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Celebración del Triduo de Nuestro Padre Jesús a su 
Entrada en Jerusalén del 18 al 21 de febrero.

Reposición al culto de María Santísima del Amparo tras 
su restauración por Antonio Bernal.

Exposición del trono de Nuestro Padre Jesús a su 
Entrada en Jerusalén tras finalizar su fase de dorado.

Venta de palmas a todos los cofrades para decorar sus 
balcones durante la Semana Santa de 2021.

Proyecto “Reparto Virtual” donde los hermanos 
pudieron colaborar con la obra social de la Cofradía.

Nuestros Titulares permanecerán expuestos en  Semana 
Santa en un altar efímero en nuestra Sede Canónica.



Queridos hermanos pollinicos:

 Nunca pensé que la próxima vez que me 
pusiera en contacto con vosotros sería antes del 
segundo Domingo de Ramos consecutivo en el que 
nuestros Titulares no salieran a recorrer triunfantes 
las calles de Málaga.

En esta situación que estamos viviendo, uno echa la 
vista atrás de todo lo acontecido en este periodo y 
de los recuerdos de otros años en los que no sé si fue 
mejor, pero lo que sí es seguro es que fue distinto, 
como nosotros los cofrades estamos acostumbrados 
a vivirlo.

Estamos en unos momentos difíciles para el mundo 
cofrade, aunque los pollinicos a los que nos ha 

Juan José Granados Jiménez

Hermano Mayor

tocado guiar los pasos de nuestra hermandad en este 
momento seguimos trabajando con responsabilidad 
y con la máxima normalidad posible, intentando 
sacar adelante todos esos proyectos que en su día 
nos propusimos, para mantener y seguir haciendo 
más grande el patrimonio de nuestra hermandad. 
Aunque, y sin duda, si hay un patrimonio que está 
creciendo en este último año es el correspondiente 
a la obra social de la cofradía, que en los tiempos 
que corren es lo que se demanda de nosotros los 
cofrades y los pollinicos, que debemos y sabemos 
estar a la altura.

La era digital estaba muy presente ya en nuestras 
vidas, pero a las Cofradías nos ha llegado más de lleno 
si cabe, incluso creo que podríamos decir: “bendita 
era digital”. Este tiempo ahora nos permite estar en 
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contacto con los hermanos y seguir la actividad de 
la cofradía, intentando dar el mejor servicio posible 
pese a las circunstancias, y que la hermandad siga 
activa.

Pero eso sí, lo digital no podrá sustituir algunas 
cosas imprescindibles y que esta Cuaresma nos 
hemos quedado sin vivir, como esos intensos días de 
reparto de equipos o de tallajes, o sin vivir ese calor 
del trabajo en los días previos a la Semana Santa en 
la casa hermandad en los que acabas cansado pero 
contento, porque estamos haciendo lo que nos gusta.

Y por si eso no es suficiente, continuamos avanzando 
y este Domingo de Ramos nos quedaremos sin vivir 
los nervios de esos niños que por primera vez se 
ponen su túnica de hebreo o de carguito o de esos 
monaguillos se visten en la sala de juntas de nuestra 
casa hermandad y se disponen valientes a acompañar 
a nuestros Titulares pese a las horas que vaya a durar 
nuestro recorrido o el calor que haga.

Echaremos de menos esos abrazos y risas de los 
hombres y mujeres de trono y de los nazarenos 
que en muchos casos viven fuera de Málaga y que 
se reencuentran delante de sus titulares con tantos 
hermanos. Con ellos se funden en un abrazo. Y, por 
supuesto, echaremos de menos los abrazos cuando 
terminas el recorrido procesional y llegan las 
felicitaciones, los agradecimientos y las despedidas 
(que ahora también hemos perdido por el dichoso 
virus).

Y en particular, el que os escribe echará de 
menos esos nervios propios que se generan por la 

responsabilidad de poner en la calle una procesión 
con tantas personas, en especial niños. Tantos y 
tantos recuerdos que me vienen una y otra vez a mi 
cabeza en estos días.

Cómo no, en estos momentos se aferra uno a los 
recuerdos de esos hermanos pollinicos que ya 
desgraciadamente no están con nosotros y que tanto 
nos enseñaron y con los que tantas buenas vivencias 
compartimos y aun permanecen en el recuerdo. 
Sabemos que debemos continuar su legado y seguir 
trabajando por nuestra hermandad pese a las 
dificultades.

No obstante, siempre hay que ser positivos y tenemos 
que pensar que la próxima Cuaresma y el próximo 
Domingo de Ramos llegarán. Lo importante es que 
entonces estemos todos.

Mientras tanto, vivamos con fe y esperanza esta 
Semana Santa porque no podemos olvidar que 
Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén, 
Nuestra madre del Amparo y San Juan Evangelista 
están durante todo el año en su capilla y no solo 
el Domingo de Ramos y que es en ellos en quien 
tenemos que confiar y a quien nos tenemos que 
agarrar con fuerza en estos momentos tan especiales.

Hermanos Pollinicos, ¡no perdáis la ilusión, recordad 
que lo mejor siempre está por venir!

¡FELIZ DOMINGO DE RAMOS!

