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Queridos hermanos de la Seráfica, 
Venerable, Ilustre y Muy Antigua 

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 
Nuestra Señora de la Santa Vera Cruz “Es-
tudiantes”:

Cuando ya vemos que después de cada 
tormenta viene la calma. La esperanza hace 
posible que hayamos vivido momentos de 
incertidumbre, de sacrificio y de mucha 
oración cuando veíamos que no podía-
mos hacer lo que nuestra fe y tradición nos 
dictaba cada Semana Santa. Hemos teni-
do que vivir como cofrades cristianos una 
verdadera experiencia de renuncia y entre-
ga hacia Dios, Nuestro Señor, que como 
Nazarenos hemos cogido nuestra cruz y le 
hemos seguido hasta el Calvario, para mo-
rir con Él y de su mano Resucitar desde 
la confianza “fiat” y también la alegría de 
que todo tiene su propio significado y este 
tiempo no ha sido en vano, hemos apren-

dido lo que significa de verdad ser Herma-
nos de una cofradía en tiempos difíciles. Ha 
sido todo un periodo de transformación y 
renovación interna y externa. Ya no pode-
mos decir que vamos a recobrar lo anterior, 
pues no es así, somos hombres nuevos, con 
una importante experiencia y vivencia de 
fe que nos ha unido más como Hermandad 
y como comunidad Parroquial.

Cuando llegue el Lunes Santo si Dios 
quiere, no seremos los mismos que hace 
dos años, sino que nos hemos fortalecido 
y aprendido que solo con Dios y su Gracia 
nos basta, que nuestra manifestación pú-
blica de nuestra fe traspasa lo meramente 
estético, que vamos más allá de lo que los 
ojos pueden ver, todo sale desde unos cora-
zones renovados, que se han encontrado de 
verdad con el Dios del amor, que por noso-
tros se entregó hecho hombre en su amado 
Hijo Jesucristo nuestro Señor. Se alzó sobre 
una cruz, que no es sólo símbolo de muer-
te, es también la señal del cristiano que ve 
tras ella la gloria de su resurrección, nuestra 
salvación.

 
Que Nuestra Madre, la Virgen María 

Madre 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 

Santa os doy mi Bendición.

Francisco Baquero Vargas
Director Espiritual

SALUDA CONSILIARIO
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SALUDA  
HERMANO MAYOR

Juan Manuel Vega Sancho

Estimados cofrades, permitidme des-
de este boletín de la Archicofradía 

dedicaros unas humildes y breves palabras.

Me presento a vosotros como Hermano 
Mayor.

Antes de nada, he de expresar lo orgu-
lloso que me siento de todas las personas 
que, a día de hoy, conformamos la Archico-
fradía, y por las muestras de apoyo y cariño 
expresadas en los últimos meses.

Estamos ya en puertas de nuestra Sema-
na Mayor, como Cofrades y Católicos.

Llevamos mucho tiempo esperando esa 
ansiada normalidad, para poder compar-
tir los diferentes actos, celebraciones, cul-
tos…y sobre todo hacer nuestra estación 
de penitencia, para poder acompañar a 
nuestros Sagrados Titulares, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, al Santo Cris-
to Verde y nuestra bendita madre Nuestra 
Señora de la Santa Vera-Cruz, con orgullo 
y sacrificio.

Ese sacrificio que en cada uno de no-
sotros lleva implícito una promesa interior.

Lo que es evidente es que continuamos 
en nuestro devenir como Cofrades, esta-

mos en unos momentos convulsos y com-
plicados, Somos conscientes de ello, tras el 
tiempo de pandemia que llevamos vivido, 
y ¡Como no! La Hermandad también lo ha 
sufrido, no ha sido ajena.

Son tiempos difíciles, la sociedad de-
manda cambios, pero hemos de mante-
nernos firmes en nuestros sentimientos y 
convicciones Cristianas como cofrades que 
somos, hacemos publico nuestro amor a 
Dios.

Mi compromiso al frente de esta gran 
Archicofradía, es seguir potenciando las 
relaciones entre todos los hermanos co-
frades.

Deseo de todo corazón que esta Cua-
resma y Semana Santa, no sea una más, nos 
tiene que reconfortar interiormente y te-
nemos que ser ejemplo de Hermandad y 
ayudarnos entre todos para hacer un Lunes 
Santo si cabe, más grande, y dar testimonio 
de lo que debe ser una ejemplar Catequesis 
publica de nuestra fe.

Y daros las gracias por permitirme este 
honor de ser vuestro Hermano Mayor de 
esta Archicofradía de corazones tan gran-
des por los que discurre una BENDITA 
BANDA VERDE.
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MENSAJE CUARESMAL DEL  
PAPA FRANCISCO

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo.

Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el 
bien a todos» (Ga 6,9-10a)

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable para la re-
novación personal y comunitaria que nos conduce 
hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. 
Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará 
bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. 

Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).

1. Siembra y cosecha

En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la 
siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba 

(cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un 
tiempo propicio para sembrar el bien con vistas 
a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo 
favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo 
favorable, pero también lo es toda nuestra existen-
cia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con demasiada frecuencia 
prevalecen en nuestra vida la avidez y la sober-
bia, el deseo de tener, de acumular y de consumir, 
como muestra la parábola evangélica del hombre 
necio, que consideraba que su vida era segura y 
feliz porque había acumulado una gran cosecha en 
sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, 
para que la verdad y la belleza de nuestra vida no 
radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no 
estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el 
bien y compartir.

El primer agricultor es Dios mismo, que ge-
nerosamente «sigue derramando en la humanidad se-
millas de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Du-
rante la Cuaresma estamos llamados a responder 
al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y efi-
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caz» (Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra 
de Dios nos hace madurar una docilidad que nos 
dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), 
que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un 
motivo de alegría, aún más grande es la llamada 
a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando 
bien el tiempo presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. Esta llamada a 
sembrar el bien no tenemos que verla como un 
peso, sino como una gracia con la que el Creador 
quiere que estemos activamente unidos a su mag-
nanimidad fecunda.

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace 
toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vín-
culo estrecho entre la siembra y la cosecha lo co-
rrobora el propio san Pablo cuando afirma: 

«A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6).

Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer fruto 
del bien que sembramos lo tenemos en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso 
en los más pequeños gestos de bondad. En Dios 
no se pierde ningún acto de amor, por más pe-
queño que sea, no se pierde ningún «cansancio ge-
neroso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al 
igual que el árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 
7,16.20), una vida llena de obras buenas es lumi-
nosa (cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de Cristo 
al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados 
del pecado, hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 6,22).

En realidad, sólo vemos una pequeña parte del 
fruto de lo que sembramos, ya que según el pro-
verbio evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 
4,37). Precisamente sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnanimidad de Dios: 

«Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos 
cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza 
puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para 
los demás nos libera de las estrechas lógicas del be-
neficio personal y da a nuestras acciones el amplio 
alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el 
maravilloso horizonte de los benévolos designios 
de Dios.

La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más 
nuestra mirada, nos anuncia que la siega más ver-
dadera es la escatológica, la del último día, el día sin 
ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras 
acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), 
que será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 
12,33). El propio Jesús usa la imagen de la semilla 
que muere al caer en la tierra y que da fruto para 
expresar el misterio de su muerte y resurrección 
(cf. Jn 12,24); y san Pablo la retoma para hablar 
de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo des-
honroso y resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita 
lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo material 
y resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta 
esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae 
al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo 
a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres 
humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de los que murieron» (1 
Co 15,19-20), para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, 2 en una muerte 
como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también uni-
dos a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 
5,29). «Entonces los justos brillarán como el sol en el 
Reino de su Padre» (Mt 13,43).

2. «No nos cansemos de hacer el bien»

La resurrección de Cristo anima las esperanzas 
terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna 
e introduce ya en el tiempo presente la semilla 
de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe 
salvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por tantos 
sueños rotos, frente a la preocupación por los retos 
que nos conciernen, frente al desaliento por la po-
breza de nuestros medios, tenemos la tentación de 
encerrarnos en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento 
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de los demás. Efectivamente, incluso los mejores 
recursos son limitados, «los jóvenes se cansan y se 
fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40,30). 
Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansa-
do, acrecienta el vigor del que está exhausto. […] 
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, 
vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, ca-
minan y no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma 
nos llama a poner nuestra fe ynuestra esperanza en 
el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos 
fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos 
acoger la exhortación del Apóstol: «No nos canse-
mos de hacer el bien» (Ga 6,9).

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseña-
do que es necesario «orar siempre sin desanimarse» 
( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a 
Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos 
es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos 
palpado nuestra fragilidad personal y social. Que 
la Cuaresma nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos 
tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, 
porque estamos todos en la misma barca en medio 
de las tempestades de la historia; pero, sobre todo, 
nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio 
pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscu-
ras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las 
tribulaciones de la vida, pero nos permite atrave-
sarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran espe-
ranza que no defrauda y cuya prenda es el amor 
que Dios ha derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5).

No nos cansemos de extirpar el mal de nues-
tra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos 
pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para 
la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pe-
dir perdón en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa 
de perdonar. No nos cansemos de luchar contra 
la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa 

hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo 
largo de los siglos ha encontrado modos distintos 
para hundir al hombre en el pecado (cf. Carta enc. 
Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo 
de dependencia de los medios de comunicación 
digitales, que empobrece las relaciones humanas. 
La Cuaresma es un tiempo propicio para con-
trarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una 
comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) 
hecha de «encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara.

No nos cansemos de hacer el bien en la cari-
dad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuares-
mapractiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 
2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador 
y pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a 
cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser generosos en 
el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda 
nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, 
aprovechemos  especialmente esta Cuaresma para 
cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos pró-
jimos deaquellos hermanos y hermanas que están 
heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar 
— y no evitar — a quien está necesitado; para 
llamar — y no ignorar — a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; para visitar — y 
no abandonar — a quien sufre la soledad. Ponga-
mos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, 
tomándonos tiempo para amar a los más pequeños 
e indefensos, a los abandonados y despreciados, a 
quienes son discriminados y marginados (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 193).

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cose-
charemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, 
como también el amor, la justicia y la olidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquista-
dos cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor (cf. St 5,7) 
para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. 
Quien caiga tienda la mano al Padre, que siempre 
nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, 
engañado por las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). 
En este tiempo de conversión, apoyándonos en la 
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gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, no 
nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepa-
ra el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. 
Tenemos la certeza en la fe de que «si no desfalle-
cemos, a su tiempo cosecharemos» y de que, con 
el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes 
prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra salvación 
y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el 
amor fraterno con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y em-
pezamos a saborear la alegría del Reino de los cie-
los, cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el 
Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a nuestro lado 

con su presencia maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 
11 de noviembre de 2021, 

Memoria de san Martín de Tours, obispo
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Mensaje Del Delegado De Hermandades  
Y Cofradías De Málaga

 
Salvador Javier Guerrero Cuevas  

Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías

Llevamos dos años en el que las palabras mas-
carilla, confinamiento, control de aforo, Pasaporte 
Covid, por, test de antígenos, gel hidroalcohólico, 
distancia de seguridad, vacuna… han formado a 
pasar parte de nuestro léxico más cotidiano. En 
este tiempo no hemos tenido oportunidad de pro-
cesionar en Semana Santa, aunque se han brin-
dado fórmulas diversas para que fieles y devotos 
pudieran acercarse en esos días tan grandes para 
el mundo cristiano a contemplar, de una forma 
estática, pero muy rica en detalles, los misterios 
que año tras año sacáis a las calles de nuestra ciu-
dad, dándoles la oportunidad de acercarse a la di-
vinidad, a través de las Sagradas Imágenes que nos 
hablan de la cercanía y el amor de Jesucristo y su 
Santísima Madre por todos sus hijos. 

Tras el último embate de la pandemia que tan-
tísimos contagios ha causado, con todo lo que ello 
acarrea, volvemos a encarar este tiempo de Cuares-
ma, en un ámbito en el que ya vamos viendo como 
esta enfermedad con el trabajo, compromiso y buen 
hacer de los sanitarios y, el cumplimiento de las nor-
mas por parte de la ciudadanía, vamos derrotando. 

Como cada año la Iglesia nos invita, en este 
tiempo de Cuaresma, a entrar en lo más profundo 
de nuestra vida para confrontarla con el Evangelio 
y hacer guerra a nuestros demonios: esos que nos 
acechan, que nos tientan y que, cuando bajamos 
un poco la guardia, empiezan a tomar posesión de 
nuestras vidas y nos alejan, sin percatarnos siquie-
ra, del amor de Dios y del amor a los hermanos. 
Esos demonios pueden venir en forma de sober-
bia, egoísmo, comodidad, autocomplacencia, celos 
y envidias, pensar que bastantes problemas tengo en 
mi vida como para preocuparme del otro; dejar de 
tener detalles con aquel que va desgastando su vida 

junto a la mía y convertirme en el centro que mere-
ce toda la atención y el cuidado del mundo sin dar-
nos cuenta que desatendemos a muchas personas; 
corremos el riesgo de convertirnos en pequeños 
dioses que vamos juzgando nuestra realidad en fun-
ción de los gustos o necesidades de cada momento, 
apartando a Cristo y su Evangelio de nuestra vida. 

Se nos invita a que imponiendo la ceniza so-
bre nuestra cabeza reconozcamos con humildad la 
pobreza de nuestra carne y la necesidad de poner 
a Dios en el centro de nuestras vidas para hacer 
fecundo nuestro paso por este mundo. Se nos abre 
un tiempo de algo más de cuarenta días donde 
tenemos que hacer desierto en nuestra vida, pero 
desierto auténtico. A veces decimos que estamos 
viviendo y disfrutando la Cuaresma, pero cuando 
nos damos cuenta, lo que estamos disfrutando es 
de las actividades que nos gustan y nos llenan en 
nuestra parroquia o hermandad; pero hemos de 
reconocer que, cuando pasamos tan alegremente 
por la Cuaresma, es que algo no estamos haciendo 
bien; no digo ni mucho menos que en la Cuares-
ma no podamos disfrutar de nuestras hermandades 
pero, sí que si puedo afirmar que desembarazarnos 
de tanto que nos apega a este mundo y de tanto 
que nos aleja de Dios y del hermano, eso sí que 

CUARESMA, CAMINO  
DE TRANSFORMACION
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nos tiene que doler, porque no sólo es reconocer 
el pecado o la debilidad de nuestra vida, sino el 
pedirle al Señor y a María Santísima la fuerza y el 
coraje para, con la Gracia del Sacramento, poder 
expulsar al maligno de nuestra existencia disfraza-
do de mil maneras distintas que nos hacen sentir a 
gusto a costa, muchas veces, de los demás. 

Por eso en Cuaresma se nos invita a que, como 
nos dice san Pablo en la Carta a los Romanos, 
nos pertrechemos con las armas de la luz. Podría-
mos preguntarnos si encontramos en nuestro día 
a día tiempo para la oración y, en caso de respues-
ta afirmativa, si encontramos más tiempo aun en 
la Cuaresma para provocar ese momento de en-
cuentro con el Señor que nos interpela en lo más 
profundo de nuestro ser. La oración es el diálogo 
que no necesita de palabras, es el momento don-
de encontramos consuelo, coraje, fuerza…donde 
también descubrimos con dolor la incongruencia 
y el daño que podemos hacer a otros; la oración es 
la suave brisa que nos empuja a buscar el camino 
que nos conduce a Cristo, y en ese camino, inelu-
diblemente nos encontramos con la Madre que, 
como guía y faro nos muestra su presencia y nos 
indica el camino que hemos de recorrer hasta su 
Hijo en la oscuridad de nuestras vidas. 

La segunda arma fundamental en el Camino 
de Cuaresma es la de los Sacramentos. Tenemos la 
inmensa suerte de que Dios sea un Dios cercano y 
accesible. Podemos llegar a Él por la oración y las 
obras, pero, de una forma auténtica y real podemos 
recibirlo en los sacramentos, teniendo en la Cua-
resma un tiempo privilegiado para acercarnos, de 
una forma especial, a la Eucaristía y a la Penitencia. 

Si hay barro, pecado, doblez, oscuridad, el Se-
ñor sale de una forma especial a nuestro encuen-
tro. En nuestra postración nosotros le decimos 
como el leproso: “Si quieres puedes limpiarme” y 
el Señor, en su infinita misericordia nos mira y 
nos dice “quiero, queda limpio” (cfr. Mc 1, 40-
41). El Señor nos riega con su misericordia y su 
amor, el Señor nos ofrece su perdón sin medida, 
siempre que haya arrepentimiento y propósito de 
enmienda. Como una brújula nos vuelve a marcar 
el camino y, a ejemplo de María Santísima que 
lo seguía por las sendas de Israel, nosotros tam-
bién queremos seguirlo: con humildad, sencillez, 
cogiendo nuestra cruz de cada día y, con la cabeza 
alta, seguir trabajando por transmitir la misericor-
dia y la alegría mientras seguimos trabajando por 
la justicia y la paz, para poder llamarnos y ser en 
verdad, discípulos suyos. 

Queridos hermanos cofrades:

“Que en esta Cuaresma que ahora comienza y, viendo 
todo lo vivido y sufrido, miremos a Cristo en su Pasión y le 
pidamos que nos ayude a recorrer este desierto de la Cuaresma 
junto a Él, dejándonos transformar por la fuerza de los 
Sacramentos, para mejor encarar y vivir los días grandes de la 
Pasión y, dejándonos invadir por la Vida de su Resurrección 
que tiene que ser transmitida a este mundo por la forma de 
vivir y trabajar en la cotidianidad de nuestra vida concreta.”



Página 17 ◀



▶ Página 18



Página 19 ◀

Oh Divino Nazareno de la Sangre, que estás con tu belleza y her-
mosura 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 pe-
recederas, pues vos sois la divina fuente de donde se dimana y nace todo 
lo hermoso y agradable.

