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U
na vez pasada la Semana Santa, volvemos a entrar en los hogares
de los congregantes de esta manera impresa. La revista ‘mena’ con-
tinúa su camino con luz propia para seguir manteniendo la llama
viva de la vida cofrade, aún cuando por estas fechas de estío ya no

hay tronos ni nazarenos por las calles.
El mismo camino que atravesó Mena por las calles malagueñas en la noche

del Jueves Santo realizando una brillante procesión. A pesar de los previsio-
nes de lluvia, pudimos disfrutar de una magnífica Semana Santa con todas
las cofradías en la calle.

El año no pudo empezar mejor con el disfrute de un cartel para Málaga y
su Semana de Pasión, salido de la paleta de colores de nuestro admirado pin-
tor y congregante Félix Revello de Toro. Una obra que verdaderamente cum-
ple los objetivos de lo que tiene que ser un cartel, además de la calidad de la
pintura, y que plasmaba la imagen del desaparecido Cristo de Mena. Felicitamos
a Félix por su trabajo.

En este número mostramos los actos de la Semana Santa en los que tuvi-
mos la presencia del ministro de Defensa, José Bono y del jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, que quedaron muy sor-
prendidos en sus visitas a la cofradía. 

Además, destacamos el proyecto de una candelería para el nuevo trono de
Nuestra Señora de la Soledad y una de las colaboraciones: las representacio-
nes de la muerte en el arte malagueño.

Esta publicación mantiene la sección de la entrevista, y en este caso, ha sido
Álvaro Mendiola, anterior hermano mayor de la Congregación, quién nos expo-
ne cómo han sido estos últimos once años en los que ha estado al frente de
nuestra corporación nazarena.

La portada muestra al nuevo Sumo Pontífice, Benedicto XVI, que ha susti-
tuido a ese Papa viajero, Juan Pablo II, que ya se encuentra en el cielo. Una
figura a la que los cristianos nos sentimos muy cercanos, y los congregantes
en particular.

Por último, publicamos un artículo que nos hace reflexionar sobre la reper-
cusión mediática que posee la Congregación durante los días de la Semana
Santa. 

Un hecho evidente, a pesar de lo que piensan algunos, con el que cerramos
este número 41 de la revista. 
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A
lo largo de varios días fuimos
testigos de la muerte de un
Papa y de la elección de su
sucesor y han sido los

medios de comunicación los que nos
han hecho posible tener un acceso
directo, casi en vivo de todo lo que ha
sucedido.

No se trata de matar al mensajero,
pero sí de preguntarnos si de las tele-
visiones o de los periódicos o de los
medios que han llegado a nuestras
manos hemos cogido solo los relatos
o también sus lecturas particulares
que cada uno de ellos han hecho, y es
a través de ellos como hemos confor-
mado nuestra posición o nuestra opi-
nión. Porque en todos ellos sean esta-
tales o locales, creyentes o no, hay
siempre un tinte a sus comentarios
que solo puede verse entre líneas.

A lo largo de esos días han aparecido
palabras como conservador o pro-
gresista, referencia al Concilio
Vaticano II, lecturas concretas de la
Iglesia y su posición ante problemas
del mundo, planteamientos a cerca
de la diversidad y de la pluralidad de
la Iglesia, elogios y denostaciones de
cuál o tal forma de pensar.

Y sin querer entrar en discusiones, o
si lo prefieren sin querer tomar par-
tido, si me atrevo a preguntarme lo
siguiente: ¿Realmente cuantos nos
llamamos cristianos sabemos que sig-
nifican todas esas palabras? ¿Nuestro
conocimiento de Juan Pablo II y de
sus escritos y sus aportaciones a la
Iglesia nos son conocidas? ¿Ante el

nuevo Papa, teólogo consumado, con-
sultor del Concilio, afamado maestro
de teología y gran escritor de muchas
obras desde los años 60 del siglo pasa-
do, tenemos una opinión propia?

Los comentaristas de televisiones,
tertulias, periódicos,aparecen muchas
veces con un conocimiento bastante
superficial de la vida diaria de la
Iglesia, hacen un uso más que dudo-
so de un vocabulario teológico o litúr-
gico que pone en evidencia sus caren-
cias, y dejan mucho que desear en las
lecturas ideológicas que hacen y, que
muchas, son bastantes parciales, por-
que es difícil incluso para el que escri-
be tener una visión tan amplia de la
Iglesia que una opinión pueda ser
realmente un análisis razonable.

Pero el problema somos nosotros:
¿Sabemos de lo que hablamos cuan-
do hablamos de la Iglesia?
¿Conocemos su pluralidad?
¿Entendemos las diferencias de cri-
terios? ¿Hemos profundizado en deter-
minadas posturas a favor o en contra
desde sus argumentos originales, o
solo son poses, que favorecen o no mis
intereses?.

¿Nos sentimos realmente miembros
de la Iglesia a pesar, de sus contra-
dicciones, o sus errores y nos preo-
cupamos de por conocerla en su pro-
fundidad, en su interioridad?.

La Iglesia somos todos. La pluralidad
nos enriquece. La fe en Jesús y la
transmisión evangélica que hemos
recibido, son las claves para buscar.

REFLEXIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

FRANCISCO SÁNCHEZ - HERMOSILLA
PEÑA OP   

Los comentaristas de
los medios de

comunicación
aparecen muchas

veces con un
conocimiento

bastante superficial
de la vida de la Iglesia.

Papas e
información

opinión
4 mena agosto 2005



opinión
agosto 2005 mena 5

Y
llegó la Semana Santa con su
permanente carga de nervios,
inquietudes y esperanzas.

La Congregación en pleno había tra-
bajado sin descanso para que cada
acto saliese con la brillantez y el orden
previstos y deseados.

Se habían repartido papeles y res-
ponsabilidades: desde el triduo de
Nuestra Señora de la Soledad, predi-
cado este año por el dominico fray

Manuel Ángel Maestro Martín, has-
ta la misa de Acción de Gracias del
Domingo de Pascua. En líneas gene-
rales todo salió como estaba progra-
mado, con los lunares negros que a
veces se producen, para bajarnos de
las alturas del perfeccionismo y en
definitiva de la soberbia.

Ello no obstante y reconocidos los
pequeños fallos, mi felicitación a todos
y cada uno de los congregantes que
han hecho posible eso, nuestra
Semana Santa: la misa de las herma-
nitas de la Cruz, la bajada del Cristo,
la guardia legionaria, el vía-crucis
por las calles de los viejos percheles
(citados en el Quijote y no precisa-
mente en tono de elogio), la recepción
del Pizarro con la compañía de hono-
res del II Tercio, el acto litúrgico del
Sábado, y, cómo no, la procesión.

Los distintos actos, donde a partes
iguales, se han dado cita la devoción
y la brillantez, el recogimiento en la
iglesia y el bullicio en la calle, en defi-
nitiva, la oración callada junto al tes-
timonio popular de Málaga en el
Jueves Santo.

Pero ya pasó la Semana Mayor. Es
hora de ponernos a trabajar en los
acontecimientos que nos esperan,
muy señaladamente el 250 anivera-
sario del prodigio que unió a la
Armada con Nuestra Señora de la
Soledad, a celebrar en el próximo 2006,
que con la ayuda de Ella y el esfuer-
zo de todos esperamos salga con la
solemne sencillez, que corresponde a
ese acto mariano y marinero.

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

CAYETANO UTRERA RAVASSA                       

La Congregación en
pleno había trabajado
sin descanso para que
cada acto saliese con
la brillantez y el orden
previstos y deseados.
En líneas generales
todo salió como
estaba programado.

Semana
Santa
brillante
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CONSEJO

Nueva comisión permanente
El pasado día 4 de noviembre de 2004, en las dependencias
de nuestra Congregación y bajo la presidencia del herma-
no mayor, Cayetano Utrera, se reunió el Consejo General
en cuyo orden del día, entre otros puntos, figuraba el de
elecciones, para la renovación de los cargos de la comisión
permanente, y tras las pertinentes puntualizaciones y pro-
puestas se pasó a las votaciones que dieron como resulta-
do la nueva composición de la mencionada comisión per-
manente que quedó configurada del modo siguiente:

Presidente, José Vergara Quero; vice-presidente, José
María González Carrera; secretario, Ramón Gómez Ravas-
sa y vocal, Fernando Taboada Rodríguez.

SANTO DOMINGO

Triduo al Cristo
Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre del pasado año,
se celebró en la capilla de nuestros sagrados titulares el tri-
duo en honor al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. La
eucaristía fue oficiada por el secretario del Tribunal Ecle-
siástico y párroco de la iglesia de los Santos Mártires, reve-
rendo Federico Cortés Jiménez. En su intervención, hizo
una reflexión en torno a  "La carta apostólica Mane Nobis-
cum, Domine".

El acompañamiento musical corrió a cargo de la Coral
‘Nuevo Amanecer’, dirigida por Carlos Aguiar, el primer
día; el sábado la Coral ‘San Miguel de Miramar’, que diri-
ge Miguel Ángel Garrido; y por último el domingo intervi-
no la banda de música de la Cofradía de la Expiración bajo
la dirección de Antonio Guerra.

Durante el triduo, el anterior hermano mayor, Álvaro
Mendiola, recibió el escudo de oro de la Congregación como
reconocimiento a la labor desarrollada en los útlimos años
al frente de la Congregación.

HOMENAJE

Reconocimiento a Mendiola

Mena homenajeó el sábado 27 de noviembre al que ha sido
su hermano mayor durante los últimos años, Álvaro Men-
diola Fernández. El resturante Antonio Martín de la capi-
tal fue el marco elegido para reconocer la labor desarro-
llada por Mendiola durante su etapa al frente de la cofra-
día. A la cena asistieron un gran número de congregantes,
familiares y amigos, además de miembros de otras cofra-

Miembros del Consejo junto a la nueva comisión permanente. E. NIETO

Momento de la cena con motivo del homenaje a Álvaro Mendiola.  E.NIETO
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El triduo en honor al Cristo de la Buena Muerte fue oficiado por el párroco de los



días de pasión que le hicieron entrega de un recuerdo.
Tras las intervenciones de varios miembros de la cofra-

día, Mendiola agradeció las muestras recibidas y elogió al
equipo con el que ha trabajado codo con codo en Mena y en
el mundo cofrade.

ARMADA

Adiós a la fragata ‘Andalucía’
El 13 de diciembre del 2004 visitó por última vez el puerto
de Málaga la fragata ‘Andalucía’, en su última singladura
antes de ser dada de baja como buque de la Armada. Una
numerosa representación de la misma, encabezada por su
comandante, hizo una ofrenda a Nuestra Señora de la Sole-
dad. El emotivo acto, constituyó el colofón a la dilatada vida
marinera de la ‘Andalucía’ y un sentido homenaje a todos
los que sirvieron en ella.

OFRENDA

Visita de la fragata ‘101’
A finales del 2004 tuvimos la visita de una agrupación de
nuestra Armada, al regreso de unas maniobras en aguas
del Estrecho. Una representación de la  agrupación al man-
do del contralmirante Palomino hicieron una ofrenda a
Nuestra Señora de la Soledad. En ese acto se hizo entrega
de un cuadro de la Virgen al comandante de la fragata ‘F-
101 Alvaro de Bazán’ que atracó por primera vez en el puer-
to de Málaga.

VISITA 

El JEMAD recibe a Mena

El 28 de enero de 2005, una representación de la Congregación
se desplazó a Madrid a cumplimentar al jefe del Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), general Félix Sanz Roldán; al jefe
del Estado Mayor del Ejército (JEME), general José Antonio
García González y al almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Sebastián Zaragoza
Soto. Durante el acto se le hicieron entrega de los cuadros
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y de Nuestra Señora
de la Soledad. El JEMAD manifestó su deseo de participar
en los actos del Jueves Santo con la Congregación de Mena,
como así ocurrió, en el que realizó todo el recorrido
procesional y dio los primeros toques de campana del Cristo
en la salida.

