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7 de marzo: reunión de Hermanacos en la 
Casa de Hermandad a las 12 h.

7 de marzo: comida de hermandad con los 
Hermanacos en el Restaurante La Muralla a las 
14 h.

13 de marzo: montaje del cartel anunciador 
de los Tronos Chicos. A partir de las 19 h.

14 de marzo: Presentación del cartel anun-
ciador4 de la Procesión de Tronos Chicos, 13 h 
en la Capilla de la Sangre y Santa Vera Cruz, a 
cargo de la Srta. Teresa Cabrero Jiménez.

15 de marzo: XXV Pregón de la Archicofra-
día de la Sangre y Santa Vera Cruz, a cargo de 
D. Félix Gutiérrez Moreno. Nos acompañaran 
la Banda de Música del Santo Cristo de la Vera 
Cruz de Almogía. Comienzo a las 12 h.

16 al 20 de marzo: entrega de túnicas de 
penitentes, de 18,00 h a 20,15 h. El sábado 21 
de 11,00 h a 14,00 h, en la Casa de Hermandad 
de la Archicofradía.

16 y 17 de marzo: preparación y montaje 
del Triduo Cuaresmal en honor de nuestro Ti-
tulares. A partir de las 18 h.

18 de marzo: Primer día de triduo dedicado 
a nuestros Sagrados Titulares. 20,30 h.

19 de marzo: Segundo día de triduo dedica-
do a nuestros Sagrados Titulares, y celebración 
de la onomástica de San José, día de precepto. 
20,30 h. 

20 de marzo: Vía Crucis con la Sagrada Ima-
gen del Santísimo Cristo Verde por las naves de 
la Iglesia de San Francisco. 20,30 h.

23 al 27 de marzo: montaje de tronos a 
partir de las 18,00 h.

27 de marzo: IV VÍA CRUCIS AL CERRO 
DE LA VERA CRUZ, CON LA IMAGEN DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE 
LA SANGRE. 22,30 h.

28 de marzo: reunión de Mayordomía con 
los cargos procesionales para la preparación 
del Lunes Santo, a las 12,30 h en la Casa de 
Hermandad. 11 h, terminación de montaje de 
tronos y limpieza de Iglesia.

29 de marzo: DOMINGO DE RAMOS.

• 9 horas: adorno floral de los tronos de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo 
Cristo Verde y Nuestra Señora de la Vera Cruz.

• 14 horas: almuerzo tradicional del Domingo 
de Ramos de la Hermandad.

30 marzo lUNeS SaNTo

• Traspaso de poderes del Hermano Mayor al 
Mayordomo y entrega de pértigas a los cargos 
procesionales.00,00 h.

• SaNTa mISa a las 13: 00 h 

• SalIda deSFIle armadIlla: 17:30 h.

• ITINerarIo: Infante Don Fernando esqui-
na 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, Calzada, Encarnación, Plaza de San 
Sebastián, Infante Don Fernando, San Agustín 
21,00 h, San Luis, 22,05 h, Cantareros, Ma-
dre 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.

CALENDARIO CUARESMAL, HORARIO 
E ITINERARIO DE LA ARCHICOFRADÍA 
DE LA SANGRE Y SANTA VERA CRUZ 
“ESTUDIANTES”
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Queridos feligreses y hermanos de 
la Archicofradía de la Sangre y Santa 
Vera Cruz que a través de ella pertene-
céis o estáis vinculados a la Parroquia 
de San Pedro Apóstol.

Con alegría doy gracias a Dios por 
la oportunidad que me brinda vuestra 
Junta de Gobierno de dirigirme por pri-
mera vez a vosotros como vuestro Con-
siliario.

Ya sabéis que me llamo Francisco 
Baquero Vargas, soy nacido en Cárta-
ma. Soy cura desde hace 17 años y ten-
go mucha ilusión y esperanza en esta 
nueva etapa de mi vida que voy a com-
partir con vosotros en Antequera.

Mi recorrido con las Hermandades 
es corto, vengo de un pueblo que no 
tiene hermandades y cofradías de Se-
mana Santa, donde solo se celebra el 
culto dentro del Templo Parroquial. Las 
he ido conociendo por medio de ami-
gos y conocidos que si están vinculados 
a Cofradías de Semana Santa.

Siendo un muchacho, vi por pri-
mera vez una procesión en Alhaurín 
el Grande y por un lado quede impre-
sionado con una Hermandad que hizo 
su recorrido con dignidad y me llamó 
la atención otra que, en mi parecer, no 
mostraba un ambiente religioso. En los 
años de Seminario conocí las procesio-
nes de Málaga, Yunquera, El Burgo, Be-
nalauría, Benadalid que el ser pueblos 

pequeños su organización es práctica-
mente familiar a grupos de amigos sin 
necesidad de organizar filas de nazare-
nos, solo con la participación espontá-
nea de los vecinos llevando en su ma-
nos velas para alumbrar el camino.

Ya en Alozaina y Casarabonela como 
párroco, recayó sobre mí responsabili-
dad de ser capellán de las Hermanda-
des que existían y tuve la ocasión de 
comprobar como cada procesión en sus 
orígenes iba precedida y le daba senti-
do los oficios de Semana Santa; no obs-
tante, siempre había personas que no 
lo entendían como un servicio desde 
la Iglesia-Parroquia sino que utiliza-
ban ese tipo procesional para “destacar” 
entre los vecinos del pueblo. También 
constaté que había personas que se 
contradecían al definirse como “ateos o 
no creyentes” y luego se ponían debajo 
de un trono.

El pasado 14 de Septiembre me 
presenté en Antequera como nuevo pá-
rroco de San Pedro Apóstol y también 

Saluda del Consiliario

Rvdo. PadRe d. FRancisco BaqueRo vaRgas

la participación 
espontánea de los 

vecinos llevando en 
su manos velas para 
alumbrar el camino
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vuestro Consiliario sustituyendo a mi 
compañero y sacerdote D. José Amalio, 
muy querido por vosotros.

Ante tantas novedades es mi deseo 
compartir con vosotros mis preocupa-
ciones, mis deseos, mis ganas de hacer 
y crecer con vosotros.

El mundo que nos ha tocado vivir, 
vive de espaldas a Dios, la gente cada 
vez “pasa” más del compromiso cristia-
no e intenta vivir la Fe según los crite-
rios personales. Esto ya está dentro de 
la Iglesia-Parroquia porque son cada 
vez menos la gente que van a Misa y 
se interesan menos por participar en 
las catequesis, grupos parroquiales, for-
mación cristiana dentro y fuera de los 
colegios e instituto, etc., y ya empieza a 
notarse, en menor grado, dentro de las 
mismas cofradías, que son hoy en día 

las organizaciones de Iglesia que más 
gente mueve, también jóvenes.

Cuando hago estas sugerencias solo 
me limito a indicaros que nos guste o 
no, esta es la sociedad en la que vivi-
mos, donde los problemas nos afectan 
a todos y por tanto no podemos vivir 
de espaldas a ellos. a TodoS nos co-
rresponde afrontar esta situación en la 
búsqueda de ser fieles a la tradición 
de fe cristiana católica que hemos 
recibido de manos de nuestros an-
tecesores y que hemos de transmitir 
fielmente a las gentes de hoy y a las ge-
neraciones venideras. En esta tarea de 
TraBaJar JUNToS podéis contar 
conmigo.

Un abrazo y mi bendición a los 
hermanos, feligreses y vecinos de An-
tequera.

GOYVA CEMENTOS, S.L.
DISTRIBUIDOR DE:

PEAN C/ ARAGÓN, 5 - 29200 ANTEQUERA (MÁLAGA)
TEL. 952 844 009 / FAX. 952 844 382

MOVILES: 655 664 313 / 630 969 359-60
CORREO ELECTRONICO: goyvacementos@hotmail.com

0099
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Querido hermano/a:
Como cada año en Cuaresma ten-

go el honor de poder dirigirme a ti 
mediante esta publicación que trata de 
acercar y resumir un año de la vida de 
nuestra Cofradía.

Este año es especial, ya que, el vier-
nes de Dolores y como cada cinco años 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de la San-
gre saldrá en procesión para realizar un 
Vía-Crucis al Cerro de la Cruz, como 
ya hicieran nuestros antecesores en si-
glos pasados en la noche del Miércoles 
al Jueves Santo.

Ha sido un año repleto de actividad, 
en el que a los actos propios de nuestra 
Archicofradía, así como a los que rea-
lizamos para recabar fondos que nos 

permitan afrontar todos nuestros pro-
yectos, hemos de unir varios en el que 
se ha querido reforzar uno de nuestros 
fines cofrades como es el de la caridad 
(Concierto Oración, recogida de ali-
mentos, Encuentro de Coros, San Va-
lentín solidario, etc…).

Por último, quiero darte las gra-
cias por seguir siendo parte funda-
mental de nuestra Hermandad, por 
lo que te animo a participar en todos 
los actos y celebraciones que aún nos 
quedan por hacer y de los que en las 
páginas interiores tendrás cumplida 
información.

Sin más, espero y deseo que vivas 
una Cuaresma y Semana Santa partici-
pativa.

Saludo del Hermano 
Mayor

d. FRancisco Ramón gómez León
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P. I. - C/. Río Guadalhorce - Centro Empresarial El Efebo, 3 bajo
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Telfs. 952 70 30 35 - 952 84 50 82
Móvil 678 54 62 24 - Fax 952 70 45 21

info@ofitecasesores.com - www. ofitecasesores.com
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Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de reno-

vación para la Iglesia, para las comuni-
dades y para cada creyente. Pero sobre 
todo es un “tiempo de gracia” (2 Co 
6,2). Dios no nos pide nada que no nos 
haya dado antes: “Nosotros amemos a 
Dios porque él nos amó primero” (1 Jn 
4,19). Él no es indiferente a nosotros. 
Está interesado en cada uno de noso-
tros le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. Pero 
ocurre que cuando estemos bien y nos 
sentimos a gusto, nos olvidamos de los 
demás (algo que Dios Padre no hace ja-
más), no nos interesan sus problemas, 
ni sus sufrimientos, ni las injusticias 
que padecen… Entonces nuestro cora-
zón cae en las indiferencias: yo estoy re-
lativamente bien y a gusto, y me olvido 
de quienes no están bien. Esta actitud 
egoísta, de indiferencia, ha alcanzado 
hoy una dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de una glo-
balización de la indiferencia. Se trata de 
un malestar que tenemos que afrontar 
como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se con-
vierte a su amor, encuentra las respues-
tas a las preguntas que la historia le 
plantea continuamente. Uno de los de-
safíos más urgentes sobre los que quie-
ro detenerme en este Mensaje es el de la 
globalización de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y 
hacia Dios es una tentación real tam-
bién para los cristianos. Por eso, necesi-
tamos oír en cada Cuaresma el grito de 
los profetas que levantan su voz y nos 
despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, 
sino que lo ama hasta el punto de dar a 
su Hijo por la salvación de cada hom-
bre. En la encarnación, en la vida te-
rrena, en la muerte y resurrección del 
Hijo de Dios, se abre definitivamente la 
puerta entre Dios y el hombre, entre el 
cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la 
mano que tiene abierta esta puerta me-
diante la proclamación de la Palabra, la 
celebración de los sacramentos, el tes-
timonio de la fe que actúa por la cari-
dad (cf. Ga 5,6).Sin embargo, el mundo 
tiende a carrearse en sí mismo y a cerrar 
la puerta a través de la cual Dios entra 
en el mundo y el mundo en Él. Así, la 
mano, que es la Iglesia, nunca debe sor-
prenderse si es rechazada, aplastada o 
herida.
1.- “Si un miembro sufre, todos 
sufren con él»(1 Co 12,226)” – la 
Iglesia.

La Caridad de Dios que rompe esa 
cerrazón mortal en sí mimos de la in-
diferencia, nos la ofrece la Iglesia con 
enseñanzas y, sobre todo, con su testi-
monio. Sin embargo, sólo se puede tes-
timoniar lo que antes se ha experimen-

Mensaje de Cuaresma 
del Papa Francisco
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tado. El cristiano es aquel que permite 
que Dios lo revista de su bondad y mi-
sericordia, que lo revista de Cristo, para 
llegar a ser como Él, siervo de Dios y de 
los hombres. Nos lo recuerda la liturgia 
del Jueves Santo con el rito del lavatorio 
de los pies. Pedro no quería que Jesús la 
lavase los pies, pero después entendió 
que Jesús no quería ser sólo un ejem-
plo de cómo debemos lavarnos los pies 
unos a otros. Este servicio sólo lo puede 
hacer quien antes se ha dejado lavar los 
pies por Cristo. Sólo éstos tienen “par-
te” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir 
al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio 
para dejarnos servir por Cristo y así lle-
gar a ser como Él. Esto sucede cuan-
do escuchábamos la Palabra de Dios 
y cuando recibíamos los sacramentos, 
en particular la Eucarística. En ella nos 
convertimos en lo que recibimos: el 
cuerpo de Cristo. En él no hay lugar 
para la indiferencia, que tan a menudo 
parece tener tanto poder en nuestros 
corazones. Quién es de Cristo pertene-
ce a un solo cuerpo y en Él no se es in-
diferente hacia los demás. «Si un miem-
bro sufre, todos sufren con él; y si un 
miembro es honrado, todos se alegran 
con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum 
porque en ella participan los santos, 
pero a su vez porque es comunión de 
cosas santas: el amor de Dios que se 
nos reveló en Cristo y todos sus dones. 
Entre éstos está también la respuesta de 
cuantos se dejan tocar por ese amor. En 
esta comunión de los santos y en esta 
participación en las cosas santas, nadie 
posee sólo para sí mismo, sino que lo 

que tiene es para todos. Y puesto que 
estamos unidos en Dios, podemos hacer 
algo también por quienes están lejos, 
por aquellos a quienes nunca podría-
mos llegar sólo con nuestras fuerzas, 
porque con ellos y por ellos rezamos a 
Dios para que todos nos abramos a su 
obra de salvación.
2.- “¿dónde está tu hermano?” (Gn 
4,9) – las parroquias y las comuni-
dades.

Lo que hemos dicho para la Iglesia 
universal es necesario traducirlo en la 
vida de las parroquias y comunidades. 
En estas realidades eclesiales ¿se tiene 
la experiencia de que formamos parte 
de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo recibe 
y comparte lo que Dios quiere donar? 
¿Un cuerpo que conoce a sus miembros 
más débiles, pobres y pequeños, y se 
hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos 
en un amor universal que se compro-
mete con los que están lejos en el mun-
do, pero olvida al Lázaro sentado delan-
te de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 
16,19-31).

Para recibir y hacer fructificar ple-
namente lo que Dios nos da es preciso 
superar los confines de la Iglesia visible 
en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndose a la 
Iglesia del cielo en la oración. Cuando 
la Iglesia terrenal ora, se instaura una 
comunión de servicio y de bien mu-
tuos que llega ante Dios. Junto con los 
santos, que encontraron su plenitud en 
Dios, formamos parte de la comunión 
en la cual el amor vence la indiferencia. 
La Iglesia del cielo no es triunfante por-
que ha dado la espalda a los sufrimien-
tos del mundo y goza en solitario. Los 
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Santos ya contemplan y gozan, gracias 
a que, con la muerte y la resurrección 
de Jesús, vencieron definitivamente la 
indiferencia, la dureza de corazón y el 
odio. Hasta que esta victoria del amor 
no inunde todo el mundo, los santos 
caminan con nosotros, todavía peregri-
nos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de 
la Iglesia, escribía convencida de que 
la alegría en el cielo por la victoria del 
amor crucificado no es plena mientras 
haya un solo hombre en el tierra que 
sufra y gima: «Cuento mucho con no 
permanecer inactiva en el cielo, mi de-
seo es seguir trabajando para la Iglesia 
y para las almas» (Carta 254, 14 julio 
1897).

También nosotros participamos de 
los méritos y de la alegría de los santos, 
así como ellos participan de nuestra lu-
cha y nuestro deseo de paz y reconcilia-
ción. Su alegría por la victoria de Cristo 
resucitado es para nosotros motivo de 
fuerza para superar tantas formas de in-
diferencia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad 
cristiana está llamada a cruzar el um-
bral que la pone en relación con la so-
ciedad que la rodea, con los pobres y 
los alejados. La Iglesia por naturaleza es 
misionera, no debe quedarse replegada 
en sí misma, sino que enviada a todos 
los hombres.

Esta misión es el testimonio pacien-
te de Aquel que quiere llevar toda la 
realidad y cada hombre al Padre. La mi-
sión es lo que el amor no puede callar. 
La Iglesia sigue a Jesucristo por el ca-
mino que la lleva a cada hombre, hasta 
los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). 
Así podemos ver en nuestro prójimo al 

hermano y a la hermana por quienes 
Cristo murió y resucitó. Lo que hemos 
recibido, también para ellos. E, igual-
mente, lo que estos hermanos poseen 
es un don para la Iglesia y para toda la 
humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, 
cuánto deseo que los lugares en los que 
se manifiesta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras comuni-
dades, lleguen a ser islas de misericor-
dia en medio del mar de la indiferencia.
3.- “Fortalezcan sus corazones” (St 
5,8) – la persona creyente.

También como individuos tenemos 
la tentación de la indiferencia. Estamos 
saturados de noticias e imágenes tre-
mendas que nos narran el sufrimiento 
humano y, al mismo tiempo, sentimos 
toda nuestra incapacidad para interve-
nir. ¿Qué podemos hacer para no dejar-
nos observar por esta espiral de horror 
y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en 
la comunicación de la Iglesia terrenal y 
celestial. No olvidemos la fuerza de la 
oración de tantas personas. La iniciativa 
24 horas para el Señor, que deseo que 
se celebre toda la Iglesia –también a ni-
vel diocesano -, en los días 13 y 14 de 
marzo, es expresión de esta necesidad 
de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar 
con gestos de caridad, llegando tanto a 
las personas cercanas como a las leja-
nas, gracias a los numerosos organis-
mos de caridad de la Iglesia. La Cuares-
ma es un tiempo propicio para mostrar 
interés por el otro, con un signo con-
creto, aunque sea pequeño, de nuestra 
participación en la misma humanidad.
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Y, en tercer lugar, el sufrimiento del 
otro constituye un llamado a la conver-
sión, porque la necesidad del hermano 
me recuerda la fragilidad de mi vida, mi 
dependencia de Dios y de los herma-
nos. Si pedimos humildemente la gra-
cia de Dios y aceptamos los límites de 

nuestras posibilidades que nos reserva 
el amor a Dios. Y podremos resistir a la 
tentación diabólica que nos hace creer 
que nosotros solos podemos salvar al 
mundo y a nosotros mismos.

