
  

 
 
 
 
 
 

Real Archicofradía  
de Nuestra Señora del Rosario 
y Santísimo Cristo Resucitado 

- Baena -  
 
 
 
 
 



Antonio Mesa Priego 
Baena, septiembre de 2012 

- 2 - 

Historia de la Real Archicofradía 
 
 Los dominicos instalaron su Convento de Baena en 1529, extramuros de la Villa. 
La fundación de la Real Archicofradía se produciría poco después como Cofradía de 
Gloria, como lo demuestran los testamentos de 1548 de dos cofrades, Catalina García y 
María de Baena, al señalarse las obligaciones de la Cofradía, “como costumbre” de 
acompañar al hermano fallecido, dándole cristiana sepultura, con luces encendidas (a 
modo de cirios o antorchas) y rezando, acto por el que recibiría aquella una limosna. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ Iten mando quel dia de my enteramº que vengan a mi entierº e acompañamyº de my 
cuerpo los clerigos de san bartolome y los cofrades de mys seis dela cofradia de nra 
señora del Rosario eme tengan candelas encendidas e rezen las oraciones queson 

obligadas” 
 
 

Testamento de Catalina García, enero de 1548. 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Legajo 1-P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Iten mando quel dia de my enteramº que vengan a mi entierº e acompañamyº de my 
cuerpo las cofradias e cofrades de la caridad e de nra señora del Rosario eles den la 

limosnas acostumbrada”. 
 
 

Testamento de María de Baena, octubre de 1548. 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Legajo 1-P 
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De hecho, uno de los actos fundacionales era el entierro de los hermanos. Esta 
tenía nombrados Albaceas, los cuales se encargaban de comunicarlo y gestionarlo. Se 
llevaba el Estandarte y asistía la Comunidad Dominica, cuyo sepelio era a seis capas. 
 Alcanzó un indudable arraigo popular, probablemente por ser la primera 
Cofradía y primera Imagen que procesionaba por las calles de Baena. Esto se tradujo en 
un aumento del número de hermanos de todas las capas sociales y de bienes. 
 Celebraba a lo largo del año numerosos actos de culto. Entre ellos sobresalían 
las funciones de todos los primeros domingos de cada mes, siendo uno de los más 
antiguos actos de culto la costumbre de asistir todos los cofrades, vestidos de uniforme 
y precedidos de su estandarte, desde la casa del Hermano Mayor hasta el Convento de 
Dominicos, donde acompañaban a la Comunidad en el rezo solemne de Vísperas. 
  También resaltaban las tres fiestas dedicadas a la Virgen: en honor a la 
titular, el 7 de octubre, el día de la Purificación o Candelaria y el de la Encarnación. 
 Además, en el último tercio del Siglo XVI organizaba fiestas en las que 
procesionaba la Imagen de Santo Domingo, participando en la celebración del día de 
San Jacinto a partir de 1595, corriendo a su cargo los gastos de cera, además de la 
festividad del Corpus Christi, con sus cruces, estandarte e insignias, la cual le tenía 
reconocido un papel preferente merced a su máxima antigüedad. 
 Fue en la celebración de esta última festividad, en 1725, cuando se deja claro por 
la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús los privilegios mencionados: “Con advertencia 
que las demas concurrencias anuales oprecisas cada una dedichas Cofradias en las 
funciones que sean suyas propias, como ttales las zelebre por si y al arvitrio de los 
Hermanos maiores de cada una convidando dichos Hermanos para llevar las Insignias y 
Palios deellas asubeneplasito, pero en las funciones Universales de Procesiones 
Generales donde notiene mas parte una Cofradia que otra adepreceder entodo lade 
Nuestra Sra. del Rosario como la mas antigua de esta villa”. 
 Ya en 1570 consta la existencia de la Imagen titular, tras el testamento de una 
devota que le dona una faldita “de chamelote negro”, constando la misma en el 
inventario de 1629. El inventario de 1914 del Sr. Rafael Ramírez de Arellano dice: “La 
Virgen del Rosario en madera estofada: mitad del tamaño natural con buen dibujo y 
buen partido de paños: Fines del siglo XVI”. 
 Entre 1591-1595 la Real Archicofradía realiza un desembolso considerable para 
construir una Capilla y Retablo para Nuestra Señora del Rosario, la cual se lleva a cabo 
en talla y yesería pintada a pincel, de la que se conservan varios estucos. Esta fue 
totalmente reformada en 1703, adaptándola mas a los gustos de la época. 
 A raíz de la invasión francesa, dejó de celebrar cultos públicos a partir de  1809, 
trasladando la Imagen y la sede a la Iglesia del Salvador, tras expulsión de los 
dominicos. En 1812 volvió a resurgir, trasladándose posteriormente a la Sede 
fundacional, la Iglesia del Convento de Santo Domingo. Sin embargo, las contínuas 
desamortizaciones que sufrió en 1800, 1810 y 1835 le fueron privando de todos sus 
bienes por medio de una injusta incautación gubernativa, quedando la Iglesia y el 
Convento cerrados y expulsados definitivamente los dominicos de Baena en 1835. Se 
suprimieron la mayor parte de los antiguos actos de culto, manteniéndose los más 
relevantes y sus obras mediante la recaudación de limosnas de los hermanos y devotos 
de la Virgen. 
 No desalentaron los ánimos los cofrades con la falta del apoyo de los dominicos 
y la desposesión de las propiedades que mantenían los cultos y favorecían las mejoras 
en la Capilla y Retablo, pero el Convento y sus alrededores fueron subastados y 
adquiridos por numerosos vecinos, construyéndose alrededor de la Iglesia, décadas 
después, las casas que la rodean y que entorpecen la belleza del Templo y ocasionan 
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numerosos problemas de humedades. Sin embargo, la Iglesia quedaría cerrada en 
calidad de Ermita. 
 En 1854 las quejas de los vecinos eran numerosas, elevando una carta al 
Ayuntamiento varios vecinos influyentes, dando testimonio de la manutención de la 
Iglesia por la piedad de los fieles, encontrándose en ella la Archicofradía del Rosario “a 
la que pertenecen las personas más notables de esta villa, siendo indispensable para el 
culto por su situación topográfica”. 
 Tres años después, el 7 de julio de 1857, la Reina Dª Isabel II, D. Francisco de 
Asís y la Princesa de Asturias se hicieron Hermanos Mayores Protectores de la Real 
Archicofradía, donando la Soberana varios presentes a la Virgen en prueba de su 
devoción. Estos fueron: el Rosario de oro con el que se casó en 1846 con su Augusto 
esposo; una Corona para la Virgen y una Coronita para el Niño Jesús de plata 
sobredorada y piedras preciosas; un cetro de plata sobrederodada, los tres últimos 
objetos realizados por el orfebre de la Casa Real D. Francisco Moratilla. 
 La crisis de la Archicofradía coincidió con el destronamiento de Dª Isabel II, no 
siendo hasta 1888 cuando se produjo su revitalización gracias a la labor de D. Eduardo 
Manuel Rojas Chueca, el cual fue el artífice de su reestructuración y consolidación, 
alcanzando en la segunda década del Siglo XX más de 1.200 hermanos, siendo ésta una 
verdadera institución de hermandad y “mútua” de enterramientos de cofrades. Los libros 
de entierros rescatados tras la quema de la Iglesia Mayor (1915-1930) así lo 
testimonian. 
 Al ser nombrado este Hermano Mayor la Directiva de la Real Archicofradía se 
componía de: un Hermano Mayor (el Rey de España), un Teniente de Hermano Mayor 
por S.M., un Alférez, un Mayordomo, un Secretario y tres Cuadrilleros de la Virgen. A 
principios del Siglo XX se incorporaron dos vocales. 
 Este Hermano Mayor fue el que adquirió la mayor parte del antiguo ajuar de la 
Virgen y enseres de los que ahora disfrutamos: dos vestidos, tres mantos, el báculo, la 
peana de plata y seis candelabros de culto (de la orfebrería “Plata Meneses”). Ocupó el 
cargo durante un tiempo considerable (1888-1936), fecha en la que murió trágicamente. 
 En 1925 el Sr. Rojas Chueca y el Sr. José Gan Roldán (Cuadrillero de la 5ª 
Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra) promovieron la fundación de la Procesión del 
Domingo de Resurrección, provocando que la Real Archicofradía participara como 
Cofradía de Gloria en la Semana Santa y que la Turba de Judíos, que hasta entonces 
había pertenecido a la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno, fundara su propia Cofradía. En 
1925 procesionaron: una Imagen de Cristo Resucitado, adquirida y portada por 
hermanos de la Virgen, la 5ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra representando a la 
Turba de Judíos y la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, con su Imagen titular. 
 En 1932 se suprimieron las Procesiones en Baena por la crispante situación 
social existente. Aunque sin la celebración de actos exteriores, la Real Archicofradía 
siguió celebrando sus cultos íntimamente y entierros de hermanos “incluso con 
estandarte y crucifijos en los ataúdes”, hasta 1936, fecha en la que los sueños de los 
Sres. Rojas Chueca y Gan Roldán se rompieron tras ser asesinados por sus criminales en 
la Iglesia de San Francisco, donde fueron concentrados y fusilados varios centenares de 
baenenses. 
 Tras varias décadas de desaparición, se reorganizó la Real Archicofradía, como 
Cofradía de Semana Santa en el Domingo de Resurrección, gracias al entusiasmo de 
centenares de cofrades y a la labor de su Hermano Mayor D. Manuel Caballero 
González. En 1959 se celebró el primer Cabildo de reestructuración, donde se 
nombraron los directivos y cuadrilleros y se aprobaron los segundos Estatutos de su 
historia. 
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 Se reorganizó la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario con dos Cuadrillas, 
se fundó la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado con dos Cuadrillas y se 
incorporó la Turba de Judíos de la Cola Negra con sus ocho Cuadrillas. Al año 
siguiente, se adquirió una Imagen de Cristo Resucitado, realizada por el cordobés Rafael 
Martínez Cerrillo.  
 S.S. Juan XXIII reconoció en 1960, mediante Santa Bula, los títulos de “Real 
Archicofradía” de los que había disfrutado en siglos anteriores. En estos primeros años 
la Procesión del Domingo de Resurrección salía a las ocho de la tarde, realizándose 
también una novena y/o Tríduo en la onomástica de Nuestra Señora del Rosario y una 
Romería en el mes de mayo. 
 Sin embargo la emigración de esta década produjo un abandono en las filas 
cofrades que la llevó hasta casi la desaparición. El Martes Santo de 1975 el Hermano 
Mayor manifestó que ese año ya no saldría, haciéndose cargo de la misma el actual 
Hermano Mayor, D. Antonio Mesa Sevillano. 
 A partir de este momento, se ha conseguido un progresivo afianzamiento, con la 
introducción de nuevas hermandades y consolidación de las ya existentes. Así, en 1983 
se creó una Cuadrilla de tambores roncos sustituyendo a la segunda Cuadrilla de la 
Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado. 
 El 1 de mayo de 1988 se fundó la Hermandad de María Magdalena, 
adquiriéndose una Imagen al año siguiente, cuyo escultor fue el cordobés D. Miguel 
Arjona Navarro. 
 En 1990 se reorganizó la desaparecida 2ª Cuadrilla de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario y en 1996 se fundó la Cuadrilla de Albaceas, como tercera Cuadrilla 
de ésta Hermandad, pero con funciones generales y características de la Semana Santa 
baenense, que ayudarían al resto de hermandades. 
 Por último, el 21 de mayo de 2000 se fundó una Centuria Romana, aunque la 
misma quedaría sujeta bajo la tutela de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado 
hasta tanto sus componentes no cumplieran la mayoría de edad y solicitasen su 
independencia. 
 La nueva organización de la Real Archicofradía la plasmó el Cabildo con la 
aprobación de unos nuevos Estatutos en 1996, los cuales fueron ratificados el 8 de 
diciembre de 1998 por el Obispado de Córdoba. Esta estructuración queda de la 
siguiente manera, por orden de antigüedad: 
* Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, con dos Cuadrillas de hermanos y una 
Cuadrilla de Albaceas (3 Cuadrilleros). 
* Turba de Judíos de la Cola Negra, con ocho Cuadrillas independientes (8 
Cuadrilleros). 
* Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado, con dos Cuadrillas (2 Cuadrilleros). 
* Hermandad de María Magdalena, sin división (1 Cuadrillero). 
* Centuria Romana, bajo la tutela de la Hermandad del Cristo Resucitado (sin 
Cuadrillero). 
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Vinculaciones con la Casa Real de España 
 
