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editorial

HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA

Tras muchos años de ediciones continuadas, el
pasado año, por circunstancias de falta de tiempo
y de recursos humanos, hicieron imposible, como
hubiera sido nuestro deseo, editar esta revista-boletín.

Este paréntesis, nos impulsó para que este año,
tan importante para esta nuestra Cofradía, no dejase
de faltar a su cita esta publicación de “Paloma”.

Aún sabiendo que nos encontramos adentrados en
la Cuaresma de 2018, hemos hecho un esfuerzo
para posibilitar que esta edición se encuentre ter-
minada y que esta espera provocada, conllevase
el mayor acopio de información inmediata sobre
el principal acontecimiento venidero para esta
Hermandad y, con seguridad, el que será el más
destacado para la Semana Santa de nuestra ciudad:
el nuevo trono de María Santísima de la Paloma.

A tal significativa efeméride, se une el 30 aniversario
de esta revista-boletín. Ello debía de celebrarse
con una provechosa edición, de más de 100
páginas, en la que manteniendo las secciones
habituales, y el principal bloque, la "Crónica de la
Hermandad", como anuario de todo lo acontecido
en el pasado 2017, fuese acompañado en sus
páginas interiores de un nuevo diseño dado, que
esperamos sea de vuestro agrado.

En vuestras manos ya tenéis esta edición número
29 de la revista "PALOMA". Una publicación que
en su periodicidad ordinaria anual y con espíritu
de anuario -no lo olvidemos-, esperan los hermanos
y que resulta un auténtico desafío en cuanto a
trabajo y horas empleadas para su realización.

Confiamos sea de vuestro agrado.

Nuestro esfuerzo
 siempre es manteneros
 informados



M

JOSÉ E. CARRETÍN SOTO
HERMANO MAYOR

e dirijo a vosotros desde esta página del Boletín, que me da la oportunidad de
 comentaros cómo va nuestra Hermandad en estas fechas ya cercanas a la

 Cuaresma. Como en años anteriores, os animo a vivirla como un camino
hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios.

En el interior hay un completo detalle de las convocatorias a los cultos de Cuaresma, a los que 
os pido que asistáis, dada la gran importancia que tienen para la vida de nuestra Hermandad. 
Cultos que ya comenzamos con la festividad de la Candelaria, dedicada a nuestra Santísima 
Virgen de la Paloma, y el posterior Miércoles de Ceniza, que celebraremos en la Parroquia de 
los Santos Mártires.

También en esta Cuaresma presentaremos a los hermanos y a la ciudad de Málaga, el nuevo 
Trono de Procesión de la Virgen, en un acto que será presentado por el periodista Carlos 
Herrera, el día 14 de marzo, según se ha informado a los medios de comunicación. Espero 
que el trabajo desarrollado sea del agrado de todos, dotando a la Cofradía y por extensión 
a la Semana Santa de una gran obra de arte, sobre la que procesionar cada año a nuestra 
Santísima Titular. Mi agradecimiento a la comisión que ha venido realizando el seguimiento 
de su ejecución, a los asesores de la dirección de esta magna obra, Miguel Ángel Blanco y 
Rafael de las Peñas y a sus realizadores (Taller Hermanos Caballero, Juan Vega Ortega, 
Orfebrería Montenegro, Antonio Cabra, etc.), así como a la Junta de Gobierno, y a todos 
aquellos hermanos que habéis colaborado en su consecución.

Desde hace algunos meses, hemos implantado un sistema de comunicación muy ágil con los 
hermanos, a través de listas de difusión de WhatsApp. Si no recibes habitualmente mensajes 
de la Hermandad, te ruego contactes con Secretaría y actualices tu número de móvil, y de esa 
forma estarás al día de lo que ocurre en la Cofradía.

Igualmente, hemos actualizado y renovado la página web, de forma que sea más dinámica y 
ágil. Te invito a visitarla y disfrutar del contenido de la misma.

Seguimos aumentando los donativos en Caridad, que no es más que el reflejo de que nuestra 
ayuda se convierte en ofrenda a Dios por los beneficios que Él nos ha dado, mediante 
colaboraciones con la Parroquia de los Santos Mártires, con Cáritas Parroquial, con el 
Obispado y con los hermanos que lo necesitan, además de a la Fundación Corinto. Cada 
año van aumentando las aportaciones económicas efectuadas, así como el incremento de 
voluntarios que desinteresadamente colaboran con la Fundación en diferentes tareas. Os 
animo a colaborar con la suscripción de una cornucopia/tarjeta que tiene un coste de 10 
euros mensuales, con la que se participa en sorteos semanales de Euromillón, y permiten la 
financiación de dicho proyecto social.

« Os pido un esfuerzo especial en la procesión del Miércoles 
Santo, ya que la magnífica obra que vamos a estrenar, creará 
muchísima expectación en su primera salida ».

PALOMA ~ Cuaresma 20188

Hermano Mayor
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JOSÉ E. CARRETÍN SOTO
HERMANO MAYOR

Este año os pido un 
esfuerzo especial en la 
procesión del Miércoles 
Santo, ya que la magnífica 
obra que vamos a estrenar, 
creará muchísima 
expectación en su primera 
salida, y pretendemos que 
luzca lo mejor posible, 
acompañando al Señor de 
la Puente del Cedrón. En 
esta línea os pido vuestra 
entrega en esta salida 
procesional.

También os solicito 
como siempre, vuestra 
participación activa en el 
día a día de la cofradía, que 
como sabéis, tanto Capilla 
como Casa Hermandad, 
se encuentran abiertas a 
todos nosotros, pudiendo 
disfrutar de nuestras 
magníficas instalaciones.

Os recuerdo que contamos 
con una sala de Luminaria 
o de Columbarios, donde 
reposan las cenizas de 
nuestros seres queridos. 
La Albacería de Luminaria 
está a disposición y al 
servicio de todos los 
hermanos de la Cofradía.

Año a año, nos hemos convertido en referente cofrade en cuanto a los cultos que la 
Hermandad realiza, por lo que reitero mi petición de asistencia a los mismos. Igualmente 
os animo a aquellos de queráis colaborar en el día a día de la Hermandad, a acercaros y 
aportar vuestro esfuerzo.

Quisiera recordar con mucho cariño a aquellos hermanos que en este ejercicio nos dejaron 
y que ahora comparten la Gloria junto a nuestros Titulares, recordando especialmente 
a Francisco Hermoso Bermúdez, ex Hermano Mayor y Medalla de oro de la Cofradía, a 
Bernardino Santiago López, que fuera Secretario y a nuestro Consejero Manuel Hernández.

No quisiera despedirme de vosotros sin reiterar mi disposición, así como la de la 
Junta de Gobierno;  animaros a participar en el día a día de la Cofradía, a que vengáis 
los martes, martes cofrades, de charlas, coloquios y reencuentro para muchos, donde 
aprovechamos las instalaciones de la magnífica Casa Hermandad que poseemos y 
que os insisto que disfrutéis.   

Nada más, reiterando mi solicitud de que vivamos esta Cuaresma como tiempo providencial 
de conversión, tiempo de perdón y tiempo de reconciliación fraterna, recibid un abrazo.

Hermano Mayor



El Triduo Cuaresmal en honor
a nuestros Sagrados Titulares y 

la presentación del trono de la Virgen, 
serán las citas que previsiblemente gozarán 

de mayor protagonismo y asistencia de 
hermanos, cofrades y devotos.

La Hermandad intensifica 
su actividad durante la 
CUARESMA   

U na vez más, nos encontramos inmersos en el tiempo 
de Cuaresma, periodo en el cual se ve incrementada 
la actividad para las cofradías, y de igual modo para 
nosotros los Hermanos de La Puente y La Paloma.

Así pues, durante estos próximos 40 días, se sucederán 
numerosos actos y cultos, la mayoría enfocados y dirigidos 
hacia nuestra participación en la salida penitencial de la 
Cofradía del próximo Miércoles Santo. Desde el Miércoles 
de Ceniza, nos prepararemos para vivir la Pasión, Muerte 
y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se 
escenificará por las calles de nuestra ciudad mediante 
numerosos cortejos procesionales.

Pero para llegar a ello, es necesario prepararnos y participar 
de los cultos y actos que nuestra Hermandad organiza en 
este sentido. Por este motivo, es importante que nuestro 
deber de Hermanos sea pleno y se vea correspondido con 
nuestra asistencia y participación.

De entre todos, previsiblemente dos de ellos, gozarán 
de mayor protagonismo y expectación: la celebración del 
Triduo Cuaresmal en honor de los Sagrados Titulares; y 
por otra parte, la presentación del nuevo trono de nuestra 
Virgen, María Santísima de la Paloma.

Por ello queremos insistir en recordaros la obligación que 
tenemos los Hermanos en asistir a los actos que organiza 
la Hermandad, y especialmente los de este tiempo de 
Cuaresma. No tendría sentido participar en la salida 
procesional sin haber actuado como verdaderos cristianos. 
En este tiempo de Cuaresma y Semana Santa se nos invita 
a la conversión, con una reflexión seria sobre nuestra vida. 
¡Aprovechemos este tiempo, que la Iglesia nos ofrece!

ag
agenda



16
FEBRERO

INSCRIPCIONES DE PUESTOS 
ASIGNADOS DE PROCESIÓN
Del 16 al 24 de febrero
L-V de 20 a 22:30h./ S de 11 a 13:30h.

22
FEBRERO

DIA 1º TRIDUO CUARESMAL
La Santa Misa será aplicada 
por todos los difuntos
20 horas / Capilla

23
FEBRERO

DÍA 2º TRIDUO CUARESMAL
Rezo del Santo Rosario y 
Ejercicio del Triduo Cuaresmal 
20 horas / Capilla

01
MARZO

REGISTRO DE LOS PUESTOS 
VACANTES DE LA PROCESIÓN
Días 2 y 3 de Marzo
Viernes: 20 a 22:30h./Sábado: 11 a 13:30h.

09
MARZO

JORNADA FORMATIVA 
DE NAZARENOS MENORES
Guarderías y Velas infantiles 
18:30 horas / Casa de Hermandad

14
MARZO

PRESENTACIÓN DEL TRONO 
DE Mª STMA. DE LA PALOMA
A cargo del periodista Carlos Herrera
20:00 horas / Capilla

28
MARZO

MIÉRCOLES SANTO
10h. Santa Misa preparatoria
12h. Reparto de las "palomas"
19h. Salida Procesional

AVISO: Informamos que todos los actos y cultos que aquí se relacionan, y que están programados celebrar, podrán 
verse alterados atendiendo a diferentes circunstancias, siempre ajenas a la voluntad de nuestra Hermandad.
Además, no se ha incluido en esta agenda otros cultos de carácter mensual: los segundos martes de mes, queda 
expuesto el Santísimo en la Capilla a las 7 de la tarde para la adoración, rezo y meditación de los fieles; así mismo, 
todos los jueves últimos de mes se celebra a las 8 de la tarde Santa Misa aplicada por los hermanos difuntos.

Relación de actos y cultos a celebrar

11HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA
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24
FEBRERO

DÍA 3º TRIDUO CUARESMAL
Presentación del Cartel 2018 
Abrirá el acto la Banda CCyTT 
de Nuestra Señora del Carmen 
20:30 horas / Capilla

25
FEBRERO

FUNC. PRINCIPAL INSTITUTO
Solemne Función Religiosa
y Protestación de Fe 
12:30 horas / Capilla

23
MARZO

ENTREGA PAPELETAS SITIO
Hnos. Menores (Guarderías), 
Velas infantiles y Monaguillos
17:30 horas / Casa de Hermandad

24
MARZO

ENTREGA PAPELETAS SITIO
11:00h-Portadores del Señor
12:30h- Portadores de la Virgen 
18:00h- Resto de hermanos

29
MARZO

ALMUERZO DE HERMANDAD
Despedida a las autoridades 
invitadas el Miércoles Santo
14 horas / Hotel AC Málaga Palacio





La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre  Jesús de la Puente del Cedrón 
y María Santísima de la Paloma

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU CAPILLA
ERIGIDA EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE MÁLAGA,

 FELIGRESÍA DE LA PARROQUIA DE LOS STOS. MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,

celebrará

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
en honor y gloria de sus Sagrados Titulares,

  

NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA PUENTE DEL CEDRÓN 

Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
que tendrá lugar en los días 22 al 24 de Febrero de 
2018, dando comienzo los cultos a las 8 de la tarde,

y que serán oficiados por el
Director Espiritual de la Hermandad

El domingo día 25 de Febrero,
y como cierre al ejercicio del Triduo, 

se celebrará a las 12:30 horas 

 SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO   

En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto 
estatutario, los Hermanos de esta Real Hermandad harán 

pública protestación de fe 

 LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE UNA CORAL
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN

DURANTE LOS DÍAS DE TRIDUO, Y AL TERMINO DE LA
 EUCARISTÍA, SE CANTARÁ LA SALVE EN HONOR DE

 MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

A.M.D.G. et B.V.M.



H

La procesión ha de ser un 
elemento vivo, en constante 

progreso y evolución.

MIERCOLES
SANTO 2018

ms
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez

Jefe de Procesión

an pasado ya dos años desde que la Junta de  
Gobierno tuvo el acierto de crear la Comisión 
organizadora de la Procesión. Como miembros 
natos la forman quienes son propuestos, y más 
tarde serán nombrados de forma oficial, como 
los cuatro máximos responsables de la salida 
procesional de la Cofradía: el Jefe de Procesión; 
el Sub-jefe; y los dos Jefes de las secciones del 
Señor y de la Virgen.

Con el objetivo principal de establecer todo lo 
concerniente a los preparativos de organización 
y proponer a la Junta cuantas propuestas sean 
necesarias para el desarrollo de la procesión, 
tiene además el compromiso intrínseco de velar 
por salvaguardar el sentido de la procesión, como 
acto puramente penitencial sin alterar nuestra 
tradición y como verdadero testimonio público de 
nuestra fe.

Por todo ello, la labor de la comisión no es 
tarea fácil, pues conlleva una enorme carga 
de responsabilidad, máxime cuando tenemos 
la responsabilidad de movilizar y coordinar las 
diferentes funciones y puestos de todos y cada 
uno de los integrantes en la procesión, que 
suman un importante número de personas. 

Cada año, tras la Semana Santa se efectúa un 
minucioso análisis de la procesión realizada, 
extrayendo unas conclusiones principales que 
sirven como hoja de ruta a tener muy en cuenta 
para el próximo año. En dicho informe se detallan 
los aspectos que hay que reforzar, así como en 
los que se debe incidir con mayor esfuerzo y/o 
aplicar medidas para solventar. 

Procesión 3.0



MIERCOLES
SANTO 2018

ms
La procesión, además de ser el culto 
externo más importante que realiza 
anualmente la Hermandad, ha de ser 
un elemento vivo en constante progreso 
y evolución. Es fundamental la actitud y 
colaboración de todos los hermanos, 
conscientes del compromiso que 
libremente asumen al participar en 
ella. Requiere además de un constante 
análisis que nos lleve a dar un paso 
adelante y no hacia atrás: consolidar 
los logros y aceptar nuevos desafíos.

De esta manera, el año pasado 
iniciamos una nueva etapa. Desde 
la comisión se puso en marcha un 
nuevo sistema de reserva y solicitud 
de puestos, que resultó muy exitoso. 
Del mismo modo pusimos todo 
nuestro esfuerzo en establecer unas 
normas para asegurar la igualdad de 
condiciones de los hermanos para 
acceder a los diferentes puestos, 
conforme a unos criterios y requisitos 
que lo determinan, donde todos los 
hermanos tienen cabida, según su 
edad y antigüedad en la Corporación. 
Se aprobaron una batería de medidas 
que regulan y garantizan la rotación 
de los puestos, además de velar 
por los derechos y deberes de cada 
uno, las reuniones formativas para 
diferentes puestos e incluso cargos de 
la procesión.

La cofradía ha crecido de forma 
exponencial en sus filas de nazarenos 
en las dos últimas décadas. Contamos 

Es fundamental la actitud 
y colaboración de todos 

los hermanos, conscientes 
del compromiso que 

libremente asumen al 
participar en la

 procesión.

con un elevado porcentaje de menores, de ahí 
que hayamos puesto especial interés en este 
importante grupo de hermanos (hasta 14 años), que 
conforman las guarderías, monaguillos y tramos 
de velas infantiles, adoptando medidas de control 
encaminadas a lograr mayor seguridad sobre ellos. 
En definitiva, el objetivo es que la procesión sea: 
accesible, transparente, comprometida y formada.

Y en este sentido continuamos trabajando este 
año, tratando de dar un paso adelante para la 
procesión del Miércoles Santo de 2018.

15HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA
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FECHAS PARA RECORDAR
INSCRIPCIONES  PARA LOS 

HERMANOS NAZARENOS y PORTADORES
  

EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:
De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h. / sábados de 11 a 13 h.

(EL DOMINGO 18 ES FESTIVO PERMANECERÁ CERRADO).

DEL 16 AL 24 DE FEBRERO 

PARA AQUELLOS HERMANOS
QUE PROCESIONAN POR PRIMERA VEZ 

deberán personarse igualmente en las fechas 
señaladas, quedando inscritos en una lista de espera, 

y conforme a la disponibilidad de puestos, serán 
llamados para los días 1, 2 y 3 de marzo 

JORNADA DE FORMACIÓN 
PARA LOS TODOS LOS MENORES

QUE PARTICIPAN EN LA PROCESIÓN 
(NIÑOS GUARDERÍAS, VELAS INFANTILES Y MONAGUILLOS) 

9 DE MARZO, A LAS 18:30HORAS
Dirigida a todos nuestros Hermanos que se han inscrito para procesionar en la Salida 
Penitencial de este año, la Hermandad les invita a participar en esta jornada formativa que se 
celebrará el 9 de marzo, que se ha previsto iniciar con la visita a los Titulares; una breve charla 
impartida por menores, relativa a la procesión; una merienda en el salón social; y finalizará 
con la entrega de diplomas acreditativos de la formación ofrecida. 
Rogamos confirmen la asistencia, en el teléfono 952 217 845, o bien, a través del correo 
electrónico  procesion@lapuenteylapaloma.com



 
Os recordamos que todos los Hermanos están obligados a asistir a la reunión y entrega 
de Papeletas que este año como novedad se distribuirán en dos días.

 
Disponer de la Papeleta de Sitio es imprescindible el 
Miércoles Santo, para acceder al lugar donde se organiza 
la procesión y ocupar tu sitio. Aquellos nazarenos que 
no vengan a recoger su papeleta en este día señalado, le 
asignaremos su puesto sin orden, eso es, al comienzo de 
las velas de su sección.

MIERCOLES
SANTO 2018
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NOVEDAD 
EN LA ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO y
REUNIÓN DE PORTADORES Y NAZARENOS

23 MARZO (VIERNES DE DOLORES)
17:30 H. - NIÑOS GUARDERÍAS, VELAS INFANTILES, AYUDAS Y MONAGUILLOS 

24 MARZO (SÁBADO DE PASIÓN)
11:00 H. - PORTADORES TRONO DEL SEÑOR DE LA PUENTE

12:30 H. - PORTADORES DEL TRONO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA
18:00 H. - INSIGNIAS, VELAS ADULTOS, ACÓLITOS Y COMISIONES EXTERNAS

Aquellos Hermanos que la Hermandad les ha cedido el hábito para procesionar, NO 
TENDRÁN QUE ENTREGARLO AL TERMINAR LA PROCESIÓN. Recuerda que el hábito 
que se te hizo entrega hay que cuidarlo y conservarlo, pues se trata de un patrimonio 
PROPIEDAD DE LA COFRADÍA.
Para el mejor control de la devolución de los hábitos de la procesión, el equipo de 
albacería  ha determinado para este año que, DEBERÁN ENTREGARLOS PASADA LA 
SEMANA SANTA, Y EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, entregándose por parte 
de la Hermandad un justificante de dicha devolución. 
Estamos obligados a comunicarte, que quienes no entreguen el hábito nazareno, se les 
requerirá un recargo de 75€, que de no abonarlo, significará la exclusión de salir en la 
procesión el año siguiente. Para evitar estos inconvenientes lamentablemente surgidos, 
te pedimos tu estimable colaboración.

NOVEDAD 
EN LA DEVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS DE PROCESIÓN
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e nuevo nos encontramos en el tiempo
 de Cuaresma y con él uno de los mayores

 acontecimientos para la historia de nuestra 
Hermandad: el estreno, Dios mediante, del 
nuevo trono para nuestra Virgen de la Paloma.

Este proyecto comenzó a ser una realidad 
hace ya más de 10 años, cuando Antonio 
Valero fue elegido Hermano Mayor en 
el año 2007, y creó una comisión para la 
restauración del trono que realizara Pedro 
Pérez Hidalgo allá por el año 1958. Ya era 
evidente, por aquel entonces, la necesidad 
de acometer actuaciones de restauración 
sobre el trono, tras sufrir durante los más 
de 60 años de su historia multitud de 
intervenciones para incorporarle nuevos 
elementos, con la intención de contribuir 
a su enriquecimiento o para adaptarlo a 
las necesidades procesionales que iban 
surgiendo con el transcurso del tiempo.

Es por ello por lo que se decidió encargar 
al reconocido cofrade Jesús Castellanos, la 
realización de un proyecto que representara 
una evolución del que realizara Pérez 
Hidalgo. Así, las líneas que dejó esbozadas 
Jesús, recordaban perfectamente la 
impronta del trono de la Paloma, aunque 
incorporándole nuevos elementos que 
quedaron por desarrollar. Tristemente, 
el inesperado fallecimiento de Jesús 
Castellanos, dejó inacabado su ilusionado 
proyecto, aunque sus ideas quedaron para 
esta Hermandad como preciado legado en 
su esbozado diseño. 

Por Antonio Centeno Mata
Miembro de la Comisión de seguimiento
del Proyecto del nuevo trono de la Virgen

Nuevo trono  para
María Stma. de la Paloma

D
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Tras un periodo de tiempo, y después 
de acometer multitud de actuaciones en 
diferentes elementos del patrimonio de la 
hermandad que así lo demandaban, fue 
a principios del año 2015 cuando nuestro 
actual Hermano Mayor, José E. Carretín, 
decidió retomar este ilusionante proyecto y 
por tanto se produjo su arranque definitivo. A 
tal fin, se nombró a una comisión encargada 
de interpretar el diseño de Castellanos y 
buscar a los artífices de su realización. 

