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C A L E N D A R I O  C U A R E S M A L ,  H O R A R I O S  E   
I T I N E R A R I O S  D E  L A  A R C H I C O F R A D Í A  D E  L A   

S A N G R E  Y  S A N T A  V E R A + C R U Z  
“ E S T U D I A N T E S  

• 8 de marzo. Reunión de Hermanacos a las 12,30 en las dependencias de la casa Hernandad.  
• 12 de marzo Eucaristía a las 13 horas en la Iglesia de San Francisco. 
• 14 al 18 de marzo preparación y montaje del Triduo Cuaresmal en honor de nuestros Sagrados 

Titulares. A partir de las 19,30 horas. 
• 19 de marzo Eucaristía a las 13 horas, Celebración de la onomástica de San José. (Día de precep-

to). Nos acompañarán los alumnos del colegio de la Victoria. 
• 20 de marzo. Primer día de triduo dedicado a nuestros Sagrados Titulares. 20,30.horas. 
• 21 de marzo. Vía Crucis con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo Verde por las naves de la 

Iglesia de San Francisco. 20,30 horas. 
• 22 de marzo. Tercer día del Triduo dedicado a nuestros Sagrados Titulares. 13 horas. 
• 26 de marzo, Eucaristía a las 13 horas en San Francisco. 
• 29 de marzo al 5 de abril, reparto de túnicas en las dependencias de nuestra casa hermandad a 

partir de las 19,30 horas. 
• 30 de marzo. XXIV Pregón de la Archicofradía de la Sangre y Santa Vera+Cruz, a cargo del Capitán 

de la Guardia Civil D. José Rafael Martínez Jiménez. Nos acompañará la Banda de Música del 
Santo Cristo de la Vera+Cruz de Almogía. Comienzo a las 12 horas. 

• 5 de abril. Presentación del cartel anunciador de la Procesión de Tronos Chicos, 13 horas en la 
Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, a cargo de la Srta. María José Sánchez Gó-
mez. 

• 7 al 11 de abril montaje de tronos. 18,30 horas. 
• 12 de abril. Reunión de Mayordomía con los cargos procesionales para preparación del Lunes 

Santo, a las 12,30 en la casa hermandad. 11,30 horas, terminación de montaje de tronos y limpie-
za de Iglesia. 

• 13 de abril DOMINGO DE RAMOS: 
• 9 horas, adorno floral de los tronos de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santísimo Cris-

to Verde y Nuestra Señora de la Vera+Cruz. 
• 14 horas, almuerzo tradicional del Domingo de Ramos de la Hermandad. 
 

14 DE ABRIL LUNES SANTO 
• Traspaso de poderes del Hermano Mayor al Mayordomo y entrega de pértigas a los cargos proce-

sionales.00,00 Horas 
• SANTA MISA a las 13: 00 h  
• SALIDA DESFILE DE ARMADILLA: 17:30 h. 
• ITINERARIO: Infante Don Fernando esquina C/ Mesones, Lucena, Duranes, Plaza de San Francisco, 

Plazuela de San Zoilo. 
• SALIDA PROCESIONAL: 18:30 h. 

ITINERARIO: Iglesia de San Francisco, Plazuela San Zoilo, Acera Alta, Plaza de San Francisco, Cal-
zada, Encarnación, Plaza de San Sebastián, Infante Don Fernando, San Agustín 21,00 h., San Luis, 
22,05 h, Cantareros, Madre de Dios 22,50 h, Lucena, Duranes, Plaza de San Francisco, Acera Alta, 
Plazuela de San Zoilo 23,30 h. y Templo de San Francisco 00,00 h.  

 

 

  SERÁFICA, VENERABLE , ILUSTRE Y 
MUY ANTIGUA ARCHICOFRADÍA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO  

DE LA SANGRE, SANTO  
CRISTO VERDE Y NUESTRA  

SEÑORA DE LA SANTA VERA+CRUZ 

Edita: Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo 
Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera+Cruz. “ESTUDIANTES”. 
Real Monasterio de San Zoilo, Iglesia de San Francisco. 
Plaza de San Francisco, 29; 29200 Antequera. Apartado de Correos, 41 
Web: http://www.cofradiaestudiantes.com   Email. info@cofradiaestudiantes.com 
Fotos Interior: Francisco Durán, Antonio Rama, Archivo de la Cofradía. 
Imprime: Gráficas San Rafael, Telf. 952733713, ANTEQUERA 
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  SALUDA DEL CONSILIARIO 
POR EL REVERENDO ARCIPRESTE 

D. JOSÉ AMALIO GONZÁLEZ RUIZ 
 

Q ueridos hermanos de nuestra Archicofradía de Nuestra Señora 
de la Vera Cruz, Santísimo Cristo Verde y Nazareno de la San-
gre. 

 
 Un nuevo año afrontamos el camino que nos llega a la celebración de la Fe cristina 
por antonomasia. La Semana Santa es fundamentalmente el tiempo en que la comunidad cris-
tiana unida celebra y comparte la fe en ese Dios que después de hacer cercano a nosotros en la 
Encarnación está dispuesto a dar su vida para despertar en nosotros el reconocimiento del 
amor de Dios. 
 
 Después del intenso Agnus Fidei, la Iglesia en la figura del Papa Francisco, nos anima a 
vivir un espíritu evangélico coherente donde la sencillez y la cercanía sean los elementos que 
presidan nuestras relaciones humanas. Son muchos los titulares de prensa que ha generado el 
nuevo pontífice y que he de confesar que en muchos momentos me hacen desconfiar, pero 
evidentemente el Papa nos invita a no caer en tantas tentaciones que nos acechan a diario: el 
individualismo, las riquezas, los enfrentamientos ideológicos, etc. 
 
 Me gustaría que en los actos que la Archicofradía va a ofrecer a los fieles haya un 
profundo sentido eclesial y no un puro sentimentalismo religioso privado. Además son muchos 
los que clavan sus miradas en nuestros Sagrados Titulares y en nosotros por nuestra cercanía a 
ellos y esto debe de suponer para nosotros una llamada a ser testigos de la fe. Os  animo a leer y 
profundizar en los dos escritos que el Papa nos ofrece para alimentar nuestra fe: “Lumen Fidei” 
y “Evangelli Gaudium” 
 
 Rezo por todos pero en especial por los miembros de vuestras familias que lo están 
pasando peor. 

Recibid la bendición del Señor 

 

 

  SALUDA DEL HERMANO MAYOR 
POR N.H. D. FRANCISCO RAMÓN GÓMEZ LEÓN 

 

E stimado Cofrade, un año más ve la luz esta publicación, en la que 

tengo el inmenso honor de poder dirigirme a Vd. por primera vez 

como Hermano Mayor de nuestra Archicofradía. A través de la misma pretendemos hacerle llegar 

lo que ha sido la vida de la Hermandad desde la última Semana Santa hasta la presente Cuaresma, 

así como otras informaciones y artículos que pudieran ser de su interés.  

Como decía al principio, somos una Junta nueva en cuanto a que afrontamos una nueva 

legislatura, pero a la vez veterana, ya que, muchos de nuestros miembros han sido parte importan-

te de la historia reciente de la misma, lo cual no resta ni un ápice de ilusión y responsabilidad en 

desarrollar los objetivos que nos marcamos cuando nos presentamos como lista alternativa ante los 

cofrades en las pasadas elecciones. 

 

Tampoco quisiera dejar pasar esta ocasión para invitarle a participar en todos nuestros 

cultos, actos, festividades, etc… tanto ahora en cuaresma como los que se desarrollarán en los pró-

ximos meses, ya que uno de nuestros principales objetivos es hacer una Cofradía abierta y un lugar 

de encuentro especialmente para toda nuestra familia cofrade. 

 

Esperando que esta revista, sea de su agrado, sólo me queda desearle una feliz y participa-

tiva Semana Santa. 
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M e es imposible evocar aquella canción 
que empezaba: “Recuerdo cuando solía-

mos reír, hablando del futuro y un porvenir, pero 
se paró el tiempo y tu imagen sigue aquí, cada 
día es más largo sin ti...” Pues cada día a partir de 
aquel dos de marzo de aquel 2014, será ahora 
más largo sin ti hermano. Cada uno de nosotros 
tenía una historia grande contigo. Historia gran-
de que, en mi caso, empezó desde lo pequeño, 
como tienen que empezar las cosas, sin buscar 
intenciones de tercería. Y ya nada será igual 
cuando mire a Nuestro Padre de frente, embria-
gado por su sola presencia, ya nada será igual. Y 
no será igual porque, como canta la copla mil 
veces interpretada, algo se muere en el alma 
cuando un amigo se va. Te fuiste y nos dejaste 
con el corazón a medio escribir antes de que el 
día se fuera haciendo día, dejando entrever las 
lágrimas que ya empezaban a derramarse por la 
calle de la Amargura. Y por la calle de la Amar-
gura, de aquella mañana fría de invierno, plantó 
su cruz el “paso Cristo” más amargo que un ami-
go puede soportar. Atrás, guardado en esa cáma-
ra inviolable que es la conciencia de cada uno, 
quedó el reflejo guardado del esfuerzo en tu 
puntal, quedó guardado tanto trabajo en las ca-
setas de feria, quedó guardado tantos buenos 
momentos vividos juntos que ya, por desgracia, 
se marcharon con el tiempo y no volverán. Y 
volveremos a buscar otro año más la pasión des-
carnada por el adentro de nuestro templo. Volve-
remos a cargar con la cruz de los pecados al hijo 
de Dios, Nazareno de la Sangre, volveremos a 
sondear el horizonte con los ojos buscando el 
rostro impoluto de la Madre de Dios, Veracruz, 
en su amargo tránsito hasta el calvario y volvere-

mos a cubrir de musgo y claveles un monte que 
sostiene, clavado en la cruz, al Santo  
Cristo Verde. Y a cada vuelta de tuerca para suje-
tar la cruz a su divino cuerpo, rezaremos por ti, 
cuando pongamos en sus benditas sienes la coro-
na de reina, un gloria caerá de nuestros labios 
por ti, a cada clavel que sembremos en un monte 
donde la vida acaba, será por ti hermano, a cada 
mecida que demos por Duranes nos traerá el 
recuerdo ingrávido de tú eterno esfuerzo bajo sus 
andas. Y antes de que mis letras pongan el punto 
final al recuerdo por el amigo perdido, este final 
de aquel artículo que nunca vio la luz: “...Y vine 
sólo hoy, sin que nadie me siguiera, sin que nadie 
me llamara, sin querer buscarte buscándote 
siempre entre la torpeza de mi sombra, antes 
mismo de que un rescoldo de Dios encendiera la 
espalda de los cerros. Y en el aire parecía que 
jugaban lunas infantes, estrellas medianas, corri-
llos de ángeles, como si le hubieran dado una 
mano de amor al Universo. Y al preguntar por ti, 
sólo escuché un nombre.  Y es que aunque tú no 
lo creas, hermano, aunque tú dudes, aunque todo 
se apague y se consuma, cuando le veo a Él, todo 
llega, todo vuelve, todo empieza, como un alba 
redentora, como un fénix que vuelve a su nido. Y 
es que ya todo me sabe a pasión, un año más todo 
me sabe al anual reencuentro contigo, mirándote 
a los ojos, sintiendo tus pupilas clavadas en mis 
ojos, con miedo a que Tú, mi Nazareno, me de-
vuelvas la mirada...” Pues eso mismo Paco, ahora 
tú ya no tendrás miedo a que Nuestro Padre te 
devuelva la mirada... 

 
 

Por José Pedro Alarcón González. 

LA HISTORIA QUE TIENE CADA UNO CONTIGO 
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mentales pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Cristo Verde, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre y Nuestra Señora de la Vera-Cruz (conocida por los 
Estudiantes), que después de estar en poder de una conocida familia antequerana, 
con fuertes vinculaciones durante siglos a la Cofradía, han sido entregados a los 
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  Los referidos fondos documentales están formados por libros encuader-
nados en pergamino o piel, legajos, cuadernillos y otros papeles sueltos que me-
diante su estudio por personas entendidas, ya están arrojando información abun-
dante sobre los orígenes y vicisitudes de esa importante Cofradía antequerana, cu-
ya historia es poco conocida. 

 
Así, existen Libros de Cuentas, de Inventario de Bienes, de los Cabildos y 

otros muchos más, en número y en materias diversas; con ellos se entremezclan 
otros que no son precisamente de la Cofradía, sino de la Orden Tercera de Peni-
tencia. Suponemos a causa de la vinculación de la familia antequerana a que ante-
riormente nos hemos referido con los dos instituciones religiosas. 

 
Valoración simplemente numérica de los fondos documentales recogidos. 

La mayor parte de la documentación (concepto en que incluimos a libros, legajos, 
escritos sueltos, independientemente a que su extensión sea larga o corta), tienen 
un número de orden totalmente arbitrario, para el que en su día no se tuvo en 
cuenta ni cronología, ni temática. 

 
El número de orden más alto que hemos encontrado es el 75 y de mo-

mento, ese es el número total de las piezas documentales que deberían existir has-
ta el primer tercio del siglo XIX. En la actualidad hemos inventariado 39, a las que 
hay que agregar tres más, puesto que en el número 12 dado por nosotros, hay 
cuatro carpetillas o libretas. A este total de 42 números, hay que sumar otros 14 
más que momentáneamente y por circunstancias diversas, han quedado sin iden-
tificar, lo que hace un total de 56 piezas documentales, cuyo número es el futuro 
(ya por segregación y por incorporación), puede sufrir alguna variación. No obs-
tante, en cifras redondas, podemos afirmar que disponemos de las ¾ partes del 
fondo documental que en su día hubo de existir, atribuyendo las faltas de este 1/3, 
a los desastres posteriores de la Desamortización, época en que al salir los frailes 
franciscanos de San Zoilo, la iglesia, el convento, la cofradía y por consiguiente su 
interesante Archivo, quedaron desprotegidos y poco cuidados, por no decir aban-
donados. 

 

 

 

  En el titulado “EL LIBRO DE CUENTAS DE LA VENERABLE HERMANDAD 
DE LA VERA-CRUZ Y SANGRE DE CRISTO…”  hecho en Antequera en 1788, ha 
aparecido un precioso grabado sobre papel grueso con una representación de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, a cuyo estudio artístico y a los sucesos 
acaecidos sobre su propiedad, dedicamos estas notas. 

 
Se trata de un grabado de 1784 hecho sobre una hoja de 29,8 cms. de 

alto por 20 cm. de ancho, si bien a esta última medida le falta en su costado iz-
quierdo un centímetro aproximadamente, por lo que después se dirá. El espacio 
grabado en sí, mide 26,5 cm. por 19 cm. y su estampación resultó en su día leve-
mente volcada, quedando ligeramente más alta la esquina superior derecha que la 
izquierda, con la lógica correspondencia en la línea inferior. Queda por lo tanto 
un borde en blanco que rodea la composición por arriba, abajo y a derecha fal-
tándole el de la izquierda que fue suprimido en su día para adaptar su anchura a 
la del libro, que se hizo cuatro años después que el grabado. Ahora ha sido cuida-
dosamente despegado del libro por manos expertas, con el fin de que pueda ser 
reproducido, apreciándose claramente en el lazo izquierdo que le falta todo el 
borde en blanco, si bien lo dibujado está prácticamente entero, con sólo ligerísi-
mas faltas, de ancho milimétrico hacía arriba. 

 La figura titular de Nuestro Padre Jesús, está representada en un suntuo-
so camarín, cuya arquitectura mantiene una relativa similitud con la de la Iglesia 
de San Francisco, si bien las notables diferencias en la embocadura, con abundan-
tes yeserías y rocallas en la lámina y sobre todo los dos inexistentes arcos exentos 
que aparecen a los dos lados de la escena, nos hace pensar en una recreación del 
artista. 

 
La imagen del Nazareno aparece de frente, vistiendo anchísima túnica y 

sin ajustar a la cintura (cosa ciertamente necesaria para vestir esta imagen, que 
como se sabe es “de bulto”); del centro de la imagen arranca cayendo a su izquier-
da y derecha un cíngulo, que en las partes inferiores lo sujetan dos ángeles de ta-
maño mediano, que aparecen como apoyados en las nubes que rodean la peana. 
La túnica simula bordados en oro cuyos apliques de ramitas y flores aparecen si-
milares (¿son los mismos?) que los del palio antiguo que precisamente este año, 
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  vuelve a procesionarse. La cabeza del Señor con leve inclinación a su derecha, lle-
va peluca, corona de espinas y potencias. La cruz, de tamaño grande y de plata 
como la de otros Nazarenos antequeranos, posa sobre su hombre izquierdo y es 
sujetada por las dos manos, apreciándose la derecha y los dedos de la izquierda. Al 
pie de la imagen y debajo de la peana que la sostiene, aparece una cartela donde 
se lee: 

 
“DOLOROSA IMAGEN DE JESÚS” 

NAZARENO DE LA SANGRE, QUE SE VENERA EN SU MAGNIFICA CAPILLA 
EN EL REAL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ANTEQUERA, A SOLICITUD DE 
SUS COMISARIOS, SIENDO HERMANO MAYOR DON LUCAS MONTERO. PRESBÍ-

TERO, AÑO DE 1.784. TORRE FECITE. 
 

Sabemos algunas cosas de este grabador. En el Repertorio de Grabados 
Españoles de la Biblioteca Nacional de 1.983, aparece un Francisco de la Torre del 
siglo XVIII y natural de Málaga. Pero dado que su obra “La Real Hermandad de 
Viñeros” está hecha en 1.722, 62 años antes que la antequerana, es posible, aun-
que ciertamente muy problemático que sea el mismo autor. Indudablemente que 
una comparación estilística de los dos grabados (que no hemos podido hacer) 
arrojarían luz sobre el asunto. 

 
Esta comparación si la hemos podido hacer con otro TORRE que aparece 

en el citado repertorio con una obra hecha en 1.780, fecha más próxima  a la an-
tequerana; pero su “Colección de armaduras ejecutadas en varios edificios…”, es 
un dibujo lineal muy lejano a la representación artística antequerana. 

 
En el catálogo de la exposición “Cinco Siglos de Imagen Impre-

sa” (diciembre 1981 – febrero 1.982, Palacio de Biblioteca y Museo), se registra 
un Francisco de la Torre con obras localizadas en Antequera en 1.784 (¿es la 
nuestra? y en Málaga en 1.785-1.800. 

 
Por último a estos datos, que facilitamos al estudio para su definitiva lo-

calización hemos de añadir una nota verbal de Jesús Romero, que señala a Solana 

 

 

  en su Historia de Antequera, quién hace mención al grabado del Niño Perdido de 
la Cofradía de abajo. Como obra de Francisco de la Torre de 1.784 mismo año, y 
una representación de San Clemente por Francisco de la Torre, de 1.783 y del mis-
mo autor. 

 
En España, en general, el grabado se caracterizó por ser de reproducción, 

es decir los grabadores se dedicaron a reproducir dibujos de otros autores ya que 
las estampas tenían un fin eminentemente funcional: para fomentar la devoción o 
para ilustrar libros. Sin embargo en Italia y los Países Bajos eran bastante habitual 
que los pintores se dedicaran al grabado. 

 
Quizás este contraste con los artistas españoles haya que encontrarlo en 

la peculiar estructura económica social en que aparecen las estampas, pues tenían 
su mercado habitual en la clase burguesa acomodada, clase poco numerosa en Es-
paña, y por consiguiente, habían pues, pocos posibles comparadores. Además en 
esta clase social se tendía a imitar a la nobleza, por lo que se prefería una mala 
pintura que una excelente estampa con gran calidad. 

 
Así que la corta demanda de estampas, no podía proporcionar beneficios 

económicos a los artistas, lo que hizo que estos no fomentaran demasiado este arte. 
 
Pero volviendo a nuestro grabado, queremos hacer mención a un intere-

sante suceso ocurrido en 1.795, según se relaciona en el número 64 del 
“Expediente” por donde se acreditaba la propiedad de la lámina de grabar las es-
tampas de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre sita en el Convento de Señor 
San Francisco de esa ciudad de Antequera”, expediente que también pertenece a 
los papeles de la Cofradía. 

 
Resulta que la “la lámina de insculpir ó trassuntar los ejemplares ó estam-

pas de la esfigie de Nuestro Padre” estaba en poder de Don Vicente Alba Romero 
uno de los comisarios que habían intervenido en su construcción y a su falleci-
miento lo trasladó “oficiosamente” a su domicilio Miguel Núñez a quien no se le 
había recogido por ser uno de los Hermanos y pensarse que la tenía por el mucho 
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  conocimiento y buena relación con el fallecido. Pero ahora resulta que habiéndola 
entregado a la Cofradía con ánimo de que “se le devuelva a la formación de las 
imágenes, se reconoce con la visible enmendadura de titularse “A EXPENSAS DE 
UN CORDIAL DEVOTO, donde se expresaba la palabra COMISARIOS, SIENDO 
HERMANO MAYOR DON LUCAS MONTERO, PRESBÍTERO”. 

 
Para no cansar más, concretemos la cuestión diciendo, que Don Pedro de 

Alcántara de Rojas y Arrese, Hermano Mayor de la Cofradía por medio de Alonso 
García de León, interpone demanda judicial contra el tal Miguel Núñez, a causa 
de haberse apropiado de la lámina y haberse hecho las rectificaciones precisas 
para hacer olvidar su legítima procedencia. 

 
El Alcalde Mayor de la ciudad, en 7 de febrero de 1.795 da las órdenes 

oportunas al escribano que en la misma tarde se presenta en casa del demandado 
por dos veces y no puede localizarlo, “por expresar su mujer había salido”, a la 
primera y a causa de que “no lo encontré” la segunda. En otras tentativas de dos 
días después, Miguel  Núñez entrega la lámina a la segunda requisitoria.  

 
Inmediatamente se hace un cotejo por el escribano Francisco José Burrel 

“entre la lámina original y las dos esfinges presentadas”, que son evidentemente 
iguales, pero con la variación en el texto a que se hace alusión anteriormente, 
probándose además, que los desmanes están claramente hechos “por medio de li-
ma ú otro instrumento cuya señal esta manifiesta”. 

 
En su declaración ante el Sr. Alcalde Mayor, el acusado Miguel Núñez 

bajo “juramento que hizo a Dios y a una cruz en forma de derecho”, alegó que la 
lámina en cuestión la tenía en su poder hacía siete u ocho años, por habérsela 
comprado a Don Vicente Alba Romero, ya difunto, en la cantidad de trescientos 
reales que le entrego. Añade que las últimas estampas están tiradas de su orden 
por dicha “lámina a la que mandó poner por dueño propio que es de ella expresión 
de estar costeada a solicitud de un cordial devoto” para lo que quitó y borró las pa-
labras precisas. 

 

 

 

  Pero la sorpresa surge seguidamente: Presentándose en el despacho del 
Sr. Alcalde Mayor el antes citado D. Pedro Alcántara de Rojas y Arrese, y estando 
la lámina original encima del bufete la tomó Miguel Núñez y “sin estimulo ni con-
versación alguna lo trasladó a poder de dicho Hermano Mayor diciéndole ser el 
dueño y que dispusiera de ella lo que tuviera por conveniente”. 

