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Saluda del Hermano 
Mayor      por Francisco González Rodríguez   
Queridos hermanos de esta Archicofradía, 

empezamos una nueva etapa en nuestra 
Hermandad, con esta nueva Junta.

Pocos son los meses transcurridos desde 
la toma de posesión de nuestros cargos, y ya 
se están marcando las pautas y cauces a seguir 
en estos cuatro años como Junta de Gobierno.

Con los cimientos ya establecidos por 
quienes nos precedieron, es nuestro propósito 
el continuar engrandeciendo en lo espiritual y 
en lo material a nuestra Hermandad.

Muchos y grandes son los proyectos e 
ideas que pretendemos llevar a cabo. Sabemos 
que los momentos que vivimos no son quizá 
los más apropiados ni boyantes para poder 
desarrollarlos, pero os puedo asegurar que 
nos embarga una gran ilusión a todos los que 
formamos esta Hermandad, y que ello unido 
a las aportaciones que los hermanos puedan 
ofrecer, constituirán un revulsivo que suplirá 
la falta de medios que en la actualidad nos 
azota a la mayoría de Cofradías.

Así, hemos empezado por acometer una 
gran reforma en el Templo de San Francisco, 
entendiendo que era urgente y primordial 
esta actuación. Y que seguirá con la reforma 
de la Capilla.

Se tiene en planteamiento el remodelar la 
Casa-Hermandad y el comienzo de la total 
reestructuración del trono de Nuestra Señora.

En el plano espiritual, estamos empeñados 
en la formación y en el convencimiento que 
sin ella poco podemos hacer y avanzar como 
personas que pretendemos ser cristianos día 
a día.

Para terminar, solo desearos que viváis con 
ilusión y entrega esta Semana Santa de 2010, y 
que tengáis muy presentes en vuestras oracio-
nes a todos aquellos que sufren, sea cual sea su 
padecimiento. Me atrevería a pedir que de una 
forma muy especial, este año tengáis presente 
a Nuestro Hermano, Juan Luís Moreno, para 
su pronta recuperación.

Dios os bendiga.
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Saluda del Consiliario 
por padre José Amalio González   

Queridos hermanos y amigos cofrades: 
Un año más tendremos la oportunidad 

de celebrar nuestra fe en Jesucristo y anun-
ciarlo públicamente por nuestras calles de 
Antequera para que niños, jóvenes y adultos 
conozcan quien fue Jesús y cómo Él sigue 
vivo en nuestras vidas. Esa fe que celebramos 
nos debe de hacer vivir de una forma nueva 
y comprometida.

Este año como excepcional tenemos el 
vía crucis  a la Ermita de San Lázaro, que nos 
ayudará a prepararnos para celebrar la Se-
mana Santa, que es la gran celebración de los 
cristianos. Os pido que viváis con intensidad 
especialmente el Triduo Pascual además de 
nuestro Lunes Santo.

Os animo a que viváis también la cele-
bración del sacramento de la Reconciliación 
y que lo preparéis a conciencia con un buen 
examen de conciencia. Es un momento de 

ponernos en paz con Dios, con los hermanos 
y con uno mismo.

Este año además disfrutaremos de poder 
contar ya con un templo remozado y que hará 
aún más bello ese Lunes Santo antequerano.

Pero todavía nos queda el reto de construir 
una cofradía comprometida en la unidad, 
donde cada uno ponga su grano de arena 
para el bien común, aunque este reto es de 
toda la vida.

Gracias a todos los que con ilusión os 
comprometéis con la cofradía y con la iglesia. 
Gracias a los que dedicáis tiempo y esfuerzo 
a vuestra formación cristiana y aprovecho 
para animaros a realizar la escuela de agente 
de pastoral que os ayudará a madurar la fe.

Os deseo lo mejor para todos y le pedimos 
a nuestros sagrados titulares que nos ayuden 
a mantener viva la llama de la fe.

Un abrazo a todos PEPE AMALIO
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Oración al Nazareno de 
la Sangre por José Pedro Alarcón González   
Padre quiero entregarte, una vez más, mi 

alma penitente para que sigas velando 
por todo aquello que amo. Padre  tú que nos 
reúnes y nos hermanas en el templo cristiano 
de San Francisco, desde este atrio de oración 
donde me encuentro, Señor, yo te digo:

Tú eres la única y verdadera luz del mundo. 
Tu Nazareno de la Sangre, que vas camino 
del calvario, perdona mis pecados y atiende 
nuestras  súplicas en esta hora oscura donde 
las sombras nos rodean. Tú eres mi padre, 
Cristo antequerano, redentor del mundo y  
protector del Barrio de San Francisco. Tú 
eres mi obelisco de oración y mi edén de paz 
y sosiego, mi partitura de amor y mi sinfonía 
de ilusiones con la que te canto y sueño. 

Creo en ti, Padre, desde que vi tu cara 
ensangrentada cubierta de heridas y entre las 
sombras de mi vida, buscaba esa luz divina, 
que sólo tienen tus ojos. Yo veo a Dios en tus 
manos, yo veo a Dios en tu sangre y en tu 
túnica de ropajes de siglos eternos. Creo en 
ti,  mucho antes de que plantaras la cruz de 
la amistad en nuestros corazones estudian-
tes, esa amistad imperecedera, pura y limpia 
fomentada al calor de la preciosa sangre que 
llevas por nombre. 

Yo veo a Dios en tus manos que abrazan 
el madero. A Dios veo en la dulzura de tu 

rostro, a  Dios veo en el lamento de tu frente 
ante el tormento de tu corona de espinas. Yo 
veo a Dios sobre el paso caminando sobre 
alpargatas valientes de tu legión estudiante. Yo 
veo a Dios en cada palabra que sale de tu boca 
divina y se convierte en paloma peregrina 
buscando la amanecida de un nuevo Martes 
Santo. Déjame, ser por esta noche de Lunes 
Santo, tu Cirineo igual que tu eres mi Cirineo 
todos los días del año y déjame compartir el 
peso del madero en esta noche de sombras y 
tinieblas, ese madero que fue el mismo que 
clavaste en mis entrañas cuando te conocí. 

Y creo en tu madre, virgen de la Veracruz, 
reina y señora, dulce y hermosa, bella y pura, 
como el rocío de la mañana. Virgen celestial, 
dama serena, que de sus manos nacen las es-
trellas. Creo en ti, mi señora, Virgen impoluta, 
madre estudiante, de sangre dolorosa, que 
recoges en tu pecho el amor de tus estudiantes. 
Creo en ti, paloma blanca, de fino porte y he-
chura, déjame sacar ese puñal de tus entrañas, 
que no halla dolor, que se ahogue tu pena, que 
desaparezca tu llanto y que brote en tu cara 
esa mirada de rosa divina.

Así es Madre, pues en tu hijo creo, desde 
que tuve sentido de la vida y a su lado mi 
destino se convirtió en penitente, siempre 
junto a él, siempre mi amigo, siempre mi 
hermano hasta el día en que parta buscando 
su luz divina…

…Y corrí a buscarte entre cales y esquinas 
y te encontré en el mismo sitio de siempre, 
transitando por la misma calle, tocando la 
misma banda, sonando las mismas marchas 
y para que todo fuera como siempre gritaron 
tu nombre al cielo ¡ Viva el Nazareno de la 
Sangre! ¡Viva!...

“Yo veo a Dios en tus manos 
que abrazan el madero. 
A Dios veo... en la dulzura 
de tu rostro, a  Dios veo... 
en el lamento de tu frente 
ante el tormento 
de tu corona de espinas...”
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Mayordomía en el 2010 
por David Artacho Valencia

Fue en el año 1959 cuando un grupo de 
estudiantes influenciados por el nuevo 

resurgir cofrade, emprenden la reorgani-
zación de nuestra Archicofradía. Por lo 
que en este año conmemoramos nuestras 
bodas de oro. Este año no puede ser un año 
cualquiera en nuestra salida procesional, ya 
que debemos esforzarnos más aún si cabe 
para ensalzar a nuestra Archicofradía en su 
50 aniversario.

Remitiéndonos a nuestras Reglas, nuestra 
Archicofradía reconoce que la función prin-
cipal de su Procesión en la tarde-noche del 
Lunes Santo es la de promover la devoción de 
los fieles y memorar los beneficios de Dios, dar 
gracias por ello e implorar el auxilio divino, 
para lo que nos comprometemos que dicha 
procesión vaya ordenadamente, sin admitir 
elementos extraños a los de culto y potencian-
do aquellos que lo aumenten. Por ello decir 
que es importantísimo el seguir recordando 
la verdadera esencia de nuestro acto público.

A lo largo de los años nuestra Archico-
fradía viene afianzando su estilo procesional 
que tiene bastantes particularidades. Se da la 
controversia de que una de las cofradías más 
jóvenes de nuestra Antequera y a la misma vez 
compuesta mayoritariamente en su organiza-
ción por jóvenes, sea una de las cofradías mas 
sobrias y estrictas en su caminar.

Pero todo ello no quiere decir que todo 
este hecho en este sentido, sino que nos obliga 
a superarnos cada año más. 

De todos es sabido que al finalizar todos 
los Lunes Santos, cada uno de nosotros rea-
lizamos una reflexión compartida de nuestra 
estación penitencial, en la que siempre somos 
bastantes autocríticos. Esto es síntoma de que 

nos preocupamos por nuestra cofradía y que 
año a año nos intentamos superar. 

