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PONTIFICIA, REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE
ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE,

MARÍA SANTÍSIMA DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS
Y DEL SANTO SUDARIO



Nuestra Madre Dolorosa es obra del escultor malagueño Antonio Gutiérrez de León y
Martínez, que la realiza a la edad de 27 años para donarla a la Corporación, de la que él
mismo es hermano, en 1858. Su firma fue hallada en el cambio de devanadera realizado en
1979. La Virgen fue bendecida por el Obispo Juan Nepomuceno Cascallana Ordóñez, pero no
se conserva documentación que refiera la advocación que se le otorga.

Gutiérrez de León realiza una imagen de candelero que presenta la cabeza completamente
tallada, con melena corta, las cejas fruncidas con suavidad, una encarnadura de tonos muy
naturales y pestañas de pelo natural, así como ojos y lágrimas de cristal. Estos rasgos que
acabamos de referir hacen que nuestra Virgen Dolorosa sea un claro ejemplo de lo que
Antonio Gutiérrez de León logra con su producción: la revitalización y renovación del
lenguaje de Pedro de Mena. No obstante, se aleja de este autor con la factura de su
modelado y por dotar a sus imágenes de un mayor patetismo, expresando con un alto
realismo el sentimiento de dolor y pena, como le corresponde a nuestra Dolorosa, ejecutada
para aparecer al pie de la cruz de la que pende su Hijo muerto.

Originariamente, la Virgen se presentaba arrodillada hasta que se cambió el candelero para
que apareciera erguida. Así procesionó hasta 1941, primera salida procesional tras la
reorganización de nuestra Archicofradía. Al año siguiente, fue convertida en María
Magdalena, para lo que se volvió a disponer postrada de rodillas. Desde 1970, vuelve a
procesionar erguida como Dolorosa de nuestro misterio.

NUESTRA MADRE DOLOROSA: LA IMAGEN
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1858: El escultor malagueño y hermano de la Sangre, Antonio Gutiérrez de León, realiza y
dona a nuestra Archicofradía la imagen de Nuestra Madre Dolorosa. 

1 de abril de 1858, Jueves Santo: Primera salida procesional.

1924: Nuestra Madre Dolorosa deja de procesionar por el estreno del nuevo grupo
escultórico realizado por el valenciano Francisco Marcos Díaz-Pintado.

1931 y 1936: La Virgen, custodiada en la casa de José Cabello Guirado, que fue Hermano
Mayor de la Sangre, se salva de los sucesos del 11 y 12 de mayo y la posterior Guerra Civil.

1937: La Corporación se reorganiza, reanudándose el culto a los Sagrados Titulares en torno a
una fotografía del Cristo destruido y la talla de Nuestra Madre Dolorosa.

1941: Primera salida procesional, tras la reorganización, del Señor de Francisco Palma Burgos
y la Dolorosa de Gutiérrez de León.

1942: La imagen es convertida en María Magdalena, procesionando arrodillada hasta 1969.

1970: De nuevo erguida, procesiona como Dolorosa del misterio hasta la actualidad.

1979: En la sustitución de la devanadera es encontrada la firma del escultor Antonio
Gutiérrez de León. Ese mismo año, en la primera salida procesional de la Hermandad del
Monte Calvario, la Virgen figura como María Cleofás en el grupo escultórico.

1990: Nuestra Madre Dolorosa preside, desde la bendición de la Casa Hermandad, la Sala de
Juntas. Ese año participa en la exposición “Los otros personajes de la Pasión”, en la iglesia
hospital de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Málaga.

1992: Participa en la “Exposición Universal” en Sevilla, ubicándose en el Salón del Tesoro de la
Cofradía del Gran Poder, entidad nazarena perteneciente al Pabellón de la Santa Sede.

2001: La Virgen se expone en la “Exposición de la Archicofradía de la Sangre” en Burgos,
exponiéndose en la Sala “Consulado del Mar” de la Diputación.

2007: Participa en la exposición "Archicofradía de la Sangre: Cinco siglos de historia y
devoción en Málaga (1507-2007)” por el Vº centenario de la fundación de nuestra
Archicofradía.

2008: Se celebra el CLº Aniversario de la bendición y primera salida procesional de la talla.

2013: La imagen se expone en “El legado de nuestra Fe”, con motivo del Año de la Fe, en la
iglesia hospital de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Málaga.

