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Queridos hermanos y hermanas, un año
más me dirijo a vosotros para felicitaros
estas fechas y el nuevo año. 

Es cierto que este año ha sido como el an-
terior, especial y difícil, ya que hemos te-
nido que seguir conviviendo con el covid y
todas las circunstancias que ello conlleva;
si bien, parece que este final de año ha
dado una pequeña tregua. Recemos para
que siga así y podamos recuperar nuestras
vidas, ya que gracias a ello pudimos disfru-
tar de nuestro Cristo por las calles de Má-
laga y si Dios quiere, tendremos un gran
prólogo para empezar a celebrar la llegada
del nacimiento de nuestro Señor, con la
Señora de la O bendiciéndonos también
en su procesión extraordinaria.

Sin más, que tengáis unas felices fiestas y
un próspero año nuevo.

Atentamente,
Vuestro Hermano Mayor.

José Eloy Losada Pérez

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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COFRADÍA DE LOS GITANOS
ANUARIO 2020-2021

ANTÍFONAS A MARÍA STMA. DE LA O 2020

Con motivo del 18 de diciembre, nuestra
Hermandad conmemora las Antífonas de
la O, expresiones de exclamación, venera-
ción y alegría que se dirigen hacia nuestra
Santa Madre.

Los actos en torno a dicha festividad se ini-
ciaban el pasado mes de diciembre de
2020 con la celebración de la Función Prin-
cipal para Gloria de María Santísima de la
O, el domingo 20 de diciembre, en la Pa-
rroquia de los Santos Mártires, en una
emotiva y solmene misa que estuvo ofi-
ciada por nuestro director espiritual Don
Felipe Reina.

Se trata de un ciclo de veneración a nues-
tra Sagrada Titular que se desarrolló desde
el 17 de diciembre hasta el 23 del mismo
mes. Calendario que estuvo guiado a dia-
rio por los rezos litúrgicos que responden
a la advocación de nuestra Santísima
Madre y que invoca a la esperanza de los
cristianos ante la expectación a su parto.

17 Dic, “Oh Sapientia”.
“Oh Sabiduría, que saliste de la boca del
Altísimo, extendiéndote desde un confín
hasta el otro, disponiendo todas las cosas
con firmeza y suavidad: Ven a enseñarnos
el camino de la prudencia”.

18 Dic, “Oh Adonai”.
“Oh Adonai y Jefe de la Casa de Israel, que
te apareciste a Moisés en el fuego de la
zarza ardiente y le diste la Ley en el Sinaí,
ven a redimirnos con tu brazo extendido”.

Celebramos la Solemnidad de la Expecta-
ción del Parto de María Santísima de la O.
‘José, hijo de David, no temas acoger a
María, tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo y tú le pondrás por nombre
Jesús; Él salvará a su pueblo de los peca-
dos’.

19 Dic, “Radix Lesse”.
“Oh raíz de Jesé, que te mantienes firme
como signo de los pueblos, ante quien ce-
rrarán los reyes su boca, a quien invocarán
las naciones: ven a librarnos, no tardes
ya”.�

20 Dic, “Oh Clavis, David”.
“Oh llave de David y Cetro de la Casa de Is-
rael, que abres y nadie puede cerrar; cie-
rras y nadie puede abrir: Ven y saca de la
cárcel al cautivo, sentado en tinieblas y
sombra de muerte”.

21 de diciembre, “Oh Oriens”.
“Oh oriente, esplendor de la luz eterna y
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sol de justicia: ven e ilumina a los que
están sentados en tinieblas y sombra de
muerte”.

22 diciembre, “Oh Rex Gentium”.
“Oh rey de los pueblos, deseado de las na-
ciones, piedra angular, que haces de los
dos un solo pueblos: ven y salva al hombre

que formaste del barro”.

23 de diciembre, “Oh Emmanuel”.
“Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro,
esperanza de las naciones y Salvador de
los pueblos: Ven a salvarnos, Señor Dios
nuestro”.
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SANTA MISA A MARÍA STMA. DE LA O

Tras la Función Principal en Honor a María
Stma. de la O, el pasado 20 de diciembre
de 2020, acto que contó con la presencia
del Colegio del colegio de Graduados So-

ciales, tuvo lugar la entrega de un re-
cuerdo conmemorativo al autor del cartel
del Lunes Santo del pasado año, el pintor
Ruiz-Juan. 

Acto de entrega del recuerdo conmemorativo de la celebración en honor a Nuestra Señora de la O.

El acto solemne contó con la presencia del Colegio Oficial de Graduados Sociales, 
Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de la Columna 
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En el marco del Cincuentenario,  se acogía
el diseño de una nueva saya para nuestra
Sagrada Titular, obra del ya desaparecido
artista Eloy Téllez, e inspirada en la línea
neobarroca de las prendas que posee la
Virgen.
En este dibujo, Téllez, fusiona el orna-
mento vegetal con un amplio repertorio
de roscos, jarrones y róleos que derraman
por la saya, la cinturilla y las mangas. 

La falda, la culminan dos aves del paraíso
que recuerdan a las del manto de proce-
sión, haciendo que prevalezca ricamente
el oro, sobre la superficie plateada del tisú
blanco. 
En definitiva, un imponente diseño de ves-
tido para nuestra Madre de la O, ejecu-
tado en los Talleres de Bordado Juan
Rosén, y que fue estrenada con motivo de
la Misa en Honor a María Stma. de la O.

ESTRENO NUEVA SAYA

PUÑAL Y 
MEDIA LUNA

Con motivo del Cincuentanario de la Ben-
dición de María Santísima de la O, nuestra
Cofradía presentaba en las fechas de di-
ciembre de 2021, el puñal y la media luna
para Nuestra Señora. 
Dos bellísimas piezas regalo de un grupo
de hermanos. Tanto el puñal como la
media luna, han sido diseñadas y ejecuta-
das en plata de ley, por el orfebre hispa-
lense Ramón León (Sevilla).

Detalle del bor-
dado de la Saya
para María Stma.
de la O.
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MOSAICO CONMEMORATIVO

En febrero de 2021, se procedía a la colo-
cación del mosaico conmemorativo del
50º Aniversario de la Bendición de María
Stma. de la O, junto al de Ntro. Padre Jesús
de la Columna, con motivo de su 75º An-
viersario de Bendición. 
En el centro, entre ambos, un mosaico
central recuerda la dos feligresías a las que

nuestra Cofradía ha pertenecido desde
1682.