 
Y por mandato del Sr. Alcalde Mayor, se resolvió sobreseer el expediente. 

Nada más sabemos sobre este curioso asunto ocurrido hace dos siglos; de todas 
maneras lo más lamentable es que el original, que suponemos en plancha de co-
bre, aún con las rectificaciones absurdas que se le hicieron, se encuentre perdido 
para la Cofradía y por consiguiente para el Patrimonio Artístico de Antequera. 

 
De todas maneras y ya para acabar con esta intervención mía, que yo 

muy conscientemente he pretendido que quedara desprendida de cualquier exa-
gerado exceso de erudición, dándole más bien aire de una charla familiar, unas 
breves consideraciones finales, en torno a Antequera ya sus Cofradías. 

 
Precisamente en esta insólita acumulación de siglos y siglos, es en donde 

reside la grandeza de Antequera. Pero en una grandeza diariamente renovada e 
incrementada. 

 
La grandeza de las Cofradías antequeranas, reside a mi ver, en que así 

como hace siglos, hombres anónimos o sonoros apellidos, se afanaron por la de-
voción al Nazareno de la Sangre, a la Virgen de la Vera-Cruz o al Cristo Verde, 
hoy esta Cofradía que cuenta su antigüedad por siglos, siglos que en nuestro breve 
transcurrir apenas son mal contados ratos, hoy, decimos, este amor por la religión 
y por las tradiciones continúa. Y se repite el milagro anual, con la salida de pasos. 
Porque la Cofradía de la Sangre siempre hay sangre joven renovada. Hay entu-
siasmo y empuje en jóvenes antequeranos que lo mismo barren el sacrosanto sue-
lo del vetusto monasterio franciscano,  

 
• que hacen de albañiles, tal y como hicieron los alarifes antequeranos, José de 
Reyna y Agustín de Torres, en el siglo pasado,  
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  • que siempre se encuentra quien pinte o quien dore, como lo hizo Juan Bautista del 
Castillo, en 1620, 

 
• que siempre habrá un artesano antequerano que haga una rebajita a su factura, lo 
mismo que en 1.834 hizo el cerrajero Antonio Sánchez que los “cinco reales valor 
de una cerradura compuesta para la puerta de la casa de Jesús Nazareno de la San-
gre, y para ser para el Señor, que quede en tres reales…”, 
 
• que siempre se seguirá comprando terciopelo, morado de otro color, para hacer 
otra túnica al Nazareno, al igual que se hizo en 1.637, 

 
• que siempre se seguirá haciendo estampas del Cristo, lo mismo que se hicieron en 
1.794, 

 
• que se seguirán cada año limpiando las calles, lo mimo que se limpió la de los Du-
ranes en 1.797, al paso de la Cofradía, 

 
• que se harán nuevos varales para el palio de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, lo mismo que se hizo en 1.829,  
 
• que siempre habrán camareras para el Señor o para la Virgen, tan preocupadas 
por su quehacer, lo mismo que lo fue Doña María del Rosario de Rojas y Rojas en 
1.888, 
 
• que siempre habrán Hermanos Mayores , trabajadores y meticulosos, como lo fue-
ron Don Lucas Montero, en el siglo XVIII o Don Pedro Alcántara de Rojas Arrese en 
el XIX. 

En definitiva, que en esta continuidad de siglos y siglos es donde reside la 
grandeza de las Cofradías Antequeranas. 

Manuel Cascales Ayala 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS ORIGINALES DE LA  
ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE EN 
LOS CUALES SE HA BASADO EL  

AUTOR DE LA CONFERENCIA 
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L legué una mañana de sábado al 
patio que conduce a la Iglesia 

de San Zoilo, para mí hasta ese día de 
San Francisco o mejor dicho, de la Co-
fradía de los Estudiantes. Me acerqué 
esa mañana a ver a un amigo de toda 
la vida con el que días antes estuve 
hablando y me invitó a pasar por allí 
aquella mañana. 
 
 Cuando llegué mi sorpresa fue 
ver a un grupo de personas, casi nin-
guna de ellas ya estudiantes, con un 
cepillo, un recogedor y una fregona, 
barriendo y fregando el suelo de la 
iglesia, cuyas puertas estaban abiertas 
de par en par y cuya imagen era una 
nebulosa blanca acariciada por la te-
nue luz del día. 
 
 Aquella imagen me impresio-
nó, un grupo de personas, dedicando 
su tiempo y su energía a realizar una 
actividad, no lucrativa; pero lo que 
más me llamó la atención, además del 
polvo que flotaba en la atmósfera, fue 
el ambiente de amistad y generosidad 
que allí se respiraba. 
 
  

 Al momento, yo estaba hablan-
do con alguno de ellos y me decidí a 
colaborar en tan ardua tarea, la cual 
era realizada con una alegría y com-
pañerismo inusual. 
 
 Llegado el mediodía, no el del 
"angelus", sino el mediodía del sur,  
por parte de uno de los allí presentes, 
se inició una recolecta, y todos, en 
mayor o menor medida aportamos lo 
que pudimos, no dando valor ni im-
portancia, al "valor económico" de ca-
da aportación. 
 
 Transcurrido un rato, el 
"recaudador", apareció con bolsas, en 
las que yo vislumbraba, paquetes de 
papel con embutido, bolsas de patatas 
fritas y picos y alguna que otra bebida, 
que desordenadamente eran puestas 
sobre un tablero que había en el ya 
adecentado patio. 
 
 Poco después, los cepillos, re-
cogedores y fregonas, dejaron de mo-
verse, volvieron al rincón del reposo y 
todos nos dirigimos al encuentro de 
las viandas. Allí, unos con otros enta-
blamos una conversación, más o me-

 VIVENCIAS………. 

 

 

   nos profunda, más o menos seria, 
más o menos religiosa, más o me-
nos ... que más daba la conversación, 
lo importante de aquel momento era 
compartir, era disfrutar, era vivir, 
era estar. 
 
 Aquel día, tras todo lo aconte-
cido, entré en la iglesia a oscuras, 
sólo iluminada con la luz que pasaba 
a través de la pequeña puerta, que a 
más de uno le ha hecho tener joroba, 
y estuve viendo las imágenes que allí 
había, en especial la de la Virgen de 
los Estudiantes, porque hasta aquel 
día, yo no sabía que se llamaba Vir-
gen de la Veracruz. 
 
 A partir de entonces y sólo, 
por haber compartido un instante de 
mi vida, sólo por haber colaborado 
un momento con unas personas, la 
mayoría extrañas para mi hasta 
aquel día, sólo por haber tenido la 
posibilidad de hablar de un senti-
miento con alguno de los allí presen-
tes, entendí que se puede trabajar y 
se puede dar tu tiempo y esfuerzo sin 
obtener nada material a cambio. Sólo 
en aquel momento me di cuenta, de 
que una advocación, me había lla-
mado, sólo a partir de ese momento 

me planteé ser parte de la iglesia de 
una manera distinta, sólo desde 
aquel momento vi, que la fe, aunque 
algunos no lo crean, se puede ver. 
 
 La fe, sin personas no tiene 
sentido; la fe, sin compartirla con los 
demás, no sirve de nada; la fe, sin ser 
parte de una comunidad, no sobrevi-
ve; la fe, debe de estar arropada por 
las personas, debe de estar destinada 
a ellas y debe de servir como vehícu-
lo de unión entre los miembros de 
una comunidad. 
 

Por ello entiendo, que lo más 
importante en un grupo, sea cual sea 
su nexo de unión, son las personas y 
más aún, si además está bajo la tutela 
de una cofradía y bajo la protección 
del manto de nuestra madre la Vir-
gen de la Vera Cruz.  

 
Nicolás Muñoz Sánchez 
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  MADRE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Vera Cruz de mar y tierra, 
de tempestad sin lucero, 

de profética tragedia. 
Vera Cruz con siete angustias  

en tu pecho de doncella; 
espada con siete filos 

en cada esquina te acecha. 
Presagio negro de muerte  

tú corazón atormenta. 
Iglesia de San Francisco…. 
El Cristo Verde se aleja…. 

La gente se arremolina  
para verte más cerca, 

del junco es tu donaire 
de Tú talle de doncella, 

cuando pasas impresionada 
tu sorprendente belleza. 
El aire, salero y garbo, 

tus hermanos te lo prestan. 
Y el incendio de tu amor 

hace derretir la cera. 
¡MADRE DE LOS ESTUDIANTES 
QUIEN POR TI MADRE FUERA! 

 
                                                                                  José Romero Benítez 
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M ás de dos décadas han pasado 
ya desde que el insigne profesor 

Moreno García, 
nuestro amigo y 
paisano Juan Ma-
nuel, nos deleitara 
en aquella prodi-
giosa Conferencia  
“Evocaciones Histó-
ricas de la Cofradía 
de la Sangre y Santa 
Vera Cruz”, pro-

nunciada de manera magistral en el Sa-
lón de Actos de la antigua Casa de la 
Cultura de calle Carreteros en el mes de 
marzo del año 1990. 
 
 Considero que fue en aquel mo-
mento cuando empieza a tomar cuerpo 
en nuestra Cofradía la constancia verda-
dera y documentalmente referenciada 
sobre los orígenes concretos de nuestra 
devoción. Fue en aquel marzo de 1990 
cuando puede establecerse y asegurarse 
que empieza a gestarse el germen de lo 
que hoy, casi veinticinco años después, 
es el cuerpo principal de nuestra Cofra-
día. 

 
 Qué duda cabe que la reorgani-
zación de la Cofradía como Cofradía de 
Estudiantes en el año 1959, supuso un 
momento importantísimo, vital se consi-
deraría, del resurgir cofrade anteque-
rano en los inicios de la segunda mitad 
del pasado siglo XX en Antequera y que 
la nueva Cofradía resurgida en la Iglesia 
de San Francisco, ponía un primer final 
a un proceso de reestructuración y re-
modelación de la propia Semana Santa 
antequerana, tras la fundaciones o re-
fundaciones de las Cofradías de la Polli-
nica, del Rescate y del Mayor Dolor. Pos-
teriormente, tendrían que pasar algunas 
décadas, para concluir con este proceso 
con la incorporación a la Semana Santa 
de la Cofradía de la Soledad en 1988. 
 
 No obstante y concluido el pri-
mer proceso refundador de nuestra Co-
fradía, considerado de importancia má-
xima como ya ha quedado dicho, es a 
partir del año 1990 cuando la Cofradía 
empieza a organizarse y a estabilizarse 
sobre un modelo distinto al que ante-
riormente había tenido pero sin perder 
la idiosincrasia propia de una Cofradía 

EL RESURGIR DE UNA EVOCACIÓN HISTORICA 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
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joven con parecido carácter a sus ho-
mónimas de Estudiantes en otras Sema-
nas Santas de nuestro entorno. 
 
 Se quiso seguir y recuperar la 
tradición que nos habían marcado las 
crónicas y las evocaciones que nos 
transmitieron los estudios, las palabras 
y referencias de afamados historiadores 
que demostraban con datos y fechas los 
orígenes de nuestra Cofradía pero sin 
querer perder el fundamento refunda-
dor de la década de los sesenta.   
  
 Se quería reivindicar e impulsar 
el carácter franciscanista de nuestra 
Hermandad y el estilo propio de proce-
sionar, austero y penitencial de las Co-
fradías de la Vera Cruz y el propio a 
través de los siglos pero integrando el  
espíritu procesionista puramente Estu-
diante antequerano. 
 De esta manera se  quiso ser 
ejemplo de nuestros propios inicios, 
tomando como referencia nuestras pro-
pias Reglas antiguas y el “modus viven-
di” de las hermandades de la Vera Cruz. 
 
 Se analizaron y estudiaron las 
Reglas y éstas nos aclararon la compo-
sición de los primeros cortejos de co-
frades. Supimos de cruces alzadas al 

inicio y de tambores roncos, de grupos 
de hermanos de sangre (disciplinantes) 
y de hermanos de luz. También supi-
mos del cierre del cortejo con el pendón 
de la cofradía y que con el paso del 
tiempo se fueron añadiendo imágenes 
marianas de la dolorosa, del nazareno y 
de un crucificado, siempre en sencillas 
parihuelas portadas por pocos herma-
nos para subir al Cerro de  nuestro 
propio nombre. 
 
 De esta manera no solo se con-
solidó la Cofradía sino que se convirtió 
en ejemplo de seriedad, de bien proce-
sionar y de elegancia en las formas de 
hacerlo. Así, fueron sucediéndose for-
mas y elementos que hasta ese momen-
to no habían tenido lugar en nuestro 

 

 

   
cortejo y en nuestra forma diaria de vivir 
cofrade.  
 
 A los elementos antes mencionados 
se fueron añadiendo y mejorando todos 
aquellos que una Cofradía de Vera Cruz 
debía tener y también conjugar. Y esa ma-
nera de conjugar los elementos nos dotó de 
un estilo propio que empezó a admirarse y 
también a emularse, -y quiero alejarme de 
cualquier atisbo de presuntuosidad-,  no 
ya en la propia Antequera sino también 
fuera de ella.  
 
 Y fue en 1990, donde casualmente 
o no, se dieron cita y concurrieron dos he-
chos que marcaron el germen de un nuevo 
resurgir, el germen de evocar tiempos pa-
sados en los nuevos tiempos cofrades, 
aquella magistral conferencia del mes de 
marzo del maestro Juan Manuel Moreno y 
la salida en Jueves Santo, donde muchos 
conocieron, vieron y admiraron posible-
mente por primera vez lo que se empezaba 
a fraguar cada Lunes Santo, el resurgir de 
una antigua Cofradía que sabía mantener 
y recuperar lo mejor de lo antiguo pero 
que sabía y también quería perpetuar su 
espíritu joven para asegurar su  futuro en 
la Semana Santa de Antequera. 
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  Rafael Artacho López (1)  
 El día 2 de mayo de 1899 Francisco Castillo fechaba y rubricaba como copista una partitu-
ra de música, que acababa de rotular con el título “Coplas a Nuestro Padre Jesús de la Sangre, por 
Bernardino Melero”. Más de un siglo después, esas partituras abandonan su lecho de polvo silencioso 
para volver a su entorno natural: el archivo de la Cofradía, a cuyo titular, el Nazareno de la Sangre, 
habían sido dedicadas sus notas. 

 El hallazgo 
 Veinte años después de morir mi padre (Rafael Artacho López2) apareció en algún rincón 
de mi casa  una caja llena de papeles que habían sido suyos. En esa caja venía un legajo de partitu-
ras musicales que despertaron mi curiosidad. Yo conocía los coros de casi todas las iglesias de An-
tequera pues,  siendo todavía un niño, había tenido acceso a ellos acompañando a mi padre. Junto 
con los Trinitarios Padre Antonio y Padre Nicolás, y con don Francisco Cordón Henestrosa, mi pa-
dre formaba parte de un cuarteto vocal que interpretaba música religiosa. La presencia de este 
cuarteto era habitual en los cultos cuaresmales de las Cofradías. Acompañaba al órgano D. Miguel 
Rodríguez Lara, al violín D. Juan G. Mármol, y al contrabajo D. Enrique Granados. 

 
 Por mi parte, también había tenido acceso a un estudio que mi padre había preparado 
sobre La música en Antequera, y conocía asimismo cómo él había sido depositario de numerosas 
partituras musicales que, antes de su muerte, había ido entregando a personas de Antequera muy 
comprometidas con la música, como el capuchino P. Agustín de Antequera, la religiosa franciscana 
Sor María del Valle, o D. Francisco Sillero, animador y director de algunas corales de la ciudad. 
 
 Por estos y otros muchos antecedentes me interesó el cartapacio de partituras aparecido 
en aquella caja. Y fue al examinar su contenido, cuando me encontré con las Coplas a Nuestro Pa-
dre Jesús de la Sangre.  
 

 El legajo 
 
 Un amigo arqueólogo me enseñó que, en cualquier descubrimiento, tan importante como 
el objeto hallado es el nicho o lugar en el que el objeto se encuentra. Pues el nicho proporciona 
datos a menudo decisivos sobre el significado del objeto descubierto. Del mismo modo, el examen 
del legajo completo en el que aparecieron las Coplas... puede proporcionarnos algunos datos sobre 
la partitura encontrada. 
 
 

 

 

   Hallé en el legajo, en primer lugar, varios Villancicos fechados en 1903, y firmados por 
Rafael Artacho Acedo, así como varias Misas firmadas por el mismo autor, entre 1903 y 1909(3). 
Rafael Artacho Acedo era tío carnal de mi padre, y había sido organista de la iglesia de Santiago en 
las fechas en que están firmadas estas obras(4). Eso explica que buena parte de las partituras que 
encontramos incluyan al órgano como protagonista, como acompañante de voces  o como instru-
mento de la orquesta. Así, el Salve Regina, de Ocón (5)o de Bordesse, varias Letanías, de Guevara, 
Solís, Ortega... También formaban parte del legado otras tres Letanías, cuatro Ave María diferentes, 
dos motetes Sacris solemnis.(6) Todos ellos, también, con referencias al órgano. Figura en la portada 
que la copia musical ha sido realizada por Francisco Castillo, quien firma, asimismo, como copista 
de las Coplas a Nuestro Padre..., y de otra partitura dedicada a La Virgen del Socorro, del mismo 
autor de las Coplas, con acompañamiento exclusivo de órgano. 

 Otras partituras “menores” incluidas en el legajo, menos significativas para nuestro pro-
pósito, son un Trisagio a la Santísima Trinidad,  unas coplas tituladas Gozos a San Antonio, unas 
Coplas a San Pedro de Alcántara, y una pequeña partitura con Gozos a San Miguel.  
 
 El legajo, pues, debió pertenecer al organista de Santiago, Rafael Artacho Acedo. No me 
cabe duda de que pasó a mi padre a través de un hijo del organista, Rafael Artacho Artacho, primo 
carnal e íntimo amigo de mi padre, y que antes de su muerte entregó a mi padre algunos docu-
mentos y libros familiares. Seguramente que el Legajo formaba parte de esos documentos. Cabe 
preguntarse qué hacían unas Coplas a Nuestro Padre Jesús de la Sangre en manos del organista de 
Santiago. Sólo tengo para ello dos hipótesis: primera, que el organista de Santiago asumiera la res-
ponsabilidad de la música en la iglesia de San Francisco, sede de la Cofradía de la Sangre.(7) Avalan 
esta hipótesis algunas partituras del Legajo, cuyo objeto es el Culto a titulares cuyas imágenes y 
altares están en San Francisco, y de los que históricamente consta que eran objeto intenso de Cele-
bración, como San Antonio de Padua o San Pedro de Alcántara, incluso después de que la Orden 
franciscana hubiera dejado su vinculación con la iglesia y el convento adjunto. No se explicaría, 
sin embargo, la presencia de las coplas dedicadas a La Virgen del Socorro. La segunda hipótesis 
para explicar cómo llegaron las Coplas a Nuestro Padre... a la carpeta del organista es que existiera 
relación personal entre Rafael Artacho Acedo y el copista de música Francisco Castillo. Eso expli-
caría por qué la mayoría de las partituras copiadas por Castillo y que estaban en posesión de Arta-
cho incluían la intervención del órgano, como instrumento básico o como acompañamiento. Am-
bas hipótesis no son irreconciliables, y entre ambas completan una explicación bastante convin-
cente de que estas partituras se encontraran en poder del organista de Santiago, Rafael Artacho 
Acedo.(8) 
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  La Partitura 
 Las Coplas a Nuestro Padre Jesús de la Sangre vienen escritas en catorce hojas de 31,2 por 
21,5 centímetros, en formato horizontal, pautadas por ambas caras. No se trata propiamente de 
una partitura orquestal, sino de las particelas, o partituras individuales, correspondientes a cada 
uno de los instrumentos y voces que componen el coro y la orquesta que había de interpretar las 
Coplas. En el anverso de la primera particela aparece el título y los créditos de la obra, que presen-
taré más adelante. En el reverso de esta misma particela figura la partitura correspondiente al vio-
lín primero de la orquesta. En el resto de las particelas, la partitura correspondiente a las Coplas(9) 
a Nuestro Padre... figuran sólo en el anverso de las hojas; quedando el reverso reservado para par-
titura de otra obra orquestal. 

 
 Como portada de la obra, escrita en una excelente caligrafía, podemos leer: Coplas a 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre, por Bernardino Melero. Y ocupando una línea completa, más 
abajo, leemos: y “Gozos a San José” a duo, por D. Mariano García. Y dos pentagramas más abajo, 
alineadas a la derecha, aparecen la fecha y la firma de la copia: Antequera y Mayo 2/99. F. Castillo 
rubricado. Como puede apreciarse en la foto correspondiente, la línea de los “Gozos a San José...” 
tiene toda la traza de haber sido incluida con posterioridad al título de las Coplas, o ser fruto de 
una rotulación de la página sin el adecuado cálculo previo. En cualquier caso, la portada revela el 
otro contenido de las hojas. Al reverso de las particelas de las Coplas están escritas también las par-
tituras de los Gozos a San José para cada uno de los instrumentos de la orquesta y las dos voces que 
formarán el dúo. 
 

El autor 
 Me he preguntado quién fue Bernardino Melero, que figura como autor de las Coplas a 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. Tanto más cuanto que, junto a las Coplas, aparecían también 
unos Gozos dedicados a la Virgen del Socorro, obra de la que Melero aparece, asimismo,  como 
autor. Me ha sorprendido, en primer lugar, el tratamiento que le da el copista en la portada de las 
Coplas. Mientras que éstas aparecen compuestas “por Bernardino Melero”, los Gozos a San José lo 
son por “D. Mariano García”. Es el título de “Don” otorgado a éste y ausente en Melero lo que me 
suscita preguntas y alguna que otra hipótesis. Dadas las formalidades de la época, ¿es el “don” de 
García  el tratamiento que revela una condición clerical, mientras que la ausencia del “don” en 
Melero denota su condición de laico? ¿Será Melero un cofrade de la Sangre? Y en ese caso, ¿sería 
también cofrade del Socorro? ¿Sería un profesional de la música afincado en Antequera? He com-
partido estas preguntas con algunos amigos que tienen posibilidad de investigarlo, y sé que están 
en ello con el mayor interés. 
 

 

 

  El copista 
 Figura como copista de las particelas de las Coplas F. Castillo. Al examinar el Legajo indi-
qué cómo Castillo es también el copista de numerosas obras. Es el caso, sobre todo, de aquéllas 
cuya estructura musical resulta más compleja. Las partituras copiadas por Castillo dan la impre-
sión de ser obra de un auténtico profesional calígrafo de partituras musicales. En la foto de la 
particela completa se puede observar, por ejemplo, la técnica caligráfica para la escritura de no-
tas en el pentagrama: el trazo de grueso a fino hasta el empalme con la plica vertical, todas las 
notas uniformes; la utilización de signos incluso complejos y poco conocidos como la repetición 
de compases; la apertura y cierre de cada pentagrama... Toda la copia nos hace pensar en la tarea 
de un verdadero profesional. Este dato resulta de interés, porque me parece muy significativo que 
la actividad musical en Antequera fuera de tal envergadura en esta época que requiriese de la 
presencia de un profesional dedicado a la copia de partituras, que necesariamente tenían que ser 
copiadas a mano, nota a nota. 
 

