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Pró lógó: 

Como cada primavera, se produce el gran milagro en nuestra ciudad y en nuestro Barrio. 

Todo un pueblo aguarda a que se abran las puertas de la Iglesia de San José y que 

aparezca la imagen escoltada por el fuego eterno de Nuestro Padre Jesús en su 

Presentación al Pueblo "Ecce-Homo", para dar comienzo a su Estación de Penitencia. 

Al igual que ocurre en cada año, los 365 días que han pasado desde la inolvidable 

Madrugada del Perdón del 2015 hasta este Martes Santo, nos depararon momentos 

únicos, algunos muy emocionantes, alegres y esperanzadores, otros menos y algunas 

marchas dolorosas. En este año nos decían adiós personas muy queridas y que han 

representado mucho para nuestra Cofradía.  

A todos ellos va dirigido con mucho cariño este Martes Santo. 

Ya se apresura todo, todo está listo. Las palabras emocionadas que dará nuestro querido 

hermano José Antonio Vigo García, alertarán de un nuevo milagro, vendrá una noche 

intensa, cargada de emociones, recuerdos y experiencias únicas. Para finalizar, nuestro 

Consiliario y Reverendo Sr. D. Antonio Javier Castilla Delgado, pondrá voz a todos los 

asistentes, que atónitos no quieren dejar escapar ni un sólo momento de la "Madrugada 

del Perdón" y del encuentro eterno entre María Santísima del Amor y su Hijo el "Ecce-

Homo". 

Además, este año tenemos la suerte que nada más acabar la Semana Santa, 

continuaremos con el III Concurso de Fotografía “Ecce-Homo” y Amor, que tan buena 

aceptación está teniendo y que seguro que nos deparará estampas bellas e inolvidables 

de una Semana Santa que deseamos sea plena en todos los sentidos. 
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Datós de Intere s: 

 Sede Canónica: Iglesia de San José. 

 

 Consiliario: Muy Reverendo D. Antonio Javier Castilla Delgado. 

 

 Hermano Mayor: D. Juan Evaristo Herrera Jiménez. 

 

 Nº de Hermanos: 985 

 

 Hermanos Mayores Honorarios: 

- Reverendas Hermanas Clarisas de Vélez-Málaga. 

- Dª María Victoria Hidalgo Aparicio. 

 

 Titulares:  

 

- Nuestro Padre Jesús en su Presentación al Pueblo “Ecce-Homo”, realizado 

por el tallista sevillano D. Manuel Hernández León en 1987. 

 

- María Santísima del Amor, realizada por el imaginero veleño D. Israel 

Cornejo en 2007. 

 

 Padrinos de Nuestro Titulares: 

-Cristo: D. Emilio Gómez Galán y Dña. Victoria Moreno Moreno. 

-Virgen: El Barrio y la Parroquia de San José. 

 Adorno floral:  

Tras el éxito de los últimos años, la Cofradía ha tenido a bien volver a realizar el 

calvario de claveles rojos.  

Hay que destacar que los claveles son recibidos a modo de ofrenda floral por 

parte del pueblo veleño en la mañana del  Lunes Santo. 

 

 Himno:  

Madrugada del Perdón. 

Partituras adaptadas por D. Antonio Amodeo para la Agrupación Musical Carlos 

III de la Carlota, según letras y música de D. Salvador Conde Lobato, el mismo  

autor ha compuesto una Salve para María Santísima del Amor. 
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Sagradós Titulares: 

Nuestro Padre Jesús en su Presentación al Pueblo 

“Ecce-Homo” 

Imagen que representa a Jesús en el momento de ser 

presentado al pueblo, por el Gobernador de Judea. La 

imagen tiene 178 cm. de altura. 

Realizada en madera de Cedro noble incorruptible y 

con base en pino de Flandes, de pie y desnudo 

completo en toda su anatomía, solamente cubierto por 

un paño de pureza realizado en tela encolada. Los 

brazos los cruza a la altura del pubis. 

Coronado de espinas y con una caña por cetro entre 

sus manos. La talla va toda estucada y policromada, la 

cabeza en actitud de sumisión. En la espalda lleva 

multitud de hematomas, heridas contusas y hemorragias múltiples. Las heridas 

provocadas por la parte posterior de la corona impregnan el pelo de sangre y corre en 

chorros por el cuello. 

