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palabras, sobre todo porque eres uno de los responsables 

que han permitido que cumpla este sueño.  Quiero 

aprovechar la ocasión para agradecer profundamente a 

Ernesto, como Hermano Mayor de la Archicofradía, y al 

resto de componentes de la Junta de Gobierno, la 

confianza que desde el primer momento han depositado 
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SALUDO 

 Excelentísimas autoridades civiles y religiosas, 

representantes de Hermandades y Cofradías, señoras y 

caballeros, hermanos todos. 

Ha sido muy difícil encontrar las palabras adecuadas 

para expresar el sentimiento que nos embarga y sobrecoge 

a todos los miembros de esta corporación. Esta 

presentación tiene un profundo cariz sentimental por el 

tiempo que ha estado presente este proyecto en los 

diferentes cofrades que han pasado por la Archicofradía.  

Como inicio de esta presentación, me gustaría 

recordar a todos aquellos devotos y cofrades que, por 

desgracia, nos han dejado, que partieron para estar junto 

a Nuestros Sagrados Titulares.  

En especial, Doña Carmen Bueno Pérez y su esposo, 

Don José Quintana Aranda, quiénes su devoción y gratitud 

hacia nuestros Sagrados Titulares, les llevó a colaborar y 

ser parte fundamental de este proyecto.  
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Desgraciadamente no han podido contemplar su obra 

de generosidad en vida, pero seguro que estarán junto a 

Nuestra Madre, colmados de satisfacción observando esta 

presentación que comenzamos.  

 

 

Descansad hermanos,   

Un sueño se consigue 

Un anhelo se atisba 

Desde el cielo contemplad 

Esta maravilla que arropará a Nuestra 

Señora de la Paz 
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“Preservemos y restauremos piezas como el manto Negro 

de la Virgen de la Paz, que bellamente bordó la 

antequerana Antonia Palomo en el 1833”.  

De esta forma en 1998, Doña María Dolores Herrero, 

una insigne cofrade de esta corporación, apuntaba la 

necesidad de la recuperación del manto, en el libro editado 

por el décimo aniversario de la Coronación Canónica de la 

Virgen. 

Más cercano en el tiempo, en 2016, pero con la misma 

intención, D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes, célebre 

y reconocido artista cofrade, apostaba por una petición 

similar. En el libro “Nuestra Señora de la Paz. Memorial de 

una Devoción”, escribía: 

 “Esperemos que la publicación de estas líneas sirva 

de acicate, para que algún día, podamos contemplar 

como merece esta joya del patrimonio textil cofrade 

andaluz de casi doscientos años de antigüedad”. 

Pues bien, ese día ha llegado para júbilo de nuestra 

Corporación y de toda la ciudad de Antequera.  
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Permítanme que recree en sus imaginaciones aquel 

momento, que hagamos una mirada retrospectiva al año 

de 1833.  En un acto, que suponemos más íntimo, pero con 

el mismo sentimiento se produce la entrega del manto 

como refleja la inscripción encontrada en la pieza:  

“En 31 de enero de 1833 se concluyó este manto. Lo 

dirigió y bordó Doña Antonia Palomo. Le ayudaron Doña 

María del Rosario del Caño, Doña Francisca del Pino y 

Doña María Rosario Cárdenas, de Abajo, siendo el 

Hermano Mayor el prebendado D. José Delgado Quirós”.   

Imagínense, la inmensa satisfacción de aquel nutrido 

grupo de cofrades ante la consecución de un proyecto 

basado en el amor y devoción hacia su Virgen.  

Pues 187 años después, podemos imaginar 

perfectamente ese momento, podemos trasladarlo a la 

actualidad. Hoy, sábado 7 de marzo de 2020, esta singular 

obra de arte, este manto que debía cubrir y proteger a 

Nuestra Señora de la Paz, vuelve a cobrar vida, renace de 

una ayer olvidado para encontrar un presente y un futuro 

junto a la Virgen para la que fue concebido.  
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Los antecedentes de la realización del manto se 

encuentran en 1832 cuando la Archicofradía recibe la feliz 

noticia sobre la posibilidad de realizar, de nuevo, estación 

de penitencia tras varios años sin poder realizarla debido a 

una prohibición de la autoridad pertinente.   

Sin duda, una alegría para una Corporación que había 

sufrido las desastrosas consecuencias de la ocupación 

francesa. Una ocupación que dejó, según las crónicas del 

momento, un templo en un estado ruinoso, expuesto a un 

constante expolio. 

