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E d i t o r i a l 

 
Dijo Azorín que “no hay verdadera y fecunda continuación 

sin que algo sea renovado. En este renovarse de las cosas, 

cobran las cosas mayor vitalidad”. Con este espíritu del ge-

nial dramaturgo hemos acometido el rediseño de la revista 

que tienes ante ti. 

Cuando empieces a ojear sus páginas irás descubriendo 

como fluye el nuevo diseño de la revista, que pretende ser 

un reflejo de la salud que vive la Hermandad, un diseño mo-

derno, actualizado a los tiempos pero sin perder su carácter 

habitual. 

En su primera parte te podrás adentrar en los eventos y 

actos en los que ha participado la Hermandad, con una pa-

rada especial en la jornada de feria que vivimos el pasado 15 

de agosto. Desde aquí te invitamos a acompañarnos en la 

próxima edición, sin lugar a dudas fue una gran jornada, 

festiva y muy amena compartida con hermanos de un buen 

número de Cofradías. 

Llegando al momento actual, te contamos cual es el nuevo 

proyecto que ampliará el ajuar de Nuestra Sagrada Titular, 

además de detallarte en un monográfico en que está consis-

tiendo la reforma del trono procesional de María Santísima 

del Gran Perdón. Te adelantamos que se están cumpliendo 

los plazos y los trabajos se encuentran ya muy avanzados 

estando seguros que el resultado será tan del agrado de los 

hermanos como la ilusión que hemos depositado en el pro-

yecto. 

Entrando en la sección de artículos, recordamos a un gran 

artista, cofrade y amigo, Eloy Téllez, quien fuera uno de los 

grandes artífices de la revolución estilística que vivió la Her-

mandad durante la década pasada. Recordando, no hemos 

querido pasar por alto la figura de Ángel Herrera Oria, Obis-

po de la diócesis de Málaga en unas décadas vitales para el 

procesionismo malagueño en las que además fue el princi-

pal promotor de la reorganización de nuestra Hermandad. 

También profundizaremos en la celebración del Pilar, ono-

mástica coincidente con la Función Principal de María Santí-

sima del Gran Perdón. 

Para terminar, mencionarte que seguimos con la sección de 

hermanos que viven la Hermandad desde la distancia. Este 

mes un texto muy emotivo que nos ha hecho llegar un her-

mano desde Melilla. 
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Saluda del Hermano Mayor 

 
Querido Hermano y Cofrade: 

Tras el tiempo estival de nuevo me pongo en con-

tacto contigo en este inicio de curso cofrade, en el 

que otra vez llegamos al mes de octubre para en-

contrarnos con Ella, con María Santísima del Gran 

Perdón. En los próximos días, viviremos intensa-

mente el triduo en honor a Nuestra Sagrada Titu-

lar. Demostremos públicamente nuestra devoción 

a la Virgen, lo que Ella representa en nuestras vi-

das. Que impregne su dulzura en nuestro corazón, 

seamos verdaderos cristianos y llevemos en nues-

tra vida, en nuestra actitud diaria, la solidaridad, la 

caridad. Todo ello significa vivir intensamente el 

legado de Jesús en nuestras vidas.     

Por otro lado, en este tiempo estival pasado, he de 

aprovechar para dar gracias a todos los hermanos 

que tuvieron ocasión de pasarse por la caseta de 

feria que disfrutamos en la casa hermandad de la 

Cofradía del Sepulcro. Un día de encuentro con los 

hermanos y que nos ha permitido  acercarnos aún 

más a nuestro proyecto común, nuestra Herman-

dad, con todo lo que ello significa de compromiso, 

trabajo y devoción, a nuestros Sagrados Titulares. 

Gracias. 

Continuamos trabajando en los distintos proyec-

tos de la Cofradía, en estos momentos siguen los 

trabajos de reforma del trono de María Santísima 

del Gran Perdón, que posibilitará una mejor adap-

tación de los varales así como en ensanche del 

cajillo para una mejor integración de los arbotan-

tes. El resultado lo podremos disfrutar en la pró-

xima Semana Santa. 

Que Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y su 

bendita madre la Virgen del Gran Perdón, siempre 

os bendiga. 

Que así sea. 

Salvador Pozo Sánchez 

Hermano Mayor. 
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Actualidad a través de fotografías 
 

 

El 12 de julio juró cargo la nueva Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías. El organismo que estará 

presidido por D. Pablo Atencia durante el periodo comprendido entre 2.018 y 2.021 cuenta en su organigra-

ma con dos miembros de la Hermandad; nuestro Hermano Mayor D. Salvador Pozo en calidad de Secretario 

General y D. Pedro Gallego, ex Hermano Mayor y medalla de oro de la Hermandad, será Coordinador Gene-

ral de la Comisión del Centenario.. 

