Concesión de la Medalla de Oro
de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
al Excelentísimo Señor don Antonio Baena Gómez,
primer Presidente fundacional, a Título Póstumo

MEMORIA
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Antonio Baena Gómez
El ilustre poeta malagueño, Salvador Rueda, lo definió
en el poema que le dedicó, titulado: «El constructor de sí mismo»,
el gran luchador Excmo. Señor Don Antonio Baena Gómez.
O como lo llamaron en «La Saeta» de 1929,
el primero de los entusiastas procesionistas malagueños.

SUS ORÍGENES
Don Antonio nació en Málaga, el 27 de
abril de 1873, en la pequeña casa de
calle Parras n.º 8, corazón del barrio
del Molinillo y en el seno de una
familia modesta. Su padre, Andrés
Baena Ribera, natural de Casabermeja
y de profesión cabo de Serenos; y su
madre, Manuela Gómez Cívico, de
familia veleña y costurera de oficio.
Del matrimonio nacieron cinco hijos:
Antonio, Francisca, Juan, María y
Andrés, que tuvieron los oficios de
albañil,
bordadora
de
blanco,
zapatero, modista y cartero. Ante los
escasos medios económicos que
ingresaba el matrimonio Baena
Gómez, Antonio, el mayor de los hijos,
se fue a convivir con sus abuelos con
tan solo dos años de edad, forma ésta
de ayuda familiar en las clases
modestas de entonces.
Años
más
tarde,
la
posición
económica de sus abuelos vino a
menos, teniendo que volver Antonio a
casa de sus padres, donde contaban
con un salario muy pequeño para
mantener a una familia de siete
personas, por lo que Antoñillo tuvo
que empezar a trabajar.
Con 26 años de edad, conoce a una
joven llamada Ana María Ruiz Luque,
con la que contrae matrimonio el 25
de diciembre de 1899 en la iglesia
parroquial de San Felipe Neri,
instalando su primera vivienda en la
calle Pozo del Rey, al lado de la Plaza
de la Merced. Después, a medida que
prosperan, se domicilian en las calles
Duque de la Victoria, Luis de
Velázquez, Ángel, Granada, Paseo de
Reding y, por último, en la Caleta. El
matrimonio Baena-Ruiz no tuvo
descendencia, pero sí vivió con ellos
su sobrina Manolita, hija de su
hermana María. A esta niña siempre la
tuvieron considerada como su hija.

DE PEÓN ALBAÑIL A CONSTRUCTOR
A finales del siglo XIX, Málaga sufría
una gran crisis económica, producto
del declive industrial. La clase obrera,
sobre todo los venidos del interior de
la provincia, sufrieron esta grave crisis
y se vieron obligados a tomar la
decisión más triste, la emigración.
Pero los Baena deciden apretarse el
cinturón y el primogénito, Antonio,
determina ponerse a trabajar para
paliar las carencias económicas del
momento. Con 11 años, se integra
como aprendiz en un taller de
marmolistas, labrando el mármol y la
piedra.
A los 13 años, desea ampliar sus
conocimientos y pasa a depender de
un buen maestro de obras, llamado D.
José Hidalgo Espíldora. Éste observa
el talento natural del joven y lo
ingresa en su equipo de albañiles. En
1887, se empieza a construir la
céntrica calle del Marqués de Larios,
para
lo
que
necesitaron
la
contratación de mil obreros. Uno de
ellos fue Antonio Baena.
Durante ese período, Antonio quiere
progresar en su oficio y se matricula
en la Escuela de Artes y Oficios de la
Plaza de la Constitución. Las clases las
preparaba junto a la fuente de las
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«Tres Gracias», ubicada entonces en
aquel lugar. Tiene la gran voluntad de
estudiar matemáticas, geometría y
dibujo tras las nueve horas de duro
trabajo diario, bajo la enseñanza de su
maestro
Hidalgo
Espíldora,
el
arquitecto Guerrero Strachan y de su
profesor en la escuela, Bermúdez Gil.
El aprendiz y peón Baenita, se fue
formando como un buen alarife.
A
los
20
años
de
edad,
le
encomiendan
trabajos
de
más
responsabilidad a la vista de sus
conocimientos
y
constante
superación, llegando a ser encargado
de obra, lo que le obligaba a no tener
descanso ni los domingos, dedicando
el día festivo a construir entre otros,
basamentos de sepulturas en el
Cementerio de San Miguel, cercano a
su vivienda.

