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Una Nueva Revista

C

uando me ha sido anunciado el proyecto de la Cofradía Aracelitana en
Málaga, de sacar a la luz un medio de comunicación que lleve a todos aquellos
que sienten una especial veneración por la
Patrona de Lucena y del Campo Andaluz,
todas las noticias que surjan en relación a
esta devoción tan extendida en la Perla de
la Costa del Sol, me pareció una feliz idea,
por lo que supone de acercamiento de la
Cofradía Filial a los lucentinos residentes
en Málaga y otros que, sin serlo, sienten en
su alma la cercanía de la Madre Bendita en
su dulce advocación de Araceli.
Desde que a primeros del siglo XX quedara instituida por la Cofradía Matriz, la Cofradía Filial de Málaga, toda la colonia de
lucentinos residentes en la misma, acudieron con prontitud a rendirle el tributo de
su veneración en el lugar donde recibe culto en la Iglesia del Sano Cristo de la Salud,
en la calle Compañía.
La Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de Lucena siempre tuvo unos
estrechos lazos de unión con la cofradía
malagueña y colaboró en todos aquellos
actos de culto que se propiciaron desde
la filial, aunque hubo épocas en que una y
otra vivieron tiempos de decadencia, pero
que, pasados éstos, supieron resurgir con
fuerza y con empuje, como lo son ahora en
este tiempo presente.
Siempre es un motivo de verdadera

alegría asistir al nacimiento de una nueva
publicación y más en este caso, en que,
para el importante número de malagueños amantes de la Virgen de Araceli, que
sin decirlo, echaban de menos un medio
de comunicación que viniera a paliar esta
carencia, porque la Revista ha de suponer
el medio más adecuado para compartir
inquietudes, al tiempo de recibir puntualmente debida información de los afanes y
proyectos que tiene la Cofradía.
Es por eso que esta noticia me ha llenado de alegría y satisfacción, porque va a ser
un vehículo de acercamiento para cuantos
nos llamamos y sentimos hermanos, en el
amor a Nuestra Madre Bendita, que es Altar del Cielo.
Desde aquí mi felicitación más cordial
y sincera a don Cristóbal García González,
Hermano Mayor de la Cofradía Filial de Málaga por su brillante idea, y por supuesto
a todos y cada uno de los miembros de
su Junta de Gobierno, que estoy seguro le
ayudarán para que este proyecto sea todo
un éxito, y que desde ahora se pone en las
Benditas Manos de la Santísima Virgen.
Desde Lucena, ya saben que contarán
con las colaboraciones literarias de aquellos que sienten, además del amor por su
Madre Bendita, el don de saber derramar
en la escritura los mejores sentimientos
que afloran a su alma.
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J. Rodríguez Delgado
Aracelitano de Lucena
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DEL HERMANO MAYOR

Araceli Malacitana, 2010

Por primera vez
aparecemos en el
mundo cofrade,
con una revista y
una pagina Web
virgendearace limalaga.com
propia de nuestra
cofradía Filial, estas ventanas nos van a
permitir trasladar a los lucentinos y malagueños devotos de nuestra Madre, María
Santísima de Araceli, nuestras inquietudes devocionales, los actos que venimos
realizando, así como los que estamos programando para fechas venideras, con la
seguridad de que toda esta información
servirá para acrecentar cada día más la devoción a la Virgen de Araceli.
Este año celebramos el 90 aniversario de
aquella feliz iniciativa que tuvo una familia lucentina, emigrada a Málaga, de
crear una Cofradía Filial a la de Lucena,
para poder venerar mas cerca a nuestra
“Madre, dulce y buena, que está en la sierra guardando a Lucena” desde entonces
son muchas las dificultades que han ido
sucediendo, pero siempre, contra viento y

marea, la devoción no ha dejado de crecer
en los lucentinos y malagueños afincados
en esta envidiable tierra. En los últimos
años, con grandes esfuerzos, se han dado
importantes pasos, se renovaron nuestros
antiguos Estatutos del año 1923, hemos
ingresado en la Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Gloria de Málaga, hemos adecentado nuestros enseres,
se han remozado nuestros triduos y el pasado año lo hemos culminado con nuestra
bendita Virgen presidiendo el Altar de las
Glorias en el Corpus Malagueño, el traslado desde su sede canónica, la iglesia del
Santo Cristo de la Salud, hasta su Altar se
realizo en procesión “al estilo de Lucena”
aunque como algún viejo malagueño comentaba en su recorrido, este estilo era el
de Málaga hace muchos años.
Nos falta algo importante: la participación
de todos los lucentinos y más malagueños,
residentes en esta bella ciudad que nos
acoge, en esta Cofradía filial que con tanto
cariño estamos velando. La Virgen de Araceli nos espera cada día en su capilla de
la iglesia del Santo Cristo y especialmente
en el solemne triduo que celebraremos a
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Por último, permitirme un encarecido ruego, la Cofradía Filial necesita aumentar el

número de hermanos inscritos, se trata
de darle un soporte importante que nos
servirá para animar a los que cada día trabajan por ella. Sé que la devoción no os
falta, pero necesitamos vuestro apoyo y
sobre todo el de vuestros hijos y toda la
gente joven que podamos
recabar. Es nuestro deber fomentar la devoción a la Virgen de Araceli. Necesitamos
devotos jóvenes que le den
continuidad a esta labor de
difusión que se viene realizando en Málaga durante
los últimos 90 años.
Os animo a seguir por este
sendero devocional, con la
seguridad de que la Virgen
de Araceli nos tendrá siempre cubiertos con su manto.

Un fuerte abrazo
Cristóbal García González.
Hermano Mayor
Araceli Malacitana, 2010

las siete de la tarde, los próximos días 20 y
21 de mayo para culminarlo el sábado 22
con la función principal.
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Federico Cortés Jiménez

Saludo
del Director Espiritual

Queridos hermanos cofrades,
Nuestra Señora de Araceli me ha traído
ante vosotros a través del encargo pastoral
de servir a la parroquia de los Santos Mártires
San Ciriaco y Santa Paula, y por medio de él
a nuestra Cofradía. Quiero aprovechar estas
páginas para presentarme a todos vosotros y
agradeceros, ya de antemano, la acogida y la
colaboración que siempre me habéis ofrecido
desde que inicie mi tarea de director espiritual
de esta Cofradía tan veterana en nuestra tierra
de Málaga.
Desde el recuerdo entrañable de aquel primer triduo que viví con todos vosotros, quiero
ponerme al servicio de todos los hermanos y
de sus familias en esta tarea de director espiritual y, en cuantos quehaceres sean necesarios como un hermano más de la Cofradía y
un devoto hijo de nuestra madre la Virgen de
Araceli.
Os invito y, me invito, al trabajo en común
y a vivir con alegría el amor filial que debemos
a la Virgen y así poder participar más activamente en el misterio de la salvación de nuestro
Señor Jesucristo, como ideal de vida y medio
de santificación personal para llevar al mundo
el gozo de la verdadera esperanza y de la tan
buscada y deseada “vida”, solo en él y con él
podremos alcanzarla y podremos sentirla plenamente, sabiendo que contamos con el amor
misericordioso de la que es el altar del cielo.
Deseo vivir mi ministerio como cofrade y
sentirme vinculado a vuestras tareas y a vuestro carisma. Y lo deseo, no ya porque es mi
trabajo o una obligación asumida, sino desde
la vocación misma de ser y sentir la misión de
las Cofradías como un medio pastoral y evan-

gelizador en el que
siempre he trabajado y creído, así
como por mi convencimiento y admiración personal
de vuestra labor y
de vuestros esfuerzos que, a pesar de
los defectos y errores propios de nuestra humanidad, realizáis y
lleváis a cabo como consecuencia de una fe vivida y comprometida con los frutos de la obra
de Jesús, al que servimos, amamos y en el que
esperamos, bajo la mano dulce y amorosa de
su Santa Madre en esta singular advocación
de Araceli.
Sabed que me encontraréis siempre a
vuestra disposición como director espiritual,
sacerdote, cofrade, amigo y, especialmente
como hermano en Cristo y en nuestra vocación cofrade, con mis debilidades y cualidades, con mis posibilidades y con mis esfuerzos,
pero siempre y, de ello podréis estar seguros,
desde mi oración personal en la devoción a
María que nos une.
Aprovecho la ocasión que me brinda este
medio de nuestro Boletín para saludaros y
reiterar mi deseo de vivir junto a vosotros las
inquietudes, trabajos, ilusiones, fatigas y servicios que nuestra Cofradía realiza a favor de
los hombres y de la Iglesia para gloria de Dios.
Gracias a todos y junto a mi oración el deseo
de paz y alegría en quién es la felicidad y grandeza del hombre.
Un abrazo.

