
  

 

3
 

Sumario 

Horario e Itinerario…………………………………………………………………………..…………..  2 

Saluda del Consiliario……………………………………………………………………………..…….  5 

Saluda del Hermano Mayor…………………………………………………………………...……..  7 

Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco…………………………………………….……….  9 

X Aniversario de la Beatificación de Madre Carmen del Niño Jesús……………..  13 

A modo de Reflexión……………………………………………………………………………………..  17 

Vivencias de una Joven Cofrade…………………………………………………………………….  19 

Hoy la Memoria……………………………………………………………………………………..……….  21 

Viernes Santo de 1935, La Virgen de la Vera Cruz cerró la Semana  

Santa de Antequera……………………………………………………………………………………….  23 

Crónica del Lunes Santo 2016………………………………………………………………………..  25 

¿Qué es para mi el Grupo Joven?...............................................................  33 

El “Pentagrama Verde”…………………………………………………………………………………..  35 

Madre………………………………………………..…………………………………………………………….  39 

25 Años detrás de Ti Vera + Cruz…………………………………………………………………..  43 

Presentación CD “La Banda Verde”……………………………………………………………….  45 

La Capilla de la Sangre en el Convento de San Zoilo de Antequera.  

Lecturas de etapas en su construcción………………………………………………………….  49 

Historia del un año de la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua  

Archicofradía  de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre Santo  

Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera Cruz “Estudiantes”………… 59 

A mi Virgen Antequerana………………………………………………………………………………  81 

Grupo Joven……………………………………………………………………………………………………  85 

Edita: Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de la Sangre, Santo Cristo Verde y 

Nuestra Señora de la Vera Cruz. “ESTUDIANTES”  

Real Monasterio de San Zoilo, Iglesia de San Francisco.  

Plaza de San Francisco, 29. 29200 Antequera, Apartado de Correos, 41  

Web: htpp://www.cofradiaestudiantes.com Email: info@cofradiaestudiantes.com 

Fotos interior: El Sol de Antequera, Gerónimo Villena, Juanjo Mayorga, Archivo Cofradía  

Imprime: Podiprint: Teléfono: 952706004 



  

 

4 

 

 



  

 

5
 

 Queridos hermanos y cofrades 

que pertenecéis a la Hermandad de los 

Estudiantes y que a través de ella es-

táis unidos a la Parroquia de San Pe-

dro. 

 En este tiempo de Cuaresma ve-

nimos preparándonos para la Semana 

Santa. Nos estamos acostumbrando a 

realizarla en un contexto delicado que 

no acompaña nuestra Fe y prácticas 

religiosas, pero en cambio por otro la-

do, vemos una respuesta favorable por 

una inmensa   multitud de vecinos de 

Antequera cuando llegan los días de 

Semana Santa. 

 Yo sé que en las reuniones de 

cada Junta de Gobierno, se habla y dis-

cute de los problemas que se dan a la 

hora de organizar estos días de proce-

siones, que como todos sabéis son di-

fíciles de preparar, sobre todo por el 

gran número de personas que hay que 

movilizar. 

 Número grande que participan y  

viven en este contexto social contradic-

torio con la Fe, que no acompaña la 

vida de oración y prácticas religiosas. 

Pero que a pesar de todo  participan  

en  estos actos y desfiles procesiona-

les. 

 Y a todos, esta respuesta, nos 

llena de alegría, porque mostrar a JE-

SUCRISTO ES UN ACTO GRATUITO DE 

AMOR QUE LLEVAMOS A CABO LOS 

CRISTIANOS. Y además, desde nues-

tras vivencias personales, nos vemos 

reflejados en los sufrimientos de Jesu-

cristo y Nuestra Madre la Virgen María. 

 Por esta sencilla razón vale la 

pena mantener viva y actualizada 

nuestras procesiones. 

 POR ESO ES NECESARIO LA 

MOTIVACIÓN PERSONAL para estos 

días, que nos volveremos a encontrar 

y animar a descubrir la Fe en Cristo. Y 

que es necesaria, porque es la ÚNICA 

Y  VERDADERA MOTIVACIÓN que hay 

para participar en estos actos. 

 Ya que correrían el peligro de  

desaparecer, si no descubrimos en 

nuestro corazón la VOLUNTAD DE 

DIOS (y no sólo la humana) que nos 

invita a celebrarle a ÉL en SU AMOR 

FIEL AL HOMBRE Y EN LA BELLEZA 

de nuestra liturgia y desfiles   

 QUE MUEVEN EL CORAZÓN DE 

CADA PERSONA. 

 Deseando que viváis con fe la 

Semana Santa os doy mi Bendición. 

 S A L U D A  D E L  C O N S I L I A R I O  
 D I RE C T O R  E S P I R I T U A L  

 R v d o.  Pa d re  D .  Fra n c i s c o  B a qu er o Va rg a s  
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 S A L U D A  D E L   

 H E R M A N O  M A Y O R  
         D. FRANCISCO RAMÓN GÓMEZ 

Estimado/a Hermano/a: 

 Es un gran honor poder volver-

me a poner en contacto con Vd., y 

más en un año tan especial como es 

este, por diversos motivos: 

 25º aniversario del acompaña-

miento musical de las Bandas 

de Cornetas, Tambores y Músi-

ca de la Vera-Cruz de Almogía,    

estreno de un CD conmemorati-

vo de la efeméride anterior  con   

marchas dedicadas a nuestra 

Archicofradía. 

 X aniversario de la Beatificación 

de Madre Carmen del Niño Je-

sús, por lo que  como sabrá se 

ha modificado el recorrido habi-

tual del Lunes Santo. 

 Celebración del V centenario de 

la construcción de la Ermita de 

la VeraCruz a la que tan ligada  

está históricamente nuestra Co-

fradía. 

 Y especialmente porque acaba 

la legislatura de esta Junta de 

Gobierno, por lo que tras Sema-

na Santa se habrá de convocar 

elecciones. 

 Dicho lo anterior, quiero apro-

vechar la ocasión para en primer lu-

gar dar las gracias a toda mi Junta de 

Gobierno por estos cuatro años de 

trabajo, así como a todas las perso-

nas que sin pertenecer a la misma 

siempre han estado junto a nosotros  

colaborando y trabajando a la par. 

 Y aunque no debo ser yo 

quien valore lo que ha dado de sí la 

legislatura, si puedo decir sin temor 

a equivocarme que han sido cuatro 

años de intenso trabajo, donde con 

nuestros aciertos y errores, lo único 

que hemos pretendido es hacer que 

la Cofradía crezca en diversos aspec-

tos como el humano, caritativo, for-

mativo y el patrimonial. 

 No quisiera despedirme sin re-

cordar a dos  personas  que con su 

fallecimiento inesperado  marcaron 

el inicio de nuestra andadura al fren-

te de la Cofradía, se trata de Paco 

Villalón y nuestra querida y recorda-

da camarera  del  Santo  Cristo  Ver-

de Puri Campos. También quisiera 

tener un recuerdo para  dos de los  

Hermanos Mayores que nuestra  Her-

mandad  ha   tenido desde su refun-

dación en el año 1960 y que nos han 

dejado más recientemente como son 

José Luis Aragón y Federico Anglada 

Vilanova. 

Por último y como he hecho 

los años anteriores sólo me queda  

invitarle a participar en todos los ac-

tos y celebraciones que nuestra Co-

fradía realiza durante el año, recor-

dándole que usted es parte muy im-

portante de la misma. 
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M e n s a j e  d e l  P a p a   

F r a n c i s c o  p a r a  l a   

C u a r e s m a  2 0 1 7   

La Palabra es un don. El otro es un 

don. 

 

 Queridos hermanos y herma-

nas: 

 

 La Cuaresma es un nuevo co-

mienzo, un camino que nos lleva a 

un destino seguro: la Pascua de Re-

surrección, la victoria de Cristo sobre 

la muerte. Y en este tiempo recibi-

mos siempre una fuerte llamada a la 

conversión: el cristiano está llamado 

a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 

2,12), a no contentarse con una vida 

mediocre, sino a crecer en la amis-

tad con el Señor. Jesús es el amigo 

fiel que nunca nos abandona, porque 

incluso cuando pecamos espera pa-

cientemente que volvamos a él y, 

con esta espera, manifiesta su volun-

tad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 

2016). 

 

 La Cuaresma es un tiempo 

propicio para intensificar la vida del 

espíritu a través de los medios san-

tos que la Iglesia nos ofrece: el 

ayuno, la oración y la limosna. En la 

base de todo está la Palabra de Dios, 

que en este tiempo se nos invita a 

escuchar y a meditar con mayor fre-

cuencia. En concreto, quisiera cen-

trarme aquí en la parábola del hom-

bre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 

16,19-31). Dejémonos guiar por este 

relato tan significativo, que nos da la 

clave para entender cómo hemos de 

comportarnos para alcanzar la verda-

dera felicidad y la vida eterna, exhor-

tándonos a una sincera conversión. 

 

1. El otro es un don 

 

 La parábola comienza presen-

tando a los dos personajes principa-

les, pero el pobre es el que viene 

descrito con más detalle: él se en-

cuentra en una situación desespera-

da y no tiene fuerza ni para levantar-

se, está echado a la puerta del rico y 

come las migajas que caen de su 

mesa, tiene llagas por todo el cuerpo 

y los perros vienen a lamérselas (cf. 

vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y 

el hombre degradado y humillado. 

  

 La escena resulta aún más 

dramática si consideramos que el 

pobre se llama Lázaro: un nombre 

repleto de promesas, que significa 

literalmente «Dios ayuda». Este no 

es un personaje anónimo, tiene ras-

gos precisos y se presenta como al-

guien con una historia personal. 

Mientras que para el rico es como si 

fuera invisible, para nosotros es al-

guien conocido y casi familiar, tiene 

un rostro; y, como tal, es un don, un 

tesoro de valor incalculable, un ser 

querido, amado, recordado por Dios, 

aunque su condición concreta sea la 

de un desecho humano (cf. Homilía, 

8 enero 2016). 

 

 Lázaro nos enseña que el otro 

es un don. La justa relación con las 

personas consiste en reconocer con 

gratitud su valor. Incluso el pobre en 

la puerta del rico, no es una carga 

molesta, sino una llamada a conver-

tirse y a cambiar de vida. La primera 

invitación que nos hace esta parábo-

la es la de abrir la puerta de nuestro 

corazón al otro, porque cada perso-

na es un don, sea vecino nuestro o 

un pobre desconocido. La Cuaresma 

es un tiempo propicio para abrir la 

puerta a cualquier necesitado y reco-

nocer en él o en ella el rostro de 
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Cristo. Cada uno de nosotros los en-

contramos en nuestro camino. Cada 

vida que encontramos es un don y 

merece acogida, respeto y amor. La 

Palabra de Dios nos ayuda a abrir 

los ojos para acoger la vida y amar-

la, sobre todo cuando es débil. Pero 

para hacer esto hay que tomar en 

serio también lo que el Evangelio 

nos revela acerca del hombre rico. 

 

2. El pecado nos ciega 

 

 La parábola es despiadada al 

mostrar las contradicciones en las 

que se encuentra el rico (cf. v. 19). 

Este personaje, al contrario que el 

pobre Lázaro, no tiene un nombre, 

se le califica sólo como «rico». Su 

opulencia se manifiesta en la ropa 

que viste, de un lujo exagerado. La 

púrpura, en efecto, era muy valiosa, 

más que la plata y el oro, y por eso 

estaba reservada a las divinidades 

(cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 

8,26). La tela era de un lino especial 

que contribuía a dar al aspecto un 

carácter casi sagrado. Por tanto, la 

riqueza de este hombre es excesiva, 

también porque la exhibía de mane-

ra habitual todos los días: 

«Banqueteaba espléndidamente ca-

da día» (v. 19). En él se vislumbra 

de forma patente la corrupción del 

pecado, que se realiza en tres mo-

mentos sucesivos: el amor al dinero, 

la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 

20 septiembre 2013). 

 

 El apóstol Pablo dice que «la 

codicia es la raíz de todos los ma-

les» (1 Tm 6,10). Esta es la causa 

principal de la corrupción y fuente 

de envidias, pleitos y recelos. El di-

nero puede llegar a dominarnos has-

ta convertirse en un ídolo tiránico 

(cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). 

En lugar de ser un instrumento a 

nuestro servicio para hacer el bien y 

ejercer la solidaridad con los demás, 

el dinero puede someternos, a noso-

tros y a todo el mundo, a una lógica 

egoísta que no deja lugar al amor e 

impide la paz. 

 La parábola nos muestra có-

mo la codicia del rico lo hace vani-

doso. Su personalidad se desarrolla 

en la apariencia, en hacer ver a los 

demás lo que él se puede permitir. 

Pero la apariencia esconde un vacío 

interior. Su vida está prisionera de la 

exterioridad, de la dimensión más 

superficial y efímera de la existencia 

(cf. ibíd., 62). 

 

 El peldaño más bajo de esta 

decadencia moral es la soberbia. El 

hombre rico se viste como si fuera 

un rey, simula las maneras de un 

dios, olvidando que es simplemente 

un mortal. Para el hombre corrompi-

do por el amor a las riquezas, no 

existe otra cosa que el propio yo, y 

por eso las personas que están a su 

alrededor no merecen su atención. 

El fruto del apego al dinero es una 

especie de ceguera: el rico no ve al 

pobre hambriento, llagado y postra-

do en su humillación. 

  

 Cuando miramos a este perso-

naje, se entiende por qué el Evange-

lio condena con tanta claridad el 

amor al dinero: «Nadie puede estar 

al servicio de dos amos. Porque des-

preciará a uno y querrá al otro; o, al 

contrario, se dedicará al primero y 

no hará caso del segundo. No podéis 

servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24). 

 

3. La Palabra es un don 

 

 El Evangelio del rico y el po-

bre Lázaro nos ayuda a prepararnos 

bien para la Pascua que se acerca. 

La liturgia del Miércoles de Ceniza 

nos invita a vivir una experiencia se-

mejante a la que el rico ha vivido de 

manera muy dramática. El sacerdote, 

mientras impone la ceniza en la ca-

beza, dice las     siguientes palabras: 

«Acuérdate de que eres polvo y al 

polvo volverás». El rico y el pobre, 

en efecto, mueren, y la parte princi-

pal de la parábola se desarrolla en el 

más allá. Los dos personajes descu-

bren de repente que «sin nada vini-

mos al mundo, y sin nada nos ire-
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mos de él» (1 Tm 6,7). 

  

 También nuestra mirada se di-

rige al más allá, donde el rico mantie-

ne un diálogo con Abraham, al que 

llama «padre» (Lc 16,24.27), demos-

trando que pertenece al pueblo de 

Dios. Este aspecto hace que su vida 

sea todavía más contradictoria, ya 

que hasta ahora no se había dicho 

nada de su relación con Dios. En 

efecto, en su vida no    había lugar 

para Dios, siendo él mismo su único 

Dios. 

 

 El rico sólo reconoce a Lázaro 

en   medio de los tormentos de la 

otra vida, y quiere que sea el pobre 

quien le alivie su sufrimiento con un 

poco de agua. Los gestos que se pi-

den a Lázaro son semejantes a los 

que el rico hubiera tenido que hacer 

y nunca realizó. Abraham, sin embar-

go, le explica: «Hijo, recuerda que 

recibiste tus bienes en vida, y Láza-

ro, a su vez, males: por eso encuen-

tra aquí consuelo, mientras que tú 

padeces» (v. 25). En el más allá se 

restablece una cierta equidad y los 

males de la vida se equilibran con 

los bienes. 

