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F: Siempre me ha gustado la historia. Recuerdo como de pequeño leía
las novelas de Quintín Dubar y otra serie de novelas de tipo histórico-clásico.
Las leía con verdadera pasión. Luego,
al venir a estudiar a Jaén y tener a don
José Melgar como profesor de religión
en el IES Virgen del Carmen; y sobre todo poder ayudar, gracias a él, a
echar a andar el Archivo Catedralicio
en los años 70. Sin duda, de ahí procede mi vinculación con la historia, con
la archivística y los documentos de la
Iglesia.
¿Su pasión por la catedral de Jaén
es producto de su labor como pastor
de la Iglesia o venía de antes?
F: Viene de antes. Cuando comencé a trabajar con el profesor Melgar
a confeccionar el Archivo de la Catedral, sin duda, me hechizó toda ella.
Por entonces, tenía 15 o 16 años. Cuando tienes responsabilidades dentro de
la Catedral es pasión no es lo mismo
que una contemplación fría aunque te
cautive, si no que es una pasión que te
compromete ya que te convierte en el
responsable del edificio.
¿Qué rincón de la Catedral le gusta más?
F: La Catedral me gusta toda ella.
Si hay algo que no tiene la Catedral es
que no hay ningún rincón que no tenga
que decirte algo. Es uno de los secretos
de la Catedral. La parte vandelviriana
tiene su sobriedad renacentista, su
Barroco es exuberante y elegante a la
vez, no tiene nada de confuso. La par-
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te Neoclásica del Sagrario, en la que
yo estuve adscrito durante siete años,
tiene un encanto y se caracteriza por
tener un espacio muy acogedor. Cada
rincón de la Catedral de Jaén tiene su
encanto.
¿Con qué personaje ilustre, que
nutre Jaén, se quedaría?
F: Hay muchos, pero me quedaría
con dos. Con el Obispo Sarmiento de
Mendoza, porque hice la tesis sobre él
y le he dedicado mucho tiempo de mi
vida. Una tesis de 1.200 páginas, dice
mucho. Él hizo mucho por Jaén entre
1580-1595, durante el final del reinado de Felipe II. El otro personaje con
el que me quedo es el Deán Martínez
de Mazas, ya que siendo forastero, se
afinca en Jaén y cree en las posibilidades que tiene la ciudad. Trabajó mucho por sacarla hacia delante. Trabajó
lo indecible desde el punto de vista
cultural, social y económico convencido de las potencialidades de Jaén.
En sus conferencias le gusta mucho citar a autores ¿Qué frase es la
que más le ha llamado la atención?
¿Quién es su autor?
F: Elegir una frase es muy difícil,
pero por lo que yo estoy estudiando
ahora, me quedaría con San Agustín.
Es muy contemporáneo a pesar vivir
en el año 430. Sermón 55: “Nuestra misión en el mundo es abrir a los demás
los ojos del corazón para que puedan
ver a Dios”. Frase muy bonita que sintetiza la tarea que tiene un cristiano y
la Iglesia en el mundo.

Entrevistas
89

Entrevistas
La Semana Santa es una época importante para la Iglesia. ¿Qué le parece la actividad cofrade y solidaria que
se realiza durante todo el año?
F: Lo importante es ser cofrade los
365 días del año. No hay que olvidar
que ser cofrade no es una actividad
que esté reservada a un periodo determinado.
¿Hay algo que desconocemos de
la Semana Santa de Jaén? ¿Cómo la
definiría?
F: Hay costumbres que se han perdido. Por ejemplo, aquí en la Catedral
había una tradición que era trebolar
el pendón. El Himno de la Santa Cruz
del Viernes Santo habla de las banderas del Rey, por ello, se tremolaba una
bandera. Esta costumbre la fundó don
Antonio Sarmiento de Mendoza.
Yo creo que la Semana Santa de
Jaén tiene que intentar ser fiel a sus
raíces y a su historia. No tiene que
mimetizarse y copiar de manera burda otras Semanas Santas renunciando
a las propias raíces. La Semana Santa
de Sevilla es de Sevilla, la de Jaén es
de Jaén. Jaén es tierra de paso, fronteriza con Castilla y, por ello, cuenta con
unas raíces de austeridad y seriedad,
que sin ser castellana cien por cien,
nos salva de convertir la Semana Santa
en un folclore.
¿Cuál la verdadera estación de
penitencia de un humilde siervo de
la iglesia?
F: La verdadera Estación de Penitencia es vivir la fe de manera pública,
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sin miedo, con alegría en el ambiente
de cada día.
Por su labor en la Conservación y
Difusión del Patrimonio Eclesiástico
Andaluz y en particular del templo
catedralicio jiennense le fue premiado con la Medalla de Oro de Andalucía ¿Qué le pasó por la cabeza cuando
se enteró de la noticia?
F: Me enteré de casualidad. Tenía
planeado, en el Puente de Andalucía,
una visita a Roma con un grupo de
amigos, y me aconsejaron que debía
aplazar el viaje porque podía pasar. Al
cabo de los días me dijeron de forma
oficial la noticia. A nivel personal me
sorprendió y me llenó de alegría. Viniendo de la Junta de Andalucía, creo
que es un reconocimiento de un trabajo en el que nos esforzamos día a día
por mantener y conservar el Patrimonio de la Iglesia con unos medios que
muchas veces son pobres, pero que se
suplen gracias a nuestra constancia y
entusiasmo. Siempre lo he considerado como un honor compartido porque
lo que yo hago aquí, lo hacen también
otras personas en otros puntos de Andalucía en materia de defensa, difusión y conservación del Patrimonio.
Todos los jiennenses intentamos
que nuestra valiosa Catedral sea declarada Patrimonio de la Humanidad
por parte de la Unesco ¿Qué opina al
respecto?
F: Lo es. La Catedral de Jaén tiene
méritos más que sobrados para ser Patrimonio de la Humanidad siguiendo
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la misma argumentación que se utilizó en el Expediente de Úbeda y Baeza.
Es decir, ese tipo de arquitectura que
nace en la Comarca de La Loma; la Escuela de la Montea que crea ese paisaje urbano que se proyecta en América.
Pero muchas veces hay otra serie de
condicionantes que a veces dificultan
que el proyecto llegue al final. Lo que
hace falta es que las circunstancias secundarias como pueden ser las políticas no interfieran en el bien común de
la ciudadanía.
En agosto de 2011 vivimos todos
los españoles unas jornadas que, sin
duda, marcarán un hito importante
en la historia de nuestro país, y sin
duda, para mucho jóvenes que tuvieron la suerte de acompañar al Papa
Benedicto XVI ¿Qué le parecieron las
Jornadas Mundiales de la Juventud?
¿Qué mensaje del Papa le marcó más
durante aquellos días?
F: No hay que olvidar tampoco los
días previos vividos en la provincia
con jóvenes del todo el mundo. Del 16
al 21 de agosto estuve compartiendo
con los peregrinos de Jaén, todo. En el
Polideportivo de Aluche dormíamos
alrededor de 800 personas, 500 de Jaén
y 300 italianos, en un clima muy simpático. Lo que más me llamó la atención fue la alegría y la connaturalizad
de la gente. Fueron jornadas de fe vividas con alegría.
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jornadas no las puede vivir uno encerrado en uno mismo, sino que hay que
vivirlas en comunidad. La fe es vivir
con otros la misma experiencia.
Una cuestión algo indiscreta si
me la permite ¿Se ve de Obispo?
F: Como estoy, estoy bien. Estoy
convencido que como en la vida, el Señor va guiando nuestro camino, si nos
dejamos llevar. Estamos en sus manos.
Los demás son a veces políticas excesivamente humanas que en la iglesia
no es lo ideal. Lo que uno tiene que
querer es que se cumpla la voluntad
de Dios.
Como colofón a esta entrevista
¿Qué mensaje nos daría a todos los
jiennenses?
F: Lo primero de todo que los jiennenses creamos en nosotros mismos.
El gran cáncer que tiene Jaén es que
no cree en sí mismo con una dinámica
un poco engañosa ya que siempre nos
quejamos que somos los últimos, pero
a la vez no hacer nada. La Catedral es
la mejor prueba de lo que somos capaces de hacer (la mayor parte de los
artistas, excepto Vandelvira, eran jiennenses: Juan de Aranda Salazar, Eufrasio López de Rojas,…).

Del mensaje del Papa destaco dos
cosas: la invitación del Papa a los jóvenes a ser amigos de Cristo y que estas
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e llaman, Maribel y Susana Pérez Nieto y Luis
Montes, son miembros
del Grupo Joven de la Cofradía. Los tres, tuvieron el
privilegio de formar parte
del grupo de peregrinos que,
mochila al hombro, disfrutaron de los intensos días
que se vivieron en el mes de
agosto durante las Jornadas
Mundiales de la Juventud en
Madrid.
Sin duda, toda una experiencia la vivida en 2011
M- Sí, han sido dos años de trabajo
y difusión de este evento por toda la
provincia de Jaén.
-L- -Sí, como los Adoremus, que
son puntos de encuentro para jóvenes
de la provincia, compartíamos las mismas expectativas e ilusiones
-S- La verdad que al principio no
tenía pensado ir, no me lo podía permitir. Pero el día, en el cual mi párroco
me dijo que me llevaba a Madrid regalándome una inscripción, para mí, fue
unos de los días en el cual sabía que mi
vida iba a vivir una cosa inolvidable.
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¿Cómo empezasteis a colaborar
con la delegación de juventud, para
la JMJ de Jaén?
-M- Yo llevaba colaborando con la
Delegación de Juventud, desde que tenía 14 años.
-S- Pues empecé a colaborar en junio, en el Viacrucis, mi hermana me
apuntó. No estaba muy convencida de
que eso me fuera a gustar, pero al final
me encantó.
-L- Empecé yendo a una reunión.
Entonces, sentí que era una gran oportunidad para adentrarme aún más en
las jornadas.
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De todas las actividades que habéis desarrollado ¿cuál ha sido la más
hermosa?

en la que tú la hacías poder tenerlos
en Jaén era un regalo maravilloso para
todos, algo que compartir.

-M- El momento más emocionante para mí fue cuando me tocó colocar
en su sitio, como voluntaria, a Nuestro
Padre Jesús.

-L- Participé en un Magno Vía Crucis en la cual la mayoría de jiennenses
pensaron que eso de ver más de doce
imágenes en las calles de Jaén, además
de la Cruz y el Icono, significaba un
regalo que Juan Pablo II nos hizo para
predicar la fe en todo el mundo.

-L- A mí la actividad que más me
gustó fue cuando el Obispo Don Ramón nos deseó que pasáramos JMJ.
-S-Hay muchas hermosas, pero
la mejor de ellas es cuando Nuestro
Padre Jesús, entró a la plaza de toros
aquel 3 de junio, entre ovaciones de
los jienenses en el lugar donde se iba a
llevar a cabo la vigilia.
¿Y la más triste?
-M y S- La más triste, sin duda, fue
cuando en pleno vía crucis en Madrid,
recibimos la noticia del fallecimiento
de nuestra abuela. Nos encontrábamos lejos de nuestra familia y teníamos que hacer como si nada, solo se
nos ocurrió, en ese momento, mandar
un sms a una amiga, para que le pusiera una vela a Jesús, por su alma.
-L- La más triste: La despedida del
Papa.
Llega el mes de junio y conseguís
un hito importante en la historia de
Jaén, traer dos emblemas de los jóvenes, a la ciudad. ¿Qué recuerdo tenéis
de esos días?
-M- Encontrarte ante la Cruz de los
jóvenes y el icono de la virgen, te hacía
pensar en cuántas personas se habían
postrado ante ellos de la misma forma