2018: Comienzan los trámites para dar advocación a la Virgen e incorporarla como Titular.

REFERENCIA HISTÓRICA
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Desde el momento en que la Junta de Gobierno de esta Archicofradía se propone dar una
advocación a la imagen de la Dolorosa, además de incorporarla como Sagrada Titular y
exponerla a la veneración pública de hermanos, fieles y cofrades, en general, se fue
consciente de que dicha advocación debía estar vinculada a la historia de nuestra
Corporación. Para ello, se creó una Comisión integrada por la Hermana Mayor, el Teniente de
Hermano Mayor, el Fiscal y varios hermanos, que se dedicó al estudio de las posibilidades
existentes.

Paralelamente, se realizó una vez al mes y durante un año, el rezo del Santo Rosario ante la
talla de la Virgen, por indicación de nuestro Director Espiritual, don Alejandro Pérez
Verdugo, y como medida previa a su puesta al culto.

Así pues, tras el estudio realizado por la Comisión y diversas reuniones con el Director
Espiritual, la Comisión presentó la advocación a la Junta de Gobierno, que avaló proponerla
al Cabildo de Hermanos para su aprobación. Dicha advocación es la de Nuestra Señora y
Madre del Socorro. Esta advocación presenta numerosas referencias que, a continuación,
pasamos a detallar.

El título o tratamiento que le hemos querido dar es el tradicional de Nuestra Señora, pues
como Madre de nuestro Señor, María Santísima es Señora de toda la creación. Es un título
que se le otorga a la Virgen desde el momento mismo de la Encarnación de Cristo y que
recogen los Evangelios claramente cuando María, encinta, visita a su prima Isabel y esta
exclama, iluminada por el Espíritu Santo: “¿Por qué se me concede esto a mí, que la Madre
de mi Señor venga a mí?” (Lc. 1: 43).

A esto hemos querido unir el calificativo de Madre ya que, a través del estudio de la Orden
de la Merced, se comprueba el carácter filial que los frailes mercedarios sienten hacia la
Virgen. Esto no es extraño, ya que es por mediación de la Santísima Virgen María, que se
apareció a San Pedro Nolasco, en 1218, cuando se funda la Orden. Son pues, por naturaleza y
desde el primer momento existencial, una Orden religiosa mariana, lo cual se refleja en la
tradición oral originaria, recogida posteriormente por escrito, de forma que las tradiciones
marianas configuran la historia y espiritualidad genuinas de la Orden Mercedaria. Pero hay
que destacar que, además, los religiosos mercedarios ven a María no solo como madre de los
redentores, sino también de los cautivos redimidos. Según la Orden, para los mercedarios y
los presos liberados, Ella es garantía de liberación y a Ella acuden todos los oprimidos, con la
certeza de ser escuchados. Es patente, pues, el carácter maternal que tanto cautivos como
libertadores otorgan a la Santísima Virgen.

En cuanto a la advocación, y tras el análisis de numerosas advocaciones posibles para
Nuestra Madre Dolorosa, se decidió finalmente la de Socorro por las innumerables
vinculaciones que presentaba.

La Orden de la Merced se hace presente también en el nombre, ya que recuerda la labor
fundacional de los mercedarios de socorrer y liberar a los presos. Cabe recordar que nuestra
Archicofradía, que nació al amparo de la mencionada orden, se involucró en las diversas
acciones caritativas de los mercedarios.

LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN



El nombre enlaza, además, con las advocaciones de nuestros Sagrados Titulares. Es por
todos conocida la leyenda que rodea la aparición de nuestro primitivo titular, el Cristo de la
Sangre. La advocación de Socorro, cuyo afamado icono y santuario se encuentran en Roma,
tiene su origen en una leyenda muy semejante y que narra los sucesos que, en torno al siglo
XV, ocurrieron: dice la leyenda que un mercader sustrajo el icono de una iglesia, lo escondió
entre su equipaje y se embarcó rumbo a otras tierras. Durante la travesía sobrevino una gran
tempestad y los pasajeros, temerosos del fatal final, se encomendaron a Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro y todos lograron salvarse. Ambas advocaciones, Sangre y Socorro,
quedarían unidas a través de la semejanza de sus respectivas leyendas. Por otro lado,
Nuestra Señora del Socorro también es una devoción agustina, que florecía ya a comienzos
del siglo XIV en el convento de Palermo. Su culto se propagó a muchos conventos agustinos,
especialmente de Italia y España y, a partir del siglo XVI, de América. Los agustinos, cabe
recordar, impulsaron la advocación de Consolación, siendo patrona de dicha Orden.
Quedarían también enlazadas así las dos titulares marianas de nuestra Archicofradía.