 

 La parábola se prolonga, y de 

esta manera  su  mensaje se dirige a 

todos los cristianos. En efecto, el ri-

co, cuyos hermanos todavía viven, 

pide a Abraham que les envíe a Láza-

ro para advertirles; pero Abraham le 

responde: «Tienen a Moisés y a los 

profetas; que  los  escuchen»  (v. 

29).  Y, frente a la objeción del rico, 

añade: «Si no escuchan a Moisés y a 

los profetas, no harán caso ni aun-

que resucite un muerto» (v. 31). 

 

 De  esta  manera  se  descubre  

el verdadero problema del rico: la 

raíz de sus males está en no prestar 

oído a la Palabra de Dios; esto es lo 

que le llevó a no amar ya a Dios y 

por tanto a despreciar al prójimo. La 

Palabra de Dios es una fuerza viva, 

capaz de suscitar la conversión del 

corazón de los hombres  y  orientar  

nuevamente a Dios. Cerrar el cora-

zón al don de Dios que habla tiene 

como efecto cerrar el corazón al don 

del hermano. 

 

 Queridos hermanos y herma-

nas, la Cuaresma es el tiempo propi-

cio para renovarse en el encuentro 

con Cristo vivo en su Palabra, en los 

sacramentos y en el prójimo. El Se-

ñor ―que en los cuarenta días que 

pasó en  el  desierto   venció  los  

engaños  del  Tentador― nos mues-

tra el camino a seguir.  

 

 Que  el  Espíritu Santo nos 

guíe a realizar un verdadero camino 

de conversión, para redescubrir el 

don de la Palabra de Dios, ser purifi-

cados del pecado que nos ciega y 

servir  a Cristo presente en  los her-

manos necesitados. Animo a todos 

los fieles a que manifiesten   también   

esta   renovación   espiritual partici-

pando en las campañas de Cuares-

ma que muchas organizaciones de la 

Iglesia promueven en distintas partes 

del mundo  para que aumente la  cul-

tura  del  encuentro en la única fami-

lia humana.  

 

Oremos unos  por  otros para que, 

participando de la victoria de Cristo, 

sepamos abrir nuestras puertas a los 

débiles y a los pobres. Entonces  vi-

viremos y daremos un testimonio 

pleno de la alegría de la Pascua. 

 

Vaticano, 18 de octubre de 2016 

Fiesta de san Lucas Evangelista. 

Francisco 
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X  a n i v e r s a r i o  d e  l a  B e a t i f i c a c i ó n  

d e  M a d r e  C a r m e n  d e l  N i ñ o  J e s ú s  
 

S o r  m a r í a  t e r e s a  cal d e r ó n  

 
  “Porque Madre Carmen tomó en 

serio el amor de  Dios y  la misión  a  que  

Él  la  enviaba, porque obedeció el man-

dato «Amaos unos a otros como yo os he 

amado», el Señor ha querido mostrar que 

es «de los suyos», y ha concedido mu-

chas gracias… Por ello, nuestra Santa  

Madre Iglesia nos la presenta como mo-

delo … Que su santidad sea ejemplo para 

nuestra vida”  

(Cardenal José SARAIVA MARTINS, Ante-

quera, 6 de mayo de 2007) 

 

 Hace 10 años 

que estas palabras 

resonaron bajo  un  

cielo  azul  de  mayo,  

con  la  Peña de los 

Enamorados de fon-

do, y junto el amparo 

de Nuestra Señora de los Remedios hasta 

aquí habían llegado miles de peregrinos 

para quienes Antequera tenía un significa-

do especial, pues es el corazón de la gran 

familia de Madre Carmen, la ciudad que 

desde hace 133 años recibe la bendición 

que Dios envía a través de esta hija suya. 

 

 Rememorar este acontecimiento, 

10 años después, es una ocasión de ale-

gría al poder juntarnos de nuevo  como 

FAMILIA, para celebrar las obras grandes 

que Dios ha hecho por medio de Ella; es 

una ocasión que nos llena de LUZ y ES-

PERANZA:  

 

En medio  de  tantas oscuridades, 

o “luces falsas”  que  a   veces   nos  des-

lumbran,   estamos  necesitados de en-

contrar una luz que nos serene y guíe con   

seguridad,  a  pesar  de  las  dificultades  

que  encontremos en el camino.  

 

Los santos forman una larga lista 

de hombres y mujeres que han buscado 

constantemente con 

los ojos, la estrella 

de Dios; que han 

buscado al Dios que 

está cerca de noso-

tros, para iluminar 

las sombras que hay 

en el camino de 

nuestra existencia. Con sus vidas han  

renovado  la historia, porque “la revolu-

ción verdadera consiste únicamente en 

mirar a Dios, que es la medida de lo que 

es justo y, al mismo tiempo, es el amor 

eterno
1
”  

 

A lo largo de la historia y a través 

de sus vidas, el Señor nos ha abierto el 

Evangelio para que hojeemos sus pági-

nas y las comprendamos mejor; y así lo  

sigue haciendo. Son la estela luminosa 

que Dios nos ha regalado y nos regala…

son ejemplos vivos y a veces muy cerca-

nos, de cómo se logra llevar una vida del 

modo justo, cómo se vive a la manera de 

Dios.  

 

Ellos no han sido personas que 

han buscado obstinadamente su propia 

felicidad, sino que han querido simple-

mente entregarse, en el ambiente y el 

momento que les ha tocado vivir, porque 

han sido alcanzados por la luz de Cristo. 

De este modo, nos indican la vía para ser 

felices y nos muestran 

cómo se consigue  ser 

personas verdaderamente 

humanas. 

 

Y la vida de Madre 

Carmen, nos conduce a 

tres páginas concretas del 

Evangelio: Belén, el Calva-

rio y la Eucaristía. Ella nos  

continúa enseñando hoy 

el valor de la humildad, la 
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libertad de corazón de quien sabe hacer-

se pequeño como un niño. Nos enseña 

de dónde sacar la fuerza para superar el 

sufrimiento que nos toque vivir: la Euca-

ristía, y mirar a Jesús crucificado, traspa-

sado por Amor. 

 

Será también una ocasión, para 

renovar nuestra esperanza. Asomarnos 

juntos a momentos significativos de las  

distintas etapas de niña, joven, casada,  

religiosa… nos reflejará que es Jesucristo 

quien puede dar verdadera pasión a la 

vida; que es Él quien nos impulsa a levan-

tar la mirada  siempre hacia arriba y soñar 

alto. El testimonio de Madre Carmen del 

Niño Jesús nos dice que no son las cir-

cunstancias las que condicionan la histo-

ria de nuestras vidas, sino que cada  uno 

estamos llamados a ser los protagonistas 

auténticos, los que demos el color a 

nuestra existencia. Hay una amplia gama  

donde elegir, pero Dios coloca en la pale-

ta de nuestro corazón unas tonalidades 

sorprendentes: confianza, apertura,    

compromiso, alegría, fortaleza, esperan-

za… 

  

En nosotros está la opción; el 

mundo de hoy,  como  el que le tocó vivir 

a Madre Carmen, espera una respuesta 

¡Estamos llama-

dos a dejar una 

huella de amor 

en la historia! 

 

Este ve-

rano, con moti-

vo de la    Jor-

nada Mundial de la Juventud en Cracovia, 

el Papa  Francisco nos decía que en  el 

Evangelio, el libro vivo de la misericordia 

de Dios, que debemos releer continua-

mente, hay muchas páginas en blanco al 

final… y estamos llamados a escribirlas 

cada uno de nosotros.  

 

Sabemos cómo Madre Carmen las 

escribió. Tuvo un modelo: el Corazón de 

María, de quien aprendió “la actitud ante 

Dios y ante la vida”. De su mano siguió a 

Cristo hasta el final; caminó segura por la 

ruta del Calvario, bajo la mirada protecto-

ra de María, hasta llegar a la luz radiante 

de la resurrección, abriéndose el horizon-

te a una vida nueva y plena.  

Con su testimonio, nos enseña 

que «nada hay más hermoso que haber 

sido alcanzados, sorprendidos por el 

Evangelio, por Cristo; nada más bello que 

conocerle y comunicar a otros la amistad 

con él
2
. ¡Que Madre Carmen nos ayude a 

ser escritores vivos del Evangelio!  

 

1
BENEDICTO XVI, Vigilia de la Jornada Mundial de la Juven-

tud en Colonia 

2
Benedicto XVI en la Misa de inicio del Pontificado (S. C. 

84). 
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Nuestro Hermano Mayor me 

invita a que participe en la revista 

anual de la Cofradía. No puedo ne-

garme y  con gusto lo hago, porque 

además de ser un motivo de satisfac-

ción para mí, es una oportunidad pa-

ra dejar constancia de algunas viven-

cias, que aunque me las habrán oído 

de comentar en alguna ocasión, aho-

ra es un buen momento para hacer-

las publicas y que  todo el mundo 

conozca.  

Cuando se recibe una invita-

ción para participar en una publica-

ción,   siempre se plantea la duda 

sobre qué escribir, qué aportar de 

nuevo y de cierto interés para el lec-

tor. He optado  por rememorar algu-

na experiencia  personal, quizás pen-

sando en los jóvenes que la lean, pa-

ra sepan apreciar el esfuerzo que 

tantas y tantas personas hicieron por 

mantener viva la Cofradía, con mas 

ilusión, ganas e imaginación que me-

dios, y también porque no, pensado 

en los mayores que vivieron aquellos 

años, para que recuerden esa etapa 

con agrado y nostalgia.  

La Cofradía de los Estudiantes, 

es mi Cofradía desde 1975, con tan 

solo 14 años y a escondidas, porque  

no me dejaban hacerlo de otro modo 

y porque casi ni llegada a las andas,  

comencé en ella, sacando esa Sema-

na Santa al Cristo de la Sangre. Por 

cierto, los hermanacos vestíamos tú-

nica negra y cinta verde, sin capuz. 

Solo lo hice aquel año porque al si-

guiente, el siempre para mi bien re-

cordado y a veces, muchas de ellas 

olvidado, Pepe  Aragón, persona va-

liente donde los hubiera para estas 

cuestiones, que   apostó por la Cofra-

día en cuerpo y alma en unos años 

muy difíciles, tuvo la feliz idea de 

proponerme o mas bien nombrarme 

Hermano Mayor de Insignia del Cris-

to Verde. Imagínense 15  años de 

edad, nula experiencia en estas 

cuestiones y como dice el símil tau-

rino “más valor” Sin embargo, de na-

da me arrepiento. 

Aquella Semana Santa, en la  

que comenzaba mi andadura en la 

Cofradía, como hermanaco del Cristo 

de la Sangre, al llegar a la esquina 

de la farmacia Villodres, los tres tro-

nos se unieron como tradicionalmen-

te se venia haciendo en un encuen-

tro final previo al encierro. Ahora se 

hace en la plaza delante de la puerta 

pero no siempre fue de esta manera. 

Sin embargo, hablamos nada 

más y nada menos que de 1975, pe-

ríodo de un profundo cambio social 

y político en España y, como no po-

día ser de otra manera, esto se perci-

bía en todos los ámbitos. Los áni-

mos de los hermanacos se exaltaron  

más de lo que era habitual al llegar a 

este punto. Se descontroló el nece-

sario orden de una procesión, hasta 

el extremo que los   Hermanos Mayo-

res de insignia, abandonaron a su 

suerte aquella empresa tan complica-

da de dominar a los jóvenes herma-

nacos estudiantes, ante la imposibili-

dad de gobernar las iniciativas, gri-

tos y voluntades diversas y esponta-

neas surgidas de aquella juventud de 

entonces que portaba con bastante 

“alegría” y animación a sus Titulares.  

Los Hermanos Mayores, se 

marcharon ante la impotencia que 

provocaba el que no se le  hiciera  

caso y su falta de autoridad. Recuer-

do que Pepe Aragón, no se si Ramón 

Guerrero, quizás sí, ya que al año 

siguiente fue nombrado Hermano  

Mayor de la Virgen y alguien mas, 

fueron los encargados de dirigir los 

 A  m o d o  d e  r e f l e x i ó n  
D. FRANCISCO  RUIZ  J IMÉNEZ  
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tronos hasta San Francisco, donde 

entraron a su templo con los ánimos 

algo mas sosegados y acordes con 

una estación de penitencia. 

Aquel año, de manera inespe-

rada se produjo un  cambio de ciclo 

en la Cofradía. Nadie lo buscó, no 

fue dirigido por nadie, pero de mane-

ra imprevista, casual, simplemente 

surgió por una voluntad colectiva y 

muchos de los que ocupaban cargos 

de dirección en la Hermandad se 

marcharon y dejaron sitio a nuevas  

ideas y proyectos. Lo hicieron sin 

ruido, sin que nadie se diera cuenta 

del relevo. Como debe de ser.  

A partir de aquel momento, la 

Cofradía cambio de rumbo. Muy po-

cos recursos, pero mucha fe y mu-

chas ganas de sacar  cualquier inicia-

tiva hacia delante. 

Al año siguiente, me encontré 

con la responsabilidad de buscar y 

organizar a 44 hermanacos, número 

de jóvenes que llevaban al Cristo 

Verde, en su trono y andas  de ma-

dera maciza color rojo carruaje. Muy 

pocos de los que venían llevándolo 

años atrás, quizás dos o tres, conti-

nuaron después de aquella Semana 

Santa tan movida. Como es lógico, 

comprometí para ello a mi familia, mi 

circulo de amistades y conocidos 

mas cercanos, y de esta manera, lo-

gré no sin a veces tener que tolerar 

dudas de algunos hasta el ultimo mo-

mento, un grupo de hermanacos que 

con sus múltiples diferencias, forma-

ron un  grupo homogéneo y de gran 

devoción, cada cual a su manera, ha-

cia  esta sagrada imagen. Como he-

cho   curioso y singular, creo que no 

se ha repetido nunca, durante algu-

nos años fueron a la vez hermanacos 

del Cristo Verde mis cinco hermanos, 

Pablo, Ignacio, Juan María, Javier y 

José María (D.E.P). 

Recuerdo bien aquel sonido 

constante del crujir de la madera del 

trono al andar, al mecerlo. Era muy 

característico, semejante al sonido 

de un viejo barco  balanceado por  

las olas. 

 Ahora nada es igual, todo ha 

cambiado, ha evolucionado seguro 

que para mejor, no cabe duda. Ahora 

bien, aquellos años, fueron decisivos 

como cualquier época pasada para el 

gran y prometedor presente y futuro 

de la Cofradía de los Estudiantes. Así 

es y así será. 

 Como 

recuerdo y tes-

timonio, os de-

jo esta fotogra-

fía que tantos y  

tan buenos re-

cuerdos me 

trae a la   me-

moria. Se hizo 

al cumplirse los 

25 años de 

nuestra ultima 

salida, en la 

que podéis ver 

a mi querida y 

siempre recordada Puri, camarera de 

nuestro Cristo, algunos de mis her-

manos y amigos, hermanacos del 

Señor, en el instante que tuvimos la 

oportunidad de volver a llevar a  

nuestro Cristo Verde en aquella Se-

mana Santa en la que se cumplió es-

te aniversario y que gracias a la de-

ferencia de la  Cofradía nos llevamos 

esta agradable sorpresa.  