 

3 de junio | Procesión del Corpus Christi 7 de junio | Cuestación a favor de la AECC 

 

19 de agosto | Jornada de feria a favor de Corinto 

 

23 de septiembre | Recibimiento de la medalla 

conmemorativa del centenario fundacional de la 

Hermandad del Santo Traslado
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Un día de feria  
convivencia y  
Hermandad 

Por Alberto Núñez Lupiáñez 
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El pasado miércoles 15 de Agosto, coincidiendo 

con la Festividad Nacional de la Asunción, nuestra 

Cofradía llevó a cabo por primera vez una idea 

que desde hacía tiempo se había venido forjando 

y que no se había concretado hasta entonces: 

organizar, más que un almuerzo, un día de Feria 

de Málaga entre los Hermanos. Podríamos poner 

así en valor nuestra convivencia y colaboración y, 

de paso, recaudar fondos para los muchos pro-

yectos que tenemos por delante. Finalmente esta 

iniciativa tuvo lugar en la Casa Hermandad de la 

Hermandad del Sepulcro, quien nos abrió sus 

puertas para nuestro acto. 

Los preparativos comenzaron varios días antes 

con la elaboración del menú y las raciones que 

después se servirían, así como la compra de todo 

el material necesario para llevar a cabo la jorna-

da. Y ya el propio día 15, desde bien temprano, la 

Junta de Gobierno casi en su totalidad comenzó a 

engalanar y preparar el Salón de Celebraciones 

que Sepulcro tiene en su planta alta así como su 

terraza, que cuenta con una de las mejores pano-

rámicas de Málaga con vistas a la Alcazaba y Tea-

tro Romano. 

La jornada comenzó sobre las 13:30 horas, cuan-

do empezaron a llegar los primeros comensales. 

Y el miércoles 15 transcurrió superando todas 

nuestras previsiones sobre asistencia. El ambien-

te, como no podía ser de otra manera, fue tan 

cofrade como festivo. Hermanos, amigos y fami-

liares quisieron sumarse a la iniciativa, que contó 

con música en directo desde la sobremesa hasta 

bien entrada la tarde.  

Entre los muchos amigos que quisieron pasar a 

disfrutar con nosotros, cabe destacar la asistencia 

de numerosas personalidades de la vida pública 

malagueña e incluso de partidos políticos e Insti-

tuciones. A la cabeza, el Excmo. Alcalde Don Fran-

cisco de la Torre y la Concejala de Playas y Fiestas, 

Doña Teresa Porras, quienes pudieron departir 

con nuestro Hermano Mayor y degustar algunas 

de nuestras tapas. Ambos quisieron destacar la 

capacidad de organización, el buen ambiente y el 

éxito de asistencia que estaba suponiendo la jor-

nada de Feria celebrada por nuestra Cofradía. 

Y entre canciones y bailes fue discurriendo la tar-

de, hasta que entrada ya la noche -en torno a las 

22 horas- cerraba sus puertas nuestra “caseta”. En 

sus conclusiones sobre la jornada, nuestro Her-

mano Mayor, Salvador Pozo, quiso agradecer el 

trabajo y la asistencia de nuestros Hermanos y 

mostró su convencimiento de que, en años veni-

deros y en vista del resultado, repetiremos e in-

cluso mejoraremos si es posible esta iniciativa. 
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Una reforma más que necesaria 
Por Joaquín Durán Guzmán 

 
El año pasado la Hermandad comenzó un proyec-

to de mejoras y embellecimiento para el trono 

procesional de María Santísima del Gran Perdón, 

tal fue así, que para la Semana Santa de 2.018 y 

con el propósito de optimizar el rendimiento de 

los hombres de trono se estrenaron unos varales 

más flexibles y de menor peso; lo cual, tras su 

análisis pertinente podemos afirmar que consi-

guieron el objetivo propuesto.  

Siguiendo con la reforma proyectada, muy estu-

diada y consensuada con Eloy Téllez Carrión 

(q.e.p.d.), quien fuera nuestro asesor artístico; 

hace unos meses empezó la segunda fase, que 

consiste en una profunda restauración que afecta 

a la mesa, al cajillo y al palio. 

En primer lugar, la mesa sobre la que descansará 

el trono modificará sus dimensiones respecto a la 

que veníamos usando, se ha optado por una con 

24 cm más de ancho. Esto responde a la necesi-

dad de ampliar el espacio entre los varales cen-

trales quedando en 23 cm. De igual manera los 

varales interiores también aumentan el espacio 

entre ellos, satisfaciendo una demanda histórica 

que el trono arrastraba desde que pasó de los 

seis a los ocho varales; favoreciendo, como de-

cíamos al principio del artículo, el rendimiento del 

hombre de trono al tener mayor espacio para 

trabajar. Esto también redundará en beneficio 

para los integrantes del Arca Capuchinera quie-

nes igualmente dispondrán de mayor espacio 

pudiendo dar cabida a 40 componentes. 

