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  Como bien indica su Santidad, en su mensaje para esta Cuaresma titulado “La creación, ex-

pectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios”, llamando a la conversión me-

diante el ayuno, la oración y la limosna.  

 

 Siguiendo el mensaje de su Santidad pode-

mos comprobar: 

 

 “Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios 

«concede a sus hijos anhelar, con el gozo de ha-

bernos purificado, la solemnidad de la Pascua, 

para que […] por la celebración de los misterios 

que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con 

plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). 

De este modo podemos caminar, de Pascua en 

Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salva-

ción que ya hemos recibido gracias al misterio 

pascual de Cristo: «Pues hemos sido salvados en 

esperanza» (Rm 8,24).” 

 Para la Cuaresma, el Papa Francisco sugiere algunos puntos de reflexión que nos guíen du-

rante este período: 

  La redención de la creación.  

  La fuerza destructiva del pecado. 

  La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón 

 

 La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a en-

carnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, 

en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 

 

 Para finalizar, Su Santidad aboga para que abandonemos el egoísmo y dirijamos nuestra 

mirada hacia la Pascua de Jesús, acogiendo en nuestra la vida la victoria de Cristo sobre el pe-

cado y la muerte. 

Momento de oración de nuestro Director Espiritual, Rvdo. 

Padre D. Antonio Fernández López, ante nuestro Sagrado 

Titular, Dulce Nombre de Jesús Nazareno durante la celebra-

ción de su festividad 



Queridos amigos y cofrades, este año volvemos a retomar la edición de la revista 

“Armadilla”, desde su última edición en formato papel en el año 2013, la retomamos adaptán-

donos a los momentos actuales con las nuevas innovaciones tecnológicas, que nos permiten 

ser más respetuosos con el medio ambiente, evitando su formato de papel y haciéndola más 

accesible a cualquier persona interesada en cualquier punto del mundo, saliéndonos de la dis-

tribución local a la distribución informática. 

Toma de Posesión de la Actual Junta de Gobierno realizada en la Festividad del Dulce Nombre de Jesús en 2018 

Este año incorporamos en nuestra revista, di-

versos artículos relacionados con nuestro 

mundo cofrade y muy especialmente con los 

avances desarrollados en nuestra cofradía, 

por una parte la igualdad en todos sus senti-

dos entre mujeres y hombres, a todos los 

puestos que conforma nuestra cofradía, con-

tinuando con los avances en el trono del Dul-

ce Nombre de Jesús Nazareno, con la incor-

poración ya finalizada de los faroles procesio-

nales, así como dos intervenciones importan-

tes realizadas por un lado a la Túnica de las 

Palmas del Niño Perdido del siglo XVIII y al 

Manto Azul de salida de la Virgen de Paz del 

siglo XIX, actuaciones muy relevantes pues 

mantendrán su buen estado y alargarán la vi-

da de ambas prendas.    

Ni que decir tiene, pues actualmente las cofradías no gozamos de nuestros mejores mo-

mentos económicos, y especialmente aquellas cofradías como es el caso de la nuestra en la 

que también tiene que cuidad del mantenimiento integral de toda la iglesia, que no podríamos 

realizar todos estos trabajos patrimoniales sin la donación devocional de algunas personas, así 

como el esfuerzo de las mujeres y hombres que forman el equipo directivo de nuestra cofradía, 

para conseguir recursos económicos que sufraguen dichos gastos.  

Por último, desear a todas las cofradías antequeranas, una buena Estación Penitencial y 

en especial a nuestras cofradías hermanas del Viernes Santo la “Cofradía de Arriba” y la 

“Cofradía de la Soledad”, a las cuales no solo nos une las calles de Antequera en su estación 

penitencial, sino un lazo de unión y amistad, muy importante en los momentos actuales. 
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Por Zulima Rodríguez López 

Hace relativamente poco tiempo era inimaginable pensar en la presencia de una mujer 

en las cofradías de Semana Santa y mucho más con un cargo de relevancia. 