 La relación entre la Casa Real y la Real Archicofradía de Nuestra Señora del 
Rosario se inició en el siglo XVIII, a raíz de un incidente en el que tuvo que actuar el 
propio Felipe V. El día 4 de diciembre de 1712, mientras la Archicofradía del Rosario 
realizaba la procesión que todos los hermanos hacían los primeros domingos de mes, 
dos soldados bebidos, armados y a caballo la atropellaron, rompiendo el Estandarte e 
hiriendo a varios religiosos. El día 9 se requirió justicia y fue el Rey quien tomó cartas 
en el asunto, mandando el día 24 al licenciado Domingo de Ozejo, Oidor de la 
Audiencia de Granada, quien cogió el mando de la Villa y embargó todos los bienes a 
los encauzados y a todos los componentes del Cabildo. 
 Más de un siglo después, la Villa de Baena comenzó a tomar vínculo estrecho 
con la Reina Isabel II, soberana que llevaría a cabo la vinculación de la Casa Real con la 
Archicofradía, en cuyo período se alcanzó su mayor esplendor. Baena había tenido 
contacto con Dª Isabel II en 1833, cuando al fallecer el Rey, el Cabildo elevó una carta a 
la Reina, mostrando su sentimiento por tan gran pérdida y declarándose partidaria 
incondicional de Dª Isabel II. Se celebraron fiestas y se sacó el retrato de S.M. por las 
calles en un carro adornado. 
 El 26 de octubre de 1833, tras la llegada al trono de Dª Isabel II bajo regencia, 
redactó el Cabildo de Baena una carta "reconociendo a doña Isabel II como Reina de las 
Españas". Durante el día 19 de noviembre de todos los años, Baena celebró el día de la 
Reina, con paseo patriótico, invitando a las autoridades civiles y eclesiásticas y milicia 
urbana. También se repetirían los desfiles por la convocatoria de Cortes el 18 de abril de 
1834, por la celebración de la mayoría de edad de Dª Isabel II el 14 de noviembre de 
1843, por la conmemoración del cumpleaños de la Infanta, el 25 de abril, por la victoria 
contra el rebelde Zumalacárregui en las guerras carlistas, el 3 de julio, por la 
proclamación el 14 de agosto de 1836 de la Constitución y a Dª Isabel II y, por último y 
la más anecdótica, la boda de Dª Isabel II con D. Francisco de Asís, en octubre de 1846. 
Y decimos anecdótica, porque el rosario que llevó en sus esponsales fue el que la 
vinculó estrechamente con Nuestra Señora del Rosario, donándoselo una década más 
tarde. 
 La vinculación definitiva entre la Reina Dª Isabel II y la Archicofradía tuvo 
lugar en 1857, al inscribirse como Hermana Mayor Protectora, gracias a la gran 
devoción que tenía a la imagen titular. 
 Para buscar una justificación de esta relación hay que remontarse al 28 de abril 
de 1845, cuando el Conde de Catres, D. Mariano Cabeza de Vaca, fue nombrado gentil 
hombre de cámara de S.M. Este noble, que se trasladó a Madrid para ponerse al servicio 
de la Casa Real, tenía establecida su segunda residencia en Baena, ahondando a lo largo 
de los años en los sentimientos de la Soberana hacia la venerada Virgen del Rosario. 
 El 16 de enero de 1857, el Conde de Altamira, el Conde de Catres, el Vicario 
Arcipreste y el Obispo dimisionario de Avila redactaron en Madrid una carta a S.M. con 
el fin de que aceptara el cargo de Hermana Mayor, exponiendo en dicha carta la notable 
lealtad de la Villa de Baena a favor de la Monarquía española, como los numerosos 
hechos de armas, entre los que cabía destacar la prisión de Boabdil, el Rey Chico, 
acontecida en las mazmorras de Baena, antes de su expulsión definitiva. 
 Los Estatutos solicitados por la Reina fueron entregados personalmente en 
Palacio, aceptando la Reina el cargo de Hermana Mayor Protectora meses después. 
Como prueba de su afecto y devoción hacia la imagen de Nuestra Señora del Rosario, 
quiso hacerle donación de unos obsequios de la Casa Real encargados según medidas 
dadas por el Conde de Catres, que ocupaba el cargo de Alférez de la Archicofradía, al 
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maestro platero de la Casa Real D. Francisco Moratilla. La ejecución de dicho trabajo 
fue el escogido por la propia Reina, el de mayor cuantía y el más laborioso, entre varios 
presupuestos: "Una corona de plata y sobrecorona, un cetro real, otra coronita para un 
Cristo Dios que su madre lleva en el brazo, hecho todo a buena ley y conciencia, y 
colocado luego en un buen estuche; todas las obras doradas a fuego, no siendo su 
cuantía inferior a 10.000 reales", procediéndose al encargo el 14 de abril. 
 El 7 de julio de 1857, martes, la Reina Dª Isabel II se inscribió como "Hermana 
Mayor Protectora de la Real Archicofradía del Santísimo Rosario, eregida 
canónicamente en el convento de Santo Domingo de Baena". El mismo día también se 
inscribieron su esposo, don Francisco de Asís, y la Princesa de Asturias, Dª Isabel 
Francisca de Asís de Borbón, cuyas inscripciones se conservan en cuatro valiosos 
pergaminos. 
 El 8 de octubre de 1857 el Duque de Bailén, mayordomo mayor de S.M., dirigió 
una carta al Conde de Catres haciéndole mención de la donación de la Reina, debiendo 
de llevar éste, desde Palacio hasta Baena, los referidos regalos en su Real nombre. 
 La llegada del Conde de Catres se produjo el 12 de mayo de 1858, viviendo 
Baena uno de los más grandes días de su historia. Para engrandecer los días que duró el 
júbilo y celebración se pusieron de acuerdo todas las autoridades: Ayuntamiento, el 
Juzgado, el Clero, el cuerpo de militares retirados, los jueces de paz y demás 
autoridades. 
 El Conde fue recibido en el camino de Madrid por una gran muchedumbre, entre 
alegres vivas a los Reyes de España, a la Virgen del Rosario y al Señor Conde de 
Catres. Hubo cohetes artificiales, gran armonía de música y se iluminaron las fachadas 
de la Iglesia Parroquial y el Ayuntamiento. La Coronación y colocación de los regios 
dones a la Virgen del Rosario fue efectuada por el Vicario Arcipreste de la Villa, 
exponiéndose la Virgen hasta la tarde del día siguiente, para veneración del pueblo. 
 
 Entre los regalos que S.M. hizo a la Virgen están: 
- Un rosario de oro labrado, que fue el que llevó Dª Isabel II en sus esponsales, en 1846. 
- Una corona de plata sobredorada y pedrería para la Virgen, la cual posee la 
inscripción: "Regalo de SSMM los Reyes Católicos Dª Isabel II y su esposo D. 
Francisco de Asís de Borbón. Año de 1857". 
- Una coronita para el Niño Jesús, de plata sobredorada y pedrería. 
- Un cetro de plata sobredorada. 
 
 Tras el exilio de Dª Isabel II, los contactos entre la Casa Real y la Real 
Archicofradía se rompieron. Esta sufrió el abandono de sus dirigentes hasta 1888, fecha 
de su reorganización. En aquel año se puso al frente de ella D. Manuel Rojas Chueca, 
con el cargo de "Teniente de Hermano Mayor por S.M.", cargo que mantuvo hasta 
1936, año en la que murió asesinado. Este asistía a los actos oficiales en nombre del 
Rey Alfonso XIII, Hermano Mayor Protector de la Real Archicofradía. 
 Con posterioridad, la Real Archicofradía reanudó sus contactos con la Casa 
Real. Así, el lunes 23 de marzo de 1903 se inscribió S.M. Alfonso XIII como Hermano 
Mayor Protector, tradición recogida de sus abuelos, aunque se desconoce aún si así 
mismo lo hizo D. Alfonso XII. Como casi toda la documentación, tal inscripción no ha 
llegado hasta nuestros días. 
 Cuenta la tradición que éste Hermano Mayor tenía el privilegio de entrar el 
Palacio para hacerle entrega al Rey D. Alfonso XIII de los presentes que se bendecían el 
día de la Candelaria, ante la Virgen del Rosario: una torta y un par de pichones, cuyo 
comprobante ha llegado a nuestros días. 
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 Posteriormente, la Real Archicofradía continuó su relación con la Casa Real. 
Precisamente, el 28 de octubre de 1959 se recibió una carta de S.A.R. el Príncipe Juan 
Carlos de Borbón, contestando a otra que se le había remitido por parte de la Real 
Archicofradía otorgándole el título de Hermano Mayor Protector. En esta carta, D. Juan 
Carlos rechazó este nombramiento al considerar, según decía en la carta, que tan digno 
cargo debería ser autorizado por su padre, D. Juan de Borbón. Seguidamente, la Real 
Archicofradía elevó una carta a D. Juan de Borbón para otorgarle dicho cargo. Sin 
embargo, mediante oficio fechado el 30 de noviembre de 1959, contestó que lo había 
recibido con la mayor satisfacción y agradecimiento, pero que no quería recibir cargo 
alguno mientras se encontrase en el exilio. También por la misma fecha se recibió una 
carta de la Casa Real agradeciendo un obsequio mandado por el Hermano Mayor de la 
Real Archicofradía que consistía en un libro sobre la Semana Santa de Baena. 
 Los distintos acontecimientos en la Casa Real se han seguido con especial 
interés por la Real Archicofradía. Precisamente, con motivo del fallecimiento de D. 
Juan de Borbón, la Archicofradía ofició una misa en su recuerdo celebrada a las 20.00 
horas del día 17 de mayo de 1993, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Baena, con la asistencia de todo el Cabildo. 
 Después de varios años de investigaciones, el Secretario de la Real 
Archicofradía y Cuadrillero de Albaceas concluyó el expediente de vinculación con la 
Casa Real en octubre de 2000. Tras varias vicisitudes, el 22 de abril de 2004 S.M. el 
Rey D. Juan Carlos I aceptó el cargo de HERMANO MAYOR HONORARIO. 
 Además, S.A.R. el Príncipe de Asturias aceptó el ofrecimiento de  un 
portarretratos con la Imagen de Nuestra Señora del Rosario, la cual velará por el feliz 
enlace matrimonial con Dª Letizia Ortiz Rocasolano. 
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Cuadro de Honor 
 