Oh dulce Jesús mío, consuelo de mi alma, yo te amo, venero y adoro con 
todo mi corazón, y con humildad te suplico que por tu purísima sangre 
con la cual nos redimiste y por los méritos de María Santísima 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 imagen y seme-
janza; y pues nos pusiste debajo del amparo de vuestra sangre, llagas y 
dolores como hijos tuyos, nacidos entre tus penas, compadécete de noso-
tros, principalmente Señor, de los que estamos orando en agradecido re-
cuerdo de tus dolores, fatigas, y publicando a pesar del infierno 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

ORACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO DE LA SANGRE
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En el amueblamiento de las sacristías conven-
tuales tuvieron un destacado protagonismo las 
llamadas cajoneras o cajonerías de madera, va-
riando el tamaño y la ejecución artística de las 
mismas en función de la importancia del ceno-
bio. En su formalización se trataba de un con-
junto de amplios cajones superpuestos, hasta una 
altura de algo más de un metro, para guardar los 
ornamentos litúrgicos y los paños de altar, de 
manera que se evitasen la menor cantidad po-
sible de dobleces. También podía haber espacios 

dedicados a cobijar las piezas de orfebrería eu-
carística e incluso los libros para la misa. En los 
casos más elaborados, sobre el tablero-mostrador 
se superponía, adosada a la pared, una estructura 
que podía servir de estantería o de enmarcadura 
de tableros tallados o pintados.

El monasterio franciscano de San Zoilo de 
Antequera, fundación de los Reyes Católicos y 
primer convento erigido en la ciudad, fue uno de 
los más importantes en todos los aspectos, lo que 

Aspecto actual de la cajonera de la sacristía de la iglesia de San Zoilo, obra de 1728 de los maestros ebanistas Pastrana y fray Juan Manuel.

LA CAJONERA DE ESTILO 
BARROCO DE LA SACRISTÍA 

DE SAN ZOILO 

Jesús Romero Benítez  
Historiador del Arte
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quedaría reflejado en su gran riqueza patrimo-
nial, hoy muy mermada a pesar de que todavía 
conserva un singular conjunto de piezas de pri-
mera línea. Y entre éstas hay que destacar la cajo-
nera de la sacristía, única en Antequera que man-
tiene intacta todavía su estructura de arquitectura 
lignaria como pieza unitaria no desmembrada.

En un reportaje fotográfico, encargado por el 
Ayuntamiento de Antequera a Paco Durán el año 
1983, se puede apreciar el lamentable estado de 
conservación que presentaba la sacristía en ge-
neral y la cajonera en particular. Es más, encima 
del tablero-mostrador aparece en algunas de las 
fotos la imagen de vestir de la Virgen de los Án-
geles -antaño la devoción máxima de los francis-
canos observantes de Antequera- sin devanadera, 
sin antebrazos y sin manos. Algo que nos ilustra 
claramente hasta qué grado de abandono llegó 
una iglesia que era Monumento Nacional (BIC) 
desde el 5 de junio del año 1973. 

La cajonera, con planta en forma de “U”, ocu-
pa el fondo de la sacristía, midiendo el testero 
5’45 metros y 4 metros los dos cuerpos latera-
les que avanzan hacia la entrada de la estancia. 
En cuanto a tipología nos encontramos ante un 
ejemplo que pudiéramos denominar como cajo-
nera-retablo. En numerosas sacristías mayores se 
suele combinar un retablo con mesa de altar en 
la cabecera y sendas cajoneras independientes a 
ambos lados; aquí, sin embargo, se ha hecho una 
especie de fusión entre la propia cajonera de tres 
frentes y, sobre ella, tres hornacinas para albergar 
imágenes escultóricas, una de mayores dimen-
siones en el centro y otras dos algo menores en 
los extremos. Los dos espacios entre la hornacina 
central y las de los laterales se ocupan por una 
predela corrida y, sobre ella, siete tableros pinta-
dos al óleo a cada lado, separados por columnas 
salomónicas y rematados con un entablamento 
continuo de correcto diseño.

El estilo de este importante mueble de made-
ra, realizado por los maestros ebanistas Pastrana y 
fray Juan Manuel en 1728, es de un barroquismo 
algo retardatario ya que incluye, salvo en el caso 
de las columnas salomónicas, elementos decorati-
vos todavía deudores del vocabulario manierista; 
este es el caso de las ménsulas gallonadas de las 
hornacinas laterales o las perinolas o tornapuntas 
de sinuoso perfil que se reparten a lo largo de la 
cornisa superior de todo el mueble.

El considerable tamaño de la hornacina cen-
tral responde sin duda a que, desde el primer 
momento, se quiso colocar en ella la ya existen-
te escultura del Crucificado de la Salud, imagen 
de tamaño académico de finales del siglo XVII 
que en su día atribuimos al escultor antequerano 
Antonio del Castillo (1635-1704). Su parecido 
con el Cristo de la Misericordia, de la Cofradía 
del Consuelo de la parroquia de San Pedro de 
nuestra ciudad, resulta sorprendente en numero-
sos detalles.

En los catorce tableros pintados al óleo que 
decoran la cajonera, obras más que discretas y po-
siblemente debidas a la mano de algún fraile con-
ventual, se representan de cuerpo entero santos 
franciscanos o relacionados con el franciscanis-
mo, salvo tres de ellos. En el lateral izquierdo po-

Fotografía del año 1983 donde se observa el grado de abandono a que 
llegó la sacristía y la cajonera.
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demos ver a San Bernardino de Siena, San Juan 
de Capistrano, Santa Catalina de Bolonia, San 
Antonio de Padua (esta pintura fue robada en 
tiempo inmemorial), Santa Clara de Asís, Cristo 
Crucificado y Santo Domingo de Guzmán; en 
el lateral derecho se representan a San Francisco 
de Asís, la Inmaculada, San Buenaventura, Santa 
Isabel de Hungría, San Luis Obispo de Tolosa, 
San Francisco Solano y Santa Rosa de Viterbo. 
Se trata de pinturas de dibujo muy débil y paleta 
pobre de colorido, pero llenas de un encanto de 
época que nos evoca el arte novohispano.

Desmontaje y restauración

Desde el fallecimiento del que fuera capellán 
de la iglesia de San Zoilo o San Francisco, el sa-
cerdote Francisco Pinto, la puerta de la sacristía 
permaneció cerrada a cal y canto durante más 
de una década. Recuerdo que en la tarde-no-
che de un día del año 1981 varios miembros de 
la Comisión Provincial de Patrimonio Históri-
co de la Delegación del Ministerio de Cultura 

en Málaga -todavía no dependía de la Junta de 
Andalucía-, hicimos una visita a la iglesia y, al 
decirles yo que la puerta llevaba cerrada duran-
te bastantes años, el arquitecto César Olano le 
dio un empujón a la misma y saltó la cerradura. 
Cuando penetramos en el interior de la sacristía, 
iluminados por una vela, el espectáculo era dan-
tesco: los grandes cajones estaban sacados de sus 
guías, una columna salomónica de la hornacina 
central y otros elementos tirados por el suelo 
y, lo que era más preocupante, todo el interior 
de la estructura de la cajonera casi consumida 
por un fuerte ataque de termitas. Concluida la 
impactante visita, la puerta se volvió a cerrar y 
se elevó informe al que era responsable de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Cul-
tura en Málaga, que dijo tomar nota del asun-
to. Como ya apuntamos más arriba, en el año 
1983, recién nombrado yo concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Antequera le encargué a 
Paco Durán el reportaje fotográfico que ahora 
en parte publicamos. Al año siguiente la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía realizó 
un tratamiento anti-termitas que afectó a toda la 

Hornacina central de la cajonera, con el Crucificado de la Salud, obra 
del escultor antequerano Antonio del Castillo.

Una de las hornacinas laterales, con la escultura de un Niño Jesús 
Triunfante, obra de escuela sevillana del siglo XVII.
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iglesia y a la sacristía y a la cajonera en particular, 
con un producto denominado “Termitón”. Una 
operación que en su día despertó ciertas suspica-
cias, pero que a la larga surgió efecto.

En el año 1987 la cajonera fue completamen-
te desmontada, trasladándose todas las piezas a 
dependencias del antiguo claustro de San Zoilo, 
que en fechas recientes había pasado a ser pro-
piedad municipal. Concretamente se guardaron 
en lo que hoy conocemos como Sala Antonio 
Parejo, dentro de la que es Biblioteca Municipal 
desde el año 2003. Y allí permaneció desmon-
tada la cajonera hasta que, en 1992, se comenzó 
a rehacer toda la estructura interior del mueble, 
labor que llevó a cabo el carpintero de los Ser-

En esta fotografía de 1983 se ven los cajones sacados de sus guías y 
algunos escombros desprendidos del techo.

Fotografía de 1987 donde se ve la cajonera desmontada y almacenada 
en dependencias del claustro de San Zoilo.
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vicios Operativos Municipales Manuel Castilla, 
el mismo que ya había desmontado y vuelto a 
montar varios retablos de esta iglesia de San Zoi-
lo que amenazaban con desplomarse. El trabajo 
fue bastante complicado, pues de la antigua cajo-
nera solo se pudo mantener la superficie exterior 
de la misma realizada en madera de nogal, todo 
lo que actualmente está a la vista, ya que las par-
tes ocultas que eran de madera de pino estaban 
completamente deglutidas por las termitas. Final-
mente, después que la Junta de Andalucía realizó 
de nuevo todo el techo y tejado de la sacristía, al 
tiempo que colocó una nueva solería de barro 
cocido, en el año 1993, el carpintero municipal 
Manuel Castilla volvió a montar la cajonera res-
taurada, para uso de la iglesia y de la propia Co-
fradía de los Estudiantes. 

Las diferentes piezas que componían la cajonera de madera de 
nogal, salvo la estructura interior de pino que habían deglutido las 
termitas, permanecieron almacenadas hasta su restauración en 1992-
1993 por el carpintero municipal Manuel Castilla.
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Hay un término y un puesto en las cofradías an-
tequeranas que es clave y vital en estos tiempos: el 
hermanaco. Tan importante y a conservar que for-
ma parte del estilo antequerano que vivimos hoy 
en día. Dejando a un lado la práctica mayor o me-
nor de la fe católica, en cada hogar de la ciudad hay 
un sentimiento, una devoción, una pasión hacia esa 
imagen que se venera. Algunos la mantienen tras 
recibir el testigo de sus padres, otros la inician y son 
ellos la que la portan. Se podrá estar de acuerdo en 
determinadas directrices de la Iglesia y de las co-
fradías, pero que no nos toquen a esa imagen de la 
santa, del Señor o de la Virgen. Hoy, esos recorridos 
imposibles, esas mecidas, esos tramos por nuestras 
calles, no serían posible sin los hermanacos.

Francisco Ramón Gómez León nació el 3 de 
septiembre de 1970 en Antequera en el Hospital 
de San Juan de Dios, hijo de Juan Gómez Varo y 
Remedios León Villallón. Es el segundo de los tres 
hermanos, todos hermanacos de la bendita banda 
verde. Se casó en 1998 con María del Pilar Cas-
tilla Luque, con quien tiene dos hijos: Francisco 
Ramón con 20 y María del Pilar con 16 años. 
Todos ellos forman una familia cofrade de los Es-
tudiantes.

Con 16 años comenzó a estar bajo las andas 
de los Estudiantes. “Empecé a salir en el año 1987, 
fue el año que se amplió el trono de la Virgen y se le 
puso palio”. Y de ahí a formar parte de la Cofradía: 
“Pues fue por mi relación con Rafa Berdún, vecino mío 
del barrio con el que salíamos juntos; y él conocía a 
Ángel Guerrero, que era el hermano mayor. Y lo típi-
co...”, prueban y ya no lo dejan y lleva 35 años. 
Fue entonces cuando la luz de San Francisco se 
encendió en su casa, iluminada hasta entonces por 
el Cristo de la Misericordia del que su padre fue 
hermanaco y del Señor del Mayor Dolor, al que 
su madre alumbraba.

Salir con la Virgen de la Vera Cruz empezó 
también porque su hermano ‘Yayi’ era ya herma-
naco de la Virgen de la Vera Cruz. Y de ahí partió 
su ‘flechazo’ con los Estudiantes, de cuya cofradía 

RAMÓN GÓMEZ LEÓN, UN 
HERMANACO QUE LLEGÓ A 

SER HERMANO MAYOR DE LOS 
ESTUDIANTES

Tras dejar el cargo, sigue presente en la junta directiva 
Antonio J. Guerrero 

periodista y cofrade de los Estudiantes
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ha sido de todo y, cómo no, hermanaco de la Vir-
gen de la Vera Cruz. A sus 51 años, la Cofradía le 
ha dado todo: en ella conoció a su esposa y en ella 
dieron sus primeros pasos sus dos pequeños, que 
ya apuntan alto en el interior de la hermandad del 
Lunes Santo. La Cofradía de los Estudiantes tie-
ne en Ramón el ejemplo de hermano mayor que 
empezó de cero y que, poco a poco, se ha dejado 
seducir por lo que suponen los del Lunes Santo 
hasta llegar a ser el máximo responsable: hermano 
mayor, puesto que ha dejado, pero el nuevo res-
ponsable, Juan Manuel Vegas Sancho, cuenta con 
él como tesorero.

Hermanaco de la Virgen de la Vera Cruz 
desde 1987

En una entrevista para un reportaje que se 
publicó en el Especial de Semana Santa de 2019 

de El Sol de Antequera, Ramón recuerda que en 
1987 empezó como hermanaco, pero “nunca me 
había planteado en meterme en una Directiva porque 
realmente mi familia no es de tradición cofrade hasta esos 
extremos. Y de esas cosas que te metes, pruebas, te gusta y 
hasta hoy sigo”. Ha pasado por varios puestos de la 
junta directiva, pero cuando llega el Lunes Santo 
su sitio es inamovible: “Siempre hermanaco de Ella, 
salvo cuando fui hermano mayor del Cristo Verde, que 
fue todo un honor para mí, pero siempre he priorizado 
ir bajo las andas, a pesar de ser hermano mayor, a mí me 
gusta pasar desapercibido”.

El servicio militar le condicionó sus salidas y 
puestos en la Cofradía. “Tras ser hermanaco de la 
Virgen en 1987 y 1988, del 89 al 90 me tocó hacer 
el servicio militar en San Roque. En el año 1989 fui 
hermano mayor del Cristo Verde, pero en el 90 no pude 
salir de hermano mayor porque llovió el Lunes Santo 
y salimos en Jueves Santo, y ya tenía que volver y no 
me pude quedar. Después fui hermanaco de la Virgen y 
retomé lo de hermano mayor del Cristo Verde de 1993 
hasta el 1996”.

La Cofradía de los Estudiantes es la que más 
ha evolucionado desde 1988 en la Semana Santa 
de Antequera, año que podríamos decir que es el 
“año de oro” más reciente, donde se reorganizaron 
las cofradías que no procesionaban aún, donde se 
coronaron a las Vírgenes de La Paz y del Socorro 
y en el que años antes ya se empezaron a percibir 
cambios, como los de 1987 en los que los de San 
Francisco recuperan el antiguo patrimonio cofra-
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de custodiado por la familia de los Muñoz Rojas y 
entregado a Ángel Guerrero Clavijo y Juan Anto-
nio Sánchez Zurita.

“El cambio ha sido brutal en todos estos años, desde 
siempre a la Virgen se le han ido haciendo mejoras, pero 

nunca de una manera definitiva. Se le incorporó el manto, el 
palio, después unos candelabros, pero siempre la he visto muy 

provisional, nunca ha tenido un conjunto propio. El palio 
era primitivamente del Nazareno y era una pena porque 
se estaba deteriorando a pasos agigantados. Es cuando 

decidimos embarcarnos en este nuevo proyecto, y ahí vamos 
año a año”.

Viendo su no parar, le preguntamos cómo con-
siguen tantas cosas, tanto trabajo en equipo cuan-
do cada vez cuesta tener a gente disponible en 

tiempos de vacaciones para montar por ejemplo 
casetas, incluso en Semana Santa: “La verdad que 
algunas veces entre nosotros lo hablamos, las cofradías 
algunas veces están más arriba y otras veces más abajo, 
yo creo que la gente cada día quiere menos obligaciones. 
Una cofradía implica dedicarle mucho tiempo, estamos 
en una sociedad de ocio, que lleguen sus vacaciones e irse 
por ahí, incluso lo vemos en Semana Santa: la gente se 
va cada año más, aunque de fuera son los que ocupan 
su sitio y vemos las aceras y hay mucha gente que des-
conocemos”.

Aunque el estilo propio de Antequera es el de 
“carrerilla”, es decir, llevar el trono como si fuera 
andando, la Cofradía de los Estudiantes importó 
para Antequera el “paso malagueño” de mecer en 
el sitio, pero dándole un toque sutil que lo com-
bina incluso con la forma de llevar los “pasos” en 
Sevilla. Lo que hace una forma espectacular de 
ver el conjunto pasar por las calles, que muchas 
cofradías emulan o si no, mecen en momentos 
cumbres por los “encuentros” o siempre que pue-
den. Mecer y pasar, porque a la calle Duranes le 
salen novios cada año, si no, ver los recorridos de 
este año.

A pesar de salir en Lunes Santo, lo vemos año 
tras año, Los Estudiantes son el referente de orden, 
de solemnidad: la mejor forma de procesionar por 
las calles. “Eso nos dicen, pero aún así, nuestra cofra-
día es muy crítica con nosotros mismos. Nosotros cuando 
viene la reunión posterior de Semana Santa analiza-
mos el Lunes Santo, casi siempre sacamos miles de pegas 
para mejorar y avanzar. A pesar de lo que dices y narras 
en tus crónicas, nosotros siempre sacamos muchos ‘peros’ 
para mejorar cada año. No es algo que nos lo tengamos 
creído ni asumido”.
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Los recuerdos de los Estudiantes

De su cofradía “mi primer recuerdo es de 1986 
cuando acompañé a mi hermano que empezó a salir en 
la Virgen de la Vera Cruz. Estuve en la iglesia, después 
fui a verlo varias veces por el recorrido. Antes no te fijabas 
si había más penitentes o menos, si había mantillas o no, 
simplemente de ir a ver la procesión porque estaba mi her-
mano en ella”. Hoy, más de treinta años después, “lo 
que nosotros intentamos es transmitir en la calle la serie-
dad, el orden, el respeto que despiertan nuestras sagradas 
imágenes ante sus devotos y vecinos. Después, enseñar a 
la gente nuestro patrimonio, que gracias a Dios hay muy 
bueno por las familias que lo obsequiaron, cuidaron, man-
tuvieron y entregaron como es el caso nuestro”.

Su vida cofrade le ha marcado la suya personal: 
su esposa, sus hijos. ¿Qué le dice el pequeño de 
la casa?: “Él con su edad, lo único que quiere es hacer 

cosas. Yo le digo que hay que tranquilizarse, ver las cosas 
despacio. Si por él fuera, ¡la de cosas que haríamos! La 
verdad que estoy muy contento, porque sus primeros pa-
sos los dio en el patio de San Francisco. Antes es que éra-
mos todos de la misma edad casi, estudiantes la mayoría. 
Ahora gracias a Dios, están las nuevas generaciones que 
se han encontrado muchas cosas hechas”.