Históricamente, la colaboración de las mujeres en las cofradías siempre ha estado presen-

te pero en un segundo plano y los únicos lugares a los que podía acceder dentro del cortejo 

eran dos: nazarenos o mantillas. Su dedicación estaba enfocada a la parte interna de la cofradía 

como camareras, bordadoras, realizando trabajos de cuidado y limpieza de las capillas etc. Ya 

que los cargos importantes y de toma de decisiones estaban reservados solo y exclusivamente 

para los hombres, como también sucedía en el resto de ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Partiendo de la base que las tradiciones 

con respecto a la Semana Santa varían en fun-

ción del sitio, pueblo o Comunidad Autónoma, 

cada una tiene unas características propias y en 

muchas de ellas es común a día de hoy la limita-

ción hacia las mujeres en diferentes aspectos o 

cargos. Dichas limitaciones pueden deberse a la 

antigüedad de las cofradías o a la existencia de 

estatutos redactados en siglos pasados en los 

que la mujer no tenía cabida como cofrade de 

pleno derecho, argumentos que han sido utiliza-

dos por las cofradías para obstaculizar la presen-

cia de la mujer hasta hace relativamente poco 

tiempo. 

A pesar de estar en pleno siglo XXI, la Semana Santa parece seguir siendo un territorio re-

servado para hombres aunque cada vez sea más frecuente la presencia de mujeres en las jun-

tas de gobierno o incluso presidiendo una cofradía como es el caso de María Trinidad Calvo, 

Presidenta de la cofradía del Mayor Dolor y primera mujer presidenta de la agrupación de co-

fradías de Semana Santa de Antequera. 



La conclusión más clara de todo esto es que la mujer está empezando a tener cada día 

mas importancia dentro de una cofradía y de la Semana Santa en general tanto en la organiza-

ción como con su presencia dentro de los cortejos. Hoy por hoy no se podría entender esta ce-

lebración sin la presencia de la mujer ya que no debemos olvidar que la religiosidad no va uni-

da al género. 

Poco a poco las cofradías se van adaptando a los tiempos actuales y a día de hoy, las mu-

jeres están presentes en todas las cofradías desempeñando las funciones relativas al cargo que 

ostentan aunque por desgracia a pesar de estar en  el S XXI, siguen existiendo limitaciones para 

las mujeres en ciertas cofradía a pesar que El Vaticano ordenara la plena igualdad de derechos 

en las cofradías hace varios años. 

Dª María Trinidad Calvo, Primera mujer Hermana Mayor de la Cofradía del Mayor 

Dolor.  En la actualidad, es la primera mujer que preside la Agrupación de Cofra-

días de Antequera 



“¡Aleluya! Alabad, siervos del Señor, alabad el Nombre del Señor. Bendito sea el Nombre 
del Señor, ahora y por siempre: desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el 
Nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en su trono en las alturas y se humilla 
para mirar el cielo y la tierra?”. 

              Salmo 113 

Por Juan Félix Luque Gálvez 

 Durante el año 2014 se llevó a cabo el diseño 

de un nuevo paso procesional para la imagen del 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno, a la vista de que 

el antiguo precisaba de una renovación por razo-

nes que no viene al caso desarrollar en este artícu-

lo, mas, aprovechando la ocasión, al propio tiem-

po se pretendió recuperar la concepción iconológi-

ca del conjunto al que pertenecía su espléndida 

peana, aún conservada, y que había venido distor-

sionándose con el paso del tiempo. El proyecto de 

remodelación, plasmado en sus trazas magistral-

mente por el reconocido diseñador D. Javier Sán-

chez de los Reyes, tenía como manifiesto objetivo 

rescatar su programa iconográfico original, como 

ya se puso de manifiesto por quien escribe en la 

presentación de éste en un acto que a tal efecto 

tuvo lugar en la sede de la Real Academia local el 

día 3 de enero de 2015.  

