino 

los más pequeños partícipes de ese misterio que es 

el submarino. Después vienen las largas horas, bajo 

los pies de la Reina de Málaga. Es una manera dife-

rente de vivir y sentir la Semana Santa. Allí, entre 

fotografías de los titulares, los cuarenta integrantes 

del submarino se encuentran con sus pensamientos, 

sus recuerdos y las palabras de ánimo que se insu-

flan para que, junto al trabajo de quienes van en los 

varales exteriores o bajo el manto, la Esperanza luzca 

primorosa en la noche de Jueves Santo. Siempre hay 

un hueco sin ocupar donde a lo largo del recorrido 

van invitando a gente de exterior a dar un par de ti-

rones y experimentar unas sensaciones únicas. 

Pero no sólo el varal une a los integrantes del 

submarino, la labor solidaria es una parte fundamental 

de su actividad. Aunque ya habían desarrollado algunas 

acciones como la recogida de medicamentos para 

donarlos a ONG’s que trabajan en países pobres o la 

ayuda a personas necesitadas de la ciudad, fue en una 

de las misas con motivo de la Navidad que cada año 

celebran cuando aceptaron el reto del entonces rector 

de la basílica, el fraile dominico Eugenio Ruiz, de 

recaudar dinero para una escuela en Sierra Leona. 

Dicho y hecho, los integrantes del submarino, con 

el apoyo de la Archicofradía y la solidaridad de los 

Rezo delante de la Esperanza en la noche del 
Jueves Santo 
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Participando en una carrera solidaria 

Verbena para una escuela en Sierra Leona 
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Placa que recuerda a 
Pepe Martos 

malagueños, metieron el 

hombro para llevar un trozo 

de Esperanza a los más 

necesitados organizando una 

verbena donde la Málaga 

cofrade y la ciudad entera 

se volcó. Aquella escuela es 

desde 2005 una realidad. 

Además, fue el pistoletazo 

de salida para lo que ya se ha 

convertido en un clásico: las 

verbenas del submarino de 

la Esperanza para recaudar 

fondos, que aunque no tienen 

una periodicidad fija sí son 

todo un éxito. En 2008 fue 

para un centro educativo en 

la India y las de 2013 y 2017 

para colectivos de asistencia 

social de Málaga. Casi 

145.000 euros ha entregado 

este grupo de hermanos a 

organizaciones sociales en 

estos años. 
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Los miembros del submarino con las túnicas para la procesión del Jueves Santo 

Además de su fe individual, los miembros del 

submarino tienen un sentimiento colectivo de devoción 

a la Virgen de la Esperanza, su guía y faro. Navas y Ruiz, 

con quienes hemos hablado para este reportaje, destacan 

que los integrantes de este colectivo se consideran “cien 

por cien archicofradía de la Esperanza”, agradecen el 

apoyo que han tenido de todas las juntas de gobierno, 

subrayan que han mantenido su autonomía pero que 

no se consideran un grupo aparte y afirman que aunque 

hubo algunas reticencias en determinados sectores ya 

se han disipado. 

Hoy, el submarino sigue ‘navegando’ con la 

bandera de la humildad, el reconocimiento social y la 

satisfacción de haber cumplido el mandato bíblico de 

ayudar al prójimo.  Y todo ello con un único faro y guía: 

la Virgen de la Esperanza.
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Celebración de la verbena del año 2017 

Esperanza 201858



n septiembre de 2008, mientras hacía el Camino de Santiago, el 

inmenso corazón de Manolo Picasso, uno de los fundadores del 

submarino de la Esperanza, se paró para siempre en Castrojeriz 

(Burgos). Una muerte repentina cuando apenas contaba con 44 

años que llenó de dolor a sus familiares y amigos. Los integrantes 

del submarino mantienen viva la memoria de Picasso, al que siempre tienen 

presente y han perpetuado su recuerdo con la colocación de un monumento 

E

MANOLO PICASSO, 
SIEMPRE PRESENTE

Manolo Picasso en el interior 
del submarino 
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en el punto de la ruta donde falleció. El bronce fue realizado por el 

escultor malagueño Raúl Trillo y se trata de un relieve donde aparecen 

los rostros del Cristo de la Exaltación (Picasso era hermano de las 

Reales Cofradías Fusionadas) y de la Virgen de la Esperanza, y una 

Peregrinación anual a 
Castrojeriz (Burgos) 
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placa grabada con un texto de Francisco Luis Jiménez Valverde. Allí, cada año, 

llueva o haga buen tiempo, sus amigos peregrinan para mantener viva la llama 

del recuerdo de un hombre, Manolo Picasso, que, junto a Pepe Martos, son 

parte esencial de la historia del submarino.

Placa que recuerda el lugar 
donde falleció Picasso 
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EL ALBÚM DE LA MAGNA 
DE LA VICTORIA
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4
1. La Virgen de la 

Esperanza en su 
trono de traslado. El 
Nazareno del Paso 
preside el camarín.

2. Comienza el traslado 
de la imagen desde 
la basílica al salón de 
tronos. 

3. Cruzando el atrio de la 
basílica.

4. Petalada de devoción.
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6

9
5. Las puertas de par en 

par.

6. Junto a su trono 
procesional. 

7. Es la hora. Málaga 
y la Virgen de la 
Victoria esperan a la 
Esperanza. 

8. El romero; siempre el 
romero para marcar el 
camino de Ella. 

9. Tadeo Furest, albacea 
general, da los 
primeros toques de 
campana. 
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11

10. ¡Ya sale la 
Esperanza! 

11. Un mar de 
devoción 
espera a la 
Reina de 
Málaga.
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1514

12. El cortejo, en calle Molina Lario. 

13. El obispo, Jesús Catalá, 
presidió el acto litúrgico en 
el atrio de la Catedral con 
motivo del 75º aniversario de la 
coronación y el 150º aniversario 
del patronazgo de la Virgen 
de la Victoria, en cuyo honor 
salieron las vírgenes coronadas 
de la capital. 

14. El coro espera su turno 
para cantar a la Virgen de la 
Esperanza. 

15. 15 Integrantes del cortejo 
procesional. 

16. La presidencia. De izquierda 
a derecha. Jesús Caballero 
(secretario), José María 
de Barutell (general de 
Intendencia), Carlos Ismael 
Álvarez (exhermano mayor), 
Carlos Javier López Armada 
(hermano mayor) y Manuel 
Narváez (exhermano mayor). 
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17. Entrada triunfal en la plaza del Obispo. 

18. Junto a la Virgen de la Victoria, que 
presidió desde el atrio de la Catedral de la 
Encarnación. 

19. Tras el acto, el trono enfila el camino de 
vuelta a su casa hermandad. 

20. Esfuerzo de los hombres de trono.

21. La Virgen de la Esperanza se despide de 
la Catedral. 
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22 26

22. Bajo la mirada 
de la torre 
inacaba. 

23. Callejeando por 
el Centro de la 
ciudad. 

24. Dando la curva. 

25. Una de las varias 
petaladas que 
el pueblo de 
Málaga tributó a 
la Virgen. 

26. Majestuosidad, 
belleza, 
grandiosidad,… 
el trono de la 
Esperanza 

27. Junto al 
mercado de 
Atarazanas. 
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29

31
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28. La hora del encierro. 

29. Un momento para la historia. La Virgen de los Dolores de la 
Expiración y la Virgen de la Esperanza frente a frente. 

30. Despidiendo a la Virgen de la calle de enfrente. 

31. La magna terminó. La Virgen de la Esperanza, en su salón de 
tronos.

32. Hasta el Jueves Santo de 2019. 
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2014-2018, CRÓNICA DE UNA 
MAYORDOMÍA,  

LA DE LA ALEGRÍA.
POR JUAN MUÑOZ SOLANO

CRONISTA
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Para Álvaro, Estrella y Anita.

orre el tiempo que 
vuela, y en un 
suspiro, caen cuatro 
calendarios que vienen 
devolviendo la alegría 

para mi casa grande, por ello, vaya 
por delante el agradecer mi condición 
de seguir escribiendo lo que veo para 
esta casa, la mía y de todos y seguir en 
esta encomienda en la que precedieron 
mis recordados Francisco Ruíz Tió 
y Antonio Garrido Moraga, ciencias/
letras; morao/verde – y viceversa-.