Realizada por el escultor sevillano D. Manuel Hernández León, tras firma de escritura el 

17 de abril de 1987 por encargo de D. Emilio Gómez Galán.  

María Santísima del Amor. 

La cabeza y las manos de María Santísima del 

Amor están talladas en madera de Cedro noble y el 

resto en madera de Pino de Flandes. Tiene una 

estatura de 167 cm. 

Destacan su cabeza inclinada, ojos de cristal 

policromados a mano en tonos tostados, dos 

lágrimas de cristal surcan sus mejillas, tiene tallada 

la garganta y campanilla, la lengua y los dientes 

superiores. 

La cabeza está peinada con raya al centro y 

recogida en una trenza, y ésta a su vez en un moño, 

dejando ver los dos oídos tallados al completo. 

Realizada por el imaginero veleño D. Israel Cornejo 

Sánchez, finalizándola en enero de 2007. Fue Bendecida en la Parroquia del San José el 

25 de marzo de 2007. 
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Trónó Cristó: 

Obra de D. Pérez Hidalgo en 1993. Fue el 

último trono de su gran carrera. Peculiar 

por su madera de caoba barnizada y 

tallada a mano, al igual que sus cuatro 

pebeteros de fuego real que realzan los 

rasgos humanos de Jesús, años más tarde 

se tallarían las cabezas de varal.  

En el año 2004 se culmina con la 

realización de cuatro cartelas, obra de 

nuestro Hermano e Imaginero veleño D. 

Israel Cornejo Sánchez, representando 

tres de ellas los Templos a los cuales ha 

estado vinculada la Cofradía a lo largo de 

su Historia. La cartela frontal simboliza una alegoría al Amor. 

 
Ofrenda Flóral y Ví a-Crucis: 

 

Un Clavel Rojo para el “Ecce-Homo”.  

El Lunes, 21 de Marzo, (Lunes Santo), 

celebramos la tradicional Ofrenda Floral de 

Claveles Rojos al "Ecce-Homo". 

Ofrenda que se celebra todos los Lunes Santos 

en la Parroquia de San José en horario de 

mañana. 

También esa misma tarde, después de  la 

Eucaristía, nuestra Cofradía realiza el 

tradicional Vía-Crucis Parroquial por las calles 

aledañas a la Parroquia de San José, en nuestro 

querido Barrio. 

La salida del Vía-Crucis será a las 20:30 h. en 

la Parroquia de San José. 

 



Cofradía “Ecce-Homo” y Amor 

 

6 

Breve Resen a Histó rica: 

Los orígenes de la Cofradía se diluyen a través de los tiempos, no pudiendo establecerse 

una fecha exacta de su constitución.  

Hay constancia, que en el año 1683 es nombrada la imagen del “Ecce-Homo”, como 

una de las tallas que nos describe, en su visita al convento de San Francisco, el fraile 

Alonso de Torres.  

El mismo nos cuenta que en la capilla de la Vera-Cruz, había un “Ecce-Homo” al culto 

público y que según las crónicas de la época, tenía gran devoción popular. 

Igualmente existen otras referencias bibliográficas e históricas que nos confirman la 

existencia de la Cofradía hasta 1936. 

Siendo su último Hermano Mayor D. Manuel Hidalgo Abolafio. 

Es a partir de 1987, cuando se empiezan a fraguar las primeras ideas de recuperar la 

bendita imagen del “Ecce-Homo” para la Semana Santa veleña.  

Concretamente el 29 de abril de 1989, se tiene la primera reunión constitutiva para 

formalizar la Pro-Cofradía en los salones de Santa Rosalía con D. Emilio Gómez Galán. 

Un par de años más tarde, en 1991, se bendice la imagen del “Ecce-Homo” en la Iglesia 

Conventual de las Claras y es elegida la primera Junta de Gobierno que encabeza         

D. José Manuel Moreno Collantes. 

Es en el año 2007, y bajo el mandato de nuestro segundo hermano mayor, D. José 

Antonio Díaz Gómez, cuando gracias al esfuerzo del párroco de San José, D. José 

Antonio García Carrasco y de la Diócesis malagueña, se cumplen los tres grandes 

sueños de nuestra hermandad: “la construcción de la Parroquia de San José”, “la llegada 

al Barrio” y “la bendición de María Santísima del Amor”. 

