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Quiero en primer lugar dar mi agradecimiento a José Francisco 

por la presentación que ha hecho de mi persona. Pregonero de la edición 

anterior, este devoto cofrade malagueño, tan unido a esta Cofradía, como 

buen estudiante, ha copiado utilizando, en demasí

alguien le ha podido dejar. Gracias por todo. 

 

Además, agradezco a la Junta y a su Hermano Mayor, 

cariñosamente “Guti”, el haberme elegido para dar este Pregón. Contento 

y preocupado, acepté este reto, para mí un gran honor, esperan

buena voluntad dé paso y borre los errores que pueda cometer. El tiempo 

hará que siempre me muestre agradecido a esta Cofradía y 

todos los que la componen. Gracias por tal distinción.

 

El Verde, además de vuestra guía, es para mí la 

futuro prometedor, el símbolo de mi deseo de  que todos vuestros 

proyectos se vayan alcanzando a medida que el tiempo transcurra.

 

Pero quiero que mis primeras palabras no comiencen 

dirigiéndome a vosotros, si no presentando mis respetos y 

oración personal a los Sagrados Titulares, que hoy aquí, en San 

Francisco, vuestra sede,  nos presiden. Lo haré con unos versos que,  más 

que un poema, pretenden ser una reverencia en forma de oración ante 

Dios, una reverencia a Jesús Nazareno, u

una reverencia a la Virgen de la Vera+Cruz 

 

Cristo Nazareno, con tu cruz azotado

sin rencor hacia mí,  el  que te hirió

 

 
Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

 
2 

 

 
Quiero en primer lugar dar mi agradecimiento a José Francisco 

por la presentación que ha hecho de mi persona. Pregonero de la edición 

anterior, este devoto cofrade malagueño, tan unido a esta Cofradía, como 

buen estudiante, ha copiado utilizando, en demasía, las chuletillas que 

alguien le ha podido dejar. Gracias por todo.  

Además, agradezco a la Junta y a su Hermano Mayor, 

cariñosamente “Guti”, el haberme elegido para dar este Pregón. Contento 

y preocupado, acepté este reto, para mí un gran honor, esperan

buena voluntad dé paso y borre los errores que pueda cometer. El tiempo 

hará que siempre me muestre agradecido a esta Cofradía y 

todos los que la componen. Gracias por tal distinción. 

El Verde, además de vuestra guía, es para mí la esperanza de un 

futuro prometedor, el símbolo de mi deseo de  que todos vuestros 

proyectos se vayan alcanzando a medida que el tiempo transcurra.

Pero quiero que mis primeras palabras no comiencen 

dirigiéndome a vosotros, si no presentando mis respetos y 

oración personal a los Sagrados Titulares, que hoy aquí, en San 

Francisco, vuestra sede,  nos presiden. Lo haré con unos versos que,  más 

que un poema, pretenden ser una reverencia en forma de oración ante 

Dios, una reverencia a Jesús Nazareno, una reverencia al  Cristo Verde y 

una reverencia a la Virgen de la Vera+Cruz  

Cristo Verde, Cristo divino, 

Cristo Nazareno, con tu cruz azotado 

Te contemplo, hoy dolorido 

sin rencor hacia mí,  el  que te hirió 
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Quiero en primer lugar dar mi agradecimiento a José Francisco 

por la presentación que ha hecho de mi persona. Pregonero de la edición 

anterior, este devoto cofrade malagueño, tan unido a esta Cofradía, como 

a, las chuletillas que 

Además, agradezco a la Junta y a su Hermano Mayor, 

cariñosamente “Guti”, el haberme elegido para dar este Pregón. Contento 

y preocupado, acepté este reto, para mí un gran honor, esperando que la 

buena voluntad dé paso y borre los errores que pueda cometer. El tiempo 

hará que siempre me muestre agradecido a esta Cofradía y sobre todo a 

esperanza de un 

futuro prometedor, el símbolo de mi deseo de  que todos vuestros 

proyectos se vayan alcanzando a medida que el tiempo transcurra.  

Pero quiero que mis primeras palabras no comiencen 

dirigiéndome a vosotros, si no presentando mis respetos y mi sencilla 

oración personal a los Sagrados Titulares, que hoy aquí, en San 

Francisco, vuestra sede,  nos presiden. Lo haré con unos versos que,  más 

que un poema, pretenden ser una reverencia en forma de oración ante 

na reverencia al  Cristo Verde y 
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Inclinado entre claveles de sangre,

con tu madre 

con el  cuerpo cubierto de llagas

viva estampa de amor y de dolor.

Entre ruegos y rezos callados,

tus hermanacos te llevan encantados,

recorriendo las calles alumbradas.

hoy te hago llegar mi plegaria.

Entre cirios que iluminan la noche,

del  Amor que te quisiera yo dar

en honor de tu madre afligida

mi pregón hoy te voy a brindar

 

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Seráfica, 

Venerable y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra

Presidente de la Agrupación de Hermandades y  Cofradías de la Semana 

Santa,  Institución Predilecta de la ciudad. Sr. Concejal.

 

Sr. Capellán Consiliario de esta Cofradía.

 

Hermano Mayores y Juntas de Gobierno de las Cof

nos acompañáis y Hermandades de Pasión y Gloria de esta ciudad.

 

Amigo José Manuel
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Inclinado entre claveles de sangre,  

con tu madre siempre a tu lado 

con el  cuerpo cubierto de llagas 

viva estampa de amor y de dolor.  

 

Entre ruegos y rezos callados,  

tus hermanacos te llevan encantados,  

recorriendo las calles alumbradas.  

hoy te hago llegar mi plegaria.  

 

Entre cirios que iluminan la noche, 

del  Amor que te quisiera yo dar 

en honor de tu madre afligida 

mi pregón hoy te voy a brindar 

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Seráfica, 

Venerable y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra.  de la Vera+Cruz. Sr.  

Presidente de la Agrupación de Hermandades y  Cofradías de la Semana 

Santa,  Institución Predilecta de la ciudad. Sr. Concejal.  

Sr. Capellán Consiliario de esta Cofradía. 

Hermano Mayores y Juntas de Gobierno de las Cofradías, q

y Hermandades de Pasión y Gloria de esta ciudad.

Amigo José Manuel 
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Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Seráfica, 

Venerable y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

de la Vera+Cruz. Sr.  

Presidente de la Agrupación de Hermandades y  Cofradías de la Semana 

radías, que hoy 

y Hermandades de Pasión y Gloria de esta ciudad. 
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Antequeranos, queridos compañeros.

 

Señoras y señores, amigos de corazón.

 

INTRODUCCIÓN

 

Hace unos años,  me dirigía a la Cofradía de los Estudiantes,  con 

unos versos que decían…

 

Estudiante, amigo mío,

 

¿Qué te puedo yo decir?,

 

Que Cristo te ama tanto…

 

Hoy, en esta mañana, esas palabras las siento más nunca, a modo 

de preocupación y que aunque disfrute del, me pregunto qué os puedo yo 

decir. En primer lugar la respo

memoria esos pregoneros de lujo, que me han precedido; y en segundo 

lugar, la emoción, pues, la verdad, no esperaba este regalo.  Por tanto, 

espero que sepáis perdonad y seáis benevolentes con mis torpes palabras.  

Y es que examinarse ante tan buenos estudiantes, a esta altura de la vida 

no es tarea fácil.  