Araceli Malacitana, 2010
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Del Presidente
de la Agrupación
Queridos hermanos archicofrades de
María Santísima de Araceli:

Araceli Malacitana, 2010

Permitidme que, a través de estas líneas, me pueda dirigir a vosotros con todo
el respeto y cariño que os profeso desde
lo más profundo de mi corazón.
Corría el año 1974 cuando cumpliendo
la invitación de un lucentino de nacimiento, que para mí significaba la figura de mi
segundo padre, me desplacé desde el Mediterráneo malagueño a la sierra de Aras.
Era la primera vez que visitaba Lucena.
Había oído hablar mucho de esa bonita
ciudad por sus bronces, muebles, olivares
e historia, pero en especial, mi amigo Manolo no paraba de hablarme de esa Virgen
tan bonita, que se venera en la Sierra. Así
fue como visitamos el Santuario, quedándome prendado de María Santísima de
Araceli desde ese momento. Bajamos al
convento de las madres Agustinas para
visitar a su tía y a su hermana Carmencita,
que cuidaban el convento desde muchos
años atrás.
Ese fue el punto de partida desde
donde se fraguó mi devoción aracelitana. Como es de suponer, procuré asistir

todos los años, salvo fuerza mayor, a los
cultos y procesión solemne el día de su
onomástica. Ya conocía la existencia en
Málaga de la Virgen de Araceli, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Toda esta
serie de circunstancias me hacía comentar
cada año la necesidad de hacer renacer
la devoción así como la formación de la
filial, que aunque estaba erigida canónicamente, permanecía en el anonimato del
culto interno. No dudé en tratar de hablar
con algunos hermanos mayores de la matriz, durante mis diversas visitas a Lucena,
acerca de la imperiosa necesidad de prestar el apoyo moral y económico a la filial
de Málaga.
Para mí es una gran satisfacción el haber visto hecha realidad lo que hoy en día
tenemos en nuestra Málaga y todo, gracias a ese especial grupo de lucentinos y
lucentinas, que encabezados por Cristóbal García han conseguido fundamentar
y acrecentar la devoción a la Virgen de
Araceli.
Hubo un punto de partida muy significativo el pasado año 2009 en el que la
Imagen de la Virgen de Araceli salió de la
iglesia del Santo Cristo, en litúrgico trasla-
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do, para presidir el altar que la Agrupación
de Glorias de Málaga prepara, con motivo del día del Corpus Christi, el corazón
aracelitano latió en esos momentos, que
hasta se podía oír desde Málaga hasta la
sierra de Aras.
Y para no extenderme más, no puedo
dejar de manifestar, que para nosotros es
un gran honor el que formemos juntos la
actual Agrupación de Congregaciones,
Hermandades y Cofradías de Gloria de
Málaga.
Que el Señor resucitado y la Virgen
Santísima nos ayuden a caminar juntos y
en armonía por el sendero del amor fraterno para mayor gloria de Dios.

Araceli Malacitana, 2010

Sebastián Martín Gil.
Presidente de la Agrupación de Congregaciones, hermandades y Cofradías de
Gloria de Málaga
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Saludo del Alcalde de Lucena
José Luis Bergillos López
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Ante la llegada de un nuevo mes de
mayo, nuestra querida ciudad de Lucena
se prepara para vivir con fervor e ilusión
nuestras Fiestas Aracelitanas. Como cada
año en estas fechas, tenemos un recuerdo
muy especial para el lucentino ausente,
hacia todos aquellos lucentinos que por
motivos personales o laborales algún día
tuvieron que dejar nuestra ciudad en busca de un futuro mejor, pero que continúan
cada primer domingo de mayo anhelando
el momento de reencontrarse con la Patrona de Lucena y del Campo Andaluz.
Sin embargo, para los lucentinos ausentes que residen en Málaga, la distancia se hace hoy más pequeña gracias a la
existencia de esta revista aracelitana, la
primera que se edita en la provincia malagueña, que nace con la vocación de acercar a nuestros vecinos el calendario aracelitano y facilitarles el sentirse parte de
una comunidad y una fiesta que no han
olvidado. Una revista que surge fruto de la
labor que desde hace ya 90 años, desempeña la Cofradía filial de María Santísima

de Araceli en esta
ciudad.
Para mí, como
alcalde de Lucena,
resulta un orgullo
conocer el trabajo
de tantos lucentinos que se afanan por llevar y mantener
el nombre de nuestra querida ciudad de
Lucena allí donde residen, esfuerzo que os
ha conducido incluso a que pronto podáis
disfrutar de un paseo por la Calle Virgen
de Araceli, nominación aprobada ya por
parte del Ayuntamiento de Málaga.
Vaya desde aquí mi más sincera felicitación así como mi aliento y cercanía en
estos días, que espero viváis, aún en la distancia, con la alegría y el entusiasmo que
a todos los lucentinos nos inunda durante
estas Fiestas.
Un fuerte abrazo de vuestro alcalde

����������������������
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Saluda de la Concejala de Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento de Lucena
María del Carmen Aguilera Peña

Desde estas páginas de vuestra revista es un placer poder
compartir con vosotros estas fiestas.
Desde hace un año venimos presumiendo de nuestro título honorífico de Fiestas de Interés Turístico Nacional, distinción
reconocida por la Secretaría de Estado por la antigüedad de las
mismas, que datan del siglo XVI, su continuidad en el tiempo, el
arraigo en la localidad, así como su originalidad y la diversidad
en los actos organizados en torno a las Fiestas Patronales, que
ya contaban con la declaración de Interés Turístico de Andalucía.

Agradezco al Hermano Mayor la
oportunidad que me brinda y aprovecho
para invitaros a todos los “lucentinos ausentes” a celebrar nuestras fiestas junto a
Nuestra Patrona.
Un fuerte abrazo

����������������������
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Mi más sincera felicitación en nombre de la Corporación Municipal y en el
mío propio a aquellos lucentinos que llevan nuestras tradiciones en el corazón y
el nombre de nuestra Patrona fuera de
nuestras fronteras.
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REAL ARCHICOFRADÍA
DE MARÍA SANTÍSIMA DE ARACELI
-PATRONA DE LUCENA Y DEL CAMPO ANDALUZ-
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Accedo
muy
gustoso a la invitación que me hace
don Cristóbal García para participar
en la revista Málaga Aracelitana, en
el primer ejemplar
que ve la luz. Como
hermano mayor de la Real Archicofradía
de María Santísima de Araceli, quiero enviaros mi saludo fraternal, mi felicitación y
agradecimiento, a todos los hermanos de
nuestra más antigua cofradía filial, erigida en Málaga, y especialmente a quienes
actualmente formáis parte de su Junta de
Gobierno, con quienes he tenido ocasión
de compartir la Eucaristía en vuestra peregrinación del pasado año, que presidió
don Federico Cortés en el Santuario de
Aras, donde recibe culto habitualmente la
Madre Dulce y Buena, protectora de todo
el campo andaluz.
Sé que habéis pasado momentos de
incertidumbre a lo largo de vuestra historia más reciente y que gracias a vues-

Antonio Crespillo Guardeño
Hermano Mayor

tro trabajo existe un nuevo resurgir de la
decana de cuantas cofradías filiales están
adscritas a la Real Archicofradía de María
Santísima de Araceli. Todo en regla, actualizados los antiguos estatutos de 1923
por el Obispado de Málaga, tal vez sea el
momento de dar un pasito adelante. Me
consta el esfuerzo que se está realizando
para dotar a la hermandad de elementos
ornamentales para el culto, y que vuestra
presencia en la parroquia y en el templo
del Santo Cristo es continua. Creo que todavía es arriesgado pensar en una salida
procesional con carácter anual, lo que no
me cabe duda es que siempre debéis buscar la identidad de Málaga en esta advocación de Araceli, olvidando costumbres
de sabor local o simplemente buscando
entre los miembros de vuestra Junta de
Gobierno mayoritariamente a personas
que no sean oriundas de Lucena. La Virgen de Araceli de Málaga debe ser también espejo de Málaga, porque ahí estará
la pervivencia de esta hermosa devoción
en vuestra capital. No me ruborizo al afirmar que el pasado Corpus Christi, dentro

de la dignidad con que la cofradía revistió el acto de traslado de la Imagen hacia
el altar, incluso me sonó extraño oír en la
Plaza del Carbón esa estrofa del himno
oficial “Madre Dulce y Buena, que estás
en la cumbre, guardando a Lucena…”, y
que deberíamos pensar, junto a todas las
hermandades filiales, en componer otro
himno a la Virgen, mas genérico, con posibilidad de cantarse en cualquier localidad,
pues a las reconocidas de Málaga, Sevilla,
Córdoba, Madrid, Almería, Écija, o el resurgir de Tarragona se unen nuevos gérmenes de aracelitanismo en Corella, Casteldefel, o Algeciras.
Aún así, en los tiempos que nos toca
vivir, al igual que todos los cofrades, necesitamos discernir lo verdaderamente
importante de lo que es accidental. Para
nosotros, la práctica de los sacramentos
frecuente, la asistencia caritativa y una rica
vida espiritual en el seno de la hermandad, debe ser lo prioritario. Fuera de toda
duda. Y sobre todo, nuestras manifestaciones externas deben estar revestidas de
un sentido eclesial propio, el mismo con
el que nuestros antepasados celebraron
desde 1562 a la Bendita Madre de Dios en
esta gloriosa advocación de Aracoeli.
Personalmente es muy grato saber que
la hermandad de Málaga camina con paso
firme, que está integrada en un magnífico
templo con el resto de hermandades allí
establecidas, así como en la Agrupación
de Congregaciones y Hermandades de
Gloria de Málaga. Hermandad que cumple

mejor que nadie el primer precepto estatutario de la Real Archicofradía que no es
otro que procurar la mayor gloria de Dios,
propagar la devoción y el culto a la Santísima Virgen de Araceli, y fomentar entre
sus cofrades el amor a Cristo mediante el
cumplimiento de su mensaje de amor, paz
y unión entre los hombres. A pertenecer
a esta corporación mariana invito a todos
los feligreses de la parroquia de los Santos Mártires, y con mucha intención a la
numerosa comunidad lucentina residente
en la capital malagueña que no puede ni
debe darle la espalda a sus raíces. Lucena,
como se suele decir, siempre ha mirado
hacia Málaga, porque multitud de circunstancias, de carácter folklórico, cultural,
comercial, incluso devocional nos unen.
Guardad como un tesoro la preciosa imagen dieciochesca de Araceli, porque es el
patrimonio que las monjas clarisas de Lucena os legaron, ésa que durante tantos
años ha sido vuestra Titular.
Que la Virgen de Araceli siga otorgando su protección maternal a sus hijos de
Málaga y a todo el campo andaluz. Os deseo unos cultos solemnes en este primer
año en que la Virgen de Araceli donada
por la familia Angulo pasa a ser Titular. En
nombre de la hermandad que represento,
nuestra felicitación anticipada hacia esta
filial, a todas las madres que celebrarán su
día el próximo 2 de mayo así como a todas
las mujeres que llevan por nombre el bendito de Araceli.