Cada uno de nosotros debemos analizar 
nuestro quehacer en nuestro desfile y seguro 
que podemos aportar nuestro granito de arena 
para el engrandecimiento de esta nuestra cor-
poración. Con detalles insignificantes como 
el evitar fumar, el no comer chicle o perma-
neciendo en nuestro sitio, estamos aportando 
esos pequeños granitos.

Por ello ánimo a todos los componentes de 
nuestro cuerpo procesional a seguir afianzan-
do esta línea que hemos llegado a conseguir 
con el paso de los años, la cuál nos imprime 
un carácter especial.

Este año como no podía ser menos, 
estableceremos en nuestra Procesión inno-
vaciones, como puede ser la salida desde el 
templo de los tronos en el mismo orden de 
su discurrir que por las calles, todo ello con 
perspectiva de agilizar el tránsito de nuestra 
estación penitencial.

A continuación os detallo las reglas que 
rigen a nuestros hermanos de luz, insignias 
y hermanacos.
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DE LA NORMATIVA 
PARA LOS HERMANOS 

DE LUZ E INSIGNIAS
REGLA 23ª.
1. Los hermanos que deseen participar 

en la salida procesional como hermanos de 
luz e insignias, guardarán en todo momento 
el orden y compostura propia del ejercicio 
que realizan.

2. Durante la procesión guardarán el 
máximo SILENCIO.

3. Los hermanos de luz, cargos procesiona-
les y portadores de insignias vestirán el habito 
de la Archicofradía y que esta compuesto por 
túnica y capuz negro sin galón ni botonería 
alguna y capa de color crema, sin adornos o 
señales de riqueza; tan sólo en el capuz llevará 
bordado en hilo corriente verde el escudo de 
la Corporación, guantes negros y fajín verde 
de nueve o diez centímetros de ancho, zapato 
común bajo negro.

REGLA 24ª. Todos los hermanos de luz 
e insignias:

1. El hábito de penitente solo será vestido 
durante la procesión, y a lo sumo durante 
el recorrido que haya entre el domicilio del 
hermano y la iglesia de San Francisco, y a la 
inversa.

2. Durante el recorrido procesional se 
abstendrán de levantarse y quitarse el capuz, 
hasta que no acabe la procesión y lo indique 
el Celador.

3. La procesión se organizará en la iglesia 
de San Francisco, por lo que deberán estar en 
la misma el día de la salida procesional a la 
hora que indique el Mayordomo.

4. Una vez en la iglesia y acabado el desfile 
de armadilla, se presentarán a los Celadores y 
le mostrarán la papeleta de sitio.

5. Efectuado lo anterior recogerán el por-
tacirio o insignia y aguardarán las indicacio-
nes de los Celadores.

REGLA 25ª. Todos los hermanos de luz 

e insignias:
1. Durante la procesión guardarán los 

mandatos del Mayordomo y Celador de cada 
sección, que son los responsables del orden y 
marcha de la misma.

2. Una vez que el Celador haya colocado 
en el lugar correspondiente según la papeleta 
de sitio, y sobre todo durante la procesión, 
permanecerán en el mismo salvo indicación 
contraria del Mayordomo o Celador.

3. En la procesión deberán ir con el ma-
yor orden, sin hablar bajo ningún concepto, 
permanecerán en el lugar asignado, no atra-
vesarán el cortejo de un lado para otro para 
cambiar el portacirio de mando, cuidarán de 
que no se corte la procesión manteniendo 
la distancia que se indique, atenderán con 
puntualidad las paradas y marchas del cortejo 
procesional.

4. Se abstendrán de ceder la túnica y pape-
leta de sitio a persona ajena a la Archicofradía. 
Tampoco el lugar asignado a otro hermano a 
quien no le corresponda ocuparlo.

5. En caso de sorprender lluvia durante 
la procesión permanecerán en su lugar sin 
correr, salvo que se te indique lo contrario.

6. La procesión acaba cuando el cortejo 
haya llegado a la plaza de San Francisco, o 
bien cuando lo indique el Celador.

DE LA NORMATIVA 
PARA LOS HERMANACOS

REGLA 26ª
1. Los hermanos que deseen participar 

en la salida procesional como hermanacos, 
guardarán en todo momento el orden y 
compostura propia del ejercicio que realizan.

2. Los hermanacos de paso vestirán traje 
azul marino, camisa blanca, corbata negra, 
guantes blancos, zapato común bajo negro y 
una banda verde sobre el hombro contrario 
al que carga el trono.

3. Deberán estar en el sitio y hora que se 
indique para la organización del Desfile de 
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Armadilla previo a la salida procesional.

REGLA 27ª. Los Hermanacos:
1. Durante la procesión guardarán los 

mandatos del Mayordomo y del Hermano 
Mayor de Insignia, que son los responsables 
del orden y marcha de la misma.

2. Una vez que la procesión se haya puesto 
en marcha permanecerán en el lugar del trono 
que le haya asignado el correspondiente Her-
mano Mayor de Insignia, teniendo en cuenta 
que la antigüedad en el trono no da derecho 
a ocupar siempre el mismo sitio.

3. Deberán ir con el mayor orden, evitando 
los gritos y vivas innecesarios, atenderán con 
prontitud las paradas y marchas del trono, 
evitarán fumar en las calles que se indique, 
evitarán poner sobre el trono nada ajeno al 
mismo, si hay necesidad de comer lo harán 
cuando y donde lo indique el Hermano Ma-
yor de Insignia. Así mismo evitarán comer 
caramelos o masticar chicle.

4. Se abstendrán de ceder el lugar asig-
nado en el trono a otro hermano a quien no 
le corresponda ocuparlo, ni a persona ajena 
al cortejo procesional salvo por indicación 
expresa del Hermano Mayor de Insignia.

5. En caso de sorprender lluvia durante la 
procesión permanecerán en su lugar y segui-
rán siempre las indicaciones del Mayordomo 
y Hermano Mayor de Insignia.

6. La procesión se considerará finalizada 
cuando se haya dejado el trono en el templo 
sobre sus correspondientes borriquetes.

REGLA 28ª. El incumplimiento de la 
normas sobre la procesión descritas en las 
anteriores Reglas de cualquier componente 
del cortejo procesional, sean hermanos de luz 
e insignias o hermanacos, podrá dar lugar a la 
retirada del puesto que ocupe en la procesión 
por el Mayordomo o Hermano Mayor de In-
signia debiendo acatar en todo caso lo que la 
Junta de Gobierno pudiese decidir al respecto.

Dicho todo esto solo cabe animaros a 
participar y agradeceros de antemano el 
esfuerzo que realizareis este Lunes Santo, en 
el Vía-Crucis al Cerro de la Vera-Cruz en la 
noche del Viernes de Dolores, en el Rosario 
de Ntra. Sra. De la Vera-Cruz y como no en 
nuestra Salida Extraordinaria el dos de octu-
bre, para poder escribir una página en ORO 
en la historia de la Archicofradía y de nuestra 
querida Antequera.

Colabora:
GRASAS 
ALDANA
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Un Vía Matris a María de la 
Vera+Cruz  por Manuel Jesús Barón Ríos

Hay una devoción popular con tradición 
desde la Edad Media, el Vía Crucis o 

Camino hacia la Cruz. En él se recorren los 
momentos más importantes de la Pasión y 
Muerte de Jesucristo: desde la Oración en el 
Huerto de los Olivos hasta la Sepultura de 
su Cuerpo. 

Pero al igual que Cristo es el “Varón de 
Dolores”, María es la “Mujer del Dolor”, que 
Dios ha querido asociar a su Hijo, como ma-
dre y partícipe de su Pasión.

El origen del Vía Matris parece remon-
tarse al siglo XVIII y se practicó inicialmente 
y en particular en las iglesias de los Siervos 
de María de España. Uno de los primeros 
testimonios escritos, conservados hasta hoy, 
donde se refiere el método para celebrarlo, se 
remonta a 1842, ya que el misterio de la par-
ticipación de la Virgen Madre Dolorosa en la 
pasión y muerte de su Hijo es probablemente 
el acontecimiento evangélico que ha encon-
trado un eco más amplio y más intenso en la 
religiosidad popular y, en proporción con los 
demás misterios. 

En definitiva, el Vía Matris dolorosae o 
simplemente Vía Matris es un ejercicio pia-
doso en el cual un grupo de fieles realizan 
un recorrido en un lugar sea en la calle o 
dentro de una iglesia, meditando los dolores 
de la Virgen María, madre y cooperadora del 
Salvador, que sufrió durante la vida, en el 
cumplimiento de su misión.

No hay que decir que desde los días de la 
infancia de Cristo, toda la vida de la Virgen 
transcurrió bajo el signo del dolor, como así 
hemos recordado. Sin embargo, la piedad del 
pueblo cristiano ha señalado siete episodios 
principales en la vida dolorosa de la Madre y 

los ha considerado como los “siete dolores” 
de la Virgen.

Así viendo sus siete dolores iremos uno 
a uno rezando con ellos, contemplando la 
profecía del santo anciano Simeón, la huida 
a Egipto, la pérdida de Jesús en el Templo, el 
doloroso encuentro de la Virgen Santísima 
con su Hijo, la crucifixión y muerte de Jesús, 
el descendimiento de Jesús de la Cruz y la 
sepultura de Jesús.

