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C
EditorialSumario

uatrocientos veinticinco años de historia 
no se celebran con regularidad. Durante 
365 días, la cofradía ha podido disfrutar 
de un programa de actos que han hecho 
refrescar la memoria, estudiar de nuevo 
su recorrido a través de los siglos y des-
cubrir a personas maravillosas que la han 
enriquecido con su sabiduría por medio 
de la palabra, la compañía, la predicación 
y la oración. 
“Creciendo en la Fe” ha sido nuestro lema 
en un periodo marcado y señalado en el 
calendario como el Año de la FE, que cul-
minó el pasado 23 de noviembre con la 
festividad de San Clemente. Como noso-
tros, que culminamos nuestra efeméride 
con un traslado lleno de sentimiento, de 
regocijo y reflexión profunda.
Desde el arrabal de Santa Ana, pasando 
por el Camarín, el Sagrario, la Merced, 
el Arco de San Lorenzo, la Catedral y, de 
nuevo, el Santuario. Cada paso, cada lu-
gar que ha marcado la historia de la co-
fradía ha hecho enriquecer más aún su 
legado artístico, histórico y cultural. Entre 
saetas, fotografías, prosas desgarradoras, 
pinturas y dibujos extraídos del propio 
corazón y el sentimiento… El paso de 
los siglos ha sido posible gracias al reco-
gimiento hacia una talla, que en nuestra 
bendita ciudad se conoce como El Señor de 
Jaén o El Abuelo. Nuestro Padre Jesús de 
los Descalzos ha sido una imagen clave 
en momentos de declive: guerras, pestes, 
desamortizaciones, crisis de fe… Y, con el 
paso del tiempo, este fervor transmitido 
de padres a hijos ha hecho posible que se 
la celebración de esta efeméride: 425 años 
Creciendo en la FE.
A la gente anónima, a los cofrades, a los 
carmelitas descalzos, a los historiadores, a 
la Iglesia, a todos los que están y han esta-
do a lo largo de la historia en la Cofradía, 
gracias por haber hecho posible 425 años 
de Pasión y Fe.

El paso de los 
siglos ha sido 
posible gracias 
al recogimiento 
hacia una talla, 
que en nuestra 
bendita ciudad se 
conoce como El 
Señor de Jaén o El 
Abuelo. Nuestro 
Padre Jesús de 
los Descalzos ha 
sido una imagen 
clave en momentos 
de declive: 
guerras, pestes, 
desamortizaciones, 
crisis de fe… Y, 
con el paso del 
tiempo, este fervor 
transmitido de 
padres a hijos ha 
hecho posible que 
se la celebración 
de esta efeméride: 
425 años Creciendo 
en la FE.

Editorial 3
Carta Pastoral 2014 4
Saluda del Hermano Mayor 6
Saluda del Capellán 8
Beatificación-Año de la Fe 12

Nuestra Hermandad
Junta de Gobierno 2013-2016 16
Caridad de Dios 18
Grandes ejemplos de Fe 20
Recuerdos y Sentimientos 22
Los Monasterios del Camino Francés de Santiago 24
Gestión de Promitentes 28
Patente Cofrade 1864 33

A través de la Historia
Mito y Verdad. Las llaves de Nuestro Padre Jesús 36
Bajo el Arco de San Lorenzo 41
La vinculación de Ntro. Padre Jesús con la estética de Sebastián de Solís 42
Soneto 45
La Devoción a Jesús Nazareno y su propagación por los Carmelitas Descalzos 46
Cofrades Ilustres. Don Maximiano Fernández del Rincón y Soto Dávila 50
In Memoriam 52

425 Años, creciendo en la Fe
425 años de Fe, esperanza y caridad 57
Santa Teresa de Jesús. Maestra en los caminos de Dios 64
Recordando marchas de Fe 66
Facsímiles 70
425 años en 365 días 72
Aquella luna desdibujada de noviembre 78
Traslado extraordinario. Crónica gráfica 80

A los pies del Nazareno
Que no se pierdan en el olvido 88
A los promitentes 89
Besapié a Nuestro Padre Jesús 90
Yo quisiera 92
Saetas de la Ofrenda poética 93

Sine Labe Concepta
Saeta a la Virgen de los Dolores 97
Una promitente de María Santísima de los Dolores 98
Saeta 99
Reflexión de un acólito 102
Una experiencia inolvidable 103

Actos y Cultos 2014
Bases Cartel Madrugada 2015 109
Cultos 2014 110

Un año Cofrade
Agenda Cofrade 2013 114
Asamblea General Ordinaria 2013 122
Pregón Madrugada 2013 126
XIV Cartel Madrugada 127
Boletín “Jesús Nazareno” 2013 129
Aunque tan sólo fuese un rato 130
Madrugada 2013. Crónica gráfica 132

La Voz del Cofrade
Una pintura inédita 136
II Concurso de dibujo 139
¿Qué puede hacer un joven en nuestra Cofradía? 140
Simplemente ayudar 142
Con una magdalena en la mano 143
En la Soledad del Cantón 144
Gracias Padre mío 145
El peregrino 147

Cucharillas y Cucharones
Viernes Santo 2014 154
Actualización de datos 156

“

Los textos de las colaboraciones literarias y las opiniones vertidas en ellos son de la exclusiva responsabilidad de sus firman-
tes y autores. Está prohibida la reproducción o almacenamiento total o parcial del boletín por cualquier medio: fotográfico, 
fotocopia, mecánico, reprográfico, óptico, magnético o electrónico sin la autorización expresa y por escrito de la dirección 
de la revista. El consejo de redacción de esta publicación se reserva el derecho de publicar las colaboraciones recibidas, así 
como de resumirlas o extractarlas cuando considere oportuno.



4 · Jesús Nazareno 2014 2014 Jesús Nazareno · 5 

Carta
Pastoral

uy queridos hermanos y hermanas 
cofrades: Centralidad de la cruz en 
el cristiano.
El evangelista san Juan nos explica 
y enseña que los padecimientos y la 
crucifixión del Señor son el camino 
a la gloria. Jesucristo es el rey, victo-
rioso, que vence al mundo y al prín-
cipe de este mundo. Elevado sobre 
la cruz juzga al mundo y atrae a to-
dos hacia Él1.
La cruz es el lugar de la victoria de 
Cristo, no un lugar de suplicio o de 
dolor. Con la cruz, la Iglesia proclama 
la victoria del salvador sobre la muer-
te, el triunfo de su amor. Por eso es el 
signo de nuestra redención.
Junto a la cruz del Calvario está la 
Iglesia, congregada simbólicamente 
en la persona de “su Madre”, y de 
Juan, “el discípulo que tanto quería”.
Puede decirse que en la Cruz de Cris-
to están representados todos los que 
han sufrido antes y después de Él: los 
que son tratados injustamente, los en-
fermos y desvalidos, los que no han 
tenido suerte en la vida, los que su-
fren los horrores de la guerra, el ham-
bre o la soledad, los crucificados de 
mil maneras. También en nosotros el 
dolor, unido a la Cruz de Cristo, tiene 
valor salvífico. Dios no está ajeno a 
nuestra historia.
1 Evangelio de san Juan, La Pasión, Capítu-
los 18 y 19.

Como lleva por título el Mensaje del 
Santo Padre Francisco para esta Cua-
resma, Cristo “se hizo pobre por noso-
tros, a fin de enriquecernos con su pobre-
za” (cf. 2Cor 8, 9).

De la cruz                                    

brota la vida

Cristo muerto en la cruz, nos ha salva-
do desde dentro. Ha sufrido por no-
sotros, con nosotros y como nosotros, 
pero resucitará por el poder de Dios, 
y el destino de gloria que le espera es 
también el que nos espera a nosotros.
No se nos ha asegurado que los que 
creemos en Jesús no vayamos a tener 
dificultades, experimentar la enferme-
dad, la soledad, el fracaso o la muerte. 
Pero, aunque no entendamos del todo 
el misterio del mal y de la muerte, sa-
bemos que no son en vano, sino que 
tienen una fuerza salvadora y pas-
cual, hacia la nueva vida que Dios 
nos promete.
Cuando durante el tiempo de Cua-
resma miremos y adoremos la cruz 
de Cristo, su pasión y muerte, pedi-
remos también que nos enseñe a vi-
vir y a llevar nuestra cruz personal, 
pequeña o grande, con la misma en-
tereza con que Él la llevó sobre sus 
hombros.

Escribió san Agustín en un Sermón: 
“Por tanto, no sólo no debemos aver-
gonzarnos de la muerte de nuestro Dios 
y Señor, sino que hemos de confiar en 
ella con todas nuestras fuerzas y glo-
riarnos en ella por encima de todo”2.

Un nuevo futuro

Al regresar a Jerusalén los dos dis-
cípulos que caminaron a Emaús, es-
cribe el evangelista san Lucas, que 
“encontraron reunidos a los once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: 
Era verdad, ha resucitado el Señor y se 
ha aparecido a Simón. Y ellos contaron 
lo que les había pasado por el camino y 
como lo habían reconocido al partir el 
pan” (Lc 24, 33-35).
La fe es un don de lo alto y la con-
versión es obra de Dios. En aquellos 
primeros testigos, y discípulos co-
mienza una transformación a raíz 
de la Resurrección de Jesús, que 
culminaría en Pentecostés. Sus du-
das, al ver la piedra removida del 
sepulcro, las vendas en el suelo y el 
sudario, con que le habían cubier-
to la cabeza, enrollado en un sitio 
aparte y el sepulcro vacío, contri-
buían a aumentar la confusión, pero 
se transformaron en su modo de ser 
y actuar. Se produjo, en cada uno 
de ellos, el cambio profundo como 
creyentes.
Comenzaron a pensar en las cosas 
de arriba y no tanto en las de abajo. 
Dejaron de buscar entre los muer-
tos al que había recobrado la vida. 
El sepulcro les condujo, desde la 
duda y confusión a la certeza de la 
fe sobre la nueva existencia de su 
Maestro plena y glorificada, como a 
su victoria sobre la muerte. No se-
guían a un muerto, sino a uno que 
está vivo.

2 San Agustín, Sermón Güelferbitano 3, PLS 
2, 545-546.

Hombres nuevos

La vivencia de la Pascua, en el cris-
tiano, significa abandonar el “hom-
bre viejo” que está agazapado en 
nuestro interior para dejar crecer al 
“hombre nuevo”, reflejo de Cristo, 
que se inicia con el Bautismo. Por 
el agua y la acción del Espíritu San-
to, se nos introduce en el misterio 
de Cristo que atravesó la muerte y 
pasó a la vida.
Procure el cofrade, por todo ello, 
acudir a la solemne Vigilia Pascual 
del sábado santo a renovar sus pro-
mesas bautismales, para avivar el 
inicio de su recorrido de creyen-
te por gracia de Dios. Celebre con 
gozo también en aquella noche san-
ta el sacramento de la Eucaristía. En 
él, celebramos que Jesús, el Señor 
resucitado, se nos entrega como el 
Pan que da la vida eterna, el ali-
mento que repara nuestras fuerzas, 
levanta nuestro espíritu y renueva 
nuestro ser de creyentes.
Los dos discípulos de Emaús, que 
contemplaban la realidad con tintes 
negros y estaban tan desanimados, 
empezaron a cambiar su modo de 
ver las cosas y de actuar cuando 
acogieron a Jesús resucitado. Supie-
ron reconocerlo en la Fracción del 
Pan, después de haber escuchado 
con atención su Palabra. Y dieron, 
luego, testimonio de su encuen-
tro con el Resucitado volviendo al 
Cenáculo, a la Iglesia naciente, a la 
comunidad del los discípulos de Je-
sús, llenos de renovada esperanza.
Que este sea también vuestro re-
corrido en esta Pascua del 2014, al 
celebrar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo.
Con mi saludo en el Señor, os ben-
dice.

Carta Pastoral

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Cruz y
Resurrección

M
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Saluda del 
Hermano
Mayor

ermanas y hermanos en Jesús Na-
zareno y su dulcísima Madre María 
Santísima de los Dolores.
Si terminaba mi saluda del boletín 
de 2013 invitando a todos los devo-
tos de Jesús y María de los Dolores 
a vivir con intensidad aquel año 
de conmemoración para así, como 
en los últimos 425 años, crecer en 
nuestra fe,  debo comenzar este pri-
mer saluda de mi segundo periodo 
de gobierno al frente de esta insigne 
cofradía diciendo GRACIAS.
Gracias, mil gracias a todos los de-
votos de Jesús que nos han acompa-
ñado en los cultos y actos celebra-
dos por el ya mentado aniversario. 
Comenzando por nuestro obispo, 
presente en la apertura y la clausu-
ra, así como a la amplia representa-
ción del clero diocesano que ha po-
dido comprobar cómo la devoción 
al Nazareno no solo está en la calle, 
sino que también llena nuestro San-

tuario o la Catedral en cualquier 
culto. Igualmente, deseo agradecer 
la presencia de miembros de co-
fradías tan representativas como el 
Cautivo de Málaga y las matrices 
de Nuestras Señoras del Rocío y 
de la Cabeza, que se unieron a no-
sotros para encauzar estas populo-
sas devociones. He de significar al 
Carmelo Descalzo y a sus cofradías, 
por nuestros orígenes y por su ve-
nida hasta la ciudad del Santo Rei-
no. Tampoco me olvido de todos los 
que han expresado públicamente su 
saber sobre esta hermandad.
Gracias, mil gracias a todo el pueblo 
de Jaén que quiso acompañarnos en 
el traslado del pasado día 23 de no-
viembre. Al frente su Ayuntamien-
to, con su alcalde y su equipo de 
Gobierno, que han hecho de Jesús 
más dueño y Señor de Jaén. A todas 
las cofradías que participaron en 
nuestro cortejo, así como a las que 

disculparon su presencia, excusas 
que se agradecen porque demues-
tran la estima que nos profesan. Un 
recuerdo cariñoso a  mis queridas y 
mis queridos promitentes, por en-
tender lo único y excepcional del 
traslado.
Gracias, mil gracias a todos aquellos 
que supieron comprender nuestras 
decisiones en la pasada madrugada 
del Viernes Santo. Nuestra preocu-
pación era preservar el patrimonio, 
pero también cumplir con nuestra 
obligación de dar testimonio públi-
co de fe. Siempre comprenderé que 
se utilicen las redes sociales para 
expresarse, pero nunca entenderé el 
anonimato, la inquina, que es fruto 
de la envidia, la falta de respeto y el 
desconocimiento supino.
Gracias, mil gracias a todas las per-
sonas que tienen presente a esta co-
fradía en sus donaciones. Ya sean en 
metálico, porque saben que se desti-
nan para fines caritativos, o bien en 
especie, porque conocen el cariño 
con el que se reciben. Prueba de ello 
es el magnífico San José que ahora 
preside la fachada del Santuario.
Gracias, mil gracias a todos los que 
depositaron su papeleta en las elec-
ciones de septiembre, tanto a los que 
fueron favorables a la nueva terna 
como a los que votaron en blanco, 
porque sabemos que lo hicieron 
desde el cariño a la cofradía, porque 
algunos de ellos siguen estando con 
nosotros.
Gracias, mil gracias a todos los que 
nos han acompañado durante mu-

chos años y que han comprendido 
que las circunstancias cambian; que 
hay que renovar los equipos, y, so-
bre todo, por ser coherentes con las 
palabras.
Esta primera Cuaresma ya presenta 
su sello de novedad:

· Hemos cambiado las fechas del 
besapié incluyendo un fin de sema-
na para favorecer y potenciar este 
devoto acto.
· Se ha instituido la ceremonia de 
presentación de los cofrades meno-
res de 36 meses a Nuestro Padre Je-
sús de las manos de su Madre María 
Santísima de los Dolores. Será el 26 
de marzo, durante el besamanos, y 
pondremos a estos jóvenes cofrades 
entre los brazos de María.
· Hemos recuperado la entrega 
del título o patente cofrade como se 
hacía desde junio de 1864. Un do-
cumento que acredita la condición 
de hermano de pleno derecho tras 
el acto de jura durante la Novena.
Solo acabamos de comenzar, por 
delante tres años llenos de ilusión 
para trabajar por esta COFRADÍA, 
por sus miembros y por todos los 
devotos de esas divinas imágenes 
para que vayamos mas allá de ese 
sereno rostro que carga con nues-
tras culpas, de esa cara de niña tras-
pasada por el dolor, de ese dedo 
que señala el camino que hay que 
seguir y de esa mujer que supo y 
quiso ayudar al Hijo de Dios. Y es 
que por encima de ellas está nuestra 
verdadera FE CATÓLICA.

Hermano Mayor

Francisco Gutiérrez Montero

Saluda

H

Si terminaba mi saluda del boletín de 2013 invitando a todos 
los devotos de Jesús y María de los Dolores a vivir con 

intensidad aquel año de conmemoración para así, como en 
los últimos 425 años, crecer en nuestra fe,  debo comenzar 
este primer saluda de mi segundo periodo de gobierno al 

frente de esta insigne cofradía diciendo GRACIAS.



8 · Jesús Nazareno 2014 2014 Jesús Nazareno · 9 

Saluda de
nuestro
Capellán

s saludo, desde el Camarín, como 
capellán de la cofradía y de nuestra 
iglesia de San José de los Descalzos, 
Santuario de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Hemos vivido un año 
pleno de gracia y dones de Dios; por 
ello, debemos serle agradecidos. Él 
ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres, con la alegría que 
nos invita a vivir el Papa Francisco:
Ha sido una gracia de Dios dispo-
ner de este templo, tanto para la co-
fradía, como para los fieles, y tam-
bién lo ha sido para el mismo culto 
a Jesús, Nuestro Padre Jesús, María 
Santísima de los Dolores y el Santí-
simo Sacramento.
Ha sido una gracia de Dios, pues en 
este lugar se vive intensamente la 
piedad hacia nuestras imágenes, se 
celebra con fervor la misa de cada día 
y la eucaristía dominical es una ver-
dadera celebración en la ofrenda del 
sacrificio, en el orar y el compartir.
Ha sido una gracia de Dios, pues la 
cofradía cuenta con un templo don-
de poder organizar sus cultos y con 
la libertad propia realiza cuanto por 
estatutos se determina. Por ello, de-
bemos seguir dando gracias de todo 
corazón a nuestro Señor.
 Pero, además, hemos podido cele-
brar el 425 aniversario de la funda-
ción de nuestra cofradía en aquel 

remoto año del Señor de 1588, y es 
justo que demos gracias a Dios.
Y damos gracias a Dios porque han 
sido “425 años creciendo en la Fe”, 
como reza el lema de las celebracio-
nes centenarias. ¡Cómo y cuánto ha 
servido a la fe de los jiennenses la 
devoción a Nuestro Padre Jesús, su 
bendita imagen y los cultos a ella 
ofrecidos! ¡Cuánto ha intercedido la 
Virgen de los Dolores por este pue-
blo cristiano para que mantuviera 
esa fe en los momentos más difíciles 
de persecución, de apatía o de des-
viaciones mundanas!
Demos gracias a Dios por los cofra-
des, ese grupo de personas que, a 
lo largo de los años y los siglos, ha 
ido formando como “la familia de 
Jesús” y ha encontrado un camino 
para seguir el Evangelio de Cristo 
en la humildad y en la sencillez, po-
siblemente en medio de fallos y pe-
cados, pero siempre con la confian-
za en Dios, en Cristo, representado 
en esa bendita imagen de  Jesús.
Demos gracias a Dios porque este 
año del 425 aniversario ha sido un 
periodo de gracia y bendición para 
cuantos estamos más implicados 
en la cofradía y para todos los que 
han mantenido la fe en el Señor y 
en su Santísima Madre. Ha sido un 
año de bendiciones para el herma-

no mayor, reelegido nuevamente, y 
para su familia, para la junta de go-
bierno, gobierno y camareras, para 
la gran familia de cofrades, dentro y 
fuera de nuestro ámbito jiennense. 
Igualmente, demos gracias a Dios 
porque cuántos nos han precedido 
y gozan de Dios intercedan por no-
sotros ante el Padre.
Ha sido un año de gracia, este del 
425 aniversario, expresado en los 
actos de apertura,  clausura y cuan-
tos, programados convenientemen-
te, se han realizado a lo largo de es-
tos meses. Año de gracia por tantas 
actividades como se han llevado a 
cabo, por las muchas personas im-
plicadas en ello, por la dedicación 
desinteresada de tantos hermanos 
y hermanas que trabajan no “a ojos 
vista”, sino “a voleo y tiempo per-
dido”.
AÑO DE GRACIA PORQUE CREE-
MOS QUE JESÚS Y SU SANTÍSIMA 
MADRE  HAN SIDO HONRADOS 
y porque nosotros hemos crecido en 
la fe, siquiera sea porque tantas veces 
hemos pedido: ¡Señor, yo creo, pero 
aumenta mi fe! Ahora bien, los dones 
recibidos nos ponen en línea de una 
respuesta y un compromiso:
Seguid adelante, ¿os parece poco?... 
En los tiempos que atravesamos, 
seguir adelante es mucho… PUES 

SIGAMOS ADELANTE… “Quien 
a Dios tiene nada le falta, solo Dios 
basta”.
Seguid creciendo en la fe, cada uno 
y como cofradía: Que  conozcamos 
mejor a Jesús, lo amemos más y lo 
sigamos de todo corazón.
Sigamos creciendo en el servicio y 
la fraternidad entre los miembros 
de la cofradía. ¡Y hay que deponer 
cualquier otra actitud! Debemos re-
novarnos, como se nos pide por to-
das partes; hemos de proponernos 
metas de novedad y entusiasmos 
¡Danos, Señor, un corazón nuevo, 
infunde en nosotros un espíritu 
nuevo!
Sigamos creciendo en las obras de 
caridad que se prevén en los estatu-
tos y que las necesidades y circuns-
tancias del tiempo nos van deman-
dando.
Sigamos creciendo por hacer un 
mundo mejor donde crezcan la paz, 
la justicia, la honradez, la fraterni-
dad, el perdón, el amor y la ternura, 
en palabras del Papa Francisco.
La gracia de un año más no pue-
de venir para adormecernos en los 
laureles, sino para tomar nuevo im-
pulso, levantarnos con más energía 
y empeñarnos a través de nuestra 
misión como cofrades en extender 
el nombre de Cristo, el Evangelio, el 

Capellán de la Cofradía
y del Camarín

Antonio Aranda Calvo

Desde               
el Camarín

O
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Nuestra
Hermandad

Reino de Dios en nuestras familia y 
en nuestros propios ambientes.
Hemos de pedir a Dios ayuda y gra-
cia para llevar a cabo los compromi-
sos que de todo esto dimana.
 Miremos a María, quien nos acom-
paña en todo momento, porque es 
la Madre de Jesús. Él nos la entre-
gó en la Cruz: “Hijo, ahí tienes a tu 
Madre”; “Madre, ahí tienes a tu hijo”. 
Desde aquel momento se convirtió 
en Madre de todos los creyentes y 
de toda la humanidad. Ella, Madre 
y Maestra de Jesús, se convierte 
para nosotros en la mejor Madre y 
en la más valiosa Maestra para en-
señarnos el seguimiento de su Hijo, 
para mostrarnos un conocimiento 
profundo de Él y llevarnos al verda-
dero amor, que a fin de cuentas es el 
que nos salva, pues “al atardecer de 
la vida me examinarán del amor”.
María es transparencia de Cristo, 
nos dice el Catecismo de la Iglesia, 
y ¡qué mejor maestra que la que 
con su vida transparenta al propio 
Cristo ¡Mirémosla a Ella y podremos 
dejarnos llenar de la hermosura de su 
Hijo!”. María es todo para su hijo 
Jesús, y por ello es toda para noso-
tros, sus hijos.
El Papa Juan Pablo II, que será de-
clarado santo próximamente, de-
cía: “Nadie mejor que María conoce 
a Cristo, nadie como su Madre pue-

de introducirnos en un conocimiento 
profundo de su misterio”. Y hablan-
do de la Eucaristía,  nombra a la 
Virgen “Mujer Eucarística”, y dice: 
“María es Maestra incomparable en 
la contemplación del rostro de Cris-
to, por lo que puede guiarnos hacia 
este Santísimo Sacramento porque 
tiene una relación profunda con Él”, 
y concluye: “Ella puede enseñarnos, 
diciéndonos con su palabra y ejemplo: 
No dudéis, fiaros de la Palabra de mi 
Hijo, Él que fue capaz de transformar 
el agua en vino es igualmente capaz 
de hacer del pan y del vino su Cuerpo 
y su Sangre, entregando a los creyen-
tes en este Misterio la memoria viva 
de su Pascua, para hacerse así Pan de 
vida”.
Que María Santísima Nuestra Se-
ñora de los Dolores interceda por 
nosotros, haga aceptable nuestra 
acción de gracias y nos acompañe 
siempre en nuestro caminar. “¡Ven 
con nosotros al caminar, Santa María, 
ven!”. Así lo debemos pedir para 
todos los cofrades de Jesús en Jaén 
y para los que están dispersos por 
España. De modo especial, pida-
mos la compañía e intercesión de 
la Virgen para cuantos han asumi-
do la responsabilidad de dirigir la 
cofradía: hermano mayor, junta de 
gobierno, gobierno y camareras. ¡Y 
siempre adelante!

