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Ya tienes ante ti, querido congregante el número 3 de
nuestro boletín digital. Seguimos haciendo camino, espero
que acompañados de vuestra compañía y apoyo, pues para
vosotros, nuestros congregantes y amigos devotos, se trabaja
con toda la ilusión para haceros llegar este medio de comunicación, sencillo en su formato, pero intenso y profundo en
su contenido.

legislatura alargada. Gracias inmensas a nuestro hermano
mayor y a su Junta de Gobierno por estos cuatro años, prorrogados unos meses, inolvidables en muchos aspectos, pero
sobre todo, por la paz y hermandad que se ha vivido en nuestra congregación. Que Nuestro Señor, el Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas, y su Madre, la Santísima Virgen
de la Soledad Coronada, se los pague.

Tras un año de trágica pandemia, donde muchos -demasiados- hermanos se han quedado en el camino, parece que
se ve un poco de luz al final del trayecto, si es que este maldito
bicho puede tener final de trayecto, que es mucho aventurar.

La mínima ética de respeto electoral, ha aconsejado retrasar la publicación de este número digital que tenía que ver
la luz tras la semana santa, hasta conocer si hubiera habido
otra candidatura, en cuyo caso, petición hecha por nuestro
hermano mayor, se le hubiera dado la oportuna cobertura,
y que, pareciendo correcta, respetamos y cumplimos. No ha
sido así, lo que indica sobre todo, que hay paz y buena armonía en la congregación. Laus Deo.

Las vacunas, las que sean, las medidas sanitarias, la responsabilidad de la mayoría (hay demasiado desaprensivo) y
el deseo y la necesidad de no dar pasos atrás, provoca una
esperanza ilusionante de mejorar en un futuro no muy lejano y salir de este pandemónium en el que estamos atrapados
desde primeros del año pasado.

Pero tras este preámbulo, que tiende a optimista, la gran
noticia: El patrimonio artístico de nuestra Corporación, ha
aumentado de forma exponencial con la donación recibida
de un busto de un Cristo, donado por un señor, doctor arquitecto de Madrid al que desde aquí agradecemos de corazón
su generosidad y buen gusto. En el interior de este Boletín
tienes cumplida información de esta donación así como los
documentos que verifican la misma.

Y en esa esperanza que cito, se contempla la vuelta de
alguna forma a la vida normal. Ya hay “brotes verdes” usando
términos de moda, para la normalización de la vida cofrade.
Siguiendo la autorización del obispado, se han convocado
elecciones -congeladas desde hace más de un año- en varias
cofradías, entre ellas la de nuestra congregación.
El proceso, según los nuevos estatutos recientemente
aprobados, se ha puesto en marcha. Ha sido propuesta, y
aprobada, la preceptiva Comisión Electoral que comenzará
sus funciones tan pronto arranque el proceso de elecciones,
que detallamos a continuación. Y en esa espera, conocemos
presentación de la única candidatura presentada por nuestro
hermano mayor con lista que detallamos más adelante. Y es
una buena noticia que no nos excusa de agradecer como merece, la intensa y fructífera labor desarrollada durante esta

Estamos de enhorabuena. Vamos para adelante, oteando
un futuro ilusionante. Hay paz y sana y fecunda hermandad.
Este equipo de redacción, os desea de corazón un feliz
año cofrade. Y la voluntad, nunca renunciable, de seguir
sirviendo a nuestra hermandad desde el puesto que se nos
indique, si es deseo de la misma. Y si así no fuera, siempre
dispuestos desde las anónimas filas de congregantes para lo
que fuere menester.
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COMISIÓN ELECTORAL

ELECCIONES: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
APERTURA Y CALENDARIO
DEL PROCESO ELECTORAL

POR LA COMISIÓN ELECTORAL, HEMOS RECIBIDO
EL SIGUIENTE ESCRITO QUE POR SU INTERÉS
REPRODUCIMOS

La Comisión Electoral informa que una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas el pasado
lunes día 24 de mayo, se ha entregado una sola lista
que encabeza el actual hermano mayor, Antonio de la
Morena, la cual ha contado posteriormente con el visto bueno del director espiritual de la Congregación, D.
Antonio Jesús Carrasco Bootello, y la aprobación del
delegado de Hermandades y Cofradías, D. Salvador Javier Guerrero Cuevas, por parte del Obispado.

La Comisión Electoral, elegida por la Junta de Gobierno de esta Pontificia y Real Congregación en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2021
y ratificada por el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías el 20 de abril, comunica a todos
los congregantes la apertura del PROCESO ELECTORAL, hoy día 7 de mayo, de acuerdo con los vigentes
Estatutos, y la celebración del CAPITULO DE ELECCIONES que se celebrará (D.m.) el próximo día 25 de
junio de 2021, el cual será debidamente convocado,
en la Sala Capitular de la Congregación (Plaza Fray
Alonso de Santo Tomás – Málaga).

Por tanto, la única candidatura que concurrirá a las
elecciones del día 25 de junio, cuyo horario se comunicará a los congregantes en las próximas semanas, es
la siguiente:

– 7 de mayo: Inicio del proceso electoral.

Del mismo modo, y según se establece en el capítulo XIX de nuestros Estatutos, determinamos el siguiente CALENDARIO de fechas del proceso electoral:
– 17 al 24 de mayo: Presentación de candidaturas.
(En la Secretaría de la Congregación, de 17:00 a
20:00h).

• D. ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
Hermano Mayor

– 18 al 24 de mayo: Publicación del censo electoral
y presentación de alegaciones si las hubiera. (En la
Secretaría de la Congregación, de 17:00 a 20:00h).

• D. RAMÓN GÓMEZ DÍAZ
Primer Teniente Hermano Mayor

– 10 de junio: Publicación de las candidaturas aprobadas por el Obispado.

• D. MANUEL BACA COTS
Segundo Teniente Hermano Mayor

– 25 de junio: CAPÍTULO DE ELECCIONES.
Y para que surta los efectos oportunos, expedimos la
presente en Málaga, a 7 de mayo de 2021.

• D. PABLO KRAUEL CONEJO
Tercer Teniente Hermano Mayor

LA COMISIÓN ELECTORAL

• D. EDUARDO GONZÁLEZ NARANJO

Notas importantes:

Secretario General

£ Podrán participar en el Capítulo de Elecciones todos los congregantes de pleno derecho, mayores de
dieciocho años, con dos años de antigüedad en la
Congregación, y que estén al corriente de las cuotas
de congregantes a 31 de diciembre de 2020 (Arts.
19 y 28 de nuestros Estatutos).

• D. FRANCISCO JOSÉ RIVERO GONZÁLEZ
Tesorero
• D. JOSÉ A. LORENTE RUEDA
Fiscal

£ Aquellos congregantes que no estuviesen inscritos
en el censo electoral por cualquiera de las causas
descritas en el punto anterior, podrán realizar las
alegaciones oportunas en la Secretaría de la Congregación para subsanar las posibles incidencias
desde el 18 al 24 de mayo, en horario de 17:00 a
20:00 horas.

• D. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO
Albacea General
• D. MANUEL GORDILLO FLORES
Vocal
• D. FRANCISCO PÉREZ DE LOS REYES

£ Los Estatutos podrán consultarse en la página web
de la Congregación www.cofradiamena.es

Vocal
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Director

Historia de una donación

UNA GRATÍSIMA SORPRESA
Se trata de don Fernando Garrido Rodríguez, un doctor arquitecto de larga experiencia, que comunica que
desea hacer una donación de una cabeza de Cristo, original de Francisco Palma.
La conversación es emocionante. Don Fernando cuenta a nuestro hermano la historia de “una cabeza de Cristo, firmada por F. Palma, que hace muchos años, le regaló
a su padre, conocido cirujano, un religioso de Sevilla”.
“Que dicha cabeza, sufrió daños en la guerra, pero
que nunca la quiso restaurar, y que así la ha conservado
durante toda su vida ocupando un lugar de honor en su
hogar”
Comunica, igualmente, que se encuentra mayor (92
años, de brillante inteligencia y buen humor incontestable), y que desea donar a la Congregación ese busto, por
ser devoto antiguo del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
y admirador de Palma.
Pablo Krauel conecta de inmediato con nuestra hermana Rocío Pérez Fernández, residente en Madrid, entusiasta congregante, gran conocedora de nuestra idiosincrasia y generosa colaboradora y participante en cuantas
gestiones se realizan en la capital de España. Le encarga
consiga una visita con don Fernando, y le hace llegar
nuestro libro “MENA, cien años de historia, cuatro siglos
de devoción”, así como un documento de donación para
su firma, si el hecho se ratifica.

Esta historia, preciosa historia, tiene tres momentos
sublimes, y un cuarto, consecuencia de los anteriores
que no me resisto a describir. La vena novelera del autor, junto al interés de la noticia, exige un desglose por
fases de la historia que os narro. Disculpad las formas,
pero cada etapa de la historia, merece por sí misma un
capítulo independiente que cuente, si es que se puede,
las emociones y las tensiones que en cada momento se
han vivido en el curso de los acontecimientos. Sin más,
paso a contarlos.

Y así se hace. Acompañada de su hija Belén, que le
sirve de “cameraman”, visita el domicilio y es recibida
gentilmente, como no podía ser de otra manera, por sus
anfitriones, don Fernando Garrido, acompañado de su
esposa, doña María.
Y el diálogo, surge, de forma natural, emocionante.
Con ciertas limitaciones físicas, son 92 años, pero con
mente lúcida y preclara, hace una defensa de la cultura y
el arte. Explica cómo en su trayectoria profesional, desde
su época de estudiante en el Museo del Prado, el arte
es su centro, consiguiendo, en una de sus obras, el Premio Nacional de Arquitectura por el edificio de Artes y
Oficios de Algeciras. Nos regala un libretillo donde hace
un estudio delicioso sobre el origen de la inspiración del
arte basado en un texto de San Atanasio que fundamenta en el Creador todo origen de la belleza, y que ha sido
centro y horizonte ultimo de su obra privada y profesio-

PRIMER MOMENTO: LA DONACIÓN
Un día del mes de abril, a media mañana, se recibe
una llamada telefónica en las oficinas de la Congregación de Mena. Al otro lado del teléfono, un educadísimo
señor, pregunta si puede hacer una donación a la Congregación. La diligente funcionaria, recoge los datos del interlocutor, y le anuncia que traslada su deseo al hermano
mayor, Antonio de la Morena quien deriva el encargo a
su tercer teniente hermano mayor, Pablo Krauel Conejo,
que, por fin conecta con el desconocido donante.
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nal. Este estudio, de preciosa lectura, nos lo dedicó muy
especialmente a la Congregación “muy agradecido por
haber aceptado la custodia” de la obra que nos entrega.

reclama la presencia y el dictamen de un experto que
aclare y defina el origen y el último propietario, si lo hubiere, de la obra donada.

Y nos narra cómo su padre, cirujano, generoso con
quienes lo necesitaban, atendía gratuitamente a todo
enfermo con pocos medios. Entre ellos, a frailes de conventos, que, seguramente, pasaban necesidades. Y en
agradecimiento a su buen corazón le hizo entrega de un
busto de un Cristo, que, reconoce, ha sido centro de devoción en su familia desde que su padre se lo legó. Se ve,
claramente, su autoría: F. Palma.

Todos están de acuerdo: El doctor en Historia y catedrático de la Universidad de Málaga don Juan Antonio Sánchez López es la persona, versada en Historia del
Arte y autor de una biografía de Francisco Palma Burgos,
en la que confiamos nos aclare las razonables dudas que
se nos ofrecen.

La talla se encuentra deteriorada, con desconchones
en la nariz y rostro. Pero aclara que nunca quisieron restaurarlo por respeto a su autor y a los malos tratos que la
imagen sufrió, aunque nunca se supo el origen de tales
daños.

TERCER MOMENTO: EL DICTAMEN

Por lo que, hasta ese momento, no se da publicidad a
la preciosa donación.
Un doce de mayo, y en presencia de las mismas personas que recibieron el busto y el acompañamiento del
que escribe estas líneas, acude, servicial y generoso,
como siempre, el doctor López Sánchez. Se le enseña la
obra, y tras mirarla y admirarla detenidamente, y tras
varios comentarios sobre detalles de la misma, comenta
lo siguiente, que ratificará en certificado posteriormente:

SEGUNDO MOMENTO: LA DUDA
Tan pronto como las limitaciones sanitarias lo permiten, nuestra hermana Rocío, se desplaza a Málaga, portando, con cuidado exquisito, la obra donada.

“Este busto, junto con la Dolorosa que tenéis en la
cofradía (donación que fue de la familia Pérez-Bryan)
y cinco pinturas más fueron presentadas por Francisco Palma Burgos en la Bienal de Córdoba el año 1936,
con ¡16 años!.

Le esperan, con la máxima discreción, el hermano
mayor, el tercer teniente hermano mayor, Pablo Krauel
y el albacea general José María Gutiérrez. Y en el despacho, se abre el envase. La obra, ya está en nuestro poder.

Está documentada en la biografía de Palma Burgos, del autor, y fue hecha en honor a su padre Palma
García, como compensación y desagravio a la que meses antes quemaron en Málaga. Hay una foto donde
figura el busto, junto con la medalla que obtuvo y una
foto de su padre, como recuerdo del momento.

La sorpresa ante la belleza del busto. La admiración
por ver una obra de arte y la ilusión por haber conseguido una donación de tal belleza que incrementa el
patrimonio artístico de la congregación emociona a los
presentes, pero…
Y surge la tremenda duda: ¿Podría ser este busto un
resto, milagrosamente no quemado de la maravillosa
obra que Francisco Palma García tallara para la cofradía
de la Piedad y que las hordas iconoclastas redujeron a
ceniza en un malhadado día de tristísimo recuerdo?

Incluso, y como detalle anecdótico, firmó, F. Palma,
(con trazos claramente diferentes de su padre en zona
vista de la talla como ratificando el carácter simpático de la autoría.

La talla, de bellísima factura, por la postura de la cabeza, aparenta ser parte de una Piedad, de las que Palma
García, y su hijo, Palma Burgos realizaron en varias ocasiones.

El busto se talló sólo la parte anterior de la cara,
quedando plana la parte posterior, y dando toques de
gubia en la base de la obra, como si hubiese sido expresamente dañada.”

Y, la honradez primero, ante la duda que sobrevuela
las conciencias de los presentes, se decide no dar publicidad al hecho, hasta que por quien se decida como mayor experto, aclare y certifique el origen de la obra. Si se
confirmare la primera impresión, el legítimo propietario
del busto, naturalmente, sería la citada cofradía de La
Piedad.

Y terminó: “Tenéis la suerte de contar en vuestra
cofradía con las dos obras que Palma Burgos presentó
en aquella exposición: la Dolorosa que regaló la familia
Pérez Bryan y el presente Busto, ¡y con sólo 16 años!.
Enhorabuena”.
Prometió, en cuanto sus ocupaciones se lo permitieran, dar un dictamen escrito que ratificare cuanto en la
reunión se explicó.

Se impone la prudencia. Se impone el silencio, y se
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CUARTO MOMENTO.
¿Y AHORA?
Lo primero agradecer la gestión
de nuestro amigo el doctor Sánchez
López su invalorable dictamen y su
generosidad demostrada en cuantas
oportunidades hemos acudido a su
reconocida cultura.
Lo segundo, preparar y decidir,
que cuando se estime oportuno, se
presente a la veneración de los congregantes en la forma adecuada.
Una belleza de tal categoría debe ser
expuesta y dada a conocer.
Y sobre todo, nuestro eterno
agradecimiento a un señor, don Fernando Garrido y a su esposa, doña
María, por su generosidad, por su
bonhomía y por su ejemplar
demostración de fe cristiana que en todo momento
supo transmitir.
Dios se lo pague.
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ARTÍCULO-INFORME DEL PROFESOR D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ

LA EXPOSICIÓN DE CÓRDOBA DE 1936 Y EL
‘FRAGMENTO’ DEL CRISTO DE LA PIEDAD. UNA OBRA
DE FRANCISCO PALMA BURGOS RECUPERADA POR LA
CONGREGACIÓN DE MENA
El joven Palma irrumpió en el
mundo
artístico
a una edad temprana. Los críticos
que vivieron en
primera persona
los avances y primeros logros de
su currículum descartan la tesis de la
precocidad, por lo
demás tan tópica y
socorrida en tales
casos. Desde nuestra perspectiva, podemos afirmar que
Francisco Palma
Francisco Palma Burgos trabajando
en el busto del Cristo de la Piedad en 1933.
Burgos se convirtió
en pintor y escultor
por constancia en el ejercicio de la actividad y por contacto con la atmósfera que pudo respirar en el número
17 de Cobertizo del Conde, casa-taller de su padre Francisco Palma García, desde que tuvo uso de razón. Sin que
ello suponga la negación de aptitudes naturales y facultades innatas, suscribimos la opinión de Manuel Prados
y López al sentenciar: “En el trabajo se hizo artista; en
el trabajo aprendió y adquirió el ansia de perfeccionamiento”2.

A Cecilio Rodríguez Sánchez (V) con
profundo y emocionado recuerdo
A casi nadie escapa que el Destino y la Historia son
tan caprichosos como imprevisibles. De ahí que, en el
momento más insospechado, una serie de hilos invisibles comiencen a moverse para cerrar definitivamente
aquel círculo que, contra todo pronóstico, quedó abierto
un día lejano. En este sentido, una reciente donación a
la Congregación de Mena ha permitido recuperar para
el patrimonio de la ciudad una interesante obra juvenil
de Francisco Palma Burgos de la que se había perdido
todo rastro: un magnífico busto del Cristo de la Piedad
realizado hacia 1933 por un entonces jovencísimo escultor de apenas quince años. Esta pieza se suma ahora al
busto de Dolorosa conservado en las dependencias de
la corporación cedido a la misma por los familiares de
su primer poseedor, Esteban Pérez Bryan. Aunque con
motivaciones diferentes, dichas obras fueron realizadas
por el artista en un mismo lapso temporal (1933-1936)
y ambas estuvieron presentes en una misma exposición
antes de que sus caminos se separaran. Ahora vuelven a
reunirse para siempre bajo la tutela de la Congregación
de Mena (de tan honda significación en la vida de los
Palma) como testimonios de excepción de la incipiente
excelencia artística de uno de los escultores malagueños
más carismáticos del siglo XX. No puede olvidarse que
el artista ya fue objeto por nuestra parte de una monografía de edición restringida por protocolaria. Sin embargo, este libro todavía espera ser objeto de una edición
amplia destinada al gran público que haga posible la difusión del gran esfuerzo investigador y crítico vertido
en sus contenidos y contribuya, en última instancia, a la
definitiva puesta en valor de su gran protagonista: Francisco Palma Burgos1.
1
2

No en balde, el período 1918-1930 se corresponde con
el de máxima intensidad y actividad profesional de Francisco Palma García, cuyo hijo iba creciendo y madurando
en un ambiente artístico que favorecía y estimulaba sus
cualidades en la doble vertiente pictórica y escultórica,
en principio más importante para él la primera que la
segunda. Asimismo, la receptividad del niño hacia los ru-

SÁNCHEZ LÓPEZ, J.A., Francisco Palma Burgos (1918-1985). El drama de la escultura. Málaga: CEDMA-Hermandad de la Piedad, 2018.
PRADOS Y LÓPEZ, M., “En el taller de Paco Palma sus hijos continúan las obras artísticas comenzadas por el padre antes de su muerte”. Ideal,
22-marzo-1939, p. 6.
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dimentos del aprendizaje técnico y su curiosidad ante la
problemática particular de los trabajos paternos en fase
de creación, muy versátiles en esos días, no pasaron inadvertidas a quien tenía todo el tiempo del mundo para
procurarle una formación completísima, de primera
mano y sin ocultarle ninguno de los secretos del oficio
ni en casa ni en la Escuela de Artes. En consecuencia,
no resulta ya tan sorprendente que la trayectoria artística de Francisco Palma Burgos se iniciara con doce años.
Mientras tanto, los progresos del muchacho no pasaban
inadvertidos a quienes contemplaban en estas piezas los
avances de una más que prometedora trayectoria pictórica que el Destino se ocuparía de frustrar y reconvertir
a partir del 18 de julio de 1936.
No puede olvidarse que la historia de Francisco Palma Burgos entraña una doble paradoja que no es sino la
historia de un doble drama. Si las coyunturas familiares
no lo hubieran dispuesto así de modo inexorable, quizás no estaríamos hablando ahora de un escultor sino
de un pintor. Pero suponiendo que, finalmente, hubiera
terminado dedicándose a la escultura es verdad que su
trayectoria y poética podrían haber sido bien distintas a
las que conocemos. Las circunstancias sobrevenidas sobre el joven al morir repentinamente su padre en 1938 le
impidieron decidir y actuar libremente, convirtiéndose
en víctima de las terribles circunstancias que le sobrevinieron en plena juventud, en momentos claves de su
existencia y la de cualquier persona.

