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Celebración de la mesa redonda ‘Cerca de ti’ 
protagonizada por los vestidores y camareras de la 

Virgen del Amparo.

ACTUALIDADCOFRADE
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La Cofradía ha renovado los contratos con las formaciones musicales de la Banda de 
Música Jesús Nazareno de Almogía, la Agrupación Musical Stmo Cristo de la Clemencia 
de Jerez de la Frontera y l a Banda Municipal de Música de Lora del Río para el Domingo 

de Ramos de 2023.
Entre los actos del LXXV aniversario de bendición de nuestra Sagrada Titular, se organizó una cena bené-

fica el pasado 15 de julio en la Agrupación de Cofradías.

Miembros de la Cofradía asistieron a la Sabatina en 
honor a María Santísima del Amparo en la Capilla de la 

Paloma.



La Real Cofradía concedió los escudos de oro a los hermanos Miguel Jiménez (título póstumo), Ana Jesús Romero 
y Salvador Jiménez por una vida al servicio y dedicación de nuestros Sagrados Titulares.

Como cada año, la Feria de Málaga se ha vivido con Pollinica. El 14 de agosto se organizó un día de convivencia y 
almuerzo en la Caseta La Maricastaña del Recinto Ferial acompañado de música en directo y un gran ambiente.

La banda de música Nuestra Señora de la 
Paz  acompañará a María Santísima del 

Amparo y pondrá los sones a la procesión 
extraordinaria que se celebrará el próximo 

29 de octubre.

Con motivo del LXXV Aniversario de la 
bendición de nuestra titular, se celebró el 
I Encuentro “Bajo el Amparo de María” 

aunando nueve hermandades andaluzas con 
advocación al Amparo.

Inhauguración de la exposición “Bajo el 
Amparo de María”. Durante los días 10 a 17 
de septiembre se pudo visitar en el Colegio 
Oficial de Economistas una representación 
de la advocación del Amparo en Andalucía.

8 HOSANNA | Septiembre 2022 9HOSANNA | Septiembre 2022



Ana Cristina Mendoza Triviño

Hermana de la Cofradía

Silencio TRIBUNA

 Silencio, tras tanto tiempo de espera, ahora 
nada suena.

Parece incorrecto no escuchar el ritmo que toda 
nuestra vida lleva acompañándonos. Es una utopía 
que en nuestro día no se encuentre nuestro himno.
Por lo menos durante unas horas, unos metros.

Yo  estaba dentro, con el capirote incrustado en la 
frente, intentando ver alguna cara conocida, y sobre 
todo llena de emoción. Porque esta tradición, esta 
devoción retomada tras una pausa que puso al 
mundo entero en una jaula, se ha retomado.

Todos aquellos que de nuestra Semana Santa habían 

FOTOGRAFÍA: Nico Canela
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querido disfrutar tanto tiempo salen ahora a la calle.

Entre ellos, hay algunos que todavía se encuentran 
en la jaula, personas con necesidades diferentes, 
sensibles a la par que devotos de una semana que 
todos tienen derecho a disfrutar.

Uno de ellos es mi hermano, le encanta la Semana 
Santa, salir a pasear, tomar helado de chocolate y 
nata, visitar nuevos lugares, le encanta vivir, como 
a todos.

Ahora caminando por las calles céntricas flanqueada 
por gentes esperando al Cristo de la Pollinica, niños 
sentados en los bordillos, adolescentes que quedan 
para verse en la procesión, personas mayores que se 
animan a bajar a las avenidas.

Y entre ellos los veo, mi familia, mi madre con 
los ojos llenos de las lágrimas que le provoca este 
Domingo de Ramos, mi tía, un apoyo incondicional 
en cada ocasión, y mi hermano junto a la abuela, 
fuera de la jaula pudiendo disfrutar plenamente por 
primera vez de la tradición que envuelve a nuestra 
familia.

