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José Arcos

 José Arcos (Málaga 1961) no es un autor al uso. 

 La casualidad dio un vuelco a su vida cuando,  tras quince años,  fue 
despedido de la empresa en la que  trabajaba.  La casualidad  que  le  había 
convertido en un  lector  empedernido y  coleccionista de  libros cercano al 
paroxismo  logró,  por  boca  de  su  esposa, empujarle  a iniciar una terapia 
literaria que,  además,  serviría  para  hacer  realidad  un  sueño  que  se  llevaba  años  fraguando. 

 También quiso la casualidad que, por su condición de cofrade y amante de la Semana Santa en 
general (y de la malagueña en particular), hubiera adquirido en sus muchos años bajo los varales de 
María Santísima de la Trinidad Coronada las su�cientes vivencias, datos y conocimientos como para 
acometer una novela que, entre golpes de tambor y saetas casi vespertinas, encierra un enigma de difícil 
solución que implica a la propia familia del autor. 

 La  casualidad  revela la existencia de una  fotografía que se convierte en  piedra angular de esta 
historia,  a  caballo  entre  los hechos  históricos  del pasado  siglo y la  realidad  novelada que hilvana el 
argumento  principal  de  este  viaje.  La  casualidad  ha  propiciado  la  edición  de  esta  primera  obra  
de  José Arcos. 

 Si ustedes tampoco creen en la casualidad, entonces disfrutarán de La Piedra Número Siete.  
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 Ópera prima de su autor,  José Arcos,  La Piedra Número Siete es 
la con�uencia  de dos historias:  una  parte costumbrista  relativa a las  
aventuras y desventuras de una familia emigrada desde el pueblo de 
Priego, en Córdoba, hasta la ciudad de Málaga en el año 1927; por otro 
lado, encontramos la intriga propiciada por el industrial americano 
James Jarret, que arranca en 1890 y se prolonga hasta 1931 con su 
yerno, Carlo Magnani. Ambas historias convergen en un relato que tiene 
al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, tallado por el escultor granadino 
Pedro de Mena y Medrano, como verdadero protagonista.

 La Piedra Número Siete es una novela coral, una obra entretenida, especulativa, con pinceladas 
históricas y retratista de un panorama geográ�co temporal que no deja de despertar el interés del que 
se ubica al otro lado de la página.

 Prologado por Ramón Gómez Ravassa, congregante de Mena y pregonero del centenario de la 
uni�cación de la Ponti�cia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y 
Nuestra Señora de la Soledad.

 Epilogado por el escritor Iván Martínez Hulin.
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