Sigamos creciendo por hacer un mundo mejor donde crezcan 
la paz, la justicia, la honradez, la fraternidad, el perdón, el 

amor y la ternura, en palabras del Papa Francisco.
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ntre los grandes acontecimientos vi-
vidos durante el 2013 se encuentra 
la beatificación de 522 mártires de 
la persecución religiosa en España 
en los años 30 del pasado Siglo XX. 
Importante para toda la Iglesia, y de 
modo particular, para nuestra Dió-
cesis: Siete pertenecían a esta igle-
sia diocesana. Encabezados por el 
Obispo Beato Manuel Basulto; eran 
beatificados tres sacerdotes dioce-
sanos Beatos Félix Pérez, Francisco 
Solís y Francisco López; el semina-
rista Beato Manuel Aranda, el joven 
de Acción Católica Beato José María 
Poyatos y la religiosa Beata Victoria 
Valverde. Nuestra cofradía vivió 
con alegría esta celebración, que es-
taba preparada con una conferencia 
sobre el martirio y diversos actos 
de oración en el Santuario. No en 
vano, el  capellán de nuestra cofra-
día y camarín es el Delegado Epis-
copal para las Causas de Santos y, 
además, sobrino de uno de los nue-
vos beatos, el seminarista Manuel 
Aranda Espejo.
Nuestra cofradía estuvo bien re-
presentada en la peregrinación que 
desde la Diócesis se organizó para 
asistir a la Magna Beatificación: el 
vice-hermano mayor y el adminis-
trador representaban a la junta de 
gobierno  y tres cofrades más con 

sus respectivas esposas, hermanas 
también cofrades y dos jóvenes per-
tenecientes a la vocalía de Juven-
tud. Doce hermanos de Nuestro Pa-
dre Jesús y María Santísima de los 
Dolores que participaron en aquella 
celebración y santa misa presidida, 
en nombre del Papa Francisco, por 
el Cardenal Ángelo Amato y con-
celebrada por ocho cardenales, más 
de cien obispos y unos mil doscien-
tos sacerdotes.
El ambiente de Jaén se hizo sen-
tir: Formaba la delegación dioce-
sana el Obispo Monseñor Ramón 
del Hoyo, veinticinco sacerdotes 
y unos quinientos sesenta fieles 
llegados de diversos modos. Siete 
autobuses en peregrinación, más 
uno de Adoración Nocturna y otros 
venidos por medios propios o 
públicos. Cuatro Seminaristas de 
Jaén sirvieron en el Altar. Nuestro 
Obispo don Ramón recibió la Car-
ta Apostólica de Papa declarando 
beatos a “Manuel Basulto, Obispo 
de Jaén, tres sacerdotes diocesa-
nos, un alumno del Seminario y 
un laico”. Así también, nuestro 
capellán, don Antonio, la recibió 
de manos del señor Cardenal, al 
que pudo hablar del beato Manuel 
Aranda, el parentesco que le une y 
la intercesión ejercida por el bea-

Año de la Fe 2013

Antonio Aranda Calvo

Beatificación

E

to en su vida, mientras escuchaba 
las felicitaciones, enhorabuena y 
bendición del propio Cardenal 
Ángelo Amato… De seguro, que 
la Cofradía estaba presente en su 
mente y en su corazón. El Señor 
Cardenal, en su homilía, varias 
veces hizo mención de los jien-
nenses: obispo, tres sacerdotes, 
dos laicos: seminarista y el joven 
de Acción Católica, al igual que 
de la religiosa Calasancia.
Nuestros hermanos y hermanas 
cofrades se hacían notar por el 
escudo de la hermandad en sus 
solapas, por sus conversaciones 
en las que estabais todos. Tuvie-
ron ocasión de visitar Valencia y 
Barcelona haciendo un recorrido 
detallado por el Templo de la Sa-
grada Familia. ¡Nuestra cofradía 
estuvo allí!

Igualmente, nuestra cofradía estuvo 
presente en la Acción de Gracias de 
la Diócesis por los nuevos beatos, 
participando en la Misa que presi-
dió el señor Obispo en la Catedral el 
pasado mes de octubre día 19. 
Para la Misa de Acción de Gracias 
por el Beato Manuel Aranda, el 
día 16 de noviembre, celebrada en 
Monte Lope Álvarez por el Señor 
Obispo y veintisiete concelebrantes 
y más de cuatrocientas personas, 
nuestra cofradía facilitó a los fieles 
que asisten a las celebraciones en 
el Santuario-Camarín de Jesús, el 
desplazarse al lugar para también 
hacernos presentes. Coincidió con 
el congreso de cofradías y seguro 
que Dios estaba en ambos lados por 
la especial intercesión del beato Ma-
nuel Aranda, que de algún modo es 
más que nuestro.
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l pasado 22 de septiembre se cele-
braron las elecciones en la cofradía. 
La única terna presentada fue la 
del actual hermano mayor,  Francis-
co Manuel Gutiérrez Montero; Juan 
Francisco Pulgar Garzón como vice 
hermano mayor, y  Miguel Tirado 
Almagro como administrador. El 
respaldo fue de 317 votos a favor, 
83 blancos y siete nulos. 
Unos días más tarde, con fecha 25 
de septiembre de 2013, el obispo 
monseñor don Ramón del Hoyo 
López, emitía el decreto que rati-
ficaba a la terna elegida en las ur-
nas, con lo que se iniciaba la etapa 

de formación de la nueva junta de 
gobierno.
De igual modo, el 21 de noviembre, 
coincidiendo con el primer día de 
Triduo, y una vez concluida la Eu-
caristía, comenzó la ceremonia de 
jura de los cargos de la nueva jun-
ta de gobierno, gobierno y cuerpo 
de camareras de la hermandad. El 
acto coincidió con la culminación 
de  los actos del 425 aniversario de 
la cofradía y contó con la presen-
cia de los pasos de Nuestro Padre 
Jesús y María Santísima de los Do-
lores a los pies del altar mayor del 
Santuario Camarín. 

Junta
de Gobierno
(2013-2016)

E

JUNTA DE GOBIERNO
M. I .SR. D. ANTONIO ARANDA CALVO, capellán.

D. FRANCISCO MANUEL GUTIÉRREZ MONTERO, hermano mayor.

D. JUAN FRANCISCO PULGAR  GARZÓN, vice hermano mayor.

D. MIGUEL TIRADO ALMAGRO, administrador.

D. JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ, secretario.

D. JOSÉ MARÍA MARISCAL MUÑOZ, consiliario.

D. PRUDENCIO VILLAR SÁNCHEZ, consiliario.

D. FELIPE SEGUNDO GARCÍA VICO, vocal de manifestaciones públicas. 

Dª. MARÍA DOLORES PRIETO COLLADO, vocal de culto y espiritualidad.

Dª. ANASTASIA MUNUERA MONTERO, vocal de caridad y convivencia.

D. JUAN ANTONIO MORENO ROSALES, vocal de formación. 

D. MANUEL ESCUDERO ESCABIAS, vocal de juventud.

D. JUAN RAMÓN ARMENTEROS DE DIOS, fabricano mayor.

D. RAFAEL CÁRDENAS PULIDO, contador.

D. ALFONSO CRUZ LATORRE, interventor delegado.

D. JUAN DE MATA PALACIOS CARRASCO, gestión de promitentes. 

Dª RAMONA MARTOS CRUZ, camarera mayor.

Dª MARÍA LUISA FONTECHA DEL MORAL, responsable de publicaciones.

GOBIERNO DE LA COFRADÍA
D. ÁNGEL GARCÍA-ORTÍZ RODRÍGUEZ, adjunto a la comisión permanente. 

D. ANTONIO MARTÍNEZ LUQUE, adjunto a la comisión permanente.

D. CIRIACO GONZÁLEZ RAMIRO, adjunto a la comisión permanente.

D. RAMÓN LATORRE GÓMEZ, adjunto a la comisión permanente.

D. FRANCISCO ORTÍZ JIMÉNEZ, vicesecretario.

D. JUAN JESÚS FUENTES LARA, vicesecretario.

D. JUAN EMILIO GARCÍA MARTÍNEZ, alférez mayor.

D. JESÚS ANTONIO AGUILAR MORAGO, fiscal de culto y espiritualidad. 

D. FRANCISCO ESCRIBANO COBO, fiscal de caridad y convivencia. 

Dª EVA GARRIDO JURADO, fiscal de formación. 

D. JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ MESA, colaborador de juventud.

D. JESÚS GARRIDO AMOR, fiscal de promitentes. 

D. SALVADOR GARCÍA SUTIL, fabricano de Santa Marcela.

D. EMILIO RAMÍREZ ALCÁZAR, fabricano de Nuestro Padre Jesús.

D. JUAN RAMÓN ARMENTEROS DEL MORAL, fabricano de San Juan. 

D. FERNANDO ANTONIO DÍAZ CRUZ, fabricano de la Virgen de los Dolores. 

D. MANUEL LÓPEZ PÉREZ, cronista de la cofradía.

CUERPO DE CAMARERAS
Dª CARMEN MARTÍNEZ BUENDÍA. 

Dª RITA CARRILLO FERNÁNDEZ. 

Dª MARÍA DOLORES TORRES ALMAZÁN. 

Dª MARÍA DEL CARMEN REAL RACIONERO.
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stimados hermanos cofrades. He-
mos vivido un intenso periodo con 
la proclamación del  Año de la Fe, la 
celebración del 425 aniversario de 
nuestra cofradía,  bajo el título “425 
años creciendo en la Fe “; el cambio 
de Papa, las elecciones y el traslado 
extraordinario de nuestras sagradas 
imágenes. Ello me conduce al final 
de este ejercicio, a meditar  y obte-
ner conclusiones fruto de una re-

flexión encabezada por la FE y que 
nos sirve para aplicarla a este nuevo 
año que comienza. 
Sin duda, todo ello me ha llevado 
a leer la Carta Encíclica Lumen Fi-
dei que el Papa Francisco ha escrito 
sobre la Fe. En ella se nos dice que 
la Fe es la Luz, una Luz que debe 
brillar en nuestros corazones y que 
es capaz de iluminar toda la exis-
tencia del hombre. La transmisión 

Caridad 
de Dios

E

La Fe es caminar con Jesús  y dura toda la vida.                         
Al final tendrá lugar  el encuentro definitivo.

de la Fe se realiza a través del Bau-
tismo y debe ser alimentada con 
los demás sacramentos. En nuestro 
camino en la búsqueda de Dios, in-
tentamos reconocer los signos que 
solo ÉL nos marca en nuestra vida 
cotidiana. Es esta Luz de la Fe, la 
que tenemos que dejar que nos guie 
en el encuentro de Dios. Para ello, 
y así lo refleja Su Santidad el Papa 
Francisco, debemos mejorar nues-
tra vida cristiana no solo cumplien-
do con los sacramentos, orando y 
haciendo buenas obras de caridad, 
sino también intentando conocer 
mejor a Dios a través de la oración 
para poder hablar de ÉL y llevar la 
alegría de conocerlo a las personas 
de nuestro alrededor. 
En este camino a veces podemos per-
demos, y por ello quiero recordar las 
palabras del Papa declaradas durante 
el rito de la admisión al catecumena-
do y encuentro con los catecúmenos 
en la clausura del año de la Fe, homi-
lía celebrada en la Basílica Vaticana el 
pasado 23 de noviembre: “…Recordad 

siempre esto: La Fe es caminar con Jesús y 
dura toda la vida. Al final tendrá lugar el 
encuentro definitivo. Cierto, en algunos 
momentos de este camino nos sentimos 
cansados y confundidos. Pero la Fe nos 
da la certeza de la presencia constante de 
Jesús en cada situación, incluso en la más 
dolorosa o difícil de entender. Estamos 
llamados a caminar para entrar cada vez 
más dentro del misterio del amor de Dios, 
que nos sobrepasa y nos permite vivir con 
serenidad y esperanza…”. “...Os invito a 
custodiar el entusiasmo del primer mo-
mento que os ha hecho abrir los ojos a la 
luz de la Fe; a recordar, como el discípulo 
amado, el día, la hora en la que por prime-
ra vez os habéis quedado con Jesús, habéis 
sentido su mirada sobre vosotros. No ol-
vidéis nunca esta mirada de Jesús sobre 
ti, sobre ti, sobre ti... ¡No olvidad nunca 
esta mirada! Es una mirada de amor. Y 
así estaréis siempre seguros del amor fiel 
del Señor. Él es fiel. Tened la certeza: Él 
no os traicionará jamás.”
Jesús Nazareno, ayúdame a recor-
dar esa primera mirada con la que 
me miraste.

Anastasia Munuera Montero
Vocal de Caridad
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emos vivido todo un año de actos, 
encuentros, vivencias, creciendo en 
la Fe dentro de la cofradía. Nuestra 
vocalía, junto con el grupo joven y 
el grupo infantil, han sido parte de 
esa historia. Este año, estas breves 
palabras de nuestra sección no van 
a ser un recuerdo del año vivido ni 
una invitación a los jóvenes para 
que se unan a este grupo, ya que 

siempre son recibidos con las ma-
nos abiertas para quienes quieran 
formar parte de nuestra otra familia 
que compone la vocalía, sino que 
van a ir en la línea de la labor y el 
reconocimiento de este gran equipo 
que formamos.
Hemos concluido este año de actos, 
en el que se ha ido haciendo balance 
y se ha valorado mucho a las perso-

nas que han trabajado u organizado 
las distintas celebraciones, even-
tos... Pero quizás, aunque lo demos 
por hecho, porque es lo cotidiano, 
sin darle ni más ni menos importan-
cia, ya que casi siempre en todo lo 
que se organiza nuestra hermandad 
hay una representación de ellos es 
hora de rendir homenaje a “ellos”: 
Esas PERSONAS con mayúsculas, 
cuyas edades están comprendidas 
entre los cuatro y los veinticuatro 
años, que son el alma, el motor, la 
fuerza, el espíritu de la vocalía de 
juventud y que han estado y están 
con nuestra cofradía unas veces 
como espectadores, pero muchas 
otras como actores.
Esos jóvenes que van creciendo a la 
vez que transcurre, sin darnos cuen-
ta, el día a día de nuestra cofradía, 
demostrando lealtad, su talento, su 
amistad… Para cuando se les con-
voca y se les invita, estar ahí. Pero, 
además, llegan a traspasar el ámbi-
to de lo que rodea a la hermandad, 
los lazos de amistad entre ellos con 
esos vínculos que se han creado en 
el encuentro que han tenido.
Estos jóvenes que aparte de su am-
biente personal, libremente, han 
querido pertenecer a la “tribu” de 
personas que, vinculada con su 
cofradía, viven su encuentro con 
Jesús y María sin complejos, orgu-

llosos de ser así y ser parte de los 
llamados seguidores de Jesús de los 
Descalzos.
Escuchamos comentarios menos-
preciando a las generaciones jóve-
nes, que cuando se analizan, cual-
quiera se da cuenta de que se dicen 
por decir, porque si las hiciéra-
mos como propias las mismas no 
las diríamos,  ya que sería pensar 
que, más o menos, los jóvenes, y 
en menor medida los niños, son 
una carga pesada para la socie-
dad, ya que viven sin valores, 
no tienen objetivos, no respetan 
ni tienen metas, ni principios, ni 
compromiso. Nada más lejos de 
la realidad, solo hay que com-
partir con ellos unos momentos 
para darse cuenta de la riqueza 
que tienen en todo lo que se pien-
sa de que ellos carecen, teniendo 
en ocasiones más que los propios 
adultos.
Tenemos que aprender y educar-
nos todos para poder conectar 
con estos jóvenes y niños para, 
así, enriquecernos todos mutua-
mente.
Gracias a los colaboradores y, en es-
pecial, a los componentes del gru-
po joven e infantil de la Antigua, 
Insigne y Real Cofradía de Nuestro 
Padre  Jesús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores por ser:

Manuel Escudero
Vocal de Juventud

Grandes 
ejemplos de 
FE

Esos jóvenes que van creciendo a la vez que transcurre, 
sin darnos cuenta, el día a día de nuestra cofradía,          

demostrando lealtad, su talento, su amistad… 

H
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e enseñaron a querer a la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús y María 
Santísima de los Dolores cuando tan 
solo era una niña. Recuerdo ver a 
mi madre cuando pasaba Jesús por 
mi casa, en la calle Arroyo -Teodoro 
Calvache-; le pedía, con lágrimas en 
los ojos, que nos diera salud y tra-
bajo. A sus hijas, nos hizo profesar 
e incrementar ese recóndito amor a 
El Abuelo.
Me fui haciendo mayor, y, sin dar-
me cuenta, me unía más a la her-
mandad. Al principio acompañaba   
mi marido, que fue, durante mu-
chos años, integrante de la junta de 
gobierno. Conocí a camareras que 
formaban parte de la hermandad. 
Me dieron la oportunidad de subir 
a la Catedral y ayudar en los tra-
bajos que se acometían como cam-
biar flores, lavar manteles, ayudar 
a guardar enseres… Precisamente, 
poco a poco, empecé a sentir el gu-
sanillo de servir cada vez más a la 
cofradía. 

Con el paso del tiempo me nombra-
ron camarera de la Santísima Virgen 
de los Dolores. Me sentí muy hon-
rada y contenta. Trabajé con mucho 
entusiasmo. Disfruté, junto con otra 
compañera, engalanando a la bella 
imagen. Puse todo mi interés y cari-
ño en ello. Intenté aprender al máxi-
mo para vestirla bien, preguntando 
a camareras de otros lugares cómo 
lo hacían para intentar mejorar en 
mi tarea. En aquel tiempo nadie 
dijo nunca de buscar un vestidor 
para realizar esta labor; unas ve-
ces nos costaba más y otras nos sa-
lía mejor. Primero estuve trabajan-
do junto con mi compañera Nani, 
señora de Montoro; y cuando cesó 
trabajé junto con la camarera Eme-
lina, señora de José María Maris-
cal, el que fuera hermano mayor 
de la cofradía. De él tengo que 
destacar la gran persona que es y 
lo buen hermano mayor que tam-
bién fue, a pesar de las vicisitudes 
que hubo en aquel tiempo.

Disfruté mucho el tiempo que fui 
camarera de la Santísima Virgen 
de los Dolores y guardo un grato 
recuerdo. Ahora, pasado el tiem-
po, sigo vinculada a la cofradía, ya 
que mi marido es un gran amante 
de ella y, actualmente, adjunto a la 
junta de gobierno. Trabaja con entu-
siasmo en ella y siempre piensa en 
la manera en que puede ayudar.
Siento un gran amor por el Nazare-
no de los Descalzos. Sé que es una 
talla, que donde realmente está Je-

sús es en la Eucaristía; pero, cuando 
veo la imagen de Jesús y lo miro a 
los ojos, pienso que así tuvo que ser 
cuando estuvo en la Tierra. Me impo-
ne su rostro; le pido y me escucha. Me 
concede cosas y, como para Dios no 
hay tiempo, me concedió un gran fa-
vor cuando él lo consideró oportuno. 
Ahora tan solo lo pienso y realmente 
lo veo. Gracias le doy por conce-
derme ese favor que le pedí, fue lo 
mejor que me pudo pasar. Te estaré 
siempre agradecida, Señor mío. 

Recuerdos y 
Sentimientos

De una antigua camarera,
María Luisa García Cantero

...cuando veo la imagen de Jesús y lo miro a los ojos,        
pienso que así tuvo que ser cuando estuvo en la Tierra

M
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travesamos Despeñaperros para 
adentrarnos en las comunidades de 
Castilla-La Mancha, Madrid y Cas-
tilla y León llegando a nuestra pri-
mera parada: el Monasterio de San-
to Domingo de Silos de Burgos. El 
día nos recibió con frío y nieve, los 
alrededores se encontraban com-
pletamente nevados y los tejados y 
jardines de Silos estaban cubiertos 
de un fino manto blanco.

La abadía se hallaba en silencio, nos 
adentramos en su iglesia y ese se-
pulcral silencio hablaba de paz, fe, 
devoción y rezos monacales. Asisti-
mos a la Santa Misa a las nueve de la 
mañana, el silencio seguía siendo el 
mejor sonido que podía acompañar 
cuando de hablar con Dios se trata. 
Los monjes ilustraban la Eucaristía 
con bellos cantos gregorianos, sin 
duda el rezo más bello elegido para 
el Señor.
Después de recrearnos con las expli-
caciones del guía y de las pertinen-
tes compras, partimos con dirección 
hacia Pamplona. Su catedral fue el 
primer destino elegido para recrear 
la belleza por medio del sentido de 
la vista. Las estancias que lo confi-
guran fueron construidas en distin-
tas épocas y estilos. Tras la visita al 
sagrado templo nos dejamos llevar 
por las calles, sobre todo las que nos 
recordaban los encierros con moti-
vo de la festividad de San Fermín, 
la calle San Nicolás, la de los Mer-
caderes, Estafeta…; disfrutamos de 
sus concurridas plazas y sus famo-
sos pinchos.
Antes de proceder a atravesar el 
Puente de la Reina, como manda 
la tradición del Camino Jacobeo, 
visitamos la iglesia de Santiago, 
del siglo XII. Recorridos los ciento 
y pocos metros de bello puente, re-

del camino francés de Santiago

Los               
Monasterios

tomamos la ruta hacia Estella, toda-
vía en Navarra. Allí, el monumento 
para visitar era la iglesia de San Pe-
dro de la Rúa, con fachada del si-
glo XIII, similar a la de Santiago en 
Puente la Reina, destacando de ella 
el retablo de la Virgen del Rosario y 
la imagen de la Virgen de la O del 
siglo XIV.
Y, sin más tiempo, retomamos nue-
vamente el camino trazado para 
este día, con dirección hacia la capi-
tal de La Rioja: Logroño. Pudimos 
recorrer sus calles principales, dis-
tintos monumentos, entre ellos la 
Concatedral de Santa María de la 
Redonda. 
Continuamos la ruta hacia Nájera, 
bella ciudad también, atravesada 
por el río Najerilla. La primera pa-
rada fue en el Monasterio de Santa 
María la Real, un conjunto histórico 
con mezcla de diferentes estilos que 
se han ido concatenando a través de 
su dilatada historia.
En el año 1052 se inaugura y consa-
gra el primitivo templo para la Vir-
gen de la Cueva. El templo actual 

es de estilo gótico florido, con bóvedas 
de crucería simple. La cueva donde 
se halló la imagen, integrada en el 
templo, es una de las muchas que 
existen en la zona de Nájera y que 
han tenido diversos usos a través 
del tiempo. A los pies de la nave 
central, a ambos lados de la entra-
da a la cueva, están los sepulcros 
de los reyes del reino de Nájera-
Pamplona. De igual forma, al lado 

A
Juan Fco. Pulgar Garzón
Vice Hermano Mayor

Atravesamos Despeñaperros para adentrarnos en las 
comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León 

llegando a nuestra primera parada: el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos de Burgos.

http://es.wikipedia.org/wiki/1052
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_florido
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
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derecho de la nave central se halla 
el llamado Panteón de los infan-
tes, y a la izquierda del presbite-
rio se encuentra el panteón de los 
Manrique de Lara, duques de Nájera. 
Sin duda, como anécdota en esta 
visita, pudimos presenciar la pro-
cesión de San Prudencio, patrono 
de la ciudad y cuya festividad se 
celebraba en este día y, por su-
puesto, tuvimos la ocasión de 
compartirla con nuestro amigo 
Prudencio Villar, que del mismo 
modo celebraba su onomástica. 
Nuestro siguiente destino: San Mi-
llán de la Cogolla, ubicado al pie 
de la sierra de la Demanda, for-
mado por el primitivo monasterio 
de Suso y el de Yuso. Destacan y 
merecen la pena visitarse, además 
de la biblioteca  y sus códices, la 
iglesia, el claustro y la sacristía ba-
rroca.
Después de tantos lugares bellos y 
emblemáticos del camino del Se-
ñor Santiago deseábamos arribar 
al nuevo puerto: Santo Domingo 
de la Calzada. Allí nos esperaban la 
hospedería cisterciense y sus ado-
rables monjitas, que nos atendieron 
con total exquisitez presentándonos 
unas instalaciones sencillas, impo-
lutas y confortables.
La ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada está situada junto al 
río Oja. Su nombre procede de su 

fundador, Domingo García, quien 
construyó un puente, un hospital y 
un albergue para los peregrinos que 
transitaban el Camino de Santiago 
a su paso por este lugar. Es famoso 
el milagro de la gallina, que cantó 
después de asada. De hecho, y en 
recuerdo de tal anécdota, en la cate-
dral hay siempre un gallo y una ga-
llina en un gallinero de estilo gótico 
del siglo XV. La catedral fue comen-
zada a mediados del siglo XII, con 
el fin de cobijar los restos de Santo 
Domingo, el santo más venerado en 
el Camino de Santiago, quien falle-
ció en 1109. Tras la visita al templo 
mayor pudimos recorrer  la Plaza de 
España; a la espalda de la catedral, 
la Plaza del Santo; frente a la mis-
ma, el Convento de San Francisco, 
donde está instalado el monumento 
al peregrino.
Capítulo aparte, preciosa fue la 
estancia en San Martín de Fromis-
ta, en la provincia de Palencia. La 
iglesia fue construida en la segunda 
mitad del siglo XI como parte de un 
Monasterio de San Martín, hoy des-
aparecido. Se considera el máximo 
exponente del románico en España, 
destacando de ella el cimborrio de 
forma octogonal y las dos torres 
cilíndricas flanqueando la fachada 
principal. La construcción consta 
de tres naves de bóveda de cañón, 
la central más ancha y alta.

