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Fervorosa Hermandad de Culto y Procesión del Santísimo de la 

Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en Su Soledad 
 

 

Via Crucis Oficial 

de la 

Agrupación de Cofradías 

(Presidido por el Santísimo Cristo  

de la Crucifixión) 

 

 

 

 

 

-Dossier Informativo- 
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• Traslado de ida a San Julián  

Fecha: Jueves, 15 de Febrero  

Hora: 21:00 horas 

Itinerario: Iglesia del Buen Pastor, Carrión Dos Aceras, Carretería, 

Tejón y Rodríguez, Muro de San Julián, Nosquera, iglesia de San Julián 

 

 

Acompañamiento musical: Capilla musical ‘Carmen Doloroso’. Se 

leerán reflexiones sobre las últimas siete palabras del Señor.  
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Orden de procesión: 

Cruz Guía escoltada por faroles 

Hermanos con cirios 

Guión escoltado por dos bastones 

Capilla musical ‘Carmen Doloroso’ 

Turiferarios y monaguillos 

Ciriales 

Stmo. Cristo de la Crucifixión 

Representación de la Hermandad con bastones 

Nota: El Stmo. Cristo de la Crucifixión irá portado sobre los hombros 

de ocho portadores.  
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• Procesión hasta la Catedral 

Fecha: Viernes, 16 de febrero 

Hora: 19:15 horas 

Itinerario: San Julián, Nosquera, Comedias, Santa Lucia, Granada, 

Santa María, Císter, Patio de los naranjos, SICB (20:30 H).  

 

Acompañamiento musical: Conjunto músico-vocal especialista en 

música antigua con un repertorio selecto de piezas solemnes y 

austeras adecuadas a este acto piadoso.  
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Orden de procesión: 

Cruz Guía de la Agrupación de Cofradías 

Hermanos de Crucifixión con cirios 

Hermandades agrupadas con cirios en orden de salida procesional 

Guión y representación de la Hermandad de Crucifixión 

Hermanos mayores de las cofradías agrupadas y junta de gobierno de 

la Agrupación de Cofradías, con cirios 

Bandera de la Agrupación de Cofradías

Vicepte.  

Agrupación  

HM 

Crucifixión  

Presidente 

Agrupación  

Vicepte.  

Agrupación   

Vicepte. 

Agrupación   

Acompañamiento musical

Cuerpo de acólitos 

Ciriales 

Stmo. Cristo de la Crucifixión 

Párroco escoltado por  acólitos 

 

Estrenos:  

- Guión corporativo: Realizado el taller Felicitación Gaviero 

bajo un diseño de Antonio Rodríguez García 

- Barra y remate de guión: Orfebrería Cristóbal Angulo 

Nota: El Stmo. Cristo de la Crucifixión irá llevado en unas andas 

cedidas por la Hermandad de Las Penas. 

Exorno floral: Centro de flores a los pies del Cristo 
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• Procesión de vuelta a la iglesia del Buen Pastor 

Fecha: Viernes, 16 de febrero 

Hora: 22:30 horas 

Itinerario: Patio de los naranjos, San Agustín, Granada, Beatas, Carcer, 

Madre de Dios, Hinestrosa, Frailes, Cruz Verde, Los Negros, Buen 

Pastor. 

 

Acompañamiento musical: Conjunto músico-vocal de música antigua. 
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Stmo. Cristo de la Crucifixión 

El Santísimo Cristo de la Crucifixión es obra del escultor e imaginero 

hispalense José Manuel Bonilla Cornejo y representa el momento del 

dialogo visual casi místico previo a la crucifixión de Dimas entre este y 

Jesús. Como la plasmación de la Acción del Dios Vivo en la Crucifixión. 

El autor concibió al Cristo como vivo, dialogante, realzado, no vencido 

aun por la agonía, por la muerte. Los brazos, casi paralelos al madero. 

Se encuentran clavados al mismo en la hendidura existente entre el 

cubito y el radio (antebrazo), realzándose así aún más si cabe la 

movilidad de sus manos y en concreto de la izquierda que se encuentra 

en una actitud casi de bendecir. La expresividad de su rostro 

levemente inclinado hacia la derecha y su penetrante mirada hacen 

que el Santísimo Cristo mire a cualquier fiel que lo contemple. 

La imagen fue bendecida el 19 de septiembre de 1993, cumpliéndose 

así el objetivo que la Hermandad tenía desde su fundación, en 1977, de 

incorporar su titular cristífero. La realización de la imagen fue posible 

gracias a la mediación del hermano marista D. José Cabello Carrasco.  

La ceremonia de bendición se celebró en el campus de El Ejido, ante la 

Facultad de Económicas y para lo cual se llevó a cabo un montaje 

efímero. Estuvo presidida por el entonces obispo de la Diócesis, D. 

Antonio Dorado Soto. En la eucaristía actuó la coral Santa María de la 

Victoria y la Archicofradía de la Expiración, siendo hermano mayor 

Luis Merino Bayona, actuó como madrina del Stmo. Cristo de la 

Crucifixión.   
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Reseña  histórica de la Hermandad 

La Hermandad fue fundada en el año 1977, por lo que en 2017 se 

cumplieron los 40 años desde su constitución. Sus orígenes se 

encuentran en el barrio Parque Victoria Eugenia, un barrio de 

trabajadores, donde una mujer, Antonia Hernández, ‘Nona’, promovió 

la fundación de la Hermandad junto a otros vecinos del barrio, además 

de reunir el dinero para la adquisición de la primera talla de la Virgen. 

