Una Nueva Semana Santa

PRIMERO HAY QUE SER CRISTIANO
Casi sin darnos cuenta nos encontramos inmersos en una nueva Cuaresma. Tiempo de vísperas en una tierra donde
se vive de forma tan especial estas fechas. Seis días después de que acabara la navidad se presenta en el salón de los
espejos el cartel de la Semana Santa de Málaga. Todo empieza de nuevo. En las iglesias y casas de hermandad se dan
prisa en desmontar los nacimientos; el tiempo apremia y en cuestión de días en su lugar se levantará un trono de
plata con palio bordado. Se nota el ambiente en la ciudad, las túnicas se preparan, capirotes bajo el brazo y carteles
en las tiendas. Huele distinto en estas fechas. Pero hay algo más; algo que no se ve pero se siente. Es ese sentimiento de deseo por que llegue la Semana Santa. Son las ganas de vestir la túnica de nazareno, los nervios al sacar el
primer trono bajo la inquieta mirada de tu madre o el sentimiento de agradecimiento por poder ver a la Virgen del
Rocío en la calle un año más. Esta semana tiene algo de extraordinario que la hace distinta en todos los sentidos.
Pero no todo se limita a eso. Debemos reflexionar y ser
capaces de conseguir que no se quede en mera fachada.
La Semana Santa debe ser el medio para alcanzar los
verdaderos fines que nos marca nuestra fe. Para ser buen
cofrade hay que ser cristiano todo el año. Y eso significa ser
buena persona con los demás, demostrar valores más allá del
capirote y el martillo, estar comprometidos con los problemas que nos rodean y ser capaces de ayudar a resolverlos.
No se trata de donativos, que también, sino de conseguir
que nuestros actos sean ejemplos de bondad y sencillez.
La humildad y la caridad no son valores exclusivos de
la religión pero sí son de obligado cumplimiento para el
cristiano. Vayamos más allá en nuestro compromiso con
el prójimo y no usemos la Semana Santa como medio de
promoción personal. No es éste el lugar para demostrar
nada, tampoco lo es para resolver rencillas personales y
no lo es para disfrazar nuestras carencias como cristianos
durante todo el año. Seamos consecuentes con nuestro
papel y comprometámonos a ser buenas personas. Todo
esto es ser cofrade y para serlo hay que ser buen cristiano.
Buena Semana Santa y buen Martes Santo.
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Si queréis darme una alegría,
tened los sentimientos de cristo
En el capítulo 2º de la Carta a los Filipenses, San Pablo les
dice que, si quieren darle una alegría, que tengan los sentimientos de Cristo:
“ dadme la alegría de tener los mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en armonía y sintiendo lo
mismo. No hagáis nada por rivalidad o vanagloria; sed, por
el contrario, humildes y considerad a los demás superiores a
vosotros mismos. Que no busque cada uno sus propios intereses, sino el de los demás. Tened pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús” Flp 2,2-5.
En nuestra sociedad se presentan muchos motivos para vivir
la solidaridad, la búsqueda de la unidad, la protección de los
más débiles, la defensa de los más necesitados, etc…todos
ellos nacen de un deseo de preocupación por el otro, a quien
no se quiere considerar extraño o enemigo, sino miembro
de un mismo mundo, de una misma humanidad o familia.
Para nosotros, los cristianos, el motivo que nos urge a abrirnos y considerar al otro hermano es “estar unidos a Cristo
Jesús”. Estar unidos a Cristo Jesús conlleva tener los mismos sentimientos de Cristo, por eso, el amor al prójimo es
el mejor test para comprobar cómo andamos de unidos a
Jesucristo. “No todo el que me dice: ¡Señor, Señor! entrará
en el reino de lo cielos, sino el que cumple la voluntad de mi
Padre”Mt 7,21. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?, -“Que os
améis unos a otros como yo os he amado” Jn 13,34. Porque
nuestro amor a Dios o a la Virgen María, a veces puede
quedar en algo difuso, sin saber muy bien lo que es, pero,
el amor al hermano, sí sabemos todos muy bien lo que es.
Quizás nuestra devoción nos pueda engañar, encerrándonos en un mundo interior, desvinculado de los otros,
sin embargo, los sentimientos hacia los demás, no nos engañan y revelan de verdad si amamos o no amamos a Dios.

Si algún sentido tiene la Hermandad (recordemos siempre
que “hermandad” viene de “hermano”) es precisamente
que, por esa unión con Cristo Jesús, es un lugar, un espacio físico y espiritual para hacer realidad los sentimientos
de Cristo. Muchas cosas son necesarias para la creación y
la vida de la Hermandad, pero si falta el amor, todo será
inútil. Nos lo recuerda San Pablo en el himno a la caridad:
aunque habláramos las lenguas de los hombres y de los
ángeles, y tuviéramos una fe que “mueve las montañas”,
si faltamos a la caridad, todo sería “nada” (1 Co 13,2). La
caridad es el corazón de la Iglesia, como bien intuyó santa
Teresa de Lisieux, pues el corazón de la Iglesia es Cristo
y del Corazón de Cristo sólo mana amor. Si vivimos unidos a Cristo, de alguna manera, su amor ha de vivir en
nosotros. Por ello, el mayor interés de la Cofradía, el patrimonio más rico, somos los hermanos: la casa hermandad, el palio, los demás enseres procesionales, estar más o
menos en boga en los medios de comunicación, etc…sin
el calor y el amor de los hermanos, no sirven para nada.
Como director espiritual y párroco de San Lázaro, hago
mías las palabras de San Pablo: “si queréis darme una
alegría, tened los sentimientos de Cristo”, yo, por mi
parte, humildemente le pido, a Jesús de los Pasos en el
monte Calvario y a Maria Stma. del Rocío, poder alegraros con mi amor y servicio. Con vosotros un hermano
más, para vosotros, vuestro párroco y director espiritual.

Antonio Eloy Madueño Porras
Director Espiritual

SOLEMNÍSIMO TRIDUO
que con la Real presencia de Jesús Sacramentado, la

Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío
(establecida canónicamente en la iglesia de San Lázaro desde 1706)

dedica a la mayor gloria y honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS

NAZARENO DE LOS PASOS
EN EL MONTE CALVARIO

durante los días 25, 26 y 27 de febrero de 2010 a las 20:30 horas
Orden de Cultos:
Día 25: Exposición del Santísimo Sacramento
Día 26: Ejercicio del Santo Vía Crucis
Día 27: Exaltación y Veneración a la Santa Cruz
El domingo 28 de febrero, a las 13:30 horas, celebraremos

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 25, al finalizar el ejercicio del triduo, se realizará traslado claustral
de la Sagrada Imagen del Jesús Nazareno de los Pasos a su altar de besapie.
El día 26, la vevenerada imagen del Divino Nazareno permanecerá en
DEVOTO BESAPIE de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde.

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Del barrio de la Victoria
eres Rocío del Cielo
Ante la atenta mirada de nuestros Sagrados Titulares hemos vivido un año cargado de actividades cofrades, sociales y de caridad cristiana. Fue 2009 el año de la consolidación de la casa de hermandad como centro neurálgico
de la Hermandad Sacramental del Rocío. Se ha procurado
dotar al inmueble de una rica vida en actividad y diversidad en actos celebrados. No era otra la intención que nos
marcamos desde que el mes de marzo de 2008 bendecimos
nuestra actual sede. Actos como conferencias, pregones de
otras hermandades, exposiciones de pintura y escultura,
cruz de mayo, conciertos y diversas celebraciones realizadas por los hermanos en el salón que la hermandad tiene
destinado para tal fin. Quiero destacar la culminación del

“Inmersos de la actual crisis
económica que se ha cebado con los
más débiles, hemos querido dedicar
especial atención en los más
necesitados de nuestro barrio”
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museo de la Hermandad en esta Cuaresma, dotando a
nuestras instalaciones de un nuevo espacio donde exponer enseres, cuadros y objetos de valor, gracias a la labor
desarrollada por un entusiasta grupo de hermanos, a los
cuales doy mi más sincero agradecimiento.
En este año queremos tener listos los columbarios de la
hermandad, por lo que debemos saber que hermanos están
interesados en la reserva de los mismos. De esta manera
y una vez culminados, podremos comunicarnos con ellos
para la adquisición y elección de la ubicación deseada.
En la situación en la que nos encontramos, rodeados o
inmersos de la actual crisis económica que se ha cebado
con los más débiles, hemos querido dedicar especial atención en los más necesitados de nuestro barrio victoriano.
La vocalía de caridad y asuntos sociales de la Hermandad
ha realizado un trabajo digno de elogio durante el pasado
año: llegaron a servir la cena en honor del pregonero de
Un Clavel para el Rocío, campaña de recogida de alimentos, venta de pascueros y loterías; rifas; La carrera del
euro, una simpática y original manera de recaudar fondos;
la gala infantil de navidad con la llegada de los Reyes magos
de oriente -desde aquí quiero agradecer en mi nombre y
en el de la Hermandad a la compañía de teatro infantil de
Miguel Pino su desinteresada colaboración-.

No quiero olvidarme de los hermanos que se ha dedicado a buscar fondos para la pasada campaña de navidad
y a todos aquellos que colaboraron con ellos entregando
un donativo, logrando recaudar una cantidad más que
destacable. Todo es poco y poco es nada sin vuestra colaboración. Desde aquí os animo a integrarse en la obra
social de la Hermandad para ayudar a a quienes más nos
necesitan. Así ayudamos a nuestros semejantes y damos
sentido a nuestra vida cristiana, esparciendo el Rocío del
Cielo por el viejo arrabal de La Victoria.

el pasado mes de julio, los hermanos del Rocío decidieron
dar un paso valiente que ha abierto un intenso debate en
los foros cofrades de la ciudad.

Quiero en esta carta hacer hincapié en una sincera invitación a la asistencia a los cultos internos de la corporación.

El sol de la tarde dará un empaque distinto a nuestros Sagrados Titulares. Desde estas líneas os ruego comprensión y trabajo, al unísono que lo hace la Junta de Gobierno que me honro en presidir.

La vida espiritual de una Hermandad como la nuestra,
que se encamina al horizonte de los tres mil hermanos,
tiene que verse reflejada de forma clara y rotunda en la iglesia de San Lázaro: en unos días, la venerada imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos bajará desde
la gloria de su camarín, para su anual besapie. El triduo
del Nazareno marcará el inicio de una Cuaresma que nos
indicará el camino de un nuevo Martes Santo.
Un nuevo Martes Santo que nacerá más temprano que de
costumbre. En Cabildo General de Hermanos celebrado

Vamos a abrir la jornada procesional que hasta ahora
veníamos cerrando históricamente. La salida será a las
tres y media de la tarde. Será entonces cuando la Cruz
Guía de la corporación se plante en la calle Párroco Ruiz
Furest para emprender camino. Será un Martes Santo
distinto, pero muy ilusionante.

Estoy seguro que, entre todos, conseguiremos continuar
el camino emprendido hace ya años. El Rocío, en la calle
dará que hablar por su buen hacer y gusto cofrade. Nos
hemos convertido en referencia procesional en Málaga y
esto debe ser motivo de orgullo para todos.
Me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo en
Cristo Nuestro Señor.

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor
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La gran novedad de cara al próximo Martes Santo

EL ROCÍO CAMBIA SU HORARIO
E ITINERARIO DE PROCESIÓN
El pasado mes de julio, en el transcurso de un importante
cabildo general, los hermanos de esta hermandad sacramental
reflexionaron a cerca de la posibilidad de cambiar nuestro horario
de salida de cara a la ya cercana Semana Santa de 2010. No era
una decisión fácil y que permitía tomarse a la ligera:
históricamente -exactamente desde su ingreso en la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga- esta corporación
nazarena del barrio de La Victoria ha cerrado los desfiles
procesionales del Martes Santo en nuestra ciudad.
Se escucharon las voces de los mayores; se prestó atención
a las declaraciones vertidas en los medios de comunicación
cofrades y se tuvo en cuenta la opinión de los más jóvenes.
No todos apoyaban la decisión pero, sin embargo, todos
estaban deacuerdo en un punto: la Semana Santa necesita un
cambio de horirios y recorridos para hacerla más atractiva.
La experiencia vivida por esta hermandad en la Semana
Santa de 2004, cuando intercambiamos puesto de salida con
la hermandad de La Estrella, fue muy positiva: aumentó
considerablemente el número de nazarenos -que, además,
nos acompañaron en su mayoría hasta el encierro-, nos vimos
muy arropados de público en calles como Mariblanca, Peña,
90

Cruz Verde y Altozano. El aspecto que presentaba la plaza de
La Victoria aquel Martes Santo era emocionante: miles de
personas congregadas en torno a nuestros Sagrados Titulares
hasta la puerta de la casa hermandad de calle Amargura.
Una vez celebrado el cabildo de hermanos y votada con un
sí abrumador por los presentes, la junta de gobierno se puso
manos a la obra y buscó la forma de cambiar el horario de
salida de nuestra corporación nazarena sin que ello interfiriese
lo más mínimo en el transcurrir de las demás hermandades del
Martes Santo.
La hora elegida para la salida son las 15:30 horas. Esto
conlleva adaptarse necesariamente para resistir el largo
recorrido que la hermandad del Rocío realiza. Vamos a tener
que estar todos a las 14:30 horas dentro de la casa hermandad
pero seguro que el esfuerzo merecerá la pena.
En la imagen superior de esta página, podrás observar el
nuevo recorrido. Se ha buscado el camino más accesible al
centro histórico para llegar de esta forma a la Alameda
Principal a la hora establecida. Sin embargo, la hermandad
buscará callejear por la Málaga antigua con bellos
emplazamientos: Duque de la Victoria, San Agustín,
Echegaray, Granada, Casapalma, Cárcer, etc.

XII I
I
X
X
IX
VIII

II
III

¿A qué hora es
este año?
13:00 horas.

Los especialistas médicos recomiendan esta hora para el almuerzo. Ensaladas,
pasta -preferiblemente sin salsas pesadas-, patatas cocidas, arroz cocido, legumbres y fruta son la comida recomendada. Recuerda no abusar de la sal para que
el cuerpo no pida excesiva hidratación.

14:30 horas.

Es posible acceder a la casa hermandad. Nazarenos y hombres de trono han de
colocarse en sus puestos para mayor organización de la procesión. A las tres en
punto de la tarde tendrá inicio el rezo del santo rosario.

15:30 horas.

Se abre el portón de la gloria malacitana. A esta hora empezará andar la cruz
guía de la hermandad. Un nuevo Martes Santo se presenta ante nosotros para
mayor gloria de Dios Sacramentado y de nuestros Sagrados Titulares.

18:25 horas.

La Hermandad del Rocío llega a la Alameda Principal. A partir de ahora estamos en el recorrido oficial. Ojo, si bien hasta el año pasado la calle Granada
indicaba que la casa hermandad estaba cerca, a partir de 2010 nos indicará que
empieza el trayecto más complejo y buscado por cámaras y reporteros.

23:30 horas.

A esta hora está previsto que la hermandad del Rocío llegue a las proximidades
de su casa hermandad. Guardemos fuerzas para subir calle Victoria.

¿Qué
almorzar?

Juan Alberto Anaya, médico especialista en medicina familiar y comunitaria,
hermano de la corporación y que fuera hombre de trono del Nazareno de los
Pasos durante muchos años, nos hace la siguiente recomendación:
Nos interesará energía de buena calidad y que no sea difícil de digerir. Lo mejor
son hidratos de carbono o azúcares de buena calidad: platos cocidos de pasta, arroz,
patatas y legumbres. De esta forma absorveremos azúcares de buena calidad (sin
grasas) y obtendremos fibra con las verduras que acompañen a estos platos. Para
evitar un cansancio excesivo tendremos que tener un nivel adecuado de hidratación,
obtenido a través de la ingesta frecuente de agua a lo largo de los días previos y la
mañana del Martes Santo.
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Sigue el día a día de la hermandad en la web

www.hermandaddelrocio.com

La mejor manera de estar al tanto de las
noticias y de la programación de cultos y actos
Durante el ejercicio del Triduo al Nazareno de los Pasos

Juan Gutiérrez salazar presentó el
cartel de Leonardo Padilla
Tras el ejercicio del tercer día del triduo en honor al Nazareno de los Pasos, el tesorero de la hermandad, Juan Gutiérrez Salazar,
fue el encargado de presentar la pintura que servirá como cartel de la XXVIII exaltación de la ofrenda floral. En una abarrotada
iglesia de San Lázaro, Gutiérrez hizo una breve presentación en la que describió la pintura como un contraste cromático que
“realza la belleza de quien el pueblo denominó como Novia y coronará como Reina”. Gutiérrez invitó a nuestro Director Espiritual,
Eloy Madueño, a nuestro hermano mayor, Juan José Lupiáñez y al pintor del cartel, el maestro Padilla, a subir y descubrir la
pintura, que refleja el dulce y sereno rostro de la bendita madre del Rocío sobre una fila de velas encendidas.

Una nueva iniciativa de la Hermandad del Rocío

El primer Certamen de agrupaciones
musicales fue un éxito de público
Gracias a la idea de un grupo de hermanos y con el esfuerzo de varios de
ellos se celebró en la casa de hermandad un certamen de agrupaciones
musicales bajo el título “Señor de los Pasos”. Presentado por nuestro
hermano y tesorero, Juan Gutiérrez Salazar y con la organización de
nuestro hermano Mario Bernal, se celebraron en el salón de tronos una
serie de conciertos teniendo a las Sagradas Imágenes dispuestas en sus
andas procesionales. Participaron las agrupaciones musicales de la Santa
Vera Cruz de Campillos, Jesús Cautivo de Estepona y Nuestro Padre
Jesús de los afligidos de Puente Genil. Destacó la interpretación de la
marcha Padre y Nazareno a cargo de la agrupación musical de la Santa
Vera Cruz de Campillos que está dedicada al Nazareno de los Pasos. La
partitura de la composición fue entregada en un marco a nuestro hermano
mayor, Juan José Lupiáñez Cayón. Esta cuaresma se celebrará el segundo
certamen que contará con agrupaciones de renombre, siempre gracias al
trabajo desinteresado de un grupo de hermanos.

Cartel que anunció el primer certamen, con
fotografía de Manuel Fenoll.

El año pasado se estrenó la notable pieza Padre y nazareno

La hermandad del rocío deposita su
confianza en las mismas bandas de 2009
Un año más, será la banda de cornetas y tambores de Fusionadas la encargada de acompañar a la cruz guía en la cabeza de
procesión, mientras que la agrupación musical de Campillos repetirá tras el Nazareno de los Pasos. Destacar que esta agrupación estrenará una marcha dedicada a nuestro Sagrado Titular llamada Padre y Nazareno.
12

Días previos a la Semana Santa

Visitas escolares a la casa de hermandad
Durante las semanas de la Cuaresma de 2009, la casa de
hermandad acogió la visita de multitud de grupos escolares a
los que mostramos, con todo detalle, la historia y el patrimonio
de la hermandad, así como un acercamiento a la Semana Santa
malagueña. Sirvan de ejemplo las fotografías que acompañan
a la noticia. Una algarabía de niños procedentes del colegio de
los hermanos Maristas llenaron de vida y alegría las instalaciones
de la hermandad durante varias jornadas.

Ambas corporaciones comparten la advocación del Rocío

Confraternización con la Hermandad
de la Redención de Sevilla

El sábado 3 de octubre de 2009 tuvo lugar la visita a Málaga de miembros de la Hermandad de la Redención de Sevilla, encabezada por su hermano mayor. La visita, cortés correspondencia a la que nuestra corporación hizo a su sede allá por el mes de
marzo, contó con la presencia de cerca de medio centenar de cofrades sevillanos a los que mostramos nuestras instalaciones y
con los que compartimos una eucaristía guiada por nuestro director espiritual, Antonio Eloy Madueño. Durante el transcurso de
la ceremonia, el hermano mayor de la Redención hizo entrega a Juan José Lupiáñez de un broche de oro para María Santísima
del Rocío, advocación que ambas corporaciones compartimos. Un almuerzo en la casa de hermandad cerró una jornada muy
emotiva que sirvió para sellar fraternales lazos de unión en Jesucristo con la hermandad hispalense.
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Celebrada días antes de la pasada Semana santa

entrevista con esperanza oña,
alcaldesa de fuengirola
El viernes 3 de abril de 2009, la alcaldesa de
Fuengirola, Excma. Sra. Dª Esperanza Oña,
recibió a una representación de la Junta de
Gobierno. En un cordial intercambio de impresiones, la Sra. Oña se interesó por temas
relacionados con la Hermandad y su relación
con el ayuntamiento fuengiroleño. Asimismo,
mostró su total disposición para que el pendón
de la ciudad costasoleña nos siga acompañando en procesión la noche del Martes Santo.
Este ayuntamiento es Hermano Mayor
Esperanza Oña junto a nuestro hermano mayor, Juan José Honorario de nuestra corporación desde el año 1971.
Lupiáñez además de Javier Martín, Rafael Fernández, Alejandro
Reche y Enrique Pérez Flaquer.

En el restaurante Doña Pepa

Cena Homenaje a Magdalena Álvarez
El pasado mes de noviembre tuvo lugar un homenaje a Dª
Magdalena Álvarez Arza, hasta hace poco Ministra de Fomento,
que sirvió como reconocimiento público a la labor desarrollada
en pro del desarrollo de nuestra capital y provincia.
El homenaje, organizado entre otros por el empresario y cofrade Fernando Martín Barba -que en el discurso tuvo cariñosas
palabras para María Santísima del Rocío- contó con la presencia
de un nutrido grupo de hermanos del Rocío, encabezados por
nuestro hermano mayor, miembros de junta de gobierno y varios consejeros. A la homenajeada le fue entregado un hermoso
abanico -pintado por el artista malagueño Pepe Palma- en el que
destacaba el dulce rostro de la Novia de Málaga.

Magdalena Álvarez junto a Juan José Lupiáñez, Mariano
Reche, José Antonio Luque y Rubén Viruel.