Desde la llegada al Barrio, nuestro tercer hermano mayor, D. José Manuel Gómez 

Fernández y su Junta de Gobierno, han trabajado para afianzarse en la Parroquia de San 

José, al tiempo que comienza el gran proyecto que hará que la Santísima Virgen del 

Amor, acompañe a su hijo por las calles de Vélez-Málaga el próximo Martes Santo de 

2017. 

Actualmente el cuarto Hermano Mayor, D. Juan Evaristo Herrera Jiménez y toda su 

Junta de Gobierno, se encuentran trabajando de manera decidida e incansable, en el gran 

proyecto “Amor 2017” Mete el Hombro!!!. 

Por el cual y si Dios quiere, haga que María Santísima del Amor acompañe a su hijo el 

“Ecce-Homo” por las calles veleñas el Martes Santo de 2017. 
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Actualidad y Nóticias: 

 Este año estaremos acompañados en la salida por el Excmo. Sr. Alcalde de 

Vélez-Málaga, D. Antonio Moreno Ferrer, así como otros miembros de la 

Corporación Municipal, Alcaldes y Concejales de otros pueblos cercanos a 

Vélez-Málaga, Escultores y Pintores de toda Andalucía, como también 

representantes del espectáculo y la televisión. Como no puede ser de otro modo 

también estará presente el Sr. Pregonero de la Semana Santa 2016, D. Adolfo 

Porra Alés y el autor del Cartel Oficial D. José Martín España.   

 

 Nuestro Consiliario y Párroco de San José, Rvdo. D. Antonio Javier Castilla,  

nos acompañará durante la Estación de Penitencia. 

 

 Este año contaremos con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical 

Nuestra Señora del Mar, de Huércal de Almería. 

 

 La noticia más importante para nuestra Cofradía éste año, ha sido la finalización 

por parte del ebanista del futuro trono de María Santísima del Amor. 

Actualmente el trono se encuentra en los Talleres del tallista gaditano D. Manuel 

Oliva, para empezar su fase de tallado. 

Por lo que seguimos trabajando incansablemente para que el proyecto “Amor 

2017” Mete el Hombro!!!, sea una 

realidad y que nuestra Sagrada 

Titular pueda acompañar a su hijo 

por las calles de Vélez-Málaga el 

Martes Santo de 2017. 

 

 También tras el éxito cosechado 

en años anteriores, este año 2016, 

nuestra Cofradía vuelve a 

organizar el III Concurso de 

Fotografía “Ecce-Homo” y Amor. 

 
Hórarió: 

       Este es el Horario Oficial para nuestra Estación de Penitencia del Martes Santo. 

SALIDA FELIX LOMAS REYES CATOLICOS TRIBUNA ENCIERRO 

17:00 H. 21:15 H. 22:20 H. 23:10 H. 1:00 H. 
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Córtejó Prócesiónal: 

Nuestro cortejo procesional se compone de 12 secciones formadas por 397 penitentes 

uniformados con túnica burdeos, velillo blanco y corona de espinas, 4 monaguillos, 156 

horquilleros portadores de nuestro sagrado titular, escoltas uniformados de la Guardia 

Civil, 70 componentes de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar, de Huércal 

de Almería y las numerosas mandas que cada año nos acompañan. 

 

Las secciones de nuestra procesión comienzan con 

nuestra Cruz Guía. 

Arbórea con caña cruzada y corona de espinas en su 

cruceta. Realizada en madera de cedro en los talleres 

de D. Ruíz Liébana en el año 2.000. Escoltada por 

dos faroles de características similares realizadas en 

el mismo taller, abriendo el cortejo procesional. 

Los penitentes más precoces, son los que forman la 

1ª sección, junto a la Cruz Guía, Faroles y el peculiar 

sonido de los Timbales, los cuales pregonan que se 

acerca el paso de Jesús. 

La 2ª y la 3ª están compuestas por velas y farolillos. 

 

En la 4ª sección va representada toda la simbología de la Cofradía a través de nuestro 

Guion.  

Ostenta en su centro el escudo, consistente en una 

corona de espinas que encierra en su interior los 

emblemas de JHS (Jesús, Hombre y Salvador) y AM 

(Ave María), situándose en el centro la caña, en la parte 

superior del conjunto se encuentra la corona real. 