Francisco Palma García con su hijo Francisco Palma Burgos en Antequera
en 1933. El artista se desplazó a su ciudad natal para restaurar la Virgen de
Valvanera, cuyo Niño Jesús muestran ambos al objetivo del fotógrafo.

Esta realidad debió motivarlo para concurrir a la
Exposición de Bellas Artes celebrada en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza (Liceo Séneca) de Córdoba, con motivo de la Feria de Mayo de la ciudad, en su
edición de 1936. Se ha venido aceptando sin discusión
que Francisco Palma Burgos concurrió a este certamen
solamente con el referido busto de Dolorosa adquirido
por Esteban Pérez Bryan y cedido a la Congregación de
Mena por sus familiares como se ha dicho4. Sin embargo
veremos que no fue exactamente así, habiéndolo hecho
al menos con cinco cuadros y dos esculturas: el presunto
‘fragmento’ del Cristo de la Piedad objeto de este artículo y el busto de Dolorosa. Esta última obra bebe por
completo de un flagrante tradicionalismo técnico e iconográfico, hasta el punto de poder afirmarse que se en-

Así las cosas en 1935, el joven determinó rentabilizar los ratos libres que le dejaban los estudios en sus
idas y venidas a la Escuela Superior de Bellas Artes de
Madrid y la actividad en el taller de su padre alquilando
un estudio en el desaparecido barrio de La Coracha para
pintar, dibujar y cultivar la poesía3. En otras palabras,
había logrado hacerse con un espacio completamente
‘suyo’, que compartía con otros amigos, en su afán de
perfeccionarse artísticamente y, en cierto modo, declarar
cierta independencia personal. Pero para que ésta fuese
total y verdadera había que labrarse un currículum que,
para la mentalidad conservadora de la época, no podía
acreditarse de otra manera que con los consabidos premios, medallas y menciones en concursos, certámenes y
exposiciones varias.

3
4
5

TORAL VALERO, F., Vida y obra de Palma Burgos. Escultor y pintor. Úbeda: El Olivo, 2004, p. 26.
TÉLLEZ LAGUNA, M., Paco Palma. Escultor-Imaginero 1887-1938. Perfil de su vida y de su obra. Málaga: Hermandad de la Amargura, 1985, pp. 146-148.
ANÓNIMO, “Córdoba 1936. Feria de mayo. Programa de festejos”. Córdoba Gráfica. Revista Ilustrada y Literaria. Número extraordinario Feria de mayo de
1936, s/p.
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artículo nada complaciente con la calidad de la exposición, a la que, de entrada, tildaba de “puramente pueblerina en la calidad de su conjunto”. Además de un sinnúmero de limitaciones y carencias, achacaba a la falta de
tiempo la precipitación con que los artistas participantes
habían presentado, “por si acaso”, obras mediocres que los
pintores tenían arrinconadas u olvidadas “sin el interés de
una obra que se perfila con un fin de mejorarse y de hacer
algo digno de galardón”. Respecto a los artistas, “forman
un grupo que acepta el academicismo, no digno, sino rutinario, por desconocimiento de cualquier otra tendencia”.
De ahí que también recriminase los prejuicios de quienes
(ya fuesen “académicos”, “modernistas” o “seguidores de
ismos”, según sus palabras) debían juzgar las obras, por
cuanto “lo peor es el radicalismo de unas u otras opiniones de los jurados. En este caso pierden por completo la
capacidad de percibir todo aquel valor que esté en contradicción con su propia concepción artística” 8.

Composición de homenaje póstumo a Francisco Palma García.
La fotografía del artista se sitúa en un túmulo con las medallas
correspondientes a sus distintos reconocimientos junto al busto
del Cristo de la Piedad esculpido por su hijo en 1933.
La fotografía debió tomarse en torno a 1938-1939,
en fechas próximas al fallecimiento del escultor antequerano.

En sus ediciones del 2 y 3 de junio de 1936, el diario
Guión también dio cuenta de la controvertida exposición
bajo la firma de Antonio de Baena. Básicamente coincide
con Juan Bernier al clamar contra el desastroso montaje
y la falta de rigor de los organizadores en la selección
de las piezas9. También publicaba unas notas sobre sus
preferencias, muy posicionadas en la línea academicista
criticada por Bernier, aunque nos deparan interesantes
sorpresas. De entrada, el crítico ponderaba gran parte de
las esculturas distinguidas en el palmarés10, ignorando
sistemáticamente el busto de Dolorosa, ganador del Primer Premio de la Sección de Escultura, cuya aportación
debió parecerle nula. Sin embargo, a pesar de no conseguir distinción del jurado en la Sección de Pintura, Francisco Palma Burgos termina siendo reconocido por Baena como un buen pintor, a juzgar por los comentarios
que dedica a cinco cuadros dedicados a paisajes urbanos,
incisivos y especialmente ‘delatores’ en algún caso:

contrarán escasas piezas que aspiren a suscribir de un
modo más literal y cercano la maniera de Pedro de Mena
y Medrano, si bien se resuelve todavía con la tosquedad
de un principiante. Con este marchamo, el muchacho
confiaba en sacar algún partido a su presencia en la exposición cordobesa.
La muestra fue inaugurada el 24 de mayo, a las tres
de la tarde, por el Subsecretario de Instrucción Pública,
Emilio Baeza Medina, acompañado de las autoridades locales y provinciales. El fallo del jurado se dio a conocer
el 29 del mismo mes, a las doce del mediodía5. En vista
del éxito de público obtenido se alargó la muestra hasta
el domingo 31, cuando tuvo lugar la clausura y la entrega de premios bajo la presidencia del Gobernador Civil,
Antonio Rodríguez de León6. El palmarés de la Sección
de Escultura adjudicaba el Primer Premio a Francisco
Palma Burgos y el Segundo a José Manuel Rodríguez,
mientras que Adrián Risueño Gallardo se hacía con la
Primera Medalla y Antonio Reyes con la Segunda7.

“Número 96. «Subida a la Caracha [sic]»; autor Palma Burgos. Lo estimamos como un apunte y como tal
nos gusta sobremanera. Todas las calidades están logradas.
Número 97. «Apuntes de Málaga»; autor Palma
Burgos: tres de ellos los reputamos excelentes; el cuarto
no lo comprendemos”11.

Contra todo pronóstico de los organizadores, la exposición siguió dando que hablar en la prensa en los días
siguientes, y no precisamente en términos positivos. De
esta manera, el 4 de junio el maestro nacional y poeta,
Juan Bernier Luque, escribía en el Diario de Córdoba un

¿Qué quería decir exactamente Antonio de Baena con
esta última apreciación? ¿Acaso el joven Paco ya se esta-

6 ANÓNIMO, “La clausura de la Exposición Regional de Bellas Artes”. Diario de Córdoba, 2-junio-1936, p. 1.
7 ANÓNIMO, “En el Instituto de 2ª Enseñanza. Reparto de premios con motivo de la Exposición de Bellas Artes”. Guión, 2-junio-1936, p. 2.
8 BERNIER LUQUE, J., “La Exposición Regional de Bellas Artes”. Diario de Córdoba, 4-junio-1936, p. 1.
9 BAENA, A. de, “Observaciones. Notas sobre la Exposición de Bellas Artes I”. Guión, 2-junio-1936, p. 4.
10 BAENA, A. de, “Observaciones. Notas sobre la Exposición de Bellas Artes II”. Guión, 3-junio-1936, p. 4.
11 Ibídem.
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su hombre de confianza para el seguimiento y resolución de las cuestiones que fuesen surgiendo en el desarrollo de los trabajos y en las relaciones con los operarios
del taller y, por eso mismo, procuró irlo implicando cada
vez con mayor intensidad en su actividad profesional.
Es evidente que para la realización de esta obra, el
joven Palma partía del modelo en escayola de la Piedad
creado por su padre en 1928-1929, al que posteriormente recurriría de nuevo para reconstruirla totalmente en
1941, incorporándole como reliquias los fragmentos que
sí se salvaron realmente del incendio de 1931. Sin embargo, existen grandes diferencias entre el busto de 1933
y la imagen cristífera de la ‘resucitada’ Piedad donde el
tratamiento volumétrico es más abrupto y la película
pictórica más contrastada, reflejando en todo momento
el afán de Palma Burgos de huir de la reproducción objetiva y mecánica en pro de la reafirmación subjetiva de
su propia personalidad escultórica, como también haría
a la hora de esculpir “su” reinterpretación del famoso
Cristo de la Buena Muerte de Pedro de Mena. Por eso
mismo, al responder a una motivación diferente, el busto
del Cristo de la Piedad recuperado por la Congregación
de Mena revela un modelado de factura más blanda y
pictórica, al igual que la policromía se resuelve a base de
entonaciones claras y veladuras suaves que demuestran
la capacidad del joven Paco para reproducir exactamente
las características del original desaparecido, acorde a los
principios estéticos de su progenitor.
Asimismo, como cabía esperar de un supuesto ‘fragmento’ superviviente de los sucesos de 1931, el busto
presenta deliberadamente en el borde inferior derecho
unas muescas que se asemejan a los efectos de un golpe
recibido, así como los escalofriantes ‘restos’ de los ensangrentados dedos de la Virgen todavía pegados a la cabeza
de su Hijo en ademán de sostenerla. Lo mejor de toda
esta historia es que el donante del busto reconoce haberle llegado de la mano de personas que se lo entregaron
como vestigio de la primitiva Piedad, lo cual no significa
otra cosa que el joven Palma consiguió por segunda vez
pleno éxito en su intención de jugar al despiste y confundir a quienes contemplaran la obra. Ya no volverá a hacerlo, pero su mérito todavía será mayor por lo que este
busto representa como ejercicio estético en sí mismo y
testimonio permanente de las capacidades artísticas de
su autor.
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
Catedrático de Historia del Arte.
Universidad de Málaga

ba atreviendo entonces a investigar otras posibilidades
pictóricas que rompían con lo políticamente correcto y
probaba suerte en Córdoba con un ‘experimento’ subversivo? ¿Tenía que ver en ello lo conocido por su cuenta y
lo descubierto en Madrid? Nunca lo sabremos sin tener
a la vista ese cuadro, pero es cierto es que cada vez cobra
más fuerza la tesis de un Francisco Palma Burgos que
pudo haber sido y las circunstancias no dejaron ser.
No acaba aquí el relato de la participación del muchacho en la Exposición de Bellas Artes cordobesa. La
crónica de Antonio Baena nos informa indirectamente
de otra obra que sabemos con certeza presentó intencionadamente bajo la sombra del anonimato: el busto del
Cristo de la Piedad ahora felizmente recuperado. Actuando así, es evidente que Paco quería favorecer la confusión de manera premeditada y brindar un homenaje a su
padre, quien lo había acompañado a recoger el premio12
por ser menor de edad13. Incluso, llega a incorporar una
firma apócrifa que también imita la de su progenitor. La
estratagema, urdida en clave de leyenda urbana, funcionó, pues todos allí lo creyeron un fragmento salvado del
grupo escultórico desaparecido, suscitando los encendidos elogios del articulista:
“Número 147. «Cabeza de Cristo». Fragmento de
una espléndida Piedad que a juzgar por las fotografías que al lado se exponen debía ser bellísima como
entroncada en nuestros maravillosos imagineros. Esta
cabeza, cuentan es lo que se ha salvado del grupo, que
fue destruido en Málaga con mil obras más, cuando los
forajidos siendo de nuevo instrumentos a sueldo de la
masonería escribieron aquella página «gloriosa» En
aquellos días su gobernador era nuestro ilustre paisano, señor [Antonio] Jaén Morente que tuvo esta malhadada fortuna. Como el autor vive, es de desear que le
hagan de nuevo el encargo”14.

Cuando la vocación artística parece discurrir por un
sendero diferente al que los demás esperan un padre escultor no sólo imprime carácter, más bien marca otros
ritmos. El joven Paco no abandonó el arte escultórico en
este avanzar en autoestima y conocimiento. Ni quería ni
podía hacerlo. En aquellos primeros años de andadura
había intensificado los estudios de modelado realizando
algunos trabajos a modo de ejercicio de aproximación a
los rudimentos de la escultura barroca en madera policromada y a la poética paterna, según se advierte respectivamente en la Dolorosa y en esta magnífica copia del
busto del Cristo de la Piedad. Pero también es cierto que
Francisco Palma García era cada vez más dependiente de
su hijo, convertido ya en un adolescente responsable y
capacitado para ayudarlo. En sus últimos años, Paco era

12 TÉLLEZ LAGUNA, M., Paco Palma, p. 148.
13 Según el Código Civil de 1889, artículo 320, vigente en estos momentos: “La mayor edad empieza a los veintitrés años cumplidos”.
14 BAENA, A. de, “Observaciones. Notas sobre la Exposición de Bellas Artes II”. Guión, 3-junio-1936, p. 4.
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EXPOSICIÓN DE MENA EN EL MUSEO REVELLO DE TORO
Gracias a la generosidad siempre
demostrada de nuestro hermano
congregante y consejero don Félix
Revello de Toro y la eficacia tantas
veces demostrada por Elías de Mateo, Director del Museo y Cronista
de nuestra Congregación, se montó
en la sala de exposiciones temporales del mismo una exposición sobre
nuestra Congregación, que con el
sugestivo título “UNA PROCESIÓN
EN UN MUSEO. MENA EN EL REVELLO DE TORO” fue inaugurada
oficialmente por nuestro Alcalde
el pasado 23 de febrero, y estuvo
abierta hasta el 4 de abril.
Con esta exposición se han recreado los elementos más significativos del desfile procesional de
la Congregación de Mena. El Cristo
de la Buena Muerte y la Virgen de
la Soledad Coronada en sus maravillosos tronos procesionales se
encontraban presentes mediantes
enormes fotografías. Las estrellas
de la exposición fueron los tres estandartes cuyos óleos se deben a
Revello de Toro, fechados en 1995:
los del Cristo y de la Virgen, con
elegantes bordados de Leopoldo
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Padilla en 1948, así como el conmemorativo del 250º aniversario de la
vinculación con la Armada, realizado en el año 2006, y rico bordado
por Joaquín Salcedo y diseñado por
Jesús Castellanos.
También estuvo presente la Cruz
Guía escoltada por dos faroles y
dos maniquíes ataviados con túnicas y capirotes bordados. Uno portaba una bocina y el otro una maza
de procesión. Así como un tercer
maniquí ataviado como suboficial
de La Legión junto al primitivo estandarte orlado con las banderas y
guiones legionarios.
Agradecemos vivamente, tanto a
Félix Revello, como a Elías de Mateo, esta iniciativa, que pone una
vez más en evidencia, el tremendo
cariño que ambos profesan a nuestra cofradía. Y destacar el buen
gusto que derrocha en cada actividad, nuestro teniente hermano
mayor, Pablo Krauel, que compartió, con Elías el comisariado de la
exposición.
Enhorabuena a todos.
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PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE ELÍAS DE MATEO
El pasado 22 de marzo, y en el bellísimo marco del patio
del Museo Tissen, nuestro hermano, consejero y cronista
de la Congregación, Elías de Mateo Avilés presentó el libro
“Estudios sobre la Semana Santa de Málaga”, patrocinado
por la Fundación Málaga y por la Real Academia de Bellas
Artes de San Telmo, de la que el autor es vicepresidente.
Presidió el acto el alcalde, Excmo. Sr. D. Francisco de la
Torre Prados, estando acompañado por el presidente de
la Fundación Málaga, D. Juan Cobalea y por el correspondiente académico, el Ilmo. Sr. D. José Manuel Cabra de
Luna. Asistieron, como invitados la viuda de Antonio Garrido Moraga y el hermano de Jesús Castellanos, destacados cofrades, tristemente fallecidos a quienes va dedicada
la obra. Igualmente, estuvo acompañado por el presidente
de la Comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías, D. Luis Merino Bayona, diversos Sres. académicos y
un numeroso número de cofrades.
El libro, que se publica como aportación de las entidades
citadas a los actos incardinados en la celebración del Centenario de la Agrupación, consta de una serie de artículos,
muchos de ellos recopilados en diversas publicaciones
anteriores, entre ellas, algunas muy interesantes editadas
en nuestra Revista MENA, y otras inéditas, resultando un
interesante texto para conocer la evolución, a través del
tiempo, de nuestras cofradías y hermandades.

Felicitamos de corazón a nuestro hermano, que aporta,
una vez más, un documento que enriquece nuestra cultura cofrade, y que viene a incrementar la extensa bibliografía del autor. Enhorabuena.

MISA EN LAS HERMANITAS DE LA CRUZ
Como ya es tradición, el viernes de
Dolores, como mejor comienzo de
nuestra particular Semana Santa y
como primer acto de los cultos reglados, se celebró una Eucaristía presidida
por el Ilmo. Sr. D. Pablo R. Panadero en
la capilla del convento de las Hermanas
de la Santa Cruz

to, que podamos llevarles, en su trono
procesional, a su excelsa ahijada en el
sublime momento de su coronación
canónica.

Por el problema de la pandemia, el
aforo estuvo reducido, lo que no quitó un ápice al sentimiento y devoción
vividos en aquella casa, tan querida,
donde rezan nuestras madrinas de Coronación, y donde se expone al culto, la
bellísima imagen de la Glorificación de
la Soledad, que durante algunos años,
fue Cotitular de nuestra Congregación.
Agradecemos vivamente la generosa
hospitalidad que las hermanas siempre
nos dispensan, y anhelamos el momen-
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Será la señal de que todos, gracias a
Dios, hayamos superado estas circunstancias tan dolorosas.
Así sea.
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BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DEL NUEVO
HOGAR SAN CARLOS, DE LAS HH.FF.

a buen puerto en medio de la tempestad que actualmente
vivimos”.

El pasado 15 de marzo, y con asistencia del Sr. Obispo,
fue inaugurado y bendecido el Hogar San Carlos en la residencia de la Congregación de las Hermanas Filipenses
Hijas de María Dolorosa, sita en la plaza Llano de Dª Trinidad.

Al ser una de las instituciones que nuestra congregación
ayuda con la concesión de un carné para comprar en el
Economato de la Fundación Corinto, tuvieron la amabilidad de invitarnos a este entrañable acto, asistiendo al mismo nuestro delegado en la misma Fundación.

Las HH Filipenses, tradicionalmente unidas a nuestra
congregación, pues fueron las autoras de todo el ajuar
bordado que se ejecut0 alrededor de los años cincuenta
del pasado siglo: dalmáticas, túnicas, etc., han dedicado su
trabajo al no tener talleres desde hace tiempo, a recoger
niños tutelados por la Junta de Andalucía, dando un apoyo
y calor familiar, a quienes por el desarraigo de sus familias
se han visto obligados a ser separados de las mismas.

Fue una delicia y un momento emocionante, contactar
con aquellos chiquillos, de la manos de sus madres, que
han encontrado en el Hogar la seguridad, el apoyo y el
cariño que la sociedad les ha negado durante este tiempo.
Felicidades.

Ese proyecto fue sustituido por la Junta de Andalucía,
ofreciendo la alternativa que se nos presenta en la actualidad, apoyada por Cáritas diocesana y que las propias hermanas definieron en la presentación así:
“Esta tarde estamos aquí reunidos para la bendición del
Hogar San Carlos, un proyecto que une el saber hacer, las
ganas de ayudar y la entrega entre los más pobres tanto de
Cáritas como de la congregación de Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa.
Este proyecto quiere ser HOGAR, con mayúsculas, para
las mujeres que con la ilusión de sacar a sus hijos adelante,
carecen de apoyo social y familiar que les permita llegar
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TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
RAFAEL CAÑIZARES RUIZ. Vocal de Formación

A pesar de las circunstancias, este año sí hemos podido celebrar, como tradicionalmente veníamos realizando cada fin de semana anterior al pregón oficial de la
Semana Santa, el triduo en honor a nuestra Señora de
la Soledad.

trabajo habrán sido necesarias para lograrlo y además
en estos momentos que las tenemos limitadas! Desde
aquí nos acordamos de todos ellos y les agradecemos
de todo corazón su esfuerzo y dedicación. También de
los albaceas de culto y cómo no, de nuestro mejor acólito que el Domingo celebraba su cumpleaños.

Con las medidas de seguridad establecidas por motivo de la pandemia y con un aforo limitado en nuestra iglesia, pero también con la posibilidad de poder
seguir en directo en la portada de la página web de
la congregación y en el canal YouTube, que emitió la
señal en streaming de la nueva cámara instalada en
la capilla. Los congregantes y devotos hemos podido
acompañar a nuestra Señora estos tres días y le hemos
pedido por las almas de los congregantes, miembros de
la Legión y de la Armada fallecidos. Entre ellos destacar al Excmo. y Rvdmo. Don Juan del Rio Martín, arzobispo castrense de España entre 2008 y 2021, fallecido
el pasado 28 de enero, grandísimo devoto de nuestro
Santísimo Cristo, y promotor de nuestra presencia en
la JMJ del año 2011.