Astorga sería nuestra ciudad si-
guiente, donde descansar no sin an-
tes visitar su monumentalidad y en-
canto. Su catedral posee elementos 
góticos, renacentistas y barrocos. A 
ambos lados de la fachada principal 
se erigen dos torres, que si se obser-
va, aun siendo del mismo material, 
son de tonalidades distintas. En el 
interior, además del coro con sille-
ría, destacan sus siete capillas dis-
tribuidas en los laterales de las na-
ves y en la cabecera del templo. De 
todas ellas resalta la que contiene a 
la Virgen de la Majestad.
El Ayuntamiento de la localidad se 
comenzó a construir allá por 1683 
y se terminó en 1703; después se 
añadieron balcones, remates en las 
torres laterales y la espadaña que 
sirve para alojar el reloj y las cam-
panas, las cuales están acompaña-
das de dos muñecos maragatos que 
marcan las horas a golpe de mazo. 
De hecho, esperamos que fuera el 
momento de los toques para pre-
senciar tan curioso evento. El San-
tuario de Fátima, de origen gótico, 
la iglesia de San Bartolomé, Santa 
Marta, la iglesia y Convento de San 
Francisco y el Convento de la Vera 
Cruz conformaron todas las visitas 
realizadas en esa corta pero intensa 
tarde en Astorga.

La siguiente jornada comenzó bas-
tante temprano y nos propusimos 
no parar en ningún lugar para lle-
gar con tiempo a la misa del Pere-
grino en Santiago. Así, sobre las 
11,15 horas se abría ante nuestros 
ojos un abanico de postales delicio-
sas: iglesias, monasterios, edificios 
civiles, calles estrechas y tortuosas, 
siempre mojadas, y la meta final de 
nuestro camino, la Catedral de San-
tiago. Nos recibió el arzobispo con 
la mención de la presencia de cofra-
des de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de Jaén durante la Eucaristía. 
Posteriormente cumplimos con el 
ritual de abrazar al apóstol, visitar 
la urna que contienen según la tra-
dición, los restos de aquel que tuvo 
la fortuna de conocer a Jesús de Na-
zaret y de compartir con la Virgen 
María su aparición en Zaragoza, 
cuando caminaba evangelizando 
las tierras de Hispania.
Tras la misa y posterior deleite con 
la gastronomía típica de la tierra, 
la tarde transcurrió por las en-
cantadoras calles compostelanas, 
oyendo por aquí una gaita, por 
allá un canto de tuna; visiones y 
sonidos que quedan grabados en 
el recuerdo y que aumentan nues-
tra nostalgia en la despedida de 
Galicia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Manrique_de_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_N%C3%A1jera
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uando esta colaboración vea la luz 
en el boletín anual de la cofradía 
habrá pasado San Antón, con las 
hogueras hechas de tirajitos y la 
tradicional carrera popular que ha 
cumplido ya su trigésimo primera 
edición. De igual forma, llevaremos 
ya alguna semana ocupados en las 
mediciones y solicitudes de promi-
tentes, con vistas a la próxima Ma-
drugada de 2014.
Atrás quedó el Solemne Traslado a 
la Santa Iglesia Catedral. Los más 
afortunados tuvieron el consuelo y 
la dicha de llevar a nuestros sagra-
dos titulares en tan extraordinaria 
ocasión. Las promitentes de Santa 
Marcela, como hacen cada Viernes 
Santo, a los pies de La Verónica, 
volvieron a demostrar  su valen-
tía, y esta vez atreviéndose a llevar 
el trono de María Santísima de los 
Dolores. Y lo hicieron con la mayor 
dignidad y elegancia discreta, en 
silencio, rezando, como correspon-
de al mejor ejemplo de promitentes 
de nuestra cofradía, siempre obe-
dientes a las órdenes del fabricano. 
Y pudieron con ella, su amor hacia 
nuestra Madre hizo posible que 
nuestras verónicas portaran sobre 
sus hombros la bella imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Como cada año, los promitentes 
antiguos renuevan su ilusión y su 

vocación de ser los pies de nuestros 
sagrados titulares. Muchos han ido 
incorporando pequeñas tradicio-
nes o costumbres transmitidas por 
sus padres, convirtiendo el hecho 
de medirse en un rito, una litur-
gia, que paladean recreándose en 
cada detalle. Así, algunos tienen 
establecido qué momento concreto 
han de acudir a las vocalías. Unos 
el primer día, o el primer lunes; 
otros procuran quedar con otros fa-
miliares y amigos, promitentes, para 
“apuntarse” juntos. La mayoría sa-
borea ese primer encuentro con los 
compañeros más cercanos, se entabla 
una grata tertulia, con los listeros y 
colaboradores, buscando siempre 
qué se puede mejorar en relación con 
la formación de los turnos y relevos.
Mediciones, fichas, reglas, baremos, 
turnos, determinar quién pasa al 
trono de María Santísima, a quién 
le corresponde pasar ya al trono de 
Nuestro Padre Jesús,  quién ha de 
jubilarse… Todo ello, con el objeti-
vo de cumplir las legítimas expecta-
tivas y la ilusión de los promitentes 
y aspirantes. No hay otro modo que 
cumplir el reglamento establecido y 
que se aplique con rigor, sin favo-
ritismos, sin amiguismos ni prefe-
rencias.
Como cada año, tendremos el Acto 
de Jubilación de los Promitentes 

que, por cumplimiento de la edad, 
dejan de llevar el trono de Nuestro 
Padre Jesús. A ellos, nuestro más 
grato reconocimiento por su buen 
hacer, por su ejemplo, por haber 
ejercido su promesa tal como la 
aprendieron de quienes los pre-
cedieron, por transmitirla en su 
esencia a aquellos más jóvenes con 
los que han coincidido bajo el tro-
no, oficiando de maestros; y sobre 
todo, por su generosidad al aceptar 
el hecho del relevo, de la jubilación. 
A ellos, tenemos que decirles que la 
cofradía sigue teniendo sus puertas 
abiertas y que su colaboración en la 
misma no ha terminado, que segui-
mos necesitando su experiencia y 
su entusiasmo.
Con la esperanza de que el próxi-
mo Viernes Santo sea esplendoroso 
y podamos ser los pies de nuestras 
veneradas imágenes y hacerlo con  
el recogimiento, la humildad, la 
sencillez, la obediencia, el silencio y 
la devoción que son seña de iden-
tidad de nuestra Cofradía; estamos 
a disposición de quienes quieran 
experimentar la dicha de sentirse 
promitente.

Gestión de 
Promitentes

Juan de Mata Palacios Carrasco
Gestión de Promitentes

C
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e ha instaurado un modelo de patente o título para su en-
trega gratuita, junto con un ejemplar de los Estatutos, a los 
cofrades que prestan juramento y adquieren el rango de ple-
no derecho según el ritual propio de esta cofradía durante la 
Solemne Novena, recuperando así la que, según acuerdo de 
junta de gobierno adoptado el 11 de julio de 1864, se les en-
tregaba a los cofrades para que pudiesen mostrar y certificar 
su condición. Lo podrán solicitar también aquellos que ya 
posean dicha condición mediante la cumplimentación de un 
formulario de solicitud y entrega en secretaría, siendo expe-
dida y retirada la citada patente a cambio de un simbólico 
donativo que cubra al menos los gastos de su elaboración. 

Patente        
Cofrade
1864

S
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l pasado 23 de noviembre el alcal-
de de la capital, don José Enrique 
Fernández de Moya, ofrecía a la 
venerada imagen de N. P. Jesús “las 
llaves de la ciudad de Jaén”, obra del 
artesano Ignacio Juárez, concedidas 
por decreto de la Alcaldía de fecha 
doce de noviembre anterior, con el 
que se renovaba en la efeméride del 
425 Aniversario “el gesto de agradeci-
do amor y veneración tributado duran-
te siglos por muchas generaciones de 
jiennenses”.
La ofrenda de este nuevo símbolo 
venía a actualizar, en cierta manera, 
uno de los elementos habituales en 
las imágenes del Nazareno existen-
tes en muchos pueblos de España, 
detalle iconográfico que, con el paso 
de los años, la piedad popular fue 
justificando con multitud de leyen-
das nacidas de la ingenuidad de las 
gentes sencillas. Así, en el caso con-
creto de nuestra querida imagen de 
N. P. Jesús Nazareno, de cuyo brazo 
derecho colgaron desde tiempo in-
memorial dos llaves, hemos podido 
oír muy diversas interpretaciones. 
Unos aseguraban que eran “las lla-
ves de Jaén”, otros que eran las llaves 
de un hospital de apestados cerra-
do en 1681 y hasta hay quien afirma 
que “son las llaves del Camarín”.
La justificación mas difundida de 
tales llaves nace de una renombra-

da Información Jurídica que los PP. 
carmelitas descalzos instruyeron 
en 1703 y que luego ampliaron en 
1710 ante la Audiencia Episcopal, 
en la que un grupo de testigos tes-
timoniaron una serie de prodigios y 
supuestos “milagros”  obrados por 
la poderosa intercesión de Jesús 
Nazareno y que, una vez validada 
por el provisor eclesiástico, se colo-
có en una tablilla en la capilla de N. 
P. Jesús para excitar la devoción de 
los fieles.
Esta Información Jurídica, cuyo origi-
nal se dice estuvo en el archivo del 
convento de San José, es un docu-
mento huidizo y nebuloso, muchas 
veces citado y reseñado pero de 
cuyo original nadie da razón. Y que 
por otra parte ofrece bastante simi-
litud con otra Información similar 
instruida en 1655 por los descalzos 
de la villa de Alcaudete, para afian-
zar la relevancia devocional de la 
imagen del Nazareno allí venerada.
Según la Información, ante la per-
sistencia de la terrorífica epidemia 
de peste que asolaba la ciudad de 
Jaén en el verano de 1681, a las tres 
de la tarde del 11 de agosto se lle-
vó la imagen de Jesús Nazareno a 
un hospital de apestados instalado 
en la actual calle de Juan Izquierdo, 
para suplicar su divina misericor-
dia. Y desde aquel momento remi-

tió la epidemia, cesaron las muertes 
y hubo que cerrar el hospital. Por lo 
que, para que quedara agradecida 
memoria del milagro, sus llaves se 
colgaron del brazo de la imagen.
Este memorable episodio se divul-
gó crecientemente tras recogerlo los 
PP. carmelitas descalzos en la intro-
ducción a la edición de la Novena a 
Jesús Nazareno que imprimieron en 
1826. Y tomando de ella la tradi-
ción, ya en el siglo XIX se abrió una 
hornacina sobre la fachada de la 
casa número 17 de la citada calle, en 
la que se colocó una pintura del Na-
zareno y bajo ella una tablilla que 
perpetuaba el milagro. Pintura y ta-
bla que, al demolerse el edificio en 
época contemporánea, fue recogida 
cuidadosamente por la Asociación 
“Amigos de San Antón”,  que le dio 
cobijo en la capilla del Arco de San 
Lorenzo, tras encargar su restaura-
ción al pintor Cerezo Moreno.
Paralelamente, en la fachada del 
nuevo edificio se colocó un hermoso 
cuadro de azulejería artística para 
sustituir a la perdida hornacina.
Aceptadas las llaves sin más discu-
sión como las del Hospital de Apesta-
dos, a lo largo del siglo XIX se hizo 
uso común el solicitarlas a la cofra-
día para ponerlas a la cabecera del 
lecho de los enfermos graves o ago-
nizantes. Incluso se enviaron a la 

Las Llaves de Nuestro Padre Jesús

Manuel López Pérez
Cronista de la cofradía

Mito y          
Verdad

Tales llaves nace 
de una renombrada 
Información 
Jurídica que los 
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cámara real de la reina Dª Isabel II 
para que la protegieran durante los 
alumbramientos de la infanta doña 
Eulalia (12 de febrero de 1864) y del 
infante don Francisco Leopoldo (24 
de enero de 1866).
Para evitar su progresivo deterioro, 
ya que menudeaban las peticiones 
de préstamo, en noviembre de 1884 
doña Concepción Forcada, de Jau-
ret, costeó una reproducción en pla-
ta sobredorada.
En un intento de documentar ob-
jetivamente el origen de las llaves, 
en 1994 el investigador don Isidoro 
Lara Martín-Portugués (q. e. p. d.) 
acometió la paciente tarea de revi-
sar a fondo toda la documentación 
y referencias sobre rogativas públi-
cas y epidemias de peste existentes 
en los archivos Municipal, Diocesano 
e Histórico Provincial, investigación 
que le sirvió de base para su libro La 
Virgen de la Capilla. Cuatro siglos de de-
voción mariana, aparecido en 1994.
Y tras esa investigación se llegó a 
la conclusión de que el 11 de agos-
to de 1681 la imagen de N. P. Jesús 
no salió en procesión de rogativas y 
que durante esa epidemia no hubo 
hospital único en la calle de Juan Iz-
quierdo, sino un grupo de casas en 
el entorno de la Fuente de don Diego, 
que formaban un complejo sanitario 
donde los contagiados se iban clasi-
ficando según su situación: en un 
local los desahuciados, en otro los 
que aparentaban estar en vías de sa-

nación y en un tercero los enfermos 
clasificados de refino, es decir, los ya 
convalecientes a los que aún se re-
tenía durante una cuarentena antes 
de certificar su completa curación y 
autorizarles volver a sus casas. 
Ciertamente en aquel tiempo y des-
de el mes de marzo,  la peste sacu-
dió duramente a la ciudad de Jaén, 
pero también está documentado 
que para mayo la epidemia empe-
zaba a remitir. Y que el 11 de agosto 
no hubo procesión alguna; lo que 
sí hubo fue un acuerdo municipal 
para que en días sucesivos se hi-
cieran fiestas de acción de gracias 
a San Roque, San Nicolás, San Al-
berto, Virgen del Rosario, Nuestro 
Padre Jesús y Virgen de la Capilla, 
fiestas que, para evitar aglomera-
ciones, se harían a cada uno en su res-
pectiva iglesia.
¿Entonces…?
Pues ocurre simplemente que las 
llaves son uno de los muchos sím-
bolos que la devoción coloca en el 
siglo XVII a las imágenes del Na-
zareno y no exclusivamente al de 
Jaén, como podemos fácilmente 
comprobar revisando antiguos gra-
bados y pinturas de Jesús con la 
cruz a cuestas. Sin ir más lejos, en 
una pintura expuesta en la sacristía 
de la Catedral de Baeza.
Esas llaves quieren simbolizar el 
poder de Jesús sobre la enfermedad 
y la muerte; que Jesús, como todo 
el que posee las llaves de un lugar, 

es quien tiene poder para ordenar y 
administrar; que Jesús, solo Jesús, 
tiene las llaves del poder celestial y 
del poder terrenal. Por eso en mu-
chas de las imágenes nazarenas una 
llave es dorada (la del cielo) y otra 
plateada (la de la Tierra).
Luego, la piedad popular y la afición 
por las leyendas que se despertó con 
el movimiento literario del Roman-
ticismo buscó justificación para las 
llaves. En Guadix, por ejemplo, se 
tiene especial devoción a N. P. Jesús 
“El Llavero”, cuyas llaves, dicen, son 

las que le confiaron las religiosas de 
su convento en los días aciagos de la 
Guerra de la Independencia; en Má-
laga, Jesús Nazareno “de Viñeros”  
porta en la procesión la llave del 
Monumento Eucarístico de las MM. 
carmelitas…, y así en otros muchos 
pueblos, villas y ciudades donde las 
llaves son elemento inseparable de 
la iconografía nazarena.
Hay pues en las llaves de N. P. Je-
sús una mezcla de mito y de verdad 
que es oportuno conocer, asumir y 
comprender.

Las llaves son uno de los muchos símbolos que la devoción 
coloca en el siglo XVII a las imágenes del Nazareno.

Esas llaves quieren simbolizar el poder de Jesús sobre la 
enfermedad y la muerte; que Jesús, como todo el que posee 
las llaves de un lugar, es quien tiene poder para ordenar y 

administrar; que Jesús, solo Jesús, tiene las llaves del poder 
celestial y del poder terrenal. 
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El arco ingente que en el ancho muro
quiere imitar las fauces de una herida

y esa gran multitud, como nacida
a imperiosa llamada de un conjuro,
¿son de Jerusalén traidor, impuro, 

farisaico, cruel, torpe, deicida, 
o de pueblo que espera en la otra vida

gozar, feliz, del “inmortal seguro”?

¡Oh Cristiano!: contempla este torrente
de muchedumbre, que el fervor aquieta, 

mirando a Jesús, dulce y clemente, 
mientras arde en sus almas la luz secreta,

y dime si no escuchas con tu mente
un grito, una oración y una saeta.

Bajo el Arco   
de San Lorenzo

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Antonio Alcalá Venceslada
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e un tiempo reciente a esta parte, los 
historiadores del arte que han co-
mentado la talla de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Jaén, “El Abue-
lo”, como el pueblo lo apoda con 
devoción y cariño, están de acuer-
do en considerarla pieza producto 
del escultor castellano-manchego 
Sebastián de Solís, aquí llegado con 
afán de renombre en los finales de la 
década de 1570. Al parecer, porque 
no hay documentación, para ocu-
parse del grupo del Calvario que se 
guarda en la parroquia de San Pe-
dro y San Juan, excelente conjunto 
bien adjudicado al maestro, que nos 
muestra una modalidad plenamente 
extraña a la formulación escultórica 
que, desde antes de mediar el siglo 
XVI, se usaba en Jaén. Viene pues 
con afán de innovador, practicando 
un manierismo de corte romanista, 
tipo Juan de Juní, con expresividad 
aquejada, que presagia el inmediato 
naturalismo del siglo venidero. 
Pronto organiza un poblado taller 
de subalternos que le permite aca-
parar un notable volumen de traba-
jo, hasta constituir una verdadera 
empresa, reservándose él la direc-
ción y la acción del diseño tanto 
de la arquitectura de los retablos 
como de la escultura que los pue-
bla, o  encargos  para procesionar. 
Pocas poblaciones diocesanas que-

daron sin sus obras; tengamos en 
cuenta que sus estilemas o maneras 
las repetían cuantos colaboradores 
participaban, unos con más acierto 
y otros con menos, según sus res-
pectivas solvencias, de ahí que en el 
conjunto de sus obras haya figuras 
de perfección dudosa frente a las 
más notables.
Dos etapas se diferencian en su 
producción; la primera, de mayor 
apego al manierismo castellano, 
vendría a durar hasta finales del 
Quinientos, la que denota cierto in-
terés por las formas que imperaban 
en los maestros italianos presentes 
en El Escorial, de tendencia más 
metida en clasicismo naturalista. Es 
lógico que la talla de “El Abuelo”, 
labrada hacia 1588, o quizás algo 
antes, por cronología, pertenezca 
al primer momento, pero también, 
por la estilística que definen estas 
obras, siempre usando unos rasgos 
muy comunes, bien conocibles en 
cuanto participan del mismo for-
mulismo, que dispone los rostros 
un tanto cuadrangulares, de expre-
sión aquejada con dureza en unas 
facciones definidas en lo geomé-
trico, permitió a Montané sugerir 
muy atinadamente, en el caso de 
la oquedad bucal, que responden 
a una línea recta para el labio inferior 
y dos curvas seguidas para el superior. 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
con la estética de Sebastián de Solís

José Domínguez Cubero

La vinculación

D

De un tiempo reciente a esta parte, los 
historiadores del arte que han comentado la 
talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Jaén, “El Abuelo”, como el pueblo lo apoda 
con devoción y cariño, están de acuerdo en 

considerarla pieza producto del escultor 
castellano-manchego Sebastián de Solís, aquí 
llegado con afán de renombre en los finales de 

la década de 1570. 
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De aquí que esta especie de idiolecto haya 
servido para establecer paralelismo entre 
las imágenes que son más o menos con-
temporáneas. 
Pero además, en el caso de Nuestro Padre 
Jesús, todo esto se acrecienta o intensifi-
ca por la dureza que puso el oficial del 
taller que materializó la talla tanto en la 
escasa y pobre descripción anatómica de 
la osamenta corporal que luce bajo la tú-
nica, incluso en las desproporcionadas y 
defectuosas manos, como en los descui-
dos del rostro, donde son candentes los 
perfiles aristosos, escasamente lamidos, 
inadecuados para una visión cercana, 
aunque pudieran serlo para la distancia, 
como si el comitente hubiese tenido en 
cuenta la necesidad de exhibir el ajustado 
cuerpo encorvado por el peso del madero 
en las procesiones que se generalizaban 
en aquellos instantes, con el fin marcado 
por Trento, de conmover al pueblo por 
la conmiseración que pudiera producirle 
su martirial presencia. Una característica, 
con tanta perfección conseguida, que per-
siste y lo sigue consignando como el más 
significativo icono religioso de Jaén. Se cubre San Lorenzo de luz clara

cuando pasas Señor bajo su arco.
Se desliza tu trono como un barco
que fuera navegando a la mañana.

Arde la noche en triste llamarada, 
la lágrima de un cirio es su quebranto,

la luna busca al sol en ese canto, 
saeta que ya escucha su llamada.

Fuego de amor Jesús, pascua que brilla,
anónimos los pasos caminando, 

cantones, La Merced o La Capilla, 

Te siguen tus devotos esperando
que se produzca aquella maravilla, 

Gozar en tu presencia, estar soñando.

Soneto
Manuel Carlos Sáenz

Una 
característica, 
con tanta 
perfección 
conseguida, 
que persiste 
y lo sigue 
consignando 
como el más 
significativo 
icono religioso 
de Jaén.