     Vaya también por delante mis disculpas al lector, 
pues una crónica acaso debiera según el DRAE, seguir 
un orden cronológico que trataré de seguir, o no, según 
se antoje a la sístole y diástole de este que aún cronista, 
lo que se confiesa y proclama es ser un nazareno de 
túnica pasionista con numeración capicúa.

     Dos últimas disculpas, la primera es por no 
pretender agradar o convencer a todas las opiniones 
-las que respeto-, la segunda es por saber de mi casa 
grande en los dos últimos años, acaso de refilón, pues a 
la casa de la alegría, solo se acude, o bien para refugiarse 
bajo el manto verdiaúreo de mi Esperanza, lo que hice, 
o bien, para allegar la alegría y que por hurtada –cosas 
que tiene la vida- una vez recuperada, es lo que me 
hace volver.

      Si por mayordomía se nos dijo, que es el nombre 
que le damos al mandato de un hermano mayor, su 
equipo y junta de gobierno, sin pretender el ripio con 
el término, de alegría califico el mandato; el cual resultó 
definido por la gestión de sentimientos y procurar el 
que todo quepan. Pues bien, sin dar jabón a nadie, y 
menos del de <<el verde>>, proclamo que sí, se han 
gestionado sentimientos y la casa grande mantiene 
sus puertas abiertas pues todos caben, y nadie sobra, 
salvo quienes acudan a pretender vanidades y flashes 
como el que me encontré el primer Jueves Santo del 
2015 frente al trono, en un ahumado escenario, en el 
que el incienso era sustituido por toda una hoguera de 

aquéllas, y que pretendieron dejarme sin jugar con los 
monaguillos en tanto auxiliaba a uno de éstos a avivar 
el enser del turiferario en la muy oculta y nada pacífica 
calle de Méndez Núñez.   

      Anécdota aparte, cada uno de los Jueves Santos 
trascurridos, brillaron más que el sol, pues al margen 
de eclipsarse la luna, habida cuenta que la Esperanza 
estaba en la calle, mi niña, Estrella, estrenaba capirote 
y hasta muceta y alba de monaguillo, todo un lujo 
para este padre-nazareno que la escolta con el Dulce 
Nombre de Jesús, y al que por contentar a todos, entre 
todos decidimos vestirlo de liso o de recamado, como 
si lo importante sólo fuera eso, en lugar de los setenta 
y cinco años que este Varón de Dolores mora entre 
nosotros desde las centenarias naves de Santo Domingo 
hasta las resurgidas de la Basílica que quien esto escribe, 
la conoció con los nombres previos de Capilla e Iglesia. 
En ambas sedes estuve y en la última hasta su grandeza 
se me permitió pregonar, precedido en la palabra por 
Elena Narváez Valdivia, por ello y de todo corazón, 
nuevamente, muchísimas gracias Malena. 

       Morado y verde (y viceversa). Y del primero, al 
mejor vestidor se le ocurrió a la Esperanza revestirla y 
hasta a algún insensato se escandalizó, como si del color 
dependieran devociones y sentires, aunque gestionarlos 
sea hasta complicado para esta casa grande de la alegría 
en la que para mayor gloria de Dios, un hermano 
mayor, verde, promueve la mejor túnica morada de la 

C
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cristiandad para el Señor del Paso, todo un detalle pues 
Sabiñánigo queda ya muy lejos y hasta suena a pasado, 
glorioso, pero pasado.

      La mayordomía, además de la alegría, lo vino y 
viene siendo de la comunicación y nuevas tecnologías, 
y conste que no busco la rima; pero lo cierto es que 
entre ‘tuiteres’, ‘guasap’ y ‘yutubes’ va mi Esperanza 
proclamada por redes no marengas ni acostadas, sino 
vivas y trepidantes del ciber-espacio-sideral-interestelar 
pues los tiempos son los que son y por fin tenemos a 
la casa grande despierta y ennortada con el reloj de los 
tiempos, ese que siempre digo, sólo lo para, Ella, mi 
Virgen de la Esperanza.

      Cuando lo conocí, me pareció peculiar, pues 
tener en el recibidor de su casa a una desconocida virgen 
de vestir, vestidísima, es cuando menos peculiar. Sabía 
de su originalidad, pues hasta su nombre lo es, Tadeo 
Furest, y tan solo por querer a mi hijo Álvaro, como él 
lo quiere, y a pesar de sus injustificados pertigueros, 
ornato impreciso y nada nuestro, lo defenderé hasta 
“el infinito y más allá” a este culto y cultivado albacea 
general que con una sonrisa de las de verdad, impone 
su sabia tiranía que ha de serle permitida, pues las 
democracias, no saben de arte, y el arte me lo ha 
regalado en los más iluminados, ocurrentes, originales 
y hasta atrevidos cultos jamás montados en la casa 

grande, dejando constancia en el 
antiguo Santo Domingo que la 
última capilla a la derecha –según 
se entra- vuelve a ser la capilla de la 
Esperanza, pues allí quedó nuestro 
timbre, tras visitarla por unos días 
esta niña morena y verde que a 
todos enloquece.

      Con alegría todo es posible, 
aun por imposible que se pensara, 
pues con imaginación y mucho 
corazón hasta desapareció, ¡todo 
un camión! permaneciendo el 
romero que del asfalto reverdecía, 
por unos aguerridos acólitos que lo 
repartían, diciendo a todo trance, 
-oiga, “el romero para la Esperanza” 

y así fue, el romero solo lo fue para Élla, y de paso para 
nuestra tranquilidad, la estética y para José Antonio 
Quintana, lo balsámico y reconfortante que le supuso 
no ir rezando para que ningún pie de malagueño 
quedara ‘reventao’ por la rueda del vehículo.

     Al principio de esta desordenada crónica 
lo he citado, junto a Paco Ruíz Tió, y es que en esta 
mayordomía de la alegría, también tuvimos lágrimas. 
Dos doctores, letras y ciencias, mismo hábito, el verde 
por bandera, decidieron partir a la procesión celestial 
con el cíngulo bien ceñido, refulgentes zapatos de 
charol y hebillas -que es como se viste un esperancista-, 
bastón y campanilla en ristre, respectivamente.   

      Antonio Manuel Garrido Moraga, ocupaba un 
lado de la mesa cuando era Secretario de la casa grande, 
y levantaba acta con estilográfica en mano, que les 
aseguro manejaba mejor que como espadachín pudiera 
hacer el mismísimo D’Artagnan de A. Dumas. Sus nada 
gráciles andares por la procesión eran reconocibles a 
gran distancia, sus inventadas cruces de Matías Abela 
en plena Alameda eran tan ocurrentes y creíbles que 
hasta algún jefe procesión las incluía en sus informes 
del Jueves Santo de turno, su extenso e improvisado 
verbo, ese que le permitía pregones en cero coma, en 
definitiva su derrochada y regalada cultura, será per 
secula recodada.
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      El médico de mi casa grande, 
solo era, Luis Ignacio Méndez 
Pérez. A pesar de traumatólogo, 
Luis desde la cotidiana bata blanca, 
valía para todas las especialidades 
y echaba un quite a todo el que lo 
pedía, y tuviera cita, o no; hueco, o 
no; ganas, o no recibía al hermano, 
o no, en la planta de traumatología 
de ‘Carlohaya’. Todo un gentelman 
que no se ruborizaba en ‘guindar’ 
el vino para consagrar y rellenar 
su campanilla y hasta la de Juan 
Ignacio Montañés y brindar juntos 
antes de calarnos el capirote, por 
cada uno de los presentes y sobre 
todos por los  ausentes. 

