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FEBRERO:

-SÁBADO 09: Cabildo General Ordinario 
de Salida y Presupuestos. 1ª convocatoria 
12:00h, 2ª convocatoria 12:30h.
-VIERNES 15: Presentación Cartel Semana 
Santa Antequera. Iglesia de San Agustín 
20:30h a cargo de Doña Dolores María 
Moreno Vergara del Pino. 
-DOMINGO 17: Presentación XXIX Cartel 
Lunes Santo. Iglesia de San Francisco 12:00h 
a cargo de N.H. Elena Melero Muñoz.

MARZO:

-MIÉRCOLES 06: Miércoles de Ceniza.
-SÁBADO 16: Reunión de hermanacos, 
19:00h.
-SÁBADO 23: Presentación Cartel XXI 
Procesión Tronos Chicos. Iglesia de San 
Francisco 12:30h a cargo de N.H. María 
Victoria Barón Ortiz.
-LUNES 25 A SABADO 30: Reparto de 
túnicas de penitente.
-SÁBADO 30: XXIX Pregón Lunes Santo. 
Iglesia de San Francisco. 19:00h a cargo de 
N.H. Mariano Mir Muñoz.

ABRIL:

-MIÉRCOLES  3: Triduo Cuaresmal. Iglesia 
de San Francisco 20:30h.
-JUEVES 4: Triduo Cuaresmal. Iglesia de San 
Francisco 20:30h.
-VIERNES 5: Via Crucis Claustral con la 
imagen del Santo Cristo Verde. Iglesia de 
San Francisco 20:30h.
-SÁBADO 6: Pregón de la Semana Santa de 
Antequera. Teatro Torcal, a cargo de Doña 
Eugenia Acedo Tapia.

15 DE ABRIL- LUNES SANTO

* Traspaso de poderes del Hermano Mayor 
al Mayordomo y entrega de Pértigas a los 
cargos procesionales a las 00:00 h.

*Apertura de templo a las 10:00 h.

* VISITA A MADRE CARMEN a las 11:00 h.

*SANTA MISA a las 13:00 h.

*SALIDA DESFILE ARMADILLA a las 17:30 
h. El itinerario será: Infante Don Fernando 
esquina con Calle Mesones, Infante Don 
Fernando, Calle Lucena, Calle Duranes**, 
Plaza de San Francisco, Plazuela de San 
Zoilo.

*SALIDA PROCESIONAL a las 18:15 h. 
El itinerario será: Iglesia de San Francisco, 
Plazuela de San Zoilo, Acera Alta, Plaza de 
San Francisco, Calzada, Encarnación, Plaza 
de San Sebastián, Infante Don Fernando, 
San Agustín (21:00 h.), San Luis (22:05 
h.), Cantareros, Madre de Dios (22:50 h.), 
Lucena, Duranes**, Plaza de San Francisco, 
Plazuela de San Zoilo (23:30 h.) y Templo de 
San Francisco (00:00 h.). 

-DOMINGO 21: Domingo de Resurrección 

-SÁBADO 27: XXI Procesión Tronos Chicos. 
Iglesia de San Francisco 18:00h.

** (caso de continuar ésta calle en obras, se 
sustituirá por C/ Diego Ponce)
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SALUDA CONSILIARIO

Por Francisco 
Baquero Vargas

 Queridos hermanos de la Seráfi ca, 
Venerable, llustre y Muy Antigua Archicofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Seño-
ra de la Vera Cruz “Estudiantes”:

Si hay una frase que a todos nos llama más 
la atención sobre la Virgen María es “Haced 
lo que Él os diga ... “ y nosotros debernos 
responder: 

Estoy aquí haciendo la voluntad de Dios ... 

Y además seguiremos haciendo su volun-
tad a la escucha de las orientaciones y ob-
jetivos pastorales que nos marque nuestra 
Iglesia y Diócesis de Málaga.

Y este año nos recuerda que busquemos la 
santidad y la salvación. Con esa disposición 
iremos descubriendo juntos los caminos 
por los cuales nos quiere llevar el Señor. El 
guion de nuestra Hermandad sea las accio-
nes de la Iglesia viene dado por el Evange-
lio. Así, “El que obedece no se equivoca” es 
un lema que tantos santos como Santa Te-
resa de Jesús, o más cercano a nosotros la 

Beata Madre Carmen cumplieron a lo largo 
de su vida.

Marchar todos juntos nos da la experien-
cia de tener un corazón generoso que da 
confi anza. y siembra alegría. Y tener toda 
una misma acción efi caz imprime un talante 
abierto y dinámico. Y marca todo un “estilo 
pastoral” tanto para los que estáis dentro de 
la Hermandad como las personas que nos 
ven desde fuera que esperan de nosotros 
ejemplo, gratuidad, piedad verdadera y no 
lo contrario.

Que Nuestra Madre, la Virgen María Ma-
dre de Dios al lado de la Cruz Verdadera os 
ilumine para que cada día deis aciertos a 
vuestros actos.

Deseando que viváis con fe la Semana San-
ta os doy mi Bendición.

Francisco Baquero Vargas
Director Espiritual
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SALUDA HERMANO MAYOR

Por Francisco Ramón
Gómez León

Estimado/a  hermano/a:
 Tengo el honor un año más de po-
nerme en contacto con Vd. a través de esta 
revista, mediante la cual queremos darle a 
conocer entre otras cosas la actividad de 
nuestra Archicofradía durante el último año, 
así como toda la información relativa a la 
próxima salida procesional (horarios, estre-
nos, etc...) y otras novedades de las que le 
hablaré  a continuación.
 En esta Cuaresma, espero que 
cuando Vd. esté leyendo este articulo  ya se 
haya podido implantar defi nitivamente, es-
trenaremos página web,   en el interior de 
esta publicación encontrará información al 
respecto, y en nuestro afán de estar cada 

vez más en contacto con los hermanos que 
componen nuestra Cofradía, hemos confec-
cionado una nueva página web ( www.co-
fradiaestudiantes.com ), así como  la incor-
poración a la misma del programa h6web 
con el que podrá tener acceso a  la base 
de datos para consulta, modifi cación de sus 
datos personales, reserva de puestos, etc… 
Todo ello se enmarca dentro del objetivo 
que nos marcamos desde el principio de 
nuestra legislatura de acercar la herman-
dad a sus hermanos y que estos se sientan 
cada vez más integrados en la misma y la 
sientan como suya.
 Espero y deseo que este boletín sea 
de su agrado, pero como siempre, no qui-
siera terminar sin animarle a participar en  
nuestros actos y cultos cuaresmales, de 
los cuales  aquí encontrará información en 
cuanto a  fechas y horarios, así como de los 
que la Hermandad realiza durante el año.  

 Reciba un cordial saludo.  
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

«Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la ma-
yoría»(Mt 24,12)

 Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios 
«concede a sus hijos anhelar, con el gozo 
de habernos purifi cado, la solemnidad de 
la Pascua, para que […] por la celebración 
de los misterios que nos dieron nueva vida, 
lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» 
(Prefacio I de Cuaresma).

De este modo podemos caminar, de Pascua 
en Pascua, hacia el cumplimiento de aque-
lla salvación que ya hemos recibido gracias 
al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos 
sido salvados en esperanza» (Rm 8,24).

Este misterio de salvación, que ya obra 
en nosotros durante la vida terrena, es un 
proceso dinámico que incluye también a la 
historia y a toda la creación. San Pablo lle-
ga a decir: «La creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de los hijos de 

Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva 
querría sugerir algunos puntos de refl exión, 
que acompañen nuestro camino de conver-
sión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pa-
sión, muerte y resurrección de Cristo, cul-
men del año litúrgico, nos llama una y otra 
vez a vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes a Cristo 
(cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la 
misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive 
como persona redimida, que se deja llevar 
por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe 
reconocer y poner en práctica la ley de 
Dios, comenzando por la que está inscrita 
en su corazón y en la naturaleza, benefi cia 
también a la creación, cooperando en su 
redención. Por esto, la creación —dice san 
Pablo— desea ardientemente que se mani-
fi esten los hijos de Dios, es decir, que cuan-
tos gozan de la gracia del misterio pascual 
de Jesús disfruten plenamente de sus fru-
tos, destinados a alcanzar su maduración 
completa en la redención del mismo cuerpo 
humano.

Cuando la caridad de Cristo transfi gura la 
vida de los santos —espíritu, alma y cuer-
po—, estos alaban a Dios y, con la oración, 
la contemplación y el arte hacen partícipes 
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de ello también a las criaturas, como de-
muestra de forma admirable el “Cántico del 
hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. 
Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este 
mundo la armonía generada por la reden-
ción está amenazada, hoy y siempre, por la 
fuerza negativa del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como 
hijos de Dios, a menudo tenemos compor-
tamientos destructivos hacia el prójimo y 
las demás criaturas —y también hacia no-
sotros mismos—, al considerar, más o me-
nos conscientemente, que podemos usarlos 
como nos plazca. Entonces, domina la in-
temperancia y eso lleva a un estilo de vida 
que viola los límites que nuestra condición 
humana y la naturaleza nos piden respetar, 
y se siguen los deseos incontrolados que en 
el libro de la Sabiduría se atribuyen a los 

impíos, o sea a quienes no tienen a Dios 
como punto de referencia de sus acciones, 
ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). 
Si no anhelamos continuamente la Pascua, 
si no vivimos en el horizonte de la Resurrec-
ción, está claro que la lógica del todo y ya, 
del tener cada vez más acaba por imponer-
se.

Como sabemos, la causa de todo mal es 
el pecado, que desde su aparición entre 
los hombres interrumpió la comunión con 
Dios, con los demás y con la creación, a 
la cual estamos vinculados ante todo me-
diante nuestro cuerpo. El hecho de que se 
haya roto la comunión con Dios, también ha 
dañado la relación armoniosa de los seres 
humanos con el ambiente en el que están 
llamados a vivir, de manera que el jardín se 
ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-
18). Se trata del pecado que lleva al hombre 
a considerarse el dios de la creación, a sen-
tirse su dueño absoluto y a no usarla para 
el fi n deseado por el Creador, sino para su 
propio interés, en detrimento de las criatu-
ras y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley 
del amor, acaba triunfando la ley del más 
fuerte sobre el más débil. El pecado que ani-
da en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) 
—y se manifi esta como avidez, afán por un 
bienestar desmedido, desinterés por el bien 
de los demás y a menudo también por el 
propio— lleva a la explotación de la crea-
ción, de las personas y del medio ambiente, 
según la codicia insaciable que considera 
todo deseo como un derecho y que antes 
o después acabará por destruir incluso a 
quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arre-
pentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable ne-
cesidad de que se manifi esten los hijos de 
Dios, aquellos que se han convertido en una 
“nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, 
es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, 
ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En 
efecto, manifestándose, también la crea-
ción puede “celebrar la Pascua”: abrirse a 
los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 

21,1). Y el camino hacia la Pascua nos lla-
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ma precisamente a restaurar nuestro rostro 
y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, 
para poder vivir toda la riqueza de la gracia 
del misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación de la 
creación encontrará cumplimiento cuando 
se manifi esten los hijos de Dios, es decir 
cuando los cristianos y todos los hombres 
emprendan con decisión el “trabajo” que 
supone la conversión. Toda la creación está 
llamada a salir, junto con nosotros, «de la 
esclavitud de la corrupción para entrar en 
la gloriosa libertad de los hijos de Dios» 
(Rm8,21). La Cuaresma es signo sacra-
mental de esta conversión, es una llamada 
a los cristianos a encarnar más intensa y 
concretamente el misterio pascual en su 
vida personal, familiar y social, en particular, 
mediante el ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra 
actitud con los demás y con las criaturas: de 
la tentación de “devorarlo” todo, para saciar 
nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por 
amor, que puede colmar el vacío de nues-
tro corazón. Orar para saber renunciar a la 
idolatría y a la autosufi ciencia de nuestro yo, 
y declararnos necesitados del Señor y de 
su misericordia. Dar limosna para salir de la 
necedad de vivir y acumularlo todo para no-
sotros mismos, creyendo que así nos ase-
guramos un futuro que no nos pertenece. Y 

volver a encontrar así la alegría del proyec-
to que Dios ha puesto en la creación y en 
nuestro corazón, es decir amarle, amar a 
nuestros hermanos y al mundo entero, y en-
contrar en este amor la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cua-
resma” del Hijo de Dios fue un entrar en 
el desierto de la creación para hacer que 
volviese a ser aquel jardín de la comunión 
con Dios que era antes del pecado original 
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cua-
resma suponga recorrer ese mismo camino, 
para llevar también la esperanza de Cristo 
a la creación, que «será liberada de la es-
clavitud de la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 
8,21). No dejemos transcurrir en vano este 
tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos 
ayude a emprender un camino de verdade-
ra conversión. Abandonemos el egoísmo, la 
mirada fi ja en nosotros mismos, y dirijámo-
nos a la Pascua de Jesús; hagámonos próji-
mos de nuestros hermanos y hermanas que 
pasan difi cultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materiales. 
Así, acogiendo en lo concreto de nuestra 
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y 
la muerte, atraeremos su fuerza transforma-
dora también sobre la creación.

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de san Francisco de Asís
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“TU LUZ SEÑOR NOS HACE VER LA 
LUZ”

 
              

Por Manuel Ángel

 Santiago Gutiérrez

 Queridos Hermanos Cofrades de la 
Diócesis de Málaga: 

 La cuaresma siempre es una invita-
ción a mirar nuestra vida desde Dios, ver-
nos como Él nos ve de forma que podamos 
decir con el salmista: “¡qué inapreciable es 
tu misericordia, oh Dios! los humanos se 
acogen a la sombra de tus alas; se nutren 
de lo sabroso de tu casa, les das a beber 
del torrente de tus delicias, porque en ti está 
la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz” 
(Sal 35).

 Para la persona que a lo largo de su 
vida se ha encontrado con Dios, seguro que 
tiene experiencia de su misericordia; ella 
constituye el centro de la dignidad muchas 
veces perdida. La invitación a volver cons-
tantemente a Dios y poner nuestros ojos y 
vida en El, tiene su fundamento en el perdón 
siempre nuevo del amor misericordioso de 
Dios, que no se cansa de perdonarnos. La 
conversión y la misericordia se convierten 
de esta manera en el modo de vida de los 
cristianos. Contemplando en estos días la 
imagen de Cristo en su pasión y la de nues-
tra Madre, hagamos nuestra la invitación 
de la Diócesis de Málaga en sus priorida-
des pastorales revitalizando las parroquias, 
nuestras Hermandades y Cofradías como 
escuelas de santidad, trabajando juntos en 
una pastoral de conjunto en una iglesia en 
misión y promoviendo especialmente la pre-
sencia evangelizadora del laicado en la vida 
pública.

 Lo recordamos una vez más, en este 
tiempo de Nueva Evangelización, el núcleo 

esencial de la pastoral reside en anunciar 
con vigor y alegría interior a Cristo y formar 
comunidades misericordiosas y misioneras. 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del va-
cío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría” (EG 1). 
“Siempre tenemos necesidad de contem-
plar el misterio de la misericordia. Es fuente 
de alegría, de serenidad y de paz. Es con-
dición para nuestra salvación. Misericordia: 
es la palabra que revela el misterio de la 
Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto 
último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro (MV 2). Misericordia es 
un experimentar que ante la gravedad del 
pecado, Dios responde con la plenitud del 
perdón. La misericordia siempre será más 
grande que cualquier pecado y nadie podrá 
poner un límite al amor de Dios que perdo-
na, ¿Quién nos separará del amor de Dios? 
(Rom 8, 35-39).

 Recientemente la voz del Papa reso-
naba con fuerza al gritar en medio de nues-
tro convulso mundo: “Invito a cada cristiano, 
en cualquier lugar y situación en que se en-
cuentre, a renovar ahora mismo su encuen-
tro personal con Jesucristo o, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encontrar por 
Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que alguien piense que 
esta invitación no es para él, porque «nadie 
queda excluído de la alegría reportada por 
el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo 
defrauda, y cuando alguien da un pequeño 
paso hacia Jesús, descubre que Él ya es-
peraba su llegada con los brazos abiertos. 
Éste es el momento para decirle a Jesucris-
to: «Señor, me he dejado engañar, de mil 
maneras escapé de tu amor, pero aquí es-
toy otra vez para renovar mi alianza contigo. 
Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, 
acéptame una vez más entre tus brazos re-
dentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él 
cuando nos hemos perdido! Insisto una vez 
más: Dios no se cansa nunca de perdonar, 
somos nosotros los que nos cansamos de 
acudir a su misericordia. Aquel que nos in-
vitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 
18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta 
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veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus 
hombros una y otra vez. Nadie podrá quitar-
nos la dignidad que nos otorga este amor in-
fi nito e inquebrantable. Él nos permite levan-
tar la cabeza y volver a empezar, con una 
ternura que nunca nos desilusiona y que 
siempre puede devolvernos la alegría” (EG 
3). Queridos hermanos cofrades, me atrevo 
a deciros: ¡no tengáis duda de acercaros a 
Cristo! ¡Dejen, que Él toque con su mano 
misericordiosa vuestros corazones, no ten-
gan miedo! Él no defrauda jamás, nunca, en 
Él nuestra esperanza, vida y salvación.

 Hablar de redención, de reconci-
liación, es para los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, una invitación urgente, a 
volver a encontrar las mismas palabras con 
las que Jesús de Nazaret quiso inaugurar 
su predicación ante un pueblo expectan-
te ante el futuro y sediento de liberación: 
“Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 
1,15) esto es, acoged la Buena Nueva del 
amor, acoger en la vida, en el mundo, en 
la historia a Cristo Redentor del hombre. Sí, 
Jesucristo es el centro del cosmos y de la 
historia (RH 1). Para experimentar la recon-
ciliación necesitamos un verdadero espíritu 
de conversión de búsqueda de la verdad, de 
búsqueda y deseos de contemplar el rostro 
de Cristo y vivir en él, abrir nuestra vida al 
don de la misericordia. De Cristo, de su di-
vino corazón dimana la misericordia, como 
canta el himno: “tu amor nos edifi ca y nos 
arraiga, tu cruz nos consolida y fortalece. Tu 
carne nos redime y nos abraza, tu sangre 
nos renueva y nos embriaga… tus manos 
acarician nuestras llagas, tus ojos purifi can 
la mirada. Tus labios comunican mil perdo-
nes, tus pies nos encaminan a la vida… Tu 
aliento es el Soplo de lo Alto, tu risa es el 
signo de la gracia. Tus llagas son amores 
encendidos, tus penas son el precio de mi 
alma” (Himno JMJ, Madrid 2011).

 Desde la experiencia de la miseri-
cordia a nivel personal y como cofradía, po-
dremos realizar también la experiencia de 
abrir el corazón a cuantos viven en las más 
contradictorias periferias existenciales, que 
con frecuencia el mundo moderno dramáti-
camente crea. ¡Cuántas situaciones de pre-
cariedad y sufrimiento existen en el mundo 
hoy! Cuántas heridas sellan la carne de 

muchos que no tienen voz porque su grito 
se ha debilitado y silenciado a causa de la 
indiferencia de los pueblos ricos. La Iglesia 
de todos los tiempos está llamada a curar 
aún más estas heridas, a aliviarlas con el 
óleo de la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y 
la debida atención. No caigamos en la indi-
ferencia que humilla, en la habitualidad que 
anestesia el ánimo e impide descubrir la 
novedad, en el cinismo que destruye. Abra-
mos nuestros ojos para mirar las miserias 
del mundo, las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de la dignidad, y sin-
támonos provocados a escuchar su grito de 
auxilio. Nuestras manos estrechen sus ma-
nos, y acerquémoslos a nosotros para que 
sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad (MV 15).
 
 Recemos con humildad de corazón la 
oración de Santa Faustina Kowalska Apóstol 
de la Misericordia: 

“Ayúdame, oh, Señor, a que mis ojos sean 
misericordiosos, para que yo jamás recele 
o juzgue según las apariencias, sino que 

busque lo bello en el alma de mi prójimo y 
acuda a ayudarle.

Ayúdame, oh, Señor, a que mis oídos sean 
misericordiosos, para que tome en cuenta 
las necesidades de mi prójimo y no sea 
indiferente a sus sufrimientos y quejas.
Ayúdame, oh, Señor, a que mi lengua 

sea misericordiosa, para que jamás hable 
negativamente de mi prójimo, sino que 

siempre tenga una palabra de consuelo y 
perdón para todos.

Ayúdame, oh, Señor, a que mis pies sean 
misericordiosos, para que siempre me 

apresure a socorrer a mi prójimo, vencien-
do mi propia fatiga y cansancio. El reposo 
verdadero está en el servicio al prójimo.

Ayúdame, oh, Señor, a que mi corazón sea 
misericordioso, para que yo sienta todos 
los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le 
rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso 
con aquéllos que abusaran de mi bondad. 
Y yo mismo me encerraré en el misericor-
dioso Corazón de Jesús. Soportaré mis 
propios sufrimientos en silencio. Que tu 
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misericordia, oh, Señor, repose en mi”.

 Os deseo a todos una buena salida 
procesional y que vuestras casas de her-
mandades y cofradías resplandezcan siem-
pre en la alegría de la misericordia y que la 
luz de Cristo resucitado las inunde por com-
pleto de alegría. 

Manuel Ángel Santiago Gutiérrez

Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías
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BAJO TUS PIES

 Por Jorge 
Macías Pozo

 Me piden que escriba unas líneas so-
bre mi experiencia bajo las andas de Nues-
tro Padre, ¿qué escribir, qué expresar?, un 
cúmulo de emociones y sentimientos vienen 
a mi cabeza y no sé por dónde comenzar, 
además, no soy ducho en esto de las letras.
 Treinta años bajo tus pies, treinta de 
sentimientos, emociones y vivencias que no 
sé si sabré transmitir y este próximo Lunes 
Santo no poder ser uno de los privilegia-
dos que te ayuden a caminar por Antequera 
como sólo Tú sabes caminar.

 Allá por el año 1.989, año de muchas 
novedades, fue mi primera experiencia bajo 
tus pies. Año de estrenos de palio y Herma-
no Mayor de Insignia. Mi primera anécdota 
fue, nada más salir, que el Hermano Mayor 
de la Cofradía había dejado su pértiga so-
bre el trono de Nuestro Padre y no se podía 
coger y sacarla por entre los varales por lo 
que buscaron al más pequeño del anda, el 
que suscribe, para auparlo al trono y que 
sacase la pértiga. Anécdota al margen fue 
mi primer Lunes Santo, algo especial, el re-
corrido era a la inversa del que hoy día reali-
zamos, saliendo por Acera Alta para encarar 
Diego Ponce y Cantareros, tras Infante Don 
Fernando un caldito en San Sebastián (si, 
por entonces nos agasajaban con un caldi-
to, bocatas,…), para continuar por Encarna-
ción y Calzada para concluir con un encuen-
tro en las puertas de San Francisco.

 El año siguiente también fue muy es-
pecial, llovió el Lunes Santo y la Junta de 
Gobierno aprobó salir la tarde-noche del 
Jueves Santo. Día de muchas emociones y 
sentimientos, era mi primera Semana San-
ta sin mi padre, quien además era miembro 

de la Junta de Gobierno de una cofradía 
de Jueves Santo, al igual que yo en esos 
momentos. ¿Casualidades de la vida?, ¿lá-
grimas de un Lunes Santo sin él y vivir jun-
tos un último Jueves Santo? Quién sabe, el 
tiempo nos hace imaginar que quizá aquello 
fuese así.
 
 Pasan los años y desde aquel Jueves 
Santo nuestro recorrido cambia por el que 
hoy día realizamos, con pequeñas modifi -
caciones. Cómo olvidar ese paso por calle 
Barbacanas, Nájera y Zapateros, por donde 
por cierto había quien decía que los tronos 
no podían bajar por Zapateros meciendo. 
Momentos especiales como esa subida por 
Barbacanas al son de Sentimiento Gitano y 
sólo dos penitentes arriba de la calle, na-
die más y escuchar “disfrutadlo que es para 
vosotros” “lo que se ha perdido Antequera”, 
momentos que al recordar aún ponen los 
vellos de punta. ¿Recordáis aquel giro de 
Nájera a Zapateros?, qué momentos.

 Al fi n Juan Antonio, tras moverme va-
rios años de sitio, me mantiene en uno, “mi 
sitio”, sé que a él no le gusta la expresión 
pero quien me conoce sabe de lo que ha-
blo. Sitio de Hermanos, muchos años junto 
a mi hermano Enrique, hermano de sangre, 
muchos años junto a Pepe, hermano polí-
tico, muchos años en esa esquina mágica 
con Mariano, David, Alfonso, José Antonio 
“pato”… Hermanos de la Sangre. Momentos 
de oración, de confi dencias, de risas tam-
bién. Momentos que un día hicieron que me 
propusieran formar parte de la Junta de Go-
bierno y desde entonces formamos parte de 
ella. Momentos en los que pedimos por los 
que van BAJO TUS PIES, momentos felices 
con el nacimiento de nuestros hijos y disfru-
tar al verlos en brazos de su madre con la 
banda verde y emocionarse cuando los acer-
can a tu sitio en el trono, pero también mo-
mentos de pesar cuando alguien se nos va, 
primero nuestro angelito, y posteriormente 
más momentos de emoción, nunca olvidaré 
cuando Pablo al amarrar la almohadilla para 
dar la vuelta dentro de la iglesia sólo pone 
una presilla y le digo que ponga las dos, que 
se le va a mover, aún me emociona su res-
puesta “sólo pongo una porque este sitio es 
de Pepe y el año que viene tiene que volver 

a su sitio”, gracias Pablo pero Él lo quiso 
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a su lado. Fue mi último año en “mi sitio”, el 
siguiente año llovió y no realizamos nuestra 
Estación de Penitencia, lágrimas del cielo 
otra vez, ¿casualidad?

 Desde ese momento nuevas viven-
cias y nuevas emociones en otro puesto 
bajo tus pies, con otros hermanos, con otros 
compañeros. Años de muchas vivencias y 
momentos que la mente guarda. 