 

Y aquí me tenéis,  esta mañana de primavera,  con vosotros,  entre 

vosotros, no por mis merecimientos y méritos, sino porque así lo habéis 

querido. Yo acepto el reto, qu

hacer la lectura del Pregón del Lunes Santo de 2009, como introducción 

a la salida de nuestros queridos Titulares, que hoy presiden esta Iglesia 

de San Zoilo.  
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queridos compañeros.  

Señoras y señores, amigos de corazón. 

INTRODUCCIÓN 

Hace unos años,  me dirigía a la Cofradía de los Estudiantes,  con 

que decían… 

Estudiante, amigo mío, 

¿Qué te puedo yo decir?,  

Que Cristo te ama tanto… 

Hoy, en esta mañana, esas palabras las siento más nunca, a modo 

de preocupación y que aunque disfrute del, me pregunto qué os puedo yo 

decir. En primer lugar la responsabilidad me puede  y me vienen a la 

memoria esos pregoneros de lujo, que me han precedido; y en segundo 

lugar, la emoción, pues, la verdad, no esperaba este regalo.  Por tanto, 

espero que sepáis perdonad y seáis benevolentes con mis torpes palabras.  

que examinarse ante tan buenos estudiantes, a esta altura de la vida 

Y aquí me tenéis,  esta mañana de primavera,  con vosotros,  entre 

vosotros, no por mis merecimientos y méritos, sino porque así lo habéis 

querido. Yo acepto el reto, que a la vez supone para mí un gran honor,  

hacer la lectura del Pregón del Lunes Santo de 2009, como introducción 

a la salida de nuestros queridos Titulares, que hoy presiden esta Iglesia 
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Hace unos años,  me dirigía a la Cofradía de los Estudiantes,  con 

Hoy, en esta mañana, esas palabras las siento más nunca, a modo 

de preocupación y que aunque disfrute del, me pregunto qué os puedo yo 

nsabilidad me puede  y me vienen a la 

memoria esos pregoneros de lujo, que me han precedido; y en segundo 

lugar, la emoción, pues, la verdad, no esperaba este regalo.  Por tanto, 

espero que sepáis perdonad y seáis benevolentes con mis torpes palabras.  

que examinarse ante tan buenos estudiantes, a esta altura de la vida 

Y aquí me tenéis,  esta mañana de primavera,  con vosotros,  entre 

vosotros, no por mis merecimientos y méritos, sino porque así lo habéis 

e a la vez supone para mí un gran honor,  de 

hacer la lectura del Pregón del Lunes Santo de 2009, como introducción 

a la salida de nuestros queridos Titulares, que hoy presiden esta Iglesia 
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Las cigüeñas de la torre, aguardan impacientes cada 

para escuchar la armonía sinfónica, que produce la salida de esta 

cofradía.   

 

DEDICATORIA:

 

Quiero que mis primeras palabras, vaya dirigidas a modo de 

dedicatoria a la persona que, de un modo imborrable, siempre está a mi 

lado y espero que me 

esposa.  

Y a vosotros que hoy me acompañáis en este día tan señalado.

 

Que el  Señor pague a todos esa ilusión que hoy nos convoca.

 

Como cofrade,  me gustaría abrir mi corazón con la claridad 

suficiente para hacer ver a los que no son cofrades ese sentimiento que 

nos domina y rodea a nuestra Semana Santa; las sensaciones que se 

experimentan viendo a las cofradías en la calle, en sus templos y cómo 

los directivos tan incomprendidos, tan criticados, trabajan tod

ayudan a los penitentes, velan por el  buen orden de la procesión, 

constituyendo por sí  solo la pena que hace merecer el sacrificio. Desde 

aquí mi pequeño homenaje a todos, hermanacos, penitentes,  directivos, 

camareras, carpinteros, bandas de músi

 

 Sé que muchos de vosotros conocéis este entusiasmo, que el 

cofrade es un mundo de pasiones, un mundo de unos sentimientos que 

son capaces, año tras año, de hacer que los miembros de una cofradía se  

desvelen y gocen con la Semana Santa. 

 

Os puedo asegurar, porque así lo he vivido, que el año cofrade 

dura 365 días,  y no una semana, como a veces nos quieren hacer ver.

 

 

 
Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

 
5 

 

Las cigüeñas de la torre, aguardan impacientes cada 

para escuchar la armonía sinfónica, que produce la salida de esta 

DEDICATORIA: 

Quiero que mis primeras palabras, vaya dirigidas a modo de 

dedicatoria a la persona que, de un modo imborrable, siempre está a mi 

 acompañe en todos los momentos de mi vida, mi 

Y a vosotros que hoy me acompañáis en este día tan señalado.

Que el  Señor pague a todos esa ilusión que hoy nos convoca.

Como cofrade,  me gustaría abrir mi corazón con la claridad 

hacer ver a los que no son cofrades ese sentimiento que 

nos domina y rodea a nuestra Semana Santa; las sensaciones que se 

experimentan viendo a las cofradías en la calle, en sus templos y cómo 

los directivos tan incomprendidos, tan criticados, trabajan tod

ayudan a los penitentes, velan por el  buen orden de la procesión, 

constituyendo por sí  solo la pena que hace merecer el sacrificio. Desde 

aquí mi pequeño homenaje a todos, hermanacos, penitentes,  directivos, 

camareras, carpinteros, bandas de música. 

Sé que muchos de vosotros conocéis este entusiasmo, que el 

cofrade es un mundo de pasiones, un mundo de unos sentimientos que 

son capaces, año tras año, de hacer que los miembros de una cofradía se  

desvelen y gocen con la Semana Santa.  

egurar, porque así lo he vivido, que el año cofrade 

días,  y no una semana, como a veces nos quieren hacer ver.
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Las cigüeñas de la torre, aguardan impacientes cada Lunes Santo,  

para escuchar la armonía sinfónica, que produce la salida de esta 

Quiero que mis primeras palabras, vaya dirigidas a modo de 

dedicatoria a la persona que, de un modo imborrable, siempre está a mi 

acompañe en todos los momentos de mi vida, mi 

Y a vosotros que hoy me acompañáis en este día tan señalado. 

Que el  Señor pague a todos esa ilusión que hoy nos convoca. 

Como cofrade,  me gustaría abrir mi corazón con la claridad 

hacer ver a los que no son cofrades ese sentimiento que 

nos domina y rodea a nuestra Semana Santa; las sensaciones que se 

experimentan viendo a las cofradías en la calle, en sus templos y cómo 

los directivos tan incomprendidos, tan criticados, trabajan todo el año, 

ayudan a los penitentes, velan por el  buen orden de la procesión, 

constituyendo por sí  solo la pena que hace merecer el sacrificio. Desde 

aquí mi pequeño homenaje a todos, hermanacos, penitentes,  directivos, 

Sé que muchos de vosotros conocéis este entusiasmo, que el 

cofrade es un mundo de pasiones, un mundo de unos sentimientos que 

son capaces, año tras año, de hacer que los miembros de una cofradía se  

egurar, porque así lo he vivido, que el año cofrade 

días,  y no una semana, como a veces nos quieren hacer ver.  
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De pequeño, fui  testigo mudo de aquellas reuniones que se hacían 

en mi casa,  organizando la salida procesional los Cabrera,  Franquelo,  

Vidaurreta, Vidal, Aragón, Romero, Guerrero, Rosales, y alguno más que 

sé que se quedan sin nombrar.

y salían sin medios,  a veces hasta la chaqueta era prestada y la corbata 

de elástico “SI”  de elástico. Pero salía

homenaje.  

 

Podría contar numerosas anécdotas,  pero hoy lo importante,  

cofrades, es el presente y no quiero quedarme en hechos que puedan 

parecer el pasado. Quiero realzar el futuro, que en esta cofradía siempre 

es presente.  

