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Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías, hermanos y 

cofrades, amigos todos.  

 

Ante todo quiero agradecer las amables palabras que para 

conmigo ha tenido Juan Antonio Sánchez Zurita y agradecer 

igualmente la deferencia que la Cofradía de la Sangre ha tenido al 

designarme como presentador de este Cartel en este especialmente 

importante año para la Hermandad.  

 

Apenas hace un año el amigo y hermano de la Cofradía Juan 

Antonio Sánchez nos descubrió el motivo, razón y el por qué la más 

humilde Cofradía de la Semana Santa antequerana había decidido 

elaborar un cartel comunicador de su existencia y de su fe.  

 

Sería absurdo reincidir sobre el tema ya que el propósito 

principal que nos ha animado este año es el mismo. Luego descubrió 

el motivo: la dulce y dolorosa Imagen de Nuestra Señora de la Vera 

Cruz o de la Cruz como gustaban nombrarla, en ese momento en 

que sus ojos captan y aceptan que la Sangre se convierte en Verde 

esperanza, y continuó exponiendo la obra, y el signif icado que para 

la Hermandad tenía.  

 

Esta Cofradía, continuando la iniciat iva tomada  el pasado año 

ha querido y es su propósito el perpetuar y dará conocer de esta 

forma sencilla la peculiar y tradicional forma devocional de nuestro 

pueblo y l levarla a cuantos lugares, nuestras posibil idades y 

desinteresada colaboración de Doña Patrocinio  y Don Rafael Gómez 

nos permitan.  

 

 

Esta Cofradía siempre ha sido tachada de ir en contra de las 
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tendencias existentes. Ya antiguamente, cuando todas las 

hermandades discipl inantes antequeranas tenían obligación de 

hacer estación de penitencia allá arriba,  en la Real Colegiata de 

Santa María la Mayor, la Cofradía de la Sangre dibujó una línea 

diametralmente opuesta en el espacio y marchaba lentamente entre 

oscuras callejuelas, tan solamente iluminados por su fe, a hacer 

penitencia a la más humilde ermita an tequerana, la que está en el 

Vizcaray, rechazando el dorado esplendor catedral icio por la 

sencillez encalada de la ermita de la Vera Cruz. Luego otras 

cofradías y hermandades imitarían a estos f lagelantes, como la 

Cofradía del Socorro y la del Dulce Nombre  que se les unirán en 

este sacrif icado Vía Crucis.  

 

Siguiendo esta tradición de ir en contra de lo preestablecido 

vamos a proceder a descubrir el Cartel de este año, creemos que el 

protagonista debe estar presente y visible desde el primer momento, 

para el lo nos hemos reunido aquí.  

 

Señor Hermano Mayor, por favor...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata, como pueden ver, 
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de una instantánea realizada por Francisco Durán, all í a muy pocos 

pasos de donde un día viviera Andrés Burgueño que sin duda 

contempló esta estampa de forma muy parecida como hermano de 

la cofradía que fue.  

 

Nuestro querido amigo Paco, nuevamente nos ha demostrado 

que para hacer una buena fotografía hace falta algo más que una 

buena cámara. Hay que ser un artista de la luz. Paco lo es. Desde 

hace muchos años nos está enseñando lo que es el trabajar con 

profesionalidad en un of icio a medias entre la ciencia y el arte. Nos 

ha demostrado con su buen hacer y con su paciencia benedictina lo 

que una caja oscura puede dar de sí.  

 

Afortunadamente después de un la rgo e incomprensible 

olvido de años, nuevamente volvemos a deleitarnos con sus obras 

de arte alusivas a la Pasión antequerana.  

 

Ya el pasado año con el cartel que confeccionó de Nuestra 

Señora de la Vera Cruz, que bien supo captar la hermosa amargura 

de esta tan bella dolorosa, y ahora, este año, nos sorprende con dos 

nuevas obras. Hace escasamente una semana asist imos en el salón 

de actos del Palacio Municipal a la presentación de la primera, 

magistralmente conducida por la f luida prosa de Don Juan Manuel 

Moreno, se trataba de un magníf ico escorzo del Cristo del Mayor 

Dolor, qué gran obra, me ref iero tanto al trabajo de Carvajal como 

al de Durán.  

 

Y hoy procedemos a mostrar la segunda obra de este año 

para la Semana Santa de nuestra ciudad, la venerada Imagen de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre.  
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El Nazareno se nos ofrece en el momento de aceptar la cruz, 

qué bien supo cautivar la mirada perdida y l lena de tr isteza más que 

de dolor la f irme y acerada gubia de Pablo de Rojas, ¿o fue Diego 

de Vega?, e l t iempo nos lo dirá. Más adelante especularemos sobre 

el tema. De lo que sí estamos seguros es que muy pocas 

representaciones de Jesús Nazareno apelan tanto a la devoción y al 

sentimiento crist iano.  