“
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a aparición de la devoción a la advo-
cación de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno en numerosos conventos de 
carmelitas descalzos de Andalucía 
nos lleva a pensar en las verdaderas 
razones de esta expansión que ha 
permanecido hasta nuestros días en 
la gran mayoría de las corporacio-
nes penitenciales fundadas desde 
el último tercio del siglo XVI. Entre 
todas destaca, por su magnitud e 
influencia, la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús, el popular “Abuelo” 
de la capital jiennense. Vayamos 
a los orígenes de este fenómeno 
devocional que abarcó una buena 
parte de las provincias andaluzas y 
que tiene en Jaén uno de sus centros 
más importantes.
La vuelta a la sencillez originaria 
del Carmelo gozaría de un enorme 
éxito en la sociedad de su época, las 
peticiones de fundaciones de car-
melitas descalzos o de descalzas se 
suceden desde todos los rincones 
de España. La inestimable ayuda 
de San Juan de la Cruz jugaría un 
papel crucial en la expansión de la 
reforma masculina de la orden. La 
presencia de ambos santos, Teresa 
de Jesús y Juan de la Cruz, supone 
el impulso primero y definitivo de 
la reforma carmelitana.
Es, precisamente, la provincia de 
Jaén una de las más favorecidas con 

la presencia de la Orden del Car-
men Descalzo, contando además 
con la figura del propio San Juan 
de la Cruz en algunas de sus funda-
ciones. Desde la primera en La Pe-
ñuela, actual La Carolina, en 1573, 
se sucede una auténtica cascada de 
fundaciones de religiosos, todas 
ellas antes de acabar el siglo XVI, 
con un total de nueve conventos de 
carmelitas descalzos en tierras gien-
nenses del Santo Reino. En algunas 
de ellas fue llevada a cabo por el 
propio San Juan de la Cruz, como 
los casos de Baeza o Mancha Real.
 No olvidará Santa Teresa los pasos 
de la Pasión, entre ellos el del Naza-
reno cargado con la cruz, según ella 
misma expresa:
“No os pido más de que le miréis […] 
Si estáis con trabajos o tristes, mira-
dle camino del Huerto; ¡qué aflicción 
tan grande llevaba en su alma!; pues 
con ser el mismo sufrimiento la dice y 
se queja de ella. O miradle atado a la 
columna, lleno de dolores, todas sus 
carnes hechas pedazos por lo mucho 
que os ama: tanto padecer, perseguido 
de unos, escupido de otros, negado de 
sus amigos, desamparado de ellos, sin 
nadie que vuelva por Él, helado de frío, 
puesto en tanta soledad, que el uno con 
el otro os podéis consolar. O miradle 
cargado con la cruz, que aún no le deja-
ban hartar de huelgo. Miraros a Él con 

unos ojos tan hermosos y piadosos, lle-
nos de lágrimas, y olvidará sus dolores 
por consolar los vuestros, sólo porque 
os vais vos con Él a consolar y volváis 
la cabeza a mirarle”.
Sin embargo, en los conventos de 
carmelitas andaluces se desarrolla-
rá, principalmente, el paso de Jesús 
Nazareno cargado con la cruz o caí-
do por el peso de la misma. Es una 
experiencia de San Juan de la Cruz 
que tiene lugar en el de Segovia en 
los últimos años de su vida. Tras 
arreglar un pequeño cuadro del Na-
zareno y colocarlo en el templo, él 
mismo cuenta el suceso: 
“Después de tenerle en la iglesia puesto 
lo más decentemente que yo pude, es-
tando un día en oración delante de él, 
me dijo: Fray Juan, pídeme lo que qui-
sieres, que yo te lo concederé por este 
servicio que me has hecho. Yo le dije: 
Señor, lo que quiero que me deis es tra-
bajos que padecer por Vos y que sea yo 
menospreciado y tenido en poco. Esto 
pedí a Nuestro Señor, y su majestad lo 
ha trocado, de suerte que antes tengo 
pena de la mucha honra que me hacen 
tan sin merecerla”.
Este cuadro se conserva aún en el 
convento de los descalzos de Sego-
via; la difusión de este motivo no 
fue sólo a través de la publicación 
de su vida tras su muerte, sino tam-
bién mediante grabados que repre-

sentaban la escena del diálogo de 
San Juan de la Cruz con el Cristo. 
En estos suele aparecer en primer 
lugar el Nazareno de medio cuerpo, 
para pasar después a representarlo 
entero y a veces caído. Cuando se 
encargan las series de pintura sobre 
el santo, uno de los pasajes impres-
cindible es este del diálogo con Je-
sús. Pero antes de esta visión se en-
contraba su propia experiencia en 
Baeza y Granada con las imágenes 
y cofradías del Nazareno.
En primer lugar están tallas del Na-
zareno erguido en los conventos an-
daluces, tal vez los más importantes 
son: Jesús Nazareno, conocido po-
pularmente como “El Abuelo”, que 
procede de los carmelitas descalzos 
de Jaén; el Nazareno del Paso en 
Baeza o el venerado de Granada, 
actualmente en Huétor-Vega, aña-
diendo Jesús “El Rico” de Vélez-
Málaga y el de Mancha Real. Todas 
estas imágenes son titulares de las 
denominadas Cofradías de la Cruz 
de Santa Elena o de los Nazarenos. 
Casi todas estas se fundan a finales 
del siglo XVI, en la década de los 
80 de esa centuria se crean las de 
Granada, Baeza, Úbeda y Jaén y en 
los 90, las de Andújar, Alcaudete y 
Mancha Real. En otros conventos 
las imágenes de Jesús Nazareno se 
encuentran en el Carmen de Luce-

a Jesús Nazareno y su propagación 
por los Carmelitas Descalzos
en Andalucía

P. Juan Dobado Fernández O.C.D.
Lcdo. en Teología e Hª del Arte

L

La Devoción
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na, San Fernando o en las descalzas 
de Granada, Écija, Aguilar, Lucena 
y Córdoba.
También será el paso de Jesús Caído 
bajo el peso de la cruz el que difun-
dan los descalzos carmelitas en mu-
chos de sus conventos. Es un tema 
que subraya la humanidad de Cris-
to, doblegado bajo la cruz, que mira 
al fiel necesitado de su ayuda para 
que comprenda el dolor de la Pa-
sión sufrida por nuestra salvación. 
En algunos de los grabados de la 
Visión o Diálogo del Nazareno con 
San Juan de la Cruz ya aparece caí-
do bajo el peso de la cruz. Son imá-
genes que impresionan al creyente 
y que acompañaban la predicación 
de los religiosos carmelitas. 
En Granada, entre los años 1579 y 
1587, aparece la Cofradía de Jesús 
Nazareno y Santa Elena, conocida 
como la “de las cruces”; en ella fi-
guraban numerosos caballeros de 
la sociedad granadina. Su imagen es 
una de las obras maestras de Pablo de 
Rojas y fue encargada bajo el priorato 
del propio San Juan de la Cruz. 
A esto se une el hecho de que el mís-
tico ambulante elabora unas orde-

nanzas para la Cofradía de Nazare-
nos en el convento de los carmelitas 
descalzos de Baeza:
“Que comulgasen los cofrades juntos 
cada mes. Que se quitasen y no se per-
mitiesen enemistades entre ellos. Que 
ninguno viviese mal. Que en la proce-
sión todos fuesen con un mismo vesti-
do y calzado… Que las cruces fuesen 
iguales y de una misma manera”.
La cofradía de Jaén inicia su anda-
dura hace 425 años, con la funda-
ción de los descalzos en 1588, para 
convertirse en la devoción principal 
de la ciudad. Se fueron difundien-
do en más conventos, en Alcaudete 
se crea en torno al año 1594, el 13 
de marzo, dos años antes se dan 
los primeros pasos. La licencia para 
fundar es concedida por el obispo 
Sarmiento de Mendoza en 1592. 
Se manda trasladar las ordenanzas 
desde la de Baeza. Sale en proce-
sión con la imagen de San Elías, que 
también estaba en el Camarín de Je-
sús de Jaén. En el convento de Man-
cha Real se instituye en 1595; ésta 
toma nota de la cofradía de Baeza 
y de la de Jaén, y la imagen es obra 
documentada de Sebastián de Solís, 

lo que hace pensar que ya que se 
inspiraron en la cofradía jiennense; 
¿no sería porque ya había realizado 
la imagen del convento de Jaén? La 
cofradía de Andújar se fundará en 
1596 en los frailes descalzos vecinos 
de la parroquia de Santa María. En 
los descalzos de Úbeda, en 1627 se 
tienen noticias del mayordomo de 
la misma. Lo que es cierto es que la 
imagen se cambiaría después por la 
de la Caída, de José de Mora. Otra 
peculiaridad tienen las cofradías 
del Carmen, que a su vez contaban 
con una vertiente de penitencia, 
como la de Bujalance, de finales del 
siglo XVI, o la de Lucena, de 1606, 
que aún saca sus imágenes de Pe-
dro de Mena en Semana Santa.
Las tallas de Jesús Caído vincula-
das con la orden son numerosas, 
baste citar: Úbeda, Baeza, Andújar, 
Alcaudete, Antequera o el popular 
“Chiquito” de Málaga, sin olvidar 
las magníficas imágenes de Jesús Caí-
do de Córdoba o el de Aguilar de la 
Frontera, esta última tallada por Blas 
Molner a finales del setecientos.

A esta cascada de fundaciones de co-
fradías de penitencia en los conventos 
de carmelitas descalzos se une la altí-
sima calidad de las imágenes que se 
encargan como titulares. Comen-
zando por Pablo de Rojas en Gra-
nada, a quien también se vinculaba 
la desparecida de Alcaudete, si-
guiendo con Sebastián de Solís en 
Mancha Real y probablemente en 
Jaén, hasta llegar al pleno barroco, 
son obras vinculadas con algunos 
de los más famosos escultores de 
la escuela granadina, como Pedro 
de Mena, José de Mora o Risueño, 
autores de las imágenes de Jesús 
Caído de Baeza, Úbeda, Antequera, 
Córdoba, Málaga o las Angustias de 
Jaén, procedente de los descalzos. 
Esta rápida panorámica nos permi-
te calificar la enorme aportación que 
la Orden del Carmen Descalzo hizo 
al movimiento penitencial andaluz 
en la Contrarreforma y que permane-
ce hasta nuestros días en las más de 
cincuenta hermandades carmelitanas 
que han nacido o se han inspirado 
en la orden.
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e la nutrida relación de ilustres per-
sonajes que militaron en esta cofra-
día escogemos en esta ocasión un 
nombre muy olvidado: don Maxi-
miano Fernández del Rincón y Soto 
Dávila.
Nació este preclaro cofrade en Jaén, 
en el recoleto Callejón de San Eufrasio, 
al inicio de la calle Espartería, el 21 
de agosto de 1835, siendo bautizado 
en San Ildefonso. Su infancia trans-
currió en el hogar de una familia 
numerosa -seis hermanos- en la que 
su padre, maestro de escuela, lo ini-
ció en los rudimentos del saber. En 
1847 comenzó sus estudios secun-

darios en el viejo instituto de la Ca-
lle Compañía, en el que se graduó 
como bachiller en Filosofía en agos-
to de 1852. En esos años juveniles 
mantuvo cierto activismo político, 
pues una poesía suya figura en la 
Corona Poética de los Esparteristas. 
A inicios del curso 1852-1853, ya 
con diecisiete años, ingresó en el 
Seminario de Baeza, en el que con 
excelentes calificaciones cursó la ca-
rrera eclesiástica. En mayo de 1857 
se tituló como bachiller en Teología 
y Derecho Canónico, y en septiem-
bre de ese mismo año comenzó a 
impartir docencia en el propio se-
minario, visto su aprovechamiento.
El 24 de septiembre de 1859 se or-
denaba como presbítero, cantando 
su primera misa ante la Virgen de 
la Capilla.
En abril de 1860 obtuvo por oposi-
ción la parroquia baezana del Sagra-
rio, empeño pastoral que compaginó 
con la docencia en el seminario, del 
que sería cinco años vicerrector y, lue-
go, rector en 1865, tiempo en que ob-
tuvo en Granada los títulos de licen-
ciado y doctor en Teología (8 de abril 
de 1864) y bachiller en Cánones.
El 7 de octubre de 1866 se posesionó 
de la parroquia del Sagrario en Jaén.
Aquí, pronto se hizo notar por su 
fecunda actividad pastoral e inte-
lectual. Fundó y dirigió La Verdad 

Católica, “periódico religioso-político” 
y luego La Fe Católica,  “revista sema-
nal religiosa, científica y literaria”, pu-
blicaciones que vieron la luz en los 
años 1868-1871. Peregrinó a Roma. 
Y en 1867 se le confirió el honorífico 
título de predicador real.
En julio de 1871 pasó a Granada, en 
cuya catedral obtuvo por oposición 
la canonjía lectoral y en donde fue 
profesor del seminario y afamado 
orador sagrado. Durante esta etapa 
y con la ayuda de sor María Teresa 
Martínez Galindo (1850-1907), una 
religiosa baezana, fundó, en 1880, 
la Congregación de las Religiosas 
de la Presentación.
Pese a su resistencia, en febrero 
de 1891 fue nombrado obispo de 
Teruel-Albarracín, en cuya diócesis 
hizo su entrada el 19 de octubre.
Su carácter enérgico y las disposi-
ciones que tomó para reformar la 
diócesis le malquistaron no pocas 
enemistades que terminaron con 
un motín popular en julio de 1893, 
en que se intentó asaltar su palacio 
episcopal, lo que motivó su amargo 
abandono de la capital de la dióce-
sis turolense, marchándose a la ciu-
dad de Albarracín, en la que residi-

ría hasta que fue promovido a la de 
Guadix-Baza, en la que entró el 19 
de septiembre de 1894. 
Durante su estancia en Guadix fue 
designado senador del Reino en las 
legislaturas de 1896 y 1903 y dio un 
gran impulso a la Congregación de 
la Presentación por él fundada.
Pese a su lejanía residencial, siem-
pre mantuvo afectivas relaciones 
con Jaén y Baeza, ciudad esta últi-
ma que lo nombró hijo adoptivo. 
Falleció en Guadix el 24 de julio de 
1907.
Don Maximiano siempre se glorió 
de ser cofrade de N. P. Jesús. In-
gresó en la cofradía el 3 de abril de 
1867 y, por su condición de párro-
co del Sagrario, sede canónica de 
la hermandad, durante los años de 
1866-1871 fue capellán y consiliario, 
promoviendo y encauzando varias 
rogativas públicas, predicando en 
fiestas y novenas y facilitando la 
mejora de la capilla y sede cofrade en 
el viejo convento de la Merced, man-
teniendo en estos años una fraterna 
relación con las sucesivas juntas de 
gobierno. De su actuación, aunque 
no lo parezca, queda huella indeleble 
en los añales de la cofradía.

Manuel López Pérez
Cronista de la Cofradía

Don Maximiano
Fernández del Rincón y Soto Dávila
(1835-1907)

Cofrades ilustres
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l pasado 4 de septiembre, a los se-
tenta y nueve años de edad, fallecía 
en nuestra capital nuestro hermano 
don Fernando Hermoso Poves.
Nacido en el pueblo de Jimena 
(Jaén), vivió muchos años en nues-
tra capital. Maestro, licenciado en 
Filosofía y letras y Derecho, su ejer-
cicio de la docencia lo compaginó 
con una intensa dedicación a la vida 
política, sirviendo con ejemplar ho-
nestidad en diversos puestos de alta 
responsabilidad. Fue delegado pro-
vincial de Información y Turismo 
en Córdoba; delegado del Minis-
terio de Cultura en Jaén; diputado 
provincial; concejal, y cerró el ciclo de 
su vida pública como subdelegado 
del Gobierno en Almería.
De talante abierto y cordial, sintió un 
profundo amor por la cultura y “las 
cosas” de Jaén, animando muchas 
iniciativas y estando siempre abierto 
a propuestas y sugerencias. Fue, en 
esencia, un político honesto y ejem-
plar y un “hombre bueno” en el sen-
tido machadiano de la palabra.
A lo largo de su vida y su ejecuto-
ria siempre puso de manifiesto sus 
convicciones cristianas. En su eta-

pa como Delegado del Ministerio 
de Cultura y presidente de la Co-
misión Provincial de Bellas Artes 
prestó una valiosa colaboración a 
las iniciativas en pro de la conser-
vación del ruinoso Camarín de Je-
sús. Pese a las presiones que recibió 
trabajó con la máxima objetividad 
para evitar su demolición, ponien-
do el mayor celo y diligencia en cur-
sar a las autoridades competentes 
cuantos informes y denuncias se le 
hacían llegar. A él se debe, en bue-
na parte, que hoy los vestigios del 
viejo convento carmelitano de San 
José se hayan transformado en un 
acogedor santuario.
Fiel gustador de los ambientes co-
frades, era habitual verlo acompa-
ñado de su inseparable esposa en 
nuestros actos y asistir discreta-
mente a nuestros cultos, actitud que 
mantuvo en su etapa final, cuando 
ya la enfermedad doblegaba su áni-
mo.
Desde nuestras páginas lo recor-
damos con agradecido afecto, en la 
seguridad de que N. P. Jesús habrá 
recompensado su fidelidad cofrade 
y nazarena.

l pasado 6 de diciembre fallecía 
nuestro hermano don Ezequiel 
Calatayud Sierra, cofrade de N. 
P. Jesús desde el 1 de mayo de 
1947.
Nacido en Jaén el 26 de no-
viembre de 1922, Ezequiel Ca-
latayud perpetuaba en nues-
tras filas una larga y acrisolada 
saga de fidelidad nazarena. Por 
línea paterna y materna venía 
de unas familias de cofrades 
seriamente comprometidos 
con nuestro ideario. Durante 
el tiempo en que su recorda-
do hermano Ramón ejerció 
como hermano mayor asumió 
algunas responsabilidades en 
la junta de gobierno. Siempre 
tuvo un animoso compromiso 
cívico, estando presente en nu-
merosas asociaciones y entida-
des, destacando su paso por la 
dirección de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, 
desde la que prestó eficaces 
servicios al mundo cofrade.

Su talante cristiano lo puso 
de manifiesto en distintas co-
fradías, como la de Nuestra 
Señora de la Capilla, la Sa-
cramental de San Ildefonso, 
los Estudiantes, la Virgen del 
Carmen, la Expiración y la 
Santa Capilla de San Andrés, 
de la que fue gobernador. 
Era, también, caballero de la 
Orden del Santo Sepulcro de 
Jerusalén.
Durante muchos años hizo 
patente su amor a Jesús Naza-
reno con una copiosa petalada 
que ofrecía a su sagrada ima-
gen cuando pasaba bajo sus 
balcones. 
Su peculiar cordialidad y su 
permanente deseo de ser útil 
le granjearon muchos afectos 
en todos los ámbitos. Al recor-
darlo con afecto pedimos a Je-
sús Nazareno, por intercesión 
de María Santísima de los Do-
lores, que lo tenga en su santa 
Gloria.

In memoriam

Manuel López Pérez
Cronista de la Cofradía

Don Fernando Hermoso Poves
(1934-2013)

Don Ezequiel Calatayud Sierra
(1922-2013)

E E
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omo decían los historiadores del si-
glo XIX cuando se enfrentaban a hi-
pótesis y teorías de difícil justifica-
ción o comprobación documental, 
los orígenes e inicios de la Cofradía 
de N. P. Jesús Nazareno y su vene-
rada imagen titular “…permanecen 
envueltos en la espesa niebla de los 
tiempos…”.
Y así lo debemos admitir, sin caer 
en la subjetiva debilidad -como se 
hizo en alguna ocasión-  de intentar 
justificar lo injustificable trayendo a 
colación leyendas y crónicas fabula-
das e ingenuas con las que reescri-
bir una imaginativa crónica, donde 
cualquier parecido con la realidad 
es pura coincidencia.
Somos muchos los investigadores 
que revolvimos desde hace años, 
revolvemos y revolveremos los 
polvorientos papeles de los más 
diversos archivos buscando afano-
samente esos lejanos orígenes, pero 
hasta hoy poco hemos conseguido 
sacar en claro. El apresurado e in-
sensible desmantelamiento, allá por 
1835, del convento de San José para 
convertirlo en cuartel y la sempiter-
na despreocupación cofrade por el 
patrimonio documental, motivaron 
la pérdida y el extravío de piezas 
documentales que hoy serían claves 
para el estudio del tema.
Como suele ocurrir con todas las 
imágenes, devociones o cofradías 
especialmente señeras del patrimo-
nio de nuestra religiosidad popular, 

Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

425 años de Fe, esperanza y caridad

C

(Fragmento de la conferencia 
pronunciada por el cronista de 
la cofradía, D. Manuel López 
Pérez, en el salón de la Real 
Sociedad Económica de Amigos 
del País como clausura del ciclo 
organizado con motivo del 425 
aniversario de la apertura del 
convento de San José y creación 
de la cofradía).
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desde hace siglos, algunas manos 
tan interesadas como equivocadas 
se han empeñado en correr tupido 
velo sobre unos orígenes que, sin 
duda, estuvieron en su momento 
bien y prolijamente documentados.
Mas, si en verdad queremos ser ri-
gurosos y objetivos, hemos de asu-
mir con naturalidad que la imagen 
y Cofradía de N. P. Jesús Nazareno 
tiene su origen y raíz en una incierta 
horquilla cronológica que va del 5 
de junio de 1588, día de la apertu-
ra del convento de San José, al 29 de 
abril de 1594, fecha a la que se refiere 
la más antigua alusión documental a 
la cofradía conocida hasta ahora. Y 
que a diferencia de las más de nues-
tras hermandades es una de las pocas 
en la que no podemos fijar con preci-
sión su fecha de nacimiento.
Por tanto, el estudio de nuestros 
orígenes tenemos que hacerlo par-
tiendo de una elemental y certera 
secuencia sobre la que sí poseemos 
datos precisos: la apertura de la igle-
sia y convento de San José de los pa-
dres carmelitas descalzos, la inme-
diata adquisición para su iglesia de 
una imagen de Jesús Nazareno y la 
no menos subsiguiente creación de 
una cofradía penitencial que aten-
diera, promoviera y difundiera, en 
íntima unión con los PP. carmelitas, 
la devoción a tan santa imagen.
Partamos pues de este obligado es-
quema.
La talla de N. P. Jesús, los inicios de 
su culto y devoción y la fundación 
de su cofradía tienen  raíz en un es-
pacio temporal clave en la historia 
de la ciudad de Jaén.
La finalización de la Reconquista, la 
atrayente aventura colonizadora del 
Nuevo Mundo y, también, la liqui-
dación militar de la rebelión de los 
moriscos en la Alpujarra granadina 
motivaron, desde el último cuarto 
del siglo XVI, la inevitable y pau-
latina decadencia de la capital del 

viejo Reino de Jaén y el arraigo en 
sus gentes de crónicas dolamas que, 
afectando decisivamente a nues-
tra autoestima, determinarían, a la 
postre, las preocupantes carencias y 
vicios de nuestro tejido económico 
y social, que ya el deán Martínez de 
Mazas advirtió en 1794, algo que to-
davía es bien perceptible, pues nun-
ca se corrigió.
Desde mediados del siglo XVI, per-
dida ya la gloriosa condición de ciu-
dad avanzada de Castilla y defensa 
de la frontera, Jaén se amodorra en 
sus pasados esplendores. La peque-
ña nobleza y las clases dirigentes 
comienzan a practicar el absentis-
mo y las rentas que cobran aquí 
las invierten en otros lugares. No 
se promocionan las artes y las in-
dustrias y la economía se cimíenta 
tozudamente en la actividad agro-
ganadera. La aventura americana, 
que llena de progresiva prospe-
ridad a Sevilla y Cádiz, hace que 
Jaén se vaya quedando alejada de 
las grandes vías de comunicación y 
configurándose como una gris ciu-
dad de interior por la que las gentes 
pasan con prisa camino de Grana-
da o Córdoba.
Jaén, a estas alturas de la historia, 
sigue siendo una ciudad “abun-
dante de todo abondamiento”, como 
la calificó el sabio rey don Alfon-
so X, orgullosa de su condición 
de antiguo reino con voto en Cor-
tes, convencida de seguir siendo 
“guarda e defendimiento de los Reinos 
de Castilla”, pero no pasa de ser 
una ciudad en la que, como hoy, 
sus clases dirigentes no aciertan 
a diseñar un plan de acción y ac-
tuación que, dejándose de enso-
ñaciones y pasadas grandezas, 
promueva de forma práctica y tan-
gible el desarrollo económico-social 
de sus habitantes y rentabilice su 
estratégica situación como cruce de 
caminos.

