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presentación

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa edita una nueva monografía, la 
decimosexta, de la serie de Libros Cofrades «LA SAETA». 

En este período otoñal el libro publicado se titula: «El Cristo de los Mila-
gros. Notas históricas sobre la opera prima de Francisco Palma Burgos». 
El presente año 2014, se conmemora el 75 aniversario de la bendición de la imagen, 
la primera que el artista malagueño esculpió para la Semana Santa de Málaga.

Para llevar a cabo la labor investigadora, el Consejo de Redacción de «LA 
SAETA» ha confiado en la trayectoria del reputado historiador y pregonero de la Se-
mana Santa José Jiménez Guerrero, cofrade de la  Real y Excelentísima Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los 
Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada, quien ha ejercido una 
interesantísima aportación a la historiografía cofrade malacitana.

Felicito, pues, al autor por su entusiasmo y porque con la nueva obra cierra el 
círculo iniciado allá en 2003, cuando en esta misma colección se publicó el libro 
«Historia de una devoción popular. La Virgen de Zamarrilla», con motivo de 
la coronación canónica de María Santísima de la Amargura.

Andrés Camino Romero
director de lA revistA «lA sAetA» 
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A Eduardo Molina Duarte, 
mi amigo y mi hermano en Zamarrilla.

In memoriam





nota previa

El libro que tienes en tus manos justifica su publicación por el hecho de que este 
año 2014 se celebra el 75 aniversario de la bendición de la imagen del Cristo de 
los Milagros de la Hermandad de la Amargura. 

Con él pretendo añadir una nueva tesela a un imaginario mosaico que nos permite 
calibrar la importancia que a través del tiempo ha tenido este fenómeno multidiscipli-
nar que llamamos Semana Santa. Asimismo, con este trabajo quiero reivindicar la tras-
cendencia que para la historia de Málaga y para la de su Semana Santa tuvo la irrup-
ción en la iconografía pasionista de la opera prima de Francisco Palma Burgos.

la imagen del Cristo de los Milagros, el alfa en la producción del imaginero, po-
see un significado que trasciende al que se le presupone a una efigie procesional. 

Nada hubiese sido igual si la nueva fraternidad no hubiese ofrecido al artista el 
encargo de la realización de la obra. Fue entonces cuando comenzó a forjarse la le-
yenda del continuador de una incipiente saga de artistas locales: los Palma.

Tras ella vinieron otras tallas para cofradías malagueñas —labradas con las 
gubias que se custodiaban en el taller de la calle del Cobertizo del Conde— y, con 
posterioridad, el salto a la escena nacional. Málaga fue la cuna de una indiscutible 
figura artística. Y se debe sentir orgullosa de ello.

Esta obra la estructuro en siete apartados o notas (más las correspondientes a 
la introducción y al epílogo) en los que abordo algún aspecto que haya tenido espe-
cial conexión con la imagen del Crucificado. Sobre todo analizo sus principios. Y 
también lo último, la celebración del 75 aniversario de su bendición.

Es por ello por lo que la inicio con el análisis de lo que he llamado «raíces». Ahí 
se estudia el origen del lugar, del espacio físico con el que hoy día relacionamos a la 
efigie, y, por ende, a la fraternidad que lo cobija. Se analiza el sistema de propiedad 
de los terrenos y, además, se dan a conocer particularidades acerca de las personas 
que fueron sus propietarios. Es sabido que en el lugar se alzó la mítica «cruz de 
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Zamarrilla». Pues bien, la localización de nuevas fuentes documentales me ha per-
mitido dar a conocer sus características y retrotraer su existencia hasta la década 
de los sesenta del siglo XVI. También se analizan las circunstancias que condujeron 
a la edificación de la ermita. Y finalizo con un somero análisis de las características 
de las fraternidades que desde 1788 han radicado en ella su sede canónica.

En la nota segunda se analiza el proceso de fundación de la nueva fraternidad, así 
como sus primeras actuaciones. Ello desemboca en las notas tercera (en la que se estu-
dian las circunstancias que se produjeron durante el encargo y la realización de la ta-
lla), cuarta (en la que se abordan las peculiaridades del acto de presentación de la efigie 
a la ciudad de Málaga, de su bendición en la iglesia filipense, y de su primera procesión) 
y quinta (en el que se realiza un análisis desde el punto de vista iconográfico).

la nota sexta sirve de marco para realizar un examen de las características de 
los diferentes tronos sobre los que se ha procesionado a la imagen del Cristo de los 
Milagros. Tanto de los que fueron, como los que pudieron ser y el que es en la ac-
tualidad. Desde el primero, que labrara Palma Burgos en 1939 y que, en cierta me-
dida, marcó la impronta procesionista con la que se asoció a la efigie, pasando por 
otros, hasta el actual en el que se ha introducido un profundo cambio en la estética 
con la que se daba culto externo al Crucificado de la ermita de Zamarrrilla. El 
estudio finaliza con una crónica de los acontecimientos organizados con motivo del 
75 aniversario de la bendición de la sagrada imagen. Es la nota séptima.

Tras ella se recoge, en el apartado de fuentes y bibliografía, las referencias do-
cumentales y las publicaciones consultadas para la elaboración de la obra.

Este libro está dedicado a una persona que nos dejó el 7 de junio de 2013: Eduar-
do Molina Duarte. Malagueño comprometido, cofrade de la Hermandad de Zama-
rrilla y devoto de Jesús del Santo Suplicio, del Cristo de los Milagros y de María 
Santísima de la Amargura, fue íntimo amigo de Francisco Palma Burgos. De hecho, 
siendo teniente de hermano mayor de la corporación zamarrillera, intervino activa-
mente en el encargo de la realización de la imagen de Jesús del Santo Suplicio, de la 
que fue padrino en el acto de su bendición el 12 de octubre de 1985. Eduardo, dada su 
actividad laboral, fue el alma de la publicación de la monografía que, con el título de 
Zamarrilla: Historia, Iconografía y Patrimonio Artístico–Monumental, realizamos 
en 1994 Juan Antonio Sánchez lópez y quien suscribe. Y mucho más, pero, sobre todo, 
fue un zamarrillero ejemplar que supo cultivar como pocos la amistad.

El autor
(dchA.) el cristo de los milAgros 

en su trono procesionAl. 
décAdA de los Años 90 del siglo XX. 

[Foto: Miguel ángel Vargas Jiménez]
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nota primera

LAS RAICES

«… mulAdAr de lA cruz que llAmAn de 
çAmArrillA…». Año 1583.

[A.M.M., Escribanía de Cabildo, leg. 1, 
carp. 26, fol. 652]

12



en el oriGen… «zamarrilla»

Como es sabido, la imagen del Cristo de los Milagros (junto con la de María 
Santísima de la Amargura y la de Jesús del Santo Suplicio) se venera en la popular 
ermita dieciochesca ubicada al final de la calle de los Mármoles. El nombre con el 
que es conocida, Zamarrilla, nos retrotrae a las raíces más profundas de la actual 
corporación que la tiene como titular.

apuntes históricos y nuevas aportaciones

El topónimo «zamarrilla» ha estado presente en la nomenclatura urbanística de 
Málaga, al menos desde el siglo XVI. Es cierto que algunos historiadores lo han re-
montado hasta la época de dominación musulmana, pero sus referencias escritas 
no se producen hasta después de la toma de la ciudad por las tropas castellanas, he-
cho que ocurre el 19 de agosto de 14871. 

En Botánica, el término «zamarrilla» hace referencia a un arbusto de la familia 
de las labiadas: Teucrium polium. También se utiliza para denominar a las Teu-
crium capitatum y Teucrium montanum (la zamarrilla de hojas de espliego). la 
proliferación de este tipo de plantas por la zona del campillo de la Trinidad pudo 
estar en el origen de la adjudicación del nombre a los terrenos y huertas donde en 
el siglo XVIII se alzaría la ermita.

En 1994 dimos a conocer que en el archivo de la catedral de Málaga se conserva-
ba un dossier en el que se hacía referencia a la propiedad que el cabildo tenía sobre 
el llamado «Huerto de la Samarrilla» y a los sucesivos arrendamientos que de él 
se realizó2. los nombres de las primeras personas a las que se les concedió a censo 
enfitéutico por dos vidas el terreno fueron Isabel lópez, viuda de Juan del Puerto, y 
su hijo Hernán, nacido del matrimonio en segundas nupcias con Cristóbal Pérez.

Tras la muerte de los progenitores, el tal Hernán quedó como arrendatario. Mas, 
a pesar de que legalmente no podía hacerlo ya que no era de su propiedad, vendió el 
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terreno y marchó a América. El comprador de la huerta es nombrado como Alonso 
Hernández Çamarrilla3. Era labrador y tratante de ganado. Ese era su nombre, pero 
puede tratarse de un caso en el que se apellida a un individuo con el topónimo del 
lugar en el que tiene una propiedad o con el que está relacionado. Años más tarde, 
como analizaré, ocurrió con otra persona.

Una vez formalizada la escritura de compra4 y dado que el cabildo no cobró el 
censo que tenía establecido con el anterior arrendatario, entabló un pleito. Alonso 
continuó viviendo en el lugar. Se casó con leonor de Morales. El matrimonio fue de-
nunciado ante la Inquisición y condenado. Perdió sus propiedades y sus bienes fue-
ron subastados en 1544. Fueron comprados por un tal Melchor de linares5.

En 1551, constatada la muerte de Hernán Pérez, y por sentencia de 13 de julio, 
se restituyó la propiedad al cabildo. En 1552 de nuevo se arrendó, en este caso a Mi-
guel Sanchez de Orgaz, tendero, y a su mujer, Catalina6. 

En 1568 se tiene constancia de la creación de una especie de venta o taberna 
en la zona de la huerta de Zamarrilla7. Ya en el siglo XVII se autorizó la construc-
ción de casas8. En 1649, una terrible epidemia asoló la ciudad. Para atender a los 
numerosos enfermos se habilitó un hospital en la zona del Molino de la Pólvora, 
bajo el nombre de San Antonio de Padua, para unos 1.500 pacientes, en lo que fue 
una casa refugio acondicionada por el Marqués de Casares9. Sin embargo, cre-
cido el contagio se estableció un nuevo hospital bajo el nombre de San Félix de 
Cantalicio (también nombrado como «ospital del sitio de Zamarilla» [sic]10) en 
el «barrio que está junto a la cruz de Zamarrilla» y con una capacidad para unos 
1.800 enfermos11. En el lugar se estableció un control de entrada y salida de per-
sonas. El cordón sanitario se estableció junto al nuevo hospital, en la que se nom-
braba como «puerta de Zamarrilla»12. En el siglo XVIII aún se tiene constancia de 
la existencia de la puerta con esta denominación. En una anotación de las actas 
capitulares del Ayuntamiento del año 1730 se la refleja como «la puerta que dicen 
de Samarrilla» (sic)13. 

Ya desde el siglo XVIII se edificaron casas en la zona de la calle de los Mármo-
les, pero sin duda, el gran hito se producirá a comienzos de la segunda mitad de la 
centuria cuando se comience a alzar la ermita de Zamarrilla. 

la zona fue el punto de control de la llegada de las tropas francesas a Málaga y 
lugar por el que, finalmente, los invasores penetraron en la ciudad. 

En el siglo XIX se estableció un fielato junto al edificio de la ermita14. Junto 
con los de Capuchinos, Poniente y levante, el de Zamarrilla conformaba uno de 
los cuatro en los que se estableció el control de entrada de productos sometidos 
al pago de arbitrios15.
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Andrés Camino Romero

En el plano de la ciudad que en 1838 realizó el arquitecto Rafael Mitjana se re-
fleja la zona en la que se situaba la ermita junto al llamado «Rejistro de Zamarrilla» 
(sic), que correspondería con la actual calle de Martínez Maldonado16.

En el elaborado por Pérez Rozas en el año 1863, la huerta que se sitúa a las espaldas 
de la ermita se la llama como «Huerta de Barragán»17. Con el mismo nombre aparece 
en la reforma que en 1892 realiza sobre este plano Emilio de la Cerda gariot. 

Será en el siglo XIX cuando se efectúen una serie de reformas urbanísticas y 
cuando cambie la fisonomía de una zona específica de Málaga que tradicionalmen-
te había sido escenario de la práctica de actividades relacionadas con la arcilla y, 
fundamentalmente, con el sector con la ollería.

la cruz de zamarrilla. nuevos datos cronolóGicos

El canónigo e historiador Medina Conde referenció en 1793 que ya desde antiguo 
existía la llamada «cruz de zamarrilla» y la situaba «al fin de la calle de Mármoles, 
como se sale al campo»18. También alude a lo escrito por el jesuita Padre Morejón 
quien aseveró que su denominación «provino de algun Christiano Catolico de este 
nombre que pondría allí la Cruz; y otros que se colocó, como es costumbre, á un 
tal Zamarrilla, que mataron en aquel sitio»19. Asimismo, su existencia aparece re-
flejada en 1649 y se relaciona con la ya mencionada construcción de un hospital en 
terrenos aledaños. 

la presencia de la cruz obedecería al deseo de resaltar la propiedad territorial 
que el cabildo poseía en la zona20. Del mismo modo respondería a la tipología de 
cruces erigidas en lugares específicos de caminos, o de entrada o salida de la ciu-
dad. Su nombre se adoptaría en función del lugar en el que se hallaba. 

En un estudio realizado en 2004 en el que se recogen los acuerdos adoptados 
por el Concejo de Málaga entre los años 1489–151621, no se refleja ninguno que 
haga referencia a la existencia de la cruz de Zamarrilla. Ello no indica, necesaria-
mente, que no se hubiese alzado a instancia del estamento religioso.

Sin embargo, la cruz de Zamarrilla ya existía en el siglo XVI. Son varias las refe-
rencias documentales que lo atestiguan22. Entre ellas aporto que el 13 de junio de 
1568, el cabildo municipal acordó «que garola y su compañero que guardan aquél 
sitio del Humilladero, se vengan a la entrada de la calle Trinidad, guardo la orden 
que se les dará» y «que Aliseda se venga a la guardia de la Cruz de Zamarrilla guar-
dando la orden que se le dará»23. Del mismo modo, tres días más tarde convino «que 
Pedro de Salazar esté con Villalobos a la guarda de la calle de la Trinidad, y Alise-
da y garola estén a la Cruz de Zamarrilla y que requieran las estancias requiriendo 
las huertas y partes a donde están las guardas para que vean si hacen lo que deben, 
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y el corregidor en cuanto a lo que se pida 
tocante a que se haga cárcel en el campo, 
proveerá lo que más convenga, ocurrien-
do prisiones»24. Estas anotaciones revelan 
que, sin duda alguna, la cruz ya existía en 
esa fecha.

En la zona se estableció un servicio de 
centinela como avanzadilla hacia el agro 
que rodeaba el arrabal trinitario. Así se de-
muestra en la anotación existente en las ac-
tas capitulares del ayuntamiento en la que 
se afirma que «se acuerda que las dichas 
onçe escuadras del Arrabal, esté el cuerpo 

Plano de la Málaga musulmana. Francisco guillén Robles, 
reconstruido por Emilio de la Cerda.

A.M.M.
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«(…) en lA cAsA de 
sAmArillA Junto [A lA] 

cruz blAncA…». Año 1582. 
[A.M.M., Escribanía de Cabildo 

leg. 1, carp. 19, fol. 1.364.]

de guardia a la entrada de la calle de los Mármoles, y una centinela en la Cruz de Zama-
rrilla y otra a la entrada de la Trinidad y otra en medio de la guadalmedina (…)»25.

El lugar en el que se alzaba el símbolo había sufrido el abandono y se había con-
vertido en un muladar. Según se detallan en las actas de cabildo, esa circunstancia 
dificultaba incluso el tránsito. Ante la situación creada, el 7 de diciembre de 1571, 
«la Ciudad acuerda que se haga limpiar la entrada de la Puerta de granada y adere-
zar la torre y el muladar de la cruz de Zamarrilla (…)»26.



Esta referencia concreta la pervivencia de la torre que se reprodujo en el plano de la 
Málaga musulmana de Francisco guillén Robles, reconstruido por Emilio de la Cerda, 
con la anotación «torreón arruinado que existe en la calle de los Mármoles».

Un mes más tarde se convino que «(…) el muladar que está junto a la Cruz de 
Zamarrilla, se limpie a costa de los propios»27. Sin embargo, la orden no fue cum-
plida ya que en diciembre de 1572 en cabildo se ordena «(…) Que el señor provee-
dor Pedro Verdugo vea la haza que en la Cruz de Zamarrilla tiene el señor gaspar 
de Santisteban, [regidor] de esta C., y el muladar que allí hay y dé orden de manera 
que se limpie y esté para se poder pasar por allí y asimismo se halle presente el se-
ñor Baltasar de Salazar»28.

Una referencia documental revela que en 1572, «la ciudad nombró por cuadri-
lleros de la Santa Hermandad a Paniagua y a Pedro Hernandez, el de la Cruz de Za-
marrilla (…)». A partir de ese año, en las distintas anotaciones referidas a esta per-
sona se le cita como Pedro Hernandez Zamarrilla29. Este hecho me permite teorizar 
con la circunstancia, a la que ya he hecho referencia, de que a algunas personas se 
les conociese con el nombre del topónimo donde se alzaba la cruz y que incluso se 
recogiese como su apellido.

En un documento que se custodia en el archivo municipal de Málaga y que se 
fecha en el año 1583 se refleja que luis de Santistevan concreta que su abuelo y su 
padre pagaran un censo a los Propios de la ciudad por un terreno situado en el mu-
ladar situado en la Cruz que llaman de Zamarrilla30.

En el segundo cuarto del siglo XVII, el lugar todavía seguía usándose como mu-
ladar. En efecto, en 1630 en las actas de cabildo municipal se vuelve a citar la exis-
tencia de la «Cruz de Çamarrilla» y se la ubica en el lugar en el que existían unos 
muladares, o lugares donde se echaban las basuras e inmundicias31.

Desconocemos cuáles eran los materiales con los que fue alzada la cruz y las carac-
terísticas que poseía. No obstante, lo reflejado en un documento de la Escribanía de Ca-
bildo del Ayuntamiento de Málaga fechado en 1582 nos ha permitido conocer que era 
de color blanco. En la citada referencia se afirma que: «Francisca Delgado viuda mujer 
que fue de Diego garcia hombre del campo (…) dixo que por quanto ella quiere poner 
taberna en esta ciudad en la casa de samarilla junto [a la] cruz blanca (…)»32. 

el porqué de la edificación de la ermita. 
Breve cronoloGía de la fáBrica y del mantenimiento del edificio

El origen de la edificación de la ermita de Zamarrilla se debe relacionar con la 
práctica del rezo del rosario. Como es sabido, el 1 de noviembre de 1755 se produjo 
un devastador seísmo conocido como «terremoto de lisboa». A partir de entonces se 
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multiplicó la realización de una serie de actividades religiosas, mezcla de devoción 
y de rogativa, que generalmente fueron auspiciadas por personas pertenecientes a 
estamentos populares. En este sentido se enmarcó, entre otras, la proliferación del 
rezo público del Santo Rosario en diversas zonas de la ciudad: Capuchinos–Moli-
nillo, campillo de la Trinidad…33. Fue en este contexto cuando, en los alrededores 
del lugar que ocupaba la cruz, se originó el llamado «rosario de Zamarrilla». Su 
fundador fue un malají (marinero) de nombre Antonio Barranquero.

los promotores del rosario de Zamarrilla se plantearon alzar una capilla en 
la zona donde se ubicaba la cruz. la decisión fue adoptada a mediados del mes de 
mayo del año 175634. Para allegar los fondos imprescindibles para el comienzo de la 
obra, tal y como era costumbre en la época, se realizaron algunas rifas35.

En septiembre de 1757 se solicitó del ayuntamiento la cesión de un terreno para 
construir el sacro recinto y adecentar el lugar plantando en él una arboleda. Final-
mente se «concedió ocho varas en quadro frente a la cruz de zamarrilla»36. 

las obras comenzaron el 15 de octubre de 1757. El trabajo del alzado de la edifi-
cación se le encomendó a Felipe Pérez Conde «el Mayor». Era maestro de albañilería 
y arquitectura y alarife municipal.

El 26 de diciembre de 1758 se inauguró el primer cuerpo de la ermita tal y 
como hoy la conocemos: la rotonda o cuerpo octogonal. En la decoración interior 
intervinieron los maestros doradores Juan Navarrete y giuseppe Franchi. Asimis-
mo, el 13 de diciembre de 1759 se firmó una escritura por la que se concertó la 
talla de un retablo (que no se realizó) con Sebastián de Arrabal en la cantidad de 
1.150 reales37.

En apenas unos años, el espacio físico que ocupaba la ermita quedó peque-
ño para albergar a los numerosos fieles que acudían a ella por lo que en el mes de 
marzo de 1760 se solicitó al cabildo el permiso para fabricar un nuevo cuerpo ar-
quitectónico que se agregaría al existente38. El Municipio concedió la licencia pero 
obligó a que se dejase la anchura necesaria para que por el camino pudiesen tran-
sitar las carretas39. 

