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Queridos Hermanos,

Un año más me dirijo a vosotros en el comienzo de esta tan esperada Cuaresma, la 
cual, después de los dos años atípicos y complejos que hemos vivido debido a la 
pandemia, volvemos a vivirla con normalidad y plenitud.

Es obvio que la pandemia cambió muchos aspectos de nuestras vidas personales y, 
por supuesto, de la vida de nuestra querida Hermandad. Sin embargo, en todo este 
tiempo nuestra actividad no cesó, centrándose principalmente en intensas acciones 
de obra social, además de mantenimiento y adquisición de patrimonio, parte del cual, 
D.m., verá la luz este próximo Jueves Santo.

Una vez más, quisiera aprovechar esta misiva para agradecer profundamente el 
compromiso mostrado por todos los hermanos durante este periodo de dificultad, 
tanto por la ayuda dedicada a la Hermandad como por la masiva aportación en el 
tallaje solidario del pasado año 2021.

Pero ahora es tiempo para la esperanza y para volver a disfrutar como sabemos. Si 
Nuestros Titulares así lo desean, viviremos un grandioso Jueves Santo, cargado de 
emoción y simbolismo, realizando nuestra habitual Estación de Penitencia en la Santa 
Iglesia Catedral, y guiados por dos ángeles que nos ayudarán a que todo salga de la 
mejor forma posible.

Con el deseo de que vivamos un 2022 cargado de salud y buenos momentos, ruego a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros y a Nuestra Señora del Traspaso y Soledad 
de Viñeros que velen por todos nosotros.

Recibid un fraternal abrazo.

CARTA DEL 
HERMANO 

MAYOR

José Manuel Díaz Jaime

Hermano Mayor
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Finalizando el mes de febrero del año 2021, se 
supo con certeza que, por segundo año 
consecutivo y debido a la situación sanitaria, no 
habría desfiles procesionales por las calles de 
nuestra ciudad, tras lo cual nuestra Hermandad 
presentó un completo calendario de cultos para 
la Cuaresma y Semana Santa, todos a desarrollar 
en nuestra sede de la Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia.

El día 27 del mismo mes se aprobó la 
designación de nuestro hermano D. Leopoldo 
Guerrero Aguilera para pronunciar el XLIV Pregón 
de las Uvas y el Mosto, y de Dña. María José 
Brescia Lavado como autora del cartel que 
anunciará la LXXIV Bendición Litúrgica de las 
Uvas y el Mosto.

A mediados del mes de marzo, como mandan 
nuestros Estatutos, celebramos el Solemne 
Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Viñeros y la Función Principal de nuestra 
corporación, siendo estos cultos oficiados por el 
Vicario Parroquial de los Santos Mártires, D. 
Isidro Calderón Almendros, y teniendo lugar 
también un ?Adoremus? organizado por el Grupo 
Joven de nuestra corporación.

Además, durante estos días también nos visitó 
un equipo del programa ?Andalucía en Semana 
Santa? de Canal Sur Televisión, para grabar un 
fragmento sobre la Leyenda del Arcabucero y la 
vinculación de esta figura con nuestra 
Hermandad, que se emitió durante la 
programación de la Semana Santa en dicho canal 

televisivo.

Llegada la Semana Santa, se preparó un altar 
especial en nuestra Iglesia de la Aurora y Divina 
Providencia para Nuestros Sagrados Titulares y 
presidido por el Sagrario. El templo estuvo 
abierto desde el Viernes de Dolores hasta el 
Sábado Santo, periodo en el que hasta 20.000 
personas rindieron visita a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Viñeros y Nuestra Señora del 
Traspaso y Soledad de Viñeros.

El Jueves Santo celebramos los Santos Oficios en 
una abarrotada sede, puesto que un gran 
número de hermanos quiso acompañar a 
Nuestros Titulares en nuestro día procesional. 
Además, a la finalización, nuestro Hermano 
Mayor, como es tradición, procedió a colocar la 
Llave del Sagrario a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Viñeros.