De igual manera, como recuer-

do de aquellos años os dejo esta  

pegatina que hicimos como promo-

ción de la Cofradía y que conservo  

con cariño. En su día, este medio pu-

blicitario simplemente (una pegatina) 

fue todo un revulsivo y su venta sir-

vió para financiar numerosos proyec-

tos. 

 Un abrazo a todos los herma-

nos Estudiantes. 
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 Me llamo Pilar Gómez Castilla, 

y desde que nací en el Domingo de 

Ramos del año 2006 soy cofrade de 

esta Cofradía, es de-

cir, este año cumplo 

11 años como herma-

na de la misma, ade-

más tuve la gran suer-

te de poder ser bauti-

zada en San Francis-

co, ya que por aquel 

entonces al estar San 

Pedro en obras nues-

tra Iglesia hacia la fun-

ción de Parroquia. 

Desde pequeña siem-

pre he acompañado a mis padres a 

los actos que celebra nuestra Archico-

fradía a lo largo del año, también he 

participado en la procesión del Lunes 

Santo como monaguilla, primero en el 

trono de Nuestra Señora de la Vera-

Cruz y después en el de Nuestro Pa-

dre Jesús Nazareno de la Sangre. Al 

cabo del tiempo siendo un poco más 

mayor decidí salir de penitente por-

tando un farol en el tramo del Santo 

Cristo Verde.  

 En el año 2013 se creó el 

“Grupo Joven” de la Cofradía y desde 

entonces formo parte de él. Para mí 

ha sido una experiencia increíble por-

que he podido conocer a otros ami-

gos y a unos animadores fantásticos 

que nos enseñan a ser solidarios 

con los demás organizando recogi-

das de alimentos o actividades co-

mo “San Valentín Solidario”, etc… 

también gracias al coro hemos po-

dido participar en las festividades 

de otras cofradías. Me gusta ayudar 

en las actividades de la cofradía co-

mo casetas, verbenas, etc…, aun-

que el día que más me gusta es mi 

Lunes Santo, desde días antes es-

toy nerviosa esperando que llegue, 

una de las cosas que más me gusta 

del fin de semana previo a la salida 

es la colocación de las flores en los 

tronos sobretodo el del Cristo Ver-

de donde junto a mis amigas María, 

Puri y Cristina ayudamos a preparar 

los claveles del monte.  

 Cuando llega el Lunes Santo 

estoy allí desde por la mañana po-

niendo lacitos a la gente que visita 

la iglesia, durante todo el día estoy 

muy nerviosa esperando a que lle-

gue la hora de la salida. Para termi-

nar sólo 

quiero decir 

que estoy 

súper feliz 

de pertene-

cer a esta 

Cofradía tan 

fantástica. 

 V I V E N C I A S  D E  U N A   

J O V E N  C O F R A D E  
Dª. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ CASTILLA 
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 En el  patio,  mi padre, con su 

túnica  negra, en  la madrugada más 

profunda de la clarísima ciudad, se 

ha puesto solemnemente el negro 

capirote. 

 Silencioso es el rito, no apren-

dido, sino heredado, yéndole en la 

sangre, pues los siglos se ven hasta 

en la forma de sujetarse el antifaz al 

rostro. 

 (Y silencioso y sin hablar con 

nadie, el nazareno escogerá el ca-

mino más corto...) 

 Oh padre mío, cuánto silencio 

hay en este Viernes tan lejos de mi 

vida, cerrada para siempre la cancela 

que a nadie espera ya. 

 Hoy la memoria escoge el ca-

mino más corto para herirme. 

EL RITO Y LA REGLA. (Ricardo Montesinos).  

 

 Me asomo hoy al mostrador de 

los tiempos, aquel que guardo en la 

cámara inviolable que es la memoria, 

con miedo al recuerdo porque, cada 

vez que entro a buscar algo, termino  

en un duelo de llantos y lamentos. Se 

agota el tiempo de la melancolía, tan 

corto, tan esperado por mí, imposible 

de retenerlo más de lo que dura, se 

marcha y yo tras él. Una campana 

suena para llamarlo, en ese nido de 

fe que va enhebrando amistades, 

amores, pesares y dolores tras sus 

pasos, bajo palio vuelve y bajo palio 

se marcha al son de cornetas y tam-

bores  con  sones  heridos  por la 

distancia y el tiempo. Y cuando vuel-

ve, vuelve con todo, al igual que 

c u a n d o  s e 

marcha,  se 

marcha con 

todo y te deja 

el corazón con 

una línea más 

en el libro sin 

palabras que 

guardas en tus 

adentros. Una 

luz de centeno en su cara viene a 

buscarme cada lunes santo porque 

cada imagen, cada paso, cada de-

voción guarda en sus adentros  su  

historia, sus nombres y apellidos y 

sus recuerdos. Y al mirarlo a Él, al 

que camina con la cruz adelante, 

sentenciado por tus calles, un rue-

go y un dolor, una pregunta y una 

oración. Miro fotos antiguas saca-

das de hace ya algunos años y me 

traen otro tiempo, cuando la Sangre  

andaba despacio, buscando la Pla-

za de San Sebastián dispuesta a  

enjugar sus lagrimas por la pasión 

en la fuente renacentista que se 

abre al mundo en el nombrado kiló-

metro  cero  de  Andalucía y que 

pena no haber detenido allí el tiem-

po. Dicen los antiguos que en estas  

noches de penitencia y olor a in-

cienso vuelven penitentes ya idos 

por la vera mismo de la madrugada. 

Y vuelven para hablarle al aire, al 

viento, al susurro incesante del  

agua en la fuente, a la caricia del 

aire que mueve las capas de los pe-

nitentes al paso. A jugar con las 

campanillas de tus monaguillos, a  

ayudarte en el eterno arriba de un 

paso a las puertas del monasterio 

más antiguo que conoce esta ciu-

dad. Vuelve todo ello, todo ello 

Hoy la memoria  
D. JOSÉ PEDRO ALARCÓN GONZÁLEZ 
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vuelve a depurarse 

en la luz de un cirio 

que se agota por las 

manos del viento, 

vuelven todos aque-

llos que se fueron y 

nos dejaron con el 

corazón a medio es-

cribir. Sus nombres 

todos los sabéis, ca-

da uno tiene el suyo, 

lo que ha vivido con él, lo que llora-

do con él, lo que ha reído y ha disfru-

tado en cada zancada valiente que  

daba mi Nazareno y sin poder reme-

diarlo se le escapó la vida por las  

rendijas de una noche cuando el 

tiempo ya empezaba a quitarse  las  

telarañas del invierno. Y sin soltar 

esta pena, que muchas veces es una 

condena, otras penas que el corazón 

no aguanta y sabe de antemano que 

tiene la batalla perdida. Me decía, sin 

saber que la muerte le acechaba, dis-

fruta hermano que la vida son dos 

días. ¡Cuánto de menos echo en falta 

a mi madre y a mi hermano en estos 

días de pascua! Y  se marchó cuando 

estas letras todavía no habían nacido 

en la mente del que escribe, sin po-

der despedirse de los suyos, sin po-

der ni siquiera entregar un último be-

so a su esposa, sin poder decirle 

una última vez a su hijos que hubie-

ra dado la vida por ellos. ¡Qué razón 

hermano, que razón! Y al igual que 

se fue Paco, José, Pepe, Antonio, 

nos iremos nosotros, sin saber ni el 

día, ni la hora, ni el lugar. Hay que 

coger más el corazón y dejar el ha-

cha de guerra en esa fragua donde 

se queman todos nuestros errores. Y 

mirarlo cuando ande, cuando esa luz 

de centeno os busque sin miedo, an-

dando valiente en busca de una 

muerte segura, fijaros en sus ojos, 

en su palabra porque Él no trae ni 

rencor, ni prepotencia, ni malas pala-

bras, ni protagonismos inacabados, 

ni mentira, ni crítica, ni azotes de pa-

labras escritas por gente sin alma, 

como el que quiere arar en el mar, 

destrozando el alfabeto, plumas pro-

curadas que manquean de las dos 

alas, todo en contra de nuestra reli-

gión, todo en contra de nuestra fe, 

de nuestras   creencias y  tradicio-

nes y es que nos atacan a los cristia-

nos desde todos los puntos cardina-

les del planeta. Y quizás por eso siga 

aquí porque en realidad siempre  

tiendo  la mano antes que coger la 

espada... 



  

 

23 

 
 El 19 de abril de 1935, Viernes 

Santo, fue un día muy especial en la 

Semana Santa de Antequera. A las 

doce de la noche saldría de la iglesia 

de San Francisco la procesión del 

Santo Entierro de Cristo que fue or-

ganizada por varios jóvenes, como 

un adelanto de lo que veinticinco  

años después ocurriría con la refun-

dación de nuestra Cofradía, entre los 

que se encontraban Ramón Cabrera  

García, Francisco Ruiz Burgos, Pláci-

do Pérez Ruiz, Antonio Gálvez Cua-

dra, Francisco y José Rosales García, 

José Herrera Rosales y algunos otros 

y que contaron con la ayuda del en-

tonces capellán de San Francisco  

don Clemente Blázquez Pareja-

Obregón. 

 

 Así lo anunciaba el número Ex-

traordinario de “Nueva Revista” que 

con motivo de la celebración de la 

Semana Santa de aquel año 1935 vio 

la luz para informar a todos los ante-

queranos de todo lo programado y 

anunciándolo con un más que atra-

yente titular: “ANTEQUERA PREPARA CON 

ENTUSIASMO SUS TRADICIONALES PROCE-

SIONES”.  

 Y así era, el año 1935 parecía 

que ponía fin a toda una serie de 

años anteriores en los que la apatía   

y la poca coordinación para la orga-

nización de los desfiles procesiona-

les parecía ser la tónica en Anteque-

ra.  

 Los redactores de “Nueva Re-

vista” aseguraban sin ningún comple-

jo que “las circunstancias que años  

antes las impidieron, se han modifi-

cado sensiblemente, y nuncio de ello 

fue la emocionante procesión que el 

Viernes Santo del año anterior reco-

rrió las calles de Antequera. Renació 

felizmente la confianza pública, res-

tablecióse el buen sentido y en el 

ánimo de la mayor parte de los ante-

queranos se impuso la  necesidad y 

conveniencia de retornar a la cele-

bración de unas fiestas que dan al 

buen pueblo ocasión de exteriorizar 

sus sentimientos tradicionales y le   

proporcionan beneficios económicos 

en cuantía incalculable, y que a to-

das las clases sociales alcanzan” . 

 La procesión del Santo Entie-

rro que saldría de San Francisco fue 

dispuesta en breves días y tenía pre-

visto “llevar un vistoso grupo de pe-

nitentes a caballo con hachones en-

cendidos y cien penitentes a pie, 

con túnica y capirote negros, tras de 

los cuales irá el artístico Sepulcro 

del Señor, de la iglesia de San Agus-

tín, que perteneció a la Cofradía del 

Santo Crucifijo y Entierro de Cristo, 

fundada en 1580, siendo llevado a 

hombros por veinticuatro jóvenes.  

Seguirá la presidencia de la proce-

sión en la que formarán representa-

ciones diversas, y a continuación, 

sobre valioso trono, la Santísima Vir-

gen de la Vera-Cruz, de la iglesia de 

San Francisco, hermosa imagen que 

por primera vez sale en procesión, y 

será llevada también por veinticuatro 

jóvenes. Este «paso» irá acompaña-

do por las señoras y señoritas que 

deseen alumbrar”. 

 

 Así de esta manera se dispuso 

todo para que la Virgen de la Vera 

Cruz saliera en trono procesional 

acompañando al Santo Entierro.  

Viernes Santo de 1935, la Virgen de la Vera 
Cruz cerró la Semana Santa de Antequera. 

       Por Manuel Jesús Barón Ríos 



  

 

24 

 

 El 21 de abril de 1935, Domin-

go de Resurrección, el semanario “El 

Sol de Antequera” en su edición nú-

mero 597, se hacía eco en su tradi-

cional crónica de la Semana Santa y 

en la que afirmaba en estos términos 

el éxito de la misma:   

 “A las 0.30 del Sábado Santo 

salió de la iglesia de San Francisco la 

solemnísima procesión del Santo En-

tierro. 

 Cuantos elogios dediquemos a 

esta procesión serían pálido reflejo 

de los que le tributó toda Antequera 

y los forasteros, que a pesar de las 

tres horas que duró el desfile llena-

ban las calles y plazas del tránsito, 

que fue subiendo la acera hacia de la 

plaza de Abastos, bajando hasta la 

calle Diego Ponce y por las de Canta-

reros, Estepa, Encarnación y Calza-

da. 

 Abrían marcha ocho penitentes 

a caballo, con faroles de cruz en lar-

ga pértiga, siguiendo otros cien a pie 

con porta cirios y la artística urna, 

tallada, de barroco estilo, con el Se-

ñor muerto, iluminada interiormente 

y con cuatro hermosos candelabros. 

Era llevada por veinticuatro jóvenes 

vestidos de negro, dirigidos por él 

presbítero don Antonio García Sán-

chez. Detrás iban alumbrando mu-

chos señores, formando en la presi-

dencia el señor vicario, otros sacer-

dotes, representantes de las Cofra-

días, y particularmente varios tenien-

tes de alcalde y concejales. 

 A continuación iba como tres 

centenares de señoras y señoritas 

alumbrando ante el «paso» de la Vir-

gen de la Vera-Cruz, en Soledad, que 

lucía corona de estrellas luminosas, 

manto negro con encaje de oro, cín-

gulo, clavos y corona en las manos, 

vestida sencillamente bordada con 

hilo de oro, sobre trono barroco do-

rado con aplicaciones de plata, ador-

nado con jarrones de plata llenos de 

lirios blancos y morados, con luces y 

reflectores que daban realce al pre-

cioso «paso». Era llevada por otros 

veinticuatro jóvenes y conducida por 

el sacerdote don Miguel Palomo Va-

llejo. 

 La procesión marchó a paso 

ligero y con orden perfecto, del que 

cuidaban los celadores don Ramón 

Cabrera, don Plácido Pérez, don 

Francisco y don Manuel Rosales Lau-

de, y como campanilleros don Juan 

Burgos Robledo, don José Ruiz Po-

dadera, don Juan Negrillo Contreras, 

don José María Sanz y don José Ruiz 

Gómez.  

El paso por calle de Estepa, apagado 

el alumbrado público, resultó espec-

tacular y hermosísimo. 

 Nuestra sincera felicitación a 

los jóvenes organizadores de esta 

procesión, con que se ha puesto 

digno remate a las fiesta de Semana 

Santa”.  

 

 En el recuerdo nos quedan es-

tas crónicas que forman ya parte de 

la tradición de nuestra Cofradía y 

que sin duda pudo ser y de hecho 

fue el anticipo de la reorganización 

del año 1960, además de una foto 

del artista antequerano Francisco Ve-

lasco Cobos que quedará ya siempre 

en nuestra retina y también en las 

páginas más brillantes de la historia 

de nuestra Cofradía.   
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Crónica del Lunes Santo 2016 
D. JOSÉ PEDRO ALARCÓN GONZÁLEZ 

CRONISTA DE LA ARCHICOFRADÍA 

 El tiempo de la luz llegó, y llegó 

como siempre llega, estremeciendo los 

corazones estudiantes cerca de la media 

noche de aquel Domingo de Ramos que, 

poco a poco, lentamente, a velocidad de 

óleo, se iba convirtiendo en Lunes Santo. 