Para superar la indiferencia y nues-
tras pretensiones de omnipotencia, 
quiero pedir a todos que este tiempo de 
Cuaresma se viva como un camino de 
formación del corazón, como dijo Be-
nedicto XVI (Ct.enc. Deus caritas est, 
31). Tener un corazón misericordioso 
no significa tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso necesi-
ta un corazón fuerte, firme, cerrado al 
tentador, pero abierto a Dios. Un cora-

zón que se deje impregnar por el Espí-
ritu y guiar por los caminos del amor 
que nos llevan a los hermanos y herma-
nas. En definitiva, un corazón pobre, 
que conoce sus propias pobrezas y lo 
da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y her-

manas, deseo orar con ustedes a Cris-
to en esta Cuaresma: “Fac cor nostrum 
secundum Cor tuum”: “Haz nuestro 
corazón semejante al tuyo (Súplica de 
las Letanías al Sagrado Corazón de Je-
sús). De ese modo tendremos un cora-
zón fuerte y misericordioso, vigilante y 
generoso, que no se deje encerrar en sí 
mismo y no caiga en el vértigo dela glo-
balización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración 
para que todo creyente y toda la comu-
nidad eclesial recorra provechosamente 
el itinerario cuaresmal, y les pido que 
recen por mí. Que el Señor los bendiga 
y la Virgen los guarde.
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Vuelve nuevamente el tiempo de la 
melancolía. Aquel tiempo que trae en 
sus adentros todo el color, la belleza, la 
fe y la antigüedad que caracterizan a 
nuestra tierra y a nuestras tradiciones 
para anunciar un año más la pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. En este año de 2015 se 
celebran los veinticinco años de Carte-
les Estudiantes, veinticinco años de 
aquellas ventanas que abrían sus puer-
tas a lo sagrado, a lo infinito, a ese mun-
do extrapolado de luz y color que es un 
Cartel de Semana Santa. Y como no po-
día ser de otra manera, nuestros carte-
les siempre llevarán por nombre el Na-
zareno de la Sangre, el Santo Cristo 
Verde o Nuestra Señora de la Santa Ve-
racruz. Veinticinco años donde el artis-
ta inmortaliza lo sagrado y el presenta-
dor/pregonero, exalta con sus palabras 
el caminar de Dios y su Santa Madre 
atravesando de cabo a rabo todos los 
rincones de la memoria y de los tiem-
pos. Corría el año de 1991 cuando una 
fogarada de luz esculpía en fotografía a 
Ntra. Sra. la Virgen de la Veracruz. La 
imaginación al verla nos trae el recuer-
do de tantos lunes santos tras su paso, 
llameante la cera, delicada su belleza, 
triste su pesar. Fue Don Francisco Du-
rán quien la inmortalizó en aquel pri-
mer cartel que, por aquellos entonces, 
presentara Don Juan Antonio Sánchez 

Zurita. Año sin-
gular aquel 1991 
donde también 
arrancaría la pri-
mera caseta del 
centro, que hoy 
tras veinticinco 
años recién cum-
plidos, es sin 
duda la que po-
see mayor solera en estas lides feriantes 
y estivales. Pero no fue el único que 
Don Francisco Durán pintaría en papel 
con su cámara. Posteriormente, los dos 
siguientes años, 1992 y 1993 completa-
ría su particular trilogía para esta sacra 
corporación franciscana y nazarena. En 
el año 1992 tomó el protagonismo en el 
cartel Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
la Sangre. Cartel que reproducía la im-
pronta del Nazareno bajo palio, el pri-
mero que salió a la calle tras recuperar 
parte de su patrimonio gracias al traba-
jo de su Junta de Gobierno y la Familia 

Muñoz Rojas 
que depositó su 
confianza en la 
a rch i co f r ad í a 
para que custo-
diara tan valio-
sos enseres. Fue 
presentado por, 
el hoy historia-
dor y archivero 

25 años de carteles de la 
Cofradía de los Estudiantes

PoR d. José PedRo aLaRcón gonzáLez
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municipal, Don José Escalante Jiménez. 
Cabe destacar de aquel año 1992 las 
importantes restauraciones que se eje-
cutaron sobre las dos imágenes crísticas 
de la archicofradía por parte del Institu-
to de Conservación y Patrimonio Histó-
rico, en Sevilla. Terminaría la trilogía de 
Don Francisco Durán antes menciona-
da con el cartel anunciador del lunes 
santo del año 1993. Tal cartel enmarca-

ría el transito del 
Santo Cristo Verde 
a su paso por calle 
Infante Don Fer-
nando con las to-
rres de San Agus-
tín y San Sebastián 
recortadas en la 
noche y como tes-
tigos ancestrales 

del paso del cortejo por tal calle de la 
ciudad. Su presentador un joven her-
mano de esta corporación, Don Fran-
cisco José Gutiérrez Fernández. En el 
año 1994 comenzaría su particular tri-
logía de carteles estudiantes un fotógra-
fo de renombre en Antequera, Don 
Francisco Velasco, que para este año se 
basó en la Imagen de Nuestro Padre so-
bre aquel fondo oscuro. Impactante e 
incomparab le 
perfil sin igual 
que exalta el an-
dar majestuoso 
de dicha imagen 
nazarena. Fue 
presentado por 
otro hermano de 
esta Archicofra-
día, Don José de 
Rojas Román, 

por aquel enton-
ces Hermano Ma-
yor de paso de la 
Señora. Imágenes 
para el recuerdo 
en sus dos si-
guientes carteles 
años 1995 y 1996 
presentados por 
los hermanos Don 
Juan Manuel Ruiz 
Cobos en el 95 y Don Miguel A. Checa 
Torres en el año 96. Estas fueron las dos 
primeras trilogías de está nuestra her-
manad a lo que cartelería cofrade se re-
fiere. Vendría una tercera trilogía con el 

paso de los años, 
la que plasmó 
con sabia agude-
za Don Ángel 
Bailén en los años 
1997, 1998 y 
1999. Sus pre-
sentadores fue-
ron Dña. Mª Car-
men Villalón 
Artacho, año 
1997, Don Ma-

nuel J. Barón Ríos, año 1998 y Dña. Pu-
rificación Campos Alcalá en el año 
1999. Este último cerraría el siglo con 
una fotografía magistral del Santo Cris-
to Verde a su paso por la Plaza de San 
Sebastián con la fuente renacentista en 
segundo plano y la portada de la insig-
ne colegial cerrando el cartel. Un anti-
guo hermano de esta corporación naza-
rena lo bautizaría con el sobrenombre 
del cartel del siglo dieciséis. Como nota 
curiosa cabe destacar que en este año 
de 1999 se darían las últimas vueltas 
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para encarar los 
tronos en el anti-
guo hospital de 
Antequera, sita en 
calle Infante. En la 
llegada del nuevo 
siglo, los carteles 
fueron ejecutados 
por varios autores 
distintos cambian-
do así el estilo an-
terior que tuvo de trilogías a pasar a un 
autor distinto cada año. Con ello desta-
camos los cinco primeros, 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004. Don Cristóbal 
Díaz, Don Francisco Durán que repite 

cartel después de 
su trilogía prime-
ra, Don Tony Sma-
llman, Don Rafael 
Ríos Carrégalo y 
Don Antonio 
Rama por este or-
den tendrían el 
honor de anunciar 
con sus actuacio-

nes dichos años. Fueron sus presenta-
dores correlativamente Madre Piedad 
Ríos Domínguez, Don Francisco Gon-
zález Rodríguez, Doña Rosa García Pi-
mentel, Don José Luis Vidaurreta Villa-
rejo y Don Santiago Mejías Díaz. En el 
año 2000 también 
se presentaría un 
cartel extraordina-
rio con motivo de 
la subida al cerro 
de La Veracruz en 
la madrugada del 
miércoles al jueves 
Santo, encuadrado 

dentro de los actos conmemorativos de 
los 500 años del Real Monasterio de 
San Zoilo. Aquel cartel para anunciar 
dicha efeméride corrió a cargo de NH. 
Don Ángel Pedro Guerrero Clavijo. Se-
ría en el año 2005 cuando se volviese al 
estilo anterior en que un mismo autor 
ejecutase de nuevo tres carteles conse-
cutivos. Tal honor recaería en un devo-
to hermano del Santo Cristo Verde, 
gran fotógrafo y mejor persona, nos re-
ferimos a N. H. Don Gerónimo Villena 
quien, para su primera composición 
utilizaría la fotogénica imagen de su de-
voción el Santo Cristo Verde en aquel 
inconmensurable 
picado en blanco 
y negro con el te-
lón de fondo del 
artesonado mu-
déjar del Con-
vento Iglesia de 
San Francisco. 
Fue presentado 
por otro herma-
no que deriva la 
misma devoción 
hacía el Cristo Verde que el autor del 
cartel en cuestión, el hoy Presidente de 
la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías de Pasión de nuestra ciudad 
Don Francisco Ruiz Jiménez. Como 
nota también hay que reseñar que Don 
Francisco Ruiz fue también su Herma-
no Mayor de trono cuando esta archico-
fradía andaba por los años ochenta más 
o menos. En aquel año de 2005 se vol-
vería a subir al cerro de la Cruz en Vía 
Crucis extraordinario. Dicho cartel fue 
ejecutado por Don Juan de Dios Fer-
nández y presentado por Francisco 
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Ruiz Jiménez. En 
el año 2006 sería 
Nuestra Madre La 
Virgen de la Vera-
cruz quien copara 
el protagonismo 
para anunciar el 
Lunes Santo ante-
querano en dicho 
año y lo presenta-
ría N. Hermana 
Dña. Dolores González Alonso, actual 
miembro activo de la Junta de Gobier-
no en la vocalía de culto y formación. 
Para terminar esta trilogía Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno de la Sangre ocupa-
ría el plano principal del cartel anuncia-
dor en el año 2007. Preciosa fotografía 
a su salida del templo franciscano y que 

fuera presentado 
por otro ilustre 
hermano y a su 
vez Hermano 
Mayo de Nuestro 
Padre a finales de 
los ochenta, nues-
tro amigo Don Il-
defonso Mir Mu-
ñoz. En los años 
2008, 2009 y 
2010 vuelve el for-

mato utilizado en los primeros años, la 
trilogía por parte de una misma perso-
na para las autorías correspondientes a 
los años señalados, estamos hablando 
de nuestro amigo antes citado NH. Don 
Ildefonso Mir Muñoz quien supo plas-
mar en sus diferentes carteles el am-
biente que se respira en la tarde y ano-
checida de los Lunes Santos 
antequeranos. En el año 2008 recorda-

mos el paso del 
Santo Cristo Verde 
por la calle Nájera 
con el telón de 
fondo de la Iglesia 
Conventual de 
Santa Catalina de 
Siena pertenecien-
te a la orden Do-
minica, con esa 
torre que atisba 
desde su altura el majestuoso transitar 
de la procesión. Dicho cartel fue pre-
sentado por el periodista Don Antonio 
J. Guerrero Clavijo. En el año 2009 im-

presionante foto-
grafía de Nuestro 
Padre en su trono 
procesional dentro 
de San Francisco 
en esa vuelta im-
posible al son de 
Rocío, cerrando ya 
las puertas de un 
Lunes Santo glo-
rioso. Fue presen-
tado por Dña. In-

maculada Villalón Artacho quien 
plasmó en sus palabras todo el amor 
que le profesa a dicha imagen crística. 
Por último el año 2010 sería testigo de 
aquel cartel al paso por calle Duranes 
de Nuestra Sra. La Virgen de la Vera-
cruz cuando, al son que interpreta la 
banda de música de la Veracruz de Al-
mogía, llovían pétalos del cielo que se 
fundían con el plateado brillar de sus 
varales al son de tan singular melodía. 
Aquel cartel fue presentado por un jo-
ven hermano de nuestra corporación, 
nos referimos a Don Pablo Javier Gue-
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rrero Clavijo, quien también presentó 
en el mismo acto el cartel anunciador 
de la tercera subida, en Vía Crucis ex-
traordinario, al Cerro de la Cruz. N.H. 
Pablo supo reflejar en sus palabras el 
cariño hacía la Madre de los Estudian-
tes y a la vez, sus vivencias como her-
manaco de trono de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de la Sangre. Dicho cartel 
anunciador del Vía Crucis extraordina-
rio fue plasmado en calidad digital por 
Antonio J. Guerrero Clavijo. En aquel 
año de 2010 se presentó también el 
Cartel que conmemoraba los cincuenta 
años de historia de esta nuestra corpo-
ración. Varios fueron los autores ya que 
el cartel fue una composición del Santo 
Cristo Verde bendiciendo la muy noble 
ciudad de Antequera y como fondo y 
espectador del mismo el Paraje de la 
Peña de los Enamorados. Fue presenta-
do por Don Manuel Cascales Ayala. Los 
autores que colaboraron en dicho cartel 
fueron Don Jesús Romero Benítez, el 
periódico semanal El Sol de Antequera 
y Don Alfredo Sotelo Matos. En el año 
2011 cambiaría el formato a la hora de 
la presentación del cartel ya que este se-
ría incluido y presentado en el acto del 
pregón. En dicho año fue presentador y 
pregonero N.H. Don José Mª Alarcón 

Sánchez quien 
abordó tal menes-
ter ante un cartel 
inédito hasta la fe-
cha en su ejecu-
ción. En primer 
plano y de perfil la 
Reina de San Fran-
cisco, Nuestra Sra. 
de la Santa Vera-

cruz y en segundo plano, mediante di-
fuminación digital, el Santo Cristo Ver-
de. Este cartel corrió a cargo del 
fotógrafo Don Francisco Pérez Segovia. 
Seguiría el mismo formato de presenta-
ción-pregón los dos años siguientes, 
2012 y 2013. El año 2012 fue ejecuta-
do el cartel por la joven hermana de 
esta corpora-
ción Doña Cris-
tina González 
Carbonero mos-
trando en aquel 
trabajo fotográ-
fico al Santo 
Cristo Verde 
desde una pers-
pectiva trasera y 
como telón de 
fondo un cielo 
que empezaba 
como a atormentarse en la atardecida 
del Lunes Santo Antequerano. Fue pre-
sentado nuevamente por Don Antonio 
J. Guerrero Clavijo quien repitió pre-
sentación tras años posteriores, con la 
salvedad que también y en el mismo 
acto pregonó a esta nuestra corpora-
ción. El año 2013 le correspondió tan 
excelso honor de estas líneas, servidor 
de ustedes José Pedro Alarcón Gonzá-
lez, y la fotografía que se eligió para tal 
menester sería la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre, en-
tre penumbra digital, y con dos ángeles 
que portaban el Santo Lignum Crucis. 
Dicha fotografía también fue realizada 
por Doña Cristina González Carbonero. 
También cabe destacar en aquel año de 
2013 la presentación por el mes de Sep-
tiembre del Cartel anunciador por el 
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400 aniversario de la ejecución de 
Nuestra Sra. la Virgen de la Santa Vera-
cruz. Dicho cartel fue un óleo sobre 
lienzo ejecutado por el artista archido-
nés Don Julio Sánchez del Olmo y pre-
sentado por el hermano Don Francisco 
José Gutiérrez Fernández. Y llegamos al 
año 2014. Dicho año deparó la vuelta al 
antiguo estilo de presentar en un solo 
acto e independiente del pregón el car-
tel anunciador del lunes santo de Ante-
quera. Dicho privilegio recayó en un 
hermano que fue también hermano 
mayor de paso de la Reina de San Fran-
cisco. Dicha presentación corrió a cargo 
de Don Francisco Cherino Blázquez y 
la fotografía elegida fue dicha imagen 
de Ntra. Sra. al paso por la calle Infante 
a la altura del Palacio Consistorial de 
nuestra ciudad. La fotografía en cues-

tión fue realizada por Don Gerónimo 
Villena. 

Para terminar este artículo cabe des-
tacar el apoyo que algunas de las más 
destacadas empresas antequeranas han 
aportado para sufragar mediante el pa-
trocinio de las misma el coste de los 
carteles. Desde estas líneas agradecer 
su inestimable ayuda para con nuestra 
archicofradía porque sin ellas hubiera 
sido casi imposible de llevar a cabo di-
cha tarea.

Espero les haya entretenido este 
recorrido por los 25 años de cartelería 
estudiantil cofrade antequerana. Esa ha 
sido mi intención y sobre todo recoger 
en un mismo artículo un trocito más de 
la inigualable y ancestral historia que 
está, nuestra hermandad, posee en su 
haber.

 

GRACIAS POR 
VISITAR

 

EN SEMANA 
SANTA
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La Cofradía de Hermanos 
deL señor nazareno de 
La sangre y d. franCisCo 
de JaramiLLo y su muJer 
esCritura entre eLLos.

Sepan cuantos esta escritura vie-
ren como nos Don Francisco Jaramillo 
Saavedra, regidor perpetuo del ayunta-
miento de esta ciudad y Doña Leonor 
de Porras Durán, su legitima mujer, 
vecinos que somos de esta muy noble 
ciudad de Antequera. Yo la susodicha, 
en presencia y con licencia del dicho 
mi marido, para otorgar esta escritura, 
le pido y demando me dé y conceda y 
yo el dicho Don Francisco otorgó y así 
concedo la dicha licencia a la dicha mi 
mujer, para el efecto que me la pide, tan 
bastante como de derecho se requiere. 

Y de ella usando ambos a dos de 
mancomún y renunciando las leyes de 
esta mancomunidad división y excu-
sión y las demás del caso como en ellas 
se contiene. Decimos que por cuanto 
de nuestros propios bienes comunes, 
de ambos otorgantes, tenemos hecha y 
acabada en toda perfección, una Santa 
Cruz de carey, con guarniciones de pla-
ta y veinticuatro flores de lis de plata. 
De cuatro varas y una ochava de largo 
y dos varas y media de brazos y una 
cuarta de ancho. Y nuestra intención y 

voluntad ha sido y es dejar vinculada la 
dicha Santa Cruz y prohibida su enaje-
nación. Y que esté unida y agregada al 
vínculo y mayorazgo, que siendo Dios 
servido, tenemos pensado de fundar, 
para que mientras viviéremos y después 
el sucesor en dicho vínculo y los demás 
poseedores, cada uno en su tiempo, 
suceda así mismo en la posesión de la 
dicha Santa Cruz, permaneciendo para 
siempre en poder de los tales sucesores. 
Los cuales, cada uno en su tiempo, o 
no fundando dicho vínculo la persona 
a quién fol.1 dejaremos la dicha Santa 
Cruz, la ha de gozar y poseer vinculada 
teniéndola y siendo obligada a tenerla 
con toda guardia y custodia, sin que en 
ninguna forma pueda ir en disminu-
ción. 