 Momentos especiales cuando se 
traslada a Nuestro Padre a su trono, mo-
mentos de confi dencias en su capilla, “hoy 
está triste”, “hoy tiene la cara feliz”, “este año 
no quería lo que había pensado y ha habi-
do que cambiar”, disfrutar de esos instantes 
viendo cómo exornan tu trono esas bendi-
tas manos. Tristeza cuando un nuevo her-
mano se nos va, emoción cuando al girar en 
tu casa el viento deshace el lazo del varal 
y desde entonces cual bandera acompaña 
nuestro caminar.

 Momentos de hermanos y de her-
mandad, ¡cuántos ratos de conversación!, 
¿verdad José Pedro?, cuántos calentamien-
tos de cabeza con los tacos (colores inclui-

dos), momentos de confi anza y confi den-
cias, momentos de hermanos que siempre 
estarán en mi corazón. Momentos de difíci-
les decisiones pero has sabido hacer que 
el sueño que un día tuvo Juan Antonio sea 
una realidad con tu trabajo. Es el trono que 
sabe andar por Antequera con idiosincrasia 
propia, algo que tiene “la Sangre”, algo que 
lo hace especial y sólo sabe quién va bajo 
tus pies. Ya puede ser el primer año o el dé-
cimo, Él infl ige un carácter a sus hermanos, 
no hay instrucción, sólo sentir, sentir la mú-
sica, sentir al hermano, Él dirige nuestro ca-
minar.

 Y como en todo, siempre hay un fi -
nal, un fi n de etapa y qué momento de des-
pedirte cuando bajo tus pies me acompaña 
mi hijo, lo más grande que me has concedi-
do, ¿se puede pedir más? Y llegó el fi nal y 
qué mejor que terminar con un abrazo, ese 
abrazo que nos damos cuando quedan tus 
andas sobre los borriquetes. Sólo queda un 
abrazo, el último con quien sabe lo que va a 
suceder, la decisión que has de tomar, ese 
que ¿por casualidad? siempre perdurará.
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FLORES DEL NAZARENO

 Por Francisco Javier 
Ramon Duque

 Media tarde de un Lunes Santo en 
Antequera. Cuando las puertas de San 
Francisco se abren y el sol inunda la iglesia 
con sus rayos, negros penitentes avanzan 
ondeando sus capas crema en el aire ves-
pertino, y portando verdes cirios fl anquean 

el solemne cami-
nar del Nazare-
no de la Sangre. 
Es así como uno 
de los detalles 
más esperados 
cada año por los 

cofrades se desvela, una de las señas de 
identidad que marcan a la Archicofradía de 
los Estudiantes, que no es otro que el sini-
gual arreglo fl oral que cada año luce el tro-
no de Nuestro Padre. El público lleva meses 
preguntándoselo: “¿qué llevará este año?, 
¿qué fl or será la elegida?, ¿cuál será el co-
lor que contraste con el dorado de su tro-
no?”. 

 Muy cerca de San Francisco, a po-
cos metros, se encuentra el lugar donde se 
concibe el arreglo que lucirá el Nazareno. 
Desde hace décadas, Francisco Pérez se 
encarga de proyectar y arreglar el exorno 
fl oral que cada año acompañará al Cristo 
de la Sangre en su salida procesional. Fran-
cisco es heredero de una larga saga de fl o-
ristas, y, como su madre, la añorada Emilita 
García, es un gran devoto de Nuestro Pa-
dre. Esa devoción y su buen hacer se plas-
man cada año en la elegancia y delicadeza 
con la que exorna su trono. Para ellos no 
hay mejor agradecimiento que ver como el 
Cristo de la Sangre pasa por la puerta de su 
casa cuando casi vislumbra las puertas de 
su templo, a la vuelta, en una calle Duranes 

donde la Archicofradía vive uno de sus mo-
mentos álgidos.

 Hoy, nos hemos acercado hasta su 
lugar de trabajo, y, rodeados por una amal-
gama de colores y perfumes emanados de 
las fl ores que llenan su tienda, nos ha ha-
blado sobre la ornamentación del trono del 
Nazareno de la Sangre.

-¿Desde cuándo la fl oristería “Emi” lleva 
arreglando el trono del Señor de la Sangre?
-Desde la década de los años 80.

-¿Cuándo comienza a pensarse en el arre-
glo que llevará el trono el siguiente Lunes 
Santo?
-Una vez terminada la Semana Santa co-
menzamos ya a pensar en el próximo año, y 
antes de la Navidad de ese año ya se sabe 
qué llevará el Señor en la salida de Semana 
Santa.
-¿Cómo se diseña el arreglo y se elige la fl or 
que va a llevar el trono de Nuestro Padre?
-Presento a la camarera, Mª Carmen Villa-
lón, varias posibilidades, y al fi nal ésta de-
cide el arreglo que el Señor va a llevar ese 
año. Normalmente se elige algo original y 
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novedoso, que no haya salido en la Semana 
santa de Antequera.
-¿Cómo y cuándo se realiza el montaje de 
las fl ores en el trono?
-Los armazones  donde van las fl ores se 
preparan el Sábado de Pasión con el verde, 
y el Domingo de Ramos por la mañana se 
hace el arreglo fl oral, labor en la que ayudan 
gran número de personas que en esa ma-
ñana abarrotan la iglesia de San Francisco. 
El arreglo suele estar concluido a mediodía, 
antes de la comida de la Archicofradía.
-¿Qué fl ores ha llevado el Nazareno en su 
salida del Lunes Santo?
-Se ha podido ver, grosso modo,  su trono 
adornado con una amplia variedad de rosas 
(tanto en tipos como en colores), iris mora-
do, statice,  lilium blanco, fl or de cera mora-
da, lilium morado, dendrobium mixto, hele-
cho de cuero, limonium, aconitum morados, 
espigas de trigo, leonidas, astromelias ana-
ranjadas, orquídeas vanda blue, calas man-
go, granadas, pittosporum bicolor, bouvardia 
burdeos, astromelias Nadya, cala vino tinto, 
astromelias malva, lilas,  cardos y espinas.
-¿Ha variado el arreglo fl oral en cuanto a 
cantidad y colocación?
-Sí; en la década de los 90, el trono llevaba 
fl ores en la delantera y en la trasera, ade-
más de en las ánforas. A partir del año 2003, 
con el estreno del nuevo trono, el adorno fl o-
ral disminuye, centrándose en la trasera y 
en las ánforas. 

-Cuéntanos qué arreglos han sido más es-
peciales o por un motivo determinado.
-En primer lugar, ha sido el primer Cristo en 
Antequera con salir a la calle con fl or blanca. 
El trono de nuestro padre siempre ha guar-
dado una estética fl oral distinta, con una 
gran riqueza y abundancia en su varie-

dad, marcando un estilo muy personal. En 
cuanto a los arreglos más especiales, hay 
que destacar por su singularidad el del año 
2001 adornado con espigas de trigo como 
símbolo de la Eucaristía; en el año 2003 y 
coincidiendo con el estreno del trono actual, 
se adorna con orquídeas vanda blue, arre-
glo que repetiría en dos ocasiones, ya que 
por causa de la lluvia no pudo salir la Archi-
cofradía y quería verse en la calle al Naza-

reno con dicha fl or; en 
el año 2011 se coloca 
un exorno fl oral a base 
de rosas jade, cuyo 
color verde pálido está 
muy vinculado al color 
verde característico 
de la Cofradía, tanto 
en las bandas de los 
hermanacos y manti-
llas como en los faji-
nes de los nazarenos; 

al siguiente año, 2012, el trono sorprende 
con un arreglo en el que se mezclan rosas 
de pitiminí, cardos y espinas, haciendo alu-
sión a la corona de espinas llevada por Cris-
to durante su Pasión; el arreglo del año 2013 
era alusivo a la Sangre de Nuestro Señor, a 
base de rosas sweetness, cuyas pinceladas 
rojas eran una metáfora de la Redención del 
Señor a través de su Sangre; con una gran 
signifi cación para la Archicofradía, en el año 
2014 el trono nos sorprende con un exorno a 
base de rosas inglesas rojas con el centro en 
verde, mezclándose dos de los colores más 
simbólicos para la Cofradía, el rojo alusivo a 
la Sangre de Nuestro Padre y el Verde, vin-
culado como distintivo de la Archicofradía y 
a la advocación del Cristo Verde y la Virgen 
de la Vera Cruz; en 
el año 2016, apare-
ce en el arreglo del 
trono la granada, 
como símbolo de la 
Iglesia, y que desde 
entonces ha fi gura-
do en el exorno fl o-
ral del Nazareno de 
la Sangre. 
-Una vez fi nalizado 
la estación de peni-
tencia del Lunes Santo, ¿qué se hace con el 
arreglo fl oral del trono?

-Algunas de las fl ores se destinan a la 
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tumba de la Beata Madre Carmen del Niño 
Jesús, cuya reliquia acompaña a Nuestro 
Padre en su trono cada Lunes Santo; otras, 
se destinan a diferentes compromisos que 
pueda tener la Archicofradía, como perso-
nas enfermas o a difuntos; el resto, acompa-
ñan al Nazareno de la Sangre en su cama-
rín hasta que se marchitan.
-¿De dónde proceden las fl ores que se utili-
zan para el exorno fl oral del trono?
-La mayoría provienen de Holanda.
-¿Qué número de fl ores se utilizan?
-Aproximadamente unas cuatrocientas.
-Personalmente, como fl orista y encarga-
do del arreglo del trono del Nazareno de la 
Sangre, ¿qué fl or te gustaría ver en el trono 

en un futuro Lunes Santo?
-Me encantaría volver a adornarlo con cla-
veles rojos, ya que resulta una fl or que da 
un toque sencillo y sobrio a la vez que ele-
gante.
Pero hay una pregunta a la que Francisco 
Pérez no puede responder, ¿qué llevará 
Nuestro Padre el próximo Lunes Santo?; el 
secreto está bien guardado. Y así, queda-
mos a la espera de volver a disfrutar de uno 
de los exornos fl orales más exquisitos y se-
lectos de la Semana Santa de Antequera, 
tal y como el Nazareno de la Sangre se me-
rece, ya que la gran devoción  que emana 
queda plasmada en las fl ores de su trono.
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ORACION A NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE

O divino Nazareno de la Sangre, que estás con 
tu belleza y hermosura convidado a que te amen, yo 
te doy mi corazón limpio de todo afecto terreno. Yo 
te ofrezco mi memoria, entendimiento y voluntad, 
pues no quiero ya amar del mundo las hermosuras, 
por ser caducas y perecederas, pues Vos sois la 
divina fuente de donde se dimana y nace todo lo 
hermoso y agradable.

 O dulce Jesús mío, consuelo de mi alma, yo te 
amo, venero y adoro con todo mi corazón, y con hu-
mildad te suplico que por tu purísima sangre con la 
cual nos redimiste y por los méritos de María San-
tísima mi Señora y tu purísima Madre, no permitas 
que viva ya en mí más la vanidad, ni la culpa, ni 
que se condene mi alma, pues fue criada a tu ima-
gen y semejanza; y pues nos pusiste debajo del 
amparo de vuestra sangre, llagas y dolores como 
hijos tuyos, nacidos entre tus penas, compadécete 
de nosotros, principalmente Señor, de los que es-
tamos orando en agradecido recuerdo de tus do-
lores, fatigas, y publicando a pesar del infi erno ser 
hijos y esclavos tuyos, señalados con tus lágrimas, 
y marcados con tu sangre, para que en la hora de 
nuestra muerte nos conozcas como hijos tuyos.

AMÉN
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COMO VE UN PRIEGUENSE EL 

LUNES SANTO

Por Jerónimo Villena

 ¡!Ya huele a Semana Santa!¡
El olor a cristiano viejo, a incienso, los ré-
cords universales de las sublimes maderas 
talladas que nos golpean la mirada y nos 
estremecen, los naranjos a puntos de ex-
plosionar en su blanca y olorosa magni-
tud, la suavidad de los vértices solares que 
surgen del campanario y de la espadañas, 
las incipientes saetas y el ruego callado a 
nuestras sagradas imágenes… sus vai-
venes, los hombros hambrientos de vieja 
usanza, aplastadas almohadillas, la lágrima 
absorta silenciosa y muda, el doblar de las 
campanas, los verdes, los negros, las cues-
tas y las esquinas… el toque sagrado de la 
campaña, los pétalos regantes de Palios y 
las dobladas túnicas, hay dolor y esperan-
za, muerte y resurrección…
Las salidas y las entradas, el silencio de las 
cornetas y el trepidar mudo de los ahogos 
del alma...
Los clavos y lanzas, los ahogos, las bullas, 
clarinetes y tambores, cirios y velas, ruegos 
y plegarias, la Luz y lo negro…

¡!vencida muerte en la tierra!¡

Hay atardeceres y madrugá, Cristos nue-
vos y viejos con su hermosura indecible, 
las estrellas en el corazón y en los rostros 
de nuestra Madre, sacristías desoladas y 
repletas puertas de gentío en las salidas y 
entradas, el cansancio místico contado las 
horas…
La gubia certera del Padrenuestro, la inte-
gridad y la duda, hay amarres de lo humano 
en lo divino…
Varales rozando la tierra y los cielos… cla-
mor y miedo…

Hay aceras plateadas y sombras de cirios y 
Palios mucha otras sombras que juguetean 
con la luz que apararecen y dsaparecen de 
loas muchas paredes, hombros y espaldas 
que sostienen la Gloria de eternas Imáge-
nes, hay penitentes absortos y mudos, tam-
bién hay Credos que se visten de túnicas
y capirotes que esconden el llanto, y hay 
una altiva Cruz… en lo primero… que nos 
ilumina, nos dá la Paz y nos guía.

Todo se reinicia con las sonrisas de la in-
fancia, con las Palmas en las manos, en un 
Domingo nuevo e inquieto, de Ramos, de 
borriquita de alegría y bienvenida y absur-
damente ingenuo…

Todo huele a Antequera
¡!!ya vienen todos los sentidos humanos y 
divinos en un desvelo infi nito renaciendo en 
otra nueva saeta…
Saeta de Gloria y Pasión…
Como en otro tiempo, otra vieja y nueva Se-
mana Santa…!¡¡

¡!Ya viene el Nazareno y su Sangre
Su Lunes con la tumba a cuestas¡!
¡!Ya viene el credo verde del Cristo y su Ver-
de Penitencia!¡,
¡!Ya viene la honda Señora y su lágrima 
santa!¡
¡!Ya está aquí… el dolor de la Cruz!¡,

YA TE SIENTO TALLADO EN MIS VENAS 
MI LUNES GRANDE,

TALLADAS… LAS CIENTOS DE CAPAS 
BLANCAS,

TALLADOS… LOS ORGULLOSOS HER-
MANACOS DE LA SANGRE Y DEL VERDE

TALLADA… LA QUIETUD DOLOROSA DE 
NUESTRA MADRE,

¡!!... VERA CRUZ… GUAPA, GUAPA Y 
GUAPA¡!!.
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Por Federico
Manzano Tuderini

 Recibo el encargo de escribir un sen-
timiento, no soy de pluma cofrade, pero eso 
da igual, pondré mi corazón a escribir. 

 Tras más de 25 años bajo las andas 
de nuestro  Cristo Verde, cada Lunes Santo 
disfruto de una experiencia sin igual. 

 La magia del día comienza con una 
visita temprana a nuestro templo, para ad-
mirar a nuestros sagrados titulares, y tras 
ella, nuestra  Santa Misa, llena de feligre-
ses, llena de juventud, llena de sentimiento, 
llena de magia, llena de esperanza, llena de 
Fraternidad. 

 El lunes santo es un día grande, un 
día emocionante, un día para el encuentro, 
para la refl exión, para la Oración.

 Con nuestra mecida por las calles 
de Antequera rezamos públicamente, con 
nuestro orden y respeto damos ejemplo y 
propiciamos un clima de fraternidad con el 
que nos contagiamos los Cristianos.

Ramón, Ricardo, mi Juanchu, Alberto y 
Rafa, han guiado mis pasos, lunes tras lu-
nes de manera sabia y sosegada ¡Que re-
cuerdos!

 Mis hermanos, Jesús, Manolo, Car-
los, Enrique, Juan, Nacho, Teresa, Baldo, 
Begoña, Ramoncillo, Juanma, Kiko, José 
Antonio, Manu, Lourdes, Alfonso, Jerónimo, 
Mati, Juanchu y más de un centenar de her-
manos,  que año tras año hemos tenido el 
privilegio único de portar en nuestros hom-
bros la imagen de Jerónimo Quijano (1543),  
nuestro CRISTO VERDE . ¡Que grandes! 

¡Que sentimiento de unidad! ¡Que elegan-
cia!

 Contagiados del espíritu Estudiantil, 
del espíritu Cofrade, del espíritu de la per-
tenencia, REZAMOS con nuestro CRISTO 
VERDE.

Estación de penitencia por las calles de An-
tequera, San Zoilo, San Sebastián, Reme-
dios, Duranes, Infante don Fernando, Bar-
bacanas y Nájera, que recuerdos de aquel 
año, viendo la sombra de nuestro Cristo en 
el monasterio de Santa Catalina.

 Existen dos palabras que para mí 
también signifi can CRISTO VERDE, ade-
más de devoción y fraternidad y son “PURI 
CAMPOS”, que tras casi medio SIGLO “cui-
dando” de nuestro Cristo, han sido ejemplo 
de admiración y entrega, continuado hoy 
por su familia. 

 La gran familia estudiantil se reúne 
en el encierro de la procesión y como co-
lofón, “la Sangre” al son de Rocío y bajo la 
atenta mirada de “Castilla y Alarcón” han he-
cho las delicias de los devotos año tras año.  
La oración hecha mecida, el esfuerzo y sa-
crifi cio de los hermanacos hecha plegaria.
¿Retirada? Salvo causa de fuerza mayor, 
otros 25 años serán testigos de mi rezo 
cada Lunes Santo. Gracias

HERMANACO DEL CRISTO VERDE
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ORACIÓN AL SANTO CRISTO VERDE

    

   Por José Pedro 
  Alarcón González
   

LARGO SILENCIO DE AMOR
QUE DESDE SAN FRANCISCO VIENES

SANGRE SANTA, BANDA VERDE,
LUNES SANTO EN LA PLAZUELA DEL ALMA.

ALMA VIVA Y VIDA ESTUDIANTE
PATRÓN SANTO, SANTO CRISTO VERDE

CORONA HIERE TU FRENTE
DORADAS POTENCIAS EN EL ROSTO SILENTE

ENTRE CUATRO HACHONES SE MECE
SOBRE SU MONTE DE LIRIOS Y MUSGO

LA PIEL DESNUDA SOBRE EL ALMA SE ALZA
SANGRE HERMANO, VERA-CRUZ SU MADRE

SANTO CRISTO VERDE, PASIÓN DEL LUNES SANTO
LUNES SANTO AL CAER EL DOMINGO DE RAMOS
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COMO VE UNA PRESENTADORA

AL CRISTO VERDE

 Por Elena Melero
Muñoz

Él no quiere abrir los ojos
hasta ver sus hachones verdes.
No quiere que el tiempo pase,

pero al mismo tiempo que llegue.

Dónde reside la vida,
en el pecho más inerte,

el que nunca muere,
el que solo duerme,
el que siempre vive,

el que siempre siente.

El Cristo Verde sueña contigo,
sueña con la banda verde,

sueña con un monte de fl ores,
sueña con que vuelva su gente.

Sueña con salir a la calle,
sueña con su mecida suave,

con sus clavos plateados,
con  azucenas en la frente.

El Cristo Verde es el Cristo
del estudiante que vuelve,

del padre que enseña al hijo,
a querer como se quiere.

El Cristo Verde te  espera,
para que siempre le reces,
para que siempre lo mezas,

para que llegue Duranes,
y suene su Mater Mea.

Para que siempre lo mires,
y sientas que estas en casa,

para que sientas alivio
si un gran pesar te abraza,
para que mires su rostro,

y pienses que no se cansa,
de perdonar tus pecados,

de escucharte las plegarias.

Para que sientas que al dar gracias,
el Cristo dice “ de nada”
para que sientas la vida,

de una forma que no acaba.

No pienses que yace muerto
que el Cristo Verde te espera,
que está más vivo que nunca

cuando llega la primavera.
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Por José

Romero Benitez

Madre de los estudiantes, 
Vera-Cruz del mar y tierra,
de tempestad sin lucero,

de profética tragedia.

Vera-Cruz con siete angustias
en tu pecho de doncella;

espada con siete fi los
en cada esquina te acecha.
Presagio negro de muerte

tu corazon atormenta.

Iglesia de San Francisco...
el Cristo Verde se aleja...
la gente se arremolina
para verte mas cerca,
y ver tres perlas correr
por tu carita de cera.

Del junco es el donaire
de tu talle de doncella;

cuando pasas impresiona
tu sorprendente belleza.

El aire, salero y garbo,
tus hermanos te lo prestan.

Y el incendio de tu amor
hace derretir la cera.

¡Madre de los Estudiantes
quien por ti, estudiante fuera!

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LA SANTA VERA CRUZ



34



35

UN SENTIMIENTO ESTUDIANTE

Por Eduardo 

Villalón Alarcón

 
 Estudiante se nace, el resto viene 
acompañado de un aprendizaje inagotable. 
Con el corazón en la mano, el recorrido por 
esta sucesión de palabras implica abrir por 
completo el sentimiento de un cofrade re-
pleto de admiración por la Seráfi ca, Venera-
ble, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la San-
gre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora 
de la Santa Vera Cruz. Cierra los ojos y ven-
te conmigo a la Iglesia de San Zoilo. Nada 
más entrar, justo a la izquierda, ya hay que 
colocar la mirada en la primera maravilla 
que se halla en el templo.
 La capilla del Nazareno de la Sangre, 
mi refugio favorito. Tres escalones nos se-

paran de estar a sus 
pies, como las tres 
caídas que tuvo que 
padecer en su cami-
no al Monte Calvario 
antes de ser crucifi -
cado. Cada uno de 
ellos los utilizo para 
pedirle perdón por 
mis pecados o erro-
res cometidos desde 
mi última visita, pedir 
salud para mis seres 

queridos y rogarle que nunca deje de guiar 
mi camino. Una vez ascendidos los pelda-
ños, nos quedamos frente a frente, él y yo. 
“Señor mío, ya ha llegado tu Cirineo para 
aliviarte de la pesada carga de la cruz. Dé-
jame que coloque mis fuerzas junto a esa 
madera que te afl ige. Quiero demostrarte 
que soy capaz de cuidar el tesoro más her-
moso que me has permitido descubrir”, ma-
nifi esto sin pestañear. 
 Su rosto paternal me suscita la ter-

nura con la que debo tratar a la familia que 
tanto me cuida. Ese es el verdadero senti-
do a mi existencia. La pérdida de mis dos 
abuelos, de mi abuela Carmen y de mi tío 
Paco, ese confi dente que tan pronto se me 
fue. Solo él, Nazareno, consigue calmar mi 
desconsuelo. Junto a él descansan cuatro 
ángeles, mis protectores. Cuatro pedazos 
de mi corazón se marcharon en los días de 
esas tristes pérdidas y me dejaron la ardua 
labor de reconstruirlo. Mi sentimiento Estu-
diante, bien inculcado por mis guardianes 
del cielo, me ayuda a no olvidarme de regar 
la semilla del amor eterno a mis familiares. 
Esa que germina a diario y en la que no es-
catimo ningún esfuerzo. Al igual que consi-
dero insufi ciente mi sacrifi cio de colocar mi 
hombro para que en él descanse las andas 
de su trono cada Lunes Santo. De todo lo 
vivido con ellos, llegó mi decisión de unirme 
a la Cofradía de Los Estudiantes y aprender 
de otras personas que se desviven por su 
bienestar. 
 Vuelve a cerrar los ojos. Déjame un 
hueco en tu interior. Ahora acompáñame a 
bajar las tres escaleras para llegar hasta la 
segunda parada de este recorrido. Un poco 
más adelante, en el ala izquierda de la igle-
sia, se encuentra la insignia de la Herman-
dad; el Cristo Verde. Un crucifi cado singular 
con la piel recubier-
ta de la esperanza 
de sus fi eles por ser 
mejores personas 
dentro de un mundo 
en el que hace falta 
una mayor empatía, 
respeto y cordialidad 
en la convivencia con 
el prójimo. “Amaros 
unos a otros como 
yo os he amado”, el 
primer mandamiento 
de la Ley de Dios. En 
Los Estudiantes nos colocamos una banda 
verde el Lunes Santo y salimos a la calle 
a realizar una estación de penitencia, una 
catequesis de fe, una transmisión de un 
mensaje de paz y felicidad. Nunca dejes 
que la tristeza te gane la batalla, acude al 
Santísimo Cristo Verde a quitarte de encima 
ese clavo y a solicitarle la recuperación de 
la sonrisa en el rostro. Creer es poder.
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 ¿Aún no entiendes la felicidad ni el 
sentimiento Estudiante que intento transmi-
tir? No desistas. Hay que cerrar los ojos por 
última vez. El camino no ha terminado. En el 
camarín del altar nos aguarda el amparo de 
la Virgen de la Vera Cruz. Sus lágrimas caen 
en nuestros corazones como una señal de 
protección de una madre desvivida por el 
bienestar de sus hijos. En el Nazareno ha-
llo cobijo, en el Cristo Verde esperanza y, 
en ella, el apego que suple penas y dolo-
res. Aguarda. El caminar de la Señora alivia 
cualquier mal. Verla fl otar por las calles del 
municipio antequerano al son de la Banda 
Vera-Cruz de Almogía, muestra la luz sal-
vadora al fi nal de un túnel oscuro. Persiste 
en la búsqueda de la solución a un proble-
ma. Su manto tiene unas dimensiones in-
calculables. Está preparado para acercarse 
a aquel hogar que lo demande y cubrirlo de 
felicidad. No esperes más para adentrarte 
en el sentimiento estudiante. San Francisco 
lo custodia. 
 Una cofradía crece en torno a sus ti-
tulares, sin embargo, requiere de un equipo 
humano dispuesto a velar por un patrimonio 
religioso y cultural incalculable. El siguiente 
paso, y el más importante, es abrir la puerta 
a los más jóvenes. Conmigo lo hicieron. La 
inocencia de los niños aporta un abanico in-
menso de posibilidades. Aprenden por natu-

raleza y ofrecen las más reales emociones. 
La Seráfi ca, Venerable, Ilustre y Muy Anti-
gua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde 
y Nuestra Señora de la Santa Vera Cruz ha 
conquistado el corazón del autor de estas 
líneas. Me conformo con que al menos se 
establezca un interés por realizar las tres 
paradas del itinerario por San Zoilo. Cierra 
los ojos y siente.  
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Por Fany Muñoz Narbona

 
Cofrades- amigos- hermanos. 