El Vía Matris, por tanto, es el camino que 
nuestra Madre recorrió no sólo durante la 
pasión de su Hijo, sino también a lo largo de 
toda su vida. Es un camino doloroso, como 
el de todos los hombres.

El Vía Matris es también la senda por la 
que todos caminamos junto con nuestro Ma-
dre: es camino que Ella bien conoce porque 
lo recorrió antes que nosotros.

El Vía Matris es, en fin, un camino que 
sube y no tan sólo hasta la cumbre del Cal-
vario para acabar ante el sepulcro, sino hasta 
más allá de los horizontes de esta vida mortal: 
hasta la Resurrección de Cristo.

Nuestra Cofradía puede perfectamente 
instaurar este ejercicio piadoso y completar 
de manera auténtica y perfecta la tradición 
instaurada, uniendo al Vía Crucis anual al 
Santo Cristo Verde, por las naves de la Iglesia o 
en el Claustro durante el último día del Triduo 
Cuaresmal y al Vía Crucis con el Nazareno de 
la Sangre a la Ermita del Cerro de la Vera Cruz 
de manera quinquenal, un Vía Matris anual, 
bienal o trienal que rememore el amor de Ma-
ría por su Hijo y la veneración por la Madre 
de Dios de la Vera Cruz, a la que honraríamos 
rezando de esta manera tan singular. 

(FUENTE: VATICAN.VA)
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Ora et Labora (Reza y 
Trabaja)  por Francisco González carbonero   
Con este lema podríamos definir exacta-

mente el valor que se tiene presente hoy, 
en nuestra Archicofradía. Una Institución 
entregada al bien de la Iglesia y su historia.

En este año de 2010, año de Reconquista y 
de vuelta a la Luz, nuestra Archicofradía pare-
ce haberse fundido con la historia de nuestra 
Ciudad, y siguiéndola en paralelo, reconquista 
para sí un Templo que se encontraba en malas 
condiciones y celebra el 50 aniversario de su 
vuelta a la Luz. 

Atrás, queda el trabajo cumplido; delante, 
aún mucho por cumplir. Y es que hay ilusión 
para llevar a cabo proyectos y empresas em-
prendedoras como la que todos los hermanos 
ya pueden ver en San Francisco.

No quepa duda, que nuestro trabajo llena 
de orgullo al verdadero hermano que en él 
se haya visto implicado y de admiración al 
que lo contempla. Es por así decirlo, como la 
búsqueda común del esplendor; para que se 
dé tal fenómeno, es necesario quién lo dé y 
quién lo contemple. 

Desde albacería, he de decir a nuestros 

hermanos que hay una serie de cuestiones que 
se deben tener en cuenta, una base sobre la 
que se asienta este Movimiento en el seno de 
nuestra Hermandad, y que tanto bien le hace. 
Dicha base de fundamenta, desde la diputa-
ción que represento, en el orden, la pulcritud, 
la sobriedad y el esplendor. Supeditando todas 
estas pautas a un orden de prioridades entre 
las que cabe señalar; la profesión de Fe, el bien 
común y el patrimonial. Todo ello, requiere de 
personas entregadas a tan noble empresa, que 
no es otra que la de engrandecer el nombre de 
nuestra Archicofradía, cimentada sobre tanto 
esfuerzo general y particular. 

Así, como albacea y responsable de los 
bienes de esta Sacra Institución, los cuales 
son de todos y necesitan de nuestro cuidado, 
agradezco el esfuerzo y sacrificio a todas las 
personas que se están involucrando por una 
Archicofradía mejor y les recuerdo el lema 
alentador que tenemos presente quienes for-
mamos la diputación de albacería:

Ut sementen feceris ita metes  (Así siem-
bres, así recogerás.)
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El Significado de ser 
Cofrade  por Francisco González rodríguez   
Aún estando convencido de que los cofra-

des formamos unos de los movimientos 
más importantes en el seno de la Iglesia, 
entiendo y creo que tenemos que cambiar 
en algunos aspectos importantes de nuestras 
vidas.

Es imprescindible que nuestras herman-
dades se centren y adapten a los tiempos que 
viven. Por ello, yo me cuestiono, posiblemente 
de forma irónica o con algo de sarcasmo, al-
gunos hechos tan reales como la vida misma 
y que me hacen preguntarme cosas como por 
ejemplo:

No es extraño, como treinta euros parece 
tanto cuando lo damos a algo que tiene que 
ver con la Iglesia, y tan poco cuando vamos 
de compras.

¿Cómo una hora es tan larga cuando ser-
vimos a Dios y tan corta cuando estamos en 
un partido de balonmano?.

¿ Por qué no encontramos palabras cuando 
hablamos de Cristo y nos salen fácilmente 
cuando hablamos con un amigo de cualquier 
afición?

¿ Sentimos tanto sueño al leer un capitulo 
de la Biblia, y no al leer un montón de páginas 
del último romance de moda?.

Ocupamos las primeras filas en el teatro, 
fútbol...; ¿ por qué en la Iglesia siempre las 
últimas?.

Exigimos a nuestras hermandades que nos 
avisen con 2 o 3 semanas de antelación para 
cualquier cosa; pero a cualquier otro evento, 
estamos siempre dispuestos.

Que dificultoso es evangelizar, pero que 
fácil contar el último chiste o broma de la 
semana.

Creemos sin pensar lo que dicen los pe-

riódicos o los difamadores. ¿Creemos así lo 
que dice la Biblia?.

Todos queremos la Salvación, pero ¿hace-
mos algo por conseguirla?.

Cuando oímos algún chisme o comentario 
que fácil es protegerlo y alimentarlo ¿hacemos 
lo mismo cuando se habla de Dios?.

Qué fácil y lógico es mostrar nuestro 
rechazo público ante lo que influye negati-
vamente en nuestra economía; qué difícil es 
mostrar nuestro rechazo y posicionamiento 
ante una ley que atenta a la vida.

Todo es bastante extraño, porque todos 
necesitamos más a Dios. Él sostiene cada día, 
sin Él no hay nada, pero con Él yo lo puedo 
todo.
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Presentación del Cartel 2010
      por PABLO JAVIER GUERRERO CLAVIJO   
A mi padrino Ángel, ese noble espejo 

estudiante, que nunca me falte, Dios 
mediante.

A mi madrina María Teresa, esa amiga fiel 
y cercana, que siempre ama, con toda el alma.

A mi hermano Antonio, ese contador de 
historias antequerano, pregonero en la reser-
va, que siempre actúa, pese a quien le pese, 
corazón en mano.

A mis sobrinas Mariola, Teresa, Élvira, M. 
Ángel y la que viene en camino, cuidádmelos 
por encima de todo. 

A mis también hermanos Javier y Lorena, 
o a los Carlos, Jose, Miguel, Manolos y demás 
amigos cofrades. A mi otra y nueva familia, 
gracias a todos por vuestra presencia. 

A mi padre, Ángel, y a mi madre, Tere, por 
dármelo todo: vuestra sangre, vuestro alien-

to, vuestro apoyo, vuestra paciencia, vuestra 
humildad, vuestro sacrificio, y también… ese 
perpetuo nudo de corbata de cada Lunes San-
to, o esa banda verde con tanto cariño bordada 
y planchada. Disculpad un momento, ¿era ésta 
verdad mamá, la del escudo antiguo con la que 
en el guión salía a los 3 años? Perdónenme 
que no me atreva a intentar ponérmela… 
Pero ante todo, como venía diciendo, a mis 
padres, por darme, por darme…, por dármelo 
todo: la vida.

Y a mi María Salud, sencillamente, con 
todo lo que ello conlleva, por devolverme 
ésta mi vida.

Perdonen a este humilde y joven presen-
tador, haber osado dedicar y pronunciar estos 
agradecimientos antes incluso de comenzar. 
La ocasión así lo merece, puesto que hoy, a 
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mis 26 años, tomo esa particular alternativa 
de la mano de mis hermanos Estudiantes. 
Hoy, a mis 26 años, me estreno en estas li-
des cofrades, abrumado por lo que conlleva 
estar a la sombra de tales “guerreros” y por 
supuesto conociendo estar a años luz de mis 
antecesores cofrades y familiares, solicitando 
aquí la inspiración que tan bien llevada fue 
por nuestra querida Inma Villalón el año 
pasado, aunque como se suele decir, un buen 
contador se hace y toma forma con el paso del 
tiempo y así espero que sea. No esperen por 
tanto, una presentación ni pregón a la altura 
de tantos y tantos “catedráticos” de la oratoria 
y la causa cofrade. Disculpen mis defectos y 
mis posibles carencias.

Lo que sí me ha dado Dios es la voz, para 
hacerte llegar, Nazareno, esa súplica para 
que me sigas dejando llevar tu cruz sobre mi 
hombro hermanaco, para que sigas dando tu 
perdón a los que casi dos mil años después 
no son capaces de entender por qué quere-
mos compartir tu dolor y penitencia sobre 
nosotros mismos, así como los de tu Madre. 
Perdónalos Señor, por qué no saben lo que 
hacen. Parece que en el mundo que nos ha 
tocado vivir, ésa tu última voluntad, puede 
aplicarse con pleno acierto.  