Esta comisión, presidida por el Hermano 
Mayor, José E. Carretín Soto, ha estado 
formada por una serie de hermanos entre 
los que se encuentran: José Luis Parra de 

Torres, Fernando Valero del Valle, Diego 
Hermoso Ruíz-Vázquez, Juan Barrales 
Ramos, Enrique Carmona Segovia, Carlos 
Valero del Valle, Francisco Vázquez de Saro, 
Pablo Valero Flores, y quien estas páginas 
suscribe, en mi honrosa condición de 
Albacea General de la Hermandad. Desde 
ellas, mi cariñoso y emocionado recuerdo 
a los que fueron miembros natos de esta 
comisión y antiguos Hermanos Mayores, 
Francisco Hermoso Bermúdez y Ángel 
Crespo Moreno, recientemente fallecidos, 
quienes nos dejaron definitivamente para 
poder contemplar esta magna obra desde 
un sitio privilegiado, junto a la Virgen de la 
Paloma. 

Dibujo a color presentado a la Cofradía, de la adaptación hecha por los Hermanos Caballero, sobre el diseño original       realizado en 2009, por Jesús Castellanos.
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Diseño
Con la premisa de mantener siempre el estilo 
barroco del actual trono que conocemos, 
Jesús Castellanos dibujó las líneas maestras 
características del mismo y añadió elementos 
que enriquecieran todo el conjunto.

Así, en el frente del mismo, aparece un 
característico saliente en forma de barriga 
lobulada, donde ahora se sitúa, a modo 
de detalle central, la imagen de la Virgen 
de la Paloma de la ciudad de Madrid, 
orlada por una nube plateada, rematada 
por una corona real, y sostenida por dos 
grandes arcángeles; todo ello rodeado por 
destellantes rayos dorados.

Ante la necesidad de contar con la 
ayuda de personas conocedoras de este 
ámbito artístico, capaces de aportar 
soluciones plásticas, y conociendo su 
cercana amistad con Jesús Castellanos, 
esta comisión decidió nombrar como 
asesores del proyecto a Miguel Ángel 
Blanco Gómez y Rafael de las Peñas 
Díaz, reconocidos cofrades malagueños 
y quienes aceptaron el compromiso 
del seguimiento de la obra ante 
tallistas y doradores, hasta alcanzar 
cuanto pretendemos. Vaya desde 
aquí mi eterno agradecimiento por su 
ilusionada entrega a la consecución de 
este proyecto.

Dibujo a color presentado a la Cofradía, de la adaptación hecha por los Hermanos Caballero, sobre el diseño original       realizado en 2009, por Jesús Castellanos. Trabajo en madera de una de las esquinas del trono, 
que se presentan debajo del arbotante.



PALOMA ~ Cuaresma 201822

reportaje
A ambos lados, encontramos 
dos grandes cuarterones, en 
cuyos centros aparecen motivos 
heráldicos. Rematan el conjunto 
dos grandes esquinas a modo 
de grandes ménsulas, de donde 
nacen los arbotantes.

Cada lateral del cajillo, integra 
dos grandes capillas rematadas 
por importantes penachos que, 
semejando un retablo, albergan 
imágenes sagradas. A ambos 
lados de las mismas, se disponen 
dos cuarterones profusamente 
tallados y calados, en los que 
destaca un óvalo central con 
motivos marianos. Los laterales 
están divididos por cuerpos 

Desarrollo del dibujo de las capillas del trono y posterior avance.

salientes en forma de cartela, que de alguna manera rompen la linealidad, rematada por una 
palmatoria de luces. Sobre las cartelas, se sitúa un gran tondo sostenido por ángeles alados, 
con relieves que representan escenas de la vida de la Santísima Virgen.

El perímetro de todo el conjunto se remata con una crestería que va circundando el cajillo, 
compuesta por elementos florales, y en la que la altura no es constante, para aportar mayor 
movimiento al conjunto. Sus esquinas se adornan con una pequeña cartela, que alberga unos 
óvalos repujados en plata con atributos de la Santísima Virgen.

La Hermandad encargó los trabajos de imaginería del nuevo trono al joven artista malagueño Juan Vega.
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Elección de los 
artistas
Tras mantener 
numerosas reuniones, la 
comisión se enfrentaba 
a la difícil tarea de 
encomendar los trabajos 
a un taller que fuese capaz 
de interpretar lo que el 
autor quiso transmitir en 
su dibujo original, pues 
ante el fallecimiento de 
Castellanos, el proyecto 
carecía de su dirección 
artística.
Muchos fueron los 
talleres de dentro y 
fuera de la ciudad que 
mostraron ilusionados 
sus propuestas. Como 
requisito fundamental, 
sus dibujos debían 
respetar los elementos 
originales diseñados 
por Jesús Castellanos, 
aportando cada taller 
su estilo personal. 
Una vez valorados 
todos los diseños, la 
comisión propuso a la 
Junta de Gobierno la 
que entendía que era 
la mejor interpretación 
del proyecto original y el 
taller más capaz para su 
materialización. 

elementos originales del proyecto.

Como novedad respecto al trono actual, el 
ideado por Castellanos reunía en todo su 
conjunto, espacios específicos para el desarrollo 
de un discurso iconográfico; discurso también 
inacabado y para cuya completa definición, la 
comisión realizó un riguroso estudio acorde al 
proyecto.

La idea principal estaba basada en reflejar 
momentos relevantes de la Virgen María, 
como hija, esposa y madre y también se quería 
mostrar atención a su advocación con escenas 
específicas donde apareciese el Espíritu 
Santo en forma de paloma, compartiendo así 
protagonismo junto a la Santísima Virgen.

Fue el taller de los Hermanos Caballero 
Farfán, de Sevilla, el elegido para realizar 
tan magna obra; taller con más de cien años 
de historia, que contaba con una dilatada 
trayectoria en la realización de conocidos 
pasos y tronos procesionales de distintas 
localidades andaluzas, incluidos de nuestra 
ciudad.

Su propuesta de diseño presentaba un mayor 
desarrollo de los arbotantes; elementos tan 
característicos del trono de La Paloma y 
que Castellanos desgraciadamente había 
dejado con escasa definición. Como puede 
observarse en la imagen, el dibujo abusa 
de elementos churriguerescos, con multitud 
de hojas y pellejinas, pero respetando los 
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Definido el discurso iconográfico y siguiendo 
un proceso similar al realizado para la elección 
de los tallistas, la comisión entendió que 
los trabajos de imagenería podían y debían 
realizarse en nuestra ciudad, al contar en ella 
con grandes artistas, de sobrada y demostrada 
capacitación para realizar este gran número de 
piezas. Fue finalmente Juan Vega Ortega el 
artista elegido, quien, pese a su juventud, tiene 
demostrado su genio artístico.

Quedaba, por último, la elección de un 
artesano de la plata, al ocupar el elemento 
argente un especial protagonismo en el 
diseño original, ya que con este metal se 
complementaban las imágenes sagradas y 
se remataban, en forma de pequeños óvalos, 
las esquinas de la crestería. Orfebrería 
Montenegro, de la localidad malagueña 

de Fuengirola, fue el taller 
elegido para el desarrollo de 
estas piezas.

Una vez aprobadas todas las 
propuestas de la comisión 
por la Junta de Gobierno, 
éstas fueron elevadas a 
un Cabildo de Hermanos 
donde fueron ratificadas, lo 
que permitía la consiguiente 
firma de los contratos con 
los respectivos artistas.

Proceso de realización
del trono
Firmados todos los contratos, 
los trabajos se sabían 
complejos, pero contando 
con el criterio de los tallistas, 
se fijó como horizonte para 
su finalización la Semana 
Santa de 2017. No obstante 
ello, en el discurrir de los 
trabajos surgieron diferentes 
vicisitudes e imprevistos 
que consumieron el plazo 
inicialmente pactado y 
también, por qué no decirlo, 
la magnitud de la obra superó 
en cierta medida a los artistas, 
tal como, con sencillez y 
gallardía, ellos mismos nunca 
han eludido reconocer. Estos 
fueron los motivos por los 

que el nuevo trono de la Virgen de la Paloma 
finalmente no procesionó el pasado Miércoles 
Santo de 2017, al no encontrarse a dicha 
fecha totalmente terminado, y siendo para la 
Junta de Gobierno condición “sine qua non” 
que se estrenara completamente finalizado. 

Volviendo al proceso de la obra, el taller de los 
Hermanos Caballero ha continuado durante 
todo este tiempo dando forma a la estructura 
de carpintería del trono. En todo momento, 
se comprobaba que las medidas fueran 
exactas para mantener las proporciones y 
ante las limitaciones espaciales que nuestro 
itinerario nos requiere. A golpe de gubia iban 
naciendo las primeras piezas del cajillo, 
como las cresterías que sorprendían por 
su movimiento y distintas alturas, así como 
por su talla tan “valiente” en manos de 
semejantes artistas.
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Al mismo tiempo, en la parte más creativa 
del trono, como es la imaginería, Juan Vega 
avanzaba en sus estudios y búsqueda del 
simbolismo que aportar a cada imagen o 
cartela. El imaginero iba modelando en 
barro los doce querubines -cada uno con 
distintos semblantes-, los relieves de las 
pequeñas cartelas laterales que recorren 
el cajillo -que fueron reducidos en tamaño 
para circunscribirlos en tondos-, y finalmente, 
modelando las dos grandes cartelas y los seis 
arcángeles alados que las sostienen.
En el verano de 2016, y conforme las imágenes 
se iban transformando de barro a madera, 
éstas eran trasladadas al taller de Sevilla, 
para comprobar que su tamaño era acorde 
con los elementos del trono destinados a 
albergarlas, y realizar los acoples necesarios 
que las anclaban al cajillo.

Paralelamente, el orfebre fuengiroleño Miguel 
Ángel Martín, iba realizando sus plantillas 
y anotando las medidas y volúmenes que 
debían reunir sus piezas, en sus frecuentes 
desplazamientos a Málaga para conocer el 
avance de la imaginería. De entre ellas, cabe 

destacar por su relevante tamaño, la corona 
real que timbra el cuadro de la Virgen de la 
Paloma de Madrid, la cual en un principio 
iba a ser realizada en madera, a semejanza 
de la actual, pero que finalmente, y con 
acertado criterio, ha sido realizada en 
orfebrería.

A pesar de la buena marcha general de 
los trabajos, se mantenía la preocupación 
por el lento avance de la talla y el dorado, 
y en particular, de los arbotantes. Éstos 
fueron definidos aquí en Málaga, en nuestro 
mismo Salón de Tronos. Se delimitaron 
sus medidas, tanto de alto como de ancho, 
mediante cuerdas que simulaban la anchura 
del estrecho callejón en el que es necesario 
plegarlos para poder salir a Carretería, y se 
dio forma a cada brazo que los componen. 
La dificultad residía en conseguir que 
cada arbotante cumpliese su función de 
aportar luz al conjunto, acercándolo lo más 
posible a las barras de palio, y que además 
su giro no afectase a la candelería, sin 
olvidar su necesaria armonía dentro de la 
majestuosidad del trono.
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Poco a poco se iban rematando detalles, y en 
el afán de conseguir el más cuidado resultado, 
la comisión recurrió a nuestro hermano 
y reputado pintor, Raúl Berzosa, para la 
pintura del cuadro de la Virgen de la Paloma 
madrileña que preside el frontal. Realizada 
en óleo sobre lienzo, la imagen es una copia 
exacta de la que se venera en la capital, e irá 
encuadrada sobre un marco de estilo gótico 
realizado en madera dorada.

Entrado ya el año del estreno inicialmente 
previsto, aumentaban las dudas de ver el 
proyecto terminado. La calidad de los trabajos 
era exquisita, y todo aquello que no cumplía 
esos cánones de excelencia era modificado 
o desechado, factor éste que también 
contribuyó a la demora del proyecto.

El ritmo frenético con el que se trabajaba 
en los talleres, no nos impedía disfrutar del 
paulatino alumbramiento de cada una de 
las piezas de la imaginería. Se tomaron 
decisiones arriesgadas en cuanto a la 
terminación de algunas de ellas, optando a 
que tanto los doce querubines, como los ocho 
tondos laterales, carecieran de policromía, 
tras el consenso obtenido con los asesores 
artísticos y el imaginero, de desarrollar un 
estilo propio, distinto al que acostumbramos a 
ver en los diferentes tronos de nuestra ciudad. 

Así, llama poderosamente la atención 
observar, cómo los querubines aparecen 
totalmente dorados, sin ningún tipo de 
encarnadura, al igual que sorprende el 
haber aplicado a los ochos tondos la técnica 
crisoelefantina, cuyo origen se remonta a la 
antigua Grecia, consistente en la combinación 
del oro y el marfil, en este caso, una aplicación 
de una pátina amarfilada sobre el oro.

No obstante el continuo avance de los 
trabajos, e inmersos ya en pleno periodo 
cuaresmal, se constató la imposibilidad de 
finalizarlos por completo, para que el trono 
fuese estrenado en esa Semana Santa de 
2017. Por ese motivo, la Hermandad acordó 
con los diferentes artistas intervinientes en 
la obra, posponer su estreno para el año 
siguiente, otorgándoles así otro año más para 
su conclusión.

Por tanto, y una vez superada la momentánea 
desilusión que causó la obligada demora del 
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esperado estreno, con ilusiones renovadas 
afrontamos un nuevo año de trabajo, que 
ha permitido pulir al máximo los detalles, 
e incluso mejorar algunas de las ideas 
inicialmente previstas. Así, los arbotantes 
han visto afinadas sus tallas para aliviar su 
robustez en su nacimiento y brazos. 

En cuanto a la imaginería, este año más, 
ha permitido a Juan Vega esmerarse 
en el acabado del policromado de las 
grandes cartelas, de las imágenes y 
de los arcángeles. Mediante la técnica 
del temple al huevo, se les ha aplicado 
a sus ropajes multitud de intensidades 
de color y diferentes dibujos en las 
túnicas, cincelándolos para marcar 
sus volúmenes y terminándolos con 
pequeñas pedrerías. 

Descripción estilística e 
iconográfica del trono
Aunque algunas descripciones ya han 
sido adelantadas en anteriores páginas, 
concluimos  este relato sobre los avatares 
de tan apasionante proyecto, recogiendo 
ahora, con ayuda de precisa terminología 
técnica, las características del nuevo 
trono, según detalle de nuestro hermano y 
miembro de la comisión, Fernando Valero 
del Valle. 

El trono de María Santísima de la Paloma es 
de planta rectangular –basilical–, se compone 
de tres cuerpos: plinto o moldurón, cresterías 
y cajillo, con distribución de imaginería, 
iluminado por cuatro grandes arbotantes y 
dos laterales de menor tamaño. De estilo 
barroco, combina motivos ornamentales 
como hojarascas, flores, frutas y la rocalla, 
con piezas tan sinuosas como las pellejinas. 
Concebido como un altar pensado para el culto 
procesional, tiene unas medidas de 4,16 m. de 
frente por 5,57 m. de largo y con una altura de 
cajillo de 1,10 m. Realizado íntegramente en 
madera de cedro real, dorado en oro fino de 
ley de 23 ¾ quilates, estofado y policromado.

De líneas curvas, el frontal se compone de dos 
paños simétricos, delimitados en el centro por 
una gran cartela y en los laterales por pilastras. 
Cada paño está decorado con motivos 
vegetales y centralizados por sendos óvalos 
heráldicos –escudos papales de Pío IX a la 
izquierda y Pío XII a la derecha–, realizados 
en madera dorada y policromada. Dichos 
escudos figuran en el frontal, debido el primero 
de ellos, al Pontífice que proclamó dogma la 
Inmaculada Concepción de María, hecho que 
desde sus inicios defendió nuestra corporación, 
antes incluso de tal proclamación. El segundo, 
responde al Pontífice que declaró como dogma 
la Asunción en cuerpo y alma de María, el cual 
nuestra Hermandad se honra defender.
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Cabe resaltar,el minucioso trabajo 
realizado en los relieves,  dignos de 

admirar con  detenimiento.

La trasera del cajillo lo forman 
tres cuarterones, dos iguales y 
uno central distinto, y albergan 
en el centro de los mismos, tres 
escudos relacionados con la 
historia de la Cofradía. El central 
lo ocupa el anagrama mariano, 
compuesto por las letras “M” y “A” 
entrelazadas, significando Ave 
María. A la izquierda del mismo, 
la cruz de Malta, también llamada 
de San Juan, con su forma 
característica octogonal blanca, 
hace referencia a la parroquia 
donde tuvo su origen nuestra 
Hermandad. A la derecha, figura 
el escudo de la parroquia de 
los Santos Mártires, a la cual 
pertenecemos actualmente, 
compuesto por dos palmas 
cruzadas sobre dos coronas de 
laurel.

Los laterales de líneas rectas, 
están divididos por cuerpos 
salientes en forma de cartela que 
rompen la linealidad, rematadas 
por cornisa partida con roleo 
y penacho. Sobre dichas 
cartelas, aparecen arcángeles 
que sostienen relieves que 
desarrollan escenas relevantes 
de la vida de María. El lateral 
derecho representa la primera 
aparición del Espíritu Santo en 
forma de paloma a la Virgen, 
conocido como el momento de 
La Anunciación y Encarnación 
del Verbo. En el lado opuesto, 
encontramos la última aparición 
del Espíritu Santo en la vida 
terrenal de María: Pentecostés.

Los cuadros o cuarterones 
que conforman el cajillo están 
profusamente tallados y calados, 
se ejecutan en cuanto a diseño 
de talla, iguales, dos a dos. La 
talla ejecutada con distintas 
volumetrías, da sensación de 
movimiento, abundando en su 
decoración las flores y frutas, 
elementos que están dorados, 
estofados y policromados. 
Estos cuarterones de desarrollo 
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vegetal de enorme fuerza, circundan un 
tondo en altorrelieve situado en el centro. 
Dichos tondos, en un total de ocho, relatan 
escenas relevantes de María como madre de 
Jesús. Esto es, comenzando en orden por el 
lateral derecho: Visitación a su prima Isabel, 
Nacimiento de Jesús, Presentación
de Jesús en el templo y 
Bodas de Caná. En el
lado opuesto, y por su
orden, encontramos:
Cristo carga la Cruz
ante la mirada de su
madre, Cristo muerto
en los brazos de 
su madre (Piedad) 
Asunción a los cie-
los y Coronación 
de la Virgen como
reina y señora del
universo. Demarcan
cada paño de cuar-
terones, a modo de
pilastras, un total de 
doce cornucopias, en las
que se sitúan cabezas de
querubines alados y sobre-
dorados.

Para albergar el extenso programa 
iconográfico, encontramos en el centro de 
cada paño lateral unas capillas, que en número 
de cuatro iguales, abrigan las imaginerías 
exentas de bulto redondo, estofadas y poli-

 cromadas. Dichas capillas están construidas 
sobre una tacilla cuadrangular lobulada, 

adosada, de panza volada, que soporta
 los elementos arquitectónicos que 
conforman las mismas, como son

el arranque de unas columnas
salomónicas exentas sobre
 plinto o pedestal, rematadas

 con capitel de estilo corintio.
 Sobre dicho capitel, des-
cansa un arco de medio
 punto, corresrrespondiente
 a un frontón con distintas
 formas decorativas, que
 termina en moldura partida
con roleo. Las columnas

 salomónicas son el soporte
 de la media cúpula esfé-
rica nervada que cierra la

 hornacina, con decoración
 vegetal que forma el techo de

 la misma. El frente culmina en
 airoso penacho de hojas de acanto  

reportaje
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exento, que le confiere un etéreo 
aspecto volumétrico, situando 
visualmente a dichas capillas 
en el conjunto del trono. En 
el trasdós de las columnas 
salomónicas se ejecutan 
cuarterones, que cierran el 
semicilindro que  configura en 
sí la hornacina o trasera de  la 
propia capilla.

Estas capillas albergan en 
su interior santos bíblicos, 
estrechamente relacionados con 
la persona de la Virgen María: 
Santa Ana (madre de María) 
representada sentada sobre un 
trono y en actitud de enseñanza 
a su hija; San Joaquín (padre de 
María) aparece represensentado 
como un hombre de edad 
madura, el cual va tocado con un 
turbante a la turca; en un brazo 
porta el borrego y en la otra se 
apoya en un bastón; San José 
(esposo de María) un hombre 
justo que se caracterizó por dar 
un trato de máximo respeto y 
apoyo a María, y a su vez servir 
de modelo a Jesús; aparece 
representado con el Niño en 
brazos, resaltando cercanía y 
cariño entre ambos; en su brazo 
derecho porta una vara florecida 
de azucenas, símbolo de pureza 
y castidad; por último, San Juan, el evangelista, 
discípulo amado por Jesús. Juan fue el único de los 
Apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen 
María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió 
el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre 
del Redentor. "Mujer, he ahí a tu hijo", murmuró Jesús 
a su Madre desde la cruz. "He ahí a tu madre", le dijo a 
Juan. Se muestra como un joven sin barba y de pelo largo, 
por haber sido el de menor edad de todos los apóstoles; en 
su mano derecha porta una copa envenenada.

A la unión de los costados, se le superpone una enorme 
voluta barroca que forma la ménsula o esquina. Creada por 
una proporcionada unión de roleos y hojarascas que se 
inicia de menor a mayor, terminan en un penacho, creando 
una transición natural, entre el cajillo y el arranque de los 
arbotantes. Las esquinas están compuestas por un variado 
exorno vegetal a base de pellejinas, hojarascas y guirnaldas 
de flores, que le confieren diversas volumetrías, que llega a 
todo su esplendor en su parte media o central.
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Situados sobre las esquinas, nacen los 

arbotantes. Piezas de una singular volumetría
 que producen una explosión ornamental muy
 barroca, con abundantes tallos y hojas que le

 confieren verdaderas formas arborescentes.
 Están formados por una serie de brazos a modo

 de ramas de árbol, con formas ondulantes formando
 espirales, decoradas con finas hojas de acanto que
 se unen según casos, en nudetes. Estos brazos tienen 

terminación en roleos vegetales, que mediante casquillos
 tallados y dorados, en forma de flor, sustentan tulipas de

 cristal, en número de 17 y rematadas por coronillas de plata
 en su color. Albergan en su interior codal de cera. Presenta el 
conjunto un volumen sensiblemente piramidal, alcanzando
 visualmente la bambalina del palio.