      Pues bien, que quede dicho por mi parte, tanto 
Antonio y Luis Ignacio siguen presentes, así lo pienso y 
por ello aquí han de estar, pues sepa el lector que este 
anuario, al que prefiero llamar revista, se lee en todos 
sitios, también arriba a las puertas abiertas que custodia 
San Pedro.

     Posiblemente me dejo mucho por contar, ya hablé 
otrora de las inmejorables maniobras de mi Juanma. 
Este 2018 me vistieron de verde, acaso por amortajarme 
de tal guisa en caso de infarto no acontecido, cuando 
sobre mi hombro llevé mi Esperanza con motivo de una 
‘magna’ que sólo lo fue, pues como todos saben, sólo es 
magna, grande, e incomensurable, Élla, mi Esperanza, 
dicho quede con arrogancia y sin templanza, pues Dios 
sólo quiere para sus batallas a los mejores guerreros 
y desde luego no precisas de tibiezas sino severas 
proclamas, pues no se olvide que el proselitismo, 
también lo contempla nuestra regla, esa que nos obliga 
a una secularísima tradición; la de la plaza de las cuatro 
calles y de paso, la representación.

      Aunque no he parado de invocar a María, mi 
Esperanza, esa a la que rezan mis hijos, y desde luego 
su “madre del cielo” como la llama mi Alvarito, pues 
así se lo expliqué cuando le enseñé quien era Dios y 
nuestra intercesora; vayan las últimas líneas de este 
encargo para invocar al leño que me sostiene, a lo que 

me hizo creyente -pues es muy pobre mi teología- al 
perfil que cuya estampa sigo besando antes de acudir a 
cada uno de los entronques de los que la vida nos pone 
a cada momento.    

     El Dulce Nombre de Jesús es el único Dios, y por 
ende, el único referente que sostiene mi casa grande, la 
mayordomía de la alegría, la eficacia de las tecnologías, 
el romero sin camión, los cultos de Tadeo, la ligereza 
de lo imposible que es los tronos no pesen y que casi 
vuelen, pero sobre todo, solo eres Tú, Señor del Paso, el 
que me permite seguir, ante cada sonrisa de mi Álvaro 
pese a su mirada perdida y cada guiño que me regala 
mi Estrellita, cuando esta año acababa de quemarse al 
prender un incensario emisor de los arabescos infinitos 
del incienso. 

     Solo Tú has logrado lo que me pareció imposible, 
volver a recomponerme y seguir en pie y hasta llegar 
a pensar en un nuevo hogar aun intermitente junto 
a  Anita Pedraz, una británica nacida en Palencia que 
me acompaña y que asume mis tribulaciones como 
propias, de ahí que estas letras que están dedicadas 
a mis niños, han de ser compartidas también con la 
sonrisa más limpia y veraz que he conocido, y como es 
grande, por eso también ha de caber aquí en nuestra 
casa, la casa grande de la Esperanza, la hermandad de 
la alegría. Que así sea.
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TRES CUARTOS DE SIGLO DE 
VÍNCULO CON EL CUERPO DE 

INTENDENCIA
POR JOSÉ MARÍA VERA
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or Real Decreto de 31 de agosto de 
1911, heredero del Cuerpo Político 
de la Real Hacienda Militar, se crea 
el Cuerpo de Intendencia del Ejército 
de Tierra, por segregación del de 

Administración Militar, quedando establecida 
su Academia Militar en la ciudad de Ávila. 
Desde 1915, Santa Teresa de Jesús es la Patrona 
del Cuerpo.

Según cita nuestro hermano Carlos Ismael 
Álvarez en su colaboración en el ‘Memorial del 
Cuerpo de Intendencia, nº 13’, y a través de 
los veteranos del lugar que hacían referencia a 
un comandante de Intendencia, malagueño y 
cofrade que podía ser el germen de esta histórica 
vinculación que ya alcanza los setenta y cinco 
años. Su nombre, Alberto Goytre y corría el 
mes de enero de 1943. Hasta la fecha han 
sido numerosos los lazos que han unido a la 
Archicofradía y al cuerpo militar.

En el despacho del Director de Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra, en el 
Cuartel General, en el Palacio de Buenavista 
cuelga un pergamino que da testimonio de lo 
acordado y cuenta con la firma del secretario 
y visto bueno del hermano mayor de la época: 
‘La Real Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno del Paso y María Santísima 
de la Esperanza, canónicamente erigida en la 
Parroquia de Santo Domingo de esta Ciudad, 
con la aprobación del Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Obispo de la Diócesis, viene en nombrar 
Hermano Mayor Honorario de la misma al 
Cuerpo de Intendencia Militar del Ejército, al 
que coloca bajo la protección de sus sagrados 
Titulares. Dado en Málaga en cumplimiento 
de acuerdo de Cabildo General celebrado el 
quince de abril de mil novecientos cuarenta 
y tres’. Sería el 22 de abril de 1943, Jueves 
Santo, la primera procesión de la Archicofradía 
que contó con una comisión del cuerpo 
de Intendencia que fue presidida por el 
intendente general del Ejército Ángel de Diego 
Gómez, Inspector del Cuerpo y Ordenador 
General de Pagos.

La Archicofradía está presente en el 
corazón de los intendentes y en los pasillos 
de la DIAE en Madrid se agolpan las imágenes 
y recuerdos de la corporación. Hasta esos 
despachos llegan los décimos de lotería que se 
distribuyen desde la Archicofradía y llegan a 
los hogares de los intendentes que se reparten 
por toda la geografía. Además de este curioso 
gesto, siempre que se ha necesitado su apoyo, 
apresuradamente han atendido la solicitud.

Coincidiendo con la efeméride y dando 
a conocer tan estrecha vinculación, se decide 
entrevistar al actual Director que atiende 
gustosamente la petición aún con el recuerdo 
emocionado del procesionar de María Santísima 
de la Esperanza en la magna en honor a Santa 
María de la Victoria. 

P

TRES CUARTOS DE SIGLO DE VÍNCULO CON EL CUERPO DE INTENDENCIA
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ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA DE 
BARUTELL RUBIO

GENERAL DE DIVISIÓN DEL 
CUERPO DE INTENDENCIA, 

DIRECTOR DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS DEL EJÉRCITO DE 

TIERRA

“ES 
IMPRESIONANTE 

EL CARIÑO 
DE MÁLAGA A 
LAS UNIDADES 

MILITARES” 
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osé María de De Barutell Rubio nació en Ceuta el 25 de febrero de 1.958. 
Está casado y es padre de tres hijos. Ingresó en la Academia General Militar 
en julio de 1.975 y fu promovido al empleo de Teniente del Cuerpo de 
Intendencia en julio 1.981.

En su trayectoria profesional ha estado destinado en Palma de Mallorca, la 
Brigada Acorazada XII en El Goloso, el Estado Mayor del Ejército, la Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra, la Dirección de Abastecimiento y Parque, el 
Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia en Madrid y  la Agregaduría 
de Defensa en Washington. Asimismo, ha participado en comisiones de Servicio 
en ONUSAL (El Salvador), UNPROFOR (ex Yugoslavia) y en la Secretaría General 
de Naciones Unidas (Nueva York). 

En junio de 2014 ascendió al grado de general de Brigada, siendo designado 
Subdirector de Gestión Logística del Ejército y cuatro años después, en marzo 
de 2018, ascendió a general de División, siendo designado Director de Asuntos 
Económicos e Inspector del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.

¿Cuáles son sus retos y proyectos marcados para 
su mandato?

No nos marcamos retos puntuales, nuestro reto es 
permanente. Como Director de Asuntos Económicos 
del Ejército de Tierra soy el encargado de la dirección, 
gestión, administración y control de los recursos 
financieros puestos a disposición del Ejército de Tierra 
y me corresponde asesorar al Mando del Ejército sobre 
estos recursos.

Para el que no lo conozca, ¿qué labor realiza el 
cuerpo de Intendencia dentro de nuestro Ejército?

