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U
n nuevo número de la revista ‘mena’ está en la calle. Aunque
supuestamente el verano está hecho para el descanso y las
vacaciones, en la Congregación han surgido actos y momen-
tos que han ocupado algunas hojas del calendario de esta

época del año. Como fiel reflejo de la vida de nuestra cofradía, estas
páginas rememoran pinceladas de noticias, como la distinción ‘Paloma
de Bronce’ que ha recibido Mena por parte de los bomberos de Madrid,
así como la entrega de los donativos de lo recaudado en la Cruz de
Mayo benéfica para obra social, entre otras buenas nuevas.

El día a día de nuestra hermandad se hace cada vez menos monó-
tona, aunque se deberían crear nuevas actividades que involucre a más
gente, tanto de junta de gobierno como a cofrades de a pie. Se ha avan-
zado algo, y eso es importante, pero no hay que quedarse solo ahí.
Entre otras cosas porque, como sucede en casi todas las cofradías, al
fin y al cabo, los que trabajan siempre son los mismos. Y pese a que
en principio todo el mundo está dispuesto a arrimar el hombro, hay
que demostrarlo. La convivencia cofrade se hace durante todo el año
y no solo en Cuaresma y Semana Santa. Comisiones de trabajo hay
suficientes como para que nuestras dependencias registren un mayor
caudal de presencia de hermanos. Ahora que ha comenzado un nue-
vo curso nazareno, hagamos hermandad en la casa de todos.

Asimismo, los proyectos siguen en marcha, como el nuevo manto
de Nuestra Señora de la Soledad, que va cogiendo forma con las pri-
meras piezas bordadas sobre el terciopelo, las cuales adelantamos en
la portada y en páginas interiores. Todo un lujo de obra que será un
referente en el panorama nacional, según los expertos, gracias a la
labor de Salvador Oliver y su extraordinario equipo de profesionales. 

Otro de los temas a destacar es el reportaje que saca a la luz Elías
de Mateo sobre una corrida de toros benéfica que organizó la
Congregación en 1928 en la que toreó Juan Belmonte. Un hecho de
nuestra historia que no estaría mal que volviera a repetirse algún día
para destinar fondos a obra social. El cartel del festejo cuelga de una
de las paredes de la cofradía como testimonio. Al maestro José Serrano
Carvajal le hubiera gustado leerlo, aunque ahora estará de tertulia tau-
rina con su entrañable amigo Antonio Ordóñez en el ruedo celestial.
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N
os decían de pequeños,
en los colegios, que
Dios, a quien entrega un
hijo a su servicio, tiene

la gloria ganada. Seguramente,
en aquella época, que la salvación
se presentaba como ‘muy perso-
nalizada’, no olvidemos la época
ni el sentido restrictivo del ‘ojo
de la aguja’, que tanto pánico nos
daba, invitaba a creer que las
vocaciones estaban primadas en
la otra vida. Era un sistema, que
seguramente, no estaba exento de
razón.
Lo cierto, es que en el tiempo

en que vivimos, de general ten-
dencia al laicismo, que en el seno
de una familia, se nos presente la
vocación de uno de nuestros
miembros, renunciando a su vida
familiar, para dedicarla el excel-
so servicio espiritual del prójimo,

para la dedicación de por vida a
enseñarnos a amar, dentro de un
espacio donde la pobreza, la cas-
tidad y la obediencia, van unidas
a pregonar que Dios nos ama, que
estamos necesariamente desti-
nados a disfrutar de su presencia
por siempre, es una gracia divi-
na, y que ante la cual, solo cabe
agradecimiento infinito. Y como
decía al principio, muy segura-
mente, el responsable de la fami-
lia de ese sacerdote, tendrá el pre-
mio infinito de compartir con el
Padre, la felicidad eterna, como
justa compensación de la vida
que aquél le entregó.
En un pueblo montañés, don-

de seguramente la mano de
obra en ayuda a la familia era
mucho más imprescindible
que en otros lugares, la fami-
lia de Andrés García, supo
admitir con alegría la voca-
ción de su hijo, que ingresa en
la Orden de Predicadores, con
el plus añadido que su forma-
ción dominica se complemen-
ta con la función enriquece-
dora del ejercicio misionero
en Centroamérica, añadiendo,
con el sacrificio del hijo que
se ordena, al añadido de la dis-
tancia dolorosa. Todo con la
alegría de la familia cristiana,
que ve el regalo que Dios les
ha hecho, como un limpio
designio de su voluntad, que
aceptan esperanzados.
Su hijo, nuestro párroco y

director espiritual, Francisco

García Ortega, en el transcurso
de su vida, recala en España, y
por nuestra suerte, viene a nues-
tra Málaga y a la dominica parro-
quia de Santo Domingo, como
debía ser. Comparte con nuestra
Congregación sus desvelos por
nuestra vocación cofrade, y en
poco tiempo, sintoniza con noso-
tros siendo uno más, siempre dis-
puesto a lo que necesitemos.
Hemos sido testigos, durante

los últimos años, de la preocupa-
ción y la pena de nuestro pastor,
ante la enfermedad irreversible
de aquel buen padre, cuya vida
languidecía en la montaña.
Nunca un mal gesto, nunca una
mala disposición, siempre al pie
de su trabajo.
Hoy se nos ha marchado a dar-

le cristiana sepultura, con la pena
natural de un buen hijo, y con la
seguridad plena que da la fe, que
nuestro Cristo de la Buena Muerte
le ha llamado a su compañía, para
agradecerle el buen trabajo que
Pachi está desarrollando entre los
cristianos percheleros y para pre-
miarle el sacrificio de toda una
vida al renunciar a su familia
para dedicársela a él.
Mena comparte de corazón

estos sentimientos, agradecién-
dole asimismo su dedicación y
cariño, garantizándole que de for-
ma física y espiritual nos unimos
a su dolor, y rogamos que nuestra
Soledad le guarde un espacio a su
lado, reservado a los elegidos.
Gracias por todo, querido Pachi.

reflexión 

En apoyo 
a nuestro

pastor 
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mena

Recientemente ha
fallecido el padre de

nuestro director
espiritual. Por respeto
a su dolor, aplazamos
sus reflexiones hasta
el próximo número
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antOniO jeSúS gOnzález ramírez                                  

Nuevo
curso
cofrade

PalaBraS Del HermanO maYOr

hermanomayor@cofradiamena.com

P
asada la época estival, rea-
nudamos nuestro curso
cofrade con ganas de tra-
bajar y de hacer nuevas

cosas en la Congregación. El vera-
no cargado de actos, que cumpli-
damente se da información den-
tro de estas páginas y que resu-
mo a continuación, nos deparó
las elecciones a la presidencia de
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa, en las que salió
nuevamente elegido Rafael Recio,
hermano mayor de la Cofradía
del Rescate, para regir los desti-
nos del ente agrupacional duran-
te los próximos tres años. 
Así, el día 29 de junio tomó

posesión el nuevo general de la
BRILEG, antiguo jefe de la XIX
bandera de operaciones especia-
les ‘Maderal Oleaga’, Francisco
Javier Varela Salas. 
También, la visita a la Escuela

Naval de Suboficiales de la
Armada, que realizó una comi-
sión de Mena con motivo de la
entrega de los despachos a los
nuevos sargentos, nos dio la opor-
tunidad de hablar con SSAARR
los Príncipes de Asturias, que pre-
sidieron dicho acto. 
Asimismo, el día 12 de sep-

tiembre, festividad de la Reina
de los Cielos, titular de la
Agrupación de Cofradías, cele-
bramos la jura de cargos de la
nueva junta de gobierno, infor-
mando que el que suscribe fue
nombrado presidente de la comi-
sión de la casa hogar de San
Julián. De esta forma, ya está

cumplido otro de los objetivos que
me marqué cuando fui elegido
hermano mayor: el acercamien-
to de Mena a nuestra Agrupación
de Cofradías, y poder colaborar
con mi humilde trabajo en el
engrandecimiento de la Semana
Santa de Málaga. 
Por tanto, agradezco en estas

líneas al presidente la confianza
puesta en mi, y desde este nuevo
puesto ofrezco a todos los con-
gregantes de Mena la posibilidad
de poder celebrar todo tipo de
actos institucionales en la casa
de las cofradías, que, en definiti-
va, es también parte de la Málaga
cultural que todos deseamos.
Llega el mes de noviembre y

como cofradía de ánimas cele-
bramos en este mes el triduo en
honor al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, que este año lle-
ga acompañado de las IV
Jornadas del Consejo, las cuales
organizamos cada cuatro años.
En este número de la revista con-
vocamos a todos aquellos que
quieran y deseen acompañarnos
en estos días para que participen.
Pero sobre todo asistamos al tri-
duo como formación religiosa,
porque, ya que estamos en la obli-
gación como congregantes de par-
ticipar en los actos que organiza
la Congregación, es nuestro deber
como cristianos ir a las misas que
celebramos todos los domingos
por la mañana cumpliendo los
mandamientos de la ley de Dios. 
Os esperamos en Navidad en la

cena que celebraremos el día 19

de diciembre, en la cual todos los
beneficios irán destinados a la
obra social de la Congregación,
como también os invito a visitar
nuestro belén y a la fiesta infan-
til que será el día 28 de diciembre,
en nuestro salón capitular.
Nuestra cofradía está viva, ple-

na, y debemos vivirla en esa ple-
nitud, no solamente acordándo-
nos de ella en Semana Santa, sino
durante todo el año, y difundir
nuestra fe bajo la advocación del
Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Nuestra Señora de la
Soledad. Esa es la misión que
hemos heredado de los que nos
precedieron, y es la misión que
tenemos cuando vamos a los
acuartelamientos legionarios o
de Infantería de Marina, y buques
de la Armada. Debemos creernos
que, al igual que un nazareno con
capirote acompañando a Cristo y
a la Virgen reza y le va pidiendo
por todos en el camino, un legio-
nario o marino desfilando junto
a nosotros también a su manera
le rezará y le pedirá. Por ende,
con que solamente uno lo haga,
nuestra misión estará cumplida.
Por último, recordar que llega

el tiempo de Adviento, con su
color morado. Es el comienzo del
año litúrgico, y debemos como
cristianos, en la espera del naci-
miento del niño Jesús, preparar-
nos para celebrar dignamente
este hecho. Tenemos que ale-
grarnos por la buena nueva, y
transmitir toda nuestra alegría
y nuestro gozo.



«El ímpetu de las adversidades no cam-
bia el ánimo del hombre fuerte», dijo
el popular filósofo romano Séneca. El
mismo ánimo unido a la esperanza que

el periodista malagueño y congregante Pedro Luis
Gómez Carmona ha mantenido durante práctica-
mente toda su dilatada trayectoria profesional en la
búsqueda del Cristo de Mena, que desapareció en los
tristes sucesos de mayo de 1931 en la ‘quema de con-
ventos’, a pesar de las dificultades. 

La investigación de todos estos años ha desembo-
cado en la publicación de la novela ‘Las cenizas de
Cristo. El enigma de Mena’ en la que el director de
Publicaciones del diario Sur indaga en la misterio-
sa desaparición como homenaje a aquellas personas
que salvaron la talla y a los que da protagonismo. 

En el libro aparecen también personas de carne y
hueso de la Congregación que buscaron, igual que el
periodista, la huella de este crucificado, único en la
historia del arte universal. El empeño de algunos
cofrades de Mena en que la imagen no fue pasto de
las llamas ha llevado consigo el seguimiento conti-
nuo de las últimas pistas que han intentado resurgir
de las cenizas, como cuál ave fénix, la valiosa obra.

Concretamente, las últimas pesquisas nacieron en
julio de 2005, siendo hermano mayor nuestro queri-
do Cayetano Utrera, y que despertaron el interés de
un servidor, a pesar de saber que difícilmente podría
encontrarse algún vestigio del Cristo que talló Pedro
de Mena tras haber hablado largo y tendido con los
sabios de la cofradía sobre este aspecto. Aunque por
otro lado, conocía la opinión particular del maestro
Ramón Gómez Ravassa, valedor a ultranza de la exis-
tencia de tan añorada pérdida, y que junto a Pedro
Luis Gómez vivió verdaderos momentos de película. 

Una tarde de julio de hace cuatro años, como digo,
mientras estoy en la Congregación inmiscuido en
mis tareas como director de esta revista, entre otras
cosas, el secretario general, Francisco Rodríguez, me
comenta que ha llegado a sus oídos a través del fotó-
grafo Eduardo Nieto el hallazgo en una casa parti-
cular de Vélez-Málaga de varias piezas desapareci-
das en los acontecimientos de 1931, como el busto de
una imagen que pertenecía a un Cristo de la Columna
que se veneraba en la iglesia del Carmen y que los
historiadores de arte atribuían al círculo de Fernando
Ortiz, y un crucificado calcinado.

Asimismo, a Rodríguez le habían explicado que la
familia que poseía esos restos de historia era gracias
a un familiar (por respeto, no vamos a desvelar aquí
su identidad) que salvó varias tallas y custodió otras
rescatadas en aquellos fatídicos días de varias parro-
quias del barrio del Perchel como encargado de la
fábrica de los Larios y ayudado por algunos emplea-
dos de la misma. Pero lo que verdaderamente fue sor-
presivo para nuestro secretario es la declaración de
un descendiente de este señor que afirmaba que tras
la guerra civil se había metido la cabeza de un Cristo
o parte de un crucificado en un nicho del cementerio
de San Miguel y que pertenecía a Santo Domingo.

Aquello, en un principio, podía parecer una locu-
ra, pero el descubrimiento de esas tallas y el empuje
de Francis, que ante mi incredulidad me alentaba a
que nos convirtiéramos en Sherlock Holmes, me hicie-
ron ver que por lo menos había que indagar y cerrar
ese nuevo indicio. ¿Y si encontráramos el Cristo?, me
decía continuamente.

Así, nos pusimos en contacto con la señora que
poseía esa información, y tras hablar con ella, nos
confirma lo comentado anteriormente y que incluso
está a la espera de exhumar y trasladar los restos don-
de supuestamente estaría el Cristo o parte de él, ya
que el cementerio está en esa fase tras su clausura.
En el camposanto vimos que los nichos se ubicaban
junto a un panteón de las cofradías Fusionadas y otro
de la antigua Hermandad del Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas. Acto seguido se lo hacemos saber
al hermano mayor y al amigo Pedro Luis Gómez, y
en noviembre, llega el momento de la exhumación y
nos percatamos que efectivamente aparece un peque-
ño crucifijo con un brazo partido y con una de las
muñecas chamuscadas. No era el Cristo. Pero, ¿real-
mente estuvo en algún sitio o existe? Lean el libro.

manuel garcía lópez director        (blog: ‘el patinillo’ en www.cofradiamena.com )

Las cenizas de Cristo 
La nueva novela de nuestro consejero
Pedro Luis Gómez remueve los
corazones cofrades tras la estela del
Cristo de Mena. Un enigma que
sigue en el aire, o no, cuyas últimas
pistas surgieron hace cuatro años...

pel patinillo
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manologarcia@cofradiamena.com





noticias

DONATIVOS

Entrega de los donativos para
obra social 2009
La Congregación de Mena entregó el lunes 22 de junio
los donativos que destina a obra social del último
ciclo cofrade 2009. Los responsables de las  entidades
beneficiarias de estas ayudas (CUDECA, Proyecto
Hombre y la Fundación Malagueña de Asistencia a
Enfermos de Cáncer), recogieron los donativos tras
realizar una presentación multimedia en la que expli-
caron la labor que desarrollan en la sociedad mala-
gueña. Los fondos que ha donado la Congregación
han sido recaudados en las diferentes actividades que
ha organizado como cenas y la Cruz de Mayo.
Al acto asistieron numerosos congregantes y miem-

bros de la junta de gobierno, además del gerente de
la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos
de Cáncer, José Luis Martínez de Aldecoa Hafner; el
director de Proyecto Hombre, Juan José Soriano Vale-
ro, y la gerente y directora médica de CUDECA, Mari-
sa Martín Roselló.