Circunda todo el contorno del cajillo, un elemento 
muy característico del trono de La Paloma, como es la 
crestería. De unos 25 cm. aproximados de altura, está 
conformada por elementos florales, hojas de acanto 
entrelazadas y pellejinas, entre otras. Emplazada a una 
distancia media del mismo de unos 30 cm, la altura no 
es constante, elevándose en determinados puntos, y en 
otros descendiendo de cota, con la finalidad de permitir 
una mayor visibilidad respecto al elemento que se sitúa 
tras ella. Con esto, se persigue romper la linealidad que 
este elemento ornamental supone dentro del contexto del 
trono, y dotarla de un significado dentro del conjunto. Al 
llegar a las esquinas, posee unos óvalos que muestran, 
en plata repujada unos bajorrelieves, con atributos de la 
Santísima Virgen como madre, extraídos de sus letanías 
(Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen 
Consejo y Madre del Salvador) proporcionando a dichos 
vértices, una pequeña elevación que denota la presencia 
del arranque de las esquinas.

En definitiva, el trono de la Virgen de la Paloma es un altar, una pieza diseñada 
para el culto en movimiento. Como la mayoría de altares, el trono está compuesto por

 multitud de representaciones simbólicas que lo convierten por tanto, en un retablo de
 cuatro caras portátil. En consecuencia, como todo retablo, tiene la función de transmitir al especta-

dor que lo contemple, un mensaje con una fuerte dimensión catequética. Cabe recordar que el 
trono, precisamente como objeto dedicado al culto, está pensado por y para la imagen de María, 
que es su objeto central y mensaje primordial. El discurso iconográfico del mismo, ha de ser un 
complemento idóneo para conocer el mensaje que proyecta la imagen: María sufre el dolor de una 
Madre que ve a su amado Hijo incomprendido y humillado, pero que a su vez transmite la fortaleza 
y la fe con la que afrontar las tribulaciones de la vida.

“Todo a Jesús por María,
       todo a María para Jesús”
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La mesa del trono de María Santísima de la Paloma, que allá por el año 1994 proyectase su 
Mayordomo de Trono Honorario, D. Antonio José Valero del Valle (q.e.p.d.), fue una acertada 
solución para nuestra Hermandad, pues según palabras textuales del autor "Era evidente a 
todos que para que el trono de María Santísima de la Paloma pudiera acceder a la Plaza de 
San Francisco, y salir de ella, necesitaba de drásticas reformas ... " (1) 

El reto planteado de pasar por una calle con dimensiones de 4,74 m. entre fachadas y de 
3,32 m. entre balcones, con un trono de ancho de mesa 4,10 m. y anchura a la altura de 
arbotantes, de 4,26 m., se solucionó mediante la opción del giro o plegado de los mismos 
hacia el interior, que una vez pasada la estrechez volvían a su posición inicial. 

reportaje

Consideraciones técnicas 
sobre la nueva mesa para el trono 
de María Stma. de la Paloma.
Por Fernando Valero del Valle
Teniente de Hermano Mayor

Ante la ejecución de un nuevo 
trono en la actualidad, con una 
mayor dimensión en la altura de 
su alzado, que lo proporciona 
y lo hace más armonioso, se 
decidió la construcción de 
una nueva estructura soporte 
para la obra, encargándola al 
afamado taller de cerrajería 
Antonio Cabra, avalado por 
una dilatada experiencia. 

El taller, ha optado por realizar 
una mesa y estructura para el 
cajillo, lo más similar posible 
a las ya realizadas en otras 
hermandades y de las que se 
han comprobado su eficiencia. 
Ello implicó la ejecución de 
una estructura de la mesa, 
diseñada con diversos perfiles 
de acero estructural, con 

unas secciones relativamente muy pequeñas y estandarizadas, que conformaron una muy 
particular retícula tridimensional y que en sus cuatro esquinas portaba los "tinteros" (sistema 
de tubos metálicos concéntricos, que permiten el giro de uno respecto del otro mediante 
rodamiento de bola en el apoyo y accionado por manivela) con sus respectivos mecanismos, 
que posibilitan el giro de los arbotantes. El resultado se pudo comprobar el Miércoles Santo 
de 1996. 

El material usado ha sido acero estructural, en diversos perfiles laminados en frío, 
conservando los elementos que hacen posible el giro de los arbotantes. 

Proyecto mesa de trono. Año 1994
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Como novedades respecto a la anterior, la nueva mesa presenta:
 
-La ejecución en una sola pieza de la plancha en aluminio del piso. 
-La estructura interior de la mesa es más diáfana, permitiendo aumentar el número de 
portadores que van en la misma. 
-Tres puntos de anclaje de los varales a la mesa en cuna superior e inferior y no cinco 
como tenía la anterior, que facilitan la flexibilidad de los mismos. 
-La introducción de una amortiguación en las patas del tipo “silemblock" (elemento de 
caucho comprimido entre dos elementos tubulares ensamblados uno dentro del otro) con 
objeto de absorber las vibraciones producidas por los posibles impactos con el suelo, 
sobre todo en el momento de bajar, disminuyendo con ello, las tensiones y vibraciones a 
que pueda verse sometido todo el trono. 
-Se completa la obra con la realización de nuevos varales en aluminio extruido en su 
color, que como novedad, son telescópicos en tres partes de su longitud (una de cabeza 
de varal a mesa, dos mesa con funda fija y tres de mesa a cola), sistema que proporciona, 
cuando el trono está expuesto un mayor espacio a su alrededor y con una longitud total 
una vez desplegados de 13 m., más cabezas de varales. 

Esperamos que los cambios que se han introducido en la proyección y construcción de 
la nueva mesa, faciliten a los hombres de trono el esfuerzo y trabajo que realizan cada 
Miércoles Santo llevando sobre sus hombros a la Virgen de la Paloma, Reina de nuestra 
Cofradía y de Málaga entera. 

(1)  Boletín Informativo de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma. Año IV nº4 Marzo 1994, pág. 11 
"LOS ARBOTANTES DEL TRONO DE LA VIRGEN”.
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Carpintería, Talla
y Dorado

HERMANOS
CABALLERO FARFÁN S.L.

Pol. Ind. San Jerónimo, Parc, 24 Nave 2  -  41015 Sevilla (España)
Teléfono: 954380281 617394328  -  E-Mail: hermanoscaballero@live.com
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CARLOS
HERRERA

<<      La Semana Santa
 de Málaga es una de 

las más hermosas
 del mundo >>
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Preg.- )  Es conocida su buena relación 
en el ámbito cofrade, e incluso su 
participación de forma activa en la 
popular Hermandad sevillana de La 
Candelaria ¿cómo y cuándo fueron sus 
orígenes como cofrade? 
Resp.- Un cofrade nace.  Ese es mi origen.

P.- Dada su consolidada profesión 
como periodista, donde a diario se 
relaciona con muy diversos aspectos 
humanos, culturales, sociales o políticos, 
¿cómo situaría al mundo cofrade, o qué 
imagen cree que ofrece al exterior este 

fenómeno de la Semana Santa y la vida 
interna de las cofradías? 
R.- Los que conocen el mundo cofrade, 
los que están informados, saben del 
trabajo de cofrades y cofradías, donde 
el amor al prójimo y la solidaridad son 
dos constantes. Los que no conocen el 
mundo cofrade o no están informados… 
¿qué más da?... hablan sin saber.

P.- Por su trabajo seguro que también 
ha tenido ocasión de desplazarse por 
muchísimos puntos de nuestra geografía 
española e incluso del extranjero, y por 

Por Antonio Martín Navarrete
Vocal de Medios de Comunicación

Las páginas de esta revista nos dan la oportunidad de ofrecer a todos nuestros Hermanos 
y cofrades en general, a un personaje ampliamente conocido por todos, dada su 
trayectoria profesional y la también conocida faceta cofrade.

Nos referimos a nuestro amigo y conocido comunicador, Carlos Herrera. Persona cercana 
y sencilla, quien ha tenido cierta relación con nuestra Corporación desde la década de 
los 90, pues como ya algunos podrán recordar, en el año 1999, portó sobre sus hombros 
a nuestra popular Titular mariana, María Santísima de la Paloma. Hoy, el amigo Carlos, 
también es actualidad para nuestra Cofradía, pues tal como fue ya anunciado, será quién 
presentará el nuevo trono de la Virgen. Importante obra patrimonial que será estreno en 
esta Cuaresma de 2018 y que procesionará el próximo Miércoles Santo. 

Y con objeto de daros a conocer, a grandes rasgos, cúal es el curriculum del personaje 
objeto de nuestra entrevista, os lo podemos resumir de esta forma:

Carlos Herrera Crusset, nació en Cuevas del Almanzora (Almería) en el año 1957. Hijo de 
un médico emigrado en Cataluña, fue criado en Mataró. Aunque estudió la carrera de 
Medicina, cambió la bata y el fonendo por el micrófono y la pluma; comunicador nato, 
ha conseguido ser uno de los exponentes andaluces en el mundo de la comunicación. 

Padre de dos hijos, periodista de prensa, radio y televisión, comenzó su carrera en Radio 
Sevilla y en Radio Miramar de Barcelona. Es en este medio, donde es más reconocido por 
sus programas en las principales cadenas españolas y andaluzas. Actualmente lidera en 
la radio el programa "Herrera en COPE".

En la faceta de cofrade, hay que destacar que además de ser miembro de la junta de 
oficiales de la Hermandad de La Candelaria de Sevilla, fue pregonero de la Semana 
Santa de Sevilla en el año 2001, pregón que fue pariendo en su exilio norteamericano, y 
que ha sido calificado por algunos como "El Inmortal". 

Su trayectoria profesional ha sido reconocida en numerosas ocasiones, lo que le han hecho 
acreedor de numerosos galardones: cuatro Premios Ondas (1987, 1999, 2000 y 2010), tres 
premios Antena de Oro (1990, 1994 y 2005), Premio “Micrófono de Oro” en el año 2003, 
Premio “Víctor de la Serna” de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista 
del año 1999, Premio Nacional de Periodismo "Pedro Antonio de Alarcón", Premio del Club 
Internacional de Prensa en 1999, etc.  

Y sin extenderme más en esta introducción, a continuación podréis leer la entrevista que 
gentilmente quiso atender hace unos meses...



PALOMA ~ Cuaresma 201838

entrevista

tanto habrá conocido la forma de vivir de la 
Semana Santa en distintos lugares. ¿Podría 
describirnos cuál es su visión particular de 
la Semana Santa de Málaga, y qué factores 
cree que la hacen peculiar y atractiva?
R.- La Semana Santa de Málaga es una de 
las más hermosas del mundo: el valor de su 
patrimonio, la belleza de las calles por donde 
se procesiona, el fervor de los malagueños 
por su Semana Santa y las dimensiones de sus 
tronos, entre otras cosas, definen la Semana 
Santa malagueña y la hacen única.

P.- Recordará que portó sobre sus hombros a 
nuestra bendita Madre, la Virgen de la Paloma. 
¿Cómo fue para usted aquella jornada de 
Miércoles Santo y qué sentimientos guarda 
como portador del trono? 
R.- Las emociones tanto de esto que me 
preguntas, como cuando fui pregonero 
de la Semana Santa de Sevilla, o narrando 
la Semana Santa para la radio, siempre 
despiertan en mí la emoción, me hacen 
sentirme persona.

<<        La Paloma:
la historia más 
grande jamás 
contada >>

La fotografía, extraída de la prensa, recoge a Carlos Herrera llevando el trono en cabeza de varal, por la Tribuna de los Pobres.
FOTO DIARIO SUR
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P.- Está previsto que en la próxima 
Cuaresma esté de nuevo aquí en 
Málaga, para presentar una importante 
obra patrimonial que ha acometido 
nuestra Hermandad: el nuevo trono de 
María Stma. de la Paloma. ¿Cómo tiene 
pensado anunciar y describir esta magna 
obra a los malagueños y a todo el público 
cofrade?
R.- Deja que el misterio rodee esta fecha y 
lo que ahí pasará.

P.- Como excelente periodista que es usted, 
¿qué titular le pondría a este proyecto 
patrimonial que nuestra Hermandad ofrece 
al conjunto de la Semana Santa de Málaga 
y por ende al patrimonio de la ciudad, el 
cual podrán disfrutar y admirar propios y 
extraños? 
R.- La Paloma: la historia más grande jamás 
contada.

P.- Nuestra Cofradía pone en la calle 
cada Miércoles Santo uno de los cortejos 
más numerosos de la ciudad. La figura 
del nazareno quizás está poco valorada 
hoy en día, pero sin embargo en nuestra 
Hermandad son muchos los hermanos que 
desde muy corta edad participan del acto 
penitencial, vistiendo el hábito nazareno. 
¿Qué les diría a esos hermanos que de 
forma libre y comprometida participan 
acompañando a nuestros Sagrados 
Titulares?  
R.- Que no hay figura más definitoria y 
más definitiva de la Semana Santa que un 
nazareno. En esa figura se resume lo que es 
la Semana Santa. Un nazareno es Semana 
Santa.

Para terminar, tan solo le pedimos que 
conteste brevemente a este cuestionario, lo 
primero que se le venga a la mente:

- Málaga: Luz.
- Paloma: Semana Santa.
- Un color para la Semana Santa: 

Dorado.
- Un olor o sabor de la Semana Santa: 

Incienso y limón “cascarúo”.
- Un Cristo o una Virgen: La Virgen de la

Paloma y la Virgen del Rocio.
- Una marcha: “Malagueña, Virgen de
   la Paloma” de Rafael Hernández.
- Un momento cofrade: Los encienrros y
   el trabajo de todo el año.

ARRIBA - En primer plano, con su Hermandad sevillana, 
delante del paso de la Virgen de la Candelaria.

ABAJO - Herrera junto a nuestro Hno.Mayor, Jose Carretín 
(a su derecha) y Antonio Martín Navarrete (a su izquierda).



act
actualidad
la labor cofrade

L
Una labor que moviliza e implica a 

muchos hermanos y que se desarrolla 
a lo largo de todo el año.

María Luisa Jiménez Campos
Vocal de Caridad

a caridad consiste en amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a uno mismo; surge 
del amor desinteresado, del deseo de darse a los 
demás sin pretender nada a cambio.

Hoy en día la caridad nos llama a sentirnos 
parte del sufrimiento de los nuestros, de los 
más cercanos y de aquellos que por ideología, 
religión u otras circunstancias, no los sentimos 
tan próximos. 

La caridad es un gesto de amor, y como tal, 
debe ser fuerte, sincera y desprendida. Nuestra 
Cofradía no es ajena a la realidad social y son 
muchas las actividades e iniciativas que llevamos 
a cabo a lo largo del año, para ayudar a los que 
más lo necesitan; es una tarea laboriosa, la de 
ayudar con nuestros medios y limitaciones. 

En esa tónica, colaboramos con Banco de 
Alimentos (Bancosol), que desde hace 5 años, 
viene organizando la llamada “Gran Recogida”, 
que tiene lugar el último fin de semana de 
noviembre. Nuestra Hermandad participa desde 
el año 2016, y además de en la “Gran Recogida”, 
hemos cooperado en una recogida extraordinaria, 
este pasado mes de junio de 2017, con la ayuda 
inestimable de nuestros jóvenes y menos 
jóvenes, que acuden a la llamada con espíritu 
altruista y generoso.

Ya viene siendo un clásico, el sorteo de una 
Cesta de Navidad, que realizamos las Camareras 
y señoras de la Hermandad con nuestras 
aportaciones, y cuyo beneficio, es destinado 
asimismo a la obra social de la Cofradía. En 
septiembre de 2017, hemos organizado una

Conozca nuestra
 OBRA SOCIAL
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veladilla benéfica, en la que, además de tomar 
un primer contacto después del verano, pudimos 
disfrutar de un encuentro entrañable y familiar.
Cada tres meses, se prepara una merienda de 
hermandad, en la que cada hermana elabora 
algo de comida, para luego poder ser degustada 
entre nosotras mismas y algunas invitadas de 
otras cofradías. 

Nuestra Vocalía de Caridad, siempre dispuesta 
y abierta en la atención a todo el que lo requiere, 
tiene en funcionamiento un ropero, que en 
principio está destinado a niños, en lo que se 
refiere a ropa, calzado, cunas, cochecitos, 
etc. No obstante, también puntualmente, se 
atienden otras necesidades, como ropa de 
adultos, electrodomésticos o mobiliario.

No menos importante es nuestra contribución 
a Cáritas Parroquial y al Obispado de Málaga. 
Pero no todo son necesidades materiales, 
también tratamos de ofrecer un apoyo espiritual, 
escuchar a las familias, las personas, sus 
necesidades, ponernos a su servicio, que se 
sientan acompañados y que estemos cercanos 
a sus desvelos.

No podemos obviar la labor que desempeña nuestra 
Hermandad dentro de la Fundación Benéfico 
Asistencial Corinto, gracias a la ayuda de todos 
los hermanos y entrega desinteresada de nuestros 
voluntarios, que dedican su tiempo a tan encomiable 
labor.

Todo lo anterior, supera con creces el 10% sobre 
ingresos ordinarios destinados a la Caridad, que 
recogen nuestros Estatutos, y esto es posible 
gracias a la ayuda de todos, porque juntos somos 
capaces de conseguir cualquier objetivo que nos 
propongamos. 

Y por encima de todo, hay algo que no podemos dejar 
de lado, y que es obligación de todo cristiano: las 
necesidades de nuestros semejantes son prioridad 
de Dios, y por tanto nuestras. Que la Caridad no se 
convierta nunca en una asignatura pendiente.

<<  Que la caridad no se 
convierta nunca en una 

asignatura pendiente. >> 
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"El grupo se encuentra en un buen 
momento, tanto por su crecimiento 

como por su integración en todas 
las tareas de la Hermandad "

Patricia Gutiérrez González 
y Ricardo Nieves Arco
VocalÍa de Juventud
Fotos: José Manuel Alarcón Ago

Alzando el vuelo
El Grupo Joven, cada vez más presente y consolidado.

esde principios del
pasado año 2017 se 

formó un nuevo equipo
a cargo de la Vocalía 
de Juventud de nuestra 
Hermandad. En esta área 
realizamos multitud de 
eventos y colaboramos 
con las diferentes vocalías, 
ya sean de la Hermandad 
o las organizadas por la 
Agrupación de Cofradías, 
como pueden ser en este caso las visitas guiadas a 
numerosas cofradías malagueñas, con la finalidad 
de conocer su patrimonio, los Sagrados Titulares 
y las propias Casas de Hermandad, al mismo 
tiempo que propiciar un encuentro entre jóvenes de 
diferentes cofradías. 

Dentro de nuestra Hermandad, somos los 
responsables de organizar la Jornada Navideña, 
ofreciendo un sinfín de actividades y animación 
tanto para niños como adultos; colaboramos 
como camareros en la Cena Benéfica, que tanta 
importancia tiene en nuestra Cofradía. 

Además participamos en la labor de otras áreas, 
como en la limpieza de enseres en Albacería, la 
recogida de alimentos de Caridad, la preparación 
de la Veladilla, el traslado de libros para la for-
mación de la biblioteca con el Archivo Histórico, en 
la participación y asistencia de los cultos de la Her-
mandad, etc. De igual forma, hemos representado 
a la Cofradía en los cortejos procesionales que nos 
ha solicitado.

Desde nuestro grupo queremos manifestar que 
estamos muy satisfechos con los jóvenes que 
quieren formar parte de esta Cofradía, y desde aquí 
os animamos e invitamos a que lo hagáis. Estamos 
encantados de acoger a nuevos jóvenes cofrades 
que deseen participar en las actividades propuestas. 

Si todavía no perteneces al Grupo Joven, ¡apúntate 
ya!. Te esperamos con los brazos abiertos. Tan solo 
tienes que dejarnos tu nombre y teléfono, y muy 
gustosos nos pondremos en contacto contigo.







El ejercicio cofrade 2017, además de la celebración de los cultos 
estatutarios y el habitual desarrollo de actos, estuvo marcado por el 
esfuerzo de la Junta de Gobierno en la consecución y finalización

 del nuevo trono de María Santísima de la Paloma.

crónica 2017

CRÓNICA DE LA HERMANDAD - EJERCICIO 2017
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EL NOVEDOSO SISTEMA 
IMPLANTADO PARA SOLICITAR 
LOS PUESTOS DE LA PROCESIÓN,
SUPERÓ TODAS LAS PREVISIONES
Crónica: LAURA CORONADO LARA
Fotos: EDUARDO NIETO CRUZ
 

14 de enero

El inicio de año vino marcado por un cambio en la solicitud de 
puestos de cara a la procesión del Miércoles Santo. Las Áreas 
de Secretaría y Albacería, coordinadas por la Comisión orga-
nizadora de la Procesión, impulsaron un novedoso sistema 
vía web, a través del cual todos nuestros hermanos pudieron 
inscribirse para participar en la procesión. Dado lo novedoso 
del procedimiento implantado para la inscripción, requería que 
tomase todo el alcance de difusión necesario en todos los me-
dios que dispone la Hermandad, a fin de asegurar que nadie 
quedara desinformado del proceso y los plazos.

Entre los días 14 de enero y 14 de febrero, los hermanos 
realizaron su petición mediante un cuestionario en la web 
corporativa, en el que cumplimentaron sus datos personales 
actualizados a fecha del registro, ofreciendo la posibilidad de 
optar a diferentes puestos según su preferencia, así como el 
día disponible para la recogida de la túnica. A partir de dicha 
fecha comenzó la encomiable labor por parte de la Secretaría, 
de actualizar toda la información recibida en los cuestionarios 
y trasladarla a la base de datos de la hermandad; una tarea 
que se extendió hasta los días previos a la salida procesional. 