Mi saludo franciscano PAZ Y BIEN

 Cada lunes santo en la guardería 
San Francisco se repite la misma escena.
Los niños/as visitan la Cofradía de los Estu-
diantes para ver a sus Sagrados Titulares, 
entre los que indudablemente el Cristo Ver-
de es el más nombrado, lógicamente por su 
color, y por su expresión, pues los espera 
para abrazarlos.

 Así se despierta un Lunes Santo en 
la guardería. Los niños/as inundan la vía 

pública con orden y armonía para llegar a la 
iglesia con mucha ilusión, alegría y también 
con inquietud. Su madre Vera Cruz le está 
esperando junto a Jesús.

 ¿Qué sentirán cuando vea a tantos 
niños? Pues todos los podremos ver por-
que acuden con sus pequeñas bandas ver-
des, sus trompetas y tambores, dispuestos 
a cantar una saeta. Dirán muchas veces: 
¡Viva el Cristo Verde! ¡Viva la Cofradía y la 
guardería! Podemos estar muy orgullosas 
de ellos.

 Queridos amigos: hemos creado Se-
mana Santeros infantiles. Ellos no saben 
que es la fe pero llevan mucho amor dentro.

Este día es muy grande. Cada vez que los 
niños/as entran en la iglesia, a las educado-
ras nos late fuerte el corazón.

 Los niños son la renovación de las 
cofradías, la semilla de nuestra Semana 
Santa.

 Las vivencias vividas desde pequeñi-
tas son garantía de relevo.

 Luego por la tarde cuando veo la pro-
cesión por la calle tendré en mi cora-
zón y en mi retina a mis niños y niñas 
y mi mirada se fi ja en El Cristo Verde, 
Nazareno de la Sangre y la Virgen de 
la Vera Cruz.

Gracias Estudiantes, sin vosotros es-
tos momentos tan distintos, cada año, 
no se producirían.

C.E.I. SAN FRANCISCO
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PALIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
VERA-CRUZ

Por Jose Manuel

Cantos Ruiz

 
 Las cresterías son un elemento muy 
característico de los palios en Antequera, 
aunque también es usado en otros lugares. 
Las diferencias son tanto el material en el 
que son realizadas como la ubicación de las 
mismas. Fundamentalmente son realizadas 
en madera tallada y dorada o en plata. En 
cuanto a sus diseños son frecuentes las 
composiciones de cartelas, hojarascas ba-
rrocas y sobre todo fl ores y ornatos vege-
tales, muy acordes con la iconografía Ma-
riana en cualquiera de sus advocaciones. 
En cuanto a su colocación, aparecen o bien 
enmarcadas en la galería superior en un 
paño fi jo entre molduras y de donde cuelga 
la bambalina o directamente sobre la propia 
cornisa a modo de remate. El término cres-
tería nació asociado a la Historia del Arte a 
raíz de la descripción morfológica de los re-
mates, ya fueran de piedra, madera o metal 
con los que se coronaban algunos edifi cios 
nobles en la Baja Edad Media, sobre todo 
en el Renacimiento. Por tanto, es un ele-
mento propio de la arquitectura, un recurso 
decorativo que se usa en casi la totalidad 
de los palios de nuestra Semana Santa. Su 
uso en los tronos de palio es relativamente 
moderno. Prácticamente todas datan del si-
glo XIX y proceden por tanto de la estética 
romántica imperante en esos años. Estos 
elementos junto a las lacerías y guirnaldas 
de las peanas y las medias lunas son al-
gunos de los compendios más visuales del 
llamado “estilo antequerano”.

 En Antequera tenemos, de Domingo 
de Ramos a Viernes Santo, distintos ejem-

plos de colocación de estos elementos en 
la galería superior, destacando los palios de 
Ntra. Sra. de la Paz y el del Ntra. Sra. del 
Socorro. Existen otros ejemplos como son 
el palio de María Santísima de los Dolores 
que alterna ambas disciplinas artísticas, 
madera y plata a la vez, en este caso ubica-
da en la cornisa y el palio de Ntra. Sra. de 
la Soledad que conjuga ambas disciplinas 
alternando la plata y la madera tallada, pero 
como elementos independientes, recrean-
do un remate muy rico, estético y peculiar.  
Cabe destacar, aunque es menos frecuen-
te, el uso de crestería baja sobre la tarima, 
justo delante de la peana. Un elemento que 
perdió protagonismo a principios del siglo 
XX, pero que aún se conserva en el caso 
de los tronos de Ntra. Sra. de la Paz y Ntra. 
Sra. del Socorro.

 La Cofradía de los Estudiantes, en 
su afán por conseguir ampliar y mejorar su 
patrimonio acomete un nuevo proyecto de 
palio que va tomando forma con la nueva 
fase de bordado y colocación de la totalidad 
de la crestería entre almenaje y en el inte-
rior de sus molduras, que estrena este año 

y que hemos realizado en nuestro taller. 

 Tras la aportación del boceto sobre 
el que actualmente trabaja la cofradía, obra 
del malagueño Francisco Naranjo, hemos 
dispuesto un diseño propio teniendo como 
base dicha propuesta pero acercándolo al 
estilo más puramente antequerano com-
puesto por una greca o galería de estilo ma-
nierista formado por una cartela central lisa 
a modo de espejuelo para conseguir brillos 
y destellos de luz, así como hojarascas y 
fl orones colocados de manera simétrica 
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pero con bastante movimiento, logrando un 
efecto tupido y muy dibujado dentro de las 
molduras.

 La técnica que hemos empleado para 
la realización es la de repujado y cincelado 
sobre el metal de los dibujos que fueron mi-
nuciosamente planteados, para lograr el vo-
lumen deseado y que el peso sea el menor 
posible, usando un laminado acorde con el 
espesor necesario. En cuanto a las medidas 
reales resulta una anchura en su totalidad 
de 9 cm y varias secciones que van desde 
los 38 cm a los 70 cm de largo, alternados 
entre las almenas y los escudos tallados. 
Una vez realizadas las grecas hemos em-
pleado el tratamiento correspondiente para 
su reproducción, tratamiento térmico para 
su endurecimiento y mayor durabilidad y su 
acabado con baño de plata. Finalmente, se 
ha protegido con un barniz con base de po-
liuretano para evitar su deterioro y continuo 
mantenimiento de limpieza. En cuanto a su 
instalación, hemos dispuesto un sistema de 
anclaje con tornillos y pernos pasantes para 
minimizar su impacto visual quedando per-
fectamente integrada sobre el terciopelo y 
enmarcada por la propia madera.

 Queda por tanto concluida una fase 
más del proyecto, rematando la parte supe-
rior del palio a falta de proseguir con los bor-
dados laterales, trasero e interiores. Agra-
dezco la confi anza depositada en nuestro 
taller por parte de la Cofradía para la reali-
zación de este proyecto.

José Manuel Cantos Ruiz
 Tecn. Superior en Orfebrería, Diseño y 

Restauración

Registro Andaluz Patrimonio Inmaterial de 
Andalucía Nº 4602015
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 Desde el año 2015 nuestra Cofradía 
colabora con la ONG Madre Coraje, 
estableciéndose como punto de recogida 
de ropa usada, calzado, libros, juguetes, 
radiografías, pequeño material eléctrico, 
móviles, etc…,en el horario establecido 
de apertura de la iglesia de San Francisco 
(sábados de 11 a 14 h.).

 Madre Coraje comenzó su andadura 
hace ya 25 años, en 1991 tras un viaje que 
realizó su  fundador y actual Presidente 
Honorífi co, Antonio Gómez, a Perú, donde 
se “topó” con la dura realidad de “niños 
piraña” que rebuscaban en la basura para 
subsistir. Desde ese momento, Madre 
Coraje trabaja por mejorar las vidas de las 
personas.

 Su nombre es un homenaje a la 
memoria de Mª Elena Moyano, luchadora 
social peruana, dirigente vecinal y feminista, 
asesinada en Lima por el grupo terrorista 
Sendero Luminoso en 1992, a la edad de 33 
años. Madre de dos niños de 10 y 8 años, 
fue capaz de construir de la nada iniciativas 
autogestionarias para conseguir alimentos, 
generar empleo y vivienda digna para los 
más necesitados, y luchó enérgicamente 
contra el analfabetismo y la violencia hacia 
las mujeres.

 La Asociación MADRE CORAJE 
es una Organización No Gubernamental 
fundada para el Desarrollo (ONGD) y para 
la mejora del medio ambiente, declarada 
de Utilidad Pública e inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el número 
118.908. Cumple todos los principios de 
transparencia y buenas prácticas de las 
ONG de la guía de la Fundación Lealtad. Ha 
sido distinguida por el Gobierno peruano 
como Entidad e Institución Extranjera 
de Cooperación Internacional (EINEX). 
Autorizada como Gestor de Residuos 

Urbanos (327).

DATOS  TOTAL KILOS RECICLAJE 2017 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES 

ROPA USADA:  223
R.A.E.E.S (Residuos Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos):  36
CARTUCHOS TINTA:  8
JUGUETES:  81
 
TOTAL:  348

DATOS  TOTAL KILOS RECICLAJE 2018 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES

CARTUCHOS TINTA: 13,40
MATERIAL BEBÉ: 17,40
PAÑALES: 3,40
R.A.E.E.S (Residuos Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos): 5,00
ROPA HOGAR: 5,40
ROPA VIRGEN: 500,00
VARIOS MERCADILLO: 10,38

TOTAL:  557,98
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Por Jesús
Puche Marfi l

ANÁLISIS HISTÓRICO-ARTÍSTICO

DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES.

 Se trata de dos parejas de ángeles 
gemelos de tamaño medio; con unas dimen-
siones en torno a los 65 cm. de longitud. Los 
ángeles presentan un elevado peso al no 
estar ahuecados. Se representan de pie y 
con los brazos extendidos en actitud roga-
tiva. Uno de los pies apoya y la otra rodilla 
queda fl exionada hacia atrás, las cabezas 
permanecen giradas a los lados. El estilo 
de las fi guras es Neo-Barroco con un gusto 
muy al estilo Antequerano.
 Las imágenes están realizadas en 
madera de pino de baja calidad y muy re-
sinosa. Cada pareja de ángeles presenta 
una calidad y una policromía muy diferente 
aunque ambos de naturaleza acrílica y muy 
pobre. 
 Las alas también responden a las po-
licromías anteriores, cada pareja es diferen-
te a la otra. Presentan un tamaño adecuado 
para las dimensiones de los ángeles y un 
ligero movimiento de las plumas. Una de las 
parejas presenta una decoración en ellas 
muy rica y bella ya que están doradas y po-
licromadas al temple de huevo y con pos-
teriores esgrafi ados o estofados para dejar 
ver el oro de la base. 
 No hay presencia evidente de ele-
mentos postizos de origen, muy típicos en 
este tipo de obras; como ojos de cristal, pes-
tañas u otros ornamentos. Posteriormente 
se le pudieron añadir lágrimas postizas a 
uno de las parejas aunque en el momento 

de su restauración tan solo había restos de 
adhesivos muy alterados.
 

INFORME DE RESTAURACIÓN DEL 
GRUPO DE CUATRO ÁNGELES EN 

MADERA TALLADA Y POLICROMADA
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 Con respecto a la historia de los 
ángeles, según los datos aportados por la 
Archicofradía, la primera pareja fue adquiri-
da en los años 80. Se trata de unas piezas 
realizadas de forma industrial por la técnica 
de saca de puntos. La policromía que estos 
presentan trataba de imitar piezas antiguas 
por lo que se les aplicó un método de poli-
cromado que abría grandes craquelados en 
la superfi cie de las carnaciones para imitar 
el paso del tiempo, aunque con un resultado 
muy plástico y artifi cial. Los cabellos esta-
ban dorados y con restos de color. En las 
carnaciones se había aplicado una técnica 
muy descuidada y con numerosos desgas-
tes repartidos por toda la superfi cie.
 La segunda pareja se obtuvo años 
más tarde, realizando una copia de los ante-
riores, con un resultado a nivel volumétrico, 
muy exitoso ya que se mejoraron algunas 
zonas aportándole mayor detalle en el tra-
bajo de talla. Con respecto a la policromía 
se puede apreciar que fue realizada por al-
guna persona no profesional, restándoles 
cualquier ápice de valor a las imágenes. En 
las alas también se aplicó una policromía 
totalmente diferente a la de la otra pareja. 
A pesar de su parecido a nivel volumétrico, 
las policromías en ambos casos eran tan 

diferentes y defi cientes que desvirtuaban la 
calidad de las obras.

TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

LA LABOR DE LA TALLA.

 En esta época el trabajo de la es-
cultura policromada presenta un gran de-
sarrollo ya que recibe toda la infl uencia de 
la riquísima imaginería de siglos anteriores. 
Los imagineros de los siglos XVII y XVIII, 
beben de las fuentes de obras renacentis-
tas cargadas de un valor estético y artístico 
que nunca antes se habían alcanzado en 
la imaginería española. Artistas como Pe-
dro de Mena, Martínez Montañés, Juan de 
Mesa y una larga lista, han dejado su huella 
hasta nuestros días.
 La decadencia económica del ba-
rroco, junto con la búsqueda de un realis-
mo teatral, dieron lugar a las imágenes de 
vestir. Con el uso de elementos postizos, 
que atraparan la apariencia más cercana 
posible con la realidad, se obtenía el efecto 
deseado, así como un abaratamiento en el 
coste de la obra y por otra parte un enri-
quecimiento estético de la imagen. El uso 
de pelucas, ojos de cristal, vestimentas bor-
dadas, coronas, etc. cobró su mayor auge 
en esta época. 
 Las técnicas escultóricas tradiciona-
les siguen normalmente un mismo patrón 
de trabajo. En las imágenes de los ángeles 
se ha seguido en cierta medida la técnica 
de imaginería típicamente clásica, aunque 
se haya completado industrialmente con la 
técnica de saca de puntos para su comer-
cialización. 

 A continuación se comentará breve-
mente el proceso de ejecución de la talla:

 -Para la realización de una escultura 
se precisa un modelo que normalmente se 
realiza en barro, cera o escayola. Dicho mo-
delo se utiliza para transportar medidas del 
boceto al original, evitando de esta manera 
cometer errores de volumen.

 -Preparación de la madera: Hasta el 
siglo XVI las obras se tallaban de una sola 
pieza de madera, a veces se añadían otras 
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piezas para la realización de los brazos, ma-
nos, pies o cabezas. A partir del siglo XVII 
se procede al embonado, es el encolado de 
piezas de madera para obtener el volumen 
general que pueda tener la escultura. La 
madera se corta en tablones que después 
se confortarán encolándolos, siempre se 
seguirá una dirección general de las vetas, 
según el sentido de la obra.

 -La primera parte de la talla se de-
nomina desbastado, se realiza con azuelas 
o formones, eliminando gran cantidad de 
material que no sirve. Después con gubias 
de medio cañón de formato grande y así se 
va reduciendo de tamaño a medida que sea 
preciso. Hay muchos tipos de gubias con 
distintos perfi les. El trabajo concluirá con li-
matones, escofi nas y lijas. Las  medidas se  
irán pasando con un  sistema de  saca de  
puntos  del  modelo en barro o yeso a la 
madera.

 -El  ahuecado  de la  obra  es muy  
frecuente, aliviando así el  peso que  ten-
drá  que soportar la imagen y las tensiones 
que sufra la madera como material orgánico 
que es.  Se  suelen  ahuecar  zonas  donde  
existe  un gran  volumen  de  madera  como 
cabezas,  torsos y caderas.  Nunca  brazos 
o piernas  ya que se  perdería fuerza. El 
ahuecado  de la  cabeza  se utiliza  también  
como momento para la  colocación de ojos 
postizos de cristal y los dientes y lengua. 
Como ya se ha mencionado en las fi guras 
de los ángeles este paso no se ha realizado 
y esto ocasionará gran cantidad de las alte-
raciones que se podrán leer el otros aparta-
dos.

LA LABOR DEL POLICROMADO.

 La importancia del aspecto artístico 
de la policromía dentro de la escultura es 
indudable, ya que una mala ejecución en 
dicha labor, puede desvalorar notablemente 
la calidad fi nal del trabajo. Esto es lo ocu-
rrido en la segunda pareja de ángeles. Es 
muy común que dicha labor fuese contra-
tada independientemente a un policromador 
ya que se trata de ofi cios muy diferentes. 
 De acuerdo con las formulas tradicio-
nales a la hora de policromar encontramos 
un patrón muy claro aunque debemos re-

cordar que los cuatro ángeles no siguen este 
estilo sino una policromía acrílica de escasa 
calidad. Estas son las técnicas de ejecución 
en la escultura española tradicional:

 -Una vez acabada la talla se recubre 
la escultura con una preparación también 
llamada estuco. Lo más normal es enlenzar 
o encañamar las juntas y hendiduras antes 
de dar la citada preparación encima de la 
madera. (En el caso de nuestras imágenes 
este paso no se ha realizado como se co-
mentará en otros capítulos, acarreando di-
versos problemas). El aparejado de escultu-
ra se realizará con sumo cuidado para evitar 
que una mala aplicación deteriore la calidad 
de los volúmenes obtenidos por la talla. Se 
aplicarán tres o cuatro manos de yeso vivo 
o grueso disuelto en cola orgánica templa-
da. Cada capa siguiente de yeso debe tener 
menor proporción de cola que la anterior 
para evitar que tire. Se aplicará con pincela-
da chispada para crear un mejor agarre pero 
en capas muy fi nas. Una vez aplicadas es-
tas capas de yeso vivo se dará el yeso mate, 
es un yeso apagado más fi no que también 
se mezcla con cola; es a este tipo de yeso 
a lo que popularmente se le conoce como 
estuco, como ya se ha dicho anteriormente. 
Se darán de tres a cinco manos rebajando 
la proporción de cola en cada capa. En esta 
ocasión el yeso se aplica también templado, 
nunca muy caliente, ya que una alta tempe-
ratura desnaturalizaría la cola orgánica. Con 
este yeso la pincelada será más laminada y 
estirada.

 -La siguiente fase corresponde al po-
licromado propiamente dicho. Se aplica una 
capa de cola para cerrar el poro del yeso 
quedando de esta forma lista para su poli-
cromía. La técnica más habitual es al óleo 
de pulimento o semipulimento en función 
de la cronología. Una vez aplicado el óleo, 
cuando aún se encuentra algo fresco, se 
pulía con una tripita de cordero y se bruñe 
dando un efecto de esmalte muy resisten-
te ya que se crea una superfi cie muy fi na y 
lisa, quedando el poro muy cerrado. En la 
técnica de semipulimento se evita el brillo 
excesivo aportando un mayor naturalismo.

 -La fase fi nal es la del barnizado, es 
una labor de vital importancia, ya que de 
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ella dependerá en cierta medida la conser-
vación da la obra. El barniz más común utili-
zado es la resina diterpénica (comúnmente 
obtenida de conífera.)

 El resurgir de la talla policromada se 
explica por la necesidad de persuasión y de 
propaganda a nivel popular, de la religión 
católica de la Contrarreforma que favorece 
un estilo naturalista, rico en verdades e ilu-
sionismo teatral. La talla policromada alcan-
za su máximo apogeo y difusión entre los 
siglos XVI y XVII en España, como se ha 
mencionado anteriormente. Se podría decir 
que esta tendencia se ha prolongado hasta 
nuestros días en lo relativo a la imaginería 
religiosa.

LA TALLA.

 Nos encontramos ante un grupo de 
ángeles de estilo muy popular, con un nivel 
medio de calidad aunque con un resulta-
do fi nal muy efectista y decorativo en estilo 
neo-barroco.
 La obra está realizada con madera 
de conífera de escasa calidad, conformada 
por diferentes piezas adheridas con cola. 

 PREPARACIÓN.

 La preparación de la madera o estu-
cado, consta de una serie de entorno a las 
dos o tres capas de yeso y cola animal. En 
particular se detectan dos zonas claramen-
te visibles, la zona inferior de yeso basto 
con una granulometría más irregular y con 
ciertas impurezas. La zona superior o de 
carnaciones, de yeso muy fi no y uniforme 
en granulometría. 
 Esta capa de preparación o estuco 
es de vital importancia para recibir la poli-
cromía ya que cambia las condiciones de la 
madera otorgándole un aspecto más delica-
do y refi nado. 

CAPAS DE COLOR.

 Se trata de imágenes en las que en-
contramos dos tipos de policromía como ya 

se ha mencionado. Con respecto a la de las 
carnaciones se trata de acrílico industrial 
fuertemente patinado y con muy baja cali-
dad.

 El otro tipo de policromía correspon-
de a las alas de la pareja más antigua que 
puede considerarse como la aplicación de 
mayor valor de todo el conjunto

 BARNICES.

Se han detectado diferentes capas de bar-
niz muy oxidado, normalmente una resina 
diterpénica, probablemente de colofonia y 
sobre ella alguna resina sintética.

ESTADO DE CONSERVACION

ESTADO ACTUAL.

 El estado de conservación que pre-
sentaban la obras de forma generalizada 
era bastante defi ciente, teniendo en consi-
deración el largo periodo de tiempo que ha 
estado expuesta a los causantes de deterio-
ro, como son las oscilaciones de temperatu-
ra y humedad o factores antropológicos, etc. 
Podemos determinar que los principales da-
ños que ha sufrido la imagen fueron conse-
cuencia del uso para el que fue concebida, 
el natural envejecimiento y el escaso valor 
de los materiales compositivos.

 A continuación pasaremos a analizar 
de forma global todas las alteraciones que 
afectaban a las esculturas atendiendo a sus 
materiales constitutivos.

MATERIAL ESTRUCTURAL.

 No se observa un ataque de insectos 
xilófagos. Son muy destacables las numero-
sas pérdidas de volúmenes que afectan a la 
lectura estética de la obra, sobre todo gran 
cantidad de dedos perdidos, en total cinco. 
Estas faltas están ocasionadas por daños 
de tipo físico.
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 La presencia de grandes grietas y fi -
suras repartidas por diferentes partes de la 
imagen. En algunos casos las grietas res-
ponden a las uniones de los diferentes en-
sambles que conforman el volumen general 
de las piezas. Al no haber sido enlienzadas 
durante el proceso de estucado, los movi-
mientos de la madera hacen que surjan. En 
otros casos las grietas surgen por el secado 
del núcleo leñoso ya que al no haber sido 
ahuecado, provoca movimientos muy fuer-
tes.  En uno de los pies existía una grieta 
fruto de un trauma mecánico que afectaba a 
tres dedos, separaba la zona en dos partes. 

 En general los daños más importan-
tes estaban ocasionados por los propios 
movimientos del material, que al ser un ele-
mento orgánico e higroscópico, sufre de ma-
nera especial las variaciones de humedad 
y temperatura pudiendo llegar a ocasionar 
este tipo de deterioros físicos a causa de 
los movimientos de contracción y dilatación. 
Estos movimientos de la madera, también 
provocan la pérdida de adhesivo de las co-
las con que se ensamblan los paneles que 
forman el embón escultórico. 
 Se apreciaban grandes agujeros 
en numerosas zonas de los ángeles como 
plantas de pies y espalda.
 Las alas estaban adheridas a la es-
palda por tornillos y numerosísimas puntal 
de metal.

CAPA DE PREPARACIÓN.

 Los problemas más alarmantes que 
presenta la imagen son de nivel estético. En 
la primera pareja de ángeles la capa de pre-
paración es tan escasa que la textura de la 
madera se refl eja en la capa de color. En la 
segunda pareja el aparejado de las obras es 
algo más cuidado.

 Los movimientos que se produjeron 
en el soporte lígneo afectaron directamen-
te al material de los aparejos, el estuco de 
sulfato cálcico y la cola orgánica. La diferen-
cia de coefi ciente de dilatación y contrac-
ción de los distintos materiales, hizo que el 
aparejo de la policromía no acompañara de 
la misma forma los movimientos de la ma-

dera. Una humedad 
relativa baja en algu-
nas épocas, también 
pudo ser la causa de 
un resecamiento del 
estuco, que pudo ori-
ginar las alteraciones 
encontradas en algu-
nas zonas de la capa 
de preparación pictó-
rica. 
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POLICROMÍA.

 De forma ge-
neralizada, se pudo 
observar un grado 
de cohesión acepta-
ble entre la pintura y 
la capa de prepara-
ción. El color original 
de las obras de esta 
época y con estas 

características es muy inestable debido a 
los materiales de escasa calidad, todas las 
policromías originales se encontraba muy 
degradadas y con un elevado envejecimien-
to de los aglutinantes y decoloración de los 
pigmentos, todo esto daba como resultado 
unas tonalidades desvaídas y amarillentas.
 Todo esto junto con los innumerables 
roces, golpes y arañazos hacían que las 
policromías fueran totalmente inadecuadas 
para calidad media de las tallas.

CAPA DE PROTECCIÓN.

El barniz existente presentaba un estado al-
terado. Esto es debido a la mala calidad de 
la resina empleada y la alta concentración 
de suciedad superfi cial. Esto aportaba a las 
imágenes esa tonalidad tan amarillenta y 
poco favorecedora.