El 28 de mayo de 2013 fue elegido hermano 
mayor, cargo que ha desempeñado hasta el 1 de 
julio de 2021 cuando Juan Manuel Vega Sancho 
le relevó. Con él se ha buscado mantener el culto 
semanal en la iglesia entre semana, abrirla los sába-
dos y renovar el palio de la Virgen de la Vera Cruz, 
bajo diseño de Francisco Naranjo y que el Lunes 
Santo de 2016 empezó a procesionar los bordados 
del taller de Felicitación Gaviero.

Así es Ramón Gómez León, el eterno herma-
naco de la Cofradía de los Estudiantes, que entró 
como directivo por sus amigos y llegó a ser como 
hermano mayor, el puesto más desagradecido de 
una hermandad. Por suerte para él y su cofradía, 
el dejar de estar en primera fila, no le ha llevado a 
tener que dejar la directiva, siguen contando con 
él, con sus experiencia, con sus años, con su hom-
bro. Y todo empezó con 16 años, acompañando 
a su hermano mayor, Yayi, y en este 2022, espera 
volver a ser hermanaco también con su hermano 
“chico” Ángel, los tres bajo las andas de la Madre 
de los Estudiantes.
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Hoy ante ti estoy Señor, y vengo Santo Cristo Verde, a rezarte y a pedirte. Por-
que, entre mis dudas, no encuentro la luz de tus palabras, la luz de tus obras. 

Guíame Señor, como otra tantas veces, hasta ti, sendero de amor y pureza, espíritu de 
paz y sabiduría, eterno Rey de Reyes, eterno Rey de los Estudiantes.

Hoy ante ti estoy Señor, como otras tantas veces, sabiendo que en tus benditas he-
ridas está la fuente de la salvación eterna, la resurrección de la carne y el perdón de 
los pecados. Porque tú y sólo tú, eres mi ejemplo de vida, mi adalid y mi ciudadela, mi 
ejercito y mi bandera, donde tengo puesta mi vida y mi alma, mi esperanza y futuro.

Hoy ante ti estoy Señor, te traigo a mis hijos y familia, todo lo que tengo, todo lo 
que tú me has dado, para ponerlo en tú eterna protección. A ti acudo desde este valle 
de lágrimas donde me encuentro, para rogarte e implorarte que no me abandones 
nunca, que protejas todo aquello que amo, que en el llanto de un niño, acudas a su 
llamada y alivies su pesar.

Hoy ante ti estoy Señor, y en tú soledad, vengo para decirte que soy tu cirineo, que 
quiero cargar tú cruz de agonía, aliviar tú pesar, sentarme a tú lado, limpiar una 
vez más la sangre de tus heridas, igual que tú hiciste conmigo con vientos de amor, 
cuando limpiaste de torpezas mi camino, sin importarte el frío ni el calor, la noche o 
el día, la desdicha y la pena, llevando en tu costado mis culpas y mis pecados.

Hoy ante ti estoy Señor, viendo como sangran las llagas de tu Santo Cuerpo. En-
séñame a ser humilde, enséñame a ser puro de corazón, enséñame a ser manso y 
bueno de espíritu, porque sólo siendo humilde, puro y manso podré ver a Dios el Día 
que tú me llames a su presencia, porque sólo tú, siendo Dios, puedes salvarme para 
poder gozar de la vida eterna, junto a ti, hasta la consumación de los tiempos.

Amén.

ORACION AL 
SANTO CRISTO VERDE 
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…. Te me escapabas entre mil nubes de incienso y 
siempre volvías al mismo sitio, tan cerca y tan lejos. Se van 
grabando en mi memoria escenas que nunca podré olvidar: 
El esfuerzo del hermanuco, las lágrimas por la emoción, 

pétalos que caen del cielo, Rocío que suena dentro de San 
Francisco y el abrazo final con el hermano. Un año más todo 

estaba consumado. Por eso Señor ahora al verte a lo lejos 
con la tranquilidad de saber que el trabajo estaba bien hecho, 

sigo recordando el día, la noche y la soledad del hermano 
mayor… 

(José Pedro Alarcón González. 
Cuaresma 2012).

… Eterno caminar descalzo, en busca de una 
muerte segura, más la noche oscura no oculta, mi 
temor de no volver a verte y a pesar de la muerte, 
a pesar de esa condena que entrega sin remedio la 
sangre del justo, eres el Rey de la vida…

Y ya queda menos. Queda menos para que lle-
gue la claridad de la mañana, libre, feliz, conjun-
tiva, jugando con los suspiros que se le escapan 
al alba, buscando los pasos infinitos cerca de San 
Francisco. Ya queda menos, Señor, para contemplar 
los arrumacos de amor de las cigüeñas, el temblor 

de los árboles movidos por las manos del viento, 
la claridad del agua que corre mansa por el va-
lle. Porque Tú Señor eres todo. Ya queda menos, 
Señor, para volver a verte reflejado en la mirada 
radiante de felicidad y de asombro de los niños. Ya 

HOY LA MEMORIA: 
CAPÍTULO SEXTO.  
HOY LA MEMORIA

José Pedro Alarcón González
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queda menos para que vuelvan otra vez ante ti y, 
vuelvan a jugar a ser mayores, a meterse bajo tus 
andas para intentar elevarte más alto, más arriba 
aún, donde no llegan todavía la plenitud de sus 
pensamientos ni la fortaleza de sus músculos, allí 
estarás Tú esperándoles como siempre. Ya queda 

menos para que el incienso vuelva a su encierro 
metálico, para que la elegancia de una Madre llene 
de gracia el interior de San Francisco en su paso 
de palio, para que la muerte de un Cristo se con-
vierta en definitiva en un monte cubierto de lirios. 
Ya queda menos para que el gentío te espere en la 
plaza cuando el sol viene a buscarte en la media 
tarde y la calle se convierta en templo gracias a la 
oración que a cada paso se escapa de los adentros 
de cada uno de los que allí te están esperando. Ya 
queda menos para que esos hombres que les cabe 
el equipaje bajo el brazo vuelvan bajo el peso de 
una cruz que se pierde tras la noche de los tiem-
pos. Ya queda menos para que capas penitentes 
jueguen con el viento y vuelvan a poblar las calles 
de tu barrio, y que la cera arda improvisando mil 
mariposas de fuego que anteceden a la majestad y 
a la gloria. Ya queda menos para que la plegaria y la 
oración broten de cornetas y tambores escribien-
do tras tus pasos sones flamencos que mitiguen tu 
doloroso caminar por calles y plazas y acompase 
el andar de los hermanos en esa mecida incom-
parable que convierta el caminar en una sola alma 
estudiante y hermana. Ya queda menos para que la 
banda verde vuelva a cruzar nuestro pecho y de-
fina con orgullo lo que hemos sido, lo que somos 
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y lo que siempre seremos en las tardes infinitas de 
lunes santo que guardamos cada uno en el baúl sin 
metro de la memoria. Ya queda menos para que el 
pasaje bíblico de Duranes transforme el sueño de 
antaño en realidad perenne y vuelva a congregar 
cientos de miradas que gritan sin palabras que por 
favor no llegue un final que ya se atisba cercano. 
Ya queda menos hermano, ya queda menos para 
que vuelva la historia, para que la historia vuelva a 
cobrar vida, para que la vida se haga poesía en las 
calles, para que las calles se conviertan en devoción 

y alma eterna de banda verdes estudiantes. Ya que-
da menos para que Antequera salga del letargo en 
que se vio cautiva tras dos años robados de nues-
tras vidas sin nuestra pasión por tus calles. Ya queda 
menos hermano para que la belleza de un rostro 
sea el perfil predilecto de todos los espejos, magia 
incombustible del amor eterno de una madre que 
espera a su hijo cerca de la madrugada. Ya queda 
menos hermano para que el horizonte nos regale 
una nueva pasión, pasión con letras de oro, que es-
criba en el cielo del tiempo, una nueva jornada de 
LUNES SANTO ANTEQUERANO
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Durante todo el año se trabaja por y para la co-
fradía, pero son las semanas previas al Lunes Santo 
dónde se vive intensamente el trabajo a contrarre-
loj para que todo esté listo y preparado a tiempo.

La casa hermandad se llena de vida, reparto de 
cargos procesionales, reparto de túnicas y albas, 
montaje de los tronos, limpieza de enseres, flores, 
traslados de las imágenes de sus altares a los tronos…

Para el reparto de túnicas se comunican unos 
días y un horario. Todas limpias y preparadas 
aguardan poder salir alumbrando el paso de nues-
tros titulares.

La ilusión en los ojos de grandes y pequeños 
cuando vienen a recoger sus ropas.

-¡Esta me queda pequeña!.
-Pruébate esta que te puede quedar mejor.
-Las mangas del alba están largas, vamos a me-

terle un poco.
-¿Los zapatos negros o azul marino?.
-¿El fajín verde está bien colocado?.
-La capa blanca ahora
-Te coloco el capuz y listo. ¿cómo te ves?

A esta pregunta sólo basta mirar a los ojos y 
tienes la respuesta y se oye una pregunta que más 
que pregunta es ruego:

-¿Este año salimos, verdad?
-Si Dios quiere, el Lunes alumbraremos por las 

calles de Antequera.

Y contenta con su bolsa en la mano, sale de la 
cofradía esperando a que  llegue el Lunes Santo.

Se trasladan los tronos desmontados desde la 
casa hermandad a la iglesia y, entre risas, algún que 
otro enfado (que se arregla con un abrazo), y anéc-
dotas de otros años, se van montando los tronos.

Desde el más pequeño al más grande, no im-
porta la edad, aquí hay trabajo para todos.

Las puertas de la cofradía están abiertas para 
todo el que quiera y pueda echar una mano. Lim-
piar, abrillantar, fundir la cera…

Poco a poco todo queda reluciente y la limpie-
za de enseres se realiza como cada año.

HISTORIAS DE UN 
REPARTO DE TÚNICAS
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Un año más llegó el Lunes Santo, este el día 29 
de Marzo de 2021, y que ha vuelto a estar mar-
cado por la pandemia del Covid-19, que por se-
gundo año consecutivo nos ha privado de realizar 
nuestra Estación de Penitencia, aún así, ha dejado 
imágenes imborrables que permanecerán en los 
anales de la historia cofrade de Antequera y en 
la memoria de todos los hermanos y devotos de 
nuestra bendita cofradía de la Banda Verde. 

…Y permítanme la licencia…

…Vestía la Madre como él siempre la vestía, con 
la magia y el encanto que ella siempre regala, aun-
que él no estuviera, porque tú lo llamaste aquel día, 
para que se reflejara en su mirada. Mirada de Lunes 
Santo, mirada entregada al alba, mirada de Madre 
Estudiante, del Verde y de la Sangre y de la Ve-
ra-Cruz del alma que siempre será nuestra Madre, la 
Madre que espera a su hijo entrada la Madrugada…

Para todos los cofrades y devotos que 
un año más no podrán salir a causa de la 

pandemia de la COVID

“Ya es Lunes Santo”, bajo este título a las 00 
h. del Lunes Santo, se emitía un video a través de 
nuestras redes sociales, con el que se daba comien-
zo a una jornada que como mencionaba antes 
quedará para la historia de nuestra Archicofradía. 
A las 9:30 h. se abrían las puertas de San Francisco 
para vivir una nueva y distinta jornada de lunes 
estudiante, jornada llena de emociones, recuerdos 
que vuelven y sentimientos que cada uno guar-
da en sus adentros. En el altar mayor de nuestra 
iglesia presidian los tres Sagrados Titulares prepa-
rados majestuosamente para tal ocasión, siguiendo 

CRONICA DEL LUNES 
SANTO 2021

José Pedro Alarcón González 
Cronista de la Archicofradía de los Estudiantes de 
Antequera.
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el esquema utilizado para el triduo cuaresmal ce-
lebrado días antes. La Virgen vestía la saya roja de 
Pepe Romero en señal de luto y como homenaje 
a su gran labor realizada durante años siendo su 
vestidor. Las bambalinas del palio del nuevo tro-
no alzadas al cielo de nuestro templo cubrían la 
majestad a modo de palios tanto en el Nazareno 
(bambalina frontal palio de Ntra. Madre) como en 
la Señora (bambalina trasera que se estrenaba tras 
los trabajos realizados por los talleres de Felicita-
ción Gaviero). En uno de los varales que cobijaba 
a la Madre estudiantil colgaba un lazo negro en 
señal de luto por los fallecimientos de Pepe Ro-
mero, anteriormente mencionado y por José de 
Rojas Román quien fuera su Hermano Mayor de 
Insignia durante varios años. 

El Santo Cristo Verde, Patrón de los Estudian-
tes, presidia en el centro del Altar Mayor con un 
conjunto floral a base de iris morado y clavel rojo 
en forma de friso continuo. En cuanto al Naza-
reno hacían gala las rosas blancas, flor de cactus y 
granadinas. La señora derramaba su gracia entre 
rosas blancas, viburno y fresias blancas. 

Los actos programados cronológicamente fue-
ron los siguientes:

A las 11 h., visita a Madre Carmen del Niño 
Jesús en el Convento escuela de la Victoria. Segui-
damente a las 12 h. del medio día rezo del Ángelus 
por el padre capuchino Laureano López. A las 13 
h. Misa de Hermandad presidida por el párroco y 

consiliario de la Archicofradía D. Francisco Baque-
ro y concelebrada por el padre capuchino Laurea-
no López. En dicha eucaristía contamos con una 
amplia representación de las distintas autoridades 
civiles de la ciudad con el Ilustrísimo. Sr. Alcalde 
D. Manuel J. Barón Ríos a la cabeza así como una 
representación de los cuerpos de seguridad del Es-
tado (Guardia Civil, Policía Local y Cuerpo Na-
cional de Policía). En el patio se habilitaron asien-
tos para que los devotos y fieles pudieran seguir la 
misa también en el exterior del templo. Para ello 
contamos con el montaje de pantallas y cámaras 
que retransmitieron al exterior de la iglesia todo 
lo que ocurría dentro del templo. Gran iniciativa 
de la cofradía que fue ampliamente reconocida ya 
que teníamos la limitación de aforo en la iglesia 
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por el tema de la pandemia. La empresa encargada 
de montar dicho operativo de pantallas y cámaras 
fue Instalaciones Vera. Es de recibo mencionar la 
gran actuación que tuvo el coro del Grupo joven 
de nuestra cofradía quien acompañó con sus cán-
ticos dicha homilía. Al término de la misa el Sr. 
Alcalde y hermano de nuestra corporación dedi-
có unas sentidas palabras a nuestro hermano Pepe 
Romero, recientemente fallecido. A las 15 h. con-
cluía la jornada matinal.

A las 17 h. se volvían a abrir las puertas del 
templo y una nutrida representación de nuestra 
hermandad acudió a la Iglesia Colegial de San Se-
bastián para orar ante el Santísimo. Oración que 
dirigió El Sr. Arcipreste de la Ciudad Don An-
tonio Fernández. Posteriormente nos desplaza-
mos hasta la Iglesia de la Patrona de Antequera, La 
Virgen de los Remedios, donde fuimos recibidos 
por su esclavo mayor y le hicimos entrega de una 
ofrenda floral. Tras estos actos protocolarios regre-
samos hasta nuestra casa de San Francisco donde 
ya aguardaba en el patio la Cruz Banda de Música 
de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo 

de la Vera Cruz, Santo Entierro, Nuestra Señora de 
los Dolores y María Santísima de Concepción y 
Lágrimas de Almogía. quien ofreció un esplendo-
roso concierto de Marchas Procesionales. Dicho 
acto musical comenzó en torno a las 18:00 h. y 
finalizó alrededor de las 20:15 h., minutos antes 
de que diera comienzo el Vía Crucis claustral pre-
visto para las 20:30 h. A la hora fijada comenzaba 
el mismo que se realizó por el interior del templo, 
contando con la colaboración de un quinteto de 
metales de la Banda de Cruz Banda de Música 
de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, Santo Entierro, Nuestra Señora 
de los Dolores y María Santísima de Concepción 
y Lágrimas de Almogía. que interpretó algunas 
piezas en diferentes momentos de dicho ejercicio 
piadoso. Al término del mismo y sobre las 22 h. 
se daban por concluidos todos los actos de este 
Lunes Santo de 2021 y se cerraban las puertas de 
nuestra Iglesia. Hay que destacar la amplia afluen-
cia de público durante toda la jornada, así como 
las muestras de cariño y felicitaciones por parte de 
todos los sectores de la ciudad.
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Y como no, como cualquier Lunes Santo se termina diciendo:

¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE!, 
¡VIVA EL SANTO CRISTO VERDE!, ¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA 

SANTA VERA CRUZ! Y ¡VIVA ESTA BENDITA COFRADÍA DE LOS 
ESTUDIANTES DE ESTA BENDITA CIUDAD DE ANTEQUERA!
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La complejidad del periodo fundacional de 
nuestra Archicofradía siempre ha supuesto un 
difícil escollo para el estudio historiográfico de 
su génesis. El presente artículo, más que desatar 
definitivamente ese nudo gordiano, se conforma 
con cuestionar algunas de las premisas que se 
han venido dando por sentadas al respecto, revi-
sándolas con mayor espíritu crítico, al objeto de 
que en el futuro estudios más extensos y exhaus-
tivos logren desentrañar algunas de las incógnitas 
que sus primeros años de vida aún nos siguen 
deparando.

 
1.- Las Cofradías de la Vera Cruz, una ini-
ciativa franciscana.

Las primitivas cofradías de flagelantes que 
surgen en el Medievo acabarían por quedar 
íntimamente asociadas a la Orden Franciscana, 
dado el común carisma que compartían, basado 
en la humildad y la penitencia. Ello impulsaría 
a dichos frailes a asumir una denodada labor de 
difusión y promoción de tal modalidad cofrade 
por toda la Cristiandad. No en balde, la referida 
orden llegó a instituir varias tipologías específi-
cas de hermandades de disciplinantes ligadas a 
ella, entre las que descollarían las cofradías de la 
Vera Cruz y las de la Sangre.

La advocación de las primeras de éstas en-
cuentra su origen en la custodia de los Santos 

Lugares que, bajo encomienda papal, habían asu-
mido los Franciscanos. A raíz de ello la orden 
promovería fervientemente el culto al Lignum 
Crucis, símbolo del reino cristiano de Jerusalén, 
llegando a convertirse la Santa Cruz en uno de 
los emblemas de la Regla de San Francisco.