Lo que sí me ha dado Dios es la voz, para 
hacerte llegar, Nazareno, las necesidades del 
que hoy en día le toca pasar hambre, del que 
es víctima de tanta injusticia tanta, del que 
sufre tanto maltrato psíquico, del que cae 
enfermo (acuérdate especialmente de nuestro 
hermano Juan Luis, sigo confiando en ti), del 
que corrompe o roba para su propio bien a 
costa de los demás, del que no escucha más 
allá de sus propias palabras, del pobre de 
espíritu, del envidioso, del que no ama, del 
que no comprende,del que llora, del que vive 
en soledad, de los desamparados de Haití, o, 
también, del que sigue tomando tu nombre 
en vano.

Lo que si me ha dado Dios es la voz, para 

hacerte llegar, Nazareno, un rayo de esperanza 
que te ofrecen éstos tus Estudiantes, durante 
todo un año, porque ya sabemos que el verda-
dero cofrade no es sólo el que se deja ver un 
día. Todo ello desemboca en el culmen anual, 
en llegando primavera, haciendo estación de 
penitencia, cada Lunes Santo, por las calles de 
esta bendita ciudad de Antequera, que como 
ya dijo alguien es síntesis perfecta entre lo 
humano y lo divino. Detrás de esa penitencia 
procesional hay un año de arduo trabajo, más 
si cabe éste, pues ya ves como te ha dejado tu 
iglesia el equipo de personas que capitanea 
ese profundo devoto tuyo como es Francisco 
González, que para que te suene ya sabes que 
hablo de “Paquillo”, que sigue el ejemplo que 
en su día dieron sus antecesores en el cargo. 
Pero además del Lunes Santo, cada cinco años, 
éstos tus discípulos Estudiantes, peregrinan 
hasta lo más alto del Cerro anunciando, como 
penitencia extraordinaria, tu pasión, muerte 
y resurrección por todos nosotros. 

Pero… ¿por qué? ¿Por qué se peregrina allí 
de nuevo desde ahora hace diez años cuando 
celebramos en el 2000 el año jubilar? Tú lo 
sabes mejor que nadie, Nazareno, cuando hace 
siglos las procesiones de Antequera llegaban 
a lo más alto del cerro para bendecir lo que 
la ciudad más necesitaba: su fértil vega. Para 
bendecir a todos de las múltiples epidemias 
frente a las que tanta gente se refugiaba y 
se sigue refugiando en Ti. ¿O acaso no son 
epidemias de nuestros días el hambre, la 
droga, el maltrato, el alcohol, el desempleo, el 
maldito cáncer, la soledad de esos tus niños 
olvidados que son los ancianos, el ansia o la 
deshumanización del ser humano? ¿Lo ves mi 
Cristo de la Sangre? Han cambiado las formas, 
no el fondo. Pero, fíjate lo que te voy a decir. 
Me atrevo a reconocerte que pese a que con 
el paso del tiempo los cristianos parecen no 
estar de moda, los nazarenos de hoy (así se 
llamaban también a los primeros cristianos 
según la Biblia) han dejado atrás los miedos, 
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las supersticiones, el temor de antaño, para 
acogerte, decidida y sinceramente, con el co-
razón abierto de par en par deseando que les 
guíes en su diario caminar. Ésos, mi Cristo de 
la Sangre, ésos son tus Estudiantes.

Los que el próximo viernes 26 de marzo, 
alrededor de la medianoche, dispongan a 
llevarte a lo más alto de Antequera para que 
hoy, como ayer, nos tiendas la mano.

Los que con paciencia (esa virtud consis-
tente en soportar por amor a ti y en unión a 
ti, la angustia y el dolor espiritual y físico) te 
suban al cielo antequerano bajo sus hombros, 
portando una vela, rezando en silencio, pro-
clamando tu palabra, acompañándote tras 
tu estela, a lo más alto del cielo antequerano.

Y para anunciarlo, mi Cristo de la Sangre, 
ya sabes que más vale una imagen que mil 
palabras. Por eso, antes de hablar del cartel 
anunciador del tercer Vía Crucis extraordi-
nario, procedamos a descubrirlo. Para ello, 
me gustaría llamar a mis dos hermanos 
mayores… de insignia, claro: por favor, Juan 
Antonio. Por favor, Curro.

Cuerpo cautivo,
Paso firme,
Mirada perdida,
Frente herida,
Corona de espinas,
Cuerpo rasgado,
Manos atadas a un madero,
Con un destino encargado,
Luz sublime,
Que emerges sobre la noche,
En señal de esperanza.
Así te veo, mi Cristo de la Sangre.
Así te vio él, fiel devoto,
Que, con cámara en mano,
Obtuvo esta bendita foto. 

En ella te vemos de medio cuerpo, como 
regresando a tu templo franciscano, con la 
puerta de la iglesia al fondo, con las potencias 

plateadas y esa corona de espinas que te delata. 
Cíngulo dorado, vestido nazareno, todo listo 
para tu vía crucis un año nuevo. Porque si es 
extraordinario cualquier año, este año el 2010, 
Antequera celebra que hace 50 años un grupo 
de estudiantes dieran el paso firme al refundar 
la archicofradía que hoy os venera a Ti y a 
tu Madre de la Vera Cruz. Este año, el 2010, 
Antequera celebra que hace 600 años volvió 
a ser cristiana bajo la perpetua protección de 
Santa Eufemia. 

Curro, que ya sabes diera sus primeros pa-
sos cofrades en esta iglesia, aunque su corazón 
pertenezca también a tu Madre del Socorro y 
a la mártir Eufemia, ha captado una imagen 
que nos muestra cómo, por amor al hombre, 
agarras la cruz en el momento en el que te la 
dan. Al fondo la puerta cerrada, un detalle 
que nos hace dar una idea de la intimidad del 
vía crucis, contrastando con el más popular 
Lunes Santo. Detrás tiene el ciprés, elemento 
que alude inevitablemente a la muerte, ese 
último trayecto de cualquier ser vivo. Y es 
que el Nazareno de la Sangre, esa magnánima 
obra del siglo XVI atribuida según algunas 
fuentes a Pablo de Rojas y según otras a Diego 
de Vega, tiene delante el presente de su cruz y 
detrás, en el futuro, la evocación de su muerte. 
Sin embargo, el ciprés se difumina para no 
atraer la atención, de todos es sabido que la 
grandeza de tu sacrificio por todos nosotros 
fue tu Resurrección. La candela, presente en 
la parte inferior de la foto, hace alusión a los 
flagelantes, a los orígenes de la cofradía y 
de sus procesiones iniciales. La luz superior 
incide sobre tus potencias redentoras, y sobre 
tu, entre comillas, “verdadera” corona. Y qué 
decir de otro elemento clave a mi juicio como 
es el medallón del cíngulo, brillante obra de 
esa orfebre antequerana que es Blanca Alarcón 
González, regalo imaginamos de alguien que 
te estima, que te venera, que te adora, que 
te reza, que te guía aquí en Antequera cada 
Lunes Santo, alguien que te quiere como 
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pocos, te lo aseguro. Y de fondo también, 
el suelo mojado del patio, con ese agua que 
antaño emanara de la fuente en la que tus 
flagelantes aliviaran en tu propia capilla las 
heridas y sangre producidas con su flagelo. 
¡Ah! No se me podía olvidar, te vistieron para 
tal ocasión, mi Cristo de la Sangre, Guti y esa 
tu bendita camarera que con tanto esmero 
te mima, Mari Carmen Villalón, o su propia 
hermana, Inmaculada, a la que de corazón 
quiero agradecer las palabras con que me ha 
animado a dar el paso desde los nervios de 
mi asiento a la seguridad con que ahora me 
ampara mi “Cristo de la Sangre”…

Y qué decir del autor del cartel, de sobra 
conocido por mí y me imagino que por to-
dos ustedes. Que Antonio José, que Curro, 
nació en el seno de una familia antequerana, 
periodista y cofrade, como es la mía. Que a 
pesar de que sus primeras palabras fueron 
en una misa “la Paz no; el Socorro”, otras 
dos vertientes cofrades copan su vida. En sus 
inicios, los Estudiantes, de la mano de nues-
tro hermano mayor Ángel, actual directivo 
de esta archicofradía. Desde 1988, ligado en 
cuerpo y alma a la patrona Santa Eufemia, de 
la que es hermano mayor de insignia. Todo 
ello, habiendo sido hermanaco del Nazareno 
de la Sangre, Cristo Verde, la propia Santa 
Eufemia, la Santa Cruz de Jerusalén o inclu-
so algún que otro tirón en los rosarios de la 
aurora de la Virgen del Socorro, aunque aún 
no haya podido cumplir su sueño de llevar 
sobre sus hombros en Viernes Santo a la rei-
na del Portichuelo. Creo yo que la Socorrilla 
quiere que él siga cogiendo su cámara Canon 
y la retrate como nadie cada Viernes Santo, 
o que coja ese detalle concreto que sólo los 
que sienten la Semana Santa más allá de una 
propia instantánea, pueden conseguir, se le 
quiera reconocer o no. O que mueva cielo 
y tierra para plasmar en una sola fotografía, 
Cristo mío de la Sangre, todo lo que conlleva 
tu tercer Vía Crucis Extraordinario.