TRATAMIENTO REALIZADO

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.

 Antes de hablar de los criterios que 
se deben seguir en cualquier restauración 
será vital aclarar el encargo encomendado 
por la Archicofradía. El proceso que se ha 

seguido en las fi guras de los cuatro ángeles 
consta de dos partes.

 -En primer lugar se ha realizado un 
proceso de Restauración y Conservación 
del soporte, es decir, el volumen en madera 
que compone las obras.

 -En segundo lugar se ha realizado un 
Repolicromado general de las imágenes a 
excepción de las alas de la primera pareja  
que se han conservado y tratado.

 Es muy importante diferenciar ambos 
procesos para no llevar a equivocaciones al 
público, ya que comúnmente se entiende 
que Repolicromar forma parte de una Res-
tauración y no es así. En esta ocasión se ha 
admitido el Repolicromado como tratamien-
to al tratarse de obras realizadas de forma 
industrial y por afi cionados con una mínima 
calidad.

 Una vez aclarado este aspecto se 
expondrán los criterios seguidos para los 
tratamientos de Restauración del soporte 
lígneo.

 A la hora de enfrentarse a la restau-
ración de cualquier obra de arte, el primer 
acercamiento es sencillo, se trata de un ob-
jeto deteriorado que es necesario “reparar”. 
Se trata de un concepto obvio, al igual que 
a una persona enferma hay que sanarla. El 
problema siempre será como hacerlo de 
manera correcta.

 El hecho de “reparar“ un objeto dete-
riorado requiere un proceso preciso de es-
tudio que desemboca en una selección del 
procedimiento adecuado para poder inter-
venir sobre los desperfectos que lo alteran. 

 Considerando la restauración como 
el campo donde se aplica la “reparación” a 
los bienes culturales, los criterios de inter-
vención serán la base de la selección del 
procedimiento.

 Los criterios de intervención siempre 
están presentes, desde la restauración de 
obras de 1ª fi la hasta obras más populares, 
El problema está en saber elegir el procedi-
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miento adecuado, y por tanto, el criterio co-
rrecto.

 Siempre es fundamental conocer las 
características plásticas de ejecución de la 
obra, su devenir a lo largo de la historia con 
todas las aportaciones enriquecedoras o 
desvirtuantes, y el valor funcional que tie-
nen las imágenes. 

 Los fundamentos básicos de la res-
tauración son los siguientes:

 -Realizar la mínima intervención ne-
cesaria garantizando siempre la perdurabili-
dad de material de la escultura.

 -No hacer imposible futuras interven-
ciones, sino facilitarlas.

 -Evitar el protagonismo de la restau-
ración y que cualquier actuación no acabe 
mediatizando la obra original.

TRATAMIENTOS DE LA 
RESTAURACION

 En base a los criterios de interven-
ción expuestos se procedió a un estudio 
preliminar histórico y artístico para dicha ac-
tuación, que se fue completando durante la 
ejecución del trabajo.

TRATAMIENTOS DEL SOPORTE.

 -Limpieza inicial.

 Esta limpieza consiste en un trata-
miento superfi cial para eliminar acumula-
ciones de polvo. Se procedió al aspirado 
general haciendo hincapié en zonas poco 
accesibles 

 -Tratamiento curativo y preventivo an-
tixilófagos.

 En el interior de las grietas y en todas 
las madera vistas se aplicó un tratamiento 
de efecto preventivo, aunque no se había 
detectado ataque de xilófagos. Se utilizó 
una imprimación preventiva mediante inyec-
ción en las grietas y a pincel en el resto de 
las obras. 

 -Consolidación  del soporte lígneo.

 La consolidación de la madera en las 
zonas anteriormente tratadas se realizó con 
una disolución de resina acrílica al 5%, Pa-
raloid B72 en tolueno. El producto se aplicó 
por inyección e impregnación. Ha sido un 
tratamiento importante ya que la madera en 
muchos puntos se encontraba muy degra-
dada.

 -Carpintería de restauración de pro-
blemas estructurales.

 El cierre de las grietas y fi suras que 
conformaban los volúmenes de la escultura, 
una vez consolidadas, se realizó con pasta 
de madera epoxídica aplicada con espátu-
la a bajo nivel para dejar espacio posterior-
mente a la capa de preparación.
 Es muy posible que en breve se vuel-
van a marcar grietas. El proceso de restaura-
ción es curativo y preventivo pero no eterno. 
Si las condiciones ambientales se prolon-
gan, las alteraciones volverán a refl ejarse. 
Es un proceso de envejecimiento natural 
que responde a los movimientos naturales 
de la madera provocados por las oscilacio-
nes de humedad y temperatura ambienta-
les. 

 -Reintegración  de volúmenes.

 Los volúmenes que faltaban fueron 
reintegrados con pasta epoxídica a bajo ni-
vel. 
 Se trataba sobre todo de los dedos y 
algunos agujeros en la espalda y pies, tam-
bién roces repartidos. 
 Para la reintegración de los dedos se 
optó por la realización de moldes a los exis-
tentes. De esta forma se lograron vaciados 
similares a los originales. El criterio diferen-
ciador fue el empleo de resina epoxídica 
como material de soporte. Dichos dedos se 
colocaron  y adhirieron con espigas de ma-
dera y acetato de polivinilo.
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TRATAMIENTOS DE LA CAPA DE 
PREPARACIÓN Y POLICROMÍA

 -Fijación y consolidación de prepara-
ciones.

 La fi jación y consolidación del estu-
cado se realizó con un adhesivo de natura-
leza acrílica, acetato de polivinilo. Las zonas 
afectadas fueron previamente impregnadas 
con una mezcla de etanol y agua al 50%, 
para eliminar la tensión superfi cial y facili-
tar la penetración del adhesivo. El acetato 
de polivinilo se aplicó disuelto en agua a 
un 60%, por inyección, ejerciendo una pre-
sión controlada con tampones de algodón. 
El tratamiento de sentado de dicha capa se 
realizó hasta la total fi jación de la película, 
repitiendo la intervención tras el proceso de 
limpieza.

 -Limpieza y eliminación de barnices 
oxidados.

 La limpieza de las carnaciones origi-
nales se realizó con 3A (Mezcla de alcohol, 
agua y amoniaco) neutralizadas con White 
Spirit en torundas de algodón. De esta for-
ma se eliminó la película de suciedad grasa 
y el barniz oxidado que recubría la policro-
mía. 
 Una vez eliminados los barnices se 
procedió a eliminar parte de la capa acrílica 
de la policromía de la primera pareja. Fue 
importante su eliminación ya que se trata-
ba de una capa que reaccionaba química-
mente para la creación de los craquelados, 
además de esta forma se reataba la capa 
“plástica” que recibirá la superfi cie.

 -Reintegración de la capa de prepa-
ración o estucado.

 Esta fase también es llamada estu-
cado. Tanto las diversas grietas como las 
lagunas en la capa polícroma y las zonas 
recuperadas fueron reintegradas. También 
se aplicaron diversas capas en la primera 
pareja, ya que como se ha mencionado en 
apartados anteriores, la película original era 
tan fi na que no cubría la textura de la ma-
dera.  Se empleó una preparación sintética 
aplicada a pincel y espátula. Se niveló con 
lijas fi nas al agua tanto en las carnaciones 
como en las vestimentas. Esta es una fase 
importante ya que la preparación modifi ca 
las condiciones del soporte y la deja nivela-
da en tamaño y textura para poder ser apli-
cado el color.
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 -Reintegración cromática.

 La reintegración cromática se aplicó 
tan solo en las alas de la primera pareja, ya 
que han sido los únicos elementos que se 
han podido conservar gracias a su buena 
calidad de ejecución.
 Las lagunas se reintegraron con una 
base acrílica en un tono similar al grado cro-
mático original.
 En las zonas doradas se intervino 
mediante tramas a pincel en una tonalidad 
similar al dorado existente aplicando previa-
mente una capa de color acrílica. 
 Una vez realizados los tratamientos 
de Conservación y Restauración  del sopor-
te se procedió al nuevo policromado de los 
Ángeles.
 Se comenzó con la aplicación de 
una primera base de color en tono carne, 
adecuado para las imágenes. Se eligió una 
tonalidad sonrosada de naturaleza acrílica. 
Una vez aplicadas las capas precisas para 
uniformar la superfi cie, se continuó con el 
policromado al óleo también en un tono si-
milar a la base. A continuación se realizaron 
los rubores de las imágenes en tono encar-
nado; en ocasiones es preciso potenciar 
estas zonas para que las obras ganen en 

volumen y expresión. Además debido a su 
alta colocación si no se fuerzan estos mati-
ces las imágenes resultan muy planas. Tras 
los rubores se detallan los ojos, uñas y zo-
nas mas delicadas, así como el peleteado 
para unifi car el cabello con el rostro, (fi nos 
mechones de pelo que se extienden por el 
contorno de la cara.) 
 Una vez seca la policromía es casi 
imprescindible aplicar una pátina a las fi gu-
ras, con el fi n de lograr un efecto más realis-
ta. 
 Con respecto a las alas, una vez res-
tauradas las de la primera pareja, se optó 
por realizar policromía similar en las de la 
segunda pareja. Para ello se precedió al 
dorado de la superfi cie y posteriormente se 
aplicó un degradado en tonos celestes para 
un juego y tonos coral para el otro. Tras la 
aplicación del color se esgrafi ó la superfi cie 
para obtener fi nas líneas del dorado de la 
capa inferior.
 Por petición de La Archicofradía se 
han colocado lágrimas de cristal en el ros-
tro de los ángeles. Se han realizado los re-
gueros desde los ojos hasta las lágrimas a 
base de resina sintética brillante aportando 
de esta manera más realismo a las obras. 
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 -Protección fi nal.

 La protección de las obras es un pro-
ceso fundamental para la futura conserva-
ción de las imágenes, ya que gracias a ella 
se evitarán la oxidación de adhesivos, aglu-
tinantes y pigmentos a corto plazo. Mante-
niéndose de esta forma el aspecto original 
durante mayor tiempo. Otra función es la 
protección externa de roces, polvo, grasa, 
suciedad y otros posibles agentes de dete-

rioro.
 Como protección se han empleado 
dos tipos diferentes de barniz de gran re-
sistencia a la oxidación ambiental, ambos a 
base de resina acrílica en disolventes aro-
máticos. Para la zona de las carnaciones, 
se han empleado diferentes capas de bar-
niz acrílico rebajado al 50% para potenciar 
un aspecto satinado de la policromía de las 
carnaciones. En el cabello se ha empleado 
una mezcla con cera microcristalina para 
ofrecer un aspecto mate más adecuado 
en estas superfi cies. En todos los casos la 
aplicación se realizó con brochas suaves de 
pelo natural y retirando las acumulaciones 
con papel absorbente.

Jesús Puche Marfi l
Conservador y Restauración de Bienes 

Culturales.                                                     
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Por Jose Pedro 
Alarcón González

…Les cabe bajo el brazo el equipaje 
Para su larga y dura travesía. 
La fuerza sacará que no tenía 

El músculo. Más nervio, y más coraje…

…Porque tú, muchacha, has de saberlo. Has de saber que... 

Anda por sus pies el Cristo 
Y anda por ellos María. 

Que andar sin ellos sería 
Ir de gracia desprovisto. 
Por eso, Señor, te insisto: 

Hazles de santas maderas, 
Un cielo donde Tú fueras 

Capataz que iguale nombres. 
Un cielo para esos hombres, 

¡Pero con trabajaderas! 

(Fragmento del Pregón de Semana Santa de 2010, Sevilla 
– Antonio García Barbeito).-

 …Lo ves en su cara, altiva la ilusión y la 
fe rebosante, diestros en su empeño, dispuestos a 
darlo todo y todo impreso en el verde de su ban-
da, es el momento, abrazo infi nito del alma, llegó 
la Gloría y el día más esperado… 

 Tradición de un pueblo que saca a Dios 
y a su Madre a la calle. Un “Padrenuestro” ante 
el Nazareno, un “Avemaría” y un “Gloria”, ante 
la Vera-Cruz, es el momento de encomendarse 
al Padre, al Santo Cristo Verde, el rezo antes de 
enfrentarse, cara a cara, al esfuerzo. 

 Se abren las puertas de la iglesia y la som-
bra y la luz se dan la mano esperando que la cam-
pana suene. La gracia, tienen en sus pies, y en sus 
mecidas acompasadas, al son de cornetas y tam-
bores, el arte y el compás al sonar una marcha, 
cadenciosa y melancólica. La plaza en silencio 
espera, la voz quebrada, el “Arriba” del hermano 
mayor, al toque de campana y muy despacio, así 

sube al hombro, en un instante eterno mientras 
una lágrima corre por la mejilla de una madre al 
ver el estreno de su hijo bajo las andas. Y ¿Qué 
le vas contando, mientras el peso va haciendo 
meya en tu hombro, hermano?  Se torna cuasi 
en sentencia la música, como aquellas que anta-
ño acompañaban a los reos al cadalso, pero está 
música tiene vida, tiene garra, alienta las fuerzas, 
imprime un ritmo que se va enlazando con el an-
gosto y cadente paso que ellos, los Hermanacos,  
le imprimen a Cristo y a su bendita Madre.

 Apoyan su fe en la horquilla de la vida, 
amarrando bien la almohadilla, para no sentir 
más el dolor, para que no sangren más sus sa-
gradas heridas. Y Él, feliz, los mira desde arriba, 
desde esa peana de amor que aúpa más la sinfo-
nía perfecta de su perfi l sacro. 

 Y ellos, que lo miran como si no hubie-
ra un mañana, le prometen que en cada zancada 
pondrán una oración salida del alma, en cada 
mecida un rezo que quiere llegar al alba, en cada 
“Viva” el orgullo de ser su cirineo estudiante. Y 
al nombrarla a ella, a la predilecta de todos los 
espejos, a la que le dedica la luz su mirada más 
soñada, al gritarle “Guapa”, se sentirán hermanos 
de sangre de la Reina más nombrada. No sé cómo 
explicarlo, dicen algunos, lo que se siente bajo 
sus andas. Quisiera que se parara ahora mismo 
el mundo, que le cupieran más horas a la madru-
gada, que se funda la música con la blanca plata 
de sus varales. Y ya todos esperan Duranes y que 
pétalos de amor, desde el cielo, caigan buscando 
su cara.  El esfuerzo se nota en su rostro, en cada 
paso de regreso a casa, se acelera el corazón, el 
pulso se dispara, no cabe más gente delante de 
una campana, y todos lo buscan a Él, al que clava 
su mirada en tu alma, y todos la buscan a Ella, la 
que reparte dulzura en la noche más amada. Y 
en la noche, cuando un hombre va camino de la 
muerte, Nazareno y cirineo, buscan a su madre 
en íntimo y fi nal abrazo, buscando la claridad de 
su nombre, para que todo termine como empe-
zó, entre incienso y música, antes de que llegue 
el alba, al fundirse los metales, antes de que la 
Blanca Paloma, ponga el fi n a tan esperado día…  
Y dicen que se cumplió de nuevo la maravilla, 
que valió la pena, otra vez “Los Estudiantes”  por 
las calles de Antequera…

HOY LA MEMORIA, CAPÍTULO III:
LA GENTE DE ABAJO
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Por Mari Angeles

Maldonado Rivero

 Comenzaba una nueva cuaresma 
pero no una cuaresma más. Recuerdo con 
cariño aquel día, hace ya 11 años, cuando 
llegó a mis manos una túnica de “caperu-
cho” de los Estudiantes. Era mi primer año 
de Universidad, año en el que comencé a 
cursar mis estudios universitarios en una 
facultad que por coincidencias del destino 
está estrechamente ligada a la Hermandad 
de los Estudiantes de Sevilla. Una señal.

 Llevaba ya varios años participan-
do ocasionalmente de las actividades de la 
cofradía, y por qué no decirlo, siendo Estu-
diante. Yo era de los Estudiantes porque mi 
novio lo era, su hermana y sus padres, lo 
eran, y parte de su familia también. En gran 
medida, mera tradición familiar. Y como toda 
tradición, se cumple porque siempre se 
hace de la misma forma, no hay otra expli-
cación.

 Decía que era un año de cambios en 
todos los sentidos, la familia crecía, nuevos 
proyectos empezaban y también nuevas ilu-
siones. Yo venía de otras tradiciones, donde 
los caperuchos se conocen como nazare-
nos, la campana es un llamador y los her-
manacos, costaleros. 

 Pero no todo eran cambios, ya sabía 
yo lo que era sentir una túnica nazarena, 
desde que se saca la ropa del baúl hasta 
que de regreso la miras, sucia y manchada 
de cera. Yo que siempre he sido, como se 
dice en mi pueblo “vigeña”, no podía vestir 
esta túnica estudiante que llego a mis mano 

en esa cuaresma temprana, sino era acom-
pañando a la Virgen de la Vera Cruz.

 Y llegó el Lunes Santo, nervios, salu-
dos en la casa hermandad, olor a incienso y 
Luz. Se reparten los cirios. Busco mi tramo 
y con el rostro al descubierto reconozco la 
cara del “caperucho” de detrás. Es ahí cuan-
do empiezo a asemejar escenas. Y llega-
mos de vuelta a San Francisco. Y nos fundi-
mos en un abrazo. De cariño, admiración y 
agradecimiento.  Ya sabía de ese cúmulo de 
sentimientos y de esa paz interior, pero fue 
ahí, desde ese Lunes Santo, cuando conocí 
lo que era ser Estudiante. 

 En consecuencia, desde aquel en-
tonces fui conociendo esta gran familia, 
ahora también mi hermandad y a sus her-
manos, así como la transformación de la 
misma sin perder sus singulares caracterís-
ticas del ser Estudiantes.

 Quiero dar un pequeño empujón y 
animar a todos los cofrades a participar de 
forma activa en la vida de la Cofradía así 
como en la próxima Estación de Penitencia. 
Que no dejemos guardadas nuestras túni-
cas y seamos capaces de lanzarnos a des-

PUERTAS ADENTRO: LO QUE 
VIVE UN NAZARENO
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empolvar esa ropa que algunos años por 
una razón u otra dejamos guardada.
 No fallemos a la cita de cada Lunes Santo 
llevando con orgullo el Santo Hábito que nos 
unifi ca como hermanos, nos identifi ca como 
cofrades y nos distingue como Nazarenos.

 Perdonad, hermanos, las refl exiones 
de vivencias personales pero me es muy 
difícil resumir tantas y tantos momentos vi-
vidos durante estos años, por todo aquello 
que esta Cofradía representa en mi vida.

 Creer signifi ca entrar en contacto 
con Dios, pero también signifi ca abrir lazos 

recíprocos con la comunidad. De esta ma-
nera, a la fe se une un elemento esencial 
que es, compartir, y es por ello que la fe de 
los cristianos debe ser compartida.

 Con todo, me gustaría conseguir un 
objetivo último, y es el de mantener que en 
nuestra Cofradía se siga respirando el buen 
olor de Cristo, para que las nuevas gene-
raciones que irán llegando también puedan 
disfrutar de este aroma y decir a sus ami-
gos: «he encontrado a gente honesta con 
los que hablo de Dios». Soy Estudiante.
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Por María Rosales

Martín

Pregonera del Lunes Santo de 2018.

¡El barrio ya ha bajado,
que despierte el campanario,
que repiquen las campanas,
que ya llega el Lunes Santo,

que ni la cigüeña falla
al momento más esperado!

¡Y ahora sí hermano
abre la puerta del cielo,

madera franciscana
que encierra nuestro tesoro eterno!

¡Preparados hermanacos
al paso y muy lento,

que la brisa nos empuja
pero no es prisa lo que tenemos!

¡Ya está mi Madre en la calle,
ya el Nazareno avanza,

ya el Cristo Verde agacha la mirada!

¡Que la fe tiene un nombre en este día de 
Pasión,

y nuestro corazón un único color!
Verde Estudiante,

verde banda,
verde Esperanza,

verde muerte de eterna Resurrección.

¿Quién hizo Madre mía coincidir tanta 
emoción?

¡Que la tierra mundial se entrega
cada Lunes Santo a la Pasión!

¡Que el procesionar tiene nombre propio!
¡Y la devoción solo tres caras!

¡Y en solo una calle todo el fervor
de la Antequera cristiana!

Del que solo sabe quien tiene alma Estu-
diante

y verde, verde Vera Cruz,
verde Nazareno,

verde del Cristo Verde
y verde, siempre verde el corazón.

¡Ya está mi Madre en la calle,
ya el Nazareno avanza,

ya el Cristo Verde agacha la mirada!

MÁS ALLÁ DEL PREGÓN
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El milagro vuelve a renacer
en la ciudad soñada.

Sean todos bienvenidos.
(Extracto del Pregón del Lunes Santo de 

2018)

Todos, a estas letras, que me han permitido 
rememorar uno de los días cofrades más 
emocionantes para mí, por eso he querido 
comenzar con algunas de las primeras pa-
labras del pregón del Lunes Santo de 2018 
que tuve el privilegio de pronunciar. 

Siempre, siempre he hablado de mi admira-
ción y respeto hacia los cofrades-pregone-
ros. A mí entender una delicada tarea -de la 
que siempre rehuí- en la que tirar de lo más 
íntimo de tu relación con Dios y su Madre 
Santísima. Pero en mí caso, sentimientos 
familiares y de vida, en esta ocasión, me 
impidieron decir no a tan gratifi cante reto. 

Escribí alguna vez sobre estos textos, in-
tenté recopilar en mi modesta aportación a 
‘Antequera, su Semana Santa’ aquello de lo 
que tanto se ha hablado: cómo deber ser un 
Pregón. 

Cada párrafo de ese artículo estaba en mi 
cabeza al dedicar unas palabras a la Cofra-
día con la que había nacido – sí, en otras 
crecí, pero la de los Estudiantes fue ante-
rior- la que ha sido mi germen cofrade fami-
liar, ése que también, al igual que el color 
de los ojos o del pelo, parece heredarse en 
numerosas ocasiones en Antequera.  

En fi n, que a todo eso se unía la necesi-
dad de que mis palabras fuesen dirigidas a 
aquellos a los que se le revoluciona el cora-
zón solo con pensarlo y, a la vez, despertar 
la curiosidad a los que nunca sintieron eso 
que yo llamo Verde Estudiante.

A ti cofrade sesentero,
llamado un día por Joaquín Franquelo.

De alma ya siempre Estudiante.
Sacasteis un gran proyecto adelante.

En un San Francisco que si recuerdan
no lucía tan radiante.

Nacía en Antequera
una nueva cofradía

pocos entonces sabían
que se recuperaría

la historia de Flagelantes,
Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús de la 

Sangre.

A ti cofrade sesentero
hiciste historia sin saberlo,

con una banda verde en el pecho.

Y aunque en el recuerdo ya esté lejos
yo aún celebro que tu creíste

que otra Semana Santa sí era posible.

A ti cofrade sesentero.
Joven aventurero

que la devoción te guiaba
a hacer maravillas

y desafi ar incluso la carrerilla antequerana.

Con otra forma de llevar el paso,
más mecido y pausado,
elegante y silencioso.

Y hoy te recuerdo
cofrade entusiasmado.

Que con muy, pero que muy poco
creabas un nuevo trono.

Casi nada nuevo
mucho prestado.

¡El rico patrimonio guardado
por unos jóvenes por fi n desempolvado!

Así lo destacaban asombrados
los más veteranos.

A ti cofrade sesentero,
¿Cuenta cómo pudiste lograrlo?

Testimonio necesario
en estos mundos cofrades

en los que andamos.
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Todo, con menos fl ores y menos plata
lo importante eran Ellos.

Ellos y todo sobraba
para crear un Lunes Santo

que toda Antequera admirara.

La tradición nunca reñida
con la innovación bien entendida.

Y así sin esperarlo
os rendisteis a vuestro barrio.

Y hoy como antaño,
cada Lunes Santo,

Estudiantes volvéis a demostrarlo.

A los cofrades de los 60’ Extracto del Pre-
gón del Lunes Santo de 2018)

Y así se fue forjando lo que nunca debe na-
cer de un guión establecido, pero sí de un 
orden predeterminado en el que, como pre-
gonero, nunca olvides tu función, enaltecer, 
para enseñar y mostrar lo que es un Lunes 
Santo en Antequera, pero hacerlo con la mi-
rada del corazón, ésa que solo sabría hacer 
el que lo ha vivido alguna vez, con toda su 
intensidad. 

¡Alégrate, Madre!
¡Qué Antequera te venera!
¡Qué no habrá más dolor

solo verde, verde banda símbolo de amor!

¡Y verde primavera,
la que te trae cada año
a pasear por Estepa!

¡Y dejarte amar por los que siempre
siempre, siempre te rezarán!

¡Arriba hermanacos!
¡Que la pena no nos deja!

¡Qué no hay Madre más bella
que Vera Cruz serena!

¡Que sus labios entreabiertos
parece que hablar quisieran!

¡No te afl ijas Madre mía,
y escucha como suena Almogía!

¡Arriba hermanacos,
que sienta vuestros pasos!
¡Estepa ya está temblando

de ver pasar su nuevo palio!

¡Arriba hermanacos, arriba!
¡Que el puñal de sus heridas,

se vuelva más leve en cada mecida!

¡Arriba hermanacos, arriba!
¡Hay que continuar la salida!

¡Hay que llevarla a lo más alto!

¡Qué cada iglesia!
¡Qué cada campanario,

anuncie que está pasando!

¿No lo veis
qué está llorando,
qué está rezando,

qué está temblando,
qué está penando

por nuestra pecados?

¡Arriba hermanacos, arriba!
¡Que la campana

lo está anunciando!

¡Qué toda Antequera
sepa que no hay

más Madre que Vera Cruz,
Reina del Lunes Santo!