Felipe Pérez «el menor», hijo del artífice del primer cuerpo de la ermita, labró 
durante tres años el segundo cuerpo de la capilla: la nave congregacional. 

En 1792 se alzó el camarín que albergaría a la imagen de la Virgen de los Dolores40.
la zona del atrio se debió alzar en la centuria del XIX. A principios del siglo XX, 

según se publicó en una revista de la época, «la capilla había corrido la misma suer-
te que todas las demás de su misma especie, que sólo contaban con la devoción de 
los fieles, estando cerrada al culto, disuelta su hermandad y agregada como aneja a 
la parroquia de San Pablo»41.
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En la mañana del 12 de mayo de 1931, durante los asaltos que se produjeron a 
diversos edificios sacros en la denominada «quema de iglesias y conventos» o «que-
ma de conventos», un grupo de unas diez personas, la mayoría de corta edad, incen-
dió y prácticamente destruyó la ermita42.

Ya en la década de los años cuarenta del siglo pasado, el edificio fue sometido 
a un proceso de reconstrucción y de reparación de los daños ocasionados durante 
el incendio al que he aludido. Fue el arquitecto diocesano Enrique Atencia Molina 
el encargado de dirigir las correspondientes obras. Al mismo tiempo se le dotó a la 
capilla de una espadaña que en 1945 aún se estaba construyendo.

Al edificio se le realizaron reformas puntuales en las décadas siguientes. En 
1986, la ermita fue sometida a un proceso de remodelación y embellecimiento. En 
el año 1998 se le realizó una profunda reforma, consolidación y restauración.

En el año 2012 concluyó una nueva restauración del popular edificio diecioche-
sco, que lo ha dotado de su actual y espléndido aspecto. 

las corporaciones reliGiosas radicadas en la ermita

Desde que se alzara la ermita han sido varias las corporaciones que en ella han 
radicado su sede.

Mientras se realizaban las obras, se había encargado la realización de una talla 
de un crucificado a lorenzo Marcelli. En 1760, la escultura ya se hallaba en la ermi-
ta43. Fue la primera imagen que adoptó la nominación de Zamarrilla44.

La primera Hermandad: la del Santo Cristo de Zamarrilla
las constituciones de la Hermandad con el título de «Nuestro Padre Jesús Cruci-

ficado que se venera dicha efigie en su Capilla al final de la calle de los Mármoles y 
nombran de Samarrilla» se firmaron el 31 de agosto de 1788. Fueron aprobadas el 
10 de septiembre del mismo año por el prelado Manuel Ferrer y Figueredo.

constituciones de lA hermAndAd 
del sAnto cristo de zAmArrillA. 1788.

[A.D.E. caja 312, legajo 35, pieza 5]
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los objetivos fundacionales eran los de alabar al Señor, darle culto y ejercitar la 
caridad45. Asimismo, ofertaba a sus integrantes el auxilio espiritual en caso de en-
fermedad grave y, llegado el momento, un entierro de los llamados «de parroquia», 
así como las correspondientes misas por el eterno descanso de su alma. 

Según se señala en las reglas, la hermandad daría culto al Crucificado. Pero no 
se señala si era exclusivamente de culto interno. No poseemos datos que aseveren 
que la imagen del Crucificado se procesionara. Sin embargo, la aparición de una re-
seña documental deja abierta esta posibilidad.

El día 3 de diciembre del año 1800, y ante el escribano Manuel Rosales, firmó su 
testamento el maestro escultor Francisco gómez Valdivieso. Era hijo de Francisco 
gómez y gabriela Valdivieso. Como es sabido, la obra más famosa de este imaginero 
fue la de la espléndida imagen, destruida en mayo de 1931, del Cristo de la Columna 
que labró en 1799 para la Hermandad de gitanos de la iglesia de la Merced.

Pues bien, en la fecha citada, gómez Valdivieso, natural y vecino de Málaga, se 
hallaba en la localidad de Mijas. Y allí, según afirma, «postrado en la cama» firmó 
su testamento de última y final voluntad. En él, entre otras mandas se recoge:

«Declaro que estoy haciendo ocho niños de talla para un trono a la her-
mita del Santo Christo de Samarrilla sita en la referida ciudad de Malaga 
que los ajuste con Don Francisco Cosgaya de aquel vecindario en la can-
tidad de mil y ochocientos reales y aquenta de los quales tengo resividos 
nuevecientos reales de forma que concluidos y acabados que sean dichos 
Niños se me deven satisfacer otros nuevecientos reales lo que asi manifies-
to para que si se verificase mi fallecimiento disponga la expresada mi mu-
jer (…) dicha obra y la entregue a el Don Francisco Cosgaya precibiendo 
de estos los sitados nuevecientos reales que se me están restando»46.

testAmento del escultor frAncisco gómez vAldivieso con referenciA A lA construcción de unos ángeles 
pArA el trono de lA ermitA del sAnto cristo de zAmArrillA. Año 1800. 
[A.H.P.M., legajo. P. 4.268, carpeta 5 , fols. 228 a 229v.]

firmA del escultor frAncisco gómez 
vAldivieso en su testAmento. Año 1800
[A.H.P.M., legajo. P. 4.268, carpeta 5. , fol. 229v.]
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Desconozco si este trono fue labrado a ex-
pensas de la Hermandad del Cristo, de la de la 
Dolorosa o si lo fue a instancias de la propia 
ermita. Del mismo modo, dada la ausencia de 
datos, no puedo concretar si en él se procesio-
nó en alguna ocasión la imagen del Crucificado 
o, si fue el soporte sobre el que se ubicaba el 
icono mariano en alguna de sus salidas proce-
sionales documentadas en la centuria decimo-
nónica. Sin embargo, se deja abierta la posibili-
dad de que el Crucificado fuese procesionado, 
tal y como la hacía la hermandad del Cristo del 
Socorro de la capilla del Molinillo, en la fiesta 
de la Invención de la Cruz47.

En 1860 se tiene noticia de la existencia en 
la capilla del Santo Cristo de Zamarrilla de una 
denominada Congregación del Patriarca Señor 
San José48.

Una serie de avatares, entre ellos la crisis 
de fin de siglo XIX, el anticlericalismo, los pro-
blemas planteados con los enterramientos, o la 
baja en la nómina de de hermanos, sumieron a 
la Hermandad en un estado de aletargamiento.

De hecho son escasos los documentos que 
acrediten la existencia de vida corporativa en 
la hermandad del Cristo de Zamarrilla en el si-
glo XX49.

Una congregación rosariana: 
la de Nuestra Señora de los Dolores
En 1792 se fundó en la ermita una nueva 

fraternidad: la Congregación del Santo Rosa-
rio de Nuestra Señora de los Dolores50. Fue 
entonces cuando, por vez primera, se constata 
documentalmente la existencia de una imagen 
mariana en el camarín que ex profeso se labró 
en la capilla.

primitivA imAgen de lA virgen de los dolores. 
Anónimo mAlAgueño del siglo Xviii.

[A.H.A.] 
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mAríA sAntísimA de lA AmArgurA. Años veinte del siglo XX. [A.H.A. Fotografía de Arenas]
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A partir de su fundación coexisten en la ermita dos fraternidades: la del Santo 
Cristo como mutualidad de entierro y la del Santo Rosario de Nuestra Señora de los 
Dolores, como canalizadora de la vertiente devocional plasmada en la realización 
de algunos actos de culto externo51.

No obstante, la corporación mariana procesionó a la imagen de la Virgen de los 
Dolores al menos en tres ocasiones durante la centuria decimonónica: en 184952, 
en 185153 y en 186754.

la Cofradía prácticamente desapareció, así parece indicarlo la ausencia de no-
ticias. Pero no sucedió lo mismo con el germen devocional que se había originado 
en la ermita trinitaria desde el siglo XVIII.

La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores
Esta fraternidad se instituyó el día 1 de mayo de 1921. Su fundación, que gozó del 

amparo de los marqueses de larios55, se debió a la iniciativa de un grupo de comer-
ciantes y respondió a la necesidad de articular en una organización superior la devo-
ción que, desde épocas pretéritas, se había consolidado en la zona del campillo trinita-
rio en torno a la imagen de la Dolorosa. Fue una hermandad «de culto y procesión».

En 1922 elaboraron sus estatutos56. En ellos se desvela la creación de una deno-
minada «Congregación de Señoras»57. Era independiente de la sección de los hom-
bres pero se hallaba supervisada y controlada en sus actividades. 

Con fecha de 12 de marzo de 1922 la nueva hermandad solicitó su ingreso en 
la Agrupación de Cofradías58. Cuatro días más tarde se aprobó su integración en la 
asociación cofrade59.

Finalmente, el día 23 de marzo, en el número 6 de la calle de los Carros se reunieron 
los miembros de la Comisión, y los que se habían adherido, para constituir la primera 
junta de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Zamarrilla60.

En la sesión de junta de gobierno celebrada por la fraternidad el día 26 de mar-
zo de 1922 se decidió cambiar la advocación de la imagen. De «Dolores» a «Amar-
gura», pero siempre «Zamarrilla». Con el acuerdo adoptado se trataría de alcanzar 
una identidad específica y exclusiva en el contexto cofrade malagueño61.

Su primera salida procesional se produjo a partir de las nueve de la noche del 
Jueves Santo día 13 de abril de 192262. la procesión de la nueva imagen simbolizaba 
la incorporación del barrio trinitario al fenómeno que se estaba produciendo en la 
década de los años veinte del siglo pasado.

En la procesión del Jueves Santo del año 1925 se efectuó la primera participación 
militar del Arma de Caballería acompañando a la imagen. Se trataba de soldados del 
regimiento de Pavía que conformaban una Banda de música a caballo63. Con ello 
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se retomaba la simbólica participación que el Do-
mingo de Ramos 13 de abril de 1851 habían rea-
lizado soldados de Caballería en la procesión de 
traslado de la imagen de la Dolorosa desde la igle-
sia de la Trinidad hasta la ermita de Zamarrilla64.

La Cofradía de Jesús del Santo Suplicio 
y María Santísima de la Amargura
En 1925 la Hermandad de María Santísima de 

la Amargura decidió agregar la advocación del 
Santo Suplicio. Antonio Castillo lastrucci fue el 
encargado de tallar la imagen de un Cristo en el 
momento en el que era despojado de sus vestidu-
ras. Era la figura central de un grupo de misterio 
que se componía de dos sayones, uno que le des-
pojaba la túnica (se procesionó con la pieza en 
color blanco o en color burdeos) y otro que ini-
ciaba los preparativos para la crucifixión, y un 
soldado romano65.

la primera salida procesional se efectuó el Jue-
ves Santo 1 de abril de 1926. A partir de 1930, la 
Hermandad es denominada como Real Cofradía.

El Jueves Santo día 2 de abril de 1931 se pro-
dujo la última salida procesional de las imágenes 
titulares de la fraternidad66. Durante los hechos 
acaecidos en mayo de 1931, fueron destruidas. 

 
la hermandad del 

santísimo cristo de los milaGros 
y maría santísima de la amarGura

Como analizaré, en 1938 se fundó esta frater-
nidad. Radicó su sede canónica en la iglesia de 
la Santa Cruz y San Felipe Neri. Sin embargo, re-
tomando sus raíces históricas, en 1945 se trasla-
dó hasta la ermita de Zamarrilla, que entonces 
se integraba en el ámbito de la parroquia de San 
Carlos y Santo Domingo67.

grupo escultórico de Jesús del sAnto suplicio. 
Antonio cAstillo lAstrucci. [A.H.A.]

[A.H.A.]
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cAfé mAdrid.

[Vida Gráfica, nº 223. Málaga, 
3 de junio de 1929, p. 10]
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en los locales del «café madrid»

S ituado en la calle de Calderería, esquina a la de granada, el «Café Madrid» 
constituía uno de los lugares más frecuentados de la Málaga de los años veinte del 
siglo pasado. A finales de esa década su propietario era José Vera Bandera.

Según reflejaba la revista Vida Gráfica, «El Café Madrid es el salón de los cofrades 
y el retiro de los periodistas noctámbulos (…) y brilla con refulgentes luces el senti-
miento de afecto desmedido, de amor incondicional que unos hombres sienten por la 
Semana Santa malagueña, ya triunfadora de la religión y del arte»1. En la posguerra, 
continuó como lugar en el que se desarrollaban tertulias cofrades y en el que se con-
cretaron no pocos proyectos a realizar por las distintas corporaciones nazarenas. 

los promotores. primeras iniciativas

A partir de las ocho de la tarde del sábado 5 de marzo de 1938, se celebró una 
reunión en el «Café Madrid». Entre los asistentes se hallaban algunos componentes 
de la Real Cofradía de Jesús del Santo Suplicio y María Santísima de la Amargura. 
Eran: Félix Martín Sánchez, Eduardo Moya, Manuel Infantes, Manuel garcía Cabas 
y Fernando Roldán Andreu. En aquella fecha se cumplían 150 años desde la funda-
ción de la primera hermandad que se ubicó en la popular ermita de la calle de los 
Mármoles: la del Santo Cristo de Zamarrilla.

En el transcurso de la reunión se puso de manifiesto el deseo de los participan-
tes de fundar una nueva cofradía. El momento era propicio para ello. En esa época 
se refundaron o reactivaron diversas hermandades. la mayoría de ellas mantenían 
sus advocaciones tradicionales. Pero, en el caso que nos ocupa se introdujo un ele-
mento diferencial. Desde el inicio se resaltó que se pretendía «estudiar las posibili-
dades de constituir una nueva hermandad para engrosar el número de las existentes 
prestando así su cooperación a la Agrupación de Cofradías y a la Semana Santa mala-
gueña»2. Es decir, que, en un principio, la nueva fraternidad no pretendía establecer 
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una línea de continuidad con la que se había fundado en 1921 ya que la corporación 
de la ermita no había desaparecido desde el punto de vista institucional.

En esta tesitura era lógico que los fundadores, a pesar de que pertenecieran a la 
citada hermandad, adoptasen una nueva advocación para su titular. De la iconogra-
fía del Cristo despojado de sus vestiduras se pasa a la del Crucificado muerto. Del 
Santo Suplicio al Cristo de los Milagros.

la circunstancia de que en la documentación que se conserva no se expliquen las 
razones de la decisión adoptada, permite reseñar algunas hipótesis. la primera sería 
que con la nueva advocación y con la presencia de un Cristo en la cruz se quería re-
tomar la iconografía del titular de la primera hermandad que se ubicó en la ermita. 
la segunda, que la nueva asociación se inclinaba por procesionar a una imagen y no 
a un grupo de misterio. la tercera, y tal vez la más plausible, que se quería evidenciar 
la desvinculación con la antigua hermandad radicada en la ermita dieciochesca. Sin 
embargo, no falta la teoría que argumenta la idoneidad de adoptar como imagen titu-
lar, en la época en la que se funda la hermandad, cuando aún no había finalizado la 
contienda civil en España, aunque sí en Málaga, a un Cristo muerto en la cruz.

Las primeras decisiones
El primer acuerdo adoptado por el núcleo organizador de la nueva hermandad 

fue el de «constituirse en comisión permanente para ir encauzando la organización 
de la misma, así como hacer las gestiones necesarias para reunir el mayor número 
de simpatizantes»3.

Una semana más tarde, el sábado 12 de marzo de 1938, se mantuvo una nue-
va reunión. En ella se puso de manifiesto «el resultado satisfactorio de las ges-
tiones realizadas, ya que se tiene la promesa de bastantes personas de inscribirse 
tan pronto se constituya la Hermandad»4. Asimismo, acordaron realizar una visita 
al escultor Francisco Palma garcía para solicitarle que realizase un «proyecto de 
una escultura representativa de Cristo muerto en la cruz, de tamaño natural y ta-
llado todo Él en madera»5. También se señaló la necesidad de realizar las gestio-
nes pertinentes para que una vez constituida la Hermandad pudiese establecer su 
sede canónica en una de las parroquias o capillas de la ciudad.

El lunes 14 de marzo se celebró una nueva reunión en el «Café Madrid». En ella, 
tras ponerse de manifiesto la buena acogida que el imaginero Palma garcía había 
mostrado hacia el encargo hecho, se dialogó sobre «la conveniencia y necesidad de 
que figurara en la procesión una Virgen que acompañase a Cristo en la Cruz»6.

Fue entonces cuando uno de los componentes de la comisión organizadora, Félix 
Martín Sánchez, «comunicó a los reunidos que el malagueño y entusiasta fervoroso de 
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nuestra Semana Santa, Trinidad Egea Mo-
lina es propietario de una Virgen, escul-
tura de un gran valor artístico que data 
del siglo XVII (sic) y la cual se encuentra 
en el domicilio particular de uno de los 
reunidos, Manuel garcía Cabas»7. la ima-
gen había sido procesionada en 1929 en 
la localidad de álora, bajo la advocación 
de Virgen del Amparo8.

Se tomó el acuerdo de visitarlo para 
proponerle que la imagen mariana, la de 
la Virgen de la Amargura, fuese la titu-
lar de la nueva Hermandad. También se 
le propondría que desempeñase el cargo 
de hermano mayor una vez que se cons-
tituyese la nueva corporación nazarena.

El martes 15 de marzo se celebró 
una nueva reunión en la que se dio 
cuenta del resultado satisfactorio de la 
solicitud cursada al párroco de la igle-
sia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, 
luis Vera Ordaz, para que las imágenes 
fuesen acogidas y recibiesen culto en 
el templo y para que la Hermandad es-
tableciese en ella su sede canónica. No 
obstante, todo ello quedaba pendiente 
de la correspondiente aprobación del 
prelado Balbino Santos Olivera. 

En la misma reunión también se 
puso de manifiesto la predisposición 
mostrada por Trinidad Egea, tanto para 
aportar la imagen mariana como para 
desempeñar el cargo de hermano ma-
yor de la nueva fraternidad.

Asimismo, se acordó por todos los 
asistentes que el nombre de la nueva 
corporación fuese el de «Hermandad 

trinidAd egeA molinA. 
[A.H.A.]

lA virgen del AmpAro 
en lA iglesiA de lA 

encArnAción de álorA. 

Agosto de 1929.
[A.H.A.]
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del Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura»9. Ello acre-
ditaría que la nominación del Crucificado se decidió en marzo de 1938, lo que in-
valida la teoría que afirma que el nombre de la imagen se adoptó al considerarse 
como «milagroso» el hecho de que fuese tallada por un joven de apenas 20 años. 
No obstante, también se ha afirmado que la adopción del nombre «de los Milagros» 
pudo deberse a que a Manuel garcía Cabas le ocurrió un hecho muy peculiar cuan-
do fue perseguido y estuvo a punto de ser encarcelado y muerto» y que «esto está 
recogido en un tubo de metal que se introdujo en el cuerpo de la imagen con la ad-
vocación de Milagros, pues se consideró algo milagroso este hecho»10. 

la reunión finalizó con el acuerdo de celebrar el día siguiente una asamblea de 
simpatizantes.

Solventados los primeros problemas se abordó el que, a priori, podía resultar 
más problemático: la disolución de la anterior cofradía de Zamarrilla. 

Como he afirmado, esta fraternidad no había desaparecido. Prueba de ello es 
que en mayo de 1936, el hermano mayor Egea acudió como representante de la 
Hermandad de la Amargura a una reunión que se celebró en la Agrupación de 
Cofradías11. Del mismo modo, ya he reseñado que la cofradía sí había intentado 
dar culto a la imagen en una iglesia, precisamente en la de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula, pero en esa tentativa no contó con el beneplácito de la autoridad 
episcopal12. 

La disolución de la Cofradía de Jesús del Santo Suplicio 
y María Santísima de la Amargura
El 14 de marzo de 1938, y de forma paralela al proceso por el que se estaba 

constituyendo la nueva hermandad, se celebró la última sesión de junta general de 
la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio y María Santísima de la 
Amargura (Zamarrilla). la reunión, convocada mediante anuncio publicado en la 
prensa local, se celebró en el domicilio de Félix Martín Sánchez, sito en el n.º 28 de 
la calle de granada. A ella solo asistieron cuatro personas.

En el orden del día figuraba, como único punto, la propuesta de disolución de 
la fraternidad. Se consideraba condición sine qua non para que su imagen titular 
mariana, la Virgen de la Amargura, se pudiera integrar en la nueva fraternidad jun-
to al Cristo de los Milagros. Del mismo modo, no habría impedimento alguno para 
nombrar a Trinidad Egea como hermano mayor de la nueva corporación.

En el acta, que de la reunión celebrada se redactó, se reseñaron las vicisitudes 
por las que había atravesado la corporación desde el 12 de mayo de 1931 cuando 
la ermita fue saqueada e incendiada. Del mismo modo se analizó el proceso de 
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adquisición de la nueva imagen y de su exposición en la iglesia del Sagrado Corazón 
hasta que fue ocultada durante el periodo de guerra civil en Málaga.