-S- De aquellos días tengo muchos
recuerdos bonitos, el que más: El poder confirmarme en aquellos días donde todo era distinto y nunca visto en
Jaén .Siempre tendré el recuerdo de
aquel maravilloso día rodeado de tantagente.
De todo lo vivido con los jóvenes
de la JMJ ¿Con qué os quedáis?
-M- Los momentos de oración, vividos antes de marchar de Jaén, con jóvenes de nacionalidades, tan dispares
como Sudáfrica, cuando los llevabas
ante Nuestro Padre Jesús y te sentías
orgulloso de trabajar por él, darle una
estampa de Jesús y ver que aún, en
Madrid, la llevaban con ellos y te la
enseñaban orgullosos.
-S- Me quedo con los momentos
vividos con las personas que acogimos
en la Diócesis, que luego nos reencontramos en Madrid.
-L- Aquellos momentos en el que
nos apoyábamos los unos a los otros.
Para mí, lo más bonito que vi era como
dos personas, de países enfrentados de
una forma bélica, se abrazaban como
hermanos.
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Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe. ¿Qué simboliza para
vosotros esta cita de San Pablo?
-M- Para mí significa, la unión con
Cristo, conocer su palabra y poder estar formados en sus enseñanzas y cada
día intentar ser más parecida a lo que
él quiere de mí.
-S- Para mí significa, que los jóvenes unidos en Cristo vamos cambiando poco a poco el mundo desde nuestros ideales.
- L- Pienso que esta es una cita en
la que nos debemos arraigar y profundizar en nuestra fe, ya que ésta es la
salvación que nos prometió el Señor.
Tuvisteis muy cerca al Papa Benedicto XVI ¿Qué sentisteis en ese momento?
-M- Cuando te dabas cuenta, era
una sensación de que él era uno más,
al igual que tú para Cristo, sólo que
con la labor de guiar a su pueblo de
forma universal.
-S- En ese momento, lo sentí tan
cerca. En mi cabeza sólo hubo un pensamiento: Gracias a Juan Pablo II, y a
él, estábamos tantas personas reunidas
como una gran familia.
-L- Nada más que pensarlo, sentimos una paz interior. ¡Teníamos una
euforia al saber que el sucesor de Pedro se encontraba cerca de nosotros!
¿Qué mensaje os marcó más durante vuestra estancia y permanencia
en Madrid?
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-M- Yo me quedaría con el mensaje
de unidad de felicidad que transmitía, el encontrarte con cientos de jóvenes, en los que una sonrisa significaba
amistad, muchas veces las palabras no
eran necesarias, bastaba con una sonrisa.
-S- El que más me marcó fue cada
momento vivido en esa gran semana
que nos hizo cambiar mucho como
personas a través de todo lo que íbamos conociendo día a día gracias a él.
-L- “No os guardéis a Cristo para
vosotros mismos. Comunicad a los
demás la alegría de vuestra fe”. Para
mi es la frase que más me marco ya
que ésta nos dice que no nos quedemos a Jesucristo sólo para nosotros ya
que este debe ser conocido por todo el
mundo.
¿Creéis que iréis a la próxima
JMJ? Destino Brasil.
-M- Bueno, se intentará, desde luego, la semillita de estos encuentros ya
está plantada. Pero sí, me encantaría
poder ir de nuevo, sobre todo, para
reencontrarme con los amigos que
hice esos días.
-S- A mí me encantaría ir. El tiempo lo dirá.
- L- La verdad que me gustaría,
pero la parte económica es lo más
complicado. Pienso que todo es posible porque, si Dios quiere, nos obligará a ir queramos o no queramos.
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“Via Mariae” Gen Verde y
su nuevo musical… “María”

D

urante la próxima
primavera el grupo
internacional Gen
Verde estará de tournée
por los escenarios de toda
España; concretamente, en
Jaén será el domingo 22
de Abril en el Teatro “Infanta Leonor”
para presentarnos su nuevo musical
“MARÍA” y darnos a conocer esta Figura de mujer que fascina y trasciende
todas las épocas, su historia difuminada en la nuestra. Un “retrato” de gran
impacto emotivo capaz de llegar de inmediato a la mente y al corazón.
Narración y recuerdo, poesía y
vida concreta, colores acentuados por
el drama y la fiesta con transparencias
de ternura y maravilla. Un sugestivo
ir y venir de textos, movimientos, sonidos, vestuario, colores e imágenes
que se tiñen de tradición clásica y popular, que van desde el perfume étnico
a tiempos remotos, hasta llegar al presente vivo y apremiante…
El éxito internacional cosechado
por el musical “María”, ha logrado ser
condecorado con la medalla del Pontificado 2010 por el cardenal Ravasi con
ocasión de la XV Sesión Pública de las
Academias Pontificias, en el marco del
Consejo Pontificio de la Cultura.
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Hoy en día el Gen
Verde International Performing Group, está compuesto por 21 integrantes
de 12 naciones. Un grupo
constituido desde el inicio
“al femenino”, en el que la
internacionalidad da a la producción
artística la sonoridad de los distintos
países, la originalidad y vivacidad de
las diferentes culturas, contribuyendo,
a través del ámbito artístico a la realización de la unidad entre las personas
y los pueblos. Un proyecto de fraternidad universal que el Gen Verde trata
de poner en práctica en su modo de
trabajar, de crear, de componer, traduciéndolo en músicas, coreografías
y fragmentos de piezas teatrales. Un
arte que, teniendo como mira la belleza, como camino para recuperar la
verdad y el bien, se pone en diálogo
con personas de todas las edades, pueblos, religiones y culturas…
VENTA DE ENTRADAS (a partir de
marzo de 2012). En los teléfonos 683
516 518/629 966 460/Taquilla Teatro
Darymelia/Librería “Nazarenas” (Muñoz Garnica 6, bajo)/ Tejidos El Carmen
(Bernabé Soriano 22 / Maestra 1)/ Otomán (Av. de Andalucía 36)
INFORMACIÓN Y CONSULTAS www.
genverdejaen.es info@genverdejaen.es
BUSCANOS EN FACEBOOK “Gen Verde en
Jaén”
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Coronación para María
Santísima le los Dolores

L

a Asamblea General Ordinaria
de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, celebrada el pasado 5 de febrero 2012 aprobó la propuesta de la Junta de Gobierno, por
la que se iniciará el expediente para
la coronación canónica-diocesana de
María Santísima de los Dolores.

Nuestra Señora de los Dolores es
una de las tallas más valiosas de nuestra Semana Santa. La imagen cuenta
con una belleza y calidad artística gracias a las manos de uno de los grandes
imagineros de la época de La Ilustración, Don José de Medina. Son numerosos los fieles y siervos que se acogen
y consuelan con la madre de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, rindiéndole
culto eclesiástico y cultural. María
Santísima de los Dolores se caracteriza
históricamente por haber obrado de
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forma milagrosa en la vida de su propio creador. De ahí, que sea una de las
pocas imágenes, que fueron donadas
por los propios imagineros a las Cofradías. José de Medina se enamoró de
ella, y nunca dejó visitarla y quererla.
Madre de un todopoderoso. María
Santísima de los Dolores, nuestra virgen, merece ser coronada desde el día
en que la gubia de José de Medina, con
todo su cariño y esfuerzo, esbozó la silueta de la Madre de Nuestro Señor.
«Santa Virgen María, no ha nacido en
el mundo ninguna semejante a ti entre las
mujeres, hija y esclava del altísimo y sumo
Rey, el Padre celestial, Madre de nuestro
santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo: ruega por nosotros... ante tu
santísimo amado Hijo, Señor y maestro»
(San Francisco, Antífona del Oficio
de la Pasión).
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Cuaresma y Semana Santa 2011

JUAN
BUJES NÚÑEZ
Artículos
Religiosos

C/ Navas de Tolosa, 10 - Pasaje
23003 Jaén
Tél. 953 274 443
E-mail: calabrus@swin.net

Teléfono 606394705
LINARES

Pol. Ind. de los Olivares
C/ Chiclana de Segura, 5
Tlf. y Fax: 953 28 08 80 - JAÉN
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TALLER DE CHAPA
Y PINTURA

Jesús Garrido Amor
PESCADOS Y MARISCOS
MERCADO DE SAN FRANCISCO
PUESTOS 7 Y 8

Ronda Jaén Sur
Polígono Quiebracántaros, Bajo
JAÉN
SERVICIO GRÚA 24 HORAS

Teléfonos:
953 237 296 - 953 250 085 (particular)
609 807 670 - 606 952 006
23003 JAÉN
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Tlfno. y Fax 953 239 135
Móvil 609 784 045
chapaypinturajuanemilio@hotmail.com
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Bases del XIV
Concurso Fotográfico
Cartel Madrugada 2013

L

a Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de
los Dolores convoca el XIV Concurso
Fotográfico Cartel Madrugada 2013 con
las bases siguientes:
El concurso es abierto, por lo que
pueden concurrir cofrades y no cofrades, sin límite en el número de trabajos a presentar.
El motivo ha de ser la procesión
en la madrugada del Viernes Santo,
no siendo necesario que contenga la
imagen de Jesús, pues se valorará de
igual forma aquellas que representen
a cualquiera otra de la cofradía o que
recojan algún momento característico
de la madrugada.
El formato de las fotografías debe
ser vertical, tamaño 20x30 cm., en color
o en blanco y negro. Sin ser obligatoria,
sería deseable una calidad de imagen
a 300 dpi, o en píxeles, 5670x8031.
El período de presentación será
desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2012 (ambos inclusive).
Las fotografías se entregarán sin
fijar o adherir en superficie alguna,
junto con un sobre cerrado que contendrá los datos del autor: nombre y

apellidos, dirección postal y teléfono
de contacto. La fotografía o fotografías
y el sobre cerrado con los datos del autor se introducirán en otro sobre que
se depositará o se enviará por correo
certificado al Consejo de Redacción
de la Antigua, Insigne y Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores, calle
Maestra, 2, 23002, de Jaén.
La fotografía ganadora pasará a ser
propiedad de la cofradía, que dispondrá de ella como estime conveniente.
El Consejo de Redacción podrá declarar desierto el galardón.
El autor de la fotografía ganadora
recibirá un premio en metálico de 500
euros.
Finalizado el plazo de presentación, el Consejo de Redacción se reunirá en el mes de septiembre para
seleccionar la fotografía ganadora, que
será la que sirva para la confección del
cartel anunciador de nuestro Desfile
Procesional de 2013.
Con la suficiente antelación se comunicará la elección al autor de la fotografía premiada, que será invitado
al acto de presentación del cartel Madrugada 2013, donde se le entregará un
recuerdo del mismo.
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Reflexiones Cuaresmales
a los pies de Jesús

D

esde el primer viernes de Cuaresma de 2011, nuestro capellán, D. Antonio Calvo Aranda, inició las primeras reflexiones a los
pies de Jesús, que con el afán de la formación, reunió después de la misa en
el Santuario de Nuestro Padre Jesús, a
todo aquel que quiso asistir, cofrades
o no. Allí en su camarín y a los pies
del Nazareno, don Antonio reflexionó
sobre diversas temáticas cristianas relacionadas con la Cuaresma: ”Hemos
comenzado la Cuaresma con el rito de la
imposición de Cenizas bendecidas, signi-

ficando nuestro deseo de cambio y conversión. En realidad estos tres días, miércoles,
jueves y viernes, son como una introducción a la Cuaresma, que nos dispone a
celebrarla, sobre todo, con la fuerza de la
Palabra que se hará presente en los cinco
Domingos de Cuaresma hasta la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén, Domingo
de Palmas y Olivos. Tres días de ambientación con estas ideas a meditar: Interiorizar
la vida religiosa, no valen las apariencias,
es necesario convertir el corazón, trasformar nuestra vida. No puedes hacer las cosas, lo que práctica religiosa o buenas obras
en sí… para que te vean…
en ello ya tienes tu recompensa. Hazlo para Dios, Él
ve en el interior del corazón. Por tanto reza, ayuna y da limosna… más y
mejor… pero que sólo lo
sepa tu Padre del Cielo.
¡Sólo Dios ! Además hay
una llamada en estos días,
que será básica para toda
la Cuaresma: “Si alguien
quiere venir en pos de Mí,
tome su cruz, cargue con
ella y sígame”
REDACCIÓN
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Via Crucis del
Miércoles de Ceniza

L

a Cuaresma de 2011 comenzó
con un gran compromiso para
nuestra hermandad. La Agrupación de Cofradías de Jaén fue la encargada de organizar el ya tradicional
vía crucis del Miércoles de Ceniza que
tuvo a la imagen de Nuestro Padre Jesús como protagonista. El 9 de marzo,
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
y María Santísima de los Dolores comenzó así con intensidad la Cuaresma
de 2011. La variabilidad de las condiciones meteorológicas que durante
toda la semana se sufrió, hizo en un
principio dudar de la posibilidad de
que tuviera lugar tan histórica cita. En
las primeras horas del mismo Miércoles de Ceniza la lluvia hizo acto de
presencia temiéndose los cofrades lo
peor. Estaba programado un primer
traslado al Convento de las Madres
Carmelitas Descalzas para, posteriormente realizar un segundo traslado a
la S.I. Catedral dónde tendría lugar la
Eucaristía e imposición de ceniza que
culminaría con el esperado vía crucis
por las calles de Jaén. Las 3 de la tarde
era la hora fijada para el inicio de los
actos de ese día y la junta de gobierno, reunida unos minutos antes, tomó
la decisión de iniciar el primero de los

actos programados e ir tomando decisiones según las condiciones climatológicas lo fueran permitiendo. Es así
que bajo una débil llovizna que según
todos las previsiones iría a menos, el
modesto cortejo y la imagen de Jesús
portada en andas para la ocasión por
miembros del gobierno de la cofradía
y adjuntos, hizo el pequeño trayecto
que separa el Camarín de Jesús del