LEGIÓN

Relevo de mando en la
Brigada Legionaria
Bajo la presidencia del general jefe de las Fuerzas
Ligeras, el general de División José Ignacio Medina,
el pasado 29 de junio se celebró en la Plaza de Armas
de la Base ‘Álvarez de Sotomayor’ de Almería, el rele-
vo en el mando de la Brigada de Infantería Ligera
‘Rey Alfonso XIII’, II de La Legión.
En ausencia del anterior general de la Brigada

Legionaria, Juan Bautista García Sánchez, entregó
el mando el jefe del Tercio ‘D. Juan de Austria’, III de
La Legión, y jefe accidental de la BRILEG, coronel
Pedro Pérez,  siendo recibido por el nuevo general
jefe de la BRILEG, Francisco Javier Varela.
Tras agradecer la designación y la presencia de

los asistentes al acto, el máximo representante de
este cuerpo castrense habló de continuidad, de la tra-
yectoria impecable de La Legión y el reconocimien-
to al trabajo de los legionarios y de los generales jefes
que le han precedido, además de la preparación de la
fuerza para el combate.
Finalizado el acto militar, al que asistió el herma-

no mayor de la Congregación de Mena, Antonio Gon-
zález, y el delegado Legión de la misma, Juan Carlos
Ortega, se pasó a tomar un café, momento en el que Antonio González y Juan Carlos Ortega, con el nuevo general de la Brigada de    
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Marisa Martín, de CUDECA, recogiendo el donativo. MENA



González y Ortega pudieron conocer personalmente
al general Varela y comprobar el nivel de conoci-
miento que posee de la cofradía y su predisposición
a mantener unas magníficas relaciones. Un anterior
destino en la desaparecida BOEL le dio a conocer la
estrecha unión entre La Legión y Mena, del mismo
modo que el cariño y devoción que los legionarios pro-
fesan a nuestro Cristo de la Buena Muerte.
Tanto al general García Sánchez, que pasa a Sevi-

lla como asesor del general de la Fuerza Terrestre,
como al nuevo general de la Brigada, les deseamos
un fructífero mando en sus nuevos destinos.

bArcO brAhMApuTrA

Visita al barco ‘Brahmaputra’
de la Armada hindú
El 9 de julio  recaló en el puerto de Málaga la fraga-
ta ‘Brahmaputra’ de la Armada hindú. Dicho buque
ha participado, entre otras, en misiones de control
marítimo en el Líbano y de ayuda humanitaria en el
sunami de diciembre de 2004 en el océano Índico. Esa
misma tarde se ofreció una recepción a bordo a la
que asistieron  el hermano mayor, Antonio Jesús Gon-
zález, Juan Carlos Ortega y Carlos Maraval, acom-
pañados de sus respectivas esposas. Tras un breve
discurso del comandante del barco, con referencias
a Picasso, Antonio Banderas y Penélope Cruz, se pudo
degustar una amplia selección de la cocina hindú y
departir con distintas autoridades civiles y milita-
res.

ArMADA

Visitas a la Armada
El pasado siete de julio, y como ya viene siendo habi-
tual, un grupo de congregantes, presidido por nues-
tro hermano mayor, Antonio Jesús González, y acom-
pañado por el teniente hermano mayor, Manuel Gor-
dillo; el presidente del Consejo, José Vergara; el
contador, Vicente Cortés; el delegado de Armada, Car-
los Maraval; la fiscal, Ana Mañas; y el ex hermano
mayor, Álvaro Mendiola, se desplazó a San Fernan-
do para la ceremonia de entrega de despachos a una
nueva promoción de suboficiales de la Armada.
El acto estuvo presidido por los Príncipes de Astu-

rias, teniendo la brillantez acostumbrada en este tipo
de actos por el siempre buen hacer de la Armada. En
la copa de vino español que posteriormente se sirvió
en los jardines de Colón tuvieron ocasión de saludar             La Legión, Francisco Javier Varela. MENA
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Una representación de Mena en el barco ‘Brahmaputra’. E.NIETO



a los Príncipes, que como siempre, trasmitieron su
cariño hacia la Congregación. Asimismo pudieron
saludar y departir con el jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez Fernández; el jefe
del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Manuel
Rebollo García; el almirante jefe de la Flota (ALFLOT),
Juan Carlos Muñoz Delgado; el almirante de Perso-
nal (ALPER), José Francisco Palomino Ulla, así como
con un buen número de amigos de la Armada que
habían acudido al evento.
El día anterior, tuvieron la oportunidad de visitar

por la mañana el Arsenal de la Carraca invitados por
su ayudante mayor, capitán de fragata Jesús Colóm
Pérez, que estuvo explicando la historia y cometidos
actuales del Arsenal. A todos les impresionó la mag-
nífica capilla de Nuestra Señora del Rosario.
Posteriormente y en una comida, el hermano mayor

le hizo entrega de unas fotos enmarcadas de nuestros
Sagrados Titulares a Jesús y señora. Ese mismo día
se celebró la tradicional cena con la Armada a la que
acudieron por parte de la Armada el general del
TEAR, Luís Martín de la Hoz; el coronel del Tercio
Sur, Antonio Rodríguez Alcalá, y señora; y el con-
tralmirante Ángel  González Écija y señora.
La visita a San Fernando sirvió, como siempre,

para estrechar aún más nuestros cordiales y frater-
nales lazos con la Armada, departir con nuestros  vie-
jos y nuevos amigos y en definitiva hacerles llegar el
cariño y el respeto que todos los congregantes de
Mena sentimos por nuestra gloriosa Armada.

TErcIO Sur

Entrega de mando del Tercio
Sur de la Armada
En el acuartelamiento del TEAR en San Fernando
(Cádiz) tuvo lugar el pasado 26 de junio el acto de la
entrega del mando del Tercio Sur al coronel Antonio
Rodríguez Alcalá. La ceremonia estuvo presidida por
el general jefe de la Fuerza de Protección de la Flota,
general de Brigada Ramón López Nuche. Al acto
acudió una representación de la Congregación
presidida por el teniente hermano mayor Manuel
Gordillo. La  copa que posteriormente se sirvió en la
sala de oficiales del cuartel de batallones permitió
hacer llegar al nuevo coronel los mejores deseos de
éxito en su nuevo cometido. Del mismo modo, los
congregantes transmitieron su más sincero
agradecimiento al coronel saliente, Fernando Cuerda
Ortega, y  a su esposa Rosa, que durante estos dos
últimos años nos han demostrado su cariño y amistad
así como la devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Desde aquí les deseamos suerte en su nuevo destino.

José Vergara, Antonio González y Manuel Gordillo departieron con el JEMAD,       

Día de la entrega de mando en la Escuela de Suboficiales. MENA
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El coronel entrante y el saliente del TEAR con varios congregantes.       MENA



NuEVO DIrEcTOr

Toma de posesión del nuevo
director de la Escuela de
Suboficiales de la Armada
El pasado 13 de julio tuvo lugar en la Escuela de Subo-
ficiales de la Armada (ESUBO) el acto de toma de
posesión de su nuevo director, Luis Sánchez García
de Leonardo. Al acto acudieron los delegados de la
Armada y de La Legión en representación del her-
mano mayor de la Congregación de Mena. La copa se
sirvió en los jardines de Colón, y después del acto se
hizo llegar al nuevo director los mejores deseos de
éxito en su nuevo cometido. Asimismo tuvieron la
ocasión de agradecer de manera especial a su anti-
guo director, Jesús Bernal García, y a su esposa Isa-
bel, toda la devoción demostrada en este tiempo hacia
nuestros sagrados titulares y el especial cariño a nues-
tra Congregación. 

FESTIVIDAD

Patrón del Arma de
Caballería
Bajo la presidencia del general de brigada Montaño
y al mando de la línea el teniente coronel Sanz y
Calabria se celebró en el malagueño Tercio Alejan-
dro Farnesio, y muy particularmente el GRECO, un
especial sábado legionario en reconocimiento al
patronazgo del apóstol Santiago el día 25 de julio.
Perfecta formación que confirmó la magnífica inte-
gración del arma de Caballería en la unidad de éli-
te del Ejército español que es La Legión. Ya lo cono-
cíamos después de la presencia de sus batidores-gas-
tadores en nuestra Semana Santa, en la guardia de
honor a nuestro Cristo.
En la posterior y estupenda copa de vino, la comi-

sión de Mena (Antonio Jesús González, Juan Carlos
Ortega, Carlos Maraval y Paco Rodríguez) pudo depar-
tir con tantos y tantos amigos que en el acuartela-
miento ‘General Gabeiras’ tienen los congregantes,
que siempre demuestran su cariño a los hermanos
de Mena y su devoción a su santo protector.
De esta forma, una vez más se ve reflejada en este

tipo de actos y de visitas que realiza la Congregación
a los acuartelamientos militares, ya sean de La Legión
o de la Armada, la estrecha vinculación existente
entre la cofradía y nuestros hermanos predilectos,
que intentaremos mantener siempre a lo largo de los
años.

          general Julio Rodríguez Fernández, en San Fernando. E.NIETO
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Entrega de obsequios en el día del patrón de Caballería. MENA



FErIA

Cena de Mena en la Feria
Como viene siendo habitual en los últimos años, un
grupo de congregantes se reunieron en el real de la
Feria de Málaga para, durante una cena, paliar la
disminución de contactos que marcan las vacacio-
nes veraniegas y la ausencia de actos. Junto a un
grupo de mandos militares pudieron disfrutar de
una agradable convivencia y sorprenderse con el par-
ticular ‘arte’ de algunos en el momento del baile en
el tablado.  

bASE AÉrEA

Verbena en la base aérea
Con motivo del fin del periodo de vacaciones de dis-
tintos grupos de miembros del EA en la Base Aérea
de Málaga, se organiza una verbena en las instala-
ciones del Alojamiento Logístico. A finales de agos-
to el coronel Gracia invitó a una comisión de Mena
a participar en una de ellas tras una muy agradable
cena. El magnífico y distendido ambiente en un mar-
co fenomenal hizo que la noche pareciera corta para
todos los asistentes.

ONOMÁSTIcA

Procesión de la Patrona de
Málaga
La Patrona de Málaga, Santa María de la Victoria,
volvió a salir en procesión por las calles de la ciu-
dad con motivo de su festividad el pasado 8 de sep-
tiembre. 
Las novedades que presentó el cortejo fueron que

una escuadra de bomberos con hachas acompañó a
la imagen de la Virgen, y que tanto el obispo de la
diócesis, Jesús Catalá, como los sacerdotes se situa-
ron detrás del trono de la Patrona y no delante como
otros años. En la procesión participó el hermano
mayor de Mena y una representación de la misma.
Un numeroso público acompañó a la Patrona a lo

largo de todo el recorrido, como viene siendo habi-
tual cuando llega la onomástica tras las vacaciones
estivales. El repique de campanas de todas las torres
de las parroquias de la ciudad recibió la salida de
la Virgen del interior de la Catedral en su regreso
a la Basílica.  

La caseta ‘La Espiga’ reunió a varios congregantes en la Feria. MENA

Un grupo de Mena participó en el cortejo de la Patrona.  MENA
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Encuentro en la base aérea durante una verbena en agosto.  MENA



NuEVA JuNTA DE GObIErNO

Jura de cargos en la
Agrupación de Cofradías
El 11 de septiembre, festividad de María Santísima
Reina de los Cielos, tomó posesión la nueva junta de
gobierno de la Agrupación de Cofradías con la presen-
cia del obispo de Málaga, moseñor Jesús Catalá. En el
acto, el hermano mayor de Mena juró el cargo de pre-
sidente de la comisión de San Julián, tarea que tendrá
que compaginar con la de regir la Congregación
durante este mandato en el ente agrupacional con
Rafael Recio al frente.

MADrID

Visita de la Congregación de
Mena a las oficinas de Torreal
El pasado día 15 de septiembre una comisión de la Con-
gregación compuesta por el hermano mayor, Antonio
Jesús González; el presidente del Consejo, José Verga-
ra; el contador de la Congregación, Vicente Cortés, y los
ex hermanos mayores, Cayetano Utrera y Álvaro Men-
diola, se desplazaron a la capital de España, invitados
por el empresario Juan Abelló Gallo, para asistir a un
almuerzo en las empresas de Torreal en la calle Fortuny.
Dicho almuerzo ofrecido por el empresario fue en agra-
decimiento al nombramiento de mayordomo de trono
honorario el año 2008, teniendo el honor y la oportuni-
dad de dar los primeros toques de campana al trono del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En dicho almuer-
zo asistió también nuestro escudo de oro el general de
Ejército y actual director del CNI, Félix Sanz Roldán,
que relató sus vivencias personales en la Semana San-
ta malagueña, al lado de los legionarios y marinos y
como jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 
Una vez finalizado el almuerzo, el hermano mayor

invitó al empresario Juan Abelló a los actos de la pró-
xima Semana Santa, el cuál aceptó encantado. 
Con anterioridad se hizo una  visita al Ayuntamien-

to de Madrid ubicado en la Plaza de la Villa, que estuvo
guiada por nuestro gran amigo, cofrade malagueño y
director de Unidad de Ceremonial de Ayuntamiento de
Madrid, Rafael Aguado.procesión por las calles de la ciu-
dad con motivo de su festividad el pasado 8 de septiem-
bre. Las novedades que presentó el cortejo fueron que
una escuadra de bomberos con hachas acompañó a la
imagen de la Virgen, y que tanto el obispo como los sacer-
dotes se situaron detrás del trono y no delante como
otros años. En la procesión participó el hermano mayor.