La eucaristía del viernes la celebró el Ilmo Sr. don Pablo R. Panadero Sánchez, capellán castrense de Málaga
y la música de la celebración fue un acompañamiento
al órgano de Juan Manuel Parra, director de nuestra
banda de música, interpretando obras del siglo XVII.
Al finalizar y tras la imposición de la medalla a los
nuevos congregantes, se entregó un busto del Cristo al
predicador don Pablo R. Panadero en señal de agradecimiento y recuerdo. Y los nietos del difunto capitán de
caballería don Ricardo García Agudo, Raquel y Ricardo García ofrecieron la cruz de san Hermenegildo, que
tantos años portara, a Nuestra Señora de la Soledad
por expreso deseo de su hija.
El sábado nos acompañó el Ilmo. Sr. don José Manuel
Ferrary Ojeda, vicario judicial de la Diócesis de Málaga
y párroco de la iglesia de San Gabriel. Este día la música
estuvo a cargo de un quinteto de saxofones de nuestra
banda de música que interpretaron los siguientes arre-

El equipo de Albacería nos volvió a sorprender, como
viene siendo habitual, con la decoración de la capilla,
con su elegancia característica y su impecable cuidado
hasta en los detalles más pequeños. ¡Cuántas horas de
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Se entregó un busto del Cristo al predicador don Pablo R. Panadero
en señal de agradecimiento y recuerdo.

Los nietos del difunto capitán de caballería don Ricardo García Agudo, Raquel y Ricardo García ofrecieron la cruz de san Hermenegildo,
a Nuestra Señora de la Soledad por expreso deseo de su hija.

glos de marchas de procesión: Soledad (Perfecto Artola),
Jesús de la Penas (Antonio Pantión), Virgen del Valle (Gómez Zarzuela) y Cristo de la Humildad (Perfecto Artola).

También le fueron impuestas las medallas, como Hermanos Predilectos, a los siguientes miembros de la
Armada española: TN Sr. D. Jorge Asensio Berges, Segundo Cte. Naval de Málaga y a su Sra. Dª. María del
Carmen Lavié Martínez: a la TN Sra. Dª. Susana Gil
Comino, que nos ha obsequiado con un precioso artículo para nuestra revista, y al TN Sr. D. Óscar Santiago
Golmayo Diufain, Comandante del buque Tagomago
con sede en nuestro puerto, y a su esposa Dª. Alejandra
Nájera-Aleson Rodríguez Losada

Tras la imposición de medallas de este día se entregaron, en señal de agradecimiento, cariño y colaboración,
un cuadro de nuestra Señora al congregante Jesús Sanchez Maspons en representación del Club deportivo
Fili Pinos en agradecimiento de su hospitalidad en el
pasado Trofeo Benéfico de Pádel y sendos cuadros del
Cristo al Tte. Coronel don José Francisco López Rodríguez, anterior responsable del G-9, por su continuada
y leal colaboración con Mena durante su mandato y al
teniente don Julio Cesar Hernández Blanco, Suboficial
Mayor, hasta su retiro, del IV Tercio Alejandro Farnesio, por la misma razón.

Se entregaron los nombramientos de Camareras y
Consejero electo y Consejero de honor, acordados por
el Capítulo General de la Congregación, que reseñamos
en otro apartado.
Nuestro hermano mayor Antonio de la Morena, acompañado de sus hijas, ofreció a nuestra Señora de la Soledad la Cruz Fidelitas, condecoración que le fue impuesta el pasado 13 de diciembre de 2019 por el entonces
arzobispo castrense de España en su sede madrileña.

El Domingo último día del triduo, el Rvdo. D. Antonio
Jesús Carrasco Bootello, párroco de San Carlos y Santo
Domingo de Guzmán y director espiritual de la Congregación, fue el encargado de celebrar la eucaristía. El
acompañamiento musical estuvo a cargo de la Banda de
Música Nuestra Señora de la Soledad, bajo la dirección
de Juan Manuel Parra. Interpretaron: Coronación de
la Soledad, Pasa la Virgen Macarena, Himno Nacional,
Soledad Perchelera, Procesión de Semana Santa en Sevilla, Salve Marinera, Novio de la Muerte y Jerusalem.

Como es habitual al final dirigimos nuestras miradas
a nuestros Sagrados Titulares y entonamos la Salve Marinera y el Novio de la Muerte, oraciones ambas con las
que nos encomendamos a esa divina Mujer, Soledad y
Estrella de los mares, y a su Hijo de la Buena Muerte, tu
clemencia de consuelo nos una con lazo fuerte y tal leal
compañera al final nos lleve al cielo.

Como muestra de agradecimiento por su desinteresada colaboración y cariño a la Congregación se impusieron medallas a los siguientes miembros de la Policía
Nacional: Comisario Provincial Sr. D. Manuel Javier
Peña Echeverría y a su Sra. Dª. Rocío Moyano Encinas;
al Comisario Sr. D. Roberto Rodríguez Velasco y a su
Sra. Dª. Alicia Molina Labella y la Inspectora Jefa Sra.
Dª. Miriam Rifai Corpas

Elevados los sentimientos y el espíritu, y como además de Pontificia somos Real Congregación, al grito de
¡Viva España!, que elevó nuestro director espiritual, todos contestamos ¡Viva!
Inolvidable Triduo, el de este año. Como todos
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NOMBRAMIENTO DE NUEVAS CAMARERAS
A la terminación del Triduo en honor de Nuestra Sra.
de la Soledad Coronada, y en el momento de honores
y reconocimientos, por el Secretario General, Eduardo
González Naranjo, se procedió a la lectura del acuerdo
de Junta de Gobierno donde se nombraban camareras
de la Stma. Virgen a las siguientes señoras: Dª. Montserrat González Bethencourt, Dª. Alicia Rivas Rivas y. Dª.
Belén Lorente Cecilia
Damos la bienvenida a estas tres congregantes a las
filas de cuidadoras de nuestra Madre, deseándoles muchos años de eficaz y entusiasta dedicación en el selecto
grupo de nuestras camareras.
Dª Alicia Rivas

Dª Montserrat González

Dª Belén Lorente

REGALO DE UN CUADRO
DE LA VIRGEN A
PUNTO DE CRUZ
El pasado día 28 de abril, doña Sofía González Delgado,
madre de nuestra congregante Susana Simón González, e
hija que fue de D. Antonio González, también muy ligado
a nuestro Stmo. Cristo, regaló a la Congregación un cuadro
de la Virgen de la Soledad hecho a punto de cruz, de preciosa ejecución momento que recoge la foto.
Agradecemos vivamente tan precioso regalo hecho, con
seguridad con el mismo cariño y sensibilidad que toda la
familia tiene con Mena.
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ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE CONSEJEROS
sional: contador, y en la actualidad tesorero, cumpliendo
perfectamente su misión en la confección, y sobre todo,
en el cabal cumplimiento de los presupuestos aprobados.
Laureano Pineda Rengel, nuestro hermano Laure, heredero, como el anterior, de un apellido menoso, también
congregante desde su niñez, participa desde siempre en
cargos de la procesión, ganando una experiencia esencial
para llevar muy dignamente puestos de máxima responsabilidad. Empresario, ha heredado de su tío, nuestro llorado
hermano mayor Vicente Pineda, el concepto empresarial,
necesario para mantener y hacer crecer una cofradía Con
independencia, claro está, de sus principios fundamentales. Y de su padre, José Pineda, q.e.p.d., la vocación de
servicio. En ello trabaja, desarrollando la función que en
la actualidad ocupa en la Junta de Gobierno como Responsable de Patrimonio.
De Laure, como de Curro, esperamos grandes momentos
en la Congregación.
Enhorabuena, y bienvenidos.

En el último día del Triduo que en honor de la Stma.
Virgen de la Soledad Coronada hemos celebrado este mes
de abril, y en el espacio de honores y distinciones, tuvo
lugar la entrega de títulos de consejeros electo y de honor
a nuestros hermanos Francisco Rivero González y a Laureano Pineda Rengel, respectivamente.
Estos nombramientos, fueron ratificados por el Capítulo General con mucha antelación a la aprobación de los
nuevos estatutos, y no pudieron ser cumplimentados con
anterioridad por los motivos pandémicos que nos afectan.
Francisco Rivero González, nuestro querido Curro Rivero, es toda una institución en la Congregación. Menoso
desde su nacimiento, ha ocupado numerosos puestos de
responsabilidad, tanto en la procesión, como mayordomo
de trono, jefe de sección, enlace, etc., etc., como en la Junta de Gobierno, destacando desde siempre su vocación de
albacea, puesto que ocupó como máximo responsable, -albacea general de grato recuerdo-. Desempeñando con posterioridad funciones más acordes con su formación profe-

D. Francisco J. Rivero González

D. Laureano Pineda Rengel
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IMPOSICION DE LA CORONA DE ESPINOS
AL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE.
ORACIÓN POR LOS CAÍDOS
Dentro de los actos programados en
este año tan especial para todos los
cofrades, y con el ánimo de mantener en lo posible las tradiciones que
nos dan un estilo personal, se adoptó
la decisión de hacer una corona de
espinos que nuestro amado Titular
procesiona cada jueves santo, dando
catequesis pasional al gran público
que devotamente lo contempla en el
momento de su Buena Muerte.
Aunque no había procesiones, pero
conscientes de la expectación que la
exposición de nuestros Titulares iba
a producir, como decimos, se decidió
su fabricación y posterior solemne
imposición, para así ser expuesto en
veneración a cuantos cofrades y no
cofrades nos visitaran.
Y para la imposición, se propuso –y
se aprobó por aclamación- que la persona que tuviera el honor de poner

la corona fuese el congregante, consejero, portador del trono del Cristo
durante muchos años, el hoy coronel
jefe del Tercio Gran Capitán, I de La
Legión, nuestro hermano Fernando
Melero y Claudio.
El acto, por las especiales circunstancias de este año, fue diferente,
pero igualmente solemne. Acompañó
al coronel Melero, en representación
de toda La Legión, el General Jefe de
la BRILEG, el también consejero Marcos Llago, quien, tras la bendición e
imposición de la corona, y acompañado del hermano mayor, Antonio de la
Morena, depositó a los pies de la Cruz
una corona de laurel, en recuerdo y
honor de todos los caballeros legionarios caídos, mientras, de forma emotiva, sonaba el toque de oración. Junto
al cornetín, y en representación de todos los caballeros legionarios que du-
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rante tantos años formaron las distintas escuadras haciendo las Guardias
de Honor, se encontraba el Caballero
Cabo primero José María Martín Urbaneja, que durante más de 25 años,
ha sido el encargado de entrenarlas.
Al final del acto, se entonó, por todos
los presentes el Novio de la Muerte
Un acto, diferente por las circunstancias, pero profundo, sencillo y
emocionante. Como diría aquél, esto
es MENA.
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MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ DONA EN PRESENCIA
DE CIERTAS AUTORIDADES UN CUADRO A LA
MANUEL GORDILLO. Responsable de Relaciones
CONGREGACIÓN DE MENA
Institucionales de la Congregación. Consejero
El afamado pintor-restaurador y
congregante D. Miguel González
Jiménez hace entrega a la Congregación de un cuadro del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte en presencia de un nutrido grupo de autoridades el pasado Miércoles Santo
El pasado 31 de marzo, Miércoles
Santo, y dentro de las actividades programadas por la Congregación para la
Semana Santa, tuvo lugar la presentación y entrega en nuestra capilla de
un lienzo del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte obra del afamado pintor, restaurador-conservador y congregante D. Miguel González Jiménez.
Al acto asistió un nutrido grupo de
autoridades autonómicas, locales y
provinciales.
Así, el Alcalde de nuestra Ciudad,
D. Francisco de la Torre Prados. Los
Consejeros de Gobierno de la Junta
de Andalucía D. Elías Bendodo (de
Presidencia), Dª Rocío Blanco (de Empleo) y D. Rogelio Velasco (de Economía). El Presidente de la Diputación
Provincial D. Francisco Salado. La Diputada del Grupo Popular Dª Carolina España. La Delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga
Dª Patricia Navarro. Los Tenientes de
Alcalde del Ayuntamiento de Málaga
Dª Susana Carrillo, D. Carlos Conde y
Dª Teresa Porras. La Portavoz del Gru-

po Popular en el Ayuntamiento de
Málaga Dª Elisa Pérez de Siles y los
Concejales del mismo Grupo D. Jacobo Florido y D. Avelino Barrionuevo.
La presentación del acto corrió a
cargo del Secretario General de la
Congregación D. Eduardo González
Naranjo, quien dio la bienvenida a las
autoridades y congregantes presentes
en el acto, y realizó una breve semblanza del presentador de la obra, el
también congregante D. Jorge García
de Herrera Fernández.
A continuación, el Sr. García de Herrera efectuó la presentación del autor
de la obra, desgranando los pormenores de su dilatada vida profesional
y resaltando su gran prestigio como
restaurador y pintor. Acto seguido se
descubrió la obra, lo que ocasionó el
asombro de los asistentes por el realismo no solo de la Sagrada Imagen,
sino también de los caballeros legionarios en el momento en el que “rinden” el Santísimo Cristo, siendo así
que eran perfectamente identificables (pese a que el autor confesó que
sus rostros estaban difuminados).
A continuación, tomó brevemente
la palabra el pintor, confesando la
emoción que le supuso ser portador
del trono del Santísimo Cristo y la devoción que siente por el Sagrado Titular. Finalmente fue nuestro Herma-
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no Mayor, D. Antonio de la Morena,
quien cerró el acto, dando las gracias
al pintor por el regalo de tan magnífica obra y a las autoridades, congregantes y familiares por su asistencia
al acto.
La obra es una pintura que se encuadra en el hiperrealismo religioso.
En la misma se presenta a nuestro
Cristo en gran tamaño sobre un fondo oscuro, por lo que resalta la belleza de la Imagen. A los pies, la escena
de las escuadras rindiendo al Cristo
rodeados por los guiones y banderas
legionarias, escena que anualmente
se produce en el Traslado del Cristo
en las mañanas de cada Jueves Santo.
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VISITA DE LA REPRESENTACIÓN DE
LA LEGIÓN, DESPEDIDA OFICIAL DEL GENERAL
LLAGO NAVARRO Y NUEVOS NOMBRAMIENTOS
DE LEGIONARIOS DE HONOR
gionario D. Julio César Correal (los dos primeros, acompañados por sus esposas). También se unieron a la Comisión el Coronel Jefe del Tercio Juan de Austria, Primero
de La Legión, D. Fernando Melero y Claudio —que había
impuesto, días pasados la corona de espinos al Stmo. Cristo— y D. Juan Jesús Martín Cabrero, anterior General Jefe
de la Brigada, acompañado de su esposa. Los Sres. Melero
y Martín Cabrero son congregantes y consejeros de honor
de la Congregación.
Tras una oración y unas breves palabras por parte de
nuestro Director Espiritual D. Antonio Jesús Carrasco Bootello, tomó la palabra el Hermano Mayor de la Congregación, D. Antonio de la Morena. Por último, el General de
la Brigada de la Legión D. Marcos Llago Navarro, quien
manifestó que no quería marcharse como General Jefe de
la Brigada sin postrarse ante el ante el Cristo de la Buena
Muerte por última vez como General de la Legión.
A continuación, el General Llago quiso hacer entrega de
sendos títulos de Legionarios de Honor a tres congregantes a quienes por mor de la pandemia no se pudieron entregar en su momento. El General explicó que, pese a que
la tradición obliga a que los títulos sean entregados en una
formación legionaria, ante la imposibilidad actual no existía mejor marco para hacer entrega de estos que a los pies
de nuestro Cristo de la Buena Muerte.
Las personas en quienes La Legión ha considerado que
concurren las circunstancias para ser nombrados legionarios de honor son los congregantes D. Eduardo González
Naranjo, actual Secretario General, D. Manuel Baca Cots,
Teniente Hermano Mayor y D. Ricardo de las Peñas.

Como colofón a una inolvidable jornada de Jueves Santo, recibimos la visita de una representación institucional
de La Legión. Como es de todos conocido, la tradicional
presencia de nuestros Congregantes Predilectos no fue
posible debido a la pandemia que nos azota, pero ello no
fue obstáculo para que una pequeña representación encabezada por el General, pudiese postrarse a los pies de
su Sagrado Protector en representación de la totalidad de
fuerzas legionarias. No hubo procesión, pero institucionalmente, nuestra Legión no faltó a su histórico compromiso
y, un año más, estuvo con su Cristo de la Buena Muerte.

Tras recibir los correspondientes diplomas acreditativos
y, como manda la tradición, serles impuestos los gorrillos
legionarios, el acto se cerró entonando todos los asistentes
la Salve Marinera a la Santísima Virgen y el Novio de la
Muerte. Pese a ser un Jueves Santo atípico, no por ello fue
menos brillante y cargado de emotividad y manifestaciones de devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Desde aquí queremos manifestar nuestro agradecimiento a La Legión, por su presencia, acompañando siempre
con su Protector y la más cordial enhorabuena a los nuevos legionarios de honor.

La Comisión la encabezaba el General Jefe de la Brigada
Legionaria Rey Alfonso XIII D. Marcos Llago, que venía
acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Brigada,
Teniente Coronel D. Diego Romero, el Suboficial Mayor
del Cuartel General D. Eusebio Lorente y el Caballero Le-

Por último, agradecer al General Llago las excelentes relaciones mantenidas durante su mando y las muestras de
afecto personales y de devoción a nuestros Sagrados Titulares, deseándole los mayores éxitos en su nuevo destino.
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MENA EN CANAL SUR
Tuvo el detalle de interesarse por la procedencia inicial
de los cactus que conforman la corona de espinos, así
como por la ejecución de la misma, charlando de forma
distendida con el equipo que tradicionalmente la ejecuta,
y que en ese momento trabajaba en su confección.
Agradecemos al equipo de Canal Sur el trabajo realizado, y de forma personal, les animamos a continuar con
la publicación de dichos trabajos, por el conocimiento de
tantas maravillas como la semana santa que las ciudades
y pueblos de Andalucía atesora y que son grandes desconocidos.
En nuestra sección de “LINKS”, pueden descargarse este
trabajo.

