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EDITORIAL

La edición de un boletín extraordinario 
no es un hecho usual. En nuestra 
Hermandad la publicación de un 
número extraordinario ha tenido por 
objeto el de conmemorar, de una 
manera más o menos significada, 
acontecimientos que han sido 
relevantes para la vida de esta 
Hermandad.

Solo en cuatro ocasiones esto ha 
ocurrido. La primera vez fue en 
1996, con motivo de la celebración 
del XXV aniversario de la bendición 
de la Imagen de María Stma. de 
la Paloma y cambio a nuestra 
actual Sede Canónica, y que vino 
a ser un recopilatorio de los actos 
acontecidos. La siguiente edición, 
tuvo lugar siete años después, en 
2003, que se conmemoró el XV aniversario de la 
bendición de la Imagen del Señor de la Puente. 
Los números siguientes extraordinarios vinieron 
continuadamente; en diciembre de 2004, con 
ocasión del 150 aniversario de la proclamación del 
Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, 
dogma del que esta Corporación hizo defensa 
desde sus primitivas reglas. Y finalmente en 2005, 
con motivo de la celebración de los 350 años de 
la primeras Constituciones de la Hermandad y 
10º aniversario de nuestra radicación en la actual 
Sede Canónica.

Pues bien, como todos los hermanos conocemos, 
durante el pasado año de 2013, esta Hermandad 
ha venido celebrando con gran profusión de actos, 
algunos muy significativos, el XXV aniversario de 
la hechura y bendición de la imagen de N.P.J. 
de la Puente del Cedrón. Y como no podía ser 
menos, la conmemoración, merecía la publicación 
de un número extraordinario.

Así pues, culminados el pasado 23 de noviembre, 
con la Solemne Función celebrada, los actos 
de esta efeméride, solo restaba, como se había 
anunciado y programado, la edición de este 
boletín extraordinario. Ejemplar, que a diferencia 
de ediciones ordinarias, se ha confeccionado 
en pretérito, al tratar de ser un recopilatorio de 
todo lo acontecido y que en un futuro sirva como 
memoria.

De este modo, en las páginas siguientes 
ofrecemos una completa información de lo 
acontecido con motivo de esta conmemoración, 
en cuyas crónicas narrativas y de apoyo/reflexión 
documental, han colaborado un loable equipo de 
redacción, que ilustrado de un escogido material 
gráfico, es el resultado de esta publicación.

Boletín, que tiene el principal propósito de 
enaltecer la figura del Señor de la Puente, qué, 
como se referencia en las páginas del mismo, es 
sin duda el único protagonista. Él es el motivo que 
da origen y vértebra a la existencia de esta Antigua 
Hermandad, y así junto a su bendita Madre de la 
Paloma, pilar fundamental en la vida de muchos 
de nosotros.

Esperamos que todo este esfuerzo haya podido 
ayudar para aproximarnos y redescubrir al 
Señor de la Puente, y percatarnos de su regia e 
imponente talla.

Al fin y al cabo esta es otra forma de hacer 
catequesis. Otro modo para formarnos y de 
educar en la fe hacia Nuestro Señor Jesucristo.

En esta confianza apelamos y dejamos testimonio 
para que las generaciones que nos sucedan, 
dentro de otros 25 años, puedan tener buena y 
cercana referencia de lo que fue y ha dado pié a 
esta Efeméride.
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carta del hermano mayor
 

Queridos/as Hermanos/as :

El pasado 24 de Noviembre, nuestro Obispo clausuraba un exitoso Año de la Fe, proclamado 
por su Santidad Benedicto XVI; año de la fe coincidente con el dedicado a celebrar los actos 
conmemorativos del XXV aniversario de la Bendición de la imagen de Nuestro Titular, el Señor 
de La Puente, y todavía nosotros tenemos en nuestras retinas los celebrados por nuestra 
Hermandad.

Actos que se dan por concluidos con la edición de este quinto Boletín Extraordinario, en el que 
recordamos lo que ha significado este año lleno de experiencias, cultos y actos que nos han 
hecho sentirnos a todos más cerca de Nuestro Señor; y que comenzaron en noviembre de 2012 
con un programa muy ambicioso.

No puedo más que comenzar estas líneas mostrando mi enorme satisfacción y agradecimiento 
con el trabajo desarrollado por los componentes de la comisión creada a tal efecto, así como 
a todos aquellos hermanos que se han unido a este grupo, haciendo verdadera hermandad, y 
demostrando que no hay mejor trabajo que el que se realiza en armonía, colaboración y con el fin 
de realzar la realeza y señorío de nuestros titulares.  Satisfacción y agradecimiento a la que se 
une la totalidad de la Junta de Gobierno, que así lo ha expresado específicamente, como todo el 
pueblo malagueño, que no ha tenido más que palabras de elogio y reconocimiento ante el trabajo 
desarrollado.  Gracias a todos.

Comenzamos con la presentación del cartel conmemorativo a tal efecto, con un magnífico y 
sentido pregón por parte de Don Federico Fernández Basurte. Pregón que se reseña íntegro 
en esta publicación, y que dio paso a la presentación de una magnífica pintura del Señor, que 
conformaría nuestro cartel anunciador, obra del pintor José Antonio Jiménez.

Así, hemos celebrado el año de la Fe, que tenía como objetivo profundizar en nuestra relación 
con Jesucristo, pues sólo en él tenemos la garantía de un amor auténtico. El Papa Benedicto nos 
animaba a “redescubrir el camino de la fe, para iluminar de manera cada vez más clara la alegría 
y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo” (Porta fidei, 2); y creo que todos tuvimos una 
magnífica oportunidad de profundizar en esa relación mientras celebrábamos el Vía Crucis Oficial 
de la Agrupación de Cofradías, un vía crucis serio, elegante, con el que nuestra Cofradía, una 
vez más, ha sido guía, seña y referencia de la categoría con la que se puede ensalzar a Dios; 
y en el que Málaga, pudo apreciar y disfrutar de una visión más cercana y singular de nuestra 
Imagen, que lucía de modo especial sobre las magníficas andas cedidas para la ocasión por la 
Archicofradía hermana de La Pasión, a la que desde aquí damos nuestro agradecimiento.

Habíamos presentado días antes la restauración de la Túnica de Procesión del Señor, obra señera 
de nuestra Semana Santa, y que con la colaboración altruista de los hermanos, que sufragaron 
el coste de dicha intervención, pudimos acometer un anhelado proyecto de restauración de una 
verdadera obra de arte. Gracias al magnífico trabajo desarrollado por el taller de Manuel Mendoza 
y Salvador Aguilar, la túnica luce espléndida y como se merece el Señor. Tuvimos la oportunidad, 
además, de disfrutar el día de su presentación de la proyección de un audiovisual con el que 
recorrimos el devenir de la prenda en la historia de la Hermandad.
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Una magnífica exposición fotográfica que nos trasladó a los muchos momentos vividos estos 
últimos veinticinco años y en la que muchos de nosotros nos encontrábamos bastante más 
jóvenes en diversos momentos de la vida de la Cofradía, hizo de Mayo, un mes especial, en el 
que no nos cansábamos de emocionarnos, observando de fotografía en fotografía.

Fue tras el paréntesis estival, cuando en el mes de octubre, tuvimos la satisfacción de contar con 
el insigne escultor, imaginero y profesor, Juan Manuel Miñarro, autor de la talla de Nuestro Padre 
Jesús de la Puente del Cedrón, quién vino a vernos, a acompañarnos en tan importante año para 
la Hermandad, y quién expuso una magistral conferencia sobre su vida, su obra, y en contexto 
en el que se ejecutó la talla del Señor de la Puente. Una magnífica conferencia que obtuvo la 
respuesta esperada del mundo cofrade malagueño, y de nuestros hermanos en particular, con 
una gran expectación y afluencia. Tuvimos además la oportunidad de charlar e intercambiar 
consideraciones con el imaginero en una posterior cena de hermandad, en la que se mostró muy 
cercano a cuantos de nosotros le requerían o preguntaban.

Pero si todos los actos fueron espléndidos, si fuimos cosechando éxito tras éxito en cuanto 
hacíamos y mostrábamos a nuestra ciudad; si hasta ese momento nos convertíamos en seña de 
identidad del buen hacer cofrade, llegó la celebración de la Festividad del Señor de la Puente, 
el día de Cristo Rey, y a costa de un trabajo arduo y a deshoras, culminamos el montaje de un 
magnífico culto en el que estrenábamos un nuevo dosel, así como la candelería, y que se ha 
convertido en referente de la clase y estilo cofrade.

Una magnífica eucaristía Presidida por Nuestro Titular, concelebrada por el Vicario General de 
la Diócesis, Don José Manuel Ferrary, nuestro querido Director Espiritual Don Francisco García 
Mota y el Arcipreste de la Axarquía Interior, Don Francisco Sánchez,  con una preciosa homilía que 
transcribimos en este Boletín, realzaron aun más la dignificación y celebración de que Jesucristo 
es el centro del universo y de la historia, y que es Él quién trae el Reino de Dios, siendo nuestro 
deber ser ciudadanos de ese reino; fue el broche con el que esta Cofradía, celebraba ese XXV 
Aniversario. 

En definitiva ha sido un año intenso en celebraciones, actos, convocatorias, etc... de las que yo, 
como hermano mayor, extraigo una particular satisfacción que prevalece sobre muchas otras; la 
armonía y hermandad con que muchos hemos trabajado durante este año, haciendo cofradía, 
día a día, superando retos y dificultades entre todos, atendiendo razonamientos, opiniones y 
recabando las ayudas que han sido necesarias; poniendo una clara circunstancia de manifiesto: 
los hermanos de la Puente y la Paloma, con esa fraternal forma de trabajar, somos capaces de 
culminar cualquier reto que nos propongamos, y a ello os animo a todos.

Gracias

José Enrique Carretín Soto
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carta de nuestro director espiritual
 

El Papa Francisco, desde su elección, viene 
insistiendo en la necesidad de “impulsar 
un cambio profundo” en la Iglesia, a veces 
adormecida, para expresar y testimoniar la fe, 
de un modo renovado”.

Recuerda la Exhortación Apostólica de Pablo 
VI; “Evangelii nuntiandi”, documento que 
el Papa Francisco recuerda, admira  y cita- 
Ahora quiere actualizar aquella doctrina y 
para ello ha escrito la Exhortación Apostólica 
“ Evamgelii gaudium” (El Gozo del Evangelio).

El Papa quiere que se tome en serio la 
conversión requerida en nuestra sociedad, 
para que todos juntos nos pongamos “en 
permanente actitud de anunciar el Evangelio 
de palabra y con hechos”.

En una Exhortación que debe de convertirse 
en referente obñligado para el catolicismo 
actual.

Se pretende dos frutos: La conversión y 
la necesidad de anunciar el Evangelio de 
Jesucristo a todo los hombres

1. La conversión: 
El Papa insiste en salir a las “periferias” para 
recordar, evangelizar y, si es preciso, llevar 
la fe a los que no la conocen. Por periferia, 
el Papa entiende, llegar a todos aquellos que 
no están comprometidos con el Evangelio de 
Jesucristo; a todos aquellos que  no viven la 
fe con seriedad y verdadero compromiso. 
En estas “periferias, podemos encontrarnos 
algunos de nuestros hermanos de la Cofradía. 
Tenemos fe, pero es posible que esté 
adormecida y tengo pocas raíces profundas. 
Tenemos que salir de nuestra adormecimiento 
y cobrar nueva vida. No podemos olvidar el 
consejo de San Pedro: conviene despertar 
del sueño, porque el demonio anda a nuestro 
alrededor como león rugiente queriéndonos 

devorar. Son muchas las tentaciones que nos 
asalta por todas parte y puede que nos lleven 
a un cristianismo descafeinado y si vitalidad. 
Es hora de comenzar una vida nueva, como 
testigos fieles del Evangelio. Salir de nuestras 
instalaciones, comodidades y subjetividad, 
para entregarnos a Cristo.

2. Predicad en Evangelio:
Estamos llamados a mostrar la fuerza del 
Evangelio de Jesucristo y la centralidad de 
Dios uno y trino.

La Exhortación “El Gozo del Evangelio” 
debe convertirse en referente obligado para 
el catolicismo de nuestro tiempo. Esto exige 
que debe ser conocida y debatida en nuestra 
Cofradía; sería una ayuda eficaz, para 
conseguir lo que el Papa Pretende. Todos 
tenemos la palabra.

Que nuestros santos titulares, Smo. Cristo de 
la Puente Cedrón y María Stmo. de la Paloma 
nos ayude. 

Francisco García Mota
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 25 ANIVERSARIO 
DE LA IMAGEN DE 

NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA PUENTE DEL CEDRÓN
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COORDINADORA DE 
LA COMISIÓN DEL 
XXV ANIVESARIO

Ana María
Flores 
Guerrero 

MEMORIA 

El pasado 23 de Noviembre de 2013, a las 20 horas, ya 
Solemnidad de Cristo Rey y festividad de Jesús de la Puente del 
Cedrón, la Cofradía de la Puente y la Paloma celebró solemne 
función religiosa, conmemorativa del XXV Aniversario de la 
bendición de la actual imagen del Señor de la Puente del Cedrón, 
finalizaban casi dos años de trabajo y esfuerzo, dedicados única 
y exclusivamente a la gloria y alabanza del Señor.

Fue al inicio del curso cofrade 2011-2012 cuando la Junta de 
Gobierno de nuestra Cofradía decidió nombrar una comisión para 
preparar los cultos y actos conmemorativos del XXV Aniversario, 
estaba presidida por José Carretín, Hermano Mayor e integrada 
por Francisco Hermoso, José Luis Parra, Ángel Crespo, José 
Carlos Almarza, todos ex hermanos mayores; Fernando Valero 
teniente hermano mayor; Antonio Martín, mayordomo del Cristo; 
Miguel López, Arturo Sierra y Antonio Cabello, miembros de la 
Junta de Gobierno. La Comisión fue coordinada por Ana Flores, 
camarera del Señor y vocal de formación.

Desde el primer momento se formó un equipo compacto que 
trabajó con un enorme interés. Un grupo en los que todos 
aportaron su saber y experiencia a la vez que una ilusión más 
propia de la juventud. 

Con un equipo así, el éxito estaba garantizado, han sido muchas 
reuniones, muchas horas de trabajo pero el clima siempre el 
mismo, participación, responsabilidad, colaboración ... y amistad.

Las primeras iniciativas que se abordaron fueron el pasado y 
restauración de los bordados del guión corporativo y de la túnica 
de procesión del Señor de la Puente, que se ofrecería como 
regalo de la Cofradía a su Titular en la efeméride; la aprobación 
del logos conmemorativo, obra presentada por Pablo Valero y 
la solicitud a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga,  para que el Señor de la Puente del Cedrón presidiese 
el Vía Crucis Oficial de las Cofradías en la Cuaresma de 2013. 
Fue el 8 de Noviembre de 2012, cuando la Cofradía recibe la 
confirmación de que su petición ha sido atendida.

Antes de finalizar el año, concretamente en Diciembre, el 
Cabildo de hermanos a propuesta de la Comisión y siguiendo 
una iniciativa del grupo joven, acordó que el Señor de la Puente 
presidiese durante toda la celebración del XXV Aniversario el altar 
principal de la Capilla.

A los jóvenes se les debe también la idea de que una enorme 
pancarta conmemorativa  engalanase la fachada de nuestra sede.

Los actos se iniciaron el 18 de Enero  de 2013 con un concierto 
de marchas procesionales a cargo de la Banda de cornetas y 
tambores "Coronación de Campillos" que hacía su presentación 
en nuestra ciudad. Seguidamente, se presentó el programa de 
actos y el cartel conmemorativo obra de José Antonio Jiménez 
Muñoz, donde el Señor de la Puente se presenta solo, esplendido 
y majestuoso, bordeándolo como corona un rosetón de la cúpula 
de nuestra Catedral, evocación de la entrada a la Basílica con 
motivo del  Vía Crucis Oficial y la leyenda en modernas trazas 
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"1988-2013 La Puente del Cedrón". Confesaba el 
autor " He puesto todo mi cariño y pasión en que 
salga una buena obra. No hay en todo el cartel ni 
una pincelada aleatoria. He pasado todo el tiempo 
de adviento y fiestas navideñas mirando al Señor 
de la Puente y eso lo considero una gran suerte. 

Lo miras, estudias, analizas, compones, creas ... 
pero también se le pide y en la soledad del estudio 
se le reza ", y concluye " Si algunas de las obras 
avivan el espíritu del que las contempla es porque 
con el alma fueron creadas" . Es indudable, que 
José Antonio puso toda su alma en el cartel de 
nuestro XXV Aniversario. 