(‘Procesión por Estepa’ Extracto del Pregón 
del Lunes Santo de 2018)

Y recorrí en lo más profundo cada uno de 
mis Lunes Santo. El de la túnica planchada 
de mi madre, sus historias como camarera, 
las cenas aceleradas para ir de nuevo a la 
calle con mi padre, sus anécdotas de pre-
sidente, mis retransmisiones con Paco, la 
primera Semana Santa que ejercía de tita… 
siempre, cada recuerdo unido a algo tre-
mendamente familiar y sentimental. 

¿Cómo fue Señora?
Un noviazgo largo
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que un uno de julio
termino aquí, en boda.

Siendo marido y mujer
bajo tu bendición.

Aquí en este mismo templo
en el que su primer hijo

también se casó.

Así ha sido Señora
los has visto ser camarera y hermano ma-

yor
penitente y presidente.

Pero sobre todo madre y padre.

Tú conoces mejor que nadie Madre
mi mejor historia, la de ellos.

Por eso no puedo dejar que pase
este día sin agradecerlo.

Gracias Madre por unirlos,
por cuidarlos.

Gracias Madre por guiarlos,
por sus secretos saber guardarlos.

Por recompensar sus promesas cumplidas,
por dejarnos estar en sus vidas.

A ellos, a mis padres.
Eternos cofrades,

siempre de verde alma,
de alma Estudiante

de gran corazón
he aquí mi homenaje

en este humilde pregón. Gracias.

(‘A mis padres’ Extracto del Pregón del Lu-
nes Santo de 2018)

Y así hice mi Pregón, que siempre intenté 
hacer vuestro, de todos aquellos que hoy 
día cuidáis esta casa, la de los Estudiantes. 
De los que cada año venís a llevarlos a lo 
más alto.

Que su cíngulo va marcando
el ritmo del Lunes Santo.

Cordón que soporta nuestros pecados,
por unos ángeles agarrado.

Mi precioso Nazareno bajo palio
por Carmen Villalón engalanado,

con su hermana Inma,
por las dos custodiado.

¡Qué poco necesita cada año
un paso tan antequerano!

¡Nazareno de mis pasos
contigo voy andando

por la calle que paso a diario!
¡Que hoy es la entrada al cielo

bajo tus piadosas manos!



70

¡Qué no pasen los minutos!
¡Qué se detenga el tiempo!

Que llevo años viendo este momento
y nunca me canso de verlo.

¡Arriba, hermanacos arriba!
¡Que el Lunes Santo no ha acabado!

¡Que Duranes solo es nuestro momento 
más esperado!

¡Qué se caiga la calle!
¡Que se entere la plaza!

¡Que el Nazareno ya avanza
hasta el barrio que lo aclama!

¡Arriba, hermanacos arriba!
¡El paso alto, más largo!

¡Para elevar sus pies descalzos!
¡Qué no haya pena que lo afl ija,

en el momento de su partida!

¡Que mi vida va pasando,
que Tú vuelves a tu barrio!

¡Que te veo cada año
por Duranes triunfando!

¡Arriba, hermanacos arriba!
¡Un último esfuerzo!

¡Que es a Dios a quien mecemos!
¡Que la fe nos empuja,

y es fe en Él lo que tenemos!

¡Rezad hermanacos
que nuestro Padre Nazareno

guarde nuestros pecados
y bendiga a los que amamos!

¡Arriba, hermanacos arriba!
¡De Duranes al cielo,

y que nuestro Paco Villalón
pueda de nuevo mecerlo!

(‘A su paso por Duranes’ Extracto del Pre-
gón del Lunes Santo de 2018)

O a todos aquellos que guardáis en Ellos 
algunos de vuestros mejores recuerdos, 

promesas o deseos. 

Y el Cristo Verde avanza,
mientras suena la marcha.

¡Despacio, muy despacio!
¡Vamos a escucharla
Hosanna, Hosanna!

Que la calle se estrecha,
la multitud lo abraza.

¡Qué Cristo ha muerto,
para salvar nuestra alma!

Y un chapiri recuerda a todos
los que estén en guerra.

Que Dios los proteja.
Y la paz siempre venza.

¡Arriba, hermanacos arriba!
¡Un último esfuerzo!



71

¡Qué las fuerzas resistan!
¡Qué la Pasión es esto!

¡Qué ni el tiempo, ni los años
nos quiten lo nuestro!

¡Que se note que ser Estudiante
se lleva muy adentro!

¡Y que solo Duranes
aviva el sentimiento!

¡De la devoción,
de la fe!

¡De los que lleváis al hombro,
al Cristo verde, a Cristo muerto!

(‘Al Cristo Verde’ Extracto del Pregón del 
Lunes Santo de 2018)

Para todos sean las palabras que hoy re-
cuerdo y sirva también este texto de agra-
decimiento a esta Cofradía pues este Pre-
gón me ha dejado el mejor de los regalos, 
sentirme cerca de la familia que hoy formáis. 

Que San Francisco vuelve a unirlos
Entre vitores y gritos

Viva la cofradía
Viva los hermanacos
Viva el Lunes Santo

¡Y el Cristo Verde y Vera Cruz
lo esperan,

para que la llegada a casa

sea mucho mas que una vega!

¡Allí suena Rocío para ver cómo entra
y el Cristo Verde y el Nazareno

con su Madre de nuevo se encuentran!

¡Hermanacos de la Sangre
es su marcha la que suena

que no acabe este día
echad fuerza Nazarena

que la trompeta aún suena
y un giro nos sacude el alma,

el alma de Antequera
la que se reúne cada

Lunes Santo,
antes de que San Francisco

cierre fi nalmente sus puertas¡

(‘Encierro Nazareno’ Extracto del Pregón 
del Lunes Santo de 2018)

Siempre agradecida. 

¡Serán testigos de la fe!
¡De la verdad, verdadera!

¡La que solo se vive cada Lunes Santo
en mi Semana Santa!

¡La Semana Santa de mi Antequera!

(‘Final’ Extracto del Pregón del Lunes Santo 
de 2018)



72

Por Francisco

González Lorente

 Con inmenso honor por recibir el en-
cargo de trabajar para la Cofradía de los 
Estudiantes de Antequera, nos disponemos, 
ya hace un par de años, a preparar un pro-
yecto que venga a engrandecer el patrimo-
nio de la Hermandad, un proyecto que esté 
de acorde con su estilo y con la ciudad de 
Antequera, de amplia tradición Cofrade y 
con gran valor histórico artístico en el mun-
do del bordado en oro.

 La idea era enmarcar el palio en un 
proyecto global de trono en el que todos los 
elementos, cajillo, base del trono, peana, 
candelabros, etc, hablasen un mismo idio-
ma.  Que hubiese una línea transversal que 
uniera todos los elementos del proyecto.  

 En este sentido hemos trabajado y 
desarrollado nuestro diseño, obra de D. An-
tonio Rodríguez García,  teniendo en cuen-
ta las directrices ideadas para el trono por 

D. Francisco Naranjo, diseñador del mismo 
y del joven artista antequerano Ángel Sar-
miento Burgos, precursor del programa  ico-
nográfi co y autor del suelo del trono.  María, 
por su vida terrenal, mostrada en las esce-
nas del suelo del trono, asciende al cielo y 
es purifi cada por el fuego divino, represen-
tado en la gloria del palio.  Es desde ese 
momento cuando se presenta ante nosotros 
como Madre de la Iglesia como La llena de 
gracia.

 El discurso de las bambalinas del pa-
lio se plantea en dos momentos diferentes.  
Un primer momento en el que contempla-
mos las bambalinas exteriores donde se 
nos muestra la propia Cofradía en sí, con la 
representación de sus titulares y de la sede 
de la Hermandad.  Un segundo momento 
más íntimo que podemos contemplar en el 
interior, que nos invita a la oración con la 
contemplación de unas letanías sobre los 
misterios dolorosos.

 En esta primera fase, presentamos 
la bambalina frontal donde se hace una cla-
ra referencia a la Titular Mariana de la Co-
fradía, Nuestra Señora de la Vera-cruz. En 
ella podemos contemplar una cartela, del 
estilo a las existentes en la Hermandad en 
los palios antiguos, en la que se muestra la 
Vera-cruz, simbología de la Stma. Virgen.  
Una cenefa perimetral recorre el bajo de la 
bambalina simulando las existentes en los 
palios conservados en la Cofradía, de corte 
sinuoso.

 Emplearemos, al igual 
que hemos empleado en los 
vestidos bordados realizados 
recientemente para la Her-
mandad, técnicas del gusto 
antequerano, introduciendo 
algunas de corte más actual 
como puede ser la de la hoji-
lla.

 Con todo, nos encon-
tramos pues, cada noche de 
lunes santo, con un trono y 
un palio que se nos muestra 
como un conjunto único, con 
un discurso con sentido en la 
que Nuestra Señora de la Ve-

UN PALIO PARA NUESTRA MADRE
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ra-cruz, es la protagonista, siendo a su vez, 
Madre de la Iglesia, Madre de la Cofradía y 
Madre Nuestra. Ella es la Concebida sin pe-
cado, Llena de gracia y Madre de la Iglesia 
Universal.

 Aún así, con todo lo dicho, no debe-
mos olvidar lo que para mí es lo más im-
portante.  Este palio, al igual que otras pie-
zas o preseas que la Hermandad incorpora 
en este relicario que es el nuevo trono de 
Nuestra Señora de la Vera-cruz,  se presen-
tan ante nosotros con un brillo especial.  El 
brillo del trabajo y el esfuerzo de todos los 
hermanos y devotos que lo han hecho po-
sible.  Para nosotros es un orgullo trabajar 
para hermandades como la vuestra que se 
entregan en cuerpo y alma a la devoción de 
sus Sagrados Titulares.  Todo el trabajo rea-
lizado, los desvelos, el cansancio, a veces la 
incomprensión de muchos en esta sociedad 

que no entiende de sacrifi cios altruistas, to-
dos los sinsabores y también las alegrías, 
se verán refl ejados en el fulgor del brillo 
del oro cada tarde de Lunes Santo cuando, 
Nuestra Señora de la Vera-cruz, bajo palio 
bordado con el amor de sus hijos, procesio-
ne por las calles de la bendita ciudad de An-
tequera derramando sobre nosotros toda su 
Gracia Divina.
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PENITENTE DEL NAZARENO

Por Pedro Ruiz 
Carmona

 Lunes Santo. El día grande ha llega-
do. Un año esperando desde que sonó la 
Marcha Real en San Francisco. La verdad 
es que es complicado describir con pala-
bras ese día. Y cada Lunes Santo recuerdo 
el día en el que salí por primera vez en esta 
cofradía.

 Esa mañana, 
como todas des-
de hacía dos se-
manas, me probé 
ese traje de peni-
tente que me es-
taba grande, por-
que yo era muy 
pequeño, con la 
ilusión de salir por 
la tarde, de que 
llegaran las seis 
para salir a la ca-

lle. Desde pequeño iba a ver la procesión a 
calle Duranes con mi padre, hasta ese día, 

en el que empecé a salir de penitente cada 
Lunes Santo acompañando al Nazareno de 
la Sangre, y todos los años, lo vivo con la 
misma ilusión que el primero.

 Pero antes de que llegue el día de 
salir, hay un largo período de trabajo por 
parte de la cofradía, como el triduo, las fl o-
res, el montaje de los tronos… Admiro a to-
dos los que formamos parte de esta cofra-
día, ya que conseguimos que cada Lunes 
Santo nos superemos en muchos aspectos.

 Para mí, es un privilegio poder formar 
parte del cuerpo procesional cada Lunes 
Santo. El recorrido, es un camino de oración 
y es una sensación que solo se vive ese 
día, cada año. Y en momentos en los que 
un toque de tambor rompe un silencio que 
se forma cuando el Cristo Verde pasa por 
la Calle Duranes, o cuando los hermanacos 
del Nazareno de la Sangre lo levantan por 
última vez al cielo de Antequera, ya dentro 
de la iglesia, y cuando nuestra madre de la 
Vera-Cruz recibe una petalá a los sones de 
la marcha Rocío me siento orgulloso de for-
mar parte de esta gran cofradía.

 Y emociona, ver que tanto trabajo ha 
valido la pena, que Antequera se tiñe de un 
color verde estudiante y, sobre todo, ver que 
como cada Lunes Santo, cuando llego a mi 
casa, me acuesto feliz porque sé que otro 
año más, el Nazareno de la Sangre, el Stmo. 
Cristo Verde y la Virgen de la Vera-Cruz han 
vuelto a reinar en Antequera.
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PLAYMOBIL ANTEQUERA

Por Juan
Antonio Trujillo

  “No amemos de palabra y de boca, sino 
de verdad y con obras”. Estas palabras del 
apóstol Juan y que el Papa Francisco reco-
gió en su mensaje para la I Jornada Mundial 
de los Pobres, expresan un imperativo que 
ningún cristiano puede ignorar, y refl ejan a 
la perfección el papel fundamental que la 
Cofradía de Los Estudiantes y su párroco 
Francisco Baquero han tenido en el proyec-
to Playmobil Antequera de este año.

   Si miramos las cifras más relevantes de 
los 4 proyectos, podemos entender lo que 
estos pequeños muñecos de 7,5 cm han 
conseguido. 76.049 visitantes de los que 
algo más del 70% de fuera de Antequera; 
408.800 € de repercusión económica direc-
ta y unos 583.000 € de repercusión econó-
mica indirecta; Y sobre todo y por lo que mu-
chas personas dedicamos nuestro tiempo y 
esfuerzo en hacer realidad estos proyectos, 
121.231 € destinados a fi nes benéfi cos y 
más de 11.000 € en juguetes, todo ello a tra-
vés de asociaciones que trabajan día a día 
con las personas más vulnerables de Ante-
quera. Unas cifras que ponen de manifi esto 
lo que Playmobil ha supuesto y supone para 
la ciudad.

   Es curioso que un proyecto que además 
surgió de La Iglesia, porque fue el Padre 
Paco quien nos dio el impulso por las ne-
cesidades que había en los años más du-
ros de la crisis, este año estuviera a punto 
de venirse abajo porque para poder llevar a 

cabo el proyecto de este año, necesitába-
mos un tercer sitio para exponer dos dio-
ramas, y cuando presentamos el proyecto 
para contar con una iglesia que actualmen-
te no tiene culto ordinario, nos encontramos 
con la negativa rotunda y sobre todo con 
una falta absoluta de empatía que perso-
nalmente nos resultó llamativa, más aún 
cuando meses después sonaban bandas 
sonoras de películas como “Star Treck”, “De-
safío Total”, “Piratas del Caribe” o “Drácula”, 
una magnífi ca iniciativa pero que creo que 
desentona mucho más que un diorama de 
Playmobil, y sin entrar en el valor benéfi co 
de cada proyecto.

   Y cuando estábamos a punto de abando-
nar el proyecto, nos dieron la oportunidad 
de reunirnos con la Cofradía de Los Estu-
diantes y con Francisco Baquero, a los que 
presentamos el proyecto y se sumaron en el 
mismo momento.

   Por eso, personalmente siempre les esta-
remos agradecidos porque gracias a su va-
lentía y determinación, hemos podido llevar 
a cabo este proyecto ilusionante para toda 
la ciudad. Y sabiendo que esa decisión les 
ha traído críticas sin sentido. Muchas veces 
es más fácil criticar a los que hacen algo por 
lo demás que ponerse a trabajar.

   Como cofradía os tenéis que sentir or-
gullosos por el trabajo que hacéis durante 
todo el año para cuidar y poner en valor 
un patrimonio de toda la ciudad, para que 
Antequera tenga una Semana Santa única, 
para ayudar a las personas que pasan por 
situaciones difíciles, para acercar La Iglesia 
a la gente de la calle y en defi nitiva para 
trabajar en benefi cio de los demás.

   Y este año más aún, haciendo posible un 
proyecto que tanto benefi cio ha supuesto 
para toda la ciudad. Cuando un grupo de 
buenas personas se une, sólo pueden salir 
grandes cosas. Enhorabuena.

Playmobil Antequera
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CONTRA EL MALTRATO

Por José Rafael

Martinez Jiménez

 Y si algo se tiene que perder, es de 
una vez por todas, el maltrato a la mujer. No 
habrá pregón, conferencia, reunión, en la 
que me den la voz, y no saque el tema para 
expresar mi más absoluta repulsa y conde-
na ante un acto tan deplorable. Y como pre-
gonero quiero hablarle ahora a la Virgen y le 
hablarle como mujer. Si mujer…

Mujer fue la Verónica,
Mujer, la Magdalena,

Y una Mujer fue María,
Inmaculada y perfecta
Mujer, su prima Isabel,

Mujer, abuela Santa Ana,
Y tu mujer, es mujer,

Mujer, tu madre y tu hermana.

Tacón, peina y mantilla,
Mujer antequerana y cristiana.

Lágrimas de caramelo,
Una a una se desgranan,

Porque va mirando al suelo
Y con el alma sellada,

Envuelta en el desconsuelo,
Una mujer maltratada.

Virgen mía de la Vera-Cruz,
frena al maltratador,

Que Caín, mató a Abel,
Siendo de Eva los dos.

Vigila, pueblo  vigila,
A la gente desalmada,

Que una mujer, fue María,
Una mujer inmaculada,

Quien tenga el alma perdida,
Que la busque en su mirada,

Hoy todos somos María,
Para una mujer maltratada.

Vergüenza, si escucho el nombre,
Vergüenza, ni no hago nada,

Vergüenza, de ser un hombre,
Para una mujer maltratada.

Que cobarde y que cruel,
Quien no se enfrenta a los hombres

Y maltrata una mujer.

Cobarde, cobarde mil veces dije,
Lo dije, con mi mirada,

Lo dije, con mi semblante,
Pero lo tuve delante,

Y no supe decir nada.

Un hombre, ya no es un hombre
Un hombre, no vale nada,

Un hombre, ya no es humano,
Cuando levanta la mano
A una mujer maltratada.

Porque un hombre ha de saber,
Por muy hombre que se crea,

Que nació de una mujer,
Que una mujer lo pario,

Lo amamantó con sus pechos…
Justicia le mande Dios,
Si hoy es maltratador

Y se cree con el derecho
De sentirse superior.

Antequerano, abre los ojos,
Quita la venda de tu cara,
Porque tienes que saber,

Que un hombre, es dos veces hombre
Si respeta a una mujer.

Y un hombre no vale nada,
En la vida miserable

De una mujer maltratada.

Porque tu hija es mujer,
Mujer tu madre y tu hermana,

Y la Virgen lo es también,
Y hay que mirarla a la cara.

Tacón, peina y mantilla,
Mujer antequerana y cristiana.

Si tacón, peina y mantilla,
Silueta de mujer española,
Silueta que le abre paso,

A nuestra Reina y Señora.
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Por Antonio José

Guerrero Clavijo 

 El día en el que todo acabe aquí en 
la tierra, veremos con nuestra alma a Jesús 
y María, como nuestros corazones devocio-
nales anhelaron en vida. Mientras, los sen-
tiremos en las advocaciones que cada uno 
profesa, que guarda en su cartera o mesilla 
de noche. El cofrade debe de ir más allá de 
su Cristo y su Virgen, para lo que la Eucaris-
tía es el camino más fácil. Allí, al alzar nues-
tra mirada sobre el Cuerpo de Cristo, pode-
mos imaginar a nuestro Nazareno, nuestro 
Cristo... con su Madre a su Vera.

Quien les escribe hoy, cumplió su sueño de 
joven: pregonar la Semana Santa de Ante-
quera, Antequera, Antequera, por su Amor, 
Fe y Esperanza. Transcurrido casi un año 
de aquel 16 de marzo de 2018, me pide mi 
cofradía, la de los Estudiantes, que compar-
ta con ellos varios de los fragmentos que 
les dediqué. Aquí van mis partituras hechas 
devoción con la banda, la bendita banda 
verde. Porque... en este artículo les sigo 
compartiendo “unas páginas creadas con 
Fe para levantar Pasión... mimadas con 
Amor para transmitir que Jesús es Glo-
ria.... con la Esperanza que va a resu-
citar. ¿Dónde queréis sentirlos, herma-
nos? ¿Solo en vuestra procesión, en un 
museo... o vivirlo durante todo el año?

De ustedes depende... Yo, no tengo 
duda, siempre lo haré con Amor, Fe y 
Esperanza... en Semana Santa y cada 
día en la Eucaristía. ¿Os animáis y se-
guimos a Cristo en Caridad?”

Nazareno de la Sangre
“Toma tu cruz y sígueme”. (Mateo 16, 24; 
Marcos 8,34; y Lucas 9,23)
Dejado el centro del Calvario, Jesús se 
puso en pie y caminó por las calles estre-
chas, rumbo al barrio de San Francisco. Allí, 
le abrieron paso y le entregaron su cruz. Él 
respondió abrazándola entre sus brazos y 
su cuerpo, sabía para qué había venido y lo 
que le esperaba.

¡Cruz, qué cruz, Señor! Esa cruz que em-
pieza al nacer por el mundo en el que vivi-
mos. ¡Cruz de la familia, perseguida como 
eje de nuestra vida! ¡Cruz de los problemas 
al crecer, de los niños solitarios y hambrien-
tos, entre tanta desigualdad en el mundo! 
¡Cruz de la enfermedad cuando menos lo 
esperas! ¡Cruz de soledad, cuando te que-
das solo tras una vida dándolo por todo por 
los tuyos! ¡Cruz, cruz, cruz... qué cruz, Se-
ñor!

Y va Él, fi rme con ella, abrazándola como 
gesto de Fe, y sus fl agelantes hermanos,  
hoy con su bendita banda verde, le llevan 
al paso estudiantil, meciendo por las ca-
lles estrechas de Dios. Y Jesús se abraza a 
cada farola, a cada balcón, a cada petalada 
que le cae, camino del Cerro de la Cruz.

El Nazareno, quiere caminar lentamente, 
escuchar las súplicas de quienes se en-
cuentran por primera vez con su Cruz. Y da 
un paso a la izquierda, con la mirada de la 
calle al gesto sereno del Nazareno.

Y da un paso a la derecha, y la lágrima 
quieta que comienza a bajar recordando a 
quienes ya no están. ¡Y sigue, y le mecen 
como nadie, como solo lo saben hacer, los 

EL SENTIMIENTO DE LA BANDA
 VERDE EN EL PREGÓN DE 

SEMANA SANTA 2018
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hermanacos de los Estudiantes!, alentados 
hoy por José Pedro, tras recoger el testigo 
de Juan Antonio Castilla...

Y antes que la Escritura se cumpla, más án-
geles salen en su ayuda, a sujetar el trave-
saño más pesado de su cruz. ¡Quién fuera 
tu ángel, Nazareno, para salir en tu ayuda, 
darte mis alas para que vueles y suavizar el 
peso de tu Cruz!

Sangre... de Cristo.
Sangre... por nuestros pecados.
Sangre... derramada por nosotros.
Sangre... de nuestra Sangre.
Sangre... que sigue viva.
Sangre... ¡Bendita Sangre, Nazareno!
Sangre del Cuerpo de Cristo.
Sangre hecha eterna en la Eucaristía.

¿Cómo te emocionas más, Juan? ¿Cuándo 
vas solo con ese hermanaco que acaba de 
ser padre? ¿Cuándo se acerca alguien ma-
yor y te cuenta cómo era antes su devoción? 
¿Cómo te sientes mejor, cuando lo ves en 
su edén hecho paraíso por Mari Carmen, o 
cuándo va arrasando por calle Duranes?
¿Cuándo te pasa más hermanaco, herma-
nos Pablo y Antonio...: cuándo no puedes 
por su peso, por el esfuerzo hecha súplica, 
cuando hace la vuelta imposible, o cuando 
llevas a un compañero sobre tus hombros 
como con Paco, 
como él hizo con el Nazareno?

¡Nazareno de la Sangre,
Nuestro Padre de San Francisco,
Sangre de nuestro Cuerpo
que abraza nuestra Cruz
y nos marca el camino
de la Verde Esperanza!

¡Nazareno de la calle Duranes,
del barrio franciscano
y de la forma de presumir
de cómo llevar al Padre!
Nazareno... de San Francisco.
Nazareno... de los Flagelantes.
Nazareno... de los Vía Crucis a la Ermita.
Nazareno... de los Muñoz Rojas.
Nazareno... de la mujer mayor que reza.
Nazareno... de la leyenda del fi n del mundo.
Nazareno... ¿dónde está tu corona?
Nazareno... no te hace falta que la lleves, 
porque eres Rey, Nazareno.
Nazareno... de la Sangre.
Nazareno... de Duranes.
Nazareno... de los Estudiantes.
Nazareno... de la mecida imposible,
Nazareno... bajo palio celestial.
Nazareno... de Antequera.

En tus manos, Nazareno, recoges la Pasión 
de tus hijos.
En tus manos, Padre, colocamos nuestras 
intenciones.
En tus manos, Nazareno, llevas nuestra 
cruz.

Porque tú eres Dios hecho Cruz. Tú, Naza-
reno, solo Tú, sientes lo que es ser llevado 
a hombros por los más jóvenes y los más 
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veteranos que sabemos lo que es besar la 
bendita banda verde en llegando el Lunes 
Santo a Antequera.

¡Nazareno, Nazareno, Nazareno,
de la Sangre de apellido,
de Antequera de nacimiento
y de un Lunes Santo emocionado
según tu Pasión en Antequera
por tu Cofradía de los Estudiantes!

Cristo Verde
“Porque si en el leño verde hacen esto, en el 
seco ¿qué se hará?». (Lucas 23, 31)

“Y a los pies del Verde Cristo, 
una oración apenas musitada 
con la tierna ingenuidad del Estudiante...”

“¡Me quiere, Cristo, me quiere!
Me quiere... ¿verdad Jesús?
Me ha mirado, 
me ha sonreído al alma...
Por ella llevo tu peso

sin ella vivo y no puedo...
¡Me quiere, Cristo, me quiere!
me quiere Cristo, me quiere...
Me quiere... ¿verdad Jesús?
¡Di que lo has visto Tú...!”
(Ángel Guerrero, Pregón Semana Santa 
1990)

De siempre admiraba a mi padre de cómo 
podía venerar a un crucifi cado, y más ser su 
ángel del amor, que un día hizo coincidir con 
mi madre, al pasar el Cristo de los Estudian-
tes por calle Cantareros... donde empezó 
todo  aquel Lunes Santo de 1959...