Dentro de los programas que la televisión autonómica ha
programado con el título “Semana Santa en Andalucía”, que
tanto éxito han tenido, en el número 8 de dichas emisiones,
y concretamente el Jueves Santo, se habló y de forma extensa, de nuestra Congregación, y concretamente de la leyenda
o triste realidad de la desaparición de la talla que hiciera
el escultor Pedro de Mena, y que dio fama y popularidad a
nuestra cofradía: el Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
El presentador, Enrique Romero, con su magistral y
personal estilo, entrevistó a nuestro hermano mayor durante un gran rato, interesándose por nuestra historia y
visitando las instalaciones de la congregación, quedando
gratamente sorprendido, en especial al visitar el salón de
tronos y comprobar la magnificencia de los mismos.
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MENA
“Estrena”
Estatutos

ESTHER DOMÍNGUEZ LÓPEZ. Congregante

Después de un dilatado proceso del que daremos cuenta en las líneas que
siguen, la Congregación de Mena aprobó en Capítulo General celebrado el
2 de marzo de 2021 la propuesta de Estatutos que ha obtenido finalmente
el VºBº del Obispado el pasado 9 de abril del presente año. Estos nuevos
Estatutos, que recogen las normas generales por las que en adelante habrá
de regirse la Congregación, han debido de ajustarse escrupulosamente a
las nuevas Bases del Obispado (que sustituyeron a las anteriores Bases de
2012), aprobadas por Decreto de 21 de abril de 2019 (en vigor desde el 1
de julio del mismo año). Hemos pedido a José A. Lorente Rueda, congregante de Mena desde 1980, y profundo conocedor de su funcionamiento y
organización internas, como lo avalan los distintos puestos que ha ocupado
dentro de su Junta de Gobierno: Vicesecretario, Albacea, Tesorero, Teniente
Hermano Mayor y Fiscal en la presente legislatura, así como sus cargos
como Jefe de procesión durante ocho años y de coordinador de Actos durante diez, que nos explique los aspectos más destacables de este proceso
de aprobación de los nuevos Estatutos, así como las principales o más reseñables novedades que se incluyen en los mismos.
E.D.: ¿Cuánto tiempo ha durado el proceso de reforma de los Estatutos?
J.L.R: Los hasta hace escasas fechas vigentes Estatutos, tras la última reforma en tiempos de Vicente Pineda, databan de 1989. Desde entonces, y
durante 30 años, han sido cuatro las Comisiones encargadas de trabajar
en la reforma del texto, propuestas por los sucesivos Hermanos Mayores:
Álvaro Mendiola, Cayetano Utrera, Antonio J. González, y nuestro actual HM
Antonio de la Morena.
E.D.: Como parte integrante de varias de estas Comisiones, además de
haber presidido la última de ellas, con la que se ha conseguido el texto
que ha sido aprobado por el Obispado, ¿cuál crees que ha sido la razón
o razones que han dado lugar a que el acuerdo o consenso definitivo se
haya dilatado tantos años?
J.L.R: Parece que las dos primeras Comisiones de trabajo, presididas respectivamente por Kiko Cuberta y Juan Díaz, encontraron como principal
escollo la cuestión relativa a la propiedad de la Capilla. Como sabemos, el
único documento que obra en nuestro poder en relación a la misma, es una
escritura otorgada el 14 de septiembre de 1587 ante D. Francisco de Salcedo,
en la que se cedía a la antigua Cofradía de la Soledad el uso de tal capilla
a cambio de un canon en concepto de censo perpetuo. Recuerdo que Cayetano Utrera propuso como posible apoyatura jurídica de la titularidad de
la misma el conocido principio de la adquisición por “posesión inmemorial”,
que tampoco parece que ofreciera una solución definitiva al problema. Pero
aunque ha costado mucho tiempo y han sido muchas las horas de trabajo invertidas, se ha conseguido finalmente llegar a un texto definitivo, que acaba
de obtener el VºBº del Obispado.
E.D.: Hablando entonces ya de este nuevo texto que se ha aprobado,
tengo entendido que una vez que entraron en vigor en julio del pasado
año 2019 las nuevas Bases del Obispado, se presentó meses después un
borrador, que sin embargo no obtuvo aprobación de la referida autoridad eclesiástica. ¿Por qué?
J.L.R: Efectivamente, así ha sido. Cuando estábamos trabajando en la reforma de los Estatutos siguiendo las pautas de la anterior Comisión, nos sorprendió ese Decreto de 1 de julio de 2019 del Obispado, en el que se sentaban
unas nuevas Bases a las que había necesaria y estrictamente que adaptarse
en el plazo de un año. Pasado el cual, en defecto de texto propio, debidamente ratificado se entiende, serían directamente de aplicación esas Bases.
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J.L.R. Bueno, pues por empezar por el Título Primero,
entre las “Distinciones” que se pueden otorgar, recogidas
en los artículos 7 y 8, figuran por vez primera el escudo de oro y la corona de espinas, que ya existían desde luego, pero no tenían tal consideración; de hecho no
estaban regulados. Del mismo modo se incluye en este
apartado de “Distinciones”, a las Camareras de la Virgen
y a otra figura de nueva creación, que es el Congregante
de Honor, a través de la cual se ha podido de alguna
forma mantener, aunque con otra denominación y significado, la desaparecida figura del Consejero de honor.
Por otro lado, el proceso electoral experimenta también
una importante transformación; todos los aspectos relativos al mismo se regulan de manera detallada en los
artículos 34 y siguientes. Deja de ser competencia del
Consejo para pasar a una Comisión que debe ser elegida
ad hoc. Se reduce también el número de personas que
pueden incluirse en cada candidatura, y se establecen
unos plazos para la tramitación de las distintas fases
del procedimiento que deben ser escrupulosamente acatados. Otra novedad consiste en la reelección del HM que
ya no será por periodos de dos años, sino una sola por
un periodo de cuatro años. Hay finalmente dos Títulos
totalmente novedosos: el IV dedicado a los Libros de la
Congregación, y el V, y ésta es quizá la novedad más llamativa, dedicado a las “Faltas, sanciones y expedientes
disciplinarios”.
E.D. Para concluir, y después de esta detallada y
documentadísima información que nos has proporcionado, ¿quieres compartirnos alguna opinión o reflexión personal en relación a los recién estrenados
Estatutos de nuestra Congregación?
J.L.R. Claro que sí. Personalmente, y teniendo en cuenta los estrechos márgenes en los que obligados por las
Bases del Obispado hemos tenido que trabajar esta reforma, voy a sugerir que aquellas materias que no han
podido ser suficientemente recogidas en los Estatutos,
encuentren por vía de Reglamento el desarrollo que precisan y podamos así dar contenido efectivo a las particularidades e idiosincrasia de nuestra Congregación.
Por ejemplo, sería conveniente desarrollar reglamentariamente los detalles relativos a las Distinciones que se
contemplan en el Título primero, fijando requisitos y procedimiento para la concesión de las mismas, que siguiendo el ejemplo de otras instituciones, podría encomendarse a una Comisión específicamente nombrada para ello.
En este contexto, creo también que habría que dotar de
una entidad más cierta o concreta a las Camareras de la
Virgen. Y otro apartado que merece especial atención es
el del desfile procesional, como principal acto de culto
externo que además, en el caso de Mena, reviste como es
sabido una especial envergadura. Creo que es necesario
un Reglamento en que se concreten los distintos cargos y
demás aspectos relacionados con la misma.

Presentamos entonces en noviembre de 2019 un primer
borrador en el que habíamos tratado de ajustarnos a
las mismas, salvaguardando en la medida de lo posible
la idiosincrasia de nuestra Congregación, que fue sin
embargo rechazado. El principal problema u obstáculo
radicaba en la forma de concebir el Consejo, que para
nosotros ha sido siempre un órgano de Gobierno, con un
peso cierto en nuestra Congregación. Ello nos ha obligado a rectificar varios de los artículos dedicados al mismo, siguiendo siempre indicaciones del Obispado, hasta
que finalmente se ha logrado una propuesta definitiva.
E.D. ¿En qué se concreta ese cambio de concepción
del Consejo a la que han debido adaptarse nuestros
nuevos Estatutos?
J.L.R. Pues básicamente, en la desaparición del mismo
como órgano de Gobierno, que aunque antes cumplía primordialmente funciones consultivas y de asesoramiento,
tenía también asignadas funciones ejecutivas de manera
extraordinaria. En concreto, dirigía el proceso de elecciones a HM, asumía las funciones de Gobierno en caso de
vacío de poder, y podía tramitar mociones de censura
contra el HM. Frente a esto, la actual composición del
Consejo se recoge en el artículo 65 de nuestros nuevos
Estatutos. Desaparece la distinción entre consejeros natos, electos y de honor. Ahora sólo existe un cuerpo de
consejeros que son nombrados por cada HM., sin limitación en cuanto al número pero sin distingo entre ellos
ni atribución de función específica alguna; a excepción
de los casos de vacío de poder, en que sigue conservando
además la iniciativa en la apertura del proceso electoral.
E.D. Además de este significativo cambio que sufre
el Consejo en su composición y funciones, ¿puedes
indicarnos alguna otra novedad que presenten los recién aprobados Estatutos?
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RAFAEL CAÑIZARES RUIZ. Vocal de Formación

CHARLAS DE
FORMACIÓN

CURSO DE
FORMACIÓN
COFRADE

Uno de las aspiraciones de esta Área de Formación,
largamente deseada, pero iniciada en legislaturas anteriores, es proporcionar a los nuevos congregantes, que aspiran a obtener la imposición de la medalla corporativa, una
adecuada formación que les sirva para conocer mejor el
significado del compromiso que adquieren desde ese momento, así como dar a conocer las singulares características de nuestra corporación nazarena.

Para este año nuestro director espiritual don Antonio
Jesús nos ha planteado un curso de formación on line a
través de la plataforma google meet, que cumple con los
contenidos que exige la Diócesis para la formación de los
cofrades que deseen ser hermanos mayores de hermandades y cofradías. Dirigido a los miembros de las hermandades de la parroquia, aunque abierto a quién esté interesado.

Nuestra ilusión es que estas imposiciones de medallas,
momento de su real incorporación con todos los derechos
a la Congregación, tras pasar los dos años de prueba o conocimiento que exigen los nuevos estatutos, se periodifique o fragmente en pequeños grupos, que permita un
mayor y mejor contacto y aporte una recepción más cálida
y personal de la cofradía al nuevo hermano. Quizás algún
día se pueda conseguir incluyendo esta ceremonia en alguna de las Eucaristías que periódicamente celebramos
en la capilla.

Lo iniciamos el pasado 3 de febrero con secciones de
30 minutos cada quince días y cuyo contenido de estudio
es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha tenido una gran
aceptación ya que se ha completado el número máximo
de asistentes permitido por la aplicación, (cien participantes). De hecho hay una lista de espera
Lo imparte Andrés García Infante, que es licenciado
en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior San Pablo
de Málaga de donde es original, completan su formación
académica el Máster en Teología por la Universidad de
Murcia y el Instituto Teológico Franciscano y su licenciatura en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Antoniana de Roma.

Durante este Triduo, tanto el viernes como el sábado
antes de la celebración de los cultos tuvo lugar una charla
de formación a los congregantes que se iban a imponer la
medalla. La vocalía de formación contó con la generosa
colaboración de nuestro hermano Ramón Gómez Ravassa, que realizó un resumen de la historia destacando los
hechos más relevantes y la singularidad de nuestra Congregación: “ser de Mena”, además de explicar la importancia y el significado de la imposición de la medalla. Nos
faltan palabras de agradecimiento a Ramón por sus 70
años de entrega y disposición cada vez que se le solicita.

Pese a su juventud, García Infante cuenta con una
prolífica actividad tanto profesional como pastoral. Actualmente ejerce la docencia como profesor de Religión
y Moral Católica en el colegio León XIII de Málaga y la
escuela teológica San Manuel González de la que es miembro de su equipo de coordinación. En el apartado pastoral
destaca su acción formativa y catequética como vocal de
formación y catequista de la Archicofradía del Paso y la
Esperanza.
Se han impartido 4 secciones, tratando los temas; El
ser humano es religioso por naturaleza, las Revelación y
sus etapas, la Sagrada Escritura y la respuesta del hombre
a Dios.
Tras un breve descanso con motivo de la Semana Santa se reanudaron las secciones el pasado 14 de abril.
Al finalizar el curso se tiene previsto realizar un examen de los contenidos estudiados.
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JOSÉ C. MALDONADO VIRUEL. Delegado de Banda

Eran las 10.00h de la mañana cuando nuestra Banda empezó el primero
de los pases con la interpretación de
“El Novio de la Muerte” que emocionó y sobrecogió a propios y extraños.
Este congregante es incapaz de encontrar las palabras para definir la mezcla
de sentimientos que se vivieron con
la interpretación de aquel tempranero Novio de la Muerte, así como de la
“Salve Marinera” con la que pudimos
rezar cantando a Nuestra Sagrada Titular como es tradición en esta casa. A lo largo de los tres pases, nuestros
músicos nos deleitaron con una selección de marchas
procesionales como “Virgen del Valle”, “Pasa la Soledad”,
“Bajo tu Manto”, “La Estrella Sublime”, “Frente a ti” o “La
Madrugá”.

Una vez dejado atrás el complicado, en todos los sentidos año 2020, encaramos el nuevo año con la certeza de
que una reinvención iba a ser necesaria al saber que tanto
la Cuaresma como la Semana Santa no se iban a desarrollar con la normalidad previa a la pandemia.
Una vez pasadas las celebraciones navideña, se retomaron los ensayos con todas las medidas de prevención
(grupos reducidos, distancia de seguridad, toma de temperatura, desinfección de las zonas,...) y se encaraba la Cuaresma, sabiendo que las actuaciones iban a ser bastante
más reducidas en número que en años anteriores.

Como broche a esta extraña Semana Santa, se celebró
la Misa de Acción de Gracias de la Congregación, en la cual
se pudo rendir un homenaje al recientemente fallecido D.
Eloy García, interpretándose únicamente obras suyas en
el desarrollo de la misma, aparte claro está, de los Himnos.

El acompañamiento musical del Triduo en honor a
Nuestra Señora de la Soledad recayó en nuestra Banda
de Música los tres días, siendo el viernes nuestro director
Juanma el encargado de acompañar la celebración con el
órgano de la Parroquia. Para el sábado fue un quinteto de
saxofones quien se ocupó de esta tarea (haciendo doblete,
ya que por la mañana participaron en la presentación del
Cartel del Lunes Santo de 2021 de la Cofradía de los Estudiantes). Y como marca la tradición el domingo fue la
Banda, no al completo por las limitaciones de aforo, quien
puso las notas a tan solemne celebración, ubicada esta vez
delante del altar mayor buscando obtener una separación
mayor entre los músicos. Tras la apoteósica actuación incluso el Comandante Naval quiso acercarse a felicitar a
nuestros músicos.

No puedo cerrar esta crónica sin dar mi más sincero
agradecimiento por su trabajo y esfuerzo a todos los que
han hecho posible que pese a todo, haya vuelto a sonar
la Banda de Nuestra Señora de la Soledad, desde nuestro
director y su equipo de trabajo (mención especial a la gestión de las redes sociales), a todos los músicos, a nuestra
comisión de padres (siempre al quite) y como no a Carmen. Entre todos hacéis una labor envidiable para que en
cada actuación nos sintamos orgullosos.

De nuevo la Cofradía de los Estudiantes quiso contar
con los sones menosos en esta atípica Cuaresma, esta vez
para un concierto de marchas en el emblemático Auditorio Eduardo Ocón, enclavado en el Parque de Málaga.
Marchas como “Cristo de los Estudiantes”, “Pasa la Soledad”, “Mater Mea” o el himno “Gaudeamus Igitur” fueron
algunas de las piezas interpretadas.
Como no podía ser de otro modo, nuestra Banda tomó
parte en los actos de Semana Santa de la Congregación,
dando el toque musical a la imposición de la corona de
espinas al Santísimo Cristo por parte del Coronel del 1er
Tercio D. Fernando Melero Claudio, así como a la presentación de un cuadro de Nuestro Santísimo Titular realizado y donado por D. Miguel González Giménez. Mención
aparte merece la emoción que nos hicieron sentir a todos
nuestros músicos en un histórico Jueves Santo.
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JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO. Albacea General

Un año diferente,
pero muy ESPECIAL

Queridos congregantes, como todos sabéis, este ha
sido un año muy diferente al que estamos acostumbrados a vivir y en clave de cuaresma, por ejemplo,
no hemos podido disfrutar esas maravillosas tardes
de inscripción en la procesión en nuestra casa hermandad. Tardes maravillosas particularmente para
nuestra área, porque son momentos donde nuestra
casa, vuestra casa, más vida cobra, pues se llena de
congregantes para recoger la túnica y esto, ya anuncia lo que otro año más está por llegar, anuncia que
ya está próximo para lo que todo el año trabajamos.
Esperemos volver a disfrutar pronto de un nuevo Jueves Santo en la calle, tal y como lo conocemos, el cual
vendrá acompañado de todos estos previos, que este
año nos hemos quedado nuevamente sin poder vivir...

la situación sanitaria que ha impedido nuestra salida
procesional, además de conllevar la no inscripción en
la misma, ha implicado un menor volumen de trabajo
en cuanto a preparativos en estos primeros meses del
año. Meses incluso en los que hemos pasado por escenarios donde cesamos nuestra actividad siguiendo la
normativa del momento.
Pero que todo haya sido diferente no significa que
no haya sido especial. Todo lo contrario, desde albacería hemos vivido una cuaresma muy bonita, disfrutando cada día más que nunca y apreciando más si cabe
la vuelta a esos momentos de convivencia y trabajo.
Nuestra actividad la arrancamos de cara al Triduo
de Nuestra Señora de la Soledad. En los últimos años
no hemos escatimado esfuerzos en los altares de culto
que hemos montado y este año no iba a ser menos,
así que con la emoción de vivir nuevamente nuestra
Congregación a diario y la felicidad de vivir tardes de
hermandad realizando trabajos de montaje y limpie-

Desde albacería, ha sido un año muy diferente.
Los meses después de Navidad eran meses donde a
nuestra cita semanal de los sábados por la mañana,
poco a poco se le sumaban más y más días, aumentando el ritmo de trabajo cada vez más. Sin embargo,
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la capilla, de manera imponente, se ubicaba nuestro
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. A sus pies la
Dolorosa del siglo XVIII que preside nuestros columbarios, todo ello sobre un monte de corcho con flores
silvestres.

za, fuimos descontando días del mes de marzo. Era necesario tenerlo todo a punto y en los fines de semanas
previos a la celebración del Triduo, hicimos quedadas
también los domingos.
Para la ocasión, se presentaba a Nuestra Señora
presidiendo su camarín, delante de su manto de procesión antiguo a modo de dosel. Una gran cascada de
candelabros con altos cirios eran los encargados de
iluminar de manera magnífica a nuestra Virgen. El
exorno floral estaba compuesto por rosas blancas con
brunias, además de azahar que llenaba la capilla de
la fragancia propia de la primavera. En un lateral de

Tras vivir un gran fin de semana lleno de sabor
menoso, todos los esfuerzos y el trabajo pasarían ya a
ir enfocados a los actos que íbamos a vivir en Semana
Santa. Una Semana Santa para la que restaban solo
dos semanas de modo que el ritmo de trabajo en estos
momentos ya se volvía frenético y no difería en nada
de un año normal. La capilla no volvería a su estampa
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tradicional hasta el Domingo de Resurrección.

cal, a su derecha, su madre Nuestra Señora de la Soledad que vestía sus mejores galas, ataviada como el
día de su Coronación, sobre su nueva peana de plata.
Completaba el misterio en el lado izquierdo, María
Magdalena. Todo el conjunto se ubicaba sobre unas tarimas tapizadas en negro con monte de corcho, flores
silvestres, musgo y espino. Todo ello conformaba la estampa de un imponente calvario que gustó muchísimo
a todos los congregantes, devotos y visitantes que por
nuestra capilla pasaron. La parte frontal de la capilla,
fue vestida con tela negra luciendo las bambalinas de
seda del antiguo palio de la Soledad. En dichas mesas, se dispusieron piezas de la candelería del trono de
nuestra Virgen con cuatro ánforas de rosas rojas.

El primer acto dentro del programa publicado por
la Congregación era el rezo del Via Crucis, que tradicionalmente celebramos en la Semana de Pasión, en esta
ocasión el miércoles. Para la ocasión presentábamos la
capilla de manera solemne y sobria, con el Santísimo
Cristo de la Buena Muerte en su túmulo en el centro
de la capilla y la Virgen de la Soledad ubicada en el
camarín, ataviada como suele estarlo para su traslado
al trono procesional. En este montaje el adorno floral
que acompañaba a la Virgen era el mismo que había
tenido en el culto y el Cristo presentaba un novedoso
friso silvestre de pino, cardo, siempreviva, espinos...
con unos candelabros con tulipas a su alrededor para
su iluminación. Esta iluminación se completaba con
unos ciriales que flanqueaban ambos laterales de la
capilla y un juego de doce candelabros más que iluminaban a nuestra Titular mariana. El efecto logrado, fue
justo el que se pretendía de cara al acto que íbamos a
celebrar y fue de gran acogida por todos los congregantes que lo disfrutaron en persona.

Para el Viernes Santo, como si hubiéramos vivido
una procesión más, el Cristo volvería a su camarín,
mientras Nuestra Virgen, ya vestida de luto, con mantilla negra, se dispondría en el centro del arco de camarín, de cara ya a presidir el Sábado Santo por la
mañana, el tradicional acto de la Soledad de María. La
capilla volvía por lo tanto a la austeridad y sobriedad
que el Viernes Santo y el Sábado Santo precisan. Con
pocas piezas de candelabros y dos ánforas de rosas
blancas, se completaba el altar para estas dos jornadas.

De cara a los primeros días de Semana Santa y
para el acto de la imposición de la corona de espinas
al Cristo de la Buena Muerte que se iba a celebrar el
Sábado de Pasión por la mañana, la estampa en la capilla volvía a cambiar. Esa misma mañana amanecía
la capilla como la conocemos tradicionalmente para la
celebración de la Guardia de Honor por los caballeros
legionarios a nuestro titular. El Cristo continuaba en
su túmulo, pero ya escoltado por los guiones y banderines de la Legión y escoltado por los cuatro hachones
rojos, mientras que Nuestra Señora cambiaba su atavío para lucir su saya de procesión de bordado antiguo
y su manto de capilla de bordado antiguo. La capilla
presentaría esta disposición y estética hasta la tarde
del Miércoles Santo.

Por último, para vivir la Pascua de Resurrección la
capilla volvía a la normalidad a la que estamos acostumbrados, nuestros sagrados Titulares ocupaban ya
sus ubicaciones tradicionales, habiendo vivido momentos únicos e históricos en esta esperemos que única Semana Santa bajo estas circunstancias.
Desde estas líneas he intentado contaros, cómo hemos vivido y para lo que hemos trabajado desde la
albacería esta Cuaresma y Semana Santa. Solamente
espero que os haya gustado y hayáis podido disfrutar
de algún o algunos de los momentos descritos. Para
nosotros, aunque de una manera diferente, han sido
unas semanas únicas y llenas de vivencias muy bonitas en torno a nuestros Titulares, dando lo mejor de
nosotros mismos para que todo saliera lo mejor posible, aportando nuestro granito de arena con el objetivo siempre de fomentar la devoción hacia Ellos. Ojalá
el año próximo, podamos vivir el Jueves Santo como
todos estamos acostumbrados: portando a nuestros
titulares, acompañándolos con una vela o hacheta, llevando un farol o un estandarte…todos juntos dando
testimonio público de fe por las calles de Málaga.