Finalmente, tomo la palabra Ana Flores para 
presentar a Federico Fernández Basurte, 
historiador, investigador, cofrade, pregonero y 
amigo. Rigurosidad, lirismo, reflexión y emoción se 
dieron cita en una preciosa y elaborada alocución 
que llegó a todos en una abarrotada capilla.

El 1 de Febrero tuvo lugar la presentación del 
pasado y restauración de los bordados de la túnica 
de procesión del Señor, el acto se inició con la 
proyección de un audiovisual, obra de la vocalía 
de archivo y montado por Ignacio García Delgado. 
Presentó el acto Arturo Sierra que dio la palabra 
al bordador Manuel Mendoza, quien explicó las 
dificultades que había encontrado en la ejecución y 
reiteró la enorme satisfacción y responsabilidad que 
había supuesto para su taller el pasado de la túnica 
con los bordados más antiguos de nuestra ciudad. 

Al finalizar el acto se entregó un cuadro con 
una fotografía del Señor y un pequeño trozo 
del terciopelo de la anterior túnica a todos los 
hermanos colaboradores, en agradecimiento por 
su participación en la restauración y pasado de 
los bordados a nuevo terciopelo, de la túnica de 
procesión de Nuestro Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón".

Fue el 15 de Febrero, cuando tuvo lugar el acto 
central de la Conmemoración de XXV Aniversario, 
la salida extraordinaria del Señor de la Puente para 
presidir el Vía Crucis Oficial de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga. Trabajo 
ilusionado de toda la Hermandad y perfecta 
coordinación con la Agrupación. 

Fueron múltiples las reuniones entre nuestro 
Hermano Mayor, José Carretín; la coordinadora, 
Ana Flores; el vocal de cultos de la Agrupación, 
Rafael López Taza y la secretaria  de la misma, 
María del Carmen Ledesma para que todo 
estuviese medido y estudiado.

La Cofradía se volcó, todas las áreas colaboraron 
con pasión y el resultado fue maravilloso. Nuestra 
Hermandad fue un ejemplo en la calle, en las 
filas de hermanos que portaban cirios: jóvenes, 
señoras y señores; en los portadores, tres fueron 
los turnos para llevar al Señor y nuestros niños de 
monaguillos y nuestros jóvenes de acólitos, ... y el 
Señor en unas sencillas andas, el Señor, centro 
absoluto, sin nada que distrajese la atención, el 
Señor de la Puente, elegancia suprema.

Eran las 20,45 h. cuando Jesús de la Puente 
cruzó el cancel catedralicio, habían pasado 137 
años desde la última vez. Fue un momento único 
e inolvidable, un sueño que quedará grabado 
para siempre en nuestro recuerdo y en el de la 
Málaga cofrade, que nos arropó y se maravilló de 
la majestuosidad, distinción y galanía del Señor 
de la Puente del Cedrón.

Tras la Semana Santa, la comisión retoma su 
quehacer con la Exposición fotográfica "Señor de 
la Puente del Cedrón. XXV Aniversario". El equipo 
de trabajo estuvo integrado por Carlos Valero,  
comisario y director de la exposición; Blas Palomo 
y Ana Flores, en la documentación, al que se unió 
la gran colaboración del Archivo de la Hermandad 
y la decisiva cooperación en la impresión de Juan 
Luis Sánchez Ruiz de Luna. 

La inauguración fue el 24 de Mayo de 2013, 
estuvo presentada por José Carlos Hermoso 
y se prolongó hasta el 3 de Junio. Pretendió 
esta muestra presentar mediante imágenes una 
parte importante de la historia de la hermandad, 
estructurada en  cuatro bloques temáticos: Las 
sagradas Imágenes, los cultos, la procesión y las 
salidas extraordinarias.

Paralelamente a la exposición se proyectó en un 
espacio perfectamente diseñado por Carlos Valero, 
el audiovisual "Hace XXV años" que recogía la 
función solemne de la bendición de Señor y que 
llenó de nostalgia a muchos hermanos.

Después del paréntesis veraniego, el 26 de 
Octubre tuvo lugar la conferencia "La imagen de 
N.P. Jesús de la Puente del Cedrón en el contexto 
de mi obra" pronunciada por Juan Manuel Miñarro 
López, doctor en  Bellas Artes de la Universidad 
de Sevilla y autor de la actual Imagen del Señor. 
Sumamente interesante, contó con una gran 
asistencia de público.

Ya sólo faltaba lo más importante, la solemne 
función religiosa para la que desde el mes de 
Junio había estado trabajando toda la Albacería, 
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Ángel Jiménez, Curro Cuevas, Antonio Centeno, 
Antonio Vázquez, Nacho Mata... en un proyecto 
diseñado por Pablo Valero.

La imagen del Señor se situó en el presbiterio del 
templo expuesta a los fieles en devoto besapié.

El montaje fue espectacular, y se estrenó para la 
ocasión un dosel realizado en los talleres de Trillo 
y Lamas, con bordados de Salvador Oliver y la 
candelería de los talleres de Santos Campanario.

Todo fue cuidado al detalle, música, flores, 
elementos litúrgicos ... y la capilla abarrotada por 
hermanos y devotos del Señor de la Puente que 
participaron con devoción y emoción.

Al día siguiente, 24 de Noviembre, la imagen 
del Señor estuvo expuesta en besapié y fueron 
muchísimos los cofrades malagueños que se 
acercaron a nuestra capilla, y nos felicitaron por la 
belleza y elegancia del culto.

En estos momentos, enero de 2014, sólo falta la 
presentación del Boletín extraordinario que con su 
maestría dirige Diego Hermoso.

Han sido muchos los meses de quehacer 
y esfuerzo, en los que hemos conseguido 
numerosos objetivos:

En primer lugar, patrimoniales, el espléndido 
pasado de la túnica de procesión, la restauración 
del guión corporativo y el suntuoso dosel de cultos.

Objetivos formativos, la exposición fotográfica, 
la conferencia de Miñarro, nos han permitido 
profundizar en nuestra historia y en el conocimiento 
de la Imagen del Señor.

Objetivos de propagación, hemos logrado dar 
una mayor difusión a nuestra Cofradía, han sido 
muchas páginas en la prensa, muchos los minutos 
de radio y televisión.

Objetivos de participación,  han sido cientos los 
hermanos y devotos, que han participado en los 
cultos y actos, que nos han acompañado en todo 
momento.

Pero sobre todos ellos, objetivos de hermandad, de 
ilusión, de trabajo compartido, de unión y esfuerzo 
de nuestros jóvenes, de señoras, señores y hasta 
de los niños ... de amistad y de oración, de honor y 
alabanza al Señor de La Puente del Cedrón.
Sólo me queda dar las gracias al Señor por 
haberme dado salud para coordinar este XXV 

Aniversario. Al Hermano Mayor, por confiarme 
esta gran responsabilidad. Y daros las gracias a 
todos: albacería, especialmente a los jóvenes que 
han sido el gran regalo de este XXV aniversario; 
secretaría, tesorería, vocalía de archivo y cultura, 
de casa hermandad ... a todos y a cada uno de 
vosotros.

Gracias a todos, por vuestra colaboración y 
ayuda. Y que el Señor de la Puente del Cedrón, 
centro y eje de Nuestra Cofradía nos proteja y 
ayude siempre.
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Era una desapacible noche de enero, ventosa y amenazando 
lluvia, pero al entrar a la Plaza de San Francisco desde 
Carretería, el aroma a incienso y las puertas abiertas de 
nuestra Capilla, anunciaban la celebración de un solemne 
acto, preludio de la cercana  Cuaresma de 2013. En el exterior, 
entre el numeroso público asistente, los integrantes de la 
Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Campillos, 
con sus vistosos cascos de plumaje blanco, dispuestos a 
dar comienzo al acto , conscientes de su responsabilidad al 
ser ésta su presentación a la sociedad cofrade malagueña y 
orgullosos de la encomienda recibida de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad para acompañar al Señor de la Puente en 
su próxima estación de penitencia. En el interior, bajo una 
cálida luz que realzaba la sobrecogedora figura de nuestro 
Señor, mi querido y admirado Federico Fernández Basurte, 
recibiendo el saludo de los miembros de la Junta y demás 
asistentes al acto, junto con Juan Antonio Jiménez, autor del 
elegante Cartel que se presentaba, conmemorativo del XXV 
Aniversario de la Imagen de nuestro Sagrado Titular.

El acto comenzó con la sentida interpretación por la Banda 
Coronación de las Marchas Cristo del Amor, Virgen de la 
Paloma, Bendición, Rocío y Réquiem por Morente, ésta última 
estrenada con motivo de esta celebración. Consiguieron crear 
un ambiente emocionado que continuó con la presentación 
del pregonero por parte de nuestra hermana Ana María Flores 
Guerrero. 

Tras unas cariñosas palabras, dio comienzo la intervención del 
pregonero del acto. A él, desde estas líneas, modestamente 
le quiero agradecer la aceptación de la petición que le hizo 
la Hermandad para abrir los actos conmemorativos de este 
XXV Aniversario, trascendente para nuestra historia y que 
nos disponíamos a vivir de manera tan intensa, y felicitarle 
por el contenido de sus palabras y por su siempre admirada 
capacidad de transmitir y llegar hasta el corazón. 

Tras comenzar situándonos en el cruce de la Puente del 
Cedrón -por un momento todos nos sentimos allí, cruzándola 
junto a Jesús-, nos trasladó a la veneración de nuestra 
Imagen salida de las manos de Miñarro, para terminar 
describiéndonos la forma en la que José Antonio Jiménez 
la había representado en su pintura. Un elegante Cartel que 
de manera sobria reproducía fielmente la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente del Cedrón, situada ante un detalle 
extraído de las cúpulas de las bóvedas catedralicias, en 
clara alusión a su próxima salida extraordinaria con destino 
a la Catedral para presidir el Vía Crucis de la Agrupación de 
Cofradías.

Sin duda, fue un entrañable acto y un magnífico Cartel. Los 
que estuvimos allí no olvidaremos fácilmente aquella emotiva 
semblanza de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón 
que, con sus palabras y con su pintura, nos dedicaron 
Federico Fernández Basurte y José Antonio Jiménez. 
                                                                                                                

                                                              

por

Antonio Centeno Mata
Vocal de albacería de procesión          

18 DE ENERO:

PRESENTACIÓN
DE LOS ACTOS 
CON MOTIVO DEL 
XXV ANIVERSARIO 
Y DEL CARTEL

fotos:
Francisco J. Pérez Segovia
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Excmo. y Rvdo. Director 
Espiritual.
Sres. Hermanos Mayores.
Sr. Hermano Mayor y 
miembros de la Junta de 
Gobierno de la Cofradía de 
la Puente y la Paloma.
Hermanos.
Señoras y Señores.

Esta noche "estamos 
alegres", iniciamos los 
actos, que con tanto cariño 
y dedicación la Cofradía 
de La Puente y la Paloma 
ha preparado para festejar, 
porque esta cofradía sabe de antemano, que con 
Federico el éxito  está garantizado en toda su 
exigencia.

Federico es historiador, en la especialidad de 
Historia Moderna.

Es investigador, autor de múltiples publicaciones 
entre las que destaca " La Procesión de la Semana 
Santa en la Málaga del Siglo XVII". Premio Málaga 
de investigación (1996).

Federico es profesor en el Colegio de Ntra. Señora 
de la Victoria (Hermanos Maristas) profesor en 
sentido amplio, que transmite conocimientos 
y además es pilar y guía para sus alumnos. Y 
en estos tiempos tan difíciles para los que nos 
dedicamos a la docencia , sé de muy buena 
tinta, la enorme gratitud y el gran afecto que sus 
alumnos le profesan.

Federico es padre de Victoria y esposo de Marina, 
cristiano y cofrade.

Su vida está dedicada a Cristo en la cruz, suprema 
lección de Amor. Amor de primavera florecida 
sobre un leño de Amor crucificado y a su bendita 
Madre, la hermosísima Virgen de la Caridad, que 
acoge bajo su espléndido manto una cofradía 
unida en el amor y firme en la fe, una cofradía 
ejemplo de compromiso cristiano. Federico 
fue hermano mayor de esta Real Cofradía del 
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la 
Caridad y en la actualidad fiscal y consejero.

PRESENTACIÓN DEL PREGONERO POR 
Ana María Flores Guerrero

Además, fue  Archivero de 
la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa, 
Director de la Revista la 
Saeta, valiente y audaz 
pregonero. 

Y hoy declaro una vez más 
mi profunda admiración por 
Federico. Su  Pregón de la 
Semana Santa de Málaga 
(1999) supuso un modelo, 
un paradigma. Todavía hoy 
resuena, con impactante 
actualidad, su súplica 
ensordecedora "de abrir 

de par en par las puertas y ventanas de nuestras 
cofradías, para que entre aire fresco, renueve con 
viento de autenticidad nuestro ambiente cofrade y  
nos sitúe en un mundo, al que a veces parecemos 
ajenos; pero también hagamos que por esas 
ventanas de par en par abiertas, salga nuestro olor 
a incienso y  cera, los sones de nuestra música, para 
que impregne nuestro aliento cofrade esta sociedad 
tan necesitada de respirar valores, como el espíritu 
de servicio y la búsqueda del bien común".

Y esto es lo que define a Federico, por  encima 
de todos sus méritos, de todos sus  títulos, es 
cofrade, cofrade de todos los días del año, cofrade 
comprometido, coherente y convencido, que 
"los cofrades estamos llamados a transformar el 
mundo con el anuncio del evangelio, hecho vida".
Federico es, además, cofrade generoso, siempre 
dispuesto a colaborar cuando se solicita su ayuda y 
ejemplo para muchísimos,  porque Federico sabe darle 
paso al que viene detrás y rehúye los protagonismos.

Es, en definitiva, un cofrade con mayúscula, que 
vive con pasión nuestra fe.

Esta noche el "Señor ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres" hoy es el día de la 
Presentación y tenemos un  soberbio cartel y un 
brillante presentador.

Federico, compañero, muchas gracias, tuya es la 
palabra.

                                        

                                        

Foto: Francisco J. Pérez 
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PREGÓN DE 
Federico Fernández Basurte

Dedico... Un recuerdo a mis familiares cuyos restos reposan en el columbario de la Hermandad, 
junto a la antigua imagen del Señor de la Puente. Especialmente para Tita Ani. Ella habría 
estado aquí... Ella está aquí. A la memoria de Cristóbal Calderón, uno de mis referentes 
cofrades, un modelo para el niño que quería ser nazareno, un ejemplo a quien recuerdo 
entrañablemente. Y a la de su gran amigo, mi abuelo Federico, cuya foto vestido de nazareno 
con Cristóbal, delante de la Virgen de la Paloma, tengo siempre presente. A Antonio y Pepe 
Centeno y Antonio Vázquez, antiguos alumnos y amigos muy queridos, con quienes tanto 
comparto. No hace falta explicar las razones. Este esfuerzo está hecho, de un modo muy 
especial, pensando en vosotros. Con el futuro por delante y tanto por desplegar...

Santa, Jerusalén dormida, recogida puertas 
adentro y ajena a las voces con que claman las 
piedras anunciando el drama. 

Esta noche la oscuridad es espesa, densa de 
temores y angustias. La claridad de la luna de 
Nissan se abre paso con dificultad a través de 
un cerco de nubes, un halo de gasas que ocultan 
la redondez perfecta, enturbiando su rotundidad 
luminosa. 

En la noche oscura, la luna llena descubre los 
perfiles de las murallas y los edificios, recorta los 

Esta noche, la amargura 
serpentea deslizándose 
por el fondo del cauce de 
este triste torrente, como 
un hilo de agua turbia. La 
vieja conocida –la que 
siempre está intentando 
colarse por las grietas de 
nuestra vida- arrastra su 
vientre haciendo sonar 
apenas un murmullo de 
cantos escasamente 
cubiertos de agua, que 
entrechocan brevemente 
en lo más profundo de 
este barranco seco. Es un 
miserable curso oscuro, los 
restos de las avenidas del 
invierno, un mínimo caudal 
espesado con la sangre 
de los viejos sacrificios, 
vertida desde el templo. 
Despojos de otros tiempos, 
ritos huecos, que empapan 
la antigua tierra de esta 
rambla y rodean la Ciudad 

volúmenes solemnes de 
la mole del templo, tiñe de 
una luz levemente azulada 
la bóveda negra en la que 
las estrellas suspendidas 
distraen con su brillo las 
tinieblas que se ciernen 
sobre Sión.