Cuaresma y Semana Santa 2011
105

Cuaresma y Semana Santa 2011

Convento de las RR MM Carmelitas
Descalzas, sito a unos pocos metros
del Santuario de Nuestro Padre Jesús
en la calle Carrera de Jesús.
Se vio cumplido así, uno de los
deseos más grandes de las religiosas
que han demostrado durante años su
innegable compromiso con la Cofradía de Jesús y su más extraordinaria
devoción a la imagen de Jesús Nazareno, con el que le liga enormes lazos
afectivos e históricos. Muchas han sido
las donaciones, trabajo y desvelos de
las madres carmelitas que han visto su
sueño hecho realidad gracias a la sensibilidad de la actual junta de gobierno
de la cofradía, que quiso agradecerles
así todo lo que han hecho por el inte-
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rés de la Cofradía. Por unas horas, que
a las religiosas se les tornaron minutos, Jesús estuvo en su iglesia donde
tuvieron el privilegio de orar junto a él
en la soledad de su enclaustramiento.
Era la primera vez en la historia que
Jesús visitaba el convento.
A las 5 de la tarde, los miembros
de la Cofradía regresaron a la iglesia
del Convento de las Madres Carmelitas para iniciar junto a ellas el rezo en
común previsto, allí frente a la imagen
de Nuestro Padre Jesús. Los cánticos
de las reverendas madres pusieron la
nota emotiva al rezo que contó con
la masiva presencia de cofrades y del
pueblo de Jaén, que abarrotó la iglesia.
Las palabras de nuestro capellán, don
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Antonio Aranda Calvo, con su habitual elocuencia y lucidez, sirvieron
de preciso toque de reflexión ante la
venida de la Cuaresma. Don Antonio
quiso defender a Jaén, el Jaén que llenaba hasta el último espacio libre de
la iglesia del convento y que acompañaría en masa a Nuestro Padre Jesús
por las calles en su vía crucis, como un
Jaén de Jesús y no laico.
Tras las palabras del capellán
terminó la visita al convento de la
RR.MM Carmelitas, que agradecidas,
expresaron su satisfacción por haber
vivido momentos tan emotivos. Aún
con la amenaza de lluvia, que seguía
siendo indiscutible, se decidió continuar con el programa previsto y se
inició el traslado a la S.I. Catedral para
el comienzo de la Eucaristía. Las dificultades para los anderos a la salida
del convento se hicieron patentes a los
allí reunidos que vivieron con la respiración contenida la salida de Jesús
por la angosta puerta de la iglesia y las
escaleras que hay que ascender hasta
la calle. Felizmente salvadas ambas, la
comitiva, ya muy numerosa encontró
el calor del pueblo de Jaén que ya no
dejó de acompañar a Jesús Nazareno
hasta la S.I. Catedral.
La recién remodelada Plaza de
Santa Maria, recibía en sus baldosas el
bautismo de cera de los miembros de
la junta y gobierno de la cofradía que
acompañaban alumbrando a Nuestro
Padre Jesús. A la entrada de la plaza,
la Ilma. Sra. Alcaldesa de la ciudad de
Jaén, doña Carmen Purificación Peñalver recibió a Jesús y a la cofradía, ha-

ciéndole entrega de un ramo de flores
que ella misma colocó a los pies del
Nazareno y que le acompañó durante el resto de la tarde y noche. Un año
y cuatro meses después de que Jesús
saliera por la Puerta del Perdón con
vocación de eterna despedida, tuvo
lugar el reencuentro con su antigua
casa que lo acogió como si nunca se
hubiera marchado. El Ilmo. Sr. Deán,
el hermano mayor de la cofradía hermana de la Buena Muerte y la representación de la Agrupación de Cofradías, recibieron en la misma puerta a
nuestra cofradía y la imagen de Jesús
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que volvía gozoso al mayor templo de
la diócesis.
Posteriormente, comenzó la celebración eucarística e imposición de
ceniza a la ciudad de Jaén. Actos que
fueron presididos por el obispo de la
ciudad, D. Ramón del Hoyo. Una vez
concluida la ceremonia, y con una pequeña tregua por parte del tiempo, la
imagen de Nuestro Padre Jesús salió
de nuevo a las calles de la ciudad para
el rezo del Vía Crucis. Para esta ocasión tan especial, la Junta de Gobierno acordó un trayecto simbólico en
la historia de la cofradía. Jesús recorrió en estación de penitencia lugares
entrañables por las que la imagen ha
procesionado y han sido su morada
a lo largo de sus más de 400 años de
historia. Para el traslado de la imagen,
los promitentes de Nuestra Señora de
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los Dolores y de San Juan fueron los
elegidos para portar a Jesús en un momento tan especial, anunciador de la
Semana Santa de Pasión.
Así, inició su estación en la Plaza
Santa María desde donde, a continuación, se dirigió hacia la calle Maestra.
Posteriormente, siguió su solemne Vía
Crucis por la calle Martínez Molina
hasta la antigua “Ropa Vieja”, la cual
ascendió hacia Almendros Aguilar y el
Arco de San Lorenzo. La iglesia de La
Merced fue una de las paradas simbólicas de la imagen ya que fue la última
morada de la talla antes de su traslado
a la Catedral de Jaén. A continuación,
Jesús de los Descalzos enfiló hacia los
cantones donde se rezaron las últimas
estaciones del Vía Crucis antes de su
llegada al Convento de San José.
REDACCIÓN
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Pregón:
“Madrugada 2011”

C

uando el Palio de las Siete Palabras se pierde por la calle
Campanas, el sol del Jueves
Santo va llegando a su ocaso y en Jaén
se respira un ambiente de expectación… Como los niños israelitas que
en la cena pascual preguntan antes de
la Haggada, preguntan los niños en
Jaén: - ¿Por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? - Porque
esta noche sale Jesús…”
Así daba comienzo el pregón “Madrugada” 2011 a cargo de Don Francisco Antonio Carrasco, Defensor del
Vínculo y Promotor de Justicia diocesano, administrador parroquial de
Santa Isabel, además de capellán del
Neveral durante los fines de semana
y capellán universitario. El sábado 19
de marzo de 2011, el abarrotado teatro
Darymelia de Jaén acogió la presentación de la duodécima edición del Cartel y Pregón “Madrugada”, un pregón
cargado de sentimiento y el cartel de
un reencuentro muy esperado, y que
contó con la presencia de la alcaldesa
de la ciudad de Jaén, Dª Carmen Peñalver Pérez.
D. Felipe Segundo García Vico, vocal de Manifestaciones públicas ejerció
de presentador e inició con sus pala-
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bras el acto. La noche comenzó de la
mejor manera con la sensacional actuación del grupo lírico “Xauen Lírica”, cuyos componentes, voz soprano,
chelo y acompañamiento de piano, lograron abrir los corazones con sublime
música sacra. Previamente a la lectura
del Pregón, se procedió en un sencillo
y breve acto en el que, D. Jesús Carmelo Palomo, responsable de Publicaciones, procedió a la presentación oficial de la fotografía ganadora del XII
Concurso Cartel Madrugada, que sirve indefectiblemente para confeccionar el cartel anunciador “Madrugada
2011” y esbozó un breve currículo del
ganador. En esta ocasión, se trataba de
Don César Carcelén, quién, con la ayuda del Hermano Mayor, D. Francisco
Gutiérrez, retiró el lienzo que cubría
el cartel sobre un caballete emplazado
para la ocasión en el escenario del teatro, donde presidiría durante toda la
noche las palabras del pregonero. La
instantánea recogía a Nuestra Señora
de los Dolores y Nuestro Padre Jesús
en su encuentro en la procesión de Semana Santa del pasado año, frente a la
S.I. Catedral, recuperando un tradicio-
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nal encuentro en la Plaza Santa María,
que no se producía desde que, para
la reivindicación de la recuperación
del Camarín, se realizaba frente éste.
Como recuerdo de ese día, D. César
Carcelén, recibió de manos del Hermano Mayor, una reproducción de la
foto ganadora.
Una vez acabada la presentación
del Cartel y a continuación, D. José
Luis García López, pregonero 2010,
esbozó una breve presentación del
actual pregonero. Desde ese momento se hizo dueño de la palabra y de
la atención expectante del auditorio,
Don Francisco Antonio Carrasco, que
en el inicio de su discurso, se centró en la procesión de la madrugada
del Viernes Santo y el significado de
alumbrar a Jesús, como es conocido
principalmente en el barrio de Santa
Isabel. Durante su discurso no quiso
olvidar la labor íntima de la cofradía
con la imagen de Nuestro Padre Jesús.
Realizó una comparación con los discípulos del Señor, que «fueron sus seguidores más fieles». «El discípulo es su
amigo más íntimo y al que le toca llevar la
cruz con él, al igual que la cruz que deben
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soportar muchos cofrades, cuya labor es a
veces muy complicada».
Fue un pregón muy emotivo y personal, dedicado a la madre del pregonero en el que cuenta cómo vivió su
primera experiencia durante una de
las noches más frías y bellas del año
en la ciudad de Jaén:
“¿Qué es la Madrugada de Jaén? Si
nos introducimos en cualquier casa podemos encontrarnos en la percha de los abrigos con una túnica negra, un cordón de
lana amarilla. – ¿Me has preparado la túnica mamá? Pregunta un joven. – Sí, la ha
traído la tita antes de ir a ver la procesión
de los civiles…
Esta noche, cuando yo era pequeño y
era impensable que un adolescente estuviese en su casa después de las doce, era
una de las primeras noches en las que mis
hermanas mayores salían sin hora de volver. - ¿Vas a salir la noche del Abuelo?
Pregunta una chica a otra el jueves de Pasión con las notas del segundo trimestre en
la mano. - Si vienen mis primos de Madrid
sí me dejará mi padre, como ellos no han
visto la procesión nunca… - Pues a mí mi
padre cuando vea las notas no va a haber
quien lo convenza. Contesta la otra…”
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A través de su escrito, y de sus palabras, el pregonero fue desgajando un
Jueves Santo cualquiera, víspera a una
madrugada llena de sentimiento y tradición.
«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada
día y se venga conmigo» (Lc 9, 24).
Cualquier detalle material, espiritual y humano fue descrito por Don
Francisco Antonio Carrasco. Recorrió
todo el itinerario oficial haciendo mención a su imagen venerada, Nuestro
Padre Jesús Nazareno, a su humilde
San Juan, a su valiente Santa Marcela
y su bendita y bella madre dolorosa
María Santísima de los Dolores.
Durante su discurso no quiso olvidar la labor íntima de la cofradía
con la imagen de Nuestro Padre Jesús.
Realizó una comparación con los discípulos del Señor, que «fueron sus seguidores más fieles». «El discípulo es su
amigo más íntimo y al que le toca llevar la
cruz con él, al igual que la cruz que deben
soportar muchos cofrades, cuya labor es a
veces muy complicada».
Al término de la lectura del Pregón 2011, el hermano mayor elogió la
brillante exposición del pregonero, al
que entregó como recuerdo una placa
con la imagen de Nuestro Padre Jesús,
para, a continuación, ceder la palabra
a la Sra. Alcaldesa, Dª Carmen Peñalver. Tras su breve discurso, cerró el
acto las palabras de nuestro capellán
Don Antonio Calvo Aranda.
REDACCIÓN
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Presentación del Nº 30 de
la revista Jesús Nazareno

E

l viernes 25 de marzo de 2011
tuvo lugar la presentación del
trigésimo número de nuestra
revista, el ya clásico boletín “Jesús Nazareno”, en la Sociedad Económica de
Amigos del País. La revista trata de
acercar a todos los cofrades y devotos
a los actos y cultos hechos durante el
año 2010, además de reflejar las numerosas actividades que se desarrollaran
durante el ejercicio 2011.
Inició el acto la intervención de
nuestro hermano mayor, D. Francis-

co Gutiérrez Montero, que además de
dar las gracias y la bienvenida a los
asistentes, desglosó el desarrollo de la
presentación y cedió la palabra a D. Jesús Carmelo Palomo Lopera, responsable de Publicaciones de la cofradía
que en unas breves palabras, habló sobre el nuevo diseño de la publicación,
por primera vez enteramente impresa
a color y esbozó un breve currículo del
presentador del boletín: D. Jesús Aguilar Morago, fiscal de la Vocalía de Formación de nuestra cofradía. Se puede
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mencionar la especial característica de
ser el primer año en que se producía la
separación efectiva de la presentación
conjunta con el Cartel Madrugada,
como se venia haciendo tradicionalmente.
La portada de este nuevo número
contaba con una impresionante fotografía, obra del fotógrafo César Carcelén, donde quedaba reflejada la salida
procesional de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de su Santuario-Camarín
en el 2010. D. Jesús Antonio Aguilar
Morago, miembro del Gobierno de la
Cofradía, desgranó con sentidas palabras todos los puntos que incluían la
trigésima edición, recibiendo, en varias ocasiones, aplausos por parte del
público asistente. Sus palabras nos llevaron con deleite por las páginas de la
nueva edición de la revista, contando
en su lectura con momentos de gran