Y este humilde presentador, que todavía 
aprende, sólo se atreve a recordar las palabras 
de mi padre para decirte…

“Silencio profundo y denso, 
que un ronco tambor desgarra, 
silencio de luz y de sombra, 
silencio que al alma llega; 
silencio de un Dios inmenso, 
Señor, Cristo 
dulce Padre mío de la Sangre 
Cristo que abraza al revés, 
la cruz de plata y carey. 
Que siendo Dios y siendo Rey 
llevas descalzos los pies, 
mientras Antequera te aclama. 
¡Silencio, Antequera, silencio! 
Silencio profundo y denso, 
que tan sólo un ronco tambor rasga,, 
silencio de luz y sombra, 
que pasa Nuestro Padre 
Santo Jesús de la Sangre.”

Todavía recuerdo, a modo personal, Cris-
to mío de la Sangre, lo que sentí hace cinco 
años cuando nuestro hermano Juan Antonio 
me hizo llamar a la sacristía en una reunión 
previa de tus hermanacos momentos antes de 
comenzar tu vía crucis. Qué nervios, qué res-
ponsabilidad ser por primera vez uno de tus 
puntales (aquel día lo conseguí), qué ilusión 
poder llevar tu cruz sobre mi hombros junto 
a otros hermanos como José Pedro o Jorge, 
aquella noche de primavera, aquella noche 
de Antequera.  

Lo que sí me ha dado Dios es la voz, para 
hacerte llegar Nazareno, ese sentir que invade 
la noche del Viernes de Dolores San Francisco, 
Acera Alta, Trasierras, Juan Adame, Martín de 
Luque, Juan Casco, Alta, la Fuente, Depósito 
o la propia ermita que lleva por nombre tu 
cruz verdadera. 

Lo que si me ha dado Dios es la voz, para 
hacerte llegar Nazareno, el fervor, la oración, 
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el silencio, el recogimiento, el olor a incien-
so, la llama del fuego penitente, el clamor de 
toda tu gente, la noche en primavera fría, ese 
pájaro que desde el balcón a oscuras pía, o 
la admiración por tan digno Vía Crucis en 
nuestro particular camino hacia la Cruz, esa 
cruz que llevas, por nosotros, Nazareno, por 
nosotros, como nadie. Nazareno de la Sangre, 
sobre tu delicado hombro.

Perdón, Señor, perdón.
Perdón por tu preciosísima Sangre.
Sangre de mis pecados.
Sangre de mis acciones.
Sangre de mis omisiones.
Sangre de mis negaciones.
Sangre de mis pensares
Sangre de mis sentires.
Sangre de tus amores.
Sangre por nosotros todos.
Sangre bendita, generosa sangre.
Sangre por nuestros pecados.
Sangre que de tu frente mana.
Sangre que es perdón.
Sangre que nos da la vida.
Sangre, Sangre, Sangre…

Y muchos se preguntarán ¿por qué? Ya lo 
dijo el pregonero, porque “tras darnos a 

todos su sangre, es crucificado Jesús ante la 
mirada triste de la Virgen al pie de la Vera 
Cruz”.

Virgen de la Cruz Verdadera, 
obra de la gubia de Jerónimo Brenes.
Es su mirada la de una madre,
Consciente de que, injustamente,
Va a perder a su hijo. 
Es su mirada la de una dolorosa,
Que sufre y llora desconsolada,
Conservando el alma atormentada.
Y sin embargo, es su mirada 
la más hermosa,
De todas las que inundan

Nuestra Semana Santa.
¡VERA CRUZ! ¡Guapa!
¡VERA CRUZ! ¡Guapa!
Se escucha en su pasar
Cuando aún le queda llegar
Cuando aún le faltase posar
En lo más alto del cielo antequerano.

Ella es la protagonista del cartel del histó-
rico y jubiloso Lunes Santo antequerano, del 
año 2010. No esperemos más, descubrámoslo. 
Por favor, Ángel Pedro como nuevo hermano 
mayor de insignia, Ildefonso como autor del 
cartel, proceded a desvelarnos el motivo del 
mismo. Y va y dice el poeta:

“Porque a la luz le conviene,
Busca tu talle sucinto,
Y a la calle donde pasas
Toda luz se te viene.
Después la luz se entretiene
En madurar a tu lado.
Con toda la luz aquella,
Y al volver sobre lo andado
Le basta al cielo tu Estrella,
Vera Cruz, siempre a tu lado,
Para ser cielo estrellado”

Ildefonso Mir, qué coincidencia ésta la de 
que nuestros dos autores de hoy tengan a San-
gre y Socorro como espejos aquí en la tierra 
de Cristo y de su Madre, Ildefonso completa 
este año su particular trilogía de carteles sobre 
el Lunes Santo. Comenzó en el año 2008 con 
el Santo Cristo Verde, siguió en 2009 con el 
Nazareno de la Sangre y este año, el histórico 
2010, lo completa con su Madre, la Virgen 
de la Vera Cruz. De todos es sabido que Ilde-
fonso naciera en el seno de una cofradía cien 
por cien antequerana y cofrade, heredando 
su devoción por la Socorrilla de su padre y 
dando sus primeros movimientos cofrades 
también en los Estudiantes. En los ochenta, 
fue Hermano Mayor de Insignia de la Sangre 
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algunos años para ser después hermanaco, 
hasta que en el 2000 una dolencia en la espalda 
le llevara a cortarse la coleta. Desde entonces, 
su afición por la fotografía, desde que su 
padre le regalara una cámara en su primera 
comunión, no ha pasado en balde cada lunes 
santo, buscando el momento justo, trípode 
en tierra, cámara en mano, para inmortalizar 
esos momentos únicos del Lunes Santo, que 
tan bien conoce. 

Este año cierra su trilogía de la mejor 
forma posible, con tu Madre, mi Cristo de la 
Sangre, con tu Madre de la Vera-Cruz pasando 
por calle Duranes –ese espacio donde Jesús y 
María tienden su mano cada Lunes Santo y 
cada mes de septiembre-, con tu Madre de la 
Vera-Cruz pasando por calle Duranes mien-
tras que una lluvia de pétalos caídos desde 
los balcones de otra de tus familias devotas 
conforman una alfombra floral. Podemos ver 
tu trono entero, esas bambalinas del antiguo 
palio que protegía a tu Jesús de la Sangre, 
esos varales con los nuevos nudos tallados, 
esa peana para elevarte a lo más alto, ese 
rostrillo tan sutilmente estudiado por Pepe 
Romero, artista, cofrade, generoso, y por 
esa camarera de camareras que es Isa Ríos. 
Es un momento único, inigualable, cofrade, 
estudiante, en el que la música de Almogía se 
funde en oración hacia lo más alto. En el que 
antes Cherino, ahora Ángel, se fundirán en 
emoción para poneros, Jesús y María, en lo 
más alto del cielo antequerano. Momento que 
merece, por sí sólo, ser motivo del cartel del 
Lunes Santo, y que tan acertadamente captó 
Ildefonso recogiendo la esencia de estos tus 
Estudiantes antequeranos. 

Decía al maestro de maestros, el prego-
nero de pregoneros, profesor Juan Manuel 
Moreno, que hay varias formas de llorar en 
las imágenes dolorosas antequeranas. La del 
dolor contenido y las lágrimas reprimidas; 
las que lloran apenas, como para no querer 
amargarnos y aguantarse para sí, su inmenso 

dolor; y las que lloran abiertamente, las que no 
pueden contener el dolor ante el sufrimiento 
del Hijo amado. Así, así llora nuestra Virgen 
bendita de la Cruz Verdadera.

Para comprender lo que te dice la Virgen 
de la Vera Cruz, hay que saber lo que es 
llorar. Tienes que haber pasado por uno de 
esos momentos, en que rota el alma, alguien, 
quien sea, viendo tu dolor, te quiere calmar. 
“No llores”, mientras te atormenta el alma, por 
el dolor de quien se fue para no volver, o la 
impotencia ante el hijo enfermo, o esas veces 
que te estalla el alma y se te hace llanto... sin 
poderlo ni aguantar... Es lo que le pasa a la 
Virgen, por más que rodeada de amor, sigan 
los Estudiantes, acompasado el paso, firme la 
mirada, pura sonrisa en flor, como saliendo 
del alma... 

Pero no puede la Virgen aguantar su do-
lor y llora amargas lágrimas… Alguien en la 
procesión, apenado, le dice con cándida alma: 
“No llores, Señora… Ahora, tu Hijo sufre, 
pero no te preocupes, que al tercer día resu-
citará… y volverá glorioso a los Cielos…” Por 
un momento, la Virgen, en su interior, esboza 
una leve sonrisa… Pero mira hacia delante, y 
ve el cuerpo muerto del Hijo amado, y, más 
adelante aún, cómo suda sangre, agobiado por 
el peso de la Cruz. Y no puede contener sus 
lágrimas, abiertamente, como las de quien no 
puede aguantar el dolor ante el sufrimiento 
de ese Hijo amado. Así llora nuestra Virgen 
bendita de la Vera Cruz…

“Ya quedó la Pasión, atrás vencida, 
por la oleada azul de su amargura, 
la que dio a la humildad tanta estatura 
que la tierra dejó a la gloria unida, 
en Madre ya ha quedado convertida, 
y en cielo, sin dejar de ser criatura, 
siendo su pena tan ceniza oscura 
en incesante llama está encendida, 
detrás del Cristo Verde va María, 
detrás del Cristo de la Sangre 
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va su Madre,
Vera Cruz toda Ella en su rosario, 
alba de toda noche de agonía, 
y reciba en su mano blanca y fría, 
la dolorosa pena del Calvario, 
que ha convertido Cristo en Madre mía. 
La Salve en Ella es ala de esperanza 
y afán de cielo, cuando por la muerte 
llega esa luz distinta que convierte 
la vida en alma que su gloria alcanza. 
La Vera Cruz, en su hermosura, 
avanza por un mar 
de clamores que nos vierte 
dentro de Dios, de tal milagro y suerte 
que de Ella parte toda confianza. 
Así la sacó Ildefonso,
así aplaudimos su gente,
así presumirá Antequera,
para que España se entere,
de lo que es en Antequera,
su antiquísima Semana Santa
en uno de sus días grandes:
el Lunes Santo singular…
¡por obra y gracia de los Estudiantes!”