Al otro lado del valle 
por cuyo fondo corre el 
arroyo de la envidia y la 
traición, los olivos forman 
un bosque de sombras 
negras, animadas por 
momentos por los furtivos 
brillos de plata que arranca 
la caricia de la luna 
sobre sus copas; heridas 
fugazmente por la violenta 
luz de las antorchas que 
dejan atrás Getsemaní, el 
“lagar de aceite”, que hace 
un momento fue el lugar de 
la angustia y la duda, de 
la debilidad y las lágrimas, 

de los temblores y la oscuridad... el lugar donde 
vino el consuelo y la aceptación, la obediencia 
y la confianza en el Amor del Padre. El lugar de 
la oración, cuya quietud se vio lastimada por las 
puñaladas rojizas de las hachas en manos de 
unos hombres que entraron en el huerto. 

Después llegó el primer golpe, suave como un 
beso pero doloroso como sólo puede doler la 
traición de un amigo. Inmediatamente el revuelo, 
el desconcierto, los palos y las espadas, la sangre 
que nunca debió ser derramada -fruto de la ira y 
del miedo-, el último signo de sanación, la huída 

Foto: Francisco J. Pérez 
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de los suyos, el abandono, la humillante y dolorosa 
maniobra de atarle las manos pasando la soga 
por el cuello y la cintura, doblegando el cuerpo 
de quien no se resiste, los insultos, la violencia 
gratuita, la rabia del “sin dios” zafio y feo que 
descarga a tirones su rabia por el trabajo sucio 
que le han mandado hacer tan tarde y la insensible 
misión del soldado de acelerar el cortejo azuzando 
a golpes a quien no se detiene. Y el frío..., que 
ahora parece más agudo, cortante... Volvieron 
los temblores, aunque trataba de contenerlos 
pegando al torso las manos crispadas por la 
fuerza de las ligaduras... Y el cortejo, el lamentable 
cortejo, comenzó su camino saliendo del huerto 
con paso corto al son de los improperios. 

Esta es la noche, en que se abren las puertas 
del infierno y Cristo inicia su descenso hacia el 
abismo. 

Ésta es la noche, en la que el Justo es prendido, 
el Libre hecho prisionero.

Esta es la noche en la que “ha llegado la hora”, el 
momento del paso decisivo, para adentrarse en 
las tinieblas, para afrontar la oscuridad y el dolor, 
la soledad y la derrota, y aceptar, al fin, beber el 
cáliz más amargo. 

Que lloren los coros de los ángeles que han 
contemplado las lágrimas del mismo Dios. 

¡Qué noche tan amarga! En la que los torrentes de 
leche y miel han quedado en arroyo de hieles que 
encharca la tierra ancestral de su pueblo. 

¡Qué noche tan triste! Porque ella conoció el 
momento en que Cristo se encaminó hacia la 
muerte. 

¡Qué noche tan áspera! En ella chirrían las 
palabras de consuelo, arañando el espejo que 
nos devuelve la imagen de nuestro propio fracaso. 

Hace un rato que han cedido las voces agitadas, los 
gritos nerviosos, las amenazas y las maldiciones, 
las risas estrepitosas de puro miedo... Ahora 
queda un silencio sólo alterado por el sonido de 
las pisadas del grupo que sigue al prisionero. Es 
un silencio en el que está suspendido el ritmo 
del mundo con sus ruidos: calla el mundo ante el 
misterio. Pero es un silencio tenso, roto a la fuerza 
por el restallar del látigo del soldado que quiere 
acelerar el paso y por las voces con que jura en 
arameo el sayón que tira del reo.

La primera luna llena de la primavera ilumina, en 

medio del puente, al hombre al que llevan preso. 
La luz nos revela los rasgos de su rostro templado, 
de su gesto sereno, aparentemente ajeno a la 
violencia que imprimen a la escena quienes le 
empujan para al cruzar sobre el torrente. 

Atended, cofrades, y mirad, que es el mismo Dios 
quien está cruzando la Puente. 

Dios está cruzando la Puente, el todopoderoso, 
impotente. Pobre y señorial, sencillo y majestuoso, 
victorioso y fracasado... 

Sobre la humilde altura de la Puente de la Entrega 
contemplamos a Dios que no triunfa; el Hijo de 
Dios derrotado, Señor de manos atadas, tan 
distinto a los hombres poderosos, a los soberanos 
de este mundo. 

Dios hecho hombre, carne de nuestra carne, está 
cruzando la Puente, el humano más humano, 
fuerte en la debilidad, vulnerable y frágil, indefenso 
y débil, pero digno, sobrehumanamente digno...

Desde la leve altura de la Puente del Presagio, 
Jesús se abisma, asomado al precipicio de lo que 
vendrá, saboreando el gusto amargo del vaso del 
vértigo que ha aceptado apurar hasta las heces; 
presintiendo los dolores como una punzada que 
va clavándose, cada vez más profundamente, con 
los latidos acelerados. 

El Buen Pastor está cruzando la Puente y va 
solo... dolorosamente solo, abandonado por sus 
amigos, herido en el alma. 

Sobre la altura ingrata de la Puente de la Soledad, 
Jesús se nos muestra expuesto, sin protección 
ni defensa. Inclina levemente su cabeza y los 
mechones de su barba partida se aproximan 
al pecho con que ha de amar hasta el extremo, 
mientras por un momento se refugia en sus 
recuerdos... y se encoge ligeramente su frente en 
un gesto de tristeza. 

El Cordero de Dios, el Siervo de Yahveh, está 
cruzando la Puente, conducido, no arrastrado, que 
ni los tirones del sayón descomponen su figura. 
Manso, con severa mansedumbre... Callado y, 
sin embargo, elocuente en su silencio. No sale un 
lamento de su boca entreabierta: no grita, no alza 
la voz, no vocea... 

Pero todos los clamores de todos los sufrientes del 
mundo, todos los llantos de todos los dolientes de 
la humanidad entera, todos los llantos llorados a 
través de los tiempos, conforman un grito callado 
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que lanza con su sola presencia. 

Sobre la mística altura de la Puente de la Noche 
Oscura, Jesús, ensimismado, va rezando... Su 
mirada, aparentemente perdida, se clava en un 
punto fijo, invisible para nosotros... Se centra 
bajo el peso de sus párpados entreabiertos 
en un espacio interior donde concentra su ser, 
continuando el diálogo con el Padre que ha 
mantenido en el huerto. Diálogo silente de la fe. 

Jesús va rezando y camina descalzo, tal y como 
estaba cuando fueron a apresarlo. Descalzo 
durante la oración, sin sandalias porque el 
momento del encuentro con el Padre era lugar 
sagrado. Y así continúa, con los pies pegados 
a la tierra, en incesante oración. Así camina 
sobre los desgastados maderos del tablero de la 
Puente, con el polvo de la debilidad y el barro de 
la realidad, pegados a los pies. 

No dejéis de mirarle, cofrades. No apartéis la 
vista, porque Cristo Rey está cruzando la Puente. 

Cristo, el Rey del Universo, está cruzando la 
Puente, sin ningún esplendor, pero con toda la 
autoridad.

Sin ningún ceremonial, Pero con toda la potencia.

Desde la altura mínima de la Puente Real, Jesús 
se nos presenta, para quien sepa mirarlo con ojos 
de fe, con el poder de dar la vida eterna, de librar 
del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el 
poder del Amor, que sabe sacar el bien del mal, 
ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al 
conflicto más violento, encender la esperanza en 
la oscuridad más densa. 

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, está 
cruzando la Puente, solemne pero no afectado. 
Ministro y víctima, con unción se encamina a 
ofrecerse a sí mismo en sacrificio. 

Sobre la fervorosa altura de la Puente de la 
Ofrenda, Jesús camina con la ancestral devoción 
de Abraham, llevando a su hijo hasta el altar del 
holocausto; con la docilidad del propio Isaac, 
cuando cargaba con la leña para su propia 
inmolación. Jesús de Nazaret, el Profeta, está 
cruzando la Puente. El hombre libre, maniatado. 
La Palabra, silenciada. Luz para un mundo ciego. 
Sal que escuece y cura, conflicto y denuncia 
cosechador de riesgos y de dudas, contradicción 
y paz. 

Sobre la altura comprometida de la Puente de la 

Verdad, cruzan con él esta noche tantos hombres 
y mujeres maniatados y golpeados, tantos 
inocentes condenados, todos los perseguidos y 
reprimidos por defender la justicia y el derecho. 

Jesús, el testigo de la compasión de Dios, está 
cruzando la Puente. Y no se nos ahorra la crudeza 
de la escena, la dureza de la situación. 

Las manos con las que sanaba el dolor de los que 
sufren, las que tocaron a los leprosos y devolvieron 
la vista a los ciegos, están ahora atadas. No 
hay respeto para las manos sanadoras, tiernas, 
delicadas y a la vez recias y curtidas. 

El Hijo de Dios está cruzando la Puente. Se ha 
detenido un instante y en medio de ese silencio 
tenso, por encima de los ruidos de la noche, de 
los inciertos, misteriosos, latidos de la naturaleza 
agitada por la brisa, por encima del rumor de la 
vida, se abre paso un agudo lamento, un llanto 
metálico que gime con una nota sostenida. Un 
leve balanceo hacia la derecha mece su porte 
divino, arrasan la noche los tambores y, con un 
paso decidido a la izquierda, avanza con fuerza el 
Señor para seguir cruzando el puente eterno en el 
que siempre es Miércoles Santo. 

Sus pies descalzos sangran claveles: ahora es 
su sangre, la que mana del verdadero templo, 
la que se mezcla con las aguas de un torrente 
que cada Miércoles Santo viene crecido, porque 
ahora su caudal es Málaga, afluyendo desde las 
bocacalles.

 Porque la noche del Miércoles Santo, Málaga 
avena la cuenca de sus calles de toda la vida con 
el caudal cofrade orgulloso de lo genuino, de su 
identidad incontestable, de sus raíces ancestrales, 
de su esplendor brillante como el dorado reluciente 
del trono sobre el que camina solemnemente 
Jesús, enseñoreándose de la Puente sobre 
el Cedrón que mana del antiguo compás del 
convento franciscano y fluye Carretería abajo.

Hasta sus orillas llegan los que buscan, los que 
encuentran, los que rezan, los que pasan, los que 
miran, los que apenas ven, los que escrutan los 
detalles, los expertos analistas, los indiferentes, 
los que preguntan “éste cuál es” y los que no 
pueden dejar de seguirlo expresamente a él, 
los buscadores de la emoción, los necesitados 
del silencio, los que saben situarse, los que lo 
pillan por donde pasa, los ávidos de la música, 
los que cuentan, los que clasifican, los que alzan 
los brazos para alabar a Dios... con la cámara de 
sus móviles, los místicos, los prácticos, los que 
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pontifican, los del “cualquier tiempo pasado”, los 
del “nunca como ahora”, los rastreadores de la 
maniobra sin par, los expertos en curvas, pasos 
y mecidas, los incondicionales del incienso y sus 
más firmes detractores, los devotos del esparto, los 
convencidos del terciopelo, los que se aburren, los 
neófitos asombrados y sus cicerones orgullosos, 
los que echan de menos, los desencantados, los 
que reniegan, los entusiastas, los creyentes, los 
que quisieran creer, los que se lo callan, los que 
no callan... y los que no paran quietos, los que 
pretenden explicarse, los que deciden implicarse, 
los que se exhiben, los que exhiben a otros, los que 
figuran y los que nunca figurarán, los que no miran 
a lo alto y sólo alrededor, los que miran más allá, 
los que saben vivir esta fiesta, los que creen sólo 
en la fiesta, y por encima de ese maremágnum, 
de esa corriente de las innumerables semanas 
santas que confluyen en un río agitado, vivo, sobre 
todos y sobre todo, hay tendido un puente por el 
que pasa Jesús, ajeno a la bulla, avanzando con 
elegancia, con serena prestancia, aparentemente 
distante, revestido con la añeja túnica, Señor de la 
historia de nuestra Semana Santa.

Pasa el Señor de la Puente y las notas de una 
marcha clásica de cornetas y tambores encuentra 
su sentido acompasando la cadencia con la que 
camina Jesús, abriéndose paso por la senda 
luminosa que van marcando nazarenos del color 
intenso del vino de la nueva alianza, del color 
vivo de la sangre del Cordero, del púrpura que 
proclama el poder del Rey de Reyes y Señor de 
Señores.

Pasa el Señor de la Puente y por momentos la 
escena vira a sepia y se agolpa en el presente la 
memoria de más de trescientos sesenta y cinco 
años de historia cofrade: un rumor de olas del 
Mediterráneo surcado por cofrades de ida y vuelta 
entre las siciliana Trapani y Málaga; las pisadas 
en las viejas losas de la primitiva parroquia de San 
Juan, retumbando sobre las bóvedas de las criptas 
donde se enterraba a los hermanos vestidos con la 
túnica con la que cada año acompañaban el paso 
de su Cristo en la procesión de la Cofradía de la 
Columna; los sones estridentes de las trompetas 
dolorosas; los versos de Juan de Ovando; la 
mueca de las máscaras de los que, vestidos de 
sayones, acompañaban al Señor, solo en unas 
andas; la luz de las hachas de cuatro pabilos 
violentando las sombras de las calles antiguas; 
los ecos de los rezos en la catedral; la brutalidad 
del saqueo destructor, las llamas y el llanto; el 
martilleo del orfebre sobre la lámina metálica para 
dar fe de que La Puente siempre fue La Puente… 
y que siempre hubo verruga; el recuerdo de un 

soldado que pareciera iniciar un airoso paso de 
baile al golpear a un Cristo devoto y malagueño; el 
chirrido de las bisagras de la reja de la “puerta de 
la torre” de la vieja iglesia parroquial, abriéndose 
para que salga en procesión un pequeño 
trono que se detiene antes de emprender la 
marcha para que una cámara recoja la primera 
fotografía de nuestra Semana Santa, mientras 
posan muy serios los cofrades orgullosos de su 
pasado, satisfechos con su presente, con el más 
inmediato... salir como siempre en procesión, 
cumplir el rito sacrosanto, responder al legado, 
como vosotros hoy.

Pasa el Señor de la Puente y al “Callejero” cualquier 
parte del itinerario le viene bien. Es admiración 
y sorpresa en la salida por la angosta abertura 
por la que abandona la Plaza de San Francisco, 
brotando despacito, apareciendo lentamente ante 
nosotros. Es clamoroso respeto en la Tribuna de 
los Pobres, hasta donde parece querer llegar el 
Cristo alargando la zancada decidida de su paso 
para encontrarse con la gente que lo espera. Es 
acentuado patetismo en las calles más estrechas 
y oscuras, donde las luces temblorosas de los 
arbotantes afilan sus rasgos y las sombras nos 
trasladan a esa noche oscura y amarga, áspera 
y triste…

Es elegancia y señorío por Larios, ganando la 
calle para la anchura luminosa de su trono. 

Pasa el Señor de la Puente y su porte es eterno, su 
distinción intemporal. Sus perfiles están grabados 
en nuestro corazón y las líneas del conjunto 
que forma el sayón feo y el soldado malo con la 
bondad y la mansedumbre, son parte imborrable 
de nuestro imaginario cofrade. 

Así lo vio Juan Manuel Miñarro hace ya casi 
veinticinco años. Así nos lo trajo a nuestras vidas el 
escultor, desentrañando a golpe de gubia el alma 
de la madera, desbastando con los formones la 
materia hasta encontrar la expresión y la postura, 
la fuerza y la humildad del Señor de la Puente. Así 
lo ha visto también José Antonio Jiménez, el autor 
del cartel que anunciará la conmemoración a la 
que hoy ponemos pórtico. Desde este momento 
os puedo anticipar que el aliento del Señor de la 
Puente, toda su esencia y su significado, están en 
el cartel.

Qué difícil reto debe suponer realizar la imagen 
de una imagen y evitar que el resultado sea 
una especie de naturaleza muerta en la que la 
efigie quede pintada como un objeto sin alma. Y 
no se trata sólo de la posibilidad de humanizar 
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las tallas, ejemplos de lo cual hemos visto en 
numerosas ocasiones. Hablo de obviar el retrato 
sin más de una imagen, la reproducción incluso 
técnicamente correcta y a veces lograda con un 
realismo casi fotográfico, que sin embargo no 
alcanza a transmitir aquello por lo que una talla se 
ha convertido en objeto de devoción, en referente 
para la oración, en vía para la contemplación y 
en depositaria de emociones y afectos. Y no 
digo que tales pinturas no logren resultados 
estéticamente aceptables, que no resulten en sí 
misma bellas, sugerentes o impactantes, sino que 
no consiguen salir de unas líneas rígidas, de unos 
cánones encorsetados y poco dialogantes con el 
presente, con otras formas de expresión -en este 
caso pictórica- que nos descubra las incontables 
posibilidades que ofrece la potencia de imágenes 
como la que nos ocupa. 