Esa misma tarde, como mandan nuestros 
Estatutos, realizamos nuestra Estación de 
Penitencia ante el Monumento en la Santa Iglesia 
Catedral de la Encarnación de Málaga, con la 
participación de un numeroso grupo de 
hermanos.

El Viernes Santo se llevó a cabo la Celebración de 
la Muerte del Señor en nuestra sede canónica, 
estando expuesta a los pies del altar Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros 
ataviada de riguroso luto.

CRÓNICAS
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Pasada la Semana Santa, el día 10 de abril, se 
llevó a cabo la III Gran Recogida Cofrade en 
distintos supermercados de la ciudad, por parte 
de una treintena de Hermandades y Cofradías, 
resultando todo un éxito que permitió recaudar 
unos 80.000 Kg. de Alimentos de primera 
necesidad y productos de higiene personal. Parte 
de esta recaudación fue entregada por nuestra 
Hermandad Sacramental al Comedor de Santo 
Domingo.

El 30 de abril tuvo lugar una jornada de donación 
de sangre en nuestra Casa Hermandad, bajo la 
organización de la Cofradía de las Penas, 
Gitanos, la Archicofradía del Huerto y nuestra 
propia Sacramental.

El día 3 de junio conmemoramos la Festividad del 
Corpus Christi en nuestra Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia, la cual contó con un altar 
preparado para la ocasión, desarrollándose 
Exposición del Santísimo y Adoración al mismo.

El día 10 del mismo mes, un grupo de hermanos 
llevó a cabo una visita guiada a la Exposición ?Un 
siglo de esplendor? la cual, con motivo del 
Centenario de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa, se desarrolló en el Palacio 
Episcopal de Málaga. Dicha muestra contó, por 
parte de nuestra Hermandad, con la exposición 
de uno de los faroles del trono del Nazareno, el 
Ángel Custodio del mismo trono, y un hábito 
bordado completo de nazareno.

En el mes de agosto, el día 10, celebramos como 
es habitual la Festividad de nuestro Titular San 
Lorenzo Mártir, con una Eucaristía oficiada por el 
Rvdo. D. Francisco Aurioles de Gorostiza. De 
forma posterior, se presentó el cartel de la LXXIV 
Bendición Litúrgica de las Uvas y el Mosto y el 

XLIV Pregón, obra de Dª. María José Brescia 
Lavado.

El 18 de septiembre tuvo lugar la LXXIV Bendición 
Litúrgica de las Uvas y el Mosto y el XLIV Pregón 
de Nuestra Hermandad Sacramental de Viñeros, 
cumpliendo con la cita de cada mes de 
septiembre en el calendario vinícola y cofrade de 
la ciudad.

Así, la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia 
acogía el tradicional acto de la Bendición 
Litúrgica de las Uvas y el Mosto, la cual este año 
fue oficiada por nuestro director espiritual D. 
Felipe Reina Hurtado, quien también procedió a 
prensar las uvas junto a nuestro Hermano 
Mayor, D. José Manuel Díaz Jaime. Además, se 
aprovechó el momento para bendecir la nueva 
túnica bordada que vestía nuestro Nazareno, 
donación de un grupo de hermanos.

Posteriormente tomaba la palabra D. Jesús Díaz 
Domínguez, quien, como exaltador del pasado 
año, realizó una breve y acertada presentación 
de su homólogo en este 2021, nuestro hermano 
D. Leopoldo Guerrero Aguilera. El pregón estuvo 
cargado de recuerdos, vivencias e historias 
vividas en esta, su Hermandad. Fue una 
exaltación bien medida y que, a lo largo de la 
misma, fue narrando una emotiva historia. 