Posteriormente, dicha presentación se vio documentada y desarrollada respecto de los funda-

mentos históricos, estéticos, teológicos e iconológicos del origen del paso antequerano, y en 

particular en lo referente a la evolución de las andas del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en 

el siglo XVII, en un extenso artículo publicado en la Revista de Estudios Antequeranos, y que, 

en su versión completa con las ilustraciones de las que se prescindió en la edición impresa, se 

encuentra a disposición de los cofrades y devotos interesados en la página de internet de la 

Archicofradía, pudiendo descargarse en la sección de “artículos publicados” del apartado de 

“Archivo”. En dicho estudio se incide particularmente en lo relativo al propio origen del paso 

antequerano, en su olvidado sentido original, y en la razón de ser de sus peculiaridades; coli-

giendo que el modelo autóctono de andas procesionales constituye un santuario o martyrium, 

a la vez que una alegoría de la gloria celestial con una simbología eucarística y soteriológica, 

con una compleja iconografía de raíz apocalíptica y salomónica. Se concibe, pues, como pe-

queño templo centralizado a la manera del Tabernáculo mosaico y de la imaginaria planta del 

Templo de Salomón, en forma cuadrada, centralizada y con gran desarrollo vertical.  En el caso 



de las andas cristíferas, en su interior aparece el Arca de la Alianza, como trono terrenal de la 
Gloria divina, sobre la cual tiene lugar la Teofanía del Rex Martyrum, Summus Pontifex y Agnus 
Dei, la manifestación de Dios hecho hombre, con un evidente mensaje redentor. 

No se trata aquí de reproducir los argumentos ya ampliamente desplegados en dicha pu-
blicación, sino que, con la serie que mediante el presente artículo iniciamos en la revista Arma-
dilla -felizmente recuperada-, venimos a centrarnos en el proceso de restitución iconográfica 
emprendido con la reforma del paso; serie que se irá ampliando con nuevas entregas conforme 
avance el proceso de desarrollo del proyecto. 

 
Nos vamos a ceñir, pues, de momento, a los faroles que se estrenan este año de 2019, 

obras salidas del afamado taller de Orfebrería Triana, realizadas en su obrador con base en los 
dibujos del Sr. Sánchez de los Reyes, bajo la experta dirección de los acreditados artífices D. 
Juan Borrero y su hijo Juan Antonio, y la ejecución material a cargo éste último y el cualificado 
equipo de oficiales que integran dicho taller, conforme el seguimiento y concreción en sus de-
talles e iconografía del autor de este artículo. 

Las obras, elaboradas en plata de ley y bronce, al igual que la antigua y valiosa peana que 
sirve de referencia a todo el paso, presenta un estilo propio del primer Barroco, con ciertas re-
miniscencias manieristas, pretendiendo con ello la integración sin estridencia en el conjunto 
protagonizado por dicha importante pieza del siglo XVII. Su labra se emprendió en una primera 
fase en el año 2016, estrenándose los pies de los faroles la siguiente Semana Santa; elementos 
estos que, a su vez, tienen el uso alternativo de candeleros para cultos, mediante el acopla-
miento de los correspondientes platillos y mecheros. 

 
Estas cuatro bases en el complejo icónico de las andas tienen la función de representar 

los cuatro pilares de la fe católica, esto es: la profesión de la fe, la celebración de los sacramen-
tos, la vida en cristo y la oración. Por ello, en su parte inferior llevan, además de inscripciones 
relativas a su pertenencia al Dulce Nombre de Jesús Nazareno y al nombre de los donantes, 
sendas rotulaciones bajo los lemas latinos: PROFESSIO FIDEI, MYSTERII CELEBRATIO, VITA IN 
XTO y ORATIO CHRISTIANA. 