El Cuerpo de Intendencia en el Ejército de Tierra 
tiene como cometido la planificación, dirección, 

administración y gestión de todos los recursos financieros 
y económicos puestos a disposición del Ejército de Tierra 
así como los cometidos de carácter logístico que se les 
encomienden. Nuestros oficiales están divididos en dos 
especialidades, el Área de gestión económica que es 
mayoritaria y una pequeña parte todavía en logística.

¿Cuál fue su primer contacto con la cofradía?

Nunca había asistido a ninguna Semana Santa 
formando parte de la comisión de miembros del Cuerpo 
de Intendencia que se organiza para ir a Málaga. Con 
lo cual mi primer contacto con la cofradía ha sido este 
año, que ha sido la primera vez que he participado en 
la procesión de Semana Santa y posteriormente en la 
magna de mayo.
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“La imagen del Nazareno me 
transmite humildad y espíritu de 
servicio, valores que intentamos 

tener siempre presentes en 
Intendencia” 

¿Conocía esta estrecha vinculación que celebra su 
75º Aniversario?

Sabía que existía esta vinculación desde hace 
muchos años, a pesar de no haber participado hasta 
este año que ha sido cuando la he conocido con mucho 
más detalle.

¿Cómo se materializa en el día a día la relación 
entre la Archicofradía y el Cuerpo de Intendencia?

Fundamentalmente, la relación con la Archicofradía 
se traduce en la participación de una comisión de 
componentes del Cuerpo de Intendencia en la procesión 
de Semana Santa y luego nosotros intentamos apoyar 
desde hace muchos años en lo que se necesita, como 
en la venta de lotería o en otros asuntos. Algunos 
somos hermanos de la Archicofradía, pero con carácter 
personal y voluntario. Participamos cuando se nos pide 
apoyo para algún tema concreto, como la pasada Semana 
Santa, cuando a través de colectas entre el personal 
del Cuerpo, se colaboró en la confección de la nueva 
túnica del Nazareno. Tenemos la satisfacción de haber 
participado en esta gran obra y de ver nuestro emblema 
bordado en esta túnica. Históricamente sabemos que 

se ha colaborado a lo largo de muchos años, como 
por ejemplo cuando se hizo el trono de la Esperanza, 
donde nuestra Patrona, Santa Teresa preside el cajillo. 
También sabemos por Carlos Ismael Álvarez, que es la 
‘memoria histórica’ de la cofradía, que, al parecer, un 
Comandante de Intendencia que estaba destinado en 
Málaga y bastante aficionado a la Semana Santa pudo 
formar parte de ese origen. Ya llevamos setenta y cinco 
años siendo Hermanos Mayores Honorarios y ya es una 
tradición para nosotros. Para el futuro, nos gustaría 
que nuestros jóvenes oficiales fueran conocedores de 
esta especial vinculación entre el Cuerpo y nuestra 
Archicofradía, de manera que se animen a participar en 
alguna procesión y mantengan viva la relación que nos 
une desde hace 75 años.

¿Cómo vivió su primera Semana Santa 
acompañando a nuestros Sagrados Titulares?

Me considero andaluz, por haber vivido en Córdoba 
durante los años del bachillerato. En mi época la 
Semana Santa era importante, pero eran otros años en 
Córdoba, no había voluntarios para ser costaleros, en 
algunas ocasiones los pasos eran llevados con ruedas, 
el ambiente era diferente, y digamos que el sentimiento 
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religioso era particular. Mi sorpresa en Málaga es ver 
a tantísima gente joven llevando el trono, que además 
tiene lista de espera y tiene una reglamentación; eso me 
llamó mucho la atención.  Es un tema de devoción a 
unas imágenes, a la religión, a una fe a unas creencias. 
En el tramo que participamos de la procesión, es 
impresionante la devoción y la emoción que se ve en 
la gente que rodea el desfile, hacia los dos titulares. 

En primer lugar al Nazareno del Paso, sobre todo 
cuando se llega a la plaza de la Constitución y bendice 
a Málaga, que es una tradición que la gente tiene en 
la piel y en segundo lugar la Esperanza a la cual hay 
que ver la enorme devoción que le tiene el pueblo de 
Málaga. En la magna fue un verdadero honor participar 
en la procesión, fue una sensación de estar participando 
en algo histórico, veías a los muy antiguos hermanos 

“Para el futuro, nos gustaría que 
nuestros jóvenes oficiales fueran 

conocedores de esta especial 
vinculación entre el Cuerpo y la 

Archicofradía” 
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“Fue un verdadero honor participar 
en la procesión, fue una sensación 

de estar participando en algo 
histórico”

exultantes contemplando el recorrido, que no era el 
habitual, las curvas, las calles, etc. Además, lleno de 
gente a pesar de que ese día se celebraba la final de la 
Champions. Fue una sensación que no había sentido 
nunca.

¿Conocía usted la Semana Santa de Málaga?

Hace ya algunos años, había estado una Semana 
Santa en Málaga sin formar parte de ninguna comisión, 
animado por lo que se ve en televisión, fui con mi mujer 
y unos amigos. Asistimos al desembarco de La Legión 
y a la entronización del Cristo de la Buena Muerte, me 
picó la curiosidad y fui a ver la salida del Nazareno 
y de la Esperanza; los demás me abandonaron (entre 
risas), fui a verlo porque de alguna manera el hecho 
de saber que el Cuerpo de Intendencia, formaba parte 
de la cofradía me supuso una curiosidad por ver la 
procesión, también estuve en la casa hermandad, por 
mi cuenta y vi lo que se podía ver y luego estuve viendo 
muchas procesiones en la calle.

¿Qué es lo que más le llama la atención de lo que 
ha visto y vivido?

Lo que más me ha llamado la atención es ver la 
dedicación que le tiene la gente a la cofradía, así se ve, lo 
que se ve en Semana Santa, no se improvisa en un rato. 
Cuando ves a la gente al finalizar, que se abraza por lo 
bien que ha salido, te das cuenta que detrás de eso hay 
muchas horas de su tiempo libre, fines de semana, en 
los cuales la gente va a la cofradía a trabajar, a preparar, 
a limpiar, a estar orgullosos de su cofradía, de lo que 
representa, y además algo muy importante es la ayuda 

social que prestan a determinadas organizaciones, 
mujeres, niños, familias etc. En mi modesta opinión 
es algo encomiable. Lo hacen porque considera 
que está haciendo una labor social y a mí me parece 
absolutamente espectacular. Cuando te lo explican te 
das cuenta que no todo queda en salir un día a la calle y 
la gente te aplauda, detrás de eso hay muchísimo más, 
es lo que más me ha impactado.

¿Ha notado el calor y el respeto que le profesa 
Málaga a sus Fuerzas Armadas?

Pues sí, es absolutamente espectacular. En nuestra 
cofradía con respecto al Cuerpo de Intendencia, el 
cariño es extraordinario y aunque en épocas lejanas, 
Tropas del Cuerpo desfilaron acompañando a nuestros 
Sagrados Titulares, ahora que nuestra representación 
se reduce a una Comisión, ese afecto se palpa. Está 
claro que independientemente de las opiniones, antes 
de entrar en combate, históricamente los soldados de 
cualquier fe o creencia se han aferrado y buscado la 
protección de sus dioses, sus santos, sus héroes. Estas 
búsquedas de protección, se extendieron a Unidades 
militares completas, Armas, Cuerpos, etc. Con el paso 
de los años, esto se ha traducido en una devoción y 
en unas tradiciones, en esa mezcla entre cofradías, 
custodias de determinadas advocaciones y los militares. 
Es impresionante el cariño con el que Málaga recibe a 
las unidades militares, se me pone la carne de gallina. 
El cariño y el respeto es mutuo, en las dos procesiones 
en las que he participado en Málaga, no he oído ni visto 
un comentario o gesto contrario a nuestra presencia. 
Todo el mundo te mira con respeto y cariño. Me 
consta por compañeros, que en el resto de cofradías 
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“Lo que más me ha llamado la atención 
es ver la dedicación que le tiene la 

gente a la cofradía”
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con vinculaciones militares pasa exactamente igual. Me 
gustaría resaltar la humildad de la gente que forman 
parte de las cofradías y yo asimilo un poco como la 
humildad que debe acompañar a los soldados.