El domingo 19 de septiembre, aún de 
madrugada, se vivió uno de los momentos 
emotivos que guardaremos para el recuerdo, con 
el traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Viñeros a la Santa Iglesia Catedral, de forma 
breve y directa, para participar en la veneración 
?El Verbo Encarnado?, celebrada con motivo del 
Centenario de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa.
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El día 21 se inauguró dicha veneración, la cual 
reunía a 13 imágenes titulares de las cofradías de 
la Semana Santa, y que pudo visitarse hasta el 18 
de noviembre. Durante este periodo, Nuestro 
Titular ocupó la Capilla del Cristo de las Victorias 
en el templo catedralicio, elevado sobre una 
peana obra del artista D. José Carlos Torres, y 
proporcionando una estampa que pasará a la 
historia de esta corporación.

A finales de septiembre se inició también el 
nuevo taller de bordado de nuestra Hermandad, 
dirigido por D. Javier Nieto.

Durante el fin de semana del 9 y 10 de octubre, 
participamos en la muestra ?Expo Arte Cofrade?, 
feria cofrade que tuvo lugar en Bobadilla.

El día 11 de octubre, se llevó a cabo un acto 
íntimo para los hermanos en nuestra Iglesia de la 
Aurora y Divina Providencia, y en el que se 
procedió al rezo de los Siete Dolores de la Virgen 
María ante la imagen de Nuestra Señora del 
Traspaso y Soledad de Viñeros.

El día 12, Festividad de la Virgen del Pilar, Día de 
la Hispanidad y aniversario de la bendición de 
Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de 
Viñeros, se llevó a cabo el tradicional Rosario 
Vespertino por las calles de la feligresía con la 
imagen de Nuestra Titular. El rezo del Rosario fue 
presidido por el Vicario Parroquial de los Santos 
Mártires D. Isidro Calderón Almendros, y contó 
con lecturas de Hermanos Mayores de otras 
corporaciones invitados a este acto, además de 
la tradicional visita al Oratorio de Santa María 
Reina y Madre. En esta ocasión, el 
acompañamiento musical corrió a cargo de la 
Banda de Música Maestro Eloy García de la 
Archicofradía de la Expiración.

El 19 de noviembre, una vez finalizada la 
veneración ?El Verbo Encarnado?, la cual resultó 
un absoluto éxito con más de 100.000 visitantes, 
llevamos a cabo el traslado de regreso de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros desde 
la Santa Iglesia Catedral Basílica de La 
Encarnación, hasta Nuestra Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia. Para esta especial ocasión, el 
acompañamiento musical corrió a cargo de la 
Escolanía Puericantores de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Almogía, junto a la Capilla 
Musical Caeli.

A principios del mes de diciembre, y con motivo 
de la Festividad de la Inmaculada Concepción, se 
desarrollaron los cultos en honor a Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros, 
celebrándose por vez primera, Triduo en su 
honor.

Dicho Triduo tuvo lugar los días 5, 6 y 7 de 
diciembre, siendo oficiado por el Rvdo. D. Isidro 
Calderón Almendros y el Rvdo. D. Federico 
Cortés Jiménez, antiguo Director Espiritual de 
nuestra Hermandad. Además, el tercer día se 

llevó a cabo el Rezo del Santo Rosario por 
nuestro vocal de liturgia, D. Francisco Lucena 
Martínez.

El día 8, Festividad de la Inmaculada Concepción, 
se llevó a cabo una Solemne Función a Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros en 
nuestra Iglesia de la Aurora y Divina Providencia 
y oficiada por el Vicario Parroquial de los Santos 
Mártires Rvdo. D. Isidro Calderón Almendros. 
Además, nuestra recién creada Coral ?Voces de 
Viñeros? se estrenó junto a la Hermandad 
poniendo el acompañamiento musical del acto.
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El 11 de diciembre recibimos en nuestra Iglesia 
de la Aurora y Divina Providencia a la Virgen de la 
Paloma que, con motivo de los cultos por su 50 
Aniversario, regresaba en traslado desde la 
Parroquia de San Juan hasta su Capilla de la 
Plaza de San Francisco.