Por su parte, cada base posee tres cartelas de plata, dedicada la primera a uno de los cua-
tro Profetas Mayores, la segunda a uno de los cuatro Evangelistas y la última a uno de los cua-
tro Padres de la Iglesia Latina; quedando así representados en todos los pilares los tres funda-
mentos de la Fe: la tradición judía del Antiguo Testamento, la Nueva Alianza de Cristo recogida 
en los Evangelios y el Magisterio de la Iglesia. De esta forma las cartelas quedan dispuestas del 
siguiente modo: 

 
A.-    ISAIAS   MATTHÆVS  AMBROSIVS  
B.-    IEREMIAS  MARCVS   HIERONYMVS 
C.-    EZECHIEL  LVCAS   AVGVSTINVS  
D.-    DANIEL  IOANNES  GREGORIVS 
 
 
En cuanto a las cabezas de los faroles que se vienen a estrenar este año, en su parte baja 

llevan igualmente leyendas concernientes a los donantes y la imagen a la que están dedicados, 
mientras que en su friso superior presentan inscripciones prefigurativas alusivas a la tríplice 
condición de Jesucristo como Rey, Profeta y Sacerdote-Víctima. Así se pueden leer en ellos citas 
bíblicas latinas relativas al patriarca Abraham y el rey y sacerdote Melquisedec, al profeta y le-
gislador Moisés y su hermano el sacerdote Aarón, así como a los reyes David y Salomón. 

 

      A.-  :NON∙EI.QVI∙EX∙LEGE 
       EST∙SOLVM.SED∙ET∙EI 
       QVI∙EX∙FIDE∙EST∙ABRAHÆ: 
       :MELCHISEDEC.REX∙ET∙SACERDOS. 
       PROFERENS∙PANEM∙ET∙VINVM 
       DEO∙EXCELSO.BENEDIXIT∙EI: 



B.- :LEX∙PER∙MOYSEN∙DATA∙EST. 
 SALVATIO∙GRATIA∙ET∙VERITAS 
 PER∙IHM∙XTM∙FACTA∙EST: 
 :NEC∙QVISQVAM∙SVMIT∙SIBI 
 HONOREM.SED∙QVI∙VOCATVR∙A 
 NOMINE∙DEI.TAMQVAM∙AARON: 
 
C.-  :ECCE∙REX∙TVVS∙VENIET 
  TIBI∙SALVATOR.ECCE∙PLVS 
  QVAM∙SALOMON∙HEIC: 
 :INTVLERVNT∙SACERDOTES  
 ARCAM∙FOEDERIS∙DOMINI 
 IN∙SANCTA∙SANCTORVM: 
 
D.- :ILLIC∙GERMINARE∙FACIAM∙COR- 
 NV∙DAVID.PARABO∙LVCERNAM 
  CHRISTO∙MEO.SVPER∙IPSVM∙AV- 
 TEM∙EFFLOREBIT∙DIADEMA∙EIVS: 
 :PERMANEBIT∙CVM∙SOLE∙ET∙ANTE 
 LVNAM∙NOMEN∙MAIESTATIS∙EIVS: 

 "No tan sólo para los que están bajo la ley [de Israel], sino también para los que siguen la 

fe de Abraham" (Romanos 4:16), “Melquisedec, rey y sacerdote, ofreciendo el pan y el vino, 

los bendijo al Dios altísimo” (Génesis 14:18-19); "La Ley nos fue dada por medio de Moisés, 

pero la salvación, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo" (Juan 1.17), "Y nadie 

puede arrogarse este honor [el del Sacerdocio] si no es llamado en nombre de Dios, como Aa-

rón." (Hebreos, 5:4); “He aquí a tu Rey que viene a ti como Salvador, Aquél que es más que Sa-

lomón” (Zacarías 9:9 y Mateo 12:42), "Los sacerdotes portaron el Arca de la Alianza del Señor 

hasta el interior del Lugar Santísimo del Templo" (II Crónicas 5:7); “Allí haré brotar un vástago 

de David, le prepararé una lámpara a mi Ungido, sobre Él florecerá su corona” (Salmo 132:17-

18), “Su regio Nombre permanecerá mientras brille el Sol y exista la Luna” (Salmo 72:5 y 17). 

