


Una nueva era de Hermandad

Un sueño cofrade
Noche cerrada en Málaga. Madrugada. Los graznidos de las golondrinas anuncian que febrero está aquí 
y que la primavera está a la vuelta de la esquina. Atrás van quedando los fríos invernales y los resfriados 
inoportunos. La Victoria está callada. Aún no ha comenzado el desfile de vehículos que conducen a los 
trabajos. El cofrade duerme y el dormir lo hace soñar. Vamos a narrar un sueño cofrade que anhelamos 
desde hace mucho tiempo, más bien desde que el cofrade es cofrade. 

El cofrade sueña con eternos despertares de primavera regados de azahar victoriano. Sueña con una gran 
hermandad unida de forma intemporal que grave sus huellas en la eternidad de esta Málaga que viste de 
capirote y cíngulo ceñido.  Sueña con tronos mecidos al compás de una marcha de procesión antológica 
y con llevar a su Virgen o a su Cristo calle a plaza, plaza a calle doblando cada esquina sin que se mueva 
una flor y sin que se apague una vela. Sueños de madera dorada, de plata reluciente y de cera encendida 
por siempre. Sueños de túnica bordada para el Señor de los Pasos y de palios de ensueño para quien es 
Madre y Señora.

Sueños de olor a un incienso imperecedero que acompaña a quienes ya no están entre nosotros. Anhelos 
de tiempos que se fueron para no volver y sueños de tiempos que serán mejores.

El cofrade del Rocío está a punto de despertarse y ver cumplirse un anhelado sueño que, casi de la noche 
a la mañana, se convierte en realidad: una nueva y esplendorosa casa de hermandad.

El Rocío fija el rumbo hacia un nuevo puerto que se 
encuentra en la calle Francisco Ruiz Furest, la calle 
con el nombre de quien fuera director espiritual de 
esta Cofradía durante tantos años. Allí, dentro de 
unos días, tal vez mientras estés leyendo las prime-
ras líneas que conforman la revista  que anualmente 
edita  la hermandad, nos encontraremos inmersos 
en pleno traslado de enseres, tronos y  ajuar  hacia 
la nueva  casa de todos los hermanos de esta 
corporación nazarena.

Un sueño que se ha convertido en realidad en muy 
poco tiempo y que albergará tantas y tantas ilusiones 
y trabajos como podamos imaginar. Un lugar donde 
desarrollar actividades de hermandad irrealizables 
en la sede de calle Amargura.

Desde esta editorial os invitamos a celebrarlo con 
júbilo. Seamos partícipes de ello en un año en el que 
afrontamos una nueva vigorización de la cofradía 
con la renovación de los estatutos y con la próxima 
convocatoria a cabildo de elecciones que desenvocarán 
en una nueva junta de gobierno allá por el mes de 
junio próximo aunque, para ello, mejor será emplazarles 
a otro editorial.
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Antonio Eloy Madueño Porras
Director Espiritual

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

en San Lázaro siempre es 
Martes Santo
El pasado Viernes Santo, al recibir las sagradas imágenes de 
Jesús de los Pasos y María del Rocío en el templo parroquial 
de San Lázaro, entre otras cosas, expresé En San Lázaro 
siempre es martes santo. 

En San Lázaro siempre es Martes Santo, porque, en la sole-
dad y silencio de la oración, podemos encontrarnos durante 
todo el año con Jesús de los Pasos y María Santísima del 
Rocío. Con el encuentro personal, íntimo, en el que sobran 
las palabras, y habla el corazón, se va afianzando, renovando 
y construyendo, una amistad, una hermandad y una rela-
ción de hijos con Jesús y nuestra Madre, que difícilmente 
es posible desde la lejanía. Nosotros no creemos en algo que 
mueve el mundo. Nosotros creemos en el Dios Padre que nos 
habla en Jesucristo, un Dios que tiene una palabra personal 
y directa para cada uno de nosotros, pues vive dentro de 

nosotros, y al que podemos conocer y dirigirnos a través 
de su Hijo Jesucristo. Si alguno me ama guardará mi Pa-
labra, mi Padre le amará y vendremos a él y viviremos en él, 
dirá Jesús a los apóstoles en la última cena. El amor busca 
encuentro, el diálogo, estar con la persona amada. No es 
otra cosa la oración que diálogo con el amigo que sabe-
mos que nos ama, dice Santa Teresa de Jesús.

El primer paso para renovar la Iglesia, el primer paso para 
hacer parroquia, el primer paso para hacer hermandad es 
estar con Él. Conviene recordar que, a pesar que nos pa-
rezca que somos nosotros los que seguimos al Señor, los 
que amamos a su Madre, es Él quién nos ha elegido: No 
sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os he 
elegido, y es Ella la que cuida de nosotros con amor y so-
licitud de madre. Sabernos amados, elegidos, cuidados, a 
poco que seamos agradecidos, ha de suscitar en nosotros 
un deseo de agradecimiento, de respuesta y de apertura al 

Amor de Dios manifestado en Jesucristo y ofrecido en su 
madre. Si cada martes santo, respondemos a su llamada, 
¿por qué no oír su llamada durante otros momentos del 
año?

Del encuentro personal con Jesús de los Pasos y María 
Santísima del Rocío en la oración, surge un corazón y 
un hombre renovado. El Espíritu Santo que Dios da a los 
que creen y aman a su Hijo, la paz y la fortaleza que Dios 
nos concede a los que miramos a su madre con confian-
za de niños, además de liberarnos de miedos y de com-
plejos, nos ayudarán a crear nuevas relaciones, caracte-
rizadas por el amor, la amistad sincera, la fraternidad y 
la ayuda desinteresada. El hombre resucitado irradia el 
gozo de Dios. 

El hermano del Rocío que ha experimentado la muerte y 
la resurrección, siguiendo a Jesús de los Pasos, es decir, 
muriendo a su yo personal, a su egoísmo, y renaciendo, 
con la gracia y el amor de Dios, y el Rocío de su madre, 
a una nueva vida, es capaz de transformar la hermandad, 

la iglesia, en un hogar de relaciones nuevas. Pasar del 
corazón dividido por los intereses personales, a un co-
razón libre y generoso, acogedor del hermano, haciendo 
hueco para el hermano, no es tarea fácil, ni a veces está 
en nuestras manos. Necesitamos que el Rocío del amor de 
Dios empape nuestras entrañas, suavice nuestro corazón 
y cure nuestras heridas. Y si ese es el gran milagro que 
cada martes santo, estoy seguro, Dios hace a través de su 
Hijo, el Nazareno de los Pasos, y su querida Madre del 
Rocío, en muchos hermanos y en muchos malagueños 
que los contemplan con humildad y gozo al pasar por 
nuestras calles, ¿por qué no dejar que obre ese milagro 
durante el año? ¿por qué no posibilitar que empapen el 
Rocío de su paz y sus Pasos de amor en nuestras vidas?

Cuando nos sentimos sorprendidos ante un obsequio o 
algún favor que nos han hecho, siempre preguntamos 
qué tenemos que hacer para mostrar nuestro agradeci-
miento. Y la mayoría de las veces, las personas, amigos o 
familiares que nos han ofrecido su ayuda, no nos piden 
nada, simplemente, responder a su amor. Jesús de los Pa-
sos y María Santísima del Rocío, no nos piden nada. Sim-
plemente dejarnos amar por ellos, y eso, creo que bien 
vale estar un rato con ellos, dialogar en silencio con ellos, 
desahogar nuestras inquietudes ante ellos,  en definitiva, 
devolver algo de amor a quienes tanto me ofrecen desde 
el silencio.

“Necesitamos que el Rocío del amor de Dios 
empape nuestras entrañas, suavice nuestro 

corazón y cure nuestras heridas”

7



CARTA DEL HERMANO MAYOR

E s c r i b a m o s  j u n t o s 
e l  f u t u r o  d e l  r o c í o
En este segundo contacto con los 
hermanos del Rocío que supone esta 
carta del hermano mayor que anual-
mente acude a la cita con los miem-
bros de esta corporación, quisiera 
resaltar los lazos que nos unen a 
todos como hermanos para que nos 
estrechen y nos acerquen en torno 
a nuestro objetivo primordial, ser-
vir y dar culto a nuestros Sagrados 
Titulares.

Este año 2008 quedará marcado en el 
libro de historia de la hermandad de 
forma mayúscula. 

Estrenamos casa de hermandad. Y 
menuda casa de hermandad. 

Construida gracias a la generosi-
dad y empeño personal de Cristóbal 
Peñarroya Sánchez, consejero de la 
cofradía y eterno enamorado de la 
Virgen del Rocío, a quien debemos 
agradecer este gesto de la forma que 
a él más gustaría: dotando de una 
auténtica vida de hermandad estas 
magníficas instalaciones, trabajando 
en pro de la entidad codo con codo y 
con el mayor ahínco. 

El edificio que albergará, dentro de 
unos días, la sede del Rocío debe 
convertirse en epicentro de un bar-
rio al que hemos de ilusionar como 
lo estamos todos los hermanos. 

Esta nueva sede no ha querido com-
petir en dimensiones y formas con 
otras construcciones de similares 
características. Más bien, quiere ser 
una nueva visión de cómo plantear 
las instalaciones de una cofradía que 
intenta no perder el paso al trepidante 
ritmo que impone el siglo XXI.

En un lugar como éste podremos celebrar 
exposiciones, coloquios, aulas in-
formáticas, clases didácticas, ban-
quetes, conciertos y un etcétera tan 
extenso como quiera nuestra imagi-
nación cofrade. Démosle vida entre 
todos a este nuevo enclave victoriano, 
que cambiará nuestra vida cofrade, 
tan falta de espacio hasta la construc-
ción de esta nueva casa.  

Quiero comunicar -aunque aparece 
en la sección avisos de esta misma 
revista- a aquellos que participéis en 
la procesión del Martes Santo, que la 
salida se efectuará este año desde este 
nuevo enclave, por lo que es muy im-
portante que toméis buena nota de las 
indicaciones dadas en esta publicación 
y las que se os den en los repartos de 
túnicas y puestos, tanto nazarenos 
como hombres de trono.

Por otro lado, la hermandad presen-
tará numerosos estrenos este año, 
entre el que me atrevo a destacar 
la finalización del palio de María 
Santísima del Rocío. Una joya del 

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor

“La asistencia a los cultos internos 
debe convertirse en una de nuestras 

máximas prioridades”
bordado malagueño, cuyo diseño 
fue aprobado en el año 1998 por la 
junta de gobierno de Félix Fernán-
dez y comenzado en el año 2000, por 
la comisión de gobierno de Mari-
ano Reche. Nada menos que seis 
hermanos mayores han colaborado 
en esta obra que hoy hace relucir 
a María Santísima del Rocío en su 
trono como la Reina que es. 

Desde pequeño he tenido concien-
cia de que el Rocío es una herman-
dad abierta y popular. Una herman-
dad de barrio añejo que ha sabido 
conservar sus raíces malagueñas y 
victorianas con el paso de los años 
y de las personas. 

Una hermandad querida en una ciu-
dad que cada Martes Santo proclama 
a María Santísima del Rocío como 
Novia de Málaga en nupcias con 
el mayor dolor. Una hermandad 
que se ve arropada por público en 
cualquier momento y en cualquier 
calle, enclavada en una parroquia 
con una incesante actividad evan-
gelizadora encabezadas por un en-
tusiasta director espiritual. 

Es por ello que desde estas líneas 
reclamo un urgente ejercicio au-
tocrítico para recapacitar en nuestra 
responsabilidad individual a la hora 
de asistir a los cultos internos, tan 
importantes como la procesión del 
Martes Santo.

Una iglesia con lagunas personales, 
con bancos vacíos y falta de rezos 
es un panorama desilusionante que 
pone en alerta el estado interno de la 
hermandad. Recapacitemos pues en 
este punto, todos los domingos úl-
timos de mes, a las once y media de 
la mañana, hay misa de fin de mes; 

los triduos en 
honor a nuestros 
Sagrados Titulares 
deben ser citas ineludi-
bles en el calendario. 

De nada vale colgarse la medalla 
y meter el hombro en Semana Santa 
si no cumplimos lo esencial. Esta es la 
principal meta que quiero marcar en los 
meses que restan para la convocatoria de 
elecciones. No obstante, continuaremos con 
la campaña que iniciamos hace cuatro años 
Un hermano hace otro hermano, que tan 
buenos resultados está dando.

No quisiera terminar esta 
carta como hermano 
mayor, sin agradecer 
a todos aquellos que 
ponen su granito de 
arena en el día a día de 
la cofradía. Desde la 
limpieza de un cande-
labro, al arreglo de un 
altar; desde la venta de lotería, 
a la maquetación de una re-
vista; desde el contacto con 
los nazarenos, a las relaciones 
públicas. 

Todos ellos arriman el hom-
bro, cada uno a su manera. Sin 
ellos todo esto sería una utopía. 

Y tú, hermano del Rocío, ¿qué 
estás dispuesto a hacer por esta 
hermandad? No lo dudes y ven 
por aquí. Te recibiremos con los 
brazos abiertos en nombre de Jesús 
de los Pasos y de la Virgen del Rocío.

“La nueva casa de hermandad 
cambiará por completo el concepto que 

muchos teníamos de la cofradía”
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Donadas por un grupo de hermanos y devotos

Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos 
estrenó un nuevo juego de potencias
Unas nuevas auténticas joyas forman parte del ajuar de la Sagrada 
Imagen del Nazareno de los Pasos. Tres esplendorosas potencias 
que resaltan la efigie del Rey victoriano fueron estrenadas el pasado 
Martes Santo gracias a la generosidad de quienes pusieron empeño 
en ello: Manuel Álvarez Espinar, Rafael Fernández Doblas, Alberto 
Jiménez Herrera, Juan Manuel Espinar, Mario Espinar, Esteban Ribot 
Álvarez, Felipe García Román y Eloy Téllez Carrión, quien además 
ha colaborado diseñando estas preciadas piezas que han sido labradas 
en materiales preciosos por los talleres cordobeses de Juan Borrero.
Durante el transcurso de una sencilla ceremonia, las potencias fueron 
bendecidas por nuestro director espiritual, Antonio Eloy Madueño.

En un almuerzo en el restaurante doña pepa
francisco javier jurado recibió el 
nombramiento de pregonero 

El pasado 17 de febrero de 2007 tuvo lugar, en el restaurante 
Doña Pepa de Málaga capital, la entrega del nombramiento 
oficial como pregonero a Francisco Javier Jurado Carmona, 
Coco, que pronunció las siguientes palabras: Un inmenso hon-
or y una gran responsabilidad recae en mí, mis hermanos del 
Rocío, mis hermanos del barrio victoriano. Intentaré llevar con 
mi voz, a los cuatro puntos cardinales de esta bendita tierra que 
el lunes santo no falte un clavel para Jesús de los Pasos y para la 
Novia de Málaga. 
Coco estuvo arropado por varios antiguos pregoneros de la 
exaltación de la ofrenda floral, como Félix Fernández Tinoco 
y Francisco Luis Jiménez Valverde.
En la fotografía, el pregonero de la pasada edición firma la 
solicitud de ingreso como nuevo hermano de esta corpo-
ración ante la atenta mirada de Antonio Pino Del Olmo.

La hermandad sigue apostando por 
agrupaciones locales

Repiten Fusionadas y Trinidad Sinfónica

Un año más, la junta de gobierno de la hermandad ha decidido apostar por bandas de Málaga en todas sus secciones. En 
cabeza de procesión disfrutaremos de una banda de cornetas y tambores que ya forma parte de la memoria contemporánea 
del frente de procesión de nuestra cofradía: Banda de cornetas y tambores de las Reales Cofradías  Fusionadas de San Juan. 
Tras el trono del Señor de los Pasos maracará el ritmo una agrupación musical, la de la Santa VeraCruz de Campillos. Por 
otro lado, la Banda Sinfónica de la Trinidad repetirá tras el manto de María Santísima del Rocío, en vistas a la buena interpre-
tación del pasado año. En la XXVII Exaltación de la Ofrenda Floral, será esta banda la que interprete el apartado musical.
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La remodelación se hizo efectiva en la festividad de la Inmaculada
Jura de cargos de nuevos miembros 
de junta de gobierno
El pasado día ocho de diciembre y en el transcurso 
de la solemne función de la Inmaculada Concepción 
de María, oficiada por nuestro director espiritual, 
Antonio Eloy Madueño Porras, juraron cargo como 
nuevos miembros de junta de gobierno los hermanos 
Miguel Sánchez Robles, como vocal del trono de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el 
Monte Calvario; María del Rocío Medina del Pino, 
como vocal de obras sociales; Jorge Salinas Caro, 
como vocal y Mario Bernal Gaitán, como vocal ad-
junto a cultura y divulgación.
A todos ellos deseamos desde ROCÍO todo tipo de 
parabienes y que todo su empeño vaya encaminado 
al engrandecimiento de la hermandad del Rocío.
Tras la ceremonia, los allí congregados se desplazaron 
hasta la casa hermandad de calle Amargura, donde 
se pudo disfrutar del tradicional almuerzo navideño 
que todos los años celebra la cofradía para celebrar 
los días tan señalados que estaban por llegar.     

Este año el sorteo fue generoso en algunas terminaciones
la lotería de navidad dejó premios 
menores en las participaciones  
Año tras año y con el fin de los meses estivales, la hermandad del Rocío reparte por todos los rincones de Málaga talonarios 
de lotería de navidad que devuelven la ilusión y contribuyen al sostenimiento de la entidad. En la hoja informativa del pasado 
mes de noviembre se agradecía  el trabajo realizado por el pintor Raúl Berzosa, que ilustró las papeletas y logró darle un sabor 
añejo a las mismas. Todas las noches del 21 de diciembre son muchos los cofrades que duermen ilusionados con la lotería 
de navidad y que, al despertar comprueban que han de esperar un año más para ver cumplidos sus sueños. El pasado 2007 
también fue esquivo en esto del azar con la lotería del Rocío pero, al menos, dejó la parte proporcional a las pedreas en las 
participaciones. Los números 27.351, 20.714, 20.178 y 49.469 resultaron premiados en sus terminaciones. Un motivo más para 
volcarnos en esta actividad en años venideros y esperar que el gordo se cante en el barrio de la Victoria.

En San Lázaro y con un público entregado
Alberto jiménez herrera presentó los 
actos de pentecostés 
En un hecho sin precedentes en la historia de la hermandad, la junta de gobierno 
aprobó celebrar en la iglesia de San Lázaro la presentación de los actos que la 
cofradía prepara con motivo de la festividad de Pentecostés.

Para ello se contó con el hermano de la cofradía y maestro en estas lides, Alberto 
Jiménez Herrera, que nos habló de sus vivencias en torno a la figura de la Virgen 
María y su devoción por la Novia de Málaga, a la que la hermandad rendiría 
solemne tríduo días más tarde.

El discurso fue muy elogiado por los asistentes que abarrotaban la nave central de 
la parroquia -exquisitamente adornada por el equipo de albacería- que presenciaron 
el cartel anunciador de la salida de pentecostés de María Santísima del Rocío.