FOTOGRAFÍAS: José Alejandro Valle Moreno
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CARA A CARA

POLLINICA, Ana Jesús Romero Guerrero, Montserrat Hernández del Pino, Vanesa Moreno 
Hidalgo, Teresa Ruiz, Silvia Soriano Sacón, Ana Esther Espejo Muñoz, María 
Luisa Martín Reyes, Blanca García Oliva Ruiz de la Herrán, Paloma Saborido 

Sánchez, María Victoria García Oliva Ruiz de la Herrán, María Victoria Verdugo 
Álvarez y Nuria Anaya Fernández. 12 nombres, 12 mujeres que sin hacer ruido 
se encuentran en primera línea de la Cofradía, Ahí, atrás, donde nadie las ve 

y en silencio llevan una vida dedicada por y para nuestros Titulares. Ellas, son 
hoy nuestras invitadas a este Cara a cara tan especial como las personas que lo 
conforman. Recuerdos, añoranzas, emociones e ilusiones, adéntrate en nuestra 

Cofradía desde los más profundo de su devoción. Conoce a las camareras de 
Pollinica.

una vida de devoción

 Viernes 5 de marzo, el ambiente era 
diferente. En las miradas de la gente se respiraba 
ilusión, ganas, esperanzas… La Virgen del Amparo 
estaba de vuelta y todos los hermanos Pollinicos y la 
ciudad de Málaga estaba esperándola. Esperando su 
eterna sonrisa y profunda mira que consuela a todos 
aquellos que encuentran en Ella un remanso de paz 
inmensurable.

El grupo de camareras se unió para vivir un 
momento especial, repleto de emociones que no 
se pueden describir ni explicar. Conmovían las 
palabras de cada una de ellas rememorando su larga 
trayectoria cofrade. Algunas más discretas, cortas en 
palabras, pero directas al corazón. Otras más claras, 
sentimientos asentados que muestran su amor a la 
Cofradía y especialmente a nuestros Titulares. 

Recuerdos, el inicio de todo
 Volvemos la vista atrás y comenzamos 
conversando del recuerdo, de cuándo y cómo empezó 
su historia en la Cofradía. Paloma Saborido tomó la 
palabra y explicó sus inicios en esta larga travesía 
que se acabó convirtiendo en parte esencial de su 
vida: “Mi historia en la Cofradía comienza desde 
que nací, no tengo un recuerdo de mi vida que no 
sea ligado a la Cofradía, desde que tengo conciencia 
la Cofradía está presente en mi vida. Cada una de 
las etapas de mi vida, está ligada a cada una de las 
etapas de la Cofradía”.  

Nuria Anaya, siguió y explicó que comenzó en la 
Cofradía gracias al tío de Paloma. “Él conoció a mi 
padre y, como mi hermano siempre ha sido muy 
capillita, mis padres decidieron que íbamos todos en 
banda. Así fue como entré aquí con ocho años para 
quedarnos hasta el día de hoy”, recuerda Nuria.
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Vanesa Moreno da un salto en el tiempo y, como 
ella misma indica, llega a la Cofradía en torno al 
año 2000 cuando su marido José Andrés decide 
entrar a colaborar en la Cofradía. “Desde que llegué 
me enamoré de la Virgen y del Señor. Se vivía la 
época de la intervención, pero todo nuestro afán 
era salir, colaborar y ayudar”, explica Vanesa. A 
día de hoy, Vanesa inculca a sus hijos la devoción 
a nuestros Sagrados Titulares y es tanto su amor 
que les recuerda a diario que no deben nunca dejar 
de visitar a sus titulares, que acudan y, al igual que 
lo que ella misma ha sentido, vivan lo que es ser 
pollinicos desde pequeños. 

Aún con la memoria de todas estas mujeres puesta 
en el pasado, recordando sus inicios pollinicos y 
reviviendo la fe y devoción hacia sus Titulares, nos 
encontramos con un momento emotivo, acogedor e 
intimo. Un momento en el que a todos los presentes 
se les encogió el corazón al escuchar como la 
historia toca directamente al corazón. “A Paloma la 
he visto nacer, con su padre viví toda toda mi etapa 
en la Cofradía, hace ya más de cincuenta años”, 
narra Montse Hernández. La sonrisa de Paloma, 
las miradas complices y la emoción ya sobrepasaba 
límites. 

Montse Hernández nos contó que entró en la 
cofradía en los años setenta y que desde niña iba a 
calle Carretería a ver a sus Titulares, hasta que con 
once años emigró a Francia. Tal y como ella misma 
nos contaba “no hay más que se quiera que cuando 
se pierde una cosa y se anhela”. Aún así, lejos de su 
ciudad, Montse continuó su historia, pero siempre 
muy cerca de la Pollinica. “Volví a Málaga con 

veintidós años para casarme, mis hijos se bautizaron 
delante de la Virgen del Amparo en la Iglesia de 
San Felipe. El mismo lugar donde juré cargo, ese 
momento jamás lo olvidaré”, nos cuenta Montse. 

Tras ella, cogió la palabra Teresa Ruíz, quien nos 
contó que al principio no era de la Pollinica, pero 
su entonces novio y hoy esposo Salvador Jiménez 
era hermano desde pequeño. Envuelta en emoción 
continuaba relatando: “Yo quise casarme en Álora 
porque soy de allí y mi marido aceptó. Nos casamos 
un Domingo de Ramos y a las cuatro de la tarde 
nos vinimos a Málaga. La Pollinica salía por la tarde 
y, entrando en la Alameda, de frente, la Virgen, 
entonces, yo le dije has venido a buscarme y yo estaré 
siempre contigo”. Envuelta en emociones, Teresa 
prosiguió contándonos como sus hijos desde niños 
se hicieron hermanos y ella, entró a formar parte de 
la Cofradía en el año 64, cuando se casó. 

Un momento…
 Tras hablar de recuerdos, de como comenzó 
todo en la Cofradía. Nos paramos en recordar un 
momento, un día, un lugar y una hora, porque los 
recuerdos quedan grabados en el alma y ni la hora 
se olvida. 