Se resaltó que la Cofradía no poseía patrimonio alguno, salvo la imagen mariana 
y que se consideraba muy difícil reorganizarla. El hecho de que solo cuatro personas 
hubiesen acudido a la reunión apoyaba esta teoría. Ante ello, y dado que nadie quiso 
hacerse cargo de su reorganización se acordó, por unanimidad, su disolución13.

La firma del acta constitucional 
El miércoles 16 de marzo de 1938, y en el mismo lugar donde se había refren-

dado el acta de disolución de la Cofradía del Santo Suplicio, se firmó la de consti-
tución de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de 
la Amargura.

A la reunión asistieron un total de 17 hermanos: Trinidad Egea Molina (que la 
presidió), Félix Martín Sánchez, Manuel garcía Cabas, Sebastián garcía Benítez, José 
Torres Rivas, Benjamín lechuga luengo, Rafael Moreno Andrades, Juan garcía Bení-
tez, Ramón garcía Muñoz, Carlos Serrano Heceta, Manuel Carrasco guerrero, Emi-
lio Montijano lorca, Rafael Moreno Andrades, Antonio Mora, Manuel Infantes Cruz, 
Emilio Muñoz y el que actuó como secretario accidental, Fernando Roldán Andreu.

En el acta se reflejó que la Hermandad tendría como base principal «dar el ma-
yor culto y esplendor, tanto interno como externo a los sagrados titulares y propa-
gación de nuestra sagrada religión católica, apostólica y romana»14.

Asimismo se reflejó la conformidad del párroco de la iglesia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri para la constitución canónica de la Hermandad en dicha parroquia; el en-
cargo hecho al escultor don Francisco Palma y la cesión para culto y procesión efectua-
da por don Trinidad Egea Molina de la imagen de María Santísima de la Amargura.

También se reseñaron los acuerdos adoptados entre los que figuraban la reali-
zación de una visita al obispo para solicitarle que autorizara la ubicación de la Her-
mandad en la iglesia parroquial de la Santa Cruz y San Felipe Neri; el encargo al 
escultor Francisco Palma de construcción de un altar donde ubicar las imágenes ti-
tulares; el dar un voto de confianza al hermano mayor para que designase la junta 
de gobierno que había de actuar el primer año; y proceder al traslado procesional 
de la Santísima Virgen desde el domicilio particular de Manuel garcía Cabas, donde 
había estado oculta, hasta el templo filipense15.

La toma de posesión de la primera junta de gobierno
El 20 de marzo de 1938, una semana antes de que se produjera el traslado de la 

imagen mariana hasta la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, y en su sacristía, 
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se celebró una reunión en la que el hermano mayor Egea Molina dio a conocer los 
nombres de los integrantes de la junta de gobierno y los cargos que iban a ocupar16. 
Fueron los primeros dirigentes de la nueva hermandad.

Como director figuraba el párroco de la iglesia filipense, luis Vera Ordaz. Para 
desempeñar los cargos de tenientes de hermano mayor fueron nombrados Félix 
Martín Sánchez, Fernando Roldán Andreu y José Pérez del Pulgar y Vals. El secre-
tario general era Fernando Alarcón Briales. los dos puestos de secretarios fueron 
ocupados por Emilio Montijano lorca y Benjamín lechuga luengo. El cargo de te-
sorero recayó en Sebastián garcía Benítez y el de contador en José Morales Ramí-
rez. El equipo de albacería lo componían Manuel garcía Cabas (como albacea gene-
ral) y Ramón garcía Muñoz, Eduardo Moya y Rafael Moreno Andrades (como alba-
ceas 1.º, 2.º y 3.º respectivamente). El mayordomo general era Federico del Alcázar 
garcía. los cargos de mayordomos 1.º a 10.º fueron desempeñados por Emilio Mu-
ñoz, Antonio Mora, Manuel Infantes Cruz, Julián Martínez del Campo, José Antonio 
g. de Senmenat, Juan gutiérrez Herráiz, Fernando Serrano llaudet, Manuel Pineda 
Toledo, Juan garcía Benítez y Ricardo Ansaldo Sevillanos. El fiscal era Francisco Ro-
bles Echecopar. los vocales 1.º a 9.º eran: José Torres Rivas, Carlos Serrano Heceta, 
Manuel Malavés Cortés, Manuel Carrasco guerrero, José Casaux, Fermín de Haro 
Haro, Martín Irigoyen Arce, José Vera Pérez y Miguel Calderón Santiago. Como ase-
sor artístico fue nombrado Francisco Palma garcía.

En la misma sesión de junta se procedió a realizar los primeros nombramien-
tos honoríficos. Estos recayeron en Tranquillo Bianchi, cónsul italiano, y Francis-
co Iglesias, comandante jefe de Aviación de la Base Aérea, como hermanos mayores 
honorarios; en los oficiales y alumnos de la Base de Aviación como hermanos de 
honor; y en las Flechas femeninas de Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
como hermanas de honor.

las primeras actuaciones

El primer acto público de la nueva Hermandad: 
el traslado de la imagen de la Virgen de la Amargura 
hasta la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Constituida la Hermandad en la iglesia parroquial de la Santa Cruz y San Felipe 

Neri, la junta de gobierno cumplimentó el acuerdo de que la imagen de María Santísi-
ma de la Amargura fuese trasladada hasta el sagrado recinto. A ella se le dedicarían los 
cultos internos a la espera de que Francisco Palma garcía labrara la imagen del Cruci-
ficado y, una vez bendecida, le acompañase en el altar de la iglesia filipense.
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la efigie de la Dolorosa había estado escondida durante el periodo de guerra. A su 
finalización fue colocada en un altar alzado en una habitación de la casa que, propie-
dad de Manuel garcía Cabas, ocupaba el número 21 de la Cortina del Muelle. 

A la procesión se le otorgó una importancia que excedía de la que se le concede a 
un traslado procesional. Era la primera vez que una imagen que había permanecido 
escondida en un domicilio durante el periodo de guerra Civil era llevada hasta una 
iglesia. Todo un símbolo. lo sagrado no había podido ser destruido. En cierta medi-
da, representaba a todas aquellas imágenes que habían permanecido en circunstan-
cias similares. la presencia de los hermanos mayores de las cofradías malagueñas 
revela la trascendencia que se otorgó a este acto. Asimismo, las nuevas autoridades 

procesión de trAslAdo de lA imAgen 
de mAríA sAntísimA de lA AmArgurA. 

málAgA, 27 de mArzo de 1938. [A.H.A.]
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políticas y las instituciones afines concedieron a esta procesión una gran importan-
cia. Para calibrar las características de la composición de la comitiva tenemos que 
enmarcarla en el contexto histórico en el que se produjo. Participaron autoridades 
políticas y militares, miembros de Falange, Sección Femenina, bandas de música, 
hermanos mayores, hermanos de la cofradía, etc. 

la prensa invitaba a participar en la procesión. Y de manera especial lo hacía 
con las mujeres. El anuncio que se insertó en el periódico de ese día así lo demues-
tra: «Mujer malagueña: la Virgen de la Amargura será trasladada el próximo do-
mingo a las diez y media de la mañana a la parroquia de San Felipe. Acompáñala tú, 
ofreciéndole ese pequeño sacrificio»17. 

También la Agrupación de Cofradías, que se hallaba inmersa en el proceso de 
organizar la vuelta procesional con un carácter general para el año 1939, participó 
y apoyó una procesión de traslado a la que asistió numeroso público. 

Pero ¿no estamos en Semana Santa? Con esta frase, la prensa local iniciaba un 
extenso artículo en el que se recogían los pormenores de lo acontecido en la ciu-
dad el domingo 27 de marzo de 1938 cuando el icono mariano fue trasladado has-
ta la nueva sede.

A las diez y media de la mañana se organizó la procesión en la puerta del domi-
cilio de garcía Cabas. la comitiva, tras pasar por la Cortina del Muelle, accedió a la 
calle del Marqués de larios, atravesó la entonces llamada plaza de José Antonio, hoy 
de la Constitución, y enfiló la calle de granada para continuar por las de Calderería, 
Tejón y Rodríguez, Carretería, Dos Aceras y guerrero, hasta alcanzar la iglesia de 
la Santa Cruz y San Felipe Neri. las crónicas de la época reseñan que «la presencia 
de la imagen fue siempre acogida con el máximo entusiasmo por el público, que vi-
toreó y aplaudió con gran frenesí a la Santísima Virgen. las casas de las calles por 
donde discurrió la procesión lucían colgaduras con los colores nacionales, manto-
nes de Manila y valiosas colchas. En diferentes lugares del trayecto cantaron sae-
tas, recordando todo ello nuestros mejores tiempos de la espléndida Semana San-
ta malagueña»18. Asimismo, se afirmó que «al llegar la sagrada imagen a la iglesia 
de San Felipe se desbordó el entusiasmo, y mientras los campanilleros agitaban sus 
campanillas, poniendo la nota alegre de nuestros tradicionales cortejos, la banda 
de música interpretó el himno nacional, que fue escuchado por todos brazo en alto, 
y estallando al final una formidable ovación, oyéndose infinidad de vítores a Cristo 
Rey, a España y al generalísimo Franco»19.

la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri se hallaba colmada de fieles. la ima-
gen fue colocada en el altar mayor ya que aún no se había construido el que, más 
tarde, la albergaría junto con la del Crucificado.
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El artífice de que la Hermandad hubiese podido ubicar su sede en la iglesia fi-
lipense, el párroco luis Vera, pronunció, en el transcurso de la celebración de la 
misa, una plática en la que comparó la vuelta de la imagen con el retorno del Arca 
de la Alianza al pueblo judío. Concluido el acto religioso, los miembros de la FET y 
las secciones femenina y de flechas que habían participado en el traslado procesio-
nal desfilaron por las calles del centro de la ciudad.

 
La Semana Santa de 1938
la nueva cofradía tenía previsto realizar la salida procesional con sus imágenes 

titulares en 1939. Sin embargo, no por ello dejó de organizar actos de culto interno 
en honor de la imagen de la Dolorosa. Para coordinar las actuaciones fue nombra-
da una comisión20. lo más destacado de lo realizado fue el adorno del altar del ca-
marín donde se expuso la imagen al no poder ser instalada en su trono procesional, 
obra de luis de Vicente, que había sido destruido21.

los principales actos se desarrollaron durante el Jueves y el Viernes Santo. la 
imagen mariana fue expuesta a la devoción popular y se establecieron los corres-
pondientes turnos de vela entre los miembros de la junta de gobierno.

Tras la Semana Santa, la vida corporativa no cesó. En el mes de mayo la frater-
nidad celebró una reunión en la que, tras exponerse un satisfactorio balance eco-
nómico y nombrarse un gran número de cargos honoríficos22, se constituyeron tres 
comisiones con una finalidad claramente económica y con un objetivo específico: 
recaudar fondos con los que afrontar tanto el pago de la talla del Crucificado como 
los gastos previstos para sufragar la salida procesional del año 1939.

Estas comisiones se denominaron «del comercio» (compuesta por Félix Martín, 
Manuel Pineda, José Torres Rivas y Benjamín lechuga), «de feligresía» (formada 
por Manuel garcía Cabas, luis Vera, Manuel Carrasco, Eduardo Moya, Manuel Mala-
vés Cortés, Martín Irigoyen y Fermín Haro) y «de particulares» (presidida por Tri-
nidad Egea Molina e integrada por Benjamín lechuga, Manuel garcía Cabas y Juan 
garcía Benítez). Dedicaban sus actividades petitorias a cada una de las parcelas que 
su propio nombre indica23.

La elaboración de los estatutos y 
la institucionalización de la Hermandad
Si bien la Hermandad había sido fundada e incluso había actuado como tal en diver-

sos actos, no por ello estaba aún reconocida desde el punto de vista gubernativo. Para 
que ello se produjese tenía que confeccionar unas reglas y que estas, tras ser aprobadas 
por el Obispado, fuesen enviadas y visadas por el gobierno Civil. El 1 de mayo de 1938 
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se nombró una comisión a la que se le encomendó su elaboración. Estuvo presidida 
por Fernando Roldán Andreu y en ella se integraron el director espiritual luis Vera y 
los cofrades Manuel garcía Cabas, Benjamín lechuga, Juan garcía Benítez y Francisco 
Robles Echecopar, que desempeñaba el cargo de fiscal24.

En el mes de julio de 1938, la citada comisión presentó unos denominados «Re-
glamentos y estatutos para la Hermandad del Cristo de los Milagros y María Santí-
sima de la Amargura». Estos tuvieron que ser adaptados a la normativa dictada por 
el prelado Balbino Santos en el mes de agosto25. Sirvieron de base para la posterior 
aprobación del régimen estatutario, lo que se llevó a cabo en octubre de 193926.

los estatutos definitivos sufrieron algunos cambios en relación con los elaborados 
en 1938. Estos se reflejaron especialmente en cuanto a la clase de hermanos (que que-
dó reducida a honorarios y protectores y efectivos, modificando la primera idea de la 
corporación que los ampliaba a fundadores, de numero, penitentes y honorarios y pro-
tectores), y en la composición de la junta de gobierno (que quedó reducida a 27 per-
sonas en vez de los 40 componentes previstos en un principio). No obstante, práctica-
mente los cargos no se modificaron. También se perfilaron algunas de las funciones 
que los diferentes miembros de la junta debían desempeñar.

Sin embargo, uno de los cambios más relevantes que se produjeron se hallaba en 
lo que en un principio se estableció en el preámbulo y en artículo 4 del capítulo I del 
reglamento elaborado en 1938.

En estos epígrafes se especificaba que el objeto de la Hermandad era dar culto a sus 
imágenes y sacarlas en procesión el Jueves Santo. Del mismo modo, se señalaba que a 
«la Santísima Virgen el 15 de agosto se la llevará en procesión para efectuar la bendi-
ción de los campos siempre que así lo acuerde la Junta directiva y de conformidad con 
las normas que para ello dicte el ilustrísimo señor obispo de la diócesis»27.

En realidad, y aunque no se citara expresamente, la presencia de esta disposi-
ción en el reglamento se debe relacionar con la posibilidad de recuperar la celebra-
ción de las romerías que con la imagen de la Dolorosa se celebraron en Málaga el 31 
de agosto de 1929 y el 15 de agosto de 1930. la primera de ellas tuvo como destino 
la Colonia de Santa Inés, y la segunda los Viveros del guadalhorce28.

Esta iniciativa no tuvo reflejo en el reglamento definitivo aprobado en octubre 
de 1939. En los estatutos se especificaba cuáles serían los cultos que la hermandad 
organizaría. los internos, que se desarrollaban regularmente, se basaban en la ce-
lebración de la misa todos los domingos y días de fiesta ante el altar de las imágenes 
en la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Asimismo, todos los años se oficia-
ban solemnes funciones religiosas en honor de los titulares en el curso de las que 
se imponían los escapularios a los nuevos hermanos. 
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Finalmente, como días de funciones solemnes se fijaban el 11 de marzo, cuan-
do se celebraba una misa–funeral en sufragio del alma del hermano mayor Trini-
dad Egea29 y el 15 de septiembre, festividad de María Santísima de la Amargura, con 
misa de comunión general y gran función religiosa.

El culto externo se reducía a la salida procesional de la noche del Jueves 
Santo aun cuando se dejaba abierta una posibilidad de celebrarla el Viernes 
Santo si por circunstancias imprevistas no se pudiese realizar el día anterior.

A lo largo de su historia, la fraternidad realizó varios cambios estatutarios 
y reformas (1945, 1982, 1986 y 2000). A ello se ha hecho referencia en anterio-
res publicaciones30. 

La labor social, objetivo prioritario
Tras su llegada a la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri la nueva Hermandad 

realizó una intensa labor social. Ese fue uno de sus grandes objetivos. De hecho, se 
puede considerar como una de las fraternidades pioneras en la realización de una 
obra asistencial y en señalar el papel que, a este respecto y ante las necesidades, te-
nían que adoptar las Hermandades.

En 1942, el hermano mayor Fernando Roldán Andreu afirmó en sesión de jun-
ta «que se le debe dar una nueva orientación a la Hermandad dedicándose como 
primer fin a la práctica de la caridad entre los feligreses de la Parroquia»31. A ello 
se sumó, a instancias del obispado, la «atención y cuidado de enfermos pobres»32. 
los ingresos ordinarios, después de sufragados los gastos para culto de los titu-
lares, se dedicaban tanto a la manutención como al cuidado y asistencia médico–
farmacéutica de los enfermos pobres de la parroquia33. Para coordinar los repar-
tos de donativos y la atención de las necesidades de los enfermos de la feligresía 
se creó la «comisión de caridad y enfermos pobres»34. Estuvo integrada por Fede-
rico del Alcázar como presidente, por Manuel Valderrama, como secretario, y por 
guillermo Ortega, Fernando Roldán, Manuel garcía Cabas y José Mayorga Navarro 
como vocales. la labor de atención al enfermo era dirigida por el doctor del Alcá-
zar, al que prestaban su colaboración los doctores Sergio del Río, Rafael Campos 
garcía y gonzalo Bentabol, el farmacéutico Jorge Eloy garcía Mata y el practicante 
guillermo Jáuregui. Todos eran hermanos de la Cofradía35. la iniciativa de la Her-
mandad fue muy elogiada en la Málaga de la época lo que animó a otras cofradías 
a imitar su ejemplo.

la labor realizada y los fondos invertidos en el año 1942 a 1943, según publicó 
la Hermandad fue la siguiente:
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«Enfermos visitados y asistidos: 586. Servicios médicos prestados: 
521. Invertido en víveres: 8.796,45 ptas. Invertido en medicamentos: 
4.781,65 ptas. Entierros sufragados: 930 ptas. Entregado en metálico: 
1.641 ptas. El Jueves Santo de 1943 se socorrerá a familias necesitadas 
con un importe de 10.000 ptas.»36.

la Hermandad atendía casos puntuales de extrema necesidad y hacía otros re-
partos a lo largo del año coincidiendo con alguna efeméride o acontecimiento de 
importancia en la vida corporativa. No solo aportaba cantidades en metálico, sino 
que también se repartían ropas, mantas... que en numerosas ocasiones eran dona-
das por algún industrial o por miembros de la Hermandad37. 

Con el traslado, en 1945, a la ermita de Zamarrilla como nueva sede canónica de 
la Hermandad, la labor social de la Cofradía no solo no menguó sino que, antes al 
contrario, se fomentó cada vez más.
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cAsA n.º 23 de lA cAlle del cobertizo del conde. 
detAlle de lA lápidA ubicAdA en lA fAchAdA. 
[Archivo Carlos Casares Palma (A.C.C.P.)]



el primer encarGo

Como he señalado, la nueva Hermandad del Cristo de los Milagros acordó 
visitar al imaginero Francisco Palma garcía y solicitarle que realizase un proyecto 
de escultura de un Crucificado.

El artista, que tenía establecida casa y taller en el n.º 17 (hoy n.º 23) de la calle 
del Cobertizo del Conde, acogió el ofrecimiento con entusiasmo y comunicó a los 
cofrades que «dados sus buenos deseos de hacer una obra en talla que fuese proce-
sionada en esta ciudad lo haría por la cantidad mínima de cinco mil pesetas»1.

Es sabido que tras la finalización de la guerra Civil en Málaga varias cofradías 
comenzaron su reorganización. Y una de las primeras decisiones que adoptaron fue 
la de encargar la hechura de una imagen que sustituyera a la que había sido des-
truida en los sucesos de mayo de 1931. Mas, ninguna de ellas encargó su icono ti-
tular a Palma garcía. las hermandades apostaron, por lo general, por imagineros 
foráneos. 

Pero la nueva Hermandad decidió que fuera Francisco Palma garcía, quien la-
brara su imagen titular. 

Había nacido en Antequera el 28 de octubre de 1887. Sin antecedentes artísticos 
en su familia, dos personas resultaron claves en su futuro: el arquitecto Fernando 
guerrero Strachan (Málaga, 1879–Málaga, 1930) y el político antequerano Francis-
co Romero Robledo (Antequera, 1838–Madrid, 1906), que se convertiría en su pro-
tector. gracias a la ayuda de este último, el Ayuntamiento de Antequera le pagó los 
estudios que entre los años 1901 y 1904 realizó en la Escuela de Artes y Oficios de 
Málaga. Ya en 1904 marchó a Madrid para continuar su formación. En 1908 finalizó 
sus estudios en la capital del reino.

En 1910, y en la antequerana iglesia de San Sebastián, contrajo matrimonio con 
Purificación Burgos Fernández. En 1912 se trasladó a Málaga y se instaló en el n.º 59 
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de la calle de Ollerías. Seis años más tarde abrió taller en la del Cobertizo del Con-
de, del barrio de la Victoria.