En contraste con la decadencia 
material, la segunda mitad del si-
glo XVI nos manifiesta una ciudad 
donde el hecho religioso ofrece una 
dimensión esplendorosa.
Las pingües rentas de que goza el 
Obispado de Jaén y su Cabildo Ca-
tedral determinan que a Jaén aflu-
ya un sector eminente de la clerecía 
española. Ser obispo o canónigo en 
Jaén era una oferta codiciosa para 
muchos clérigos de reconocida al-
curnia social o intelectual, que una 
vez arraigados en la ciudad se dejan 
ganar por ella, trabajando apasiona-
damente para elevar el nivel espiri-
tual y material de sus gentes.
Y la posesión de la reliquia del Santo 
Rostro, cuya veneración alcanza en 
estos años sus más altas cotas, hace 
afluir a Jaén riadas de peregrinos que 
universalizan nuestra Catedral.
En este contexto histórico-religioso 
llega a Jaén en 1580, procedente de 
Astorga, el obispo don Francisco 
Sarmiento de Mendoza, un prelado 
de excepcional dimensión personal 
y apostólica que regirá la diócesis 
hasta su fallecimiento en 9 de junio 
de 1595, luego de haber preferido 
nuestra silla episcopal a la Presi-
dencia del Consejo de Castilla que 
le ofertaron tres años antes.
El obispo Sarmiento de Mendoza 
era consciente de los benéficos in-
flujos que en muchos pueblos, vi-
llas y ciudades estaba ejerciendo la 
Reforma Carmelitana impulsada 
por Teresa de Jesús y fray Juan de 
la Cruz.
Jimena Jurado, en la semblanza que 
le dedicó en 1654, destacaba cómo 
“…favoreció mucho a los PP. carmeli-
tas descalzos y casi todos los conventos 
que tienen en este Obispado se funda-
ron en tiempos de este prelado con gran 
beneplácito suyo…”. 
Ciertamente el obispo Sarmiento 
fue interviniendo en la fundación de 
seis conventos de frailes descalzos 
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y dos de monjas, a mas de trabajar 
ilusionadamente por la creación de 
otros dos en la ciudad de Jaén que 
no llegaron a hacerse realidad.
Ofreció a los descalzos, en 1583, la 
renombrada ermita de la Fuensan-
ta, en las inmediaciones de Villa-
nueva del Arzobispo, para que se 
instalaran en ella. En 1585 se funda 
el convento de la Asunción y San 
José de carmelitas descalzas en la 
villa de Sabiote. Al año siguiente, el 
12 de octubre de 1586, con interven-
ción directa de San Juan de la Cruz, 
abre la Concepción de Mancha Real. 
En 1587 promueve la llegada de los 
carmelitas a Úbeda al que será mo-
nasterio de San Miguel. Le seguirá, 
el 4 de junio de 1588, el convento 
carmelitano de San José de Jaén, por 
el que el obispo mostrará sus pre-
ferencias. Luego, el 27 de agosto de 
1589, se abre el de la Encarnación de 
Andújar. El 10 de octubre de 1590, 
el convento descalzo de la Encarna-
ción en Alcaudete. Ese mismo año 
se intenta abrir casa en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza y, precisa-
mente el día de su fallecimiento, las 
descalzas de Úbeda su monasterio 
de la Concepción.
El obispo Sarmiento de Mendoza 
era profundamente conocedor del 
carisma de la Descalcez, mante-
niendo cordiales relaciones con el 
P. Jerónimo Gracián de la Madre de 
Dios, “…hombre de muchas letras y 
entendimiento y modestia, acompañado 
de grandes virtudes toda su vida…”, 
al decir de Santa Teresa, con la que 
había contactado en Beas en febrero 
de 1575 y que por su oficio de vi-
sitador apostólico de los carmelitas 
frecuentaba el Reino de Jaén. Y por 
ese conocimiento y convencimiento 
tenía vehemente deseo de que los 
descalzos abriesen casa en la capital 
de la diócesis.
Tras no pocos intentos para buscar 
las bases materiales y económicas 

que hiciesen posible la apertura del 
ansiado convento carmelitano, la 
ocasión se le presentó de la mano 
del canónigo don Juan Pérez de Go-
doy.
El canónigo Pérez de Godoy no ha-
bía sido un clérigo de vida ejemplar 
y ajustada a su ministerio, por lo que 
había tenido algún que otro enfren-
tamiento con el obispo Sarmiento. 
El padre Gracián alude a él con esta 
clarificadora parrafada: “…Había en 
Jaén un canónigo muy viejo llamado el 
canónigo Godoy, con quien el obispo 
había tenido mucho trabajo porque ha-
bía vivido muy descuidadamente y así 
era ordinario o tenerle preso o andarle 
castigando…”.  Ya se sentía anciano 
y decrépito y, quizá vislumbrando 
el ocaso de su azarosa vida, quiso 
reparar sus humanas miserias y, 
atendiendo el consejo de su obis-
po, accedió a donar buena parte de 
sus propiedades, sitas en el arrabal 
de Santa Ana o Puerta de Granada, 
para que los descalzos abrieran casa 
e iglesia.
Lo cuenta así el P. Gracián: “…
Viéndose este canónigo muy enfermo y 
movido con espíritu del Señor y deseo 
de dar gusto al obispo, trató con él que 
daría, desde luego, unas casas que tenía 
con un molino de aceite y una huerta 
con dos fuentes, posesión que estaba 
apreciada por lo menos en ocho mil du-
cados. Aceptose e hízose la escritura de 
ella y ofreciose el señor obispo a labrar 
la iglesia y ayudar a labrar y comprar 
otras casas que eran necesarias para 
que desde luego comenzasen…”
Así tras los trámites de rigor, el 5 
de junio de 1588 abría sus puertas 
el convento de San José de los PP. 
carmelitas descalzos.
Su iglesia era, inicialmente, de ele-
mental arquitectura y ajuar, y hasta 
1619 no se pudo concluir y dejarla 
con cierta holgura y empaque, aco-
modada en todo al esquema y la 
traza de los templos carmelitanos.

Abierto al culto, pronto las humil-
des gentes del contorno, en su ma-
yoría hortelanos, pequeños agricul-
tores y algunas familias hidalgas, 
manifestaron su predilección y asi-
duidad por el servicio religioso que 
se ofrecía en aquella casa y colabo-
raron gustosamente en las propues-
tas que emanaban de los descalzos.
Una de las primeras fue implantar 
en la iglesia el culto y devoción a la 
figura de Jesús cargado con el ma-
dero de la cruz.
Eran aquellos unos años en los que 
empezaban a tomar auge y prota-
gonismo las hermandades peniten-
ciales. Hasta entonces en Jaén pro-
liferaban  algunas de muy diverso 
origen y matiz, bastantes de origen 
medieval, pero organizadas ma-
yoritariamente como asociaciones 
gremiales o de clase, cuyos com-
ponentes, casi siempre en número 
reducido y en “nómina cerrada”, 
se ponían bajo una advocación re-
ligiosa a la que daban culto y a su 
devoción se fijaban un objetivo be-
néfico de ayuda mutua en casos de 
enfermedad, muerte o extrema ne-
cesidad.
Pero desde que, como consecuencia 
de la doctrina emanada del Conci-
lio de Trento, las diferentes órdenes 
religiosas dieran en la práctica de 
acercar a los fieles a la veneración 
de los episodios pasionistas más 
estrechamente ligados a su historia 
y carisma, cada convento solía dis-
tinguirse por una imagen y advoca-
ción específica en torno a la cual se 
creaba la correspondiente cofradía.
Así, los franciscanos se identifica-
ban con la Santa Vera Cruz; los car-
melitas calzados con el pasaje del 
sepulcro de Cristo y la Soledad y 
Tranfixión de la Madre de Dios; los 
dominicos, con la Quinta Angustia 
de María Santísima y la devoción a 
las Cinco Llagas; los trinitarios, con 
la Última Cena y la Santa Agonía 
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carmelitas descalzos, considerando 
la prodigiosa visión que fray Juan 
de la Cruz había tenido en aquellos 
días de 1588 en el convento de Sego-
via ante una pintura de Jesús con la 
cruz al hombro, se decantaron con 
la paciente figura de Cristo camino 
del calvario.
En consecuencia y a título particu-
lar algunos frailes, con la colabora-
ción de ciertos labradores del arra-
bal, recogieron limosnas para dotar 
a la iglesia conventual de San José 
de una imagen de Jesús Nazareno.
Desconocemos con precisión las 
circunstancias de aquella decisión. 
Según una misteriosa “información 
jurídica” que los PP. carmelitas des-
calzos instruyeron en 1703 ante la 
Audiencia Episcopal y que anda 
perdida desde tiempo inmemorial, 
“…la imagen de Jesús la habían hecho 
a sus expensas entre cuatro o seis labra-
dores de la Puerta de Granada donde 
estaba sito el convento de San José, con 
las limosnas que dieron y otras que jun-
taron tres o cuatro religiosos carmelitas 
con su diligencia y agencia…”.
En la introducción que los PP. car-
melitas hacen a la Novena de Jesús 
Nazareno editada en 1826, volverán 
a insistir en el puntual origen de la 
imagen.
“…Los descalzos –afirman- han profe-
sado en todo tiempo singular devoción 
a Jesús Nazareno, engrandeciendo sus 
iglesias con excelentes imágenes de 
Jesús llevando sobre sus hombros la 
cruz. Este cuidado y empeño de los PP. 
carmelitas  descalzos, trascendental en 
todas sus fundaciones, lo tuvieron muy 
particularmente en la fundación del 
convento de Jaén y lo más pronto que 
les fue posible colocaron en su iglesia 
una imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno hecha con todo el primor del 
arte, costeada con las limosnas que los 
religiosos recolectaron acompañados de 
varios labradores de la Puerta de Gra-

nada. Así consta de la información ju-
rídica que estos padres conservan en su 
archivo…”.
Se ignora de que taller salió la ima-
gen. Pero hay sólidos fundamentos 
para pensar que fue tallada por el 
genial escultor e imaginero Sebas-
tián de Solís, al que en aquellos días 
se consideraba justamente como “…
el mejor oficial que hay en esta ciudad y 
su obispado…”.
La imagen, de talla completa, se 
hizo para ofrecerla a la veneración 
de los fieles revestida de sencilla tú-
nica corta y abierta, que dejara visi-
ble la espalda y descubierta buena 
parte de las piernas, mostrando los 
signos de su dolorosa pasión.
En un momento en que los imagi-
neros y las cofradías se decantaban 
por ofrecer en su iconografía pa-
sionista unas imágenes de Jesús de 
impresionante y descarnado realis-
mo manierista -algo que el propio 
Sebastián de Solís manifiesta en el 
Calvario de la Congregación del 
Santo Sepulcro-,  donde los rostros 
desencajados por el sufrimiento, la 
musculatura tensa por el dolor y la 
policromía bien cargada de gotero-
nes sangrantes y lacerantes llagas 
buscaban impresionar la sencilla 
piedad de las gentes, excitarles a la 
contrición y hacerlas considerar con 
total realismo hasta qué extremo lle-
gó el sufrimiento de Cristo en su de-
seo de redimir al género humano, la 
gubia que labró la efigie de nuestro 
amado Jesús Nazareno huyó delibe-
radamente de artísticos efectismos 
o cruentos realismos y se decantó 
por presentarnos la visión de un Je-
sús llagado y dolorido, sí, agobiado 
por el peso de la cruz, también, pero 
envuelto en una apacible afabilidad 
y mansedumbre que incita a su se-
rena contemplación y da cercanía y 
confianza, haciéndonos ver en él a 
un Cristo-Jesús más humano que 
divino, un Cristo que se nos hace 

familiar, cercano, accesible…, pro-
clamando con su gesto aquello que 
muchos años después el poeta Al-
mendros Aguilar perpetuaría en 
su cruz procesional: “…Todas las 
cruces son flores / si las sabemos lle-
var / Si os agobian, soportadlas / que 
Jesús las sostendrá…”
Quizá de ese acierto del artista 
deviniese el hábito, frecuentísi-
mo hasta tiempos muy recientes 
en Jaén, de que al referirse a esta 
prodigiosa imagen se empleara 
con cotidiana naturalidad un solo 
y familiar vocablo: Jesús.
Los que tenéis, como yo, cierta 
edad haced un poco de intros-
pección y memoria y recordaréis, 
sin duda, cómo vuestros mayores 
decían con toda familiaridad: “…
Voy a la novena de Jesús…”, “…Tenía 
promesa de alumbrar a Jesús…”, “…
Estuve un rato haciendo la visita a 
Jesús…”.
Esa imagen, tan humana, tan cer-
cana, se colocó en un modesto al-
tar lateral del costado izquierdo 
de la iglesia carmelitana, altar que 
enseguida se vio muy frecuentado 
por la devoción de los fieles.
Y a uso y costumbre de otros con-
ventos de la Descalcez, pronto se 
promueve la fundación, bajo su 
advocación, de una devota co-
fradía que sea quien en íntima 
unión con los PP carmelitas im-
pulse y difunda su culto.
No hay constancia del momento 
preciso en que se funda. La pri-
mera noticia documentada de ella 
aparece en abril de 1594, en que sa-
bemos que la gobernaba Francisco 
de la Jara. Sí conocemos, afortuna-
damente, gracias a las investigacio-
nes de Rafael Galiano Puy y Manuel 
López Molina, que su fundador fue 
Juan Orozco de Godoy, familiar del 
Santo Oficio y tal vez pariente del 
canónigo que dotó la fundación del 
convento.

Inicialmente se titulaba “Cofradía 
de Santa Elena de los Nazarenos” y 
se ajustaba al modelo de cofradía 
pasionista carmelitana llegado 
desde el convento fundado en Gra-
nada en 1573, tan vinculado a San 
Juan de la Cruz durante los años 
de 1581 a 1588. Muy posiblemente 
nuestra hermandad se organiza-
ra tomando el modelo orgánico y 
estatutario de la ya existente en el 
convento de Baeza, cuyas reglas 
servirán de guía y modelo para 
otras cofradías nazarenas, como la 
que surge en el convento de Alcau-
dete en 1592 o la que se funda en el 
de Mancha Real en 1595, copiando 
esta de la de Jaén estatutos, estan-
darte e incluso imagen.
La “Cofradía de los Nazarenos” esta-
blecía en sus reglas la salida proce-
sional de la imagen titular en la ma-
drugada o amanecida del Viernes 
Santo. Y acomodando sus prácticas 
penitenciales a la consoladora man-
sedumbre de la talla del Nazareno, 
huye del efectismo victimista y san-
griento de otras hermandades en las 
que eran preceptivos los “hermanos 
de sangre” que iban disciplinándo-
se durante el transcurso de la pro-
cesión y dispone que los cofrades, 
vestidos con una túnica corta de ás-
pero tejido y ceñidos por un ramal 
de esparto en señal de humildad, 
acompañen a Jesús “descalzos de pie 
y pierna” y portando como incruen-
ta penitencia  una cruz de madera al 
hombro, acompañados de la comu-
nidad descalza que iría entonando 
el salmo “Miserere”.
La peculiar espiritualidad carmelita-
na, el acierto en la composición icono-
gráfica de la imagen y la singularidad 
y el atractivo de las reglas propues-
tas para la cofradía serán, sin duda, 
las bases sólidas y eficaces que han 
permitido que la hermandad llegue 
a nuestros días con su original vi-
veza.
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eresa de Jesús, mujer y religiosa 
carmelita de hace casi cinco siglos, 
¿Qué puede decir al hombre de hoy, 
cuando todo ha cambiado tanto? 
¿No habrá cambiado también Dios 
mismo, a pesar del famoso verso te-
resiano <<nada te turbe.../Dios no se 
muda/ sólo Dios basta>>?... Al hombre 
de hoy –al cristiano del <<montón>> 
o al que ni es cristiano ni creyente- Te-
resa le HABLA DE DIOS…
“... Ansí que quien llegare, alábele mu-
cho, conózcase por muy deudor, porque 
ya parece le quiere para su casa y ele-
gido para su reino, si no torna atrás. 
Entendamos bien, bien, como ello es, 
que nos lo da Dios sin ningún mere-
cimiento nuestro, y agradezcámoslo a 
su Majestad; porque si no conocemos 
que recibimos, no despertamos a amar. 
Creamos que quien nos da los bienes 
nos dará gracia....” (Libro de la Vida, 
cap. 10 4-5). 
Si entramos en diálogo con Teresa 
de Jesús, nos será sencillamente im-
posible esquivar una pregunta: ¿tú 
quién eres?, ¿te conoces a ti mismo? 
Y desde ahí, ella nos invita a cono-
cer el “castillo interior” del hombre. 
“Que no estáis huecas por dentro...”, 
decía ella a sus hermanas carme-
litas. “Que no reniegues tu dignidad 
de persona, que bucees en lo hondo el 
sentido de tu vida...” Que te definas, 
en el paso del <<ser>> al <<para qué 
soy>>, Teresa tiene una consigna ca-
tegórica para el lector de hoy. Ella 
le ha dado el nombre de <<deter-

minada determinación>>, es decir, 
que no vivas sin haber llegado a 
una opción que te vertebre la vida. 
Y que no dejes que sean los otros ni 
los avatares de la vida, los que te 
definan y cincelen. Que a ti mismo 
te definas tú… Y si de algo habla Te-
resa al hombre de hoy –con palabra 
inagotable e incansable-, es de ora-
ción: “Que no es otra cosa oración men-
tal, a mi parecer, sino tratar de amistad, 
estando muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos nos ama”. (V 8,5)… 
<<Procuraba lo más que podía traer a 
Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro 
de mí presente, y ésta era mi manera de 
oración....>> V 4,7. <<Se esté allí con 
Él, callado el entendimiento. Si pudiere, 
ocuparle en que mire que le mira, y le 
acompañe y hable, y pida y se humille y 
regale con Él...>> V 13,22.
Consciente de su pequeñez y pobre-
za, Santa Teresa nos invita a orar con 
sinceridad: “Oh, Señor de mi alma, 
y quien tuviera palabras para dar a 
entender qué dais a los que se fían 
de vos, y qué pierden los que llegan 
a este estado y se quedan consigo 
mismos. No queréis vos esto, Señor, 
pues más que esto hacéis vos que os 
venís a una posada tan ruin como 
la mía. Bendito seáis por siempre 
jamás”.>> V 22,17.  Gracias, Señor. 
Es una de las expresiones que más 
brotan de la pluma y de la palabra 
de Teresa. Es una mujer profunda-
mente agradecida, consciente de 
los dones que Dios le ha regalado: 
<<Señor mío, qué bueno sois. Bendito 
seáis por siempre. Te alaben Dios mío 
todas las cosas, pues nos amasteis de 
manera que con verdad podamos hablar 
de esta comunicación que aun en este 
destierro tenéis con las almas.>>
Teresa ha aprendido a ser sencilla 
de corazón y descubre que esta sen-
cillez evangélica es la que hace que 
el hombre no esté atrapado por nin-
guna seguridad. Que esté abierto, 
dispuesto a confiar en Dios. Salir de 

uno mismo para confiar. Únicamen-
te la persona que sale de sí de esta 
manera y se aventura con amor den-
tro del misterio de Dios, se encuen-
tra a sí misma… Muchas oraciones 
de petición y súplica se podrían ci-
tar como muestra de la frecuencia 
con que aparecen en sus escritos. 
Ella está convencida del poder de 
la oración y sabe que obtendrá lo 
que pida. Lo hace insistentemente, 
sin desfallecer, con tesón y voluntad. 
Sabe que Dios siempre nos escucha 
con atención, pero a su modo. 
Descubrimos en sus palabras, un 
DIÁLOGO DE AMIGOS. Nos invita 
a cultivar este diálogo. Ella sabe por 
experiencia que es un camino no fá-
cil, se requiere <<determinada deter-
minación>>, es decir voluntad firme 
y clara conciencia de que siempre es 
un DON DEL SEÑOR…
Santa Teresa está convencida: sin 
Dios, “cuando se esconde la gracia”, 
su vida pierde su sentido. En el reco-
nocimiento de la propia impotencia y 
limitación es donde radica la posibili-
dad de la realización de uno mismo. 
Fuera de esta postura sólo le esperan 
al hombre, el miedo y la angustia. 
Para Santa Teresa el hombre es ante 
todo un  colaborador de Dios: <<No 
hagamos torres sin fundamento, que el 
Señor no mira tanto de la grandeza de las 
obras como el amor con que se hacen, y 
como hagamos lo que pudiéramos, hará 
Su Majestad que vayamos pudiendo cada 
día más y más. Ofrezcamos al Señor el 
sacrificio que pudiéramos, que Su Majes-
tad le juntará con el que hizo en la cruz 
por nosotros al Padre, para que tenga 
el valor que vuestra voluntad hubiere 
merecido, aunque sean pequeñas las 
obras>> 7M 4,18. Gracias una vez 
más a todos por seguir conservan-
do y crecer en la identidad carme-
litana-teresiana.
Gracias una vez más a todos por 
seguir conservando y crecer en la 
identidad carmelitana-teresiana.

Maestra en los caminos de Dios

Fragmentos 
Conferencia 
Fray Francisco 
Berbell, 
Provincial de 
la Orden de 
los Carmelitas 
Descalzos.

Santa Teresa 
de Jesús

T
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l pasado 25 de enero, en el teatro 
Darymelia, tuvo lugar la presen-
tación del Programa Oficial de los 
actos conmemorativos del 425 Ani-
versario Fundacional de la Cofra-
día.  Como colofón a este día hubo 
un concierto a cargo de la Banda 
Municipal de Música de Jaén y con 
la colaboración del grupo de cáma-
ra Xauen Lírica, en el que se inter-
pretaron antiguas piezas que fueron 
recuperadas y tocadas a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
durante las largas madrugadas de 
Viernes Santo. Entre ellas: 

1. Evocación: “Cucharillas…
Cucharones”.  “El Sitio de 
Zaragoza”.
La memoria auditiva de la proce-
sión en Jaén está históricamente li-
gada a los ecos que su frente hacía 
resonar en las encrucijadas.
Cuando hacía un alto, los bocine-
ros que escoltaban el pendón de la 
hermandad embocaban sus largas 
bocinas y de ellas hacían brotar un 
penoso lamento para anunciar al 
vecindario el inminente paso del 
cortejo. Era una melodía repetitiva, 
doliente, a la que los chiquillos pu-
sieron una letra absurda que se hizo 
legendaria: “Cucharillas…, cucharo-
nes…., para los niños cagones…”. La 
recordada musicóloga doña Dolo-

res Torres y Rodríguez de Gálvez 
tuvo el acierto de perpetuarla en el 
papel pautado en su “Cancionero de 
Jaén” y, gracias a ella, la melodía se 
ha salvado del olvido.
Inmediatamente, cuando los boci-
neros abajaban sus instrumentos, 
eran los clarines de los Soldados Ro-
manos de Caballería los que apres-
taban sus trompetas y, no si algún 
desafino, interpretaban la obertura 
con que el compositor don Cristó-
bal Oudrid Segura inició su fantasía 
militar “El Sitio de Zaragoza”, com-
puesta en 1848.
Hoy todo esto es añoranza y evo-
cación pero, seguramente, son mu-
chos los hijos de Jaén a los que el la-
mento nazareno de “Cucharillas…, 
cucharones”, con el contrapunto de 
los clarines romanos, les hace brotar 
una lágrima.

2. Versión coral de la Marcha 
de Nuestro Padre Jesús.
Fue creada en 1994 por el maestro 
don Pedro Jiménez Cavallé que 
tuvo el acierto de adaptarla para 
versión coral, con letra del poeta 
don Felipe Molina Verdejo. 

3. En el Jardín de un 
Monasterio.
La historia de la imagen y devoción 
a Nuestro Padre Jesús, es insepa-

rable de dos perdidos monasterios 
jiennenses: el de San José de los car-
melitas descalzos y el monasterio 
de Nuestra Señora de la Merced y 
sus padres claretianos, después. La 
música de Albert William Ketelbey, 
a través de su composición “En el 
jardín de un monasterio”, escrita en 
1915, nos ayuda a recrear aquel am-
biente, tan jaenés, tan nazareno.

4. Santa Faz.
El Viernes Santo jaenero está histó-
ricamente ligado a dos momentos 
concretos: la procesión nazarena de 
la madrugada y la ostensión solem-
ne de la reliquia del Santo Rostro.
A primera hora de la mañana la pro-
cesión de Nuestro Padre Jesús hacía 
estación de penitencia en la Cate-
dral. La cofradía estaba obligada  a 
abandonar nuestro templo mayor 
antes de que diesen las diez, porque 
a esa hora comenzaban los Sagrados 
Oficios. En ellos, una vez efectuada 
la adoración de la cruz, el oficiante 
tomaba la reliquia del Santo Rostro, 
subía a las galerías altas y, por los 
balcones de las cuatro fachadas del 
templo, lo mostraba a los fieles y 
bendecía a la ciudad y sus campos. 
El compositor don Joaquín Reyes 
Cabrera (1914-2005), recordando 
esta vieja estampa, compuso una 
marcha procesional titulada “Santa 

Faz”, que bien merece ser recordada 
hoy por su simbolismo.

5. Cortejo Blanco.
Durante siglos fue norma y uso que, 
en Jaén, la fe y la esperanza se con-
cretaran en un triple y divino aside-
ro: el Santo Rostro, Nuestro Padre 
Jesús y la Virgen de la Capilla. En 
estos 425 años de historia religiosa y 
cofrade que hemos conmemorado, la 
Virgen de la Capilla siempre estuvo 
asociada a Nuestro Padre Jesús. Jaén 
fue a Jesús a través de María. Por eso 
es bueno inmortalizar este histórico 
vínculo. Y para ello, nada mejor que 
la marcha procesional “Cortejo Blan-
co”, que el maestro don José Sapena 
compuso para la patrona en 1958.

6. Promitentes de Nuestro 
Padre Jesús.
Desde 1939 se hizo habitual que 
fueran muchos los hijos de Jaén que 
asumieran con honor el poder por-
tar sobre sus hombros a la imagen 
de Jesús Nazareno. Aprovechando 
la ocasión, para un íntimo soliloquio 
con ese Cristo cercano y humano que 
tanto nos quiere, que tanto quere-
mos, nació así la figura, única en la 
Semana Santa andaluza, del promi-
tente: Aquel que porta a Jesús por 
promesa, por un compromiso de 
fidelidad.