Ahora sí, señor presidente de la cofradía 
de los Estudiantes, señor presidente de la 
Agrupación de Cofradías, señores concejales 
del Ayuntamiento, amigos y familiares todos. 
Ahora sí os doy las gracias por haberme aten-
dido. Pero por último, para concluir, permi-
tidme que evoque al cartel del Lunes Santo:

Los ángeles que sujetan tu cielo bordado, 
asisten a una lluvia de lágrimas 
por tu hijo amado, 
en pétalos de rosa transformado. 
Los cuatro varales encierran el silencio, 
el recogimiento, el llanto desgarrado, 
que de tu corazón emana, 
amor desterrado. 
La calle antequerana 
se convierte en vía sacra, 
paso firme, noche fría, olor a incienso, 
bambalinas a un lado, 
horquillas al otro, rocío sonando. 
María sigue a su hijo… 
Vera Cruz, a la verde-sangre, 
¡sigue llorando!
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Recuerdos de la Refundación
       por Ángel Guerrero Fernández   
Las investigaciones que se vienen suce-

diendo en estos últimos años, la recu-
peración de enseres que tenía depositados 
la familia Muñoz Rojas, que estuvo muy 
ligada al “Cristo Verde” en la antigüedad, ha 
permitido “descubrir” algo que cuando se 
fundó en 1960, nadie o muy pocos sabían, 
que se trataba de unas de las Cofradías, 
en realidad Archicofradía, porque está 
formada por varias Cofradías –entre ellas 
la de la Vera Cruz, la de los Flagelantes 
de Nuestro Padre Jesús de la Sangre--, de 
nuestra Semana Santa. Cuando a principio 
de 1960 Joaquín Franquelo empezó a “mo-
verse” para que los Estudiantes tuvieran 
su Cofradía, muchos desconocíamos esos 
detalles de antigüedad. Sí sabíamos que 
muchas misas por los difuntos de toda An-

tequera –nosotros asistimos a las de varios 
familiares— se celebraban ante el Cristo 
Verde, pero poco más.

Antes de seguir, se impone hablar de 
Joaquín Franquelo, por entonces una especie 
de “hermano mayor” de muchos jóvenes 
antequeranos con los que compartía juegos, 
aficiones o devociones. Joaquín, que vivía en 
la calle Botica, esquina con calle del Codo, por 
encima de la Destilería de Nuestra Señora de 
la Cabeza, era un joven que no tenía dema-
siados amigos de su edad, y los encontró en 
los que éramos un poco más jóvenes que él. A 
través de su padre, Joaquín Franquelo estaba 
ligado a la familia Muñoz Rojas-Muñoz Velas-
co y quizás por esa vía le viniera su devoción 
por el Cristo Verde. El caso es que, en aquellos 
años habían nacido La Pollinica, el Rescate, 
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el Mayor Dolor, cofradías en un principio 
modestas que se sumaron a las ya veteranas 
del Consuelo, los Dolores, la Paz y el Socorro 
o la del Santo Entierro que procesionaba una 
imagen existente en San Agustín y que solía 
salir de San Francisco –así lo recoge en uno 
de sus dibujos sobre el tema José María Fer-
nández--, con una virgen como Dolorosa, que 
llegó a ser la de la Vera Cruz unos años, otros 
una existente en Santa Eufemia, que Jesús 
Romero califica como “la más bella dolorosa 
de Antequera”, otros la Virgen de los Dolores 
y hasta la Virgen del Socorro. 

No se crea que el nacimiento de estas Co-
fradías tenía su caldo de cultivo en la bonanza 
económica, pues era habitual que unos años 
salieran, por ejemplo, la Virgen del Consuelo 
el Jueves y la de la Paz el Viernes, y otros, los 
Dolores el Jueves y el Socorro el Viernes. El 
caso es que, animado por la devoción familiar, 
o por el nacimiento de las citadas cofradías de 
los años 50 al 60, Joaquín Franquelo se sumó a 
esos amigos jóvenes sobre los que ejercía sana 
influencia, quienes le acompañaran a fundar 

la Cofradía de los Estudiantes, aprovechando 
que Antequera tenía una gran cantidad de 
centros docentes, campo de cultivo ideal para 
sus fines. 

Entre esos jóvenes estaban un joven Fe-
derico Anglada Vilanova –al que habría que 
recuperar como fuera, resolviendo alguna 
situación desagradable para él--, además de 
estudiante listísimo, un joven de entusiasmo 
irrefrenable. Con él, otros entusiastas jóvenes, 
como José Luis Vidaurreta Villarejo, Manuel 
Jesús Campos González –hijo de una célebre 
“costurera” de la Cruz Blanca, que sería im-
prescindible para arreglar túnicas, mantos 
y otros, Antonio Cabanillas Peña, Antonio 
Carlos Cobos, José Luis Aguilera Cabello… 
todos ellos, estudiantes del Instituto “Pedro 
Espinosa”, sobre todo, de Los Carmelitas, 
La Salle y otros centros docentes. Como se 
notará Joaquín, no quiso ser presidente, ad-
mitiendo ser “consejero decano secretario”, 
un cargo que le iba a la medida. Pero había 
más jóvenes entre los fundadores, entre los 
que sabemos de casos en que los padres, sin 
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olvidar las circunstancias de la todavía en la 
memoria Guerra Civil, “no querían que sus 
hijos estuvieran en ninguna lista”, con lo que 
entre los fundadores, todos los citados lo son, 
pero no están todos lo que fueron…

 
La Plaza de Abastos se volcó

Constituida la base de la Cofradía, llega-
ba lo difícil, conseguir ayudas y cola-

boraciones para poner “aquello” en marcha, 
y Joaquín, acudió a las hermanas Ansón 
Rodríguez –tías del celebérrimo Luis María 
Ansón--, a la citada Carmela González, a 
Ramón Casaus Carrillo… Pero sobre todo, 
Joaquín con sus “niños”, patearon la Plaza de 
Abastos y los establecimientos colindantes, 
como “vecinos” del Cristo Verde.

La respuestas de los comerciantes del Mer-
cado de Abastos, fue ejemplar. Eran tiempos 
boyantes para ellos, y no dudaron en ayudar 
en la medida de sus posibilidades. Lo mismo 

hicieron los comerciantes del Bar de Fernando 
Ríos, la Fonda de Diego Porras y Pura Gue-
rrero, “La Purilla” y, creemos recordar que en 
forma muy especial, Pura Palomo Valle, gran 
devota del Cristo Verde.

 Con esas ayudas se podía salir, con los 
“pasos”, el del Cristo Verde, que retocó don 
Emilio del Moral, y la Virgen de la Vera Cruz, 
pero faltaban tronos, horquillas, mantos, co-
ronas… y se acudió a las cofradías hermanas, 
que prestaron enseres que no utilizaban. Otro 
paso dado.

Quedaba buscar los hermanacos, y se 
acudió a los centros docentes indicados, más 
a algunos de los fundadores “anónimos” y 
sobraron, con lo que se cumplieron todos los 
trámites para lograr lo que Joaquín Franquelo 
y sus amigos jóvenes querían: “salir el primer 
año, como fuera, y mejorar en los siguien-
tes”… como así fue.

El caso es que entre la expectación de mu-
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chos y la incredulidad de algunos, a las ocho 
de la tarde-noche del Lunes 12 de abril, con 
una gran cantidad de gente en las puertas de 
San Francisco, salía la procesión. Su recorrido 
fue Acera Alta, Duranes, Lucena, Cantareros, 
San Luis, Infante, Encarnación y Calzada 
hasta llegar a la Plaza de San Francisco donde, 
para sorpresa de los jóvenes “Estudiantes”, 
había congregada una auténtica multitud. 
Sorprendida muy positivamente, por la se-
riedad del desfile, por el buen andar de los 
hermanacos-estudiantes, vestidos con traje 
oscuro, camisa blanca y corbata negra, con 
José Luis Vidaurreta, como hermano mayor 
del Cristo Verde (también conocido por cierto 
como “de la Buena Muerte”), y Manuel Jesús 
Campos González de la Virgen de la Vera 
Cruz, en sencillos pero hermosos tronos, de 
los que fueron camareras Clara Ansón Rodrí-
guez y doña Rosario Checa Luque, de Casaus.