 

Aunque tengo que decir que la primera caseta de feria,  fue 

organizada por los Estudiantes, junto al  Cuartel 

unos palos y de fondo papel. El alma eran Rosales y Aragón. En aquel  

tiempo, sin congeladores, ni  frigoríficos, su Hermano Mayor,  tuvo que 

recurrir a traer el hielo de Málaga, en un camión que le cedió,  Palomo, el 

del  pescado. Pero el  verdadero problema se presentó al tener que 

el hielo para los tres días de feria. Y lo metieron en un

acreditado bar. ¡Cómo

directivo! 

 

Os digo que la cofradía de los Estudiantes tiene

patrimonio, pero el  mayor y 

participación de la juventud. Es el mejor seguro de continuidad, sobre 

todo en estos tiempos tan difíciles.

 

Y desde aquí os animo a seguir en esa línea. Sabéis perfectamente 

vuestro papel. El tema principal, Cristo y la Virgen, lo demás, 

complemento. Con esa mentalidad se puede concebir que todo el mundo 

es necesario,  pero nadie imprescindible.
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De pequeño, fui  testigo mudo de aquellas reuniones que se hacían 

en mi casa,  organizando la salida procesional los Cabrera,  Franquelo,  

Vidaurreta, Vidal, Aragón, Romero, Guerrero, Rosales, y alguno más que 

que se quedan sin nombrar. Un grupo de amigos que decían ¡Adelante! 

y salían sin medios,  a veces hasta la chaqueta era prestada y la corbata 

de elástico “SI”  de elástico. Pero salían.  Desde aquí mi pequeño 

Podría contar numerosas anécdotas,  pero hoy lo importante,  

cofrades, es el presente y no quiero quedarme en hechos que puedan 

parecer el pasado. Quiero realzar el futuro, que en esta cofradía siempre 

e tengo que decir que la primera caseta de feria,  fue 

organizada por los Estudiantes, junto al  Cuartel de la Guardia Civil, con 

unos palos y de fondo papel. El alma eran Rosales y Aragón. En aquel  

tiempo, sin congeladores, ni  frigoríficos, su Hermano Mayor,  tuvo que 

recurrir a traer el hielo de Málaga, en un camión que le cedió,  Palomo, el 

l  verdadero problema se presentó al tener que 

el hielo para los tres días de feria. Y lo metieron en una 

Cómo han cambiado los tiempos y que merito tenía ser 

Os digo que la cofradía de los Estudiantes tiene un rico y gran 

patrimonio, pero el  mayor y no os quepa la menor duda, es la 

participación de la juventud. Es el mejor seguro de continuidad, sobre 

todo en estos tiempos tan difíciles.  

Y desde aquí os animo a seguir en esa línea. Sabéis perfectamente 

tro papel. El tema principal, Cristo y la Virgen, lo demás, 

complemento. Con esa mentalidad se puede concebir que todo el mundo 

es necesario,  pero nadie imprescindible.  
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De pequeño, fui  testigo mudo de aquellas reuniones que se hacían 

en mi casa,  organizando la salida procesional los Cabrera,  Franquelo,  

Vidaurreta, Vidal, Aragón, Romero, Guerrero, Rosales, y alguno más que 

Un grupo de amigos que decían ¡Adelante! 

y salían sin medios,  a veces hasta la chaqueta era prestada y la corbata 

n.  Desde aquí mi pequeño 

Podría contar numerosas anécdotas,  pero hoy lo importante,  

cofrades, es el presente y no quiero quedarme en hechos que puedan 

parecer el pasado. Quiero realzar el futuro, que en esta cofradía siempre 

e tengo que decir que la primera caseta de feria,  fue 

la Guardia Civil, con 

unos palos y de fondo papel. El alma eran Rosales y Aragón. En aquel  

tiempo, sin congeladores, ni  frigoríficos, su Hermano Mayor,  tuvo que 

recurrir a traer el hielo de Málaga, en un camión que le cedió,  Palomo, el 

l  verdadero problema se presentó al tener que guardar 

 cámara de un 

han cambiado los tiempos y que merito tenía ser 

un rico y gran 

os quepa la menor duda, es la 

participación de la juventud. Es el mejor seguro de continuidad, sobre 

Y desde aquí os animo a seguir en esa línea. Sabéis perfectamente 

tro papel. El tema principal, Cristo y la Virgen, lo demás, 

complemento. Con esa mentalidad se puede concebir que todo el mundo 
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Los imagineros, no podrían adivinar que esas tal las que nos 

dejaron, serian parte de l

ese milagro, como un legado perpetuo a través de la Semana Santa.

 

Las cofradías tienen que realizar labor de unidad, como lo estáis 

haciendo. Y precisamente porque es una tarea colegiada, así lo realizáis

Vosotros Estudiantes, podéis siempre  tomar determinadas decisiones, a 

veces no comprendidas por todos, pero perfectamente asumibles,  de 

forma que en todo momento,  tan sólo venís a reforzar a la Agrupación de 

Cofradías y es en ella y no en Málaga, donde 

problemas, cuando los

sirviendo sólo de enlace con las autoridades religiosas, nunca como 

tribunal de conflictos.  

 

Si tuviera que definir qué es la Cofradía de los  Estudiantes, seria 

sencillo: bastaría con decir que es una cofradía llena de juventud, de 

ilusión y que el  listón lo ha puesto muy alto,  como si  la experiencia 

hubiera avanzado a gran velocidad. Y esto, queridos cofrades, va a 

constituir el  título de mi pregón

 

JUVENTUD E 

 

Pregonar es,  amigos,  cantar, exaltar, aclamar. 

 

Cosa que tan sólo hacen los poetas o trovadores.  Pero la cofradía 

de los Estudiantes tiene algo de todo. Yo diría que es una explosión de la 

primavera, en la que se mezcla, por un lado, el sacrifici

atrevimiento, además de la belleza y los sentimientos. Pero todo unido 

da lugar a devoción. Por todo esto, es difícil no dejar correr una lágrima 

cuando sus hermanacos mecen a sus ti tulares al son de las marchas 

procesionales que las acomp
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Los imagineros, no podrían adivinar que esas tal las que nos 

dejaron, serian parte de la historia y que año tras año se vuelve a repetir, 

ese milagro, como un legado perpetuo a través de la Semana Santa.

cofradías tienen que realizar labor de unidad, como lo estáis 

haciendo. Y precisamente porque es una tarea colegiada, así lo realizáis

Vosotros Estudiantes, podéis siempre  tomar determinadas decisiones, a 

veces no comprendidas por todos, pero perfectamente asumibles,  de 

forma que en todo momento,  tan sólo venís a reforzar a la Agrupación de 

y es en ella y no en Málaga, donde deben resolverse los 

s haya, limando asperezas entre las hermandades y 

sirviendo sólo de enlace con las autoridades religiosas, nunca como 

 

Si tuviera que definir qué es la Cofradía de los  Estudiantes, seria 

cillo: bastaría con decir que es una cofradía llena de juventud, de 

ilusión y que el  listón lo ha puesto muy alto,  como si  la experiencia 

hubiera avanzado a gran velocidad. Y esto, queridos cofrades, va a 

de mi pregón 

JUVENTUD E ILUSIÓN 

Pregonar es,  amigos,  cantar, exaltar, aclamar.  

tan sólo hacen los poetas o trovadores.  Pero la cofradía 

de los Estudiantes tiene algo de todo. Yo diría que es una explosión de la 

primavera, en la que se mezcla, por un lado, el sacrificio y por otro, el  

atrevimiento, además de la belleza y los sentimientos. Pero todo unido 

da lugar a devoción. Por todo esto, es difícil no dejar correr una lágrima 

cuando sus hermanacos mecen a sus ti tulares al son de las marchas 

procesionales que las acompañan, unidos al murmullo de la gente que los 
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Los imagineros, no podrían adivinar que esas tal las que nos 

a historia y que año tras año se vuelve a repetir, 

ese milagro, como un legado perpetuo a través de la Semana Santa.  

cofradías tienen que realizar labor de unidad, como lo estáis 

haciendo. Y precisamente porque es una tarea colegiada, así lo realizáis. 