En el primero de sus domicilios nacieron sus tres primeras hijas: Purificación 
y Carmen (que fallecieron) y Purificación (nombre dado en recuerdo de la primo-
génita). En el segundo, los demás: Francisco, Dolores, Mario, Victoria, Carmen y 
José María.

El 22 de septiembre de 1927 tomó posesión como académico de número de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Su obra artística abarcó diversos campos y temática variada: escultura en bron-
ce del Capitán Moreno (en Antequera), relieve del frontón y heraldos de la facha-
da del edificio del Ayuntamiento de Málaga, relieves del edificio del Banco Hispa-
no Americano, esculturas funerarias (como las de las cariátides del panteón de la 
familia Félix Sáenz), monumentos ciudadanos, entre los que destaca el dedicado a 
Salvador Rueda, o el del Sagrado Corazón de Jesús ubicado en su Antequera natal y 
que labró en la iglesia de la Aurora María de Málaga, etc.

¿Qué razones movieron a los cofrades de la nueva hermandad a encargar a Pal-
ma garcía la ejecución de la talla del Crucificado de los Milagros? Se ha argumen-
tado que los promotores de la fraternidad pretendían que la escultura se realizase 
en Málaga para que, con más facilidad, pudiesen seguir el curso de la hechura de 
la obra. 

Pero, considero que en la elección de Palma garcía primaron otras circunstan-
cias. Ciertamente, el imaginero antequerano había alcanzado gran notoriedad en 
los círculos artísticos y cofrades malagueños. Su intervención en el intento de salva-
ción de la imagen del Crucificado de Mena no había pasado desapercibido, antes al 
contrario. Algunas publicaciones la calificaron de heroica. 

Sin embargo, estimo que en la decisión influyó de manera decisiva el éxito que 
el artista había obtenido con la hechura del grupo de la Piedad (1928–1929) que 
labró para la cofradía del mismo nombre que tenía radicada su sede canónica en la 
iglesia mercedaria. Esa sería la clave. El encargo se haría a un imaginero que había 
demostrado su calidad y cuyo trabajo no generaría duda alguna en cuanto a la valía 
artística. Y todo ello a pesar de que esta emblemática obra siguiese unos postulados 
que se alejaban de la estética barroca.

la Hermandad no solo le encargó su imagen titular, sino que también le enco-
mendó la realización de los tronos procesionales y la del altar de la iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri donde se iban a ubicar las imágenes. Además, Palma 
garcía se integró en la primera junta de gobierno de la fraternidad en calidad de 
asesor artístico.
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Sin embargo, el imaginero antequera-
no moría de forma repentina el 19 de di-
ciembre de 1938. Todos los proyectos que-
daron momentáneamente en suspenso.

Algunas fuentes aseveran que el óbito 
sucedió tras haber mantenido una reunión 
en el «Café Madrid» con Ricardo Ansaldo, 
Enrique Navarro, Trinidad Egea, Manuel 
garcía Cabas y Fernando Roldán2. De ellos, 
solo los tres últimos pertenecían a la nue-
va Hermandad. Y también se afirma que 
fue en esa reunión cuando se le encargó 
que labrara el Crucificado de los Milagros 
y cuando lo aceptó. Esta afirmación con-
tradice lo que se recoge en las actas de las 
reuniones mantenidas por la fraternidad. 
En ellas se concretan las fechas del 12 y 13 
marzo de 19383, respectivamente, como 
las de la toma de decisión por parte de los 
componentes de la incipiente corporación 
de ofrecerle el encargo y la de su acepta-
ción por parte del imaginero. Y abundando 
aún más, en el acta fechada el 16 de marzo 
de 1938 se refleja que «se había hecho el 
encargo al escultor don Francisco Palma, 
de una escultura representativa de Cristo 
Muerto en la Cruz, en talla de madera y ta-
maño natural». Por lo tanto, y a la vista de 
la documentación, se puede afirmar que 
el encargo se había realizado nueve meses 
antes de la fecha del óbito del artista. 

lo cierto es que la tarde del 19 de di-
ciembre de 1938, Francisco Palma garcía, 
«Palmita», como era reconocido en los 
ambientes artísticos malacitanos, fallecía 
en la calle Niño de guevara de la ciudad 
de Málaga.

frAncisco pAlmA gArcíA 
policromAndo el grupo de lA piedAd 

[A.H.A.]

últimA fotogrAfíA de 
frAncisco pAlmA gArcíA.

[A.C.C.P.]
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el seGundo encarGo

Desde el 1 de mayo de 1938 hasta el 13 de marzo de 1939 no se celebró reunión 
alguna (o al menos no ha quedado constancia por escrito de que se celebrara) por 
parte de los miembros de la junta de gobierno de la Hermandad. Por lo tanto, no 
hay documentación que acredite las causas que condujeron a los cofrades a derivar 
el encargo de la realización de la talla del Cristo de los Milagros al hijo de Palma 
garcía, a Francisco Palma Burgos. Pero moviéndonos en el terreno de las hipóte-
sis y, sobre todo, por la información facilitada tanto por el propio artista como por 
fuentes orales se pueden concretar algunas de ellas.

lo primero que llama poderosamente la atención es que la fraternidad confiara la 
realización del encargo a un joven de apenas 20 años que no tenía en su haber la ejecu-
ción de obra alguna. Es cierto que había trabajo con su progenitor en el taller del Cober-
tizo del Conde, pero ninguna de las obras salidas del mítico obrador llevaba su firma.

Tal vez, en el ánimo de la junta de gobierno de la Hermandad pesó la situación 
económica en la que quedaba la familia del fallecido escultor. Esta es la teoría más 
defendida y divulgada. Había que ayudar a la familia. 

En este sentido se debe destacar que el escritor y numerario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo, Manuel Prados lópez, calificó como de «deber y de-
licia espiritual ayudar a este muchacho que aspira a continuar la obra de su padre 
dignamente, asumiendo con orgullo la responsabilidad de la empresa»4.

Y, además, esta teoría es la que resaltó el mismo imaginero cuando se cumplie-
ron 25 años de la bendición de la imagen: 

«A los 25 años de mi Cristo, vuelvo los ojos atrás y pienso: ‘¡Cómo se 
nos va el tiempo de las manos!’ Sí, qué extrañas resultan aquellas horas 
a través de la distancia. Entonces no tenía más de 19 años. Años que yo 
procuraba ocultar como una vergüenza, pues me daba cuenta de vues-
tra enorme preocupación al encargar a un chiquillo una obra de tal res-
ponsabilidad. Yo sé que no faltaron hombres buenos que se mostraran 
dispuestos a jugarse esa moneda. Era como si se repitiera una vez más 
lo de comprar o despreciar a Cristo. Había que salvar a la familia –de-
cían–, proporcionarles algún medio de ganar dinero, e incluso de ins-
tituir una especie de tutela. Porque era muchos los que querían a Paco 
Palma, ese Paco Palma que dejaba siete hijos pequeños y una madre jo-
ven. ‘Tú tienes que modelarnos nuestro Cristo’, me dijisteis. ¿De dónde 
os nació esa fe en un muchacho de 19 años?, eso es lo que me pregunto 
ahora, después de 25 años»5.
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Sea como fuere, fuentes orales aseveran que la Hermandad, y de forma paralela 
al encargo realizado a Palma Burgos, inició contactos con imagineros granadinos 
o residentes en la ciudad de la Alhambra para que, en caso de que no culminase la 
obra, o que esta no tuviese la calidad artística necesaria, afrontaran la realización 
del titular de la corporación. En esa ciudad destacaban tres escultores que habían 
realizado o realizarían encargos para las cofradías malagueñas: José gabriel Mar-
tín Simón (granada, 1896–granada, 1971), Nicolás Prados lópez (granada, 1913–
granada, 1990) y José Navas Parejo Pérez (álora (Málaga) 1883–granada 1953).

lo cierto es que la Hermandad incluso nombró a Francisco Palma Burgos su 
asesor artístico, cargo que, como he reseñado, ya había ostentado su progenitor6.

Sin embargo con la culminación de la talla se apreció lo acertado de la decisión 
que los cofrades adoptaron. Como analizaré, la escultura superó sin problemas el 
correspondiente informe de los académicos y de la comisión de arte sacro. 

la realización de la talla del cristo de los milaGros

¿Todo comenzó en la Navidad de 1938? 
Cuando la imagen del Cristo de los Milagros fue expuesta en la sala Muñoz De-

grain del Museo Provincial de Bellas Artes, el 20 de marzo de 1939, la prensa de la 
época se hizo eco de unos rumores que circulaban por la ciudad. 

¿Había comenzado la obra Francisco Palma garcía antes de fallecer y la conti-
nuó su hijo? ¿Se había realizado el modelo en barro para posteriormente realizar la 
talla? ¿Existían apuntes y dibujos sobre la iconografía del Crucificado? ¿Era posible 
que la imagen la hubiese tallado un joven de 20 años que no había realizado con 
anterioridad obra alguna de estas características? ¿Había encargado la cofradía la 
obra a Palma Burgos porque era conocedora de que ya la había iniciado su padre?

Desde esta perspectiva se argumentaría que no parecía lógico que desde que el 
artista recibió el encargo, el 13 de marzo de 1938, no hubiese ni tan siquiera co-
menzado la ejecución de la obra o al menos la hubiese proyectado antes de fallecer 
hecho que, como he señalado, ocurrió el 19 de diciembre de 1938.

lo cierto es que las noticias publicadas por el periódico Boinas Rojas resultan 
contradictorias.

la primera de las referencias escritas acerca de este tema se publicó al día si-
guiente de que la talla estuviese expuesta al público, el 24 de marzo de 1939. En ella 
se afirmó que la imagen había sido comenzada por el fallecido Palma garcía y que 
en realidad su hijo continuó el trabajo que había iniciado su progenitor. Y se hizo 
con la publicación de la siguiente referencia: «Nota principal de la jornada de ayer 
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fue la exhibición en público de una escultura religiosa que empezó el pobre de Paco 
Palma y que ha proseguido y rematado su hijo, heredero del gran artista en la sim-
patía y en la vocación». Y concluía la afirmación cuando en referencia al acto en el 
que se presentó la efigie concretaba que: «El acto, interesante y cordial, lo fue tam-
bién de recuerdo al escultor desaparecido, cuyo espíritu pervive en su obra que en 
el caso de ayer se manifestaba doblemente en la obra misma que sus ágiles manos 
empezaron a modelar y en la que representa su propio sucesor»7.

Según esta afirmación la talla no sería de la exclusiva autoría del joven Palma 
Burgos. Ya la habría comenzado en su modelado el imaginero antequerano y se-
ría concluida en el taller del Cobertizo del Conde por su hijo. Se trataría pues de 
una obra a la que habría que adjudicar una autoría compartida: Palma garcía–
Palma Burgos.

Sin embargo, un día más tarde, el mismo rotativo se retractó de esta afirma-
ción cuando publicó una nota en la que dio cuenta de la celebración del acto de 
bendición de la imagen. En ella se reseñó que el autor era Palma Burgos. la re-
ferencia en cuestión es la siguiente: «Mañana a las seis de la tarde se celebrará 
en la iglesia de San Felipe el solemne acto de la bendición de la nueva imagen ad-
quirida por esta Hermandad, obra de Paco Palma hijo, del Santísimo Cristo de los 
Milagros»8.

Asimismo, tres días después, el mismo medio volvió a resaltar que la imagen 
pertenecía sola y exclusivamente a Francisco Palma Burgos, aun cuando, ahora, 
atribuía a su padre la concepción de la obra. En este sentido, reseñó que: «la no-
table talla del Santísimo Cristo de los Milagros, que concibiera el inolvidable Paco 
Palma, realizada después por su hijo, novel artista de singulares dotes, fue el do-
mingo bendecida en la iglesia de San Felipe. la imagen, como ya hemos dicho, es 
una obra notable, de la que Paquito Palma es exclusivo autor, debiéndose a sus bu-
riles y cinceles la ejecución del proyecto que su padre imaginara»9.

Estas son las versiones que el citado rotativo aportó acerca del proceso de la he-
chura de la imagen del Crucificado de los Milagros. Sin embargo, difiere con la de 
otros medios escritos y con la que tradicionalmente se ha afirmado tanto desde los 
ámbitos académicos, como cofrades y familiares del artista. Incluso, las referen-
cias escritas realizadas por el propio Francisco Palma Burgos confirman su exclu-
siva autoría.

En este sentido es clarificador el artículo que el escritor y periodista Julio Trenas 
publicó en la prensa local durante la exposición de la imagen del Crucificado en el 
museo de Bellas Artes. En él apoyó sin fisuras la autoría en exclusividad de Palma 
hijo en la elaboración del Crucificado de los Milagros.
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Asimismo defendió, a veces con cierta dosis de vehemencia, la figura del novel 
imaginero. En este sentido afirmó que «Palma Burgos, que desde la niñez pinta y 
modela, no es un precoz. Nacido en un hogar de arte, sintiendo fuerte e irresistible 
vocación por éste, y consagrando una vida constante desde su primer alborear a su 
más detenido estudio Palma Burgos se formó asimismo un artista bajo la vigilancia 
paterna. la precocidad eclipsa sus frutos y Palma Burgos artista estudioso, forja-
do en el yunque de una rigurosa disciplina estética promete cada día frutos nuevos 
y sazonados de su arte genial. Hoy, ante este mozo enlutado y artista, prende de su 
cuello la negra chalina paterna. Al ver la maravilla imaginera de ese Cristo que el 
milagro de su arte creara hemos podido hablarle como en una época bastante leja-
na, cuando por irritar al Palma niño, que ya nos maravilla con sus obras decíamos 
ante sus trabajos: Te lo ha hecho tu padre...».

Del mismo modo, resaltó la bondad artística de su opera prima, y además destacó 
que nadie más que Palma Burgos intervino en todo el proceso elaboración de la ima-
gen: «Con todo el peso del dolor que la tragedia de la pérdida del ser querido produjera 
en quien tuvo siempre en su padre al mejor maestro y amigo, Palma Burgos tomó en sus 
manos la herencia artística que dejárale éste. Había que modelar un Cristo, pero no un 
Cristo más perdido entre la monotonía de la mediocridad artística... grande era el pesar, 
mas tal vez éste acercó más a Dios al artista en su creación inspirada, y así, a los conta-
dos días de muerto su padre, encargóse Palma Burgos de saldar esta deuda artística que 
su progenitor dejara emprendiendo fervorosamente la construcción de su Cristo.  

Desde la primera masa de barro puesta en el esqueletaje de madera y alambre, 
hasta la policromía, pasando por las faenas de vaciado y talla, todo es obra de Pal-
ma Burgos en esta imagen, en cuya construcción no quiso —en flor de filial recuer-
do— intervinieran manos mercenarias. grande ha sido el esfuerzo desplegado por 
el joven artista para en el corto espacio de tres meses realizar obra de tal enverga-
dura y tan maravilloso resultado artístico como su ‘Cristo de los Milagros’ y si bien 
no es ésta del tiempo cualidad exigible a la obra de arte, que como tal ha de ser eter-
na, en el artista que nos ocupa da una idea acertada de su potencialidad creadora. 
Sobrehumana, con potencialidad de siglo y visión de misterio esta divina talla del 
Cristo de los Milagros hay que considerarla joya de museo, digna de figurar junto a 
aquellas otras de Mena, Montañés y Ortiz que fueron»10.

En el taller de la calle del Cobertizo del Conde
Francisco Palma garcía realizó dos bocetos a lápiz de la imagen del Cristo de los 

Milagros. El primero de ellos representa a la imagen de cuerpo entero. El segundo 
se centra el estudio del paño de pureza y de las piernas.
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la autentificación de estos dibujos la reali-
zó José María Palma Burgos, hijo del imaginero, 
cuando escribió «Este pequeño dibujo fue el pri-
mero que mi padre días antes de su muerte reali-
zó de su Cristo de los Milagros, sobre una libreta 
de la escuela con rayas, fue un pequeño boceto. 
Año 1938. Málaga. Francisco Palma garcía. C/. 
Cobertizo del Conde 17. Málaga».

Tradicionalmente se ha afirmado que el inicio 
del proceso de hechura de la imagen del Cristo de 
los Milagros se produjo el día de Navidad del año 
1938. Solo habían transcurrido cinco días desde el 
fallecimiento del fundador de la saga de los Palma.

Fuentes orales concretan que la iniciativa de 
comenzar la obra se debió a Antonio Casares, cu-
ñado de Francisco Palma. Fue él quien señalaría 
al imaginero la necesidad y la conveniencia de 
comenzar el trabajo. Además, le sirvió de mode-
lo. Según revelan estas fuentes, se descolgó en un 
madero que se hallaba en el taller para que Pal-
ma tomase las primeras referencias de cómo se-
ría la imagen.

bocetos A lápiz 
de lA imAgen del 

cristo de los milAgros. 
frAncisco pAlmA gArcíA 

1938.
[A.C.C.P.]

imAgen del cristo de los milAgros. 
Junto A ellA, frAncisco pAlmA burgos 

y Antonio cAsAres.[A.C.C.P.]
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En este sentido es reveladora la información que Antonio Casares ofreció en una 
entrevista realizada en octubre de 2006. En ella afirmó: 

«El Cristo en realidad lo empezamos entre los dos; el abuelo no había 
dejado nada hecho (…) Era una noche triste, el 24 de diciembre; hacía 
cinco días que había muerto mi suegro. Estábamos rezando el rosario, 
muy tristes y yo que era el mayor de los hermanos dije ‘aquí se ha termi-
nado de llorar y de rezar, vamos abajo al taller y vamos a trabajar a par-
tir de hoy. Tú, Paco, te pones con el Cristo de los Milagros, y yo te ayudo 
en lo que pueda’. Pusimos una alambrera que figuraba el torso y sobre 
ella pusimos barro. Esa noche se empezó el Cristo de los Milagros. (…) 
Pusimos una barra fija y yo me agarré y me dejé colgar un rato y así se 
empezó y se terminó (…) los brazos del Cristo tienen esa forma porque 
yo estaba con los pies apoyados en el suelo. Allí se hizo y se modeló y se 
hizo por el medio del compás de saca de puntos. Allí se policromó y sa-
lió para la iglesia. Nos acompañaba Manuel García Cabas, que era de los 
pocos hermanos de Zamarrilla que creía que Paco Palma podía hacer el 
Cristo, los demás lo dudaban. Él y yo lo apoyamos hasta el final».

En un documento en el que se repro-
duce una síntesis de la historia de la fra-
ternidad en sus primeros años se afirma 
que «este Cristo se empezó a modelar el 2 
de enero del presente año (1939), vacia-
do en escayola el día 17 del mismo mes, 
terminado de sacar de puntos el día 7 de 
marzo y será bendecido el día 26 de este 
mismo mes, a las seis de la tarde, des-
pués de haber estado expuesto en Bellas 
Artes»11. 

Sin embargo, en el paño de pureza 
del Crucificado, el imaginero grabó la si-
guiente leyenda: «Palma Burgos 2–I–39 a 
22–III–39». Estas fechas son las que, en 
algunas publicaciones adoptan como las 
del inicio y finalización de la talla12. Un 

en el tAller del cobertizo del conde. [A.C.C.P.]
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día más tarde de su culminación, el 23 de marzo, se exponía al público en el mu-
seo de Bellas Artes.

En el año 1964, cuando se cumplieron 25 años de la bendición de la imagen del 
Crucificado, Francisco Palma Burgos dejó escrito su testimonio sobre sus recuer-
dos y sobre las sensaciones que experimentó al inicio del proceso del modelado en 
barro de la efigie del Cristo de los Milagros. En la carta que en el mes de febrero 
de ese año remitió al entonces hermano mayor de la Hermandad de la Amargura, 
Federico del Alcázar, concretó una serie de pormenores que hoy resultan especial-
mente reveladores.

