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Es para mi un honor el poder dirigirme a ustedes y agradezco profundamente la
oportunidad que me brindan de dar a conocer un poco mas la historia, costumbres y
tradiciones de nuestra cofradía, gracias Jose Luis.
Es la tercera cofradía mas antigua de las que desfilan en la Semana Santa Baezana,
con un total de 21 cofradías.
Data del 1553 estableciéndose el 31 de Marzo de aquel año en el convento de la
merced, la actual cofradía es la resultante de la fusión de dos cofradías, una la Virgen de la
Cabeza y otra la del Niño Jesús perdido que existían en el convento de la Victoria, próximo
al convento de San Antonio y desaparecido con la exclaustración.
En la antigüedad poseía esta cofradía un rebaño de ovejas que le aportaban
numerosos beneficios con los que realizaba numerosas obras benéficas así como ayudar a
aquellos hermanos mas necesitados.
Con el paso de los años la falta de pasto y pastores, la cofradía tuvo que deshacerse
del rebaño en 1994, en ese momento se decide volver a pedir a los hermanos la aportación
de una cuota anual que durante algunos años debido a la buena situación económica se
había suspendido.
Unas de las costumbres que se mantiene desde hace siglos es el reparto de una
ración de bizcochos y vino para todos los hermanos de la cofradía. También es costumbre
desde hace siglos el tradicional juego de la bandera, una bandera muy pesada que los
hermanos mueven con gran destreza.
El niño Jesús obra de Amadeo Ruiz de Olmos es talla completa aunque desfila
vestido con túnica blanca y dorada con templete del que cuelgan campanillas de plata, es
llevado a hombros por los niños y niñas de la cofradía los hermanos y hermanas que le
acompañan no llevan hábitos.