Una representación de la fragata ‘101’ visitó la Congregación. E.NIETO

El JEMAD, Félix Sanz Roldán, recogiendo un cuadro del Cristo. C. MARAVAL
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Santos Mártires, Federico Cortés Jiménez. EDUARDO NIETO



ALMERÍA

Homenaje a Pallás
El 29 de enero de 2005, se celebró, como ya viene siendo
habitual en el acuartelamiento de Viator, sede de la Brigada
Legionaria, el Día del Legionario Veterano, junto al recuerdo
a los los caídos en los sucesos de Edchera. En ese acto se
rindió un homenaje especial al teniente general Tomás Pallás
Sierra. Un numeroso grupo de congregantes se unió a nuestro
hermano mayor en la celebración de tan señalado acto.

CAPILLA

Triduo en honor a la Virgen
Un año más, se ha celebrado el triduo en honor a Nuestra
Señora de la Soledad en la capilla de la Congregación.

A lo largo de los tres días (4, 5 y 6 de marzo), la eucaris-
tía fue impartida por el regente de estudios de los domini-
cos en España, fray Manuel Ángel Maestro Martín, que pre-
dicó como tema general de reflexión: ‘Convertirse, de qué’.

Igualmente, se celebró en sufragio de las almas de los
congregantes fallecidos, de quienes pertenecieron a la Arma-
da y a La Legión y la de aquellas personas cuyas cenizas
reposan en la cripta de la Congregación.

En el acompañamiento musical intervinieron la coral
‘Nuevo Amanecer’, la coral ‘San Miguel de Miramar’ y la
banda de música de la Cofradía de la Expiración, que cerró
la eucaristía del último día de triduo con la interpretación
de la ‘Salve Marinera’.

TRASLADO A NUESTRO SALÓN DE TRONOS

Los tronos del Huerto 

Este año, la Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Orando en el Huerto y Nuestra Señora de la
Concepción, en virtud de sus acuerdos, ha inaugurado de
forma provisional su nueva casa hermandad, cambiando
su angosta pero tradicional salida de la plaza de los Mártires.

Con la pena de perder una de las señas de identidad más
arraigadas de nuestra Semana Mayor, como es el ‘tinglao’
donde todos, desde muy niños hemos intentado curiosear
entre las lonas, tenemos, sin embargo, la alegría de darles
la más cariñosa y sincera bienvenida a nuestro entorno
perchelero, donde, de seguro, desarrollarán brillantemen-
te su vida cofrade.

Como la casa hermandad ha de seguir sus obras, hemos
tenido el honor de poder recibir sus tronos en nuestra casa,
que desde siempre es de ellos, como de todos los cofrades
que lo precisen.

Congregantes hacen entrega en Almería del Cristo restaurado. MENA

Fechas próximas a la Semana Santa se celebró el triduo en honor a la Virgen de
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BRILEG

Entrega de imagen del Cristo
El viernes 29 de abril, un grupo de congregantes se des-
plazaron a Viator, junto al hermano mayor y el presidente
del Consejo, para hacer entrega de la imagen del Cristo de
la Buena Muerte, restaurada por el malagueño Rafael Ruiz
Liébana, al Tercio Juan de Austria, III de La Legión, la cual
preside todos los actos en el acuartelamiento de la Briga-
da Legionaria.

Con puntualidad legionaria se inició el acto con una ori-
ginal formación. La imagen fue portada por gastadores y
escoltada por los guiones. A los sones del ‘Novio de la Muer-
te’ recorrió gran parte de la plaza, quedando a poca dis-
tancia del ‘Rincón de Málaga’. Tras parar toda la forma-
ción, los gastadores cedieron su sitio a los congregantes
Rafael Serrano, José Pineda, Juan Carlos Ortega, Francis-
co Rodríguez, Carlos Pareja, Manuel Gordillo, Luis Guera-
do y Javier Sánchez Maspons, que hacen el breve recorri-
do, a los acordes de la marcha ‘Cristo de la Buena Muerte’
de Eloy García, hasta el interior del ‘Rincón de Málaga’.
Tras breves, pero muy emocionadas palabras de nuestro
hermano mayor, el general dio permiso a la escuadra de
gastadores de la VIII Bandera, mandada, por el cabo pri-
mero, José Urbaneja, para hacerse cargo de la imagen y
trasladarla a la capilla del acuartelamiento.

Posteriormente asistimos a una misa concelebrada por
el arzobispo general castrense, el obispo de Almería y el
pater de la Brigada, procediéndose durante ella la bendi-
ción correspondiente. Al finalizar la misa pudimos saludar
al resto de amigos y nos encaminamos a tomar una copa.
Fue un agradable momento de confraternización durante
el que se habló de la brillantez del acto.

HERMANDAD

Comida de hombres de trono
Este año, una vez finalizada la Semana Santa, se produjo
una comida de hermandad entre los hombres de trono de
la Congregación celebrada en la sala capitular del salón de
tronos.

Asistieron numerosos portadores y congregantes que
vivieron unos momentos distendidos en los que además de
aumentar los lazos de unión en torno a la devoción a los
sagrados titulares y conocerse mejor, compartieron opi-
niones y experiencias vividas bajo el varal.

Durante el acto, el hermano mayor, Cayetano Utrera,
elogió la función y el trabajo de los portadores de la Con-
gregación destacando a algunos que este año se han jubi-
lado, después de muchos años metiendo el hombro en
Mena, los cuáles recibieron un recuerdo y el aplauso de
los asistentes.

Los tronos de la cofradía del Huerto en nuestro salón de tronos. E.NIETO

La comida de hombres de trono se celebró en el salón de tronos.        MENA

la Soledad, con la intervención de fray Manuel Ángel Maestro Martín. E. NIETO
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JUNTA DE GOBIERNO

Comisiones de trabajo
En el número anterior incluimos los nombres de los respon-
sables de la nueva junta de gobierno que preside nuestro her-
mano mayor, Cayetano Utrera. Por motivos de espacio, no
quedó constancia del resto de miembros que conforman las
comisiones de la junta que ahora reflejamos. Tras la Sema-
na Santa se han producido una serie de cambios: José Pérez-
Bryan Gómez de la Bárcena, pasa a ser vocal de la junta; Anto-
nio de la Morena González, a teniente hermano mayor y Fran-
cisco Rodríguez Morales, es secretario general.

Comisión Actos 2006
Presidente Álvaro Mendiola Fernández
Vicepresidente Antonio de la Morena González
Vocales Agustín Sibaja Cárdenas, Antonio Urba-
neja Fernández, Carlos Maraval Lozano, Dionisio Mendiola Ruiz,
Eduardo García Morales, Eduardo González Naranjo, Elías de Mateo
Avilés, Francisco Rodríguez Campos, Javier Krauel Conejo, Javier Sou-
virón Ors, José A. Lorente Rueda, José A. Parody Navarro, José Igna-
cio Sell Arias, José Navarro Jiménez, José Pérez-Bryan Gómez de la
Bárcena, José Vergara Quero, Luis Blanco Fernández, Manuel Baca
Cots, Manuel Gordillo Flores, Salvador Paz Anaya, Vicente Cortés
Márquez, Susana Sierra Ruiz. 
Comisión de Albacería
Presidente Javier Krauel Conejo
Vicepresidente Álvaro Navas Barceló
Vocales Agsutín Sibaja Cárdenas, Álvaro Conejo
Heredia, Antonio de la Morena González, Antonio Gómez Díaz, Car-
los A. Sánchez Garrido, Carlos Alonso López, David Cano Zaragoza,
Guillermo Sepúlveda Blázquez, Juan Bareas Martín, Marcos Matías
Vela, Pablo A. Rodríguez y Silva, Ramón Páez Lorente, Sergio Car-
nero Ramírez, Vicente Pérez García, Margot Cabeza Morel, María
Morales Naranjo.
Comisión de Asociación
Presidenta Adela Utrera Morcillo
Vicepresidente José Antonio López Trigo
Vocales Manuel García López, Agustín Rivera
Ballesteros, Álvaro Conejo Heredia, Álvaro Navas Barceló, Claudia
Mantecón Camargo, Eduardo García Morales, Eva Sierra Ruiz, Javier
Krauel Conejo, Jesús M. Periago Moreno, José Pérez-Bryan Gómez
de la Bárcena, Juan Díaz Díaz, Manuel Baca Cots, Marcos Matías
Vela, Rocío Sierra Ruiz, M. Joaquina Plaza García. 
Comisión de Camareras 
Presidenta Susana Sierra Ruiz
Vicepresidenta Encarnación Jurado Ortega
Vocales Todas las camareras de Nuestra Señora
de la Soledad.
Comisión de Economía
Presidente José Antonio Lorente Rueda
Vicepresidenta Susana Sierra Ruiz
Vocales Alonso Cañizares Ruiz, Antonio F. Gon-
zález Anaya, Federico Cuberta Almagro, Francisco Sibaja Cárdenas,
José Pozas Osorio, Juan Carlos Ortega Garrido, Rafael Martín Giral,

Vicente Cortés Márquez, Belén Jurado Pérez, Rosa Pérez Martín,
María del Carmen Crespo Ruiz, Marian Carrascal Gómez.
Comisión de Obras y Patrimonio
Presidente Ramón Páez Lorente
Vicepresidente Laureano Pineda Rengel
Vocales Javier Krauel Conejo, José Lorente Rueda,
Juan Jesús Muñoz García, Vicente Cortés Márquez, Vicente Pérez
García.
Comisión de Parroquia y Culto
Presidente José Pérez-Bryan Gómez de la Bárcena
Vicepresidente Eduardo González Naranjo
Vocales Juan Carlos Ortega, Rafael Cañizares Ruiz,
Rogelio Bueno Yébenes, Vicente Pérez García, Marian Carrascal
Gómez, María del Carmen Crespo Ruiz.
Comisión de Secretaría
Presidente Francisco de Asís Rodríguez Morales
Vicepresidente Francisco J. Pérez de los Reyes
Vocales Adeodato Altamirano Cabezas, Carlos
Maraval Lozano, José Carlos Fernández Molina, Manuel García López,
Cristina Fernández de los Reyes, Fátima Utrera Morcillo, Carmen
Sánchez Triviño.
Comisión de Redacción de Revista
Presidente Cayetano Utrera Ravassa
Director Manuel García López
Vocales Enrique Aparicio Guerado, Antonio de la
Morena González, Francisco Rodríguez Morales, Eduardo García
Morales, Elías de Mateo Avilés, Antonio Urbaneja Fernández, José
Luis Rodríguez Berbel, Ramón Gómez Ravassa, José Manuel Nava-
rro Jiménez, Antonio Pérez Navas, Carlos Maraval Lozano.
Comisión de Reforma de Estatutos
Presidente Juan Díaz Díaz
Vicepresidente Antonio Pérez Navas
Vocales Adela Utrera Morcillo, José A. Parody Nava-
rro, José Pérez-Bryan Gómez de la Bárcena, Federico Cuberta Alma-
gro, José Antonio Alcaraz Martínez.
Comisión de Hermanos Predilectos
Presidente Manuel Baca Cots
Vicepresidente Carlos Maraval Lozano.
Vocales Adela Utrera Morcillo, José A. Parody Nava-
rro, Agustín Rivera Ballesteros, Álvaro Mendiola Fernández, Antonio
Arroyal Espigares, Antonio Cano Guidet, Antonio de la Morena Gon-
zález, Antonio F. González Anaya, Antonio Pérez Navas, Antonio
Urbaneja Fernández, Claudio Gallardo López, Dionisio Mendiola
Ruiz, Francisco Rodríguez Morales, Francisco Rodríguez Campos,
Francisco Sibaja Cárdenas, Javier Sánchez Maspons, Jesús Periago
Moreno, José A. Martín Buendía, José E. Moreno Álvarez, José Jimé-
nez Jiménez, José Luis Rodríguez Berbel, José M. Navarro Jiménez,
José Pineda Acedo, Juan Carlos Ortega Garrido, Juan Díaz Díaz, Luis
Baca Cots, Luis Guerado Delgado, Luis Blanco Fernández, Rafael
Serrano Carvajal, Salvador Paz Anaya, Vicente Cortés Márquez, José
Vergara Quero, Enrique Lara Peláez.
Comisión de Hombres de Trono
Presidente Agustín Sibaja Cárdenas
Vicepresidente José Pérez-Bryan Gómez de la Bárcena
Vocales Alejandro Bandrés de Miguel, Antonio Cano
Guidet, Antonio de la Morena González, Antonio F. González Ana-
ya, Antonio Gómez Díaz, Antonio Martín Parra, Carlos Pareja Tello,
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Francisco Rodríguez Campos, Francisco Sibaja Cárdenas, Javier Sán-
chez Maspons, José Pérez-Bryan Tello, José Pozas Osorio, Juan Manuel
Fernández Bueno, Rafael Cañizares Ruiz, Rafael Martín Giral.
Comisión nuevo trono Virgen 
Presidente Agustín Sibaja Cárdenas
Vicepresidente                  Javier Krauel Conejo
Vocales                             Álvaro Mendiola Fernández, Álvaro Navas
Barceló, Antonio de la Morena González, Elías de Mateo Avilés, Javier
Souvirón Ors, Marcos Matías Vela, Ramón Gómez Ravassa, Sergio
Carnero Ramírez.