¿Qué siente un intendente al ver en Málaga y en 
nuestra Archicofradía tantos motivos relacionados 
con el cuerpo?

Me produce una tremenda alegría, el ver que en 
una hermandad tan prestigiosa como la nuestra, a 
pesar de que su tesoro histórico desapareció, en la 
reconstrucción de su patrimonio, cuentan con algunos 
detalles relacionados con el Cuerpo en su museo, ver 
a Santa Teresa en el cajillo, nuestro emblema en una 
cerámica en el patio de la hermandad, ver que nuestra 
Virgen lleva un collar con el escudo de Intendencia 
junto a la bandera de España, como Intendente de 
Honor, que en algunas ocasiones luce un broche 
regalo de nuestras Damas de Santa Teresa, etc. nos 
produce muchísimo orgullo. En la procesión de este 
año, pudimos ver nuestro emblema en la túnica del 
Nazareno. Igualmente, al salir de la casa de hermandad, 
pudimos escuchar la marcha ‘Los intendentes al 
Nazareno’, que tiene acordes de nuestro himno, para 
nosotros es una satisfacción tremenda. 

¿Qué le parecen las vinculaciones que mantienen 
en nuestra ciudad las cofradías con los diferentes 
cuerpos militares?

Me parece fenomenal, soy totalmente favorable; 
nosotros somos hermanos mayores honorarios, la 
participación en la Comisión que asiste a la procesión 

de Málaga, es absolutamente voluntaria y altruista, no 
se obliga a nadie y cada uno corre con sus gastos de 
desplazamiento, de alojamiento, esto al Estado no le 
cuesta nada y creo que así debe seguir. La ciudad de 
Málaga, está muy orgullosa; con lógica, de su Semana 
Santa, de sus tradiciones y dentro de estas tradiciones 
forman parte la participación de militares. En algunas 
ocasiones, se han suscitado cuestiones relativas a estas 
participaciones en los medios de comunicación, etc.; 
sinceramente no veo motivo para modificarlas y como 
reflexión, decir que he leído que, en determinadas 
Unidades Militares, donde la participación es 
igualmente voluntaria, hay soldados de confesiones 
distintas a la católica, que son voluntarios para desfilar 
acompañando a imágenes religiosas, que en la tradición 
militar son las protectoras de su Unidad. 

¿Qué le transmiten las imágenes del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno del Paso y la Virgen de la 

Esperanza?

La imagen del Nazareno me transmite humildad y 
espíritu de servicio, son unos valores que intentamos 
tener presente siempre en el Cuerpo de Intendencia, 
nosotros somos un servicio al Ejército de Tierra, a sus 
Unidades y al Personal que forma parte del mismo, bajo 
ese punto de vista y esa voluntad de servicio intentamos 
parecernos a lo que nos transmite el Nazareno del Paso. 
La Esperanza a pesar de que tiene lágrimas, transmite 
lo que su propio nombre indica, Esperanza. El verde 
es el color de la Esperanza, y es esa alegría del corazón 
de ver a una madre, una imagen bellísima que pude 
contemplar en la magna más de cerca y que también 
es una característica que nos distingue en el Cuerpo. 
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POR JUAN ANTONIO ROMERA FADÓN

NUESTRO PATRIMONIO 

En línea con los últimos números de este anuario, seguimos acercando a nuestros 
hermanos algunos detalles sobre el patrimonio de la Archicofradía 

PABELLÓN BASILICAL 
Pieza de tela y orfebrería con forma de sombrilla medio abierta de 

seda o damasco, alternando franjas rojas y amarillas, colores, según la 
tradición, pontificios. De cada franja cuelga una especie de faldilla de color 
contrario a la franja anterior y rematada con flecos amarillos. El Pabellón o 
‘umbraculum’ tiene esta forma de semiapertura porque representa, de forma 
figura, la espera a la venida del Papa para que se cobije en él. Es propio de 
los templos que ostentan el título de Basílica Menor. En el caso concreto de 
la Archicofradía, la pieza fue ejecutada en 1998 en los talleres Sevillanos de 
Villareal. La tela ha sufrido varios cambios en los últimos años, realizándose 
la última sustitución por Salvador Oliver.
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CORONA DE CORONACIÓN
La corona que lleva sobre sus sienes la Virgen de la Esperanza cada Jueves Santo es la misma 

con la que fue coronada canónicamente en 1988, procedente de los talleres del padre Félix 
Granda. El canasto se concibe a modo de una sucesión de cartelas vegetales en las que figuran 
medallones ribeteados con esmaltes pintados a mano, donde se escenifica la vida de María, esto 
es, la ‘Anunciación’, ‘Encarnación’ y ‘Coronación’, en el frontal, y ‘Asunción’, ‘Presentación en 
el Templo’ y ‘Dormición’, en la trasera. Curiosamente, la Virgen aparece en cada una de estas 
secuencias ataviada con el característico manto de color verde, en alusión a la advocación de la 
Esperanza, la misma tonalidad de las esmeraldas que se incluyen en todo el conjunto. Además, 
los escudos de Málaga y de la Archicofradía presiden la unión del canasto con la ráfaga.
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     El bonete abraza en su parte alta a los 
imperiales, que siguen idéntica traza y convergen 
en un único punto central, a fin de soportar el 
orbe, en marfil y con incrustaciones de oro, 
elemento que hace las veces de basa donde se 
posa la paloma que representa al Espíritu Santo. 
El imperial central del frontal acoge un rubí 
rodeado de brillantes. El ancho baquetón inicial, 
decorado con finos ornamentos y encuadrados 
entre paños, experimenta una sucesión a través 
de una elegante aureola con elementos florales, 
rosas, en su ornamentación, combinado con 
esmaltes morados, verdes y azules y guirnaldas 
en su interior, que delimitan el perímetro de los 
imperiales. El conjunto se concluye con haces 
de rayos biselados y doce estrellas con perlas, 
dispuestas sobre decoración vegetal con hojas de 
acanto, mientras que en su centro campea una 
esbelta cruz con incrustaciones de esmeraldas. 
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ANTIGUO PALIO
En el año 1953, Andrés Requena Cabello 

presenta un informe a la Archicofradía 
con el objetivo de aportar nuevas mejoras 
artísticas al trono que él mismo realizó 
tiempo atrás. En mencionado informe, se 
hablaba de la visión global del trono de 
la Virgen de la Esperanza, “completado 
plásticamente, no solo con un cajillo, 
también con el conjunto de un palio 
‘espacio sacro acotado‘ (barra, bambalinas 
y techo“. Precisamente, y al respecto del 
palio, Ramón Cué escribió que “el palio 
actual de la Virgen de la Esperanza es todo 
un bello poéma plástico, considerado 
como el mejor modelo dentro del marco 
de la Semana Santa malagueña sostenido 
por doce barras de palio“. Estas piezas 
de orfebrería soportaron en su día el 
antiguo techo de palio, de terciopelo 
verde bordado profusamente en oro y 
marfil, cuya ejecución se debió en 1950 
a las religiosas Adoratrices, presentando 
en el centro el escudo de la Archicofradía.  
 