El magnífico azulejo es una obra del artista
malagueño Daniel Garcia Romero, el
mismo que realizara el de Ntro. Padre
Jesús de la Columna en 2017, cerrando
así, el conjunto de gran belleza
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El pasado 6 de marzo, sábado, tenía lugar
el acto de presentación del Cartel del
Lunes Santo de 2021 en la parroquia de
San Juan. El director del Colegio María de
la O, Patxi Velasco, firmaba la simbólica
obra, nunca antes vista en la Semana
Santa de Málaga. 

El cartel, cargado de significado es toda
una catequesis de Fe, y devoción hacia
nuestros Sagrados Titulares, un sentir cris-
tiano que nos alentaba así, a tener espe-
ranza. 

A través de una serie de escenas dibujadas
y empleando una plataforma de diseño, se
descubría de manera interactiva, el signi-
ficado de cada una de las representacio-
nes incluidas en el cartel, con el ‘corazón’
de la Cofradía en el centro, del que emana
una larga fila de nazarenos; y en el que
también se representa a María Santísima
de la O, que nos acoge bajo su manto.
Ntro. Padre Jesús de la Columna, que es
Cristo, ocupa el margen de manera simbó-
lica, y junto a Él, la tierna escena de una
mujer que atiende a un familiar de edad
avanzada. Se dejan entrever otros ele-
mentos como el banderína de la Banda de
CCTT ‘Gitanos’, la Catedral o incluso la ‘la
sangre y el cuerpo’ de Cristo. Una obra
que nos emocionó y envolvió en nuestra
Fe y devoción. 

Nuestra felicitación a Patxi Velasco por el
trabajo realizado para nuestra Hermandad

y por el cariño demostrado hacia nuestra
corporación.

También, nuestro agradecimiento al cuar-
teto de clarines de la Banda de Zamarrilla,
que nos acompañó en este acto con una
interpretación magnífica de varias compo-
siciones. 

El Colegio María de la O. 

Este centro se ubica en la barriada de los
Asperones y es todo un ejemplo de tra-
bajo con la comunidad, tanto es así, que a
través de este colegio se articula una im-
portantísima tarea educativa y social.

Desde hace décadas nuestra Hermandad
colabora con el centro en su acción social;
especialmente en los meses de pandemia
en los que nuestra corporación ha contri-
buido de manera especial, con la aporta-
ción de alimentos y productos de primera
necesidad con el fin de paliar los efectos
que entre los vecinos de la barriada ha
provocaba la crisis derivada de la situación
sanitaria. 

PRESENTACIÓN CARTEL 
LUNES SANTO 2021
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El autor del cartel, Patxi Velasco, a la iz-
quierda de la obra. A la derecha del car-
tel el Hermano Mayor, José Eloy Losada.  

Cuarteto de Clarines de la Banda de Za-
marrilla en el acto de presentación del
Cartel de Lunes Santo de 2021 de nuestra
Cofradía, en la parroquia de San Juan. 
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FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO A 
NTRO. PADRE JESÚS DE LA COLUMNA 2021

El domingo 14 de marzo de 2021, nuestra
Cofradía celebró su Función Principal de
Instituto a Ntro. Padre Jesús de la Co-
lumna, en la parroquia de San juan Bau-
tista; la Sagrada Eucaristía, acto central de
la celebración fue oficiada por el Reve-
rendo Padre y Director Espiritual de nues-
tra Corporación, D. Felipe Reina Hurtado.

Estreno Pureza.
Ntro. Padre Jesús de la Columna estrenaba
para este solemne acto una delicada y
bella pureza en terciopelo morado, bor-
dada en oro fino, que ha sido bordada y
donación de los Talleres Juan Rosén (Má-
laga). 









El acompañamiento musical corrió a cargo de la
banda de Zamarrilla que interpretó un repertorio de-
dicado al Señor de la Columna y María Stma. de la O.

Momento de la imposición de la medalla de la Cofra-
día al  autor del cartel del Lunes Santo 2021, Patxi Ve-
lasco; junto al resto de hermanos que así lo
solicitaron. 
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PRESENTACIÓN BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES
‘GITANOS’ (MÁLAGA)

El pasado 27 de marzo, Sábado de Pasión,
a las 19.30 horas, tenía lugar el acto de
presentación oficial de nuestra Banda de
Cornetas y Tambores de los Gitanos, en la
parroquia de San Juan. Motivo de alegría
e ilusión tanto para la Cofradía como para
la formación que nos complace albergar
ya que la difícil situación sanitaria había
conllevado su aplazamiento. Felizmente el
27 de marzo de este año, pudimos disfru-
tar del acto, así como del concierto que
ofrecieron y que se pudo seguir en directo
a través del canal de YouTube de la Her-
mandad. 

Texto extraído de la presentación de la
Banda de CCTT ‘Gitanos’ (Málaga): 

-“Porque son ellos, los que acompañan a
los Sagrados Titulares en sus desfiles pro-
cesionales, los que con sus sones y sus
notas musicales, ponen la melodía a una
manifestación de Fe, los que convierten el
acto íntimo de devoción hacia quienes
oramos en nuestras calles, en algo sublime
y majestuoso”.

La música forma parte intrínseca, indiso-
luble de nuestra Pasión, sabedores de ello,
y de la exponencial evolución que se ha
producido en las últimas décadas, desde
nuestra Hermandad sentíamos la inquie-
tud de ir más allá, y promover un nuevo

proyecto que se incorporara al panorama
musical de la Semana Santa malagueña;
con la ilusión de sus integrantes, aunando
juventud y veteranía ‘en sus filas’, e incen-
tivando la integración, la formación y el
aprendizaje de la música , y con el apremio
de alcanzar el máximo nivel interpretativo.
Así, el 14 de enero de 2019, con el con-
senso de los hermanos, se aprobaba en
Cabildo extraordinario, el nacimiento de la
nueva Banda de Cornetas y Tambores ‘GI-
TANOS’-Málaga.

Se iniciaba pues, la andadura de la nueva
formación. De la mano, la Asociación Mú-
sico Cultural ‘Banda La Estrella’, que tras
más de una década acompañando a Ntro.
Padre Jesús de la Columna, primero, como
Banda de Cornetas y Tambores de la Cena,
y después, como Banda de Cornetas y
Tambores de la Estrella, se sumaban con
ilusión a este proyecto.

Finalizada la Semana Santa del año 2019,
en el mes de mayo, el éxito de convocato-
ria para las nuevas incorporaciones, era
rotundo; y así, junto a los ya veteranos in-
tegrantes, la nueva formación empezaba
a trabajar en los ensayos. 