CARTEL DE SEMANA SANTA 2005

Revello pinta al Cristo de Mena

Málaga ha tenido este año el gusto de admirar otra de las
obras del artista Félix Revello de Toro. En esta ocasión ha
sido el cartel de la Semana Mayor, en el que se plasma la
imagen del Cristo de Mena junto a la figura de un nazare-
no portando una bocina con el escudo de la Congregación
de Mena.

El cartel, que se presentó en enero en el salón de los espe-
jos del Ayuntamiento, tuvo una gran acogida por parte de
todos los cofrades. Revello, que ya pintó el cartel oficial en
el año 1993, ha mostrado, una vez más, el cariño que le pro-
fesa al Cristo de Mena, que tanto significó en los comien-
zos de su pintura.

Tras la presentación, el director de nuestra revista,
Manuel García, le hizo entrega del número 40 de esta publi-
cación, de la que Félix mostró su emoción al ver el dibujo
de la portada que pintara con 8 años, además de la entre-
vista y del diseño. Al día siguiente, visitó la Congregación
para estar con los sagrados titulares y dedicar algunos car-
teles.

Por otro lado, el Domingo de Resurrección nuestro her-
mano mayor entregó a Revello la corona de espinas del Cris-
to durante la eucaristía de Acción de Gracias.

También nuestro admirado congregante fue distingui-
do en mayo y junio de este año con los premios ‘Malague-
ño del año’ y ‘Malagueño del siglo’, que promueven la Aso-
ciación malagueña de escritores “Amigos de Málaga” y la
Asociación de la Prensa de Málaga, respectivamente.

CANÓNIGO DE LA CATEDRAL

Fallece Antonio Ramírez 

El que fuera párroco de la iglesia de Santo Domingo y direc-
tor espiritual de la Congregación, Antonio Ramírez Mesa,
falleció el 24 de junio pasado a los 76 años de edad.

Antonio Ramírez era en la actualidad canónigo jubilado
de la catedral de nuestra ciudad tras cuarenta y cinco años
de sacerdocio.

El Cristo de Mena en el cartel de la Semana Santa 2005. MENA

Entrega de la corona de espinas. E. NIETO    

Revello con la revista ‘mena’ tras la presentación del cartel. E. NIETO
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otras noticias

NOVEDADES

Restauración de enseres
Este año la Congregación, a pesar de dirigir todos sus esfuer-
zos a la realización del nuevo trono para Nuestra Señora
de la Soledad, ha presentado, y entre lo más destacable, una
serie de novedades.

De las más significativas ha sido el estreno de un nuevo
manto para el catafalco del Cristo en la capilla. Ha sido rea-
lizado por los talleres Anabel siguiendo en gran parte el
diseño del anterior que databa de los años 40 y que por enton-
ces era el manto de procesión de la Virgen, anterior al actual
de Leopoldo Padilla.

Se han restaurado y plateado en el taller de orfebrería
de Cristóbal Martos el juego de candelabros de capilla y un
juego de incensarios debido al deteriorado estado en que
se encontraban.

De la misma forma se siguen renovando equipos viejos
de nazarenos por nuevos e incrementándolos en número
para que puedan participar en la procesión todos los con-
gregantes. � JAVIER KRAUEL

PUBLICACIONES

Biografía e historia
El autor del libro biográfico ‘Vida y obra de Palma Burgos’,
es ante todo cofrade, amplio conocedor por sus largas sin-

gladuras de participación en el
mundo nazareno de su Úbeda
natal. Gozó de la amistad del
maestro Francisco Palma Bur-
gos y esto le lleva a ser toda una
autoridad en el personaje. Tan-
to la faceta humana como la
artística las pone a disposición
del lector con abundante infor-
mación, anécdotas, curiosida-
des y fotografías.

Esta magnífica biografía de
Francisco Palma Burgos, escul-
tor y pintor. malagueño, nos
recuerda que en ese genial rin-
cón que conforma el entorno de
la plaza de la Merced, en su estu-
dio de calle Huerto del Conde
sembró Málaga de obras de arte
de magnífico cuño.

Este libro, que fue presenta-
do en los salones de la Agrupa-
ción de Cofradías de Úbeda, y
que se empezó a distribuir en
estas pasadas navidades, nos
permite conocer la importante
trayectoria de un malagueño
que esculpió imágenes que son
señeras en nuestra Semana San-
ta y en muchos otros lugares
como se describe en este ambicioso y completo trabajo lite-
rario.

Los malagueños, y no sólo los cofrades, le debemos a Pal-
ma Burgos, autor de obras tan especiales y queridísimas
como: el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestro
padre Jesús de La Humillación, el Santísimo Cristo de los
Milagros, Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Nues-
tra Señora de la Piedad algo mucho más profundo que un
agradecimiento institucional. El que conozcamos su bio-
grafía, espléndidamente escrita y presentada por Felipe
Toral Valero, nos lo pone a nuestro alcance.

Otra de las publicaciones que queremos señalar es la que
nos ofrece ediciones Quirón acerca de La Legión.

Una vez más, un libro nos pone en evidencia el poco o
nulo conocimiento que tenemos de nuestro pasado (según
a que quinta se pertenezca) en esta era de la información.
Hechos acaecidos que conforman páginas de la historia.

Un día llegó la Legión a Ronda, donde primero fue reci-
bida con frialdad. Hoy esta misma ciudadanía rondeña, cla-
ma al cielo ante cualquier posibilidad de que La Legión sea
trasladada a otros acuartelamientos. Hoy sus convecinos
se sienten orgullosos de tener entre ellos a tan buena gen-
te. A tan honrosos vecinos.

El libro ‘El 4º Tercio ‹‹Alejandro Farnesio››’, de Plácido
Rubio Alfaro, nos hace conocer la trayectoria de esta uni-
dad, y de paso nos refresca la tan olvidada historia de Espa-
ña, y con ello a La Legión que a pesar de su corta existen-
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cia, (pues todavía no cumple el siglo) ha escrito páginas lle-
nas de heroísmo, amor patrio y entrega personal.

Los que no conocieron la época en la que en África había
territorios bajo la bandera española, o no llegaron nunca
a conocer estos datos por razones de edad, entenderán, leyen-
do este libro, qué territorios, qué hechos y qué hombres
hicieron patria en África, siendo gran parte de ellos, uni-
dades de la Legión Española, que ya entonces bajo la pro-
tección de su Cristo de la Buena Muerte supieron ofrecer
a España.

Hoy, en este principio del nuevo siglo. Hoy en que nos
invaden las nuevas tecnologías. Hoy, y a pesar de ello, estas
fuerzas compuestas por damas y caballeros legionarios
siguen escribiendo páginas gloriosas de la historia de nues-
tra patria. Se puede y se debe seguir sintiendo ardor gue-
rrero, puesto al servicio de la paz y de España.
� FRANCISCO RODRÍGUEZ C.

PROYECTOS

Nueva candelería
Tras el encargo en las últimas fechas de la anterior junta
de gobierno, de la construcción de un nuevo trono para la
Santísima Virgen de la Soledad, obra que Dios mediante,

veremos por las calles de Málaga la
próxima Semana Santa, la nueva jun-
ta se dio cuenta que tras la renovación
del palio además del trono antes cita-
do, el tren de velas existente estaba
realmente fuera de lugar, desdiciendo
de un conjunto que estamos seguros
será un aporte excepcional al patri-
monio artístico de la Semana Santa
malagueña.

Pero los presupuestos estaban ago-
tados hasta el año que viene, por lo que
era necesario, si queríamos eliminar
este elemento tan representativo de los
años "estrechos" de nuestras cofradí-
as por una candelería digna, presen-
tar una propuesta al capítulo general
de la Congregación, que de aprobarse,
permitiera solicitar de los hermanos
su aportación para que tal candelería
fuese encargada por suscripción de los
mismos.

Dicho y hecho. A la junta se lleva-
ron varias propuestas de diversos orfebres, decidiéndose
por la presentada por Orfebrería Villarreal, S.A., que había
hecho un diseño ilusionante, a juego con las ánforas del tro-
no, obra también suya, y a las barras de palio, ejecutadas
por Seco Velasco. Consta de ochenta y un candelabros, con
tamaño desde 45 cm. a 90 cm. de altura, distribuidos en ocho
calles o filas.

La propuesta de la junta de gobierno fue aprobada por acla-
mación. La respuesta de los congregantes, igualmente, ha
sido espectacular. En las tres semanas que llevamos hablan-
do con ellos, se ha cubierto prácticamente el 60% del cos-
te... pero aún falta un 40%. Y queremos, tenemos la enor-
me ilusión, de que el año próximo, nuestra Madre lleve en
su trono, celebrando el 250º aniversario del reconocimien-
to por la Santa Sede de su título de Pontificia, en virtud de
petición especial de la Armada española.

Días pasados, en presencia del responsable de la orfe-
brería, los miembros de la comisión de trono, y evidente-
mente, del equipo de albacería se replantearon los cande-
labros en el trono... Ya estamos en marcha.

Pero como digo, nos falta aún mucho. Hasta octubre tene-
mos para contratar el total de la candelería, o quedarnos
en una parte. De todos depende. Apúntate si no lo has hecho.
Y si no fuese así, siempre estás a tiempo de hacerlo e inclu-
so decírselo a alguno de tu entorno cofrade que esté dubi-
tativo.

También se admiten, y agradecen, donativos parciales.
No es necesario, si te es gravoso, pagar un candelabro ente-
ro. Una parte, que irá representado en un candelabro mar-
cado con la inscripción: ‘Con la ilusión de tus congregan-
tes’, es tan importante para Ella como el que pueda apor-
tar el coste de uno entero.