Pero esta adversidad no supera la encomiable 

devoción de estos cofrades y la satisfacción por realizar de 

nuevo pública estación de penitencia. Por ello, deciden 

emprender un proyecto que refleje su júbilo, alegría y por 

supuesto, la devoción de sus cofrades.  

Para tal proyecto, buscan a la persona más adecuada, 

a la bordadora más afamada del momento, Doña Antonia 

Palomo. Su fama iba más allá de la propia Antequera, lo 

que supone un enorme éxito para la época en la que nos 

hallamos inmersos.  
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Doña Antonia Palomo, nacida en el seno de una 

familia bien situada, gracias a la fama conseguida por su 

padre, Don Antonio Palomo, prestigioso retablista del 

círculo artístico antequerano del siglo XVIII.  

Como bien desglosó en varios artículos, el ilustre 

catedrático Don Juan Manuel Moreno García podemos 

comprobar cómo nuestra bordadora se inició desde muy 

joven en este mundo artístico, estableciendo su propio 

taller en la actual Cuesta Barbacanas.  

Se puso al frente de este proyecto, contando con la 

colaboración de un grupo de cofrades, afanados en 

conseguir una obra única, de inmensa calidad, utilizando 

para ello el más profundo amor y devoción. Un manto que 

cubriría la hermosa imagen de Nuestra Señora de la Paz. 

Este manto supone una revolución para la época, 

prevalece el estilo típicamente antequerano incorporando 

otros matices, como por ejemplo el uso de lentejuelas y 

espejuelos, más de 3000 piezas, conformando un 

elemento fundamental, distintivo, que le otorga identidad 

fuera de los estereotipos utilizados. Una novedad que 
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presuponemos importada que pronto se fundirá con los 

tradicionales bordados de la ciudad, conformando un 

estilo único que se utilizará en obras posteriores 

Se mantiene la tradicional y característica forma de 

lagartija del manto para favorecer la utilización del clásico 

“pellizco” antequerano, dejando para ello la zona central 

sin bordar.  

El uso de la decoración vegetal, la presencia de 

cartulinas tejidas en hilo liso, otorgan todas las 

características propias del estilo de la bordadora.  

La llegada de esta nueva obra de arte despierta el 

interés de propios y extraños, modelo para la realización 

de otras obras textiles semejantes en Antequera y fuera de 

la comarca. Su buena acogida promueve su utilización, 

como reflejan los grabados conservados que representan 

la hermosura de Nuestra Señora, ataviada con el nuevo 

manto. Una estética, decimonónica, que marca un punto 

de arranque en la corporación para afrontar nuevos 

envites a lo largo del resto del siglo, ahora centrados en la 
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recuperación y restauración de su templo, consiguiendo la 

cesión del mismo y su consagración en 1868. 

Sin embargo, los cambios y corrientes son variables y 

a finales de siglo XIX se impone una nueva estética, un 

cambio en los gustos que propicia que se proponga la 

realización del actual manto azul, realizado en terciopelo 

de Lyon. Lo que supone que la corporación cuenta con dos 

mantos de salida que irá alternando, como bien indican las 

diferentes crónicas y medios de comunicación locales.  

Así a principios del pasado siglo, contamos con los 

ejemplos que nos ofrecen “El Heraldo de Antequera”, las 

revistas “Patria Chica”, “Antequera por su Amor” o 

nuestro centenario periódico “El Sol de Antequera”, 

mostrando la majestuosidad y esplendor del Novenario 

que la Archicofradía celebraba durante la Cuaresma. 

Aluden a la calidad y repercusión de los oradores que 

acuden, así como a la espléndida y concurrida asistencia a 

las celebraciones litúrgicas, donde Nuestra Señora aparece 

ataviada con el manto de terciopelo negro. De esta forma 

narraba El Heraldo de Antequera, en su edición del 
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domingo 18 de marzo de 1917: “…el hermoso templo 

hallábase repleto de gentío, llegándose a tener que abrir 

el cancel en evitación de incidentes, y así el público que 

no logró penetrar ni aún con fuerza de empujones en la 

iglesia, pudo recoger algo del discurso, desde la plaza de 

Santo Domingo”. 

Con el paso de los años y los distintos sucesos que 

envuelven la historia de España durante el siglo XX, 

asistimos a una intensificación del culto interno en 

detrimento de las salidas procesionales, donde se observa 

cierta discontinuidad debido a factores, esencialmente 

económicos. Se constata la cesión del manto a una nueva 

cofradía, que acaba de refundarse, nuestra querida 

cofradía de Los Estudiantes.  