Antonio González jura su cargo en la Agrupación de Cofradías.         E. NIETO

Juan Abelló y Félix Sanz con miembros de Mena en Madrid. MENA
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pATruLLErO ‘ÍzArO’

Relevo de Mando en el
Patrullero ‘Ízaro’
El pasado 23 de septiembre, y como ya viene siendo
costumbre, tuvo lugar el relevo en el mando del Patru-
llero Ízaro ‘P27’. Una representación de la Congre-
gación de Mena estuvo presente en la copa que tuvo
lugar a bordo, una vez concluido en aguas de nues-
tra bahía el acto castrense, y en el que se hizo entre-
ga de un cuadro de nuestra Virgen de la Soledad al
comandante saliente, el teniente de navío Emilio José
Ríos Olmedo para que le acompañe en su nueva sin-
gladura como oficial de quilla del nuevo buque ‘Juan
Carlos I’ en tierras ferrolanas. Expresándole por par-
te de todos nosotros nuestro agradecimiento por el
cariño que ha demostrado a nuestros sagrados titu-
lares y a la Congregación en particular.
Del mismo modo, dimos la bienvenida al nuevo

comandante del ‘P27’ teniente de Navío Rafael Sama-
niego Martín de Francisco. El nuevo comandante no
es ajeno a nosotros, puesto que estuvo al mando del
grupo de caballeros guardiamarinas, que en la pasa-
da Semana Santa acompañaron a la Virgen de la Sole-
dad en su desfile procesional. A Rafael también le
deseamos una feliz estancia entre nosotros, sabien-
do que con toda probabilidad será el último coman-
dante, ya que en los planes de la Flota está previsto
que en septiembre de 2010 al Patrullero ‘Ízaro’ se le
dé de baja en la lista oficial de buques de la Armada.
El hermano mayor le hizo entrega de una metopa de
la Congregación, recordándole a él y a su tripulación
que nuestra Congregación está para lo que puedan
necesitar en el plano humano y personal.
Asimismo, el comandante naval de Málaga, Luis

Miranda Freire, agradeció a todos la presencia al
acto, siendo obsequiado con un recuerdo de la Con-
gregación por parte de nuestro hermano mayor.

cOLEGIO ‘JOrGE JuAN’ DE LA ArMADA

Apertura del curso
2009/2010
El pasado 21 de octubre tuvo lugar en el Colegio
Mayor de la Armada ‘Jorge Juan’ en Madrid el acto
de apertura del curso académico 2009-2010. La Con-
gregación de Mena estuvo presente en el acto aca-
démico en las personas del hermano mayor y del dele-
gado para la Armada. 
La misa del Espíritu Santo, estuvo presidida por el

El nuevo comandante del ‘Ízaro’ recogiendo una imagen de la Virgen. MENA

Despidiendo al comandante saliente del patrullero ‘Ìzaro’ en la cubierta. . MENA
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arzobispo castrense de España, en la capilla del Mayor.
En el acto académico, presidido por el almiran-

te jefe de Personal de la Armada, José Francisco
Palomino Ulla, contó con unas palabras de bien-
venida a cargo del director del centro académico,
Antonio Redón-Luna y de Dueñas, lectura de la
memoria del curso 2008/2009, imposición de becas
a colegiales de honor y a nuevos colegiales mayo-
res.
La lección magistral estuvo a cargo del catedrá-

tico de economía y director general del Instituto de
Estudios Económicos, Juan Iranzo Martin, que con
el tema ‘¿Pero qué nos ocurre?’ analizó de manera
clara y simple  la actual situación económica mun-
dial, exponiendo, a su juicio, las soluciones que debe-
rían darse para salir de ella.
El acto finalizó con el ‘Gaudeamus Igitur’ y el him-

no nacional. Posteriormente, y en dependencias
colegiales, hubo una copa de vino español en el que
tuvimos ocasión de saludar a varios almirantes y
oficiales de nuestra Armada.
El Colegio Mayor Universitario ‘Jorge Juan’, fue

creado por decreto de la Presidencia del Gobierno

de 18 de junio de 1959 e instituido como organismo
de la Universidad Complutense de Madrid, tiene su
sede en la Ciudad Universitaria, Avenida de Séne-
ca, núm. 14. 28040.- Madrid. 
La persona que da nombre a este colegio fue el

marino y científico español Jorge Juan y Santaci-
lia (1713–1773), que compaginó dos de las materias
más importantes de la época, el servicio en la mari-
na y el estudio científico en todas las ramas que le
fueron posibles.
El Colegio Mayor ‘Jorge Juan’ se propone como

fin proporcionar residencia a los estudiantes y pro-
mover su formación cultural y científica, proyec-
tando su actividad al servicio de la comunidad uni-
versitaria, y debido a su vinculación con la Arma-
da, considerará también como fines propios el
fomento del cariño y respeto a las Fuerzas Arma-
das y el conocimiento y divulgación de los proble-
mas marítimos de España.
A lo largo de la historia de este colegio han pasa-

do por el mismo cerca de 3.000 colegiales a lo largo
de cincuenta cursos universitarios ininterrumpidos,
muchos de ellos futuros miembros de la Armada.

Entrega de un busto del Cristo de la Buena Muerte al director del Colegio ‘Jorge Juan’, Antonio Rendón, en la inauguración del nuevo curso. MENA



Que no es una obra más, ya quedó bien refleja-
do en el anterior artículo sobre las caracterís-
ticas y los trabajos de ejecución de la que está

llamada a ser una de las piezas resaltables de la
Semana Santa andaluza, pero además, con el paso del
tiempo y a su vez, con el avance de las labores de bor-
dado del taller de Salvador Oliver, esta afirmación se
hace más evidente.
En el anterior artículo hablábamos de la ejecución

de las primeras piezas, así como exponíamos las carac-
terísticas de esta obra suntuaria y señalábamos como
se encontraban los trabajos de realización de este con-
junto paradigmático. Con el paso de los meses, el taller
del malagueño Salvador Oliver ha ido dando forma a
los centenares de piezas mediante su tejido, pero ade-
más comenzó a principios del pasado verano con el
pasado de las piezas al terciopelo, con lo que también
hemos comenzado a apreciar verdaderamente y en
todo su esplendor, cómo será el bordado de esta obra.
Una vez que quedaron realizadas todas y cada una

de las piezas de las vistas del manto, así como la de
gran parte de las restantes hasta alcanzar las cerca-
nías de la mitad del mismo, se empezaron a gestionar
los trabajos de realización del gran bastidor que habría
de acoger el terciopelo y las piezas realizadas, para
lo que el propio Salvador Oliver proyectó mediante
una realización metálica un bastidor con palos cilín-
dricos y un engranaje de unas singulares varetas de
metal, para los laterales, como cuerpos de espiral don-
de se introducirán los grandes tornillos que ejerce-
rán la presión de tensión. Así pues, a las grandes medi-
das del bastidor y la muselina morena –tela que con-
forma el mismo, donde se adhiere el terciopelo– hay que

FRAnCISCO LUIS JIMÉnEZ VALVERDE  HISTORIADOR DEL ARTE       

Génesis de
una gran obra 
La buena planificación del taller de
Salvador Oliver ha hecho que los
trabajos vayan a muy buen ritmo, 
de un manto que se configura
genuino y paradigmático 
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añadir los cálculos, proporciones y elaboración del
maestro bordador que lleva a cabo la configuración de
este novedoso bastidor.    

Primeros pasos
Con la colocación de los primeros metros de terciopelo
de algodón cien por cien, se procedió a la inclusión de
un papel de calco, donde se desarrollaba el dibujo de las
vistas, para ir incorporando las piezas del manto. De
esta manera, ya no son sólo unas piezas tejidas con un
realce proporcionado por el fieltro y el skay, sino que
han tomado todos sus volúmenes, se le han inclui-
do los nervios de lentejuelas y canutillos,
así como se han perfilado sus contornos
con un hilo torzal adecuado que les
ha proporcionado su apariencia
final. El entramado de tallos, ner-
vios y piezas comienza a refle-
jarse como un verdadero alar-
de del arte del bordado, pues
en estos compases primeros,
donde las vistas ya han que-
dado totalmente configura-
das, se aprecian elementos
diferenciadores como los
nudetes inferiores de las mis-
mas, con una realización y
volumetría destacables, las
pequeñas flores de lis, realiza-
das en giraspe –mezcla de hilos
de oro y seda– blanco, las grandes
piezas con una variedad importante
de diferentes puntadas y un virtuosis-
mo no acostumbrado en sus direcciones y
en la perfección de los distintos puntos del bor-
dado, el montaje de las piezas, la sucesión de las dife-
rentes composiciones unas sobre otras sin desnivela-
ciones y saltos y las primeras e impresionantes piezas
que conformarán la franja mixtilínea que recorre todo
el manto, donde los volúmenes de hojilla, su tejido inte-
rior, las cartulinas cruzadas y los bodoques de hojilla
tejida, nunca antes fueron vistos con esta especial inter-
pretación.

Un antes y un despúes
Pero si los primeros pasos sobre el terciopelo son anhe-
lantes, no lo dejan de ser menos las piezas que se siguen
ejecutando, a la vez que se trabaja sobre el mismo, de
esta manera y como decíamos, ya están realizadas más
de la mitad de todas las piezas del manto y podemos
apreciar aquellas del eje central, que como vástago con-
forma la espina vertebradora de la obra, cual barra de
palio de especiales configuraciones. Y dentro de este eje,
resaltará la inclusión del ánfora que a semejanza de las
del trono procesional se está realizando en labor de bor-

dados y que supondrá un antes y un después
en elementos peculiares dentro de este arte
suntuaria, pues se está consiguiendo
tal virtuosismo a la hora de su rea-
lización, que la apariencia real
que se nos ofrecerá, será la de la
propia ánfora, seccionada por
la mitad, con lo que la volu-
metría y las formas serán
únicas hasta el momento.
Empezamos a ver las com-

posiciones de los diferentes
jarrones del vástago central,
la configuración de las pie-
zas de la greca del manto y
de todo el entramado vegetal
del mismo, así como las com-
posiciones florales y los cuer-
nos de la abundancia, que dejan
los esbozos del dibujo de Jesús

Castellanos, para hacerse realidad
sobre el terciopelo.
La buena planificación del taller de

Salvador Oliver ha hecho que los trabajos
vayan a muy buen ritmo, manteniendo sobre todo
las excelencias técnicas acostumbradas en este obra-
dor. Seguiremos resaltando la evolución de esta obra
en diferentes artículos que verán la luz en esta publi-
cación, pudiendo apreciar además, como seguimos
hablando de lo que sin duda se configura como una
obra paradigmática y genuina en el panorama cofra-
de nacional. 

Pieza bordada sobre terciopelo negro que va dando forma al nuevo manto de la Virgen que se estrenará en 2011. EDUARDO nIETO
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El pasado día 15 de agosto, festividad de la Virgen de
la Paloma, la Congregación de Mena asistió a los actos
que con motivo de dicha festividad, organizan el Cuer-
po de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid de los
cuales es su Patrona. Dicha celebración consistía en
una eucaristía en la iglesia parroquial de San Pedro

el Real, oficiada por el obispo auxiliar de Madrid, y
con representación de la corporación municipal enca-
bezada por el vice-alcalde Manuel Cobos, posterior-
mente se procedió, por parte de una escuadra de los
bomberos de Madrid  a la bajada del cuadro de la ima-
gen de la Virgen de la Paloma que preside el altar
mayor de la iglesia. Ya en la tarde del referido día, salió
en procesión el cuadro de la Virgen de la Paloma por
las calles del barrio de la Latina en donde radica la
parroquia a la que pertenece, esperándola numerosos
madrileños  que se agolpaban en las calles para ver
pasar a la Virgen. Una vez terminada dicha procesión
y en el cuartel de Bomberos número 3 de Madrid en
la Puerta de Toledo, se entregaron por parte de la Her-
mandad de los Bomberos de la Paloma de Madrid las
'Palomas de Bronce' que anualmente se conceden a

personalidades  del mundo de la política, las artes e
instituciones que de alguna manera colaboran con
ellos. Este año a la Congregación de Mena de Málaga
le ha recaído dicha distinción, y en la fotografía adjun-
ta el hermano mayor, Antonio González, recoge el pre-
mio de manos del vice-alcalde de Madrid.

DISTInCIón

La Congregación de Mena,
premio ‘Paloma de Bronce’ 

El hermano mayor, Antonio González, recogió el premio de manos del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. MEnA

González entregó a los bomberos un cuadro del Cristo. MEnA
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ALMERÍA

Día del protector del Patrón
Por motivos logísticos, el general responsable de
la Brigada Alfonso XIII, decidió celebrar el día del
Protector, que coincide con la fiesta de la Exalta-
ción de la Cruz, el 14 de septiembre, al día 18, que
coincidía en viernes, y que servía, de alguna mane-
ra, para dar comienzo a los actos del aniversario
de la fundación de La Legión.
Como es costumbre, se desplazó una comisión de

la Congregación a tierras almerienses, formada
por Cayetano Utrera Ravassa y el que esto escribe. 
El acto comenzó, tras la entrega de premios de

las distintas competiciones técnico-deportivas que
se habían celebrado con anterioridad, con la entra-
da en el recinto preparado junto a la capilla de la
talla del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, por-
tado por la escuadra de caballeros legionarios, y
acompañado como es costumbre, por los guiones y
banderas del acuartelamiento, a los sones solem-
nes de la marcha ‘Cristo de La Legión’, de Eloy Gar-
cía, dando comienzo en ese momento a la celebra-
ción de la eucaristía, voluntaria, pero bastante con-
currida, presidida por el capellán, quien dedicó una
sentida homilía a la función del servicio de los caba-
lleros legionarios, haciendo un paralelismo desde
el amor al prójimo que dio muestra Cristo en su
Buena Muerte, en su entrega a los demás, con la
vocación de servicio a los demás de nuestros legio-
narios.
Tuvimos la ocasión de conocer al nuevo general

de la Brigada, Francisco Javier Varela Salas, que
nos atendió con el estilo generoso y afectivo que es
habitual en aquella institución, tan entrañable para
nosotros. Igualmente, tuvimos la suerte de saludar,
y compartir el resto del día, con el general José
Manuel Muñoz, en visita de trabajo. 
En compañía de tales jefes y del resto de amigos,
visitamos las distintas casetas siendo invitados en
cada una de ellas, para, al final, en la correspon-
diente a la Bandera del Cuartel General, compartir
una comida con todos ellos.
Nuestro agradecimiento más sincero a La Legión,

tanto por las atenciones recibidas, como por la satis-
facción de convivir un día muy especial y permi-
tirnos participar en el culto a su Protector, cuya
devoción y amor compartimos tan profundamente. 
En este acto, que siempre habrá que cuidar y man-

tener, se demuestra el cariño que le profesan los legio-
narios a su Cristo. La presencia de una réplica de
nuestro titular en cada acuartelamiento de los ter-
cios ya es destacable y su presencia en los actos que
se celebran une, aún más si cabe, la vinculación entre
los legionarios y el Cristo. 
< RAMón GóMEZ

20 DE SEPTIEMBRE

Actos LXXXIX aniversario de
La Legión
I Tercio ‘Gran Capitán’ (Melilla)
El acuartelamiento ‘Millán Astray’ vivió el pasado
20 de septiembre la parada militar que conmemora-
ba el 89 cumpleaños que, tal y como dijo su jefe, el
coronel Ortiz, nos recordó a todos los héroes anóni-
mos, ver que la leyenda continúa en los albores del
siglo XXI y que se mantienen los espíritus de los ini-
cios de La Legión española. 
Ya el día antes pudimos compartir dos más que agra-
dables reuniones. Durante el almuerzo en las insta-
laciones de la playa los detalles fueron continuos y,
con otras cofradías, se planteó la conveniencia de una
especie de congreso, a organizar por Mena, para aunar
criterios y esfuerzos. Por la noche, cena en la caseta
de la  base, en la que pudimos entregar al coronel
Ortiz una reproducción del cuadro de nuestro Cris-
to que preside nuestro salón de tronos, obra de Arman-
do Pareja.
Muchas gracias a todos los componentes, y familia-
res, del Tercio ‘Gran Capitán’, I de La Legión, por
habernos hecho vivir una larga experiencia que nun-
ca olvidaremos. < J. C. ORTEGA

Al coronel Ortiz se le hizo entrega de un lienzo del Cristo. MEnA
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II Tercio ‘Duque de Alba’ (Ceuta)
La comisión encargada de representar a la Congrega-
ción de Mena en los actos del LXXXIX aniversario de
la fundación de La Legión en Ceuta estuvo compuesta
por el teniente hermano mayor José Lorente Rueda y
los congregantes Pilar Arroyo Romero, Luis Romero
y Brigitte Corrales.
En el acuartelamiento ‘García Aldave’, lugar de la para-
da militar, fuimos recibidos por el capitán Fresnadillo
y el teniente y congregante Alberto Ortega, quienes
nos acomodaron en las tribunas. La parada militar
estuvo presidida por el comandante general de Ceuta
a quien acompañaba el coronel del II Tercio y el anti-
guo coronel legionario, actualmente general Gómez
Ortigüela.
Tras la entronización de la réplica del Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte en el monumento a los caídos y
la entrada en formación de la enseña nacional, comen-
zaron los actos.
La imposición de las condecoraciones dio paso a la
entrega del premio ‘Cristo de la Buena Muerte’ (meda-
lla, título y dotación económica) por parte del tenien-
te hermano mayor que bajó a la formación.
La comisión saludó a las autoridades asistentes al acto
y se dirigió hasta el acuartelamiento de Recarga para
asistir al vino de honor. Posteriormente estuvieron
visitando la caseta de la IV Bandera.
En general, los actos estuvieron brillantes, aunque al
haber una sola Bandera la formación era pequeña
(incluida la banda de guerra). Solo recalcar que si no
conoces a los mandos, la misión de representación se
ve bastante complicada. < J. LOREnTE