Vosotros Estudiantes, podéis siempre  tomar determinadas decisiones, a 

veces no comprendidas por todos, pero perfectamente asumibles,  de 

forma que en todo momento,  tan sólo venís a reforzar a la Agrupación de 

deben resolverse los 

haya, limando asperezas entre las hermandades y 

sirviendo sólo de enlace con las autoridades religiosas, nunca como 

Si tuviera que definir qué es la Cofradía de los  Estudiantes, seria 

cillo: bastaría con decir que es una cofradía llena de juventud, de 

ilusión y que el  listón lo ha puesto muy alto,  como si  la experiencia 

hubiera avanzado a gran velocidad. Y esto, queridos cofrades, va a 

tan sólo hacen los poetas o trovadores.  Pero la cofradía 

de los Estudiantes tiene algo de todo. Yo diría que es una explosión de la 

o y por otro, el  

atrevimiento, además de la belleza y los sentimientos. Pero todo unido 

da lugar a devoción. Por todo esto, es difícil no dejar correr una lágrima 

cuando sus hermanacos mecen a sus ti tulares al son de las marchas 

añan, unidos al murmullo de la gente que los 
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sigue. Y es como dice nuestro diccionario cofrade, la gracia, la emoción, 

la belleza hecha al andar.

 

LUNES SANTO. LUZ Y VIDA.

 

Lunes Santo antequerano, estudiante,  por más señas, verde 

Veracruz,  fondo negro, Na

Sangre en la Cruz.  

 

Con una Misa de Hermandad en la Iglesia de San Francisco, 

empieza el Lunes Santo. Sus cofrades, directivos y devotos part icipan de 

ella con los corazones palpitantes. No quieren que se le

detalle,  ni siquiera el tiempo…

 

Los pasos, ya están dispuestos, no sé las manos. Pero qué 

maravilla de flores ponen sus camareras,  todas con un sabor especial de 

Pepe Romero, donde las rosas al mirarlas parecen que se abren y esbozan 

una pequeña sonrisa.  

 

Nerviosas y emocionadas, hablan entre Isa, Mari Carmen, Puri,  

quizás de un último detalle, de algo que se ha podido escapar. Los 

hermanos mayores comentan. Pero en verdad, el único detalle se 

convierte solo en un deseo: que llegue

 

Vosotros, Estudiantes,  sois la savia nueva de la primavera, el  

modelo donde nos miramos todos. Vuestra juventud, vuestro entusiasmo, 

el buen hacer, ayudan a que las cofradías de Antequera se perfeccionen, 

se asemejen, den testimonio y se real

sembrado, allanando el camino, con el máximo rigor y respeto prosiguen 

su camino cuidando y ampliándolo su patrimonio, ese legado heredado 

del  siglo XVI.  

 

 

 
Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES”

 
8 

 

sigue. Y es como dice nuestro diccionario cofrade, la gracia, la emoción, 

la belleza hecha al andar.  

LUNES SANTO. LUZ Y VIDA. 

Lunes Santo antequerano, estudiante,  por más señas, verde 

Veracruz,  fondo negro, Nazareno de la Sangre, Cristo Expirante, Amor y 

Con una Misa de Hermandad en la Iglesia de San Francisco, 

unes Santo. Sus cofrades, directivos y devotos part icipan de 

ella con los corazones palpitantes. No quieren que se les e

detalle,  ni siquiera el tiempo… 

Los pasos, ya están dispuestos, no sé las manos. Pero qué 

maravilla de flores ponen sus camareras,  todas con un sabor especial de 

Pepe Romero, donde las rosas al mirarlas parecen que se abren y esbozan 

Nerviosas y emocionadas, hablan entre Isa, Mari Carmen, Puri,  

quizás de un último detalle, de algo que se ha podido escapar. Los 

hermanos mayores comentan. Pero en verdad, el único detalle se 

convierte solo en un deseo: que lleguen las siete de la tarde…

Vosotros, Estudiantes,  sois la savia nueva de la primavera, el  

modelo donde nos miramos todos. Vuestra juventud, vuestro entusiasmo, 

el buen hacer, ayudan a que las cofradías de Antequera se perfeccionen, 

se asemejen, den testimonio y se realicen. Recogiendo lo que han 

sembrado, allanando el camino, con el máximo rigor y respeto prosiguen 

su camino cuidando y ampliándolo su patrimonio, ese legado heredado 
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sigue. Y es como dice nuestro diccionario cofrade, la gracia, la emoción, 

Lunes Santo antequerano, estudiante,  por más señas, verde 

zareno de la Sangre, Cristo Expirante, Amor y 

Con una Misa de Hermandad en la Iglesia de San Francisco, 

unes Santo. Sus cofrades, directivos y devotos part icipan de 

escape ningún 

Los pasos, ya están dispuestos, no sé las manos. Pero qué 

maravilla de flores ponen sus camareras,  todas con un sabor especial de 

Pepe Romero, donde las rosas al mirarlas parecen que se abren y esbozan 

Nerviosas y emocionadas, hablan entre Isa, Mari Carmen, Puri,  

quizás de un último detalle, de algo que se ha podido escapar. Los 

hermanos mayores comentan. Pero en verdad, el único detalle se 

de la tarde… 

Vosotros, Estudiantes,  sois la savia nueva de la primavera, el  

modelo donde nos miramos todos. Vuestra juventud, vuestro entusiasmo, 

el buen hacer, ayudan a que las cofradías de Antequera se perfeccionen, 

icen. Recogiendo lo que han 

sembrado, allanando el camino, con el máximo rigor y respeto prosiguen 

su camino cuidando y ampliándolo su patrimonio, ese legado heredado 
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Cientos de hermanacos todos jóvenes, hacen posible que cada 

primavera las imágenes d

y la Virgen de la Vera+Cruz,

vítores y sonidos de bandas, siguiendo el Vía Crucis del Lunes Santo, 

Camino de la Vera+Cruz, haciendo un lunes misterioso, pero 

auténtico gozo.  

 

Sus amigos, de ayer,   parecen dormidos.  Ahora está solo. Sólo la 

espadaña de San Franci

serán sus test igos. ¿Por qué te abandonan, Nazareno

que te aclamaban ayer con r

Nazareno?...  

 

 

Entre bandas verdes y trajes oscuros, entre la cera derretida y la 

noche clara, asoma a la plazuela de San

Nazareno de la Sangre, al toque de mirada, despa

lentamente, la Virgen de la Vera+Cruz vigila desde el fondo. Y casi 

seguido, sale el Cristo Verde.

 

Sus Hermanos M

ritual se tratara, se hace el silencio y 

más anhelado, el más esperado, todos por igual, “¡Arriba¡” y es que ya es 

Lunes Santo en Antequera.