El hecho de que la mesa amplíe de tamaño no 

conlleva un aumento de peso, sino todo lo con-

trario. El tablero que se encuentra sobre la mesa 

actualmente tiene un espesor de 19 mm y tras ser  
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sustituido por un panel nuevo de composite y 

aluminio con un espesor de 4 mm reducirá el 

peso en más de 100 Kg. 

Otra de las soluciones que aporta la reforma es la 

eliminación de la antiestética chapa que rodea el 

cajillo, para ello, justo encima de los varales nace-

rá un basamento a tipo de moldurón realizado en 

orfebrería de 12 x 12 cm con cartelas que mostra-

rán alusiones a diversos pasaje de la vida de Ma-

ría. Con este basamento el trono ganará una altu-

ra de 12 cm. Los trabajos en orfebrería seguirán 

por las águilas que se las dotarán de unas alas de 

mayor tamaño aportándole mayor realismo a la 

complexión del animal. 

Por último y para encajar todo lo expuesto ante-

riormente, el cajillo ampliará sus medidas en 15 

cm por cada lado mejorando por un lado la ar-

monía del conjunto en sus proporciones y por 

otro lado ampliando la superficie superior para 

poder desplazar los arbotantes hacia el vértice, 

separándolos de las barras de palio, consiguiendo 

así mayor vistosidad. Las barras de palio también 

se beneficiarán de este “desahogo” siendo des-

plazadas 5 cm hacia el exterior, haciendo que no 

estén tan pegadas a las bambalinas del palio 

permitiendo un movimiento más natural de éste. 

Hablando del palio, será desmontado para com-

probar el estado de la estructura interna y añadir 

una lona superior que servirá para impermeabili-

zar el conjunto. 

Dichos trabajos se encuentran en la actualidad 

muy avanzados, esperando que antes de final de 

año podamos concluir los trabajos y pueda ser 

presentado a los hermanos y público en general.
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Un puñal de amor y devoción para 
María Santísima del Gran Perdón  

Por Agustín González López 

 
Llega el mes de octubre y para nuestra Herman-

dad está marcado por los actos entorno a nuestra 

Madre del Gran Perdón con la celebración, como 

cada año, de los cultos en su honor. Y queremos 

aprovechar en esta ocasión para hacer a todos 

sus hermanos y devotos partícipes de un proyec-

to ilusionante y cargado de amor hacia nuestra 

Madre. 

Desde hace unos años estamos mejorando su 

ajuar más personal, en esta ocasión en el aparta-

do de sus joyas. En su momento se realizaron la 

cruz pectoral y la cadena de la que prende, el 

broche del Ave María, un camafeo, así como otras 

piezas, con diseños exclusivos para Ella, de gran 

valor material y sobre todo personal, ya que  han 

sido realizados con el amor y el cariño de sus 

devotos a través de aportaciones económicas y 

de oro.  

 Desde hace tiempo, trabajamos para poder reali-

zar un puñal, acorde a la calidad y materiales del 

resto de sus joyas. La pieza en cuestión ha sido 

diseñada por Salvador de los Reyes, quien ha 

sabido recoger la personalidad, impronta y línea 

estética de su ajuar. Diseño en el que mediante 

motivos vegetales se crea la empuñadura en cuyo 

centro, donde se  unen los tres brazos que la 

forman, encontramos siete rosas de realización 

corpórea, en alusión a los siete dolores de María, 

que enmarcan y realzan un esmalte al fuego don-

de se muestra la fachada de nuestra Parroquia, 

flanqueada por la inscripción “Reina de Capuchi-

nos”, con predominio de los tonos azulados del  
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fondo, del que surgen a otro nivel de ejecución 

cuatro grupos de tres rayos flamígeros y es rema-

tado por una corona, símbolo de la realeza de 

María. En la pieza se distribuyen de forma armó-

nica siete aguamarinas y numerosas perlas, man-

teniendo así la línea marcada por la corona de 

procesión y resto de joyas. Sin duda una pieza 

exquisita en su diseño al igual que lo será en su 

ejecución por parte de Alejandro Borrero.  

Este proyecto está siendo posible gracias al traba-

jo y esfuerzo de devotos y devotas de nuestra 

Hermandad, que con sus aportaciones de oro han 

hecho posible que reunamos gran parte del oro 

necesario para su realización, así como del grupo 

de camareras que han recogido esta iniciativa con 

ilusión para conseguir materializarlo. 