 
Hermano Mayor 
 
1857  S.M. Isabel II   Reina de España 
1857  S.M. Francisco de Asís Rey de España 
1857  Isabel Francisca de Asís Princesa de Asturias 
1903  S.M. Alfonso XIII  Rey de España 
1960  Jaime Ostos Carmona  Torero 
1994  Manuel Caballero González Hermandad del Stmo. Cristo Resucitado 
2004  S.M. Juan Carlos I  Rey de España 
2010 Antonio Mesa Sevillano  Hermandad de Nuestra Señora del Rosario 

y 5ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
 
 
Cuadrillero de Honor 
 
1994  Juan Antonio Segura Vives 7ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
1994  Joaquín Meléndez Ortiz 3ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
2005  Antonio Rojano León  2ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
2007  Antonio Salamanca Dorado 4ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
2007  Antonio Triguero Roldán 8ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
 
 
Teniente Cuadrillero de Honor 
 
2007  Fco. Posadas Garrido Peña 8ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
 
Hermano de Honor 
 
1989  Juan Torrico Lomeña  Judío 5ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra 
 
Camarera de Honor 
 
2003  Guadalupe Ríos Pareja Hermana de María Magdalena 
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Pergamino por el que concede S.M. Dª Isabel II el título de “Real” a la ya conocida 
Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. 7 de julio de 1857 
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Libro de inscripción de las reales personas en la Real Archicofradía de Baena.  
7 de julio de 1857 
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Cabildo entre las Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús. Baena, 25 de marzo de 1725. Se reconoce como la más antigua de 
Baena, por lo que tendrá ciertos privilegios sobre las demás en los actos comunes. 
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     En lavilla de Baena Domingo de Ramos dia veintte y cinco del mes de Marzo de mill 
settecientos y veintte y cinco años Haviendo concurrido y juntandose en el Convento de 
Nuestra Sra de Guadalupe en lazelda del Rmo. Padre Maestro Fray Juan de Arroyo Prior 
dedicho Vonvento conviene asaver los Seres Hermanos mayores y Maiordomos y algunos 
Hermanos delas Cofradias de Nuestra Sra del Rossario, y del Dulcisimo Nombre de Jesus 
que son los Sres Don Fernando Joseph de Valenzuela Faxardo Presvitero Hermano mayor 
dela dicha Cofradia de Nuestra Sra del Rosario Don Henrrique Feliz dela Chica Presvitero 
Hermano Mayor dela Cofradia del Dulcisimo Nombre de Jesus enpresencia y con licencia 
del dicho R.P. Prior y con acuerdo y assenso del Srl. Don Joseph de Valenzuela Faxardo 
como sostituto y Teniente de su Padre dicho Sr. Don Fernando enel empleo de Hermano 
maior del Rosario, el Sr. Don Francisco Antonio de Leon y Salas Presvitero como 
Vicegerente de Don Lucas de Leon y Salas su Hermano Mayordomo dedicha Cofradia del 
Rosario, y por la del Dulce Nombre de Jesus con dicho su Hermano maior el Sr. Don 
Pedro de Sandobal y Porras Presvitero Alferez de dicha Cofradia, el Sr. Don Luis de 
Pineda y Gongora Don Antonio Josep tejero Mayordomo dedicha Cofradia del Dulce 
Nombre de Jesus, y Don Pedro Manuel Crespo Hariza Teniente de Contador Mayor 
deestos Estados de Vaena y Cabra y Secretario de dicha Cofradia del Dulce Nombre de 
Jesus. Haviendose propuesto y representado por parte del dicho R.P. Prior los motibos e 
inconvenientes que resultavan para perturbacion dela Paz y Union devota y christiana que 
reciprocamente devian observarse entre las dichas dos Cofradias de que partizipavan las 
otras dos mas modernas fundadas en dicho Convento, de Nuestra Sra dela Caveza, 
yNueestra Sra de Belen, con la ocassion de concurrir los Maiordomos de todas quatro 
Cofradias allevar las Varas del Palio los dias de Jueves y Viernes Santo Pascua de 
Resurección, y Domingo Imfra Octtaba del Santisimo Sacramento sobre los lugares 
quecon las dichas Varas del Palio devia cada uno ocupar. Haviendose conferido y 
consultado esta materia con maduro acuerdo y noticias antiguas se reconocio queera 
concurrencia dedichos quatro Maiordomos para llevar dicha Varas Savia sido instancia por 
diferentes respecttos muchos años á por ser y haber sido siempre derecho i accion propia 
de los M.R.R.P.P. Priores de dicho Convento libre y Voluntaria suia en contemplacion de 
algunos Prelados respectiva a algunos dedichos Mayordomos, que continuada produjo 
dichos inconvenientes para evitar estos y restituir asupropio ydevido origen esta accion de 
elejir sugetos proporcionados y venemeritos para llevar dichas Varas sin que por rason 
alguna se uso escrito, ni costumbre por antigua quesea por averse averiguado Viciosa esta 
introduccion y costumbre, todos decomun acuerdo los referidos dichos Srs. por si y en 
nombre de sus Cofradias y conla representacion que les pertenece Unanimes y concordes 
Acordaron, que los referidos quatro dias para llevar las dichas Varas del Palio con Nuestro 
Sr. Sacramentado, eldicho M.R. Prior y sus libressores elijan asu arvitrio personas dignas 
eidoneas para Ministerio tan Venerable y decoroso sin que por rason de Cofradia alguna ni 
oficiales deella puedan pretender la manuttencion dedicha inttrussa costumbre = Con 
advertencia que las demas concurrencias anuales oprecisas cada una dedichas Cofradias en 
las funciones que sean suyas propias, como ttales las zelebre por si y al arvitrio de los 
Hermanos maiores de cada una convidando dichos Hermanos mayores para llevar las 
Insignias y Palios deellas asubeneplasito, pero en las funciones Universales de Procesiones 
Generales donde notiene mas parte una Cofradia que otra adepredecer entodo lade Nuestra 
Sra del Rosario como la mas antigua de estavilla y para mas claridad sea especificado y 
dispuesto este acuerdo en que convienen todos los Sres. referidos y determinaron 
seobserve perfecttamente y quepara ello ala letra seponga este acuerdo encadauno delos 
Libros de Cavildo dedicha dos Cofradias firmandolo dichos Sres, unos y otros en dichos 
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Libros y tanvien lo aprueba el dicho R.P. Prior como caveza venerable dedichas Cofradias 
quien lo firma 
 
       Fray Pedro Narvaes                 Henrrique Feliz 
             Prior                          de la Chica 
 
                                     Don Pedro de Sandobal 
                                                 y Porras 
 
 
 
 

* 2º Libro de Actas de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que se inicia en 1683.
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Actos Oficiales 
 
- Apertura del curso cofrade. Organizado por la Agrupación de Cofradías, a finales 
del mes de octubre. 
- Besamanos a Nuestra Señora del Rosario, el Sábado de Pasión: con la 
participación de todas las hermandades de la Real Archicofradía. 
 Salida del desfile: Casa del Hermano Mayor, General Morales, Avda. Cervantes, 
Virrey de la Plata, Pza. de España, Llano del Rosario (Pza. de Amador de los Ríos), 
Amador de los Ríos, San Bartolomé, Mesones, Pza. de la Constitución, Juan Rabadán, 
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
 Hora: Sobre las 20,30 h., dependiendo del cambio de hora internacional. 
 Orden del desfile: Turba de Judíos de la Cola Negra, Hermandad de Mª 
Magdalena, Centuria Romana de la Cola Negra, Hermandad del Stmo. Cristo 
Resucitado, Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, Directiva y Cuadrilleros. 
- Visita a los Sagrarios, o Estaciones, la tarde del Jueves Santo. Organizado por la 
Agrupación de Cofradías y con la participación de la mayor parte de las Cofradías de 
Baena, se visitan los Monumentos expuestos en las Iglesias. 
 Iglesias visitadas: Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, Iglesia de San Bartolomé, 
Iglesia de Santa María la mayor, Iglesia de Madre de Dios. 
 Salida del desfile: Avda. de Cervantes, Pza. de España, Llano del Rosario, 
Amador de los Ríos, San Bartolomé, Pza. Vieja, Alta, Doctora, Almedina y Pza. 
Palacio. 
 Hora: 17,30 h. 
 Orden del desfile: Los años impares las dos Cofradías de la Cola Negra van 
encabezando el desfile, mientras que los años pares lo harán las tres Cofradía de la Cola 
Blanca. 
 Orden de la Real Archicofradía: Centuria Romana de la Cola Negra, Hermandad 
de Mª Magdalena, Hermandad del Stmo. Cristo Resucitado, Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario, Junta Directiva. 
- Misa Solemne del Domingo de Resurrección: Celebrada a las 10,30 h. en la Sede, 
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, como preparación espiritual a lo que se está 
celebrando. 
- Procesión del Domingo de Resurrección. 
 Salida de casa del Hermano Mayor hacia la Iglesia donde se celebrará la Santa 
Misa. 
 Salida Procesional: Iglesia, Pza. de España, Juan Rabadán, Pza. de la 
Constitución, Mesones, Alta, Pza. Vieja, Amador de los Ríos, Llano del Rosario, Pza. 
de España e Iglesia. 
 Hora: 11,30 h. 
 Orden Procesional: Gallardete, Centuria Romana, Hermandad del Santísimo 
Cristo Resucitado, Turba de Judíos de la Cola Negra, Hermandad de María Magdalena, 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. 
- Funeral por los cofrades fallecidos. Organizado anualmente por la Agrupación de 
Cofradías, el día tres de noviembre. 
 Por su parte, la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario celebra un 
Besamanos a su titular el segundo fin de semana de octubre, mientras que la Hermandad 
de María Magdalena celebra la onomástica de su titular el 23 de julio. 
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El Cabildo 
 
 Es el nombre que, desde la fundación de las Cofradías baenenses, recibe la 
Asamblea General convocada para tratar los asuntos del orden del día. En él tienen voz 
todos los hermanos de la Real Archicofradía, y voz y voto sólo los Cuadrilleros y 
Directivos de la misma, los cuales son citados para su convocatoria. La elección de 
estos en el 2003 ha sido: 
 
Junta Directiva: 
Hermano Mayor. 
Alférez. 
Mayordomo. 
Secretario 
Albacea. 
Vocal de Culto y de atención espiritual al cofrade. 
Vocal de Evangelización y de juventud. 
Vocal de actividades caritativas y sociales y Vicemayordomo. 
Vicesecretario y Representante en la Agrupación de Cofradías. 
 
Hermandades y Cuadrillas: 
1ª Cuadrilla Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario. 
2ª Cuadrilla Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario. 
Cuadrilla de Albaceas. 
1ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
2ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
3ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
4ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
5ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
6ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
7ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
8ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
Cuadrilla de vara Hermandad del Cristo Resucitado. 
Cuadrilla de tambor ronco Hermandad del Cristo Resucitado. 
Hermandad de María Magdalena. 
Centuria Romana de la Cola Negra. 
Consiliario. 
 