La orquesta 
 Como puede verse en la foto que reconstruye la partitura completa, las Coplas han sido 
compuestas para ser interpretadas por un coro y una orquesta de cámara. En la partitura encon-
tramos representados a los tres bloques clásicos de instrumentos de la orquesta: la madera (flauta, 
2 clarinetes y bajón(10) – instrumento antiguo equivalente al actual fagot - ), el metal (trompa, 2 
cornetines y bombardino) y la cuerda (3 violines y contrabajo). Nótense que han sido excluidos 
los instrumentos de percusión, probablemente en atención a que la ejecución de la obra debía 
efectuarse en lugar sagrado y cerrado. El Coro por su parte, es de voces mixtas. 

 Me ha llamado la atención el hecho de que, en el bloque de los metales, aparezcan cor-
netines en lugar de trompetas. ¿Sería así en la composición original? Es claro que, en el momento 
de copiar las particelas, las posibilidades de la orquesta debían ajustarse más el cornetín que a la 
trompeta. Y ello me recuerda que en las partituras de Villancicos que aparecen en el legajo, escri-
tas directamente por Rafael Artacho Acedo, algunas de ellas están destinadas al cornetín. El orga-
nista de Santiago había sido músico militar antes de ocupar su cargo en la iglesia. ¿Se debe a su 
interés o a su mayor facilidad para este instrumento la sustitución de la trompeta por el cornetín, 
tal como aparece en las particelas? De ser así, se trataría de una confirmación de que el organista 
de Santiago asumió también durante un tiempo la dirección musical de la iglesia de San Francis-
co. 
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uno de los instrumentos y voces que componen el coro y la orquesta que había de interpretar las 
Coplas. En el anverso de la primera particela aparece el título y los créditos de la obra, que presen-
taré más adelante. En el reverso de esta misma particela figura la partitura correspondiente al vio-
lín primero de la orquesta. En el resto de las particelas, la partitura correspondiente a las Coplas(9) 
a Nuestro Padre... figuran sólo en el anverso de las hojas; quedando el reverso reservado para par-
titura de otra obra orquestal. 

 
 Como portada de la obra, escrita en una excelente caligrafía, podemos leer: Coplas a 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre, por Bernardino Melero. Y ocupando una línea completa, más 
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otro contenido de las hojas. Al reverso de las particelas de las Coplas están escritas también las par-
tituras de los Gozos a San José para cada uno de los instrumentos de la orquesta y las dos voces que 
formarán el dúo. 
 

El autor 
 Me he preguntado quién fue Bernardino Melero, que figura como autor de las Coplas a 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. Tanto más cuanto que, junto a las Coplas, aparecían también 
unos Gozos dedicados a la Virgen del Socorro, obra de la que Melero aparece, asimismo,  como 
autor. Me ha sorprendido, en primer lugar, el tratamiento que le da el copista en la portada de las 
Coplas. Mientras que éstas aparecen compuestas “por Bernardino Melero”, los Gozos a San José lo 
son por “D. Mariano García”. Es el título de “Don” otorgado a éste y ausente en Melero lo que me 
suscita preguntas y alguna que otra hipótesis. Dadas las formalidades de la época, ¿es el “don” de 
García  el tratamiento que revela una condición clerical, mientras que la ausencia del “don” en 
Melero denota su condición de laico? ¿Será Melero un cofrade de la Sangre? Y en ese caso, ¿sería 
también cofrade del Socorro? ¿Sería un profesional de la música afincado en Antequera? He com-
partido estas preguntas con algunos amigos que tienen posibilidad de investigarlo, y sé que están 
en ello con el mayor interés. 
 

 

 

  El copista 
 Figura como copista de las particelas de las Coplas F. Castillo. Al examinar el Legajo indi-
qué cómo Castillo es también el copista de numerosas obras. Es el caso, sobre todo, de aquéllas 
cuya estructura musical resulta más compleja. Las partituras copiadas por Castillo dan la impre-
sión de ser obra de un auténtico profesional calígrafo de partituras musicales. En la foto de la 
particela completa se puede observar, por ejemplo, la técnica caligráfica para la escritura de no-
tas en el pentagrama: el trazo de grueso a fino hasta el empalme con la plica vertical, todas las 
notas uniformes; la utilización de signos incluso complejos y poco conocidos como la repetición 
de compases; la apertura y cierre de cada pentagrama... Toda la copia nos hace pensar en la tarea 
de un verdadero profesional. Este dato resulta de interés, porque me parece muy significativo que 
la actividad musical en Antequera fuera de tal envergadura en esta época que requiriese de la 
presencia de un profesional dedicado a la copia de partituras, que necesariamente tenían que ser 
copiadas a mano, nota a nota. 
 

La orquesta 
 Como puede verse en la foto que reconstruye la partitura completa, las Coplas han sido 
compuestas para ser interpretadas por un coro y una orquesta de cámara. En la partitura encon-
tramos representados a los tres bloques clásicos de instrumentos de la orquesta: la madera (flauta, 
2 clarinetes y bajón(10) – instrumento antiguo equivalente al actual fagot - ), el metal (trompa, 2 
cornetines y bombardino) y la cuerda (3 violines y contrabajo). Nótense que han sido excluidos 
los instrumentos de percusión, probablemente en atención a que la ejecución de la obra debía 
efectuarse en lugar sagrado y cerrado. El Coro por su parte, es de voces mixtas. 

 Me ha llamado la atención el hecho de que, en el bloque de los metales, aparezcan cor-
netines en lugar de trompetas. ¿Sería así en la composición original? Es claro que, en el momento 
de copiar las particelas, las posibilidades de la orquesta debían ajustarse más el cornetín que a la 
trompeta. Y ello me recuerda que en las partituras de Villancicos que aparecen en el legajo, escri-
tas directamente por Rafael Artacho Acedo, algunas de ellas están destinadas al cornetín. El orga-
nista de Santiago había sido músico militar antes de ocupar su cargo en la iglesia. ¿Se debe a su 
interés o a su mayor facilidad para este instrumento la sustitución de la trompeta por el cornetín, 
tal como aparece en las particelas? De ser así, se trataría de una confirmación de que el organista 
de Santiago asumió también durante un tiempo la dirección musical de la iglesia de San Francis-
co. 
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   La letra de las coplas 
 Hay dos aspectos en la letra de las Coplas, que conviene considerar aparte: el literario y el 
teológico. Este epígrafe se limita al análisis literario. 
 
 Desde el punto de vista de la estructura literaria, las Coplas constan de una introducción y 
tres estrofas estructuradas a la manera de décimas clásicas, en las que los dos últimos versos son los 
mismos que los dos últimos versos de la introducción, que de ese modo actúan como estribillo. Por 
ello he indicado que la estructura de las estrofas es “a la manera” de décimas clásicas, y no décimas 
propiamente dichas; pues los versos séptimo y noveno quedan libres, a favor de la rima con el últi-
mo verso, para poder mantener la rima del estribillo repetida al final de cada estrofa (“buen Jesús, 
con devoción / yo te canto en este día”). Es fácil ver cómo en la primera estrofa sólo figuran ocho 
versos, dado que los versos quinto y sexto (“a ti deben los mortales / su ventura y su alegría”) se 
repiten dos veces, según aparece en la particela correspondiente a las voces blancas. Esta repetición 
no se da en las dos últimas estrofas, en las que estos versos tienen texto propio y diferente. 
 
 En cuanto a la calidad literaria, hay que tener en cuenta que la expresión literaria no es el 
propósito de la composición, sino una herramienta o condición necesaria para la construcción de 
la obra musical. La forma es la de una oración, o diálogo personal (“das por la mía tu sangre” y “yo 
te canto”...) con el “Buen Jesús” de la Sangre. Responde así a la tradición de la música religiosa cató-
lica, construida, sobre todo, sobre textos litúrgicos o de oración, mientras que la música religiosa 
protestante estaba construida sobre textos bíblicos más que sobre plegarias o textos litúrgicos. A 
excepción – quizás – de J. S. Bach, que intercala frecuentes oraciones personales como meditacio-
nes de sus cantatas bíblicas.  
 
 En cada estrofa de estas Coplas hay una imagen literaria destinada a potenciar el conteni-
do expresivo de la idea teológica que comunica: en la primera estrofa se habla de “raudales de san-
gre”. El raudal es una corriente abundante que corre violentamente y se derrama. Teniendo en 
cuenta que son raudales (plural), y de tu sangre, la imagen suscita la generosidad y la fuerza con 
que esa sangre ha sido derramada. La segunda imagen habla de una “inundación” del “corazón que 
te amó”,  provocada por “un río de Sangre preciosa”. La imagen del río y la inundación refuerza la 
sobreabundancia y la fuerza de la sangre derramada, sugerida por la imagen de los raudales en la 
estrofa anterior. Pero aquí añade un nuevo dato: lo que la Sangre del Señor inunda y sobre lo que 
se derramó es “el corazón que te amó”; es decir, el corazón del fiel, del creyente, del cofrade. La 
imagen de la tercera estrofa pondera el eclipse de la belleza. Por supuesto, que se trata de “tu belle-
za”; es decir, la belleza del Señor de la Sangre, a quien se dirige la Copla. Pero la imagen no es la de 
una pérdida definitiva, sino la de un eclipse. Es decir, una pérdida temporal, como la pérdida de luz 
que llevan consigo todos los eclipses. Se trata de una sutil proclama de la fe en la Resurrección, 
que, en la Pascua, devolverá al Señor la belleza ahora eclipsada.  Pues lo que ahora eclipsa la belle-

 

 

  za del Señor es la sangre que “vierten tu costado, y tus manos y cabeza”. Pero la imagen del eclipse, 
en el tercer verso, tiene la función de hacer de puente entre la sangre de rostro, manos y cabeza 
del verso anterior y el “redimir el pecado”, del verso siguiente, enlazado por una causal (“por”). Se 
establece así la correlación entre los términos Sangre – Belleza – Pecado, de una profunda signifi-
cación en la concepción cristiana de la Redención. 
 
 

El contenido teológico. 
 
 ¿Qué es lo que creía y entendía un Cofrade de la Sangre cuando cantaba o escuchaba 
estas Coplas al final del siglo XIX o principios del XX? Hay en las Coplas algunas expresiones que 
responden con claridad a patrones de espiritualidad expresados reiteradamente tanto en la litera-
tura espiritual de la época, como en las biografías de personajes del siglo XIX incluidos hoy en el 
Santoral católico. Los patrones de espiritualidad son los que corresponden al sentido de expiación 
vicaria, atribuido a la Pasión de Cristo, y la visión del pecador como ignorante o desagradecido a lo 
que Jesús ha sufrido por él. Esta visión tenía su correspondiente perspectiva moral, aunque en los 
textos de la canción apenas si se trasluce. 
 
 La idea de la expiación vicaria se expresa con claridad y contundencia en los dos prime-
ros versos de la Introducción: “Puesto que das por la mía / tu sangre y tu corazón”. Es una formula-
ción paralela a la expresión clásica de esta idea, plasmada por San Pablo en la Carta a los Filipen-
ses: “Me amó y se entregó por mí”. Naturalmente, Pablo se refiere a Jesús. Para entender lo acertado 
de la versión de las Coplas, se necesita una breve aclaración. Los judíos celebraban la fiesta de la 
expiación, en la que una vez al año se perdonaban los pecados de todo el pueblo. Un rito esencial 
de esta fiesta era el sacrificio de una víctima animal, y el vertido de su sangre sobre el propiciato-
rio, o tapa de oro que cubría el arca de la Alianza, y sobre la cual se posaba la “shekinah”, o Fuerza 
de Yahveh. Existía una relación de solidaridad indisoluble entre el Pueblo, la Tierra, el Santuario y 
el Propiciatorio, donde la Fuerza de Dios estaba en contacto con su pueblo. El pecado del pueblo 
(los pecados de la gente) corrompía todo ese conglomerado solidario, y Dios no podía contaminar 
su Fuerza poniéndose en contacto con su pueblo en el Propiciatorio. Sólo la Sangre de quien había 
cometido el pecado podía purificar el mundo y hacer que Dios volviera a estar en medio de su 
pueblo. La sangre del animal  sacrificado el día de la expiación se vertía sobre el propiciatorio para 
que la Fuerza de Yahveh, olvidando los pecados de la gente, pudiera posarse sobre una sangre no 
contaminada. La sangre de la víctima sacrificada sustituía a la sangre de los pecadores. 
 
  Pues bien: esta sustitución de sangre (la sangre de Jesús por la sangre de los pecadores) es 
la que confiesa la teología de la expiación vicaria. Por tanto, la expresión de San Pablo “se entregó 
por mí” no significa que Jesús se entregó a la Pasión y Muerte a favor mío o en beneficio mío, sino 
en lugar mío. Los dos primeros versos de las Coplas significarían exactamente: “puesto que das tu 
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   La letra de las coplas 
 Hay dos aspectos en la letra de las Coplas, que conviene considerar aparte: el literario y el 
teológico. Este epígrafe se limita al análisis literario. 
 
 Desde el punto de vista de la estructura literaria, las Coplas constan de una introducción y 
tres estrofas estructuradas a la manera de décimas clásicas, en las que los dos últimos versos son los 
mismos que los dos últimos versos de la introducción, que de ese modo actúan como estribillo. Por 
ello he indicado que la estructura de las estrofas es “a la manera” de décimas clásicas, y no décimas 
propiamente dichas; pues los versos séptimo y noveno quedan libres, a favor de la rima con el últi-
mo verso, para poder mantener la rima del estribillo repetida al final de cada estrofa (“buen Jesús, 
con devoción / yo te canto en este día”). Es fácil ver cómo en la primera estrofa sólo figuran ocho 
versos, dado que los versos quinto y sexto (“a ti deben los mortales / su ventura y su alegría”) se 
repiten dos veces, según aparece en la particela correspondiente a las voces blancas. Esta repetición 
no se da en las dos últimas estrofas, en las que estos versos tienen texto propio y diferente. 
 
 En cuanto a la calidad literaria, hay que tener en cuenta que la expresión literaria no es el 
propósito de la composición, sino una herramienta o condición necesaria para la construcción de 
la obra musical. La forma es la de una oración, o diálogo personal (“das por la mía tu sangre” y “yo 
te canto”...) con el “Buen Jesús” de la Sangre. Responde así a la tradición de la música religiosa cató-
lica, construida, sobre todo, sobre textos litúrgicos o de oración, mientras que la música religiosa 
protestante estaba construida sobre textos bíblicos más que sobre plegarias o textos litúrgicos. A 
excepción – quizás – de J. S. Bach, que intercala frecuentes oraciones personales como meditacio-
nes de sus cantatas bíblicas.  
 
 En cada estrofa de estas Coplas hay una imagen literaria destinada a potenciar el conteni-
do expresivo de la idea teológica que comunica: en la primera estrofa se habla de “raudales de san-
gre”. El raudal es una corriente abundante que corre violentamente y se derrama. Teniendo en 
cuenta que son raudales (plural), y de tu sangre, la imagen suscita la generosidad y la fuerza con 
que esa sangre ha sido derramada. La segunda imagen habla de una “inundación” del “corazón que 
te amó”,  provocada por “un río de Sangre preciosa”. La imagen del río y la inundación refuerza la 
sobreabundancia y la fuerza de la sangre derramada, sugerida por la imagen de los raudales en la 
estrofa anterior. Pero aquí añade un nuevo dato: lo que la Sangre del Señor inunda y sobre lo que 
se derramó es “el corazón que te amó”; es decir, el corazón del fiel, del creyente, del cofrade. La 
imagen de la tercera estrofa pondera el eclipse de la belleza. Por supuesto, que se trata de “tu belle-
za”; es decir, la belleza del Señor de la Sangre, a quien se dirige la Copla. Pero la imagen no es la de 
una pérdida definitiva, sino la de un eclipse. Es decir, una pérdida temporal, como la pérdida de luz 
que llevan consigo todos los eclipses. Se trata de una sutil proclama de la fe en la Resurrección, 
que, en la Pascua, devolverá al Señor la belleza ahora eclipsada.  Pues lo que ahora eclipsa la belle-

 

 

  za del Señor es la sangre que “vierten tu costado, y tus manos y cabeza”. Pero la imagen del eclipse, 
en el tercer verso, tiene la función de hacer de puente entre la sangre de rostro, manos y cabeza 
del verso anterior y el “redimir el pecado”, del verso siguiente, enlazado por una causal (“por”). Se 
establece así la correlación entre los términos Sangre – Belleza – Pecado, de una profunda signifi-
cación en la concepción cristiana de la Redención. 
 
 

El contenido teológico. 
 
 ¿Qué es lo que creía y entendía un Cofrade de la Sangre cuando cantaba o escuchaba 
estas Coplas al final del siglo XIX o principios del XX? Hay en las Coplas algunas expresiones que 
responden con claridad a patrones de espiritualidad expresados reiteradamente tanto en la litera-
tura espiritual de la época, como en las biografías de personajes del siglo XIX incluidos hoy en el 
Santoral católico. Los patrones de espiritualidad son los que corresponden al sentido de expiación 
vicaria, atribuido a la Pasión de Cristo, y la visión del pecador como ignorante o desagradecido a lo 
que Jesús ha sufrido por él. Esta visión tenía su correspondiente perspectiva moral, aunque en los 
textos de la canción apenas si se trasluce. 
 
 La idea de la expiación vicaria se expresa con claridad y contundencia en los dos prime-
ros versos de la Introducción: “Puesto que das por la mía / tu sangre y tu corazón”. Es una formula-
ción paralela a la expresión clásica de esta idea, plasmada por San Pablo en la Carta a los Filipen-
ses: “Me amó y se entregó por mí”. Naturalmente, Pablo se refiere a Jesús. Para entender lo acertado 
de la versión de las Coplas, se necesita una breve aclaración. Los judíos celebraban la fiesta de la 
expiación, en la que una vez al año se perdonaban los pecados de todo el pueblo. Un rito esencial 
de esta fiesta era el sacrificio de una víctima animal, y el vertido de su sangre sobre el propiciato-
rio, o tapa de oro que cubría el arca de la Alianza, y sobre la cual se posaba la “shekinah”, o Fuerza 
de Yahveh. Existía una relación de solidaridad indisoluble entre el Pueblo, la Tierra, el Santuario y 
el Propiciatorio, donde la Fuerza de Dios estaba en contacto con su pueblo. El pecado del pueblo 
(los pecados de la gente) corrompía todo ese conglomerado solidario, y Dios no podía contaminar 
su Fuerza poniéndose en contacto con su pueblo en el Propiciatorio. Sólo la Sangre de quien había 
cometido el pecado podía purificar el mundo y hacer que Dios volviera a estar en medio de su 
pueblo. La sangre del animal  sacrificado el día de la expiación se vertía sobre el propiciatorio para 
que la Fuerza de Yahveh, olvidando los pecados de la gente, pudiera posarse sobre una sangre no 
contaminada. La sangre de la víctima sacrificada sustituía a la sangre de los pecadores. 
 
  Pues bien: esta sustitución de sangre (la sangre de Jesús por la sangre de los pecadores) es 
la que confiesa la teología de la expiación vicaria. Por tanto, la expresión de San Pablo “se entregó 
por mí” no significa que Jesús se entregó a la Pasión y Muerte a favor mío o en beneficio mío, sino 
en lugar mío. Los dos primeros versos de las Coplas significarían exactamente: “puesto que das tu 
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  sangre en lugar de que yo tenga que dar la mía...”. Recuérdese a este respecto cómo en la espiritua-
lidad del siglo XIX era muy frecuente que algunas personas hicieran a Dios ofrecimiento de sus 
vidas a cambio de que otra determinada persona se librase de tal o cual enfermedad. En la hagio-
grafía de los últimos tiempos, el modelo perfecto de expiación vicaria(11) sería el Padre Kohlbe, ca-
nonizado por Juan Pablo II, y que en el campo de concentración nazi se ofreció a morir en lugar 
del sargento Gajovnizeh. Para el Cofrade de la Sangre que cantaba estas Coplas, esta idea de expia-
ción vicaria era la que la canción sugería en su mente, y esto lo que sentía al expresar que “a ti 
deben los mortales / su ventura y su alegría”.  
 
 De ahí, la conclusión moral que sugiere la segunda parte de las estrofas segunda y tercera: 
el pecado como olvido desagradecido de la Sangre que Jesús ha derramado en lugar del pecador: “y 
el hombre vive olvidado / de tus inmensos favores, / sin pensar que a ti te deben / su ventura y su 
alegría”. 
 

 Concluyendo 
 Estas Coplas a Nuestro Padre Jesús de la Sangre forman parte del patrimonio espiritual de 
la Cofradía. Pero tal como ocurre con el patrimonio material, su verdadera riqueza no está en el 
atuendo formal que se exhibe cada año, sino en la fuerza vital que es capaz de proporcionar al 
creyente y, en especial, al cofrade. Con estas Coplas resonando en sus oídos y estos sentimientos 
reverberando en el alma, los Cofrades de la Sangre, del siglo XIX, sentían renovarse su fuerza inte-
rior, empatizando con una Pasión, la de Cristo, que hubiera estado destinada a ellos. Los Cofrades 
Estudiantes de hoy tienen otra sensibilidad religiosa: pero asumen el sentimiento solidario univer-
sal que alimentaba la fe en la expiación vicaria. Y, como entonces, estas Coplas proclaman su vo-
luntad de promover en quienes les rodean “su ventura y su alegría”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANVERSO PARTICELA 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas 
1 Fue pregonero de la Semana Santa de Antequera en 1985. Actualmente jubilado, ha ejercido como profesor 
de Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Educación), 
desde 1978 a 2012. 
 
2 Asimismo, fue pregonero de la Semana Santa de Antequera en el año 1973. 
 

3 Hay también una Misa, de la que se dice que “es de Don José Laguna  Sorchantre Supernumerario de la Co-
legial de Antequera”. Y también se hace constar que “se acabó la Misa el día 1º de Agosto de 1828”.  En la 
primera página figura el nombre de Manuel de la Torre y Pino. 
 

4 En el año 2008 realicé un pequeño estudio de los Villancicos encontrados en el legajo, y entregué una copia 
a algunos familiares y amigos especialmente interesados en ellos. 
 

5 En la partitura de Ocón se hace constar, junto al nombre del autor, que éste falleció el 1 de marzo de 1901 
 

6 La mayoría de estas partituras están fechadas en 1903 ó 1904. 
Al fin y al cabo, tanto la iglesia de Santiago como la de San Francisco estaban en esa época bajo la tutela de la 
Parroquia de San Pedro. 
 
7 Este origen familiar explicaría también que mi padre guardase para sí este pequeño legajo de partituras musi-
cales, y no las distribuyese antes de su muerte, como hizo con el resto de las partituras que obraban en su po-
der. 
 