En el acto se presentó el cartel de 
pentecostés, de julio salcedo

aún pueden inscribirse los nacidos en 2007
LA candelaria, una celebración en auge
El próximo domingo día tres de febrero volverá a repetirse la escena de llantos angelicales, pequeños correteando 
entre los asientos y de padres y abuelos preocupados porque los neófitos luzcan guapos y sean pasados bajo el manto 
protector de la Virgen del Rocío, a la que tendrán más cerca que nunca.

Aquellos hermanos y devotos de la Santísima Virgen del Rocío que aún no hayan formulado la inscripción correspon-
diente para la presentación de los niños ante la venerada imagen, aún pueden hacerlo al teléfono 952 25 17 06 o bien al 
correo electrónico secretario@hermandaddelrocio.com.

Recordamos que el acto se celebrará en el salón parroquial de San Lázaro para mayor comodidad de los asistentes.

La casa abierta acogió la presentación 
del techo de palio

El nuevo palio fue muy elogiado por prensa y asistentes

La tarde noche del 15 de marzo de 2007 fue la elegida para 
la presentación del techo de palio que María Santísima del 
Rocío luciría en su trono semanas más tarde. Bajo el título 
Un Palio de Cielo para la Virgen del Rocío, la junta de 
gobierno preparó, con esmero, una sencilla exposición de la 
nueva pieza, con palabras del diseñador, Eloy Téllez Carrión 
y del taller Bordados La Trinidad.

El palacio de Crópani -La Casa Abierta- en calle Álamos fue 
el espacio escogido para dicho acto, que contó con la asistencia 
de un numeroso público congregado que esperaba poder observar 
de cerca tan magna obra de arte. La hermandad editó, gracias 
a la colaboración de Correos, un catálogo explicativo del 
desarrollo del palio, con fotografías e ilustraciones. La realización 
de este catálogo, corrió a cargo del equipo de redacción de 
ROCÍO, que apenas unos días antes había finalizado el anterior 
número de esta revista.

Manuel suárez paneque será el 
XXVII pregonero de la exaltación

El acto se celebrará en el salón de tronos de la nueva casa de hermandad 

El próximo uno de marzo, a las nueve de la noche y en el salón de tronos de la nueva casa de hermandad, ten-
drá lugar  una nueva edición de la Exaltación de la ofrenda floral, encomendada en esta ocasión al cofrade Ma-
nuel Suárez Paneque, de profesión programador informático y especialista en soluciones de red para pymes.
Manuel Suárez posee un extenso currículum cofrade premiado con, por ejemplo, el escudo de oro de la hermandad del 
Cautivo y la distinción como hermano romero de honor de la hermandad de la Alegría. Asimismo, ha pronunciado numerosos 
pregones y participado en distintos medios de comunicación locales, en retransmisiones de la semana santa malagueña. 
Desde estas líneas deseamos lo mejor a este pregonero que tendrá el privilegio de pedir a Málaga Un Clavel para el Rocío.

Los nuevos miembros de la junta de gobierno, juanto al 
director espiritual  y parte de la junta de gobierno.

Foto: F. Pérez Segovia 
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Tanto la prensa como el público elogiaron el 
resultado final. Foto: lamiradacofrade 



Por acuerdo de junta de gobierno

Manuel lópez fernández, autor del 
cartel de la XXVII exaltación del clavel
En el mes de diciembre, tuvimos una tarde de 
tertulia con Manuel López Fernández, pintor 
natural de Écija y victoriano de toda la vida, 
persona designada para realizar el cartel de la 
ofrenda floral Un clavel para El Rocío.

Lo primero que observamos en su domicilio es 
la auténtica pinacoteca que afloran en las pare-
des de su casa: marinas, bodegones, impresio-
nantes vistas de Málaga y un pequeño reducto 
para la inspiración, una habitación donde un 
gran lienzo en horizontal va perfilando una 
vista de la bahía de Málaga, desde el morro, 
con un atardecer crepuscular.  Fotos de María 
Santísima del Rocío y algunas de nazarenos de 
nuestra hermandad, colocadas en su atril de 
trabajo, van intuyendo el trabajo de realizar un 
cartel cofrade, para la hermandad de su barrio. 

Manuel no es precisamente nuevo en el mun-
do del cartel cofrade malacitano, ha realizado 
obras  como el cartel Hombre de Trono de 
2006, en el cual ya reflejó a nuestra amada Titu-
lar, que con su característica mirada de dulzura, 
contempla a los cabezas de varales de su trono, 
mientras una niña con un incensario en primer 
plano, magnifica los pasos del trono de la Reina 
Victoriana.  

Trabaja los colores de una manera concienzu-
da. Cuando le preguntamos por la composición 
de los mismos sobre el lienzo del cartel de la 
exaltación floral, destaca el blanco de nuestra 
Madre, reflejando en su vestido, esa luz inmor-
tal de Málaga, ese baño de sol blanquecino que 
todos los afortunados de vivir en esta ciudad 
contemplamos cuando una mañana paseamos 
por el Parque de Málaga.   

Prueba de ese trabajo con los colores, lo ten-
emos en otro cartel que realizó en el 2007 para 
los submarinistas de la Virgen del Carmen. En 
él contemplamos a la Virgen que reposa en las 
aguas de la Caleta, con un magnífico trabajo 
sobre la imagen, para destacar el paso de estar 
un año sumergida bajos las aguas de la bahía. 

La simbología del cartel, viene a expresarnos el 
gesto en sí de toda ofrenda, una niña ataviada 

Manuel López Fernández promete sorprendernos 
con su cartel de la Ofrenda Floral

de mantilla ofrece el clavel a la Virgen.  La dulzura se entremezcla en las mi-
radas, una de protección, otra de ilusión en un claro simbolismo de mantener 
las tradiciones con el traje de mantilla. La espadaña de San Lázaro es testigo 
del encuentro, contemplando tan entrañable imagen.  

Preocupado por las tradiciones, Manuel contó, como momentos más emo-
tivos de la procesión del Martes Santo, la salida y encierro en el Jardín de 
los Monos, aunque con preocupación nos relata, como se va perdiendo el 
carácter familiar que tiene nuestra salida penitencial. Para él, aquellos acon-
tecimientos del Martes Santo, lo vivía como si fuera el barrio un auténtico 
pueblo, donde los allí presentes se reunían, algunos sin verse solamente de 
año en año y contemplaban la salida de la Novia de Málaga.  

Manuel nos reveló la dificultad de hacerle un buen retrato a la Virgen del 
Rocío porque nuestra venerada imagen cambia la expresión según se coja 
el ángulo de visión, mirarla de un perfil o del otro, es descubrir semblanzas 
diferentes. La dulzura, la leve sonrisa y la mirada maternal de la Virgen del 
Rocío, quedan reflejadas en el cuadro.  

Después de una hora de charla, Manuel nos confiesa un secreto. Desde que 
empezó a pintar, uno de sus deseos era poder plasmar en un cuadro a la Vir-
gen del Rocío. El próximo día 16 de febrero, tras el ejercicio del tríduo al 
Nazareno de los Pasos -más o menos a las 21:30 horas- será la presentación 
del cartel, a cargo del periodista y hermano de la cofradía, Manuel García 
López, en la iglesia de San Lázaro.

Un mosaico de la virgen del rocío 
para el centro de salud victoria 

Un nuevo retablo callejero de la Novia de Málaga

A principios febrero tendrá lugar la colocación, en el interior del centro 
de salud Victoria -justo al lado de la nueva casa de hermandad- del mosaico 
que podéis observar justo al lado de estas líneas, de grandes dimensiones 
y excelente factura.

Realizado por el artista malagueño Pablo Romero -que ya hiciera el que 
figura en la fachada del hotel Tribuna Malagueña- destaca en la perfecta 
armonía de una acertada paleta de colores y en el detallado nivel de dibu-
jo, que ha servido para plasmar de forma homogénea la figura de María 
Santísima del Rocío.

La Novia de Málaga  cuenta así con un nuevo retablo, en esta ocasión en 
pleno corazón del barrio victoriano, que servirá para perpetuar la divina 
comunión entre el pueblo de Málaga y la Sagrada Imagen de la Virgen 
María.

Las nuevas instalaciones facilitan la tarea pastoral

LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO AMPLÍA 
SUS DEPENDENCIAS 
Tras un intenso verano de obras, en el último trimestre del año dos mil siete pudimos 
comprobar las modificaciones y mejoras realizadas en el interior de las dependencias 
parroquiales.

Nuevos columbarios, ensanche del acceso al salón interior, habilitación de una sala de 
atención a los feligreses cedida por la cofradía del Rocío y un nuevo salón de reuniones 
son algunos de los resultados de la nueva imagen que ofrece San Lázaro. Cabe destacar 
el salón de nueva obra, consecuencia de la incorporación de parte del inmueble anexo 
a la parroquia (antiguo colegio Virgen de Gracia) y que posibilita el acceso lateral al 
coro de la iglesia.

Nuestro párroco, Antonio Eloy Madueño, apuesta por una parroquia funcional, que 
facilite el encuentro y la reunión. Con esta remodelación se adecua aún más el edificio 
a las necesidades diarias, posibilitando nuevas acciones pastorales.

Por otro lado, cabe destacar actividades desarrolladas como la recuperación de la fes-
tividad de la Cruz de mayo, que este año tuvo el inconveniente de una inesperada lluvia 
que deslució la celebración. En la foto que acompaña la noticia se puede apreciar el 
aspecto  que lucía la cruz de piedra en la señalada fecha.  
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El mosaico será colocado en el interior
del centro de salud. Foto: A. Reche



Numerosos estrenos Cofrades 
marcan la venidera semana santa

La realización del palio llega a su fin

Todos los años la hermandad se esfuerza en mejorar su patrimonio con 
nuevas adquisiciones y restauraciones de lo existente. Para el próximo 
Martes Santo, el trono de la Virgen del Rocío lucirá completamente termi-
nado el palio que diseñara Eloy Téllez en 1998 y que los talleres Bordados 
La Trinidad está finalizando en estos días. 
Asimismo, las cartelas del trono -obra de Villareal- han sido policromadas 
por Juan Manuel García Palomo. Los angelitos que rodean el cajillo han 
sido policromados por Alejandro Romero Martín. La gran novedad, sin 
embargo, serán las dos imágenes que el insigne escultor Manuel Carmo-
na ha tallado para los laterales del trono de la Virgen: una Inmaculada y 
una Asunción que son el comienzo de la imaginería del trono a completar 
en años venideros.
El modisto malagueño y hermano de la cofradía, Paco Ruiz, ha 
confeccionado para la sección del Nazareno de los Pasos un juego de 
dalmáticas. El trono del Señor de los Pasos estrenará también un 
juego de varales telescópicos.

Algunos de los vídeos ofrecen una gran calidad artística
El portal web You tube alberga gran 
cantidad de material audiovisual del rocío 
Si el año pasado hablabamos en esta sección de la gran cantidad de visitas que registraba la página web de la hermandad 
(www.hermandaddelrocio.com), en esta ocasión hemos querido hacernos eco de un página que está en boca de todos 
y que se ha popularizado mundialmente de forma metórica. En Youtube abundan los vídeos cofrades y como no, los 
vídeos del Rocío no podían ser una excepción. Grabaciones  realizadas con teléfonos móviles, retransmisiones televisi-
vas o montajes espectaculares son algunas de las aportaciones que encontramos. Aquí os dejamos algunas ejemplos de 
vídeos colgados de la hermandad que no dejarán indiferente a nadie:
http://es.youtube.com/watch?v=6ROEawdDPSs
http://es.youtube.com/watch?v=bunfqWZ9kBs
http://es.youtube.com/watch?v=pk0rvCQDgxg
http://es.youtube.com/watch?v=23GiTgIDQzE

La imagen se encontraba en muy mal estado

garcía palomo restaura la 
dolorosa de san lázaro 
El imaginero malagueño y hermano de la corporación, Juan Manuel García Palo-
mo, presentó el pasado 14 de septiembre la restauración de la imagen de la Virgen 
de los Dolores que se venera en la iglesia de San Lázaro.
Esta imagen, atribuída a Gutiérrez de León (siglo XIX), presentaba serios daños 
causados por el paso del tiempo.
La intervención consistió en la sustitución de la policromía, nuevas pestañas y lágri-
mas, conservando el lusto y el candelero de la imagen. Se ha procedido a sustituir 
las articulaciones, una de las partes más deterioradas, ya que provocaban fisuras en 
todo el cuerpo de la Virgen.
El día 15 de septiembre volvió al culto público en besamanos extraordinario con 
motivo de la festividad de los Dolores Gloriosos.
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La nueva casa de hermandad, un sueño 
hecho realidad

Las inauguración será el día 1 de marzo 

Al cierre de la presente edición de ROCÍO recibimos 
la confirmación, de que este año la Real, Ilustre y Ve-
nerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y 
María Santísima del Rocío saldrá el venidero Martes 
Santo desde la que dentro de unas semanas será nues-
tra nueve sede social.

Una casa de hermandad espléndida en instalaciones y 
prestaciones: salón de tronos -desde el que saldrá a la 
calle la hermandad al completo-, albacería general, co-
lumbarios, entrada preparada para minusválidos, ascen-
sor, archivo, secretaría, servicio de cafetería, salón de 
actos, despacho del hermano mayor, albacería de pro-
cesión, baños, salas de exposiciones, terraza y un largo 
etcétera componen este edificio que marcará un antes y 
un después en la historia de la cofradía del Rocío.

El 15 de febrero es el plazo para la finalización de las 
obras. A partir de entonces tendremos por delante la 
ardua tarea de trasladar los enseres, tronos, túnicas y 
utensilios desde calle Amargura hasta la nueva sede.

La fecha de inauguración se ha programado para el 
próximo día 1 de marzo a las ocho de la tarde. Todo 
lo relacionado con la apertura de la nueva casa de her-
mandad se anunciará en los medios de comunicación y 
en la web  www.hermandaddelrocio.com. Asimismo, 
en el próximo número de ROCÍO contaremos con un 
especial dedicado a la nueva casa de hermandad.

Quince familias de nuestro barrio han podido llenar sus despensas durante las pasadas fiestas navideñas gracias a la ayuda 
que, en forma de cestas de alimentos y productos básicos, les brindó nuestra hermandad. También los ancianos más necesi-
tados del Hospital Pascual (vecino de nuestra calle Amargura) recibieron la visita de algunos de nuestros hermanos el pasado 
día 4 de enero, con el fin de entregarles unos regalos que hicieran algo más llevadera su estancia en este centro médico, 
además de dedicarles un poco de su tiempo. El pasado mes de diciembre, durante el puente de la Inmaculada pusimos un 
puesto de venta de pascueros en la puerta de nuestra parroquia de San Lázaro, cuyos beneficios se destinaron a estas obras 
de caridad, y también organizamos una campaña de recogida de alimentos. 
Y esto es sólo el principio. Todavía quedan muchas personas a las que ayudar (el colegio Virgen de Gracia, Cáritas de San 
Lázaro, los mayores de nuestro barrio...) y muchas actividades (verbenas, excursiones, fiestas de la solidaridad, sorteos...) 
que realizar juntos para conseguir brindar esta ayuda que es tan necesaria. Desde la Agrupación de Cofradías, se nos pide 
colaboración, durante esta Cuaresma (concretamente durante el reparto de túnicas y puestos para la procesión), en una 
campaña de recogida de alimentos que se llevarán a Bancosol (institución que se encargará de repartirlos a los más necesi-
tados). Así que ya sabes: cuando vengas a recoger tu túnica puedes traer algún alimento, tal y como te indicamos en la hoja 
informativa de esta pasada Navidad, y poner así tu granito de arena para esta causa. 

A c t i v i d a d e s  d e  l a  V o c a l í a  d e 
C a r i d a d  y  A s u n t o s  S o c i a l e s 

María del Rocío Medina del Pino es la nueva Vocal 

Visita al Hospital Pascual en la pasada 
víspera de reyes. Foto: a.reche

Las nuevas instalaciones de la cofradía sorprenden por sus enormes dimensiones. Fotos: a.reche

Aspecto aproximado de cómo quedará la fachada. 
Ilustración: a.reche

Halladas las actas del título de vía 
crucis oficial de málaga

Venta de pascueros en la puerta 
de San Lázaro. Foto: F. Pérez Segovia

Se encontraban repartidas en varios archivos del ayuntamiento 

A mediados de agosto y fruto del empeño personal del hermano de la cofradía y miembro de junta de gobierno, Rubén 
Viruel del Castillo, supimos de la existencia de las actas de la junta de plenos del Ayuntamiento de Málaga del año 1940, en el 
que se hace constar la solicitud de la hermandad para que el Vía Crucis que organizaba entonces en la madrugada del Vier-
nes Santo fuese nombrado como Oficial de la ciudad de Málaga. En estos escritos se refleja la petición del nombramiento así 
como la renovación de las cruces que corfoman la Vía Sacra y que se encontraban muy deterioradas. Unas piezas más que 
dignas que formarán parte del archivo que se ubicará en la nueva casa de hermandad.
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FEBRERO
Día 3; Festividad de la Candelaria. Presentación de recién nacidos 
a María Santísima del Rocío.Parroquia de San Lázaro a las 12:30 
horas.
Miércoles de Ceniza.Inicio de la cuaresma. El día 6, en la iglesia de 
San Lázaro, imposición de cenizas a las 20:30 horas
Día 14; Primer día de TRIDUO y traslado de Jesús Nazareno de los 
Pasos en el Monte Calvario a su altar de besapie y conclusión con ex-
posición del Santísimo. Iglesia de San Lázaro. 20:30 horas.
Día 15; BESAPIE a Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos. 
Iglesia de San Lázaro. De 9 a 20:30 horas ininterrumpida-
mente. Segundo día de triduo a partir de las 20:30 horas y posterior ejer-
cicio de Vía Crucis.  
Día 16: Tercer día de triduo., 20:30 horas 
Día  17; FUNCIÓN PRINCIPAL, 13:00 horas.

MARZO
Día 9; CASA DE HERMANDAD DE CALLE AMARGURA: 
MISA Y  TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES 
hacia la NUEVA CASA DE HERMANDAD. Desde las 18:30 
horas.
Día 14; VÍA CRUCIS oficial de la ciudad de Málaga al Calvario pre-
sidido por la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia de San 
Lázaro. 17:00 horas.
Día 17;  Lunes Santo. Ofrenda floral  “Un clavel para el Rocío”. Casa de 
hermandad. Desde las 16:30 horas.
Día 18; MARTES SANTO. Salida procesional de esta Real, Ilus-
tre y Venerable Hermandad Sacramental. 
Día 21; Viernes Santo. Traslado de vuelta de nuestros Sagrados 
Titulares a la iglesia de San Lázaro. 19:00 horas. 
Día 30; MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 12:00 horas.