Para nuestro día grande, el Jueves Santo, desde el área
de albacería sabíamos que iba a ser un día único y especial para todos. El último Jueves Santo, todos los congregantes tuvimos que vivirlo desde nuestras casas y en esta
ocasión, podríamos vivirlo junto a Ellos. Por ese motivo,
desde el principio teníamos claro que nuestros Titulares
tenían que estar lo más cercanos posible para que tanto
congregantes como devotos, pudieran disfrutarlos muy
de cerca durante todo el día.
Para ello, se dispuso al Santísimo Cristo de la Buena Muerte en el centro de la capilla en posición verti-
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Mirada

FÁTIMA JIMÉNEZ MORALES. Congregante

NAZARENA
LA PASCUA
Sabemos que es la fiesta más antigua que celebra la Iglesia, puesto
que empezó desde el día de la Resurrección del Nuestro Señor Jesucristo. En un primer momento hubo
un gran desconcierto e ignorancia
por lo que estaba sucediendo: después de haber enterrado al Señor,
después de los momentos malos de
la Pasión, después de todo el sufrimiento; con todo lo acontecido, sus
discípulos no acaban de comprender
lo que estaba sucediendo, pues había
muerto el Maestro. Estaban llenos de
incredulidad y escepticismo, ya que
no podían aceptar lo que comentaban las mujeres: no podía estar vivo,
no tenía sentido. Eran unos hechos
incomprensibles para cualquier persona, y que poco a poco empezaron
a entender, pues se dan cuenta de
que Él seguía en medio de ellos, se
les aparecía constantemente y partía
con ellos el pan, y entonces esa duda
e incomprensión se fue transformando en entendimiento. Entonces
de pronto es cuando asimilan y son
conscientes de lo ocurrido, y surge la
alegría desbordante, pues empiezan
a darse cuenta de que Jesús sigue
vivo, ¡Cristo ha resucitado!, porque
ha vencido a la muerte, y todas las
renuncias y sufrimientos han merecido la pena.
Aunque nosotros los cofrades
rememoramos y nos centramos
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más en la pasión del Señor (quizás
porque lo vemos más tangible, quizás porque nos podamos sentir más
identificados con Él, quizás porque
el sufrimiento nos une, tras haber
“vivido” su pasión y muerte) hemos
de ser conscientes de que el Señor
ha resucitado, ha vuelto a la vida, ha
vencido a la muerte por nosotros, y
también que nosotros resucitaremos
con Él. La Pascua es el nacimiento
a una vida nueva que viene tras la
muerte de Cristo en la cruz.
Ojalá, que, como los discípulos,
veamos al Señor, ojalá que sepamos
descubrir a Cristo resucitado en este
tiempo pascual, porque es tiempo
de alegría y esperanza. Ojalá aprendamos a confiar en Él, a fiarnos de
Él y a trasmitir al hermano lo que
la Pascua implica de verdad y cuan
afortunados somos de poder celebrarla. La Pascua debe tener en nuestra vida una repercusión similar a la
que tuvo en los discípulos del Señor.
Debe ser un revulsivo para nuestra
vida cristiana y nuestra vida de oración, debe hacer que se afiance más
nuestra relación con Dios, que nos
creamos de verdad que el Señor ha
resucitado y valoremos el gran regalo recibido. Hay que contagiar a los
demás la alegría y la esperanza que
Jesús nos transmite; vivamos con el
propósito de alcanzar la vida eterna.
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ESTHER DOMÍNGUEZ LÓPEZ. Congregante

Un repetido tópico:
“UNA SEMANA SANTA ATÍPICA”
necesariamente atípico, es ya un desideratum popular
que los actos celebrados este año se integren con los que
tradicionalmente conforman nuestra Semana Santa. En
el interior de templos y Casas de Hermandad se han exhibido auténticas obras de arte destinadas a la veneración de las Sagradas Imágenes, y ello en enorme medida
gracias a la entregada y primorosa labor de los equipos
de albacería de las distintas cofradías. Nuestra agenda
cofrade ha estado más cargada que nunca, al menos de
compromiso y respeto, pues todas las iniciativas ideadas
por las distintas hermandades, así como por otras instituciones públicas y privadas, han sido respondidas masivamente, y seguidos y acatados los protocolos sanitarios
con absoluta responsabilidad. Se ha reconocido públicamente en efecto que la actitud del pueblo de Málaga ha
sido en líneas generales ejemplar y ejemplarizante. Por
su parte, la ayuda que han prestado los distintos párrocos o directores espirituales, a los que el mentado Decreto encomendaba expresamente la organización, en colaboración con las distintas hermandades o cofradías, de
las celebraciones que consideraran más oportunas según
las circunstancias del momento, también ha resultado en
casi todos los casos comprometida y brillante.
La semana ha transcurrido entre colas para rendir
culto a nuestras Sagradas Imágenes, exposiciones de enseres y carteles cofrades (podemos destacar la del Museo
Revello de Toro, dedicada a nuestra Congregación, así
como las exposiciones generales en el Teatro del Soho o
en el Hotel AC Málaga Palacio), y talleres cofrades (como
el de la Cofradía de la Esperanza, destinado sobre todo
a los más pequeños cofrades). Y más que “patearnos”,
nos hemos desfilado además literalmente nuestras calles gracias al acompañamiento musical de las muchas
Bandas que durante toda la semana ofrecieron conciertos de marchas procesionales: desde las azoteas del Palacio Episcopal y de la Casa Hermandad del Sepulcro
(por iniciativa de la recientemente creada empresa cultural “Ciudad del Paraíso”, en colaboración con el Ayto.
de Málaga y la Fundación Unicaja), y a pie de calle, en
los conciertos organizados por las distintas Cofradías en
Iglesias y Casas de Hermandad. Mención aparte por su
solemnidad y excelsitud merecen los Conciertos a dos
órganos de marchas procesionales adaptadas promovi-

Aunque suene raro, es la frase más repetida esta Semana Santa recién acabada al tiempo de escribir estas
líneas, que ha venido precedida de un año marcado por
la pandemia y del recuerdo en la mente de todos de una
Semana Santa anterior, que vivimos desde el confinamiento más severo. El Decreto firmado por el Sr. Obispo
el pasado 15 de enero, en que acordaba la suspensión
“sine die” de todos los actos de culto externo y todas las
celebraciones en que se hiciera uso de la vía pública, dejaba abierto un interrogante que se ha despejado, para
sorpresa de todos, de manera más que sobresaliente.
Pues si bien es cierto que todos nos acordamos y nos
acordaremos siempre de la Semana Santa de 2020, ésta
de 2021 va a quedar grabada en los anales y retinas cofrades, pero por motivos afortunadamente muy distintos. De tal suerte que aunque surgió como un ensayo
31

colaboraciones
boletín informativo junio 2021

dos por la Comisión del Centenario de la Agrupación de
Cofradías, que se celebraron en la Catedral en las tardes
del Lunes y Martes Santo, este segundo día además con
dos pases gratuitos que acercaron a un número notable
(pero controlado) de malagueños a este evento artística
y culturalmente único.
La Congregación de Mena también ha vivido estos
días de una manera muy intensa. A excepción del desfile procesional y los actos aparejados al mismo, se han
llevado a cabo todos los actos que tradicionalmente celebra la Congregación durante la Semana Santa y los días
previos a la misma, adaptándolos desde luego a los protocolos que la crisis sanitaria ha impuesto. Y creemos
que con resultados más que satisfactorios. Y cabe añadir
además que los que no hemos podido llevar a cabo, se
han suplido con el calor del pueblo que durante toda la
semana no ha dejado de acercarse a nuestra Capilla para
rendir culto a nuestros Sagrados Titulares. En este punto,
no podemos continuar esta breve crónica sin reconocer
y agradecer profunda y públicamente a todo el equipo
de Albacería el enorme esfuerzo y las muchas horas invertidas (hasta el alba muchos días) para preparar nuestra Capilla con hasta cinco escenarios distintos, según el

culto programado en cada momento: solemne vía crucis,
imposición de la corona de espinas, exposición para veneración popular nuestro día grande, jornada de luto en
el Viernes Santo y acto de privilegio de la Soledad de María en la mañana del Sábado Santo y preparación para el
Domingo de Resurrección.
Comenzamos la semana de Pasión con la bajada en
la tarde del lunes de Nuestro Sagrado Titular, en un acto
como siempre íntimo y recogido, para colocarlo en el túmulo en el que hasta la tarde-noche del Miércoles Santo
habría de recibir culto. Dos días más tarde celebramos
el solemne vía crucis en nuestra Capilla, con el Cristo
en posición ligeramente elevada para que se le pudiera observar mejor, sobre el túmulo cubierto con tela de
terciopelo negro bordada con flores de lis, flanqueado
por una breve candelería perfectamente dispuesta, y tras
Él en su camarín apenas iluminado, Nuestra Sra. de la
Soledad. La imagen de conjunto resultaba sobrecogedora, y el hecho de haber separado este año la celebración
de estos dos primeros actos, que normalmente se llevan
a cabo en el mismo día, ha sido considerado un enorme acierto, pues se ha impreso al vía crucis un protagonismo y peso propios. En la tarde-noche del Vienes de
Dolores, se preparó al Capilla para el acto que tendría
lugar la mañana del Sábado de Pasión, como es la formal
imposición al Cristo de la Buena Muerte de la corona de
espinas, con la que habría de haber procesionado este
año. El túmulo, dispuesto ya en posición más horizontal, se cubrió con los guiones de los tercios y banderas
legionarias, y se dispusieron los cuatro hachones que
tradicionalmente flanquean el conjunto, mientras que
la Virgen, aun en su camarín, fue ataviada con saya y
manto bordados de capilla.. Desde esa tarde y hasta el
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de la Soledad, y que si Ellos no podían salir, nosotros sí
habíamos entrado a su Casa para no abandonarla hasta
últimas horas de la tarde, ya noche, en esa larga jornada
que a todos nos pareció sin embargo corta. No sólo los
hermanos, sino todo el pueblo de Málaga quiso estar con
Ellos arropándolos en este día, aunque las medidas de seguridad que había que cumplir impidieron que muchos
pudieran lograr su deseo; las colas a las puertas de Sto.
Domingo ese día, durante todo el día, fueron kilométricas. Muchos tuvieron que repetir al día siguiente para
poder acceder a la Capilla.

Miércoles Santo Nuestros Sagrados Titulares recibieron
la visita de cientos de malagueños que quisieron venir
a su capilla a rendirles culto. El Jueves Santo amaneció
en Santo Domingo y el equipo de albacería nos regaló,
sacrificando horas de sueño, una imagen de la capilla
absolutamente espectacular e insólita. En el centro de
la misma, representando un Calvario, nuestro Cristo de
la Buena Muerte se elevaba majestuoso sobre pequeño
monte de corcho adornado con plantas silvestres, junto
a su Madre, Nuestra Señora de la Soledad, ataviada ya
con saya y halo de coronación, sobre pequeña tarima de
también de corcho y frontal plateado. Tras ellos, la candelería encendida y el breve pero acertadísimo exorno
floral completaban una estampa que invitaba al recogimiento y sobre todo a la emoción. Pero para entender los
sentimientos que se vivieron especialmente en esta jornada de jueves en el interior de la Capilla había que estar
ahí, porque estando ahí las emociones salían solas. Quizá
uno de los momentos más intensos por sorpresivo fue el
que tuvo lugar pocos minutos después de que las puertas de Sto. Domingo se abriesen al público a las 10 de la
mañana, cuando la Banda de Música de la Soledad inició
su repertorio de marchas procesionales (hubo dos pases
más, a las 13 y a las 19 h.) con los acordes del Novio de
la Muerte. Las miradas de todos los entonces presentes
se dirigieron automáticamente hacía Él, y entre lágrimas
y sentimientos que no se podían controlar, acompañamos con nuestras voces, a viva voz, ese himno que para
nosotros es un rezo, como queriéndole indicar que ahí
estábamos todos, con Él y con su Madre, Nuestra Señora

Al término de esta intensa jornada, nuestros albaceas
cambiaron nuevamente la disposición de Nuestros Titulares, preparando la capilla para los días de luto, Viernes
Santo de silencio y para el acto de privilegio en la mañana del Sábado Santo, de la Soledad de María. Con la
imagen de Nuestro Cristo oculta como es preceptivo, tras
una cortina dorada, y Nuestra Señora de la Soledad vestida con saya y manto de capilla negro bordado en oro, de
riguroso luto, se celebró con la rigurosidad y solemnidad
que le caracterizan este “gran desconocido” para muchos
malagueños que es el acto de la Soledad de María, muy
posiblemente el culto que más íntima y solemnemente
vivimos los congregantes de Mena. Una semana después
del Domingo de Resurrección celebramos en nuestra parroquia la Misa de Acción de Gracias, con la que pusimos
punto final y broche de oro a esta atípicamente intensa Semana Santa de 2021. Ahora nuestras miras están
puestas en la de 2022, que a día de hoy se antoja como
un enigma de difícil resolución.
33

colaboraciones
boletín informativo junio 2021

SERGIO ROLDÁN PINO. Vicesecretario

Algo hemos avanzado

Seguramente haya sido una de las conversaciones
más recurrentes durante esta Semana Santa que acabamos de finalizar: “Oye, ¿lo llevas mejor o peor que el año
pasado?” Evidentemente, todo en esta vida es opinable,
y cada uno de nosotros lo siente de una forma distinta.
Por mi parte, si vuelvo la vista atrás al 9 de abril de
2020, pienso que este año ha sido mejor. Ese 9 de abril,
te levantaste, subiste la persiana de tu habitación y miraste a la calle, a esa calle que, por entonces, estaba vacía
y desierta; sabías el día que era, el corazón te decía que
era Jueves Santo pero que sólo ibas a tener a tus Sagrados Titulares en los recuerdos de la televisión o en una
minúscula pantalla de ordenador.
No entendías qué mal habíamos hecho para que la
túnica no estuviese preparada, el caluroso abrazo al hermano debía ser forzosamente sustituido por la frialdad
de las redes sociales o las videoconferencias. Sólo existía
la nada.
Un año después, hemos podido tener algo más. Naturalmente a todos nos gusta salir en procesión con Ellos,
pero bajo mi modesta opinión, hemos avanzado. Esa
pantalla de ordenador ha sido sustituida por la serena

presencia de la Buena Muerte y la dulzura de la Soledad;
la videoconferencia ha dejado paso al saludo cordial y
seguro, esta vez, el congregante y el malagueño ha disfrutado de su momento de oración tras horas de larga
espera que ponen de manifiesto el arraigo y la devoción
ante todas las sagradas imágenes que tenemos en la parroquia de Santo Domingo nuestra sede canónica.
Como se podrá comprender han corrido las lágrimas,
y aunque no sea muy correcto decirlo, ha habido abrazos, fue inevitable.
El cofrade es inasequible al desaliento, y en nuestra
mente ya hay fijada una fecha que esperemos sea mágica, 14 de abril de 2022. Ese día volverá a ser Jueves
Santo, ese día volverá a relucir más que el sol, ese día, el
terciopelo negro menoso inundará de nuevo las calles de
Málaga, el marqués de Larios volverá a mover los labios
musitando la canción legionaria y las olas de nuestro
mar repetirán incesantemente la Salve a su Estrella.
Ahora sólo podemos esperar y seguir haciendo las cosas bien para que llegado el momento, todo esté en su
lugar y, lo más importante, que todos estemos aquí para
vivir nuestro gran día.
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ANTONIO GARRIDO-LESTACHE.

DIVULGADOR DE LA DEVOCIÓN
AL CRISTO DE LA BUENA MUERTE
El doctor Antonio Garrido-Lestache viene de una saga familiar de
pediatras y cirujanos infantiles, aunque ninguno de sus cinco hijos se ha
dedicado a la medicina. Fue jefe del
Servicio de Recién Nacidos y Prematuros de la Maternidad Municipal de
Madrid, pediatra en su consulta del
barrio madrileño de Salamanca durante 60 años y autor de varios libros
relacionados con su especialidad médica. A sus 88 años sigue activo. Escribe poesía y atiende las preocupaciones de las familias que requieren
su ayuda.
Durante el último cuarto de siglo
XX este pediatra se propuso defender ante la comunidad científica la
necesidad de hacer realidad el sueño
de un documento nacional de identidad infantil. Le llevó casi dos décadas que se aprobara su invento, pero
la ONU acabó reconociendo en 1989
la Convención para los Derechos del
Niño.
Sin embargo, hoy en día, su mayor dedicación es la divulgación de
la devoción a nuestro Cristo, al cual
le escribió un poema que no firma
como doctor, sino como alférez de
milicia universitaria. Y la divulga
por los cuatros puntos cardinales,
además de su pasión por la Legión
Española, que es la que le hizo prenderse del Cristo de la Buena Muerte, Protector de la Legión. Como él
mismo dice ahora más que nunca
tendríamos que hablar del Cristo de
Mena y de todo lo español. Un congregante de corazón y un apóstol español.
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AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS

Mi paso por la legión
Me alisté al Tercio
el día 10 de mayo de
1966 en San Fernando, cuando estaba en
el Campamento de
Campo Soto, y firmé
por el tiempo reglamentario de mi servicio militar.
Al tener que hacer la mili en Ceuta
(ciudad en la que
nací) y ya estar toda
mi familia en Málaga, opté por estar en
La Legión, cuerpo
este que seguía en
muchos actos tales
como la despedida
en Miércoles Santo
para irse a Málaga a
desfilar al día siguiente.
Tras mi campamento legionario
en el Jaral, fui destinado a la Plana
Mayor de Mando en el Serrallo del
Tercio Duque de Alba II de La Legión.

Por aquellas fechas mi Coronel
era Jesús Plaza Mira y el Teniente
Coronel Mayor era quien lo sustituyó
posteriormente: José Manuel Jiménez
Henriquez.
Unos años después de mi licencia,
tuve el honor de asistir al Cincuentenario de La Legión en Ceuta. Entre
otros, por parte de la Congregación,
estaba Juan Bassy. Asistí con mi novia (hoy mi mujer Maribel) y mi hermana Mariví, la Congregación donó
la enseña nacional siendo madrina
del acto la Princesa Sofía, recordando en sus palabras aquella primera
Bandera empapada de sangre de sus
legionarios.
En 1987, siendo Secretario General de la Congregación, se me concedió ser Legionario de Honor en acto
celebrado en Málaga el día 20 de septiembre de ese año en Campamento
Benítez.
Junto con el Congregante y Coronel Juan Díaz Díaz, constituimos en
Málaga la Asociación de Veteranos
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Legionarios en el año 2003 de la cual
fui Secretario.
Posteriormente, se inicia la Fundación Tercio de Extranjeros de la
que soy uno de los fundadores ejerciendo el cargo de “Medios de Comunicación”.
Este año tenía la intención de volver a la Cuna de La Legión, la ciudad
que me vio nacer, para estar en el
Centenario, el cual he tenido que vivirlo a través de los vídeos que cada
Tercio ha enviado debido a las circunstancias.
Mi paso por La Legión ha sido una
de las cosas que mejor me han ocurrido en la vida.
En el transcurso de los últimos
años he realizado más de 100 vídeos
sobre La Legión. En una visita a Ceuta
entregué un disco duro con muchos
de mis vídeos al Museo de La Legión.
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JOSÉ MARÍA GARCÍA-HERRERA PÉREZ-BRYAN

ESTEBAN PÉREZ BRYAN SOUVIRÓN
1888-1968
Infancia y Juventud

Esteban Pérez-Bryan Souviron farmacéutico

Esteban Pérez-Bryan Souviron nació en Málaga el 20
de octubre de 1888, fue el séptimo hijo de los diez que
tuvieron Esteban Pérez Souviron y Rafaela Bryan Fernández de la Herrán. Su padre era corredor de comercio
que trabajaba para la Casa Larios y su madre descendía
de familias de la burguesía mercantil malagueña como
lo denotan sus cuatros apellidos Bryan- Livermore y Fernández de la Herrán-Manescau.
Estudió el bachillerato en el instituto de calle Gaona
finalizándolo con 14 años. Comenzó a preparar el ingreso en la Escuela de Ingenieros de Caminos pero enfermó
de pleuresía y se trasladó a la finca la Huerta de Godino,
propiedad de sus padres, para realizar durante dos años
una cura dietética-higiénica, el tratamiento para esta
afección en aquellos tiempos.
Inició de nuevo la preparación para el ingreso, pero
presentó una recaída que le obligó a reiniciar el tratamiento de aire sano, alimentación sana y reposo.
Con 19 años se encontró ya totalmente recuperado,
pero era una edad tardía para retomar los estudios de
ingeniería por lo que decidió estudiar farmacia en Granada, que inició en octubre de 1907 y, cuando solo había
transcurrido un mes, falleció su padre a la edad de 56
años, lo que le hizo dudar de si seguir estudiando o dedicarse a gestionar las fincas rústicas de la familia por su
interés en la agricultura. Decidió continuar los estudios y
los finalizó en cuatro años.