Como es habitual coincidiendo con las fechas 
cercanas a la Navidad, desde la Obra Social de 
nuestra Hermandad se realizaron diversas 
donaciones y acciones destinadas a ayudar a las 
familias que así lo precisaban y permitir, en la 
medida de lo posible, que mayores y pequeños 
no se quedaran sin la ilusión de recibir un regalo 
en tan señalada época.

De esta forma se llevó a cabo, a lo largo del mes 
de diciembre y coincidiendo con la exposición del 
Belén montado por nuestro Grupo Joven, una 
recogida de alimentos no perecederos en 
nuestra Iglesia de la Aurora y Divina Providencia. 
Esta recogida permitió recabar una importante 
cantidad de estos productos gracias a las 
donaciones de hermanos y devotos, los cuales 
fueron entregados al Comedor Santo Domingo, 
el cual, ubicado en el barrio de El Perchel, realiza 
un programa integral de ayuda a personas en 
riesgo o situación de exclusión social, ofreciendo 
siempre «de primero, otra oportunidad».

El día 17 de diciembre tuvo lugar en nuestra 
Iglesia de la Aurora y Divina Providencia el 

Concierto Benéfico ?Voces Solidarias?, en el cual 
nuestra Coral ?Voces de Viñeros? interpretó 
diversos villancicos y piezas navideñas.

Esa misma noche también recibimos en nuestro 
templo a María Santísima de la O, quien se 
encaminaba en solemne traslado hacia su Casa 

Hermandad para salir en procesión 
extraordinaria al día siguiente.

Dicho sábado 18, nuestra Hermandad participó 
junto a nuestra Cofradía hermana de la Columna 
en su Procesión Extraordinaria por el 50 
Aniversario de la hechura de María Santísima de 
la O, siendo acompañada de una representación 
formada por Guión y bastones de nuestra 
corporación durante todo el recorrido.

A principios de enero, y gracias al 
apadrinamiento del Consejo Regulador de 
Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de 
Málaga y Pasas de Málaga, ofrecimos nuestra 
colaboración a Su Majestad el Rey Baltasar, el 
cual visitó nuestra Iglesia de la Aurora y Divina 
Providencia para hacer entrega de regalos a un 
grupo de alumnos del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria «Miguel de Cervantes».

También finalizando las fiestas navideñas, una 
representación de nuestra Hermandad, también 
junto al Consejo Regulador de Denominaciones 
de Origen Málaga, hizo entrega de un donativo 
que se destinó a la compra de regalos por parte 
de Sus Majestades los Reyes Magos para que 
fuesen entregados a los mayores de la 
Residencia de San Juan de Dios.

El 19 de febrero se celebró en nuestra Iglesia de 
la Aurora y Divina Providencia Eucaristía 
conmemorativa por el 75 aniversario de la 
reorganización de la Hermandad, con la 
asistencia de numerosos hermanos y devotos.

José Gutiér rez Díaz

Cronista - Archivero
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CALENDARIO DE CULTOS 2022
2 de marzo Eucaristía e Imposición de la Ceniza

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

19:30 h

17, 18 y 19 de 
marzo

Solemne Triduo a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Viñeros

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

19:00 h

20 de marzo Función Principal de Instituto
Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

12:00 h

10 de abril Misa de Palmas Parroquia de San Juan 12:00 h

14 de abril Santos Oficios de Jueves Santo
Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

12:00 h

14 de abril Estación de Penitencia - 17:15 h

15 de abril Santos Oficios de Viernes Santo Santa Iglesia Catedral * *

16 de abril Solemne Vigilia Pascual Parroquia de San Juan * *

16 de junio Festividad del Corpus Christi * * * *

10 de agosto Festividad de San Lorenzo Mártir
Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

20:00 h

24 de 
septiembre

LXXV Bendicion Litúrgica y XLV Pregón de 
las Uvas y el Mosto

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

12 de octubre Rosario Vespertino
Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

2 de noviembre
Misa Conmemorativa de los Fieles 

Difuntos
Parroquia de San Juan * *

3 de noviembre Festividad de San Martín de Porres
Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

5, 6 y 7 de 
diciembre

Solemne Triduo en honor a Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

8 de diciembre
Solemne Función a Ntra. Sra. del 

Traspaso y Soledad de Viñeros por la 
Festividad de la Inmaculada Concepción

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

* *  - Las fechas, horas y/o lugares de estas celebraciones se confirmarán por Redes Sociales y Web.