 La Real Archicofradía convoca dos Cabildos Generales Ordinarios al año: uno el 
primer Domingo de Cuaresma (Domingo siguiente al Miércoles de Ceniza) y otro el 
tercer Domingo de Pascua (dos semanas después del Domingo de Resurrección). Se 
celebran desde su fundación en los salones de la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
(ex-Convento de Santo Domingo). 
 Será obligatoria la asistencia de los Directivos y Cuadrilleros, y estos últimos, 
ante su ausencia, enviarán a sus Tenientes Cuadrilleros debidamente acreditados. 
 Como norma tradicional la mesa de Cabildos estará cubierta por un paño de 
damasco grana y estará ornamentado con: un crucifijo (símbolo cofradiero), dos 
candelabros con sus velas encendidas (iluminando nuestro espíritu) y la campanilla, así 
como los Estatutos, el Reglamento de Protocolo y recado de escribir. 
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 Preside el Hermano Mayor. A su derecha el Capellán. A su izquierda el Alférez. 
A la derecha del Capellán el Secretario y a la izquierda del Alférez el Mayordomo. 
 Las Actas de los Cabildos son el documento que da fe de su historia. Por ello, se 
exige el máximo cuidado en su redacción, de manera concisa y ordenada, detallando 
bien los acuerdos tomados y las personas que intervienen. 
 El libro de Actas más antiguo que conserva la Real Archicofradía es de 1959, 
cuando se reorganizó la misma. Tenía libros oficiales de actas, de cuentas, de registro de 
hermanos activos y de difuntos desde la mitad del Siglo XVI. Sin embargo, estos se 
custodiaban en la Iglesia de Santa María la mayor, la cual fue incenciada en julio de 
1936 por unos bárbaros que dejaron sin historia de muchos siglos baenenses (en dicha 
Parroquia también se conservaban los libros de bautismo desde el siglo XI). 
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Capilla, Camarín y Retablo de Nuestra Señora del Rosario 
 
 La Capilla, Camarín y Retablo de Nuestra Señora del Rosario son propiedad de 
la Real Archicofradía y es donde se celebran sus actos de culto. 
 Los antecedentes históricos se remontan al Siglo XVI, cuando la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario costeó y edificó una Capilla y Altar en el 
lado preferente de la Iglesia, al ser la titular de la Orden de Dominicos a la cual estaba a 
cargo el Templo, con el objeto de tener un lugar digno donde dar culto a su Imagen 
titular. Las obras las realizó el entallador baenense D. Pedro Martín Ayllón, entre 1591 
y 1595, y de las que se conoce que la Capilla estaba decorada con frescos de vivos 
colores, en los que predominaban el amarillo, rojo, azul, verde y negro de los que aún 
quedan algunos detalles conservados. 
 A principios del Siglo XVIII la Real Archicofradía quiso modificar la Capilla, 
más acorde a los gustos del momento y ofreciendo mayor esplendor. Aquellos 
primitivos frescos fueron tapados con unos tallados en yeso y oro, obra que se atribuye 
al artista Juan Muñoz Berlanga Donayre, nieto del célebre Francisco Donayre Trejo. 
Dicha obra es muy similar a la que realizó en el Convento de las Descalzas de Aguilar, 
en 1710. 
 Por su parte, el 4 de marzo de 1703 D. Lucas de León y Salas, Mayordomo de la 
Real Archicofradía, quiso donar a la Santísima Virgen un Retablo, fruto de su devoción.   
 El Retablo está realizado en madera de pino traida de Segura de la Sierra. Posee 
vivos colores en verde y rojo, junto a la utilización de tallados de oro, obra del artista de 
Antequera D. Francisco de Asensio y cuya cifra alcanzó los cuatro mil reales de vellón, 
finalizándose su construcción en agosto de 1704. 
 Es extraordinariamente alto y sus laterales están ocupados a media altura por dos 
lienzos que representan a San Pedro Mártir de Verona y a Santo Tomás de Aquino. En 
la parte superior, un Calvario, pudiendo fecharse las tres pinturas de la misma época. 
 En la década de los años setenta del Siglo XX, la parte inferior y el suelo del 
Retablo fueron tapados por mármol, debido a su mal estado de conservación. Además se 
sustituyó el antiguo Altar de madera, desmereciendo por todo ello, en parte, la antigua 
obra. 
 Por su parte, en 1995 la Real Archicofradía llevó a cabo unas importantes obras 
en el interior de la Capilla en las que se sustituyeron las antiguas vigas de madera 
debido al parcial hundimiento del suelo y evitando los graves problemas de humedad 
que se producían en su estructura. 
 A partir de este año dicha Capilla albergaría las tres Imágenes de la Real 
Archicofradía: Nuestra Señora del Rosario, Cristo Resucitado y María Magdalena. 
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Hechos más importantes 
 
* Enero de 1548: Testamento de Dª Catalina García, donde aparece como perteneciente 
a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, primera vez que aparece documentada una 
Cofradía en Baena. 
 
* Siglo XVI: Se adquiere la Imagen de Nuestra Señora del Rosario para Baena, la cual 
arranca gran fervor entre la población. La Imagen ya consta en un testamento de 1570, 
sin embargo, la tradición cuenta que los dominicos la trajeron de Granada cuando se 
instalaron en el Convento, en 1529. Actualmente hay razones para creer que es la misma 
de antaño, convirtiéndose, de ser así, en la segunda Imagen más antigua que procesiona 
en la localidad. 
 
* 1591-1595: La Real Archicofradía realiza las obras en el Convento de Santo Domingo 
para la construcción de un Retablo y Tabernáculo para dar culto a la Imagen titular. Este 
se realiza de talla y de yesería pintada a pincel. 
 
* 1595: Se confecciona el Estandarte. Se presume que la antigua pintura de óleo sobre 
lienzo, en forma de medallón y que representa la Virgen del Rosario con el Niño en sus 
brazos es la que se conserva aún. 
 
* 4 de marzo de 1703: D. Lucas de León y Salas, Mayordomo,  dona el Retablo en 
madera de pino para la Imagen titular, obra del maestro de retablos D. Francisco de 
Asensio Carruzo. Por la misma fecha se cree que se realizaron los tallados en yeso y oro 
del interior del Camarín. 
 
* 25 de marzo de 1725: La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús reconoce en sus libros 
de actas a la Real Archicofradía como la más antigua de Baena. 
 
* Al menos desde 1772-1924: Consta la existencia del nombre de una calle en Baena 
como “Llano del Rosario”, lugar de predicación de la Orden y entrada al pueblo desde 
su Convento, despertando gran devoción. 
 
* Principios del Siglo XIX: La Cofradía es trasladada a la Parroquia del Salvador tras 
expulsión de los frailes de Santo Domingo del Convento por la invasión francesa, 
volviendo a su Sede antes de 1835. 
 
* 7 de julio de 1857: Se inscribe como Hermana Mayor Protectora la Reina Dª Isabel II. 
El mismo día lo hacen también el Rey D. Francisco de Asís y la Princesa de Asturias. 
 
* 12 de mayo de 1858: Llega a Baena el Conde de Catres con los regalos que S.M. Dª 
Isabel II quiso hacerle a la Santísima Virgen del Rosario, para la coronación de la 
Imagen de la Virgen y del Niño. La Soberana dona de las joyas de la Corona Real el 
Rosario que utilizó en sus esponsales en 1846 y encarga a medida al joyero Real 
Francisco Moratilla una Corona para la Virgen, una Coronita para el Niño Jesús y un 
Cetro, todo de plata sobredorada al fuego y piedras preciosas. 
 
* 23 de marzo de 1903: Siguiendo la tradición de la Casa Real, S.M. D. Alfonso XIII se 
hiscribe como Hermano Mayor Protector, continuando con el cargo de Teniente de 
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Hermano Mayor por S.M. su dirigente, D. Eduardo Manuel Rojas Chueca, que ocupó el 
cargo desde 1888 hasta 1936 (asesinado en la Iglesia de San Francisco). 
 
* Semana Santa de 1925: Se organiza la Procesión del Domingo de Resurrección a 
instancia de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y la 5ª Cuadrilla de 
Judíos de la Cola Negra, quedando integrada la Real Archicofradía en el popular 
sobrenombre de “Cofradía de la Cola Negra”. 
 
* 1925: Los hermanos de la Virgen adquieren un Cristo Resucitado realizado en 
material de china, de Zaragoza, para su acompañamiento procesional. 
 
* 1936: Se desorganiza la Real Archicofradía. Incendian la Iglesia de Santa María la 
mayor, donde se guardaban los libros de actas y documentación de cuatro siglos de 
historia. Muere asesinado el Hermano Mayor 
 
* 1959: Se reorganiza la Real Archicofradía y la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario. Se funda la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y se vuelve a 
incorporar la Turba de Judíos de la Cola Negra a la misma. 
 
* 1960: Llega a Baena la nueva Imagen del Santísimo Cristo Resucitado, obra del artista 
cordobés Manuel Martínez Cerrillo. El Papa Juan XXIII reconoce mediante Bula los 
títulos de “Real Archicofradía” de los que antes disfrutaba. 
 
* 1983: Se reorganiza la 2ª Cuadrilla de la Hermandad del Cristo Resucitado, portando 
tambor ronco, desorganizada en 1973. 
 
* 1988: Se funda la Hermandad de María Magdalena, con la adquisición de la venerada 
Imagen al año siguiente. Se incorpora la Centuria Romana de la Cola Negra, 
abandonando su pertenencia a la Real Archicofradía en 1996. 
 
* 1990: Se reorganiza la 2ª Cuadrilla de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. 
 
* 1996: Se funda la Cuadrilla de Albaceas, dentro del seno de la Hermandad matriz y 
recuperándose esta figura cofrade que ya existía en esta Cofradía desde el siglo XVII. El 
Cabido aprueba los terceros Estatutos de la Real Archicofradía a lo largo de su historia, 
ratificados por el Obispado en 1998. 
 
* 2001: La Real Archicofradía funda una Centuria Romana de la Cola Negra. 
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Estatutos y Protocolo. Singularidades 
 
 - Los Cabildos de la Real Archicofradía se han celebrado desde el Siglo XVI en 
la Celda del Prior del Convento de Dominicos (hoy Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe), y actualmente en los salones preparados para ello. 
 
 - Para los tres actos oficiales con desfile a los que concurre la Real Archicofradía 
(Besamanos de Ntra. Sra. del Rosario, Visita a los Sagrarios y Procesión del Domingo 
de Resurrección) ésta queda citada en casa del Hermano Mayor antes de comenzar el 
recorrido. 
 Tanto el día del Besamanos como el día de la Procesión, los hermanos de cada 
Cuadrilla recogerán a su Cuadrillero en su domicilio y, seguidamente, se dirigirán a casa 
del Hermano Mayor, el cual les ofrece en atención a sus oficios un presente, que 
tradicionalmente es un puro y una copita. 
 En la Visita a los Sagrarios, o Estaciones, el Hermano Mayor tan sólo tendrá que 
ser recogido por la Hermandad matriz, Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. 
 
 - Desde la fundación de la Real Archicofradía (1529-1548), el Hermano Mayor 
ha sido un miembro de la Hermandad matriz. Por ello, el Hermano Mayor irá vestido en 
los desfiles de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario, la cual le tiene reservado un 
puesto (desde 1999) para el caso de que no perteneciese a la misma con anterioridad. 
 
 - La Real Archicofradía celebra dos Cabildos Generales Ordinarios: el primer 
Domingo de Cuaresma (Domingo siguiente al Miércoles de ceniza) y el tercer Domingo 
de Cuaresma (el segundo Domingo después del Domingo de Resurrección). 
 
 - La Real Archicofradía llevará el Estandarte al funeral de un Directivo o 
Cuadrillero en activo y ante hermanos destacados de la Real Archicofradía. 
 
 - Todos los hermanos de las distintas hermandades y cuadrillas participan en la 
manutención y proyectos de la Real Archicofradía mediante el pago de una limosna 
anual. 
 
 - Los cuatro principales cargos de la Junta Directiva ocupan cuatro lugares 
destacados en la Procesión: El Hermano Mayor y el Secretario delante de la Virgen; el 
Alférez con el Gallardete encabezando la Procesión; el Mayordomo delante del Cristo 
Resucitado. 
 