8 Naturalmente, es a partir de estas particelas como se ha podido reconstruir la partitura orquestal completa. 
 

9 En las particelas solamente figura como destinatario el “Bajo”, sin especificar si se trata de “bajón” o 
“contrabajo”. Cuando introduje el contenido de ambas particelas en el programa informático, éste asignó auto-
máticamente una al bajón (madera) y otra al contrabajo (cuerda); pues en el grupo de los metales el bombar-
dino ya ostentaba la representación del “bajo”.  Mis escasos conocimientos de orquestación me impiden juzgar 
si la opción del programa era correcta. 
 

10 La palabra vicario significa “representante”: el que está en lugar de otro, sustituyéndole.  
11 La palabra vicario significa “representante”: el que está en lugar de otro, sustituyéndole. 

REVERSO PARTICELA 
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  sangre en lugar de que yo tenga que dar la mía...”. Recuérdese a este respecto cómo en la espiritua-
lidad del siglo XIX era muy frecuente que algunas personas hicieran a Dios ofrecimiento de sus 
vidas a cambio de que otra determinada persona se librase de tal o cual enfermedad. En la hagio-
grafía de los últimos tiempos, el modelo perfecto de expiación vicaria(11) sería el Padre Kohlbe, ca-
nonizado por Juan Pablo II, y que en el campo de concentración nazi se ofreció a morir en lugar 
del sargento Gajovnizeh. Para el Cofrade de la Sangre que cantaba estas Coplas, esta idea de expia-
ción vicaria era la que la canción sugería en su mente, y esto lo que sentía al expresar que “a ti 
deben los mortales / su ventura y su alegría”.  
 
 De ahí, la conclusión moral que sugiere la segunda parte de las estrofas segunda y tercera: 
el pecado como olvido desagradecido de la Sangre que Jesús ha derramado en lugar del pecador: “y 
el hombre vive olvidado / de tus inmensos favores, / sin pensar que a ti te deben / su ventura y su 
alegría”. 
 

 Concluyendo 
 Estas Coplas a Nuestro Padre Jesús de la Sangre forman parte del patrimonio espiritual de 
la Cofradía. Pero tal como ocurre con el patrimonio material, su verdadera riqueza no está en el 
atuendo formal que se exhibe cada año, sino en la fuerza vital que es capaz de proporcionar al 
creyente y, en especial, al cofrade. Con estas Coplas resonando en sus oídos y estos sentimientos 
reverberando en el alma, los Cofrades de la Sangre, del siglo XIX, sentían renovarse su fuerza inte-
rior, empatizando con una Pasión, la de Cristo, que hubiera estado destinada a ellos. Los Cofrades 
Estudiantes de hoy tienen otra sensibilidad religiosa: pero asumen el sentimiento solidario univer-
sal que alimentaba la fe en la expiación vicaria. Y, como entonces, estas Coplas proclaman su vo-
luntad de promover en quienes les rodean “su ventura y su alegría”. 
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Notas 
1 Fue pregonero de la Semana Santa de Antequera en 1985. Actualmente jubilado, ha ejercido como profesor 
de Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Educación), 
desde 1978 a 2012. 
 
2 Asimismo, fue pregonero de la Semana Santa de Antequera en el año 1973. 
 

3 Hay también una Misa, de la que se dice que “es de Don José Laguna  Sorchantre Supernumerario de la Co-
legial de Antequera”. Y también se hace constar que “se acabó la Misa el día 1º de Agosto de 1828”.  En la 
primera página figura el nombre de Manuel de la Torre y Pino. 
 

4 En el año 2008 realicé un pequeño estudio de los Villancicos encontrados en el legajo, y entregué una copia 
a algunos familiares y amigos especialmente interesados en ellos. 
 

5 En la partitura de Ocón se hace constar, junto al nombre del autor, que éste falleció el 1 de marzo de 1901 
 

6 La mayoría de estas partituras están fechadas en 1903 ó 1904. 
Al fin y al cabo, tanto la iglesia de Santiago como la de San Francisco estaban en esa época bajo la tutela de la 
Parroquia de San Pedro. 
 
7 Este origen familiar explicaría también que mi padre guardase para sí este pequeño legajo de partituras musi-
cales, y no las distribuyese antes de su muerte, como hizo con el resto de las partituras que obraban en su po-
der. 
 

8 Naturalmente, es a partir de estas particelas como se ha podido reconstruir la partitura orquestal completa. 
 

9 En las particelas solamente figura como destinatario el “Bajo”, sin especificar si se trata de “bajón” o 
“contrabajo”. Cuando introduje el contenido de ambas particelas en el programa informático, éste asignó auto-
máticamente una al bajón (madera) y otra al contrabajo (cuerda); pues en el grupo de los metales el bombar-
dino ya ostentaba la representación del “bajo”.  Mis escasos conocimientos de orquestación me impiden juzgar 
si la opción del programa era correcta. 
 

10 La palabra vicario significa “representante”: el que está en lugar de otro, sustituyéndole.  
11 La palabra vicario significa “representante”: el que está en lugar de otro, sustituyéndole. 
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M e piden mis hermanos de Estudiantes que escriba unas líneas para su revista cuaresmal y lo hago 
con el mismo afecto y cariño con el que siempre he sido tratado por todos ellos. 
 
 Durante años —muchos años— la advocación crucera de nuestras corporaciones, la cercanía 
del color y la devoción a sus imágenes Sagradas han sido en parte mi referente cofrade del Lunes Santo. 
 
 De ellos aprendí la mayor riqueza que tiene una corporación cristiana,  o al menos así lo entien-
do yo, y no es otra cosa que el valor humano de las personas. A veces lo digo en mi entorno y no me can-
saré de repetirlo: lo importante en una cofradía son los hermanos y no el dinero; porque con lo primero 
se puede conseguir lo segundo, pero con lo segundo no se puede conseguir lo primero. 
 
 Y esta máxima cofrade ha calado año tras año en el seno de los Estudiantes de Antequera. Una 
cofradía humilde pero Señorial, que ha sabido con el paso del tiempo nutrirse de hermanos para conse-
guir sus anhelos con esfuerzo y mucho sacrificio. He visto desde mi infancia, con los ojos curiosos del mú-
sico que cada Semana Santa acudía a la llamada vespertina de la “Armadilla”, como se confeccionaba 
un nuevo manto y un palio para Nuestra Señora, como se tallaba un trono en madera de caoba para el 
Cristo Verde, o como se doraban las volutas del paso del Nazareno y los estofados de su túnica sagrada; 
vivencias de cuando tomaba forma la casa de Hermandad o el remozado del Real Monasterio de San 
Zoilo. Proyectos muy costosos que sin el esfuerzo de muchos cofrades comprometidos quedarían en el 
papel de un libro de actas cualquiera a la espera de tiempos mejores. 
 
 Quizás hable solo de cosas materiales, de enseres dorados y flamantes estrenos, pero a los ojos 
de un niño que comienza a ser cofrade de la mano de sus compañeros de la banda de cornetas y tambo-
res estas son las cosas que más le impactaban. Lo normal. 
 
 Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y lo digo en el mejor sentido de la expresión. Dicho al 
revés, hay cosas que deslumbran y no tienen porqué ser materiales… 
 
Y es que Estudiantes ha sido una cofradía de referencia por la que siempre he sentido admiración. Da 
igual el Presidente de esta Seráfica Archicofradía que ocupase el cargo porque siempre he sentido la mis-
ma sensación agradable en sus formas y trato con la Vera+Cruz de Almogía. Sus cariñosas atenciones 
con la Banda, con mis Hermanos Mayores y con mis paisanos, durante tantos años de visita a la ciudad 
de Antequera, quedarán en el recuerdo imborrable de ese niño que también aprendió con ellos a distin-
guir lo material de lo humano y al que hoy le piden escribir unas torpes palabras para su revista cuares-
mal. 
 
 Es mi última Semana Santa como Hermano Mayor de la Vera+Cruz de Almogía y con todo mi 
afecto, admiración y respeto me despido de vosotros como tal, rogándole a Ntra. Sra. de la Santa Ve-
ra+Cruz que cuide de mis hermanos en CRISTO y les guíe por el buen camino, para que sigan siendo lo 
que siempre vi en ellos: buenos Estudiantes de Antequera. 
 
 Recibid fuerte abrazo. 
  

LO QUE NO RELUCE TAMBIÉN ES ORO….. 
POR JUANJO MAYORGA   
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L a decisión del tipo de acompañamiento musical que quiere tener una hermandad o 
cofradía, es una cuestión de mayor importancia de lo que se puede llegar a pensar. 

Elegir un perfil musical u otro marca la personalidad de una corporación hasta tal punto, 
que define qué tipo de cofradía es (penitencial o de gloria) o qué manera tiene de enten-
der la Semana Santa. Por eso las cofradías se involucran cada vez más en elegir el reperto-
rio que quieren que se les toque a sus venerados titulares, porque la imagen exterior que 
proyectan no sólo depende de su cortejo procesional o la estética de sus enseres y pasos, 
sino que gran parte de ello queda definido por el tipo de marchas procesionales que se les 
interpreta durante su estación de penitencia. 
 
Esta situación se dio en la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús  Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la 
Santa Vera Cruz de nuestra vecina ciudad de Antequera en torno a su titular el Santo 
Cristo Verde. Esta archicofradía solía contar con acompañamiento musical para dos de 
sus tres pasos procesionales, y concretamente era este titular el que no solía tenerlo por 
procesionar en segundo orden. Como es lógico las bandas se ubicaban en los extremos del 
desfile procesional. Pero cuando, no hace muchos años, la archicofradía se plantea dotar 
de acompañamiento musical también al Santo Cristo Verde, nace en la corporación este 
debate en torno al tipo de formación musical que debe tener este venerado titular, que al 
tratarse de un cristo muerto en la cruz, hecho acentuado por el color verde cadavérico de 
su piel, la elección necesitaba de mayor precisión.  
 
El primer acompañamiento que tuvo el Santo Cristo Verde de la corporación de San Zoilo 
fue una capilla musical, formación muy adecuada para esta imagen, pero al llevar el Na-
zareno de la Sangre una banda de cornetas y tambores y la Virgen de la Vera Cruz una 
banda de música, la capilla musical no convencía por razones obvias de sonoridad. Den-
tro de este debate llegamos a la archicofradía de la mano de Manuel Barón la joven Banda 
Municipal de Casabermeja en el año 2010. La corporación se encontraba conmemorando 
ese año el 50 aniversario de la reorganización de la misma y nos brindó la oportunidad de 
participar en los actos organizados para ello dando un concierto el uno de mayo en el 
Real Monasterio de San Zoilo y en la procesión extraordinaria conmemorativa de la efe-
méride celebrada el dos de octubre.  
 

SUENA CASABERMEJA TRAS EL CRISTO VERDE 

Proyectos, Certificados Técnicos, 
Direcciones de Obra, Estudios y 
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Construcción y Rehabilitación de todo 
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Paradas Muñoz
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Pescados y Congelados

Plaza de Abastos - ANTEQUERA
952 70 10 09 79 - 657 82 98 94
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Fines de semana Marisco Cocido
Mariscos por encargo
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  El repertorio o cruceta elaborada por la Archicofradía de “los Estudiantes” y la Banda de 
Música de Casabermeja para la ocasión fue, como no puede ser de otra manera, una serie 
de marchas lentas y fúnebres acordes para este crucificado muerto; repertorio que am-
pliado con más obras de la misma línea se ha venido interpretando durante estos cuatro 
años. Hemos de destacar que tradicionalmente las bandas de música acompañan a las 
imágenes de la Virgen y las agrupaciones musicales o bandas de cornetas y tambores a las 
imágenes de Jesucristo, pero lo cierto es que existe un amplio y rico repertorio de marchas 
para banda de música adecuadas y/o compuestas para cristos, y desde nuestro punto de 
vista como músicos, consideramos que muchos de ellos que procesionan actualmente con 
bandas de cornetas y tambores a lo largo de toda la geografía andaluza, estarían mejor 
acompañados por una banda de música, ya sea por la escena de la Pasión que represen-
tan, o por el perfil de la cofradía o hermandad, o por otros motivos. Ejemplo manifiesto de 
lo que venimos hablando es el Santo Cristo Verde de la seráfica archicofradía antequera-
na, que encaja mejor con una banda de música y el hecho de llevarla no le cambia ese 
sello de silencio y seriedad al tocarle marchas acordes con lo que representa, sino que lo 
dignifica y le crea más devoción.  
 
Desde nuestros orígenes, al contrario que la mayoría de las bandas de música, la Banda 
Municipal de Música de Casabermeja nos hemos decantado por este tipo de repertorio 
clásico y fúnebre; ya sea porque la Hermandad del Santísimo Sacramento de nuestro pue-
blo así nos lo solicitaba también desde el principio, ya sea porque nos gustan más o por 
motivos de diferente índole, esta línea acorde con el Santo Cristo Verde es el perfil que 
tiene nuestra banda en general. Además debemos destacar que este proceso se está dando 
por toda Andalucía y cada vez son más las cofradías las que están apostando por un perfil 
más acorde con sus titulares.  
 
Para la Banda Municipal de Música de Casabermeja tocar por primera vez en nuestra 
vecina Antequera y en su Semana Santa supuso un gran paso hacia adelante. Desde en-
tonces, en este poco tiempo, esta nueva puesta en escena del Santo Cristo Verde se ha con-
solidado, un cristo que ya en la tarde del Lunes Santo imprime ese carácter de luto y serie-
dad a la Semana Santa de la ciudad del Torcal. El Lunes Santo Antequera ya está de luto 
por su Cristo Verde. Además, el transcurrir por la señera calle Duranes este pasado 2013, 
que tan emocionante es para todos y para nosotros como músicos más por lo emotivo, el 
Lunes Santo antequerano ganó una estampa cuando interpretamos la marcha compuesta 
para esta archicofradía por Perfecto Artola, “Cofradía de los Estudiantes de Antequera”, 
una sobria marcha lenta que recoge el Gaudeamus Igitur, himno de los estudiantes por 

 

 

   excelencia. Como banda de música no hay mayor satisfacción que ver como los 
asistentes, pero sobre todo los portadores, se emocionan con la obra que interpretas, 
y el recogimiento y devoción con el que mecían el paso era prueba de ello.   
 
Las relaciones entre la Archicofradía de “Los Estudiantes” y la Banda de Casabermeja 
sobrepasan a la procesión del Lunes Santo. Las buenas relaciones van más allá de los 
actos institucionales y la relación existente a día de hoy entre nosotros es de gran 
amistad hasta prácticamente llegar al hermanamiento. Todo ello se debe por enten-
der que una cofradía no debe quedarse solamente en darles culto a sus titulares, 
sino que, siempre guiados por ellos, deben abrirse a la sociedad y servirla con labo-
res de caridad, actividades con los jóvenes y crear convivencia entre cofrades y no 
cofrades. Y es que como se suele decir,  la grandeza de cualquier colectivo se mide 
por su capital humano, y fruto de esta valía y ese carácter abierto es haber conse-
guido que sintamos a la Archicofradía de “los Estudiantes” como nuestra cofradía.  
 
También producto de esta buena relación es la reciente renovación a principios de 
este año 2014 del contrato que tiene esta banda con la archicofradía, contrato que 
renueva nuestro hermanamiento hasta el Lunes Santo del año 2017, que ya suma-
rían ocho años acompañando a nuestro Cristo Verde, porque ya lo identificamos 
como “nuestro”. 
 
Hablar de Cristo Verde es ya hablar de Casabermeja, y para nosotros es un orgullo 
que nuestro sentir sea compartido por sus hermanacos. Sentimos un gran orgullo 
tocarle a esta soberbia imagen que tallara Jerónimo Quijano allá por 1543 en Gra-
nada y que este año ilustra el bello cartel anunciador de la Semana Santa de Ante-
quera, siendo la imagen más antiguo que se procesiona en Antequera, una ciudad 
de la que bebe la vecina villa de Casabermeja, lugar desde el que se cuentan los días 
que faltan para que salga el Santo Cristo Verde.   
 
      Alberto López López 
Vicepresidente Banda Municipal de Música de Casabermeja 
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VERA+CRUZ
Pintura: Julio Sánchez del Olmo Nuestra Sra. de la Santa Vera+Cruz, Jerónimo Brenes, 1613.

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua 
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  "DIOS TE SALVE VERA CRUZ  
DE GRACIA INFLAMADA,  
EL SEÑOR SEA CONTIGO,  
SEÑORA, TU BENDITA  
ENTRE LAS MUJERES,  
COMO BENDITO ES TAMBIÉN  
EL FRUTO DE TUS ENTRAÑAS" 
• Autoridades. 
• Miembros de la Corporación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 
• Sr. Presidente de la Agrupación de HH y CC. 
• Sr. Hno Mayor y Junta de Gobierno de la 
Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Ar-
chicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la 
Santa Vera+Cruz. 
• Hermanos de la hermandad de la Santa 
Vera+Cruz de Almogía. 
• Representantes de ls distintas HH y CC de 
nuestra Ciudad. 
• Hermanos Cofrades 
Amigos 
(Preámbulo) 

En primer lugar agradecer la palabras 

de presentación que hacia mi persona ha tenido 
bien realizar nuestro hermano Rafa Paradas. 
Muchas gracias Rafa, seguro que han sido pala-
bras salidas de nuestra amistad, más que de mis 
méritos. Gracias de nuevo. 

También quiero agradecer a mis her-
manos de la Archicofradía de los Estudiantes, el 
honor que me han hecho de poder presentar 
este cartel. Espero estar a la altura y no defrau-
daros. 

Esta noche nos llena de gozo el estar 
aquí, en nuestra casa, en la casa de todos los 
hermanos Estudiantes. En San Francisco, o mejor 
dicho en el Real Monasterio de San Zoilo. En 
este histórico edificio donde hace unos 483 años 
nació la primera de las tres cofradías que con el 
tiempo dieron su fruto y se convirtieron en la 
Cofradía de los Estudiantes. Este Real Monaste-
rio fundado por merced de SS MM los Reyes 
Católicos, en el lugar donde el Infante don Fer-
nando monto unos de sus campamentos ante la 
toma de nuestra Ciudad en 1410. Un lugar que, 
después  de 513 años, sigue ejerciendo las mis-
mas funciones por las que fue construido. 

Un hecho histórico, una efeméride nos 
ha unido hoy aquí: presentar el Cartel que con-
memora los Cuatrocientos años de la realización 
de Ntra. Sra. de la Santa Vera+Cruz y con el que 
iniciamos los actos conmemorativos que culmi-
naremos por el mes de mayo del próximo año. 
(Mis conversaciones con Ella) 

Sí cuatrocientos años. Casi nada ¿no 
Señora?.  

Algunos de los que aquí están sentados 
dicen que soy casi tan antiguo como Tú.   

Que exagerados son ¿no?, Madre de los 
Estudiantes.  

Parece que fue ayer cuando nos cono-
cimos por primera vez. En la cuaresma de 1986, 
camino del Colegio de la Inmaculada, donde ese 

 

 

   año celebramos el Triduo preparatorio al 
Lunes Santo. Y nada más llegar me dicen: 

-Toma esto, llévalo dentro. 
Tu corona de Reina, Señora de San 

Francisco. 
Y desde ese día la de veces que la he 

cogido para ponértela o quitártela ¿no? 
Yo he perdido la cuenta y tú seguro 

que tampoco te acuerdas.  
Pero no fue hasta el verano de 

1990, cuando iniciamos esa estrecha rela-
ción de Tú a Tú.  Sé que lo recuerdas, porque 
en realidad parece que fue ayer mismo. 

Desde esa tarde, con  Paco Durán 
esperando para hacer la foto, hasta el lunes 
pasado, ¿cuantos ratos y momentos a solas 
hemos tenido Tú y yo. ¿Verdad? Virgen y 
Madre. 

En la intimidad de la Sacristía. A 
veces en el ante camarín. O en la peana de tu 
trono de procesión. 

Pero siempre Tú y yo.  
Son los momentos que más espero. 

Porque Tú y yo sabemos que tenemos mu-
chas cosas que contarnos, nuestras cosas.  

Tú me cuentas lo difícil que lo pa-
saste cuando el Ángel del Señor te anunció la 
buena nueva: "Y concebirás al Hijo del Padre". 
Tú, que no conocías varón. Pero la fuerza del 
Espíritu Santo, que todo lo puede,  te hizo en 
San Francisco,  Inmaculada, Reina de los 
Ángeles. 

Yo, que siempre llevo una larga lista 
en el bolsillo, aprovecho esos ratitos de inti-
midad, esos preciados momentos en los cua-
les estamos cara a cara, cruzando nuestras 
miradas.  
 Y que privilegio Señora. Privilegio 
no sólo hablarnos, sino al mismo tiempo 

ponerte guapa, más todavía.  
Que privilegio el estar rodeando tu 

carita de Niña con esos encajitos o telas, y 
darle forma, alfiler tras alfiler, a un sencillo 
tocado que realce tu bello semblante. 

Y es en esos momentos cuando me 
acuerdo de estas bonitas palabras que en 
1997 , este humilde servidor, Hijo tuyo, te 
dedicaba en su Pregón de los Estudiantes: 

Señora de la Vera Cruz 
Hermosa mujer con cara de niña, 

Cinco lágrimas se advierten 
por sus mejillas, 
y en su pañuelo 

lleva el llanto de aquellos 
que a su paso le piden 

que le ayuden a soportar 
sus penas. 

Azucena de Pasión 
en jardín de Pureza. 

Señora de los Estudiantes. 
Tú que aceptaste 

con tanta fortaleza 
el designio divino de tu Hijo, 

imbuye en nosotros 
esa fortaleza para así 

poder, día a día, 
seguir venerándote. 

Virgen de la Vera Cruz, 
magnifica a estos 

tus seguros servidores, 
como contigo lo hizo el Señor. 

Haz maravillas 
en esta noble tierra, 

Estrella de la mañana. 
Virgen de la Vera Cruz, 

Azucena de Pasión  
en Jardín de Pureza. 

Y Tú, que me conoces muy bien, ya 
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    me preguntas cuando te cojo para bajarte del 
Camarín 

 
- Hoy Guti, ¿por quién me vas a pedir? 

Y yo te digo:  
 
- Espera, Reina de los Estudiantes, no 

vaya a ser que nos caigamos. Ahora nos con-
tamos. 
 

Pero Tú ya lo sabes bien, siempre te 
pido por ellos, no por mí.  
 

Y te pido por ese  que mañana le 
toca examen de conducir. 
 

Y te pido por ese,  porque es un va-
gueras, aunque "mu" listo el tío, pero tiene 
que hacer 5 exámenes para poder pasar de 
curso. 

Y te pido por aquella, que muy 
preocupada acude al medico a ver que le 
dicen de cierta cosilla rara que se ha visto en 
su cuerpo. 
 

Bueno y te pido por aquel, que el 
pobre lleva meses detrás de esa amiga y que 
no le hace caso. 
 

¿Sigo con la lista Madre?, pues sabes 
de sobra que cuando toca ponerte guapa y 
bonita, ese es el precio que pagas: Nuestra 
charla y mis peticiones. Pero eso a Ti te gusta 
y tambien deseas que lleguen estos momen-
tos. 
 