Adquirió en 1912 con la ayuda de su madre la farmacia
ubicada en la plaza de la Constitución y que era conocida
popularmente por el nombre de “Farmacia de la Plaza”.
Con 25 años contrajo matrimonio, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Merced, con Trinidad López Valderrama de 23 años de edad, con la que tuvo siete hijos: Trinidad, María del Carmen, Esteban, José, María Asunción,
Rafael y Manuel.
De carácter emprendedor tuvo iniciativa e intuición
no solo como farmacéutico, ya que montó con su cuñado
don Román Casares Bescansa, farmacéutico como él y
experto en la industria química, una fábrica de sulfato
de magnesio de gran calidad a partir de las dolomitas de
la sierra de Mijas, en tiempos de la Gran Guerra, porque
debido a esta contienda había muy poca disponibilidad
del mismo.
En el ámbito profesional creó su propio laboratorio
y así en febrero de 1917 apareció anunciado en la revista “La Clínica Malagueña” el Beardine Strain un tónico reconstituyente para afecciones crónicas del que era
autor, después vendrán otros específicos siendo los más
conocidos en los años 20 y 30 el Vitaminol Durand y el
Colesterol para las afecciones respiratorias y la Crema de
Magnesia como laxante.
También destacó su actuación como colegiado ya
que fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
desde 1932 a 1935, y durante su presidencia se creó un
nuevo reglamento de esta entidad, logró erradicar el intrusismo y por su carácter altruista creó en la Real Academia de Farmacia un premio que llevaba su nombre y que
estaba destinado al farmacéutico rural que en un medio
adverso hubiera hecho una labor científica. El premio se
entregó hasta su fallecimiento.

Esteban Pérez-Bryan y los orígenes de la
Congregación
De fuertes convicciones monárquicas fue elegido
concejal del Ayuntamiento de Málaga por primera vez
en 1922 y después lo será durante la República, tiempos
difíciles teniendo en cuenta su opción para la forma de
Estado.
Sabemos por testimonios familiares que desde joven
perteneció a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
que más tarde tuvo un papel destacado en la fusión entre esta cofradía y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Crucificado de la Buena Muerte y Ánimas, que fue miembro de la Junta de Gobierno de la nueva Congregación y

1920. Plaza de la Constitución. En el edificio donde figura el anuncio del
estudio fotográfico de Sabina Muchart, en el bajo está la farmacia de Esteban
Pérez-Bryan. En su rebotica, cinco años antes, se dieron los primeros pasos
para el nacimiento de la Congregación. Archivo Municipal
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rebotica de la plaza de la Constitución. Cuando el poeta se jubiló y se retiró a Málaga, Esteban Pérez-Bryan le
ayudó económicamente y le facilitaba los medicamentos.
También formó parte de la junta gestora del monumento
a Salvador Rueda que fue realizado por Francisco Palma
García.

Delegado de Mena en la fundación de la
Agrupación de Cofradías
Participó activamente, como delegado de la Congregación de Mena, en la fundación y consolidación de la
Agrupación de Cofradías. No acudió a las tres primeras
reuniones que se celebraron en un plazo de 19 días, pero
por información familiar conocemos que la causa fue
que tanto él como el hermano mayor, Ricardo Gross y
Orueta, tenían hijos enfermos con gripe y estaba muy
próximo el recuerdo de la cantidad de víctimas que había producido la pandemia de los tres años anteriores.
Prueba de ello es, que cuando acude por primera vez el
16 de febrero de 1921, no se celebra su incorporación, lo
que ocurrirá después con las nuevas hermandades que
se vayan incorporando y además por su intervención da
entender que conoce lo debatido en las anteriores reuniones.
Intervino con frecuencia en las juntas generales, destacando los tres primeros años por hacer propuestas de
financiación de la Agrupación, para solucionar conflictos
de la hermandades que se desagruparon temporalmente
y para defender los intereses de la Congregación.
En la Junta General del 17 de agosto de 1922 realizó
la propuesta, que fue aprobada, de que cada hermandad
estuviera representada en la Agrupación por tres hermanos uno de los cuales podía ser o no el hermano mayor.
Fue elegido vicepresidente del Comité Ejecutivo de la
Agrupación en la Junta General del 5 de septiembre de
1922, ostentando el cargo hasta el 23 de Mayo de 1924, lo
que daría lugar a que presidiera dos juntas generales por
ausencia del presidente. Posteriormente fue nombrado

1924. Esteban Pérez-Bryan con su mujer, su suegro-José López Barzo- y sus
hijos en su finca de recreo, la época de mayor actividad en la Congregación.
Archivo familiar

mayordomo de trono de la Virgen de la Soledad.
Todo lo anterior lo confirma la prensa de aquella época, concretamente el diario El Regional de 23 de Marzo
de 1918 que relata “... El año de 1915, en el que se reunieron en la farmacia de don Esteban Pérez-Bryan-varios señores entre ellos don Enrique Castañeda, don José Ferrer,
don José Rebello (sic) y el expresado señor Pérez Bryan,
los cuales, deseosos de organizar una procesión digna de
Málaga, se fijaron en el Cristo de Mena y acometieron la
reorganización de la hermandad, nombrando hermano
mayor al marqués de Casa Loring...”
En el mismo artículo, el hermano mayor Ricardo
Gross y Orueta comenta lo admirada que es la procesión
desde 1916 y da las gracias de manera enfática a ocho
hermanos entre los que figuran Esteban y Rafael Pérez
Bryan.
Que los gastos son importantes ya que el trono del
Cristo ha costado 9.000 pesetas, 500 túnicas de terciopelo
11.050 pesetas y sacar la procesión 5.000 pesetas. Y que
la hermandad cuenta con 320 hermanos, las cuotas van
desde 25 a 5 pesetas, pero comenta que muchos no dan
más que una.
Por el mismo diario sabemos que perteneció a la Junta de Gobierno que presidía este hermano mayor y que
en 1917 fue mayordomo del trono de la Virgen con Francisco Giménez Lombardo y en 1920 con su amigo Antonio Baena Gómez, el año que estrenó la Virgen el manto
que este último había regalado, aunque Antonio Baena
anteriormente había salido de mayordomo en la sección
del Cristo.
Fue amigo del escultor Francisco Palma García y del
poeta Salvador Rueda que a su vez eran íntimos amigos.
Como dato anecdótico señalar que el escultor le realizaba
todos los años el belén familiar.
Salvador Rueda, que dedicó un soneto al Cristo de
Mena, acudía con frecuencia cuando se encontraba en
Málaga, a las tertulias literarias que tenían lugar en su

1928-29. En el taller del escultor Francisco Palma en la calle Cobertizo del
Conde. De izq a dcha: Francisco Palma, Esteban Pérez-Bryan, José Blasco y
Salvador Rueda. Archivo familiar
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1955. Esteban Pérez-Bryan y su familia en villa Bella Vista. 2ª y 3ª generación de congregantes. Archivo familiar

decidió pasar la noche en casa de sus suegros con su mujer y sus hijos, realizando su vida habitual durante el día.
Se produjo el golpe de estado y consideró que el domicilio de su suegro no era un lugar seguro, por lo que
decidió trasladarse junto con su familia a casa de su cuñado Román Casares Bescansa. Este seis meses antes le
había enseñado una “trampa” que le había preparado por
si la necesitara. A Esteban le pareció una exageración y
le comentó: ¿tú crees que yo voy a dar lugar a tener que
esconderme aquí como un loro? La “trampa” era un estrecho habitáculo al que se accedía a través de un agujero
en el techo raso de una habitación, del que pendía una
escalera de barco que se disimulaba en el escondite. Allí
estuvo oculto siete meses. Sufrió hasta nueve registros
muy exhaustivos, algunos de dos horas y media. Su cuñado y su sobrinos hacían guardia de día y de noche y
habían acordado contraseñas para avisar de la llegada y
de la retirada de las patrullas de milicianos. También utilizó como escondite la buhardilla, en donde solo podía
permanecer tendido y para no ser visto desde la montera
se ponía la túnica de Servitas para confundirse con la
oscuridad.
En febrero de 1937 tuvo que empezar de nuevo, había
perdido todo, con su farmacia incendiada y su domicilio
saqueado.
Se hizo cargo como regente de la farmacia del número 44 de la calle Granada. Esta era propiedad del marido
de su hermana Rosa, que había sido asesinado por los
milicianos, aunque más tarde se la compraría a su hermana.
Reinició la actividad de su laboratorio farmacéutico
incorporando nuevos fármacos.

vocal del Comité Ejecutivo en dos ocasiones, en mayo de
1925 y octubre de 1926.
Un ejemplo de su interés por fortalecer la Agrupación, es cuando participó con Antonio Baena el 22 de
abril de 1925, como mediadores en un conflicto que tuvo
la Hermandad del Paso y la Esperanza. La actuación de
ambos fue exitosa y como consta en el Libro de Actas de
la Archicofradía terminó el Cabildo “…vitoreando todos a
la Hermandad del Paso, y a Málaga, y otros dieron igualmente vivas a la Hermandad de la Sangre y a Mena”.
Presentó la dimisión en la Junta General el 1 de junio
de 1927, aunque dos años antes lo había intentado sin
éxito, alegando que su actividad profesional y la de concejal le impedía disponer de tiempo para seguir siendo
miembro de la misma.
Como concejal del Ayuntamiento hizo gestiones en
esta entidad para favorecer a la Agrupación, mientras fue
miembro de la Junta General y posteriormente en otras
ocasiones. Así cuando la Comisión Permanente del Ayuntamiento en diciembre de 1930 propone reducir la subvención a la Agrupación en un 25% él hará una propuesta,
que se aprobará, de que la reducción sea solo del 10%.

Las penalidades de Esteban Pérez-Bryan en la
Guerra Civil
En la primavera de 1936 la tensión social y política era
muy alta y la violencia había hecho acto de presencia. Él
era el jefe de la minoría monárquica en el Ayuntamiento.
Días antes del asesinato de Calvo Sotelo, la policía había
efectuado un registro minucioso tanto en su domicilio de
la calle Siete Revueltas como en su farmacia. Temía su
detención y para evitar que esto ocurriera de madrugada,
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2008. 4ª generación de congregantes. Bisnietos de Esteban Pérez-Bryan portadores del Cristo de la Buena Muerte y de Ntra. Sra. de la Soledad. Archivo familiar

Últimas aportaciones a la Congregación
de Mena
Formó parte del grupo de congregantes que sufragaron los gastos de la nueva talla del Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas.
Tuvo amistad con el escultor Francisco Palma Burgos,
como la había tenido con su padre, y le adquirió el busto
de la Mater Dolorosa con la que el escultor había obtenido la medalla de oro de la exposición de Bellas Artes,
celebrada en Córdoba en junio de 1936. Esta talla fue
donada por sus hijos, cuando falleció, a la Congregación
y está situada en la cripta del columbario.
Sus hijos Esteban y José y sus yernos Antonio Gómez
Gutiérrez y Andrés Escassi Corbacho le relevaron en la
participación activa de la vida de la Congregación, aunque él permaneció atento durante muchos años para que
los alhelíes cultivados en su jardín estuvieran a punto
de floración el Jueves Santo con el fin de que junto a las
calas y la esparraguera formaran parte del adorno floral
de la Virgen de la Soledad.
Como emprendedor que fue, tuvo visión para los negocios, iniciativa y creatividad. Su actividad profesional
y política le facilitó contactar con personas significativas
en estos ámbitos, pero esto no le impidió ser sencillo,
humilde y generoso, opuesto a todo cuanto significara
publicidad y gozó de permanecer en el anonimato.
Sebastián Souviron Utrera cuando era director del
diario Sur y con motivo de un incidente que se produjo
en el edificio que albergaba el periódico, lo describió así:
“En el piso colateral tenía su laboratorio aquel gran señor

y gran patricio, que fue Esteban Pérez-Bryan Souviron.
Ejemplo de lealtades hasta el final de su vida y de magnífica prodigalidad. En un incendio en los talleres de Sur, la
gente del periódico actuó de bomberos honorarios, y don
Esteban largó billetes de mil, de los de entonces, a todos
los que se habían jugado sus huesos y su piel a punto de
chamuscárselos”.
En diciembre de 1961 falleció su mujer. Fue un duro
golpe para él, del que no se recuperaría totalmente. Después problemas cardiocirculatorios le irían minando su
salud. Murió el 14 de agosto de 1968, con 79 años de
edad.
En el año 1982 el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Málaga, instituyó como un homenaje a su memoria
“El premio Dr. Esteban Pérez-Bryan Souviron para tesis
doctorales leídas en la Universidad de Málaga”.
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LINKS Y VIDEOS
La procesión de Mena en el Museo Revello de Toro.
https://youtu.be/SAB5WjUFnVk
EXPOSICION MENA EN EL MUSEO FELIX REVELLO DE TORO.
https://youtu.be/6-SKoEtuFdI
“Mena Sale” Exposición en el Museo Felix Revello de Toro.
https://youtu.be/9g4iceNMXUQ
Exposición Procesión de Mena, Cristo de la Buena Muerte (la legión) en Museo Revello de Toro Málaga.
https://youtu.be/clWKapHaOE4
IMPOSICION CORONA CRISTO DE LA BUENA MUERTE 2021.
https://youtu.be/hXiBaNz69DU
Mena, colocación corona de espinas al Cristo De La Buena Muerte 2021.
https://youtu.be/_FDt2qTLjBk
Imposición de la Corona de Espinas al Cristo de la Legión Española.
https://youtu.be/CdaGjX81M-Q
PROGRAMA ESPECIAL SOBRE EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NTRA SRA
DE LA SOLEDAD CORONADA. https://youtu.be/AgZvInlO5Gc

De:
Asunto:
Fecha:
Para:

SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS ||SEMANA SANTA MÁLAGA 2021
https://youtu.be/pSZikF4snz4

Ramón Gómez Ravassa rgravassa42@gmail.com
Veneración
Mena.
Fwd:
Convocatoria de
capítulo https://youtu.be/eJx2McjFYC8
general de elecciones.
11 de junio de 2021, 14:03
Cristo
de la Buena Muerte (Mena) y Nuestra Señora
Juan
jm@anarol.net

de la Soledad.

https://youtu.be/2klo0iQcz5E

Hola, Juanma. Si una vez hecha las correcciones te cabe al menos la parte primera de esta convocatoria, sería
(La Legión) Semana Santa Málaga 2021
estupendo.
Gracias
Semana Santa Málaga 2021 (Jueves Santo) by Hugo. https://youtu.be/C2qoPdUVLRI

Desde
mi Corazón
Legionario a mi Cristo de la Buena Muerte.
---------Forwarded
message --------De:
Congregación de Mena <congregantes@cofradiamena.es>
https://youtu.be/_w_bwbiclLM
Date: jue, 10 jun 2021 a las 14:00
Andalucia
en Semana
Santade- elecciones.
“Cristos” Programa 8. Entrevistas
Subject:
Convocatoria
de capítulo general
To:https://www.youtube.com/watch?v=2htX3stq4Uk
<rgravassa42@gmail.com>

al HM y varios más

Convocatoria de capítulo general de
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TENIENTE CORONEL. JOSÉ LÓPEZ

Experiencias de un
G9 de la Legión
Cuando los militares llegamos destinados a La Legión
solemos tener una
idea general de lo que
supone formar en sus
filas, hemos estudiado
su historia, sabemos
que el ideario contenido en el Credo Legionario es su base moral
y por tanto la argamasa que da solidez al
Cuerpo y que nos espera una sucesión de
ejercicios en campos
de maniobras, despliegues en operaciones de paz, que tendrás la oportunidad de desfilar en el Paseo de la Castellana,
en alguna procesión religiosa, y si tienes la mayor de las
suertes vivirás el Jueves Santo en Málaga dando escolta a
su Sagrado Protector el Cristo de la Buena Muerte o como
es generalmente conocido, el Cristo de Mena.
Así llegue yo, con esas ideas y esperanzas, poco a poco
cada uno de esos pasos se fue cumpliendo, todos menos
uno, no he desembarcado en la mañana del Jueves Santo
desde un buque de la Armada, no he desfilado por las calles de Málaga aupado por el clamor de los malagueños en
dirección a Santo Domingo para la Entronización, no he
quedado sobrecogido cuando al llegar a esa plaza con la
respiración agitada te encuentras lo que te encuentras y
te sientes como te sientes al notar el calor de todo lo que
te rodea.
Como decía yo no he tenido la suerte de desfilar con
Mena, pero de capitán he formado parte de G9, la sección
del cuartel general que lleva las colaboraciones con los organismos civiles, y en mi última etapa ser su comandante
jefe, “el G9”. Si desfilar en Málaga es una “suerte”, para mi

ser el G9 de La Legión ha sido un autentico privilegio, en
este puesto yo no he trabajado con Mena, yo he vivido
Mena.
Quienes participan en el Jueves Santo malagueño sienten la emoción de cantar el Novio de la Muerte mientras
su Cristo les pasa revista portado por los gastadores y escoltado por los guiones de todas nuestras unidades, el clamor del público, el inmenso orgullo de ser legionario cada
vez que se entona nuestro himno de vida y esperanza por
cada una de las calles del recorrido penitencial, pero todo
esto es rápido y efímero, son menos de 24 horas desde que
bajan a paso ligero por la pasarela del buque hasta que
desfilan camino de los autobuses al finalizar la procesión.
Sin embargo para el G9 el Jueves Santo es una parte
muy importante pero no lo es todo, para mi es la culminación de bastante trabajo, reuniones, coordinaciones diversas pero sobre todo de estar dentro de Mena, de ver la pasión con la que todos los congregantes viven su Cofradía,
y de encontrar el porque existe esa relación Mena-Legión y
lo fácil que es que “todos juntos formemos Bandera”.
El G9 tiene la oportunidad de conocer la Cofradía con
más detalle, sus actividades menos públicas, la importancia de la obra social y la acción pastoral por ejemplo, además pasa tanto tiempo allí que encuentra momentos para
recogerse en si mismo y vivir su fe, orar en la capilla y
acercarse a Nuestra Señora de la Soledad, la gran desconocida para algunos legionarios.
Quiero mostrar mi especial gratitud a quienes me han
guiado en esta experiencia única, mis ya “hermanos de
sangre” Ramón Gómez Díaz, Eduardo González Naranjo,
Jesús González y Manolo Gordillo, y como no a Antonio
de la Morena por el cariño con el que siempre me ha privilegiado.
A toda la Congregación muchas gracias por dejarme
acercaros a vosotros, abrirme las puertas de esa gran familia y tratarme como un “menoso” más.
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LUIS DEL OLMO. Periodista (publicado en Diaio Sur)

Por gentileza del diario SUR,
reproducimos el artículo que el
prestigioso periodista D. Luis del
Olmo escribió el pasado 19 de abril.

La Legión: siglo XXI,
espiritu de siempre
Cumplido ya un siglo, La Legión no solo ha superado el riesgo de disolución,
sino que es la unidad militar con más proyección de futuro.
La Legión fue reestructurada en la década de 1990 y ha
cubierto desde entonces varias misiones internacionales
de mantenimiento de la paz en distintas zonas del mundo
Desde que acudieron a los Balcanes en 1992, los legionarios han encabezado una treintena de misiones internacionales. Defensa ha tirado de ellos para abrir camino en Bosnia, Kosovo, Congo o Malí. Fueron los primeros en llegar a
Irak en 2003, y los últimos en salir en 2004, bajo el fuego
de las milicias chiíes.
Los 4.500 legionarios en activo están agrupados en la
Junta Institucional de la Legión. No solo tienen uniforme
propio, sino licencia para llevar el pecho al descubierto y
un ritmo acelerado al desfilar (160 pasos por minuto frente a 120), que refleja «la prontitud en el cumplimiento del
deber». También tienen sus propias denominaciones: un
tercio es un regimiento, y una bandera, un batallón.
En la Legión ya no quedan extranjeros. El banderín de
enganche se cerró en 1986. Pero para compensarlo abrió
sus puertas a los hispanoamericanos, y a los africanos. La
mujeres juegan también un papel importante en la Legión. Las damas legionarias suponen el 8,5% del total y su
incorporación ha modificado las costumbres. Aunque no
pueden participar en combate, han de acudir a los entrenamientos, y mantener el espíritu de disciplina.
Como los demás militares, y por culpa de la pandemia,
los legionarios, han tenido que cambiar las armas por el
desinfectante y las mascarillas y se han incorporado a la
‘Operación Balmis’, de lucha contra el coronavirus.
Cumplido ya un siglo, La Legión no solo ha superado
el riesgo de disolución, sino que es la unidad militar con
más proyección de futuro. En la actualidad pertenece la
Brigada Experimental, donde se prueban las innovaciones
para anticiparse al campo de batalla del futuro.
Decir legión es decir amor al combate y desprecio al peligro. Esa es la mística legionaria, que se revela en su grito
de guerra «¡Legionarios a luchar, legionarios a morir!» y
su credo ensalza el compañerismo, la valentía, y el valor
sin medida. .
La Legión tiene el futuro asegurado, pero además de
su espíritu guerrero, lo más apreciado que posee es el momento sagrado y vibrante de sacar por las calles de Málaga
a su Cristo de Mena, que le asegura un buen final. Es lo
que sueña todo aquel que lleva el uniforme de la Legión y
se considera novio de la muerte.