IV Tercio ‘Alejandro Farnesio’ (Ronda)
Los actos de la celebración del aniversario de la fun-
dación de La Legión en Ronda culminaron con una for-
mación celebrada el pasado 20 de septiembre en el
acuartelamiento ‘General Gaberiras’ del Tercio ‘Ale-
jandro Farnesio’, IV de La Legión. Al acto se desplazó
una representación de la Congregación presidida por
el teniente hermano mayor Manuel Baca Cots, que en
nombre del hermano mayor hizo entrega del premio
Cristo de la Buena Muerte a los caballeros legionarios
Adrián Gallardo Sánchez (X Bandera ‘Millán Astray’)
y a Víctor Calvete Puyuelo (Grupo de Reconocimien-
to), ambos propuestos por sus mandos en reconoci-
miento a los méritos contraídos en el servicio.
Los actos comenzaron con una parada militar, pre-

sidida por el general jefe de Fuerza Ligera, general de
División José Ignacio Medina Cebrián, y en  la que
también se impusieron diversas condecoraciones a
oficiales, suboficiales, damas y  caballeros legionarios,
para pasar a continuación, dentro del mismo acto cas-
trense, al discurso del coronel Martín Bernardi, que
tras agradecer a todos los asistentes su presencia, hacía
pública la noticia de que el Tercio ‘Alejandro Farne-
sio’ compondrá el grueso de las tropas españolas que

en marzo se incorporarán en la misión de paz que Espa-
ña viene desarrollando en Afganistán. “Un escenario
extremadamente complejo”, según destacó el coronel
Martín Bernardi en su alocución, aunque mostrando
su seguridad  de que los hombres y mujeres a su car-
go demostrarán una vez más su capacidad de trabajo

como ya han hecho en las múltiples ocasiones en las
que han participado en misiones de paz fuera de las
fronteras españolas. 
Tras rendir un sentido y emocionado  homenaje  a

los caídos, se entonó el ‘Novio de la Muerte’ y ‘La can-
ción del legionario’. El acto castrense concluyó con el
desfile de las fuerzas formadas para la parada militar.
Los miembros de la delegación de Mena junto a

un nutridísimo público, acompañaron a la escuadra
de legionarios que llevaron la imagen de nuestro
Cristo, desde la explanada del patio de armas hasta
su capilla.
Posteriormente se pasó a la recepción oficial, don-

de el general Medina, tuvo un especial recuerdo a los
familiares que permanecerán en España durante la
misión. “Porque tendréis que actuar como padres y
madres de vuestros hijos, cargados con la lógica preo-
cupación por la ausencia de vuestros seres queridos
en la nueva misión que os ha sido encomendada, y de

Momento del homenaje a los caídos durante el acto celebrado en el Tercio    legionario ‘Duque de Alba‘, en Ceuta, ante la imagen del Cristo de la Buena Muerte. MEnA



la que estoy seguro sabréis salir airosos como lo habéis
hecho en todas las realizadas hasta ahora”, enfatizó
el general. 
Tras hacer un brindis por el primer soldado de Espa-

ña, su Majestad el Rey, pudimos disfrutar de una esplén-
dida copa y la satisfacción de poder saludar a viejos y

nuevos amigos, deseándoles toda suerte de venturas
en las nuevas misiones que el mando les va a confiar,
con la esperanza de poder tenerlos, a todos, otra vez de
vuelta, cuando finalice la misión que pronto empren-
derán y con el convencimiento de que su protector
estará donde ellos estén. < C. MARAVAL

otras noticias
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Momento del homenaje a los caídos durante el acto celebrado en el Tercio    legionario ‘Duque de Alba‘, en Ceuta, ante la imagen del Cristo de la Buena Muerte. MEnA

Traslado de la réplica del Cristo de la Buena Muerte en el acuartelamiento de La Legión en Ronda. MEnA



EqUIPO DE TRABAJO

Mena crea una comisión para
el estudio de los actos de
Semana Santa
La junta de gobierno de la Congregación de Mena ha
creado una comisión para el estudio de los actos que
anualmente y durante cada Semana Santa organiza
y coordina. Prescindiendo de la procesión, que no es
objeto de dicha comisión, el estudio se concreta en los
restantes actos que se llevan a cabo durante la Sema-
na Mayor, con la pretensión de mejorarlos o adecuar-
los a los tiempos actuales mediante propuestas que
mantengan la tradición y se consideren más conve-
nientes. La comisión llevará a la junta de gobierno el
resultado de este análisis.

Los actos que se van a tratar son los siguientes:

•    Viernes de Dolores: Misa de las Hermanitas de
la Cruz y bajada del Cristo de la Buena Muerte del
camarín a la capilla.
•    Domingo de Ramos: Imposición de la corona

de espinas y primera guardia de honor al Cristo de la
Buena Muerte por parte de las escuadras legionarias.
•    Lunes, Martes y Miércoles Santo: Guardia de

honor al Cristo de la Buena Muerte por parte de las
escuadras legionarias.
•    Miércoles Santo: Vía Crucis y traslado de la

Virgen de la Soledad.
•    Jueves Santo: Desembarco de La Legión en el

puerto y traslado del Cristo de la Buena Muerte a su
trono procesional.
•    Madrugada del Viernes Santo: Cambio del

estandarte orlado por los guiones y banderas legio-
narias.
•    Sábado Santo: Privilegio Pontificio en la Sole-

dad de María.
•    Domingo de Resurrección: Misa de Acción de

Gracias.

La comisión, constituida el pasado 17 de septiem-
bre, ha iniciado sus trabajos, siendo sus dos primeros
actos a analizar: 

•    Traslado de la Virgen de la Soledad.
•    Vía Crucis al Cristo de la Buena Muerte.
•    Traslado del Cristo de la Buena Muerte.

Miembros de la comisión 

•    Presidente: Vicente Pineda Acedo
•    Vocal: Ramón Gómez Díaz
•    Vocal: Antonio de la Morena González

•    Vocal: Manuel García López
•    Vocal: Cayetano Utrera Ravassa
•   Vocal: Francisco de Asís Rodríguez Morales
•    Vocal: Manuel Baca Cots
•    Vocal: Francisco Fernández Verni
•   Vocal: Álvaro Mendiola Fernández
•    Vocal: Manuel Gordillo Flores
•    Vocal: José Antonio Lorente Rueda
•    Vocal: José Pérez-Bryan Gómez de la Bárcena
•    Vocal: Agustín Sibaja Cárdenas
•    Vocal: Ramón Gómez Ravassa
•    Vocal: Elías de Mateo Avilés
•    Vocal: Juan Carlos Ortega Garrido
•    Vocal: Carlos Maraval Lozano
•   Vocal: Javier Krauel Conejo

Los integrantes del grupo que ya están trabajando
quieren pulsar la opinión de los congregantes sobre
los aspectos que se van a tratar. Por ello, se ha abier-
to un buzón de sugerencias el que se pueden plantear
diferentes propuestas e ideas argumentadas sobre los
actos de Semana Santa, como la idoneidad del hora-
rio, la fecha de celebración, que se lleven a cabo inter-
na o externamente… Todo lo que se aporte será ana-
lizado por la comisión, que informará de todos los
cambios con cierta transcendencia.
Para enviar tus propuestas puedes hacerlo de varias
formas con tu nombre y apellidos y dirigido a ‘Comi-
sión estudio actos Semana Santa Mena’: 

Correo electrónico: sugerencias@cofradiamena.com 
Correo ordinario: Pasillo de Santo Domingo, 16. 29007
Málaga

El traslado del Cristo es uno de los actos de estudio. JUAn BAREAS

otras noticias
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ALBACERÍA

Arrimar el hombro
Quiero con estas líneas animar a los congregantes a
participar en su Congregación de una forma activa
y no hay mejor lugar para ello que en la Albacería,
continuo semillero de menosos deseosos de que cada
Jueves Santo, nuestros titulares se procesionen de la
mejor forma posible.
Como albacea general, me propuse el reto de impul-

sar este área tan cofrade no con la realización de gran-
des proyectos de enseres (que los habrá) sino el cre-
ar un equipo de trabajo donde se aglutinen las ganas
de trabajar con las de pasar momentos divertidos e

inolvidables juntos, con marchas de Semana Santa
oyéndose de fondo, olores a cera quemada, los pro-
ductos para limpiar la plata y, por supuesto, el incien-
so, que es casi la colonia preferida del albacea. Quie-
ro animaros a que os unáis a un grupo de trabajo
joven y divertido que a medida que se acerque la Cua-
resma y hayamos visto ya todas las películas de Mena,
mientras trabajamos juntos, necesitaremos tu ayu-
da, ya que los frentes se multiplican (Triduos, tras-
lados, cultos, guardias…).
Estaremos todos los sábados en el salón de tronos, de
11.00 a 14.00 horas, por lo que te animo a que nos eches
una mano para preparar la salida de nuestros sagra-
dos titulares en la tarde-noche del Jueves Santo.  
< A. DE LA MOREnA ALBACEA GENERAL

núMERO 12.987

Lotería de Navidad
La Congregación ya dispone de los décimos y las par-
ticipaciones de la Lotería de Navidad. 
El número 12.987 se mantiene como es tradicio-

nal desde hace más de diez años.
En las papeletas de este año, figura la imagen del

Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.

Cada participación cuesta tres euros. 

Están disponibles en la cofradía.

Horario de secretaría:
(de 17.00 a 20.00 horas),

Los albaceas en plena faena de limpieza de enseres. MEnA

otras noticias
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El Consejo General 

y en su nombre

El Hermano Mayor

de la 

Pontificia y Real Congregación del Stmo. Cristo de la 

Buena Muerte y Ánimas y Ntra. Sra. de la Soledad (Mena)

tiene el honor de invitarle a las

IV JORNADAS DEL CONSEJO

que tendrán lugar en la sede de esta Congregación 

(Parroquia de Santo Domingo), Málaga

los días 21 y 22 de noviembre de 2009

Se ruega confirmación. Tel. 952.27.15.04



PROGRAMA DE ACTOS

Sábado 21

10.00 h.     -Reflexión.

-Apuntes sobre la Historia del Consejo.

-Firma Libro Histórico del Consejo por cada uno 
de los consejeros natos, electos, y de honor de la 
Congregación (Capilla).

Domingo 22

10.00 h. -Consejo General Extraordinario, que se celebrará en 
las dependencias de la Congregación, con el siguiente:

Orden del Día
-Reflexión.

-Presentación IV Jornadas del Consejo.

-Lectura de ponencias:

*‘Consideraciones sobre la participación de la Legión 
española en los actos de la Congregación’.

*‘Obra Social en la Congregación de Mena’.

*‘Mena-Armada. Una tradicional vinculación con 
futuro’.

-Homenaje a la Infantería de Marina:

*Entrega del Escudo de Oro de la Congregación 
de Mena concedido a la Infantería de Marina 
(Capilla).

14.30 h. -Comida de Hermandad y despedida:

*Homenaje a los veteranos.



Cripta de Mena

Todavía se dispone de columbarios de 4, 6, 8 y 12 de capacidad, para los que se
mantienen los mismos donativos establecidos en su día. De preferirse pueden
fraccionarse en cómodos abonos mensuales, sin intereses.

Entre las ventajas que ofrece uno de estos columbarios, se encuentra la garantía
de custodiar, para siempre, las cenizas en urnas de los seres queridos; la como-
didad de efectuar cualquier visita y oración, por hallarse en sitio céntrico; la tran-
quilidad de no tener que renovarse posteriormente y la satisfacción familiar de
que, cada primer domingo de mes, la misa que la Congregación celebra a las
13.00 horas en su capilla, se aplica también en sufragio de los fallecidos cuyas
cenizas se hallan depositadas en la cripta.

Para más información o formalizar cualquier reserva, se ruega contactar con secre-
taría en el teléfono 952 27 15 04 ó de lunes a viernes de 17.30 a 20.00 horas en
Pasillo de Santo Domingo, 16.

Rogelio Bueno Yébenes
Delegado de Columbarios

SI AÚN NO LA CONOCE, 
VISÍTELA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD

...Y RECUERDE QUE:

Interior parcial de la Cripta

Modelo urna



Calendario de actos

MISAS EN LA CAPILLA

Desde el pasado 4 de octubre se han reanudado las misas en la capilla 
los domingos a las 13.00 horas.

CAPÍTULOS GENERALES ORDINARIOS 

Jueves 19 de noviembre, 20.30 horas 

JUNTAS DE GOBIERNO

Jueves 10 de diciembre

TRIDUO EN HONOR AL CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS

Viernes 20 de noviembre, 20.30 horas

Sábado 21 de noviembre, 20.30 horas

Domingo 22 de noviembre, 13.00 horas

INAUGURACIÓN DEL BELÉN

Lunes 14 de diciembre, 20.30 horas

CENA BENÉFICA DE NAVIDAD 

Sábado 19 de diciembre, 22.00 horas, sala capitular del salón de tronos.

FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD

Lunes 28 de diciembre, 18.00 horas, sala capitular del salón de tronos.