El acto se celebraró en el salón de tronos de la casa de hermandad

Jesús González González solicitó un
clavel
el Rocío
La
intervenciónpara
de la pregonera
arrancó el aplauso del Cervantes

Durante la pasada cuaresma, en el salón de tronos de la casa de
hermandad, se celebró una nueva edición de la exaltación de la
ofrenda floral “Un clavel para el Rocío”. Jesús González, presidente
de la federación malagueña de peñas exaltó la singularidad de nuestra
hermandad y destacó el gran calado de la cofradía en el barrio y en
la ciudad. Se da la circunstancia de que la federación malagueña de
peñas es hermana mayor honoraria de la hermandad y que cada tarde
de Lunes Santo inundan calle Victoria de claveles blancos y rojos en
dirección a la ofrenda floral. Durante el pregón se vivieron momentos
emotivos que reafirmaron una realidad y es que se trata de uno de los
actos cofrades con más solera de la ciudad.

Ana María flores solicitó la coronación
canónica en el pregón oficial

Jesús González en un momento del pregón.
foto: E. Nieto
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Un impulso cultural cargado de actividades

La casa hermandad se erige como centro
cultural del barrio de la victoria
Gracias a las amplias instalaciones con las que cuenta
la hermandad se están programando una serie de actividades culturales que convierten a la casa de hermandad como núcleo de la cultura del barrio. Durante
este año se han celebrado diversas actividades que han
contado con una gran participación. Estos son los actos realizados por la Academia Malagueña de las Artes
y las Letras, Santa María de la Victoria, con la colaboración de la Hermandad Sacramental del Rocío en la
casa hermandad de la cofradía victoriana:
Dentro del Ciclo de Exposiciones de pintura ExpoRocio09, se han desarrollado tres exposiciones, organizadas por ASARMA (Asociación de artistas malagueños). Estas han sido:
Septiembre: Grupo Alma, donde participaron 6 pintores/as, 1 maquetista y un ceramista. La exposición
estuvo arropada por una gran cantidad de público.
Para esta ocasión, la Hermandad de María Santísima de la Sierra Coronada, expuso tres cuadros de su
fondo patrimonial. Se expusieron 81 cuadros, 2 piezas
cerámicas; 12 maquetas de barcos de pesca y tres cuadros de los fondos de la Hermandad de la Virgen de
la Sierra. En un octubre, la del Grupo Maynake, en
la que participaron 28 pintores/as, exponiéndose 76
cuadros. En el mes de noviembre llegó el turno del
Grupo CONARTE, en la que participaron 14 pintores/as, con 23 cuadros de diferentes estilos. En el mes
de octubre se celebró una conferencia y presentación
de libros del escritor José Manuel Frías. Escritor conocido por sus programas en Televisión Española,
Antena Tres o Telecinco, en los que desarrolla temas
paranormales y de misterio. En esta ocasión presentó
su sexto libro, titulado “Málaga misteriosa”. Conferencia de Diego Ceano: En noviembre, el escritor e
investigador malagueño, Diego Ceano, pronunció una
conferencia sobre la vida de la Maharaní de Kapurthala, una de las malagueñas más singulares y afamadas
de a principios del siglo XX. El acto, que contó con
un numeroso público asistente, estuvo amenizado por
una interesante proyección de imágenes de la Maharaní. Presentación del libro “Cuentos de la Alcazaba”.
Este libro del que es autor, el escritor costumbrista e
investigador histórico, Diego Ceano, fue presentado
por el concejal del Distrito Centro, don Diego Maldonado Carrillo, por la concejala doña Mariluz Reguero
y por la responsable de prensa de la editorial Aladena,
editora del libro. El acto contó con un numeroso público que casi llenó el salón de actos.
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Juan José Lupiáñez y Enrique Pérez posan junto a los
responsables de la exposición Artefama- Adiscar.

Han sido numerosas las visitas a la casa hermandad,
convertida ex sala de exposiciones. Foto: E. Nieto.

Diego Ceano y Diego maldonado posan junto a
responsables de la hermandad de la Virgen de la Sierra
en el acto de presentación del libro.

Por vez primera y en la plaza de San Marcelino

La hermandad celebró
la Cruz de mayo

El 1 de mayo, la Hermandad Sacramental del Rocío organizó una Cruz de
mayo en su casa hermandad, concretamente en la fachada principal que se
asoma a la plaza de San Marcelino Champagnat. Desde las 12 de la mañana
y hasta bien entrada la tarde, cofrades, vecinos y amigos de la corporación,
disfrutaron de la fiesta con precios populares, amenizada con diversas actuaciones musicales flamencas, coros rocieros y pandas de verdiales. El único
inconveniente fue el tiempo, que no acompañó. Destacamos desde estas
líneas el elaborado altar, diseñado por el albacea de cultos, Curro Claros.

En un sencillo acto enmarcado en la ofrenda floral

Vinculación de la Hermandad con el
real cuerpo de la Guardia Civil
Desde hace varios años la benemérita acompaña a
los Sagrados Titulares durante su salida procesional.
Esta tradición se remonta a tiempos pasados pero fue
retomada gracias a nuestro hermano José Antonio
Carrasco y al subteniente Rubiños, perteneciente al
citado cuerpo. Durante la jornada del Lunes Santo,
el grupo de guardias civiles que nos acompañan
durante la salida procesional hicieron una ofrenda
floral tras la cual se les hizo entrega de la medalla de
la cofradía. Cabe destacar que no solamente proceden
de puestos de la provincia sino que han acompañado
a nuestros titulares guardias civiles de San Sebastián,
Madrid o Tarragona.

Foto: Salcedo

Era hermano mayor de la Paloma

Fallece Antonio Valero, arquitecto de
la actual casa hermandad

Antonio Valero. Foto: A. Reche

La madrugada del pasado 24 de Julio falleció Antonio
Valero del Valle, hermano mayor de la Cofradía de la
Puente y la Paloma. Decía Bourgeois que la arquitectura
es un objeto de nuestra memoria y por eso ésta es también
una forma de arquitectura. Por esto Antonio Valero,
arquitecto de profesión, pasará a la historia como el
creador de una parte de la futura memoria colectiva
asociada a nuestra hermandad. En la revista Rocío nº28,
de la Cuaresma de 2006, Antonio Valero fue el protagonista
de una entrevista en la nos habló del entonces proyecto
de casa hermandad y de su visión a cerca de la Semana
Santa de Málaga. Desde estas líneas queremos expresar
nuestro más sentido pésame a la familia Valero y a los
cofrades de La Paloma. Descanse en paz.
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Desde el año 1994 la hermandad no estaba presente en la feria del centro

la blanca y morá volvió a convertirse
en referente de la feria de málaga
En calle Alcazabilla frente al cine albéniz estuvo ubicada La Blanca y Morá. Nuestra hermandad volvió a la feria del
centro después de más de quince años de ausencia consiguiendo que durante toda la semana los hermanos y devotos del
Rocío se dieran cita en este punto de encuentro del mes de agosto.Del mismo modo, la ilusión y las ganas de trabajar de
nuestros hermanos tuvieron como resultado que no faltaran manos para llevar a cabo con brillantez este proyecto.

En la fotografía de la
izquierda, un grupo de
hermanos que trabajaron
en la caseta de feria.
Al lado de estas líneas
se puede observar como
avanzan las obras del
futuro museo. Foto: Reche

la fecha de inauguración aún no está cerrada

El museo de la Hermandad toma forma
Uno de los proyectos más significativos de este curso cofrade es la realización del museo de la hermandad que será punto de
obligada visita donde poder contemplar nuestro patrimonio artístico. El grupo de albacería está llevando a cabo de forma íntegra el proyecto tanto de carpintería como de montaje. Cabe destacar la labor de nuestro hermano y albacea general, Alexis
Bitemal, quien dedica muchas horas al proyecto. Esta prevista su inauguración en la cuaresma de 2010, por lo que será comunicada a través de la web de la hermandad. Es un gran proyecto con el que se enriquecerá aún más el patrimonio de la cofradía.
Es digno de reconocimiento el trabajo de los hermanos que se dedican a dicha empresa.

La intervención de la pregonera arrancó el aplauso del Cervantes

Ana María flores solicitó la coronación
canónica en el pregón oficial
En la tarde del 28 de marzo de 2009 tuvo lugar el pregón oficial de la
Semana Santa de Málaga. Se celebró como es habitual en un repleto Teatro Cervantes y con la asistencia de las máximas autoridades civiles y
religiosas de la ciudad. Destacamos las frases dedicadas por la pregonera.
la docente Ana María Flores Guerrero, a nuestra corporación nazarena:
“Tres cruces abren la procesión. En un espléndido trono dorado, que refleja
la fachada del Palacio Episcopal y entre tupidos arbotantes, Jesús Nazareno
de los Pasos, fatigado, con expresión serena y penetrante mirada, gimiendo
y suspirando, vuelve a caer. Señor, que tus pasos de luz y de amor iluminen mis senderos al andar, para que siempre mis pasos sean pasos limpios,
seguros, claros, iguales a los tuyos en el Monte Calvario. Plata, malla de
oro y crestería para cubrir a la Señora de blanco, zarcillos largos y halo de
estrellas. Virgen del Rocío: luz de cal, blanca azucena, nevada de azahares,
lirio de primavera. ¡Virgen del Rocío! Mocita victoriana, mujer malagueña.
¡Virgen del Rocío! Novia blanca y radiante, amor de tu barrio y de Málaga
entera, que sueña verte pronto coronada como lo que eres, una reina”.
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Estrenos para la Semana Santa de 2010

La virgen del rocío estrenará una nueva
saya de tisú de plata bordada en oro
La Virgen del Rocío lucirá una nueva saya de tisú de
plata bordada en oro, según diseño de Eloy Téllez Carrión.
Esta saya ha sido donada por los talleres de bordados
Fernández y Enríquez, de Brenes (Sevilla). Igualmente,
el Nazareno de los Pasos estrenará una nueva túnica de
terciopelo morado bordada en oro, según diseño de
nuestro albacea de cultos, Curro Claros y ejecutada en
los talleres de Raquel Romero. Por otro lado, el trono
de María Santísima del Rocío lucirá en las ocho capillas
de los laterales del cajillo los ángeles músicos que está
finalizando Manuel Carmona. De esta forma se
completará el trabajo de imaginaría que comenzó en
2006 con la ampliación del trono de la Señora. También
serán estreno este año 2010 las pértigas de ciriales de
ambas secciones, diseñadas por Eloy Téllez y realizadas
en los talleres de Emilio Méndez.

Las bordadoras ponen todo su cariño en cada
puntada a la nueva saya de la Virgen del Rocío.

Por primera vez son dos autores

Maribel Romero y Manuel Peláez, autores
de la pintura del clavel para el Rocío

Ambos artistas afirman estar muy ilusionados con el
cartel de la ofrenda floral. Foto: A. Reche.

Es hijo predilecto de Alhama de Granada

Los autores del cartel que anunciará la próxima
edición de la exaltación y la ofrenda floral “Un
clavel para el Rocío” para el año 2010 fueron
elegidos por el hermano mayor de la corporación
a finales de septiembre. Maribel Romero Ruiz y
Manuel Peláez Gutiérrez son artistas malagueños,
profesores de dibujo y repujado y académicos de
la Academia Malagueña de las artes y las letras
Santa María de la Victoria. Dichos artistas fueron
protagonistas con sus obras en una exposición que se
ha podido ver en los salones de nuestra sede. Cabe
destacar el personal estilo de su arte, que combina
pintura y orfebrería. El cartel será presentado
tras la misa del tercer día de triduo al Señor de los
Pasos, en torno a las 21:15 horas.

Andrés garcía maldonado, pregonero
de la XXIX Exaltación del clavel
El hermano mayor de esta corporación, Juan José Lupiáñez Cayón,
comunicó a finales del mes de diciembre, en nombre de la junta de
gobierno, la propuesta de pregonero de la XXIX exaltación de la ofrenda
floral “Un Clavel para el Rocío” a Andrés García Maldonado, presidente de
la Asociación de la Prensa y secretario general de la Cámara de Comercio
de Málaga. Recientemente fue nombrado hijo predilecto de Alhama de
Granada, localidad que lo vio nacer. Acompañará en el acto la Banda
Municipal de Málaga. La fecha del pregón está fijada el 13 de marzo, en
el salón de tronos de la casa hermandad.
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El 29 de diciembre de 2009

Peneque el valiente protagonizó una
tarde mágica cargada de emociones
La compañía de teatro de Miguel Pino estuvo de
aniversario durante todo el año 2009. Cincuenta
años de profesión ininterrumpida no se cumplen
todos los días. Cuando diciembre iba deshojándose en el calendario y llegaba la hora de poner
punto y final a todo un año cargado de homenajes,
viajes y representaciones por todo el territorio nacional, decidieron dedicarlo a los más cercanos. A
los más suyos. Desinteresadamente, ofrecieron su
arte y puesta en escena a la hermandad del Rocío
y así recaudar fondos para la obra social y de caridad que esta corporación nazarena realiza principalmente en el barrio de La Victoria.
Cerca de medio millar de personas: niños, padres,
abuelos, tíos, etc. Se congregaron el el salón de
tronos de la casa hermandad. Los más pequeños
llenaron de algarabía la alfombra mágica que,
para tan especial ocasión, se puso a los pies del
escenario. Se apagaron las luces y empezó la función. Miguel Pino y Tina Madrina hicieron de las
suyas hasta la aparición de Peneque el Valiente.
Muchos críos miraban atónitos al héroe por antonomasia que guardaba un as en la manga: Había
conseguido convencer, nada más y nada menos,
a SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente que, tras
un pequeño discurso, se dispusieron a recoger las
cartas escritas por la chavalería y repartir caramelos. Destacable es la ayuda que a sus majestades
hicieron Juan Gutiérrez Salazar, Javier Martín y
Mario González, siempre estuvieron volcados en
atenciones a Sus Majestades. El hermano mayor,
Juan José Lupiáñez Cayón, hizo entrega de dos
cuadros con reproducciones de nuestros Sagrados Titulares a los hermanos Pino. Se puso así
broche de oro a la campaña de navidad 2009 de
la Obra Social y de Caridad de la hermandad del
Rocío, que ya se encamina a preparar la labor para
todo un año 2010 que acaba de nacer.

La chiquillería se lo pasó en grande con las aventuras de Peneque.
Foto: A. Reche.

Los Reyes Magos y la compañía de Miguel Pino junto a Juan Lupiáñez.
Foto: A. Reche.

Ante nuestros Sagrados Titulares

Conciertos en la casa hermandad

Durante la pasada Cuaresma de 2009 y con las Sagradas Imágenes del Nazareno de los Pasos y María Santísima del Rocío, ya
entronizadas en la casa hermandad, se sucedieron las visitas propias de fieles a la sede de la corporación, convertida en templo
oratorio de los Sagrados Titulares del Rocío. Durante los días que nuestros Titulares estuvieron entronizados, fueron diversas
las bandas de música que acuden e interpretan marchas procesionales en su honor. La primera corporación en hacer acto de
presencia fue la banda de cornetas y tambores Lágrimas de San Pedro, que dieron muestras de su buen hacer al ser interrumpidas varias de sus intervenciones por los aplausos de los allí presentes. La siguiente irtenvención fue de la agrupación musical
San Lorenzo Mártir. La banda de cornetas y tambores de las Reales Cofradías Fusionadas cerró el ciclo de jornadas, inundando
de música y colorido las dependencias de esta Sacramental.
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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

Por disposición 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, se cita a todos los hermanos de esta corporación
nazarena al cabildo general ordinario de salida procesional y de informe de cuentas que tendrá lugar el próximo día 2 de marzo
de 2010, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, en el salón de actos María Espíldora de la casa
hermandad sita en calle Párroco Ruiz Furest s/n. El acceso será a través de calle Circo nº5.

ORDEN DEL DÍA:
1o2o3o4o5o6o-

Rezo de preces.
Lectura y aprobación, si procede, del acta DE CABILDO anterior.
Informe del Hermano Mayor.
Designación de los cargos para la Salida Penitencial de 2010.
INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009.
Ruegos y Preguntas.

El Secretario General

J. Félix Fernández Cerrillo
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En plena crisis económica

2009, un año fructífero para la vocalía
de caridad y asuntos sociales
Un año más llega el momento de hacer una pequeña síntesis de las
actividades realizadas por nuestra vocalía. Como siempre, gran
parte de nuestros esfuerzos se han encaminado a conseguir los
fondos necesarios para sufragar las necesidades de aquellos que
acuden a nosotros. Así, actividades como la ya tradicional venta
de pascueros en la puerta de San Lázaro durante el puente de la
Inmaculada, la recogida de alimentos para la campaña de navidad, la venta de golosinas durante el reparto de puestos y túnicas,
la recogida de alimentos de Cuaresma, las cenas servidas por los
“camareros” de nuestra vocalía, la venta de ramilletes de flores
durante la procesión de Pentecostés, la carrera del euro... nos han
permitido recoger lo necesario para continuar con las pequeñas
ayudas que podemos ofrecer a quienes más lo necesitan.
Este año, además, hemos tenido la fortuna de contar con un
colaborador de excepción: Peneque el Valiente. La compañía de
títeres de Miguel Pino se ofreció la pasada navidad a realizar una
representación en el salón de tronos de nuestra casa hermandad,
cuya recaudación se destinará íntegramente a las obras sociales de
la hermandad. Desde estas líneas deseamos agradecer de nuevo a
la familia Pino su ofrecimiento, su trabajo y la ilusión con la que
prepararon todos los detalles.
Nuestra labor se divide en dos líneas de trabajo: obtener fondos
valiéndonos de todas las actividades expuestas anteriormente.
Además de participar en estas actividades, todo aquel que desee
colaborar con la obra social de la cofradía puede hacerlo, ingresando en la cuenta titularidad de la hermandad (2103 0151 30
0033703129) la cantidad deseada, indicando en el concepto del ingreso la palabra CARIDAD.
Emplear dichos fondos en ayudar a los más necesitados. En este
sentido, nuestras obras sociales más significativas vienen siendo:
-Visita y entrega de regalos a los ancianos ingresados en el hospital Pascual que carecen de familia.
- El pasado 4 de enero, un grupo de hermanos se dirigieron al
hospital y entregaron sus regalos, además de dedicarles un ratito
de su tiempo, escucharles y animarles.
- Campaña de navidad: Entrega de cestas de navidad a las familias
más necesitadas de nuestro barrio.
- Campaña de Cuaresma: Campaña coordinada por la Agrupación
de Cofradías. En la pasada Cuaresma (2009), nuestra hermandad
pudo aportar 97 kilos de alimentos a Bancosol.
- Pequeñas y puntuales ayudas económicas a familias que se ven
imposibilitadas para pagar facturas como las de electricidad o suministro de agua.
- Compra de alimentos a familias que, en algún momento del año,
se han visto en una situación desesperada.

Nuevo logo de la obra social.
Diseño: Miguel Ángel Salido Moreno
La campaña de navidad de este año, aunque ya ha sido
mencionada brevemente, merece un capítulo aparte.
Gracias a la colecta que dos hermanos de esta corporación
han realizado entre sus conocidos, amigos y familiares
nuestra campaña ha sido, no solo importante, sino inolvidable. La aportación de estas personas nos ha permitido
repartir cestas de navidad nada menos que a 46 familias,
que quedaron muy gratamente sorprendidas al comprobar que incluso les resultaba difícil cargar con tantas y
tantas cosas. Desde esta vocalía pensamos que será difícil
que otros momentos que pasemos en la hermandad nos
llenen tanto como los que hemos vivido esta navidad,
mientras observábamos en la caras de estas personas la
alegría de poder pasar con un poco menos de estrechez
unos días tan señalados, la profunda gratitud de quien no
esperaba nada, la emoción contenida de unos, e incluso el
llanto de otros… Realmente inolvidable. Gracias Antonio. Gracias Elvira.
Gracias también a todos los que habéis colaborado con
vuestro trabajo y vuestro tiempo: aquellos que pedísteis
alimentos, los que conseguisteis transporte, quienes fueron a comprar artículos para las cestas, todos los que ayudasteis a elaborarlas, los que se mojaron ¡cuánto llovía!
cargando cajas de alimentos, aquellos que disfrutasteis
repartiéndola... a todos Gracias.
Pero nuestras actividades no deben cesar: mientras escribimos estas líneas estamos siendo testigos de las desoladoras
consecuencias que un terrible terremoto ha provocado en
Haití; por eso, ya estamos pensando en la mejor manera
para poder colaborar también con nuestros hermanos haitianos. Ojalá podamos poner nuestro granito de arena.
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ún recuerdo con nostalgia cuando a mediados de los ochenta,
con apenas diez, doce años, hurgábamos entre algunos de los
espacios que dejaban las lonas del tinglao de la hermandad
de las Penas en la calle Nosquera. Allí me maravillaba con
la talla de un trono que todavía estaba en fase de hechura. Se
trataba de las nuevas andas del Santísimo Cristo de la Agonía.
A pesar de mi corta edad, la limpieza y calidad de la talla, esos
arbotantes tan airosos... nos asombraron enormemente para
lo que estábamos acostumbrados hasta entonces.
Algunos pocos años después, y ante los dos pasos de Cristo de
hermandad sevillana de San Benito, que estaban preparados
en su parroquia para la salida penitencial, sufrimos un verdadero “shock” o catarsis artística, ante aquella catarata de talla
que nunca antes habíamos imaginado que pudiera existir.
Así empezaba nuestra búsqueda y estudio de las obras de este
genial artista, que nos sirvió de introducción para profundizar
en el estilo de la talla dieciochesca sevillana. Mi admiración
por él era tal, que cuando la Hermandad del Rocío para la que
escribo esta pequeña nota, presentó su nuevo trono de Cristo
en su antigua casa hermandad de la calle Amargura fuimos
predispuestos a presentarnos y dirigirle algunas palabras al
maestro, pero cuando estábamos a escasos centímetros de su
persona, era tal el imponente peso que dicho personaje tenía
en nuestro fuero interno que el silencio fue lo único que salió
de nuestra boca. Desgraciadamente nunca tuve la oportunidad de hablar con él en persona.
Ha muerto el tallista Antonio Martín Fernández. Mi buen
amigo y cofrade del Rocío, Antonio Pino, sabedor de mi admiración por el maestro, fue la persona que me comunicó la
tristísima noticia, animándome a escribir unas pequeñas notas
para la revista que edita la cofradía victoriana.