A pesar de la cierta incertidumbre que siempre genera algo 
inédito, el sistema implantado fue todo un éxito, ya que rompió 
todas las previsiones de participación. Además, no sólo per-
mitió la actualización de datos, sino que también dio a conocer 
las preferencias de puestos de procesión de un gran número 
de hermanos, la posibilidad incluso de acceder a ciertos car-
gos de procesión, así como facilitó evitar la aglomeración de 
público en los días claves del reparto de túnicas. Gracias a 
esta acción, hemos mejorado con creces la eficiencia en el 
proceso de inscripción y se ha facilitado el trámite para todos 
los hermanos, incluidos los que tienen su residencia fuera de 
la capital.

Conscientes del esfuerzo desarrollado en tan poco tiempo, re-
sulta necesario destacar la labor realizada por la Secretaría, 
Tesorería y Albacería que estuvieron en todo momento per-
fectamente coordinados para todo el proceso.         
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<< Las nuevas tecnologías al 
servicio de la Hermandad y 
de nuestros hermanos>>

Es evidente y además  necesario, que 
las Cofradías nos adaptemos a los 
tiempos actuales en el uso de las nuevas 
tecnologías, que nos ofrecen infinidad 
de herramientas, facilitándonos la 
gestión con nuestros Hermanos.

De esta manera, a comienzos del 
pasado año 2017, quienes formamos 
la Comisión organizadora de la 
Procesión -Jefe de Procesión, Subjefe 
y los Jefes de las Secciones del Señor 
y la Virgen-, nos planteamos avanzar 
en este sentido, y propusimos a la 
Junta de Gobierno dar un pasito más 
adelante, implantando un sistema de 
solicitud de puestos para la procesión, 
a través de un formulario en la Web 
oficial de la Hermandad.

Si bien en un principio nuestra 
propuesta no obtuvo demasiado 
entusiasmo por parte de la Junta, que 
se sintió algo reticente a implantar este 
novedoso método, en el temor de que 
no estuviera al alcance de todos, y que 
algunos Hermanos pudieran perder el 
derecho de participación, finalmente 
se nos dio un voto de confianza. Sin 
duda, se trataba de dar formalismo al 
registro de los hermanos que deseaban 
participar en el cortejo procesional. 
Considerábamos que había que 
ofrecer igualdad de posibilidades a los 
aspirantes, así como establecer unas 
normas y criterios para la selección de 
los puestos de la procesión.

El resultado del sistema implantado, 
y en contra de las previsiones que 
algunos hacían sobre ello, fue más que 
satisfactorio, con una respuesta casi 
masiva. Se recibieron y gestionaron 
más del 90% del total de hermanos que 
iban a procesionar ese año.

El Apunte
 JOSÉ CARLOS HERMOSO RUIZ-VAZQUEZ 
 Jefe de Procesión
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CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN
 Un año más se cumplió la tradición de presentar los niños a la Virgen.

2-3-4  de febrero

Crónica: 
JUAN BARRALES RAMOS 

Fotos:
FRANCISCO CUEVAS OJEDA
Y WEB PALIO DE PLATA

Como viene siendo cos-
tumbre de nuestra Her-
mandad, el primero de los 
cultos con los que comen-
zamos el año, es la cele-
bración de la fiesta conoci-
da con diversos nombres: 
la Presentación del Señor, 
la Purificación de María, 
la fiesta de la Luz y la fies-
ta de las Candelas; todos 
estos nombres expresan 
el significado de esta fes-
tividad: Cristo, la Luz del 
Mundo presentada por su 
Madre en el Templo, viene 
a iluminar a todos como la 
vela o las candelas, de 
donde se deriva el nom-
bre con el que nosotros la 
conocemos, de “La Can-
delaria”.

Fiesta importante en ho-
nor a la Santísima Virgen 
de la Paloma, que en 
nuestro caso, es uno de 
los actos más emotivos, 
ya que desde el 13 de 
septiembre de 1946, me-
diante bula concedida 
por el Obispo de Málaga 
D.Balbino Santos Olivera, 
celebramos la festividad 
con la presentación de los 
niños de la hermandad y 
de la feligresía que hayan 
sido bautizados en el año, 
ante la Virgen solicitando 
su bendita protección.
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El día 16 de septiembre de 1946, el Sr. Obispo Dr. Balbino Santos otorgó Decreto de indulgencia especial a 
aquellas madres o familias que presentaran a sus niños recién nacidos ante la Virgen de la Paloma: “Por la 
presente concedemos cien días de indulgencia a todos los fieles de uno y otro sexo que oren ante la 
Imagen de la Stma. Virgen de la Paloma, y a las madres que presenten sus hijos recién bautizados”. 

Decreto que fue expuesto y conservado durante años al lado de la Capilla de la Santísima Virgen de la Paloma, 
en su anterior sede de la Parroquia de San Juan, para conocimiento de todos. 

Desde 1946 la Hermandad tiene otorgada, por Bula Episcopal, indulgencias a 
todas las familias que presenten sus hijos recién bautizados a la Virgen.

Con la intención de aumentar los cultos a Nuestra
Santísima Virgen, la Hermandad, y a iniciatva
de la Albacería de Cultos, ha incrementado
la celebración de esta festividad,
durante los días 2, 3 y 4 de
febrero, dedicando uno de
los días a la exposición del
Santísimo Sacramento, 
permitiéndonos a todos
profundizar más en la gra-
cia de la comunión y así
poder revisar nuestro
compromiso con nuestra
vida cristiana.

Otro día lo dedicamos a celebrar
con una eucaristía dicha fecha,
y el último día presentamos a los
niños a nuestra Santísima Virgen;
acto celebrado por el Diácono de

nuestra parroquia D. Rafael Carmona Estrada, quién
 acogió a un buen nutrido grupo de familias,

 imponiéndoles una medallita con el rostro
de María Santísima de la Paloma, a

cada uno de estos niños y niñas.

Nuestra Sagrada Titular se 
mostraba maravillosamente
 ataviada, con un manto de
 capilla cedido para la oca-
sión por la Cofradía del

 Monte Calvario, y se situaba
 en un magnífico altar de cul-
tos amparada por un dosel

 burdeos y cortinajes traseros de
 la misma tonalidad, y espléndida-
mente iluminada en el altar por

 gran número de candeleros, comple-
mentando el conjunto un escogido
exorno con elaboradas piñas de flores.

Grupo de niños, con sus respectivos 
padres, tras haber realizado
el acto de presentación a la
 Stma. Virgen de la Paloma
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CENA BENÉFICA 2017
 Un acto cada vez más consolidado.

4  de febrero

Crónica: JUAN BARRALES RAMOS 
Fotos: SILVIA FAJARDO GALLEGO

Coincidiendo con la finali-
zación de los cultos de 
la Candelaria, el sábado 
4 de febrero celebramos 
nuestra tradicional Cena 
Benéfica. Un acto cada 
año más consolidado, lo 
que se puede comprobar 
tanto por la gran cantidad 
de asistentes, como por 
el gran número de empre-
sas y colaboradores que 
aportan contribuciones 
de  viandas o regalos y 
que garantizan con su 
aportación el continuo éxito 
de esta convocatoria. 

El esfuerzo de organización del área de Protocolo y Casa Hermandad y la fantástica colaboración del Grupo 
Joven de la Hermandad, que colaboraron como camareros atendiendo el salón, se sumaron a dicho éxito.

La presencia de nuestro Director Espiritual, la de nuestros Hermanos Mayores Honorarios, la asistencia 
de otras hermandades que nos suelen acompañar, así como la de un gran número de hermanos, que 
coparon en su totalidad la disponibilidad de las mesas para tal ocasión -inclusive este año con comensales 
de fila cero-, culminaron el rotundo éxito de esta jornada.

Un esfuerzo común que supone un gran e importante aldabonazo de salida a las labores sociales y de 
caridad que la Cofradía afronta cada año y que pretendemos continuar incrementando año tras año.

Los jóvenes de la Cofradía prestaron su ayuda como camareros para el servicio de la cena
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CONFRATERNIZACIÓN CON LA 
HERMANDAD DE LA POLLINICA 
Y PALOMA DE RONDA

Crónica: ANA GALLO BOSQUE
Fotos: ARCHIVO HERMANDAD

11 de febrero

En el mes de febrero, concretamente el sábado día 11, nuestra 
Hermandad organizó una visita a la Cofradía de Jesús a su en-
trada en Jerusalén (Pollinica) y María Stma. de la Paloma, de la 
localidad malagueña de Ronda, con objeto de estrechar lazos 
entre ambas corporaciones, al tiempo de devolver la visita que 
dicha cofradía nos hizo en diciembre de 2016.

Para ello, una nutrida representación de la Junta de Gobierno, 
encabezada por nuestro Hermano Mayor y otros hermanos, 
nos desplazamos hasta “la ciudad soñada”, para compartir 
una jornada de convivencia entre ambas corporaciones. La 
planificación prevista para la visita se inició con la celebración 
de la Santa Misa, a las 12 del mediodía en la Parroquia de 
San Antonio de Padua, sede canónica de la cofradía rondeña, 
donde compartimos la celebración de la Eucaristía, tras la cual, 
además tuvimos el privilegio de participar del Besamanos a 
la Virgen de la Paloma, que de manera extraordinaria, y con 
ocasión de nuestra visita, había organizado la Cofradía de La 
Pollinica.

Para testimoniar el encuentro, nuestro Hermano Mayor les hizo 
entrega de un precioso rosario para la Dolorosa rondeña, obse-
quio que a modo de recordatorio, pretende sellar vínculo y lazos 
de confraternidad entre ambas corporaciones, quedando de 
este modo las dos ciudades unidas por una misma advocación.

Tras ello, compartimos mesa de almuerzo entre hermandades, 
y en la sobremesa nos invitaron a conocer la Parroquia de 
Santa María la Mayor, donde se encuentra la patrona de la 
localidad, la Virgen de la Paz, continuando con un paseo por 
aquellas bellas calles del casco histórico de Ronda.

Málaga y Ronda unidas por una misma advocación.

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Comienza la Cuaresma

1 de marzo

Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL

El día 1 de marzo la cofradía celebró la 
Misa de Imposición de Cenizas. Este 
año, como novedad, tuvo lugar a las 20 
horas en nuestra Parroquia de los San-
tos Mártires, donde acompañamos a las 
demás hermandades de la feligresía. Tal 
como manda el ritual litúrgico para esta 
celebración, los hermanos fuimos ungidos 
sobre nuestras cabezas  con cenizas.

Con dicho culto daba comienzo la Cuares-
ma, tiempo litúrgico que marca la Iglesia 
para prepararnos para la fiesta de la Pas-
cua. Este período es de cuarenta días, 
en recuerdo a los mismos días que pasó 
Jesús en el desierto, inmediatamente 
después de ser bautizado por San Juan. 
Es un tiempo de escucha de la Palabra de 
Dios, de conversión, de preparación y de 
memoria del Bautismo, de reconciliación 
con Dios y con los hermanos. Nos invita a 
la oración, el ayuno y la limosna.

CABILDO GENERAL
DE SALIDA PENITENCIAL

2 de marzo

Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL

Conforme a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos, el 2 de marzo, se celebró el Cabildo 
General de Hermanos, que contó con una 
importante asistencia, como es habitual en 
estas fechas previas a la salida penitencial.

Entre los asuntos tratados, destacaron 
la aprobación de las cuentas del pasado 
ejercicio 2016 y la presentación del presu-
puesto para el año 2017. 

En lo referente a la procesión, se dio a 
conocer las principales novedades, y por 
parte del Jefe de Procesión, se expuso lo 
relativo a su organización, destacando la 
implantación del nuevo sistema para so-
licitar los puestos vía telemática, el cual 
ha tenido una gran aceptación. El cabil-
do finalizó con la lectura de la relación de 
cargos para la salida penitencial de 2017. 
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL 2017
4  de marzo

Crónica: MIGUEL GUTIÉRREZ MORENO 
Foto:  JESÚS CARRASCO

El día 4 de marzo de 2017 a las 20:30 horas, 
se inició el acto de presentación del cartel 
anunciador de la salida procesional de nuestra 
Cofradía, que como es habitual, tuvo como es-
cenario nuestra capilla.

Tras unas palabras de bienvenida de nues-
tro Jefe de Protocolo, la Banda de CCyTT de 
Ntra. Sra. del Carmen, inauguró el acto con 
la interpretación de algunas marchas proce-
sionales, destacando entre ellas el estreno 
de “En el camino de tu condena”, dedicada 
al Señor de la Puente, pieza musical que ha 
sido donada por una familia de la Hermandad. 

Posteriormente tomó la palabra el pregonero 
de este año, Eduardo Pastor Santos -Presi-
dente de la Agrupación de Cofradías hasta el 
año 2015- quién hizo una exposición acerca 
de la obra y persona del pintor escogido para 
el cartel de este año, Juan Antonio Jiménez 
Aguilar, que dio lugar a que, en compañía del 
Hermano Mayor se descubriese la pintura. 
En ese momento, el público allí presente que 
ocupaba la totalidad de la capilla, se encon-
tró ante un maravilloso óleo de María Santí-
sima de la Paloma, que resaltaba en todo su 
esplendor, rompiendo los asistentes a dar 
una fuerte ovación en forma de aplausos. 

Finalizado el acto, la Hermandad había pre-
visto agasajar tanto al pintor como al presen-
tador del cartel, compartiendo una cena, a la 
que asistieron miembros de la Junta de Go-
bierno y algunos hermanos; con lo cual, se 
culminaba un acto que, año tras año genera 
una gran expectativa entre los cofrades y el 
pueblo de Málaga.

Eduardo Pastor presentó el 
bello lienzo, obra del pintor 
Juan Antonio Jiménez, que 
ilustra el cartel anunciador 
de la salida penitencial 
de la Cofradía.
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SOLEMNES
CULTOS CUARESMALES
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2 al 5  de marzo
Crónica: JOSÉ CARLOS HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ 
Fotos: EDUARDO NIETO CRUZ

Nada más iniciarse el tiempo de Cuaresma, la 
Hermandad celebró los Cultos Cuaresmales dedicados 
a nuestros Sagrados Titulares, iniciándose con el Triduo 
durante los días 2, 3 y 4 de marzo, para culminar el 
domingo día 5 con la Función Principal de Instituto.

La celebración de estos cultos, además de situarnos 
ya dentro de la Cuaresma, son el inequívoco anuncio 
de que queda poco más de un mes para el Miércoles 
Santo. Por tanto, revisten de gran importancia en 
cuanto a la participación en ellos de un gran número 
de hermanos, ya que tienen como principal objetivo 
ser un ejercicio preparatorio y espiritual sobre la salida 
penitencial.

Los días del Triduo, la ceremonia religiosa dio 
comienzo a las 20 horas, estando oficiada por nuestro 
Director Espiritual y Párroco de la Iglesia de los 
Santos Mártires, el Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado. 
Así mismo, la Función Principal de Instituto, que tuvo 
lugar el domingo día 5 de marzo a las 13 horas, fue 
presidida por el Ilmo. Rvdo. D.José Manuel Ferrary 
Ojeda, Vicario General de la Diócesis. 

Hay que destacar que durante los días de Triduo, 
además de la celebración de la Santa Misa, se efec-
tuaron otros cultos: en el primer día, la exposición, 
rezo y adoración al Santísimo; el día segundo, el 
ejercicio del Vía-Crucis; y en el tercer día de triduo, 
se realizaron los rezos de las Vísperas.

En lo que se refiere al altar efímero dispuesto para 
estos cultos, podemos decir que ha presentado 
dos novedades principales. La primera de ellas es 
la disposición de las Imágenes Titulares, que con-
taron con la inclusión de San Juan Evangelista. 
Cabe reseñar que no es la primera ocasión que el 
referido Evangelista forma parte del altar de cultos 
durante la Cuaresma, ya que existen referencias 
gráficas y documentales que lo confirman, duran-
te diversos años en la década de los años 90 del 
pasado siglo, cuando nuestra Hermandad tenía su 
sede en la Parroquia de San Juan. 

Por otra parte, otro de los factores que en este caso 
sí podemos afirmar fue novedad, es el color tiniebla 
de la cera que iluminaba el altar. Si bien es cierto

SOLEMNES
CULTOS CUARESMALES
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La disposición
en forma triangular 

presentada, con 
las imágenes y la 

incorporación de una 
talla de San Juan, 

junto al color “tiniebla” 
escogido para la cera 

que iluminaba el altar, 
constituían la principal 

novedad del montaje 
del triduo de la pasada 

Cuaresma.

mencionar que la elección de este color, además de ofrecer 
un colorido distinto al conjunto del altar, está justificada, ya 
que posee un significado penitencial, propio del tiempo de 
Cuaresma.

A modo de resumen, en lo que respecta a la descripción del 
conjunto del altar, podemos decir que resultó sencillo y ele-
gante, sin resultar sobrecargado, prescindiendo de grandes 
colgaduras de fondo, ni habiendo empleado dosel como en 
otras ocasiones. Nuestros Sagrados Titulares junto a San 
Juan Evangelista, quedaban presentados delante del retablo 
principal de la Capilla: la imagen del Señor, que lucía túnica 
lisa morada, se situaba en el centro, sobre su peana de pla-
ta y a ambos lados se encontraban la Santísima Virgen, que 
como es propio en este tiempo estaba vestida de hebrea y 
San Juan. Por último, cabe destacar el abundante número 
de candelabros con cera que arropaba el conjunto del altar, 
distribuidos en tandas de tres gradas; dos grandes ramos de 
flores lilium color morado sobre sendas jarras de plata, daban 
contrapunto al color. 

Como hemos dicho anteriormente, la Función Principal de 
Instituto puso cierre a estos solemnes Cultos Cuaresmales. La 
celebración religiosa de este día posee gran importancia, pues 
tal y como reglamentan nuestros Estatutos, en ella se exige 
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un formulismo litúrgico muy concreto. En el ofertorio de 
la misa se hace "Protestación de Fe", acto por el cual la 
Hermandad renueva su fe en Dios, ratificando el credo, 
los dogmas y misterios de nuestra Santa Iglesia, y muy 
especialmente del Misterio de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María, jurando defenderlos. Al mismo 
tiempo, el protocolo indica la disposición de la mesa de 
Hermandad, situada en un lateral del bajo presbiterio, en 
la que figuran los Santos Evangelios junto a los Estatutos 
de la Corporación, y está constituida por el Hermano 
Mayor, la Secretaria y el Fiscal.

Una vez más, la Albacería de La 
Paloma lo volvió a hacer. No es 
novedad que los altares que esta 
cofradía presenta para sus Cultos 
de Regla sorprendan por lo acertado 
de su exorno, y aunque estos temas, 
como todos, suelen tener sus 
altibajos, no creo exagerado afirmar 
que en los últimos tiempos hay una 
constante y reiterada sucesión de 
aciertos, como es el caso del Triduo 
celebrado en la Cuaresma del 
pasado año 2017.

En esta ocasión, Ntro. Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón presidía el 
retablo mayor desde su hornacina, 
oportunamente tapizada de color 
morado, a la vez que desde un plano 
inferior era escoltado por las efigies 
de María Santísima de la Paloma y 
San Juan Evangelista, siendo ésta 
última, obra del taller de Juan Vega 
Ortega. Ambas imágenes estaban 
ataviadas con vestiduras lisas, 
dando así réplica a la sencilla túnica 
que lucía el Señor. 

Dicha composición en triángulo, 
fue reforzada con una original, 
acertada y precisa distribución de la 
candelería, que portaba cirios color 
“tiniebla” y se completaba con una 
justa decoración floral, consistente 
en piñas de fanal a base de mini 
calas moradas, ejecutada, como es 
costumbre, por la firma Pinsapo.

La iluminación, detalle que se 
viene cuidando con esmero, daba 
al conjunto la sobriedad propia 
del tiempo litúrgico, a la vez que 
favorecía los naturales claroscuros 
de la luz de la cera, creando con 
naturalidad un gran ambiente 
solemne, recogido y adecuado a la 
oración. 

RAFAEL DE LAS PEÑAS 
Pregonero de la Semana Santa de Málaga

El Apunte

Con objeto de ofrecer mayor boato y solemnidad a tan 
importante celebración, como viene siendo habitual, 
la liturgia estuvo acompañada por bellos cánticos, 
ofrecidos e interpretados en esta ocasión por la Coral 
Ntra. Señora del Mar, de la localidad de Torremolinos. 

Para concluir, no queremos pasar por alto el hecho de 
mencionar la importancia de estos cultos, que han de ser 
preparatorios para la Salida Penitencial de nuestra Cofradía. 
Cultos que se celebran durante la Cuaresma: tiempo de 
conversión, sacrificio y penitencia. Por lo que debemos 
aprovecharlos, ya que en este tiempo se nos ofrece un 
precioso momento para nuestro encuentro con Jesús y su 
Madre, a través de las imágenes de nuestros Titulares.

El Vicario de la Diócesis, Rvdo.José Ferrary, ofició la Función Principal

A la izquierda del altar, figuraban el guión y la mesa de Hermandad
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Con fecha 9 de marzo, los miembros de la directiva de la Her-
mandad fueron convocados de forma urgente y extraordinaria 
a la reunión de Junta de Gobierno con un sólo punto del Orden 
del día: el Trono de Mª. Stma. de la Paloma.

Con mucho pesar, el Hermano Mayor informó a los allí pre-
sentes, de la necesidad de suspender la presentación del 
Trono para ese año, y solicitó la posposición del mismo 
para el año 2018. En nombre de la Comisión de segui-
miento del Trono, explicó que con fecha 1 de marzo, se 
envió al taller un escrito comunicando la finalización del 
plazo de entrega; a lo cual, el taller solicitó una prórroga 
de 15 días y se le concedieron 21. El pasado 3 de mar-
zo en conversación telefónica mantenida con el taller, 
éste confirmaba que se podía comunicar al Sr. Obispo 
la fecha del 29 de marzo para la presentación del Trono. 
Sin embargo, el día 6 de marzo, el taller contactó nueva-
mente, poniendo en duda dicho cumplimiento. Por este 
motivo, se convocó una visita urgente al taller, donde el 
Hermano Mayor y varios miembros de la Comisión del Tro-
no fueron recibidos y tras las reiteradas disculpas por parte 
del taller, reconociendo no poder cumplir los plazos pre-
vistos, la representación desplazada al efecto, realizó una 
evaluación exhaustiva de los trabajos realizados, estimán-
dose un nivel insuficiente para la finalización del mismo. 