Araceli Malacitana, 2010
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Soneto a María

Limpia y pura Doncella nazarena,
caricia del Creador, rosa escogida
desde el primer instante, concebida
sin mancha original, de gracia llena.

Dios te salve Purísima Azucena.
Inmaculada Virgen, bendecida
para dar en tu vientre al Verbo, Vida
con el "sí " de obediencia tan serena.

Sé Madre, Abogada y Medianera.
La Luz que brille siempre en el camino
y puerto donde arribe mi velero.

Esclava del Amor, al darte entera,
bajaste hasta lo humano, lo divino,
a Jesús, Dios y Hombre verdadero.

J. Rodríguez Delgado

15

historia de nuestra filial
(Datos históricos facilitados por don Francisco López Salamanca)

Poco después, a primeros de abril, embarcó en Civitavecchia, y arribó a las playas
de Alicante el 12 del mismo mes, trayendo
consigo la caja en que venia la imagen de
la Santísima Virgen y entró en territorio lucentino el día 25 de abril.
Al llegar al camino de la sierra de Aras,
en el paraje donde se alza hoy la Cruz de
Araceli, ya anochecido, se desencadenó
una espantosa tormenta que obligó a
pernoctar a la comitiva en aquel lugar. El
día 27 fue recibida la Virgen en Lucena
con toda solemnidad. Un acuerdo capitular recuerda que el Ayuntamiento acudió
corporativamente con “cajas de atambores” La imagen se colocó provisionalmente en la iglesia de Santiago, para iniciarse
enseguida la construcción del Santuario

en sierra de Aras, del que ya existen noticias en enero de 1563.
Desde su feliz arribo, no solo Lucena sino una amplísima comarca, le rinde
culto merced a los incontables beneficios
que esta dulcísima Señora derrama desde el alto mirador de su Santuario, en el
centro geográfico de Andalucía, atalaya
desde donde se divisan cinco provincias y
veinticinco localidades.
Esta devoción se vio refrendada por diversos pontífices cuyas bulas y privilegios
obran en el archivo de la real archicofradía, erigida en el año 1563.
Tres hitos importantes jalonan la devoción lucentina a su celestial Madre: Proclamación coma patrona oficial de Lucena,
hecho acaecido en el año 1851 por breve
de S.S. el Papa Pío IX; la Coronación llevada a cabo el dos de mayo de 1948, autorizada por S.S. el Papa Pío XII; y como hecho
posterior, la concesión de año Jubilar en
1973 por el inolvidable Papa de feliz recordación Juan XXIII, al cumplirse el XXV
aniversario de su coronación canónica.
Lucena guarda como un tesoro inestimable, la carta que con tal motivo dirigió a la
ciudad firmada de su puño y letra.

Araceli Malacitana, 2010

En el año 1562 visitó Roma el noble caballero don Luis Fernández de Córdova y
Pacheco, darqués de Comares, duque de
Segorbe y Cardona, Alcaide de los Donceles y señor de Lucena. Recorriendo los
templos de la Ciudad Eterna, le conmovió
especialmente una bella imagen de la Virgen, titular de la basílica de Araceli, perteneciente a los religiosos de San Francisco,
edificada sobre la colina del Capitolio, y
quiso traerse a su patria, para su pueblo
lucentino, una reproducción de ella.
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Tradicionalmente la imagen de Nuestra Señora de Araceli, baja desde su Santuario a Lucena el penúltimo domingo de
abril, celebrándose en su honor las Fiestas
Aracelitanas el primer domingo de mayo,
convirtiéndose esta localidad en punto de
peregrinación de todas las provincias andaluzas. Es digno de destacarse la triunfal
procesión de la Virgen por las calles de la
ciudad y su apoteósica entrada en el templo parroquial de San Mateo entre el estallido de miles de cohetes y bengalas.
Como epilogo a estas fiestas la Virgen
sube a su Santuario en romería el primer
domingo de junio.
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Su devoción ha desbordado los limites
locales y nacionales. En 1955 fue proclamada por el obispo de Córdoba patrona
del Campo Andaluz, Recibe veneración
en gran parte de la geografía española
a través de sus cofradías filiales. Son numerosas la Hermandades de Labradores y
Ganaderos que la han consagrado como
su patrona y millares de fieles de todo el
mundo invocan su protección y agradecen sus favores.
Una de las campanas de volteo de la
catedral de Málaga, en el lateral izquierdo,
lleva el nombre de Santa Maria de Araceli
siendo sus autores Constantino y Manuel
Linares, fue colocada en el año 1892. En
ella se puede leer una inscripción rectangular que dice “SE FUNDIO EN CARMONA/
POR CONSTANTINO Y MANUEL DE LINARES DIRI/GIDOS POR SU PADRE” Le circunda una inscripción en la que se lee el

nombre de la campana: “SANTA MARIA DE
ARACELI ORA PRO NOBIS. 1892”, lleva una
abundante decoración y una cruz latina
con rayos, el yugo es de hierro y la mueve
un motor en el lateral derecho marcando
en la pared en un pequeño circulo el numero dos. Su diámetro es de 71 cms. y una
altura de 60. Su peso es de 200 kgs.
La cofradía filial de Málaga de Maria
Santísima de Araceli fue la primera, de las
filiales, que se fundó en España, con esta
advocación, fue en el año 1920 cuando un
grupo de lucentinos y devotos de nuestra
Madre residentes en Málaga, liderados por
don Antonio Calvillo Lara y señora, contando con una imagen de Nuestra Señora,
procedente del convento de Santa Clara
de Lucena e instalada en la desaparecida
iglesia de la Encarnación, en calle Alamos,
después de celebrar una misa y una salve
en honor de la imagen, se constituyó una
asociación con su nombre. En el año 1921
se empezaron a conocer sus milagros y así
consta en la revista Aracelitana numero
211 de la cofradía matriz.
En las fiestas aracelitanas del año 1922,
los cultos fueron espléndidos, con notable asistencia de fieles a la celebración
del primer domingo de mayo y al triduo
de los días sucesivos. Una crónica anónima describe los cultos: “Las tres tardes del
triduo, después del sermón y de reservar,
se ha cantado salve solemne, rodeando el
altar un grupo de lucentinos con hachetas
encendidas y terminando con las coplas
tradicionales en esas salves. El altar estaba adornado con mucho gusto, debido a
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El 12 de agosto de 1923 se aprobaron
los primeros estatutos de esta cofradía filial, en su articulo primero se lee: “El objeto
de esta Hermandad es dar culto a la Patrona de Lucena, Maria Santísima de Araceli,
fomentar la amistad y unión de todos los
hermanos, particularmente de la colonia
lucentina de esta capital, prestarse auxilio
moral y material si fuera posible en sus necesidades y procurar por todos los medios
el respeto mutuo de los hermanos entre
sí como debe existir en toda colectividad”
fueron impresos en la imprenta malagueña “Fin de Siglo”, este mismo año estrenó
un manto rojo bordado en oro en la celebración de sus cultos, fue tanta la concurrencia que muchos devotos se quedaron
sin poder entrar en el templo.
Una vez desaparecido la iglesia de la
Encarnación, la imagen se instaló en la
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud,
dispone de una preciosa capilla, justo a la
entrada, bien identificada y lateralmente
dos grandes cuadros con las fotografías, la
Imagen de la matriz y Jesús Nazareno de
Lucena.

La primera década de los años cuarenta, fueron difíciles para la marcha de la
cofradía, recibiendo un gran impulso en
el año 1948 con motivo de la coronación
canónica de la Imagen Matriz, en este año
estrenó un precioso manto verde bordado en oro y las coronas de nuestra Madre
y de su Niño Jesús, realizadas por los talleres de orfebrería “Angulo” en Lucena
El 7 de abril de 1953 El obispo de Málaga, don Ángel Herrera Oria concedió cien
días de indulgencia a los fieles que asistieran a los cultos que se celebraban los
días 3, 4 y 5 de mayo a María Santísima de
Araceli.
En la actualidad, los cultos se celebran
el penúltimo jueves, viernes y sábado de
cada mes de mayo, iniciándose con besamanos y solemne triduo.
Gracias al empeño de su hermano
mayor don Cristóbal García González y
su junta de gobierno se procedió dar a la
cofradía filial una nueva personalidad jurídica, dotándola de unos nuevos estatutos,
acorde con las disposiciones actuales de
la diócesis de Málaga, siendo aprobados
el pasado 3 de septiembre de 2008.
Con fecha 16 de enero se solicita la entrada en la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria
de Málaga, aprobándose por unanimidad
nuestro ingreso en la sesión de junta de
gobierno celebrada por esta congregación, el día 26 de enero de 2009.
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las señoritas lucentinas Araceli Bujalance
Jiménez y Araceli Bujalance Serena, pues
colocada la Virgen bajo un dosel de damasco rojo con un gran penacho de talla
dorado y sobre un trono restaurado este
año, aparecía preciosa entre bambúes,
largas varas de azucenas y formando la
escalinata de cuatro gradas un macizo de
claveles, rosas, palmeras y no sé cuántas
flores y plantas y profusión de luces.”