 Sobre los faroles cuatro de las cinco coronas de Cristo, la Incorruptible (I Corintios 9:25), la 

del Gozo (I Tesalonicenses 2:19 y Filipenses 4:1), la de la Justicia (II Timoteo 4:8) y la de la Vida 

(Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10), pues la de la Gloria (I Pedro 5:4) se suele identificar con la 

de espinas que lleva la imagen sobre sus sienes. En el cerco de su base, incrustaciones de lapis-

lázuli, rememorando la gema azul que la Biblia describe como material que constituye el trono 

de Dios; y sobre el canasto tres flores de lis en cada una, por las que integran el blasón de la 

dinastía reinante en nuestro país, bajo cuyo patronato se encuentra la Archicofradía. 



 
 
 
 Finalmente, los faroles se encuentran adorna-
dos por seis nardos de plata cada uno, haciendo un 
total de 24 (mismo número que los ancianos vesti-
dos de blanco que Apocalipsis 4:4 nos dice que ro-
dean el trono divino).  
  
 El nardo es la flor que se asocia a Cristo, el Un-
gido, el Consagrado, pues Jesús fue ungido por Ma-
ría Magdalena con un costoso perfume de nardos 
(Mateo 26.6-13, Marcos 14:3-9 y Juan 12:1-8), co-
mo premonición de su embalsamamiento en la se-
pultura (Mateo 26:12, Marcos 14:8 y Juan 12:7). 

 

Sobre las coronas el Sol, la Luna, el lucero del 

alba (Venus) y el del ocaso (la Estrella Polar), 

los astros que caen a los pies de Cristo confor-

me a las visiones apocalípticas. Lucas 23:44-45 

nos narra el eclipse sobrevenido con la muerte 

de Cristo; Joel 2:10 profetiza que ante Él tem-

blará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol 

y la luna se eclipsarán y las estrellas perderán 

su brillo. En el mismo sentido Amós 8:9, Haba-

cuc 3:11, Hechos 2:20, y Apocalipsis 8:12. Por 

su parte, Apocalipsis 6:12-13 nos describe que, 

cuando el Cordero abrió el sexto sello, se pro-

dujo un terremoto violento, el sol se oscureció 

como un saco de crin, la luna se hizo toda co-

mo de sangre, y las estrellas del cielo cayeron 

sobre la tierra.  

 En Apocalipsis 22:16 se nos llega a presentar al mismo Jesús como el vástago descendiente 

del rey David, que regresa como Lucero del Alba; y en el Salmo 112 (113) se nos dice que el Se-

ñor desde su trono divisa a sus pies el cielo y la tierra. 





Túnica de las Palmas del Niño Perdido del siglo XVIII 

 El proceso acometido por el taller Santa Conserva se ha basado en la rehabilitación y res-

tauración, utilizando técnicas modernas que preservan al máximo el patrimonio textil.  Dentro 

del proceso realizado, cabe destacar que se ha optado por la conservación, otorgando la im-

portancia que merecen tanto bordado como terciopelo. Por ello, se procede a la conservación 

del textil original, trabajando sobre esa base, conservando la antigüedad y esplendor de la pie-

za. 

Detalle de  la Túnica de las Palmas 



Manto Azul Nuestra Señora de la Paz tras el proceso de restauración 

Manto Azul de Nuestra Señora de la Paz (1880) 

 El manto, confeccionado en 1880, en la casa  de su camarera y donante, Dª Carmen Gonzá-

lez del Pino, ubicada en Calle Carrera, constituye una verdadera joya patrimonial de la Archico-

fradía y de la propia Semana Santa de Antequera. 

 La intervención sobre esta valioso manto de la Archicofradía ha seguido el mismo proceso 

aplicada para la Túnica de las Palmas. De nuevo, como  premisa la conservación del textil y bor-

dado original, manteniendo sus primitivas características.  



Faroles para el trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

 Entre los proyectos de la Archicofradía se incluye la restauración y conservación de su pa-

trimonio, así como continuar con el ambicioso proyecto que constituye el nuevo trono del 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno.  

 En este sentido, la corporación realiza un gran avance en el citado proyecto con la incor-

poración, para esta próxima salida procesional, de los cuatros faroles del trono bajo diseño del 

prestigioso artista D. Javier Sánchez de los Reyes y la excepcional realización por parte del  

afamado taller Orfebrería Triana, regentado por el insigne maestro Juan Borrero y su hijo, 

Juan Antonio. Todo ello siguiendo la dirección iconográfica proporcionada por nuestro Delega-

do de Ornato, D. Juan Félix Luque.  