Ahora podríamos derramarnos y extendernos en ofrecer una
visión específica del estilo y evolución del arte de este entallador sevillano -creemos sinceramente que nadie hasta ahora
ha sabido profundizar en esto mismo-, nacido hace 83 años en
el periodo interbellum europeo, pero la brevedad y concisión
manda.Únicamente señalaremos que Antonio Martín es autor
de un sinfín de tronos y pasos, retablos, restauraciones y otras
obras menores que brillan por toda Andalucía.
Baste decir que los mejores tronos ejecutados en madera de
las más importantes semanas santas andaluzas (Jerez, Córdoba,
Granada, Sevilla, Málaga...) son obras de este entallador. Si
algo lo distinguía por encima de cualquier otro artesano cofrade, es que increíblemente su arte no menguaba dependiendo del sitio para el que fuera dirigido. En Málaga tenemos la
suerte de contar con cinco tronos de este artista. Concretamente son los dos de Cristo y Virgen de la hermandad del
Rescate, el nuevo trono - y obra póstuma por cierto en cuanto
a andas procesionales- del misterio del Monte Calvario, el ya
citado del Santísimo Cristo de la Agonía o el de vuestro
titular, el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Todos
presentan una calidad extraordinaria aunque significaremos
el neogótico cajillo de la Virgen de Gracia de un acabado y finura impresionantes. Curiosamente, cuatro de las cinco obras
procesionan en Martes Santo, de tal forma que en ciertas ocasiones fue posible ver al maestro visitando nuestra ciudad este
día para admirar sus obras malagueñas.
Descansa en paz don Antonio, descansa tranquilo, que tu
nombre será recordado con admiración para siempre mientras alguien pise la ermita de la Virgen del Rocío de Almonte
y se asombre de la máquina que ejecutaste.
Manuel Toledano, Tallista
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Calendario anual de la Hermandad Sacramental del Rocío

FEBRERO

Día 17; a las 19:30 horas. Imposición de las cenizas en la iglesia
de San Lázaro.
Día 25; a las 20:30 horas. Primer día del Triduo y Traslado
de Jesús Nazareno a su altar de Besapie y conclusión con
exposición del Santísimo.
Día 26; desde las 9:00 horas ininterrumpidamente hasta las
21:00 horas. Besapie a Jesús Nazareno. Posteriormente,
segundo día de Triduo, ejercicio de Vía Crucis.
Día 27; a las 20:30 horas. Tercer día de Triduo (exaltación
y veneración a la Santa Cruz).
Día 28; a las 13:30 horas. Función Principal.

MARZO

Día 21; a las 18:30 horas. Traslado de los Sagrados
Titulares a sus Tronos procesionales.
Día 26; a las 17:00 horas. Vía Crucis of icial de la ciudad
de Málaga al Calvario presidido por la devota imagen de
Nuestra Señora de los Dolores de San Lázaro.
Día 26; a las 17:00 horas. Vía Crucis of icial de la ciudad
de Málaga al Calvario presidido por la devota imagen de
Nuestra Señora de los Dolores de San Lázaro.
Día 29; Lunes Santo. Casa Hermandad. A las 16:30 horas.
Ofrenda floral a nuestros Sagrados Titulares “Un Clavel
para el Rocío”.
Día 30; Martes Santo. A las 15:30 horas, salida penitencial
de nuestra corporación nazarena por las calles de Málaga.

ABRIL

Día 2; Viernes Santo. Traslado de vuelta de Nuestros Sagrados
Titulares a la iglesia de San Lázaro.
Día 11; a las 12:30 horas. Misa de Acción de Gracias.

MAYO

Día 12; a las 20:30 horas. Iglesia de San Lázaro. Primer día
de Triduo en honor y gloria a nuestra amantísima titular,
María Santísima del Rocío.
Día 13; a las 20:30 horas. Segundo día de Triduo.
Día 14; a las 20:30 horas. Tercer día de Triduo.Tras la misa,
la Sagrada Imagen será trasladada a la Casa Hermandad.
Día 15; a las 18:30 horas. Procesión Triunfal de la milagrosa y
venerada imagen de María Santísima del Rocío como Reina de
cielos y tierra por las calles de su feligresía.
Día 16; a las 13:30 horas. Función Principal.
Día 17; desde las 9:00 horas ininterrumpidamente hasta las 21:00
horas. La venerada imagen de la Virgen del Rocío bajará
desde la gloria de su camarín para devoto besamano.
Día 30. Representación de la Hermandad, en su carácter de
Sacramental, en la solemne procesión del Corpus Christi
de la ciudad de Málaga.

JUNIO

Día 7. Octava del Corpus de la parroquia de San
Lázaro por las calles de la feligresía.

SEPTIEMBRE

Día 8. Representación de la Hermandad en la
Procesión de la Patrona de la ciudad Nuestra
Señora de la Victoria.
Día 15; desde las 9:00 horas hasta las 21:00 horas,
Besamanos a la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores de San Lázaro.

OCTUBRE

Día 19; a las 20:30 horas. Rezo del Santo Rosario.

NOVIEMBRE

Día 9; a las 20:30 horas. Misa de Réquiem en
sufragio por las almas de nuestros hermanos fallecidos
en la gloria de nuestro señor Jesucristo.

DICIEMBRE

Día 8; a las 13:30 horas. Solemne Función Religiosa a
la Inmaculada Concepción de María Santísima
y conmemoración de dicho dogma proclamado por el
Beato Papa Pío IX en 1854.

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 de los
Pasos y a la Santísima Virgen del Rocío).

“...e n 1706 un nume roso grupo de he rmanos fundan e n la Capilla M ayor de l Re al
Hospital de San Láazaro, la “He rmandad de los Pasos de Je suús, con los fi ffiifine s de dar culto
a la sagrada image n titular , practicar la devocioón de l Santo Viía Crucis, asistir a los
he rmanos e nfe rmos cuando se le administrase e l viaático y e nte rrarlos una ve z falle cidos...”

COLUMBARIOS DE LA
HERMANDAD DEL ROCÍO
La Hermandad Sacramental del Rocío
comunica a todos los interesados en obtener
información sobre la adquicisión de los
columbarios que esta corporación está
construyendo en la casa hermandad, pueden
obternerla mediante correo electrónico a la
dirección: columbarios@hermandaddelrocio.com
o bien en el teléfono 952 25 17 06.

obituario

LUIS GARCÍA ROMÁN
No se me hace difícil hablar de Luis. No se puede hacer difícil sintiendo el cariño de su
familia y buscando en ese cajón de melancolías, llamado corazón, los recuerdos de su vida, de
nuestra vida.
Porque la existencia de Luis Manuel estuvo marcada desde su juventud por el acento
cofrade que heredó de su padre, por la devoción hacia Jesús Nazareno de los Pasos
y por la amistad con ese grupo de cofrades que hemos, en un momento o en otro,
compartido con él trabajo y esfuerzos en la cofradía del Rocío.
Cuando uno da un paso atrás y deja el timón de la Hermandad en otra generación, es cuando puede observar y ampliar su campo de visión en la Cofradía. Se
valora más a las personas y se añora aquellos momentos vividos, que para uno
son únicos. De esta forma puedo recordar cómo, haciendo el servicio militar a
principios de los setenta, me habló de la Cofradía y me llevó a la misma (que ya
es difícil, siendo mi padre y yo del Rescate desde el año 1949); cómo integró a
Jose María Rosado, Juan Manuel Molina (Moli), y a mí en ese grupo formado
por Eloy Téllez, Esteban Ribot y más tarde Juan Manuel Espinar, bajo la tutela
de un ya veterano Manuel Sánchez Ballester. Fueron años de reuniones en el bar
Ideal, copas de protocolo en el patio de San Lázaro bajo la sombra del níspero
siempre vigilado por Manuel Casado; tertulias en la afamada colchonería
Felipe de calle Granada, escuchando las enseñanzas de Manolo Pascual, y
de viajes interminables a Dos Hermanas para visitar a Eslava.
La suerte de vivir en hermandad la disfrutamos con nuestras familias.
Nuestros hijos crecieron juntos con una túnica morada que ahora
llevan nuestros nietos; bailaron sevillanas en la caseta de La Blanca
y Morá de calle Strachan y vieron sus primeros amaneceres en Villa
Elvira, en las verbenas de julio. “Fueron los mejores años”, es lo
único que nos queda por decir a quienes compartimos aquellos días.
Es imposible separar la relación personal con la cofrade, era inherente
en ambos, por lo que se funden los recuerdos de toda una vida. Nuestra relación pasó por diversas etapas, como rezara el padre salesiano
Pedro Ruz en su sepelio: “hasta el sol tiene manchas”. Aunque siempre pude tener la satisfacción de contar con su amistad y ahora, años
más tarde, poderla ver germinada en nuestros hijos.
Fdo. Cristóbal García Parra
Teniente Hermano Mayor durante
los años 1990-1994, entre otros puestos
en diferentes Juntas de Gobierno, y
mayordomo de trono de Jesús Nazareno de
los Pasos y de María Santísima del Rocío.
Luis garcía Román, en la fotografía junto a su hijo
Luis, momentos antes de un ya lejano Martes Santo
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“Tres cruces abren la procesión. En un espléndido trono dorado, que refleja la fachada del
Palacio Episcopal y entre tupidos arbotantes, Jesús Nazareno de los Pasos, fatigado,
con expresión serena y penetrante mirada, gimiendo y suspirando, vuelve a caer.
Señor, que tus Pasos de luz y de amor iluminen mis senderos al andar, para que siempre mis
pasos sean pasos limpios, seguros, claros, iguales a los tuyos en el Monte Calvario.
Plata, malla de oro y crestería para cubrir a la Señora de blanco, zarcillos largos y halo de
estrellas. Virgen del Rocío: luz de cal, blanca azucena, nevada de azahares, lirio de primavera.
¡Virgen del Rocío! Mocita victoriana, mujer malagueña.
¡Virgen del Rocío! Novia blanca y radiante, amor de tu barrio y de Málaga entera,
que sueña verte pronto coronada como lo que eres, una reina”.
Ana María Flores
Pregonera de la Semana Santa de Málaga 2009

obituario

María Luisa
Moreno Montellano
En el cabildo de elecciones que celebró esta hermandad en junio de 1978,
cuentan que, cuando no eran aún hermanas de la cofradía, acudieron la esposa
y las dos hijas del candidato Antonio Gómez Téllez. Es posible que lo hicieran
con el ánimo de consolarle en el fallido intento pero no, lo que hicieron fue
celebrar su elección.
La primera persona que lo felicitó fue el otras veces elegido, Enrique
Rodríguez Murillo, ejemplar e inolvidable hermano mayor que acudió a ese
cabildo como candidato.
Qué ajena estaba la familia Gómez Moreno, particularmente María Luisa
Moreno Montellano, a la preciada carga que acababa de echarse y a la labor de
integración que su presencia como camarera de la Santísima Virgen iba a
suponer para el funcionamiento de las distintas juntas de gobierno que rigieron
a la cofradía durante los nueve años que su marido fue hermano mayor.
A nivel cofrade, durante la etapa en la que María Luisa fue camarera mayor de
la Virgen del Rocío, se consiguieron numerosos logros entre los que podemos
destacar el ya reseñado de la integración de todas las camareras. Las funciones
y trabajos que la junta de gobierno les encomendaba y la ayuda tan importante
a conseguir mantener el buen ambiente en el seno de la hermandad. Buscó ayudas tan valiosas en el terreno artesanal, como la del recordado Paco Ballesteros. Con
él en el taller de la cofradía se hizo el palio de malla plateada con los apliques
de tisú -que diseñara Juan Casielles-, la confección de los estandartes del vía
crucis que pintara Concepción Toré Blanca -siendo esta obra una adquisición
patrimonial que resaltó notablemente la sección del Nazareno de los Pasos y
enriqueció el patrimonio cofrade de nuestra corporación-, el mantenimiento
realizado en el ámbito doméstico (no en lavanderías) del ajuar de las Sagradas
Imágenes -alargando con ello su duración y buen aspecto-.
Pero por encima de todo, Maria Luisa fue una buena persona y su
comportamiento sólo generaba actitudes afectivas entre sus compañeras
y los componentes de la junta de gobierno.

31

Alberto J. Palomo Cruz

COLABORACIONES

La originalidad manifiesta y poco
reconocida de la cofradía del Rocío
Pocas veces entre quienes tratan sobre el fenómeno procesionista se ha reparado como la antigua Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de los Pasos, fue pionera, o de las más adelantadas, en algunos usos que actualmente están asumidos por
las hermandades pasionistas, no sólo malagueñas, sino andaluzas. Para ser más precisos en la datación de este hecho,
podemos afirmar que estas novedades se dieron coincidiendo con la incorporación de su titular mariana, cuya inmediata
popularidad transformó oficiosamente a la añeja fraternidad en la moderna Cofradía del Rocío, en detrimento del
Nazareno caído de San Lázaro. Es bien sabido que no fue éste un caso aislado.
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La originalidad manifiesta y poco
reconocida de la cofradía del Rocío
Por Alberto J. Palomo Cruz

La revitalización de la Semana Santa de
nuestra ciudad, prácticamente una reinvención con pocos nexos comunes con
lo que hasta entonces habían sido las
procesiones penitenciales de centurias
anteriores, impulsó a varias corporaciones a reinventarse adoptando nuevas
advocaciones e imágenes que eclipsaron
a las antiguas, tales como ocurrió en la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
la Puente del Cedrón, hoy para todos de
la Paloma, o en la perchelera de Nuestra
Señora de los Dolores, actualmente conocida como de la Expiración.Tampoco
la de los Pasos en el Monte Calvario se
retrajo a esta mentalidad generada en
torno a esa época y que aún sigue vigente
en la actualidad, y que tiende a considerar cómo una cofradía no está completa,
ni es atractiva, sino cuenta con dos imágenes y dos tronos. De esta inquietud
surgió María Santísima del Rocío, peculiar protagonista de unas cuantas invenciones verdaderamente rompedoras en
el panorama procesionista de fines de la
década de los años veinte del pasado siglo,
como a continuación vamos a reseñar.

LA ADVOCACIÓN
Obviando el carácter bíblico, teológico o
etimológico de la misma, que ya ha sido
tratada en diferentes obras, el nombre
que aquellos cofrades victorianos escogieron
para su nueva Titular, tuvo que causar
verdadera sensación en su tiempo.
Para hacernos una idea de ello, conviene
que recordemos como en Málaga hasta entrado el siglo XX, exceptuando los
contados ejemplos de la Esperanza, Esclavitud o Concepción, en estos dos últimos
casos con el epíteto añadido de dolorosa,
resultaba chocante advocar a una imagen
mariana de Pasión con un título letífico o
de gloria. Sin embargo, esto que fue algo
común en todas partes, fue remitiendo en
algunos sitios antes que en otros. Así en
Sevilla, como acertadamente documentó
el profesor Palomero Páramo, a mediados
de la centuria decimonónica comenzaron
a desaparecer los nombres doloristas aplicados a las titulares de las hermandades.

Manto blanco de
María Santísima
del Rosario en sus
Misterios Dolorosos.
Hermandad de
Monte-Sión (Sevilla).
Por el contrario, en nuestra ciudad este
fenómeno tardó más en darse, con lo que
hasta la segunda década de la centuria en
cuestión, las vírgenes que procesionaban
seguían llamándose abrumadora y repetitivamente de los Dolores, Soledad, o
Angustias. Este orden de cosas cambiaría con el nuevo auge experimentado por
la Semana Santa malagueña que propició
la antedicha revitalización de las antiguas
corporaciones, o la creación de otras de
nuevo cuño, marcadas por los deseos de
innovación y por la búsqueda de la originalidad en sus modos y estética.
Al igual que ocurriera en la cofradía del
Rico en 1922 con María Santísima de los
Dolores a la que rebautizaron como del
Amor, la circunstancia de que aquellos
cofrades del barrio de La Victoria apostasen por el nombre de Rocío para su
nueva titular debió parecer llamativo e
inapropiado para muchos, y más teniendo en cuenta que hasta principios de la
década de los ochenta, Málaga, y por ende,
toda la Andalucía Oriental estaban excluidas del ámbito de influencia de la corriente
devocional rociera que tiene su centro en

el pueblo onubense de Almonte. Pese a
ello, dentro de la atmósfera o revival del
tipismo andaluz de entonces, y que tuvo
su mejor propaganda en el cine, el teatro
y la literatura, el público malagueño de
la época debía estar lo bastante familiarizado con la noticia de la celebración de la
romería del Rocío, como para reconocer
este apelativo mariano, si no con arraigo en nuestro suelo, al menos con cierto
marchamo de casticismo folklórico.
Conviene recordar algunos títulos de las
películas mudas de aquella década como
Diego Corrientes, La extraña aventura de
Luis Candelas, Pepe Hillo o las composiciones poéticas de autores como los hermanos Quintero, Cavestany, Villalón,
Ochaíta y muchos más, en las que los
personajes y la ambientación rezumaban
un costumbrismo, que si bien había comenzado a fraguarse con el Romanticismo, alcanzaría sus mayores cotas de popularidad y tópicos a partir del siglo XX.
Se reconozca o no estas influencias más o
menos directas, lo incontestable de todo
esto que presentamos es que la
33

María Santísima del Rocío,
co-titular de la
Hermandad de
la Redención (Sevilla).
Semana Santa de Málaga fue la primera
en contar con una imagen de la Virgen
de esta advocación, mientras que ciudades,
secularmente afines a la devoción marismeña por tradición o cercanía geográfica,
tardarían muchos años en contar con dolorosas de ese nombre.

Padre Jesús del Calvario y María Santísima
del Rocío y la Esperanza, hasta entrada
la década de los setenta, exactamente
cuarenta y un años después de que la
Novia de Málaga ya fuera una estampa
habitual en las calles y en el sentir
devocional de los malagueños.

En concreto, Sevilla tuvo que esperar
hasta 1955, cuando se creó la Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Redención
en el beso de Judas, María Santísima del
Rocío, San Fernando Rey y San Lucas
Evangelista, corporación nazarena, que
como muy bien ha estudiado el cofrade
y antropólogo Isidoro Moreno Navarro,
adoptó este apelativo para su Titular con
la idea de competir en la Madrugá con
advocaciones de tanta raigambre en la
ciudad hispalense como la Esperanza en
sus versiones de la Macarena o de Triana.

EL COLOR BLANCO

En Huelva por su parte, la provincia
rociera por antonomasia, no se fundó la
Postconciliar Hermandad y Seráfica Cofradía de San Francisco de Asís, Nuestro

A esto se unió otra ocurrencia igual de
avanzada que la precedente, y de la sí
contamos con testimonios escritos que
reflejan la sorpresa con la que fue recibida. Nos referimos a la adopción del
color blanco como indumentaria para la
Virgen de la parroquia de San Lázaro,
que al igual que otras tantas efigies por
aquellos años, Consolación y Lágrimas,
Paloma, Esperanza..., abandonaron sus
prendas de luto para adoptar otras de
colores claros, hasta entonces impensables para la Semana Santa.
Es innegable que, el cambio más llamativo
de todos los que se dieron fue el aplicado
a María Santísima del Rocío, que salió a

la calle por vez primera con saya, manto
y palio totalmente blancos, lo que motivó,
como es bien sabido que los ocurrentes hijos de esta tierra, le adjudicasen el
cariñoso y famoso apodo por la que es
popularmente conocida. Curiosamente,
aunque está demasiado divulgado, está
documentado en los escritos de Gil Gómez
Bajuelo como, pocos años después de
que se hiciera popular este sobrenombre
referido a la Virgen, el pueblo creó su
equivalente al denominar al acorazado
Jaime I, anclado en el puerto durante
el período de la guerra civil, como “el
novio de Málaga”.
Volviendo al tema que nos ocupa, diremos que no sabemos quién o quiénes
fueron las cabezas pensantes de estas
invenciones reseñadas, aunque ciertos
indicios señalan a la persona de Manuel
Sánchez Pérez, que como es sabido fue el
primer hermano mayor a partir de la reorganización de 1924. Ese es al menos, el
parecer de quienes han intentado desvelar los entresijos históricos de la Cofradía,
como el consejero de la misma Antonio
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La originalidad manifiesta y poco
reconocida de la cofradía del Rocío
Por Alberto J. Palomo Cruz

Pino del Olmo, quien juzga que a este
personaje se debe en buena medida el
foco devocional a la Virgen del Rocío.
Estas innovaciones con respecto al color
también se plasmaron en las características que fueron adoptando progresivamente las vestiduras colocadas a la Virgen y que ya comenzaron a mostrarse en
la primera de las tallas que esculpió Mollar: La cabeza cubierta por un velo que
permite adivinar los cabellos, túnica en
vez de saya encorsetada, manto suelto,
cíngulo en forma de cinto... lo que unido
a la actitud de sus manos extendidas y su
semblante sereno y sonriente, nos remite
a los postulados de las devociones más
pujantes de la época en que se realizó,
como la Milagrosa, Lourdes o Fátima,
iconografías edulcoradas muy relacionadas estéticamente entre sí, incluido el
predominante color blanco de los ropajes,
y que responden a celebradas apariciones
milagrosas de María, en Francia y Portugal.
Aunque, incluso actualmente, el blanco
en los palios de las Dolorosas no es muy
frecuente, prácticamente existen tronos
o pasos entonados en este color en las
principales localidades andaluzas. Ahora
bien, si exceptuamos a María Santísima
del Rosario de la hermandad hispalense
de Montesión que ya en 1921 desechó
y cambió el granate de su manto por
el blanco, la imagen malagueña con un
intervalo de diez años, fue junto con la
sevillana de las primeras en lucirlo como
característico. Todos los demás ejemplos, salvo error u omisión, son muy
posteriores. Así la Virgen de la Salud de
San Gonzalo, también perteneciente a
una hermandad de la ciudad bética, no
lo lució hasta 1948, la de la Paz en Córdoba
en 1941, y la Madre de Dios de la
Misericordia, procesionada por la cofradía
jerezana del Transporte, no lo llevó
hasta los años cincuenta.