Como dice la canción, los legionarios españoles son ‘los
novios de la muerte’ y lo llevan con orgullo. Su protector es el Cristo de la Buena Muerte como bien saben los
malagueños, porque en Málaga atracaban los barcos con
legionarios heridos y muertos en combate de la guerra de
Marruecos. De los distintos tercios salen todos los años hacía Málaga los elegidos para desfilar en procesión y llevar
en brazos el Cristo tendido en uno de los momentos más
emocionantes de la Semana Santa Malagueña, de la que
me considero un fervoroso adicto.
Llevamos dos años sin procesiones, por culpa de la
pandemia, pero las redes sociales se han hecho eco de la
magia legionaria y su amor a su Cristo Protector, el Cristo de la Buena Muerte, conocido también como el Cristo
de Mena. El Cristo legionario se conserva en la parroquia
de Santo Domingo de Málaga, y antes de la procesión se
procede al tradicional acto de imposición de la corona de
espinas a la imagen. El encargado de colocarla suele ser un
alto mando de la Legión.
Con motivo de las fiestas del V Centenario de Melilla,
el programa radiofónico ‘Protagonistas’ realizó un programa especial en la ciudad, dando especial relevancia a la
presencia del Tercio Gran Capitán y a la labor que están
realizando en pro de todos los ciudadanos.
En esa fecha, tuve el privilegio de ser nombrado legionario de honor, algo que me llenó de legítimo orgullo. Tanto es así que cuando me eligieron pregonero de la Semana
Santa leonesa, conseguí que la Legión participara también en ella en la solemne procesión del Viernes Santo.
Fue también un acto trascendental y simbólico, porque el
nombre primitivo de la ciudad de León fue ‘Legión’.
La Legión Española fue fundada el siglo pasado. El Gobierno de entonces comprendió que los soldados de reemplazo no reunían las cualidades castrenses necesarias para
enfrentarse con éxito al terrible enemigo del Rif marroquí.
Se habilitó entonces un ejército de soldados profesionales,
duramente entrenados, que en su bautismo de fuego demostraron numerosos actos heroicos, consiguiendo defender con éxito las plazas de Ceuta y Melilla. Desde entonces
se convirtió en un mito.
Actualmente la Legión consta del tercio ‘Gran Capitán’,
situado en Melilla y el tercio ‘Duque de Alba’, que reside
en Ceuta. Además están los tercios ‘Don Juan de Austria’, y
‘Alejandro Farnesio’, más otras unidades de maniobra y de
apoyo logístico de las Fuerzas Ligeras.
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SUSANA GIL COMINO. Teniente de Navío

LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES Y
ELCANO CUMPLE 500 AÑOS
Entre los años 1519 y 1522 tuvo lugar la primera circunnavegación de la tierra, ésta expedición fue llevada a
cabo por Magallanes y Juan Sebastián de Elcano.

que la expedición española de Fernando de Magallanes
y Juan Sebastián de Elcano pasó hace 500 años.
El 16 marzo 1521 la expedición española MagallanesElcano tras navegar y bautizar por primera vez el océano
Pacífico, llegó al archipiélago que hoy constituye la República de Filipinas.

La vicepresidenta del Gobierno de España y el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, presentaron en el
2019 ceremonias celebradas en Madrid y en Lisboa el programa de acciones conjuntas del V Centenario de la Circunnavegación de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián
de Elcano prolongándose hasta el 2022, tales como:
-

Candidatura de la Ruta de la Circunnavegación a Patrimonio Mundial de la Humanidad.

-

Exposición itinerante sobre la Circunnavegación, organizada conjuntamente por los Ministerios de Cultura
de Portugal y España.

-

Coproducción de una serie televisiva sobre el viaje.

-

Coordinación entre las Embajadas de Portugal y de España en todos los demás países de la Ruta: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Guam, Filipinas e Indonesia.

-

El 16 marzo de 2021, 500 años más tarde, el buque de
la Armada Española Juan Sebastián de Elcano, realizando
su XCIII Crucero de instrucción ha fondeado en la isla de
Suluan, en la provincia de Samar (República de Filipinas),
durante éstos días se van a descubrir una serie de monolitos históricos que dejarán constancia de la ruta marítima
española en Filipinas.
El buque escuela Juan Sebastián de Elcano es un bergantín-goleta con aparejo de cuchillo de la Armada española. Construido en los astilleros de Cádiz, fue botado en
1927, la entrega a la Armada fue el 28 de febrero de 1928.
Tiene cuatro palos, su aparejo lo componen 20 velas,
ayudada su propulsión por un motor que le permite navegar a una velocidad de 8 nudos. Tiene una dotación de 200
efectivos, pudiéndose alojar hasta 78 guardias marinas.

Viajes de Circunnavegación por la Ruta de MagallanesElcano, por los Buques Escuela “Sagres” y “Juan Sebastián de Elcano”. El buque de la Armada Española Juan
Sebastian de Elcano, partió desde Cádiz el 28/08/2020,
y tiene prevista su llegada a España el 14/07/2021, durante éstos 11 meses el buque tiene intención de hacer
acto de presencia en los lugares más relevantes por los

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano todos los
años realiza un crucero de instrucción, tiene fundamentalmente dos misiones:
-

La primera de ellas es la de realizar una formación integral a los guardia marinas, oficiales
alumnos, ya que durante los cruceros
de instrucción los guardias marinas,
que a bordo completan un curso de
carrera, además de cinco horas lectivas de clase, se acostumbran a largas
estancias en la mar, incrementan sus
conocimientos sobre el mundo y los
mares, realizan todo tipo de maniobras y prácticas de navegación.
- Por otro lado, representa a España en el exterior, actuando como una
pequeña embajada “flotante” de España, tarea para la que muestra con
orgullo el pabellón nacional allá por
donde vaya.
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La vida en la nao era difícil y complicada, en cubierta era muy dura
por el frío, sol, calor, lluvia o rociones
del mar, y bajo la cubierta las cosas
tampoco eran muy agradables, por la
humedad, el sofocante calor y el hedor del agua de las sentinas, junto el
hacinamiento, provocado por la falta
de espacio y por la ausencia de intimidad, sin olvidar que debían convivir
con animales vivos como corderos, cabras, cerdos, gallinas muy necesarios
a bordo para tener alimentos frescos.
No existía uniformidad, cada uno
vestía lo que llevaba de casa.

La expedición de Fernando de Magallanes militar, explorador, marino y navegante portugués y Juan Sebastian
de Elcano marino, navegante y explorador español fue una
expedición marítima del siglo XVI (1519-1522) compuesta
por cinco naves, formada por 239 hombres, financiada por
la Corona Española (Carlos I) capitaneada en un primer
momento en sus inicios por Magallanes, no completando
su mandato todo el trayecto ya que en Mactán, pequeña
isla del archipiélago filipino, muere el 27 abril 1521 como
consecuencia de la negativa del jefe Cilapulapu para reconocer al rey de España como soberano de aquella isla,
Magallanes, subestimando el poder militar indígena envía
a la batalla únicamente a 49 hombres, frente a los 1500
isleños.

Uno de los momentos más complicados del viaje fue
la travesía del Pacífico por el que navegaron tres meses
y veinte días “sin probar ningún tipo de alimento fresco”
para sobrevivir tuvieron que alimentarse del serrín de la
madera, de trozos de cuero que mojaban en el mar para
ablandarlo y de ratas, “un manjar tan caro que se pagaba
cada una a medio ducado” murieron de escorbuto diecinueve marineros y treinta de ellos cayeron enfermos.
La religiosidad estaba siempre presente en los hombres
de mar, cuando el marino se sentía zarandeado por un
fuerte temporal en medio del océano, y aún sin ser muy
creyente, no dudaba en elevar los ojos al cielo y musitar
una plegaria, ya que como dice la copla:

El combate dura una hora aproximadamente y Magallanes, tras ser herido primero en el brazo derecho, recibe
un sablazo en su pierna “que le hizo caer de cara”, mientras
un grupo de indígenas se abalanzaban sobre él para darle
muerte, en cuanto murió todos los isleños corrieron al sitio donde había caído, de éste modo las tropas españolas
pudieron abandonar la batalla dejando en Mactán el cadáver de Magallanes. Siendo elegido como capitán al mando
en el viaje de retorno a Juan Sebastián de Elcano.

“El que no sepa rezar
que vaya por esos mares.
Verá que pronto lo aprende
sin enseñárselo nadie”

Esta expedición es la primera circunnavegación de la
Tierra en la historia, teniendo múltiples influencias en
diferentes ámbitos: comercio, comunicaciones, botánica,
zoología, cartografía, constatación de que la tierra era esférica y no solo redonda, y espiritualmente, llegando el cristianismo a un país muy devoto como es Filipinas.
Tal vez no esté de más recordar que Magallanes, más
soldado que navegante y veterano de las luchas por la
expansión del imperio portugués, no pretendía en modo
alguno dar la vuelta al mundo, sino un objetivo mucho
más preciso, y dentro de su grandeza, limitado y concreto;
hallar una nueva vía para alcanzar las codiciadas islas de
las especies.

Detalle del cuadro El regreso a Sevilla de
Juan Sebastián de Elcano, de Elías Salaverría, 1919
(Museo Naval de Madrid)
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IGNACIO GARCÍA DE PAREDES RODRÍGUEZ DE AUSTRIA. Capitán de Navío

OFRENDA DE LA ARMADA A NUESTRA
SEÑORA DELA SOLEDAD. AÑO 2021
Virgen Santa de la Soledad Coronada y Madre nuestra,
postrado a vuestros pies, como representante de la Armada y en nombre de mis compañeros, hoy continúo con la
larga tradición de conmemorar tu salvadora intercesión,
agradecerte los favores recibidos e implorar protección.
Gracias Santísima Virgen por velar constantemente por
las dotaciones de nuestros buques, al igual que hiciste en
aquel lejano Sábado de Gloria de 1756.
Madre nuestra, siempre te tenemos en nuestro pensamiento, y como muestra, todos los días al anochecer, se
reúne la dotación de cada uno de los barcos de la Armada
que se hallan en la mar. La dotación formada en cubierta,
canta a coro esta humilde oración anónima a tu hijo Salvador.
Oración que expresa con sinceridad la sensación de pequeñez humana ante la inmensa grandeza del cielo y de la
mar, de la calma y de la tempestad.
Oración que Dice así,
Tú que dispones de viento y mar
haces la calma la tempestad
ten de nosotros, Señor piedad
piedad Señor, Señor piedad
Te rogamos, Señora, ayuda a todos aquellos que están
sufriendo las consecuencias de esta terrible pandemia, y
en especial a los hombres de la mar.
¡Protégenos de todo mal¡
Madre de Dios, acoge en tu seno a todos los congregantes y marinos que nos han dejado en este último año.
Virgen de la Soledad y Madre nuestra, protege y bendice a este pueblo malagueño, a la Congregación de Mena, a
la Armada Española y a toda España.
Y finalmente te ruego, Señora, aceptes esta ofrenda
que con honda devoción te ofrecemos.
¡Que así sea!
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA

...Y SE LLAMÓ SOLEDAD
Pongamos nombres: El cofundador, (o recofundador, si se dice así),
de la nueva cofradía, formada por
alumnos y exalumnos agustinos, es
José Atencia García, nuestro querido y conocidísimo Pepe Atencia.
Su padre, constructor de fama, José
Atencia Molina, hermano del afamado arquitecto y académico, Enrique
Atencia.

Corría el año del Señor de 1945.
Época de resurgimiento de las
cofradías, que, poco a poco, pero
con una ilusión que traspasaba los
límites de lo concebible, renacían de
las cenizas iconoclastas de tiempos
pasados. Se recuperaban devociones
olvidadas seguramente, alguna de
ellas desde el tenebroso período de
la Desamortización.
Y la Semana Santa malagueña,
como tantas otras veces, resurge con
bríos, como debe ser, como siempre
ha sido.
Entre otras, nace, renace, mejor
dicho, una denominación perdida
desde el siglo XVIII: La cofradía
del Santísimo Cristo Coronado de
Espinas y Nuestra Señora de la Esperanza, a la que anteceden el título
de Gracia para distinguirla de la existente en el Perchel.
Pero lo curioso del caso, es que
este nacimiento –renacimiento, repito- se debe, entre otros a un joven
de 18 años, procedente del colegio
de los agustinos cuya cultura y devoción cofrade se encuentra incardinada en una congregación de muchos
años instituida como tal, pero con
historia que sobrepasa los cuatro siglos, y a la que su padre dedica todas
sus ilusiones, devociones y desvelos:
La congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y
Nuestra Señora de la Soledad.

Don José, (los muchachos de entonces, a los mayores les poníamos
siempre el don por delante), era
miembro de la Junta de Gobierno
de la congregación, formando parte
de las juntas de don Miguel Serrano,
don Alvaro Príes, don Emilio Küstner y otros, hasta que le propusieron
y ejerció de hermano mayor en los
años de 1950 a 1953.
Y ocurrió que el Señor bendijo
el matrimonio de don José con una
hija, dieciocho años más tarde del
nacimiento de su hermano Pepe, y
que ¿curiosamente? se empeñó en
nacer en la madrugada del 29 al 30
de marzo de 1945, fecha de nuestra
historia, justo, un jueves santo, cuando pasaba el primer trono de la postguerra, llevando sobre él, majestuosa, sencilla y elegante, a la Virgen de
la Soledad, la Soledad de los amores
y devociones de la familia.
En el Pregón que con motivo del
Centenario de la Congregación tuve
el honor de compartir con mi hermano Manuel García, y a este respecto, dije:
En el balcón siguiente, es curioso
el paralelismo de esa vía con nuestros aconteceres, un hermano mayor,
José Atencia, abuelo de nuestro nuevo presidente agrupacional, al paso
de la procesión, algunos años antes,
subió a su casa, donde su esposa estaba dando a luz a una hija cuyo nombre estaba previsto que fuera Esther.
Pero quiso pasar nuestra Virgen en
aquellos momentos: “Comprenderás querida, que esta niña, debe lla47

marse Soledad”. Y por ahí sigue, mi
amiga, mi hermana Solete, dando
testimonio de que los Atencia, cofrades de la calle Alcazabilla, tienen sus
hondas raíces, que nunca reniegan,
en nuestra Congregación. Y que yo
no me entere.
No consta en nuestros archivos
que Solete fuera inscrita como congregante, (entre otras cosas, porque
la nómina de hermanos de la época no eran documentos esenciales,
y que además, no era usual inscribir a las mujeres en las cofradías),
pero sí estoy seguro, que siempre ha
guardado un rincón de su corazón,
enorme corazón, dedicado al amor y
devoción a su Virgen de la Soledad.
Y he sido testigo de ello, pues en las
numerosas vivencias compartidas,
Rocios intermedios, me lo ha demostrado.
Y yo siempre entendí la dedicación familiar a la cofradía de los
Estudiantes. Pero también sé que
su hermano Pepe, nunca dejó de ser
congregante y consejero de la Congregación. Su hijo Pablo, fue hermano de filas hasta su marcha a Madrid
a estudiar, donde fijó su residencia.
Que su sobrino, nuestro flamante
presidente agrupacional, también es
congregante, y que la tercera generación, sus nietos, los hermanos Velasco de Torres, ya forman parte de
nuestras filas nazarenas. Pero fuera,
o no congregante de nómina, siempre lo fue de espíritu.
Y hoy que desgraciadamente, nos
falta, sabemos que está junto a Ella,
su tocaya, porque para algo, se llamó
Soledad…
Amiga, hermana Solete, descansa en paz. Y toda su familia, empezando por su viudo, nuestro amigo
Domingo de Torres, el consuelo que
está en las manos de quien tanto
quiso: Soledad, Gracia y Esperanza…
¿Qué más da?
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MARTA PÉREZ-BRYAN. Congregante

ALICIA HAFNER ROBLES

Domingo, ella ponía rumbo a casa
de sus padres, en la Equitativa, para
disfrutar del desfile desde su balcón.
Todo esto se repetía años más tarde, con los mismos nervios a flor de
piel, esperando que todos estuviéramos vestidos, los más pequeños con
túnicas heredadas de los mayores,
y como he mencionado anteriormente, era tan perfeccionista que
necesitaba que pasáramos su control antes de salir para asegurarse
de que la túnica no era muy corta,
el cíngulo estaba bien atado y todos
tuviéramos guantes blancos. Sentía
una emoción enorme al ver que esta
tradición familiar iba a seguir tras
tantas generaciones.

“Alicia Hafner Robles, madrina del acto de la entrega de la pierna del
Cristo auténtico de Mena, por parte de la familia Palma, que fue lo
único que se salvó del incendio”
Cuando me pidieron que escribiera esta memoria sentí emoción y
miedo a la vez. Considero que no es
tarea fácil plasmar en un folio lo mucho que significa una persona como
ella para toda una familia, pero voy
a intentar ser concisa y contar brevemente la gran huella que ha dejado
en todos nosotros.
Lunes 15 de febrero de 2021, un
lunes muy lunes como se suele decir,
con la triste noticia de que abuela se
había ido para siempre. Alicia Hafner Robles, una señora de los pies a
la cabeza, y quien diga lo contrario
es que nunca la conoció de verdad.
Siempre bien arreglada y peinada,
los labios pintados de rojo y unas
perlas en su cuello y orejas. Esposa
de un maravilloso hombre como era
Esteban Pérez-Bryan López; madre
de 6 hijos, abuela de 7 nietos y bisabuela de 2 bisnietos.
Pero Alicia nunca fue una abuela de las de libro, ella siempre tan
perfeccionista, no le agradaban las

cosas mal hechas ni las personas
poco arregladas. La manera correcta
de coger los cubiertos, de sentarse
como una señorita o de ir bien peinada, eran detalles imprescindibles
para esta señora de carácter puro y
firme. De familia suiza, siempre fue
fría de primeras, pero conforme ibas
tratando más con ella, podías sentir
lo andaluza que era en su interior y
la bondad que desprendía.
Sin duda, una de las cosas que
más tocaban su corazón era Mena,
una pasión inculcada por su marido
desde los inicios de su matrimonio.
Hasta hace un mes la camarera más
antigua de la Cofradía, pasaba todos
los Sábados de Pasión vistiendo a
Nuestra Señora de la Soledad junto
con amigas como Chon Serrano o
María Luisa Berdaguer. Y todos los
Jueves Santo era la encargada de organizar en casa a su procesión particular: su marido, hijos y sobrinos.
Todos ellos vestidos de terciopelo
negro y ansiosos por salir en procesión. Cuando marchaban para Santo
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Otra de las cosas que más le gustaba hacer era sentarse a tomar el
aperitivo en las mesas exteriores de
Lepanto, en Calle Larios, y ver pasar
a la gente. Y si esto era en compañía
de su cuñada Conchita, mucho mejor. Ambas tenían conversación para
rato, daba gusto escucharlas recordar viejos tiempos. Siempre compartieron recuerdos bonitos y divertidos, fruto de la relación tan estrecha
que tenían, y era imposible no soltar
alguna carcajada. Actualmente tía
Conchita va a cumplir 102 años en
septiembre, y estoy segura de que si
lee esto le hará rememorar todos estos momentos con especial ilusión.
Podría seguir enumerando todo
lo que le gustaba hacer, rasgos de su
personalidad y momentos vividos
a su lado, pero en esta ocasión creo
que he resumido lo más importante.
Nunca se está preparado para perder
a un ser querido, y menos después
de verla cumplir 98 años y pensar:
mi abuela es eterna. Pero desgraciadamente no lo era. Por ello debemos
celebrar todo lo que hemos podido
disfrutar con y de ella. Y pedirle a
Dios que la cuide mucho. Ahora tenemos otro ángel más en el cielo.
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RICARDO
NOGUERA
“YAYO”
El 26 de febrero, en plena cuaresma, previa a una Semana Santa absolutamente atípica, nos despertaba nuestro Secretario General con una noticia de las que te dejan descolocado: Yayo, nuestro querido
Yayo, se nos había ido.
90 años de una vida intensa, dedicada en cuerpo y alma a querer con locura a su Lili y a hacer el bien
y ayudar a quien lo necesite. Así de sencillo y así de directo.
Procedente del Club de Leones, donde dejó una marca indeleble, premiado múltiples veces por su dedicación y eficacia, ingresó en la congregación alrededor de 1980. Y desde entonces, nunca paró de trabajar,
en la Secretaría, en Culto, en los columbarios y en donde fuera menester, hasta que las fuerzas, y la salud
le fallaron y tuvo que retirarse, junto a su mujer, a un merecido descanso.
La Congregación les tributó un merecido homenaje, donde realmente se demostró el cariño que habían
logrado conseguir de tanta gente como les acompañamos.
Descansa en paz, querido, muy querido hermano. Nunca olvidaremos tu señorío, tu buen humor y tu
amistad.
Los hermanos mayores que han trabajado con él, han querido dejar testimonio de su cariño, que con
gusto reproducimos:
Dicen que la única manera de detener el tiempo es
recordar — que es como retroceder en la vida— y que, al
hacerlo, rozas lo eterno de este mundo efímero.
Querido Yayo: La Providencia te trajo a Santo Domingo y Antonio González López a Mena. Han llegado dos
matrimonios —me dijo— que ayudan en la parroquia a
D. Antonio Ramírez (el párroco “legionario”) y voy a intentar que se hagan de la Congregación. Te conocí al principio de la década de los años ochenta del pasado siglo; fue
cuando firmaste —junto a Lili— tu inscripción en Mena.
Después, todo resultó muy fácil. Apareciste por aquellas
juntas de gobierno “abiertas” y… tu caballerosidad, tu hombría de bien, tu simpatía, tu laboriosidad se abrió paso en
la Congregación y en el corazón de los congregantes.
Es por eso que tu ausencia nos deja un hueco muy
grande, al mismo tiempo que tu ejemplo nos hace eterna
tu presencia.