MAYO
Día 7; Primer día de TRIDUO en honor y gloria a nuestra 
Sagrada Titular, María Santísima del Rocío. San Lázaro. 20:30 
horas.   
Día 8; Segundo día de Triduo, 20:30 horas 
Día 9; Tercer día de Triduo, 20:30 horas
Día 10; Procesión de Gloria de María Santísima del Rocío por 
las calles de la feligresía, desde las 18:00 horas. A las doce de la 
noche, Vigilia de Pentecostés en la iglesia de San Lázaro. 
Día 11; FUNCIÓN PRINCIPAL.12:30 horas.
Día 28; Lunes de Pentecostés. La venerada imagen de Maria 
Santísima del Rocío permanecerá expuesta durante todo el día en 
devoto BESAMANOS.
Día 10; Representación de la hermandad en la solemne procesión del 
Corpus Christi  de la ciudad de Málaga. 

DICIEMBRE
Día 8; Solemne Función Religiosa a la INMACULADA 
Concepción de María Santísima y conmemoración de 
dicho dogma proclamado por el beato Papa Pío IX en 
1854. Iglesia de San Lázaro. 12:30 horas 

NOVIEMBRE
Día 4; MISA DE RÉQUIEM en sufragio por las almas 
de nuestros hermanos fallecidos en la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo. Iglesia de San Lázaro. 20:30 horas. 

OCTUBRE
Día 14; En el mes del Santo Rosario, la hermandad 
celebra en San Lázaro un rezo comunitario del mismo. 
20:30 horas.

SEPTIEMBRE
Día 8; Representación de la Hermandad en la procesión de 
la Patrona de la ciudad, Santa María de la Victoria. 
Día 14; Misa en honor de Nuestra Señora de los Dolores, 
de San Lázaro, a las 20:30 horas para continuar con besa-
manos.
Día 15; Besamanos a la imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores. San Lázaro.

JUNIO
Día 1; Procesión Eucarística de la parroquial de San 
Lázaro con la participación de la hermandad en su 
carácter de Sacramental. 

TODOS LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE CADA 
MES, MISA DE HERMANDAD EN SAN LÁZARO A 
LAS 11:30 HORAS.

Desde aquí, aprovechamos para recordar a todos los hermanos que es de 
obligado cumplimiento, según nuestros estatutos, asistir a los actos de 
culto programados así como lucir la medalla en todos los actos que celebre 
la hermandad.
Para aquellos que no la posean, pueden solicitarla en el teléfono de la 
cofradía, 952251706  o en el correo secretario@hermandaddelrocio.com.
Les recordamos que las imposiciones de medallas son realizadas en las 
Funciones Principales (último día del Triduo al Señor y a la Virgen).
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El 28 de mayo de 2007 y a la edad de 83 años fallecía Evaristo Puyet Fernández, confortado 
con la presencia física de su esposa Juanita, de sus hijos Evaristo y Monserrat y de su hermano 
Rafael. Había otra presencia que solo él percibía; la de su Virgen del Rocío. Llegado el trance, 
Ella le tomó de la mano y lo condujo ante el Señor de los Pasos quien lo acogió como se hace 
con un buen hermano.

Evaristo tuvo siempre una mala salud de hierro. Pasó por innumerables crisis y enfermedades  
y a todas sobrevivió. Fue una caída en su domicilio la que desencadenó el inesperado final 
privándonos de su siempre agradable presencia.

No recuerdo ahora (me la referiría muchas veces en nuestras conversaciones cofrades) la 
fecha de su inscripción como hermano en nuestra cofradía. Sí sé que en 1954 (ha hecho aho-
ra 54 años) ya formaba parte de la junta de gobierno que presidía el inolvidable hermano 
mayor don Enrique Rodríguez Murillo.

Hay que tener una personalidad especial para ser ininterrumpidamente du-
rante tantos años miembro de las distintas juntas que rigieron nuestra her-
mandad. Aguantar a tantos hermanos mayores y no ser nunca hombre de 
bandería, sino devoto de sus amados Titulares.

Durante los nueve años que fui hermano mayor fue uno de mis más eficaces 
colaboradores. Con él programé, antes de llevarlo a junta, la renovación del 
vestuario de procesión y la remodelación, con las antiguas tallas de Adrián 
Risueño, del trono del Señor de los Pasos (llevaba años saliendo con una 
pesadísima mesa y un austero exorno floral).  En este último proyecto cola-
boró eficazmente con Manuel López Pino y con Manolo Casado Carnero.

Recuerdo que con Evaristín como aprendiz se tiraron los cuatro unas 
inolvidables vacaciones durante todo el verano en el patio de la parroquia, 
donde se instaló el improvisado taller.

Fue durante muchos años albacea de procesión. Responsabilidad, que hasta 
1979 año en el que se empezó a renovar el vestuario y aumentarlo dado lo 
exiguo y raído del existente, no era precisamente una tarea agradable ya que 
había que suavizar las protestas de quienes justificadamente se quejaban un año 
más al no poder participar en la procesión.

También fue muchos años mayordomo de trono de María Santísima del Rocío, 
uno de sus mayores orgullos, y en un acto de estricta justicia a sus méritos un 
martes santo lo nombré mayordomo perpetuo del trono de la Virgen. Pocas veces 
estuve tan acertado.

Tengo que frenar mis palabras para no seguir interminablemente hablando del 
cofrade Evaristo Puyet Fernández. Para quienes lean esta escueta reseña les 
recomiendo que la amplíen preguntando entre nuestros hermanos por el excepcional 
cofrade que se nos ha ido.

Evaristo puyet fernández

obituario

Antonio Gómez Téllez
Consejero
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pío mollar franch

La historia de la hermandad del rocío es rica en su dilatada trayectoria de personas que, a 
lo largo de los tiempos, influyeron de alguna manera en el devenir y en la herencia qe nos 
ha tocado vivir. uno de esos nombres que influyeron de forma determinante para con lo que 
hoy conocemos fue el imaginero valenciano Pío Mollar Franch. de sus gubias salió la antigua 
imagen de Jesús Nazareno de los Pasos que aún se conserva en las dependecias de la casa de 
hermandad de la cofradía. pero, sin duda, la obra más emblemática por motivos religiosos y 
devocionales es nuestra sagrada titular, María Santísima del Rocío.  sin él y su arte, nuestra 
historia sería radicalmente distinta. Antonio Pino del Olmo, ex hermano mayor y consejero 
de la hermandad, nos adentra en la vida de un artista desconocido por muchos. conozcamos a 
Pío Mollar y remontémonos hacia finales del siglo XIX. 

Pío Mollar Franch nació en Valencia, en 1879. Se for-
mó en los talleres de imaginería de su ciudad. Creó 
un taller en Valencia donde realizaba encargos de 
esculturas de carácter cívico, panteones e imágenes 
religiosas, dentro de un estilo academicista con re-
miniscencias barrocas. Alcanzó notoriedad por la ex-
celente ejecución de sus Cristos en los que se advertía 
la influencia de los grandes imagineros valencianos, 
como Forment, Vergara, Bonet y Muñoz. 

En la representación muscular mostraba aquella 
frondorescencia expresiva en los faciales, en los gru-
pos del pelo, la barba y flexión de cabezas y miem-
bros. Pero también incursó en otros géneros escultó-
ricos glípticos, en donde un sentido barroco singular 
clamaba la decisión de incursar el movimiento más 
expresivo. Fue autor de numerosos grupos escultó-
ricos, como su célebre Anteo, y de varios panteones. 
El crítico de arte José María Bayarri destacó su buen 
carácter, su bondad, así como su condición de traba-
jador infatigable y de artista temperamental, conoce-
dor del oficio. 

Visitó diversos países americanos y europeos para 
los cuales realizó diversos encargos. Falleció en Va-
lencia, el 28 de agosto de 1953, a los 75 años de edad. 
Su obra se halla representada en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia y en numerosas colecciones oficia-
les, privadas españolas y extranjeras.

Tenemos noticias de los herederos, José Valiente Es-
trela y Josefa Buchón del Castillo, por la donación 
que se realizó el 12 de octubre de 1968, de la escultu-
ra Francisco Pizarro de 1930. El modelo original, que 
fue esculpido en madera policromada, se encuentra 
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en la actualidad sobre una alta columna de orden jóni-
co procedente del antiguo Hospital de Valencia, la cual 
fue puesta allí  el 14 de julio del año 1969. 

En la misma figura existe una leyenda fuera del alcance 
de nuestra vista que dice Raza Española y es que en 
realidad, el monumento es un homenaje a la raza espa-
ñola. Asimismo también aparece la f irma del autor. 

Hay una copia suya en bronce y se encuentra en la pla-
za Manises en Valencia. Por lo que deduzco que en la 
foto de su estudio tendría 52 años.

En una prestigiosa revista de la época titulada Ribalta, 
del año 1946 decía del escultor: Pio Mollar es un viejo 
maestro joven, respetado, admirado y querido de todos. 
Nació para escultor  y de su estudio salieron buenos escul-
tores. Aún vive para el arte y hay que verle con la gubia 
en las manos y el gusto en el concepto estimulándonos. 
Discípulo de nuestro San Carlos y de aquel estudio de D. 
Modesto Quilis en su mejor época. Supo elevar la imagi-
nería a primera línea.

En otra biografía dice: Cursó estudios artísticos en la 
Real Academia de San Carlos, donde tuvo por maestros a 
los escultores Modesto Quilis y Miguel Blay.

tras el rastro de pío mollar

Desde niño siempre tuvo la inquietud por todo 
lo que rodea al mundo de los artistas que 
trabajan para las cofradías: escultores, tallistas, 
orfebres, bordadores, etc.

Antonio Pino cree que la hermandad ha tenido 
siempre una deuda con la persona que realizó la 
imagen de Nuestra Sagrada Titular y aquí está su 
pequeña aportación. Ha buscado a personas que 
lo trataron, incluso que trabajaron con él, que 
ofrecen testimonios valiosísimos por trasmitirnos 
no sólo la faceta profesional,  sino también la 
humana de este  maestro de la escultura que ha 
sido un  gran desconocido.

En sucesivos desplazamientos a Valencia, visitó 
la calle del Norte, donde en el número catorce 
vivía y tenía el estudio Pío Mollar.  Ha sentido 
la emoción de conversar con personas coetáneas 
que llegaron a conocerlo; descubrir, aunque 
la casa taller en la actualidad no exista, 
al construirse en el mismo lugar un edificio de 
nueva planta, el lugar donde se talló Nuestra 
Virgen. En conclusión: la alegría de seguir y 
conocer las huellas de un escultor con unción 
religiosa.

Concurrió a varias exposiciones colectivas, consi-
guiendo Medalla de Oro en la Iberoamericana de Ma-
drid, en 1905; la Regional Valenciana, en 1909, y la 
Hispanoamericana, de Méjico, en 1910.

Su obra es muy extensa, cultivando la estatuaria en 
mármol, bronce y madera policromada. Se especializó 
en la escultura de carácter religioso, pasando de 3.500 
las esculturas existentes entre toda España y América. 

Un claro ejemplo de esto es el Monumento a la Raza 
Española, que esculpió por encargo del gobierno de 
Perú, y que se encuentra instalado en la plaza de Lima.  

Primer boceto de la Virgen del Rocío. 
la peana y la gloria que pisa la imagen 
no fueron del agrado de la hermandad. 

El escultor posa en su estudio  junto a algunas 
de sus creaciones. Foto: Archivo hermandad  
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También practicó la decoración artística en madera 
tallada, con diversos estilos y órdenes, habiendo reali-
zado en su taller más de 800 obras entre las que existen 
altares, retablos y otros trabajos complementarios de 
templos.

En Valencia existen obras suyas en la iglesia de la San-
ta Cruz -una Virgen del Carmen- en la de San Juan y 
San Vicente -un San José- y otras en la casa de benefi-
cencia, en el asilo de San Juan Bautista, en  el colegio 
Jesuita, etc. Durante mucho tiempo tuvo instalada una 
exposición permanente de sus obras, donde destaca-
ban imágenes sagradas, en la calle Zaragoza. 

He tenido la suerte de poder hablar con uno de sus 
colaboradores, que en su juventud trabajó en el taller 
de la calle del Norte en Valencia,  el escultor Rafael 
Grafia Jornet.

Rafael  nació en 1924 y gracias a su testimonio pode-
mos tener algunos detalles sobre la f igura de  Don Pío; 
como le denomina Rafael. Durante una conversación, 
me atreví a preguntarle sobre que tal persona era, a lo 
que no dudó en contestarme que Pío Mollar era una 

persona afable, amigo de sus amigos y muy querido 
por quienes le trataban.

En su época como colaborador, de 1941 al 1945, vivió 
muchas anécdotas en las que el maestro Pío Mollar fa-
vorecía a Rafael Grafia frente a los reticentes encarga-
dos del taller que no reconocían que el joven escultor 
lo hacia bien. 

Pío Mollar le premiaba con encargos de mayor valía y 
dif icultad, como rostros de nazarenos y mascarillas de 
vírgenes que les estaban reservadas a los oficiales del 
taller. Esto provocó la marcha de alguno de ellos.

En la época de Rafael había 25 empleados con lo que 
podemos hacernos una idea de la cantidad de trabajo 
que salía del taller.

A Rafael nunca le pareció una palabra más alta que otra. Pío 
Mollar era muy trabajador. Cuenta que cuando había que reír 
se reía como uno más y cuando había que estar serio igual, 
pero no reñía con nadie, siempre era educado con todos. Rafael 
me contó que la mañana la dedicaba al trabajo en el taller y 
que por la tarde iba al Círculo de Bellas Artes de Valencia. 

Ficha de ingreso de Pío Mollar Franch en la Real Acedamia de Bellas Artes de Valencia en 1902.

También me contó que era una persona muy creyente, 
que asistía a misa todos los domingos en la iglesia de 
San Sebastián y San Miguel de Valencia. Cuando le pre-
gunté sobre su familia, me contó que no estaba casado, y 
que sólo tuvo una hermanastra llamada Josefa que no era 
muy agraciada. Sobre ella me contó otra anécdota: se-
gún parece, el taller se encontraba en la planta baja y Pío 
Mollar vivía con su hermana en el piso superior. Cuando 
había que poner los ojos  (Rafael cree que venían de Ale-
mania) a alguna imagen, éstos se encontraban en la casa 
de la hermana de Pío Mollar. 

El joven Rafael subía a pedirlos junto a la cera que servía 
para pegarlos. En la entrada de la casa tenía la escultura 
de Pizarro, que casi rozaba con el techo. Pío Mollar man-
daba personalmente al joven Rafael para que su hermana 
Josefa no le regañase por gastar más ojos y cera de la 
cuenta. No olvidemos que hablamos de la posguerra y la 
escasez era total.

Cuando hablamos de las técnicas que se utilizaban en el 
taller, Rafael me reiteró que se realizaba todo a mano. 
No intervenía máquina alguna, ni se hacían modelos de 
barro. Insistiendo en el tema de que si existían modelos y 
réplicas de esculturas en el taller, me reiteró que no había 
modelos de obras ya realizadas. Todo se hacía directa-
mente en la madera y todos eran encargos de cofradías. 
Las obras no eran seriadas. Tan sólo algunos bocetoa a 
lápiz -que aún se conservan y que sirven para ilustrar 
este artículo- alguna fotografía y muchas ganas de desbastar 
la madera.

Supuso una gran emoción el conocer cómo fue el origen de 
nuestra Virgen del Rocío. Posiblemente, la madera utilizada 
fue la que me contó Rafael: lo más probable es que esté rea-
lizada en madera de pino albara. Maderas que podrían haber 
llegado desde Soria o incluso desde Finlandia o Suecia.

Se cerró el taller en el año 1946. Pío Mollar sufrió una 
muerte repentina en el año 1953, debida a los problemas 
de tensión que sufría. Dejó un vacío sensible y doloroso 
en las f ilas de los escultores más fecundos de la escuela 
valenciana de principios del siglo XX. 

Si en Málaga se habla de Pío Mollar es obligado recordar 
a quien influyó mucho en que este escultor trabajara para 
las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Su nom-
bre es Manuel Sánchez Pérez que, a mi entender,  fue el 
creador de la devoción a la Virgen del Rocío y gran im-
pulsor de la hermandad en el siglo pasado. Fue represen-
tante artístico del escultor en Málaga y Granada, como 
aparece en anuncios de La Saeta.

He podido comprobar que la obra de Pío Mollar se encuentra 
dispersa por toda la geografía española. Algunas las he podi-
do disfrutar in situ: Virgen de los Desamparados (Tabernes 
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Blanques, Valencia), una Inmaculada, un Sagrado 
Corazón y un San Francisco (monasterio de Gua-
dalupe, Cáceres), Resucitado y cirineo (Archido-
na, Málaga), Cristo de los Pastores (Villarejos de 
Fuentes, Cuenca), Cristo Yacente, Dolorosa y la 
Oración en el Huerto (Benavente, Zamora) In-
maculada (Cádiz), Jesús en su entrada en Jerusa-
lén (Mérida, Badajoz), Nuestra Señora de las An-
gustias (de 1941, en Montoro, Córdoba), grupo 
del Prendimiento (de 1941, en Burgos), Virgen de 
la Soledad (de 1946, en Elda, Alicante) y Jesús de 
los Pasos (1940), en nuestra casa de hermandad. 

Realizó varias imágenes para la Semana Santa 
de Málaga pero ya no existen. Fueron destruidas 
en los años 1931 y 1936. En el caso de la Sagra-
da Cena, un incendio fortuito en su capilla fue el 
causante de su desaparición en 1969.

Es curioso lo sucedido en los dos últimos años: 
dos imágenes marianas talladas por Pío Mollar 
han sido coronadas canónicamente. Nuestra 
hermandad solicitó en 2004 la coronación de la 
Virgen del Rocío. ¿Es un signo que las imágenes 
que realizó Pío Mollar gozan de una unción espe-
cial? Lo que es seguro, es que el Altísimo inspiró 
a nuestro escultor, ayudándole a crear no sólo una 
obra de arte, sino algo más: imágenes que llaman 
a la oración.

No tengo conocimiento de dónde terminaron sus 
gubias -el bien más preciado de un escultor- con 
el valor añadido que acariciaron las mejillas de la 
más bella reina del barrio de la Victoria, la Virgen 
del Rocío. 

Que las manos que tallaran a nuestra Virgen des-
cansen en paz, con el reconocimiento al que fue 
un gran imaginero, con unción religiosa capaz de 
atraer  la devoción a María. 

Como dice nuestro director espiritual, en San Lá-
zaro es Martes Santo todos los días del año. La de-
voción a María Santísima del Rocío será  recom-
pensada con la pronta concesión de la coronación 
canónica. 

Convencido que este homenaje dará frutos reno-
vados de vida cristiana y que edificará en la cofra-
día como en el Primer Pentecostés de la historia 
de la Iglesia entorno a María del Rocío, para que 
animada por el Espíritu Santo impulse la nueva 
Evangelización y el testimonio cristiano en el 
mundo actual.

Coronación canónica de la Virgen de la Esperanza de Sanlúcar 
de Barrameda, obra de Pío Mollar, en 2007.