Apenas habían transcurrido unos días desde el fallecimiento de su padre cuan-
do comenzó el proceso de hechura de su primera imagen procesional. Y recordó 
ese momento con las siguientes frases: 

«Aún estaban calientes las herramientas, calientes de los pulsos enér-
gicos de aquel hombre que fue mi padre. El barro trasudaba la hume-
dad marinera de nuestras brisas malagueñas. Y en el estudio silencio-
so, abandonado por él tan sólo unas fechas atrás, se percibían aún sus 
últimas bocanadas de tabaco. ¡Y era yo, un chiquillo de 19 años quien 
debía sustituirle y romper aquel silencio casi patético de su estudio con 
los primeros gubiazos! Su blusón de trabajo me estaba grande, y, aun-
que era apenas una ligera caricia, yo no podía con tanto peso sobre mis 
espaldas. Pero vosotros me empujasteis a la aventura, a la primera gran 
aventura de mi vida artística».

inscripción en el pAño de purezA de lA imAgen del cristo de los milAgros. 
[Fotografía de Jorge Núñez Aramburu]
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Y el inicio del modelado lo narró de esta manera:

«Comencé a amontonar barro, a hundir mis pequeñas manos en la 
masa rebelde —aquella masa destinada a forjar una imagen del Dios 
Crucificado—. Pero faltaba el fermento, y el fermento fue mi propio 
amor y mi propio temblor. ¿Y el esqueleto? La cruz de mi desesperación 
fue el esqueleto. Pero sobrevino el milagro: aquel barro, cansado ya de 
ser amasado y modelado, se fue convirtiendo en Cristo, en un Cristo 
hermano de la Piedad, y hermano de tantas obras de mi padre y maes-
tro. Hubo un instante —os lo confieso ahora después de 25 años— en 
que tuve la impresión de que no era yo quien modelaba, sino él. Porque 
era como si yo no contase para nada, como si no existiese. Mis manos 
se agrandaron, se adaptaron fielmente, extrañamente, a la forma de los 
palillos y del gran mazo de madera. Todo era en el estudio silencio y ar-
monía. El barro siempre estaba jugoso... porque mi madre cuidaba de 
él. Y en torno al naciente Cristo de los Milagros, nos apiñábamos los sie-
te, como los ‘churumbeles’ del Piyayo. Siete churumbeles tristes, con los 
ojos febriles y una leve sonrisa de esperanza».

modelAndo lA imAgen del cristo de los milAgros. [A.C.C.P.]
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Y concretó el proceso de hechura con la siguiente afirmación: 

«Así fue como nació nuestro Cristo, entre la Cruz Verde y la Plaza de 
la Merced, en la calle Cobertizo del Conde, en el patio encristalado de 
una casa pequeña. Un patio convertido en estudio, lleno siempre de vida 
y de gracia. Y como en la gloriosa noche de Belén –una de nuestras no-
ches malagueñas– una estrella verde posó sus labios luminosos en el ba-
rro frío de mi Cristo, y susurró: ¡Milagro!»

No faltó, en su narración el recuerdo de una circunstancia que le impactó es-
pecialmente: 

«Cuando a la mañana siguiente mi madre fue a retirar el saco que cu-
bría el rostro del Cristo, se hirió con un alambre de la armadura, y... unas go-
tas de sangre tiñeron el barro, y cayeron por el costado del Crucificado. Fue 
ella quien, simbólicamente, dio la primera pincelada de la policromía».

Este fue su recuerdo y su versión acerca del proceso de construcción de la imagen. 
Sus sensaciones las resumió en las siguientes frases: 

«¡Qué grato —y qué doloroso también— recordar todo esto a través de 
la distancia! Os agradezco a todos vuestra devoción, jóvenes y viejos cofra-
des que acariciáis a mi Cristo de los Milagros, porque este Cristo es símbolo 
y síntesis de mi vida artística. Y también mi agradecimiento a Málaga, que 
en sus noches de primavera hace llegar hasta el corazón herido de mi ama-
do Cristo de los Milagros el testimonio de su profunda fe y devoción»13.

el artífice de una devoción. 
Breve reseña BioGráfica de francisco palma BurGos

Francisco Palma Burgos nació en Málaga el 12 de febrero de 191814. Apenas ha-
bían transcurrido unos días desde que sus padres, Francisco Palma garcía y Purifi-
cación Burgos Fernández, habían trasladado su domicilio desde el n.º 59 de la calle 
Ollerías al n.º 17 de la calle del Cobertizo del Conde, en pleno barrio de la Victoria. 
Su progenitor estableció en este lugar su domicilio y su taller.

Sus primeros estudios los realizó en un colegio de la localidad de Antequera, 
en la que había nacido su padre. la amistad que este mantenía con José Villalobos, 
propietario de una escuela en dicha ciudad motivó este hecho. 
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En la calle del Huerto del Conde, y en su n.º 30 continuó estudios en el colegio de 
Celestino Martín Palma. Tras superar el examen de ingreso en los estudios de Ba-
chillerato cursó este grado en el instituto ubicado en la malagueña calle de gaona.

Si bien su aprendizaje artístico comenzaría bajo la dirección de su padre, en el 
taller que este regentaba, sus primeros estudios los realizó en la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos, situada en plena calle de Carretería. Asimismo, se inscribió en la 
Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Destacó en las especialidades de pintura y es-
cultura. Precisamente en esta escuela obtuvo el primer premio de un concurso que 
se convocó sobre modelado. El galardón lo obtuvo con una cabeza de Discóbolo. En 
1931 obtuvo el 2.º premio en un concurso celebrado en Córdoba. En esta ocasión 
presentó un retrato de su hermana Dolores.

Dadas sus cualidades artísticas, el Ayuntamiento de Málaga le concedió en 1933 
una beca con una cuantía mensual de 150 ptas. Ello le permitió cursar estudios en 
la Escuela de Bellas Artes de Madrid.

Cerrada la Escuela de Artes y Oficios Artísticos continuó su formación con el 
profesor Diego garcía Carreras en la Central situada en la plaza de la Constitución. 

Tras la finalización de la guerra Civil en Málaga (periodo en el que su padre fue de-
tenido y encarcelado en buque prisión Marqués de Chávarri, anclado en el puerto de 
Málaga) obtuvo la Medalla de Oro de Exposición de Bellas Artes que se celebró en Cór-
doba el 2 de junio de 1936 con un busto que representaba a la Mater Dolorosa. Esta obra 
fue adquirida por Esteban Pérez Bryan. En la actualidad se halla ubicado en una urna 
con mesa, que había sido labrada por Palma garcía, en la antesala de los columbarios 
que la Congregación Mena posee en los bajos de su capilla de la iglesia de San Carlos y 
Santo Domingo. En la misma urna, la Congregación colocó la pierna, con su clavo, del 
Cristo de la Buena Muerte (Pedro de Mena y Medrano, Málaga, siglo XVII) que Palma 
garcía rescató durante el asalto y destrucción de la iglesia de San Carlos y Santo Domin-
go, en la madrugada del 12 de mayo de 1931. También se puso en este espacio el resto 
carbonizado del pie de la misma talla, que estuvo en poder de Joaquín Díaz Serrano15.

En 1937, Francisco Palma Burgos obtuvo el premio convocado por la malagueña 
Sociedad Económica de Amigos del País en la especialidad de pintura.

El 19 de diciembre de 1938 sucedió un hecho que marcó su futuro personal y 
profesional: el fallecimiento de su padre. Como he analizado, ello motivó que reci-
biese su primer gran encargo: la elaboración de la talla del Cristo de los Milagros.

las circunstancias en las que se había labrado la efigie, el resultado final, el he-
cho de que se tratase de su opera prima y de que fuese realizada por un novel ar-
tista de 20 años de edad, fomentó el reconocimiento de la sociedad malagueña en 
general y del mundo del arte en particular.
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En estos años recibió diversas distinciones. Fue nombrado Profesor Asistente de Mode-
lado y Escultura de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Del mismo modo, desde la órbi-
ta eclesial recibió, en su calidad de escultor, el nombramiento de asesor artístico de la crea-
da Junta de reconstrucción pro–obispado de Málaga. El 23 de enero de 1940 ingresó como 
Académico Numerario en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. 

Palma Burgos representó en la ciudad malacitana lo que otros escultores lo fue-
ron en otras ciudades andaluzas16. Dado que la mayoría de las cofradías malague-
ñas (tanto de la capital como de la provincia) encargaron en esta época nuevas imá-
genes que sustituyeran a las que desaparecieron en el quinquenio 1931–1936, algu-
nas corporaciones le encomendaron la hechura de su titular. Diversas restauracio-
nes, imágenes, tronos, etc., coparon la actividad del taller del Cobertizo del Conde, 
ahora dirigido por Palma Burgos.

Es en la década de los años cuarenta cuando labró sus otros dos Crucificados 
para la Semana Santa malagueña. En 1940, el de la Buena Muerte y ánimas; entre 
1941 y 1942 el de la Sangre. le seguiría la ejecución de la talla de Jesús de la Humi-
llación (1941–1942).

En 1941 recuperó el grupo escultórico de la Piedad desaparecido (excepto el brazo dere-
cho del Cristo) en los sucesos de mayo de 1931, que había labrado su progenitor en 1929.

Del reconocimiento local pasó al nacional cuando se presentó en el Salón Cano de 
Madrid. la exposición fue inaugurada por el ministro José luis de Arrese17. A finales del 
año 1941 aceptó el ofrecimiento realizado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
la concesión de una beca para que se desplazase a Roma a seguir cuatro años de estu-
dios en la prestigiosa Academia Nacional de Bellas Artes que, entonces, era dirigida por 
el pintor Amerigo Bartoli Natinguerra (Terni, 1890 – Roma, 1971)18. Ya en 1943 obtuvo 
la «laureá» o título final de los estudios realizados en la citada institución romana.

Durante su estancia en la capital italiana visitó una localidad que, a la postre, se-
ría fundamental en su vida: Castel Sant’Elia, en la comarca de Viterbo.

En 1944 contrajo matrimonio con María luisa Maresca. Tres años más tarde na-
ció su hijo Francisco Eloy Palma Maresca.

En la década de los años cuarenta se trasladó a Madrid. Allí, en competencia con 
obradores tan cualificados como los de loscertales, Félix granda Buylla, Coullaut 
Valera e incluso Mariano Benlliure, obtuvo el premio convocado por la casa ducal 
de Medinacelli (que le ofreció, y rechazó, el cargo de asesor artístico) para labrar 
el trono del Cristo de Medinacelli. En la capital permaneció hasta 1949. Es la época 
en la que también labró esculturas de tema profano.

Por su acreditada fama en la elaboración de obras de carácter religioso, y dado que 
desde el régimen franquista se potenció, mediante el organismo «Regiones Devastadas», 
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la restauración o recuperación de las obras dañadas o destruidas durante el periodo 
de guerra civil, fue llamado para trabajar en la localidad jiennense de Andújar. 

A partir de 1946 alternó su estancia en Madrid, Málaga y Andújar para hacer 
frente a numerosos encargos. 

De allí pasó a Úbeda. En esta ciudad abrió un taller. En la década de los cincuen-
ta realizó una ingente obra en la que no faltó la pintura, la restauración de elemen-
tos de inmuebles, altares, tronos, imágenes procesionales, etc.

Su vida dio un giro radical cuando en 1960 decidió trasladarse a Italia. Y se 
asentó en la localidad que años atrás le había impresionado: Castel Sant’Elia. Allí 
se dedicó de manera casi exclusiva a la pintura. Desde su llegada fue acogido en la 
casa del alcalde Nazarreno Mazzolini y su esposa liliana. En la localidad italiana 
era conocido como «el professore». Obtuvo no pocos premios. De entre ellos desta-
caron los de leonardo da Vinci, Dante Alighieri y el del Ministerio de la Defensa, la 
Medalla de oro de la Exposición de Castello Farnesse, y la de las localidades de Fog-
gia, Nepi, Castel Sant’Elia y Visso, etc. Asimismo, su labor fue reconocida con diver-
sos nombramientos. Entre otros, el de miembro asociado de la Academia Tiberiana 
de Roma y de la Escuela de Viterbo.

Palma Burgos intervino en la restauración de numerosas obras eclesiales.
Durante su estancia en tierras italianas visitó en algunas ocasiones España. En 

1962 realizó una exposición de acuarelas y óleos en la Casa de Málaga en Madrid. Un 
año más tarde fue la Casa de la Cultura de Málaga la que sirvió de marco para la expo-
sición de unas pinturas en las que recreó lugares típicos de la ciudad. Esta muestra la 
dedicó a la memoria de su padre cuando se cumplió el 25 aniversario de su muerte.

Cada vez que volvía a Málaga no dejaba de visitar las imágenes procesionales que 
para su localidad natal había realizado. En la efectuada en 1963 realizó una restau-
ración en las tallas del Cristo de los Milagros y de la Virgen de la Amargura. 

Entre los años 1965 y 1966 expuso en granada y en Málaga (en la galería la-
rios). Asimismo pasó una temporada en Úbeda.

Durante la década de los setenta se desplazó en varias ocasiones a España. A 
principios de los años ochenta, y tras más de 15 años sin hacerlo, retomó sus tra-
bajos como imaginero. En septiembre de 1984 recibió en su estudio italiano la vi-
sita del entonces hermano mayor de la Hermandad de la Amargura, Carlos Rueda 
Cassola, y del teniente hermano mayor, y gran amigo del imaginero, Eduardo Moli-
na Duarte. Allí se concretó y firmó el documento de encargo para que tallara una 
imagen de Jesús bajo la advocación de Santo Suplicio. la Hermandad de Zamarrilla 
quería recuperar la advocación de Cristo que poseyó la Hermandad de la Amargura 
desde 1926 y cuya imagen fue destruida en la mañana del 12 de mayo de 1931.
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la frase premonitoria que se atribuye a Palma «con Zamarrilla comencé y con 
Zamarrilla terminaré» comenzaba a concretarse. El imaginero se trasladó a Madrid 
donde labró la talla. En Málaga la policromó. El 12 de octubre de 1985, en un altar 
levantado en la pared lateral de la ermita de Zamarrilla, se bendijo la imagen de Je-
sús del Santo Suplicio. Habían pasado 54 años desde que muy cerca de ese lugar y 
en una hoguera, había perecido la anterior efigie de la misma advocación que había 
labrado el imaginero sevillano Antonio Castillo lastrucci.

Fue el último acto público al que asistió Francisco Palma Burgos. Desde su lle-
gada a Málaga había vivido en la casa de Antonio Casares lópez y Dolores Palma 
Burgos, sita en la barriada de Carranque, en el n.º 8 de la calle Obispo Herrera Oria. 
Allí realizó la que sería su última restauración: la de la policromía de la imagen de 
la Virgen de la Amargura. El 31 de diciembre de 1985, cumpliéndose su deseo, fue 
trasladado a Úbeda donde expiró esa misma tarde. Fue amortajado con el hábito de 
Cofradía de la Noche Oscura. Su cuerpo fue inhumado en un nicho del Cementerio 
de San ginés que le fue cedido a perpetuidad por la Cofradía de Nuestro Señor en la 
Columna y María Santísima de la Caridad de la localidad ubetense.

Con su muerte se cerraba una intensa carrera artística en la que además de las 
obras pictóricas, de innumerables restauraciones, bocetos y obras diversas (figuras 
menores, sagrarios, altares, etc.), talló 54 imágenes de Cristo, 24 de Vírgenes, 33 
tronos, 11 monumentos y 32 retablos19.

con zAmArrillA 
empecé…[A.C.C.P.]

con zAmArrillA 
terminAré… 

(policromAndo lA 
imAgen de Jesús del 

sAnto suplicio). 
[A.c.c.p.]
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la presentación a la ciudad de málaGa 
de la imaGen del cristo de los milaGros

Finalizada la hechura de la talla del Crucificado de los Milagros, la efigie fue trasla-
dada desde el taller de los Palma hasta la sede del Museo Provincial de Bellas Artes. Esta 
institución se ubicaba en el local de la antigua Escuela de San Telmo o noviciado de San 
Sebastián, sito en la confluencia de la calle de la Compañía con la plaza de la Constitu-
ción, entre los edificios de la iglesia del Santo Cristo y el de la Casa del Consulado. Final-
mente, la imagen fue colocada en la sala Muñoz Degrain. Allí quedó expuesta.

A los actos programados no pudo asistir uno de los grandes valedores de la Her-
mandad, el hermano mayor Trinidad Egea Molina. Había fallecido en Málaga el sá-
bado 11 de marzo de 1939.

la exposición se inauguró el jueves 23 de marzo de 1939 y se clausuró el día 25. A pe-
sar de haber sido organizada para dar a conocer la hechura de la talla del titular de la 
nueva hermandad, también se convirtió en un homenaje a Francisco Palma garcía.

en lA sAlA 
muñoz degrAin.

museo provinciAl 
de bellAs Artes. 

[A.C.C.P.]
[A.H.A.]
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El acto inaugural de la exposición fue, a decir de la prensa, «interesante y cor-
dial y de recuerdo al escultor desaparecido». Asimismo se destacaba «la perdura-
ción del espíritu creador, del sentimiento artístico de Paco Palma en el hijo que con 
tan notorias y relevantes aptitudes, es ya su digno continuador» y se resaltaba que 
existía «la continuidad y al promesa de que su obra aún después de muerto vive y se 
prolongará en la vida infinita del Arte»1.

A la inauguración acudieron, entre otros, el gobernador militar, Ricardo guerre-
ro y Uguet, con su ayudante, el comandante galache; el gobernador civil, Francisco 
garcía Alted; el alcalde, Enrique gómez Rodríguez; el secretario local de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las Jons, Juan Freixas; el secretario del gobierno Civil, 
Carlos Tejera; el delegado de Abastos, Félix Carmona; el delegado de Turismo, Jorge 
Rein; el comandante de Carabineros, Toledo; el cónsul de Italia, Tranquillo Bianchi; 
la marquesa de larios; la condesa de Berlanga de Duero; María álvarez gross de Peña 
Hinojosa; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Enrique Navarro Torres; la jun-
ta de gobierno de la Agrupación y hermanos de todas las cofradías; el presidente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Salvador gonzález Anaya; el académico 
Rafael Murillo Carreras; una representación de la prensa local, etc.

Pero el acto trascendió de la órbita cofrade y se convirtió en un acontecimiento 
ciudadano. Con la exposición de la nueva imagen se estaban aportando unas claves 
concretas. 

Tras la destrucción se restauraba. Aunque la imagen del Crucificado no recupe-
raba ninguna advocación anterior cuya efigie hubiese sido destruida, sí rescataba, 
en cierta medida, la memoria de las que habían desaparecido. Al mismo tiempo, 
reafirmaba el deseo de continuidad de la celebración pasionista y, por ende, el de 
pervivencia de las actividades cofrades.

Del mismo modo, se trataba de una efigie que poseía unas connotaciones que le 
otorgaban un sello de singularidad. Tras la muerte del padre, el hijo retomaba el en-
cargo y llevaba a feliz término una obra que representaba a toda una saga, la de los 
Palma. El lazo paterno–filial hacía posible la continuidad de unos principios artísti-
cos que había atesorado Palma garcía y que ahora hacía suyos Palma Burgos.

Asimismo, se destacó la aparición en el contexto artístico malacitano de una 
nueva figura que, simbólicamente, establecía un nexo de continuidad temporal 
con aquellos míticos imagineros que laboraron en Málaga y que fueron artífi-
ces de las imágenes procesionales (Pedro de Mena, Fernando Ortiz, gutiérrez de 
león…), algunas de ellas destruidas en 1931. Si su padre había iniciado un ca-
mino en la órbita cofrade a finales de la década de los años veinte con la hechu-
ra del antológico grupo escultórico de la Piedad, él retomaba la senda con la de 
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un Crucificado que, a pesar de ser su opera prima, le catapultaría hacia la fama 
y le convertiría en el símbolo de la autarquía artística local. En efecto, Francisco 
Palma Burgos, a pesar de su juventud, representaba a la ciudad de Málaga en el 
contexto artístico andaluz de la posguerra. De hecho, en las diferentes provincias 
de la región habían surgido imagineros que eran los encargados de labrar nuevas 
imágenes que sustituyeran a las desaparecidas en ellos acontecimientos habidos 
en 1931 y 1936.

Tras la hechura de la talla del Cristo de los Milagros, Palma Burgos recibió un 
gran reconocimiento social e institucional. Recibió varias distinciones y nombra-
mientos. Del mismo modo, en los años siguientes le fueron encargadas varias imá-
genes procesionales. Sus tres Crucificados (Milagros, Sangre y Buena Muerte) más 
las imágenes de Jesús de la Humillación y del grupo de la Piedad conformaron su 
importante aportación a la imaginería procesionista malacitana.

la Bendición del crucificado

El acto de la bendición de la imagen del Cristo de los Milagros se llevó a cabo 
a partir de las seis de la tarde del domingo 26 de marzo de 1939 en la iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri2. El día anterior, y a las ocho de la mañana, se había 
celebrado en el templo y en memoria del fallecido hermano mayor, Trinidad Egea, 
una misa de réquiem. Estuvo organizada por la Agrupación de Cofradías, entidad de 
la que fue su vicepresidente3.

A la derecha del altar mayor, sobre sencillo pedestal y solo rodeado por plantas 
y flores, se alzaba la imagen del Crucificado. En estrados situados a ambos lados del 
presbiterio ocupaban asiento las autoridades.

El acto comenzó con el rezo del Santo Rosario. Después de las preces litúrgicas, 
el obispo de la diócesis, Balbino Santos Olivera, asistido de los canónigos gómez 
lucena y De la Calle, bendijo la nueva imagen. Después, el prelado dirigió la pala-
bra a los fieles en una breve pero elocuente plática, en la que enalteció la devoción 
a Jesús Crucificado. En el transcurso de su alocución resaltó que «la Iglesia siem-
pre protegía el arte cuando, como ahora, se inspira en las reglas de la liturgia ca-
tólica»4. Esta afirmación se relaciona con la polémica surgida tras el informe reali-
zado por la Academia de Bellas Artes de San Telmo en el que se reflejaba la escasa 
calidad de algunas de las imágenes que habían sido bendecidas en la época. A pe-
sar de que fueron procesionadas en 1939 y en algunos casos hasta 1943, finalmente 
fueron sustituidas5.