Recordando 
marchas de 
Fe

E
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7. Plegaria a Jesús
La imagen de Nuestro Padre Jesús 
ha inspirado, desde muy antiguo, 
no pocas composiciones musicales 
con las que sus autores han querido 
perpetuar en el papel pautado sus 
personales vivencias con el Nazare-
no. Esta composición es original de 
don Juan Leiva.

8. Cantando a Jesús.
“Cantar a Jesús Nazareno”, es de 
la autora novel Natalia González 
Marín, de 17 años y cofrade desde 
los 6. Este canto nace de la devoción 
profunda a Jesús Nazareno desde su 
más tierna infancia, plasmada en el 
texto de quien que ha visto con los 
ojos de una chica del siglo XXI, y la 
experimentado en primera persona, 
la unión profunda de Jesús con el 
pueblo de Jaén que clama su nom-
bre a su paso acompañado con  una 
música enraizada en nuestra cultura 
ancestral. Esta copla  fue estrenada en 
el Camarín de Jesús  el pasado 2012, 
durante la Solemne Novena.

9. Pobre Carmen.
Durante muchos años la procesión 
de Nuestro Padre Jesús caminó am-
bientada por una marcha que llega-
ría a ser legendaria: “Pobre Carmen”. 
Fue compuesta por el músico mili-
tar don Eduardo López Juarranz 
(1844-1897), ejemplo vivo de aque-
llas marchas fúnebres que en el siglo 
XIX se componían para acompañar 
las procesiones de Semana Santa. 

10. España Llora.
Otra de las marchas habituales en 
la procesión de Nuestro Padre Jesús 

durante la década de los años 20 del 
pasado siglo fue la composición del 
músico militar toledano don Ale-
jandro Contreras Contreras “España 
llora”. Es una pieza peculiar, que su 
autor creó como homenaje personal 
al trágico asesinato del jefe del Go-
bierno don José Canalejas, en 1912. 
Y que luego, por su deje fúnebre y 
dolorido, se convirtió en marcha de 
procesión.

11. Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
Recién llegado a Jaén el maestro 
don Emilio Cebrián Ruiz, acompa-
ñó al frente de la Banda Municipal 
a la procesión de Nuestro Padre 
Jesús el Viernes Santo de 1934. El 
discurrir del cortejo suscitó en él tal 
tensión emocional que, al llegar al 
Cantón de la Ropa Vieja, solicitó se 
le permitiera portar el trono. Y así lo 
hizo, hasta  alcanzar el Campillejo 
de Santiago. Cuando salió bajo los 
faldones, iba llorando. Se abrazó al 
fabricano don Antonio Delgado y le 
aseguró que lo que había vivido y 
sentido lo tenía que traducir en una 
marcha procesional. Así nació esta 
hermosa composición que hoy in-
terpretan todas las bandas de Espa-
ña en los más distintos y distantes 
pueblos, villas y ciudades. Se estre-
nó en la Plaza de Santa María el 24 
de marzo de 1935. Como, por una 
absurda disposición legal, no podía 
inscribirse con una advocación es-
pecíficamente religiosa, en principio 
se registró como “El Abuelo. Marcha 
fúnebre”. Con el tiempo, el propio 
Cebrián la retitularía “Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Marcha de procesión”. 

Hoy todo esto es añoranza y evocación pero, seguramente, 
son muchos los hijos de Jaén a los que el lamento nazareno 

de “Cucharillas…, cucharones”, con el contrapunto de los 
clarines romanos, les hace brotar una lágrima.
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Igualmente, hemos querido reunir 
en un ensayo tres bellísimos y evo-
cadores papeles nazarenos suma-
mente desconocidos para el común 
de las gentes. El primero es el her-
moso díptico de 1926 que recoge 
la partitura y letra de las “saetas” 
populares que en Jaén se cantaban 
en el siglo XIX a Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores. A 
la par se ha añadido otro díptico 
no menos bello, editado en 1928, 
que recoge el soneto que a don 
Antonio Alcalá Venceslada le ins-
piró el paso de Nuestro Padre Je-
sús, por vez primera, bajo el Arco 
de San Lorenzo, una vez que la co-
fradía consiguió que el alcalde de 
entonces, don Fermín Palma, re-
bajara sensiblemente el nivel de la 
calzada para permitir que el trono 
pudiese transitar por tan significa-
tivo lugar. Soneto complementado 
con unas saetas escritas por don 
Alfredo Cazabán, una evocadora 
fotografía de Alfonso Pez reco-
giendo aquel singular momento y 
unos polícromos dibujos de Jesús 
López inspirados en la decoración 
mudéjar de la capilla del arco. 
Todo ello delicadamente impreso 
en Madrid en los talleres de Gráfi-
cas Españolas. Y, por último, se ha 
complementado este volumen con 

el evocador romance El Prodigio, 
crónica en verso en la que don An-
tonio Alcalá Venceslada narró el 
fenómeno sociológico que supuso 
la suspensión de la procesión el 
Viernes Santo de 1928 por causa 
de la lluvia y la agitación popular 
que obligó a celebrar el cortejo en 
la insólita madrugada del “Sába-
do Santo”. Un singular opúsculo 
ilustrado con fotografías de rin-
cones de la ciudad y sugerentes 
dibujos realizados al efecto por el 
pintor José Nogué y el miniaturis-
ta Jesús López, todo ello impreso 
en 1929 con esmerado diseño por 
la Imprenta Morales.
Asimismo y como complemento 
de estas publicaciones facsímiles, 
una carpeta en la que se recogen, 
debidamente comentadas y ano-
tadas, una serie de estampas que 
nos acercan la familiar imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
tal como se la ha visto en los am-
bientes artísticos desde el siglo XVIII 
hasta nuestros días. Ilustraciones, 
algunas, de especial rareza e interés 
iconográfico, con las que, sin duda, 
se inicia un álbum que quizá pudie-
ra incrementarse en años posteriores. 
Esta reproducción está a la venta en 
la tienda de la cofradía, calle Maestra, 
nº 2.

425 años
creciendo
en la Fe

a celebración del 425 aniversario de 
nuestra cofradía ha propulsado y 
recuperado una idea, que era fruto 
de los hermanos Inocente Fe y An-
tonio Alcalá Venceslada. Así, se ha 
recuperado y editado un conjunto 
de publicaciones que marca los pri-
meros inicios de nuestra herman-
dad. Se trata de la reproducción de 
un facsímil de varios impresos na-
zarenos, venerables por su antigüe-
dad y contenido bibliográfico. 
La primera de dicha publicaciones 
es la edición de un libro original 
del cronista don Alfredo Cazabán 
Laguna titulado Nuestro Padre Jesús 
de los Descalzos. Apuntes Histórico-
Religiosos.
El insigne periodista, historiador y 
cronista oficial de la provincia don 
Alfredo Cazabán escribió, allá por 
1902, una serie de artículos perio-
dísticos que se presentaban como 
una síntesis de la historia de la co-
fradía. Tuvieron una calurosa acogi-
da pero, como suele ocurrir, la pro-
pia levedad del periódico La Unión, 
donde se publicaron, los convirtió 
pronto en un documento efímero. 
Cuando don Inocente Fe Jiménez 
se hizo cargo del gobierno de la 
hermandad, en 1924, rescató de sus 
carpetas los recortes de aquellos 
artículos con el fin de reunirlos en 

una monografía que habría de edi-
tarse. Y a tal efecto consiguió de la 
Excma. Diputación Provincial una 
generosa subvención para ello. Sin 
embargo, el destino malogró en su 
inicio aquel proyecto. El cronista 
Cazabán fallecía en los albores de 
1931. Unos meses después caía la 
monarquía de don Alfonso XIII y 
la Diputación acordó retirar a la co-
fradía la ya aprobada subvención, 
haciendo peligrar la edición de tan 
ansiado librito.
Entre las prácticas de la religiosidad 
popular de Jaén la Novena de Nues-
tro Padre Jesús constituye, sin duda, 
un acontecimiento de dilatada tra-
yectoria histórica y perenne actuali-
zación; la primera edición conocida 
fue hecha en 1826 por los padres 
descalzos e impresa en la imprenta 
de don Manuel María Doblas. Su re-
novación, que en 1861 preparó meti-
culosamente el canónigo lectoral de 
la Catedral y a su vez gobernador 
de la cofradía en los años de 1873-
1876, don Manuel Muñoz Garnica,  
fue impresa en los talleres de don 
Francisco López Vizcaíno. Ambas 
novenas contienen una curiosa in-
troducción histórica sobre los oríge-
nes de la imagen y su hermandad, 
las oraciones y el ritual propio del 
ejercicio diario de la novena.

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores

JAÉN

HISTÓRICO-RELIGIOSOS
POR D. ALFREDO CAZABÁN LAGUNA

(1931)

APUNTES
Recuerdo del

425 Aniversario de la apertura del Convento de San José
y erección de la Cofradía.

Edición preparada y anotada por el Cronista de la Cofradía
en la conmemoración del 425 Aniversario de la fundación del convento 

de San José de PP. Carmelitas Descalzos y la Cofradía.

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores

JAÉN

Recuerdo del
425 Aniversario de la apertura del Convento de San José

y erección de la Cofradía.

Edición preparada y anotada por el Cronista de la Cofradía
en la conmemoración del 425 Aniversario de la fundación del convento 

de San José de PP. Carmelitas Descalzos y la Cofradía.

NAZARENOS
(1926-1928-1929)

IMPRESOS
TRES

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores

JAÉN

Recuerdo del
425 Aniversario de la apertura del Convento de San José

y erección de la Cofradía.

Edición preparada y anotada por el Cronista de la Cofradía
en la conmemoración del 425 Aniversario de la fundación del convento 

de San José de PP. Carmelitas Descalzos y la Cofradía.

CONSAGRADA
A LA VENERADA IMAGEN DE

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
(1826 y 1861))

NOVENA
Historia de una Hermandad Nazarena

Facsímiles
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Jueves, 13 de diciembre de 2012. En el salón de actos de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País se presentaba el Cartel anunciador 
sobre los 425 Años de la Fundación de la Cofradía. La obra fue realizada 
por el pintor jiennense Francisco Carrillo Cruz. 

Domingo, 20 de enero de 2013. El obispo de Jaén, monseñor don Ramón del 
Hoyo López, presidía la Misa de Apertura del 425 Aniversario. Se celebró en 
la iglesia de San José Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús.

Viernes, 25 de enero de 2013. En el 
teatro Darymelia de la capital tuvo 
lugar la presentación del Progra-
ma Oficial de los actos conmemo-
rativos del 425 Aniversario Fun-
dacional de la Cofradía. La Banda 
Municipal de Jaén amenizó la vela-
da tocando marchas antiguas que 
eran interpretadas a lo largo de los 
años durante las largas madruga-
das en la capital del Santo Reino. 

Sábado, 2 de febrero de 2013. La 
Agrupación de Cofradías y Herman-
dades de la Ciudad de Jaén orga-
nizó con motivo de la celebración 
del Año de la Fe, una Jornada de 
Oración ante el Santísimo Sacra-
mento. Este acto se celebró en 
la iglesia de San José  Santuario 
Camarín de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Todas las cofradías y 
hermandades de la ciudad de Jaén, 
tanto las de Pasión como las de 
Gloria, participaron en esta jorna-
da, que se desarrolló ininterrum-
pidamente desde las ocho de la 
mañana hasta las doce de la noche.

Viernes, 8 de febrero de 2013. En el salón de actos de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País aconteció la primera mesa redonda, bajo 
el título de La Fe en las Cofradías más populosas de Andalucía. El colo-
quio estuvo moderado por el periodista de COPE Jaén Manuel Contreras 
e intervinieron Susana Rojas, fiscal de la cofradía Matriz de la Virgen del 
Rocío de Almonte; Francisco Ángel Espinosa, Mayordomo de la Virgen 
de la Cabeza de Andújar; Juan Partal, hermano mayor de ‘El Cautivo’, de 
Málaga, y Francisco Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús, de Jaén. Todas las ponencias estuvieron centradas en la historia y 
religiosidad popular que producen estas hermandades andaluzas. 
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Viernes, 8 de marzo de 2013. 
En el Santuario Camarín 
de Nuestro Padre Jesús se 
desarrolló la Conferencia: La 
Orden del Carmelo Descalzo 
y las Cofradías Nazarenas. 
El encuentro estuvo presidido 
por fray Juan Dobado, de la 
Orden Carmelitas Descalzas.

Viernes, 27 de septiembre de 2013. 
Tuvo lugar, en el salón de actos 
de la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Jaén, la conferen-
cia con el título “Santa Teresa de 
Jesús, Maestra en los caminos de 
Dios”. La charla fue impartida por 
el Reverendo Padre Fray Francisco 
José Berbell Samblás, provincial 
de la Orden Carmelita Descalza de 
la provincia del Santo Ángel de la 
Guarda (Andalucía y Badajoz).

Viernes, 25 de octubre de 2013. 
En el salón de actos de la Real 
Sociedad Económica de Amigos 
del País se ofreció una conferen-
cia bajo el título: “La Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno: 
425 años de Fe, Esperanza y Ca-
ridad”. La charla fue dirigida por 
don Manuel López Pérez, cronista 
de esta hermandad.

Del 9 al 17 de marzo de 2013. NOVENA. Durante estos días se celebró la Solemne 
Novena a María Santísima de los Dolores y a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las 
Eucaristías fueron predicadas por: don ilustrísimo Monseñor Ramón del Hoyo, obispo 
de Jaén; ilustrísimo señor don José Antonio Maroto, vicario general de la Diócesis de 
Jaén; don Francisco Juan Martínez, deán de la Catedral; padre fray Francisco Víctor 
López, prior de Úbeda de la Orden de Carmelita Descalza; padre fray Francisco José 
Berbell, provincial de la Orden de Carmelita Descalza de la provincia del Santo Ángel 
de la Guarda (Andalucía y Badajoz); el padre fray Alejandro Soriano Martínez, conven-
tual de Úbeda de la Orden Carmelita Descalza, don Antonio Aranda Calvo, capellán 
de la cofradía y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, e ilustrísimo señor don Antonio 
Ceballos Atienza, obispo emérito de Cádiz. 

Jueves, 16 de mayo de 2013. En el salón de actos de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Jaén tuvo lugar una conferencia bajo el título “El Martirio un Don 
de Dios. TESTIMONIOS DE FE. Siete Mártires de la Diócesis de Jaén”. Don Anto-
nio Aranda Calvo (canónigo de la S. I. Catedral y capellán del Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús y de la cofradía) fue el encargado de impartir la conferencia.

Jueves, 23 de mayo de 2013. La hermandad presentaba en el salón de actos de las 
vocalías, la colección de facsímiles y láminas editados con motivo de nuestro 425 
aniversario fundacional.
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Sábado, 16 de noviembre de 2013. Más de ochenta cofrades de toda Anda-
lucía se reunieron en el IV Congreso de Cofradías Carmelitanas de Peni-
tencia de la provincia del Santo Ángel (Andalucía y Badajoz). Once fueron 
las hermandades participantes en el encuentro: Real, Muy Ilustre y Vene-
rable Hermandad Carmelitana y Antigua Cofradía de Nazarenos del Santo 
Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima del Mayor Dolor 
en su Soledad, de San Fernando; Hermandad de la Estrella, de  Sevilla. 
Pontifica, Real, Venerable e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, de 
Córdoba. Muy Antigua Venerable, Real,  Ilustre y Carmelitana Hermandad 
de Nuestra Señora de las Angustias, de Sanlúcar de Barrameda; Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, de Alcaudete. Piadosa Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor, de 
Sanlúcar de Barrameda; Venerable Cofradía Carmelitana de Penitencia 
y Sacramental Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Paz en su Real y Triunfal Entrada en Jerusalén y Nuestra Madre y Señora 
María Santísima del Amparo, de Cádiz; Archicofradía de Nuestra Señora 
del Carmen y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San 
Juan Evangelista, de Algeciras;  Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima de la Merced, de Granada; y Antigua, Insigne y 
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los 
Dolores, de Jaén. Los cofrades disfrutaron de un desayuno de bienvenida 
en el convento de Santa Teresa (de las carmelitas descalzas), escucharon 
al cronista de la cofradía, Manuel López Pérez, detallar la historia del 
Nazareno de Jaén y visitaron los lugares donde la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús estuvo resguardado a lo largo de la historia de la hermandad, 
desde el Camarín hasta la iglesia de la Merced, culminando la visita en la 
Santa Iglesia Catedral. El acto finalizó con una misa de acción de gracias 
en el Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús. 

Del 21 al 23 de noviembre de 2013. Se desarrolló el Triduo Eucarístico 
conmemorando el cuarto aniversario del traslado de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno al Camarín. El primer día fue presidido por el capellán del 
santuario y de la cofradía, don Antonio Aranda Calvo. Tras la segunda 
jornada del Triduo Eucarístico, oficiada por el deán de la Catedral, Don 
Francisco Juan Martínez Rojas, se bendijo el nuevo  guion de la herman-
dad. El último día de Triduo, que aconteció en la S. I Catedral, fue oficiado 
por el obispo de Jaén, monseñor don Ramón del Hoyo López. Tras la 
celebración y posterior exposición del Santísimo, dio comienzo el Trasla-
do Extraordinario de nuestras sagradas imágenes titulares, que puso el 
broche a los actos conmemorativos del 425 Aniversario de la Fundación 
de la Cofradía.  
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u luna no era la que te correspondía, Señor. No era la hermosa 
de Parasceve, la que viste de plata tus madrugadas de Viernes 
Santo. Era apenas un gajo que guiñaba somnoliento, como la de 
los niños en los belenes navideños. Pero, a nosotros nos pareció 
la más hermosa. 425 años hacía que tú, Señor de los soles y lunas, 
habías elegido Jaén para habitar entre nosotros, con una cruz one-
rosa que, poco a poco, aupada por nuestro amor, te pesaba menos 
sobre los hombros. 
Dicen que hacía frío. No me acuerdo. Solo sé que el rostro me ar-
día cuando apareciste en el dintel del santuario, ese lugar bendito 
al que muchos ahora llaman “tu casa”. ¿Tu casa?, y ¿cuál no ha 
sido tu casa en estos cuatro siglos y pico en los que nos enseñaste 
el camino a la cruz? ¿No eran tu casa la Merced, la Catedral, el 
Sagrario, donde todos los jaeneros construimos una alcoba para 
no alejarnos de tu lado? Sé que lo eran. Como siguen siendo tu 
casa esos claveles que la gente lleva a los enfermos tras la proce-
sión del Viernes Santo, y las estampas que llevamos en la cartera 
los que estamos a tu lado y también los que viven a cientos de 
kilómetros de Jaén y sienten, al contemplar tu imagen, el calor 
de esa casa que no tiene otras puertas ni tabiques que no sean los 
del amor.
Posiblemente hiciera frío, pero nadie lo sentía. Cuando los pulsos 
de la sangre se aceleran al mirarte, es inútil que Jabalcuz nos ame-
nace con sus cuchillitos de hielo. Aquí estamos para otra cosa, 
Señor. Tú también tendrías tu pizca de frío, a pesar del calor con 
el que te calentaban nuestros corazones. Porque, en ese periplo 
tan corto, se helaría tu ya lacerada piel al contemplar a muchos de 
tus hijos sin trabajo, con la esperanza perdida, sintiendo su casa 
helada por el paro (eso sí que da frío, Señor) y por las carencias 
más elementales. Repelús al contemplar a los que aquella noche 
durmieron entre cartones, esperando a esa recogida de la aceitu-
na que pondrá sus manos del color de tu túnica y les aportará un 
pequeño jornal para ir tirando. 
Ya termino, Señor. Es absurdo contarte lo que tú sabías antes de 
que tus hermanos te subieran al trono para visitarnos. Pero lo 
cuento aquí para confirmar lo que vi en los ojos de los que te co-
mían con los suyos cuando te vitoreaban y aplaudían. Vi un poco 
de esperanza asomar por debajo del polisón de sus plegarias. Un 
rayito tan delgado como el trocito de luna que te acompañó esa 
noche, pero, como ella, creciente. Por eso mi deseo, el de todos 
tus hijos, es que, cuando te veamos bajo el resplandor de la luna 
de primavera, las heridas de todos nosotros se hayan curado para 
siempre, y las muestras de cariño, los piropos y las flores no sean 
para pedirte nada, sino para darte las gracias de todo corazón. 

Aquella 
luna

desdibujada de 
noviembre

José Luis Buendía

S
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esde estas páginas tan entrañables 
quisiera que se recordara a todos 
los promitentes que han portado a 
Jesús y ya no se encuentran entre 
nosotros. 
De una forma muy especial a mi 
abuelo, Pedro Ordóñez, un hom-
bre honrado, trabajador, amante y 
devoto de Jesús. Un hombre de los 
que hoy en día quedan muy pocos. 
Sin duda, el que tuvo la suerte de 
conocerlo puede dar fe de ello. 
Cuando era todavía un “mocico”, 
me contaba los recorridos, los tur-
nos, las salidas y anécdotas curiosas 
que pasaban a lo largo de las inten-
sas madrugadas jaeneras. En la igle-
sia de la Merced, la dificultad entrar 
y salir de aquellas calles angostas 
de nuestra ciudad...  Me hablaba de 
los turnos interminables, nada que 
ver con los de ahora. 
Todo esto, se me quedó marcado en 
la psique. Cada palabra, cada frase 
hizo renacer en mí una ambición: 
ser promitente de Jesús. En cuanto 

cumplí la edad me hice cofrade y 
promitente. Todo bajo la influencia 
de mi suegro, Manuel Ureña Gar-
cía, devoto, también promitente y 
miembro de la junta de gobierno de 
entonces. 
Todavía recuerdo la primera vez que 
porté a Jesús…, la emoción de sentir, 
de cargar el peso de lo más grande y 
hermoso que hay en Jaén. Y desde ese 
primer día, en nombre de mi abuelo y 
de todos los promitentes que estuvie-
ron y que están, rezo un Padrenues-
tro por todos ellos.
Ojalá que, en un futuro cercano, mis 
hijos sigan los mismos pasos que su 
padre y han seguido también varios 
miembros de mi humilde familia. 
Hombres que dieron su amor a Jesús 
de los Descalzos. Ese día, como así lo 
sintieron y vivieron mi abuelo y mi 
suegro, me sentiré el hombre más 
orgulloso. Y sé que desde el Cielo 
ellos también lo sentirán cada Vier-
nes Santo de nuestra bendita ciu-
dad. D. E. P.

…Sin Aliento, sin desvelos
un sollozo apenas contenido,

traspasa los morados terciopelos 
del faldón de su trono preferido.

Se tensan las fibras de su alma
tras el golpe seco del llamador,

tres veces suena, tres,
y se repite la misma voz:

¿Arriba con él!

Yergue su cuerpo el valiente promitente,
cruje la dura madrea sin cesar,
el sudor resbala por su frente,

silencio y lágrimas en la primera “levantá”.

Con un paso cadencioso y elegante,
va caminando ese trono de amores,
que todo Jaén ha cubierto de flores,
para perfumar su dulce semblante.

¡Ay promitentes de Jesús!
esfuerzo  penitente que se hace

oración bajo un varal. 
Pies que arrastran sus penas por los mármoles

Desgastados de la Ciudad.
Puro sentimiento que navega

Entre mares de sudores.

¡Promitentes de Jesús!
Latir acompasado de corazones

que iluminan con su brillo destellante
los pasos temblorosos y vacilantes

de ese Cristo que camina entre oraciones. 