Años 40. Plena posguerra. Así era
el atavío de la Virgen del Rocío, conocida
ya entonces como la “Novia de Málaga”
36

Por esa misma época adoptaron esta
tonalidad en sus prendas, las imágenes
granadinas de la Aurora, con manto
bordado por las Adoratrices de Málaga, y
la Victoria, Sagrada Titular de la cofradía
de la Cena. Mención aparte merece Nuestra Señora de la Merced, de la corporación
almeriense del Prendimiento de Almería,
a la que se confeccionó hacia 1952, por el
llamado Sindicato de la Aguja que dirigía
la bordadora local Carmen Góngora, un
manto blanco en correspondencia con
su advocación. Esta prenda motivó que,
por afinidad con Málaga, a esta imagen
se le comenzara a conocer como la novia
de Almería, apodo que quedó en desuso
cuando a causa del incendio del Jueves
Santo de 1996 se rehizo el patrimonio de
esta Hermandad, prefiriéndose el color
rojo para las tonalidades del nuevo paso
de palio. Generalmente asociado a la luz,
la verdad, la paz, y la inocencia, por aquello de que del blanco emanan todos los
colores primigenios, los tratadistas cristianos lo han relacionado además como distintivo de las almas de los elegidos, como
lo expresa el Apocalipsis: El que venciere,
ése será vestido de vestiduras blancas; y
no borraré yo su nombre del Libro de la

Vida. De un blanco resplandeciente se
volvieron los ropajes de los dos profetas
y de Cristo en su Transfiguración, blanca
fue la sábana que envolvió su cuerpo en el
sepulcro y blanca, o alba, la indumentaria
sagrada de los sacerdotes de la Antigua
y de la Nueva Ley, por poner sólo unos
ejemplos tomados a voleo de las Sagradas
Escrituras y la liturgia cristiana.

EL HALO DE ESTRELLAS
Por si todo esto fuera poco, también la
hermandad del Rocío, y más en concreto su
Titular mariana, fue rompedora en otras aspectos. Uno de ellos es el rasgo iconográfico
que mejor la identifica, y que es el halo o aro
de estrella que nimba su cabeza.
Teniendo en cuenta que las dos imágenes
antecedentes a la actual lucieron corona
con canasto y resplandor, y aún pañuelo
en las manos la primera de las tallas que
labrara Pío Mollar, ya con rasgos de aurora, como se decía en las crónicas de aquel
tiempo, convendría admitir que no estaba
entre las pretensiones iniciales de aquellos
cofrades victorianos que su Virgen se distinguiese por llevar un simple aro. Por los

nado en 1931. Aunque la falta de nitidez
de las fotografías existentes nos impide
asegurarlo con rotundidad, creemos que
esa imagencita de la Patrona se mostraba
con el Niño colocado a sus plantas y con
manto, tal y como se la acostumbraba a
revestir todavía por aquellas fechas. Y es
que no sería hasta varios años más tarde,
con ocasión de una de sus prolongadas
estancias en la catedral a causa de la inseguridad de los años de la República,
cuando el erudito Juan Temboury tuvo la
iniciativa de despojar a la Señora de los
aditamentos postizos que enmascaraban
la realidad de su talla. Quizás los cofrades
del Rocío emplearan a este destino una de
las ingenuas terracotas, o figuritas domésticas de la Virgen, que desde el siglo
XIX pululaban por Málaga y de las que
todavía se conservan algunos ejemplares,
como los existentes en el Asilo de los Ángeles o en el Museo de Artes Populares.
Éstas siempre venían acompañadas del
peculiar templete que secularmente acoge
a la Patrona, tanto en su camarín como en
sus salidas procesionales, cuya estructura sí
se observa perfectamente en las fotografías
de aquel primitivo trono de la Novia de
Málaga.
testimonios gráficos sabemos que desde el
día de su bendición, celebrada el Domingo
de Ramos de 1938, la actual efigie ya lo
ostentaba, lo que nos lleva a considerar
que tal vez no fuera un criterio estético
sino la carencia económica, tan lógica por
la situación que atravesaba el país, lo que
obligó a la Hermandad a adquirir o conseguir este atributo, que por cierto estaba
adornado tan sólo por cinco estrellas, en
vez de las doce que marca la tradición y
la simbología marianas. Esto aumenta
la sospecha en cuanto a lo que comenzó
como algo provisional o transitorio, a la
larga, al coincidir el gusto de las gentes y
de los cofrades, se quedó como un rasgo
distintivo y permanente. Parecidos ejemplos de esto mismo existen en nuestra
Semana Santa tales como, la improvisada
túnica del Cautivo, o el manto de flores de
las Penas. Otras hermandades malagueñas que también recurrieron en el pasado
a los halos para coronar a sus imágenes
dolorosas fueron la Sentencia o el Rescate,
aunque en cuanto tuvieron posibilidades, lo
sustituyeron por una corona en el caso de
la primera y un resplandor en la segunda.

Sólo la Virgen de los Servitas luce uno con
anterioridad a que lo adoptara la del Rocío.
Nos referimos al que lleva en sus salidas
procesionales desde 1918, cuando se ideó
una decoración eléctrica que a modo de
estrellas luminosas alumbrase su rostro.
Fue ese un uso muy en boga a partir de
aquella década, cuando el boom de la electricidad llenó los retablos y los tronos de
focos y de aquellas ristras de bombillas tan
antiestéticas, que curiosamente todavía siguen siendo muy utilizadas en las iglesias
sudamericanas y bastantes en Italia.

LA VIRGEN DE
LA VICTORIA
Como colofón a este trabajo no podemos
dejar de reseñar como la Hermandad del
Rocío también fue la innovadora entre las
malagueñas en incorporar en el trono de
su Virgen una representación de Santa
María de la Victoria. La copia de la misma se encontraba cobijada dentro de una
venera situada en el frontal del cajillo del
primer palio con el que contó la Cofradía,
diseñado por José Rueda Aguilar, construido en talleres valencianos, y estre-

Desde esta feliz iniciativa de la Cofradía
del Rocío, Santa María de la Victoria, se
ha convertido en un motivo recurrente, y
por lo demás justificadísimo, para los programas iconográficos desarrollados en
muchos de las andas malagueñas, aunque
no volvió a ser representada en ninguno
de ellas bajo su templete hasta que la Hermandad del Rescate lo reprodujo en el
frente del actual trono de su Cristo.
En cuanto a toda la amplia gama de pequeñas
patronas que podemos contemplar al
paso de nuestras hermandades en Semana Santa destacaríamos tres que juzgamos
excepcionales por su perfección y valía
artística. Nos referimos a las que poseen
la Expiración y la Cena, y por supuesto
la que campea en el frente del cajillo de
las andas procesionales de María Santísima del Rocío. El gran público desconoce que esta última, tallada, policromada
y estofada, corresponde a las gubias del
maestro natural de Carmona, Francisco
Buiza, dato que también suele pasar desapercibido en las monografías y catálogos
de su obra.
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Los cultos celebrados por la
Hermandad de los Pasos en el
Monte Calvario en el siglo XIX
Por Andrés Camino Romero

Los que nos dedicamos a estudiar el fenómeno cofrade casi siempre consultamos la prensa del siglo XIX, con objeto
de localizar datos correspondientes a la
procesión de una cofradía que sea de
nuestro interés. Sin embargo, a veces,
no prestamos la debida atención a otras
notas que aparecen de esa misma institución, pensando que carecen de importancia pero que, en el fondo, sí la tienen
porque gracias a ellas se conocen los
pormenores que permiten escribir una
parte de su historia.
El hallazgo casual de una noticia del Jubileo de las XL Horas que celebraba la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
los Pasos en la iglesia de San Lázaro, fue
el comienzo de una labor de investigación llevada a cabo en la colección de periódicos del Archivo Díaz de Escovar.
Finalizada la misma, conocimos que el
Jubileo, junto con la función principal
del Sagrado Titular, tenía lugar el 6 de
agosto, festividad de la Transfiguración
del Señor, que rememoraba la escena
bíblica en que Jesús subió al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan y allí se
transfiguró, resplandeciendo su rostro,
convirtiéndose su vestido en blanco y
apareciéndose Moisés y Elías. Por lo que
respecta a los antecedentes de esta fiesta
litúrgica, se sabe que en el siglo VI hay
indicios de su celebración pero no será
hasta el año 1457, cuando el Papa Calixto III la extienda a toda la cristiandad
para conmemorar la victoria de los cristianos sobre los musulmanes en Belgrado, recibiéndose la noticia el 6 de agosto
en Roma.
Volviendo de nuevo a la Hermandad de
los Pasos, ésta realizó las funciones religiosas con cierta regularidad en los decenios 50 y 60, y a partir de los años 70 y
hasta finales de siglo, dejó de recogerse
este acto devoto en las páginas de los periódicos “El Avisador Malagueño” y “La
Unión Mercantil”. Quizás, este vacío informativo se debiese a un decaimiento

Altar mayor de la iglesia de San Julián a principios delsiglo XX.
Foto: Archivo Temboury.
institucional pero no a una disolución,
ya que en el periódico “La Unión Mercantil” de 3 de marzo de 1896 se decía:
“Saldrá hoy [Viernes Santo] a las siete de
la capilla de San Lazaro, Nuestro Padre
Jesús de los Pasos con esta carrera: Victoria, Granada, Plaza del Siglo, Molina
Lario, Muelle, Marqués de Larios, Plaza
de la Constitución, Compañía, Torrijos,
Alamos, Plaza de la Merced, Huerto del
Conde, Cobertizo del Conde, Lagunillas á
su iglesia”.
Antes de anunciar -con los pocos datos
que hemos reunido- cómo festejaban los
cofrades de los Pasos en el Monte Calvario la función religiosa dedicada en
honor a su soberana imagen y el culto
eucarístico, se hace necesario mostrar el
origen y quién introdujo en nuestra ciudad el Jubileo de las XL Horas.

JUBILEO

Este ejercicio piadoso comienza a tomar forma en el año 1527, cuando el P.

Juan Antonio Belloti (o Bellosi) mientras
predicaba la Cuaresma en la ciudad de
Milán, recomendó a sus fieles permanecieran cuarenta horas seguidas (las que
Jesús estuvo en el sepulcro) delante del
Santísimo para suplicar por el cese de
una guerra que se libraba en los campos
de batalla. Como la asistencia al acto fue
tan masiva, se repitió cuatro veces aquel
año: en Pascua, Pentecostés, Asunción y
Navidad. En fechas inmediatas se actuó
de igual manera en la Catedral y parroquias de la capital lombarda.
San Antonio María Zaccaría tomó el testigo de Belloti, quien lo había cultivado
y fomentado entre pequeños grupos, y
lo extendió a todos los fieles. A partir de
mayo de 1537, consiguió que la práctica
de las XL Horas se hiciera por turnos en cada una de las iglesias de la urbe
milanesa. En esa misma línea trabajaron
Fray Bono y el capuchino José Piantanida de Ferno y después San Carlos Borromeo estableció la práctica de las XL
Horas en su diócesis. Desde entonces, se
extendió el culto eucarístico por todo el
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A la izquierda “La Transfiguración”, de
Rafael Sanzio. Abajo, retrato de San
Antonio María Zaccaria, fundador de los
Clérigos Regulares de San Pablo
(Barnabitas), de las Hermanas Angélicas de
San Pablo y Laicos de San Pablo, institutor de
la fiesta de “La Adoración de las 40 horas”.

orbe católico, gozando con la aprobación de Sumos Pontífices.
En la ciudad de Málaga, el obispo Manuel
Antonio Ferrer y Figueredo (1785/1799)
instituyó el Jubileo Circular de las XL
Horas para que los fieles honrasen y
adorasen al Santísimo Sacramento. La
primera indicación documental que hemos hallado de esta práctica eucarística
data de 1788 y tuvo lugar en la iglesia de
San Julián, sede de la desaparecida Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro
Señor Jesucristo. En las actas capitulares
de dicha Institución benéfica, se plasmaba el acuerdo de celebración de la siguiente forma:
“Lista y tabla del Jubileo Circular de cuarenta Oras (...) para que el dia de Ntro
Patrono señor San Julian que es a 28 de
este Mes [enero] y los tres siguientes Dias
se tenga en ella dicho Jubileo”.

HERMANDAD DE
LOS PASOS
Como es sabido, la “Hermandad de los
Pasos de Jesús” fue fundada en el año

1706 y hasta 1711 no se aprobaron sus
primeras Constituciones. Lamentablemente, no disponemos de una copia de este ejemplar para averiguar si
ese culto estuvo recogido en su normativa. No obstante, en los Estatutos
que la “Ilustre y Venerable Hermandad de N. P. Jesús de los Pasos” presentó a la reina Isabel II en 1861, sí
se fijaba el verdadero “Objeto de la
Hermandad”:
“Dar culto á Dios Nuestro Señor en la
devota imágen de N. P. J. Nazareno,
que con el título de los Pasos, se venera
en la iglesia auxiliar de San Lázaro
de esta Ciudad, á cuyo fin, ademas
de cuidar de la permanencia de este
mismo culto, se tendrá en la espresada
iglesia una funcion especial el segundo
Domingo de cuaresma, de cada año,
con dos dias de jubileo circular de las
40 horas, que serán el mismo Domingo
precisamente, y el dia anterior ó posterior según se proporcionará su inscripción en la tabla que para la circular del
mismo jubileo se imprime por la
congregación de luz y vela”.

En este párrafo queda, pues, suficientemente aclarado la celebración de esta
práctica cultual a la que aludimos, por lo
que cobra sentido que la Hermandad viniese realizándola desde de su creación.
Por otra parte, queremos referir que la
Congregación de Luz y Vela, conocida
oficialmente como “Pontificia y Real Archicofradía de Luz y Vela ante el Santísimo Sacramento”, tenía su sede canónica
en la iglesia de San Agustín y era la que
se encargaba de que el Jubileo circulara
por cada parroquia, iglesia y/o capilla
de asilo y hospital.
Hecha esta salvedad, pasamos a ocuparnos de las celebraciones. La ausencia de
documentación y la falta de fuentes hemerográficas hasta mediados del siglo
XIX, nos impide conocer la trayectoria
organizativa y festiva de este ejercicio
que, suponemos, se vería interrumpido por las calamidades públicas y por
la invasión de las tropas francesas. La
primera referencia que poseemos se halla en “El Avisador Malagueño” de 6 de
agosto de 1849:
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“Noticias religiosas
SANTO DE HOY.
La Transfiguracion del Señor y los santos
Justo y Pastor, mártires.
--CUARENTA HORAS
Iglesia ausiliar de S. Lázaro, por la
hermandad de N. P. J. de los Pasos. A
las diez celebra la espresada hermandad
la funcion de su instituto, siendo orador el
presbítero don José Zapata”.
Efectuada esta primera descripción, ahora nos centraremos en las celebraciones
más destacadas.
En el ejemplar de “El Avisador Malagueño”
de 5 de agosto de 1851, se informaba que:
“Mañana 6 á las diez de su mañana será la
función principal, la que será oficiada por
una lucida orquesta y predicará el presbítero D. José Joaquin Zapata, capellán de
coro de la Sta. Iglesia Catedral: á las seis y
media de su tarde, después de los ejercicios
religiosos habrá procesión claustral y bendicion con el Augusto Sacramento, acompañada con la música. Lo que se hace saber
á todos los hermanos de la referida por si no
han recibido papeleta de invitación”.
Según la edición de 5 de agosto de 1854
del citado periódico, se comunicaba a los
sacerdotes que quisieran celebrar una
misa aplicada en sufragio de las almas
de las cofrades Teresa Quero y Olmo
y María Sánchez, podrían hacerlo recibiendo la cantidad de 6 reales.
Es más que probable que la primera de
las finadas fuese familiar de Francisco de
Quero, quien ostentaría en 1861 el cargo
de hermano mayor de la cofradía.
El día 6 de agosto de 1858, la hermandad
celebraría una función religiosa en honor de su Sagrado Titular, que daría
comienzo a las nueve y media de la mañana, en la que predicaría el presbítero
Francisco Ramón de la Rosa. Por la tarde, a las cuatro y media, se realizarían
los ejercicios espirituales que presidiría
Emilio Santa María Torre, clérigo tonsurado, bachiller en la Facultad de Filosofía y colegial teólogo del Seminario

Conciliar. El Jubileo de las XL Horas
circularía los días 5 y 6 en sufragio de los
hermanos difuntos de la Cofradía.
Una vez más, “El Avisador Malagueño”
en su impresión de 5 de agosto de 1864,
reseñaba lo siguiente:
“El día 6 del corriente mes se celebra en la
iglesia de S. Lázaro una solemne función a
Ntro. P. Jesus de los Pasos, en la que predicará el presbítero y bachiller D. Emilio
Santamaría. Estará S.D.M. manifiesto
desde las siete de la mañana hasta concluida la función que dará principio á las nueve
y media, y habrá misas de media en media
hora desde las siete hasta las doce”.
Facilitamos una última noticia, concerniente a que un devoto de la imagen de
Nuestro Padre Jesús de los Pasos había
costeado la función religiosa que oficiaría el P. Emilio Santa María a las 9 y media del día 6 de agosto de 1867.
A la vista de lo expuesto en estas breves líneas, creemos que estos cultos se
convirtieron en uno de los actos más
representativos en la vida de la Cofradía
durante el siglo que tratamos. La iglesia
de San Lázaro se debió convertir en el
lugar de reunión de cofrades y fieles para
venerar la imagen de Jesús Nazareno de
los Pasos, para oír las pláticas de eminentes oradores y para disfrutar de las
intervenciones musicales de orquestas
que amenizaban las ceremonias cargadas
de la pompa decimonónica.

HERMANDAD
SACRAMENTAL
Desde la reorganización de la Hermandad en los años veinte del siglo pasado,
muchos han sido los cambios producidos, siendo el más significativo el de
la incorporación en 1931 de una nueva
Titular, bajo la advocación de María
Santísima del Rocío. Pero de lo que no
hay ninguna duda es de la fidelidad de
sus cofrades, de ayer y hoy, a mantener
viva la llama del culto al Santísimo Sacramento y la devoción hacia la imagen
de Nuestro Padre Jesús de los Pasos en el
Monte Calvario.
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“Firmamento Nazareno
con Pasos Victorianos
de la Gloria Malacitana”

“Pétalo de Cristal de nieve
para el nácar de su ternura
de Madre y Rocío”

Por Francisco Jiménez Valverde
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Así de sencillo y a la vez tan complicado, esta frase que resumía una percepción propia
y al mismo tiempo también evidente, aparecía en un artículo resumen de la pasada Semana
Santa en la revista cofrade “Cáliz de Paz” y hacía referencia a los cambios que se habían
producido en esta Hermandad en las dos últimas décadas e incluso para precisar más, de
un tiempo a esta parte. Y de un artículo, nace otro y de una afirmación nacen una serie de
consideraciones, que quizás todos sepamos pero no decimos o parecen tan evidentes que
para algunos es mejor no decirlas.
ra de novia su apelativo, una historia que se casaba con
Málaga y un blanco que la identifica y la hace única, es de
Madre su restauración que la devolvió a las lágrimas de sus
gentes con más esplendor que nunca, sin cambiarla, pero
resaltándola, sin transformarla pero otorgándole categoría,
sin dejar de llamarla Rocío, para decirlo aún más fuerte y no pasó
nada, al contrario, fue más Rocío y comenzaba a ser más Madre.
Era de novia su pelo sin medida y desmesurado, que no la
identificaba con nada sino con la desproporción, que ocultaba encajes y el buen gusto. De novia era la idea de engalanarla con cariño pero sin medida y aunque el cariño no
tenga medidas vestirlo si tiene formas, por eso es de Madre
su encaje de rostrillo con olas de espuma de rizos, la filigrana
de verla más guapa, no porque no lo sea más, sino porque se
resalta a una perla cuando se la cubre de oro. Es de Madre el
rito de vestirla, de saber del azul inmaculado, de los encajes
y brocados, de las joyas en su sitio, de rostrillo con mesura,
del mejor blanco, no por blanco sino por ser el mejor. Era de
novia su tren de velas, o sus flores sin concierto o su palio
sin oro, o sus capillas tristes sin ángeles que la guarden o su
manto sin luz o su trono sin medidas o su música sin pasos o
sus varales sin lacería. Es de Madre su luz en candelabros y
sus ángeles de policromía, su lugar en el trono, su altura perfecta, su mecida acompasada, su caída de manto, su flor para
adornarla y no para esconderla, los toques precisos aunque sean
cuatro, que se prefieren cuatro ordenados a cientos desacordes.

