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Antonio Dorado Soto Obispo de Málaga

Comunión renovada

aludo y bendigo con afecto a la Pontificia y Real Cong re g ación
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad con motivo del 250 aniversario de la concesión
del título de Pontificia.
Espero que este acontecimiento contribuya a que todos los cong regantes renueven su comunión con la Santa Iglesia, en la caridad por
el Papa Benedicto XVI.
En estos tiempos de laicismo creciente encomiendo a esta querida
Congregación que colabore en el fortalecimiento de la fe cristiana y en
la transmisión a las nuevas generaciones.
Con mi afecto y mi bendición.
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Francisco de la Torre Prados

Alcalde de Málaga

Un hito para Málaga

s para mi una g ran satisfacción dirigir me a los cong re gantes, a
través del número especial de esta revista, cuando la ciudad ha
conmemorado el 250 aniversario de un hecho que, inscrito en la
fina línea que une y se para la leyenda y la historia, re presentó
un hito en la historia de Málaga. Hecho que aún hoy, despierta el interés de los malagueños y que supuso la vinculación de la Congre gación
de Mena y la Ar mada española.
El Ayuntamiento de Málaga quiso unirse a esta celebración con la
concesión de la medalla de la ciudad a la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad, acordada por unanimidad de los g rupos municipales.
Tuve personalmente el honor de ofrecer esta medalla en nombre de
la Cor poración Municipal y de la ciudad de Málaga en el transcurso
de la inolvidable ceremonia celebrada en nuestro Puerto el pasado 20
de mayo. Fue un día g rande en la memoria de Málaga y de la Cong regación perchelera, que conmemoró el suceso y estos 250 años de vinculación con la Ar mada española.
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Editorial

Historia viva
a leyenda de Nuestra Señora de la Soledad con la Armada española acaecida en 1756, hace 250 años, se ha convertido en una historia viva. Una historia que condensa la vida de hombres y mujeres que tienen como denominador común seguir la estela de una imagen mariana enclavada en la iglesia de Santo Domingo de Málaga.
Esa unión se ha visto sellada para siempre a lo largo y ancho de un 2006 que,
gracias al esfuerzo realizado por parte de todos, se ha podido difundir lo que
muchas veces se desconoce fuera del seno de una corporación nazarena como
Mena: las intenciones de un cuerpo castrense como es la Armada, que no participa en los actos de la Congregación para un lucimiento propio, sino para acompañar a la Señora de la Soledad en el trance amargo de la Pasión del Señor.
Como reconocimiento a esa salvación marítima hace dos siglos y medio, los
marinos han querido, junto a los hermanos de Mena, volver a visitar a la Virgen
en diferentes ocasiones durante el pasado año con la celebración de actos conmemorativos de tal efeméride. Es por ello, y de justicia, que desde estas líneas se
muestre una gratitud que englobe a todos los miembros de la Armada española
que se sumaron a tan célebre aniversario. A los que estuvieron presentes y a los
que no pudieron venir a Málaga por diversos motivos, incluso a los que desde el
cielo nos han guiado para que todo saliera perfecto.
Historia de visitas a los distintos buques que configuran la Flota de la Armada
de nuestro país y a los acuartelamientos por parte de los congregantes, es una
tónica habitual durante los 365 días del año, del mismo modo que los marinos que
llegan a Málaga visitan a su Virgen. Historia de amor de cofrades y militares que
se conocieron a través de la cofradía y posteriormente han formado una familia;
historia de amistad sincera que perdura con el paso del tiempo; historia de congregantes que se han alistado en la Marina; historia de marinos que siguen vinculados a Mena para siempre; historia de marineros que acuden a esa fotografía
que guardan en la retina de la memoria cuando la vida nos pone a veces en momentos difíciles; historia de cofrades que se sienten orgullosos de unos soldados que
realizan su trabajo con fe; historia de momentos efímeros que nunca se olvidan;
historia de sensaciones recíprocas gracias a los titulares de Mena.
Por eso, el 250 aniversario ha sido un revulsivo más entre los menosos y los
miembros de la Armada, que han tenido la oportunidad de verse y compartir
impresiones en más ocasiones que nunca. En conocerse mejor y en sembrar de
cara al futuro las relaciones que desde la juventud actual de la Congregación y
los futuros oficiales de la Armada tienen que continuar la labor que marca la tradición: mantener entre sus respectivos integrantes el amor común por sus semejantes y la fe en Cristo y su madre.
Todo ello, contribuirá y garantizará la permanencia de un hermanamiento provocado por un hecho milagroso, que si Dios quiere, dentro de otros 250 años podrá
conmemorarse otra efeméride de una historia que no tiene fin. Una historia viva
que en este número extraordinario de la revista ‘mena’ queda reflejada como ejemplo de constancia y buen hacer en los diferentes actos desarrollados en nuestra
ciudad con los ciudadanos, cofrades, militares, el mar y la Virgen como testigos.
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Manuel García López Director

Mezcla de salitre
e incienso
ace ahora dos años que me puse al frente de un barco que en muchas ocasiones es muy difícil de dirigir. Las tormentas inesperadas suelen acarrear problemas en el camino, pero la constancia y mi tripulación han hecho
posible que el navío continúe su singladura por los mares de este sur, en pleno Mediterráneo, sin perder el rumbo fijado desde un principio. Esta naos conocida
con el apellido de un gran escultor granadino, y que da título también a nuestra bendita casa, ‘mena’, rasga el agua con su quilla para continuar sus funciones desde su
botadura, allá por el año 1987.
Y una vez más, hemos zarpado a la mar. Pero en esta ocasión, el viaje ha sido más
largo, donde nos hemos encontrado un tesoro. Un pergamino que invoca a una Virgen de manos de unos marinos, que la imploran como sus hijos. Que le rezan y le
muestran su agradecimiento. Un legajo de hace 250 años y que a su vez, nos transportó a vivir una serie de acontecimientos a lo largo de los últimos 365 días.
Quisiera desde aquí recordar y agradecer a todos los miembros de la Armada
española y a los cofrades que desde hace dos siglos y medio han luchado por mantener una vinculación que llega hasta nuestros días. Por mantener la llama viva en
torno a la advocación y la imagen de la Soledad.
Cuando abra las pastas de ese conjunto de palabras, fotografías, dibujos y sentimientos, recibirá la bocanada de aire fresco de un diseño moderno, que le envolverá
de brisa suave, salitre e incienso. Conocerá los trazos y pinceladas de maestros de la
creación pictórica: Revello de Toro, Díaz Barberán, Palma... se sumergirá en el profundo océano del origen divino del amor entre marineros y su madre; recordará a
personas que ya no están, pero que dejaron constancia de la historia; volará al
Ayuntamiento y al Teatro Cervantes para vivir de nuevo presentaciones de carteles,
pregones y sensaciones.
Los recuerdos del mar, le involucrará en una exposición de objetos y piezas donde
se plasma el sentir de Mena con la Armada, la Armada con Mena, tanto monta
monta tanto de una devoción marinera simbolizada en un fajín de almirante. Medalla de la ciudad y fajín de almirante para la estrella de los mares en un 20 de mayo.
La espuma marinera se fundió con el terciopelo cofrade para que la Soledad luciera
sus mejores galas por la ruta de sus fieles. Por ello, había que sacar de los astilleros
el buque que ella se merece y que ahora se encuentra en nuestro salón de tronos.
Y cuando continúe pasando páginas y se moje los dedos de sal, cierre los ojos y
déjese llevar por el pentagrama de los recuerdos. La música contada de Eloy García,
Guillermo Urrestarazu, José Antonio Molero y Juan Antonio Barros, le indicará
cómo se expresa el sentimiento cofrade mediante melodías incansables.
Pero una de las paradas de nuestro peregrinar me condujo a entrevistarme con
un almirante, buen conocedor de los entresijos de la mar, cuyas palabras dejaron en
mí un regusto de satisfacción al darme cuenta que el hermanamiento de este cuerpo castrense con la Soledad, con Mena, con Málaga y su Semana Santa, en definitiva, se prolongará en el tiempo. El almirante Ángel Tello le aportará esa visión personal y general de la Armada con Mena. Además de las personas que han querido
estampar sus experiencias en este cuaderno de viajes que ya es de todos y cada uno
de los congregantes. Muy pronto volveremos a zarpar...
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Francisco Fadón Huertas

Periodista y congregante

Un trozo de historia
ienes, hermano congregante o lector amigo, esta revista en tus manos.
Es un trozo de viva historia reciente. Que hay sucesos, hechos, que no
necesitan el paso del tiempo, que tantas cosas tamiza, clarifica, pule y
hasta precisa, y los aquí contenidos no necesitan esas lejanas precisio-

T

nes.
Esta revista es una crónica, apasionada sí, que las cosas de Dios y su Santa
Madre pasión necesitan; esa pasión que nace del conocimiento, que rebosa la
mente y se asienta en el corazón de los amores humanos tendentes a lo divino.
Y en esta crónica apasionada encontrarás la palabra justa, precisa que cuenta, que repasa esa historia próxima que permanece aún en la retina de hechos
gloriosos con júbilo de volteo de campanas; esos días en que tiramos la casa
de la fe y del afecto por la ventana de diferentes celebraciones con las que honramos la memoria de nuestra Santísima Madre y el acontecimiento, que lo fue,
de unir a la siempre gloriosa Marina española con la Congregación de Mena.
Hay aquí palabras, muchas palabras. Unas son anuncio de la buena nueva
del rosario de actos organizados para la celebración nacidos al calor del salón
de los espejos municipal en la casa de todos. Otras, muchas, en el gran coliseo
de las grandes solemnidades de la ciudad. Y junto a las palabras las imágenes.
Barberán y nuestro Revello ¡cómo no! ungieron los pinceles en la paleta del
amor a la Señora de la Soledad y dejaron su inspiración y su obra en esa amplia
pinacoteca de afectos para la Marina y para Mena. Hay palabras de pregón,
que pregonar es decir una verdad en voz alta para que todos se enteren. Y para
que fuera conocida nuestra verdad, la de Dios y la Soledad, se llenó de palabras de fe y amor el Cervantes. Y esa verdad la llevamos a la calle en multitudinaria y festiva procesión de fastos conmemorativos, haciéndonos pueblo con
el pueblo fiel de cada día.
Y la música, los sonidos de la banda marinera, los ecos que llenan, que hacen
sentir y que emocionan perduran aquí en esta amplia sinfonía del recuerdo.
Y en estas páginas está la calle, el pueblo fiel, el que se arracima en las aceras
para ver pasar el cortejo aquel que se fue al puerto llevando a hombros a la
Señora para temporalmente anidar allí, próxima a las aguas que unen y separan.
Es este libro, se ha dicho, una crónica apasionada, un relato pormenorizado de todas esas jornadas de preparación, presentación y realización en honor
de la Soledad y la Marina española. Pasan, en desfile de recuerdo, todos aquellos que honraron con su hacer diferente: pinceles, músicas, palabras, sentir
religioso, los gloriosos días en que nos unimos aún más a la Marina y abrazamos con ella a esta Málaga marinera que nunca, nunca, ha dejado sola a la
Señora que con su hijo de la Buena Muerte, vive en Santo Domingo.
Lee el libro, únelo a tus recuerdos aún recientes y que sirva siempre de cultivo a tu memoria. Para ella y para el futuro, con esfuerzo y cariño, se hicieron estas páginas –imágenes y palabras– que dan fe de unos días y unos actos
memorables.
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Francisco Sánchez - Hermosilla Director espiritual

Los milagros de María

a Iglesia ha atribuido y reconocido muchos milagros, de diversa índole y
condición, sobre todo a los Santos, pero también hay otros muchos atribuidos a María. Muchos se han entendido como una gracia por medio de
los cuales los santos alcanzan esa santidad con mayúsculas que les permite o les permitió tener peana, y culto.
Pero a María no le hacen falta. Santa María es santa por su concepción, por
ser la madre de Jesús, por estar con él junto a la cruz, por acompañar a sus
apóstoles y, sobre todo, por ser fiel: fiel a la palabra dada, fiel en su respuesta a
Dios, fiel en la tarea encomendada por Dios, fiel en la protección permanente de
los creyentes, que siempre la han aceptado como madre.
Los milagros de María tienen mucho que ver con lo gratuito, como toda su
vida. María no exige nada a cambio, es su amor, su entrega, la que le hace no
abandonarnos y no abandonar a cuantos se acogen a ella.
Muchas de sus advocaciones tiene que ver con milagros y en ellos hay siempre amor cercanía y protección. María es compañía en la adversidad, alegría en
el peligro, consuelo en el dolor, soledad en la ausencia.
Al celebrar los 250 años de su milagro, damos gracias a Dios por dejarnos una
madre tan cercana, tan preocupada por nosotros que siempre se hace presente
en el peligro.
No solo recordamos esa fecha, ni esa hazaña, sino esa presencia. Recordamos
su presencia permanente.
Y si de bien nacidos es ser agradecidos, le damos gracias, y le pedimos que
nos siga acompañando, que no nos desampare, que en cada zozobra, queremos
hacerla presente en nuestra vida, en la propia y en la de los cercanos, en nuestros momentos difíciles y en las dificultades de nuestro mundo y nuestro vivir
de cada día.
Ruega por nosotros, madre de Dios, Señora de la Soledad, ahora y siempre.
Haz posible que nuestra respuesta sea siempre como la tuya, fiel, entregada,
sincera; respuesta a la invitación de Dios a seguir a su hijo y a vivir como él.
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Cayetano Utrera Ravassa

Hermano mayor

Un año sin descanso
erramos con satisfacción y a la par con nostalgia, el año 2006 conmemorativo
de nuestra vinculación con la Armada y la concesión por Benedicto XIV del
primer título de Pontificia a una cofradía de Semana Santa malagueña, y yo
diría que de toda España.
Se han desarrollado una serie de actos, no todos los que queríamos, con el esplendor, no reñido con la austeridad propia de nuestra casa, que requerían las circunstancias. Como no podía ser menos, como se verá en estas páginas, han tenido un
papel importantísimo los miembros de nuestra Armada, a quienes desde aquí mostramos nuestra más sincera gratitud.
Especial esplendor tuvieron los actos de Semana Santa, así como la procesión
extraordinaria al puerto del 20 de mayo, en nuestro viejo amigo Tello (anterior
ALFLOT), puso a la Virgen de la Soledad el fajín de almirante, daban escolta y testimonio de ello el buque insignia, el ‘Galicia’, y la fragata ‘Reina Sofía’.
Como gratitud profunda expresamos a los pintores que han dejado su firma en
esta conmemoración y los artesanos que hicieron realidad el estandarte y el pendón
con que se ha enriquecido nuestro patrimonio artístico.
Celebramos la clausura con la entrega a Nuestra Señora de la Soledad de la Cruz
de la Liga Naval y la de la Hermandad del Carmen de la Carihuela, además de
haberle sido concedida la medalla del Cabildo Catedral y la del Carmen de Málaga.
Mi felicitación a todos los que han participado en la organización, que personalizo
en el presidente de la comisión Álvaro Mendiola, nuestro anterior hermano mayor.
Pero la vida cofrade sigue. No nos podemos permitir descansos ni paréntesis,
tenemos por delante varios retos a los que hay que responder: el manto de la Virgen,
la comisión lleva tiempo trabajando, las ideas se van perfilando, parece que estamos
en el camino adecuado; otro de los temas, más interno aunque no menos importante, son los estatutos adaptados a las directrices del Obispado, igualmente los congregantes encargados de su estudio han terminado un borrador al que hay que someter
al procedimiento reglamentario dentro de las vigentes normas estatutarias; la obra
social sigue su curso en una doble vertiente, las atenciones del día a día y el proyecto de ‘Magdala’, que parece estamos muy cerca del acuerdo con el Ayuntamiento.
Y finalmente, que no es lo último sino lo primero, la colaboración que debemos al
proyecto pastoral diocesano, para los próximos tres años: “Fortalecer y transmitir
la fe”. Una serie de premisas: reconocer que estamos en una crisis religiosa, y a partir de ahí, madurar la fe empezando por nosotros mismos antes de transmitirla a los
demás, los cofrades estamos especialmente convocados a esta tarea y a la renovación parroquial, “la parroquia convoca y congrega a todos los bautizados de su
demarcación...” en Málaga tenemos la particularidad de grandes concentraciones
de fieles-congregantes en parroquias de poca feligresía, nuestro compromiso es
mayor. Esperemos que este año 2007 seamos capaces de atraer a todos los que se nos
acercan por distintos motivos y razones, por anécdota más que por sustancia, por
tradición más que por convicción, atracción, en algunos casos, más laica que religiosa e incluso hasta por ciertos fetichismos, toda presencia y aldabonazo a nuestras
puertas es buena, atraerlos y atraernos repito es misión irrenunciable: ¿llegar a la
fe basada en la esperanza?, o mejor dicho a la esperanza apoyada en la fe.
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antiguas

establecida en el convento
de Santo Domingo durante
la segunda mitad del siglo
XVI (1), ha mantenido hasta
nuestros días de for ma
ininterrumpida unas actividades litúrgicas y de piedad en torno a esa advocación de la Virgen, que la convierten en una institución modélica dentro de la rica trayectoria del catolicismo en Málaga. La
erección de una suntuosa capilla, la atención a los enfermos y moribundos, una
gran cripta para enterramientos de hermanos, donaciones piadosas, así como
las celebraciones solmenes de Setenarios durante la Cuaresma, de los misterios
de la Semana Santa y de misas de sufragios por sus difuntos, hicieron que, en el
transcurso de los siglos, el prestigio espiritual de la cofradía alcanzase las cotas
más altas (2).
A finales del siglo XVIII, el canónigo e historiador Medina Conde, afirmaba
de la cofradía de la Soledad, con todo fundamento, que era el “simulacro de la
mayor veneración del pueblo, cuya procesión, que es de las más devotas, sale el
Viernes Santo, cerca de la noche” (3).
Además de estos cultos y tradiciones, que revelan claramente la presencia de
una pujante vida espiritual y continuada práctica de la caridad cristiana entre
los cofrades de la Virgen de la Soledad, esa cofradía poseía un privilegio litúrgico de extraordinaria importancia, la llamada “Misa de Privilegio” que la vinculó hace casi doscientos cincuenta años con la Armada española.

Una de las más
cofradías pasionistas de la
ciudad de Málaga, es la de Nuestra Señora de la

Soledad,

El origen histórico de la Misa de Privilegio; entre el milagro y la leyenda.

Celebración de la
Soledad de María
Cada año, la
Congregación edita
una pequeña
publicación que se
reparte entre los
congregantes que
asisten al acto del
Sábado Santo.
MENA

La conocida vulgarmente como Misa de Privilegio, era la única eucaristía que
podía oficiarse durante el Sábado Santo en la diócesis de Málaga. Se realizaba en
el altar de la cofradía, en la parroquia de Santo Domingo a las doce de la mañana
de ese día. En su origen se confunden la leyenda y la realidad de una intervención
taumatúrgica de la Santísima Virgen de la Soledad.
Los hechos que dieron origen a tan señalado privilegio se ha transmitido por
tradición oral, de generación en generación. No existe testimonio escrito de los
mismos al haber desaparecido casi por completo los archivos del obispado, del
convento y de la propia cofradía.
En su conocida obra Semana Santa en Málaga, el padre Federico Gutiérrez
C.M.F. recoge la versión más admitida de los mismos: “En 1756, en el mes de
marzo, debido a un hecho prodigioso, en el que, tras una horrorosa tormenta
salvaron milagrosamente sus vidas los tripulantes de una fragata de la Armada
española, a petición de los mismos y del obispo José Franquis Lasso de Castilla,
el Papa Benedicto XIV concedió a la cofradía el título de Pontificia, y una Bula
por la cual, al mediodía del Sábado Santo de cada año podía celebrarse una
solemne Misa de Acción de Gracias en honor y gloria de la Virgen de la Soledad
y en su altar en recuerdo del milagro acaecido” (4). Al parecer, los tripulantes de
la fragata, en peligro de naufragio frente a la desembocadura del Guadalmedina, por un fuerte temporal, se encomendaron a la Santísima Virgen de la Soledad al divisar el torreón de su capilla, y lograron salvarse, precisamente un día
de Sábado Santo, creyendo firmemente, que la intervención de tal alta protectora fue decisiva en su salvación (5).

El fundamento litúrgico y teológico del privilegio
La concesión del privilegio de celebrar una eucaristía de Acción de Gracias al
mediodía del Sábado Santo a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y a la
Armada española, se encuadra y tiene su justificación dentro del viejo “Ordo”
litúrgico de la Semana Santa, que alcanzó su estructura definitiva durante la
Alta Edad Media, y perduró hasta la reforma que del mismo realizó Su Santidad
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el Papa Pío XII en 1955.
La liturgia con que la Iglesia conmemoraba la Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo revistió una gran solemnidad desde los primeros tiempos del Cristianismo, con un Triduo especial llamado de Cristo “crucificado, sepultado y resucitado” (6).
Los ritos se celebraban, durante los primeros siglos del Cristianismo, en los
mismos días y a las mismas horas en que habían tenido lugar los misterios de
la Pasión y Resurrección. En la tarde del Viernes Santo se desarrollaba una
función litúrgica especial en conmemoración de la Pasión y Muerte de Cristo.
Durante la tarde del Sábado Santo se iniciaba una Vigilia Solemne, que concluía durante la mañana del Domingo de Resurrección con las funciones de Gloria (7).
Durante la Alta Edad Media, y con el fin de aliviar algo el precepto del ayuno,
que duraba desde la tarde del Viernes Santo hasta la Vigilia Pascual (Domingo
de Resurrección), la Iglesia Occidental anticipó progresivamente la hora de la
misa de Resurrección hasta el mediodía del Sábado Santo, e incluso, en ocasiones, durante la mañana de ese día. De esta forma, el Sábado Santo se convirtió
progresivamente en Sábado de Gloria, con lo que se estableció una contradicción entre la secuencia temporal de la narración evangélica y la secuencia temporal de la liturgia que quería conmemorar la Pasión y Resurrección de Cristo.
El Sábado Santo perdió su simbolismo primitivo y auténtico de día de luto o
duelo, con Cristo muerto y enterrado, y pasó a ser, entre el pueblo creyente, y
también entre el clero, Sábado de Gloria, donde se conmemoraba, con anticipación la apoteosis de la Resurrección (8).
En este marco de anticipación en el tiempo de la conmemoración de la Resurrección de Cristo, no es de extrañar que la Santa Sede, concediese, a mediados
del siglo XVIII, sin grandes dificultades a la cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad y a la Armada española el privilegio, de celebrar la eucaristía a las
doce de la mañana del Sábado. Así se conmemoraría todos los años la fe y la piedad que los marinos de la fragata en peligro habían demostrado hacia la Santísima Virgen, en su advocación de la
Soledad. Esta celebración, anticipadora de la Gloria de la Resurrección del
día siguiente, no entraba en contradicción con los usos litúrgicos imperantes en la época (siglo XVIII), y que
venían de muchos siglos atrás.
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La celebración ininterrumpida de la Misa
de Privilegio durante el periodo 1756-1955.
La reseñada pérdida de las fuentes
documentales episcopales y cofradieras en Málaga, debido tanto a las frecuentes catástrofes naturales; periódicas
inundaciones
del
Guadalmedina, –como a la labor destructora de guerras y revoluciones,
invasión francesa, quema de iglesias
y conventos de mayo de 1931–, hace
difícil la demostración documental de
la persistencia durante doscientos
años de esta celebración durante el
último tramo del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. No obstante, podemos asegurar, sin género de
dudas, que como bien afirman el reve-
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rendo padre P. Llordén y Sebastián Souvirón en su bien documentada obra
sobre las cofradías malagueñas, “esta Misa de Privilegio no ha dejado de celebrarse ningún año desde el primero en que se celebró, ni aún en épocas de revolución y de luchas...” (9).
Desde mediados del siglo XIX es posible rastrear en la prensa local conservada desde aquella época, la solemne celebración anual de la eucaristía, a las doce
de la mañana del Sábado Santo. De una Semana Santa tan lejana como la de
1851, tenemos ya datos concretos. En ese año, y en el mes de abril, el diario conservador local ‘El Avisador Malagueño’ reseñaba la puntual cita de la cofradía a
la hora de cumplir con su privilegio papal: “El Sábado de Gloria (19 de abril), a
las doce en punto de la mañana, se celebrará en la capilla de Nuestra Señora de
la Soledad la Misa de Privilegio, con toda solemnidad” (10).
A partir de ese año, puede comprobarse la celebración anual de tan importante acto litúrgico con independencia del régimen político imperante en España y,
en consecuencia, del clima religioso favorable o desfavorable.
Durante la última etapa del reinado de Isabel II, la época conocida como de
“la Unión Liberal” (1856-1868), la Misa del Sábado de Gloria se celebra con todo
el esplendor y buen gusto de que hacia gala la burguesía comercial e industrial
malagueña que, con la familia Heredia a la cabeza, se incorporan a las cofradías pasionistas malagueñas, y en especial a la de Nuestra Señora de la Soledad.
Así, en 1862, los cultos a la Virgen de la Soledad, sobre todo el Septenario, fueron importantísimos, con una gran participación de fieles. Según la prensa de
aquellos días, la culminación de los mismos era la Misa de Privilegio: “El Sábado de Gloria se celebrará la Misa del Privilegio, a las doce, con la solemnidad de
costumbre. Tanto en la Misa del Sábado de Gloria, como en el Setenario, cantarán los señores aficionados del Liceo, acompañados de una gran orquesta” (11).
También en tiempos de “vacas flacas” para la religión, los cofrades de Nuestra Señora de la Soledad mantuvieron con tenacidad su privilegio litúrgico
como testimonio de su fe frente al naciente movimiento anticlerical y secularizador. Durante los agitados años del Sexenio Revolucionario (1868-1874) se sigue
celebrando la Misa del Sábado de Gloria a las 12. Incluso, cuando en 1873 ha
estallado en Málaga el movimiento cantonal, y la agitación política en las calles
es manifiesta, este año, una vez más, la prensa reseña que el acto litúrgico tuvo
lugar el 12 de abril, “oficiada (sic) por una capilla vocal e instrumental” (12).
Las reseñas periodísticas correspondientes al último cuarto del siglo XIX,
coincidentes con la Restauración alfonsina (d.1875), siguen dando fe de tan
importante celebración, dentro de la vida religiosa de la ciudad, abundando en
la “concurrencia en extenso numerosa” que acudía con el fin de participar en

250 años de la armada con la soledad. Origen divino

la eucaristía del Sábado de Gloria a la parroquia de Santo Domingo (13).
Ya en el siglo XX, dentro de la revitalización de las cofradías y hermandades
de Pasión de Málaga, se produce, en 1915, la fusión de la vieja cofradía de Nuestra Señora de la Soledad con la relativamente joven Hermandad del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, formando la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, que
hereda directamente este ya viejo privilegio litúrgico y la vinculación con la
Armada española (14).
Así, esta celebración mantiene sus características tradicionales y, cobra todavía mayor importancia religiosa. Cada año, la presencia de todas las autoridades civiles y militares de la ciudad, el concurso de una magnífica orquesta, la
masiva asistencia de fieles, y las mujeres ataviadas con la tradicional mantilla
española, eran las notas dominantes de una celebración litúrgica que daba
carácter y seriedad a la Semana Santa Malagueña (15).
Como en la centuria anterior, realizamos, por no ser exhaustivos, catas en
algunos años significativos.
De 1915 se conserva el primer testimonio gráfico de la Misa de Privilegio. La
naciente prensa local de información gráfica, en este caso la prestigiosa revista
‘La Unión Ilustrada’, recogía como una escena significativa de la vida religiosa
de Málaga, la masiva salida de fieles al finalizar la Misa de Privilegio, el Sábado
Santo (16).
En años sucesivos, un periódico independiente, como ‘El Regional’, recoge la
reseña del acto que se celebraba todos los años en Santo Domingo (17). En 1920
se anunciaba en los siguientes términos: “Santo Domingo. A las doce de la
mañana, Misa de Privilegio en el Altar de Nuestra Señora de la Soledad con
acompañamiento de orquesta y asistencia de las autoridades” (18). Ya en 1926,
otro periódico, de la tarde, el conservador ‘Diario de Málaga’, sigue recogiendo
puntualmente el acto dentro de su sección religiosa (19).
Tras el advenimiento de la II República el 14 de abril de 1931 y la quema y
saqueo de iglesias y conventos que tuvo lugar en Málaga y otras ciudades los
días 11 y 12 de mayo de ese mismo
año, parece que la Misa de Privilegio
va a desaparecer. Los tiempos son
adversos para la religión en Málaga,
el propio obispo Manuel González
García ha tenido que huir de la ciudad a la que nunca regresará (20). La
Congregación sufrió en los incendios
de 1931 cuantiosas pérdidas materiales, la principal de las cuáles fue la de
su sagrado titular, el Santísimo Cristo
de la Buena Muerte. Su capilla y enseres quedaron también destruidos (21).
Además de las valiosísimas pérdidas materiales, la Congregación como
toda la Iglesia y los católicos malagueños, sufrieron un daño moral irreparable por la masiva profanación de
las imágenes, templos y símbolos
sagrados. Sin embargo, casi milagrosamente la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad se salvó de la destrucción en tan luctuosos sucesos. Una
revista de la época (1935) dejó constancia de la fe y la piedad hacia su
Virgen que demostraron sus devotos
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en tan difícil época “los piadosos
cofrades no interrumpieron nunca
sus cultos a la soberana imagen que
se conserva en una capilla del trascoro de la Catedral de Málaga” (22).
Precisamente en nuestro primer
templo diocesano se continuó sin
interrupción durante los azarosos
años de la II República, ejerciendo el
piadoso privilegio de celebración de
la eucaristía a las doce de la mañana
del Sábado Santo. Así, en el año 1935,
la prensa conservadora dio cuenta,
durante el mes de marzo de los cultos
que se tributaron a Nuestra Señora
de la Soledad, entre ellos un solemne
Setenario –de gran tradición desde el
siglo XVIII– durante los día 6 y 12 de
abril. A continuación se anunciaba en
la prensa que “el día 20 de abril, Sábado de Gloria, a las 12 de la mañana se
celebrará la Misa de privile gio a
Nuestra Señora de la Soledad, terminándose el ejercicio con la Salve
Marinera” (23).
En los años inmediatamente posteriores a la conquista de Málaga por las tropas de Franco, en febrero de 1937, la
Misa de Privilegio continuó ininterrumpidamente celebrándose en la Catedral.
Por encima del ambiente de exaltación bélica y patriótica que vivía la sociedad
malagueña en aquellos momentos y que queda reflejada en las reseñas de la
prensa, se percibe el deseo del pueblo de Málaga por reencontrarse con sus más
acendradas tradiciones religiosas tras una etapa histórica de tribulación en
este aspecto. El mismo año 1937, una vez que la Catedral fue limpiada y acondicionada mínimamente para el culto se celebró solemnemente, la Misa de Privilegio el 27 de marzo. A ella “concurrieron millares de fieles que dieron expresión elocuente al fervor religioso, que a través de cuantas vicisitudes y
martirios se pasaron durante la etapa roja que pueblo ha sabido conservar.
Asistieron las autoridades y representaciones de entidades y cuerpos militares,
como así también los heridos de los hospitales” (24).
Ya concluida la Guerra Civil, y aceptablemente reconstruida la iglesia de
Santo Domingo, la Misa de Privilegio volvió a celebrarse allí de nuevo. Así, por
ejemplo, en el año 1941 fue oficiada por el canónigo de la Santa Iglesia Catedral
José Suárez Faura, asistiendo a la misma gran cantidad de fieles “destacando la
presencia de numerosísimas señoras y señoritas con la clásica mantilla” (25).
Durante los años cuarenta y cincuenta en que la Congregación reconstruye
definitivamente su antigua capilla y se normaliza el desfile penitencial durante
la tarde-noche del Jueves Santo, alcanzando grados inusitados del esplendor y
seriedad, la Misa de Privilegio continua siendo la culminación litúrgica de la
Semana de Pasión para todos los cofrades y fieles malagueños. En 1955, último
año en que se celebró en su forma tradicional, asistieron todas las autoridades
civiles y militares de la ciudad, así como el almirante Díaz del Río, capitán
general del Departamento Marítimo de Cádiz, que ostentaba la representación
del entonces ministro de Marina, almirante Salvador Moreno. La Armada española, tan vinculada al origen del privilegio litúrgico que historiamos se hacía
presente un año más para participar en el mismo. La reseña periodística del
acto no deja lugar a dudas sobre la participación piadosa del pueblo creyente de
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Málaga en el mismo: “Asistió gran cantidad de fieles, por lo que el templo aparecía abarrotado. Su aspecto, magnífico, iluminación y adornos de plantas y flores...) la eucaristía fue oficiada por el entonces párroco y director espiritual de
la Congregación reverendo padre Pedro Martos (26).

La reforma de la liturgia de Pasión y la suspensión de la Misa de Privilegio (1956-1960)
En noviembre de 1955, el Prefecto de la Sagrada Congregación de ritos, cardenal Cicognani, promulgaba un “Decreto general establecido el nuevo Ordo litúrgico de la Semana Santa”, que debía entrar en vigor al año siguiente. Por expreso deseo del Papa Pío XII se adecuó la temporalización de las funciones
litúrgicas de la Semana Santa con la cronología que facilitaba el relato de los
Evangelios, en especial la significación simbólica y litúrgica del Sábado de
Pasión y Muerte según el Evangelio, y de Gloria según el uso litúrgico eclesiástico desde la Edad Media.
Para cumplir tales objetivos, se establecían, entre otras las siguientes disposiciones:
9. “La solemne vigilia pascual deberá celebrarse a hora apropiada, pero tal que
permita comenzar la misa solemne de la misma vigilia la media noche entre el
Sábado y el Domingo de Resurrección. Sin embargo, donde por las circunstancias
del lugar o de los fieles, a juicio del Ordinario, convenga anticipar la hora de vigilia pascual, esta no comenzará antes del crepúsculo, y ciertamente no antes de la
puesta del sol” (27). En las instrucciones y aclaraciones anejas al Decreto, se
explicaba la verdadera naturaleza del Sábado Santo, “día de sumo luto, en el
cual la Iglesia persevera junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión y
muerte, y se abstiene del sacrificio de la Misa, mientras el altar está desnudo,
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hasta que después de la solemne vela y de la nocturna espera de la Resurrección, abre libremente el ánimo a la alegría pascual, cuya abundancia se desborda en los días sucesivos” (28).
En consecuencia con las instrucciones anteriores, todos los obispos del Orbe
católico se dispusieron a aplicar la nueva litúrgica de la Semana Santa en sus
diócesis. En Málaga, el prelado, Ángel Herrera Oria dirigió una extensa carta
pastoral a sus fieles y sacerdotes sobre tan importante asunto en marzo del año
siguiente, 1956, donde, al no salirse del campo de las ideas generales, no se
hacía ninguna referencia concreta a usos y costumbres litúrgicas singulares,
como era el caso de la Misa de Privilegio de la Congregación de Mena (29).
Desconocemos, a través de documentos escritos las instrucciones que el obispado dirigió a la Congregación en torno a la ya bicentenaria Misa del Sábado
Santo, así como la respuesta de ésta (30). Lo cierto es que, entre los años 1956 y
1960, ambos inclusive, la Congregación, hizo dejación de tan piadoso privilegio,
y la Misa del Sábado Santo dejó de celebrarse (31).
Posiblemente el excesivo celo y rigor que las autoridades eclesiásticas malagueñas de aquella época demostraron a la hora de aplicar una reforma litúrgica
general a un caso tan singularísimo, no brilló, precisamente por la sensibilidad
hacia un acto litúrgico, que, evidentemente, se justificaba por la masiva y continuada participación de fieles en el mismo y el mantenimiento de una fraternal
vinculación con la Armada española.

Los difíciles años sesenta y setenta. La transformación de la “Misa de Privilegio” en la
“Misa del Domingo de Resurrección o de Acción de Gracias” y el mantenimiento de una
representación de la Armada en los actos y la procesión del Jueves Santo.
Dada la inflexible postura de la jerarquía católica sobre la Misa de Privilegio, la
Congregación adoptó desde 1961 una postura posibilista. Así se trasladó la celebración de la eucaristía del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Con
ello, si bien se mantenía lo esencial del acto, que era la eucaristía, esta perdía
todo el simbolismo histórico, devocional y casi milagroso que tuvo en sus orígenes. Además, la presencia masiva de fuerzas legionarias en la misma pronto
asimiló lo que ya se llamaba “Misa de Acción de Gracias” con La Legión y el
Cristo de la Buena Muerte, quedando
en segundo plano durante más de un
cuarto de siglo el protagonismo de la
Virgen de la Soledad y de la Armada
española.
Sin embargo la presencia de altos
mandos y de representaciones de
nuestra Marina en los actos señeros
de la Congregación no llegaron a
eclipsarse del todo. Así tenemos constancia de que en esa época la Comandancia de Marina de Málaga estuvo
representada en la procesión del Jueves Santo acompañando a Nuestra
Señora de la Soledad. En concreto, en
1962 dicha representación era presidida por el contralmirante Calvar González-Aller (32).
Ya una década antes, en la primavera de 1952 el propio ministro de Marina, almirante Salvador Moreno presidió los actos del Jueves Santo al tener
conocimiento de los viejos lazos que
unían a la Cong re gación con la
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Armada, gestionando, además la definitiva restauración de la parroquia de
Santo Domingo (33).