Si, Yayo, al pensar en ti te veo en tantas ocasiones
y en tantos momentos… en las verbenas en la pista de
tenis (bailando “pajaritos” con Lili y con nuestro querido general Pallas de espectador); de acólito en nuestra
capilla; en los depósitos de cenizas en los columbarios;
llevando sobre el hombro al Santísimo Cristo en los viacrucis del Miércoles Santo por las calles del Perchel y a
Ntra. Sra. en los traslados del Jueves Santo —cuando se
hacían en el pasillo de Sto. Domingo— o contestando,
con esa voz tan característica, las llamadas al teléfono…
“Congregación de Mena dígame”…
No te veremos en las próximas salidas procesionales
pero las veras desde allí junto a todos los de Mena que
ahora te acompañan y mientras, los que aún quedemos
por aquí, trataremos de detener el tiempo recordándote.
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERNI. Congregante
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Fueron muchos años de relación con Yayo, lo que más
recuerdo es su sonrisa, era una persona que realizaba
múltiples funciones en la cofradía y nunca se quejaba.
Desarrollaba su trabajo a la vez que se sentía parte activa
como congregante, llegando a ser Consejero de Honor.
Lo mismo ayudaba en la capilla que hacía un depósito de
cenizas o preparaba los sobres de la correspondencia los
congregantes. Todo ello con mucha dignidad.

Creo que Yayo forma parte de la historia de nuestra
cofradía, los más jóvenes que no han llegado a conocerlo,
al oír su nombre deben saber que a la cofradía se sirve
de muchas formas, no siempre estando en los `puestos
destacados, también hay otros cometidos quizás más
rutinarios y menos atractivos que es necesario que alguien preste. Esta ha sido la última etapa de la vida de
yayo, aunque han sido muchos años sirviéndola y a la
vez siendo parte activa de ella. Los que lo tratamos nos
quedamos con el recuerdo de su sonrisa y buen talante.

En semana santa se acumulaba el trabajo con lo que
a veces se le veía más serio, sobre todo cuando recibía
alguna queja de algún cofrade que sin tener ninguna culpa, la sufría él.

ÁLVARO MENDIOLA FERNÁNDEZ. Congregante

Con profundo pesar el día veintiséis de febrero del
corriente. me comunicaron el fallecimiento de Ricardo
Nogueras Benavente (Yayo), un hombre que dedico su
trabajo en sus últimos treinta años de vida a la Congregación de Mena, a donde fue querido y respetado por todos
los congregantes.

baban de casar, o en un bautizo para ofrecerle el niño
al Cristo o a la Virgen. Yayo para todo y con todos. Un
año en un retiro que hicimos en el seminario tuvimos
algunas horas de ocio y se nos ocurrió hacer un partido de futbol entre congregantes, pues bueno hay estaba
Yayo vestido de arbitro corriendo como cualquiera de
nosotros. Tantas y tantas vivencias podrían contar que
no tendría papel suficiente para expresarlo aquí. Cuantos cuadros habrá enmarcado y cuantas medallas habrá
armado con su correspondiente cordón.

Lo conocí a principio de los años ochenta del pasado
siglo, recién llegado de la ciudad internacional de Tánger
donde desarrolló su vida profesional, nada más llegar se
incorporó a nuestra Congregación colaborando en todas
y cada una de nuestras actividades, pero este periodo
debe de contarlo los Hermanos Mayores de estas épocas,
yo me voy a referir solamente al trato que tuve en mi
etapa de Hermano Mayor.

En mis últimos años y con una edad avanzada vi
como su memoria fallaba y él se daba cuenta, pero allí seguía al pie del cañón al lado del camarín de su Cristo y de
su Virgen, en su Congregación de Mena, su hijo me pidió
que le conservara su puesto aunque no hiciese nada, a lo
que no dude ni un instante, Yayo estará aquí hasta que
él quiera haciendo lo que quiera, lo merece todo, merece
nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro agradecimiento eterno. Lo queríamos todos La Legión y La Armada lo admiraban y así me lo dijeron muchos Generales y
Comandantes Navales con los que trato. Y muchos cofrades malagueños de otras cofradías asi me los transmitieron cuando les comunique su muerte.

Yayo fue una persona clave en el devenir de la Congregación en todas sus áreas, cuando en 2008 llegue a
ser Hermano Mayor yo ya había trabajado con él, en el
área de secretaria ya que él era el encargado de toda la
gestión de columbarios y de toda la impresión realización de los Títulos que se entregaban a todos los consejeros tanto de La Legión, La Armada y La Congregación.
Pero también era el contador ya que llevaba los libros y
apuntes contables del área de tesorería, pagando facturas e ingresando en bancos remesas de recibos. También
llevaba en el área de cultos internos preparando las misas dominicales y los Triduos del Cristo y la Virgen. Era
el responsable del merchandising que lo encargaba y lo
custodiaba y vendía. Llegada la semana santa se encargaba de repartir las invitaciones del puerto y traslado
y en navidad controlaba la venta de lotería. Lo he visto
desde poner un cordón a un martillo de trono antes salir
en procesión, hasta coserle las galas a un legionario que
se le había roto. Era la persona imprescindible que como
habéis visto lo tocaba todo y además bien y con un talante y educación exquisita y sobre todo con cariño, que eso
es muy importante.

Este humilde homenaje que aquí le hago espero que
sirva a las generaciones venideras para conocerle de como
fue y de lo que hizo y como lo hizo, y no seria justo no
hablar de Lili su esposa que siempre le acompaño en todo
supo ser su fiel compañera de viaje, que a la par de el estuvo presente en todo, colaborando en todas y cada una
de las actividades cofrades, la camarera que unía a todas
y que todas respetaban. A sin serán recordados los dos
como personas entregadas, comprometidas y solidarias.
Que nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Sra. de la Soledad, le premie todo el bien que
hizo y que nosotros sepamos tenerle agradecimiento
eterno YAYO DESCANSE EN PAZ.

A Yayo se lo pedíamos todo a cuál hora siempre dispuesto para abrir la capilla a unos novios que se aca-

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ. Congregante

50

in memoriam
junio 2021 boletín informativo

Qué difícil es escribir en unas pocas palabras una reseña sobre un hombre tan excepcional como fue nuestro queridísimo, Yayo. Es precisamente aquí donde voy
a centrar el recuerdo. Yayo, es utilizado comúnmente
como el apelativo de abuelo, así es como muchos de nosotros nos dirigimos a nuestros mayores de forma cariñosa.

Serás recordado siempre, porque los buenos congregantes como tú, dejan huella y han sido tantos los momentos compartidos, que es rara la conversación mantenida con un tercero hablando de Mena, en la que no eres
nombrado. Ese es tu legado, querido Yayo, lo buena gente que has sido hasta tu último aliento de vida, siempre
pendiente de “la rubia”, como llamabas a Lili, sin duda
un ejemplo en el que mirarnos el resto de congregantes.

Pues sí, más que como un abuelo, para todos los que
tuvimos el privilegio de conocerlo y de haber compartido tantas vivencias “Menosas”, Yayo era como un padre.

Ya que estás junto a nuestro Cristo de la Buena Muerte y su bendita madre de la Soledad, pide por todos nosotros. Que Dios te haya acogido en su Gloria. Descansa
en paz.

Siempre, con una sonrisa en la cara, siempre dispuesto para todo lo que se le requiriera en cada momento,
siempre diligente, siempre amable, siempre de buen humor, y siempre pendiente de su amada Lili.

ANTONIO DE LA MORENA. Hermano Mayor

aclaró algo. – “Son unos nuevos congregantes, procedentes del Club de Leones, y son estupendos”.

En el año 2003, en el librillo que publiqué con el título
“Memorias apasionadas de un congregante de Mena”, y
dedicado a ellos, (Nunca se decía Yayo sin Lili o viceversa), dije lo siguiente:

Como jamás he cuestionado a nadie que se acercara
a la cofradía con aire sano y con ganas de colaborar, me
propuse conocerlos, aunque, eso sí, con cierto respeto.
Me producían algo parecido al vértigo, aunque la verdad,
parecían buena gente.

LILI Y YAYO
Merecen un capítulo aparte, y aunque hablábamos de
camareras, y sigo haciéndolo, no tengo mas remedio que
incluir el matrimonio: Lili y Yayo. En ese orden, y cuidadito con saltárselo, que se puede liar.

Y no me equivoqué. La integración de Lili y Yayo,
porque de la otras parejas hablaré después, ha sido una
de las más afortunadas circunstancias que se han dado
en todos mis años de congregante. La pareja de los contrastes, pero la pareja perfecta. La iniciativa, (más bien
el vendaval de iniciativas) de Lili, contrasta con la parsimonia y el equilibrio de Yayo. La tozudez en el logro
de los objetivos, la rigidez en los criterios sobre “lo que
está o no está bien” de la primera, se contrarresta con la
tolerancia y la prudencia del segundo. Y quizás por eso,
y sobre todo, porque se tienen una adorable devoción
entre ellos, son una pareja única. Única e irrepetible.

Un día cualquiera de hace unos pocos de años, estando en el patinillo, cercana la cuaresma, llamaron a la
puerta y... aparecieron. Bueno, realmente, me di cuenta
de ello poco después, porque lo que pasó por aquella
puerta fue un torbellino. Prometo formalmente, que fue
de lo más parecido a aquella canción de niños “un fraile,
dos frailes, tres frailes...” y así hasta que te hartes. Bueno,
pues algo así. Una señora rubia, (la verdad con bastante
estilo), con aspecto rarísimo y bastante follonera, otra señora no menos aparatosa, un señor medio calvo un poco
estirado, otro señor al que la mujer no dejaba rechistar,
otro matrimonio, y otro..., la intemerata. Y después de
“la rentrée” espectacular, se pusieron a organizar. Nos
quedamos “pasmaos”, y confieso humildemente que se
me erizaron los pelillos del cogote. -¿Quiénes son éstos?,
pregunté al más cercano. Casi nadie sabía contestar, hasta que alguien, que indudablemente entró después, nos

¡La de cosas que no habrá hecho esta señora en la cofradía!. Alma mater de los grupos de camareras en todos
los tiempos, promotora de las cuotas “voluntarias” de las
camareras, ¿cómo se puede estirar tanto el dinero?, chinche como ninguna, se propusieron pagar las bambalinas
del palio, y poquito a poco, como las buenas hormiguitas,
ahí está el resultado. Todo eso con independencia de las
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trabajeras en las verbenas, asignando a cada una los platos a cocinar, sirviendo en todo momento, ocupada - eso
ni se conoce – en cubrir con la ayuda del equipo todas las
necesidades que los distintos párrocos hacían llegar de
los feligreses en apuros...

hacer las cosas, pero al final, todo el mundo acude a Yayo;
será porque siempre está ahí, o quizás porque nos es más
cómodo acudir siempre al mismo. Y sé positivamente
que se ha llevado más de un “refregón” por ello, pero una
de dos, o nosotros, (todos), no tenemos solución, o Yayo
es la persona más servicial que nunca conocí. O posiblemente sean las dos cosas.

Pero todo eso no quita dos cosas: La primera, el cariño que todos le tenemos... y la segunda, que es verdad
el dicho que la primera impresión es la que vale; es un
torbellino imparable.

Sacristán perpetuo, lleva el control de los sacerdotes
a quienes corresponde cada domingo la misa. Avisa a
todos cuando hay una celebración especial por alguien.
Se ocupa del merchandising, reponiendo los recuerdos
cuando faltan, dando la vara a quienes nos lo suministran, (especialmente a los Tercios). Y encima de cumplir
bien, es buena gente. Ya, justicia era hacerlo, nombrado
Consejero de Honor. Vamos con Yayo.

Y de Yayo, “camarero de honor”, según le bautizaron
las mismas señoras, depositario y receptor de todos para
cualquier problema del tipo que sea: administrativos, de
protocolo, de entradas, de loterías, de columbarios. Y no
es que sea el que lo organice todo, que afortunadamente
las cosas están bien programadas: para cada tema existe
un responsable que organiza y decide cómo se han de

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Congregante

ELOY GARCÍA LÓPEZ
Nuestro amigo, el músico militar, D. Eloy García, nos
ha dejado tras una larga enfermedad, a la que dio frente
con la energía de un hombre fuerte y animoso.
Nacido en 1940 en la localidad alicantina de Benejúzar, García López comenzó los estudios de música en
este municipio, siendo integrante de la banda de este
municipio antes de ingresar en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, donde finalizó su carrera y cátedra como instrumentista en la especialidad
de saxofón alto. Completó su formación con estudios
de piano, armonía, contrapunto, fuga, composición y
dirección obteniendo el título de director. Terminó su
carrera profesional dirigiendo la banda de música de
la Dirección General de la Guardia Civil, quedándose a
vivir en Málaga, para nuestra suerte, tras su jubilación.

En esta etapa profesional de su vida compone marchas ligeras como “La Artillería”, “Batallón Lagazpi”,
“Lealtad y Valor”, “El CIR del Ampurdán” y “Dragones
de Alcántara”. Y concretamente para La Legión: “Peregrinos de la Paz” dedicada a los legionarios enviados a
Bosnia, “Los Tigres de Bujarratz” y una marcha lenta
titulada “Gloria y Honor”.

Llegó a nuestra Congregación siendo Comandante,
Jefe de la Unidad de Música de La Legión, cuando la
antigua Subinspección estaba en el Campamento Benítez, en Málaga. Poco después, el Mando de La Legión se
trasladó a Ronda, y con él, la Unidad de Música, hasta
terminar en Almería, por la creación de la Brigada Legionaria Alfonso XIII.

Desde su llegada, se convirtió en un icono de los
compositores malagueños, creando marchas procesionales que han marcado un hito en nuestra historia musical cofrade. Para nuestra Congregación, compuso la
queridísima marcha “Cristo de La Legión”, “La Soledad”,
“Bajo tu manto” con motivo del estreno del nuevo trono
para nuestra Virgen y “Frente a ti” para el momento
cumbre de la Coronación de la Virgen de la Soledad.

Eloy sucedió en el mando a músicos tan preclaros
como Enrique Escrivá (autor de la misa legionaria), a
Cerván, que llegó a dirigir durante años la Unidad de
Música de la Guardia Real, y a Bachiller, autor de marchas a nuestro Cristo.

Pero para Málaga, ha sido un auténtico lujo tenerlo
entre nosotros. ‘”Alma de la Trinidad”, compuesta para
la coronación canónica de la Virgen que acompaña a
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Jesús Cautivo; ‘Consummatum est’, en honor a Cristo de
la Expiración; y ‘Virgen del Amor Doloroso’, dedicada a
la cotitular de la Archicofradía de la Pasión, entre otras
muchas composiciones dejan una marcada huella de su
paso por nuestras cofradías.

Nuestra Banda Nuestra Señora de la Soledad, dio un
concierto en su honor donde asistió, ya bastante enfermo, pero donde pudimos agradecerle en persona todo
cuanto ha hecho por Mena, por La Legión y por Málaga.
Málaga, La Legión y nuestra Congregación de Mena,
recuerdan con inmenso cariño a quien tanto aportó por
ellos. Descanse en paz

Tal ha sido su prestigio, que dio nombre a una banda
de música, hoy incorporada, manteniendo su nombre,
en la Archicofradía de la Expiración.

REDACCIÓN.

El mundo de la música cofrade malagueña se viste
de luto este jueves por el fallecimiento en la capital, a
los 81 años, del compositor y militar Eloy García López.
Un músico con una prolífica y brillante trayectoria profesional que actualmente da nombre a la banda de música Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

rrera y cátedra como instrumentista en la especialidad
de saxofón alto. Completó su formación con estudios
de piano, armonía, contrapunto, fuga, composición y
dirección obteniendo el título de director.
Al finalizar la Carrera Superior de Música se presentó a las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de
Directores Músicos del Ejército de Tierra, donde llegó
a alcanzar la graduación de teniente coronel. A lo largo
de su trayectoria dirigió las bandas de música de los
Gobiernos Militares de Gerona, San Sebastián, Melilla,
Barcelona, la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’
(primero en Málaga y más tarde en Almería) y la banda
de música de la Dirección General de la Guardia Civil
en Madrid.

Entre otras composiciones, Eloy García es autor de
marchas que forman parte del patrimonio musical cofrade de Málaga como ‘Cristo de la Legión’, dedicada al
Cristo de la Buena Muerte de la Congregación de Mena;
‘Alma de la Trinidad’, compuesta para la coronación
canónica de la Virgen que acompaña a Jesús Cautivo;
‘Consummatum est’, en honor a Cristo de la Expiración;
y ‘Virgen del Amor Doloroso’, dedicada a la cotitular de
la Archicofradía de la Pasión.

Radicado en Málaga durante los últimos años, el fallecimiento de Eloy García López ha provocado un gran
pesar en el ámbito musical y cofrade, sucediéndose las
muestras de condolencia en las redes sociales.

Nacido en 1940 en la localidad alicantina de Benejúzar, García López comenzó los estudios de música en
este municipio, siendo integrante de la banda de este
municipio antes de ingresar en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, donde finalizó su ca-

JUAN MANUEL PARRA. Director de la BM Ntra. Sra. de la Soledad
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Igualmente, pedimos a nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Sra. de la Soledad Coronada, por las almas de los siguientes congregantes
o familia de ellos, dando el más sentido pésame a sus familiares:

JESÚS SABORIDO SÁNCHEZ, gran cofrade y buen amigo.
SEBASTIÁN GODOY, padre de nuestro hermano José Godoy Godoy
RAFAEL RETANA, institución en nuestra parroquia y padre
del hermano mayor de las Humillación
EDUARDO MARTÍN NÚÑEZ, congregante de Madrid

Descansen en paz
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D./Dª_________________________________,
con DNI____________________ y domicilio
en ____________________________________
______________________________________
asume voluntariamente por medio del presente
documento, la condición de PADRINO/
MADRINA de la OBRA SOCIAL DE LA
CONGREGACIÓN DE MENA, y a tales
efectos AUTORIZA a la Pontificia y Real
Congregación del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora
de la Soledad Coronada (MENA) a que:

La Obra Social de Mena tiene como objetivo
contribuir con aquellas personas que están
pasando por dificultades para que tengan
una vida un poco más fácil. Para ello, parte de
nuestros recursos se destinan: al economato
de Fundación Corinto (gracias a la que muchas
familias pueden comer diariamente), a las
Hermanas de la Cruz que tan importante
labor realizan por los más desfavorecidos y a
asociaciones y organizaciones de fin social.

cargue en la Cuenta Corriente:
___________________________________
cargue en la Cuenta Corriente que obra
en la Secretaría de la Congregación.
A partir de la fecha abajo indicada, en concepto
de Cuota Extraordinaria, un DONATIVO de
___________euros, pagaderos

Con
una
pequeña
aportación
como
padrino/madrina de la Obra Social de
Mena se realiza una gran labor en nuestra
ciudad. Los donativos recibidos nos
permiten hacer frente a las necesidades de
aquellos malagueños más vulnerables.

mensualmente
trimestralmente
anualmente
Y para que así conste lo firma, en Málaga, a ___
de _____________de _______

Te invitamos a que con tu aportación
económica formes parte del equipo de
padrinazgo de la Congregación de Mena y
poder así ayudar a las familias y personas más
necesitadas.

La identidad del responsable es la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra
Señora de la Soledad (en adelante la Congregación) con CIF número G29206653 y domicilio Pasillo Santo Domingo nº 16, 29007
Málaga. Teléfono: 952 27 15 04. Correo electrónico: secretaria@cofradiamena.es.
La finalidad con las que se van a utilizar los datos que nos ha facilitado es para la gestión de los apadrinamientos y donaciones, así
como para mantenerle informado por cualquier medio que nos haya facilitado (teléfono o correo electrónico) sobre las gestiones y
el uso que la Congregación realiza con sus donaciones.
Los datos se conservarán durante los años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos de las donaciones
realizadas se comunicarán a la Agencia Tributaria para que los interesados puedan aplicar la correspondiente deducción del
impuesto sobre la renta. Asimismo, si así lo consiente el interesado, los datos de los padrinos y donantes podrán ser publicados en
distintos medios de comunicación donde se informe de la obra social que están apadrinando.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Congregación estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. Para ello deberá dirigirse a la Congregación mediante correo electrónico a la dirección secretaria@cofradiamena.es o
correo postal, debiendo acreditar en cualquier caso su identidad mediante documento identificativo. Asimismo, le informamos que
tiene el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Nota: Según se establece en el artículo 17 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los
donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos dan derecho a
desgravaciones fiscales
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