Qué difícil debe ser lograr esa representación 
verdaderamente real y personal y qué complicado 
captar el concepto de lo que se pretende plasmar 
sin repetir repertorios manidos ni caer en clichés 
que nos sitúan en el ámbito de lo tópico. 

Y dicho esto, quiero ahora mismo felicitar a la 
Junta de Gobierno por su elección. Ha sido un 
acierto pleno. En esta ocasión sí que podemos 
hablar de un cartel y de un cartel de gran calidad.

Y, por supuesto, felicitar, sobre todo, al autor, a 
José Antonio Jiménez Muñoz, pintor joven pero 
que cuenta ya con una experiencia que le avala 
junto con su formación académica: es Licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad de Granada y 
tiene pendiente la culminación de su proceso para 
la obtención del doctorado, realizando su tesis 
sobre los pintores malagueños de vanguardia. 
Aparte de otra obra dedicada a temática diversa 
que ha presentado en varias exposiciones y 
concursos y a importantes piezas de arte sacro 
que lucen en la Catedral de Guadix o en el 
Palacio Arzobispal de Sevilla, en el ámbito de 
nuestra Semana Santa podemos identificar la 
obra de José Antonio Jiménez porque ha servido 
para anunciar el XXV Aniversario de la Realeza 
de María Santísima de las Penas, la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora del Carmen y su 
fiesta y procesión en dos ocasiones más (2008 
y 2010) así como el XXV Aniversario del Cristo 
del Perdón, Titular de su Cofradía de los Dolores 
del Puente para la que pintó los cuadros de 
gran formato de San Juan y Santo Domingo que 
flanqueaban el altar de coronación de la Virgen 
en la Catedral. Su última aportación antes de este 
cartel que hoy presentamos, es la representación 
de la Reina de los Cielos en la portada de La Saeta 

de Otoño, a modo de homenaje a nuestro querido, 
admirado y recordado Jesús Castellanos, persona 
muy importante en la carrera de José Antonio. 

Nuestro autor prefiere el gran formato pero para 
comprobar su dominio técnico y su versatilidad, 
fijaos el próximo Lunes Santo en las pequeñas 
pinturas, prácticamente miniaturas de sabor 
antiguo que representan a un Nazareno con 
paisaje al fondo y a una Dolorosa, réplica de la 
de Gaspar Becerra, en esas joyas que son los 
estandartes de Pasión, diseñados por Fernando 
Prini. 

Antes de Semana Santa, aún tendremos la ocasión 
de disfrutar de otra obra suya, pues será el autor 
del cartel anunciador de la salida procesional de la 
Cofradía del Descendimiento.

La obra que nos ocupa, realizada en técnica mixta 
sobre tabla, utiliza recursos propios de la cartelería. 
Para captar la atención sobre el protagonista, 
el autor ha optado por jugar con los colores, de 
manera que la imagen del Señor se perfila sobre 
el fondo de tinta plana verde lo que ayuda a 
resaltar el rojo de la túnica tan característica que, 
además, adquiere un protagonismo significativo. 
El tratamiento de los colores y de la luz, la 
ausencia de brillos y reflejos ayuda a que se 
cumpla en este caso lo que antes decíamos: no 
se trata de la mera representación realista de 
la imagen y sin embargo, en el conjunto de los 
trazos sueltos, imprecisos, en la atmósfera creada 
podemos reconocerlo: el Señor de la Puente esta 
ahí. Sin duda, es él. 

Se nos muestra algo más de medio cuerpo. Lo 
suficiente para centrarnos en la cabeza y las 
manos, focos principales de la obra. 

El conjunto se enmarca en una línea que nos 
ayuda a fijar la mirada, recogiendo el motivo 
principal en una suerte de ventana o escaparate, 
como una hornacina apenas definida por un solo 
trazo que conforma en la parte superior un arco 
de medio punto mientras que en la inferior queda 
abierta para dejar espacio al rótulo que con tipos 
contundentes y personales, modernos pero a la 
vez con cierto sabor de antiguos carteles, recoge 
sencillamente la advocación. 

En la parte superior, en las esquinas a uno y 
otro lado del arco se inscriben las fechas que 
determinan la efeméride que vamos a celebrar y 
al tiempo los números parecen formar parte de la 
decoración como si un capricho de lacería quisiera 
darle un toque modernista a la composición.
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Un elemento más está presente en el cartel y 
es el que le aporta el toque de originalidad más 
significativo. La imagen del Señor de la Puente 
está nimbada por una forma arquitectónica que 
es toda una invitación a mirar a lo alto. Se trata 
de una cúpula de las bóvedas con las que se 
cubre la Catedral de Málaga. Su característica 
decoración de llaves, esos radios que se abren 
y se convierten en arquillos que se entrelazan, 
son los resplandores que parten de la cabeza del 
Señor.

La referencia de la Catedral nos habla de la 
historia de la propia Cofradía, ya que desde su 
fundación y durante muchos años fue práctica 
habitual realizar estación en el primer templo 
de la Diócesis cada Miércoles Santo. En la 
Semana Santa de 1876 pisó por última vez el 
Señor de la Puente las naves catedralicias. Allí 
volverá el primer viernes de Cuaresma, para que 
recorramos con él el camino de la cruz en su 
salida extraordinaria con motivo de presidir el Vía 
Crucis de la Agrupación de Cofradías. Entonces, 
la Catedral será simbólicamente la imagen de 
la Iglesia malagueña. En algún momento puede 
que tengamos la ocasión de mirar hacia lo alto 
y veremos realmente la imagen del Jesús con el 
fondo de está cúpula y podremos sentir la llamada 
a ser nosotros, cristianos malagueños, su alegría 
y su corona. 

Menos es más. En la sencillez del cartel de José 
Antonio Jiménez, en su economía de elementos, 
se encierran varias lecturas y mensajes que 
esperan nuestras miradas atentas o aquellas más 
distraídas que a buen seguro serán captadas por 
un reclamo tan contundente.

Veinticinco años. Un cuarto de siglo. Los cofrades 
sabemos del tiempo lento, ese ritmo pausado de 
las cosas que permite que se decante nuestra 
vida de hermandad y que se depositen los posos 
en el fondo y se clarifiquen eliminándose las 
turbiedades. Los cofrades sabemos de la larga 
distancia, porque lo nuestro viene de antiguo y 
más que pretender metas inmediatas estamos 
aquí para perpetuar en el tiempo una forma de 
sentir y de estar, una forma de ser y de vivir... en 
hermandad. 

Y si hay muchos que pueden pensar que veinticinco 
años no es nada, para otros, especialmente para 
los cofrades más jóvenes, veinticinco años será 
toda una vida... 

En cualquier caso, merece la pena celebrar... 

Celebrar no es sólo recuperar un recuerdo, 
limpiarlo y recomponerlo para contemplarlo, 
envuelto para la ocasión, en un programa 
atractivo, como el que ha preparado la Cofradía 
para la celebración y que se inaugura hoy para 
conducirnos hasta la celebración de Cristo Rey 
de 2013, cuando tendremos la ocasión de dar 
gracias a Dios por este tiempo y reviviremos 
aquella solemne ceremonia que muchos 
recordamos, cuando se bendijo en San Juan la 
nueva imagen del Cristo. Hasta entonces, con su 
presencia en este altar mayor de la capilla como 
recordatorio permanente, disfrutaremos de la 
salida extraordinaria, de la presencia del escultor 
que nos hablará de su obra y a ellos se sumarán 
otras actividades que darán sentido y a la vez 
brillo a esta conmemoración.

Pero como decía, celebrar no es sólo recuperar un 
recuerdo. Celebrar debe ser reciclar ese recuerdo 
y transformarlo en motivación y aliciente, motivo 
de reflexión y de renovación.

Conmemorar los veinticinco años es poner un hito 
más en la trayectoria de esta añeja Hermandad; 
continuar buscando las fuentes del torrente de 
su historia; volver la vista atrás para conocer 
nuestro pasado y festejarlo, para reconocernos en 
él y valorarnos, para no perder la referencia de 
nuestros orígenes, para cogernos de la mano de 
quienes nos precedieron en la devoción al Señor 
de la Puente, para agradecer y reconocer a quienes 
se desvivieron por mantenerla y aumentarla, por 
hacer crecer la Cofradía y para responder a sus 
esfuerzos con nuestro compromiso. Es recordar y 
traer desde los “amplios salones de la memoria”9, 
sentar a nuestro lado y hacer presentes con la 
fuerza del corazón agradecido, más con alegría 
que con triste añoranza, a quienes compartieron 
vivencias alrededor del Señor de la Puente y hoy 
no están físicamente entre nosotros: hermanos 
mayores que se desvivieron por la Hermandad y 
dejaron una huella imborrable; algún mayordomo 
de trono eterno que seguro que sigue velando 
por las cosas de la Cofradía; hombres de trono 
y nazarenos que se agarraron al filo de su túnica 
para irse con Él y deben estar en la gloria, porque 
allí el Miércoles Santo no acaba nunca; cofrades 
anónimos de todos los tiempos, devotos del Señor 
de San Juan y de la Plaza de San Francisco.

Rememorar los veinticinco años transcurridos es 
una ocasión para congratularse porque la nueva 
imagen que llegara hace ya un cuarto desiglo, ha 
calado entre los cofrades y devotos, aunque en la 
memoria entrañable guardemos el recuerdo de la 
tierna mansedumbre, de la delicada evocación de 
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lo arcaico, del sabor añejo de la antigua imagen 
seguida por el caudal de su túnica añosa. 

Festejar los veinticinco años es renovar el 
compromiso con lo que significa la imagen del 
Señor de la Puente y dar otro paso hacia el futuro 
donde esperan a la Cofradía grandes momentos 
que han de seguir haciéndola grande, con la única 
grandeza a la que nos cabe aspirar a los cofrades: 
la de ofrecer un verdadero culto, en espíritu y 
en verdad, a nuestros Titulares; la ofrenda de la 
fraternidad cotidiana, de la comunidad nazarena 
de fe y de vida, que puede concretarse en el 
proyecto de un nuevo trono para la Virgen o en 
la apuesta comprometida por la ayuda al más 
necesitado a través de la Fundación Corinto. 

Pero ya es hora de volver a la noche. 

Ahora que llega el Señor lentamente y que el 
callejón por el que va entrando en la Plaza es 
como la puerta de la fe, que nos permite el 
encuentro con Dios que se nos aproxima. 

Ahora que el Señor avanza al son de la polifonía 
dramática con la que el coro de las cornetas 
comienza a entonar un réquiem por quien se 
entrega hasta la muerte y el latido de los tambores 
acompasa un caminar que no acaba nunca, 
hasta llegar al corazón de este espacio, donde le 
esperamos.

Ahora que nuestra noche está a punto de apurarse 
y que el rostro ensombrecido del Cristo nos 
recuerda que, sin embargo, hay tantas noches 
oscuras, interminables, a nuestro alrededor 
precisando nuestra luz. 

Precisamente ahora, cuando va creciendo la 
intensidad de la música y entran en sintonía 
los latidos de la emoción de todos los que nos 
sentimos tocados por su poderosa presencia, 
comulguemos llevándonos su nombre a la boca, 
para proclamar a una sola voz: ¡Bendita sea la 
Puente que te trae hasta nosotros! 

Alza los ojos y míranos Señor. Dedícanos una 
mirada esta noche, porque la necesitamos. 

Aumenta nuestra fe y danos luz y fuerza para 
confesar con nuestras vidas, en un mundo que 
necesita más actos que palabras, que creemos en 
ti, que nos pegamos a ti, intentando poner nuestros 
pies sobre las huellas claras que deja tu paso 
decidido, con el que ahora te acercas a nosotros; 
creemos que eres Dios, que creemos que eres 
Amor: Amor hecho carne, Amor con nosotros y en 

nosotros, Amor resucitado y resucitador.

Ayúdanos Señor a ser puente para que puedas 
llegar hasta los demás. Que nos trabemos con 
la fuerza de la caridad, como esos sillares que 
quieren ser de piedra sólida sobre tu trono y 
sirvamos de pasarela para que camines hacia a 
los más necesitados, para que ellos te conozcan y 
se encuentren contigo. 

Y ahora que ya te has girado lentamente, si no 
alzaras los ojos por nosotros -que lo harás-, mira 
a quien viene de frente y te lo pide en nuestro 
nombre con palabras delicadas como un zureo, 
con la verde claridad de su mirada, con la 
ternura inabarcable en su rostro, con la tremenda 
grandeza que la arropa, envuelta en el azul de un 
pedazo de cielo entre nosotros, María Santísima, 
la Virgen de la Paloma. 

Amén.
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Tras un exhaustivo trabajo por parte del taller de Manuel 
Mendoza y Salvador Aguilar, el pasado día 1 de febrero de 
2013 se presentó la renovada túnica de la imagen del Titular 
de esta Hermandad, Nuestro Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón. Prenda de ajuar y pieza bordada más antigua 
de Málaga, original de la bordadora malagueña Teresa de 
Linde en el siglo XVIII, que se finalizó en 1768, tardando su 
ejecución ocho años.

La presentación del acto corrió a cargo del que suscribe, el 
cual ha tenido el privilegio de formar parte de la comisión 
presidida por nuestro hermano mayor, José Enrique Carretín 
Soto, nuestro teniente hermano mayor Fernando Valero del 
Valle, anteriores hermanos mayores, mayordomo titular del 
trono de nuestro Señor y un consejero. Curiosamente, en 
comisiones precedentes, en las que se abordaron las dos 
últimas restauraciones realizadas sobre esta pieza también 
formó parte mi abuelo, Arturo Sierra González.

El acto, que contó con la presencia de numerosos asistentes, 
hermanos mayores de otras cofradías, representantes de 
la agrupación y numerosos medios de comunicación, se 
realizó en la capilla de nuestra Hermandad. La proyección 
de un audiovisual realizado por nuestro hermano y vocal de 
juventud Ignacio García Delgado y nuestro archivero José 
Carlos Hermoso, puso en valor la historia de esta preciada 
prenda de Nuestro Señor, y con ella, a relevantes personas 
que han formado parte de la historia de nuestra Hermandad, 
como Antonio López Cortés, quien sufragó una de las últimas 
restauraciones o Miguel Hermoso Puerta, hermano mayor en 
aquellos años; los cuales ya no están hoy entre nosotros. Con 
todo, aún me emociono recordando las caras de nostalgia de 
todos los presentes durante la proyección, que sólo desde el 
propio ambón del que presenta, se podía percibir.

Una vez concluido el audiovisual, y tras una breve reseña 
al extenso currículum profesional de los artistas, donde se 
incluyen obras tan importantes como la restauración y pasado 
del palio y manto de procesión de nuestra Virgen, Manuel 
Mendoza comenzó con una agradable disertación en la que 
nos trasladó toda la historia y realidades con las que se habían 
ido encontrando en el devenir de los trabajos realizados. De 
igual forma, el artista mostró los entresijos que habían tenido 
para poder sacar a la luz el esplendor de los viejos bordados, 
muchos de ellos ocultos dentro de actuaciones anteriores, en 
ocasiones no tan acertadas.

A modo informativo, se confirmaba que al menos se habían 
llegado a realizar cinco de los ocho pasados conocidos en 
los archivos de nuestra Hermandad, así como que el diseño 
y composición habían ido cambiando a lo largo de su historia, 
contando con varios tipos de terciopelo y sedas. De todos 
ellos, lo más curioso para el bordador fue uno realizado en 
terciopelo rosa con una malla de raso de color celeste, así 
como hilos de oro y plata formando los distintos dibujos, 
pues eran “colores raros para un Cristo”. Sobre todo porque 
la base primitiva era de un terciopelo burdeos, considerando 

por

Arturo Sierra Molina
Miembro de la comisión del XXV  
Aniversario de la Bendición de 
la imagen de Ntro. Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón
         

1 DE FEBRERO:

PRESENTACIÓN
DE LA TÚNICA
DEL SEÑOR
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que este cambio se debió producir a principios del 
siglo XIX, ya que en las fotos que se conservan de 
Ntro. Señor a finales de ese siglo, ya mostraban 
un color más oscuro, apuntando posiblemente al 
burdeos o al morado.

Por otro lado, una de las principales características 
que ha tenido esta actuación para el artista, ha 
residido en el cuidado por conservar la mayor 
parte del hilo original, muy al contrario de 

determinadas restauraciones que se acometen, 
bordando todo lo necesario de nuevo. En su caso, 
nos mostró por medio de soporte fotográfico parte 
de los trabajos realizados, “donde para mantener 
un riguroso respeto histórico sobre la pieza, han 
preferido sustituir sólo los hilos que realmente 
eran necesarios, buscando recuperar la imagen 
original de la túnica; eliminando la acumulación 
de perfiles innecesarios que emborronaban el 
dibujo, sin por ello dejar de mantener testigos 
de las intervenciones anteriores, que sin duda 
forman también parte de su historia”.