ALGUNAS DE SUS CONSTRUCCIONES
MAS IMPORTANTES
Trabajador
incansable,
fue
ascendiendo en su oficio de albañil
hasta llegar a maestro y contratista. A
partir de 1903, empieza una nueva
etapa de su vida, relacionándose con
arquitectos, industriales y grandes
comerciantes como Félix Sáenz Calvo,
quien le encargará su primera obra
importante en el centro de la ciudad.
A este gran encargo le siguen, entre
otros, la Casa de la Misericordia, la
Estación
de
los
Ferrocarriles
Suburbanos a la entrada del Puerto,
edificios señeros de la ciudad como el
del Banco Hispanoamericano, la
Tabacalera y, sobre todo, el nuevo
Ayuntamiento
de
Málaga.
Esta
construcción duró siete años debido a
problemas económicos municipales y
a la tensión internacional de la
primera
Gran
Guerra
Europea,
dándole
a
Baena
grandes
quebraderos de cabeza. Se dijo en
aquel tiempo, que el constructor tuvo
que empeñar diversas joyas de su
propiedad para poder pagar las
nóminas de sus obreros y la de los
artistas que decoraron los bellos
salones municipales.
Baena pasó a ser el constructor
referente de los arquitectos Guerrero
Strachan y Ribera Vera. Formaron un
importante
equipo
y
realizaron
construcciones
relevantes
de
la
ciudad, como las Casas de Félix Sáenz
en el Paseo de Reding. La carrera de
Baena era ascendente. Construye en
Melilla casas, viviendas militares y
acuartelamientos.

SUS INICIOS COMO COFRADE
A continuación, desglosamos una de
las parcelas más importantes de su
vida, la que le dio más fama: la del
hombre cofrade.
Hijo de padres modestos y muy
creyentes, desde joven estuvo lleno de
sentimientos
católicos
y
procesionistas.
Antonio Baena inicia su andadura
cofrade como hermano del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y
Ntra.
Sra.
de
la
Soledad.
Su
entusiasmo y generosidad económica
lo encumbran pronto a los más altos
puestos de responsabilidad. Entre 1918
y 1920, es nombrado mayordomo del
trono de la Virgen. Cuando en 1919 se
realiza un nuevo manto para la
Soledad,
Baena
lo
sufraga
íntegramente.
Pero también, su corazón está
repartido con la Archicofradía de su
barrio, la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Sangre (en adelante,
La Sangre). En 1919, la Corporación
Nazarena se reintegra a los desfiles
procesionales, después de estar varios
años con escasa actividad cofrade,
solamente dedicada al culto interno
de su titular. La Sangre tiene
problemas
económicos
y
su
patrimonio es modesto. Su Hermano
Mayor toma conciencia de buscar a
una persona decidida y a ser posible
con recursos económicos. En el mes
de agosto de 1920, sale elegido como
Hermano Mayor de la Sangre Antonio
Baena Gómez, que ejerció dicho cargo
durante 16 años, hasta su muerte en
1936.
A partir de entonces, empieza la gran
escalada de la Archicofradía de la
Sangre. Baena, con gran empeño,
quiere que además de abolengo e
historia, la cofradía sea una de las más
suntuosas

historia, la cofradía sea una de las más
suntuosas
en
los
desfiles
procesionales. Esto lo consigue con su
capacidad económica y la ayuda de la
burguesía malagueña y de la nobleza,
que empezaron a formar parte de la
Hermandad
como
miembros
honorarios.
En noviembre de 1920, se reorganizó
la Hermandad de la Virgen de la
Victoria, siendo un activo cofrade y
ocupando el cargo de Tesorero en la
nueva junta de gobierno.

LA LABOR SOCIAL Y ASISTENCIAL DE
ANTONIO BAENA
También cabe destacar que, aparte de
la actividad cofrade de Baena, realizó
una gran labor social y asistencial con
las personas más necesitadas. Como
prueba, citaremos algunas de ellas:
En 1917, fue nombrado presidente
del Consejo de familia del menor.
En
1909,
cedió
de
forma
desinteresada, para el Hospital de
Sangre, las obras todavía en
construcción de la Casa de la
Misericordia.
En 1920, al no existir ningún tipo
de
seguridad
social,
los
trabajadores
dependían
del
empresario. Antonio Baena fue
espléndido en ese cometido. Abrió
una cuenta a su nombre en la
céntrica farmacia de Laza, en la
calle Molina Lario, para atender,
especialmente en los momentos
de mayor penuria económica, las
recetas
de
sus
operarios
y
familiares.