Todos los segundos viernes de cada mes se celebrará Eucaristía Mensual de Hermandad en nuestro 
templo, siendo su horario informado vía Redes Sociales, WhatsApp y Web.
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IMÁGENES
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ITINERARIO:

Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, Andrés Pérez, Carretería, 
Gigantes, Viento, Cobertizo de Malaver, Plaza de los Viñeros (salida 
tronos) , Biedmas, Carretería, Puerta Nueva, Fajardo, Cisneros, 
Especería, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, 
Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina 
Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B. Patio 
de los Naranjos, Cister, San Agustín, Duque de la Victoria, Granada, 
Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa Lucía, Comedias, 
Tejón y Rodríguez, Carretería, Biedmas, Plaza de los Viñeros y Casa 
Hermandad.

JUEVES SANTO 
2022

SALIDA: 17:15

TRIBUNA: 19:15

TORRE SUR: 21:15

CATEDRAL: 21:25

ENCIERRO: 00:00

TRASLADO DE IDA:

Viernes de Dolores, 8 de abril - 20:00 h

Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, 
Andrés Pérez, Carretería, Biedmas, Plaza 
de los Viñeros y Casa Hermandad.

TRASLADO DE VUELTA:

Sábado Santo, 16 de abril - 19:00 h

Casa Hermandad, Plaza de los Viñeros, 
Biedmas, Carretería, Andrés Pérez, Iglesia 
de la Aurora y Divina Providencia.
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En el siglo XVII, esta datada "La Leyenda del 
Arcabucero" o ?El Milagro del Nazareno de 
Viñeros?

En los comienzos de dicha centuria 
recibieron las tropas del Tercio de Málaga la 
orden de partir a la guerra.

Un arcabucero (soldado en los ejércitos de 
Flandes) temeroso de perecer en combate, 
con grandes problemas de conciencia, fue a 
confesar sus pecados a un fraile Mercedario.

Entre ellos había uno de tal gravedad que no 
pudo obtener la absolución instándole el 
religioso a acudir a Roma para que el papa lo 
absolviera, único que podía hacerlo.

El soldado español, ante la imposibilidad de 

ir a Roma a ver a Su Santidad, se postró ante 
la imagen de Jesús Nazareno de Viñeros y 
llorando, arrepentido, le imploró el perdón 
por aquel pecado que le turbaba el alma. Al 
alzar los ojos vio como el Señor, separando 
el brazo derecho de la Cruz, le daba la 
bendición absolutoria, manteniendo el brazo 
en esa actitud de bendecir.

Los sollozos y explicaciones atrajeron a los 
Padres Mercedarios que, atónitos admiraron 
el singular prodigio.

El brazo nunca volvió a su posición original, 
corriendo como pólvora la noticia por la 
ciudad, los feligreses acudieron en masa 
para ver tan magno acontecimiento.

Fue a raíz de este milagro cuando los Tercios 
que habitualmente habían en la guarnición 
de Málaga, comenzaron a acompañar a la 
Hermandad de Viñeros, primero en la fiesta 
del uno de enero y posteriormente, en la 
Sagrada procesión de penitencia del Jueves 
Santo.

Este acompañamiento continuó hasta la 
invasión napoleónica en que se suspendió 
dicha costumbre.

Hasta el año 1.951 no vuelve hacer aparición 
en el cortejo procesional la figura del 
arcabucero rememorando el hecho 
milagroso, aunque en 1.959 se suprime su 
presencia por orden eclesiástica.