BREVES APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LOS 
ORÍGENES DE LA ARCHICOFRADÍA DE LA 

SANTA VERA CRUZ Y PRECIOSÍSIMA SANGRE 
DE NUESTRO REDENTOR

Por Juan Félix Luque de Gálvez

1 - El más importante estímulo a la creación de las cofradías de la Vera Cruz en los conventos franciscanos tuvo lugar en 1536 mediante la conce-
sión de la bula VIVAE VOCIS ORÁCULO de Paulo III, que otorgaba indulgencia plenaria a los cofrades de la Vera Cruz de Toledo que realizaran 
estación penitencial, la misma gracia que se obtenía visitando las iglesias de Roma, siendo extensible a todas aquellas cofradías existentes en otros 
cenobios seráficos que siguieran los fines y objetivos de la toledana. En 1543, el Superior General franciscano, fray Juan de Calvi, incluyó a la cofra-
día de Sevilla en las propias gracias espirituales de la Orden de San Francisco, siendo posteriormente extendidas al resto de cofradías de la Vera 
Cruz; y, en 1548, de nuevo por Paulo III, se agregó la cofradía sevillana a la Basílica Lateranense, gracia que compartirían el resto de corporaciones 
de la Vera Cruz. Como consecuencia de estos privilegios, las nuevas fundaciones pronto se multiplicaron por toda Andalucía.
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La creación en el Convento Casa Grande de 
San Francisco de Sevilla en el año 1448 de una 
cofradía bajo la advocación de la Vera Cruz ha-
bría de suponer un foco de difusión de tal clase 
de hermandades por toda Andalucía, sirviendo 
ésta de dechado y arquetipo donde reflejarse para 
el resto de fundaciones auspiciadas por la familia 
franciscana en la región, las cuales gozarían de un 
gran auge en el siglo XVI merced a los abundan-
tes privilegios a ellas conferidos desde la Santa 
Sede. 

En el caso de Antequera no se puede datar 
su instauración con plena exactitud, aunque sí 
con cierta aproximación, pues aparece mencio-
nada en las Ordenanzas Municipales redactadas 
en 1530. Como quiera que el orden de prelación 
por antigüedad del cortejo de la procesión del 
Corpus Christi la sitúa detrás de la Hermandad 
de San Miguel, fundada en 1525 , cabe inferir 
con bastante certeza que debió de constituirse 
entre ambos años.

2.- La Cofradía de la Sangre, otra tipología 
cofrade seráfica.

Otra de las divisas de la Orden la constituirían 
los estigmas sangrantes de la crucifixión, como 
símbolo de la vocación penitencial y caritativa de 
su santo fundador, lo que profundizaría la asocia-
ción de la devoción a la Sangre de Jesucristo con 
dicho instituto religioso, el cual asimismo pro-
movería su culto y la creación de cofradías bajo 
su amparo y titulación.

En nuestra ciudad, y dentro de esta tipología 
cofrade también de eminente naturaleza fran-
ciscana, se erigiría el 12 de septiembre de 1543 
la Hermandad de Flagelantes de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Redentor, suscribiendo el día 
primero de noviembre siguiente convenio de 
agregación con la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
si bien que gozando ambas de cierta indepen-
dencia y constituciones propias y diferenciadas.

El nacimiento de la nueva corporación disci-
plinante y su inmediata vinculación a la de la Vera 
Cruz parecen obedecer a una triple finalidad: la 
de compartir capilla en el cenobio franciscano, 
la de procesionar de forma conjunta, constitu-
yéndose la Hermandad de la Sangre en el instru-
mento asociativo de los hermanos “de sangre” -o 

2 - Antonio Parejo Barranco, “Un nuevo censo de cofradías en Antequera”  en El Sol de Antequera, 23 de marzo de 1991. Dicho dato aparece reco-
gido reiteradamente en la historiografía local manuscrita; vid. v.gr. Barrero Baquerizo o Solana.
3 - Resulta habitual en esta época encontrarnos con sucesivas erecciones o fundaciones de una misma cofradía, dicha circunstancia encuentra jus-
tificación en la mayor parte de las ocasiones por la necesidad de formalizar tal trámite burocrático con el fin de hacer acreedora a la corporación de 
un determinado privilegio, por la posibilidad de soslayar de este modo un concreto precepto o prohibición, o simplemente por un cambio de sede 
que hacía preciso renovar ciertos ceremoniales. La alusión en este caso a que la hermandad fuera “fundada nuevamente” ha de entenderse como 
una refundación en el sentido de reorganizarse y adaptar las reglas a efectos de lucrar los privilegios pontificios concedidos a los Franciscanos para 
este tipo de corporaciones, lo que, en no pocos casos, exigía del formalismo jurídico de una nueva erección conforme a determinados requisitos; a 
ello se añadiría la constitución de la hermandad de disciplinantes de la Preciosísima Sangre, su agregación a la antigua cofradía de la Vera Cruz 
y su establecimiento en una nueva capilla. Mas el uso de dicha expresión no supone que haya de tomarse tal fecha como fundacional, equívoco al 
que esta escritura ha inducido en más de una ocasión.
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los que es lo mismo, practicantes de penitencia 
física- para diferenciarse de los “de luz” -es decir 
portadores de cirios en el cortejo procesional-, y, 
finalmente, la de poder lucrar al propio tiempo 
las gracias y privilegios concedidos a ambas tipo-
logías de instituciones.

En efecto, el mismo día primero de noviembre 
el Ministro Provincial de la Orden, Fr. Alonso de 
Santaella, autoriza al monasterio a ceder a los co-

frades una porción de solar adyacente al templo 
para labrar una amplia capilla propia, cesión que 
se formalizaría documentalmente el siguiente día 
15. A tal efecto fray Francisco de Escobar, guar-
dián del monasterio, otorgó en tal data escritu-
ra pública justificando la cesión en los siguientes 
términos: “Por quanto ahora nuevamente sea hecho e 
fundado  en esta casa y convento nro de San francº de 
la cibdad de Antequera una hermandad y cofradía de la 
san Vera Cruz e de la sangre de ntro redentor la qual 
a cada día crece e se aumenta”. 

Por su parte, las reglas de la cofradía de la Vera 
Cruz de 1555 en su capítulo undécimo, que tra-
taba del cortejo procesional, establecían que se 
había de sacar: “...Un crucifijo que no lo pueda llevar 
persona alguna salvo persona eclesiastica devota y vaya 
revestido con su camisa negra y seis cofrades revestidos 
de camisas negras y sus hachas encendidas y vayan 
detras de la procesion.”

Una vez concluida dicha capilla, a finales de 
la centuria nos encontramos ya con las imágenes 
titulares de ambas cofradías dispuestas en un mis-
mo retablo: el primitivo Crucifijo en el ático y el 
Nazareno, tallado hacia 1580, en un nicho sobre 
la predela.

El 9 de marzo de 1624 el Vicario General de 
la Diócesis aprueba nuevas Constituciones de la 
Cofradía de la Preciosísima Sangre, en las cuales 
la de la Santa Vera Cruz aparece como subsumi-
da; si bien seguiría gozando de estatutos propios 
, que serían renovados el 21 de marzo de 1641. 
Seguidamente, en cabildo celebrado el 28 de di-
ciembre de ese año, los hermanos acuerdan crear 
otra cofradía filial en orden a que quedara igual-
mente agregada a la de la Sangre. Finalmente, el 
Obispado aprueba unas nuevas Constituciones el 
21 de marzo de 1643 con objeto de regular los 
recientes cambios corporativos.

4 - AHMA, Fondo de Protocolos Notariales, Escribano Juan de Baena. Legajo: 2.769.
5 - Barrero Baquerizo afirma que, a pesar de existir formalmente fundadas dos cofradías -la de la Vera Cruz y la de la Sangre-, “la Cofradía 
de la Sta Bera Crus fue sometida a esta de la Sangre, y aunque hicieron constituciones separadas, […] es toda una Cofradía, y sus hermanos y 
cofrades todos unos”. Resulta evidente la intencionalidad, mediante este artificio jurídico, de lucrar simultáneamente las gracias y los privilegios 
de ambas tipologías cofrades.
6 - En realidad, ningún historiador local anterior al siglo XX llega a afirmar que el titular de la hermandad filial creada en 1641 fuera el Cristo 
Verde. Ni el Padre Cabrera, coetáneo a los hechos, ni Barrero Baquerizo, ni Solana, ni Cristóbal Fernández afirman tal cosa; si bien es cierto que 
los textos llegan a ser a veces algo confusos en su redacción. Para más inri, el hecho de que al crucificado titular de la capilla se le denomine como 
“Cristo de la Sangre”, puede resultar desconcertante para un lector contemporáneo poco versado en los avatares de la corporación. Sin embargo, 
no cabe ninguna duda de que se refieren a la imagen que hoy conocemos como ‘Cristo Verde’.
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3.- Su confuso registro historiográfico.

Este complejo origen ha inducido desde an-
tiguo a que la historiografía local haya venido 
incurriendo reiteradamente en inexactitudes y 
contradicciones, al confundir la fecha de funda-
ción de la Archicofradía con la de creación de la 
cofradía de la Sangre, e incluso en la aparición de 
la última filial se ha querido ver forzadamente en 
tiempos recientes la supuesta fundación de una 
Cofradía cuyo titular sería la imagen del Cristo 
Verde . 

El equívoco se ha visto abonado por la pérdi-
da de la documentación fundacional de la Her-
mandad de la Vera Cruz (que ya en el s. XVIII se 
mencionaba como muy deteriorada e ilegible), 
y por la errónea y ya asentada creencia de que 
el crucificado llega a la hermandad en el siglo 
XVII, así como por el hecho de que la titular ma-
riana de la corporación actualmente es conocida 
bajo la advocación de Vera Cruz. Mas no debe 
perderse de vista que la titulación original de la 
virgen era la de Nuestra Señora de la Cruz, y que 
la cofradía de la Vera Cruz disponía desde media-
dos del s. XVI de la talla de un ‘Santo Crucifijo’, 
obra del círculo de Roque de Balduque, que era 
la que procesionaba. 

4.- Un replanteamiento de la cuestión.

En este punto resulta de interés traer a cola-
ción el siguiente párrafo añadido por Luís de la 
Cuesta a su copia de la historia local del Padre 
Cabrera:

“Entrase a esta capilla por una grada que tiene 12 
pasos hasta las dos del altar de en medio, asienta un 
retablo todo dorado en que está como se ha dicho un 

sagrario para uso de los fieles, encima dél, en un nicho del 

mismo retablo colocado Jesús de Nazareno, y encima el 
Sto. Crucifijo; y en cuatro repartimientos insignias de la 

cofradía, como son a el lado del Evangelio Jesús Resucitado 
y S. Juan Evangelista, a el de la Epístola Sta. Isabel y 
la Magdalena, a el lado del Evangelio en la capilla que 
estaba dedicada para S. Diego hay dos altares, en el uno 

está Ntra. Sra. de la Sangre, y en el otro el S. Cristo de la 
Luz, y fuera de ella en otro altar junto a la primera grada 
de la entrada de esta capilla hay otro altar en que está N. 

Sr. amarrado a la columna. 
 

A el lado de la Epístola en lo que era la sacristia de esta 
capilla se ha labrado en este presente año 1677, una 

capilla, en que han colocado a N. Sra. de la Cruz y a S. 
Acacio,…”

Dicho texto nos permite constatar que en 
1677 la cofradía disponía de dos imágenes ma-
rianas: la Virgen de la Sangre y la de la Cruz; y de 
dos crucificados: el Santo Crucifijo y el Cristo 
de la Luz. 

Ya el historiador del arte Jesús Romero ad-
virtió  que la efigie mariana que en el año 1613 
había esculpido Jerónimo Brenes para la Archi-
cofradía no podía tratarse de la actual Virgen de 
la Vera Cruz, ya que tanto ésta como el san Juan 
que igualmente se le encargó a dicho imaginero 
debían de ser de talla completa y no de vestir, 
toda vez que resultó preciso contratar inmedia-
tamente después su pintura y dorado, es decir su 
estofado, ya que en las cuentas de la hermandad 
se registra el pago de 132 reales al artista Ga-
briel Ortiz “por dorar y pintar las dos hechuras 
de nuestra señora y San Juan”.  

Romero ha identificado ambas esculturas -a 
nuestro entender acertadamente a la vista de ti-
pología, datación y estilo- con las actualmente 
colocadas en el calvario del ático del retablo de la 

7 - Así lo refiere Barrero Baquerizo, afirmando que no puede saberse su fecha de fundación por encontrarse sus primitivas constituciones “rotas 
y podridas”.
8 - Vid. Jesús Romero Benítez, “La escultura vestidera de la Virgen de la Paz”.
9 - AHMA, Fondo de la Archicofradía de los Estudiante, “Libro de quentas que se toman A los Mayordomos De la Cofradía de la Sangre de 
Jesuxpto”, que comprende los años 1610 a 1620, en cuyo folio 95, aparecen las siguientes anotaciones: “… dio mas por descargo ciento y setenta y 
seis reales que el dho mayorodmo paga a Gerónimo Brenes escultor de la hechura de un san Juan y nuestra señora que la dha cofradía hizo para 
sacar en la procesión los Jueves Santo como lo mostró por carta de pago del sobre dho su fecha. En dies de noviembre del año pasado de seys-
sientos y trece queda en poder del dho mayordomo…” “… dieron más por descargo ciento y treynta e dos reales que dió y paga A Gabriel Ortíz 
por dorar y pintar las dos hechuras de nuestra señora y San Juan como lo mostró por carta de pago del sobre dho su fecha en dos de marzo del 
año de seyscientos y catorce que queda en poder de dho mayordomo …”
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Capilla Mayor. Se tratarían éstas, pues, del S. Juan 
Evangelista y la Virgen de la Sangre que se men-
cionan en el texto de Luis de la Cuesta y que ha-
bían sido talladas por Jerónimo Brenes en 1613.

Por su parte, la imagen nombrada como ‘N. 
Sra. de la Cruz’, para la que en 1677 se labra nue-
va capilla, sería la actual Virgen de la Vera-Cruz, 
dolorosa de candelero que el mismo autor atri-
buye a Juan Bautista del Castillo, y que quizá fue-
ra retocada por su hijo Antonio con motivo de 
su reubicación en el nuevo altar, pues consta que 
1692 se volvió a encomendar a éste la labor de 
aderezar la talla.

Siguiendo con el mismo razonamiento, el 
‘Cristo de la Luz’, igualmente citado en el texto, 
habría que ponerlo en relación con el que inte-
gra el precitado calvario, el cual evidencia cierta 
impronta de las obras granadinas del primer ter-
cio del siglo XVII. Éste habría sido el crucifijo 
que encabezara el cortejo de los ‘hermanos de 
luz’, mientras que el Santo Crucifijo que presidía 
el ático del retablo principal de la capilla -al que 
otros textos denominan ‘Cristo de la Sangre’- se-
ría el actual Cristo Verde y habría hecho lo propio 
con el cortejo de los ‘hermanos de sangre’. Ello 
nos lleva a pensar que mientras el Cristo Verde de-
bió de ser la imagen titular de la hermandad de 
la Vera Cruz, el Cristo de la Luz lo sería de la filial 
creada en el año 1641 . Las cronologías parecen 
encajar plenamente.

5.- Conclusiones.

De todo lo anterior no cabe colegir sino que 
el Santo Cristo Verde, con casi absoluta certeza, 
tuvo que ser desde el mismo el momento de su 
adquisición, a mediados del s. XVI, el crucifijo 
usado por la Cofradía de la Vera Cruz como in-
signia procesional; participando plenamente por 
tamaño, técnica, peso, etc,, de idéntica tipología 
de Cristo de la Vera Cruz a la de los titulares de 
las innumerables corporaciones que bajo dicha 
advocación se fueron creando durante esa centu-
ria en todo el Reino de Sevilla, demarcación te-

rritorial a la que, no debemos olvidar, perteneció 
Antequera desde la conquista castellana hasta el 
mismo siglo XIX. 

La cuestión podría ser bien simple: “Cristo Ver-
de” (en realidad originalmente “Señor Verde”) no 
sería más que el apelativo popular que se le vino 
a dar, en razón al tono de sus carnaciones, al pri-
mitivo Crucifijo de la Cofradía  de la Vera Cruz, 
cuya intitulación fue trocada durante un tiempo 
a la de “Cristo de la Sangre” al convertirse en la 
insignia que encabezaba el cortejo de disciplinan-
tes -los ‘hermanos de sangre’-, para, finalmente, al 
desaparecer éstos, y habida cuenta de que inducía 
al equívoco respecto del Nazareno de la misma 
advocación, terminar decayendo definitivamente 
en favor de la denominación popular.

Por su parte, el Nazareno de la Sangre fue en-
cargado unos años después, hacia 1580, para ser 
procesionado sobre andas a diferencia del crucifi-
cado-insignia, y pronto adquiriría una honda de-
voción. En 1614 se unen al cortejo las imágenes 
de talla completa de la Virgen de la Sangre y San 
Juan Evangelista. Hacia 1641 se añade el Cristo de 
la Luz para encabezar el cortejo de hermanos de 
luz, y poco después se adquiere una nueva dolo-
rosa se vestir, la Virgen de la Cruz, que hoy vene-
ramos bajo el título de Ntra. Sra. de la Vera-Cruz.

Ello ha de ser puesto en relación con un com-
plejo devenir corporativo: entre 1525 y 1530 nace 
la primitiva Cofradía de la Vera Cruz, en 1543 se 
crea como filial una hermandad de flagelantes de 
la Preciosísima Sangre, y en 1641 otra filial que 
posiblemente agruparía a los hermanos de luz.

Llegados a este punto no podemos soslayar 
la compleja relación que existiría hasta el siglo 
XVIII entre las cofradías y sus números de cera o 
hermandades filiales, así como los variados acuer-
dos de agregación que se suscribirían entre co-
fradías de diversas tipologías; más su estudio con 
un mínimo rigor precisa de una extensión y pro-
fundidad que aconsejan posponerlo para mejor 
ocasión.

 10 - Incluso cabe pensar que, en esta dualidad de cortejos, la Virgen de la Sangre acompañara a los hermanos de sangre junto al Cristo de la 
Sangre (Cristo Verde), mientras la Virgen de la Cruz lo hiciera con los hermanos de luz junto al Cristo homónimo.
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Juan Antonio Castilla, lleva años pidiéndome 
que colabore con la revista anual que la Cofradía 
de los Estudiantes elabora con tanto amor y traba-
jo, con motivo de la Semana Santa de Antequera. 