Antes encargamos, con encareci-
miento que pueda nuestra devoción, 
a los sucesores en la dicha Santa Cruz 
que la procuren aumentarla cuanto fue-
re posible. Poseyéndola con obligación 
precisa de que la han de dar todas las 
veces que fuere necesario, el que se sir-
va de ella nuestro Señor Jesucristo, que 
todos los fieles cristianos invocamos el 
Santo Cristo de la Sangre, cuya divina 
imagen está en el Convento de Nuestro 
Padre San Francisco de la observancia 
de esta ciudad, en la capilla que llaman 
de la Sangre, en la que de presente está 
la cofradía que llaman de la Sangre. Y la 

La Cruz de plata y carey 
del Nazareno

TRanscRiPción ReaLizada PoR d. FRancisco RosaLes maRTín
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dicha Santa Cruz ha de servir a nuestro 
Señor todas las veces que sacaren a su 
divina majestad, del nicho en que está 
para ponerle en andas, por razón de ro-
gativa o novenario, o que haya de salir 
fuera a la calle todas las veces que fuere 
menester. Porque la dicha Santa Cruz la 
ha hecho nuestra devoción, arras pro-
pias, expensas y caudal de ambos, solo 
para que sirva a su divina majestad en 
todas las ocasiones que fuere menester 
y para que en ellas salga y esté con la 
mayor veneración, que ha podido nues-
tra devoción y posibilidad. En acimien-
to de gracias y beneficios que hemos re-
cibido de su mano con cuya poquedad 
explicamos por ahora nuestro cordial 
afecto.  

Y queriendo usar la dicha cofradía, 
que de presente tienen la dicha sacratí-
sima imagen del Santo Cristo de la San-
gre, a quien ha de servir la dicha Santa 
Cruz, a otra persona, cofradía o comu-
nidad de religiosos o a otra cualquiera 
que se mostrare parte. A de ser sin que 
sea visto adquirir dominio a dicha San-
ta Cruz. Sin embargo que hayan usado 
de ella, en pocas o en muchas ocasio-
nes, y que haya habido alguna omisión 
por parte de alguno o algunos de los ta-
les sucesores dejando por poco o por 
mucho tiempo la Santa Cruz en poder 
de alguna persona, cofradía o comuni-
dad, sin que nunca se pueda retener, 
como tenida con mala fe y en contra de 
nuestra voluntad. Y habiendo de usar la 
dicha Cofradía persona o personas o 
comunidad para el efecto dicho de la 
Santa Cruz ha de ser entregándose por 
el tiempo del dicho uso. Con obliga-
ción de devolverla, tan perfecta y cabal, 

como se la entregaremos a los sucesores 
en ella, de forma que cualquiera dismi-
nución que tuviere, en poder de la co-
fradía, así del carey como de la guarni-
ción de plata, ha de ser por cuenta de la 
dicha Cofradía y hermano mayor de 
ella o persona o personas o comunidad 
a cuyo cuidado estuviere la sacratísima 
imagen y el aderezarla a su costa y po-
nerla como se la habíamos de entregar, 
así nosotros como los demás sucesores 
en dicha Santa Cruz. De manera que si 
la disminución fuere causada en nues-
tro poder, ha de ser de nuestra) obliga-
ción y de nuestros sucesores, fol.3 el 
aderezarla. Y si fuere y se hubiere cau-
sado en poder de la cofradía u otras 
personas o comunidades, que pueda 
poseer la dicha imagen, ha de ser por 
cuenta de los tales el aderezo de la San-
ta Cruz. A los cuales el poseedor que 
fuere a de poder ejecutar por la canti-
dad necesaria para dichos aderezos y en 
la misma forma la dicha cofradía o per-
sonas o comunidad, pueda obligarnos y 
a los sucesores y herederos, que nom-
brásemos y nosotros, y los que nos su-
cedieren han de poder obligar a la di-
cha cofradía, personas o comunidad, a 
que aderecen la dicha Santa Cruz y no 
haciendo los ha de estar en / facultad de 
los nuestros el no darla, porque nuestra 
intención es que dure y permanezca 
para siempre, sin que por parte de nos 
los otorgantes, ni la de los que nos re-
presentaren, ni por parte de la cofradía 
personas o comunidad en quien puede 
para la dicha imagen, pueda alegar para 
la quiebra y disminución que puede te-
ner la dicha Santa Cruz porque desde 
ningún caso fortuito o no pe(n)/sado 
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porque desde ahora lo renunziamos y 
nos oblig(a)/mos a ello en la forma refe-
rida. Y con calidad que si / qual quiera 
de nos los otorgantes muriere sin funda 
dicho / mayorazgo o no testaremos el 
que quedare bibo pueda //fol.3 nom-
brar persona o personas que la posean 
en la misma forma / para que siempre 
permanezca. Y así mismo reservamos / 
el poder añadir y quitar qualquiera cosa 
o parte de lo / contenido en esta escrip-
tura, por que siempre sea entender / 
somo dueños y quien fuere n(uestra) 
voluntad de la dicha Santa Cruz / y 
como tales ambos del que quedare bibo 
lo a de poder hazer / no alterando en lo 
principal, sin que la dicha cofradía lo 
pueda / contradecir y la paga de todo 
nos obligamoa y a n(uestros) herederos 
/ y susçesores de la hazer en esta ciudad 
y su fuero con las / costas de la cobran-
za y nos obigamos al cumplimiento y / 
firmeza de esta escriptura con nuestros 
bienes y rentas / ávidos y por aver. E 
nos la cofradía de la Sangre, hermanos / 
maiordomos de ella cita de presente en 
el dicho Convento de N(uestro) / Padre 
San Francisco, conviene a saber: el regi-
dor Don Yñi/go de Arroio Santisteban, 
hermano maior, el L(icenciado) Don 
Diego / Pimentel, presbítero alcalde, el 
L(icenciado) Don Martín de Baldi/via, 
presbítero albazea y diputado, Jose/phe 
de Mora Coba/rrubía diputado, Manuel 
de Alcazar maiordomo, Francisco / Pi-
mentel y Salvador Pimentel, Joan Mu-
ñoz Conexo y Josephe Antonio Durán, 
vezinos todos somos de esta dicha 
ciu(dad) / por nos y en nombre de la 
dicha cofradía y de los demás hermanos 
/ y maiordomos, alcaldes y diputados 

que de presente son della y a/delante 
fueren por quien prestamos boz y 
cauzion de que//fol.4 estarán y pasarán 
por lo contenido, en esta escriptura a / 
que abemos sido y somos presentes 
otorgamos por ella que la / azetamos y 
recebimos en favor de la dicha cofradía 
para / que tenga la dicha Santa Cruz el 
Santisimo Christro de la San(gre) / y se 
sirva de ella en la forma que en esta es-
criptura s(e ha) / hecho menzion y si la 
dicha Santa Cruz estando en poder / de 
la dicha cofradía para dichos efectos tu-

viere alguna qui(e)/bra o disminución a 
de correr por quenta de la dicha cofra/
día y del hermano maior della o maior-
domo el aderez(o) / de dicha Santa Cruz 
y se le a de poder executar por l(os) / 
maravedíes nezesarios para el y en la 
misma forma si l(a) / dicha quiebra y 
disminución fuere en poder de los di-
chos / Francisco Xaramillo y su mu(jer) 
o de otros poseedores que los (su)/so 
dichos nombraren de la dicha Cruz a de 
ser por su quent(a) / el tal adereço y la 
dicha cofradía o quien por ella fuer(e) / 
parte les a de poder executar por la can-

Santa Cruz la ha hecho 
nuestra devoción, arras 

propias, expensas y 
caudal de ambos, solo 

para que sirva a su 
divina majestad en todas 
las ocasiones que fuere 

menester
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tidad de mara(ve)/dis para el nezasario 
y abiendo servido a su divina Ma(jestad) 
/ la dicha Cruz en las ocasiones de que 
se a hecho menzión la dicha / cofradía 
entregará la dicha Cruz a los dichos 
Don Francisco Xara(mi)/llo y su mu(jer) 
o a la persona que representare a los 
suso dichos / que en ninguna manera, 
ni por ninguna causa, la dicha cofrad(ía) 
/ pueda retenerla ni usurparla poruqe 
nunca a de adquirir / de(recho) para 
ello y se nos a de poder apremira y a la 
dicha cofra(dia) / a la restituçion de la 
dicha Santa Cruz, todo ello como en 
(esta) / escriptura se a hechos menzion 
la qual en lo que toca a la dicha / cofra-
día nos obligamos y la obligamos de 
guardar y cum(plir) / según y como en 
ella se contiene y la paga de los marave-
dís / porque se executare a dicha cofra-
día lo hara en esta dicha / ciu(dad) de 
Antequera y en su fuero y jurisdizion 
con las cos(tas) //fol.5 de la cobranza y 
para ello obligamos sus bienes y rentas 
ávidos / y por ver. Y ambas partes de 
esta escriptura cada una por lo / que le 
toca damos poder cumplido a las justi-
cias y juezes / de su magestad de qua-
lesquier partes que sean para que / nos 
apremien a la paga, firmeza y cumpli-
miento de lo que / dicho es, como por 
sentencia pasada en cosa juzgada en / 
firmeza de lo qual renunziamos todas y 
qualesquier leies / fueros y derechos 
que sean en nuestro favor y defensa / y 
de la dicha cofradía y la general. Y espe-
cialmente / yo la dicha Doña Leonor de 
Porras Durán, renunzio el / benefizio 
del Beliano nuevas constituciones, leies 
de Toro / y partida y derecho concedido 
a la mujeres para que / no se puedan 

obligar de cuio efecto declaro, ser sabi-
dora / y como tal renunzio en esta ra-
zón. Y juro por / Dios nuestro Señor y 
por una señal de la Cruz, que hago, / en 
forma de derecho, que en todo tiempo 
abre por firme / esta escriptura y no ire 
contra ella por ninguna causa / ni razón 
ni alegando que para otorgarla fui enga-
ñada / ni atemorizada por el dicho mi 
marido, ni por otra persona / alguna, 
por quanto la otorgo de mi libre volun-
tad ni tan/poco por mi dote y arras, no 
por otro derecho alguno que me / con-
peta o conpeter y juram(ento) no tengo 
fecho otro auto recla/mazion ni protes-
tazion que la derogue y si pareziere / la 
reboco y quiero que no balga y este sí 
del qual me obligo / de no perdir abso-
luzion ni relaxazion ni benefizio / de 
restituzion a quien me lo pueda conce-
der y aunque se me / conçeda no usare 
dello en manera alguna, pena de perju-
ra//fol.6 en testimonio de lo qual todos 
los dichos otorgantes co/mo dichos so-
mos otorgamos la presente ante el escri/
bano público y testigos aquí contenidos 
en cuio / resgistro firmamos nuestros 
nombres que es fecha / y otorgada en la 
ciudad de Antequera en el cabildo que 
la dicha / cofradía a hecho para ello, 
como lo a de costumbre para tratar / y 
conferir los negocios a ella tocantes, en 
diez días de el mes / de abril de mil y 
seisçientos y setenta y dos años, siendo 
/ testigos el rexidor Don Joan Tirado de 
Godoy, Phelipe de Torres / Josephe 
Agustín y Francisco de Garai, vezinos 
de Antequera / el es(cribano) doy fe co-
nozco a los otorganes.

Firmas:
Francisco Xaramillo
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Todo empezó un sábado dos de 
marzo del año 1991. Aquella tarde, la 
Iglesia de San Francisco acogió por pri-
mera vez un Pregón de la Cofradía de 
Los Estudiantes. 

Eran los años en los que una nueva 
configuración cofrade en San Francisco 
empezaba a fraguarse y nuevas formas 
iniciaban el camino que veinticinco 
años después han dado un fruto incues-
tionable.

Para aquel primer Pregón cofrade de 
los Estudiantes se eligió al mejor pre-

gonero que una Cofradía podía desear 
para iniciar un camino que se prome-
tía gozoso, la figura de Don Francisco 
Montero Galvache. 

Montero Galvache había ya prego-
nado la Semana Santa de Antequera 
nueve años antes, concretamente en 
el año 1982 y había dejado una hue-
lla imborrable en los cofrades que por 
aquellos años gobernaban la Cofradía y 
también en los que, sin estar en aquel 
entonces, sabían y conocían la idonei-
dad de la persona a la que se le iba a 
encargar el honroso encargo de bautizar 
los Pregones en San Francisco.

Sin lugar a dudas, el Pregón de Mon-
tero Galvache en San Francisco no hizo 
nada más que disipar las dudas, —que 
también existían—, sobre la idoneidad 
de instaurar este acto de exaltación co-
frade por una Cofradía, además del ya 
existente y por otra parte oficial, de la 
Agrupación de Cofradías.

¡Os vuelvo a abrazar junto a la 
Cruz!, dijo el Pregonero isleño al diri-
girse a todos los jóvenes cofrades an-
tequeranos del Cristo Verde, del Naza-
reno de la Sangre y de la Virgen de la 
Vera Cruz, en un arranque prodigioso 
de un Pregón inolvidable que queda en 
la historia y para la historia, no solo ya 
de los Pregones de la Cofradía de Los 
Estudiantes sino también de toda la Se-
mana Santa de Antequera.

Veinticinco años Pregonando a 
la Cofradía de Los Estudiantes 
de Antequera PoR d. manueL Jesús BaRón Ríos
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Tras Montero Galvache, la Cofradía 
fue pregonada por el mejor Pregonero 
que ha dado la Semana Santa de Má-
laga sin lugar a dudas y por uno de los 
mejores de la Semana Santa andaluza, 
Antonio Manuel Garrido Moraga. Si 
igualar la figura de Montero Galvache 
en los arranques era difícil, la Cofra-
día se marcó el reto y consiguió que 
la maestría de Antonio Garrido en su 
Pregón del año 1992, segundo de los 
Pregones Estudiantes, marcará un an-
tes y un después en los mismos ya que 
también coincidió con su participación 
en la presentación del número extraor-
dinario de la Revista Vía Crucis, “Vera 
Cruz de Antequera, Arte y Ciencia” en 
la Basílica de Jesús del Gran Poder en 
los actos del Pabellón de la Santa Sede 
en la Exposición Universal de Sevilla de 
aquel 1992. 

A partir 
de Antonio 
Garrido y 
su magnífi-
co Pregón le 
continuaron 
una serie 
de insignes 
pregoneros 
muy ligados 
a la Semana 
Santa mala-
gueña, a sus cofradías y a la propia Uni-
versidad de Málaga. En 1993, Rafael R. 
Chenoll Alfaro, en 1994, el querido y 
malogrado Jesús Castellanos Guerrero y 
en 1995 lo haría Rosa García Pimentel. 

A partir de 1996 y completado ese 
primer quinquenio, los Pregones de la 
Cofradía iniciaron una segunda etapa. 
Para ella se eligió a un escritor y poeta 
granadino, Fernando de Villena, afin-
cado por aquel entonces en Archidona 
donde ejercía su labor profesional como 
profesor de un instituto de aquella lo-
calidad. Posterior a él y ya en 1997, la 
Cofradía toma la decisión, después de 
pasados estos primeros años, de enco-
mendar los pregonero a cofrades ante-
queranos que pertenecían a la propia 
Cofradía de Los Estudiantes o que te-
nían una profunda relación con ella. 
Así, en 1997 fue un directivo en acti-
vo y miembro de la Junta de Gobier-
no, Francisco J. Gutiérrez Fernández, 
en 1998, el hacedor floral del trono 
del Santo Cristo Verde, Antonio Mérida 
Reina, en 1999, la figura cofrade ante-
querana y que tanto había tenido que 
ver con la recuperación de los primeros 
vestigios documentales de la Archico-
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fradía de la Sangre y Santa Vera Cruz, 
el insigne profesor Juan Manuel More-
no García, para llegar al año 2000 con 
el décimo Pregón que se le encomendó 
a Manuel Jesús Barón Ríos, escritor de 
este artículo y otrora Hermano Mayor 
de la Cofradía.

Así se completaba el segundo ciclo 
y se daba paso al tercero que se inicia-
ba como se había terminado el anterior, 
dando paso a cofrades de la casa y que 
sin lugar a dudas habían tenido cargos 
de responsabilidad en la Cofradía o a 
cofrades de Antequera que se habían 
distinguido por su relación con la Co-
fradía, con la Semana Santa de Anteque-
ra y que también habían demostrado 
con creces su valía tanto en el ámbito 
puramente cofrade como en distintos 
actos de exaltación. Así, en el año 2001 
Ángel P. Guerrero Clavijo, en otro tiem-
po Hermano Mayor de la Cofradía, en 
2002 José Escalante Jiménez, antiguo 
directivo de los Estudiantes e investi-
gador, en 2003 Rafael Espinosa More-
no antiguo directivo de la Cofradía del 
Consuelo y articulista cofrade, en 2004 
Daniel Herrera Checa, directivo de la 
Cofradía de “arriba” y hermanaco del 
Nazareno de 
la Sangre, en 
2005 Ángel 
G u e r r e r o 
Fernández, 
p regone ro 
que fue de 
la Semana 
Santa de 
Antequera 
y Director 
de El Sol de 

Antequera 
y en 2006 
Gabriel Ro-
bledo Ló-
pez, antiguo 
H e r m a n o 
Mayor de la 
Hermandad 
del Stmo. 
Cristo de la 
Salud y de 
las Aguas. 

En los años 2007 y 2008 la Cofradía 
vuelve a abrir campos fuera de nuestra 
ciudad y le encarga sus Pregones a José 
Luis Ramos, cofrade malagueño y regi-
dor del programa radiofónico de Canal 
Sur y a José Francisco Gutiérrez More-
no, cofrade de Almogía y miembro de 
la Banda de Música de la Vera Cruz que 
acompaña a la Cofradía desde 1993. 
No obstante, la relación de los prego-
neros citados con la Cofradía y el cono-
cimiento de la misma, no les hacía ser 
ajenos, sino todo lo contrario, personas 
vinculadísimas a Los Estudiantes y que 
engrandecieron con su aportación la 
nómina de pregones de nuestra Cofra-
día.

En el año 2009 la Cofradía enco-
mienda la labor a Fco. Javier Pérez Cer-
vantes, pregonero que fue de la Semana 
Santa de Antequera y antiguo Hermano 
Mayor de la Cofradía del Mayor Dolor. 

Para el año 2010, la Cofradía cele-
braba el Cincuentenario de su refun-
dación y se tuvo a bien encomendar la 
labor nuevamente al Pregonero que ha-
bía sido en el año 2000, Manuel Jesús 
Barón Ríos. 

A partir de 2011 la Cofradía sigue 
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apostando por personas muy vincula-
das a la misma como José María Alar-
cón Sánchez o Antonio Jose Guerrero 
Clavijo en 2012, antiguo directivo y 
hermanaco e incluso que están en ac-
tivo como José Pedro Alarcón González 
en el año 2013.

El año 2014 la Cofradía encomien-
da la labor a José Rafael Martínez Jimé-
nez, insigne pregonero de numerosas 
citas cofrades en la provincia de Córdo-
ba o como Pregonero de la Romería de 
la Virgen de la Cabeza en el año 2012 
y que en este año 2014 desarrollaba su 
labor profesional en Antequera. 