Tardé en comprender su amor por el Cris-
to de los Estudiantes. Fue al verlo como Él, 
postrado en su cruz,  momento en el que su 
cuerpo ya no podía aguantar más  y su alma 
precisaba salir para subir al Cielo.

Me acordé de mi amiga Puri, de lo que le 
escribió mi padre a su madre, en su padecer 
cuando se estaría despidiendo de la mujer 
que nació para ser Regidora, pero que vivió, 
murió y resucitó para ser la camarera del 
Cristo de los Estudiantes, la eterna camare-
ra Puri Campos.
Recuerdo mi último abrazo a mi padre, y me 
emocioné cuando Rafa, hermano mayor del 
Cristo Verde, me ofreció el privilegio de ba-
jar al Patrón de los Estudiantes, para el Vía 
Crucis del pasado año.

¡Y qué digo de este miércoles, portarlo en 
su Vía Crucis junto a Juanma y Rafa, por 
el templo franciscano de siglos de historia, 
vestido de Lunes Santo,
con mi banda verde y con guantes negros!
Sentí cómo estar otra vez en ese maldito y 
bendito momento a la vez.  Tener en tus ma-
nos al leño verde, muerto en su cruz, pero 
que ya está vacío de su alma, pero noté que 
era tu mano la que acariciaba...

Y es cuando me imagino al trono más clá-
sico de nuestra Semana de Pasión, el del 



85

Cristo Verde, con Manolo, Alfonso, Juan y 
Federico al frente, meciendo como nadie, 
sintiendo como nunca, en la tarde del Lunes 
Santo, con el incienso que marca el purga-
torio, el tránsito entre la Tierra y el Cielo.

Y entre oración y mecida, las luces se ha-
cen ver entre las tinieblas.

Verde que te quiero verde,
decía el gran Lorca.
Verde que te siento verde,
pregonan tus hermanacos.

Verde color de vida.
Verde color de banda.
Verde color de monte.
Verde color de musgo.
Verde color de cíngulo de penitente.
Verde color de lazo en la campana.
Verdes ramas en tu caminar.
Verde color de dalmática.
Verde color de música.
Verde amor de camarera.
Verde dolor de familia.
Verde color de luz de hachón.
Verde fusión de vela.
Verde pasión de estudiante.
Verde esperanza.
Verde pasión de jóvenes enamorados.
Verde color de suelo.
Verde color de lágrima cuando te colocan la 
cantonera.
Verde color de duelo.
Verde color de coronas de fl ores de luto por 
su amor...

¿Te gusta cómo están las fl ores?
¡Me encantan, Puri, me encantan!

Verde que te quiero verde. 
Verde mirada,
verde llanto,
verde fulgor de tus ojos,
verde detalle cuando te entregan el lazo
que por luto llevó este Lunes Santo...

¡Verde color de muerte,
el del Cristo Patrón de los Estudiantes,
el que da esperanza a la Cofradía 
que mejor procesiona sus tronos, 
con orden y esmero
en la Semana de la Pasión Verde
según Antequera!

¡Verde color de la lluvia en forma de pétalo
que cae cada Lunes Santo en llegando Du-
ranes,
para celebrar entre el Cielo y la Tierra
que ya llega Jesús, el Nazareno,
que está muerto por nosotros,
y va bendiciendo las calles franciscanas,
acariciando con sus manos muertas,
dando vida a los balcones del ayer y del hoy
que se rinden a sus pies para ver 
el rostro bajo del Cristo, 
que es Patrón,
es Estudiante, 
es Hijo, 
es Padre,
es Dios que no necesita banda,
ni solos de cornetas,
ni tambores que anuncien su paso,
ni vueltas imposibles,
porque es... 

¡el Cristo! 
que le puso color a la banda que más sue-
na,
a la banda que más emociona,
a la banda que más quiero,
a la banda que más se coloca con amor,
a la banda que prepara la madre,
a la banda que entregas por amor...
¡¡¡A la bendita banda verde
de mi Cristo Verde,
el Patrón de los Estudiantes!!!!

¡Me quiere, Cristo, me quiere!



86

¿Y mi Virgen de la Vera Cruz?
¡Ya regresa a San Francisco,
la Madre de los Estudiantes!
Vera Cruz, ¡guapa!, gritan tus devotos
cuando la llevan al paso
para abrirse hueco por Duranes
donde todos están presentes
y no puede caminar a la carrerrilla,
necesita de las emotivas oraciones de sus 
hermanacos
hechas marchas de los hermanos de Almo-
gía.

Y no lleva varales su palio
porque su palio lo forman 
las petaladas que caen del cielo
cuando una dulce fl auta abre silencio
en la calle más estrecha
la calle estudiante de la locura
la del camino al cielo, tras una noche de pa-
sión,
un Lunes Santo donde Jesús abraza la cruz
y muere el leño verde de la Salvación.

De amor venerado tiene su rostro de día
de aires dieciochescos su busto de mujer se 
presentaba
y el cuerpo bajo la cruz se encontraba,
templando el hombro que en sus pasos ar-
día.
Cuanto más cansado estaba el devoto,
más el amor con pasión se unía,
y de aquella santa noche surgía,
aquel lugar con bendita banda verde,
ante la mirada de la Madre
que ante la Muerte de su Hijo temía.

En tu lucha diaria desde que nace tu Hijo,
hoy el hombre ha venido a quitarte lo que 
más querías,
siempre se unen las tinieblas de la prima-
vera
con el amor estudiante del primer amor,
ese mismo que da su banda a lo que más 
quiere,
porque no hay dolor más humano,
que el de una Madre al perder a un Hijo,
y si no que se lo pregunten a María,
la Madre de los Estudiantes,
Madre Mía, tuyo sí que es un calvario!

¿Cómo prefi eres verla Isa, fi el camarera de 
la Madre,

a la luz de las velas en el Vía Crucis del 
Cristo Verde,
con la luz de las farolas a su paso por las 
calles de Antequera,
en el contraste del atardecer antequerano 
del Lunes de Pasión?

¿Qué saya la vas a poner este año,
la roja de pasión de las familias,
la negra de luto por los que estuvieron
o la que marca una nueva época en tu Co-
fradía?

¿Vivi, qué sientes al acompañar a Isa
cuando mima a la Madre, tu Madre, la Vir-
gen
en la sacristía de San Francisco?
¿Cómo la miras, qué le dices, qué les pi-
des?
¿Qué le agradeces?

¿Cómo te gusta más, Manolo,
en la foto antigua vestida de Soledad,
con el manto de tu Virgen de la Paz,
con el de las estrellas de promesas hechas,
con el palio, manto y saya de Pepe Romero,
o por la triunfante calle Duranes?

¿Cómo te gusta más, Ángel,
en los años de tu juventud sin palio,
en los sueños hechos realidad por los Mu-
ñoz Rojas
o cuando fuiste a verla,
primero con tu hija, 
y después con tu hijo?

¿Cómo te emocionas más, David,
con la nueva saya que recordará las bodas 
de tus devotos,
con el nuevo tintineo de sus bambalinas,
con la quietud de tu mecida llevada por Pe-
drote, Ramón y Yayi,
recordando el besamanos del Mater Mise-
ricordia,
o en sus procesiones de leyenda...?

¿Cómo te emocionas más, hermanaco?
Cuándo le llevas tu hijo a sus pies,
cuando ves cómo Guti la viste,
cuando la corona se alza sobre su rostro,
cuando la banda de Almogía le despide en 
su templo,
cuando meces y no puedes con tu hom-

bro...?



87

¿Qué como me gusta más...?
Cuando en Antequera,
una Cofradía rompe el guión de la Semana 
Santa
y hace del Lunes Santo el día grande
cuando hace callar las aceras,
hace vibrar las viejas fachadas,
cuando la Virgen viaja en el tiempo
y señala las lecciones cofrades
de la hermandad que resucita por las calles
del Lunes Santo, cómo fue el origen de las
cofradías según la Pasión en Antequera.

Con una Madre, la de los Estudiantes,
cuidando de los estudios de sus hijos,
velando a la Vera de la Cruz
del Padre, que todo está por sentir
todo está por repetir
que la Madre nunca nos deja,
siempre se queda 
a la Vera de nuestra Cruz
hasta que nos vayamos a lo más alto
del Cerro de la Cruz
a buscar el camino que el Nazareno nos 
marcó
y el Cristo Verdé expiró diciendo:

¡Madre de los Estudiantes,
ante Ti, encomiendo mi Espíritu! 

¿Qué cómo me gusta más...?
¡A la Vera de mi Cruz,
Madre y Señora,
Reina de los Estudiantes!”.

Aquí dejo en estas páginas estudiantiles, mi 
exaltación a los titulares de mi Cofradía, la 
misma que despierta ya su interés devocio-
nal a mi hija Eufemia, quien me pide visitar 
la iglesia del Señor Verde, para admirar al 
Nazareno de la Sangre y besar su “collar” 
(rosario) de la Madre de los Estudiantes, la 
Virgen de la Vera Cruz, que se pone orgullo-
sa y deja de noche al lado de su cama.

Nunca pensé que me volvería a poner la 
banda verde, aquella que un Lunes Santo 
regalé a mi sueño, mi amada, hoy mi es-
posa, Lorena. Y lo hice en el Pregón de la 
Semana Santa de Antequera de 2018. ¿La 
tomará algún Lunes Santo mi hija en la Se-
mana Santa del mañana? Hoy, mientras 

tanto, me emociono y agradezco a Juan 
Antonio Castilla y Ramón Gómez que me 
pidieran escribir mis vivencias del Pregón, 
ese legado que vuelvo a escuchar y me 
emociono cuando... ¡qué orgullo sientes 
al recordar lo que signifi ca la banda verde 
para un antequerano!  No hace falta partici-
par en una procesión magna para vivir algo 
histórico. Simplemente, acompañando a las 
imágenes de los Estudiantes cualquier Lu-
nes Santo, puedes vivir algo histórico como 
ellos, nosotros, solo sabemos sentir... en la 
Pasión según Antequera bajo las andas del 
Nazareno, el Cristo y la Virgen de Anteque-
ra, Antequera, Antequera...

ANTONIO JOSÉ GUERRERO CLAVIJO,
cofrade de los Estudiantes
y pregonero de la Semana Santa de Ante-
quera de 2018
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MEMORIA GENERAL
DEL EJERCICIO 2018

ENERO

FESTIVIDAD DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE

En la mañana del 14 de Enero, sábado y 
como cada segundo sábado de Enero 
nuestra Archicofradía celebró la festividad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, por tal motivo a las 13 h., con gran 
cantidad de fi eles congregados, a destacar 
la presencia de nuestro Alcalde así como 
la nueva Presidenta de la Agrupación de 
Cofradías y representaciones de las distintas 
cofradías de Pasión y Gloria, comenzaba la 
Eucaristía presidida por nuestro consiliario 
el Reverendo Padre D. Francisco Baquero 
Vargas y acompañada como es costumbre 
por el coro del Grupo Joven de la Cofradía.
Por tal motivo en días previos nuestro 
Sagrado Titular había sido trasladado desde 
su camarín de la Capilla de la Sangre al Altar 
Mayor, donde lucía espectacular en el altar 
montado por los miembros de Abacería y 
Mayordomía de nuestra Junta de Gobierno 
para esta ocasión.
Tras la comunión y antes de fi nalizar 
la celebración se hizo la ya tradicional 
presentación de niños a Nuestro Padre, 
en esta ocasión fueron10 los niños y niñas 
presentados, sus nombre fueron Mariana 
Navamuel Vidal, 
María Isabel 
Luque Acedo, 
María de la Paz 
Melero Rosales, 
Martín Montenegro 
Duarte, Daniel 
Atroche Bueno, 
Elena Artacho 
García, Vera Cruz 
Gordillo Jiménez, 
Fátima Quintana 

García, Sonsoles Muñoz Márquez y Pablo 
González Díaz, siendo nuestra pregonera 
de este año María Rosales, la que dio lectura 
a la oración correspondiente ante la imagen 
de Nuestro Padre en representación de los 
padres que tuvieron a bien presentar a sus 
hijos, tras dicha lectura se le hizo entrega a 
cada niño y niña de una medalla de cuna 
con la imagen de nuestros Titulares como 
recuerdo de este día.

FALLECIMIENTO DE D. ANTONIO 
GARRIDO MORAGA

En la tarde-noche del lunes 15 de Enero, 
nos llegó la triste noticia del fallecimiento de 
D. Antonio Garrido Moraga, gran persona 
y cofrade, fue pregonero de nuestra 
Archicofradía en el año 1992 y de la Semana 
Santa de nuestra ciudad en el 1999. 
Que su Virgen de la Esperanza y el Nazareno 
del Paso lo tengan en su seno. 

CONCIERTO ORACIÓN ONG 
SOLIDARIDAD DON BOSCO

En la tarde-noche del sábado 20 de Enero, 
se celebró en nuestra iglesia de San 
Francisco un concierto oración organizado 
por la ONG Solidaridad Don Bosco, y cuya 
recaudación iría destinada íntegramente a 
la mejora del Centro Profesional Don Bosco 
de Kara en Togo. Tras el saludo inicial del 
Rvdo. Padre D. Miguel Conrado Director 
del colegio Sagrado Corazón “Salesianos” 
de Antequera daba comienzo el concierto 
con la actuación del grupo “Shalahim”, tras 
la actuación de este un pequeño descanso 
donde los asistentes pudieron disfrutar de 
una merienda con churros y chocolate, 
después se reanudaba el concierto con el 
grupo “El Árbol de Zaqueo”. Cerró el acto el 
Rvdo. Padre D. Cristóbal López Presidente 
de Solidaridad Don Bosco, recientemente 
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nombrado Arzobispo de Rabat (Marruecos).

PRESENTACIÓN CARTEL ANUNCIADOR 
LUNES SANTO 2018

En la mañana del domingo 28 de enero, 
tuvo lugar en la iglesia de San Francisco, 
la presentación del cartel anunciador del 
Lunes Santo 2018 en su edición número 
vigésimo octava. Tras un paréntesis de 
3 años en el que el cartel había sido una 
pintura este año se ha vuelto a la fotografía 
eligiendo para ello una obra del fotógrafo 
antequerano José Antonio García García, 
miembro de AFA. Comenzaba el acto 
con el saludo del vocal de protocolo N.H. 
José Pedro Alarcón González quien cedió 
la palabra a N.H. Juan Manuel Vegas 
Sancho presentador del cartel anunciador 
del pasado año para que este hiciera una 
semblanza de N.H. Jerónimo Villena Pareja, 
persona elegida por la Junta de Gobierno 
como presentador de esta edición, el cual 
deleitó a los numerosos asistentes al acto 
con su magnífi ca presentación. Concluyó 
el acto con la tradicional entrega de 
agradecimientos a los intervinientes.

FEBRERO

SAN VALENTÍN SOLIDARIO

Los días 8 y 9 en la iglesia de San Francisco 
en horario de 17 a 20 h el Grupo Joven de 
nuestra Cofradía llevó a cabo la 5 edición 
de “San Valentín Solidario”, consistente en 
la recogida de alimentos no perecederos a 
favor de la plataforma Antequera Solidaria, 
y también venta de artículos hechos 
por ellos mismos 
cuya recaudación 
fue destinada a la 
Obra Social de la 
Archicofradía.

BODAS DE ORO DE NONO Y PILAR

El 10 de febrero se volvieron a renovar los 
votos matrimoniales de los “abuelos de la 
Cofradía” D. Antonio Castilla Navas y Doña 
María del Pilar Luque Artacho, ante la 
imagen de Nuestra Señora de la Vera-Cruz.
La Ceremonia fue celebrada por el Párroco 
y Director Espiritual D. Francisco Baquero, 
siendo acompañados por miembros de la 
Junta de Gobierno de la Cofradía.
Al terminar la ceremonia el Hermano Mayor 
de la Cofradía les hizo entrega de la réplica 
de potencia del Cristo Verde, regalo que 
se le hace a todo miembro que contrae 
matrimonio en la Hermandad.
Salieron por la puerta al son de La Banda 
Verde y bajo un arco de horquillas que le 
hicieron los miembros de la Hermandad.

MIÉRCOLES DE CENIZA

El 14 de febrero, tuvo lugar la celebración 
del Miércoles de Ceniza con una Misa, a la 
cual asistieron gran cantidad de fi eles.

CABILDO ORDINARIO DE SALIDA Y 
PRESUPUESTOS 

El viernes 16, tercero del mes, celebramos la 
misa mensual de la Archicofradía, la misma 
estuvo presidida por nuestro consiliario el 
Rvdo. Padre D. Francisco Baquero Vargas, 
y acompañada, como de costumbre, por el 
coro del Grupo Joven.
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Tras la misma daba comienzo en segunda 
convocatoria y con la concurrencia de un 
número importante de hermanos el Cabildo 
Ordinario de Salida y Presupuestos, en el 
que la Junta de Gobierno daba cuenta a 
sus cofrades de todo lo relativo a la salida 
procesional del próximo Lunes Santo, 
recordando que este año se volvía a nuestro 
recorrido habitual con la única salvedad 
que al regreso al salir de Calle Duranes se 
continuaría por la Plaza de San Francisco y 
no se subirá como en otras ocasiones por 
la Acera Alta, otra novedad de la que se dio 
cuenta, y que tuvo una buena acogida por 
parte de los hermanos asistentes al Cabildo, 
fue la de dejar la puerta de acceso a la 
iglesia cerrada cuando se vuelva del desfi le, 
dejando como único acceso al templo, para 
los participantes en la procesión, la puerta 
de la Capilla, con la intención de poder 
organizar así con mayor rapidez y efi cacia 
el cortejo y salida de tronos hacia la calle.
Otro de los puntos del orden del día fue 
la presentación del presupuesto anual de 
ingresos y gastos que también contó con 
la aprobación de todos los hermanos. Por 
último, se aprovechó la convocatoria para 
presentar el carnet de hermano que nuestra 
Cofradía va a hacer llegar a sus hermanos 
junto con el boletín anual, el primero le fue 
entregado a nuestro Consiliario el Padre 
Paco Baquero.

CERTAMEN MUSICAL “PASIÓN Y 
GLORIA… SEGÚN ANTEQUERA”

El sábado día 17, llegaba el gran día 
esperado por muchos, en el que en el 
Teatro Municipal Torcal se celebraba el 
certamen musical bajo el título “Antología de 
la Pasión y Gloria…según Antequera”, y que 
ha sido una de las actividades promovidas 
por el semanario local “El Sol de Antequera”, 
con motivo de su centenario, y en el que 
nuestra Cofradía participó como una de las 
tres cofradías colaboradoras en la venta de 

entradas, a las 17 h. daba comienzo con la 
participación de la Agrupación Musical “La 
Estrella de Jaén”, en segundo lugar turno 
para la Banda de Cornetas y Tambores 
“Santísimo Cristo de la Verónica” de nuestra 
ciudad, a continuación la Banda de Música 
“Villa de Otura” de Granada, que daba 
comienzo a su actuación con la marcha de 
nuestra Cofradía “Vera-Cruz Madre de los 
Estudiantes” de Sergio Bueno, y por último, 
la actuación más esperada, la Banda de 
Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de 
las Tres Caídas” de Triana (Sevilla), que 
fue presentada por N.H. Manuel Jesús 
Barón Ríos, tras unas breves palabras de 
agradecimiento de su director el conocido 
Julio Vera, comenzaban con la marcha 
“Stábat Mater” dedicada al recordado Ángel 
Guerrero Fernández, artífi ce del lazo de 
unión que esta banda tiene con nuestra 
ciudad a través de la Hermandad de Santa 
Eufemia, a la cual acompaña en su salida 
procesional.
Nuestro Hermano Mayor, Ramón Gómez le 
entregó un recuerdo a la banda de Otura.
Durante la actuación de las distintas bandas 
se proyectaron videos con imágenes antiguas 
de nuestra Semana Santa recopiladas del 
archivo de D. Ángel Guerrero Fernández.

MARZO

EXPOSCIÓN DE FOTOGRAFIAS DE 
SEMANA SANTA REALIZADA POR A.F.A

El 2 de marzo fuimos invitados a la 
inauguración de una exposición que la 
Asociación de Fotógrafos de Antequera 
realizó con fotografías de varios autores de 
dicha asociación sobre la Semana Santa 
de Antequera en el año 2017 y titulada 
“ESTAMPAS 2018”, en la cual nuestra 
Hermandad estuvo representada con varias 
fotografías.

ENTREGA DE TÚNICAS

Del lunes 5 de marzo al viernes 9 de marzo 
en horario de 17:30 h. a 20:00 h. y el sábado 
10 de marzo de 11:30 h. a 13 h. Se procedió 
al reparto de túnicas de penitente en nuestra 
casa de hermandad.
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REUNIÓN DE HERMANACOS

El sábado día 3 de marzo, tuvo lugar la 
reunión de hermanacos de los tronos de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre 
y de Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz, 
en nuestra sede de San Francisco. Dieron 
comienzo ambas reuniones a las 12:30 
horas con gran asistencia de hermanacos.
En la misma se informó de los pormenores 
cara a nuestra estación penitencial, contando 
en ambas reuniones con la presencia del 
Hermano Mayor de la Archicofradía y el 
Mayordomo. También se informó de la 
puesta en marcha del carnet 
cofrade. 
Una vez fi nalizadas las 
reuniones nos trasladamos a 
los Salones Pura Valle donde 
pudimos disfrutar del tradicional 
almuerzo de hermanacos, 
contando con gran asistencia 
de los mismos y disfrutando de 
una gran tarde de convivencia y 
compañerismo.
Llegado el momento de los 
postres se hizo entrega a la 
Camarera de Nuestro Padre de 
un ramo de fl ores por parte del Hermano 
Mayor de Insignia de dicho trono y se 
procedió, por parte del Hermano Mayor de 
Insignia de Nuestra Madre al homenaje a uno 
de nuestros hermanos, siendo este año el 
homenajeado N.H. Pablo de Rojas Román, 
quien habiendo iniciado sus andaduras bajo 
las andas de Nuestro Padre, ya en el año 
1.995 comenzó a portar sobre sus hombros 
a Nuestra Madre, donde hoy día continúa 
ejerciendo su ejemplar desempeño.
Desde aquí agradecer a todos los hermanos 
que participaron en dicho evento y a 
quienes fueron responsables de organizarlo, 
esperando que el próximo año nos puedan 
acompañar los que por algún motivo no 
pudieron estar presentes este año.

RUEDA DE PRENSA OBRA DE TEATRO 
“CON GANAS DE REIR”

En la mañana del viernes 9 de marzo se 
celebró, en las dependencias del Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera, la presentación 
del cartel anunciador de la obra de teatro 

que nuestra Archicofradía organizó el 
sábado 7 de abril a las 20 h. en el Teatro 
Municipal Torcal. En la misma acompañaron 
a nuestro Hermano Mayor D. Ramón Gómez, 
Doña Ana Cebrián Teniente de Alcalde y 
Concejala responsable del área de Cultura, 
Ferias y Patrimonio Histórico del Gobierno 
Municipal y D. Javier Vallespín artista local, 
gracias al cual se ha podido conseguir el 
poder representar esta obra aquí en nuestra 
ciudad.

XXVIII PREGÓN DEL LUNES SANTO

Domingo 11 de Marzo. 
En la mañana de este día 
en nuestra iglesia de San 
Francisco, tuvo lugar el XXVIII 
Pregón del Lunes Santo, este 
año a cargo de Doña María 
Rosales Martín, hija de N.H. 
Francisco Rosales, uno de los 
primeros Hermanos Mayores 
que tuvo la Cofradía tras su 
reorganización en los años 
60, también su madre N.H. 
María Victoria Martín fue 
camarera de Ntra. Sra. de la 

Santa Vera-Cruz.
Pasadas las 12 h. del mediodía, hora fi jada 
para el comienzo, tomaba la palabra N.H. 
José Pedro Alarcón González, vocal de 
protocolo, que daba paso al preludio musical 
en esta ocasión a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Almogía, que interpretó 
cuatro marchas y la marcha Real como 
colofón a su actuación, a la conclusión 
de este subía al atril D. Francisco Morales 
Jiménez, pregonero del año 2017 que realizó 
una breve pero bonita presentación de la 
pregonera, y sin más preámbulos María 
nos brindaba un gran pregón en el que tuvo 
palabras de recuerdo para los “cofrades 
sesenteros” como ella misma califi caba 
en clara alusión a las personas que en los 
años 60 reorganizaran de nuevo nuestra 
Cofradía, también recordó a los que ya no 
están con nosotros como Puri Campos, 
Paco Villalón y el recientemente fallecido D. 
Antonio Garrido Moraga. Magistral recorrido 
por el recorrido del Lunes Santo en especial 
Calle Duranes. En defi nitiva un magnifi co 
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pregón que será largamente recordado.
El acto terminaba como de costumbre con 
la entrega de recuerdos.

CELEBRACIÓN DEL TRIDUO  CUARESMAL 
DE LA ARCHICOFRADÍA

Del 12 al 14 de marzo celebró la    Archicofradía 
su triduo, con la bendición el primer día de la 
nueva Saya de Nuestra Señora de la Santa 
Vera Cruz, y el segundo fue dedicado a 
los  comerciantes del Mercado de Abastos. 
Ambas celebraciones fueron ofi ciadas por 
el Párroco y Consiliario de la Archicofradía 
Padre Francisco Baquero. El último día tuvo 
lugar el tradicional y piadoso Vía Crucis, 
con la imagen del Santo Cristo Verde. 
Se celebró con las luces apagadas de la 
Iglesia, y portado a hombros 
por su Hermano Mayor, Rafael 
Paradas, el presentador del 
Cartel del 2017 Juan Manuel 
Vegas y el Pregonero de la 
Semana Santa 2018 Antonio 
José Guerrero.