En el año 2.003, a propuesta del Cabildo de 
Hermanos y con la autorización eclesiástica, 
se recupera la referida tradición hasta 
nuestros días.

LA LEYENDA DEL ARCABUCERO
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El día 19 de Febrero de 2022 se 
conmemoró el LXXV 
Aniversario de la 
Reorganización de la 
Hermandad Sacramental de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Viñeros.

Decretada dicha restauración 
por el Obispo de la Diócesis de 
Málaga y Arzobispo 
Preconizado de Granada 
Excmo. Rvdmo. Dr. D. Balbino 
Santos Oliveira el 19 de Febrero 
de 1947.

Esta cronología esta basada en 
Documentos, copias y 
fotografías que obran en 
nuestro Archivo, y que 
reflejaremos conforme se 
vayan sucediendo las fechas en 
que ocurrieron, lógicamente 
debieron de existir más 
noticias, actos, cultos y 
efemérides en esos años, pero 
al no tener constancia 
documental de ellos, no 
podemos reflejarlos.

Comenzamos con el 6 de 
Agosto de 1946, un grupo de 
malagueños católicos hijos y 
familias de descendientes de 
antiguos Hermanos de la 
Antigua Ilustre y Venerable 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Viñeros, así 

como Viñeros, Vinateros, 
Bodegueros, Exportadores de 
Pasas, Exportadores de Vinos, 
Comerciantes, etc.., 
encabezados por D. Carlos 
Krauel Gross, enviaron una 
Instancia Petición al Obispo de 
Málaga pidiendo la 
Reorganización de ésta, donde 
exponían:

Que tras los sacrílegos 
incendios del 11 y 12 de Mayo 
de 1931, entre cientos de joyas 
de la fe y del arte, arruinaron 
en nuestra Ciudad la histórica 
Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Merced, entre cuyos escombros 
desapareció la venerada 
imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Viñeros, Titular de 
la Hermandad.

Con la imagen se perdió el 
acervo artístico de la 
Hermandad, acumulado en 
siglos de fervor y devoción, 
exceptuándose, 
afortunadamente, de esta 
pérdida, el archivo, libros y 
algunos enseres propios de 
aquella, gracias a la previsión y 
celo del entonces Hermano 
Mayor.

Y que esta Hermandad fue la 
primera de carácter gremial 
constituida en Málaga, y a la 

que perteneció, en todo 
tiempo, el elemento más 
selecto en el orden espiritual y 
en el material de la Ciudad. En 
efecto: El cultivo de la viña en 
Málaga y su Obispado fue, sin 
duda alguna, el más floreciente, 
como lo han contado los 
historiadores, cronistas e 
investigadores de la Ciudad, en 
el transcurso de los tiempos.

Haciendo constar la 
importancia de la Hermandad, 
por el cúmulo de gracias 
espirituales y temporales 
concedidas por los Sumos 
Pontífices y Reyes. Como la 
Real Cédula fechada en Sevilla 
en 1502 en la cual los Reyes 
Católicos concedían numerosas 
prerrogativas a los viñeros de 
Málaga, aunque se ignora si en 
estas fechas existía ya una 
Hermandad de Viñeros. Si 
consta por testimonio de un 
investigador local, que a 
principios del siglo XVII se 
hallaba ya canónicamente 
erigida la Hermandad en la 
Iglesia donde radicó sin 
interrupción, esto es en la del 
Real Convento de Mercedarios 
Descalzos.

LA REORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD
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Figura destacadísima de la Comunidad Celeste, Real y Militar Orden en esta Ciudad fue, en los siglos 
XVII y XVIII, el Rvdmo.P. Fray Miguel del Pozo, religioso natural de Málaga, y que murió en olor de 
santidad en su Convento, el 15 de Diciembre de 1713, siendo depositados sus restos en el camarín de 
la venerada imagen de N.P. Jesús Nazareno de Viñeros, por el año 1724. Su retrato figuro durante 
mucho tiempo en lugar destacado de la Sala de Juntas de la Hermandad, tributo póstumo de esta a su 
ingente labor social y religiosa del mercedario.