Paramos justo a su lado, un breve momento que 
pude tomar para apreciar su rostro, está disfrutando, 
como los niños sentados en el bordillo, expectante a 
la llegada del trono, y sin preocupaciones, con brillo 
en los ojos al encontrarme saludándolo.

Era la primera vez que le veía estar ahí 
verdaderamente. FOTOGRAFÍAS: Juanma Sánchez
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José Ángel Mellado Cruzado

Diputado de la Cofradía

DOMINGO DE
NUESTRO LEGADO

Dios
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 Pollinico junto a mi hermano Juan desde 
antes de tener uso de razón, comenzamos en esta 
escuela cofrade, siempre en el cortejo del Señor, 
portando una palma en las filas de hebreos que tanto 
ilusionan a los niños de Málaga hasta que por fin, en 
el año 2011, cumplimos el sueño de todo pollinico, 
ser los pies de Su Señor.

Tras unos años en los varales, en 2015 acepté el 
bonito reto de formar un Submarino para la mesa del 
Señor. Reto difícil pero también ilusionante, al que se 
sumaron un grupo de hermanos que no se conocían 
pero que desde entonces son una familia. Familia a 
la que se le han ido añadiendo más miembros a lo 
largo de estos años. Personas de distintas edades, 
ideología, aficiones, pero con un fin común: elevar 
la devoción de Su SEÑOR y esto lo hacen a través de 
su Domingo De Dios.

El grupo del Submarino del Señor, no solo está 
formado por hombres de trono que van bajo la 
mesa, también hermanos de los varales exteriores 
pertenecen a él, ya que el grupo no se concibe como 
un grupo de un puesto en el trono sino como un grupo 
de personas con el mismo interés. Para nosotros, no 
hay un solo Domingo de Ramos en el año, hay 365. 
Estamos en contacto todos y cada uno de los días 
del año, aportando ideas, alegrándonos por lo bueno 
que le pase a uno, echando una mano en el hombro 
al que lo necesite, reímos juntos, lloramos juntos, 
formamos una familia y una hermandad auténtica.

Una de las ideas fundamentales es la del compromiso 
de cada uno de sus miembros en colaborar con la 

Cofradía cada vez que se ha necesitado, bien sea en 
ayudar en la Casa Hermandad en cualquier tarea, 
o en el área de Caridad que, desgraciadamente, 
tanto hace falta hoy en día aportando alimentos 
y productos básicos para los niños de nuestra 
feligresía o mantas para enviar al pueblo ucraniano. 
No podemos dejar atrás las distintas colaboraciones 
con otros submarinos durante la pandemia.

Entre los proyectos más ilusionantes que ha llevado 
a cabo este grupo se encuentra la colaboración en 
la organización de los actos para el 75 Aniversario 
del Señor, la donación de las marchas “Entrando 
en Jerusalén” y “Domingo de Dios”, donación de 
distintos elementos patrimoniales para ambas 
secciones de la procesión, la colocación de una lona 
fotográfica antes del inicio del Recorrido Oficial 
produciendo una estampa única al paso de la mayoría 
de las imágenes de nuestra Semana Santa y sobre 
todo, la posibilidad de que cada uno de los devotos 
pollinicos pueda contemplar la imagen de Nuestro 
Padre Jesús a su entrada en Jerusalén a través de un 
retablo cerámico instalado en calle Carretería.

Como he dicho antes, para nosotros el Domingo 
de Ramos no es un solo día, es todo el año y ya 
desde unos meses antes comenzamos con nuestro 
“curso cofrade”, colaborando con el equipo del 
trono y demás miembros responsables del cortejo 
procesional a los que queremos agradecer que 
cuenten con nosotros, preparando ensayos, cruceta 
musical, acompasamientos de marchas... todo para 
que el auténtico Domingo de Ramos transcurra 
de la mejor manera posible y seamos el ejemplo 
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de Estación Penitencial que viene siendo nuestra 
hermandad en sus Cien años de historia.