Un festival taurino de la
Congregación de Mena con 
la participación del torero 
Juan Belmonte en 1928

reportaje
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Cofradías
y toros (I)

elías de mateo avilés
cronista

Dedicado a nuestro veterano
congregante Luis Guerado Delgado



reportaje

E
l contexto histórico de un festival benéfi-
co. Tanto la memoria colectiva heredada de
nuestros mayores como un abundante elenco
de investigaciones y monografías recientes

ponen de relieve la época de auge y expansión que atra-
vesaron las cofradías pasionistas y la Semana Santa
malagueña durante la década de los años veinte del
pasado siglo. A hitos tan relevantes como la creación
de la Agrupación de Cofradías, la regularización y
coordinación de los itinerarios y horarios procesio-
nales, la colocación de sillas y tribunas, el aumento en
el número de desfiles procesionales, la creación de
nuevas cofradías, la aparición de los primeros carte-
les oficiales, la profunda renovación y engrandeci-
miento del ajuar procesional, el aumento del tamaño
y de la calidad artística de los tronos, la vinculación
y la presencia de vistosas y marciales unidades mili-
tares en los cortejos procesionales de determinadas
hermandades... forman un conjunto de brillantes ini-
ciativas y logros que dieron lugar a un modelo de pro-
cesiones y de Semana Santa en general como espec-
táculo de ‘buen gusto’ en la calle con una finalidad de
atracción turística sin menoscabo de su dimensión
religiosa. Aquellas ‘suntuosas procesiones’ con sus
‘vestiduras recamadas’, cuya continuidad fue corta-
da de raíz a partir de la brutal agresión anticlerical
de mayo de 1931, quedó, desde entonces, como algo a
recuperar y modelo a seguir tras la Guerra Civil (1).
Indudablemente, un gran despliegue de esfuerzos

humanos y medios materiales explican, en parte, las
metas seguidas por nuestras hermandades pasionis-
tas durante aquellos años. En cuanto a los segundos,
y de manera muy especial, en la financiación de ense-
res, mantos y tronos, las cofradías contaron con gene-
rosas donaciones y apoyos de relevantes y acaudala-
dos personajes dentro y fuera de Málaga desde la míti-
ca figura de Antonio Baena, el más importante
constructor malagueño del momento, a Félix Sáenz
que ocupaba, por méritos propios, un puesto similar
en el ámbito del comercio. Tampoco deben olvidarse
donativos venidos de la aristocracia de dentro y fue-
ra de la ciudad, como los aportados por la marquesa
de Aldana y la condesa de Berlanga de Duero; o los
provenientes de sagas familiares consolidadas de la
gran burguesía local, como los Larios, los Álvarez Net...
y de las clases medias acomodadas como José Peña
Munsuri... (2)
Pese a este mecenazgo la recaudación de sillas y tri-

bunas y las subvenciones oficiales, los proyectos y las
necesidades económicas del mundo cofrade malagueño
de los felices veinte tuvieron otras fuentes de ingreso
donde se plasmó el esfuerzo y la capacidad organiza-
tiva de las juntas de gobierno de las distintas her-
mandades, de la propia Agrupación de Cofradías y del
colectivo pasionista en general. Como ha demostrado
en un excelente artículo la profesora Encarnación
Cabello, proliferaron en aquel periodo una internable
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Cartel de la primera corrida
de toros organizada por la
agrupación de Cofradías en
1921.  meNa



sucesión de verbenas estivales y cruces de mayo con el fin
de recaudar fondos. Destacaron sobremanera las ‘fiestas
verdes’ de la Archicofradía del Paso y la Esperaza, las ‘ver-
benas de la Paloma’, de la hermandad de la Puente del
Cedrón, las ‘fiestas o verbenas Rojas’ de la Archicofradía
de la Sangre o las ‘cruces de mayo’ de la cofradía de la Expi-
ración. Incluso la propia Agrupación adoptó, ya en 1921,
toda una serie de iniciativas en este sentido que fueron
desde la rifa de un automóvil y la celebración de una ker-
messe en los Baños del Carmen hasta la organización abor-
tada de la Fiesta de la Flor.
El entonces prelado malagueño, el hoy beato Manuel

González y sus sucesivos vicarios generales, desactivaron
y prohibieron de forma clara y terminante durante años
este tipo de eventos, a los que consideraban como ‘repug-
nante maridaje de las empresas de culto y caridad, tan
puras y tan grandes, con los pasatiempos y diversiones
mundanas, tan pequeñas y tan mezquinas; y que esta
misión toca los límites de la profanación y el sacrilegio,
cuando no entra de lleno en sus términos, si los espectá-
culos, además de ser meramente profanos, están infectos
y envenenados por el virus de la inmoralidad, la corrup-
ción y la pornografía’ (3).
Esta postura intransigente por parte del prelado y el

reiterado incumplimiento de las continuas prohibiciones
de este tipo de celebraciones por parte de las cofradías
condujo a la destitución fulminante de juntas de gobier-
no completas, como ocurrió con las hermandades de la
Expiración, de la Puente y del Amor y severas amonesta-
ciones a otras, como la del Paso y la Esperanza y la de la
Sangre, así como la suspensión de la Fiesta de la Flor que
intentó organizar la Agrupación en 1921 (4).
La prolongación en el tiempo de estas tensiones y enfren-

tamientos llevó, finalmente, al obispado y a la Agrupación
de Cofradías a entablar un cierto diálogo para definir y
delimitar en este terreno lo permitido y lo prohibido. De
esta manera, se elaboró un ‘Comunicado conjunto de espec-
táculos y actividades festivas de carácter estrictamente
moral’. En él se especificaban al detalle lo autorizado y lo
condenado.

Los permitidos eran:

‘Espectáculos teatrales de orden moral, cuyos progra-
mas serán sancionados por la autoridad eclesiástica; orga-
nización de espectáculos taurinos o simplemente la ven-
ta de localidades de cuyo valor se reserva un beneficio a
la Cofradía interesada en ellos; tómbolas; rifas; concier-
tos; cine, cuyas películas sean de orden moral; reparto de
participaciones de lotería; festivales infantiles; edición de
libros o novelas de orden moral; excursiones marítimas
y terrestres; edición de folletos anunciadores de Semana
Santa, con anuncios de industria y comercio; festivales
celebrados en recintos cerrados destinados a esta clase de
espectáculos, cuyos programas deberán ser sancionados
previamente por la autoridad eclesiástica. Se prohíben
terminantemente la celebración de las tituladas Cruces

de Mayo, verbenas  en solares acotados para tal efecto; bai-
les y diversiones en la vía pública, y en general todo cuan-
to desdiga de la moral de que han de estar investida las
Cofradías’ (5).
De esta manera se imponían las pautas de comporta-

miento moral preconizadas por la iglesia de la época, obse-
sionada con el sexto mandamiento y las previsibles opor-
tunidades para conculcarlo que ofrecían los bailes aga-
rrados en las verbenas. Quedaban permitidos, por el
contrario, ‘los espectáculos taurinos’ sin limitaciones de
ningún tipo en un periodo de auténtico esplendor de la lla-
mada fiesta nacional.

II. Los festejos taurinos cofrades durante los años
veinte.
Entre la desbordante panoplia de iniciativas puestas en
marcha por los cofrades malagueños de los años veinte
para recaudar dinero, destacó por su espectacularidad e
impacto mediático las corridas, novilladas y festivales tau-
rinos.  El toreo había alcanzado en España, desde princi-
pio del siglo XX, un auge inusitado y una popularidad
extraordinaria que culminaría entre 1913 y 1920, con una
edad de oro que protagonizaron las dos estrellas taurinas
del momento, Joselito y Belmonte, así como la rivalidad
que se entabló entre ambas hasta la muerte del primero
(6).
En este entorno no debe extrañar que uno de los pri-

meros proyectos que puso en marcha la Agrupación de
Cofradías tras la Semana Santa de 1921 fuese, precisa-
mente, la organización de una corrida de toros y una novi-

llada. Las gestiones no resultaron fáciles. Por un lado, el
presupuesto que ofrecía la empresa adjudicataria por
entonces del coso de La Malagueta era elevado. Hubo que
formar una comisión organizadora que se desplazó a Sevi-
lla para contratar tanto a los toreros como a la ganadería.
También fue preciso superar la dificultad añadida de que
el empresario de La Malagueta no reconocía, en princi-
pio, la personalidad jurídica de la Agrupación y se nega-
ba a especificar algunos extremos del contrato. Tampoco
estuvieron ausentes otro tipo de dificultades, como la opo-
sición de los concejales republicanos a que el Ayunta-
miento de Málaga subvencionase el evento, pese a lo cual
este ‘acordó dispensar los derechos respectivos al arbitrio
sobre espectáculos, correspondiente a la expresada corri-
da de toros’. Finalmente la corrida se celebró el 16 de junio
de 1926. A la entonces rutilante e indiscutible máxima figu-
ra de los ruedos, el sevillano Juan Belmonte iba a acom-
pañarle Ignacio Sánchez Mejías. Este, al final, se cayó del
cartel, completándose la terna con los diestros Paco Madrid
y Manuel Varé (Varelito). El éxito económico y de públi-
co fue clamoroso (7).
Al año siguiente, 1922, la Agrupación volvió a repetir el

éxito de la experiencia anterior. Pero, desde primer momen-
to, las dificultades y las rivalidades internas estuvieron a
punto de hacer fracasar la nueva corrida. En principio
algunos hermanos mayores temían que, en lugar de ganan-
cias, la convocatoria se saldase con pérdidas. El vicepre-
sidente y hermano mayor de la cofradía de El Rico, Alber-
to Torres de Navarra, dimitió de su cargo por creer que
José Benítez Ferrater, delegado de la comisión taurina y

hermano mayor de Fusionadas se había excedido en los
cometidos que se le habían asignado. La dimisión no fue
aceptada pero se llegó incluso, a proponer la suspensión
de la corrida proyectada. Pese a todo se decidió continuar
con el proyecto haciendo un llamamiento a las cofradías
para que cooperasen con entusiasmo. Si no lo hacían así
‘se entendería que, de antemano, rehusaban a los benefi-
cios que pudieran corresponderles’. Durante la celebra-
ción de la corrida, en La Malagueta se produjo incluso un
altercado en el que se vio envuelto el entonces secretario
del ente agrupacional y hermano mayor de la hermandad
de La Puente, Rafael Atienza, por lo que presentó su dimi-
sión, que no fue aceptada. Por su parte, el presidente, Anto-
nio Baena, insistió de nuevo en dejar su cargo ante la fal-
ta de cooperación de muchos hermanos mayores con los
actos que organizaba la Agrupación (8).
Pese al mal sabor de boca que dejó la corrida de 1922, la

Agrupación insistió en mantener un festejo taurino los
años siguientes. En 1923 y 1924 se consiguió una vez más
que el Ayuntamiento dispensara del pago de los derechos
de arbitrio sobre espectáculos públicos, además de facili-
tar gratis la actuación de la Banda de Música. Se lidiaron
toros de Santo Coloma y los beneficios se repartieron, por
mitad, entre la empresa de la plaza y la Agrupación (9).

III. La creación de la Congregación de Mena y su tra-
yectoria.
La Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, resultado de
la unión, en junio de 1915, de la antigua Cofradía de Nues-
tra Señora de la Soledad y de la más reciente Hermandad
del Cristo de la Buena Muerte, vivió desde ese momento
y hasta 1931 una auténtica edad de oro. El estreno de nue-
vos tronos para el Cristo (1916) y para la Virgen (1921),
obras de Francisco Palma García; el encargo de nuevos y
espectaculares enseres y gran número de túnicas de naza-
renos con capirotes y capas bordadas; la presencia en la
presidencia de la procesión del Jueves Santo de 1925 del
mismísimo presidente  del gobierno, general Primo de
Rivera; la visita a los sagrados titulares de la reina Victo-
ria Eugenia en 1928; y, finalmente la vinculación con el
entonces Tercio de Extranjeros (La Legión), desde 1928
gracias al general Sanjurjo, que culminaría en 1930 con
la primera guardia legionaria ante su Protector, el Cristo
de la Buena Muerte, y la posterior presencia de las fuer-
zas legionarias en el desfile procesional, conforman un
panorama brillante en logros y proyectos culminados difí-
cil de superar.
Detrás de todo esto se encontraba un activo grupo huma-

no que puso a disposición de la Congregación su trabajo,
sus recursos económicos y sus relaciones sociales hasta
llevar a Mena a un lugar preeminente dentro del panora-
ma cofrade malagueño de la época. Al primer hermano
mayor de la Congregación, Ricardo Gross Orueta, mar-
qués de Casa Loring, hay que añadir los nombres del pro-
pio Antonio Baena hasta su vinculación con la Archico-
fradía de la Sangre; del farmacéutico Esteban Pérez-Bryan
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sucesión de verbenas estivales y cruces de mayo con el fin
de recaudar fondos. Destacaron sobremanera las ‘fiestas
verdes’ de la Archicofradía del Paso y la Esperaza, las ‘ver-
benas de la Paloma’, de la hermandad de la Puente del
Cedrón, las ‘fiestas o verbenas Rojas’ de la Archicofradía
de la Sangre o las ‘cruces de mayo’ de la cofradía de la Expi-
ración. Incluso la propia Agrupación adoptó, ya en 1921,
toda una serie de iniciativas en este sentido que fueron
desde la rifa de un automóvil y la celebración de una ker-
messe en los Baños del Carmen hasta la organización abor-
tada de la Fiesta de la Flor.
El entonces prelado malagueño, el hoy beato Manuel

González y sus sucesivos vicarios generales, desactivaron
y prohibieron de forma clara y terminante durante años
este tipo de eventos, a los que consideraban como ‘repug-
nante maridaje de las empresas de culto y caridad, tan
puras y tan grandes, con los pasatiempos y diversiones
mundanas, tan pequeñas y tan mezquinas; y que esta
misión toca los límites de la profanación y el sacrilegio,
cuando no entra de lleno en sus términos, si los espectá-
culos, además de ser meramente profanos, están infectos
y envenenados por el virus de la inmoralidad, la corrup-
ción y la pornografía’ (3).
Esta postura intransigente por parte del prelado y el

reiterado incumplimiento de las continuas prohibiciones
de este tipo de celebraciones por parte de las cofradías
condujo a la destitución fulminante de juntas de gobier-
no completas, como ocurrió con las hermandades de la
Expiración, de la Puente y del Amor y severas amonesta-
ciones a otras, como la del Paso y la Esperanza y la de la
Sangre, así como la suspensión de la Fiesta de la Flor que
intentó organizar la Agrupación en 1921 (4).
La prolongación en el tiempo de estas tensiones y enfren-

tamientos llevó, finalmente, al obispado y a la Agrupación
de Cofradías a entablar un cierto diálogo para definir y
delimitar en este terreno lo permitido y lo prohibido. De
esta manera, se elaboró un ‘Comunicado conjunto de espec-
táculos y actividades festivas de carácter estrictamente
moral’. En él se especificaban al detalle lo autorizado y lo
condenado.

Los permitidos eran:

‘Espectáculos teatrales de orden moral, cuyos progra-
mas serán sancionados por la autoridad eclesiástica; orga-
nización de espectáculos taurinos o simplemente la ven-
ta de localidades de cuyo valor se reserva un beneficio a
la Cofradía interesada en ellos; tómbolas; rifas; concier-
tos; cine, cuyas películas sean de orden moral; reparto de
participaciones de lotería; festivales infantiles; edición de
libros o novelas de orden moral; excursiones marítimas
y terrestres; edición de folletos anunciadores de Semana
Santa, con anuncios de industria y comercio; festivales
celebrados en recintos cerrados destinados a esta clase de
espectáculos, cuyos programas deberán ser sancionados
previamente por la autoridad eclesiástica. Se prohíben
terminantemente la celebración de las tituladas Cruces

de Mayo, verbenas  en solares acotados para tal efecto; bai-
les y diversiones en la vía pública, y en general todo cuan-
to desdiga de la moral de que han de estar investida las
Cofradías’ (5).
De esta manera se imponían las pautas de comporta-

miento moral preconizadas por la iglesia de la época, obse-
sionada con el sexto mandamiento y las previsibles opor-
tunidades para conculcarlo que ofrecían los bailes aga-
rrados en las verbenas. Quedaban permitidos, por el
contrario, ‘los espectáculos taurinos’ sin limitaciones de
ningún tipo en un periodo de auténtico esplendor de la lla-
mada fiesta nacional.