Dentro de este recorrido que supone la historia 

material de esta singular pieza del patrimonio textil de la 

Archicofradía, no podemos obviar, el infausto momento 

donde se produce la división del manto para confeccionar 

otras piezas textiles. Esta situación se produce porque se 

retira la custodia de este patrimonio que venían 
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ejerciendo, con esmero y dedicación las Camareras de la 

Virgen. Se produce el traslado de su ajuar al templo.  

Una vez realizada la división del manto para 

confeccionar otras piezas, se produce el abandono por 

completo de esta preciada obra, pasando por situaciones 

nada aconsejables. Esta situación cambiará con la llegada 

de nuevas generaciones e ideas, ya a finales del siglo XX, 

que comprenden y conocen la verdadera transcendencia 

de esta obra.  

En estos años, la Archicofradía atraviesa una 

complicada situación debido a las continuas obras en su 

templo que provocan un constante deambular por otras 

iglesias. Un templo siempre en construcción que, 

obviamente, concentraba todo el esfuerzo, haciendo 

imposible emprender otros proyectos. 

Con la finalización de la restauración del templo, ese 

gran esfuerzo cuyo reconocimiento nunca dejaremos de 

agradecer a los cofrades que nos precedieron y que hoy 

nos acompañan, como por ejemplo nuestro Hermano 

Mayor Honorario, D. Antonio Carrasco Muñoz.  
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En ese período, aparecen figuras transcendentales, 

esas personas que conforman la verdadera tradición 

humana y oral que existe en toda cofradía. Me refiero por 

ejemplo a D. Antonio Zurita Díaz o D. Juan López 

Rodríguez, por desgracia ya fallecidos, profundos 

conocedores de los pormenores de la corporación, 

defensores de su patrimonio.  

Gracias a su labor, junto a otros jóvenes que hoy 

ocupan, con gran acierto, si me permiten, la priostía de esa 

corporación, se consiguió la recuperación de esta obra de 

arte, abandonada a su suerte durante uno de los largos 

“exilios” de la cofradía.  

Se inician los primeros intentos de recuperación del 

manto con distintos viajes a los talleres de restauración 

más prestigiosos del momento. Estamos inmersos en los 

años 90 del pasado siglo, se acude a Brenes e incluso al 

célebre taller de Esperanza Elena Caro. En todos se quedan 

perplejos ante la atroz temeridad cometida, exponiendo la 

posibilidad de recuperación del manto siendo conscientes 

de la dificultad de la empresa.  
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Los años pasan y la degradación del manto van en 

aumento debido a la inestabilidad que provocó la citada 

partición. Sin embargo, este proyecto se mantenía 

generación a generación, se intentaba abordar a pesar de 

los contratiempos y el desembolso que suponía.  

De esta forma, nos adentramos en la fase final de esta 

crónica que les relato, con la llegada de la Junta de 

Gobierno que preside nuestro Hermano Mayor, D. Ernesto 

González Ruíz. Recoge el testigo de otras juntas de 

gobierno, así como aúna los esfuerzos de esos cofrades 

que ansían la recuperación del manto. En este momento, 

este cruce de caminos, de búsqueda de un anhelo, aparece 

la referencia del taller de Santa Conserva. Sus magníficas 

referencias, su juventud e iniciativa, unidas a una 

coincidencia de criterios, hace que todo fluya de forma 

decidida.  

 Se establece como una de las premisas del mandato 

la recuperación del manto de Nuestra Señora de la Paz, 

hace que encontremos la colaboración y generosidad de 

Doña Carmen Bueno Pérez. 
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Las ideas que aportan de Rafael y José, responsables 

de la empresa Santa Conserva, basadas en nuevas técnicas 

unido someros y meticulosos estudios previos para 

garantizar la viabilidad de la empresa a acometer. 

Tras unos meses previos de estudios y análisis de la 

pieza, en conjunción con los miembros designados por la 

Junta de Gobierno, se decide acometer el plan de 

actuación para rescatar esta pieza fruto de un olvido 

inmerecido.  

Con posterioridad a nuestra Semana Mayor, tendrán 

la oportunidad de escuchar en una conferencia a los 

verdaderos protagonistas de esta recuperación. 

Expondrán, con sumo detalle, todo el proceso llevado a 

cabo en la restauración del manto.  