Los años ochenta: el definitivo reencuentro entre la Congregación y la Armada española.
Los últimos años como hermano mayor de Francisco Fernández Verni (19761986) y el periodo de mandato de Vicente Pineda Acedo (1986-1993) constituyen
un auténtico hito en el estrechamiento de lazos entre la Congregación y la
Armada y en la recuperación parcial de viejas tradiciones litúrgicas como la
Misa de Privilegio.
Así desde los años ochenta se logra que cada año asistan a la procesión un
grupo de caballeros guardiamarinas procedentes de la Escuela Naval Militar de
Marín, que se unirán al tradicional piquete de marinería que cada año venía
acompañando a Nuestra Señora de la Soledad por las calles de Málaga el Jueves
Santo procedente del buque de guerra encargado de transportar las tropas
legionarias hasta nuestra ciudad. Además, desde mediados de los años ochenta
y cada vez de forma más continua, la banda de Música del Tercio Sur de la
Armada prestará su excelente acompañamiento musical a los portadores del
trono de Nuestra Señora de la Soledad.
Pero sin duda existen dos hitos decisivos de este reencuentro. Uno será la
solemne entrega de la que fuera bandera de combate del T. A. ‘Galicia’ el 13 de
junio de 1990 para su custodia en el camarín de Nuestra Señora de la Soledad
por Isabel Massó Ariza, esposa del entonces contralmirante jefe del grupo
Delta, José María Ozores Menéndez. Fue una concesión excepcional que realizó
el entonces jefe del Estado Mayor de la Armada gracias a las gestiones del contralmirante y congregante Juan Mackinlay Leiceaga. (34)
Y el otro, también muy querido por todos dada su continuidad en el tiempo
hasta el momento presente será la recuperación parcial del Privilegio Pontificio del Sábado Santo en forma de celebración mariana a partir del 2 de abril de
1988. Gracias a las intensas gestiones del entonces hermano mayor Vicente
Pineda y de su junta de gobierno se consiguió una acogida muy favorable del
obispo Ramón Buxarraix. El gran especialista en liturgia reverendo padre José
María Egüaras dio feliz forma a un acto íntimo donde se rememora cada año, y
ya van quince, el hecho milagroso del Sábado Santo de 1756 ante nuestra sagrada titular. Hay oraciones y cánticos corales a la Virgen en el momento de su
Soledad. La Armada española participa en este acto tan especial siempre a través de un destacado almirante, quien hace cada año una ofrenda singular y
emotiva ante la que para nosotros es
“la estrella de los mares”. En aquella
gozosa jornada del 2 de abril de 1988
correspondió realizar la ofrenda al
vicealmirante Juan Mackinlay Leiceaga, segundo comandante de la Zona
Marítima del Estrecho ante Nuestra
Señora de la Soledad colocada severa
y elegantemente en el altar mayor de
Santo Domingo. También desde aquel
día las camareras de nuestra Virgen y
otras muchas señoras acuden al que
se ha convertido en el g ran acto
mariano del Sábado Santo malagueño
ataviadas con la tradicional mantilla
española, como fue uso y costumbre
en la Misa de Privile gio hasta su
supresión en 1955. (35)
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Dolores Carrera Cofrade

De la creación
popular a la retórica
(Artículo publicado en la obra ‘Semana Santa en Málaga’ de la
editorial Arguval. En homenaje a Dolores Carrera, ‘Nazareno Verde’)
icen que la leyenda, y de la afición que por ella siente nuestro pueblo, se la debemos a los árabes. Tal vez sea así; y tan arraigado quedó nuestro espíritu andaluz a sus costumbres, a sus cuentos y en cierto modo a sus tradiciones, como
para conducirnos a enfocar la leyenda en un sentido místico y lleno de poesía.
Pero... ¿qué hay de verdad dentro de la leyenda para que el pueblo la haya mantenido
durante generaciones enteras? Si profundizamos en el tema encontraremos que siempre
la leyenda tiene un punto de partida con la historia, y hay algo de verdad, aunque en el
transcurso de los años estas narraciones, fantásticas a veces, hayan sido exageradas,
aumentando ¿o disminuyendo? estos romances que el pueblo fue transmitiendo de padres
a hijos.
Muchas leyendas y muchas tradiciones han llenado las páginas de nuestra historia
cofradiera, y siempre los malagueños gozaron de ellas, entremezclando lo arcano y el
hecho prodigioso, sin olvidar tampoco lo anecdótico en su punto festivo y chispeante.
Tal vez en estos tiempos de materialismo y tecnología que nos ha tocado vivir pensemos que las leyendas y los pequeños milagros son de otras épocas, y que esos hechos
no ocurren en la actualidad. Terrible equivocación que debemos rechazar mientras se
mantenga la luz de nuestra fe. La leyenda está viva en cada momento y en cada instante de nuestra vida cofradiera. No debemos cerrar los ojos a ciertas manifestaciones que
pasan a veces muy cerca de nosotros y que la prisa en que estamos sumergidos no nos
deja ver.
Tenemos que pensar que la leyenda existe en esa paloma que lleva la Virgen de esta
advocación. Y existe en esos pañuelos de la Esperanza que van como consuelo entre los
enfermos y los que de ella esperan el milagro. Y la leyenda continúa existiendo tras la
túnica blanca del trinitario Cautivo. Y el milagro de la fe lo contemplamos todos en
aquel Cristo de la Exaltación, carcomido y casi deshecho por el fuego, y del que dijo la
gente sencilla que empezaba a hacer milagros desde su cruz carbonizada. Quiera Dios
que continuemos creyendo en estas tradiciones, en estas leyendas prodigiosas que son
en el fondo el exponente de nuestra fe cofrade.

D

La Virgen de la Soledad y la Misa de Privilegio
Una de las más antiguas cofradías de la Semana Santa de Málaga y de mayor abolengo
fue sin duda la de Nuestra Señora de la Soledad, establecida en el convento de Santo
Domingo el Real anterior al año 1579, conocida hoy esta hermandad como ‘la de Mena’,
popularidad que le dio este título al fusionarse en 1916 el Cristo de la Buena Muerte con
esta antigua congregación de la Virgen. Esta imagen de la Soledad era procesionada ya
a principios del XVII, según consta en el Archivo Histórico Nacional por pleito que
tuvieron contra el entonces obispo de Málaga Juan Alonso de Moscoso, al querer éste
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Gozó en Málaga esta
Virgen de la Soledad de
cierta
particular entre los que
podríamos llamar
“gente de bien” y
apellidos unidos a la

agregarla a la cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias del convento de
San Agustín, “alegando por razón haber
muchas cofradías en esta ciudad”.
Opusiéronse los mayordomos de la
cofradía perchelera, que “corrieron con
los gastos de este pleito, y convinieron en
continuar sacando la procesión el
Viernes Santo como hasta entonces se
había hecho”. Siempre fue procesionada
esta Virgen en la madrugada del Viernes
Santo por caballeros de la alta burguesía
malagueña. Dice Guillén Robles en su
‘Historia de Málaga y su provincia’ que
la “procesión más notable por su
solemnidad, lujo y buen orden, era la que
el mismo Viernes Santo por la noche
salía de Santo Domingo, acompañando a
la bellísima escultura de la Soledad, que
recorría las principales calles entre el
profundo silencio de la multitud,
interrumpido solamente por la salmodia
de los rezos. Por espacio de muchos años
las imágenes del Nazareno, San Juan, la
Verónica y la Virgen, se dirigieron
procesionalmente a la plaza, y mientras se predicaba la pasión, a la voz del sacerdote
se hacía con ellas (las imágenes) un simulacro de sus tristes acontecimientos” (tomo 1º
pág. 624-25).
Gozó en Málaga esta Virgen de la Soledad de cierta devoción particular entre los que
podríamos llamar “gente bien” y apellidos unidos a la aristocracia. En ciertas crónicas
del pasado siglo se refiere como ésta imagen iba acompañada y portada en trono por
jóvenes de la “sociedad malagueña” vestidos de rigurosa etiqueta. En el año 1851 cuentan Llordén y Souvirón en su Historia Documental sobre las cofradías: “acompañan al
desfile 18 caballeros que caminan delante del paso con sendos hachones de gran tamaño, y la escolta formada por una compañía de artillería, un batallón del Regimiento de
Navarra con banda de música y fuerza de caballería”. Como podemos apreciar los
militares siempre han tenido en esta hermandad una gran preponderancia.
Tal vez, debido a esta unión con todo lo castrense, ello diera lugar también a la historia de la fragata de la real Armada española que a punto de zozobrar en las cercanías
de nuestras costas (en la desembocadura del Guadalmedina y no en las playas de Marbella como se ha dicho equivocadamente) y viendo los marinos muy cercano su trágico fin invocaron hacia una iglesia que se divisaba desde el mar, encomendándose a la
Virgen que en ella recibía culto. Salvada milagrosamente la tripulación, éstos hombres, ya en la ciudad, consiguen distinguir entre tantas espadañas, y capillas existen-

devoción

aristocracia
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tes la torre alzada del convento de Santo Domingo en donde la Virgen recibe culto, y
hacia esa iglesia, y no otra, es a la que éstos marinos marchan. Ellos están seguros que
es ese templo el que han divisado en medio de la tempestad. Al llegar al convento y
según se entra a mano derecha está la capilla con la Virgen de la Soledad, enlutada
imagen de dulce belleza ante la que los marinos se arrodillan emocionados. Es su
deseo decir una misa en acción de gracias por la intercesión divina, pero el prior de la
Orden dominica que rige los destinos del convento les dice que es imposible celebrarla
por ser Sábado Santo y la misa en ese día está proscrita. La tripulación se conforma
con el rezo de una salve, tal vez la primera salve marinera que escuchara esta Virgen,
y prometen hallar los medios para que esa misa sea oficiada en Sábado Santo, de otros
años. El agradecimiento de estos marinos les lleva a pedir un privilegio especial para
que todos los Sábado Santos “por siempre jamás” sea oficiada una misa en reconocimiento al milagro de haber sido salvados por la Virgen de la Soledad. Se ponen en contacto con el entonces obispo de Málaga, José Franquis y Lasso de Castilla y éste a su
vez pide al entonces Papa Benedicto XIV una bula especial para celebrar la misa, y el
título de Pontificia para la hermandad de la Soledad y la Marina española.
La “Misa de privilegio” como era conocida esta ceremonia entre los malagueños
debió empezar a celebrarse entre los años, 1756 a 1774, fechas éstas en que el obispo
Franquis y Lasso de Castilla rigió la diócesis.
Tenía esta misa, celebrada a las 12 en
punto de la mañana, un encanto especial, y las gentes recordaban el milagro
que había salvado a los hombres de la
mar. Acudía el pueblo atraído por la bella
historia marinera, cuya principal protagonista, la Virgen, aparecía bellamente
adornada de flores y cera en el altar
mayor. Era costumbre que las mujeres
asistiesen a esta misa ataviadas con la
clásica mantilla negra de ceremonia, sin
alardes de presunción, y sí cumpliendo
con una añeja tradición de muchos
siglos.
El año 1955 fue la última vez que se ofició esta Eucaristía de privilegio, ya que
un decreto del Prefecto de la Sagrada
Congregación de Ritos promulgado en
noviembre de aquel mismo año establecía “el nuevo Orden litúrgico de la Semana Santa”. Con estas nuevas normas
quedó suprimida la tradicional misa, tal
vez por una excesiva severidad del entonces obispo de Málaga cardenal Herrera
Oria.

La Virgen de la Soledad,
enlutada
de
dulce belleza ante la que
los marinos se arrodillan
emocionados.
Es su deseo decir
una misa en acción de
gracias por la intercesión
divina
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l pistoletazo de salida de los actos del 250 aniversario de la vinculación de la Armada española con Nuestra Señora de la Soledad se produjo el día 3 de febrero del pasado año con la presentación del cartel conmemorativo de la efeméride en el salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga. La obra, que es una pintura del artista malagueño
Juan Antonio Díaz Barberán, plasma la imagen de la Virgen de la Soledad
en la bahía de la ciudad como motivo de unión entre marinos y cofrades.
El cartel fue presentado por la ex alcaldesa de Málaga, diputada en el
Congreso, pregonera de la Semana Santa y congregante de Mena, Celia
Villalobos Talero, quien glosó la composición del cuadro y la trayectoria
del autor. Díaz Barberán agradeció las palabras de la presentadora y
expuso los motivos que le llevaron a pintar el cartel.
Asimismo, el ex hermano mayor de Mena y presidente de la comisión
de los actos de la efeméride, Álvaro Mendiola Fer nández, presentó el
programa de los actos conmemorativos que se desarrollarían durante
todo el año.
Al salón de los espejos del Consistorio acudieron numerosas autoridades civiles y militares y cofrades que no quisieron perderse el inicio de
un año intenso de actos como el alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre –que intervino tras las palabras de Villalobos–, concejales, el comandante naval de Málaga, Álvaro Ollero; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Rafael Recio; el hermano mayor de la Congregación, Cayetano Utrera; el
presidente del Consejo, José Vergara; el parlamentario andaluz y pregonero del
250 aniversario, Antonio Garrido; entre otros congregantes.

E

Presentación de Celia Villalobos
Dentro de pocas fechas, el próximo mes de marzo, se cumplirán doscientos cincuenta años. Una fragata de la Armada española, frente a la costa de Málaga, se
vio atacada por un fuerte temporal de levante. La tierra firme no estaba lejos, pero
las condiciones del mar eran tales que
todo hacía presagiar un terrible final.
Desde la cubierta del buque los tripulantes podían divisar, a través de la tormenta, la espadaña y torreón de un convento. A la virgen que, a buen seguro,
allí se le rindiera culto, se encomendaron.
Y la tradición nos cuenta que el viento amainó, se calmó el temporal y la fragata pudo entrar en el puerto de Málaga.
Desde aquel día nuestra Virgen de la
Soledad nunca estuvo sola. Desde aquella lejana fecha de 1756 la Marina la
acompaña siempre, porque desde aquella visión esperanzadora de la torre de
Santo Domingo, la Armada española se
quedó en El Perchel. Los Percheles, esa
tierra adentro del Mediterráneo, donde Mena bautizó al mejor Cristo crucificado de la historia de España y donde se conjugan el color blanco de los
uniformes marinos con el verde mar de
las tropas legionarias.
Nuestra Soledad ya nunca estuvo sola.
Cuando al atardecer, los marinos de

Desde aquel día nuestra
Virgen de la
nunca estuvo sola.
Desde aquella lejana fecha
de 1756 la Marina la
acompaña siempre. Desde
aquella visión
esperanzadora, la Armada
española se quedó en

Soledad

El Perchel

Obra
La Virgen de la
Soledad sobresale en la
bahía malagueña en la
composición que el
artista Díaz Barberán
realizó para el cartel
conmemorativo de la
efeméride.
LORENZO CARNERO
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España formados el la cubierta de sus buques entona la Salve Marinera, el viento, cabalgando sobre los mares, trae hasta la desembocadura del Guadalmedina
los ecos de una oración:
“Salve, Estrella de mares...”
Excelentísimo señor alcalde, querido Paco, dignísimas autoridades, congregantes, queridas amigas y amigos.
Esta noche tengo el honor de presentar el cartel que anunciará a los malagueños un aniversario, una efeméride muy importante en la historia de la Congregación a la que me siento tan orgullosa de pertenecer.
Muchas gracias, querido hermano mayor, por este encargo que hago con todo
placer.
Un cartel es un grito pegado a la pared, un toque de atención, una llamada anunciadora. Avisa al que lo ve de algo que va a ocurrir. Y éste que hoy presentamos
en el salón de los Espejos, en este salón de la casa de todos los malagueños, nos
anuncia las celebraciones de un año conmemorativo. Un año en el que la Congregación de Mena quiere resaltar y celebrar la vinculación centenaria entre la Armada española y Nuestra Señora de la Soledad.
El arte de José Antonio Díaz Barberán ha sabido plasmar, en un lienzo que se
verá reproducido por las calles y rincones de nuestra querida ciudad de Málaga,
el objetivo de la conmemoración.
Díaz Barberán es uno de los más destacados cultivadores del hiperrealismo; no
sólo en su vertiente técnica sino en sus contenidos simbólicos. La crítica ha hablado de un hiperrealismo lírico. En este cartel podemos apreciar estas dos cualidades; por una parte, el dominio de la técnica; por otra, el valor simbólico.
De las aguas mansas, tranquilas, de la bahía malagueña, esas aguas que según
la tradición se calmaron ante las oraciones de los marineros, surge como Venus
cristiana la Virgen de la Soledad.
La Virgen de la Soledad con toda la elegancia, la serenidad, la contención la
belleza y la humildad, de su rostro en el que las lágrimas, derramadas por la muerte del hijo, son gotas de ese mismo mar.
He usado la palabra elegancia y es la
que corresponde a la composición del
cartel. El agua besa la arena con transparencia de pintura clásica y al fondo
los dos referentes precisos: la ciudad
con el Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba, y la Farola, el único faro femenino de España, que ilumina a los marineros hoy, en cuarto de siglo después
del encuentro de la Armada con su Virgen de la Soledad. El perfil de un barco
cierra el horizonte. El pintor ha acertado en situar a la Virgen como eje de
la composición. Hubiera sido fácil otro
esquema distinto, pero Díaz Barberán
ha preferido destacar lo que él considera más importante: el símbolo de la
misericordia, de la ayuda, del auxilio y
de la gracia.
Un detalle más. La Virgen tiene las
manos entrelazadas y, sobre ellas, el
rosario. La cruz, cruz del Cristo de
Mena, roza levemente las aguas de la
bahía de Málaga.
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Salón de los espejos
1. Álvaro Mendiola en
un momento del acto.
2. Villalobos elogió la
pintura del autor del
cartel.
3. El pintor Díaz
Barberán posando
junto al cartel.
4. Los asistentes
brindaron por el
comienzo de los actos.
5. El salón de los
Espejos del
Ayuntamiento estuvo
repleto de cofrades.
L. CARNERO
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Creo que tenemos que felicitar al autor de esta obra. Como también creo que
los congregantes de Mena debemos congratularnos por tener este magnífico cartel como anuncio de la conmemoración que celebramos a lo largo de todo el año:
la vinculación de la Armada española con la Virgen de la Soledad.
Ya queda poco tiempo. En poco más de dos meses, a mediados de abril, la tarde
del Jueves Santo, el viento volverá a mover las lises del palio, mientras la Soledad
une sus manos y enlaza sus dedos en un gesto de dolor y de oración; sin duda, reza
por nuestros marinos que cumplen con su deber en cualquier lugar del mundo y
les sigue señalando su capilla como puerto seguro. Detrás, los guardiamarinas de
la Escuela Naval de Marín, los marinos de España, le dan escolta. Una vez más,
como desde hace doscientos cincuenta años, la Armada española está con su Virgen y la acompaña para que la Soledad nunca esté sola.

Palabras de Díaz Barberán
Se realiza la siguiente obra en óleo sobre lienzo, con motivo del 250 aniversario de
la vinculación de la Armada española a Nuestra Señora de la Soledad.
El cuadro representa de forma alegórica a la Virgen surgiendo de las aguas. En
la parte izquierda encontramos la Farola con la luz guía de los marinos y un buque
de la Armada; a la derecha la Alcazaba y Gibralfaro, representando a Málaga.
La figura principal reza por nuestros marineros mientras el crucifijo del rosario, que mantiene en sus manos, toca el agua del mar para bendecirla. Abajo a la
izquierda el emblema pontificio e inmediatamente debajo de la Virgen, como símbolo de la vinculación que se conmemora: el ancla y la cruz de Santo Domingo con
la corona real.

‘Salve Marinera’
El acto culminó con el
canto de la ‘Salve
Marinera’ por parte de
todos los asistentes.
L. CARNERO
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Programa de actos
Álvaro Mendiola
presentó el programa
de actos
conmemorativos que
se desarrollarían
durante todo el año
2006. MENA

Crónica
del pregón conmemorativo
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l día del pregón conmemorativo de la efeméride, el 19 de febrero de
2006, se convirtió en una noche cargada de diferentes sensaciones
en un teatro Cervantes que colgó el cartel de ‘no hay billetes’ y cuyo
escenario fue maravillosamente decorado por los albaceas de la cofradía
con flores, tulipas y dos arbotantes del anterior trono de la Virgen. En los aledaños del coliseo cultural de la ciudad se palpaba el ambiente cofrade, que posteriormente se vería materializado en un conjunto de “flahes” que unía Mena, la
Armada española y la Semana Santa malagueña.
Al acto asistieron numerosas autoridades civiles y militares, hermanos mayores de las cofradías de la ciudad, cofrades y congregantes. Entre ellas, el contraalmirante Francisco Palomino; el comandante naval de Málaga, Álvaro Ollero; el
general de La Legión, José Manuel Muñoz; el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Rafael Recio; entre otros oficiales y suboficiales de La Legión y la Armada.
En el evento, que fue presentado en todo momento por la congregante y miembro de la junta de gobierno Adela Utrera, participó la banda de música del Tercio
Sur de la Armada, dirigida por el teniente Ramón De Benito, en el que se interpretaron las nuevas marchas compuestas para Nuestra Señora de la Soledad.
Como preludio a esas notas musicales se proyectó un audiovisual realizado por
el periodista de Canal Sur José Luis Ramos con la intervención del historiador
malagueño y archivero de la Congregación Elías de Mateo, que comentó las imágenes de la vinculación entre el cuerpo castrense y la Soledad a lo largo de la historia.
Seguidamente, el presidente de la comisión de actos del 250 aniversario y ex hermano mayor de Mena, Álvaro Mendiola, presentó los actos de la celebración de
dicha efeméride y el secretario general de la Congregación, Francisco Rodríguez,
leyó el acta de entrega del pendón conmemorativo por parte de la cofradía a la
Armada, que custodia la Escuela Naval de Marín. Obra de los talleres de bordados Fernández y Enriquez (Brenes) y la pintura de Revello de Toro. Momento que
sellaron el hermano mayor, Cayetano
Utrera, y el contraalmirante Francisco
Palomino con unas emotivas palabras.

E

‹‹En la conmemoración,
que hoy celebramos, la

Congregación

de Mena, como testimonio
de nuestra vinculación con
la Armada, quiere haceros
entrega de este pendón,
donde se entrelazan a
perpetuidad los escudos
que simbolizan: la
Armada, la Escuela Naval y
Mena››

Palabras de Cayetano Utrera
‹‹ Almirante: ¡250 años nos contem-

plan! Una tempestad… una fragata...
una oración... una Virgen... ¿un milagro tal vez? En la conmemoración,
que hoy celebramos, la Congregación
de Mena, como testimonio de nuestra
vinculación con la Armada, quiere
haceros entre ga de este pendón,
donde se entrelazan con vocación de
perpetuidad los escudos que simbolizan: la Armada, la Infantería de Marina, la Escuela Naval y nuestra Cong re gación, todo ello rindiendo
honores a Nuestra Señora de la Soledad.
Es nuestro propósito: que cada Miércoles Santo, en la entronización de nuestra Virgen y el jueves en el cortejo procesional, el pendón sea portado por los
caballeros guardia marina, como oración silenciosa pero patente e inequívoca, pidiendo su protección en la tie-

Música
La banda de la Armada
amenizó la primera
parte del acto con
diversas
composiciones.
LORENZO CARNERO

38

Crónica del pregón conmemorativo. 250 años de la armada con la soledad

rra y en la mar.
¡Almirante! es nuestro más ferviente deseo que el pendón que hoy os entregamos, a semejanza del estandarte del Cristo que durante el año está custodiado en
los acuartelamientos de La Legión, es nuestro ferviente deseo, repito, que el pendón a lo largo del año, desde Semana Santa a Semana Santa –la de la luna de Nissán– sea custodiado en esa capilla recoleta e íntima de la Escuela Naval de Marín,
para que los futuros mandos de la Armada, al tiempo que aprenden las artes de
marear, recuerden que un lejano 1756, esta Virgen de los viejos percheles, devolvió la vida a aquellos marinos.
Hoy son muchas las tempestades, zozobras y borrascas que a todos nos amenazan, bueno es que sepan los futuros oficiales, que aquí a la orilla de la mar mediterránea, en el viejo convento de San Carlos y Santo Domingo para aplacar tormentas desatadas por la naturaleza o por la incapacidad o incuria de los hombres,
estará como siempre ha estado Nuestra Señora en su Soledad››.
Tras un breve descanso, precedido por la interpretación del himno nacional, se
abrió el telón para comenzar la segunda parte. En semipenumbra y desde uno de
los proscenios, el embrujo del maestro Antonio de Canillas en la saeta recogió ese
rezo cantado hacia la Virgen, contestado desde el otro lado del teatro por la oración de Barrabino Palomo recitada por Adelfa Soto.

Texto leído por Adelfa Soto
Nadie como una madre que haya perdido a un hijo puede comprender el inmenso dolor que oprime tu corazón, Virgen de la Soledad, en esta hora final en la que
ves morir al tuyo.
Dolor con el que las madres perdemos también una parte de nuestra propia vida,
que quedará ya rota para siempre de manera irreparable sin que ningún tipo de
amor pueda mitigar tan terrible sufrimiento, pues no hay amor comparable al que
siente una madre por su hijo.
Entiendo ahora que el creador te eligiera para ser la madre de su hijo, lo parieras y finalmente lo perdieras de una manera tan cruel e injusta, haciendo partícipe de ese modo a la mujer a través de
tu padecer de la Pasión de Cristo.
Como madre, como tantas otras
madres, siento ese dolor tuyo que a la
vez que nos desgarra el corazón nos une
en la búsqueda del consuelo que siempre proporciona el contemplar el dulce
gesto del rostro de tu hijo en el momento de su muerte.

Nadie como una
que haya
perdido a un hijo puede
comprender el inmenso
dolor que oprime tu
corazón, Virgen de la
Soledad, en esta hora final
en la que ves
al tuyo

madre

Soledad
Yo no sé por qué te llaman
Soledad, dulce Señora
si Málaga entera llora
contigo tu gran pesar
y el Jueves Santo se va
detrás de ti por las calles
cuando de tu templo sales
queriéndote consolar.
Que es muy grande el sufrimiento
que llevas clavado dentro
como si fuera un puñal.
Flores, saetas y rezos

morir
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1

2

Teatro Cervantes
1. Adela Utrera fue la
presentadora del acto.
2. La banda del Tercio
Sur de la Armada
interpretando una de
las nuevas marchas
compuestas a la
Soledad.

3

3. Las flores y la luz de
las velas de las tulipas
fueron parte del
decorado del
escenario.
4. Álvaro Mendiola
desgranó los actos del
250 aniversario.
5. Al acto asistieron
numerosas
autoridades civiles y
militares.
6. El pintor y
congregante Félix
Revello de Toro en un
palco del Cervantes,
junto con familiares y
amigos.

4

L. CARNERO

5
6
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entre olor a incienso y cera
te ofrecen por primavera
para aliviar tu penar.
Que al contemplar a tu hijo
sufriendo sobre el madero
en el momento postrero
en que termina su vida
yo también siento esa herida
que el corazón me traspasa
y al ver su cara serena
pienso que la muerte es buena
porque el sufrimiento acaba.
De ese modo lo entendieron
tus cofrades malagueños
y por eso Hermosa Madre
Tú jamás te encuentras sola
aunque tus hijos te llamen
de La Soledad, Señora.

Saeta
El cantaor Antonio de
Canillas cantó una
saeta a la Virgen de la
Soledad desde uno de
los proscenios del
teatro.
L. CARNERO

‘Salve Marinera’
El acto culminó con el
canto de la ‘Salve
Marinera’ por parte de
todos los asistentes.
L. CARNERO

Por otro lado, Elías de Mateo explicó el nuevo estandarte conmemorativo y dio
paso a Félix Revello de Toro. El artista desgranó su pintura, que protagoniza el
estandarte conmemorativo (bordado en el taller de Joaquín Salcedo) con unas
bellas palabras hacia la Virgen. Durante el resto del acto, un dibujo de la Soledad
ejecutado por Revello de Toro –portada de este número extraordinario de la revista ‘mena’– fue el fondo del escenario.
Asimismo, Adela Utrera presentó a los pregoneros: Pedro Luis Gómez Carmona y Antonio Garrido Moraga. Ambos, dejaron patente su cariño a Mena y el contraste de dos voces y dos estilos de pregonar diferentes a dúo, la vinculación entre
la Soledad y la Armada española en estos 250 años de historia y unión indisoluble.
Como colofón, y con los ecos de los últimos aplausos, la banda de música del
Tercio Sur de la Armada irrumpió en el patio de butacas a los sones de la marcha
castrense ‘Ganando Barlovento’, para culminar el acto con la interpretación de la
‘Salve Marinera’, que el público asistente entonó en pie para poner el broche de
oro a una noche mágica.
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Pendón
conmemorativo
El contraalmirante
Palomo recogió de
manos del hermano
mayor el pendón
conmemorativo.
L. CARNERO
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Elías de Mateo Avilés Historiador y archivero de Mena

Una huella material
(Palabras pronunciadas en el teatro Cervantes)

Estandarte
El diseño de Jesús
Castellanos, la pintura
de Félix Revello, y las
manos del bordador
Joaquín Salcedo y su
equipo conforman el
nuevo estandarte
conmemorativo.
LORENZO CARNERO

Presentación
Elías de Mateo durante
su intervención en el
teatro Cervantes
mientras se
proyectaban
fotografías de la obra.
L. CARNERO

oda conmemoración debe dejar una huella material para perpetuarse en el
tiempo. El aniversario que nuestra Congregación celebró en el pasado año
de gracia, Virgen de la Soledad, no podía constituir una excepción. Como el
culto público, nuestro desfile penitencial, es sin duda uno de nuestros fines
y seña de identidad, los fastos del 2006 debían perpetuarse en el mismo. Y que mejor,
Madre de la Soledad, que una gran insignia, un gran estandarte conmemorativo que
visualizase en las calles de Málaga, en el atardecer y en la noche de cada Jueves Santo aquel portentoso hecho acaecido el Sábado Santo de 1756.
No ha sido tarea fácil materializar este empeño. Sin embargo, Estrella de los
Mares, tú nos ha conducido hasta puerto seguro con timoneles expertos. Ese gran
cofrade y gran devoto mariano, Jesús Castellanos, con su inteligencia, sensibilidad artística, y bagaje intelectual, a quien tanto debe la Congregación de Mena y
la actual Semana Santa, ha puesto todas sus dotes como diseñador en crear una
pieza donde la armonía no está reñida con la exhuberancia decorativa. Oro recamado sobre severo terciopelo negro, tus señas de identidad en la calle, sin olvidar
la heráldica cofrade y marinera.
Con estos mimbres, las manos
expertas de uno de los grandes
bordadores malagueños actuales,
Joaquín Salcedo y su equipo no
han regateado amor, mimo en sus
manos y agujas, trabajo bien
hecho, horas de sueño abandonadas para ofrecerte a ti, Virgen de
la Soledad, una de sus mejores y
más acabadas creaciones. Y, en el
centro del estandarte que hoy la
Málaga cofrade admira, por vez
primera, en este escenario, la última creación plástica de un gran
maestro, de un malagueño universal, de nuestro congregante
más querido y entrañable. Félix
tuyos han sido pinceles, ahora
tuya es la voz ante la madre.

T

Lienzo
La obra de Revello refleja la
leyenda de la imagen y la
Armada, con Santo Domingo al
fondo. LORENZO CARNERO
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Félix Revello de Toro
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Pintor y congregante

Soledad del Perchel
(Palabras pronunciadas en el teatro Cervantes)

ella Soledad, esbelta y menudita a la vez, Virgen del Perchel. Con
cuanta gracia en tu cabeza prende la blanquísima toca. Tus manos
enlazadas y fundidas en actitud compungida. ¡Soledad bendita! Por
mucho que te pintara, pinceles me faltarían para plasmar en tu cara
la transida pena que me inspiras.
Pintores de Málaga, compañeros míos, algunos la habéis pintado ¿A que
os llenó de gozo desvelar el misterio de la Virgen solitaria que en la noche
malagueña del Jueves Santo transita por sus calles en ferviente procesión?
Recordemos tiempos atrás, aquel mes de agosto del año 1915 en que ya
dejaste de estar tan sola, Virgen de la Soledad. Mi padre pudo dar fe de ello
con el nuevo reglamento que él mismo redactó. En aquel acto de la Congregación, junto a tu nombre, lucías apellido, Soledad de Mena, nacida en
El Perchel, a la vera del río y muy cerquita de la mar, ¿no es así, Virgen de
la Soledad?
Señoras, señores, amigo cofrades y mis muy queridos her manos congregantes de Mena. A continuación os daré lectura de una breve memoria
explicativa sobre el cuadro. No sin antes felicitar al maestro Joaquín Salcedo por el espléndido bordado realizado por él, según diseño de Jesús Castellanos, y que acoge la pintura de Nuestra Señora de la Soledad.
El desarrollo de la composición del cuadro es de un concreto planteamiento. El elemento dominante sitúa dos planos de fondo que entre sí se
relacionan por el seguimiento lógico de la situación, más la anécdota que
la efeméride les hace unir.
Hay un protagonista definidor que en la pintura salta a la vista, la Virgen de la Soledad envuelta en su negro manto deslizante en su bajada para
el encuentro con el símbolo más emblemático de la Marina, el ancla.
El negro manto con ausencia de bordados, solo deja ver el de la túnica
que se esparce gradualmente confor me va llegando a su base, y todo él
recogido en ese circuito que forma la dorada y rica calle de recamados bordados que converge o diverge según se mire.
Negro, oro y el embozo de una blanca toca “a la hebrea” definen tan delicada silueta de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo, de la Soledad de Mena. Por último, un rompiente de tenue luz circunda la escena
que motivó el cuadro, cuya pintura me complacería haya sido del agrado
vuestro. Un gran abrazo.

B

Presentación de la
obra
El autor de la pintura
que plasma el
estandarte
conmemorativo glosa
la memoria explicativa
sobre el cuadro.
L. CARNERO

Soledad
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Pedro Luis

Gómez
Carmona
Periodista

Congregante de Mena.
Director de
publicaciones del Diario
Sur. Pregonero de la
Semana Santa de
Málaga en 1993.

Antonio

Garrido
Moraga
Parlamentario
andaluz
Cofrade de la
Esperanza. Pregonero
de la Semana Santa de
Málaga en 1987 y del
75º aniversario de la
Agrupación de
Cofradías de Málaga.

Dos voces,
dos estilos

Pregón del 250
aniversario de la
Armada española con
Nuestra Señora de la
Soledad.
19 de febrero de
2006.Teatro Municipal
Miguel de Cervantes.
LORENZO CARNERO
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gracias a Canal Málaga, televisión que lleva en directo
este acto a todos los cofrades
malagueños.
Excelentísimo señor alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre: dignísimas autoridades. Querido hermano mayor, Cayetano Utrera, querido Álvaro Mendiola, queridos
congregantes de Mena, malagueños como nosotros, presentes en este maravilloso
acto conmemorativo del 250 aniversario de la unión desde el corazón y desde el alma
de esta cofradía malagueña y la Armada española; cofrades, malagueños, buenas
noches a todos.
Querida Adela, como el mayor de los dos, adquiero la responsabilidad y el
honor de agradecerte lo que has dicho de nosotros. Sé que somos personas de bien
y de peso, pero te has pasado, como coloquialmente se dice. Nos hemos criado casi
juntos, y eso une mucho, pero han sido muy bondadosas tus palabras e inmerecidos tus elogios. Adelita, compañera mujer de trono de mi Cristo de Mena, que
también es el tuyo, mujer de armas tomar, gracias por tu presentación, muchas
gracias en nombre de Antonio y de éste humilde pregonero.
Pero…
¿Qué son 250 años, hermano?
Nada, hermano. Total, un cuarto de milenio.
Pues eso, casi tu edad.
No, perdona, que la mía es la tuya y tú has reconocido ser el mayor.
Ni que fuéramos ‘los gemelos del sur’. Bueno, que empezamos. Que empezamos...
Allá ustedes, señores.
Antes que nada, recordaros que esta imagen que preside este acto aquí en el
Cervantes es un dibujo original realizado expresamente para este acto por Félix
Revello de Toro.
Revello de Toro es uno de los grandes pintores españoles contemporáneos, y, sin
duda, uno de los maestros del retrato del siglo XX. Hijo de Málaga, hermano de
Mena, lleva a su Cristo de la Buena Muerte y a su Madre de la Soledad en su corazón. Hoy está aquí, entre nosotros, y anoche las cofradías de Málaga le dieron un
gran homenaje, el que se merece, porque pocos hay tan generosos como nuestro
buen amigo Félix.
Félix Revello es una gloria para Málaga y un lujo para sus amigos. Es, además
de un gran artista, un hombre bueno. Tanto como excelente es su pintura. Mano
firme en el dibujo y corazón de oro, él nos ha firmado cincuenta copias numeradas del 1 al 50 y rubricadas por él, de éste dibujo de la Soledad, que como ven es
una maravilla. Y lo ha hecho con el objetivo de que su cofradía, su Congregación,
obtenga un pequeño fondo para sus obras sociales. Más grandeza de alma no
cabe. En el hall de entrada del Cervantes, allí, perfectamente enmarcados, podrán
conseguir uno aquellos que lo deseen. Sólo hay 50 y su precio, 150 euros, es fantástico, porque fantástico es su objetivo. Sólo hay una excepción: el número uno, por
cuestiones obvias, vale 500 euros. Gracias, maestro, por la maravillosa idea que
has tenido. Gracias, Ricardo, enmarcador de antigua usanza de La Goleta, por el
esfuerzo que has hecho. Gracias a todos. Félix, por ti y para ti, este nuevo aplauso
surgido de lo más hondo de nuestro ser, donde, dicen, anida el amor de cada uno
de los seres humanos. Gracias, amigo.
Bueno, empezamos: Que sea lo que Dios quiera. Va por ustedes.
Ante tí, señora de la Soledad, de las olas, del viento, de las velas, del tiempo
detenido, de la Ciudad del Paraíso, de la jábega, del mar que besa el rebalaje, del
corazón de estos dos pregoneros, hermanos hoy más que nunca; ante tí, señora de
la belleza y de las lágrimas, de la elegancia y del encaje, de la flor de lis y del tocado único. Ante tí, nuestras palabras sean ofrenda de amor.