Coronación canónica de la Virgen del Carmen de Valencia.
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“Bendita rosa eterna 
de luz, Nazarena 

victoriana que llena de 
gracia y lozanía 

dolorosa cada uno de los 
rincones por donde pasa 

su blanco sueño 
de encajes”



“El Rey de Belén nacido en cuna victoriana, 
pasa Nazareno y acariciando por tres veces 
un Calvario de pétalos de clavel cuando en 

Málaga se hace la primavera”



 orría el año 1987 cuando en Málaga iba 
calando el sentimiento y la devoción por la 
Virgen del Rocío, patrona de Almonte. La 
ciudad se impregnaba de los sones rocieros 
que desde Doñana traían los magníficos co-
ros rocieros de la hermandad de Coria del 
Río y de la hermandad de Sevilla o de las 
hermandades de Huelva y Almonte. Los co-
ros rocieros proliferaron por nuestra bendita 
tierra, poniendo de moda temas como Yo me 
pongo mi sombrero y Vente conmigo. Fue 
nuestro hermano Félix Fernández Tinoco, 
asesorado por Cristóbal García Parra, que de 
flamenco entiende un rato, los que tuvieron 
la feliz idea de crear un coro en la cofradía. 

La hermandad del Rocío –por entonces 
bajo el floreciente mandato de Julio Gon-
zález Ruiz– estaba inmersa en apasio-
nantes proyectos como el nuevo trono 
de Nuestro Padre Jesús de los Pasos o el 
nuevo guión de la hermandad.

Para sufragar proyectos de tal envergadu-
ra, entre muchas actividades, se montaba 
una caseta en la feria del centro de nues-
tra ciudad a la que se llamó La Blanca y 
Morá,  por los colores de nuestra bande-
ra; y de la medalla que une a todos. 

El coro no podía llevar por nombre otro 
que no fueran los colores de ese cordón 
de la que cuelga la  medalla de nues-
tra hermandad: Los de la Blanca y 
Morá.

Cantarle a nuestra madre bendita, a nues-
tra Virgen del Rocío, la Novia de Málaga, 
fue el motivo para reunir a muchos her-
manos que, ilusionados, pusieron el alma 
para la consecución de este sueño. 

Julián Martín del Pozo, primer director 
musical, se puso manos a la obra y los 
sones de Cantemos Romeros de Los de La 
Puebla del Río se oían en  la ermita blan-

organizó la Real Hermandad del Rocío de 
Málaga. 

Ya se intuía el estilo  peculiar e inconfun-
dible que el coro ofrecía a la hora de can-
tar: con un compás reconocido por todos 
los escenarios que se pisaban.

Frigiliana, Almogía, Mijas, Villanueva 
del Trabuco, Canillas de Aceituno, etc. 
Innumerables las citas que supieron de 
nuestros cantes. Incluso la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa, concedió 
a La Blanca y Morá el honor de cantar en 
su misa de acción de gracias. 

Año 1991. De la mano de Antonio García 
Campoy –excelente músico y pianista que 
dirigió el coro– y de Pedro López, enton-
ces secretario general de la hermandad 
–y que tanto hizo por el coro–, se graba 
nuestro primer trabajo discográfico.

Titulado Blanco lucero del cielo, este pri-
mer trabajo contaba con canciones escri-
tas por Antonio Campoy, Paco Gutiérrez 
y por quien firma este artículo, Juan Gu-
tiérrez. Todos los temas estaban dedica-
dos a nuestro lucero del cielo, la Novia 
de Málaga y a su bendito hijo:

ca de San Lázaro en aquel mes de mayo, 
en la función principal de la festividad 
de Pentecostés. 

Fue la primera vez que la Virgen blanca y 
novia de todos los malagueños, escucha-
ba como su coro le rezaba cantando, con 
todo el amor que salía de las gargantas de 
cada uno de sus componentes. Se vivie-
ron momentos inolvidables. 

El coro resultó como una gran familia 
que aportó mucha ilusión a la cofradía; 
momento mágico que no se podrá ja-
más olvidar fue el que nos hizo disfrutar 
nuestro siempre recordado don Francis-
co, que fuera director espiritual y párro-
co de San Lázaro, por el que tuvimos el 
gran honor de cantar en la aldea del Ro-
cío de Almonte, ante la Blanca Paloma. 

¡Qué privilegio tan grande que nuestras 
voces –aún sin demasiada experiencia– 
pudieran resonar en la ermita de la Rei-
na de las Marismas!

Seguro que, bendecidos por Ella, se inicia 
una etapa de éxitos a raíz de la participación 
en el primer certamen de coros rocieros que 

20 años de coro

38 39



La Blanca y Morá iba dejando su compás por 
toda Málaga con la incorporación de nuevos 

componentes y de nuevo con la dirección de 
Julián Martín Del Pozo llega, en el año 1994, 

el segundo trabajo discográfico Al Compás 
de Andalucía, grabado en los estudios Alta 
Frecuencia de Sevilla y editado por la pres-
tigiosa compañía Pasarela. El disco dio el 
espaldarazo definitivo al coro con temas 
como Tron, Tron y Carretas de Sueños 
que todavía aún siguen sonando por 
esas arenas del Rocío, sin olvidarnos de 
Mi Barrio de la Victoria y la dedicato-
ria a nuestros sagrados titulares: Que 
se entere el mundo entero:

“Mi padre me llevó un día
a verte pasar
y tan sólo ver tu mirada, Rocío,
en mi alma tú estás.

Lo grito a los cuatro vientos
que lo más grande en mi vida,

que se entere el mundo entero,
es mi Virgen del Rocío

y mi Jesús el Nazareno”.

“Algunos temas de La Blanca y 
Morá formarán parte, por siempre, 
de la historia de la hermandad” 

“A mí el sueño no me quita
ni el mañana ni el dinero.
Lo que por nada yo cambio
es mi fe de rociero.
Pasión, pasión
pasión yo siento
cuando le canto
cuando le rezo”.

“Es morena y va de blanco
quién será aquella señora
que la tarde del martes
a  málaga enamora
quien será aquella señora
del cielo blanco lucero
quién será aquella señora
es la Virgen del Rocío
la del barrio la Victoria”.

“Mamá cuando sea grande
quiero ir de nazareno
con mi capirote blanco
y la Virgen de mis sueños”.

El niño se hizo mayor
su ilusión ya se ha cumplío
salgo por Semana Santa
con mi hermandad del Rocío”

20 años de coro

Es a partir de  ese momento cuando ac-
tuamos y compartimos escenarios con 
grandes artistas del mundo de las sevi-
llanas: Ecos del Rocío, Requiebros, Raya 
Real, o el Coro de Coria en aquella inol-
vidable actuación en la caseta municipal 
de la feria de Arroyo de la Miel: todos 
los componentes de ambos grupos can-
tando la Salve Rociera.  

Resultaba inconfundible vernos todos 
los años en la caseta de Cruzcampo en 
la Feria de agosto de Málaga. ¡Qué gran 
ayuda desinteresada nos prestaba por en-
tonces y siempre, nuestro  recordado y gran 
amigo Fernando Caparrós!

Por aquellos años, se graba en los estu-
dios de ACM Records, de Tony Car-
mona , con la ayuda del gran guitarrista 
malagueño Luis Gómez, un disco de 
villancicos junto con el grupo Makandé, 
Carmen Dueñas y el coro La Trasnochá.

El año 1998 nos dejó el tercer y último 
trabajo discográfico: Preludios de Pri-
mavera. Grabado en Sevilla y editado 
por Fods Records fue, sin duda, el más 

completo; la producción y dirección 
musical estuvo dirigida por el afamado 
músico y director de la orquesta de Ca-
nal Sur, José Miguel Álvarez, la guitarra 
de Niño de Pura, junto con la colabo-
ración de grandes compositores de se-
villanas como Enrique Casellas,  Luis 
Gómez y, del no menos grande, amigo 
y director del coro por entonces, Javier 
Raya. Se contó además con la aporta-
ción de Miguel López y el granito de 
arena de un servidor.

Vamos con el Son, Mi Tierra, Guardo de 
cada camino, o Cuando llega Mayo, son 
verdaderos himnos para la Real Hermandad 
del Rocío de Málaga en su camino hacia 
la Blanca Paloma detrás de la carreta de 
plata que lleva el Simpecao  malagueño. 

Los miembros del coro siempre estarán 
agradecidos, por la gran ayuda que pres-
taron, a Rafael Cabello y Juan Gutiérrez 
Santiago, padre volcado con la ilusión de 
sus hijos. Sin ellos no hubiéramos podido 
emprender este apasionante proyecto. 

Los reconocimientos a La Blanca y Morá, 

tras la presentación de este nuevo disco, 
fueron muy importantes: actuaciones en 
la Feria de abril de Sevilla y en el pro-
grama Onda Giralda. Primeros premios 
en concursos y apariciones en progra-
mas de televisión como el que  presenta-
ba Lolita Flores en Canal Sur.

Aunque nuestros cantares hablaran de 
pinares, marismas y caminos de arena, 
nunca apartamos la mirada hacia nuestra 
madre del Rocío, la Novia de Málaga, la 
que nos vio nacer, a la que le pedimos 
todos los días que nos regale el rocío de 
su gracia, en su ermita de San Lázaro.

“Entre dos grandes amores
tengo el alma compartía
son dos blancas azucenas
causantes de mi alegría
y lo mismo que a mi madre
por ellas daría la vida.
Dos señoras bajo palio,
victoriana y marismeña
Rocío, tienen por nombre
una es reina de mi barrio
la otra patrona de Almonte”.
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20 años de coro

Los grandes compromisos que supo-
nían seguir por esta exigente senda 
musical, las obligaciones que conlle-
vaban frente a los quehaceres del día 
a día de los componentes, supuso te-
ner que apartar por el momento esta 
actividad tan apasionante y que, de 
alguna manera, supuso una forma de 
vivir inolvidable. 

El destino ha querido que, Calle Nue-
va, siga manteniendo vivo y presente 
el espíritu de La Blanca y Morá. Sus 
diez componentes siguen llevando en 
sus corazones los colores que corren 
por nuestras venas: blanco como el 
clavel que ofrecemos cada Martes 
Santo o la mantilla de blonda que 
cae por tus benditas sienes ¡Rocío! Y 
morao como el lirio victoriano que 
cargado con su cruz va perdonando 
a todo aquel que mirándolo se cruza 
por su camino.

Fue en el Teatro Cervantes, con la 
orquesta del Teatro Lírico Andaluz, 
Antonio del Pino y el maestro Ga-

briel Robles, donde tuvimos el gran 
honor de rezar con nuestra plegaria 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
los Pasos, en el acto conmemorativo 
del III centenario de la cofradía del 
Rocío. Gracias a nuestro ex hermano 
mayor, Antonio Pino, que confió en 
Calle Nueva y que tanto tuvo que ver 
para que, ese día, se quedara grabado 
por siempre en los corazones de los 
componentes del coro. 

“Hoy señor vengo a cantarte
con mi fe y mi corazón
mi cantar es rezo y es plegaria
mi cantar es más que una oración
hoy Jesús el Nazareno
al Calvario va con su cruz
te veré por tres veces caído
derramar la sangre por la cruz
Señor, quiero seguir
esos pasos limpios en tu caminar
y pedir tu perdón
cirineo ser, por ti, Señor”.

Sirva este artículo como homenaje y 
recuerdo, con todo cariño, para todos 

esos amigos, compañeros y familiares 
que pertenecieron al coro Los de la 
Blanca y Morá y  para ti, amigo Junior 
que marchaste sin avisar para hacer el 
camino hacia las marismas eternas.

“Siempre a la madre de Dios
mis cantes he dedicao
a  una Virgen blanca y novia
que siempre estará a mi lao
a una pastora almonteña
a mi tierra, a un simpecao.

Una ermita blanca fue 
testigo de mis cantares,
un cirio de penitente
fue mi vara en los arenales 
nos dio nombre
de un cordón y una bandera.

Mi barrio de la Victoria,
la cuna de mis andares 
los colores blanco y morao, 
nuestros sueños
y cantando nos sentimos
nazarenos marismeños.

Dejamos nuestro compás
por caminos y vereas
al son del tamborilero
por esas blancas arenas
entre aromas de marisma
con mi hermandad rociera”.
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manuel sánchez pérez

En la historia de la cofradía del Rocío abundan los nombres de hermanos mayores que muchos recuerdan 
tan sólo por nombres y apellidos. ¿Cómo eran? ¿Qué pensaban? Si en la revista de cuaresma de 2006 

descubríamos el nombre del hermano mayor más antiguo documentado, Joseph Ferro (allá por 1795), a 
partir de este número intentaremos acercarles biografías de marcado carácter cofrade sobre quiénes, un día, 
decidieron ponerse al frente de la Hermandad. Para esta primera entrega, la persona elegida no podía ser 

otra que Manuel Sánchez Pérez, hermano mayor durante tantos años y cofrade entusiasta. 

anuel Donato Sánchez Pérez, ex her-
mano mayor de esta Real hermandad, fue 
el primer hermano mayor a partir de la re-
organización de la hermandad en 1924.

Nació a finales del siglo XIX y aunque lo 
hizo en calle Marquesa de Moya, por haber 
vivido la mayor parte de su vida en calle 
Victoria número 100 y posteriormente en 
calle Huerto del Conde número 19, se sen-
tía absolutamente victoriano.

Tuve la suerte de conocerlo personalmen-
te y guardo de él un entrañable recuerdo: 
hombre de un gran carácter, severo, ama-
ble, profundamente religioso y un gran 
cofrade.

Ya desde sus comienzos se tuvo que enfren-
tar con situaciones verdaderamente caóti-
cas, pues se encontró con una hermandad 
sumida en el olvido y la dejadez, situación 
que la revista La Pasión de Cristo, de 1931 
describe diciendo: pues nos consta que al 
ser reorganizada la junta de gobierno, todo 
lo que encontró en la iglesia de San Lázaro 
fue una imagen de Jesús eclipsada en el pol-
vo y la miseria, y un templo convertido en 
muladar.

Años después, en los terribles sucesos de 
1931 y 1936, nuevamente la hermandad 
quedó arrasada, sin titulares, sin tronos ni 
enseres y con su sede canónica vacía y des-
trozada.

Su tenacidad y su encomiable gestión, junto 
con sus hermanos de la junta de gobierno, 
pudo sobrepasar esas difíciles etapas. Con 
escasos recursos económicos, pero con el 
mayor entusiasmo, consiguieron que la 
hermandad continuara viva y creciendo en 
el tiempo, hasta llegar a lo que hoy disfruta 
nuestra corporación en bienes espirituales y 
materiales.

Dado su gran espíritu cofrade, también hizo 
que la Semana Santa malagueña fuera enri-
quecida con bienes, que sus ideas geniales y 
sus actuaciones aportaron a la Agrupación 
de Cofradías de Málaga.

bendecida por el obispo de la iglesia de la 
Victoria, por ser la patrona de Málaga, que 
la madrina fuera la esposa de Antonio Bae-
na y que éste fuera el primer abanderado.

La noticia fue difundida por la prensa local, 
que la aceptaba porque el alma de la Semana 
Santa malagueña debía estar representada en 
todos los actos de índole religioso que se cele-
brasen y el pabellón donde debía ondear era su 
sede social. Su realización no se llevó a efec-
to ese año.

Con la intención y el deseo de la hermandad 
de que a ésta se la pusiera bajo la advocación 
de una imagen de la Santísima Virgen -que 
se denominaría del Rocío- la constante 
gestión del hermano mayor, Sánchez 
Pérez, logró el regalo de una imagen 
dolorosa cuya donante fue la señora María 
de los Dolores, viuda de Pina.

Esta imagen dolorosa, que en un princi-
pio se atribuía al excelso escultor Martí-
nez Montañés, era de autor desconocido 
perteneciente a la imaginería malagueña 
del barroco tardío (último tercio del si-
glo XVII y primera mitad de XVIII). Su 
bendición se llevó a cabo el domingo 11 
de noviembre de 1928 en una solemne 
función religiosa.

El Martes Santo, día siete de abril de 1925, 
salió en procesión, por primera vez en el 
siglo XX, la sagrada imagen de Nuestro 
Padre Jesús de los Pasos en el Monte Cal-
vario, imagen atribuida, en un principio, al 
escultor José Micael Alfaro. 

Por la relación profesional, como repre-
sentante, que Sánchez Pérez mantenía con 
el escultor valenciano Pío Mollar Franch, 
Jesús de los Pasos estrenó un precioso trono 
bañado en oro de veintidós quilates, cons-
truido en los talleres de este escultor, siendo 
muy elogiado por la prensa local de la épo-
ca. Igualmente se estrenaron los equipos 
y enseres de la procesión y se adecentó la 
iglesia de San Lázaro, restableciéndose la 
normalidad en los cultos internos.

En la procesión del Martes Santo del doce 
de abril de 1927, Sánchez Pérez figuraba 
como mayordomo de trono. Este mismo 
año de 1927, propuso en el comité ejecutivo 
de la Agrupación de Cofradías que se do-
tara al ente agrupacionista de una bandera 
como símbolo o emblema que la represente 
en todo momento. 

Esta propuesta fue muy bien acogida por el 
comité y posteriormente por la asamblea. 
Asimismo se acordó que la bandera fuera 

De Izda a dcha: José García Grana, Luis Medina Montoya, Manuel 
Sánchez Pérez, Francisco García Grana y Enrique Rodríguez Murillo
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También en este año de 1928 la Agrupación 
de Cofradías acordaría que la bandera 
que había de ser construida tuviese por 
un lado los colores de Málaga y por el 
otro los de la Agrupación y, si es posible, 
estrenarla en la procesión del Resucitado 
de la próxima Semana Santa.

El veintidós de marzo de 1929 se abre la 
puerta lateral de la iglesia de San Lázaro, 
por donde saldría la procesión del Martes 
Santo del día veintiséis del mismo mes y 
año.

Este mismo año de 1929 la esposa de 
Sánchez Pérez, Amparo Rubio Márquez, 
confeccionó las capas, capirotes y túnicas 
de mayordomos y campanilleros y seis 
túnicas para los portadores de insignias, 
encargándose del orden y decoración del 
camarín del Señor y del templo todos los 
días del año.

El Viernes Santo, veintinueve de marzo 
de 1929, se restableció el Vía Crucis al 
Monte Calvario, saliendo de la iglesia de 
San Lázaro a las cinco de la madrugada 
y portando el guión de la hermandad el 
hermano mayor, Sánchez Pérez.

En el ejercicio 1928-29, Manuel Sánchez 
Pérez actúa como secretario de la comi-
sión investigadora de gastos procesiona-
les del comité ejecutivo de la Agrupación 
de Cofradías.

Debido a que la imagen dolorosa de la 
Virgen del Rocío fue retirada por sus do-
nantes, se encargó una nueva imagen al 
escultor Pío Mollar Franch, del que era 
representante en Málaga Sánchez Pérez 
y que fue costeada por Joaquín León Ca-
bello y su esposa Clotilde del Pino.