Siguiendo con las vinculaciones, nuestra Corporación está hermanada a la Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos, y cada año, nuestra Archicofradía participa corporativamente
en la procesión de San Juan Bosco y María Auxiliadora; advocar a nuestra Dolorosa como
Socorro ha querido ser también un pequeño gesto a dicha vinculación, pues no deja de ser
uno de los aspectos del auxilio de María, que no solo ampara, sino que socorre ante
situaciones de extrema gravedad a los cristianos.

Esto último redunda en lo que la Constitución Dogmática “Lumen Gentium” del Concilio
Vaticano II, postula claramente al expresar que la Santísima Virgen es invocada por la Iglesia
como, entre otras designaciones, socorro de los cristianos.

Finalmente, el nombre de Socorro presenta la ventaja de comenzar con la misma
consonante que la advocación de nuestro Señor, lo que evita tener que modificar la
heráldica de la Archicofradía al estar la nueva advocación integrada en el escudo. La
explicación la volvemos a encontrar en la Orden Mercedaria, pues los frailes mercedarios
defienden la idea de que María, en su íntima unión a su Hijo, Cristo Redentor, asumió y vivió
el misterio de la Cruz. Así pues, la “S” que abraza la cruz de la cartela izquierda de nuestra
heráldica es reflejo de ambas advocaciones, que vuelven a fundirse en una, como se funden
cada tarde de Miércoles Santo en la Salida Procesional.

De esta manera, la advocación de Nuestra Señora y Madre del Socorro no solo queda
íntimamente ligada a los orígenes mercedarios de nuestra Archicofradía, sino que está
revestida de gran significado, historia y diversas vinculaciones, constituyendo, además, un
novedoso aporte al ser la única imagen mariana con este título y advocación, lo que vendría
a engrandecer tanto a nuestra Corporación como a nuestra Semana Santa.
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CULTOS A NUESTRA MADRE DOLOROSA 
Y UBICACIÓN EN SAN FELIPE NERI

Los cultos que la Archicofradía celebrará en honor a Nuestra Madre Dolorosa tendrán lugar
en torno al 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Dichos
cultos consistirán en una Solemne Función Litúrgica, en torno a la cual se celebrará un
devoto Besamanos a Nuestra Madre Dolorosa.

La fecha no corresponde con la celebración de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, que se celebra el 27 de junio, ya que está demasiado próxima a la celebración de los
cultos al Señor de la Sangre, siendo, además, celebrada poco después de la festividad de San
Pedro y San Pablo, que en nuestra Archicofradía también celebramos. Tampoco era posible
celebrar los cultos en la festividad de Nuestra Señora del Socorro, ya que esta se celebra el 8
de septiembre, fecha cercana a la festividad de la Virgen de Consolación y Lágrimas y día de
la Patrona de la Ciudad, Santa María de la Victoria.

La fecha del 8 de diciembre ha sido escogida, pues, por no interferir con ningún culto de
nuestra Archicofradía, así como con ningún otro culto de las Hermandades que radican en
nuestra parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. También se pretende de esta manera
recuperar una fecha que, tradicionalmente, ha estado marcada en el calendario por los
cultos que, décadas atrás, celebrábamos en honor a la Virgen de Consolación y Lágrimas.
Igualmente, contribuirá a realzar la solemnidad de esta festividad con el montaje del altar de
cultos y dará protagonismo a Nuestra Madre Dolorosa al ser una fecha que no está copada
en la ciudad de Málaga por numerosos actos religiosos como sí ocurre en otras localidades.

En cuanto a la ubicación de Nuestra Madre Dolorosa en la parroquia, nuestra Archicofradía
está a la espera de que nuestro Director Espiritual y Párroco finalice los trámites con el
Obispado para encontrar una ubicación idónea para la talla, que permanecerá hasta
entonces en nuestra Casa Hermandad.
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