El Hermano Mayor, destacó el esfuerzo realizado por 
la Comisión en todo este periodo, con continuas visitas 
al taller, empleando su tiempo, y puso de manifiesto la 
disposición de toda la Hermandad para superar estos 
difíciles momentos y montar de nuevo el trono antiguo. 
Todas las intervenciones posteriores, fueron encami-
nadas a comunicar, de forma oficial y coordinada, esta 
triste circunstancia y a aportar esfuerzos para solventar 
la salida procesional de este año, posponiendo para otro 
momento las decisiones a acometer.

Crónica: JUAN BARRALES RAMOS
Foto: Captura del perfil de Twitter de la Hermandad

INSCRIPCIONES DE 
LOS HERMANOS PARA 
FORMALIZAR EL PUESTO 
ASIGNADO DEFINITIVO EN 
LA PROCESIÓN
Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL
 

6 al 15 de marzo

Durante los días 6 al 15 de marzo, se realizó 
el reparto de túnicas y el tallaje de los porta-
dores en la Casa de Hermandad, para poder 
participar en la salida procesional del Miér-
coles Santo de 2017. No cabe duda de que 
estos días son especiales, y la hermandad 
procuró propiciar mayor comodidad hacia los 
hermanos, evitando las aglomeraciones de 
años anteriores. 

Destacar que para ello se dispuso un nuevo 
sistema de reserva y solicitud de puestos, 
cumplimentando una preinscripción a través 
de la página web. En dicho formulario, cada 
hermano señalaba el puesto en el que desea-
ba participar en la procesión, y la fecha para 
asistir a la Casa-Hdad. a retirar su túnica y for-
malizar el puesto asignado, para la obtención 
de la papeleta de sitio. 

De esta forma, quedaban previamente dis-
tribuidas los días de las citas solicitadas y 
la Albacería podría tener preparados los 
hábitos para un día en concreto, evitando 
así largas colas y proporcionando más 
tranquilidad y comodidad a los hermanos. 
Cabe destacar en este punto, el esfuer-
zo y buen trabajo del grupo de hermanos 
que colaboran en la Albacería, poniendo 
todo su empeño en atender a todos los 
hermanos de una forma cordial, así como 
en intentar resolver cualquier problema, de 
forma sencilla y eficaz para todos.

Otra de las medidas que se pusieron en mar-
cha, fue la de disponer en el salón social de la 
Cofradía, de cinco puestos de registro simul-
taneos. De este modo, el equipo de Tesorería 
pudo atender de una manera más ágil y per-
sonal a todos los hermanos para formalizar 
su inscripción en esos días. Al mismo tiempo, 
los hermanos y familiares pudieron disfrutar y 
compartir del servicio de bar, resultando más 
amena la espera del turno para ser atendido. 

LA JUNTA SE REUNIÓ CON CARÁCTER URGENTE
9 de marzo

SE ACORDÓ POSPONER LA PRESENTACIÓN DEL TRONO.
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SÁBADO DE PASIÓN
Una jornada importante en la Hermandad

Fueron convocadas varias reuniones, con los diferentes grupos de 
hermanos participantes en la procesión, finalizando con la entrega 
de las papeletas de sitio.

8 de abril

Un año más, tal y como preceptúan nuestras 
reglas, el Sábado de Pasión estuvo marcado 
por la entrega de papeletas de sitio, junto con 
las reuniones previas a los hermanos que iban a 
participar en la procesión.

De este modo, en la mañana del 8 de Abril, a las 
11:00 h., en primer lugar quedaban convocados 
todos los hermanos portadores del Señor y acto 
seguido, a las 12:30 h. los de la Virgen, para la 
recogida de sus respectivas papeletas de sitio: una 
tarjeta de acreditación e identificación personal 
expedida por la Hermandad donde figura el puesto 
en el que irán ubicados el día de la procesión y 
necesaria para el acceso a la Capilla.

Por la tarde correspondía la cita a los hermanos 
nazarenos, y por razones de espacio, la reunión 
se efectuó en la sala capitular, y posterior entrega 
de las papeletas de sitio. A las 17:00 h. estaban 
convocados los hermanos menores (niños de la 

guardería) y tramos de velas infantiles, que tras 
la reunión mantenida con sus padres o familiares, 
por parte de los máximos responsables de ambos 
grupos de menores, pudieron conocer las instruc-
ciones más principales y recoger además la pul-
sera identificativa que llevará el menor durante la 
procesión. Con este sistema, el método de identifi-
cación del menor es más rápido y factible para los 
cargos responsables, ya que la pulsera es visible y 
en ella quedan reflejados el nombre del menor, del 
tutor y el número de teléfono de contacto. 

Posteriormente, a las 18:00 h. se celebró la reunión 
con el resto de hermanos nazarenos y acólitos 
en el salón social de la casa de hermandad, que 
como cada año reduce su tamaño debido a la 
gran afluencia de asistentes. La reunión iniciada 
con el saludo y bienvenida del Hermano Mayor, 
corrió a cargo de los máximos responsables de 
la procesión, Jefe de Procesión, Sub-Jefe y Jefes 
de Secciones, y en ella se marcaron las pautas y 

Crónica: LAURA CORONADO LARA 
Fotos: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO
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directrices a cumplir en la estación de penitencia 
del Miércoles Santo. Fueron unos prolegómenos 
que gozaban de gran importancia, debido a la 
circunstancia que nos obligaba a establecer 
nueva ubicación para la formación del cortejo 
en la calle Eduardo Ocón, noticia de última 
hora y de máximo interés, por lo que se informó 
a todos los hermanos partícipes en la salida 
penitencial de dicho cambio. Acto seguido, y 
como es habitual en este día, se distinguió con 
un pergamino acreditativo, a todos nuestros 
hermanos que en este año cumplían diez años 
de antigüedad procesionando. Finalmente 
correspondió a los cargos de procesión hacer 
la entrega de las papeletas de sitio a todos los 
hermanos nazarenos y acólitos.

Como marca la costumbre en nuestra corpo-
ración nazarena, el desarrollo del día fue claro 
reflejo de la abundancia de hermanos partícipes 
en las jornadas previas al Miércoles Santo: des-
de los cargos de procesión, que voluntariamente 
se ofrecieron a colaborar, a todos los hermanos 
nazarenos, acólitos y portadores que con fervor 
esperan el día de la salida penitencial. 

Las reuniones mantenidas con los diferentes grupos de hermanos 
participantes en la procesión, fueron muy nutridas y participativas, 

destacando especialmente la dirigida a los grupos de guarderías.
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LLEGÓ UN NUEVO 
MIÉRCOLES SANTO

12 de abril

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ 
Foto:  SANTIAGO MULEY HARO Y EDUARDO NIETO CRUZ

Desde tempranas horas, ya había personal 
de la cofradía afanado en preparar las palo-
mas que se repartirían tras la Misa Prepara-
toria a la Salida Procesional. 

En el salón de tronos, estaban ya colocadas 
en su lugar correspondiente, las diversas 
insignias y las velas para la procesión de 
la tarde. En la Capilla se daban los últimos 

CRÓNICA DE LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES SANTO
La mañana de este deseado día, 12 de abril de 2017, se presentaba 
soleada y sin atisbo de nubes, haciéndonos presuponer que íbamos a 
gozar de una gran jornada.

toques a la preparación de la Santa Misa: se 
encendía la cera de los tronos y el olor del 
incienso empezaba a inundar los ámbitos de 
la plaza de San Francisco.

Comenzaban a llegar los hermanos y devotos, 
llenando la explanada delante de nuestra Capilla, 
que se quedaba pequeña para albergar a tanta 
gente, cada año más, que quieren acompañarnos 
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en estos momentos. Al mismo tiempo, la 
cola para recoger las palomas iba creciendo 
con prisa y sin pausa. Son cada vez más 
las personas que se acercan en la mañana 
del Miércoles Santo para retirar palomas y 
lanzarlas a nuestra Sagrada Titular durante 
el recorrido procesional.

A poco más de las diez de la mañana, daba 
comienzo la misa, oficiada por el P. Francisco 
Aurioles, párroco de Almogía. Ceremonia 
religiosa, que como es costumbre, estuvo 
presidida por todos nuestros Hermanos 
Mayores Honorarios. Este Miércoles Santo, 
por parte del Ayuntamiento de Madrid, 
quisieron estar presentes los concejales del 
Grupo Municipal Popular, Paloma García 
Romero -ya asidua en años anteriores- y 
José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, 
Portavoz de este Grupo Municipal, que si 
bien participó en el cortejo procesional del 
año pasado, no pudo estar presente en la 
Misa Preparatoria a la Salida Procesional, y 
al que, como es tradición, al término de la 
Eucaristía, le fue impuesta la Medalla de la 
Hermandad. 
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José Luis Martínez-Almeida, recibió la Medalla de la Hdad.

Paloma García Romero, recibió la Medalla de la Hdad.



Parece que fue ayer….
Se me hace difícil, por no decir que imposible, expresar con palabras la 
cantidad de sentimientos que tengo alojados en lo más profundo de mi 
corazón. Un corazón, que camina entre la tristeza contenida y la alegría, si 
bien, con inmejorables recuerdos que hoy vienen a mi memoria. 

Parece que fue ayer, cuando un joven estudiante de arquitectura, tuvo el 
privilegio de portar sobre sus hombros a María Santísima de la Paloma. La 
vida no siempre nos deja seguir los caminos que uno desea, si bien mantengo 
viejos amigos que sí han continuado llevando con orgullo y determinación 
a nuestros Sagrados Titulares durante todos estos años. Era cuestión de 
tiempo que Ella me llamara nuevamente para acompañarla, con la misma 
ilusión y nostalgia que cuando tenía poco más de veinte años. 

El pasado Miércoles Santo, tuve el privilegio de efectuar mi primera salida 
procesional, pero en esta ocasión como Hermano Mayor Honorario, 
representando a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS). No sé bien cómo describir las sensaciones tan intensas que tuve 
al caminar junto a María Santísima de la Paloma, portando sobre mi pecho, 
y muy cerquita de mi corazón, la Medalla de Oro de nuestra Hermandad. Un 
hecho que sin duda me llena de orgullo, ser portador de tan alta distinción. 
Pocas veces en la vida se unen lo familiar, lo personal y lo profesional, como si 
de algo divino se tratara. Sabedor de lo que supone la vinculación de AEHCOS 
con nuestra Cofradía, no puede ser otro mi propósito que mantener y reforzar 
los lazos de Hermandad entre ambas instituciones, confiando que será Ella 
-la Señora de los ojos verdes- quien nos ayude a hacerlo posible. 

Pero permitidme, pues hoy no puedo más que emocionarme, al recordar 
con gran cariño a mi padre, Luis Callejón Blanco, con quien tuve el orgullo 
de compartir la imposición de la Medalla de Oro en nombre de AEHCOS. 
Gran profesional entregado a su trabajo, a su tierra y a su familia. Se 
asoman lágrimas a mis ojos al rememorar grandes momentos de cómplices 
miradas cruzadas hace ya algunos años, cuando llevaba como portador a 
nuestra Señora; o, cuando, hace sólo unos meses, también la acompañaba, 
ya a nivel institucional representando a AEHCOS. 

Nos hubiera gustado haberte tenido más tiempo entre nosotros, pero 
nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón ha tenido a bien llevarte 
con Él. Este año y todos los que le sigan, querido padre, te llevaré muy 
presente en mi corazón, y juntos, como siempre hemos hecho en la 
vida, acompañaremos a María Santísima de la Paloma, que a buen 
seguro te tendrá muy bien cobijado en el cielo. Ese cielo, en el que todos 
los años, cientos de palomas, que parecen miles, alzan su vuelo para 
encontrarse con nuestra Madre. Yo, las miraré con esta misma nostalgia 
y alegría, esperando poder representar a esta Institución con la misma 
responsabilidad y dedicación con la que me enseñaste.

El Apunte
LUIS CALLEJÓN SUÑÉ
Presidente de AEHCOS - Hermano Mayor Honorario
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“Mucho más que seis horas”

Crónica de la

 Procesión 
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“Mucho más que seis horas”
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La Salida
Procesional 
 Y llegó la tarde...

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ

Fotografías: SANTIAGO MULEY HARO,
FRANCISCO J. PÉREZ SEGOVIA
EDUARDO NIETO CRUZ

 

12 de abril

Tras la reunión de cargos en la 
que se dieron las instrucciones de 
última hora, se puso en marcha 
el mecanismo de recepción

de nazarenos, hombres de trono y 
de organización de la procesión, 
cumpliéndose paso a paso con la 
precisión de un reloj todos los objetivos 
marcados. 

A las siete en punto de la tarde se abrían las 
puertas de la Capilla, donde se enmarcaba 
el frente de procesión, teniendo como fondo 
el trono de Ntro. Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón. A continuación se puso en 
marcha el cortejo, con más nazarenos que 
nunca, tanto en la sección del Cristo como 
en la de la Virgen.

Poco antes de la salida de los últimos 
nazarenos de vela de la sección del 
Señor, llegaba a nuestra Capilla la 
Ministra de Defensa Mª Dolores de 
Cospedal, a quien, el Hermano Mayor, 
le ofreció dar los primeros toques 
de campana a ambos tronos. Venía 
acompañada de Antonio Sanz (Delegado 
del Gobierno en Andalucía), de Miguel
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Al mismo tiempo, la calle Carretería se vestía 
de azul y blanco con la sección de María Stma. 
de la Paloma, que la llenaba por entero, y la 
plaza de San Francisco parecía ensancharse, 
si ello fuera posible, para acoger el trono 
procesional de la Morena de ojos verdes; trono 
que portaría por última vez a la Señora de 
Carretería, ya que el nuevo se piensa estrenar 
en la Semana Santa de 2018.

Nuestra Sagrada Titular hacía su salida a 
los sones del Himno Nacional seguido de su 
marcha, “Malagueña Virgen de la Paloma”, que 
sin lugar a dudas es la más emblemática de 
la Semana Santa malagueña; sones que eran 
interpretados por la Banda de Música de Ntra. 
Sra. de Palomares, de la localidad gaditana de 
Trebujena, que acompañaba por primera vez el 
caminar de nuestra Virgen.

Y un año más se hacía el silencio en la plaza 
de Arriola. El Cristo de la Puente estaba 

La Ministra de Defensa, 
Mª Dolores de Cospedal,

 acudió a la salida de 
nuestra Cofradía, donde 

admirada, presenció 
en primera línea el 

numeroso cortejo que
se ponía en la calle.

Cospedal, dio los primeros 
toques de campana a

 ambos tronos.

Briones (Subdelegado del Gobierno en 
Málaga), del Alcalde de la ciudad Francisco de 
la Torre -asiduo año tras año en nuestra salida 
procesional- y de Elías Bendodo (Presidente 
de la Diputación Provincial de Málaga).
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Cada año se repite el milagro, y el inmenso 
trono de la Virgen de la Paloma es conducido 
con maestría, salvando airoso la estrechez 
del callejón para salir a la calle Carretería.
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delante del Convento de las Hermanitas 
de la Cruz, que nuevamente le rezaron 
cantando como sólo ellas saben hacerlo. 
Arrancó de allí al son de “El camino de 
tu condena”, marcha compuesta para 
nuestro Sagrado Titular por Fernando 
Jiménez Cañestro (director de la Banda 
de CC. y TT. de Ntra. Sra. del Carmen)  y 
que fue estrenada este año.

En la Tribuna de los Pobres se produjo 
un gran revuelo, porque hacía su entra-
da, a los sones de su popular marcha, 
la Señora de Carretería, la de la dulce 
mirada. Y las palomas volaban hacia su 
altar andante, llevando hasta su corazón 
las plegarias de la gente. 

Entre tanto, la Alameda se teñía de bur-
deos y blanco: Jesús de la Puente hacía 
su entrada con ese andar tranquilo que 
le caracteriza, sin prisa pero sin pausa. 

Y la procesión continuaba en su discurrir 
por las calles malacitanas. Mientras que 
el trono de Jesús de la Puente del Cedrón 
se encontraba en la rotonda del Marqués 
de Larios, el trono de María Stma. de 
la Paloma iba a hacer su entrada en 
la Alameda Principal, esa “Avenida 
de los Tronos”, tal como la renombra 

el pregonero de 2017 Francisco Javier 
Jurado “Coco”, de forma majestuosa al 
son de la marcha que para ella escribiera 
el maestro Rafael Hernández allá por el 
año 1982.

Calle Larios enmudeció cuando Jesús de la 
Puente del Cedrón comenzaba su caminar 
por ella. Hay que decir que la conjunción 
entre trono y banda es magnífica: su música 
se acompasa perfectamente con el andar 
de los hombres de trono. A continuación, 
Jesús de la Puente pasaba por delante de 
la Tribuna de forma impecable y soberbia. 

Al mismo tiempo, allí en lontananza, por la 
rotonda, se divisaba un ascua de luz. La 
Virgen de la Paloma, con su paso carac-
terístico, iba a entrar en calle Larios y como 
cada año la iba a hacer pequeña. La calle 
era un clamor y las palomas no dejaban de 
volar hacia la Virgen que lleva su nombre. 
Ya estaba a las puertas de la Tribuna: el tro-
no se encontraba parado y los nazarenos 
se alejaban poco a poco por calle Granada. 
Al toque de la campana comenzaba a so-
nar el Himno Nacional. Cientos de palomas 
eran lanzadas hacia el cielo de Málaga: la 
Virgen de la Paloma estaba en la Tribuna, 
que puesta en pie, quisiera perderse en el 
verde de su mirada.
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En ese instante, su Hijo seguía cruzando la 
puente, ahora por calle Granada, para dar la 
curva de entrada a Méndez Núñez, aquella fa-
mosa curva del Águila. Seguían sonando las 
marchas de la cruceta musical y el Señor con-
tinuaba avanzando.

Cuando el trono de la Virgen dejó atrás calle 
Granada y se iba acercando a la plaza del 
Siglo, recibió un año más en ese punto del 
recorrido, una petalada de flores, mientras 
sonaban los acordes de “Como Tú, ninguna”, 
y es verdad, que no hay nadie como Ella: la 
Virgen de la Paloma.

Y la procesión continuaba su discurrir por las 
calles más cercanas a la Casa Hermandad. 
La Cruz Guía estaba ya cerca de la curva del 
Bar Jamón y las filas de nazarenos seguían 
compactas, tal como habían ido durante todo 
el recorrido procesional. Se intuía ya cer-
cana la Casa Hermandad.

Al filo de la medianoche, el frente de procesión 
entraba en la plaza de San Francisco. Se 
abrían las puertas de la Capilla para que 
fueran entrando los nazarenos. La plaza 
era incapaz de contener a tanto público que 
había venido a despedir a nuestros Sagrados 
Titulares. 

Llegaba el trono del Cristo y tras las maniobras 
pertinentes, fue colocado frente al callejón 
de entrada a la plaza. El Hijo esperaba a su 
Madre. Y cada vez estaba más cerca uno de 
los momentos más esperados de la noche. 
A los sones de “Pasan los Campanilleros” 
el trono de la Virgen de la Paloma hacía su 
entrada en la plaza. Madre e Hijo ya se podían 
ver: ambos tronos estaban situados frente a 
frente y en la plaza se produjo un gran clamor. 
Los tronos subían a pulso, se mecían, volvían 
a subir…, sonaban las marchas y los aplausos 
del numeroso público allí presente. Cristo y su 
Madre se despedían de Málaga, aunque todo 
el año están en su Capilla para visitarlos y 
rezarles. 

Un vez más se ha cumplido el rito anual de dar 
público testimonio de nuestra Fe. La Estación 
de Penitencia ha terminado.
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DATOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL CORTEJO PROCESIONAL DE 2017

PUESTOS DEL CORTEJO CORTEJO 
DEL SEÑOR

CORTEJO DE 
LA VIRGEN

TOTAL CORTEJO 
PROCESIONAL

Nazarenos 220 456 676

Portadores 196 265 461

Acólitos Ceriferarios 5 7 12

Acólitos Turiferarios 7 14 21

Presidencias 13 32 45

Comisiones Externas 14 27 41

455 801 1256

Desglose Nazarenos por Secciones Sección 
Señor

Sección 
Virgen Total Nazarenos

Niños/as 38 103 141

Monaguillos 5 11 16

Insignias 28 32 60

Cargos 21 29 50

Velas 123 269 392

Ayudas 5 12 17

Acompañamientos musicales en el cortejo  Componentes

Cabeza Procesión Banda CCyTT de Santa María de la Victoria 48

Trono Cristo Banda CCyTT de Ntra. Sra. del Carmen 54

Trono Virgen Banda Música Ntra. Sra. de Palomares 85

187

Como dato final, queremos resaltar que nuestra Cofradía, en su procesión anual efectuada 
el pasado Miércoles Santo de 2017, puso en la calle un extenso cortejo integrado por un 
gran número de personas, exactamente 1.256 hermanos. Sin embargo, para hacernos una 
idea global de toda la procesión, a esta cantidad de hermanos le tendríamos que añadir el 
numero de componentes de las bandas de acompañamiento musical. Lo que en suma nos 
ofrece un total muy aproximado a 1.500 personas. 
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ALMUERZO DE HERMANDAD
DEL JUEVES SANTO

13 de abril

Como viene siendo tradicional, el día 13 de Abril -Jueves 
Santo- la Hermandad llevó a cabo su tradicional almuerzo, que 
un año más tuvo lugar en el hotel AC Málaga Palacio. A dicho 
almuerzo asistieron numerosos directivos y una representación 
de nuestros Hermanos Mayores Honorarios: Salvador Moína, 
Director del Aeropuerto de Málaga; Luis Callejón, Presidente 
de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del 
Sol (AEHCOS) y de manera especial, los concejales José 
Luis Martínez-Almeida Navasqüés y Paloma García Romero, 
pertenecientes al Grupo Municipal Popular, que quisieron 
testimoniar con su presencia la vinculación de Madrid con esta 
Hermandad; también acudieron personalidades vinculadas al 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, que se habían trasladado 
a Málaga con la devoción y amor que les une a nuestros 
Sagrados Titulares. 