A día de hoy, la dirección musical se en-
cuentra a cargo de Miguel Ángel Gálvez,
director malagueño y compositor de mar-
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chas como la de Madre Trinidad, o Gitanos
dedicada a nuestra Hermandad, ha sido
director musical de la Banda de Fusiona-
das, Lágrimas de San Pedro, y Estrella, y
sus últimos años como componente han
transcurrido en Sevilla con la Banda de
Cornetas y Tambores Esencia; y Joaquín
Damián Martín, titulado superior de mú-
sica en la especialidad de Trompeta por el
Conservatorio Superior Manuel Castillo de
Sevilla, ha pertenecido a la Banda Munici-
pal de Motril, a la Banda de Cornetas y
Tambores de la Victoria, más conocida
como 'Las Cigarreras', y a  la banda de mú-
sica de La Cruz Roja también de la capital
hispalense. 

La Banda de Cornetas y Tambores Gitanos
(Málaga), bajo la dirección de Roberto
Landero, asienta su estilo musical y reper-
torio en la Centenaria, Madre y Maestra,
'Banda de Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga', en sus
marchas procesionales clásicas del gran
compositor militar jiennense, Alberto Es-
cámez; en las de la popular Banda de Cor-
netas y Tambores del Stmo. Cristo de las
Tres Caídas de Triana; y en su propias com-
posiciones. 

El nuevo uniforme, se ha diseñado bajo
inspiración de la Armada Española, en
color azul oscuro, y se complementa con
gorra de 'plato blanco'.

A ello se une el magnífico guión, diseño
del artista cofrade malagueño Curro Cla-
ros, y que ha sido bordado con maestría,
en los Talleres de Juan Rosén. 

El banderín es una 'joya'. Ricamente enga-
lanado, en su marco de terciopelo, destaca
en su centro de tisú de plata bordado en
oro, la leyenda 'Gitanos', que sirve de
asiento para el escudo de la Hermandad
de la Columna. 
La insignia culmina con la barra y el re-
mate elaborados siguiendo el diseño del
tallista malagueño y hermano de esta Co-
fradía, Manuel Molina. En el eje central,
una columna, en referencia a nuestro
Señor, y la que envuelve la O, símbolo de
nuestra Madre; y que a su vez descansan
sobre una peana de carrete. 
Escoltan al conjunto, dos angelitos o que-
rubines, que tocan dos instrumentos, una
corneta y un tambor. Una bella pieza de
orfebrería realizada en plata de ley, por el
orfebre cordobés Manuel Valera.

“Trasladémonos hasta ese Lunes Santo,
ese que ustedes elijan, el más radiante...y
escuchen...tras Ntro. Padre Jesús de la Co-
lumna se entona una sinfonía de sones y
latidos, marcha tras marcha, van poniendo
música a esas oraciones en la calle, la del
pueblo devoto que reza al Cristo de los Gi-
tanos”-. 

Cofradía de la Columna
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SEMANA SANTA 2021

Frente a lo que sucedía en el año 2020, en
la Semana Santa de 2021, hermanos y de-
votos pudimos rezar ante las imágenes de
Ntro. Padre Jesús de la Columna y María
Stma. De la O. A pesar del vacío que sen-
tíamos por la ausencia de los desfiles pro-
cesionales, la Cofradía de la Columna al
igual que el resto de hermandades de la
Semana Santa malagueña dispusieron un
programa de actos y cultos para la adora-
ción de sus Sagrados Titulares. 
Nuestra corporación, abrió las puertas de
nuestra Casa Hermandad desde el martes
23 de marzo hasta el Viernes Santo, 2 de
abril. Una oportunidad que muchísimos
cofrades, hermanos, y devotos aprovecha-
ron para conocer nuestro museo y patri-
monio. 

Nuestros Sagrados Titulares, Ntro. Padre
Jesús de la Columna y María Stma. De la
O, fueron venerados en su Capilla, en la
Parroquia de San Juan, tanto el Lunes
Santo, como en los días previos y poste-
riores, permaneciendo abierta la Iglesia
para la oración de los fieles. 

El Lunes Santo, 29 de marzo de 2021, fue
especialmente emotivo y destacado el
Santo Vía Crucis que se celebró a las 9 de
la mañana en el interior del templo de San

Juan, el acompañamiento musical corría a
cargo del cuarteto de clarinetes de la
Banda de Zamarilla. 
La Cofradía de la Columna, recibía tam-
bién a lo largo de la jornada en su Capilla,
la visita de diferentes representantes ins-
titucionales. 

El Lunes Santo culminaba con la celebra-
ción a las 6 de la tarde de la santa Misa,
oficiada por nuestro director espiritual, el
párroco don Felipe Reina; tras la celebra-
ción, la Banda de Zamarrilla ponía la nota
musical con un magnífico concierto. 

LUNES SANTO 2021
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LUNES SANTO 2021
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El alcalde, Francisco de la Torre, junto a la concejala Teresa Porras y el presidente de la Agrupación de Cofra-
días, Pablo atencia, en visita a la capilla el Lunes Santo.  

Representantes de la Agrupación de Cofradías y de las hermandades del Jueves Santo, en visita a la capilla.  
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LUNES SANTO 2021

Las hermandades del Lunes Santo acompañamos a la Agrupación de Cofradías en visita institucional a las
corporaciones del Miércoles Santo.  

El Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de la Columna, asis-
tieron a la solmene misa celebrada con motivo del Lunes Santo.   
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PROCESIÓN MAGNA
‘CAMINO DE LA GLORIA’

La gran Procesión Magna ha sido uno de
los grandes eventos organizados, con mo-
tivo del Centenario de la Agrupación de
Cofradías de la Semana Santa de Málaga. 

Bajo el título 'Camino de la Gloria', se re-
corría así con las Imágenes Sagradas, el re-
lato evangélico: gozosa Entrada en
Jerusalén, Institución de la Eucaristía, Pa-
sión, Muerte en la Cruz y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo; la resurrección
como eje y fundamento de nuestra fe,
según San Pablo “sin resurrección vana es
nuestra fe”. 