Y eso que ni abro la boca, porque ya 
con mi mirada, entiendes que pasa. 
 

 

 

 

  Pero ahí estás Tú. Callada y sosegada. 
Escuchando lo que este personajillo tiene que 
contarte. 
 

Y te pido por aquellos que dentro de 
unos días van a casarse.  
 

Y por los otros que en pocos días 
serán padres. Y ahí me sonríes porque Tú 
también lo fuiste. Y lo eres: Nuestra Madre. 
  

Y te pido por aquellos que se van de 
viaje. 
 

Y por todos esos chavales, amigos,  
que día tras día me piden si se de algún tra-
bajillo, porque no tienen nada de nada. 
 

Y como no, por todos mis hermanos 
de la Archicofradía, que son tus hijos. De so-
bra sabes que ellos siempre anda en la lista. 
 

Y Tú siempre me dices:  
 

- Nunca me pides nada para Ti. 
 

No, nunca. Nada mientras halla un 
amigo quien necesite tu Intercesión ante Él. 
 

Jamás. Y lo sabes bien 
 

Y me preguntas por ése, por el que te 
pedí hace un tiempo, y que tenía problemas 
en su casa. 
 

Y de sobra sabes que te pido por los 
que son jóvenes y cualificados y no encuen-
tran trabajo, y desesperan. 
 

 
Todos esos son los primeros, no yo. 

Que va. Este humilde servidor nunca te va a 
pedir nada por él, mientras alguien lo necesi-
te más que yo. 
 

Y todo esto, mientras estamos solo Tú 
y yo. Aunque siempre hay alguien más en la 
sacristía.   
 

Pero para eso, sabes de sobra, que me 
las apaño bien. Y siempre busco momento 
para poder hablar.  
 

Solo Tú y yo.  
 

Ah!, y me estoy acordando de otro 
coleguita, al que su mala cabeza ha hecho 
que tenga, "culillo de mal asiento" como se 
suele decir y que poco antes de escribir esta 
presentación, habíamos estado hablando, y su 
futuro estaba en partir a nuevos rumbos a 
buscar suerte. Él, mala cabeza pero con un 
hijo de tres años por el que ya te pedí que lo 
ayudaras a crecer y ser feliz.  
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   Ay!, cómo te voy a pedir por mí si 
tengo esa enorme lista..... 
 

(Notas históricas) 
Debemos a nuestros hermanos Pepe 

Escalante y Jesús Romero, el descubrimiento 
de algunos datos histórico en torno a Ntra. 
Sra. de la Santa Vera+Cruz. Datos que hace el 
que hoy estemos aquí presentando este cartel.  
 

Dentro de los documentos que for-
man parte del Archivo de la Cofradía de la 
Sangre, y que se encuentran depositados en 
el Archivo Histórico Municipal de Antequera, 
hay uno que se intitula "libro de quentas que 
se toman A los mayordomos De la cofradía De 
la sangre de Jesuxpto" y que comprende los 
años de 1610 a 1620. Pues bien, en su folio 
95 aparecen las anotaciones del pago de 176 
reales que realiza la cofradía al escultor Jeró-
nimo Brenes por la realización de las imáge-
nes de Ntra. Sra. y San Juan. Ese pago tuvo 
lugar el 10 de noviembre de 1613.  
 

Una segunda anotación con fecha 2 
de marzo de 1614 señala el pago de 132 
reales al pintor y dorador Gabriel Ortiz por 
pintar y dorar ambas imágenes para que es-
tuviesen listas para la procesión del Jueves 
Santo de 1614. Esa fue su primera salida 
procesional: Jueves Santo de 1614. 
 

Pero la cofradía aún gasto más dine-
ro ese año, ya que Juan de Arnani le realiza 
un retablo para la Capilla y Baltasar de Bece-
rra pinta un lienzo para el ático de dicho 
retablo.  
 

El susodicho Juan de Arnani sería el 
encargado de realizarle su primer trono pro-
cesional.  
 

No sabemos que aspecto debió de 
tener en un principio Ntra. Sra. de la Santa 
Vera+Cruz, pero si sabemos que ya, en el 
último tercio del siglo XVII, el escultor Anto-
nio del Castillo cobra 33 reales por aderezar 
las manos y el cuerpo de Ntra. Sra. Es decir 
en esa fecha se remodela la primitiva imagen, 
se le hacen manos nuevas, las entrelazadas 
que tanto me gustan, y se le colocan los ojos 
de cristal.  
 

Voy a señalar un último dato histó-
rico. En 1669 la cofradía le encarga al enta-
llador Tomás de Saavedra la realización de 
un nuevo trono para Ntra. Sra. En este caso lo 
curioso es que se especifica que debe ser de 
la misma planta y hechura del realizado para 
la Virgen del Socorro a mitad del siglo XVII. 
Un trono de seis varales para el palio y veinte 
ángeles. Pero el que se le encarga  para la 
Virgen de la Vera+Cruz debería llevar otros 8 
ángeles arrodillados llevando los atributos de 
la pasión. Y un aro grande para recoger la 
cola del manto. 

Lo que daría Isa Ríos por tener la 
mitad de dichos angelitos en el trono..... 

No quiero seguir con esta presenta-
ción sin que demos ya a conocer el cartel, y 
así una vez descubierto podamos seguir con 
la presentación describiéndolo. 

Es por ello que ruego a su autor Julio 
Sánchez del Olmo y a nuestro Hermano Ma-
yor Francisco Ramón Gómez León nos lo des-
cubran y den a conocer. 

 

 

    Se descubre el cartel 
 
(El pintor) 

Como podréis comprobar se trata de 
una bella pintura que representa a nuestra 
Señora de la Santa Vera+Cruz en una estam-
pa que yo la calificaría como MADRE DE 
NUESTRA JUVENTUD, de nuestro tesoro, de 
nuestro futuro.  

El afamado pintor afincado en Ar-
chidona Julio Sánchez del Olmo, es el autor 
de tan bello lienzo.  

¿Pero quién es Julio Sánchez del 
Olmo?  

Nace en Málaga en 1960. Desde 
muy temprana edad muestra un gran interés 
por el dibujo y la pintura, por lo que cursa 
estudios en la escuela de artes y oficios de 
Málaga y en la academia Velázquez de Don 
Juan Baena. La búsqueda constante de la es-
pecialización, el estudio y el avance en técni-
cas de pintura ha sido clave para su dilatada 
carrera profesional. 

Sus fuentes de inspiración están es-
pecialmente marcadas por esos “aires del sur” 
que  es España. Y es esta razón la que le lleva 
a explorar el color en sus obras, tanto en pai-
sajes como en retratos.  

Julio marca ciclos de recorrido en 
sus obras, las cuales, siempre buscan nuevos 
aires donde plasmar el mensaje. También 
Julio es un reconocido retratista, por lo que 
cuenta con clientes dentro y fuera de España. 
Sus retratos buscan el lado “intimista” del 
sujeto para que transcienda sobre el lienzo. 

Ha participado en numerosas expo-
siciones colectivas en Málaga, Barcelona, 
Archidona, Antequera y Granada. Así mismo 
ha sido participe de exposiciones individua-

les en Archidona, Granada y Lucena. 
 Muestra de su afamado pincel son 
los numerosos premios obtenidos a lo largo 
de su vida como: 

1º Premio “Convivencias” La Salle Bona-
nova Barcelona 

1º Premio Cartel de la octava Feria del 
Perro de Archidona 

1º Premio Cartel de Carnaval, Archidona 
2º Premio Certamen Nacional de Pintura, 

Antequera 
1º Premio Cartel “75 Aniversario Agru-

pación de Cofradías de Semana Santa de Ar-
chidona 

1ª Premio Cartel Feria del Perro Archi-
dona 2000 

3º Premio Certamen Nacional de Pintura, 
Antequera 

1º Premio Cartel de Carnaval 2004, Ar-
chidona 

1º Premio Cartel de Feria 2004 de Archi-
dona. 

1º Premio Cartel de Carnaval 2006 Ar-
chidona 

2º Premio Certamen Nacional de Pintura, 
Antequera 2008 

No podemos dejar de destacar los nume-
rosos encargos que Julio ha realizado para 
distintas Cofradías, entre los que destacan: 

Cartel de Semana Santa de Archidona 
1997 

Pintura para estandarte de la imagen de 
la Expiración, cofradía del Nazareno 

Pintura para estandarte de la imagen del 
Santo sepulcro 

Pintura para estandarte de la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad 

Pintura Paño de la Santa Mujer Verónica 
Cofradía de la Salutación Málaga 2010. 
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   Ay!, cómo te voy a pedir por mí si 
tengo esa enorme lista..... 
 

(Notas históricas) 
Debemos a nuestros hermanos Pepe 

Escalante y Jesús Romero, el descubrimiento 
de algunos datos histórico en torno a Ntra. 
Sra. de la Santa Vera+Cruz. Datos que hace el 
que hoy estemos aquí presentando este cartel.  
 

Dentro de los documentos que for-
man parte del Archivo de la Cofradía de la 
Sangre, y que se encuentran depositados en 
el Archivo Histórico Municipal de Antequera, 
hay uno que se intitula "libro de quentas que 
se toman A los mayordomos De la cofradía De 
la sangre de Jesuxpto" y que comprende los 
años de 1610 a 1620. Pues bien, en su folio 
95 aparecen las anotaciones del pago de 176 
reales que realiza la cofradía al escultor Jeró-
nimo Brenes por la realización de las imáge-
nes de Ntra. Sra. y San Juan. Ese pago tuvo 
lugar el 10 de noviembre de 1613.  
 

Una segunda anotación con fecha 2 
de marzo de 1614 señala el pago de 132 
reales al pintor y dorador Gabriel Ortiz por 
pintar y dorar ambas imágenes para que es-
tuviesen listas para la procesión del Jueves 
Santo de 1614. Esa fue su primera salida 
procesional: Jueves Santo de 1614. 
 

Pero la cofradía aún gasto más dine-
ro ese año, ya que Juan de Arnani le realiza 
un retablo para la Capilla y Baltasar de Bece-
rra pinta un lienzo para el ático de dicho 
retablo.  
 

El susodicho Juan de Arnani sería el 
encargado de realizarle su primer trono pro-
cesional.  
 

No sabemos que aspecto debió de 
tener en un principio Ntra. Sra. de la Santa 
Vera+Cruz, pero si sabemos que ya, en el 
último tercio del siglo XVII, el escultor Anto-
nio del Castillo cobra 33 reales por aderezar 
las manos y el cuerpo de Ntra. Sra. Es decir 
en esa fecha se remodela la primitiva imagen, 
se le hacen manos nuevas, las entrelazadas 
que tanto me gustan, y se le colocan los ojos 
de cristal.  
 

Voy a señalar un último dato histó-
rico. En 1669 la cofradía le encarga al enta-
llador Tomás de Saavedra la realización de 
un nuevo trono para Ntra. Sra. En este caso lo 
curioso es que se especifica que debe ser de 
la misma planta y hechura del realizado para 
la Virgen del Socorro a mitad del siglo XVII. 
Un trono de seis varales para el palio y veinte 
ángeles. Pero el que se le encarga  para la 
Virgen de la Vera+Cruz debería llevar otros 8 
ángeles arrodillados llevando los atributos de 
la pasión. Y un aro grande para recoger la 
cola del manto. 

Lo que daría Isa Ríos por tener la 
mitad de dichos angelitos en el trono..... 

No quiero seguir con esta presenta-
ción sin que demos ya a conocer el cartel, y 
así una vez descubierto podamos seguir con 
la presentación describiéndolo. 

Es por ello que ruego a su autor Julio 
Sánchez del Olmo y a nuestro Hermano Ma-
yor Francisco Ramón Gómez León nos lo des-
cubran y den a conocer. 

 

 

    Se descubre el cartel 
 
(El pintor) 

Como podréis comprobar se trata de 
una bella pintura que representa a nuestra 
Señora de la Santa Vera+Cruz en una estam-
pa que yo la calificaría como MADRE DE 
NUESTRA JUVENTUD, de nuestro tesoro, de 
nuestro futuro.  

El afamado pintor afincado en Ar-
chidona Julio Sánchez del Olmo, es el autor 
de tan bello lienzo.  

¿Pero quién es Julio Sánchez del 
Olmo?  

Nace en Málaga en 1960. Desde 
muy temprana edad muestra un gran interés 
por el dibujo y la pintura, por lo que cursa 
estudios en la escuela de artes y oficios de 
Málaga y en la academia Velázquez de Don 
Juan Baena. La búsqueda constante de la es-
pecialización, el estudio y el avance en técni-
cas de pintura ha sido clave para su dilatada 
carrera profesional. 

Sus fuentes de inspiración están es-
pecialmente marcadas por esos “aires del sur” 
que  es España. Y es esta razón la que le lleva 
a explorar el color en sus obras, tanto en pai-
sajes como en retratos.  

Julio marca ciclos de recorrido en 
sus obras, las cuales, siempre buscan nuevos 
aires donde plasmar el mensaje. También 
Julio es un reconocido retratista, por lo que 
cuenta con clientes dentro y fuera de España. 
Sus retratos buscan el lado “intimista” del 
sujeto para que transcienda sobre el lienzo. 

Ha participado en numerosas expo-
siciones colectivas en Málaga, Barcelona, 
Archidona, Antequera y Granada. Así mismo 
ha sido participe de exposiciones individua-

les en Archidona, Granada y Lucena. 
 Muestra de su afamado pincel son 
los numerosos premios obtenidos a lo largo 
de su vida como: 

1º Premio “Convivencias” La Salle Bona-
nova Barcelona 

1º Premio Cartel de la octava Feria del 
Perro de Archidona 

1º Premio Cartel de Carnaval, Archidona 
2º Premio Certamen Nacional de Pintura, 

Antequera 
1º Premio Cartel “75 Aniversario Agru-

pación de Cofradías de Semana Santa de Ar-
chidona 

1ª Premio Cartel Feria del Perro Archi-
dona 2000 

3º Premio Certamen Nacional de Pintura, 
Antequera 

1º Premio Cartel de Carnaval 2004, Ar-
chidona 

1º Premio Cartel de Feria 2004 de Archi-
dona. 

1º Premio Cartel de Carnaval 2006 Ar-
chidona 

2º Premio Certamen Nacional de Pintura, 
Antequera 2008 

No podemos dejar de destacar los nume-
rosos encargos que Julio ha realizado para 
distintas Cofradías, entre los que destacan: 

Cartel de Semana Santa de Archidona 
1997 

Pintura para estandarte de la imagen de 
la Expiración, cofradía del Nazareno 

Pintura para estandarte de la imagen del 
Santo sepulcro 

Pintura para estandarte de la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad 

Pintura Paño de la Santa Mujer Verónica 
Cofradía de la Salutación Málaga 2010. 
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  Pintura para estandarte de la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad 

Pintura para Cetro Hermano Mayor Co-
fradía Humildad Archidona 

Pintura para Cetro Hermano Mayor co-
fradía San Isidro Archidona 

Pintura estandarte Cofradía Humildad 
(Cristo de la Humildad)Archidona.2012 

Cartel de Semana Santa 2012 Archidona. 
Declarada de interés publico. 

Sin lugar a dudas, Julio Sánchez del Olmo 
nació pintor..... 
(Reflexiones ante el cartel) 

Si miramos bien este cartel, en él po-
dremos ver perfectamente reflejado a Ntra. 
Sra. como una Madre que nos acoge.  

Una Madre, que no aparta su Dolor, 
reflejado en el puñal, pero que su bello rostro 
irradia Luz y alegría por estar 400 años entre 
nosotros. 
 Una Madre que se muestra con suma 
sencillez ante  nosotros. No luce corona de 
Reina. Pero al mismo tiempo , y sin dejar de 
ser Reina de los Ángeles,  de los Patriarcas, los 
Profetas y Apóstoles, se muestra como Virgen 
Prudentísima, Virgen digna de Veneración, 
Virgen Poderosa,  Virgen Clemente y Fiel. 

Ella se nos muestra como Madre de la 
Iglesia, Madre Purísima, Castísima y Virginal. 
Como Madre de Cristo, del Creador y del Sal-
vador. 

Y siempre será nuestro Espejo de Jus-
ticia, nuestro Trono de Sabiduría, nuestra Rosa 
Mística, nuestro Arca de la Alianza, nuestro 
Refugio de los Pecadores y Auxilio de los Cris-
tianos. 

Como he comentado antes, podemos 
ver en este cartel a una Virgen de la Ve-
ra+Cruz con esa LUZ que irradia su rostro y 

una ligera muesca de alegría por estar ya 400 
años entre nosotros.  

Cinco lágrimas recorren su bello 
semblante. Cinco finas perlas, como las que 
abrazan su esbelto cuello, se le escapan de sus 
ojos. Para que no nos olvidemos de su dolor de 
Madre. Para que nosotros sus hijos Estudian-
tes, jamás olvidemos ese dolor de una Madre 
cuando contempló a su hijo, el Cristo de la 
Sangre, azotado, ultrajado y maltratado, car-
gando la cruz de nuestra redención camino 
del cerro de la Vera+Cruz.  

Para que nosotros, sus hijos Estudian-
tes, nunca olvidemos el dolor de una Madre 
cuando al fin subió allí, al cerro de la Ve-
ra+Cruz, y vio a su hijo, el Cristo Verde muer-
to en la cruz de nuestra redención.  

Y para que la profecía de Simeón se 
cumpla: Ahí, en el cartel podemos contemplar 
el puñal, tan personalísimo de Ella, que atra-
viesa su corazón: “Mira, éste ha sido destinado 
para ser caída y resurrección de muchos en 
Israel, y como signo de contradicción –y a ti 
misma una espada te atravesará el alma-, para 
que se descubran los pensamientos de muchos 
corazones” (Lc 2, 22-35). 

Y podemos contemplar como por un 
momento abre sus manos entrelazadas, para 
recogernos como una Madre recoge a sus 
hijos, y al mismo tiempo acogernos a todos 
bajo su manto protector. Detrás de esos dos 
niños, estamos todos nosotros, sus hijos, los 
Estudiantes. TODOS. Porque en ese manto 
cabemos todos. Y sólo ha dejado visibles, a dos 
niños. Sí, dos niños: Francisco y Clara. 

En Francisco y Clara nos reflejamos  
todos los que formamos parte de esta gran 
familia de los Estudiantes y así, vestidos con 
esas túnicas, que cada Lunes Santo vestimos 

 

 

  con orgullo, representan nuestro futuro.  
Y Ella, como Madre nuestra que es, le 

acaricia el pelo a Francisco. Quizás este acor-
dándose de las veces que siendo niño se lo 
acarició al Hijo del Padre, nuestro Redentor. 

Y Ella, como Madre nuestra que es, 
protege con su mano a Clara, y con ese gesto 
nos protege a todos. 

Porque Clara y Francisco es nuestro 
futuro, y el futuro de Antequera. Ese futuro 
que jamás debe perderse por aquellos que NO 
nacieron y por eso Ella, nuestra Madre, los 
protege.  Protege a esa inocencia y candidez 
que son Francisco y Clara.  

Y son Francisco y Clara, que es nues-
tro futuro, el futuro de nuestra Archicofradía, 
quienes deben velar y cuidar a nuestra Madre 
otros 400 años más. A Clara y Francisco les 
invito a que "no se desanimen, no pierdan la 
confianza, no dejen que se apague la esperan-
za. Sean los primeros en tratar de hacer el 
bien, en no habituarse al mal, sino vencer-
lo" (Papa Francisco, JMJ Río de Janeiro 2013) 

Y todos nosotros con la ayuda de 
Ella, que es Mediadora de nuestra salvación, 
tenemos que "ayudar a los jóvenes a darse 
cuenta de que ser discípulos misioneros es una 
consecuencia de ser bautizados: es parte esen-
cial de ser cristiano, y que el primer lugar 
donde se ha de evangelizar es la propia ca-
sa, el ambiente de estudio o de trabajo, la fa-
milia y los amigos", (Papa Francisco, JMJ Río 
de Janeiro 2013) nuestra Cofradía.  

Y entre todos, presente y futuro te-
nemos que hacer que  "la Iglesia salga a la 
calle, quiero que nos defendamos de todo lo 
que es mundanidad, comodidad, clericalismo, 
de lo que es estar encerrados en nosotros mis-
mos" (Papa Francisco, JMJ Río de Janeiro 
2013) 
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  Pintura para estandarte de la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad 

Pintura para Cetro Hermano Mayor Co-
fradía Humildad Archidona 

Pintura para Cetro Hermano Mayor co-
fradía San Isidro Archidona 

Pintura estandarte Cofradía Humildad 
(Cristo de la Humildad)Archidona.2012 

Cartel de Semana Santa 2012 Archidona. 
Declarada de interés publico. 

Sin lugar a dudas, Julio Sánchez del Olmo 
nació pintor..... 
(Reflexiones ante el cartel) 

Si miramos bien este cartel, en él po-
dremos ver perfectamente reflejado a Ntra. 
Sra. como una Madre que nos acoge.  

Una Madre, que no aparta su Dolor, 
reflejado en el puñal, pero que su bello rostro 
irradia Luz y alegría por estar 400 años entre 
nosotros. 
 Una Madre que se muestra con suma 
sencillez ante  nosotros. No luce corona de 
Reina. Pero al mismo tiempo , y sin dejar de 
ser Reina de los Ángeles,  de los Patriarcas, los 
Profetas y Apóstoles, se muestra como Virgen 
Prudentísima, Virgen digna de Veneración, 
Virgen Poderosa,  Virgen Clemente y Fiel. 

Ella se nos muestra como Madre de la 
Iglesia, Madre Purísima, Castísima y Virginal. 
Como Madre de Cristo, del Creador y del Sal-
vador. 

Y siempre será nuestro Espejo de Jus-
ticia, nuestro Trono de Sabiduría, nuestra Rosa 
Mística, nuestro Arca de la Alianza, nuestro 
Refugio de los Pecadores y Auxilio de los Cris-
tianos. 

Como he comentado antes, podemos 
ver en este cartel a una Virgen de la Ve-
ra+Cruz con esa LUZ que irradia su rostro y 

una ligera muesca de alegría por estar ya 400 
años entre nosotros.  

Cinco lágrimas recorren su bello 
semblante. Cinco finas perlas, como las que 
abrazan su esbelto cuello, se le escapan de sus 
ojos. Para que no nos olvidemos de su dolor de 
Madre. Para que nosotros sus hijos Estudian-
tes, jamás olvidemos ese dolor de una Madre 
cuando contempló a su hijo, el Cristo de la 
Sangre, azotado, ultrajado y maltratado, car-
gando la cruz de nuestra redención camino 
del cerro de la Vera+Cruz.  

Para que nosotros, sus hijos Estudian-
tes, nunca olvidemos el dolor de una Madre 
cuando al fin subió allí, al cerro de la Ve-
ra+Cruz, y vio a su hijo, el Cristo Verde muer-
to en la cruz de nuestra redención.  