Esta nueva imagen fue bendecida en una 
ceremonia solemnísima el domingo ocho 
de marzo de 1931, tras la misma y por 
concesión especial del obispo, ya que San 
Lázaro no era parroquia, fue bautizada 
una niña, décimo hijo de Manuel Sán-
chez Pérez,  a la que impuso el nombre 
de María del Rocío, siendo sus padrinos 
el hermano mayor honorario, Joaquín 
León del Pino y su esposa, Clotilde del 

El catorce de agosto de 1931 se reunió la 
junta general de la Agrupación. En ella 
se aprobó la continuidad de la entidad, 
nombrándose un nuevo comité ejecutivo 
en el que, bajo la presidencia de Antonio 
Baena, Manuel Sánchez Pérez figuraba 
como vocal adjunto.

El siete de marzo de 1937 se reunió, por 
primera vez después de la desgraciada 
etapa vivida, la junta de gobierno de la 
hermandad, presidida por su herma-
no mayor, Manuel Sánchez Pérez, en 
la que se tomaron los acuerdos de que 
continuarán las mismas personas que 
formaron la anterior junta de gobierno 
y que se acometiera la reposición de las 
pérdidas materiales y religiosas sufri-
das.

Domingo de Ramos de 1938. Se ben-
dice una nueva imagen de María San-
tísima del Rocío (la imagen actual). 
Esta nueva talla se debe, también, al 
escultor Pío Mollar Franch y también 
fue costeada por Joaquín León Ca-
bello y su esposa Clotilde del Pino. 
Como en las anteriores bendiciones 
y como se pueden apreciar en las fo-
tografías que ilustran este artículo, el 
acto revistió de gran suntuosidad.

Pino, camarera mayor y actuando como 
testigo, entre otros, Antonio Baena Gó-
mez,  presidente de la Agrupación de 
Cofradías.

En los vandálicos sucesos del doce de 
mayo de 1931, la hermandad pierde todo 
su patrimonio y con ello a la imágenes 
de Jesús de los Pasos y María Santísima 
del Rocío.

Once de agosto de 1931. Reunión del co-
mité ejecutivo de la Agrupación de Co-
fradías, en la que su presidente, Antonio 
Baena Gómez, tras exponer la situación 
en que se encontraban las cofradías, pidió 
a los presentes sus opiniones al respecto. 
Enrique Navarro dijo que, puesto que la 
Semana Santa había dejado de existir, se 
disolviera la Agrupación de Cofradías. 

En contraposición a lo expuesto 
por Enrique Navarro Torres, Ma-
nuel Nogueira propuso que se con-
tinuara hasta que las circunstancias 
motivaran la disolución, pidiendo 
la unión de todos en esos momentos 
difíciles. Esta propuesta fue apoya-
da por Díaz Serrano y Sánchez Pé-
rez, quedando aprobada la moción 
de continuidad.

Bendición de la actual imagen de la Virgen del Rocío. 
foto: archivo hermandad
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En junta de gobierno de veinticuatro de 
abril de 1938, Sánchez Pérez propone res-
tituir la ostentación del título de Real, por 
haberse perdido y el documento por el que 
se ampliaba el título de la hermandad con 
el de María Santísima del Rocío. 

En junta de gobierno de diecinueve de ju-
nio propuso se solicitara el Jubileo de las 
XL horas.

En asamblea general de la Agrupación 
de Cofradías del ocho de marzo de 1938 
se designan al cronista de la Agrupa-
ción, Joaquín Díaz Serrano y a Manuel 
Sánchez Pérez para que confeccionen 
un reglamento sobre el normal funcio-
namiento de la nueva sede de la Agrupación 
en calle Luis de Velázquez. 

El 30 de mayo de 1938, Sánchez Pérez 
propone se haga constar en acta la 
gratitud de todos a su presidente, Enrique 
Navarro Torres, propuesta que fue 
unánimemente aceptada.

En sesión celebrada por el Ayuntamiento 
de Málaga el día veintiocho de diciem-
bre de 1939 se declara al Vía Crucis de 
la hermandad como Vía Crucis oficial 
de Málaga.

En la Semana Santa de 1940 solamente salió 
en procesión la imagen de María Santísima 
del Rocío y en 1941, tras una serie de pro-
blemas de índole artística y tras su solemne 
bendición, salió a las calles de Málaga la 
nueva imagen de Jesús de los Pasos en el 
Monte Calvario, obra también del escultor 
Pío Mollar Franch.

En junta de gobierno de la Agrupación 
de Cofradías de veinte de mayo de 1943, 
se plantea a las cofradías la prohibición 
de vender lotería en Málaga, a lo que se 
opone Sánchez Pérez: La cofradía de San 
Lázaro piensa seguir repartiendo lotería y que 
la Agrupación adopte la actitud que estime 
oportuna. El presidente aceptó el criterio 
del hermano mayor del Rocío.

En junta de gobierno de la hermandad de 
30 de junio de 1946, Manuel Sánchez Pérez, 
cansado y fatigado de tantos años entrega-
dos a la cofradía, pide se abstengan de vo-
tarlo para hermano mayor porque quiere 
descansar de su cargo.

En junta general ordinaria de ocho de sep-
tiembre de 1946 se nombra hermano mayor 
interino a José Luis Bao Ortiz y al despe-
dirse, Sánchez Pérez dice que en una visita 
que había realizado al obispo de la diócesis 
de Málaga, le había pedido que hablara con 

Francisco García Grana para que éste se 
hiciera cargo de la hermandad.

En el acta de la junta de gobierno de la 
Agrupación de Cofradías del día doce de 
julio de 1946,  se dice: Asuntos de Oficio. 
Otros más y entre ellos el de Manuel Sánchez 
Pérez, despidiéndose como hermano mayor 
de su cofradía por motivos de su quebrantada 
salud, lamentando no poder seguir coope-
rando como siempre lo hizo en esta entidad. 

La presidencia y otros señores, entre ellos 
Enrique Navarro, los vicepresidentes, los 
que conocen de antaño la labor sin límites 
de este gran cofrade malagueño, impulsor 
cien por cien del auge a que han llegado 
nuestros desfiles, no pueden permitir su 
alejamiento total y al mismo tiempo que se 
está ordenando la comunicación por ofi-
cio de cuanto lo lamenta la Agrupación, se 
consigue y acepte se le incluya como vocal 
en la comisión de cultos y así se hace con 
la satisfacción general.

En junta de gobierno de la hermandad 
de veinte de diciembre de 1953, se deba-
te el decreto del Obispado de Málaga por 
el que la iglesia de San Lázaro pasa a ser 
parroquia, asistiendo los señores Sánchez 
Pérez y León Cabello. 

El veintisiete de marzo de 1954, Manuel 
Donato Sánchez Pérez es elegido por una-
nimidad para formar parte de la junta de 
gobierno de la hermandad como conseje-
ro, debido a su experiencia. En este cargo 
permanecerá hasta su muerte, el veinticin-
co de marzo de 1971.

Como final de esta exposición, en retazos, 
de la vida cofrade de este singular herma-
no mayor, no podría olvidar a su familia, 
esposa e hijos, que con él formaron un 
conjunto dedicado en cuerpo y alma al 
servicio de la hermandad y, sobre todo, 
a su esposa y camarera mayor, Amparo 
Rubio Márquez, cuya labor, callada y 
sin ánimo de destacar en ningún mo-
mento, fue única y de lo más admirable.

manuel sánchez pérez

Aspecto general del interior de San Lázaro en la ceremonia de bendición 
de la Virgen del Rocío. foto: archivo hermandad.
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XXVI exaltación de 
la ofrenda floral

“Apareció en el cielo una señal 
grande, una mujer envuelta en el 
sol, con la luna debajo de sus pies y 
sobre la cabeza, una corona de doce 
estrellas...”
Cap. 12,  Ap. San Juan.

¡Claveles para el Rocío!
Claveles rojos y blancos, 
para una novia que es reina 
la noche del Martes Santo.
¡Dios te salve Rocío!

El Rocío es letanía
y Málaga nuestro altar
para poder declarar
tu Pureza Inmaculada.
Dejando muy bien pintadas
en las fachadas del aire,
con el morado penitente
y el blanco que te engalana,
que Málaga te proclama
sin pecado concebida

del Calvario malagueño.
Y Málaga dice…
¿Si la flor de Nazaret
se pasea por mi playa,
quién no se enamoraría
de una mocita tan guapa?
¿Quién no se echa por novia 
al Rocío de la mañana?

Y Málaga aclama…
Eres blanca de pureza,
y tu nombre bien se sabe
eres la Novia de Málaga 
reina de los azahares,
eres suspiro del sol
que las tinieblas despejas,
eres Rocío victoriano
por tu radiante pureza
de Málaga su azucena.
Y hoy que te siento cerca
quiero ofrecerte mis rezos,
danos tu amparo Señora,
protege a los malagueños.

y su eterna enamorada.
Sin poner al alma bridas
ni a la fe cercos ni almenas,
ni a los amores cadenas,
ni a la ilusión cortapisas.
Que Dios quiso hacer el cielo
para Málaga gloriosa,
y con divino desvelo
te hizo la más hermosa,
y después, ¡rompió el modelo!

Y Málaga piensa…
¡Rocío!, reina de los cielos,
al fin emprende tu vuelo
para volar de tu ermita
y gozar de nuestro encuentro.
Te he soñado entre varales
con aromas marineros,
que llevas bajo tus plantas
a hombros de malagueños.
Como fiel testigo tu hijo
que va marcando el sendero
con sus pasos en el monte

Un Clavel 
para el Rocío

Pregonero: Francisco Javier Jurado Carmona
23 de marzo de 2007. Antiguo Conservatorio María Cristina.
Fotos: Eduardo Nieto

Como principio y principal, excusarme 
con todos vosotros porque si hay amigos 
o cofrades que en este pregón esperan 
referencias históricas, documentalistas, 
o dechado de páginas artísticas, en esta 
ocasión no lo van a escuchar, cofrades 
mucho más preparados en la materia 
pueden ocupar esta plaza para exponer 
esa semblanza tan importante para la co-
fradía y nuestra Semana Santa.

Hoy requiero vuestra atención para re-
cordar una serie de sentimientos que se 
agolpan, acumulan, y piden permiso por 
salir a la luz del recuerdo, para revivir 
los más hermosos pasajes y paisajes de 
nuestra memoria romántica de recuer-
dos históricos; sí históricos, porque hay 
que tener en cuenta que si la historia, esa 
que forma parte de la memoria de la per-
sona, se ausenta, se olvida, o se pretende 
desechar la persona no crecerá con inte-
gridad y en definitiva se verá abocada al 
olvido sentimental de sí mismo.

de cofrades, y con más suerte, cuatro, 
cuando nos toca coger en brazos a quien 
nos llama abuelo.

Estilo malagueño de esa herencia de sen-
timientos que pasa de generación en ge-
neración con pasmosa facilidad.

Y como evolucionamos, siendo espec-
tadores, público y autores de la presen-
tación y representación de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo, y 
que no lo dude nadie, en el mejor espacio 
escénico terrenal del mundo, Málaga. 

Os quiero decir que Málaga
es serrana y marinera,
perla de Andalucía
que se saltó de su cuerda.
Esta bañada por aguas
que bordan su fina arena,
del cielo azul cuelga un sol
reflejo de mar serena;
en sus copos se recoge
blanco brillante de estrellas,
producto del rebalaje
que sus jábegas cogieran,
sirviendo pa engalanar
a la Novia malagueña
cuando navega en su trono
por las calles nazarenas.

Málaga, que suerte...
al mar van todas las miradas
como aligeran las olas 
para llegar a las playas,
como el sol que se refleja
y que va formando el aura
se enreda en parques y calles
llegando hasta las entrañas,
se levantan los sentidos
y el alma se nos inflama, porque
siempre es, primavera en el Parque
y sus flores están que exhalan
aromas de marinería
que llegan a las montañas
fundiéndose con los bailes
y los cantes de las pandas.
Encajes del rebalaje
son las olas malagueñas,
ofreciéndole el color
blanco de túnica santa,
o de una flor que no se planta,
y que se llama, biznaga.

Cosa difícil, porque en esta Málaga don-
de tenemos la intrínseca tendencia a imi-
tar, obedecer y reconocer supremacía y 
razón estética a algo o alguien, donde la 
persona que no pertenece a ese clan es 
considerada extraña, peligrosa, porque 
no responde a un complejo patriarcal de-
terminado.

En esta Málaga donde hay quienes no 
reconocen que tenemos nuestro propio 
sentimiento de identidad, nuestra propia 
capacidad de crear, nuestro propio sentir 
cofrade, que va unido a nuestros condi-
cionantes: históricos, culturales, ambien-
tales, urbanos, climáticos... y no tenemos 
que sentirnos obligados a obedecer otros 
cánones por muy historicistas, estéticos 
o culturetas que sean.

Hoy quiero comentar con vosotros una 
serie de experiencias surgidas en torno 
a este grupo de hermanos nazarenos, de 
amigos, de cofrades, que aunamos sen-
timientos y señas de identidad común, 
que no son fruto de la casualidad sino 
de un destino forjado en nuestras creen-
cias religiosas, y templado a la vez en las 
convicciones tradicionistas, vecinales, 
familiares...

En nuestro ámbito cofrade se enmarcan 
los recuerdos, hay algo que sucede cuan-
do hablamos de Semana Santa, arrebatan 
nuestro pensamiento recuerdos a borbo-
tones. 

Los hay de carácter familiar, ¿quién no 
tiene en la caja de fotografías estampas, 
hasta en blanco y negro de grupos de 
nazarenos, o de tronos componiendo 
imágenes añejas por calles hoy irrecono-
cibles?  

Cómo los referentes familiares se en-
troncan en torno a una cofradía, a un es-
pacio urbano de silla o tribuna que con-
vertimos en nuestra residencia nazarena 
durante una semana.

A los recorridos infantiles, donde nos 
llevaban primero de la mano, otras veces 
con las manos entrelazadas, y después 
apretando una pequeña mano fruto del 
amor, componiendo tres generaciones 
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De pronto suena un tambor,
cornetas, bombos, campanas,
están los tronos en las calles
y las saetas se cantan
con sentimiento cristiano
de gentes puras y llanas,
porque la tradición no se inventa,
se conserva, se respeta, y se destaca.

Es, nuestra Semana Santa: traje azul y 
clavel en la solapa. Velas, mantillas, los 
limones cascarúos, palmas y gritos, “arri-
ba,  arriba y guapa, guapa y guapa.”

El 3 de abril del expectante y futbolísti-
co año 1982 se presentaba la I Exaltación 
“Un clavel para el Rocío”. Claudio Ga-
llardo López fue la persona que puso voz 
y palabra para que los malagueños acu-
diéramos a la cita anual de enamorados 
con un clavel, desde entonces, 26 años 
han pasado. 

Gracias a todos los que en su momento 
glosaron el amor en pétalos y color. Gra-
cias a vosotros hermanos del Rocío que 
habéis hecho posible cumplir un sueño, 
solo espero al menos corresponder al ca-
riño que me mostrasteis en la entrega del 
nombramiento, o cuando me ofrecisteis 

Como nos gusta ver a nuestra Novia en 
Málaga: revestida de pureza y blanco 
azahar victoriano, resplandeciente como 
la luna, y elegida por el sol, blanca pa-
loma, madre misericordiosa insignia de 
amor y devoción. A todos os deseo que 
siempre estén vuestras raíces junto al 
venero de las aguas y el rocío descansa 
en vuestras ramas. Porque hacéis posible 
una historia de encuentros enamorados.
Os confieso algo que me ha ocurrido 
escribiendo este pregón de exaltación 
de Un clavel para el Rocío. El pregón 
no está terminado, no finaliza, no tiene 
punto y final, no puedo dejar de escribir 
sobre esta intrínseca relación devocional 
porque una historia de amor nunca tiene 
final.

Hoy con vuestra presencia y anuencia 
quiero declarar mi amor, quiero de-
clararme amante apasionado.  Hoy yo, 
ante ustedes renuevo mi declaración de 
amante malagueño incondicional, perse-
verante y dichoso de mi eterna enamora-
da la Virgen del Rocío.

Hoy recuerdo como de niño
con flores a tí, María.
Venía e íbamos todos

esta medalla con el cordón blanco y mo-
rado, colores de primavera y Pentecostés 
que engarzan nuestros cuellos y que hace 
traer a mi memoria tantos recuerdos de 
romeros en carriolas, tan malagueñas, 
como el sabor del moscatel en la proxi-
midad de amistad fraternal del rebalaje, 
todo transmitido a buenos amigos y re-
frendado por vivencias nazarenas. 

Blanco y morado que incluye el signo de 
admiración a buenas gentes de plegarias 
en la garganta que componen una calle 
Nueva para cantar el broche de oro de 
trescientos años, el sentimiento se que-
dó corto y la devoción se hizo música en 
vuestro exquisito paladar rociero. Gra-
cias, rocieros por los cuatro costados.

Gracias hermano mayor, Antonio Pino, 
por ser como eres. Gracias Eloy Téllez 
por compartir nuestra complicidad juve-
nil que los años han amasado en mi cari-
ño y admiración. 

Gracias por bajar del cielo brillos, resplan-
dores, estrellas, querubines, gotas de rocío, 
para componer en presencia del Espíritu 
Santo una sinfonía celestial en movimiento, 
en palio de amor, alma y esencia rociera. 

con flores a porfía
que Madre nuestra es.

A Jesús por María. Esta frase marista del 
entonces Beato Marcelino Champagnat 
nos saludaba todas las mañanas inscrita 
en las puertas del colegio, después de 
unas horas de clase, la salida alborotada 
y al camión, –porque entonces no eran 
autobuses– que se situaba a la subida del 
Camino Nuevo, –porque entonces no 
era calle Ferrándiz– una paradita en el 
kiosco de Pepe, situado dos portales más 
arriba del colegio. Ya no hay ni quiosco, 
ni portal, ni casa. 

Sí, frente al Jardín de los Monos, que ya 
no hay monos y después de la reforma 
veremos si hay jardín.

¡Pepe, una gorda de pipas! Pepe en ese 
agobio de la hora, prisas, chaveas, te de-
cía… 

Niño pon las dos manos, claro esas ma-
nos no son las de ahora; pero, era su 
precio, porque Pepe tampoco era muy 
desprendido, te las llenaba y apresurada-
mente las metías en ambos bolsillos. 

Toma la gorda, que eran diez céntimos, 
eso sí, el nombre como los de ahora, 
pero no de pesetas. 

Unos pasos más arriba y entonces venía 
la mirada, una puerta entreabierta y en 

Victoria, que la novia nos espera, que de 
blanco inmaculado a su hijo nos entrega; 
latidos del corazón en amor y devoción, 
en los labios una sonrisa que desdibuje el 
lamento, y la mirada muy fija en la carita 
de cielo, pétalos de plegarias hoy pongo 
ante tus plantas, para que en noche ce-
rrada sean sueños de mirada, para ensal-
zar a tu hijo la gloria que te proclama. 

¡Claveles para el Rocío!
Claveles rojos y blancos, 
para una novia que es reina 
¡La noche del Martes Santo!

Como lirio entre los cardos es mi ama-
da entre las doncellas así componemos 
la sinfonía procesional, cortejo de sen-
saciones sin salida ni encierro de senti-
mientos, solo, encuentros de hermandad; 
solo, que no es poco, aseverar nuestra 
continuidad devocional en el respeto al 
engrandecimiento de la mirada de siglos 
de nuestra historia cofrade. 