Para el actual 2015, la Cofradía vuel-
ve a abrir sus puertas y mira nuevamen-
te a nuestra capital en donde la figura 
de Félix Gutiérrez Moreno, pregonero 
de la Semana Santa de Málaga 2014, de 
numerosas cofradías y hermandades de 
Málaga y de la provincia y regidor del 
programa radiofónico EsCofrade en Es-
Radio Málaga.

Sería altamente complejo definir y 
analizar todos y cada uno de nuestros 
Pregones pero qué duda cabe que los 
mismos, no solo han proporcionado 
una riqueza documental, literaria y ar-
tística muy importante para la historia 
de la Cofradía, sino que además han 
proporcionado lo que antes, —cuan-
do se iniciaron en el año 1991—, no 
se tenía, el engrandecer la presencia, el 
dar a conocer nuestra Cofradía a mu-
chas personas y a muchas cofradías y 
ciudades en las que antes o no éramos 
conocidos o era altamente complicado 
que lo fuéramos.

De esta manera también, se ha lo-
grado ganarse más el respeto cofrade 

dentro y fuera de Antequera gracias 
al conocimiento, a la difusión, a abrir 
nuestra Cofradía al exterior a través de 
un ejercicio responsable y serio de exal-
tación cofrade que ha marcado formas y 
estilos en otras cofradías hermanas que 
han contribuido de manera muy nota-
ble a difundir la importancia de toda la 
Semana Santa de Antequera. 

Sería muy complicado decir qué 
momento ha sido el mejor de los vivi-
dos a través de estos veinticinco años de 
pregones y qué pregón ha sido el mejor. 
Sin lugar a dudas cada uno de nosotros 
tendrá un momento de cada pregón y 
un pregón preferido pero, sin lugar a 
dudas, todos ellos han suscitado ins-
tantes de recuerdos, de evocaciones, de 
emociones que han llegado a sentirnos 
satisfechos y felices al escuchar tantas 
cosas buenas que ha atesorado la Cofra-
día en estos años y que se demuestran 
por tantos hechos y ocasiones que he-
mos tenido la oportunidad de disfrutar 
y que seguimos disfrutando. 

Pero como cada obra o ensayo se 
estructura en introducción, desarrollo y 
conclusión y a pesar que la estructura 
de un Pregón Cofrade es más compleja 
constituyendo por sí mismo un géne-
ro literario con estilo propio, sí que me 
gustaría resumirlo en algo muy concre-
to que definiera rápidamente qué ha 
supuesto este largo cúmulo de viven-
cias transformadas en palabras, versos 
y oraciones. 

Es imposible, como digo resumir 
estos veinticinco años en pocas líneas 
pero si me lo permitís, el Pregón de Los 
Estudiantes de Antequera es ni nada 
más ni nada menos que esto...
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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

RAMOS DE NOVIA - CORONAS
RAMOS REGALOS

ARTÍCULOS DE REGALO

FLORISTERÍA EMI, s.l.FLORISTERÍA EMI, s.l.

C/. Duranes, 9 - Telf. 952 84 00 34 - Antequera (Málaga)
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Tarde del Lunes Santo en Anteque-
ra, Pórtico de la Iglesia de San Francis-
co. No sólo huele a incienso; no sólo 
huele a flores de mil esencias (clave-
les, gayombas, mirabeles y lirios); no 
sólo huele a eclosión primaveral. Se 
nota, se palpa, la juventud. Pero sobre 
todo huele desmesuradamente a Dios.

Grumetes los Estudiantes,
siempre en Cristo navegando,
ponen Norte a la Esperanza
de guardia sobre sus pasos

y son alegre diana
para el Espíritu Santo;

que les dice: “ Sed más fuertes
cuanto más estéis cargados”.

Nada detiene su rumbo de salvación,
y las manos llenas las tienen

de aromas de primaveras y cánticos.

¡Quién dice que la juventud es loca!
¡Quién que no sabe ni conoce!

¡ Quién que no advierte que con su 
ejemplar silencio,

fervor no es que provoca, es que enlo-
quece!

Van deslizándose sombras,
mientras las luces del día se escapan.

Que no hace falta ya el sol,
pues hay otro Sol en las calles

de esta vieja Antequera,
que con pasión el Lunes Santo espera.

Así es la Semana Santa, difícil de 
comprender, imposible de racionali-
zar; porque entenderla, como la fe, es 
un don gratuito que se tiene o no para 
penetrar en su esencia verdadera por 
encima de las apariencias. 

Os parecerá que fue ayer mismo 

cuando las puertas del templo se ce-
rraron y tras las felicitaciones de siem-
pre, las lágrimas de siempre, el mismo 
sueño de cada año siempre presente. 
Alegría que nos hace llorar, esfuerzo 
que nos hace sentirnos satisfechos y 
que, una y otra vez, nos lleva a recor-
dar aquello que nos parecía imposible 
y a volver a proyectar cuando apenas 
hemos concluido. 

Y la procesión marchará por la Cal-
zada para convertirla en nueva calle 
de la Amargura al contemplar el sose-
gado deambular del Divino Nazareno 
que nos muestra ese patíbulo que es 
escándalo y consuelo. 

Nazareno de Sangre,
tan augusta Sangre

¿qué amor la habrá desbordado?
si por celeste ha sumado

cuanto promete la fe,
y si de la frente al pie,
de tanto dolor fulgura,

¿ qué poder lo transfigura
en cimbel ?, que no termina
de hacer humana y divina
a la sangre de Antequera.

De qué está hecha, Dios mío,
tu agonía redentora

que se te ve y se te llora,
por ser tu Sangre tan río,

de soledad y tan frío,
Nazareno antequerano de la Sangre,

qué océano de pena
es tu desconsuelo,

que tiene anchura de cielo
y cabe todo en la mano.

Cristo Verde
Cristo redentor
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Cristo amor
esperanza y salvación

Cristo Verde
vida y salvación

tus estudiantes te rezan
una oración

en la noche del Lunes Santo
vida eterna

primavera eterna
Cristo Verde

Cristo de Salvación.

Porque tú eres Reina,
Señora de San Zoilo,

ejemplo para los jóvenes,
aliento de tus devotos,
la del llanto contenido,

la de la Cruz Verdadera,
Tú eres, la Vera Cruz de Antequera.

La noche ha crecido y la procesión 
vuelve a su templo. Las horas dubias 
de la madrugada ponen una escarcha 
de constelaciones sobre la plaza de San 
Francisco y los tronos, como extraños 
galeones, regresan a su amable puerto. 
Cofrades, hermanos, penitentes, her-
manacos y músicos se despiden. To-
dos ellos y las gentes que asistieron al 
paso de los pasos regresan a la quietud 
de sus hogares más niños, más sabios 
y más humanos.

He dicho.
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1.- ¿Cómo defi nirías este cartel o qué 
has querido transmitir a través de él?

Es una pintura muy característica 
de mi producción, creo que refl eja muy 
bien mi identidad artística en cuanto a 
formato horizontal y composición. Yo 
diría que es un cartel sobrio e íntimo. 
He querido refl ejar la idiosincrasia de 
una cofradía como es la de los Estu-
diantes de Antequera con unos valores 
culturales y estéticos –indudablemente 
también religiosos– tan marcados, de-
fi nidos y originales, que la diferencian 
poniendo en valor a la Semana Santa 
de Antequera y a la propia Cofradía; y 
que pienso que hay que proteger, por-
que esos caracteres enriquecen a su vez 
la cultura andaluza. No he querido ol-
vidar la intimidad de la que afortuna-
damente puede seguir gozando hoy en 
día esta Cofradía, a diferencia de la ma-
sifi cación que en los últimos años está 
experimentando la Semana Santa en 
general, y que es la causante de que se 
rompan esos valores tan especiales de 
los que hacía referencia anteriormente. 
Todo esto he querido plasmar en dos 
escenas. La imagen del Cristo Verde en 
primer plano, nos habla en un golpe de 
vista de una devoción antigua, y en se-
gundo plano, en contraluz, el momen-

to de la entrada 
del Nazareno de 
la Sangre, bajo 
palio, alejándose 
en la oscuridad 
de la noche, y 
entrando en el 
templo envuelto 
en el juego de 
luces que da el brillo de los dorados 
como símbolo de lo sagrado.
2.- ¿Qué técnica has utilizado para la 
confección de este cartel?

Pintura al óleo en un soporte lígneo 
con bastidor, con preparación al sulfa-
to cálcico y cola de origen animal, una 
técnica muy clásica y antigua con mate-
riales cuya perdurabilidad y estabilidad 
están comprobados con el paso de los 
años. Es la técnica que utilizo normal-
mente.
3.- ¿Habías pintado alguna vez un 
cartel anunciador de alguna cofradía 
de Semana Santa o es la primera vez?

Si he realizado varias pinturas para 
carteles de Semana Santa de hermanda-
des y cofradías, todas de Sevilla y algu-
na de la provincia. Para Antequera es 
mi primer trabajo. Curiosamente el pri-
mer cartel que realicé para Sevilla fue 
el de la Hermandad de los Estudiantes 

Entrevista a Juan Antonio 
Aguilar Jiménez, autor del 
XXV cartel de la Archicofradía 
de los Estudiantes
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en 2010, e igualmente me estreno en 
Antequera, y en la provincia de Málaga 
con el vuestro, también Hermandad de 
los Estudiantes.
4.- Como sabes, es el primer cartel 
anunciador del Lunes Santo de la Co-
fradía de los Estudiantes en el que la 
obra es una pintura, además con el 
añadido de que es el número 25, ¿im-
plica eso una mayor responsabilidad?

Claro que sí. A nivel profesional 
así lo entiendo, porque la Cofradía ha 
apostado por dar un cambio en esta 
cuestión con una obra mía y, como todo 
cambio, implica una reacción. Además, 
como bien dice no es una ocasión cual-
quiera, se le añade la responsabilidad 
de un aniversario. A nivel personal 
también es una mayor responsabilidad, 
puesto que no puedo defraudar el cari-
ño y la confianza que he recibido de los 
hermanos de esta Cofradía y de muchas 
personas en general.
5.- ¿Cuánto tiempo ha podido pasar 
desde que tienes la idea en tu cabeza 
hasta que lo plasmas en un lienzo, en 

este caso concreta-
mente?

A veces el proce-
so de maduración y 
elaboración de la idea 
puede llegar a ser mu-
cho más complejo que 
su propia materializa-
ción en la elaboración 
de la obra, ya que el 
primer caso es, en defi-
nitiva, la proyección y 
el diseño del mecanis-
mo del que dependerá 
que la obra funcione o 

no. Este mecanismo a su vez comprende 
dos naturalezas, una meramente técnica 
en la que debe definirse por ejemplo el 
formato, la técnica, la composición, el 
dibujo, el color, las luces y las sombras; y 
otra representativa en la que hay que de-
finir el mensaje y lo que se quiere trans-
mitir. En este caso fueron varios meses 
en los que he tenido que documentarme 
previamente y conocer con mayor pro-
fundidad la Cofradía.
6.- ¿Contento con el resultado o siem-
pre piensas que se puede mejorar?

Muy contento con el resultado y es-
pero que los hermanos de esta Cofradía 
también lo estén. Con respecto a la se-
gunda parte de la pregunta, y en este 
caso en particular, pienso que la obra 
está concluida. Otra cosa es la condi-
ción innata de un artista que con la 
evolución de su técnica con el tiempo 
jamás vea acabada su obra, pero eso es 
otra cuestión. Una obra no tiene progra-
mada su finalización, es el artista quien 
decide, por el motivo que sea, cuándo 
debe parar para que esté concluida. 
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7.- ¿Qué artistas son los que más te 
han inspirado o de los que más has 
podido recibir su influencia?

Bartolomé Esteban Murillo por el 
tratamiento de su temática, Francisco 
de Zurbarán por su maestría en el trata-
miento de los tejidos de los personajes, 
o Velázquez por la técnica de pincelada 
suelta. Me gustan sus obras. La relación 
con ellas por la proximidad geográfica 
ha sido básica en mi formación, y aún 
más por la privilegiada cercanía que he 
experimentado con bastantes de ellas 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla 
desde el área de Conservación y Restau-

ración. Pienso que con el conocimiento 
de estas obras se puede llegar a enten-
der mucho mejor la pintura contempo-
ránea.
8.- ¿Futuros proyectos?

Concluir mi tesis doctoral en Con-
servación Preventiva titulada «Factores 
de riesgo en la manipulación de las imá-
genes devocionales de las hermandades 
y cofradías sevillanas y propuestas para 
el diseño de un plan de Conservación 
Preventiva» y finalizar el catálogo patri-
monial de Bienes Muebles, Inmuebles e 
Inmateriales de La Roda de Andalucía. 
Hasta aquí puedo leer.

A N T E Q U E R A
L U N E S  S A N T O  2 0 1 5

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
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Terminada la Semana Santa, cono-
cíamos la triste noticia del fallecimien-
to de Puri Campos, camarera que fue 
durante más de 40 años del Santísimo 
Cristo Verde. Anteriormente su madre 
ejerció este digno compromiso, y entre 
las dos, han cuidado de nuestro más 
antiguo Crucificado desde que la Cofra-
día de los Estudiantes se reorganizó en 
el año 1960. Ellas han sido sus únicas 
camareras.

Se nos marchó sobre todo una bue-
na persona, cariñosa, atenta y amable. 
Como casi siempre suele ocurrir, pri-
mero se van los mejores.

¿Qué antequerano no conocía a 
Puri? ¿Quién no estuvo alguna vez en su 
confitería? Desde muy niño la recuerdo 
muy bien, sin embargo mi relación con 
ella se inició en 1976, cuando con tan 
solo 15 años fui nombrado Hermano 
Mayor de insignia de este impresionan-
te y conmovedor Crucificado. A partir 
de este instante, mis recuerdos de Puri, 
de su madre, de Manolo su marido y 
de sus tres hijas, siempre han estado 
presididos por la gratitud, la sencillez, 
la absoluta lealtad y el reconocimiento 
hacia todo lo que llevaba a cabo.

No teníamos un contacto muy fre-
cuente, no hacía falta. Llegado el mo-
mento, siempre estábamos a disposi-
ción para lo que hubiere menester.

El Cristo Verde ha tenido a los lar-

go de estos 55 años algunos Hermanos 
Mayores, yo lo fui durante 10 años, y 
créanme que estos recuerdos perdura-
rán siempre en mi corazón. 

No voy a descubrir nada nuevo, 
porque ella lo decía abierta y pública-
mente, ni quiero que con esto nadie 
se sienta incomodado, si comento que 
para Puri, yo era “su Hermano Ma-
yor”, incluso después de dejar de ser-
lo, continuaba llamándome así. Quizás 
mi trato con ella, de sintonía personal, 
basado en el respeto, la colaboración y 
ayuda, pudieran haber propiciado este 
sentimiento que ella tenía hacia mí, co-
rrespondido como no puede ser de otra 

In Memoriam de la Camarera 
del Cristo Verde

de su HeRmano mayoR d. FRancisco Ruiz Jiménez
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manera, por mi parte y por la de toda 
mi familia. Recuerdo cuando mi hija 
Begoña entró a formar parte de la Junta 
Directiva, después del pregón de la Co-
fradía, como es costumbre se organizó 
un almuerzo. Begoña tendría apenas 12 
años. Puri se la llevó a ese almuerzo, la 
sentó a su lado, la invitó a comer, como 
si de su propia hija se tratara. Gracias 
Puri, un gesto que te honró.

Este Lunes Santo será sin duda muy 
diferente en San Zoilo, pero también lo 
será en San Juan de Dios el sábado de 
Gloria, cuando estemos montando el 
trono del Señor Resucitado, porque tú 
siempre nos acompañabas y ayudabas 
para que el domingo de Resurrección 
todo estuviese perfecto.

Te echaremos de menos, pero ten la 
certeza que tus hijas con toda la ilusión 
y el cariño que sus emociones les per-
mitan, engalanarán este año el trono del 
Cristo Verde con todo el amor y devo-
ción que tú sentías por él y que supiste 
transmitirles. Cada clavel, seguro que 
de color sangre, cada flor que este año 
adorne su clavario o los pies de su cruz, 
serán oraciones hechas por los que te 

apreciábamos cuando estabas en la tie-
rra y lo seguimos haciendo desde que te 
fuiste al cielo. 

No te veremos más alumbrando de-
trás del trono este lunes Santo, y aun-
que lamentaremos tu ausencia, siempre 
estarás con nosotros. Nos acordaremos 
de lo que siempre decías cuando termi-
nabas de poner la última flor: ¿Te gusta? 
Claro que me gusta, Puri, “esta como 
todos los años: Espectacular”. En ese 
momento, tu sonrisa te delataba y co-
rrespondía con un gesto de satisfacción 
que denotaba claramente el orgullo que 
sentías de ser la Camarera del Santísi-
mo Cristo Verde.

Para ti nuestras oraciones, no pode-
mos hacer nada mejor, convencidos de 
que gozas en el cielo de la presencia de 
Dios. 

Para tu familia, mi deseo personal, 
el de tu Hermano Mayor, de que en la 
medida que puedan, continúen velan-
do en tu nombre, porque nuestro Cris-
to Verde en su estación de penitencia el 
Lunes Santo, recorra las calle de Ante-
quera con todo el esplendor que siem-
pre lo hacía cuando cuidabas de Él.



41

Mis recuerdos infantiles y juveniles 
de la Semana Santa se circunscriben a la 
asistencia a los Oficios, las visitas a los 
Sagrarios el Jueves Santo, que hacíamos 
toda la familia junta, el ver pasar  las 
procesiones y las vegas de las cofradías 
de “arriba” y “abajo”

Nunca había participado directa-
mente en ninguna cofradía. Sin em-
bargo, en los años 80, al incorporarme 
como profesora en el Colegio Mª Inma-
culada, por esas casualidades de la vida 
o, por lo que Dios nos tiene preparado 
en el camino, me dijeron si quería par-
ticipar, como penitente en la Cofradía 
de los Estudiantes (era el primer año 
que se iba a hacer).

Aquello me hizo ilusión, nunca ha-
bía tenido esa oportunidad y era como 
una asignatura pendiente. No sabía que 
no sólo iba a ser hacer la estación de pe-

nitencia, si no la experiencia de conocer 
por dentro una cofradía, lo que hay de-
trás de esa procesión que un día al año 
pasa por nuestras calles y, que muchas 
veces vemos pasar con indiferencia o 
comentando si nos parece que va bo-
nita, compararla con otras, criticar, etc.

Me impresionó y, todavía me im-
presiona, la vida que hay dentro de 
una cofradía, ésta en concreto, es una 
cofradía joven, como lo es, en general, 
su junta directiva, que además se va 
renovando continuamente y, aunque 
parezca mentira por la dedicación que 
exige, siempre hay personas de todas 
las edades, dispuestas a dedicar todo su 
tiempo libre a su cofradía. Creo que esa 
dedicación, ese luchar todo el año por 
una nueva meta (la nueva cruz, los can-
delabros, el manto...), aunque a veces 
parezca utópica, es el mejor “tesoro” de 

Vivencias

PoR LoLi Ríos domínguez
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la cofradía. La entrega total sin pedir a 
cambio más que que todo salga bien el 
Lunes Santo.