La Procesión Magna, en la que participó
nuestra Hermandad procesionando a
Ntro. Padre Jesús de la Columna el pasado
sábado 30 de octubre, se concebía como
'la oración en la calle' de un pueblo devoto
que con alegría, recogimiento, magnifi-
cencia y sencillez, participaba de este im-
portante acto conmemorativo. 
'Camino de la Gloria' ha quedado en nues-
tra memoria como acción de gracias por
lo mucho que recibimos diariamente, con
la esperanza plena en Cristo y su Bendita
Madre, que siempre nos amparan y pro-
tegen.
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TRASLADO 
IGLESIA DE SAN JUAN A 
LA CASA HERMANDAD
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‘CAMINO DE LA GLORIA’
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TRASLADO 
CASA HERMANDAD A LA 
IGLESIA DE SAN JUAN



Integrantes de la Banda de Cornetas y Tambores de los
Gitanos, portaron a Ntro. Padre Jesús de la Columna en
su traslado de vuelta hasta la Iglesia de San Juan, 1 de
noviembre de 2021. 
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BANDA DE CC.TT 
‘GITANOS’ (MÁLAGA)
COFRADÍA DE LA COLUMNA 2021

Banda de CC.TT ‘Gitanos’:

Este 2021 ha sido un año intenso por mu-
chos motivos, entre ellos las dificultades
sanitarias a las que nos hemos seguido en-
frentando al comienzo de este año, pero
con apertura a la realización de algunos
eventos, gracias a lo cual, hemos podido
llevar a cabo la puesta de largo de nuestra
formación, y en nuestra ciudad, con nu-
merosos compromisos que nos han per-
mitido mantener viva la ilusión y ganas,

así como mostrar al público, todo el dedi-
cado trabajo realizado y llevado a cabo.

Las actuaciones que la BCT de Los Gitanos
de Málaga hemos llevado a cabo en este
largo e intenso 2021, han sido de dife-
rente índole, y bastante diferentes a lo
que estábamos ya acostumbrados, por
todo lo anteriormente mencionado. 
Estas han sido, de forma cronológica,
desde febrero hasta hoy: 
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Concierto presentación oficial de la
Banda de Cornetas y Tambores de ‘Los Gi-
tanos’ de Málaga: 

El concierto se desarrolló de manera ín-
tima y especial, en la Iglesia de San Juan
Bautista, sede actual de nuestros Titulares,
de forma circunstancial, debido a las ac-
tuaciones de reforma que está viviendo

Los Mártires, sede de nuestra hermandad
por antonomasia. Este concierto se realizó
para los miembros de Junta de gobierno
de nuestra hermandad, así como una serie
de público invitado y de forma aforada . 
Este concierto, además fue retransmitido
en directo, a través de nuestro canal de
Youtube, gracias al equipo de redes de
nuestra hermandad.

Concierto María Cristina: 

En plena Cuaresma, pudimos llevar a cabo,
gracias a la invitación de Canal Málaga

RTV, y el programa Málaga Santa, de la
mano de Santi Souviron, un concierto pri-
vado, que sería grabado para el programa
de TV.
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Conciertos en Semana Santa:

Llegaba la Semana de Pasión, y de forma
muy diferente pudimos vivirla, llevando a
cabo actuaciones, de forma muy contro-
lada, pero volvíamos a vivir momentos
muy parecidos a los pasados. Nuestra mú-
sica volvía a sonar después de un año de
pandemia muy intenso, y lo hacía de
forma muy especial. El Lunes Santo, pudi-

mos disfrutar de un concierto muy espe-
cial, llevado a cabo desde la azotea de
nuestra Casa Hermandad, con nuestro Ti-
tular expuesto en su trono, para todos los
asistentes, donde interpretaríamos una
serie de piezas, estrenando además, como
detalle para nuestra Señora, el Himno de
Andalucía, adaptación llevada a cabo por
Miguel Ángel Gálvez Robles, director mu-
sical y componente de nuestra formación.

Conciertos en Semana Santa:

Del mismo modo, a mediados de esta Se-
mana, llevábamos a cabo un concierto en
la azotea del Hotel Málaga Palacio, junto
a nuestra Catedral, dejando momentos e

instantáneas muy especiales y peculiares
para todos nosotros, pudiendo disfrutar
del mismo, todas las personas que se con-
gregaban junto a la Plaza del Obispo, y
cercanías de dicho Hotel.
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‘Así Suena Málaga’:

En esta ocasión llevaríamos a cabo un con-
cierto, organizado por la Federación de
Bandas de música procesional de Málaga,
siendo el primer concierto en la historia
de la ciudad, que congregaría en la Plaza

de Toros, un concierto de música, donde
participarían todas y cada una de las ban-
das y formaciones de nuestra ciudad, de-
jando del mismo modo, momentos para
enmarcar en la historia de la música co-
frade malagueña, de la que nuestra for-
mación sería también partícipe.

Ciclo de conciertos ‘La Banda Sonora de
mi ciudad’:

También pudimos actuar, en colaboración
con el Área de cultura y Juventud de nues-
tro ayuntamiento, del mismo modo que
con la Federación de bandas de nuestra
ciudad, y como ya hiciéramos en el año
2020 con un concierto en el Jardín botá-
nico La Concepción, un ciclo de concier-
tos, donde participarían todas y cada una
de las formaciones de la capital, en distin-
tas localizaciones y enclaves, pudiendo
nosotros llevar a cabo dos conciertos de
esta tipología, que tuvieron a cabo, en di-
ferentes meses del año y localizaciones. El
primero de ellos, tuvo lugar en el Verano
y se llevó a cabo en la Plaza de la Merced,

junto a los compañeros de la Banda de las
Flores, y otro de ellos que, se llevó a cabo
en el Postigo de los Abades en el mes de
Octubre.
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Concierto ‘Las noches del Centenario’:

En conmemoración del centenario de la
Agrupación de Cofradías de nuestra ciu-
dad, un número de componentes de
nuestra formación tuvo el placer de repre-
sentar a la misma en este concierto orga-
nizado por la ya mencionada, que
consistió en la conglomeración de músi-
cos de todas las formaciones de cornetas
y tambores y de agrupación musical de la
capital, para interpretar una serie de pie-
zas, de corte clásico, escogidas y trabaja-
das por todos, de forma cronológica y
escogida, para, aprovechando también el

aniversario de la Madre y Maestra del es-
tilo de las cornetas y tambores, interpre-
tar las mismas, siendo fieles a las
partituras originales, realizando además,
del mismo modo, la interpretación de al-
gunas de esas piezas única y exclusiva-
mente por cornetas y tambores, como
fueron ideadas y pensadas, así como so-
naban en su época, realizando de este
modo un desarrollo evolutivo de las piezas
a interpretar, incorporando cada vez, y
cuanto más nos aproximábamos a nues-
tros días, una cantidad y diversidad mayor
de instrumentación, sobre todo en el
plano armónico..