 

Se escucha los primeros acordes de la Banda de Música y 

tambores de Almogía, sonando “Vera+Cruz, Madre de Los Estudiantes” 
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Cientos de hermanacos todos jóvenes, hacen posible que cada 

s imágenes de Jesús Nazareno de la Sangre, el Cristo Verde 

y la Virgen de la Vera+Cruz, recorran las calles de Antequera entre 

vítores y sonidos de bandas, siguiendo el Vía Crucis del Lunes Santo, 

Camino de la Vera+Cruz, haciendo un lunes misterioso, pero 

Sus amigos, de ayer,   parecen dormidos.  Ahora está solo. Sólo la 

espadaña de San Francisco y las calles de Getsemaní, hoy de Antequera 

or qué te abandonan, Nazareno? ¿Dónde están los 

que te aclamaban ayer con ramos y palmas? ¿Por qué te han 

Son la siete de la tarde 

Sale el  Cristo nazareno 

Van de verde y de negro 

Camino de su calvario 

Entre bandas verdes y trajes oscuros, entre la cera derretida y la 

noche clara, asoma a la plazuela de San Zoilo. Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre, al toque de mirada, despacio, despacio, muy 

la Virgen de la Vera+Cruz vigila desde el fondo. Y casi 

seguido, sale el Cristo Verde.  

Sus Hermanos Mayores. ¡Ya están preparados¡ Y como si de un 

tratara, se hace el silencio y pronuncian el gri to más deseado, el 

más anhelado, el más esperado, todos por igual, “¡Arriba¡” y es que ya es 

Lunes Santo en Antequera.  

Se escucha los primeros acordes de la Banda de Música y 

tambores de Almogía, sonando “Vera+Cruz, Madre de Los Estudiantes” 
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Cientos de hermanacos todos jóvenes, hacen posible que cada 

el Cristo Verde 

recorran las calles de Antequera entre 

vítores y sonidos de bandas, siguiendo el Vía Crucis del Lunes Santo, 

Camino de la Vera+Cruz, haciendo un lunes misterioso, pero de 

Sus amigos, de ayer,   parecen dormidos.  Ahora está solo. Sólo la 

hoy de Antequera 

Dónde están los 

s y palmas? ¿Por qué te han abandonado, 

Entre bandas verdes y trajes oscuros, entre la cera derretida y la 

Zoilo. Nuestro Padre Jesús 

cio, despacio, muy 

la Virgen de la Vera+Cruz vigila desde el fondo. Y casi 

ayores. ¡Ya están preparados¡ Y como si de un 

pronuncian el gri to más deseado, el 

más anhelado, el más esperado, todos por igual, “¡Arriba¡” y es que ya es 

Se escucha los primeros acordes de la Banda de Música y 

tambores de Almogía, sonando “Vera+Cruz, Madre de Los Estudiantes” 
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marcha procesional compuesta por Sergio Bueno y tan acertadamente 

encargada para su cofradía por Guti , hoy su Hermano Mayor… 

Ya han salido… El murmullo de los presentes se hace notar…  

 

Ya cae la tarde, las calles, pronto estarán impregnadas del olor a 

clavel e incienso a cera.  Empieza la estación de penitencia. Acera Alta, 

Cristo de los Avisos,  Las Descalzas.

 

Sus hermanacos, disfrut

se abre de par en par como su jarra de azucenas, dando ese olor y sabor 

que tiene esta cofradía, mezclándose el sonido de cuarteto de cámara, de 

sus bandas musicales, con el olor a incienso, l lenándose las calles d

curiosidad e impaciencia para ver a sus Sagrados Titulares. Desde los 

balcones y ventanas se derraman lágrimas, unos mirando a su Nazareno, 

otros a su Cristo Verde, pero todos se fi jan en una Madre que los 

acompaña y que lleva el corazón lleno de dolor r

 

La tarde deja paso a la noche, mien

y la música se desparrama por el suelo,   formando alfombras de notas,  

jaculatorias al cielo caminos de  paz y espera. 

 

Los balcones están 

y es que tu barrio te quiere y te adora.

 

Las últimas luces de la tarde se van llenando de sombras, hay un 

pequeño revuelo de túnicas

y todo eso no hace más, que revelar el talante de una juve

y generosa.  

 

La Madre de Dios, como siempre detrás de su Hijo, empieza el 

caminar lento: paso a 

a paso, a los clásicos toques de campana como si  d
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marcha procesional compuesta por Sergio Bueno y tan acertadamente 

encargada para su cofradía por Guti , hoy su Hermano Mayor… 

salido… El murmullo de los presentes se hace notar…  

Ya cae la tarde, las calles, pronto estarán impregnadas del olor a 

clavel e incienso a cera.  Empieza la estación de penitencia. Acera Alta, 

,  Las Descalzas.  

ermanacos, disfrutan, se alegran, gozan y es que Antequera,  

se abre de par en par como su jarra de azucenas, dando ese olor y sabor 

que tiene esta cofradía, mezclándose el sonido de cuarteto de cámara, de 

sus bandas musicales, con el olor a incienso, l lenándose las calles d

curiosidad e impaciencia para ver a sus Sagrados Titulares. Desde los 

balcones y ventanas se derraman lágrimas, unos mirando a su Nazareno, 

otros a su Cristo Verde, pero todos se fi jan en una Madre que los 

acompaña y que lleva el corazón lleno de dolor reflejado en su rostro.

La tarde deja paso a la noche, mientras las bandas siguen tocando 

música se desparrama por el suelo,   formando alfombras de notas,  

jaculatorias al cielo caminos de  paz y espera.  

Los balcones están engalanados con sus damascos. Con sus flores 

y es que tu barrio te quiere y te adora.  

Las últimas luces de la tarde se van llenando de sombras, hay un 

pequeño revuelo de túnicas, de capirotes de cartón, recubiertos de negro 

y todo eso no hace más, que revelar el talante de una juventud aventurera 

La Madre de Dios, como siempre detrás de su Hijo, empieza el 

 paso, meciéndola, paso a paso, meciéndola.. .  paso 

a paso, a los clásicos toques de campana como si  de un val. .  Se tratase. 
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marcha procesional compuesta por Sergio Bueno y tan acertadamente 

encargada para su cofradía por Guti , hoy su Hermano Mayor…  

salido… El murmullo de los presentes se hace notar…   

Ya cae la tarde, las calles, pronto estarán impregnadas del olor a 

clavel e incienso a cera.  Empieza la estación de penitencia. Acera Alta, 

an, se alegran, gozan y es que Antequera,  

se abre de par en par como su jarra de azucenas, dando ese olor y sabor 

que tiene esta cofradía, mezclándose el sonido de cuarteto de cámara, de 

sus bandas musicales, con el olor a incienso, l lenándose las calles de 

curiosidad e impaciencia para ver a sus Sagrados Titulares. Desde los 

balcones y ventanas se derraman lágrimas, unos mirando a su Nazareno, 

otros a su Cristo Verde, pero todos se fi jan en una Madre que los 

eflejado en su rostro.  

tras las bandas siguen tocando 

música se desparrama por el suelo,   formando alfombras de notas,  

s . Con sus flores 

Las últimas luces de la tarde se van llenando de sombras, hay un 

de capirotes de cartón, recubiertos de negro 

ntud aventurera 

La Madre de Dios, como siempre detrás de su Hijo, empieza el 

meciéndola.. .  paso 

e un val. .  Se tratase. 
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Ella en actitud dolorosa, manos entrelazadas, los labiosy su cara con sus 

cinco lágrimas parecen que van acariciando su 

Mayor, disfruta de su belleza

levanta y hacen de su caminar un refugio de su sufrimiento y tristeza.