A modo de resumen, la obra completa ha abarcado 
el desmontaje de todas las piezas sobre el tejido, 

sustitución de los bordados añadidos en la última 
restauración, desmontaje de venas de lentejuelas, 
limpieza de todas las piezas, montaje en bastidor 
para su restauración, y finalmente, el pasado de 
las piezas ya restauradas al nuevo terciopelo.

El resultado, una hechura similar en dimensiones 
y movimiento, respetando el terciopelo de color 
burdeos, aunque con una impronta rejuvenecida 
y llena de carácter, recobrando su brillantez con 

la dicotomía de hilos de oro y plata, que nos 
trasladan a la esencia de la túnica en su aspecto 
original; sólo a falta de la cola, cuyos bordados 
se encuentran en nuestro guion corporativo, 
restaurado simultáneamente con el mismo esmero 
por este taller.

Como colofón a dicho acto, nuestro hermano 
mayor hizo entrega a los artistas y a cada uno 
de los benefactores que han hecho posible 
sufragar el coste de dicha actuación, un cuadro 
conmemorativo con un pequeño trozo del antiguo 
terciopelo de la túnica.

Desde los primeros datos que constatan 
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la existencia de nuestra 
Hermandad hasta nuestros días 
han pasado ya casi cuatro siglos 
de historia, y en buena parte 
de ella la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón ha procesionado con 
esta túnica, la cual podrá seguir 
acompañando con la elegancia 
que merece por las calles de 
nuestra ciudad. Testigo de 
ello fuimos quienes pudimos 
acompañar a nuestro Titular en 
la salida extraordinaria del Vía 
Crucis oficial de las cofradías 
del año pasado, donde desde la 
cercanía de la imagen se hacía 
evidente al acertado trabajo de 
restauración, al mismo tiempo 
que recibíamos la felicitación de 
toda la Málaga cofrade.
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MUESTRA DEL PROCESO ACOMETIDO AL BORDADO
En los talleres de Manuel Mendoza y Salvador Aguilar, se ha acometido una de las más notables  
y respetuosas restauraciones con la emblemática túnica de Nuestro Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón. Pieza de bordado más antigua que conserva en nuestra Semana Santa.

Miembros de la Comisión para la restauración de la Túnica con los 
bordadores.
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El 15 de Febrero, primer viernes de Cuaresma de 2013, Año de 
la Fe proclamado por el Papa Benedicto XVI, quedará escrito 
con letras de oro en los anales de nuestra Cofradía, al ser el 
día en que  la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga realizó el Solemne Vía Crucis en la Catedral, presidido 
por el Señor de la Puente del Cedrón, con ocasión de cumplir el 
XXV aniversario de su bendición. 

Previamente, el acto fue anunciado mediante  un cartel que 
mostraba la placa de mayordomía de nuestra hermandad.

El cortejo, que por petición expresa de la Cofradía, dada 
la proximidad geográfica con la sede de la Agrupación, 
excepcionalmente partió desde la capilla de la Puente y La 
Paloma en la Plaza de San Francisco. 

A la hora prevista, siete y cuarto de la tarde se abrieron las 
puertas, una nube de incienso inundaba todo el templo que 
abrigaba la portentosa imagen del Señor, situada en el centro. 

El cortejo iba encabezado por la Cruz guía de la Agrupación, 
flanqueada por dos faroles a la que le seguía un nutrido grupo 
de parejas de hermanos con cirios y el guión de la Hermandad 
acompañado por ex hermanos mayores con bastones. Tras 
ellos, se incorporaron dos parejas de hermanos de las distintas 
cofradías que están agrupadas, la bandera de la agrupación y la 
presidencia de esta, acompañada por nuestro hermano mayor, 
cuerpo de acólitos con ciriales, pertiguero y monaguillos.

El Señor de la Puente sobre andas de Cayetano González, 
cedidas para la ocasión por la Archicofradía de Pasión, 
aguardaba el momento de salir mientras se entonaban al 
órgano, tocado por Juan Carlos Millán, composiciones litúrgicas. 
Veinticinco minutos después de la apertura de las puertas se 
puso en marcha.

Ya en el exterior del templo se incorporó la capilla musical " 
Virgen de la Caridad" que interpretó  en primer lugar "Chistus 
Factus Est", compuesta por D. Manuel Gámez , consejero de  
nuestra Hermandad y precisamente el sacerdote  que hace 
veinticinco años bendijo la actual Imagen del Señor.

El itinerario de ida discurrió por la Plaza San Francisco, Nosquera, 
Comedias; Parroquia de los Santos Mártires, donde se incorporó 
tras las andas el Párroco D. Federico Cortés con Cruz Parroquial 
y dos monaguillos con ciriales; Santa Lucía, Granada, Plaza del 
Carbón, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Patio 
de los Naranjos y entrada a la Catedral. 

Eran las 20,45 horas cuando Jesús de la Puente, cruzo 
el cancel catedralicio, donde le esperaba el prelado de 
la diócesis D. Jesús Catalá, acompañado por el director 
espiritual de la cofradía D. Francisco García Mota, el delegado 
de hermandades y cofradía D. Francisco Aranda y el cabildo 
catedralicio para juntos iniciar el  solemne vía crucis.

El  rezo de las catorce estaciones fueron asignadas a  diferentes 
cofradía con las que la hermandad de La Puente y La Paloma 
mantiene una estrecha vinculación. Para favorecer la oración, 
se editó un cuidado librito en el que se recogían los pasajes 
evangélicos de las estaciones, así como, las meditaciones 

por

Fernando 
Valero del Valle
teniente hermano mayor de cultos          

15 DE FEBRERO:

SOLEMNE
VÍA CRUCIS
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y oraciones,escrito por nuestra hermana Ana 
Flores, y un recordatorio con la imagen del Señor.

Tras el ejercicio del vía crucis, que duró 
aproximadamente noventa minutos, se procedió a 
volver a la sede canónica por un recorrido similar 
al de ida pero en sentido inverso e incorporando 
la calle Echegaray. Contó con el acompañamiento 
de la agrupación musical San Lorenzo Mártir, que 
estrenaban  nuevos uniformes. 

En el Patio de los Naranjos interpretó las marchas 
"Santa Faz" y "Réquiem" enlazadas y cuando el 

Señor llegó a la Iglesia de San Julián  "Al tercer 
día" en tributo al Señor Resucitado, titular de la 
Agrupación de Cofradías. Eran alrededor de 
las 23.30 cuando el Señor de La Puente a los 
sones de "Perdona tu pueblo" seguido como es 
costumbre del Himno Nacional cruzó de nuevo el 
dintel de su capilla. 

Una vez en el templo todos los participantes 
rezaron el Credo. Había concluido el Vía Crucis 
Oficial.

Con rotundidad, el protagonista inequívoco del 
Vía Crucis 2013, fue Nuestro Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón, imagen que fue redescubierta 

por muchos malagueños y devotos, y que adquirió 
una nueva dimensión, al presentarse sola, 
desprovista de todos los elementos que pudieran 
distraer la atención. Vestía la túnica de Teresa de 
Linde, recientemente restaurada y pasada a nuevo 
terciopelo. Las andas, adornadas con un monte 
de claveles color sangre de toro e iluminadas por 
cuatro hurricanes de cristal que contenían cirios con 
el logotipo del Año de la Fe, portaban en el frontal 
un relicario con una piedra del torrente Cedrón y 
una rosa de color rosa que brotaba junto a los pies 
del Señor en recuerdo del Día Internacional del 
Cáncer Infantil que se celebraba ese día.

Sobriedad, magnificencia y elegancia en el Señor, 
rodeado de los suyos, tres turnos de portadores, 
dos de hermanos con cirios...  y cientos de 
malagueños que llenaron las calles en una noche 
que parecía primaveral.

Ejemplo de una cofradía unida, la de La Puente y 
La Paloma, que sabe compartir ilusiones hechas 
realidad.

Sólo me queda dar las gracias a nuestros sagrados 
Titulares por haberme dado la oportunidad de 
poder haber vivido ese día tan gozoso junto a mi 
familia y mi hermandad.

                                         

Foto: Francisco J. Pérez 
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Sr. Párroco de los Santos Mártires, Sr. Director Espiritual, 
Sr. Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno, 
Hermanos, cofrades…  amigos todos.

Tras el breve pero intenso paréntesis de la Semana Santa, la 
Corporación nos convoca nuevamente para conmemorar el 25 
aniversario de la Bendición de la actual imagen del Titular de 
la Hermandad, Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón.

Efeméride que, como sabéis, se inició en el mes de enero de 
este año y que de forma sobresaliente se viene desarrollando 
con un extenso programa de actos, con el principal propósito 
de enaltecer la figura del Señor de la Puente, que es sin duda 
el único protagonista. Es el motivo que da origen a nuestra 
existencia. Eje vertebrador de esta Antigua Hermandad, y así 
junto a su bendita Madre de la Paloma, pilar fundamental en la 
vida de muchos de nosotros.

Como he dicho, hoy nos congregamos en torno a Él para 
continuar celebrando este aniversario. En esta ocasión para 
asistir a la apertura de la Exposición fotográfica que, bajo 
el título “Paseo por la historia” recoge de manera gráfica el 
devenir en el tiempo a través de su peculiar advocación -La 
Puente del Cedrón-.  Insólita aportación al contexto universal 
de la iconografía cristiana, que escenifica el tránsito de Jesús 
preso sobre el torrente Cedrón en el momento de ser conducido 
desde el huerto Getsemaní a la casa de Anás en Jerusalén. 

Por ello, cuando nos dispusimos a preparar esta exposición, 
entendimos que resulta fundamental retroceder en el tiempo 

PRESENTACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

"PASEO POR LA HISTORIA"
a cargo de 

José Carlos 
Hermoso Ruiz-Vázquez

por

REDACCIÓN 
equipo de la exposición            

20 DE MAYO:

EXPOSICIÓN 
SEÑOR DE LA 
PUENTE.
XXV ANIVERSARIO.
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para tener un conocimiento más amplio y adecuado 
de la evolución de nuestro Titular, y no ceñirnos 
tan solo a la actual imagen, sino a la advocación 
a través de los tiempos, por todo lo que ha 
acompañado en su historia, Casi cuatro siglos de 
vida, con un largo y fecundo camino de testimonio 
cristiano y cofrade.

En esta dilatada historia, el Señor de la Puente ha 
sido testigo de numerosos hermanos y devotos de 
tiempos pasados que con fuerte convencimiento 
cristiano trataron siempre de estar junto a Él.  
Antepasados que ya no están entre nosotros, 
pero que seguro hoy comparten con orgullo este 
día. Para todos ellos, mi sincero recuerdo. 

Recibimos el legado de quienes nos sucedieron y 
ahora nos corresponde tomar el testigo, pues como 
Hermanos tenemos ese deber y responsabilidad. 

Los hermanos de La Puente y La Paloma no 
podemos quedar inmóviles ante la llamada que 
nos hace nuestro Cristo, debemos estar junto a Él 
de forma comprometida.

La exposición que vengo a presentaros es fruto 
del cariño y esfuerzo conjunto de las vocalías 
de Archivo y Cultura, que junto a la colaboración 
de otros hermanos, ha tomado forma tras varios 
meses de trabajo. Todo ello bajo la dirección de 
nuestra hermana Ana Flores, que es precisamente 
Coordinadora de los actos del 25 aniversario. 
Gracias Ana por tu paciencia y comprensión.

La presente muestra se ha concebido con un 
doble propósito: el primero de ellos, ofrecer una 
buena oportunidad para aproximarnos al Señor 
de la Puente, percatarnos de su naturaleza, su 
fuerza, su mirada. La regia e imponente talla 
que realizara el imaginero Juan Manuel Miñarro, 
cada vez arranca mayor número de devociones. 
Son cada vez más las personas que enamora. 
Prueba de ello fue el reciente Vía Crucis oficial 
celebrado en la pasada Cuaresma, donde tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de su cercanía.

Bajo el título “Paseo por la Historia”, la exposición 
se convierte en una memoria gráfica que hemos 
querido presentar en cuatro bloques temáticos, 
mostrados de forma cronológica cada uno de 
ellos: La Imagen, Los cultos, La procesión y 
Las salidas extraordinarias. Consta de más 
de 30 paneles expositivos con un total de 150 
fotografías de diferentes autores, siendo el grueso 
de las instantáneas aportación del Archivo de la 
Hermandad. 

Con ello, pretendemos acercar a nuestros 
Hermanos y cofrades en general, fotografías que 
quizás carecen de valor artístico pero que tiene una 
fuerte carga sentimental. Otras inéditas, que ven 
la luz hoy por primera vez, son una contribución 
de particulares, que de forma desinteresada han 
querido aportar su grano de arena al objetivo de 
esta exposición.

Y por otra parte, toda esta trayectoria en el 
tiempo que se recoge en la exposición, tiene otro 
segundo objetivo, el formativo. Que es también 
otra forma de hacer catequesis. Otro modo para 
formarnos y de educar en la fe, a través de bellas 
instantáneas, que expresan detalles quizás para 
algunos desconocidos pero que al mismo tiempo 
fundamentan nuestra tradición.

Confío que con ello, logremos acercar aún más a 
nuestro Señor.

Y ya para terminar, permíteme Ana que ponga en 
mi boca tus palabras, haciendo uso de aquella 
bella frase que pronunciaste en tu pregón que dice:

- Caminamos junto a Ti… porque
“Tú eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra 
vida” – 

Muchas Gracias.                                                     

Los comisionados en la organización de la Exposición (de 
izquierda a derecha), Blas Palomo, Carlos Valero, Ana Flores y 
José C. Hermoso, posan junto al Hermano Mayor. 
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Aspecto que presentaba el Salón Social en el momento de la 
presentación de la Exposición.

BO
LETÍN

 EXTRAO
RD

IN
ARIO · XXV AN

IVERSARIO
 D

E LA BEN
D

ICIÓ
N

 D
E LA IM

AG
EN

 D
EL SEÑ

O
R D

E LA PU
EN

TE
 · BO

LETÍN
 EXTRAO

RD
IN

ARIO



Del 24 de Mayo al 3 de Junio en los salones de muestra casa de hermandad, tuvo lugar la exposición 
fotográfica "Señor de La Puente del Cedrón. XXV Aniversario".

El director y comisario de la misma fue Carlos Valero que contó con la colaboración del archivo de 
la hermandad en las fotografías y Blas Palomo y Ana Flores en la documentación. Importante fue la 
cooperación de Juan Luís Sánchez en la impresión. La presentación, que fue muy ilustrativa,  la realizó en 
la tarde del 24 de enero José Carlos Hermoso y asistió numeroso público.

Carlos Valero ideó dos espacios expositivos perfectamente definidos: uno dedicado a las fotografías 
y otro segundo, de proyección donde se podía contemplar el audiovisual "Hace Veinticinco años" que 
mostraba la Solemne Función de la bendición de la actual Imagen del Señor.

La muestra gráfica pretendió presentar mediante imágenes una parte importante de la historia de la Cofradía. 
Las fotos procedentes del archivo de la hermandad y archivos particulares, algunas hasta ese momento inéditas, 
fueron seleccionadas atendiendo más a su interés como documento histórico que a su valor técnico o artístico.Se 
estructuró en torno a cuatro bloques temáticos ,siguiendo cada uno de ellos una ordenación cronológica:

UNA EXPOSICIÓN CON RETROSPECTIVA HISTÓRICA
"Señor de la Puente del Cedrón. 

XXV Aniversario"

SAGRADAS IMÁGENES
Son tres las Sagradas Imágenes de 
las que la Cofradía tiene testimonio 
gráfico.

Hacia 1900. Imagen del Señor de 
La Puente tallada por el escultor 
malagueño Salvador Gutiérrez de 
León entre 1812 y 1815. Desapareció 
en los disturbios de la Guerra Civil.

1940. Imagen del Señor de La 
Puente del escultor y orfebre, José 
Navas-Parejo Pérez.

1987-88. Imagen del Señor de la 
Puente del Doctor en Bellas Artes, 
profesor e imaginero, Juan Manuel 
Miñarro López.  Obra de la que 
celebramos su XXV Aniversario.