Tañían las campanas en lo alto de la ata-

laya franciscana mientras una columna 

de incienso nacía de los adentros del me-

tal, gota de aroma que invadía el templo, 

que ante la oscuridad, ya palpitaba, na-

ciente su sol en la madrugada, ponía la 

primera perla en la entrega de pértigas a 

los cargos procesionales ante los herma-

nos que presenciaban dicho acto. Abrie-

ron dicho acto las palabras de N.H. vocal 

de cultos Dolores 

María González 

Alonso seguida 

de una breve in-

tervención del 

Hermano Mayor 

de dicha corpora-

ción Nazarena, 

Francisco Ramón 

Gómez León quien cedió el mando de la 

Archicofradía al Mayordomo de la misma 

Francisco J. Delgado Gámez, como man-

dan sus reglas, 

para proceder al 

nombramiento de 

todos los cargos 

procesionales que 

desarrollarían pos-

teriormente su 

función en la próxima estación penitencial 

de la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy 

Antigua Archicofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cris-

to Verde y Nuestra Señora de la Santa Ve-

racruz. Dichos cargos fueron los siguien-

tes: Como Vice mayordomo NH D. Juan 

A. Castilla Luque, Celador del tramo de 

Nuestro Padre NH. D. Manuel Jesús Ba-

rón Ríos, celador del tramo del Santo 

Cristo Verde NH. Dña. Antonia González 

Alonso, celador del tramo de Nuestra Se-

ñora NH. D. Juan Manuel Ruíz Cobos. 

Hermano Mayor de Insignia de Nuestro 

Padre NH. D. José Pedro Alarcón Gonzá-

lez, Hermano Mayor de Insignia del Santo 

Cristo Verde NH. D. Rafael Paradas Mu-

ñoz, Hermano Mayor de Insignia de 

Nuestra Señora NH. D. David Artacho Va-

lencia. A la conclusión del nombramiento 

de los cargos procesionales se interpretó 

la Salve en honor de Nuestra Señora. 

 Muerde el tiempo las almenas del 

templo, sus murallas testigos de otro 

tiempo, en esta tierra bendita de Ante-

quera, entre la cuna del Torcal y la Peña 

de los Enamorados, entre el Cerro de la 

Cruz y el Castillo de Papabellotas, nacien-

do de entre sus manos la fértil Vega ba-

ñada por las aguas del Río Guadalhorce, 

y a sus pies, el mosaico de campos don-

de el fruto de sus huertas salpican de sa-

bor su noble y ancestral gastronomía. Y a 

los ojos del peregrino están sus sagradas 
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imágenes, magistralmente adornadas pa-

ra su anual bendición por las calles ante-

queranas, mezcla del sabor rancio anti-

guo con lo nuevo, con lo que ha de venir, 

con todo aquello que sus hermanos, mis 

hermanos, han cultivado y protegido du-

rante tantos años. El fruto arduo del traba-

jo y sacrifico en pos de nuestras tradicio-

nes más longe-

vas. Y así se ve 

y se admira; el 

Nazareno de la 

Sangre, talla de 

cuerpo entero 

fechada en el 

año de 1581 

atribuida inicial-

mente a Pablo 

de Rojas y pos-

teriormente a 

Diego de Vega, 

luce soberbio 

en su trono de palio. Trono realizado en 

madera por D. Francisco Ibáñez y dorado 

posteriormente por D. Ramón Vega. Va 

ataviado con potencias doradas y cíngulo 

de oro sobre peana del siglo XVII. Sobre 

su pecho porta pectoral de plata obra de 

la orfebre antequerana Blanca Mª Alarcón 

González y a sus pies, sobre la peana, 

dos ángeles obras del autor sevillano D. 

José María Leal que sujetan entre sus ma-

nos el cíngulo dorado de pasión. Sobre 

su hombro porta cruz imitación al carey 

realizada en Sevilla por el artista D. Rubén 

Fernández Parra y como colofón a tal 

obra rematada en plata de primera ley por 

dos centros, Sol y J.H.S más dieciséis flo-

res de lis en sus extremos. Este año y 

como novedad, terminada en su totali-

dad, sus aristas y perfiles, también en pla-

ta de primera ley ejecutado todo el con-

junto por la misma orfebre anteriormente 

citada. En el palo más largo de la cruz, al 

pie, va otro niño ángel, también realizado 

por D. José María Leal, que intenta, en 

ademán de sujetar la cruz, aliviar el peso 

del madero al Señor. Guardan sus esqui-

nas cuatro candelabros de guardabrisa 

también en madera sobredorada corona-

dos por su respectiva luminaria de cera 

en color verde. El exorno floral propues-

to este año 

por su cama-

rera, Dña. Ma-

ría del Carmen 

Villalón Arta-

cho es el si-

guiente: Calas 

color fuego con fruto de granado y verde 

primaveral en diferentes tonalidades. 

Exuberante, impactante y magistral, co-

mo cada año. Siempre nos sorprende 

Dña. Mari Carmen por su extraordinaria 

ornamentación floral. Será llevado a 

hombros por un total de sesenta herma-

nacos que lucirán el traje azul marino, 

camisa blanca, corbata negra, calzado 

negro, calcetín negro y banda verde co-

locada en el hombro contrario al que se 

carga. Preparado magistralmente des-

cansa en su trono procesional el Santo 

Cristo Verde, 

obra de Jeróni-

mo Quijano 

fechada a me-

diados del si-

glo XVI. El 

trono del San-

to Cristo Verde 

de estilo rena-

centista ejecu-

tado en caoba 

rematadas sus 

esquinas por 

cuatro hacho-

nes con rema-

tes en plata. El trono obra de D. Antonio 

García Herrero y los remates en plata 

son obra de D. José Cantos Ruiz. Luce 

con potencias y coronas de espinas rea-

lizadas también dichas obras por el mis-
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mo orfebre anterior-

mente citado. En 

cuanto a su adorno 

floral destaca este 

año el monte sem-

brado de claveles 

rojos y al pie de la 

cruz centro de flores 

en diversas tonalida-

des destacando las 

rosas rojas, iris azul, 

anthrium verdes, lia-

tris y cardos. D icho trono será portado 

por sesenta hermanacos. Nuestra Sra. la 

Virgen de la Veracruz, obra realizada por 

el imaginero sevillano Jerónimo Brenes, 

fechada en torno al siglo XVII va vestida 

con un aire clásico 

por ello se colocó 

el rostrillo de dicha 

forma, encajes y 

blondas color cre-

ma, corona de pla-

ta sobredorada de 

Joaquín de Lara, 

(1805) y como no-

vedad este año el 

conjunto de paso 

de palio reformado 

en su totalidad según proyecto aprobado 

en cabildo de hermanos. Dicho proyecto, 

hoy una realidad, consta en esta primera 

fase de canastilla o mesa donde va la 

peana que eleva a Ntra. Sra., marquilla 

superior, techo de palio, bambalinas de 

terciopelo en color ver-

de oscuro con ribete o 

fleco de oro en todo 

su perímetro tanto su-

perior como inferior, 

borlas de oro que re-

matan sus bambalinas 

y manto liso en la mis-

ma tonalidad y mate-

rial que las bambalinas 

de dicho trono, cande-

labros en madera de 

pino real con incrusta-

ciones y crestería en 

metal plateado con 

diversos motivos re-

pujados en el cuerpo 

de los candelabros 

quedando en gran ar-

monía todo el conjun-

to. La realización de 

tales trabajos, fueron 

obra de D. Alexis Sánchez Conde, traba-

jos en madera, y Dña. Felicitación Gavie-

ro en la parte textil. En cuanto al adorno 

floral este año su camarera ha propuesto 

fresias, tulipanes, flor de cera, tranche-

lium blancos y esparragueras. A ambos 

lados de la peana donde va la Sagrada 

Imagen Titular, al pie y sobre la mesa de 

trono, lleva sus cuatro ánforas coronadas 

por águilas bicéfalas y su correspondien-

te adorno floral en la misma tonalidad 

que todo el conjunto floral anteriormente 

citado. Será portada por sesenta y ocho 

hermanacos. El Lunes Santo, 21 de Mar-

zo de 2016, ya es una realidad. Aunque 

la madrugada reina todavía se esperan 

con gran fervor las claras del día para 

que esta jornada vuelva a llenar de fe los 

corazones estudiantes antequeranos. Y 

así llegó la mañana en una amanecida de 

tenues luces primaverales salpicadas por 

alguna nube que luego irían engordando 

su tinta hasta la tarde. Las puertas de 

San Francisco se abrieron a eso de las 

diez de la mañana y 

fue constante el ir y 

venir de fieles. Sobre 

las once un grupo de 

hermanos pertene-

cientes a la junta di-

rectiva y al grupo jo-

ven encabezados por 

su Hermano Mayor se 

desplazó para hacer la 
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visita ofrenda al vecino convento de 

la Victoria donde reposan las reli-

quias de la Beata Madre Carmen del 

Niño Jesús. Nuestra vocal de cultos 

Dña. Dolores González Alonso hizo la 

oración preceptiva en dicha capilla 

pidiendo por todos los hermanos de 

la misma y pidiendo 

por el buen desarro-

llo de la estación pe-

nitencial pronta a 

realizar. Tras esta 

visita, en la Iglesia 

convento de San 

Francisco, se recibió 

como todos los años 

la visita de los niños 

de la guardería San 

Francisco con sus 

educadoras al frente. Posteriormente 

y sobre las una de la tarde se dio co-

mienzo a la Eucaristía que fue dirigi-

da por el Rvdo. Padre D. Juan M. Or-

tiz Palomo y concelebrada por el 

Rvdo. Padre y Consiliario de esta Ar-

chicofradía don Francisco Baquero 

Vargas. Distintas personalidades civi-

les, como el Subdelegado del Go-

bierno en Málaga D. Miguel Briones, 

así como el Alcal-

de de Nuestra 

ciudad Don Ma-

nuel J. Barón 

Ríos, el presiden-

te de la Agrupa-

ción de Cofradías 

D. Francisco Ruiz 

Jiménez, y varios 

concejales de la 

ciudad compar-

tieron tal celebración ante una iglesia 

abarrotada de hermanos y personas 

que quisieron acompañar a esta cor-

poración en dicho acto. Al finalizar la 

misma todo estaba preparado para 

que por la tarde a eso de las seis y 

media diera comienzo la estación 

penitencial. 

 Sobre las cinco 

y media de la tarde dio 

comienzo el desfile 

procesional que partió 

desde la Calle Meso-

nes pasando por Infan-

te, Lucena, Duranes y 

Plaza de Abastos has-

ta San Francisco. Una 

vez en la Iglesia se 

reunió la junta de aguas ya que du-

rante la mañana y parte de la tarde 

había estado lloviendo creando una 

incertidumbre que daba la posibili-

dad a ciertas precipitaciones a la ho-

ra de la salida procesional. Tas varias 

reuniones y llamadas a diferentes 

expertos en el ámbito meteorológico 

se decidió la puesta en la calle de la 



  

 

29 

 

pueblo allí presente ve un año más la for-

ma tan característica y particular de como 

los Hermanos de los Estudiantes mecen 

los tronos en estrecha conjunción con sus 

respectivas bandas de música, cada uno 

con su estilo. 

 Ya queda poco para el encierro, 

para que la magia duerma un año más 

entre el amor que le profesan sus herma-

nos a Nuestro Padre, el Santo Cristo Verde 

y Nuestra Señora la Virgen de la Veracruz. 

Y allí delante de las puertas del Convento 

franciscano, aguardaban los dos Cristos 

de la hermandad, esperando que la her-

mosura de la Señora entrara al son de la 

marcha la Banda Verde para vivir el en-

cuentro antes del encierro. Un año más 

todo estaba cuasi terminado, se le va la 

vida al Lunes Santo Antequerano por las 

rendijas de la noche pero antes quedaba 

el último saludo, la vuelta del Nazareno 

dentro de la Iglesia al son de la marcha 

Rocío que ponía el colofón a esta nuestra 

estación de penitencia.  

 Finalizada dicha marcha la banda 

de cornetas y tambores de la Veracruz de 

Almogía entraba para despedirse del Na-

zareno de la Sangre interpretando la mar-

cha Penas de Triana. El Himno Nacional y 

el último toque de campana cosían con 

hilo de oro la última puntada de este glo-

rioso Lunes Santo Estudiantil y Anteque-

rano.  

 Un año más hay que felicitar a to-

dos los componentes de esta nuestra 

agrupación penitencial por el trabajo y el 

sacrificio de poner una cofradía en la calle 

y como no por la forma impecable de ha-

cer las cosas, ejemplo de ello son las 

muestras de reconocimiento y felicitacio-

nes que desde todos los ámbitos de la 

ciudad nos hacen llegar. Enhorabuena pa-

ra todos. Así lo vio vuestro hermano y cro-

nista José Pedro Alarcón González.  
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 Cuando 

me preguntan 

qué es para mí 

el Grupo Joven, 

mi mente se re-

monta al Lunes 

Santo del año 

2009, aquel en 

el que acudí al 

Nazareno de la 

Sangre con ape-

nas 8 años a 

rezarle por lo 

más importante de mi vida, por mi 

hermano, que en esos momentos es-

taba pasando por una enfermedad. Y 

fue ahí, donde se plantó en mi cora-

zón la semilla verde, que crecería po-

co a poco en mi interior. Fue años 

después, en el año 2014 cuando fui 

acogida y entré en esta gran familia 

de jóvenes cofrades y devotos de 

nuestros tres titulares: Nazareno de 

la Sangre, Santo Cristo Verde y Nues-

tra Señora de la Vera Cruz. 

 Todavía tengo grabada en mi 

mente aquella mañana de octubre en 

la que se inició el nuevo año escolar 

de grupo joven ¡Todo era tan nuevo 

y diferente! Ellos me acogieron y me 

hicieron su hermana de banda verde. 

Se había forjado en mí un nuevo sen-

timiento que me unía a todos los ni-

ños y niñas que formaban parte de 

esa familia. Somos todos diferentes, 

pero nos une el sentimiento cofrade 

y la fe. En San Francisco se borda 

nuestra relación, y es ahí donde to-

dos hemos descubierto grandes co-

sas, donde hemos rezado, jugado, 

llorado y disfrutado de grandes mo-

mentos como lo es un Lunes Santo.  

 Pero no puedo desaprovechar 

esta oportunidad, y por ello, permí-

tanme decirles qué es lo mejor de 

esta gran familia: la solidaridad. 

Cuando llegan momentos como San 

Valentín solidario, todos nos volca-

mos. Cuando llega la Navidad y va-

mos a cantar a las Hermanitas de los 

Pobres, ese día sí que siento yo ale-

gría al ver que con un pequeño gesto 

podemos hacer tanto y sacar una 

sonrisa al necesitado. Esas cosas 

son las que hacen de este grupo úni-

¿Qué es para mí el Grupo 

Joven? 
       Dª MARÍA GARCÍA JIMÉNEZ 
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co e inigualable. Pero para mí, una de 

las grandes experiencias fue la pre-

sentación del cartel de los tronos chi-

cos, en el que fui la presentadora de 

mi grandísima amiga y hermana de 

banda verde María Paradas Muñoz, 

que fue la presentadora del mismo.  