En representación de la legación madrileña, intervino 
Martínez-Almeida, quien tuvo palabras de elogio por el 
magnífico desfile procesional realizado y destacó la labor 
diaria que se lleva a cabo en la Hermandad, lo cual, si cabe, 
hace que nos sintamos más unidos a tan querida ciudad. 

Para terminar el acto, el Hermano Mayor pronunció unas 
palabras llenas de agradecimiento, cariño y felicitación, a 
todas aquellas personas que participaron en la mencionada 
procesión del Miércoles Santo, sin olvidar a los que por 
alguna circunstancia no pudieron hacerlo, pero que también 
trabajaron en pos del éxito conseguido; palabras que fueron 
muy aplaudidas y sirvieron de colofón a un excelente día de 
convivencia y almuerzo de hermandad, en el que todos nos 
sentimos orgullosos del trabajo realizado.

LA COFRADÍA 
PARTICIPA EN LA
1ª CARRERA COFRADE
Crónica: Mª VICTORIA PUCHE SÁNCHEZ
Foto:  JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

7 de mayo

En una jornada festiva con una 
espléndida climatología y un buen 
ambiente cofrade, un nutrido grupo de 
hermanos de nuestra cofradía participó, 
el día 7 de mayo, en la I Carrera 
Cofrade, organizada por la Agrupación 
de Cofradías de Málaga y cuyo fin 
benéfico era recaudar fondos para la 
Fundación Corinto y la obra social de la 
institución de San Julián. 

En las dos modalidades existentes 
-la carrera de 7 Km. y la caminata 
de 3 Km.- participaron desde 
atletas hasta familias al completo, 
por lo que se dieron cita en este 
evento multitud de hermanos de 
las diferentes cofradías de Pasión 
y Gloria de la ciudad. 

Durante el recorrido hubo varias 
referencias al mundo cofrade: la 
salida del Ayuntamiento se produjo 
mediante toques de campana, dos 
bandas de música interpretaron 
marchas en diferentes puntos del 
recorrido y los corredores fueron 
recibidos en la línea de meta con el 
toque de campanillas. 

Crónica: MIGUEL GUTIÉRREZ MORENO
Foto: JUAN FCO. ALARCÓN AGO

El portavoz del PP José Luis Martínez-Almeida, con la concejal Paloma 
García, reciben del Hermano Mayor como recuerdo, una reproducción 
del cartel  editado para la salida procesional.
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CURSO DE FORMACIÓN JURÍDICA DE GESTIÓN 
EN EL ÁMBITO DE LAS HERMANDADES

Crónica: ANA GALLO BOSQUE
Foto: @cofradias_mlg

20 de mayo

Durante los meses de mayo y junio 
de 2017, un grupo de 70 alumnos, 
entre los que se encontraba quién 
subscribe esta breve crónica, la 
Secretaria de nuestra Cofradía, 
participaron en el Primer Curso 
de Formación Jurídica Integral 
en Gestión y Administración de 
Cofradías y Hermandades. Ha 
sido el primero en su género 
formativo, que una universidad 
pública española ha convocado 
y organizado, contando con 
la estrecha colaboración de la 
Agrupación de Cofradías de la 
Semana Santa de Málaga.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Crónica: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

11 de mayo

Conforme a lo dispuesto en nuestros Estatutos, en lo que el articulado se refiere a la celebración de 
los cultos internos de la Hermandad, el domingo 11 de mayo tuvo lugar la Misa de Acción de Gracias, 
que como bien indica su nombre, tiene como objeto dar gracias por haber cumplido uno de los fines 
de esta corporación nazarena: haber hecho pública manifestación de Fe por las calles de la ciudad, 
en la procesión anual desarrollada el pasado Miércoles Santo.

Así pues, a diferencia de otros años y atendiendo el deseo de nuestro Director Espiritual, esta 
celebración se desarrolló en nuestra Parroquia de los Santos Mártires, compartiendo el banquete 
eucarístico con el resto de Cofradías de la feligresía, en acción de gracias por las provechosas 
Estaciones de Penitencia efectuadas. En dicha ceremonia además quedaron presentados junto al 
altar, todos los Guiones de las Hermandades Penitenciales. 

La ceremonia de inauguración contó con el alcalde de nuestra ciudad, Francisco de 
la Torre. El curso fue dirigido por la profesora titular de Derecho Civil de la UMA y gran 
cofrade malagueña, Paloma Saborido, contando con un importante claustro de reconocidos 
profesores universitarios y expertos en diferentes materias jurídicas próximas a la vida de 
nuestras hermandades. 

Al acto de clausura del curso acudió el Presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia 
Robledo.
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UNA VEZ MÁS, LA HERMANDAD PARTICIPÓ EN LA 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS DE BANCOSOL

Crónica: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Foto: FRANCISCO J. MARQUEZ PÉREZ

2 y 3 de junio

Una vez más, nuestra Hermandad respondió con 
determinación a la llamada en favor de la Caridad, 
pues nuestra Corporación es consciente y está muy 
sensibilizada con las necesidades sociales que estamos 
viviendo en los últimos años. De este modo, la Vocalía de 
Caridad de la cofradía, atendió la petición que nos hizo la 
organización Bancosol (Banco de Alimentos de la Costa 
del Sol) para participar en una campaña de recogida de 
alimentos, que estaba prevista desarrollar en la provincia 
de Málaga, en acuerdo con la cadena Mercadona, 
estableciéndose dicha recogida en 72 de los centros que 
tiene distribuida la citada cadena de supermercados.

Con el nombre “Operación Kilo” se llevó a cabo la recogida 
de alimentos durante los días 2 y 3 de junio. Con una 
participación de casi 900 voluntarios, entre los cuales, y 
como no podía ser de otro modo, nuestra Hermandad 
participó de forma activa, con un numeroso grupo de 
hermanos de todas las edades, para cubrir en diferentes 
turnos la ayuda a favor de los más necesitados.

La Vocalía de Caridad se encargó 
de organizar los turnos de nuestros 
Hermanos como voluntarios.

VISITA DEL PORTAVOZ DE CIUDADANOS A NUESTRA HERMANDAD
Crónica: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Foto: FRANCISCO J. MARQUEZ PÉREZ

14 de junio

El pasado 14 de junio atendimos la visita del Portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la 
Ciudad, Juan Cassá. El político y representante municipal 
fue recibido por el Hermano Mayor, que acompañado de 
algunos directivos, le mostró la Capilla y las dependencias 
de nuestra Casa de Hermandad.

En el trascurso de la visita, se mantuvo una distendida 
reunión, en la que el Hermano Mayor le expuso los 

principales proyectos corporativos y sociales que tiene nuestra Hermandad, interesándose el Sr. Cassá por 
éstos; haciendo partícipe de las demandas que, de cara a la administración municipal, estamos carentes.

Para finalizar la visita del Portavoz municipal del grupo político de Ciudadanos, con la firma en el Libro 
de Visitas de nuestra Corporación, quedando de este modo patente su presencia.
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ASISTENCIA 
CORPORATIVA EN LAS 
PROCESIONES DEL CORPUS 
Y SANTOS PATRONOS

17 y 18 de junio

El sábado 17 de junio salieron a recorrer las 
calles de Málaga los Patronos de la ciudad San 
Ciriaco y Santa Paula. 

En esta ocasión, fue el Grupo Joven de nues-
tra Hermandad el que la representó durante la 

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Foto: @cofradias_mlg

salida procesional. Para ello, contamos con la participación de siete miembros de la Vocalía de Juventud.

Un día después, el domingo 18 de junio, a las 18:30 h. dio comienzo la procesión del Corpus Christi por las 
calles del centro histórico, y partió desde el primer templo de la ciudad, la Santa Iglesia Catedral Basílica 
(S.I.C.B.). En esta ocasión, la Hermandad fue representada por el Hermano Mayor, que estuvo acompañado 
por diversos componentes de la Junta de Gobierno. En ambas representaciones, la comitiva portaba el 
Guion Corporativo, como insignia de la Hermandad.

EXCURSIÓN AL
CAMINITO DEL REY

17 de junio

El pasado 17 de junio la Vocalía de Cultura de la Hermandad 
organizó una visita, al que sin duda es uno de los parajes 
naturales más visitados de España, el “Caminito del Rey”.

A la misma asistieron numerosos hermanos, que pasaron un día 
estupendo, caminando y viendo unos paisajes increíbles. Eso sí, 
sudamos la gota gorda, ya que el día fue caluroso. Tras completar 
el recorrido recuperamos fuerzas con un fraternal almuerzo.

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

CABILDO
DE CUENTAS

20 de junio

El 20 de junio, como está estipulado 
en nuestros Estatutos, se celebró el 
Cabildo Ordinario de Cuentas o de fin 
de Ejercicio Cofrade.

Entre los asuntos tratados en la sesión, 
hay que destacar la lectura por parte 
del Jefe de Procesión -José Carlos 
Hermoso- del informe de balance sobre el 
resultado de la procesión; por otra parte, 
el Tesorero -Juan Barrales- presentó 
el informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas, el cual fue aprobado por 
unanimidad; y finalmente se expuso por 
parte de la Secretaria -Ana Gallo- en 
formato digital, la memoria anual de la 
Hermandad, correspondiente al período 
2016/2017. 

Crónica: ANA GALLO BOSQUE

Fin del ejercicio cofrade
2016/17
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Crónica: MIGUEL GUTIÉRREZ MORENO 
Fotos: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO, SUSANA LÓPEZ CORTÉS

Y FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

29  de junio

El día 28 de Junio de 2017 nos dejó el que fuera 
Hermano Mayor de nuestra Cofradía de 1972 
a 1990, Medalla de Oro de esta Corporación y 
Ex Presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Málaga, pero ante todo, hermano, amigo, e 
instructor de generaciones cofrades; nos referi-
mos a D.Francisco Álvaro Hermoso Bermúdez. 
Todo un referente en la Semana Santa de Mála-
ga y no podemos olvidar, impulsor e innovador 
de muchas cuestiones cofrades, en unas déca-
das -las de los 70 y 80- por las que nuestras 
hermandades y la Semana Santa, vivían tiem-
pos más dificultosos que los actuales.

Por voluntad manifestada en vida del difunto, 
el féretro fue llevado al día siguiente -29 de ju-
nio- a la Sede Canónica de la Cofradía, su Her-
mandad, donde dedicó buena parte de su vida 
y allí fue velado a los pies de sus Titulares, a 

LA HERMANDAD DESPIDIÓ CON MÁXIMOS
HONORES A QUIÉN FUE HERMANO MAYOR

Y MEDALLA DE ORO DE LA CORPORACIÓN.

El féretro fue llevado a la capilla y colocado a los pies de los Sagrados 
Titulares, donde fue velado por numerosos cofrades y personas, que quisieron 
acompañar tanto a la familia como a la Hermandad, y así poder dar el último 
adiós a tan querido y reconocido cofrade.

quienes profesó su devoción. En el templo se 
instaló la capilla ardiente, que estuvo abierta 
de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. Du-
rante esas horas, fueron muchos los cofrades 
que quisieron con su presencia testimoniar su 
pésame. 

Se da la circunstancia que ha sido la primera 
vez que en nuestro templo, se ha llevado a 
cabo una misa funeral de cuerpo presente y 
se ha instalado una capilla ardiente.

A las 20:00 h., como así estaba previsto, en 
una Capilla abarrotada de hermanos y allega-
dos, de la que hubo que abrir las puertas prin-
cipales del templo, algo que no ocurre nada 
más que en ocasiones excepcionales, dio 
comienzo la Misa funeral de córpore insepul-
to, que estuvo concelebrada por el Rvdo. D. 
Manuel Gámez López, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral y Consejero de Honor de esta 
Corporación; y por el Rvdo. D. Felipe Reina 
Hurtado, Párroco de la feligresía y Director 
Espiritual de la Hermandad. 
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Para la ocasión, la imagen de

 la Santísima Virgen fue revestida
 con un terno negro; ello en señal de
 luto. En los umbrales del presbiterio,

figuraba el féretro flanqueado por
cuatro hachones, sobre un túmulo

 revestido con un manto negro bordado,
 cedido por la Congregación de Mena,

 sobre el que figuraban el bastón corto
 de Hermano Mayor y la Medalla de Oro de

 la Hermandad, distinción que otrora al
 difunto le había sido otorgada.

Presentes se encontraban el Guión de
 la Hermandad con lazo negro y la Bandera

 de la Agrupación de Cofradías, de la que fue 
Presidente; y el Guión de la Real Hermandad de
 Santa Mª de la Victoria, Patrona de la Diócesis,

 de la cual fue muchos años directivo, ambos 
luciendo de igual forma luto en el asta.

En los bancos iniciales de la derecha
 se situaron su viuda, hijos y familiares, y en los

 de la izquierda, miembros de la Junta de Gobierno 
presidida por el Hermano Mayor, José Carretín, 

acompañado del Presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Pablo Atencia, y los expresidentes de 

dicha entidad agrupacional, así como de
 hermanos mayores y destacados

 cofrades de otras hermandades.

Al término del oficio religioso, una emoción 
embargó a todos los allí presentes, cuando el 

féretro, portado por sus hijos y sobrinos, atravesaba 
el centro de la capilla, mientras las campanas 

doblaban, haciéndose un silencio respetuoso para
dar el último adiós a Francisco Hermoso.

Al día siguiente, tras la incineración, en una 
ceremonia más íntima y familiar, estando como

 testigos el Hermano Mayor, José Carretín,
 y el Albacea de Luminarias, eran

 introducidas las cenizas del difunto
 en el columbario destinado a los

 Hermanos Mayores de esta
Corporación. Eran las 7
 y media de la tarde del

 día 30 de junio de 2017
 cuando quedaban depositados

 los restos de Francisco Hermoso
 para permanecer, como era su deseo,

 sobre las bóvedas de la Capilla
 junto a sus Titulares.

 Que en paz descanse por siempre,
 recordado y querido hermano y cofrade.
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El Apunte

Desde el Boletín se me pide que escriba unas líneas recordando 
a alguien tan singular para todos nosotros como fue Francisco 
Hermoso Bermúdez, que tristemente nos dejó en junio de 2017, 
y os aseguro que situado delante del ordenador, me siento 
nervioso y vacío de palabras, pues no sé bien cómo trasmitir 
en tan corto espacio, tantos sentimientos y vivencias que he 
convivido con Paco Hermoso. 

Conocí a mi amigo Paco cuando entré a formar parte de la Jun-
ta de Gobierno de la Hermandad, que por entonces presidía su 
padre, D. Miguel Hermoso Puerta. Desde muy temprana edad, 
llegada la Cuaresma, nos veíamos cada año en el “tinglao”, 
donde nos divertíamos ayudando a montar aquellos pesados 
tronos de madera a las órdenes de nuestro famoso carpintero. 

Esto sucedía tan solo de año en año. Pero cuando realmente 
empecé a tener más relación con él, fue cuando a Paco lo 
nombraron Hermano Mayor de nuestra Hermandad, ya 
que tuve el honor y el privilegio de formar parte de su Junta, 
desempeñando en ella diversos cargos. Esta mayor implicación 
mía, sin duda me llevó a conocerlo de forma más directa, pues 
nos veíamos casi todos los días. Tuve por tanto la oportunidad 
de admirar el extraordinario amor que Paco Hermoso tenía 
por su Cofradía, y su constante inquietud porque estuviese en 
lo más alto dentro de la Semana Santa malagueña. 

Esa constancia y dedicación le llevó a obtener grandes logros 
patrimoniales para nuestra Cofradía, destacando entre 
muchos: el trono y la actual talla del Señor de la Puente; la 
magnífica capilla de María Santísima de la Paloma en la 
Parroquia de San Juan; las grandiosas barras de palio con sus 
rosarios para el trono de la Virgen; la adquisición del retablo 
que albergaba a Nuestra Señora; los equipos de nazarenos 
y el cambio de color de la sección del Cristo; y todo un largo 
etcétera. 

Es justo mencionar su exquisito gusto en el aspecto cofrade, 
cuidando al máximo cada detalle. Recuerdo los maravillosos 
cultos que él ideaba, y que se montaban en la Parroquia de San 
Juan. Todas esas cualidades de Paco Hermoso le llevaron a ser 
todo un referente dentro de nuestra Semana Santa, llegando 
incluso a ser Presidente de la Agrupación de Cofradías. 

A nivel personal, para mí fue además de un amigo, mi maestro, 
de quien aprendí lo mucho o poco que pueda saber sobre las 
cofradías. Juntos pasamos muchos buenos y malos ratos en 
nuestra Hermandad. 

Querido amigo Paco, siempre estarás en mi recuerdo como el 
gran cofrade y amigo que fuiste. Seguro que tu Virgen de la 
Paloma te ha acogido bajo su manto.                                                                     

JOSE LUIS PARRA DE TORRES
Consejero y Ex-Hermano Mayor (1990-1999)
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VISITA DE LA JUNTA DE GOBIERNO AL TALLER 
DE LOS HERMANOS CABALLERO EN SEVILLA

Crónica y fotografía: JUAN BARRALES RAMOS

29 de julio

El sábado día 29 de julio, un numeroso grupo de miembros de la Junta de Gobierno, se trasladaron al taller de 
los Hermanos Caballero, ubicado en Sevilla, con el objeto de valorar la evolución de los trabajos que se venían 
realizando en el nuevo Trono procesional de María Santísima de la Paloma.

Tras las vicisitudes sufridas con anterioridad en los plazos de ejecución del mismo, existía cierta intranquilidad en 
el seno de la Junta, la cual desapareció en el momento de acceder al interior del taller, donde pudieron observar 
el trono montado y ya prácticamente finalizado.

Con las explicaciones de los hermanos Caballero y la ayuda de los asesores artísticos, Miguel Ángel Blanco y 
Rafael de las Peñas, el grupo pudo hacerse una clara composición de la forma en que está quedando la obra, 
siendo unánime el sentimiento de todos los allí presentes, sobre la magnífica obra de arte que está resultando 
ser. Se entendió, que si bien la demora había sido un varapalo importante y sentido por todos, -pero especial-
mente por la Junta de Gobierno- este año de más, está sirviendo para mejorar, repensar, y acometer mejor, 
con mayores aciertos y detalles, un elemento llamado a ser, sin lugar a dudas, uno de los mejores tronos de 
procesión de todo el pais. 

Especial admiración merecieron las capillas, esquinas, cuarterones, etc., sobresaliendo el maravilloso y 
grandioso frontal, en el que el cuadro de la Virgen de la Paloma de Madrid es sustentado por dos arcángeles 
exentos, de una calidad sublime, que se encuentran respaldados por una nube y rayos dorados, rematando el 
conjunto una brillante corona de orfebrería.

La visita se prolongó hasta bien entrado el mediodía, momento en el que ya satisfechos y más tranquilos por el 
buen ritmo de ejecución de los trabajos mostrados, todo el grupo se trasladó al centro de la ciudad hispalense, 
donde en armonía y hermandad, almorzaron mientras intercambiaban ilusiones, ideas, propuestas, etc. sobre 
los actos de presentación del trono a nuestros hermanos, los cofrades y al resto de malagueños.



15 DE AGOSTO DE 2017 
Festividad de María Stma. de la Paloma
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n año más, y como es tradición y culto de regla, el 15 de Agosto, 
f iesta de la Asunción de Nuestra Señora, celebramos la Festividad de 
Nuestra Titular, la Virgen de la Paloma.

La jornada del 15 de agosto, es uno de
“los días grandes” para esta Hermandad, 
pues celebramos la onomástica de
nuestra amada Titular Mariana,
MARÍA STMA. DE LA PALOMA.

15  de agosto

Crónica: MIGUEL ÁNGEL HERMOSO SEGURA 

Fotos: SATIAGO MULEY HARO, EDUARDO NIETO CRUZ Y FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

U
La ceremonia religiosa, estuvo presidida por 
nuestro Director Espiritual D. Felipe Reina. Un 
año más, la Capilla se quedó pequeña para 
albergar a numerosos hermanos y devotos 
que quisieron participar de la eucaristía con 
ocasión de la onomástica de María Stma. de 
la Paloma. Incluso se tuvieron que abrir las 
puertas grandes del templo, pues muchas 
personas tuvieron que permanecer en la plaza, 
porque en el interior no se cabía. 

La Virgen lució sus mejores galas, llevando 
el manto de procesión. Para esta ocasión, se 
montó un exquisito altar de realeza, bellamente 
exornado con flores y figurando a los lados 
de la Virgen, sendos faroles que le daban al 
conjunto un gran realce.

En la parte musical de la liturgia actuó el coro 
“Aire Andaluz”, que interpretó alegres cantes, 
dado el carácter glorioso de esta celebración. 
Al término de la misma, se impusieron las 
medallas a los hermanos que la habían 
solicitado. Después se procedió al Besamanos, 
con una larga fila de devotos.

86
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Casi todo en la vida tiene su explicación. Es 
posible que muchos hermanos y devotos 
acierten a deducir que la fiesta se debe 
al santoral, entendiendo que todas las 
Imágenes denominadas con el nombre de 
"Paloma", celebran en la fecha del 15 de 
agosto su onomástica. Bien es cierto, que 
es ello una razón, pero hay que decir que 
accesoria. 

El origen de esta celebración en nuestra 
Hermandad, lo encontramos en su propia 
historia. El 14 de marzo de 1926 fue 
bendecida la nueva Imagen de la Virgen, 
con la singular entonces advocación de 
"María Santísima de la Paloma". Nueva 
titulación que no fue arbitraria, sino que 
responde a un singular hecho ocurrido en 
la procesión de 1925, tras haberse posado 
una paloma a la anterior talla de la titular 
de la Hermandad, denominada Virgen de 
los Dolores. 

Por aquel entonces, la Virgen no tenía un 
día definido para celebrar su festividad. A 
partir de este hecho, desde la posguerra 
y las décadas de los años 50 y 60, la 
advocación de María Santísima de la 
Paloma, de manera cautelosa y gradual 
en el seno de la Hermandad, fue ganando 
en devoción y popularidad. 