 

Sea quien fuere su autor, estamos seguros que jamás vol vió 

a salir de su tal ler Imagen igual.  

 

El Nazareno nos aparece en una delicada peana rococó que 

lo eleva sobre las paragüeras, r icamente guarnecidas con cuatro 

bri l lantes remates debidos a la magistral mano del ental lador 

antequerano Antonio García Herrero, hoy aún quedan entalladores 

en esta tierra en la que tantos hubo en otro tiempo. Todo ello 

cupulado con un gracioso y antequerano palio negro, el que durante 

siglos sacó Nuestra Señora de la Vera Cruz, configurando un 

conjunto único en la Semana Santa andaluza. Y como fondo, tal vez 

la más original fachada armazón de nuestro conjunto urbanístico, la 

casa de la familia Tejada, que por gracia real ostentó el t ítulo de 

Barones de Sabasona. Al igual que hace doscientos ocho años 

hiciera Antonio Torre al plasmar la Dolorosa Imagen de Jesús de la 

Sangre en un soberbio grabado, hoy en 1992 repite el tema otro 

artista antequerano con la singular talla que tanta admiración 

levanta en nuestra querida ciudad. Sobre el la mucho se ha escrito. 

Francisco Barrero Baquerizo, historiador y canónigo del siglo XVIII  

nos dice "que hay en el Convento de San Zoilo la mejor Imagen de 

Jesús Nazareno y más milagrosa que se sepa haber en el mundo, la 

cual fervoriza a los antequeranos a su devoción. Verdad sea que la 

presencia de dicho Señor mueve al pecho crist iano en Santo Temor”.  
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El Padre Cabrera en su historia de Antequera, que nos ha 

llegado gracias a la voluntad del copista Luis de la Cuesta, nos dice 

que es muy venerada y milagrosa y que las más l inajudas familias 

locales se enfrentaban y disputaban el honor de portar el estandarte 

de la Hermandad. También nos habla de las maravil las y milagros 

que obraba y nos cuenta como en 1600 Antequera fue asolada por 

una tremenda sequía y que desesperado el pueblo antequerano 

apeló a Nuestro Padre y lo sacaron en procesión de rogativas hasta 

el Vizcaray y nos relata que fue tal la l luvia que caía que fue 

imposible volver la Imagen a su templo desde la ermita.  

 

Y como no iba a hablar de Él Andrés Llordén, el Padre Llordén 

nos contaba entusiasmado las ofrendas que los hermanos y cofrades 

realizaban a la Cofradía en agradecimiento de las gracias recibidas. 

Unos, cruces de plata y carey; otros, mantos y palio; otros, casa y 

fortunas.  

 

José María Fernández nos dice que es muy bella y antigua.  

 

Y Jesús Romero, no se puede hablar de arte en Antequera 

sin escuchar sus expertas palabras, nos dice que es una magníf ica 

escultura de esti lo manierista que acertadamente atribuye Emil io 

Orozco Díaz al maestro de Alcalá la Real, Pablo de Rojas.  

 

En la actual idad ya no se está tan convencido de tal 

af irmación realizada por Emilio Orozco en su día. Inf luenciado tal 

vez por unos muy recientes descubrimientos que señalan 

claramente la autoría de su hechura por otros derroteros bien 

dist intos.  
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La casualidad, a veces, nos sorprende con regalos que 

dif ícilmente a la hora de recibirlos podemos darle la importancia y 

el interés que en un primer momento creemos puedan tener.  

 

La casualidad nos deparó este verano que la ardua búsqueda 

de la autoría del Nazareno de la Sangre siguiendo las referencias 

que el Padre Andrés Llordén y el profesor don Juan Manuel Moreno 

nos habían faci l itado, nos diéramos de bruces con un entallador 

l lamado Diego de Vega que hizo una tal la de un Nazareno para la 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, la que hoy se sigue venerando 

en la Basílica de Santo Domingo.  

 

Interesante hallazgo. Pero ¿quién sería este Diego de Vega? 

Seis meses después ya sabemos muchas cosas sobre este curioso 

personaje y su obra, porque la casualidad, nuevamente la 

casualidad, nos ha hecho una serie de regalos que ahora estamos 

en disposición de valorar y de prestarle la atención que merecen. 

Pero esto ya lo conoceréis en su momento, ahora no es el t iempo ni 

el lugar. Hemos venido aquí para una cosa bien dist inta, pa ra 

exponeros los motivos y razones que han motivado a la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 

Nuestra Señora de la Vera Cruz a realizar una obra de arte de otra 

obra de arte.  

 

No quiero cansaros más con mis torpes palabras, creo que el 

objetivo principal que nos ha unido por unos minutos se ha cumplido. 

Espero que esta iniciativa comenzada el pasado año dé su fruto y 

que la generosidad de nuestros mecenas haga posible que nos 

volvamos a ver el próximo año para mostraro s un nuevo Cartel de 

esta Cofradía que es la mía.  

Gracias a todos por su asistencia.  
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