Anímate. Animaos. ¡Por un buen alumbrado para nues-
tra Madre!. � LA COMISIÓN DE TRONO

PREGÓN DE MANUEL MOLINA GÁLVEZ

Mena en el pregón de la
Semana Santa de 2005
La noche del sábado 12 de marzo fue para Manuel Molina una
de esas noches de ensueño para cualquier malagueño y cofra-
de que tenga el privilegio de pronunciar el pregón oficial de
la Semana Santa en el teatro municipal Miguel de Cervan-
tes.

Tras el concierto que abrió el acto, a cargo de la banda
Municipal de Música de Málaga, y la presentación por parte
del secretario general de la Agrupación de Cofradías, Fran-
cisco Manuel Cantos, el pregonero glosó con sencillez y sen-
timiento la Semana Mayor.

Cuando se refirió a la Congregación de Mena recordó
momentos de la procesión por las calles: ‹‹Jueves de Mena
con la mejor muerte posible, en la más profunda soledad domi-
nica. Noche de roncos sonidos de cantos guerreros en pos de
un Cristo protector ya muerto. Pañuelo blanco alrededor del
rostro de una Madre, que es la mejor de las coronas. Y Mála-
ga, que está en la calle, murmurando y diciendo: que vienen,
que ya vienen... los caballeros legionarios. Murmullos de
pasión... que sólo apagan los cánticos de unos marinos naza-
renos que escoltan a la más hermosa de las soledades››.
� MENA
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Al paso de la cofradía, el
público se agolpa y vibra de
emoción. Mena, Legión y
Armada, unión indisoluble y
seña de identidad de la
Semana Santa malacitana. 

semana santa
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L
os cofrades vivimos y soñamos con esa noche mági-
ca en que nuestros sagrados titulares realizan la
estación penitencial por las calles de Málaga. Es
entonces cuando cumplimos con nuestro deseo de

todo un año. Renovación del espíritu de nuestros padres y
abuelos, cofrades que nos precedieron en la historia de nues-
tra Pontificia y Real Congregación.
El Viernes de Dolores, Mena cumple con la tradicional visi-
ta al convento de las hermanitas de la Cruz, y la Santa Misa
ante la imagen de la Virgen de la Soledad de Juan de Áva-
los. La ciudad se prepara para una Semana Santa intensa.

Luego cruzamos el puente de Santo Domingo o de los ale-
manes y en nuestra capilla, procedemos a la tradicional baja-
da de la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte al
túmulo para su exposición y custodia durante los días de la
guardia legionaria.

El Domingo de Ramos, mientras a lo lejos oímos a los
hombres de trono de la Pollinica entonar ‘Pescador de hom-
bres’, el general jefe de la Brileg, José Manuel Muñoz Muñoz,
procede a la colocación de la corona de espinas al Santísimo
Cristo en presencia del hermano mayor, Cayetano Utrera
Ravassa, miembros de La Legión, congregantes y fieles en
general. Desde esa misma tarde hasta la mañana del Miér-
coles Santo, dos escuadras de gastadores del III Tercio ‘Juan
de Austria’ y una del II Tercio ‘Duque de Alba’ efectuaron la
tradicional guardia de honor a su Santo Protector.

El Vía-Crucis del Miércoles Santo por la tarde, fue un acto
sencillo y de recogimiento con la cercanía de nuestros titu-
lares a todos los presentes. La representación militar estu-
vo presidida por Fernando Carbonell, II jefe militar de Ceu-
ta, acompañado de diversos jefes y oficiales de los Tercios.
La representación de la Armada la ostentó Carlos Petinal
Meise, comandante naval de Málaga. Los diez caballeros
guardiamarinas que se habían desplazado desde la Escuela
Naval de Marín, portaron las andas de la Santísima Virgen
de la Soledad, en su traslado al trono procesional.

Jueves Santo, amanece temprano para los congregan-
tes de Mena. Cofrades que nos acompañan y visitantes. A
las once de la mañana, puntual a su cita, atracaba en el mue-
lle número uno de nuestro puerto el buque de la Armada
‘Pizarro’, que traía desde la ciudad de Ceuta a la compañía
de honores del Tercio ‘Duque de Alba’, II de La Legión, al
mando del capitán José Manuel Durán. Tras los actos pro-
tocolarios de rigor, y una vez que la compañía se encon-
traba en estado de revista, el ministro de Defensa, José
Bono, que junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), Félix Sanz Roldán, nos hicieron el honor de visi-
tarnos este año, pasaba revista a la unidad.

También estaban presentes en la representación militar,
el almirante jefe de la Flota, Ángel Tello Valero; el general
jefe de la Brileg, José Manuel Muñoz Muñoz; el comandante
naval de Málaga, Carlos Petinal Meise; los coroneles de los
Tercios y el resto de las comisiones de representaciones de
los mismos y de la Armada.

Por parte civil, junto al hermano mayor, junta de gobierno
y consejo, presidía el acto el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre Prados; el subdelegado del gobierno, Hilario López
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Luna; y otras representaciones.
Minutos antes de las doce, y una vez que La Legión rea-

lizó su espectacular desfile por las calles hasta Santo Domin-
go, en la capilla, y ante el Santísimo Cristo, se procedía a
la imposición de la medalla de la Congregación al minis-
tro de Defensa, y al almirante de la Flota de manos de nues-
tro hermano mayor.

Una vez formalizada la presidencia del acto, salía el San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte, a los sones del himno
nacional, portado por los caballeros legionarios, gastado-
res que habían hecho la guardia de honor y escoltado por
las banderas y guiones legionarios, pasando revista a la for-
mación. Toque de oración, lectura de la Palabra por nues-
tro director espiritual, Francisco Sánchez Hermosilla O.
P., y oración a los caídos. Honor a los muertos. A los acor-
des de la marcha ‘Cristo de La Legión’, compuesta por el
antiguo director de la banda de música y hoy consejero de
nuestra Congregación, Eloy García, el Cristo era entroni-
zado en su trono procesional.

Por la tarde, se celebraban los Santos Oficios en nuestra
parroquia, conmemoración de la última cena del Señor.

A las 19.50 horas, hora prevista, el jefe de procesión,
Ramón Gómez Díaz, da la orden de iniciar la salida peni-
tencial por las calles de Málaga. Cruz-guía y cuatro faroles
arrancan la marcha por la plaza de Fray Alonso de Santo
Tomás. Todo es expectación. Mientras, se abren las puer-
tas del salón de tronos, espectaculares en sus arreglos, emo-
ción y respeto.

El JEMAD, Félix Sanz Roldán, da el toque de la primera
levantada del trono del Santísimo Cristo, siendo el almi-
rante de la Flota, Ángel Tello Valero, quien hace lo mismo
en el trono de la Santísima Virgen. Posteriormente, la con-
cejala de los servicios operativos del Ayuntamiento de la
capital malagueña, Teresa Porras, dio el segundo toque de
salida a la calle.
Acompañaron en su salida a los distintos tronos, el himno
nacional, seguido de nuestra oración, ‘El novio de la Muer-
te’, interpretado por la banda de música de La Legión para
el Cristo, y tras el himno, la primera de las muchas ‘Salves’
a cargo de la banda del Tercio Sur de Infantería de Marina
en honor a la Virgen. Todo ello produjo inevitablemente la
sensación de los primeros momentos de emoción para todos
los que estábamos presenciando la salida procesional en la
tarde noche del Jueves Santo.

Como siempre, al paso de la cofradía, el público se agol-
pa y vibra de emoción. Mena, Legión y Armada, siglos de
historia, unión indisoluble y seña de identidad de la mara-
villosa Semana Santa malacitana.

Tras un perfecto desfile por la calle Larios, lleno de deta-
lles de orden, devoción y calidad, nuestro jefe de procesión
pidió la venia en la tribuna de la plaza de la Constitución.
Mención especial merece la juventud cofrade que se incor-
pora a nuestras filas, semillero de futuras y dulces reali-
dades que mantendrán, de seguro, nuestra idiosincrasia y
estilo. Bienvenidos.

La parada de los tronos ante las hermanitas, cumplien-
do lo estipulado en nuestros estatutos, fue, como siempre,
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1. DOMINGO DE
RAMOS. El general
jefe de la BRILEG,
José Manuel Muñoz
Muñoz, impone la
corona de espinas al
Cristo de la Buena
Muerte. E. NIETO

2. VÍA CRUCIS. Con-
gregantes portan al
Cristo de la Buena
Muerte en el Vía cru-
cis que se celebra
cada Miércoles Santo.
JOSÉ M. NAVARRO

3. TRASLADO.
Momento en el que el
Cristo de la Buena
Muerte es entroniza-
do tras el acto de tras-
lado en la explanada
de Santo Domingo.
E. NIETO

4. GUARDIA. Las
escuadras de gastado-
res del II y III Tercio de
La Legión llevaron a
cabo la tradicional
guardia de honor a su
protector en la capilla.
E. NIETO

5. MIÉRCOLES SANTO.
La Virgen de la Sole-
dad es llevada en
unas andas a hom-
bros de caballeros
guardiamarinas
durante el Vía crucis
por las calles de la feli-
gresía. J. M. NAVARRO

6. PROCESIÓN. Las
secciones de nazarenos
se preparan para iniciar
el desfile procesional en
el interior de la iglesia
de Santo Domingo. 
E. NIETO
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7. JUEVES SANTO. El
ministro de Defensa,
José Bono, presenció
los actos de Mena en
la mañana del Jueves
Santo. EDUARDO NIETO

8. SALIDA. El jefe del
Estado Mayor de la
Defensa, Félix Sanz
Roldán, dio los prime-
ros toques de campa-
na en la salida del
Cristo de la Buena
Muerte. E. NIETO

9. ARMADA. El piquete
de Infantería de Mari-
na en posición de fir-
mes ante Nuestra
Señora de la Soledad
al iniciar su salida pro-
cesional. E. NIETO

10

11

10. TRIBUNA. El Santí-
simo Cristo de la
Buena Muerte a su
paso por la tribuna
oficial de la plaza de la
Constitución, abarro-
tada de público.
E. NIETO

11. SÁBADO SANTO.
Caballeros guardiama-
rinas y el contraalmi-
rante jefe de la Flota,
Ángel Palomino, tras
la misa de privilegio
en el altar mayor de
Santo Domingo.
E. NIETO

12. TRASLADO. Tras el
encierro, las imágenes
se trasladan del salón
de tronos a la capilla
de la Congregación en
la iglesia de Santo
Domingo. E. NIETO

13. NAZARENOS. Ima-
gen del paso de la
sección de nazarenos
del Cristo portando
las peculiares hache-
tas por calle Larios.
E. NIETO
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solemnísimo. El canto que las religiosas dedicaron a nues-
tra Madre, el homenaje que anualmente ofrecemos a la ima-
gen de la Glorificación de la Soledad de Ávalos, depositada
en ese convento, hacen de ese momento un punto singular
de devoción interna de la procesión.

Tras el encierro, serio y solemne, pero tremendamente
emotivo, termina nuestro Jueves Santo. No así nuestra acti-
vidad, porque tras los oficios del viernes, celebramos el
Sábado Santo la Soledad de María. Renovación del Privile-
gio Pontificio otorgado por su Santidad el Papa Benedicto
XIV en el año 1756 y la participación de comisiones de la
Armada, que renueva su promesa de agradecimiento por
el hecho que consideramos milagroso de la salvación de la
fragata en aquél lejano Sábado Santo. Este año, el acto lo
presidió, como es habitual, el obispo de Málaga, Antonio
Dorado Soto, junto a José María Eguaras, autor de la redac-
ción y orden de los textos y varios sacerdotes más. La reno-
vación de la promesa de agradecimiento, correspondió al
contraalmirante jefe del Grupo de proyección de la Flota,
Ángel Palomino.