114

Jesús Nazareno 2012

Jesús Nazareno 2012
J

Cuaresma y Semana Santa 2011

sentimiento, como fue el recuerdo
para Don Manuel Ureña y las referencias a Nuestra Señora de los Dolores,
que no pudieron ocultar su pasión mariana, como bien sabe Nuestra Señora
del Rocío, la Blanca Paloma, de la que
es declarado devoto.
Al término de su brillante presentación, recibió D. Jesús Aguilar,
de manos del Hermano Mayor, una
placa conmemorativa de aquel día y
se hizo subir llamamiento a su mujer,
Dª Dolores Prieto, a la sazón, Vocal de
Formación de nuestra hermandad, a la
que se le hizo entrega de un ramo de
flores.
Seguidamente, para cerrar el acto,
nuestro capellán, Don Antonio Aranda Calvo, con su locuacidad habitual,
dirigió unas palabras a los asistentes.
A la finalización de la presentación, se
repartió a todos los presentes un ejem-

plar del boletín, con la inestimable colaboración de la Vocalía de Juventud
de nuestra cofradía.
REDACCIÓN
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Amor con deterioro

S

i hay fechas que los giennenses y
amantes de la Semana Santa esperan, no sólo son los sietes días
de Pasión y Recogimiento que vivimos
todos los años, sino el tiempo cuaresmal, y más exactamente, la posibilidad
de tener cerca a la imagen más venerada de nuestra ciudad, que nos llena de
gozo y regocijo.
Así, el besapié que se realiza a
Nuestro Padre Jesús Nazareno, previo
a la Novena, es muy seguido por devotos de Jaén y provincia. De hecho, durante los cuatro días en los que se desarrolló, no existió momento en el que la
imagen quedara en soledad, sino todo
lo contrario. Miles de personas aguantaron la larga hora de espera en la cola
que recorre parte de la Carrera de Jesús,
para poder tocar, besar o, simplemente,
rozar a su imagen venerada.
Desgraciadamente, las ansias de
acariciar la imagen hacen que el talón
de Nuestro Padre Jesús Nazareno sufra un notable deterioro. Cada labio,
dedo, llave, pañuelo, etc, produce un
desgaste y rayado en la policromía de
la imagen. A pesar del mimo y cuidado que los responsables de la vigilancia en cada momento hacen respetar
a los fieles. Durante el último besapié
celebrado en 2011, se recomendó a los
devotos, que sus enseres fueran pasados por el manto en vez de por el pie;
además, se instó a las mujeres quitarse
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el carmín y a todos, el no llevar puestas las gafas. Pero a pesar del intento
de aminorar los efectos de frotamiento
sobre la imagen, se pudo comprobar
que el deterioro era notable.
Dieciocho años han pasado desde
que el gabinete de restauración de Patrimonio del Arzobispado de Madrid,
dirigido por Raimundo Cruz Solís,
acometiera la restauración más escueta e importante en los más de 400 años
de historia que tiene la talla. Desde entonces, cada seis años, este experto se
traslada a Jaén, junto a su equipo, para
reparar los pequeños daños que pudiera sufrir las imágenes de la cofradía
con el paso del tiempo. La última visita del restaurador se produjo en agosto de 2010, donde no sólo se reparó
el talón de Nuestro Padre Jesús, sino
también las manos de María Santísima
de los Dolores, que sufren igualmente
los efectos negativos del rozamiento
durante el besamanos.
Este gesto de cariño se repite en
muchas de las imágenes más veneredas de toda España. Son evidente los
signos de desgaste en tallas como la de
El Gran Poder de Sevilla u otras como
la del Cristo de Medinacelli en Madrid.
De hecho, la Junta de Gobierno de esta
última se vio forzada a tomar la decisión de elaborar un calcetín de alpaca
para evitar los efectos de deterioro tan
evidentes en una de las tallas más ad-
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miradas de la capital de España. De
cualquier modo, los restauradores de
Nuestro Padre Jesús Nazareno aconsejaron a la Junta de Gobierno de la cofradía evitar todo el contacto posible
de los fieles con la imagen para evitar
desgastes como los que se pudieran
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apreciar en diferentes imágenes fotográficas. Así, la cofradía está estudiando la forma de cubrir el talón con el
fin de que los fieles puedan seguir teniendo contacto directo con la imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno sin
perjudicar su conservación.
Mª LUISA FONTECHA

BESAPIÉ
Una de las fechas más esperadas llegó el 28 de marzo, en que comenzó el Solemne Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno y se desarrolló hasta el 31 de marzo.
Como siempre, contó con innumerables filas de fieles que durante cuatro días
abarrotaron el Camarín de Jesús y la calle Carrera de Jesús.
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Viacrucis Novena

Día 31 de marzo de 2011, la imagen de
Nuestro Padre Jesús presidió el rezo del
solemne vía crucis a la conclusión de la
Eucaristía oficiada por nuestro capellán, Don
Antonio Aranda Calvo.
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Novena 2011

D

urante los días del 1 al 9 de
abril, se celebró la Solemne Novena a María Santísima de los
Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Eucaristía fue oficiada por el Reverendo Señor Don Pedro José Martínez Robles, canónigo de la S.I. Catedral
y vicario parroquial de San Ildefonso.
Contó todos los días de la Novena con
la intervención musical del Cuarteto
“Xauen Lírica”, grupo lírico que acompañó el culto con música sacra.
D. Pedro José Martínez, nos predicó en los nueve días de la novena con
pasión y efectividad. Siguiendo sus
propias palabras:
“Quisiera que estos días de Novena
sean días para compartir entre vosotros
oración, la Palabra de Dios, la celebración
del Santo Sacrificio de la Misa, devoción
y amor a Cristo Nazareno que va a sufrir,
padecer y morir por nosotros; devoción y
amor también a su Madre Santísima de los
Dolores. Doy gracias a Dios por estar aquí
este año, por compartir estos días de Cuaresma con todos vosotros”
“Contemplar a Nuestro Padre Jesús
Nazareno con la Cruz de nuestro pecado
sobre sus hombros debe significar para
cada uno de nosotros contemplar también
la posibilidad de nuestro pecado como traición al que sabemos que nos ama”.
D. Pedro, nos adelantó en sus homilías el sabor cofrade de un Viernes
Santo:

“La Noche del Viernes Santo nuestra
imágenes saldrán de nuevo de este Camarín para testimoniar nuestra fe en Cristo
muerto y resucitado; oración, incienso, súplicas, cera, música, alabanzas, acciones de
gracias, promesas, luz… todo se derramará
por nuestras calles jaeneras, desde Los Cantones hasta el Barrio de San Ildefonso, para
encontrarnos con este Cristo que camina
hacia el Gólgota. Y le suplicaremos como le
suplicamos y le cantamos hoy. “Pues del
humano furor fuiste Jesús abatido,
quien te venera afligido, sienta siempre tu favor”. Que verdaderamente nos
encontremos con Él y nos cambiará la vida.
Y seremos testigos gozosos de su paso por
nuestras vidas, seremos testigos elocuentes
con nuestra palabra y nuestras obras de que
Él es la Resurrección y la Vida”
Porque:
“Ya hoy es el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes
de su vida inmortal. Ya hoy es el día en el
que el Nazareno, el que ha cargado con la
Cruz de nuestro pecado, ha vencido al pecado resucitando de entre los muertos”.
Durante los días de novena, como
viene siendo habitual los últimos años,
a su término, tuvo lugar la imposición
de medallas a los cofrades que alcanzan en ese año la condición de cofrades de pleno derecho y la entrega de
diplomas de reconocimiento a las promitentes de la Verónica.
REDACCIÓN
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Sábado 9 de abril:
El predicador de la
Novena, el Reverendo
Señor Don Pedro José
Martínez Robles, firma
en el libro de honor del
Santuario-Camarín.

Todos los días: La Novena contó con la intervención musical del Cuarteto
“Xauen Lírica”
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Días 2 y 9
de abril:
Organizado
por Formación,
se celebró la
imposición de
la medalla de
la cofradía a los
cofrades que
han alcanzado
la condición de
pleno derecho.
En las fotos, en
el momento de
recibir la medalla.
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Sábado 2 de abril: Organizado por Gestión de promitentes se celebró la entrega
de diplomas de gratitud y reconocimiento a las promitentes de la Verónica que
han portado la imagen durante 5 años.
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Sábado 9 de abril: Don Francisco Gutiérrez Montero, a la sazón hermano mayor,
entregó un recuerdo al predicador de la Novena, el Reverendo Señor Don Pedro
José Martínez Robles, quien posó con el Gobierno de la Cofradía.

Sábado 9 de abril: Don Francisco Gutiérrez Montero, Hermano Mayor, entregó un recuerdo al grupo musical “Xauen Lírica” por su intervención durante los nueve días de la Solemne Novena.
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Domingo 9 de abril: Tradicional visita al Convento de Santa Teresa de las
RR.MM. Carmelitas Descalzas por parte de una nutrida representación de nuestra cofradía.

Lunes 11 de abril: Solemne Besamanos a María Santísima de los Dolores que tuvo
lugar en el Camarín de Nuestro Padre Jesús, en horario de mañana y tarde.
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Tras la Solemne Novena, la sección de Fabricanía y Cuerpo de Camareras de nuestra
hermandad, comienza su frenética labor de montaje de los tronos y preparación de los
enseres para la inminente salida procesional.
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En la instantánea, la
sección de Fabricanía
posa junto el Hermano
Mayor a los pies de
Jesús.

D. Javier García Molina,
vestidor de la Nuestra Señora de los Dolores, en el
momento de dar los últimos
retoques a las vestiduras de
la Señora.
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Viernes 16 de abril: Eucarístía con motivo del Viernes de Dolores, que se celebró
en el Santuario de San José y Camarín de Nuestro Padre Jesús, a cuyo término
en un sencillo acto, tuvo lugar la jubilación de promitentes y reconocimiento de
expromitentes mayores de 60 años, la despedida de alféreces y fiscales del servicio de procesión , así como de bolsas de caridad.
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La llamada Comisión Permanente de la cofradía de Jesús,
Hermano Mayor, D. Francisco
Gutiérrez, Vicehermano Mayor,
D. Ricardo Cobo, Administrador, D. Miguel Tirado, y Secretario de la cofradía, D. José Luis
Pérez, en la mañana del 21 de
abril de 2011, Jueves Santo.

Ofrenda poética

L

a cofradía recuperó, el Jueves
Santo de 2011, la tradición de la
ofrenda poética que, junto con la
de claveles, se celebró durante muchos
años en la antigua sede catedralicia y
que, por primera vez en el Camarín,
sirvió para depositar ante las imágenes
de Jesús y de la Santísima Virgen de
los Dolores la voz olorosa de la poesía.
En el acto intervinieron los poetas jiennenses Juan Manuel Molina Damiani y
Javier Cano; el primero leyó una prosa
poética propia y un texto original de
Rafael Palomino, del año 1954. Por su
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parte, Javier Cano recitó unos versos
alusivos a la madrugada del Viernes
Santo y unas décimas dedicadas a la
Virgen que se reproducen en las páginas de esta revista. Igualmente, Rafael
y Conchita Maderas ilustraron la feliz
iniciativa con la interpretación de unas
saetas. A su conclusión, el hermano
mayor y miembros de la permanente
obsequiaron a los participantes con estampas y claveles.
REDACCIÓN
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Jueves 21 de abril: Durante la mañana del Jueves Santo, se reprodujeron las
muestras de cariño del pueblo de Jaén hacía las imágenes de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores en la ya tradicional ofrenda floral y exposición de pasos, previa al Desfile Procesional.
El Hermano Mayor y Vicehermano Mayor, junto a sus esposas, y los demás
miembros de la Junta de Gobierno y Gobierno de la cofradía, fueron los encargados de iniciar el acto de la ofrenda a la que rápidamente se unió el pueblo de
Jaén.