Este proceso de recuperación se ha desarrollado en 

varias fases, destacando como premisa fundamental: el 

respeto absoluto de la obra en su conjunto, considerando 

los materiales y el diseño primitivo como un todo 

indivisible. Por ello, queremos recalcar desde la 

Archicofradía, que estamos ante la recuperación de una 
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pieza, devolviéndole su valor original, con una actuación 

donde ha primado el respeto a lo original, sustituyendo 

sólo aquellas partes cuya recuperación era del todo 

imposible.  

En este sentido, viene perfectamente a colación de lo 

expuesto en la “Guía de conservación del patrimonio 

textil” realizada en 2017 por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Antequera en colaboración con el 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dirigida por 

Doña Marisa Olmedo. En lo que respecta al planteamiento 

de pasar un bordado a un soporte textil nuevo, dicho 

texto aclara que, de optar por esta solución, se altera el 

valor intrínseco de la obra. Ésta pierde parte de sus 

elementos originales como el soporte base, hilos, 

puntadas y algunas técnicas con las que se ejecutó”.  

Efectivamente, esta era una de las premisas que 

manteníamos con Rafael y José, y se ha llevado a la máxima 

expresión, reponiendo sólo lo estrictamente necesario, 

dejando las pertinentes marcas de restauración, de forma 
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respetuosa y reversible con el fin de recuperar la lectura 

total del manto.  

Se han utilizado materiales los más semejantes a los 

utilizados en el original. Sirva como ejemplo la reposición 

de los espejuelos, cuya búsqueda ha supuesto una 

verdadera “odisea” pero se han conseguido los espejuelos 

idénticos a los utilizados en el original. Fruto de una labor 

de investigación, viajes y consultas unido a la utilización de 

técnicas semejantes a las utilizadas en el original. Donde la 

labor realizada por nuestros priostes, Fran y Raúl, que 

todos conocéis, ha sido encomiable.    

Se ha procedido, en una primera fase, a la limpieza de 

los bordados. Debido al inexorable paso del tiempo y al 

mal estado de conservación, era un primer y lógico paso 

en este tipo de actuación.  

Posteriormente se realizó la consolidación del 

soporte textil, usando hilos metálicos y la creación de los 

injertos elaborados con terciopelo de seda similares a los 

originales, tras un profundo y laborioso estudio previo 

para evitar cualquier impacto posible.  
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Seguidamente, se abordó la reconstrucción de los 

bordados, cordones y elementos desaparecidos, 

estableciendo las oportunas marcas que diferencien lo 

añadido con posterioridad para seguir dotando a la pieza 

de una historia viva, que muestre a generaciones venideras 

los diferentes procesos acometidos.  

Sin duda, un trabajo digno de admiración, una 

maestría en el desempeño de la aguja e hilo, tratando con 

una dulzura y un profundo conocimiento a la pieza, 

partiendo del objetivo de devolverla a la vida. 

La laboriosidad de este trabajo, el detalle, precisión y 

mimo que han empleado provoca el ensimismamiento en 

la mirada de quién contempla la obra finalizada, el retorno 

de un patrimonio textil. 

Por todo ello, estamos ante el inicio de la 

recuperación de una estética, que se completará con la 

finalización de la nueva Saya de Nuestra Señora de la Paz, 

que ofrecerá a nuestras retinas una imagen decimonónica, 

fiel reflejo de los grabados conservados que han servido 
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para reivindicar la importancia de este patrimonio textil de 

la Archicofradía.  

Se recupera una imagen, una estética, una impronta, 

un recuerdo de aquellos cofrades que, ante las 

adversidades, mantuvieron una fe y devoción hacia sus 

Sagrados Titulares.  
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He aquí tu manto, Señora de la Paz, 

Bajo tu manto nos cobijas, 

Nos ofreces amparo y tranquilidad, 

Tu mirada nos guía, 

Ante cualquier adversidad 

 

He aquí tu manto, Señora de la Paz, 

No necesitas manto ni corona, para mostrar tu 

grandeza, 

Tu sola mirada nos muestra tu belleza 

 

He aquí tu manto, Señora de la Paz, 

Sobre mis hombros llevo la responsabilidad 

De portar a la más bella Virgen de esta ciudad 
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He aquí tu manto, Señora de la Paz, 

Que voy a decirte si las palabras no emanan 

Tu mirada significa la tranquilidad de mi espíritu 

Me imprimes alegría y serenidad 

Reina de mi Vida, Reina de la Paz 

 

 

 

He aquí tu manto, Señora de la Paz, 

 

 

HE DICHO 

 

 