Este acto, tan entrañable, os recuerda que la próxima
Semana Santa, estaremos celebrando este mismo día nada
menos que el 250 aniversario de tan grata efeméride, que
coincide con la fecha del inicio de la vinculación de la Con-
gregación con la Armada.

Cuando sale esta revista, Su Santidad Juan Pablo II, yace,
ya difunto. Su tremenda presencia en nuestras vidas, nos
hace recordar un Papa viajero, luchador incansable contra
las adversidades y firme mano de la Iglesia, que nos ha deja-
do un poco huérfanos. Deja un recuerdo imborrable en los
jóvenes y mayores. Su trayectoria y su ejemplo harán refle-
xionar a la humanidad, incluyendo los no creyentes.

La santa misa del Domingo de Resurrección, para todos,
marca la acción de gracias por los actos celebrados, por-
que sin Resurrección no tendría sentido la Pasión, y por-
que esta Resurrección es nuestra esperanza en la vida eter-
na, así lo creemos, y por ello somos cofrades.

“Él había de resucitar de entre los muertos”. Juan 20, 1-9.
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A
unque se siente una persona introvertida, Álva-
ro Mendiola nos recibe en su despacho de arqui-
tectura para contarnos uno de los proyectos más
ilusionantes en los que ha trabajado: ser hermano

mayor de la Congregación de Mena. En los últimos once
años se han llevado a cabo numerosos trabajos que hoy dan
sus frutos y que Mendiola ha compaginado con su labor de
arquitecto de la diócesis malagueña. Ahora sigue perte-
neciendo a la junta de gobierno con la intención de seguir
aportando su grano de arena como uno más y reconoce que
dirigir la cofradía de Mena es todo un privilegio.
-¿Cómo entró en Mena?
-Yo siempre he vivido la Semana Santa como cofrade de a
pie desde la adolescencia, sin ninguna vinculación con una
cofradía. Me encantaba salir durante la Semana Santa y
ver las procesiones pateándome todo el centro de Málaga
buscando las cofradías, pero no llego a la Congregación
hasta los veinte y muchos años a través de Francisco Fer-
nández Verni. Surgió por una vinculación que tuvimos a
través de un proyecto municipal y me dijo que era de Mena
y que me hiciera de su cofradía. A mí me pareció bien, ya
que Mena siempre me había causado una impresión tre-
menda y tenía referencias desde pequeño. Tengo guarda-
do un recuerdo que siempre me ha impactado y que ha que-
dado como algo anecdótico en la ciudad como es el borre-
go de La Legión. Quizá  el primer recuerdo que tengo de
Mena es el borrego de La Legión.
-¿Fue entonces cuando inició esa devoción al Cristo de la Buena
Muerte y a la Virgen de la Soledad?
-La devoción al Cristo y a la Virgen la he tenido realmente
cuando estaba dentro de la cofradía. Yo era un cofrade muy
superficial. De hecho cuando entré, era un cofrade un poco
distante por mi espíritu introvertido y no tener ese espíri-
tu cofrade completado. Y poco a poco me  he voy formando
dentro de la cofradía y he ido sintiendo ese amor a los titu-
lares. A lo largo de estos años que he estado vinculado a la
cofradia he llegado a intensificar esa relación, que no la
tenía, y que ahora la tengo.
-¿Llegó a pensar en algún momento que podría llegar a ser her-
mano mayor?
-No. Me parecía que ser hermano mayor de una cofradía
estaba "reservado" a unas determinadas personas que esta-
ban muy introducidas en la cofradía, muy vinculadas. Siem-
pre he tenido mucho respeto a esas personas que dirigían
la cofradía. Pero no tenía esa percepción de que pudiera
ser hermano mayor.
-Cuándo fue nombrado hermano mayor, ¿cómo se encontró la
Congregación?
-Yo llegué a ser hermano mayor porque la Congregación
estaba en una situación muy inestable. Si no hubiera esta-
do así, no habría sido hermano mayor, porque entonces yo
no era una persona que reunía los requisitos para serlo.
No tenía experiencia, no tenía tradición en la cofradía.
Entonces era una situación de apuesta por un equipo de
personas para sacar adelante a la Congregación.
-¿Qué requisitos cree que son necesarios para ser hermano
mayor?
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‹‹Ser
hermano
mayor de
Mena es todo
un privilegio››

Álvaro
Mendiola

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR 
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-Pues poseer un equipo de personas que trabajen al uníso-
no, en trabajar por la cofradía, y tener un poco claro cuá-
les son las metas que hay que conseguir en cada momento.
En el momento en el que fui nombrado hermano mayor, las
metas eran muy simples, porque era simplemente estabi-
lizar la cofradía en una situación que era preocupante. Esa
era la meta inicial. Luego fue aumentándose con una serie
de objetivos.
-¿Cómo calificaría al equipo de trabajo que ha tenido a su cargo
durante este tiempo?
-Creo que conseguimos estar muy unidos, porque la adver-
sidad une, y fue un comienzo muy complicado debido a que
la cofradía estaba al límite de sus posibilidades. Un comien-
zo complicadísimo a nivel material, y hubo que negociar-
lo todo con entidades bancarias, que matemáticamente era
imposible que todo encajara. Un equipo unido y trabajador.
-¿Cómo resumiría los años en los que ha estado como hermano
mayor?
-Han sido once años. Tras conocer la cofradía, todo lo que
significa, todas sus personas, me he ido sintiendo afín a la
misma y he ido comprendiendo porqué Mena es como es.
He conocido La Legión, la Armada, a los legionarios, a los
marinos... En Mena hay mucha gente y he conocido diver-
sos grupos de amigos y personas con una gran riqueza en
todos los sentidos. Tanto en La Legión y en la Armada, como
en la cofradía. El resultado final es que tengo muchos ami-
gos a los que quiero y una cofradía donde he aprendido el
ambiente cofrade y he adquirido ese sentimiento que no
tenía, como antes he recordado.
-¿Cómo ve la situación actual de la cofradía?
-La cofradía está en una situación espléndida. Es la cofra-
día más puntera de Málaga, la que tiene más posibilida-
des, mejores recursos y más apoyo popular cuando tiene
que tenerlo. Entonces Mena está en el sitio que tenía que
estar, y que debería haber estado siempre. Mena es la cofra-
día señera de la ciudad de Málaga. Tiene el privilegio de
poseer un titular con una gran devoción popular, puesto
que el Cristo de la Buena Muerte es el Cristo de la Mála-
ga cofrade y el malagueño siempre se sentirá de Mena.
-¿Se ha reforzado aún más la vinculación con La Legión y la Arma-
da durante estos años?
-No es que se haya reforzado, se ha consolidado. La per-
cepción de la cofradía que hay dentro de los estamentos de
La Legión y de la Armada, es mucho más intensa y cerca-
na que hace algunos años. En La Legión saben perfecta-
mente que la cofradía de Mena es la cofradía de La Legión
y en la Armada que la Virgen de la Soledad de Málaga es la
Virgen que está vinculada a la Armada. Es una vinculación
muy estrecha y muy directa.
-¿Qué les diría a los que piensan que Mena es sólo Legión y Arma-
da?
-Que tienen parte de razón (risas). Lo que pasa que la otra
parte que le falta es que somos una cofradía de Semana San-
ta, pero estamos vinculados a las Fuerzas Armadas. La ver-
dad es que se ha convertido en una seña de identidad, de la
que nos sentimos tan orgullosos, que la tenemos como una
cosa propia. Mena no sería la cofradía de Mena sino tuvié-

ramos los componentes necesarios para ser lo que somos.
-Muchos son los proyectos ejecutados por su junta de gobier-
no, ¿le hubiera gustado ver realizada alguna cosa más antes
de dejar de?
-No he tenido la percepción de hacer cosas por cumplir un
periodo. Yo la verdad es que estoy sorprendido porque en su
momento era muy complicado hacerlo todo, y al final se haya
podio realizar.
-El saneamiento económico de la cofradía, el incremento y mejo-
ra del patrimonio, el salón de tronos...  ¿cómo ven la luz estos pro-
yectos de tan gran envergadura?
-Ven la luz por el respaldo de la propia Congregación y del
prestigio exterior que tiene la cofradía, que hace que cuan-
do se llama a cualquier puerta, esa puerta se abre y la cofra-
día es atendida de una manera excepcional.

semana santa
24 mena agosto 2005

Sus méritos profesionales se han convertido en
importantes reconocimientos en la ciudad como el
nombramiento de académico de Bellas Artes de
San Telmo. ‹‹Yo soy académico de Bellas Artes de
San Telmo principalmente porque soy arquitecto
de la Catedral. Como arquitecto vinculado al
obispado, intervengo en gran parte del patrimonio
histórico-artístico que tiene la diócesis. Y por ello,
como digo, ingresé en la Academia.››

Durante su mandato como hermano mayor de la
Congregación de Mena, ha sido condecorado con la
cruz al mérito militar con distintivo blanco, que le
fue impuesta por el entonces ministro de Defensa,
Federico Trillo, durante el acto del traslado del
Cristo en la mañana del Jueves Santo de 2002.
También recibió en 1997 la gran cruz al mérito
naval de manos del almirante José González Écija.

‹‹La relación entre la cofradía y los estamentos
militares vinculados, en este caso La Legión y la
Armada, es muy estrecha, por la vinculación
histórica que se tiene. Y el empeño que tenemos en
explicar que todo esto es importante para cada una
de las personas que forman parte, del esfuerzo tan
grande que se hace por todas las partes, lo
hacemos tan a gusto, que al hermano mayor de la
Congregación se le distingue cada cierto tiempo,
cada vez que haya un hermano mayor que hace
este trabajo, con estas condecoraciones.››.

Además de estas distinciones castrenses, ha
recibido el escudo de oro de la Congregación y
también es consejero nato por haber sido hermano
mayor.

Académico de Bellas
Artes, consejero y
distinciones militares



-Ahora sigue perteneciendo a la junta de gobierno, ¿cree que el
hermano mayor saliente debe seguir en la palestra o apartarse
como hacen muchos?
-Pues en mi caso, al ser hermano mayor saliente, quiero cola-
borar con el que venga, sea el que sea, y me tendrá como uno
más para trabajar.
-Este año ha cambiado el varal por la campana al salir de mayor-
domo de trono, ¿de qué manera se siente Mena en la yema de los
dedos?
-Yo no quería salir de mayordomo, porque mi encuentro
con el varal ha sido muy intenso. Me siento muy a gusto en
el varal y se vive el Jueves Santo de una manera
especial debajo del Cristo. Pero ante el ofreci-
miento y el honor de ser mayordomo del trono,
pues lo acepté. Y me sorprendí porque disfruté
como nunca lo había hecho un Jueves Santo, aun-
que reconozco que mi sitio está en el varal.
-Estará orgulloso de que sus hijos sean de Mena y
participen en la procesión como su padre, ¿verdad?
-Por supuesto. Al llegar las fechas de Semana
Santa todos mis hijos quieren su puesto para par-
ticipar en la procesión. Cuando salimos el Jue-
ves Santo y vamos juntos a la cofradía es un
momento especialísimo.
-¿Guarda algún recuerdo o momento que destacaría?
-Tengo muchos recuerdos. Es muy difícil. Han
sido muchos  momentos gratos.
-¿El momento más difícil?
-Pues uno de los peores momentos que he vivido
fue cuando llovió hace algunos años. Estábamos
a la altura de calle Larios, y el sentimiento de
impotencia en la procesión, lloviendo, fue el de

más desasosiego.
También cuando hubo el famoso capítulo del Miércoles San-
to de hace dos años, que se vivió con la mayor participación
de la historia de Mena. Al final el resultado fue muy bue-
no para la cofradía, en unos momentos en los que estuvo a
punto de desestabilizarla.
-¿Se nota el peso de la responsabilidad que conlleva comandar
un barco de estas características?
-Si. Se nota tanto que te imprime carácter. Para el represen-
tante de Mena, es algo con tanto prestigio, que además de abrir-
seles todas las puertas, se nota a nivel social en la ciudad.