Ya en la calle Amargura la madre al hijo 
encuentra, el hijo lleva la cruz pero a la 
madre le pesa.

Nazarenos y nazarenas, morado y blan-
co penitente, insignias andantes compo-
nen la procesión, lacería en la oscuridad 
del cajillo, hombres de trono en carne de 
varal, presencia de recuerdos en huecos 
de ausencia hacen venir a nuestra memo-
ria momentos de amor desmesurados, 
derroche de entrega en hermandad, y 
este año un abrazo menos, corazón que 
seguro cimbreará los varales del cielo, 
Dios mío que buena nómina tienes en tu 
cofradía celestial.       

Ya el momento se vive
viene por Carretería
la luna quiere asomarse 
lo hace por la bahía,
los balcones de puntillas
y las aceras se empinan,
escalón por escalón 
la gente se arremolina,
los corazones atentos 
y las miradas perdidas
que ya viene por la calle
a la cita establecida.

el San Lázaro de siempre, el resplandor 
y la ilusión por conocer qué había en esa 
ermita.

La pregunta era obligada al llegar a casa, 
y mi madre, contestaba, allí está la Novia 
de Málaga, amores maternales contra-
dictorios, la enlutada Servitas y el blanco 
inmaculado del Rocío. Blanco y negro, 
colores que definen una vida de trances 
difíciles y de amor familiar derrochado 
en una vida de entrega, apoyada por la 
fraternal dedicación de mi otra madre 
terrenal, mi tía Antonia.

Mamá, titas, sigo guardando en mi me-
moria esa pequeña túnica para un cachito 
de luz que no pudo ser nazareno porque 
de niño se fue al cielo.

Para que haya recuerdos, primero tiene 
que haber realidades, y ésas hermanos y 
hermanas del Rocío os tienen a vosotros 
como protagonistas.

Fortalecedme con flores porque estoy 
desfallecida de amor; y aquí nos volve-
mos jardineros honrosos para componer 
el jardín de sentimientos que es nuestra 
petición devocional.

Claveles para el Rocío, claveles rojos y 
blancos, sangre y cielo de nuestra tierra 
fecunda en amores victorianos, de la ma-
ceta abrileña, del cariño más temprano 
la primavera se estrena; subid calle la 
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Nazareno en  paso lento
soportando las caídas,
detrás su madre de novia 
al rumor de bambalinas,
viene llenando la calle
sembrándola de mecidas.

En la Tribuna los Pobres
te acarician las miradas
con pétalos que son besos
que se acercan a tu cara,
vuelta de cara a su gente, 
voces que te reclaman,
no despertarme del sueño
que he soñado por encontrarla;
después del toque certero
el latido en la garganta
y brazos recios y fuertes
el varal del hombro arrancan
para subir a los cielos,
el trono, a la Novia de Málaga.
En maniobra certera, 
mecida con una nana,
que hasta es pulso el de mis venas
para levantar tu mirada
gabela de sentimientos
bajo tu manto acunada.
Lacería de corazones
se estrechan para admirarla
¡a pulso! en un solo movimiento
cuanto amores se proclaman. 

Ah, si a ti mi gente te grita
y un piropo se le escapa, 

bras: la Iglesia eterna, cuerpo de Cristo, 
domina las mutaciones de los tiempos y 
las revoluciones de la historia. 

Una historia que hoy nos reclama, unos 
tiempos en que tienen que escuchar nuestra 
voz; sin levantarla, sin estridencias, pero 
con el decidido y firme convencimiento de 
la claridad de nuestras creencias religiosas 
y nuestras manifestaciones públicas de fe, 
son tiempos de permanecer unidos de ha-
cer cofradía comunitaria para evidenciar 
lo que nos ilumina, esa permanente y de-
cidida comunión con nuestra fe; mientras 
se siguen tronchando pequeñas azucenas 
en vientres oscuros, y se llama dulce a la 
muerte sin espadas.

La luna puede ser muy hermosa. Cuando 
es luna llena, la naturaleza se nos ofrece 
magnífica en el profundo silencio de la no-
che. Todo produce una impresión de tran-
quilidad, de calma, de paz. Pero esta pálida 
luz de la luna no le pertenece, es una luz re-
cibida. La belleza de la luna no es más que 
un reflejo del esplendor del sol vista desde 
la tierra, brillando con la luz que recibe del 
sol, al que no vemos, es maravillosamente 
hermosa, en lo alto de la noche. 

Ahí se apoya el simbolismo del mysterium 
lunae, frecuentemente aplicado a María: 
“hermosa como la luna”. “Dios es luz” (1 Jn 
1,5). Él es la fuente de toda luz (cf. 1 Jn 1,7). 

no es que Málaga esté loca;
es que de llamarte guapa
le está doliendo la boca.

“Apareció en el cielo una señal grande, 
una mujer envuelta en el sol, con la luna 
debajo de sus pies y sobre la cabeza una 
corona de doce estrellas…”.
Capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan.
La “Mujer” no pertenece a esta tierra. Es 
una figura celeste, “envuelta en el sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza 
una corona de doce estrellas” (v.1). 

No faltan sugerencias para interpretar es-
tos pensamientos en imágenes. 

Levántate y resplandece, pues ha llegado 
tu luz, y la gloria del Yahweh alborea so-
bre ti. (…) Ya no será el sol tu lumbrera 
de día, ni te alumbrará el resplandor de la 
luna, sino que Yahweh será tu eterna lum-
brera y Dios será tu esplendor. Tu sol no se 
pondrá jamás ni menguará tu luna, porque 
será Dios tu eterna luz; (Is 60,1.19-21).

En la representación que se nos ofrece, la 
mujer está revestida de sol y tiene la luna 
debajo de sus pies. Estas imágenes, pueden 
emplearse de maneras diferentes y con 
ciertas variaciones. En la mente del autor 
del Apocalipsis, la luna, debajo de los pies 
de la mujer, indicaría que toda la historia 
humana le está sometida. En otras pala-

El pregonero, junto con Francisco Luis Jiménez Valverde y Antonio Pino del Olmo. Foto: E. Nieto

¿Y cuál es la significación de las doce es-
trellas que coronan la cabeza de la mujer? 
En la Biblia, y muy especialmente en el 
Apocalipsis, el número doce simboliza 
la plenitud. Apocalipsis significa en grie-
go revelación de algo que estaba oculto. 
Se trata, de una lectura que invita a estar 
atento para ser capaz de descubrir lo que 
Dios quiere decir a través del desarrollo 
mismo de la obra.

Doce es el símbolo de la perfección. En las 
doce estrellas que coronan la cabeza de la 
mujer, la tradición ha visto acertadamente 
una alusión a los doce apóstoles, que a su 
vez nos remiten a las doce tribus de Israel.

Una corona de doce estrellas… nos falta 
una corona de doce estrellas, queremos 
una corona de doce estrellas para eviden-
ciar lo que es evidente y está evidentemen-
te expuesto, una petición que necesita una 
respuesta aquiescente con la devoción, 
amor, antigüedad...   

¿Para cuándo los esponsales de la virgi-
nal Novia de Málaga con sus hijos? ¿Para 
cuándo el ofrecimiento de la diadema en 
halo de estrellas que conmemore, ruegos 
cumplidos, peticiones concedidas, devo-
ción demostrada, historia refrendada? 

Los novios generalmente somos impacien-
tes, y Málaga está impaciente, expectante, 
en la espera. Pero con la completa firmeza 
que tantas peticiones no pueden ser si-
lenciadas y espero que en fecha próxima 
el Espíritu Santo ilumine una decisión 
para poder conmemorar por las calles de 
Málaga y en el primer templo de nuestra 
ciudad, la Santa Iglesia Catedral de la En-
carnación el poder unirnos en un fraternal 
abrazo diciendo: 

¡VIVA LA VIRGEN DEL 
ROCÍO CORONADA!   

Silencio, guardad silencio
que en su nido ya reposa
que la Patrona ya espera
a la reina de las rosas,
que Lagunillas la baña 
en sueños de madrugada
Altozano y la Cruz Verde
le van tocando las palmas
al Compás y a la Victoria
se acercan para admirarla 

calle Cristo y Conde Ureña
van alfombrando los pasos
que Jesús tendrá que dar 
por la calle la Amargura 
hasta el Monte del Calvario;
y hay un Camino Nuevo 
que les trae desde la mar
el frescor de la marisma 
para enjugar su penar.
El penar del buen Jesús
que cargado con la cruz
nos marca el caminar.
Al Monte de Gibralfaro  
que Barcenilla se asome 
por Puerta Oscura, que un cristo
la acaba de iluminar.
Un cristo Rico en amores 
en amor de bendiciones
bendición de libertad.

Atención, mucha atención
que la reina de las flores 
va derramando Rocío 
por “tó” Málaga señores
y Málaga se arrodilla,
se pone negra mantilla, 
rosario, cirio y peineta, 
cambia clavel por espina
y el clavo lo hace saeta
Mare mía del Rocío
que ya no queda en el cielo
una alborada más blanca:
mi Rocío victoriano.

Pañuelo de nuestras lágrimas
espuma de la Caleta
que en tus enaguas derrama
por ver sufrir a tu hijo
con la cruz al hombro echada.

Empinando las esquinas,
encogiendo las aceras.
Dime, Virgen del Rocío, 
dime que misterio encierras
que aunque siendo dolorosa
eres flor de la azucena;
si tu mirada es pasión
eres, resplandor de la pureza.

Pero tú, madre, tú no has terminado
para ti tu dolor no compartido,
es dolor de una madre 
que ha perdido a ese hijo 
que en tu vientre has engendrado.

Virgen del Rocío, yo quisiera
compartir tu dolor y tu agonía,

la pena y soledad que ya te espera,
tenerte siempre a tí de compañera
y poder ir a tu lado, madre mía,
cuando llegue otra vez la primavera.

Carita de querubín,
Farola de madrugada,
clavel cuajao de estrellas,
rosa de los vientos blanca. 
Hasta el verde está celoso
del color de tu azahar.
Blanco: como espumas de las olas,
como luna enamorada,
como concha de caracola,
y como de ti, tu mirada. 
Que hablar de ti no precisa
más que un corazón cristiano
y buscar en nuestras manos
el sentido de hermandad.
Hoy, como toda mi vida,
hasta que llegue mi hora
sea mi voz clavel, Señora
sin pecado concebida.

Y aunque sólo traiga en papel
un ramillete en poemas,
vengo a pedir un clavel 
a mi gente malagueña.
Y si  mi voz no bastara,
hasta el pulso por mis venas
late gritando a tus plantas
que te llamamos Rocío
que eres la Virgen Blanca,
eres reina victoriana,
eres lucero del alba,
eres sol de la mañana,
eres cielo y eres mar,
eres, eres la Novia de Málaga 
para qué queremos más.

He dicho.
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La lluvia volvió a meter el miedo a los cofrades. En esta ocasión 
los más perjudicados fueron nuestros hermanos de Nueva Esperan-
za, que cuando se disponían a hacer su salida, una fina y constante 
lluvia obligó primero a atrasarla y finalmente, al ver que seguía llo-
viendo, a suspenderla. 

Las predicciones anunciaron que el tiempo mejoraría conforme avan-
zase la jornada, y así fue. Lo que animó a las cofradías hermanas 
de Penas, Humillación, Rescate, Sentencia y, por supuesto, Rocío, 
a salir a la calle.

Llegaba la hora de una nueva salida procesional, el día grande de la 
hermandad de San Lázaro.

Una Semana Santa más, la calle Amargura -por última vez en 
nuestra historia- se convirtió en el punto neurálgico de emotivos 
reencuentros que convierten la cita en cuna de entrañables recuerdos 
y vivencias cofrades. 

Mario Bernal Gaitán firma la crónica de un Martes Santo que no 
fue pasado por agua, como muchos temíamos, y que dio paso a una 
esplendorosa tarde noche de procesiones en la ciudad. 

Un Martes Santo que pasará a la historia por ser el estreno del techo 
de palio del trono de la Virgen del Rocío y por ser el último de Anto-
nio Pino como hermano mayor de la cofradía. Un Martes Santo que 
cada vez deja más claro porqué nuestra Sagrada Titular es la Novia 
de Málaga y de porqué Málaga se identifica tanto con El Rocío. 

El tiempo no aguó 
la ilusión de un
m a r t e s  s a n t o

o s nervios que afloran sobremanera en la maña-
na del Martes Santo entre los cofrades del Rocío se 
tornan indomables en torno a las siete de la tarde. A 
esa hora, los varales del trono del Señor de los Pa-
sos indican que el momento de cruzar el dintel de una 
nueva pasión renovada está a punto de verse hecho 
realidad.

A esa hora, las túnicas blancas y moradas empiezan 
a poblar una plaza de la Victoria que se convierte en 
epicentro de un barrio que palpita sensaciones cente-
narias a ritmo de cornetas y tambores. Para entonces, 
Marisa, viuda de ese gran cofrade que fuera Fernando 
Caparrós, tendrá su balcón engalanado y dispuesto a 
recibir a los más ilustres invitados. 

El pasado Martes Santo, la Novia de Málaga estrenó 
el techo de palio que la hermandad presentó el 15 de 
marzo en un acto celebrado en La Casa Abierta de calle 
Álamos. Jesús de los Pasos lució un juego de potencias 
de gran valor artístico –no podía ser menos habiendo 
sido diseñado por Eloy Téllez Carrión– sufragado por 
un grupo de hermanos y devotos del Nazareno.

Durante toda la tarde, las nubes que cubrían el cie-
lo malacitano arrojaron lluvia. Una lluvia débil pero 
desconcertante. Se supo que la hermandad de Nueva 
Esperanza, a las cinco y media de la tarde, anunciaba 
que no saldría a la calle –una hora y media después del 
horario oficial– a tenor de lo que sucedía y de lo que 
pronosticaba el tiempo: inestabilidad prolongada.

Los medios de comunicación difundían la noticia y el 
resto de hermandades anunciaron que retrasarían su 
salida una hora e incluso hora y media. Mientras tan-
to, la casa hermandad de calle Amargura era un hervi-
dero de rumores, de caras largas e incertidumbre.

La comisión permanente, de boca de su hermano ma-
yor, Antonio Pino, habló para tranquilizar a unos y 
otros. El Rocío saldría más tarde de acuerdo con el 
resto de hermandades y cofradías del Martes Santo.

Y así fue. Serían las nueve en punto de la noche, cuan-
do la puerta de San Lázaro se abrió para que el corte-
jo enfilara calle Victoria y, desde la casa hermandad, 
nuestras Sagradas Imágenes salieran a Málaga procla-
mando el Evangelio. Lo que muy pocos sabían es que 
la meteorología había dado tregua y que, en torno a 
las cinco de la madrugada, la inestabilidad y el riesgo 
de lluvia volverían a hacer acto de presencia.

Esto implicaba una serie de cosas: la hermandad había 
salido una hora más tarde con respecto el horario es-

Las nuevas potencias realzan la belleza de nuestro 
sagrado Titular. Foto: Salcedo

La excelentísima señora Magdalena Álvarez se dispone a 
dar los primeros toques de campana. Foto: L. Carnero

Carmen Sevilla disfrutó de un inolvidable martes santo. 
Foto: L. Carnero
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tablecido; en caso de retraso, la cofradía 
no podía permanecer en la calle más le-
jos del umbral de las cuatro y media de 
la madrugada.

La salida que, como cada año, fue mul-
titudinaria, entre otras cosas por la aglo-
meración de autoridades –asistieron 
la ministra de Fomento, excelentísima 
señora Magdalena Álvarez Arza, y el al-
calde de la ciudad, excelentísimo señor  
Francisco de la Torre Prados- medios de 
comunicación y, entre otras, la señora 
Carmen Sevilla. 

La artista lloró cuando tuvo el honor de 
dar los primeros toques al trono de Ma-
ría Santísima del Rocío. Estoy muy feliz 
y emocionada, y encantada con estar con 
los malagueños, dijo Carmen Sevilla, que 
afirmó que tener mucho cariño a Málaga. 

Tanto la artista, que era la primera vez 
que asistía a nuestra salida, como  la 
ministra de Fomento disfrutaron de un 
momento especial sabiéndose estar tan 
cerca de la Virgen del Rocío, que tanto 
supone para los malagueños y, por ende, 
para el  barrio que la cobija.     
Los estrenos, de los que hemos hablado 

antes, lucían esplendorosos, resaltando 
aún más la belleza de nuestros Sagrados 
Titulares: Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de los Pasos en el Monte Calvario 
estrenó potencias realizadas en plata so-
bredorada y pedrería por Juan Borrero, 
regalo de ocho hermanos de la cofradía. 
Pero el estreno más llamativo fue el nue-
vo palio, que combina la malla de hilo 
de oro con los bordados. El diseño es de 
Eloy Téllez y la ejecución es de Borda-
dos La Trinidad. 

Aún en la casa de hermandad, los hom-
bres de trono de la Virgen del Rocío 
rindieron un emotivo homenaje a quien 
durante tantos años llevó sobre sus hom-
bros a la Reina de nuestros corazones. 
Francisco José Ceballos observó desde 
el cielo como el trono de la Novia de 
Málaga fue mecido en el interior de las 
naves rocieras a sones de la marcha fú-
nebre Virgen del Valle, interpretada por 
la Banda Sinfónica de la Trinidad.

Tras este acto emotivo, se interrumpió el 
silencio. Una algarabía llegaba desde el 
exterior: Málaga sabía que el Rocío salía 
y que la Novia de Málaga estaba a punto 
de cruzar el dintel de su casa hermandad. 

El momento esperado, el momento so-
ñado. El plateado galeón que porta a la 
más blanca flor victoriana enfilaba calle 
Amargura. 

La plaza de la Victoria, el Jardín de los 
Monos, presentaba un aspecto indescrip-
tible: miles de malagueños que aplaudie-
ron, vitorearon y rezaron a las Sagradas 
Imágenes. El mes de abril permitió que 
una tenue luz de sol aún asomara en este 
enclave de la ciudad.

La procesión discurrió por calle Victo-
ria de una forma seria y comprimida. 
Las directrices eran claras y la amenaza 
de lluvia para la madrugada no permitía 
otra cosa.

En este enclave es donde el espectador 
y el cofrade entienden el indiscutible 
apego que los victorianos tienen con 
nuestros Sagrados Titulares, en especial 
con María Santísima del Rocío: vecinos 
que se reúnen año tras año en el mismo 
enclave donde lo hacían con sus padres, 
abuelos o hijos. Y es allí, en la Victo-
ria, donde reciben a su Reina, vestida 
de novia celestial, donde se percibe ese 
carácter de hermandad de barrio, donde 

más que piropos se escuchan oraciones 
y diálogos en un de tú a tú, propio de un 
hijo a sus padres.

En ese enclave, la Federación Malagueña 
de Peñas y Casas Regionales, hermanos 
mayores honorarios de la hermandad, 
recibió a Jesús de los Pasos y a la Virgen 
del Rocío con dos saetas y una gran pe-
talada de flores.

El discurrir de la hermandad por calle 
Álamos y Carreterías no se diferencia de 
lo observado en la Victoria.