Teresa Ruiz nos cuenta que su mejor recuerdo es 
justamente la primera vez que vio a la Virgen del 
Amparo. Los Domingos de Ramos también ocupan 
un lugar esencial en su memoria y es que, incluso 
estando lejos, ha hecho todo lo posible por ver a sus 
Titulares. Montse Hernández recordó a todas esas 
camareras que ya no están. “Trini, Nani, Pepita y 
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Paloma Saborido junto a María Santísima del Amparo.
FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía

María Luisa Martín junto a María Santísima del Amparo.
FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía

Monserrat Hernández junto a nuestros Titulares.
FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía

Vanesa Martín junto a nuestros Titulares.
FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía
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la madre de David, María Antonia. Creo que todas 
las antiguas hemos apuntado a nuestros hijos a la 
Cofradía antes que al registro civil.”, nos confesó. 
También destacó cuando con su primer sueldo 
le regaló una mantilla a la Virgen y recalcó como 
David sabe cuidar a la Virgen, y como a ellas las hace 
más participes cuando le pone las cosas que le han 
regalado. 

Vanesa Moreno habla de dos vivencias. La primera 
cuando la nombraron camarera, “verla tan cerca, 
ayudar a quitar alfileres y cuidar de ella, fue algo 
único. Ese día venía muy nerviosa, me temblaba el 
cuerpo, aunque sabía que con mis compañeras todo 
sería fácil”. El segundo recuerdo más importante fue 
cuando le presentó a la Virgen a sus hijos. 

Paloma Saborido toma la palabra y nos da una 
auténtica lección de historia. “He tenido la suerte de 
dar alfileres con Juan Vega, Alberto, Juanma, Pepe 
Rodríguez Gallego y ahora con David”, nos cuenta. 
Nos explica como no les gusta coser un botón, poner 
alfileres, ni por supuesto vestir a la Virgen, pero 
como ella misma índica “no cambiaría ninguno de 
los momentos que he vivido con la Virgen”. Paloma 
tiene dos recuerdos en su vida imborrables, el 
primero tener a sus dos hijos y, el segundo cuando 
su padre como hermano mayor le pide a Juan Vega 
si ella, con solo ocho años, puede estar dándole los 
alfileres. Como índica, ella tiene una relación con la 
Virgen que no sabe explicar y le cuesta expresarlo 
con palabras. “Ese momento con tan solo ocho años 
me cambió la vida, se vestía en el coro y jamás lo 
olvidaré”, confiesa Paloma.

 “Quiero hablar de tres momentos. Uno, las camareras 
no visten a la Virgen. Mi madre era camarera y 
decidió que no habia distinción entre camareras y no 
camareras. Cualquier persona de la Cofradía puede 
venir a vestir a la Virgen y por eso se comienza a 
vestir en la sacristía y empezamos a rezar. Se creó 
el momento de vestir a la Virgen en el que no solo 
entraban mujeres, cosa que deberíamos recuperar. 
El segundo momento llega con Rodríguez Gallego, 
quien da un cambio estético descomunal, hay una 
manera de presentar a la Imagen cumbre. Y el tercer 
momento, que espero que no cambie nunca, es 
cuando David comienza a vestir a la Virgen, se une 
la estética y la Fe, y ahí cambia todo radicalmente”, 
explica Paloma Saborido. 

Nuria Anaya solo fue capáz de expresar una frase, y 
es que en ese momento todos nos emocionamos un 
poco más porque sabíamos que no era porque no 
quisiera decir más, sino que no podía. “El recuerdo 
más bonito que tengo en la Cofradía es la primera 
vez que mi hermano vistió a la Virgen con mi 
madre”, recordó Nuria. 

Esto no puede acabar aquí, en el siguiente número 
de Hosanna continuaremos con este cara a cara 
abordando la historia, sumergiéndonos en el pasado 
y hablando del futuro. Este día fue especial ya no 
solo porque volvió la Virgen del Amparo sino 
porque nos reunimos para hablar de ellos, nuestros 
Titulares. Ojalá sean muchas más la veces que estas 
historias lleguen a los hermanos y descubran que 
nuestros Titulares nunca estarán solos. Ellas son 
Pollinica. FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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Domingo de 
Ramos

LOSLOS

MIRADA AL PASADO

Francisco Triviño Mora

Vocal de Formación y Obras Culturales

Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén el 
Domingo de Ramos del año 1990.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía



República, se opta por la salida el jueves Santo de ese 
año, el día 18. Desde el templo del Sagrario junto a 
la Catedral de la Encarnación, sin trono procesional, 
logramos realizar el desfile finalmente por contar 
con el préstamo del trono de la Soledad.

Breve período de estabilidad interrumpido por un 
nuevo cambio de gobierno con la llegada del Frente 
Popular en 1936 al poder republicano, siendo la 
decisión de la Junta directiva y el Consejo de la 
Cofradía la suspensión de la procesión, celebrando 
sólo culto interno en el templo.

La imagen del Señor fue destruida en los sucesos de 
los días 11 y 12 de mayo de 1936. La Real Cofradía 
pierde todo su patrimonio. Meses después en julio 
comienza la Guerra Civil sufriendo nuevamente la 
Cofradía graves pérdidas de los pocos enseres que 
quedaban al tiempo que se destruye todo nuestro 
archivo.

Tras esas circunstancias tan adversas, en 1937 
comienza un trabajo ímprobo de reorganizar la 
Pollinica, siendo el primer paso encargar una nueva 
talla de nuestro Sagrado Titular, optándose por el 
imaginero granadino Martín Simón.