II. Los festejos taurinos cofrades durante los años
veinte.
Entre la desbordante panoplia de iniciativas puestas en
marcha por los cofrades malagueños de los años veinte
para recaudar dinero, destacó por su espectacularidad e
impacto mediático las corridas, novilladas y festivales tau-
rinos.  El toreo había alcanzado en España, desde princi-
pio del siglo XX, un auge inusitado y una popularidad
extraordinaria que culminaría entre 1913 y 1920, con una
edad de oro que protagonizaron las dos estrellas taurinas
del momento, Joselito y Belmonte, así como la rivalidad
que se entabló entre ambas hasta la muerte del primero
(6).
En este entorno no debe extrañar que uno de los pri-

meros proyectos que puso en marcha la Agrupación de
Cofradías tras la Semana Santa de 1921 fuese, precisa-
mente, la organización de una corrida de toros y una novi-

llada. Las gestiones no resultaron fáciles. Por un lado, el
presupuesto que ofrecía la empresa adjudicataria por
entonces del coso de La Malagueta era elevado. Hubo que
formar una comisión organizadora que se desplazó a Sevi-
lla para contratar tanto a los toreros como a la ganadería.
También fue preciso superar la dificultad añadida de que
el empresario de La Malagueta no reconocía, en princi-
pio, la personalidad jurídica de la Agrupación y se nega-
ba a especificar algunos extremos del contrato. Tampoco
estuvieron ausentes otro tipo de dificultades, como la opo-
sición de los concejales republicanos a que el Ayunta-
miento de Málaga subvencionase el evento, pese a lo cual
este ‘acordó dispensar los derechos respectivos al arbitrio
sobre espectáculos, correspondiente a la expresada corri-
da de toros’. Finalmente la corrida se celebró el 16 de junio
de 1926. A la entonces rutilante e indiscutible máxima figu-
ra de los ruedos, el sevillano Juan Belmonte iba a acom-
pañarle Ignacio Sánchez Mejías. Este, al final, se cayó del
cartel, completándose la terna con los diestros Paco Madrid
y Manuel Varé (Varelito). El éxito económico y de públi-
co fue clamoroso (7).
Al año siguiente, 1922, la Agrupación volvió a repetir el

éxito de la experiencia anterior. Pero, desde primer momen-
to, las dificultades y las rivalidades internas estuvieron a
punto de hacer fracasar la nueva corrida. En principio
algunos hermanos mayores temían que, en lugar de ganan-
cias, la convocatoria se saldase con pérdidas. El vicepre-
sidente y hermano mayor de la cofradía de El Rico, Alber-
to Torres de Navarra, dimitió de su cargo por creer que
José Benítez Ferrater, delegado de la comisión taurina y

hermano mayor de Fusionadas se había excedido en los
cometidos que se le habían asignado. La dimisión no fue
aceptada pero se llegó incluso, a proponer la suspensión
de la corrida proyectada. Pese a todo se decidió continuar
con el proyecto haciendo un llamamiento a las cofradías
para que cooperasen con entusiasmo. Si no lo hacían así
‘se entendería que, de antemano, rehusaban a los benefi-
cios que pudieran corresponderles’. Durante la celebra-
ción de la corrida, en La Malagueta se produjo incluso un
altercado en el que se vio envuelto el entonces secretario
del ente agrupacional y hermano mayor de la hermandad
de La Puente, Rafael Atienza, por lo que presentó su dimi-
sión, que no fue aceptada. Por su parte, el presidente, Anto-
nio Baena, insistió de nuevo en dejar su cargo ante la fal-
ta de cooperación de muchos hermanos mayores con los
actos que organizaba la Agrupación (8).
Pese al mal sabor de boca que dejó la corrida de 1922, la

Agrupación insistió en mantener un festejo taurino los
años siguientes. En 1923 y 1924 se consiguió una vez más
que el Ayuntamiento dispensara del pago de los derechos
de arbitrio sobre espectáculos públicos, además de facili-
tar gratis la actuación de la Banda de Música. Se lidiaron
toros de Santo Coloma y los beneficios se repartieron, por
mitad, entre la empresa de la plaza y la Agrupación (9).

III. La creación de la Congregación de Mena y su tra-
yectoria.
La Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, resultado de
la unión, en junio de 1915, de la antigua Cofradía de Nues-
tra Señora de la Soledad y de la más reciente Hermandad
del Cristo de la Buena Muerte, vivió desde ese momento
y hasta 1931 una auténtica edad de oro. El estreno de nue-
vos tronos para el Cristo (1916) y para la Virgen (1921),
obras de Francisco Palma García; el encargo de nuevos y
espectaculares enseres y gran número de túnicas de naza-
renos con capirotes y capas bordadas; la presencia en la
presidencia de la procesión del Jueves Santo de 1925 del
mismísimo presidente  del gobierno, general Primo de
Rivera; la visita a los sagrados titulares de la reina Victo-
ria Eugenia en 1928; y, finalmente la vinculación con el
entonces Tercio de Extranjeros (La Legión), desde 1928
gracias al general Sanjurjo, que culminaría en 1930 con
la primera guardia legionaria ante su Protector, el Cristo
de la Buena Muerte, y la posterior presencia de las fuer-
zas legionarias en el desfile procesional, conforman un
panorama brillante en logros y proyectos culminados difí-
cil de superar.
Detrás de todo esto se encontraba un activo grupo huma-

no que puso a disposición de la Congregación su trabajo,
sus recursos económicos y sus relaciones sociales hasta
llevar a Mena a un lugar preeminente dentro del panora-
ma cofrade malagueño de la época. Al primer hermano
mayor de la Congregación, Ricardo Gross Orueta, mar-
qués de Casa Loring, hay que añadir los nombres del pro-
pio Antonio Baena hasta su vinculación con la Archico-
fradía de la Sangre; del farmacéutico Esteban Pérez-Bryan
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Souvirón; del profesor de dibujo José María Revello y
Cázar, primer secretario general, y de los sucesivos
hermanos mayores: el acaudalado comerciante y sena-
dor Félix Sáenz Calvo, Salvador Hinojosa y Carvajal;
el teniente coronel en la reserva Joaquín Mañas Hor-
migo y Antonio Repiso. Este elenco de congregantes
relevantes de Mena en aquellos años quedaría incom-
pleto si no se incluyeran a personajes como José Ferrer
y Enrique Castañeda, que participaron en las reu-
niones que dieron lugar a la creación de la Congre-
gación en la rebotica del ya citado Esteban Pérez-Bryan
en 1915 y a José Pérez Asencio, jefe de administración
civil, delegado en Málaga de la Compañía Transme-
diterránea y hermano mayor de la Hermandad de
Nuestra Señora del Carmen durante la segunda mitad
de la década de los veinte y hasta 1931 (10).

IV. El festival taurino de Mena de 1928: la inicia-
tiva y los preparativos.
En el contexto favorable descrito en las páginas ante-
riores, tanto a niveles generales del mundo cofrade
malagueño como particulares la Congregación de
Mena, va a acometer la organización de un festival
benéfico taurino con el visto bueno del entonces her-
mano mayor, el ya citado teniente coronel en la reser-
va Joaquín Mañas Hormigo (1927-1930). Seguramen-
te siguiendo las sugerencias e indicaciones de José
Pérez Asencio, miembro de la junta de gobierno, se
aprobó el proyecto tras la Semana Santa de 1928.
Las amplísimas relaciones sociales y contactos de

todo tipo que tenía Pérez Asencio, debieron ser deter-
minantes para acometer una empresa no exenta de
riesgos y con un montaje y una organización comple-
jas. Se contaba con una baza. La presencia del enton-
ces mito taurino, el maestro trianero Juan Belmonte,
que ya había colaborado en varias iniciativas simila-
res puestas en marcha por la Agrupación de Cofradí-
as desde 1921.
A lo largo del mes de junio de 1928 se fueron ulti-

mando los detalles del evento. Se optó por un espectá-
culo taurino mixto, con rejones, y lidia a pie. Junto a
Belmonte participaría como rejoneador el aficionado
cordobés Francisco Barrionuevo. Completarían el car-
tel los también aficionados ‘Fernando Gillis Clarida-
des, conocido crítico taurino, Juanito Gallardo, el sim-
pático ganadero, el distinguido joven Currito Durán
y el popular caricaturista y querido compañero nues-
tro Pepe Sánchez Vázquez’. En torno al día 20, tanto
Pérez Asencio como el entonces empresario de La
Malagueta Félix Álvarez Prolongo marcharon a la loca-
lidad sevillana de Los Barrios para escoger y comprar
seis novillos de la ganadería de don Ramón Gallardo
(11).
Finalmente, el plantel de participantes sufrió algu-

nas modificaciones de última hora. Junto a Belmon-
te y Francisco Barrionuevo como rejoneadores, actua-
ron a pie lidiando los cuatro novillos restantes los afi-

cionados Juan Aramburu, Manuel de la Torre y los ya
citados Juanito Gallardo y Pepe Sánchez Vázquez,
actuando como ‘auxiliares’ los novilleros Joseito de
Málaga y Paco Recio (12).
Los congregantes de Mena contaron, en todo momen-

to, con el apoyo de la entonces empresa que explotaba
el coso taurino malagueño y con los medios informa-
tivos locales. Estos fueron ‘calentando el ambiente’ y
dando una amplia cobertura informativa a los prole-
gómenos de la novillada, animando a la afición local
a acudir masivamente a la plaza. Se publicaron reite-
radamente notas en torno al referido festival donde se
hablaba de ‘otros atractivos’ y de que ‘los atractivos
del festival benéfico son garantía de un lleno absolu-
to’, así como novedades sobre el mismo, como que ‘pedi-
rá las llaves el oficial del ejército don Miguel Román’
o que ‘la jaca de Juan Belmonte, que es preciosa, vino
ayer tarde’. También se editó un magnífico cartel,
siguiendo el estilo y los moldes estéticos del momen-
to que conserva la Congregación de Mena tras su dona-
ción por el veterano congregante Luis Guerado (13). 
Especial atención informativa se dedicó en la ciu-

dad a la llegada y estancia en la misma del ‘pasmo de
Triana’, Juan Belmonte el 30 de junio, alojándose en
la lujosa villa que en el Limonar poseía su anfitrión y
gran amigo don José Pérez Asencio. Allí fue fotogra-
fiado y entrevistado por el redactor de Vida Gráfica.
Previamente, Belmonte giró una visita a los corralo-
nes para ver el ganado 
‘(...) alguien ha dicho que el novillo apartado para

Juan es un novillo grande, y hay que adaptarse a las
circunstancias. En un festival y tratándose de un <afi-
cionado>... Pero Belmonte se ha opuesto a que le cor-
ten las puntas al novillo: sin jactancia, pero con fir-
meza ha dicho que el novillo está bien así. Los que
conocemos a Belmonte sabemos que no nos engaña.
Los únicos engañados fuimos nosotros al abrigar los
posibles temores que hicimos públicos por la maña-
na: el novillo estaba y estuvo bien así; los que no estu-
vimos bien fuimos los que quisimos justificar nues-
tra actitud diciendo que se trataba de un <aficiona-
do>...
La entrevista propiamente dicha giró en torno a la

reaparición del diestro tras su retirada temporal de
los ruedos, tema sobre el que la gran figura no quiso
pronunciarse (14).

NOTAS:
(1) Sin ánimo de ser exhaustivo, algunas obras de con-
junto que se recrean con acierto el devenir cofrade
malagueño entre 1921 y 1931 sería las siguientes: JIMÉ-
NEZ GUERRERO, J., Breve historia de la Semana San-
ta. Málaga. Sarriá. Málaga, 2000, pp.79-92. MATEO
AVILÉS, E. de "Trayectoria histórica de la Semana
Santa malagueña: una visión renovada" en NIETO
CRUZ, E. y VV. AA., Málaga Penitente  I. GEVER, Sevi-
lla, 1998 pp. 76-86. DORADO PÉREZ, S.: "El nacimien-
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Juan Belmonte fotografiado en casa de José Pérez asencio el día antes del festival benéfico. meNa
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José Pérez asencio, alto funcionario, delegado en Málaga de la transmediterránea, directivo de Mena e impulsor del festival taurino. meNa



to del asociacionismo cofrade, La Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa de Málaga", en FERNÁNDEZ
BASURTE, F. y VV. AA., 75 años de la Agrupación de
Cofradías 1921-1996 Estudio Histórico sobre la Agru-
pación de Cofradías de Semana Santa. Unicaja - Agru-
pación de Cofradías. Málaga, 1997, pp. 53-107.CLAVI-
JO GARCÍA, A. "La fundación de la Agrupación de
Cofradías: esplendor y suntuosidad en los años vein-
te", en MATEO AVILÉS, E. de, La Semana Santa Mala-
gueña a través de su historia. Arguval. Málaga, 1987,
p.p. 182-203.

(2) CAMINO ROMERO, A.: "La recuperación de la
memoria de un cofrade: José Peña Munsuri" (1ª y 2ª
parte). La Saeta nº 30 y 32. Málaga, 2002 y 2003.
SUÁREZ PANEQUE, M. y VV. AA,. Real Herman-

dad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Ntra.
Sra. de la Soledad. I Centenario Fundacional 1894-1994.
Hermandad del Sepulcro. Málaga, 1994, p. 46 …

(3) MATEO AVILÉS, E. de: "Los obispos y la Sema-
na Santa malagueña. Vía Crucis de Málaga. Cuares-
ma 1993, p. 12
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mála-

ga, 15 de abril de 1919, cit. Por CABELLO DÍAZ, M. E.,
"Aquellas fiestas cofrades", La Saeta nº 30. Málaga,
2002, pp. 75-85. CLAVIJO GARCÍA, A., op. cit., p-
196DORADO PÉREZ S., op. cit, p. 64

(4) CABELLO DÍAZ, M.E.., op. cit., pp. 77-83

(5) Archivo de la Agrupación de Cofradías. Libro de
actas del Comité Ejecutivo: 1927-1940.Acta de 29 de julio
de 1927, cit. por CABELLO DÍAZ, M. E., op. cit, p. 84

(6) Todos los expertos y obras especializadas coin-
ciden en calificar a Juan Belmonte (1892-1962) como
uno de los grandes cuya renovadora concepción de las
suertes de capa y muleta inauguran el toreo contem-
poráneo.
Nacido en Sevilla 14 de abril de 1892, vistió por pri-

mera vez de luces en la plaza portuguesa de Elvas, a
los 17 años. Se presentó como novillero en Madrid el
26 de marzo de 1913, y el 16 de octubre de ese mismo
año tomó la alternativa de manos de Rafael González
Machaquito -quien ese mismo día se retiraría de los
ruedos-, actuando como testigo Rafael el Gallo.
Hasta la temporada de 1935 en la que se retiró, Bel-

monte llenó con su presencia la mejor época del toreo
de todos los tiempos, en competencia con Joselito has-
ta 1920. Sus tardes de gloria fueron incontables, pero
puede destacar la del 21 de abril de 1914, en la que por
primera vez se enfrentó con Joselito a una miurada,
triunfando de forma tan arrolladora que fue llevado
a hombros hasta su casa.
"Los centenares de cogidas que sufrió en estos pri-

meros años -se lee en Los Toros de José María Cossio-

merodeaban de una leyenda extrataurina que cuajó
en el entusiasmo de algunos hombres de letras y artes,
que le convirtieron en su ídolo, y plasmaron como
aureola toda una teoría patético-estética que nada
tenía que ver con el arte del toreo, auténtica profe-
sión del diestro, pero que contribuía a difundir la
popularidad de Belmonte en ambientes alejados de
los cosos taurinos. La frase que Don Ramón del Valle-
Inclán solía repetir al diestro: "No te falta más que
morir en la plaza", es un certero resumen de lo que
estos artistas pensaban y sentían sobre el toreo de
Belmonte. La temporada de 1917 fue quizás la más
gloriosa de su carrera, tanto que se bautizó como el
año de Belmonte.
La muerte de José Gómez Ortega en 1920, dejo solo

a Juan en la cumbre del mundo taurino, un golpe del
que no se repondría nunca, por más que depurase
todavía más su forma de torear. Se retiró definitiva-
mente, y de forma premonitoria, poco antes del ini-
cio de la Guerra Civil. Al cabo de 25 años, se dice  que
de penas de amor, el 8 de abril de 1962 se quito la vida
en su finca de Utrera.
Una semblanza clásica de Belmonte en COSSIO, J.

M. y VV. AA., Los toros. El torero, la crónica y el perio-
dismo taurino, vol. II. Espasa Calpe. Madrid, 1999, pp.
307-311.

(7) DORADO PÉREZ, S., op. cit. , p. 63. CLAVIJO
GARCÍA, A.., op. cit., p. 196.