18

las

ANDAS de LA VIRGEN
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Francisco López Salamanca

Cuando cada año, la imagen de nuestra Madre de Araceli, abandona su atalaya
sobre tanto y tanto campo andaluz, y baja
hasta el valle como una hermosa pastora
de almas, trae a sus pies un poco de la primavera, en un pedestal florido que rinde
colores y aroma en su honor, mientras la
enmarca con su elegancia el templete de
bronce, cobre y plata que elaboró para
Ella uno de los plateros cordobeses más
famosos de comienzos del siglo XVII, Martín Sánchez de la Cruz.
El penúltimo domingo de mayo del
año 1999 la romería aracelitana contempló por última vez en uso el viejo baldaquino, con 371 años de servicio tras de sí.
El acuerdo de la cofradía aracelitana había
sido elaborar una réplica exacta, en plata,
para dar por fin descanso una noble pieza artística, destinada ahora a ser admirada en el museo de la “Casa de la Virgen”.
Como estaba previsto, el año siguiente
nuestra patrona estrenó el nuevo templete, excelente copia del venerable anterior,
realizado en los talleres cordobeses de los
hermanos Lama.
En torno a las viejas andas, arquetipo
de tantas otras que a partir de su elabora-

ción por Martín Sánchez, muchos orfebres
construyeron para las vírgenes de gloria
de Andalucía, corre una leyenda, aureolada con el aroma sutil del milagro; y existe
una verdad, tan gloriosa o más que la propia leyenda.
La versión piadosa del origen de las andas se recoge en un manuscrito del capellán del santuario Luis Francisco de Cárdenas, en activo en el cargo durante un solo
año, entre 1738 y 1739, pero al que le dio
tiempo a recoger algunos milagros aracelitanos transmitidos de boca en boca.
Al respecto escribió: “...haviendo llevado a nuestra Celestial patrona al Pueblo de
Luzena del Santuario de la Sierra a la Iglesia Parroquial de ella por conflicto como en
estos casos acostumbra, un vecino de ella
Paralítico, con el deseo de su salud concibió
confianza de que si le llevasen delante de su
Señora había de conseguirla; sus clamores e
instancias precisaron a hacerlo en una silla
de manos en día en que se le hacía fiesta a
la Señora con el concurso de lo más lucido
del pueblo y asistencia del Excmo. Duque
de Cardona. Pusiéronle en el cuerpo de la
iglesia, mas él clamó le acercasen junto a la
imagen y al punto que llegó la silla al presbi-

terio se levantó sano y magnificando a Dios
y su Madre por cuyo motivo, tomando el
Duque la mano, pidió a los circunstantes limosna para hacer a la soberana imajen una
alaja, y con debota bizarría, despojándose
las señoras de sus anillos y adornos, y los
caballeros de los suyos, concurriendo todos
con el mismo duque, se hicieron las andas
de plata sobredorada que son las que sirven
a la Señora en sus procesiones.”
Sin embargo, lo que la piedad, por ser
posible, construyó como verdad, se vio superado por la realidad.
Consta que en los meses finales del año
1627 una epidemia de difteria hacía estragos entre los lucentinos, especialmente

entre los menores de diez años. Era el llamado “garrotillo” por la atroz inflamación
de la faringe y la nariz que la enfermedad
causaba, y que evolucionaba en aquellos
tiempos, de modo fatal, no solamente
porque los enfermos tenían en principio
grandes dificultades para tragar, y luego,
para respirar, sino porque resultaban afectados también el sistema nervioso, el corazón y los riñones.
En la desesperación por la extensión
extraordinaria de aquel mal, los lucentinos acudieron una vez más a Santa María
de Araceli acordando el 10 de enero de
1628 traerla de su santuario a Lucena para
rogar su intercesión en una novena.
En el acta de la sesión municipal del día
22 inmediato se puede leer: “Y porque milagrosamente desde que la dicha santa imagen entró en esta ciudad ha habido notable
mejoría en la dicha enfermedad, de manera
que los médicos afirmaban ayer veinte y uno
de esta que no tenían enfermo del dicho mal
del garrotillo, en acción de gracias de tan
grande beneficio acordó esta ciudad que
demás de la fiestas que tiene designadas, y
de los gastos de su traída y buelta, se le haga
a nuestra Señora un trono o andas o lo que
mejor pareciere y para ello se pida entre los
Señores Capitulares desta ciudad hagan sus
mandas, y esta ciudad para principio dellas
manda seiscientos reales...”
La cifra, importante, fue entregada a
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comienzos de marzo al entonces hermano mayor de la cofradía aracelitana, Juan
Jiménez Manjón, quien, por aquellas fechas, seguramente, suscribiría el correspondiente contrato con el prestigioso platero cordobés.
Para el verano de 1633, fallecido ya
Martín Sánchez de la Cruz, todavía quedaba por pagar un resto del importe total
de las andas, y para reunirlo se celebraron,
probablemente en la casi recién estrenada plaza Nueva, fiestas de toros. La cantidad recaudada con este fin ascendió a
cuatrocientos noventa y nueve reales de
los cuales el mayordomo del concejo dio
trescientos al regidor y hermano mayor,
Diego Felipe Manuel como limosna “para
acabar de pagar las andas de nuestra Señora de Araçeli.”
En cumplimiento de lo acordado por
la asamblea general de hermanos, el domingo 21 de abril de 2000, en la romería
de bajada desde su santuario a la ciudad,
la Santísima Virgen de Araceli estrenó el
nuevo baldaquino. Había sido elaborado en su totalidad en plata de ley por los
prestigiosos plateros cordobeses Hermanos Lama.
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Procesión de traslado al Altar de la Agrupación de
Cofradías de Gloria de Málaga

Han pasado casi noventa años, ochenta y
nueve exactamente, desde que la imagen de
Maria Santísima de Araceli llegara a Málaga
desde el convento de Santa Clara de Lucena,
para ser venerada por su cofradía filial, en la
iglesia del Santo Cristo de la Salud, seguro
que en muchas ocasiones pasó por la mente
de sus devotos, procesionarla por las calles
de esta ciudad. Las dificultades eran múltiples y este deseo no se pudo llevar a cabo.

Gracias al desarrollo experimentado por
esta cofradía filial en los últimos años, especialmente después de ser renovados los
estatutos y su ingreso en la Agrupación de
Congregaciones y Cofradías de Gloria de Málaga, la Virgen de Araceli se dispone a salir a
hombros de ocho santeros por el cancel de su
templo, entronizada en unas andas de plata,
fabricadas por el orfebre lucentino afincado
en Málaga, Cristóbal Martos, cedidas por la
cofradía del la Virgen del Carmen de Pedregalejo, “una autentica belleza”. El equipo de
camareras capitaneado por el afamado vestidor Juan Manuel Sánchez Quiñonez, realizó
un trabajo fantástico. Lucía su precioso manto rojo, bordado en oro, estrenado en el año
de su llegada a Málaga 1920, bajo un templete de madera tallada, al estilo del de su
titular en Lucena. El adorno floral, realizado
por Antonio Moreno, extraordinario florista
de varias cofradías de pasión y gloria, era espléndido, un precioso centro de capullos de
rosa, flanqueado por dos ánforas coronadas
por dos piñas de claveles, en las cuatro esquinas superiores del templete. Lucían cuatro centros, también de capullos del mismo
color. Los santeros, ataviados con chaqueta
y zapatos de color oscuro, camisa blanca,
corbata roja y pantalón de medio ancho. El
timbre fue cedido por la Cofradía Matriz y las
horquillas por las del Cristo del Silencio. Dos
tambores cerraban el cortejo, el manijero,
un malagueño de origen lucentino. Federico
Muñoz Rodríguez, contra esquina Fernando
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LA VIRGEN DE ARACELI PRESIDE
EL ALTAR DE GLORIAS DEL CORPUS
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Cuadrilla de santeros que portaron
a la procesión en su traslado al Altar

Egea Lara, a la vuelta Rafael Calvo Muriel, la
esquina izquierda para Manolo Ortiz López
de Ahumada, su contra esquina Gregorio Espejo Jiménez, en la mala Miguel Ángel Jiménez Pérez, su contra esquina Cristóbal García
Rodríguez, la de la Salud Federico Muñoz
Beato y su contra esquina Fernando Gómez
Lanzas. Los tambores, Cristóbal Feranández
Sánchez y Jesús Granados Sánchez.
A las siete de la tarde se celebró la santa
misa, a la que asistieron numerosos devotos
de nuestra Madre. Finalizada ésta, el hermano mayor, en un emotivo acto, impuso la
medalla de la cofradía filial a cada uno de los
componentes de la cuadrilla. Eran las ocho
de la tarde cuando se escuchaba la voz del
manijero “estáis”, la mala contesta “puestos”.
“A la sangria” “fuera bancos”, “al hombro”. El
son del tambor marcaba el inicio del gran
día, quizás el mas conmovedor de la historia aracelitana en Málaga, para la colonia
lucentina en esta ciudad, un gran cortejo llevando velas iniciaba el desfile. El presidente
de la Agrupación don Sebastián Martín Gil,

rezaba el rosario, compartido por los devotos, algunos venidos expresamente desde
Lucena. Junto a la procesión, la junta de gobierno presidida por su hermano mayor Cristóbal García González, acompañado en esta
especial ocasión por Antonio Crespillo Guardeño hermano mayor de la cofradía matriz,
los malagueños transeúntes no salían de
su asombro. “Esta forma de procesionar no
es el estilo de Málaga”. Muchos no sabían
que este era el estilo primitivo de esta tierra,
importado y mantenido por los lucentinos,
pero la expresión era unánime. “Va preciosa”.
El recorrido era corto, nuestro destino, la Plaza del Carbón, el altar de la Agrupación de
Cofradías de Gloria. La Virgen de Araceli había sido elegida para presidir este Altar con
motivo de la festividad del Corpus Christi, al
paso por los distintos altares, se recibian los
honores propios del momento. Una banda
de música nos saludó con sus sones en el altar de la Agrupación de Cofradías de Pasión,
el de la Virgen de los Remedios, presidida
por el hermano mayor y su guión. Le respondimos girando la procesión hacia ellos.
Un poquito mas adelante nos sorprendía un
ensordecedor toque de campanillas dándonos la bienvenida. Al igual que en la anterior
ocasión, la Virgen les miró de frente. Estamos
llegando a nuestro altar. Numeroso público
espera la la entronización. Después de una
complicada maniobra, la Virgen preside, rodeada de un fantástico adorno floral y numerosos candelabros con sus velas encendidas.
Un dosel rojo adorna el fondo. Un entusiasta
aplauso premia la labor de los santeros, para
que no faltara de nada, hasta un clásico fandango del entrañable Pepe Bilila silenció a la
muchedumbre y, ¡cómo no!, el himno de la
Virgen culminó la llegada.
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vencia. Pudimos degustar el vino de Lucena,
con una riquísima comida preparada por el
hermano de la cofradía filial y profesional
de la cocina Cristóbal García Rodríguez. En
la sobremesa se escucharon algunos cantes
de la tierra.