Pasacalles ‘Rosario de El Palo’:

Un año más, y siendo permitido por las
autoridades sanitarias, un año más, acom-
pañaríamos a la Hermandad del Rosario

de El Palo, en su pasacalles matutino, en
conmemoración al día de la Patrona, que
en la tarde noche de ese mismo día, sal-
dría en procesión por las calles de la ba-
rriada malagueña.
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Procesión Magna ‘Camino de la Gloria’:

Con esta cita, nuestra formación, al igual
que muchas otras, tanto de nuestra ciu-
dad, como de ciudades hermanas de An-
dalucía, se enfrentaba a la gran primera
cita desde que la pandemia nos sobrevino,
llevando a cabo el primer acompaña-

miento procesional de nuestro Titular,
Ntro. Padre Jesús de la Columna, por las
calles de nuestra ciudad, que sería ex-
traordinario en todos los sentidos, inclu-
yendo el recorrido e itinerario a seguir por
todas y cada una de las 16 hermandades
que participaron en dicha procesión
Magna, ‘Camino de la Gloria’.
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Traslado de vuelta ‘El Verbo Encarnado’
Redentor:

Traslado de vuelta del titular cristífero de

la Hermandad de Mediadora, donde
acompañamos a su Sagrada Imagen,
desde la Plaza de la Constitución hasta su
sede situada en el barrio de Las Delicias.
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OBRA SOCIAL
COFRADÍA DE LA COLUMNA 2021

III Gran Recogida Cofrade:

Un total de 29 Hermandades y Cofradías
de la ciudad y la provincia se unían el pa-
sado mes de abril para organizar la III Gran
Recogida de alimentos y productos de hi-
giene personal, con el objetivo de ayudar
a las personas más desfavorecidas y casti-
gadas por los efectos de la crisis derivada
de la pandemia.

Las corporaciones participantes fueron:
Viñeros, Columna, Pollinica, Humildad y
Paciencia, Dulce Nombre, Salutación,
Huerto, Crucifixión, Rocío, Penas, Rescate,
Sentencia, Estrella, Mediadora, Rico, San-
gre, Expiración, Salesianos, Cena, Santa
Cruz, Zamarrilla, Misericordia, Mutilado,
Descendimiento, Piedad, Amor, Monte
Calvario, Santo Traslado y Nazareno de Al-
mogía.

Tras una intensa jornada de estancia en
las entradas y puertas de acceso de los su-
permercados colaboradores, y gracias a la
inmensa generosidad de los malagueños,
se conseguían recoger una enorme canti-
dad de alimentos de primera necesidad
no perecederos, la cual se estimó en los
80.000 kilos, además de otros productos
relacionados con la higiene personal. Todo
un éxito que permitía  ayudar a numero-
sas familias.

Además, cerca de 400 voluntarios, herma-
nos de las corporaciones participantes, in-
tervinieron en esta labor de obra social,
en la cual todo lo recogido fue destinado
o a un fondo común distribuido entre Cá-
ritas Parroquial y la red de entidades so-
ciales “Por una Málaga mejor”.

Agradecimiento muy especial a todo el
personal de los centros colaboradores de
Carrefour, El Corte Inglés y Maskom por su
inestimable ayuda en todo momento y
por la aportación que muchos de ellos hi-
cieron de manera desinteresada para la
campaña.

Gracias también a las entidades colabora-
doras Área de Derechos Sociales del Ayun-
tamiento de Málaga, Canal Málaga RTV,
101 TV, PTV Telecom, La Fábrica TV, Pro-
longo, Leche Pascual, Coca Cola, Safamo-
tor, Peugeot Caetano Motors y Pinveco.
Igualmente, a todos y cada uno de los vo-
luntarios que con su esfuerzo y dedicación
hicieron posible el rotundo éxito de la ac-
ción y, por supuesto, gracias siempre a
todos los malagueños que aportaron su
granito de arena durante la jornada. 
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Donación de mascarillas a través del Co-
legio María de la O: 

Gracias al esfuerzo y colaboración de un
hermano de la Cofradía, pudimos repartir
en este inicio de curso, durante 15 días,

unas mil mascarillas en el Colegio María
de la O, distribuidas entre las familias que
no disponen de los recursos suficientes
para hacer frente a este gasto. Un gesto
solidario que agradecemos desde la Her-
mandad. 
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OBRA SOCIAL

COFRADÍA DE LA COLUMNA 2021

Donación de Sangre:

El pasado 30 de abril, la Cofradía de la Co-
lumna participaba en la jornada de dona-
ción de sangre organizada por la
hermandad Sacramental de Viñeros en
colaboración con la Hermandad de las
Penas, y la Archicofradía del Huerto. Se
trató de una acción coordinada por el
Centro de Transfusión, Tejidos y Células de

Málaga, con el objetivo de captación de
fondos sanguíneos para los diversos cen-
tros sanitarios de la provincia. 

Desde las Hermandades colaboradoras y
junto al Centro de Transfusión, Tejidos y
Células de Málaga, se invitó a todo aquel
que lo deseara a participar en esta jor-
nada para de esta forma poder seguir sal-
vando vidas.



Monasterio de Santa Clara: 

El pasado mes de julio, dentro de la obra
social que desarrolla la Hermandad de la
Columna, nos unimos junto a veinticinco

Cofradías, al proyecto de sufragar la repa-
ración y mejora de las cubiertas y techos
del cenobio del Monasterio de Santa Clara
de las Madres Clarisas, en el barrio de Ca-
puchinos. 
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El Hermano Mayor, junto a las hermanas de la
orden, Sor Josefina y Sor Corazón. 
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CINCUENTENARIO
CORONA PARA MARÍA STMA. DE LA O

Nueva Corona para María Stma. de la O. 

Con motivo del Cincuentenario de la Ben-
dición de la María Santísima de la O, la Co-
fradía de la Columna proponía una nueva
corona para nuestra Sagrada Titular. Se

trata de una maravillosa pieza que ha sido
diseñada y ejectuada en plata de ley, por
los Talleres de Ramón León (Sevilla). Esta
preciosa y magnífica obra para nuestra
Madre ha sido donada por hermanos de
la Corporación.
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Nueva Corona para María Stma. de la O. 

La nueva Corona está realizada en plata de
ley, plata dorada y policromada, y corales
y circonitas blancas para María Stma. de
la O. Recoge en la ráfaga y canasto las
siete Antífonas de la O en leyendas, lle-
vando en el canasto cuatro de ellas con su
representación. 
En el centro de la ráfaga, bajo la represen-
tación del orbe, se recoge la leyenda O Rex
Gentium, y a ambos lados figuran las le-
yendas O Adonai, y O Emmanuel. 

En el frente del canasto, debajo de la fi-
gura de un sol flamígero se contempla la
leyenda O Oriens, a la derecha, bajo la
imagen de un libro abierto, la leyenda O
Sapientia, y a la izquierda, bajo la repre-
sentación de una parra, la leyenda O Radix
Jesse. 
En la parte trasera, bajo la figura de unas
llaves se aprecia la leyenda O Clavis David.
Para completar la magnífica pieza, sobre
cada una de estas representaciones se
sitúa la cabeza de un ángel de alas doradas
y 'carnes' en semejanza al marfil.  