Hay que vivir lo que significa el 
arreglar los tronos el Domingo de Ra-
mos, ese mimo con el que se van colo-
cando las flores, allí todo es hermandad 
y colaboración, recuerda a las comuni-
dades cristianas primitivas donde todo 
era de todos y, cada cual colabora en lo 
que puede, uno corta las flores, otro las 
coloca, otro desde abajo va diciendo los 
defectos, otro va limpiando los restos o 
incluso aporta un desayuno, para repo-
ner las fuerzas. Todo ello con alegría, 
con nervios, pendientes del tiempo, 
pero como ellos dicen, si no podemos 
salir será porque Él no quiere.

Por fin todo está listo. El Lunes San-
to por la mañana, la Eucaristía y, por la 
tarde la estación de penitencia, donde 

en el anonimato debajo de la túnica, 
uno va pidiendo las bendiciones para 
nuestra ciudad y el alivio de los dolores 
de todos los hombres.

Es una experiencia que todo el 
mundo debía vivir alguna vez en su 
vida, porque las cofradías son mucho 
más que lo que se ve un sólo día pasar 
por la calle, es una forma de vida que 
nos acerca a Dios.

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

BVG
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Tras la ejecución el año pasado y 
posterior estreno de la cruz imitación 
en carey para Ntro. Padre Jesús Nazare-
no de la Sangre, la Junta Directiva de la 
Archicofradía de los Estudiantes apues-
ta por el proyecto que nuestra casa hoy 
expone en estas letras para que sirvan 
de ilustración al contemplar dicha obra 
para mayor engrandecimiento del pa-
trimonio de esta sacra hermandad de 
pasión antequerana así como el de toda 
la Antequera cofrade. La obra se com-
pone de varias partes explícitamente se-
paradas y diseñadas para que cada una 
de las mismas cumpla su función den-
tro de la cruz y así resaltar mucho más 
si cave la belleza de la misma. Como 
nota importante cabe destacar que la 
visión de la cruz, en este caso tan par-
ticular de Ntro. Padre ya que la porta 
en sentido inverso o como se denomina 

en el argot artístico “modelo andaluz”, 
lo primero que se observa al contem-
plarla, es el frontal de la misma donde 
deben resaltar los elementos que com-
ponen el modelado de las aristas tanto 
interiores como exteriores, en este caso 
las mismas formas orfebres para ambas 
partes así como las terminaciones de los 
extremos de la cruz. Una vez dicho esto 
y partiendo como siempre del estudio 
y diseño para su posterior alzado en 
papel milimetrado se van combinando 
las diferentes volutas y hojarascas que 
componen las aristas que recubrirán los 
bordes y filos de dicha cruz. Estos, van 
ejecutados mediante el arte del cince-
lado y repujado a doble cara forman-
do un ángulo recto que se adaptan a la 
cruz mediante tortillería especial debi-
do al material de la cruz, en este caso 

Proyecto de revestimiento y 
ornamentación para la cruz de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre PoR BLanca aLaRcón gonzáLez

Técnico esPeciaLisTa en diseño y oRFeBReRía. 
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fibra de vidrio. 
Una vez com-
pletado dicho 
trabajo, tira por 
tira de aproxi-
madamente 70 
cm de largo 
en plata fina y 
de ancho 2.00 
cm aproxima-

damente, se procede a la ejecución de 
las flores de lis y centros en plata de 
primera ley respectivamente también 
utilizando la misma técnica anterior. 
En dicho interior de la cruz se acunan 
simétricamente 
dieciséis flores 
de lis símbolo 
del poder, so-
beranía, honor, 
lealtad y pureza 
del cuerpo y del 
alma a imita-
ción de las an-
tiguas que tenía en aquella cruz que en 
su día portó el Nazareno de la Sangre, 
hoy por desgracia en paradero desco-
nocido. Una vez terminada la labor de 
ejecución y montaje de las flores de lis 
se procede al cincelado y repujado en 
plata de primera ley de los centros que 
están compuestos por dos ornamentos 

centrales, uno en cada cara donde cru-
zan los maderos. Por una cara se podrá 
observar el “Sol de Antequera o galleta 
compuesta en su parte interior por un 
circulo de nubes combinado con friso 
circular de conchas, volutas y hojaras-
cas para terminar en su centro con la 
cruz y las cinco llagas de la Preciosa 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. El 
Sol o galleta está rematado en su parte 
exterior por diferentes rayos flamígeros 
que rematan dicho centro, sol o galle-
ta. Por su otra cara ornamento religioso 
compuesto por el JHS que se realizará 
siguiendo la técnica del segueteado a 
mano y posterior dorado en oro de ley 
para dar mayor realce a dicho elemento 
antes citado. En su parte exterior se re-
matará con volutas y hojarascas cincela-
das y repujadas a mano como todas las 
piezas anteriores. Queda pendiente el 
peso total de la plata de toda la obra ya 
que está en proceso de realización a la 
hora de escribir estas líneas. Esperando 
que la obra colme todas las expectativas 
de la Archicofradía, desde aquí una vez 
más agradecer la confianza depositada 
en esta casa por la Junta Directiva de 
los Estudiantes de Antequera para lle-
var a cabo este gran proyecto. Muchas 
gracias.
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Desde sus orígenes, la fotografía ha 
estado asociada a los acontecimientos 
históricos que cuanto más importantes 
eran, mayor era el interés que suscita-
ban entre los pioneros e intrépidos fo-
tógrafos y en la sociedad misma.

Las fotografías se convertían en un 
documento gráfico que plasmaba con 
exactitud, rapidez y veracidad el hecho 
acontecido, además de aportar la belle-
za de un nuevo arte que se abría paso 
en un mundo donde la tecnología y las 
comunicaciones estaban cambiando, 
rápida y profundamente a los países y a 
sus sociedades.

La emoción que se deriva del tiem-
po, sus recuerdos, nunca serán mejor 
reflejados como lo son en el arte fo-
tográfico, de ahí que uno de los con-
ceptos más importantes de la fotografía 
como es la comunicación de una idea 
o de una emoción se dan con todo su 
esplendor en la fotografía de la Semana 
Santa.

Para un fotógrafo (independiente-
mente de sus convicciones religiosas), 
la Semana Santa se convierte en un ex-
traordinario reto: es toda una garantía 
de emociones a flor de piel, de enigmá-
ticas imágenes que se suceden, de luces 
y de sombras constantes, de dificulta-
des técnicas, de embriaguez de perso-
najes, de belleza y de fe.

La historia de las Hermandades y 

Cofradías nos ha llegado limpia a través 
de las imágenes fotográficas, nos han 
velado a sus Titulares y Hermanos, el 
devenir complejo y hermoso de las Pro-
cesiones, sus velas y sus pasiones, los 
rincones de los faroles y los olores blan-
co y negros del incienso, nos han dete-
nido el vaivén incesantes de los Tronos, 
los rostros cansados y humildes de los 
costaleros y hermanacos; han forjado el 
dolor de sus hombros y a veces hasta 
nos han transportado a la beatitud de 
las campanas. 

Humildes fotografías que nos in-
mortalizan la Resurrección y las lágri-
mas de las Dolorosas, 

Exactas fotografías que detienen la 
sangre de los crucificados, que redimen 

La fotografía de 
Semana Santa

PoR JeRónimo viLLena PaReJa
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la dureza de los Sayones y sus látigos, 
eternos tiempos de Pasión y Gloria en 
blanco y negro, 

Intensas fotografías de Palios y pla-
tas, redobles y horquillas, de lunas y 
azahar… esperas, miradas ,dudas e im-
pactos.

La fotografía de Semana Santa se ha 
colado por la cal sagrada de nuestras 
calles, dulcificado los desgarros en la 
piel de los Nazarenos, ha atrapado óp-
ticamente ánimas de túnicas y capiro-
tes, silenciado los rumores de la música 
y acallado tambores, ahí ha quedado 
la fotografía ataviada de cera y de Luz, 
se ha retirado al silencio de los muslos 
lacerados, ha huido de las llagas y los 
lamentos, y en un respiro se ha llenado 
de Calvarios y Catedrales.

La Semana Santa adorna el quiebro 
de la cámara fotográfica, la enaltece, la 
ennoblece, le habla a solas con un susu-
rro de saetas y plegarias, es historia que 
tiembla entre las manos.

Mientras, por los adoquines y las 
mojadas calles de colores y capas, via-

jan los flases ágiles del 
fotógrafo atrapando 
ahogos, no perdona 
los descuidos ni a las 
gentes, quiere conte-
ner la vida y de nuevo 
resucitarla.

Cuantas verda-
des detiene entre el 
Domingo de Ramos 
y Domingo de Resu-
rrección, sin fingir se 
les acerca a hurtadi-
llas y les dispara de 
cerca y a la muerte.

El fotógrafo se agarra a la soledad 
del gentío en las aceras, sabe del mo-
mento, macera la espera, la bulla, la ca-
rrera, el desgarro y la saeta…, plasma la 
Luz y la deja cantar.

El fotógrafo intuye y adorna de co-
lor el negro de las Mantillas, abraza las 
cruces de guía y las eleva, calla con los 
candelabros y los ilumina, la soledad la 
pinta con un disparo de flash, no hay 
nada oculto, nada que no brille, nada 
que no resurja de la esperanza, todo es 
venidero, todo es retratado para el pre-
sente y para el futuro.

Y después el viaje en el tiempo hacia 
el papel fotográfico que descubre hom-
bres que añoran cuando fueron niños, 
aquella fotografía junto a su padre, jun-
to al varal, junto al inicio, junto al cami-
no que un día será:

“primavera de vida y muerte redu-
cida en un cristal cóncavo y convexo”.

Y después la melancolía, el recuerdo 
de lo cotidiano, de lo misterioso, el vol-
ver a nacer, vernos impresos y no ver-
nos, reinventar la memoria, rebuscar en 
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los baúles al Cristo altivo que no juzga.
Así fuimos, así lo vimos, así estába-

mos… así nos verán junto a los templos 
y los caminos. Las calles no serán las 
mismas, los rostros ni las cruces tam-
poco, y sí quedarán para siempre en los 
libros inmortales expresiones de anoni-
mato, quedarán perennes los olvidos y 
los rezos, quedarán los curas y las Co-
ronas, quedarán las ofrendas y Sacris-
tías… y seremos conmovidos por las 
fotografías, seremos imagen para siem-
pre, permaneceremos inmutables.

Vendrán, o no, los reconocimientos 
y después los fríos del olvido, vendrán 
a la memoria los “pasos” que se durmie-
ron en la soledad y no fueron reflejados, 
quedarán los errores, las prisas, desen-

foques, el dolor de lo no fotografiado, 
de lo no observado, las no presencias, 
quedará todo lo que no fue…solo sus 
sombras, solo su desmemoria.

Vendrán otras Semanas Santas a di-
bujar de nuevo la primavera, sucesio-
nes dinásticas, imperturbables…

Serán otros fotógrafos, otras mira-
das que de nuevo cincelarán la pasión 
con los toques de campana, llenarán de 
nuevo de azahar los retratos y las almas.

¡Seremos tiempos accesibles!
¡Seremos por y para siempre!
Gerónimo Villena Pareja
“Oh Cristo Verde,
Sé que me habitas,
llévame de la mano.”
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Nuestra Archicofradía cumple en el 
presente año el XXV Aniversario de la 
edición de su primer cartel anunciador 
del Lunes Santo y de la primera edi-
ción del Pregón de los Estudiantes. Así 
mismo, este año se cumplen veinticin-
co desde la composición de la primera 
marcha dedicada a nuestra Archicofra-
día. Triple motivo de efeméride.

Sirva esta pequeña aportación, hu-
milde y sincera, a estos veinticinco años 
de marchas procesionales dedicadas a 
nuestra corporación estudiantil. Pues 
desde ese lejano 1990 hasta el presente 
año son doce marchas las dedicadas a 
nuestras Sagradas Imágenes, siendo la 
cofradía antequerana que en la actua-
lidad atesora más cantidad de patrimo-
nio musical. 

Todo comenzó ya en el lejano ve-
rano de 1990 y a la sa-
zón quien suscribe este 
artículo era Hermano 
Mayor de esta nuestra 
Archicofradía. Como 
cofrade y músico afi-
cionado siempre alber-
gaba la esperanza de 
que algún día mi cofra-
día tuviese una marcha 
propia. Como he men-
cionado antes avanzaba 
ya el año 1990, y con el 
verano ya en puertas se 

me ocurrió que era ya el momento de 
dar ese paso e intentar que alguien nos 
compusiera una marcha de procesión. 
En esa época personalmente no cono-
cía a ningún compositor, así que la cosa 
se presentaba harto difícil. Pero había 
que dar el paso. Málaga vivía la época 
del resurgir musical cofradiero. Allí, 
afincado desde 1931 vivía un músico 
castellonense: Perfecto Artola Prats. Un 
músico que había dado a Málaga y sus 
cofradías un sin fin de marchas proce-
sionales, en una época en que apenas si 
en la capital había música procesional 
propia. Admiraba yo al maestro Artola 
y no me cansaba de escuchar algunas 
de sus marchas: Poema sinfónico Semana 
Santa en Málaga, Himno de la Coronación 
de la Esperanza, Virgen de los Dolores Co-
ronada, Virgen de Gracia,…

Veinticinco años de nuestra 
música: anécdotas y vivencias

PoR FRancisco J. guTiéRRez FeRnández



50

Sin conocerlo personalmente me 
atreví a enviarle una carta en la que le 
solicitaba una marcha para mi Cofra-
día. Adjunte a la carta unas postales de 
nuestros Sagrados Titulares para que le 
sirviera de inspiración. Mi atrevimiento 
iba a más allá, ya que incluso le pregun-
taba en esa carta si su trabajo tenía pre-
cio, y si era así que cuanto podría ser. 
Acto seguido cogí una guía telefónica 
y busque su dirección, procediendo a 
enviarle la carta el 11 de julio de 1990.

Poco tiempo después recibía carta 
del maestro Artola en la que para mi 
grata sorpresa me decía que “con tal 
motivo creo que podré complacerle 
con una marcha para su cofradía; ya 
que Antequera lo mismo que Málaga, 
para mí despierta el interés, de que 
algo mío, o sea de mis composiciones, 
figuren como recuerdo de que he vivi-
do casi toda mi vida en esta tierra”1. 
Se despedía preguntando por la instru-
mentación de la Banda de Música. 

Mantuve el secreto y no dije nada a 
la Junta de Gobierno pues quería dar-
les la sorpresa cuando la marcha fuese 
recibida. Cierto es que no pasó mucho 
tiempo, aunque las cartas recibidas del 
maestro Artola no estaban fechadas, fue 
a finales de agosto de dicho año cuan-
do volví a recibir otra carta, y esta ves 
adjuntaba las partituras de la marcha ya 
compuesta y que titulaba “COFRADÍA 
DE LOS ESTUDIANTES-ANTEQUERA”. 
A continuación transcribo la carta que 
decía así: “Mi buen amigo D. Francis-
co Gutiérrez Fernández. Le mando la 

1 AHMA. Fondo HH y CC. Archivo Archico-
fradía de la Sangre, Leg 8-carpeta 4.

marcha que he compuesto para la Co-
fradía de Estudiantes de Antequera. 
Espero que con ella tengan un recuerdo 
mío y que como verán en la misma tie-
ne el Himno de los Estudiantes2 que es 
lo que mas interesa para esta Cofradía 
que V. preside. Sería muy interesante 
que el (solo) se tocara con un saxofón 
soprano, que es el instrumento que más 
destaca en una banda de música: sobre 
todo, si la interpretan en un concier-
to: (esto lo determinará el director de 
la Banda). Con un cordial saludo que 
de V. S. Perfecto Artola”.3 Esta marcha 
fue estrenada en la Iglesia de San Fran-
cisco, el sábado 3 de marzo de 1991 a 
cargo de la Banda Municipal de Música 

2 Se refiere Perfecto Artola al Gaudeamus Igi-
tur.

3 AHMA. Fondo HH y CC. Archivo Archico-
fradía de la Sangre, Leg 8-carpeta 4.
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de Antequera, bajo la dirección de D. 
Antonio Bermúdez. Y fue con ocasión 
del I Pregón de los Estudiantes pronun-
ciado por D. Francisco Montero Galva-
che. He de decir que esta marcha fue 
una de las últimas compuestas por el 
maestro Artola, ya que repentinamente 
murió en 1992, dejando inconclusa la 
marcha “Misericordia” terminada por su 
hijo Desiderio.

Pasarían unos años hasta que una 
nueva composición musical se incor-
porara a nuestro patrimonio. En este 
caso fue una composición para Ban-
da de Cornetas y Tambores y su autor 
fue Cristóbal Moreno, marcha titulada 
“Cruz Divina”. Esta marcha fue un re-
galo de su autor a nuestra Archicofradía 
y esta dedicada a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre. Cristóbal Mo-
reno, hoy Hermano Mayor de nuestra 
hermana Hdad. de Almogía, en esa 
época era el director de la Banda de 
Cornetas y Tambores del Santo Cristo 
de la Vera+Cruz de Almogía, que año 
tras año y desde hace más de veinte 
nos acompañan musicalmente cada Lu-
nes Santo. Es a buen seguro que esta 
marcha surgió de su amor a ese Cristo 
humilde abrazado a su cruz, que cada 
Lunes Santo cruza el umbral de San 
Francisco con tan dulces sones.