PRESENTACIÓN NUEVA SAYA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SANTA VERA-
CRUZ

Al comienzo de la celebración de la Misa 
del primer día del Triduo, 12 de marzo, se 
procedió a la presentación y bendición de 
la nueva saya de Nuestra Señora de la 
Santa Vera-Cruz, diseñada por D. Antonio 
Rodríguez García y realizada en los talleres 
de Dª Felicitación Gaviero Galisteo y que 
sería estrenada por Nuestra Señora de la 
Santa Vera-Cruz en salida procesional del 
Lunes Santo 2018.

PRESENTACIÓN CARTEL ANUNCIADOR 
XX EDICIÓN PROCESIÓN TRONOS 
CHICOS

En la mañana del sábado 17 de marzo, en la 
iglesia de San Francisco y ante el numeroso 
público congregado para la ocasión, 
destacar la presencia del Arcipreste de 
nuestra ciudad el Reverendo Padre D. 
Antonio Fernández López y del Alcalde el 
Ilmo. Sr. D. Manuel Jesús Barón Ríos, tuvo 
lugar la presentación del cartel anunciador 
de la XX edición de la procesión de Tronos 
Chicos. Como es costumbre, el acto estuvo 
protagonizado por componentes del Grupo 
Joven de nuestra Archicofradía, en esta 
ocasión N.H. María González Villalón fue la 
encargada de conducir el mismo, N.H. Ana 
Sánchez de la Rosa como presentadora del 
cartel del pasado año hacia una breve pero 
bonita semblanza de N.H. Francisco Ramón 
Gómez Castilla, que es quien a continuación 

tomaría la palabra 

para descubrirnos 
el cartel elegido este 
año para anunciar la procesión de Tronos 
Chicos. Para esta ocasión se escogió una 
fotografía de N.H. Jorge Macías Pozo, en la 
misma se muestra un trono con la imagen 
del Señor de la Salud y de las Aguas en 
la salida de la procesión, con el mismo se 
ha querido rendir homenaje al Patrón de 
nuestra ciudad cuya hermandad celebraba 
este año el 350º aniversario de su devoción.

EXPOSICIÓN TRONOS CHICOS CENTRO 
COMERCIAL LA VERÓNICA

En la mañana del 23 de marzo, Viernes de 
Dolores, en el Centro Comercial La Verónica, 
tuvo lugar la inauguración de una exposición 
de tronos chicos. 

La misma estaba compuesta por 12 
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réplicas de tronos que procesionan en la 
Semana Santa de nuestra ciudad y que 
están realizadas por D. José Matas Aguilera. 
A la inauguración de la misma ha asistido D. 
Manuel Jesús Barón Ríos Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera, así como Doña 
Ana Cebrián Sotomayor Teniente de Alcalde 
de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico y 
Doña Belén Jiménez Martínez Teniente de 
Alcalde de Turismo, Comercio y Promoción 
para el empleo, por parte del Centro 
Comercial D. José Luis Alba Gerente del 
Supermercado Carrefour y D. Nicolás Pérez 
Gerente del Centro Comercial La Verónica, 
así como el mencionado anteriormente D. 
José Matas Aguilera y nuestro Hermano 
Mayor D. Francisco Ramón Gómez León. 

La duración de la misma fue  desde el 
viernes 23 al sábado 31 de marzo y se pudo 
visitar en la planta baja del centro comercial. 

ALMUERZO DE CUARESMA 
RESTAURANTE BIENMESABE

Viernes 23, se celebra un almuerzo en 
benefi cio de la Archicofradía y patrocinado 
por el Restaurante Bienmesabe, que 
está regido por N.H. Juan Manuel Vegas 
y colaborando con este Almuerzo de 
Cuaresma el Restaurante Lozano, dicho 
almuerzo consistió en catar 12 platos con 
12 vinos. 

26 DE MARZO, LUNES SANTO 
ARTICULO EN PAGINA 110

ABRIL

REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO 
“CON GANAS DE REIR”

En la noche del 7 de abril los antequeranos 
pudimos disfrutar de un espectáculo teatral 
cómico-musical escrito y dirigido por Máximo 
Carlos González, en el que se mezclan a 
la perfección la copla, la poesía y el humor 
andaluz.

El conocido actor Máximo Valverde y 
la actriz, cantante y presentadora Eva 
Santamaría, se han unido en nuestra ciudad 
para representar esta comedia en la que los 
sainetes presentan en clave de humor los 
confl ictos que surgen en cualquier pareja y 
demostrar que, con el paso del tiempo, las 
relaciones entre hombres y mujeres no han 
cambiado tanto como se cree.

Por su parte, los poemas se presentan 
como verdaderas obras de arte dentro de 
la poesía popular, mientras que la copla, 
un género eterno y universal, combinaba 
el sentimiento, el arraigo y la gracia de 
la cultura andaluza. En defi nitiva, un 
espectáculo diverso, ameno y, sobre todo, 
muy divertido que gustó a los amantes del 
teatro y la música de nuestra ciudad.

La temática de la obra consistía en que 
hoy en día, en el mundo artístico todo se 
consigue a través de convocatorias de 
casting. Carlos (Máximo Valverde) convoca 
un casting para elegir a la protagonista de su 
nueva obra de teatro “Con ganas… de reír”. 
Después de un largo día haciendo pruebas 
a muchas chicas, no ha encontrado en 
ninguna las cualidades que busca para la 
protagonista de su obra, que deberá saber 
cantar, bailar e interpretar.

Cansado y desesperado se dispone a irse, 
cuando aparece Milagros, (Eva Santamaría), 
una chica que ha llegado tarde al casting 
y confunde a Carlos con el conserje de 
la sala. A partir de ahí, Carlos aprovecha 
la confusión de Milagros para hacerle un 
“casting” muy particular y divertido, donde 
los protagonistas dan rienda suelta a la 
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música, la interpretación, la poesía y el arte 
que ambos llevan dentro

FIRMA CONTRATO BORDADO 
BAMBALINA FRONTAL

El martes 3 de Abril, en las dependencias 
de nuestra Casa de Hermandad, tuvo lugar 
la fi rma del contrato para el bordado de 
la bambalina frontal del trono de Nuestra 
Señora de la Santa Vera-Cruz que (D.M.) se 
estrenará el Lunes Santo de 2019, el taller 
encargado de dicho trabajo será el de Doña 
Felicitación Gaviero Galisteo bajo diseño de 
D. Antonio Rodríguez.

PROCESIÓN TRONOS CHICOS 2018
El día 15 de abril las calles de Antequera se 
llenaron un año más de fervor cofrade con la 
procesión de ‘Tronos Chicos’ organizada por 
nuestra Hermandad, en esta ocasión, en su 
vigésima edición, en la que participaron 60 
tronos y 762 niños.

El cortejo procesional comenzó su itinerario 
a las 11,30 horas desde la iglesia de San 
Francisco en torno a las 11,30 horas, lugar 
de concentración desde donde partió un 
cortejo que recorrió la plazuela de San Zoilo, 
Diego Ponce, Maderuelos, calle del Rey, 
Lucena, Duranes, Plaza de San Francisco y 
Plazuela de San Zoilo.

La procesión contó con el acompañamiento 
musical de la Banda de Cornetas y Tambores 
de los Amigos de la Música de Antequera y 
también con la participación de la Banda de 
Cornetas y Tambores Suspiros de Pasión de 
Alameda.

Han estado presentes tronos como el 
del Señor Resucitado y del Cristo de la 
Misericordia, Cruz de Jerusalén, Jesús a su 
Entrada a Jerusalén, Quinta Angustia, Niño 
Perdido, Madre Carmen, Nazareno de la 
Sangre, Cristo Verde, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Vírgenes como la de la Paz, 
Socorro, Dolores y Consuelo, entre otros. 

A la llegada a la Plaza de San Francisco se 
produjeron encuentros entre tronos, subidas 
a pulso, petaladas, etc.…, y como siempre la 
ya tradicional “vega” desde el comienzo de 
dicha Plaza hasta la puerta de la Iglesia.

Este año, se agradeció especialmente a N.H. 
José Matas Aguilera la incorporación de una 
nueva replica de los tronos que procesionan 
en nuestra Semana Santa, en esta ocasión 
fue el trono de nuestra titular la Virgen de la 
Vera-Cruz.

MAYO

ROSARIO Y OFRENDA FLORAL A 
NUESTRA SEÑORA DE LA SANTA        
VERA -CRUZ

Con motivo de la celebración de la 
Onomástica de la Virgen de la Vera Cruz, 
el Grupo Joven montó la tradicional Cruz de 
Mayo, que estuvo enmarcada en los arcos 
centrales de la Casa Hermandad, dicha cruz 
fue confeccionada con margaritas blancas y 
amarillas. 

El miércoles 2 de mayo tuvo lugar un 
Santo Rosario y cantos en honor a la 
Virgen Estudiantil por todo el Joven de la 
Hermandad. El rosario empezó a las 19,30 
horas y luego tuvo lugar una ofrenda, no 
solo de fl ores, sino también de objetos que 
quisieron ofrecerle los jóvenes al amor 
de su Madre, siendo un acto desde la 
sencillez de abuelas, madres, familias todas 
se acercaron en silencio a depositar ese 
detalle a los pies de la Virgen. En este acto 
se vio que a veces lo más sencillo, es lo más 
cercano a nuestra Fe.

Al término del acto la Cofradía quiso tener 
un detalle con todos los jóvenes de la 
Hermandad que este año recibirían por 
primera vez a Cristo consagrado, consistente 
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en la Medalla de la Virgen de la Vera Cruz.

ONOMÁSTICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SANTA VERA-CRUZ

La Iglesia de San Francisco acogió el jueves 
3 de mayo la festividad de la Virgen de la 
Vera-Cruz con la Eucaristía a las 20,30 
horas, presidida por el Párroco y Director 
Espiritual D. Francisco de Paula Baquero. 
La Virgen de la Vera-Cruz se encontraba 
a los pies del presbiterio y ante un dosel 
donde se encontraba el estandarte que 
procesiona el Lunes Santo y realizado por 
Don José Romero Benítez.

JUNIO

CABIDLO DE CUENTAS

En la mañana del 9 de junio, tuvo lugar en 
segunda convocatoria, ya que en primera no 
hubo cuórum, el Cabildo General Ordinario 
de Cuentas, en el cual fue aprobado el 
ejercicio 2017, y así mismo la Memoria 
Anual de la Hermandad realizada por su 
Secretaria.
Después de dicho Cabildo la Hermandad 
tuvo un almuerzo de convivencia con todos 
los Hermanos que asistieron al mismo.

RUEDA DE PRENSA ANTEQUERA LIGHT 
FEST

En la mañana del 27 de junio se celebró rueda 
de prensa en el Excelentisímo Ayuntamiento 
y con presencia del Sr Alcalde D. Manuel 
Barón, TTe Alcalde de Hacienda y Antequera 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad D. Juan 
Rosas, El Hermano Mayor de la Pollinica D. 
José Cruz y como representante de nuestra 
Hermandad el Secretario D. Jorge Macías, 

presentar el “Antequera Light Fest” con el 
que se conmemoraba el nombramiento del 
Sitio de los Dólmenes como Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Dicho evento se 
celebraría durante los días 13 y 14 de Julio. 
Este año tuvo como novedad la apertura 
de diversos templos de nuestra ciudad que 
serían iluminados exclusivamente por velas. 
Uno los elegidos fue nuestro templo que 
abriría sus puertar de 22:00 a 01:00 de la 
madrugada.

CENTENARIO DEL SOL DE ANTEQUERA

En la tarde del sábado 30 de Junio el 
semanario “El Sol de Antequera” celebró 
su centenario, al cual fue invitada nuestra 
Archicofradía. La Hermandad felicitó a su 
actual Director D. Antonio José Guerrero 
Clavijo, así como a su magnífi co equipo de 
redacción por tan importante efeméride. El 
Acto se celebró en el Convento de Santa 
Clara donde se dieron cita numerosas 
personalidades del mundo de la cultura, 
periodismo, ciencia, etc... a nivel nacional. 
Desde este boletín queremos tener un 
especial y sentido recuerdo con Don Ángel 
Guerrero Fernández, Director Honorario 
del semanario y alma mater de éste en su 
última época, y que tenía un especial cariño 
hacia nuestra Cofradía ya que fue unos 
de los primeros Hermanacos de la Banda 
Verde que portó sobre sus hombros al Santo 
Cristo Verde.
Para terminar, el ágape fi nal se celebró en 
nuestro patio de la Iglesia donde algunas 
personalidades visitaron la Iglesia de mano 
de N.H. y Alcalde D. Manuel Jesús Barón 
Ríos.

JULIO

UNA FUSIÓN DE FLAMENCO, ENOLOGÍA 
Y GASTRONOMÍA

En la noche del 1 de julio se celebró en 
nuestro patio a benefi cio de la Archicofradía, 
la presentación de Bodegas Occidente 
de Extremadura con la colaboración del 
Restaurante Bienmesabe, del cual es dueño 
N.H. Juan Manuel Vegas Sancho. 
Dicha velada consistió en una cata 
maridada, donde pudieron degustar 4 vinos 
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y 2 cavas acompañados de sus respectivos 
platos. Se contó durante toda la cena con 
la actuación del grupo fl amenco de Carolina 
Garrido. 

ANTEQUERA LIGHT FEST

El 14 y 15 de julio, Antequera se vistió de 
fi esta para celebrar el primer aniversario de 
la declaración del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera como Patrimonio de la Unesco. 
Espectáculo de luz y sonido nocturno en el 
que se unió historia y tecnología.
Nuestra Hermandad participo dichos días 
“iluminando” desde el compás de la iglesia 
hasta el Altar Mayor que nos trasladó a 
los siglos del Barroco. Para la ocasión se 
realizó el escudo de la Vera-Cruz con velas, 
por N.H. del Grupo Joven Francisco Javier 
Casero, así como se iluminaron las distintas 
capillas y altares de San Francisco, llegando 
a utilizar unas 3.000 velas cada día.

CARTEL REAL FERIA DE AGOSTO 2018

En la noche del 26 de julio fue presentado el 
cartel anunciador de la Real Feria de Agosto, 
obra de N.H. Santiago Mejías y presentado 
por Doña Manoli González, con este acto se 
iniciaba la cuenta atrás para la Feria, en la 
que nuestra Cofradía volvió a estar presente 
un año más montando casetas en diversos 
espacios y organizando la tradicional fi esta 
prefería. 

AGOSTO

FIESTA PRE-FERIA DE AGOSTO

La fi esta de la Cofradía de los Estudiantes, 

considerada como una actividad de pre-
feria por las fechas en que se realiza, tuvo 
una gran asistencia de público durante 
toda la noche que no quiso perderse la 
oportunidad de colaborar y de disfrutar 
de un gran espectáculo en el patio del 
Monasterio de San Zoilo de Antequera. Para 
ello, y con la presencia de Paco Peramos 
en la presentación de la misma, el público 
asistente pudo divertirse con la actuación 
de la orquesta Antakira y los sorteos 
que durante toda la noche tuvieron lugar 
con premios de abonos de los clubes de 
Antequera, cena para dos personas, lotería 
de navidad y algunos objetos de orfebrería.
Además, durante toda la noche permaneció 
abierto el servicio de barra bar y cocina con 
gran variedad de platos y bebidas.

REAL FERIA DE AGOSTO

Desde el 22 hasta el 26 de agosto, se 
celebró en la ciudad la Real Feria de Agosto. 
Nuestra Hermandad  montó caseta de día 
en el patio de San Francisco y en el Paseo 
Real, y de noche en el recinto ferial. Como 
ya es tradición, volvimos a contar con la 
colaboración de N.H. Manuel Jesús Barón 
Ríos, quien el jueves de feria elaboró una 
magnífi ca paella que pudo degustar el 
numeroso público que visitó nuestra caseta 
del patio ese día.

SEPTIEMBRE

BODA DE KIKO Y MARÍA DE LOS ÁNGELES

En la tarde del sábado 1 de septiembre, tuvo 
lugar el enlace matrimonial entre Nuestros 
Hermanos Juan Antonio Vegas García y 
María de los Ángeles Maldonado Rivero, 
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delante de su gran devoción en la Cofradía 
Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz. Fue 
ofi ciado por el Arcipreste de la Ciudad Don 
Antonio Fernández López.

La Virgen estrenó saya bordada, donada 
con motivo de éste enlace por la familia 
Vegas García.
Se trata de un vestido bordado a mano en 
hilo de oro fi no, llevado a cabo en los talleres 
de Felicitación Gaviero Galisteo y diseño de 
Francisco González Lorente. Está basada 
en un estilo neobarroco y corte simétrico. 
Se han utilizado técnicas muy del estilo 
antequerano como son los enmallados, 
piedras, mostacillas, etc... Destaca una 
cenefa inferior con reminiscencias arabescas 
basadas en los bordados antiguos que 
posee la Archicofradía. Bordada sobre 
terciopelo de algodón burdeos, destacan 
dos cartelas simétricas una con un sol y 
otra con una luna y estrellas que simbolizan 
el cielo donde asciende la Virgen.

FESTIVIDAD DEL SANTO CRISTO VERDE

El viernes 14 a las 20,30 horas se celebró la 
festividad el Santo Cristo Verde en la Sede 
Canónica de nuestra Cofradía.
La imagen del Santo Cristo Verde fue 
trasladada desde su Capilla, para presidir 
la parte izquierda el Altar Mayor, montado 
un monte a sus pies, evocando un calvario 
y decoración de los primeros años de la 

imagen crística, este montaje fue ejecutado 
por Abacería y Mayordomía, con mucho 
gusto. 
La Eucaristía fue celebrada por nuestro 
Director Espiritual y Párroco D. Francisco de 
Paula Barquero, en cuya homilía profundizó 
en la Exaltación de la Cruz.
Tras la comunión, tomaron posesión como 
nuevos miembros de la Junta de Gobierno 
nuestros hermanos José Antonio Melero 
Matas y Francisco Ramón Gómez Castilla.

NOTA DE PRENSA PREGONERO LUNES 
SANTO 2019

El 24 de septiembre la Cofradía anuncia 
que Don Mariano Mir Muñoz, Hermanaco 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, será el encargado de pronunciar el 
XXIX Pregón del Lunes Santo.
Casado y con dos hijas, su vinculación 
con la Cofradía del Lunes Santo es de 32 
años como Hermanaco, portando sobre 
sus hombros al Nazareno de la Sangre y a 
Nuestra Señora de la Vera-Cruz.
También ha sido Hermanaco del Señor del 
Rescate, Señor del Mayor Dolor, Santísimo 
Cristo de la Misericordia, Santo Entierro y 
a las Vírgenes de la Piedad, 
Consuelo, Dolores, Paz y 
Socorro

En el 2015 tuvo el honor de 
pronunciar el Pregón de la 
Cofradía del Martes Santo.
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OCTUBRE

PREMIO CONCURSO FOTOGRÁFICO  
LUZ DE LUNA 2018

El día 05 de octubre se dio el dictamen del 
concurso fotográfi co del Ciclo de Visitas 
Nocturnas Luz de Luna 2018 de Antequera, 
resultando ganador Don José Antonio García 
de AFA, con una magnifi ca instantánea del 
interior de la Capilla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre durante el evento 
LIGHT FEST.

RUEDA DE PRENSA CONCIERTO 
BENEFICO 

En la mañana del martes 9 de octubre, se 
presentó a los medios de comunicación el 
concierto de música católica que nuestra 
Cofradía estaba organizando a benefi cio 
de Cáritas titulado “Noche de Música y Fe” 
y en el cual atuarían los Grupos: El Árbol 
de Zaqueo, Amanecer y Mabelé, que (D.M.) 
se celebraría el sábado 20 de octubre en el 
patio de San Francisco a las 19:30 h.

NOTA DE PRENSA PRESENTADORA Y 
AUTOR DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL 
LUNES SANTO 2019

El 15 de octubre se anuncia que la 
presentadora del Cartel Anunciador del 
Lunes Santo 2019 de la Cofradía de los 
Estudiantes será la Hermanaca del Santo 
Cristo Verde Doña Elena Melero Muñoz, 
Antequerana desde el 1 de noviembre de 
1984. Es maestra, ejerciendo su profesión 

en Villanueva de la Concepción. Porta sobre 
sus hombros, desde 2004, al Santo Cristo 
Verde ininterrumpidamente.
Es Directiva de la Cofradía del Mayor 
Dolor y Hermana del Cachorro de Triana y 
Hermanaca de Nuestra Señora del Carmen 
y de Jesús Sacramentado. 
Ha pronunciado el II Pregón Juvenil de 
la Citarilla 2014, Cartel de las fi estas del 
Carmen 2015, el cartel “Mater Misericordiae” 
en el 2016 y el Pregón de Navidad de 2017.
También en dicha nota de prensa se anuncia 
que por segundo año consecutivo el autor 
del cartel será Don José Antonio García 
García “Nono García”.
Antequerano con 47 años, casado y con 
dos hijos. Hermanaco del Cristo Orando 
en el Huerto desde el año 1989 y vocal 
actualmente de la Cofradía del Señor del 
Rescate y Nuestra Señora de la Piedad.
En el 2017 consigue el tercer premio en 
el Concurso Nacional de Fotografía de 
Semana Santa organizado por la Asociación 
Fotográfi ca de Jerez de la Frontera, y en el 
2018 fue el primer premio en el Ciclo de 
visitas nocturnas Luz de Luna 2018.

CONCIERTO “NOCHE DE MUSICA Y FE”

En la tarde-noche del sábado 20 de octubre 
y organizado por nuestra Cofradía a favor de 
Cáritas de Antequera, se celebró el concierto 
de música Católica bajo el título “Música y 
Fe”, actuaron los grupos “Mabelé” de Jaén, 
“El árbol de Zaqueo” cuyos componentes 
son de Córdoba y Antequera y “Amanecer” 
de Málaga.

Daba comienzo a las 19:45 h. y tras la 
actuación de los dos primeros grupos tuvo 
lugar un pequeño descanso durante el cual 

los asistentes pudieron tomar un pequeño 
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refrigerio en la barra montada a tal efecto 
y cuyo benefi cio íntegro fue destinado a 
nuestra Parroquia de San Pedro.
En primer lugar queremos agradecer a los 
tres grupos su colaboración así como dar les 
la enhorabuena por tan magnífi co concierto, 
por supuesto también a todas las personas 
que asistieron al mismo, así como a las que 
no pudieron estar presentes pero quisieron 
colaborar con la fi la “0”.
Desde aquí queremos agradecer 
especialmente a todas las entidades y 
personas que han hecho posible este evento 
y que pasamos a enumerar:
 - Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Antequera, especialmente a su Concejal 
responsable Doña Ana Cebrián Sotomayor.
 - Carrefour Antequera, en la persona de su 
Gerente D. José Luis Alba Podadera.
 - Comercial del Bricolaje, a su Gerente D. 
Francisco González Rodríguez.
 - Sánchez-Garrido e Hijos, S.L., a D. Antonio 
Balta.
 - Papelería las Descalzas, a D. José 
González.
 - Carnicería las 3 Pimientas, a Manolo 
Pérez y Estefanía Rosas.
 - Distribuciones López y Doblas, S.L., a D. 
José Muriel.
 - Aqua Hogar Antequera, a su Gerente D. 
Alberto Alba Morales.
 - Padepan, a su Gerente D. Manuel Curiel
 - Panadería Rico, a D. José Rico.

¡¡A TODOS MUCHISIMAS GRACIAS!!

ENVIO DE AGUA A CAMPILLOS POR 
INUNDACIONES

Nuestra Hermandad el 24 de octubre donó 
una furgoneta compelta de agua para 
los vecinos de Campillos agradeciendo a 
Aquahogar su interés desinteresado en 
llevar el agua a los afectados.

VISITA ASOCIACION CULTURAL 
COFRADES DE MÁLAGA

El la tarde del 27 de octubre tuvimos el placer 
de recibir la visita de la Asociación Cultural 
Cofrades Malagueños de nuestra capital, 
que desde esa mañana se encontraban de 
visita en nuestra ciudad. Visitaron nuestro 
templo, así como las dependencias de 
nuestra casa de hermandad.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
PLAYMOBIL

El 31 de octubre, miércoles, tuvo lugar en la 
Iglesia de San Juan de Dios, la inauguración 
de la gran exposición de dioramas de 
Playmobil.
El acto comenzaba a las 10:30 h. con la 
intervención del Alcalde de nuestra ciudad D. 
Manuel J. Barón Ríos, tras esta intervención 
tomó la palabra D. Alberto Arana de la 
Asociación Aventura Solidaria, una de 
las asociaciones a la que iría destinado 
parte de lo que se recaudó en este evento 
benéfi co y por último dirigió unas palabras 
a los presentes D. Juan Trujillo promotor de 
esta iniciativa solidaria.
A continuación se realizó una visita a los 
restantes espacios expositivos, entre ellos 
nuestra iglesia de San Francisco, donde 
estuvieron 2 de los de mayor tamaño.

También se presentó el 
mollete conmemorativo 
de esta exposición que 
en exclusiva fabricó la 
empresa Padepan para 
vender junto a otros 
productos de la fi rma 
“La Antequerana” en la 
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tienda que se instaló en nuestra casa de 
Hermandad y que estuvo atendida por los 
miembros de nuestra Junta de Gobierno 
durante los fi nes de semana (sábados y 
domingos) y días de fi esta en horario de 10 
a 14 h. y 16 a 20 h.

NOVIEMBRE

VIAJE CULTURAL A SEVILLA

El sábado 4 de noviembre la Hermandad 
organiza un viaje a Sevilla, para vivir un 
día de convivencia y presenciar el traslado 
que realizó la Esperanza de Triana desde la 
Catedral hasta su Capilla de los Marineros 
en la calle Pureza en el Barrio de Triana por 
su VI Centenario fundacional. 