ANUARIO INFORMATIVO Nº 27 · HERMANDAD DE LA COLUMNA

62





Eucaristía en honor a 

María Stma. de la O
Domingo 19 de diciembre 2021,

a las 12:00 horas.
Iglesia de San Juan 
Oficiará D. Felipe Reina.

Venerable y 
Muy Ilustre 

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de 

Ntro.Padre Jesús de la Columna 
y María Stma. de la O



Antífonas
La Antífonas se celebran desde el Viernes 17

de diciembre al Jueves 23, al finalizar la
ecuaristía de las 18:00 h., a excepción del 
sábado 18, día de la procesión extraordinaria, 

y el domingo 19, tras la misa
en honor a María Stma. de la O.

Venerable y 
Muy Ilustre 

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de 

Ntro.Padre Jesús de la Columna 
y María Stma. de la O
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La celebración del 50º Aniversario de su
Bendición, el pasado año 2020, ha signifi-
cado para nuestra Cofradía un extraordi-
nario acontecimiento de gracia, a pesar de
las circunstancias vividas.

Han sido muchas las ilusiones, la dedica-
ción, y el trabajo de los hermanos y her-
manas, de los miembros de su Junta de
Gobierno, que han estado puestas en esta
celebración. Eso sí, teniendo siempre pre-
sente como prioridad dirigir nuestros es-
fuerzos hacia las obras sociales, lo que ha
sido y es reflejo de un firme deber de ca-
ridad, y razón de ser de esta Corporación. 

El 50 aniversario de la bendición de nues-
tra Sagrada Titular, ha representado un
acontecimiento que ya es historia viva, de
fe y devoción, para esta Cofradía; MEDIO
SIGLO; CINCUENTA AÑOS han pasado
desde que aquel 14 de marzo de 1970, la
Iglesia de los Santos Mártires, acogiera la
bendición de María Santísima de la O. 

A las siete y cuarto de la tarde, según re-
latan las crónicas, el reverendo padre, Don
Rafael Jiménez Cárdenas, oficiaba la Santa
Misa, en la que Nuestra Señora, creada
por las manos del imaginero sevillano
Francisco Buiza, y siendo Hermano Mayor
por aquel entonces, Don Juan Soto, era
bendecida; un acto al que proseguía el

canto de la Salve, y un devoto besamanos. 

Cabe pues, sumergirnos en la historia; el
primer documento que hace referencia a
esta Ilustre Institución Nazarena, data de
1682, y en el que ya se habla de la ‘Her-
mandad del Santo Cristo de la Columna de
la Iglesia de la Merced’. 

Desde su fundación y hasta 1969, año en
que se encarga la talla de una imagen ma-
riana a Buiza, la Cofradía, únicamente con-
templa la advocación de Nuestro Padre
Jesús de la Columna.

Tienen así, que pasar más de tres siglos,
para incorporar a nuestra Titular Mariana
bajo la advocación de la O. Y ello se lo de-
bemos a los ya mencionados, don Juan
Soto, y al padre don Rafael Jiménez, y a
otro nombre, del que como hermanos de
la Cofradía de la Columna nos sentimos in-
mensamente orgullosos, José Losada. 

Aquel 14 de marzo de 1970, más allá del
solemne acto religioso se iniciaba otro en-
cuentro, el de un pueblo devoto, que ante
nuestra Santísima Madre ya bendecida, se
acercaba en multitud, a la de hermosura
infinita y tez morena, a la Virgen de la O.

Cofradía de la Columna

CINCUENTENARIO DE 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA O

Historia de una devoción



Bendición de María Stma. de la O, 14 de marzo
de 1970, Parroquia de los Santos Mártires.

María Stma. de la O, años 70.
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El pasado sábado 4 de diciembre, nuestra
Cofradía celebraba una solemne eucaristía
en la Iglesia de San Juan, durante la que
fue ofrecida e impuesta a nuestra Sagrada
Titular, María Stma. De la O, la nueva co-
rona realizada en plata de ley, con motivo
del Cincuenta Aniversario de su Bendición. 
Un acto que ha formado parte del calen-

dario previo a su procesión extraordinaria,
el sábado 18 de diciembre. 
La función religiosa daba comienzo a las
seis de la tarde y la nueva corona fue im-
puesta por el párroco y director espiritual
de nuestra Corporación, Don Felipe Reina,
junto con el hermano mayor emérito, José
Losada y su esposa, Esperanza Pérez. 

CINCUENTENARIO 

Nueva Corona 
para María Stma. de la O
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El mismo sábado 4 de diciembre, y tras el
acto de imposición de la nueva corona,
tenía lugar la presentación del cartel de
salida extraordinaria de María Stma. De la
O, con motivo del Cincuentenario de su
Bendición. Una obra que ha firmado el
pintor hispalense, Rubén Terriza. En el
mismo acto, se le hizo entrega del nom-
bramiento como pintor del Cartel de
Lunes Santo de nuestra Cofradía para el
próximo año 2022. 

Rubén Terriza.
La lista de trabajos que ha firmado para el
ámbito cofrade en la región andaluza es
profusa, y a ella se une ahora, este cartel,
el de la Procesión Extraordinaria de María
Stma. De la O, con motivo del Cincuente-
nario de su Bendición. 
Nacido en el municipio de Puebla del Río,
en el año 1996, se gradúa en Bellas Artes
en la Universidad de Sevilla. Su producción
artística, se reparte en la actualidad entre
los encargos particulares y la larga lista de
obras que ha realizado para distintas her-
mandades, así como carteles anunciado-
res. 
El cartel de la Semana Santa de Osuna de
este año, el cartel de la Esperanza de
Triana de 2019, el cartel de las Glorias de
Córdoba en 2018, el cartel de la Divina
Pastora de Capuchinos 2017, son solo un
ejemplo junto a  otros, como el cartel de
la Hermandad de San Gonzalo, el cartel de

la Semana Santa de Puebla del Río, así
como del Corpus del mismo municipio, lle-
van también su firma, el del Rocío de Má-
laga, o el cartel del 325 Aniversario de la
Hermandad de la Humilidad de nuestra
Semana Santa, entre otros.
Ha realizado otros trabajos artísticos
como el diseño de broches y camafeos,
entre ellos el de la Coronación de la Virgen
de la Concepción, y la Virgen de la Soledad
de Málaga. A diferentes colaboraciones en
revistas y publicaciones cofrades se suma
su última participación en una exposición
colectiva, en Sevilla, que acaba de finali-
zar. El próximo sábado presentará el cartel
de la Navidad de la ciudad hispalense y
será el autor del cartel de la Semana Santa
de Almogía del próximo año. 
Su pintura encuentra inspiración en el arte
figurativo, especialmente en esos modelos
clásicos del barroco sevillano y centro-eu-
ropeo. La cuidada elección de sus repre-
sentaciones, el uso de la luz y el
tratamiento de los colores, de inspiración
italiana, donde los tonos rojizos, rosas, do-
rados y azules predominan, juegan un
papel fundamental en su obra; caracterís-
ticas que también apreciarán en la que
hoy presentamos. 
En definitiva, un conjunto de pinceladas
suaves, amables, rotundas y con prestan-
cia, que están presentes en esta delicada
obra. . 