-¿En qué línea y hacia dónde cree que deben seguir
trabajando las cofradías de la ciudad en este siglo
XXI ?
-Los objetivos de las cofradías de estos momen-
tos siguen siendo las de toda la vida. La for-
mación y participación de la gente deber ser
lo más amplia posible, tanto interna como
externa, además de sus aportaciones en mate-
ria de caridad. Pero sigue siendo lo más
importante que el núcleo humano que  for-
man las instituciones religiosas sea lo más
auténtico en cuánto a que las sientan. Y tam-
poco se puede olvidar ninguno de los aspec-
tos de la vida cofrade.
-¿Se ve desde otra prespectiva el día a día de la
Congregación ahora que no está al frente de la
misma?
-Se ve mucho más relajado (risas). Es un honor
estar en primera línea, y cuando no estás y
vives esta relación que tenemos ahora entre
los congregantes, lo ves de otra manera.

‹‹Mena está
en una
situación
espléndida.
Es la que
tiene más
posibilidades
y mejores
recursos››

Álvaro Mendiola, en su despacho de arquitectura.
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-¿Se echa de menos ser hermano mayor?
-Eso siempre se echa de menos (risas). Ser hermano mayor
de Mena es todo un privilegio.
-Como profesional de la arquitectura, ¿ve posible la construcción
de la torre sur de la catedral?
-Mi opinión es que había que hacerla. Además, estoy con-
vencido que se va a hacer. Ojalá se produzca pronto y pue-
dar participar en la construcción.
-¿El ser arquitecto del obispado le ha facilitado las relaciones
entre la Iglesia y la cofradía?
-Una cosa es ser arquitecto del obispado y otra ser herma-
no mayor de Mena. Pero no cabe duda que mi contacto más
frecuente con personas de la diócesis, me ha facilitado tener
unos criterios para poder tomar decisiones con más cele-

ridad que en otras circunstancias. He tenido una informa-
ción de primera línea y una relación muy fluida.
-Ya que preside la comisión de los actos del 250 aniversario de
la vinculación entre la Virgen de la Soledad y la Armada, ¿qué
previsiones hay para celebrar esta efeméride?
-Vamos a hacer que el 2006 sea un año importante en cuan-
to al reconocimiento desde Mena a la Armada. Es la vin-
culación más antigua. Intentaremos que a nivel cofrade
nos sintamos satisfechos y vamos a organizar unos actos
del máximo nivel, dentro de nuestras posibilidades, y muy
acorde con el gusto de Mena.
-¿Un momento del Jueves Santo?
-Cuando el trono del Cristo llega a la Alameda y te das
cuenta que ya estás en la procesión del Jueves Santo. Es
cuando empiezas a escuchar la música y  a sentir al Cris-
to en tus hombros.
-¿Cómo le gustaría que le recordaran los congregantes el día de
mañana?
-En la cofradía se me tiene ya un poco encasillado, de que
soy una persona un poco hombre del día, con un cierto sen-
tido común... Pero alguna vez, cuando hacemos algo, el
hecho de que yo esté da una cierta seguridad de que las
cosas sienten bien.

‹‹Se nota tanto el peso de la
responsabilidad, que te
imprime carácter››
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Autor               
Manuel Seco Velasco 
(Orfebrería)

Fecha              
1954

Materiales       
Terciopelo blanco y plata de ley
en su color (Cristo).
Terciopelo negro y plata de ley
en su color (Virgen).

Ubicación   
Salón de Tronos / Procesión.

Observaciones
Las placas de acoplaron a los
guiones en la Semana Santa de
1954. El guión del Cristo repro-
duce la imagen del Cristo de
Pedro de Mena sobre un paisa-
je del Gólgota. Estos enseres
fueron un encargo del hermano
mayor Miguel Serrano de las
Heras.

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE 

LORENZO CARNERO
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El hermano mayor le impone el escudo de oro a Álvaro Mendiola. E .NIETO

Margot Cabezas es distinguida como primera consejera electa. E. NIETO

Antonio González tras serle impuesto el escudo de oro. E. NIETO

Antonio Pérez, nuevo consejero de honor.         E. NIETO

Eduardo García, consejero de honor. E. NIETO

José Pineda recogiendo el título de consejero de honor. E. NIETO



S
egún los archivos de nuestra Congregación en los
años 20 del siglo XX se hacía la ‘Exposición del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte’ desde el Domingo de
Ramos al Miércoles Santo. A tal efecto se situaba el

Cristo en bajo y lujoso catafalco y le daban guardia cuatro
congregantes, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.

Málaga, con su puerto y su hospital militar, era lugar de
paso y embarque de militares así como de estancia de heri-
dos, destinados en las campañas del norte de África. En ese
paso y en esas recuperaciones de heridas de guerra se esta-
blece una convivencia entre malagueños y militares, entre
congregantes y legionarios. En esas tertulias por las calles,
bares y cafeterías es de suponer que los temas serían de lo
más variado, pero el de las procesiones y, como no, la muer-
te en combate primarían sobre otros. Ya en aquellos años
los hombres del Tercio eran llamados los ‘novios de la muer-
te’. Los congregantes de Mena dan culto al Cristo de la Bue-
na Muerte. Inexorable punto de unión que, junto a la mutua
simpatía de unos por otros, provoca el cambio de los con-
gregantes por marciales caballeros legionarios en la solem-
ne exposición. Creo que ni los mandos legionarios ni la jun-
ta de gobierno de la Congregación pudieron imaginar ni el
éxito ni la perduración en el tiempo de ese acto.

La mañana del Domingo de Ramos es el momento ele-
gido para iniciar la ya tradicional guardia de honor al San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte por parte de los caballe-
ros legionarios. Tras el toque de oración por los caídos y
fallecidos, se colocan los guiones de la Brigada, Tercios y
Banderas, presididos por nuestro estandarte orlado. Es el

único espacio de tiempo en que esas insignias permane-
cen juntas y en Málaga.

A partir de la tarde de ese domingo, tanto por la maña-
na como por la tarde, se suceden las guardias hasta el miér-
coles a las dos del mediodía. En ellas las escuadras de gas-
tadores de los Tercios II y III demuestran su respetuoso
saber estar y su marcial profesionalidad, amen de que, den-
tro de la espectacularidad de sus relevos, se nota la gran
devoción que tienen a su protector. Los gastadores afirman
que no es más que un testimonio de agradecimiento pues
Él vela por ellos en todas y cada una de sus actividades.
Como ya dijo nuestro admirado y respetado Ramón Gómez:
así fue, así es y así será, por siempre, nuestra Legión.

En el "equipo de guardia" hemos contado con once con-
gregantes de forma habitual y casi otros tantos que han
colaborado de forma esporádica, además de la magnífica
ayuda, en la infraestructura, de algunos jóvenes de Alba-
cería. Este año hemos recibido las habituales visitas de
Estudiantes, Paloma, Expiración, Ayuntamiento de Torre-
molinos, Policía Municipal de Madrid, I.P. Dulce Nombre
de María, la simpatiquísima y curiosamente silenciosa de
los párvulos del colegio Don Pablito...

A destacar dos hechos importantes acontecidos duran-
te las guardias. El primero fue el paso por primera vez
de la cofradía del Huerto ante nuestra Congregación, y
pusimos a disposición de nuestro jefe de procesión una
escuadra para acompañar a los miembros de Albacería
en ese momento histórico. El segundo ha sido la recep-
ción del bastón de mando  del general Marquina, de mag-
nífico recuerdo para todos, que depositó con gran emo-
ción a los pies de nuestro Cristo.

Tras haber sido visitados por más de 14.000 personas,
el miércoles a mediodía, parte del equipo de la guardia y
representación de la junta de gobierno, compartimos un
almuerzo legionario con los gastadores y sus mandos, en
el que entregamos a cada uno de los componentes de las
escuadras un diploma, como recuerdo de su participación
durante este año. Sólo queda agradecer la confianza de la
junta de gobierno y el reconocimiento del equipo.

colaboraciones
agosto 2005 mena 29

JUAN CARLOS ORTEGA GARRIDO  CONTADOR

Los gastadores de La Legión afirman
que no es más que un testimonio de
agradecimiento, pues el Cristo vela
por ellos en todas y cada una de sus
actividades.

Guardia de honor
Este año las visitas han superado las 14.000 personas



FRANCISCO PEÑUELAS GONZÁLEZ  CAPITÁN DE FRAGATA / COMANDANTE DEL BUQUE PIZARRO

Mi agradecimiento a Mena

P
asados ya unos días desde nuestra estancia en
Málaga y reposadas un poco todas la experiencias
y emociones vividas con vosotros y la Congregación
de Mena, quiero mandaros estas letras de agrade-

cimiento y reconocimiento a vuestra labor, dedicación y
trato hacia nosotros que nos han hecho vivir unos días real-
mente memorables.

Como ya dije en mis improvisadas palabras durante la
comida del Sábado Santo, aunque te lo cuenten, no llegas
a imaginarte esta experiencia si no la vives como me ha
pasado a mí con mi familia.

La designación del Pizarro por el almirante Tello para
el transporte de La Legión supuso para todo el buque y para
mí en particular, el inicio de una serie de experiencias que
recordaré toda la vida.

El recibimiento del buque en Málaga con la compañía de
La Legión tan querida por todos los malagueños, fue impre-
sionante. Atracar el barco ante tanta gente observando no
me había pasado nunca, y sentí por un momento que me
estaba examinando de maniobra. El magnífico tiempo que
disfrutamos ese día ayudó a la brillantez de los actos y a
reunir tantísima gente que acudió a presenciar el desem-
barco.

El traslado del Cristo al trono fue también muy emocio-
nante. Había visto imágenes por TV alguna vez y me lo habí-
an contado, pero no se me habían puesto los vellos de pun-
ta como te pasa cuando estás presente y ves el fervor popu-
lar y estás en el escenario. Más tarde, la recepción en el
edificio de la Autoridad Portuaria nos dio la oportunidad
de saludar y conocer a mucha gente que participa en todos
estos actos y allí se dijeron por las autoridades palabras
muy sentidas y bonitas que también nos tocaron la fibra.

Todos esos prolegómenos sirvieron para irnos concien-
ciando e identificando con el ambiente antes de tomar par-
te en la procesión del Jueves Santo. La imposición por el
hermano mayor de la medalla de la Congregación junto a
los oficiales y suboficiales del buque, antes de comenzar la
procesión junto al trono de la Virgen de la Soledad, fue otro
hito importante para mí y mi gente. Tenemos unas fotos
que nos ayudarán a recordar siempre ese momento.

¿Y que decir de la procesión? Yo había visto hasta enton-
ces muchas procesiones, aunque no había salido en nin-

guna. Sigo impresionado de las imágenes que se me que-
daron grabadas durante todo el recorrido que hice, que hici-
mos, con la concentración, recogimiento y seriedad que la
ocasión requería. Fue un verdadero honor y privilegio poder
tomar parte en dicha procesión precediendo al trono de la
Soledad ante tantos miles de personas que flanqueaban el
recorrido. Se me hizo muy corto, apenas dos horas y media
de recorrido me supieron a poco. De verdad fue un rato que
mereció la pena vivirlo por los sentimientos que se te agol-
pan e intentan aflorar y uno mismo intenta contener.

Pues bien, todo esto es de agradecer y lo anotaré en mi
hoja de servicios para que quede constancia escrita de la
experiencia vivida.