    A esta obra hay que añadirle las 
bambalinas que, aunque restauradas 
en diversas ocasiones, pueden ser 
consideradas las más antiguas de la 
Semana Santa de la capital. “Una vez que 
estuviera la candelería encendida -escribía 
Cué- se convierte en un atrayente retablo 
callejero dificilmente descriptible, al que 
solo se llega con el exaltado sentimiento 
del corazón y no con el erudito y 
calculador principio de la razón“. 
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Los documentos históricos 
existentes datan la ejecución 
de las bambalinas en 1916, en 
la fábrica valenciana de José 
Quinzá Guerrero. En 1924, 
fueron restauradas y ampliadas 
por las hermanas Adoratrices 
con una nueva crestería y 
morillera, volviendo a realizar una 
intervención después de la guerra. 
El último gran cambio se produjo 
en 1972, cuando Esperanza 
Elena Caro restauró el bordado, 
incorporando piezas nuevas y 
pasándolas a un nuevo bordado. 
Este palio procesionó hasta 2000, 
fecha en la que fue sustituido por 
el actual realizado en el taller de 
Bordados de la Trinidad. Como 
curiosidad, la Archicofradía 
recuperó las bambalinas, así como 
el techo de palio (ubicándolo 
en el sobretecho) para la Magna 
Procesión Victoria del 26 de mayo 
de 2018. 
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DOS DÉCADAS DE UN SONIDO 
INCONFUNDIBLE

POR DANIEL ZUMAQUERO

Foto: JL Moreno



Y parece que fue ayer cuando un grupo de jóvenes osados 
y atrevidos pegamos en la puerta de la Archicofradía para 
ofrecer un proyecto musical de cornetas y tambores, 
que hace dos décadas aún no estaba construido ni el 
querido hotel NH que tan buena relación guarda con 
nuestra casa…

Veinte años que son una gota de agua en la historia de nuestra 
cofradía pero que para nosotros los músicos de la banda y sobre 
todo los fundadores de la misma supone que más de la mitad de 
nuestras vidas en muchos casos la hemos y la seguimos dedicando 
incansablemente al compromiso adquirido en su día y a la labor 
de representar y anunciar a nuestra hermandad con la mayor 
elegancia y éxito posible. Media vida en la que el sacrificio ha sido 
mucho y a diario, muchas horas perdidas en nuestras casas en pos 
del Paso y la Esperanza.

Este pasado año musical ha sido muy especial, celebramos la 
efeméride en el punto musical más dulce de la banda, aunque para 
nosotros ese punto aún no ha llegado, y lo hicimos celebrando 
dos conciertos de aniversario, uno junto a nuestra querida banda 
de música en el Teatro Cervantes donde presentamos también el 
cartel pintado por el artista malagueño Daniel García Romero, 
donde se recogen en imágenes las vivencias y recuerdos y donde 
se plasma la evolución que ha tenido la banda y sobre todo el 
recuerdo permanente a nuestro eterno guía Paco Cardona quien 
descansa desde hace cuatro años junto a nuestra Esperanza. 
En el Teatro Cervantes se estrenaron tres piezas musicales una 
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marcha procesional dedicada al Señor de la Exaltación 
de las Reales Cofradías, del compositor Abraham 
Padilla Consuegra y dos obras arregladas para banda 
de metales por nuestro director don Alfonso López 
Cortés ‘Bohemian Rhapsody’,  homenaje al grupo 
británico Queen, y la malagueña una adaptación de la 
versión para la orquesta de Stan Kenton de ‘Malagueña’ 
de Ernesto Lecuona. Esta pieza se hizo muy popular 
en EE.UU, versionada por diferentes cantantes entre 
los años 50 y 60, llegando a ser arreglada en versión 
jazz para la orquesta de Stan Kenton en 1961 por Bill 
Hollman. Posteriormente en los años 60 y 70, se han 
hecho versiones instrumentales de grupos de rock y en 
las últimas décadas es común escucharla en los estadios 
de futbol americano, así como el musical Blast!, 
dedicado a las marching band.
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1. Concierto en el Cervantes 
2. Logo de la banda 
3. Miércoles Santo en Málaga 
4. Cartel conmemorativo del concierto del 

aniversario 
5. Concierto de Bajo Palio 



El segundo concierto de aniversario hicimos un repaso por la 
música procesional interpretada por la banda en estos veinte años 
y en el que se estrenó la marcha ‘Y nunca perderte Esperanza’ 
del compositor leonés Nicolás Turienzo Robles, en la que se 
reproducen en sonidos los avatares de este camino de veinte 
años y donde el mensaje principal es nunca perder la esperanza 
ni la motivación ni el sentimiento que nos ha llevado día a día 
a trabajar por nuestra archicofradía a través de la música. Como 
broche final de este concierto en nuestra basílica interpretamos 
la malagueña de ‘El abuelo’ de Perfecto Artola Prats que se 
incluye como pasaje en el himno de coronación de la Virgen de 
la Esperanza, fragmento que fue interpretado a violín y banda.

Estuvimos presentes en conciertos significativos celebrados 
en nuestra provincia y fuera de ella como en el X aniversario 
de Objetivo Pasión en Vélez-Málaga y el Certamen del Imperio 
Romano de Moriles.

Nuestro proyecto musical sigue más vivo que nunca y todo 
ello gracias a la escuela de música ‘La Esperanza’ donde más de 
40 alumnos aspiran a formar parte de nuestra banda y de los 
cuales más de diez han logrado formar parte de la misma. Os 
recordamos que el plazo de inscripción nunca se cierra y podéis 
apuntar a vuestros hijos durante todo el año.
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Por último muchas gracias a 
todos los hermanos que os sentís 
orgullosos de nuestro trabajo y 
de nuestra música en estos veinte 
años, porque sois junto a nuestros 
titulares el motivo de seguir en la 
tarea de que suene la Esperanza. 
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6. Logo de la escuela de música 
Esperanza 

7. Concierto en la basílica por el 
aniversario  

8. Concierto de apadrinamiento 
9. Cartel del concierto en Moriles
10. Concierto



MEMORIA DE UN 
AÑO COFRADE

POR JUAN A. ROMERA FADÓN 
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Concierto en la basílica del Regimiento Inmemorial número 1 del Rey 



uando alzamos la copa de champán en la 
Archicofradía para brindar por la entrada 
del nuevo año, una voz recordó que 
este año sería especial porque, además 
de acabar en 18, la Virgen saldría dos 
veces. No se equivocaba lo más mínimo, 

pero lo que no sabía esa persona es que no iba a ser la 
única efeméride especial que se viviría en el seno de la 
hermandad.

Con los recuerdos todavía cálidos de un 18 de 
diciembre en el que Málaga fue Esperanza, nos fuimos 
adentrando en las vísperas de la Cueresma para volver a 
empezar, desde la convicción, un camino en Cristo que 
fuera el sendero de nuestra vidas. Todo cobró sentido 
cuando el grupo de albacería erguió ese fastuoso 
altar para la celebración de los cultos cuaresmales 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso. Una 
enorme custodia, vivo homenaje a Bujalance y al 
trabajo de aquellos hombres y mujeres que en su día 
pusieron un pie en el frente para la majestuosidad de 
la fe. La intensidad de la celebración fue un continuo 
crescendo, alcanzándose el punto álgido el día de la 

C

MEMORIA DE UN AÑO COFRADE 
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Traslado de la Esperanza 



función principal, festividal en la que el Señor estrenó 
su nueva túnica. Una pieza artística (diseñada por el 
recientemente desaparecido y añorado Eloy Téllez y 
realizado en los talleres de Salvador Oliver) que fue 
alabada en el conjunto de la ciudadanía cofrade por el 
valor, la simbología y, sobre todo, el realce del Nazareno. 

Esta túnica fue cogalardonada con el premio Strena 
Artis junto al trono de María Santísima de la Paloma. La 
Archicofradía donó la parte correspondiente al proyecto 
‚ Vive y Camina, de la congregación de religiosas 
Adoratrices, cuya labor se centra en ayudar a aquellas 
personas en riesgo de exclusión social en España y más 
concretamente en Málaga, ofreciendo apoyo integral 
a mujeres que sufren contextos de violencia, abusos y 
otras situaciones de desigualdad.

Con motivo del 75ª aniversario del nombramiento 
de Hermano Mayor Honorario del Cuerpo de 
Intendencia del Ejercito de Tierra, se celebreró el tercer 
día de triduo un concierto de la Unidad de Música del 
Regimiento de Infantería nº 1 Inmemorial de el Rey, 
estrenándose la composición de la marcha procesional 
dedicada a la Imagen del Nazareno del Paso compuesta 
por el afamado músico Abel Moreno y que en este 
mismo anuario se detalla. 