Y para que la profecía de Simeón se 
cumpla: Ahí, en el cartel podemos contemplar 
el puñal, tan personalísimo de Ella, que atra-
viesa su corazón: “Mira, éste ha sido destinado 
para ser caída y resurrección de muchos en 
Israel, y como signo de contradicción –y a ti 
misma una espada te atravesará el alma-, para 
que se descubran los pensamientos de muchos 
corazones” (Lc 2, 22-35). 

Y podemos contemplar como por un 
momento abre sus manos entrelazadas, para 
recogernos como una Madre recoge a sus 
hijos, y al mismo tiempo acogernos a todos 
bajo su manto protector. Detrás de esos dos 
niños, estamos todos nosotros, sus hijos, los 
Estudiantes. TODOS. Porque en ese manto 
cabemos todos. Y sólo ha dejado visibles, a dos 
niños. Sí, dos niños: Francisco y Clara. 

En Francisco y Clara nos reflejamos  
todos los que formamos parte de esta gran 
familia de los Estudiantes y así, vestidos con 
esas túnicas, que cada Lunes Santo vestimos 

 

 

  con orgullo, representan nuestro futuro.  
Y Ella, como Madre nuestra que es, le 

acaricia el pelo a Francisco. Quizás este acor-
dándose de las veces que siendo niño se lo 
acarició al Hijo del Padre, nuestro Redentor. 

Y Ella, como Madre nuestra que es, 
protege con su mano a Clara, y con ese gesto 
nos protege a todos. 

Porque Clara y Francisco es nuestro 
futuro, y el futuro de Antequera. Ese futuro 
que jamás debe perderse por aquellos que NO 
nacieron y por eso Ella, nuestra Madre, los 
protege.  Protege a esa inocencia y candidez 
que son Francisco y Clara.  

Y son Francisco y Clara, que es nues-
tro futuro, el futuro de nuestra Archicofradía, 
quienes deben velar y cuidar a nuestra Madre 
otros 400 años más. A Clara y Francisco les 
invito a que "no se desanimen, no pierdan la 
confianza, no dejen que se apague la esperan-
za. Sean los primeros en tratar de hacer el 
bien, en no habituarse al mal, sino vencer-
lo" (Papa Francisco, JMJ Río de Janeiro 2013) 

Y todos nosotros con la ayuda de 
Ella, que es Mediadora de nuestra salvación, 
tenemos que "ayudar a los jóvenes a darse 
cuenta de que ser discípulos misioneros es una 
consecuencia de ser bautizados: es parte esen-
cial de ser cristiano, y que el primer lugar 
donde se ha de evangelizar es la propia ca-
sa, el ambiente de estudio o de trabajo, la fa-
milia y los amigos", (Papa Francisco, JMJ Río 
de Janeiro 2013) nuestra Cofradía.  

Y entre todos, presente y futuro te-
nemos que hacer que  "la Iglesia salga a la 
calle, quiero que nos defendamos de todo lo 
que es mundanidad, comodidad, clericalismo, 
de lo que es estar encerrados en nosotros mis-
mos" (Papa Francisco, JMJ Río de Janeiro 
2013) 
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  He querido hacer míos estos tres me-
sanjes que nuestro Papa Francisco lanzó a los 
jóvenes y no tan jóvenes, en la reciente Jorna-
da Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, 
y que son perfectamente aplicables al mensaje 
que nos transmite este cartel.  

Pero el cartel tiene más detalles: el 
fajín verde que ciñe la túnica negra a la cin-
tura de Francisco y Clara. Y a Ella, a nuestra 
Santa Madre, la Virgen de la Vera+Cruz. Sí, 
los tres están ceñidos por ese símbolo único 
en nuestras túnicas de penitentes. Un símbolo 
que empezó a usarse allá por la Semana Santa 
de 1990, y que viene a recrear la banda verde 
que con orgullo lucen cada Lunes Santo 
nuestros hermanacos.  

Un fajín que es verde. "Viridis" le 
decían los romanos. Que significa vigoroso, 
vivo, joven. Tres palabras que vuelven a resu-
mir a Clara y Francisco: juventud y futuro 
enlazado con el pasado, con más de 400 años 
de historia. 

El verde, que jamás debe perderse en 
nuestra Archicofradía, para tener siempre 
muy presenta las palabras de Jesús:  "Porque si 
en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, 
qué no se hará?" (Lc 23, 31). Y porque el ver-
de es nuestro color, es el color de la juventud, 
es el color del crecimiento, es el color de la 
fertilidad, es el color de la esperanza, y es el 
color de la vida nueva.  

Francisco y Clara representan todo 
eso. Y Ella, nuestra Madre, a pesar de sus 400 
años, tambien representa todo eso: juventud, 
esperanza, vida nueva. O simplemente Vida. Y 
es por eso que Ella también se ha ceñido a la 
cintura el verde fajin.  

Pero, ¿quién anima o da fuerzas a 
Francisco y Clara a ser vida nueva?.  

Si os fijáis bien en el cartel, ellos al-

zan su vista a un punto lejano, hacia una Luz 
que ilumina su rostro. Esa Luz es Él: JESU-
CRISTO LUZ DEL MUNDO: "Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinie-
blas, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8, 
12).  

Y ellos lo hacen porque tiene Fe: “la 
fe es una llama que se hace más viva cuanto 
más se comparte” (Papa Francisco, JMJ 2013). 
Y detrás de ellos nuestra Madre de la Ve-
ra+Cruz. Principal ejemplo de Fe cristiana. La 
primera que creyó sin rechistar . 

Y el último detalle que apreciamos 
en el cartel. En la parte superior derecha po-
demos observar la espadaña mayor de San 
Zoilo, cual faro vigía. Esa espadaña que desde 
1599 se erige alta y majestuosa, airosa y ele-
gante; vigilante. Esa espadaña que costeada 
en parte por la Ciudad de Antequera, cuida y 
contempla desde hace 400 años, a nuestra 
Bendita Madre de la Vera+Cruz. Esa espadaña 
que la visto nacer y crecer y que la verá, verá 
y verá muchos años más. Por eso no podía 
faltar en este cartel. Y ahí está, tras Ella, cui-
dándola y protegiéndola. 
(Final) 

Y mi presentación llega a su fin y 
sólo deseo que haya sido de vuestro agrado, 
pues ha salido de los más profundo de mi 
corazón.  

Quiero terminar con esta sencilla 
oración  con la que finaliza la reflexión, que 
sobre el Mater Dei malagueño, ha realizado el 
Rvdo. P. Francisco Aranda, Delegado Episco-
pal de Hermandades y Cofradía, y que dice 
así: 

 
 
 
 

 

 

 

   Madre, Madre de Dios, camina con nosotros. 
Enséñanos a anunciar al Dios vivo, 

ayúdanos  a dar testimonio de Jesús, único Salvador. 
Haznos siervos del hermano, 

acogedores con los pobres y artífices de justicia. 
Intercede por los que peregrinamos 

conscientes de que el plan de Dios se cumplirá. 
Vela por esta Iglesia  

para que se deje esponjar por la Palabra. 
Que sea recinto de paz, justicia y amor, 

que anuncie, celebre y sirva  con valentía y entusiasmo 
el Evangelio, Buena Noticia para los pobres. 

Vela por los cristianos, por los de nuestra diócesis malacitana, por todos los cofrades; 
que seamos fermento de unidad y de paz. 

Y protege a nuestros jóvenes, tan zarandeaos; 
son, deben ser, la esperanza del mañana. Amén 

MUCHAS GRACIAS 
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  He querido hacer míos estos tres me-
sanjes que nuestro Papa Francisco lanzó a los 
jóvenes y no tan jóvenes, en la reciente Jorna-
da Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, 
y que son perfectamente aplicables al mensaje 
que nos transmite este cartel.  

Pero el cartel tiene más detalles: el 
fajín verde que ciñe la túnica negra a la cin-
tura de Francisco y Clara. Y a Ella, a nuestra 
Santa Madre, la Virgen de la Vera+Cruz. Sí, 
los tres están ceñidos por ese símbolo único 
en nuestras túnicas de penitentes. Un símbolo 
que empezó a usarse allá por la Semana Santa 
de 1990, y que viene a recrear la banda verde 
que con orgullo lucen cada Lunes Santo 
nuestros hermanacos.  

Un fajín que es verde. "Viridis" le 
decían los romanos. Que significa vigoroso, 
vivo, joven. Tres palabras que vuelven a resu-
mir a Clara y Francisco: juventud y futuro 
enlazado con el pasado, con más de 400 años 
de historia. 

El verde, que jamás debe perderse en 
nuestra Archicofradía, para tener siempre 
muy presenta las palabras de Jesús:  "Porque si 
en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, 
qué no se hará?" (Lc 23, 31). Y porque el ver-
de es nuestro color, es el color de la juventud, 
es el color del crecimiento, es el color de la 
fertilidad, es el color de la esperanza, y es el 
color de la vida nueva.  

Francisco y Clara representan todo 
eso. Y Ella, nuestra Madre, a pesar de sus 400 
años, tambien representa todo eso: juventud, 
esperanza, vida nueva. O simplemente Vida. Y 
es por eso que Ella también se ha ceñido a la 
cintura el verde fajin.  

Pero, ¿quién anima o da fuerzas a 
Francisco y Clara a ser vida nueva?.  

Si os fijáis bien en el cartel, ellos al-

zan su vista a un punto lejano, hacia una Luz 
que ilumina su rostro. Esa Luz es Él: JESU-
CRISTO LUZ DEL MUNDO: "Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinie-
blas, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8, 
12).  

Y ellos lo hacen porque tiene Fe: “la 
fe es una llama que se hace más viva cuanto 
más se comparte” (Papa Francisco, JMJ 2013). 
Y detrás de ellos nuestra Madre de la Ve-
ra+Cruz. Principal ejemplo de Fe cristiana. La 
primera que creyó sin rechistar . 

Y el último detalle que apreciamos 
en el cartel. En la parte superior derecha po-
demos observar la espadaña mayor de San 
Zoilo, cual faro vigía. Esa espadaña que desde 
1599 se erige alta y majestuosa, airosa y ele-
gante; vigilante. Esa espadaña que costeada 
en parte por la Ciudad de Antequera, cuida y 
contempla desde hace 400 años, a nuestra 
Bendita Madre de la Vera+Cruz. Esa espadaña 
que la visto nacer y crecer y que la verá, verá 
y verá muchos años más. Por eso no podía 
faltar en este cartel. Y ahí está, tras Ella, cui-
dándola y protegiéndola. 
(Final) 

Y mi presentación llega a su fin y 
sólo deseo que haya sido de vuestro agrado, 
pues ha salido de los más profundo de mi 
corazón.  

Quiero terminar con esta sencilla 
oración  con la que finaliza la reflexión, que 
sobre el Mater Dei malagueño, ha realizado el 
Rvdo. P. Francisco Aranda, Delegado Episco-
pal de Hermandades y Cofradía, y que dice 
así: 

 
 
 
 

 

 

 

   Madre, Madre de Dios, camina con nosotros. 
Enséñanos a anunciar al Dios vivo, 

ayúdanos  a dar testimonio de Jesús, único Salvador. 
Haznos siervos del hermano, 

acogedores con los pobres y artífices de justicia. 
Intercede por los que peregrinamos 

conscientes de que el plan de Dios se cumplirá. 
Vela por esta Iglesia  

para que se deje esponjar por la Palabra. 
Que sea recinto de paz, justicia y amor, 

que anuncie, celebre y sirva  con valentía y entusiasmo 
el Evangelio, Buena Noticia para los pobres. 

Vela por los cristianos, por los de nuestra diócesis malacitana, por todos los cofrades; 
que seamos fermento de unidad y de paz. 

Y protege a nuestros jóvenes, tan zarandeaos; 
son, deben ser, la esperanza del mañana. Amén 

MUCHAS GRACIAS 
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  U no de los principales ob-
jetivos que se planteó la 

Junta Directiva que actualmente 
dirige la Cofradía de los Estu-
diantes era y es hacer de nuestra 
Cofradía un sitio de encuentro, 
una comunidad cristiana que dé 
cabida a niños, jóvenes, adultos, 

familias. Ser y hacer Hermandad, apostando por las nuevas generaciones. 
 
 Con esta ilusión pusimos en marcha este Proyecto el pasado 5 de 
Octubre. Juntos, en la Iglesia de San Francisco, hicimos una oración pre-
sentándole al Señor a este grupo de niños y jóvenes  que a través de sus 
oraciones, cantos, actividades y juegos quieren seguir sus pasos. Después 
de presentarle a Jesús nuestro proyecto nos fuimos al patio donde niños y 
mayores disfrutaron participando de unas divertidas dinámicas de acogi-
da. El grupo ya estaba en marcha. 
 
 Otro de los retos importantes era crear un coro para poder animar 
las celebraciones de la Eucaristía que la Cofradía tiene cada tercer vier-
nes del mes. Buscamos cantos, acompañamiento musical, ensayos… todo 
con una ilusión tanto por parte de los niños como del magnífico grupo 
de animadores que forman este Grupo Joven. Porque quien canta reza 
dos veces…  El coro va funcionando bien, incluso tuvimos el honor de 
acompañar con nuestros cantos en la festividad en honor de la Virgen de 
la Paz y también a la Cofradía de la Pollinica en su segundo día de Tri-
duo. 
 
 El grupo está formado por unos 25 niños con edades comprendi-

 

 

  das entre los 3 y 16 años. Nuestra cita es los sábados de 12 a 2 de la 
tarde. Además de formar el coro y ensayar todas las semanas, trabaja-
mos en distintos proyectos. 
 
 Antes de Navidad nos pusimos manos  a la obra y decidimos 
adornar el abeto del patio con adornos navideños elaboradas con go-
ma eva que los mismos niños con ayuda de los animadores fueron 
realizando. Los mayores echaron una mano en la realización del be-
lén.  Cada niño realizó su propia corona de adviento, explicándoles 
primero el significado de ésta y animándoles para que cada domingo 
de Adviento encendieran una vela junto a sus familias.  
 
 Quedamos una tarde y tras una divertida jornada de conviven-
cia y merienda, adornamos entre todos el patio. Mayores y niños, todos 
juntos. Todos somos importantes, todos sumamos, desde el más peque-
ño al mayor. 
 
 La comida de Hermandad de Navidad fue un día de convivencia 
fantástica, compartimos comida, juegos entre padres e hijos, villanci-
cos… Ser y Hacer Hermandad. 
 
 La caridad y 
la acción social 
también es uno de 
los valores que que-
remos que nuestros 
jóvenes vivan y   
colaboren activa-
mente. Y con ese 
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  objetivo pusimos en marcha 
nuestra campaña “San Valentín 
Solidario” con el lema  Regala un 
kilo de Amor. Convertir esta fies-
ta en un día de amor solidario, 
un día en el que no podemos ol-
vidar a todos aquellos que lo es-
tán pasando mal. 
 
 Hicimos una recogida de 
alimentos las tardes de los días 
13 y 14 de Febrero y durante to-
do el día 15 en el patio de San 
Francisco. 
 
 A todos aquellos que com-
partían algún  alimento, como 
gesto,  le regalábamos una piru-
leta en forma de corazón. Todo lo 
recogido fue destinado a la Pla-
taforma Antequera Solidaria. 
 
 Esta campaña tenía una 
doble vertiente porque además 
de la recogida de alimentos, el 
Grupo Joven había  realizado 
distintas manualidades en forma 
de corazón, pequeños detalles 

para regalar en ese día. El dinero 
recaudado se entregó a Cáritas 
de San Pedro.  
 
 Somos cristianos cofrades 
por lo que la formación  es un 
tema muy importante que esta-
mos trabajando con los niños y 
jóvenes. Se les explica los tiem-
pos fuertes de la Iglesia con dis-
tintas reflexiones y gestos. Y no 
sólo la formación religiosa, tam-
bién queremos que este grupo 
conozca la historia de la Cofra-
día, sus Titulares así como la del 
templo que los alberga. 
 
 Este es nuestro Proyecto. 
Queremos que nuestros niños y 
jóvenes sean cristianos cofrades 
que vivan con alegría el mensaje 
de Jesús y que juntos, con nues-
tro granito de arena, podamos 
construir un mundo mejor. 
 
 ¡Apostamos por el futuro 
de nuestras Cofradías! 
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A la otra vida se vaA la otra vida se va  

por ese color que tienepor ese color que tiene  
la Buena Muerte bendita la Buena Muerte bendita   

de que ha muertode que ha muerto  
el Cristo Verde.el Cristo Verde.  

  
Tres clavos y tres potenciasTres clavos y tres potencias  
la muerte de Dios Sostienen.la muerte de Dios Sostienen.  

  
Son los clavos para atarSon los clavos para atar  

nuestras vidas a su muerte.nuestras vidas a su muerte.  
Las potencias para izarLas potencias para izar  
en alto su luz solemne,en alto su luz solemne,  
y la corona de espinas,y la corona de espinas,  

red a la que sobrevuelanred a la que sobrevuelan  
todas las penas y lágrimastodas las penas y lágrimas  

que en su nombre se padecen.que en su nombre se padecen.  
  

No hay lugar en Jesucristo,No hay lugar en Jesucristo,  
que no sea en el Cristo Verde.que no sea en el Cristo Verde.  

  
Huella de dolor insigne,Huella de dolor insigne,  

ni quedan túrbidas hielesni quedan túrbidas hieles  
que no haya bebidoque no haya bebido  

el Santo Grial de su pena.el Santo Grial de su pena.  
  

Viene a San FranciscoViene a San Francisco  
segando la  mielsegando la  miel  

del frío por su frente.del frío por su frente.  
  

Pequeños ríos profundos,Pequeños ríos profundos,  
Torcales de sangre vierten.Torcales de sangre vierten.  

  
A la otra vida se vaA la otra vida se va  

por ese color que tienepor ese color que tiene  
la Buena Muerte benditala Buena Muerte bendita  

de que ha muertode que ha muerto  
el Cristo Verde.el Cristo Verde.  

  
Modelo de penitenciaModelo de penitencia  

es su andar de llama y nieve.es su andar de llama y nieve.  
Está lleno de oraciónEstá lleno de oración  

y de hondos misereres.y de hondos misereres.  
Cientos son las primaverasCientos son las primaveras  

que en su ascetismo florecen.que en su ascetismo florecen.  
Todas las gubias soñandoTodas las gubias soñando  
con su talla, para verle,con su talla, para verle,  
salen de todas las manossalen de todas las manos  
y en su silencio se siente,y en su silencio se siente,  

de Jerónimo Quijanode Jerónimo Quijano  
y en su dolor se conmueven,y en su dolor se conmueven,  

del pie del Veleta vinodel pie del Veleta vino  
 

 

  

a la Peña, y sólo quiere a la Peña, y sólo quiere   
que la gente de Antequeraque la gente de Antequera  
férvida y nueva se acerqueférvida y nueva se acerque  
a Él, para que en su cielo,a Él, para que en su cielo,  
donde toda luz converge,donde toda luz converge,  

asistan los Estudiantesasistan los Estudiantes  
a su cátedra de muerte.a su cátedra de muerte.  

  
Sobre su piel, las paletas,Sobre su piel, las paletas,  
todos los colores vierten.todos los colores vierten.  

  
Pero de todos, levantaPero de todos, levanta  

su color de canto, el verde.su color de canto, el verde.  
  

La esmeralda va diciendo:La esmeralda va diciendo:  
“ha muerto en Cristo, “ha muerto en Cristo,   

mi verde”.mi verde”.  
La hierba canta en su mano:La hierba canta en su mano:  

“siento bendito mi verde”.“siento bendito mi verde”.  
  

Los hachones que lo Los hachones que lo 
guardanguardan  dicen:dicen:  

“los blancos son verdes”.“los blancos son verdes”.  
  

El azul del cielo exclama:El azul del cielo exclama:  
“no soy azul, y soy verde”.“no soy azul, y soy verde”.  
las amarguras son negraslas amarguras son negras  

pero la esperanza es verde.pero la esperanza es verde.  
  

A la otra vida se vaA la otra vida se va  
por ese color que tienepor ese color que tiene  

la Buena Muerte benditala Buena Muerte bendita  
de que ha muertode que ha muerto  
el Cristo Verde.el Cristo Verde.  

  

Pregón Estudiantes 1991Pregón Estudiantes 1991Pregón Estudiantes 1991   
D. Francisco Montero GalvacheD. Francisco Montero GalvacheD. Francisco Montero Galvache   
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  Las cofradías penitenciales fueron y son 
el eje del culto y fervor cristiano a la Virgen 
María, a la que se considera como mediadora 
y consoladora de los hombres.  

Sabido es como las procesiones de Se-
mana Santa surgen a raíz del Concilio de 
Trento. Concilio que, junto con las definicio-
nes dogmáticas de las gracias y los sacramen-
tos, cuidó de forma especial el tema de la 
evangelización subrayando el valor pedagógi-
co de la imagen sagrada. Las imágenes proce-
sionan para proclamar y difundir la fe. 

El modelo iconográfico de la Dolorosa 
aparece ya perfectamente definido en Ante-
quera fines del siglo XVI. Y se desarrolla a lo 
largo de la centuria siguiente. El modelo es 
siempre el mismo. Son imágenes de candelero 
para vestir. Razón por la que sólo presentan 
talladas, en madera la mascarilla y las manos. 
Sus pequeños distingos se centran en la poli-
cromía, y en los giros e inclinaciones de la 
cabeza, en las direcciones de la mirada, en las 
posturas de las manos, y nada más. Eso expli-
ca, sustancialmente, la dificultad que entraña 
su catalogación. Durante el siglo XVIII se in-
troducen elementos novedosos. La efigie se 
enriquece, por afanes naturalistas, con ciertos 
postizos: ojos y lágrimas de cristal, pestañas y 
cabello naturales. Y, en el siglo XIX, la indu-
mentaria, realizada a base de ricas telas y bor-
dados, denuncia la afición a lo curvilíneo, a lo 
decorativo y al efectismo teatral tan propio del 
sentimiento cortesano de la época.  

Dentro de ésta tipología se encuentra la 
venerada imagen de Nuestra Señora de la 
Santa Vera Cruz, cotitular de la Archicofradía 
de la Sangre. Se trata de una dolorosa de can-
delero, de una extraordinaria y logradísima 
belleza e intachable ejecución. El rostro apa-
rece levemente inclinado hacia el lado dere-

cho, habiendo conseguido plasmar el escultor 
el preciso instante en que un desgarrador y 
contenido sollozo se convierte en llanto.  

Sobre la autoría de esta Dolorosa se han 
estado barajando durante años los nombres de 
Juan Bautista y de  Antonio del Castillo, por su 
íntima vinculación con la hermandad de la 
Sangre, a la que constantemente le realizaron 
trabajos, sin embargo no se pudo documentar 
ésta atribución. 