El acto litúrgico el Sábado Santo presidido por el obispo
de Málaga, de tanto significado para la Armada, me dio
mucho que pensar. Me puse en la piel de aquel comandan-
te que vio peligrar su barco y la salvación ya no estaba en
sus manos al haber hecho todo lo humanamente posible,
aquellos hombres se vieron muy cerca de la muerte en la
mar. Nuestra profesión nos ha puesto en varias ocasiones
en circunstancias muy difíciles en las que al recordarlas,
cuesta muy poco identificarse con el comandante de aque-
lla fragata. Como recordó el almirante Tello en las palabras
que dirigió en la recepción en la Autoridad Portuaria:

El que no sepa rezar 
que vaya por esos mares,
verá que pronto lo aprende
sin enseñárselo nadie.

Eso tenemos los marinos, no nos tienen que enseñar a
rezar. La mar ya te lo enseña y el dar las gracias todos los
años a la Virgen de la Soledad a la que se encomendó aque-
lla dotación es una tradición que no debemos perder, por
lo que es de agradecer que vosotros desde la Congregación,
con tanta constancia y ahínco os encarguéis de mantener-
la tan viva.

El haber participado junto con toda mi familia en este
acto, le da para mí un valor añadido. Mi hijo Manuel ya se
había presentado voluntario en la Escuela Naval para for-
mar parte de la sección de guardias marinas, cuando más
tarde, el almirante de la Flota designó mi barco. Es la pri-
mera vez que coincidimos padre e hijo en un acto oficial.
Como podéis suponer fue para mí un motivo de orgullo y
satisfacción. Mi agradecimiento a la Congregación de Mena.
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L
a certeza que tiene el hombre de saber que al final
de su vida llegará inevitablemente la muerte ha
condicionado por completo su existencia. De todas
las especies que pueblan la tierra la humana es la

única que sabe que tiene que morir y también es la única
que puede reflexionar sobre ese trance postrero. Esta rea-
lidad ha convertido a la muerte, desde el principio de los
tiempos, en un tema recurrente en las manifestaciones artís-
ticas humanas.

A través de estas líneas vamos a intentar sintetizar, de
forma breve, cómo en la Málaga del XVII los artistas loca-
les modelaron el rostro de la muerte y materializaron este
concepto abstracto. Lo haremos analizando tres obras de
arte, de clara filiación barroca, que pertenecen al patri-
monio de la ciudad: la cripta-panteón de los condes de Bue-
navista en el Santuario de Santa María de la Victoria; la
cripta-enterramiento para leprosos del Real Hospital de
San Lázaro; y el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas de la
Congregación de Mena.

Málaga en el siglo XVII, al igual que el resto de España,
era una ciudad en crisis, una ciudad de contradicciones en
plena agitación que vivía entorno a su puerto y por cuyas
calles paseaba sus riquezas y desgracias una variopinta
mezcla de clases sociales. Pero si la crisis española del XVII
era generalizada, en Málaga lo fue aún más. El motivo debe-
mos buscarlo en las frecuentes hambrunas, epidemias de
peste y lepra, sequías, inundaciones, y otras catástrofes
naturales que asolaron la ciudad, diezmaron su población,
y convirtieron la muerte en un elemento cotidiano en la

vida del malagueño. Semejante coyuntura histórica fue
aprovechada por la Iglesia para inculcar en sus fieles el
temor a la muerte y a la condena eterna 1. "Recuerda que
has de morir", traducción de la expresión latina Memento
Mori, se convirtió así en el lema barroco por excelencia
para un pueblo acosado por grandes problemas existen-
ciales 2.

Muerte macabra. Muerte triunfante   

Para representar el poder absoluto de la muerte y el fin
de las glorias terrenas y promover la expiación de los peca-
dos y el arrepentimiento de los fieles, los artistas al servi-
cio de la Iglesia utilizaron desde el medievo imágenes maca-
bras 3 como fuente de inspiración. Con éllas presentaron
ante los ojos del espectador el mundo de ultratumba -cadá-
veres en descomposición, esqueletos y calaveras- con una
finalidad moralizante. Como adelantamos, en Málaga exis-
ten dos ejemplos destacados -y sorprendentes ambos- de la
utilización de lo macabro en el barroco, dos lugares en los
que se representa la Muerte de forma triunfante: la cripta
de los condes de Buenavista en el Santuario de Santa María
de la Victoria 4, y la cripta del Real Hospital de San Lázaro,
construidos ambos con la voluntad manifiesta de desaso-
segar al espectador, asustar e inquietar, y apelar a la refle-
xión.

El panteón de los Buenavista es un grandioso monumento
a la Muerte. Un espacio profusamente decorado con escul-
turas de estuco blanco sobre fondo negro -con formas de
esqueletos, calaveras, quimeras y cadáveres en descompo-
sición- que componen un Memento Mori estremecedor. En
los tímpanos de las bóvedas aparecen esqueletos sedentes
que presentan atributos relacionados con la fugacidad de
la vida, como la guadaña con la que la Muerte "siega" la
vida de los hombres. El reloj de arena, alusivo al paso ine-
xorable del tiempo. El cirio encendido, que con un leve soplo
se apaga, al igual que ocurre con la vida. El espejo, objeto
que refleja a todo el que se mira, metáfora de la muerte y
de su poder igualatorio. La esfera del mundo, sobre la que
aparecen sentados los esqueletos, simbolizando su poder
omnímodo. Los timbales, cuyo sonido proclama la victoria
de la muerte. Y la balanza -símbolo del Juicio- con la que

JOSÉ ANTONIO COLÓN FRAILE  PERIODISTA Y COFRADE

En la Málaga del siglo XVII los
artistas locales modelaron el rostro
de la muerte y materializaron este
concepto abstracto en obras de arte
con clara filiación barroca.

De la muerte macabra a la
Buena Muerte
Representaciones de la muerte en el arte malagueño



se pesan las almas de los difuntos para dictaminar su sal-
vación o su condena. Mayor atención merecen -por su ori-
ginalidad- las esculturas que representan cadáveres semi-
descompuestos. Aparecen erguidas, representando al hom-
bre y a la mujer, cubiertas con el sudario mortuorio, y
mostrando en algunas partes del cuerpo los rasgos própios
de las momias 5. Por último, destacamos la original deco-
ración de las bóvedas mediante calaveras con tibias en aspa,
dispuestas de forma geométrica 6.

La cripta del Real Hospital de San Lázaro es otro espa-
cio dominado por la Muerte triunfante. En su cripta se desa-
rrolla un original programa iconógráfico pintado al fresco
a finales del siglo XVII. El Hospital de San Lázaro fue el pri-
mer centro sanitario de la ciudad que acogió a los leprosos
y su cripta fue utilizada desde el siglo XVIII como enterra-
miento de los hermanos que perecieron a causa de la temi-
da enfermedad.

En la bóveda de cañón de la cripta se representan cinco
figuras: el dios Cronos -el Tiempo- que porta en su mano el
reloj de arena y cuatro cadáveres putrefactos que portan
en sus manos elementos alusivos a la muerte: la guadaña,
el arco y las fechas, las tijeras que cortan el hilo de la vida
y la figura de un bebé que representa el alma humana. Las
figuras se muestran en el tránsito entre la vida y la muer-
te, en plena descomposición corporal, tal vez con la inten-
ción de representar las secuelas de la temida enfermedad
de la lepra. ¿Son leprosos, son esqueletos, son cadáveres
descompuestos? Lo que queda claro es que apelan al senti-
miento del espectador con su terrible crueldad 7 .

La Buena Muerte. Mors mortem superavit

Pero no todo es representación descarnada de la muer-
te en la historia del barroco andaluz. Hay otras imágenes
de la muerte más serenas, más sublimes y bellas que han
sido armoniosamente reflejadas por nuestros artistas loca-
les. Es cierto que el barroco celebra la muerte, pero no debe-
mos olvidar que la
muerte viene infor-
mada por la fe, por
una creencia en el más
allá y por una espe-
ranza de salvación 8.
Al igual que la Iglesia
utilizó las imágenes
macabras de la muer-
te triunfante para ate-
morizar a los fieles con
la condena eterna,
también se valió de las
imágenes de devoción
para promover el arre-
pentimiento de los
pecados, la conversión
y la salvación eterna.
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Para representar el
poder absoluto y el
fin de las glorias
terrenas, los
artistas utilizaron
desde el medievo
imágenes
macabras.

La mujer muestra en su rostro los signos de la descomposición corporal.

La Muerte, con la guadaña en la mano, mira amenazante al espectador.



La imagen de Jesús crucificado, momento culminante
de su Pasión, mueve a la devoción de los fieles por encima
de cualquier otra representación cristífera, suscita com-
pasión, lástima, devoción, y con la propia representación
de Jesús muerto en la cruz se representa también un triun-
fo, el de la muerte vencida por la propia Muerte. Así ocu-
rre con el Crucificado de la Buena Muerte y Ánimas de la
Congregación de Mena. No es gratuita la elección del Cru-
cificado del Jueves Santo para exponer las conclusiones de
este artículo, su condición de obra cumbre de la imagine-
ría barroca y su advocación, única en la ciudad, -Buena
Muerte y Ánimas- así lo determinan. ¿Por qué lo que antes
era muerte descarnada es aquí muerte "buena"? Induda-
blemente por su carácter salvador, Cristo hace buena su
muerte para salvar al género humano, también el título de
"Animas" hace referencia a la salvación, la de las almas que
pena en el purgatorio y esperan gozar de la presencia de
Dios.

Comparte la Capilla de Mena con las otras dos estancias
comentadas una misma atmóstera fúnebre, además de pose-

er también cripta de enterramiento. Las paredes cubiertas
de mármoles negros, la sobria reja que cierra el recinto y
la escenificación del Calvario, con María Magdalena arro-
dillada y en llanto y la Dolorosa de riguroso luto, contri-
buyen a crear este ambiente luctuoso. Presidiendo el cama-
rín se encuentra el Titular de la Congregación, obra de
Francisco Palma Burgos 9, copiando el modelo creado por
Pedro de Mena en el siglo XVII. Ricardo de Orieta y Duar-
te lo describe serenamente muerto, con la boca entreabierta,
los párpados cerrados y su anatomía blandamente mode-
lada. La muerte es reciente y el rigor cadavérico no ha apa-
recido aún, "su semplante impone y sobrecoge sin recurrir
a notas melodramáticas ni a contorsiones patéticas; le bas-
tan para ello la severidad de sus facciones y el matiz som-
brío, profundamente sombrío, que la muerte le ha impre-
so" 10. Frente a la muerte descarnada, la serenidad y la belle-
za; frente a la desesperanza, la redención del género humano;
frente a la nada, -mortem effugere nemo potest, nadie pue-
de librarse de la muerte- la Eternidad.

A través de estas líneas hemos intentado sintetizar cómo
el barroco malagueño ha representado la batalla entre
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Un esqueleto corta con las tijeras el hilo de la vida. (Cripta de San Lázaro)

La calavera coronada es un alegoría del fin de las riquezas terrenales (Cripta c.B.) En las bóvedas se utilizan las calaveras como principal elemento



laMuerte triunfante y la Muerte vencida, entre la caída y
el pecado y la Resurrección, esa misma resurrección que
esperan los restos de los hermanos de Mena que duermen
bajo las plantas de su Cristo Crucificado.

Notas:

1.- La idea de la onmipresencia de muerte alcanzó un
desarrollo inédito, favorecido en parte por el enorme incre-
mento de poder de nuevas órdenes religiosas, especialmente
la Compañía de Jesús, que fomentó la imagen de la muer-
te como antídoto contra la vanidad del mundo. CRUZ, Isa-
bel, La Muerte. Transformación de la vida, Santiago de Chi-
le, 1998, pág.193.