Por tanto, en 1937 y 1938 no se procesiona al no 
contar la hermandad con su talla ni enseres. Será 
el año 1939, el 26 de marzo cuando se lleve a cabo 
la primera salida procesional con esta nueva efigie 
sobre un trono cedido por los cofrades de Velez-
Málaga.

 El pasado día 15 de enero el Obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá hizo público el decreto suspendiendo 
los actos de las celebraciones que hagan uso de la vía 
pública, debido a las circunstancias provocadas por 
la pandemia del “coronavirus”. Por tanto, este año 
2021 no habrá salida procesional de nuestra Real 
Cofradía.

Repasaremos en estas líneas, la historia Pollinica y 
los años y motivos por los que no hicimos nuestra 
tradicional procesión el Domingo de Ramos.

Comenzamos nuestra andadura por los años veinte 
de hace un siglo, y en esa década nuestra corporación 
no tuvo impedimento alguno para celebrar su 
procesión.

En la siguiente década, la de los años treinta, si 
tendremos más acontecimientos que significar. El 
cambio de régimen político en abril de 1931 con 
el advenimiento de la II República si supuso un 
impedimento para nuestra procesión. 

El 11 de mayo de 1931 es derribada la imagen de 
nuestro Señor de la Pollinica de su altar siendo 
gravemente deteriorada la Sagrada Imagen. Es por 
ello por lo que, en los años 1932, 1933 y 1934 se 
decide no realizar la salida procesional dado el estado 
de tensión social hacia las cofradías y hermandades.

En el año 1935 con el cambio de gobierno republicano 
más moderado, el Consejo de la Cofradía y las 
autoridades religiosas deciden la salida en procesión 
ese año. Dado que el Domingo de Ramos de ese 
año era 14 de abril, aniversario de la llegada de la 
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María Santísima del Amparo el Domingo de Ramos del año 
1990.

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

Iglesia de San Agustín el Domingo de Ramos de 1990.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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La siguiente década, los años 40, la Cofradía 
organizará sus desfiles procesionales con la gran 
novedad de los dos Sagrados Titulares. En el año 
1943 tras la decisión de la comisión artística del 
Obispado malagueño, se sustituye la anterior imagen 
por la que mantenemos en la actualidad. Tallada por 
el imaginero cordobés Martínez Cerrillo.El día 17 de 
abril Domingo de Ramos de 1943 hizo su primera 
salida procesional.

Y en el año 1947, alcanza nuestra Real Cofradía 
un anhelo largamente esperado, la talla de María 
Santísima del Amparo, gubiada por el artista 
cordobés Castillo Ariza. Sería el 30 de marzo un 
Domingo de Ramos sin duda histórico para los 
pollinicos de esos años.

En la siguiente década, los años 50, la lluvia hace 
acto de presencia en varias ocasiones, no obstante, 
realizamos nuestra salida procesional todos los años. 
Como dato de especial significación por primera vez, 
la Pollinica realiza su salida el lunes santo de 1954, 
día 12 de abril. Misma circunstancia que llevará a 
tomar la idéntica decisión el año 1956 y será el lunes 
el día la procesión pollinica el año 1956.

Las siguientes décadas nuestra corporación no 
tendrá incidentes en su salida hasta el año 1990. 
Desde un nuevo emplazamiento, como es la iglesia 
de San Agustín. La Cofradía tenía su “tinglado” en 
la calle Pedro de Toledo y los nazarenos realiza su 
salida desde el templo. Ese día 8 de abril debido a 
la fuerte lluvia se suspende la procesión tras tres 
décadas.

Y diez años después, en el 2000, de nuevo la lluvia 
será la responsable de una nueva suspensión 
procesional.

Pasados veinte años, esta Real Cofradía no realiza 
su estación de penitencia en esta ocasión, desde su 
Casa de Hermandad situada en calle Parras, no será 
la lluvia, sino algo más propio de siglos pasados, 
una pandemia, nos privó el 5 de abril de nuestra 
tradicional procesión.
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María Santísima del Amparo el Domingo de Ramos del año 2000.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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por y para la Hermandad
Albacería,

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

NUESTRO LEGADO
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Trabajar por y para nuestros Titulares es uno de 
los mejores regalos que se puede obtener en una 
Cofradía.

La albacería de una Cofradía no se centra 
simplemente en la época de la cuaresma sino que 
se trata de un área que trabaja durante todo el año 
sin apenas descanso. Detrás de una procesión y de 
un altar montado a mayor gloria y honor de las 
imágenes existen semanas y semanas de trabajo de 
planificación, organización, limpieza y montaje.

No existe un número máximo de personas que 
forman parte de esta área, en una Cofradía todos 
somos albaceas desde el más pequeño que recién 
acaba de aprender a andar hasta el más mayor 
que recientemente acaba de recibir su jubilación. 
La albacería es toda una Cofradía y todos somos 
albaceas porque todos tenemos nuestro pequeño 

grano de arena que aportar en ella y la ayuda de cada 
uno es esencial para hacer de Pollinica algo grande 
y maravilloso.

Nuestra albacería comienza a trabajar en el mes 
de diciembre planificando todo un calendario de 
reparto de equipos, de reuniones, de limpieza de 
enseres y de preparación de túnicas. Para nosotros 
un nuevo año es el comienzo de nuevas ilusiones, 
de nuevos retos, de nuevas expectativas y de nuevas 
aspiraciones.

Uno de los grandes avances que se han alcanzado en 
dicha área es la clasificación y tipificación de todos 
los equipos de nazarenos, estando cada uno de ellos 
enumerados por un código desde la más pequeña 
hasta la más grande, la organización de todos los 
talet, sardinetas y capirotes por tallas con un equipo 
de nazareno asignado para evitar intercambios 

Juan Antonio Fernández Aguilar

Albacea General
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entre los mismos de una propia familia e incluso 
la numeración de todos los escapularios asignando 
cada uno de ellos a un equipo de mayordomo.