Cuaresma y Semana Santa 2011
131

Cuaresma
C
uaresma y S
Semana
emana S
Santa
anta 22011
011

Jesús
J
esús N
Nazareno
azareno 22012
012

Viernes 22 de abril: MADRUGADA 2011. A las dos de la mañana y fiel a su cita
anual, la cofradía de Nuestro Padre Jesús realizó su salida procesional, a pesar
de la amenaza de lluvia, desde el Camarín- Santuario de San José, por segunda
vez desde que se produjo el traslado desde la S.I. Catedral. Aún así, la lluvia
hizo que la procesión volviese al Camarín en torno a las cinco de mañana. Las
puertas del Camarín de Jesús se abrieron a las diez de la mañana del Viernes
Santo, para que todo aquel que no pudo contemplar a Jesús en la calle pudiera
hacerlo en el refugio de su iglesia.
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Sábado 23 de abril. SÁBADO DE
GLORIA: Durante la mañana del
Sábado de Gloria, organizado por
la Vocalía de Caridad, se produjo el
ansiado reparto de claveles en hospitales y residencias de ancianos por
miembros de la Cofradía. Igualmente,
largas colas del devotos esperaron pacientemente turno dentro de la iglesia
de San José para conseguir una de las
flores que acompañaron a nuestros
pasos durante la madrugada del Viernes Santo.
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Domingo 24 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
Miembros de la Junta de Gobierno acompañaron a las imágenes del Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria en su solemne procesión de Domingo
de Resurrección.
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Nuestro patrimonio
La Verónica

S

i hay un perfecto ejemplo de piadosa compasión, no es otro que
el episodio protagonizado por
aquella mujer judía que, aún a riesgo
de su vida, reconfortó a Jesús, reo rumbo a su ejecución, en el camino desde
el Pretorio al Calvario. Según cuenta la
tradición, una mujer al ver que Jesús
cargaba con la cruz en su particular itinerario doloroso y su rostro maltratado
no paraba de sangrar, se adelantó de la
fila de curiosos que seguían a los condenados a muerte y pasando entre los
soldados romanos, secó la cara de Jesucristo con un paño de lino que llevaba.
Al poco, comprobó que la Santa Faz
del Señor había quedado impresa en el
paño. Este hecho no queda reflejado en
los Evangelios, aunque sí lo cita algún
escrito apócrifo como el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Aún así, arrastró
tanta devoción que fue incluido en la
sexta estación del Viacrucis.

se habla de una mujer llamada Berenice que recibió un retrato de manos
de Jesús, aunque la etimología de su
nombre se acerca más a Ferenice, es
decir “portadora de la victoria”.
Pero el nombre con el que más se
ha identificado es el de Verónica. La
etimología mixta se hace derivar de la

A aquella mujer algunos la identifican con Hemorroísa, mujer que fue
curada por Cristo según el Evangelio
(Mc 5:24-34; Mt 9:20-422 y Lc 8:43-48) y
que padecía de flujo de sangre, lo que
hoy llamamos desarreglo menstrual.
Otros la identifican por el nombre
griego de Berenice, ya que en ciertos
escritos apócrifos neotestamentarios
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combinación entre el latín verum (verdadero) y el griego eikôn (icono, imagen), es decir “la verdadera imagen”,
que no hace sino referencia a la reliquia
que conocemos como Santo Rostro o
Santa Faz, siendo éste el lienzo o velo
o paño con el que esta mujer enjugó
el rostro de Cristo. Para ser precisos,
Verónica hace referencia a la reliquia,
ese lienzo que porta en sus manos en
cualquiera de las representaciones de
la santa. Es mencionado en varios textos medievales como el Misal de Augsburgo, que contiene la misa “De S. Veronica seu Vultus Domini” y la obra de
Mateo de Westminster “Effigies Domenici vultus quae Veronica nuncupatur”.
La imaginación popular mal entendió
la palabra de la reliquia por el nombre
de una persona y así por deformación
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de su uso pasó a designar también a
la mujer que lo porta. Sea como fuere, se cuenta que Verónica terminó
sus días en Roma, a la que viajó con
el Santo Rostro. Llegó incluso a curar
al emperador Tiberio por contacto con
el sagrado lienzo. Cuando muere deja
la preciosa imagen al Papa Clemente
y sus sucesores. Como el paño cuando
enjugó la cara de Jesús fue doblado en
dos por la propia Verónica, la imagen
del rostro quedó impresa en los cuatro dobleces. La tradición marca que
esas cuatro reliquias se encuentran en
diferentes lugares del mundo: la Basílica de San Pedro en Roma, la Catedral
de Nuestra Señora de la Asunción en
Jaén, la Basílica del Sacré Cœur en París y el Monasterio de la Santa Faz en
Alicante.

Jesús Nazareno 2012

En cuanto a nuestro familiar Santo
Rostro, se tienen noticias de su presencia en nuestra ciudad desde el siglo XIV ya que pudo haber sido traído
desde Roma por el obispo Nicolás de
Biedma durante su periodo de gobierno en Jaén. Por otro lado, existe una
leyenda que cuenta que fue San Eufrasio, obispo de Iliturgi, quien lo trajo
por los cielos desde Roma donde se lo
entregó el propio Papa por haber salvado al Pontífice de las diabluras de
tres diablillos que le intentaron engañar.
Desde hace siglos se asocia el nombre de Santa Marcela con el de la Verónica, como ocurre en nuestra cofradía,
aunque no existe confirmación ninguna de que ambos pertenezcan al mismo personaje. De hecho, Santa Marcela fue una noble matrona romana del
siglo IV cuya mayor gloria es haber
sido la iniciadora de la vida monástica
femenina en la Iglesia de Occidente.

Historia de la Cofradía
La representación de la Verónica
en ese momento de la Pasión está muy
extendida en la Semana Santa española, sobre todo en las antiguas representaciones con imágenes articuladas.
Aparece esta santa en diversos pasos
de misterio donde se representa este
episodio de la Pasión en hermandades
como el Valle de Sevilla, la Santa Faz
de Córdoba, la Sanidad de Cádiz o la
salutación de Málaga. En nuestra provincia y la cordobesa es mas común
procesionarla en un paso propio en las
tradicionales procesiones de la madrugada del Viernes Santo.
Nos cuenta don Manuel López Pérez en su imprescindible obra “Nuestro Padre Jesús Nazareno: Leyenda,
historia y realidad de la imagen y su
cofradía” que la presencia de la talla
de Santa Marcela en nuestra hermandad está documentada desde la segunda mitad del siglo XVII. Solía abrir
antiguamente la procesión del Viernes
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Santo junto a la imagen de San Elías,
patrono de los carmelitas descalzos.
En el último tercio del XIX la primitiva
imagen de Santa Marcela debía estar
muy deteriorada, pues la Cofradía ya
manifiesta el deseo de conseguir una
nueva talla. Sería el gobernador de
la cofradía, don Federico de Palma y
Camacho quien previo acuerdo de la
cofradía el 9 de abril de 1882 pidió presupuesto a talleres de Valencia a fin de
adquirir una nueva imagen que debía
llevar traje propio de la época en que
aconteció la Pasión de Jesús. El presupuesto solicitado fue expuesto en Junta de 7 de mayo de 1882, que lo consideró muy elevado, por lo que volvieron a realizarse gestiones para una
talla realizada con devanadera, siendo
finalmente aceptado en Junta de 8 de
noviembre de 1882 el presupuesto por
1.200 reales, y así la nueva imagen llegó a Jaén en marzo de 1883.
Don Juan Ramón Ruiz Sanz ha
terminado de aclarar la autoría de la
talla de La Verónica, al haber tenido
contacto con don Xavi Albert i Guerola, investigador valenciano que nos
advertía que su autor no era un solo
escultor, tal como teníamos publicado,
sino que se trataba de dos hermanos,
de nombres Modesto y Damián. Nos
cuenta Juan Ramón Ruiz:
“Ciertamente don Xavi Albert tenía
razón ya que existen publicaciones especializadas en las que se estudia individualmente a dichos escultores. Concretamente te puedo citar la obra de don José
Luis Melendreras Jimeno: La Escultura de
Murcia en el Siglo XIX. Edt. Universidad
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de Murcia y Cajamurcia. Murcia, 1997;
donde en sus páginas 215-218 se recoge
información de los escultores Modesto y
Damián Pastor y Julia.

tuario, un San Cayetano; y en 1860, un
San Blas con un ángel. Todas ellas fueron
destruidas y quemadas durante la Guerra
Civil.

Así, según este autor, es decir, don
José Luis Melendreras Jimeno, durante
los años 1858 al 1860, se reciben en Murcia una serie de notables imágenes de un
gran escultor valenciano, Modesto Pastor
y Julia, artista eminentemente imaginero
que dejó no solamente una gran obra en
Valencia, su tierra, sino en ciudades tan
importantes de España como Madrid,
Salamanca, Tarragona, Huesca, etc..., y
como no en Murcia. De estas obras para
Murcia cita las del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, para las que
talló en madera las siguientes imágenes: en 1858, realizó un San Antonio de
Padua con un Niño Jesús en sus brazos,
él se ocupó solamente de la talla, ya que de
la policromía, como en sus restantes obras
se encargaba un pintor profesional; un año
más tarde hizo otra imagen para el San-

Respecto a Damián Pastor, también
lo estudia en su obra: La Escultura del 98
en Murcia: impacto de la quiebra colonial.
Anales de Historia Contemporánea, 14.
Universidad de Murcia, 1998, pp. 283294. Aquí, en su p. 286, dice de este escultor que llega a Murcia en el año 1896,
influenciado por Dorado y alejado del esquema salzillesco. Realizó el paso de misterio de Jesús ante Caifás para la Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón, con siete
imágenes a tamaño natural, obra que se estrenó el Lunes Santo de 1897, y de la que
únicamente se conserva la talla de Jesús,
ya que las restantes fueron destruidas durante la Guerra Civil.
Por consiguiente, debemos concluir
que nuestra imagen de Santa Marcela fue
realizada en 1883 por los hermanos imagineros de la escuela valenciana Modesto
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y Damián Pastor y Juliá, naturales de Albaida. Esta escuela imaginera, como recoge
Manuel López Pérez en su obra sobre la historia de nuestra cofradía, fue muy prolífica
en el territorio jienense y con algunos focos
repartidos por Andalucía como la provincia
de Cádiz. Ello se debió al hecho de ser designado el hasta entonces obispo de Jaén, don
Antolín Monescillo y Viso (1865-1877),
a regentar la archidiócesis valenciana, al
igual que le ocurrió al obispo Guissasola,
y ser nombrados dos obispos valencianos
en la sede de Jaén como Castellote Pinazo
y Laguarda Fenollera; lo que unido a la influencia de varios canónigos de la Catedral
de Jaén de origen valenciano como Antonio
Martínez Velasco y José Juliá Sanfeliú, origina que los lazos entre Jaén y Valencia se
estrechen y redunden en una gran cantidad
de encargos realizados a la zona levantinamurciana, con la consiguiente influencia de
aquella escuela escultórica en nuestra tierra
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a finales del XIX y cuatro primeras décadas
del siglo XX”.
Para la Semana Santa de 1883 la
nueva imagen de Santa Marcela ya estaba a disposición de la cofradía, que
el 20 de marzo liquidó a los citados
escultores una factura de 1.704 reales. La talla de 1,55 metros se realizó
en madera de pino, y la prensa local
la calificó de magnífica escultura. Sin
embargo, las inclemencias del tiempo
impidieron su estreno el 23 de marzo
en la procesión del Viernes Santo de
ese año. En 1884, doña Adelina Moreno, esposa de Palma y Camacho, a la
sazón hermano mayor, fue designada
camarera de Santa Marcela y costeó
las primeras vestiduras y la aureola de
plata realizada en el taller del platero
local Francisco González Tejero, que
por fin pudo lucir en su primera salida
procesional.