Todos nos apoyaron en aquel grandio-

so día. Y no puedo terminar sin antes 

mencionar el día de los tronos chicos. 

Ese día tiene mucha magia, y me llega 

a emocionar al ver a tantos niños con 

sus caras alegres, cofrades e impa-

cientes de que llegue su gran momen-

to.  

 Para terminar, quiero dar las 

gracias a mis hermanos por haberme 

acogido, por hacer que mis días sean 

mejores y por acompañarme en el ca-

mino de mi vida. 
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 Cuando a mi buen amigo y her-

mano Juan Antonio (el cual me ha pe-

dido estas líneas para reflejar mi vi-

vencia en un día tan especial) se le 

inundaron los ojos de lágrimas pasio-

nistas, comprendí que “La Banda Ver-

de” era algo más que un disco a es-

trenar en el Teatro Torcal que vestía 

túnica estudiantil con aromas de la 

vega antequerana. 

 Era un domingo con aires de 

Lunes Santo en Antequera. De hecho 

casi puedo asegurar que, algunos de 

los que se apostaron junto a una es-

quina mientras el alma se deleitaba 

con sonidos de un pasacalle de esos 

que te erizan el vello de la piel; espe-

raban ver aparecer un caperucho pa-

sionista como antesala de lo que está 

por llegar. 

 El escenario de un teatro es un 

mundo dentro del propio mundo don-

de habitan seres diversos que en esa 

tarde se rindieron ante los “ángeles 

de la música cofrade”. Los ángeles 

de la Vera+Cruz de Almogía cambia-

ron sus alas por cornetas, tambores, 

clarinetes, trompetas, tubas o trom-

bones que hicieron revolotear por el 

escenario la 

historia de 

parte de un 

pueblo que 

vive y respira 

en cofrade 

todo el año y 

que andaban 

agradecidos. 

 Las bambalinas de un escena-

rio encierran secretos que pocos co-

nocen. Allí se daban cita los artistas 

del “pentagrama verde” entre nervios, 

abrazos y sonrisas de responsabili-

dad.  

 Allí estaba yo; privilegiado co-

mo persona y cofrade de poder cola-

borar siempre desde la humildad con 

tan noble causa.  

 Pero allí, 

por encima de 

todo eso esta-

ba la amistad 

hecha música 

en un hermana-

miento que casi 

parece eterna 

sinfonía de ele-

gancia y devo-

ción. 

 Y entonces, la magia del cora-

zón puso el resto. Aquella mañana de 

domingo se transformó en lunes San-

to de Antequera. No hacía falta mo-

EL “PENTAGRAMA VERDE” 

 Félix Gutiérrez moreno (PREGONERO DEL LUNES SANTO 2015) 



  

 

36 

 

verse del sitio 

para ver pasear 

al Nazareno de 

la Sangre a los 

sones de “Cruz 

D i v i n a ”  o 

“Nazareno de la 

S a n g r e ” .  L a 

imaginación del 

cofrade es infi-

nita y es por 

eso que mu-

chos lo vieron 

regresar “A tu 

paso por Dura-

nes” mientras 

en una plegaria, cada uno a su ma-

nera, dejaba una frase con sabor a 

estreno; “Nuestra Sangre en tu Cruz”.  

 Todos desfilamos por las ca-

lles de nuestro presentimiento mien-

tras entonábamos nuevamente el 

Gaudeamus Igitur cuando “Cofradía 

de los Estudiantes de Antequera” 

irrumpió hasta llegarnos al alma mis-

ma. 

 La “Señora de San Francis-

co” paseaba por el teatro Torcal 

camino de su templo para erigirse 

nuevamente y como siempre en 

“Vera-Cruz Madre de los Estudian-

tes”. 

 Y de esa forma, estos ánge-

les del “pentagrama verde” quisie-

ron que mirásemos al cielo, cerca 

de su cara, para ver “Tus Lágri-

mas” de Madre querida por todos 

aquellos que desde tus filas de 

nazarenos, hermanacos o músi-

cos, en esa tarde soleada de do-

mingo, vestían “LA BANDA VER-

DE” que cobró los aplausos de 

cuantos allí estábamos. 

 Fue domingo pero bien pu-

do parecernos lunes Santo de An-

tequera. 

“Porque ser penitente es una for-

ma de vivir la vida entera y no 

unas horas. 

Porque ser penitente es sentirse 

por momentos apóstol para su 

tránsito”.  
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 Madre, me piden que explique 

lo que siento bajo tus andas y se me 

hace difícil porque ni yo misma sé lo 

que siento. 

 ¿Cómo les explico el día que te 

conocí sin que me tiemble la voz? 

¿Cómo les cuento el miedo que sentí 

aquella primera vez que mis pies fue-

ron los tuyos? 

 Es una ardua ta-

rea, pero empezaré por 

decirles que nos cono-

cimos casi sin querer 

una tranquila tarde de 

mayo, en la que yo solo 

iba a entrar cinco minu-

tos a los benditos mu-

ros de San Francisco y 

el tiempo pasó volando 

sin darnos cuenta de 

que las agujas no se 

habían detenido. Cuan-

do ya me iba, no era 

capaz de andar sin dar-

me la vuelta para volver 

a mirarte. 

 Desde aque l la 

tarde supe que mi sitio 

estaba contigo, pero 

tuve que caminar delante de ti con 

un cirio verde hasta conseguir nues-

tro verdadero objetivo, aquel que am-

bas supimos desde aquella tarde en 

San Zoilo. 

 Y llegó 2010, y llegó la prima-

vera, y llegó el 29 de marzo… Ese 

día temblaba de nervios y mis ojos 

miraban por primera vez al cielo su-

plicándole una tregua. 

 Preparé mi ropa, mis zapatos 

nuevos, mi corbata negra y me puse 

en la solapa de mi chaqueta un pin 

que lleva tu nombre con el que se 

me había obsequiado por la mañana. 

Mi primo Ángel fue quien se encargó 

de poner sobre mi 

hombro derecho la 

Bendita Banda Verde, 

la banda que nos hace 

Estudiantes y que atra-

viesa nuestro corazón 

pintándolo más de ver-

de si cabe. 

 Sonó el martillo 

pegando a la campana 

y  se  escuchó e l 

“ ¡ a r r i b a ! ” … 

“despacio”… “muy des-

pacio”… “¡Mirándola a 

ella!” Mi hombro hizo 

contacto con el anda 

color verde, nuestro 

color, y me dio un vuel-

co el corazón, fue justo 

en ese momento cuan-

do mi corazón se hizo 

tuyo, mi Guapa. 

 Comenzó la estación de peni-

tencia. Yo sabía lo que tenía que ha-

cer, me lo habían explicado todo al 

detalle, aunque no sabía hacerlo… 

tuve miedo, pero tu manto sobre mi 

cabeza me resguardaba. Miré hacia 

Madre 
       Dª. INMACULADA MURIANA 
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arriba y vi cómo entre tus brazos en-

traba una luz casi hipnótica. Escu-

chaba unas campanitas sonar con 

mucha dulzura… y me dejé llevar por 

ellas. Ya no pensaba 

en la lección aprendi-

da de lo que tenía 

que hacer, solo me 

dejé llevar por ti, y 

también me dejé lle-

var contigo. 

 El recorrido se 

hizo corto, muy cor-

to, de esos momen-

tos que se dicen que 

tanto disfrutas, que 

el tiempo se apresu-

ra sin darte tiempo a 

pensar. Alguien me 

puso la mano en el 

hombro que me que-

daba libre y me dijo 

apretando “ha llega-

do el momento de 

Nuestra Señora, disfrútalo.”  

 De repente se hizo el silencio, 

la calle parecía oscura y no se oía ni 

el más leve de los murmullos. El si-

lencio fue roto de una forma muy 

suave por la banda de música de Al-

mogía, sonaba “Rocío”. 

 Mis pies comenzaron a ser una 

danza, mi hombro apenas notaba el 

peso y era capaz de sentir el cora-

zón de los hermanacos latiendo al 

unísono… Luego otra vez el silencio 

y un solo de flautín… ¡Cómo te grita-

ban guapa! ¡Cuántos 

vítores! No mereces 

menos, la Reina de 

los Estudiantes esta-

ba pasando por Du-

ranes, estaba vol-

viendo a su barrio y 

había que anunciar-

lo. 

 Llegamos a la 

plaza y allí te aguar-

daban el Bendito Na-

zareno de la Sangre 

y el inigualable Cris-

to Verde. Los tres 

tronos se unieron en 

unas mecidas sua-

ves de compás musi-

cal, como solo los 

Estudiantes saben 

hacerlo. ¿Se saludaban o se despe-

dían? Ya terminaba la estación de 

penitencia y yo lo había vivido como 

un sueño del que no quería desper-

tar nunca. 

 Un año después, 2011, llegó 

de nuevo el esperado Lunes Santo, 

pero esta vez me regalaste la pre-

sencia de alguien especial, que, co-
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mo yo, también se dejaría llevar por 

tus suaves sones y quien también 

adoraba tus preciosas campanitas. 

 Mi primo Rafa es ahora mi com-

pañero del Lunes Santo, juntos cami-

namos bajo las mismas andas. En ca-

da parada hablamos de Ti y de lo 

guapa que te han puesto para que to-

do el mundo te vea. Y cuando llega 

Duranes, nuestras manos se buscan 

y se entrelazan, se hace más espe-

cial, si cabe, caminar de la mano pa-

ra que en tu momento especial derro-

ches elegancia a cada paso a sones 

de una banda que convierte ese mo-

mento en mágico. 

 Los Lunes Santos ya no son lo 

que eran, desde 2010 se han conver-

tido en un día de nervios y momentos 

tradicionales: hay unas manos encar-

gadas de poner mi Banda Verde so-

bre mi hombro derecho, hay una cá-

mara que captura una foto neutra, 

hay abrazos especiales con perso-

nas especiales, hay también quien 

se encarga de amarrar bien fuerte mi 

almohadilla… pero el momento más 

especial, después de todo lo conta-

do, es cuando dejamos el trono en 

su sitio y mi padre me abraza. 

 Y todavía, después de contarte 

todo esto, Madre, aún no soy capaz 

de describir lo que siento, pero segu-

ro que quien lo haya leído se ha 

puesto en mi piel y ha sonreído, por-

que vivir el Lunes Santo, no es con-

tarlo, es sentirlo. 

 

! 
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25 Años DETRAS  

DE TI VERA+CRUZ 
D. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ MORENO 

¡25 años! Un cuarto de siglo, 

que no es nada para la historia, pero 

si para nuestra historia tras de ti 

“VERA+CRUZ, MADRE DE LOS ESTU-

DIANTES”. Madre que, igual que ha 

visto crecer a sus hijos de “la banda 

verde”, también ha visto crecer tus 

hijos del otro lado del Torcal, a tu 

BENDITA BANDA VERDE como bien 

dice Manolo Barón. 

Cómo ex-

presar la cantidad 

de momentos vivi-

dos tras de ti, 

“SEÑORA DE SAN 

FRANCISCO”, que 

podemos contarte 

que ya no sepas y 

que en nuestras 

conversaciones de 

Lunes Santo no te 

hayamos expresa-

dos con nuestras 

notas y acordes. 

¿Te decimos que 

no concebimos un 

lunes santo sin ti?, 

¿te contamos la 

devoción y amor 

que tiene tu banda 

por ti?, y digo 

bien, TU BANDA, 

porque no conce-

bimos considerar-

nos de otra mane-

ra. 

¡Qué suerte la nuestra! que por 

casualidades de la vida llegásemos a 

la Villa de Antequera para formar par-

te de tu “COFRADÍA DE LOS ESTU-

DIANTES” y que bajo la advocación 

de la Vera+Cruz se iniciase un ca-

mino que nos llevara hasta nuestros 

días. 

25 años dan para muchas his-

torias y anécdotas, pero quién escri-

be este artículo se queda con aquel 

primer encuentro, aquel momento 

que al entrar en San Zoilo por primera 

vez te descubrí y contemplé tu belle-

za, belleza de la que quedé totalmen-

te prendado. Es desde entonces, ya 

casi como un ritual, que lo primero 

tras el desfile de 

armadilla es entrar 

para saludar a la 

más bella Madre 

antequerana. 

Recuerdo aquella 

primera vez que 

tocamos Rocío y 

que tantos años 

he tenido la suerte 

de poder dedicar-

te el solo, y como 

yo, muchos más 

componentes de 

la banda como 

Pepi, Paqui o Ana 

María, que, dicho 

sea de paso, todo 

queda en familia. 

Y que no se crean 

Madre, que como 

los andares de la 

Vera+Cruz igual 

no los hay. 

Contigo hemos crecido, “TUS 

LÁGRIMAS” han sido las nuestras, 

como cuando por inclemencias me-

teorológicas no hemos podido proce-

sionar tras de TI. Contigo hemos 

compartido la alegría de pasearte por 

tus calles en el aniversario de los Es-

tudiantes, nos has brindado la opor-
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tunidad de poder ser hermanaco en 

tu rosario, e incluso 

me has brindado el 

privilegio de prego-

narte, de conocer a 

Madre Carmen que 

D.M. este año le ha-

remos otra visita, 

podríamos estar re-

firiendo tantos mo-

mentos, podríamos 

rememorar tantas 

anécdotas que po-

dría escribirse un 

libro, pero como la 

historia es algo vi-

vo, aún este año 

nos queda un nue-

vos hitos que que-

darán para nuestros 

recuerdos, como es 

el pregón de uno 

de tus músicos Pa-

co Morales, que 

tantos años te 

acompaño tras tus 

pasos. Y no pode-

mos dejarnos atrás 

ese CD que TU BANDA te ha grabado 

con tanto cariño para conmemorar 

nuestras BODAS DE PLATA, que a 

buen seguro hará las delicias de tus 

hermanacos y del 

que podrás presu-

mir ante la Anteque-

ra cofrade de ser la 

única en tener gra-

badas sus marchas. 

Para ir finalizando, 

solo me resta decir-

te que tanto es la 

devoción que se te 

tiene Señora que 

hasta en Almogía 

hay una réplica para 

que tus devotos 

puedan verte y re-

zarte al otro lado 

del torcal todos los 

días del año. 

Queridos amigos, 

ya solo quedar des-

pedir este artículo 

diciendo que 25 

dan para mucho, 

dan para tanto que 

he intentado escri-

birlo y suena muy 

poco… 25 suena completo, suena 

imperfecto, suena a principio y sue-

na a lo eterno. ¡Por otros 25 años 

más! 
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 En la mañana del pasado domin-

go 19 de marzo, tuvo lugar en el Teatro 

Municipal Torcal de nuestra ciudad, la 

presentación del cd de marchas proce-

sionales “La Banda Verde”, en el mismo 

se recogen 9 composiciones dedicadas 

a nuestra Archicofradía y sus Titulares. 

Este disco es un regalo de la Hermandad 

de la Vera+Cruz de Almogía con motivo 

del 25º aniversario del acompañamiento 

musical de sus Bandas de Cornetas, 

Tambores y Música en nuestra Estación 

Penitencial del Lunes Santo.  