Las ovaciones dedicadas a los jóvenes, 
ejemplo de formalidad y devoción, fue apo-
teósica, y el impulso para mejorar al año 

siguiente… En ese año siguiente y en los 
demás, no dejó de crecer la Cofradía, sobre 
todo a raíz de la incorporación de la soberbia 
imagen del entonces conocido como “Señor 
de la Sangre”, con momentos que llamaríamos 
gloriosos, cuando vino la Legión, siendo her-
mano mayor el jovencísimo Ramón Guerrero 
Fernández y primer teniente de hermano 
mayor su hermano Juan, o cuando siendo 
hermano mayor de la Cofradía el sobrino de 
los anteriores Ángel Pedro Guerrero Clavijo, 
fue llamado por don Rafael Muñoz Rojas, 
que les hizo entrega de unos “baúles” que 
su familia guardaba, con adornos de plata, 
bambalinas, palios y otros. La justificación 
que don Rafael dio al sorprendido Ángel 
Pedro, fue escueta “Hemos comprobado que 
os superáis cada año, y que estos enseres van 
a estar en buenas manos”.

Vaya lo expuesto, como notas anexas a 
los datos más conocidos sobre el origen de 
la Cofradía de los Estudiantes, de algo que 
vivimos personalmente. 



página 25ESTUDIANTES de ANTEQUERA

20 Aniversario de una 
Marcha de Procesión 

por Francisco José Gutiérrez Fernández   
A lo largo de la vida cofrade de una per-

sona, se llegan a vivir distintos momen-
tos. Mucho de los cuales son especialmente 
recordados. En mi caso, el tema que ocupa 
este artículo, siempre se guardará en lo más 
profundo de mi memoria, pues supuso no 
sólo un enriquecimiento patrimonial para 
nuestra Archicofradía, sino una enorme satis-
facción a nivel personal. Me estoy refiriendo 
a la marcha de procesión “COFRADÍA DE 
LOS ESTUDIANTES DE ANTEQUERA”, 
de la cual este verano se cumple veinte años 
de su composición.

Corría el año 1990 y a la sazón quien 
suscribe este artículo era Hermano Mayor 
de esta nuestra Archicofradía. Desde siem-

pre, como músico aficionado, educando de 
nuestra querida y ya desaparecida Banda 
Municipal de Música de Antequera, cada 
vez que tocaba alguna marcha, ya sea en pre-
gones o procesiones, se mezclaba en mí un 
ligera tristeza al pensar que mi Cofradía no 
tenia ninguna marcha dedicada. Y siempre 
albergaba la esperanza de que eso algún día 
quedaría solucionado. Como he mencionado 
antes avanzaba ya el año 1990, y con el verano 
ya en puertas se me ocurrió que era ya el mo-
mento de dar ese paso e intentar que alguien 
compusiera una marcha de procesión para 
mi Cofradía. En esa época personalmente no 
conocía a ningún compositor, así que la cosa 
se presentaba arto difícil. Pero había que dar 
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el paso. Málaga vivía la época del resurgir 
musical cofradiero. Allí, afincado desde 1931 
vivía un músico castellonense: Perfecto Artola 
Prats. Un músico que había dado a Málaga y 
sus cofradías un sin fin de marchas proce-
sionales, en una época en que apenas si en la 
capital había música procesional propia. Ad-
miraba yo al maestro Artola y no me cansaba 
de escuchar algunas de sus marchas: Poema 
sinfónico Semana Santa en Málaga, Himno de 
la Coronación de la Esperanza, Virgen de los 
Dolores Coronada, Virgen de Gracia,….Sin 
conocerlo personalmente me atreví a enviarle 
una carta en la que le solicitaba una marcha 
para mi Cofradía. Adjunte a la carta unas 
postales de nuestros Sagrados Titulares para 
que le sirviera de inspiración. Mi atrevimiento 
iba a más ya que incluso le preguntaba en esa 
carta si su trabajo tenía precio, y si era así que 
cuanto podría ser. Acto seguido cogí una guía 
telefónica y busque su dirección, procediendo 
a enviarle la carta el 11 de julio de 1990.

Poco tiempo después recibía carta del 
maestro Artola en la que para mi grata sor-
presa me decía  que “con tal motivo creo que 

podré complacerle con una marcha para su 
cofradía; ya que Antequera lo mismo que 
Málaga, para mí despierta el interés, de que 
algo mío, o sea de mis composiciones, figuren 
como recuerdo de que he vivido casi toda 
mi vida en esta tierra”.  Continuaba la carta 
diciendo que “espero poder hacer una marcha 
a sus titulares, pero sin prisa, ya que tengo 
mucho trabajo y procuro complacer a todos”. 
Se despedía preguntando por la instrumen-
tación de la Banda de Música. 

Pues como pueden imaginar mi alegría fue 
tremenda, al fin había conseguido aquello que 
tanto anhelaba para mi Cofradía, y aunque 
como decía el maestro Artola en su carta “sin 
prisa”, daba igual pues seguro que la espera 
merecería la pena. Mantuve el secreto y no 
dije nada a la Junta de Gobierno pues quería 
darles la sorpresa cuando la marcha fuese re-
cibida.  Cierto es que no pasó mucho tiempo, 
auque las cartas recibidas del maestro Artola 
no estaban fechadas, fue a finales de agosto de 
dicho año cuando volví a recibir otra carta, y 
esta ves adjuntaba las partituras de la marcha 
ya compuesta y que titulaba “COFRADÍA 
DE LOS ESTUDIANTES-ANTEQUERA”.  
A continuación transcribo la carta que decía 
así: “Mi buen amigo D. Francisco Gutiérrez 
Fernández. Le mando la marcha que he 
compuesto para la Cofradía de Estudiantes 
de Antequera. Espero que con ella tengan un 
recuerdo mío y que como verán en la misma 
tiene el Himno de los Estudiantes que es lo 
que mas interesa para esta Cofradía que V. 
preside. Sería muy interesante que el (solo) 
se tocara con un saxofón soprano, que es el 
instrumento que más destaca en una banda 
de música: sobre todo, si la interpretan en un 
concierto: (esto lo determinará el director de 
la Banda). Con un cordial saludo que de V. S. 
Perfecto Artola”. Esta marcha fue estrenada 
en la Iglesia de San Francisco, el sábado 2 de 
marzo de 1991 a cargo de la Banda Municipal 
de Música de Antequera, bajo la dirección de 
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D. Antonio Bermúdez. Y fue con ocasión del 
I Pregón de los Estudiantes pronunciado por 
D. Francisco Montero Galvache. He decir que 
esta marcha fue una de las últimas compuestas 
por el maestro Artola, ya que repentinamente 
murió en 1992, dejando inconclusa la mar-
cha “Misericordia” terminada por su hijo 
Desiderio. 

Esta marcha queda estructurada en una 
introducción fuerte de 8 compases seguidos 
de un primer tema en piano de 16 compases. 
Le sigue 6 compases intermedios que dan paso 
al segundo tema compuesto por 24 compases. 
Este segundo tema es un solo con aire de 
saeta. Finalmente se llega al trío de 26 com-
pases comenzando en piano y terminando en 
mezzoforte, y que es la adaptación que hiciera 
del “Himno de los Estudiantes” de Brahms.

Esta marcha ha sido grabada en dos 
ocasiones. La primera en 1993 a cargo de la 
Banda de Música de Miraflores-Gibraljaire 

en LP, reeditada en formato CD en 1997. La 
segunda por la Banda de Música de la Hdad. 
de la Vera+Cruz de Almogía. 

Por suerte para nuestra Archicofradía, 
el patrimonio musical propio no se quedó 
solo en esta marcha del maestro Artola. En 
los últimos años se ha visto incrementado 
con las marchas “CRUZ DIVINA” de Cris-
tóbal Moreno, para Cornetas y Tambores; 
“VERA+CRUZ, MADRE DE LOS ESTU-
DIANTES” de Sergio Bueno de la Peña, para 
Banda de Música; “SANGRE EN SU CRUZ”, 
de Miguel Ángel Gálvez Robles, para Cornetas 
y Tambores. Y pronto verá la luz las marchas 
para Banda de Música “SEÑORA DE SAN 
FRANCISCO” de Francisco Manuel López 
López y otra de corte fúnebre y cuyo título 
aún no dispongo de David Gutiérrez Postigo. 
Además de un conjunto de 14 piezas de Mú-
sica de Capilla para Via-Crucis, de Santiago 
Jesús Otero Vela.
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“Hemos pensado que puedes hacer la 
foto para el cartel del Lunes Santo 

2008…” me dijo Juan Manuel Ruiz Cobos, 
mi amigo “Perry”, refiriéndose a  la Junta de 
Gobierno de la Cofradía de los Estudiantes 
que por aquel entonces  presidía en su úl-
timo año de mandato, y que ya había con-
fiado en mi como presentador  XVII Cartel  
anunciador del Lunes Santo 2007, obra de 
Jerónimo Villena. Responsabilidad e ilusión 
era lo que mi corazón bombeaba con fuerza 
en aquellos momentos. La verdad es que el 
SI me salió del alma, no exento de miedo. 

“Queremos saber si estás dispuesto a 
realizar la foto para el cartel del Lunes San-
to 2009…” me dijo Francisco José Gutiérrez  
Fernández, “Guti”, hablando en su nombre y 
en el de la Junta de Gobierno de la Cofradía 
de los  Estudiantes de la que fue presidente. 
Decidí entonces que ya que mi Cofradía me 
brindaba la oportunidad, hacer una trilogía 

de nuestros Sagrados Titulares. Esta decisión 
la comunique también al actual presidente 
Francisco González Rodríguez.