 Sin duda, unas piezas que incorpora la Archicofradía  y la propia Semana  Santa de Ante-

quera, que marcará un antes y un después en la orfebrería que podemos contemplar en nues-

tras corporaciones.  

 Desde estas líneas, agradecer la gratitud  de la corporación hacia la  generosa colaboración  

que ha aportado Dª Carmen Bueno Pérez y su difunto esposo, D. Juan Quintana Aranda 

(q.e.p.d.), para llevar a cabo los diferentes proyectos en los que se encontraba inmersa la Archi-

cofradía para la recuperación de su patrimonio textil  y  tres de los faroles presentados.  Así co-

mo la colaboración de la camarera del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Dª Purificación 

Vidaurreta Blázquez, sufragando otro de los faroles del nuevo trono. 



CRÓNICA VIERNES SANTO 2018 



CRÓNICA VIERNES SANTO 2018 







Sesquicentenario de la  Consagración del Templo 

 El 19 de Enero, se celebró el sesquicentenario de la con-

sagración del antiguo Templo de la Concepción pasando a 

denominarse Templo del Dulcísimo Nombre de Jesús y 

María Santísima de la Paz. 

 Ciento cincuenta años después, nuestra Archicofradía 

tuvo la ocasión de rememorar este acto de enorme calado  

 El acto, dirigido por el secretario de la Archicofradía, 

Raúl González, comenzó con una oración dirigida por  San-

tiago Mejías, hermano de nuestra corporación. Finalizada 

la hermosa oración que dedicó a Nuestros Sagrados Titula-

res, el acto continuó con el estreno de la Salve que el 

maestro Joaquín Pareja-Obregón de los Reyes dedicó a 

nuestra Titular Mariana, acompañado de la singular voz de 

la soprano Lucía Millán.  

Pulsa sobre la imagen para visualizar el video 

 De esta forma se conmemoraba la consagración del  templo oficiada el 19 de enero de 

1868 por el obispo de Puerto Rico, Fr. Pablo Benigno Carrión, cuyo desarrollo conocemos a la 

perfección por el acta notarial conservada realizada por el Notario Mayor titular la ciudad de 

Antequera y su Arciprestazgo, D. Miguel Gómez Quintero y Gómez.  

 Junto a este importante documento, se conserva un ceremonial editado para tal ocasión 

en previsión de la multitud de personas que podían acudir a la consagración. Sin olvidar, la 

constancia documental recogida en las actas de las sesiones capitulares de nuestro consistorio 

así como la propia resonancia que tuvo el acto reflejado en distintos medios de comunicación 

del momento.  

 Un hito dentro de la historia de la Archicofradía logrando la concesión del templo dedicán-

dolo a sus Titulares a la vez que suponía rescatar del olvido el templo, conservando para la ciu-

dad parte de su patrimonio, avocado al olvido debido al deterioro en que se encontraba.  

https://www.youtube.com/watch?v=uK2AHCjZVL8


 El dia 6 de junio, tuvo lugar la presentación del cartel conme-

morativo del XXX Aniversario de la Coronación Canónica de 

Nuestra Señora de la Paz Coronada. 

 Se propusieron un extenso programa de actos para celebrar 

tal aniversario: 

 El día 16 de junio, Devoto Besamanos de 11:30 a 14 horas. A 

las 20 horas, se celebró un magnífico y extraordinario concierto 

por parte de la Banda Municipal de Casabemeja. 

 El día 17 de junio, la Sagrada Imagen continuó en devoto Be-

samanos durante todo el día. A las  20:30 h. tuvo lugar la So-

lemne Eucaristía oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Ángel San-

tiago Gutiérrez, Delegado de Hermandades y Cofradías de la 

Diócesis de Málaga. 

El día 19, fecha en la que tuvo lugar la Coronación en 1988, se 

celebró  el Rezo del Santo Rosario y Devoto Besamanos.  