“Es de Madre su luz
en candelabros, su lugar
en el trono, su altura perfecta,
su mecida acompasada,
su caída de manto,
su flor para adornarla y
no para esconderla”
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Pero la frase guarda más que una simple mirada a Su mirada,
porque de novia eran sus enseres que se perdían por la calles
como se perdían los nazarenos sin concierto ni orden, de novia era la procesión, sin órdenes ni medidas, sin nazarenos a
su lado, sin ciriales al son de una pértiga, sin buscar el pellizco de una emoción verdadera, encontrándosela tarde cuando
es plena la madrugada, con la luna por compañera sin calles
con gente iluminadas. Y es de Madre el orden de sus filas nazarenas y el detalle de enseres que valen la pena y el incienso
en el aire en el justo lugar y pedir la tarde para una noche
plena y salir al día sin que lloren las estrellas y darle al sol sus
copos de nieve y saber que el Rocío llena la calle desde una
cruz que son tres, hasta una casa que es una.
Pero también de novia era su trono antiguo, pesado y sin
sentido, porque el trono de un Rey es del oro de la verdad y
la única verdad es que este oro lo hizo más Rey, de novia era
su cabeza sin resplandores y su túnica sin vuelo y su monte
sin lirios, ni claveles mayores y sus faroles apagados y su noche
sin luz y su nombre sin pasos y Sus Pasos sin nombre de artista.
De Madre es su talla que exalta a un Rey victoriano en Su
Calvario de medidas, quizás falte un romano de la calle Lagunillas, mujeres del Altozano y un cirineo del Compás o
quizás no falte nada, o tal vez sobre espacio o cruz o lugar
para llevarla. De Madre son las potencias que clamaron como
voces por estar en su cabeza y la túnica que empieza y termina en el arte del diseño y una mecida única que bien vale las
aceras y un cuidado minucioso en la flor ¿y en la cera?, que
no es cera todo lo que arde, pero prefiero que arda en tulipa
de compresión y no en arbotantes de incomprendidos.
De madre es la música, que llega como nana metálica del
viento para posarse en su mecida y su Nombre de Nazareno,
que antes caminaba sobre un Calvario de olvidos y ahora no
se olvida que es Rey de Reyes criado en cuna victoriana con
las nanas de lo bien hecho, con los cultos de lo perfecto, con
la cera de lo justo, con brocado o damasco, con terciopelo de
oro, para besarle la mano que no lleva cruz y saber de su presencia sin que lo digan los títulos que van colocando algunos
cuando tienen que recordar el Nombre de Dios o de la Madre
y cambiar los apelativos que de siempre se conocieron, que
esta Cofradía es la del Rocío y se sabe que sus Pasos ya valen
el mundo entero y no hay que ponerlos en títulos que nunca
se dijeron, que hoy, no hay Paso sin Esperanza,

Trinidad sin Cautivo, Amor sin Rico,
la Puente sin Paloma o Columna sin
Gitanos, pero siempre están sus Pasos
en un Calvario de Rocío, y no
van a dejar de estar, ni estarán más por mucho que los
adelanten, que estas coplas
no las canta el pueblo, que
son de algunos comandantes.
De novia son las rupturas y las malas miradas, los tiempos que no eran de hermanos
ni eran de hermandad, las medallas sin cordón
que les uniera, que separaba distancias y aunque de
Madre son los nuevos tiempos y los que quedan por
venir, tenemos que pensar que la historia ya hablará
de sus gentes y de vez en cuando vale la pena dejar
de trabajar para seguir haciendo hermandad.

La Cofradía dejó de ser novia para ser Madre,
se dejaron muchas cosas que nos identificaban pero que no nos definían y aunque queden todavía muchos pasos por dar, llegaremos a verla con corona, que aquí es halo,
con lágrimas que aquí es sonrisa, de luto
que aquí es blanco, de tarde que es madrugada, coronada que ya es hora, Victoriana que ha de serlo más, hermandad que
siempre hace falta, Rey de Reyes que ya
toma su cruz, nazarenos que ya saben
lo que es caminar, hombres de trono
que les duele el varal, Rocío por ser
más Rocío, que ya se sabe que por
ser, dejó de ser novia, para ser más
Madre, sin que por ello dejara sus
nupcias con Málaga.

Juan A. Navarro Arias

COLABORACIONES

Cambios para evolucionar
2010: ¿Punto de inflexión? Independientemente de cuál sea el resultado final, la Semana Santa del presente año pasará
a la historia con la Hermandad del Rocío como una de sus grandes protagonistas. La corporación victoriana presenta
una revolución en sus horarios y dará el paso que otras muchas estudian (quieren, desean, piensan, barajan…) realizar
pero que son incapaces de llevar a la práctica. Sea por el motivo que sea. Sólo los valientes evolucionan y en un mundo
cofrade, donde reina el inmovilismo, son de agradecer decisiones arriesgadas y pasos al frente. Sea por la evolución.
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Cambios para evolucionar
Por Juan A. Navarro Arias

Evolución es, según la propia Real Academia de la Lengua, el desarrollo de las cosas
o de los organismos, por medio del cual
pasan gradualmente de un estado a otro.
El silogismo es claro, si no se busca ese
cambio gradual, no existe evolución. En
ocasiones pienso que la Semana Santa
está estancada en demasiados aspectos,
y ahora hablamos exclusivamente del
plano procesional. De otro modo no
entiendo la descompensación que existe
entre los distintos días, tanto de horarios,
cofradías como de atractivos.

para ver procesiones serán distintos a los
actuales y diametralmente opuestos a los
de décadas atrás, donde mandaba la noche.
Hoy pocas corporaciones aguantan el
peso de cerrar la jornada.
Los cambios del Rocío generan dudas
-como casi todas las cosas nuevas que
uno afronta en la vida- pero echemos un
vistazo a la Comisión de Horarios e
Itinerarios para valorar el contexto general
y la necesidad de cambio que existe, pues
salvo el Domingo de Ramos todos los

Tampoco el aburrido recorrido oficial, con
su antiestética y desangelada entrada a la
Alameda y la fría curva al Marqués de Larios,
justificado todo simplemente por los ingresos
económicos que reportan las sillas.

¿Será raro ver al Rocío bajo los primeros
rayos del sol de la tarde? Por supuesto,
rarísimo. Pero también pienso que será
una estación de penitencia con alicientes renovados y una cita a la que podrán
acudir y participar más devotos.
Los tiempos cambian y hay que evolucionar para adaptarse a ellos. Cabe recordar que el sentido de una salida penitencial en Semana Santa, precisamente,
es permitir a los hermanos de la corporación realizar estación de penitencia
con sus titulares. No se trata de salir
para ser vistos, para eso están las salidas
extraordinarias.

La apuesta de la Hermandad del Rocío me
parece loable por los argumentos expuestos,
pero además la encuentro fundamentada
por otras razones. Si la evaluamos en un
contexto de la Semana Santa en su
conjunto, el cambio horario de la corporación
victoriana supone una pica en Flandes cara
a una futura actualización horaria general
que antes o después tiene que llegar.

¿Qué pasará el Martes Santo? Tengo
claro que en una década los horarios

jornada se ha convertido en un ‘Scalextric’
de nazarenos por Carreterías con poco
aliciente, parecido al Martes Santo, que
entre el pasado año y este toma aire fresco.
El Jueves Santo convive con las masas
y su concentración de cofradías en determinados momentos y enclaves, pero
es algo intrínseco de la jornada que está
por encima de los propios horarios, sin
embargo, el Viernes Santo sí padece una
saturación desde hace demasiados años
que se puede -y debiera- corregir.

Por qué nadie quiere ceder ni cinco minutos
de paso, cuando en muchos casos sobra la
mitad del tiempo que tienen estipulado, y
luego vemos como se estiran los cortejos
de nazarenos, ofreciendo estampas ridículas
en demasiadas ocasiones. En este contexto
de despropósitos e inmovilismo, el Rocío
quiere evolucionar. Su apuesta saldrá
bien o mal, sólo se sabrá tras la primera
luna llena de la primavera, pero hay quien
seguro que no se equivocará. Hay quien
prefiere no evolucionar.

Alguien tenía que dar el primer paso. En
este sentido cabe subrayar que los cofrades
fusionados allanaron el camino hace unos
años al convertir a Lágrimas y Favores
en el nexo entre la mañana y la tarde del
Domingo de Ramos. Ésta jornada no se
concibe ya sin la ‘Niña’ de San Juan.

“Todo es una
incógnita por descubrir
pero los cambios son
necesarios para
evolucionar”

días parecen mejorables a corto plazo.
Curiosamente la jornada de palmas es la
más tempranera y la que termina antes.
Para el Lunes Santo, el Cautivo propone
cambios y pide soluciones. Quiere evitar
la madrugada, pero este año no hubo
acuerdo. Los cambios del Miércoles
Santo se hablan entre bastidores, pues
la Expiración quiere otro horario y la

El cambio horario nos privará de estampas
irrepetibles, como el regreso de madrugada por la Cruz Verde, pero seguro
ofrecerá nuevas esquinas, sensaciones y
momentos donde enamorarse y no creo
que el citado cambio deje sola en la calle
a la que llaman “Novia de Málaga”.
Todo es una incógnita por descubrir
pero los cambios son necesarios para
evolucionar.
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francisco garcía grana

C

on el pensamiento puesto en los lejanos
años 50 quiero evocar la personalidad
afable, cariñosa y eminentemente cofrade
de un hermano mayor al que respeté, del
que aprendí y con el que colaboré
perteneciendo a su junta de gobierno,
don Francisco García Grana, que ocupó
el cargo desde el 14 de mayo de 1950 al
25 del mismo mes en 1952.
Su andadura como miembro de junta
de gobierno comienza mucho tiempo
antes, pues en una reunión de junta con
fecha de 11 de abril de 1937, el hermano
mayor de la época, Manuel Sánchez
Pérez, propone se reorganice la junta
y que figuren en ella, al menos, los supervivientes de la anterior, refiriéndose
a los que la compusieron antes de los
movimientos políticos y de la guerra civil española, entre los que se encontraba
Francisco García Grana como segundo
teniente hermano mayor, aunque era
hermano desde mucho antes sin que
podamos precisar la fecha de ingreso en
la hermandad del Rocío.

Y el hermano, José García Grana fue
también hermano mayor de nuestra
hermandad años después.
Como se puede ver, es toda una familia
puesta bajo la advocación de Jesús de los
Pasos y María Stma. del Rocío.
Habría que hablar mucho de la trayectoria que Francisco García Grana dejó
marcada en nuestra hermandad, pero el
espacio disponible impide dilatar su historia, por lo que sólo relataremos algunos episodios acaecidos, de entre los más
importantes, que definían su estilo de actuación durante los años que, con toda
ilusión, fue nuestro hermano mayor.
Su trabajo constante en interés de nuestra
hermandad hizo que el hermano Mayor,
Manuel Donato Sánchez Pérez, allá por
el año 1946, pensando que se acercaba el
momento de dejar la presidencia y que
debía tener un sustituto para dar continuidad a todo lo que había conseguido,
fue a hablar con el Obispo de Málaga,
Balbino Santos Olivera, con el que te-

nía mucha amistad, para que hiciera una
gestión con García Grana de forma que
éste se hiciera cargo de la hermandad del
Rocío. Sánchez Pérez sabía que era el
hombre idóneo para llevarla adelante.
En 1947 propuso a la Junta de Gobierno
se le diera el título de Camarera Mayor
de Honor a la Princesa de Grecia, con
la que ya había tenido contacto al respecto y sabía que lo aceptaría de todo
corazón.
En 1949 regaló una talla del Sagrado Corazón de Jesús a la iglesia de San Lázaro
que andaba escasa de imágenes santas.
Junto con el sr. Fernández Fernández
realizó una recaudación entre los hermanos y fieles a fin de sufragar el coste
del nuevo trono de María Santísima del
Rocío, que estrenó en 1948, cuyo costo
fue de 150.000 ptas.
En 1950, inmediatamente después de
haber tomado posesión del cargo de
hermano mayor, empezó una amplia labor

El hecho de haber ocupado diversos
puestos de responsabilidad en la hermandad
lo llevaron a ser un hermano mayor
altamente competente.
Abogado del Ilustre Colegio malagueño,
estaba casado con la excelentísima señora
Matilde C a r a zo Vi l l a r, m u j e r d e
inquebrantable fe cristiana y con una
gran devoción a nuestros Sagrados
Titulares como así lo demostró en
innumerables ocasiones. Tenían un hijo,
que hoy sigue siendo hermano nuestro,
el letrado Francisco García Carazo, fiel
seguidor de su padre y al que los amigos
lo llamaban cariñosamente Paquitín en
su época infantil.
También su padre, Francisco García
Almendro, abogado y Alcalde de Málaga
desde 1920 a 1922, fue un gran cofrade
y actuó en nuestra hermandad con el
cargo de consejero.

La Virgen del Rocío vuelve a San Lázaro tras la magna celebración del
día de la Asunción. foto: archivo hermandad
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religiosa, dando la mayor brillantez a
los actos y convirtiendo los triduos de
nuestros Sagrados Titulares en un solo
quinario de forma que se viera mejorada la
asistencia de hermanos y fieles con lo que
se conseguiría dar más suntuosidad al acto.
Hay que destacar, entre los actos religiosos, el traslado de Nuestra Señora
a la plaza de la Constitución el día 1 de
noviembre de 1950, para la celebración
del Dogma de la Asunción. Todas las
cofradías y hermandades, a petición del
Obispado de Málaga y de la Agrupación de Cofradías llevaron las Imágenes
de sus vírgenes. En el recorrido María
Santísima del Rocío, fue, como siempre,
muy aclamada por el fervoroso público
del recorrido.
También se dio la máxima importancia al
rezo del Santo Vía Crucis todos los viernes del año, para dar cumplimiento a los
estatutos de nuestra corporación.
En cuanto a caridad se nombró una delegación que se dedicó a dar ayuda a los
necesitados del Barrio, dándoles ropa y
sobre todo comida y a los niños peque-

ños leche, e igualmente se creó un grupo
de sanitarios hermanos (médicos y practicantes) que con la aportación regalada
de medicamentos prestó asistencia a enfermos pobres.
Generalmente al final de los actos religiosos de mayor importancia se daba
una comida a los pobres en el patio de la
iglesia de San Lázaro (allí se congregaban más de 200 personas) y a las que en
su mayoría asistió el Cardenal D. Ángel
Herrera Oria, el que, posteriormente,
diría a nuestro Asesor Religioso, el Párroco de Santiago, D. Hipólito Lucena,
que nuestra Hermandad era la de más
intensa vida espiritual.
En cuanto a enseres se hicieron bastones
para Mayordomos, hachetas de nuevo
diseño para nazarenos, escudos bordados en seda y oro para capas de cargos,
alguna ropa que hacía falta y también se
encargó un lienzo para un estandarte de
nuestra Sagrada Titular, cuyo autos sería el pintor malagueño Salomón Conejo
Alonso quien, utilizando gamas de pinturas
apropiadas, representó en su cuadro toda la
belleza de María Santísima del Rocío.

El hecho de haber
ocupado diversos puestos
lo llevaron a ser un
hermano mayor
altamente competente.
Habiéndose construido el nuevo trono
para la Virgen, Francisco García Grana
pensó que comparativamente el de Jesús
de los Pasos -de una heterogénea decoración de estilo neorrománico y de muy
poco calado en el gusto malagueño- tenía que ser renovado, para lo que se puso
de inmediato en el camino de transformarlo en otro completamente diferente
y de mejor calidad artística.
Para ello se encargó el trabajo al artista
malagueño Adrián Risueño, que lo convertiría en un trono con tallas barrocas
de madera tallada y dorada del más puro
estilo del renacimiento, cifrando su precio en 80.000 pesetas. Igualmente se acometió la construcción de un almacén, en

francisco garcía grana

Francisco García Grana (segundo empezando por la derecha) flanqueado por Rodríguez Murillo y
Rafael Fernández Muñoz entre otros. foto: archivo hermandad
parte del patio de San Lázaro, para guardar el nuevo trono del Señor, de forma
que pudiera estar en buenas condiciones
de almacenamiento y conseguir que sufriera el menor deterioro posible.
Por falta de recursos la hermandad del
Rocío no pudo estrenarlo hasta 1952,
aunque en los años 50 y 51 se sacaron
partes terminadas del mismo (frontal y
laterales) y gracias a que Francisco García Grana hizo entregas importantes de
su haber particular para que continuasen
los trabajos, cantidades que luego no
quiso que le fueran devueltas.

En un acto íntimo y
emotivo, García Grana
entregó la medalla de la
ciudad de Málaga a la
Virgen del Rocío.

Francisco García Grana fue Alcalde de
nuestra ciudad de 1958 a 1964 y su mandato fue tan meritorio y fructífero para
Málaga que el 1 de agosto de 1970 el excelentísimo ayuntamiento le concedió la
Medalla de Oro de la Ciudad.
Esta merecida distnción, la entregó a
María Santísima del Rocío en un acto
intimo el 20 de diciembre de 1994, siendo
hermano mayor Félix Fernández Tinoco,
dejando un emotivo recuerdo, con su
firma, en el Libro de Oro de la Hermandad.
Añadir por último que en Junta de Gobierno del 1 de mayo de 1952, haciendo
un esfuerzo de voluntad en el que, anteponiendo su demostrado cariño hacia
nuestros Sagrados Titulares y a la hermandad en general sobre cualquier interés particular y a su propia presunción del
cargo que ocupaba, hizo un breve estudio
de la hermandad del Rocío de los últimos
tiempos dividiéndolo en tres etapas:
La primera, la de una hermandad en un
estado muy precario en todos sus aspectos; la segunda, en la que se desarrolla

un intenso trabajo de reconstrucción,
consiguiendo prestigio y simpatías, llevándola a codearse con las más destacadas de la ciudad de Málaga; y la tercera,
que la denominaría “materialista”, ya
que es de una superación constante para
conseguir estar entre las primeras.
Luego agradeció a sus compañeros
de junta de gobierno el enorme trabajo material y económico que habían realizado, pero llega a la conclusión de que la hermandad estaba
en estado de estancamiento ya que se
habían extinguido todos los medios
y recursos posibles para dar continuidad a la labor necesaria, por lo
que era de todo punto preciso abrir
nuevos horizontes y para ello se imponía el relevo en otra persona que,
con nueva visión relanzara a la hermandad del Rocío.
Podemos decir que su honradez salvó a la
hermandad, cuando pocos días después
otro hombre tomaría sobre sus hombros
la pesada y poco agradecida carga de ser
hermano mayor.
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Francisco
de Linares
y Vivar
En el número 31 de la revista Rocío
anunciábamos el descubrimiento de la
identidad de antiguos hermanos mayores
que se perdieron a lo largo del tiempo.
Es el caso de Francisco de Linares y Vivar.
Francisco de Linares y Vivar ocupó el
cargo, desde el 6 de octubre de 1924 al
17 de abril de 1926, de la entonces llamada “Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre Jesús de
los Pasos en el Monte Calvario” de la
ciudad de Málaga.
Hacia finales del siglo XIX y principios
del XX se producen en Málaga una serie
de acontecimientos que sumirán a la ciudad en una profunda crisis. Los desordenes provocados por la 1ª República en
1873, los terremotos de 1884, la epidemia
de cólera de 1885 y, más directamente, la
caída de la industria siderometalúrgica
y textil y las plagas de oídium y filoxera
que hacia 1891 destruyeron los viñedos
causando la pérdida del importante comercio de vinos y pasas, junto con las
convulsiones políticas y sociales de la
época, crearon un desdichado estado de
pobreza y hambre en numerosas familias
malagueñas.
Esta crisis finisecular, que también afectaría a otras cofradías y hermandades de
Málaga, incidió en la de Jesús de los Pasos haciendo que, hacia 1900, quedara en
absoluto abandono, sin culto sagrado y
casi disuelta. En aquel entonces era her-

mano mayor Ricardo Ramírez Vergara,
quien, con su junta de gobierno no admitía nuevos hermanos y solo atendían
los bienes materiales de la hermandad.
En 1922 un grupo de fervientes hermanos comenzaron una serie de gestiones
a fin de reavivar la hermandad, que culminarían el día 5 de octubre de 1924 con
el nombramiento, ante el Provisor y Vicario General del Obispado de Málaga y
con el permiso del obispo Manuel González García, de una nueva junta de gobierno. En esta Junta ocuparía el cargo
de hermano mayor el doctor Francisco
de Linares y Vivar, prestigioso médico
en la ciudad, cofrade y hombre de profunda religiosidad que, con fecha 16 de
octubre de 1924, envía escrito al Gobernador de la Provincia dando cuenta de la
recién nombrada junta de gobierno1.
La junta “todo lo que encontró en la
iglesia de San Lázaro fue una imagen
de Jesús eclipsada por el polvo y la miseria y un templo convertido en muladar”2, por lo que, bajo la presidencia de
Francisco de Linares y Vivar se realizó
un notable esfuerzo que expuso de manifiesto el Martes Santo, día 7 de abril
de 1925, con la salida procesional de Je-

sús de los Pasos (antigua talla atribuida
a José Micael Alfaro, 1595-1650) en un
precioso trono bañado en oro de 22 kilates, con bustos de Jesús y María en los laterales y escudos de España y de Málaga
en los frentes anterior y posterior, que
fue construido en los talleres del notable
escultor Pío Mollar Franch, de Valencia,
cuyo costo fue de 12.000 ptas., un precio alto para aquella época. La imagen
del Nazareno vestía túnica de terciopelo
bordada en oro y portaba una cruz de
caoba. También se estrenaron todos los
enseres procesionales y el vestuario de
los nazarenos (los mayordomos vestían
capas de damasco con escudo de seda y
oro, capirotes de seda, cíngulos de seda
con borlas de oro y escapularios bordados en seda y oro). Igualmente se volvió
al culto interno con la mayor solemnidad y brillantez.
Dedicado a la familia de Linares por Rafael
Fernández Doblas, Segundo Teniente Hermano Mayor y Archivero de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de
Nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte
Calvario y María Santísima del Rocío.
1
2