Hijo aglomera a la gente, que detrás lo van acompañando. Ella camina 

más sola, pero a pesar de todo, es ella la de la Vera+Cruz, quien en la 

noche del Lunes Santo y bajo el manto de su terciopelo negro acoge el  

dolor de todos.  

 

Sobre unas andas de cons

carga externa de sus sesenta y dos hermanacos, la imagen del  Cristo  

Verde, recorre las calles abriéndonos amorosamente los brazos,   

queriendo abrazar un año más al pueblo de Antequera. S

transmitiendo, tranquilidad, calma y paz. La luna ha pintado de verde 

toda la vega antequerana y aunque es primavera,  la noche se ha hecho 

fría. Por un lado el Nazareno, detrás el Cristo Verde, ya inerte, la cabeza 

inclinada como si besar 

un eterno beso de Amor al mundo entero. Su mirada de muerte generosa 

nos va perdonando y nos refleja su figura de paz divina, abriéndonos sus 

brazos,  llenos de Amor y de Esperanza.

 

Empieza el Vía Crucis estudiantil.  El atardecer ha caído

va entrando, pero hay más luminosidad, aunque cada vez menos luz, la 

sombra prematura de la noche deja paso a que la Cofradía de los 

Estudiantes transmita paz y sosiego, porque todo queridos cofrades, no 

acaba en la Cruz, es como un eco de nuest

transmite la Cofradía de los Estudiantes.

 

En poco tiempo, pero con mucho trabajo esta Cofradía ha 

experimentado un cambio sustancial , su casa de Hermandad, las reformas 

constantes, su ampliación del patrimoni
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osa, manos entrelazadas, los labiosy su cara con sus 

parecen que van acariciando su rostro, su Hermano 

Mayor, disfruta de su belleza y sus hermanacos, meten el  hombro, la 

levanta y hacen de su caminar un refugio de su sufrimiento y tristeza.

Hijo aglomera a la gente, que detrás lo van acompañando. Ella camina 

más sola, pero a pesar de todo, es ella la de la Vera+Cruz, quien en la 

noche del Lunes Santo y bajo el manto de su terciopelo negro acoge el  

Sobre unas andas de considerables y dilatadas dimensiones, y con 

carga externa de sus sesenta y dos hermanacos, la imagen del  Cristo  

Verde, recorre las calles abriéndonos amorosamente los brazos,   

queriendo abrazar un año más al pueblo de Antequera. Sin condiciones,  

tranquilidad, calma y paz. La luna ha pintado de verde 

toda la vega antequerana y aunque es primavera,  la noche se ha hecho 

fría. Por un lado el Nazareno, detrás el Cristo Verde, ya inerte, la cabeza 

inclinada como si besar quisiera a su madre la de Vera+Cruz, expresando 

un eterno beso de Amor al mundo entero. Su mirada de muerte generosa 

nos va perdonando y nos refleja su figura de paz divina, abriéndonos sus 

brazos,  llenos de Amor y de Esperanza.  

Empieza el Vía Crucis estudiantil.  El atardecer ha caído

va entrando, pero hay más luminosidad, aunque cada vez menos luz, la 

sombra prematura de la noche deja paso a que la Cofradía de los 

Estudiantes transmita paz y sosiego, porque todo queridos cofrades, no 

acaba en la Cruz, es como un eco de nuestras frialdades y eso es lo que 

transmite la Cofradía de los Estudiantes.  

En poco tiempo, pero con mucho trabajo esta Cofradía ha 

experimentado un cambio sustancial , su casa de Hermandad, las reformas 

constantes, su ampliación del patrimonio y el buen hacer de todos sus 
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osa, manos entrelazadas, los labiosy su cara con sus 

rostro, su Hermano 

hermanacos, meten el  hombro, la 

levanta y hacen de su caminar un refugio de su sufrimiento y tristeza. Su 

Hijo aglomera a la gente, que detrás lo van acompañando. Ella camina 

más sola, pero a pesar de todo, es ella la de la Vera+Cruz, quien en la 

noche del Lunes Santo y bajo el manto de su terciopelo negro acoge el  

iderables y dilatadas dimensiones, y con 

carga externa de sus sesenta y dos hermanacos, la imagen del  Cristo  

Verde, recorre las calles abriéndonos amorosamente los brazos,   

in condiciones,  

tranquilidad, calma y paz. La luna ha pintado de verde 

toda la vega antequerana y aunque es primavera,  la noche se ha hecho 

fría. Por un lado el Nazareno, detrás el Cristo Verde, ya inerte, la cabeza 

Cruz, expresando 

un eterno beso de Amor al mundo entero. Su mirada de muerte generosa 

nos va perdonando y nos refleja su figura de paz divina, abriéndonos sus 

Empieza el Vía Crucis estudiantil.  El atardecer ha caído, la noche 

va entrando, pero hay más luminosidad, aunque cada vez menos luz, la 

sombra prematura de la noche deja paso a que la Cofradía de los 

Estudiantes transmita paz y sosiego, porque todo queridos cofrades, no 

ras frialdades y eso es lo que 

En poco tiempo, pero con mucho trabajo esta Cofradía ha 

experimentado un cambio sustancial , su casa de Hermandad, las reformas 

r de todos sus 
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Hermanos Mayores, han hecho que yo, que en mis tiempos mozos porté 

al Cristo Verde,  me sienta hoy muy orgulloso de esta Cofradía.

 

Hoy os hablo con mi sentimiento y mis emociones, y observo 

cómo cada año en la Plaza de San Francisco se produce un milagro, al 

principio y al final . Y es que la gente agolpada se agarra con fuerza a la 

espiritualidad de un momento para no ahogarse en medi

tempestad. Y acompaña, de forma viva, a sus titulares por las calles de 

Antequera.  

 

Una Cofradía con solera y juventud con la máxima uniformidad y 

seriedad, sus hermanacos, todos 

luminosidad especial  y que co

que simboliza el crecimiento de nuestra Fe en Cristo”.

 

Los estudiantes llevan a sus t itulares con desconsuelo pero 

serenos, con lágrimas 

personalidad y seriedad. De 

negro, ambos protagonista

secundario.  

 

Y ya empieza el recorrido, todos, corriendo a la plaza de San 

Francisco, para ver a su Nazareno y seguirl

calles estrechas, donde sus balcones se encojen para no rozarlos y ya 

corriendo hay que verlo aparecer desde la calle Nájera

con sus palmeras al  fondo y a un lado el convento de las Catalinas, al  

frente la Encarnación, con sus monja

es clausura¡, la instantánea parece que no ha cambiado en cuatro siglos. 

 

El desfile penitencial, silencioso y afligido, hasta ese momento, 

da paso a una explosión de color y de animación, 

Plaza de San Sebastián, p
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ayores, han hecho que yo, que en mis tiempos mozos porté 

al Cristo Verde,  me sienta hoy muy orgulloso de esta Cofradía.

Hoy os hablo con mi sentimiento y mis emociones, y observo 

cómo cada año en la Plaza de San Francisco se produce un milagro, al 

principio y al final . Y es que la gente agolpada se agarra con fuerza a la 

espiritualidad de un momento para no ahogarse en medi

tempestad. Y acompaña, de forma viva, a sus titulares por las calles de 

Una Cofradía con solera y juventud con la máxima uniformidad y 

seriedad, sus hermanacos, todos con su traje y su banda verde,  

luminosidad especial  y que como dice Manolo Barón “es un color neutro 

que simboliza el crecimiento de nuestra Fe en Cristo”.  