Sin embargo, una fecha memorable que 
marcó el devenir de nuestra cofradía, fue 
la acontecida el 1 de septiembre de 1946, 
con un hecho que podíamos definirlo de 
extraordinario y sin precedentes. Se trató 
de prestar juramento de fe al dogma 
de la Asunción de la Virgen, acto con el 
que la Hermandad quería reafirmar el 
carácter mariano. 

Como ya ocurriera con el dogma de la 
Inmaculada Concepción, nuestra Hermandad 
se adelantó, defendiendo este misterio antes 

de que fuese proclamado por la propia 
Iglesia, a través de su Santidad Pío XII, el 1 de 
noviembre de 1954, reconociendo la subida a 
los cielos en cuerpo y alma de la Virgen María. 

Esta demostración de amor y devoción 
a la Virgen, tuvo su reconocimiento el 
día 16 de septiembre de ese año 1946, 
y merced a la solicitud que a través del 
Director Espiritual de la Hermandad D. 
Emilio Cabello, el Sr. Obispo Dr. Balbino 
Santos otorgó Decreto de indulgencia 
especial a aquellas madres o familias que 
presentaran a sus niños recién nacidos 
ante la Virgen de la Paloma. 

Desde entonces, y por tal motivo en la 
defensa del Misterio de la Asunción de 
la Virgen, la Hermandad establece en 
su calendario la fecha del 15 de agosto, 
fiesta litúrgica y de precepto de La 
Asunción, como la onomástica y festividad 
de Nuestra Titular, María Santísima de 
la Paloma. Por ello celebramos desde 
entonces -sólo con la excepcionalidad de 
los años de 1982 a 1993- este día dicha 
festividad. 

También, como ahora, otrora, el día de la 
festividad de Nuestra Titular, se imponía 
la medalla de la Hermandad a hermanos, 
y se festejaba ese día con un refrigerio, 
que los más veteranos recordarán, se 
hacía en el patio de las dependencias de 
la Parroquia de San Juan. 

Desde aquel 1946, han trascurrido 
precisamente 70 años de esta efeméride 
que suscitó la esencia de esta festividad, 
que da a comprender algo que 
debiéramos tener presente, pues no todas 
las hermandades pueden presumir de 
una historia tan arraigada y motivada 
como la que tiene esta antigua y señera 
Corporación. 

¿Por qué celebramos la festividad de
Nuestra Titular el 15 de agosto?

A partir de 1946, motivado por un hecho memorable, queda reconocida la 
fecha del 15 de agosto, como la onomástica de la Virgen. 
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Besamano
a la Santísima Virgen

de la Paloma 
Los días previos a la celebración

 del culto por la onomástica de 
nuestra Virgen, la Sagrada

 Imagen quedó expuesta
en Besamanos a los

 fieles y devotos.
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LA HERMANDAD ESTUVO PRESENTE EN LOS ACTOS Y
PROCESIÓN DE LA PATRONA, SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Foto: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

8 de septiembre

Como cada año, la 
Hermandad tuvo una 
digna representación en la 
Solemne Misa Pontifical, 
presidida por el Señor 
Obispo, en la mañana 
del día 8 de septiembre, 
festividad de Santa María 
de la Victoria. 

Por la tarde, a las 19:30 h., 
tuvo lugar la procesión glo-
riosa de regreso de la Pa-
trona de la ciudad, desde 
la Santa Iglesia Catedral 
Basílica (S.I.C.B.) hasta el 
Real Santuario de la Victo-

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIRGEN
La Cofradía habilitó una Caseta con puro ambiente 
de Feria de la ciudad

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

15 de agosto

El día 15 de agosto, con motivo de la festividad de María Santísima de la 
Paloma, tras los actos religiosos que tuvieron lugar en la capilla, la Her-
mandad abrió una caseta en el Restaurante “La Boheme”. 

En un ambiente agradable y con precios populares, los asistentes pudieron 
compartir esta jornada festiva y de hermandad. Cabe destacar que parte 
de las mujeres del Grupo Joven, acudieron vestidas con trajes de “gitana”, 
lo cual dio un gran realce al entorno en el que se encontraban. Se disfrutó 
de música en directo, así como de un ambiente acogedor, que culminó a 
media tarde, con la satisfacción de todos los asistentes.

ria, recorriendo algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad, con un extenso y protocolario 
cortejo, en el cual nuestra Hermandad igualmente asistió de forma representativa. 

Dicha representación, estaba formada por miembros de la Junta de Gobierno, que portaban 
bastones flanqueando al guión corporativo, que en esta ocasión fue portado por un miembro de 
la Vocalía de Juventud. 
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Es tradición en el orbe cristiano recordar a las personas falleci-
das. Nuestra Cofradía, desde su origen, celebra eucaristía los 
días 1 y 2 de noviembre -fechas en que la Iglesia conmemora la 
Festividad de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos- y por 
ello, tanto la capilla como el columbario permanecieron abier-
tos en horario de mañana y tarde, con una constante afluencia 
de personas que quisieron acercarse para rezar y visitar a sus 
seres queridos.

Fue muy numerosa la asistencia a las eucaristías celebradas 
este año, que ante la falta de sacerdotes que hay actualmente, 
sólo una de las misas fue en nuestra capilla, concretamente 
la del día 1 de noviembre a las 8 de la tarde. La celebrada en 
la solemnidad de los Fieles Difuntos, día 2 de noviembre, tuvo 
lugar en la Parroquia de los Santos Mártires a las 7 de la tarde; 
ambas fueron oficiadas por nuestro Director Espiritual D. Felipe 
Reina Hurtado. 

La sala del columbario tenía un continuo transitar de personas, 
que lógicamente vio ampliado en ambas jornadas su horario 
habitual, en un ambiente de respeto y silencio impresionante, 
con la contemplación de nuestras antiguas imágenes titulares 
del Señor y la Virgen, ambas del imaginero Navas Parejo, y la 
oración ante nuestros seres queridos. 

Crónica: MIGUEL ÁNGEL HERMOSO SEGURA
Foto: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

VELADILLA
DE BIENVENIDA 
PARA EL NUEVO
CURSO COFRADE

Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL
 

23 de septiembre

El sábado 23 de septiembre, 
la Hermandad celebró una 
Veladilla con objeto dar la 
bienvenida al nuevo Curso 
Cofrade 2017-2018.

Fue un acto abierto a la 
asistencia de todos los 
hermanos, familiares y amigos 
de la Cofradía. Como viene 
siendo tradicional, este evento 
se celebró en la terraza de 
la Casa de Hermandad. Una 
velada muy agradable, tanto por 
el tiempo del que disfrutamos 
en esta época de septiembre, 
como por la compañía de 
los que allí se dieron cita. 
Mayores, jóvenes y niños 
disfrutaron de la noche en un 
ambiente distendido, hablando 
ya de cofradías y volviendo 
a encontrarnos después del 
periodo veraniego.

Cabe destacar que la jornada 
fue redonda desde el punto 
de vista cofrade, ya que pudi-
mos disfrutar también de Ntro. 
Padre Jesús de la Columna 
recorriendo las calles de la 
ciudad con motivo de su 75º 
Aniversario.

LA HERMANDAD CELEBRÓ LA 
FESTIVIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

1 y 2 de noviembre

Como es tradicional, la afluencia a la sala del 
columbario fue muy numerosa, así como la 
participación en los cultos celebrados.



La venerada Imagen del Señor de la Puente estuvo 
expuesta, durante los días 23 y 24 de noviembre, 

en devoto besapié a los cofrades y fieles.

Festividad de Nuestro Padre
 Jesús de la Puente del Cedrón
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El domingo 26 de noviembre 
de 2017, Festividad de Cristo 
Rey, nuestra Hermandad 
celebró Solemne Función 
Religiosa en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón, con motivo de 
su onomástica. Hay que 
recordar que la actual imagen 
del Señor fue bendecida en 
dicha festividad del año 1988.

En la Iglesia Católica la 
Festividad de Cristo Rey es 
el cierre del año litúrgico, 
dando paso al tiempo de 
Adviento, preparatorio para la 
Navidad. Fue el Papa Pío XI 
quien instituyó esta festividad 
mediante la encíclica “Quas 
primas” en el año 1925 y 
con ella quiso reafirmar la 
supremacía de la Iglesia 
Católica en unos momentos 
difíciles para la misma. El 
Concilio Vaticano II, fue el que 
situó esta celebración al final 
del año litúrgico y con ella se 
quería resaltar la importancia 
de Cristo como centro de toda 
la Historia Universal. Es el 
Alfa y el Omega, el principio 
y el fin: Cristo reina en las 
personas con su mensaje de 
amor, justicia y servicio. 

La venerada Imagen del Señor de la Puente estuvo 
expuesta, durante los días 23 y 24 de noviembre, 

en devoto besapié a los cofrades y fieles.

La portentosa talla del Señor de la Puente se presentaba, 
de forma sencilla pero a la vez imponente, sobre peana de 
plata en el bajo presbiterio de la Capilla.

26 de noviembre

Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL 
Fotos: SATIAGO MULEY HARO
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Centrándonos en nuestra celebración, cabe destacar que la imagen del Cristo se encontraba expuesta 
en devoto besapié durante los días previos -24 y 25 de noviembre- en horario de capilla. Nuestro Padre 
Jesús de la Puente del Cedrón estaba situado en el centro del presbiterio, sobre doble tarima de madera 
y rematada por su peana de camarín realizada en plata. En la parte inferior de ésta, se colocó un friso 
de flores, en el que pudimos observar: orquídeas, brassicas, rosas, algodón, rosas de pitiminí, así como, 
unas diez variedades más de flores holandesas, todas ellas en tonos morados y tostados. 
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Al mismo tiempo, la Venerada Imagen 
del Señor, se encontraba flanqueada 
por un juego de cuatro blandones 
-cedidos por la Cofradía de las Penas- y 
dos ánforas del Trono de la Virgen. 

El Cristo vestía su emblemática túnica, 
con los bordados del siglo XVIII de 
Teresa de Linde, pieza bordada más 
antigua de la Semana Santa de Málaga 
y que la Venerada Imagen sólo luce en 
dos ocasiones del año: en su salida 
procesional y en el día de su festividad. 
El conjunto destacó por una excelente 
disposición de la iluminación, mediante 
un foco cenital y otros frontales, 
centrados en la Imagen, para conseguir 
un mayor realce de la portentosa figura 
de Nuestro Sagrado Titular.

La Virgen de la Paloma estaba situada 
en su camarín, ornamentado por una 
serie de candelabros con cera y dos 
ánforas de flores, respondiendo al 
mismo tipo que las especificadas con 
anterioridad.

El domingo 26 de noviembre tuvo lugar 
la Solemne Función Religiosa, que 
dio comienzo a las 11:30 h y estuvo 
oficiada por nuestro anterior Director 
Espiritual, Mons. D. Francisco García 
Mota. La celebración fue realzada con 
la interpretación de varias piezas de 
música sacra, así como otras de corte 
cofrade.

Una vez terminada la Eucaristía, se 
impuso la Medalla de la Hermandad al 
periodista Santiago Souvirón, pregonero 
de la Semana Santa del próximo año 
2018 y a los hermanos que la habían 
solicitado. También se entregaron 
diplomas a varios portadores del Cristo, 
como reconocimiento a su veteranía 
bajo los varales. 

Al término de la celebración religiosa, 
se realizó un almuerzo de hermandad 
en el salón social, al que acudieron 
numerosos hermanos y familiares, que 
sirvió para culminar la celebración de 
tan señalado día. 

crónica 2017



Tras la Función del domingo, le fue impuesta la medalla al pregonero de la 
Semana Santa de 2018, el periodista Santiago Souvirón, y por otra parte 
se entregaron diplomas a los portadores veteranos del trono del Señor.
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Crónica: DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Fotos: Mª LUISA JIMÉNEZ CAMPOS Y JOSE MANUEL ALARCÓN AGO

8 de diciembre

CULTO EN HONOR DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN

Un año más, en la fiesta de precepto del 8 de 
Diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción 
de Nuestra Madre, la siempre Virgen María, 
Patrona de España, esta Hermandad congregó a 
sus hermanos y devotos, celebrando en su honor 
Solemne Función Religiosa. Ello, en memoria 
del voto que hizo en sus primitivas constituciones 
de 1675, así como en todas sus posteriores, “de 
defender el Misterio de la Inmaculada Concepción 
de la Reina de los Ángeles, María Señora nuestra 
concebida sin pecado original”, antes de que fuese 
declarado Dogma por la propia Iglesia. 

Como es preceptivo estatutariamente, para la 
ocasión, la imagen de la Santísima Virgen vistió terno 
de celeste, color que para este día, por privilegio 
Pontificio, permite la Iglesia española. 

La Misa tuvo lugar a las 12:30 h., y fue oficiada por 
D.Francisco García Mota. Hay que mencionar, que tras 
la Eucaristía, la Cofradía recibió el obsequio, por parte 
de un Hermano, que ha realizado una composición 
musical, de una nueva marcha procesional dedicada 
a la Santísima Virgen de la Paloma. 

Tras el canto de la “Salve Regina”, y como ya viene 
siendo costumbre, se procedió a la bendición del 
Misterio del Belén, con el que esta Hermandad 
inaugura las fiestas navideñas.

Desde 1675 nuestra 
Corporación juró, en sus 

Constituciones, defender el 
“Misterio de la Inmaculada 

Concepción de María, 
concebida sin pecado original”, 
antes de que fuese declarado 
Dogma por la propia Iglesia.
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16 de diciembre

JORNADA NAVIDEÑA DE HERMANDAD
Envueltos del ambiente navideño, nos congregamos en la Casa de Hermandad, 
para compartir la alegría y gozo de la esencia de esta fiesta. Durante la jornada 
pudimos disfrutar de diversas actuaciones: el Coro Rociero de Carratraca; la Tuna 
de Magisterio; el Mago Santiago; y la visita del Paje de SS.MM. los Reyes Magos.

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
Fotos: JOSE MANUEL ARACÓN AGO

Para celebrar la Navidad, este año 
2017 se ha realizado una jornada de 
convivencia navideña, con el fin de 
pasar un día familiar en hermandad. 

Los preparativos previos llevaron 
bastante tiempo, y la jornada comenzó 
a las 13:00h. con un recital de villancicos 
que ofreció el Coro Rociero Ntra. 
Señora de la Salud de Carratraca y 
posteriormente la tuna de Magisterio 
hizo una ofrenda floral a nuestra Virgen. 

Tras dicho acto subimos al salón social, 
en el cual el Grupo Joven, encabezado 
por la vocal Patricia Gutiérrez, realizó 
un sinfín de actividades para los más 
pequeños, entre otras la decoración 
de un árbol de navidad de fieltro, la 
realización de figuras de plastilina 
para formar un Belén, escribir la carta 
que posteriormente se le entregó al 
Paje, etc.

Además vino el mago Santiago, el cual 
captó el interés y la atención de los más 
pequeños, así como de los adultos. En el 
transcurso de la jornada, se entregaron 
los premios del 3º Concurso Infantil de 
Dibujo “Cristo de la Puente”. El coro y 
la tuna también subieron al salón social, 
lo cual fomentó un buen ambiente; para 
terminar, se ofreció una merienda.

El bar estuvo abierto con precios 
populares, favoreciendo un clima 
familiar y agradable para comer en 
familia y con amigos. El salón estaba 
decorado para la ocasión, y además 
había un photocall navideño, contando 
con algunos detalles de Nuestros 
Titulares.
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22  de diciembre
CONCIERTO DE VILLANCICOS Y COPA DE NAVIDAD

Crónica: BLAS PALOMO MUÑOZ
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

Como ya viene siendo tradicional, cada 
22 de diciembre nuestra Cofradía pone 
el punto y final al año que acaba con un 
Concierto de Villancicos y con la Copa de 
Navidad que ofrece a sus hermanos.

Este año, y ya van tres, las voces blancas 
de la Coral Spínola del Colegio de Las 
Esclavas, fueron las encargadas de cantar 
a la Navidad en nuestra Capilla y nos 
deleitaron con un entretenido y alegre 
repertorio de villancicos, terminando con el mundialmente conocido “Noche de Paz”, que fue cantado 
también por todos los allí presentes. Una vez finalizado el concierto, se les ofreció una merienda a los 
niños de la Coral.

A su vez, los hermanos de la Cofradía nos reunimos en nuestro salón social para despedir el año que 
termina en camaradería y hermandad. Durante el desarrollo de la Copa de Navidad y como viene siendo 
costumbre, se sorteó una Cesta de Navidad, que elaboraron las Camareras y señoras de la Hermandad 
con sus aportaciones, y cuyo beneficio ha sido destinado a la obra de Caridad de la Cofradía. 

De esta grata manera cerrábamos el año 2017. Que el año 2018 sea para nosotros un año venturoso y 
que se hagan realidad nuestros deseos.
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E
Miguel López García

Consejero de la Hermandad y
estudioso sobre la túnica de Jesús de la Puente

La histórica túnica
 de Teresa de Linde

SE CUMPLEN 250 AÑOS DE LA EJECUCIÓN DE ESTA
EMBLEMÁTICA PIEZA DE BORDADO, REALIZADA 
PARA LA IMAGEN DE NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA PUENTE DEL CEDRÓN

Este 2018 se cumplen 250 años de la emblemática túnica de 
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón. Y decimos em-
blemática, porque se trata de la pieza de bordado cristífera más 
antigua que se conserva y procesiona en nuestra ciudad.

Esta pieza, fue ejecutada por la bordadora malagueña, Mª Tere-
sa de Linde en el año de 1768. No obstante, el comienzo de su 
realización, como veremos, se iniciaría años atrás. 

Así pues, movido por este continuo deseo personal de conocer 
todo cuanto se refiere a la historia de nuestra Corporación, entre 
otros asuntos encontré datos muy interesantes sobre la famosa 
e histórica túnica de La Puente, por lo que me dispuse a bucear 
entre libros y legajos para obtener con fidelismo todos los de-
talles que pudieran fundamentar documentalmente mi particular 
hallazgo.

Gracias al Libro de Cuentas de la Hermandad de 1735, auténti-
ca joya histórica en cuanto a aportación de datos relativos a la 
Hermandad de La Puente en ese siglo XVIII, que se custodia en 
el Archivo Histórico Municipal de Málaga y del cual poseemos en 
la Cofradía una reproducción digitalizada en el AHHP (Archivo 
Histórico Hermandad de la Puente), podemos cerciorar y cono-
cer la evolución que tuvo la realización de esta obra patrimonial; 
y cómo la Hermandad pudo afrontar los pagos, de una obra, que 
para aquel entonces, significó un desembolso importante.



Merced a este Libro, sabemos que el día 
9 de abril del año 1758, se encarga a la 
bordadora Dª Teresa de la Linde, esposa 
de D. Alonso Aguilar, una Túnica de Ter-
ciopelo bordada con Hilillo de Plata y Oro 
para vestir en sus salidas Penitenciales 
de Semana Santa, la que se puede en-
tender como primitiva o primera imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón.

Esta talla desapareció en los nefastos 
sucesos de la dominación francesa de 
los años 1810 - 1814. Debió ser una 
joya preciada para que los “Gabachos la 
Requisaran”, tenía más de cien años y 
vistió la túnica de nuestro relato durante 
cincuenta años.

Primera entrega
En el Libro de Cuentas de la Hermandad 
(1) de Nuestro Padre Jesús de la Puen-
te del Cedrón del año de 1735, se refleja 
la primera entrega del importe total de la 
Túnica a Dª Teresa de la Linde. “Prime-
ramente entrega a la bordadora 750 rea-
les”. 

El día 3 de abril de 1758, siendo Mayordo-
mos de la Hdad. de La Puente del Cedrón 
D. Fernando Frusán y D. Francisco Mira-
sol, se celebró Cabildo de Elecciones, 
saliendo elegidos como Mayordomos D. 
Francisco Gutiérrez y D. Francisco del 
Viso. Se dio el cargo a los nuevos elegi-
dos, en Cabildo del día 9 de abril “hasta 
otro día del año que viene”. (2)

Estas entregas se repetirán hasta el aca-
bado de la túnica, que será con cola y 
adaptada a la Imagen del que en esos 
momentos fue el Titular de la Hermandad, 
desaparecido en 1812 en las rapiñas de 
las tropas Napoleónicas.

Segunda entrega
Esta segunda entrega se realizó dos años 
más tarde, el día 3 de mayo de 1760. En 
Cabildo de Elecciones del año de 1759, 
habían sido elegidos como Mayordomos: 
D. Pablo Cruces y D. Miguel de Arquino.

Portada del Libro de Cuentas y Cabildos (1735-1789)
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En 1763, en la visita pastoral 
que realizó el Sr.Obispo a la 

Hermandad de la Puente, observó 
ciertos desajustes en el Libro 

de Cuentas de la Corporación, 
mandando fueran clarificados 

éstos, por lo que ese mismo año se 
decidió la conveniencia de incluir 

en el inventario la túnica, para así 
justificar que se estaba realizando 

de una túnica bordada para la 
imagen de Jesús de La Puente.
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Dice: “Por en contado a la bordadora por 
cuenta de la Túnica que está bordando para 
Nuestro Padre Jesús 300 reales”. (3)

En el Cabildo de elecciones del día 13 de 
mayo, son elegidos como Mayordomos: 
D.Julián Martínez y D. Alonso de Campos 
“hasta otro día del año que viene”.

Tercera entrega
La tercera entrega a la bordadora se hace 
en 1761, siendo Mayordomos de la Herman-
dad: D. Juan Fernández, (que sustituyó a D. 
Julián Martínez) y D.Alonso de Campos.

Hicieron entrega a Dª Teresa de la Linde: 
“Por entregado a la bordadora de la Túnica 
470 reales”. (4)

En el Cabildo de 24 de marzo de 1761, se 
celebran elecciones y son elegidos como 
Mayordomos D. Francisco Frías y D. Ga-
briel Díaz, que tomaron posesión de sus 
cargos en el Cabildo del día 29 de marzo 
de 1761, des¬pués de aceptar de confor-
midad las cuentas y patrimonio de la Her-
mandad.  