Pasado un paréntesis sin que nues-
tra Archicofradía viera luz ninguna 
composición, llegaba el año 2006, año 
en el que quien suscribe el presente ar-
tículo cumpliría 20 años de cofrade en 
esta corporación estudiantil. Para dicha 
efeméride se me ocurrió que, y siempre 
apelando a mi sentido de músico y co-
frade, era hora de que los Estudiantes 

contaran con una nueva marcha que me 
propuse regalar. Así nació “Vera+Cruz, 
Madre de los Estudiantes”, que como 
su nombre indica esta dedicada a la 
Titular mariana de esta cofradía. Su 
autor es Sergio Alejandro Bueno de la 
Peña, joven malagueño que se inició en 
la Banda de Música de la Expiración y 
autor asimismo de varias marchas para 
cofradías malagueñas. La gestación de 
esta marcha tuvo lugar el año anterior. 
Recuerdo que acudí a algunos amigos 
cofrades malagueños solicitando datos 
de algún compositor para hacer una 
marcha. Un amigo común, Alejandro 
Cerezo, me hablo de Sergio Bueno y me 
puso en contacto con él. Como curiosi-
dad de lo que a veces es el destino he de 
comentar que en esa época Sergio traba-
jaba en una entidad bancaria y curiosa-
mente coincidió de compañero con una 
sobrina de la camarera de Ntra. Sra. sin 
saberlo. Volviendo al hecho en cuestión 
es que en vísperas de la feria de agosto 
malacitana baje a Málaga para concretar 
con Sergio la composición. Recuerdo 
una tarde calurosa en una tetería de ca-
lle San Agustín, conversado y llegando 
a un cuerdo sobre como sería la marcha 
y su precio. En ese sentido le comente 
que me gustaría que fuese una marcha 
alegre, al estilo de su afamada Carmen 
Coronada, a lo que accedió sin contem-
placiones. Otra anécdota que conocí en 
el momento es que, curiosidades de la 
vida, la marcha a la que iría de dedicada 
esta composición era una Imagen con 
la que sentía predilección, con lo cual 
el encargo fue más placentero si cabe. 
Finalmente me pregunto por el título a 
lo que yo le respondí que el era el au-
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tor, aunque me dio opción a elegirlo yo. 
Le propuse “Vera+Cruz, Madre de los 
Estudiantes” y quedó encantado. He de 
recordar así mismo una visita que hizo 
a nuestra cofradía y recuerdo que que-
do unos minutos a solas en el camarín 
de la Virgen de la Vera+Cruz. Ese mo-
mento lo recordó en la dedicatoria de 
la partitura entregada a la cofradía el 
día de su estreno en 2006, y que decía 
que el trío de la marcha fue compuesto 
mientras contemplaba a Ntra. Sra. en 
su camarín.

Pasarían unos años hasta que viera 
la luz la siguiente marcha, “Señora de 

San Francisco”, dedica-
da a la Virgen de la Santa 
Vera+Cruz. Esta marcha 
fue compuesta en 2009 
y estrenada en octubre 
de 2010. En esta ocasión 
su compositor es Francis-
co Manuel López López, 
amigo lebrijano al que 
tuve la ocasión de cono-
cer personalmente en un 
viaje a Lebrija. Iniciada 
nuestra amistad en las 
redes sociales, siempre 
albergue la esperanza de 
que algún día regalase a 
mi cofradía una marcha. 
Si bien es cierto que en 
un principio se mostró 
algo reacio, por motivos 
personales, finalmente mi 
visita a Lebrija terminó 
por convencerlo. Prueba 
de ello es que me prome-
tió componer una marcha 
dedicada a Ntra. Sra. por 

el 50 Aniversario de la reorganización 
de la Cofradía. Al igual que ocurrió con 
Sergio, me pregunto que título ponerle 
a la composición. Tras proponerle va-
rios nombres, convinimos en el que fi-
nalmente fue su titulo, “Señora de San 
Francisco”. Esta marcha fue interpreta-
da por primera vez a primeros de octu-
bre de 2010, en el interior de la iglesia 
de San Francisco, mientras salía Ntra. 
Sra. de la Santa Vera+Cruz, con ocasión 
de la procesión extraordinaria del 50 
Aniversario de la reorganización de la 
cofradía.

“Sangre en su cruz”, es una mar-



54

cha de cornetas y tambores dedicada a 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de la San-
gre, y que también tiene una trayectoria 
compositiva curiosa. A comienzos de 
un verano, del cual no recuerdo el año, 
un amigo malagueño vino hasta nuestra 
ciudad a celebrar su cumpleaños. Para 
la ocasión vino acompañado de varios 
amigos, entre ellos Miguel Ángel Gál-
vez Robles, autor de la marcha que nos 
ocupa. Presentado por este amigo mala-
gueño y entablada conversación , supe 
que era compositor y a la sazón en esa 
época trabajaba y colaboraba con la ex-
tinta Banda Lágrimas de San Pedro de 
Málaga. Uno que no intenta perder las 
oportunidades, enseguida le hice ver 
que me gustaría que una composición 
suya estuviese dedicada a algún titular 
de mi cofradía. Al momento él me dijo 
que no acostumbraba a cobrar y que 
por eso componía siempre cuando es-
taba inspirado, ya fuese un mes, un año 
o varios. A continuación me comento 
que si alguna vez componía algo para 
Antequera sería al Cristo de la Sangre, 
por el que sentía predilección. Pasaba 
el tiempo y yo de vez en cuando le co-
mentaba como iba esa marcha. El siem-
pre me decía “tranquilo ya saldrá de mi 
cabeza”. Con ocasión del 50 Aniversario 
de la reorganización de nuestra cofra-
día, volví a la carga y le comente que se-
ría la efeméride idónea para esa marcha 
prometida años antes. Y así fue. Nació 
en poco tiempo dedicada a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, estrenada 
por la Banda de Cornetas y Tambores 
de las reales Cofradías Fusionadas de 
Málaga en octubre de 2009.

Corría el tiempo, como, aquel que 

dice, y cercano el año 2010, año de efe-
méride en nuestra Archicofradía, cuan-
do vendría la luz alguna composición 
más que añadir a la lista ya existente. 
Tal fue el caso de la marcha “Aniver-
sario en los Estudiantes”. Esta nueva 
composición, nacida de la mano de 
otro joven y amigo compositor mala-
gueño, con el cual aparte de amistad 
nos une cirial delante de nuestra co-
mún advocación de la Virgen del Car-
men Coronada del Perchel, cada uno de 
noviembre y mediados de julio. Como 
comentaba, cercana esa efeméride de 
nuestra Archicofradía, quise volver a 
regalarle una composición musical. 
Puesto en contacto con este joven au-
tor, que ya disponía en Antequera de 
la marcha Tu Misericordia es mi Con-
suelo, no lo dudó y se puso manos a 
la obra. Estamos hablando de Fran-
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cisco Jesús Flores Matute, autor de un 
sin fin de composiciones, no solo para 
Málaga, incluso para Córdoba. Conoce-
dor de nuestra Semana Santa, y asiduo 
a algunas de nuestras procesiones de 
gloria. Desgraciadamente, y tengo que 
decirlo, en nombre de su autor y en el 
mío propio como donante, que aún esta 
marcha permanece inédita, a pesar de 
los cinco años transcurridos, por lo que 
esperemos que en breve tiempo poda-
mos disfrutar de la misma. Digamos y 
en palabras de su autor recogidas en 
su blog personal que “es una obra que 
considero alegre, pero solemne, con claros 
aires andalucistas, sobre todo en el trío, 
que denotan la procedencia de la Herman-
dad a la cual va dedicada y sobre todo, 
la alegría de la celebración propuesta (el 
cincuentenario de la reorganización de la 
Hermandad), sin rechazar el carácter se-
rio que tiene la corporación en la calle”. Lo 

dicho anteriormente, esperemos que en 
breve nuestra querida y hermana Banda 
de Música que cada año nos deleita con 
su saber cada Lunes Santo, nos alegre 
el oído interpretando “Aniversario en 
los Estudiantes”. Recuerdo la tarde en 
la que quedamos, una tarde de verano, 
Francisco Jesús y yo para tomar un café 
y entregarme la partitura de Aniversario 
en los Estudiantes. Después de presen-
tarme a sus padres y tomando un café 
en la plaza de la Constitución, cuál fue 
mi sorpresa que aparte de la partitura 
antes señalada, me entrego, como re-
galo a la Archicofradía de la pieza para 
capilla musical “Saeta al Nazareno de 
la Sangre”. Se trata de una breve pieza, 
y como su nombre describe, a modo de 
saeta compuesta para ser interpretada 
por clarinete, oboe y fagot. Esta pieza 
de capilla se une a la siguiente compo-
sición de la que vamos a hablar. 

Santiago Jesús Otero es otro joven 
compositor malagueño, amigo de Ser-
gio Bueno y al cual debemos una serie 
de composiciones musicales. Sabedor 
de su trayectoria compositiva para dis-
tintas hermandades, tanto de Málaga 
como de otras localidades, no cejaba 
en mi empeño de que Santi compusiera 
alguna marcha para mi Archicofradía, 
sabedor así mismo de su deleite por 
la Virgen de la Vera+Cruz. Después de 
un tiempo en el que de vez en cuando 
hablábamos del tema y sabedor quien 
escribe esto de su trayectoria compo-
sitiva para capilla musical, se me ocu-
rrió la idea y con ocasión del tercer 
Vía+Crucis Extraordinario de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre al 
cerro de la Vera+Cruz, de regalar al la 
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corporación estudiantil de una serie de 
capillas musicales para ser tocada en el 
vía+crucis. Así se lo comente, le gusto 
la idea y así nació la composición músi-
cal para música de capilla a la que titu-
lé, “Música para un Via+Crucis”. Bajo 
este genérico nombre se esconden 14 
breves composiciones musicales para 
trió de capilla (clarinete, fagot y oboe). 
Catorce piezas, una por cada estación 
del Via+Crucis. 

El año 2013 vio la luz dos marchas 
de cornetas y tambores, aunque de 
una de ellas sólo tenga noticias por la 
referencia realizada en una articulo in-
sertado en el Boletín anual de nuestra 
Archicofradía correspondiente a dicho 
año. Se trata de una marcha para corne-
tas y tambores dedicada al Santo Cristo 
Verde y compuesta por el antequera-
no José Pérez del Pino. La otra marcha 
compuesta ese año es la titulada “A tu 
paso por Duranes”, marcha dedicada 
al Nazareno de la Sangre y cuyo autor 
es el joven marchenero Rafael Herrera 
Melero, que pese a su juventud atesora 
una larga vida musical, habiendo co-
laborado entre otras formaciones, con 
la Banda de CC. y TT. del Sol. Como 
su nombre indica, evoca el sentimien-
to y emoción que se crea cuando esta 
Imagen pasa por esta calle de regreso a 
su templo. Decir queda que esta mar-
cha se debe a las gestiones realizadas 
por Francisco González Rodríguez y su 
hijo, anterior Hermano Mayor de esta 
Archicofradía, que quisieron dejar su 
devoción a este sagrado titular plasma-
da en esta oración hecha música.

Ya casi para finalizar este artícu-
lo dedicado a evocar estos veinticinco 

años de marchas procesionales dedica-
das a nuestra Archicofradía, nos parare-
mos en las últimas composiciones sali-
das a la luz el pasado 2014. Con motivo 
del IV Centenario de Ntra. Sra. de la 
Santa Vera+Cruz, y como no podía ser 
menos, hice el encargo de dos nuevas 
piezas. Una de las cuales ya vio la luz. 
Se trata de la marcha “La Banda Ver-
de”. Aunque su nombre pueda sonar 
a equívoco es una marcha dedicada a 
Ntra. Sra. por su aniversario y fue com-
puesta por el joven músico de la Banda 
de Música de nuestra Hermandad her-
mana de Almogía, Francisco Fernández 
Mayorga. Francisco ha aunado en un 
solo sentimiento musical toda esas evo-
caciones que siente él y su banda año 
tras año tocando tras su Virgen del Lu-
nes Santo. De ahí su nombre, la Banda 
Verde, banda estudiantil que porta los 
hermanacos cada Lunes Santo, y banda 
verde, color de la música que camina 
tras su manto.

La última pieza y que aún, a pesar 
de estar compuesta desde hace una 
año, no se ha estrenado es el “Himno a 
la Virgen de la Vera Cruz”. Encargada 
por mí para el centenario de Ntra. Sra., 
es una pieza compuesta por Francisco 
Jesús Flores Matute a modo de salve-
himno para ser cantada al termino de 
nuestras celebraciones litúrgicas. Es 
una composición con letra que dice así:

I
Eres guirnalda de flores
Que a la tierra cayeron

Y cuya bendita fragancia
Embriaga los pesares.
Eres un rayo del cielo
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Que traspasa nuestro anhelo
De conseguir tu Amparo

De ser guía y faro,
De ser Amor ansiado.

estribillo
Virgen y Madre celestial
Estudiante antequerana
Señora de la Vera+Cruz
De mirada dulce y jovial

Por el amor de tus lágrimas
Intercede por mí

Plena de gozo y gracia.

II
Bendita locura la que siento

Cuando te rezo y miro
Por que no cabe en mí
Gozo mayor ni suspiro

Que no aplaque tu belleza

Ni acreciente mi amor por Ti.

estribillo
Virgen y Madre celestial
Estudiante antequerana
Señora de la Vera+Cruz
De mirada dulce y jovial

Por el amor de tus lágrimas
Intercede por mí

Plena de gozo y gracia.

Termino este pequeño artículo en 
el que brevemente he querido repasar 
estos veinticinco años desde la llega-
da de nuestra primera marcha. Espe-
ro que en los próximos años nuestra 
querida Archicofradía siga aumentan-
do este pequeño patrimonio musical, 
para generaciones futuras de cofrades 
estudiantes.
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Querida Puri: Me piden “Los niños” 
que les escriba algo sobre ti, algo en tu 
recuerdo. Que escriba unas líneas en 
este primer comienzo de cuaresma sin 
ti y pensando en ese Lunes Santo en el 
que cumpliremos con tus 50 años como 
camarera de nuestro Cristo Verde.

¿Y qué les puedo contar?... Dime tu. 
Ya me gustaría ahora ser un Estu-

diante brillante para poderles contar algo 
siquiera de lo mucho que te vi disfrutar 
de tu quehacer como Camarera del Cris-
to, del entusiasmo que nos contagiabas, 
de la alegría que transmitías a cuantos 
te rodeaban, de lo fácil que te resultaba 
repartir cariño a raudales. De los buenos 
ratos que pase contigo y de lo mucho 
que te echamos de menos en este último 
año y, especialmente, en estos días.

No sé Puri, no sé qué contarles. 
¿Qué les puedo contar?...

¿Les cuento como te conocí?. ¿Cómo 

me convenciste para que te ayudara en 
el arreglo del Cristo?. Cuantas veces, 
durante años, te sonreíste al recordar-
lo. “Antonio, ¿Te acuerdas?”, me decías. 
¿Cuánto tiempo hace ya?.

Pues sí, igual podría hablarles de 
aquel mediodía en el patio de la igle-
sia, en un día de feria de agosto de hace 
más de 20 años, en el que Isa Ríos nos 
presentó mientras esperábamos que 
Paco Lozano terminara de dar su últi-
mo toque a la paella de arroz que con 
tanto empeño preparaba.

Fuiste rápida. En cuanto Isa te con-
tó que yo también era cofrade, que de-
dicaba mucho de mi tiempo a la Her-
mandad de la Virgen de mi pueblo, y, 
sobre todo, que ponía las flores en su 
trono de procesión, no debiste pensar-
lo dos veces. En pleno mes de agosto, 
en plena feria, tu cabeza estaba ya en la 
semana santa del año siguiente. Necesi-
tabas a alguien que te ayudará a poner 
las flores al Cristo para la procesión del 
siguiente año y lo habías encontrado.

Convencerme no fue complicado y 
dejarlo “bien atado” tampoco. Un par 
de cervezas después, me convenciste 
para que dejara mi compromiso por es-
crito, y firmé, en una servilleta, el com-
promiso que me acercaría de nuevo a 
Los Estudiantes y me permitiría cono-
certe como camarera, como mejor per-
sona y como amiga. 

En recuerdo de Puri Campos, 
camarera del Cristo Verde

PoR anTonio méRida Reina
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Nunca te di las gracias por meterme 
en ese maravilloso lio. Bueno, nunca es 
tarde. ¿Ves?, ha merecido la pena que 
te escriba estas líneas, hoy te puedo dar 
las gracias desde lo más hondo de mi 
corazón. Gracias por permitirme dis-
frutar tanto durante todos estos años 
aunque solo fuera en las pocas horas 
que compartimos en San Francisco.

Cuando apareciste, después de va-
rios meses, en nuestra oficina y me re-
cordaste, servilleta en mano, mi com-
promiso, no lo podía creer. Pero era 
cierto, esa era mi firma. Tenías ya a tu 
nuevo ayudante dispuesto para lo que 
quisieras mandar.

Y mandaste, ya lo creo que man-
daste… de esa forma que solo tu sabias 
hacerlo para conseguir lo que te propo-
nías y que pareciera que éramos los de-
más los que lo habíamos decidido.

Pero no sé si esto le interesará a los 
hermanos. Igual no.

Quizá deba contarles alguna anéc-

dota. Son tantas… ¿Les cuento lo de 
aquel año en el que nos faltaban flores 
y en lo que dura una misa, si, si, una 
misa, digo bien, fuimos hasta Torredel-
mar o Benajarafe, ya no recuerdo, y vol-
vimos con las flores que necesitábamos 
para terminar el monte?. No se lo van 
a creer. Nos han pasado tantas cosas… 

Pero para ti nada era nunca un pro-
blema, todo tenía solución, todo se 
acababa resolviendo. Que gran regalo 
tenerte cerca y contagiarse de tu opti-
mismo, de tu alegría vital, de tu enorme 
capacidad de afrontar cualquier situa-
ción desde la confianza y con tu eterna 
sonrisa dibujada en la cara. Cuantas ve-
ces nos diste ánimo cuando dudábamos 
de que pudiésemos conseguir el resul-
tado que buscábamos.

Y eso que la que nos metía en el lio 
siempre eras tú, tu nos retabas y luego, 
cuando ya no había marcha atrás, nos 
animabas con ese cariño con el que nos 
decías las cosas.

¿Recuerdas el año de los ramitos de 
estatice morado? Tanto me insistías en 
buscar algo original, algo que pudiese 
mejorar lo que ya habíamos puesto, 
que te sugerí esa idea. Hacer ramitos, 
uno a uno, hasta confeccionar un mon-
te uniforme de diminutas flores mora-
das. Hoy me parece una barbaridad, 
nos lo pareció cada vez que lo recorda-
mos. Nunca lo repetimos, pero es cierto 
que quedo muy bonito.

Muy bonito o casi perfecto. Porque 
para nuestro querido Cristo Verde, a ti 
todo te parecía poco.

Sí que me gustaría escribir que 
siempre me sorprendió tu grandeza 
como persona, porque fuiste grande en 
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tamaño, pero grande de verdad en esos 
valores que definen a los hombres y a 
las mujeres que siempre dejan huella.

En todos estos años, muchos si los 
contamos en detalle, han pasado mu-
chas cosas, muchos cambios, muchas 
Juntas de Gobierno, muchas decisio-
nes, muchos hermanos mayores (con 
qué cariño trataste a todos y a cada uno 
de tus hermanos mayores, con cuanto 
cariño te trataron ellos), muchos direc-
tores espirituales, mucho, mucho… Y 
nunca te oí un mal comentario sobre 
nada ni sobre nadie, nunca una valo-
ración negativa del trabajo de nadie. 
Siempre todo para ti estaba bien. Cuan-
ta grandeza…

No sé Puri. De verdad no sé qué 
contar de ti. Podría escribir las veces 
que preguntabas el nombre de cada 
flor para no equivocarte cuando te pre-
guntaran. Una camarera eficiente no se 
equivoca al contar que tipo de flor ha 
puesto a los pies de su Cristo. Ni lo que 
significaba cada detalle que añadíamos 
al arreglo, ni el sentido de cada color. Y 
tu siempre quisiste ser la mejor camare-
ra posible.