Documento 23-5-2, caja 89, A. D. E.
Revista La Pasión de Cristo nº1 año 1931.
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Texto: Alejandro Cerezo Ortigosa - Fotografías: A. Pino y E. Nieto
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incuenta días después del Domingo de Resurrección
celebramos la Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
Como toda Solemnidad de la Iglesia, tiene su vigilia, que se
celebra con tanto boato como su día. Y este año, la víspera
de Pentecostés cayó en 30 de mayo. Y la Novia de Málaga
volvió a salir en su onomástica, corroborando el acierto que
supuso el hecho de que Pío Mollar plasmara a la Madre de
Dios, a pesar de la petición de nuestros antepasados, rotundamente más Aurora que Dolorosa. En efecto, resulta algo
difícil conciliar la advocación Rocío con el llanto, pese a que
físicamente se puedan representarse con unas simples gotas
de agua. Todos sabemos que en la práctica no tienen comparación.
Desde las noches y madrugadas de guardia en Pinosol; pasando por los rosarios de la aurora dominicales Compás de
la Victoria abajo; hasta las procesiones de gloria vespertinas
que últimamente se celebran con la Virgen del Rocío, muchas formas ha tenido nuestra Sacramental Hermandad de
solemnizar el Día de la Santísima Virgen.
Con perspectiva histórica, y a la vez con humildad, hemos de
admitir que aún no hemos alcanzado regularidad en los actos que nos permitan concluir que la Corporación ya sabe lo
que quiere para estas fechas, pero el camino parece trazado
hacia la consolidación de la procesión de Gloria por las calles
del barrio en la tarde del Sábado de Pentecostés; precedido

del triduo previo -tristemente, con escasísima presencia de
hermanos- y seguido del besamanos en las jornadas del domingo y lunes.
Con este ánimo, hacia las seis y media de la tarde del sábado,
la Cruz Guía salía de la nueva casa hermandad, precediendo
la comitiva de cirios que abría paso a la Virgen del Rocío. La
Novia de Málaga aparecía en el trono de traslado de la Archicofradía de la Expiración, cedido para la ocasión. Sobre él
se colocaron distintos elementos del trono de procesión del
Martes Santo: veintidós piezas de la candelería, cuatro ánforas y sendas jarritas delanteras, la peana y los arbotantes de
cola. Cabía, y aún sobraban espacios en el que es el “tronito”
más grande de la ciudad.
La imagen vestía al modo tradicional. Se empleó saya bordada
en plata y cinturilla a juego –con la Medalla de la Ciudad en su
centro-, luciendo igualmente unos vistosos pendientes. El exorno
floral emuló el tradicional del Martes Santo, consistente en piñas
de claveles blancos, empleándose para las esquinas gladiolos.
La procesión partió hacia la zona de Fuente Olletas por calle
Manrique; regresando al Compás de la Victoria por la calle
Fernando El Católico. Una vez atravesada nuestra sede canónica, San Lázaro, y tras bajar buena parte de la calle Victoria,
regresó a la casa hermandad por las Lagunillas.
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“Especial naturalidad cobró el
paso de la Virgen del Rocío
por sus Lagunillas, ya de
regreso y con la
caída de la noche”
Pero sin género de dudas, la característica más sobresaliente
de la procesión de este año fue el acompañamiento musical.
La banda de música Santa Cecilia de la localidad almeriense de Sorbas interpretó marchas procesionales tras la Novia
de Málaga. Demostraron –como lo hacen cada Jueves Santo
tras el Nazareno del Paso- afinación, potencia, distinción y
variedad de repertorio en el que poco lugar tenían las piezas
mediocres; esas que el esnobismo, más que la belleza de las
mismas, las hace presentes hasta en la sopa. A petición de la
Hermandad, la Virgen salió a los sones de la marcha “Coronación”, compuesta por Manuel Marvizón y Juan José Puntas para la Virgen de los Dolores de la Cofradía del Cerro,
de Sevilla.
La cruceta musical permitió oír piezas poco comunes en los
repertorios malagueños: “Señorita de Triana”, de Pedro
Morales o “Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono”,
de Francisco Herrera Mijez, son muestras de ello. Así mismo no faltaron, como el caso de la última que mencionamos,

marchas de corte algo más lento o sobrio en esta procesión,
que es de Gloria... Algo que carecería de trascendencia si no
fuese por lo poco habitual que es el hecho de que las oigamos
en la procesión del Martes Santo, que precisamente sí es de
Penitencia. Me disculpan si no lo entiendo.
En el recorrido, la Novia de Málaga recibió el saludo de las
Cofradías del Amor, Monte Calvario, Rescate y Humildad
ante sus respectivas casas hermandades. Especial naturalidad
cobró el paso de la Virgen del Rocío por sus Lagunillas, ya
de regreso y con la caída de la noche. La recogida tuvo como
acto singular la ofrenda, por parte de un devoto de Nuestra
Señora, de una canción dedicada, que él mismo interpretó
desde el balcón del salón de tronos de la casa hermandad
ante Su blanca presencia.
Tras unas cuatro horas de recorrido, la Virgen del Rocío
regresó de su encuentro con el barrio de la Victoria. El domingo, día de Pentecostés, comenzó con una Vigilia. Por la
mañana se celebró solemne Función votiva, quedando después la Novia de Málaga en besamanos, que se prolongó,
como es tradicional, durante toda la jornada del lunes. Con
estos cultos, culminaban los días de alabanza a nuestra Sagrada Titular, El Rocío en Pentecostés. Las arenas pudieron
ser las del Jardín de los Monos; los Simpecaos, los guiones
de las Cofradías victorianas; como aldea, acaso las casitas de
Hernando de Zafra y Pedro Molina; mientras que parecían
llamar a la Virgen las campanas del Santuario y la de San
Lázaro... y la Virgen acudió, porque nadie que lo desee está
fuera de su inmensa y blanca capa de Rocío.

crónica

del

martes

santo

2009

La última de las
Madrugadas
Victorianas

Texto: Luis Sené Díaz - Fotografías: E. Nieto, J. Salcedo, L.M. Gómez Pozo y D. González
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ara el arrabal victoriano el Martes Santo es su día
grande, el día de la Hermandad del Rocío, de la
Novia de Málaga. Y Por segundo año consecutivo el nuevo enclave de la Plaza de Marcelino
Champagnant sería testigo de la salida de la tres
veces centenaria hermandad del Rocío.

Este año el tiempo nos acompañó, y debido al cambio horario vimos una salida al atardecer de Málaga, aunque siempre
tuvimos un enemigo presente hasta la media noche como fue
el viento, pasando una mala jugada a cirios de nazarenos,
candelabros y a la candelería de nuestra Señora.

Antonio Cortés cantó una ovacionada saeta en una
salida retransmitida por Canal Sur Televisión.
Foto: E. Nieto.

Jesús Nazareno de los Pasos salió de la casa hermandad
con los últimos rayos de sol.
Foto: E. Nieto.

Las filas de nazarenos morados se alargan Victoria abajo.
Los medios de comunicación destacaron el orden de la
procesión del Rocío
Foto. J. Salcedo.

La cruz guía, representada por las tres cruces del Calvario, y
con la banda de CC y TT de las Reales Cofradías Fusionadas al
frente (y van con éste 26 años) arrancaba con ilusión renovada la
estación de penitencia del año 2009. La popular artista Carmen
Sevilla y Francisco de la Torre dieron respectivamente los
primeros toques de campana de ambos tronos, y desde uno
de los balcones interiores de nuestra gran casa hermandad el
cantante de copla Antonio Cortés brindó con gran emoción
saetas a nuestros Sagrados Titulares.
El Nazareno de los Pasos que iba exornado con un monte de
claveles rojos rematados con un friso de lirios morados y rosas rojas, avanzó camino de calle La Victoria a los sones de la
agrupación musical de la Santa Vera-Cruz de Campillos, que
interpretó, entre otras marchas, Consuelo Gitano. La Virgen
del Rocío que salió entre aplausos y vítores al son de Rocío
Redentor encaró la calle Cristo de la Epidemia recibiendo
desde uno de los balcones engalanados para la ocasión una
gran y hermosa petalada a los sones de Pasan los Campanilleros
interpretados por parte de la banda de música del Arrabal de
Carmona (Sevilla).
Dejando atrás la plaza de La Victoria, más conocida entre los
victorianos como el Jardín de los Monos y añorando nuestra
antigua salida nos adentrábamos en calle Victoria donde la
noche se adueñó del cortejo, arremolinándose el numeroso
público que esperaba con expectación en las aceras para
contemplar el pasar de los Sagrados Titulares. En esta calle
tan popular del barrio del chupa y tira, recibimos los saludos
ya tradicionales de las cofradías de La Humildad y El Rico.
También de la Federación de Peñas, hermanos honorarios
de nuestra corporación, desde los balcones de su sede -que
aparecían engalanados para la ocasión-, sucediéndose saetas y
pétalos al paso de ambas imágenes.
Adentrarse en la plaza de la Merced, es entrar en la Málaga de
siempre, la de Picasso o de Torrijos, la Málaga con más sabor
antiguo y dieciochesco, donde la torre mudéjar de Santiago es
testigo mudo del orgullo de ser nazareno del Rocío, vestir su
túnica morada o blanca y dar luz en el camino del devenir del
Señor de los Pasos o de la Virgen del Rocío es un sentimiento
que no se puede describir.
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El transcurso por la plaza fue bastante desangelado al arreciar el
viento, aun así la misma presentaba un lleno absoluto. La hermandad
de La Caleta, filial del Rocío de Almonte, salió a nuestro encuentro,
poseyendo su sede social en la calle Madre de Dios.
La calle Álamos, tan acogedora como siempre, permitió ver a nuestra
corporación de una manera más compacta, un cortejo bien organizado
y con un comportamiento de nazarenos ejemplar, lo que sigue siendo
una nota característica en éstos últimos años.
La calle Carreterías -de tan sabor cofrade para el malagueño de a píehace de nexo de unión al recorrido oficial. Allí, la cofradía de Nueva
Esperanza esperó en calle Tejón y Rodríguez el paso de la Virgen del
Rocío para incorporarse de vuelta a su barrio de Nueva Málaga. Saludó el Nazareno del Perdón a la Señora del Martes Santo malagueño en
una maniobra rápida e inesperada adelantando por completo a todo su
cortejo, saludándose ambos titulares.
Un año más se cumplió el rito ante la tribuna de los pobres donde
el pueblo malagueño aguardó con ilusión y ensueño la llegada del
Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y su Virgen del Rocío.
Fervor entusiasta y devociones exageradas, en uno de los enclaves más
queridos por ésta ciudad; saetas, pétalos y pulsos. Corazones hinchados de amor y de fe ante la Novia de Málaga y el hijo de Dios hecho
hombre, unión eterna renovada un año más.
En el transitar hasta la Alameda Principal desde el Pasillo de Santa Isabel
donde se hizo más patente el frío lo que ayudó a lo desangelado de
la zona, comenzando la madrugada del Miércoles Santo y haciéndose
notar en el público que se encontraba presente. Una vez en la plaza de
Arriola, las monjas de Sor Ángela de la Cruz abrieron sigilosamente las
celosías de su casa para rezar cantando como ángeles del mismo cielo.
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EL DETALLE DE 2009
El paso de nuestros Sagrados Titulares por la
tribuna oficial en la Semana Santa de 2009 fue uno
de los más elogiados tanto por público como por
medios de comunicación.
El estreno de la marcha Padre y Nazareno y el canto
de un Dios te Salve, María, por los hombres de trono
de María Santísima del Rocío quedará para el
recuerdo de los allí presentes.
Exquisita podríamos calificar la entrada del Nazareno de los Pasos en
el recorrido oficial, precediéndose de una cuadrilla de turiferarios y
ceriferarios que nos anunciaban el paso del Rey de Reyes caído por
tercera vez en esta Jerusalén malacitana. En esta ocasión acompañaba
en la presidencia nuestro director espiritual, Antonio Eloy Madueño
Porras. Con paso solmene tal y como saben hacer nuestros hombres
de trono, el Señor de los Pasos llegó a la plaza de la Constitución con
las marchas Reo de Muerte y Padre y Nazareno estrenada este año en
honor de nuestro Sagrado Titular, arrancando, como no, los aplausos
del público presente.
La Virgen del Rocío se adueñó de la Alameda Principal y allá por donde pasaba el clamor era unánime, Novia de esta ciudad marinera, hizo
que calle Larios, que la esperaba con impaciencia, se pusiera en pie con
alegría desbordada, marchas como Virgen de la Palma, Encarnación
Coronada o Estrella Sublime hicieron el caminar mas majestuoso si cabe
hasta la plaza de las cuatro calles, incluyéndose una lluvia de pétalos
blancos caídos del mismo cielo en el palio de malla de nuestra Señora.
La famosa doble curva la dio entre aplausos a los sones de Rosario de
Montesión. Reseñar que ya en este punto toda la candelaria lució plenamente encendida, pues el viento que había estado presente en casi toda
la noche desapareció por completo.
Como estrella en el firmamento que ilumina con luz propia, la Virgen
del Rocío desafió su recogida entre el clamor popular, acompañada por
más gente que nunca entre marchas, palmas y algarabía por la Cruz
Verde; siendo Novia perpetua y Rocío del Cielo en los albores de aquella
madrugada; en un Altozano rodeado de naranjos en flor de primavera
que esperan con esperanza la mirada infinita de la Madre de Dios.
El Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario llegó a su barrio
arropado por sus devotos que jamás lo dejaron solo. Señor de la Victoria
y Rey de Reyes en la Cruz Verde, esperó la llegada de su madre en la
Plaza de Marcelino Champnagnt, entrando finalmente y queriendo
resistir sus últimos pasos, todo ello ante la oscuridad y el silencio de sus
hermanos, tan sólo roto por los notas musicales de Padre y Nazareno.
Sentimientos reservados en el corazón florecen y las lágrimas inundan
la cara de agotamiento de todos nuestros hermanos que fielmente nos acompañan cada estación de penitencia. Consummatum Est.
La luna ya no se refleja en su mirada y la cera ya está apagada; capirotes arremolinados con túnicas desperdigadas, incienso derramado e
insignias agolpadas, un año más, se cumplió el rito, un año más ha sido
Martes Santo en el arrabal victoriano.

Rocío ¿hay quien no se emocione al ver cómo
baila tu palio? ¡será la algarabía de tus
bambalinas por saberse guardianas de la flor
más hermosa que pariera el barrio de La Victoria!
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Francisco de Paula Sánchez Pastor Morales

COLABORACIONES

Nevó en la Cruz Verde
Dedicado a la camarera de la Virgen,
Dª. M. E. de P. y que sirva de perdón por
el olvido de un ramo de flores en la VIII
exaltación de la ofrenda floral floral,
“Un Clavel para el Rocío”.
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Nevó en la Cruz Verde
Por Francisco Sánchez Pastor

Sonriendo va la Virgen 			
La luna le está tejiendo
por la Cruz Verde adelante,		
con sus rayos en el aire
la calle quiere ser trono			
barras de palio de plata,
para guardar su donaire			
la brisa, será arbotante,
y el cielo, techo de palio			
la nube blanca, su manto
descendiendo hasta tocarle		
y las bambalinas. Madre….
bordados de luz y estrellas		
Sonriendo va la Virgen
y luceros de la tarde.			
Por la Cruz Verde adelante.
Así le cantó el Gobernador Civil,
Plácido Conde Esteve, cuarto pregonero
de la Exaltación Floral “Un Clavel para
El Rocío”, el 22 de marzo de 1985, once
días antes, que la cofradía del Nazareno
de Los Pasos, retornara a su templo por
la Cruz Verde y Altozano por primera
vez en Semana Santa. Si en estas calles
se desborda el entusiasmo al paso de la
“Novia de Málaga”, es justo decir, que
todo el barrio vibra de amor hacia la
Virgen alba.
		
Al barrio de la Victoria
Tanta blancura en tu ropa,
de rocío va regando.
Tanta tristeza en tu alma,			
Como si fuera una escarcha
tanta hermosura en tu cara
un reguero va dejando
en tu cara tan gitana.
de admiración y entusiasmo.
¡Virgen morena victoriana!
Pero ¿cómo fue cambiar el itinerario?
¿No hacerlo por la señorial calle de la
Victoria y efectuarlo por estas típicas
calles? Todos los años en Pentecostés,
los vecinos de ambas calles al paso de la
procesión de Gloria manifestaban que
llevaban la “tira” de años pidiendo que
la procesión de penitencia regresara por
la Cruz Verde y Altozano.
Ningún año se aprobaba. ¡Por fin!, en la
última reunión de la junta de gobierno
de 1984, esta petición fue una realidad

(pese que algunos hermanos mostraran
su desconfianza por esta variación).
El sábado 23 de marzo de 1985, al anochecer, se realizó la cruceta. Todo el barrio
acompañó al jefe de procesión y demás
cargos. En calle Frailes no hubo problemas, al llegar a la Cruz Verde, surgió el
primer obstáculo, el trono de la Virgen
no podía pasar, lo impedía un cable bastante bajo, se avanzó por la calle un poco,
y otro cable, y otro, y…. hasta catorce
se contaron (como las estaciones del Vía
Crucis) eran de teléfono y de la luz.

-Vamos a esperar mañana. de día, a ver si
con un alzacable se podrán subir- No hubo
forma, ¿qué hacer? Hasta los itinerarios
estaban publicados. El domingo los vecinos dieron con la solución: Que los suban
o se cortan.
Por la tarde los ánimos estaban a flor de
piel, se quería realizar la cortadura de cables. Intervino el hermano mayor: Señores, vamos a esperar cuarenta y ocho horas.
Voy a visitarlos y a ver que dicen.
En el ambiente se mascaba la tensión, las
mujeres murmuraban: Después de esperar
tantos años, ahora nos quitan la ilusión, a
los pobres siempre nos toca perder.

Acompañé al hermano mayor, Antonio
Gómez Téllez, a las respectivas compañías
dueñas del cableado. La acogida fue cordial.
En Telefónica dijeron que no había problema
por parte de ella para la subida, pero eso
sí, el coste, por encima de las cuatrocientas mil pesetas, sería por cuenta de la
hermandad o vecinos, le daba lo mismo
quien pagara.
Esta era la solución que brindaban. -La
cofradía no tiene un duro y los vecinos
menos- dijo el hermano mayor. -Es vuestro problema- contestó el apoderado. -La
bajada de cables es culpa de la compañía
por su dejadez. Van a cortar los cables
y usted será el responsable-. ¿Esto es
un chantaje? Voy a denunciar a los dos
representantes de la cofradía-. Antonio
Gómez Téllez tuvo la osadía de decirle
al de Telefónica: ¿Dónde va a efectuar
la denuncia, en la comisaría, o al propio
Gobernador Civil? Sepa usted que hace
pocos días la citada autoridad fue el pregonero del Rocío y habló del paso por
la Cruz Verde y Altozano. Aquí tiene el
pregón-. La charla se convirtió tensa,
muy tensa. Después… la intervención
providencial de un empleado y vecino
de Lagunillas. Portaba unos documentos para la firma del apoderado. Al ver
al Hermano Mayor, el buen hombre, sin
saber de que se hablaba, dijo:
Antonio, macho, ¿Qué haces aquí y no
está en la Cruz Verde? mi mujer acaba de
llamar toda asustada, dice que los vecinos
están “cabreaos”. Van a tirar los cables,
quemarlos y cortar el tráfico. Tú sabes que
esta gente lo que prometen, lo hacen.
Fue más que un rayo de esperanza. La
charla continuó más distendida, unas llamadas, la última a la central en Madrid
y... ¡problema resuelto! El Rocío podía
pasar por la Cruz Verde y Altozano sin
coste alguno para cofradía o vecinos.
Se enviaron cartas de agradecimiento.
Se notificó a la prensa. Pero es justo recordar en estos momentos aquel magnifico gesto y valentía del hermano mayor.
Gracias Antonio Gómez Téllez por tu
extraordinaria intervención. Así también
se hace Semana Santa.
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Y llegó el ansiado día. En el calendario
figuraba: 2 de abril de 1985, Martes Santo.
San Francisco de Paula. Franciscano,
ermitaño y fundador de la Orden de los
Mínimos. La orden religiosa que trajo
a Málaga la imagen de Santa María de
la Victoria, edificó el primer convento
malacitano, el hospital de San Lázaro,
fundó años después las cofradías del
Crucificado del Monte Calvario y la del
Nazareno de los Pasos, el Vía Crucis, la
Vía Sacra.
Parecía que casi quinientos años después de
su venida a Málaga, el franciscano de Paula,
quisiera seguir colaborando con el barrio
donde instalaron el primer convento.
De como fue el paso de la procesión por
estas calles, cualquier persona que asistió,

hace solo cuatro años, lo podría referir
con mayor lujo de detalles que este escrito.
Sólo voy a transcribir como vivieron
este día, un hombre, una mujer y un
niño, vecinos de estas calles. He usado el
lenguaje de este sector. No sólo se habla
en sus calles sino en otros barrios típicos
(la Trinidad, el Perchel, etc.).
MARTES SANTO. Siete de la mañana.
El día amanece radiante, sin nubes. El
barrio parece otro. Las casas están encaladas, puertas y rejas pintadas, las ventanas repletas de macetas donde abundan
las de geranios blancos o rojos. Las calles
están limpias, hasta regadas, no se sabe
de dónde se ha sacado el agua pese a la
sequía. ¿Cómo se ha podido producir
esta transformación? Todos los vecinos
han colaborado, cada uno a dado lo que

puede o más, los que no tienen, que son
bastantes, sus manos y su tiempo. Durante
una semana, se ha blanqueado, pintado,
tapado baches, hasta los paredones altos
del Altozano aparecen blancos. En los
coches que duermen en la calle en
el garaje de “la luna” hay colocado un
letrero: Esta noche no aparque, pasa la
Virgen del Rocío. Algunos portales aparecen adornados con palmeras, en casi
todas las paredes orlas de yedras.
Once de la mañana. Se detiene en el
número 2 de calle Los Negros, una furgoneta que luce el rombo de venta ambulante, su dueño y conductor, Antonio
Heredia, gana su sustento diario en los
mercadillos ambulantes. Hace tres días
que no aparece por ninguno de ellos.
Está recogiendo romero y tomillo.
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El domingo en los montes del camino
de Casabermeja. Ayer en la carretera
del Colmenar. Esta mañana salió a las
cuatro de la madrugada hacia el monte
de San Antón y acaba de llegar. Trae
la furgoneta repleta. Romero, tomillo,
palmeras, (una de ellas con un racimo
de dátiles maduros que rezuman miel),
buganvillas moradas, jazmines, azahar,
ristras de yedras, muchas con el rocío de
la noche pegado en sus hojas. Todo se lo
han regalado. En un chalet de Pinares de
San Antón, al saber que su petición era
para el Rocío han dicho: En esta vivienda somos siete de familia y todos hermanos de la cofradía. La señora de la casa
ha cortado de una maceta un clavel rojo
reventón y ha expresado: Para el
Nazareno. Antonio abre la puerta trasera
de la furgoneta y todo el aroma de los
campos malagueños invaden el portal,
(ya lo quisieran las casas de perfúmenes franceses, Cristian Dior, Ives Saint
Laurent, Chanel, pagarían millones por
tenerlo). Al olor, acuden las vecinas:
Uuunnn, Antonio, ¿a que “güele”? Y es
su ahijada, una chiquilla de diez años,
la que con una sola palabra describe
esta reunión de aromas: Ozú, a que va a
“olé”, “güele” a……. ¡Málaga!
Once y media de la mañana. En el corralón
más alto de la Cruz Verde, Victoria, más
conocida como “la Vito” y apodada “la
ametralladora” (cuando habla no hay
quién la pare) está rodeada de vecinas.
Ha dejado de lavar una túnica morada.
En un tendedero aparece colgada una
colcha blanca con tiras amarillas. Desde
hace un rato están escuchando a un
señorito de chaqueta y corbata. En estos
momentos está diciendo: Y lo vuelvo a
repetir, la procesión es de penitencia, que
quiten todos los adornos o esta noche no
pasamos por la Cruz Verde. Hace una
parada para respirar y está perdido. “La
Vito” se dispara, la primera estrofa va
dirigida al de la chaqueta, las otras dos,
a sus vecinas:
Vete ya….esaborío….			
¡”Queré quitá” a la Cruz Verde
el regreso del Rocío!
Y continúa “disparando”: Que “tó” los
adornos son “pa” la “Vien” del Rocío
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que por primera vez va a “pasá”, o ¿es
que a las novias no se le adornan las
iglesias? Que se llama “Vitoria” igual
que su madre y la madre de su madre
y como “toas” las mujeres de su familia
desde hace... desde que vino la “Vien”
de la Victoria a Málaga. Que ella es la
que friega el bar Luís, sin “cobrá ná”,
“pa” que el padre Cacho pueda “decí”
misa los domingos. Que su hermano
Juan fue el primer monaguillo de San
Lázaro. Que la túnica que esta lavando
es “pa” su hijo, el mayor, que lleva esta
noche al Cristo de los Pasos. Que la niña
sale de penitente. Que la colcha que se
está secando a falta de plancha, es la de
su “boa”, sólo la pone en la cama el día
de su aniversario, pero esta noche, ¿Oye
usted bien? ¡Esta noche va a “lucí” en su
balcón “pa” la Novia de Málaga! Que la
vida está “mu achuchá”, ella quería una
Rocío, pero nació un niño, el segundo
domingo de cuaresma cuando termina el
quinario. Que el cura no le quiso “poné”
el nombre completo, Jesús de los Pasos,
solo la primera parte, que...
El de la chaqueta no sabe que hacer para
parar este aluvión y mira hacia el cielo

pidiendo clemencia. Ella también levanta la cabeza y ve las alturas sin nubes y
como persona traqueteada y martirizada
por la vida cree ver algo malo en su mirada hacia arriba, se le cruzan los cables,
se arremanga las mangas de la bata, y se
va corriendo para el corbatero gritando:
-Me c... en “tóa” tu casta, como te “atrinque” te va a “enterá”-, seguido de otros
adjetivos donde menciona a la madre y
antepasados del señorito, que viéndola
venir, pone pies en polvorosa y aún oye
la despedida:
No vuelvas más... “so bajio”
aunque aparezca raso
que esta noche “pué nevá”
el cielo por el “Lejío”
Jesús, el benjamín de la “Vito” sale detrás
del de la corbata. Ha escuchado decir a
su madre –que casi nunca se equivocaque esta noche “pué nevá”. Él ha visto
de “nevá”... por la “tele”. ¡No vea que
“chorraera” ! Desde su corralón hasta el
final del Altozano donde vive la “Tota”.
O desde el bar Luís a la droguería frente
a la fuente de calle Los Negros.