Buenas noches a todos. Aquí, en el teatro
y ahí, en vuestros hogares,

Cervantes,
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Ante tí, aquí, humildes y nerviosos, agradecidos a la Congregación que tanto
honor nos hace, embelesados por tu rostro plasmado por esa mano de Dios que pinta
llamado Félix, ante tí, Madre, Dios te Salve, Virgen marinera, madre de la Buena
Muerte, señora de Santo Domingo y del Perchel. Ante tí, para tí, nuestras palabras,
que son las de todos los malagueños porque sólo queremos cantarte y darte gloria,
sólo queremos consolarte y decirte a voz en grito que no estás sola.
Y de pronto, como un rayo de belleza, como la aparición de un sueño, el Cristo de la
Buena Muerte, la gloria de Mena, la gloria de Málaga, la gloria de España.
Clavado en el madero,
final de cruz sincera,
ni respira siquiera.
Salvarlo por entero
tan sólo eso quiero.
La mano ya está inerte,
llegó su Buena Muerte.
Hijo del Dios de todos,
de todos desperados.
Expiración de Dios
Cristo, ¡deja tocarte!
Los dedos se contraen.
El clavo es el centro
de una corona abierta
con cinco lajas de hielo
con cinco rayos de muerte.
El brazo es madera en la madera
y crea un triángulo de aire,
un espacio para escribir la historia.
La sangre es la gota de vida,
el río fatigoso de sufrimiento
que se pierde en el mar del olvido.
El arte salva lo efímero
y hace eterno el sacrificio.
Es el rito.
La muerte triunfa.
La lágrima es tributo
al angustioso caos
del que no escapa
ninguno de nosotros.

Deben conservarse las
imágenes de Cristo, la
Virgen y los Santos y
tributárseles el debido

honor y
veneración, no

porque se crea en ellas
alguna divinidad o virtud,
sino porque el honor que
se les tributa se refiere a
que
los
ellas representan

originales
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Teatro Cervantes
Un marco
incomparable e
ineludible para la
celebración de actos de
esta índole. Este era el
decorado que ofrecía el
pasado 19 de febrero
de 2006.
L. CARNERO

El Concilio segundo de Nicea (año 787) y el cuarto de Constantinopla (869) pusieron fin a una polémica que surgió en el seno de la Iglesia católica desde sus orígenes
quizás debido a los antecedentes de la prohibición que los libros del Antiguo Testamento hacía de los ídolos, consecuencia directa de la predilección del pueblo de Israel
por ellos. Ambos concilios, y posteriormente el de Trento, se mostraron partidarios
de las imágenes. “Deben conservarse las imágenes de Cristo, la Virgen y los Santos y
tributárseles el debido honor y veneración, no porque se crea en ellas alguna divinidad o virtud, por la que haya que dárseles culto, o que haya que pedírseles algo a
ellas, o que haya de ponerse la confianza en las imágenes, como hacían los gentiles,
que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se les tributa se
refiere a los originales que ellas representan”, dijo el Concilio de Trento. La Iglesia
había hecho una clara opción por la presencia de las imágenes sagradas en sus lugares de culto. Frente a una cultura y religión judía, que concede la primacía a la palabra, evitando toda imagen, el cristianismo ha preferido seguir el camino de la cultura griega, que privilegia el lenguaje de la vista. La Iglesia, pues, “ha apostado” por el
elemento visual y utiliza el arte con unos fines muy concretos: decir lo que quizás
algunos no comprenden. Como también refirió Santo Tomás: “Mostrar lo que no se
ve para que se vea”.
Lo bello, sin duda, agrada a la vista. Y las Sagradas Escrituras hablan de María
como una mujer bellísima y delicada. Lógicamente, la plasmación de la Virgen en
esculturas e imágenes no podía ser de otra forma, más aún aquí, en Málaga, donde
además la estética cuenta con un aliado esencial que tanto significa en el mundo
cofrade: el barroco. La eclosión de las formas, el esplendor laberíntico de las molduras y los forjados, el reluciente y altivo color del oro eran el mejor aliado para las imágenes de Virgen malagueñas: sobre esos magníficos tronos, María, la reina de las reinas, será portada como ella merece por las calles de la ciudad en su visita anual a sus
hijos, los mismos que a lo largo del año acuden a devolverle la visita a los santuarios,
iglesias y capillas, y estableciendo una comunicación difícil de explicar, mucho más
que de entender.
Los tronos malagueños, refuerzan la belleza plástica de las imágenes. Y las de la
Virgen aún más por sus mantos y sus palios, complementos con los que se quiere
transmitir la grandeza de la Madre de Dios. Muchas veces, esos tronos que parece
que no entran por las calles, cuyos palios se estremecen cuando pasan a centímetros
de distancia de balcones de un tercer piso contrastan con la sencillez de la imagen en
sí, con su rostro sereno y frágil... Nada se deja al azar. Era un objetivo claro realzar
aún más la realeza de María, y en esos tronos se consigue. Curiosamente, en ese
entramado de curvas, en ese movimiento sin cesar de las formas, en ese color que se

51

inunda por el pan de oro o en ese resplandor de la plata, sólo destaca la imagen de la
Virgen, a la que siempre van dirigidos los ojos de quienes las contemplan, antes que
a ningún otro elemento de los miles que conforman la imagen visual que nos ofrece
un trono.
Y es que en un mundo cargado de barroquismo, en una forma de expresarse incluso ampulosa, es la sencillez de un rostro,
la dulzura de una mirada lo que destaca
sobre todo lo demás. Es el triunfo de lo
sencillo sobre lo demás, es la sensación
de que sólo con mirarlas a la cara es
suficiente, que lo demás sobra... ¿Se han
fijado en el rostro sereno de la Virgen de
la Soledad de Mena? ¿Han parado a
mirar sus dedos entrecruzados, como si
ella quisiera hacer con sus manos una
fuerza que le diera ánimo a su corazón
hundido por el dolor?
Málaga es mariana, y eso significa
que la devoción que existe hacia la Virgen supera la de otros muchos lugares.
Esa tradición mariana tiene una clara
repercusión en el mundo cofrade, donde
las advocaciones de la Virgen, además
de ser bellísimas, expresan claramente
la gran unión que existe entre el pueblo
y Ella. Todo el trono parece un mundo.
Abigarrado en sus formas, con el oro del
manto, con esas enormes coronas, joyas y
más joyas, Palios y velas... Y sin embargo... Sin embargo lo que resalta es el rostro de María. Todo va encaminado a
ello, a que todos los ojos se claven en sus
ojos... Nada es casualidad, en ese mundo
todo tiene un orden y un objetivo: destacar la mayor de las bellezas, curiosamente la más sencilla, la de la sagrada
imagen, sobre todas las demás, que son

Lo bello, sin duda,
agrada a la vista. Y las
Sagradas Escrituras
hablan de María como
una mujer

bellísima y
delicada.

Lógicamente, la
plasmación de la
en
esculturas e imágenes
no podía ser de otra
forma

Virgen
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Siempre se ha dicho que
esta es una ciudad
mariana. “Tierra de María
Santísima...”, se ha escrito
a través de los tiempos al
en
hablar de
particular y de
en
general

imágenes también, bellísimas también
pero que..., como decía el poeta, no son
sagradas.
“¡Qué guapa vas, Madre!”, es una frase
que se repite por decenas de miles de
veces en las noches de las procesiones en
Málaga. Y los piropos se suceden a su
paso, y la gente mira de abajo arriba o de
arriba abajo, de perfil o de costado, para
ver la silueta del rostro de María, para ver
ese rostro sereno y sencillo, muchas veces
desgarrado por el dolor de lo que contemplan sus ojos, del momento que representa la sagrada imagen, que ha “convertido
en visible el mundo invisible”. La contemplación de esos rostros de las Vírgenes malagueñas nos invitan a una actitud
personal de respuesta, nos guía a la comprensión, nos envuelve en un cierto misterio y además nos causa una sensación
de bienestar... Eso es lo que en nuestra tierra significa “quedarse ‘embobao’”
mirando a la Virgen tal o cual, esas veces
en las que nos quedamos como estáticos
mirando fijamente su rostro, clavando
nuestros ojos en los suyos, sintiendo sus
sensaciones como propias...
Es verdad. Esta tierra adora a María, y lo hace como reflejo de lo que sentimos por
dentro. ¿Saben por qué somos tan devotos y tan fans de la Madre de Dios? Porque en
cada imagen que sale a nuestras calles, en cada rostro de la Virgen vemos reflejadas
la imagen y el rostro de nuestras propias madres, en una catarsis extraña que hace
que nos sintamos unidos a ellas por el cordón umbilical de la vida, que sirve a modo
de fe permanente. Muchas veces pienso, irreverentemente quizás, porque me importa un bledo lo que se diga o se dicte desde las normas, incluso esa frase de si se dice o
se está en el momento oportuno y en el lugar indicado, porque la vida es algo más
que las normas: es corazón, sentimiento y entrega. Eso siento yo por mi madre, eso
sentimos por nuestras madres, eso sentimos por la madre en la que vemos reflejadas
las nuestras: un corazón entregado, un sentimiento puro y limpio y un amor sin límites. Sin tí, la vida no vale nada, como diría la canción. Sin ella, nada tendría sentido,
pues el sentido de la vida es el que hemos recibido de generación en generación y
tenemos arraigado dentro de nuestras entrañas. Eres, mujer, la madre de Dios, mi
propia madre, la que yo más quiero. A tí, mujer, sin nombre propio, te dedico estas
palabras y hago público mi homenaje.
“Lo bello es lo que visto agrada”, dijo Santo Tomás. Y es que, como refería San
Agustín, “lo bello viene de Dios y nos lleva a Dios”. Así, pues, el arte, la belleza de la
estética nos abre hacia valores superiores. Así, pues, un icono, una vidriera, una pintura o una escultura, con su simbolismo y su lenguaje de formas y colores armónicos
nos facilitan el acceso a lo trascendente y a lo infinito, que no pueden expresarse con
otro lenguaje. El Concilio de Trento daba un mensaje de ánimo a los artistas para que
‘colaboraran con la fe’ al tiempo que los felicitaba y mostraba su gratitud porque
ellos habían “convertido en visible el mundo invisible”.
Hoy nos reúne aquí una efeméride singular en la vida de la cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad. Según la tradición, corría el mes de marzo de 1756 y una fragata de la armada se vio acometida por un violento temporal, de esos que aparecen de
pronto y por ello son más peligrosos. El barco estaba cerca del puerto. La tripulación
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A dúo
Ambos pregoneros
dejaron muestras de su
buen hacer e
interrumpidos por
aplausos en numerosas
ocasiones. L. CARNERO
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Jueves
Santo, el trono de

se puso bajo el amparo de la Virgen; a lo
lejos se veía la espadaña del convento
dominico. Igual que se había iniciado la
tormenta amainó y los marineros se
dirigieron a aquella iglesia para postrarse ante la que tuvieron desde entonces
por su salvadora, la Virgen de la Soledad.
Como consecuencia del acontecimiento, el Papa Benedicto XIV concedió a la
cofradía el título de Pontificia y un regalo único y singular, la Misa de Privilegio, el permiso para decir una misa en
Sábado Santo, día en el que por estar
Jesús muerto, no se podían celebrar
misas. El acto litúrgico adquirió una
gran importancia y se celebraba con
gran asistencia de público, con música,
con predicadores de fama y con la presencia de una representación de la
Armada…
Tras el cambio litúrgico de Pío XII de
1955 la misa dejó de celebrarse y se sustituyó a partir de 1961 la celebración eucarística se trasladó al Domingo de Resurrección. La Marina siguió participando
en los actos de la Congregación y en la
procesión del Jueves Santo.
Desde los años ochenta asiste a la procesión una representación de caballeros
guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín que se unió al piquete de marinería
que acompañaba a la Virgen; desde esos años participa en la procesión la Banda de
Música del Tercio Sur de la Armada creando esa estampa única de sobria e insuperable elegancia. La Soledad al paso de Málaga, al paso marinero de las aguas de la
bahía y a los sones de la Salve Marinera. Son las cosas de esta ciudad…
En 1990 se entregó a la Congregación la bandera de combate del Galicia para que
se custodiara en el camarín de la Soledad y desde 1988 se lleva a cabo el Sábado Santo
la celebración mariana como anual recordación de lo sucedido en 1756 junto con la
ofrenda de la Armada.
Es Jueves Santo, el trono de este año será asombro de los malagueños, mueve las lisas
del palio. La Soledad une sus manos y enlaza sus dedos en un gesto de dolor y de
oración,sin duda, reza por nuestros marinos que cumplen con su deber en cualquier
lugar del mundo y les sigue señalando su capilla como puerto seguro.
Se escucha la banda y los sones de la Salve ocupan las calles y los corazones, la
Armada está con su Virgen y la acompaña amorosamente para que la Soledad esté
menos sola.
En el convento de San Carlos y Santo Domingo se erigió la cofradía de la Soledad
en el siglo XVI. Ya aparece documentada en 1579 pero su existencia es claramente
anterior, se trata, por tanto, de una de las hermandades más antiguas de Málaga. Su
vida ha estado llena de acontecimientos; en 1606 el obispo Moscoso y la ciudad quisieron extinguirla y agregarla a la de las Angustias del convento de San Agustín con
pretexto de que había muchas hermandades. La Soledad creó un hospital para niños
abandonados y se libró de la extinción. Es interesante señalar esta vocación de asistencia social y de ayuda a los más necesitados.
Durante los siglos XVII y XVIII hay abundante documentación que muestra una
vida muy intensa de la corporación formada por los aristócratas de la ciudad.
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En 1661 se fundó la hermandad de las Lanzas que tenía por misión llevar luto en la
procesión de Nuestra Señora de la Soledad con banderas, estandartes y lanzillas de
tafetán negro.
No faltaron pleitos como el de 1682 con la hermandad de la Soledad de San Juan
por coincidencia en el nombre. Ganó la corporación dominicana y la Soledad de San
Juan se llamó Dolores.
Tenemos noticias de la procesión en el siglo XVIII. Salía la Soledad al anochecer
del Viernes Santo acompañada de la gente más principal y de mayor lucimiento en
mucho número de personas, así como del clero eclesiástico como del estado secular, y
toda la comunidad de dicho convento rezando el rosario, conduciéndose todos con
suma devoción y silencio. Como vemos el orden y la penitencia están en la base de la
hermandad.
En el siglo XVIII sufrió la crisis general que padecieron las hermandades con las
medidas ilustradas y a mediados del XIX se reorganizó y siguiendo la tradición fueron sus hermanos los más distinguidos comerciantes e industriales de la ciudad,
algunos de los cuales fueron ennoblecidos. En esos años la procesión iba acompañada por las autoridades y por una capilla vocal que marchaba delante de la imagen.
En 1915 se fusionaron la cofradía de la Soledad y la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el Cristo de Mena.
La Soledad es la Virgen malacitana que tiene toda la serenidad marcada en su rostro, que acusa el dolor de la muerte, la Buena Muerte de Jesús. Esa sencillez, ese aura
de tristeza infinita que llega a la serenidad máxima va acompañada, sin duda, porque no es una imagen grande, porque no tiene corona y porque sus manos entrelazadas consiguen un efecto en la estética que se transmite que sin duda impresiona. La
Virgen de de la Soledad es todo dolor.
Los ojos han marchado al infinito, y sus
lágrimas no es que estén, sino que inundan un rostro afilado que se presume
hermosísimo, pero al que las penas han
desfigurado. Es el mayor dolor de un ser
humano recogido por un imaginero que
captó como nadie la imagen de la mujer
malagueña para transportarla a sus creaciones. Porque las imágenes que se ven
en los distintos lugares suelen ser también reflejo de las gentes que allí habitan, porque el artista no puede -y seguramente no quiere- ausentarse ni
abstraerse de su entorno. Es el mismo
rostro, casi, por sus condiciones estéticas, que el de cualquier madre malagueña que haya perdido a su hijo.
Ella está arrumada por el dolor,
pero saca fuerzas de flaque za y
aguanta la infinita pena de madre
porque delante va el cuerpo de su
hijo muerto. Muchas veces se me ha
venido la imagen a mi mente de que
este barrio, corazón de la Málaga de
siempre, ha superado el paso de los
tiempos, con dolor y muchas dificultades, sí, pero saliendo siempre adelante, gracias Señora de la Soledad.
Vuestra venerada imagen trasciende
los conceptos humanos y se adentra en
los corazones de la gente sencilla.
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Cartel del pregón
Composición realizada
por el congregante
Carlos Pareja.
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ciudad
abierta, donde

La satisfacción cofrade y el orgullo de
serlo nos debe llevar a reivindicar algunas cosas que muchas veces pasan inadvertidas para los que no son como nosotros. Miren, repito, la Soledad ha
participado en el milagro de haber
aguantado el barrio del Perchel. El Perchel sigue aquí por su Mena y por su
Expiración y su Esperanza, porque la
fuerza cofrade es la única que sigue vertebrando a una Málaga como la nuestra,
que se ha hecho grande a porrazos, sin
razón ni lógica, que ha crecido con la
fuerza de los que vienen de otros lados y
que se alimenta también de los que vienen para pasar unos días de ocio y descanso.
Unos y otros no están vinculados con
la tierra porque no es la de ellos, sino a
donde han acudido ellos para mejorar. Y
aquí, ciudad abierta, donde recibimos a
todos con los brazos abiertos, sabemos
que corremos el riesgo de perder nuestros rasgos de identidad, pero lo preferimos a vivir encerrados en nuestro
mundo sin dejar entrar a nadie o mirándonos a nuestro ombligo... Ciudad del
Paraíso esta Málaga de mi Soledad que
abre sus puertas y su corazón a todo
aquel que quiere venir a ella aún a riesgo de perder sus señas de identidad...
Por eso es tan importante que el mundo
cofrade mantenga esa vertebración, porque es seguro que cientos de percheleros sólo volverán a su barrio el Jueves
Santo o en Semana Santa para ver a la Virgen y a Jesús, el de la Buena Muerte...
Madre mía, señora de la Soledad. En tu corazón tienes todas las imágenes de lo que
han hecho con tu hijo, y nunca nadie habrá notado un mal gesto o una palabra de
más... Ni una queja de tu corazón roto en mil pedazos, de tu alma destrozada, de tu
mente en blanco por el dolor. Es Jueves Santo y la Málaga de siempre, la de ayer y la
de hoy, se viste de sus mejores galas para verte. Es el día del dolor y de la muerte,
pero en Málaga también es el día de la Esperanza y de la fe.
Recuerdo mi infancia cuando era hombre de trono de la Virgen de la Caridad,
cuando pasaba por delante de tus tinglaos cuando iba para la Victoria. Recuerdo
siempre la estela de mi camino por tu barrio para otro punto crucial en la historia de
esta tierra, donde la Patrona nos vigila a todos, expectante, como buena madre que
es, para no dejarnos de la mano...
Mi señora de Mena, ahora mismo te remito una carta urgente, una postal con el
sello más malagueño de todos, un telegrama con acuse de recibo, para que ante tu
hijo, que sabemos que está vivo a tu lado, para pedirte, oh señora de la Soledad, que
nos cuides y nos acurruques, que no nos dejes solos, que cuides de nosotros y nos
bendigas, que sin tí no somos nada ni nadie, Virgen de amor y de pena, madre del
Dios que mandó a Jesús hacia la Buena Muerte para buscar una salida para quienes
somos unos simples seres humanos, que no te llegamos ni a la suela de tus humildes
sandalias... Madre de Dios que lloras desconsolada. Madre del cielo que comienza a
ennegrecerse. Madre de todos, de ellos y de nosotros, hijos del cielo y del mar,
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herederos de Adán y Eva, Dios te Salve, madre, hija del Mediterráneo, mar que nos
acurruca y nos bendice, que contiene todas tus lágrimas benditas y que nos acaricia,
murmulleante, cada amanecer para recordarnos aquellas palabras que tus labios
musitaban: “Hijo, no te vayas, quédate conmigo”.
La cruz está repleta de Muerte y Málaga te ve pasar y la sequedad de las gargantas soporta otra vuelta de tuerca. Ahora, que no te lleven, ahora, sí, aquí,
sobre la tierra de este monte maldito, todo se ha consumado y queremos morir
también. Hazme caso, Dios, Dios.
El mensaje estético cumple en las imágenes de Virgen de Málaga todos sus
objetivos, y la Soledad no iba a ser una excepción. Y es que en la noche de cualquier día es complicado olvidar estampas y movimientos, en los que María, la
Madre de Dios, es la principal protagonista.
Pero también aquí juega un papel importante el espectador, que no es un
instrumento pasivo en la conexión que existe en la noche malagueña. Hay
como una especie de mensaje, un emisor y un receptor. Y aquí, el receptor, el
espectador, no sólo contempla la escena, no sólo admira el rostro de la imagen,
sino que la identifica, la asimila en su interior y asume sus propias vivencias,
al tiempo que engarza sus sentimientos con la estética que se produce en ese
instante.

Pedro Luis Gómez
Sus emocionadas
palabras a la Virgen
fueron ovacionadas por
los asistentes.
L. CARNERO

Es la nieve perfecta del tocado,
Es el negro del terciopelo, es la noche y la muerte,
Es la lágrima detenida,
Es el dolor sobre todas las cosas.
Eres tú, Soledad, señora nuestra,
En el jardín secreto del llanto y de la angustia,
Eres tú, en el momento justo en que las manos
Se abrazan a la nada,
Al hueco que su beso te dejara,
Muy hondo, ahí, muy hondo,
En las entrañas que lo concibieron,
En el amor más puro,
En tu mirada,
En el mar infinito,
Y en el alma.
Madre de Dios, tu Hijo ha muerto
Lágrimas que no podrán socorrerte;
Madre de Dios, mujer por siempre.
nadie puede calmar tu pena
sola estás aunque haya mucha gente,
soledad de corazón desgarrado,
de alma destrozada,
infinito dolor de vida rota
Tu Hijo yace en la Cruz
Salve Dios, que ni odias ni te quejas
bondad infinita, ojos que son lágrimas
Estas muerta, mujer, pero vives.
Estás viva, mujer, pero has muerto.
Ni un quejío, ni un lamento
Virgen de la Soledad, todo lo sabías
pero ni siquiera advertir podías
sabedora de la tan enorme grandeza
de la muerte buena de tu Hijo Cristo
Dios te Salve, María
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Soledad de Mena y de los percheles
madre del Hijo de Dios Salvador
no nos dejes solos a nosotros,
que de verdad, ahora y siempre, te necesitamos.
Eso es lo que provoca lo que vulgarmente se conoce como ‘la piel de gallina’, que es
cuando algo recorre el cuerpo de un ser humano por dentro y produce mil y una sensaciones. Y todas esas sensaciones y muchas más son las que penetran por los ojos de
quien admira el paso de la Virgen de la Soledad por las calles en la noche del Jueves
Santo al sonar de la Salve Marinera, con los ruidos de las chapas de los zapatos de los
guardiamarinas, de esa Armada española que te lleva en la proa de sus barcos y en la
popa de su corazón. Esas transmisiones, ese mensaje de complicidad entre el emisor
y el receptor se rompe de muchas formas: con un piropo interior, con un grito mudo,
con un rezo, con un suspiro o... con una lágrima. Simplemente con una lágrima.
La Soledad es el pozo de la pena, el pozo que no tiene fin, tan profundo como el
dolor detenido en el rostro, en el pozo de las lágrimas, el cauce del llanto, la singladura de las perlas, del cristal. La Soledad es la elegancia del tocado, el camino blanco, la
albura de la pureza, de la contradicción de la pureza, del misterio, del secreto insondable que la tradición ha hecho arte y dogma, historia de exaltados caballeros que
juraban defender lo imposible hasta que corriera la sangre de la vida. La Soledad
niega que la muerte sea buena, no, buena es en la teología, pero no en los sentidos
vacíos, en los huecos que han dejado
cada golpe, cada herida. La Soledad es la
serenidad del mercurio en el gris plata
del silencio.
La Soledad se refugia entre los oros y
el terciopelo, no pierde un ápice de la
modestia de la esclava del Señor. Mirándola se entiende la escena de tantas
tablas flamencas: el sol atraviesa la
vidriera y la ciudad de torres góticas se
atisba en el ángulo izquierdo, en la ventana que ocupa al ángulo izquierdo.
María está sola, reclinada delante del
libro de áureas miniaturas, soñando con
una cascada infinita en el centro de un
jardín amenísimo que cantan los poetas,
jardín cerrado a muchos. Una brisa tan
leve como su piel, un escalofrío, unas
palabras dichas sin ser pronunciadas y
las espadas se anuncian, las espadas del
dolor. Lo comprendió y lo aceptó todo, se
abandonó. Es tan hermoso creerlo, lo
han inventado con una dulzura que es
música de las esferas.
La belleza de la Soledad se resume en
una palabra, perfecta. Es un punto del
eje ideal de los contrastes, una medida
para los raseros de la sobriedad irrepetible. Qué difícil es explicar la sencillez de
los misterioso. El misterio es la ansiedad y nos mantiene en esta carrera perdida de antemano contra nosotros mismos y que sólo tú frenas con la dulzura
del amor.
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Es noche, el negro, la opacidad del tiempo detenido en la espadaña marinera. Es
la madrugada del repeluco. Es el Vía Crucis y el buceo en los terciopelos ajados de la
memoria, en las cretonas del corazón, para responder a la eterna pregunta de los
contrarios, responder al deseo insatisfecho que repta en la calle como huésped de su
propia sombra.
Es la muerte del hijo. Soledad, el dolor te impedía aceptarla aunque lo hubieras
hecho cuando el ángel te anunció tu trágico destino. De tu boca salieron las palabras
más terribles y más hermosas: te quiero y te quise sin fisuras, sin dudas. La herida
de mi corazón, la herida presentida era mayor cuando te sorprendía con la cabeza
agachada y los cabellos cayendo en la cara. Te quiero y te quise en tu forma de
andar y de levantar el mentón, en tu mirada. Tus ojos son remansos o espumas
encrespadas con reflejos de esmeraldas, con el agua en que me miro y miraba porque nunca aceptaré que no estés a mi lado. Te quiero por decreto invisible que no
admite apelación. No tengo que buscar razones al imposible.
Soledad, es muy difícil plasmar el dolor y la belleza en un instante de eternidad,
plasmarlo como un gesto que nos sorprende para siempre, como un beso, un perfume o un aliento próximo, como rozar un hombro con los labios en un momento de la
eterna primavera. Es deseable sentirlo para que te acunen al menos una vez y morir
en el amor de tus brazos. Todo eso y mucho más, el infinito está en tu suprema elegancia.
Es la noche del Jueves Santo, es la noche en la que reina la muerte.
Virgen de la Soledad:
Rendido de gozos vanos
en las rosas de tus manos
se ha muerto mi voluntad.
Cruzadas con humildad
En tu pecho sin aliento
La mañana del portento,
Tus manos fueron, Señora,
La primera cruz redentora,
La cruz del sometimiento.
Como tú te sometiste,
Someterme yo quería:
Para ir haciendo la vía
Con sol claro o noche triste.
Ejemplo santo nos diste
Cuando en la tarde deicida,
La soledad dolorida
Por los senderos mostrabas:
Tocas de luto llevabas,
Ojos de paloma herida.
La fruta de nuestro Bien
Fue de tu llanto regada:
Refugio fueron y almohada
Tus rodillas, de su sien.
Otra vez como en Belén,
Tu falda cuna le hacía,
Y sobre Él tu amor volvía
A las angustias primeras…
Soledad, si tú quisieras
Contigo le lloraría.
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Y como querer quería
De tus besos recoger
La fuente clara, y saber
De tu dolor la medida.
Soledad, eres la vida
Que hemos de merecer.
Del Perchel, por tu querer, de amores y más amores,
Eres la flor de las flores.
Eres la estrella del mar,
Eres tú, la Soledad,
Que llena los corazones.
¡Viva el Cristo de Mena y la Soledad!
Hemos dicho.
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Soledad,
recuerdos del mar

Exposición conmemorativa
La muestra recoge un gran número de piezas
y fotografías como reflejo de los diversos
momentos de la vinculación castrense.
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Carlos

Maraval
Lozano
Comisario de la
exposición

Consejero de la
Congregación de Mena.

Inauguración
Al acto inaugural de la
exposición asistieron
oficiales de la Armada,
presidiendo el
almirante Juan José
Ollero Marín, jefe del
Mando de la Acción
Marítima de la bahía de
Cádiz. EDUARDO NIETO
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XVII y XVIII en los
navegación marítima llega a un punto

Durante los siglos
que la

culminante en la exploración y descubrimientos, se
narran sucesos extraordinarios atribuidos a la intervención divina o la Virgen.
El hecho de la presencia de
fuerzas sobrenaturales en
la vida de los hombres, realizando prodigios para solucionar sus problemas,
enfermedades, etc., explica el calado que tuvo el milagro en una sociedad en
búsqueda de ciertas seguridades y auxilios. Uno de los acontecimientos que con
frecuencia señalan algunas narraciones de viajes y crónicas son los milagros en
el mar. No es extraño que sea en el mar donde más se necesiten, como tablas de
salvación ante los innumerables peligros que presentaba la navegación. En
medio del mar, la vida pende siempre de un hilo, se vive siempre en convivencia
directa con la muerte. Los marinos y los pescadores necesitaban, y siguen necesitando, en momentos de peligro de una fuerte devoción a la Santísima Virgen y
a los santos, como fórmula de salvación en medio de las tormentas.
Por otra parte, por el mar se conquistaron tierras donde se propagó el cristianismo. En fin, pocos elementos como el mar han desempeñado tan importantísimo papel en el cristianismo. El mar refleja sentimientos y símbolos muy arraigados en lo más profundo del ser humano, pues no en vano en él es en donde
más aflora la sensación de peligro, de abandono y de impotencia, provocando,
en consecuencia, unas prácticas, unas devociones de carácter religioso propias
de la vida marinera. Esta sensación de peligro ha sido recogida por la tradición
popular:
El que no sepa rezar
que vaya por esos mares.
Verá que pronto aprende
sin enseñárselo nadie.

Cartel de la muestra
La combinación de
elementos de la Virgen
de la Soledad y la
fragata de la Armada
de la leyenda
configuran el cartel de
la exposición.
E. NIETO

“En 1756, en el mes de marzo, debido a un hecho prodigioso, en el que, tras una
horrorosa tormenta salvaron milagrosamente sus vidas los tripulantes de una
fragata de la Armada española, a petición de los mismos y del obispo José Franquis Lasso de Castilla, el Papa Benedicto XIV concedió a la cofradía el título de
Pontificia, y una bula por la cual, al medio día del Sábado Santo de cada año
podía celebrarse una solemne misa de Acción de Gracias en honor de la Virgen
de la Soledad y en su altar en recuerdo del milagro acaecido”. Al parecer, los tripulantes de una fragata, posiblemente la ‘Juno’ (y según se cree en uno de su
viajes inaugurales), en peligro de inminente naufragio frente a la desembocadura del río Guadalmedina por un fuerte temporal y la casi nula visibilidad se
encomendaron a la Santísima Virgen para que les permitiese ver algún punto
de referencia y evitar así el más que probable encallamiento y choque contra las
rocas próximas a la playa. Fue la visión momentánea de la espadaña y torre de
una iglesia (la del convento de Santo Domingo) la que permitió establecer la
posición y poder entrar felizmente en el puerto de Málaga, ya que quizás algún
marinero de la tripulación fuera oriundo y conocedor de la ciudad. Una vez en
tierra, el capitán, oficiales y marineros de la fragata se desplazaron al convento
para agradecer a la Virgen que allí se encontrase la intervención protectora y
decisiva para su salvación. Esta Virgen no era otra que la de la Soledad. Desde
entonces la Armada española y la Virgen de la Soledad quedaron unidas para
siempre como un hijo a su madre.
La Armada española y la Congregación de Mena han querido conmemorar
este milagroso acontecimiento con una serie de actos y entre ellos, una exposición, que entre el 10 de marzo al 11 de abril de 2006 y en la sala de exposiciones
de nuestra Congregación fue visitada por varios miles de personas que queda-
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ron gratamente impresionadas por el valor y el contenido de todo lo expuesto,
demostrando con hechos de que Málaga no vive de espalda al mar.
Momentos antes de la inauguración de la muestra a cargo del contralmirante
Juan José Ollero Marín, jefe del Mando de Acción Marítima de la Bahía de Cádiz
y almirante jefe del Arsenal de la Carraca, tuvimos ocasión de escuchar una
extraordinaria conferencia que sobre ‘La Virgen de la Soledad y otros patronazgos marineros’ nos ofreció el capitán de Fragata José Carlos Fernández Fernández.

Piezas
Entre los documentos, fotografías, cuadros y enseres expuestos podemos destacar los siguientes:
- La primera carta de Hermandad de 20 de marzo de 1866. Constituye el más
antiguo testimonio gráfico conservado de uno de nuestros titulares. En ella aparece la antigua imagen de Nuestra Señora de la Soledad, en forma de grabado
del siglo XIX.
- Fotografías y textos sobre la relación de la Virgen de la Soledad con la Armada
española, procedentes de los fondos documentales de nuestra Congregación.
Entre los que podemos destacar los siguientes:
- Primera reseña fotográfica de la Misa de Privilegio (años 20).

Presidencia de la
Armada

- Estampa de la Virgen de la Soledad en la que se anuncia la celebración de la
Misa de Privilegio, el Sábado de Gloria, en 1934.

Oficiales de la Armada
que participaron en la
procesión de la
Soledad en 1975. MENA

- Información fotográfica de la primera Misa de Privilegio una vez terminada
nuestra guerra civil (1940). A la que asistió el duque de Sevilla. General Borbón
(padre de María de las Mercedes).

La exposición fue visitada
por
de personas
que quedaron gratamente
sorprendidas. El valor y el
contenido de todo lo
expuesto, demuestra con
hechos que
no vive de espaldas
al mar.

miles

Málaga

- Relación de barcos y buques de la
Armada que desde 1943 hasta la fecha
trajeron a Málaga las fuerzas de La
Legión para rendir homenaje a su
Santo Protector el Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas en la
noche de cada Jueves Santo.
- Reseña periodística de la asistencia
del ministro de Marina, almirante Salvador Moreno, a la Misa de Privilegio
en 1952.
- Presidencia de la Armada en la procesión del Jueves Santo durante diversos años.
- Visita a la Congregación del entonces
Nuncio de la Santa Sede Monseñor
Tagliaferri, el 18 de diciembre de 1986.
- Actos de despedida en su última singladura del buque de transporte de
Ataque ‘Galicia’ el 9 de octubre de
1987.
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Exposición
Vista general de los
objetos y obras
expuestas.
LORENZO CARNERO

- Acto de la entrega a la Congregación de Mena para su custodia de la bandera
de combate del Buque ‘Galicia’.
- Ofrenda de la Armada a la Virgen de la Soledad el Sábado Santo por parte del
almirante García Lomas. Presidiendo el acto el obispo de Málaga Ramón Buxarrais.
- Diversas instantáneas de los caballeros guardiamarinas en el Vía Crucis del
Miércoles Santo, procesión (escoltando la bandera pontificia) y acto litúrgico
del Sábado Santo.
- Bendición del halo de Nuestra Señora de la Soledad.
- Carta enviada el 27 de abril de 1997 al reverendo padre Joseph Meztler, responsable del archivo secreto del Vaticano, en la que se pedía una copia de la Bula
concedida por el Papa Benedicto XIV para la celebración de la Misa de Privilegio el Sábado Santo.

Bandera Pontificia
Caballeros
guardiamarinas dando
escolta a la bandera
pontificia.

- Instantáneas fotográficas de ofrendas a la Virgen de la Soledad por parte de
diversas agrupaciones navales de nuestra Armada que han visitado Málaga.
Haciendo especial mención la que los caballeros guardiamarinas realizaron el
14 de junio de 2001.

E. NIETO

- Una preciosa oración que se recitó a los pies de la Virgen de la Soledad y de su
hijo, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, con motivo de la ofrenda
de la Armada a nuestra madre, al finalizar el ejercicio ALFIVEX 2002, el 13 de
abril.
- Visita de una comisión de la Congregación de Mena a la Escuela Naval de
Marín el 13 de diciembre de 1998.
Diversos enseres de la Congregación relacionados con la Armada española
entre los que podemos destacar:
- El magnífico estandarte conmemorativo del 250 aniversario de la vinculación

67

de la Armada con la Virgen de la Soledad. Diseño de Jesús Castellanos, bordados de Joaquín Salcedo y óleo de nuestro querido Félix Revello de Toro.
- Banderín para la Armada, conmemorativo del 250 aniversario de la vinculación. Será custodiado en la Escuela Naval de Marín y fue procesionado por primera vez este Jueves Santo.
- Cartel anunciador de los actos del 250 aniversario. Obra del insigne artista
Díaz Barberán.
- Estandarte de la Virgen de la Soledad. Se procesiona cada Jueves Santo. Bordado por Leopoldo Padilla. Orfebrería de Seco Serrano. Restauración de Bordados
La Trinidad y óleo de Félix Revello de Toro.

Fragata ‘Juno’
La maqueta de la
fragata ‘Juno’, del
mismo tipo que la del
objeto del milagro,
estuvo expuesta en la
Sala Italcable.
E. NIETO
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- Bastones dorados. Presidencia de la Armada en la procesión del Jueves Santo.
Orfebrería de Seco Serrano.
- Bastones plata (Congregación, Armada y Pontificia). Comisión Armada en la
procesión. Orfebrería de Seco Serrano.
- Bandera de la Congregación. Se procesiona cada Jueves Santo. Bordados La
Trinidad y orfebrería de Seco Serrano.
- Bandera Pontificia. Se procesiona y es escoltada por los caballeros guardiamarinas cada Jueves Santo.
- Bandera del castillo de proa del buque escuela Juan Sebastián Elcano, donada
a la Congregación de Mena.
- Campana de la unidad de desembarco L C V P donada a la Congregación por el
contralmirante Ángel González Écija,
- Ofrendas de la Armada española, que durante el acto litúrgico del Sábado
Santo, un almirante de la Armada hace a la Virgen de la Soledad.