Desde estas líneas queremos hacer partícipes a 

todos los hermanos y hermanas así como devo-

tos, que quieran colaborar con aportaciones eco-

nómicas o de oro mediante anillos, pendientes, 

pulseras… que tengan estropeadas o quieran 

donarlas para la realización de esta joya que vie-

ne a engrandecer y preparar el ajuar más perso-

nal de nuestra Madre del Gran Perdón para el 

glorioso día en el que pueda ser coronada y dejar 

patente el gran arraigo y amor hacia nuestra Sa-

grada Titular. 

Para colaborar puedes traer tu aportación los 

días 10, 11 y 12 de octubre durante el triduo y 

función principal a las camareras o albacea de 

cultos, o los miércoles y viernes en nuestra Casa 

Hermandad. 
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Eloy Téllez, 
un cofrade, un 
artista, una 
gran persona, 
un amigo 

Por Jaime Gallego Sanchís 

 

 

 

 
“Algo se muere en el alma cuando un amigo se 

va… y va dejando una huella que no se puede 

borrar” 

Así dice la letra de la canción, y así es la vida real. 

Se nos ha marchado Eloy Téllez, el cofrade, el 

artista, la persona, el amigo y nos ha dejado una 

huella que jamás se podrá borrar. 

Llevaba apenas unos meses de Hermano Mayor, 

cuando tuve la gran suerte de conocer a Eloy. En 

ese primer encuentro le transmití mi deseo de 

hacer un nuevo guión para nuestra Cofradía, con 

gran ilusión aceptó mi encargo y allí empecé a 

conocer a Eloy la gran persona que era, su huma-

nidad y su sencillez. 

Porque Eloy era de esas personas que pasan por 

la vida sin hacer ruido, sin llamar la atención, con 

elegancia y con sencillez, pero a su vez con una 
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Túnica: De los primeros diseños de Eloy para la Hermandad se estrenó en 2.000. En su diseño decidió combi-

nar el arte del bordado para recrear elementos vegetales y la joyería para rematar el conjunto con tres ru-

bíes. 

Paños de bocina: 2.004 fue el año de estreno de estas piezas. El diseño está basado en una suntuosa orna-

mentación y una selección de materiales entre los que encontramos hilo de oro, sedas de diversos colores y 

marfil para las cabezas de ángeles. 

Barras de palio: El diseño de la base de las barras de palio supuso una genialidad para salvar los problemas 

de espacio entre éstas y las ánforas. Una estructura cóncavo – convexa comienza a alzarse hacia el cielo para 

ir dejando atrás un discurso ornamental en donde las hojas de acanto y los dragones toman protagonismo. 

 

 

fortaleza e inteligencia, que las hacen sencillamen-

te únicas. 

Pronto me entregó el diseño del nuevo Guión, y 

empecé a conocer a Eloy, el Artista. Porque Eloy 

era un verdadero artista, enamorado de su traba-

jo. Discípulo de Juan Casielles, expresaba con fuer-

za  y personalidad todo el arte y los conocimientos 

que tenía en su interior. Bocetos, diseños, proyec-

tos llenos de sencillez, de elegancia, creativos y 

también majestuosos, pero siempre respetando la 

estética y la idiosincrasia de cada Cofradía o Her-

mandad. 

Por eso Eloy también era un auténtico cofrade. De 

esos cofrades anónimos que realizan un gran tra-

bajo sin pedir a cambio reconocimientos o  distin-

ciones. Un cofrade de base, enamorado de la esté-

tica, el arte y la belleza de su Semana Santa y su 

ciudad de Málaga 

Muchas Cofradías y Hermandades de la Semana 

Santa de Málaga y su provincia, tienen la suerte de 

poseer grandes piezas de orfebrería, o magníficos 

bordados, Guiones, Estandartes, Retablos, Tronos, 

Coronas, etc., cuyos diseños fueron concebidos y 

realizados por Eloy Téllez, que vinieron a engran-

decer su patrimonio artístico, y que podemos ad-

mirar en los museos cofrades o cada año  en los 

desfiles procesionales. 

La Semana Santa de Málaga está en deuda con él, 

y desde aquí pido y deseo que pronto se le dé a 

título póstumo, el reconocimiento que de justicia 

se merece. 

Era miembro de la Junta del Gobierno de la Her-

mandad del Rocío de Málaga, y como asesor artís-

tico fue persona fundamental en la organización y 

ejecución de todo lo que esta Hermandad realizó 

con motivo de la Coronación Canónica de su Vir-

gen del Rocío. 

A nuestra Hermandad del Prendimiento le tomó 

un cariño muy especial, y eran continuas sus 

muestras de admiración hacia la misma desde su 

micrófono en el programa Bajo Palio de Canal Sur, 

donde colaboraba como el gran artista que era.
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Estandartes: En 2.007 se estrenó el estandarte de María Santísima del Gran Perdón, Jarrones, rosetas, palmas 

y tallos de zigzagueante trazado parecen convulsonarse en un delirante diseño en clave barroca. 