recetas
de
sus
operarios
y
familiares.
En 1921, con motivo de la Guerra
con Marruecos, Baena cedió para
Hospital de Sangre dos almacenes
que poseía en la calle Callejones
del Perchel, dotándolos de unos
pabellones habilitados con camas,
botiquines de urgencias, cocinas y
comedores para prestar una
primera atención a los heridos y
enfermos. Todos los gastos del
establecimiento fueron sufragados
de su pecunio.
En la madrugada del 25 al 26 de
abril de 1922, en el edificio de la
Aduana se originó un incendio que
se propagó rápidamente en su
interior, quemándose escaleras y
vigas de madera. En la parte alta
del edificio tenían sus viviendas
familias de modestos funcionarios,
subalternos de la Diputación y
algunos carabineros. Por la hora en
que se produjo, les sorprendió a
casi todos durmiendo, quedando

casi todos durmiendo, quedando
atrapados al haberse destruido las
escaleras. Entonces sucedió la
tragedia. Empezaron a pedir
auxilio por las ventanas de las
buhardillas y algunos, ante la
proximidad de las llamas, se
lanzaron al vacío.
El diario local
«El Cronista» del 27 de abril recogía
lo siguiente: «Muchas fueron las
personas que se distinguieron
luchando
con
sus
propios
impulsos ante la imposibilidad del
salvamento. Entre las personas
que destacaron, se encontraba
Antonio
Baena,
dada
la
proximidad de sus nuevas oficinas
asasasas asasa

instaladas en la calle Alcazabilla,
donde algunas noches trabajaba
hasta la madrugada. Baena
acudió presuroso a ayudar con
escaleras de su almacén y 80
obreros para las tareas de
desescombro».
En 1922, fue nombrado Presidente
del
Patronato del Asilo de los
Ángeles para ancianos.
En 1934, a requerimiento del
Gobernador Civil y escritor, Alberto
Insúa,
colaboró
como
Vicepresidente en la Junta ProMendicidad,
asociación
de
asistencia
a
mendigos
y
necesitados.

FUNDACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE
MÁLAGA
Al poco tiempo de comenzar Antonio
Baena su labor como Hermano Mayor
de la Archicofradía de la Sangre,
empieza a madurar un proyecto en su
mente que será fundamental para la
continuidad
de
todas
las
hermandades, especialmente las más
modestas y menos favorecidas por la
sociedad malagueña. El proyecto no
es otro que el de unir esfuerzos,
buscar fuentes comunes de ingresos y
compartir gastos y beneficios. En
resumen, reunir a las hermandades de
pasión malagueñas en una misma
entidad que organice y financie la
Semana Santa de la capital.
Convocados por Baena, el 21 de enero
de 1921, se reúnen en la sacristía de la
desaparecida iglesia de la Merced, los
Hermanos
Mayores
y
otros
representantes
de
las
catorce
cofradías que realizaban el culto
externo. A continuación, se procedió
al nombramiento de la primera Junta
de Gobierno. Por unanimidad, fue
designado como Presidente, Antonio
Baena Gómez.

PRIMER PRESIDENTE FUNDACIONAL
Antonio Baena Gómez contaba con
cuarenta y seis años cuando inició su
gestión al frente de la Agrupación de
Cofradías, de la cual fue fundador y
primer Presidente, favoreciendo así la
creación de una nueva Semana Santa
en
Málaga,
más
suntuosa
y
espectacular, dejando a un lado la
espontaneidad y la modestia que
presentaban las procesiones en los
años anteriores a su fundación.
Fue
homenajeado
por
sus
compañeros de la Agrupación en
repetidas ocasiones agradeciéndole
su constancia y dedicación por la
Semana
Santa
y
a
su
engrandecimiento.

Llevó a la Agrupación a su punto más
alto desde su fundación, dotándola de
unos ingresos fijos, de una legalidad
civil y eclesiástica, de un reglamento,
de un orden e itinerario, instalaciones
de tribunas y sillas, así como,
incentivar la incorporación de nuevas
cofradías y como hito relevante de la
centenaria historia de la Agrupación
de Cofradías, nombró como Titular de
la Entidad al Stmo. Cristo Resucitado.
Llevó el nombre de Málaga y su
Semana Mayor a los puntos más
lejanos del mundo, gracias a la labor
propagandística
que
inició
la
Agrupación, lo que favoreció que en
pocos
años
las
Cofradías
y
Hermandades de la ciudad se
revistieran de esplendor y fama.