Cuarta entrega
El siguiente pago hecho a Dª Teresa de la 
Linde, se realiza siendo Mayordomos de 
la Hermandad : D. Francisco de Frías y D. 
Gabriel Díaz el día 12 de abril de 1762: 
“Primeramente a la bordadora 1.520 rea-
les”. (5)

Así mismo, aparece una entrega de los 
hermanos Alonso de Campos y Francisco 
Gonzalez, que dieron 460 reales que te-
nían para los cordones del bordado y así 
poder completar la entrega efectuada este 
año.

En el Cabildo de Elecciones de ese mismo 
día, son fueron elegidos nuevos Mayordo-
mos D. Francisco González, D. Juan Mar-
tín y D. Julián Martín.
 
Curiosamente, el día 9 de marzo de 
1763, (6) el Obispo de la Diócesis D. 
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José Francisco Laso de Castilla, Obispo 
de Málaga efectuó su visi¬ta Pastoral a 
la sede de la Hermandad de La Puente 
sita en la Iglesia de San Juan. Estando 
haciendo su Santa Visita, vio y reconoció 
las cuentas antecedentes de la Hermandad 
de la Puente, de los cinco años anteriores 
a 1762, dando además órdenes para 
clarificar ciertos desajustes; siendo posible 
que se decidiera en esa visita, la necesidad 
de poner en el inventario de este año la 
Túnica que se estaba bordando, ya que 
su costo hasta la fecha estaba datándose 
todos los años sin justificación visible. (7) 

Quinta entrega
El día 24 de abril de 1763, se realiza la 
quinta entrega a cuenta sobre el trabajo 
a la bordadora, cuando eran Mayordomos 
de la Hermandad D. Francisco González, 
D. Juan Martín y D. Julián Martín, con otra 
cantidad de: “Primeramente a la bordado-
ra 770 reales”. (8)

Recordemos que la realización de la Tú-
nica aparece en inventario de este año de 
1763.

Como se ha dicho anteriormente, ya han 
pasado cinco años desde el encargo y no 
se tenía fecha del acabado de los borda-
dos de la Túnica.

Sexta entrega
Esta nueva entrega se hace a la bordado-
ra, el día 20 de mayo de 1764, siendo los 
Mayordomos: D. Miguel de Arquino y D. 
Juan González.

“Primeramente son data cuatrocientos 
treinta y siete reales pagados a la borda-
dora que está bordando la Túnica de Jesús 
en cuenta de la cantidad en que se ajus-
taron dicho bordado cuenta de los mismos 
que se presentaron 437 reales”. (9) 

Séptima entrega
El 28 de abril de 1765, D. Francisco Aben-
daño y D. Alonso de Campos, Mayordomos 
de la Hermandad de la Puente, abonan a la 
bordadora la que sería séptima entrega: 
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“A la bordadora: En cuenta del bordado de 
la Túnica de Nuestro Padre Jesús, ciento 
veinte y ocho reales….128 reales”. (10)
Octava entrega
La octava entrega a cuenta es realizada el 
día 27 de abril de 1766, por los Mayordo-
mos: D.Francisco Abendaño y D. Francís-
co de Campos: “Por pagados a la borda-
dora en cuenta del bordado de la túnica de 
Jesús 100 reales”. (11)

Novena entrega
El día 10 de mayo de 1767, se realizó otra 
entrega a cuenta a la bordadora, siendo 
Mayordomos: Juan Bautista Jordán y D. 
Francisco de Frías: 

“Primeramente son data seiscientos rea-
les que en el año de esta cuenta se paga-
ron a la bordadora a cuenta del bordado 
600 reales”. (12)

Décima entrega
En el Cabildo del día primero de mayo de 
1768, se realiza el décimo y último pago 
a la bordadora. D. Joseph Ferrer y D. 
Francisco de Frías como Mayordomos y 
D. Miguel Arquíno, como Albacea de esta 

Entrega 1ª 9 de abril de 1758 750,00 reales 750,00 reales
Entrega 2ª 3 de mayo de 1760 300,00 reales 1.050,00 reales
Entrega 3ª 9 de marzo de 1761 470,00 reales 1.520,00 reales
Entrega 4ª 21 de abril de 1762 1520,00 reales 3.040,00 reales
Entrega 5ª 24 de abril de 1763 770,00 reales 3.810,00 reales
Entrega 6ª 20 de mayo de 1764 437,00 reales 4.247,00 reales
Entrega 7ª 28 de abril de 1765 128,00 reales 4.375,00 reales
Entrega 8ª 27 de abril de 1766 100,00 reales 4.475,00 reales
Entrega 9ª 10 de mayo de 1767 600,00 reales 5.075,00 reales
Entrega 10ª 1 de mayo de 1768 445,00 reales 5.520,00 reales

Coste total del bordado de la túnica
Coste del cofre

5.520,00 reales
34,00 reales

CUADRO POR FECHAS DE LOS PAGOS ENTREGADAS A LA BORDADORA

Hermandad, dan cuentas de las limosnas 
recogidas en este mandato, así como del 
gasto abonado, figurando el siguiente 
data:  

“Asimismo son Data, CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO reales que se pa-
garon a Dª TERESA DE LA LINDE como 
RESTO del Bordado de la TÚNICA de JE-
SUS en Hilillo de Plata y Oro con lo que 
se acabó el todo en que se había ajustado 
nuestro bordado como consta en estos re-
cibos 445 reales”. 

Como parte final sobre esta investigación, 
podemos concluir que el importe total del 
coste del bordado de la Túnica, que se 
refleja en las copias de las páginas del 
Libro de Cuentas de la Hermandad de la 
Puente, fue realizado y cobrado por Dª 
Teresa de la Linde, entre los años 1758 
-fecha de la primera entrega- y 1768, en 
que es terminada la túnica. Dicha pieza 
de ajuar de Jesús de la Puente, se guardó 
en un cofre encargado expresamente 
para su conservación, y que según consta 
en el data de esta misma fecha, costó 34 
reales. (13)
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Finalmente, podemos concluir que sobre los datos refle-
jados e información extraída del citado Libro de Cuentas
de la Hermandad, la época en que se realiza la
túnica del Señor de la Puente, se corresponde
con los reinados de Fernando VI (1746-1758)
y Carlos III (1759-1788).

Y así, ese año importante para la Hermandad, 
se estrenó junto a un nuevo trono, 10 horquillas,
10 almohadillas y otros enseres en el Miércoles
Santo, día 1 de abril de 1768.

El bordado de la túnica se prolongó en su eje-
cución durante diez años y supuso un coste
final de cinco mil quinientos veinte reales.

Para que nos hagamos una idea, por el Libro 
de Cuentas, sabemos lo que en aquellos años
los albañiles cobraban, lo que trasladado a 
hoy, el valor de estimación de la túnica
estaría alrededor de 300.000 euros. 

En tiempos pasados (1916), se hizo una
valoración sobre esta pieza que alcanzó
la cifra de 25.000 pesetas (unos ciento
cuarenta euros, 140 € de hoy). Un estudio
científico, daría hoy una cifra más realis-
ta, pero sin duda acorde con la  joya que
viste a Nuestro Padre Jesús de la Puente.

La conservación de esta pieza de bordado
a lo largo de los siglos, ha hecho posible,
que hoy nos sintamos muy orgullosos de
esta emblemática pieza de bordado; la más
antigua de la Semana Santa de Málaga.

Esta pieza, la han venido vistiendo las
cuatro tallas/imágenes que ha tenido
la Hermandad. Así pués, el próximo
Miércoles Santo, 28 de marzo de 2018,
como decíamos inicialmente, se cumplirán
250 años de su existencia. 

FUENTES DOCUMENTALES
(1) - El Libro de Cuentas de la Hermandad de la Puente 
del Cedrón (L de C). Archivo Municipal de Málaga, Copia 
digitalizada por este Archivo para la Hermandad, con 
fecha 8 de julio de 2013. Registro de salida nº orden 698 y 
nº documento 390837.
(2) - L de C.  Página nº195,  9 de abril de 1758.
(3) - L de C.  Página nº217,  3 de mayo de 1760.
(4) - L de C.  Página nº224,  9 de marzo de 1761.
(5) - L de C.  Página nº237,  21 de abril de 1762. 

(6) - L de C.  Página nº219 y 220,  3 de mayo de 1763.  En el 
libro aparece la túnica en el inventario con la siguiente nota 
marginal: "consumidas las franjas y estar -quasi- bordada en 
oro y se borde"
(7) - L de C.  Página nº240-243,  9 de marzo de 1763.
(8) - L de C.  Página nº250,  24 de abril de 1764.
(9) - L de C.  Página nº258,  20 de mayo de 1764. 
(10) - L de C. Página nº272,  28 de abril de 1765.
(11) - L de C. Página nº279,  27 de abril de 1766.
(12) - L de C. Página nº287,  10 de mayo de 1767.
(13) - L de C. Página nº298,  1 de mayo de 1768.
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efemérides
Sucedió hace 20 años...
EL TRONO DE LA VIRGEN DE 
LA PALOMA VIAJÓ A MADRID, 
PARA FORMAR PARTE DE UNA 
MAGNA EXPOSICIÓN SOBRE LA 
SEMANA SANTA DE MÁLAGA.

La Semana Santa de Málaga fuera de nuestra pro-
vincia, ha estado presente hasta el momento ac-
tual en tres grandes exposiciones con enseres y 
tronos emblemáticos completamente montados. 

La primera de ellas fue en 1960, en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, donde estuvo el trono de 
nuestra Virgen de la Paloma, junto a los dos de la 
Archicofradía de La Expiración. En dicha mues-
tra, D. Francisco Hermoso Bermúdez formó parte 
de la dirección del montaje de la misma.
Pocos años después, en 1965, en la Expotur de 
Milán, se llevaron hasta esta ciudad italiana nue-
vamente los tronos del Stmo. Cristo de la Expi-
ración, así como el de la Virgen de los Dolores. 
Esta exposición se pudo llevar a cabo gracias al 
entonces Subsecretario de Turismo, D. Antonio 
García Rodríguez-Acosta, quien es Hermano Ma-
yor Honorario de nuestra Cofradía desde el 15 de 
agosto de 1958.

Y la última exposición, tuvo lugar en el mes de 
marzo de 1998 en el Cuartel del Conde Duque, 
en la capital de España, donde se expusieron los 
tronos del Stmo. Cristo Coronado de Espinas (Es-
tudiantes) y el de nuestra Titular Mariana, María 
Santísima de la Paloma.

Curiosamente este mes de marzo, se cumplen 
20 años de aquella muestra expositiva que causó 
gran afluencia y admiración, sobre todo entre el 
pueblo madrileño.
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Dada las dimensiones
 de nuestro trono, tuvo que ser

 elevado a 60 m. de altura,
 para poder introducirlo

en el patio del citado
acuartelamiento.

La muestra expositiva causó gran 
expectación, formándose largas 

colas para poder visitarla.

Entre las personalidades 
que se dieron cita, hay que 

destacar la visita de un 
personaje ilustre: su Alteza 

Real la Condesa de Barcelona, 
quién recibió la medalla de 

nuestra Corporación.
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Con motivo de esta exposición, 
el trono de nuestra Virgen viajó 
hasta Madrid montado todo su 
cajillo, teniéndose que desmontar 
los arbotantes, así como las 
barras y el palio. Cabe destacar 
como reseña anecdótica, que 
dada las dimensiones de nuestro 
trono, no pudo ser introducido 
hasta el interior del referido 
acuartelamiento, por lo que 
tuvo que ser elevado por los 
aires mediante una grúa, hasta 
acceder al patio del Cuartel del 
Conde Duque. Una vez allí, se 
llevó a cabo la labor de montaje 
del trono, gracias al buen equipo 
de cofrades de nuestra Cofradía 
desplazados para tan importante 
acontecimiento.

El hecho de que se pudiera 
realizar esta magna exposición en 
la capital de España, fue gracias 
al interés y las facilidades dadas 
por el entonces alcalde de la Villa 
y Corte, D. José Mª Álvarez del 
Manzano.

Además allí también se expuso la 
túnica de procesión del Señor de la 
Puente, que en este 2018 cumple 
250 años de su finalización, y es 
obra de la bordadora malagueña 
María Teresa de Linde.

Igualmente, hay que destacar 
como visitante más ilustre de la 
exposición a su Alteza Real la 
Condesa de Barcelona, Dª María 
de las Mercedes de Borbón, 
abuela de nuestro actual Rey de 
España, Felipe VI, quién recibió 
de manos de nuestro entonces 
Hermano Mayor D. José Luis 
Parra de Torres, la medalla 
corporativa. Se trata de un hecho 
histórico, pues sería la primera 
vez que un miembro de la Familia 
Real española, contemplaría 
de cerca el trono de nuestra 
venerada Titular, María Santísima 
de la Paloma.



Corría el año 1978, un año 
marcado por los cambios sociales 
y políticos de la transición 
española. 

Entonces, hace cuatro décadas 
-1978-, José Luis Álvarez 
Álvarez, Alcalde Presidente de 
la Corporación Municipal de 
Madrid, fue el último regidor 
designado directamente antes 
de las primeras elecciones 
municipales democráticas del año 
1979. Lo nombró para este cargo 
el entonces Ministro del Interior 
Rodolfo Martín Villa. 

Al día siguiente de su 
nombramiento, que tuvo lugar 
el 3 de marzo de 1978, José Luis 
Álvarez, acudió a la Parroquia 
de San Juan a orar ante nuestros 
Sagrados Titulares y recibió 
la Medalla de la Corporación, 
firmando posteriormente en el 
Libro de Oro de nuestra Cofradía. 
Al año siguiente no fue elegido 
finalmente como Alcalde, siendo 
el candidato más votado por los 
pactos post electorales. 

Durante una década, el 
Ayuntamiento de Madrid no 
estuvo representado oficialmente 
en nuestro desfile procesional, 
exactamente desde el año 1979 
hasta el 1988.

Sucedió hace 40 años...
AL DÍA SIGUIENTE DE SU DESIGNACIÓN 
COMO NUEVO ALCALDE DE MADRID, 
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ACUDIÓ A MÁLAGA
PARA ORAR ANTE NUESTROS TITULARES.

efemérides
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JOSE LUIS SALÍNAS DÍAZ

La mañana del pasado 
13 de Mayo de 2017, 
recibimos la triste 
noticia del fallecimiento 
de nuestro hermano 
José Luis Salinas Díaz. 

José Luis era un gran 
cofrade que estaba 
siempre pendiente 
de las actividades 
relacionadas con la 
Semana Santa de 
nuestra ciudad, y muy 
especialmente de los 
actos y cultos de su 
cofradía de La Paloma, 

en la que ingresó en el año 1970, junto a su hermano Francisco 
Manuel, llegando ambos de la mano de su cuñado Antonio 
Cabello. 

José Luis, siempre inquieto, servicial, optimista y bromista, 
estuvo colaborando en sus primeros años en la Albacería. 
Después, siendo Hermano Mayor Francisco Hermoso, y con 
el apoyo de la Junta de Gobierno, lideró a mediados de los 
años 70 el cambio decisivo de los hombres de trono pagados 
a jóvenes de los últimos cursos de los colegios de los Jesuitas 
y los Agustinos, saliendo como capataz de trono y mayordomo 
en varias ocasiones.

Hasta finales de los años 80, participó en el cortejo como 
nazareno, ocupando diferentes cargos. A día de hoy, su hija 
Macarena sigue la estela que le dejó su padre, acompañando 
cada Miércoles Santo a su Virgen de la Paloma.

Rogamos que la Santísima Virgen de la Paloma lo acompañe a 
cruzar con Nuestro Padre Jesús de la Puente y desde allí vele 
por su familia y su Hermandad. Descanse en paz.     

ANTONIO JOSÉ CABELLO SALINAS
Sobrino y Hermano de la Cofradía

in
in memorian



in memorian

MANUEL HERNÁNDEZ WERT

Una mañana recibí una llamada de un hermano 
de esta Real Hermandad y me dijo: Juan, hemos 
pensado en ti para que nos escribas algo sobre 
tu amigo Manuel Hernández Wert. En un 
principio me paré, y a continuación le dije: es un 
compromiso para mí, porque no estoy preparado 
para escribir de un amigo sin caer en los clásicos 
tópicos. Pero a continuación le dije que sí, ya que 
esta oportunidad no la podía perder, aunque 
cayera en esos tópicos; y aunque al principio 
dudé, pasé a darle las gracias por pensar en mí.

Manuel Hernández Wert, Manolo para los amigos, 
es, y escribo “es” porque para mí está presente; 
es onubense de nacimiento y malagueño de 
adopción. Y aunque llevara entre nosotros 
muchos años, nunca olvidó a su tierra. Como 
buen onubense era rociero, hasta unos límites 
que sólo los amigos sabemos, pues para él, toda 

su trayectoria ha sido su casa primero, siendo un esposo, padre y abuelo ejemplar, pero también sus 
amigos, cantidad infinita de ellos, pues desde que aterriza en Málaga y tiene los primeros contactos 
con esta Hermandad, empieza a colaborar en todo lo que se le pide; llegando a ser Jefe de Protocolo y 
siendo hasta el momento de su fallecimiento consejero de la misma.

Junto a otros amigos de la Cofradía, fundó el grupo “El Palomar”, para así llevarnos a la Romería del Rocío, 
pues hasta el último año de su vida no ha fallado nunca en su visita a La Blanca Paloma almonteña.

Además de participar activamente en nuestra cofradía, ha colaborado con diversas hermandades, como 
la Hermandad Matriz de Almonte, o la Hermandad de Santa María de la Victoria, Patrona de nuestra 
Diócesis; en esta última como Teniente Hermano Mayor. Su religiosidad está fuera de toda duda.

Refiriéndome a su aspecto profesional, no debo olvidarme de su “Rebotica”, alma de esa asociación de 
boticarios durante muchos años, y seguro que en ésta, tienes más amigos con más conocimientos que 
yo para hablar de ti.

Pero su gran generosidad no se circunscribe a estas entidades nombradas. Esa generosidad llega 
también a personas que en algún momento de su vida han tenido problemas. Su grandeza estaba tan 
por encima de lo normal, que sin pedirle nada, él se ofrecía antes, de lo cual puedo dar fe. Generosidad 
que compartía con su esposa Mª Dolores Ramírez -Loli-, que siempre estaba de acuerdo con Manolo.

Manolo, los que te conocimos no creo que podamos olvidarte. Allí desde donde estás ahora, junto a tu 
Virgen del Rocío, de la Paloma y de la Victoria, sigue echándonos una mano, que falta nos hace. 

Manolo, GRACIAS por ser mi amigo.    

JUAN FERNÁNDEZ POSTIGO
Consejero de la Hermandad
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El pasado día 7 de enero de 2018, nos dejó 
para siempre nuestro hermano Bernardino 
Santiago López. 

Transcurría la década de los años 80, 
cuando siendo Hermano Mayor Francisco 
Hermoso, se atrajo a un grupo de amigos 
en nuestra Fe y de la Virgen del Rocío, a fin 
de formar parte del proyecto de expansión 
y engrandecimiento de nuestra Cofradía.

De entre ellos, han ido surgiendo grandes 
hermanos cofrades enaltecedores de las 
figuras de Nuestro Padre Jesús de La Puente 
del Cedrón y María Stma. de la Paloma, que 
consiguieron alcanzar con creces aquellas 
expectativas y resultaron ser a la postre, 
grandes cofrades, llegando algunos a ostentar 

incluso las más altas consideraciones cofrades y persistiendo hasta nuestros días, y no 
tengo dudas de que en el futuro se sigan manifestando.

De esta pléyade vinculada a la Hermandad, se nos ha marchado ahora Bernardino, un 
hermano que sin duda dejó huella. Persona afable, colaboradora y amiga sin condiciones. 
Propició que para el 20 de noviembre de 1988, en la bendición de la nueva imagen de 
nuestro Titular, iconografía salida de las gubias del imaginero Juan Manuel Miñarro 
López, fuese presentada su talla como el nuevo Jesús de La Puente y se contase con el 
apadrinamiento de unos cofrades afincados en otras tierras, amigos suyos, que prestaron 
su colaboración a su llamada: Luis Rodero Simón y José María Cabanas Gil.

Bernardino además prestó su colaboración a la Hermandad desde 1982 y tomó parte en 
diferentes Juntas de Gobierno con los cargos de Teniente Hermano Mayor, Secretario y 
Consejero, en varias legislaturas.

Sentía especial devoción hacia nuestro Cristo de La Puente, junto al que permanecerán 
sus restos; aunque ese majestuoso pasar del “Altar andante y sonoro” de nuestra Virgen 
de la Paloma por las calles de Málaga los Miércoles Santo “le cautivaba” casi tanto como a 
su esposa y siempre compañera Pepita, y a toda su familia, de la que se sentía orgulloso, 
hasta que la fatalidad de una triste e indolente enfermedad le usurpara del sentido de 
poder expresar lo que él sentía y deseaba con los suyos y con nuestros Sagrados Titulares, 
tras haber sido durante 36 años hermano de nuestra Cofradía.

Que la Virgen de la Paloma y tu Cristo de la Puente te acojan en su seno. Descanse en paz.

JOSÉ CARLOS VALERO DEL VALLE
Consejero de la Hermandad

in memorian
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in memoriam

Ofrecimiento que hacemos a todas aquellas familias cristianas que, 
sin necesidad de pertenecer a esta Hermandad, estén interesados en poseer  

a perpetuidad un columbario en nuestra Capilla.

Los columbarios están situados sobres la bóvedas de nuestra Capilla, 
presididos por las antiguas imágenes de nuestros Titulares. 

Todo ello en un ambiente de recogimiento y seriedad.

Abiertos de lunes a sábado en horario de mañana: 10:30 a 13 h. y 
los martes y viernes en horario de tarde: 18 a 20 h. 

DONATIVOS POR SU ADQUISICIÓN
Columbario con capacidad para 6 urnas:

1.870  € - Abonado en efectivo.
(2.040 € - Abonado en 24 plazos de 85 €)

Columbario con capacidad para 9 urnas:
2.300  € - Abonado en efectivo.

(2.640 € - Abonado en 24 plazos de 110 €)
Columbario con capacidad para 12 urnas:

2.800  € - Abonado en efectivo.
(3.120 € - Abonado en 24 plazos de 130 €)

Albacería de Luminarias
Infórmese en nuestra Capilla y Casa de Hermandad, o bien llamando al 952217845

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD




