HOSANNA

B O L E T Í N D I G I TA L | N º 1 0

JUNIO 2022

FOTOGRAFÍA: Luima Gómez Pozo

REAL COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS A SU
ENTRADA EN JERUSALÉN,
MARÍA SANTÍSIMA DEL
AMPARO Y SAN JUAN
EVANGELISTA
(POLLINICA)
EDITA Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén,
María Santísima del Amparo y San Juan Evangelista. COORDINACIÓN
Y REDACCIÓN Paula Fernández Aguilar. DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Paula Fernández Aguilar. COLABORADORES Francisco Triviño Mora,
Javier Gallardo Montiel, Juan Antonio Fernández Aguilar, Ana García, Juan
José Jiménez Granados. PORTADA Luisma Gómez Pozo. FOTOGRAFÍAS
Archivo Cofradía, José Alejandro Valle Moreno, Luisma Gómez Pozo,
Ayuntamiento de Málaga, Pablo Silva Mañas, Juan Antonio Fernández
Aguilar, Ana García y Agrupación de Cofradías de Málaga.

FOTOGRAFÍA: Luima Gómez Pozo

La Hermandad no comparte
necesariamente ni se responsabiliza
de las manifestaciones u opiniones
expresadas en estas páginas. Queda
prohibida la reproducción total o
parcial de textos o fotografía sin citar
su procedencia y sin permiso expreso
de los autores y propietarios.

SUMARIO
06
24
Actualidad Cofrade

10

Comunicado

14

Cara a cara

20

Pregón oficial

Carta de agradecimiento Domingo de Ramos
Juan José Granados Jiménez

X
Juan Antonio Fernández Aguilar

La Virgen del Amparo en el pregón
oficial
Francisco Triviño Mora

Nuestro Legado
XX
Ana García

30

Tribuna

34

Hereditatem

El reencuentro
Javier Gallardo Montiel

Estampas verde y palma
Francisco Triviño Mora

A
C

6

HOSANNA | Junio 2022

HOSANNA | Junio 2022

7

CTUALIDAD
OFRADE

Durante los días 27 y 28 de mayo, la Cofradía organizó
en Cash Beltrán una campaña de recogida de alimentos
a beneficio de las Hermanitas de los Pobres.

Durante la Cuaresma se realizaron varias Jornadas de albacería en las cuales los hermanos prepararon y ultimaron
los detalles para la salida procesional del Domingo de Ramos.

VI Cartel Palio de Plata Semana Santa 2022
protagonizado por María Santísima del Amparo y
realizado por N.H. Pedro Duarte Alés.

Celebración de las primeras Sabatinas en honor a María Santísima del Amparo por motivo del 75 aniversario de su bendición en la Capilla del Císter, Parroquia de los Santos Mártires, Iglesia de San Agustín e
Iglesia de San Felipe Neri.
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Los hermanos y hermanas de la Cofradía
se prepararon para la venida de la Semana
Santa con la celebración de la tradicional
Misa de Palmas previa al Domingo de
Ramos y el posterior encendido de velas.

Inauguración de la Exposición Centenario Pollinica en el Aula Magna del Seminario en la cual se mostraron los
elementos más significativos de nuestra historia centenaria realzando el valor histórico, evangelizador y didáctico
de la exposición.

El domingo 3 de abril se procedió al traslado de nuestros Sagrados Titulares a la Casa Hermandas desde la Iglesia
de San Agustín para su estación de penitencia del Domingo de Ramos.

Celebración de la ponencia “La Málaga de
los años 20 como marco fundacional de la
Pollinica” de mano del historiador Manuel
Molina Gálvez.

La Cofradía participó junto a 24
Hermandades malagueñas en la recogida
solidaria para Ucrania. Gracias a la
colaboración, se entregó a Cáritas un
cheque por valor de 16.096€ y un camión
con 12 toneladas de material de primera
necesidad para paliar las carencias de dicha
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COMUNICADO

Juan José Granados Jiménez
Hermano Mayor
Estimados hermanos, estimada Málaga: Ayer
vivimos el reencuentro más esperado. Volvíamos
todos a coincidir en calle Parras para iniciar nuestra
Semana Santa como hace más de cien años hacemos
desde nuestra cofradía. Jesús a su Entrada en
Jerusalén, María Santísima del Amparo y San Juan
Evangelista estuvieron de nuevo con sus hermanos,
el pueblo de Dios y la ciudad para devolvernos esa
ilusión que cada mañana del Domingo de Ramos
nos inunda. Pollinica estaba de nuevo en la calle.

FOTOGRAFÍA: Ayuntamiento de Málaga

FOTOGRAFÍAS: Luisma Gómez

Con esta carta queremos dar las gracias a todos los
hermanos que participasteis en nuestra procesión
triunfal. Por marcarnos el sendero hacia la misma
gloria y llevar sobre vuestros hombros a nuestras
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Sagradas Imágenes. Por devolvernos tanto haciendo
posible que la procesión llevase a la ciudad esa
algarabía que nos caracteriza. Gracias a quienes
estuvisteis atendiendo las necesidades de la procesión
como servicio externo y a cuantos hermanos
formasteis parte del numeroso público que no dejó
sola a su hermandad en ningún momento. A todos
os esperamos en el ilusionante 75 aniversario de
María Santísima del Amparo que desarrollaremos
en los próximos meses.
En nuestro agradecimiento también se encuentran
las bandas del Nazareno de Almogía, Clemencia de
Jerez y Lora del Río. Era la primera vez que nuestro
cortejo contaba con vuestra música y permanecéis
ya en la memoria de este Domingo de Ramos tan
ilusionante. Esta siempre es vuestra casa.
Y, por supuesto, a Málaga. A la que quiso esperarnos
tras las puertas de nuestra casa hermandad, que
nos recibió con lleno y con aplausos y emoción. A
quienes contemplasteis el sol sobre Jesús y María,
a quienes respetasteis a nuestro cortejo nazareno
y a nuestros músicos. A quienes gritasteis vivas y
lanzasteis petaladas. A los que ya esperáis que sea un
nuevo Domingo de Ramos. A todos, gracias por
darnos tanto apoyo.
Como si fuese un sueño, nuestras ilusiones ya se
han cumplido. Nuestra vida cofrade sigue durante
los próximos meses y queremos que sea más intensa
aún para seguir creciendo. Os emplazamos al 2 de
abril de 2023 para que todo vuelva a comenzar,
como siempre.

FOTOGRAFÍAS: Pedro Duarte Alés
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CARA A CARA

familia

“En Pollinica encontré la

que no es de sangre”

Juan Antonio Fernández Aguilar
Albacea General
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En primer lugar, ¿cómo comenzó su relación
con la Cofradía de Pollinica?
Desde que era muy pequeño insistía a mis
padres en participar en alguna cofradía y, cuando
mi prima se apuntó en Nueva Esperanza, fue
la oportunidad para hacerlo. Cuando fuimos a
preguntar, me dijeron que no habia ninguna túnica
para mí y mi padre, al ver mi cara, dijo: “Eres muy
jóven, así que deberías salir en una Hermandad en
la que la juventud sea lo importante y la cofradía de
los niños siempre ha sido Pollinica”.
Con tan solo 10 años, inicié mi camino en esta
Cofradía aunque mi inicio fue bastante anecdótico.
Mi hermana y mi prima me acompañarían ese
Domingo de Ramos, ellas consiguieron un puesto
de hebreo en la sección del Señor, pero no habia
ninguno igual para mí. Decepcionado bajé las
escaleras del edificio de Pedro de Toledo en la que se
encontraba nuestra sede y, antes de salir, me avisaron
de que había una vela disponible.
En ese momento, comenzó mi devoción por
María Santísima del Amparo y, desde entonces, la
acompaño todos los años en la mañana del Domingo
de Ramos.
Son más de 18 años los que lleva en la Cofradía,
si cierra los ojos y echa la vista atrás, ¿qué
recuerdo se le viene a la mente?
Podría decir que, para mí, el mejor recuerdo
que tengo dentro de la Cofradía fue cuando,
en febrero de 2008, el hermano mayor de aquel
entonces, José Muriel, me invitó a un cambio de
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María Santísima del Amparo. En esa época, yo tenía
mucho interés en aprender a vestir una imagen y él,
a sabiendas de ello, me dió la oportunidad.
Recuerdo cada detalle de ese día, incluso el modo en
el que iba vestida; con el terno bordado en seda del
antiguo manto de procesión. Además, mi primer
cambio coincidió con un rosario claustral por las
distintas capillas de la Iglesia de San Agustín.
Actualmente, ocupa el cargo de Albacea
General, ¿cómo se gestiona este área?
Lo importante de ser un albacea general
es haber pasado por varios puestos dentro de la
Cofradía. Primero hay que haber estado limpiando
enseres, repartiendo boletas de salida, redactando
cartas, representando a la Cofradía en diversos actos
o ayudando en secretaría. Sea lo que sea, es esencial
conocer los ámbitos que componen Pollinica y
su organización, así como trabajar siempre por su
mejoría.
A parte de esto, tienes que nutrite de un buen grupo
humano que sepa apoyar tus decisiones y, sobre
todo, le tenga amor y cariño a nuestros Titulares.
Estoy muy feliz del grupo que hemos conseguido
para Albacería, no solo somo un pequeño equipo
sino que todos los hermanos formamos parte de ella.
La Cuaresma es uno de los momentos más
esperado por todos los cofrades pero, ¿cómo se
vive ese tiempo en Pollinica?
La Cuaresma es el momento de mayor
intensidad en la Casa Hermandad. Se vive con
mucha alegría y nerviosismo, especialmente esta
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Semana Santa tras dos años de inactividad y sin salir
tras la pandemia.
Este tiempo en la Cofradía sirve de unión entre los
hermanos, es una etapa en la que muchas personas
acuden a nosotros a resolver dudas y asuntos
y tenemos que atenderles, se realizan muchas
reuniones con los distintos cargos de la procesión
mientras que, por otro lado, en mi área realizamos
múltiples jornadas de Albacería con la limpieza,
organización y puesta en punto de todos los detalles
de nuestra estación de penitencia.
He de aclarar que, para nosotros, la Cuarema no
empieza el Miércoles de Ceniza sino que trabajamos
desde el mes de diciembre. Normalmente digo con
tono humorístico que calle Parras se convierte en mi
casa en este tiempo aunque, en el fondo, si que lo
siento así.
Desde que formas parte de la vida activa de
Pollinica has participado en numerosos puesto
dentro de la procesión. ¿Cuál es su trayectoria
dentro de la Hermandad?
Durante estos años he ocupado muchos
cargos, pero siempre en la sección de María Santísima
del Amparo. He vivido mis Domingos de Ramos
como nazareno de vela, mayordomo de insigia,
turiferario, mayordomo de vela en el tercer tramo y,
recientemente, como mayordomo de banda.
Del mismo modo, he ostentado cargos fuera de
nuestro gran día como en 2011 que salí como
turiferario en la salida extraordinaria por el
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Centenario de la primera salida procesional de
Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén o
en 2022 que estuve en la presidencia en la Magna
por el Centenario de la Agrupación de Cofradías
de Málaga.
En todos ellos he podido disfrutar de mis
Titulares con una visión distinta de la salida
procesional, auqnue siempre dispuesto a ocupar
cualquier cargo al serevicio de la Cofradía.
Hablemos de los sentimientos, ¿qué significa
para usted Pollinica?
Pollinica es el lugar en el que he conocido
a la mayoría de mis amigos. Mientras que para
muchos cofrades supone un esfuerzo muy
grande ver a sus amistades o tener ocio fuera
de este ámbito, yo solo tengo que ir a la Casa
Hermandad para estar con ellos.
Además, ha sido el mejor espacio para
desarrollarme como cofrade y persona. En esta
Hermandad no solamente encuentras amigos
que te ayudan en tu día a día sino que te enseñan
valores cristianos y a formarte como buena
persona. En Pollinica encontré aquella familia
que no es de sangre.
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Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales
Continuamos con esta sección donde repasaremos los textos dedicados en este caso, a nuestra Sagrada
Titular. Sentimientos y palabras dedicadas a la Virgen del Amparo en el Pregón agrupacional, como antesala
de la Semana Santa malagueña. En este año que se cumplen 75 años del aniversario de su bendición.

Maria del Carmen Ledesma-2012
“Señora de esta mañana de alegría,
Madre de la luz clara,
Virgen de la mirada limpia, del rostro iluminado por el sol que se
cuela para acariciarte entre las mallas de un palio calado.
Una plegaria Señora, un ruego por nuestros hijos. A tus pies, las
oraciones por su futuro, por su felicidad, porque tengan la infancia
que merecen, que no se conviertan en adultos antes de tiempo
y que mientras tengan edad, sigan poniéndose faraonas.
Y una súplica Señora: que nunca les falte a los niños tu Amparo”.

Ana M. Flores-2009

LA VIRGEN DEL AMPARO

en el pregón oficial
FOTOGRAFÍA: Luisma Gómez Pozo

“Su Madre del Amparo mira la escena llena de felicidad, al ver triunfante a su Hijo en su tierra. No tiene
prisa y a paso pollinico va disfrutando. ¡Qué bonita estás Madre mía, cuando el sol atraviesa tu palio de
malla para resaltar esa bendita sonrisa!”.

Francisco García-2008
“…¡La gente te admira y te aclama!¡No tengas ningún reparo! ¡Siguiéndote viene tu Madre para darte el
mejor Amparo!”.

34
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Pedro F. Merino-2007

Enrique Romero-2001

“Cada Domingo de Ramos, sí, estrenamos esperanza:
esperanza en nuestros hijos, esperanza de que ellos
tejan con sus palmas inocentes un gran manto verde
donde Málaga y el orbe hallen Amparo de una
Madre atenta y complaciente”.

“Me afano en buscar la luz y me envuelve el aire tenue de la primavera y me embarga el verde de los campos,
y me puede el olor del romero, y brotan los lirios desordenados. Busco la luz en los montes y en los ríos, y
en el árbol y en el desfío de la naturaleza entera, y descubro tu rostro que me guía y me espera. Y veo que el
agua cristalina que conduce el cauce del arroyo no es más transparente que tu mirada, Virgen del Amparo”.

Rodrigo Martín-2006
“Y a lo lejos el sonido de una campana, que va
marcando el paso pollinico a un trono sobre el cual
avanza la Virgen mañanera, la dulce sonrisa de la
madre de Dios bajo palio, la primera bendición de
la Virgen a todos los que también devocionalmente
sonriendo de alegría, respetuosamente contemplan
su majestuoso pasar por nuestras calles. Hasta el
mismo sol de esta tierra se siente iluminado por esa
sagrada e inigualable sonrisa, de María Santísima
del Amparo”.

Bernardo Pinazo-2003
“MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO, antes de
verte había blanca nieve de invierno, Tú has venido
a la orilla como cantan tus gentes, dejas pasar en
tu malla la luz, la sonrisa y los ojos ardientes, rosas
de sol y pétalos por palio, por eso haces brotar la
primavera desde los cimientos de tu nueva CasaHermandad hasta las cuatro esquinas del lejano
Palo”.

FOTOGRAFÍA: Luima Gómez Pozo
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Jesús A. Castellanos-2000
“…por eso metiendo el hombro bajo su manto, nuestros hombres de trono se convierten en la imagen más
perfecta del Amparo de María”.

Carlos Ruiz del Portal-1996
“La mirada amorosa de la Virgen del Amparo, se derrama sobre ellos y su mano se extiende sobre las cabezas
infantiles para darles protección. La sonrisa de la Virgen delata la inmensa satisfacción que le produce la
pureza e inocencia de tan menudo acompañamiento. Mecida solemnemente por las calles de Málaga con la
elegancia del paso pollinico”.

legado

NUESTRO

FOTOGRAFÍA: J´os´é Alejandro Valle Moreno
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a seguir

EL CAMINO
Ana García
Vocal de Juventud

Los cofrades venimos de vivir un año muy
dulce con la vuelta de las procesiones, en nuestro
caso, el de todos los pollinicos, más todavía. Hemos
disfrutado de una magna con el Señor volviendo a
recorrer las calles de su añorada Málaga, una nueva
mañana de Domingo de Ramos y, lo que es más
importante, hemos recuperado esas vivencias de
hermandad que la pandemia nos había arrebatado.

los jóvenes ha sido limitado a limpiar plata y tareas
menores en la hermandad. Esto no supone algo
negativo, ya que las tareas de albacería suponen una
de las bases de cualquier hermandad y es algo que
cualquier hermano hace. Sin embargo, el problema
recurrente en muchos casos era la carga exclusiva
a la juventud con estas tareas, algo que en nuestra
cofradía ha cambiado.

Con esta vuelta hemos aprendido cosas, entre estas
se encuentra la importancia de asegurar un relevo
generacional e integrar a la juventud en todas
las facetas de la cofradía. Tras estos dos años sin
procesiones, se habla mucho de los jóvenes, de si no
hay relevo... El desapego que existe hoy en día por
la religión en general en nuestro país es innegable,
pero de nosotros depende que esto no ocurra.

El avance nos ha llevado a tener todas las facetas
de nuestra querida hermandad impregnadas de
juventud, desde albacería hasta secretaría, sin
excepciones. Se valora la capacidad que cada uno
de los jóvenes tenemos para poder desarrollarlas
en nuestra cofradía y aportar de esa forma nuestro
granito de arena en la inmensa cantidad de tareas
que hay.

Tradicionalmente, en el mundo cofrade el papel de

Siempre se ha visto a los más jóvenes como una baza

para que vayan a la cofradía a limpiar, pero no se
piensa nunca en que estos niños son el futuro relevo
de la cofradía y que tienen que aprender, tienen edad
de curiosear por los rincones de la Casa Hermandad
y conocer cómo funciona todo. No a todo el mundo
le gusta lo mismo, a unos les gusta más la historia
y a otros cómo se monta un trono, saber sobre
música o colocar unas flores. Todos hemos pasado
por “limpiar plata”, pero no se debe quedar en una
cosa de niños, porque para acercarte a ayudar no hay
edad.
Las puertas están abiertas, aunque todo llegue en
su momento. Poco a poco, vamos teniendo más
responsabilidades, y también hay que saber dar un
paso al frente, al igual que hay gente mayor que tiene
que asumir que su tiempo pasó y que hacen falta
nuevas ideas, no podemos dar un paso al lado y que
nos venga grande.

27
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En mi opinión, los “grupos jóvenes” no pueden
quedarse como un grupo independiente y juntarse
solo por el simple hecho de tener una edad similar,
tienen que aportar, tienen que estar integrados en
las diferentes áreas de la cofradía, porque si no es así,
estarán participando en un grupo que no reporta
nada a la cofradía, sino a su grupo. Y en Pollinica, está
quedado claro que los jóvenes han venido para traer
nuevas ideas y comprometerse con su cofradía.

FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía

FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía
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reencuentro
ILUSIONES

Javier Gallardo Montiel
Hermano de la Cofradía

Es mayo, una tarde cualquiera del mes de
María Santísima. La calle ha mudado su piel para
vestirse de un estallido primaveral. Las jacarandas
florecen y tiñen el paisaje de morado, del color del
Señor de la Entrada en Jerusalén. Contemplar este
milagro se convierte en un desborde de belleza
para los sentidos. Mientras, en un rincón de la
casa descansa una pequeña y vieja palma. Esa
palma ya reseca por tanta luz que el tiempo en ella
ha encerrado. Como si de un relicario natural se
tratase. Un relicario de luz. Observo todo esto y los
recuerdos me conducen por caminos con un solo
destino.

FOTOGRAFÍA: Pablo Silva Mañas

Podría hablar del cielo celeste que estrenó el
Domingo de Ramos, de la marea de nazarenos

que nace en la calle Gaona, del hallazgo de nuevos
espacios y la recuperación de otros para nuestra
Cofradía... de tantas cosas. Pero hablar de la mañana
del Domingo de Ramos es un acto mucho más
profundo. Es realizar un ejercicio de búsqueda y
de silencio por ese tiempo enjaulado que va desde
que la Cruz de Guía se posa en la calle hasta que la
procesión se evapora, quedando todo en una especie
de ensoñación.
Esto requiere de otra forma de mirar las cosas.
Observar lo que sucede con asombro e inocencia.
Por eso, cuando la luz se deslizaba por la calle
Guerrero y aparecía por la esquina el Señor, no era
mi mirada la que captaba el instante, sino la de aquel
niño que por primera vez cruzaba con su palma el

32
dintel de la puerta de San Felipe Neri para ya no
volver atrás en el tiempo.
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FOTOGRAFÍA: Ayuntamiento de Málaga

El viaje hacia el interior de nuestro ser en el domingo
de las palmas y los ramos. La vuelta al origen, a la
arcadia de la que nos habla el poeta Luis Cernuda. El
viaje hacia nuestra esencia. Estábamos huérfanos de
estas vivencias, de recuperar la memoria guardada
en el cajón. De quitar el velo que cubre la nostalgia,
esa que a veces también se hace necesaria.
Nos habían prometido que sería el año de los
reencuentros. Pero este y no otro era el reencuentro
esperado. El reencuentro con nosotros, con la
Cofradía, con la Semana Santa... con la vida.

FOTOGRAFÍA: Palio de Plata
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HEREDITATEM

Estampas

VERDE Y PALMA

Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales
FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía

1947

Realizó su primera salida procesional la Virgen
del Amparo. Domingo de Ramos día 30 de marzo,
desde la feligresía de la Santa Cruz y San Felipe
Neri. Su imaginero fue nuevamente el encargado
de su vestimenta, Antonio Castillo Ariza. Siendo su
primer mayordomo de trono D. Antonio Bresca.
En este año, nuestra Sagrada Titular estrenó
trono procesional adquirido a la Hermandad de
la Sentencia. El manto procesional será en color
crema, y sus dimensiones eran 5 metros de largo. Al
igual que su primera corona procesional, realizada
por el orfebre Juan Gabriel Lamas. Siendo Hermano
Mayor D. Francisco Triviño.
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La Virgen del Amparo amplia su ajuar con el estreno
de un manto bordado en hilo de oro y sedas de
colores, bordado por el taller de las Reverendas
Madres Filipenses del Convento de San Carlos. Su
vestidor en esta ocasión fue D. José Claros. Siendo
Hermano Mayor D. Antonio Marmolejo.
En este año, María Santísima del Amparo celebra
sus cultos a finales del mes de noviembre. Nuestros
Sagrados Titulares serán situados en el altar mayor
de la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.
Presidiendo el Excmo. Sr. Obispo D. Ángel Herrera
Oria, impartiendo su bendición.

1949

Nuestra Sagrada Titular durante el Domingo de
Ramos procesionó por la Plaza del Obispo para que
tanto el prelado D. Ángel Herrera como los ministros
de Educación y Asuntos Exteriores pudieran
observar su paso. El consejero decano, Sr. Triviño
Salmerón desde el balcón del Palacio Episcopal les
explicó los detalles más significativos de nuestra
Real Cofradía.
La sección de la Virgen del Amparo se amplía con
el estreno de 34 túnicas para “hermanos de luz”, en
tejido granité de algodón de color crema y capirotes
en damasco verde; y capas de damasco en color
palma para los mayordomos.

35
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1952

Este año, nuestra Sagrada Titular con motivo
del Dogma de la Ascensión sale en procesión
extraordinaria desde el templo de la Santa Cruz y
San Felipe Neri hasta la Plaza de la Constitución
junto al resto de advocaciones marianas de nuestra
ciudad. Fue vestida para la ocasión por D. José Mª
Marzo, mayordomo de trono del Señor.