Jesús Nazareno 2012

Historia de la Cofradía

Durante la Guerra Civil se logró
salvar la escultura al ser catalogada en
el Tesoro Artístico con el número 304
de inventario. Tras finalizar la guerra
se sometió a un proceso de limpieza y
se sustituyó el pañuelo de la Santa Faz
por el pintado por el artista local don
Luis Espinar Barranco, del que se conservan dos: uno llamado “de diario”
y otro usado en la época de cuaresma
y procesión del Viernes Santo. Como
curiosidad se puede contabilizar otro
pañuelo pintado y donado por Carmelo Palomino Kaiser que sólo procesionó en 1991 y que ahora forma parte
del patrimonio de la cofradía. Pero no
se para ahí el registro de grandes artistas que han inmortalizado la bella
talla. Para el estandarte, en marzo de
1928, pintó y donó el magnífico pintor
don José Nogué Massó el ovalo donde
aparece la santa sosteniendo el Santo
Lienzo, que sirvió como modelo para
el velo de Luis Espinar, discípulo de
Nogué.
Por último, en julio de 1996 la talla
se llevó al Taller de Arte Religioso del
Arzobispado de Madrid, en el que permaneció hasta febrero de 1997 sometida a un minucioso proceso de restauración por don Raimundo Cruz Solís.
Desde entonces podemos disfrutarla
en su hornacina en el retablo del Camarín, a la derecha de Nuestro Padre
Jesús, y como no, en todo su esplendor
cada madrugada de Viernes Santo.
JESÚS C. PALOMO
(Reportaje Fotográfico en el Camarín:
Sergio Rodríguez)
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De nuestra pequeña historia:
Las Bocinas

U

na de las notas peculiares de
la procesión de N. P. Jesús, reflejo hasta tiempos contemporáneos de antiquísimas tradiciones, ha
sido la de llevar en el frente de procesión, escoltando al pendón de la Cofradía, unos bocineros.
Los bocineros eran cofrades que tenían por misión tocar las bocinas, instrumentos de viento carentes de llaves,
que emitían un sonido ronco, lastime-

ro y fúnebre con el que interpretaban
una breve melodía que venía a ser el
“santo y seña” auditivo de la cofradía.
La función de los bocineros era doble.
En primer lugar ejercían como “avisadores” de los miembros de la junta de
gobierno, a cuyo efecto una hora antes
de la señalada para la salida de la procesión iban pasando por los domicilios
respectivos, comenzando por el del
gobernador, ante los que ejecutaban

Bocineros y soldados romanos en la Carrera Oficial en el año 1955. Foto cedida por D. Joaquín
Sánchez Estrella
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su peculiar toque para advertirles era
hora de encaminarse al templo. Luego,
en la procesión, encabezaban el cortejo
y en las encrucijadas de las calles iban
repitiendo su monótona melodía para
marcar las paradas y convocar al vecindario a la procesión, preparándoles
espiritualmente para que mantuvieran una actitud de respeto y silencio.
Se dice que su simbolismo proviene
de las “tubas” romanas que se supone
debieron encabezar el cortejo que condujo a Jesús por la vía dolorosa.
No sabemos desde cuando ejercieron su función. Los primeros datos documentales son del siglo XVIII, pero ya
se conocen contratos para tocar las bocinas en otras cofradías del siglo XVI,
- la Vera Cruz y las Cinco Llagas- por
lo que es muy posible que en la procesión de N. P. Jesús figurasen desde sus
primeros años. Su número osciló entre
los dos y los seis, dependiendo de los
ofrecimientos y del estado económico
de la cofradía, pues a los bocineros se
les facilitaba túnica y bocina y a veces
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una pequeña gratificación, aunque fue
muy común que hubiera quien se ofrecía a ejercer tal función, bien a título de
devoción o en cumplimiento de promesa. Las bocinas se solían comprar en
Madrid, Granada o Sevilla. Se prefería
adquirirlas en la Real Fábrica de Sevilla, pues al haber allí comercio cofrade
especializado “salían más arregladas”.
Las había de hojalata, pero emitían un
sonido excesivamente tenue, se oxidaban y duraban poco tiempo. Por eso se
preferían las de latón dorado o las de
azófar, aunque estas resultaban excesivamente pesadas. Nunca llevaron en
esta cofradía gualdrapas o pañoletas
bordadas de adorno.
El bocinero era uno de los servicios
de procesión más demandados por los
cofrades y solía haber lista de espera
para ocuparlo. En 1855 llegó a disponerse de veinticuatro bocineros y un
“cabo de bocinas”. Exigía cierta práctica
y ensayo y era oficio que se solía pasar de padres a hijos. Para ejercerlo era
preciso ser cofrade y aunque, como
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hemos dicho, había quien tocaba la bocina “por promesa”, lo habitual era que
por el trabajo se ofreciera una modesta
gratificación que osciló entre los dieciséis reales de 1844 y las seis pesetas de
1896. También fue común que el oficio
estuviera acumulado al de munidor o
recadero de la cofradía.
Aunque las bocinas y las túnicas
eran propiedad de la cofradía y por
supuesto estaban inventariadas y bajo
el control del fabricano, lo habitual era
que permanecieran depositadas en el
domicilio del bocinero, tanto para facilitar su limpieza y ensayo, como para
propiciar la enseñanza y transmisión
de tal habilidad a otros cofrades. Esa
circunstancia dio lugar con frecuencia
a más de un conflicto, pues muchos
bocineros, a escondidas de la cofradía,
empleaban las bocinas para los jubilosos alborotos callejeros de la Nochebuena, o lo que es peor, para las mascaradas del Carnaval, lo que causaba
no poco escándalo y protestas.
Los “maestros de bocinas” más constantes fueron Manuel Cantos y José de
Torres, que sirvieron el puesto en los
años de 1833 a 1855, continuando Manuel Cantos junto a Hilario Torres en
el periodo 1855-1860.
Manuel Cantos sería el bocinero
más veterano, pues ejerció casi treinta
años y José Torres llegó a unir al oficio
la condición de “cofrade más antiguo”.
Fueron sin duda los elementos más
significativos del cortejo procesional
por su singularidad y la admiración
que causaban fue motivo para que
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otras cofradías trataran de imitarlos,
aunque sin conseguir su veteranía ni
popularidad.
Perdidos como consecuencia de
la crisis vivida en los años de 1931 a
1936, en 1942 se decidió recuperarlos,
aunque sólo formando una pareja, que
en 1953 se aumentó a cuatro y a poco
pasaron a ser seis, consiguiendo así un
lucido y peculiar frente de procesión.
Los bocineros tocaban “de oído”
y para memorizar la secuencia de la
melodía se solían ayudar aplicándose
mentalmente unas letrillas estrambóticas y disparatadas. La más extendida, porque los golfillos la solían cantar para acompañar el toque, era la
de “…¡Cucharillas!...., ¡Cucharones!..../
Para los niños…, ¡cagones!...”. Aunque
también hubo viejas devotas y rezadoras que le adjudicaron plegarias o
jaculatorias devotas.
La recordada musicóloga Dª Lola
Torres y Rodríguez de Gálvez (19011968) tuvo el acierto de recoger en el
papel pautado, al componer su celebrado “Cancionero Popular de Jaén”, la
melodía de las bocinas evitando así
su pérdida y olvido. También la Banda Municipal de Música perpetuó el
toque, incorporándolo acertadamente
al disco de marchas procesionales que
grabó en 1986.
Recuerdo simbólico de un tiempo
ya ido, los bocineros aportan a la procesión de N. P. Jesús una nota de encanto que nunca debería perderse.
EL CRONISTA DE LA COFRADIA
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Galería de Cofrades Ilustres
DON JOSÉ ESCOLANO Y FENOY
(1805-1854)

E

n la amplia y sugestiva galería
de retratos nazarenos, sobresale
el de don José Escolano y Fenoy,
obispo que fue de Jaén en los años de
1848-1854 y cofrade de fila durante
mucho tiempo.
Don José Escolano y Fenoy nació
en Granada el 4 de febrero de 1805,
en el seno de una familia acomodada,
pues su padre era abogado de la Real
Chancillería. Muy niño inició su formación con el antiguo definidor de los
PP. Franciscanos P. Tejerina con el que
hizo sus estudios de Latín y Humanidades e inició la Filosofía. A los trece
años comenzó su formación teológica,
ordenándose presbítero en 1829. Y en
1834 recibió los grados de Bachiller y
Licenciado en Sagrada Teología. Luego hizo estudios de griego y se doctoró en Cánones y Jurisprudencia.
Desde los veinte años su preparación
intelectual le inclinó a la docencia, que
compaginó con un beneficio en la parroquia granadina de San Ildefonso.
En 1832 fue designado catedrático de
Instituciones Teológicas, materia que
explicó en el Real Colegio del Seminario de San Fernando, a la vez que
opositaba a la cátedra de Teología de
la Universidad de Granada, a la dignidad de Magistral de la Capilla Real, a

Lectoral en Almería y a Doctoral en la
colegiata del Salvador.
En 1834 opositó a la canonjía Lectoral de la Catedral de Jaén, incorporándose a ella el 13 de mayo de 1834
apadrinado por el Marqués del Cadimo. En nuestra Catedral muy pronto
alcanzó fama de orador sagrado. En
1847 llevaba escritos noventa sermones y en gracia a su fama, el 21 de enero de ese año se le designó Predicador
Supernumerario de Su Majestad.
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Dado su prestigio como
docente, en 1836 el Cabildo Catedral le designó
director del antiguo
“Colegio del Santísimo Sacramento”,
centro a cuyo frente
estuvo hasta 1848
y al que consiguió
incorporar a la Universidad de Granada
transformándolo así en
un auténtico “seminario
menor”. Igualmente al crearse
en Jaén el “Colegio de Humanidades
de Nuestra Señora de la Capilla” en
1838, el Sr. Escolano se incorporó a su
profesorado en 1840 para servir la cátedra de Religión y la jefatura de estudios, a cuyo efecto publicó un manual
titulado “Fundamentos de Religión”,
del que se hicieron tres ediciones. Luego, entre los años 1841 a 1848 estuvo a
su frente como director. También sería
años mas tarde rector del “Colegio de
San Eufrasio”, donde se formaban los
seises o niños de coro.
Vivía en aquellos la Diócesis Giennense un largo y triste periodo de incertidumbre, pues el obispo don Diego Martínez Carlón fue desterrado al
pueblo de Punta Aguilas por motivos
políticos, falleciendo allí en 1836. Desde entonces la sede permaneció vacante sin que el gobierno español y la
Santa Sede llegaran a un acuerdo para
nombra nuevo obispo. En este contexto, el 7 de noviembre de 1843 don
José Escolano fue designado Vicario
General, asumiendo dicho cargo y el
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Provisorato el 27 de abril
de 1844. Con el deseo
de solucionar aquella
anómala situación, el
16 de agosto de 1847
la reina Dª Isabel II
presentó a don José
Escolano para obispo de Jaén, lo que
fue admitido por la
Santa Sede. En principio el Sr. Escolano presentó su renuncia a esta
distinción, pero no le fue admitida. El 23 de abril de 1848, en la iglesia
de San Isidro el Real, de Madrid, fue
consagrado obispo y el 2 de junio siguiente hacía su entrada en Jaén como
nuevo obispo. El Cabildo Catedral, del
que hasta entonces había formado parte, le regaló el anillo, la mitra, el pectoral y un báculo de plata. Su primera
carta pastoral tuvo tal aceptación, que
de ella llegaron a hacerse hasta siete
ediciones. Luego publicaría otras tres.
En 1850 al fallecer el Arzobispo de
Granada, se le propuso para tal dignidad, cosa que no aceptó. Y el 12 de
febrero de 1853 la Reina le nombró Senador del Reino y miembro del Consejo de S. M. Durante un viaje que hizo
a Granada para asistir a la consagración del nuevo obispo de Guadix, don
Mariano Martínez, se sintió repentinamente enfermo con pulmonía, falleciendo el 21 de julio de 1854 a las diez
treinta de la mañana, cuando contaba
cuarenta y nueve años de edad. Sus
restos recibieron sepultura en la cripta
de la catedral granadina.
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Durante los veinte años de residencia de don José Escolano en Jaén,
dio repetidas pruebas de afecto e interés hacia la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno. Su amistad con don Fernando
Cañabate y Gámiz, Marqués del Cadimo, Gobernador de la Cofradía en los
años de 1846-1849, le llevó a inscribirse como cofrade. Gracias a su apoyo
y orientación, se consiguió instalar la
cofradía y sus imágenes en el abandonado Convento de la Merced, para lo
que tuvo que mediar con la familia de
don Camilo Arévalo, propietario de
las dependencias del viejo convento
en las que tenía instalada una fábrica
de sedas. Y con su consejo y orientación se inició el complicado proceso
para la renovación de los Estatutos,
culminado inicialmente en 1849 y felizmente terminado en 1852, año en
que don José Escolano firmó su aprobación eclesiástica el 29 de mayo.
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En la Novena del año de 1852, don
José Escolano se ofreció a predicar el
ultimo día, Domingo de Pasión. También fue suyo el ofrecimiento para
bendecir la rica túnica que se ofrendó
a N. P. Jesús en 1853, acto que se llevó
a cabo a las once de la mañana del 16
de noviembre en la capilla privada del
Palacio Episcopal. Y a lo largo de sus
dos etapas, primero como canónigo
y luego como obispo, siempre estuvo
a disposición de la Cofradía tratando
de que su compromiso como cofrade
fuese íntimamente unido a su acción
pastoral y de gobierno. Hoy de este
obispo-cofrade, o mejor, de este cofrade-obispo, nadie se acuerda. Y bueno
sería que en alguna ocasión la Cofradía acudiese a su empolvada tumba
de la catedral granadina para dejar en
ella una flor, una oración y un agradecido recuerdo.
MANUEL LÓPEZ PÉREZ
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Recuerdos de antaño

Año 1912. Una de las primeras fotografías que se conservan de La Virgen de los Dolores en sus antiguas andas a su paso por la Plaza de la Audiencia camino de
Martínez Molina y Ropa Vieja. Se puede apreciar la
ausencia de palio que en aquella época se disponía, pero
a su vez, tras la Señora se portaba el llamado palio de
respeto. Foto cedida por Joaquín Sánchez Estrella.