Techo de palio: Para el palio, Eloy tomó como punto referencial el estilo que le imprimió a la Hermandad su 

maestro Juan Casielles del Nido. Cubriendo los espacios tanto con elementos vegetales así como los drago-

nes casiellescos, que más tarde le sirvieron para dar unidad al conjunto procesional. El palio se completó 

totalmente en 2.008. 

Arbotantes: 2.016 fue el año del último diseño de Eloy para la Hermandad. Con los arbotantes se concluía 

una de las fases más importantes en la renovación del trono de María Santísima del Gran Perdón. 

  

 

De entre todos los diseños que nos ha realizado, 

debemos destacar la terminación del trono de 

nuestra Virgen del Gran Perdón, siguiendo la línea 

que en su día inició su maestro Juan Casielles, pa-

lio, barras de palio, arbotantes, candelería, ánfo-

ras, cabezas de varales, etc. 

También debemos sentirnos orgullosos de otros 

importantes diseños que nos realizó, como el 

guión corporativo, estandartes, corona y sayas 

para la Virgen, potencias y túnicas para el Cristo, 

paños de bocina, faroles, mazas, ciriales y un largo 

etcétera. 

Pero aparte del gran valor de estos diseños, hay 

que resaltar su continua contribución, asesora-

miento artístico, y sus continuos consejos, enca-

minados siempre a enriquecer el patrimonio, la 

puesta en escena y la estética de nuestra Cofradía, 

en sus cultos y en su desfile procesional, respe-

tando siempre nuestras señas de identidad y los 

deseos de la Junta de Gobierno. 

Prueba de todo ello fue su exquisita colaboración 

en el desarrollo de los Talleres de Empleo que 

tuvimos hace unos años, así como en la extraordi-

naria participación de nuestra Hermandad en la 

Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 2.011  

Por todo ello Eloy siempre será recordado en el 

mundo cofrade malagueño y en especial en la 

Cofradía del Prendimiento, de la que es Escudo de 

Oro 

Muchos fueron los días y las horas en que tuve la 

suerte de trabajar conocer y compartir buenos 

momentos con Eloy, así descubrí a Eloy, el amigo.  

Amigo de los que hay pocos, de los que dan mu-

cho sin pedir nada a cambio, de los que aunque no 

los vea, sabes que están ahí para cuando lo nece-

sites, amigo de los de verdad. Los que hemos te-

nido la suerte y el honor de ser amigos de Eloy le 

llevaremos siempre en el corazón. 

“Algo se muere en el alma cuando un amigo se 

va… y va dejando una huella que no se puede bo-

rrar” 

¡Hasta siempre amigo! Hasta siempre Eloy. 
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Prendío 
Por Domingo Campos 

 

 

 

 
Sí Señor, prendío. Así me quedé yo.  

Mis ojos atónitos y absortos compartían tu mirada 

buscando una explicación. ¿Cómo es posible…? 

Pensé al verte. ¡Qué derroche de misericordia y 

ternura! ¡Cuánto amor y compasión! Tú mirada 

divina, refleja de tu madre el perdón. No hay pala-

bras que expresen tal eclosión de sentimientos y 

emoción. Aquel instante vivirá conmigo en cuerpo y 

alma por siempre, estando presente en cada latido 

de mi corazón. 

Empezaban los 90 y yo era un inquieto adolescente 

que estudiaba en la Escuela Franco junto a mi inse-

parable amigo del alma, mejor persona y cofrade 

donde los haya, Jesús Gómez Martínez. Ambos tu-

vimos la mejor de las suertes cuando nos cruzar-

nos en el camino con D. Jaime Gallego Gallego, jefe 

de almacén de la Escuela Franco y compañero de 

mi padre Domingo Campos Portillo (antiguo 

alumno, profesor y director del internado, y que ya 

perteneció a la Cofradía y a su junta de gobierno 

muchos años atrás, con José Manuel Melero Palau 

de Hermano Mayor de la Cofradía y director de la 

Escuela). Jaime, nos brindó la oportunidad a Jesús y 

a mí de poder llevar sobre nuestros hombros a 

Jesús del Prendimiento (junto con mi familia, el 

mejor regalo que la vida me ha dado). 