CULTOS
Se pudo observar en la exposición fotográfica la continua 
evolución en el montaje de los cultos así como la incesante 
búsqueda de nuevas fórmulas estéticas. Destacamos:

1949 Es bendecida la nueva capilla del Señor de La Puente en 
la iglesia de San Juan.

1964 El altar mayor de la iglesia de San Juan es presidido por 
El Señor de La Puente.

1988 El día 20 de noviembre es bendecida la actual imagen 
del Señor.

1995 Primera festividad del Señor en su actual Capilla .

2002 El 22 de diciembre se festejó con una Santa Misa la 
remodelación del camarín del Señor.

2006 Son bendecidas las pinturas que decoran el cupulín del 
camarín.
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PROCESIÓN
La continua indagación de nuevos procedimientos 
artísticos y el deseo de perfeccionamiento marca 
el devenir de la Cofradía en esta vertiente. 
Subrayamos:

Hacia 1870 Excepcional documento gráfico. Es 
la fotografía más antigua de la Semana Santa 
malagueña. Salida de N.P.J. de La Puente de la 
parroquia de San Juan. El trono que porta al Señor 
fue adquirido a la Hermandad de Jesús el Pobre.

1910 Trono realizado por el malagueño Andrés 
Rodríguez Zapata.

1914 Estreno del primer trono realizado por 
Antonio Barrabino.

1924 Segundo trono para el Señor de la Puente 
de Antonio Barrabino.

1940 Salida procesional tras la Guerra. Sagrada 
Imagen de Navas-Parejo y trono provisional.

1942 Primera salida procesional del trono 
construido en los talleres valencianos de Casa 
Orrico.

1963 Estreno del trono que tallara Pedro Pérez 
Hidalgo.

1973 Primera salida del trono diseñado y 
realizado por Manuel Guzmán Bejarano.

2012 Trono restaurado y terminado en los talleres 
de Guzmán Bejarano y dorado en los de Manuel 
Calvo. Se estrenan los arbotantes laterales.

SALIDAS EXTRAORDINARIAS
La Cofradía  conserva imágenes gráficas de las 
siguientes:

1950 Salida extraordinaria del Señor de La 
Puente con motivo de las Santas Misiones 
celebradas en Málaga

1987 Salida extraordinaria del Señor de La 
Puente en conmemoración del 350 aniversario 
de la fundación de la Cofradía.

1995 Procesión de traslado desde San Juan a 
la nueva Capilla de La Puente y la Paloma en la 
plaza de San Francisco. 

2006 Vía Crucis conmemorativo de los 350 años 
de la segregación de la Cofradía matriz.

2013 El Señor de La Puente del Cedrón preside el 
Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa en la Santa Iglesia Catedral.

Esta exposición supuso un paseo por nuestra 
historia y fue un fiel reflejo del gran amor que 
nuestra cofradía siente por el Señor de la 
Puente, protagonista  central de la Real, Muy 
Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de La Puente del Cedrón y 
Mª Santísima de la Paloma.
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En el marco de los actos de celebración del XXV Aniversario 
de la Bendición de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón , el día 26 de octubre de 2013, tuvimos 
el honor de contar con la compañía del insigne imaginero 
y autor de la imagen, Juan Manuel Miñarro López, quién 
ofreció una magistral conferencia.

A las ocho de la tarde, nuestro Jefe de Protocolo daba 
comienzo al acto, saludando a los asistentes, entre los que se 
encontraba el Presidente de la Agrupación de Cofradías junto 
a su esposa, diversos hermanos mayores de corporaciones 
nazarenas, muchos hermanos y un gran número de cofrades 
que nos acompañaron en tan significado día. 

Seguidamente, tomó la palabra el Secretario General de la 
Hermandad, Diego Hermoso Ruiz-Vázquez, quien inició la 
presentación del escultor, imaginero y profesor, reseñando 
esos meses del año 1987 en los que la Junta de Gobierno 
estudiaba cumplir el anhelo de dotar a la Hermandad de una 
imagen cristífera de mayor plasticidad, que se asemejara a 
la de la Virgen María que se poseía. Destacó como en una 
visita a Sevilla, miembros de la Junta, acompañados de Don 
Manuel Gámez, de forma fortuita, encontraron el taller de 
un joven Miñarro al que conocieron y con el que tuvieron 
la oportunidad de ver los  trabajos que estaba realizando. 
Quedaron gratamente sorprendidos, y desde entonces se 
intensificaron los contactos, hasta efectuar, en septiembre 
de 1987, el encargo de la nueva talla.

A continuación realizó un repaso a los acontecimientos 

por

Juan Barrales Ramos 
       

26 DE SEPTIEMBRE:

CONFERENCIA
DE JUAN MANUEL 
MIÑARRO LÓPEZ, 
AUTOR DE LA 
IMAGEN
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vividos por la Cofradía desde que en octubre de 
1988 se comunicara la finalización de la talla: su 
presentación, su bendición el 20 de noviembre 
de 1988, así como su primera salida procesional 
en 1989, obteniendo nada más que alabanzas, 
y siendo unánime la favorable crítica del mundo 
cofrade, que calificaba la nueva talla como “la 
figura de una nazareno más elegante que había 
ejecutado el autor, que aun en el momento de su 
prendimiento se mostraba como aquello que era, 
el Señor de los Señores”.

Por último, presentó un detallado curriculum del  

prestigioso imaginero, al que cedió la palabra.

Juan Manuel Miñarro López, comenzó su 
alocución agradeciendo a los presentes su 
asistencia,  e hizo especial mención de nuestro 
hermano y ex hermano mayor Don Francisco 
Hermoso Bermúdez, al ser él quien realizó el 
encargo y al que le une una fraternal amistad 
desde entonces.

Reseñó la importancia y el punto de inflexión que 
significa para la vida de la Hermandad, el celebrar 
los XXV años de la hechura de una imagen a la 
que se da culto. En nuestro caso, veinticinco años 
de vinculación entre ambos en los que él ha estado 
con nosotros, en los que ha ido evolucionando y 

viviendo conquistas con nosotros.

Explicó como ante el encargo de esta conferencia, 
sobre una imagen “de las importantes” de 
su carrera, ya que junto a la del Cristo de la 
Redención, fueron las que le abrieron las puertas 
de Málaga, y ante la falta de documentación por 
pérdida o deterioro en estos veinticinco años, 
decidió que la conferencia versaría sobre su 
trayectoria, sus obras, y el contexto en el que esta 
imagen se ejecutó.

Ya desde niño modelaba Cristos en plastilina , un 

poco más mayor, tuvo sus primeros contactos con 
la escultura y como decidió hacer de las Bellas 
Artes su carrera y su profesión, renunciando a 
convicciones previas como era hacer la carrera 
de medicina.

Se crió entre imágenes barrocas como las del 
Gran Poder de Sevilla debido a las vinculaciones 
familiares, especialmente la de su padre con esta 
Cofradía,  por estas circunstancias Juan de Mesa  
se convierte en uno de sus referentes.

Una época inicial en la que se debatía entre 
la dualidad que le presentaban  dos grandes 
imagineros Martínez Montañés y Mesa , entre el 
idealismo y el naturalismo, entre la imagen mística  
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y  otra más doliente y humana, que fueron y 
siguen siendo motivo de inquietud para el artista, 
y que surgen con gran fuerza a la hora de tallar la 
imagen de Ntro. Señor de la Puente.

A continuación, quiso hacer una reseña biográfica 
y de las obras de grandes figuras contemporáneas, 
que fueron sus maestros más directos, tanto en su 
etapa académica como en sus inicios de artista: 
Antonio Gavira, escultor; Antonio Cano en su 
faceta también de escultor, Carmen Inés Serrano, 
esposa del anterior, Juan Abascal... Subrayó la 
importancia de sus enseñanzas y la influencia 
en un estilo a caballo entre esa dualidad místico-
humana que se viene desarrollando desde el 
barroco.

Destacó entre todos a Francisco Buiza, quien  fue 
su gran maestro por excelencia, un inmenso artista, 
que sin tener la posibilidad de estudiar, comenzó 
a trabajar con  Sebastián Santos desarrollando 
una intuición que le llevó a desarrollar imágenes 
tan importantes como las que engrosan su obra, 
el Cristo del Perdón, el Cristo de la Sangre o el 
Resucitado de La Salle.

Tras el fallecimiento de Francisco Buiza en 

el invierno de 1983, comienza su Doctorado 
y paralelamente su andadura en solitario, 
ejecutando sus primeras obras como una Virgen 
para Rota.  No es hasta los años 86-87 cuando 
empieza a ejecutar obras cristíferas como un 
Jesús  Cautivo para Los Palacios o un Resucitado 
para Córdoba, estos primeros con gran influencia 
de Buiza, básicamente inspirados en el Cristo del 
Perdón o en el Cristo de la Agonía de la Cofradía 
hermana de Las Penas.

Inicia, seguidamente, un proceso evolutivo 
que finaliza con la hechura del Crucificado de 
la Redención, donde ya plasma todos esos 
conceptos anatómicos desarrollados en su tesis 
doctoral, si bien ejecutando una imagen un tanto 
comedida, dulce, sin profusión de heridas ni 
sangre, en la línea de Juan de Mesa.

Con la muestra de análisis fotográficos de 
primeros planos de diversos rostros de sus obras, 
como Las Penas de Cabra, o La Redención, nos 
fue indicando los aspectos que en cada imagen 
dan naturaleza natural o mística, como los ojos 
hinchados, estructura de los pómulos y de la boca, 
arqueo de las cejas...llegando al análisis del Señor 
de La Puente, en el que resaltó la personalidad 
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En una capilla prácticamente llena de público, Juan Manuel Miñarro ofreció la Conferencia acompañada de la 
visualización de fotografias que la ilustraron.
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plasmada en los detalles de su rostro, del pelo, de 
la barba... que tienen una introspección especial, 
motivada por el momento que representa.

No es hasta el año 90 cuando da por concluida 
su etapa de búsqueda e investigación, muestra 
de ello es el Cristo del Traslado de Ceuta, que 
aunque mantiene reminiscencias que recuerdan 
al Cristo de La Puente, ya es más realista.

Es al final de esa década cuando determina su 
etapa de reafirmación, en la que hay un cambio 
muy importante,  que se puede apreciar sobre 
todo en la modificación de los rasgos faciales  de 
las obras.  Explicó cómo influye en esta etapa, a 
la hora de plasmar la cara del Señor, los datos 
de la Síndone, máxima referencia a la hora de 
interpretar la humanidad del Señor, así como, para 
interpretar la rigidez cadavérica la ciencia forense. 
Poco a poco las facciones de las imágenes de 
finales de esta década, van siendo imágenes más 
humanas, más realistas en cuanto al sufrimiento 
de Cristo, y como poco a poco, enfrascado en el 
estudio de la Síndone, llega a la ejecución realista 
del Cristo de la Universidad de Córdoba y el Señor 
de la Síndone.

Concluyó su exposición explicando los rasgos 
propios de nuestra imagen, dotada de un gran 
dolor moral. La muestra de diversas fotografías 
del proceso de la hechura sirvieron para hacernos 
una idea del proceso de ejecución de una imagen 
de vestir, y de cómo la estructura de ésta queda 
al servicio de la ropa. Por último, destacó la 
importancia de las manos de Nuestro Titular. 
 
Finalizaba una magistral conferencia que captó 
desde el primer minuto la atención absoluta 
de todos los presentes, que con gran aplauso, 
supieron agradecer al ponente su dedicación y 
profesionalidad al servicio de la imaginería.

Unas palabras de agradecimiento por parte 
del Hermano Mayor, así como la entrega de un 
recuerdo, dieron paso a una agradable cena con 
el profesor Miñarro y su esposa y miembros de 
la Junta, donde se mostró amable, cercano y 
encantador con todos cuantos formamos parte de 
esta gran Hermandad.
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Curiosa instantanea en la verticalidad de foto figura el 
Señor de la Puente con su autor.

Arriba: Aspecto de la Capilla. Abajo: J.M.Miñarro con 
Francisco Hermoso, entonces Hermano Mayor, quien 
le encargase la ejecución de la Imagen.
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Año 2013, el Año de la FE tocaba a su fin y en la mente un 
único objetivo, celebrar la Festividad de Nuestro Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón y al mismo tiempo conmemorar el XXV 
Aniversario de la actual talla, que realizara allá por el año 1988, 
el insigne imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro López.  

Retos, sueños y vivencias que se vieron consumados en 
dos jornadas para el recuerdo y para la historia de esta Real 
Hermandad. La intención de esta albacería fue la de escribir 
con letras de oro tal efeméride en torno a la portentosa talla 
de Nuestro Señor. Fueron muchas las felicitaciones recibidas 
por el montaje realizado en torno al altar de nuestra capilla, 
felicitaciones compartidas con Pablo Valero  Flores que junto 
al albacea de cultos y todo su equipo, fueron los creadores de 
un resultado final plagado de elegancia y sobriedad. 

La semana del culto se vivió con cierta incertidumbre y al 
mismo tiempo con la ilusión de llevar a la realidad una serie 
de ideas y dibujos. Lo más difícil pasó cuando el nuevo dosel 
quedó colocado en el lugar elegido. Posiblemente,  este fue 
el estreno más deseado,  ya que el camino no fue nada fácil 
hasta la terminación del mismo. El taller de Trillo y Lamas fue 
el encargado de realizar el diseño cuyo medallón central está 
inspirado en una de las cartelas del trono del Señor, talla y 
dorado del mismo taller con un resultado más que positivo. 
La confección corrió a cargo de los talleres de bordados de 
Salvador Oliver. Además del dosel de cultos, cabe destacar la 
realización del cortinaje trasero por Carmen Sánchez, esposa 
de nuestro albacea general, revestimiento de altar realizado 
por la Albacería y por último, y no menos importante, una 
convocatoria con la función de anunciar tal efeméride, 
realizada por el artista malagueño Néstor Fernández Sierra y 
fruto de la donación de un hermano. 

por

Francisco Cuevas Ojeda
albacea de cultos          

23 DE NOVIEMBRE:

PREPARACIÓN 
DEL CULTO 
y SOLEMNE
FUNCIÓN
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Tras la colocación del dosel se procedió a revestir el 
altar y posicionar a la Sagrada Imagen a una media 
altura del altar y así facilitar el posterior besapiés. El 
Señor quedó escoltado por parte de la candelería 
que en un futuro no muy lejano acompañará a la 
Virgen de la Paloma en su caminar cada Miércoles 
Santo. Nuestra titular continuó ocupando de manera 
extraordinaria la hornacina lateral revestida con sus 
mejores galas, corona de procesión incluida. 

La días iban pasando y el punto culmen se iba 
acercando. Llegó la hora de abrir las puertas de 
nuestra capilla para que toda Málaga pudiera 
contemplar el trabajo realizado. Apenas faltaban 
treinta minutos para las ocho de la tarde del 23 
de noviembre, hora prevista para el inicio de la 
Solemne Función Religiosa. 
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La ceremonia fue presidida por el Vicario 
General de la Diócesis de Málaga y Moderador 
de curia, Ilmo. Sr. D. José Manuel Ferrary Ojeda, 
concelebrando con nuestro Director Espiritual 
Monseñor Don Francisco García Mota además 
del Arcipreste de Axarquía interior, Rvdo. D. 
Francisco Sánchez Pérez. Rubén Camacho, 
actuó de maestro de ceremonias y a él le debemos 
su desinteresada labor, para que todo estuviera 
perfecto .

La  celebración llena de elegancia y recogimiento 
estuvo amenizada por la coral Santa Celicia de 
Alhaurín de la Torre (Málaga).

Al finalizar la Eucaristía se procedió al devoto 
besapiés de la Sagrada  Imagen del Señor , que 
se continuó el día  siguiente, domingo día 24, en el 
que toda la Málaga cofrade pasó por la capilla para 
mostrar respeto y veneración ante el Señor de La 
Puente, siendo entregada una estampa a modo de 
recordatorio a todo aquel que besaba su pie. 
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Son muchas las personas a las que hay que 
agradecer su buena intención, sus ganas, sus 
horas desinteresadas para que todo fuera una 
realidad. Ellos también pasarán a formar parte de 
la historia de esta Hermandad porque de algún 
u otro modo fueron piezas importantes en este 
entramado que venía tejiéndose desde finales de 
2012, siempre con la coordinación de Ana María 
Flores Guerrero junto a la que hemos aprendido, 
sufrido y colaborado en todo lo que se nos ha 
pedido. Nuestra gratitud, también a los hermanos 

de la Hermandad del Monte Calvario, gracias por 
tanto cariño. 

Sentimientos y vivencias difíciles de explicar. 
Satisfacción es el calificativo ideal para tantos 
meses de trabajo y esfuerzo en el que un grupo 
de jóvenes recogimos el testigo de todos aquellos 
que aun viven o pasaron a formar parte del Reino 
de los Cielos, mayores y no mayores que aun 
recuerdan el mes de noviembre de 1988.                                                         
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HOMILIA PRONUNCIADA durante la solemne 
función conmemorativa del xxv aniversario 

de la bendición de la imagen de 
n.p.j. de la puente del cedrón, por el muy iltre.