Tras la homilía del obispo, una capilla musical interpretó el miserere. Finalmen-
te, comenzó un solemne besa pies. 
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en lA iglesiA 
de lA sAntA cruz 
y sAn felipe neri. [A.H.A.]

lA imAgen del cristo de los milAgros 
eXpuestA trAs su bendición. [A.H.A.]
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la ya sagrada imagen quedó expuesta a la veneración popular hasta las nueve 
de la noche. Actuaron de padrinos Baltasar Peña Hinojosa, hermano mayor hono-
rario de la Cofradía, y su esposa, María álvarez gross, camarera mayor efectiva del 
Santísimo Cristo. 

la imagen del Crucificado, junto con la de María Santísima de la Amargura fue 
finalmente ubicada en la capilla situada en el lado Evangelio. Se trata del mismo lu-
gar que hoy ocupa otro Crucificado de Paco Palma, el Cristo de la Sangre, y la efigie 
de María Santísima de Consolación y lágrimas. 

Jueves santo de 1939: la primera salida procesional

El Domingo de Ramos 2 de abril de 1939 se inició la celebración de una Sema-
na Santa en la que, tras el paréntesis habido y con la excepción de las realizadas en 
1935, 1937 y 1938, las cofradías malagueñas volvían a realizar sus procesiones.

los componentes de la junta de gobierno, y los 139 hermanos con los que con-
taba la Hermandad de la Amargura, habían laborado desde los inicios del año 1939 
para que la primera salida procesional se llevase a cabo con la dignidad necesaria. 
Realizada y bendecida la talla del Crucificado y entregado el trono procesional, solo 
restaba organizar la procesión. 

Y en este contexto, el Jueves Santo 6 de abril de 1939 se produjo un hecho sin-
gular. Por primera vez fue procesionada la imagen del Crucificado de los Milagros 
junto con la de María Santísima de la Amargura. 

desde el templo hAstA el trono de procesión. [A.H.A.]
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en el trono procesionAl. [A.H.A.]
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El día tuvo un inicio poco esperanzador. Durante 
gran parte de la jornada, y especialmente en las pri-
meras horas de la tarde, la lluvia hizo acto de pre-
sencia. Ello hizo temer a los cofrades que la salida 
tuviese que ser suspendida. Sin embargo, el tiempo 
meteorológico mejoró y finalmente a las siete y me-
dia de la tarde, se iniciaba la procesión. Y lo hizo 
desde un tinglado situado junto al templo filipense.

los escasos recursos económicos con los que 
contaba la Hermandad le habían impedido estrenar 
equipos y enseres. Prácticamente todos los fondos se 
habían dedicado a revestir a los titulares del mayor 
esplendor posible. Solo se adquirieron las vestiduras 
de los mayordomos y de los campanilleros. los her-
manos penitentes, los cargos y las insignias portaron 
túnica blanca con capirote y cíngulo de color mora-
do en la sección del Cristo y de color granate en la 
de la Virgen.

la procesión se inició en la calle guerrero y dis-
currió por las de Dos Aceras, Carretería, Puerta Nue-
va, Cisneros, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Ave-
nida del generalísimo Franco (actual Alameda Prin-
cipal), Acera de la Marina, larios, Plaza de José An-
tonio (hoy de la Constitución), granada, Plaza del Si-
glo, granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Mén-
dez Núñez, Plaza del Teatro, Tejón y Rodríguez, Olle-
rías, Molinillo y Parras para finalizar ante el templo 
de la Santa Cruz y San Felipe Neri. 

El sacro cortejo se iniciaba con la presencia de la 
Banda del Real Cuerpo de Bomberos y la de la Avia-
ción, que abrían paso a la cruz guía. Continuaba con 
el frente de procesión, el guión corporativo y los peni-
tentes que, como señal de luto por la muerte del her-
mano mayor Trinidad Egea Molina, portaban guantes 
de color negro. Seguía el estandarte (que había sido 
pintado por Francisco Palma Burgos) y el trono que 
portaba la imagen del Crucificado de los Milagros.

Jueves sAnto 6 de Abril de 1939. [A.H.A.]
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la Banda de Falange de 2.ª línea abría la sección de la Dolorosa. le seguían las 
Flechas Femeninas, la Banda de Flechas Navales, el guión, el frente de procesión, los 
penitentes, un estandarte (cuya pintura también fue realizada por Francisco Palma 
Burgos), un nazareno que, en bandeja de plata, llevaba el escapulario del fallecido 
hermano mayor, el trono de la Virgen que portaba un manto de color negro adorna-
do con flores (y que había sido traído desde la localidad de Antequera), los repre-
sentantes de la parroquia y la presidencia. 

Esta se situaba detrás del trono y estaba formada por: el general José Monaste-
rio, jefe del Arma de Caballería (cuya presencia rememoraba y retomaba la vincu-
lación entre el Arma y la antigua Hermandad de la Amargura); Isidro Castillejo y 
Valls, duque de Montealegre, que portaba el banderín de la División; el barón de 
Segur; el ayudante del general Monasterio, comandante de Caballería señor Tira-
do; Tranquillo Bianchi, cónsul de Italia; ángeles Rubio Argüelles, condesa de Ber-
langa de Duero; y representaciones de las autoridades malagueñas y de los cuerpos 
y dependencias militares de la plaza, así como los jefes del S.E.U., hermano mayor 
honorario de la Hermandad. Finalizaba el cortejo con la presencia de una Banda 
de música.

la prensa de la época reflejó en sus crónicas «el gran ambiente que reinaba en 
la ciudad para presenciar esta nueva Cofradía». Asimismo concretó que «el público 
bien pronto se lanzó a las calles porque realmente había extraordinarios deseos de 
presenciar este sagrado cortejo y admirar la magnífica escultura del Santísimo Cris-
to que por vez primera aparecía a la veneración popular. En ordenada marcha llegó 
la procesión —a las diez y media— a la calle de larios y francamente se nos hace 
imposible describir la expectación que produjo en el público la soberana efigie, ex-
pectación que se manifestó en constantes aplausos y continuo canto de saetas».

También afirmó que «el triunfo conseguido por la Hermandad y el éxito logrado 
por el escultor Palma Burgos eran objeto de los más expresivos comentarios, pues 

presidenciA de lA procesión de 1939. [A.H.A.]



el conjunto del trono, severo, sencillo y originalísimo, sobre el que se elevaba la ve-
nerada imagen nos mostraba una nueva técnica decorativa que, rompiendo moldes 
antiguos de pasos ya muy vistos en todas partes, ofrecían un moderno y admirable 
conjunto procesional».

la crónica finalizaba afirmando que «la sagrada comitiva —que hubo de dete-
nerse en numerosas ocasiones para dedicarle saetas y aclamaciones a las sagradas 
imágenes, pues también el paso de la Santísima Virgen de la Amargura aparecía sen-
cillamente primoroso—, regresó a su templo en perfecto orden»6.

por lAs cAlles de málAgA. 
[A.H.A.]

notas superíndice

1 Boinas Rojas, Málaga, 24 de mar-
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nota quinta

LA ICONOGRAFIA 

DE LA I MAGEN 

DEL CRISTO 

DE LOS M I LAGROS

crucificAdo pArA lA diputAción 
provinciAl de málAgA. 

frAncisco pAlmA gArcíA. 1937. [A.H.A.]
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características iconoGráficas

Ya he señalado que cuando la comisión organizadora de la Hermandad del 
Cristo de los Milagros decidió encargar la hechura de la efigie de su titular, solici-
tó a Francisco Palma garcía que realizase un proyecto de una escultura de Cristo 
muerto en la cruz, de tamaño natural y tallado. Del mismo modo, he referenciado 
las circunstancias que condujeron a que la fraternidad traspasase el encargo al hijo 
del escultor, Francisco Palma Burgos.

En el proceso de elaboración y de ejecución de la talla confluyeron una serie de 
circunstancias que trascendían a las meramente artísticas. Entre ellas se hallaba, 
de manera permanente, el recuerdo paterno. Y con él sus aspiraciones e incluso sus 
gustos artísticos.

No cabe duda de que la realización de la imagen del Cristo de los Milagros esta-
blecía una línea de continuidad en la saga de los Palma. Había muerto el progenitor, 
pero su hijo retomaba y culminaba su último encargo.

Era algo más que el cumplimiento de un contrato. Por ello, cuando Palma Bur-
gos se refería al Cristo de los Milagros lo llamaba «mi Cristo», y cuando mencio-
naba a la Hermandad que lo cobija, lo hacía como «mi cofradía». la unión entre el 
artista, su primera imagen y la corporación que le da culto, se perpetuó en el tiem-
po. Puede resultar anecdótico, pero no deja de ser relevante desde el punto de vista 
cofrade, que el mundo artístico del imaginero naciera y muriera en la fraternidad 
de la ermita de Zamarrilla. En efecto, la Hermandad de la Amargura marcó su alfa 
(con la imagen del Cristo de los Milagros) y su omega (con la de Jesús del Santo Su-
plicio). Y entre ellas no pocos trabajos efectuados para la corporación: tronos pro-
cesionales, pinturas para los estandartes, restauraciones…y una relación personal 
que siempre se mantuvo.

la imagen del Cristo de los Milagros representa la iconografía de la crucifixión. 
Está realizada en madera policromada y mide 1,80 m.
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Se ha afirmado que el pequeño Crucificado de madera que Palma garcía talló 
por encargo de la Diputación Provincial de Málaga en 1937, puede considerarse 
como «el precedente formal e iconográfico de la que habría de ser la opera prima 
de su hijo Paco: el Cristo de los Milagros»1. 

En efecto, el análisis de esta imagen permite establecer unas similitudes con la 
del Crucificado de la ermita de Zamarrilla. Y estas se manifiestan de manera espe-
cial en el labrado de los mechones del pelo y en la caída de la cabeza hacia la parte 
derecha, en el descuelgue de los brazos, en la talla del paño de pureza, en la dispo-
sición de los pies, ya que el derecho queda sobre el izquierdo, etc. 

Pero, no cabe duda de que le efigie guarda una cierta relación con el desapare-
cido Cristo de la Buena Muerte y ánimas de Pedro de Mena. Y es que esta obra era 
considerada por el progenitor de los Palma como el prototipo de la estatuaria del 
Crucificado.

Con la hechura del Cristo de los Milagros se querría rememorar la desapareci-
da efigie que tanto significó, en lo artístico y en lo personal, para los Palma. Y todo 
ello, a pesar de que desde la prensa local se resaltase que la talla no poseía influen-
cia clásica ni tan siquiera que guardase semejanza con la obra realizada por el pro-
genitor2. Pero la realidad era otra.

Y es desde la zona de la cintura hasta los pies donde se pueden apreciar referen-
cias a la emblemática obra de Pedro de Mena.

El paño o lienzo de pureza de la imagen del Cristo de los Milagros rememora la 
del Crucificado de la Buena Muerte. Se sustenta en una cuerda que rodea la cintura 
y que deja al descubierto la cadera izquierda. Ello posibilita que se pueda realizar 

pAño de purezA de lA imAgen del cristo de los milAgros. [Fotografía: Juan Antonio Narváez]
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un examen escultórico desde la cabeza hasta los pies de la imagen. Sin embargo, 
y a pesar de las evidentes reminiscencias, aporta elementos diferenciales. No está 
labrado con la minuciosidad empleada en los pliegues de la obra de Mena. Palma 
Burgos se sirvió para su elaboración de otros más amplios y ondulados, lo que re-
cordaba al uso de telas encoladas.

Esta circunstancia llevó a la confusión manifestada por el insigne escultor Ma-
riano Benlliure quien, al contemplar la imagen y tras destacar sus características 
reseñó que el paño debía de haber sido tallado en la propia madera. Fue el imagi-
nero Palma Burgos quien le sacó de su error cuando le comentó: «fíjese bien maes-
tro, que el paño está tallado». 

Sea o no cierta esta anécdota, lo relevante es que en la forma de disponerlo, en 
su ejecución y en el tamaño del lienzo de pureza, se siguieron los postulados barro-
cos utilizados en el Crucificado de Mena. Además, con algunas variantes en cuanto 
a la disposición y tamaño, fue utilizado por Palma Burgos en los otros dos crucifi-
cados que labró para cofradías malagueñas: el Cristo de la Buena Muerte y ánimas 
(1940) y el Cristo de la Sangre (1941). No obstante, a lo largo de su dilatada trayec-
toria, y a pesar de que en algunos casos continuó tallando una soga como sopor-
te para el paño de pureza no siempre lo realizó en tamaño reducido. El caso más 

mAriAno benlliure cAmino del tAller de pAlmA burgos (A su lAdo). A lA derechA enrique nAvArro. [A.H.A.]
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paradigmático lo constituye el que fue su 
último trabajo para la Semana Santa de la 
jiennense localidad de Úbeda: el impre-
sionante Cristo de la Noche Oscura que 
talló en 1966. 

Pero, al mismo tiempo, el paño de pu-
reza del Crucificado de los Milagros guar-
da una indudable semejanza en disposi-
ción y hechura con el que talló Francisco 
Palma garcía en el emblemático grupo de 
la Piedad para la cofradía de los carteros 
malagueños en el año 1929. Como es sa-
bido, esta obra desapareció en el asalto y 
destrucción habida el 12 de mayo de 1931 
en la iglesia de la Merced. Años más tar-
de, en 1941, el hijo del artífice, Francisco 
Palma Burgos, realizó una reproducción 
exacta de la obra.

los pies de la imagen del Cristo de los 
Milagros fueron dispuestos por el imagine-
ro a semejanza de cómo se situaban en la 
talla del Cristo de la Buena Muerte de Pe-
dro de Mena: el derecho descansa sobre el 
izquierdo. Sin embargo, cuando labró la 
actual efigie del Cristo de la Buena Muerte 
invirtió su disposición. De alguna manera, 
querría establecer una diferenciación con 
la realizada por el artista granadino.

Pero, a pesar de que algunos de los 
elementos iconográficos de la talla pue-
dan estar inspirados en el Crucificado de 
Pedro de Mena, la del Cristo de los Mila-
gros posee unas características que la de-
finen como una obra original dentro de la 
tipología de los Crucificados.

la cabeza de la imagen cae hacia la 
derecha. El rostro aporta un interesante 

lA cAbezA de lA sAgrAdA imAgen cAe hAciA lA derechA. [A.H.A.]

el pie derecho descAnsA sobre el izquierdo… 
[Fotografía: Jorge Núñez Aramburu]

lAs mAnos permAnecen AbiertAs. [A.H.A.]
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estudio anatómico. No obstante su originalidad, «remite en última instancia a un mo-
delo de sobra conocido para él: el Cristo muerto de la Piedad tallado por su padre»3.

los ojos aparecen entreabiertos y vueltos. El entrecejo queda fruncido. la boca se-
micerrada refleja el momento inmediato a la muerte. los pómulos están resaltados.

la disposición de la talla del pelo parte de la inclusión de una raya en el centro 
de la testa, lo que permite dejar despejada la frente. Esta queda alineada con la rec-
ta nariz de la imagen. las guedejas alcanzan los hombros de la efigie. 

El artista realizó un pormenorizado estudio de la composición de la barba de la 
imagen. En ella se labran con minuciosidad los bucles y los mechones.

En la actualidad la imagen no porta corona de espinas. Sin embargo, se le colo-
có desde su bendición y se mantuvo durante años.

la efigie se sustenta al madero con tres clavos. Su conformación presenta una 
figura atlética. la disposición de los brazos conforma un triángulo con el patibu-
lum del madero. 

las manos permanecen abiertas, presentadas hacia el espectador, y con los de-
dos ligeramente encogidos.

Se ha afirmado que es «en el modelado del tronco donde emerge la inexperien-
cia y las limitaciones del joven Palma»4. En efecto, la zona torácica aparece excesiva-
mente abultada. Hay que tener en cuenta, no obstante, que según información oral, 
el artista recreó a quien le sirvió de modelo, su cuñado Antonio Casares lópez. 

Palma Burgos policromó la imagen con un tono de color tostado. los rastros de 
sangre solo se hallan presentes en algunas manchas rojizas, en los hilos que sur-
can la frente, cuello, manos, pies y rodillas, amén de la que brota de la herida del 
costado.

el informe de los académicos

Tras la destrucción de gran número de tallas y enseres procesionales en los 
sucesos ocurridos en Málaga en mayo de 1931 y en 1936, y una vez que las tropas 
del general Queipo de llano habían entrado en la ciudad, en febrero de 1937, las 
hermandades se plantearon volver a adquirir algunas imágenes que sustituyeran 
a las perdidas. 

Para ejercer un control sobre sus características se nombró una comisión en 
el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. En ella se integraron 
los académicos luis Cambronero Antigüedad y Adrián Risueño gallardo. Al mismo 
tiempo se instituyó otra en el Obispado que velaba para que las imágenes cumplie-
sen los requisitos necesarios desde el punto de vista litúrgico. No en todos los casos 
gozaban de las características artísticas que toda obra debe poseer. 
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llama la atención el hecho de que el informe preceptivo sobre la imagen del 
Cristo de los Milagros no se realizase antes de que se procediera a su bendición. 
Al menos no se referenció hasta fechas posteriores. Hay que tener en cuenta que la 
ejecución y presentación de la talla del Crucificado por Palma Burgos poseía unas 
connotaciones especiales. A ello ya he hecho referencia.

El informe es del siguiente tenor:

«Se aprueban los informes de los señores Cambronero y Risueño en 
relación a las efigies sagradas del Cristo de los Milagros que se venera en 
san Felipe, creación reciente del joven y esclarecido escultor señor Pal-
ma Burgos, y de Nuestra Señora de la Caridad, obra aceptable»5.

Como podemos comprobar por la fecha en que se hace referencia a la aproba-
ción del informe, la imagen ya había sido bendecida y procesionada.

Desconozco cuando se realizó el informe, pero considero que no es desatinado 
suponer que los académicos comprobarían las cualidades de la obra durante la ex-
posición de la talla, lo que se realizó en la sala Muñoz Degrain del antiguo Museo 
Provincial de Bellas Artes entre el 22 y el 25 de marzo de 1939.

imAgen del crucificAdo de los milAgros. [Fotografía: Juan Antonio Narváez]
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la reproducción de la imaGen: 
la cartelística oficial en torno al crucificado

la imagen del Cristo de los Milagros solo ha sido escogida en una ocasión para 
ilustrar el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga6.

Fue en el año 1995 cuando el pintor José Robles Muñoz realizó un óleo sobre 
lienzo de 1,11 x 0,735 m.

Una de las primeras impresiones que aporta la contemplación de la obra es su 
carácter reivindicativo.

El autor, en el acto de presentación de la obra celebrado en el salón de los espe-
jos del Ayuntamiento de Málaga el día 9 de enero de 1995, afirmó:

«Después de haber visto con atención muchas imágenes procesiona-
les, barajé algunas ideas de cómo enfocar mi cartel, pero ninguna llegó 
a motivarme lo suficiente. La verdad es que no tenía nada en claro; ni 
la imagen a elegir, ni tan siquiera la estructura global de la obra. Deci-
dí entonces ni preocuparme demasiado, y ya que contaba con bastante 
tiempo esperar a que saltara la chispa inspiradora. Y he aquí, que cierto 
día encontrándome en amena charla con un gran amigo, sobre los pro-
blemas de nuestra querida Málaga, brotó el germen de la obra que aquí 
presento. A saber: hablábamos de una ciudad que paulatinamente había 
ido perdiendo su industria. Hablábamos de su enorme tasa de desem-
pleo y de sus dramáticas consecuencias humanas, más allá de cifras y 
estadísticas. Hablábamos, como no, artistas ambos, de todo tipo de po-
breza: la cultural y artística, a pesar de haber parido esta tierra hijos de 
reconocida fama nacional e internacional, en las artes y en las letras. 
Hablábamos de una ciudad en la que su centro histórico se había con-
vertido en una gigantesca taberna, donde gran parte de la juventud des-
encantada y sin rumbo espiritual se embrutecía consumiendo ingentes 
cantidades de alcohol, víctimas de un sistema educativo que no incul-
caba desde la infancia un verdadero amor al arte y a la cultura. Hablá-
bamos de una Málaga que por su historia artística es merecedora de una 
Facultad de Bellas Artes, caldo de cultivo imprescindible si quiere crear-
se un Centro de Arte Contemporáneo ya que son la base cultural artísti-
ca necesaria éste no serviría más que para despilfarrar dinero público. 
Hablábamos también de la desidia reivindicativa de los malagueños que 
propiciaba este rumbo seguro hacia una decadencia que, por su histo-
ria, Málaga no merece.
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La conclusión final fue que nuestra capital necesitaba de varios mi-
lagros… Milagros, en los que tendrían que colaborar grandemente nues-
tras autoridades políticas y académicas, medios de comunicación y to-
dos los malagueños. Fue entonces cuando me surgió la idea de represen-
tar al Cristo de los Milagros sobre la ciudad de Málaga a la puesta del sol, 
donde cinco rosas, con verdes hojas simbolizan además de la Pasión y 
las llagas de Cristo, la vida y la esperanza… esperanza de ver resurgir a 
Málaga, como el Ave Fénix de sus cenizas»7.

