Este año de 2021 asistimos a una importante efeméride para nuestra Archicofradía. En
este caso, celebramos el quincuagésimo aniversario de la incorporación de nuestro Titular,
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz a nuestra Archicofradía.
Un 9 de abril de 1971, Viernes Santo, tenía lugar la primera salida procesional del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz en el cortejo de la Archicofradía. Su
incorporación, a su vez, significaba, por otro lado, que dejaba de procesionar el Niño Perdido,
que volvería a procesionar en 1993, conformando el actual cortejo procesional que podemos
contemplar cada Viernes Santo por las calles de Antequera.
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Esta excepcional talla procedente de la gubia del gran maestro Diego de Vega, quien
también realizara la talla del Dulce Nombre de Jesús Nazareno perteneciente a nuestra propia
corporación. Sus orígenes se remontan a la extinta Cofradía del Santo Crucifijo constituida en
1578 por los escribanos de la ciudad en la iglesia de San Agustín.
La documentación conservada sobre el pago del finiquito por parte del mayordomo de
la desaparecida cofradía arroja la fecha del 26 de enero de 1582 como fecha de finalización y,
por tanto, del pago final al célebre escultor por la imagen realizada. El coste de la misma
ascendió a la cantidad de diez ducados. 1

Foto www.javiersanchezdelosreyes.blogspot, antigua ubicación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y de la Paz en la
iglesia de San Agustín.

1 Escalante Jiménez, José. La extinta cofradía del Santo Crucifijo y Entierro de Cristo y el convento de San Agustín. Revista Informativa Excmo. Ayto. Antequera, Antequera. 1992

Con la llegada de la Desamortización del ministro Juan Álvarez de Mendizábal, en 1840,
se produce la extinción de la citada cofradía del Santo Crucifijo quedando en una situación de
desamparo todas las posesiones de la indicada cofradía. Debido a esta lamentable situación,
sobre 1960, se produce el traslado de este magnífico crucificado a las dependencias de la iglesia
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz, para evitar su deterioro y
dotarlo de un adecuado estado de conservación.
Su llegada supone una preocupación por parte de la propia Archicofradía de Abajo, con
la finalidad de lograr evitar el deterioro creciente de la talla, así como proceder a dotarlo de una
ubicación adecuada para su culto y conservación. Las primeras medidas a su llegada se
encaminan hacia una restauración de la policromía que presentaba señales de deterioro, así
como partes que habían perdido su estado inicial. Esta implicación por parte de la Archicofradía,
así como el paulatino aumento de la devoción por parte de fieles y devotos que acudían al
templo para contemplarlo, provocó la decisión por parte de la corporación de incorporarlo a su
cortejo procesional en 1971.
De esta forma, en la edición del 11 de abril de 1971, El Sol de Antequera, en su crónica
de la Semana Santa, describía el Viernes Santo y en concreto, la incorporación del nuevo Titular
a la Corporación del Viernes Santo:
“…solamente un poco de lluvia mañanera, sin que falten las nubes durante el día, para
inquietud de todos. Afortunadamente transcurrió la tarde y la noche con tranquilidad
atmosférica…. La Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. De la Paz, ha sacado
este año por primera vez, una hermosa imagen del Señor en la Cruz, en lugar del Niño Perdido.
Los “pasos” del Nazareno y del Crucificado, adornado con flores, y el de la Virgen suntuosísimo
por sus vestiduras, palio y exorno del trono.
Acompañaron a la procesión la escuadra y banda del Tercio Duque de Alba, segundo
de la Legión; la banda del Real Cuerpo de Bomberos, de Málaga; escuadra de gastadores y
banda de cornetas y tambores del Regimiento de Infantería nº 10 de Granada…” 2
De esta forma, quedó incorporada bajo la advocación del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y de la Paz. Como primer Hermano Mayor de Insignia contó con D. Antonio Martín Díaz.

Foto Archivo Archicofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Paz Coronada.