Tu fuerza, promitente, me da el clamor
con que tu fe nazarena
va sosteniendo la pena
del Divino Salvador…

Que no se 
pierdan       
en el olvido
Promitente y cofrade 6.065

D

A los             
promitentes
José Luís López Fuentes,
Fragmento Ofrenda Poética Jueves Santo 2013.
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vanza la Cuaresma, algunas 
cofradías han terminado los 
cultos, otras están con ellos. Al 
margen de otras celebraciones, 
ya sean Vía-Crucis, pregones, 
convivencias y un montón de 
etcéteras; una de ellas adquie-
re derecho propio, la conside-
ración y profundo significado 
para el pueblo de Jaén, que 
pasa como elemento religioso 
y se convierte en fenómeno po-
pular. Me refiero al besapié de 
la venerable y querida y devota 
imagen de Nuestro Padre Jesús 
de los Descalzos, como a mí me 
gusta llamarlo. 
Hay gente en estos días cuares-
males que las ve, bien en “La 
Verdadera” comprando el ca-
peruz, cintas, emblemas de la 
Cofradías, y otras, preparando 
las vituallas para los días que 
se nos avecinan. Uno no deja 
de acordarse de nuestro que-
rido amigo Cámara y Carras-
cosa, uno confeccionando los 
caperuces y otros vendiendo 
los botones negros de pequeño 
tamaño que  usa la túnica de 
la cofradía de la Buena Muer-
te. Pero también, van y vienen 
para besar los pies a Jesús. Uno 
se fija en ellas y sus caras, de al-
gunas personas, son serias, que 
te dicen sus preocupaciones y 
las exponen a los pies de Jesús 
cuando lo ven cara a cara y lo 
están besando. 
Sigue la cola avanzando entre 
el asfalto de la Carrera de Jesús 
y el acerado carmelitano que 
junto con esas vírgenes pruden-
tes serán jueces de la madruga-
da del Viernes Santo para ir a 
ver la salida desde su Camarín, 
desde su Santuario. 
Cola muy larga, a medida que 
la tarde es tarde; tarde de pri-

mavera, tarde nazarena. Y hay 
que destacar de estas personas 
su fe y su constancia, año a año 
van al encuentro del Nazareno. 
Su caminar en esa cola inter-
minable es pesado y a veces a 
las personas de mayor edad le 
supone un sacrificio; dificultad 
enorme para cumplir sus de-
seos. 
Y así, poco a poco, traspasan la 
puerta del Camarín y en cada 
vez más de Nuestro Padre Je-
sús de los Descalzos, con túnica 
y satén morado custodiado por 
componentes de la Junta de 
Gobierno o allegados a la Jun-
ta, y sus leales y fieles camare-
ras con esos pañuelos, que me 
recuerdan los pañuelos que 
tenía guardados en su cofre, 
Francisco Espinar de las veces 
que enjugaba la escultura del 
Cristo de la Expiración cuan-
do le llovía en la procesión.  
Y Jesús, está allí tan humano, 
que parece escuchar las peti-
ciones que, una madre le de-
cía: muchos años vengo a verte 
y besar tus pies, dame tu salud 
para mi familia y resignación y 
confianza para mí.  Todos quie-
ren tocarlo, aunque sea la tú-
nica, la peana, el pie… como 
la mujer Cananea que tocó las 
vestiduras del Maestro… Y se 
despiden de él prolongando su 
beso, como si fuera a un hijo 
que se le marcha a tierras leja-
nas, los ojos no se apartan de 
la imagen de Jesús, se diría que 
tiene silencio en su mirada… Y 
es que Jesús de los Descalzos, 
por primavera, cada año se deja 
besar sus pies. Es el prólogo de 
su antiquísima novena que em-
pezaron los Carmelitas Descal-
zos y sigue realizando esta An-
tigua, Insigne y Real Cofradía. 

Besapié
a Nuestro Padre Jesús

Luesco

A
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Las piedras duermen preñadas de sabiduría
en un vergel de silencios inermes
que sahúman los quedos ambientes
de una paz alegórica de venidera alegría.

Yo quisiera ser piedra transitada
por un sinfín de voces evocadoras
que atisban siluetas hechizadoras
en un mar de bondad amparada.

Yo quisiera ser una modesta mota,
una brizna de aire en el ambiente
que despejara su luz prudente
entre tan hermosa emoción rota.

Yo quisiera ser jilguero de canto y derroche
que penetrara en la oquedad de la Catedral
y abrazara una corona de pura lealtad
de un Cristo viejo elaborado en la noche.

Yo quisiera ser una lágrima peregrina
que cae por la faz bendita de una niña
y mezclarme con amor en su entraña
como alma bellida que el tiempo destina.

Yo quisiera ser siempre Madrugada
para ver la medida de su trono
desde un rincón primigenio, sin tono,
orgulloso de la tradición no perdida.

Yo quisiera ser etéreo y ser rocío
como una melancólica canción
que habla de un Cristo antañón
padre de Jaén, del olivo y rezo pío.

Silencio, silencio ciudad del Santo Reino
que está saliendo en procesión 

Nuestro Jesús Nazareno
que está saliendo en procesión

llevado por sus costaleros.

Silencio que está saliendo
nuestro Jesús el “Abuelo”

¿Qué tiene tu mirada? 
Que yo cantarte no puedo
cuando te miro a la cara
veo dolor y sufrimiento.

La oscura sangre lo ciega
y en el camino se para 

y amansamente se entrega
a  esa mujer que le llega 

para limpiarle la cara.

Qué pena debió causarle 
su tortura a la mujer 

que el rostro quiso limpiarle 
sin poderse contener.

Quien me presta una escalera
para subir al madero
y quitarle las espinas
al Señor Nazareno.

Yo quisiera Saetas
de la Ofrenda poética

Sa
et

as

Juan Carlos García-Ojeda Lombardo,
Fragmento Ofrenda Poética Jueves Santo 2013

María del Carmen Gersol.
Saetas Ofrenda Poética Jueves Santo 2013
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De perlas cubre tu manto,
tu manto, Madre del bien…

¡Cobija bajo ese manto
a este pueblo de Jaén!

Apágate Sol que llenas,
sierra y valle de colores…
Sécate jardín de flores,

que está llorando sus penas
la Virgen de los Dolores.

Tu corazón lo traspasa
las espadas de dolor.

Una gota de tu sangre
da vida a mi corazón.

En la rejas de la cárcel
fijas tus ojos que lloran…
Y los hierros de las rejas
se van cubriendo de rosas;
y cuando los presos rezan,
tu dolor les va aliviando
el peso de las cadenas.

Saeta
a la Virgen de los Dolores

Vi
rg

en
 d

e 
lo

s 
D

ol
or

es

Alfredo Cazabán
Recuperación de la Saeta Tradicional de Jaén, promovida por Don Inocen-
te Fe Jiménez, Gobernador de la A. I. R Cofradía de N. P. Jesús Nazareno 
en la Semana Santa 1926.

Avda. de Granada, Nº 24, Bajo

Tlf.: 953 243 267
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efinir qué es estar bajo la Virgen 
de los Dolores es muy complicado. 
Duro, porque cada mujer somos un 
mundo, con nuestras necesidades y 
carencias, pero en esa tarde de 23 de 
noviembre demostramos con creces 
el amor que profesamos a Nuestra 
Señora de los Dolores.
Fuimos llegando al santuario poco a 
poco. Los nervios se veían en nues-
tras caras y algo de miedo que se 
convirtió pronto en valentía. Miedo 
por algunas voces que nos decían 
que no podríamos, pero al estar to-
das juntas se transformó en nuestra 
mayor arma para demostrar que 
podíamos con eso y más. Las unas 
a las otras nos decíamos que sería-
mos invencibles y que dejaríamos 
a nuestra Virgen “orgullosa de sus 
hijas”.  Muchas mujeres y madres se 
acercaban para pedirnos que pensá-
ramos en ellas y lleváramos sus ora-
ciones con nosotras. 
Cuando Jesús fue saliendo nues-
tras fuerzas aumentaron, porque 
nosotras teníamos que seguirlo por 
nuestras calles. El primer “Viva”… 
y fuimos entrando bajo las trabaja-
deras. Nos adaptamos para que to-
das estuviésemos lo más cómodas 
posible, nos mirábamos, no nos lo 
creíamos, había sonrisas cómplices, 
nervios… Pero todo ello desapare-
ció tras la primera levantada. ¡Qué 

sensación, Madre! Nuestra Virgen 
sobre nuestros hombros, la Madre 
de Dios era aquella tarde para no-
sotras. 
De esa forma, fuimos guiadas hasta 
la puerta y de allí, Jaén la espera-
ba entre aplausos. Toda mujer que 
pasaba por nuestro lado recordaba 
que ellas se sentían con nosotras allí 
debajo. Éramos cuarenta y cuatro, 
pero realmente llevábamos a todas 
las mujeres de nuestro bendito Jaén. 
Nuestras voces no sólo se ensam-
blaban en “Vivas”, sino que cuando 
sonó el Himno a Jaén en nuestra 
Marcha todas nos unimos a cantar-
lo orgullosas y a prepararnos para, 
con una sola voz, cantarle a nuestra 
Virgen la Salve. La fatiga no nos nu-
bló y pudimos entonarla como ora-
ciones calladas. Si una compañera 
se fatigaba, la otra le susurraba que 
ella podía con ello y más. Y por su-
puesto, no podíamos olvidarnos de 
nuestra Verónica y San Juan. 
¡Qué magnífico fue ver a Jesús por 
los respiraderos! Ver cómo él se pre-
paraba para entrar a la Santa Iglesia 
Catedral, y nosotras a sones de “La 
Madruga”, de forma lenta, saboreá-
bamos con dulce apego lo que está-
bamos viviendo.
Un esfuerzo y poco a poco entra-
mos por la puerta del Perdón y, así, 
en la casa de todo jiennense. Cuan-

do nos colocamos junto al trono de 
Jesús nos llegó una voz emocionada 
que nos daba la enhorabuena y nos 
decía que siempre había confiado en 
nosotras “ante sus propios compañe-
ros”. Tampoco faltaron los cuidados 
y mimos de nuestros fabricanos, del 
hermano mayor y de algún miembro 
de la junta de gobierno. La emoción 
volvió a nosotras al salir y ver las ca-
ras expectantes de todos y las sonri-
sas de admiración de las mujeres que 
se sentían una más de nosotras.

Porque somos Verónicas, y muy 
orgullosas de serlo, pero durante 
nuestro turno fuimos PROMITEN-
TES de María Santísima de los Do-
lores: fuertes, valientes y capaces 
de llevarla como ella se merece 
y escuchar a nuestro amigo José 
Luis: “Esperemos que de vosotras 
aprendan cómo se lleva a la Madre 
de Dios”.
¡GRACIAS POR ESTA OPORTU-
NIDAD, SIN DUDA DIFÍCIL DE 
OLVIDAR!

de María Santísima de los Dolores

Una                 
promitente 

María Isabel Pérez Nieto
Promitente

D
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Cincuenta faroles lleva nuestra Soledad 
para alumbrarle a su hijo 
que lo llevarán a enterrar.

¿Dónde vas paloma blanca 
a deshoras de la noche? 
Voy en busca de mi hijo 
que lo entierran esta noche.

En la calle de la Amargura, 
Cristo a su madre encontró
 y no pudieron abrazarse, 
de sentimiento y dolor.

Jesús Nazareno sale a casa del Presidente 
y, para mayor dolor, 
sentencia lleva de muerte.

La virgen bordó su manto 
y lo bordó tan bonito, 
que luego vino a estrenarlo 
para el entierro de su hijo.

Saeta
Antonia L. Rodríguez Morales
Chiclana de Segura

En la seda está Jesús, 
que murió por nosotros, 
lleva corona de espinas
y amarguras en los ojos.

Por miles, los nazarenos. 
Ya viene Santa Marcela
Con el rostro entre sus manos
Y temblores en las piernas.

Con el índice señala
San Juan, discípulo amado,
El camino al Señor, 
a golpe duro de látigo, 
griteríos de la chusma 
que pega y escupe a su paso.

Le cimbrea la cintura
como caña de bambú
en su larga andadura, 
por el peso de la cruz.

La Virgen de los Dolores
va por la calle llorando,
con sus perlitas de cristal
le hacen un santo rosario.

Cantaores de saetas:
¿quién os enseñó a cantar
Padrenuestros sin guitarra
Y credos de santidad?

Dame un clavel de Jesús
y otro de la Virgen María, 
se los llevaré a mi hermana, 
que tiene la fiebre subida.

José Sánchez del Moral
Fragmento Ofrenda
Poética Jueves Santo 2013.
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e piden que escriba algo sobre mi 
experiencia en el Camarín como 
hermano cofrade y acólito mayor, 
con la mirada puesta en Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y en María 
Santísima de los Dolores. Nuestras 
imágenes tan venerables han sido 
para mí un hermoso regalo.
Así, el poder celebrar el 425 Aniver-
sario de la Cofradía a los cuatro años 
de empezar mi andadura como acó-
lito en el Camarín ha sido otro rega-
lo del Señor que me permite: Estar 
tan cerca de las tallas, ayudar en la 
celebración  de la Eucaristía, rezar 
el Santo Rosario y demás actos re-
ligiosos. Cuando diviso sus rostros 
siento una gran paz interior; me 
concibo gozosamente amado y pido 
por todos los devotos cofrades y no 
cofrades que durante el día visitan y 
rezan ante las benditas imágenes de 
Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores. Contemplo en los 
fieles, cuando visitan a los titulares 
de nuestra cofradía, que muestran 
en sus rostros una devoción espe-
cial.
No sé si ustedes me entienden, pero 
por todo esto doy gracias al Señor. 
¡Gracias, Señor, por tener este san-
tuario tan cerca de mí! ¡Bendito lu-
gar de oración!: “Mi Casa es Casa de 
Oración”, así decía Nuestro Señor.
La imagen de Jesús de Nazaret ca-
mino del Calvario es realmente her-
mosa, es capaz de acoger el Cuerpo 
hermoso del Hijo de Dios concebi-
do en el seno de la Virgen María por 
obra y gracia del Espíritu Santo; es 

hermoso su rostro dolorido, el rostro 
del más hermoso de los hijos de los 
hombres. La talla de Jesús despierta 
en nosotros la fe en Dios Padre, que 
nos mandó a su Hijo hecho carne en 
las entrañas purísimas de María.
Inmediatamente nos encontramos 
con nuestra Madre Dolorosa al pie 
de la cruz con su Hijo, siempre se ha 
dicho que “a Jesús por María”. Jesús 
nos manda a María y Ella nos re-
mite a su Hijo querido. Confiemos 
en Ellos. Nuestra Madre Dolorosa, 
vida dulzura, esperanza, interceso-
ra y abogada nuestra. Ella nos lle-
va a Jesús y, como en las bodas de 
Caná, nos dirá: “ Haced lo que él os 
diga”. De igual forma, la Virgen de 
los Dolores nos ayuda, como Madre 
y Reina, a este encuentro de amor 
con su hijo en la cruz.
Contemplar a María Virgen de los 
Dolores en su hornacina o cuando 
se pone en el altar para la Novena 
o Triduo es una experiencia de Fe... 
Ella es Mujer de Fe. En el Sí, que dijo 
a Dios, nos ofreció su enseñanza y 
su ejemplo. Fue la mujer eucarística 
que se entregó a Dios en cuerpo y 
alma. A ejemplo de ella se entrega-
ron tantos y tantos santos. Por ello, 
y a través de estas humildes líneas 
de texto, quiero rendir tributo al re-
cientemente beatificado seminarista 
Manuel Aranda Espejo. Hombre 
muy devoto como era de Nuestra 
Señora en el título del Carmen y de 
los Dolores. Y por ello le ruego que 
interceda ante ella por mí y por to-
dos nosotros.

l pasado 23 de noviembre se 
cumplió uno de mis sueños: Po-
der cargar sobre mis hombros 
la imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores. Todo comenzó 
con un simple mensaje de mi 
prima que decía: ¿Has rellena-
do la solicitud para el sorteo del 
día 23? Sin pensarlo dos veces, 
fui a enterarme a la cofradía.
Tuve la suerte de que me eli-
gieran. La noticia me la dio 
mi padre. En ese preciso mo-
mento comencé a preparar 
con mucha ilusión mi ropa de 
costalera… Y llegó el gran día 
del Traslado Extraordinario. 
Conforme se iba acercando la 
hora de la salida del Camarín 
los nervios se apoderaban de 
mí. No puedo dejar escapar 

el recibimiento de la cofradía 
hacia las promitentes de Santa 
Marcela, solo eran palabras de 
apoyo que se me han queda-
do marcadas en la memoria: 
¡Ánimo, que vosotras podéis de-
mostrarle a Jaén cómo se lleva a 
la Señora de los Dolores!
Todo salió fabuloso, salí con 
una gran satisfacción de haber 
podido llevarte Madre Mía. 
Gracias por haberme ayudado 
a levantarme cuando las fuer-
zas de tu hermoso paso me 
impedían ponerme recta.
Fue un día en el que viví mu-
chas emociones: ¡Gracias papá, 
y a ti, Reina de los Dolores, por 
haberme dado la oportunidad de 
cargarte por primera vez sobre mis 
hombros!

Reflexión Una            
experienciade un acólito

inolvidable
Pedro Barriga García
Acólito mayor

M

E
Sara Sánchez Valenzuela

Promitente
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La Antigua, Insigne y Real Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolores 
convoca el XVI Concurso Fotográfico 
Cartel Madrugada 2015 con las ba-
ses siguientes:

1. El concurso es abierto, por lo que 
pueden concurrir cofrades y no co-
frades, sin límite en el número de 
trabajos a presentar.

2. Quedan excluidos los miembros 
de los órganos de gobierno de la Co-
fradía así como es servicio de orden 
y componentes de la organización de 
la Procesión.

3. 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 repre-
senten a cualquiera otra de la co-
fradía o que recojan algún momento 
característico de la madrugada.

4. El formato de las fotografías debe 
ser vertical, tamaño 20x30 cm., en 
color o en blanco y negro. Sin ser 
obligatoria, sería deseable una cali-
dad de imagen a 300 dpi, o en píxe-
les, 5670x8031.

5. El período de presentación será 
desde el 1 de mayo hasta el 31 de 
agosto de 2014 (ambos inclusive).

6. Las fotografías se entregarán sin 
fijar o adherir en superficie alguna, 

junto con un sobre cerrado que con-
tendrá los datos del autor: nombre y 
apellidos, dirección postal y teléfono 
de contacto. La fotografía o fotogra-
fías y el sobre cerrado con los datos 
del autor se introducirán en otro so-
bre que se depositará o se enviará 
por correo certificado al Consejo de 
Redacción de la Antigua, Insigne y 
Real Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores, calle Maestra, 2, 23002, 
de Jaén.

7. La fotografía ganadora pasará a 
ser propiedad de la cofradía, que 
dispondrá de ella como estime con-
veniente.

8. El Consejo de Redacción podrá de-
clarar desierto el galardón.

9. 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 se-
leccionar la fotografía ganadora, que 
será la que sirva para la confección 
del cartel anunciador de nuestro 
Desfile Procesional de 2015.

Con la suficiente antelación se co-
municará la elección al autor de la 
fotografía premiada, que será invita-
do al acto de presentación del cartel 
Madrugada 2015, donde se le entre-
gará un recuerdo del mismo.

XVI Concurso Fotográfico

Bases

Cartel Madrugada 2015

Nuestra Hermandad

40

Nuestra Hermandad
C/ Hermanos Pinzón, 8 - 23007 Jaén

Distribuidora Industrial 
Siderometalúrgica, S.A.

Polígono Industrial
“Los Olivares”

Teléfono 953 280 990 
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VÍA CRUCIS

Todos los viernes de Cuaresma al finalizar 
la Santa Misa

impartidas por el capellán de la Cofradía
el Ilmo. Sr. don Antonio Aranda Calvo

SOLEMNE BESAPIÉ A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Días 20, 21, 22 y 23 de marzo de 2014 

Nuestro titular permanecerá en besapié 
para todos sus fieles y devotos durante los 

días indicados en el horario de mañana y tarde 
del Santuario de Nuestro Padre Jesús.

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS
AL ALTAR DE CULTOS

Y SOLEMNE VIA CRUCIS

Día 23 de marzo de 2014 
al finalizar el tradicional besapié

SOLEMNE BESAMANOS A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Días 25 y 26 de marzo de 2014 

La Santísima Virgen de los Dolores
permanecerá en besamanos los días indicados

en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores

Jaén

Jaén, 2014 Jaén, 2014

Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores

Jaén
SOLEMNE NOVENA

Que para mayor gloria a Dios y de su 
Santísima Madre se consagra a las veneradas imágenes

de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores su Cofradía,

durante los días del 28 de marzo al 5 de abril de 2014 
a las 7 de la tarde en el altar mayor 

del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
con el siguiente orden:

- Corona Dolorosa.
- Celebración de la Eucaristía oficiada por: 

 P. fray Francisco Víctor López Hernández, Prior 
de Úbeda de 

la orden de Carmelitas Descalzos.

- Exposición del Santísimo.
- Ejercicio propio de la Novena.

                                     
ACTO PENITENCIAL COMUNITARIO

El día 3 de abril de 2014, viernes,
sacerdotes de nuestra diócesis administrarán

el Sacramento de la Penitencia.
Todos los días de novena contará con la participación 

del grupo de música sacra  “Xauen Lírica”

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
El día 4 de abril de 2014, tras la finalización

de la Solemne Novena, se impondrá las medallas
de la cofradía a los que han obtenido

el rango de cofrades de pleno derecho.
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ENERO
Sábado, 5 de enero. Sus Majestades los 
Reyes Magos visitaron las vocalías de 
la Cofradía acompañados de los miem-
bros de Caridad y de los Grupos Joven 
e Infantil. 

Jueves, 17 de enero. Comenzó el periodo 
de presentación de solicitudes para la 
participación en la procesión de 2013.

Domingo, 27 de enero. Se celebró una 
homilía en honor de la imagen de San-
ta Marcela. Tras la misa las promitentes 
de “la Verónica” se reunieron, en un 
rato de convivencia, en las dependen-
cias de las vocalías. 

Miércoles, 30 de enero. La vocalía de 
Caridad hizo entrega de un donativo a 
la ONGD Manos Unidas de Jaén. 

FEBRERO
Domingo, 3 de febrero. ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA. 

Sábado, 9 de febrero. El Grupo Infantil 
se reunió en las dependencias de las 
vocalías para realizar trabajos de ma-
nualidades. Tarde de convivencia en el 
que escenificó la Madrugada de Jaén a 
través de la plastilina. 

Sábado, 9 de febrero. Ensayo de las pro-
mitentes de Santa Marcela por las ca-
lles del barrio.

MIÉRCOLES DE CENIZA, 13 de fe-
brero. La cofradía participó en los actos 
religiosos organizados con motivo de 
este día tan especial inicio de Cuares-
ma: misa en la iglesia San José Santuario 
Camarín de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, presencia en la solemne Eucaristía 
en la Santa Iglesia Catedral y acompa-
ñamiento a Jesús Despojado de sus Ves-
tiduras en su vía crucis por las calles del 
casco histórico de Jaén. 

2013

Agenda              
Cofrade

Viernes, 15 de febrero. Apertura de las 
Jornadas de Reflexión Cuaresmal. Los 
días 1, 8, 15 y 22 de marzo continuó el 
ciclo de charlas cuaresmales, dirigidas 
por don Manuel Aranda Calvo, cape-
llán de nuestra cofradía, que sirvieron 
como preparación a la Cuaresma y a vi-
vir los sagrados misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo.

Sábado, 16 de febrero. Promitentes de 
San Juan ensayan con el trono por las 
calles de Jaén.

Sábado, 16 de febrero. El Grupo Joven, 
junto con numerosos miembros de la 
cofradía, realizaron una visita a Mála-
ga, donde pudieron visitar diferentes 
templos y hermandades de la ciudad. 

Viernes, 22 de febrero. La vocalía de 
Caridad organizó una Jornada de Do-
nación de Sangre en colaboración con 
el Banco de Sangre de Jaén. 

Sábado, 23 de febrero. El teatro Dary-
melia de Jaén acogió la presentación del 
XIV Cartel y Pregón “Madrugada”. 

MARZO
Sábado, 2 de marzo. Fue presentada el 
Nº 32 de la revista Jesús Nazareno en el 
salón de actos de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 

Sábado, 2 de marzo. La vocalía de Ca-
ridad visitó la prisión para pasar unas 
horas en convivencia con los internos 
en las que se realizó una exposición de 
la historia y vida cofrade con diversas 
lecturas poéticas.

Domingo, 3 de marzo. El Grupo Joven 
de la hermandad realizó una jornada de 
Convivencia en las dependencias de la 
vocalías.

Del 4 al 7 de marzo. BESAPIÉ a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Del 9 al 17 de marzo. NOVENA. El día 
16, tras la finalización de la Solemne 
Novena, se impuso la medalla a los co-
frades de pleno derecho. El día 18, tras 
culminar la eucaristía, se procedió a la 
entrega de diplomas a las promitentes 
de Santa Marcela que acababan de cum-
plir su quinto aniversario llevando a la 
Verónica.

Viernes, 15 de marzo. El teatro Dary-
melia albergó el III Certamen de Sae-
tas Ciudad de Jaén, organizado por la 
hermandad y presentado por el cofrade 
Francisco Aguilar. Este año intervinie-
ron: Niño Maeras, María del Carmen 
Gersol, María del Carmen García, An-
tonia Alexander, Andrea Pérez, Raquel 
Morey, José Gersol, Andrés Susí, Juan 
Francisco Serrano, Pedro Blanca Villar, 
Andrés Castro y José María Sánchez. Al 
son del tambor, José Manuel Zafra Ma-
deras. 
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CofradeLunes y Martes, 18 y 19 de marzo. BE-

SAMANOS a María Santísima de los 
Dolores. 