Uno de los momentos más especta-
culares del recorrido fue el paso de los 
dos tronos por la Tribuna de los Pobres, 
donde se dieron la vuelta y, de frente al 
pueblo, se levantaron a pulso entre el 
fervor popular. La campana de ambos 
tronos fue guiada en este enclave por 
el alcalde de la ciudad, Francisco de la 
Torre. 

Llegado a este punto, hay que agradecer 
a personas como Felisa Castro, del hotel 
Tribuna Malagueña, que cada año recibe 
a la hermandad con un inmenso cariño, 

Rocío, de Vidrié, encandenando la mar-
cha con Callejuela de la O. El paso del 
trono por este enclave fue elogiadísimo, 
demostrándose con ello el buen hacer de 
los hombres de trono. José Doblas Arjona, 
Pepón, volvió a preparar, un año más, una 
inmensa petalada de rosas y claveles arro-
jadas desde los blacones más altos ubicados 
frente a la tribuna, que despidió a la Novia 
de Málaga de la plaza de la Constitución.

En ese instante unas amenazadoras gotas de 
agua se precipitaban desde el cielo. La lluvia 
hacía acto de presencia y la preocupación 
por el hecho nos embargó a todos. No fue 
a más. Se trataba de una nube pasajera que  
dejó una tregua que duraría poco más de 
tres horas. 

Sabor añejo tuvo el regreso por calles 
como Mariblanca, Peña y Cruz Verde, 
donde la dificultad se convierte en arte. 

En el Altozano, desde el balcón de la casa 
de Juan Gutiérrez, hubo de nuevo sae-
tas de Francisco Bonela, que sirvieron 
de prólogo al encierro en la plaza de la 
Victoria, donde empezó el sueño de un 
nuevo Martes Santo.

en un lugar donde la Novia de Málaga 
figura durante todo el año en un precio-
so mosaico que realizara Pablo Romero.

Antonio Pino, como jefe de procesión,   
solicitó la venia en la tribuna oficial, en 
torno a la una y media de la madrugada 
con la fórmula utilizada desde hace bas-
tantes años: 

La Real, Ilustre y Venerable Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de los Pasos en el Monte Calvario y 
María Santísima del Rocío, la Novia de 
Málaga, viene, desde los albores victoria-
nos, para hacer pública protestación de fe. 
Por eso le solicita la venia para poder conti-
nuar por los senderos nazarenos y poder así, 
alcanzar la Gloria malacitana.

El trono de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no de los Pasos avanzó a los sones de La 
Saeta que interpretó, de forma notable la 
banda de cornetas y tambores de Lágri-
mas de San Pedro. 

Por su parte, María Santísima del Rocío 
entró en la tribuna oficial a los sones de 
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 ebido a la desaparición de toda la documentación de la hermandad del Rocío, junto 
con los Sagrados Titulares y enseres, en la quema de la iglesia de San Lázaro el doce de 
mayo de 1931, los datos correspondientes a los años 1927, 1928 y 1929 se han tomado 
de la revista oficial de la Agrupación de Cofradías de Málaga, La Saeta y el diario La 
Unión Mercantil, donde se reseñan las personas que componían las juntas de gobierno 
y los cargos de la procesión de los Martes Santos de esos años.

En el año 1927, siendo hermano mayor Manuel Donato Sánchez Pérez, figuraban en 
la procesión del Martes Santo, día doce de abril de ese año, Carlos de Ussía y Gavaldá, 
como mayordomo de guía. Luis, Francisco y José Ramón de Ussía y Gavaldá lo hacían 
como mayordomos ambulantes.

En el año 1928, siendo hermano mayor Manuel Donato Sánchez Pérez, figuran en la 
junta de gobierno como hermanos mayores honorarios: Su Majestad el Rey de España, 
Alfonso XIII, que tenía el cargo desde 1926, y el Excelentísimo señor Conde de los 
Gaitanes. Como camareras mayores figuraban la Excelentísima señora Condesa de los 
Gaitanes y doña Antonia Plana. Entre los conciliarios figuraban, entre otros, José Ra-
món y Francisco de Ussía y Gavaldá.

El Excelentísimo señor Conde de los Gaitanes a que se hace referencia, era José Luis de 
Ussía y Cubas, Senador del Reino y al que, en junio de 1919, le fue otorgado el título de 
Conde de los Gaitanes por Su Majestad el Rey Alfonso XIII.

En 1929 figuran en la junta de gobierno como mayordomos mayores del Señor de los 
Pasos, José Ramón y Francisco de Ussía y Gavaldá. Como conciliarios encontramos, 
entre otros, a Luis y a Carlos de Ussía y Gavaldá. En la procesión del Martes Santo, día 
26 de marzo de ese año, aparece como campanillero, Luis de Ussía y Gavaldá y como 
mayordomo general ambulante José Ramón de Ussía y Gavaldá.

Luis de Ussía y Gavaldá, que figura como conciliario en la junta de gobierno y campa-
nillero en la procesión de ese Martes Santo, es el padre del actual Conde de los Gaitanes, 
el Excelentísimo señor don Pedro de Ussía y Muñoz-Seca.

MEMORIA DE LA VINCULACIÓN HISTÓRICA DE 
LOS CONDES DE LOS GAITANES Y SUS FAMILIA-
RES CON LA REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HER-
MANDAD SACRAMENTAL  DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MON-
TE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

    
Luis de Ussía y Gavaldá falleció el tres de septiembre del 2005 a los 92 años de edad, en 
su casa de La Moraleja, en Alcobendas, Madrid. Había heredado el título de su padre, 
José Luis de Ussía y Cubas, el 20 de febrero de 1956.

Desde septiembre de 1975 fue presidente del gabinete de información de Juan de Bor-
bón, Conde de Barcelona, conviviendo con él largas temporadas en Estoril y como 
reconocimiento de esa estrecha colaboración, el 1 de abril de 1993, Su Majestad el Rey 
Juan Carlos I le concedió la Grandeza de España al Título Conde de los Gaitanes. Tam-
bién poseía la titularidad de Caballero de Calatrava. Era licenciado en derecho por la 
Universidad Central y estaba casado con la Excelentísima señora Asunción Muñoz-
Seca.

A partir de los años cuarenta los datos de la trayectoria de esta ilustre familia en el seno 
de la hermandad, se han tomado de los libros de actas que permanecen en la secretaría.

En junta general ordinaria de 30 de junio de 1946, (libro 3, folio 144), se conceden me-
dallas de las Bodas de Plata de la Agrupación de Cofradías de Málaga al Excelentísimo 
y Reverendísimo obispo de la Diócesis de Málaga, al canciller secretario de este Obis-
pado, al muy ilustre señor Capellán Mayor, José Suarez Faura, al Excelentísimo señor 
Conde de los Gaitanes, al Excelentísimo señor Francisco García Almendro, a Joaquín 
León Cabello, a Luis Medina Montoya, a Nicolás Sánchez Izquierdo y a José Pacheco 
Salinas. Es preciso destacar que todos ellos tenían contraídos méritos muy destacados 
en esta hermandad.

En junta general extraordinaria de 20 de abril de 1947, (libro 3, folio 154), se nombra 
junta de gobierno en la que, entre otros señores figuran, como hermano mayor: Luis 
Medina Montoya; como segundo hermano mayor, Francisco García Grana, como te-
niente hermano mayor, Ernesto Pérez-Cea Delgado y como segundo teniente hermano 
mayor, José Ramón de Ussía y Gavaldá.

En junta general ordinaria de 30 de mayo de 1948, (Libro 4, Folio 14), hay un listado 
de cargos honorarios formado por hermanos mayores honorarios: Excelentísimo Señor 
Manuel García del Olmo, Excelentísimo Señor Conde de los Gaitanes, Excelentísimo 
Señor Francisco García Almendro, Joaquín León Cabello, Gregorio Corrochano y Asi-
lo de Nuestra Señora de los Ángeles. Constan como camareras mayores, entre otras, 
María de los Ángeles de Ussía y Gavaldá.

En junta general extraordinaria de 18 de marzo de 1948, (Libro 4, Folio 8 bis) hay un 
listado de donativos y entre los donantes se encuentra el Excelentísimo Señor Conde 
de los Gaitanes.

En junta de gobierno de 1 de marzo de 1954, (Libro 6, Folio 26) se propone para el cargo 
de mayordomo mayor honorario a José Ramón de Ussía y Gavaldá, siendo aceptada 
dicha propuesta.

En junta de gobierno de 1 de abril de 1954, (Libro 6, Folio 36) con la asistencia de José 
Ramón de Ussía y Gavaldá se nombra camarera mayor de la Virgen a su hija Marta que, 
con nueve años de edad, figuró en la sección de Jesús de los Pasos de la procesión del 
Martes Santo.

En junta de gobierno de 27 de mayo de 1954, (Libro 6, Folio 48) a propuesta del alba-
cea general, Rafael Fernández Muñoz, se aprueba, por aclamación, la nueva junta de 
gobierno para el ejercicio 1953-54 en la que figuran como hermano mayor, Enrique 
Rodríguez Murillo y como segundo hermano mayor, José Ramón de Ussía y Gavaldá.

Por Rafael Fernández Doblas
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En la junta de gobierno de 6 de octubre de 1954, (Libro 6, Folio 54) Marta, hija de José 
Ramón de Ussía y Gavaldá, regala los equipos de nazareno del frente de procesión de 
la Virgen.

En junta general de elecciones de 28 de agosto de 1955, (Libro 6, Folio 84 bis) es aproba-
da una junta de gobierno en la que, entre otros señores, figuran como hermano mayor, 
Enrique Rodríguez Murillo y como segundo hermano mayor, José Ramón de Ussía y 
Gavaldá.

En junta de gobierno de 26 de septiembre de 1955, (Libro 6, Folios 87 y 88) ante la nece-
sidad de hacer un manto para la Virgen, el hermano mayor pregunta si debe ser de da-
masco bordado o el de encaje que propone y costearía el segundo hermano mayor, José 
Ramón de Ussía y Gavaldá. La junta considera que debe ser el ofrecido por el segundo  
hermano mayor, para lo que se nombra una comisión que se traslade al domicilio de este 
señor a fin de darle cuenta de la aceptación de su ofrecimiento e, igualmente, se nombre 
otra comisión para estudiar armonizar el manto de encaje con las bambalinas del palio.

En junta de gobierno de 20 de diciembre de 1955, (Libro 6, Folio 89) por la premura 
de tiempo y por haber otras necesidades más urgentes se pospone hacer el manto para 
la Virgen. Marta, hija de José Ramón de Ussía y Gavaldá, se propone regalar la tela y 
confección de las túnicas de hombres de trono de la Virgen, para lo cual hay que pre-
sentarle un presupuesto.

En junta de gobierno de 22 de junio de 1956, (Libro 6, Folio 97) se retoma la necesidad 
de un manto para la Virgen. El hermano mayor dice que la propuesta de un manto de 
encaje, hecha por José Ramón de Ussía y Gavaldá, es una idea original, pues sería el 
único entre los mantos de las Vírgenes de la Semana Santa y tendría un sello especial 
que concurre en nuestra Virgen por su popularidad como Novia de Málaga y para el que 
José Ramón de Ussía y Gavaldá ya había adelantado 25.000 pesetas. Intervienen a favor 
del manto de encaje los señores Sáenz Gabaldón, Mandly Montiel, Fernández Muñoz, 
Pascual Pascual y García Martín, quedando aprobada por unanimidad la propuesta.

En junta de gobierno de 16 de agosto de 1956, (Libro 6, Folio 98) el hermano mayor 
da posesión de sus cargos a los componentes de la junta de gobierno para el ejercicio 
1956-57, elegido en cabildo general de 8 de julio de 1956, en la que figuran como her-
mano mayor, Enrique Rodríguez Murillo, como segundo hermano mayor, José Ramón 
de Ussía y Gavaldá. En la formación de las distintas comisiones, José Ramón de Ussía y 
Gavaldá es nombrado presidente de la comisión de reformas procesionales.

En junta de gobierno de 8 de noviembre de 1956, (Libro 6, Folio 99 bis), se habla del 
manto que se ha de estrenar el próximo Martes Santo y se dice que en un principio se 
acordó fuera de encaje, según idea del segundo hermano mayor, José Ramón de Ussía y 
Gavaldá, pero que no se puede llevar a efecto por la poca garantía que podría suponer el 
uso de este material dado las dimensiones del manto. Francisco García Grana propone 
que sea de tisú que tendría más larga duración. 

A partir de esta última fecha no tenemos información fidedigna del tiempo que continuó 
esta vinculación histórica de los Condes de los Gaitanes y sus familiares con nuestra 
hermandad, posiblemente interrumpida por sus distintas ocupaciones en la capital de 
España.

Hoy se abre una nueva etapa con la presencia del Excelentísimo Señor, Pedro de Ussía y 
Muñoz-Seca, que esperamos, y deseamos de todo corazón, se continúe durante muchos 
años para el bien histórico de la hermandad y el provecho espiritual de nuestro nuevo 
hermano y su familia.
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Con cierta incertidumbre sobre la meteorología, la procesión de gloría de María Santísima 
del Rocío, discurrió con normalidad por las calles de su feligresía. Sobre las 19 horas, salía 
el cortejo desde la entrañable parroquia de San Lázaro. Una gran humareda de incienso 
ungía a la reina del barrio de la Victoria, portada en unas sencillas andas por hermanos y 
devotos de nuestra venerada titular. Cuando nuestra Madre salvaba el portón de San Lá-
zaro, la emoción, característica que le acompaña en su devenir por las calles malagueñas, se 
desbordaba en sentidos vítores, aplausos ahogados en súplicas y rezos alegres, para que la 
Virgen que sonríe y ama a sus hijos intercediera por todos los allí congregados.

uestra amada titular demuestra que 
con la simpleza de un adorno floral so-
bre las humildes andas de la Herman-
dad se hace más cercana, más vecina y 
confidente de las súplicas de sus devotos 
fieles. 

Uno de los apogeos de la procesión fue 
el paso de la hermandad por las calle-
juelas victorianas adyacentes a la arte-
ria principal del barrio de la Victoria, el 
Compás. Hernando de Zafra y Berlanga 
estaban engalanados como ella se mere-
ce, gracias al esfuerzo de sus hermanos 
miembros de la Hermandad, así como de 
los vecinos de esas calles que se volcaron 
al ofrecimiento por parte de la Herman-
dad de decorar cada balcón del barrio 
por donde transcurriese la procesión. 

Un mar de papelillos blancos ondeaban 
gráciles al paso de la Virgen de la lla-
ma de la fe. Mosaicos efímeros y cómo 
no, colchas, mantones, lo mejor de cada 
hogar, porque la ocasión lo merece, que 
es la Virgen María en su advocación de 
Rocío del cielo la que visitaba cada casa 
de su barrio.
 
A los sones de la banda de música de la 

archicofradía de la Esperanza, en nues-
tra doble curva particular, franqueada 
y custodiada por dos bellos altares pre-
sididos por Vírgenes de devoción par-
ticular, una bellísima petalada anuncia-
ba la llegada de lo mejor de la casa del 
Rey David. Una vez más, la Virgen del 
Rocío arrasaba en los corazones de sus 
vecinos.

Siendo una procesión de gloria, hubo un 
bello momento cofrade que por motivos 
de día e itinerario no se puede dar. 

El encuentro con la Hermandad del Cal-
vario rezumó por los cuatro costaos el sa-
bor y el saber hacer de los hermanos del 
barrio. 
 
A los sones de una auténtica nana, y dur-
miendo a la Virgen niña, de una forma 
que solo sabe hacer el que se pone a tra-
bajar “agarrao” al madero que simboliza 
cualquier varal malagueño. 

A Rorro sonó con la dulzura de la pre-
sentación y obligado saludo que hizo 
nuestra hermandad a la fraternidad del 
Calvario que tuvo el dignísimo detalle 
de saludar con su guión y presidencia, 

mientras dos hermanos de dicha corpo-
ración nazarena regalaban pétalos rojos 
como la sangre derramada del calvario, 
a los pies de nuestra señora.

Bien es sabido que uno de nuestros her-
manos mayores honorarios es la Fede-
ración de Peñas, Centros Culturales y 
Casas Regionales de nuestra ciudad. La 
Virgen del Rocío bendijo a la misma en 
la figura de la peña que lleva su nombre, 
la peña Victoriana El Rocío. 

Otro magnífico altar, con otra bellísima 
Virgen de un hermano de la cofradía, 
decorado con bellos exorno florales, 
puestos por las manos de las peñistas, 
encumbraron uno de los momentos más 
emotivos de la procesión, los vítores y 
piropos se sucedían ante la puerta de la 
entidad, mientras que con el buen hacer 
de los hombres de trono que portaban 
a la Señora, las andas se mecían a los 
sones de la marcha que interpretaba la 
banda.

La temida enemiga de los cofrades, la 
lluvia, parecía asomarse por las nubes 
negras que oteaban la recia espadaña de 
la ya basílica menor de la Victoria, pero 
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a lo lejos se veían claros, se veía la luz anaranjada de las tardes 
malagueñas y se veía nada menos que por Lagunillas. Por las 
Lagunillas del Rocío. 

Había que ir, había que saludar a un grupo numeroso de ve-
cinos y fieles de Ella. Los que conviven con sus alegrías y mi-
serias en las cuatro esquinas de calle Alonso de Benítez tenían 
para ella un torrente como los que desembocan en la Plaza de 
la Merced cuando arrecia la lluvia de noviembre, pero esta 
vez el torrente era de amor. 

La gente se arremolinaba en estos callejones, que antaño fue-
ron hervideros de vida, y que ahora duermen aletargados es-
perando la resurrección del hacer cotidiano. Algo se presen-
tía, los días anteriores a la procesión, mientras se adornaban 
las calles por parte de la cofradía. Los vecinos, encalaban las 
casas, acicalaban la cara pública de sus hogares y contaban 
entre risas y amabilidad las anécdotas de los Pentecostés de 
antaño. 

Y cuentan como la Virgen que espera su coronación, pasó 
hace ya dos años por el domicilio de unos de sus devotos, y 
cuentan que una mujer que acechada por una cruel enferme-
dad, volvió a sonreír, como solo Ella sabe hacerlo en cada 
procesión de Pentecostés, sabedora de que la obra de su hijo 
se hizo de nuevo carne, y cuentan y dicen que esa mujer me-
joró de su enfermedad, aunque solo sea en espíritu, al verla 
pasar. Por eso en esa esquina se produce el milagro, de tantos 
siglos, del espíritu por una de las normas que hicieron núcleos 
vertebradores sociales a las hermandades de nuestra ciudad, 
la atención de los enfermos. 

Un Ave María silencia la festividad. Un Ave María que emana  
de una garganta que ahoga la de muchos, un rezo lírico que 
hace sentir el alma desnuda, que hace reflexionar el porqué te 
seguimos tras tus pasos, el porqué caíste tres veces y te levan-
taste con la mirada limpia y sabedor de tu misión, un Ave Ma-
ría que derrama las atenciones y favores de los congregados, 
más que nunca Gratia Plena.