Los estudiantes llevan a sus t itulares con desconsuelo pero 

 pero alegres,  con carácter pero con dulzura, con 

personalidad y seriedad. De ahí los colores de la cofradía el  verde y el  

negro, ambos protagonistas en esta Cofradía, pero uno principal y otro 

Y ya empieza el recorrido, todos, corriendo a la plaza de San 

Francisco, para ver a su Nazareno y seguirlo por Señor de los Avi

calles estrechas, donde sus balcones se encojen para no rozarlos y ya 

corriendo hay que verlo aparecer desde la calle Nájera, en el Coso V

con sus palmeras al  fondo y a un lado el convento de las Catalinas, al  

frente la Encarnación, con sus monjas disfrutando del momento, ¡hoy no 

es clausura¡, la instantánea parece que no ha cambiado en cuatro siglos. 

El desfile penitencial, silencioso y afligido, hasta ese momento, 

osión de color y de animación, cuando entra en la 

Sebastián, para ello, su Hermano Mayor Juan A. 
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ayores, han hecho que yo, que en mis tiempos mozos porté 

al Cristo Verde,  me sienta hoy muy orgulloso de esta Cofradía.  

Hoy os hablo con mi sentimiento y mis emociones, y observo 

cómo cada año en la Plaza de San Francisco se produce un milagro, al 

principio y al final . Y es que la gente agolpada se agarra con fuerza a la 

espiritualidad de un momento para no ahogarse en medio de la 

tempestad. Y acompaña, de forma viva, a sus titulares por las calles de 

Una Cofradía con solera y juventud con la máxima uniformidad y 

con su traje y su banda verde,  dan una 

mo dice Manolo Barón “es un color neutro 

Los estudiantes llevan a sus t itulares con desconsuelo pero 

pero alegres,  con carácter pero con dulzura, con 

ahí los colores de la cofradía el  verde y el  

en esta Cofradía, pero uno principal y otro 

Y ya empieza el recorrido, todos, corriendo a la plaza de San 

o por Señor de los Avisos, 

calles estrechas, donde sus balcones se encojen para no rozarlos y ya 

, en el Coso Viejo,  

con sus palmeras al  fondo y a un lado el convento de las Catalinas, al  

s disfrutando del momento, ¡hoy no 

es clausura¡, la instantánea parece que no ha cambiado en cuatro siglos.  

El desfile penitencial, silencioso y afligido, hasta ese momento, 

cuando entra en la 

ara ello, su Hermano Mayor Juan A. Castilla,  
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dirige el paso de un solo tirón hasta bordear la fuente, entre vítores de 

sus hermanacos y es que el paso de la marcha y las evoluciones que 

hacen, son todo un espectáculo de precisión 

único, yo diría que la luz ha vencido a las tinieblas.

 

Empieza ya su r

desaparece el  tiempo y en este momento los tres pasos parecen ponerse 

de acuerdo, para poner en marcha todo su esplendor esce

belleza del Nazareno, la expresividad del Cristo Verde y la vehemencia 

de la Virgen de la Vera+Cruz. Ella con su 

de su Hijo. La procesión se ralentizara y discurre con mesura y 

templanza,  recreándose en el gusto d

 

Y nos hace recordar estos versos, que hacen llorar en el camino 

del  Calvario.  

 

 

La cera se consume tras los cristales a fuego le

una disipación inmortal en sus bellos hachones.

 

Y ya en Infante, hacia Los Remedios, donde se realiza la visita de 

Hermandad, encuentro de emociones y de lazos de a

año son alimentados y conservados en ese particular H

sus hermanacos la hacen bailar al ritmo de la bonita marcha dedicada a 

la Cofradía. La Virgen de los Remedios,  contempla y l lora. Pues estos 

momentos hacen grande y mayor a la Semana Santa antequerana. Y en el  

ambiente queda flotando unas 
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dirige el paso de un solo tirón hasta bordear la fuente, entre vítores de 

sus hermanacos y es que el paso de la marcha y las evoluciones que 

hacen, son todo un espectáculo de precisión y ri tmo. Para

yo diría que la luz ha vencido a las tinieblas.  

su recorrido por la calle Infante, ahora parece que 

desaparece el  tiempo y en este momento los tres pasos parecen ponerse 

de acuerdo, para poner en marcha todo su esplendor esce

belleza del Nazareno, la expresividad del Cristo Verde y la vehemencia 

de la Virgen de la Vera+Cruz. Ella con su manto negro cobija la agonía 

su Hijo. La procesión se ralentizara y discurre con mesura y 

templanza,  recreándose en el gusto de lo bien hecho. 

Y nos hace recordar estos versos, que hacen llorar en el camino 

Con el madero cargado, 

Sangrando pero sereno, 

Allá va casi agotado 

Nuestro Jesús Nazareno 

A morir crucificado 

La cera se consume tras los cristales a fuego lento y ahilado, en 

una disipación inmortal en sus bellos hachones.  

Y ya en Infante, hacia Los Remedios, donde se realiza la visita de 

tro de emociones y de lazos de afectos que año tras 

año son alimentados y conservados en ese particular Homenaje, donde 

hacen bailar al ritmo de la bonita marcha dedicada a 

la Cofradía. La Virgen de los Remedios,  contempla y l lora. Pues estos 

momentos hacen grande y mayor a la Semana Santa antequerana. Y en el  

ambiente queda flotando unas lágrimas una oración y un hasta pronto…

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 

dirige el paso de un solo tirón hasta bordear la fuente, entre vítores de 

sus hermanacos y es que el paso de la marcha y las evoluciones que 

y ri tmo. Para mí es algo 

ahora parece que 

desaparece el  tiempo y en este momento los tres pasos parecen ponerse 

de acuerdo, para poner en marcha todo su esplendor escenográfico, la 

belleza del Nazareno, la expresividad del Cristo Verde y la vehemencia 

manto negro cobija la agonía 

su Hijo. La procesión se ralentizara y discurre con mesura y 

Y nos hace recordar estos versos, que hacen llorar en el camino 

nto y ahilado, en 

Y ya en Infante, hacia Los Remedios, donde se realiza la visita de 

fectos que año tras 

menaje, donde 

hacen bailar al ritmo de la bonita marcha dedicada a 

la Cofradía. La Virgen de los Remedios,  contempla y l lora. Pues estos 

momentos hacen grande y mayor a la Semana Santa antequerana. Y en el  

una oración y un hasta pronto… 
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Como un murmullo se oye de fondo…

 

Oh

p

que dedican su tiempo en horas,

p

por las calles de Antequera.

 

Y si  nos da tiempo hay que correr y verla de nuevo, por 

cantareros y sobre todo en Duranes, calle angosta, pero estrecha donde 

los varales acarician los balco

a su Nazareno cansado y exhausto, llevando su Cruz y al Cristo que no 
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Como un murmullo se oye de fondo… 

Oh! Virgen de la Vera+Cruz, 

tus hermanacos te llevan, 

entre flores y claveles,  

palideces en tus varales.  

 

Tus ojos son violetas,  

tus mejillas son dos rosas,  

tus hermanacos te quieren 

y te llevan entre varales.  

 

Oh! Virgen de la Veracruz,  

eres camino de luz,  

eres una llama encendida, 

por las calles de Antequera. 

 

Bendice a tus estudiantes,  

ue dedican su tiempo en horas,  

para difundir tú nombre 

por las calles de Antequera. 

 

Sigue adelante,  Veracruz,  

sigue llorando tu l lanto,  

sigue adelante estudiante,  

por las calles de Antequera. 