MEMORIA DE UN AÑO COFRADE 
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La Cuaresma se fue alejando para dejar paso a la 
primavera, que un año más llegó a Málaga el Jueves 
Santo, calándose en las paredes de la ciudad el aroma 
a satisfación archicofrade de haber procesionado con 
la grandeza de un cortejo que es motivo de orgullo 
en esta tierra. Este año, el periodista Matías Prats 
fue el encargado de recitar el soneto al Nazaeno del 
Paso. La presidenta de la Junta de Andalucía, visitó 
nuestro salón de tronos y firmó en el libro de honor 
de la Archicofradía el Miércoles Santo, día que acudió 

a Málaga a conocer las procesiones. Así, tampoco 
olvidaremos los conciertos ofrecidos por nuestra banda 
de música y nuestra banda de cornetas y tambores 
para la celebración del XXV y XX aniversario de sus 
respectivas fundaciones.

Casi nadie gente diría que la Pascua dejaría tan 
poco descanso para volver a poner en marcha la 
maquinaria de cara a una nueva salida procesional. 
En esta ocasión, los aniversarios de Coronación y 
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Nuevo párroco de Santo Domingo y rector de la basílica 



Patronazgo de Santa María de la Victoria sirvieron 
como ejes vertebradores de una jornada mariana 
histórica e irrepetible que dejó estampas inolvidables. 
Desde los rayos del sol en la cara de la Virgen que 
se filtraban a través del caladado del palio, hasta el 
encuentro de la Esperanza con nuestra Patrona. Toda 
una obra artística en movimiento que se fue tan pronto 
como llegó, dejando en la retina la perpetuidad del 
gozo cofrade. 

Las elecciones trajeron el compromiso renovado de 
una junta que, a la ilusión en continúo alza, se sumó la 
experiencia de una etapa con la que se ha transformado 
y modernizado los distintos departamentos de la 
hermandad pero siempre con la fe y la historia como 
faro que guíe el camino. Otros cuatro años por delante 
para continuar haciendo Esperanza. 

Dentro de los cambios aprobados por el obispo, 
Jesús Catalá, ha llegado un nuevo párroco a la iglesia de 

MEMORIA DE UN AÑO COFRADE 
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Visita de Susana Díaz al salón de tronos 



Santo Domingo y como rector de la basílica y director 
espiritual de nuestra Archicofradía. Se trata de Antonio 
Jesús Carrasco Bootello, que sustituye a Antonio 
Coronado. 

De cara a la próxima Semana Santa, la decisión 
de la Agrupación de Cofradías    obligará a cambiar la 
concepción procesionista que se ha ido transmitiendo 
hasta ahora en imaginario colectivo. Esos cambios 
provocan medidas para lograr adaptarse a las 
necesidades del momento, como el caso de la banda 

de cornetas y tambores. El contrato con la hermandad 
de la Exaltación de Sevilla supone una oportunidad sin 
procedentes de extender el nombre de la Archicofradía 
por toda Andalucía. Una decisión que no imposibilita 
que los componentes le pongan los sones a su 
hermandad. A fin de cuentas, una medida en la que 
todo el mundo sale beneficiado.

En último lugar, cabe destacar (con letras 
mayúsculas y tinta de oro) el papel desempeñado 
por la bolsa de caridad a través de las diferentes 
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Caseta de feria en el hotel NH 



actividades que han sustentado un pilar fundamental 
de la Archicofradía: la caseta de feria -que un  año más 
se montó en el hotel NH el primer día de las fiestas y 
que en esta ocasión compartimos con los hermanos 
de Estudiantes-, la cena benéfica, el desfile infantil, las 
constantes donaciones de alimentos y ropa a colegios 
infantiles, la Fundación Corinto y el ya mencionado 
premio Strena Artis con las reales hermanas 
Adoratrices. Un compendio de buen hacer que se ve 
reflejado el empeño de los hermanos y colaboradores 

que quieren seguir poniendo su granito de arena ante 
este gran reto.

Y otro año más, aquí nos encontramos. En el mismo 
punto de partida, con 365 días por delante para seguir 
llenando el calendario de la historia del Paso y la 
Esperanza. 

MEMORIA DE UN AÑO COFRADE 
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Firma del contrato de la banda de cornetas y tambores con la Hermandad de la Exaltación de Sevilla



omos conocedores del gran impacto de las redes sociales en el día a día de las personas, un medio de 
comunicación para nuestros hermanos y devotos de todas las actividades y noticias que transcurren en 
nuestra Archicofradía, además de una herramienta más que nos permiten acercar a nuestros Sagrados 
Titulares a cualquier parte y punto del planeta. A continuación desglosamos el análisis de nuestras redes 

sociales por cuentas.

TWITTER

A día de hoy, nuestro perfil en Twitter cuenta con más de 1.200 seguidores que hace un año, 300 más que 
el aumento de seguidores del periodo anterior (fueron 900 más en 2016/2017), siendo una de las Cofradías con 
mayor número de personas que nos siguen (10.872 hasta la fecha). 

Otro dato a destacar es el elevado número de impresiones (número de veces que se visualiza un tuit) que 
alcanzan nuestras publicaciones, ya que a lo largo de este periodo nuestras publicaciones han sido vistas más de 
3’5 millones de veces.

A continuación, mostramos un cuadro resumen de los datos obtenidos en Twitter (@pasoyesperanza) desde 
junio de 2017 a junio de 2018:

TWEETS IMPRESIONES VISITAS AL PERFIL
NUEVOS 

SEGUIDORES

JUNIO’17 111 238.000 11.000 51

JULIO’17 75 279.000 3.404 38

AGOSTO’17 60 325.000 4.304 37

SEPTIEMBRE’17 67 122.000 3.160 71

OCTUBRE’17 88 164.000 5.081 67

NOVIEMBRE’17 74 2ii46.000 5.896 33

DICIEMBRE’17 131 267.000 15.500 55

ENERO’18 92 209.000 7.261 66

FEBRERO’18 109 289.999 13.000 88

MARZO’18 181 360.000 21.900 315

ABRIL’18 75 226.000 12.000 182

MAYO’18 119 399.000 22.700 217

JUNIO’18 109 234.000 7.990 23

S
LA ARCHICOFRADÍA  

EN LAS REDES
POR ANDREA LUQUE
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Además, conocemos a nuestros seguidores: 
sabemos que nos siguen más hombres que mujeres (un 
15% más); que el 94’7% hablan español, pero también 
tenemos un 4’7% de seguidores que hablan inglés; 
que no solo nos siguen ni nos visitan en Twitter desde 
España, también desde Francia, Argentina, Colombia, 
Estados Unidos, Portugal, Alemania, Italia, Rusia…; 
o los usuarios que más interactúan con nosotros y los 
más influyentes, como pueden ser personajes públicos 
que nos ayuden a llegar a más personas.

Los meses de gran actividad en nuestra Archicofradía 
son aquellos que tienen mayor interacción. Destacan: 

JUNIO’17: Verbena Benéfica Submarino Esperanza, 
con una gran actividad en nuestras redes sociales, 
en especial Twitter.

DICIEMBRE’17: Festividad de María Santísima de 
la Esperanza.

ENERO’18: Festividad de Dulce Nombre y 
nombramiento de Matías Prats para recitar el soneto 
del Nazareno del Paso.

FEBRERO’18: Nueva túnica Nazareno del Paso – 
105 retweets, 264 me gusta, 22.494 impresiones 
(número de veces que se ha visto el tuit), 71 visitas 
a la web para ver esta noticia. 

MARZO’18: Semana Santa y visita de Susana Díaz al 
salón de tronos. Durante la Cuaresma, se realizaron 
‘gifs’ anunciando la cuenta atrás para el Jueves Santo 
cada día, con un impacto de cerca de 800.000 
impresiones en total.