 Unos actos que tuvieron bastante acogida, celebrando la im-

portancia de esta efeméride de tan enorme calado para nuestra 

Archicofradía y la propia Ciudad, al ser la primera Dolorosa co-

ronada canónicamente.  

Solemne Eucaristía oficiada por Rvdo. Sr. D. Manuel Ángel Santia-

go Gutiérrez y nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre D. Anto-

nio Fernández López. En la foto, junto a nuestro Hermano Ma-

yor, Ernesto González Ruíz. 

https://www.youtube.com/watch?v=uK2AHCjZVL8&feature=youtu.be


Por Javier García Quintana 

 Cuatro siglos después, nuestra corporación celebra un acontecimiento fundamental para 

nuestra historia y sobre todo, para comprender la actual Archicofradía que hoy podemos con-

templar.  

 Con la llegada de la orden domínica a nuestra ciudad en 1586, una vez instalados, se inicia 

el conocido pleito de los Treinta Años, que provoca el traslado de la Cofradía de Jesús Naza-

reno hasta la sede de la orden domínica. 

 Sin embargo, previamente la orden, en 1590, había creado una cofradía para su culto in-

terno bajo la común denominación domínica del “Dulce Nombre de Jesús contra los Juramen-

tos”. Esta tipología de cofradía va indelebemente unida a la propia orden domínica. Existen 

multitud de ejemplos por toda la geografía peninsular que nos ofrece la misma panorámica: 

llegada de la orden domínica y fundación de la cofradía de Dulce Nombre de Jesús contra los 

Juramentos. 

 Antequera, sigue el mismo proceso que ofrece la orden, con la creación de esta cofradía 

teniendo como titular la imagen del Niño Perdido. El objeto de esta cofradía se establece para 

combatir los perjurios y blasfemias, aparte de las propias características que nos aporta cual-

quier cofradía de este momento, basadas en la ayuda mutua, asistencia social y por supuesto, 

fomentar el culto a sus Sagrados Titulares.  



 Una vez establecida esta cofradía, asistimos al denominado Pleito de los Treinta Años con 

los frailes franciscanos establecidos en el convento de Santa María de Jesús. El resultado, ya 

bien conocido y estudio, conlleva el traslado de la Cofradía de Jesús Nazareno al convento de 

Santo Domingo. Como recogen las actas de este histórico momento, se produce el traslado de 

la cofradía e incluso cofrades, que también siguen a las su Sagrado Titular, manteniendo la fe 

intacta, independientemente de la ubicación de la cofradía. 

 Finalmente, la Rota Romana dictamina sentencia favorable para los Dominicos, obligando 

a la cofradía ubicada en el Colegio de Santa María de Jesús a trasladarse a su nueva ubicación, 

para unificarse, el 1 de enero de 1619, con la cofradía domínica: “ambas juntas por la ejecuto-

ria se juntan en una y se intitulan ambas juntas una Cofradía del Nombre de Jesús Naza-

reno”.  

 Este momento, supone un hito en la historia de nuestra actual corporación. Se produce la 

fusión de ambas cofradías, el germen de la actual Archicofradía que hoy conocemos. Posterior-

mente, se completará dicha Archicofradía con la incorporación de la Cofradía de Nuestra Seño-

ra de la Paz, configurando la corporación que hoy conocemos.  

Imagen Dulce Nombre de Jesús, de la Iglesia de Santo Domingo 

(detalle de la cruz y la potencia) perteneciente a la Biblioteca Cá-

novas del Castillo — Colección: Legado Temboury. Archivo Foto-

gráfico — Signatura: 298   







Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que han he-

cho posible la realización de este boletín cofrade, retomando la pu-

blicación original que tuvo en su momento la 

 Archicofradía. 

Por ello, agradecer a José Carlos Jiménez, Adrián Sarmiento y Fran  

Tejada por su generosidad al ceder sus bellas instantáneas a   

esta publicación.  

También agradecer a Zuli y Juan Félix por los magníficos            

 artículos que han preparado para esta publicación. 