Todo ello enmarcado por una cartela, la cual se 

completa con por un pebetero cuyo fuego está bordado 

con hilo de oro y seda, obra de nuestro hermano D. 

Francisco Atencia Serapio. 
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Las secciones se van completando y en la 5ª se 

ubica el Libro de Reglas de Nuestra Cofradía, el 

cual fue realizado por D. Ruiz Liébana, con 

madera de Cedro y donde el escudo de la 

Cofradía es orlado con motivos vegetales. 

 

La 6ª sección viene compuesta por penitentes 

portando velas. 

 
 

En la 7ª sección apreciaremos una magnífica obra 

de arte, el Estandarte Mayor, anunciándonos 

quién se aproxima.  

Óleo realizado por el ilustre pintor veleño D. 

Francisco Hernández y bordado también por D. 

Francisco Atencia Serapio. 

La 8ª sección está compuesta por hermanos y 

hermanas portando velas. 

El Vía-Crucis, escenificado en 15 estandartes, 

obra maestra de nuestro querido Hermano, amigo 

y sublime pintor D. Manuel Hijano Conde, que en 

paz descanse, completan la 9ª sección.  

El artista deja reflejado el sentimiento y la 

perfección de su obra, para orgullo de Hermanos y 

amigos Cofrades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Cofradía “Ecce-Homo” y Amor 

 

10 

En la 10ª sección volvemos a encontrarnos con un mar de velas, portadas por nuestros 

penitentes.  

 

En la 11ª sección, podremos ver y disfrutar del 

Relicario, de mediados del siglo XVIII. 

Es el enlace físico que une a esta joven, pero a su vez 

Señera Cofradía que ya existía allá por el siglo XVII.  

La obra fue donada por la familia Ramos Hidalgo, la 

madre, Doña Victoria Hidalgo Aparicio fue 

nombrada en vida como Hermana Mayor Honoraria 

de la Cofradía por su vinculación como hija del 

entonces Hermano Mayor de la Cofradía. 

 

La última sección va cerrada por los monaguillos que 

vienen perfumando con olor a incienso el paso de 

Nuestro Padre Jesús en su Presentación al Pueblo 

“Ecce-Homo”, portado por 156 horquilleros de traje oscuro y con la presencia de 

nuestro Párroco y Consiliario D. Antonio Javier Castilla Delgado. El trono es escoltado 

por miembros de la Guardia Civil. 

 

Acompañando la cola, seremos deleitados por primera vez, con los sones de la 

Agrupación Musical Nuestra 

Señora del Mar, de Huércal de 

Almería.  

 

Y cerrando el cortejo las 

numerosas mandas con sus 

deseos de oración y entrega, 

seguirán reflejando la devoción 

de un Barrio. 

 

En resumen: 

397 penitentes, 156 horquilleros, 1 jefe de procesión, 2 subjefes de procesión, 17 

mayordomos, 1 jefe de trono, 3 subjefes de trono, 4 monaguillos, 70 músicos, escoltas 

de la Guardia Civil, 1 jefe de protocolo, personal de archivo, 12 comisionados externos 

y numerosas mandas. 
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Puntós de Intere s: 

 Encendido de Pebeteros:  

Un año más contaremos con la presencia de los miembros del Consorcio Provincial 

de Bomberos para encender los cuatro pebeteros de fuego real, los cuales escoltan a 

nuestro Sagrado Titular por las calles de Vélez-Málaga. Momento de máxima 

expectación en el interior de San José y que anuncia la inminente salida del      

”Ecce-Homo”.  

 Salida de la Parroquia: 

Lugar donde se siente y vive la devoción de un Barrio volcado con su parroquia. 

Cobra real importancia la PRESENTACIÓN AL PUEBLO, a modo de pregón, este 

año a cargo de nuestro hermano D. José Antonio Vigo García. 

 Calle Clavel:  

Enclave emblemático donde dio sus primeros pasos la Cofradía, momentos 

emotivos en tonos de saeta a cargo de la saetera veleña Dña. Carmen Arroyo.  

 Cuartel de la Guardia Civil:  

Parada obligatoria por los lazos de unión como parte del Barrio y de la Parroquia de 

San José, donde se rinden honores a los caídos por la Patria. 