Nevó en la Cruz Verde
Por Francisco Sánchez Pastor

Pero... si nieva la procesión no “pué
salí” y ¡tiene tanta ilusión su familia!
Su hermana le ha dicho que tiene que
“llevá” la cara “tapá” con el capirote, sin
“comé ni bebé” nueve horas, ¿Y “qué”
nueve horas?, pregunta. Pues tanto tiempo como... como cuando te levanta hasta
que te acuesta, “ea” -contesta su hermana-. La duda dura poco, se decide: Que
nieve otro día... ¡Mañana! ¡Hoy es “pa”
la “Vien”! Y reafirma su decisión cuando oye a su vecinita decir: Abuelo, abuelito, ¿es verdad que esta noche la “Vien” el
Rocío pasa por mi calle?
Once de la noche.- Antonio Heredia
terminó de regar con romero, tomillo,
azahar y demás productos del campo
malagueño, la Cruz Verde y el Altozano.
Ahora ha dejado a su compadre los diez
cohetes que ha comprado para anunciar
a Málaga que el Rocío va a entrar por
primera vez en la Cruz Verde, aunque
mañana le eche la bronca el hermano
mayor. ¡Un día es un día!
Camina Frailes abajo junto a Juan, el
hermano de la “Vito”, en busca de la
procesión, que debe estar en la plaza de
la Merced reponiendo fuerzas antes de
acometer las cuestas del barrio. Al pasar
oye a una señora que le dice a su acompañante: ¡Pepe! ¡Recoge al niño de la
procesión que en estas calles hay navajeros!
A Heredia, su piel oscura se ha tornado
lívida, casi blanca, se acerca a la señora
y dice: Usted si que me a “dao” a mí una
“puñalá” trapera. Esta noche, en esas
calles, puede ir más segura que por calle
Larios, están repletas con “tó” el señorío
de la ciudad, que han “venío” a “ve” a
la Novia de Málaga “entrá” por primera
“ve” en la Cruz Verde.
Y mirando la cara del tal Pepe, que no
es muy agraciada, le dice al hermano de
la “Vito”: “Endiquela la jeró que te gasta
el nota, quíe”. Y como el referido Pepe,
sigue mirando, masculla por lo bajini: Te
quié y ya…. rebaná, con manteca colorá.
-¿Quién es usted?- pregunta el marido.
¿Qué quién soy yo? Y le recita su currículum:

“Nacío” en el Altozano
y éste que le hable a usted
“criáo” en la Cruz Verde,
Antonio Heredia Cortés,
ahora vivo en San Cayetano
es del barrio victoriano,
donde la cuesta se pierde.
De San Lázaro, feligrés
De estas calles no he” salío”
¡y de pura cepa gitano!
Al oír la última palabra la señora, da un
respingo, pero Heredia, como vendedor,
sabe que tiene la partida ganada, pues el
matrimonio ha escuchado con atención
y agrega: doña María (para él acostumbrado a la venta ambulante todas las señoras tienen este nombre) doña María,
“mué”, que hoy es Martes Santo y sale El
Rocío, y por eso le voy a decir una vieja
copla que cantan mis gentes:
No le asuste mi “coló”
si soy moreno “aceitunao”
Que la “Vien” fue morena
y parió al Hijo de “Dió”
¡Más blanco que la azucena!

Viendo que la sonrisa brota en las caras
de los oyentes, termina diciendo:
Ea, vamos “pal” barrio.
Que aún me sobra doscientos duros
“pa invitá” en Ca” Luís,
a un blanco con “meillones”
a chocolate con churros
a una copita de anís.
Doce la noche. Victoria, mientras espera
la procesión, mira hacia su balcón donde
luce en todo su esplendor su colcha. Le
ha cambiado las tiras amarillas por otras
blancas, en el centro aparece un clavel
rojo reventón. Su vecino Antonio Heredia, le
ha dado y dicho: Tiráselo al Cristo cuando
pase. Ella ha pensado que esta noche está
mejor ahí. Mañana se lo llevará al Señor
de los Pasos. Antonio, ha llegado acompañado de un matrimonio y un niño, que
está comiendo una pasta flora regalo de
Luís, el del bar.
-“Vito” hazle sitio, son “güena” gente-.
Victoria observa el cielo, unas nubes aparecen en él. Se acuerda del mediodía
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Nevó en la Cruz Verde
Por Francisco Sánchez Pastor

y un escalofrío recorre su cuerpo.
Pegándose un tortazo en el muslo le dice
a su nueva amiga: No, verá usted señora
¡Si es “capá de llové”! Su pequeño Jesús
ha estado toda la tarde pensativo, le ha
tocado la frente, no tiene fiebre, pero el
niño está raro, ahora descansa dormido
en sus brazos. Y cuando llega el trono,
Victoria no se puede contener, haciendo
honor a su apodo, como hace muchas
veces, se “dispara” hablando para ella
misma y se dice:
¿Pues no parece que estoy
sobre una nube flotando?
¡Qué alegría hay en mi barrio
La noche del Martes Santo!		
Me pellizco y me doy cuenta
de que no estoy soñando,
que es la “Vien” del Rocío
que a mi vera está pasando.
Unos les cantan saetas,
Otros le dicen piropos,
Otros callan, otros rezan,

y yo, y yo me” queo” mirando.		
¡Con qué garbo! ¡Con qué gracia!
Se me ensancha el corazón		
pero no lo ve usted señora
y para mí adentro digo:			
¡Si parece que va andando!
¿Pero que me está pasando?		
¡Y con qué delicadeza sus hermanos		
a hombros la está llevando!
Jesús, al que su madre le quiso poner “el
de los Pasos”, no ha tenido ganas de jugar
en toda la tarde. De su pensamiento no se
ha borrado lo sucedido al mediodía ¿Y si
su madre no se equivoca? Cuando hace
un rato le ha tocado la frente, casi llorando y con hipo, le ha dicho -Mamá, no me
acueste, quiero “ve” a la “Vien” del Rocío-.
Hace un rato, lo llamó su madre -Lleva esta “fló” a tu tía Lola, “pa” que la
ponga en la colcha que cuelga del balcón y
¡al momento aquí! ¿”Tá enterao”?- La ha
entregado a su madrina y tía Dolores. Se
ha escurrido hasta el principio de la Cruz
Verde para acompañar con sus amigos,
a la banda de la Cruz Roja. Está junto al

cabo tambor, el maestro Villegas, marcando
el paso hasta donde está su madre. Ahora
está agotado. En sus manos todavía hay
restos de cera que su hermana Victoria
le ha echado.
De pronto oye un griterío, mira y….
¡Está lloviendo! No, ¡es blanco! ¡Está
nevando! Y su primer pensamiento va
dirigido a Ella. A su Madre. A su Madre
del Rocío: ¡No “Vien”, no, no, no!….
¡No! ¡”Vien” no! Está en brazos de su
madre, alza las manitas y le dice:
(si un poema comenzó el escrito que sea
otro el que lo finalice)
Escucho la voz de un niño,
de un niño de pocos años,
que vá y dice a su madre:
Mamá ¿Qué pasa en la calle?
parece que está nevando
Y su madre le contesta:
no mi vida,
eso que tú ves tan blanco
es la lluvia de claveles
que a la “Vien”del Rocío
¡la Cruz Verde le está echando!

Historia Viva de la Hermandad

Julio González
Ex Hermano Mayor del Rocío

Todos los hermanos que tengan un poco de memoria cofrade,
pueden afirmar que a finales de la década de los ochenta y
principios de los noventa del pasado siglo la hermandad del
Rocío vivió unos de los momentos más brillantes de su historia,
centrándonos en la época contemporánea de la Semana Santa
en Málaga, a partir de 1921. Sería injusto recordar aquellos
años desde un punto de vista cofrade como un reflejo de la edad
de oro que vivió la Semana Santa al incrementar notablemente
su patrimonio artístico, la aparición de las llamadas “cofradías
nuevas” y al sumar considerablemente el número de hermanos y
de nazarenos a su cortejos.
Dentro de aquel contexto social y económico que propició su
auge, la sólida formación católica y la eficaz gestión de los no
tan numerosos recursos de los que disponía, hacen que,
Julio González Ruiz, sea reconocido como uno de las personas
más significativas en el cambio de la Cofradía del Rocío para
adaptarla y situarla en cabeza de los nuevos tiempos dentro de
las hermandades y cofradías andaluzas.
Para Julio González su mayor logro, como se desvela en esta
conversación, no se basa en aspectos externos, sino que estos son
consecuencia y quedan subordinados a la unión de hombres y
mujeres con un mismo sentimiento, que es donde reside el
verdadero valor de esta Hermandad. Juntos y sólo así, con Julio
González al frente en el amor a Jesús Nazareno de los Pasos y
María Santísima del Rocío, fueron capaces de todo ello..
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Abril de 1991. El nuevo trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario llega a Málaga y es ex
autores del proyecto: Jesús Castellanos, autor del diseño; Manolo y Antonio, doradores de Ar
¿Cuáles fueron sus comienzos en nuestra hermandad?
El aspecto afectivo comenzó cuando, al anochecer de los Martes
Santo, mi madre me llevaba cogido de la mano a ver la salida de
la procesión, aun recuerdo a María Santísima del Rocío, esplendorosa, toda de blanco, iluminada por las velas del trono que resaltaba en la noche. De mayor me hice hermano de la cofradía,
y posteriormente me integré en la junta de gobierno.
¿Qué cargos ha ocupado desde que forma parte de la corporación?
Inicié mi andadura como secretario general, de este cargo pasé a ser teniente de hermano mayor, siendo más adelante
nombrado en cabildo general de elecciones hermano mayor.
¿Qué etapa recuerda con más afecto?
No puedo aislar una etapa, todo mi recorrido como responsable de la Hermandad está repleto de satisfacciones,
quizá la etapa que dices la cambiaría por los muchos amigos que junto a mí han trabajado para la cofradía.
¿Qué queda en la hermandad de la etapa en la que usted
comenzó como hermano?
El espíritu cofrade, el amor a nuestros Sagrados Titulares,
el afán por trabajar para la cofradía, el compañerismo, etc.
En el aspecto material, queda todo lo que en su día se realizó bien.
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Actualmente es usted consejero de la hermandad. ¿Podría
hacer un análisis personal del estado actual de la cofradía?
Personalmente pienso que en la actualidad la situación de la cofradia esta en el momento clave para
conseguir llevarla a una situación privilegiada dentro de la semana santa malagueña. Es una tarea árdua, pero estudiando buenos proyectos y trabajando todos juntos se consigue. Sin olvidar nunca que
debemos dedicar gran parte de nuestros esfuerzos,
como entidad religiosa que somos, a ayudar al prójimo. La obra social hay que potenciarla con becas
para niños necesitados, asistencias de todo tipo a las
familias con problemas, etc. Debemos ser un referente
en nuestro barrio.
¿Cómo prevé el futuro de la hermandad a medio plazo?
Me has preguntado sobre el pasado, el presente y el futuro. No
soy adivino, sin embargo es de prever que si se pone imaginación y el entusiasmo de todos, crecerá en patrimonio, religiosidad y prestigio dentro del entorno de la Semana Santa.
¿Cuál es el sello característico que nos diferencia de las
demás cofradías?
Entiendo que una gran diferencia la significa nuestra sagrada
titular María Santísima del Rocío. Es una virgen de pasión

xpuesto en la casa hermandad aún sin el refulgente dorado del que aún hoy en día hace gala. En la fotografía aparecen los
rosa y Antonio Martín, recientemente fallecido, que realizó la talla del trono. Todos están rodeados de buena parte de la
junta de gobierno de esos días, presidida por Julio González Ruiz (tercero en la segunda fila empezando por la izquierda).
que tiene una tenue sonrisa, no lleva lágrimas y va vestida toda de blanco. Características que nunca nadie debería
modificar y nadie debería permitirlo.
La nuestra es una hermandad muy popular. Aún así, hay
momentos en los que el número de personas que acompañan a los titulares es muy inferior al que debiera. ¿A qué se
debe esto? ¿La solución pasa por el cambio de horarios?
Esto siempre ha ocurrido. Es cierto que somos una hermandad muy popular, pero a veces nos gustaria una mayor participación. Analizar las causas es difícil porque son
varias y complejas; ahora bien, creo que un cambio en el
horario no es la solución. Habrá hermanos que se adapten
mejor a un cambio pero otros no. Pienso que no serviría
para nada en la solución de este problema.
¿Cómo ve la hermandad en la calle? ¿En qué destaca? ¿De
qué carece?
Ordenada, seria y luciendose. Lógicamente destaca por
nuestros sagrados titulares. La cofradia no carece de nada
en la calle aunque las cofrades siempre quieren mas insignias, mas bordados, etc. Es tan digna la cofradia en la calle
que no necesita nada mas.

El trono del Señor es una de las grandes obras de la semana
santa malagueña y usted fue parte importante en su ejecución.
¿Necesita la virgen un nuevo trono?
¿Considera el que tiene como el definitivo?
Nada es definitivo, tampoco una obra de orfebrería.
El actual trono de la virgen es una pieza magnifica que
mejora con las modiicaciones y reformas que se le han hecho y se le siguen haciendo. En la cofradía existe un proyecto de trono para la virgen, fue el primero de un concurso que se efectuo para ello, una obra excepcional, que
no se pudo llevar a la realidad porque su coste rebasaba
cualquier presupuesto.
Es usted de la vieja escuela con respecto al mundo de los hombres de trono. ¿Se trabaja ahora menos que antes bajo el varal?
No, nada de eso. Los hombres de trono son conscientes,
antes y ahora, de llevar a sus titulares sobre los hombros,
sacan las fuerzas necesarias para que su recorrido por las
calles de Málaga sea magistral.
Existe una evolución en la forma de llevar los tronos en Málaga. La importancia de ir acompasados con la música y la concienciación de los hombres de trono se está imponiendo actualmente. ¿Qué opina al respecto? ¿Le parece bien que en nuestra
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año 1986. Julio González Ruiz jura el cargo de hermano mayor ante la mirada del entonces director espiritual.
hermandad se forme a los hombres de trono para que puedan
realizar mejor y con más decoro la salida del Martes Santo?
No percibo ninguna evolucion en llevar los tronos. Desde
siempre ir acompañado por una agrupación musical es basico, es una importante ayuda para los hombres de trono.
No creo necesario formar a los portadores, ellos hacen un
importante trabajo, lo hacen muy bien y con un decoro que
es digno de elogio.
¿A quién echa en falta en la hermandad?
A los que ya no estan con nosotros.
Recuerdo a don Francisco Ruiz Furest, fue un muy querido director espiritual, un enamorado de la cofradia, sus
consejos y directrices espirituales nos hacia mucho bien,
además era un buen amigo mío.
Otros compañeros y amigos que echo en falta, que juntos
trabajamos, son Evaristo Puyet, Francisco Gutiérrez “kuki”,
José María Rosado, Eduardo Lupiáñez y otros más.
¿Hay cantera en la cofradía para desarrollar con solvencia
un proyecto de futuro?
Desde luego. Siempre la hermandad ha sido generadora
de amplia cantera. A los jóvenes hay que encauzarlos,
enseñarle a querer a la cofradias, que formamos parte de
una entidad religiosa y que nos debemos a nuestros Sagrados Titulares. Entiendo que la mejor manera de inculcarles
todo esto, es con el ejemplo por parte de los dirigentes.
¿Qué le parece la nueva casa de hermandad?
Afortunadamente tenemos con nosotros a don Cristóbal
Peñarroya y a su familia, que nos ha proporcionado una
inigualable casa de hermandad, que nos facilita el trabajo,

nos enorgullece y es admirada por todos los cofrades malagueños. La enorme generosidad de la familia Peñarroya,
debe ser y así es, correspondida con el mayor de los agradecimientos y el mejor de los deseos de futuro en un futuro de
prosperidad y sobre todo de bienestar para toda la familia.
¿Cuál debe ser el objetivo fundamental y prioritario de
nuestra corporación?
La generosidad, en nuestra aportación a la hermandad, en
el trato con todos los hermanos, en nuestra relacion con
la iglesia, pero sobretodo lo mas importantes, ejercer la
generosidad con las personas, que debido a aciagas circunstancias, carecen de lo mas elemental, es decir, cariño,
alimentos y compañía.Hay algun momento...: son muchisimos, pero si tuviera que elegir uno, el dçia que vino maria santisima del rocio de su restauración, se fue guapa y
volvió más guapa
Y alguno para borrar
Ninguno. Los pocos malos momentos son borrados por los
muchos buenos.
Para finalizar le doy las gracias...
A mis hermanos del Rocío, les diría que tengan
perseverancia, en el cariño a la cofradía, en la ayuda de
todos necesita, en su ejemplo como cofrades comprometidos y sobretodo, perseverar y crecer en devoción hacia
nuestros Sagrados Titulares. Todos necesitamos de ellos,
por eso debemos devolverles lo que nos dan ejerciendo de
buenos cofrades.
Una entrevista de Gonzalo león.
Fotos: Archivo
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Juan Gutiérrez Salazar

COLABORACIONES

Hombres de Dios
Quisiera destacar, desde mi experiencia vivida en estos últimos años como mayordomo del trono de nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos, lo acontecido este año pasado. Siempre se ha dicho por la Málaga y el mundillo cofrade
“Qué bien anda el Señor de los Pasos” y qué razón tienen, qué bien anda, qué mecida tan majestuosa lleva su trono;
ese pasito corto y lento a compás de la “Saeta”...una maravilla verlo pasar por cualquier esquina o rincón de nuestra
ciudad. Quizá esta semana santa pasada nos hemos superado, quizá se ha llevado con mas corazón, quizá se ha mecido
con más sentimiento.
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Hombres de Dios

Por Juan Gutiérrez Salazar

El Martes Santo del año 2009 fue nuevamente glorioso para nuestra hermandad. Como siempre; nuestro buen hacer
y nuestro testimonio de fe cristiana por
las calles de nuestra Málaga nazarena fue
ejemplar y digno de una sacramental estación de penitencia.
No sé si será por la gran agrupación musical que lo acompasa: “La Vera Cruz
de Campillos” o será por el equipo de
capataces y mayordomos que son un
verdadero grupo de hermanos o será tal
vez porque esos hombres de trono con
túnica y faraona morá han resurgido en
esa mágica y nazarena noche de martes
santo malagueño y han mirado aún más
al cielo, a nuestro Señor Jesucristo, han
mirado aún más a Jesús de los Pasos, levantando la mirada desde sus varales y
han visto al cristo caído de la Victoria,
al cristo que cae y aguanta su cruz por
todos nosotros.
De admiración ese paso eterno al dar la
curva de la Alameda con “Nazareno y gitano”, ratito después de esa declaración
de amor hacia los pobres de una tribuna,
la calle Larios se levantó aplaudiendo a
su paso y se hizo silencio en la Tribuna
Presidencial sonando “Reo de muerte”.
El señor parecía que andaba , sin toque
de campana, ellos sólos lo llevaban y la
banda para que el señor no se quedara
sin una nana que lo arrullara tocó otra
marcha “Padre y Nazareno”. Las fuerzas
resucitan con la marcha dedicada al Señor y siguen sin bajar el trono, minutos
sublimes, eternos, se paró la mecida en
el sólo de trompeta , la imagen del Rey
de reyes se nos clavó en nuestras pupilas
y en nuestros corazones viendo como no
le roza ni el aire y se arrancó de nuevo
el trono para meterse en calle Granada
ante el asombro de Málaga y las cámaras
de televisión.
La doble curva se dio con un sentimiento
especial y ¡Ay Dios mío! llegamos a Mariblanca y calle la Peña y lo que en otros
años se hacia a un paso ligerito, este año
nuestros hombres suben ese monte calvario al paso de La Saeta hasta llegar a
los albores de la Cruz verde, ¡Qué de-

mostración de fe y devoción, de amor al
que llevamos sobre nuestros hombros y
así hasta la entrada del Señor en su templo de la calle de Don Francisco Ruiz
Furest bajo la única luz de las velas de
sus guardabrisas y el resplandor de la
candelería de su madre María Santísima
del Rocío Un recuerdo inenarrable cuando sonó de nuevo “Padre y Nazareno” y
tras aguantar la marcha y con los últimos
toques de campana, el trono se depositaba en el blanco mármol de la casa de
hermandad hasta el próximo año.