Ser albacea de una cofradía implica muchas 
obligaciones puesto que de nosotros es la 
responsabilidad que todo un cortejo de nazarenos 
vaya bien presentado en cuanto a limpieza de 
equipos, que todos los enseres que se exponen en 
la calle estén en buen estado de conservación y que 
todo un trono procesional esté perfectamente limpio 
y, como dirían algunos, que tengas que usar gafas de 
sol de todo el brillo que refleje la plata. 

Pero el trabajo de la albacería no solamente se centra 
en una Cuaresma o en una Semana Santa, sino que 
este trabajo se extiende durante todo un año. Tras 
terminar la Semana Santa y con ella, meses atrás 
de arduo trabajo, comienzan las nuevas reuniones 
para recoger todos los enseres, volverlos a limpiar 
y guardarlos para su espera a la nueva y ansiada 
Cuaresma.

Tras este periodo extraño debido a las circunstancias 
sanitarias que vivimos, un nuevo Domingo de Ramos 
nos espera en la esquina con un sol radiante y un 
cielo azul recibiéndonos con palmas. A la esquina 
ya mismo podremos vislumbrar cómo se alza una 
palmera al fondo de la calle y como a lomos de un 
burro se levanta Nuestro Padre que entra victorioso 
en la Jerusalén malagueña bendiciendo con su mano 
a todo los que bajan a verlo. A la esquina ya mismo 
podremos ver un palio de maya dorada dando la 
curva en una calle entre sones de campanillas y 
contemplar el rostro sonriente de Nuestra Madre 

que ampara a todos y cada uno de nosotros. A la 
esquina nos espera una calle Parras llena de cofrades 
ansiosos por escuchar el Pescador de Hombres y 
entonces es cuando volveremos a escuchar la frase: 
“¡Ya es Domingo de Ramos!”.

Hoy en día la albacería de la Cofradía de Pollinica no 
se entiende fuera de la palabra FAMILIA. Nosotros 
no somos un grupo de amigos que nos reunimos 
en la Cofradía, sino que somos una gran familia 
que nos apoyamos en los momentos difíciles y que 
disfrutamos de todos los buenos momentos que nos 
ocurren. 

Como responsable de esta área solo tengo palabras 
de agradecimiento a este gran grupo que apoya cada 
día y en cada instante todas las ideas, que se reparte 
todas las responsabilidades y que hacen realidad 
las propuestas que se plantean. Un gran grupo que 
permanece unido y lucha por hacer de Pollinica una 
Cofradía más grande aún.

Gracias a todos los que desde un principio y sin 
dudarlo aceptasteis vuestra responsabilidad con un 
rotundo sí, gracias a todos los que formáis parte de 
este equipo, gracias por todo el tiempo que dedicáis 
durante el año, gracias a todos los que cada día y 
año y tras año permanecéis con nosotros con gran 
ilusión. 

¡GRACIAS!
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Pablo Silva Mañas

Vocal de Archivo

DOMINGO DE RAMOS
2021,¿un deja vú?

Hereditatem
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Nuestros Sagrados Titulares en el Altar Mayor de la Iglesia 
de San Agustín en 1990.

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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 Vivimos en un presente incierto, seguimos 
sin saber cuándo, pero lo ansiamos, el final de esta 
pandemia. Los cofrades, en especial los pollinicos, 
somos persistentes en lo que a tener ilusión se refiere, 
aunque siempre queda algún pájaro de mal agüero 
que trata de robárnosla, pese a que esa ilusión es 
también signo de esperanza, de nuestra esperanza 
por volver.

Ya sabemos que la Semana Santa de este año se vivirá 
en los templos, seremos nosotros los que vayamos 
en busca de las imágenes y no al contrario como es 
lo habitual. En nuestra cofradía pasó algo que quizá 
sea el precedente directo del próximo Domingo de 
Ramos. 

Nos retrotraemos a la mañana de Domingo de Ramos 
del año 1990, una mañana que no correspondía con 
tan señalado día, pues el cielo estaba ennegrecido 
y caía una importante tromba de agua. Los tronos, 
refugiados en el tinglao de Pedro de Toledo donde se 
montaban y adornaban, recibían la visita del público 
que, paraguas en mano, quiso ir a ver al Señor de la 
Pollinica y a la Virgen del Amparo ya que sin ellos, 
en las circunstancias que sean, no empieza la Semana 
Mayor. Mientras tanto el cortejo de nazarenos y 
algunos portadores se consolaban mutuamente por 
la frustrada salida procesional tras la misa de palmas 
en la iglesia de San Agustín.

La frustración de esa primavera llevó a los pollinicos 
de entonces a que los tradicionales cultos de octubre, 
cuando se celebraba conjuntamente triduo al Señor 
y a la Virgen, tuvieran el esplendor y el derroche 
propio de un deslumbrante Domingo de Ramos. 

Los titulares de la cofradía aparecieron presidiendo 
el altar mayor de San Agustín montados sobre los 
tronos procesionales, cual estampa de primavera. 
Solo faltaba salir por esa puerta.

Al igual que entonces, este Domingo de Ramos, 
pollinicos y cofrades, iremos en busca del Señor de 
la entrada triunfal en Jerusalén y de María Santísima 
del Amparo, colocados en un extraordinario montaje, 
y lo viviremos como aquella salida frustrada por la 
lluvia, con un poco de resignación pero con mucho 
sentimiento.