Virgen en Santo
Domingo
La Virgen de la
Soledad dispuesta en la
iglesia de Santo
Domingo para recibir
culto a principios de
siglo.
MENA

- Maquetas de barcos de la Armada española de los siglos XVI, XVIII, XIX y
principios del siglo XX aportados por la Liga Naval de Andalucía, Real Liga
Naval Española y Museo Naval de San Fernando.
- Nao ‘VICTORIA’ del siglo XVI.
- Sección transversal de un navío de línea del siglo XVIII.
- Jabeque ‘MALLORQUIN’, siglo XVIII. (1779).
- Bergantín ‘ARROGANTE’, siglo XXIII (1791).
- Navío ‘SANTISIMA TRINIDAD’, siglo XVIII (1769).
- Fragata ‘FLECHA’, siglo XVIII. (1753).
- Goleta ‘HEROICA’, siglo XVIII (1778).
- Bergantín ‘ODISEA’, siglo XVIII (1791).
- Fragata ‘JUNO’, siglo XVIII (1755).
- Galeón ‘SANTA ROSA’, siglo XVIII (1607).
- Navío ‘SANTA ANA’, siglo XVIII (1784).
- Falucho ‘EL SEÑORITO’, siglo XIX.
- Buque de desembarco ‘CONDE DEL VENADITO’, siglo XX.
- Crucero ‘GALICIA’, siglo XX.
- Crucero ‘BLAS DE LEZO’, siglo XX.
- Acorazado ‘ALFONSO XIII’, siglo XX.
- Buque Escuela ‘JUAN SEBASTIAN ELCANO’, siglo XX.
- Diversos objetos y fotos procedentes del Museo Naval de San Fernando. (Telégrafo de órdenes, panoplia fotográfica del buque Juan Sebastián Elcano, hechos
del Castilla, repostero del conde del Venadito... etc.).
- Historia de la Infantería de Marina española, la más antigua del mundo, representada por una colección de uniformes de época y actuales procedentes del
Museo Específico del Tercio de Armada (San Fernando).
- Colección de óleos que representan al buque Escuela Juan Sebastián Elcano.
Obra del insigne maestro de la pintura náutica Esteban Arriaga.
- Diorama conmemorativo del 250 aniversario de la vinculación de la Armada
con la Virgen de la Soledad.
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- Fotografías del panteón de marinos ilustres, situado en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando y reproducción real de artillería naval de
los siglos XVIII y XIX.
- Al ostentar nuestra Congregación el título de Pontificia, se ha querido mostrar
una colección de uniformes actuales y de época de la Guardia Suiza del Vaticano, así como la relación de todos los comandantes que la mandaron desde su
creación hasta nuestros días
- Los Patronazgos Marineros quedan reflejado en una composición fotográfica
en la que se representa la Virgen del Rosario, del Carmen y de la Soledad.
- Una magnífica obra de artesanía de Juan Rodríguez del Barrio en la que se
representa un galeón por dentro y fuera de una botella. Obra galardonada internacionalmente.
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Nuevos enseres
El óleo de Revello de
Toro preside la sala
junto al estandarte y
pendón
conmemorativos de la
efeméride. E. NIETO
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Visita a la Escuela
Naval de Marín
Visita protocolaria de
la Congregación
(Álvaro Mendiola,
Cayetano Utrera,
Francisco Fernández
Verni y José Vergara)
a la Escuela Naval de
Marín, (Cádiz). MENA

- Una representación pictórica del Papa Benedicto XIV y su secretario de Estado, así como una evocación artística de lo que era el convento de Santo Domingo en le época del hecho milagroso que ahora conmemoramos.
Quiero hacer constar, que toda obra
se empieza y culmina por el esfuerzo
y dedicación de muchos. Nuestro
agradecimiento a la Armada española
y en especial al entonces almirante de
la Flota, Ángel Tello Valero, que supo
coordinar de manera magistral todos
los pasos que se han tenido que dar
para la consecución de este evento.
Agradecimiento y gratitud a la Real
Liga Naval Española y a la Liga Naval
de Andalucía en la persona de Rafael
Díaz Nogueras por su inestimable y
decisiva colaboración. Agradecimiento, en definitiva, a todos los que de
forma u otra colaboraron con la Congregación a fin de realzar en todo lo
posible esta Exposición.
Dentro de 250 años otros, si Dios lo
quiere, podrán conmemorar los 500
años del milagro. El viaje será largo y

Dentro de 250 años
otros, si
lo
quiere, podrán
conmemorar
los
años del
milagro. El viaje
será largo y
el arribo incierto

Dios

500
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el arribo incierto. Para ellos quiero recordar la oración de los mareantes a San
Nicolás de Bari:
San Nicolás quiera guardar
nuestra quilla, nuestra tilla,
nuestro puente, nuestra jarcia
que de fuera pende y dentro cae;
aqueste viaje y otros muchos
mejorados con mar bonanza y
largo viento y buen viaje y
salvamento.
Hasta entonces tú Virgen María, Virgen de la Soledad, seguirás velando por
todos porque eres nuestra estrella, la estrella de la mar. Lope de Vega lo sabía y
con sus letras la supo pintar:
Virgen pura, estrella,
norte de la mar,
llevadme a la orilla,
que me voy a anegar.
Pues hecha de soles
la cabeza es.
Desta Virgen Santa,
y estrellas sus pies
rayos de sus ojos
norte de la mar.
Llevadme a la orilla
que me voy a anegar.

Solemne Vía Crúcis
del Miércoles Santo
Imagen tomada en el
interior de la iglesia
donde guardiamarinas
portan a la Virgen en
unas sencillas andas.
E. NIETO

Visita de la Escuela
Naval de Marín
Guardiamarinas de la
Escuela Naval de Marín
visitan el camarín de la
Virgen de la Soledad
en el año durante el
mandato de Álvaro
Mendiola. E. NIETO
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Presentación de la obra

Un trono para la
historia
l 23 de marzo del pasado año tuvo lugar la presentación oficial del
trono nuevo de Nuestra Señora de la Soledad. El acto, desarrollado
en el interior de la iglesia de Santo Domingo, reunió a cientos de
congregantes y cofrades, entre autoridades civiles y militares, para
conocer con detalle la novedad artística.
En primer lugar, el consejero Ramón Gómez Ravassa dió paso al autor
del diseño del trono con sentidas palabras, y seguidamente, Jesús Castellanos llevó a cabo la presentación de la obra, que reproducimos en estas
líneas.
La nota musical la puso la banda
de música de la cofradía de la Expiración, que acompaña a la Virgen
en su singladura por las calles malagueñas en la noche del Jueves Santo, que interpretó las nuevas marchas procesionales dedicadas a la
Soledad con motivo de la celebración de la efeméride.
Los autores (Eloy García, Guiller mo Urrestarazu, Juan Antonio
Barros y José Antonio Molero), recibieron de manos del hermano mayor
un cuadro que reproduce la pintura del estandarte conmemorativo,
obra de Félix Revello de Toro, como
agradecimiento a la donación de las
composiciones.
Por otro lado, para la ocasión, los
albaceas adornaron el altar mayor
del templo con un dosel y flores, en
el que presidía la Soledad.
Pero el momento por todos esperado fue cuando, en plena plaza de
Fray Alonso de Santo Tomás, se
abrieron las puertas del salón de tro-

E

momento

El
por
todos esperado fue cuando
se abrieron las puertas del
salón de tronos y entre la
nebulosa de
y con la
única luz que desprendían
las velas de la candelería y
de los arbotantes, se
mostraba la pieza barroca

incienso

Nube de incienso
Momento en el que se
abrieron las puertas
del salón de tronos, y
entre una nube de
incienso se mostraba la
obra culminada.
EDUARDO NIETO
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emoción

La
y la
alegría se veían reflejadas
en los rostros de los
asistentes ante la nueva
obra. Quiénes tampoco
pudieron contener las
lágrimas eran los
familiares de Enrique

Ruiz del Portal,
el autor del proyecto del
anterior trono
Presentación
El consejero de la Congregación, Ramón
Gómez Ravassa, presentó a Castellanos.
E. NIETO

nos y entre la nebulosa de incienso
y con la única luz que desprendían
las velas de la candelería y de los
arbotantes, se mostraba la pie za
barroca donde la Soledad se cobijará por muchos años bajo su palio y
el amor de los malagueños.
La emoción y la alegría se veían
reflejadas en los rostros de los asistentes ante la nueva obra. Más aún
estaban los autores Manuel Calvo,
Antonio Ibáñez y Encarnación Hurtado al presenciar el esfuerzo culminado por completo.
Quienes tampoco pudieron contener las lágrimas eran los familiares de Enrique Ruiz del Portal, el
autor del proyecto del anterior trono, que a pesar de ser un trabajo
novedoso, mantiene impregnada la
línea y la base de aquél que creó
Enrique.
Una emoción que cautivó a todos
y que se engrandeció cuando el Jueves Santo salió por primera vez a la
calle. Una emoción para la historia.

Presentación de Jesús Castellanos
Señora de la Soledad que hoy, como en esa singular celebración de cada
Sábado Santo, presides nuestro altar y das sentido a esta reunión cofrade
que se arremolina ante ti para ver el trono que tus hijos te han labrado.
Reverendo fray F rancisco Sánche z-Her mosilla, pár roco de Santo
Domingo
Señor presidente de la Agrupación de Cofradías.
Señor hermano mayor de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad.
Señor presidente del Consejo de dicha Congregación.
Hermanos mayores que nos acompañáis.
Señores autores del trono que presentamos.
Congregantes, amigos todos.
Si un sentimiento debe permanecer hoy en el recuerdo de todos nosotros ese será la alegría, y si una palabra tiene que quedar hoy prendida
en nuestra memoria, esa palabra debe ser gracias.
Alegría y gratitud en lo personal y creo que también como expresión
del grupo humano que forma la Congregación.
Permitidme, que aunque no sea cortés colocarme por delante, exprese
mi sincera gratitud a Ramón Gómez por su, no ya amable, sino exagerada presentación.
Creo que la verdadera amistad que nos une le ha hecho sobrepasar los
límites de la mesura. Sería difícil no darte las gracias, hermano.
Hay un segundo y particular agradecimiento que tiene que ver con mi
elección como presentador.
Cuando el bueno de Agustín Sibajas me dijo que quería que fuese yo el
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presentador del trono creo que volvisteis a sobrepasaros en la medida de
lo prudente y os dejasteis llevar por un cariño al que sabéis yo correspondo.
Gracias, porque me estáis haciendo demasiado protagonista de un proyecto cuya historia es un sumatorio de voluntades y en el cual, precisamente yo, participo con mis ideas y vosotros con vuestro esfuerzo no
siempre bien entendido y, por supuesto, insuficientemente valorado.
La música ha inundado este templo llenando el aire de la solemnidad
del momento y hay en nuestro rededor un inevitable deseo por conocer
la obra culminada. Podríamos estructurar este acto de muchas maneras.
Podíamos ir haciendo una detallada cronología de todo el proceso
donde las fechas, los acuerdos o las reuniones fuesen nuestro hilo conductor.
Más fría, evidentemente, podría ser la posibilidad presentar el trono
como el resultado de una serie de acuerdos económicos entre diversas
partes. Y así, entre cláusulas de contratos o justificantes de pago, el
balance en definitiva de esa realidad, nos llevaría a valorar la obra
desde un plano estrictamente material.
Cabría un recurso más fácil y, posiblemente, hasta el más esperado:
describir formalmente la obra.
Pero aunque esto necesariamente lo haré, creo que hay dos aspectos
en la presentación que no se nos pueden quedar atrás.
Es más, serán los que doten a la misma de un significado más auténco.
Me refiero a la presentación del trono teniendo como hilo conductor a
los que lo han hecho posible, y al profundo significado de la misma dentro del procesionismo malagueño.
Sin estas realidades, es imposible comprender cabalmente lo que significa este esfuerzo.
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Presentador
Jesús Castellanos
desgranó todos los
detalles del nuevo
trono para la Soledad
durante su
presentación.
E. NIETO
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Perdonad que deje a un lado la historia y no
p o r q u e q u i e r a d e j a r e l c o m e t i d o a m i bu e n
amigo Elías de Mateo, que en algún momento
seguro que lo hará, sino porque de ella prefiero
extraer una enseñanza que para mí es fundamental.
Es evidente que cualquier proceso donde hay
que tomar decisiones, y más si son importantes, genera opiniones y pareceres.
Aquí también los ha habido pero, por encima
d e t o d o s l o s m at i c e s q u e q u e r á i s a ñ a d i r, l a
pequeña historia de nuestro trono nos deja ver
de manera palpable que los cong re g antes de
Mena sabéis haceros una piña y trabajar en
común a pesar de la diversidad de opiniones,
que sabéis anteponer la Congregación a vuestro deseo particular.
Esta enseñanza, que es un ejemplo a seguir,
debe ser la lección de esta historia.
A aquellos que se encarg aron de poner en
marcha la obra solicitando los proyectos, debatiendo sobre los mismos, buscando los pros y
los contras que cualquier obra humana posee,
mi agradecimiento más sincero porque siempre
supisteis valorar lo que mi dibujo os proponía
y lo asumisteis como vuestro.
Porque lo defendisteis frente a viento y
marea. Y porque habéis aceptado mi opinión
con un carácter que podríamos calificar de vinculante. Gracias de nuevo a Ramón, a Agustín y
a Elías, a Antonio, a Javier y a Trini y como
coordinador de todo ello a Álvaro. Tampoco es
fácil encontrar ese talante. De nuevo, gracias.
Pe r o p e r m i t i d m e q u e m e a d e n t r e e n o t r o
tema que creo puede ser el central de esta
breve intervención.
No se si habréis pensado alguna vez con que
objeto procesional podríamos definir mejor la
Semana Santa malagueña.
¿Una cruz guía?, ¿un estandarte? ¿un guión?
Cada una de ellas, y tantas otras que podríamos enumerar tienen un claro significado en
ocasiones, tan profundo, que supera lo estrictamente local por ser un símbolo universal.
Buscando razones con las que poder contestar la cuestión, tratando de incidir en lo singular, calibrando la profundidad de su mensaje,
yo creo que me quedaría con un trono de palio
malagueño.
Y las cuatro palabras se concatenan de una
manera indisoluble.
Creo que no ha habido creación más sublime
dentro del procesionismo que el palio colocado
en los tronos de nuestras Vírgenes. Porque con
todo lo que de bar roca maquinaria tiene, su
contenido conceptual supera el artificio.
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Porque a pesar del deslumbrante aspecto de
cajillo y arbotantes, de ánforas y candelería, de
b a r r a s y b a m b a l i n a s, t o d o s e q u e d a e n u n a
excusa para exaltar las grandezas de María.
Porque esa estructura singular no es más que
el delirio materializado del amor y el respeto a
la Señora.
El resultado de señalar, con los recursos más
refinados de nuestro arte, que ella fue sagrario
vivo, templo escogido de Dios, custodia refulgente que mostró al mundo a Jesús, el fruto
bendito de su vientre.
Entre monumental delirio y piadosa letanía,
el palio malagueño no es más que una alabanza
d e s b o rd a d a a l a S o l e d a d d e M a r í a . U n b e s o
dorado que pone a los pies de la Madre.
Porque no hay nada accesorio en él, aunque
todo parezca un teatral simulacro. Porque ni le
sobra ni falta nada.
Esplendor en desmesura y, sin embargo, armonía y equilibrio por sus
cuatro costados. Medido con la proporción de la hipérbole malagueña.
Que si hay que ser exagerados, ¡exagerados hasta en el amor!
Capilla que se echa andar, fue denominado un trono malagueño. Galeón dorado que arribará al puerto para seguir dando protección, será
otro. Altar majestuoso donde veneramos a María.
Ella, la Virgen de la Soledad, la Virgen sencilla que aparta la vista
como si de una joven avergonzada se tratase, preside nuestra obra, bendice nuestro esfuerzo.
Su mirada de pureza y su gesto, que casi la lleva al rubor, parecen
ponernos en contacto con esa Virg e n d e l s í c o n t i n u o, d e l h á g a s e
afrontando libremente la voluntad
del Padre.
H ay m u c h o e n l a S o l e d a d d e
Mena de escucha y meditación.
No es la imagen grandilocuente
q u e s e d e s b o rd a e n á u re o s d e l i rios. Es más bien la cara mística
de ese mensaje de contrarios que
el mundo barroco supo construir
y que aquí, en nuestra ciudad
alcanza uno de sus mejores resultados en la dulzura de una mirada,
en la unión de unas manos, en la
sencille z de una toca. María, la
Virgen de la Soledad, vuelve a ser
el refugio de cuantos bajo su
manto se amparan.
¿Habrá mejor estampa? ¿Habrá
conjunción más perfecta?
El manto de la Virgen extendido
sobre sus hijos. Los mismos que
han procurado para ella el mejor
sopor te para llevarla en triunfo
por nuestra ciudad.
Sí, en triunfo y que nadie se
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Protagonistas
Los autores del trono
comparten asiento con
Agustín Sibajas.
E. NIETO

Entre monumental delirio
y piadosa letanía,
el
malagueño
no es más que una

palio
alabanza

desbordada a la Soledad
de María. Un beso
dorado que pone
a los pies
de la Madre

Imágenes del acto
En la página anterior, la
Virgen vestida para la
ocasión en el altar
mayor de Santo
Domingo y la banda de
la Expiración interpretó
las nuevas marchas
procesionales
dedicadas a la Soledad.
E. NIETO
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cartelas

asuste de las palabras. La humilde
doncella de Nazareth va llevada en
triunfo por las calles de Málaga.
¿O es que no fue triunfo estar
preservada de toda mancha?
¿O es que no fue triunfo aceptar
la voluntad del Padre?
En nuestra ciudad, mejor que en
ningún otro sitio, sabemos que la
Virgen, es Virgen de la Victoria.
Y con esa manera de entender lo
que un palio significa nos pusimos
manos al asunto. Escuchando primero a la Congregación. Tratando
de saber qué es lo que querían. Y
lo que querían ya estaba diseñado
y asumido como obra singular e
identificadora: el trono de la Soledad debería ser el mismo pero en
bueno.
No podemos pasar de largo, a la
hora de valorar las obras, lo que
en ella han significado las personas.
Y creo que el primero en ser
nombrado debe ser Enrique Ruiz
del Portal, diseñador del primer trono que fue el que le imprimió carácter y personalidad.
Es cierto que el trono de Ruiz del Portal sufrió a lo largo del tiempo
numerosas intervenciones pero ninguna de ellas le arrebató el estilo
majestuoso y tectónico de esa platafor ma resuelta fundamentalmente
por la línea.
Un g ran molduraje y unas g randes car telas eran suficientes para
materializarlo. Pues debajo de todo ello estaba la fuerza de su línea.
De los avatares de aquel trono no quiero hablaros pero sí señalaros
que a pesar de su tosquedad no ha habido ningún trono en nuestra ciudad más reclamado ni más reivindicado que éste en los pocos años en
que fue sustituido.
Lo que a mí me tocaba era relativamente fácil: afiligranar el conjunto.

La grandes
que centran el frontal y los
laterales se convierten en
el marco adecuado para
tres representaciones de la
vinculadas
con nuestra Congregación

Virgen

Dotarlo de un programa iconográfico que fuese capaz de proporcionar
una lectura horizontal a todo el cajillo.
Y así traté de hacerlo.
De esa manera las grandes cartelas que centran el frontal y los laterales se convierten en el marco adecuado para tres representaciones de la
Virgen vinculadas con nuestra Congregación.
A su vez la ornamentación de los paramentos libres que quedan en los
distintos paños reciben un óvalo donde se incorpora un deter minado
atributo o representación.
Hay un punto de inspiración en las cartelas que está, como no podía
ser de otra manera en la Iglesia de Santo Domingo, precisamente en el
remate de los grandes marcos moldurados que adornan el presbiterio.
Pues bien, la cartela principal se ha dedicado a la Virgen del Rosario,
protectora de la Orden de Predicadores e históricamente vinculada a la
Ar mada española. Los óvalos que ador nan los paneles decorados del
frontal nos traen la tiara y la corona, atributos de los títulos que ostenta

la Congregación.
Las car telas laterales se centran en otras imágenes marianas. La
Inmaculada y la Virgen del Carmen.
La primera, patrona de España y del cuerpo de Infantería, es la representación del ideal cofrade y andaluz. María Pura y Limpia. Llena de
gracia, como el sol pero humilde como el lirio. Elementos que han sido
escogidos para centrar los óvalos correspondientes.
Por último, la Virgen del Carmen que es devoción popular y marinera,
Patrona de todas las actividades relacionadas con la mar y también, y
esto no hay que olvidarlo, dulce protectora del Perchel. Junto a ella un
barco que naufraga y un camarín que se convierte en faro de salvación y
en recuerdo de una feliz conmemoración.
Pero esto, con la consistencia teórica que puede dar a la obra no sería
nada si no hubiese una pléyade de artistas dispuestos a materializarlo e
interpretarlo.
Ellos son los verdaderos y auténticos artífices de la obra.
Los que han tenido que pasar de las dos coordenadas que el proyecto
ofrece a las tres dimensiones que el volumen exige.
Los que han tenido que medir y ajustar para que todo sea equilibrio y
belleza. Ellos son los que han tenido que luchar con los problemas que
toda obra conlleva y los que han debido ajustar sus cánones a nuestros
cánones.
Y aquí creo que ha estado otro de los grandes aciertos de este trono.
Buscar y encontrar a las personas adecuadas para hacerlo realidad.
Sin duda el gran artífice de la obra es Antonio Ibáñez y con él, el equipo de profesionales que trabajan en su taller.
A Antonio lo conocí hace ya algunos años, cuando su taller estaba en
la sevillana plaza del Pelícano, pues fue el encargo de realizar el trono
del Cristo de Ánimas de Ciegos cuya cofradía, siguiendo un planteamiento similar al de la Congregación también quiso recrear el trono que
en los años cuarenta había tallado Adrián Risueño.
Nuestro reencuentro suponía, por ambas partes, un conocimiento previo y la aceptación de una serie de principios que pueden ser fáciles de
entender.
Me explico. Hay que reconocer que las proporciones de nuestros tro-

Asistentes
De izquierda a derecha:
José Vergara, Ramón
Gómez, Rafael Recio,
presidente de la
Agrupación de
Cofradías; Cayetano
Utrera, Jesús
Castellanos, Agustín
Sibajas, Antonio de la
Morena y Javier
Krauel. E. NIETO

nos no son muy normales. Otra cosa es que para nosotros sean habituales y que además dentro de esas hiperbólicas medidas aparezcan elementos que difícilmente se pueden entender sin ser de Málaga. Me refiero
concretamente a los cuatro arbotantes.
Yo les quiero confesar una cosa, sin pretender con ello ningún titular
de periódico, es más difícil dibujar y proporcionar un trono grande que
otro de medidas más reducidas. Posiblemente porque lo pequeño se disimula con la gracia de la filigrana pero el volumen del grande, les aseguro, no hay quien lo camufle.
Y esta ha sido la gran labor de
Antonio Ibáñe z. Meterse en una
clave distinta y aplicar en ella su
técnica más depurada. Convertir
la valentía de una gran cartela en
una cartela donde el preciosismo
de la talla no le reste dinamismo
ni arrojo.
Este ha sido el gran esfuerzo de
todo un taller donde no se han
escatimado ni visitas, ni consultas, ni modelos previos, ni rectificaciones oportunas.
Todavía recuerdo la visita que
hicimos para ver la primera cartela. Y cómo fuimos transfor mando
y agrandando la misma y eso que
ahora nos parece normal.
Pero si algo ha supuesto un verdadero acierto ha sido la hechura
de los arbotantes que, permitidme
que os diga, con mucho, era para
mí lo más difícil y arriesgado del
trono.
Cuando los veáis me decís si han
quedado o no equilibrados y armo-

Pero si algo ha supuesto
un verdadero acierto ha
sido la hechura de los
que,
con mucho, era para
mí lo más difícil y

arbotantes
arriesgado
del trono

niosos. Cuando contempléis la disposición de sus tulipas, la fuerza de
sus brazos, la contundencia de su perfil decidme si no tienen belleza los
arbotantes malagueños.
A estos, os lo aseguro, no va a haber necesidad de disimular nada con
esparraguera.
Y si la obra de talla ya de por sí es soberbia la misma se complementa
con la labor de una escultora que ha realizado la imaginería que adorna
el cajillo.
Es la primera vez que trabaja para Málaga y ha puesto en cada una de
sus obras el conocimiento de generaciones de artistas. La fuerza expresiva que no está reñida con la gracia y el primor de sus miniaturas. Tienen sus obras resabios roldanescos y destellos de una juventud que
avanza.
Su nombre es Encarnación Hurtado. Todo un manantial de arte el que
empieza a brotar de sus manos. Las piezas que ha realizado para nuestro
trono son verdaderas filigranas. Dos de ellas han tenido como inspiración obras pictóricas de nuestra Catedral como son la Virgen del Rosario
de Alonso Cano, que preside la cartela del frontal o la Inmaculada de
Claudio Coello en una de las laterales.
La tercera es una recreación de la Virgen del Carmen del Cuartel de la
Infantería de Marina de San Fernando.
Cualquiera de ellas es un alarde de buen hacer, de gusto refinado y de
terminación exquisita.
Pero la obra necesitaba un acabado que elevase la madera a categoría
de ensueño.
Ese final refulgente lo ha puesto el dorado y la policromía que ha estado a cargo del dorador Manuel Calvo que es tanto como decir que el
trono ha sido dorado por la sabiduría de tres generaciones de artesanos
que, a base de tanto conocer, han elevado a categoría de verdadero arte
lo que muchos piensan que sólo es artesanía.
Manolo Calvo aún a pesar del enorme inconveniente que supone para
cualquier actividad el factor tiempo, ha empleado todos los recursos que
le permite este arte suntuario y ha jugado con brillos y mates para conseguir los mejores efectos para los volúmenes de esta pieza.
Ha sabido poner el color sin estridencia donde el color era necesario.

Emoción
La emoción se apoderó
de los asistentes en el
momento de la
inauguración del trono
de la Virgen de la
Soledad. Entre ellos, la
familia del autor del
antiguo trono, Enrique
Ruiz del Portal, como
se muestra en la parte
izquierda de la imagen.
E. NIETO
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Ha matizado los fondos para resaltar con el metálico resplandor del
oro, los elementos or namentales
que, en una conjunción de ensueño, confor man el trono de la Virgen de la Soledad.
Tres artistas plenamente involucrados con la parcela propia que le
cor respondía pero en perfecta
relación humana han conseguido
un resultado que espero consideren, como yo estimo, excelente.
T r ab a j a r c o n e l l o s h a s i d o u n
aprendizaje, un meterse de lleno
en el barroco y sus artificios pero
también en el barroco y su verdad
de claroscuro imponente.
Ha sido trabajar en lo grande y
en lo pequeño en lo que reluce y
en lo que queda en sombra.
Cuando uno trabaja con un
artista fluye como una cor riente
que electriza. Antonio Ibáñez,
Encar na Hurtado y Manolo Calvo
lo han conseguido.
No creo que invente nada si os
digo que tanto a nivel personal como humano esta Congregación y el que
os habla, os están muy agradecidos.
Pero el trono necesita también de unas estructuras que no serán visibles pero son fundamentales. El estudio de una mesa que aligere peso,
que resista el crujir del varal cuando es empujado. Y aquí el saber técnico de Pepe Espejo y la buena dirección de Paco León han dado como
resultado la mesa que el congregante Rafael Galán ha construido para
su Virgen de la Soledad. A los tres muchas gracias porque en ocasiones
se nos olvida hablar de esos otros profesionales que hacen que nuestros
tronos se puedan alzarse sin problemas y nuestros palios se mezan sin
quebrantos.
Como os he dicho los tronos de palio son el delirio. La luz y la flor dan
la perfecta armonía del perfume y del color. Ya hace tiempo hicimos las
ánforas. Quedaba emprender la realización de la candelería y además
que, para ser acorde con aquellas, fuese realizada en plata. Pero la Congregación ya no podía soportar en tan escaso plazo otro envite y solicitó
la colaboración de sus hermanos.
Hoy la candelería realizada por talleres Villarreal suma a la elegancia
de su trazo y su correcta factura el valor añadido de la generosidad de
los congregantes que ni siquiera han querido dejar su nombre grabado
en las piezas. Cuando los congregantes se unen lo hacen como una sola
cosa.
Llegan mis palabras al fin. Concluye esta breve disertación que ha
querido sobretodo ser memoria agradecida de una obra donde a mí me
ha tocado el honroso empleo del diseño.
Pero mis palabras no quisieran tener punto final sin el recuerdo emocionado a Margot, ella que no comprendía bien cómo iba a ser aquel
trono que juntos vimos en Sevilla, estará hoy viendo en el lugar de privilegio que le habrá preparado la Virgen de la Soledad, cómo ha quedado
la obra.

Margot,

ella que no comprendía
bien cómo iba a ser aquel
trono que juntos vimos en
Sevilla, estará hoy viendo
en el lugar de privilegio
que le habrá preparado la
Virgen de la Soledad,
cómo ha quedado la obra
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Gracias por todo. Gracias a la Congregación por dejarme que sea yo
quien os hable, vosotros sabéis que os llevo en el corazón.
No en balde mi Virgen de los Dolores ha ido vestida año tras años con
los bordados de una túnica de Mena y eso a mí no se me olvidará en la
vida.

Perspectiva
Imagen del trono
desde la pasarela
del salón de tronos.
E. NIETO
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Ramón Gómez Ravassa Consejero de la Congregación

El nuevo trono de la
Soledad: una realidad
reo que era más o menos el año 1947, recién cumplidos cinco años, cuando un Jueves Santo, viendo las procesiones de la mano de mis padres, nos
llegó la noticia que el trono de la Virgen de la Soledad, de la cofradía de
Mena, se había roto en la Alameda. Allá que fuimos corriendo, (entonces
aún se podía andar por Málaga con relativa facilidad en esas fechas), y... allí estaba.
En un lateral, con todas las velas encendidas, rodeada por un grupo de personas mayores que con gestos cariacontecidos, hacían guardia y compañía a aquella Virgen sencilla de la toca blanca y la carita dolorida, se encontraba un trono
al que al parecer, (según me contaron
muchos años después congregantes
de entonces), se habían partido uno o
varios varales de aquellos de madera
ensambladas y medidas espectaculares, por lo que no se podía continuar
la marcha. Aquél momento, quedó
g rabado en mi memoria infantil,
impresionado por aquella majestuosidad de conjunto, tristemente varado
en una calle.
Pude, tiempo después, hacer me
congregante, y la casualidad –y la
devoción– hicieron que salvo excepciones, producidas por mandato del
hermano mayor o del jefe de procesión de tur no, nunca por petición
mía, siempre formara parte de la sección de la Virgen. Allí he vivido, y
sufrido, la alegría de sentirme menoso, y comprobar el entusiasmo de los
malagueños al paso de nuestra procesión, que muchas veces, por ello lo he
sufrido, hacían imposible el paso
medio normal de los nazarenos por
las calles de Málaga.

C

Nos llegó la noticia que el
de la Virgen de
la Soledad, de la cofradía
de Mena, se había

trono

roto

en la Alameda. Se habían
partido uno o varios
varales de aquellos de
madera ensambladas y
medidas espectaculares

Presentación
El nuevo trono de la
Virgen de la Soledad se
presentó el 23 de
marzo en el salón de
tronos, como muestra
la imagen de la página
anterior.
EDUARDO NIETO
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El glorioso año 2006, en el
que se ha cumplido el 250
aniversario de la
vinculación con la Armada
española, hemos tenido la
inmensa felicidad de
ofrecer a nuestra excelsa
titular un trono
que ha sido la
gran atracción del mundo
semanasantero

El glorioso año 2006, en el que se ha
cumplido el 250 aniversario de la proclamación de la bula concediendo el
título de Pontificia a la Muy Antigua
Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad y de la vinculación de la
misma con la Armada española, promotora del honrosísimo título citado,
hemos tenido la inmensa felicidad de
ofrecer a nuestra excelsa titular un
trono nuevo, que, acompañado de
nueva candelería de plata, ha sido,
con mucho, la g ran atracción del
mundo semanasantero malagueño,
presentando, en nuestro culto externo, a nuestra madre, en el marco que
ella se merece.
Pero la historia, para ser justos, no
es tan simple ni tan directa. Muchos
esfuerzos de mucha gente. Muchas
ilusiones truncadas de varias generaciones. Mucha imaginación para adecentar lo que tan difícil resultaba. Y
alguna experiencia que nunca salió
como se pensaba, ha acompañado el
diario devenir de la Congregación, en
el empeño de ofrecer al pueblo de Málaga, la presentación de nuestra Virgen de
la Soledad, para su devoción, en un trono que hiciera justicia a la belleza dolorosa de nuestra madre.
Y estas líneas pretenden hacer justicia a todo el proceso histórico de la gestación, ejecución y presentación del nuevo trono que enmarca la singular imagen
de la Virgen.

nuevo,

Posguerra
Imagen del trono de la
Virgen de la Soledad
en 1945.
MENA

Palio
En 1947 se estrena el
palio, bordado en oro
por Leopoldo Padilla.
MENA

Primer trono de la posguerra
Sería injusto olvidar nuestra historia. Pienso que debemos mirar hacia delante,
pero sin olvidar nunca las ilusiones, los trabajos a menudo en la mayor de las
penurias, que nuestros mayores hicieron con la ilusión en cada momento de
ofrecer a Málaga, el sentimiento del mayor amor a la madre, en el acto penitencial de la procesión, donde damos culto externo a nuestra excelsa titular.
Arrancamos, pues nuestro trabajo a partir de la reconstrucción de nuestro
patrimonio desgraciadamente perdido en los sucesos de 1931. En 1943, un año
después de la entrega de la talla del Santísmio Cristo por Francisco Palma Burgos, se procesiona la imagen de nuestra madre en un trono prestado por la congregación de María Auxiliadora. Un año más tarde, (1944), por fin, aunque
incompleto, (faltaban las cartelas y los arbotantes), aparece el trono que diseñara Enrique Ruiz del Portal López de Uralde, construido por los tallistas José
Ávila y Rafael Reigal en los talleres T. Domínguez y dorado en oro fino por Emilio Suárez, de planta valiente y originalísima estructura, al que se añadió un
singular palio poliédrico que se había confeccionado con la greca del antiguo
manto, bordado en seda dorada. (1).
“Entre 1945 y 1949, se termina el trono, quedando un conjunto singular, monumental y característico. Posee un cajillo con una valiente talla barroca, (cartelas, roleos y hojarascas distribuidas en composiciones rectangulares), y una
especialísima forma ochavada con unos lados levemente curvados lo que posibilita sobre el mismo un palio de semejante disposición”. (2)
En 1947 se estrena el palio, bordado en oro por Leopoldo Padilla. Su símbolo-

gía recoge las flores de lis y en el centro la cruz dominicana, alusión a los orígenes de la cofradía de Santo Domingo y a su vinculación a la Casa Real. (3) Curiosamente, el bordado del techo de este palio, aparte del enriquecimiento que el
artista añadió en las guarderas, tenía como tema, el mismo que formaba el
manto de seda que hasta ese momento se había procesionado: las flores de lis.
Por fin, en 1948 se estrena el suntuoso manto, del mismo bordador, una auténtica joya de diseño del más puro barroco, inspirado en un dibujo de un terno del
siglo XVI existente en la Catedral de Sevilla.
Igualmente, se quitaron las tapas posteriores de las tallas del cajillo que conformaban los respiraderos, dando una mayor sensación de profundidad y riqueza.
Este magnífico trono, al que el autor “se acercó” por primera vez en el año de
1973, con el primer nombramiento de albacea general, y digo “se acercó” en el
sentido de participar de la responsabilidad de su montaje y limpieza, lucía de
forma esplendorosa, aunque la ejecución de las tallas no fuera un dechado de
perfeccionismo. Pero resultaba como digo, espectacular. La necesidad, –y la
penuria– hacía que la imaginación se desarrollara, de tal forma, que los fallos
de conservación, se tapaban con esparragueras en los arbotantes, que lo hacía
único. Las modestas calas, flor del pobre, baratas y que ocupan espacio, junto a
los “llamanovios” y los alelíes, único lujo floral, daban un conjunto precioso.
Aparte de su singularidad, ya descrita, se añadía la exclusiva forma de colocar
las velas, al suprimir la antigua candelería de bronce por su excesivo peso y
pequeña sección de las mismas, en tren de velas, de sección gruesa, (todas de 54
milímetros de diámetro, y formando un entramado espeso, como tradicionalmente habían llevado muchas vírgenes el alumbrado, y que se estaba perdiendo).
Pero la conservación, como decía, era horrible, fruto de los pocos medios que
en aquella época se disponía. Los tronos se guardaban en Metallum, almacén de

Manto
En 1948 se estrena el
suntuoso manto que
aún hoy luce la Virgen
de la Soledad en su
nuevo trono.
E. NIETO
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Cartela
Lateral izquierdo del
nuevo trono, donde se
muestra la cartela que
plasma la Virgen del
Carmen.
MENA
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hierros que la familia Rubio Goux
tenía en el Paseo de Los Tilos, a
cubierto, (y ya era mucho), pero al
aire libre. Eso, y el excesivo peso que
tenía, hacían que su salida procesional fuera un continuo avatar en cuanto a estabilidad por un lado, y disimulo de los fallos, por otro.
En el año 1973, la cosa llegó a su
límite. El trono salió claveteado para
que no se cayeran las piezas en el
camino (4), ello llevó a un informe del
que esto escribe, pidiendo una solución porque en esas condiciones era
un peligro. Esta circunstancia, junto
a otras que al parecer estaban ya en la
cartera, hizo que se encargara un
nuevo trono, que en principio era
para nuestra Virgen de la Soledad.
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En 1979 volvió a salir el
trono de Nuestra Señora
de la Soledad

restaurado,

con algunas piezas
nuevas (cabezas de varal
y arbotantes), trabajo
realizado por nuestro
paisano Rafael Ruiz

Liébana

Glorificación de la Soledad. Juan de Ávalos
El resultado de lo anterior, fue que la
junta de gobierno encargó un trono al
prestigioso escultor Juan de Ávalos
que se procesionó desde al año 1975 al
1978, ambos inclusive (5). A pesar de
la expectación que durante los primeros años despertó en el mundillo cofrade,
no terminó de ser aceptado por muchos, a pesar de la indiscutible calidad de las
tallas, especialmente la de los santos Juan y Pedro, y sobre todo la inigualable y
serena belleza de la Santísima Virgen, en posición itinerante, con el dolor reflejado en su maravilloso rostro.
Restauración del patrimonio
El año 1979, en vista de la voluntad de la mayor parte de la Congregación, que se
había convertido en clamor por la vuelta de la queridísima imagen de Nuestra
Señora, volvió a salir el trono restaurado, con algunas piezas nuevas, (cabezas
de varal, arbotantes), trabajo realizado por nuestro paisano Rafael Ruiz Liébana, que lució bien hasta hace unos años (4), ya que el calor sufrido durante años
en el “villalatas” que usábamos como almacén y tinglao, deterioró otra vez las
tallas, lo que nos hizo desear a todos, la ejecución de una vez por todas de un
trono digno de nuestra madre, y que no desdijera del resto del patrimonio de la
Congregación.
Poco a poco, se fue sustituyendo el palio, sin solución de pasado por su mala
calidad de bordado, a otro totalmente nuevo, siguiendo el diseño y dibujo del
anterior. Fue realizado en los talleres de Fernández y Enriquez, de Brenes, que
bordaron igualmente otros enseres, como la bandera de la Congregación.
Trono nuevo
Tras diversos avatares, la junta de gobierno anterior presidida por Álvaro Mendiola, encargó al maestro tallista Antonio Ibáñez, de Sevilla, la hechura, con
aportación de materiales, de un trono de Virgen, según dibujo realizado por
Jesús Castellanos, con medidas aproximadas de 4,50 m. por 3,70 m. por 0,87 m.,
cuyas características especiales, son:
-Carpintería: en madera de cedro real.
-Cuatro candelabros –o arbotantes– de dieciséis luces cada uno.
-Cuatro esquinas, según diseño.