Estación Penitencial que para nosotros comienza 
con una emotiva comida de hermandad en la que 
participan activamente todos y cada uno de los 
miembros y ya el mismo día, con un desayuno 
previo a vestirnos, entramos al trono antes que el 
resto de los portadores para tener nuestro momento 
de oración bajo Sus Pies. Y una vez que suena el 
primer toque de campana, estamos a las órdenes de 
mayordomos y capataces para volver a calle Parras 
con la satisfacción de que Málaga ha podido rezar a 
su paso.

Todo esto, no sería posible sin el grupo humano 
formado. Dicen que es bonito sacar un trono, pero 
es mucho más bonito hacerlo con amigos.

Así que no dudéis en acudir a un ensayo, quedaros 
con nosotros en el bar de la Cofradía, pedidnos 
una pulsera, formar parte de esto, .... Os levantaréis 
cada día pensando en que es Domingo de Ramos, es 
Domingo de Dios.
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LA VIRGEN DEL AMPARO
en el pregón oficial 

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.

Federico Fernández-1999
“Gozad de la visión de la Virgen del Amparo, ungida por el sol, bañada por la luz cernida por la malla de 
su palio. Santa María de la inocencia, Dulce Virgen María de los presagios dolorosos, a quien quisiéramos 
evitar la pena que vendrá, distrayéndola con el fino tintineo de su palio, bailando con ella a paso pollinico, 
por una Alameda que se rinde a su belleza clara o cubriéndola de piropos cuando por calle Cister vuelva 
triunfante”.

José Jiménez-1998
“Campanillas de gloria avisarán a los jardines del cielo. Llegó la hora de que se abran las flores para que los 
muros de los edificios del Cister se inunden con una cascada de pétalos multicolores.  Jesús, el de la Pollinica, 
ya está dejando atrás la calle de Pedro de Toledo. Ese giro se nos antoja como el de una llave que abre de par 
en par las puertas de una ciudad que acoge a Jesús con lo mejor y con lo más hermoso que posee: sus niños 
y una sonrisa, la de la Virgen del Amparo. De una Virgen, puro misterio, gozo en el momento, pero dolor 
en su pensamiento, a la que el palio sirve como tamiz de rayos solares que se difuminan en arcoíris al llegar 
a su bella imagen”.
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Carlos Ismael Álvarez-1997
“La hora de aclamar a Dios y de estallar de gozo 
al paso de su madre del Amparo mecida a paso 
pollinico bajo la celosía de su palio que permite al 
sol malagueño iluminar su cara y a nosotros verla 
y vitorearla desde los antepechos de los balcones, 
desde los blancos cierros… Y cuando a su paso 
caigan desde ellos los pétalos y las ovaciones haremos 
oídos sordos a las recriminaciones de los consabidos 
fariseos de siempre. Porque mientras de nosotros 
los cofrades dependa, jamás aquí las piedras darán 
voces”.

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”.

Leopoldo García-1994
“María aún no conoce ni el llanto ni la noche; quiere 
que llegado el momento, podamos tenerla como 
amparo, porque… ¿a dónde recurrir? ¿Qué mejor 
y último recurso cuando sintamos la vergüenza 
cobarde del culpable?

22
Cualquiera de tus hermanos
por rosa se cambiaría,
para besarte las manos
eternamente, María;
¡refugio de los humanos…
Y AMPARO del alma mía!”

Pedro Luis Gómez-1993
“Verá un Domingo de Ramos marcado por la ilusión. Un domingo pollinico, escuela de cofrades, donde los 
niños con palmeras y olivos acudirán a calle Cister a darle la bienvenida a Jesús en su borriquita. Nuestro 
Padre Jesús hace su entrada en Málaga. Y tras la Virgen del Amparo, toda belleza, quedará el regusto de 
lo que bien empieza bien acaba. Y la Pollinica lo empieza muy bien desde hace muchísimos años, y desde 
tiempos inmemoriales, en esa mañana radiante, estallan de alegría los más pequeños corazones”.