Hay quien dice que esta Semana Santa va a ser peor 
que la que vivimos el año pasado, será cosa de cada 
uno. Para el que os escribe no es así, ya que la Semana 
Santa de 2020 fue vivida con total y absoluta frialdad, 
sin poder si quiera lidiar la pena con aquellos con 
los que compartes y vives la vida de la cofradía, y 
lo peor, sin poder estar junto a nuestros titulares. 
Este 2021 no habrá tronos en las calles, pero habrá 
personas con las que vivir un atípico Domingo de 
Ramos, al igual que habrá anécdotas que añadir a 
nuestros recuerdos cofrades.

No lo dudéis, será excepcional pero también será 
extraordinario. Os esperamos a todos, pollinicos, 
cofrades y devotos en la iglesia de San Agustín el 
próximo 28 de marzo para vivir junto a nuestros 
titulares, este año sí, el Domingo de Ramos.
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Cultos del mes de octubre de 1990 en la Iglesia de San Agustín.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

33HOSANNA | Marzo 2021



34 HOSANNA | Marzo 2021

Iniciamos esta nueva sección donde repasaremos los textos dedicados a nuestra Real Cofradía en el Pregón 
agrupacional, como antesala de la Semana Santa malagueña.

Paloma Saborido-PREGÓN 2019
...A Él. A JESÚS ENTRANDO EN JERUSALÉN. A Cristo mismo esculpido en madera. Y su Mirada, que se 
va clavando en cada una de las almas, que nos convoca, que nos invita, que nos inunda… Su Mirada… Y gira 
su vista buscándolo incesantemente sobre una burra, entre el repiqueteo de las campanillas, entre palmas 
que se sacuden sin cesar, entre aplausos, lágrimas y oraciones; y allí encuentra el centro de Todo, Su Mirada. 

Y entonces lo escucha; le exige que le anuncie, que le abra paso, que sea su aprendiz; que olvide las vanas 
historias, pugnas o sinrazones que a veces nos confunden a nosotros los cofrades; que desempeñe unido 
junto a Él su misión porque la ciudad espera a Aquél que bendice permanentemente nuestra pasión diaria 
que es la vida. 

Y le invita a que entone enérgicamente el pescador de hombres para que todos adviertan sin excepción que 
el mensaje de la Resurrección comienza aquí, el Domingo de Ramos, en la Semana Santa de Málaga.

Francisco Triviño Mora

Vocal de Formación y Obras Culturales

POLLINICAen el pregón oficial
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FOTOGRAFÍAS: Agrupación de Cofradías de Málaga



Santiago Souvirón-PREGÓN 2018
—Corre, levántate, que van a repicar las campanas de la catedral, asómate que hoy suenan con más fuerza y 
alegría porque anuncian algo grande.

Corre hijo, que hoy entra en Málaga el Salvador a lomos de un pollino.

Luego te lo explico. Vamos, que no tenemos tiempo, que hoy vas a conocer a la del Amparo, no sabes qué 
sonrisa tiene, hijo, ya verás cómo a ti también te enamora.

—Corre, levántate, que este año va a ser más grande todavía porque además hoy estreno el sueño más 
añorado, el que siempre he perseguido, compartir contigo, hijo mío, aquello que me enseñó el abuelo. Corre, 
que este año estrenamos tú y yo Semana Santa…

…La primera entrada triunfal en Jerusalén, mientras te ves reflejado en quienes portan esas palmas y sonríen 
anunciando lo que ha de venir.

FOTOGRAFÍA: Agrupación de Cofradías de Málaga
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Francisco Javier Jurado-PREGÓN 2017
Dos Aceras. ¡Cuántos recuerdos de Domingo de Ramos!

Cuando sentados en el suelo del balcón del primer piso, del nº. 12, con las piernas colgando entre los ba-
rrotes, con mi hermano, mis primos, veíamos pasar por Ultramarinos Carmona el blanco damasco de las 
capas pollinicas perdiéndose por calle Gaona, cuando nuestros dedos se convertían en pétalos de rosas del 
Camino Antequera para acariciar a Jesús a su entrada en Jerusalén.

FOTOGRAFÍA: Agrupación de Cofradías de Málaga

37HOSANNA | Marzo 2021



Antonio Guadamuro-PREGÓN 2016
Jesucristo, entraba en Málaga a lomos de un pollino, y bajo un palio de malla calada una preciosa mujer 
orgullosa detrás de su hijo que iba siendo aclamado. 

Esta es la primera estampa de nuestra Semana Santa. Jesucristo en Jerusalén, es vitoreado y aclamado, 
en una luminosa mañana llena de miles de personas que comienzan a conmemorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo…

FOTOGRAFÍA: Agrupación de Cofradías de Málaga
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Rafael de las Peñas-PREGÓN 2015
Dentro de ocho días, cuando vuelva Jinete de la paz y la concordia, a bendecirnos por esa calle Parras de 
la que nunca acabó de marcharse, retornarán nuestros labios a llenarse de hosannas. Iremos en su busca, 
estrenando una nueva ilusión porque, aunque hayamos asistido muchas veces a ese instante, siempre 
regresamos con los ojos limpios de los niños, de aquellos a los que aún les queda toda la vida por delante, 
pues una vida de ocho días es lo que ahora comienza y nos tiene el corazón dispuesto a estallar como lo hace, 
de verde, la palmera que cobija al Hijo de David al son del himno que nos atrapa lo mismo que el Señor que 
nos mira a los ojos.