Te esperaba la calle de la Victoria. El que lleva un trono sabe 
lo atravesada que está esta calzada, pero si Tú vas encima, 
el trago se pasa con alegría. Te acompañan de vuelta, Rocío, 
porque Tú, elegida por el soberano, nunca vas sola, y de re-
cogida marcha tras marcha, aplausos tras aplausos, apuramos 
los minutos de poder verte con los últimos rayos de la tarde, 
mientras la cera va iluminando tu carita de señorita victoriana.

San Lázaro abre sus puertas, el cortejo va entrando, otro 
Pentecostés glorioso y vuelta hacia tu pueblo, bendice 
y se despide. Y aún con las puertas abiertas se reza un 
sentido Ave María para renovar los votos de amor por 
nuestra Novia de Málaga.

El hermano mayor y miembros de la junta de gobierno, en 
la presidencia de la procesión. Foto: E.Nieto

La Virgen del Rocío pasa ante el solar de la nueva casa 
de hermandad. Foto: Paula Fernández

Se montaron numerosos altares callejeros en honor a la 
novia de málaga. Foto: E.Nieto

Asesoría Espinar saluda a los 
hermanos del Rocío y les desea 
un inolvidable Martes Santo



opinión

El halo, para ella

n los últimos años la proliferación de coronaciones litúrgicas en Málaga ha sido una 
carrera incesante que culminaba, de momento, con la Virgen de Consolación y Lá-
grimas de la Archicofradía de la Sangre. Algunas voces críticas veían en esta ac-
tuación que a los cofrades se les había ido de las manos, algo parecido le pasa a 
una condecoración municipal que lo único a lo que puede aspirar es a perder 
su valor con el paso del tiempo si continúa luciendo en todos los rincones. 
Con ello no hablamos de que las hasta ahora imágenes coronadas no ha-
yan sido merecedoras de tal distinción de la Iglesia, pero, ¿dónde está 
realmente la vara de medir? 

Si lo extrapolamos en las coronaciones canónicas, los requisitos que im-
pone la Diócesis malagueña son las pautas que marcan la aprobación de 
este reconocimiento que ya ha sido ratificado a ocho imágenes de la Vir-
gen en nuestra ciudad. Méritos que se traducen en unos criterios cuyos dos 
primeros puntos son “que la advocación con este título esté establecida en 
la Diócesis desde tiempo inmemorial”, y “que se demuestre la popularidad 
de la devoción, de tal forma que es vivida y manifestada durante todo el año y 
que se irradia al menos al ámbito del territorio parroquial”. 

Virtudes que nuestra Madre del Rocío posee sobradamente y si no, que se lo 
pregunten al párroco de San Lázaro que vive el fervor victoriano y malague-
ño que se produce en la ermita durante doce meses. Devoción de un barrio 
y de una ciudad que tiene su particular cita ineludible con un Cristo y una 
Virgen en una zona donde era paso obligado para dejar Málaga o entrar 
en ella y que ahora es imprescindible en la agenda diaria de muchas per-
sonas que se entremezclan en la fe de los encajes de una mantilla blanca 
y una túnica morada. Por tanto, a algunos todavía no nos entra en la 
cabeza el por qué el Obispado aún no se ha pronunciado al respecto. 

Desde marzo de 2004, los hermanos del Rocío y los cofrades ma-
lagueños, estamos a la espera de una pronta respuesta que por 
fin conceda la coronación canónica. Es necesario que por este y 
otros motivos, los que componen la familia del Rocío se aúnen 
bajo el mismo sentir porque Nuestro Padre Jesús de los Pasos 
en el Monte Calvario y la Virgen del Rocío están por encima 
de cualquier cosa. 

Hay que sentirse expectante y optimista, pero hay que se-
guir luchando y trabajando por una misma causa común 
de devoción con los titulares y entre los propios herma-
nos. Continuemos en esa muestra de fidelidad a la Vir-
gen con nuestro apoyo y cariño para engrandecer, aún 
más si cabe, lo que representa con esa corona, en este 
caso el halo, para Ella. 

Por Manuel García López
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Todo eso está muy bien maestro -dijo un duendecillo joven- pero la Virgen llora; veo 
muchas veces acuosos sus ojos que son dos pozos de tinta china.

Bueno, bueno -terció el viejo- veréis: Cuando llega el Martes Santo, en las luminosas 
tardes malacitanas, llenas de aromas marineros y de monte, cuando las negriblancas 
golondrinas bajan de los aleros de añosos tejados para volar muy cerca de los hombres 
y mujeres, cuando la tierra florece y la vega se endulzaba con el olor de la caña de azú-
car lista para la zafra… ¡qué tiempos, Dios mío, que tiempos! y todo llama a la vida, Ella 
sale en procesión.

Acompaña a su Hijo amado y rodeada de cariño y de una Fe grandiosa se pasea por Má-
laga. Y la Reina del amor y de la dulzura camina despacito por su ciudad que la designa 
con hermoso título: La Novia.

Cuando va por este su barrio, lo mismo que por cualquier otro sitio, derrama lágrimas 
de alegría, reparte bendiciones y tiende sus blancas y consoladores manos para que en 
ellas se refugie cualquier humano que dé pasos vacilantes en el calvario de la vida…

Cuando a su casa regresa llena de cera y de estrellas, bañada en luna de plata, inflama 
de esperanzas y riega de divino rocío los jardines de las almas de cuantos la miran, 
quedándosele pequeño el trono a su infinita grandeza; en su manto se desprenden los 
requiebros y en la noche cofrade malagueña recuerdos…

Creo, continuó el canoso y viejo duende, que tuvo que verla en la calle, un Martes San-
to, aquel poeta sevillano, para llamar a esta tierra “cantaora”.

Pero de pronto se pone triste, yo me he dado cuenta. Y es que sabe que cerca de la ermi-
ta donde mora, se alza el calvario y su Jesús quiere irse para el monte; por ello se aferra 
a una piedra y desea su propia muerte dolorosa, cruenta… Y ésta lo llama a voces. Y 
no quiere quedarse en la iglesia, sino subir al reino que entre pinares tiene la calavera. 
Ese es el momento, amigos míos, en que Rocío llora aunque en silencio y sus lágrimas 
riegan los claveles que a sus pies depositaron hijos de ella enamorados…

Más… Perdonadme amigos, me he ido un poco del tema… Aún restan días para 
eso… 

Nuestra Señora, Madre de Dios y nuestra, Esposa del Espíritu Santo, Luz del hombre, 
Salud de los enfermos, Rosa temprana y Estrella reluciente de las mañanas, nos mira 
con ternura sin igual. Comprende e intenta remediar las penas de quienes sabe las pasan 
y se llena de gozo con las alegrías ajenas.

Así habló aquel duende viejo. Un rayo de luz iluminó el camarín; todos los reunidos se 
fijaron en él con más atención que nunca. María Santísima, blanca como una paloma, les 
sonreía como tan sólo sabe hacerlo la guapa esposa del carpintero José, aquella Virgen 
que un día tuvo el amor y grandísimo valor de contestar al enviado de Dios:

¡HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA! 
Y el Verbo se hizo Carne.
Sí. Carne del Padre y de Rocío del Cielo.

colaboraciones

DUENDES ROCIEROS

ochebuena. La tradicional misa del gallo ha terminado. Reina un absoluto silencio en el inte-
rior de la iglesia. Aún no ha desaparecido el olor de la cera ni se han enfriado las losas del suelo. 
Es la hora en que los duendecillos cofrades salen de sus escondrijos y se sientan en los vacíos 
bancos de los templos para hablar, hacer cábalas, enseñar y aprender. Vivieron tantas épocas y 
vieron tantas cosas.

Un grupo de ellos, fieles parroquianos de la añosa San Lázaro y enamorados (sólo Dios sabe 
desde cuando) de la Virgen del Rocío, cumplidores de sus obligaciones y puntuales a sus citas, 
seres amantes de tradiciones, se reunió alrededor del altar, a los pies de la bella Señora. Uno de 
ellos rompió el silencio y dijo a los demás, con ese acento que tan sólo es capaz de besar el aire 
en las tierras que el Creador hizo al sur del imponente Despeñaperros: ¿Os habéis fijado que 
cada año está más guapa? ¿Veis que cara tiene esta noche?

El más viejo de los reunidos, cofre de enseñanzas nazarenas contenedor de arcanos, contestó 
pausadamente: Es natural. Está más bonita que en otras ocasiones porque hoy se rememora que 
hace dos mil siete años parió en Belén de Judá al Hijo de Dios hecho hombre y su maternidad 
aumenta su ángel y belleza. ¿Veis sus lágrimas?, continuó el anciano duende, no son como las 
de otras veces… aunque, bien pensado, por más que la miro, no logro entender si cuando llora 
(suponiendo que lo haga en el sentido de los pobres humanos) es por alegría o pena.

Por Alberto Jiménez Herrera
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Un retoque a la historia

  finales de 2006 se celebró en el colegio de 
mi niñez, los Maristas, una exposición sobre mi 
obra, que estuvo organizada por la hermandad 
victoriana de el Amor. En ella no podía faltar 
mi primera pintura para una cofradía, el óleo 
que me abrió las puertas para tantos y tantos 
trabajos y del que guardo tantos recuerdos.

Se trata de la pintura de “Un Clavel para El 
Rocío”, que me fue encargada en 1999 para el 
año jubilar. Es un óleo de grandes dimensio-
nes donde la Virgen del Rocío es la auténtica 
protagonista, a los pies un par de ángeles que 
sostienen un letrero donde está grabado el tí-
tulo de la obra Novia de Málaga y donde uno 
de ellos ofrece un clavel a María. 

El conjunto de ángeles y Virgen forman un 
triángulo sobre una Málaga decimonónica; los 
colores predominantes son el blanco, ocre y la 
gama de grises, que otorgaban al cuadro gran 
finura y elegancia.

Para la exposición de Maristas propuse al en-
tonces hermano mayor, Antonio Pino, hacer 
un par de retoques a la pintura para optimizar 
el resultado final, bien es cierto que no es cos-
tumbre mía el modificar una obra ya acabada, 
cada obra pertenece a un momento concreto 
con un estilo en evolución constante, pero con 
ésta, mi primera pintura cofrade, quería hacer 
una excepción: dotar de más blancos a la Novia 
de Málaga y reflejar más su belleza; tenía claro 
cuáles eran los cambios a tratar.

Esta obra era una de las más conocidas entre el 
alumnado de los Maristas, lugar donde impartí va-
rias clases de plástica durante mi exposición, para 
mi asombro más de un alumno había notado que la 
pintura de la Virgen del Rocío estaba distinta.

Por Raúl Berzosa Fernández

A este óleo le guardo un cariño especial pues es con la que comencé esta 
ilusión que es la pintura religiosa y es en la que me encuentro inmerso hoy 
en día, podría decir que la Virgen del Rocío amadrinó mi carrera artística 
en el mundo cofrade.

“Un Clavel para El Rocío”. Autor: Raúl Berzosa.1999
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CABILDO GENERAL ExtraORDINARIO 
de aprobación de estatutos de la 

REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO 

Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

Por acuerdo de la junta de gobierno de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, con sede canónica en la iglesia de San Lázaro, se cita a todos 
sus hermanos a Cabildo General Extraordinario de Aprobación de Estatutos que se celebrará en la sala capitular de su Casa 
de Hermandad sita en calle Amargura, nº10, de esta ciudad de Málaga, el día 17 de febrero de 2008 a las 16:30 horas en primera 
convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, con el siguiente orden del día:

 1o- Rezo de preces.
 2o- Informe del Hermano Mayor.
 3o- Informe del Sr. fiscal sobre las alegaciones presentadas en el plazo  
  establecido.  
 4o- informe, debate y aprobación, en su caso, de las alegaciones presentadas.
 5o- aprobación de la totalidad de los estatutos
 6º- aprobación del acta de la sesión. 

El Secretario General
J. Félix Fernández Cerrillo

comunicados

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DE SALIDA PROCESIONAL DE LA 

REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO 

Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

En cumplimiento de lo establecido en la Regla 25 de nuestros Estatutos en vigor, esta Real Hermandad Sacramental, con sede 
canónica en la iglesia de San Lázaro cita a todos sus hermanos a Cabildo General Ordinario que se celebrará en la sala capitular 
de su Casa de Hermandad sita en calle Amargura, nº10, de esta ciudad de Málaga, el día 17 de febrero de 2008 a las 13:30 horas 
en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda con el siguiente orden del día:

 1o- Rezo de preces.
 2o- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
 3o- Informe del Hermano Mayor.
  4º- informe y aprobación, en su caso, del balance económico a 31 de   
  diciembre de 2007 y apertura del nuevo ejercicio económico a partir  
  del 1 de enero de 2008. (ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal  
  de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al  
  mecenazgo).
 5o- Designación de los cargos para la Salida Penitencial de 2008.
 6o- Ruegos y Preguntas. 

El Secretario General
J. Félix Fernández Cerrillo
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MARTES SANTO 2008

Aunque se conozcan ya las fechas debido al adelanto que supuso la hoja informativa ADVIENTO y en una carta específica para 
los nazarenos, para los más rezagados recordamos las fechas. 

TALLAJE Y ENTREGA DE PUESTOS DE LOS HOMBRES DE TRONO

TRONO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS:
Del día 4 al 8 de febrero de 20:30 a 22:00 horas.
TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO:
Del día 18 al 22 de febrero de 20:30 a 22:00 horas.
La entrega de puestos de ambos tronos será el sábado 15 de marzo, a partir de las 13:30 horas.

AVISO:  
A los que soliciten por primera vez el puesto, desde el primer día del tallaje de los hombres de trono, estará abierta la lista de 
espera para los tronos de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos y María Santíma del Rocío. Así, al final del periodo de 
tallaje, el hermano que no haya confirmado su puesto para el 2008, dará paso a los apuntados en lista de espera. Damos estricta 
prioridad a la antigüedad que en dicha lista tenga el hermano que solicite el nuevo puesto. Por otro lado, los hombres de trono 
deberán ir con camisa blanca, corbata negra, guantes blancos, zapatos negros, calcetines negros y pantalón oscuro. Se prohibe: 
fumar, beber alcohol y utilización de cualquier dispositivo móvil como teléfono o reproductor de música. No está permitido 
abandonar el puesto sin permiso de los mayordomos y/o capataces, así como no llevar puesta correctamente la faraona durante 
todo el itinerario procesional.

NAZARENOS NUEVOS:
Desde el día 18 al 22 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.

NORMAS
ESTE AÑO LA SALIDA DE LA COFRADÍA SE PRODUCIRÁ DESDE LA NUEVA CASA DE HERMANDAD DE LA 
PLAZA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, CON LO CUAL HAS DE DIRIGIRTE HACIA LA ENTRADA DE 
CALLE CIRCO. Tienes que ser consciente que la procesión es un acto de culto en la calle, en el cual la hermandad acompaña a 
Nuestros Sagrados Titulares, por lo que deberás comportarte con el mayor respeto posible y guardar silencio. No podrán tomar 
parte en la procesión aquellos que no estén al día en la luminaria de hermano, y  no estén en posesión de la tarjeta de sitio. Pre-
sentarás en la puerta de la casa hermandad tu tarjeta de salida, y la entregarás a tu mayordomo al finalizar.
La túnica de nazareno se complementa con GUANTES BLANCOS, CALCETÍN NEGRO Y  ZAPATOS PLANOS NE-
GROS  SIN LOS CUALES NO PODRÁS INTEGRARTE EN LA PROCESIÓN.  Cuida y respeta tu túnica de nazareno, 
protegiéndola de quemaduras. NO TE QUITARÁS EL CAPIROTE hasta acabar la procesión dentro de la Casa Hermandad. 
PROHIBIDO USAR MAQUILLAJE, ni hacer ostentación visible de ningún tipo de adorno o joya. CABELLO RECOGIDO. 
Prohibido salir del cortejo procesional  (si tienes alguna urgencia dirígete a tu mayordomo), tampoco está permitido comer, 
fumar o usar  móvil, tanto en la casa de hermandad como en todo el recorrido. El incumplimiento de dichas normas conlleva la 
disponibilidad de tu puesto en la procesión para años venideros. Es necesario que los hermanos estén en el templo con una hora 
de antelación como mínimo, presentándote a tu mayordomo y haciéndote cargo de tus enseres o cirio, del que te responsabili-
zarás hasta que termine la procesión en la casa de hermandad. El cortejo procesional está ordenado por orden de antigüedad de 
hermanos, por lo que no se alterará bajo ningún concepto. Al término de la procesión es OBLIGATORIO dejar en la casa de 
hermandad aquellas túnicas que sean propiedad de la cofradía.

comunicados

NAZARENOS QUE PARTICIPARON EL AÑO ANTERIOR:
Desde el día 4 al 8 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.

NAZARENOS QUE QUIERAN SOLICITAR CAMBIO TÚNICA:
Desde el día 11 al 13 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.



Un AMERICANO EN MÁLAGA
Se desplazaba por la calle Carretería como un barco fantástico, luminoso, ingrávido y floral. No soñaba 
yo, no señor. Lo que veían mis incrédulos ojos era el trono de la Novia de Málaga, algo que supe ahí 
mismo, gracias a mi amigo malagueño Antonio Soler, buen mozo y mejor escritor, quien me había invi-
tado a acompañarle la noche del martes de la Semana Santa del 2007 a ver aquella peregrinación. Como 
si esta nueva y conmovedora experiencia fuera poco, me esperaba también otra, la de llevar, metido en 
el submarino, a ese mismísmimo deslumbrante barco, y a su alba y dulce capitana. Este gran honor, tan 
cálidamente concedido a alguien venido desde orillas lejanas como yo, se lo debo al amigo Soler y a su 
tocayo Antonio Pino, gentil caballero y ex hermano mayor de la cofradía.  

La generosa invitación de estos buenos hombres a llevar el trono me proporcionó unos momentos ex-
traordinarios e inolvidables. A tientas, entré con Soler en el submarino, en una parada, donde nos hicieron 
hueco.  Procedimos, la Novia de Málaga sobre nuestros hombros,  hasta llegar a la Tribuna de los Pobres. 
Durante la media hora que pasamos sumergidos, Soler me iba instruyendo sobre cómo se mueven los pies 
para hacer bailar al trono, y para no pisarle los talones al que va delante. Qué mezcla de sensaciones: un, 
dos, un, dos... ahora más despacio, ... ahora el paso algo más largo, campanadas, sudores, incienso, aplau-
sos, voces clamando: ¡Guapa, guapa, guapa!

Emergí del submarino emocionadísimo. En ese momento tuve plena conciencia de estar viviendo la Se-
mana Santa malagueña por dentro, desde su corazón.  Fue una Semana Santa compartida con la gente de 
Málaga, una Semana Santa suya y desde ahora, mía también.  Este honor que me concedieron los Anto-
nios y la hermandad es emblemático de la maravillosa acogida que Málaga la hospitalaria siempre me ha 
concedido, desde que mis pies pisaron estas orillas por vez primera hace unos quince años.

Daniel Murphy
Profesor de la Universidad de  Hollins, 

Virginia, Estados Unidos.
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