En esta época, más que una Hermandad se trataba de una Agrupación 

religiosa, conocida como ‘Fundación Nona’, cuya dedicación en un 

primer momento, se centraba en un dispensario instalado en la capilla, 

para el que sufragaban los medicamentos que el doctor Antonio Vargas 

Machuca dispensaba  a vecinos de la barriada que no disponían de 

recursos económicos. 

En el año 1983 se produce la llegada de la talla de la titular de la Pro-

Hermandad, María Santísima del Mayor Dolor (cuyo nombre se amplió 

después al redactar los primeros Estatutos de la Hermandad por María 

Santísima del Mayor Dolor en su Soledad), encargada a D. Rafael Ruiz 

Liébana. Gracias a la ayuda de D. Juan Carlos Manjón, único vestidor de 

la Virgen desde los inicios, y de Angelita Blanco, miembros de la 

Cofradía de la Salutación, se contacta con el sacerdote D. José Luis 

Cacho López, el cual estaba creando una nueva Parroquia en el barrio 

de la Cruz Verde-El Ejido, y tras reuniones con él, se establece la Pro-

Hermandad en la que es la sede canónica, la Parroquia del Buen Pastor, 

en diciembre del año 1985. 
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El Viernes de Dolores de la Semana Santa de 1986, día 21 de marzo de 

1986, los barrios de Capuchinos y El Ejido-Cruz Verde fueron testigos 

de la primera salida procesional. Tras esta primera salida se produce 

una fuerte renovación en la Junta de Gobierno de la Pro-Hermandad, 

siendo nombrado Hermano Mayor D. Julián Corchado Martín y se 

incorporan a esta Junta miembros de la Comunidad Parroquial del 

Buen Pastor. Se empezó entonces a redactar unos Estatutos para 

convertir esta Asociación en Hermandad, cuya denominación en 

principio iba a ser Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Crucifixión 

y María Santísima del Mayor Dolor. 

Durante la Cuaresma de 1987 se celebran los primeros cultos en honor 

a María Santísima. En la salida procesional de este año la Virgen sufre 

un accidente, por lo cual, y tras Semana Santa, la Virgen es trasladada a 

Sevilla para su restauración por el imaginero sevillano D. Antonio Dubé 

de Luque, que tras informar de los graves desperfectos de la Imagen, es 

contratado para tallar una nueva Imagen de nuestra Titular. En el mes 

de septiembre de ese año llegaba la nueva talla de María Santísima a su 

sede canónica. 

El 7 de octubre de 1988 son aprobados por el Obispado de Málaga los 

Estatutos, dejando de ser una Asociación Religiosa para constituirse en 

Hermandad, la que según estos mismos Estatutos se denominó: 

Fervorosa Hermandad de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la 

Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad. Tras la 

salida procesional del Viernes de Dolores de 1990 se solicita el ingreso  
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en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, pero la 

solicitud es rechazada por defectos de forma. 

En el año 1992, siendo hermano Francisco Javier Pérez Mérida,  se 

vuelve a solicitar el ingreso en la Agrupación, la cual pone como 

condición para ser aceptada, que la Hermandad realice su Salida 

Procesional el Lunes Santo, a modo de prueba. Esto se produce el 5 de 

abril de 1993, siendo ésta la primera vez que la Hermandad pasaba por 

el recorrido oficial como primera del Lunes Santo, aunque ya en la 

Semana Santa de 1992 se había llegado hasta el centro de Málaga, para 

hacer un acto en el Patio de los Naranjos de la Catedral. El 2 de 

diciembre de 1993, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 

Málaga reunida en Asamblea aprobaba definitivamente el ingreso de 

nuestra Hermandad en su seno. En la Semana Santa del siguiente año 

se por primera vez estación de penitencia en la S.I.C.B. , pasando por 

recorrido oficial la última del Lunes Santo, tras la Cofradía del Cautivo, 

horario que abandonamos al año siguiente, siendo a partir de 1995 y 

hasta la fecha la primera de la jornada. 

La Hermandad bendice el Viernes de Dolores de 1996 una nueva figura 

del escultor D. José Manuel Bonilla, una talla de San Dimas, para que 

acompañe en el trono al Santísimo Cristo. Esta talla dejó salir en 2007 

al considerarse que la imagen era no era digna de procesionar.  

 En junio de 2.003 se celebran elecciones en la Hermandad, siendo 

elegido Francisco José González Lorente. En esta candidatura se le da  
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prioridad a la construcción de la Casa Hermandad en la calle Diego de 

Siloé, que finalmente fue bendecida en el año 2013, siendo hermano 

mayor José Antonio Martín Arrebola.  

En el  mes de junio de 2014, los hermanos daban su confianza a la 

candidatura encabezada por José Núñez Gutiérrez para regir los 

destinos de la Hermandad hasta el año 2018. La restauración del 

Cristo, la realización del nuevo guión corporativo y la renovación de las 

túnicas, tanto de nazarenos como de portadores, a estrenar (D. m.) en 

la próxima Semana Santa, son algunas de acciones acometidas en el 

presente mandato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hermandad de la Crucifixión                                                                                                                                               www.crucifixion.es                        
Calle Diego de Siloé, 8                                                           @Crucifixion_MLG 
29013      hermandad@crucifxion              
                                                                       @crucifixion_MLG 

  
                                       Hermandad de la Crucifixión 

 