FOTOGRAFÍA: ARCINIEGA
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TRIBUNA

Paloma Saborido

Hermana de la Cofradía

el Pregón de la Semana Santa que amas, que sientes, 
que vives, no eres capaz de apreciar el inmenso 
regalo, dejándote llevar quizá por la sensación de 
vértigo. Cuando consigues aceptar el reto, es cuando 
te enfrentas al verdadero desafío. ¿Qué de nuevo has 
de poder decir de tu Semana Santa? 

Y tras culminar la obra, después de dejar impregnada 
tu vida, tu anhelo y tu fe, comienza lo inesperado. 
Las muestras de cariño continuo de amigos, cofrades 
que han estado junto a ti compartiendo esta manera 
de vivir la fe; y la ilusión de aquellas otras personas 
que sin conocerte, te ofrecen la estampa de su Cristo, 
el pañuelo de su Virgen o el rosario que le acompaña 

 ¿Y si hoy fuera Domingo de Ramos? 
Entorno los ojos, y quedo atrapada en el recuerdo de 
aquella Semana Santa - aquél 14 de abril de 2019. Me 
observo como si hoy estuviese atravesando ese dintel 
de la cancela de Gaona, inclinando mi capirote verde 
sin necesitarlo, solo para entresacar un año más las 
sonrisas cómplices de mis hermanos. 

Y en ese instante, comienzo a revivir los inolvidables 
meses desde mi nombramiento; los intensos días 
previos al pregón oficial, que transformarían por 
siempre mi vida cofrade, que se aferrarían a mi 
alma como un preciado e inconmensurable tesoro. 
Porque cuando un sorprendente día te ofrecen dar 

¿Y si fuera
Domingo de Ramos?
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en procesión para que te guarden, para que te guíen.  

Fui aquel 6 de abril la mujer más feliz de esta tierra, 
porque tuve el honor y privilegio de pregonar mi 
Semana Santa. Pero sobre todo, porque me dio 
la oportunidad de sentir una de las experiencias 
más emocionantes e inolvidables de mi vida: mis 
hermanos pollinicos, los de antes, los de ahora, los 
de siempre, me reunieron junto a ellos, por sorpresa, 
ante el Señor de la Pollinica y mi Madre del Amparo, 
para orar unidos, para implorar unidos, para 
sentirnos unidos; para entender, al fin, que la unión 
tras Aquél que bendice permanentemente nuestra 
vida, nos fortalece y nos engrandece. Creedme 
cuando os digo que solo aquel instante ya hubiese 
sido suficiente para aceptar el pregón de la Semana 
Santa.

¿Y si hoy fuera Domingo de Ramos? Dejadme 
que regrese a aquel 5 de abril de 2020. El silencio 
de las calles. La ausencia de palmas. La afonía de 
campanas y trompetas… Aquel Domingo de Ramos 
que me condujo a navegar entre la incredulidad y el 
terror, entre la aceptación y el desasosiego, entre la 
turbación y la esperanza. 

Resultaba indiferente hacia donde observar, 
porque los pollinicos, residiesen donde fuere, 
experimentábamos idénticas sensaciones, 
desconocidos sentimientos. Aun siendo conscientes 
del horror que a nuestro alrededor se hacía paso, 
conteníamos la respiración en cada minuto de 
nuestra mañana, quizá intentando despedir de forma 
precipitada un dichoso, vacío y desolado Domingo 
de Ramos. 

FOTOGRAFÍA: Paloma Saborido
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Sin embargo, entre tanta tristeza nazarena, entre 
tanta oración sin túnica que estrenar y sin nervio 
que aplacar, se hizo paso de nuevo el aliento y la 
esperanza. Porque mi Domingo de Ramos de 2020 
resurgió de entre retales de recuerdos, para hacernos 
olvidar el presente que nos amedrentaba. 

Y entonces sucedió; nos congregamos algunos, 
bastantes, tantos pollinicos frente a nuestros 
dispositivos. Y oramos ante Ellos; rezamos al 
unísono un rosario infinito y profundo que destrozó 
las distancias, que anuló el desconsuelo, que nos 
transformó a todos en nazarenos desde la fe en 
nuestro Cristo y su divina Madre. 

Hoy quiero que sea ya Domingo de Ramos. Hoy, 
que la luz se vislumbra ya cerca de este túnel de 
desvelo, dejadme imaginar la mañana del 28 de 
marzo. Porque en ella, juntos, enjugaremos nuestras 
lágrimas, oraremos en silencio, sonreiremos sin 
miramiento, convenceremos a nuestras dudas, y 
venceremos al tormento. 

Imaginad por un momento el instante en que estemos 
postrados frente a Ellos, porque solo nosotros los 
pollinicos podremos consumar un Domingo de 
Ramos excelso. Y mientras lo hacemos, cerremos 
nuestros ojos para soñar con nuestro Cristo, con 
Su Mirada, que se va clavando en cada una de 
nuestras almas, que nos invita, que nos inunda, que 
nos ensalza; o con el tintineo de las campanillas 
de mi Virgen del Amparo, que nos envuelve y nos 
embriaga, que nos seduce, nos atrapa, nos colma y 
nos ama. 

Hermanos pollinicos, recordad que 
de nuevo como cada año, el mensaje 
de la Resurrección comienza aquí, el 
Domingo de Ramos, en la Semana 
Santa de Málaga.
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FOTOGRAFÍA: Paloma Saborido
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LA CRUCETAhistórica

Juan Manuel Montiel Anaya

Vocal Asesor MusicalFOTOGRAFÍA: Mª del Pilar Carrera Ruiz.