En octubre, tras los cultos de nuestra Sagrada Titular,
la Real Cofradía ofreció una comida para 150 niños
de las Escuelas del Ave María, asistió el Sr. Obispo
auxiliar de Málaga, D. Antonio Añoveros. Siendo
Hermano Mayor D. Francisco López-Cózar.

María Santísima del Amparo estrenó el día 2 de
abril; trono procesional tallado y dorado en madera.
Contaba en el frontal con un templete con una
talla de la Asunción y dos capillas laterales en una
encontramos la Visitación de la Virgen María y
en la otra la Anunciación con el Arcángel Gabriel.
Su realización fue llevada a cabo por el escultor y
tallista cordobés, Antonio Castillo Ariza. Siendo por
tanto obra suya la Sagrada Titular como su “paso
procesional”.
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La Virgen del Amparo amplia su ajuar con el estreno
de dos sayas en terciopelo verde bordadas con tisú
de oro fino, realizadas por el taller de bordado
de Concepción Ramírez. Siendo vestida por D.
Manuel Valderrama. También amplia su sección
con nuevas adquisiciones, destacando un grupo de
hachetas de madera para que se sitúen próximas al
trono procesional. Destacar que nuestro recorrido
procesional fue retransmitido por R.N.E para toda
España e Hispanoamérica.

1951

1952

En este año, se celebraron los cultos en honor a la
Virgen del Amparo a finales del mes de octubre.
Preparándose un espléndido montaje en el altar
mayor de la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe
Neri.

Destacar que nuestro recorrido procesional fue
retransmitido por R.N.E para toda España e
Hispanoamérica.

La sección de María Stma. del Amparo, amplía su
patrimonio con el estreno de seis bastones cortos
tallados y repujados para los mayordomos de dicha
sección. Adquiriendo para su trono procesional unos
faldones de color verde junto a cincuenta faraonas y
cíngulos de color verde para los hombres de trono.

La Virgen del Amparo amplia su ajuar con el estreno
de dos sayas en terciopelo verde bordadas con tisú
de oro fino, realizadas por el taller de bordado de
Concepción Ramírez. Siendo vestida por D. Manuel
Valderrama. También amplia su sección con nuevas
adquisiciones, destacando un grupo de hachetas
de madera para que se sitúen próximas al trono
procesional.
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1954

No se produce la salida procesional el Domingo de
Ramos debido a la lluvia. Saldría en procesión el
Lunes Santo pero desafortunadamente una fuerte
lluvia produce graves pérdidas en el patrimonio
pollinico. Mostrando la ciudad y sus cofradías su
solidaridad con nuestra Cofradía. Siendo Hermano
Mayor D. José Mª Carrera.
En sus cultos María Stma. del Amparo, realizó un
rosario por las calles de la feligresía de San Felipe,
fue portada en unas andas por hermanos pollinicos. Fue el día 1 de noviembre y ocho sacerdotes
nos acompañaron durante el recorrido. Concluyó el
acto con la protestación de fe mariana por parte del
Hermano Mayor D. José Mª Carreras.
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1955

1956

1957

Este año el trono de la Virgen del Amparo tuvo que
ser completamente restaurado, dorado y policromado a causa de la lluvia del Lunes Santo anterior.
Realizando, dicha labor por el tallista Antonio
Arjona. La lluvia de nuevo hizo acto de presencia,
pero no causó graves daños y la procesión llegó a su
templo.

En este año nuestra Sagrada Titular, es plasmada
en una pintura al óleo. Su autor fue el consejero y
ex Hermano Mayor José María Carrera, su obra fue
situada en un nuevo Estandarte para la Virgen del
Amparo.

Estrenará un nuevo cetro. Tallado y dorado por el
malagueño Antonio Arjona. Donado por el secretario de la Cofradía D. José Amador.