Lo siento pero no puedo pasar de puntillas por la 

persona de D. Jaime Gallego Gallego, Mayordomo 

perpetuo de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento 

y piedra angular de una familia con un apellido que  
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tanto bien ha hecho, hace, y hará por el conti-

nuo crecimiento de nuestra Cofradía. Un hom-

bre de bondad extrema, sencillo, humilde que 

trabajó y vivió por y para la Cofradía. Por una 

Cofradía cercana a todos y con sus señas de 

identidad basadas en las raíces de barrio traba-

jador y humilde, en la esfuerzo y en la bondad 

que tú siempre tuviste. Una Hermandad vincu-

lada con la O.J.E y con la Escuela Franco, orgullo-

sa de pasear su malagueñismo por cada rincón, 

con Málaga puesta en pie aplaudiendo y rin-

diéndose con fervor a cada pulso de los Sagra-

dos Titulares al son de malagueñas. ¡Ojalá nun-

ca olvidemos de dónde venimos y nunca per-

damos la esencia de nuestra Cofradía, de la que 

todos nos sentimos orgullosos! 

Ahora llevo más de 15 años en Melilla. En la 

distancia, en lugar de desvanecerse, tus senti-

mientos hacia la Cofradía se intensifican y te 

acompañan en tu día a día (yo tengo a mi Pren-

dimiento en mi casa, en mi trabajo, en mi coche, 

en casa de mis suegros, etc.), lo miro y siento 

que Él me acompaña en mi día a día, es como 

ese amigo que nunca falla, que siempre está ahí 

donde tú estés, ya sea en Málaga, en Melilla o en 

cualquier situación en la que te encuentres. 

Para mí, el día más importante y bonito del año 

es el Domingo de Ramos (me llamo Domingo, mi 

mujer de primer apellido Ramos). ¿Casualidad? 

Cuando llego a la Casa Hermandad antes de la 

salida, después de un año sin verte y te miro a 

los ojos dándote las gracias por poder sentir tu  

 

peso en mi hombro un año más, mi corazón habla 

contigo, ese momento no se puede explicar, es tu 

momento, el que da sentido a toda una vida. Esa 

experiencia hay que vivirla para saber lo que signi-

fica, Jesús del Prendimiento y tú totalmente desnu-

do, con tú corazón como único ropaje. Muy, pero 

que muy fuerte. 

Hablando de momentos íntimos, personales y a día 

de hoy irrepetible. Madrugada del Domingo de 

Ramos al Lunes Santo, tras el encierro ya pasó el 

bullicio y las calles del barrio están desiertas, flo-

tando en el ambiente un sentimiento agridulce, 

mezcla de la gran emoción vivida por el gran día y 

la añoranza que ya empieza sabiendo que queda 

un año para volver a verte por las calles de Málaga. 

En el silencio de la noche se abren las puertas de la 

Casa Hermandad y en total recogimiento unos po-

cos privilegiados te llevamos en andas por las si-

nuosas escaleras de calle Arapiles camino a la Divi-

na Pastora, solo se escucha el sentir de un hermo-

so padre nuestro. Ahí estamos el uno junto al otro, 

sin distancias que nos separen, ahí es donde real-

mente tu grandeza sublime está al alcance de la 

mano, te beso los pies y me despido, creedme que 

no hay nada más grande al alcance de un hombre. 

Que deciros de mi virgen del Gran Perdón, hasta 

que no la ves, no te lo crees. Realmente es otra 

dimensión. Majestuosa y divina reinando por las 

calles de Málaga, repartiendo el perdón en cada 

mecida desde su impresionante trono. Dios te sal-

ve María, Señora, reina y madre de Capuchinos. 
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Ángel Herrera Oria, primer Hermano  
Mayor honorario de la Hermandad  

Por Álvaro Muñoz Rivas 

 
La acción social y lograr el acceso a la educación de las clases más desfavorecidas fueron dos ta-

reas en las que puso un especial empeño Ángel Herrera Oria durante las dos décadas que fue 

Obispo de Málaga. 

 
Tal y como anunciábamos en nuestras redes so-

ciales, el pasado 28 de julio se cumplieron cin-

cuenta años de la muerte de D. Ángel Herrera 

Oria, Obispo de la Diócesis de Málaga entre 1947 

y 1965. La acción social y lograr el acceso a la 

educación de las clases más desfavorecidas fue-

ron dos tareas en las que puso especial empeño. 

La intención de este artículo no es otra que la de 

arrojar luz en su figura, teniendo en cuenta que 

además fue el principal promotor de la reorgani-

zación de la Hermandad del Prendimiento, para 

que así sus hermanos sean conscientes y jamás 

olviden el espíritu que transmitió, no solo a la 

Hermandad sino a la ciudadanía local en general. 