CINCUENTENARIO 

Presentación del Cartel de la
Procesión Extraordinaria
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El autor de la obra, Rubén Terriza, junto al
Hermano Mayor, José Eloy Losada, tras el
acto de presentación del Cartel de la Proce-
sión Extraordinaria de María Stma. de la O.
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Dos nuevas marchas para María
Santísima de la O: 

Tras la presentación del cartel tuvo lugar
el estreno de dos marchas conmemorati-
vas dedicadas a nuestra Virgen de la O,
'Señora de la Dulce Espera' del compositor
valenciano Juan Carlos Sempere Bomboi y
'La Madre de Dios' del malagueño Fran-
cisco Jesús Flores Matute, que fueron in-
terpretadas en el magnífico concierto que
ofreció la Banda de Música de Zamarrilla
bajo la dirección de Alberto Muñoz Fer-
nández, formación musical, a la que agra-
decemos su dedicación y cariño, y que nos
acompañará tanto en el traslado de nues-
tra Sagrada Titular desde la Iglesia de San
Juan hacia la casa hermandad, como en su
procesión extraordinaria el sábado 18 de

diciembre de 2021.
Varios han sido los compositores recono-
cidos del ámbito musical de la Semana
Santa, que desde el inicio de los años 90
le han dedicado bellas y emblemáticas
marchas a nuestra Virgen de la O.

Una riqueza patrimonial que vemos en-
grandecida con dos marchas creadas, para
Ella, con motivo del Cincuenta Aniversario
de su Bendición; generosidad y devoción
se unen en estas dos obras musicales, que
firman dos reconocidos autores: 'Señora
de la Dulce Espera' es la primera marcha
que Juan Carlos Sempere Bomboi dedica
en el ámbito de la Semana Santa mala-
gueña y 'La Madre de Dios' del compositor
y músico malagueño, Francisco Jesús Flo-
res Matute.

A la derecha, el compisitor y músico malagueño, Francisco Jesús Florido Matute, autor de la marcha ‘La
Madre de Dios’, a la izquierda el hermano mayor José Eloy Losada junto al autor del cartel Rubén Terriza.
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La Banda de Música de Zamarrilla interpretó las dos marchas que se estrenaron dedicadas a María
Stma. de la O, en un magnífico concierto tras el acto de presentación del cartel, Iglesia de San Juan.
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CINCUENTENARIO 

Nuevo Trono para 
María Santísima de la O

Donación de plata para el futuro trono de
María Stma. De la O. 

Desde la Cofradía de la Columna comuni-
camos a todos aquellos hermanos, fieles
y devotos que así lo deseen, y quieran co-
laborar mediante la donación de plata
para el futuro trono de María Santísima de

la O, podrán hacerlo entregándola en la
Casa Hermandad, (en horario habitual de
apertura, lunes de 20.00 a 22.00, y sába-
dos de 11.30 a 13.30). 

Desde la Corporació  trasladamos nuestro
agradecimiento a quienes deseen colabo-
rar. 

En el mes de febrero de 2020, fue apro-
bado en Cabildo el magnífico diseño para
el futuro trono de María Santísima de la O,
el boceto que firma Curro Claros, ha sido
donado por un grupo de hermanos de la
Cofradía.

El diseño al detalle por el dibujante pro-
yectista Curro Claros.

En su diseño es de estilo neobarroco con
leves inspiraciones renacentistas.
Se trata pues de una combinación de ar-
quitectura y elementos ornamentales ex-
traídos de la naturaleza que vienen a
representar el jardín del paraíso, del que
brota la flor de las flores, María Santísima.
Concebido para ser ejecutado en orfebre-
ría con incrustaciones de coral.

De un baquetón con planta rectangular y
respetando casi en su totalidad las dimen-

siones del trono actual, arranca un ca-
nasto de líneas valientes, con entrantes y
salientes dando luz y sombra a distintas
cartelas, tondos y capillas, en las que se re-
presenta un rico programa iconográfico.

Arbotantes.

El trono irá iluminado por seis puntos de
luz. Dos arbotantes delanteros que emer-
gen desde las esquinas del trono y cuya ra-
mificación es vertical y ascendente; al
igual que los dos traseros, si bien, éstos es-
tarán acabados en cola para dar mayor
hermosura y vistosidad, y que a su vez
aportarán más luminosidad al manto de la
Virgen.

A ambos lados del trono, coincidiendo con
el hueco central de las barras de palio y si-
tuados tras las capillas que sirven como
eje del canasto, emergen unos candela-
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bros de tres brazos que se componen de
un fanal recubierto de orfebrería, acom-
pañado de dos tulipanes de menor ta-
maño.

Ambos candelabros emitirán luz directa a
la efigie de nuestra Señora ya que se en-
cuentran alineados con la peana.

Capillas y cartelas

Dada la advocación de Nuestra Madre de
la O, el discurso iconográfico está cen-
trado en la expectación de la Santísima
Virgen. Sus tres capillas, tanto la frontal
como la de los dos costeros laterales, re-
cogen escenas de pasajes bíblicos en los
que María aparece en cinta; estos son la
anunciación, la visitación y el parto; el
resto de cartelas, dos en cada visión late-
ral y una en cada esquina, contienen los
símbolos de las antífonas.

Las antífonas de la O son un llamamiento
al Mesías recordando las ansias con que
era esperado por todos los pueblos antes
de su venida; son también una manifesta-
ción del sentimiento renovado cada años,
con el que le espera la Iglesia en los días
que preceden a la gran solemnidad del
Nacimiento del Salvador.

O Sapientia (Sabiduría, Palabra)
O Adonai (Señor poderoso)
O Radix (raíz, renuevo de Jesé (Padre de
David))
O Clavis (Llave de David, que abre y cierra)
O Oriens (Oriente, sol, luz)
O Rex (Rey de Paz)
O Emmanuel (Dios con nosotros).