 - Las Camareras de las Imágenes tendrán como especial cometido encargarse de 
vestirlas y asearlas para los cultos, así como del adorno floral y preparación de las 
Andas. 
 
 - Las tres Imágenes son pertenencia de la Real Archicofradía, aunque son las 
respectivas Hermandades las que se encargan de darles culto, debidamente autorizadas. 
 
 - La centenaria tradición de dar cristiana sepultura a los hermanos, será 
reglamentada independientemente por cada una de las Hermandades y Cuadrillas que 
integran la Real Archicofradía. 
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 - La Real Archicofradía realiza durante el Besamanos de Ntra. Sra. del Rosario 
un juramento público de compromiso a los hermanos que se dan de alta en la misma. El 
Sacerdote pregunta: “¿Prometéis como fieles hermanos de la Real Archicofradía de 
Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado, el acatamiento de sus 
Estatutos y la sentida y respetuosa participación en los Cultos y Ceremonias de nuestra 
Semana Santa?”, y los hermanos contestas: “¡Si, prometemos!”. 
 
 - Durante el Besamanos todos los hermanos y creyentes besan el Santísimo 
Rosario de la Virgen que en su día regalara Dª Isabel II, fruto de su devoción. 
 
 - La Real Archicofradía podrá convocar una “Asamblea de Cuadrilleros” que 
estará constituida por todos los Cuadrilleros de la misma, siendo su carácter consultivo 
y de asesoramiento de la Junta Directiva, cuando lo considere oportuno el Hermano 
Mayor o por la premura de tiempo. 
 
 - Debajo del Camarín de Ntra. Sra. del Rosario se encuentran los enterramientos 
de los hermanos, desde su fundación hasta la mitad del Siglo XIX. 
 
 - Esta Cofradía deberá utilizar las siglas “Real Archicofradía” por concesión de 
la Reina Dª Isabel II, en 1857, y por reconocimiento mediante Bula del Papa Juan 
XXIII, en 1960. 
 
 - Cada Hermandad recogerá al Hermano Mayor en su domicilio, para los 
desfiles, al menos con el Cuadrillero y el Estandarte. La Turba de Judíos deberá de 
hacerlo con los ocho Cuadrilleros, las dos Banderas y dos tambores. 
 
 - La Real Archicofradía celebra una Misa antes de la salida procesional, como 
preparativo de lo que se está celebrando y siguiendo las directrices de la Iglesia. 
 
 - A la salida de la Procesión las Imágenes de Cristo Resucitado y María 
Magdalena representan sobre los hombros de sus hermanos el Paso de la Resurrección, 
ante la mirada del pueblo y de la Santísima Virgen. 
 
 - A la llegada a la Iglesia la Turba de Judíos realiza una inclinación de 
reverencia a Cristo Resucitado en señal de máximo respeto y despedida.  
 
 - Delante de todas las Imágenes, salvo la de la Virgen, van tres judíos 
escoltándolas y tocándoles un redoble. 
 
 - Durante la Procesión se realiza el “Paso del Evangelista” en el que un Judío de 
la Turba (sin tambor) sorprende escribiendo las Sagradas Escrituras a un cofrade vestido 
de Evangelista, representando la persecución del pueblo Judío. 
 
 - Los Judíos se bajan la celada del morrión o casco al pasar delante de un 
Monumento, en la Visita a los Sagrarios, y durante la Consagración en la Misa del 
Domingo de Resurrección. En esta última flamearán las dos Banderas de la Turba de 
Judíos y tocarán varios judíos el toque de Procesión. 
 
 - Los Judíos dejan de tocar el tambor ante el Paso de la Virgen y el Cristo y 
cuando pase la Procesión y se encuentren fuera de ella. 
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 - El Cuadrillero de Albaceas colocará y quitará el Santísimo Rosario a la Virgen 
a la salida y entrada de la Procesión, respectivamente. 
 
 - La vestimenta de la Virgen queda reservada a la Camarera, una Albacea y al 
Cuadrillero de Albaceas, no pudiendo ser expuesto su interior, menos a hombre alguno. 
 
 - En los actos de Culto, las Imágenes serán colocadas por orden de antigüedad: 
en el centro la Virgen, a su derecha el Cristo y a su izquierda María Magdalena. 
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Hermandad de Nuestra Señora del Rosario 
 
- Tres Cuadrillas: dos de vara cofradiera y una cuadrilla de albaceas. 
- Camarera. 
- Año de fundación: entre 1529 y 1548. 
- Número de hermanos: 100. 
- Número de hermanos máximo: 150 hermanos (68 hermanos la 1ª y 2ª Cuadrilla y 12 
hermanos Albaceas). 
 
 Esta es la Hermandad matriz de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del 
Rosario, dando culto a una única Imagen titular, desde su fundación, por lo que 
indistintamente era denominada como Cofradía o Hermandad.  
 Tiene de especial obligación el dar culto y sacar procesionalmente a su titular, y 
titular de la Real Archicofradía, Nuestra Señora del Rosario, así como recoger y 
acompañar con sus Cuadrilleros a la Real Archicofradía y a su Hermano Mayor, 
precedidos del Estandarte en los actos que así lo requiera. 
 Era y es una Hermandad de Gloria, habiendo participado a lo largo de los siglos 
en numerosos actos de culto y las festividades más importantes de la localidad con su 
Sagrada Imagen. 
 En 1925 se incorporó a los desfiles de Semana Santa, y tras solicitar su 
pertenencia a Real Archicofradía la Turba de Judíos de la Cola Negra, no pasó a ser una 
unidad a parte y continuó rigiéndose por lo establecido en el Cabildo, como antaño. 
 Tras la reorganización de 1959, esta Hermandad continuó acatando las 
decisiones del Cabildo, en el que se tomaban los acuerdos y al que debían de asistir 
todos sus hermanos, cuyo número superaba el centenar.  
 Las corridas de toros organizadas en 1960 por el torero Jaime Ostos Carmona 
sirvieron para que la Real Archicofradía adquiriera un Palio para la Virgen, el cual fue 
realizado por la casa Santa Rufina, con un coste de 50.000 pesetas. 
 La emigración de baenenses provocó una difícil situación cofrade que provocó 
que la Hermandad estuviera a punto de desaparecer. En 1975 el número de hermanos no 
superaba los diez, debiendo de desfilar unos años en fila de uno. El nuevo Hermano 
Mayor y, posteriormente, la Real Archicofradía costearon la compra y hechura de 
decenas de ropas con las que alentar a los hermanos a que se apuntaran, lo cual 
mantenía una participación de cofrades. Por su parte, las Andas eran adornadas por 
claveles de plástico y verde que fueron donados por la anterior Camarera, años atrás. 
 Sin embargo, los hermanos no pagaban cuota alguna y el cuartel que mantenían 
el día del Besamanos a la Virgen y tras la Procesión seguían siendo costeados por el 
Hermano Mayor y la Real Archicofradía 
 La primera Asamblea que esta Hermandad estableció a parte del Cabildo, fue en 
1990, dividiéndose la misma en dos Cuadrillas que tenían Asambleas, tesorería y Juntas 
Directivas independientes, tras las cuales sus Cuadrilleros y Secretario común se 
reunían para llegar a un acuerdo de colaboración. En los años sucesivos, los hermanos 
comenzarían a independizarse algo más del Cabildo, pagando sus respectivas cuotas 
anuales y limosnas a la Real Archicofradía, costeándose el gasto del cuartel. 
 En 1991 el Cabildo decidió sustituir las velas que utilizaba la Hermandad, 
costeando la compra de medio centenar de báculos plateados, rematados en su cabezal 
con el anagrama de María. 
 En 1992 dimitió como Camarera Dª Angeles Alba Gálvez, tras lo cual la 
devoción familiar de Pilar Bujalance de Miguel hacia la Virgen del Rosario provocó que 
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aceptara dicho cargo, pasando a lo largo de esta década a la donación de un numeroso 
ajuar para la Imagen, así como a la restauración de parte del existente. 
 
 En 1995 la Virgen volvió a salir bajo el antiguo Palio, con las Andas que dejó de 
utilizar el Cristo Resucitado y con los ocho varales que se prepararon para dicho fin. 
 El Secretario confeccionó el inventario en 1996 donde quedaba reflejado todo el 
patrimonio de la misma, así como todo lo referente a las Imágenes de la Virgen y el 
Niño, ajuar y alhajas. Al mismo tiempo, realiza la fundación de una Cuadrilla de 
Albaceas que se encargara de la organización de los actos oficiales y del montaje de las 
tres Imágenes de la Real Archicofradía, quedando integrada como una tercera Cuadrilla. 
 A partir del 21 de abril de 1996 se llegó a un acuerdo gracias al cual las dos 
Cuadrillas quedarían unidas con una misma Junta Directiva y tesorería, dos Asambleas 
Generales y un trabajo común gracias al cual se ha logrado a un hermanamiento ideal 
que propicia la consecución de infinidad de proyectos. 
 Entre los años 2002 y 2003 la Hermandad adquirió doce varales de palio 
repujados y plateados, además de comenzar el proyectado Palio bordado en oro y el cual 
tiene la singularidad de portar los quince Misterios del Santísimo Rosario realizados en 
pintura por el cordobés Juan Manuel Ayala. Este rico Palio está bordado con rosaledas 
en oro, sobre fondo de terciopelo rojo, obra del bordador Francisco José Perales, natural 
de Ubeda y establecido en Madrid, con diseño similar y a juego del antiquísimo 
Estandarte.  
 La consecución de este gran proyecto (del que está pendiente aún el bordado de 
las bambalinas laterales) se ha conseguido gracias al esfuerzo de la Junta Directiva y a 
los numerosos trabajos de algunos hermanos, los considerables donativos recibidos y la 
estimable colaboración del bordador, que nos ha apoyado y animado en todo momento. 
 Por otra parte, esta Hermandad ha organizado un Besamanos de Culto a Nuestra 
Señora del Rosario con motivo del Año del Rosario decretado por S.S. Juan Pablo II, el 
último fin de semana de octubre, como culminación del mes del Rosario. Este acto 
estrictamente de culto y meditación se pasará de manera oficial al domingo siguiente a 
la celebración de la onomástica de la Imagen titular, el 7 de octubre. 
 Se convocan dos Asambleas Generales Ordinarias el día anterior a los Cabildos 
de la Real Archicofradía: una el día anterior al primer Domingo de Cuaresma para 
preparar los actos oficiales; otra el día anterior al tercer Domingo de Pascua, para 
aprobar las cuentas y presentar los proyectos a realizar. 
 Esta Hermandad aprobó su Reglamento Interno en Asamblea General celebrada 
el día 20 de febrero de 1999, ratificándolo la Junta Directiva de la Real Archicofradía el 
día 26. 
 El número máximo de hermanos es de 150, representando las avemarías de un 
rosario. Cada cuadrilla de hermanos no superará los 68 cofrades, mientras que la 
Cuadrilla de Albaceas tiene asignado un máximo de 12 miembros. Se reserva una plaza 
de hermano para el Hermano Mayor y otra para la Camarera, tras cuya elección pasan a 
ser hermanos de la Hermandad, si no lo eran con anterioridad. 
 Los años impares el Cuadrillero de la 1ª Cuadrilla acompañará al Hermano 
Mayor de la Real archicofradía delante de la Imagen en la Procesión, mientras que el 
Cuadrillero de la 2ª Cuadrilla llevará a su cargo las Andas de la Virgen, y viceversa. 
Todos los hermanos de la Hermandad llevan el rostro cubierto en los desfiles, incluidos 
los Cuadrilleros. 
 La Junta Directiva está integrada por: tres Cuadrilleros, dos Tenientes 
Cuadrilleros, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales. 
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 Cada Cuadrilla de la Hermandad tiene un Libro de Registro de hermanos, en el 
que quedan anotados los datos personales a la entrada como al causar baja. 
 