La imagen de Jesús Nazareno, enviada a Málaga en los comienzos del siglo XVI por el Padre Provincial 
de los Mercedarios, Fray Antonio de Valladolid, llegó a ser pronto una de las más veneradas en Málaga 
a causa de los milagros realizados, según documentos que así lo atestiguan, sobresaliendo entre ellos, 
aquel tan conocido, en que, separando el brazo derecho de la cruz, dio la bendición a un soldado que 
partía para las campañas de Flandes. El brazo quedó extendido y miles de personas acudieron a 
contemplar el prodigio. Fue incoado un proceso enviado a Roma. Este hecho histórico ha llegado a 
nosotros no solo por tradición sino que de él, aseguran, la existencia de documentos de la época en el 
archivo de la Hermandad. A raíz de este suceso creció grandemente, en todas las clases sociales, la 
devoción por la milagrosa imagen.

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX alcanzó la Hermandad su mayor esplendor. Es entonces, 
cuando, además de cumplir con sus fines específicos, religiosos y sociales, acomete a gran escala, la 
noble tarea de defender en el extranjero la pureza de los vinos de Málaga contra las falsificaciones 
que de ellos se hacían, en los puertos libres de las ciudades Hanseáticas, labor que contribuyó 
eficazmente a la prosperidad de los viñeros. Es entonces también cuando estos reciben los beneficios 
del ?Montepío de Viñeros?, instituido en el año 1776, coincidiendo con el de la toma de posesión del 
insigne Prelado Molina Larios, de feliz memoria.

Al llegar la invasión napoleónica, la Hermandad acordó entregar a la Junta de defensa de la Ciudad el 
producto de la venta de numerosos y valiosísimos objetos de plata de uso en la procesión que, 
tradicionalmente, recorría nuestras calles en la tarde del Jueves Santo. Los franceses no perdonaron a 
los viñeros este rasgo patriótico y, cuando ocuparon nuestra Ciudad, se apoderaron de las pocas 
alhajas que aún conservaba la Hermandad.

Pero pronto resurgió, alcanzando rápidamente la plenitud de las actividades que la caracterizaron en 
el transcurso de los años. Prueba de la extraordinaria solemnidad de sus cultos es la presencia en los 
mismos del Príncipe Alberto de Inglaterra, que el día 1 de Enero de 1849, asiste a la fiesta del Titular, 
celebrada con Misa pontifical, oficiada por el Prelado D. Salvador Reyes.

Muchos más testimonios, prueban la importancia religiosa y social de la Hermandad, que atesora el 
archivo seguramente, si nos fuera dado a los firmantes el acceso al mismo. Los que quedan 
transcritos son de esta fuente, tomados indirectamente de trabajos históricos publicados por 
investigadores que lo han tenido a la vista.Por desgracia, en las postrimerías del siglo pasado (XIX), 
una gran calamidad se abatió sobre los florecientes viñedos, asolando sin compasión los términos de 
nuestra provincia. Es la ?Phyloxera?, que hizo su primera aparición en los pagos viñeros de nuestra 
provincia, la que, en pocos años acabó con las cuatro quintas partes del entonces extensísimo viñedo 
en producción. Las tremendas proporciones alcanzadas por el mal y la ruina consiguiente de grandes 
sectores que vivían del cultivo de la viña y la exportación de pasas y de los vinos de Málaga, no podían 
dejar de afectar, gravemente, al desenvolvimiento de la Hermandad de Viñeros, que vino a atravesar, 
desde entonces, una vida precaria y, si no desapareció del todo, fue debido al esfuerzo de unos 
malagueños, hombres de fe, nuestros inmediatos antepasados, que, celosos de la gloria de Dios, y de 
las tradiciones históricas locales, lograron salvar algo, al menos, la continuidad de los cultos internos 
de la Hermandad, hasta los luctuosos días a que se hace referencia al principio del presente escrito.