La Excelentísima Sra. Duquesa de Alba, Dª Cayetana Fitz-James Stuart y Silva es nombrada Camarera
de Honor de nuestra Sagrada Titular. Aceptando
dicho nombramiento por los lazos de nuestra Cofradía con el marquesado de Moya, título nobiliario
que también ostentaba. Siendo entregado el pergamino en el Palacio de Liria por el Hermano Mayor
Sr. Carreras y el consejero decano Sr. Triviño.

Este año se modificó el recorrido procesional y así
poder discurrir por el entorno del Convento del
Cister. No pudo realizarse el Domingo de Ramos,
aplazándose al Lunes Santo. Las monjas cistercienses de clausura de la Abadía de Santa Ana pudieron
admirar muy de cerca a María Stma. del Amparo.
Y como muestra de agradecimiento le cantaron
motetes a nuestros Sagrados Titulares.

María Stma. del Amparo lucirá por vez primera
el color verde en su manto procesional sin bordados con una puntilla dorada -que sustituirá al de
color crema-fue confeccionado por el taller de las
Reverendas Madres Filipenses del Convento de
San Carlos de la ciudad de Málaga. Al tiempo que
también estrena una saya color crema bordada en
hilo de oro y sedas, procedentes del antiguo manto
procesional.
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1958

1960

La sección de la Virgen del Amparo estrena ocho
estandartes pequeños. Contienen letras bordadas
con letanías del rosario, con ocho óleos que representan a las patronas de las 8 provincias de Andalucía, su autor fue nuestro consejero y ex Hermano
Mayor D. José Mª Carrera.

El Domingo de Ramos, nuestra Real Cofradía recibe la visita la Camarera de Honor de la Virgen del
Amparo, Duquesa de Alba, junto a los miembros de
su familia; asistiendo junto a nuestro H.M. D. Francisco Triviño al encierro en nuestro popular “fuerte”.

En este año nuestra Sagrada Titular, estrenará retablo en su capilla del templo de la Santa Cruz y San
Felipe Neri. Ambos Titulares tendrán su hornacina
realizada por el imaginero malagueño Pedro Pérez
Hidalgo. Siendo la bendición del altar el día 1 de
febrero, impartida por el canónigo de la Catedral
D. José Mª Eguaras siendo los padrinos D. Horacio
Oliva y Dª María Victoria Muñoz.

La Virgen del Amparo estrena su manto procesional
bordado en hilo de plata sobre terciopelo verde. Sus
medidas serán 6 metros de longitud por 4 metros
de boca. Ornamentado con tallos, roleos, acantos y
una jarra central de la que surge todo el diseño. En
el rondo central hallamos un óvalo que enmarca el
anagrama de María orlado por la corona real. Realizado por las RR.MM Filipenses de San Carlos en sus
talleres conventuales de Málaga.

1959

1961

También estrenó una cinturilla bordada en hilo de
oro. El diseño corrió a cargo de nuestro consejero
y ex Hermano Mayor José María Carrera. Siendo
donada por su camarera Dª Antonia Herrera.

Lucirá por vez primera su popular palio de malla de
plata. Bordado en hilo de oro con dos escudos bordados en seda, el de la Casa Ducal de Alba- para reflejar nuestra vinculación con dicha casa- en el frontal y el escudo de la ciudad de Málaga en la trasera.
Fue realizada por el taller de bordado de las RR.MM
Filipenses de San Carlos en la ciudad de Málaga.

Este año el trono de María Stma. del Amparo
estrenó el dorado de todas sus cabezas de varal,
su número fue de diez, siendo su autor el dorador
malagueño Antonio Pérez Hidalgo-recordamos que
nuestro trono contaba con 5 varales- completando
el conjunto con un brazo para la nueva campana de
bronce de los talleres de Villanueva.

La sección de María Stma. del Amparo estrena un
elemento muy anhelado: las barras de palio. Serán
ocho barras repujadas, cinceladas y plateadas con la
singularidad de su forma, en este caso serán cuadradas. Fueron realizadas por los talleres de orfebrería
Moreno Romera que había trasladado su taller a la
ciudad de Málaga.