 El Protocolo de la Hermandad (aprobado y firmado el 16 de febrero de 2002) 
deja claro el Protocolo de las Asambleas: “En toda asamblea ha de permanecer vivo el 
espíritu religioso de nuestro Señor y, por ello, presidirán la mesa los siguientes objetos: 
el Santísimo Rosario, símbolo de la Hermandad. El crucifijo, que nos recuerda la 
presencia permanente de Jesucristo en todos nuestros haceres. La Santa Biblia. Los dos 
candelabros, símbolo de la iluminación de nuestro espíritu y que nos indican el camino 
de nuestro Redentor. El Reglamento, para que sepamos en todo momento las reglas que 
gobiernan la Hermandad. El Libro de Actas, el cual refleja nuestras acciones para su 
estudio y discusión, siendo éste el fruto e historia de la Hermandad”. 
 “Para aquellos que con toda puntualidad cumplan este Reglamento, Nuestra 
Señora del Rosario se declara por su Madre, Maestra y Amiga, y por las mismas obras 
su Divino Hijo será su Padre, Maestro y Amigo; así quiere la Virgen que lo crean, siente 
y esperen”. 
 
Insignias: 
- El escudo de la Real Archicofradía, que es el símbolo mariano en oro sobre fondo rojo, 
rodeado de un rosario negro y coronado por la Corona Real Española. 
- El Estandarte de la Hermandad, que lo es también de la Real Archicofradía. Es de 
terciopelo rojo bordado en rosaleda en oro, con un óleo de la Imagen de la Virgen y el 
Niño en forma de medallón en su parte central. 
- Dos báculos de Cuadrillero, niquelados y con el escudo dorado de la Hermandad en su 
cabezal. El Rosario de plata del Cuadrillero de Albaceas. 
- El Santísimo Rosario. 
 
Traje de Reglamento: 
 Túnica roja, capa de raso blanco y capirucho de pico de raso rojo, con el símbolo 
de María coronado en el frontal del capirucho y lado izquierdo de la capa, cordón azul, 
calcetín, camisa y guantes blancos, y zapato negro. Portan vara cofradiera metálica, con 
el símbolo de mariano coronado en su cabezal, y el Santísimo rosario de azabache al 
cuello. 
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Cuadrilla de Albaceas 
 
 Su fundación fue realizada por la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario el 
17 de febrero de 1996, quedando oficialmente constituida tras aprobación del Cabildo 
celebrado el día 3 de marzo.  
 Un documento notarial ha constatado la existencia de este cargo en el seno de la 
Real Archicofradía en 1770, en el que Joseph Ramos ocupaba el cargo de Albacea. 
 
Organización 
 Esta Cuadrilla está integrada en la Hermandad matriz anteriormente 
mencionada, la cual se responsabilizará de su organización. La podrán componer un 
total de doce hermanos, aunque actualmente su número es de cinco Albaceas. 
 La representa su Cuadrillero de Albaceas, que saldrá elegido en Asamblea 
General de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario convocada para dicho fin por los 
miembros de la Cuadrilla. Su ausencia será ocupada por el Albacea más antiguo, y así 
sucesivamente. 
 Tiene Reglamento Interno aprobado en Asamblea General Ordinaria de la 
Cuadrilla celebrada el día 21 de febrero de 1999 y ratificado por la Junta Directiva de la 
Real Archicofradía y Consiliario el día 26 de febrero. 
 
Traje de Reglamento  
 El traje de Reglamento es igual al de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario, pero sin capa y con el capirucho de petaca (típico de la Semana Santa 
baenense) con borla blanca. Los Albaceas portarán el escudo de la Real Archicofradía 
en el lado izquierdo del pecho y en el lateral del gorro, así como sandalias en color 
negro. 
 
Insignias  
 -1- El Escudo, que es el símbolo mariano en oro sobre fondo rojo, rodeado de un 
rosario negro y coronado por la Corona Real Española. 
 -2- El rosario de plata de la Cuadrilla, que será portado por el Cuadrillero en los 
actos oficiales. 
 
Obligaciones 
 Es obligación de los Albaceas las siguientes funciones: 
 - Llevar a cabo la vestimenta, el montaje y cuidados de las Imágenes de la Real 
Archicofradía, con el respeto que merecen y colaborando con sus respectivas 
Camareras. Esta obligación la antepondrán a cualquier otra. 
 - Custodiar y cuidar el Camarín y Capilla de Nuestra Señora del Rosario, con lo 
cual el Cuadrillero tendrá en su poder las llaves del mismo. 
 - Mantener intacto el desconocimiento general en cuanto a la estructura interior 
de las Imágenes, así como de las alhajas, confirmando de este modo su seguridad. 
 - Velar por el buen desarrollo y orden de los actos oficiales de la Real 
Archicofradía, censurando todo lo que se oponga a la seriedad y haciendo ver el 
correspondiente respeto hacia las Imágenes, Estandartes o Banderas, Directivos, 
Cuadrilleros y cofrades, en general. 
 - Acatar las decisiones del Cabildo y del Hermano Mayor. 
 - Hacer saber y cumplir el presente Reglamento, el de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario y los Estatutos y Protocolo de la Real Archicofradía. 
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 Son derechos especiales de los Albaceas: 
 - Tienen voz y voto en las Asambleas de la Cuadrilla y Hermandad, y sólo voz 
en los Cabildos de la Real Archicofradía y Agrupación de Cofradías. 
 - A ser respetados por todos los cofrades de la Real Archicofradía en el ejercicio 
de sus funciones y a no ser censurada su labor en los actos oficiales, elevando las quejas 
al Cabildo. 
 - A la colaboración de los Directivos, Cuadrilleros y de todas las Hermandades 
en el desarrollo de sus funciones. 
 
 Al mismo tiempo, como hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario, poseen todos sus derechos y obligaciones, sin menoscabo de sus funciones 
especiales. 
 Para ingresar en esta Cuadrilla los aspirantes deben de tener una antigüedad de al 
menos tres años en la Real Archicofradía, ser mayores de edad y ser conscientes de la 
responsabilidad que alberga dicho cargo.  Si no se cumplen los dos primeros requisitos 
será considerado como pretendiente a Albacea, o Albacea adscrito, hasta cumplidos los 
mismos.  
 El Cabildo de la Real Archicofradía es el que tiene la potestad de su 
nombramiento tras ser admitido en la Cuadrilla, tras cuya ratificación deberá prestar un 
juramento particular de esta Cuadrilla ante las Imágenes, el Cuadrillero y los Albaceas 
presentes, que deseen asistir como testigos. Este acto se realizará en el Camarín, ante la 
Biblia, observando las obligaciones y el secreto de los conocimientos más íntimos que 
dicha sagrada tarea pueda observar, así como el hacer en voluntad y trabajo de su cargo. 
 En los desfiles, los Albaceas recogerán al Cuadrillero en su domicilio, a la 
Hermandad en el lugar designado y al Hermano Mayor de la Real Archicofradía, 
quedando exculpado dicho protocolo cuando sus obligaciones como Albaceas así lo 
requieran.  
 El lugar de colocación de los Albaceas en los desfiles es junto a las insignias de 
la Real Archicofradía y Hermandades, recorriendo las filas cofrades para ayudar al 
orden, en caso necesario. El Cuadrillero de Albaceas se colocará a la cabeza del desfile, 
escoltando el Gallardete de la Real Archicofradía. Además, el Cuadrillero es el 
encargado de colocar y recoger el Santísimo Rosario a la Virgen a la hora de su salida y 
entrada procesional. 
 Los acompañamientos de las diferentes insignias se realiza mediante un sorteo 
realizado en la Asamblea cuaresmal de la Cuadrilla. 
 
Reuniones de la Cuadrilla 
 Los Albaceas son convocados a todas las reuniones de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario como hermanos de la misma. 
 No obstante, celebrarán una Asamblea Ordinaria de la Cuadrilla el primer 
Domingo de Cuaresma, siendo el trabajo y buen hacer fruto del diálogo. Dicha 
Asamblea tendrá lugar en los salones de la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, cinco 
minutos después de la hora citada, tiempo invertido en la visita y rezo ante el Altar de 
Nuestra Señora del Rosario. 
 Ante el fallecimiento de un Albacea, serán convocados todos los miembros de la 
Cuadrilla, siendo acompañado el difunto desde la casa del velatorio hasta el lugar de 
sepultura. Se le encargará una corona de flores, asistiendo la Cuadrilla con el Estandarte 
de la Real Archicofradía, con lazo negro en su parte delantera, el cual lucirá durante 
todo un año. El féretro será llevado a hombros por los Albaceas, teniendo en cuenta el 
sentir de la familia. 



Antonio Mesa Priego 
Baena, septiembre de 2012 

- 29 - 

Turba de Judíos de la Cola Negra 
 
 En 1925 la 5ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra participó activamente en la 
fundación de la Procesión del Domingo Resurrección; al año siguiente se integraron el 
resto de Cuadrillas de Judíos (9 Cuadrillas). Actualmente la Turba de Judíos consta de 
ocho Cuadrillas, con sus respectivos Cuadrilleros y Juntas Directivas.  
 La Turba, con el colorido de sus trajes, la variedad de sus plumeros y el ruido de 
los tambores, representa al pueblo que prendió a Jesús de Nazaret y, posteriormente, se 
regocija de su Resurrección. Su actual organización data de la segunda mitad del siglo 
XIX. 
 La Turba de Judíos de la Cola Negra se divide en las siguientes Cuadrillas, con sus 
respectivos Cuadrilleros. El último censo sitúa el número de judíos en 1.860 hermanos. 
 
1ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
2ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
3ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
4ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
5ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
6ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
7ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
8ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. 
 
 A la Turba de Judíos corresponde las siguientes funciones: 
 - Escoltar a las Imágenes de Cristo Resucitado y María Magdalena con tres 
tambores, tocando redoble el que va en su centro. 
 - Escoltar al Rey de los Judíos, al menos con dos judíos. 
 - El “Paso de los Evangelistas”. 
 - Recoger para todas las ceremonias de Semana Santa. 
 - Participar en la Consagración en la Misa del Domingo de Resurrección. 
 - La asistencia a todos los actos y cultos de la Real Archicofradía. 
 - Nombrar al Rey de los Judíos, cuyo nombramiento lo presentará al Cabildo de la 
 Real Archicofradía para su ratificación.  
 