Soledad de Ávalos
De 1975 a 1978 se
procesionó una nueva
imagen de la Soledad,
así como el trono,
ambos del escultor
Juan de Ávalos.
MENA
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Lateral derecho
Vista del lateral
derecho del trono
donde se aprecia la
cartela que refleja la
imagen de la
Inmaculada, inspirada
en un cuadro de
Claudio Coello.
MENA

-Tres cartelas, una central y dos laterales, y dos ángeles corpóreos por cada una
de ellas...
-Juegos de moldura de cornisa y tacón.
-Seis pilastras adosadas a sendos lados de cada cartela.
-Diez tableros de talla con escudos y/o motivos alegóricos de la hermandad.
-Dieciséis cabezas de varales.
-Terminación completa de la parte
posterior del cajillo a excepción de la
cartela central. (6)
-Una peana para la Virgen de las mismas características que el resto del
trono.
Igualmente, contrató con el maestro
dorador Manuel Calvo, de reconocido
prestigio, el dorado de las tallas ejecutadas por Ibáñez, con las siguientes
condiciones:
El maestro dorador, se compromete
y obliga a llevar a efecto el dorado del
trono, con oro fino (doble de 23,75 klt.)
cuyos trabajos contienen las siguientes fases:
1.Imprimación de cola totin, retapado
y trapeado de juntas.
2.Dar yeso, las capas necesarias para
no embotar la talla.
3.Rascado y lijado de todas las superficies a dorar.

dorador,

El
Manuel
Calvo, se compromete y
obliga a llevar a efecto el
dorado del trono, con
fino

oro
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4.Dorado en oro fino de ley (oro doble 23/75 Klt.).
5.Policromado y estofado de flores y frutas del trono. (6)
Por último, se visitó el taller de una escultora en Sevilla, colaboradora habitual del señor Ibáñez, convenciendo a la comisión encargada de la capacidad de
la artista para el fin que perseguíamos, y en su virtud se encargó a Encarnación
Hurtado, la ejecución de la iconografía prevista en las distintas cartelas, que
consistían en:
-Imagen de la Virgen del Rosario, inspirada en el cuadro de Alonso Cano que
existe en la Catedral de Málaga, para el medallón de la cartela central.
-Imagen de la Inmaculada, inspirada en el cuadro de Claudio Coello existente en
el mismo templo que el anterior, para el medallón de una cartela lateral.
-Imagen de la Virgen del Carmen, inspirada en una talla existente en el Panteón
de Marinos Ilustres, de San Fernando, para el medallón de la otra cartela lateral. (6)
Candelería
Una vez en marcha todos los trabajos anteriormente descritos, la junta de
gobierno, así como la comisión encargada del trono, decidieron completarlo con
una candelería digna del mismo. Pero al estar los presupuestos destinados a
“restauración del patrimonio” totalmente agotados, se hizo una propuesta a la
junta de gobierno, y tras ella al capítulo general para que la candelería elegida,
diseño de Talleres Villarreal, autores de las ánforas del trono y de otros trabajos
de nuestra Congregación, se pudiese encargar y pagar mediante suscripción
popular. Se dio la alternativa de ejecutarla en metal, para platear después, o
directamente en plata de ley. No hubo titubeos: por aplastante mayoría, y por
machacante suscripción de los congregantes, la candelería de plata se ejecutó y
es una realidad.
El número, tamaño y características de los candelabros, son los siguientes:
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-9 uds. de 40 cm. de altura. Diámetro interior del mechero: 38 mm.
-9 uds. de 47 cm. de altura. Diámetro interior del mechero: 38 mm.
-13 uds. de 54 cm. de altura. Diámetro interior del mechero: 43 mm.
-12 uds. de 61 cm. de altura. Diámetro interior. del mechero: 43 mm.
-12 uds. de 68 cm. de altura. Diámetro interior del mechero: 43 mm.
-11 uds de 75 cm. de altura. Diámetro interior del mechero: 48 mm.
-9 uds. de 82 cm. de altura. Diámetro interior del mechero: 48 mm.
-6 uds. de 89 cm. de altura. Diámetro interior del mechero 50 mm. (6)
Mesa
Por fin, acabados los trabajos descritos, había que dotar al trono de una infraestructura capaz de recoger, y proteger, las tallas y la candelería. Y se acudió José
Espejo, un lujo para Málaga, pues a su condición de cofrade fusionado, une una
brillante experiencia profesional como ingeniero, que cada día revalida en su
estudio y en las aulas universitarias. Su trabajo, generosamente donado, es un
ejemplo de cálculo, precisión y esbeltez. A su lado, dirigiendo la fabricación, el
entrañable Paco León, también fusionado, que de forma absolutamente generosa, ha trabajado codo con codo haciendo posible la ejecución de los trabajos de
cerrajería.
Pero es de reseñar, en párrafo aparte, la ilusión de un congregante portador
del trono de la Virgen. Cabal y magnífica persona: Rafael Galán. De sus manos,
y quitando horas a su negocio, ha fabricado todo lo diseñado por Pepe Espejo, y
dirigido y ayudado por Paco León, ha trabajado sin descanso, casi siempre
hasta altas horas de la noche, hasta terminar, no sólo la mesa, sino todo el aparato necesario como complemento: Pollero, alzacola, acoplamientos, etc. Labor
callada y generosa, pues tampoco Rafa ha querido que su trabajo sea remunerado. Es de justicia indicarlo, y así lo hacemos, con mucho gusto.

Candelería
Diseño de los
candelabros que
componen la nueva
candelería del trono de
la Virgen, obra y
ejecución de Talleres
Villarreal.
MENA

Lo que queda por hacer
No se ha terminado todo. Pero todo requiere su tiempo. Tras la tremenda satisfacción de ver el trono acabado, la ilusión perfeccionista y ambiciosa de la comisión, apoyada por la iniciativa de nuestro hermano mayor, nos empujó a acabar
aquello que consideramos imprescindible para que la joya estrenada fuese
completa: un nuevo manto y terminar
el palio con las dos barras trasera que
nunca se colocaron.
Hace ya muchos años, cuando los
tronos se guardaban en el “villalatas”, y con motivo de la demolición de
la casa donde muchísimo tiempo
antes se guardaban los enseres, la de
la familia de los Bandrés, apareció un
arcón que nunca habíamos visto, y
que contenían dos barras de palio
desarmadas y que correspondían a
las dos traseras. Las probamos montar en el suelo, y decidimos colocarlas, pero con tan mala suerte que
aquella noche unos ladrones violentaron una de las chapas y se llevaron
nuestras barras. Intentamos buscarlas, pero fue inútil. Desde entonces,
quedó como una fijación reponerlas,
pero la arquitectura de los arbotantes
traseros impedía su colocación sin

No se ha terminado todo.
Para completar la obra,
aún queda un
nuevo y terminar el palio
con las dos
traseras que nunca se
colocaron

manto
barras
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Frontal
Perspectiva del frontal
del trono, con la cartela
central en la que se
encuentra la Virgen del
Rosario. El cajillo y los
arbotantes delanteros
conforman el conjunto
de la obra. MENA

atravesar el manto, por lo que quedó siempre como un deseo que algún día
resolveríamos.
En el proyecto del nuevo trono, especificamos que en nuevos arbotantes traseros, se pudiera acoplar un brazo que, pasando por encima del manto, recogiera
la barra que iría colgada del techo de palio. Ya se ha hecho la maqueta y la prueba, y nuestro tallista Antonio Ibáñez, está procediendo a su ejecución. De la
misma forma, se ha medido lo que sería la longitud de estas barras, y se está
trabajando con Talleres Villarreal para su fabricación.
Para la ejecución del nuevo manto, cuyos trabajos previos fueron autorizados
por aclamación en el capítulo general, se ha alargardo el alzacola, hasta la
medida deseada, probado con “un patrón” de papel, pasado el modelo sobre un
tejido nuevo, croquizado la forma que ha resultado, y se ha entregado a nuestro
diseñador, Jesús Castellanos, para que nos presente los bocetos.
Tan pronto se tengan, y una vez discutidos y aprobados por la comisión, se
presentará a la junta de gobierno, se pedirán los oportunos presupuestos y se
encargará al bordador al que se adjudiquen los trabajos.
Para conocimiento de todos, así como para que quede constancia de nuestro
agradecimiento, acompañamos a estas líneas una breve reseña de los artistas
que han colaborado en el proyecto.
El primer triunfo: la ilusión de Jesús Castellanos
Intentar presentar académicamente a Jesús Alberto Castellanos Guerrero a la
Málaga cofrade, además de una osadía por mi parte, es una temeridad a la que
no me voy a prestar. Pero para nuestros lectores, y como parte del trabajo que de
los sucesivos pasos para la realización del nuevo trono se han dado, es necesario
decir algo. Algo muy pequeño y de forma modesta, en la esperanza que la generosidad de nuestro amigo, no juzgue como una falta de consideración la breve-
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Diseño
Dibujo del trono nuevo
que diseñara Jesús
Castellanos. MENA
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dad de esta reseña.
Nacido en 1953. Médico, catedrático, historiador,
artista... son fases en la vida profesional de un malagueño que algún día debería ser reconocido en otras
esferas. Y además, su actividad cofrade que hoy por
hoy parece no tener horizonte. La Málaga pasionista debe a Jesús, la reorganización de una cofradía
ya señera en nuestro Lunes Santo, como es la del
Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de
los Dolores del Puente Coronada, además de sus trabajos de investigación, de su dedicación y brillante
trabajo como vicepresidente agrupacional, responsable del casi ya abierto museo de las cofradías y de
un maravilloso y sentido pregón, los diseños de los
tronos de la Reina de los Cielos, de Ánimas y Ciegos
de las Fusionadas, del Nazareno de Los Pasos de la
cofradía del Rocío, y de los dos de la cofradía de los
Dolores del Puente Coronada, la restauración de las
dos capillas de Santo Domingo, donde reciben culto
sus sagrados titulares, e infinidad de enseres de
nuestro acervo procesional, de entre los cuales no
podemos olvidar las preciosas ánforas que diseñó
para el trono de Nuestra Señora de la Soledad, y que
fueron talladas primorosamente por Talleres Villarreal, de Sevilla.
Jesús fue invitado, junto a otros artistas, a diseñar nuestro nuevo trono. Y su primera pregunta,
nos dio la clave de lo que aquello debería ser: “¿No
pensaréis cambiarlo, verdad?”. Efectivamente, no
queríamos cambiar la forma, el inconfundible estilo
del trono ochavado, único en Málaga, pero queríamos, evidentemente, y esto es obvio, mejorarlo.
Y Jesús lo mejoró, y de qué forma. Respetando
escrupulosamente la planta, las formas y las proporciones, diseñó unas tallas realmente atractivas, pero
donde nos convenció, tanto por la belleza de su diseño, como por las posibilidades de su resultado, fue
en las cartelas, frontal y laterales y en la iconografía que proponía. Su diseño
entusiasmó a la comisión. Y se comenzó la andadura que si Dios quiere, verá la
luz en los próximos meses.
Nos cuenta Castellanos, que una vez que había “cuadrado” la idea de las
tallas del cajillo, necesitaba crear algo que impactara, y que fuera el referente
de la grandiosidad que buscábamos, y miró hacia arriba... y vio los medallones
que en los laterales del altar mayor de nuestra parroquia le indicaban el camino
a seguir: la fuerza de las hojas barrocas, la ternura de los dos angelotes sosteniendo el escudo, y la proporcionalidad de aquel conjunto, le convenció. Y aquí
está el resultado: nos convenció a todos. Ese fue nuestro primer triunfo: entusiasmar a una persona tan cercana a nosotros, pero sin embargo de tanto prestigio en nuestro ambiente cofrade.
Pero su trabajo no quedó ahí. Visitó el taller, cuantas veces ha sido requerido
por el maestro tallista Antonio Ibáñez, para explicar sus ideas de cada pieza.
Punto que la bonhomía de Jesús agradece vivamente, porque la voluntad y el
deseo de comprender e interpretar el proyecto a nuestra realidad del maestro
Ibáñez, hace reconocer a nuestro diseñador, que ha sido de las sensaciones más
placenteras del trabajo. Como la de la sensibilidad de la imaginera, Encarnación Hurtado, a la que no conocía, pero que le ha entusiasmado. Y la tranquili-
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De todos los oficios que
colaboran en sacar una
obra de arte hacia delante,
seguramente el más

complicado,
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dad de encargar el dorado a un taller
del prestigio de Manuel Calvo.
Jesús Castellanos, con estos ingredientes, y con el resultado que ya ha
visto acabado, hace que nos manifieste su satisfacción por el trabajo. Y por
la confianza que nuestra Congregación ha depositado siempre en él.

El tallista: Antonio Ibáñez Vallés
De todos los oficios que colaboran en
sacar una obra de arte hacia delante,
seguramente el más complicado, dentro de la belleza e importancia que
todos y cada uno de ellos conlleva,
quizás el del maestro tallista, sea el
más espectacular. Sobre todo, porque,
tras un diseño más o menos acertado,
en nuestro caso especialmente brillante, se pasa a un oficio que crea
volumen, interpretando lo que el
anterior quiso decir. De las dos dimensiones de un papel, hay que imaginar,
interpretar y entender el espíritu del diseñador y finalmente, ante un tronco,
sin forma, crear los volúmenes que conformarán lo que todos, desde el ilusionado cliente, pasando por el creador de la idea, hasta de nuevo el promotor del
encargo, sueñan con ver hecho una realidad.
Y mucho más, cuando como en nuestro caso, los conceptos de volúmenes y
dimensiones están tan alejados como los modelos habituales entre los barrocos
sevillano y malagueño.
Pero afortunadamente, el arte sólo tiene un camino: la perfecta belleza. Y
entre todos nuestros colaboradores, atendiendo a la idea que tratamos de hacer
llegar, se ha conseguido una obra de arte que es el orgullo de la Semana Santa
de Málaga.
Antonio Ibáñez Valdés, es nuestro tallista. Tras varias visitas, charlas y estudios, la comisión encargada del nuevo trono de la Virgen, confió en él. Y no nos
equivocamos. Poco a poco, con la humildad de los grandes artistas, fue saliendo
de su gubia el trono que es una realidad, y que Málaga. Ha sabido comprender
en esta pasada Semana Santa y en la procesión extraordinaria del 20 de mayo.
¿Y quién es Antonio Ibáñez?. Nace en Sevilla. A la edad de 14 años entró como
aprendiz en el taller de talla de Antonio Vera, en Sevilla, alternando el taller
con la Escuela de Artes y Oficios Artísticos ‘Martínez Montañés’, y terminando
los cuatro años de Dibujo Artístico e Historia del Arte.
Con 20 años ya trabaja para los talleres de maestros tales como Antonio Martín, Manuel Guzmán Bejarano y Antonio Vega, hasta el año 1985, en el que decidió dar el paso y crear su propio taller.
Sus obras más significativas en los últimos años son:
-Sevilla: paso de Cristo de la hermandad del Santo Entierro, hermandad de la
Esperanza Macarena, hermandad de la Candelaria y hermandad de San Bernardo.
-En Córdoba: hermandad de la Estrella, hermandad del Resucitado y hermandad de la Santa Cena.
-En Huelva: hermandad de los Judíos y hermandad del Santo Entierro.
-En Granada: hermandad de la Aurora, Hermandad de Jesús Despojado y hermandad de San Agustín.
-En Almería: hermandad de la Esperanza Macarena, hermandad del Cristo del
Amor y hermandad del Gran Poder.

quizás el del maestro
tallista, sea el más

espectacular

El tallista
Antonio Ibáñez
trabajando con la gubia
en una de sus obras.
MENA

Arbotantes
Los arbotantes están
decorados con hojas y
flores. MENA
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Si los modelos en barro
que Encarnación Hurtado
nos fue presentando nos

-En Antequera: baldaquino para la
Real Colegiata de Santa María y hermandad del Cristo Verde.
-En San Juan de Puerto Rico
(EE.UU.): retablo para la parroquia de
Loiza.
-En Murcia: hermandad del Cristo de
la Sangre.
-De Málaga, realizó durante los años
1995 a 1997, el trono del Santísimo
Cristo de Ánimas y Ciegos, de las Reales Cofradías Fusionadas.
En cuanto a la mayor dificultad que
ha encontrado en su trabajo, dice que
ha sido la interpretación, para llevar
a la realidad, del diseño de Jesús Castellanos, debido principalmente a la
dimensión de los volúmenes de su ornamentación. Por lo demás, profesionalmente, no le ha supuesto más que otros, ya que cada trabajo siempre es distinto,
y cada uno presenta una problemática diferente.
Ha disfrutado con su trabajo, tanto en ver la obra acabada, como en la satisfacción reflejada en nuestros congregantes que periódicamente han ido a visitarle, para comprobar el estado de los trabajos, y el enorme éxito que pudo comprobar tuvo la obra en la calle.

convenció,

el trabajo en madera,
es simplemente
espectacular

Encarnación Hurtado
La imaginera sevillana
en un momento del
acto de presentación
del trono.
MENA

Nuestra imaginera: Encarnación Hurtado
Toda la familia es artista... Encarnación Hurtado Molina, (Utrera, 30-12-1964),
hija de Pedro Hurtado, imaginero, sobrina de Juan Hurtado, profesor de la
Escuela de Artes y Oficios de Málaga, hermana de una licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de Sevilla y profesora en ese centro, y con un hermano, igualmente licenciado en Bellas Artes en la misma universidad, restaurador, actualmente en las tareas de arreglos en la monumental Plaza de España,
en la capital hispalense, no tenía más remedio que ser artista. Y a fe que le ha
aprovechado el tiempo. Desde su pintoresco taller de la Plaza del Pelícano, en el
macareno barrio sevillano, ha entregado obras a sitios tan dispares como Los
Molares, (Sevilla), un Nazareno. Un Resucitado para una iglesia de Carmona,
una Virgen Dolorosa, (Nuestra Señora del Mayor Dolor) para La Laguna, en
Canarias. En Almendralejo se rinde culto a una Virgen del Rosario. Lo mismo
que el paso de la hermandad de los antiguos alumnos de Salesianos de Utrera,
completa su iconografía con los cuatro evangelistas; el mismo trabajo para la
hermandad de Las Salteras, en Sevilla, aparte de obras particulares, etc.
Nos vino de la mano de Antonio Ibáñez, quien no quiso recomendarla, sino
simplemente nos pidió que la visitáramos, y nos la presentó en su taller. Allí
vimos algunos trabajos del estilo que queríamos: pequeñas tallas de la Adoración de los Reyes, alguna Inmaculada... todo de una belleza esplendorosa,
demostrando en su obra, así como en el trato personal, la sensibilidad de una
artista exuberante.
Así que, tras la propuesta de la comisión, y la aprobación por la junta de
gobierno, se le hizo el encargo de la iconografía que irían presidiendo las tres
cartelas centrales del nuevo trono.
Si los modelos en barro que nos fué presentando nos convenció, el trabajo en
madera, es simplemente espectacular.
Nos confiesa que está enamorada del resultado de su trabajo. Además, ha
tallado para Ibáñez, los seis ángeles que acompañan a las figuras centrales. Presume de la dificultad de “comprimir en una medida tan pequeña, aparte de la
imagen de la Virgen, los angelitos, las tallas de Santo Domingo y San Francisco
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y demás detalles, todos con su policromía tan minuciosa”.
Y lo bueno, es que de Málaga, sólo conoce nuestra casa hermandad, y la del
Rico, que fue a visitar en una de sus viajes. No le extraña las proporciones de
nuestros tronos, ya que, “aunque de diferentes proporciones, sigue siendo un
barroco tan bueno y válido como cualquiera”.
Así es, y nos encanta que así sea, la artista que nos ha aportado la iconografía
de la obra más representativa de nuestro patrimonio. Encarnación Hurtado,
para el arte... simplemente Encarna. Nada menos.
El artista dorador: Manuel Calvo Carmona
Manolo Calvo es un artista especial. Muy respetuoso con las opiniones de la persona con la que conversa, escucha mucho, habla poco, pero... cuando le apretamos para que dé una opinión, sienta cátedra.
No en balde es hijo y nieto de doradores. Y de un enorme y reconocido prestigio. No hay más que pasarse por su taller, para ver las obras “que cada año le
llevan para que se repase, después de una Semana Santa”.
Manuel nace en Sevilla en 1954, y tras unos estudios en la Escuela de Comercio, (Perito Mercantil), entra, con diecinueve años como aprendiz en el taller
familiar, donde recorre toda la gama del oficio, hasta 1987, en el que se hace
cargo como gerente, siendo, desde entonces, titular del negocio.
Presume del carácter absolutamente artesanal del dorado sobre madera no
existiendo maquinaria alguna para realizar dichos trabajos, que requiere, previo a la aplicación del pan de oro de ley, multitud de pasos tan importantes
como el propio proceso de dorado, como es la aplicación de cola totín, sulfato de
cal y bol. Un oficio realmente estimulante. Y bonito.
El taller principalmente realiza los trabajos a la hermandades y cofradías de
Semana Santa, dorando los pasos, tronos y retablos para sus titulares. Dedicando un apartado a la restauración de piezas antiguas, espejos, cornucopias, consolas, etc.
Se distinguen los trabajos realizados principalmente por el tratamiento dado
a la madera, respetando al máximo los trabajos realizados en talla, y en la terminación del dorado, dando los contrastes de bruñidos y mates adecuados, en
las policromías y estofados realizados al temple, con claras de huevo y pigmentos consiguiendo tonos suaves y acordes con el dorado. En los últimos años se
ha realizado trabajos de Semana Santa para las ciudades de Sevilla, Córdoba,
Almería, Málaga, y Cádiz, destacando los siguientes:
-En Sevilla los pasos de la hermandad de la Esperanza de Triana, Esperanza
Macarena, Lanzada, Estrella de Triana y la Candelaria.
-En Córdoba las hermandades de la Paz de Capuchino, las Angustias, la Sentencia y el Resucitado.
-En Almería la hermandad del Cautivo.
-En Málaga restauró el trono del Coronado de Espinas, (Estudiantes). El dorado
a un trono de Guzmán Bejarano para el Huerto, (el de María Santísima de la
Concepción).
-En Cádiz la hermandad de Vera+Cruz.
-En Huelva la hermandad de los Judíos.
Todo un caballero artista, Manuel Calvo. Enhorabuena.
(1) Boletín ‘Congregación de Mena’, número especial ‘75 años en imágenes’, con
motivo de esta conmemoración de la fusión de las hermandades de la Virgen de
la Soledad con la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
(2) Ibídem. (Agustín Clavijo)
(3) Ibídem.
(4). Del libro ‘Memorias apasionadas de un congregante de Mena’.
(5) Para mayor información, me remito al libro de nuestro congregante Elías de
Mateo, ‘La incomprendida Soledad de Juan de Ávalos’.
(6) Contratos de ejecución de trono y dorado del mismo. (Archivo Mena)

El dorador
Manuel Calvo en su
taller de Sevilla. MENA

Característico
Una de las
características del
trono son las esquinas
del cajillo. MENA
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Nuevas marchas procesionales

La música contada
on motivo de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la
proclamación como Pontificia a nuestra Cong re g ación, coincidiendo con la misma fecha de la vinculación con la Ar mada española, promotora del expediente del título citado, se han celebrado
diversos actos durante el año 2006. Gracias a la iniciativa de varios
her manos, tuvimos la suerte de conseguir, de varios compositores la
donación de otras tantas marchas procesionales en honor de la Santísima Virgen.
Estas marchas fueron estrenadas durante el acto académico del concierto por la Banda de Música del Tercio Sur de la Ar mada, que tuvo
lugar en el Teatro Cervantes con motivo del pregón que anunciaba los
actos programados. Posterior mente, en la presentación del trono de la
Virgen, que igualmente se estrenó el año pasado, en la iglesia de Santo
Domingo, y como acto previo a la intervención del autor del diseño del
trono, nuestro her mano y amigo Jesús Alberto Castellanos, la Banda
de Música de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y
Nuestra Señora de los Dolores Coronada, volvió a interpretar dichas
marchas, en presencia de sus autores, quienes de esta for ma, pudieron
ser agasajados con el aplauso y el agradecimiento unánime de la Congregación, allí multitudinariamente representada. De las palabras de
nu e s t ro c o n s e j e ro y p re s e n t a d o r d e l a c t o, R a m ó n G ó m e z R ava s s a ,
entresacamos el resumen de lo que cada marcha quiso re presentar,
renovando en estas líneas, nuestro eter no agradecimiento y reconocimiento a su arte, donado de for ma tan generosa.
Estas marchas fueron tocadas con gran éxito, tanto en la procesión
del Jueves santo, como en la extraordinaria del pasado 20 de mayo.
‹‹El año 2006, va a quedar marcado en letras muy importantes en la
historia de nuestra institución. Gracias a la intervención de María
Santísima, en su advocación de la Soledad, per mitió que la dotación de
aquella fragata se salvara de un seguro naufragio, y por el subsiguiente a g radecimiento de aquellos marinos, que nuestra Cong re g ación
fuese nominada por Benedicto XIV como Pontificia. Nada más, y nada
menos.
Muchos y bellísimos actos se han organizado para agradecer a Nuestra Madre en tal efemérides su continua protección y amparo en cada
una de las facetas de nuestra vida. Cada noche, al encomendar nuestro
descanso a su protección, y cada mañana, al ofrecerle nuestro trabajo,
recordamos que ella como Cor redentora, como Reina y como Madre,
está cercana, próxima a nosotros, como en estos momentos la observamos aquí, en este espléndido altar que para devoción de todos, nuestros albaceas han preparado para sus cultos anuales, que comienzan
mañana. Pero hoy, y además de todo ello, queremos ofrecerle un detalle
especial. Y vosotros que nos acompañáis, queremos que seáis nuestros
testigos.

C

Expiración
La Banda de Música de
la cofradía de la
Expiración
acompaña a la
Virgen de la Soledad
en los actos y salidas
procesionales.
EDUARDO NIETO
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Este regalo, queremos que se den como las buenas cosas, despacito,
que no empache. Y queremos comenzar ofreciendo un pequeño concierto que nuestra banda her mana, que no es de Mena porque es de la
Expiración, que tanto monta, y yo me entiendo, va a interpretar. Con
motivo de estas fechas, se han compuesto cuatro marchas procesionales que si bien algunas de ellas fueron estrenadas en el Pre gón de
todos conocido días pasados, hoy se vuelven a ofrecer o estrenar, como
debe ser, ante ella.
La primera, que es obra de Guiller mo Ur restar azu, mala gueño
archicofrade, de la cantera de buenos músicos de la banda esperancista, músico profesional de la Guardia Real, nos ofrece su ópera prima,
que llama ‘Virgen de la Soledad’.
Para el autor, es una marcha inspirada en una Virgen fina y guapa, y
quiere expresar en cada nota de la melodía su soledad en el dolor y su
alegría en la esperanza.
Resplandeciente cada Jueves Santo, en cada balanceo de los que te
llevan, en cada paso que das, en cada gesto que suspiras. Suspiros y un
rezo que todo tu camino te acompañan, lágrimas en los ojos y manos
entrelazadas. ¡Virgen de la Soledad!. No estás sola. Te escoltan en tu
caminar tus congregantes y los infantes de marina y marineros que te
recitan la salve con orgullo, al paso de la enor me nave que te sirve de
trono, como en la marcha se ha querido reflejar en su final. Con un
toque de tambor en su acompañamiento se apor ta el toque militar.
Refleja en su culmen la que indica el paso por la calle de Larios y la
llegada a la tribuna oficial, con toda la Málaga cofrade acompañándote
en tu Soledad bendita.
Como segunda intervención. José Antonio Molero Luque, también
malagueño archicofrade y perteneciente a la misma cantera nos aporta un sugestivo título, ‘Soledad Perchelera’, decimosegunda composición de su ya importante carrera
entre las que destacan: ‘Coronación de la Trinidad’, ‘Pasa la
Soledad’, ‘Coronación de la
Amargura’, ‘María Santísima del
Amparo’, y ‘Sentimiento Perchelero’.
N o s c u e n t a Jo s é A n t o n i o q u e
intentó resumir todo ese torrente
d e e x p re s iv i d a d y s e n t i m i e n t o s
que desprende Nuestra Señora de
la Soledad, así como intentar
transmitir a los hombres de trono
t o d a e s a e m o c i ó n , d evo c i ó n y
fuerza necesaria para aliviar el
sufrimiento del peso del trono de
su tan venerada imagen.
La obra empieza con las primeras campanadas que levantan el
trono antes de salir de su casa
her mandad, y la marcha explota
en un comienzo triunfal y solemne que nos dice que la Virgen de
la Soledad... Ya esta en la calle.
Sigue el dialogo con la Señora,
que lo expresan en melancólica y
triste melodía los clarinetes,

Resplandeciente cada

Jueves Santo,

en cada balanceo de los
que te llevan, en cada
paso que das, en cada
gesto que suspiras.
y un rezo
que todo tu camino te
acompañan, lágrimas en
los ojos y manos
entrelazadas

Suspiros

99

100

La música contada. 250 años de la armada con la soledad

No se puede expresar
mejor en menos
palabras: ‹‹En la
se
oyen los lamentos de los
marinos ante el peligro››

saxofones y flautas. Intervienen
las trompetas, que te gritan todo
el dolor que sienten.
La marcha avanza, como avanzas tú, como también ahora y al
unísono, toda la banda te recuerd a a m o d o d e S a l ve, q u e n o va s
sola porque la Ar mada, por siempre, está a tu lado.
El sentimiento nuevamente se
hace latente y te lo canta tristemente un trombón, uno solo, porque quiere hablar contigo, quiere
c o n t a r t e, q u i e re d e c i r t e, q u e e l
s u f r i m i e n t o e s t á a c ab a n d o. . . L o
ratifican nuevamente los clarinetes, saxos, flautas y trompetas.
La marcha, va tomando fuerza.
Las trompetas y trombones fuertes, ale g res y valientes están
tomando el protagonismo, toda la
madera te acompaña a ritmo militar. Están divisando el final de tu
s u f r i m i e n t o. . . A h o r a s í , t o d a l a
banda solemne y grandiosamente
anuncian que ya estas en el puerto. Tu puerto.
Ju a n A n t o n i o B a r r o s J ó d a r , p r e s e n t a s u m a r c h a ‘ S o l e d a d d e
Mena’. Tras una primera parte en la que alter nan la solemnidad y el
júbilo, el final de la composición evoca una atmósfera intimista, netamente andaluza. El tercer tema está construido a partir de una interpretación libre de ciertos motivos de la Malagueña de la Suite España,
de Albéniz. Por su parte, el trío final, de una dulzura ensoñadora, pretende ser una canción de cuna que sirve a María para ar rullar a su
hijo en el trance de la Buena Muerte.
Por último, Eloy García López, un lujo para la Málaga cofrade, porque tras dilatada y brillante carrera profesional como teniente coronel
director que fue de la Banda de Música de La Legión y de la Guardia
Civil, eligió quedarse a vivir en Málaga, esa suerte tenemos, y que es
autor de conocidísimas marchas como ‘Alma de la Trinidad’, ‘Virgen
del Amor Doloroso’, ‘Comsummatum est’, ‘Cristo de La Le gión’, ‘La
Soledad’, y tantas otras, nos regala el oído con una composición que ya
solo con el título nos invita a entusiasmar nos: ‘Bajo tu manto’.
No se puede expresar mejor en menos palabras:
‹‹En la tempestad se oyen los lamentos de los marinos ante el peligro››.
-Comienza por la invocación a la dulzura de la madre.
-Ante ese peligro, sigue la petición de auxilio. En este punto se aprecia la presencia militar.
-Ter mina con la victoria de la Virgen sobre los elementos, amparando a los marinos que tuvieron fe bajo su manto››.
Estas marchas, junto a las que ya for man parte de nuestro patrimonio musical, no dudamos que muy pronto serán ofrecidas en soporte
adecuado para que en nuestras casas, podamos disfrutar de la generosidad de nuestros amigos y cofrades compositores. Muchas gracias, de
nuevo››.

tempestad
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Los autores
1. Guillermo
Urrestarazu, compuso
‘Virgen de la Soledad’.
2. José Antonio Molero
Luque, es el autor de
‘Soledad Perchelera’.
3. Juan Antonio
Barros, ha realizado la
marcha ‘Soledad de
Mena’.
4. El compositor y
congregante Eloy
García, creó ‘Bajo tu
manto’.
E. NIETO
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4
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Ramón

Gómez
Ravassa
Consejero

Miembro del consejo
de la Congregación y
del de la revista mena,
ha desempeñado
varios cargos en su
dilatada trayectoria
cofrade en el seno de
esta corporación
nazarena.

Devoción
marinera

Procesión extraordinaria del 20 de mayo
La estrecha vinculación castrense se vió reflejada
en el acto de entrega del fajín de almirante jefe de
la Flota de la Armada en el puerto de Málaga.

La Armada con la
Soledad
Una compañía de
Infantería de Marina
formada en el muelle 3
de la zona portuaria
antes de que comience
el acto. EDUARDO NIETO
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aniversario

española, merecía un acto
extraordinario, acompañado de un reconocimiento
público de la importancia y
trascendencia de aquél
hecho milagroso que sucedió ante las costas malagueñas, y que han motivado tantas devociones marinas y de nuestros paisanos, de
tal forma, que de alguna manera han universalizado la devoción a la madre, la
Santísima Virgen de la Soledad, nuestra excelsa titular.
No valía sólo una procesión extraordinaria. Entendíamos que debíamos programar “algo más”. Desde luego, no con nuestras propias fuerzas, pues aquello
sobrepasa los límites de nuestra capacidad, sino que, con la segura ayuda de
ella, no hubo más que programar, ofrecer, y... todo se consiguió.
Se fijó como fecha posible el día 20 de mayo, sábado. La Armada respondió
como sabe hacerlo, con generosidad, estilo y elegancia: por medio del almirante
jefe de la Flota, Ángel Tello, se consiguió que una representación de dos buques
de la Armada, la fragata ‘Reina Sofía’ y el buque transporte de combate ‘Galicia’, atracaran en nuestro puerto, para rendir, totalmente engalanados con las
dotaciones formadas en cubiertas, de forma pública y oficial, tributo de agradecimiento a la misma Virgen, que dos siglos y medio atrás, intercedió ante el
Padre, para que unos bravos marinos españoles pudieran salvar sus vidas. Y
pudiera, asimismo, de forma pública, imponerle a su estrella de los mares, el
fajín de almirante de la Flota.
La ciudad no se quedó atrás. Nuestro Ayuntamiento, presidido por el alcalde,
Francisco de la Torre Prados, en reunión plenaria del mismo, consiguió que se
aprobara por unanimidad la concesión de la medalla de la ciudad, máximo
galardón que otorga nuestra Corporación local.
Ya solo quedaba organizar el evento, para que nuestra institución supiera responder a tanto honor y tanta
generosidad. Pero ante retos de esta
dimensión, Mena... es Mena.
Comenzó, como es preceptivo, nuestro equipo de albacería. Y el trabajo
bien hecho, junto a la sensibilidad de
nuestros muchachos, (¿Cómo se les
ocurrió poner calas en el arreglo de
flores del trono que era la flor que
antiguamente llevaba la Virgen?),
hicieron que todo luciera mucho más,
si cabe, que el mismísimo Jueves
Santo.
Después, el equipo de procesión. El
jefe de procesión y sus adjuntos, tras
muchas reuniones con la Policía
Local, buscando itinerarios factibles,
coordinando los minutos de corte de
tráfico en los momentos conflictivos,
tiempos de paso, etc., con logística
muy diferente de lo habitual en Semana Santa, pues aquí, íbamos por
“libre”, y en fechas diferentes, demostraron toda una experiencia ganada
en mil circunstancias difíciles. Todo
un reto.