Consta, asimismo, en documentos, que la imagen de N. P. Jesús Nazareno de Viñeros, fue llevada en 
procesión de Rogativas, con ocasión de determinadas plagas que se presentaron en nuestros campos, 
saliendo extramuros de la Ciudad donde se imploraba su bendición sobre aquellos.

Como consecuencia de dicha Instancia Petición el 12 de Diciembre de 1946 se recibe por parte del 
Canciller Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Málaga D. Manrique Moreno Arrebola, la 
siguiente saluda dirigida a D. Carlos Krauel Gross, el principal firmante de la anteriormente citada 
Instancia Petición, la cual obra en nuestro Archivo, donde dice que le devuelve los borradores de la 
misma, que él ya había hecho copia, y que hablado con el Sr. Obispo sobre la Hermandad de Viñeros.
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El 24 de Enero de 1947 el mismo grupo de católicos malagueños que habían enviado el 6 de Agosto de 
1946 para la reinstauración de la ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO 
PADRE JESÚS DE VIÑEROS, enviaban nuevamente al Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Málaga, Arzobispo 
electo de Granada, una carta donde exponían lo siguiente:

Teniendo conocimiento de la benévola acogida que V.E.R. se había dignado al escrito antes 
mencionado de 6 de Agosto de 1946, presentado en el Obispado encareciendo la reorganización 
citada, adjuntaban copia literal debidamente legalizada en la Notaria eclesiástica de los Estatutos 
aprobados en 1859 por los que se regía últimamente aquella, que mostraban el abolengo de esta 
antigua y piadosa Hermandad, siquiera sean de una época en que ya había desaparecido el carácter 
gremial que en tiempos pasados la distinguió.

Por ello SUPLICAN a V.E.R. se digne decretar dicha reinstauración, nombrar Junta de Gobierno 
reorganizadora y designar el templo en que ha de quedar canónicamente erigida.

El 31 de Enero de 1947 D. Carlos Krauel Gross, en nombre y en representación de la Comisión 
reorganizadora de laILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS 
DE VIÑEROS,envía una carta al Excmo. Sr. Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, 
donde con el mayor respeto, expone lo siguiente:

Que recordando la donación que la finada señora Doña Clara Pries Scholtz, Viuda de Gross, abuela 
materna del que suscribía, hizo, en su tiempo, a la S.I. Catedral de un altar y retablo de estilo barroco 
que anteriormente estuvo instalado en su oratorio privado y teniendo conocimiento de que los 
mismos no tienen adaptación en la S. Iglesia Catedral, que la antiquísima Hermandad Sacramental 
citada perdió su altar al arder su Capilla propia en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.

Y que siendo ferviente deseo de la Comisión reorganizadora de la sobredicha Hermandad 
Sacramental reponer lo perdido con el mayor decoro.

SUPLICA a V.E. se dignara hacer cesión a favor de la ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD 
SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS DE VIÑEROS de los dichos altar y retablo.

Y le adjuntaba a título informativo, de una copia del escrito elevado al Excmo. Rvdmo. Señor Obispo 
de la Diócesis, del 6 de Agosto de 1946, en súplica de la reinstauración de la Hermandad Sacramental.

Y es en la fecha indicada al principio de este documento de 19 de Febrero de 1947, cuando se recibe 
la autorización mediante Decreto del Obispo de la Diócesis de Málaga y Arzobispo Preconizado de 
Granada en esa fecha Excmo. Rvdmo. Dr. D. Balbino Santos Oliveira, cuyo original que se encuentra 
enmarcado y colgado en las dependencias anexas a la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, donde 
actualmente tenemos las oficinas de la Hermandad.

José Gutiér rez Díaz

Cronista - Archivero
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