Años 30. Exposición de pasos de la cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el convento de La
Merced. A pesar de la conservación de la foto,
se puede contemplar a Jesús acompañado de su
Cireneo a la izquierda y a su frente San Juan y
Santa Marcela en sus tronos. De testigo mudo,
el retablo del altar de la iglesia, desgraciadamente perdido en los años de la contienda civil. Foto
cedida por Joaquín Sánchez Estrella.

Año 1953. Estreno del palio de Nuestra Señora de los Dolores, que fue adquirido a la hermandad sevillana del Baratillo,
famosa por ser objeto de devoción por parte del mundo torero
al estar su sede en la hispalense Capilla de la Piedad, sita en la
calle Adriano, tras la Maestranza. Archivo de la Cofradía.
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Años 50. San
Juan recorre el
último tramo de
la procesión en
su trayecto a La
Merced. Foto
cedida por Joaquín
Sánchez Estrella.

Año 1953. La
verónica a su paso
por el Arco de San
Lorenzo camino de
La Merced. Foto
cedida por Joaquín
Sánchez Estrella.

Año 1961. Jesús enmarcado por el llamativo
portón de la vivienda nº 32 (actual nº 24) de la
calle Bernabé Soriano. Bonita foto en el que todo
el mundo está prendido del paso del Nazareno,
excepto un bebé en primer plano que nos observa
con atención ajeno a la procesión. Foto cedida por
Joaquín Sánchez Estrella.

Años 60. Entrada de Nuestro Padre Jesús a la Iglesia de La Merced en una soleada mañana de Viernes
Santo. Curiosa estampa la de la vecina que observa
la entrada de Jesús protegida por un paraguas, allá
al fondo desde una terraza. Foto cedida por Joaquín
Sánchez Estrella.

Historia de la Cofradía
157

Historia de la Cofradía

Jesús Nazareno 2012

Año 1965. Un jovencito de apenas
dos años procede con cautela y decisión a hacer un donativo en una
bolsa de caridad, bajo la atenta
mirada de sus padres, al paso del
desfile procesional por la carrera
oficial. Foto cedida por Joaquín
Sánchez Estrella.
Año 1969. Nuestra Señora de los
Dolores hace una parada durante su paso por Bernabé Soriano,
donde es alumbrada por dos filas
de mujeres de paisano como era la
costumbre de la época. En primer
plano, acólitos con dalmática aprovechan la parada para cargar el
incensario. Al fondo a la izquierda se vislumbra el desaparecido
Teatro Cervantes. Foto cedida por
Joaquín Sánchez Estrella.

Año 1971. Jesús aparece entre
el agua de la antigua fuente de
la plaza de José Antonio, actual
plaza de la Constitución, a la
altura del edificio de Hacienda a
punto de embocar Bernabé soriano. Foto cedida por Joaquín Sánchez Estrella.
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A ti, promitente que te vas

C

uando salgan a la luz estas humildes palabras, faltarán sólo
unos días para volver a vivir
otra gran madrugada de Viernes Santo. Y digo bien, humildes palabras,
porque éstas van dirigidas de un promitente de Jesús a otro. Ante todo, y
por la amistad inquebrantable que
nos une, creo que puedo permitirme
el lujo de hablar de un gran amigo, de
una persona inigualable, y en definitiva, de un gran promitente de Nuestro
Padre Jesús, que tiene nombre y apellidos: Miguel Ángel Rueda Bueno.
Recuerdo perfectamente el primer
año que lo llevaste. En una fría noche
de Cuaresma, coincidimos tú y yo en
la plaza de la Purísima Concepción,
donde se ubica la casa hermandad de
nuestra cofradía de La Estrella. Allí
fue donde te comunique que aquel
próximo Viernes Santo llevaríamos a
Jesús juntos en el mismo turno. Aquella misma noche empezamos a charlar
sobre las vivencias que yo tenía cada
vez que llevaba a Nuestro Padre Jesús,
y tú, que como tu apellido dice bien,
eres hombre bueno y de gran corazón,
me dijiste que tu pensamiento era el de
llevarlo una sola vez, para darle paso
a otras persona que estaban en lista de
espera. Entonces, te respondí con una
frase egoísta: Por experiencia, te dije,
cuando tú sepas lo que es llevarlo, entonces te planteas ese pensamiento.
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Casi sin darnos cuenta, llegó el
gran momento: madrugada de Viernes Santo. Cogíamos a Jesús a la salida
de Almenas en el cuarto turno. Quedamos los dos en las escaleras del colegio
de arquitectos. Habíamos llegado los
primeros, pero poco a poco empezaron a llegar los demás. Cuando pasó
La Verónica, empezamos a formar el
turno. De pronto, divisamos la majestuosa cruz del Nazareno en el último
giro de Almenas. ¡Qué estampa tan
bonita y qué momento tan sublime!
Con el himno de fondo, llegaron los
primeros vivas y nuestros corazones
se aceleraron, hasta casi quedarnos sin
habla. Jesús ya estaba delante de nosotros. ¡Qué emoción, qué momento,
hermano! Eso es exactamente lo que
siente un promitente de El Abuelo que
está a punto de meterse bajo su trono.
Cuando terminó el himno, los
compañeros del tercer turno lo bajaron
y empezaron a salir. ¡Primero entran
las dos filas del centro y por último las
laterales!, exclamaron los listeros. Tú
entraste primero porque tenías la fila
2, y cuando entré yo, que tenía la 1, vi
en tu rostro la impresión que causa el
ver las entrañas de su trono por primera vez, de estar bajo sus pies, de estar a
punto de llevar lo más grande de Jaén
y del mundo entero.
¡Atento señores, primer toque, de
atención, segundo, metemos hombros,
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y al tercero, nos vamos arriba con él!,
nos dijo Emilio, el fabricano. Cuando
lo levantamos y sentimos su peso sólo
sabes tú lo que se te vino ala cabeza.
Rezamos un padre nuestro y ave maría y fuimos avanzando por la calle
Ancha, Plaza de San Ildefonso, donde
empezó a ver luz del día, Reja de la Capilla, Capitán Aranda Baja, hasta llegar
a la calle del Arroyo, donde lo soltamos. Con los últimos acordes del himno, sentimos aplausos y los vivas del
quinto turno, y eso significaba, que el
nuestro estaba a punto de terminar. Al
salirnos, nos dieron un clavel en la calle Melchor Cobo Medina, y entonces,
entre lágrimas me dijiste que llevarías
a Jesús hasta el año de tu jubilación, el
cuál se produce este Viernes Santo. Hemos vivido juntos grandes cosas bajo
su trono: el traslado al Camarín, siendo nosotros los últimos en sacarlo de
la SI Catedral, aquel 27 de noviembre
de 2009, o aquel Viernes Santo de ese
mismo año, cuando por la amenaza de
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lluvia hicimos el turno en 45 minutos,
o como no, la inmensa suerte que tuvimos el pasado Viernes Santo de 2011,
cuando la procesión tuvo que encerrarse por la lluvia y pudimos llevarlo porque teníamos el segundo turno.
En fin hermano, son cosas y vivencias
que solo un promitente de Jesús puede contar y sentir. ¿Que más se puede
pedir? Ser hijo de esta tierra y llevar a
El Abuelo. Este año, tu último, si Dios
quiere, también estaré contigo bajo
ese majestuoso e indescriptible lugar
que son las trabajaderas del trono de
El Abuelo, pero esta vez, en lugar de
sentir alegría, sentiré la inmensa tristeza de perder un amigo bajo su trono,
y digo amigo y no promitente, porque
tu siempre serás promitente de Jesús,
un promitente perpetuo. ¡Viva Nuestro Padre Jesús, Viva lo más grande de
Jaén, Viva El Abuelo!
SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Promitente de Jesús
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Amor de hijo

S

u Jornada dura de trabajo no le
impedía disfrutar de su ciudad y
de su vida. Sus quehaceres más
placenteros no se agotaban al alba,
sino todo lo contrario. El escultor José
de Medina vivió, amó y dejó huella en
nuestra ciudad. Así lo reflejó en numerosas esculturas en la época de La
Ilustración. Una de sus imágenes más
valiosas, esculpida de sus manos y corazón y que, sin duda, marca nuestra
Semana de Pasión, es la de nuestra Madre María Santísima de Los Dolores.
Puso tanto ahínco en ella, que fueron
muchas las horas de trabajo empeñadas con el Convento de las Carmelitas
Descalzas de Jaén como escenario.
Nuestra Señora de Los Dolores fue
encargada por la Cofradía al imaginero para que Nuestro Padre Jesús Nazareno tuviese cercano el amparo de
su madre. El contrato establecía la celeridad en los trabajos y el pago de 13
pesos-escudos de 15 reales. Tanto fue
el empeño y delicadeza del escultor a
la hora de realizar su trabajo, que desafortunadamente, tras mucho estrés
y tensión sufrió un grave accidente
laboral que hizo que su vida quedara
pendiente de un hilo. Aún delirante,
no dejaba de pensar en cómo agilizar los trabajos de una Virgen que le
tenía enamorado. Tanto era su tesón,
que día y noche, soñaba con la carita
de una Madre Dolorosa, tan llena de
pasión y sentimiento.
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Y llegó el milagro, la recuperación
de De Medina fue rápida. Él nunca
dejó de rezar a su imagen morena, a su
dolorosa hermosa, que con tanto cariño estaba esculpiendo. Para el imaginero, su vuelta a la vida fue gracias a
Ella. Así, José de Medina quiso donar
a la Cofradía a su Virgencita, a su Dolorosa, a su Madre.

MARÍA LUISA FONTECHA
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Nuestro Padre Jesus Nazareno
y los enfermos en Jaén

C

uentan las crónicas que: “El día
11 de agosto fue sacada del Convento de Carmelitas Descalzos la
venerada imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y llevada en procesión al Hospital de los apestados. Y desde el momento en que la Imagen penetró en el asilo de
los enfermos –eran las tres de la tarde- no
murió ninguno más de aquella epidemia.
Y considerando piadosamente que la presencia de Jesús en el Hospital fue para cerrar este, le fueron ofrecidas por devoción
y agradecimiento las llaves de plata que la
milagrosa Imagen lleva en sus manos desde aquel tiempo”.
Han pasado 330 años de aquel
misterioso acontecimiento y aún lleva
Nuestro Padre Jesús Nazareno en Jaén
colgadas de su brazo las llaves “no de
la ciudad” sino de aquel hospital jaenero que en 1.681 sufrió una epidemia
de peste como publica en su fecha,
el año 1.915, la revista “Don Lope de
Sosa” y hemos trascrito.
Un signo que los jaeneros debemos
saber y, al mirar la Imagen, recordar
que salió de su entonces sede canónica como hoy es la Iglesia de San José,
Santuario-Camarín de Nuestro Padre
Jesús Nazareno en procesión excepcional.

Con un clavel, Jesús llega a los enfermos
Un recuerdo que cada año se hace
presente en los hospitales y clínicas
que la junta de gobierno de su Antigua, Insigne y Real Cofradía, después
de la procesión, visitan para entregar
a enfermos e impedidos, los claveles
que han sido pedestal del trono, altar
urbano, donde ha procesionado Jesús
por las calles de Jaén el Viernes Santo
en magno Cortejo.
También, en los centros sociales,
principalmente de la Capital, los niños
y mayores reciben estampas de Jesús
y de La Virgen de los Dolores y otro
clavel como mensaje de amor con los
mejores deseos de salud y bienestar.
Tal vez aquella visita de la imagen
de Jesús al Hospital fue una excepción
ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Hoy, cada clavel es, no la imagen, sino Jesús, la flor mas hermosa del
jardín jaenero; de toda la ciudad que lo
aclama y llora por amor al Nazareno.
No sólo el Viernes Santo, el día mas
importante de entre los de fiesta que
celebramos en Jaén, sino todos los del
año, pues para los jaeneros, Nuestro
Padre Jesús Nazareno es el “líder”, el
primero, el referente de nuestras penas
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y alegrías; el objetivo del encuentro; el
mejor amigo; el hermano, el cónyuge,
el hijo primogénito; nuestro “valle de
lágrimas” en cualquier momento; el
que con sólo pronunciar su nombre es
nuestro consuelo.