 Tradicionalmente, el número mínimo de hermanos para formar una Cuadrilla no 
podrá ser inferior a doce, con citador y Cuadrillero, siendo disuelta la que en tres años 
consecutivos no llegara a ese número. La Turba de Judíos de la Real Archicofradía se 
compone de ocho Cuadrillas, no pudiéndose crear más en lo sucesivo, según contemplan 
los Estatutos. En el caso de desaparecer alguna de ellas, el Cabildo podrá reorganizarla, 
asegurando la formación correlativa de la Turba y sin poder obligar a los Cuadrilleros a 
cambiar el número de sus Cuadrillas para rehacer las faltas. 
 El Protocolo unificado de la Cola Negra, aprobado en 1974, prevee que cada año 
habrá dos Cuadrillas de Cajas y Banderas, Pasos y Fatigas, las cuales realizarán las tareas 
de recoger y todas las demás de la Procesión, como asimismo el buen orden de ésta. La 
designación de estas Cuadrillas se realizará en un turno invariable por el orden correlativo 
de Cuadrillas. 
 Los Cuadrilleros de Cajas y Banderas, Pasos y Fatigas irán recogiendo con sus 
Cuadrillas y Banderas, a la cabeza de la Turba, a las demás Cuadrillas de la Turba, sin 
permitirse que la formación se rompa, ni se corten las filas. Una vez reunidas todas las 
Cuadrillas se recogerá a los cuatro Evangelistas, al Rey de los Judíos y, por último, a la 
Real Archicofradía, en casa del Hermano Mayor, no pudiendo dar comienzo el desfile 
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hasta que esto se realice. Además, escoltarán a la Real Archicofradía hasta la misma puerta 
de la Iglesia en los desfiles. 
 El sitio de estos dos Cuadrilleros en la Procesión serán en el centro y encabezando 
la Turba, mientras que fuera de la Procesión será a ambos lados del Hermano Mayor, salvo 
en la Visita de los Sagrarios, que irán a la cabeza de la Turba con sus Cuadrillas. 
 Por su parte, el sitio de formación de la Turba en las procesiones es 
inmediatamente detrás de los cuatro Evangelistas. En las formaciones fuera de la 
Procesión. (en la Recogida, Visita a los Sagrarios, Besamanos de Nuestra Señora del 
Rosario, etc.) irán siempre a la cabeza de la comitiva.  
 En la Procesión, estos dos Cuadrilleros cuidarán de poner las escoltas de 
redoblantes a las Imágenes, que comprenderá a todas salvo a la Santísima Virgen, 
asegurando este servicio con sus hermanos. Asimismo, ordenará o suspenderá los Pasos de 
los Evangelistas. 
 También son los cuidadores de la buena marcha de la Procesión, estando a las 
órdenes del Hermano Mayor y transmitiendo a los Albaceas las indicaciones de éste o las 
suyas propias. Tienen la facultad de atravesar toda la Procesión para asegurarse de su 
buena marcha, mientras que el segundo de ellos se mantenga al frente de la Turba. 
 La Turba deberá siempre escoltar la Procesión hasta la misma puerta de la Iglesia. 
Al llegar ésta, el Cristo será colocado para que las dos Banderas de la misma, los oficios y 
la Turba de Judíos le hagan una debida inclinación de respeto. 
 Los Judíos se bajarán la celada durante el paso por delante de los Sagrarios y 
durante la Consagración en la Misa del Domingo de Resurrección. 
 Las Cuadrillas de la Turba de Judíos pondrán el nombre oficial de la Real 
Archicofradía en los encabezamientos de sus escritos oficiales y demás comunicados, a no 
ser que prescindan de poner el nombre de las dos Cofradías a las que pertenecen y 
denominarse tan solo "..ª Cuadrilla de la Cola Negra". 
 Todos los Judíos llevan tambor, salvo el Cuadrillero, que usará bastón de mando 
con borlas negras o moradas como símbolo de su autoridad, y los dos abanderados, que 
serán los portadores de las dos Banderas de la Turba. 
 
 En cuanto al toque del tambor, el espíritu centenario y la tradición manda: 
- Estando la Turba ya formada, el Judío debe seguir el toque que le marque la cabeza y el 
Cuadrillero de su Cuadrilla. 
- Si se va a incorporar a su Cuadrilla en el desfile, lo hará por el comienzo de su Cuadrilla, 
saludando a su Cuadrillero con una inclinación de cabeza. 
- Se evitará abandonar la formación en su recorrido, haciéndolo en caso de extrema 
necesidad y saludando a su Cuadrillero, pidiendo con ello permiso. Cuando se vaya a salir 
de la misma, lo hará sin cruzar por otras Cuadrillas y Hermandades, más aún si las mismas 
no pertenecen a la Real Archicofradía. 
- Se respetará el paso de una Procesión, no tocando el tambor en las aceras o en sus 
inmediaciones ante el paso de ésta. Se podrá especial celo en esto ante el paso de alguna 
Imagen o ante el paso de la Turba de la Cola Blanca. Al cruzarse con una Imagen de Cristo 
o la Virgen harán saludo de respeto mediante inclinación de cabeza, callando el tambor. 
- Al encontrarse un grupo de Judíos a la Turba, o se agrega a ella, o calla los tambores. 
- No se tocará el tambor en las puertas de las Iglesias durante la celebración de los cultos 
religiosos. 
- Si una Cuadrilla va con sus bastón y se encuentra a la Turba de la Cola Blanca, callará 
sus tambores. 
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- Cuando se cruzan las dos Turbas es media calle para cada una siempre que ambas lleven 
las dos Banderas. Si alguna sólo lleva una Bandera, cederá el paso a la que lleve sus dos 
Banderas. 
- Los Judíos deberán de recogerse en el caso de que la Turba de la Cola Blanca comience a 
recoger para su Procesión respectiva. 
 
Insignias: 
 a) Dos Banderas de seda o raso de color rojo, sobre asta de madera rematada en 
punta de metal a modo de lanza. 
 b) Bastón de mando, que porta cada uno de los Cuadrilleros. 
 
Traje de Reglamento: 

El traje de reglamento de los Judíos, conocido popularmente por "los arreos", se 
compone de:  
 - Pantalón, zapato y calcetín negros, camisa blanca y pañuelo de seda de colores al 
cuello, sujeto con una sortija. 
 - Casaca roja de paño bordado o con agremán en blanco. 
 - Morrión o casco de metal dorado de coracero con celada para cubrir el rostro, 
plumero de color colocado en el bombín y cerda de caballo negra colocada en la raspa. 
  - Tambor de chillones. Este está formado por: un fondo de latón dorado, cordel con 
anillas de cuero para tensarlo, chillones en su parte inferior, un pellejo de piel de cabra en 
el batidor y otro en el bordonero (preferiblemente también de piel de cabra, aunque hace 
tiempo se introdujo el plástico en esta parte), llave de metal dorado y aros de madera de 
almeso o haya.  
 - Dos baquetas de encina. 
 - Tahalí. 
 - El número de la Cuadrilla a la que pertenece en la solapa izquierda, sobre fondo 
morado, color simbólico de Cristo. 
  
Oficios de la Turba: 
 Se denominan “Oficios de la Turba”  a aquellos cofrades que representan a 
personajes bíblicos y figuras que participan activamente en todos los actos oficiales de la 
Turba y la complementan para ejercer su significado. Estos son:  
 
- Rey de los Judíos, es un hermano que representa al Tetrarca Herodes y su traje es el 
tradicional: túnica roja, cinta cruzada desde un hombro, Corona y rostillo tapando la cara. 
Este oficio es nombrado por el Cabildo de la Real Archicofradía. 
 El Rey de los Judíos participa en la Consagración durante la Misa del Domingo de 
Resurrección, junto a los Cuadrilleros de la Turba y el Hermano Mayor de la Real 
Archicofradía. Además participa en todos los actos a los que asista la Turba, siendo su sitio 
la presidencia de la misma, al final de la misma. Tiene el derecho a ser escoltado en todo 
momento por dos Judíos. 
 
- Los cuatro Evangelistas: son cuatro hermanos que representan a los Evangelistas que 
escribieron las Sagradas Escrituras: San Juan, San Mateo, San Lucas y San Pedro. Pueden 
tener otros nombrados para efectuar relevos. La ceremonia del "Paso" que efectuan 
simboliza la persecución por el pueblo judío. Su traje es: túnica, banda, rostrillo con 
peluca, y tabla y pluma para escribir. 
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 Los Evangelistas formarán en comitiva siempre a la cabeza de la Turba y su sitio 
en Procesión es inmediatamente después del primer Cristo. Están obligados a acompañar a 
la Turba en todos los actos que se precise y a hacer los pasos en la medida que ordenen los 
Cuadrilleros de Pasos y Fatigas, pudiendo negarse cuando los Judíos no se ajusten en esta 
ceremonia a la forma antigua (el Judío debe entrar al Evangelistas por la derecha, con la 
celada bajada y con el debido respeto). 
 
 Los oficios de la Turba tienen el derecho a que los recoja en su domicilio la Turba 
de Judíos, con sus dos banderas, antes del desfile, antes de dirigirse a casa del Hermano 
Mayor. 
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Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado 
 
Cuadrilla de la Cuadrilla de vara. 
Cuadrillero de la Cuadrilla de tambor ronco. 
Camarera. 
Año de fundación: 1959. 
Número de hermanos Cuadrilla de vara: unos 20. 
Número de hermanos Cuadrilla de tambor ronco: 79. 
Número máximo de hermanos estipulado: no existe. 
 
 Tiene de especial obligación dar culto y sacar procesionalmente a la Imagen del 
Santísimo Cristo Resucitado, así como acompañar con sus Estandartes y Cuadrilleros a 
la Real Archicofradía en cuantos actos oficiales así lo exijan. 
 La fundación de esta Hermandad acaeció en 1959, fecha de la reorganización de 
la Real Archicofradía. El artífice de la misma fue el Hermano Mayor de la misma D. 
Manuel Caballero González, quedando dividida en dos Cuadrillas, contando con más de 
cien hermanos, los cuales portaban velas. 
 Ya en 1925, al ser organizada la Procesión del Domingo de Resurrección, la 
Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario adquirió en un taller valenciano una 
Imagen de Cristo Resucitado, realizada en material de china. La adquisición de la 
Imagen fue costeada por los hermanos de la Virgen del Rosario, que se encargaban 
también de llevarla a hombros en un paso de pequeñas dimensiones. El adorno floral 
pasó a ser pagado por el Cabildo de la Real Archicofradía, formado por la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rosario y la Turba de Judíos de la Cola Negra. 
 Tras la desorganización de la misma, la Imagen de Cristo Resucitado que se 
veneraba en la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe fue entregada a la Aldea de Albendín, 
allá por los años cuarenta del Siglo XX. 
 En 1959 la Real Archicofradía adquirió una nueva Imagen de Cristo Resucitado, 
obra realizada por el artista cordobés Manuel Martínez Cerrillo y bendecida en la Santa 
Misa celebrada a las diez de la mañana del Domingo de Resurrección de 1960. 
 Se confeccionó un Estandarte para la Hermandad, con bordados dorados sobre 
fondo blanco y con las iniciales “JHS” en su parte central. 
 A finales de los años sesenta quedaron ambas Cuadrillas unificadas tras el bache 
que sufrieron todas las Cofradías baenenses a causa de la emigración, menguando 
considerablemente las filas cofrades. Para paliar este abandono esta Hermandad decidió 
en 1972 sustituir la vela por tambores roncos, proyecto que no llegó a cuajar; tan sólo 
procesionaron aquel año.  
 En 1975 el número de hermanos no superaba los diez, estando a punto de 
desaparecer, realizándose el Cuartel conjuntamente con la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rosario. Las limosnas de la Real Archicofradía y los donativos del Hermano Mayor 
servirían para la compra y hechura de ropas para los hermanos que se apuntaran. 
 Esta Hermandad no tenía asambleas de sus hermanos, debiendo de acatar lo 
decidido en el Cabildo de la Real Archicofradía, desde su reorganización. 
 En 1983 se reorganizó la segunda Cuadrilla, que portaría tambor ronco y que, 
por su indumentaria característica, serían conocidos popularmente como “los pitufos”. 
La mayoría de los integrantes de esta Hermandad eran compañeros de trabajo de la 
Cooperativa  de Confección baenense SCOINC. Las primeras 23 indumentarias de esta 
Cuadrilla fueron costeadas por el Cabildo de la Real Archicofradía para lograr un mayor 
impulso, procesionando por primera vez en 1984. 
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 La Cuadrilla de tambor ronco decide en 1989 bordar un Estandarte en terciopelo 
azul, similar al color de sus nuevas túnicas, además de la incorporación en su 
indumentaria de una medalla con la Imagen del Santísimo Cristo Resucitado, colgada al 
cuello, pasando el antiguo Estandarte a ser representación de la primitiva Cuadrilla que 
porta velas. 
 En 1990 la Cuadrilla cuyos hermanos portaban velas decide sustituirlas por una 
vara cofradiera metálica, con un banderín con las iniciales “JHS”. 
 La Imagen del Cristo Resucitado procesionó desde un primer momento en unas 
Andas a ruedas que la Real Archicofradía adquirió mediante las famosas “rifas de 
Cuaresma” y venta de lotería de navidad. Esta Imagen ha sido restaurada en este pasado 
año 2005. 
 En 1995 la Hermandad adquirió, tras un periodo de intensos trabajos para 
conseguir los fondos suficientes, unas Andas a hombros, realizadas de metal plateado 
por la fábrica de Lucena “Angulo” y cuyo coste superó el millón y medio de pesetas. 
 