Y si  nos da tiempo hay que correr y verla de nuevo, por 

cantareros y sobre todo en Duranes, calle angosta, pero estrecha donde 

los varales acarician los balcones, pareciendo que estos se asoman a ver 

a su Nazareno cansado y exhausto, llevando su Cruz y al Cristo que no 
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Y si  nos da tiempo hay que correr y verla de nuevo, por 

cantareros y sobre todo en Duranes, calle angosta, pero estrecha donde 

nes, pareciendo que estos se asoman a ver 

a su Nazareno cansado y exhausto, llevando su Cruz y al Cristo que no 
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termina de expirar, mientras lleve a sus estudiantes. Y en los cierros y 

ventanales, surgen manos anónimas para rozar la cruz o tocar a su 

nazareno y de esa forma, aunque en la distancia, sentir los tenues 

calambres de un Cristo ya casi abatido. Componiendo unas de las más 

sugestivas y aconsejable estampas para ver a las procesiones ya cerca de 

su templo. 

Aquí la destreza de sus Hermanos Mayores,  

Crucis del  Lunes Santo, el cenit de su salida. ¿Qué pericia hay que tener 

para que los tronos no rocen ni las casas, ni los

marcha sus hermanacos, ya no siente el hombro, ni las piernas, yo diría 

que ni si quiera el  corazón latir,  la mecen y las estrellas se hacen 

pálidas, viendo llegar la madrugada, entre oraciones y 

ya nos acercamos al final,  pero con los deberes bien hechos.

 

Y tras salir del callejón nos hallaremos en ese enclave único 

donde viviremos ese instante irrepetible,  en ese enlace antequerano. Ese 

momento que ya nunca olvidaremos.

 

En la Plazuela 

detiene, La Virgen y el Cristo está con los suyos, todos se resisten a 

volver a la iglesia. Las m

Rocío, Caridad del Guadalquivir, “Vera+Cruz, Madre de Los 

Estudiantes” suena con más fuerza que nunca, los hermanacos parecen 

enloquecer al ritmo de la bonita marcha dedicada a la Cofradía. Los 

vivas y las mecidas se suceden. Te miman, te llevan en volandas

 

Pero quiero despedirme de todos, recordando a la Virgen, con su 

candeleria encendida, con su manto, con su corona, sus ánforas y 

siempre detrás de Cristo, queriéndose acercar, pero ella sabe que no 

puede. En sus ojos, las 

cada primavera 
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termina de expirar, mientras lleve a sus estudiantes. Y en los cierros y 

ventanales, surgen manos anónimas para rozar la cruz o tocar a su 

eno y de esa forma, aunque en la distancia, sentir los tenues 

calambres de un Cristo ya casi abatido. Componiendo unas de las más 

sugestivas y aconsejable estampas para ver a las procesiones ya cerca de 

Aquí la destreza de sus Hermanos Mayores,  hacen de este Vía 

Crucis del  Lunes Santo, el cenit de su salida. ¿Qué pericia hay que tener 

para que los tronos no rocen ni las casas, ni los cables? Al paso de sus 

sus hermanacos, ya no siente el hombro, ni las piernas, yo diría 

corazón latir,  la mecen y las estrellas se hacen 

pálidas, viendo llegar la madrugada, entre oraciones y lágrimas

ya nos acercamos al final,  pero con los deberes bien hechos.

Y tras salir del callejón nos hallaremos en ese enclave único 

viremos ese instante irrepetible,  en ese enlace antequerano. Ese 

nto que ya nunca olvidaremos. 

En la Plazuela y en San Francisco, parece que 

detiene, La Virgen y el Cristo está con los suyos, todos se resisten a 

volver a la iglesia. Las marchas procesionales se alternan, los sones de 

Rocío, Caridad del Guadalquivir, “Vera+Cruz, Madre de Los 

Estudiantes” suena con más fuerza que nunca, los hermanacos parecen 

enloquecer al ritmo de la bonita marcha dedicada a la Cofradía. Los 

idas se suceden. Te miman, te llevan en volandas

Pero quiero despedirme de todos, recordando a la Virgen, con su 

ria encendida, con su manto, con su corona, sus ánforas y 

siempre detrás de Cristo, queriéndose acercar, pero ella sabe que no 

n sus ojos, las lágrimas que todavía riegan la vega antequerana 
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termina de expirar, mientras lleve a sus estudiantes. Y en los cierros y 

ventanales, surgen manos anónimas para rozar la cruz o tocar a su 

eno y de esa forma, aunque en la distancia, sentir los tenues 

calambres de un Cristo ya casi abatido. Componiendo unas de las más 

sugestivas y aconsejable estampas para ver a las procesiones ya cerca de 

hacen de este Vía 

Crucis del  Lunes Santo, el cenit de su salida. ¿Qué pericia hay que tener 

cables? Al paso de sus 

sus hermanacos, ya no siente el hombro, ni las piernas, yo diría 

corazón latir,  la mecen y las estrellas se hacen 

lágrimas. Y es que 

ya nos acercamos al final,  pero con los deberes bien hechos.  

Y tras salir del callejón nos hallaremos en ese enclave único 

viremos ese instante irrepetible,  en ese enlace antequerano. Ese 

y en San Francisco, parece que el t iempo se 

detiene, La Virgen y el Cristo está con los suyos, todos se resisten a 

archas procesionales se alternan, los sones de 

Rocío, Caridad del Guadalquivir, “Vera+Cruz, Madre de Los 

Estudiantes” suena con más fuerza que nunca, los hermanacos parecen 

enloquecer al ritmo de la bonita marcha dedicada a la Cofradía. Los 

idas se suceden. Te miman, te llevan en volandas 

Pero quiero despedirme de todos, recordando a la Virgen, con su 

ria encendida, con su manto, con su corona, sus ánforas y 

siempre detrás de Cristo, queriéndose acercar, pero ella sabe que no 

que todavía riegan la vega antequerana 
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Y ya a su templo, ya no hay lamentos, tan solo vítores y 

ovaciones. Allí quedaron nuestros Titulares, El Nazareno, más Señor que 

nunca, La Virgen de la Vera

como no podía ser menos el Cristo Verde.

 

Oraciones, palabras,  cantos, plegarías y

otra lágrima salidas del corazón y del  recuerdo de los deberes bien 

hechos, con ilusión y juventud. 

 

Y me viene al  pensamient

 

Estudiante, amigo mío,

 

Qué te puedo yo decir,

 

Que Cristo te ama tanto

 

y está muriendo por ti….

 

Y es que hoy es Lunes Santo en Antequera.
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Y ya a su templo, ya no hay lamentos, tan solo vítores y 

ovaciones. Allí quedaron nuestros Titulares, El Nazareno, más Señor que 

nunca, La Virgen de la Vera-Cruz, más triste pero a la vez más alegre y 

como no podía ser menos el Cristo Verde.  

Oraciones, palabras,  cantos, plegarías y por qué no alguna que 

grima salidas del corazón y del  recuerdo de los deberes bien 

hechos, con ilusión y juventud.  

Y me viene al  pensamiento… 

Estudiante, amigo mío, 

Qué te puedo yo decir,  

Que Cristo te ama tanto 

muriendo por ti…. 

Y es que hoy es Lunes Santo en Antequera.  

Muchas Gracias.
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Y ya a su templo, ya no hay lamentos, tan solo vítores y 

ovaciones. Allí quedaron nuestros Titulares, El Nazareno, más Señor que 

ro a la vez más alegre y 

no alguna que 

grima salidas del corazón y del  recuerdo de los deberes bien 

Muchas Gracias.  