Por ello y porque es verdad, en el
Viernes Santo jaenero, el amigo de los
enfermos es Nuestro Padre Jesús Nazareno.
JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS

Claveles

F

lorecieron al mismo tiempo.
Uno, en los invernaderos de oro
de la costa andaluza, tan necesitada y tan necesaria. El otro, en un
campo multicolor de las tierras bajas
de Holanda. De su madre, de su planta raíz, en el más rico cultivo hidropónico, fueron cortados con unas horas
de diferencia y según los horarios de
trabajo y la duración del día en distintas latitudes. El nuestro, por un trabajador subsahariano que tuvo la suerte
de cambiar la patera asesina por un
trabajo digno. El foráneo, por unas
rubicundas manos encallecidas conocedoras del negocio familiar. Después
de ser cortados, fueron embalados y
empaquetados con su tallo bien largo
y guardados en buenas condiciones
de humedad para resistir el largo recorrido. Esa misma noche iniciaron sus
viajes. El uno, de apenas 200 kilómetros, el otro, de más de 2000. Jaén las
unió en el mismo almacén de florero.
Pero pronto separaron sus destinos de
nuevo. Uno, viajó en una furgoneta
de reparto hasta la Carrera de Jesús y
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fue entregada en tiempo y forma en el
Camarín de Jesús, como todo Jaén conoce a la Iglesia de San José. Allí ya le
esperaban otras manos. Era un Jueves
Santo. Esas manos mimosas le cortaron parte del largo tallo, y así, fue clavado en la espuma verde de un panel
de malla de alambre que fue cuidadosamente colocado en su lugar correspondiente.
El otro, tras unas horas, fue agregado a un ramo que acabó en un cubo
de agua de una bonita floristería. Una
anciana con su nieta habían salido juntas esa mañana de Jueves Santo sin olvidar comprar dos docenas. En manos
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de la niña fue llevado hasta una casa
de la calle Maestra. Era la primera vez
que sus padres le dejaban estar con su
abuela en esa noche, en la que Jesús
iba a pasar por su puerta. Allí, nerviosa, no pudo, a pesar de los desvelos
de su abuela y la promesa de que la
despertaría a tiempo, dormir más allá
de una hora. Cuando Jesús pasó por
su balcón, ya estaban preparadas para
lanzar, con ojos emocionados, dos docenas de claveles en una hermosa lluvia, a los pies del Nazareno.
Allí, los dos claveles que tan largo
viaje habían hecho, se reconocieron
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como miembros de su especie. Claveles, cuyo nombre, Dianthus, en griego
significa “la flor de Dios”. Nada más
apropiado. Esa noche, que por más señas era un Viernes Santo, en la que Jaén
entero no duerme, unió dos flores a los
pies de un nazareno descalzo, humilde,
noble y divino. Dos flores que perfumaron su andar y le alegraron la mirada, y
así, no dejó de tenerlos en sus ojos en
todo momento y no paró de bendecirlos al amparo de su manto....

COFRADE 2212

Nunca imaginé…
Nunca imaginé que pudiera echarte de menos.
Y aquel día en el que me faltaba la fe en todo, Te vi.
Y supe que era cierto lo que decían los demás:
Eres Vida y das la Vida a los que te siguen.
Me abrí paso entre la gente y me sentí en paz
al estar cerca de Ti. Terminó mi angustia,
me hice fuerte al sentir que Tú me estabas esperando
que te acordabas de mí y que nunca me dejaste.
Por eso, desde entonces, cada vez que estoy lejos de Ti, Señor, te añoro.
TRINIDAD LATORRE GÁLVEZ
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A tu consuelo abrazado
Hay algo por los cantones
abriendo paso a la aurora,
algo que se mece y llora
un llanto azul de faldones.
Viene rozando balcones,
prendiendo la noche fría,
viene prometiendo al día
un palio sin sombra apenas,
una esquina de azucenas
y luz de candelería.
Lleva en su centro una flor:
la rosa de la tristeza,
jazmín en cuya belleza
parece bello el dolor,
lirio de cal, resplandor
de nardo y azahar dorado,
pétalo azul derramado
en candelabros de cola,
espiga reciente y sola,
alto alhelí coronado.
La Virgen de la mirada
hermosamente rendida,
la estrella más encendida
de toda la madrugada,
la niña desconsolada
carne de un puñal sin fin,
la del ceñido fajín
de generala gloriosa,
la muchacha dolorosa
que sale del Camarín.
¡Déjame poner mi pena
al lado de tu hermosura!
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¡Hazle sitio a mi amargura,
lívida flor nazarena!
¡Y cuando la luna llena
se meta en la procesión
deja que mi corazón
vaya en tu varal trenzado
como un sangrante crespón
a tu consuelo abrazado!
JAVIER CANO
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A la Virgen Dolorosa
Es tu dolor de Madre derramado
hasta la soledad de las pupilas
bajo la Cruz.
Ternura traspasada
golpea el corazón a duras penas
rasgado de amargura en el camino.
Y temblando el Amor crece la noche.
Sobre tu manto desfloró la rosa
apenas suspirada,
descendida.
Es tu dolor de Madre… Madre buena,
-Paloma desgajada de la nievela angustia que arrincona hasta la boca
el beso de la muerte.
Y van tus brazos
altísimos volando tras la vida.
Y en el silencio vertical te anegas.
Y es tu dolor de Madre desgarrada,
y es tu dolor de Madre verdadera.
Hoy mi sonrisa gris he desdoblado
bajo el puente del cielo de tus ojos.
Y he llegado hasta mí,
siempre a la izquierda.

Y he deslindado el corazón, y he vuelto
hasta la huella,
una espiga en las manos
desgranada de sueños y de ausencias.
Y llego hasta la puerta de la noche
enteramente abierta.
Y hoy me lleva
la cita más adentro,
donde el pulso
de tanto amor se quiebra.
Y un racimo
de lágrimas me bebo –alto de fiebrepara crecerme
rosa en primavera.
Como aquella mañana desde junio
que encendiste mis ojos de tu estrella
para verte mejor en cada cosa,
y en cada cosa estaba tu clemencia;
junto a aquella fontana, aquellos olmos,
agua para mi sed desde la aurora,
agua para mi sed,
donde retorno
y enciendo las pupilas siempre nuevas.

JOSÉ ANTONIO VALLE ALONSO
Valladolid
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Información de interés
para nuestros cofrades
Secretaría
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL
Una de las obligaciones contempladas en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, es la obligatoriedad de mantener permanentemente actualizados los datos personales de los/as cofrades. El puntual
cumplimiento de esta exigencia es
inviable para la cofradía si no cuenta
con la concienciación y colaboración
de los/as cofrades.
Por lo anteriormente expuesto se
recuerda y requiere a los/as cofrades,
la necesidad y obligación de comunicar a la secretaría de la cofradía las
variaciones que se produzcan en sus
datos de filiación (domicilio, NIF, teléfonos de contacto, etc.), así como los
veinte dígitos de la cuenta bancaria,
aquellos/as que tengan domiciliado el
pago de recibos a través de una entidad financiera.
Actualmente existen censados/as
cofrades que por domicilio y teléfonos

de contacto incorrectos o ausencia de
estos últimos, nos resulta materialmente imposible poder contactar con
ellos/as, lo que origina numerosos
trastornos e inconvenientes para ambas partes, algunos de carácter irreversible, por lo que se hace un llamamiento general a los/as cofrades para
que comprueben la exactitud los datos que figuran en la base de datos de
la cofradía y, en caso de discordancia,
facilitar cuanto antes a la secretaría
los datos correctos, cumplimentando
el impreso editado al efecto, para proceder a su inmediata actualización.
No tener correspondencia alguna de
la cofradía ni recibir la revista anual
que se edita y envía en cuaresma, son
indicios que deben hacernos sospechar de la existencia de anomalías al
respecto.
En lo referente al pago de recibos,
se recuerda que de conformidad con
los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno vigentes por los que se
rige la cofradía, el/la cofrade adquiere
automáticamente la situación de “IN-
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ACTIVO” desde el impago del primer
recibo, quedando temporalmente suspendidos sus derechos como tal mientras perdure la situación de irregularidad y no se regularice.
El impago de tres recibos provoca
la baja automática del/la interesado/a
de la nómina de cofrades, haciéndose constar relación nominal de los/as
cofrades afectados/as en un punto específico del orden del día establecido
del acta correspondiente a la sesión de

Jesús Nazareno 2012

junta de gobierno en que se acordó la
baja, o en anexo a la misma. La baja por
impago acumulado de recibos implica
la imposibilidad de regularizar dicha
situación con posterioridad y consecuentemente mantener el número de
cofrade, obligando al/la interesado/a,
en caso de querer seguir perteneciendo
a la cofradía, a inscribirse nuevamente, adquiriendo el número de cofrade
que en el momento de la inscripción le
corresponda.

Hermanos de Luz Procesion 2012
Por medio del presente se comunica que queda abierto el plazo de inscripción para aquellos cofrades que deseen acompañar a nuestro Sagrados Titulares
alumbrando desde la salida.
Existen dos posibilidades: ser hermano de luz de Nuestro Padre Jesús o de
Maria Santísima de los Dolores (en este caso el acceso al recinto del Santuario
será a partir de las 3 horas).
Los interesados podrán retirar la correspondiente credencial en la sede de
la Cofradía (calle Maestra 2, de 10 a 13 y de 17 a 21 horas), entregándose la vela
distintiva a la entrada del recinto del Santuario. El plazo de solicitudes se extenderá desde el día 14 de febrero de 2012 hasta el 24 de Marzo del presente año
2012 ambos inclusive. SE EXIGIRA VESTIR RIGUROSAMENTE EL TRAJE DE
ESTATUTOS
En caso contrario se impedirá tomar parte del Desfile Procesional, reintegrándose el importe de la papeleta de sitio hasta el 10 de mayo.
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Traje de Estatutos
Se compone de túnica negra hasta los tobillos, nuevo
escudo de la cofradía, cíngulo amarillo, caperuz con cartón,
zapatos y guantes negros.

Nazarenos
Para participar en el Desfile Procesional es indispensable
vestir con decoro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumplimiento
al interesado, y proceder a su expulsión en caso de
reiterar en su actitud.

Desfile Procesional
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente decidan
participar en el Desfile Procesional deberán cumplir
los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la
cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los servicios
de orden y tener presente que forman parte de un acto
penitencial, por lo que mostrarán el decoro y la compostura
acordes con dicho acto. En consecuencia, deberán abandonar
la procesión si el cansancio o cualquier otra circunstancia
les impidiere el comportamiento debido.

Inicio Procesional
El comienzo de la procesión se hace difícil debido a lo
angosto de las calles y las frecuentes paradas de los
nazarenos. Por ello se ruega agilizar en lo posible las filas,
no encender las velas hasta discurrir por calles más amplias
y acatar las instrucciones del Cuerpo de alféreces y
Cucharillas y Cucharones
fiscales del servicio de procesión.
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Itinerario Procesión
Viernes Santo 2012

S

e iniciará el Desfile Procesional a las 2 de la madrugada desde la Iglesia de San José
y Camarín de Jesús. Nuestro Padre Jesús acompañado de la Verónica y San Juan, a
su SALIDA, se dirigirán hacia los cantones, para seguir por las calles Merced Alta,
plaza de La Merced, Almendros Aguilar, Arco de San Lorenzo, Madre de Dios, Maestra
y Plaza de Santa María.
Mientras, la Virgen de los Dolores, que aguarda en el Camarín, iniciará su recorrido a
las 3:45 horas de la mañana, para encontrarse con su hijo, dirigiéndose hacia los cantones
para buscar EL callejón Del Conde, la Plaza el Conde, (Cruz Rueda), descendiendo por
la calle Obispo González para llegar a la Plaza Santa María, donde tendrá lugar EL ENCUENTRO (sobre las 5 de la madrugada) de ambos teniendo como testigo del momento a
la S.I. Catedral, la que había sido hasta hace 2 años, su casa.
Los cuatro tronos seguirán su recorrido ya juntos por las calles Carrera de Jesús,
Almenas, Muñoz Garnica, Plaza de S. Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aranda Baja,
Teodoro Calvache, Dr. Sagaz Zubelzu (Tablerón), Virgen de la Capilla, Rastro, llegando
al inicio del recorrido por la CARRERA OFICIAL, Roldán y Marín, Plaza de la Constitución y Bernabé Soriano.
Recorrida la carrera oficial se seguirá por la Plaza de San Francisco, Campanas, Plaza
de Santa María y Carrera de Jesús para llegar de nuevo a la Iglesia de San José y Camarín
de Jesús.

Peña Flamenca de Jaén
Antonio Peláez Ramírez

Calidad y Servicio

Joyería
LA FÁBRICA

Juan Martínez
Los Molinos, 6
JAÉN
953 239 731
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C/ Maestra, 11
23002 Jaén
Tél. 665 768 657

Jesús Nazareno 2012

avda. de jaén, s/n
t. 953 571 087 | f. 953 571 207
23650 torredonjimeno (jaén)
graficaslapaz@graficaslapaz.com
www.graficaslapaz.com

175

Jesús Nazareno 2012

Agencia Oficial
OMEGA
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