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA 
DE GALICIA

El mismo día 4 de noviembre tuvo el orgullo 
la Hermandad de recibir en su sede al 
Presidente de la Xunta de Galicia Don Alberto 
Núñez Feijoo, acompañado por Nuestro 

Hermano y Alcalde Don Manuel Jesús Barón 
Ríos. Fue recibido por miembros de la Junta 
de Gobierno. Firmó en el Libro de Honor de 
la Cofradía y se le impuso la Banda Verde. 
De ésta visita dijo que se llevaba un grato 
recuerdo de Antequera y especialmente de 
nuestra Hermandad.

BEATIFICACIÓN MADRE CARLOTA DE LA 
VISITACIÓN

El sábado 10 de noviembre felicitabamos y 
nos uniamos a la alegría de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, 

por la Beatifi cación en la Basílica de la 
Sagrada Familia de Barcelona, de Madre 
Carlota de la Visitación, secretaria fi el de 
la también Beata Madre Carmen del Niño 
Jesús.
En dicha ceremonia fueron beatifi cados 
además de Madre Carlota 15 mártires más: 
9 religiosos de la Congregación de San 
Pedro ad Vincula, 3 religiosas Hermanas 
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor 
y 3 laicos protectores de los religiosos de 
San Pedro ad Vincula. Todos pertenecientes 
a comunidades en Cataluña.

ENTREGA DE DONATIVOS A CARITAS 

En la noche del 16 de noviembre, tras la misa 
de nuestra Archicofradía, se hizo entrega 
a Cáritas en la persona de su coordinador 
local D. Manuel Diaz y a nuestro consiliario 
el padre D. Francisco Baquero como párroco 
de San Pedro, 
del benefi cio 
obtenido en el 
concierto de 
música católica 
“Música y Fe”, 
celebrado el 
pasado 20 de 
octubre y en el que tuvimos la suerte de 
contar con los grupos “Mabelé”, “El árbol de 
Zaqueo” y “Amanecer”.
Desde aquí volvemos a dar las gracias tanto 
a las personas asistentes al mismo o las que 
colaboraron a través de la fi la 0, así como 
a los grupos y a las distintas empresas 
colaboradoras que han hecho posible estas 
donaciones.

 DICIEMBRE

2 DE DICIEMBRE VARIOS ACTOS

Intenso día el vivído el día 2 de diciembre, 
sábado por nuestra Archicofradía.

Arrancábamos la jornada participando 
durante toda la mañana en la Gran Recogida 
de Alimentos de Bancosol junto a directivos 
de la Asociación de María Auxiliadora, este 
año en Supermercado Aldi de carretera de 
Córdoba.
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A las 12 h. asistimos a la misa de acción de 
gracias por la beatifi cación de la hermana 
franciscana de los Sagrados Corazones Sor 
Carlota de la Visitación, que tuvo lugar en 
el templo de la Sagrada Familia (Barcelona) 
el pasado 10 de noviembre junto a otros 15 
mártires más.

Por la tarde, organizado por el Grupo 
Joven de nuestra Archicofradía visitamos el 
Museo de Belenes de Mollina, donde tanto 
los más pequeños como los más mayores 
pudimos disfrutar de una gran tarde viendo 
los maravillosos dioramas allí expuestos, 
culminando la tarde con una merienda en el 
restaurante del propio museo.

VISITA A LA RESIDENCIA “SAN JUAN DE 
DIOS”

En la mañana del domingo 23 de 

diciembre, 4º domingo de Adviento, como 
ya es tradicional el Grupo Joven de nuestra 
Archicofradía visitó junto a miembros de 
la Junta de Gobierno la Residencia de 
Ancianos de “San Juan de Dios” de nuestra 
ciudad. A las 11:30 h. compartimos la 
Eucaristía con los residentes.
Tras la misma nos dirigimos al salón de 
actos donde nuestro Grupo Joven cantó un 
extenso repertorio de villancicos populares, 
amenizando así la mañana a los abuelos allí 
congregados, antes de fi nalizar la actuación 
se le hizo entrega a cada uno de ellos de 
un pequeño obsequio, además también 
se donó a la dirección del centro la leche 
recogida durante esta semana en nuestra 
iglesia de San Francisco.

VISITA DE LA COFRADIA DE SAN 
AGUSTIN DE GRANADA

En la tarde del 29 de diciembre, sábado 
tuvimos el honor de recibir la visita, a nuestro 
templo de San Francisco, de la hermandad 
@cristodesanagustin de Granada. Se nos 
hizo entrega de un grabado como recuerdo  
de su visita y por nuestra parte, a todos los 
vitantes se les entregó un recuerdo con la 
imagen de nuestros Sagrados Titulares. 

REALIZACIÓN DE BELÉN

Este año en la casa hermandad se realizó un 
Belén por los Hermanos José Pedro Alarcón 
y Jorge Macías, que estuvo expuesto hasta 
el día de Reyes y que fue visitado por 
numeroso público.
También durante este tiempo de Navidad se 
expuso en la Capilla de la Sangre y Santa 
Vera Cruz a los pies del Nazareno de la 
Sangre a la Sagrada Familia.
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Crónica del Lunes Santo 2018.

Un año más y como mandan nuestras 
reglas a las 00.00 h, se procedía al acto de 
la entrega de pértigas a los distintos cargos 
procesionales que desarrollarán su función 
en la próxima estación penitencial. Ya es 
Lunes Santo en Antequera, este año el 26 de 

Marzo de 2018, 
y tras varias 
intervenciones y 
lecturas por parte 
de miembros 
de la junta 

de gobierno, el Hermano Mayor D. Fco. 
Ramón Gómez León, cedía el mando de la 
Archicofradía al Mayordomo de la misma, 
N.H. D. Francisco Delgado Gámez quien 
desde ese momento sería el encargado de 
poner en la calle el elegante cortejo de esta 
Seráfi ca, Ilustre, Venerable y muy Antigua 
Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. 
De la Santa Vera-Cruz. .  Dichos cargos fueron 
los siguientes: Como Vice-mayordomo NH 
D. Fco. Gutiérrez Fernández,  quien fue 
el encargado de la entrega de pértigas ya 
que nuestro 
Mayordomo 
por motivos 
laborales no 
pudo asistir 
al mismo, 

como celador del tramo de Nuestro Padre 
NH. D. Manuel Jesús Barón Ríos, celador 
del tramo del Santo Cristo Verde NH.D. 
Juan Antonio Castilla Luque, celadora del 
tramo de Nuestra 
Señora NH. 
Dña. María José 
Sánchez Gómez. 
Hermano Mayor 
de Insignia de 
Nuestro Padre NH. 
D. José Pedro Alarcón González, Hermano 
Mayor de Insignia del Santo Cristo Verde 
NH. D. Rafael Paradas Muñoz, Hermano 
Mayor de Insignia de Nuestra Señora NH.D. 
David Artacho Valencia. A la conclusión del 
nombramiento de los cargos procesionales 
se interpretó la Salve en honor de Nuestra 
Señora.  

 T e m p r a n o 
se abrieron las 
puertas de la 
iglesia de San 
Francisco a eso 
de las 10.00h y fue 

constante e incesante el ir y venir de fi eles 
durante toda la mañana. El Nazareno de 
la Sangre, talla de cuerpo entero fechada 
en el año de 1581 atribuida inicialmente a 
Pablo de Rojas y posteriormente a Diego 
de Vega, luce impresionante  en su trono 
de palio. Mª Carmen Villalón, su camarera, 
propuso un exorno fl oral a base de calas 
moradas, astromelias 
en el mismo tono, 
granadas enanas 
y de fondo planta 
morusela en color 
verde. El Nazareno, 
sobre peana del siglo 
XVII, iba ataviado con 
potencias en plata de 
ley sobredoradas, 

CRÓNICA DEL 
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cíngulo dorado, 
pectoral de 
sujeción de 
cíngulo en plata 
de ley y cruz de 
salida imitación 
al carey con 
orfebrería de 

plata (Siglo XXI. Rubén Fernández Parras-
Blanca Mª Alarcón). Como siempre a sus pies 
dos angelitos que sujetaban el cíngulo y niño 
ángel (S. XXI-José Mª Leal) completando la 
delantera del trono. Guardan sus esquinas 
cuatro candelabros de guardabrisa también 
en madera sobre dorada coronados por 
su respectiva luminaria de cera en color 
rojo.  Será llevado a hombros por un total 
de cincuenta y nueve hermanacos que 
lucirán el traje azul marino, camisa blanca, 
corbata negra, calzado negro, calcetín 
negro y banda verde colocada en el hombro 
contrario al que se carga. 
  
                                   

 Preparado magistralmente por sus 
camareras las hermanas Puri, Belén y Mª 
José Fernández Campos, descansa en su 
trono procesional el Santo Cristo Verde, obra 
de Jerónimo Quijano fechada a mediados 
del siglo XVI.  El trono del Santo Cristo 
Verde de estilo renacentista ejecutado 
en caoba rematadas sus esquinas por 
cuatro hachones con remates 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 realizadas también dichas obras 
por el mismo orfebre anteriormente citado.  
En cuanto a su adorno fl oral destaca este 
año el monte sembrado de claveles color 

morado, centro 
a los pies del 
Señor a base 
de proteas y 
estartis malva. 
Será portado por 

Sesenta hermanacos. 

 N u e s t r a  
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 antiguos de 
Bruselas. Como estreno en su vestimenta 
estrenaba saya bordada en oro fi no ejecutada 
en los talleres de Felicitación Gaviero, 
trabajo extraordinario que cumplió con las 

expectativas de 
los hermanos 
e s t u d i a n t e s . 
Manto negro 
liso en su forma 
t r i a n g u l a r . 
Corona de plata 

sobredorada de Joaquín de Lara, (1805) 
y como novedad este año estrenaba el 
dorado de la canastilla interior del trono, 
así como la primera fase del suelo que está 
componiendo el artista D. Ángel Sarmiento 
a base de pintura y escultura en terracota. 
Un trabajo innovador que dará mucho que 
hablar por su conjunción y belleza que sin 
duda mejora sustanciosamente el entorno 
que rodea a la peana donde va la sagrada 
imagen titular. Hay que decir que la ejecución 
del dorado corrió a cargo de los talleres 
sevillanos de D. Emilio López Olmedo. 
En cuanto al adorno fl oral este año su 
camarera, Isabel Ríos,  ha propuesto Rosas, 
orquídeas y astromelias. A ambos lados 
de la peana donde va la Sagrada Imagen 
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Titular, al pie y sobre la mesa de trono, lleva 
sus cuatro ánforas coronadas por águilas 
bicéfalas y su correspondiente adorno fl oral 
en la misma tonalidad que todo el conjunto 
fl oral anteriormente citado. Será portada por 
setenta y seis hermanacos. Vistió a la Madre, 
como viene siendo habitual estos últimos 
años, Fco. José Gutiérrez Fernández. 

 A lo largo de la 
mañana fueron 
incontables las 
visitas de los 
fi eles. Este año 
también recibimos 

la visita de la Residencia de ancianos de 
Fuente de Piedra la Fonserrana sobre las 
10.30 h. Como cada año recibimos también 
la visita de los niños de la Guardería San 
Francisco con su directora y cuidadoras a la 
cabeza.   

  U n a 
rep resen ta c i ón 
de la cofradía se 
desplazó al vecino 
convento de Madre 
Carmen a eso de 
las 11.30 h. para 
rezar en la capilla 
de Madre Carmen 
del Niño Jesús. 
Pos te r io r mente 
sobre las Una 
del medio día 

se realizó el ejercicio de la Eucaristía 
concelebrada por nuestro consiliario 
Padre Francisco Baquero y presidida por 
el padre reverendo D. Miguel Conrado. 
También contamos con la colaboración en 
dicha eucaristía de N.H. Alberto Alcalá en 
su condición de diacono.  Muchos fi eles 
en dicha eucaristía la cual contó con la 
presencia del Alcalde de Antequera NH. D. 
Manuel Jesús Barón Ríos, el subdelegado 
del Gobierno en Málaga D. Miguel Briones, 
el Capitán de la Comandancia de Antequera 
Sr. D. José Guerrero y el Sr. Comisario de 
la Ciudad D. José Cano Ariza. Diversos 
miembros de la corporación municipal y 
como representante de la agrupación de 
cofradías de Antequera Sr. D. Pablo Guerrero 
Clavijo y el Sr. Pregonero de la semana santa 
de Antequera 2018 Antonio José Guerrero 

Clavijo. También 
contamos como ya 
viene siendo habitual 
con la inestimable 
colaboración del 
coro de nuestra junta 
joven de la cofradía 
quien acompañó con 
sus canticos toda la 
ceremonia. 

 Sobre las cinco y media de la tarde 
dio comienzo el desfi le procesional  que 
partió desde la Calle Mesones pasando 
por Infante, Lucena, Duranes y Plaza de 
Abastos hasta San Francisco. Este año 

como novedad y para 
organizar mejor la procesión 
se decidió cerrar las puertas 
de la iglesia. Tras oración 
realizada por parte de nuestro 
consiliario y sobre las Seis y 
media de la tarde se empezó 
a poner la cofradía en la calle 

por parte del Mayordomo quien empezó a 
montar los distintos tramos de nazarenos y 
siguiendo el orden establecido de salida se 
alzó a los hombros de los hermanacos el 
trono de Ntra. Sra. La Virgen de la Veracruz. 
A continuación el 
trono de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno 
de la Sangre quien 
llegaba al dintel 
mecido por sus 
hermanos con esas nubes de incienso que 
inundan las naves de la iglesia produciéndose 
esos contraluces en ambos tronos difíciles 
de explicar con palabras, como bien refl eja 
el cartel anunciador de este Lunes Santo 
de 2018 con la imagen del Santo Cristo 

Verde al fondo 
cuasi saliendo 
a la plazoleta 
de San Zoilo. 
A continuación 
salió el Santo 
Cristo Verde, 
majestuoso en 

su trono renacentista. Una vez en dicha 
Plazoleta el público aguardó expectante los 
distintos “arribas” de los tronos. Este año 
se volvía al recorrido tradicional por calle 
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Acera Alta, Plaza de Abastos y Calzada 
donde aguardaba gran cantidad de público 
en las aceras. Como nota destacada estos 
últimos años viene siendo habitual ver las 

aceras más pobladas 
de gente el Lunes 
Santo, sin olvidar 
este año que el 
factor climatológico 
favoreció en medida 
la tarde con una 
temperatura muy 
agradable al igual que 
la noche. El cortejo 
llegaba a  Plaza de 
San Sebastián por 
Encarnación donde, 

gracias al buen hacer de su mayordomo y vice 
mayordomo jamás se perdió la compostura 
ni en ningún momento se hizo pesado el 
andar. Una vez en el emplazamiento de 
la remozada Plaza una representación 
rezó ante  los distintos Sagrados titulares 
de la mano del párroco Don Juan Pablo 
Jiménez. Tras el Nazareno interpretaba la 
Banda de Cornetas 
y Tambores de la 
Veracruz de Almogía 
quien acompasaba 
sus marchas al andar 
de los hermanos. El 
Santo Cristo Verde 
iba acompañado 
por la Banda 
Municipal de Música 
de Casabermeja 
quien interpretaba 
marchas de amplio respeto como mandan 
los cánones para este trono. Por último lugar 
entraba en el recorrido ofi cial la Virgen de la 
Veracruz quien lucía su belleza a los sones 

de la Banda de 
Música de la 
Veracruz de Almogía. 
Gran representación 
de monaguillos en 
todos los tronos 
con sus paveros 
ataviados con túnica 
y capirucho para 
el cuidado de los 
mismos. Cumpliendo 
como es habitual con 
el horario previsto 

se llegaba a la tribuna ofi cial que como cada 
año monta la Agrupación de Cofradías, quizá 
este año con menos afl uencia de público 
que en años anteriores. Acto protocolario 
de recogida de fi rmas y entrada triunfal de 
toda la comitiva recibida de pie por todas las 
personas que allí vivieron tal momento. Todos 
los tronos pasaron de manera majestuosa 
tocando las respectivas bandas  tras ellos 
y en conjunción perfecta con el andar de 
los hermanacos. El público allí congregado 
así lo vio y dedicó merecidos aplausos al 
esfuerzo que realizaban los hermanos. 
Al paso del trono de nuestra madre por la 
Iglesia de los Remedios se volvió la Imagen 
para saludar a su homónima patrona, la 
Virgen de Los Remedios, a la cual se le hizo 
entrega de una ofrenda fl oral. Terminado 
este punto cada vez quedaba menos para el 
mágico momento que todo el mundo espera, 
La calle Duranes. Atrás quedaba la Plaza de 
San Luis, la calle Cantareros, Madre de Dios 
y Lucena. 

 Una vez en 
Calle Duranes los 
tronos pasaron de 
manera magistral 
luciéndose en cada 
toque de corneta, en 
cada nota musical 
que ponía el acento 
al andar impecable 
de sus hermanacos. 
La gente se agolpaba 
delante de los 
tronos aplaudiendo 
las maniobras de los mismos. Música y 
sentimiento se dan la mano mientras los 
pétalos  se funden con el blanco relucir de 
los varales de los palios. El Nazareno en 
estrecha comunión con su banda pasó al 
son de las marchas “Siete Palabras, Azotes, 
Santa Cruz y Nuestra Sangre en tu Cruz”. Hay 
que puntualizar que la banda de cornetas 
y tambores de la Veracruz de Almogía 
dio un giro al clasicismo en su cuarteta 
musical este año de 2018 lo que favoreció 
el mecer del trono de Ntro. Padre. El Santo 
Cristo Verde, con su andar elegante, puso 
el contrapunto con su austeridad, al son de 
la Banda de música de Casabermeja. Por 
último llegó Ntra. Madre al son de “Rocío 

y Vera Cruz, Madre de los Estudiantes”. 
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Y ASÍ, UN AÑO MÁS, CONCLUYÓ NUESTRO LUNES SANTO

Este año la vuelta a San Francisco, una vez 
terminada calle Duranes, se hizo por Plaza 
de Abastos y no por Acera Alta como ha 
venido siendo habitual estos últimos años. 
Despedida de los tres Sagrados Titulares 
ante cientos de personas que aguardaban 
en la Plazoleta de San Zoilo al son de 
la marcha “La Banda Verde” que se ha 
convertido sin lugar a dudas en la sinfonía 
perfecta para despedir un año más dicho 
encuentro en dicho emplazamiento. Poco 
queda ya para que el encierro de las tres 
imágenes sea una realidad. Al son del Himno 
Nacional los tres tronos van terminando de 
realizar esta impecable estación penitencial 
demostrando la manera de procesionar 
de esta Archicofradía, donde el orden y la 

devoción se dan la mano con la juventud 
estudiantil cofrade antequerana. Y sólo 
queda ya la vuelta imposible  del Nazareno 
dentro de la Iglesia al son de la marcha 
“Rocío” que pone el colofón a esta nuestra 
estación de penitencia. Finalizada dicha 
marcha la banda de cornetas y tambores 
de la Veracruz de Almogia entraba para 
despedirse del Nazareno de la Sangre 
interpretando una última composición que 
cerraba el marco incomparable del Lunes 
Santo Antequerano. Un año más hay que 
felicitar a todos los componentes de esta 
nuestra agrupación penitencial por el trabajo 
y el sacrifi cio de poner una cofradía en la 
calle y, cómo no, por la forma impecable 
de hacer las cosas, ejemplo de ello son las 
muestras de reconocimiento y felicitaciones 
que desde todos los ámbitos de la ciudad 
nos hacen llegar. 

Enhorabuena para todos. 

 Así lo vio vuestro hermano y cronista  
de esta sacra corporación, 

José Pedro Alarcón González. 
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 Estimado/a  hermano/a, 
 Le informamos que estamos trabajando en una nueva página web de nuestra Archicofradía 
con la fi nalidad de facilitar la información que a través de ella se pone a su disposición.
 Una de las mejoras que incorporará es la implantación de H6Web, una aplicación integrada 
en la web y mediante la cual podrá acceder a la base de datos donde pudiendo realizar consultas sobre 
sus datos, modifi carlos en caso de que sea necesario, solicitar puestos para nuestras salidas procesio-
nales o incluso realizar el pago de su cuota cofrade.
 Aunque aún no está operativa la página web al 100 %, se le informará de su publicación próxi-
mamente, si está ya en funcionamiento el aplicativo H6Web descrito anteriormente.

A continuación  mostramos un pequeño tutorial para que le resulte más fácil el acceso.

-Para poder acceder al programa es imprescindible que estén actualizados su DNI y dirección 
de correo electrónico. En el caso de no estar actualizado nos debe enviar un correo a secreta-
ria@cofradiaestudiantes.com e incluir  su número de DNI y dirección de correo electrónico 
a la que se le enviará la clave de acceso.

-En caso de tener actualizados dichos datos debe acceder a la siguiente dirección web: www.
cofradiaestudiantes.com/h6web

-Para acceder por primera vez debe indicar su número de DNI 
(incluida la letra) y pulsar “Recordar”, recibirá en un minuto un 
e-mail en su cuenta de correo indicando la contraseña de acceso 
a la plataforma. Para las sucesivas entradas valdrá la clave envia-
da por el programa o en su caso la que Vd. haya introducido si ha 
utilizado el apartado “cambiar clave”.

A partir de ahí podrá  acceder a sus datos personales. 
También se puede acceder desde el móvil a través del móvil, las 
indicaciones son las mismas que para acceder desde la web.

NUEVA PÁGINA WEB     “COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES”
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 Esta es la ventana principal que  aparecerá, lo primero que debe  hacer es cambiar su con-
traseña en el menú “cambiar clave”. A continuación se detalla brevemente cada una de las distintas 
opciones del menú:

 Dentro de la ventana principal también aparecerá la información que fi gura en la base de 
datos de la Archicofradía, tanto en las salidas procesionales como el historial de recibos.
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 Pulsando el botón modifi car datos tendrá la opción de  poder realizar los cambios que sean 
necesarios.
Tras realizar las modifi caciones y remitirlas, desde la secretaría de la Archicofradía se validarán las 
mismas.

  

 Por último, pulsando el botón “solicitar puesto” se podrán solicitar aquellos que desee para la 
próxima estación penitencial.
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CARNET DE HERMANO

 Recordamos que desde el año pa-
sado está en funcionamiento el carnet de 
hermano por el cual, los cofrades de esta 
hermandad pueden obtener benefi cios en 
los comercios adheridos al mismo. La vi-

gencia del mismo se extenderá hasta el 
30/04/2020. Para obtener los benefi cios que 
más adelante se indican bastará con su pre-
sentación y la del DNI del titular en el caso 
que le sea solicitado.

 A continuación, le detallamos los 
comercios adheridos a este proyecto, así 
como, las promociones y descuentos oferta-
dos.

5% de descuento en todos los productos menos en los 
de la marca “Mr. Wonderful”.
C/ Calzada, 6 Bajo 
Teléfonos: 951-357209/647-110205
Correo electrónico: antequera@alfi l.be

5% de descuento en todos los paquetes vacacionales.
C/ Lucena, 16 Bajo
Teléfono: 952-706055  Whatsapp: 640-781964
Correo electrónico: info@antikariaviajes.com

10% de descuento en todas las reparaciones en gene-
ral.
Plaza de Abastos, puestos 17-18-19
Teléfono: 605-260586
Correo electrónico: katiasaverne@hotmail.es

10% de descuento excepto en las festividades de San
Valentín y Difuntos.
C/ Duranes, 9
Teléfono: 952-840034

5% de descuento en todo tipo de pescado.
Plaza Fernández Viagas, 6
Teléfono: 657-829894
Correo electrónico: jeropesca@gmail.com

10 % en artículos de imprenta excepto libros
C/ Comedias, 24 Bajo 6
Teléfonos: 952-841062 / 673-289565
Correo electrónico: info@graphosantequera.es
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5 % de descuento en puericultura, excepto carrocerías 
sujetas a promociones.
10% de descuento en textil y  ropa.
Por la compra de 4 productos “Mustela” 1 de regalo.
Avda. de la Estación (Residencial San Fernando), 
Local 2
Teléfono: 952-739102
Correo electrónico: saezcarballo@hotmail.com

20% de descuento en todos los servicios para nuevos 
clientes
P.I. C/ Rio Guadalhorce Edifi cio Efebo, 3 Bajo
Teléfonos: 952-703035/952-845082
Correo electrónico: info@ofi tecasesores.com

25% de descuento en lentes de contacto.
25% de descuento en monturas y gafas de sol.
35% de descuento en cristales progresivos.
50% de descuento en cristales monofocales.
Examen visual completo gratuito.
20 € de regalo en gafas graduadas.
C/ Duranes, 7 (Esquina Callejón Martínez)
Teléfonos: 951-331047/692-088628
Correo electrónico: galindoantequera@gmail.com

10% de descuento en todo tipo de prendas.
Plaza Fernández Viagas, 17
Teléfono: 952-701794

10% de descuento en artículos de regalo.
C/ Lucena, 26
Teléfono: 952-841410
Correo electrónico: info@joyeriapedrogonzalez.com

10% de descuento en servicios inmobiliarios.
15% de descuento en seguros de auto.
20% de descuento en seguros de hogar.
20% de descuento en seguros vida-riesgo.
Plaza Fernández Viagas, 1 Bajo
Teléfono: 952-701166
Correo electrónico: ortega.ruiz@allianzmed.es
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 Querido hermano, otro año más te traemos el Bole-
tin Anual de la Cofradía de los Estudiantes. En él hemos 
recopilado los acontecimientos más relevantes del pasado 
año, relatos y vivencias de tus hermanos cofrades, artículos 
sobre los tronos de los titulares y multitud de fotografías, 
actuales e históricas.
 Como siempre, agradecer a todos los que, ya haya 
sido con sus artículos, recopilando fotos, colaborando con 
la publicidad o invirtiendo su tiempo, han conseguido con 
ilusión hacerte llegar este 2019 un boletin que, de todo co-
razón, esperamos que te emocione y que te sea amena su 
lectura.
 Y por último, agradecer la confi anza depositada por la 
directiva en mi persona para la maquetación del boletín que 
en éstos momentos sostienes en tus manos.

DISFRUTALO

Salvador Durán González

AGRADECIMIENTO DEL EDITOR
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