“Él te ha llamado; no
quiere que sea otro más
que tú”.
Quiero desde aquí homenajear a quienes
lo hicieron posible, los que lo llevaron de
corazón, los que aguantaron y lloraron
de emoción bajo un varal en una larga
procesión de penitencia y así animarles
para el próximo Martes Santo que nos
traerá la luz de un nuevo día por nuevos
rincones malacitanos.
Este humilde nazareno que tiene el gran
honor de martillear la campana de bronce del bendito Nazareno de los Pasos
entre una nube de incienso, ciriales y pequeños monaguillos os dice:
“Gracias hombre de trono, Hombre
de Dios, que llevas a nuestro Señor Je-

sucristo por las calles de nuestra Málaga nazarena con inigualable devoción.
Hombre del Barrio de la Victoria que
quiere y sigue los pasos de Jesús demostrándolo cada Semana Santa. Hombre
de Cristo ante todo, con un respeto a la
hora de llevar tu trono, sabiendo lo que
llevas sobre tus hombros: “El Divino
Redentor”.
Le has mirado con lágrimas en los ojos,
le has rezado con tu esfuerzo en esas
majestuosas mecidas al compás de maravillosas marchas durante todo un largo
camino. Gracias por tu silencio. Por tu
obediencia, gracias.
No olvides que eres un auténtico privilegiado en estos tiempos que corren. Eres
un elegido para llevar a Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos cada Martes
Santo. Él te ha llamado; no quiere que
sea otro más que tú.
Por eso sigamos demostrándole que lo
queremos y este próximo año sigamos
ayudándole como cirineos a llevar su
cruz, sin separarnos ni un instante de los
varales, apretando los dientes cuando el
hombro duela, llevándolo como nadie lo
hace a los sones de su preciosa marcha
“Padre y Nazareno”.
Lo dicho, gracias Hombre de Dios,
Hombre de trono de nuestro Señor de
los Pasos. ¡Qué suerte la tuya de ser
Cristiano!
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Asesoría Espinar saluda a los
hermanos del Rocío y les desea
un inolvidable Martes Santo

S.O.S. HAITÍ

Queremos aportar nuestro granito de arena a paliar la catástrofe humana del país
caribeño. Si quiere colaborar, puede hacer un ingreso en la cuenta corriente de la
hermandad del Rocío 2103 0151 30 0033703129, indicando en el concepto “ayuda haití”.

DE

CAMPAÑA
RECOGIDA
ALIMENTOS semanasanta2010
La Agrupación de Cofradías vuelve a pedirnos un año más nuestra colaboración en la
Campaña de Cuaresma de recogida de alimentos para Bancosol. Como en otras ocasiones,
podéis aprovechar el momento en el que vengáis a sacar vuestro puesto para la procesión
para depositar el artículo que, según la última cifra de vuestro año de nacimiento, os
haya correspondido aportar. A continuación tenéis la lista con estas cifras y sus
correspondientes artículos:

ALIMENTOS
ÚLTIMACIFRA
DEL AÑO DE
NACIMIENTO

0 Alimentos infantiles: Potitos, frutas, verduras...
1 Conservas: Melocotones, maíz, guisantes...
2 Conservas de pescado: Atún, sardinas...
3 Artículos de higiene personal: Geles, champú...
4 Azúcar y sal
5 Artículos de limpieza: fregonas, lejía, bayetas...
6 Alimentos infantiles, leches maternizadas, cereales...
7 Pañales infantiles
8 Legumbres y cereales
9 Aceite de oliva

DE

CAMPAÑA
RECOGIDA
JUGUETES

20 1 0

Tras las pasadas fiestas navideñas, muchos niños (y no tan niños) se desprenden de antiguos
juguetes a los que ya no prestan atención. Quedan arriconados en alcobas, armarios y en
cualquier rincón de la casa, abandonados hasta caer en el olvido más absoluto. Durante
todo el presente año 2010 queremos ofreceros la posibilidad de que todos esos juguetes
sean depositados en la casa hermandad del Rocío. De esta forma podremos repartirlos a
todos aquellos pequeños que no encuentren la ilusión que otros reciben en la noche de
Reyes. Si estáis interesados en depositar juguetes u otros objetos, por favor, hacedlo saber
al correo caridad@hermandaddelrocio.com, al teléfono 952 25 17 06 o bien visitando la
casa hermandad los viernes a partir de las 19:00 horas.
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Jesús Toledano Gómez / Salvador Quero Morales
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El estilo de la Guardia Civil.
Orígenes y progresión de las
agrupaciones musicales.
Es evidente saber cual es la Madre y Maestra de las bandas de cornetas y tambores en Andalucía, como es la Banda
del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ,pero… ¿De dónde surgen las agrupaciones musicales?
Hemos querido iniciar una saga de especiales que tratarán de acercar al cofrade de donde proceden los actuales estilos de
la música cofrade y a su vez rendir homenaje a todas aquellas formaciones tan míticas que hicieron de la música cofrade
lo que es hoy en día, una de ellas fue la Banda de la 2ª Comandancia Movil del Cuartel de Eritaña (Sevilla), ella
inicio un camino que ha llegado a nuestros días de una forma evolucionada y consolidada por Bandas de gran solera
en todos rincones de España.
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Orígenes y Progresión de las
Agrupaciones Musicales
Por J. Toledano Gómez/ S. Quero Morales

PRECEDENTES HISTÓRICOS DE
LA BANDA: ORÍGENES.
Esta banda surge en la década de los años
cuarenta donde se le denomina como la
Banda del Tercio Móvil, la dirección estaba bajo el mando del subteniente José
Martín Martín que pasó a formar parte
de ella durante la época de los años cincuenta. La figura de Martín siempre se recordará por el carácter serio y disciplinado que inculcaba en la banda durante los
desfiles procesionales en los que tocaban.
Tocaban no con el estilo de agrupación
musical, si no como banda de cornetas y
tambores. No es hasta su reformación en los
años sesenta cuando pasa a formar parte del
estilo musical conocido como agrupación.
Entre las características más notables de
la Banda de la Guardia Civil hay que
destacar en el ritmo de la marcha, ya que
finalizaban los compases con tres redobles
en vez de con dos como lo hacían las bandas de cornetas y tambores. La popularidad que obtuvo ésta nueva banda fue
gracias a sus desfiles con el uniforme del
cuerpo de la Benemérita por las calles de
todos aquellos lugares que visitaban haciendo sonar su música, también era destacado ver con que disciplina y formalidad
los realizaban.
La banda estaba formada por una cantidad apróximada de cien músicos, pero
dado su gran exito fueron más demandos
sus servicios para desfilar y acompañar
musicalmente a diversas cofradías, lo
cual provocó que se diviera en tres bandas durante Semana Santa. Cada banda
se conformaba con 30 componentes de

“...destacaban en el
ritmo de la marcha,
ya que finalizaban los
compases con tres
redobles en vez
de con dos...”

media, que disponían de la siguiente manera para cada sub-banda: 4 trompetas,
7 cornetas, 1 trombón, 7 tambores, 2
bombos, y 5 gaitas. Así podían atender
a todos los compromisos de una manera
óptima, ya que podían ser requeridos en
hermandades que efectuaban sus cortejos procesionales el mismo día. En la
década de los setenta la emisora Radio
Nacional de España realizó una grabación de la banda en la azotea del cuartel
de Eritaña con la finalidad de amenizar
los noticiarios cofrades de la época.

NUEVOS INSTRUMENTOS:
CREACIÓN DE UN NUEVO ESTILO
Dicha reforma se solidifica con la introducción de nuevos instrumentos como
son saxofones, trompetas, platillos y
gaitas, se comenta que este último instrumento fue introducido por el deseo
de un superior de la Guardia Civil que
era de origen gallego. Estos instrumentos novedosos en una banda de estilo de
cornetas y tambores fueron añadidos
a los que ya eran utilizados como es el
caso de los tambores, bombos y cornetas. Con el aporte de estos nuevos instrumentos logran alcanzar una mayor
sonoridad en las composiciones, dando
lugar al nacimiento de un estilo con mayor combinación musical y multiplicidad
rítmica, creando así rápidamente una excelente conexión con el andar de muchos
pasos de Cristo de las hermandades de la
Semana Santa de Sevilla. Es de destacar

que la banda de la Guardia Civil efectuaba sus ensayos de nueve a doce de la mañana, en los terrenos cercanos al muelle
junto a Campsa.

HIMNOS Y MARCHAS
El repertorio lo conformaban alrededor
de unas cincuenta marchas de paso lento
y en ordinario. La gran mayoría de estas
marchas eran compuestas por el propio
director José Martín Martín junto con la
ayuda del brigada Durán Palacios. Algunas de las marchas proceden de Algeciras como es el caso Cristo y así como de
Portugal como La Portuguesa.
Muchas de las marchas son adaptaciones
de cantos litúrgicos. También existen
algunas composiciones que están innominadas pero se sabe que proceden del
Colegio de Guardias Civiles de Valdemoro (Madrid). La banda de la Guardia
Civil era regenteada por aquellos entonces por los hermanos Chicoa Mora.
En 1972 todas estas marchas quedaron
impresas en un disco de vinilo por medio
de la discográfica Pax, que lanzó al mercado una grabación con sus marchas más
emblemáticas. Éste trabajo discográfico
fue grabado en el salón de actos de la
Universidad Laboral y estaba compuesto por las siguientes marchas: Macarena,
Marcha lenta por Campanilleros, Estrella, Alma mía, La Santa Espina, Saeta,
Compasión, Semana Santa, Esperanza,
El Alba, Consolación, Perdona a tu Pueblo, Presentación, La Salve y Cristo de la
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Buena Muerte. Dejando así plasmado en
vinilo muchas marchas que hoy en día se
denominan grandes clásicos que toda agrupación musical incluye en su repertorio.

IMAGEN: SUS UNIFORMIDADES
El uniforme que utilizaba la Guardia
Civil de Eritaña por aquellos entonces
era modelo de color verde con trinchas,
cinturón y tricornio en negro; además de
todo esto se ornamentaban con trabajo
de cordonería en rojo y gualda. El diseño anterior se alternaba con otro de gran
gala que representaba al antiguo uniforme de la Guardia Civil utilizado en la
época fundacional de este cuerpo, que se
componía de traje azul con bocamangas
y cuello en rojo con cinturón y tricornio
de gala de color negro y embellecedores
de color amarillo. Esta uniformidad era
utilizada en ocasiones de gran solem-

“Otras bandas fueron
contagiadas por
este estilo y se
convirtieron.
Así surgió la
agrupación La
Magdalena
de El Arahal”
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nidad como podían ser los Jueves, los
Viernes o los Sábado Santos.

TRAYECTORIA:
ACTUACIONES Y DESFILES EN
LA SEMANA SANTA DE SEVILLA
Muestra de su paso por las hermandades
sevillanas fueron sus salidas el Lunes
Santo en la hermandad de las Aguas, establecida en el barrio antiguo de la Judería, San Bartolomé y su acompañamiento
al misterio del Beso de Judas. El martes hacía vibrar al barrio de la Calzada cuando se
incorporaban al misterio de San Benito tras
su paso por la catedral. El miércoles salían
detrás del misterio de las Siete Palabras y
en la estación de penitencia de la hermandad de Los Panaderos como hermanos honorarios. El Jueves Santo acompañaban a
la Exaltación de Santa Catalina.
En la madrugá salieron con la hermandad
de Los Gitanos, con la Esperanza de Triana e incluso abriendo paso a la escolta de
la hermandad de La Macarena. El Viernes
Santo con el cristo expirante de Triana.
El Sábado Santo salían abriendo paso
como cruz de guía de manera desinteresada en el Santo Entierro.

SUS ACTUACIONES Y DESFILES EN
LA SEMANA SANTA DE ANDALUCÍA
Tuvieron un gran número de actuaciones en la provincia de Sevilla. Una muestra clara de ello son sus salidas en: Alcalá
del Río con la hermandad de la Soledad.
El Domingo de Resurrección se despla-

zaban hasta Castilleja de la Cuesta. Con
Nuestra Señora de la Cabeza de San Juan
de la Palma. Con la Virgen del Pilar de
San Pedro. Con Nuestra Señora de los
Dolores del Cerro del Águila. Con María Santísima del Juncal, etc...

OTRAS ACTUACIONES
También salían en otros tipos de actos
como el día 12 de octubre, onomástica
de la Virgen del Pilar y patrona de la
Benemérita. Participaban en la cabalgata de reyes. Colaboraban incluso en la
celebración de la misa en el comedor de
Eritaña desfilando junto con una compañía que rendían honores. En la procesión
sacramental abrían paso de escolta en el
magno cortejo del Corpus Christi, portando su atuendo de gala. También intervenían en la comitiva sacramental de
los Impedidos de Triana.
SU LEGADO: INFLUENCIAS
TRAS SU DESAPARICIÓN
En 1975 la Segunda Comandancia de Eritaña fue trasladada al País Vasco; pero se
fue con todo el reconocimiento que se
merecía como pionera en el género en el
cual se consagró: la agrupación musical.
A raíz del traslado de la banda de la
Guardia Civil, apareció en escena otras
bandas que fueron contagiadas por este
estilo y quisieron convertirse en agrupaciones musicales como es el el primer
ejemplo de la agrupación de la localidad
sevillana de El Arahal. El nombre de

Orígenes y Progresión de las
Agrupaciones Musicales

Por J. Toledano Gómez/ S. Quero Morales

citada formación es agrupación musical
Santa María Magdalena, a cargo de la
dirección musical de Manuel Rodríguez
Ruiz, que continuó perfectamente con
la línea trazada por la Benemérita y que
además inmediatamente se consolidaría como
la banda de paso de cristo por excelencia.

antaño. Cabe destacar que acompañó
varios años de la década de los noventa al
Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario.

A raíz de la aparición de la banda del
Arahal y gracias al apoyo de muchas
hermandades sevillanas se fueron creando
más agrupaciones musicales, entre ellas la
Estrella de Dos Hermanas que cuenta este
año con cuarenta años, muchas de ellas
compuestas por hermanos cofrades de las
Actualmente se la considera la agrupación propias hermandades.
musical más clásica, ya que es la única
que ha mantenido el mismo estilo desde Tal es el caso en los años ochenta se produjo
la creación de la Agrupación Nuestro Padre
Jesús Despojado. La cual pasó a tomar posteriormente, ya en los años 90, con el nombre
de Agrupación Musical Nuestra Señora de
los Reyes, tal y como es conocida en la actualidad. También se crearon otras agrupaciones
como Nuestro Padre Jesús de la Salud de la
hermandad de Los Gitanos, Nuestro Padre
Jesús de la Redención de la cual cogen el
nombre de la propia hermandad o Nuestra
Señora de la Encarnación de la Hermandad
de San Benito o la de Santa Cecilia entre
otras.. Algunas de ellas conservan el tricornio
para hacer memoria a sus antecesores.

“Padre y Nazareno
es una marcha
compuesta para el
Nazareno de los Pasos
en el Monte Calvario
por José
Sánchez Martín”

LA ACTUALIDAD
Pero no podemos hablar de Agrupación
Musical sin mencionar a Jaén. Esta provincia cuenta con unas formaciones
muy importantes en este género, es así
que cuenta para muchos con unas de las
mejores agrupaciones musicales del momento, como es La Pasión de Linares o la
del Despojado de Jaén. Málaga, a pesar de
haber contado con una Agrupación musical
en la antigüedad a manos de la guardia
civil, solo cuenta con una agrupación en
la capital y cuatro en la provincia.
La hermandad del Rocío tiene la suerte
de tener la banda sonora de una de ellas
detrás del Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario cada Martes Santo, como
es la agrupación musical de la Vera Cruz
de Campillos, una formación que ha
mejorado notablemente en los últimos
años en cuanto a calidad musical y calidad compositiva y que cuenta con una
composición dedicada al Nazareno de
los Pasos estrenada el pasado año 2009
titulada Padre y Nazareno de José María
Sánchez Martín.

91

comunicados
MARTES SANTO 2010
NAZARENOS QUE PARTICIPARON EL AÑO ANTERIOR:
Desde el día 15 al 19 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.
NAZARENOS QUE QUIERAN SOLICITAR CAMBIO DE PUESTO:
Desde el día 22 al 24 de febrero, de 19:00 a 21:00 horas.
NAZARENOS NUEVOS:
Desde el día 2 al 5 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.

NORMAS
LA HERMANDAD HARÁ SU SALIDA A LAS 15:30 HORAS DEL MARTES SANTO, con lo cual has de estar en el
interior de la casa hermandad, como mínimo, una hora antes. La entrada la harás por la puerta de calle Circo. Recuerda que
una vez en el interior, debes guardar el máximo silencio y respeto: te has comprometido con una Hermandad Sacramental con
más de trescientos años de historia que rinde culto a Dios Sacramentado. 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. Presentarás 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
NEGROS 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 responsabilizarás 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. Para los Mayordomos y Cargos de
procesión: al término de la procesión es OBLIGATORIO dejar en la casa de hermandad las túnicas .

TALLAJE Y ENTREGA DE PUESTOS DE LOS HOMBRES DE TRONO
TRONO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS:
Del día 15 al 19 de febrero de 20:30 a 22:00 horas y día 20 de febrero de 10:00 a 13:30 horas
TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO:
Del día 2 al 5 de marzo de 20:30 a 22:00 horas y día 6 de marzo de 11:00 a 13:30 horas
La entrega de puestos de ambos tronos será el sábado 27 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el salón de actos de la casa
hermandad cita obligatoria para todos los componentes de los tronos.
					
		
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 2009, 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: LLEVAR GAFAS DE SOL, 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. LA MEDALLA DE LA
HERMANDAD IRÁ OCULTA BAJO LA TÚNICA DE HOMBRE DE TRONO.
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Hacia un nuevo Martes Santo
El paso que esta hermandad del Rocío ha dado de cara a la próxima Semana Santa es una muestra de valentía y oportunismo
absolutamente necesaria para un día anquilosado como es el Martes Santo. Valentía, porque era necesario que alguien diera el paso;
la Archicofradía de las Penas ya adelantó su horario con magníficos resultados el año pasado, pero el cambio radical del Rocío es
un golpe de efecto necesario, a todas luces, para una definitiva -y necesaria- evolución. Oportunismo, no en el sentido peyorativo,
sino al contrario. Las necesidades hacen que las hermandades variemos con el tiempo, y el Martes Santo necesitaba de una vuelta de
tuerca que le hiciese replantearse por qué es el día que menos público hay en las calles.
Los cofrades estamos dotados con la dudosa facultad de la crítica, pero andamos faltos de otro: la capacidad de autocrítica. Aunque
probablemente las inquietudes del Rocío para cambiar su horario hayan sido egoístas -por necesidad-, de camino han hecho un gran
favor a las otras hermandades que conforman el Martes Santo. Mientras otros días los cofrades seríamos muy felices teniendo el don
de la ubicuidad, para poder ver los muchos momentos interesantes que se suceden en todos los puntos del centro o los barrios,
el Martes Santo es un día falto de atractivo, excepto por tres o cuatro momentos.
Quizá el título pueda pecar de apocalíptico o exagerado: “Hacia un nuevo Martes Santo”. Pues sí, es lo que hace falta. Un día que,
sin variar en su fondo, sea mucho más que las Penas por San Agustín o el Rocío en la Tribuna de los Pobres, momentos estos muy
simbólicos, necesarios y emotivos, pero en ningún caso suficientes. Tampoco hay que forzarlos artificialmente con heroicas
‘escaladas’ a cuestas imposibles, ni con castillos de fuegos artificiales, saetas con micrófono o pulsos a destiempo.
El Lunes Santo, ni el Cautivo se salva de cruzar el puente de vuelta con muy poco público, ¿Cuál es el problema? Obviamente, el
horario. Un Martes Santo que comenzara antes supondría, a buen seguro, un gran éxito de público. Aunque sea un día laborable,
nunca hay que olvidar que las condiciones en estos días son más laxas. ¿Tan descabellado es adelantar todo el día un par de horas?
¿Es una locura que todas las hermandades estén entrando o camino de recogerse en la medianoche? Sin duda, el gran beneficiado
sería el público, y muy probablemente las hermandades, sus nazarenos, hombres de trono, bandas de música...
El Rocío ha abierto un camino que, en mi humilde opinión, otras hermandades deben seguir, y no sólo el Martes Santo. Las
cofradías han de adaptarse a las necesidades de los tiempos, y los tiempos marcan una tendencia. No hablemos de oportunismo en
términos negativos. Los cofrades tenemos que ser capaces de sacar esa ‘mijita’ de autocrítica y ser conscientes de que no todo lo que
hacemos está bien, y que no estamos solos en la ciudad. Aunque si seguimos por algunos caminos equivocados, algún día podremos
llegar a conseguir estar solos.

Francisco Javier Cristófol Rodríguez
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