La mañana comenzaba con un 

pasacalles de las bandas desde Plaza 

Castilla, continuando por la Avda. de An-

dalucía, Calle Infante D.  Fernando, Calle 

Comedias hasta la llegada al Teatro. Pasa-

das las 12 h. comenzaba la presentación 

en un recinto que prácticamente se llenó 

para la ocasión, a resaltar la presencia de 

los alcaldes de 

Antequera D. 

Manuel Jesús 

Barón Ríos y D. 

Cristóbal Torre-

blanca Sán-

chez de Almo-

gía, así como 

Doña Carmen Rivas presidenta local de la 

Asociación Española Contra el Cáncer, ya 

que recordamos que el beneficio que ge-

nere esta grabación será dedicada ínte-

gramente a esta Asociación.  

Para la 

presentación del 

acto se contó 

con la colabora-

ción de D. Félix 

Gutiérrez Mo-

reno persona 

muy vinculada a 

las dos herman-

dades, al haber 

sido pregonero 

de ambas. La primera en actuar fue la 

Banda de Cornetas y Tambores, que tu-

vieron el detalle de 

añadir a su uniforme 

habitual nuestra ca-

racterística banda ver-

de, interpretaron 3 

marchas dejando pa-

ra el final una cuarta 

“Nuestra Sangre en tu 

Cruz” de Ángel Mo-

reno que se estrena-

ba y que ha sido re-

galada por la Banda a 

nuestra Archicofradía.  

PRESENTACIÓN CD  

“LA BANDA VERDE” 
 HERMANO MAYOR FRAnCISCO RAMÓN GÓMEZ LEÓN 
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Tras estos llegaba el turno de la 

Banda de Música que nos deleitaba con 4 

marchas entre ellas “La Banda Verde” de 

Francisco Fernández Mayorga que da títu-

lo al cd, al igual que sus compañeros de 

cornetas y tambores, la banda de música 

también ha querido regalar una marcha 

“TUS LÁGRIMAS” de José Ramón Valíño 

Cabrerizo que se estrenaba y que sonó en 

último lugar.  

Para cerrar la presenta-

ción intervención de 

Doña Carmen Rivas, D. 

Cristóbal Moreno Sán-

chez Hermano Mayor 

de la Venerable Her-

mandad de la Ve-

ra+Cruz de Almogía y 

por último nuestro Her-

mano Mayor D. Fran-

cisco Ramón Gómez 

León que tras hacer 

varios agradecimientos hizo entrega de un 

regalo en forma de cuadro recuerdo de 

este magnífico día.  

El cd se puede adquirir en la propia 

Cofradía, así como en los establecimien-

tos Joyería Pedro González de Calle Luce-

na y Floristería Emi de Calle Duranes. El 

precio es de 10 €. Desde aquí queremos 

aprovechar para expresar el mayor de los 

agradecimientos a nuestros hermanos de 

la Venerable Hermandad del Santo Cristo 
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LA CAPILLA DE LA sAnGRE EN EL  
CONVENTO DE SAN ZOILO DE  

ANTEQUERA. LECTURAS DE ETAPAS 
EN SU CONSTRUCCIÓN.  

Doña Rosario Camacho Martínez  
ARTICULO EDITADO EN LA Revista VIA CRUCIS  

Nº 14 SEPTIEMBRE DE 1992 

 En la iglesia del convento fran-

ciscano den San Zoilo, el más antiguo 

de Antequera fundado en Antequera 

en 1501 (1), está instalada la antigua 

Hermandad de Flagelantes de la San-

ta Vera Cruz y Sangre de Jesucristo 

(hoy de los Estudiantes) haciendo la 

Comunidad donación a los cofrades 

de un terreno capaz para labrar Capi-

lla “hermosa y anchurosa” … “a últi-

mo de la iglesia por escritura de 15 

de noviembre de 1543”  (2). Las Cofra-

días penitenciales solían instalarse en 

lo conven-

tos, y eran 

los religiosos 

los que pro-

movían la 

creación de 

las dedica-

das a devo-

ciones de su 

p r e f e r e n c i a 

(3); es lógico 

que los fran-

ciscanos, cu-

yo escudo 

ostenta los 

estigmas de 

San Francisco, acogieran a esta Her-

mandad del Cristo de la Sangre, cuyo 

emblema nos muestra la Cruz arbórea 

con las cinco llagas (a los que se uni-

rán después los tres clavos). 

 

 Las obras de la Capilla, que es 

también patronato de la Familia Ro-

jas, debieron comenzar inmediata-

mente, pues conserva rasgos del esti-

lo gótico de los Reyes Católicos, que 

se mantuvo en algunas zonas hasta 

bien entrado el siglo XVI, pero se han 

realizado otras obras a lo largo del 

tiempo que han trasformado la dispo-

sición original. 

 

 Actualmente la Capilla, a la que 

se accede desde la nave izquierda de 

la iglesia por un arco de medio punto 

cuya clave se decora con una osten-

tosa cartela rodeada de exuberantes 

yeserías de los primeros años de si-

glo XVIII, cuenta con un espacio cua-

drado en cuyo testero se alza un ca-

marín y lo 

f l a n q u e a n 

lateralmente 

dos exten-

siones rec-

t a n g u l a r e s 

para dispo-

ner otros al-

tares. 

 

 El cua-

drado central 

era la primiti-

va capilla y 

responde a 

las obras de 

1543. Conserva su cubierta gótica 

arrancando de trompas acanaladas 

aún doradas: es una bóveda de ner-

vios que forma una estrella de ocho 

puntas de longitud alternada, con bo-

tones señalando el cruce de los ar-

cos, ofreciendo ocho de ellos, a los 

que rodean tres angelotes, los escu-

dos de la cofradía, querubines, y gue-

rreros que, aunque toscos, presentan 

voluntad de clasicismo , siendo más 

tardío el rosetón central. 
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 El espacio de la izquierda era 

el Lavatorio, al que se accedía inicial-

mente a través de la capilla, pero la 

cofradía obtuvo licencia del P. Fray 

Pedro de los Ángeles, para abrir una 

puerta en la “Lavatorio , enfrente de 

la centinela” (4) con objeto que los fla-

gelantes pudieran llegar discretamen-

te al lavatorio y lavarse las heridas 

antes de pasar a la iglesia. No es ex-

traño ese rasgo de pudor pues los 

disciplinantes de esta cofradía fueron 

famosos por la penitencia que se im-

ponían ya que cargando con una pe-

sada cruz como la del Nazareno que 

preside la capilla, se flagelaban hasta 

sangrar desde que salían de San Zoilo 

a las diez de la noche del Jueves San-

to hasta que regresaban ya de madru-

gada (5). En 1590 

se fundó la cofra-

día de San Diego 

que se instaló pro-

visionalmente en 

la capilla de la 

Sangre, labrándo-

se después la 

puerta del Compás 

(6). 

 

 P e r o  e n 

1597 tuvo lugar la 

primera gran tras-

formación de la 

capi l la, introdu-

ciendo el Lavato-

rio en ella, con ob-

jeto de tener un 

e s p a c i o  m á s 

desahogado para 

el altar de la Virgen, y en 1599 a 

Francisco Gutiérrez Garrido el cerra-

miento de la bóveda: las condiciones, 

firmadas ante el escribano Diego de 

Vílchez por el Mayordomo de la Co-

fradía y el maestro Gutiérrez descri-

ben toda la obra a realizar (7), que ha-

bía de igualar con la capilla vieja y 

reforzar el arco de unión, pero en la 

bóveda que “dizen por crucero”, las 

formas y molduras se remiten al 

maestro que dio las condiciones, 

quien se nos muestra dentro de un 

manierismo muy acusado de recuer-

dos vandelvirianos. La cubierta es 

una bóveda vaída en la que se inserta 

un casquete esférico muy plano com-

partimentado por cuatro columnillas 

jónicas apoyadas en ménsulas que 

surgen de un florón central de forma 

cuadrada, y el espacio entre aquellas 

lo ocupan cartelas de rígidos rebor-

des muy manieristas, todo ello reali-

zado con yeserías de recio modelado. 

Este maestro, natural de Jaén y ve-

cino de Antequera, llevó a cabo muy 

notables trabajos en decoración de 

yeserías, entre ellas las de la bóveda 

de la nave central de la Catedral de 

Córdoba (8), de acusado italianismo, y 

es probable que también sea suyo el 

revestimiento con yeserías manieris-

tas de otras iglesias de Antequera co-

mo San Agustín, el Carmen y la nave 

central de esta 

misma iglesia 

de San Zoilo (9). 

 

 En 1641 

fundaron otra 

Cofradía, que 

se agregó a la 

antigua, e hicie-

r o n  n u e v a s 

construcciones, 

aprobadas dos 

años más tarde 

por el Obispo 

D. Antonio Enrí-

quez (10). Como 

c o n s e c u e n c i a 

de ello, en 

1677 volvió a 

ampliarse la Ca-

pilla, a costa de 

la sacristía, que ocupaba el tramo de 

la derecha, pero fue una ampliación 

más sencilla cubriéndose ese espacio 

rectangular con bóveda vaída simple, 

que realizó el maestro Francisco del 

Castillo, también conocido en Ante-

quera por otras trabajos (11). Aquí se 

encontraba un retablo renacentista 

con diferentes esculturas, entre ellas 

Santa Elena, incorporándose en el S. 

XVIII una imagen de San Silvestre (12), 

iconografía relacionada con la devo-

ción a la cruz, que se completaba con 

una Scala Santa junto al retablo. 

DIBUJO DE LA 

CAPILLA 
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 Otras obras se realizaron en 

esta fecha pues el mismo Francisco 

del Castillo doró el retablo principal y 

la bóveda de la Capilla, y se coloca-

ron las primeras rejas de separación 

con la nave de la iglesia, que se sus-

tituyeron en 1784 por las actuales, 

compradas al convento de Belén (13). 

No conocemos la disposición de este 

retablo pero el erudito José Mª Fer-

nández lo describe de dos cuerpos, 

situando en el principal al Nazareno 

de Pablo de Rojas (?) y en el ático un 

Crucificado, el llamado Cristo Verde, 

obra clásica de Jerónimo Quijano. 

 

 P r o n t o 

logró un espa-

cio más desaho-

gado para el Na-

zareno, pues 

entre 1704-06 

se realizó un 

camarín tras el 

trastero de la 

Capilla, toman-

do terreno de la 

calle, que cedió 

la Ciudad. Su 

disposición en 

cuanto a planta 

podía ser igual 

a la que hoy tie-

ne y aunque no 

se conserva su 

ornamentac ión 

podemos supo-

nerlo decorado 

con queserías 

similares al car-

telón que preside el arco de acceso a 

la capilla, que bien puede fecharse en 

estos años; no parece lógica la reali-

zación aislada de este motivo peri si 

como complemento de otras obras de 

la capilla que pudieron ser las del ca-

marín. Pormenores decorativos del 

mismo tipo cubrían los interiores an-

tequeranos por esos años, como el 

camarín de la Virgen de los Remedios 

construido entre 1700-07, con cuyas 

yeserías puede equiparase el cartelón 

de la capilla de la Sangre y más aún 

con las de San Juan de Dios que se 

revistió de yeserías en 1712 (14). Pero 

este camarín recibió una forma nota-

ble a finales del siglo XVIII, de la que 

se conserva su estructura y ornamen-

tación revestida de una decoración 

pictórica realizada en los primeros 

años del S. XX con motivos alusivos 

a Cristo, posiblemente integrado me-

jor con la del retablo neogótico que 

ha ocupado este altar hasta hace 

unos años.  

 

 El Camarín presenta planta po-

lilobulada, separados los lados por 

esbeltas pilastras cajeadas sobre pe-

d e s t a l e s  d e 

mármol rojo del 

Torcal; su capi-

tel, apoyado en 

un cuerpo bul-

boso, soporta 

una pequeña 

pechina cuyo 

arco superior 

contrasta con el 

más acusado 

de los lados 

dando movi -

miento al anillo 

y ofrece un 

cuerpo de ven-

tanas que ilumi-

na profusamen-

te este pequeño 

interior y de las 

que  cue lgan 

placas recorta-

das. El anillo, 

muy movido, 

sostiene bove-

dilla avenerada sobre cada uno de los 

lados, creando cuatro gajos aluneta-

dos separados por pilastrillas planas 

que confluyen a un amplio florón, 

conformando una bóveda cueviforme 

cuya parte superior parecía flotar so-

bre el radiante anillo de luces. 

 

 Esta complicada cubierta tiene 

antecedentes en Antequera, como la 

iglesia de Madre de Dios obra realiza-

da entre 1746-61 por el maestro Cris-

tóbal García quién también hizo el 

pórtico de la parroquia de Santiago (15 

PLANO DE 

LA CAPILLA 
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 y se le pueden atribuir la iglesia de 

Santa Eufemia y el camarín de Nues-

tra Señora de los Dolores en la iglesia 

carmelita de Belén (16). Dada la rela-

ción existente entre las cubiertas de 

estas obras y la del camarín de la 

Sangre no sería extraño que Cristóbal 

García, que era Hermano de la cofra-

día (17), hubiera dado un diseño para 

la obra si es que ésta se proyectó an-

tes de su muerte, ocurrida en 1758  

(18), o más bien que fuera realizada 

siguiendo su estilo. Un grabado firma-

do por Torre en 1784, posiblemente 

editado para conmemorar la bendi-

ción de la 

obra, muestra 

al Nazareno en 

su camarín, 

cuya emboca-

dura ofrece 

amplio desbor-

de de yeserías 

que podrían 

entroncar con 

la decoración 

de principio 

del siglo XVIII 

o ser creación 

libre del autor, 

pero el interior 

reproduce con 

f ide l idad la 

d i s p o s i c i ó n 

cuadrilobulada 

y la compleja 

movilidad del 

anillo. 

 

 Esta imagen titular de la Cofra-

día tenía otro lugar de veneración 

temporal ya que ocupaba el camarín 

de altar mayor mientras se celebraba 

su novena anual, por ello los cofrades 

contribuyeron a su construcción, que 

se realizaba a la vez que el retablo 

mayor contratado con Antonio Palo-

mo en 1787 (19). 

 

 Exteriormente el volumen de la 

capilla nos ofrece una sencilla fábrica 

de mampostería con hiladas de ladri-

llo y cantoneras de piedra en las es-

quinas, y también en ella se pueden 

leer las distintas fases de la obra. 

  

Sabemos que a finales de S. XVI se 

abrió la puerta hacia el compás de la 

iglesia; obra simple, de dintel adove-

lado que se forma escuadra con la 

fachada de ésta. Pero hay otra puerta 

más amplia que se labró en 1785 pa-

ra que saliera el paso procesional ya 

montado (20); presenta igual disposi-

ción adintelada pero más empaque, 

tanto en sus dimensiones, en el resal-

te de la clave y remate del cornisón, 

como en la jambas cuya parte inferior 

es de caliza roja del Torcal. 

 La capilla 

tiene una espa-

daña más pe-

queña indepen-

diente del con-

vento. Realiza-

da a ladrillo en 

los primeros 

años del siglo 

XVIII, su primer 

cuerpo lo confi-

gura un arco de 

medio punto 

entre pilastras 

con columnas 

adosadas de 

ladr i l lo ,  que 

apoyan en mén-

sulas quedando 

como suspendi-

da sobre la fa-

chada de la 

iglesia; el cuer-

po superior es 

muy similar, pero introduce un juego 

más claroscuristas al sustituir las co-

lumnas por pilastras cajeadas y sobre 

el arco se destacan recios dentello-

nes, rematándose con un penacho de 

suave curvatura. 