Cada una ocupa una de las mencionadas
cartelas que se disponen en todo el reco-
rrido del canasto, conteniendo la primera
la inscripción ERO CRAS, que no es más
que un mensaje oculto con el que leídas en
sentido inverso, las iniciales latinas de la
primera palabra después de la «O», dan
el acróstico «ero cras», que significa «seré
mañana, vendré mañana» y que es como
la respuesta del Mesías a la súplica de sus
fieles.
Estos óvalos van flanqueados por ángeles
mancebos y coronados como símbolo de
realeza.

Entre las capillas y los tondos, la ornamen-
tación se compone a base de paneles com-
pletamente calados y compuesto por
ramificaciones de rosales en flor y jarras
con azucenas. Las azucenas son símbolo
de pureza, con lo que se hace así alusión
a uno de los dogmas marianos proclama-
dos por la Iglesia Católica, el de la limpia
y pura concepción de Nuestra Señora.

En cambio la rosa es casi un emblema del
mundo occidental. Culturas antiguas, cre-
encias, religiones e ideologías, han utili-
zado su imagen. Es símbolo de la belleza,
del amor y de la felicidad. Los primeros
cristianoS identificaron los cinco pétalos
de la rosa con las cincio llagas de Cristo, y
la flor con espinas fue la imagen del tor-
mento de los mártires. La flor se asocia
sobre todo a la Virgen. La rosa es, en la
iconografía cristiana, un símbolo de la
copa que recoge la sangre de Cristo, en el
sentido de la transformación de esta san-
gre o como representación de las llagas de
Cristo. Esta flor aparece en los paneles del



cajillo, la peana, y se incluye en las demás
guirnaldas que adornan las barras de
palio, jarras y candelería, así como en las
colgaduras de los arbotantes.

Barras de Palio

Las barras de palio se dividen en varios
tramos, todos ellos siguiendo la línea or-
namental del cajillo, y con incrustaciones
de coral.
Cuatro nudetes adornados por hojas de
acanto sirven de separación de las distin-
tas fases que la componen: columna salo-
mónica, cilindro con ornamentación
vegetal y tubo cónico.

El nudete central de la barra está com-
puesto a partir de cuatro querubines que
se sostienen de la mano y se pasan de uno
a otro una guirnalda de flores móvil, al
igual que las campanitas que cuelgan de
las ménsulas, y que sirven de peana para
dichos ángeles.

Las macollas representan 12 pebeteros
que portan doce lenguas de fuego, en alu-
sión a la venida del Espíritu Santo sobre el
colegio apostólico y la Santísima Virgen.

El palio

Según el patrón del palio actual, la com-
posición y su recorte; oro sobre terciopelo
rojo y calados en maya. De ornamentación
neobarroca con elementos extraídos de la
cerámica, al igual que el manto que posee
la virgen.
Cada una de las bambalinas va presidida

por un elemento de relevante importancia
y a continuación se disponen paneles re-
petitivos con calados en maya en los que
vuelven a tener especial protagonismo las
rosas, “la importancia de la Honra en la
raza calé el día del casamiento; rito ances-
tral que se ha seguido practicando hasta
llegar nuestros días y es símbolo de virgi-
nidad para la cultura gitana”. Dichas rosas
emergen de jarrones dentro de una car-
tela compuesta por hojas de acanto y ro-
leos, que terminan en cabezas de
dragones como así también ocurre en el
manto.

La bambalina frontal está presidida por los
patronos de esta noble ciudad de Málaga
San Ciriaco y Santa Paula bajo una gran
corona real. Aparecen en actitud triunfal
levantando sus palmas al cielo, símbolo de
victoria y flanqueando la torre de la Iglesia
de los Mártires, sede canónica de la Her-
mandad.

En los centros de las bambalinas laterales
van dos heráldicas, el escudo de la Cate-
dral de Málaga y el de la orden merceda-
ria, mientras que la trasera va presidida
por Santa María de la Victoria, patrona de
la Diócesis.

Los flecos y morilleras cobran especial im-
portancia en el conjunto ya que sus cho-
rros van compuestos por esferas de hilo de
oro alternadas con otras de coral.
Distintas borlas y alamares, en diferentes
tamaños y a distintos niveles, otorgan al
conjunto más movilidad y gracejo que es
algo que debe ser irremplazabel en el palio
de María santísima de la O.
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1. La o (en mayúscula O, nombre o, plural
oes) es la decimosexta letra del alfabeto
español, decimoquinta del alfabeto latino
básico y la cuarta vocal. Representa en es-
pañol una vocal media y posterior.

2. La letra O deriva de la decimoquinta
letra del alfabeto protosinaítico a partir de
oyn u “ojo”. En egipcio antiguo el símbolo
de la O es un ojo. En griego se le conoce
como ómicron. La letra ע Ayin del hebreo
representa al ojo. Es una letra muda que
puede usarse en reemplazo de A o E.

3. El signo que aparece como O etrusca
corresponde en realidad a la primera va-
riable alfabética etrusca. Dicho signo había
sido eliminado del signario por su desuso.
Los romanos recuperan esa O inmediata-
mente de otra fuente: o bien tuvieron
constancia de la variante prototirrénica
mas arcaica o les llegó indirectamente de
una variable griega.

4. También “o” es una conjunción disyun-
tiva, es decir, que indica disyunción, des-
unión, alternativa, dilema, opción o “la
acción y efecto de separar”, una relación
de exclusión, o sea, “si sucede o se decide
por algo, lo otro se descarta o rechaza.
Proviene de la conjunción disyuntiva latina
aut.

5. O es la advocación de nuestra Madre.

6. O es el inicio de las Antífonas (¡más con-
cretamente Oh!). Cada antífona empieza
por una exclamación, “Oh”, seguida de un
título mesiánico tomado del Antiguo Tes-
tamento: el 17, Sapientia (Sabiduría); el
18, Adonai (Señor poderoso); el 19, Radix
(Raíz); el 20, Clavis (Llave); el 21, Oriens
(Oriente); el 22, Rex (Rey); y el 23 Emma-
nuel (Dios con nosotros).

7. O es un círculo. Es la forma geométrica
más perfecta, y contiene en sí misma
todas las formas. Por eso, y por no tener
ni principio ni fin, es símbolo de Dios, de
lo eterno y del cosmos entre otras muchas
cosas.

8. O es la Virgen de Juan, de Jorge, de José.
De todos. 

9. O es María. María de la O. María de la
“perfección”.

Miguel Diaz Muñoz
Hermano de la Columna
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