La verdad es que me agrada su generoso des-
propósito y es para mí un honor esta colaboración. 

Llega la primavera, con sus aromas, aire cáli-
do… y abril, que este año da paso a la Semana de 
Pasión.

Desde pequeña vivo intensamente la semana 
Santa. Me gusta el tiempo cuaresmal, y es por ello 
por lo que en la guardería San Francisco vivimos, 
a la manera de los niños, esta sagrada semana, y en 
especial el Lunes Santo.

En la guardería empieza hervir el ritual de este 
tiempo. Los niños y niñas, antes de pensar, sien-
ten. Esta es la sensibilidad de estos niños a los que 
les inyectamos vitalismo, color y emoción, y esa 
entrañable tradición de visitar la Cofradía de los 
Estudiantes con trompetas que hierven en sus bo-
cas en este sagrado Lunes. Voces celestiales cantan 
la saeta. Y es que en estas pequeñas cosas, anda el 
Señor (como decía Santa Teresa de Ávila).

Los niños quedan asombrados ante las imáge-
nes de nuestro padre Jesús Nazareno de la Sangre, 
la Virgen de la Santa Vera-Cruz bajo palio y nues-
tro más admirado y querido Cristo Verde sobre su 
monte.

¡Ahí están los niños y niñas! Cobijados por la 
cofradía y por sus tutoras. 

Los ángeles-niños de la guardería llenan la co-
fradía con gracia, luz y movimiento con un ritual 
fresco y espontáneo para celebrar la fiesta del Lu-
nes Santo.

Cofradía de los Estudiantes, este año vamos a 
festejar este gran día, nuestros símbolos religiosos 
están vivos y permanecen en nosotros.

Gracias Estudiantes

Fani Muñoz Narbona

CARTA A LA COFRADÍA 
DE LOS ESTUDIANTES
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El domingo 20 de febrero, tuve la gran suerte 
de presentar el cartel anunciador del Lunes Santo 
de la Cofradía de los Estudiantes. Fue un gran ho-
nor y les agradezco de todo corazón la confianza 
depositada en mí. No tengo palabras para definir 
tal emoción. He de reconocer que fue una de las 
experiencias más bonitas y emotivas que he vivido.

Como dije en mi presentación: “Es sentarse ante 
este altar, y las palabras salen solas, los recuerdos vienen 
y van”. Volví a mi infancia, recordé a quien ya no 
está a mi lado. Sin embargo, aquel día la sentí más 
cerca que nunca. Reviví anécdotas del gran día, 
siempre rodeada de mi familia, con el deseo de 
volver a disfrutarlas un Lunes Santo más.

Les aseguro que no había cartel más impresio-
nante con el que yo me pudiera estrenar, ni un 

artista más entraînable al que presentar. Las ma-
nos de Ángel Calle y su paleta de colores habla-
ron por sí solas. La imagen de Nuestro Nazareno 
de la Sangre brilló más que nunca. ¿Qué decir de 
Ángel? Ángel es un incansable dibujante que me 
cautivó desde el primer momento. Su humildad 
y sencillez me hicieron ver por qué es un gran 
artista.

 No frecuento dibujar entre líneas ni con-
tar el Quijote. Para mí escribir y comunicar es 
plasmar en un “papel” sentimientos y vivencias 
compartidas a lo largo de la vida. Siempre tiendo a 
hablar desde la propia experiencia y hacer partíci-
pe al receptor de mi propio aprendizaje.

Cuando me despojo ante un público o un lec-
tor, muestro lo más íntimo y sencillo de mí. En 
ocasiones dejo al descubierto esa vulnerabilidad 
que me hace sentir tan pequeña, pero a la vez tan 
fuerte. Es un cruce de emociones. Sin duda, es 
gratificante despertar en ellos esa curiosidad por 
seguir descubriéndome. Así de simple fue lo que 
ocurrió en mi presentación: me entregué a la fe 
y a una familia con la que he compartido tanto 
desde el silencio y la devoción

Sara Ríos Soto 
Presentadora Cartel Lunes Santo 2022

EL CARTEL POR SU 
PRESENTADORA
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la REINA de San Franciscola REINA de San Francisco

50 años50 años
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Hablar de Isa es muy fácil porque es una per-
sona a la que enseguida le coges cariño. La conocí 
allá por el año 1983, año en el que conocí también 
a Manolo, mi marido.

Era la primera vez que tenía contacto con una 
Cofradía. A mí me gustaba la Semana Santa pero 
nunca había formado parte de ninguna de ellas 
pero desde entonces, la Cofradía de los Estudiantes 
pasó a ser ya para siempre mi Cofradía.

Creo que Isa se dio cuenta muy pronto que 
mi “debilidad” era la Virgen e hizo que me acer-
cara a Ella y la amara como ella lo hace. A su lado 
he aprendido mucho, pero creo que todavía me 
queda mucho más que aprender porque cincuenta 
años es toda una vida, una vida llena de experien-
cias con momentos buenos y alegres, pero tam-
bién con algunos tristes.

Con Isa he conocido la parte más íntima de 
nuestra Madre porque estar con la Virgen tan cer-
ca es un privilegio y soy muy afortunada al poder 
estar ahí junto a Ella. En esos momentos descubro 
que es tan bonita así con casi nada como cuando 
está arreglada con sus mejores galas.

A Isa le agradezco que comparta conmigo todo 
lo que concierne a la Virgen, siempre me pide opi-
nión para las flores, la saya, el arreglo general, en de-
finitiva, todo lo que la rodea, sea para su festividad, 
para los cultos de Cuaresma, para el Lunes Santo 
o para cualquier momento en que es necesario 
cambiarla. No le podré agradecer nunca tanta con-
fianza y tanta complicidad porque de esta manera 
aprendo cada día más todo lo que Ella necesita.

Vestir a la Virgen es una tarea muy difícil por-

que el resultado final tiene que ser perfecto, ya 
que son muchos ojos los que la miran y estarán 
pendientes de Ella. Pero todo se compensa sobra-
damente con estar a su lado y acompañada de la 
mejor Camarera que nunca pueda llegar a tener 
una Imagen, mi amiga Isa.

Isa siempre estará unida a la Virgen de la Vera 
Cruz al igual que la Virgen lo estará siempre a ella, 
por muchos años que pasen, porque los años que 
han pasado y seguirá pasando junto a Ella forta-
lecerán este vínculo que ya se ha convertido en 
eterno.

¡Gracias Isa! Gracias por ser como eres y gra-
cias por la confianza que has depositado desde 
siempre en mí. Contigo no hay discusiones, ni 
reproches, jamás una mala palabra, jamás un mal 
gesto. Gracias siempre por la elegancia que te dis-
tingue como persona y como Camarera y el ex-
quisito trato que me brindas y nos brindas a todos 
los que tenemos la suerte de compartir una parte 
tan importante de nuestra vida como supone el 
pertenecer a la Cofradía de los Estudiantes.

Eres ejemplo a imitar y te daré siempre las gra-
cias infinitamente por haberme permitido com-
partir contigo el amor, la dedicación y la entrega a 
la Virgen de la Vera Cruz, tu Virgen, nuestra Virgen.

Por María Victoria Ortiz Jiménez 
Camarera de Nuestra Señora de la Santa VerCruz

APRENDIENDO CON ISA
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Lo bello del verdadero amor, ese amor que des-
cribió San Pablo, ese amor que es paciente, el que 
es servicial; ese que no es envidioso, que no hace 
alarde, que no se envanece, que no procede con 
bajeza, que no busca su propio interés, que no se 
irrita, que no tiene en cuenta el mal recibido, que 
no se alegra de la injusticia, sino que se regoci-
ja con la verdad. Ese amor que todo lo disculpa, 
que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo 
soporta, ese amor que no pasará jamás, ese que se 
convierte en eterno es el que le tiene nuestra Ca-
marera, Isa Ríos, a la Virgen de la Vera Cruz.

Porque no se puede ofrecer una vida, ni par-
ticularmente me apetece entenderlo de otra ma-
nera, si no es con ese amor, con la dedicación, el 
cariño, la constancia y la entrega absoluta que Isa 
pone para la Señora, para la Virgen de la Vera Cruz, 
durante medio siglo.

Cincuenta años, cincuenta Lunes Santos, con 
sus triduos y festividades, con sus Pregones y con 
sus Carteles, con tantos y tantos encuentros, con 
tantas y tantas Eucaristías estando pendiente de la 
Virgen, de su ajuar y de su ornato, de sus cuidados 
y de todo lo que rodea a su Imagen pura y sagrada, 
celestial y devota.

Y es que para Isa la Virgen es y será su vida en-
tera. Con Ella, siempre con Ella y junto a Ella ha 
vivido alegrías, grandes alegrías, pero también tris-
tezas, enormes tristezas que le partieron un día el 
alma. Con Ella ha visto reír y también llorar, como 
también con Ella, siempre con Ella vio nacer y 
también vio morir, pero siempre con Ella.

Y también en cada bienvenida a la vida o en 
cada despedida de este mundo, siempre las puso en 

sus manos, en esas manos en las que tantas veces 
entrelazó un rosario, en esas manos que acarició 
con un pañuelo bendito y bordado.

Porque no se entiende, no entendemos ya a la 
Virgen si no es con Isa, porque ella es la que más 
le reza, la que más la cuida, la que más se esmera.

Y es que con Isa, la Virgen de la Vera Cruz, ha 
traspasado el ámbito del altar para convertirse en 
nuestra Madre, en la Verdadera Madre de todos, 
porque nos ha sabido enseñar a amarla, a quererla, 
a tenerla siempre presente en nuestras vidas con 
una catequesis diaria de cincuenta años benditos 
que solo Ella, la Virgen, supo y pudo ponerla, por-
que tuvo que ser la Virgen la que procuró tenerla 
tan cerca porque sabía bien de ella.

Cincuenta años de devoción y cincuenta años 
de dedicación, cincuenta años de gratitud y cin-
cuenta años de admiración, nuestra admiración a 
nuestra primera cofrade Estudiante.

Con Isa hemos aprendido a ser Estudiante por 
ser Madre Nuestra, por ser Ella la Virgen, por ser 
la Señora más bella, por ser la Madre perfecta, por-
que con Isa hemos aprendido a ser todos de Ella.

Por Manuel Jesús Barón Ríos

50 AÑOS CON ELLA
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Cuando un cofrade recibe el honor de des-
empeñar algún cargo en una cofradía es siempre 
una enorme satisfacción asumir dicho encargo. 
Pero cuando se cumplen cincuenta años en el 
ejercicio de dicha labor, imagino todo el orgullo 
que debe ser. Este es el caso de Isa Ríos y sus 
cincuenta años como camarera de Ntra. Sra. de 
la Santa Vera+Cruz. Cincuenta años junto a Ella, 
junto a la Madre de los estudiantes. Cincuenta 
años cuidando su ajuar, sus sayas, sus blondas y 
encajes, sus pañuelos, sus enaguas,... Cincuenta 
años como amoroso San Juan enjugándole sus 
lágrimas de dolor.

Como vestidor de nuestra Madre de la Santa 
Vera+Cruz llevo colaborando estrechamente con 
Isa desde hace más de 30 años. Sin embargo, nues-
tros cominos se cruzaron antes de que en 1986 yo 
ingresara en esta nuestra Archicofradía. Indirecta-
mente Isa y mi familia ya se conocían puesto que 
mi tía Antonia era la sirvienta de Socorro, la suegra 
de Isa. Y por supuesto habíamos coincidido más de 
una vez en la casa de la suegra de Isa, en calle de la 
Vega, donde su cuñado cándido tenía su laborato-
rio de analítica.

Como he comentado anteriormente, son más 
de 30 años de estrecha colaboración, Isa como ca-
marera y yo como vestidor de nuestra Madre. Esa 
estrecha colaboración hace pues que se convierta 
en una gran amistad y un gran cariño entre ambos. 
Ciertamente en estos años han surgido diferencias 
de ideas y criterios a la hora de cambiar de terno 
a Nuestra Señora. Pero siempre se han terminado 
solucionando. Cada vez que hay que vestir a la 
Madre de los Estudiantes, son varias las llamadas 
para concretar lo que se va a hacer. Que idea tiene 
cada uno o que había pensado ponerle. 

Concretar qué día nos conviene mejor a am-
bos para quedar y comunicarlo a la cofradía. Y por 
supuesto preparar con antelación aquello que se 
le va a poner. Cuando vemos por las redes alguna 
foto de alguna Virgen con una vestimenta concre-
ta que nos llama la atención, siempre acabamos 
por enviárnosla para opinar. En estos últimos años 
tenemos la suerte de contar con la gran ayuda de 
Vivi, que junto a Isa y yo, creo que formamos un 
muy buen equipo. 

Han pasado cincuenta años y espero que aún 
queden muchos más de estrecha colaboración. Y 
muchos más de gran amistad.

Francisco José Gutiérrez Fernández 
Vestidor de Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz 

CINCUENTA AÑOS JUNTO 
 A LA MADRE DE  

LOS ESTUDIANTES
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Son muchas las cosas que se puede contar sobre 
Isa Ríos, una vida llena de vivencias y experiencias, 
por lo que no creo que vaya a contar nada nuevo, 
sólo voy a haceros participes de la primera relación 
que tuve y que perdurará siempre en mis recuerdos.

Os voy a hablar de una época en mi vida, la 
cual, quizás, marcó mi trayectoria laboral.

Hablo de aquellos años, en los que, siendo niña, 
seguía a mi madre como florista, y aunque estaba 
en edad escolar, ya me atraía, este ambiente, que se 
empezaba a vivir en mi casa, una vez que el olor 
a azahar inundaba el aire y el tiempo de cuaresma, 
iba dando paso a nuestra Semana Santa.

Allá por los años setenta, ya servíamos las flores 
a esta cofradía, mi cofradía, y recuerdo que, aunque 
tenía una corta edad, me fije en cómo se pincha-
ban estas en los centros, sobre barro cantero. Lle-
gué a mi casa y se lo comenté a mi madre. “Mamá, 
pinchan las flores en barro, ¿no sería mejor que se 
pincharan en esponja de agua?” Un nuevo mate-
rial que acababa de salir al mercado.

Y la pregunta que hice en ese momento, puede 
que me abriera una puerta a este fascinante mun-
do de la decoración floral.

Mamá. ¿Tú crees que, si se lo comento a las 
camareras, me dejarán ayudarlas?

Y con ese consentimiento me dirigí a San Zoi-
lo. Me llené de orgullo cuando se lo comenté a 
Isa, y le pregunté. ¿Isa puedo ayudaros?, pues claro 
que si Nati.

Esa fue mi primera experiencia con ésta cofra-
día, mí cofradía y con su camarera que fue la pri-
mera y que a partir de ese instante todo cambió, esa 
pequeña vivencia para una niña y el favor de ésta 
camarera, ha hecho que nuestra relación perdure 
todos estos años confiando siempre en nuestro cri-
terio y nuestra forma de trabajar, que con esmero 
preparamos mis hermanas y yo, siendo siempre un 
trabajo en conjunto camarera y florista.

 Sólo me queda por decir Isa, que eres una 
persona entrañable para mí y para tantas personas, 
has sido y serás ejemplo a seguir, sintiéndome or-
gullosa de ser la florista que viste de flores a la Vir-
gen de la Vera Cruz y teniendo también siempre el 
apoyo de tu familia.

Mil gracias Isa, por todos los buenos momentos 
que hemos compartido durante todos estos años y 
los que vendrán y como no por aquel, “claro que 
puedes ayudar Nati”. Unas simples palabras que 
con el tiempo han marcado mi vida.

Isa, con todo el cariño del mundo, siempre es-
taré a tu disposición y de la cofradía

Natividad Romero Suárez

A MI AMIGA ISA RIOS
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Jerónimo Villena Pareja
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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 filos en cada esquina te acecha. 

Presagio negro de muerte 
tu corazón atormenta. 

Iglesia de San Francisco
el Cristo Verde se aleja,

la gente se arremolina, para verte más 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!

Amen 

José Romero Benítez

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE 
LA SANTA VERA-CRUZ
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INTRODUCCION

El tratamiento de intervención que se ha lleva-
do a cabo a las diferentes piezas que conforman el 
palio, ha tenido como objetivo la eliminación de 
los daños que presentaba, tanto para su funcionali-
dad como para su presentación estética.

El antiguo palio del Nazareno de la Sangre, 
está conformado por un conjunto de piezas rea-
lizadas en terciopelo de seda en color púrpura, 
bordadas con hilo de oro y plata. Siendo propie-
dad de la Cofradía de los Estudiantes de Ante-
quera.

Los tratamientos de restauración se han llevado 
a cabo en el estudio-taller “Santa Conserva “du-
rante los meses de febrero a agosto de 2021.

DATOS TÉCNICOS E ICONOGRÁFICOS
 
El palio procesional de la imagen de Jesús Na-

zareno de la Sangre, está compuesto por tres partes 
fundamentales:

• Cuatro bambalinas o caídas bordadas exte-
riores.

• Cuatro bambalinas o caídas sin bordar inte-
riores.

• Techo de palio.

Cada una de estas partes, está constituida por 
tres elementos independientes:

Cada una de las bambalinas está formada por 
un conjunto de bordados, terciopelo y lino, un fle-
co perimetral y un forro de lino de protección.4d

RESTAURACIÓN DEL PALIO 
PROCESIONAL DE NTRO. PADRE 
JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE

SANTA CONSERVA 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  
Especialistas en textiles antiguos. 
Rafael Aguilera Casado. 
Jose Mª Muñoz-Poy Sánchez. 
Ldos.  Bellas Artes, Conservación y Restauración  
de los bienes culturales e Historia del Arte.
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Teniendo unas dimensiones máximas de 163,5 
cm de ancho por 190 cm de largo.

El elemento decorativo principal del palio son 
los bordados de las bambalinas exteriores, cuya 
técnica de ejecución sigue el patrón del bordado 
erudito con hilos metálicos y sedas.

• BAMBALINAS

En total el palio se compone de ocho bambali-
nas o caídas. Cuatro de ellas, las exteriores, son las 
únicas que presentan bordado en todo el conjunto. 

Las dimensiones totales de las bambalinas son 
de: 

 – Bambalinas frontal y trasera: 163,5 x 44 cm.
 – Bambalinas lateral izquierda y derecha: 190 
x 44 cm.