2 Archivo Histórico Municipal de Antequera. Fondo Hemeroteca. El Sol de Antequera, edición 11 de abril de 1971.

En esa primera salida procesional, acompañó el Tercio de Caballeros Legionarios al
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, de ahí viene una de las motivaciones que
produjo el cambio de advocación, conforme a la vinculación de esta sección militar con esta
advocación como sucede en Málaga y otros puntos de la geografía española.
De nuevo asistimos durante varios años más al acompañamiento de la Legión al trono
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, como refleja El sol de Antequera de 1972 y
1974 3.
En 1976 su hermano mayor de insignia era D. Luis Ruíz González. Entre otros hermanos
mayores de insignia asistimos, según consta en el libro de actas de la Archicofradía al
nombramiento de Juan de Dios Aranda en 1978, “tras convocar a los hermanos de trono del
Cristo de la Buena Muerte para el día 11 de marzo de 1978 para la elección del Hermano Mayor
de Insignia” 4
“Hoy día 18 de abril de 1978, se aprueba el nombramiento de D. Juan de Dios Aranda
como Hermano Mayor de Insignia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, por
unanimidad” 5

Foto A.H.M.A. Fondo Fotográfico. Archivo Francisco Durán. Año 1980.

3 San Millán y Gallarín, Carlos. Nuestra Señora de la Paz. Memorial de una Devoción. Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Paz. Antequera, 2016.
4 A.H.M.A. Fondo de Hermandades y Cofradías. Fondo Cofradía de la Paz. Secretaría.
5 Ibidem

Los siguientes Hermanos Mayores de Insignia que consolidaron y aumentaron la
devoción hacia nuestro Sagrado Titular fueron D. Francisco Carrasco Muñoz, de quién tomó el
relevo su actual Hermano Mayor de Insignia, D. Antonio Carrasco Orellana.

Foto Nono García. Detalle del trono del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y de la Paz a su paso por el Templo de la
Virgen de los Remedios, Patrona de Antequera.

En 2001, la Archicofradía, tras arduas gestiones, consigue iniciar el proceso de
restauración de la talla por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, debido al
deterioro que presentaba, con la finalidad de mejorar y consolidar su policromía, eliminando
repintes y actuar contra la plaga de xilófago que afectaba a ciertas partes de la misma. 6
Esta tipología de Cristo Crucificado, de gran envergadura, caracterizado por la presencia
de tres clavos, sin denotar una excesiva crueldad en el rostro y cuerpo, con corona de espinas
de metal y potencias. Representa el instante posterior a la muerte, denotando aún una
musculatura en tensión, con un perfecto estudio anatómico, fruto de la maestría del escultor
antequerano. Destaca por su policromía, utilizando un tono blanquecino y verdoso, para ofrecer
un mayor realismo anatómico. 7
Actualmente su altar se encuentra ubicado dentro de la Capilla del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, donde recibe culto y la visita de fieles y devotos.

6 IAPH. Memoria final: Cristo de la Buena Muerte. Centro de intervención, Departamento de tratamiento, taller de escultura. Antequera. Málaga. Abril 2001.
7 Ibidem
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A lo largo de estos cincuentas años, desde su primera salida procesional asistimos a un
aumento de su devoción y consolidación dentro de la propia Archicofradía. Como podemos
comprobar por los testimonios de hermanacos de esos primeros momentos, así como miembros
de las diversas juntas de gobierno que vivieron la incorporación de nuestro Titular.
Supuso un enorme esfuerzo de integración, en primer lugar, por recuperar una talla de
su importancia, rescatándola de un olvido y por supuesto, no menos importante, volverla a
emplazar en un lugar adecuado para que siguiera recibiendo culto, después de unos momentos
transitorios donde quedó relegada al olvido. La firme actitud de los miembros de la corporación
en aquellos momentos iniciales de los años 60 del pasado siglo, trajo consigo la fe y devoción
que hoy podemos observar en nuestro propio templo, así como su externalización cada Viernes
Santo en nuestra salida procesional.