 

 Es muy interesante la disposi-

ción exterior del camarín cuyos mu-

ros de ladrillo guardan testigos de las 

sucesivas obras: unos cajeados rec-

tangulares bajo las ventanas, parecer 

ser la huella de éstas en el primer ca-

marín, que ganaría en altura con la 

reforma de 1784, y más aún por la 
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llevada a cabo por el arquitecto Ra-

fael Martín Delgado en 1991, que al 

reforzar los muros y la cubierta ha 

cambiado la disposición rematándolo 

con un tejadillo a cuatro aguas que 

ole presta mayor esbeltez. Una ins-

cripción bajo el cajeado central con-

firma toda la parte inferior como obra 

de comienzos de siglo XVIII (21). 

 

 “Esta obra hizo la Cofradía de 

la Sangre y el sitio lo dio la Ciudad 

por su Comisarios los Señores D. 

Francisco Santisteban y D. Juan de 

Gayo regidores, siendo Mayordomo 

Juan Ángel Vallejo. Año del Señor de 

1704”(Remata como firma el escudo 

de la Cofradía) 

 

LA ERMITA DE LA  
VERA-CRUZ. 

 
Otro elemento arquitectónico 

relacionado con la Hermandad de Fla-

gelantes de la Santa Vera Cruz y San-

gre de Jesucristo es una ermita que 

se levanta en las afueras de la ciu-

dad, en un cerrillo que se alza frente 

al que corona la fortaleza, denomina-

do antes de Vicaray, después del In-

fante y actualmente de la Cruz. 

 

En este 

lugar existía un 

antiguo Beate-

rio en honor a 

la Santa Vera 

Cruz y memo-

ria del Monte 

Calvario, que 

fundó Mar ía 

Ruiz, la Rubia-

na bajo la regla 

de Santa Catali-

na de Siena. 

Surgió la obra 

con dificulta-

des, pues aunque tenía repartimiento 

de tierras y licencia de 1513, le fue 

contradicha, trasladándose la funda-

dora a Roma para conseguir la Bula 

del Papa quien la expidió en 1517 (22). 

La construcción que se llevó a cabo 

se reducía prácticamente a una ermi-

ta de dos naves, edificándose unas 

sencillas habitaciones junto a ella en 

la que vivían la fundadora y su hija. 

En 1520 vinieron a Antequera las Car-

melitas Calzadas que hicieron aquí su 

primera fundación y profesó María 

Ruiz en este convento del que llegó a 

ser priora; como el cerro era un lugar 

bastante inhóspito, las carmelitas ob-

tuvieron licencia del Obispo D. César 

Diario para trasladarse al interior de 

la ciudad, y con ellas la Rubiana y su 

hija por lo que la ermita, cuyo patro-

nato ostentaría los descendientes de 

la Rubiana, pasando a D. Andrés Ro-

jas, llegó a convertirse en la estación 

final de un largo y disciplinado Vía 

Crucis que salía de la Capilla que la 

citada Hermandad de Flagelantes po-

seía en la Iglesia del Convento de San 

Zoilo. 

 

 Esta primitiva capilla ha recibo 

diferentes obras con el paso del tiem-

po, que han transformado su aspecto 

inicial. No obstante podemos intentar 

reconstruir su imagen no ya sólo por 

los restos arquitectónicos sino por las 

descripciones de los autores anti-

guos. 

 

 La ermi-

ta, ejemplo de 

sencilla arqui-

tectura popular 

con fábrica de 

mampos te r í a , 

tenía dos na-

ves separadas 

por arcos de 

medio punto 

sobre pilares, 

con  cú pu l a 

oval sobre pe-

chinas en el 

presbiterio y 

sobre cuyo al-

tar del Padre Cabrera sitúa un taber-

náculo con su velos y un crucifijo so-

bres tres gradas  (23), esta zona puedo 

tener una intervención del siglo XVII 

pues las pechinas presentan cartelas 
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 ovales con los símbolos de la Pasión 

de Cristo y alrededor rígida ornamen-

tación de yesería todavía manierista. 

En el muro de la izquierda hay restos 

de un pequeño altar con decoración 

de yeserías seiscentistas de motivos 

arquitectónicos y los de un camarín 

que por el análisis de su mutiladas 

yeserías puede situarse en la media-

ción del siglo XVIII. Su planta es cua-

drada y se cubre por una pequeña cú-

pula (desaparecida) sobre pechinas 

con cartelas entre vistosas cornuco-

pias de yeso; la presencia en éstas de 

símbolos marianos (torre, palmera…) 

nos habla de su dedicación a la Vir-

gen. 

 

 La ermita fue objeto de muchas 

devociones y , además de las mate-

rializadas en 

la propia obra 

a r qu i t e c t ó n i -

ca, se cono-

cen otros tes-

timonios co-

mo una lápida 

(dada por des-

aparecida y 

que hoy se 

encuentra en 

la Iglesia de 

Santa María) 

que estaba situada junto al arco toral 

dando acceso al presbiterio y cuya 

inscripción reza así: (24) 

 

 “D. Juan de Ocón, Caballero del 

Orden de Calatrava, del Consejo de 

su Majestad, Secretario y Dª. María 

Francisca Chacón, su mujer, dotaron 

una fiesta perpetua en esta santa er-

mita en el domingo infraoctavo de la 

Santa Cruz de mayo y nombraron por 

razón de dicha fiesta a D. Francisco 

Chacón, Caballero de la Orden de Ca-

latrava, Conde de Mollina y (ilegible) 

Ruiz, sus descendientes. 1680”  

 

 El siglo XX ha contemplado su-

cesivos cambios de imagen de esta 

pequeña ermita. En la primera mitad 

del siglo aún conservaba el especto 

primitivo con sus dos naves y dos 

puertas de acceso, una situada al sur, 

hacia la ciudad con arco de medio 

punto y la accidental se abría en un 

muro con tres arcos ciegos, como 

muestra un grabado del S. XVII (25). En 

los años cincuenta se actuó sobre la 

ermita que debía tener la segunda na-

ve en muy mal estado, por lo que se 

demolió, excepto el tramo de la cabe-

cera que se convirtió en capilla, mani-

festándose al exterior la arquería de 

separación como una danza de arcos 

ciegos y sobre la esquina se alzó ex-

cesivamente una espadaña de un só-

lo vano (26). 

 Pero el deterioro que sufría es-

te inmueble “en un cerro de peña vi-

va… con los continuos aires que lo 

combaten en invierno y en el verano 

los soles (27), se fue acelerando y en 

1979 los pro-

pietarios deci-

dieron cederla 

a l  Ay u n t a -

miento para 

que se encar-

garán de su 

conservación, 

sin embargo, 

la cesión no 

llegó a con-

c r e t a r s e  y 

otras obras 

más urgentes no han permitido ocu-

parse de la ermita que ha llegado a 

una situación casi irrecuperable a lo 

que han contribuido no solo ya facto-

res medio ambientales, sino funda-

mentalmente de riesgo antrópico, por 

la agresividad de un sector de la po-

blación que ha recibido una adecuada 

educación y confunde el juego con el 

ataque al patrimonio. 

 

 Evidentemente la ermita debe-

ría recuperarse. Por su situación en el 

pequeño cerro ya fue puesta en valor 

como elemento clave del paisaje ur-

bano “La silueta de la ermita - aún 

más cuando tenía la espadaña – resul-

taba interesantísima como corona-

miento de un cerro en el que las ca-

sas se despeñan en una blancura ca-

tarata” (28), si a eso añadimos que fue 
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un importante centro de devoción y 

consideramos la recuperación de de-

vociones y tradiciones que hoy se es-

tá llevando a cabo, es posible prever 

para la pequeña ermita de la Vera 

Cruz algunas perspectivas de futuro. 
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 Como todos los años la Archi-

cofradía comenzaba su actividad 

con la celebración de una Eucaristía 

en honor a Nuestro Padre Jesús Na-

zareno de la Sangre con motivo de 

su Festividad, 

que como es 

tradicional se 

celebra el se-

gundo sábado 

de Enero, sien-

do en esta oca-

sión el día 9. La misa daba inicio a 

las 13 h. y estuvo oficiada por nues-

tro consiliario el Reverendo Padre 

Francisco Baquero Vargas y contó 

con la participación del coro del Gru-

po Joven de la Cofradía. Durante la 

misma tuvo lugar la presentación de 

niños a Ntro. Padre. Antes de finali-

zar la eucaristía N.H. Mari Carmen 

Villalón Artacho, en 

representación de 

los devotos que su-

fragaron en su totali-

dad la nueva Cruz 

de salida imitación a 

la antigua de plata y 

carey leyó el docu-

mento de donación 

de la misma a la Hermandad. 

 El domingo 

31 de Enero, tie-

ne lugar la pre-

sentación del 

XXVI cartel anun-

ciador del Lunes 

Santo, siendo N.H. Pedro Luis Alar-

cón Cuadra y D. Ángel Sarmiento 

Burgos, presentador y autor del mis-

mo respectivamente. Este joven ar-

tista local asombró a los presentes 

con su obra que tiene como eje cen-

tral la imagen de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno 

de la Sangre, al combi-

nar la pintura y la es-

cultura en su realiza-

ción, además la obra 

destaca por su simbo-

logía. 

 El martes 2 

coincidiendo con su 

Festividad se baja a 

la Virgen de la Can-

delaria del retablo 

que habitualmente 

ocupa, para que los 

fieles y devotos que 

al día siguiente miér-

coles asistieron a mi-

sa pudieran admirar-

la de cerca. En la fo-

to la podemos ver junto a su camare-

ra Doña Pura Vidaurreta Blázquez. 

 Ese mismo día 

por la tarde, el Ayun-

tamiento homenajea 

a nuestra querida y 

recordada camarera 

del Santo Cristo Ver-

de Puri Campos, 

descubriendo una 

placa que deja cons-

tancia de sus años 

de trabajo al frente 

del negocio familiar 

tan vinculado a esa 

zona. Al acto 

asistieron fa-

miliares así 

como distintos 

directivos de 

nuestra Cofra-

día. 

E N E R O  F E B R E R O  
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 Los días 11, 12 y 13 el Grupo 

Joven lleva a cabo la III Edición de la 

campaña “San Valentín Solidario”, 

consistente en la recogida de alimen-

tos en favor de la Plataforma Ante-

quera Solidaria y la venta de diversos 

artículos elaborados por ellos cuyo 

beneficio iría destinado a Cáritas de 

San Pedro. 

 

 El sábado 13 de Febrero se ce-

lebra el Cabildo Ordinario de Salida y 

Presupuestos, en el mismo se dan a 

conocer los detalles de la salida pro-

cesional, así como los cultos y actos 

a desarrollar durante la Cuaresma. 

También fueron aprobados los presu-

puestos del ejercicio. 

 

 

 El sábado 5 de marzo, en la 

iglesia de San Francisco tuvo lugar 

el XXVI Pregón del Lunes Santo, pa-

ra el acto lucían en el Altar Mayor las 

tres imágenes Titulares de nuestra 

Cofradía preparadas para celebrar 

esa misma semana el Triduo Cuares-

mal.  Se abría el acto con la actua-

ción de la Banda de Música de la Ve-

ra-Cruz de Almogía que interpretó 

marchas dedicadas a nuestra Cofra-

día y a sus titulares- 

 Seguidamente 

tomaba la palabra D. 

Félix Gutiérrez Mo-

reno pregonero del 

año anterior, quien 

hizo una bonita pre-

sentación de Doña 

Puri Ángeles Montero-

Galvache López-

Orihuela, hija del recordado prego-

nero D. Francisco 

Montero Galvache, 

primer pregonero 

de nuestra Archico-

fradía y al que 

nuestra pregonera 

recordó durante 

todo su pregón.  

  

M A R Z O  
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 El miércoles 9, jueves 10 y 

viernes 11, se celebra el tradicional 

Triduo Cuaresmal con dos eucaris-

tías durante los dos primeros días 

oficiadas por nuestro consiliario el 

Reverendo Padre D. Francisco Ba-

quero Vargas y como es costumbre 

el último día se realiza el Vía-Crucis 

claustral con la imagen de nuestro 

Titular el Santo Cristo Verde. 

 El sába-

do 12 de mar-

zo a las 13 h. 

daba comien-

zo la presenta-

ción del cartel 

anunciador de 

la XVIII edi-

ción de la pro-

cesión de Tronos Chicos, este acto 

lo llevan a cabo íntegramente los 

miembros del Grupo Joven, en esta 

ocasión la conducción del mismo es-

tuvo a cargo de N.H. Francisco Ra-

món Gómez Casti-

lla, siendo N.H. 

María García Gon-

zález quien pre-

sentaba a N.H. Ma-

ría Paradas Muñoz 

presentadora del 

cartel. María nos 

deleitó con una 

magnífica presen-

tación que casi se 

podría catalogar 

de mini-pregón. Al finalizar el acto 

tanto jóvenes como padres y miem-

bros de la directiva pudieron disfru-

tar de una convivencia en el patio de 

la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y por 

fin llegó el 

tan deseado 

Domingo de 

Ramos por 

los cofrades, 

este año vol-

vía a salir la 

procesión de 

las palmas 

desde el pa-

tio de nuestra 

iglesia, don-

de se bendijeron las ramas de olivo, 

hasta la iglesia 

de San Pedro 

donde se cele-

bró la Eucaris-

tía y en la que 

directivos de 

nuestra Cofra-

día participaron 

como miem-

bros de la Pa-

rroquia a la 

cual pertenece-

mos. 

 

 Ya por la noche al finalizar el 

Domingo de Ramos, llegó el Lunes 

Santo, y como todos los años en un 
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bonito acto el Hermano Mayor cede 

el mando de la Cofradía al Mayordo-

mo que será el encargado de dirigir y 

organizar la Estación Penitencial.  

 Y ya por la mañana comienzan 

los preparativos típicos de este día, 

la tradicional visita a la 

Capilla de Madre Car-

men, la visita a la igle-

sia para ver los tronos 

de los antequeranos, 

la simpática y ya tradi-

cional visita de los ni-

ños de la Guardería 

“San Francisco” con su directora 

Fany Muñoz Narbona al 

frente y la misa a las 

13 h. todo ello con la 

mirada puesta en el 

cielo, ya que el día es-

tuvo marcado por la 

inestabilidad meteoro-

lógica, el desfile se pu-

do hacer puntual a la 

hora marcada las 17:30 h. desde Ca-

lle Mesones. La salida prevista para 

las 18:30 h. hubo de ser atrasada 

una hora ante la posibilidad de algún 

chubasco que aunque se preveía dé-

bil podía afectar el normal transcurrir 

del desfile procesional. Finalmente 

en torno a las 19:30 h. se iniciaba la 

salida como estaba previsto en un 

principio. Entre los estrenos de este 

año estaba el friso de plata de la 

Cruz de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno de la Sangre realizado en los 

talleres de la Joyería Pedro González 

e Hijos por Blanca Alarcón y el trono 

de la Virgen de la Vera-Cruz que ha 

sido remodelado en una gran parte.  
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El domingo 10 de Abril, con la parti-

cipación de más de 800 niños, tiene 

lugar la XVIII procesión de Tronos 

Chicos. Como siempre los más pe-

queños disfrutaron de una mañana 

que aunque amenazaba con mal 

tiempo finalmente se desarrolló sin 

novedad alguna. Este año hacía su 

salida por primera vez la réplica del 

trono del Santo Cristo Verde, realiza-

da por D. José Matas Aguilera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El viernes 30 de Abril, en la 

Iglesia de San Pedro y presidida por 

el Arcipreste de la ciudad el Rvdo. 