Cada una de las bambalinas bordadas está cons-
tituida por dos soportes, un tejido base de tercio-
pelo sobre el que se sustentan los bordados y un te-
jido de lino interno que da consistencia al bordado. 

• BORDADO

La decoración que presentan las bambalinas del 
palio, está realizada mediante un bordado directo 
con hilos de oro y plata, sobre base de terciopelo 
de seda en color púrpura.

Los bordados realizados sobre la obra, corres-
ponden a la forma tradicional de ejecución en 
los bordados, hoy día prácticamente perdida en 
los talleres de bordado actuales. De acuerdo a esta 
técnica tradicional del bordado, se realiza directa-
mente sobre el tejido base de terciopelo, forman-
do un conjunto indivisible.

Esta tipología de bordado es plano.

Los distintos bordados empleados son en oro 
fino y de poco grosor, muy al gusto de la época. 
En cuanto a hilos se emplea muestra, canutillo, en-
torchado, etc. Las técnicas de punto decorativas del 
bordado empleadas en general son el setillo y la 
cartulina, que se combinan con elementos deco-
rativos como la hojilla, el canutillo y las lentejuelas.

Además, existen en la obra otros elementos de-
corativos como son los flecos, frecuentes en este 
tipo de obras. Se trata de flecos de hilo entorcha-
do, realizados en oro en las bambalinas bordadas 
o externas, y flecos de seda en color ocre en las 
bambalinas internas.

Los análisis llevados a cabo sobre las muestras 
metálicas de los hilos entorchados, determinan 
que se componen en su mayoría de plata y cobre 
sobredorada.

• SOPORTE DE LOS BORDADOS

El tejido base o soporte para los bordados, está 
confeccionado en un tejido de terciopelo de seda en 
color púrpura, con un ancho de telar de unos 40 cm. 

Cada una de las bambalinas está confeccionada 
con la unión de dos paños de terciopelo unidos en 
la zona superior mediante costura manual. Apor-
tando una medida total a cada bambalina de 44 cm.

• TEJIDO INTERNO

Este soporte de refuerzo está formado por la 
unión de varias piezas de lino, mediante costura 
manual. En algunos casos los tejidos se superpo-
nen. El ligamento es de tafetán simple.

El lino presenta restos pulverulentos de un en-
grudo, con la intención de dar más cuerpo al con-
junto.

• FLECO

Las bambalinas bordadas se encuentran remata-
das en el perímetro inferior por un fleco decorati-
vo metálico dorado de 6 cm.
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Las bambalinas interiores (no bordadas), se en-
cuentran rematadas con un fleco decorativo de 
seda en color ocre de 6 cm. Ambos flecos cosidos 
al tejido base con costura manual.

• FORRO

El forro está compuesto por varias piezas de 
lino unidas entre sí. Cuenta con 6 cintas de raso 
(modernas) para unir las bambalinas entre sí al 
montar el palio. Se conservan tres cintas originales 
de seda y unas presillas metálicas, cuya finalidad 
era buscar la máxima sujeción entre las bambalinas 
conformando el palio de respeto o cajón.

La interpretación simbólica e iconográfica de 
este palio, es muy rica pues los motivos que apare-
cen en las cartelas bordadas, o incluso su color púr-
pura, están íntimamente ligadas a la Pasión de Jesús. 

Estos símbolos de la Pasión de Cristo o Arma 
Christi, guardan una estrecha relación con la pea-
na, que en la actualidad procesiona con la imagen 
titular mariana de la Hermandad.

Existen un total de quince cartelas bordadas en 
el palio. Cada una de ellas, representa bordada al-
gunos de los instrumentos o elementos útiles en 
la crucifixión de Cristo, haciendo alusión directa 
a su Pasión.

A continuación, se detalla una descripción de 
estos elementos iconográficos, pertenecientes a 
cada una de las bambalinas, de izquierda a derecha:

• FRONTAL

 – Columna y gallo:

La columna de los azotes, símbolo de la Pasión, 
aparece bordada en el palio como el pilar don-
de fue atado y azotado Cristo.

El gallo que cantó tras la tercera vez que San 
Pedro negó a Jesús, simboliza las negaciones de 
San Pedro de no conocer a Cristo y su posterior 
arrepentimiento y lágrimas. También símbolo de 
su Pasión, lo que se fundamenta a la respuesta de 
Cristo a la manifestación de lealtad de Pedro: 

“...En verdad, en verdad te digo: no cantará el 
gallo sin que me hayas negado tres veces” (Juan 
13, 38).

 – Lanza y esponja: 

La lanza hace clara alusión con la que fue atra-
vesado el costado de Jesús, por eso esta arma 
simboliza la Pasión. El centurión Longino in-
fligió las cinco llagas al costado de Jesucristo.

La caña y esponja con el que la hiel y el vina-
gre fueron ofrecidos a Jesús crucificado. Es otro 
emblema de la crucifixión, este significado de-
riva de la escritura: “ Y luego corriendo, uno de 
ellos tomó una esponja empapada en vinagre, y 
puesta en la punta de una caña, le mojaron los 
labios” (Mateo 27,48). 

 – Escudo de la corporación:

La Vera Cruz, la cruz en la que Jesús fue cru-
cificado.

 – Corona:

La corona de espinas al objeto de burlarse 
cruelmente de Jesús.
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 – Urna:

Representa de forma idealizada la sepultura de 
Jesús, el episodio del entierro de Cristo.

TRASERA

 – Martillo:

Que se utilizó para clavar brazos y piernas a la 
cruz. Relacionadas con el capítulo de la cruci-
fixión de Cristo.

 – Tenazas: 

Utilizadas para extraer los clavos. Relacionadas 
con el capítulo del descendimiento y entierro 
de Cristo.

 – Clavos: 
Los tres clavos utilizados en la crucifixión. 

 – Escalera:

Junto a la lanza y la esponja, es otro de los atri-
butos de la Pasión. La escalera guarda el signi-
ficado con la que se utilizó para descender el 
cuerpo de Cristo de la cruz.

 – Jarra:

Conteniendo hiel y vinagre. Aunque también 
puede estar relacionada con el lavatorio de la 
Última Cena, pues es otro momento relaciona-
do con la Pasión. Fueron momentos posterio-
res al sacrificio de la Eucaristía. 

LATERAL IZQUIERDO

 – Mano de Caifás o guante: 

El sumo sacerdote del sanedrín (tribunal reli-
gioso), que abofeteó a Jesús al considerarlo blas-
femo. Como otros participaron en el escarnio, 
como los criados, la mano también representa 
a su vez la de los que golpearon a Jesús. Está 
relacionado con el episodio del Prendimiento.

 – Caña:

Una vara de abedul con el que le azotaban el 
rostro y que le adjudicaron como cetro a modo 
de burla.

 – Túnica: 

La clámide púrpura, tomándolo a burla, vis-
tiéndolo como rey. “En seguida los soldados...
cogiendo a Jesús y poniéndole en el atrio del 
pretorio, juntaron alrededor de él la cohorte...
entera: y desnudándole, le cubrieron con un 
manto de grana…; y después que se mofaron 
de él, le quitaron el manto, y poniéndole otra 
vez sus propios vestidos, le sacaron a crucificar” 
(Mateo 27, 27-31).

 – Bandeja: 

Con la que Pilatos “se lavó las manos”, eludien-
do toda responsabilidad en el juicio ante Cristo

 – Dados:

Con los que los soldados romanos echaron a 
suerte las vestiduras de Jesús.
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LATERAL DERECHO

 – Espada: 

Utilizada por San Pedro, cuando cortó la oreja 
a Malco, un criado del Sumo Sacerdote y que 
milagrosamente Jesús regresó a su estado ori-
ginal.

 – Santo Grial o Cáliz:

Es la copa donde se coloca el vino sagrado y el 
agua en la Eucaristía, para que los compartan 
los fieles en la comunión. Alude a la Última 
Cena y al sacrificio de Cristo en la Cruz. “Y 
cogiendo el cáliz, dando gracias lo alargó: y be-
bieron de él. Y...díjoles: Esta es la Sangre mía, 
del Nuevo Testamento, la cual será derramada 
por mucho” Marcos, 14 23-24). En definitiva, 
simboliza la fe cristiana. También se puede re-
lacionar con la crucifixión cuando José de Ari-
matea recoge la sangre derramada por Jesús.

 – Linterna, lámpara de luz, antorcha:

Simboliza sabiduría y piedad. utilizada por los 
soldados que arrestaron a Jesús en el episodio 
del prendimiento.

 – Flagelo o látigo: 
Con el que Jesucristo recibió los 39 latigazos.

 – “Paño de Verónica”: 

Se podría interpretar este último bordado con 
esta iconografía, pero debido al mal estado de 
conservación que presenta, es sólo una hipótesis.

Las flores que aparecen bordadas podrían rela-
cionarse con los pecados mortales y veniales del 

hombre, aunque también podría tratarse de la 
simbología de la flor de la pasión.

En el paño frontal la cartela central con la cruz, 
aparece flanqueada por dos ángeles.

ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Para el estudio del estado de conservación 
se han utilizado diferentes métodos de examen 
como: organoléptico, analítico y observación de la 
superficie con radiación ultravioleta. 

El estado de conservación que presentaba el 
conjunto de piezas que conforman el palio en 
general era bastante deficiente. Por un lado, en-
contramos la problemática del deficiente sistema 
de sujeción al que estaba sometida la pieza, lo 
que generaba en la obra una serie de alteracio-
nes o patologías que aceleraban su degradación. 
A esto hay que sumar el deterioro natural de los 
materiales constituyentes, además de una inade-
cuada manipulación y almacenaje, debido a su 
uso o funcionalidad procesional ha dado lugar 
a algunas reparaciones puntuales a lo largo del 
tiempo.

Las intervenciones sobre la pieza eran míni-
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mas, realizadas para reparar roturas o pérdidas de 
elementos decorativos, tales como zurcidos en el 
terciopelo, sustitución de lentejuelas y tejido de 
sujeción a la estructura del palio.

A continuación, se enumeran las alteraciones 
que presentaba la obra:

BAMBALINAS EXTERNAS (BORDADO)

• Manchas puntuales de diversa índole tanto 
en el forro como en el tejido principal. 

• Presencia de organismos de origen biológi-
co (moho) en el reverso de la pieza (lino de 
refuerzo. Debido a un mal almacenaje en un 
lugar con gran índice de humedad.

• Oxidación de los hilos metálicos.

• Deformación puntual del tejido.

• Pérdida puntual del pelo, siendo más notorio 
en las zonas más susceptibles a diferentes ro-
ces (bordes superiores y laterales de la pieza.

• Colocación de pieza interior de nueva fac-
tura, dañando ésta por incompatibilidad de 
materiales y técnica.

• Recosidos localizados por varias zonas del 
soporte.

• Pérdidas de hilos originales, descosidos, ro-
tos y desgarros y degradación puntual de los 
mismos.

• Degradación del sistema de sujeción a la es-
tructura del palio.

BAMBALINAS INTERNAS Y PALIO.

• Manchas puntuales de diversa índole tanto 
en el anverso como en el tejido principal. 

• Manchas puntuales de cera.

• Deformación y arrugas puntuales del tejido.

• Pérdida leve del pelo, siendo más notorio en 
las zonas más susceptibles a diferentes roces 
(bordes superiores y laterales de la pieza y 
zona superior del palio.

• Degradación puntual del color del palio.

• Recosidos puntuales por varias zonas del so-
porte.

• Degradación y rotura del sistema de sujeción 
a la estructura del palio.

• Roturas puntuales de las cintas de sujeción 
de las bambalinas a las barras del palio.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.

La finalidad que tiene esta intervención, es la 
puesta en valor y primitivo palio  de Jesús Nazare-
no de la Sangre. Una de los pocos ejemplos en pa-
trimonio textil en esta tipología que se conservan 
en la provincia de Málaga. Debido a la gran pérdi-
da de patrimonio que asoló la provincia durante el 
siglo XX, la pieza textil posee un gran valor tanto 
para la localidad, como para la provincia. Siendo 
un ejemplo superviviente de la estética que mar-
caron las imágenes de nazarenos a partir del siglo 
XVIII en Andalucía.

Es por ello que como objetivo fundamental en 
esta intervención se ha tenido en cuenta, además 
de recuperar la obra original, paralizar el deterioro 
y prevenir daños futuros, poniendo en valor su uso, 
además de mejorar las medidas de conservación en 
almacenaje y exposición en vitrina, adecuada a la 
pieza en cuestión.
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Los criterios específicos para la intervención 
del palio se exponen a continuación:

El tratamiento realizado a la obra ha consistido 
básicamente en devolver estabilidad a su estructu-
ra, y en una correcta presentación estética y formal 
de la misma. Se ha respetado en todo momento 
la integridad de la obra. Y en los tratamientos y 
productos empleados se ha buscado la máxima re-
versibilidad, estabilidad e inocuidad, que siempre 
deben ser considerados en cualquier intervención 
sobre el Patrimonio. 

TRATAMIENTO Y FASES DE 
INTERVENCIÓN.

El tratamiento de restauración se ha centrado 
en devolver la pieza a su estado original, así como 
paliar los daños y detener los mismos. así como 
rescatar el uso y aspecto primitivo del conjunto. 

Las actuaciones realizadas una vez la piezas tex-
tiles llegaron al estudio fueron las siguientes:

En primer lugar se llevó a cabo un estudio fo-

Estado de las esquinas
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Antes, durante y después del proceso de restauración del sable
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tográfico de cada una de las piezas que conforman 
el palio, tanto con luz normal como con luz ul-
travioleta.

Las fases se han dividido de la siguiente forma.

• Desmontaje de forros para su correcto 
tratamiento.

Previo a la intervención del bien textil se pro-
cedió al desmontaje de los forros de las 4 piezas. 
Estos tenían indicios de ataque por hongos cro-
móforos en la superficie del tejido, además de ser 
necesario desmontar para poder acometer correc-
tamente las labores de restauración.

El desmontaje se realizó mediante el descosido 
de numerosos zurcidos y recosidos. Pudimos valo-
rar hasta cuatro tipos de hilos de diversa tipología 
cada uno. Todos los puntos fueron realizados me-
diante costura manual.

Uno de los puntos a tratar fue el desmontaje y 
separación de las bambalinas internas (no origi-
nales), todas cosidas al soporte original de forma 
tosca  e intrusiva. Además de estar generando ten-
siones en el perímetro, éste debía de separarse para 
poder unir una vez terminada la intervención con 
los paños interiores, originales que se conservaban 
y en la actualidad perdieron su función. 

• Microaspiración controlada de anverso 
y reverso.

Una vez descosido los forros se acometió la mi-
croaspiración tanto interna como externa.

El desmontaje del tejido protector permitió va-
lorar el estado de conservación de las piezas, así 
como conocer cómo se habían ejecutado todos 
los puntos que conforman los bordados.

La microaspiración se realizó de manera con-
trolada, insistiendo el los bordes de la obra.  Ya que 
debido a un encolado antiguo, el almidón se había 
desprendido del soporte creando grandes cúmulos 
de restos . Este proceso cuantificó el estado de la 
fibra así como, el nivel de suciedad óptimo para 
poder conservar la obra en las mejores condicio-
nes. Proceso consolidación reintegración
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Proceso de colocación de injerto de tejido
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El proceso se llevó a cabo en cuatro fases y pa-
sadas hasta estabilizar la pieza al completo. 

• Hidratación/humidificación del tejido.

 Una vez eliminados los depósitos de sucie-
dad se procedió a la hidratación de la fibra de los 
paños bordados mediante vapor frío.  Fue necesa-
ria la actuación durante varios días a fin de aportar 
más flexibilidad al conjunto.

• Limpieza química.

Con el fin de recuperar el aspecto primitivo 
de los hilos metálicos de los bordados se realizó 
una limpieza de los mismos mediante disolventes 
polares, compatibles con la naturaleza de los ele-
mentos.

• Consolidación.

La consolidación de los elementos decorativos 
ha sido una de las fases más laboriosas y a la cual se 
ha dedicado más tiempo.

Con el fin de estabilizar y aportar consistencia 
general a la obra, se preparó un tejido de lino na-
tural (tratado y desaprestado). Este soporte sirvió a 
modo de cama donde se llevaron a cabo todos los 
procesos que han realizado al conjunto. 

Casi la totalidad de los elementos bordados, es-
tán realizados mediante la técnica de la cartulina, 
bordadas con hilos de tipo “ muestra”. Estas con-
forman casi la totalidad de los elementos decora-
tivos y por ende este tipo de técnica es  muy pro-
pensa al deterioro de los propios rellenos. Éstos se 
encontraban en mal estado de conservación, piezas 

partidas, recosidas, muchas con pérdidas tanto de 
cartulina como del propio hilo metálico. 

El tratamiento de consolidación se realizó me-
diante hilos de algodón y costura manual. Depen-
diendo de los elementos a tratar se efectuaron las 
actuaciones necesarias. 

• Reintegración de los faltantes.

La reintegración de faltantes podemos dividirla 
en dos grupos, por un lado los hilos metálicos, len-
tejuelas y canutillos. Y por otro la rotos localizados 
en los soportes.

La reintegración de los elementos decorativos 
como es el caso de las cartulinas se reintegraron de 
diferente manera, dependiendo de las pérdidas de 
las mismas. 

En el caso de carecer del soporte celulósico se 
recuperó con uno de naturaleza similar, adaptado 
la forma y pérdida a la laguna. En cambio para 
reintegrar visualmente las pérdidas de los hilos se 
utilizaron según el tono a tratar, hilos de diferentes 
tonos para reintegrar las zonas perdidas.
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Antes y después de la restauración de una flor de la Bambalina

Medallón Central
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Todos los hilos utilizados son de algodón y con 
acabado satinado con el fin de obtener su aspecto 
visual.

Una de las patologías más patentes, aunque que 
no afectaba a la integridad de la obra, pero sí a su 
correcta lectura estética es el caso de la gran pér-
dida de laminillas metálicas presente en un 95% 
de la obra.

 
Esta ausencia tan llamativa desmembró el as-

pecto primitivo de la pieza. Gracias al estado de 
conservación de la obra pudimos comprender 
cómo se había realizado todo el proceso de la mis-
ma. Realizado mediante hilos de algodón a modo 
de relleno y soporte para posteriormente ir colo-
cando las laminillas.