La conmemoración del 250
de
la vinculación de la Congregación con la Armada

Medalla de la ciudad
El alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre,
le coloca la medalla de
la ciudad en un acto
celebrado en el salón
de tronos, previo a la
salida extraordinaria.
E. NIETO

La Armada respondió
como sabe hacerlo, con
generosidad, estilo y
La
fragata ‘Reina Sofía’ y el
buque ‘Galicia’ atracaron
en el puerto para rendir
tributo de agradecimiento
a la Virgen

elegancia.
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Imposición
del fajín
Momento en el
que el almirante
Tello le impone a
la Virgen el fajín
de almirante jefe
de la Flota en el
puerto de Málaga.
E. NIETO
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Palabras de Tello
El almirante jefe de la
Flota de la Armada,
Ángel Tello Valero,
intervino en el acto del
puerto de Málaga
frente a Nuestra
Señora de la Soledad.
E. NIETO

El puerto
Aunque contábamos con la inestimable colaboración del presidente de la Autoridad Portuaria, nuestro buen amigo Enrique Linde, que generosamente organizó la recepción de las autoridades, y de todos sus colaboradores, no es menos
cierto que el montaje de todo el escenario donde debía celebrarse al acto tenía
una enorme dificultad para situar en asientos –justo mil sillas– a los invitados,
congregantes (más de ciento cincuenta participantes en la procesión con
cirios), etc., con vallas protectoras, sin quitar la visión a los miles de malagueños que acudieron para ver el acto abarrotando las tanto las zonas libres como
todos los accesos al puerto. Antonio
de la Morena, acompañado de todo un
equipo de colaboradores demostraron
que saben tomar responsabilidades,
madrugón incluido, cuando hay que
hacer las cosas en condiciones.
Inestimable la colaboración de la
Málaga cofrade. Desde un principio se
pensó abrir la mano para que cuantos
quisieran pudieran llevar sobre sus
hombros en una ocasión especial el
trono. Y respondieron. Hubo de tallarse portadores para cubrir dos turnos.
Casi treinta cofradías estuvieron
representadas en los varales. Mención especial el ‘submarino’ de la
Archicofradía hermana de la Esperanza. En bloque, participaron en uno
de los tur nos, conociendo de esa
manera la forma diferente de llevar
uno de los tronos más señeros y significativos de nuestra Semana Mayor.
Por la enfermedad de nuestro director espiritual, Francisco Sánchez Hermosilla, O. P., gratamente recuperado
ya entre nosotros, presidió la procesión nuestro hermano Manuel Flores
Temboury, S. J., entrañable sacerdote,

Inestimable colaboración
de la Málaga
Casi treinta cofradías
estuvieron representadas
en los
Hubo
de tallarse portadores para
cubrir dos turnos

cofrade.

varales.
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cofrade entre cofrades, que demostró, como siempre, una vitalidad y un cariño
fuera de lo común. Desde estas líneas, recibe, padre, nuestro agradecimiento y
amistad, que tantas veces nos ha demostrado. Y por muchos años, que Dios lo
permita.

Procesión
Describir, siquiera sucintamente el orden, la elegancia, la devoción y la belleza
del cortejo en el recorrido, es tarea baladí, pues faltan palabras. Simplemente,
espectacular en todos los sentidos. Más de cien congregantes llevando cirios.
Las insignias, inciensiarios y ciriales correctísimamente portados por jóvenes
congregantes. Las presidencias, junta de gobierno y consejo de riguroso chaqué. La banda de música de nuestra cofradía hermana de la Expiración, inconmensurable, como nos tiene ya acostumbrados –no por ello con menos mérito–,
y los portadores, en dos turnos, estrenando túnicas conmemorativas confeccionadas para la ocasión, y la ayuda inestimable y nunca bien reconocida de la
Policía Local, que en todo momento estuvo atenta a cualquier momento del
recorrido que hiciera falta para no provocar excesivas molestias al tráfico,
hicieron que todo saliera, como era de esperar, perfecto.
Día glorioso, pues, para nuestra Congregación, que vio compensada su ilusión con una masiva participación de malagueños, ávidos de ver, en escenarios
tan diferentes a lo habitual, puerto, parque, plaza del Obispo, etc., la maravilla
de la Virgen de la Soledad en su nuevo trono, en una fecha tan gratamente histórica. Fecha inolvidable también para muchos congregantes que, gracias a la
decisión de los mayordomos que hicieron que se acercaran al trono, pudieron
cumplir unos de los sueños de todo cofrade: tocar la campana. Fueron momentos especialmente emotivos, los de la alternativa a Rocío Pérez, ya era de justicia; el momento que nuestro hermano Manolo Montero, todavía convaleciente
de una grave enfermedad levantó el trono en calle Granada, el saludo que se le
hizo a nuestra congregante Ana Cárdenas, madre y maestra de tantos menosos,
llámense Sibajas o no. Que también muchos hemos aprendido de su buen hacer.

Medalla de la ciudad
Previamente a la salida, y tal como estaba programado, se le impuso a la Santísima Virgen, de manos del alcalde, la medalla de la ciudad, máxima distinción
que nuestro Ayuntamiento concede, especialmente, a las imágenes coronadas.
La sensibilidad de nuestra Corporación Local, a iniciativa de su presidente,
Francisco de la Torre Prados, recogió la importancia de la efemérides que cele-
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Como hijos agradecidos,
se hicieron cargo de la
situación: ‹‹Si la
viene a la mar,
nosotros estaremos allí
para recibirla››

braba nuestra institución, y mediante
los trámites reglados, obtuvo por unanimidad de la citada Corporación la
concesión de tan honrosa distinción.
Y allí estuvo una nutrida representación de la misma para dar testimonio
de que el acto no era solamente protocolario, sino una expresión formal del
cariño que Málaga, representada por
sus máximos responsables elegidos
por el pueblo, participaba, de corazón,
en una efemérides tan significativa.
Bellas fueron las palabras de nuestro alcalde, tras imponerle la medalla
a la sagrada imagen. Salidas del alma,
sentidas como sabe hacerlo, cuando
de algo de Málaga se trata.
Y bello el gesto que tuvieron, tras
dar los toques de salida al trono, se
ausentaron para aparecer en el puerto, con el chaqué protocolario, para
convivir con todos nosotros el acto
solemne de homenaje de la Armada.
Gracias por la sensibilidad demostrada, que demuestra, una vez más, lo
cerca que nuestra Corporación está
de las manifestaciones externas de nuestras cofradías. Todo un ejemplo, que,
nuevamente, agradecemos sinceramente. Por el honor que significa, y por la
forma de hacerlo.

madre

Homenaje de la Armada
La Armada española, fiel a sus tradiciones, y cuidadosa en sus actos, participa
cada año, en el acto de la Soledad de María, en una sentida ofrenda de agradecimiento en recuerdo del hecho milagroso que recuerda la salvación de unos
marinos de una fragata durante un duro temporal frente a las costas malagueñas. Se celebra en la parroquia, en acto solemne e íntimo, como requiere el
momento que nuestro Señor yace en el sepulcro el día anterior a su gloriosa
Resurrección. Fueron agradecidos en aquel año de 1756, consiguiendo de la
Santa Sede la celebración de una Misa de Privilegio cada Sábado Santo, y obteniendo de Su Santidad Benedicto XIV el honroso título de Pontificia para la
Congregación, título que con tanto orgullo ostenta nuestra corporación nazarena, el más antiguo de Málaga.
Pero en una efemérides como la que nos ocupa, ha querido hacerlo de forma
extraordinaria al conocer por nuestra junta, que la Congregación pretendía
celebrar, de forma pública y especial tan bella conmemoración. Cuando nuestro
hermano mayor, les transmitió el proyecto de acercar a nuestra madre de la
Soledad a la mar donde hace 250 años ocurrieron los hechos que recordamos,
como hijos agradecidos, se hicieron cargo de la situación: ‹‹si la madre viene a
la mar, nosotros estaremos allí para recibirla››. Dos buques, el transporte de
combate ‘Galicia’ y la fragata ‘Reina Sofía’, atracados en la esquina de los muelles dos y tres, junto a la explanada frente a la entrada del puerto, esperaban
engalanados a la llegada de la Estrella de los Mares, a la que tanto recuerdan en
cada momento.
El almirante jefe de la Flota, Ángel Tello Valero, como máxima representación de la Armada, acompañado de una sección de infantes de marina y otra de
marinería. La banda de música del Tercio Sur de Infantería de Marina, y una
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Procesión de vuelta
La Virgen de la
Soledad a su paso
junto a la catedral tras
el acto en la zona
portuaria. E. NIETO
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Imagen irrepetible
La Virgen de la
Soledad abandonando
la zona portuaria.
DANIEL GONZÁLEZ
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nutrida representación de oficiales y suboficiales de
la Armada, tras la presidencia de autoridades civiles y militares de Málaga, formaban el comité de
recepción a la Señora, que elegante, se acercaba en
su trono para recibir el agradecimiento de sus hijos
allá donde ellos la esperaban.
La llegada fue solemne. Himno nacional a la
entrada en el puerto. Dotaciones for madas en
cubierta. Momento sublime y único. Miles de personas en completo silencio guardando en sus retinas
aquel acto solemne, histórico. Y el trono de la Virgen, llevado con mimo por los portadores y cuidado
en la marcha por sus mayordomos, se acercaba muy
despacio, pasando revista a todos los presentes,
especialmente a sus marinos.
Maniobra lenta, cadenciosa, sin música, la de la
vuelta, para dar cara a las formaciones y al público.
Seriedad, elegancia, estilo puramente menoso en el
movimiento del trono. Y todo preparado para el
acto, que naturalmente, fue inolvidable.
Tomó la palabra el almirante Tello, quien en sentidas palabras, que se reproducen a continuación,
hizo una glosa preciosa del sentido del acto. Después, acompañado del hermano mayor, se acercó al
trono, y junto al albacea general, impuso la faja de
almirante a la Santísima Virgen.
Contestó el hermano mayor, agradeciendo la deferencia y el honor concedido a la Virgen.

Palabras del almirante Tello
Ilustrísimo señor alcalde de Málaga
Autoridad Portuaria
Hermano mayor de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad (Congregación
de Mena)
Autoridades civiles y militares. Compañeros de la
gloriosa Legión.
Señoras y Señores

Organizadores
El presidente de la comisión de los
actos del 250 aniversario, Álvaro
Mendiola, (izquierda) junto al
responsable del acto del puerto,
Antonio de la Morena. MENA

Querido hermano mayor y buen amigo Cayetano;
permíteme que aproveche esta oportunidad para
que hoy exprese, públicamente, el profundo agradecimiento y reconocimiento de la Armada por las
atenciones de que siempre somos objeto, así como
expresar también el honor y satisfacción personal
que para mí supone ofrecer este fajín a Nuestra
Señora de la Soledad, por la entrañable relación de
tantos años y por mi condición de consejero de
honor de la emblemática Congregación de Mena:
quizá alguno de los presentes desconozca que no
hay buque de la Armada que entre en Málaga y no
sea atendido por la Congregación, siempre atenta a
que la imagen de la Virgen no falte en las cámaras
de todos nuestros buques. Así es que merced a
Mena, la Armada en Málaga se siente doblemente
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en casa y también refuerza su devoción a la madre.
Hoy, en este tiempo de Pascua, Santa María no sale a las calles de Málaga tras
su hijo en la cruz. Él ha resucitado, es tiempo de alegría.
Hoy acude al puerto de la ciudad, al encuentro con sus hijos de la Armada
que con la entrega del fajín queremos expresar nuestra rendida esperanza en su
amparo maternal. Fajín, símbolo de autoridad y de mando porque así la reconocemos como señora de los navegantes, reina de sus familias, dueña de sus destinos.
Así lo hemos querido reseñar públicamente, en este emotivo acto, un día de
mayo mariano y malagueño, lleno de alegría, en el que gozosamente, la Virgen
de la Soledad ha venido a asomarse al mar y contemplar de cerca estos buques
de la Armada y a sus dotaciones que secularmente han solicitado su protección
y amparo.
Por eso, estos buques de la Flota, el buque de asalto anfibio ‘Galicia’ y la fragata ‘Reina Sofía’ han esperado con gozo este encuentro con la madre, manifestando su júbilo de la manera que tradicionalmente acostumbra la Armada; barcos engalanados y dotaciones for madas en tierra y cubiertas asimismo
engalanadas, y de un modo alegremente ruidoso al hacer sonar el pito, la sirena
y el batir de marchas militares, pero sobretodo el fervor y emoción contenidos
en esta inolvidable cita mariana.
Nos reunimos además, para testimoniar nuestro agradecimiento a la Virgen
de la Soledad, conmemorando el 250 aniversario de la vinculación de esta advocación de Nuestra Señora con la Armada, desde aquella más que probable intervención de la Divina Providencia en evitar el hundimiento de una fragata de 30
cañones, cuando a la vista de la espadaña de la iglesia de Santo Domingo, el
buque, atrapado en un durísimo temporal, se encomendó al seguro refugio de la
madre de los desamparados.
Esta vinculación histórica de la Armada con Nuestras Señora de la Soledad y
con la ciudad se renueva y revitaliza año tras año en Semana Santa, cuando la
Virgen de la Soledad recorre las calles
de Málaga ensalzada por el canto casi
ininterrumpido de la Salve Marinera,
salutación fervorosa a la estrella de
los mares y madre del divino amor.
También se renueva cada vez que un
buque de la Armada entra en Málaga,
cuando de la mano de la Congregación de Mena, su dotación acude a
entonar la Salve ante la Virgen, sabedores todos que así como la estrella
del mar orienta a puerto seguro a los
navegantes, María dirige a todos a la
redención.
Que los navegantes de todos los
tiempos han tenido devoción a la Santísima Virgen es algo que nadie desconoce. Hoy mismo se da la coincidencia de que este 20 de mayo se
conmemora el 500 aniversario de la
muerte de Cristóbal Colón; y resulta
oportuno recordar que también el
almirante se vio sorprendido por un
temporal deshecho frente a las costas
de Portugal en su viaje de regreso a
bordo de ‘La Niña’. Asimismo él se
encomendó a la Virgen, en este caso a

No hay buque de la
Armada que no entre en
Málaga y no sea atendido
por la Congregación,
siempre
a que
la imagen de la Virgen no
falte en las cámaras de
todos nuestros

atenta

buques

Enseres
Un momento de la
procesión en la que se
procesionó el nuevo
estandarte
conmemorativo.
E. NIETO
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Sin duda este fajín
reforzará indeleblemente
la relación y
de Málaga, la Armada y

la Virgen de la Cinta de Huelva a cuyo
monasterio acudió como romero en
acción de gracias, y que cada año se
rememora, por la Real Sociedad
Colombina, a la que también se une la
Armada para renovar el voto.
Sin duda esta historia se ha repetido a lo largo de los siglos porque el
hombre siempre se ha visto sobrecogido ante la violencia de los elementos desatados de la naturaleza, que en
el caso del navegante los sufre sin
posibilidad de refugio y su única posibilidad de supervivencia radica en su
valor, pericia y entereza de ánimo,
pero sobretodo por la confianza en la
ayuda de la madre de Dios.
Y es que la vida del navegante siempre se ha caracterizado no sólo por
tener que afrontar los peligros del
naufragio, sino también por su dureza, especialmente en aquella época de
los buques de madera de la que se ha
escrito que “desde la antigüedad la
opción del hombre de vivir en la mar
ha sido considerada como negocio
rayano en lo espantoso, sólo concebible como producto de la desesperación, un
medio de vida forzado por la imposibilidad de vivir en tierra ó el sueño de enriquecimiento y posible ascenso social aún a sabiendas de un final raramente
feliz”.
Duro lo describía el autor de esas líneas. Lo cierto es que la mayor parte de
las dotaciones de los barcos de vela debieron ser reclutadas a la fuerza. Sin
duda, los navegantes de entonces no sólo estaban expuestos a los peligros intrínsecos de la mar sino, además, soportar terribles condiciones de vida a bordo,
especialmente en lo que a higiene y salubridad se refiere, y que les hacían fácil
presa de toda clase de enfermedades e infecciones, por lo que el número de
bajas era más elevado por dichas condiciones que por el combate mismo.
Por todo ello, desde tiempos remotos, los navegantes se encomendaron a la
Providencia y especialmente a la madre de Dios y de los hombres, bajo todas las
distintas advocaciones: así en el ámbito de la Armada gozan de especial devoción la Virgen del Rosario a la que se encomendó Juan de Austria antes de la
batalla de Lepanto, denominada ‘Galeona’ en Cádiz y que acompañó a muchas
expediciones a ultramar y que sigue acompañando en sus circunnavegaciones a
nuestro ‘Juan Sebastián El Cano’ y, en fin, a nuestra excelsa patrona, la Virgen
del Carmen, cuyo escapulario ha prendido del cuello de tanta gente de la mar,
manifestando la seguridad en su auxilio materno, y al que con sumo fervor nos
encomendamos hoy los componentes de la Armada.
“Virgen de la Soledad: en este día tan especial os solicitamos una bendición
también muy especial para todos los que hoy nos congregamos en este acto y
para los hombres y mujeres de la Armada que hoy se encuentran en la mar,
cumpliendo con su deber de su mejor servicio a España. Haced más llevadera su
soledad y la de sus familias.
Por todo ello, señora, la Armada española quiere rendiros hoy tributo de
agradecimiento y suplicaros que nos hagáis el honor de aceptar este fajín del
almirante de la Flota española, distinción con el significado de la máxima dignidad, que os entregamos con filial devoción y renovada esperanza en que conti-

vínculo
Mena

Armada
Un representación de
la Armada participó en
la procesión tras la
estela de Nuestra
Señora de la Soledad.
E. NIETO

nuéis otorgándonos vuestra merced y vuestra protección y para reafirmar con
este acto, madre de la Soledad, que no estáis sola porque tenéis la Armada entera para adoraros”.
Sin duda este fajín reforzará indeleblemente la relación y vínculo de Málaga,
la Armada y Mena dando ocasión a reafirmar la sabiduría y verdad de aquel
viejo verso que dice referido al navegante:
El que no sepa rezar
vaya por esos mares
verá que pronto lo aprende
sin que se lo enseñe nadie.

Intervención del hermano mayor
Con su permiso señor alcalde:
Almirante, autoridades civiles y militares, señoras, congregantes y amigos:
Los viejos Percheles, citados en el Quijote, se asoman a la mar en las playas de
San Andrés. La antigua ermita de pescadores nombrada San Andrés de los Percheles, dio nombre a las arenas de ese mar:
‹‹donde varaban bacas y traineras,
donde los caperoles y las rodas
de las jábegas todas
lucían sus astiles sin bandera,...››
(como diría el poeta) (*)

Ascua de luz
La Virgen de la
Soledad, como un
ascua de luz, bajo la
atenta mirada del reloj
de la plaza de la
Constitución.
DANIEL GONZÁLEZ
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Mayordomos
Agustín Sibajas, Rocío
Pérez y Antonio de la
Morena fueron, entre
otros, los mayordomos
de trono durante la
procesión.
DANIEL GONZÁLEZ
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¡Playas de San Andrés cargadas de historia! ¿No fue aquí, donde Ruy López de
Villalobos aprendió a navegar? se pudo decir de él: “malagueño ilustre, espíritu
inquieto y soñador...”.
En 1542, al mando de seis navíos, se lanzó al Pacífico a conquistar islas, con el
nombre de Málaga bautizó una de ellas, y le puso nombre a las islas filipinas.
Seguramente en estas playas aprendió las artes de la pesca con su padre pescador, el niño perchelero Armengual de la Mota, su niñez y juventud, se desenvuelven entre la pobreza y el infortunio. Consagrado obispo, Felipe V le otorga,
entre otros, los títulos de marqués de Campo Alegre y vicario general de la
Armada del mar Océano.
Y en estas playas rindieron su último viaje, en nombre de la libertad, Torrijos
y compañeros mártires, cuyos restos reposan en la plaza de la Merced, tal vez en
el monumento funerario más romántico que tenemos en Málaga.
Muy cerca de las playas de San Andrés, estamos conmemorando un día de
1756, un día importante para la Congregación de Mena, la Armada española y la
ciudad de Málaga.
Señor almirante jefe de la Flota, ruego transmita al jefe del Estado Mayor de
la Armada, nuestra gratitud por las múltiples atenciones de que nos hace objeto
y muy especialmente la concesión del fajín de almirante a Nuestra Señora. ¡Gracias almirante Tello! por ser nuestro gran valedor en las distintas demandas
que presentamos ante nuestra Armada y artífice del acto en el que conmemoramos los hechos del que nos separan 250 años.
Almirante, igualmente te ruego, en este día de renovación de nuestros viejos
lazos, transmitas nuestra gratitud a todo el contingente a tu mando hasta el último marinero o infante, los que no regatean esfuerzos para estar con la Virgen
en su capilla, en este puerto o en la procesión del Jueves Santo, por las calles de
Málaga.
Quiero de un modo especial, dedicar un recuerdo a nuestros marinos en
misiones –no siempre pacíficas– por esos mares del mundo, y sobre todo a los
que se fueron... a los que no volvieron, a los que ya no están.
Llama la atención, dentro de las sombras que delimitan la historia y la leyenda, cómo los marinos en aquel difícil trance –penumbra en el cielo y borrasca
en la mar– no divisaron antes el torreón de la iglesia del Carmen, próxima a las
playas, y a la espera de ser patrona de los marineros, pues aún no lo era. De la
misma forma es curioso, que llegando al convento de Santo Domingo, donde se
veneraba y se venera la Virgen del Rosario –protectora, entonces, de los hombres de la mar– no se dirigieron a ella. ¿Misterio, leyenda?, es lo cierto, que de
nuestra capilla hay datos contrastados desde 1579, y en escritura del escribano
Fernando de Salcedo, puede leerse: “dieron a censo perpetuo a la cofradía de la
Soledad... que fue el arco primero, como entramos del compás a mano derecha...”.
Y fue a mano derecha donde los marinos de nuestra Armada se postraron
ante Nuestra Señora de la Soledad. ¿Suerte? ¿prodigio? ¿es que nuestra Soledad
quiso inscribirse, junto al Rosario y al Carmen en ese lugar privilegiado de protección a nuestros marinos en momentos difíciles? Hoy la Virgen del Rosario
–como viejo homenaje a la Armada– preside la cartela frontal de la nueva nave
en que bendice a Málaga nuestra Soledad.
Señor alcalde, hoy –he dicho– es un día muy importante para la Congregación
de Mena, para la Armada y para la ciudad de Málaga.
Desde mediados del siglo XVII –dice el historiador– “existen muchos testamentos con voluntad expresa de los otorgantes de que sus cuerpos fuesen enterrados en la capilla de nuestra Virgen”.
Y más o menos por esas fechas se funda a su amparo la hermandad de Arcabuceros, quienes: “...formados en una disciplina castrense, acompañan la procesión de la Soledad, portando banderas, negros estandartes y lancillas con ban-
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Quiero de un modo especial,
dedicar un recuerdo a nuestros
en misiones
–no siempre pacíficas– por
esos mares del mundo, y
sobre todo a los que se
fueron... a los que no
volvieron, a los que no están

derolas de tafetán negro...”.
Pronto –como bien es
sabido– fué la procesión oficial
de nuestra ciudad. Y a mediados del XIX alcanza importantes cotas de explendor “...formando su cortejo varias
bandas de música, el Ayuntamiento con maceros y clarines
presidido por el señor alcalde
primero”.
En esas fechas ya era una
expledorosa realidad la vinculación de la her mandad de
Nuestra Señora con la Armada
y la ciudad de Málaga.
Señor alcalde: la Congregación de Mena te da las gracias
a tí y a la Corporación que presides, por haber dado el título de primera malagueña a nuestra Virgen, con la concesión de la máxima distinción municipal:
¡la medalla de la ciudad!
Hoy, 250 años al cabo, del nombramiento de Pontificia –gracias a la Armada–
con el fajín que presidirá junto a la bandera de combate del viejo ‘Galicia’ y los
guiones y estandartes de La Legión, podremos decir con el poeta:

marinos

“Que no, que el mar no se muere,
que no se puede morir,
seguirá que va y que viene,
yendo y volviendo a venir”. (**)
Como nuestro compromiso de gratitud y fidelidad y avalado por Málaga este
acto solemne aunque sencillo, singular e histórico, con la concesión de la medalla de la ciudad.
“Que no, que el mar no se muere...”, junto a la antigua ermita de San Andrés,
que dió nombre a la playa por donde se asoman al mar los viejos Percheles.
(*) Alfonso Canales. De ‘Elegía de las calles de El Perchel’.
(**) Manuel Alcántara. De ‘El mar no puede morir’.

Oración
Oración escrita por Eduardo González Naranjo y leída por el Reverendo Padre
Manuel Flores Temboury S. I. ante Nuestra Señora de la Soledad, con motivo
del acto de conmemoración del 250 aniversario de nuestra Congregación con la
Armada española celebrado en el puerto de Málaga el día 20 de mayo de 2006.
Madre Nuestra de la Soledad: hace 250 años tu luz iluminó las aguas de nuestra
bahía, guiando a unos marinos que pedían auxilio hacía la protección de tu
capilla.
Desde entonces muchos hemos sido los que siguiendo esa luz hemos llegado a
ti, y por tí a Cristo.
Desde entonces muchos han sido los miembros de nuestra Armada los que
han entregado sus vidas al servicio de Dios y de España, hijos predilectos de
nuestra Congregación que hoy asisten junto a ti a este acto.
Permite por siempre a la Armada española, que tanto cariño te demuestra,
seguir llevando tu estandarte y tu ejemplo de amor en soledad por todos los
mares y préstales tu luz nuevamente, como hace 250 años, a la hora de llegar
hasta nuestro Cristo de la Buena Muerte.

Salida
En el trayecto entre
Santo Domingo y el
puerto, los
mayordomos fueron
Antonio González,
Rocío Pérez, Javier
Krauel y José Lorente.
EDUARDO NIETO
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Ángel
Tello
Presidente del
Tribunal
Marítimo
‹‹El acto del
20 de mayo
quedará
grabado en mi
memoria para
siempre››
MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR
FOTOS: MENA
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l trato exquisito y la cordialidad, unidos a la
fe en Nuestra Señora de la Soledad marcan la
personalidad del almirante, (jefe de la Flota
de la Armada hasta el año pasado y actual presidente del Tribunal Marítimo) Ángel Tello Valero.
El encargado que le impuso el fajín de almirante jefe
de la Flota de la Armada española a la Virgen de la
Soledad el 20 de mayo en el puerto de Málaga nos recibió en Madrid donde pudimos conocer, no sólo a un
gran marino, sino a una excelente persona, que nos
cuenta los entresijos de esta singular y añeja vinculación desde el punto de vista castrense.

E

-Usted que ha estado al mando de la Flota, ¿cómo
se vive la vinculación de la Armada con Mena
en el seno de este cuerpo castrense?
-En este tema no puedo ser objetivo porque obviamente me une unos vínculos de amistad con la Congregación. En la Armada ha calado muy profundamente durante todos estos años que Mena y la Armada han tenido y tienen, y cada vez más, una
vinculación creciente. Y no hay barco de la Armada
que llegue a Málaga y no tenga la suerte de ser atendida por la cofradía de Mena. Sobre todo de ir a la
capilla a rezarle al Cristo y la ‘Salve’ a la Virgen y de
tener en nuestros camarotes y en nuestras cámaras
la imagen del Cristo y la de la Virgen. Como oficial
de Marina desde siempre recuerdo esa vinculación.
Y recuerdo muy gratamente el año 1992 cuando venía
mandando el buque ‘Martín Alvarez’, y visité por primera vez institucionalmente la Congregación, lo cuál
fue mi primer contacto con la cofradía, que estaba
entonces de hermano mayor Vicente Pineda. Y evidentemente vine al mando del citado buque para llevar a Málaga las tropas de La Legión. Desde entonces se estableció una relación de amistad y posteriormente he ido como representante de la Armada
en mis diversos destinos. También he tenido durante tres años el honor y el privilegio de presidir la procesión del Jueves Santo.
-¿Se da a conocer el hecho milagroso de la Soledad entre los miembros de la Armada?
Yo creo que sí. Los barcos de la Flota, como decía
antes, tienen una presencia de la Virgen de la Soledad fuertemente arraigada. La vinculación, a parte
de ser conocida por el AJEMA, es una vinculación
consolidada y con este 250 aniversario hemos sellado totalmente este hermanamiento.
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-¿Qué le merece el hecho acaecido en 1756 de la
fragata con la Virgen de la Soledad?
La tradición de los hombres de la mar siempre han
estado vinculados y se han encomendado a la Virgen.
La batalla de Austria, la batalla de Lepanto, Don Juan
de Austria llevo como advocación a la Virgen del Rosario. Al igual que siempre se ha tenido muy presente
la Virgen del Carmen. Y este hecho, inició una historia muy bonita entre cofrades y marinos.
-¿Cómo ve la Semana Santa de Málaga?
Es la más esplendorosa de toda España. Evidentemente hay que hablar de la Semana Santa de cada
sitio, puesto que en cada lugar es totalmente diferente. Está situada entre la mejores de España.
-¿Y Mena en particular?
Mena es un grupo de personas entrañables, amigos
donde los haya. Buena gente como se dice en Andalucía, y gente que posee muchos valores que hoy en
día ya no se llevan. Y algo que diferencia y caracteriza a la cofradía de Mena es el trato y por los valores que defienden y por los que merece la pena vivir.
-¿Cuál es su visión castrense de la misma?
La veo bien. Desde hace muchísimos años, la participación militar en las cofradías es una tradición
muy española. Con una participación muy notable,
con una estrecha vinculación en la Semana Santa de
toda España.
-¿Qué les diría a los que opinan que los militares van sólo a Málaga a lucirse en Semana Santa?
Pues que los militares, según su reglamento, deben
de ir vestidos de uniformes incluso algunos de gala,
sobre todo si la propia cofradía lo ve bien. Un militar va de uniforme, lo que no va a ir es vestido de torero. Lo que sí vamos es acompañando a Nuestra Señora de la Soledad. Además, si a alguien le gusta ir dando zapatazos contra el suelo durante 7 horas en la
calle, pues... Y si creen que esto es lucimiento...
-¿Qué imágenes de Mena recuerda o se le han
quedado grabadas en la memoria?
La ‘Salve’ que cantamos en la capilla, más allá de la
procesión, más allá de las solemnidades de otros actos.
Me quedo con ese recogimiento junto a la Virgen. Es
algo íntimo que me gusta más.

-¿Cómo ha vivido el 250 aniversario de la vinculación de la Soledad con la Armada?
Tuve el privilegio de organizar junto con la congregación el acto del 20 de mayo en el puerto de Málaga
con la presencia los buques ‘Galicia’ y ‘Reina Sofía’.
El acto constituyó un hito que marca la experiencia
entre ambas instituciones. Y yo la viví de una forma
muy emotiva. El 20 de mayo fue un acto que preparamos con mucho cariño por ambas partes, cofradía
y Armada. Y las cosas que se preparan con cariño
suelen salir bien. Creo que fue un acto sin precedentes,
original.

Mayordomo
de trono, marino
y consejero de honor
El almirante Ángel Tello Valero ha sido
mayordomo de trono de honor de Nuestra
Señora de la Soledad al dar los primeros golpes
de campana en la salida de la Virgen durante
la tarde del Jueves Santo malagueño.
Asimismo, es consejero de honor de la
Congregación de Mena, como miembro de la
Armada en sus diferentes destinos dentro de
este cuerpo castrense, distinción que lleva a
gala allá por donde va. Hecho que es un
tremendo orgullo para la propio cofradía.
Pero su currículum en la Armada española
es muy denso llegando a presidir en la
actualidad el Tribunal Marítimo, tras dejar de
ser almirante jefe de la Flota de la Armada
española.

Ángel Tello en un restaurante de Madrid, durante la entrevista.

-¿Qué sintió cuando le impuso el fajín almirante jefe de la Flota a la Virgen el 20 de mayo en el
puerto de Málaga?
Fue un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Me sentí un privilegiado por representar a la Armada española en ese momento e imponerle a Nuestra Señora de la Soledad, que siempre la
tienen muy presente los miembros de la Marina, el
fajín de almirante jefe de la Flota.
-¿Cómo calificaría a Mena, usted que es congregante y consejero de honor?
La Congregación de Mena se identifica por su gente.
De esta forma, es fácil poder tener esta vinculación
y conocer la devoción a sus titulares. Y de esa vinculación, hasta se han creado matrimonios entre
marinos y miembros de la cofradía. Mi relación personal con Mena, más allá de esa relación
institucional como comandante de Marina
o almirante jefe de la Flota, es que ha trascendido una relación entrañable. Me siento muy orgulloso de tener amigos en la Congregación de Mena.
-Tras su cargo de jefe de la Flota, aplaza su pasión por el golf para más adelante con su retiro para presidir el Tribunal Marítimo, ¿cómo es eso?
(Risas) Este destino es el único que hay para
almirante en la reserva. Es un tribunal que
entiende de abordajes en la mar, de remolques, de salvamentos, de hallazgos... y persigue desde que se constituyó en el año
sesenta, decidir el coste para las partes rápidamente, y llegar a una conciliación en vir-

tud de los méritos y los riesgos que se corrían en los
salvamentos. Un tribunal bien aceptado y me permite llevar mi actividad profesional.
-¿Cuál es la situación actual de la Armada Española?
Tengo la satisfacción de decir que está en una situación de dulce. Es una fuerza moderna, equilibrada,
y con una satisfacción en sus miembros de manera
plena.
-¿Qué peso tiene actualmente la Armada española en la flota europea y en la Alianza Atlántica?
La Armada española está como en la cuarta o quinta posición. Por tanto, está en una posición muy buena dentro del marco que estamos hablando.

‹‹Mena se
identifica
por su
buena
gente. Por el
trato y los
valores que
defiende››

-Por último, como hombre de la mar
y haber dado los primeros toques de
campana en la salida procesional de
la Virgen, ¿qué es más emocionante,
aferrarse a la caña (timón) de un
buque de guerra o al de la Soledad de
Mena?
Es una decisión muy difícil. (Risas) Absolutamente difícil. Una tiene una carga
espiritual muy grande, y la otra tiene una
carga profesional. Son dos elecciones que
circundan, pero muy distintas. La primera vez que toqué la campana de Nuestra Señora de la Soledad, sentí que la Congregación de Mena me otorgaba un honor
muy alto.
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La Virgen de la Soledad en besamanos

Clausura de un año
de devoción mariana
l 17 de diciembre de 2006 se celebró en la iglesia de Santo Domingo
el acto de clausura del 250 aniversario de la vinculación de la Soledad con la Armada española en una misa de Acción de Gracias que
culminó un año intenso de trabajo y de actos. La jornada, desarrollada en el altar mayor del templo perchelero, estuvo marcada por la entrega de las condecoraciones a Nuestra Señora de la Soledad: la medalla de
la Liga Naval y la de la hermandad de la Virgen del Carmen de la Carihuela. Dichas distinciones fueron impuestas por el hermano mayor de la hermandad mariana del Carmen y por el representante de la Liga Naval, Rafael Díaz No gueras, que pronunció
unas palabras tras la entrega de la
medalla.