D. José Ferrary Ojeda
Vicario General de la Diócesis y 

Moderador de la Curia

Queridos D. Francisco 
García Mota y D. Francisco 
Sánchez, Arcipreste de 
la Axarquía interior; Sr. 
Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno de 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”; 
queridos hermanos todos.

Es para mí un honor y 
una alegría celebrar esta 
solemne Función religiosa 
en conmemoración de los 
25 años de la bendición 
de la imagen de Ntro P. Jesús de la Puente del 
Cedrón, de esta Cofradía que tanto aporta todos 
los Miércoles Santos en nuestra ciudad. 

Y este honor no sólo es por presidir hoy el culto de 
la Hermandad sino también porque esta Cofradía 
se encuentra presente en los recuerdos de mi 
juventud; eran otros tiempos.., aquellos cuando la 
cofradía ocupaba un lugar en la Parroquia de San 
Juan Bautista, que es mi Parroquia de Bautismo, 
y que quedaron grabados irremediablemente 
en mi corazón, asociados como parte de unos 
recuerdos hermosos de aquel joven que ya había 
comenzado su periplo por el Seminario de nuestra 
ciudad.

Hoy, día de Cristo Rey, entramos en ese misterio 
-que tan fabulosamente nos representa la imagen 
de Nuestro P. Jesús de la Puente del Cedrón-, del 
momento en el que Jesús emprende su Pasión 
para salvarnos, maniatado y vilipendiado… Si 
poco antes resonaban unas aclamaciones como 
Rey al entrar en Jerusalem a lomos de un pollino, 
ahora solo existen palabras groseras e insultos 

cuando, de nuevo, va a 
entrar en Jerusalem pero, 
en este caso, conducido 
por unas manos toscas 
que tiran de la cuerda que 
aprisiona sus manos y con 
algún golpe en el cuerpo…; 
si antes subía entre cantos 
y alegría, ahora se refleja 
en su rostro un intenso 
sufrimiento contenido, una 
actitud afligida sumamente 
enternecedora, expresión 
que se refleja con claridad 
y fuerza en el rostro de 
esta bella imagen.

No me cabe duda de que 
sabemos que detrás de 

nuestra devoción y nuestra vivencia eclesial está 
Dios, que sigue realizando grandes obras en el 
corazón del hombre cuando éste, por la fe, se 
abre a la gracia derramada en Jesucristo Nuestro 
Señor: todos los que estamos aquí y tantos que 
han venerado a Nuestro P. Jesús de la Puente a 
lo largo del tiempo así lo han sentido o sienten-. 
Basta pensar ¡cuántos matrimonios salvados!, 
¡cuántos enfermos consolados y esperanzados!, 
¡cuántos egoísmos y cuántas soberbias han sido 
superados! y cuantas personas se han podido 
sentir curadas y consoladas al acudir a esta Capilla 
o por las calles de Málaga al paso procesional 
de esta imagen que veneramos y de la que hoy 
celebramos el 25 aniversario de su bendición. 

Hoy es el último Domingo del Tiempo Ordinario 
y la Iglesia nos invita a profundizar en el sentido 
teológico de la Fiesta de Jesucristo Rey del 
Universo.

Cuando hoy los cristianos decimos y proclamamos 
que Jesucristo es Rey del Universo, queremos 
decir, ni más ni menos, que Él es el centro de 
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nuestra vida, centro de cohesión y término del 
Universo; reconocemos al Señor como punto de 
convergencia de la reconciliación y paz universal, 
Aquel que con su vida y su muerte nos ha sacado 
de las tinieblas y nos ha dado la fe. Esa Fe nos 
lleva a confiar en Dios, en su infinito amor de 
Padre y a constatar que la vida, incluso pisoteada 
y degradada, tiene una dignidad inagotable, 
porque es un don de Dios.

Decimos también que Jesucristo es Rey porque 
alguien tan humano y tan infinitamente bueno y 
misericordioso, sólo puede ser divino… ¡solo 
puede ser Dios..! Por eso, cuando sus discípulos, 
los cristianos, nosotros, queremos saber cómo 
es Dios en el que nosotros creemos, miramos la 
bondad, el amor y la grandeza de Jesús. Y cuanto 
nos preguntamos por la mejor manera de ser 
hombre y de ser felices, nos inspiramos en su vida 
y le imitamos. 

Muy queridos hermanos Cofrades y fieles devotos 
de Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón  y 
de María Santísima de la Paloma.

Este 25 Aniversario, enmarcado en la clausura de 
este año de la fe que ha sido un don para todos, 
debe ser una ocasión providencial para no perder, 
en ningún momento, esta perspectiva de fe que 

nos acerca a Cristo nuestro Señor y a todos los 
hombres que son nuestros hermanos, por eso 
mismo tendremos que continuar con la tarea de 
fortalecer nuestra relación con el Señor... porque 
solo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y 
la garantía de un amor auténtico y duradero: solo 
con la mirada fija en Jesús que inició y completó 
nuestra fe (Heb 12, 2) encontraremos todo afán y 
todo anhelo del corazón (cfr., Porta Fidei, nº 13)
Pero, igualmente, debemos contemplar la vida 
de fe de María, cuanto más en ésta Cofradía que 
es tan mariana, conocida coloquialmente como 
“Cofradía de la Paloma” en honor a su advocación 
a nuestra Santa Madre, y con Ella, con María 
Santísima de la Paloma, pedir siempre que las 
gracias de Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón, por la intercesión de nuestra Madre y 
Señora, sean preludio de la alegría y la esperanza 
a la que nos conduce la fe. 

No olvidemos nunca aquello que se afirmaba, con 
mucha frecuencia, años atrás y que es algo tan 
indiscutible como necesario: “a Jesús por María”. 
Pues que siempre tengamos en cuenta que con 
esa intercesión de María Santísima de la Paloma 
llegamos ciertamente al encuentro de su Hijo, 
Nuestro Señor.

Que así sea.
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La Estación de Penitencia en la Semana Santa es 
el acto religioso más importante como expresión 
popular rememorativa de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Las 
Hermandades y Cofradías, fieles a la tradición 
cristiana del culto a las imágenes, tratan de 
acercar el misterio de Dios a los hombres por 
medio de estas catequesis plásticas, atrayendo al 
fiel para su conversión.

Sin embargo, es necesario que estas 
representaciones plásticas de la divinidad, 
respondan a unos criterios simbólicos respaldados 
por la historia, con un código lingüístico de signos 
convencionales que sean fácilmente reconocidos 
por el creyente. Se deben, por tanto, disponer en 
torno a una composición correcta que mediante 
este carácter “parlante” contribuya a incrementar 
la atención del devoto.

Por tanto, la disposición de las imágenes en las 
andas procesionales denominadas popularmente 
pasos o tronos, responden al carácter divino que 
representan. Su correcta ordenación plástica 
contribuye al entendimiento del espectador del 
misterio aludido, constituyendo un mecanismo 
indispensable para su acertada interpretación. De 
esta forma, los simulacros sagrados se adecúan al 
papel de “médium” como método de acercamiento 
al fiel, para transmitirle creencias inmateriales 
unidas a una imagen real y palpable, a manera de 
instrumentos adecuados para su evangelización. 

Los pasos de misterio, entendidos como 
conjuntos de varias figuras que representan una 
determinada escena de la Pasión, que habían 
aparecido tímidamente en el último tercio del siglo 
XVI, comienzan a hacerse frecuentes a lo largo 
de la primera mitad de la centuria siguiente.  Es 
en estas fechas cuando se funda la Hermandad 
de la Puente del Cedrón, lo que trajo consigo la 
creación de una aportación insólita al contexto de 
la iconografía cristiana y de la Historia del Arte en 
general, al acuñarse un motivo sin precedentes 
ni consecuentes directos en los ciclos narrativos 
de la Pasión. El tema en cuestión, debe 
entenderse como la secuencia inmediata que 
marca la transición iconográfica entre el Ciclo 
del Prendimiento y la apertura del Proceso Civil y 
Religioso, al evocar el trágico retorno de Cristo a 
Jerusalén, después de su captura en el Huerto de 
los Olivos, empujado por sus verdugos a través 
de un puente sobre el curso del torrente Cedrón.

Dejando a un lado los referentes y antecedentes 
históricos, las sugestiones literarias o la 
exégesis mística que inspiraran a los hermanos 
fundadores, vamos a centrarnos en la instalación 
de las imágenes a lo largo de la historia hasta 
nuestros días. Debemos, por tanto, diferenciar 
dos modelos en la composición iconográfica del 
paso de la Puente del Cedrón. La primera etapa 
englobaría desde la fundación de la Hermandad 
hasta finales del siglo XVIII, donde el barroquismo 
dramático de la efigie cristífera era acompañada 

La 
iconografia 
del Señor de 
la Puente
del Cedrón

por

Francisco de Paula 
González Garrido
vestidor del Señor de La Puente 
Licencidado en Hª del Arte
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de figurantes vivientes. Y una segunda etapa, 
iniciada aproximadamente a raíz de la invasión 
francesa cuando, en 1810, tras ser destruida la 
primitiva imagen titular, la Hermandad decide 
acompañar a la nueva efigie dos figurantes 
escultóricos. Siendo esta última la que perdura 
hasta la actualidad.

Como decimos, durante gran parte de los siglos 
XVII y XVIII, la iconografía del misterio de la 
Puente del Cedrón, estaba compuesta por el 
Cristo maniatado, alzado en solitario sobre 
un puentecillo en sus andas procesionales. 
Alrededor de esto, todo un conjunto de figurantes 
secundarios vivientes trataban de rememorar la 
soldadesca romana y los sayones judíos mediante 
caretas y morriones, siguiendo la tradición teatral 
barroca asociada a los ceremoniales y dramas 
litúrgicos.

Debemos referenciar la auténtica sensación que, 
como nos referencia el Libro de Cuentas de la 
Hermandad, causaba entre el público el desfile 
de la popular y levantisca cuadrilla de judíos 
vivientes que escoltaban a la imagen del Cristo 
de la Puente.

Pero la interpretación definitiva del misterio 
de la Puente, se va a producir a raíz de la 
invasión francesa. Dejando de lado los hechos 
históricos que llevaron a la desaparición de estas 
representaciones vivientes, vamos a centrarnos 
en el análisis de la fijación escénica definitiva, 
casi sin cambios hasta nuestros días, del paso del 
Cedrón.

El escultor Gutiérrez de León, otorga corporeidad 
escultórica al misterio situando, sobre un puente 
transversal de tres ojos como soporte, al Cristo en 
el punto más alto de la composición, maniatado 
y arrastrado por un sayón que tira de una soga 
mientras un soldado detrás, levanta el puño para 
fustigarlo.

Como indicábamos al inicio, esta sencilla 
composición, presenta ante la sociedad, sin 
terciar palabra, de una forma directa y clara, 
una catequesis plástica conseguida mediante 
la correcta disposición de las imágenes y tal 
perfección estética que, como decimos, configuro 
de manera definitiva la iconografía de La Puente 
del Cedrón.

Tras la destrucción de las imágenes en los 
luctuosos acontecimientos de la Guerra Civil, 
el escultor granadino Navas Parejo se ciñó casi 
de manera fidedigna a la composición fijada por 

Gutiérrez de León. Únicamente debemos señalar 
la colocación más real y menos forzada del puente 
en sentido longitudinal, desechando la transversal 
anterior, pero manteniendo la imagen del Cristo 
en el centro de la composición, de manera que 
se resaltaba aún más al aprovechar la elevación 
y bajada del puente para colocar las imágenes 
secundarias, que quedaban a un nivel inferior, 
conformando una composición piramidal.

Por último, debemos resaltar el cambio más 
significativo, que sería la ejecución de la nueva 
y definitiva imagen del Señor de la Puente del 
Cedrón. Con esta representación escultórica 
tallada por el profesor hispalense Juan Manuel 
Miñarro, el misterio del paso del Cedrón alcanza 
una perfección estética sublime, acarreando 
al mismo tiempo una alteración conceptual del 
esquema diseñado en sus orígenes para la escena. 
La soberana efigie, maniatada y en el centro de 
la composición, plantea un dinamismo itinerante 
en el movimiento, manteniendo al mismo tiempo 
el marcado clasicismo del naturalismo triunfante 
del Siglo de Oro español en clara revitalización 
contemporánea. 

Sin entrar en el análisis artístico en profundidad de 
la elegante figura del Nazareno del Cedrón, ni en 
su solemne y soberano rostro, solo diremos que 
este paso procesional es el vehículo perfecto por el 
que se transmite la idea básica de la Hermandad, 
basada en el culto a Jesús y a María, así como la 
compasión ante la contemplación de los misterios 
de su Pasión, mediante la estación de penitencia 
como medio de exteriorizar nuestra fe cristiana 
mediante una actitud religiosa y reflexiva de los 
hermanos que participan en la comitiva.

A.M.D.G.   
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Hace 25 años
De la necesidad de 
una nueva Imagen, 
a la busqueda 
de imaginero y 
bendición de la 
Imagen.
por

Diego
Hermoso Ruiz-Vázquez
Secretario general de la hermandad y
entonces albacea de cultos (1983-1990)

Corría el año 1987, cuando aquella Junta de 
Gobierno iba a tomar el importante acuerdo que 
marcaría el antes y el después que da origen a 
esta conmemoración que hemos celebrado.

Los años 1987 y 1988 fueron muy señalados para 
esta Hermandad. La Corporación estaba inmersa 
en la celebración de sus 350 años de historia y 50 
de su reorganización tras la aciaga Republica y 
Guerra Civil.

Una efeméride con un importante programa que 
se prologó, circunstancialmente, hasta finales de 
1988, y que con la vista atrás, supuso un revulsivo 
en cuanto fue más allá, con la realización de 
notables reformas y estrenos para el patrimonio 
de la Hermandad. Entre éstas, como estaba 
programada, la restauración de la imagen del 
Cristo que tallara Navas Parejo. (1) Una talla, que 
desde la llegada en 1970 de la actual imagen de 
la Virgen, puso a colación, algo que para muchos 
hermanos y en círculos doctos se planteaba, la 
sustitución y cambio de la Imagen por otra de 
mejor valor artístico (que nunca devocional). 

Retrotrayéndonos, hay que recordar como en 
1970, en Junta de Gobierno celebrada el 22 de 
mayo se acuerda la restauración de la Imagen de 
Navas Parejo. El primer día del mes de junio, el 
mismo órgano de gobierno era enterado sobre 
el informe acerca de la imagen del Cristo: “En 
cuanto a la imagen del Cristo, dijo que había 
sido requerido su reconocimiento y estudio 
consiguiente por el escultor y afamado artista 
Álvarez Duarte, quien después de un concienzudo 
análisis, concretó: la medida de la cabeza no 
concordaba con la del cuerpo; los pies estaban 
deteriorados por no descansar debidamente 

sobre la solidez de una peana o base; la pureza 
se encontraba en lamentabilísimo estado; la 
pintura también había sufrido deterioro y, de tal 
forma, que se precisaba un profundo retoque. 
En resumidas cuentas; que para conseguir una 
mejor restauración era imprescindible llevarlo a su 
estudio. Por unanimidad se acuerda que así se 
haga”. (2)

Durante ese verano de 1970 la imagen del Cristo 
de la Puente fue llevada a Sevilla, al estudio 
del imaginero, Álvarez Duarte. La restauración 
realizada al Cristo terminó el día 2 de agosto, día 
en que fue traído a Málaga para volver a recibir 
culto en su festividad, el 6 de agosto.

Intervención no terminó de convencer. Buena 
prueba de ello, es que a finales de ese año, 
el 12 de diciembre, a moción de un grupo de 
directivos, casi todos jóvenes, es propuesto por 
mediación de Francisco Hermoso, la aprobación 
de la realización de una nueva talla del Señor  
que estuviese en mejor consonancia con la nueva 
talla de la Virgen. La propuesta, que chocó con 
la oposición del Hermano Mayor Miguel Hermoso, 
fue aprobada sin embargo por la práctica mayoría 
de los directivos, y que el Cabildo General resolvió 
favorablemente el 28 de enero de 1971. (3)
Realización, de nueva imagen, que no obstante, 
por razones de índole económico, no se llevó a 
cabo entonces, pero que no cayó en el olvido. 
Digamos que se demoró (y este es el vocablo más 
adecuado para entender el devenir).  