Durante toda la tarde y noche desfiló muchísima gente, interesándose por la imagen.
Las camareras le explicaban su historia y le
regalaban una estampa recordatoria, en un
díptico en el que también se incluia el Santo Rosario y la letra del himno que escribiera
don José María Pemán. El obispo de Málaga
también hizo acto de presencia. De forma
particular, compartió unos minutos con la
junta de gobierno, interesandose por la historia de la cofradía filial en Málaga, deteniendose unos minutos para rezarle a la Virgen.
En la mañana del domingo, el Corpus
Christi, después de la función pontifical celebrada en la catedral por el señor obispo y
el clero en pleno, inició su salida, deteniendose unos instantes en cada altar a lo largo
de su recorrido por las calles de Málaga. Una
nutrida representación de nuestra cofradía
acompañaba a la procesión del Santísimo,
en el altar, la junta de gobierno junto con
el presidente de la Agrupación de Cofradías
de Gloria, presidieron el paso de la solemne
procesión.
Finalizado el desfile, nos trasladamos a la
casa hermandad de la Virgen de la Alegria,
donde compartimos una comida de convi-

El hermano mayor, agradeció a la Agrupación de Gloria, la oportunidad que nos
había brindado, felicitó a la cuadrilla por la
buena santería que habian realizado, a los
devotos por el recogimiento mantenido en
todo momento y terminó, muy emocionado,
recordando las últimas palabras de nuestro
director espiritual, don Federico Cortés Jiménez, en la homilía de la función principal
del triduo, dirigiendose al alcalde de Lucena,
don José Luís Bergillos López, “los lucentinos
deben saber que la Virgen de Araceli no es
solo de Lucena, Ella también se ha hecho
malagueña”.
El acto tuvo una enorme repercusión periodística, miles de fotos en su recorrido, muchas de ellas trasladadas a foros cofradieros
en internet, emisoras de radio y televisión,
así como los principales periodicos locales,
se hicieron eco de tan novedoso acto.
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Junta de Gobierno ante el Altar de Glorias

A las seis de la tarde, llegaron al altar ecos
de tambor. Era el “paseillo” de la cuadrilla de
nuestra Madre, como si estuviesemos en Lucena, para santear a la Virgen hasta su templo. De nuevo se formó la comitiva con velas,
hasta llegar a la iglesia del Santo Cristo de la
Salud, una vez colocado el trono sobre los
bancos y el cruce de abrazos entre los santeros, se rezaron las preces de despedida y el
canto del himno.
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Nueva Imagen

de la Virgen de Araceli
en Málaga
cido y su altura no estaba en sintonía con
la titular de Lucena, en diversas ocasiones
las juntas de gobierno se han planteado la
posibilidad de sustituirla por una más similar a la que el marqués de Comares nos
trajo de Roma, pero siempre se encontraron con que la tesorería no permitía estos
gastos.
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Capilla de la Iglesia del Santo Cristo

Desde el año 1923 según nuestra información, la cofradía filial de Málaga viene
venerando una Imagen procedente del
convento de Santa Clara de Lucena, una
preciosa Virgen que pudiera tratarse del
siglo XVIII recompuesta con un Niño Jesús
de peana que porta en sus brazos. Su pare-

La actual junta de gobierno, tenia conocimiento de la existencia de una imagen
tallada a semejanza de la titular, propiedad
de la familia del fallecido Fernando Angulo. Después de varios intentos, con la delicadeza que el tema requería, recibimos de
nuestro buen amigo, Francisco López Salamanca, la noticia de que la familia Angulo
había accedido a donar la imagen a la cofradía de Málaga, para su puesta en culto.
Inmediatamente una comisión de la Junta
de Gobierno se trasladó a Lucena para hacerse cargo de tan anhelado regalo.
Han sido muchos los trámites requeridos y gestiones complicadas para poder
llegar al objetivo final; que la Virgen de
Araceli presidiera su capilla en la iglesia
rectoral del Santo Cristo, estamos muy
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ilusionados con esta decisión, aprobada
en cabildo general y esperamos que sirva
para aumentar la devoción a nuestra bendita Madre.
La pequeña, pero queridísima, imagen
venerada hasta ahora, ha sido trasladada
a una preciosa hornacina situada en un
lugar preferente de la sacristia de la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula.

S a l v e

J. Rodríguez Delgado

Dios te salve, María, Soberana.
Predilecta de Dios, de gracia llena.
Dios te salve, Patrona de Lucena;
Aurora boreal de la mañana.

Ya que Tu eres Vida y Esperanza,
de todo corazón que gime y clama,
acude, dulce Madre, en nuestras penas
y remedia el mal que nos alcanza.

A Ti, los lucentinos hoy te imploran
que vuelvas a nosotros Tu mirada,
que son muchos los tristes, los que lloran,
los que viven su vida desgraciada.

Y después, al final de nuestra vida,
a punto de dejar esta morada,
sean tus brazos amorosos los que lleven
al Padre mi alma enamorada.
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Sacristía de los Santos Mártires

Ahora nos planteamos, dotar a nuestra
Virgen de enseres dignos, sin tener que
recurrir a vestimentas prestadas, para ello
solicitamos a los hermanos y devotos su
colaboración económica o material que
nos permita completar nuestro objetivo.
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NUESTRO TRIDUO 2008
CRÓNICA DEL TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE ARACELI
CELEBRADO POR LA HERMANDAD FILIAL DE MÁLAGA

de los talleres de orfebrería del lucentino
afincado en Málaga, Cristóbal Martos. La
impresionante candelería y el adorno floral llenaban la preciosa capilla.
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Iglesia del Santo Cristo.
En el centro, el alcalde de Málaga,
director espiritual y junta de gobierno,
al fondo la Coral Lucentina.

Durante los días 22, 23 y 24 de mayo
del presente año 2008, en la iglesia del
Santo Cristo, sita en calle Compañía, 2
(junto a la plaza de la Constitución) donde
se encuentra María Santísima de Araceli,
se ha celebró el tradicional triduo a su titular. La capilla estaba extraordinariamente
adornada, la Virgen recientemente restaurada, lucía durante los dos primeros días
un precioso manto verde bordado en oro
y la corona restaurada y bañada en oro,
así como el rostrillo y el cetro, donación

El sábado 24 se celebró la función principal, la Virgen vestía un fantástico manto
rojo también bordado en oro, la ceremonia fue oficiada por su director espiritual
D. Federico Cortés Jiménez, con asistencia
de la junta de gobierno de la cofradía filial
malagueña, el alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre, presidente de la Agrupación de Cofradías de Gloria de Málaga
D. Sebastián Martín, hermanos mayores
de Cofradías de Gloria y de Pasión, y una
masiva asistencia de hermanos y devotos
que llenaron completamente la iglesia. El
acompañamiento musical corrió a cargo
de la Coral Lucentina desplazada a esa
ciudad expresamente para este acontecimiento.
Durante toda la jornada del sábado se
celebró el solemne besamanos, por donde pasaron innumerables devotos.
Terminado el triduo, numerosos lucen-

27

de Viñeros, donde pudieron disfrutar de
un extraordinario ágape donde no faltó
el vino de Lucena, los alemanes, y sobre

tinos, malagueños y autoridades cofradieras, se trasladaron a la Casa Hermandad

Araceli Malacitana, 2010

Sebastián Martín, presidente de la Agrupación de
Cofradías de Gloria de Málaga y Cristóbal García,
Hermano Mayor de la cofradíafilial de Málaga.

todo el sentimiento aracelitano. Allí se
pudo compartir la amistad y comentar
anécdotas del pueblo. El broche lo pusieron unos fandangos de Lucena lanzados
al aire por un par de aficionados.
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NUESTRO TRIDUO 2009
CRÓNICA DEL TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE ARACELI
PATRONA DE LUCENA Y DEL CAMPO ANDALUZ
“FILIAL DE MÁLAGA”
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Una instantanea de la Función Principal del Tríduo

El pasado ejercicio cofrade 2008 - 2009
ha sido muy especial para la “Cofradia Filial
de Málaga”, el pasado mes de septiembre
se aprobó por el obispado, la renovación
de sus estatutos, que databan del año
1923 y unos meses después fue admitida
como miembro de la Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Gloria de
Málaga.