Un detallando estudio de los documen-
tos del archivo de esta cofradía hace ya algu-
nos años, nos proporcionaron unos excelentes 
resultados y así tenemos que en el “libro de 
quentas que se toman A los mayordomos De 
la cofradía De la sangre de Jesuxpto”, que 
comprende los años 1610 a 1620, en su folio 
95, nos aparece las siguientes anotaciones: 

“…dio mas por descargo ciento y seten-
ta y seis reales que el dicho mayordomo paga 
a Jerónimo Brenes escultor de la hechura de 
un San Juan y Nuestra Señora, que la dicha 
cofradía hizo para sacar en la procesión los 
Jueves Santos como lo mostró por carta de 
pago del sobre dicho, su fecha en diez de no-
viembre de año pasado de seiscientos y trece 
que queda en poder del dicho mayordo-
mo…” (1) 

 

 

   
“…dieron más por descargo ciento y 

treinta y dos reales que dio y paga a Gabriel 
Ortiz pintor por dorar y pintar las dos hechu-
ras de Nuestra Señora y San Juan como lo 
mostró por carta de pago del sobre dicho su 
fecha en dos de marzo del año de seiscientos y 
catorce que queda en poder del dicho mayor-
domo…” (2) 

Queda pues claro y acreditado, que la 
imagen de Nuestra Señora de la Santa Vera 
Cruz, fue realizada en 1613 por el escultor 
Jerónimo Brenes, y policromada meses des-
pués en 1614 por el pintor y dorador ante-
querano Gabriel Ortiz. También tenemos do-
cumentado que la ensambladura de la madera 
para la talla la efectúa Juan de Arnani o de 
Arnania, como 
igualmente apa-
rece, a quien 
además se le en-
carga la confec-
ción de un reta-
blo para la Vir-
gen de la Vera 
Cruz. (3) 

 No disponemos de la descripción del 
mismo pero si sabemos que por otra anota-
ción del referido libro de Hacienda de la co-
fradía, que el pintor Baltasar de Becerra, rea-
liza un lienzo para asentarlo en el ático de 
éste retablo, pieza que fue policromada y do-
rada por Gabriel Ortiz. 

En cuanto al autor de la imagen segui-
mos si más datos hasta ahora, la única obra 
documentada que se le conoce es ésta, no dis-
poniendo tampoco de datos biográficos, que 
pudieran aportar alguna luz sobre su existen-
cia, no se ha podido localizar de momento 
ninguna inscripción en los respectivos libros 
sacramentales, ni tampoco se ha podido en-
contrar ninguna otra referencia o negocio 
bien de arrendamiento u otro contrato en 
protocolos. 

Sobre el policromador de la imagen, 
Gabriel Ortiz, sabemos que ejerció en nuestra 
ciudad durante el primer cuarto del siglo 
XVII, desarrollo su actividad como pintor, 
dorador y escultor, hay documentadas una 
abundante y significativo número de obras en 
estas tres facetas artísticas, nació, vivió y mu-
rió en Antequera. También nos consta que 
mantuvo amistad con Antonio Mohedano y 
Juan Bautista del Castillo, sin duda los más 
destacados artífices de su época, muy relacio-
nados con esta cofradía de la Sangre, con 
quien sin duda debe de tener alguna relación 
este desconocido Jerónimo Brenes. 

De igual manera las primitivas pa-
rihuelas procesionales, son sustituidas en 
1669, por un imponente trono del que  tene-
mos un contrato realizado entre los hermanos 
de la cofradía de la Sangre y el entallador 
Tomas de Saavedra, que en su parte funda-
mental, nos hace una interesante y minuciosa 
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  descripción del mismo: 
“Sepan cuantos estas escritura Vieren 

como nos Manuel Mateo de Alcázar Mayor-
domo de la cofradía de la sangre de nuestro 
señor Jesucristo de la una parte y de la otra 
Thomas de Saavedra Vecinos que somos de 
esta muy noble ciudad de Antequera decimos 
que por cuanto la dicha cofradía tiene acor-
dado que se hagan unas andas para la ima-
gen de nuestra señora de la Cruz que sale los 
Jueves Santos y se ha tratado y conferido los 
otorgantes hayan de hacer y el dicho Thomas 
de Saavedra con Las calidades y condiciones 
siguientes La primera con condición que las 
dichas andas han de ser de planta y forma de 
las de la virgen del socorro Y demás de ello a 
de llevar un aro grande proporcionado para 
que lleve la cola del manto y demás de los 
niños que lleva la virgen del Socorro a de 
llevar en el trono de la Imagen de mas de los 
ocho Ángeles de las varas a de hacer seis o 
siete Ángeles en el trono hincados de rodillas 
con los atributos de la pasión todo de madera 
sin otro accidente Y tengo recibida madera 
para ellas que sea de apreciar y descontar del 
precio de los dichos doscientos y cincuenta 
ducados que es la cantidad liquida que me a 
de dar la dicha cofradía...” 
 Como vemos el documento anterior 
fechado como hemos dicho en 1669, hace 
alusión a un modelo de trono, concretamente 
se refiere al construido por la cofradía del 
Socorro hacia 1650, del que también conser-
vamos su descripción, no por el contrato di-
rectamente sino por un procedimiento judi-
cial por una discrepancia en el precio entre 
los mayordomos y el pintor con el se firma el 
contrato para el dorado y la policromía de la 
pieza, que incluye un testimonio del contrato 

original firmado entre el pintor y la herman-
dad. 

Este documento no es tan descriptivo 
como el anterior pero lo complementa al 
añadir elementos distintos lo que al unir los 
dos nos ofrecen una visión muy completa de 
la forma real de un trono antequerano en el 
siglo XVII. La parte detallada del documento: 
“…de dorar unas andas nuevas que tiene de 
escultura y ensamblaje  con veinte Ángeles y 
ocho atributos y seis varas del palio y estofar-
lo todo todo lo que  pidiere la obra y encar-
narlo y las vestiduras de los Ángeles con ce-
nefas a punta de pincel y color por asiento y 
por la parte de a dentro de las andas todo 
acabado en toda perfección…”  (4) 

 
 
 

Sin duda la devoción a Nuestra Señora 
de la Santa Vera Cruz, debió de ser importan-
te e ir en crecimiento, dado que en 1677 se 
procede a una ampliación de la capilla de la 
Sangre, donde se reubican los titulares, te-
niendo una presencia destacada el trono que 
acogerá a nuestra titular, y el remate de su 
espacio que se lo encargan al pintor Francis-
co del Castillo. 

Años después en 1689, un hermano de 
este Antonio del Castillo, realizará la primera 
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  intervención documentada a la imagen de 
Nuestra Señora, en esta ocasión y siempre 
siguiendo los asientos contables de los libros 
de Hacienda de la Hermandad, (5) 

el escultor le realiza unas nuevas manos 
y le “adereza” el cuerpo. Hasta ahí lo docu-
mentado, aunque es posible que además le 
incorporara los ojos de concha, practica muy 
común en estos tiempos, circunstancia esta 
que no hemos podido contrastar. 

La policromía actual es consecuencia de 
una renovación realizada por el pintor y es-
cultor contemporáneo José Romero Benítez en 
1981, quien recuperó la carnación original, a 
partir de algunos restos que aparecieron du-
rante la restauración. Anteriormente fue re-
policromada en 1960 por el también pintor y 
escultor Emilio del Moral. 

Nuestra Señora de la Santa Vera Cruz, 
sale por primera vez en estación de peniten-
cia, en la noche del Jueves Santo del año 
1614. Se conoce este dato, por la elaboración 
de un trono para esta imagen que le encarga 
la cofradía al ensamblador Juan de Arnani, en 
este año, durante  la cuaresma, haciendo alu-

sión al hecho de que debe estar terminado 
para ser usado en el referido desfile procesio-
nal. 

Desconocemos quien fue su primer 
hermano mayor, al no haberse conservado los 
libros de actas de la cofradía de ese periodo, 
comenzando el más antiguo de ellos en 1656, 
en cuya acta de 9 de abril se designa “…para 
llevar la insignia de la Madre de Dios de la 
Cruz a Juan de Medina…” 
 
(1)A.H.M.A. Fondo Hermandades y Cofradías. Archivo de la Cofradía 

de la Sangre. Libro nº 1 

(2)A.H.M.A. Fondo Hermandades y Cofradías. Archivo de la Cofradía 

de la Sangre. Libro nº 1 

(3)A.H.M.A. Fondo Protocolos Notariales. Escribano José 

de Mora Cobarrubias. Legajo nº 1.221 
(4)A.H.M.A. Fondo Municipal. A.M.A. Documentos sin clasificar. 

(5)A.H.M.A. Fondo Hermandades y Cofradías. Archivo de la Cofradía 

de la Sangre. Libro nº 9 
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  La imagen 
de Jesús Nazareno 
de La Sangre, ubi-
cada en la iglesia 
del Real Monaste-
rio de San Zoilo, es 
una talla realizada 
en madera de pino 
rojo, de tamaño 
natural y policro-
mada. Está atribui-
da al maestro Pablo de Rojas o su 
círculo más próximo, y por lo tanto 
pertenece a la escuela granadina del 
último tercio del siglo XVI. 
 

La escultura fue sometida a 
una importante intervención de con-
servación-restauración en 1992, la 
actuación se llevó a cabo por encargo 

de la Junta de An-
dalucía, siendo 
adjudicada la rea-
lización del pro-
yecto a la restau-
radora Begoña 
Bravo Fernández. 
El resultado fue 
brillante tanto en 

ejecución como en criterios de inter-
vención. 
  

En el año 2013 se ha vuelto a 

intervenir esta imagen de forma par-
cial. Se trabajó sobre aquellas zonas 
que más habían sufrido deterioro por 
rozamientos, y otras con acumulacio-
nes de suciedad. También se realiza-
ron otras actuaciones que no se con-
templaron en la intervención de 
1992.  
 

Dentro de este apartado estaría 
el retallado 
de las últi-
mas falan-
ges de los 
dedos cora-
zón y anu-
lar de la 

mano izquierda, 
añadidos en alguna 
restauración no 
demasiado antigua. 
Resultaba evidente 
la diferencia de 
calidad artística 
con respecto a los 

dedos originales.  
 

 
Se recrecieron las almohadillas 

de los dedos corazón e índice de la 
mano derecha, mutiladas seguramen-
te para acoplar alguna de las diferen-

Proceso restauración 1992 

Estado inicial de los dedos de la 
mano izquierda 

Retallado de los dedos 
índice y corazón de la 
mano izquierda tras la 
eliminación de repintes  

y barnices 

 

 

  tes cruces que 
la imagen ha 
portado a lo 
largo de los 
siglos.  

 
 Y a 
continuación 
se eliminaron 
repintes de la 
mano izquier-
da, suprimiéndose también veladuras 

anaranjadas, 
de ejecución 
bastante re-
ciente, que 
intentaban 
salvar las 

irregularida-
des cromáti-

cas causadas por los saltos de la poli-
cromía. En 
varias lagunas 
se podía apre-
ciar un color 
subyacente 
gris anaranja-
do, muy evi-
dente en el pie izquierdo. En otras 
aparecían restos de una policromía 
con tono rosáceo.  

 
Todo ello es 
consecuen-
cia de va-
rias super-
posiciones 
de color tras 
las diferen-
tes restau-
raciones 
que la ima-
gen ha su-
frido en el 
transcurso 
de los siglos.  
  

El resto del tra-
bajo consistió 
en la aplicación 
de estucos, re-
integrándose el 
color a conti-

nuación en estas 
zonas y otras de la túnica más ex-
puestas a rozamientos. Se finalizó con 
la protección final de la policromía 
mediante barnices.  

Almohadillas de los dedos 
corazón y anular mutiladas 

Recrecimiento de las  
almohadillas y estucado 

Detalle de repintes y  
excesos de brillos 

Estado inicial. Veladuras anaran-
jadas y brillos excesivos 

Superposición de policromías  
en la mano derecha 

Estucado. También se observa la 
superposición de dos policromías, 
la actual de tono rosáceo sobre otra 

de color más gris anaranjada. 

 

Estucado de la mano izquierda 

 
Estucos 
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Se recrecieron las almohadillas 
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Proceso restauración 1992 

Estado inicial de los dedos de la 
mano izquierda 
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  tes cruces que 
la imagen ha 
portado a lo 
largo de los 
siglos.  

 
 Y a 
continuación 
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Almohadillas de los dedos 
corazón y anular mutiladas 
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Estucado de la mano izquierda 

 
Estucos 
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“He aquí la Esclava del Señor”. 
 
 En este Año de la Fe como Iglesia 
Peregrina hemos venido de la mano de 
nuestra Madre y Modelo en la Fe a este 
Templo Franciscano. 
 
 Nuestra Señora de los Remedios, 
Alcaldesa Perpetua de la ciudad de Ante-
quera, Patrona Mariana, Madre del Cielo 
y la Tierra, San Zoilo te venera y ante tus 
plantas se postran  los Estudiantes para 
rezarte. 
 

          Rodeada de ángeles a tu Hijo en 
brazos llevas 

          Y susurrando al oído le vas dicien-
do 

          Que será estudiante cuando vaya 
creciendo. 

          Que será el Nazareno bajo palio de 
andar sereno 

          Que será Cristo Verde, Crucificado 
de amor eterno 

          Y que Tú serás Vera Cruz, con el 
dolor intenso 

          Por ver a tu Hijo pequeño y cruci-
ficado al mismo tiempo. 

 
 María, tú nos enseñas a ser pere-
grinos, a recorrer esta “peregrinación en 
la fe”, este camino hacia Dios. 
 

Pasión y Gloria 
Gloria y Pasión 

Se unen esta noche 
Para elevar al cielo su oración. 

 “Hágase en Mi según tu Palabra” 
 
 Es una confesión de humildad y a 
la vez una confianza total en la Palabra 
de Dios. Y Tú Madre, la humilde nazare-
na, la pequeña mujer escondida en el 
amor de Dios, no presentas el más míni-
mo obstáculo, ni una sombra de vacila-
ción. 
 
 Nuestra dicha está en el cumpli-
miento de la Voluntad de Dios, en seguir 
sus huellas, en aceptar también los días 
nublados y oscuros, las espinas y los do-
lores. Quien emprende como tú María el 
camino de la Fe, avanza con paso firme y 
seguro a la claridad de la luz eterna. 
    María, eres el corazón que irradia al 
mundo el amor de Dios, el fuego siempre 
encendido de la caridad, fuente de belle-
za por el resplandor de la santidad y de 
la verdad de Dios e imagen de bondad y 
ternura. 
 
 “Bienaventurada porque has 
creído” 
 
 La Fe te acompaña en tu caminar. 
La anunciación es el punto de partida de 
donde inicia todo tu camino hacia Dios. 
Un camino de fe que pasa por tortuosos 
senderos: El presagio de Simeón “una es-
pada te atravesará el alma”, El exilio a 
Egipto y la oscuridad interior, Jesús se 
pierde en el Templo a los doce años y tú 
no logras entender… 
 

 

 

  
 Tu fe, Madre, durante la vida 
oculta en Nazaret… 
 
 “Te imagino María rezando en 
aquellas tardes serenas de Nazaret; y 
mientras hablabas con Dios, te veo reca-
pacitar y darte cuenta que tenías a ese 
Niño Dios en tus brazos” 
 
 Nazaret, tiempo de cercanía y 
convivencia con Jesús  fue para tu fe un 
largo crisol. El crisol purificador de lo 
ordinario prolongado por treinta años. 
     
 “Y María guardaba todas esas 
cosas, meditándolas en su corazón” 
 
 Fe durante la Pasión y Muerte. 
No hubo prueba mayor para tu Fe, Ma-
ría. 
 
  Por el sendero angosto sigues la 
huella ensangrentada de su pie. Tu ma-
ternal cuidado se adelanta y se posa en 
su frente. 
 
  De pie estabas junto a la Cruz, 
apoyándote en la Fe y el Amor. 
    Y ves su cuerpo malherido, es la piel 
infantil que tú mimaste con ternura infi-
nita entre nanas y caricias… 
 
 Desolación, tristeza, desamparo, 
dolor y sed te envuelven…¡Cómo te 
duele, María, el alma herida en tu pe-
cho!... Pero tu Fe te mantiene en pie jun-
to a la Cruz. 

 Escuchas sus palabras que caen 
como la sangre. Te encomienda ser Ma-
dre de la Humanidad. Todo en ti es Fiat. 
    Sostienes en tus brazos el cuerpo sin 
vida de Jesús, y al mismo tiempo bien 
asida, aunque bañada de serenas lágri-
mas, abrazas la Fe. 
 
 No permites que tu fe caiga en 
tierra, aunque todo parece haber acaba-
do. 
 
 Ruegas a Dios: ¿Porqué? 
¿Porqué? Mas en su Voluntad está tu Fe. 
 
 Tres días de combate interior, 
tres días recordando en tu mente todo lo 
vivido con Jesús. Y la llama de tu Fe 
aguantó encendida en espera del día 
glorioso y lleno de júbilo de la Resurrec-
ción. 
 
 “Alégrate, reina del Cielo. Alé-
grate, Madre de la Luz, porque Cristo, el 
sol de Justicia, ha vencido a las tinieblas 
del sepulcro e ilumina el mundo entero”. 
 

Dame Fe, Señor 
La Fe de María 
Para decir Sí 

Un Sí sin medida. 
 
 Yo quisiera Madre, tener tu ge-
nerosidad y entrega para ser siempre fiel 
a mi Señor. 
 
            Tu Sí, Madre, supuso la presencia 
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  de Dios en nuestro mundo, en cada uno 
de nuestros hermanos. 
 
 Tú, Madre del Sí, que has escu-
chado a Jesús, háblanos de Él. Nárranos 
tu camino para seguirlo por la vía de la 
Fe, ayúdanos a anunciarlo para que po-
damos acogerlo y llegar a ser morada de 
Dios.  
 María, Estrella de la Nueva Evan-
gelización, enséñanos y ayúdanos a llevar 
a Cristo a todos, con valor y alegría. 
 
Pasión y Gloria 
Gloria y Pasión 
Se unen esta noche 
Para elevar al cielo su oración. 
Esperanza de tu Pueblo, Salve. 
Dos te Salve, Madre del Perdón, 
Auxilio del afligido, 
Virgen del Dolor, Verdadera Cruz, 
Señora de la Oración, Salve. 
Mujer bendita entre todas 
Colaboradora de Cristo Redentor. 
Dichosa porque creíste 
Dichosa porque esperaste 
Dichosa porque amaste. 
Esclava del Señor, 
Dios te Salve. 
A ti llamamos los desterrados 
hijos de Eva, A ti clamamos  
Madre de los pobres 

de los afligidos 
de los olvidados 
de los solitarios  
de los alejados… 
Dios te Salve. 
A Ti suspiramos gimiendo y con 
lágrimas en los ojos 
Por los niños que no llegarán a ver 
la luz, 
Por los que han nacido en medio de 
la pobreza y el sufrimiento 
Por los jóvenes que buscan sentido 
a su vida, 
Por los que padecen hambre o en-
fermedad, 
Por las familias rotas, 
Por los que tuvieron que abandonar 
su tierra, 
Por los ancianos que perdieron la 
ilusión por vivir 
Por cuantos están solos y sin espe-
ranza, 
Por los que no encuentran la paz. 
Por todos nosotros ten misericordia, 
Madre. 
En medio de las lágrimas eres Re-
medio, Consuelo y Auxilio 
Y tu rostro materno nos llena de 
Esperanza. 
Míranos con Misericordia, Madre 

 

 

  Mía, 
Con la redentora luz de tu mirada. 
Quiero asomarme a tus ojos, Madre 
Son océanos de gracia y pureza, 
Eres Misericordia y eres Amor. 
Eres estrella, tan divina y celestial, 
Que con ser estrella, eres tal, 
Que el mismo sol nace en Ti, Ma-
dre. 
Muéstranos al fruto bendito de tu 
vientre, 
Déjanos ver su rostro, déjanos co-
nocer su corazón. 
Enséñanos a amarlo como Tú. 
 
Eres piadosa, eres bondad 
Sin espinas un rosal. 
Eres refugio seguro, 
Eres Remedio para todos los males 
Madre acompáñanos en nuestro 
peregrinar 
Y enséñanos la ruta de la santidad. 
María, Madre y Modelo en la Fe 
Reina de los Cielos 
Patrona Mariana de la ciudad de 
Antequera… 
…  Ruega por nosotros. 
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  BASES PARTICIPACIÓN  XVI  PROCESIÓN TRONOS CHICOS 
 

 Las presentes normas están encaminadas a una mejor organización de la 
procesión y a que los niños participantes disfruten de la mejor manera posible de 
la misma, por lo que desde esta Junta rogamos sean respetadas en su totalidad: 
 
 1.- La procesión tendrá lugar el domingo 27 de Abril a las 11:30 h. Lugar 
de concentración y salida Iglesia de San Francisco. Recorrido: Plazuela de San Zoi-
lo, Diego Ponce, Maderuelos, Medidores, Lucena, Madre de Dios, Lucena, Dura-
nes, Plaza de San Francisco y Plazuela de San Zoilo. 
 
 2.- Los tronos podrán ser llevados a la iglesia el viernes 25 de Abril desde 
las 19 h. hasta las 21 h. y el sábado 26 desde las 11 h. hasta las 14 h. y de 17 h. a 
las 21 h. Durante los horarios antes mencionados los tronos quedarán en exposi-
ción para toda aquella persona que los quiera contemplar. 
 
 3.- El domingo 27 día de la procesión y por motivos organizativos sólo se 
permitirá el acceso al templo de los niños participantes y DOS adultos por trono, a 
los que se les facilitará la acreditación correspondiente.  
 
 4.- Para participar sólo será necesario rellenar la hoja de inscripción, don-
de será obligatorio el nombre de al menos un adulto responsable por cada trono 
participante. Las inscripciones se podrán hacer en la propia Cofradía desde el día 
07 hasta el sábado 26 de Abril, de lunes a viernes en horario de 19 h. a 21 h. 
(excepto festivos) y los sábados de 11 h. a 13 h. 
 
 5.- Tras la finalización de la procesión, habrá servicio de barra bar en el 
mismo patio de la Iglesia, donde todo el cuerpo procesional, familiares y amigos, 
podrán disfrutar en Hermandad de la Cita, pudiendo para ello dejar los tronos en 
el interior de la Iglesia que permanecerá abierta hasta horario vespertino. A todos 
los participantes se les entregará un vale por una consumición gratuita.  
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O h divino Nazareno de la 
Sangre, que estás con tu 

belleza y hermosura convidado a 
que te amen, yo te doy mi cora-
zón limpio de todo afecto te-
rreno. Yo te ofrezco mi memoria, 
entendimiento y voluntad, pues 
no quiero ya amar del mundo las 
hermosuras, por ser caducas y 
perecederas, pues Vos sois la di-
vina fuente de donde se dimana 
y nace todo lo hermoso y agra-
dable. 
 