Podría describirles la ilusión que 
cada año he visto en ti. Cada año pare-
cía que era el primero como camarera, 
cada año disfrutabas como si ese fuera 
el inicio de tu andadura al servicio de 
nuestro bendito Crucificado.

Igual debieran escribir estas notas 
Isa y Mari Carmen. Al fin y al cabo ellas 
son las que más solas se quedan en su 
tarea sin ti. Ellas las que más deben 
echarte de menos. Nada les parecerá lo 
mismo sin ti. 

No sé, igual les pregunto. Pero que-

dan tan pocos días. Estamos ya en cua-
resma y el tiempo apremia.

Por eso no puedo dejar de recordar 
que cada año, acercándose estas fechas, 
recibía tu llamada. Hoy te puedo decir 
que algunas veces casi temblé. ¿Qué 
se le estará ocurriendo a Puri para este 
año? ¿Qué querrá que hagamos?. Igual 
se contenta con un monte sencillo, 
digno, de claveles rojos, de estilo tra-
dicional, sin adornos, sobrio. O igual 
de musgo y corcho, con cactus y con 
aquellas azucenas blancas entre cardos 
que tanto te impresionaban…

Pero que va, en tus visitas a Paco 
en su floristería, ya le habías encargado 
que buscase algo muy bonito, algo nue-
vo, extraño, algo que fuese digno de los 
pies de un Dios tan sublime. 

Ahora había que darle forma y que 
quedase bien. Pero eso no era tampoco 
un problema para ti. Tu eterna confian-
za en que lo conseguiríamos nos acaba-
ba por convencer a todos y lo lograbas. 
Quedaba bonito un año más.

Este año no recibiré tu llamada, 
pero puedes estar tranquila. No hubie-
ra hecho falta. Mi compromiso contigo 
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sigue firme. Pero en lugar de una lla-
mada, este año he recibido dos. Pero 
sabes que no está solo, hiciste un buen 
trabajo y lo rodeaste de 3 hijas que te 
adoran. No sabes lo que me gustó oír a 
Belén ocupando el lugar de su madre, 
llamándome para decirme solamente 
“Antonio no te digo nada…” Que pocas 
palabras hacen falta cuando los senti-
mientos hablan por sí solos.

No sé Puri, no creo que tenga nada 
interesante que contar de los más de 20 
años que hemos compartido bajo el am-
paro de ese Cristo pequeño y verdoso 
para los que no ven más allá de su talla, 
pero inmenso y deslumbrante para los 
que sabemos que hoy te tiene a su dere-
cha disfrutando de su luz eterna y de la 
gloria que tu ganaste cuando estuvimos 
tristes y nos hiciste reír, cuando nos 
sentimos enfermos y nos diste ejemplo 

de superación, cuando nos demostraste 
que los problemas existen solo para los 
que se empeñan en recordarlos.

Y si no escribo nada y se queda un 
hueco en la revista, siempre cabe la po-
sibilidad de poner una foto de nuestro 
Cristo. Una parecida a la que me regalas-
te cuando me marche de nuevo de Ante-
quera, la misma que me ha acompañado 
en todos mis destinos y que desde hace 
ya 21 años comparte mis días de trabajo 
desde la mesa de mi escritorio.

Pero no te preocupes, aunque no 
escriba nada, celebraremos tus 50 años 
como camarera del Cristo Verde, y lo 
haremos como nos enseñaste: Felices e 
ilusionados por estar haciendo lo que 
tú, un año más, nos hubieras encargado. 

Un beso Puri. Gracias por todo el 
cariño que me diste y por haberme per-
mitido disfrutar de tu amistad.

Higiene Profesional

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

MENAJE DE HOSTELERÍA

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERÍA Y LIMPIEZA

FABRICACIÓN MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE

ASESORÍA AGROALIMENTARIA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE:

Visite nuestra web

www.rivadis.es
PEAN. C/ Extremadura, nave B-7

Telf. 952 73 90 38
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El pasado año celebramos 400 años 
de la realización de la imagen de la Vir-
gen de la Vera Cruz, soy su camarera 
desde hace más de cuarenta años, nada 
comparado con su antigüedad. Me pe-
gunto, ¿dónde estuvo tanto tiempo?, 
¿Qué fue de su vida oculta casi 300 
años o más? (dejo la fecha exacta para 
los investigadores).El que haya llegado 
hasta nuestros días, tiene que tener un 
sentido, sin duda cada día, cada año, es 
más conocida, más querida, más vene-
rada, nada ocurre por casualidad, me 
enseña alguien muy querido de mi gru-
po de Paz y Bien, y el que hoy podamos 
disfrutar de Ella tiene un mensaje que 
tenemos la obligación de transmitir to-
dos las que estamos cerca de Ella y la 
queremos, un nombre Vera Cruz lo dice 
todo, a la vera de la cruz, es ahí donde 
debemos estar, dando testimonio de fe, 
de amor al prójimo, a la iglesia, sentir-
nos iglesia y parte muy importante de 
ella.

Que esta fecha tan importante no 
sea solo una efeméride cultural, que 
nos haga ahora pensar en la respon-
sabilidad que tenemos de cuidar una 
imagen, una devoción, abrir las puer-
tas a todo el que quiera acercarse a Ella, 
nosotros solo estamos aquí de paso y 
ojala alguien dentro de 100 años pueda 
escribir sobre un medio siglo de exis-
tencia.

400 años visto por su 
camarera

PoR doña isaBeL Ríos cLaviJo

camaReRa de nuesTRa madRe.

El que haya llegado 
hasta nuestros días, 
tiene que tener un 

sentido, sin duda cada 
día, cada año, es más 

conocida, más querida, 
más venerada
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Ferretería 
Vilchez
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Amigos y Familiares. Paz y Bien.
Quien me iba a decir que podría ser 

el presentador del XXV cartel anuncia-
dor del Lunes Santo de nuestra ciudad 
de Antequera. Para mí era un honor; tan 
solo deseaba estar a la altura de todas 
las personas que me habían precedido 
y continuar mostrando y enalteciendo 
aún más con mi amor y respeto la de-
voción al Señor y a su Madre por medio 
de nuestros Sagrados Titulares.

Difícil tarea la que se encomenda-
ba a una persona que de lo único que 
podía hablar es del mucho trabajo rea-
lizado en pos de ellos, de las muchas 
vivencias y del mucho cariño recibido, 
y del deseo de poder seguir sirviéndo-
les, dentro de mis posibilidades, en el 
futuro que tenga a bien concederme.

Por desgracia, un alto en el camino 
en el cual me he visto inmerso por pro-
blemas de salud, ha impedido que rea-
lizara la presentación del mismo.

En ningún momento mis compañe-
ros han dejado de animarme y no han 
parado de decirme que tranquilo, que 
lo primero es lo primero y que me vaya 
a creer que me voy a librar que el año 
que viene me toca. Espero que así sea y 
que por fin me permita Dios estar de-
lante de un atril en presencia de todos 
los que deseéis acompañarnos.

Hemos comenzado un año 2015 
que presenta varios acontecimientos 

importantes para el Cristiano y por tan-
to para la Iglesia de la cual todos forma-
mos parte:

El año dedicado a la Vida Consagra-
da. El 500 aniversario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, considerado 
Año Jubilar en toda España.

La Iglesia y el mundo no podrían 
sobrevivir sin la oración, el trabajo, la 
dedicación y la ayuda de todas las per-
sonas que se han consagrado a la Unión 
con Cristo. Son nuestro baluarte, nues-
tros guías y como no los encargados de 
mantener la llama encendida, recordán-
donos y haciendo patente la presencia 
de Dios entre nosotros.

No debemos de parar de agradecer 
su esfuerzo y pedirles que no nos falten 
nunca y que recen por nosotros.

Así lo tuvo presente Santa Teresa de 
Jesús, la primera Doctora de la Iglesia. 
En base a su fuerza y sus enseñanzas, 
nos indica que aprendamos a ser pere-
grinos en un camino de perfección por 
el que Dios conduce al hombre, un ca-
mino de alegría, de oración y de frater-
nidad.

La verdadera Santidad es la alegría, 
porque un “Santo triste es un triste San-
to”.

Dios se alegra con nosotros y ella 
transmitía su alegría a su alrededor. La 
alegría es un camino que hay que andar 
toda la vida, expresa el gozo interior del 

Cartel del Lunes 
Santo 2015

PoR PedRo Luis aLaRcón cuadRa
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alma y no se alcanza por un atajo fácil 
que evita la renuncia, el sufrimiento o 
la Cruz, sino que se encuentra pade-
ciendo trabajos y dolores mirando al 
Crucificado y buscando al Resucitado.

Debemos alegrarnos y alegrar a to-
dos, poniéndonos al servicio de los de-
más con un amor desinteresado.

Santa Teresa nos dice también a no-
sotros (sobre todo a los más jóvenes) 
“No dejen de andar alegres”.

El Evangelio no es una bolsa de plo-
mo que se arrastra pesadamente, sino 
una fuente de gozo que llena de Dios y 
lo impulsa a servir a todos los herma-
nos.

Este camino no podemos hacerlo 
solos, si no juntos, juntos con Cristo, 
amándonos, deshaciéndonos de aque-
llo que nos lastra y con verdadera hu-
mildad.

Hagamos nuestras unas palabras 
que pronunció antes de morir “ Ya es 
tiempo de caminar”.

Hermanos, hermanas este año so-
mos testigos de una gran obra pictóri-
ca, qué orgullo pertenecer a esta Archi-
cofradía que ha presentado, con gran 
sentimiento, la maravillosa obra de este 
autor. 24 años de carteles fotográficos 
nos preceden y todos ellos grandiosos y 
con una misma misión hacer grande el 
Lunes Santo en Antequera manifestan-
do a nuestros Titulares nuestro Amor y 
Devoción.

Pero este año al ser el número 25 
deseábamos hacer algo diferente algo 
que engrandeciera nuestro trayecto, 
pero que al mismo tiempo dejara pa-
tente todos los éxitos anteriores.

JUAN ANTONIO AGUILAR JIMÉ-
NEZ, ha sido el encargado de pintar 
el cartel anunciador del Lunes Santo 
2015. Gran elección por su grandeza 
como pintor y como persona, lo cual ha 
dejado patente con el cariño y aporta-
ción desinteresada a nuestra Cofradía.

Nació en La Roda de Andalucía el 
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28 de marzo de 1984, pronto como ve-
mos cumplirá los 31 años de edad.

Su obra pictórica se distingue por la 
horizontalidad de sus formatos, siendo 
el primer artista que innovase en este 
aspecto con el cartel para la Herman-
dad de los Estudiantes de la capital 

Hispalense (2010). Destacar también 
el de la Semana Santa realizado para la 
Hermandad de la Esperanza de Triana 
(2012); pinturas para el libro de Reglas 
de la Hermandad del Carmen Doloroso 
y para el retablo del Cristo de las Tres 
caídas de Triana; entre otros.

En este año además del que ya he-
mos contemplado ha pintado un pre-
cioso lienzo de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de La Roda de Andalucía, el 
cual engrandece aún más las maravillo-
sas obras que realiza y que ya lo están 
afianzando como uno de los más gran-
des pintores imagineros.

Entre algunas de sus manifestacio-
nes ha mencionado que lo mejor para 
él es, que la Semana Santa no se queda 
estancada o arcaica como piensa mucha 
gente, evoluciona y se adapta a los tiem-
pos, crea modos y estilos en constante 
cambio que la hacen siempre igual pero 
siempre diferente.

Y también suele decir “Trabajo sin 

descanso para ganarle tiempo al tiempo”.
Tras haber contemplado la gran pin-

tura que ha realizado se me vienen a la 
cabeza estas estrofas a modo de oración:

¿Quien coronó de espinas tu cabeza?
¿Quién alzó el madero en el calvario?

¿Quien te quitó la vida, Vida mía?
Yo te crucifiqué con mi pobreza
Yo te dejé desnudo y solitario
La misma cruz se estremecía

Al ver al Cristo Verde que moría
Tú eres Señor el testigo

de muchas noches oscuras
de mis continuas locuras
eres la luz que persigo

Eres Tú premio y castigo
Cuando a mi lado caminas
Y en tu pasión por amarme
Y después de perdonarme

Con más amor me castigas.

En el mismo observamos al frente al 
Cristo Verde y junto a El en un espacio, 
más al fondo, a Nuestro Señor, Al Naza-
reno de la Sangre.

Al preguntarle al autor sobre su 
obra, nos dice:

“He querido plasmar dos esce-
nas, por un lado la imagen del Cris-
to Verde en primer plano, nos habla 
en un golpe de vista de una devoción 
antigua, y en segundo plano, en con-
traluz, el momento de la entrada del 
Nazareno de la Sangre, bajo palio, 
alejándose en la oscuridad de la no-
che, y entrando en el templo envuel-
to en el juego de luces que da el bri-
llo de los dorados como símbolo de 
lo sagrado”.

Pero si nos fijamos y lo sentimos 

El Evangelio no es una 
bolsa de plomo que se 
arrastra pesadamente, 
sino una fuente de gozo 

que llena de Dios
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aún más con nuestro corazón, yo creo 
que también nos muestra a nuestro 
Cristo Verde a nuestro Crucificado, 
parece que aún no ha expirado y con 
un último anhelo de perdonar nuestro 
pecado. Junto a Él, al Nazareno, parece 
un recuerdo, se vé así mismo en el ca-
mino, flagelado, lacerado y golpeado, 
como el Nazareno de la Sangre camino 
del Calvario.

Sé mi Señor aunque no puedo ver-
lo, que junto a Ti y a lo pies de Tu Cruz, 
llora y se estremece con enorme dolor 
Tu Madre, Nuestra Señora de Santa Ve-
ra-Cruz.

Mueres libremente y lo haces por 
nosotros, abracemos Nuestra Salva-
ción, porque El pasó por nuestra vida 
haciendo el bien, pasó diciendo la ver-
dad. Porque amó hasta el extremo del 

amor, porque nos amó y además nos 
perdonó.

Contemplar al que traspasaron, nos 
llevará a abrir el corazón a los demás, 
reconociendo las heridas que constan-
temente realizamos a los que El quiso 
que llamáramos Hermanos.

Hermanos, difícil palabra hoy tan 
olvidada y que debemos fijar para que 
permanezca al frente siempre en nues-
tros corazones.

No olvidemos nunca todo lo que 
Cristo pasó por nosotros, olvidemos 
todo aquello que pueda hacer daño a 
los demás, debemos aprender a per-
donar y sentirnos partes integrantes y 
unidas de un mismo y único colectivo, 
el de LA GRAN FAMILIA CRISTIANA.

Gracias por vuestras muestras de ca-
riño y por vuestra paciencia. Un abrazo. 
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VIVENCIA DE UN AÑO 
DEL GRUPO JOVEN DEL 

LA ARCHICOFRADÍA

“El que se haga pequeño como este niño, 
ése será el más grande en el Reino de los 

Cielos.  Y el que recibe en mi nombre a un 
niño como éste, a mí me recibe.”
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El 4 de Octubre, día de San Fran-
cisco de Asís, dio comienzo el segundo 
año cofrade de nuestro Grupo Joven. 
Aumenta el número de niños y jóvenes 
y el de animadores, sin duda, un regalo 
de Dios.

Tras una oración y un primer con-
tacto, juegos y dinámicas de acogida en 
el patio. Antes de empezar el almuer-
zo de convivencia, nos reunimos en la 
Iglesia, junto a los padres, Junta direc-
tiva y cofrades para hacer una oración 
conjunta. Una de las prioridades de la 
Diócesis de Málaga es la Pastoral Fami-
liar y nosotros quisimos iniciar este año 
como Familia que somos ofreciendo 
nuestro Proyecto, inquietudes e ilusio-
nes.

El coro ha sido una de nuestras 
grandes apuestas. Anima con sus can-

tos las celebraciones de las Festivida-
des de nuestros Sagrados Titulares, así 
como las celebraciones de la Eucaristía 
de cada tercer viernes del mes y el Tri-
duo.

Así mismo participamos en el 2º En-
cuentro de Coros Unidos en la Fe, cele-
brado el pasado 21 de Noviembre, este 
año con el lema “La familia, cuna de la 
fe”. Cantamos “Somos muchos con un 
solo corazón”, “Cristo vive” y “Tu amor 
hace eco en nuestro Universo”.

El 29 de Noviembre participamos 
en el Encuentro de Jóvenes Cofrades 
organizado por el grupo Joven de la 
Cofradía del Consuelo, donde además 
de participar un nutrido grupo de ni-
ños y animadores, nuestro coro animó 
con sus cantos la celebración de inicio 
de Adviento.

El lunes 22 de Diciembre nos invi-
taron a la Guardería de San Francisco 
para cantar un popurrí de villancicos a 
los niños. Volvimos a la Cofradía y tras 
una merecida chocolatada con churros 
recibimos al Conservatorio de Música 
que nos acercó la alegría de la Navidad 
con sus magníficas voces. 
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La Navidad es un tiempo que en la 
Cofradía vivimos en familia y con gran 
preparación. Los sábados anteriores 
empezamos a preparar las figuras del 
belén (muy original que nos quedó, por 
cierto), los adornos en goma eva del ár-
bol de Navidad, coronas de adviento, 
villancicos… Todo es alegría porque va 
a nacer Dios.

Un sábado por la tarde, Grupo Jo-
ven, familias y Junta Directiva nos re-
unimos para montar el belén y adornar 
el patio, todo ello con merienda com-
partida. Estos momentos son los que 

hacen, sin lugar a dudas, a una Cofradía 
grande.

Terminado el tiempo de Navidad, 
comenzamos a preparar nuestro 2º San 
Valentín Solidario. Hicimos una reco-
gida de alimentos los días 12, 13 y 14 
de Febrero para la Plataforma Anteque-
ra Solidaria y vendimos marcapáginas, 
broches, coleteros y flores. El dinero re-
caudado destinado a Caritas San Pedro.

Estas son las actividades que hemos 
realizado desde el inicio de este segun-
do año cofrade pero no podemos olvi-
dar los dos últimos trimestres del cur-
so anterior que estuvieron repletos de 
eventos. 

El día 5 de Abril se presentó el car-
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tel de los Tronos Chicos. El acto estuvo 
preparado en su totalidad por el Grupo 
Joven. Condujo el acto Antonio Pascual 
Moreno, Ana Sánchez de la Rosa reali-
zó la presentación de Mª José Sánchez 
Gómez que presentó el cartel de la XVI 

Procesión de los Tronos Chicos en la 
Capilla de la Sangre de la Iglesia de San 
Francisco.

Se vivieron momentos muy emo-
tivos por la seriedad y buen hacer de 
jóvenes cofrades que sin lugar a dudas 
son el futuro de nuestra Cofradía.