 En este proceso se optó por consolidar las lá-
minas conservadas así como reintegrar los faltantes 
con hojillas de mismo grosor y anchura además de 
adaptar el tono y aspecto al original con el fin de 
matizar los añadidos de esta intervención.

 
Todo este proceso se llevó a cabo en plano so-

bre bastidor para poder facilitar la ejecución de 
los puntos perdidos, así como evitar daños en el 
soporte de la obra. 

También se consolidaron y recuperaron las len-
tejuelas y canutillos perdidos, así como los que es-
taban en peligro de perderse.

En cuanto a la consolidación del soporte textil 
(terciopelo) hubo que eliminar previamente nu-
merosos recosidos y zurcidos que estaban dañando 
el tejido para posteriormente colocar un soporte 
de consolidación teñido con el tono de fondo del 
soporte general y cosido mediante puntos de res-
tauración con hilos de algodón del mismo tono.

• Montaje final:

Una vez ejecutados todos los procesos palia-
tivos sobre la obra y con el fin de recomponer 
el aspecto original se procedió al montaje de las 
bambalinas. 

Conformada por cuatro parejas se han dispues-
to cada una por un lado una externa con su pa-

reja interna. Cosidas longitudinalmente mediante 
costura manual unidas entre sí por una franja de 
refuerzo central. Dicha franja o pestaña sirve de 
soporte para poder colocar ambas piezas sobre la 
estructura del palio. Este soporte central se ha rea-
lizado con lino natural para facilitar su buena con-
servación futura. 

Previo al montaje de las piezas se confeccio-
naron unas piezas de terciopelo de la misma to-
nalidad a modo de vivo perimetral. El fin de la 
colocación de los mismos es proteger el original 
una vez vuelva a recuperar su función como palio 
procesional.

Todo el conjunto se remata con un forro de 
protección colocado mediante costura manual.

Nota: Como se apuntó al principio de la me-
moria, uno de los objetivos de su intervención es 
devolver el uso y funcionalidad a la obra. Para ga-
rantizar la integridad del bien además de devolver 
la funcionalidad del mismo, se colocará un techo 
de palio de nueva ejecución, de esta forma preser-
vamos el original para montajes puntuales o ex-
traordinarios.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

La conservación de la obra tras la intervención 
es primordial para poder garantizar su buena pre-
servación el tiempo, para ello se proponen una se-
rie de medidas básicas y  de carácter preventivo.

 
• Almacenaje:

La primera pauta y más importante se centra en 
el correcto almacenaje de toda la obra.

Las piezas deben de permanecer en plano sin 
amontonarse una sobre otra. Cada una de ellas de-
ben de protegerse con un tejido apto para ello. Di-
cho tejido debe de ser transpirable, inerte e inocuo 
para evitar problemas en el interior de las cajoneras.

Para poder conservar el palio con plenas ga-
rantías, es necesario construir un armario-planero 
que mantenga unas condiciones climáticas ade-
cuadas y constantes, que hagan que la obra perdu-
re en el tiempo.
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Proceso de colocación de hojillas en flores de Bambalina Central



▶ Página 98

El contenedor ideal, estaría realizado con ma-
teriales totalmente compatibles con la obra, ade-
cuándose a su morfología, características técnicas 
y conservativas.

El planero debería disponer de termohigró-
metro, para conocer con precisión los niveles de 
humedad y temperatura, debido a que se trata de 
un material altamente higroscópico, podría verse 
gravemente afectado si los efectos medioambien-
tales no se controlan. La humedad relativa idónea 
debería ser constante a 60 %.

Otro aspecto a tener en cuenta es la manipula-
ción que se debe tener sobre los tejidos. Los teji-
dos históricos por lo general pierden elasticidad y 
fuerza, por lo que siempre implica un riesgo mani-
pularlos. Por eso existen una serie de normas que 
cumpliéndose evitamos someter a la pieza a un 
estrés o degradación. 

A modo general estas piezas deben manipularse 
siempre de forma extendida, siendo sujetadas por 
los bordes, evitando pliegues y dobleces que pue-
den ser peligrosos tanto para el tejido base, como 
para los bordados. Se recomienda siempre la uti-
lización de guantes y estar siempre bajo personal 
cualificado y se desaconseja rotundamente la uti-
lización de alfileres y otros elementos metálicos 
propensos a la oxidación. 

Por último se prohíbe la limpieza en manos 
inexpertas, ello podría acarrear la integridad del 
bien en todo momento. Una limpieza controlada 
mediante aspiradores de baja potencia y bajo su-
pervisión de una persona encargada de velar por el 
patrimonio de la entidad religiosa. 

Más allá de esto, se debe de contar con un 
especialista en la materia para evitar males ma-
yores.
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Esta Secretaría quiere exponer a modo de balance las actuaciones que nuestra Ar-
chicofradía ha tenido, reseñando así los hechos principales. Todo dirigido a alcanzar la 
mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre, y de esta forma dejarlo inscrito en la 
historia de la Corporación.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA PARA LA RESTAURACIÓN 
DEL PALIO PROCESIONAL DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE

CELEBRACIÓN FESTIVIDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO DE LA SANGRE

SÁBADO 9 DE ENERO

Nuestra Archicofradía celebró la Festividad de nuestro 
Sagrado Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre. 

A las 11 h. se abrían las puertas del templo de San Fran-
cisco para que todos los devotos y fieles pudieran visitar a 
Nuestro Padre, que días previos había sido trasladado desde 
su capilla al magnifico altar de cultos, preparado para la 
ocasión, en el Altar Mayor. Con motivo de su festividad 
el Nazareno de la Sangre ha estrenado una nueva túnica, 
regalo de su camarera N.H. Mari Carmen Villalón Artacho, 
la cual fue confeccionada para el Vía Crucis al Cerro de 
la Vera-Cruz previsto para el Viernes de Dolores pasado y 
que hubo de ser suspendido a consecuencia de la pande-
mia que padecemos. También estrenaba cíngulo dorado del 
siglo XIX donado por N.H. Antonio Pascual Moreno y su 

MEMORIA GENERAL 
DEL EJERCICIO 2021

ENEROENERO
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familia, así como un ramillete de flores de talco donado por algunos hermanos devotos 
de Nuestro Padre. Espléndida también lucia en su camarín Nuestra Señora de la Santa 
Vera-Cruz, que con motivo de tan especial ocasión estrenaba manto de tercio pelo negro 
con doble puntilla en oro, regalo de su camarera N.H. Isabel Ríos Clavijo y un grupo de 
devotos de Nuestra Señora.

A las 13 h. como estaba previsto daba comienzo la euca-
ristía presidida por nuestro Consiliario el Reverendo Padre 
D. Francisco Baquero Vargas, tras la comunión y como es 
costumbre, se realizó la presentación de niños a Nuestro 
Padre, en esta ocasión han sido 3 los niños presentados: 
Carla Torres Pérez, Jesús Cantos Cobos e Irina Arcas Or-
tigosa. A sus padres se les hizo entrega de un pequeño re-
cuerdo de este día.

Desde aquí aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos los hermanos/as, a los 
padres que presentaron a sus hijos, así como a los fieles en general que nos acompañaron 
en el día de ayer y que hicieron que fuese un gran día para nuestra Cofradía.

CAMBIO DE PEANA DE CAMARÍN SANTO CRISTO VERDE

Coincidiendo con la festividad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de la Sangre, nuestro también Titular el Santo Cristo 
Verde, estrenaba peana de camarín, al ser sustituida la que 
habitualmente tenia por una peana barroca del siglo XVIII, 
propiedad de nuestra Archicofradía y que ha sido restaurada 
por Doña Cristina González Carbonero de Comercial del 
Bricolaje – Artekira.

Reproducimos reportaje fotográfico del antes y el después 
de la misma. Aprovechamos para dar las gracias públicamente 
a Cristina González por el magnífico trabajo realizado.
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CELEBRACIÓN FIESTA DE LA CANDELARIA

2 DE FEBRERO

La Iglesia celebra cada 2 de febrero, la “Fiesta de la Candela-
ria”, en recuerdo de la presentación del Niño Jesús en el templo 
de Jerusalén (Lc 2;22-39) y la purificación ritual de la Virgen 
María.

Por tal motivo, la Virgen de la Candelaria de nuestra iglesia de 
San Francisco, estuvo expuesta en el Altar Mayor, para su vene-
ración, abriendo de manera especial el templo de San Francisco, 
durante ese día y días posteriores. 

MISA MIÉRCOLES DE CENIZA

17 DE FEBRERO

El miércoles 17 de febrero, daba comienzo la Cuaresma, por tal motivo y coincidiendo 
con la misa semanal se celebró en San Francisco misa a las 13 h. En la misma se impuso 
la ceniza a los asistentes.

I CONCURSO DE DIBUJO

Los niños son parte fundamental en nuestra Cofradía, y 
cada año son los protagonistas de la procesión de Tronos 
Chicos que organizamos tras Semana Santa, la situación 
sanitaria por la que atravesamos hizo que por segundo año 
nos quedáramos sin poder disfrutar de las imágenes que 
nos dejan los más pequeños en el día de la procesión de 
Tronos Chicos, su día, por ello, y para mantener viva esta 
actividad, aunque fuese en el recuerdo, además de contri-
buir al entretenimiento de los más pequeños durante la 
Cuaresma que íbamos a vivir de forma diferente y por lo 
dicho anteriormente, nuestra Cofradía quiso promover el I 
concurso de dibujo para niños de 6 a 15 años, bajo el título 
de “Mi procesión de Tronos Chicos”.

FEBREROFEBRERO
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EXPOSICIÓN “IN AETERNVM”

23 DE FEBRERO

En la tarde del día 23 de febrero fue presentada en el Salón de 
Plenos del Excmo. Ayuntamiento, el cartel de la Exposición Mag-
na “In Aeternvm”, organizada por el propio Ayuntamiento con la 
colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Antequera. 

La misma se desarrollaría en distintas sedes desde el día 19 de 
marzo al 4 de abril. 

Nuestra Archicofradía participó en la misma aportando parte 
de nuestro patrimonio.

MEDALLA DE HERMANO

25 DE FEBRERO

El día 25 se presentaba la nueva medalla de hermano/a, aproba-
da en Cabildo Extraordinario el 8 de febrero del año 2020 y cuyo 
uso se regula en el Capítulo IV artículo 6 de los nuevos estatutos 
aprobados por el Obispado el 30 de junio del año 2020. 

La misma se puede adquirir en nuestra casa de hermandad en 
el horario de apertura de la Iglesia de San Francisco. Sábados de 
11 a 14 h. Donativo 10 €.

PRESENTACIÓN CARTEL ANUNCIADOR DEL LUNES 
SANTO

1 DE MARZO

Fue lunes y tuvo lugar la presentación del cartel anunciador del 
Lunes Santo, en su XXXI Edición. El acto comenzaba pasadas las 
12:30 h., como es habitual en la iglesia de San Francisco, ante un 
gran número de público asistente, teniendo en cuenta las medidas 
de seguridad existentes en ese momento. Abría el mismo el cro-
nista de la Archicofradía y vocal de protocolo N.H. José P. Alarcón 
González, quien tras dar la bienvenida daba la palabra a N.H. José 

MARZOMARZO
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Cantos Ruiz, presentador de los carteles del Lunes Santo y del 
V Vía Crucis al Cerro de la Cruz del pasado año, este a su vez 
cedía el testigo a N.H. Pablo de Rojas Román, que contó con 
la colaboración durante su intervención del pianista José Mora-
les. El presentador comenzaba relatando como vivió el pasado 
Lunes Santo ya en plena pandemia, teniendo en cuenta que su 
profesión es la de médico intensivista. También tuvo un emocio-
nado recuerdo para dos de sus hermanos fallecidos poco antes del 
comienzo de la pandemia, de hecho fueron dos de sus sobrinos, 
hijos de estos, los que desvelaron la obra de N.H. y Albacea Honorífico Jesús Romero 
Benítez, en esta ocasión una imagen de la Virgen de la Vera-Cruz en una recreación de 
dolorosa del siglo XVIII. 

Antes de finalizar, se hizo entrega a los protagonistas de los corres-
pondientes recuerdos de este día, después el Hermano Mayor de nuestra 
Archicofradía, Francisco Ramón Gómez León, dirigió unas palabras a 
los asistentes, tras las cuales N.H. José Pedro Alarcón y a modo de cierre 
recordó los actos y cultos cuaresmales que aún nos quedaban por realizar.

CICLO DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
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El lunes 1 de marzo a las 20 h. 
daba comienzo el I Ciclo de con-
ferencias y mesas redondas titulado 
“Lunes de Cuaresma en Herman-
dad”, el mismo fue retransmitido a 
través de nuestro canal de YouTube. 
El primero acto del ciclo fue una 
conferencia de N.H. D. José Esca-
lante Jiménez, titulada “Flagelantes. 
La redención”.

El lunes 8 de marzo tuvo lugar 
la 1ª mesa redonda programada 
dentro del  Ciclo, con el título de  
“Lunes Santo de Penitencia”, don-
de se contó con la participación de 
varios penitentes de nuestra Archi-
cofradía..

El lunes 15 se llevaba a cabo la 
2ª conferencia programada dentro 
del Ciclo, bajo el título “La iglesia 
conventual de San Francisco. Sede 
de los Estudiantes”, siendo en esta 
ocasión el conferenciante D. Car-
los Rico Mesa, profesor del Cole-
gio María Inmaculada de nuestra 
ciudad.  

Para terminar el Ciclo, el lunes 22 se desarrolló la 2ª mesa re-
donda prevista, en esta ocasión contamos con la presencia de una 
representación de hermanacos de los distintos tronos de nuestra Ar-
chicofradía. Llevó por título “Sentimiento bajo las andas”.
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XXXI PREGÓN COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES

14 DE MARZO

El cuarto domingo de Cuaresma, era el día señalado 
para la celebración del XXXI Pregón de la Cofradía de 
los Estudiantes, este año a diferencia del anterior si se 
pudo llevar a cabo, a pesar de la pandemia que seguía-
mos padeciendo.

El acto daba comienzo pasadas las 12:30 h., hora fi-
jada para su comienzo, tras la bienvenida del vocal de 
protocolo de la Hermandad, intervenían dos jóvenes 

hermanas de la Archicofradía Andrea Arévalo Guerrero (piano) y Teresa Villarejo Caba-
llero (violín), quienes pusieron un maravilloso preludio musical interpretando 3 marchas 
propias como son “Cofradía de los Estudiantes”, “Señora de San Francisco” y “La Banda 
Verde”. Tras la entrega de sendos recuerdos por su actuación a nuestras hermanas, con-
tinuaba el acto con la intervención de N.H. Mariano Mir Muñoz, pregonero del año 
2019 que hizo una bonita presentación de D. Manuel Díaz Ruiz, que tomaba el relevo 
como nuevo pregonero. Iniciaba su intervención recordando la situación sanitaria por la 
que estamos atravesando, comparándola con las “plagas de Egipto” recogidas en el libro 
del Éxodo del Antiguo Testamento. Tras su reciente paternidad, apenas 24 horas antes del 
pregón nacía su tercera hija, motivo por el cual lo quiso dedicar a los todos los niños de 
Antequera y en especial a sus hijos. Animó a la Junta de Gobierno a seguir trabajando, 

cuidando especialmente de los miem-
bros más jóvenes, futuro de la Cofradía. 
Narró su experiencia como hermana-
co del Nazareno de la Sangre. También 
tuvo un emocionado recuerdo para los 
hermanos recientemente fallecidos, es-
pecialmente nuestro recordado “Jose-
le”. En definitiva una emotiva mañana 
la vivida en el templo de San Francisco. 
Antes de concluir se hacía entrega de los 
habituales recuerdos al pregonero y pre-
sentador de este.
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TRIDUO CUARESMAL

PRIMER DÍA DEL TRIDUO CUARESMAL 17 DE MARZO

El miércoles daba comienzo nuestro Triduo Cuaresmal 
en la iglesia de San Francisco. Este primer día estuvo de-
dicado a los colectivos que han estado y están en primera 
línea de lucha contra el Covid-19: Sanitarios Área Norte, 
Corazones Solidarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y Protección Civil. La eucaristía fue oficiada por el 
Capellán del Hospital Comarcal de Antequera el Reveren-
do Padre D. Manuel J. Otero Plaza.

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO CUARESMAL 18 DE MARZO

El jueves 18 de marzo, se celebraba la eucaristía corres-
pondiente al segundo día del Triduo, se ofreció, como viene 
siendo habitual en los últimos años, por la Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Abastos y el Comedor Social 
- Casas de Asís. 

Durante la misma se produjo la 
bendición de un exvoto dedicado 
al Santo Cristo Verde, obra de Blas 
Toro, donación de un hermano de 
la Archicofradía. 

La eucaristía fue presidida por nuestro Director Espiritual el 
Reverendo Padre D. Francisco Baquero Vargas.
 

TERCER DÍA DEL TRIDUO CUARESMAL 19 DE MARZO

El viernes 19 de marzo festividad de San José, patrono 
de la Iglesia Universal, concluía el Triduo Cuaresmal, con 
el tradicional Vía Crucis Claustral en la iglesia de San Fran-
cisco. En esta ocasión sin la habitual imagen de nuestro Sa-
grado Titular el Santo Cristo Verde, que fue sustituido por 
la talla de un crucificado de dimensiones más reducidas y 
que fue portado por turnos entre las distintas estaciones por 
miembros de la Junta de Gobierno.
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PREGÓN Y CARTEL ASOCIACIÓN JUVENIL COFRADE 
“LA CITARILLA”

21 DE MARZO

En la iglesia de San Francisco, tuvo lugar 
la presentación del II cartel de la juventud 
cofrade, obra de N.H. Javier Casero Fuentes, 
la misma ha estado a cargo de N.H. Antonio 
García Mendoza, que también ha pronuncia-
do el VII Pregón Juvenil Cofrade. 

FALLECIMIENTO DE D. JOSÉ ROMERO BENÍTEZ

El lunes 22 de marzo fallecía en Sevilla, ciudad donde re-
sidía, D. José “Pepe” Romero Benítez, que fuera vestidor du-
rante varias décadas de Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz. 