Fruto de todo esto son tres los carteles que 
han visto la luz, el color y el sentimiento que 
he intentado plasmar en cada uno de ellos a 
través de mi  devoción como cofrade y a través 
de mi cámara como aficionado a la fotografía.

 La foto del Lunes Santo 2008 capta una 
instantánea del Cristo Verde subiendo por la 
calle Nájera, cerca del convento de las her-
manas Catalinas. Recogimiento, novedad y 
expectación era lo que se podía respirar en el 
aire mezclado con el aroma a incienso en esa 
tarde de pasión.

 La foto del Lunes Santo 2009 recoge uno 
de los momentos de máxima exaltación co-
frade, mayor esfuerzo y  mayor penitencia. La 
vuelta dentro de la Iglesia del trono del Cristo 
de la Sangre al son inigualable de la banda de 
música de nuestros  hermanos de Almogía 

Trilogía Fotográfica
         por ILDEFONSO MIR MUÑOZ   
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interpretando “Rocío” . Extenuación, emo-
ción, lágrimas, dolor, alegría, aplausos de una 
multitud que arropa a los Estudiantes al final 
de su estación de penitencia es lo que se vivía.

La foto de este Lunes Santo 2010 inmor-
taliza una lluvia de pétalos de rosa al paso 
de Nuestra Madre Vera+Cruz por la calle 
Duranes acompañada por cientos de devotos 
que no quieren dejar de admirar semejante 
espectáculo al son del paso de los Estudiantes.

Muchas han sido las vivencias y anécdotas 
que he tenido en estos tres años haciendo las 
fotos para el Lunes Santo, pero particularmen-
te una es la que recuerdo con más intensidad. 
Un día al salir de casa y comprobar que todo 
mi equipo de fotografía  estaba en perfecto 
estado, al  abrir el trípode me quedé con una 
pata en la mano, y no había manera de arre-
glarlo sobre todo porque quedaban minutos 
para que salieran los Estudiantes.

Camino de la Iglesia me llegue a la tienda 
de fotos de mi amigo Juan Moreno y le expli-
qué lo que me había pasado y éste  a parte de 
morirse de risa, me prestó su trípode profesio-
nal, y madre mía… ¡como pesaba el dichoso 
trípode!  .Cuando terminó la procesión me 
dolían los brazos de cargar con el enorme e  

indispensable artilugio.
 Mi afición  a la fotografía viene desde 

niño, concretamente mi padre, que también 
era aficionado a esto de las fotos, me regaló 
una cámara “kodak” en mi primera comu-
nión, y ese día hice mi primera foto que aún 
conservo como un pequeño tesoro.

 Hacer que un instante, una milésima de 
segundo quede recogida por la cámara y que 
luego la podamos observar cuantas veces 
queramos, a lo largo de los años, a lo largo de 
una vida o a lo largo de la historia, es algo apa-
sionante, al menos para mí. La revolución que 
la tecnología digital ha marcado en el mundo 
de la fotografía, nos hace olvidar que la esencia 
misma de la fotografía  es, eso precisamente, el 
captar un instante, una milésima de segundo 
que perdure entre nosotros para siempre.   

Desde el año 1987 estoy vinculado en ma-
yor o menor medida a esta Cofradía. Siendo 
un adolescente  encontré  aquí a nuevos ami-
gos con los que hoy sigo teniendo una grata 
relación. Con amigos que cursaban estudios 
fuera de Antequera  se estrecharon  aún más 
los lazos de amistad que siguen  vivos actual-
mente  y esperábamos con ansia que llegara 
el Lunes Santo. Hoy día sigo disfrutando de 
la amistad  consolidada a lo largo de los años 
de todos y cada uno de estos amigos.

Adolescencia y amigos  es una mezcla que 
no siempre termina bien, y sobre todo en la 
actualidad, pero en mi caso el ser un joven 
que compartía  amistad  y Cofradía me ayudó 
a formarme y enriquecerme como cofrade y 
como persona.

Atrás  ha quedado un año de trabajo y aho-
ra tenemos por delante la responsabilidad de 
hacer que  el Lunes Santo un año más sea “… 
el Glorioso Lunes Santo Antequerano…”,  para 
que cada instante, cada paso, cada toque de 
campana, cada redoble de tambor… queden 
recogidos en nuestra memoria de la misma 
manera que una cámara de fotos recoge cada 
instante para siempre.
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Lástima..., una verdadera lástima. No 
sabes lo que te vas a perder. ¿ Tú sabes lo 

que es un Lunes Santo en la Cofradía de los 
Estudiantes ? No te puedes imaginar lo que 
es portar sobre nuestros hombros la dulce 
y ligera carga que supone llevar ese trono 
tan maravilloso que es el de Nuestro Padre. 
De la camaradería que hay entre todos los 
que componemos el grupo de hermanacos, 
ni te cuento. 

Una vez cargado el trono se olvida cual-
quier cosa o tema que nos pueda distanciar 
y entre todos formamos una piña alrededor 
de nuestro Hermano Mayor, Juan Antonio. 
Todos esperamos como momento mágico el 
“arriba” de éste. El “arriba” que va unido con 
las primeras lágrimas que derramará duran-
te el recorrido. Nosotros nos lo tomamos a 
‘choteo’, pero en verdad lo que hacemos es 
disimular para que no se noten las nuestras, 
pues todos nos acongojamos y nos vienen a 

la cabeza cosas y recuerdos muy importantes 
para cada uno de nosotros. Te vuelvo a repetir 
que es una pena que te pierdas todos esos mo-
mentos. Y no sólo esos, sino que para llegar a 
tan ansiada espera se han vivido otros muchos 
importantísimos. 

Los días previos son de nervios, lo lógico: 
roces, diferencias de opinión, gustos, comen-
tarios..., en definitiva lo lógico de cualquier 
cofradía los días previos a su salida. Pero sí 
te digo que todo queda olvidado el Domingo 
de Ramos por la noche cuando va a empezar 
el Lunes Santo..., ¡ con lo bien que te lo ibas a 
pasar y te los vas a perder !.

Por cierto, aunque desconozco tus gustos 
y aficiones te digo también que te perderás 
esos partidillos de fútbol los domingos por 
la mañana que los más jóvenes organizan en 
La Quinta y las partidas de video consola en 
la Casa Hermandad. Te diré que no sólo es 
esto, sino que te perderás el acoplarte como 

Carta a Alguien que 
Nunca será Hermanaco
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cualquiera de los que desde niños empezaron 
en la Cofradía jugando en el patio, limpiando, 
participando en las casetas, en la Cruz de 
mayo, en los cultos, en fin en un rosario de 
cosas a las cuales, si no en todas, en algunas 
participarías... seguro. 

En definitiva, una verdadera lástima que 
todavía sin saber si todo esto te gustaría, al 
menos tendrías el derecho a poder elegirlo 
y sin embargo no vas a tener la oportunidad 
de decidir. Puede ser que al final no fueras ni 
creyente, puede ser que fueras un magnífico 
político de derechas o de izquierdas, qué más 
da, o por qué no, un investigador que solucio-
nara el problema del cáncer o del sida u otra 
enfermedad o por qué no... un profesional de 
la madera o del hierro que nos deslumbrara 
a todos con sus trabajos pero también puede 
ser que al final seas nada más que un holga-
zán o uno más que termine por no destacar 
en absolutamente nada, o que fueras uno de 
tantos que forma su familia, trabaja y vive 
como cualquiera de esta España nuestra. 

Pero claro, la decisión no está en tus ma-
nos, está en la de tus padres y ellos creo que 
han decidido no darte esa oportunidad de 
poder ser, como otro cualquiera de nosotros. 

Ellos piensan que su decisión es lo mejor 
para todos, pero eso no es verdad, hacen lo 
que creen mejor para ellos. Yo creo que de-
berían dejarte elegir a ti, darte tiempo para 
poder decidir qué hacer con tu vida, porque 
nadie es propietario de nadie. Si la naturaleza 
ha decidido que ahora para sobrevivir necesi-
tes de tu madre, ello no implica la propiedad 
por parte de ella. Lástima que sean tan jóvenes 
tus padres y que con tan solo dieciséis años, 
tu madre sea la que deba decidir si vas o no 
vas a poder vivir los momentos que antes te he 
relatado o quizá otros totalmente diferentes, 
pero poder vivirlos. 

Sea cual fuere su opción le pido a Nuestro 
Padre Jesús de la Sangre que los inspire y nos 
ilumine a la hora de tan trascendental, deci-

sión, pues no creo que sea culpa suya, sino de 
nuestra sociedad por haber dado a gente tan 
joven un arma tan destructiva en la manos. 
Estoy seguro que si a ti que vas a nacer te pu-
dieran preguntar qué era lo que tú querrías, 
la respuesta sería un grito fuerte que sería ¡ 
vivir !. Vivir como la naturaleza te ha creado, 
con tus limitaciones, tus taras, tus formas, tu 
físico, pero ¡ vivir !

Ojalá nunca nadie tenga que tomar tan 
fatal decisión en su vida. Que nuestra sociedad 
se preocupe de dotar a nuestras parejas de 
posibilidades, medios y apoyo para no tener 
que plantearse ni tan siquiera aborto sí, aborto 
no. No a la muerte, Sí a la Vida.
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