El 27 de Abril el grupo Joven cola-
boró con gran entusiasmo y seriedad en 
la organización de la Procesión de los 
Tronos Chicos.

En torno a la Festividad de la Virgen 
de la Vera Cruz, organizamos por tercer 
año consecutivo, la oración y ofrenda 
floral a la Virgen. 

Una celebración que poco a poco va 
calando y que cada año convoca a más 
niños y familias en la Iglesia. Cantos, 
oraciones, gestos y flores se unen para 
mostrar a nuestra Madre el cariño que 
le tenemos.

Los niños tienen en la Virgen a su 
madre del Cielo. Uno de los días del 
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Triduo le ofrecieron un rosario que con 
sus aportaciones quisieron regalarle. 
Uno a uno cogiendo el rosario entre 
sus manos, pidieron o dieron gracias a 
nuestra Madre.

Para fi nalizar nuestro primer curso 
cofrade, la tarde del 5 de Julio nos di-
mos cita en el patio de San Francisco 
para compartir una jornada de convi-
vencia. Semanas antes estuvimos pre-
parando varios números para amenizar 
la jornada: bailes, cantos, teatros, mon-
tajes… Una gran fi esta vivida y com-
partida entre todos para dar fi n a este 
primer año.

El mejor sitio para tapear en Semana Santa

• ESPECIALIDAD EN 
   DESAYUNOS 
• EN PLENO CENTRO

• TAPAS
• MERIENDAS
• COPAS 

Restaurante ChicónRestaurante Chicón
El mejor sitio para tapear en Semana Santa

• ESPECIALIDAD EN 

• EN PLENO CENTRO

• TAPAS
• MERIENDAS
• COPAS 

C/ Infante D. Fernando, 1 -ANTEQUERA
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PEAN, C/. Castilla la Mancha, Complejo Luante, nave 8 
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Telf. 952 73 37 13 | Fax 952 73 37 05 
E-mail: info@graficassanrafael.es | www.graficassanrafael.es

“No podemos igualar la naturaleza...
...pero sí imprimir su belleza”



7979

Un año en imágenes 
de la Cofradía de los 

Estudiantes
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Pescados y Congelados

Plaza de Abastos - ANTEQUERA
952 70 10 09 79 - 657 82 98 94
Trabajamos para servirle a usted

Fines de semana Marisco Cocido
Mariscos por encargo

CRISTALERÍA

CRISTALERÍA EN GENERAL
ALUMINIO, PERSIANAS Y MÁMPARAS DE BAÑO

VENTANAS 
EN PVC

Distribuidor de

Ca l l e  Ob i spo ,  18  ba jo  • Te lé fono /Fax  952  84  46  61

TINTORERÍA
LA CALZADA
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Comenzamos este año 2014 asis-
tiendo al concierto de Año Nuevo que 
nuestros hermanos de la Banda de Músi-
ca de Casabermeja dieron el 3 de enero.

El 11 de enero se celebra la Ono-
mástica de Nuestro Padre Jesús de la 
Sangre, el cual ha sido recién restaura-
do, este año hemos podido contar en la 
Eucaristía, por primera vez con la parti-
cipación del coro del grupo joven de la 
Cofradía. La celebración estuvo a cargo 
del sacerdote D. Juan Pablo Jiménez 
Hernández, a la misma asistieron re-
presentantes de las cofradías de pasión 
así como de gloria. Durante la misma 
y como es tradición este día varias fa-
milias presentaron a sus hijos a Ntro. 
Padre.

El 24 de Enero el coro del Grupo 
Joven de la Cofradía acompaña a la Co-
fradía de la Paz en la misa que se cele-
bra en honor a la Virgen. Es la primera 
vez que nuestro grupo es invitado para 
acompañar a otra hermandad. Se le da 
un cuadro en agradecimiento por el 
acompañamiento.

El 7 de Febrero se celebra en nues-
tra Sede Canónica el Cabildo de salida 
como mandan nuestros estatutos. Hay 
cuórum, aprobándose todo por unani-
midad.

El 08 de febrero tiene lugar una con-
vivencia con los hermanos de la Banda 
de la Vera Cruz de Almogía, tanto la de 
Música como la de tambores, y la Banda 
de Música de Casabermeja.

El 13, 14 y 15 de febrero los miem-
bros del Grupo Joven de la Archicofra-
día celebran el San Valentín Solidario, 
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procediendo a recoger alimentos y ven-
ta de artículos cuyos beneficios fueron 
destinados a Cartitas Arciprestal y a la 
Plataforma Antequera Solidaria.

El 15 de febrero del 2014 se presen-
ta el Cartel de Semana Santa de la Agru-
pación de Cofradías, es una pintura del 
Santo Cristo Verde, esta obra está rea-
lizada por Nuestro Hermano Santiago 
Mejías Díaz “Santi”, y presentada por D, 
Manuel García de la Vega.

El domingo 23 de febrero a las 12:30 
h. en nuestro templo de San Francisco, 
fue presentado el cartel anunciador del 
Lunes Santo 2014, en esta ocasión ha 
sido elegida una foto de N.H. Geróni-
mo Villena Pareja, y la presentación ha 
estado a cargo de N.H. Francisco Cheri-
no Blázquez, el cuál nos deleitó con una 
magnifica exposición de sus vivencias 
del Lunes Santo desde que era pequeño 
hasta ser Hermano Mayor de Insignia 

del trono de Ntra. Sra. De la Vera Cruz, 
todo ello ante los numerosos asistentes 
que se dieron cita para presenciar dicho 
acto, entre los más destacados el alcal-
de y el presidente de la Agrupación de 
Cofradías de nuestra ciudad, así como 
distintos concejales y numerosa repre-
sentación de las hermandades tanto de 
Pasión como de Gloria. 

El 2 de marzo fallece Nuestro Her-
mano y Directivo de la Archicofradía de 
la Sangre y Santa Vera Cruz, D. Francis-
co Villalón Artacho, persona muy que-
rida por la hermandad y máximo pesar 
debido también a la temprana edad de 
su fallecimiento.

El 5 de marzo miembros de la Jun-
ta de Gobierno se desplazan a Málaga 
para acompañar a nuestros Hermanos 
de la Vera Cruz de Almogía, donde se 
presenta su segundo disco “30 Años de 
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Fe y Música”, en el Antiguo Conserva-
toria María Cristina. 

El 9 de marzo el coro del Grupo Jo-
ven de la Cofradía participa en el triduo 
de la Pollinica con su canto.

Del 20 al 22 de marzo tiene lugar 
la celebración del Triduo en honor a 
Nuestros Sagrados Titulares, celebrán-
dose el ejercicio del Vía Crucis con el 
Santo Cristo Verde el segundo día, te-
niendo el tercer día una Santa Misa y a 
las 13,00 horas teniendo mucha acep-
tación por los fieles.

El 30 de marzo a las 12 horas tuvo 
lugar el XXIV Pregón del Lunes San-
to, pronunciado en esta ocasión por 
el capitán de la Guardia Civil D. José 
Rafael Martínez Jiménez, intervinieron 
como viene siendo habitual la Banda de 
Música del Cristo de la Vera-Cruz de 

Almogía, que interpretó las marchas: 
“Cofradía de los Estudiantes”, “Vera-
Cruz madre de los Estudiantes”, “Se-
ñora de San Francisco” y se estrenó la 
marcha “La Banda Verde”, compuesta 
por D. Francisco Fernández Mayorga, 
componente de esta banda, dedicada a 
Ntra. Sra. De la Vera Cruz en su 400º 
aniversario. Magnifico pregón pronun-
ciado por el Capitán de la Guardia Ci-
vil, quien al final del pregón regaló el 
Tricornio de Gala de dicho cuerpo, al 
Santo Cristo Verde.

El 5 de abril Nuestra Hermana Ma-
ría José Sánchez Gómez, perteneciente 
al Grupo Joven de la Cofradía, presen-
ta en la Capilla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre el Cartel que 
anuncia la celebración de la procesión 
de los Tronos Chicos, gran afluencia al 
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dicho acto celebrado en la Capilla de 
Nuestro Padre.

El 5 de abril 3 miembros de la Jun-
ta de Gobierno se desplazan a Sevilla a 
recoger la nueva Cruz en fibra de vidrio 
que se le realiza a Nuestro Padre, inten-
tando imitar a una que tuvo en el siglo 
XVIII y que estaba realizada en carey y 
plata.

Esta es la foto que luce toda la Sema-
na Santa en uno de los balcones del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Antequera.

14 de abril de 2014, ¡ya es nuestro 
día! A las 00 horas se hace entrega de 
pértigas a los hermanos que van tener la 
responsabilidad del orden y buen hacer 

de la Cofradía por las calles de Anteque-
ra. A las 13 horas tenemos la Santa Misa 
de Hermandad a la cual nos acompañan 
el Alcalde con su Corporación Munici-
pal y el Subdelegado del Gobierno de 

Andalucía. A partir de las 18:30 horas 
y después del Desfile de Armadillas se 
realiza la Estación Penitencial, se realiza 
una oración en la Colegiata de San Se-
bastián ante el Santísimo con varios re-
presentantes de la hermandad y acom-
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pañando al Reverendo Padre D. Antonio 
Fernández, sobre las 12,30 la herman-
dad llega a San Francisco sin ninguna 
incidencia y habiendo efectuado una 
devocional estación de penitencia.

El 20 de abril Domingo de Ramos, 
la hermandad asiste a la Santa Misa de 
Resurrección1, no pudiendo realizar la 
salida el Señor Resucitado por incle-
mencias meteorológicas.

El 23 de abril día trágico para la 
Hermandad, nos deja la Camarera del 
Santo Cristo Verde, Doña Purificación 
Campos Alcalá, otra hermana que se 
nos va este año a acompañar a Nuestros 
Sagrados Titulares al Cielo.

27 de abril se celebra la procesión de 
los Tronos Chicos con una gran afluen-
cia tanto de niños participantes como 
de público en la acera. Nos acompaña 
la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Ciudad de Antequera.

El 2 de mayo tenemos la ofrenda 
floral de los niños a Nuestra Señora de 

la Vera Cruz con una afluencia no solo 
de los niños, sino también de mayores.

El 3 de mayo celebramos la onomás-
tica de La Señora, La Virgen de la Vera 
Cruz. Santa Misa oficiada por el Arci-
preste y consiliario de la Archicofradía 
D. José Amalio. Tuvo lugar después de 
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la Santa Misa el besa mano a la Señora, 
habiendo una gran asistencia.

La hermandad realiza, como es tra-
dicional, la Cruz de Mayo, que este año 
se ubica en el soportal que da a la Bi-

blioteca de San Zoilo en el patio de San 
Francisco. Gran trabajo y asistencia de 
los hermanos cofrades.

El Domingo 18 de mayo acompa-
ñamos a la hermandad del Rocío en su 
décimo octavo Pregón Rociero, en el 
que en este año 
se hace el sueño 
de ser ya nueva 
Hermandad de 
Nuestra Señora 
del Rocío.

El Hermano 
de la Cofradía D. 
David Artacho 

Valencia, Hermano Mayor de Insignia 
de Nuestra Señora y Secretario de la 
Cofradía, dona un sello personaliza-
do con el cartel de la Virgen de la Vera 
Cruz por sus 400 años de su hechura.

El 19 de mayo acompañamos al 
Besamanos extraordinario de Nuestra 
Señora de la Piedad, enmarcado den-
tro de los actos que están realizando la 
Cofradía del Rescate por el Cincuenta 
Aniversario de la incorporación de la 
Virgen al Martes Santo.

Del 30 de mayo al 1 de junio la Co-

fradía monta en el patio de San Fran-
cisco caseta de mañana del centro para 
la Feria de Primavera de la Ciudad. Un 
gran éxito y felicitaciones ya que la ca-
seta estuvo gestionada por la herman-
dad, produciéndose unos días de gran 
trabajo, pero a la vez de buen ambiente 



87

entre los miembros de la Junta.
26 de junio se celebra la gran so-

lemnidad del Corpus Christi. La Cofra-
día celebra este día acompañando a la 
misa matinal que tiene lugar en la Cole-
giata de San Sebastián y acompañando 
a las custodia con el guion de la cofra-
día. La custodia es portada en andas, 
donde hermanos de la Junta van debajo 
llevando al Señor. La Hermandad en la 
calle Lucena, en el portal de la familia 
González, monta un altar en honor al 
Cuerpo de Cristo Sacramentado con la 

imagen de la Virgen de los Ángeles. 
El 27 de junio cogemos la barra-bar 

de la celebración del fin de curso de la 
guardería “San Francisco”. Dicho acto 
se celebra en el patio de la Iglesia.

El 30 de junio celebración del Ca-
bildo de Cuentas, dicho cabildo se cele-
bra en segunda convocatoria, aprobán-
dose las cuentas.

El 04 de julio cogemos la barra-bar 
de la celebración del fin de curso de la 
guardería “Los Alminares”. Dicho acto 
se celebra en el patio del Colegio Infan-
te Don Fernando.

El 24 de julio hay un rezo en la Igle-
sia de San Zoilo, por las Visperas en la 
Festividad del Apostol Santiago de Vo-

ces Capituli. Es un rezo con canto gre-
goriano.

En la semana del 11 de agosto al 17 
nos reunimos para el montaje de la ca-
seta para la Real Feria de Agosto.

El 18 de agosto, celebramos una 
fiesta en el patio de la Iglesia, como 
preámbulo a la Real Feria de Agosto 
de la ciudad. En ella actúa el grupo “El 
Cuarto Hombre”. Es un éxito con mu-
cha afluencia de hermanos y gente en 
general.

Del 20 al 24 de agosto celebramos la 
Real Feria de Agosto, gestionando la ba-
rra de la caseta del centro los miembros 
de la Hermandad. Este año celebrába-
mos los 25 años ininterrumpidos que 
lleva la Cofradía montando dicha case-
ta en el patio de San Francisco, en esta 
efeméride nos acompaña Onda Cero, 
retransmitiendo sus programas de feria 
desde nuestro patio.

El 12 de septiembre se celebra en 
el patio de la Iglesia un Concierto Ora-
ción “DESDE LA CRUZ”, donde partici-
pan los grupos “SHALAHIM”, “IXCIS”, 
y “UNAI QUIROS”, siendo organizado 
dicho concierto por la Cofradía, siendo 
todo el benéfico para Cáritas.
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Del 3 al 14 
de septiembre 
se celebra en 
la Iglesia una 
exposición con 
el título “Leta-
nías-Soler ías 
proyecto para 
un pavimento 
celestial”, del 
autor Francisco 
J. Toro Martín. 

Esta consistía en una vidrieras pintadas 
a mano con motivos de las Letanías.

El 14 de septiembre celebramos 
el día de la Cruz, dicho celebramos la 
onomástica del Santo Cristo Verde. Pri-
mer año en el que nos falta su Camare-
ra Puri, que falleció el pasado mes de 
abril. Aprove-
cha esta oca-
sión para nom-
brar a Doña 
P u r i f i c a c i ó n 
Campos Alcalá 
como Camare-
ra Honoraria a 
Título Póstumo 
del Santo Cris-
to Verde.

El 22 de septiembre se anuncia que 
N.H. Pedro Luis Alarcón Cuadra, ten-
drá el honor de presentar el cartel que 
anunciara el Lunes Santo 2015, en su 
vigésima edición.

El 5 de octubre el Grupo Joven se 
vuelve a reunir en nuestra sede para co-
menzar su segundo año. Este grupo se 
ve agrandado con nuevos miembros.

El 17 de octubre se anuncia quien 
será este año el XXV Pregonero de la 

Cofradía de los Estudiantes. Este honor 
recae sobre el cofrade malagueño y pre-
gonero de esta ciudad Don Félix Gutié-
rrez Moreno

El 24 de octubre se celebra en An-
tequera la Marcha de Oración por los 
Cristianos Perseguidos en Iraq, nuestra 
Hermandad asiste con una Cruz, pan-
cartas y todos con la camiseta conme-
morativa para dicha marcha.

El 25 de Octubre celebramos un al-
muerzo de convivencia en el patio de 
la Iglesia, donde asisten muchos her-
manos y donde se pasa un gran día de 
convivencia.

El 21 de noviembre en el Teatro 
Cine Torcal, se celebra el II Encuentro 
de Coros “Unidos en la Fe”, donde par-
ticipa nuestro coro del Grupo Joven de 
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la Cofradía, siendo muy felicitados al 
término del encuentro.

29 de noviembre estábamos presen-
tes y colaborando en la campaña del 
Banco de Alimentos. Fue todo el día y 
el lugar que nos designaron fue el Su-
permercado Mercadona de la calle Cal-
zada, perteneciente a nuestro barrio.

El 30 de noviembre el grupo joven 
acude al I Encuentro de Jóvenes Cofra-
des de Antequera que lo organiza la Co-
fradía del Consuelo. Tuvo gran afluen-
cia de jóvenes cofrades pasando muy 
buen día en convivencia.

El 7 de diciembre tenemos el honor 
de celebrar en nuestra Iglesia la Vigilia 
de la Inmaculada, donde asisten todos 
los grupos católicos de Antequera.

El día 13 de diciembre 
nos reunimos con el Gru-
po Joven de la Cofradía 
para celebrar una merien-
da y adornar el patio para 
las fiestas que se avecinan 
de la Navidad, se forma un 
Belén hecho por los her-
manos/as de la Herman-
dad.

Durante la semana del 
15 al 19 de diciembre varios colegios 
nos visitan para ver el Belén que ha rea-
lizado la Cofradía. Colegios entre ellos 
como Los Salesianos, La Victoria, El 
Reina Sofía… Así termina nuestro año 
cofrade 2014.
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Bases participación  XVII   
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 19 de Abril a las 11:30 h. Lugar de 
concentración y salida Iglesia de San Francisco. Recorrido: Plazuela de 
San Zoilo, Diego Ponce, Maderuelos, Rey, Lucena, Madre de Dios, 
Lucena, Duranes, Plaza de San Francisco y Plazuela de San Zoilo.

2. Los tronos podrán ser llevados a la iglesia  el sábado 18 de Abril desde 
las 11 h. hasta las 14 h. y por la tarde desde las 17 h. hasta las 20 h. 
Durante los horarios antes mencionados los tronos quedarán en exposición 
para toda aquella persona que los quiera contemplar.

3. El domingo 19 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, 
donde 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 13 hasta el sábado 18 de Abril, de lunes a viernes 
en horario de 19 h. a 21 h. y el sábado de 11 h. a  14 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. 

GRASAS ALDANA
Colabora:
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PROYECTO DE REMODELACIÓN TRONO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA VERA CRUZ
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PROYECTO DE REMODELACIÓN TRONO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA VERA CRUZ
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HomenaJe a
doña PurifiCaCiÓn CamPos aLCaLÁ

Como Camarera Honoraria a
títuLo PÓstumo deL santo Cristo Verde

“N U N C A   T E   O L V I D A R E M O S”
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