Salvador Villalobos-1992
“Tras el Señor nos llegará bajo palio la primera rosa de la letanía malagueña. Ella no necesita todavía pañuelo 
para enjugarse las lágrimas, lleva una flor en la mano. Su palio es de malla, calado, para dejar pasar los rayos 
de sol que se filtran entre los árboles buscando sus rosadas mejillas, y el primer piropo se escuchará en la 
calle:

¡Qué guapa vas Virgen del Amparo!
Bajo ese palio de malla
y manto de verde y plata
con tu cara sonrojada
y una rosa entre las manos.
¡No pareces obra humana!
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la invocan, en clara referencia a la plegaria del Sub 
Tuum Praesidium. Como Pollinico y, sobretodo 
como cristiano, esta iconografía se hace especial 
al igual que me hace reflexionar como ese corazón 
alado, es el camino que Jesús quiere para cada uno 
de nosotros. Camino para la salvación que es un 
camino de misericordia, camino hacia la Vida con 
la Virgen como ejemplo a seguir. Ejemplo para 
caminar, con las inquietudes diarias sabiendo que 
ella nos Ampara y, el Señor nos muestra un sendero 
de misericordia hasta el cielo.

Los acordes vienen para llenar un octubre que será 
el preludio al cielo. Solo Ella sabe lo que somos, 
lo que tenemos dentro y lo que sentimos. Ella que 
nos guarda toda su protección bajo su manto. Que 
tengamos un corazón como el suyo, fuerte y por 
encima de las mediocridades. Bajo tu Amparo nos 
acogemos Santa Madre de Dios

 Estamos en la última coda de este año 
extraordinario. Últimos compases donde los acordes 
sonarán más fuerte que nunca y, es que habrá nuevos 
sonidos para conmemorar el aniversario de María 
Santísima del Amparo. Nuevos sonidos, estrenos 
y nuevas ilusiones que Ella, Reina y Alegría de la 
mañana guarda bajo su manto. 

La advocación del Amparo de la Virgen, tiene como 
elemento iconográfico identitario el corazón alado. 
Un corazón que con sus alas, busca el Amparo y 
la protección de cada uno de los cristianos que se 
acogen a Ella. Este signo se hace especialmente 
visible en la Hermandad del Amparo de Sevilla, 
hermandad de gloria de la capital hispalense. 

El corazón alado tiene su origen en el lenguaje 
barroco y alude al pronto auxilio o amparo que 
reciben de la Santísima Virgen María aquellos que 

Juan Manuel Montiel Amaya

Vocal Asesor Musical
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Un corazón alado: el camino

hasta el cielo

FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno

SEÑAS



Estampas
HEREDITATEM

VERDE Y PALMA

1962
La Virgen del Amparo estrenará nuevos elementos 
para su trono procesional. Peana realizada en 
madera tallada y dorada, y la reforma y dorado de 
los cuatro arbotantes. Siendo su autor el tallista e 
imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo. 

El Domingo de Ramos del 15 de abril tendrá el 
acompañamiento musical de la Banda de música de 
la Escuela del Ave María. 

Siendo el vestidor de la Virgen del Amparo nuestro 
albacea de cultos D. Ángel Urdiales.

1963
María Stma. del Amparo completa el conjunto 
del palio del trono procesional. Se borda el techo 
de malla de plata de dicho palio y se reforman las 
bambalinas, obra realizada por el taller de bordado 
de las RR.MM Filipenses de San Carlos en la ciudad 
de Málaga. Siendo Hermano Mayor D. Francisco 
Triviño.

La sección de nazarenos de la Virgen del Amparo 
estrenará 4 bocinas realizadas en el taller de 
orfebrería de Moreno Romera. Siendo donadas por 
el 2º Hermano Mayor D. Francisco López-Cózar.