Padre D. Antonio Fernández, tiene 

lugar la Eucaristía en la que se con-

firmaron el grupo que durante los 

últimos meses se estuvo formando 

en nuestra sede. Tras la misma se 

pudo disfrutar de una pequeña con-

vivencia en el patio de San Francis-

co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comienza el mes de María, y 

con él la Festividad de la Cruz, don-

de nuestra Cofradía celebra el día 3 

la onomástica de nuestra Titular la 

Virgen de la Vera-Cruz, el día previo 

se organizó un  Santo  Rosario en 

A B R I L  

MAYO 
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honor a Ntra. Sra., después del mis-

mo el Grupo Joven, como años ante-

riores, protagonizaba una ofrenda de 

flores a la Virgen a la que se unieron 

personas de todas las edades allí 

congregadas.  

 A las 00 h. del día 3 se cantó 

la salve como señal de inicio de la 

Festividad. 

 Por la tarde a las 20 h. daba 

comienzo la eucaristía presidida por 

nuestro consiliario el 

Rvdo. Padre Francis-

co Baquero Vargas, 

también intervino 

como es habitual el 

coro del Grupo Jo-

ven. Tras la celebra-

ción eucarística hu-

bo un solemne besa-

manos a la Virgen 

de la Vera-Cruz. 

 El 6 de mayo nuestra Cofradía 

es invitada a participar en el Rosario 

que organizó la Hermandad del Ro-

cío de nuestra ciudad, y en la que se 

nos dio la oportunidad de portar el 

Sin Pecado de la misma en uno de 

los tramos del recorrido. 

 

 El domingo 29 de mayo cele-

bramos la festividad del Corpus 

Christi, primero participamos en la 

Eucaristía y posteriormente en la 

procesión del Santísimo Sacramento, 

unos como hermanacos y otros en el 

guion corporativo. También se mon-

tó en Calle Lucena un altar donde al 

paso de la Custodia se realizó una 

oración, en esta ocasión se utilizó la 

talla de San Silvestre. 
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 Los días 3, 4 y 5 de Junio se 

celebraba la Feria de Primavera, para 

ello nuestra Cofradía montaba caseta 

de centro en 

el patio de 

la iglesia y 

por la noche 

en el Real. 

Aprovechan-

do el monta-

je de la ca-

seta de cen-

tro la noche 

del viernes 

primer día 

de feria, se 

organizó 

una cena a 

beneficio de 

la Cofradía, 

ofrecida por 

Restaurante Bienmesabe en colabo-

ración con la empresa Akatavino, la 

velada fue amenizada por el grupo 

flamenco “A la Grupa” y el gran hu-

morista “El Morta”, así como la inter-

vención de Javier “Peloches”.  

 

 

 

 

  

JUNIO 



  

 

72
 

El día 12 de 

Junio partici-

pamos junto a 

la Parroquia 

de San Pedro 

y Santiago en 

la peregrina-

ción que am-

bas parro-

quias hicieron 

al Templo de 

San Sebastián 

por el Jubileo 

del año de la 

Misericordia, 

al llegar se celebró una Eucaristía co-

mo acción de gracias. 

 

 El viernes 17 de Junio, tras la 

eucaristía de la Hermandad habitual 

de los terceros viernes de mes se ce-

lebraba el Cabildo Ordinario de Cuen-

tas, en el mismo se presentó la me-

moria anual de actividades y se apro-

bó el balance de cuentas del año 

2015. 

 El domin-

go 19, y organi-

zada por los mo-

nitores del Grupo 

Joven se celebró 

la “I Jornada De-

portiva”, primero 

los niños disfrutaron de una divertida 

Gimkana en el Pabellón Fernando Ar-

güelles. Una vez finalizada esta acti-

vidad padres, monitores y niños se 

dirigieron a las pistas de futbol 7 de 

Parquesol donde se jugaron unos 

partidos de fútbol muy reñidos.  

 

 Comenzaba el mes con la cele-

bración del festival fin de curso de la 

Guardería San Francisco, patio lleno 

de familiares que disfrutaron con las 

actuaciones de 

los pequeños. 

Al finalizar se 

abrió la barra 

para que los 

más mayores 

disfrutaran de 

una magnifica 

velada ameni-

zada por el 

showman “Tin 

Tin”. 

J U L I O  
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 El 2 de Julio se organiza la 

fiesta fin de curso del Grupo Joven. 

Los niños prepararon con muchísima 

ilusión sus actuaciones y mayores y 

pequeños disfrutamos de un buen 

rato de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y con el mes 

de  Agosto 

llega la Real 

Feria, que en 

nuestro caso 

empieza con 

la ya tradicio-

nal fiesta pre 

feria, este año celebrada el domingo 

previo al comienzo de la misma, pa-

ra esta ocasión contamos con el gru-

po flamenco “A la Grupa”, que repeti-

ría actuación el viernes de feria fies-

ta local, también tuvimos la oportuni-

dad de disfrutar el sábado de feria 

con la actuación del grupo local 

“Reflejos de Luna”, en definitiva gran 

ambiente el vivido en los principales 

días de feria y por supuesto magnífi-

co el trabajo de la Junta de Gobierno 

y colaboradores. 

 

AGOSTO 
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 El 10 de Septiembre tuvimos el 

honor de recibir en procesión la visi-

ta de Santa Eufemia Patrona Ganado-

ra de nuestra ciudad.  

 

  

En la tarde del 

miércoles 14 día 

en que la Iglesia 

celebra el día de 

la Exaltación de 

la Cruz, nuestra 

Cofradía celebra 

la Festividad del 

Santo Cristo 

Verde, presidida 

por nuestro con-

siliario celebra-

mos una eucaris-

tía. Durante la 

misma tomaron 

posesión como 

miembros de la 

Junta Directiva 

N.H. David J. Pé-

rez Trujillo y N.H. 

José María Torres 

Zurita. 

  

 En la mañana del viernes 16 

de Septiembre, asistimos al acto de 

entrega de la Medalla de Oro de la 

ciudad, otorgada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Ante-

quera a la Agrupación 

de Hermandades y Co-

fradías al cumplirse 

este año el 75 aniver-

sario de su constitu-

ción. 

 

 

 El domingo 

9 de octubre, or-

ganizado por el 

Grupo Joven de 

nuestra Archico-

fradía se realiza 

una peregrinación 

al Santuario de la 

Consolación de Utrera, templo elegi-

do por la diócesis de Sevilla para ga-

nar la indulgencia con motivo del 

Año de la Misericordia. Una vez allí 

se celebró una eucaristía presidida 

por el Rvdo. Pa-

dre Miguel Conra-

do que nos 

acompañaba en 

la peregrinación. 

También tuvimos 

la oportunidad de 

visitar las cofra-

días del Naza-

SEPTIEMBRE 

O C T U B R E  
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reno y de la Vera-Cruz de Utrera. 

 

 El sá-

bado 15 daba 

comienzo un 

nuevo curso 

del Grupo Jo-

ven, como es 

habitual pri-

mero se hace 

una dinámica de acogida en la iglesia 

y después una dinámica de juegos 

en el patio. Tras es-

ta primera toma de 

contacto padres, 

niños y miembros 

de la Junta de Go-

bierno pudieron dis-

frutar de una comi-

da en el patio que 

se prolongó hasta la 

tarde. 

 

 El sábado 22 de Octubre con 

motivo del Año de la Misericordia, 

promovido por los Jóvenes Cofrades 

de la ciudad con 

el apoyo de la 

Agrupación de 

Cofradías de Se-

mana Santa y Co-

fradías de Gloria 

de la ciudad se 

celebra el deno-

minado “Mater 

Misericordiae”, y 

en el que todas 

las Vírgenes de la ciudad se pusie-

ron en besamanos. Personas veni-

das de toda la geografía española 

pudieron admirar a las distintas Vír-

genes en los altares especialmente 

montados para este día. A las 10 h 

se abrían los templos y a las 12 h. 

se rezaba el “Ángelus” en todos 

ellos, la jornada se prolongaría hasta 

las 20 h. Al día siguiente en la igle-

sia de San Sebastián se celebró una 

eucaristía como acción de gracias 

por todo lo vivido en el día anterior.  
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 El sábado 

26 de noviembre 

miembros de 

nuestra Junta 

Directiva partici-

pan en la gran 

recogida de ali-

mentos que se 

organiza a nivel 

nacional.  

  

 Ese mismo 

día el Grupo Joven 

organiza una visita 

a la iglesia del Car-

men donde tiene su 

sede la Cofradía del 

Santo Entierro y 

Nuestra Señora de la Soledad. 

 

 El sábado 10, como es cos-

tumbre por la tarde los miembros del 

Grupo Joven junto a padres y miem-

bros de la Junta de Gobierno se 

reunieron en el patio de la iglesia pa-

ra montar el tradicional Belén y ador-

nar el árbol con motivos navideños, 

tras el intenso trabajo se degustó una 

rica merienda compuesta por churros 

y chocolate. 

 

  

 

 

 

 

 El domingo 

18 el Grupo Joven 

de nuestra Cofra-

día junto a padres 

y miembros de la 

Junta de Gobierno, 

visitaron al igual 

que hicieran el año 

anterior en Navi-

dad la Residencia 

de Ancianos de 

San Juan de Dios, para primero parti-

cipar en la eu-

caristía domini-

cal y una vez 

concluida ésta 

pasar al salón 

N O V I E M B R E  

D I C I E M B R E  
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de actos para cantar junto con algu-

nos padres que se unieron al coro 

villancicos populares. A cada resi-

dente se le hizo entrega de un pe-

queño regalo y además se donaron 

400 litros de leche. Magnífica expe-

riencia la vivida junto a nuestros ma-

yores. 

 Y para concluir el año que me-

jor manera de hacerlo que participan-

do en la “II Navidad Solidaria en An-

tequera”, consistente en la recogida 

de alimentos organizada por los jóve-

nes cofrades de las cofradías de Pa-

sión y Gloria de nuestra ciudad, la 

misma se llevó a cabo en la plaza de 

San Francisco. 
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A MI VIRGEN 

 ANTEQUERA 
Francisco morales, pregonero del lunes santo 2017 

Y ahora Tú, mi baluarte. 

¿Qué te digo en esta casa 

Que hasta el silencio se pasa 

Las horas queriendo hablarte? 

No hay más motivo que amarte. 

Por reina, por soberana, 

Lucero de la mañana, 

De pureza toda llena. 

Clavel, jazmín y azucena, 

¡Mi virgen Antequerana! 

 

Y portando su bandera 

Color de verde cerraja 

Hasta el angelote baja, 

Emperatriz de Antequera. 

¡Que tu cara no es cualquiera! 

Y el infante don Fernando 

Tiraría cetro y mando 

Por estar en tus varales, 

Consuelo de to los males, 

Con esta banda sonando 

 

Tu trono Señora mía 

Me figura un alhajero 

Pasando por Cantareros 

Con alegre algarabía. 

¡Qué guapa vas Madre mía! 

¡Qué guapa vas mi Señora! 

¡Majestad y emperadora! 

Que Madre Carmen te espera  

Al pasar por su carrera, 

Que está llegando la hora. 

 

De todas la mejor rosa. 

De todas la más galana. 

De todas la más preciosa. 

¡Y la más antequerana! 

 

De todas las dolorosas 

Eres Tú la más ufana. 

De todas la más hermosa. 

¡Y la más antequerana! 

 

De todas, la más gloriosa. 

De todas, la más gitana. 

De todas, la más airosa. 

¡Y la más antequerana! 

 

De todas las amorosas 

Que pongan en la peana 

Eres la más bondadosa. 

¡Y la más antequerana! 
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De todas las  candorosas  

Eres,  Vi rgen f ranc iscana,  

Ent re  todas,  v i r tuosa.  

¡Y  la  más antequerana!  

 

De todas,  la  más caute losa.  

De todas,  la  más cor tesana.  

Mi lagrosa y  p iadosa.  

 

¡Y  la  más antequerana!  

De todas,  ¡ la  más glor iosa!   

Compaña en mis  dolores  

Y en mi  oscur idad la  luz ,  

Antequerana y  mor isca,  

Madre  de la  Vera -Cruz.   
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“Para seguir a Jesús, hay que tener 

una cuota de valentía, hay que animarse 

a cambiar el sofá por un par de zapatos 

que te ayuden a caminar por caminos 

nunca soñados” 

Este era uno de los mensajes que 

el Papa Francisco lanzaba a los jóvenes 

en la JMJ celebrada en Cracovia. 

Tenemos que animar a los niños y 

jóvenes, mantener viva la llama del Evan-

gelio, implicarlos, que sean cristianos 

comprometidos y que 

crean y se convenzan 

que entre todos pode-

mos construir un mun-

do mejor. Y desde las 

Cofradías también lo 

podemos hacer. ¡Claro 

que sí! 

Y este fue nues-

tro propósito cuando 

hace, cuatro años ya, 

comenzamos con 

nuestro proyecto de creación del Grupo 

Joven. 

Son muchas las actividades que 

hemos llevado a cabo: creación del coro, 

talleres, jornadas deportivas, campañas 

solidarias, convivencias y, por supuesto, 

oración y reflexión. 

Un magnífico grupo de animadores 

que con su ilusión y compromiso ha he-

cho posible que lo que fue en un principio 

un Proyecto, se convirtiera en una reali-

dad. Cada uno aportando su granito de 

arena y muchas horas, aportando lo me-

jor de cada uno. 

Un Proyecto en el que desde el 

primer momento quisimos hacer partíci-

pes a los padres de muchas de las activi-

dades y dinámicas que se han llevado a 

cabo. Hemos tenido muy presente una 

de las prioridades pastorales de la dióce-

sis de Málaga, la Pastoral familiar. 

Siempre estaremos agradecidos a 

los padres, por su compromiso, colabora-

ción y por la confianza depositada en no-

sotros. 

Otro baluarte muy im-

portante ha sido la Jun-

ta Directiva de la Cofra-

día de los Estudiantes 

que siempre ha apoya-

do y colaborado en to-

das las actividades que 

hemos puesto en mar-

cha. 

Son muchos y gratos 

los momentos vividos durante estos cua-

tro años, en los que hemos visto cómo 

niños se han convertido en jóvenes que 

ya portan como hermanacos a nuestros 

Sagrados Titulares. Algunos que comen-

zaron como monaguillos ya visten de 

acólitos o capiruchos… Savia nueva que 

en pocos años formará parte de la Junta 

de Gobierno. 

Jóvenes cristianos cofrades que 

velarán por el buen hacer de la Cofradía y 

que impulsarán, sin lugar a dudas, nue-

vos cambios para construir un mundo 

mejor viviendo los valores del Evangelio. 

G r u p o  J o v e n  
D ª .  D O L O RE S  M ª  G O N Z Á L E Z  A LO N S O  



  

 

87 