ABRIL’18: Subimos el Teaser producido por Libélula 
films a la web – 85 retweets, 118 me gusta, 13.720 
impresiones (número de veces que se ha visto el 
tuit), visitas a la web para ver la noticia.

MAYO’18: Magna. Mayor tuit: 232 retweets, 551 me 
gusta, 28.772 impresiones (número de veces que se 
ha visto el tuit), 124 clics en nuestro perfil de Twitter.

JUNIO’18: XXX Aniversario Coronación Canónica 
María Santísima de la Esperanza – 111 retweets, 
242 me gusta, 11.988 impresiones (número de 
veces que se ha visto el tweet), 43 clics en nuestro 
perfil.

JULIO’18: Votación acerca del nuevo recorrido 
oficial planteado por la Agrupación de Cofradías de 
Málaga.

INSTAGRAM

A día de hoy, nuestra red social más joven cuenta 
con más de 3.600 seguidores, aumentando a más 
de 1.200 seguidores la cifra respecto al año pasado. 
Tenemos un público variado, con un 60% de hombres 
y un 40% de  mujeres, donde nos siguen más personas 
entre las edades de 18 y 24 años.

Realizamos directos en los eventos más especiales 
como son en las Festividades de Nuestros Sagrados 
Titulares o en la Magna del pasado mes de mayo. Gracias 
a estos directos, gente de todas partes del mundo puede 
seguir aquello que estemos celebrando.

También incluimos noticias destacadas y de interés 
en los “stories”, los cuales duran 24 horas en nuestro 
perfil, para mantener informados a nuestros seguidores 
de todo lo que ocurre en nuestra Archicofradía.

WEB

A día de hoy recibimos un promedio de 19,6 visitas 
diarias a nuestra página web, siendo de interés los 
apartados de Hazte Hermano y la Actualidad. Cabe 
destacar que nos visitan desde todas partes del mundo, 
no sólo de nuestra propia ciudad, y que el 2,7% de los 
usuarios hablan en inglés.

OTRAS CELEBRACIONES

En nuestras redes sociales tuvo una gran 
repercusión el enorme trabajo de nuestro equipo de 
Albacería en la Festividad del Dulce Nombre de Jesús 
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Nazareno del Paso. También agradecen que, mientras la 
Basílica permanece abierta, se pueden visitar a nuestros 
Sagrados Titulares a través de nuestra web, acercando 
a devotos que bien no pueden asistir por encontrarse 
fuera o aquellos enfermos que no puedan asistir.

Durante el año hemos celebrado multitud de 
actividades y eventos, donde destacan las charlas 
de formación cristiana; nuestro tradicional Bar de 
Cuaresma, donde todo lo recaudado va destinado a 
la Bolsa de Caridad de la Hermandad; visitas guiadas 
al Museo, con la visita de colegios y diferentes 
asociaciones; celebración del tradicional almuerzo tras 
el Jueves Santo con todos los integrantes; celebración 
de la Feria de Málaga en el Hotel NH junto con nuestros 
hermanos de la Cofradía de los Estudiantes; la nueva 
marcha dedicada al Nazareno del Paso y el concierto 
de la Unidad de Regimiento Inmemorial del Rey nº1 
por primera vez en Málaga; desfile benéfico donde 
los más pequeños mostraron prendas de nuestros 
patrocinadores en el Hotel NH, recaudando fondos 
para lo más necesitados; la tradicional Cena Benéfica 
organizada por nuestra Bolsa de Caridad, así como las 
toneladas de alimentos entregados a colegios y familias 
necesitadas; y un sinfín de momentos compartido con 
nuestros seguidores.

Como cada año, desde el equipo de comunicación 
de la Archicofradía del Paso y la Esperanza no nos 
cansamos de asumir retos para este próximo año. A 
la par que nuestra junta de gobierno, nuestra filosofía 
siempre será tratar con total transparencia y cercanía 
los asuntos que se tratan en nuestra hermandad. Desde 
la página web, con contenidos de calidad y relatos 
históricos, hasta nuestras redes sociales donde se trata 
de informar y contestar a todos aquellos seguidores que 
se interesan por el día a día en la Archicofradía. 

Comienza un año cargado de ilusión por mejorar y 
comunicar, siempre con la presencia del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la 
Esperanza. 
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ADIÓS, NÚMERO UNO
POR MANUEL ALONSO NAVARRO ESPINOSA

IN MEMORIAM

ecía Jorge Luis Borges que al final todo 
poema termina convirtiéndose en una 
elegía. Yo quisiera que este obituario de 
Rogelio tuviera más de alegría por lo vivido 

que de lamento por lo que se fue. 

Rogelio Malaussena Dani vivió 97 años vinculado 
a nuestra Archicofradía. Disfrutó la época dorada de 
los años 20 y 30, sufrió el desastre del 31 y colaboró 
en el renacimiento de la postguerra. Comprobó como 
todo puede desaparecer en un parpadeo y como 
los esperancistas de verdad toman las riendas en los 
momentos difíciles. Él aprendió de  Abela y de Baca. 
La Guerra Civil lo mantuvo en Gibraltar mientras 
regresaba de estudiar en Francia. Aquello le ayudó 
con los idiomas y con la vida. Rogelio fue 
polígloto y moderno. Si consultáis el 
‘Esperanza Nuestra’, podréis verlo, 
muy elegante, en la fotografía de la 
página 150.

Su mirada era viva, 
inteligente y su sonrisa casi 
permanente. Mirarlo era 
como mirar al niño que fue 
y que nunca dejó de ser.  
Su gran amigo, Carlos 
Gómez Raggio fue razón 
de su felicidad cofrade 
pero también de algún 
que otro disgusto. Uno 
no se entiende sin el otro. 
Fueron el mascarón de 
proa de una generación 
que impulsó a la cofradía 
hasta cotas nunca vistas. 
Sus inicios olían – por 
desgracia – a fuego y a 
barbarie. Pero supieron 
reconstruir un pasado glorioso. 
Así nos lo contó cuando hace cosa 
de tres años fuimos a entrevistarlo 
a su casa con motivo de la exposición 
del 75º aniversario de la bendición de la 

nueva imagen del Cristo. Tarde inolvidable. Hablamos 
del día que llegó la Efigie a Santo Domingo, del Jueves 
Santo que tuvo que ir en coche de caballos a ayudar 
en el trono, de llevar capirote siendo mayordomo de 
trono... La charla está en el archivo, para quien desee 
consultarla. 

La principal lección que nos deja Rogelio es que 
un esperancista lo es por encima de las circunstancias 
personales, de las veleidades de la directiva o del 
público. Es la expresión del ser, frente a la del tener o 
a la del parecer. 

El día que nos entregaron los bancos de la 
Basílica, esos que todavía usamos en los cultos, 

Rogelio y un servidor pasamos un buen 
rato trasladándolos al interior de la 

iglesia. Él era un señor mayor y yo 
un muchacho, pero no se notó 

la diferencia. Era fuerte, muy 
fuerte, seguramente por 
bañarse a diario en el mar frío 
del invierno. 

Rogelio fue clave en 
la obtención de fondos 
para la nueva iglesia. Se 
remangó como Manolo 
Narváez, Pepe Harras, 
Rafael Rueda y tantos 
otros para conseguir lo 
que hoy disfrutamos. 
Practicó – si se me permite 
la expresión – el ‘sablazo’ 
sin contemplaciones. 

Porque somos ante todo 
los administradores de una 

tradición y un patrimonio, 
no sus propietarios finales. 

Esa era la mentalidad de los 
hombres y mujeres que tuvimos 

la suerte de tener como maestros. 
Rogelio, fue uno de ellos. Descanse en 

paz viendo la Divina Faz del Nazareno. 
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La Archicofradía 

les desea una 

Feliz Navidad 

y un 2019 

lleno de Esperanza  





“ESPERANZA 2018”  
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR  

EN MÁLAGA, EN LOS TALLERES  
DE GRÁFICAS URANIA, EL DÍA 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, FESTIVIDAD DE 
SAN ANDRÉS APOSTOL

DEO OMNIS GLORIA
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