(8) DORADO PÉREZ, S., op. cit., pp 68-69

(9) Ibid., pp. 74-79

(10) MATEO AVILES, E.. de: "Congregación de
Mena. 1915-1991, Historia gráfica. 75 años en imáge-
nes." Boletín informativo de la Pontifícia y Real Con-
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L
a veteranía es un grado. Su experiencia cur-
tida entre tronos durante cerca de 30 años nos
impregna de la sabiduría de estos dos capa-
taces que forman parte de esa saga de cofra-

des que, unidos a los hombres de trono, han sabido
dar las oportunas directrices para que esos altares
andantes circulen por las calles a un paso cadencio-
so y creando escuela. Manuel Montero y Antonio
Corrales son voces de la historia reciente de Mena y
del trono de Nuestra Señora de la Soledad. Voces que
resuenan en la memoria contemporánea y en el cora-
zón cuando se oyen los toques de campana.
-¡oído! ¡tam, tam! ¡tam! sube el trono. ¿cuánto tiempo así?
-manuel:Desde 1982 en la Soledad de Mena como capa-
taz y desde el mismo año de mayordomo de trono de
la Virgen de la Trinidad. Al año siguiente salí por
primera vez como mayordomo del Cautivo.
-antonio: De capataz de la Virgen de la Soledad desde
1982. Yo entré con mi ‘Manué’. Estos son dos senti-
mientos que se cruzan, que llevan cruzados cuaren-
ta años, y van a seguir cruzados de por vida. (Se emo-
ciona). Aquellos años de capataz fueron sublimes por
la confianza y responsabilidad que nos dio Agustín
Sibaja a los dos.
-¿cómo eran aquellos capataces de trono?
-manuel: Pues eran cuadrillas que cobraban por salir
en los tronos como capataces. Yo conocí al ‘Polo’, ‘Cai-
mán’, Pepe Olaya... a mucha gente, pero simplemen-
te de oídas. Yo llevaba un trono cuando ‘El Polo’ lle-
vaba el personal. Y te vas adentrando en ese mundi-
llo y te vas dando cuenta de la realidad de eso. Era lo
que había en la época. En Mena era igual. Juan Polo
decía que se traía a la gente de los pueblos en un auto-
car para pagarle un jornal y llevar los tronos. 
-¿con qué edad se metieron debajo de un varal?
-antonio: Yo tenía quince años. Nosotros hemos esta-
do antes en el Cautivo que en Mena, pero la vincula-
ción entre estas dos cofradías fueron muy impor-
tantes en un determinado momento y sobre todo en
nuestras vidas. Yo he ‘mamao’ Mena de la mano de
mi ‘Manué’ y he tenido la gran suerte de vivir momen-
tos inolvidables con él y con Agustín Sibaja, mayor-
domo de trono titular de la Virgen de la Soledad. Y
Manolo igual, muy joven. 
-¿Qué cambios se experimentó cuando entró la juventud en
los varales de los tronos?
-manuel:Mi punto de vista es que yo no he trabajado
nunca con hombres de trono pagados los pocos de
años que salieron los hombres de trono pagados que
lo único que hacían era complicarnos la vida. Pero
fue una conjunción que dentro de lo que cabe se lle-
vaba bien. Yo empezé a trabajar con niños. La tran-
sición de los hombres pagados a la juventud fue de
una Semana Santa a otra. Un año. Hay una vivencia
en la que don Miguel Serrano de las Heras, herma-
no mayor, en el célebre cruce del Cristo de la Buena
Muerte con la Esperanza en la Alameda, un capataz
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‹‹En Málaga
los tronos se
llevan con 
el corazón››
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se negaba a hacer dicho cruce porque de lo que allí
se trataba era de ganar dinero. Entonces le pidió un
incentivo para animar a los portadores a llevar a cabo
ese momento. Esas eran cosas que ocurrían y que la
juventud cambió por completo en los años setenta.
-en estos años vividos habrán surgido muchas anécdotas.
-manuel: Recuerdo con cariño un año en el que se aca-
rreaban las cosas en un carrillo con cuatro ruedas y
una plataforma en la parte de arriba y nos dirigimos
hacia la casa de la familia Bandrés. Mi padre me sen-
tó en la puerta de la casa de esta familia de la cofra-
día y me dijo que no dejara pasar a nadie, que me que-
dara de guarda. Y así hice. Al rato llegó una señora,
(la señora Bandrés, a quien no conocía) y le dije que
no podía pasar. Esta señora, que venía de hacer la
compra, en vez de entrar en su casa, se sentó a mi
lado y me peló una pera.
-antonio: Lo que tardaría en comérsela... (Risas)
-manuel:Y cuando salió mi padre y vio que esta mujer
estaba sentada junto a mi, pensó que yo
había hecho alguna travesura de las mías.
La buena señora le dijo a mi padre que no
me regañara porque yo hice lo que él me
había dicho, y estaba esperando a que salie-
ra para poder entrar en su propia casa. 
-¿Qué se siente cuando llega el Jueves santo y
toca al cristo para entronizarlo, manuel?
-manuel: No hay palabras. (Se emociona). 
-¿Y qué siente al no hacerlo ya?
-manuel: (Se emociona). Por desgracia, me
he puesto viejo antes de tiempo y ‘malo’.
Siempre he tenido los pies en el suelo y
cuando uno sabe que no puede, pues es
mejor dejarlo. 
-¿Hay actualmente cantera de capataces en el tro-
no de la Virgen tras vuestra marcha?
-manuel: El problema no es que no haya
capataces, hay cantera, sino que ahora,
para salir como capataces con niños hay
que sufrir. Y a eso no está todo el mundo

dispuesto. Ese es mi entendimiento. El capataz que
tenga, y hablo en general, no de Mena, una mínima
experiencia lo que tiene que hacer es escuchar. Este
año la cosa ha ido muy bien.
-¿Qué problemas tienen los tronos en málaga?
-manuel: El problema es que los portadores no ‘pue-
den’ levantar los tronos porque no están acostum-
brados a portar ese peso. No tiene más vuelta de hoja.
Porque, aunque se le ha quitado peso a algunos, los
tronos siguen pesando muchísimo. El trono de Nues-
tra Señora de la Soledad, cuando pesaba cerca de 6.000
kilos, llevaba 160 hombres, y ahora, que pesa menos,
van 240 portadores. 
-antonio: Estoy totalmente de acuerdo con ‘Manué’.
-si pesáramos todos los tronos de málaga, ¿nos llevaríamos
más de una sorpresa?
-manuel: Pienso que sí. Antiguamente para mí eran
cuatro los tronos que más pesaban de la Semana San-
ta malagueña: el de la Virgen de la Esperanza, Dolo-

res Coronada de la Expiración, Consola-
ción y Lágrimas de la Sangre y el de nues-
tra Virgen de la Soledad. 
También había un trono que pesaba

mucho como el de la Virgen de la Caridad.
-antonio: Nos llevaríamos una sorpresa por-
que se les ha quitado peso a algunos tro-
nos y eso ya no es lo mismo que antes.
-también dependerá el recorrido, ¿verdad?
-manuel: Claro. Ahí está la Hermandad de
Nueva Málaga que tiene un mérito incre-
íble realizando el recorrido que hacen cada
Martes Santo. Son muchas horas en la
calle y eso hay que valorarlo. El esfuerzo
va multiplicado por la hora.
-algunos cofrades afirman que el problema que
existe en los tronos con el hombro izquierdo es
porque no se está acostumbrado a trabajar con
el mismo, o porque el recorrido tiene el mayor
número de curvas hacia la izquierda. ¿cuál es
vuestra opinión al respecto?

‹‹No hay
palabras para
describir lo
que se siente
cuando tocas
al Cristo
mientras lo
entronizas››

Manuel Montero y Antonio Corrales conversando en un restaurante de la ciudad, durante la entrevista.



-manuel: Creo que no los hombres de trono no están
acostumbrados a trabajar, a cargar, con el hombro
izquierdo. Cualquier persona que se echa algo al hom-
bro lo hace con el derecho. Se lleva mejor un trono
con el hombro derecho. Esa es mi impresión. 
En cuanto a lo segundo, no creo que sea por eso. El

trono tiene que ir lo mismo a la derecha, que a la
izquierda, hacia delante o hacia atrás. Cuando hay
poderío, ahí no hay problema, se llevan con el cora-
zón. La cuestión puede surgir cuando haya una cur-
va más dificultosa que otra. Entonces el trono tiene
que estar más rato sobre el hombro que el que haya
más facilidad. Y entonces ahí es donde tiene que estar
el capataz animando y aguantando a la gente.
-antonio: Comparto la opinión de Manuel, ya que esas
vivencias y esos momentos en los que hay que estar,
como él dice, animando al personal, los hemos vivi-
do durante mucho tiempo. Esa labor es fundamental.
-detrás de un trono, ya sea de un cristo o de una Virgen, ¿qué
es lo más favorable, una banda de cornetas y tambores o una
de música?
-manuel: Para mí, detrás de un trono de Virgen, una
banda de música. Para un Cristo una banda de cor-
netas y tambores, que llevan veinte tambores, se oye
más, ya que el paso de un Cristo no es el de Virgen. 
-antonio: La Virgen debe de llevar un paso más largo
porque se entiende que pesa más y debe andar más.
-durante la procesión, ¿tirones largos o cortos?
-antonio: Eso lo manda la procesión. Cada trono tiene
un paso diferente. Y como decimos, no es lo mismo
un trono de un Cristo que el de una Virgen, pero el
ritmo de la procesión marca el recorrido del trono.
-¿las bandas deben de parar de interpetrar marchas proce-
sionales cuando el trono está parado?
-manuel y antonio: Creemos que sí. Y deben de arran-
car cuando suena la campana. 
-¿son de los que apuestan por los toques de atención o direc-
tamente los tres toques de campana?
-manuel: Si se tienen que dar toques de atención es
porque los capataces no están trabajando. 
-antonio: Y que los hombres de trono tienen que estar
muy pendientes de la campana. 
-manuel: Lo que ocurre es que el mayordomo que le
toca dar los golpes de campana debe de mirar antes
a derecha e izquierda para que los capataces le indi-
quen que ya está todo el mundo avisado. 
-¿un buen equipo de capataces y mayordomos puede llevar
un trono a buen puerto, con mejores o peores portadores?
-manuel: Seguro. Sacan fuerzas de donde no las hay.
-¿por qué no vuelve de capataz a la Virgen, antonio?
-antonio: Porque estoy muy mayor. 
-¿Y aunque fuera tan solo un año?
-antonio: (Se emociona). Me gustaría quitarme esa
espinita de capataz con la Virgen, pero estoy muy
mayor ya Manolito. Yo hice lo que pude.
-¡corrales! ¿cómo era ese grito que nos levantaba el alma? 
-antonio: (Sonríe y grita con fuerza) ¡Arriba mis niños!
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Manuel Montero y Antonio Corrales conversando en un restaurante de la ciudad, durante la entrevista.

Los primeros recuerdos de la Semana Santa
de Málaga que posee Antonio Corrales son de
un niño que pasó sus ‹‹fatigas›› en el barrio
de la Trinidad y que siguió a su madre el
Lunes Santo de 1958 a las cinco de la mañana
para ver al Cautivo. Tras ver a las imágenes
en el trono de traslado, se metió bajo sus
varales. Ahí comenzó su pasión cofrade cuya
tradición ha transmitido con el tiempo a su
familia y amigos. Una fe que comparte con su
inseparable amigo Manuel Montero. 
Para Montero su amor por Mena ya le

venía de casta, puesto que como él mismo
indica, ‹‹estando en la barriga de mi madre,
ella le llevaba el bocadillo a mi padre
(Joaquín Montero) que por entonces ya
montaba los tronos en la Congregación››. Así,
al pasar algunos años, aún muy joven,
empezó a ayudar a su progenitor en esa tarea
y desde entonces ha continuado en estas
labores, incluyendo la entronización del
Cristo de la Buena Muerte tras el traslado a
hombros de los legionarios cada mañana de
Jueves Santo. 
Una época muy diferente a la actual en la

que la cofradía era dirigida por seis o siete
personas nada más y un grupo de personas
que se encargaban del resto de cosas. ‹‹Ahora
el equipo humano trabaja a cambio de nada,
pero entonces se trabajaba para comer››,
afirma. Un trabajo que en nuestros días ha
cambiado al igual que los tiempos.

los recuerdos de la
niñez y sus primeros
pasos como cofrades
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Si la media (estimada) de edad de nuestros hom-
bres de trono se halla en la treintena corta, quie-
re decir que, allá por los años setenta al setenta

y cinco, más o menos, la gran mayoría de los hoy hom-
bres de trono, aún estaban en ‘el pensamiento de Dios’,
como le gustaba decir a mi cuñada a sus hijas, cuan-
do repetidamente le preguntaban, ‹‹¿Y antes de la
barriguita de mamá, dónde estaba yo?››.

Los más veteranos, los que rondan la cincuentena,
(que ya va siendo hora del relevo, colegas), eran niños
o adolescentes cuando vino la crisis de los tronos,
que no era otra que el reflejo de la situación general
que la sociedad tenía con respecto a las cofradías en
particular, y con la Iglesia oficial, en general.

Los tronos, eran llevados por cuadrillas de hom-
bres pagados, contratados por un ‘capataz’, respon-
sable de la misma, y que a su vez, era ayudado por
varios, casi siempre, cuatro, responsables de banda,
a los que se llamaba ‘encargados’. En definitiva, el
‘mando’ del trono correspondía al o a los mayordo-
mos que la cofradía nombraba, pero toda la respon-
sabilidad de personal, tallaje, reparto de túnicas, y
pago a los hombres, correspondía al citado capataz.

Capataces
Los hubo buenos y muy buenos, dentro de la pica-
resca, por todos admitida que tal trabajo reportaba,
y que después citaremos en algunas anécdotas. De
los que recuerdo, aparte de los hermanos Polo, des-
cendientes de un gran capataz que fue su padre, y de
los que uno de ellos, Juan Polo, era quien llevaba nues-
tro trono, además de la Soledad del Sepulcro y algu-
nos más, estaban el famoso ‘Bigote de pana’, o mejor
dicho, ‘Bigotepana’, ‘El Caimán’, etc. (Como se pue-
de comprobar, nombres muy académicos).

De los encargados, que muchos de ellos devinieron
en capataces en los últimos tiempos, destacaron

Juanmi, ferralla de profesión; Antonio Cabra, poli-
cía nacional y hombre clave en muchas fases de la
Semana Santa de Málaga, cerrajero, almacenista de
tronos y montador de tribunas; Grabiel, así, como
suena, gitano de buena casta, que aún hoy con sus
muchos años sigue alrededor de los tronos; el famo-
so Cili, (Cecilio), empresario encofrador; Manolo
Montero, hijo de Joaquín, carpintero irredento de
nuestro trono de la Soledad; su inseparable amigo y
a su vez entrañable Antonio Corrales, el incombus-
tible; Juan, cariñosamente conocido por ‘la Canosa’,
(y espero que no se moleste por esto, porque siempre
le han llamado así), por el color de su pelo desde muy
joven, hoy, como siempre a los pies del trabajo en su
Cofradía del Sepulcro, etc. etc.

sueldos
Los sueldos, eran algo pintoresco. Se fijaba con ante-
lación ‘los honorarios’ del capataz; el correspondiente
a los encargados, que venía a ser como cuatro o cin-
co sueldos de los hombres de la cuadrilla. Doble suel-
do para determinados cargos dentro de los varales
por trabajos específicos, y lo mismo para ‘el aguaó’.
Y por supuesto, el jornal para cada hombre de trono,
que venía a ser en aquella época alrededor de las mil
o mil doscientas pesetas, y el número de ellos que
eran necesarios. Y se repartían tarjetas de control
para las inspecciones que durante el recorrido se
hacía para contar que el número de hombres corres-
pondía al contratado, (que casi nunca se cumplía).
Hasta ahí, lo prefijado. No obstante, había una cos-
tumbre que para los años setenta casi se había extin-
guido, que eran ‘los premios’. 