ACORDES
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 Un pentagrama lo forman cinco líneas 
superpuestas entre sí, con una longitud exacta y 
algunos garabatos -llamados figuras musicales- 
escritos por encima. Esos garabatos dan nombre 
a notas musicales, notas que dan color a las 
emociones, esas que buscamos en la melancolía 
del lugar o del momento que vivimos. Y esas notas 
musicales forman una obra, un discurso descriptivo 
y emocional.

Los cofrades en estas fechas buscamos encontrarnos 
en esas composiciones clásicas de antaño pero que 
en la actualidad parece que están más de moda que 
nunca. Ya las marchas procesionales suenan hasta 
en canciones de C. Tangana, y es que la música es 
tan universal que te lo permite todo. Ahora mismo 
estaríamos escuchando las marchas procesionales 
que irían en la cruceta. Estaríamos quejándonos o 
alabando la labor realizada por los responsables de 
dicho trabajo. Hubiéramos pensado la marcha que 
no encaja y la que nosotros hubiéramos puesto, 

qué bonito hubiera sido que por estas fechas todos 
hubiésemos experimentados esas emociones que 
parece un siglo que no vivimos. 

La cruceta musical -hasta ahora- la forman marchas. 
Y este género musical tiene una forma especial. Me 
gustaría dar unas pequeñas anotaciones históricas, 
pasar por la historia y contaros cómo lo que hoy 
conocemos, viene de lejos…

La palabra “marcha” indica: andar, caminar. Ese 
significado -simple, pero a veces incomprendido- 
hace que el origen de esta forma musical esté 
asociado a la vida militar, donde el objetivo es andar 
de manera acompasada. Esta descendencia de los 
regímenes militares es un hecho evidente, pero esta 
providencia militar irá derivando con el tiempo 
a otro carácter más bien artístico, puesto que los 
compositores al ver el éxito de la forma comienzan a 
componer este tipo de movimiento. 

Portada de la marcha fúnebre Amarguras.
FOTOGRAFÍA: Juan Manuel Montiel
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Si nos vamos a la Edad Media, observamos 
diferentes tipos de marchas militares como: 
“Marcha Austriaca” que fue utilizada como marcha 
real. En la época, casi todos los reyes, casas reales 
o emperadores tenían un conjunto musical que 
solían llamar: “ministriles”. Estos ministriles -en la 
actualidad encontramos conjuntos musicales que 
imitan a la época- tocaban su música para amenizar 
los diferentes desfiles militares, encuentro entre 
reyes o celebraciones religiosas. Podemos saber 
que Felipe II cuando viajó a Inglaterra a contraer 
matrimonio con María Tudor, un conjunto de 
Ministriles interpretó la marcha “Pavía”. 

Es curioso como el género musical desde antaño, 
ya se usaba con un fin muy claro. En el Barroco, la 
música adquiere mayor esplendor, sobre todo por 
la cuerda frotada que entra en una etapa dorada. 
Compositores como Giovanni Battista Lully, 
componen marchas como: “Marche Francesa”, entre 
otras. Si siguiéramos el recorrido histórico hasta 
llegar a nuestros días podemos relatar multitud de 
compositores de renombre que escribieron esta 
forma musical: Haendel, Mozart, Verdi, Wagner, 
Schubert, Schumann, Chopin o Beethoven, entre 
otros. 

La última cruceta procesional del Señor en su 
entrada en Jerusalén llevaba la marcha: “Cristo 
que vuelve” de Haendel. Aunque propiamente no 
es una marcha procesional, acudimos a menudo a 
este tipo de composiciones históricas porque aparte 
de la calidad musical que impregna una obra de un 
compositor de ese calibre, buscamos salirnos de lo 
común y así lo conseguimos. 

Portada de la Marcha flamenca. Pasodoble de Manuel.
FOTOGRAFÍA: Juan Manuel Montiel

Portada de la Marcha fúnebre de Chopin.
FOTOGRAFÍA: Juan Manuel Montiel
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Al principio decía que la forma marcha venía de 
origen militar y fue derivando en diferentes “estilos”, 
dependiendo de su funcionalidad. Como clasificó el 
magnífico músico-director de orquesta Francisco 
Javier Gutiérrez Juan en su libro sobre esta forma 
musical, debemos de clasificar las marchas en dos 
grandes grupos: marchas rápidas y marchas lentas.

En el apartado de marcha rápida diferenciamos: 
marchas militares, pasacalle, pasodoble, diana, 
marcha triunfal. Mientras que, en el apartado 
de marcha lenta, encontramos: marchas lentas 
(fúnebre), marcha eucarística, marcha regular o 
marcha religiosa. Y es con esta clasificación y con 
la explosión de las agrupaciones musicales que hoy 
conocemos: banda de música, agrupación musical 
o banda de cornetas y tambores. Donde el género 
de la forma musical se desarrolla para las cofradías 
de Semana Santa. Alberto Escámez, Farfán, Gámez 
Laserna, Pedro Morales, Perfecto Artola, etc.

La música ha evolucionado tanto que vemos 
como recurrimos al barroco o a esas marchas de 
primero del Siglo XX. Ahora se compone mucho, 
pero ¿se hace música para agradar al oído o sigue 
una funcionalidad? ¿Existen marchas que cumplen 
estos dos requisitos? Sí, pero tenemos de todo 
en la Viña del Señor. ¿La marcha procesional ha 
perdido su funcionalidad? Sí, la música suena para 
que acompañe un desfile que da culto a Dios, y 
ahora parece que a la música le acompaña el trono. 
¿Veremos los tronos bailando con C.Tangana? 
Quien sabe.

En esta semana Santa la cruceta que no ha sido será 
más histórica que nunca, ahora te toca a ti pensarla, 
escribirla y contarla. La cruceta donde parece que 
puede entrar todo, ahora no entra nada. 
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