El patrimonio de la cofradía se ha enriquecido con la confección de medallas
propias para Junta de Gobierno y hermanos, en ella además de los signos propios
de la cofradía, está presente la imagen dorada de nuestra titular, figurando al pie de
la misma los escudos de las ciudades de
Lucena y Málaga, así mismo se han adquirido cuatro bastones con la misma estruc-

Presidente de la Agrupación, cofradía matriz,
alcalde de Lucena y hermano mayor,
ante el altar de María Santísima de Araceli.

tura de las medallas pero sustituyendo la
imagen por la María, propia de la archicofradía matriz, la candelería y ánforas, muy
deterioradas, se han restaurado en los talleres malagueños del lucentino Cristóbal
Martos, donde también se fabricaron los
bastones.
El ajuar de la Virgen se ha visto enriquecido con un manto de terciopelo azul
pavo real que intentaremos poco a poco
dotarlo de los adornos pertinentes.
En los dos actos mas importantes de
las Fiestas Aracelitanas en Lucena, función
principal y desfile procesional, Málaga
estuvo representada por miembros de la
filial y como invitado de honor a Don Sebastián Martín Gil, presidente de la Agrupación de Cofradías de Gloria.
El solemne triduo se celebró los días 21,
22 y 23 de mayo, el primer día se dedicó a
los hermanos fallecidos, el segundo se impusierón las medallas a los hermanos que
las habían solicitado con anterioridad y el

tercero, sábado, en la función principal,
contamos con el acompañamiento musical del magnífico coro malagueño “Aire
Andaluz”. Antes de iniciar la eucaristía se
impusieron las medallas corporativas a la
archicofradia matriz, al presidente de la
agrupación, a todas las cofradías de Gloria
Agrupadas y algunas de Pasión de la feligresía, por último, al alcalde de Lucena y a
la concejala de Fiestas y Asuntos Sociales.
El celebrante fue, como de costumbre, el
director espiritual, fue don Federico Cortés Jiménez, en la homilía hizo vibrar los
corazones de los asistentes, cuando, dirigiendose al alcalde de Lucena, le decía
“señor alcalde, la Virgen de Araceli, no es
sólo vuestra, Ella también se ha hecho malagueña, y ocupa un lugar muy importante en nuestra ciudad”. La Función terminó
con el canto de la salve y el himno.
Durante todo el sábado se celebró solemne besamanos, desfilando incontables
devotos ante Nuestra Señora, instalada en
su capilla, preciosamente adornada y repleta de candelería y flores naturales.
Una vez finalizados los actos, en el
restaurante “Fogón Argentino” se celebró
una magnífica cena, amenizada por sus
propietarios con los cantos de su tierra y
algún fandango de Lucena.
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PEREGRINACIÓN a LUCENA
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Llegada al Santuario de Aras

El domingo día 15 de marzo, la cofradía
filial de Málaga celebró una peregrinación al santuario María Santísima de Araceli en la sierra de Aras. Fueron recibidos
a las puertas de la ermita por el hermano
mayor de la cofradía matriz, don Antonio
Crespillo Guardeño, celebrando la Eucaristía el director espiritual de la cofradía malagueña Rvdo. don Federico Cortés Jiménez, a las plantas de Nuestra Madre. A la
finalización de la misa el hermano Mayor
de la cofradía filial, don Cristóbal García
González, hizo entrega de un cuadro con
la imagen de la titular en Málaga, como
recuerdo del acto.Entre los más de sesenta peregrinos, se encontraban, el director
espiritual, el presidente de la Agrupación
de Congregaciones y Hermandades de

Santuario de Aras

Gloria de Málaga, don Sebastián Martín
Gil, hermanos mayores de varias cofradías
de Gloria, hermanos y devotos de la cofradía filial.
Por la tarde se visitó la Casa Museo de la
Virgen, guiados por el hermano mayor, los
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visitantes quedaron prendados
de las magníficas instalaciones
y sobre todo de la riqueza de su
museo.
La tarde se completó con las visitas, guiadas por don Francisco
López Salamanca, del templo de
San Mateo, con su monumental
Sagrario, el museo del Castillo del
Moral y la iglesia de San Juan de
Dios.
Visita a la Casa Museo de la real archicofradía

En el regreso a la ciudad de Málaga, el comentario unánime, reflejaba la enorme satisfacción por
la organización, las maravillas de
Lucena y sobre todo, las grandes
atenciones recibidas por los anfitriones.
QUEDARON
QUE...

TAN

CONTENTOS

Cúpula del Sagrario de San Mateo

La organización fue muy similar a
la anterior, con algunos cambios,
entre los que destacan la visita a
una bodega lucentina y a una alfarería. En ambas nos atendieron
fantásticamente, en la primera
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TUVIMOS QUE REPETIR OTRA
PEREGRINACIÓN EL 24 DE
OCTUBRE.
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Retablo mayor de la iglesia de San Mateo
Llamada la catedral de la Subbética

Araceli Malacitana, 2010

nos ofrecieron una copa de vino de la tierra y en la segunda nos hicieron una demostración de cómo se fabrican sus preciosas cerámicas.
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JURA DE CARGOS
		 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Federico Cortés Jiménez
director espiritual

Cristóbal García González
hermano mayor

Francisco Älvarez Fernández
teniente hermano mayor
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El pasado 15 de abril del 2009
se celebró en la sala museo de la
parroquia de los Santos Mártires
Ciriaco y Paula, la jura de cargos
de la actual junta de gobierno
de la cofradía filial de Málaga de
María Santísima de Araceli, ante
un crucifijo parroquial, la Sagrada Biblia, los estatutos y ante la
presencia del director espiritual
y la fiscal. Cada uno de los componentes realizó su juramento
de cumplir fielmente con la misión encomendada.
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Manuel Rodríguez Delgado
secretario y tesorero

Ángela Guerrero León
fiscal

Manoli Rodríguez del Valle
albacea de cultos

Isabel Rodríguez del Valle
vocal de cultos

María Contreras Carvajal
vocal de cultos

Araceli V. Huertas Rodríguez
vocal de archivo

Rosa Martín González
vocal de caridad

Charo Ortega López
vocal de formación

Araceli Cabeza Gómez
vocal de protocolo
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RETAZOS DEL PREGÓN

A

ltar en el cielo es María para los lucentinos y hombres del campo andaluz: ara del cielo te han llamado,
porque, en efecto, Tú fuiste el primer tabernáculo de Jesús, eres ahora, para todos
los hombres redimidos en Él, el altar desde
donde la gratitud se ofrecen al eterno que
hizo de ti la creatura más bella y hermosa.
Y Tú, que eres centro de toda las creaturas,
eres también centro de nuestra tierra andaluza. Araceli, patrona que desde tu santuario bendices cinco provincias, Virgen
de Araceli amada y conocida más allá de
nuestras fronteras, Señora que también
en nuestra Málaga has querido hablarnos
de tu hijo desde esa iglesia, santuario de la
salud, donde pusiste tu altar malagueño y
desde donde diste nombre a una de las
campanas mayores de la catedral, porque
malagueña quisiste ser sin perder tu acento lucentino.
Te encontré, como un día te encontró el
insigne caballero D. Luis Fernández de
Córdoba y Pacheco en tu santuario construido en la colina del Capitolio, y con él,
prendado de tu imagen también te pude
tener en mi tierra. ¿Quién me iba a decir
a mí, cuando me encontraba en Roma,
que yo acabaría como director espiritual
de una de tus hermandades?. Tú ya lo sa-

bías, por eso conseguiste que venciera
aquella cobardía mía de subir a verte. Sí,
todos los días tenía que pasar por delante
de aquella iglesia, pero como tenía tantos
escalones la entrada principal nunca me
decidía, la pereza me podía, pero ella, que
siempre sabe esperar, aguardó a que venciera la pereza cuando conseguí llegar a la
que desde siempre me esperó, me regaló
el enamorarme de ella. Así es la Virgen en
nuestra vida, alma que espera, madre que
ayuda a vencer, mujer que enamora y altar donde ofrendar nuestros presentes al
Dios que nos ha devuelto a la vida.
Ara del cielo: el Hijo que llevas en tus brazos se hizo ara de sacrificio para nuestra
salvación. Él es el altar de nuestra pascua, la víctima ofrecida para el perdón de
nuestros pecados, Cordero de Dios que
sirvió de ofrenda remisora de nuestras
culpas, y Él ha hecho de Ti el nuevo altar
desde donde los hombres de todas las
épocas puedan, por ti y por tu intercesión,
comer la pascua nueva que nos lleva a la
vida eterna, Tú, Madre, altar en el cielo y
mesa en la que se sirve el pan nuestro de
cada día.
Virgen de Araceli, Archicofradía que camina en Málaga desde el año 1920 en aquel
primer templo, ya desaparecido, de la En-
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DE LAS GLORIAS DE MALAGA, 2009

Araceli Malacitana, 2010
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carnación, monasterio cisterciense de calle Álamos y, que en la actualidad, se erige
en la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, en la Iglesia del Santo Cristo
de la Salud. Archicofradía que se está haciendo cada vez más presente en nuestras actividades cofradieras y, de modo
especial, con su extraordinario triduo que
aglutina un numeroso grupo de devotos,
lucentino y malagueños, en las tardes de
finales de mayo. Hoy, esta archicofradía
participa por vez primera de nuestras actividades de gloria, al haber sido admitida
recientemente en nuestra Agrupación. Os

acogemos con todo cariño, y os deseamos
que vuestro caminar junto a nosotros, sea
siempre para gloria y expansión de la devoción y amor a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Araceli, que, al
ser patrona del campo andaluz, se hace
también, para toda Málaga, patrona y señora.
(Pregonero: Don Federico Cortés Jiménez)
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PREGÓN
de LAS GLORIAS
de MÁLAGA, 2010
La parroquia de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula acogió el pasado sábado la séptima edición del “Pregón de las
Glorias”, que corrió a cargo de
Rosa Francia Somalo, esposa
del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. El acto, organizado por la Agrupación de
Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de
Málaga, se inició con un concierto de marchas procesionales de gloria, a cargo de la
Banda Municipal de Música.