Si a juicio del capataz, en un momento el trono ren-
queaba, se solicitaba ‘una prima especial’, para deter-
minado momento: una curva complicada, el paso por
la tribuna, o algo semejante. Esta prima, le corres-
pondía pagarla a los mayordomos, por lo que sin que-
rer, se producía un chantaje teórico, que tenía como
consecuencia dos cosas. La primera, que nunca sabí-
as por cuánto iba a salir el llevar el martillo, y por
otra, que limitaba mucho el acceso al cargo para los
cofrades menos pudientes. En mi tiempo, ya en los
setenta y tantos, esta costumbre se había extinguido,
y se había sustituido por el coste de los bocadillos,
que religiosamente, junto con el paquete de tabaco,
iban por cuenta de los mayordomos.

Toda estas circunstancias, junto a la frecuente poca

ramón gómez ravassa consejero ( blog: ‘los arcones’ en www.cofradiamena.com )

Los antiguos hombres de trono
Los tronos, eran llevados por
cuadrillas de hombres pagados,
contratados por un capataz,
responsable de la misma, y que 
a su vez, era ayudado por varios

los arcones
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seriedad que se veía bajo los varales, así como el cos-
te excesivo para las cofradías, que vuelvo a repetir,
estaban en horas muy bajas, motivaron que la gente
joven, gracias a Dios, diera el paso adelante, y se hicie-
ra con los varales. Ahí comenzó la gran revolución
cofrade, que ha dado en nuestros días, la hermosa
realidad que tenemos en la actualidad. Más seriedad,
mayores ingresos, el aumento de hermanos en las lis-
tas cofrades, y el ahorro de
sueldos que ello conlleva.

Casos curiosos
Se daban casos curiosísi-
mos. (Ya me lo habían adver-
tido, pero no lo podía creer).
En un momento del reco-
rrido, creo que fue en la
parada al principio de la
rotonda del Marqués de
Larios, nuestro trono de la
Soledad flaqueó algo. Polo
no lo dudó: se fue para uno
del varal A, (hombro dere-
cho), lo cogió de la túnica, se la quitó, y a voces, insul-
tándole, lo echó del trono. La reacción del personal
fue espectacular, se dio una vuelta y un recorrido en
calle de Larios, sin un fallo. Lo que yo no sabía es que
el ‘echado’, era medio familia del Polo, que cobraba
‘dos sueldos’ por el numerito aquél, y que todo era

una estratagema para que el personal ‘hincara el hom-
bro’. Pero la verdad es que dio resultado.

De la misma manera, era relativamente frecuente,
que a pesar de no coincidir casi nunca el número de
contratados con los resultantes de los controles rea-
lizados, sin embargo, a la hora de pagar, (que hacían
los mayordomos junto al albacea general), los núme-
ros siempre cuadraban. Hasta que nos dábamos cuen-

ta que alguno, partía la túni-
ca en dos, y cobraba dos
veces, (seguramente para
pagar al compañero que se
había tangado)... una por
ti...

En fin, historias, afortu-
nadamente pasadas que
marcaron un hito, pero que
seguramente no debemos
olvidar, porque aparte de lo
contado, muchos de aque-
llos hombres lo hacían,
aparte de por el dinero, que
era escaso en aquellos tiem-

pos, por afición y hasta por devoción, que también la
había, y no poca.

Y siempre, siempre, agradecer a todos aquellos hom-
bres su trabajo a pesar de todo, porque durante muchos
años, fueron parte importante de nuestras procesiones.

Los hombres de trono del cristo en los años setenta. A la izquierda de la imagen, de capataz, Antonio cabra. arCHIvO mena

‹‹La gente joven dio un paso
adelante y se hizo con los
varales. Ahí comenzó la gran
revolución cofrade, que ha
dado una hermosa realidad››
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Buena Muerte. ¿Cómo asumir el significado de
tu advocación desde la limitación de nuestra
mente humana? ¿Cómo es posible admitir como

bueno algo que despierta en nosotros sentimientos
encontrados ante el tránsito, por más inevitable?
Sólo desde la fe, la esperanza, la confianza en ti, es

posible. Y no nos falta. Nos basta contemplarte en tu
trono, tu capilla o imaginarte en el retablo del altar
mayor, –donde tantos años estuvo tu antigua imagen–
para que tú, crucificado ejemplar, seas nuestro ban-
derín de enganche hacia la vida eterna.
Nuestro, de todos, y como no, de los caballeros legio-

narios, los ‘novios de la muerte’, casta de guerreros
que en tantas ocasiones han impartido e imparten,
lecciones de paz en tierras extrañas.
Y a esas tierras te llevan, estás presente en sus

vidas, te rezan y te cantan, igual que en sus Tercios,
igual que en Málaga cada Jueves Santo, acompañando
tu paso por unas calles que no cabe nadie más, ni una
sola alma, no hay lugar para más amor.
Por esas calles desfilas sobre un trono realizado en

1942 por Francisco Palma Burgos, una original pie-

za neobarroca dorada con forma de tronco de pirá-
mide rematado por cuatro hachones en las esquinas,
que integra algunos restos del primitivo trono, rea-
lizado en 1916, y del que fuera autor su padre,
Francisco Palma García.
Un trono pensado para realzar la figura del cruci-

ficado, del que emerge tu imagen singular: un Cristo
inspirado en el de Pedro de Mena, obra también de
Palma Burgos, que en modo alguno ha pretendido
copiarlo.
El Cristo de Palma es fuertemente barroco, pode-

rosamente expresivo; un hombre de complexión ana-
tómica fuerte, musculoso y, al mismo tiempo, tre-
mendamente delicado y efectivo en su plástica devo-
cional. Sin duda, es la mejor obra de su autor para la
Semana Santa malagueña. A sus pies, María
Magdalena exenta de consuelo, sola con su desga-
rrante dolor contribuye al patetismo de la imagen.
Este año tus congregantes también ceñirán tu divi-

na cabeza con una nueva corona en la que estarán
presentes un mayor número de espinos, –casi dos-
cientos– y tus brazos tendrán que abrirse más que
nunca para acoger todas esas almas que sin duda,
han subido hasta ti para que las protejas, las abraces
y desfilen contigo cada Jueves Santo.
Mi admirado Manuel Alcántara dijo que al Cristo

de la Buena Muerte no hay que pedirle para el cami-
no, hay que hacerlo para el final. Es verdad, pero
mientras tanto…

Ante tu egregia figura,
Alzo mis ojos y, al verte,

Creo en Ti, Dios de la vida,
Cristo de la Buena Muerte.

antonio pElÁEz CaStro cofrade

Solo se puede asumir el significado
de tu advocación desde la fe, la
esperanza y la confianza en ti. 
Y no nos falta. Nos basta con
contemplarte en tu trono...

Buena Muerte

RECOPILACIÓN DE IMÁGENES DE VÍDEO DE MENA

El Área de Comunicación está recopilando imágenes de vídeo antiguas 

de la cofradía que fueron grabadas en diferentes formatos: 

Super 8, Beta, VHS, etc. para actualizarlas y conservarlas en el archivo.

Si tienes cintas viejas sobre Mena o conoces a alguien que las tenga,

ponte en contacto con nosotros a través del 952.27.15.04

o enviando un correo electrónico a: prensa@cofradiamena.com
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‹‹el cristo de Palma es fuertemente barroco, poderosamente expresivo; un hombre de complexión anatómica fuerte››. S. MUlEY



VENTA DE ARTÍCULOS

La Congregación de Mena dispone en sus dependecias de una amplia gama de
artículos relacionados con los titulares y la cofradía.

Fotografías, medallas, pins, mosaicos, polos, libros, tazas, metopas, rosarios, escu-
dos, gemelos, lienzos texturizados, y un sin fin de productos están a la venta. 

Para adquirir algunos de estos artículos pueden ir a la sede de Mena 
(Pasillo de Santo Domingo, 16) en horario de 18.00 a 20.00 horas 

o mediante un envío por mensajería contra reembolso 
a través de merchandising@cofradiamena.com
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T
ranscurría el caluroso,
bullicioso y veraniego
mes de agosto cuando nos
llegó la noticia de que el

general Marquina había falleci-
do, y no por esperado este acae-
cer no dejó de impactarme la noti-

cia, y la inmediata venida de
recuerdos de unos años vividos
muy intensamente desde aquel 10
de julio de 1989 en el que tomaba
posesión como general subins-
pector de La Legión sustituyen-
do en el cargo al ahora también
recordado general Frasquet. 

Tuve ocasión de conocer al
general Marquina cuando tomó
posesión de su cargo de coronel
jefe del Tercio ‘D. Juan de
Austria’, III de La Legión, en
Fuerteventura. Por aquellas
fechas se inició el camino de una
amistad y un recíproco aprecio. 

Me viene a la memoria su eta-
pa como general subinspector y
su relación con la Congregación
en aquellos años entre 1989 y 1991,
en la que como hermano mayor
en aquellas fechas, fui testigo
principal de su colaboración en
aquellos actos entrañables del
LXXV aniversario del nacimien-
to de nuestra Congregación, en
conmemoración  de aquel lejano
día del 16 de junio de 1915 al pro-
ducirse la fusión de la Real
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Buena Muerte y Áni-
mas con la Pontificia Hermandad
de Nuestra Señora de la Soledad,
o aquel Triduo en honor del
Cristo de la Buena Muerte cele-
brado en el mes de noviembre de
1991 que a nuestra petición con-
gregó a los generales que le pre-
cedieron: Pallás, Hipólito,
Frasquet y Ponciano, o aquel llu-
vioso día del 8 de diciembre de
1989 en el acuartelamiento del
Tercio ‘Alejandro Farnesio’, entra-
ñable para ambos, pero muy espe-
cialmente para mí. Tampoco pue-

do olvidar aquellas gratas comi-
das de los miércoles en un res-
taurante de la calle Fernando
Camino donde todas las semanas
nos reuníamos los dos, donde a
veces sin querer dejábamos tras-
lucir nuestros recuerdos pasados,
donde conocí de primera mano,
entre otras, aquella vivencia arge-
lina como agregado militar, jun-
to a otras etapas militares.

Mi amigo Gilberto, hombre
sereno, pausado, firme en sus con-
vicciones, soldado donde los haya,
no podía evitar algunas veces
dejar traslucir su emotividad en
algunos momentos de nuestros
actos, sobre todo cuando su mira-
da quedaba fija contemplando la
imagen del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte. 

Un día recibí su llamada tele-
fónica de que acababa de ser enca-
mado en la clínica El Ángel,
comenzaba su periplo y padeci-
miento que le llevaron meses des-
pués a ver truncada sus esperan-
zas militares y adelantar su rele-
vo y su nuevo destino a la
Dirección de Enseñanza del
Ejército. Comenzaba a llevar su
propia cruz y para admiración de
todos, con la entereza y fortaleza
a la que estaba preparado, pero
desde aquellas fechas buscaba un
hueco en su enfermedad para
venir por Málaga en la Semana
Santa y vestir túnica mientras
pudo.

Desde el recuerdo del amigo
que se marchó, junto al dolor de
su pérdida, le pido al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte inter-
ceda ante el Padre y acoja a nues-
tro hermano. 

vicente pineda acedo ex hermano mayor y consejero

Gilberto Marquina
fue general

subinspector de 
La Legión y una

persona muy
vinculada a la

Congregación. 
Falleció el pasado

verano de una
enfermedad

En recuerdo del
general Marquina



M
ena es sin lugar a dudas una de las mejo-
res procesiones de la Semana Santa de
Málaga. Así lo perciben las decenas de
miles de personas que se echan a la calle

cada Jueves Santo para revivir una de las tradicio-
nes más señeras de las cofradías malagueñas, lo que
supone un notable apoyo a lo que la gran fiesta de
cada primavera implica de beneficios para el sector
turístico y hostelero de la ciudad. Me refiero al acom-
pañamiento de La Legión al que es su Cristo Protector.
No obstante, me gustaría hacer notar que al margen
de este hecho, que constituye una de las principales
señas de identidad de la Semana de Pasión malaci-
tana, son muchas las personas cofrades y no cofra-
des que ven en el cortejo procesional del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la
Soledad una de las más espectaculares y brillantes
puestas en escenas de una hermandad en la calle. Son
aquellos que, más allá del boato militar que rodea a
la procesión de la Congregación de Mena y que mar-
ca en gran medida su agenda anual, ven a una cofra-
día que en los últimos tiempos ha sabido aprovechar
su pujanza social y económica para derivarla hacia
aspectos que la han engrandecido más si cabe, sobre
todo en lo relativo al modo de dar culto tanto inter-
no como externo a las sagradas imágenes. 

Y es que entre las enormes hileras de personas que
aguardan horas y horas cada Jueves Santo para ver
a La Legión se encuentran algunas que no sólo cen-
tran sus miradas en el movimiento de los cetmes y
en el popular carnero que acompaña a los caballeros
legionarios, sino también en la riqueza artística de
un cortejo que supone desplegar todo un museo de

bordados y orfebrería en la calle, en el elegantísimo
y sobrio terciopelo negro de los nazarenos que ilu-
minan con sus antorchas la mejor y más Buena
Muerte de Cristo en esta tierra andaluza, en el sabor
cofrade que desprenden estandartes y faroles, en el
dulcísimo encanto de una diminuta Virgen que se
pierde en un joyero de trono para llorar a solas su
dolor de Madre... Qué decir de esa maravilla de bar-
co que los hermanos de Mena han creado en los últi-
mos años para que su titular mariana camine detrás
del Hijo muerto sin perder ni un ápice de su peculiar
y espectacular estructura. Magnífico cajillo remata-
do por los relieves de la genial escultora sevillana
Encarnación Hurtado, magnífico palio, magnífica
candelería y a buen seguro magnífico manto que está
por venir de manos del taller de Salvador Oliver. 

Me van a perdonar, pero yo me quedo sobre todo
con ese estilo Mena, con el que ha conseguido levan-
tar en los últimos ejercicios cultos dignos de elogio,
plagados de cirios y exquisitos exornos florales, como
gusta a los cofrades, con el que ha procurado engran-
decer más si cabe y aportar calidad al modo de vene-
ración de los sagrados titulares (queda pendiente tal
vez una ceremonia anual de besamanos a la bellísi-
ma imagen de la Soledad para acercar más su rostro
a los fieles), con el que ha sabido canalizar los recur-
sos de una cofradía importante como es ésta no sólo
en el protocolo sino también en el lucimiento de las
imágenes, buscando una renovación y ampliación
del patrimonio que quede como valiosa herencia para
el futuro, en definitiva, con el que ha hecho más cofra-
de a la cofradía de Mena. Con ello, no sólo se ha con-
seguido mejorar el modo de dar culto a Cristo y a su
Madre, sino también acercar a muchos cofrades que
no se terminaban de identificar con la Congregación
por su, en ocasiones, excesivo componente militar. 

Detrás de la Legión está todo eso y mucho más,
una hermandad de diez dentro y fuera de su templo
que, con muchos retos aún por delante, tiene que ser
percibida así por los malagueños más allá del verde
legionario. Mientras eso sucede, yo me quedo con ese
estilo Mena que aflora en cada una de las manifesta-
ciones de la Congregación y del que deben sentirse
orgullosos tanto las nuevas como las viejas genera-
ciones de los que son sus responsables. Ojalá que el
camino iniciado en ese sentido no se acabe nunca y
vaya siempre a más para mayor honor y gloria del
Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad.

el encierro
50 mena noviembre 2009

jesús hinojosa sáez  periodista y cofrade

Estilo Mena
La Congregación ha conseguido en
los últimos ejercicios cultos dignos
de elogio, plagados de cirios 
y exquisitos exornos florales, 
como gusta a los cofrades