Insignias: 
- El escudo de la Real Archicofradía, que es el símbolo mariano en oro sobre fondo rojo, 
rodeado de un rosario negro y coronado por la Corona Real Española. 
- El escudo de la Hermandad, que lo forman las iniciales “JHS” (Jesús Hombre 
Salvador) en rojo, sobre fondo blanco. 
- Estandarte de raso blanco con el símbolo de la Hermandad y sacado por la Cuadrilla 
portadora de vara cofradiera y que era el primitivo Estandarte de la Hermandad. 
- Estandarte de terciopelo azul, bordado en oro y con la Imagen del Cristo Resucitado en 
forma de medallón. 
- Dos báculos de Cuadrillero, rematados con el símbolo “JHS” en su cabezal. 
 
Trajes de Reglamento: 
- Cuadrilla de vara cofradiera: Túnica blanca de lanilla, capa de raso blanco, capirucho 
de pico de raso blanco, cordón rojo, calcetín y guantes blancos y zapato negro. Portan 
vara cofradiera dorada con banderín de raso blanco con el anagrama “JHS”, con una 
Cruz y agremán en oro. 
- Cuadrilla de tambor ronco: Túnica de terciopelo azul, capirucho de petaca de raso 
blanco y borla roja, con el signo “JHS” en el lado izquierdo, escudo con la Imagen del 
Resucitado en el lado izquierdo del pecho, cordón blanco, calcetín y guantes blancos y 
zapato negro. Portan tambor ronco forrado de terciopelo azul y con los aros de madera 
blancos, y baquetas gruesas azules. 



Antonio Mesa Priego 
Baena, septiembre de 2012 

- 35 - 

Hermandad de María Magdalena 
 
Cuadrillero. 
Camarera. 
Año de fundación: 1988. 
Número de hermanos: 90. 
Número de hermanos máximo estipulado: no existe. 
 
 Esta Hermandad tiene de especial obligación dar culto y sacar procesionalmente 
a su titular, María Magdalena, así como acompañar a la Real Archicofradía con su 
Estandarte y Cuadrillero en sus actos oficiales que así lo requiera. 
 La fundación de esta Hermandad se produjo en Cabildo General Ordinario 
celebrado el día 1 de mayo de 1988, mediante la presentación de un listado de veinte 
hermanos, representándola D. Juan Carlos Roldán Sillero, quien el Cabildo eligió como 
Cuadrillero de la misma. 
 La Imagen fue tallada por el escultor cordobés Miguel Arjona Navarro, 
siguiendo el prototipo de la belleza de la mujer cordobesa. Llegó a Baena a primeros de 
año de 1989, siendo bendecida en la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe el 26 de febrero. 
 La adquisición de la talla fue financiada por el Cabildo de la Real Archicofradía, 
mientras que el ajuar de la Imagen fue donado por la que se convertiría en su Camarera 
Dª Guadalupe Ríos Pareja, cargo que ocuparía hasta el pasado año 2003. Por ello, el 
Cabildo le otorgó en 2003, por unanimidad, el cargo de Camarera de Honor de la 
misma. Además, esta señora ostenta el nombramiento de Camarera Honoraria de la 
Hermandad otorgado por ésta en 1998. 
 Una característica de esta Hermandad es la instalación de una Cruz de Mayo con 
la que financiar sus proyectos, desde su fundación. Está integrada en su mayor parte por 
una gran cantidad de hermanos que destacan por su juventud y unión, siendo la base de 
su formación la destacada pertenencia de una misma familia. De hecho, el Cuartel que 
instalan el día del Besamanos de Ntra. Sra. del Rosario y el día de la Procesión se 
realiza en los bajos de la casa de un hermano de la Junta Directiva. 
 La Imagen de María Magdalena estuvo custodiada en la Iglesia de San 
Bartolomé desde su llegada en 1989 hasta 1995, fecha en la que se hicieron las obras 
oportunas en el Camarín de la Virgen del Rosario, recibiendo culto en esta Capilla. 
 La Real Archicofradía, según aprobación del Cabildo, y la Hermandad 
adquirieron unas Andas de varales realizadas en Lucena en 1990, para procesionar a 
hombros, siendo portadas entre catorce y veinte hermanos. 
 Esta Hermandad estrenó su nuevo Estandarte en 1997, realizado con bordados 
dorados sobre fondo blanco y con una fotografía de María Magdalena en su parte 
central en forma de medallón. Este fue realizado en Madrid. 
 
Insignias: 
- El escudo de la Real Archicofradía, que es el símbolo mariano en oro sobre fondo rojo, 
rodeado de un rosario negro y coronado por la Corona Real Española. 
- El escudo de la Hermandad, que lo forman las siglas griegas “XP” entrecruzadas, es 
decir, Cristo. 
- Estandarte blanco bordado en oro, con la Imagen de María Magdalena en forma de 
medallón y el nombre de la Hermandad en su parte posterior. 
- Báculo dorado, rematado con el símbolo de la Hermandad. 
 
Traje de Reglamento: 
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 Túnica blanca de algodón, capa de seda amarilla, capirucho de pico de seda 
blanco con el escudo de la Hermandad en su frontal, cordón amarillo, calcetín y guantes 
blancos y zapato negro. Los hermanos portan vara cofradiera metálica y dorada, 
rematado con el símbolo de la Hermandad en su cabezal. Los hermanos de Andas 
utilizan un particular gorro estilo goyesco, con frontín y rostro cubierto, mezcla del 
estilo malagueño y de aquellos que se utilizaban en siglos anteriores en la Semana Santa 
baenense. 
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Centuria Romana 
 
Centurión. 
Año de fundación: 2000. 
Número de hermanos: 29 hermanos. 
Número de hermanos máximo estipulado: 100 hermanos. 
 
 La Centuria Romana de la Cola Negra representa la fuerza armada del Imperio 
Romano del Siglo I.  
 Nace a través del entusiasmo y trabajo de la Hermandad del Santísimo Cristo 
Resucitado, de los Directivos de la Real Archicofradía y de la colaboración del resto de 
hermandades y cuadrillas de ésta, donde está integrada. 
 La fundación de esta Hermandad comenzó a fraguarse tras una reunión 
mantenida entre Directivos de la Real Archicofradía, Directivos de la Hermandad del 
Stmo. Cristo Resucitado y numerosos jóvenes entusiastas de formar una Centuria 
Romana para la Real Archicofradía. Esta tuvo lugar el día 4 de julio de 2000, 
aprobándose  su Reglamento Interno y siendo su primera acta de pre-constitución. 
Posteriormente el Cabildo de la Real Archicofradía, celebrado el día 21 de mayo del año 
2000, determinó su fundación, quedando la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado 
como veladora de sus intereses y tutora de la misma hasta su consolidación definitiva. 
 Su Reglamento fue aprobado en la Asamblea fundacional, celebrada en Baena el 
día 4 de julio del año 2000, entrando en vigor tras recibir el visto bueno de la Real 
Archicofradía en el Cabildo de Cuaresma. 
 Las 29 ropas, indumentarias e instrumentos de la Centuria son propiedad de la 
Real Archicofradía. Su adquisición fue efectuada mediante préstamo bancario avalado 
por el Hermano Mayor y el Cuadrillero de la Hermandad del Stmo. Cristo Resucitado, 
la colaboración del Cabildo mediante tres subvenciones y realización de una primera 
rifa, la ayuda de varios donativos y  la venta actual de lotería nacional en un bar-
restaurante baenense. 
 Tiene por especial misión dar escolta a la Real Archicofradía en cuantos cultos y 
ceremonias celebre. 
 Su estructura se compone de: 
- Una sección armada, que portarán espadas y/o, con un máximo de 18 componentes. 
- Una sección de trompetas, con un máximo de 38 componentes. 
- Una sección de tambores, con un máximo de 38 componentes, dos de ellos portadores 
de bombos. 
 
 La Centuria se ordena en los desfiles de la siguiente forma:  
- Encabezando con la Bandera el Alférez y los dos abanderados a ambos lados. 
- El Centurión, el cual portará espada. 
- La Sección armada con espadas. 
- La Sección de trompetas, precedida por su Cabo. 
- La Sección de tambores, precedida por su Cabo. 
- Los dos bombos. 
- La sección armada de lanzas. 
  

La Centuria está representada por su Centurión, constituyendo el resto de la 
Junta Directiva los siguientes cargos: un Teniente, un Alférez, un cabo de cornetas, un 
cabo de tambores y dos abanderados. Actualmente, no tiene elegida Junta Directiva ni 
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representante al no tener ninguno de sus componentes la mayoría de edad, siendo 
representada por la Hermandad tutora. 
 En los actos oficiales debe de quedar formada por, al menos, el Centurión, los 
dos cabos y los tres abanderados.  
 Los romanos marchan marcialmente, llevando el compás de los tambores y con 
la interpretación de marchas militares españolas. 
 Como singularidad, se bajan la celada a la entrada a la Iglesia y durante el paso 
delante del Sagrario (en las Estaciones), descubriéndosela a su salida. Además, tienen la 
obligación de escoltar a la Imagen del Cristo Resucitado durante la Procesión del 
Domingo de Resurrección. 
 Sus constantes ensayos hacen que la misma destaque en la interpretación de sus 
marchas, cuyo esfuerzo es reconocido por todos los cofrades de la Real Archicofradía y 
pueblo, en general. 
 
Insignias: 
- El escudo de la Real Archicofradía, que es el símbolo mariano en oro sobre fondo rojo, 
rodeado de un rosario negro y coronado por la Corona Real Española. 
- Dos “lábaros” o águilas doradas con un rótulo con las iniciales “S.P.Q.R.” que 
significa que el gobierno del Senado estaba en manos del pueblo, y una bandera blanca 
con los contornos rojos y un águila laureada en el centro. 
 
Traje de Reglamento: 
 El traje característico es el de falta corta adornada con flecos a modo de puntas 
de espada de cuero. Coraza de metal dorado sobre camisola. Capa de terciopelo. Casco 
romano dorado acabado en plumero de raspa, distinguiéndose el Centurión y Cabos de 
trompetas y tambores por llevas la capa y el plumero de distinto color. Botas de cuero 
rojo y medias marrones. 
 
 