Y abril es alma primaveral que ve llegar estremecida los cultos de la Virgen de la Cabeza, una de las tres serranas de ensueño -con la Virgen de la Sierra y la de Araceli- que
han venido, enamorando a todos, a la vera del rebalaje y a la luna sobre el agua. Tres
Glorias peregrinas, llevadas por sus hijos hasta el final del mundo.
En abril, el último domingo, se hace en Lucena la romería de la Virgen de Araceli que
tiene su día al abrir mayo.
En la sierra de Aras,/ entre olivos y encinas,/ un lugar prodigioso,/ centro de Andalucía./ Un santuario barroco /que domina en su vista /desde el mar a las tierras / de las
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Dedicatoria a la Virgen de Araceli.
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cinco provincias / y es joyero adecuado /a la perla más fina.
Pero si el lugar es hechizo, la
imagen es romance: un romance
que hermana un blasón malagueño -marqués de Comares- y otro
lucentino -señor de Lucena- en un
Fernández de Córdoba, que quiso
traer a Lucena esa vara de nardo
brotada de una basílica de Roma
y confiarla a un pueblo fiel como
nadie, que aprende desde niño a
quererla. Que la canta, que le repite
el nombre en sus fandangos, que
la venera. Que sabe, como dice su
himno (de Pemán, como no podía
ser menos) “… Madre dulce y buena, que estás en la cumbre, guardando Lucena contra todo mal”.
Araceli, palma, palmera real, azucena, pluma en el aire. Araceli…
Cuatro sílabas temblando
Sobre la luz de las velas,
Cuatro varales de plata
Y cuatro hachetas de cera,
cuatro velones dorados
Cuatro jarras alfareras,
Mientras te bajan rezando
De la cima de la sierra,
Entre santeros y fieles,
Los pies limando las piedras,
Reina del campo andaluz
Lucero de tu Lucena.
Y un hermoso lucero es también la imagen malagueña, para darnos a todos la hermosa alegría. Nos espera en el Santo Cristo.
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El escudo de la Filial de Málaga

El escudo de la Filial de Málaga es ovalado. En campo de azur, una María surmontada
con corona real cerrada y bajo ella una “S” atravesada verticalmente por un clavo que
significa “Siervos de María”; todo ello de oro fileteado de sable, enmarcado a izquierda
y derecha con sendas guirnaldas de flores blancas y hojas en su color. En el contorno
del óvalo, franja blanca con el texto “REAL ARCHICOFRADÍA DE Mª STMA. DE ARACELI
“FILIAL DE MALAGA”.
Al pie el escudo de Lucena a la derecha y el de Málaga a la izquierda.
La medalla corporativa de la real archicofradía
filial es ovalada, en el centro preside la imágen
de Maria Santísima de Araceli, enmarcada a
izquierda y derecha con sendas guirnaldas de
flores.

En la parte inferior, el escudo de Lucena a la derecha y el de Málaga a la izquierda, en la superior la Corona Real.
El cordón es de seda con los colores de las banderas de Málaga y Lucena.
				

Proyecto de guión para la cofradía
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En el contorno del óvalo, franja con el texto
“Real Archicofradía de María Stma. de Araceli”
filial de Málaga”.
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Érase una vez...

Su nieto,
Gonzalo Pedro Angulo Vigo

Érase una vez un hombre que fundó una familia, una gran familia de siete hijos. Pedro, José,
Gonzalo y Francisco, María, Juan y Fernando, en
una época en la que en Lucena era difícil el trabajo y muchas las necesidades de una España
en decadencia. Se dedicaron desde antiguo a la
artesanía en bronce y fabricaban velones, almireces, braseros y candiles... Prosperaron en el trabajo relacionado con la iglesia, decorando altares,
lámparas y tronos para imágenes religiosas. Se
hicieron importantes en ese entorno donde sus
amistades eran doradores, tallistas, imagineros, a
uno de los cuales le encargó una bella imagen semejante al Amor de Lucena y se le dio el nombre
de Araceli. Fue bendecida, paseada en trono de
plata, rezada y adorada por aquella cada vez más
grande familia y en el amor a Ella enseñaron a sus
hijos y nietos hasta que fueron mayores.
Familia Angulo ante su Virgen de Araceli
El abuelo Pedro como le llamaban sus nietos,
los llevaba a un gran salón de muestras que estaba pasado el zanguán a la derecha, en aquella casa grande que daba puerta a tres calles y
cuya principal era en la calle Cabrillana. Él, el abuelo y mamá Pilar, los cogían sentándolos
en su regazo, les contaban cosas de Ella y de Lucena, les enseñaban a rezar y a como ser
hombres y mujeres de bien.
El tiempo corrió y aquella familia se hizo tan grande que abrió sus ramas y esa Virgen estuvo en casa de María su única hija, hasta que el Padre Dios llamó a los abuelos y su peregrinación. La llevó a una casa de Campoaras, de Fernando su hijo menor, el cual la custodió en
amor y privacidad, hasta que gratamente tuve la información de que su esposa Lola la había
cedido como imagen de Araceli a la hermandad filial de nuestra siempre querida Málaga.
Ahora sí estará para todos y será de todos para bien de todos.
Nunca mejor dicho, Dios escribe poniendo las cosas en su sitio, y ahora Ella estará en veneración para aquellos malagueños, lucentinos y gentes de bien que quieran rezarle, como
muchas veces hice yo de niño en la soledad y el silencio de aquel salón de muestras, de manos de aquel hombre que era mi abuelo. Gracias a aquel gran hombre que fue Pedro Angulo
Solis, podremos hoy y siempre disfrutar de su bella presencia.
Ella todo lo consigue. Sólo hay que pedirle con fe cosas buenas y no importa cuánto tarde, Ella lo hará, cuando lo considere oportuno para ti o para a quien quiera hacerle un bien.
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Albacería

N

uestra cofradía, desde hace muchos años, ha carecido de los enseres
mínimos que necesitaba y en reiteradas ocasiones nos han impedido
satisfacer los deseos de los hermanos que cada día nos reclamaban. Para
resolver esta deficiencia nos atrevimos a poner a la venta lotería de Navidad. El número es precioso: 13456. En los próximos sorteos volveremos a
comprarlo y esperamos que la suerte nos acompañe. Esta iniciativa nos
reportó unos ingresos que junto con otras actividades, nos han permitido
dotar a la cofradía, de bastones de gobierno, medallas para los hermanos,
arreglo de nuestra deteriorada orfebrería y mejorar un poquito el ajuar de
nuestra Madre.

Tenemos abierta una suscripción para adquirir un guión que nos represente en los actos oficiales a que asistimos. Algunos bondadosos hermanos ya han hecho sus aportaciones, pero aun nos falta mucho para ver
realizado este proyecto.
Nuestra bolsa de caridad ha ido este año a la institución “Centro de
transeúntes, Hermanos de San Juan de Dios” , muy cerca de nuestra sede
parroquial.

Desde la vocalía de Albacería queremos agradecer vuestra colaboración y ayuda económica. Os invitamos a seguir por este camino que nos
permita completar lo mas imprescindible. Ahora nos hemos marcado la
meta de contar con un guión que nos represente en cualquier acto como
emblema de nuestra cofradía y enriquecer el ajuar de la nueva Imagen de
María Santísima de Araceli.
Los hermanos que deseen la imposición de la medalla institucional
deben solicitarla a la secretaría de la filial con anterioridad de la solemne
función principal.
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Os recordamos que a partir del mes de septiembre se pondrá a la venta la lotería de Navidad. Esperamos tu participación y la de tus allegados.
Para ello, debes solicitarla en la secretaría. Jugaremos el mismo número
por tercera vez y tenemos el presentimiento de que esta vez va a tocar.

SOLEMNE TRIDUO
Y BESAMANOS
IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA SALUD
(Plaza de la Constitución)
DIAS 20, 21 Y 22 DE MAYO DE 2010
Hora: 7 de la tarde
DIA 20 DEDICADO A LA PAZ EN EL MUNDO
DIA 21 A LOS HERMANOS FALLECIDOS
DIA 22
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
Imposición de medallas a los hermanos que la soliciten
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
“CORAL DE SANTA MARIA DE LA VICTORIA”
La Cátedra corresponderá al
Muy Ilustre y Reverendo don Federico Cortés Jiménez
(Director Espiritual de la Cofradía Filial)
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NOTICIARIO

El pasado día 25 de febrero, inauguramos una cerámica de María Santísima de Araceli colocada en
Hermano mayor y Director espiritual
el patio de la sacristía de la Parroquia de los Santos
ante la cerámica de María Santísima de Araceli
Mártires.
NOTA DE ÚLTIMA HORA: Al momento del cierre de la revista y después de una larga investigación “documentada” podemos asegurar, que la imagen de la Virgen de Araceli de Málaga
es obra del prestigioso imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo.
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Ana Villalobos y Cristóbal García,
hermanos mayores de Sevilla y Málaga

El 25 de abril del pasado año se celebró en Málaga, el “Primer Encuentro de Hermandades y Congregaciones de Gloria, de Sevilla y Málaga”. Fue un
día esplendido en actos. Se inició con la recepción
a las puertas de la Catedral, de los representantes
de las cofradías y hermandades de gloria de Sevilla, encabezadas por las más altas representaciones
de su Agrupación, después de un desayuno en la
plaza de la Constitución, nos trasladamos a la Casa
Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración
donde en una visita a su extraordinario museo, nos
fueron explicando con todo detalle su rico tesoro
cofrade.
En el salón de actos, se celebraron las presentaciones de ambas Agrupaciones, dedicando un
espacio a cada una de las distintas Cofradías y Hermandades y continuando con un interesante coloquio sobre las problemáticas actuales y caminos a
seguir.
Se cerró el acto con un intercambio de recuerdos en el que, como no, estuvo el de las cofradías
filiales de María Santísima de Araceli, de Sevilla y
Málaga.
La clausura la celebramos con una comida muy
malagueña en la que no faltaron los fideos con pescado de la bahía.
Los hermanos en devoción regresaron para su
Sevilla, con un buen sabor de boca por este fructífero encuentro.
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La Mirada de un Niño