16 años después, y como refería, dentro del 
programa de dicha efeméride de los 350 
aniversario, la cuestión de la restauración de 
la Imagen volvió a colación como proyecto. La 

Curiosa instantanea que fue sacada por Carlos Valero,en una 
de las visitas al taller de Miñarro, cuando se perfilaba el que 
iba ser rostro del Señor. De espaldas, el Hermano Mayor, 
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presentación inicial con la que se apoyó dicha 
restauración era el dotar a la imagen de una mejor 
plasticidad, menos hierática y más cercana. Así 
pues, ahora lo que se trataba era de encontrar al 
escultor idóneo para acometer este proyecto. 

Refiere el entonces Hermano Mayor, Francisco 
Hermoso, que en una visita a Sevilla con el encargo 
de unos faroles para la Capilla, acompañado 
por D. Manuel Gámez, nuestro Consejero y 
Vestidor, siempre tan versado en estas artes, 
y del desaparecido Pepe Claros, también 
Consejero, casi de forma fortuita, transcurriendo 
por la céntrica calle Jimios, 19, de esa ciudad, 
advirtieron, como si la providencia les guiase, en 
uno de los ventanales de ese inmueble, las tallas 
y rostros de unas imágenes inconclusas y el taller 
de un escultor. Se trataba de un novel imaginero 
que ya iba sobresaliendo con el nombre de Juan 
Manuel Miñarro López. (4)

Cuentan, que tras interesarse por su obra y tratar 
con él, quedaron muy convencidos de su trabajo y 
conocimientos y así lo trasmitieron a la Hermandad 
que, en Cabildo extraordinario celebrado el 29 de 
mayo de 1987, resolvía que dicha restauración 
recayese en Miñarro López. Además, y he aquí 
lo más destacable para comprender el acaecer, 
se adoptaba otro importante acuerdo sobre el 
propósito de la restauración “que la misma afectará 
a la totalidad de la Imagen”. Restauración, que 
como recoge el Acta, se aprobó por amplia mayoría.

En el ínterin de ese verano, la Imagen se llevó 
a Sevilla. Tras un estudio previo, el imaginero 
comunicaba el estado en que se encontraba la talla 
y la intervención que suponía con la corrección del 
rostro, talla de pelo, cuerpo y extremidades, algo 
que le iba a desproveer de su fisonomía, que ya 
de por si, perdió en la otra restauración de 1970.

El Hermano Mayor, Francisco Hermoso, precursor 
en su día del cambio de la Virgen, y que siempre 
había anhelado el proveer a esta Corporación 
de una Imagen cristífera de mayor plasticidad, 
que en ello se asemejase a la Imagen mariana 
que teníamos, entendió, junto a otros cercanos 

directivos, que era el momento de dar el esperado 
paso: el de hacer una nueva talla. Como así lo 
atestigua 26 años después en entrevista realizada, 
al afirmar que en su pensamiento, sinceramente, 
nunca albergó la palabra restauración. (5)

Dicen, que muchas veces, para entender cualquier 
memoria histórica, y más, si se trata de hechos 
relativamente contemporáneos, es preciso leer 
entre líneas. 

Así pues, y expuesto a los órganos de gobierno el 
21 de septiembre, se ratifica el acuerdo de hacer 
el encargo al escultor Sr. Miñarro de una nueva 
Imagen. Importante decisión de la que tengo 
especial recuerdo en cuanto fui testigo presencial; 
en aquel tiempo un jovencísimo albacea de 
cultos, que sentado en los últimos asientos de 
aquella Sala de Juntas de nuestras dependencias 
en la Parroquia de San Juan, asistía sin perder 
atención y refrendándolo a mano alzada, me hacía 
copartícipe de ese momento histórico, que unidos 
a la llegada a Málaga de la Imagen y posterior 
bendición, supusieron días memorables y un punto 
de inflexión en los anales de esta Hermandad.

No obstante, se quiso que tan trascendental 
decisión fuese del dominio público de los 
hermanos, oficiándose comunicación, mediante 
una circular que fue remitida con fecha de 15 
de diciembre de ese año, y en la que quedaban 
expuestas y se explicaban las razones que habían 
impulsado al cambio de una nueva talla.(6) Talla, 
que como reza el contrato firmado con el escultor, 
dice: El Sr. D. Juan Manuel Miñarro López se 
compromete por el presente contrato a la total 
realización o hechura de una nueva talla de vestir 
de Ntro. Señor Jesucristo cautivo en el momento 
de ser conducido y custodiado por el puente del 
Cedrón camino del suplicio. …/… (7)

Durante el año y dos meses que duró su 
realización, las idas a Sevilla para ver la evolución 
de la Imagen, resultaban fructíferas, volviéndose 
los directivos convencidos del resultado de la 
obra, que siempre estuvo en comunión entre el 
buen hacer del artista y los deseos iconográficos 
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de la Hermandad.  En la memoria personal de 
muchos de estos cofrades que fueron al estudio 
del artista, están las imágenes de aquel primer 
busto de barro de lo que sería el Señor de la 
Puente.

Relata Francisco M. Calderón (8), en aquel tiempo 
Secretario de la Hermandad y que también fue 
parte muñidora para el cambio de la nueva 
Imagen, que la primera vez que vieron su  tez 
policroma; la primera vez que lo vistieron con una 
túnica; tanto él como el Hermano Mayor, quedaron 
sorprendidos de cómo el escultor  había sabido 
captar la idea primordial de imagen que le habían 
transmitido.

En octubre de 1988, el escultor comunicaba a la 
Hermandad que para el siguiente mes la Imagen 
estaría concluida. Y así fue. Cercana a la fecha 
prevista se trasladaba a Sevilla una Comisión de 
la Junta de Gobierno, integrada por el Hermano 
Mayor, Francisco Hermoso, y Francisco M. 
Calderón, Fernando Valero del Valle y Antonio 
Gómez Carmona, éste último, quien se prestó 
para ser el primer portador que lo condujo en el 
vehículo para Málaga. (9) Para ello se dispuso la 
Imagen del Señor, que fue vestido con una túnica 
color crudo que las hermanas Plaza le habían 
confeccionado para la ocasión.

La llegada de la talla a la Iglesia de San Juan 
fue todo un acontecimiento, donde pasada la 
media noche esperaban un buen número de 
miembros de la Junta y hermanos que quisieron 
ver por primera vez a la Imagen. Quienes tuvimos 
la oportunidad de contemplarla cercanamente 
supimos apreciar la magnífica obra ejecutada que 
superó con creces las expectativas imaginadas. 

Así hasta el día de su bendición, la Imagen 
permaneció en las dependencias de la Hermandad 
en San Juan.

En la víspera de su bendición se vivió uno de 
los momentos mas emotivos, cuando la antigua 
Imagen fue bajada de su Capilla y depositada 
en el Presbiterio, allí se rezaron oraciones y la 
Imagen de Navas Parejo, fue conducida a las 
dependencias de la Hermandad, retirándose 
definitivamente como Titular del culto público. 
Narra Francisco M. Calderón “Que quienes 
estábamos presentes, y a pesar de no cruzar una 
sola palabra sobre el momento vivido,  puedo 
asegurar que nos encontrábamos embargados 
totalmente por la emoción contenida. Era como si 
hubiéramos despedido a un ser querido que nos 
abandonaba para siempre. Seguramente afloraron 
unas lágrimas, o al menos se humedecieron 
nuestros ojos, de eso no cabe la menor duda. Pero 
inmediatamente supimos superar el momento y 
dedicar todo nuestro afán y toda nuestra inquietud 
en acabar el decoro de aquel magnífico aparato, 
en el que situada la nueva imagen del Señor, 
recibiría la bendición del Prelado quedando así 
sacralizada y dispuesta para el culto”. (10)

Y llegó la fecha señalada. A las 12,30 h. de la 
mañana del día 20 de noviembre de 1988, a su vez, 
festividad de la advocación del Titular, comenzaron 
los actos litúrgicos para la bendición de la actual 
imagen. El Cristo, subido en un impresionante 
altar presidió el Altar Mayor de la Iglesia de San 
Juan, en una solemne función religiosa, presidida 
por el Director Espiritual y Consejero de Honor 
de la Hermandad, D. Manuel Gámez López y 
concelebrada por los últimos párrocos: D. Francisco 
Castro y D. Jesús Sánchez y el coadjutor, D. 
Manuel Díez del Moral. En un lugar prominente, 
se encontraban los padrinos de ceremonia de la 
bendición; los matrimonios residentes en la ciudad 
Condal, Luís Ródenas Simón y José María Cabanas 
Gil y sus esposas, quienes habían sufragado los 
gastos de ejecución de la talla y donado las nuevas 
potencias. En la presidencia, el Hermano Mayor, 
con la Junta de Gobierno en pleno, el Presidente 
de la Agrupación de Cofradías, Francisco Toledo 
Gómez y hermanos mayores de otras cofradías. 
Entre los numerosos invitados, el autor de la talla, 
Miñarro López.

Como citábamos, para la ocasión se presentó un 
grandioso altar del que se alzaba un dosel hecho 
ex profeso de terciopelo y aplicaciones, molduras 
y galones, ornamentado de dos faroles con 
profusión de cera y flores, exornado de alfombras 
y colgaduras. En éste, se elevaba la nueva 
Imagen, que vestía la túnica antigua bordada, la 
cual, se pudo apreciar, que puesta en esta talla, 
quedaba menguada. Igualmente, la Imagen 
lucía unas nuevas potencias de plata doradas 
en oro y esmaltes, de gran valor artístico por su 

Momento de la ceremonia en que la nueva Imagen del Señor 
es bendecida por D. Manuel Gámez, acompañado, a los pies 
del presbiterio, por sus padrinos.

BO
LE

TÍ
N

 E
XT

RA
O

RD
IN

AR
IO

 · 
XX

V 
AN

IV
ER

SA
RI

O
 D

E 
LA

 B
EN

D
IC

IÓ
N

 D
E 

LA
 IM

AG
EN

 D
EL

 S
EÑ

O
R 

D
E 

LA
 P

U
EN

TE
 · 

BO
LE

TÍ
N

 E
XT

RA
O

RD
IN

AR
IO



57

originalidad y diseño. La función religiosa estuvo 
en todo momento revestida de gran solemnidad, 
“El silencio de los fieles, y el impresionante fondo 
de la Coral Sta. Mª de la Victoria, dieron un aire 
solemne a la bonita ceremonia, que llegó su 
momento culminante en la Consagración, cuando 
el padre Manuel Gámez bendijo la bella y serena 
imagen que el Miércoles Santo de 1989 verá las 
calles malagueñas”. (11) 

Dicen, que es de bien nacidos ser agradecidos. Y 
es verdad, pues esta Hermandad se puede sentir 
orgullosa de la obra que nos ha dejado Juan 
M. Miñarro. Una bellísima Imagen que no solo 
cumple los deseos artísticos de la idiosincrasia 
e iconografía, que con su advocación, está 
Hermandad escenifica en el momento de la 

Pasión, que el Evangelista San Juan nos revela, 
sino, lo que es más importante, el sentido, con 
ésta, de apostolado que cumple la Imagen; 
precepto que la Santa Madre Iglesia desde el 
Concilio de Trento nos confió a la hermandades: 
que la representación de Dios, o de la Virgen, por 
medio de las imágenes, es la mejor catequesis 
o vía para instruir a los fieles, por el que éstos 
comprenden conceptos y asumen el mensaje de 
la Iglesia, difundiendo devociones que llegan a 
todos.

Desde estas páginas el reconocimiento a todos 
los componentes de aquella Junta que apostaron 
y creyeron en la actual Imagen del Señor de 
la Puente, por lograr que su existencia haya 
conseguido el propósito deseado.

Aspecto que presentaba el templo de San Juan aquel 20 de  
noviembre con las tres naves pácticamente llenas de hermanos 
y fieles. La instantanea recoge el momento en que los cuatro 
sacerdotes concelebrantes, acompañados del cuerpo de acólitos y 
pertiguero, recorren la Iglesia tras la finalización de la Función.

NOTAS Y FUENTES DOCUMENTALES:

(1) A.H.P.: Acta nº 260 de la Junta de Gobierno de 10 de febrero de 1987, fol. 158.
(2) A.H.P.: Acta nº 177 de la Junta de Gobierno de 1de junio de 1970, fol.17.
(3) A.H.P.: III Libro de Actas de Cabildos, Acta de 28 de enero de 1971, fol. 2 v.
(4) Entrevista a Francisco Hermoso Bermúdez  y a D. Manuel Gámez López, el 22 de octubre de 2013.
(5) Entrevista a Francisco Hermoso Bermúdez, 22 de octubre de 2013.
(6) A.H.P.: Archivador año 1987: Contrato firmado con el imaginero Juan Manuel Miñarro López para la ejecución de la nueva 
talla del Señor de la Puente, 5 de agosto de 1987. El contrato decía además: La Imagen será tallada en madera de cedro real 
empleándolo en cabeza, manos y pies, mientras que el pino flandes se utilizaría para la confección  de la peana y el cuerpo, 
el cual además estará simplificado, pues solo debe constituir un mero soporte del resto, como imagen de vestir. La policromía 
al pulimento brillante será aplicada solamente en las partes totalmente acabadas, es decir, en cabeza, medio busto, manos, 
antebrazos, pies y pantorrillas. …/…El tamaño final estará comprendido entre 1,80 metros y 1,83 más la medida de la peana. 
…./… El precio total de la obra alcanzará la cifra de 850.000 ptas.
(7) A.H.P.: Archivador año 1987: “Organización Interna, cartas-oficios”, Circular dirigida a los hermanos, 15 de diciembre de 1987. 
(8) Pregón pronunciado por Francisco Manuel Calderón Rodríguez, con motivo del XV aniversario de la imagen del Señor de la 
Puente del Cedrón, el 21 de noviembre de 2003.
(9) Idem., Francisco M. Calderón
(10) Idem., Francisco M. Calderón
(11) El Diario de la Costa del Sol, 21 de noviembre de 1988. Véase también sobre el desarrollo de los actos y prolegómenos de la 
bendición de la nueva Imagen, restauración de su Capilla y demás estrenos, en la crónica ofrecida por los diarios locales Sur y la 
Gaceta de Málaga en sus ediciones del 18 y 19 de noviembre de 1988. 

Acrónimo:
A.H.P.: Archivo histórico de la Hermandad de la Puente y la Paloma

LAS FOTOS HAN SIDO OBTENIDAS GRACIAS AL VIDEO REALIZADO POR IGNACIO SEGURA RUBIO. AUNQUE ESTAS CARECEN DE 
CALIDAD, PORQUE SE TRATA DE CAPTURAS DE IMAGENES, SE HAN REFLEJADO POR LA APORTACIÓN HISTÓRICA QUE TIENEN.

Los padrinos de bendición, los matrimonios, Luís Ródenas 
Simón y José María Cabanas Gil y sus esposas,ocuparon un 
sitio relevante. Junto a ellos, a la derecha, en primer plano, 
el autor de la talla, Juan Manuel Miñarro López.
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Cartel editado con motivo del Vía 
Crucis oficial de la Agrupación de 
Cofradías presidido con la Imagen 
de N.P.J. de la Puente del Cedrón 
el 15 de marzo de 2013.

Estampa repartida en el Vía 
Crucis del 15 de marzo de 2013.

Cartel anunciador de los actos con 
motivo del XXV aniversario de la Imagen, 
presentado el 18 de nero de 2013. Obra del 
pintor malagueño José Antonio Jiménez.

Programa de mano de los actos con 
motivo del XXV aniversario de la Imagen, 
presentado el 18 de nero de 2013. 

Folleto del 
ejercicio de Vía 

Crucis celebrado 
en la Santa Iglesia 

Catedral el
15 de marzo de 

2013.
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EN EL RECUERDO: carteles, convocatorias, folletos y estampas editadas con motivo 
de este XXV aniversario de la bendición de la Imagen del Señor de la Puente del Cedrón
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Convocatoria de Cultos con 
motivo de la Festividad de Nuestro 

Titular y en conmemoración del 
XXV aniversario de la bendición de 

la Imagen; diseñada por el artista 
malagueño Néstor Fernández Sierra 

y donada por nuestro Albacea de 
Cultos, Francisco Cuevas.

Cartel anunciador de la Conferencia 
impartida el 26 de octubre de 2013 

por el autor de la Imagen, 
Juan Manuel Miñarro López.

EN EL RECUERDO: carteles, convocatorias, folletos y estampas editadas con motivo 
de este XXV aniversario de la bendición de la Imagen del Señor de la Puente del Cedrón

Folleto en triptico 
explicativo sobre la 
Exposición "Señor de la 
Puente",  tenida lugar entre 
los días 24 al 31 de mayo 
de 2013.
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Caminamos junto a Ti… 
porque Tú eres nuestro 
camino, nuestra verdad y 
nuestra vida.