2.- TOMAN, Rolf, El Barroco. Arquitectura, escultura,
pintura, Köln, 1997, pág. 7.

3.- Lo macabro hace referencia a todo lo que de feo y repul-
sivo tiene la muerte. La utilización de lo macabro como
fuente de inspiración iconográfica es genuinamente bajo-

medieval. Desde el Siglo XIII se representan de forma habi-
tual escenas macabras en ambientes eclesiásticos y corte-
sanos. Ver ESPAÑOL BELTRÁN, Francesca, Lo macabro
en el gótico hispano, Cuadernos de Arte Español Historia
16, nº 70, Madrid, 1992, pág. 6.

4.- La cripta fue mandada construir y decorar por Don
José Guerrero Chavarino, Conde de Buenavista, en 1693
para enterramiento de su familia bajo el camarín de San-
ta María de la Victoria. Está considerada por los estudio-
sos del barroco como uno de los espacios más tétricos de
España. Ver CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario, "La religio-
sidad y el arte. La arquitectura", en Málaga en el siglo XVII,
Málaga, 1989, págs. 78-84.

5.- Esta  representación de la muerte, denominada tran-
si -la carroña- está menos extendida de lo que pudiera pare-
cer y raramente se da en el arte funerario. Cuando apare-
ce suele hacerlo en la decoración parietal de  iglesias y
cementerios. En ARÌES, Philippe, Historia de la muerte en
occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, tra-
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decorativo. (Cripta de los condes de Buenavista) La Dolorosa y La Magdalena acompañan a Jesús en el momento de su muerte.   

La representación de la Buena Muerte mueve a la devoción de los fieles. 
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ducción de F. Carbajo y R. Perrin, Barcelona, 2000. Con el
término transi, de difícil traducción, se hace referencia
específica a las representaciones del cadáver descompues-
to, como puede verse en la Postrimería de Valdés Leal deno-
minada "Finis Gloriae Mundi", en el Iglesia del Señor San
Jorge de hospital sevillano de la Santa Caridad.

6.- Para una detallada explicación del programa icono-
gráfico descrito en la cripta de los Condes de Buenavista
ver TEMBOURY ÁLVAREZ, J. Informes histórico-artísti-
cos de Málaga, 2 Vols, Málaga, 1974. La utilización calave-
ras y huesos como elementos decorativos nos recuerda a
otras estancias mortuorias decoradas con auténticos
restos humanos, como la cripta de los Capuchinos de Vía
Venetton en Roma, la cripta de la misma orden religiosa en
Palermo, o el osario de la Iglesia de Todos los Santos de Kut-
ná Hora (Praga).

7.- Rosario Camacho señala que además de constituir un
estremecedor Memento Mori las figuras representan tam-
bién una escena mitológica compuesta por Cronos, la Muer-
te y las Parcas. CAMACHO, Rosario, Guía histórico-artís-
tica de Málaga. Málaga, 1997, pág. 213. Analizando los ele-

mentos que portan los cadáveres en sus manos podemos
distinguir a cada una de las tres Parcas: Láquesis, que mira
a través de un objetivo al género humano y escoge a su víc-
tima -representada por el arquero que fija su vista y tensa
el arco para disparar, Átropos que con sus tijeras corta el
hilo de la vida y, finalmente, Cloto que huye con el alma del
difunto -representada mediante la figura de un bebé-.

8.- CRUZ, Isabel, op. cit., Santiago de Chile, 1998, pág.193.

9.- Esta portentosa imagen, obra de Francisco Palma Bur-
gos, sustituyó al Crucificado de Santo Domingo desapare-
cido en los estragos de 1931, que fuera realizado por Pedro
de Mena hacia 1660, siguiendo el encargo de su gran ami-
go fray Alonso de Santo Domingo para presidir la sala de
Profundis del convento malagueño de santo Domingo. ARO-
CA LARA, A., El crucificado en la escultura andaluza, Cór-
doba, 1987, pág. 163.

10.- ORUETA Y DUARTE, Ricardo de, La vida y la obra
de Pedro de Mena y Medrano, Málaga, 1988, pags. 52 -53.
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T
ras larga y dura enferme-
dad, se nos ha ido Gonzalo
Montes. El único, sin par y
exclusivo, porque, así era,

Gonzalo. Apareció un buen día en la
cofradía de la mano de Yayo y Lili,
procedentes del Club de Leones, dis-
puesto a llevar a cabo, en espíritu
cristiano y con la bandera especial
del amor a Dios y en Él, a sus her-
manos, todo el bien que hacía, des-
de años atrás en el filantrópico Club
benefactor.

Convirtió un espíritu León, en voca-
ción cristiana dentro del campo de
acción de la Congregación. Y arras-
tró a todo el que se puso por delante.
Pero nadie se enteraba, que para eso
usaba, en la mejor de las acepciones,
a su mujer, Blanca, y en ella, al con-
junto de la institución de las cama-
reras. (“Que tu mano izquierda no
sepa lo que hace la derecha...”).

Como se ha dicho mucho última-
mente, “pasó haciendo el bien”.

Fue un caballero, optimista hasta
el último día, buen deportista, este
pasado invierno le ví, casi por últi-
ma vez, paseando por la playa desa-
fiando el clima. Siempre luchador. En
el último momento, consciente, pidió
la estampa del Cristo de la Buena
Muerte que tenía en la cartera, y con

ella en las manos, tranquilo, expiró.

La “peña” dominical de Guadalmar,
con Joy, Luis Guerado, Eduardo
García Morales y tantos otros, pare-
ce que no levanta cabeza, extrañan-
do la alegría y las continuas bromas
de este ser tan especial que nos falta,
aparte de su “extraordinario saber
del juego del dominó”.

Intimamos en nuestra peregrina-
ción cofrade a Roma, el año 1987, jun-
to a Pepe Jiménez y su mujer, Mary.
Apenas nos conocíamos, pero su cate-
goría personal y su enorme facilidad
de comunicación nos hizo pasar un
viaje realmente único y divertido. De
la misma manera que su vasta cul-
tura nos permitió conocer muchas
facetas del viaje por Florencia, Pisa,
Venecia y la misma Roma que de otra
forma hubiéramos pasado por alto.
Especialmente singular, su actuación,
cuando nos perdimos, en la puerta de
la Estación Términi de Roma.
¡Guerrillero impenitente!

A Blanca, su mujer; a sus hijos,
Gonzalo, Guillermo y Blanca, que con
Yago, les dieron unos hermosos nie-
tos, nuestro inmenso cariño, que nun-
ca les va a faltar. Y el orgullo de saber-
se herederos de un gran hombre, bue-
na persona y congregante exquisito.
Descanse en paz.

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
CONSEJERO

Gonzalo Montes
Montiel, hermano 

de la Congregación
fallecido este año tras

una larga y dura
enfermedad.

Querido
Gonzalo 



E
l viernes 25 de marzo, el diario 'ABC' abría su pri-
mera página con una fotografía de gran tamaño a
todo color sobre el traslado del Cristo de la Buena
Muerte. Al pie figuraba este título: 'Un grito de fer-

vor'. En la imagen se veía a este magnífico crucificado a
hombros de gastadores, con las miradas al cielo y entrega-
dos en el canto de 'El Novio de la Muerte'. Completan la esce-
na, detrás, un niño y una niña que miran ensimismados
este momento, que conjuga el calor, la emoción y la multi-
tud.

No es la primera vez que un rotativo nacional dedica su
portada al traslado de Mena, y seguramente que no será la
última. 'El Mundo' también lo ha hecho, y este año le ha
dedicado la portadilla del suplemento de Semana Santa al
Cristo de la Buena Muerte. Eso sin citar a los periódicos
locales, que lo hacen casi todos los años. No es una casua-
lidad, por tanto, que medios periodísticos tan variados en
su composición accionarial como de contenidos se intere-
sen por este acto militar-cofrade o cofrade-militar, que tan-
to monta. Sin ir más lejos, Televisión Española lo ha ofre-
cido este año en directo para toda España, y en los infor-
mativos del mediodía de las cadenas privadas de televisión
aparecieron imágenes del traslado, sin duda favorecido por
la presencia del ministro de Defensa, José Bono.

No, no es una casualidad que periódicos tan diversos y
antagonistas, incluso, reserven las portadas del Viernes
Santo a Mena. Y tampoco es una casualidad que TVE, Canal
Málaga y PTV efectúen un despliegue de medios humanos
y materiales para ofrecer imágenes de este traslado, como
ocurrió este año.

No, no es una casualidad que 30.000 personas se den cita
en la mañana del Jueves Santo en el puerto de Málaga para
recibir a los legionarios, aguantando la solana o los empu-
jones. Y tampoco es una casualidad que miles de ellas aba-

rroten poco después los alrededores de Santo Domingo
para ver cómo sacan del templo al Cristo de Palma, le rin-
den honores y lo llevan a su trono procesional.

No, no es una casualidad que el Jueves Santo sea el día
de la semana de mayor afluencia de gente en las calles y
que por la tarde-noche no quede un hueco libre para ver
pasar la Congregación de Mena. Digo la Con-gre-ga-ción de
Me-na. Es decir, desde el primero hasta el último que par-
ticipa en el cortejo. La procesión en esos momentos está
integrada por nazarenos, hombres de trono, legionarios,
marineros, músicos, autoridades, capataces, sacerdote,
monaguillos, promesas y personal auxiliar. Todos ellos son
la Congregación de Mena en la calle. Y todos ellos tienen
un denominador común que es la devoción, fundamental-
mente, o la admiración, o la simpatía -cada uno lo llamará
como quiera-, hacia el Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Nuestra Señora de la Soledad. Eso es lo que hay.

No, no es una casualidad que en toda España sepan que
"en Málaga está el Cristo de los legionarios", como tampo-
co lo es que Mena y La Legión lleven 76 años de fecunda
vinculación. Ni los hermanos mayores y generales que han
pasado, ni los vaivenes políticos que ha sufrido el país en
este tiempo, ni los cambios de gobierno, ni los relevos en la
cúpula eclesiástica…   han perturbado una comunión ejem-
plar, un maridaje que es perfecto.

Algunas voces fuera de Mena, con intemperancia, han
cuestionado algunos aspectos de esta cofradía: "que si los
legionarios hay que quitarlos", "que si ya está bien de tan-
to 'Novio de la Muerte'", "que si son pocos los nazarenos",
"que si sobran las esparragueras entre los arbotantes del
trono", "que si a la Virgen hay que quitarle el halo y poner-
le corona", "que si a Mena le pega salir mejor el Viernes
Santo", "que si lo marineros no saben tocar", "que si hay
mucha chusma en las calles para ver pasar a Mena", "que
si esto", "que si lo otro"…   Afortunadamente la cofradía no
se deja llevar por la estulticia de unos cuantos que lo deben
de pasar bastante mal los jueves santos. Vamos, que para
ellos la peor penitencia tiene que ser presenciar el desfile
procesional de Mena.

Estos ilustrados entenderán que los periódicos han per-
dido el norte con darle a Mena sus portadas; que las tele-
visiones nacionales y locales se equivocan todos los años
cuando ofrecen imágenes del traslado, que las miles de per-
sonas que acuden al puerto a recibir a los legionarios lo
hacen poseídas por la ignorancia o que más de medio millón
de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que llenan nues-
tras calles el Jueves Santo destacan por su mal gusto. Pues
eso es lo que hay. Y no es por una casualidad.
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No, no es una casualidad
No es una casualidad que el Jueves
Santo sea el día de la semana de
mayor afluencia de gente en las calles
para ver pasar la Congregación de
Mena. Digo la Con-gre-ga-ci-ón de
Me-na.