 Bajada de la Carrera al encuentro con la Virgen de los Dolores:  

Uno de los momentos de mayor fervor y esplendor del Martes Santo y la Semana 

Santa veleña. Lugar estratégico donde las emociones y devoción se podrán palpar en 

cada uno de los presentes. Como todos los años, este momento será grabado y 

retransmitido en directo por la televisión autonómica Canal Sur. 

 Encuentro con el Coronado de Espinas: 

Tras el saludo casual que se produjo en el año 2011, en el cual afloraron los 

sentimientos de ambas cofradías, se ha convertido en un encuentro, en el que  este 

año volveremos a vivir emociones y momentos de hermandad. Todo ello en la 

complicada maniobra de subida de la escalinata de calle Arroyo, que realizan 

nuestros hermanos horquilleros de Ntro. Padre Jesús Coronado de Espinas. 

 Tribuna de los Pobres:  

Emblemático rincón donde las saetas, marchas y oraciones se mezclan entre la 

multitud de espectadores. 
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 Tribuna Oficial: 

Paso esperado por toda Cofradía para que las autoridades rindan su fervoroso 

homenaje a sus Sagrados Titulares. 

 Encierro:  

Uno de los más multitudinarios de nuestra Semana Grande, denominado 

“Madrugada del Perdón”, momento esperado por todos, cofrades, parroquianos y 

visitantes, un encierro donde cabemos todos, donde se puede esperar el máximo 

recogimiento, donde sin duda alguna, los sentimientos brotarán a flor de piel.  

Este año tiene el honor de realizar la Oración nuestro Consiliario y Reverendo de 

San José D. Antonio Javier Castilla Delgado. 
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Cruceta Musical: 

 Salida: Marcha Real, A los Pies del Nazareno, Madrugada del Perdón.  

 Calle Rafael Alberti: Costalero, Presentado en Sevilla 

 Calle Clavel: Cristo de los Favores, Redención Pasión y Amargura. 

 Ofrenda Floral Cuartel Guardia Civil: Toque de Oración, Marcha Real, Reo 

de Muerte y Una Rosa bajo tu Costal. 

 Avda. Vivar Téllez: Los Niños Hebreos, Cristo de la Salud y Virgen de la 

Hiniesta. 

 Plaza del Trabajo: Cinco llagas.  

 Calle Lope de Vega: Mi Cristo de Bronce. 

 Calle La Carrera: Sabed que vendrá, Jesús del Prendimiento y Nuestra Señora 

del Mar.  

 Paseo Nuevo: Madrugada del Perdón, El Maestro y En tu desamparo mi pasión. 

 San Juan Bautista: Cerca de ti y Oración. 

 Calle Las Tiendas: Padre Nuestro, Consuelo Gitano, Entre olivos de Amargura 

y Sagrada Cena. 

 Calle Coroná: Resucitó. 

 Calle Las Monjas: Penitente de Pasión, Rocío del cielo y Oración en el Huerto. 

 Tribuna de los Pobres: Madrugada del Perdón y Estrella reina del cielo. 

 Plaza Reyes Católicos: Cristo de los Gitanos, Señor de San Román y Pasa la 

Virgen del Refugio. 

 Calle Canalejas: Nuestro Padre Jesús de la Victoria y Pange lingua. 

 Tribuna Oficial: Oh Bendita estrella y Triunfal. 

 Calle Cristo: La Salve. 

 Avda. Vivar Téllez: Virgen de las Angustias, Alma de Dios y Santa María de la 

Esperanza. 

 Calle Clavel: Y subió a los cielos y Orando en Montesión. 

 Encierro: La Saeta, Madrugada del Perdón, Cantemos el Amor de los Amores, 

Cristo de las Aguas, Estrella reina del cielo y Marcha Real.  

 En el interior del templo se canta el himno de la Cofradía.  
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Cóntactó:  

 

 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su  

Presentación al Pueblo “Ecce-Homo”  

y María Santísima del Amor. 

 

Parroquia de San José 

29700 – Vélez-Málaga 

Málaga España 

 

 

 

 

 

www.eccehomoyamor.es 
 

 
info@eccehomoyamor.es 

 Cofradía Ecce-Homo Amor Vélez-Málaga 

 @eccehomoyamor 

 
www.youtube.com/user/eccehomoyamor 

 Eccehomoyamor 

 +CofradíaEccehomoyAmorVélezMálaga 

  

 Maquetación y Diseño:  

Grupo Archivo y Secretaría Cofradía “Ecce-Homo” y Amor  
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