Desde el análisis artístico la obra se enmarca en el hiperrealismo. El autor optó 
por la inclusión de dos elementos esenciales: ciudad e imagen. Málaga aparece en-
vuelta en una bruma. la visión se obtiene como si el espectador se hallase detrás 
del muro (en el que el artista plasmó cinco rosas en alusión a las llagas de Cristo) 
de una azotea. Desde ella se divisan las alturas de las que emergen algunas de las 
torres de los edificios sacros más emblemáticos de la urbe. Y sobre la ciudad, como 
símbolo de protección sobre la misma, emerge, en la cruz de procesión, la efigie del 
Crucificado de Palma Burgos.
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A lo largo de los setenta y cinco años transcurridos desde 1939 hasta 2014 se 
han producido diversos cambios en lo referente a los tronos en los que la imagen del 
Cristo de los Milagros ha sido procesionada. Incluso, existieron varios proyectos y 
diseños para la ejecución de alguno de ellos que finalmente no se llevaron a cabo. 

el referente de un modo de procesionar: 
el trono de francisco palma BurGos

El primer trono de procesión de la imagen del Cristo de los Milagros lo realizó el 
mismo imaginero que la había tallado: Francisco Palma Burgos. El contrato, rubricado 
por el escultor–imaginero, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Enrique Nava-
rro Torres, y el hermano mayor de la corporación, Trinidad Egea Molina, se firmó el 
día 25 de enero de 1939. El trabajo fue presupuestado en 15.000 ptas. Como forma 
de pago se estableció que a la firma se abonaría la cantidad de 4.000 ptas., cuando el 
trabajo estuviese realizado en su mitad, 1.750, a su finalización la misma cantidad, y 

contrAto pArA lA 
construcción del 

trono procesionAl 
del cristo 

de los milAgros. 
málAgA, 1939. 

[A.H.A.]
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200 ptas. mensuales a partir del tercer mes en que recibiera el tercer plazo hasta abo-
nar el importe total. Previa a la firma, Francisco Palma presentó una maqueta en la que 
reproducía las características que tendría el trono procesional. 

Cinco varales se insertaban en la mesa sobre la que se realizó un trono en es-
tilo barroco, realizado en madera barnizada y plata imitando el ébano. En él des-
tacaba una peana de garganta en la que se implantaban dos cartelas situadas en 
la parte delantera y en la trasera. En los laterales se alzaban dos volutas ricamen-
te talladas sobre las que se incrustaban sendos faroles de hierro forjado, también 
en estilo barroco. 

trono procesionAl del cristo de los milAgros. frAncisco pAlmA burgos. 1939. [A.H.A.]
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El artista se comprometió a entregar el trabajo completamente terminado quin-
ce días antes del inicio de la Semana Santa, que en 1939 se celebró entre los días 2 
y 9 de abril.

Fue estrenado en la primera salida procesional efectuada el Jueves Santo 6 de 
abril de 1939. En los años siguientes se le sometió a reformas puntuales. Del mismo 
modo, se sustituyeron los elementos deteriorados, sobre todo los afectados por el in-
cendio del Jueves Santo de 1940. Asimismo, se efectuó el repaso del dorado.

Sin embargo, las sustituciones que más veces se llevaban a cabo era la de los va-
rales ya que al ser de madera, y tener que soportar un gran peso, se fracturaban1. 

el deseo de camBio: los proyectos no realizados

En la segunda mitad de la década de los años 40 del siglo pasado, una vez que 
había trasladado su sede desde la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri hasta la 
ermita de Zamarrilla, la Hermandad se planteó sustituir los tronos en lo que se pro-
cesionaban a las dos imágenes titulares.

A la vista de lo sucedido en el transcurso de los años, se puede afirmar que la 
decisión adoptada no fue, precisamente, la más acertada. Con los cambios habidos, 
tanto en el trono de la Dolorosa como en el del Crucificado, se abrió una etapa de 
provisionalidad y se produjo la ruptura de un estilo que había marcado una impron-
ta identificativa en la manera de procesionar a ambas efigies.

El diseño de Pedro Pérez Hidalgo
En esta coyuntura, el tallista Pedro Pérez Hidalgo firmaba en agosto de 1946 el 

diseño de un proyecto de trono para el Crucificado de la ermita.
En el boceto presentado, y como recuerdo del primer trono que Paco Palma ha-

bía realizado en 1939, pervivían la peana y los dos faroles. Estos se asentaban sobre 
unos soportes labrados y en los que en su parte frontal se hallaban adosados relie-
ves con cabezas de querubines alados.

Estaban muy tallados y se superponían sobre unas barras en los que el movi-
miento estaba presente gracias a la sinuosidad de la talla. El artista, tal y como lo 
había concebido Palma Burgos en el anterior trono, situó la altura total de los faro-
les a la del paño de pureza de la imagen. De esta manera, la efigie se convertía en 
el centro de atención del conjunto. Ninguno de sus elementos distraería la atención 
del espectador. Todas las miradas confluirían en la imagen. la iluminación se com-
pletaba con la presencia de unos arbotantes que sustentaban tulipas y cuya altura 
alcanzaba la base de los faroles. la cruz se alzaba sobre una peana troncocónica 
sumamente labrada y formada por dos cuerpos. 



diseño pArA el trono procesionAl del cristo de los milAgros. pedro pérez hidAlgo. 1946. [A.h.A.]
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El cajillo del trono tenía forma tronco piramidal. En el frontal se ubicaba una 
moldura apergaminada. Estaba labrada con motivos curvilíneos vegetales en los 
que no faltaban hojas de acanto, gajos o roleos. En su parte central se colocaría la 
heráldica de la cofradía. A ambos lados se ubicarían sendas cartelas de forma rec-
tangular con sus lados curvos.    

En las esquinas se incrustaban unos motivos vegetales curvilíneos tallados que, 
además de dotar al conjunto de gran movimiento, servían de soporte de dos figuras 
sedentes adosadas junto a las piezas sobre las que se erguían los faroles.

En la base del cajillo se colocaba un moldurón que estaba sumamente labrado 
a base de motivos vegetales. En sus esquinas se adosaban cabezas de querubines y 
en la parte central de su frente se establecieron unos motivos decorados en formas 
de ces que sustentaban una concha que sobresalía del conjunto. Sin embargo, este 
proyecto no fue llevado a cabo.

A la búsqueda de un modelo en Sevilla
la Hermandad estaba decidida a cambiar el trono de Palma Burgos. En 1948 

realizó el encargo de un diseño a los reputados artistas Juan Pérez Calvo y Rafael 
Fernández del Toro2. Ambos trabajaban en taller que el primero de ellos tenía abier-
to en la ciudad hispalense3. Este obrador había culminado diversos trabajos (reta-
blos, pasos, etc.) para distintas hermandades en varias localidades andaluzas. Una 
de las obras más emblemáticas surgidas desde este taller es el retablo mayor de la 
Basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla4. 

De hecho, Pérez Calvo «era el titular y director técnico y artístico de un taller dedica-
do a la artesanía religiosa en el que laboraban tallistas, imagineros, carpinteros y dora-
dores. Su labor consistía en contratar con las hermandades los trabajos que posterior-
mente estos artesanos realizarían bajo su diseño y dirección»5. Asimismo, se afirma que 
«Rafael Fernández del Toro para muchos era desconocido pero a cuyas gubias se deben, 
entre otras, las andas de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de la Hermandad de la Ma-
carena, de la del Baratillo, de la del Dulce Nombre, de la de Santa Marta, de la de Jesús 
Nazareno de Jerez de la Frontera, o de la de Humildad y Paciencia de Cádiz»6.

Según estas premisas se puede establecer la hipótesis de que en el encargo de la 
Hermandad de la Amargura primó la elección artistas reconocidos y valorados por 
la obra ya ejecutada. En el proyecto intervendrían Juan Pérez Calvo como diseñador 
y Rafael Fernández del Toro como tallista7.

los artistas habían previsto que el trono se realizase en madera de caoba con 
motivos plateados. Sin embargo, desde la Hermandad se cambió esta concepción al 
prever que el trono tenía que realizarse en oro fino y policromía, y que únicamente 



los faroles (elemento recurrente en todos los proyectos de trono del Cristo de los 
Milagros a imitación del primero realizado por Palma Burgos), fueran plateados. 

Esta concepción resultaría ciertamente novedosa en Málaga al mezclar el áureo 
de la madera y el argénteo de los faroles.

Asimismo, se sustituyeron las águilas laterales que se habían previsto por unas 
cartelas iguales a las ubicadas en la parte delantera y trasera.

Desconocemos si la causa por la que no se llevó a cabo el proyecto fue el precio 
en el que se tasó la obra: 245.000 ptas., pagaderas en tres años8.

un nuevo trono en 1956
Fue a finales de 1955 cuando la Hermandad decidió que de una manera defini-

tiva había que construir un nuevo trono o al menos someter a una profunda refor-
ma al labrado por Palma Burgos9. Para ello, y una vez frustradas las anteriores ini-
ciativas, se encargó su realización a los malagueños Pedro Román Casanova y luis 
Rodríguez garcía. Bajo el nombre de «Taller de Pedro Román. Artículos de iglesia y 
ornamentación», el primero de ellos tenía su obrador abierto en el n.º 10 de la calle 
Cerezuela, en pleno barrio del Perchel.

diseño de trono pArA el cristo de los milAgros. pedro román cAsAnovA. 1956. [la Saeta, 1956, p. 117.]
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El hermano mayor, José Morales Ramírez, y el tesorero, José Mayorga Navarro, 
fueron los encargados de realizar los pertinentes contactos con el tallista al que se 
le encargó la ejecución de un nuevo trono.

Pedro Román tasó su precio en 63.000 ptas. la Hermandad aprobó el presu-
puesto y se comprometió que a la entrega de la pieza sería satisfecho en su totalidad. 
El trabajo tenía que estar terminado para la Semana Santa de 1956.

Dado que el Jueves Santo de ese año fue el día 29 de marzo se puede concluir 
que el trabajo se realizó en menos de tres meses.

El nuevo trono fue conocido en la Málaga de la época como el de las «medias 
conchas» en alusión a la presencia de este elemento en cada una de las cuatro 
esquinas del cajillo. En ellas y sobre un fondo de color rojo acanalado con mol-
duras doradas a fuego, se alojaban las esculturas de los cuatro evangelistas10. A 
lo largo de todo el cajillo, e incluso rodeando las medias conchas se adosaban 
unas tulipas. En el conjunto sobresalían los faroles que labró Palma Burgos que 
se conservaron.

Sin embargo, el resultado final no fue el apetecido por la Hermandad por lo que 
en apenas dos años el trono fue sometido a algunas reformas11. 

trono de lAs «mediAs conchAs» 1956. [A.H.A.]
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Estas consistieron fundamentalmente en la supresión de las hornacinas y escul-
turas de los evangelistas. Ello mejoró la estética de la pieza. Pero los cambios no 
solo afectaron a la parte externa. De hecho, se reparó y modificó la mesa del trono 
lo que se llevó a cabo en los talleres del Patronato de San José que fundara el padre 
Mondéjar. Asimismo, se mejoró la iluminación del conjunto ya que las baterías, que 
tradicionalmente facilitaba Renfe, fueron sustituidas por unas de las destinadas a 
los automóviles, que aportó la «Casa Taillefer»12.

El trono labrado por Román y Rodríguez se procesionó durante una década. 
Pero, a pesar de las variantes y sucesivas reformas a las que fue sometido, de mane-
ra especial cuando en 1963 se le dotó de nuevo cajillo conservando los faroles y la 
peana, finalmente sería sustituido por el que se procesionó en 1968.

un nuevo proyecto frustrado: el de manuel seco velasco

En la Hermandad se tenía conciencia de que el trono del Crucificado no reunía 
las condiciones necesarias para procesionar a la imagen. En 1966, el hermano mayor 

trono 
del cristo 

de los milAgros. 
1957. [A.H.A.]
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Federico del Alcázar afirmó que «(…) no debía salir más a la calle ya que práctica-
mente no resulta ni con categoría de llamarse trono»13. El cambio estaba servido.

la Hermandad de Zamarrilla tenía establecidos unos sólidos lazos comerciales 
con los talleres sevillanos de Manuel Villarreal. Sin embargo, gracias a la iniciativa 
llevada a cabo por un grupo de cofrades, se encargó al orfebre hispalense Manuel 
Seco Velasco la elaboración de un diseño para labrar un nuevo trono para el Cristo 
de los Milagros. En sus talleres se había realizado un puñal para la Dolorosa.

En su elección primaron los trabajos realizados por el artista para la ciudad de 
Málaga14. De entre todos ellos destacaba la que ha sido considerada como una de 
las mejores obras salidas de su obrador: el trono procesional de María Santísima de 
los Dolores Coronada, de la Cofradía de la Expiración.

El hecho de que el proyecto no fuese aprobado y de que el artista lo retirara nos 
ha privado de conocer los pormenores de su hechura. No obstante, sabemos que se 
concibió realizado en dos materiales: madera y metal. las razones económicas pri-
maron sobre las calidades15. No obstante, en el seno de la hermandad se dejaron oír 
voces discordantes que resaltaban que algunos de los elementos del trono recordaban 
a otros de los realizados por el orfebre para Málaga, lo que le restaría originalidad. 

Sin lugar a dudas y con los antecedentes de la obra realizada por Seco Velasco, 
se puede afirmar que con la decisión adoptada por la Hermandad se frustró una de 
las grandes oportunidades de haber dotado a la Cofradía de un trono definitivo en 
el que procesionar a la imagen del Cristo de los Milagros. 

el trono del arma de caBallería

Una vez que se desechó la construcción del trono diseñado por Manuel Seco Ve-
lasco en 1966, así como otro trazado por Esteban Pérez Palma, las miradas se di-
rigieron hacia el presentado por la lucentina «Casa Angulo». la labor de sus talle-
res era conocida ya que en 1958 habían labrado el trono que, diseñado por el artis-
ta malagueño luis Bono, le había sido encargado para procesionar a la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad de la trinitaria iglesia de San Pablo16.

El costo del encargo se cifró en 300.000 ptas.17. Finalmente, en sesión de junta 
de gobierno de 7 de julio de 1966, se aprobó la ejecución de un nuevo trono. Fue 
sufragado por la Cofradía y por el Arma de Caballería18.

El nuevo trono procesional se elaboró en los talleres de Francisco Angulo Cer-
vián de la localidad cordobesa de lucena entre los años 1966 a 1969. Para su he-
chura se utilizó la alpaca plateada y sobredorada. Sus reducidas dimensiones (2,18 
x 3,56 x 0,66 m) aumentaban con un moldurón (2,82 x 4,18 x 0,32 m). En las cuatro 
esquinas se alzaban sendos hachones (0,75 x 0,32 m).
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El cajillo del trono poseía franjas horizontales. En las esquinas y en los ejes prin-
cipales se adosaban cartelas labradas. En la zona inferior y en la superior se ubica-
ba una crestería. la primera de ellas estaba diseñada con motivos vegetales. la su-
perior se labró con la inclusión de tallos que rodeaban a querubines.

la resolución más acertada del trono del Cristo de los Milagros se logra en las 
esquinas. El cajillo poseía una cierta linealidad posibilitada al concentrarse la de-
coración en bandas. En estas se incluían medallones, frisos, paños y cartelas. El ar-
tista cordobés concibió la obra con la presencia de zonas doradas y otras plateadas, 
de tonalidades mates y otras pulimentadas. 

El programa iconográfico del trono de procesión del Cristo de los Milagros cons-
tituyó un claro ejemplo de la vinculación entre la Hermandad y el Arma de Caballe-
ría. Si bien en los tondos se incluyeron elementos propios de la Pasión, las cartelas 
sirvieron para que en ellas se reflejaran diversas enseñas militares. En el frontal 
delantero y en el trasero de reprodujeron, respectivamente, la heráldica de la Her-
mandad y la del Arma de Caballería. Ello reflejaba, de una forma iconográfica, los 
lazos establecidos entre ambas instituciones.

(arriba)- frontAl del trono 
procesionAl. frAncisco Angulo. 

1966. [A.H.A.]

(izquierda)- escudo del ArmA 
de cAbAlleríA. [A.H.A.]

(derecha)- emblemA de lA orden de 
AlcántArA. trono del cristo de los 

milAgros. 1969. [A.H.A.]
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En uno de los laterales figuraban los escudos de España y el del general de bri-
gada Souto Montenegro (gracias a cuya intervención se concluyó el trono con la in-
clusión de las cabezas de varales). En el lateral opuesto se representaba la divisa 
de la ciudad de Málaga y el escudo heráldico de los Alcázar. Ello hacía referencia 
tanto al hermano mayor de la corporación, Federico del Alcázar, como impulsor al 
mecenazgo del trono, así como a su hijo Sebastián, fallecido en 1968 y mayordomo 
perpetuo a título póstumo del trono del Cristo de los Milagros.

En las cartelas de las esquinas se representaban, con técnica de resalte, los em-
blemas de las cuatro grandes Órdenes Militares: Santiago, Alcántara, Calatrava y 
Montesa. los motivos iconográficos se destacaban mediante una policromía reali-
zada con pintura sintética.

los hachones situados en las esquinas estaban labrados a base de gajos y roleos. 
Poseían pebeteros hexagonales e incorporaban en su iconografía sendos óvalos con 
las enseñas de los distintos Regimientos del Arma de Caballería.

El último de los elementos que hacía referencia a la presencia militar en la Co-
fradía, y que retrotraía a épocas pretéritas, lo constituía la presencia de un águila 
imperial sobre corona de laurel sobredorada, a cuyos pies, se situaba una piedra 
de los muros del Alcázar de Toledo que en 1943 regalara a la corporación el gene-
ral José Moscardó.

El trono fue ampliado en años posteriores con la adición de una crestería lateral 
bajo el cajillo. Ello posibilitó la inclusión del adorno floral (realizado a base de la 
que se consideró como flor identificativa del trono, la buganvilla) y de una instala-
ción eléctrica que lo iluminaba.

otro proyecto fallido: 
el trono diseñado en los talleres de félix Granda

En 1989 desde los talleres que fundara el padre Félix granda Buylla se elaboró 
un diseño para la realización de un trono de procesión para la imagen del Cristo de 
los Milagros. En realidad se trataba de un dibujo de 0,42 x 0.30 m en el que se em-
pleó acuarela y plumilla.

En él se advierte la presencia de elementos que caracterizan la producción de 
este prestigioso obrador y que recuerdan a otras piezas labradas para Málaga: los 
tronos procesionales de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro (1926) y del Santí-
simo Cristo de la Expiración (1939/1942).

En la ejecución de la pieza se tenía previsto utilizar diversos materiales: bron-
ce dorado (para los frisos, capiteles, guirnaldas, paños y óvalos) madera de limón 
patinada en marfil (para la imaginería y la relivaria), plata de ley en su color (para 
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cartelas, jarras y aplicaciones de orfe-
brería de blandones) y madera de caoba 
(para la carpintería del trono).

Se trata de una composición en la 
que la sobriedad y el clasicismo se eri-
gen como notas dominantes. la planta del 
trono es rectangular. la base del cajillo, 
que descansa sobre un zócalo, es recorri-
da por un moldurón. Sus esquinas se re-
tranquean a modo de chaflán formando 
una capilla con pilastras en la que se alo-
jan esculturas de los evangelistas.

los paños que conforman el cajillo 
poseen frisos corridos con un diseño re-
ticulado en la zona inferior y festoncillos 
alternados con cabezas de ángeles en el 
superior. En la parte central se alternan 
paños rectangulares y cuadrados, enmar-
cados por molduras sogueadas y calados 
con motivos vegetales que rememoran a 
los usados en otros trabajos del taller, es-
pecialmente en los del trono del Cristo de 
la Expiración.

En la zona central del frontal, de la 
trasera y de los laterales, se ubican sen-
das capillas abiertas que alojan tondos 
con relieves plateados. Cada capilla está 
flanqueada por pilastras de orden com-
puesto en las que se adosan cabezas de 
querubines con festones colgantes y guir-
naldas de flores, y se halla rematada por 
una cornisa formada por un frontón cur-
vo partido en cuya zona central se ubi-
can parejas de ángeles niños corpóreos 
que sustentan cartelas en forma de per-
gamino en los que se incluyen atributos 
pasionistas.
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El diseño aporta una novedad al elevar las pilastras que enmarcan cada una de 
las cuatro capillas de las esquinas. Sobre ellas se ubica una pequeña peana sobre 
las que se alzan jarras con pie sobre la que se coloca adorno floral.