E

Intervención de Rafael Díaz Nogueras
‹‹Madre de la Soledad:

Desde aquel día de marzo de 1756,
en que un puñado de marinos españoles, a bordo de una frag ata en
trance de naufragar, se dirigieron a
ti pidiéndote ayuda, los hombres que
llevamos un ancla sobre el corazón
estamos en deuda contigo.
Es una dulce deuda, una carga de
gratitud, que gozosos estamos queriendo pagarte desde entonces, en
primer lugar nuestros compañeros
de la Armada, y siguiendo sus aguas
de reconocimiento, todos los que de
una for ma u otra dedicamos nuestras vidas a las cosas de la mar.
Hoy, los miembros de la Real Liga
Naval española venimos ante ti, a
ofrecerte humildemente la máxima
recompensa que otorg amos a las
personas que se distinguen espe-

‹‹Desde aquel día de
marzo de 1756, en que
un puñado de
españoles,
a bordo de una fragata en
trance de naufragar, se
dirigieron a ti pidiéndote
ayuda, los hombres que
llevamos un ancla sobre el
corazón estamos en
contigo››

marinos

deuda

Acto de clausura
Nuestra Señora de la
Soledad fue una vez
más la protagonista de
la jornada durante el
acto de clausura del
250 aniversario entre
la Armada y la talla,
como muestra la
imagen. E. NIETO
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La Virgen de la Soledad
lució sus mejores
para la ocasión,
con el manto de procesión.
La imagen estuvo por
primera vez en
besamanos, que no
quisieron perderse
numerosos congregantes y
cofrades en el altar mayor
de la iglesia de Santo
Domingo

cialmente por su amor a cuanto la
mar significa, y nadie es tan merecedora como tú a llevar sobre su
pecho esta condecoración. Acéptala con tu generosidad infinita, y no
nos desampares cuando las tormentas de la mar o de la vida nos
acongojen, y lo mismo que a aquellos compañeros de la Armada hace
250 años, tiéndenos tu mano salvadora y llévanos recomendados a tu
hijo de la Buena Muerte ››.
Para la ocasión, la Virgen lució
sus mejores galas con el manto de
procesión, en un altar confeccionado por los albaceas de la Congregación nutrido de un dosel y la nueva
candelería del trono de la Soledad,
entre otros enseres expuestos en la
sede canónica de la cofradía.
Pero uno de los aspectos que se
destacan de este acto fue el primer
besamanos a Nuestra Señora de la
Soledad, al que acudieron numerosos cong re gantes y cofrades para
ver más de cerca a la Virgen perchelera y poder besar sus manos unidas. Pacientemente, y guardando una
cola respetuosa, los fieles fueron acercándose lentamente a la imagen situada en el altar mayor.

galas

Besamanos
La Virgen de la
Soledad estuvo por
primera vez en
besamanos, en el que
participaron
numerosos
congregantes y
cofrades.
E. NIETO

Albaceas
Los albaceas, junto a la
Virgen, culminaban así
un intenso año de
trabajo. E. NIETO

250 años de la armada con la soledad. Clausura de un año de devoción mariana

La eucaristía y los otros momentos antes mencionados completaron el
año 2006, que para los congregantes y cofrades malagueños y los hombres
de la mar, han servido para unir aún más si cabe los lazos entre ambas
entidades.
Pero sobre todo, para mantener la fe en la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas por parte de unos hombres y mujeres que
a lo largo del año, aunque tengan vidas socialmente diferentes, dejan un
hueco en sus agendas para compartir amistad, recuerdos, vivencias, anécdotas y rezos en torno a dos imágenes que velan por todos.
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Distinciones
Los representantes de
la Liga Naval y de la
hermandad del
Carmen de la
Carihuela junto al
hermano mayor, tras
la imposición de las
condecoraciones a
Nuestra Señora de la
Soledad en el altar
mayor de Santo
Domingo. E. NIETO

Altar
Imagen del altar con
el ‘Sine Labe
Concepta’, las ánforas
del trono y la nueva
candelería. E. NIETO
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Francisco L. Jiménez Valverde
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Historiador del Arte y cofrade

Soledad es nombre
de madre
n la escollera de los sueños, en donde el poniente del alma arremete contra la conciencia de los marineros que buscan la orilla serena
de la tierra, donde les espera el amor eter no de las madres, donde
quiebra el chasquido del corazón el susurro de las sirenas hechas
mujeres o infinitas nereidas que desean recibir la caricia del mar. Allí,
navegan los recuerdos de quienes una vez fueron arena y aire del pálpito
callejero de la ciudad o espigas de niñez que jugaban entre pueblos con la
cal de las esquinas.
Y allí, un marinero vuelve a soñar, acariciando sus manos con un bálsamo de lág rimas y sal, como el
que va filtrando las penas al espejo del mar rasgado por el temporal, rayado por un sin fin de olas
como trágica opereta que ya sabe
su final.
En la áspera sonrisa de su tristeza arrumban las gotas de cristal
entre afiladas espadas negras que
tiñen de luto el licor del quebranto, porque los recuerdos de felicidad parecen abocados al desfiladero de las profundidades.
A q u e l l o s s i l b i d o s s u ave s d e l
viento de la infancia eran hoy
céfiros guerreros de Eolo que clavaban sus rachas en el blanco
telón de las velas, arrebatándole el
blanco al blanco, como aliento de
soplos del ronco tañer de la mar.
En el desconsolado rugido de las
maderas de las Indias que hicieron viaje de ida sin alma, para ser
alma de la selva arrebatada entre
golpes del metal de los clavos que
envejecían al son de las olas, allí y

E

En la áspera sonrisa de su
tristreza arrumban las
gotas de cristal entre
afiladas
negras que tiñen de luto el
licor del
porque
los recuerdos de felicidad
parecen abocados al
desfiladero de las
profundidades

espadas

quebranto,

La Soledad, según
Palma
El pintor malagueño
José Palma Santander
refleja en su pintura el
rostro de la madre
perchelera. MENA
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Y fue allí, en la tempestad,
cuando la luz del telón del
fondo de la
tornó en guía de salvación
y como Pegaso luminoso,
un
surcó el
tremebundo panorama de
la costa para incidir en
aquella embarcación

sólo allí los marineros parecían
n i ñ o s m o n t a d o s e n u n t i o v ivo
infernal con el billete de la última
parada a la mar, o el último viaje
al barranco de la memoria perdida.
Ese marinero enrolado en el
n av í o d e C a r o n t e h a b í a r o t o l a
promesa a su madre de no convertirse en fiel centinela del mar, porque el precio cobrado en algunas
ocasiones requería de la ofrenda
del corazón y hasta el alma que
arrebata Poseidón, y esa ofrenda
hace años fue pagada por su
padre, como el injusto precio de
una familia que tan sólo con un
hijo recién nacido, luchaba con la
dura travesía de la vida y la única
carta que le ofreció la única oportunidad de conseguir que aquella
familia siguiera viviendo.
La mirada de su madre parecía
reflejarse como espectro entre una
alfombra de espuma, la mirada
q u e nu n c a p o d r í a ap a r t a r d e l a
retina de sus pensamientos, cuando al marchar de su vera, quedaba
aquella pequeña mujer con el quebranto de la decisión del hijo sumida
en el más triste de los dolores. Parecía eterna con su angelical carita y
aquél luto que no abandonaba, cubierto tan sólo con un paño blanco
como único testigo dejado por su marido al naufragar. Sus lágrimas se
sentían bálsamo para el tacto de su piel y resbalaban presurosas hacia
sus manos entrelazadas a la altura de la cintura, como queriendo acariciar el fruto de su amor que le era arrebatado. Todo quedaba sumido en
una espesa atmósfera de luto, y su madre María, sumida en la soledad.
La visión parecía una tortura amenazante a lo largo de su vida, y las
ramas de aquél árbol que dejó de cuidar, se esparcían recordándole su
arrogancia y el ímpetu de juventud que no entendía de los cariños del
alma.
En uno de los puertos de las mil y una paradas, de grúas y mercancías
como ángeles de especias cubiertos con alas de madera y capturados por
las redes de la ciudad, de los primeros cigarrillos de una sola calada de
mar, tierra y piedra, de las esquinas huérfanas de nombres de mujer, a
las paridas con cientos de ellos, de las taber nas de barriles de néctar
ajado o de aquellos donde el valor de la onza daba el valor de Bacco, así
fue donde encontrando uno de los amigos de la niñez desprendida. Este,
le anunció la muerte de su madre, meses atrás, por un mal de soledad.
Nuestro marino, de nuevo enrolado en el itinerante desenfreno de la
travesía, bebía sus penas a golpe de salitre y esperaba que un día le sorprendiera el espíritu de la muerte con su guadaña de viento y sal. Y el
día había elegido al día y el aire a la tormenta, y el cristal de agua al
diluvio y la vida a la muerte.
Cuando sus compañeros mantenían las ilusiones por volver a tierra
fir me y encontrar la caricia del amor, el nuestro se encomendaba al
recuerdo de su madre y pedía su último perdón.
Y fue allí, en la tempestad, cuando la luz del telón del fondo de la trage-

tragedia

haz

Fragata
Dibujo de la fragata
a punto de zozobrar
en la bahía malagueña.
MENA
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dia tornó en guía de salvación y como Pegaso luminoso, un haz surcó el
tremebundo panorama de la costa para incidir como luna llena de plata
en aquella embarcación que zozobraba y les dirigió hacia un futuro
esperanzador.
Cuando localizaron la fuente de luz y vida el capitán mandó que toda
la tripulación rindiera pleitesía a la luz del alma, y aunque para muchos
de estos cur tidos soldados del oleaje la mejor de las muer tes era la
buena muerte del mar, allí se dirigieron.
Reacio a la marcha pero fiel a las ordenanzas, acudió al lugar que
parecía como un santuario, donde Santo Domingo colocó su estrella de
presagios y un rosario de buenas intenciones, para que los dolores del
alma fueran la esperanza de los latidos del corazón.
Decían haber descubierto la causa de su salvación, pero este marinero
de tristeza quedó apartado aspirando la calada áspera del río de la aridez. Cuando todos marcharon sintió un impulso de cercanía, y arrebatado por una melodía cadenciosa, cual Jasón entre argonautas, se dejó llevar por el susurro de una sinfonía que hablaba de la estrella de un mar
próximo, como iris enlutado al que se volvía una y otra vez.
Y fue allí, porque siempre fue allí, cuando volvió a verla, estaba en
una capilla a los pies de la mejor de las muertes, llevaba su luto y su tela
blanca, sus lágrimas y sus manos entrelazadas, su vida y su Soledad.
Y arrodillado ante el perdón que se le ofrecía siguió escuchando:
En el mar de la angostura
duerme y sueña mi verdad,
que no existe amargura
ante tanta Soledad.
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Pleitesía
‹‹Cuando localizaron
la fuente de luz y vida
el capitán mandó que
toda la tripulación
rindiera pleitesía a la
luz del alma››.
EDUARDO NIETO
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Eduardo Nieto Cruz
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Historiador del Arte y fotógrafo

Nuestra Señora de
la Soledad: análisis
iconográfico
ara la proyección A-P de la cabeza se colocó la imagen en prono supinación angulando el tronco unos 30º y girando la imagen hacia la derecha para colocar en la misma línea ambos globos oculares. En la proyección lateral de la cabeza se colocó la imagen en decúbito lateral
derecho, quedando la imagen a una distancia de la placa de aproximadamente
40 centímetros por lo que el foco se situó a 1,50 m. Para el estudio radiológico dividiremos el busto en cabeza y tronco y la cabeza la dividiremos según
sus proyecciones (A-P Y L).

P

Cabeza
1.-Proyección A_P.:
Parece estar formada de una sola pieza de madera cruzada de abajo hacia
arriba por una pieza rectangular de
distinta madera y de veteado fino
(posiblemente pino) de 25 centímetros de largo x 3,7 de ancho.
A nivel de la intersección parietal
observamos varias manchas de mayor
densidad y una perforación cilíndrica de una antigua sujeción de la corona.
Los pabellones auditivos están
labrados sobre la misma pieza. El
pelo está peinado en forma de melena y también pertenece a la misma
pieza.
Los globos oculares son de cristal
y los párpados permanecen semicerrados.
El ojo derecho está retocado posteriormente, notándose un círculo
de emplastes posteriores.
En la boca se observa una zona de
menor densidad de formación rec-

Radiografía de la
Soledad
Composición
radiográfica de cabeza
y tronco de la imagen
que se muestra en la
otra página.
Proyección A-P. MENA

Proyección lateral
La posición lateral
plasma varios detalles
de la talla. (Imagen de
la izquierda). MENA
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tangular y en cuyo interior se observan las dos arcadas dentales con la
separación de las piezas dentarias y
la lengua.
En ambos malares se observan los
surcos de las lágrimas.
2.-Proyección Lateral.
Para su estudio la dividimos en:
a) Cabeza propiamente dicha.
b) Mascarilla.

Perfil
Vista de perfil de la
Virgen donde se
aprecia la melena y los
pabellones auditivos.
MENA

a) Cabeza propiamente dicha:
Formada por la melena y los pabellones auditivos.
Nos llama la atención en su parte
anterior que está unida a la pieza
rectangular de madera que observamos antes y que va desde la región
parietooccipital hasta la región submentoniana. La cara anterior de
esta pieza se une a la cara posterior
de la mascarilla por medio de colas.
Esta unión está separada en su tercio superior, suponemos por envejecimiento de las colas.
El tercio inferior de esta pieza de
madera está labrado, for mándose
un hueco de 4 x 3 cm. Para el alojamiento de las dos arcadas dentales y
de la lengua. Para la sujeción de estas piezas se usó una cuña de madera de
3,5 cm. de largo y de forma piramidal que va de atrás adelante.
b) Mascarilla.
De igual madera que el resto de la imagen.
Llaman la atención las dos perforaciones cilíndricas de las antiguas sujeciones de la corona o potencias.
A nivel ocular se observan dos figuras cónicas superpuestas y de densidadaire que sirvieron para que el imaginero trabajara los ojos (se ve la última restauración del ojo derecho). En la boca se ven las arcadas dentales, la
superior más saliente que la inferior, la lengua y la punta de la cuña que
sujeta estas piezas. Se observan también los dos surcos de las lágrimas.
Tronco
Proyección A_P. Nos llama la atención una figura de densidad aire, rectangular y de unos 40 cm. de largo y 8 cm. de ancho que recorre de arriba abajo
todo el tronco.
En su tercio superior están alojadas dos maderas rectangulares que parecen sujetar la cabeza. Una de ellas es de distinta madera de veteado fino
(pino posiblemente) y que está medio centímetro más penetrada que la
otra.
Los brazos están superpuestos al tronco por colas y finas espigas de
madera.
Se ven tres formaciones metálicas, cilíndricas que sirven paras la sujeción de algún ornamento (diadema o ráfaga).
Pueden apreciarse múltiples puntas de carpintero por todo el tronco.
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Gracia Cuberta Almagro Congregante

Bajo el varal de la
Señora
ueron para mí una tarde y una noche llenas de emociones que habían comenzado unos días antes cuando mi hermano Kiko me dijo que nuestra Virgen de
la Soledad de Mena salía en procesión desde su casa de hermandad hasta el
puerto de Málaga como uno de los solemnes actos organizados para conmemorar el 250 aniversario de su vinculación con la Armada española. Estaban ya
tallando a las mujeres de la cofradía que quisieran tener el honor de prestar sus hombros para llevar a la Virgen en tan emotivo acto. No lo dudé ni un instante pues era
una ocasión excepcional para “meter el hombro” en un varal de mi Virgen y, por
supuesto, pasé por la cofradía para tallarme como un portador más.
Éramos sólo seis mujeres para llevar el trono. Las seis fuimos talladas en el
recorrido de ida que era un poco más corto que el de vuelta. Todas eran encantadoras y juntas compartimos momentos muy emotivos ya que ninguna quería que ese
acontecimiento tan especial pasara de largo por nuestras vidas.

F

Bajo el varal
En dos turnos, c¡entos
de congregantes y
cofrades metieron el
hombro, entre los que
se encontraban seis
mujeres. E. NIETO

Fueron una horas impresionantes llenas de emoción y recuerdos de los que
están y a los que ya no están entre nosotros. Principalmente me acordé de mi
padre que tantos años fue mayordomo del Cristo y que desde pequeños nos vinculó a la cofradía y nos enseñó a querer a nuestros Sagrados Titulares. A él le hubiera gustado verme debajo del varal de mi Virgen al igual que él y mis dos hermanos lo hicieron durante muchos años en el trono del Cristo de la Buena Muerte.
Miles de malagueños arroparon a la Soledad por las calles de Málaga que dejó
de estar sola y yo estaba allí, donde siempre soñé, debajo del varal, con mi túnica
negra diseñada especialmente para la ocasión, sintiendo el peso de mi Virgen
sobre el hombro derecho. Puedo asegurar que el peso del trono no era nada comparado con el peso de la importancia y la responsabilidad del momento que estaba
viviendo que se iba haciendo más intenso a medida que recorríamos las calles de
Málaga junto a los familiares y amigos que nos acompañaban.
Recuerdo la espectacular llegada al puerto. La junta de gobierno vestía de chaqué de gala. La Virgen de oro y negro adornada con profusión de flores blancas,
tan hermosa, sencilla y elegante como siempre.
Nos situamos al lado de los dos buques de la Armada española, la fragata ‘Reina
Sofía’ y el buque anfibio ‘Galicia’ en ambos la tropa estaba formada en cubierta
esperando a la Virgen para dar comienzo al acto, presidido por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre y el hermano mayor de la Congregación, Cayetano
Utrera. Emoción a duras penas contenida mientras sonaban la ‘Salve Marinera’ y
el himno nacional mucho mayor cuando la Soledad recibió el fajín, símbolo de
autoridad y mando. Me queda el eco del gentío congregado en el puerto como en
las tradicionales mañanas de Jueves
Santo cuando llega La Legión.
Tras este emotivo acto se inició el
recorrido de vuelta por el centro histórico hasta la casa de hermandad. Era
el segundo turno de portadores y yo
estaba ya fuera del trono siguiendo y
disfrutando también del recorrido.
Fue una experiencia maravillosa
cargada de emociones. Sin ninguna
duda lo volvería a repetir si tuviera
esa oportunidad.

Fueron unas horas
impresionantes, llenas
de
y de recuerdos de los
que ya no están

emoción

Recorrido de luz
La Virgen de la
Soledad hace su
entrada en la plaza de
la Constitución el día
20 de mayo, tras el
acto del puerto. E. NIETO

Arrumbando

al norte
El cuadro del artista malagueño
Vicente Gómez Navas plasma el
acontecimiento que dio origen a
los fastos que se han celebrado
durante el pasado año.
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Vicente

Gómez
Navas
Pintor y marino
mercante

El artista pertenece a
la Academia
Malagueña de Ciencias
y ha donado esta obra
a la Congregación con
motivo de esta
efeméride.

Obra
La pintura, titulada
‘Arrumbando al norte’,
recrea, según el autor,
fielmente la fragata
que estuvo a punto de
zozobrar frente a la
costa malagueña. MENA
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2006,

Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas, y
Nuestra Señora de la Soledad, (Mena), Cayetano Utrera Ravassa, académico de la
Malagueña de Ciencias, y
dada la especial conmemoración del 250 aniversario de ser honrada la Congregación por Su Santidad con el
título de Pontificia y de la especial vinculación con la Armada española, como colofón de los actos a celebrar con este motivo en honor de nuestra Señora, me pidió
que plasmase en un cuadro el prodigioso acaecimiento que dio origen a los fastos
que durante el pasado año se han celebrado.
Con independencia de los lazos personales y familiares que me unen tanto con
Cayetano como con la Congregación, como marino y pintor marinista enamorado
de la rica historia naútica de nuestra Málaga, acepté el encargo, comenzando los
trabajos previos con el estudio de cartas marinas, mapas de la época, estudio pormenorizado del tipo de naves a la que se refiere la historia-leyenda además de
situar las coordenadas aproximadas en las que la nave podía estar situada embarcándome y comprobando mediante marcaciones y enfiladas esta situación.
La fragata, para encontrarse en el estado que plasma el óleo, podría haber sido
consecuencia de las siguientes situaciones:
-1.- Que estuviese fondeada y le sorprendiera el levante.
-2.- Que navegase con viento de popa, duro pero favorable.
-3.- Que viniese de poniente con viento y mar de levante endureciéndose hasta llegar al punto que ilustra el óleo.
El primer caso es improbable, pues aunque hubiese estado a palo seco, le hubiera
dado tiempo desplegar velas a los primeros indicios de viento, aunque 144 años después, otra fragata, con hélice y casco de hierro, la Gneissenau, a menor distancia
del puerto y también con un fuerte temporal de levante, no pudo evitar la tragedia.
Las otras dos situaciones parecen
más probables; en la segunda podría
haberse pasado del punto de giro por el
fuerte viento y empopada que las dominaba. Y en la tercera, que el mismo
estado del tiempo al ir endureciéndose
por momentos, la situase donde ilustra
el óleo.
Estando ya en este punto, el capitán
podía decidir entre dirigirse hacia el
suroeste con fuerte viento favorable,
pero con la perspectiva de no encontrar
ningún abrigo en una larga distancia,
corriendo el riesgo que padecía en ese
instante: que la mar le fuese llevando a
tierra, varar y naufragar, o bien arrumbarse al norte, hacia el puerto que se
encontraba a un tiro de piedra, pero
teniendo que superar la difícil maniobra de virar hasta poner proa a la
ancha bocana y recorrer el corto trecho
con fuerte marejada por estribor con el
inminente peligro señalado de ser
arrastrado hacia las aguas someras de
la zona y naufragar, por lo que tendría
que ir dando cortas bordadas con la
máxima rapidez posible de maniobras

En los primeros días del año
el hermano
mayor de la Pontificia y Real Congregación del

barco

El
está situado
en un punto aproximado
de donde ocurrió el
episodio. Dada la situación
en que se
encontraba, debería estar
en un lugar donde la
profundidad fuese de
pocos metros, frente a la
desembocadura del
Guadalmedina

límite

Bocetos
Primeros dibujos que
dieron paso a la pintura
de Gómez Navas. MENA
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de aparejos y braceo, sometida siempre a la dificultad de navegar de ceñida con
unas velas muy poco apropiadas para ello. Se decidió por esto último.
En la pintura se han orientado las velas, –algunas en facha– para que al incidir el
viento en ellas, haga que la popa caiga a babor, fundamentalmente ayudada por la
latina (que unos lustros más tarde la sustituirían por cangreja) apreciándose claramente cómo la popa debe de girar en dirección al viento y a la vez, la nave tomar
arrancada, misión del foque, única vela desplegada a proa.
El golpe de mar que recibe el barco en su aleta de estribor en ese momento, escorándolo fuertemente y haciéndole caer la popa más a sotavento, creo que le da
mayor realismo al giro de la fragata para enfilar el puerto.
Lo cierto es que cualquiera que fuese la maniobra del capitán, indudablemente
arriesgadísima, la nave pudo llegar al resguardo que le ofrecía el espigón de levante, dirigiéndose él, con su tripulación, nada más desembarcar, a postrarse a los pies
de la Virgen a la que se habían encomendado en la iglesia cuya torre habían vislumbrado a través de la espuma, viento y humedades, propias de los temporales de
levante en Málaga.
El barco está situado en un punto aproximado de donde ocurrió el episodio. Dada
la situación límite en que se encontraba, debería estar en un lugar donde la profundidad fuese de pocos metros y como se asegura, frente a las playas próximas a la
desembocadura del río Guadalmedina, para que este milagroso salvamento, se produjese como aseguran las crónicas.

Agradecimiento
La Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, y en su nombre, su hermano mayor, juntamente con la Junta de Gobierno y Consejo, agradecen vivamente aVicente Gómez
Navas, académico decano de la Malagueña de Ciencias, marino mercante y brillante pintor marinista, la ilusión demostrada al admitir el encargo, el empeño profesional para documentarlo, hasta el punto de haberse embarcado más de una vez
para situar correctamente las coordenadas de la nave (*), consultado cartas marinas confrontándolas con los mapas de la época y sobre todo el entusiasmo aportado
en la ejecución de esta magna obra de arte que enriquece el patrimonio artístico de
la Congregación.
(*) Coordenadas aproximadas: l= 36º 41´7 N
L= 4º 25´0 W
(Nota del autor).
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Torreón
Además del navío, se
divisa el torreón del
camarín de la iglesia de
Santo Domingo. MENA
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Luis Blanco Fernández Consejero de la Congregación

El privilegio pontificio
de la Soledad:
historia y vicisitudes
acer un relato histórico de nuestra Congregación sería una labor muy
ardua que ocuparía mucho espacio en esta revista extraordinaria, por
cuyo motivo mi artículo quiero que tan sólo recoja detalles puntuales e
ilustrativos que muestren lo que ha sido y debemos respetar los herederos de
una fecunda y brillante historia tanto de la Congregación de Nuestra Señora de
la Soledad, como de su fusión en 1915 con la cofradía del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas a la que más tarde se le uniría Santa María Magdalena, a la que en una exposición, celebrada en Málaga en 2006, para homenajear la
ingente obra escultórica de Francisco Palma Burgos se le ha puesto en sus
manos el Santo Sudario, que opino que a partir de ahora es como debiera figurar en el desfile procesional.
Hecho este preámbulo, situaremos los primeros datos fehacientes que se tienen de la Congregación de Nuestra Señora de la Soledad en el año 1579, aunque
parece ser que ya desde bastantes años anteriores, concretamente en la última
centuria de 149..., y coincidiendo con la toma de Málaga por los Reyes Católicos
(1469/1504) parece ser que es cuando se funda la Congregación de la Virgen de la
Soledad.
Y volviendo al referido año 1579, bajo el el reinado de S. M. El Rey Felipe II, se
erige en el Convento Real de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán de la
Orden de Predicadores Dominicos, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.
(foto nº1)
Asentada nuestra Congregación en el referido convento perchelero, por escritura efectuada ante Diego de Astorga en fecha 20 de agosto de 1587, los dichos
frailes impusieron un ducado y medio de censo anual a cambio de la cesión perpetua de la propiedad de la capilla, sacristía y lugar de enterramiento para los
congregantes. (Era prior de la Orden en aquel entonces el reverendo fray
Ambrosio de Escobar).
En 1630, siendo hermano mayor el alferez Diego de Águila, concluye la obra
de adaptación iniciada en años anteriores. En 1661, anexo a la Congregación, se
funda la hermandad de Alcabuceros, que será la encargada de escoltar a la Stantísima Virgen de la Soledad en su estación penitencial de la tarde-noche del
Viernes Santo.
Existe mucha más información sobre estos años, pero con el fin de no cansar
al lector, corto aquí la instrucción y paso a comentar más detalladamente datos
relacionados con la efemérides que hemos conmemorado.

H

1. Convento
Primitivo Convento
Real de San Carlos y
Santo Domingo.
MENA
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Como para cuantas personas que hayan estudiado un poco la historia de
España es conocido, desde que en la Cueva de Covadonga (llamada así por la
imagen de la Virgen que en ella se veneraba y se sigue venerando en la actualidad), Pelayo se pone bajo su protección y amparo y con un ejército de valientes
guerreros asturianos, con la cruz como bandera, inicia la Reconquista, funda la
primera de capital hispana en Cangas de Onis y sigue avanzando en su lucha y
conquistas que serán secundadas por Reyes, Príncipes y otros nobles que se
irán uniendo en tan gran empresa, la cuál bastantes años después, bajo el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, culminará en Granada,
Almería y Málaga, estableciéndose a partir de ese momento la unidad de España y la evangelización de un pueblo que había estado alejado de la fe en Cristo y
la Virgen durante once siglos.
De esa evangelización tenemos muchos ejemplos, pues tanto Pelayo, primero
y después los ejércitos que se unieron y finalmente los Reyes Católicos que fueron quienes culminaron la epopeya de la Reconquista, estuvieron acompañados
por las órdenes religiosas que fueron estableciendo, en cada lugar conquistado,
iglesias, conventos, y lugares de culto, en donde se pudiese agradecer a Dios la
vuelta a la fe del pueblo liberado.
Y como prueba de ese deseo de los Reyes Católicos, quiero citar la donación
que Sus Majestades hicieron a Málaga al entrar en la ciudad: la imagen de la
Virgen de la Victoria, que fue depositada en un montículo, con la petición al
pueblo malacitano que levantara un Santuario en recuerdo de la efemérides.
Los malagueños, agradecidos, nó sólo levantaron el Santuario a la Virgen de
la Victoria, sino que además la nombraron Santa Patrona de la Diócesis.
De igual forma, la Armada Real, no podía ser menos y así los marinos españoles que bajo las órdenes del almirante Cristobal Colón (foto nº 2), cuyo 500 aniversario de su muerte se está conmemorando en este año 2006, llevaron en sus
naves ‘La Pinta’, ‘La Niña’ y ‘La Santa María’, a frailes que llevan el nombre de
Cristo a la tierra virgen allén de los mares, a la que en nombre de Dios y de la
Corona de España descubren y evangelizan dándole el nombre de la española, que más tarde se convertiría en
la América hispana.
Igualmente la Armada española en
sus actividades y sobre todo en sus
acciones bélicas, que a través de los
tiempos fueron muchas, siempre llevaron a bordo de sus naves imágenes
de la Virgen, San Pedro, etc.
Y así, en Cádiz, en un convento de
la Orden de Predicadores Dominicos
se venera a la Virgen de la Victoria a
cuya imagen los marinos reales se
encomiendan y llevan en sus naves
por los mares en numerosas singladuras y ocurre que por un decreto Pontificio de Su Santidad Pío V (foto nº 3),
se cambia el nombre a la Virgen de la
Victoria por el de Virgen del Rosario,
lo que hace que la Armada Real lleve
en sus naves, en la batalla de Lepanto,
a esta Virgen que de tan sonada victoria será denominada ‘La Galeona’
(foto nº 4) y formará parte de la devoción marinera española durante
muchos años.

Por un decreto
de Su
Santidad Pío V,
se cambia el nombre a
la Virgen de la Victoria
por el de Virgen del
Rosario, lo que hace
que la Armada Real
lleve en sus naves a
esta imagen
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2. Personaje
El almirante Cristóbal
Colón. MENA

Pontificio

3. Pío V
Pintura del Papa Pío V.
MENA
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La presencia hispana en los cinco
continentes y muy particularmente
en Tierra Santa a causa de las Cruzadas, hace que los españoles descubran en el Monte Carmelo, situado
muy cerca del puerto de Haifa, un
convento-santuario en el que los frailes de la Orden Carmelitas y el pueblo
cristiano venera a una Virgen llamada Stella Maris (Estrella del Mar),
que pronto arraiga entre los marinos
españoles que visitan aquellas tierras
y traen dicha devoción a España rindiéndole culto y oración, primero en
Cádiz, después en Sevilla y posteriormente y siempre a través de los hombres del mar en toda la Península Ibérica.
Es tal la devoción a esta Virgen
entre los marinos de guerra, pescadores, mercantes y deportivos, entre los
familiares de éstos y en el pueblo
llano, que hace que el año 1901, Su
Majestad la Reina Regente, María
Cristina, mediante un Decreto Real,
proclame a la Virgen del Car men
(foto nº 5), Patrona de la Armada española, como ya lo venía siendo desde años
antes. Por otro Real Decreto de 28 de junio del mismo año, se declara al 16 de
julio de cada año, como fiesta marinera por ser ésta la fecha en que la Iglesia
Católica celebra la Liturgia de la Santísima Virgen del Carmelo. En el año 1951,
al conmemorarse las bodas de oro de dicha proclamación, se solicita a la Santa
Sede Apostólica la confirmación canónica de este Patronazgo, petición que fue
atendida de inmediato por Santo Padre.
Pero la Armada Real, desde 1756, también veneraba y honraba solemnemente, cada Sábado Santo a otra Virgen bajo la advocación de la Soledad, en recuerdo del milagro que de ella recibieron los miembros de una fragata (últimamente
existe una versión –no oficial– de que pudiera haber sido la fragata ‘Juno’, que
estando a punto de naufragar frente a la desembocadura del río Guadalmedina,
guiados por su devoción mariana y tal vez por la sugerencia de algún marino
malagueño de la dotación del buque, que les señaló una lejana espadaña perteneciente al Convento Real de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, bajo la
cual recibía cobijo y culto la Santísima Virgen, se encomendaron a dicha imagen sagrada y le ofrecieron dedicarle una Misa de Acción de Gracias y Gloria,
si conseguían salvar la vida en aquella enorme galerna que ya venían padeciendo desde la costa marbellí y que se agudizó a medida que intentaron entrar a
puerto.
El milagro se consumó, pero ocurrió que cuando los marinos quisieron cumplir de inmediato su promesa se encontraron al visitar el convento de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán (Orden de Predicadores Dominicos) en la
mañana del Sábado Santo, con la rigidez que imponía la liturgia de la Semana
Santa para dicho día, lo cual impedía celebrar misa y menos de Acción de Gracias y Gloria.
Dicha circunstancia no desilusionó a los fervientes marinos y lejos de rendirse ante la evindencia y no cumplir la promesa recurrieron en su demanda,
acompañados del superior de la orden de frailes dominicos ante el ordinario de
la Diócesis que creemos que en aquellas fechas era monseñor José Franquis y

milagro

El
se
consumó, pero ocurrió
que cuando los marinos
quisieron cumplir de
inmediato su
se
encontraron con la
rigidez que impone la
liturgia de la Semana
Santa para dicho día

promesa

4. Patrona
La Virgen del Rosario,
que se venera en el
Arsenal de la Carraca
(Cádiz). MENA
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5. Virgen del Carmen
Imagen de la Virgen del
Carmen que preside el
altar mayor del
Panteón de Marinos en
San Fernando (Cádiz).
MENA
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6. Benedicto XIV
Su Santidad el Papa
Benedicto XIV,
acompañado de su
secretario de Estado,
cardenal Gonzaga.
MENA

Lasso de la Vega, para que él, elevara a Su Santidad el Papa, la petición de aquellos fervorosos y agradecidos marinos.
Al pronunciar la palabra creo, en el párrafo anterior, lo hago debido a la cierta duda que me embarga al estudiar los datos que poseo hasta el momento sobre
el particular que paso a comentar seguidamente: “Debido al desconocimiento
existente en nuestra Congregación sobre la fecha exacta en que se produjo el
frustrado naufragio, que bien pudo acaecer en 1756/1755 ó en algún año anterior, esta circunstancia pudo producir que la tramitación de la petición de la
Armada a Su Santidad el Papa, le correspondiera hacerla al entonces obispo de
Málaga, monseñor Juan de Eulate Santa Cruz (1745/1755) y no a monseñor José
Franquis Lasso de la Vega (1695/1774), que fue consagrado obispo el 16 de junio
de 1756 y se posesionó de la Diócesis el 16 de octubre de ese mismo año. Esta circunstancia, que sí está perfectamente confirmada con datos oficiales nos ha
permitido conocer que la Diócesis malagueña en sede vacante episcopal, durante nueve meses y en cuyo período se conmemoró la Semana Santa”.
Sin embargo, a favor de la Congregación existe la certeza de que a partir del
Sábado Santo de 1756 la Santa Misa de Privilegio se celebró sin interrupción
hasta el Concilio Vaticano II, que dictó normas nuevas de liturgia para la Iglesia, las cuáles fueron aplicadas con la máxima rigidez en Málaga por el entonces obispo Herrera Oria y sin que en ningún momento –esto quiero dejarlo muy
claro– nuestra Congregación recibiera documento alguno de la Santa Sede
comunicando la anulación de dicha bula pontificia otorgada por Su Santidad el
Papa Benedicto XIV. (foto nº 6).
Y por lo que se refiere a la inexistencia de la documentación tanto en nuestra
Congregación como en el conjunto de la Diócesis malacitana ello se debió a las
múltiples vicisitudes que sufrió España en general y Málaga en particular
durante los siglos XVIII, XIX y XX: invasión francesa, guerra de la Independencia, desamortización de Mendizábal, salida o expulsión de la órdenes religiosas
de España, I y II República, sucesos del año 1931 en cuya quema de iglesias y
conventos, se produjo la pérdida total de imáganes y tesoros de incalculable
valor tanto crematístico como sentimental, etc. y por último la guerra civil, que
en Málaga se perdiera lo muy poco que pudo salvarse en mayo de 1931. En estos
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Desde tiempo
inmemorial en los

acontecimientos deplorables y trágicos nuestra Congregación perdió
todo cuanto poseía salvándose tan
sólo la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad y perdiendo la documentación sobre la bula pontificia, y en qué
fecha exacta se produjo dicha desaparición.
En la actualidad, con la nueva tecnología existente y con la colaboración de inestimables historiadores de
la Armada y civiles, pronto podremos
conseguir datos importantes que puedan aportar a nuestra Congregación
el conocimiento puntual del tema.
Otro punto que también tiene un
valor histórico muy importante es el
referido a que todo el proceso de este
importante acontecimiento se produjo bajo el reinado de Su Majestad el
Rey Fernando VI, (foto nº 7), Rey de
Paz de mucha relación con la Santa
Sede Apostólica y de que la Armada
Real, fue la verdadera artífice de la
concesión de este privilegio, que si
bién se encuentra transformado en
su fórmula primitiva, el espíritu y el contenido de su celebración al medio día
de cada Sábado Santo sigue siendo la misma de aquel Sábado Santo de 1756 y
que todos cuantos formamos parte de la Congregación, junto con la Armada
española estamos deseosos de recuperar en el más breve plazo de tiempo posible.
No quiero olvidar en este artículo, el hacer mención especial de una circunstancia que se dio en el correr de los siglos en nuestra Congregación y es que
desde tiempo inmemorial en los cortejos procesionales del Viernes Santo figuraron fuerzas militares de la guarnición de Málaga, por ser nuestra hermandad
la oficial de la ciudad y concurrir a ella todas las primeras autoridades eclesiásticas, civiles y militares de la ciudad y desde 1756, es la Armada Real la que
toma el relevo de escoltar a la Santísima Virgen de la Soledad.
Asimismo, y durante muchos años, la Misa de Privilegio, contó con la representación de Su Majestad el Rey de España y de muchas ilustres damas de la
sociedad malagueña ataviadas con la clásica mantilla blanca española.
En el año 1921 y al fundarse La Legión española se une al desfile procesional,
ya en la noche del Jueves Santo, primero de forma informal y desde 1927 (primera guardia legionaria al Santísima Cristo de la Buena Muerte y Ánimas) y
1928 de forma oficial por haber proclamado dicho a nuestro sagrado titular
como su Santo Protector, que de forma oficial sería ratificado dicho nombramiento por el arzobispo castrense de España, monseñor José Manuel Estepa
Llaurens el primer domingo de Cuaresma del año 2000.
Es también digno de destacar la vinculación que nuestra Congregación ha
tenido siempre con la Corona y las visitas que en distintas ocasiones han efectuado miembros de la familia real a nuestros sagrados titulares.
No me sería licito olvidar en este artículo a la Guardia Suiza Pontificia fundada en el Pontificado de Su Santidad el Papa Julio II (foto nº 8) y que como
nosotros, ellos en este año, también celebran su 250 aniversario de su fundación, por cuyo motivo les hacemos llegar nuestra sincera y efusiva felicitación;
así como augurios de una larga vida al servicio del Santo Padre.

cortejos

procesionales del
Viernes Santo figuraron
fuerzas
de la guarnición de
Málaga

militares

7. Monarca
Su Majestad el Rey
Fernando VI. MENA
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Su Santidad el Papa
Julio II. MENA
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Francisco Fadón Huertas

Periodista

Los pregoneros
cantan a la Soledad
ño tras año los pregoneros de la Semana Santa de Málaga buscan su
mejor prosa, su sentir poético y los mejores adjetivos para lanzar su mensaje a los cuatro vientos en una especie de cartel hablado. Aparte de la filosofía que cada uno imprime a su pregón, todos, de una u otra manera, hacen un
recorrido por las sagradas imágenes. Hemos recogido los textos “piropos y oraciones” dedicados a la Virgen de la Soledad de una serie de pregoneros a través
de distintos años.