 Oh dulce Jesús mío, con-
suelo de mi alma, yo te amo, ve-
nero y adoro con todo mi cora-
zón, y con humildad te suplico 
que por tu purísima sangre con 
la cual nos redimiste y por los 
méritos de María Santísima mi 
Señora y tu purísima Madre, no 
permitas que viva ya en mí más 
la vanidad, ni la culpa, ni que se 
condene mi alma, pues fue cria-

da a tu imagen y semejanza; y 
pues nos pusiste debajo del am-
paro de vuestra sangre, llagas y 
dolores como hijos tuyos, nacidos 
entre tus penas, compadécete de 
nosotros, principalmente Señor, 
de los que estamos orando en 
agradecido recuerdo de tus dolo-
res, fatigas, y publicando a pesar 
del infierno ser hijos y esclavos 
tuyos, señalados con tus lágri-
mas, y marcados con tu sangre, 
para que en la hora de nuestra 
muerte nos conozcas como hijos 
tuyos. 

AMEN 

ORACIÓN A NUESTRO PADRE 
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  Desde mi puntal 
uando llega el Lunes 
Santo algo nos toca, 
nos llama, nos invade 

un sentimiento al ponernos delante 
de nuestra virgen. La miramos en si-
lencio, con recogimiento, nos abstrae-
mos de lo que sucede a nuestro alre-
dedor, los nervios y bullicio propios 
de los preparativos de la salida y en 
unos instantes mirándola a la cara le 
pedimos por nuestros seres queridos, 
y le ofrecemos nuestro esfuerzo gra-
tuito en señal de nuestro amor, fe e 
ilusión, y al mismo tiempo nos senti-
mos todos como uno. Miras a un lado 
y a otro y observas a tus compañeros, 
los de siempre, y algunos nuevos que 
se van incorporando, hay que reno-
varse, es algo especial y difícilmente 
explicable, hay que vivirlo. 
 La primera vez imagino que 
todos salen como lo hizo el que sus-
cribe, curiosidad, novedad, un cúmu-
lo de circunstancias, que hacen que 
comenzara una experiencia allá por 
1978 aproximadamente, y que pro-
porcionaría una buena cantidad de 
anécdotas y situaciones destacadas. 
En aquellas fechas a un grupo de 
amigos nos llegó la noticia de que la 

cofradía de los estudiantes necesitaba 
hermanacos para poder procesionar 
el Lunes Santo, dado que según re-
cuerdo había estado algunos años sin 
salir y estaba intentando reorganizar-
se. Nos presentamos en San Zoilo, y la 
primera impresión no fue nada bue-
na, polvo, abandono, iglesia en mal 
estado. De aquel día recuerdo a mi 
amigo Pepe Escalante, y alguno más, 
nos preguntaron en que trono que-
ríamos salir y me decanté por el de la 
virgen. Buscaron en unos baúles y 
encontraron algunas túnicas negras 
con fajín verde, solo unas pocas y de-
terioradas, por lo que se decidió salir 
con traje oscuro, corbata negra, ca-
misa blanca y banda verde. 
 Lógicamente en esa época ca-
da uno se las tuvo que ingeniar, más 
aún jóvenes de 14-15 años que, al 
contrario de hoy en día, no era habi-
tual poseer un traje. En mi caso mi 
madre me arregló un traje de mi pa-
dre para poder salir. La banda verde 
era una odisea, el tono  del verde, el 
ancho de la banda, el largo, a qué la-
do se colocaba, vaya los primeros 
años era difícil ver a dos vestidos 
iguales. Más o menos nos tallaron, es 
decir, los más grandes a la virgen, y a 
nosotros nos pareció algo nuevo pero 

 

 

  de algún modo interesante, vaya un 
chollo. En la primera reunión un con-
vite en una cochera de Calle San Bar-
tolomé, en la segunda otro convite, el 
día de la salida otro convite en los pa-
sillos del instituto Pedro Espinosa, nos 
regalaron un paquete de ducados y 
otro de fortuna, yo no fumaba, pero 
daba igual, durante el recorrido un 
bocata, un caldito, un ponche y al fi-
nalizar dos entradas con consumición 
para discoteca Rockefella. De hecho 
no imaginabas que poco a poco cam-
biaríamos de parecer y lo que en un 
primer momento se asemejaba más a 
una “fiesta”, se iría transformando en 
una manera de sentir. 
 En mis comienzos no teníamos 
nazarenos y algunos años acompaña-
ban niños con los uniformes de cole-
gios, y jóvenes de mantillas. Las hor-
quillas nos las dejaban de la Cofradía 
de la Pollinica, el trono de la virgen 
carecía de palio y nos las veíamos 
“celestes” para conseguir una banda 
de música “decente”, aunque un par 
de años nos acompañó la legión. 
 Todo esto es un mero detalle 
de alguna que otra anécdota, pero lo 
que ocurre con el paso del tiempo es 
que poco a poco vas conociendo a 
más gente, te vas haciendo más res-
ponsable y te vas guiando de los que 

son mayores que tú, y en cierto modo 
vas madurando, y siempre al frente 
del trono un hermano mayor que 
siempre emana seguridad, recuerdo 
de forma muy especial al primero mío 
D. Ramón Guerrero que D.E.P, o mis 
queridos amigos Manuel Barón, Juan 
Antonio, Josele , Cherino y Ángel, has-
ta hoy, nuevos aires e ilusiones, suerte 
David y a la nueva directiva. 
 La evolución de la cofradía ha 
sido total, en nada parecida a mis pri-
meros años, siendo ejemplo hoy en 
día de buen hacer y de espectacular 
orden en su estación de penitencia 
por la calles de Antequera. Y hay un 
hecho muy importante que es de des-
tacar, la forma de llevar el paso, ese 
paso mecido, suave, como solo los es-
tudiantes saben, pero sin ensayo, sólo 
con el fruto de los años, de la vetera-
nía que se va reflejando en los nuevos 
que se incorporan y que hace que 
nuestros pasos se deslicen. Ejemplo de 
ello puede ser cualquier momento del 
recorrido, pero sin duda por calle Du-
ranes se culmina un trabajo bien he-
cho, aflora la expresión de un senti-
miento, de un aunar esfuerzo, que en 
la mecida de la Virgen de la Vera 
Cruz vista desde “mi puntual” adquie-
re un significado más profundo. 

-86-



 

 

  Desde mi puntal 
uando llega el Lunes 
Santo algo nos toca, 
nos llama, nos invade 

un sentimiento al ponernos delante 
de nuestra virgen. La miramos en si-
lencio, con recogimiento, nos abstrae-
mos de lo que sucede a nuestro alre-
dedor, los nervios y bullicio propios 
de los preparativos de la salida y en 
unos instantes mirándola a la cara le 
pedimos por nuestros seres queridos, 
y le ofrecemos nuestro esfuerzo gra-
tuito en señal de nuestro amor, fe e 
ilusión, y al mismo tiempo nos senti-
mos todos como uno. Miras a un lado 
y a otro y observas a tus compañeros, 
los de siempre, y algunos nuevos que 
se van incorporando, hay que reno-
varse, es algo especial y difícilmente 
explicable, hay que vivirlo. 
 La primera vez imagino que 
todos salen como lo hizo el que sus-
cribe, curiosidad, novedad, un cúmu-
lo de circunstancias, que hacen que 
comenzara una experiencia allá por 
1978 aproximadamente, y que pro-
porcionaría una buena cantidad de 
anécdotas y situaciones destacadas. 
En aquellas fechas a un grupo de 
amigos nos llegó la noticia de que la 

cofradía de los estudiantes necesitaba 
hermanacos para poder procesionar 
el Lunes Santo, dado que según re-
cuerdo había estado algunos años sin 
salir y estaba intentando reorganizar-
se. Nos presentamos en San Zoilo, y la 
primera impresión no fue nada bue-
na, polvo, abandono, iglesia en mal 
estado. De aquel día recuerdo a mi 
amigo Pepe Escalante, y alguno más, 
nos preguntaron en que trono que-
ríamos salir y me decanté por el de la 
virgen. Buscaron en unos baúles y 
encontraron algunas túnicas negras 
con fajín verde, solo unas pocas y de-
terioradas, por lo que se decidió salir 
con traje oscuro, corbata negra, ca-
misa blanca y banda verde. 
 Lógicamente en esa época ca-
da uno se las tuvo que ingeniar, más 
aún jóvenes de 14-15 años que, al 
contrario de hoy en día, no era habi-
tual poseer un traje. En mi caso mi 
madre me arregló un traje de mi pa-
dre para poder salir. La banda verde 
era una odisea, el tono  del verde, el 
ancho de la banda, el largo, a qué la-
do se colocaba, vaya los primeros 
años era difícil ver a dos vestidos 
iguales. Más o menos nos tallaron, es 
decir, los más grandes a la virgen, y a 
nosotros nos pareció algo nuevo pero 

 

 

  de algún modo interesante, vaya un 
chollo. En la primera reunión un con-
vite en una cochera de Calle San Bar-
tolomé, en la segunda otro convite, el 
día de la salida otro convite en los pa-
sillos del instituto Pedro Espinosa, nos 
regalaron un paquete de ducados y 
otro de fortuna, yo no fumaba, pero 
daba igual, durante el recorrido un 
bocata, un caldito, un ponche y al fi-
nalizar dos entradas con consumición 
para discoteca Rockefella. De hecho 
no imaginabas que poco a poco cam-
biaríamos de parecer y lo que en un 
primer momento se asemejaba más a 
una “fiesta”, se iría transformando en 
una manera de sentir. 
 En mis comienzos no teníamos 
nazarenos y algunos años acompaña-
ban niños con los uniformes de cole-
gios, y jóvenes de mantillas. Las hor-
quillas nos las dejaban de la Cofradía 
de la Pollinica, el trono de la virgen 
carecía de palio y nos las veíamos 
“celestes” para conseguir una banda 
de música “decente”, aunque un par 
de años nos acompañó la legión. 
 Todo esto es un mero detalle 
de alguna que otra anécdota, pero lo 
que ocurre con el paso del tiempo es 
que poco a poco vas conociendo a 
más gente, te vas haciendo más res-
ponsable y te vas guiando de los que 

son mayores que tú, y en cierto modo 
vas madurando, y siempre al frente 
del trono un hermano mayor que 
siempre emana seguridad, recuerdo 
de forma muy especial al primero mío 
D. Ramón Guerrero que D.E.P, o mis 
queridos amigos Manuel Barón, Juan 
Antonio, Josele , Cherino y Ángel, has-
ta hoy, nuevos aires e ilusiones, suerte 
David y a la nueva directiva. 
 La evolución de la cofradía ha 
sido total, en nada parecida a mis pri-
meros años, siendo ejemplo hoy en 
día de buen hacer y de espectacular 
orden en su estación de penitencia 
por la calles de Antequera. Y hay un 
hecho muy importante que es de des-
tacar, la forma de llevar el paso, ese 
paso mecido, suave, como solo los es-
tudiantes saben, pero sin ensayo, sólo 
con el fruto de los años, de la vetera-
nía que se va reflejando en los nuevos 
que se incorporan y que hace que 
nuestros pasos se deslicen. Ejemplo de 
ello puede ser cualquier momento del 
recorrido, pero sin duda por calle Du-
ranes se culmina un trabajo bien he-
cho, aflora la expresión de un senti-
miento, de un aunar esfuerzo, que en 
la mecida de la Virgen de la Vera 
Cruz vista desde “mi puntual” adquie-
re un significado más profundo. 

-87-



 

 

  

UN AÑO EN IMAGENES 

-88-



 

 

  

UN AÑO EN IMAGENES 



 

 

  

  

13, 14 y 15/03/2013- Triduo Cuaresmal en honor a nuestros Sagrados 
Titulares, el último día realización del Vía Crucis con la sagrada imagen 
del Santo Cristo Verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17/03/2013- Asistencia al pregón de la Semana Santa de Antequera. 
 
25/03/2013- Domingo de Ramos, se asiste a la misa en nuestra parro-
quia San Pedro, colaborando en dicha misa. Al mediodía almuerzo de 
hermandad. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

26/03/2013- Lunes Santo. A las 00:00 se hace la entrega de pértigas por 
parte del Mayordomo a los hermanos que van a tener responsabilidades 
en la procesión. A las 13:00 del mediodía Solemne Eucaristía con asis-
tencia de la Corporación Municipal y el Sr. Subdelegado del Gobierno de 
Andalucía. 
A las 19:00, tras el desfile de armadilla tiene lugar la estación peniten-
cial. 
 
31/03/2013- Domingo de Resurrección. La cofradía acompaña en la Eu-
caristía de Resurrección y tras ella, sale con el guión en la procesión. 
 
20/04/2013- Procesión de Tronos Chicos. 
 
02/05/2013- Oración y rezo del Santo Rosario en honor de Ntra. Sra. de 
la Santa Vera+Cruz. Tras ello los niños de la Cofradía le hacen una 
ofrenda floral. 
 
 
 
 
 
 
 
03/05/2013- Festividad de la Cruz. Solemne Eucaristía en honor a nues-
tro Sagrado Titular Ntra. Sra. de la Santa Vera+Cruz. La Cruz de Mayo 
realizada por  la Cofradía obtiene el primer premio del concurso organi-
zado por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 
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28/05/2013- Cabildo de elecciones, en el cuál sale elegido como nuevo 
Hermano Mayor de la Archicofradía N.H Francisco Ramón Gómez León. 
 
31/05, 01 y 02/06/2013- Feria de primavera, en la cuál se monta caseta 
en el patio de la Iglesia de San Francisco para recaudar fondos para la 
Archicofradía. 
 
02/06/2013- Asistencia a la Eucaristía en el día del Corpus Christi, tras la 
misma se participó corporativamente en su procesión. 
 
21/06/2013-La Cofradía participa en la fiesta fin de curso de la Guarde-
ría “Los Alminares”, celebrada en el colegio Reina Sofía, haciéndose cargo 
de la barra de bebida y comida. 

 
28/06/2013- Como en los últimos años la Guardería 
“San Francisco”, celebra su fin de curso en el patio de 
nuestra iglesia, haciéndose cargo la Cofradía de la barra 
de bebida y comida. 
  
 

 
 

 

 

 

  

 

08 al 12/07/2013- Recogida de alimentos por parte de la Archicofradía 
para familias necesitadas de Antequera. 
 
12/07/2013- Solemne Eucaristía con motivo de la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno de la Archicofradía. 
 

 
 
 
 
 
 

19/08/2013- La Cofradía organiza una fiesta previa a la Real Feria de 
Agosto para recaudar fondos, en la misma actúan el conocido monolo-
guista antequerano Javier Vallespín más conocido como Javier “Peloches”  
el grupo de música local “Tojunto”. 
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21 al 25/08/2013- Real Feria de Agosto, en la 
cuál se monta caseta de centro en el patio de la 
Iglesia de San Francisco, para recaudar fondos. 

 

 

  

 

06/09/2013- Presentación del cartel 
anunciador del 400 Aniversario de la he-
chura de la talla de Ntra. Sra. de la Santa 
Vera+Cruz. Presentado por N.H Fco. José 
Gutiérrez Fernández una pintura del pin-
tor archidonés D. Julio Sánchez del Olmo.  

 
07/09/2013- Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de 
Antequera, visita San Francisco y esa noche se cele-
bra el canto de la salve y una oración en su honor a 
cargo de N. Hermana Dolores González Alonso. 
 

 
 
 
 
 
 

08/09/2013- La patrona de Antequera, Ntra. Sra. de los Reme-
dios, tras la Eucaristía hace su salida procesional desde San 

Francisco con motivo de la celebración 
del 400 Aniversario de la realización de 
la talla de Ntra. Sra. de la Santa Ve-
ra+Cruz. 
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14-09-2013. Festividad del Santísimo Cristo Verde. Celebración de la 
Eucaristía a las 13 horas. 

 
 

08-11-2013.– Conferencia de N.H. José Escalante Jiménez, con motivo 
de los 400 años de la realización de Nuestra Señora de la Vera Cruz, 
con el titulo “NUESTRA SEÑORA DE LA SANTA VERA CRUZ Y LA ANTE-
QUERA DEL SIGLO XVI”. 

 
 
 
 
 
 
 

14-12-2013.– Conferencia del Reverendo Padre D. Antonio Fernández 
López con el titulo  
“LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA ES EL DOGMA DE FE QUE 
DECLARA QUE POR UNA GRACIA SINGULAR DE DIOS, MARÍA FUE PRE-
SERVADA DE TODO PECADO, 
DESDE SU  
CONCEPCIÓN “ 

 

 

  

 

 CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD. 

 
 
 
 

 
 
 

11-01-2013.– Festividad 
de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de la Sangre.- 
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ESPECIALIDADES TÉCNICAS
Seguridad en el trabajo / Higiene Industrial / 
Ergonomía- Psicosociología Aplicada

VIGILANCIA DE LA SALUD
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PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. IMPLANTACIÓN

FORMFORMACIÓN EN PREVENCIÓN

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

REALIZACIÓN DE INFORMES HIGIÉNICOS, ERGONÓMICOS Y                                        
PSICOSOCIOLÓGICOS

PLANES DE TRABAJO CON AMIANTO

DOCUMENTACIÓN SEG. Y SALUD INDUSTRIA ESTRACTIVA

CCONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE                                         
MERCANCÍAS PELIGROSAS

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN

Abierto de lunes a sábados y 
festivos entre semana

• Desayunos
• Café
• Tapas
• Meriendas
• Menú del Día

C/. Diego Ponce, 27 - ANTEQUERA - Tlf. 952 84 12 64

En tu Barceló de ANTEQUERA
INFANTE DON FERNAN

antequera@barceloviajes.com
DO, 88  |  952 70 50 68
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¡VEN A VISITARNOS!
CARIBE, COSTAS, ISLAS, 
CRUCEROS, MEDITERRÁNEO, 
CIRCUITOS, EUROPA, 
GRANDES VIAJES...
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A MI QUERIDO TÍTO PACO

NADIE ES CAPAZ DE DEFINIR SU 
DESTINO SINO QUE ES DIOS QUIEN 
MARCA EL INICIO Y EL FINAL DE 
NUESTRAS VIDAS, Y ÉL, TITO, HA 
DECIDIDO QUE TU MOMENTO HA 
LLEGADO. TU PÉRDIDA ES MUY 
COMPLICADA DE ASUMIR PARA 
TODOS LOS QUE TE QUEREMOS, 
PORQUE ERES Y SEGUIRÁS SIENDO 
UNA PERSONA MARAVILLOSA QUE DA 
CARIÑO Y AYUDA A LOS DEMÁS SIN 
RECIBIR NADA A CAMBIO. TENÍAS 
MUCHAS COSAS POR VIVIR AÚN Y 
MÁS AHORA QUE ESTABAS TENIENDO 
LAS OPORTUNIDADES QUE TANTO 
MERECÍAS.

NOS DEJAS UN VACÍO MUY GRANDE 
EN NUESTRAS VIDAS, PERO SABEMOS 
QUE EN EL CIELO TE VAS A REUNIR 
CON EL GUÍA DE LA FAMILIA, TU 
PADRE, MI ABUELO, AL QUE TANTO 
ANHELABAS Y ECHABAS EN FALTA. 
ENTRE LOS DOS NOS VAIS A CUIDAR, 
A PROTEGER Y A AYUDAR PARA 
QUE PODAMOS SUPERAR ESTE 
DURO GOLPE QUE LA VIDA NOS HA 
DADO Y QUE NOS DEJA INMERSOS 
EN UNA PROFUNDA TRISTEZA. 
COMO CRISTIANOS QUE SOMOS NO 
PODEMOS ABANDONAR Y DEJAR DE 
LUCHAR PORQUE TROPECEMOS Y 
NOS CAIGAMOS CON LAS PIEDRAS 
QUE LA VIDA NOS PONE EN NUESTRO 
CAMINO, SINO QUE DEBEMOS 
APOYARNOS EN NUESTRA FE PARA 

SACAR FUERZAS, LEVANTARNOS Y 
SEGUIR ADELANTE.

COMO BUEN COFRADE, TITO, SÉ QUE 
ESTARÁS JUNTO A TU VIRGEN DE LA 
CONSOLACIÓN Y ESPERANZA Y EN 
ESPECIAL, JUNTO A TU NAZARENO 
DE LA SANGRE Y NUNCA DEJARÁS 
DE CARGAR SOBRE TU HOMBRO LA 
CRUZ DE TU CRISTO, SOBRE LA QUE 
RECAEN TODOS NUESTROS REZOS Y 
SÚPLICAS. 

TU RECUERDO SIEMPRE TENDRÁ 
UN LUGAR PRIVILEGIADO EN MI 
CORAZÓN, DESCANSA EN PAZ TITO. 

EDUARDO JOSÉ VILLALÓN ALARCÓN
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ROSGU, S.L. 
FIBERGLASS 

ANTONIO VARO MARTIN 
JARDINES DE ICARIA 

GESTION DE COMUNIDADES 
RESTAURANTE BIENMESABE 

CEMENTOS GOYVA, S.L. 
PANADERIA RICO 

CARNICERIA PICASSO 
POLLOS ARJONA 

JOYERIA PEPE CANTOS 
ANP 

PARAFARMACIA ILUSIONES 
TOMAS JIMENEZ 

TOURLINE 
RIVADIS 
CITROEN 

SEGUROS MARIANO  
MORENTE 

TINTORERIA LA CALZADA 
MATERIALES DE  

CONSTRUCCION TORCAL 
COMERCIAL DEL BRICOLAGE 

VIVEROS LA ESTACION 
GRAFICAS SAN RAFAEL 

GUERIN 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 

VARO BUENO, S.L. 
GRASAS ALDANA, S.L. 

JOYERIA PEDRO GONZALEZ 
DEHESA LAS HAZUELAS 
OFITEC ASESORES, S.L. 

AUTOHERMANOS  
HERRERA, S.L. 

JOSE FELIX GONZALEZ  
MARTIN (ORCHESTRA) 

ANTAKIRA, S.L. 
TOLDOS SIERRAS 

F. PEREZ (INFORMATICA) 
CONSTRUCCIONES ROMERO 

2011, S.L. 
BAR LA HORQUILLA 

COMERCIAL MARTIN  
Y POZO, S.C. 

TALLERES RECAMOP, S.L.U. 
CONSTRUCCIONES PORRAS, S.A. 

TODO ESTO FUE POSIBLE GRACIAS  
A NUESTROS COLABORADORES: 

7
C/ Pindaro ,19
Málaga    Tlfs 951023 78-665652740

BVG
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Salve a la Patrona Mariana
Dios te salve Remedios
Alcaldesa perpetua,  patrona de sueños
Dios te salve Remedios
Bajada  por el Apóstol
A esta bendita tierra para perpetuar tu reino
Dios te salve Remedios
Antequera te recibe con su brazos abiertos
En este San Zoilo, de Estudiantes lleno
Y la banda verde, refl ejo de nuestro sueño
En tu trono se posa,  bendito recuerdo
De tu visita insigne a nuestro humilde templo
A tu hijo en brazos, le vas
Diciendo,  que el será estudiante, en algún tiempo
Que será el nazareno bajo palio, 
El de  andar sereno, al que los estudiantes llevan con paso de ensueño
Que será Cristo Verde,  crucifi cado eterno,  el mismo que ven sus 
ojos maternos.
Y que ella se hará Vera Cruz, cumpleañera, con el dolor intenso, 
por ver a su hijo,
Pequeño y crucifi cado al mismo tiempo.
Dios te salve Remedios. 

Francisco de Paula Villalón Artacho
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