Herrera Oria llegó a Málaga para hacerse cargo 

de la diócesis el domingo 12 de octubre de 1947, 

festividad de la Virgen del Pilar.  
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Nacido en Santander el 19 de 

diciembre de 1.886 estudió 

siempre en colegios religio-

sos. Tras cursar el Bachillerato 

con los jesuitas estudió Dere-

cho en la Universidad de Va-

lladolid y de Deusto. Licen-

ciándose en 1.905 

 

 

En 1.909 fue nombrado presi-

dente de la Acción Católica de 

Propagandistas, empezando a 

participar en mítines por toda 

España en defensa de la fe. Su 

dominio de la oratorio le sir-

vió para que sus misas de 

domingo fueran radiadas y 

escuchadas por los malague-

ños con suma atención. 

Fundó la primera escuela de 

Periodismo de nuestro país, la 

Escuela de El Debate, cuyos 

cursos empezaron a impartir-

se en 1.926. Fue el preceden-

te de las actuales facultades 

universitarias de Comunica-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su entrada en la ciudad fue apoteósica. Las primeras autoridades 

provinciales y locales lo recibieron en Fuente Olletas. Tras la bienveni-

da oficial del alcalde de la ciudad, Herrera recorrió las calles en un 

coche abierto tirado por un tronco de caballos. Después de una breve 

parada en el convento de las Adoratrices la comitiva se dirigió a la 

parroquia de la Victoria, donde se había montado un altar para la oca-

sión. Allí, de rodillas, besó la reliquia que le presentó el deán, Julio de 

la Calle. 

Seguidamente, y bajo palio, se encamino hacia la Catedral. En el reco-

rrido, la gente que llenaba las calles no cesó de vitorear al prelado, 

que correspondió dando la bendición a sus fieles. En la puerta princi-

pal del templo, monseñor Herrera Oria hizo su juramento y se aden-

tró en la Catedral, en la que no había un hueco libre. Desde el púlpito, 

el Obispo se dirigió por primera vez a los malagueños demostrando 

su brillante oratoria. 

Herrera Oria al llegar a Málaga se encontró con una diócesis en la que 

el número de católicos practicantes era el más bajo de España, pre-

sentando a su vez un índice muy bajo de educación. Las cifras de anal-

fabetismo eran abrumadoras, solo superadas por la provincia de Jaén. 

Para combatir estos problemas impulsó la creación de más de 200 

escuelas capillas, fomentó la formación de maestras rurales que junto 

a los misioneros rurales, quienes impartían catequesis y administra-

ban sacramentos, fueron reduciendo el analfabetismo y aumentando 

la formación católica de la población campesina. 
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En 1.936 se traslada a Suiza, 

impulsado por su vocación 

religiosa ingresa en las Facul-

tades de Filosofía y Teología de 

la Universidad Católica de Fri-

burgo, siendo ordenado sacer-

dote en 1.940 con más de 50 

años. 

 

La Bendición de la imagen de 

Jesús del Prendimiento fue 

efectuada por D. Ángel Herrera 

Oria el mismo Domingo de 

Ramos de 1.949, 10 de abril, a 

la inusual hora de las dos de la 

tarde. 

 

 

En 1.965 fue nombrado Carde-

nal por el Papa Pablo VI. El 

Capitán de la Guardia Noble de 

Su Santidad se desplazó a Má-

laga para entregar a Herrera 

Oria el nombramiento y el so-

lideo de Cardenal. El acto se 

celebró el 23 de febrero de 

1.965.

La primera de las escuelas, la que sirvió de piloto, se construyó con 

fondos de la recién creada Cáritas diocesana. Ante la duda del sacer-

dote que la dirigía sobre la dedicación de estos fondos a la construc-

ción aludida, el obispo don Ángel Herrera lo justificaba indicando que 

“la mejor obra de caridad era la de «enseñar al que no sabe”. 

Herrera Oria y la Hermandad del Prendimiento 

Finalizando la década de los años cuarenta y como consecuencia de 

un encuentro que tuvo el Obispo de la Diócesis, D. Ángel Herrera Oria, 

surgió la idea de reorganizar la Hermandad del Prendimiento, la mis-

ma que hacía ya cerca de un cuarto de siglo habían fundado en Santo 

Domingo un grupo de asentadores del Mercado de Mayoristas de 

nuestra ciudad. 

No podemos afirmar con total seguridad cuales eran las intenciones 

del Prelado malagueño, tan sensibilizado por la cuestión social y la 

desigualdad de clases sociales, pero sería interesante analizar dicha 

propuesta que vino a facilitar la reorganización de nuestra Herman-

dad, fundada en primera instancia por hombres de trono y capataces. 

Personas de clase social baja, casi todos provenían de oficios de carga 

en mercados y puerto, por lo tanto distaban mucho de pertenecer a 

los grupos de poder en otras Hermandades a pesar de que su papel e 

importancia en el desarrollo de la procesión era de primer orden. 