1964
La Virgen del Amparo estrenará la realización 
de un nuevo dorado completo de su trono. Paso 
procesional que tallará Antonio Castillo Ariza en su 
taller de la ciudad de Córdoba. Siendo el responsable 
del dorado el tallista e imaginero malagueño Pedro 
Pérez Hidalgo.

En este año, la sección de la Virgen del Amparo 
realiza un nuevo estreno para su ajuar procesional, 4 
mazas en metal plateado y repujado realizados en el 
orfebre granadino Moreno Romera.

Francisco Triviño Mora

Vocal de Formación y Obras Culturales

FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía
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1965
La Agrupación de Cofradías elige una fotografía 
de la Virgen del Amparo para ser el cartel oficial de 
nuestra Semana Santa. Nos la presenta sobre el trono 
tallado en madera con el palio de malla a su paso 
por la Alameda,   acompañada de sus mayordomos y 
acólitos. Su autor fue el fotógrafo malagueño Manuel 
del Río. 

Su trono lucirá con los cuatro arbotantes totalmente 
reformados por el tallista e imaginero Pedro Pérez 
Hidalgo para presentarnos una mejor disposición en 
las esquinas del trono procesional. En esta ocasión 
fue vestida por D. José Fernández. Siendo nuestro 
Hermano Mayor D. José Amador.

1966
La Virgen del Amparo, el día 3 de abril Domingo 
de Ramos lucirá un alfiler de rubíes sobre su 
pecherín, donativo realizado por el secretario de la 
Corporación, Sr. Pomares Benítez. Siendo su vestidor 
el mayordomo de la Virgen, D. Jesús Saborido.

Se restaurará y ampliará el halo de estrellas. Se 
celebró el triduo a final de octubre permaneciendo 
nuestros Titulares en su retablo.

1968
La Virgen del Amparo estrenará un nuevo trono 
procesional que sustituirá al de la madera de Castillo 
Ariza. Será labrado por el taller de orfebrería de 
Francisco Díaz Roncero, el material empleado será 
alpaca plateada bajo diseño del orfebre cordobés. 
Siendo nuestro Hermano Mayor D. Francisco 
Triviño.

Se adquieren para el trono tres tallas para sus capillas. 
En el frontal será la patrona de la diócesis, la Virgen 
de la Victoria; en el lateral derecho San José y San 
Francisco de Asís en el lateral izquierdo.

1967
La sección de María Stma. del Amparo, continúa 
con sus mejoras en este caso 4 nuevos paños de 
bocina diseñados por Dª Concepción Viano serán el 
estreno de este Domingo de Ramos. Realizando su 
bordado el taller de Dª María Martín.

Nuestra Sagrada Titular, continúa con nuevo estreno 
para su ajuar. Lucirá una preciosa cinturilla bordada 
en hilo de plata en consonancia con su manto de 
igual metal. Al tiempo que en el trono se disponen 8 
anforitas diseñadas por D. Juan Casielles y 6 ánforas 
de mayor tamaño con los singulares dragones, 
realizas por los talleres hispalenses de Villarreal.
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1969
La sección de María Stma. del Amparo presentará 
mejoras en la candelería del trono, ampliando su 
número en 20 nuevos candelabros para conformar 
un conjunto más armónico. Realizada por el taller 
de orfebrería de Juan de la Cruz Ramírez en Lucena 
(Córdoba).

Se completa la parte inferior de su trono procesional. 
En esta fase, el taller del orfebre cordobés Díaz 
Roncero entregará la parte inferior con cuatro placas 
plateadas repujadas y cinceladas. Al tiempo que se 
realizan nuevas cabezas de varal en alpaca plateada 
y se platea la campana para el Domingo de Ramos.