LOS SUCESOS DE MAYO DE 1931 Y EL
FUSILAMIENTO DE BAENA EN 1936
Antonio Baena sufrió el gran golpe
moral de su vida en los sucesos del 11 y
12 de mayo de 1931, donde las iglesias
y conventos fueron saqueados e
incendiados,
desapareciendo
casi
todo el tesoro artístico de las
cofradías,
patrimonio
de
los
malagueños. En 1935, dimitió de su
cargo
como
Presidente
de
la
Agrupación de Cofradías, dedicándose
a la administración de sus fincas y a la
labor benéfica que siempre llevó a
cabo.
El 22 de agosto de 1936, con motivo de
la Guerra Civil Española fue fusilado
en las tapias del cementerio de San
Rafael, siendo enterrado en una fosa
común. En 1941, sus restos, fácilmente
identificados, fueron trasladados a la
cripta del Cristo de la Victoria en la
Santa Iglesia Catedral de Málaga,
donde reposan en unión de mil cien
personas más. De esta manera tan
triste acabó su vida Antonio Baena
Gómez,
el
eterno
trabajador,
constructor de sí mismo y amante de
Málaga, su Semana Santa y las obras
sociales.

LA MEMORIA DE BAENA AÚN
PERDURA ENTRE LOS MALAGUEÑOS
A lo largo de estos 85 años que han
trascurrido desde la muerte de
Antonio Baena, se han dedicado
diversos homenajes a su memoria,
organizados por la Agrupación de
Cofradías y la Archicofradía de la
Sangre. Nos gustaría hacer un breve
repaso desde aquel lejano mes de
marzo de 1937, meses después de la
toma de Málaga por las tropas
nacionales, en la que se celebraron
solemnes funerales en la Parroquia de
Santiago, los Santos Mártires, San
Felipe Neri, y en el Altar Mayor de la
Santa Iglesia Catedral, hasta los años
70.
En el mes de septiembre de 1946, la
Agrupación de Cofradías celebra sus
Bodas de Plata, teniendo presente en
sus actos conmemorativos, unos
solemnes funerales en la Catedral,
dedicados a Baena.
En junio de 1952, el Ayuntamiento de
Málaga acuerda dar el nombre de
Antonio Baena Gómez a un tramo del
pasaje que había entre las calles
Martínez y Alarcón Luján.
El 23 de agosto de 1953, con motivo de
un homenaje organizado por la
Agrupación de Cofradías en honor a
su primer presidente fundacional,
Antonio Baena, se descubrió una
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lápida en la casa donde nació, sita en
calle Parras n.º 8. El Alcalde de la
ciudad, Pedro Luis Alonso, se dirigió a
todos los presentes para justificar la
presencia del Ayuntamiento en el
acto que se celebraba, ya que Antonio
Baena había sido dos veces Concejal
del Municipio, y nombrado Hijo
Predilecto de Málaga, habida cuenta
de los beneficios que siempre dedicó
a la ciudad.
Los tres últimos homenajes en
recuerdo de Antonio Baena han sido
protagonizados por la Archicofradía
de la Sangre y la Agrupación de
Cofradías. El primero de ellos, con
motivo del 50 aniversario de su
muerte, organizando una CharlaHomenaje, pronunciada por el Ilustre
periodista
Juan
Antonio
Rando
González, el 25 de abril de 1986. El
segundo, sirvió para descubrir una
placa en el salón de tronos de la Casa
de Hermandad en su memoria, con
motivo del 75 aniversario de la
fundación
de
la
Agrupación,
inaugurada el Miércoles Santo, 3 de
abril de 1996. El tercero y último
homenaje fue en 2004 otorgándole la
Agrupación de Cofradías el Escudo de
Oro a título póstumo.
Por último, en cada Semana Santa y
sobre todo cada Miércoles Santo, se
recuerda
en
algún
diario
o
publicación cofrade la figura del
añorado, Antonio Baena.

NOMBRAMIENTOS,
HONORES
DISTINCIONES DESDE 1920 A 1934

Y

Hermano Mayor de La Sangre.
Presidente
Fundador
de
la
Agrupación
de
Cofradías
de
Semana Santa de Málaga.
Presidente del Patronato del Asilo
de los Ángeles de Málaga.
Socio Fundador y Presidente del
Consejo de Administración del
Periódico «La Unión Mercantil».
Presidente
Perpetuo
de
la
Agrupación
de
Cofradías
de
Semana Santa de Málaga.
Dos
veces
Concejal
del
Ayuntamiento de Málaga.
En 1931, el Ayuntamiento de
Málaga sddadaas

Málaga da el nombre de Alameda
de Antonio Baena Gómez a la
antigua y actual de Capuchinos.
Vicepresidente de la Asociación
Malagueña
de
Asistencia
Ciudadana y Extinción de la
Mendicidad.
Hijo Predilecto de Málaga.
Caballero de la Gran Cruz de Isabel
La Católica.
Excelentísimo Señor.
Cruz de Beneficencia de Primera
Clase.
Medalla de Oro de la Cruz Roja
Española.
Placa de Honor y Mérito de la Cruz
Roja Española.
Medalla del Trabajo.
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