Pudo pensar que al crearse la misma se lograría fundar la auténtica 

cofradía surgida del pueblo llano sin estar vinculada a los grupos so-

ciales  que detentaban el poder en otras Hermandades, en relación a 

esto encontramos el siguiente extracto de prensa: “…animó a los tra-

bajadores malagueños a formar parte de la Hermandad, que debe 
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Documento por el cual Su Eminencia 

D. Ángel Herrera Oria, Obispo de la 

Diócesis de Málaga, aceptó a petición 

de la Hermandad del Prendimiento el 

nombramiento de Hermano Mayor 

Honorario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constituir, por humildad y su hondo sentido reli-

gioso, el claro ejemplo de las restantes Herman-

dades, ya que nace entre las modestas clases del 

pueblo malagueño, y solo para rendir a Cristo en 

su Pasión el homenaje de devoción religiosa de 

que son capaces los trabajadores malagueños”. 

Tras finalizar el verano de 1948, la directiva de la 

Hermandad visitó a D. Ángel Herrera Oria, Obispo 

de la Diócesis y promotor de la Hermandad, para 

hacerle entrega de un pergamino con el nombra-

miento de Hermano Mayor Honorario, según 

acuerdo adoptado por la Hermandad el 15 de 

agosto. Tal como era de esperar, el nombramiento 

fue aceptado por Su Eminencia. 
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12 de octubre, festividad de María Santísima del Gran 

Perdón. Pilar de nuestra fe 

Por Agustín González López 

 

  

 



22 

La devoción pilarista sostiene 

que la columna no ha variado 

jamás su emplazamiento des-

de la fecha en que la tradición 

sitúa la venida de María, aún 

en vida, a César Augusta (Zara-

goza), en la que con poco éxito 

predicaba el Evangelio Santia-

go el Mayor. 

 

 

El Papa Clemente XII señaló la 

fecha del 12 de octubre para la 

festividad particular de la Vir-

gen del Pilar. 

Como ya mencionábamos en el artículo del año pasado el 12 de octu-

bre además de ser día de función principal en honor a nuestra Madre 

del Gran Perdón, celebramos la festividad de nuestra Señora del Pilar, 

en este artículo vamos a tratar con un poco más de detalle el origen 

de esta fiesta. 

Según la tradición oral aragonesa, y desde 1.297 recogido por escrito 

en el códice Moralia sive Expositio in Job, en la noche del 2 de enero 

del año 40, la virgen, aun en vida, se apareció rodeada por ángeles a 

orillas del Ebro, donde se encontraba el Apóstol Santiago, para apo-

yarle y animarle en un momento de desánimo y flaqueza en su fe por 

lo dificultoso que estaba resultando su predicación y conversión de 

las gentes por tierras aragonesas. De este modo, la Santísima Virgen 

le hizo entrega del pilar o columna de jaspe que aún se conserva en 

su basílica, como símbolo de la fortaleza que debía tener su fe. Y le 

encomendó que levantase allí un templo entorno a ese pilar. Como 

indicó el papa Calixto III esta iglesia fue "la primera que se fundó entre 

todas las iglesias dedicadas a la Virgen María".  

La imagen que se venera en la gran basílica del Pilar de Zaragoza vino 

a sustituir a la primera que resultó quemada en un incendio entre 

1.434 y 1.435, es una imagen gótica que representa a la Virgen con el 

niño, en señal de reina y Madre coronada, de 36 centímetros, con 

gran cantidad de detalles, desde la botonadura del vestido, pliegues, 

pelo y una sencilla corona. El Niño, se muestra desnudo, sosteniendo 

un ave y sentado sobre la mano izquierda de María;. Las partes visi-

bles del cuerpo de María (rostro, cabello y manos) y del Niño tuvieron 

pigmentos de entonación naturalista. La imagen está a su vez corona-

da con corona imperial de gran riqueza en oro y piedras preciosas 

fruto de donaciones, destacando la aureola de brillantes utilizada para 

su Coronación Canónica, que luce en los actos más importantes.  

La imagen se presenta en una capilla sobre el pilar de jaspe traído por 

la Virgen, está forrado de bronce y plata repujada, el cual es visible los 

días 2, 12 y 20 de cada mes, días en los que se conmemoran: La fiesta 

de la Venida de la Virgen (2 de enero); La fiesta del Pilar (12 de octu-

bre) y la fiesta de la Coronación Canónica (20 de mayo de 1.905), el 

resto del tiempo se muestra tapado con los característicos mantos, 

donados por organizaciones y devotos que cambian a diario, además 

por la parte trasera del altar se encuentra en parte expuesto para su 

veneración por los fieles tras la capilla de la virgen. 

Este hecho de la aparición de la Virgen en carne mortal a tierras ara-

gonesas es la primera aparición de la Virgen, lo que caló profunda-

mente en la religiosidad de nuestro país, siendo esta tierra, de gran 

devoción y amor a la Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