LUNES SANTO 2021

A las 00 h. daba comienzo un nuevo Lunes Santo, de nuevo marca-
do por la pandemia, y que un año más hizo que no pudiéramos reali-
zar nuestra Estación Penitencial, a esa hora se estrenaba un video que 
reflejaba los sentimientos y emoción de este día. A las 9:30 h. se abrían 
las puertas del templo, y se empezaban a recibir las primeras visitas. 
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Con motivo de tan especial ocasión nuestros Sagrados Titu-
lares presidieron el Altar Mayor, al igual que hicieran en el 
Triduo Cuaresmal. A las 11 h. una representación de la Co-
fradía visitaba la capilla de la Beata Madre Carmen del Niño 
Jesús, para hacer la tradicional oración y realizar una ofren-
da floral. A las 12 h. tenía lugar el rezo del Ángelus a cargo 
del Reverendo Padre Capuchino D. Laureano López, quien 
a las 13 h. concelebraría 
la  eucaristía con nuestro 
consiliario el Reverendo 
Padre D. Francisco Ba-

quero Vargas, en esta ocasión se contó con los cantos 
del Grupo Joven de la Archicofradía, durante la ce-
lebración se tuvo muy presente al recientemente fa-
llecido D. José Romero Benítez, vestidor de Nuestra 
Señora de la Vera-Cruz durante varias décadas. A las 
17 h. se volvían a abrir las puertas de San Francisco 
para continuar recibiendo la visita de numerosas per-
sonas, a esa misma hora la Junta de Gobierno junto 
a un numeroso grupo de hermanos eran recibidos 

en San Sebastián por el 
Arcipreste de la ciudad el 
Reverendo Padre D. An-
tonio Fernández López, 
para hacer la oración ante el Santísimo como cada año cuan-
do realizamos nuestra Estación Penitencial, en esta ocasión 
al ser mayor el número de personas congregadas la misma se 
tuvo que hacer en la nave central de la iglesia, a su finaliza-
ción la comitiva se dirigió al templo de Nuestra Señora de 
los Remedios, donde fuimos recibidos por el Esclavo Ma-
yor de la Esclavitud de los Remedios D. Juan Manuel Díaz 
Garcia, allí se realizó una oración a la Virgen de los Reme-
dios, Patrona Mariana de 

la ciudad y se le hizo entrega de un ramo de flores. 
Ya de vuelta a San Francisco, en torno a las 18:30 h. 
en el patio de la iglesia, comenzaba a tocar la Ban-
da de Música de la Vera-Cruz de Almogia que cada 
año acompaña al palio de la Virgen de la Vera-Cruz. 
Y como cierre del día a las 20:30 h. se realizaba un 
Vía Crucis claustral con el acompañamiento musical 
de un quinteto de metales de la banda anteriormente 
mencionada. Tras el mismo a las 22 h. se cerraban las 
puertas de San Francisco poniendo así fin a un inten-
so día de emociones.
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FALLO DEL I CONCURSO DE DIBUJO “MI PROCESIÓN DE 
TRONOS CHICOS”

Una vez finalizado el plazo de presentación de dibujos y reunido el jurado del con-
curso, el domingo 18 de abril, se hacía público el resultado del mismo, que resultó ser un 
gran éxito ya que fueron más de 500 los dibujos presentados, lo que hizo que se aumen-
taran el número de premios con respecto a los anunciados en un principio. 

CATEGORÍA 6 A 9 AÑOS:

CATEGORÍA 10 A 12 AÑOS:

ABRILABRIL

MARTINA GALLARDO 
DUEÑAS (9 AÑOS).

 CELIA DÍAZ PRADOS  
(7 AÑOS).

CARLA DÍAZ MELERO  
(9 AÑOS).

 JUAN PABLO NAVARRO 
PALACIOS (12 AÑOS).

VIVIAN DE 
SOUZA PEREIRA  
(12 AÑOS).
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CATEGORÍA 13 A 15 AÑOS:

FESTIVIDAD DE LA CRUZ

El sábado 1 de mayo coincidiendo con el inicio del mes 
de María, daban comienzo los actos y cultos organizados por 
nuestra Archicofradía, con motivo de la Festividad de la Cruz, 
y que tuvieron su culminación el lunes 3 de mayo, día de su 
festividad, con la celebración de la eucaristía en honor a Nues-
tra Señora de la Santa Vera-Cruz.

El sábado San Francisco abría 
sus puertas, para a las 12 h. hacer el 
rezo del “Regina Coeli”, a cargo 
del Reverendo Padre Capuchino 
D. Laureano López, a continua-

ción comenzaba la ofrenda floral a Nuestra Madre, donde 
fueron muchas las personas que quisieron ofrecer una flor a 
nuestra Titular Mariana, la misma se prolongó hasta las 19 h., 
hora prevista para la realización de un Vía Lucís Mariano, que 
presidió el Arcipreste de nuestra ciudad el Reverendo Padre 
D. Antonio Fernández López. A la conclusión del mismo se 

PAULA PÉREZ 
BERMUDO  
(11 AÑOS).

CRISTINA TOVARIAS 
FERNÁNDEZ (14 
AÑOS)

MAYOMAYO
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llevó a cabo la entrega de premios del I concurso de dibujo “Mi 
procesión de Tronos Chicos”.

Ya el domingo se volvían a abrir las puertas de nuestro templo, en 
horario de mañana y tarde, para la visita de fieles a nuestra Señora.

El lunes a las 00 h. iniciábamos su 
festividad, recordando la oración que le 
dedicó a nuestra Madre, el año anterior, 
N.H. Manuel J. Barón Ríos. A las 20 h. 
daba comienzo la eucaristía en su honor, 
oficiada por nuestro consiliario el Reve-
rendo Padre D. Francisco Baquero Var-
gas, contando con el acompañamiento 
del coro del Grupo Joven de la Cofra-
día, y ante gran cantidad de fieles. Nues-
tra Madre presidia el Altar Mayor en un 
magnifico altar montado para tal ocasión, 
luciendo la saya de salida bordada sobre 
tisú color oro.

DOCUMENTAL “DEVOCIÓN A LA VERA-CRUZ”

ESTRENO CAPITULO I

El domingo 2 de mayo, a las 20 h. se es-
trenó, en nuestro canal de YouTube, el pri-
mer capítulo “El ajuar de la Virgen”, en este 
documental y aprovechando su festividad, se 
pretendía acercar la Virgen de la Vera-Cruz 
a todos los devotos, a través de los testimo-
nios de su camarera, vestidor, penitentes, 
hermanacos, etc…

ESTRENO CAPÍTULO II

El lunes 10 de mayo, en nuestro canal 
de YouTube tenía lugar el estreno del se-
gundo capítulo titulado “La historia de la 
Virgen”, correspondiente al documental 
“Devoción a la Vera+Cruz”. 
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CONVOCATORIA DE CABILDO DE ELECCIONES

Una vez transcurridos los cuatro años de mandato de la Junta de Gobierno, en este 
día se convocaba Cabildo de Elecciones, el mismo se fijó para el 1 de julio. Así mismo, se 
publicaba todo el calendario del proceso electoral conforme a las nuevas normas dictadas 
por el Obispado y recogidas en los nuevos estatutos aprobados en el año 2020. Dicho 
proceso electoral daba comienzo el 24 de mayo.

ESTRENO CAPÍTULO III

El  lunes17 de mayo, se continuaba 
con la emisión del documental “De-
voción a la Vera-Cruz”, en esta ocasión 
con el estreno del tercer capítulo titula-
do “Tramos de fe”. 

ESTRENO CAPÍTULO IV

El lunes 24 de mayo, estrenábamos el 
cuarto capítulo titulado “Los hermana-
cos de la Virgen”. 

ESTRENO CAPÍTULO V FINAL 

El lunes 31 de mayo, coincidiendo 
con el final del mes de María, también 
llegaba a su fin el documental que du-
rante el mes de mayo se fue emitiendo 
en nuestro canal de Youtube entorno a 
la imagen de la Virgen de la Vera-Cruz. 
El capítulo final llevó por título “La 
música de la Virgen”.

Toda la serie documental se podrá ver en: www.cofradiaestudiantes.com  o en nuestro 
canal de YouTube Cofradía de los Estudiantes de Antequera.
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NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO DE LA SANGRE

Del miércoles 23 de junio al jueves 1 de julio, 
se llevó a cabo la novena en honor a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre, la misma se 
pudo hacer de dos formas: presencialmente en 
la Capilla de la Sangre y Santa Vera-Cruz de la 
iglesia de San Francisco a las 20:30 h. o de forma 
virtual a través de nuestras redes sociales.

Toda la novena se podrá ver en: www.cofradiaes-
tudiantes.com  o en nuestro canal de YouTube Co-
fradía de los Estudiantes de Antequera.

 

CABILDO DE ELECCIONES

En la tarde del jueves 1 de julio, tuvo lugar 
el Cabildo de Elecciones, al mismo estaban 
convocados todos los hermanos de la Archi-
cofradía mayores de 18 años, con una anti-
güedad en la misma de al menos 2 años y que 
estuviesen al corriente en las cuotas al menos 
hasta el año anterior. El horario fijado para la 
celebración del mismo fue de 19 a 21:30 h. 
A la finalización del mismo el escrutinio de 
votos arrojó el siguiente resultado:

• Votos emitidos: 134
• Votos a favor: 132
• Votos en contra: 2
• Votos nulos: 0

JUNIOJUNIO

JULIOJULIO
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Por lo que quedaba refrendada la candidatura encabezada por:

N.H. Juan Manuel Vegas Sancho, siendo el resto de cargos elec-
tos los siguientes:

Primer Teniente Hermano Mayor: N.H. David Artacho 
Valencia.
Secretario: N. H. José María Torres Zurita.
Tesorero: N.H. Francisco Ramón Gómez León.
Fiscal: N.H. Javier Royán Alba.
Albacea General: N.H. Juan Antonio Castilla Luque.

LUZ DE LUNA

Un año más, nuestra Archicofradía 
colaboró, abriendo las puertas de la 
Iglesia de San Francisco, para el even-
to cultural “Luz de Luna”, que como 
cada verano organiza el Área de Turis-
mo del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Antequera, consistente en visitas 
nocturnas guiadas por diversos mo-
numentos de nuestra ciudad. 

Dicho evento tendría lugar todos 
los jueves de los meses de julio, agosto 
y septiembre.
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VISITA DE LA CONSEJERA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

12 DE JULIO

En la mañana del lunes 12 de julio, tuvimos el 
honor de recibir la visita, en la iglesia de San Fran-
cisco de la Consejera de Cultura y Patrimonio His-
tórico de la Junta de Andalucía Doña Patricia Del 

Pozo Fernández, la mis-
ma estuvo acompañada 
por distintos cargos de su 
Consejería, así como por 
el Alcalde de nuestra ciudad D. Manuel J. Barón Ríos y algunos 
concejales del equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento 
de Antequera. 

Tras la visita al templo la consejera visitó la casa de Herman-
dad, donde firmó en el Libro de Honor de la Archicofradía.

FESTIVIDAD SANTO CRISTO VERDE

14 DE SEPTIEMBRE

El martes 14 de septiembre, día de la Exaltación de la 
Santa Cruz, nuestra Archicofradía celebró la festividad de 
Nuestro Sagrado Titular Santo Cristo Verde. 

Por ello, el templo de San Francisco permaneció abier-
to en horario de mañana de 11 a 14 h, para recibir la visita 
de numerosos fieles y devotos, que pudieron venerar al 
Santo Cristo Verde, que por tal motivo había sido trasla-
dado de su capilla al Altar Mayor, donde lucia imponente 
en su cruz de salida, en un magnifico altar montado a tal 
efecto, por el equipo de Albacería.

Ya por la tarde, concretamente a las 19 h. se volvían a abrir las puertas de San Francis-
co, y a las 20:30 h. daba comienzo la eucaristía en su honor, presidida como es habitual 
por nuestro consiliario el Reverendo Padre Francisco Baquero Vargas, y con el acom-

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
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pañamiento del coro del Grupo Joven. Al 
comienzo de la misma tomaba posesión 
la nueva Junta de Gobierno, elegida en 
Cabildo de Elecciones el pasado 1 de ju-
lio y que está encabezada por N.H. Juan 
Manuel Vegas Sancho.

ESTRENO SERIE DOCUMENTAL. “EL ORIGEN DE LOS 
ESTUDIANTES”

ESTRENO CAPITULO I

El lunes 20 de septiembre, en nuestro canal de 
YouTube, se estrenó el capítulo 1: “El origen”, de 
la serie documental “El origen de los Estudian-
tes”, donde a través de distintos testimonios pu-
dimos conocer cómo fueron los inicios de la re-
organización en los años 60 de nuestra Cofradía. 

ESTRENO CAPÍTULO II

Lunes 27 de septiembre, en este día se estrena-
ba el capítulo 2, de la serie documental “El ori-
gen de los Estudiantes”, este capítulo llevó por 
título “Las primeras salidas”.

ESTRENO CAPÍTULO FINAL

El lunes 4 de octubre, tuvo lugar la emisión del 
tercer y último capítulo del documental que se 
había venido emitiendo a través de nuestro canal 
de YouTube, bajo el título de “La camarera”. de la 
serie documental “El origen de los Estudiantes”, 
será a las 20 h. en nuestro canal de YouTube: 

OCTUBREOCTUBRE
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Toda la serie documental se podrá ver en: www.cofradiaestudiantes.com  o en nuestro 
canal de YouTube Cofradía de los Estudiantes de Antequera.

ELECCIÓN PREGONERO XXXII PREGÓN DE LA COFRADÍA 
DE LOS ESTUDIANTES

El lunes 11 de octubre, a través de nota de prensa se daba 
a conocer el nombre del pregonero del XXXII Pregón de la 
Cofradía de los Estudiantes, en esta ocasión el nombramiento 
ha recaído en la persona de N.H. Francisco de Asís Ruiz Ji-
ménez.

MISA DE HERMANDAD

14 DE OCTUBRE

 El viernes 14 de octubre, a las 20:30 h. y tras el paréntesis veraniego se retomaba 
la misa de hermandad, fijada el tercer viernes de mes.

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA

19 DE OCTUBRE

Mates 19 de octubre, este día se celebra el “Día 
Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama”, 
nuestra Cofradía se sumó a esta celebración, mostran-
do nuestra solidaridad y apoyo a todas las mujeres que 
lo sufren y luchan día a día para poder superarlo. Por 
ello, pedimos a la Virgen de la Vera-Cruz, por todas 
ellas, para que no pierdan nunca la fe ni la esperanza 
en su curación.

Por tal motivo, desde ese día y hasta final de mes, 
nuestra Madre de la Vera-Cruz lució un lazo rosa bor-
dado y rematado con una perla blanca en forma de lá-
grima que simboliza tantas lágrimas derramadas como 
consecuencia de esta terrible enfermedad.
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ELECCIÓN DE AUTOR Y PRESENTADORA CARTEL 
ANUNCIADOR DEL LUNES SANTO 2022

El lunes, 25 de octubre, a través de 
nota de prensa, se hacían públicos los 
nombramientos del autor y presentadora 
del cartel anunciador del Lunes Santo, en 
su XXXII edición. Las personas elegidas 
por la Junta de Gobierno para esta noble 
tarea han sido como autor D. Ángel Calle 
Matas y como presentadora del mismo 
N.H. Sara Ríos Soto.

              

Con motivo de la salida Extraordinaria del Señor del Gran 
Poder, nuestra Cofradía organizó un viaje a Sevilla.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES DE SEGUNDA 
MANO “RECICLANDO SOLIDARIDAD”

Desde nuestra Archicofradía 
nos unimos a la ONG Madre Co-
raje, entidad con la que llevamos 
colaborando varios años, siendo 
nuestra casa de hermandad punto 
de recogida de ropa, libros, jugue-
tes, etc., en esta ocasión nos suma-
mos a su campaña de recogida de 
juguetes de segunda mano “RE-
CICLANDO SOLIDARIDAD”. 

NOVIEMBRENOVIEMBRE
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GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2021

20 DE NOVIEMBRE

Durante la jornada del sábado 20 de no-
viembre, miembro de la Junta de Gobierno 
junto a un grupo de hermanos de la Archico-
fradía, participaron en La Gran Recogida de 
Alimentos 2021, que como años anteriores se 
realizaba a nivel nacional. 
 

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

7 DE DICIEMBRE

El martes 7 de diciembre, a las 20 h., en la iglesia de 
San Francisco y organizada por el Arciprestazgo de Ante-
quera, tuvimos el gran honor de celebrar la Vigilia de la 
Inmaculada Concepción.

MONTAJE DEL BELÉN

Este año la cofradía montó el Belén en patio anterior 
de la Biblioteca.

Concluimos el año remitiendo a nuestros 
hermanos, como es tradicional, una felicita-
ción navideña y con un calendario anual con 
los tres titulares tal como estuvieron el Lunes 
Santo en San Francisco.

DICIEMBREDICIEMBRE
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Estimado/a  hermano/a, como ya  informamos en números anteriores, disponemos de página web, 
incluyendo entre los servicios ofrecidos la implantación del H6Web, una aplicación integrada en la web 
y mediante la cual puede acceder a la base de datos y así poder realizar consultas sobre sus datos, modi-
ficarlos en caso de que sea necesario, solicitar puestos para nuestras salidas procesionales, etc…

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 secretaria@
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.co-
fradiaestudiantes.com, pinchar en “AREA DE HERMANOS” y le saldrá la siguiente pantalla: 

Para   acceder   por  primera vez debe introducir su número de DNI (inclui-
da la letra)  y pulsar “RECORDAR”, recibirá en un minuto un e-mail en su 
cuenta de correo con la clave de acceso a la plataforma, la cual debe teclear en el 
apartado “CLAVE”,  y ya solo tiene que pulsar “CONECTAR”, una vez dentro 
puede cambiar dicha clave por otra que le resulte más fácil de recordar. Para las 
sucesivas entradas valdrá la clave enviada 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  a través del móvil, las indicaciones son las mismas 

que para acceder desde la web.

IMPLANTACIÓN H6WEB
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Esta es la ventana principal que  aparecerá, lo primero que debe  hacer es cambiar su contraseña en 
el menú “CAMBIAR CLAVE”, por otra que le resulte más fácil de recordar, si así lo desea. A continua-
ción se detalla brevemente cada una de las distintas opciones del menú:

Dentro de la ventana principal también aparecerá 
la información que figura en la base de datos de la 
Archicofradía, tanto en las salidas procesionales como 
el historial de recibos.

Pulsando el botón modificar datos 
tendrá la opción de  poder realizar los 
cambios que sean necesarios. Tras reali-
zar las modificaciones y remitirlas, desde 
la secretaría de la Archicofradía se vali-
darán las mismas.

Por último, pulsando el botón “SO-
LICITAR PUESTO” se podrán solici-
tar aquellos que desee para la próxima 
estación penitencial.
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