Del mismo modo, desde la Corporación, se planteó la celebración de su festividad anual
en el mes de noviembre, coincidiendo con la festividad que la Iglesia celebra a Cristo Rey. De
esta forma, se incluye dentro de nuestro calendario de cultos anuales, estableciéndose como
una fecha simbólica, donde tiene lugar la bajada de su actual emplazamiento ocupando el altar
mayor para la exposición y veneración de fieles y devotos, dentro de la celebración litúrgica con
la que celebramos su festividad.
Uno de los elementos que caracterizan a los hermanacos que portan a nuestro Sagrado
Titular, lo constituye el momento del arriba, al inicio de la estación de penitencia, indicado por
su Hermano Mayor de Insignia, donde los hermanacos elevan el trono a pulso, momento en el
que se interpreta la Marcha Real como preámbulo de su discurrir por las calles de Antequera.
Desde sus primeras salidas procesionales se aborda la cuestión referente al trono
procesional sufriendo diferentes modificaciones a lo largo de estos años, pensando en un
proyecto a más largo plazo para dotarlo de un trono acorde a nuestro Titular. Sin duda, un nuevo
reto para la Archicofradía de cara al futuro.
En este sentido, el primitivo trono estaba compuesto por una canastilla de madera con
predominio de la policrdomía sobre las formas doradas, destacando una gama cromática en
tonos rojos. Sobre esta, se elevaba una peana, también compuesta por sencillas molduras de
madera policromada en el mismo color antes indicado. En cuanto a la ornamentación,
destacaban el uso de motivos vegetales en madera sobredorada. En cada esquina del paso,
acompañaban cuatro hachones en forma de estípite. La Cruz del Cristo presenta la misma
representación iconográfico y policromía que el resto del paso, culminando con remates
dorados.

Foto www.todocoleccion.net. Antigua postal años 70

A finales de los años 80 del siglo XX, se produce el cambio de trono, que actualmente
sigue procesionando. Este trono se compone de una canastilla de madera dorada a finales del
siglo XX manteniendo los hachones en forma de estípites del S. XVIII, procedentes del anterior
paso. Entre el exorno que suele acompañara al paso, cabe destacar el monte vegetal sobre, cuyo
centro, se ubica la imagen del Cristo. A sus pies, se sitúa una calavera simbolizando la antigua
tradición judeocristiana que suponía que en el monte Gólgota era donde estaba enterrado Adán,
hombre por el que entró el pecado y la muerte en el mundo. Por ello, allí donde yacían los restos
mortales del primer hombre pecador, se izó la Cruz en la que Jesucristo muere para redimirnos

del pecado original y rescatarnos de la muerte. Por tanto, simboliza el triunfo de la Cruz sobre
el pecado y la muerte, aludiendo claramente a la Resurrección de Cristo.

Foto www.todocoleccion.net. Postal años 90
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Por lo que respecta a los enseres propios del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de
la Paz, cabe destacarlas potencias de ley sobredorada con un tamaño de 16 centímetros de
altura por 17 centímetros de anchura, con una inscripción indicando “Son propiedad de Dª María
Blázquez y de sus herederos”. 8

8 Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Paz Coronada. Historia y Patrimonio. Antequera, 1995.

Se caracterizan por el centro de los nudos con unas rosetas rodeadas de varias orlas que
terminan en unas formas arriñonadas. La intersección del nudo con el rayo central está decorada
con una especie de flor de lis. Los rayos son rectos y de formas curvilíneas en los extremos. El
rayo central termina en una especie de palmeta, lugar donde aparece la citada inscripción.

Foto Archivo Archicofradía.

Asistimos a una efeméride importante dentro del Archicofradía que ha demostrado la
consolidación de la devoción hacia nuestro Sagrado Titular, integrándose dentro de la longeva
historia de la propia corporación.

Foto Archivo Archicofradía. Altar de cultos montado este pasado Viernes Santo de 2021