A

Congregante
La hermana de la
Congregación y poetisa
María Victoria Atencia
durante su alocución
en el pregón de la
Semana Santa de
1985. MENA

JOSE UTRERA MOLINA - 1957
‹‹...detrás la Virgen muda, sin palabras, dolorida dentro del ascua de oro de su
trono, peregrina llorosa por las calles, entre el silencio y la emoción del pueblo.››
CAYETANO UTRERA RAVASSA - 1972
‹‹La Virgen se consuela en su Soledad porque sabe que, cuando alguno de sus
hijos “"riegue con su sangre la tierra ardiente”, allí estará el Cristo con su bendición.››
MARIA VICTORIA ATENCIA - 1985
‹‹Señora nuestra de la Soledad, de Mena, que en soledad vivía / y en soledad ha
puesto a su nido, / también en soledad de amor herido. Ahora, entre tantos
recuerdos tuyos, madre celestial que unes tus dedos en la plegaria, me llega
vivamente el recuerdo de mi madre según la sangre, de mi madre en la Tierra;
de aquella que durante muchos años fue tu camarera mayor; de aquella que
tenía, para los míos y para mí, como un reflejo de tu belleza y de tu plenitud, y
que con parejo amor nos cuidaba y te cuidaba, componía los pliegues de tu
manto, prendía alfileres de tu saya, ciñendo tu cintura, y ordenaba la toca inmaculada que por tus hombros cae, igual que –hace años– en aquella Misa de Privilegio que, blonda o chantilly, oíamos con la marinería en la mañana deslumbrante del viejo Sábado de Gloria, en Santo Domingo.››
JOSE LUIS ZURITA - 1990
‹‹Tu muerte, Cristo, fue la culminación de todos los absurdos. Pero no estás solo.
Tu madre está contigo, que tiene un nombre que llena todos los vacíos y cubre
todas nuestras indiferencias y egoísmos, ¡SOLEDAD!››.
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Menosa
La ex alcaldesa de la ciudad y
congregante, Celia Villalobos,
también exaltó la Semana Mayor
en 2002. MENA
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Pregoneros
Salvador Villalobos
glosó unas bonitas
palabras sobre nuestra
titular en su pregón de
1992. MENA
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SALVADOR VILLALOBOS - 1992
‹‹ ...Tras de ti,
tu Madre, Virgen de la Soledad
faro celeste y luminoso, en el pasillo.
Horizonte cercano de soledades infinitas,
en el azul de un atardecer de cielo irrepetible.
Capitana desde el puente,
sobre el mar inmenso en la Alameda.
Jábega marinera de flores y de incienso en la Tribuna.
Ola gigante que abraza a
la gente en Carretería y
temporal de saetas en Santo Domingo.
¡Salve a Ti! ‘Reina de los Mares’! ››.
GUSTAVO VILLAPALOS - 1995
‹‹ ¿Cuándo tú quieras
como tú quieras,
y donde tú quieras;
con mi Madre
que en soledad camina,
sin corona siquiera,
quiero de tu mano ir
con vocación marinera,
por ese mar de la vida
que no tiene fin! ››.
CARLOS RUIZ DEL PORTAL - 1996
‹‹ ¡Virgen de la Soledad! Enmarcado su bellísimo rostro de dolor por la
blancura inconfundible de su toca. La Marina española la acompaña. Es
el agradecimiento por el milagro que salvó en el año 1756, a aquellos
marinos de una muerte cierta, cuando la fragata donde navegaban, a
punto de zozobrar, cerca de la desembocadura del Guadalmedina, enderezó su rumbo por la intercesión de la Santísima Virgen de la Soledad,
que atendió las súplicas desesperadas de los que iban a morir.
Recibirá el regalo de viriles voces entonando en su honor los emotivos
acordes de la Salve Marinera. Por amor a sus hijos, aquel día, la Virgen,
siendo Soledad, quiso ser Virgen del Carmen. ››
FEDERICO FERNÁNDEZ BASURTE - 1999
‹‹ Detrás vendrá la ‘Estrella de los mares’, distinguida joya en el estuche
de su palio ochavado; discreta Señora, tocada por la espuma que cae con
elegante descuido sobre la negra noche que cubre su espalda.
¡Oh fénix de hermosura! Capitana del navío de los que aman salvarse,
condúcenos hasta el puerto seguro donde se remansan las aguas de la
vida y déjanos serenarnos en el mar en calma de tu mirada. ››
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CELIA VILLALOBOS - 2002
‹‹ ...tampoco puedo evitar una ter nura que me llena ante la belle za
contenida, la ele g ancia sublime de la Virg en de la Soledad. Siempre me ha llamado la atención que su figura tan sencilla no se
pierda en el ma gnífico trono y entre los extraordinarios bordados;
no sólo no se pierde, sino que lo llena, que se der rama en amores,
mientras que la marinería le da escolta. Una de las g randes ale g rías de la pre gonera es poder proclamarse de Mena, ¡de mi Cristo de
la Buena Muer te y de mi Virg en de la Soledad. ››
BERNARDO PINAZO - 2003
‹‹ Que los cuatro blandones nunca se apa guen, que sirvan de f aro a
la ‘Estrella de los Mares’, que para los cofrades es la ele gancia
personificada, para la Ar mada, Virg en de la Soledad, eres la Señora y para los le gionarios la madre del novio de la muer te. ››
ALEJO GARCÍA - 2004
‹‹ Detrás va la Soledad marinera de la toca blanca y las manos juntas. Para Ella, toda la noche, las olas incansables re piten el mismo
piropo: Salve Estrella de los Mares. María, buena travesía a todos
los nave g antes y procura que no se hunda ni una sola patera. ››
RODRIGO MARTIN-ESTEVEZ - 2006
‹‹ Y después, esa otra ale g ría de vivir, ante la presencia de un palio,
que más que cubrir, reco g e a la Virg en de la Soledad. Largo velo
de seda le cubre la cabe za y se deja caer sobre su manto, diciéndon o s e n e s o s p l i e g u e s : “A h í v a n
mis ale g rías y mis penas, mi
dolor de madre y mi protección
por vuestras oraciones”, ese es
e l p r i n c i p a l m o t ivo p o r e l q u e
su velo de seda destaca tanto.
En él, va lo mejor de la ele g anc i a h e c h a d evo c i ó n d e t a n t a s y
tantas generaciones, ¡Cómo se
nota el señorío con el que llevas
tu Soledad! Que subir al cielo
es ver te pasar por delante de
nuestros ojos y nuestros sentimientos, qué her moso nos
resulta no llamarte sólo por la
soledad de tu nombre, cuanto
significa ponerte apellido al
estilo malagueño y así poder
despedir nos de Ti diciéndote:
“Bendita seas siempre Soledad
de Mena”. ››

¡Cómo se nota
el
con el
que llevas tu Soledad!
Que subir al cielo es verte
pasar por delante de
nuestros ojos y nuestros
sentimientos

señorío
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Ricardo Gómez Delgado Comandante del patrullero ‘Ízaro’

Misiva a una madre
uerida Madre:
Acabamos de llegar a esta bonita ciudad y en tan sólo un mes que ha
pasado empezamos a sentirnos malagueños. Ya no quedan cajas con
restos de la mudanza y tus nietas han abandonado su melodioso acento gallego adoptando un tonillo simpático y ahorrador de sílabas que
hace que las mire con asombro cada vez que hablan. Amalia está impresionada
con el clima: ¡Hace dos semanas nos estábamos bañando en la playa¡
En el barco, como puedes imaginarte, de maravilla. La responsabilidad del mando me hace sentir extraordinariamente bien. La dotación está motivada y el noble
‘Ízaro’, a pesar de los veinticinco años que ya se ha echado a la espalda, está en
mejor forma que nunca. ‘Juanba’, el anterior comandante, me ha dejado el listón
muy alto y creo que voy a tener que esforzarme mucho para al menos mantenerlo. La vida y el espíritu del barco son completamente distintos al de las fragatas
donde he pasado la mayor parte de mi carrera. El compañerismo es mayor. Todo
el mundo hace todo y funcionamos como un equipo. El contacto con la mar también es más intenso. La respetas más. No es lo mismo enfrentarte a una marejada con mis 300 toneladas que con las 6.000 de la ‘Almirante Juan de Borbón’ (mi
destino anterior).
Como sé que la última comparación te ha dejado preocupada, te tranquilizaré
diciendo que en mi camarote tengo una imagen preciosa de Nuestra Señora de
la Soledad que junto con la Virgen del Carmen sé que siempre están conmigo y
siempre me guiarán cuando lo necesite. Por cierto, ¿sabías que Nuestra
Señora de la Soledad está también
íntimamente vinculada a la Armada?
Sí, desde hace nada más y nada
menos que 250 años cuando un tormentoso Sábado Santo guió a un
navío hacia la salvación cuando la
dotación pensaba que todo estaba perdido. Esta imagen se la regaló la Congregación de Mena al barco hace cuatro años.
¿Te acuerdas de la Congregación de
Mena cuando viniste hace unos años
a Málaga a ver a Ramón, tu hijo? El
era teniente de la compañía de La
Legión que todos los Jueves Santos
escolta al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte. (Que no se me olvide,
hablé ayer con él y me dijo que acababan de darle una compañía en el Tercio. Está como loco). Como verías la
Cong re gación de Mena está muy

Q

Conocí a muchos
miembros de la

Congregación

el día de la entrega de
mando. Me pareció
gente estupenda y con
mucho espíritu
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unida a La Legión y a la Armada. Así que ahora tienes a tus dos hijos varones
íntimamente relacionados con ellos. ¿Te imaginas que este año le toca venir a
Ramón pero esta vez como capitán de la compañía? No te lo podrías perder. Ya
sabes que en casa tienes sitio aunque ten en cuenta que Sol, tu nieta, sigue despertándose puntualmente todos los días a las 06.30 horas de la mañana.
Conocí a muchos miembros de la Congregación el día de la entrega de
mando. Me pareció gente estupenda y con mucho espíritu. Uno de ellos, Eduardo, vino el otro día a verme para tener un primer contacto. Se volcó conmigo y
con Amalia y me ha pedido por favor que le escriba un artículo para su revista
‘mena’ contándole alguna experiencia personal. Por eso tengo que dejarte. Me
quedan pocos días y no he escrito ni una línea.
Nada más. Un abrazo muy fuerte de tu hijo. Ricardo.

Patrullero ‘Ízaro’
Esta embarcación con 25 años
de vida, tiene como base el
puerto de Málaga desde hace
algunos años. MENA
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Manuel Maestro Presidente de la Fundación Letras del Mar

Cuna campesina de
la Salve Marinera
alve, estrella de los cielos,
Virgen de sin par belleza,
Salve, fuente de pureza
llama del divino ardor.

S

(Luis Eguilaz)
El origen de la Salve se remonta al final del primer milenio de la era cristiana; constando que los primeros cruzados la adoptaron como himno para ponerse bajo la protección de la Virgen, siendo muy usual su entonación en todos los
ámbitos durante los mil años siguientes, incluyéndola León XIII entre las preces que deben recitar los sacerdotes al terminar la misa. Los navegantes españoles tuvieron, desde siempre, una especial devoción por Nuestra Señora, siendo el rezo de la salve una constante en nuestros barcos. Tenemos testimonios
como el de Colón que nos dice que el 11 de octubre, víspera del Descubrimiento,
habían cantado las tripulaciones la salve de costumbre. Álvaro Mendaña hace
constar en su libro de navegación que se rezaba en los buques con que salió a
descubrir por el mar del sur, ante una imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
En las instrucciones que “para navegar y pelear” dictó Manuel de Silva, se
previene que “cuando en la capitana se dijere la Salve y pasare la oración al
anochecer y por la mañana, lo ejecutarán todos los demás”, y por otra orden
general del año 1692 se dispuso que “a los moros chirimías de la Capitana se les
enseñase a tocar la Salve como se acostumbra todos los sábados, para cuyo efecto se pagase un maestro de bajón”, siendo por tanto muy antigua la tradición
del canto de la salve en nuestra Marina tanto al terminar la misa como en
momentos especiales. Por otra parte, esta costumbre entroncó con la devoción
de la Virgen del Carmen, que trajo de Italia el marqués de la Victoria, arraigándose profundamente entre los marinos cuando, en 1768, se trasladó de Cádiz a
San Fernando la capital del departamento marítimo, en donde había una hospedería y convento de los Carmelitas, que estaban muy ligados con los marinos.
Hasta bien avanzado el pasado siglo, la oración no tuvo un carácter uniforme, y
entre otras muchas letras tenemos la de la Ave Maris Stella de Cristóbal Castillejo:
“Clara estrella de la mar,
Dichosa puerta del cielo,

Madre de nuestro consuelo,
Virgen nacida sin par;
Reina bienaventurada,
de todos consolación
en todo tiempo y sazón.
Sed, pues sois nuestra abogada;
mas por gracia singular,
las rodillas por el suelo,
pedimos vuestro consuelo
mientras estamos en la mar”.

Puerto
Difícilmente podrá
verse de nuevo a
Nuestra Señora de la
Soledad delante del
acceso al recinto
portuario malagueño
como muestra esta
imagen del pasado día
20 de mayo.
DANIEL GONZÁLEZ

Hay que esperar hasta 1942 cuando una Orden Ministerial de 16 de noviembre declara reglamentaria la ‘Salve Marinera’ con la letra y música que hoy
conocemos, y que se ha convertido en el canto por excelencia de las cuatro
marinas españolas: si bien su cuna, como se declara en el titular de este trabajo, nada tiene que ver con el mar sino, según veremos, con los campos de Navarra.
Una bella historia de amor con fondo musical
Un género musical tan español como es la zarzuela ha enriquecido en todos los
órdenes de nuestro patrimonio musical, no siendo ajena a ello la música militar, pues ‘Los Voluntarios’, ‘El Novio de la Muerte’ o ‘Banderita’ forman parte
del libreto de famosas obras de este género lírico, en el que también se encuentra el embrión de nuestra salve, cuyas notas musicales resonaron por vez primera el 21 de diciembre de 1870 en el escenario del madrileño Teatro de la Zarzuela. Y decimos embrión, pues de ello se trata, ya que si bien la música –de la
que es autor Cristóbal Oudrid– es la misma que actual, la letra dista mucho, al
punto de que se trataba menos que la de la ‘Salve Estrella de los Cielos’, de la
que es autor Luis Eguilaz, entonada en la escena XIV del Molinero de Subiza,
quizá la mejor obra de Oudrid, más conocida por ‘El sitio de Zaragoza’ que por
ésta, ya que, por su costosísima puesta en escena, no se representa en la actualidad.
El argumento se basa en un drama que transcurre, durante el año 1134, en el
pueblo navarro de Cuenca, de Pamplona, y está ambientado en la rebelión de los
nobles contra Ramiro del Monje y la coronación de García Ramírez, que en la
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obra se hace pasar por el molinero Gonzalo, enamorándose de Blanca, hija del
conde Guillén Rotrón que, a su vez, se hace pasar por pastora. Molinero y pastora se enamoran. El conde don Gil promete ayudar a Ramiro II a cambio de la mano
de su hija, y Gonzalo –el molinero– le anima a ello, sin darse cuenta de que se trata de la mujer de la que está enamorado. Y es al descubrir ambos jóvenes su error
cuando rezan a la imagen de la Virgen que sale en procesión desde un cercano
convento.
Para penetrar más en la obra reproduciremos la descripción de la escena XIV
recogida en el libreto de la misma: “Don Guillén, Gonzalo, Blanca y su séquito,
Don Gil, Melendo, caballeros, conjurados, monjes, pajes, villanas, niños del pueblo, escuderos y ballesteros. Continúa la marcha de la procesión. Multitud de
niños del pueblo ocupan los lugares más elevados, desde donde arrojan flores
sobre el tabernáculo en que en va la imagen. Los monjes, pajes y aldeanos llevan
sendos cirios encendidos. Dos acólitos inciensan a la Virgen. El abad cierra la
comitiva. Hágase notar bien el fervor religioso de los unos y la efervescencia guerrera de los otros. Los mozos del molino colocan telas de colores en los antepechos del voladizo que le da entrada; a lo lejos se oye, sin que perjudique al canto,
el repique de las campanas. Algunos personajes de aspecto siniestro presencian
la escena como recatándose de los demás”.
Música
Blanca
Salve, estrella de los cielos,
Virgen de sin par belleza.
Salve, fuente de pureza,
llama del divino ardor.
(¡A mi pecho desgarrado
tu cariño dé reposo!
¡Madre del amor hermoso,
Vela por mi hermoso amor!)
Guillén
Salve, estrella matutina,
Virgen de sin par belleza.
Salve fuente de pureza,
llama del divino ardor.
(-Por mi Rey y por mi patria
Doy su vida y su reposo.
Padre amante y cariñoso,
Sólo espero ya en tu amor).
Gonzalo
Salve, estrella matutina,
Virgen de sin par belleza.
Salve fuente de pureza,
llama del divino ardor.
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(-Por mi patria la he perdido;
Salvación no se me alcanza.
A ti, Madre de esperanza,
te encomiendo nuestro amor).
Gil
Salve, estrella matutina,
Virgen de sin par belleza.
Salve fuente de pureza,
llama del divino ardor.
(-Que en Tudela mis pendones
Flotar miren con asombro,
y yo en premio a tu hijo nombro
de mi casa protector).
(Los que van en la procesión desaparecen y vuelven a aparecer inmediatamente,
por detrás del molino, dirigiéndose a la iglesia).
Coro
Salve, estrella matutina,
Virgen de sin par belleza.
Salve fuente de pureza,
llama del divino ardor.
Todo un pueblo atribulado
en ti cifra su esperanza.
Si eres fuente de bonanza,
no desoigas su clamor.
Después de muchas tribulaciones, al final de todos, como está mandado, “son
felices y comen perdices”: En la Catedral de Pamplona, García se casa con Blanca, y Rotrón, al ver feliz a su hija, puede afirmar su fidelidad al Rey.
La metamorfosis
La obra se convirtió en un rotundo éxito, permaneciendo en la escena durante
décadas. En una representación de la misma llevada a cabo en Ferrol asistieron
un grupo de guardias marinas, a los que les impactó la música de la Salve y adaptaron la letra a la actual, sin ser conscientes de que la ingente obra de Pudrid se
divulgaría, primero entre un colectivo para el que no había sido concebida, para
pasar después a convertirse en una de las salves españolas por excelencia:
“Salve, Estrella de los mares,
de los mares, Iris de eterna ventura.
Salve, Fénix de hermosura,
Madre del divino amor.
De tu pueblo a los pesares,
Tu clemencia dé consuelo;
fervoroso llegue al cielo

y hasta ti nuestro clamor.
Salve, Estrella de los mares.
Salve, Estrella de los mares.
Sí, fervoroso llega al cielo
y hasta ti nuestro clamor.
Salve, Estrella de los mares.
Estrella de los mares, Salve”.
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Álvaro Ollero Marín Comandante Naval de Málaga

Religiosidad y gente
de mar
omo muchos de los congregantes sabrán la palabra exvoto es un término
culto que viene del latín para designar un objeto que se ofrece a Dios, a la
Virgen o a los santos, en agradecimiento a un favor recibido, término con
el que me encontré por primera vez en Marsella cuando visité la iglesia
de Notre Dame de la Garde donde hay expuestos centenares de exvotos donados
por marineros que sintieron un favor sobrenatural.
Cuando llegué a Málaga en julio de 2005, supe que la Congregación de Mena
estaba organizando una serie de actos para conmemorar la vinculación entre la
Armada y la citada Congregación con motivo de un hecho milagroso atribuido a
la intercesión de la Virgen de la Soledad. A lo largo de este tiempo ella se ha convertido en un referente para mí como hasta ahora lo habían sido la Virgen del
Rosario y la Virgen del Carmen, patronas ambas de los marineros con fuerte
arraigo en las poblaciones del litoral.
Aunque no tengo dudas de que el sentimiento religioso de la gente de mar ha
existido desde que el hombre navega, si ha quedado patente desde el descubrimiento de América a través de los documentos que han llegado a nuestras
manos, desde que Colón y los Pinzones se atrevieran a surcar el mar tenebroso.
El 2 de agosto de 1492 antes de hacerse a la mar oyeron misa en la iglesia de San
Jorge de Palos de la Frontera, y al soltar amarras recitarían la oración del piloto; “Larga trinquete en el nombre del Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo...”.
A bordo, diariamente, se seguían ritos religiosos y se decían diversas jaculatorias sobre la protección divina que un grumete recitaría cada día a la amanecida:

C

Efeméride
Una representación de
la Armada aguardaba
en el muelle 3 del
puerto malagueño la
llegada de Nuestra
Señora de la Soledad el
20 de mayo. E. NIETO

Bendita sea la luz,
y la Santa Vera Cruz
y el Señor de la verdad,
y la Santa trinidad
bendito sea el día
y el Señor que nos le envía.
Las oraciones Pater Noster, Ave María, Credo y Salve Regina no faltarían y
los pajes encargados de volcar las ampolletas del reloj de arena declamarían:
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Honores
La compañía de Infantería de
Marina le rinde honores a la
Virgen de la Soledad en su salida
procesional del pasadoJueves
Santo. E. NIETO
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Bendita la hora en que Dios nació
Santa María que le parió
San Juan que le bautizó
la guardia es tomada
la ampolleta muele
buen viaje haremos si Dios quiere

Religiosidad
La tripulación del
patrullero ‘Ízaro’ frente
al remolcador que lleva
a la Virgen del Carmen
en el día de su
festividad en la bahía
de Málaga. MENA

Pero además, no podemos pasar por alto el hecho de que aquellos navegantes
mantuvieron, presente en la memoria, el santoral, y cada vez que descubrían o
fundaban una ciudad dejaban esa impronta de hombres religiosos. Valgan a
modo de ejemplos el “Fuerte de Navidad” fundado el 25 de diciembre de 1492, la
ciudad de “Vera Cruz” fundada el Viernes Santo, 22 de abril de 1519 por Hernán
Cortés o la ciudad de “Corpus Christi” por Alonso Álvarez de Pineda, el día en
el que la iglesia celebra la fiesta del Cuerpo de Cristo también de ese mismo año
de 1519. Toda la conquista española estará jalonada por nombres del santoral y
advocaciones de la Virgen María.
Podríamos pensar que los descubridores de antaño son ahora, en el siglo XX y
XXI, los astronautas, pero en principio y sin saber los sentimientos de estos nuevos exploradores se me antoja que la gran diferencia entre unos y otros está que
los primeros perdían todo el contacto con tierra. Su mundo se reducía a su
barco desde donde divisarían, únicamente, mar y cielo, y su éxito dependería de
la propia intuición y la ayuda sobrenatural. Sin embargo para los descubridores
de nuestro tiempo la nave es dirigida desde tierra, se controla sus parámetros
de vuelo y mantienen un enlace casi permanente con el mundo exterior. Prácticamente se trabaja con unas probabilidades de éxito jamás soñadas por aquellos
marineros que se adentraban en el Océano Pacífico.
Dicho esto diré que desde mi ingreso en la Escuela Naval Militar oí hablar en
repetidas ocasiones sobre el “sentimiento de soledad” que experimentan los
comandantes y capitanes de los barcos cuando deben tomar decisiones que afectarían a toda la tripulación. Por decirlo crudamente la vida de los tripulantes
depende de él y de ahí esa soledad del mando imposible de transferir o delegar.
Así debió ser el caso de la fragata que trató de alcanzar el puerto de Málaga allá
por 1756.
Por esto, ¡Qué mejor que una Virgen de la Soledad para aliviar la angustia y
soledad del navegante! Así debieron pensarlo aquellos que nos precedieron y
decidieron, con acierto, bautizar diversos navíos con el nombre de esta Virgen.
De esta manera y como se refleja en esta foto hecha en Guinea en el año 2005,
todavía recuerdan con este monumento que el primer barco de la Armada española que desembarcó la fuerza para tomar posesión de Fernando Poo en aquellas tierras se llamaba ‘Soledad’.
El 24 de octubre de 1778 el Brigadier Felipe de los Santos Toro Conde de Argelejo con las Fuerzas de su mando transportadas en las fragatas ‘Nuestra Señora
de la Soledad’ y ‘Santa Catalina’ tomó posesión en este mismo lugar, en nombre
de España y de su Rey Carlos III de esta isla de Fernando Poo y demás territorios cedidos por Portugal en el tratado de el Pardo...
Como no podría ser de otra manera, el agradecimiento y deuda de la Armada
con Nuestra Señora de la Soledad se puso de manifiesto el pasado 20 de mayo de
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2006 con un sencillo y emotivo acto, por parte de la Flota. Con su almirante al
frente y una nutrida representación de oficiales, suboficiales y marinería recibimos a la Virgen en el muelle donde se encontraban atracados el buque anfibio
‘Galicia’ y la fragata ‘Reina Sofía’. Como la ocasión lo exigía, vestimos los barcos con sus mejores galas, es decir izando todas las banderas y gallardetes de
los códigos de señales, envergadas de forma que se consiguiera una vistosa
combinación de colores. Como lo determinan nuestras Ordenanzas: del torrotito al palo de proa, rojas y blancas; después azules y blancas; luego las demás,
intercalando un gallardete cada tres o cuatro banderas cuadras.
Los congregantes de Mena, también con sus mejores galas, acompañaron a la
Virgen al muelle exquisitamente adornada y llevada por más de 200 hombres de
trono, la situaron junto a los barcos de la Armada, para que allí el almirante
Tello, glosara de los favores que recibieron aquellos marineros. Los himnos
nacional y de la Armada, así como el canto de la ‘Salve Marinera’ fueron el colofón de una serie de actos enmarcados en ese 250 aniversario de la vinculación
de la Armada con la Virgen de la Soledad. Dicha vinculación quedó patente con
la procesión por el centro de la ciudad acompañando a la Virgen de regreso a su
templo por una numerosa representación de la Flota, todos ellos de forma
voluntaria. Estos actos, pinturas y carteles así como la procesión de la Virgen
de la Soledad me traen a la memoria el significado de los “exvotos marineros”.
Sí, y cuando hablo de “exvotos” me refiero a las características que estos suelen reunir; la angustia de aquellos marineros por sobrevivir, la protección
sobrenatural, el agradecimiento, el testimonio público, la iconografía, documentos y pinturas, que se suelen exponer en los camarines de la Virgen en un
lugar destacado. Por tanto creo que todo esto se ha dado en el caso aludido de
1756 a favor de nuestra Virgen de la Soledad de Mena, ello me lleva a considerarlo como un “magno exvoto”, que sentimos todos los que hemos tenido la
fortuna de participar en esta conmemoración.
El vínculo entre la Congregación y
la Armada se creó en 1756, los que nos
precedieron lo cuidaron, y ha permitido que 250 años después lo hayamos
rememorado y celebrado, y a nosotros
nos corresponde transmitir a nuestros hijos y nietos ese hecho para que
dentro de otros 250 años los que nos
sigan puedan nuevamente celebrarlo,
ya que esa religiosidad existe aunque
también es verdad que únicamente
sale a flor de piel cuando la ocasión lo
requiere y que en el lenguaje popular
señalaríamos con la muy repetida
frase y no por ello menos cierta “si no
sabes rezar vete a la mar y aprenderás...”. Doy fe.

A nosotros nos
corresponde
a
nuestros hijos y nietos ese
hecho para que dentro de
250 años los que nos sigan
puedan nuevamente
celebrarlo

transmitir
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Ángel González Écija Almirante y consejero de la Congregación

25o aniversario

D

ános Señora con tu piedad,
con tu Soledad sin consuelo,
consuelo en nuestra soledad…

(Almirante Sánchez-Barriga)
¿Qué quiere decir un título tan escueto? Muchos de nuestros actuales
oficiales en sus diferentes categorías lo van a recordar. Unos porque lo
vivieron de guardias marinas en su época de la Escuela Naval Militar,
otros por destinos en buques de la Ar mada que efectuaban el traslado
de La Legión a Málaga, y los que más porque en todo buque, escuadrilla o ag rupación que hace escala en Málaga, alguien de su dotación
hace una visita a la iglesia de Santo Domingo para rezarle una oración
o cantarle una Salve Marinera a Nuestra Señora de la Soledad.
¿Pero de dónde viene esta vinculación castrense con la Virgen de la
Soledad y por tanto con una de las cofradías de más renombre de Málaga en aquella época?
Como ocurre en muchas ocasiones en temas de este tipo, se confunde
la historia y la leyenda. Ésta es la historia: corría el año 1756, cuando
una fragata de la Ar mada se encontraba a la vista de Málaga dentro de
una fuerte tor menta y a punto de naufragar. Desde el navío, se divisaba el campanario de una iglesia, y aquellos marinos a punto de morir
se encomendaron a la Virgen que hubiera en aquella iglesia. Milagrosamente salvaron sus vidas y pudieron arribar a Málaga y decidieron
acudir en acción de gracias a la iglesia para ofrecer una misa por su
salvación. Era la iglesia de Santo Domingo, y la Virgen era Nuestra
Señora de la Soledad, pero no pudieron ofrecer la misa dado que ese
día era Sábado Santo. Fue por ello que a petición de la Ar mada y del
obispo de Málaga, José Franquis Lasso de Castilla, el Papa Benedicto
XIV concedió a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad el título de
Pontificia (por ello, la bandera del Vaticano sale en procesión todos los
Jueves Santo portada y escoltada por guardias marinas) y una bula por
la cual, al mediodía del Sábado Santo de cada año, podía celebrarse
una solamente Misa de Acción de gracias en su altar, en honor y gloria
de la Virgen de la Soledad en recuerdo del milagro acaecido, denominada Misa de Privilegio, a la que asistían las primeras autoridades de
la ciudad y representación real. Desde entonces, y durante los últimos
dos siglos y medio, se ha mantenido una vinculación entre Nuestra
Señora de la Soledad y la Ar mada, unas veces mejor que otras, pero
que en las últimas décadas se ha intensificado. Desde aquel día, la
cofradía pasa a denominarse Antigua y Pontificia Cong re g ación de
Nuestra Señora de la Soledad hasta que a finales del año 1914 se inician los contactos para la fusión de dos her mandades dominicanas de
desigual trayectoria, la Antigua y Pontificia Her mandad de Nuestra
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Señora de la Soledad, tradicionalmente una de las cofradías pasionistas punteras en la ciudad de
Málaga desde su fundación a
mediados del siglo XVI, y la más
humilde pero popular cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Buena
Muer te, fundada en 1862, pero
que daba culto al impresionante y
único crucificado de Pedro de
Mena.
E s e n e l 1 9 1 5 , e l 2 2 d e a g o s t o,
c u a n d o s e c o n s t i t u ye d e f o r m a
oficial la nueva cor poración
n a z a re n a e n l a i g l e s i a d e S a n t o
Domingo. Surge la hoy denominad a P o n t i f i c i a y Re a l C o n g r e g a ción del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, también
conocida dentro del ambiente
cofrade y mala gueño como Congregación de Mena.
Es por ello, que el pasado Sábado Santo se cumplió el 250 aniversario de la vinculación de dicha
Congregación con la Ar mada.
Para no dejar corta la historia debemos mencionar cómo surge la
vinculación de La Legión con la Congregación. El 8 de abril de 1925
llegan a Málaga por la mañana, a través del puerto, el presidente del
Gobier no, Miguel Primo de Rivera, acompañado del prestigioso general Sanjurjo, jefe del Ejército de África y del entonces joven coronel
Francisco Franco, jefe del Tercio de La Legión. Por la noche, presidieron el cortejo procesional de la Congregación de Mena. Indudablemente aquel día se allanaron obstáculos para el futuro y se trazaron planes
que pocos años más tarde se verían coronados por el éxito. El año 1928
va a caracterizarse por la consolidación de la vinculación personal del
general Sanjurjo con Mena. La desaparición casi completa, del archivo
de la Congregación de Mena en los sucesos de mayo de 1931 hace difícil
reconstruir por menorizadamente los primeros contactos con La
Legión. Pero lo cierto es que el Jueves Santo de 1930 unidades de La
Legión desembarcan en el puerto de Málaga y efectúan su primer desfile procesional. La presidencia de dicha procesión se hallaba integrada por el marqués de Sotomayor, que ostentaba la representación real.
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La duquesa de Montpensier, el almirante Carranza, el coronel Liniers
de La Legión y el segundo comandante del Giralda, Benigno González,
entre otras autoridades.
Los acontecimientos acaecidos en España a partir de 1931 hacen que
se rompan circunstancialmente los lazos de la Cong re gación con La
Legión y de la Virgen de la Soledad con la Ar mada pero, las relaciones
frater nas establecidas sirvieron para que, después de la gran tragedia
de la guerra civil entre 1936 y 1939, que se llevó por delante muchas
vidas de unos y otros, a partir de 1942 se reanudara la vinculación con
La Legión, y con posterioridad con la Ar mada, en un fervor religioso
compartido que, desde entonces, ya no se ha interrumpido.
No quiero dejar de mencionar algo sobre mis vivencias con la Congregación de Mena. Aunque soy malagueño de nacimiento, mi relación
con la Cong re gación no se inicia hasta la Semana Santa de 1989, en
que al mando del buque de desembarco ‘Mar tín Álvare z’ traslado a
u n a c o m p a ñ í a d e L a L e g i ó n c o n b a n d a d e c o r n e t a s y t a m b o re s d e
Ceuta a Málaga. Es en esas fechas cuando entro en contacto con algunos congregantes y principalmente con los titulares de la Congregación: Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Fueron unos días de vivencia y recogimiento que nunca he olvidado; pero,
como sucede en la vida, este hecho pasa y pudo suponer uno más que
apuntar en mi “hoja historial”, como de hecho ha sucedido con
muchos compañeros que por aquí han pasado, aunque estoy convencido que en su corazón no lo han olvidado. El destino quiso que al año
siguiente repitiera y trasladara la compañía de La Legión de Melilla a
Málaga. Quizá este segundo viaje y mi participación en los actos me
marcaron para siempre y acrecentaron mi devoción por la Virgen de la
Soledad, y desde aquella fecha, siempre que mis deberes u obligaciones me lo han per mitido, no he faltado a mi cita con la Virgen para
a c o m p a ñ a rl a e n s u S o l e d a d d e l
Jueves Santo por las calles de
Málaga.
Con este artículo he pretendido
recordar unos hechos que sucedieron así o no, pero que la historia y la tradición que la Ar mada
conserva nos han dejado. Y que
todos los marinos sepamos que el
pasado Sábado Santo se conmemoró los 250 años de vinculación
de Nuestra Señora de la Soledad
con la Ar mada.
Para ello, durante el pasado
año se han efectuado diferentes
actos; como la emisión de un cartel conmemorativo, el pre gón en
el teatro municipal Miguel de
Cervantes de Mála g a; entre g a a
la Ar mada de un pendón; emisión
de un sorteo de la Lotería Nacional con la foto de la Virgen de la
S o l e d a d ; e s t re n o d e u n nu evo
t r o n o d e l a Vi r g e n e n l a p r o c e s i ó n d e l Ju eve s S a n t o y e l a c t o
del día 20 de mayo en el puerto de
la ciudad.
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Ofrenda
En cada visita de la
Armada a Málaga, la
Soledad recibe una
ofrenda floral. MENA
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José Atencia Molina Congregante de Mena

Las cuatro miradas
de la Virgen
hí, al otro lado del río, en Santo Domingo, en el convento que erigieron los dominicos, en la Málaga reconquistada por los Reyes Católicos, entrando en la iglesia, se encuentra “a mano derecha” como se dice en Málaga, al lado de su hijo,
el Cristo de la Buena Muerte, su madre, la Virgen de la Soledad. Menuda, enjuta, vestida con un manto, preciosa joya de terciopelo negro, cubierta su cabeza y sus
hombros con una sencilla toca blanca como la vienen contemplando los malagueños
desde hace más de tres siglos.
Esta Virgen de origen antequerano y malagueño, por la gracia de Dios, forma
parte con otra mujer, María Magdalena, arrodillada ante el imponente Cristo, de una
escena muy familiar para todos aquellos que la visitan.
Tiene la Soledad la cálida pero fría, dolorida y apenada mirada de madre mientras
contempla al Dios nacido de su vientre. Parece recordar aquellas palabras: ‹‹Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón››. Pocas veces un imaginero habrá
acertado con la expresión dolorosa, fría, distanciada en un vacío total, en una ausencia infinita. Tiene la Soledad la mirada perdida, con un tremendo rictus de sufrimiento en la comisura de los labios. Es el dolor de una madre, de la madre. Y ¿cómo
sería el dolor de la Madre de Dios?.
Los recuerdos de su hijo la han acompañado, como supongo le habrá ocurrido a
todas las madres a lo largo de su vida llevándole a los rincones de su memoria los
pasos en el transcurso de un vivir diferente en el modo y escaso en el tiempo. Treinta
y tres años de un camino de punzantes espinas con el tremendo final de la cruz.
Es Virgen de meditación. Allí en su camarín, parada diaria de congregantes que
buscan en su mirada de paz doliente, reside la paz que emana de la sagrada figura
que invita a la fe, a creer en los misterios que brotan y surgen del que está en la cruz
con el deseo de hacerlas realidad cada día.
Queda en el sagrado recinto el eco de una petición de una súplica, de una plegaria
musitada en voz baja, de una mirada suplicante que se cruza con la mirada cálida de
la Soledad y parece que calma, que abriga, que da como una especie de respiro. En la
humilde soledad recogida de los hombres, allí, en el silencio del templo a veces
suena, casi latente, la retahíla de avemarías del santo rosario con el final la canción
gloriosa de la letanía, amplia colección de sagrados piropos.
Y hay en la Virgen, hermosa en su altar, una mirada de interrogatorio como cuando en el templo le dijo: ‹‹Hijo, ¿por qué has hecho esto?››. Una mirada penetrante que
era capaz de leer sus intenciones y sus sentimientos como lo hizo en Caná o como
ahora cuando su mirada es dolorida al lado de su hijo, próximo, a su lado, clavado en
el madero, hijo con el que ella compartió el vivir y la pasión, muerte y resurrección.
¡María de tu soledad y de la soledad de muchos de tus hijos!. Estamos junto a ti
todos los tuyos; los que te queremos y te veneramos; tus congregantes; tus marinos
que un día de proceloso mar fuiste su luz salvadora y los miles de malagueños y otros
foráneos que están junto a ti cada noche de Jueves Santo aplaudiendo a tu trono
levantado por el corazón de los que lo portan para que no seas la Virgen de la Soledad, sino para que seas la luz de toda Málaga que te arropa en esa cálida noche triunfal y siempre.
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