1970
La Virgen del Amparo tendrá un elemento que nos 
recuerda su realeza. Su corona procesional, realizada 
por el orfebre Juan Gabriel Lamas en el año 1947, 
será restaurada y nuevamente dorada por el orfebre 
cordobés Díaz Roncero, autor del trono. Siendo su 
vestidor el mayordomo de trono de la Virgen D. 
Jesús Saborido.

Se realizan mejoras en el cobertizo, conocido 
popularmente como “el fuerte”, donde se realizaba el 
montaje del trono de la Virgen. Se instalan vigas de 
madera de pino rojo, chapas y herrajes de aluminio 
para la techumbre. 

1971
Nuestra Sagrada Titular estrenará unos nuevos 
faldones para su trono. Serán realizados en terciopelo 
en colores verde y palma con galones dorados.

La Virgen del Amparo estrenará el Domingo de 
Ramos otro nuevo elemento para su ajuar, una saya 
en raso blanco bordada en oro. Con un diseño llevado 
a cabo por Dª Concepción Viano, aparece un dibujo 
floral con ánfora central que nos recuerda al manto 
procesional. Realizado por el taller de bordado 
de la Madres Trinitarias de Málaga. El conjunto 
procesional lo completaba algo tan “pollinico” como 
una sardineta en terciopelo verde bordada en oro. 

1972
María Stma. del Amparo, con motivo del 25 
aniversario de su bendición, estrenará un elemento 
muy especial; una nueva corona en plata de ley 
sobredorada con los símbolos pasionistas. Fue 
realizada por los talleres de orfebrería granadinos de 
Moreno Romera. Siendo nuestro Hermano Mayor 
D. Francisco Triviño.

Y para completar su ajuar procesional, un nuevo 
cetro en metal repujado y cincelado sobredorado 
que sustituiría al realizado en madera y que será 
realizado por el orfebre cordobés Díaz Roncero.
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1973
María Stma. del Amparo estrenará un nuevo 
elemento de su ajuar, una mantilla de encaje en oro 
con puntilla en el mismo metal, gracias al donativo 
de un hermano pollinico.

Nuestra Sagrada Titular, estrenará sobre su trono 
procesional un nuevo adorno floral, con claveles 
color rosa. Siendo su vestidor D. Francisco Muñoz 
Estrella, ocupando el cargo de jefe de procesión el 
Domingo de Ramos.

1974
Este año, la Virgen del Amparo, tendrá una nueva 
pieza para su trono procesional: los varales de 
aluminio. Sin embargo, en el recorrido procesional 
se sufre la rotura de los mismos y, ante dicha 
circunstancia, se regresó a San Felipe Neri sin poder 
completar el recorrido procesional, acompañada en 
todo momento por su sección de nazarenos.

En este año, nuestra Sagrada Titular, en sus cultos 
de octubre, estrenara una nueva pieza para su ajuar 
de capilla; un manto en terciopelo verde bordado 
en hilo de oro realizado por el taller de las Madres 
Trinitarias.

1975
En la sección de María Stma. del Amparo se realizan 
mejoras en la mesa metálica y en los varales de 
su trono. Ese Domingo de Ramos nos acompañó 
con sus marchas la Banda de música del Colegio 
Gibraljaire.

Este año, la Virgen del Amparo en sus cultos 
el día 30 octubre celebrará el 25 aniversario de 
la proclamación del Dogma de la Asunción. 
Recordamos que en 1950 nuestra Sagrada Titular 
salió en procesión extraordinaria por dicha 
proclamación. Posteriormente, se llevó a cabo el 
tradicional besamanos de nuestra bendita Madre. 
Siendo nuestro Hermano Mayor D. Francisco 
Triviño.

1976
Este año, en la sección de nuestra Sagrada Titular, 
lucirán restaurados y plateados los cuatro arbotantes 
del trono procesional.

María Stma. del Amparo estrenará una nueva pieza 
para su ajuar, una cruz de jade ruso con terminaciones 
en oro. Siendo donada por el hermano pollinico D. 
Joaquín Centoya.
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