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No dudaba la Hermandad de los Estu-

diantes de Madrid que sus pasos del 

Cristo y de la Virgen saldrían en pro-

cesión por el Madrid de los Austrias 

este Domingo de Ramos. Todo pese al 

golpe que sufrieron el pasado 12 de oc-

tubre en su sede de la calle Puñonros-

tro, junto a su basílica de San Miguel. 

Los ladrones se llevaron de madruga-

da ocho decenas de candelabros —con 

un peso aproximado de 200 kilos y obra 

del orfebre sevillano Manuel de los 

Ríos—, 14 jarras y cuatro platos de al-

paca, todos ellos del palio de la Virgen. 

También arrasaron con el remate del 

guión de San Miguel, joyas, rosarios 

centenarios y un puñal, que no era el 

original, de Las Dolorosas y la Gran 

Cruz de Isabel la Católica. 

La Policía Nacional no ha resuelto 

este caso. Las piezas no se han podi-

do recuperar. Sin embargo, los cofra-

des llevan semanas ensayando por-

que saben que sacarán sus pasos 

abriendo la Semana de Pasión, siem-

pre que el tiempo lo permita.  

La Hermandad de la Macarena de 

Sevilla les deja su segunda candele-

ría, de 64 piezas. «Recibí la llamada 

del Hermano Mayor Manuel García 

García para decirnos que nos dejaban 

lo que necesitáramos. También nos 

han llamado todas las hermandades 

de Madrid. El problema es que éstas 

tienen solo una candelería. La solida-

ridad ha sido tremenda, con el gran 

sacrificio que supondría para todas. 

Con una candelería que tienes que fun-

dir y pegarla en cada candelabro. Es 

un gran trabajo», informa Juan Vene-

gas, el Hermano Mayor de Los Estu-

diantes.  

De la ciudad hispalense también 

Los Estudiantes lucirán la 
candelería de la Macarena 
de Sevilla debido al robo
∑ La hermandad 

andaluza les presta los 
candelabros para que 
procesionen este 
Domingo de Ramos

La ornamentación sustraída
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han ofrecido su ornamentación las co-

fradías de El Silencio, San Isidoro y 

San Benito. «Estamos agradecidos por 

la gran acogida. Al final de todo se sale. 

Ha sido todo un ejemplo de fraterni-

dad y solidaridad», sostiene Venegas.  

La candelería de la Macarena pesa 

más que la sustraída; casi el doble, lo 

que supondrá un mayor esfuerzo para 

las cuadrillas de costaleros. Son obras 

macizas que se fundían de una sola 

pieza. Este «milagro» se llevará a cabo 

en tiempo récord.  

Los Estudiantes viajarán a por la 

candelería en el último momento: la 

misma semana del Domingo de Ra-

mos. Al día siguiente lo traerían a Ma-

drid y después tendrán que colocar 

los 64 cirios tras haber instalado los 

candelabros en el palio. El motivo del 

poco margen se debe a que la Maca-

rena utiliza este juego para sus cul-

tos. La nueva candelería de Los Estu-

diantes estará lista para la Semana 

Santa de 2015. 

Estrenan elementos 
La cofradía madrileña encargó al or-

febre sevillano Manuel de los Ríos 16 

jarras que estrenarán el 13 de abril, 

así como los platos y el puñal. El 

guión se ha pedido al taller de Paco 

Carrera. Los Estudiantes han recu-

perado parte del valor de lo expolia-

do a través del seguro. «Hemos des-

tinado una parte importante a refor-

zar las medidas de seguridad, con 

más rejas y puertas blindadas», des-

taca el Hermano Mayor.  

Los cacos que asaltaron la sede de 

esta hermandad tardaron apenas cin-

co minutos en llevarse toda la mer-

cancía.  Fueron a tiro hecho y de for-

ma fugaz. Eran las 2.43 de la madru-

gada del sábado. Tres individuos 

accedieron, caminando de forma tran-

quila, a la calle San Justo hasta la de 

Puñonrostro. Otro hombre coincidió 

con ellos después de bajar desde la 

parte alta de esta vía. Se adentraron 

en el portal y, entonces, una furgone-

ta blanca grande accedió al callejón 

en marcha atrás. Cuatro ocupantes 

más salieron del vehículo y abrieron 

los portones de la parte trasera. Para 

entonces, los cuatro primeros ya ha-

bían subido al piso y habían desmon-

tado tres cerraduras de la Casa de 

Hermandad de Los Estudiantes.  

Desconectaron la alarma tirando 

del cable. Después, accedieron a un 

cuarto donde, en un armario metáli-

co, guardaban en cajas y un baúl las 

joyas y rosarios de la Virgen. Se lle-

varon el dinero de la recaudación de 

la semana para la lotería. No era de-

masiado. Después bajaron al alma-

cén que tienen en la planta baja. Ac-

cedieron por un patio interior. Allí 

cogieron toda la mercancía del arcón 

de la candelería, las jarras, los platos 

y el guion. Un robo, según la herman-

dad, valorado «en miles de euros». 

Una candelería 
del siglo XIX 
Los elementos de La Maca-

rena que lucirán Los 

Estudiantes forman parte 

de la antigua candelería 

del barcelonés Francisco 

de Paula Isaura. En 1883, el 

Rey Alfonso XII lo ratifica 

como platero y broncista 

de la Casa Real. Este 

artista murió en 1885. La 

producción de Isarua no 

sólo se extendió a objetos de 

usos domésticos, sino que 

prestó gran antención a los 

suntuarios y artísticos, 

sobre todo religiosos. Entre 

1860 y 1880, su indus-

tria llegó a Latinoa-

mérica, Filipinas y 

España una 

amplísima 

gama de 

objetos 

litúrgi-

cos. 

Sin recuperar 
Los ladrones se 

llevaron 86 

candelabros de 

alpaca, catorce 

jarras y cuatro platos 

del mismo material que sirven 

para soportar los cirios del paso 

del Cristo. También arrasaron 

con las joyas de la Virgen y con el 

guión de San Miguel. Tomaron 

las joyas y rosarios de la Virgen, 

algunos centenarios y el  puñal 

—no el original— de Las Doloro-

sas y la Gran Cruz de Isabel la 

Católica.
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