El conjunto presenta una sucesión de cuerpos que culminan en la imagen del 
Crucificado que se convierte en el punto visual de referencia.

En las cuatro esquinas se ubican sendos blandones con basa prismática rematada 
en cornisas voladas, manzana ovoidal y cuerpo abalaustrado que culmina en el cañón 
portavelas. El programa iconográfico se completa con la inclusión de tondos con relie-
ves cincelados donde se representan distintos temas alusivos a la infancia de Jesús.

Otra novedad que aporta el diseño de granda lo constituye la cruz de procesión. 
Se realizaría en caoba y plata y su estructura sería plana (no redondeada como ha 
sido tradicional en los tronos de procesión del Cristo de los Milagros) y se añadi-
rían unas cantoneras19.

la no ejecución de este diseño constituyó una nueva oportunidad perdida de ha-
ber contado con un altar itinerante que estuviese a la altura de lo significa la ima-
gen y la Hermandad.

el trono actual del cristo de los milaGros

Con motivo de la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la 
Amargura, el 25 de octubre de 2003, la Hermandad estrenó el nuevo trono proce-
sional de la Dolorosa. El proceso de cambio se completó cuando el Jueves Santo 13 
de abril de 2006 se estrenó el del Crucificado de la ermita de Zamarrilla.

Fue presentado en la casa hermandad por el historiador Eduardo Nieto Cruz el 
sábado 25 de febrero. El sábado 4 de marzo de 2006 fue bendecido por el obispo de 
la diócesis, Antonio Dorado Soto.

El nuevo trono destaca, sobre todo, por sus grandes proporciones. la prensa lo-
cal lo calificó de «hiperbólica obra»20. En efecto, el volumen del que se le dotó rom-
pe lo que fue, a lo largo de la historia, el concepto de espacio sobre el que se ha 
procesionado a la imagen.

Son ocho varales y 220 hombres de trono los necesarios para portarlo. En su he-
chura se mezcla la madera barnizada en color caoba y el metal plateado. Ello marca 
una clara diferencia con lo que ha sido tradicional en las últimas décadas: el tono 
dorado y argénteo. El trono fue realizado en los sevillanos talleres de los hermanos 
Caballero —Hijos de Caballero Farfán— y en los de Orfebrería Andaluza, de Ma-
nuel de los Ríos Navarro, que también fue el autor del diseño.

la base inferior del cajillo está recorrida por un moldurón labrado. En las es-
quinas, y sobre ménsulas talladas en madera, se sitúan los cuatro evangelistas. Para 
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diseño del trono 

pArA el cristo de los milAgros. 

mAnuel de los ríos. 

sevillA, febrero de 2004. 

[A.H.A.]
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su ejecución se utilizó el metal. Posteriormente se les policromó. En los laterales se 
sitúan los arcángeles. En el derecho están las figuras que representan a San gabriel 
y a San Egudiel (el ángel de la Oración en el Huerto). los cuatro laterales del trono 
están ocupados por bajorrelieves que representan pasajes de la vida de Jesús. los 
motivos están realizados en orfebrería policromada. En la capilla central del frontal 
del cajillo, flanqueada por dos parejas de columnas, se representa la Resurrección. 
El conjunto del frente del trono se completa con dos grandes cartelas labradas en 
metal plateado. En el lado izquierdo del cajillo se refleja la Sagrada Cena. En la par-
te trasera, la Oración en el Huerto. En el lateral derecho, la entrada en Jerusalén. 
En el perímetro del trono figuran cartelas doradas de pequeño tamaño y un coro 
de figuras de ángeles que sostienen filacterias con las siete palabras de Cristo en la 
cruz y textos de la Pasión.

Uno de los elementos que identificaban al trono es la presencia de diferentes ele-
mentos lumínicos. En las esquinas de la planta superior del cajillo se sitúan cuatro ha-
chones de grandes dimensiones realizados en madera que culminan con un soporte 
metálico, a modo de porta velas, sobre el que se sitúa un velón morado. En cierto sen-

nuevo trono del cristo de los milAgros. 
[A.H.A. Procedencia Diario Sur]

tido, su presencia quiere recordar a los que 
se ubicaban en el trono al que sustituía. 

Asimismo, a ambos lados de la efigie, 
y en este caso rememorando a la estéti-
ca primigenia con la que se procesionó 
el Crucificado, se colocan sendos faroles 
realizados en madera y metal. A ello se 
añade la presencia de tulipas en la par-
te lateral superior del cajillo. En el centro 
emerge una cruz alzada sobre una peana 
labrada en metal que constituye en sí una 
de las piezas más interesantes de la obra. 
Dada la altura que alcanza el remate de la 
cruz, y la imposibilidad de que traspasa-
ra la puerta del salón de tronos de la casa 
de hermandad, se hizo necesario dotarlo 
de un mecanismo que permite bajar y su-
bir la cruz.

la adición de estos elementos dificul-
ta la visión de la efigie, o al menos, no la 
hace destacar como se debe. Es por ello 
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por lo que, tras las primeras procesiones, desde la Hermandad se han ido introdu-
ciendo algunos cambios en la puesta en la calle de este trono. Paulatinamente se le 
han eliminado algunas piezas, entre ellas las tulipas.

Sin embargo, el cambio más drástico, desde el punto de vista estético, se llevó 
a cabo en la procesión de traslado del Crucificado que desde la iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri se realizó hasta la ermita de Zamarrilla el 15 de febrero de 
2014. El acto de culto externo se produjo, como analizaré, dentro de los actos con-
memorativos del 75 aniversario de la bendición de la imagen del Crucificado. En 
esta ocasión, el trono se presentó sin los faroles y sin la peana. De igual manera se 
procesionó el Jueves Santo 17 de abril de 2014.

la sola presencia de los hachones como elemento lumínico y la realización de un 
monte de corcho a los pies de la efigie lograron, al menos, que la imagen destacase 
y que se convirtiese, sin interferencias de elemento alguno, en el punto de conver-
gencia de todas las miradas.

Jueves sAnto 17 de Abril de 2014. 
[Fotografía: Juan Antonio 

Narváez Fernández]
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El 26 de marzo de 2014 se cumplió el 75 aniversario de la bendición de la 
imagen del Cristo de los Milagros. Con este motivo, la junta rectora que en la actua-
lidad rige los destinos de la corporación, presidida por Francisco Díaz Rosa, pro-
gramó la realización de una serie de actos que han abarcado diversas parcelas: es-
piritual, cultual, musical, cultural, procesional, etc. Asimismo, se realizaron nom-
bramientos honoríficos1.

Para dar a conocer la efeméride, la 
fraternidad editó un logotipo conmemo-
rativo. Una corona circular en la que se 
incluye la leyenda «1939–2014. Cristo de 
los Milagros» arropa una circunferencia 
en la que se refleja una instantánea en 
la que se reproduce el perfil derecho del 
rostro del Crucificado de Palma Burgos 
con la leyenda «75 aniversario».

los actos comenzaron el viernes 8 
de marzo de 2013. En el salón de actos 
de la casa de hermandad, pronuncié la 
conferencia titulada «Una mirada hacia 
nuestra historia: lXXV aniversario de la 
fundación de la Hermandad del Santísi-
mo Cristo de los Milagros y María San-
tísima de la Amargura». En ella tracé 
una panorámica sobre la vida corpora-
tiva desde su fundación en 1938 hasta el 

logotipo del 
75.º AniversArio 
de lA bendición 

de lA imAgen del

cristo de los milAgros.
[A.H.A.]
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momento actual resaltando los momentos más significativos habidos en la his-
toria de la fraternidad.

Asimismo se estimó necesario profundizar en el conocimiento litúrgico. Para 
ello se realizó el ciclo que llevaba por título «Oración por los milagros de Jesús». Se 
desarrolló el último jueves de cada mes desde junio de 2013 a febrero de 2014 en la 
ermita de Zamarrilla. las sesiones fueron coordinadas por el director espiritual de 
la Hermandad, el padre Salvador gil Canto, y en ellas se hizo una reflexión sobre los 
milagros realizados por Jesús de Nazaret.

[A.H.A.]
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Entre los días 12, 13 y 14 de septiembre, y en la emita de Zamarrilla, se celebró 
el tradicional y solemne triduo en honor al Crucificado y Exaltación de la Cruz.

Siguiendo con los actos programados, el viernes 18 de octubre de 2013, y en el 
salón de actos de la casa de hermandad, el historiador de Arte y reconocido fotógra-
fo, Eduardo Nieto Cruz impartió una charla–conferencia que llevó por título «Ins-
tantánea del Cristo de los Milagros».

Un mes más tarde, el viernes 15 de noviembre de 2013, y en la misma sede, se 
desarrolló una mesa redonda bajo el título de «Hermandades de Málaga con imá-
genes del escultor Francisco Palma Burgos (Piedad, Humillación, Sangre, Mena y 
Zamarrilla)».

El acto fue moderado por Eduardo Nieto Cruz y contó con la participación de 
Elías de Mateo Avilés (Congregación de Mena), Carlos Casares Palma (Real Herman-
dad de la Piedad), Rafael Retana Rojano (Hermandad de la Humillación y de la Es-
trella), José María de las Peñas Alabarce (Archicofradía de la Sangre) y José Jiménez 
guerrero (Hermandad de la Amargura). Cada uno de ellos es hermano de las cofra-
días reseñadas y cuya imagen titular fue realizada por Francisco Palma Burgos. 

pArticipAntes en lA mesA redondA de 15 de noviembre de 2013. 
de izquierdA A derechA: José mAríA de lAs peñAs, José Jiménez, elíAs de mAteo, 

cArlos cAsAres, rAfAel retAnA y frAncisco díAz (presidente de lA JuntA rectorA). [A.C.C.P.]



En el acto también intervi-
nieron algunos de los asisten-
tes, entre los que se encontra-
ban familiares del insigne es-
cultor–imaginero.

El viernes 13 de diciembre 
de 2013, quien entonces des-
empeñaba el cargo de delega-
do episcopal de Hermandades 
y Cofradías, el padre Francis-
co Aranda Otero, pronunció, 
en el salón de actos de la casa 
de hermandad, la conferencia 
que llevaba por título «Exalta-
ción de la Santa Cruz». 

El primero de los actos de-
sarrollados en el año 2014 se 
llevó a cabo el viernes 10 de 
enero. Fue en el patio central 
del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga donde Carlos Martínez 
Domínguez, cofrade y jefe de 
protocolo de la Agrupación de 
Cofradías de la Semana Santa 
de Málaga, presentó el cartel 
del 75 aniversario de la ben-
dición de la imagen del San-
tísimo Cristo de los Milagros. 
En su poética disertación se 
acompañó de instantáneas vi-
suales y estuvo acompañado 
por fragmentos musicales in-
terpretados por Adolfo gálvez 
gonzález.

la Junta Rectora de la 
Hermandad y a propuesta del 
presidente, designó al artista, 

[A.H.A.]
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profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y hermano de la de la Amargura, 
Manuel Caro Caro como pintor del cartel. 

Previo al inicio del acto, que contó con la presencia de numerosas autoridades, 
intervino la Banda de Música de Zamarrilla.

El artista concibió el cartel con la representación del rostro de la imagen. Para 
ello lo refleja de frente y de perfil, con tonalidades grises y rojas, respectivamente. 
El presentador relacionó el uso de estos colores con el deseo del pintor de «mostrar 
el paso de tiempo». En el acto, al no estar presente por motivos laborales el autor de 
la obra, intervino la hermana del artista, María Caro.

la música tomó carta de naturaleza en los actos conmemorativos del 75 ani-
versario en el concierto que la Banda de Música de Zamarrilla impartió el do-
mingo 26 de enero de 2014 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Pro-
vincial de Málaga. Se presentaron tres nuevas marchas dedicadas al Crucifica-
do: «Santísimo Cristo de los Milagros», de José Antonio Molero luque, «Poder 
de Cristo», de José luis Arias Bermúdez y «Milagro el de tu mirada», de Adolfo 
gálvez gonzález.

Asimismo, la Hermandad editó un CD conmemorativo en el que se recogió el 
nuevo trabajo que la Banda de Música de Zamarrilla dedicó al Santísimo Cristo de 
los Milagros, con motivo del 75 aniversario de su bendición.

De entre todos los actos programados, los que tuvieron más repercusión a nivel 
popular fueron los que se desarrollaron entre los días 14 y 15 de febrero de 2014. 
Con ellos se quería rememorar el acto de bendición de la imagen del Crucificado 
de los Milagros.

El viernes 14, a las siete de la tarde y desde el salón de tronos de la casa de her-
mandad, al que previamente había sido llevada, se inició el solemne traslado de la 
sagrada efigie hasta la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. la imagen iba 
tendida sobre unas andas que fue portada a hombros por hermanos y hermanas de 
la corporación, que se relevaron durante el recorrido.

El itinerario seguido discurrió por las calles de Mármoles, Carril, Trinidad, 
Juan de Herrera, la Regente, Malasaña, por la avenida del Doctor gálvez ginachero, 
por el Puente de Armiñán, y por las calles de la Cruz del Molinillo (donde se cele-
bró un acto ante la capilla de la Piedad) y de Parras. 

Aún no se había alcanzado las diez de la noche cuando el Crucificado llegó al 
templo filipense. Volvía al lugar donde fue bendecido y desde el que había partido el 
jueves 22 de marzo de 1945 para, junto con la imagen de la Virgen de la Amargura, 
ubicarse en la ermita dieciochesca de la calle de los Mármoles donde la Herman-
dad radicó su sede.



cAmino de lA iglesiA 
de lA sAntA cruz 

y sAn felipe neri. 
[A.H.A. Fotografía: 

Eduardo Nieto Cruz]
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El sábado 15 de febrero se reeditó el acto de bendición de la efigie del Cristo de 
los Milagros. 

A partir de las 12 horas se celebró una solemne Eucaristía que estuvo presidida 
por el obispo de la diócesis, Jesús Esteban Catalá Ibáñez. Concelebraron varios sa-
cerdotes que están o han estado vinculados con la Hermandad o con la parroquia 
de Santa María de la Amargura: fray José luis de la Cruz Zurita Abril (OCD), Anto-
nio Aguilar Cabello, Salvador gil Cantos, Felipe Reina Hurtado, Juan Manuel Parra 
lópez y Francisco Aranda Otero. En total, con los diáconos y acólitos, intervinieron 
en el sagrado acto un total de 16 miembros del clero.

En la parte musical intervino el Coro de la Basílica de Santa María de la Victoria 
de Málaga, bajo la dirección de su titular Mario Porras Estrada. 

lA imAgen del cristo de los milAgros portAdo por hermAnAs. Al fondo, lA cApillA de lA piedAd. 
[Fotografía: Juan Antonio Narváez]
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lA ceremoniA fue presididA 
por el obispo cAtAlá ibáñez 
[A.H.A. Fotografía: Eduardo Nieto Cruz]
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Terminado el acto litúrgico, la 
imagen fue trasladada hasta el tro-
no de procesión (que previamente 
había sido llevado desde el salón 
de tronos de la casa de hermandad 
hasta la calle guerrero donde que-
dó alojado debajo de un toldo).

A las cinco y media de la tar-
de se inició la procesión extraordi-
naria de traslado. Dada la celebra-
ción de las fiestas de Carnaval y la 
iluminación que se había instalado 
en la calle del Marqués de larios, 
se alteró el itinerario previsto y se 
evitó el paso por la principal arte-
ria de la ciudad.

El itinerario seguido fue el si-
guiente: guerrero, Plaza Montaño, 
Madre de Dios, Plaza de la Mer-
ced, Alcazabilla, Císter, Santa Ma-
ría, Molina lario, Plaza del Siglo, 
Plaza del Carbón, granada, Plaza 
de la Constitución, Especerías, Cis-
neros, Rampa de la Aurora, Puente 
de la Aurora, Mármoles y Martínez 
Maldonado. 

Dado el elevado número de pe-
ticiones de hermanos que desea-
ban portar la imagen del Crucifi-
cado, se establecieron dos turnos. 
El cambio de portadores se reali-
zó cuando el trono alcanzó la zona 
del Patio de los Naranjos del tem-
plo catedralicio.

El desfile procesional lo inicia-
ba la Banda de cornetas y tambo-
res de Cofradía de Jesús Cautivo. 

en lA cAlle guerrero.
[Fotografía: Juan Antonio Narváez]
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En el cortejo se integraron repre-
sentantes de numerosas cofradías 
malagueñas con sus guiones cor-
porativos. A continuación se ubi-
caron filas de hermanos con vela. 
Entre ellas se colocó el estandarte 
procesional de la sección del Cru-
cificado.

En la presidencia figuraron re-
presentantes del clero, de la Agru-
pación de Cofradías, del Arma de 
Caballería y de la junta rectora de 
la Hermandad.

El trono, cuyos portadores ves-
tían traje de color oscuro, estuvo 
exornado por un monte de corcho 
con flores de color morado, como 
iris y cardos. Ello supuso una nove-
dad ya que en la procesión del Jue-
ves Santo la cruz se alza sobre la 
peana de metal plateado. Pero no 
fue el único cambio estético. Jun-
to a la efigie no figuraron los dos 
faroles. Ello permitió una mejor 
visión de la efigie. El acompaña-
miento musical lo realizó la Banda 
de Música de Zamarrilla.

Durante el recorrido procesio-
nal se vivieron escenas que difícil-
mente se repetirán y que quedaron 
para el recuerdo. Entre ellas, la di-
ficultosa salida por la angosta calle 
guerrero o el paso por escenarios 
inusuales (calle Madre de Dios, 
plaza de la Merced, Alcazabilla, 
Cister, Catedral, etc.). No faltaron 
algunas aportaciones organizadas 

de vueltA A lA ermitA. 
Ante el teAtro romAno 
en lA cAlle AlcAzAbillA. 

[A.H.A. Fotografía: Eduardo Nieto Cruz]
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por hermandades. la llegada del trono a la casa de hermandad del Rocío de la Ca-
leta, sita en la calle Madre de Dios, fue recibida con los clásicos sonidos rocieros 
del pito y tamboril. Además se produjeron unos cánticos por parte de miembros de 
una tuna que participaba en un certamen que ese día se celebraba en la ciudad. Ya 
en la calle de Alcazabilla, y desde la casa de hermandad de la Cofradía de los Estu-
diantes se interpretó una canción popular al paso del Cristo de los Milagros. En la 
calle del Cister, y ante la iglesia de la antigua abadía de Santa Ana, se produjo el sa-
ludo protocolario de la Hermandad del Sepulcro.

la procesión, a la que asistieron numerosas personas durante todo el recorrido, 
finalizó cerca de las once y media de la noche.

El domingo 16 de febrero y a partir de las once de la mañana se celebró, en la 
ermita de Zamarrilla, un besa pies a la sagrada imagen.

los actos programados han culminado con la presentación de esta obra.

Ante el templo cAtedrAlicio. [Fotografía: Juan Antonio Narváez]
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de vueltA A lA cAsA de hermAndAd. [Fotografía: José Jiménez]
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Rafael Fernández Suárez, Juan garcía 
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guillén Villanúa, José Jiménez guerrero, 
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Eduardo Rueda Cassola, José María Ruiz 
guirado, Juan Salvador Sánchez Martín y 
Salvador Valderrama lópez. la comisión 
organizadora estuvo formada por Ma-
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nota final

[Fotografía: Juan Antonio Narváez]
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epíloGo

A  lo largo de las páginas precedentes, he analizado algunos aspec-
tos particulares referentes a la imagen del Crucificado de los Milagros. 
Se ha estudiado su historia inicial y se han examinado sus características 
artísticas. He tratado de transmitir al lector la relevancia que, desde mi 
punto de vista, tiene esta talla no solo para el mundo cofrade sino para la 
iconografía y el patrimonio artístico en general. El Cristo de los Milagros, 
por su autoría, por su hechura, por las circunstancias especiales en las 
que se labró y por el momento histórico en el que vio la luz, entre otras 
circunstancias, forma parte de la historia de Málaga.

Además, la imagen del Cristo de los Milagros es también un referente 
del patrimonio inmaterial. Y lo es en tanto en cuanto en ella se aglutina 
el sentimiento devocional de numerosas personas cofrades y no cofrades 
y en el que se aúna la devoción popular. Esta no solo se manifiesta  en los 
fieles que lo siguen en cumplimiento de una promesa durante la procesión 
de la noche del Jueves Santo malagueño. O en los cofrades que laboran 
durante todo el año para ofrecerle culto. Cada día del año, ese oratorio 
popular que fue alzado por iniciativa de los habitantes del entorno, y al 
que llamamos «ermita de Zamarrilla», se convierte en lugar de cita para 
muchas personas que dirigen sus oraciones, sus peticiones y, también, su 
agradecimiento por algún bien concedido, a Jesús del Santo Suplicio, al 
Cristo de los Milagros y a María Santísima de la Amargura Coronada.
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