U

na vez terminada la procesión hacia
la ermita, la virgen ya descansaba en
su altar. Los ecos del fervor aún se sentían.
El olor a romero y flores permanecía en el
ambiente como el murmullo de felicidad
por haber participado un año más en la
romería en honor a la Virgen Madre. Se
dispusieron pues autoridades, hermanos
y demás invitados a una opípara mesa
de platos exquisitos que harían santificar
hasta el estomago más inapetente.
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Transcurrió el almuerzo entre risas y alborozo, recuerdos de tiempos pasados
y cantos en honor a la Santísima Virgen.
Poco antes de los postres, el obispo, el
cuál ocupaba lugar desde donde dominaba toda la sala, hizo sonar su copa y con
parsimonia se levantó dirigiéndose a los
comensales con unas breves palabras.
“Hoy ha sido un día espléndido, ha salido
el sol que con sus rayos ha bendecido esta
fervorosa expresión de la fe. Todos vosotros habéis demostrado una gran devoción hacia Nuestra Señora, pero...- con un
breve silencio, enfatizó sus palabras- me
gustaría que alguno de vosotros me dijera por qué está realmente aquí?”
Hubo un gran silencio en la sala, mezcla
de sorpresa y miedo a ser el primero en

hablar. Transcurrieron algunos instantes
hasta que alguien se levantó de entre los
principales y dijo: “ Yo he venido aquí, sólo
por amor a la Virgen”. Todos aplaudieron,
lanzando vivas a su protectora.
El obispo calló. Seguidamente se escuchó
desde el final de la sala: “Nuestra Fe nos
ha traído aquí, a cada uno de nosotros,”. Al
momento, como los peces del río, muchos
otros invitados empezaron a saltar con
pasión, casi gritando, hablando unos encima de los otros, con frases de alabanza
a la Virgen.
El obispo seguía impertérrito, de pie en su
sitio, sin pronunciar palabra. Entonces, en
medio del murmullo, desde una mesa, se
escuchó la voz de un niño, como la nota
que rompe la melodía. “ pues yo he venido
porque me lo paso muy bien con los amigos y la Virgen es muy guapa”. Entonces,
estalló una risa general
Dijo entonces el obispo con tono de reprobación: “Por qué os reís, si el niño ha
sido el único que ha dicho la verdad. Ha
dicho lo que siente, y además sus palabras limpias como el agua que brota del
manantial, son palabras sabias, pues ¿no
es ese el sentir de Nuestro Señor, cuando
habló con todos los hombres y mujeres
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Cuando me acerqué por primera vez a un
acto de la cofradía, mi mirada era como la
del niño, limpia, ya que no sentía el fervor
de los hermanos. Ello, me permitió mirar
a través de la cámara con ojos diferentes,
y sentir lo mismo que sintió el niño. Comprendí que La Virgen de Araceli reunía en
su seno la hermandad de hombres y mu-

jeres, todos iguales ante Dios, glorificando
con su sola presencia la palabra de Jesús.
Con amigos que compartía en la cofradía
y que he hecho dentro de ella, ha sido un
honor haber contribuido con mis fotografías y con la elaboración de la página web
a divulgar el sentimiento del niño de la
pequeña historia: La amistad en nombre
de Dios.
Antonio Martín
Autor de la pagina web
virgendearacelimalaga.com
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como iguales ante Dios? La hermandad, la
amistad bendice a Dios más que cualquier
oración. Pues no hay mejor oración que
amar a tus semejantes” Después de esto,
toda la sala calló por completo.
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Sabías que...
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HAY UNA CAMPANA DE LA CATEDRAL DE
MÁLAGA CON EL NOMBRE ARACELI
Una de las campanas de la catedral de Málaga lleva el nombre de la patrona de Lucena
y del Campo Andaluz, la Santísima Virgen de
Araceli.
Después de una restauración, varias de las
campanas de la seo malagueña fueron expuestas al público, ante la catedral, antes
de ser devueltas a su emplazamiento original. Ello
permitió contemplar y admirar sus motivos decorativos e inscripciones. La sorpresa para los lucentinos que las vieron fue descubrir que una de ellas
llevaba por nombre el de Santa María de Araceli
y que presentaba algunas otras inscripciones interesantes: “SOY LA FLOR DE MÁLAGA, DÉSELE
MÉRITO AL QUE LO TIENE” “SANTA MARÍA DE ARACELI, ORA PRO NOBIS. AÑO DE 1892” “SE FUNDIÓ
EN CARMONA POR CONSTANTINO Y MANUEL DE
LINARES, DIRIGIDOS POR SU PADRE”.
Por la fecha hay que descartar que hubiese sido
puesta por
un lucentino ilustre, arquitecto fundamental de
la catedral malagueña, siglo y medio antes, José
de Bada y Navajas.
Probablemente algún lucentino o devoto aracelitano anónimo costeó esta pieza, dejando impreso para siempre en ella el nombre de la Virgen
bendita de Araceli.
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El año 1518, el 18 de diciembre, el valiente lucentino Juan Sánchez Villarreal
cortó de un solo tajo la cabeza del temible
pirata Barbarroja. Con este motivo edificó
una ermita dedicada a Nuestra Señora de
la O en un olivar que poseía en la Calzada,
en el mismo sitio que el Rey Chico plantó
su tienda cuando en 1483 quiso reconquistar esta fortaleza.
En el año 1562 don Luis Fernández de
Córdoba, II marqués de Comares, Alcaide
de los Donceles y señor de Lucena, Espejo
y Chillón en una de sus visitas a los templos de Roma, quedó admirado ante la belleza de la Madonna de Aracoeli y encargó
le hicieran una escultura prototipo del
original. Cuando estuvo realizada quedó
maravillado de la preciosa reproducción
y desde aquel momento, destinó aquella
Virgen de Araceli, a ser la celestial Señora,
Reina y Madre de sus iglesias de Lucena.
El marqués de Comares salió del puerto de Civitavecchia y llegó a las playas de
Alicante el día 12 de abril de 1562 trayendo consigo la sagrada imagen.
Fueron a recibirla y acompañarla una
lucida comitiva formada por nobles lucentinos, que emprendieron su marcha
por Elche, Orihuela, Murcia, Totana, Vélez
Rubio, Baza, Guadix, Granada, Loja y Rute,
entrando en territorio de Lucena el 25 de
abril.

Ese mismo día, al atardecer, una gran
tormenta sorprendió al cortejo por el lugar donde está situada ahora la Cruz de
Araceli (la Primera Cruz), dispersándose el
mismo y el mulo que portaba la caja que
contenía la preciosa carga de la Virgen se
perdió en la espesura del monte, no hallándose hasta el día siguiente en las rocas
donde hoy se levantan, en la cumbre (a
863 metros sobre el nivel del mar), las tres
cruces de piedra.
Entendiéndose esto como un designio
divino, allí, sobre las ruinas de una atalaya
árabe, se construyó una pequeña ermita,
que posteriormente en el año 1600 dio
lugar a la construcción de un templo mayor, que es el que después de distintas reformas, permanece hoy y desde el que se
pueden divisar más de veinte pueblos de
las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga,
Granada y Jaén.
El año 1603, el día 8 de septiembre, se
inauguró el actual Santuario de la Virgen,
en la Sierra de Aras.
El año 1618, el rey Felipe III concedió
a Lucena la gracia y merced de ciudad,
dados los buenos y leales servicios de
justicia, consejo y regimiento de nuestra
tierra.
En 1680, en honor de San Francisco de
Paula, se construyó una ermita, origen de
la actual parroquia de Santo Domingo. La
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CURIOSIDADES
de LUCENA
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primera piedra de la actual iglesia se colocó el 23 de junio de 1730.
En 1694 fue edificada una pequeña ermita dedicada a Santa Lucía en el ejido del
Matadero, que posteriormente se amplió.
En ella quedaba depositada la imagen de
nuestra patrona cuando bajaba de la sierra, hasta que se organizaba la procesión
general para llevarla a la parroquia de San
Mateo.
En el año 1694 Córdoba tenía 6,911
vecinos, Lucena 3,460 y Montilla 1,897
y todo el reino de Córdoba 34,485. Este
cómputo no corresponde a habitantes,
sino a cabezas de familia obligados a pagar impuestos.
En 1755 se construyó el trono sobre
el cual se asienta la Virgen en su santuario, obra del escultor y retablista Pedro de
Mena Gutiérrez, natural de Lucena, mejor
conocido por haber sido el artista a quien
se debe toda la talla del maravilloso Sagrario parroquial de San Mateo. Por la hechura del citado pedestal cobró la suma
de 3,300 reales.
En 1873 un lucentino ilustre, el general
don Francisco de Alaminos Chacón trajo
de Filipinas una conchas gigantes que se
colocaron en la ermita para ser utilizadas
como pilas de agua bendita.
En 1917 empezó a funcionar en Lucena
su primera central telefónica, con capacidad para 200 abonados. El servicio era de
ocho de la mañana a siete de la tarde y el
precio del abono, cuatro pesetas al mes.
En 1918 Lucena sufrió la mayor epidemia del siglo XX. Fue la “grippe” -como la
llamaban entonces-. En este año el número de fallecidos fue el doble de lo normal,

alcanzando las ochocientas defunciones.
En 1925, en las Fiestas Aracelitanas lució por primera vez una iluminación extraordinaria con bombillas eléctricas.
También en 1925, por primera vez en
Lucena, se abrió por el municipio la Casa
de Socorro, situada en el hospital de San
Juan de Dios.
En 1982, el día 12 de septiembre, se inauguró y puso en funcionamiento el sistema de elevación de agua, que tanta falta
hacia en al Santuario.
(Datos extraídos de unos apuntes del lucentino
emigrado a Estepona y ya fallecido: Julio del Valle de la Torre)
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A los medios de comunicación malagueños y lucentinos por su colaboración en divulgar
nuestras inquietudes

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO/A
D._________________________________________nacido el día ____
de_________ del año ________ en la localidad de ________________ provincia
de ______________
con domicilio en calle_____________________________________
nº ___________ de la localidad de ________________ provincia de
_____________código postal________
Teléfono________________
SOLICITA a esa Cofradía, ser admitido como hermano de la misma, manifestando
para ello: 1º) que es católico, 2º) que se compromete a cumplir lo que preceptúan
sus vigentes Estatutos y 3º) a satisfacer una cuota anual de_________ (mínimo 12
€/año)
Cargar recibo a:
Banco/Caja:_____________________________________________
Cuenta nº: ______________________________________________
Lo que firma en Málaga, a _____ de ____________ de 2,0__
					

			

El solicitante

Fdo. _______________________

Enviar a: Real Archicofradía de María Santísima de Araceli “Filial de Málaga”
Pasaje Miramar del Palo, 11 – 3º - A
29017 MALAGA
Telf. : 952-293871 619-318143