Sábado, 23 de marzo. En el Santuario 
Camarín de Nuestro Padre Jesús se ce-
lebró la eucaristía y posterior acto-ho-
menaje con motivo de la jubilación de 
promitentes y despedida de alféreces 
y fiscales del servicio de procesión, así 
como de bolsas de caridad y reconoci-
miento de expromitentes mayores de 60 
años. 

JUEVES SANTO. 28 de marzo. Cele-
bración de la III Ofrenda Poética a los 
pies de las sagradas imágenes titulares. 
Estuvo protagonizada por los jiennen-
ses: don José Sánchez del Moral, don 
Juan Carlos García-Ojeda Lombardo, 
doña María del Carmen Gersol y don 
José Luís López Fuentes. Tras finali-
zar el acto, dio comienzo la tradicional 
Ofrenda Floral realizada por el pueblo 
de Jaén. 

MADRUGADA DE VIERNES SAN-
TO EN JAÉN. 29 de marzo.

SÁBADO DE GLORIA, 30 de marzo. 
Se desarrolló el tradicional reparto de 
claveles a las personas que no pudieron 
contemplar las imágenes titulares de la 
cofradía en primera persona debido a la 
edad, la enfermedad o el trabajo. Así, la 
cofradía repartió, en los hospitales y re-
sidencias de ancianos de Jaén, las flores 
que acompañaron a las sagradas imáge-
nes durante todas las jornadas del Jue-
ves y el Viernes Santo. 

ABRIL
Sábado, 6 de abril. En la iglesia de San 
José y Santuario Camarín de Nuestro 
Padre Jesús se celebró la Misa de Ac-
ción de Gracias. 
Sábado, 6 de abril. El grupo Joven par-
ticipó en las Jornadas de Convivencia 
del Arciprestazgo con el resto de gru-
pos de las diferentes hermandades de 
Jaén, en el colegio Divino Maestro. 

Domingo, 14 de abril. La vocalía de 
Caridad entregó un donativo, como es 
tradicional, a las Misiones de los car-
melitas descalzos de Andalucía en Tu-
cumán( Argentina).

Martes, 16 de abril. La Hermandad de 
Labradores de San Isidro del Valle de 
la Orotava (Tenerife) realizó una visita 
al Santuario Camarín de Nuestro Padre 
Jesús. 

Domingo, 21 de abril. La cofradía se 
desplazaron hasta la iglesia de la Mer-
ced y realizó una ofrenda floral a Nues-
tra Señora de la Cabeza de Jaén. 

Viernes, 26 de abril. La Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza realizó una vi-
sita a las sagradas imágenes titulares 
antes de marcharse al cerro del Cabezo 
para la celebración de la romería en ho-
nor de La Morenita.

MAYO
Viernes, 3 de mayo: Tuvo lugar, en la 
explanada del Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús, la bendición de la 
Cruz de Mayo hecha por los presos de 
la prisión provincial dentro del progra-
ma de talleres y actividades que la Con-
cejalía de Asuntos Sociales del Ecmo. 
Ayuntamiento de Jaén desarrolla con 
los internos de la cárcel.
 

Viernes, 3 de mayo. CRUCES DE 
MAYO. El Grupo Infantil participó en 
las tradicionales procesiones infantiles 
organizadas por el Excmo. Ayunta-
miento de Jaén. 

Lunes, 6 de mayo. La vocalía de Cari-
dad hizo entrega de un nuevo donativo 
a Cáritas Diocesana de Jaén. La recau-
dación dada a esta entidad procedía del 
sorteo de una obra sobre Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores, del artista jiennense don 
Jesús.

Domingo, 12 de mayo. La Hermandad 
del Rocío de Jaén, antes de iniciar el 
camino en busca de la Blanca Paloma, 
visitó el Santuario Camarín de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, realizando una 
ofrenda floral a las sagradas imágenes 
de Jesús y Nuestra Señora de los Dolo-
res. Culminaron su estancia con cantos 
de adoración y gloria a nuestra bendita 
advocación mariana. 

Martes, 21 de mayo. La cofradía realizó 
una ofrenda floral a la Patrona nuestra 
ciudad, Nuestra Señora de la Capilla. 

Sábado, 25 de mayo. El Grupo Infantil 
de la cofradía desarrolló un juego en el 
que conjugaba los enigmas y los tem-
plos más significativos de la ciudad. 

JUNIO
Domingo, 2 de junio. FESTIVIDAD 
DEL CORPUS. Una representación de 
la cofradía participó en la Magna Proce-
sión del Corpus Christi. De igual forma, 
la hermandad contribuyó a engalanar la 
jornada con un hermoso altar de cultos 
situado al lado de la sede social, en ple-
na Plaza de Santa María, realizado por 
el Grupo Joven y la sección de Fabrica-
nía.  

Viernes, 7 de junio. Se celebró una Jor-
nada de Convivencia de la vocalía de 
Caridad. 

Lunes, 11 de junio. Con motivo de la 
festividad de la patrona de Jaén, la Vir-
gen de la Capilla, salió la tradicional 
procesión de la imagen por las calles de 
Jaén, que contó con una nutrida repre-
sentación de miembros de la junta de 
gobierno de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno.

Viernes, 21 de junio. La cofradía a través 
de la vocalía de Caridad realizó un do-
nativo para la fila 0 de la Cena Solidaria 
Benéfica a favor de los necesitados de 
Haití, Bolivia y El Salvador, organizada 
por Edad Dorada Mensajeros de la Paz- 
Andalucía.
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CofradeSábado, 29 de junio. La vocalía de Ju-

ventud organizó unas Jornadas de Con-
vivencia con motivo de la Despedida 
del Curso Cofrade 2012-2013.

JULIO
Martes, 16 julio. Se hizo hizo entrega, 
en la casa de hermandad, de un nuevo  
donativo a la Asociación de enfermos 
de Alzhéimer “La Estrella”.

AGOSTO
Jueves, 8 de agosto. Una representación 
de la Cofradía acudió a conmemorar la 
muerte del beato don Manuel Aranda a 
Monte López Álvarez. 

SEPTIEMBRE
Domingo, 1 de septiembre. La cofradía 
realizó una ofrenda floral a la imagen 
de la Divina Pastora de Jaén.

Sábado, 7 de septiembre. Jornadas de 
Convivencia del Grupo Infantil con la 
nueva apertura del Curso Cofrade. A 
este acto acudieron nuevos miembros 
acompañados con sus familiares, en su 
primera toma de contacto con la her-
mandad.

Martes, 10 de septiembre. Los jugado-
res del Fuconsa realizaron una visita y 
ofrenda floral a las sagradas imágenes 
titulares de la cofradía. 

Del 13 al 15 de septiembre. Solemne 
Triduo en honor de María Santísima 
de los Dolores. La eucaristía fue oficia-
da por el reverendo señor don Juan Car-
los García Serrano, vicario parroquial 
de la iglesia de San Félix de Valois. La 
celebración del Solemne Triduo contó 
con la participación del coro de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Jaén. 

Lunes 16 de septiembre. En la iglesia de 
San José y Santuario Camarín de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno fue bendecida 
una imagen, realizada en barro, de San 
José con el Niño, de los alfareros ube-
tenses Paco y Pablo Tito. Actualmente 
preside la fachada del santuario.

Miércoles, 18 de septiembre. En la sa-
cristía de la S. I. Catedral de Jaén tuvo 
lugar la presentación de la obra Luz en 
las Tinieblas.  Dicha pintura al óleo del 
artista Francisco Carrillo Cruz (autor, 
para nuestra cofradía, del cartel conme-
morativo del 425 aniversario) versa so-
bre el martirio del beato Manuel Aran-
da Espejo, familiar de nuestro capellán, 
Antonio Aranda. Al acto acudió una re-
presentación de la junta de gobierno.

Viernes, 20 de septiembre. En el teatro 
Infanta Leonor de nuestra capital, se 
celebró la segunda edición de los Ga-
lardones a una Vida Cofrade,  organi-
zados por la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la Ciudad de Jaén y 
Diario JAEN. En esta ocasión fue pre-
miado el fabricano de honor de nues-
tra hermandad Juan Delgado Mena. 
Asimismo, el cronista, Manuel López 
Pérez, fue distinguido con el galardón 
especial de la Agrupación.

Domingo, 22 de septiembre. JORNA-
DA ELECTORAL. 

OCTUBRE
FERIA DE SAN LUCAS 2013. Del 11 al 
20 de octubre. Un año más, la cofradía 
ofreció la Caseta “El Encuentro” para el 
uso y disfrute de todos los presentes en 
el Reciento Ferial de Jaén. 

Viernes, 13 de octubre. Miembros de 
la cofradía se desplazaron hasta Tarra-
gona para  para la Beatificación de 522 
mártires del siglo XX en España; siete 
de ellos perdieron la vida en la provin-
cia de Jaén.

NOVIEMBRE
Sábado, 2 de noviembre. Se celebró una 
Misa funeral por el alma de los cofra-
des difuntos, en el Santuario Camarín 
de Nuestro Padre Jesús. 

Viernes, 15 de noviembre. El obispo de 
Jaén, monseñor don Ramón del Hoyo 
López, recibió en el Obispado a algunos 
miembros de la junta de gobierno y go-
bierno de la cofradía. 

Sábado, 16 de noviembre. La vocalía de 
Caridad hizo entrega de un donativo al 
Comedor Social El Jordán.

Del 21 al 23 de noviembre. Se celebró 
el Triduo Eucarístico conmemorando 
el cuarto aniversario del traslado de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno al Ca-
marín. 

Jueves, 21 de noviembre: Tras la finali-
zación del primer día de Triduo tomó 
posesión la nueva junta de gobierno, 
gobierno y cuerpo de camareras de la 
cofradía. 

Sábado, 23 de noviembre. El alcalde de 
Jaén hizo entrega de las llaves de la ciu-
dad a la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, en un entrañable acto en el 
Santuario Camarín de Nuestro Padre 
Jesús. 

Sábado, 30 de noviembre. Radio María 
retransmitió en directo el rezo del Santo 
Rosario desde el Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús. 
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Martes, 3 de diciembre. Los presos de 
la cárcel Jaén II  volvieron a instalar el 
belén que preside el Santuario Camarín 
de Nuestro Padre Jesús. 

Jueves, 5 de diciembre. La vocalía de 
Caridad, junto con la Agrupación de 
Cofradías, realizaron una salida soli-
daria nocturna en la que se repartieron 
mantas y alimentos a las personas sin 
techo de Jaén.

Sábado, 7 de diciembre. Las vocalías de 
Caridad y Juventud de la cofradía lle-
varon a cabo, de forma conjunta, una 
Jornada de Recogida de Alimentos no 
Perecederos en el Centro Comercial La 
Loma, para las familias más necesitadas 
de Jaén. La Operación Haga se volvió 
a poner en marcha, por cuarta vez con-
secutiva, superando el número de kilos 
recogidos: 1.310.

Lunes, 9 de diciembre. La cofradía co-
menzó los trámites, a través del colec-
tivo Jaén Solidario, para el apadrina-
miento de una familia durante un año. 
De igual forma, la vocalía de Caridad 
hizo entrega de un donativo a este co-
lectivo social. 

Jueves, 12 de diciembre, La vocalía de 
Caridad dio un donativo a Manos Uni-
das con destino para Emergencias Fili-
pinas, procedente de las papeletas de 
sitio recaudadas entre los promitentes 
que portaron las imágenes en el solem-
ne traslado del 23 de noviembre.

Sábado, 14 de diciembre. El Grupo In-
fantil realizó un taller de marionetas, 
elaborando de forma artesanal a los Re-
yes Magos. 

Viernes, 20 de diciembre. Fue bende-
cido por el capellán de la cofradía el 
belén realizado por los internos de la 
prisión Jaén II.

Sábado, 21 de diciembre. La cofradía 
hizo una visita navideña a la comuni-
dad de RR. MM. carmelitas descalzas.

Sábado, 21 diciembre. La vocalía de 
Caridad, junto con Juventud, hizo una 
nueva entrega de alimentos a los come-
dores sociales de El Jordán y San Roque 
y al Hogar de los Sin Techo de Santa 
Clara.

Sábado, 21 de diciembre. CENA DE 
NAVIDAD.

Domingo, 22 de diciembre. La vocalía 
de Caridad visitó la prisión Jaén II con 
un grupo de cofrades. 

Domingo, 22 de diciembre. La vocalía 
de Caridad repartió las bolsas de ali-
mentos a familias necesitadas.

Lunes, 23 de diciembre. La cofradía 
hizo entrega de la Cesta Navideña a 
la familia que compró la papeleta que 
coincidía con las tres últimas cifras del 
número premiado en el sorteo de de la 
ONCE del pasado 19 de diciembre. 

Miércoles, 25 de diciembre. Misa Espe-
cial de Navidad.

Jueves, 26 de diciembre. Organizada 
por la vocalía de Juventud y Caridad 
se realizó la tradicional visita a la Re-
sidencia de Mayores Sebastián Estepa 
Llaurens.

Viernes, 27 de diciembre. Misa en ho-
nor de San Juan Evangelista, patrón de 
la juventud. 

Sábado, 28 de diciembre. La junta de 
gobierno organizó el III Partido Cofra-
de entre miembros de la hermandad. 

Martes, 31 de diciembre. La vocalía de 
Caridad hizo entrega de un donativo a 
las Hermanitas de los Pobres de Jaén.

La Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús,

expresa su más sincero agradecimiento a las firmas colaboradoras que,

con su publicidad y aportación económica,

han contribuido a la difusión entre sus cofrades,

de nuestra Revista “Jesús Nazareno”.

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores
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l 3 de febrero de 2013, se celebró 
en el salón de actos del Seminario 
Diocesano de Jaén, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Cofrades, donde 
habían sido citados en tiempo y for-
ma los 3.526 cofrades que formaban 
el censo de “pleno derecho”. A la 
misma, asistieron un total de 200 co-
frades, de los que 77 eran “compro-
misarios” y el resto de “pleno de-
recho”, incluidos los miembros de 
la junta de gobierno y gobierno de 
la Cofradía, por lo que la asamblea 
quedó válidamente constituida, en 
segunda convocatoria, al superar el 
número de 75 cofrades “compromi-
sarios” exigido en los Estatutos.
Siguiendo el orden del día se pro-
cedió por parte del secretario a la 
lectura al borrador del acta de la 
asamblea anterior, que fue aproba-
da por unanimidad, y a la de  la Me-
moria del Ejercicio 2012, a cargo de 
don Manuel López Pérez, cronista 
de nuestra hermandad, que fue del 
agrado de los asistentes.
Terminadas las lecturas se abordó el 
tercer punto del orden del día, In-
forme Económico de 2012 y Presu-
puestos para el 2013, el administra-
dordon Miguel Tirado procedió a 
desgranar el informe económico del 
reciente año terminado, informan-
do a la asamblea que a pesar de los 
tiempos que vivimos, con una baja-

da importante de ingresos, el saldo 
final del ejercicio ha sido positivo. 
Seguidamente procedió a exponer 
los presupuestos para el año 2013, 
reducido un 12% con respecto al 
año anterior y que se había confec-
cionado para intentar conseguir al 
final del ejercicio el equilibrio pre-
supuestario. Tanto el Informe Eco-
nómico como los Presupuestos fue-
ron aprobados  por unanimidad.
Tocaba el cuarto punto del día, la 
propuesta y aprobación si procede 
de modificación parcial de esta-
tutos, el vice hermano mayor don 
Ricardo Cobo procedió a la exposi-
ción, para su debate y aprobación, 
la propuesta de modificación de los 
estatutos. Tres son los bloques que 
se propusieron su modificación, el 
primero correspondía a los artículos 
relativos a la sede canónica de la co-
fradía, ello motivado por el cambio 
al Santuario de N. P. Jesús de la co-
fradía. El segundo bloque, referente 
a la administración de los bienes de 
la cofradía para su adaptación al es-
tatuto marco de cofradías propues-
to por la diócesis y actualización de 
las cuantías económicas que en su 
día se establecieron en la antigua 
moneda, por encontrarse un tanto 
desfasadas. Y el último bloque, re-
lativo a la constitución de la propia 
asamblea, actualmente para cons-

tituir válidamente la asamblea, en 
segunda convocatoria, se precisa la 
asistencia del 8% de cofrades de ple-
no derecho o el 75% de compromi-
sarios, lo que hace que en ocasiones 
la asamblea no pueda constituirse y 
tenga que celebrarse solamente con 
carácter informativo. La propuesta 
que fue sometida a la asamblea fue, 
que si no es posible constituirse la 
asamblea por las dos fórmulas ex-
puestas con anterioridad, la misma 
pueda quedar válidamente consti-
tuida, en segunda convocatoria, si el 
número de cofrades de “pleno dere-
cho” presentes excede el número de 
100. Todos los artículos propuestos 
a para su adaptación, modificación, 
incremento o supresión, fueron 
aprobados por unanimidad, como 
paso previo para seguidamente ele-
var a la consideración de la autori-
dad eclesiástica competente para su 
aprobación definitiva.
Seguidamente fue el hermano ma-
yor don Francisco Gutiérrez quien 
abordó el quinto punto del orden 
del día, que contenía su informe y 
propuestas a la asamblea.
Comenzó agradeciendo la labor de 
nuestro capellán, siempre a dispo-
sición de la cofradía y del santua-
rio, e informó de la continuidad de 
la tramitación en el Obispado  del 
expediente de solicitud de Corona-

ción Canónica Diocesana de María 
Santísima de los Dolores y de la 
institución de una sabatina, como 
culto propio a la Señora, los cuartos 
sábados de cada mes, invitando a 
la asistencia y participación de los 
cofrades y devotos. Hizo mención 
al público homenaje de reconoci-
miento y gratitud que se le rindió 
a la Banda Municipal de Música de 
Jaén, con motivo del III aniversario 
del traslado de nuestras veneradas 
imágenes de la S. I. Catedral a nues-
tra actual Sede Canónica, por los 
históricos y afectivos vínculos de 
unión con la imagen de N. P. Jesús 
Nazareno y con la cofradía, que ha 
quedado consolidada en el conve-
nio de colaboración suscrito por la 
Agrupación de Cofradías y Her-
mandades y el Ecmo. Ayuntamien-
to de Jaén, en el que, a petición pro-
pia, queda explícitamente recogido 
el deseo de la Banda Municipal de 
seguir acompañando cada Viernes 
Santo y al magnífico concierto que 
ésta ofreció el pasado 25 enero en el 
teatro Darymelia, con motivo de la 
presentación pública de la progra-
mación de actos y cultos conmemo-
rativos del 425 aniversario funda-
cional de la Cofradía, recuperando 
antiguas piezas compuestas, dedi-
cadas o interpretadas a N. P. Jesús 
que se encontraban prácticamente 

Asamblea     
General     
Ordinaria
2013

E

A la misma, asistieron un total de 200 cofrades, de los que 
77 eran “compromisarios” y el resto de “pleno derecho”, 

incluidos los miembros de la junta de gobierno y gobierno 
de la Cofradía, por lo que la asamblea quedó válidamente 

constituida, en segunda convocatoria, al superar el número 
de 75 cofrades “compromisarios” exigido en los Estatutos.
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olvidadas o desaparecidas. Destacó 
la ofrenda floral que, por primera 
vez en la historia de la cofradía, rea-
lizó el Alcalde-Presidente del Ecmo. 
Ayuntamiento de Jaén en nombre 
de la ciudad la mañana del Jueves 
Santo del pasado año, por cuanto 
de simbolismo y emotividad encie-
rra este singular y noble gesto, y el 
intenso e ilusionante año 2013, go-
zosamente coincidente con el Año 
de la Fe proclamado por su S. S. el 
Papa Benedicto XVI, pleno de cele-
braciones y efemérides, en el que la 
Cofradía celebra, además de su 425 
año fundacional, el X aniversario de 
la concesión de la Carta Espiritual 
Carmelitana por la Orden Carmeli-
tas Descalzos, el XX aniversario de 
la restauración de la imagen Naza-
rena en el I. C. R. O. A. (Madrid), y 
el XXV aniversario de la publicación 
de nuestra revista cuaresmal “Jesús 
Nazareno”.
Informó y argumentó el acuerdo de 
retrasar una hora la salida procesio-
nal del Viernes Santo de las 2 a las 3 
de la madrugada, y finalmente ani-
mó a la inscripción para participar 

en la procesión como hermano de 
luz, a vestir con dignidad y pulcri-
tud el traje de estatutos y a colabo-
rar en impulsar el colectivo de pro-
mitentes de San Juan Evangelista.
Acabó su intervención sometiendo 
a la consideración de la Asamblea 
destinar íntegramente el 50% de lo 
recaudado por los grupos de bolsas 
de caridad durante la procesión de 
este año a Cáritas Interparroquial 
para contribuir a paliar las acucian-
tes necesidades de nuestra sociedad. 
Propuesta que contó con la aproba-
ción unánime de la Asamblea.
En el apartado último del orden del 
día, el correspondiente a los ruegos 
y preguntas, sólo se formuló un 
ruego por un cofrade asistente re-
lativo a cuestiones de promitentes 
que serán tenidas en cuenta por el 
responsable de dicha sección.
Con todos los asistentes en pie, se 
escucho respetuosamente la Marcha 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Terminó la asamblea con las pala-
bras de nuestro capellán don Anto-
nio Aranda y con el rezo conjunto 
del Padre Nuestro y la Salve.
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“He aquí la esclava del Señor, Hágase en mi según tu palabra.” Así 
daba comienzo el décimo cuarto pregón Madrugada. Cerca de 
trescientas personas se dieron cita en el teatro Darymelia el pa-
sado 23 de febrero para escuchar la exaltación de un pregón 
que por primera vez en la historia de la Cofradía era promulga-
do por una mujer, doña Encarnación Palomino Rueda. 
Un pregón lleno de sentimiento haciendo hincapié en sus ini-
cios como cofrade y amante de la hermandad y sus imágenes, 
y sobre todo, valorando y repasando cada actuación que hace 
singular y única la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. 
Año de fe y de fuerte protagonismo en el papel tan fundamen-
tal que juega la mujer en la cofradía, así exaltó cada paso que 
da desde saetera, a promitente, de nazareno a camarera.
¡Que sea en nombre de todas Ellas!
Camarera ¡hermana mía!
Camarera de la Virgen de los Dolores
Tú que la arreglas día a día,
Y la tienes como a una flor.
Dime ¡de verdad! ¿Que sientes?
Dime si sufres con su dolor.
La pregonera hizo un amplio repaso desgranando cada movi-
miento que ha realizado la Iglesia con motivo del Año de la Fe. 
Sin lugar a dudas, la Fe es la puerta que nos abre el camino de la sal-
vación, la verdad y la vida, la puerta de la renovación espiritual, que 
tanto estamos necesitando. Así la niña que comenzó alumbrando 
a Jesús, quien descubrió a la bendita imagen en una madruga-
da fría de Viernes Santo, comenzó a rendir pleitesía a través del 
verso a Nuestro Padre  Jesús Nazareno. 
Bajo el arco San Lorenzo
Pasa Jesús “El Abuelo”
Va recogiendo oraciones,
Conquistando oraciones
Y concediendo consuelos
Con trabajo, mimo y arte
Te llevan tus costaleros
¡Yo también quiero llevarte
Pero como soy mujer, no puedo!

Pregón                 
Madrugada

XIV Cartel 
Madrugada

2013

Cuatrocientos veinticinco años Creciendo en la fe a través de una herman-
dad, así lo apostilló en varias ocasiones exaltando el esfuerzo de un Padre, 
el coraje de una madre, y el esmero, amor y tesón de unos súbditos, San 
Juan y Santa Marcela, que son signo y alma mater de una Cofradía señera 
en Jaén.  
La labor del fabricano, el trabajo y esfuerzo de la vocalía de Caridad y 
Juventud también fueron homenajeadas dentro de su pregón. Así la pre-
gonera recalcó que lo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha 
en temas relacionados con el amor al prójimo; y es precisamente esta labor callada, 
humilde y discreta lo que hace que se desarrolle una verdadera cofradía.
Cada rincón por donde procesiona durante la madrugada del Viernes San-
to en Jaén fue pregonado. El semblante jiennense al contemplar sus imáge-
nes más veneradas fue descrito. Cada nota, cada acorde fue entonado en 
breves versos. Evangelio hecho discurso de fe, un pregón muy Jaén. Todo 
un pregón Madrugada.

La noche del 23 de febrero de 2013 
también estuvo marcada en el calen-
dario de la cofradía con la presen-
tación del Cartel Madrugada 2013. 
La imagen recoge a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno con la puerta del 
Perdón de la Catedral a su espalda, 
la salida desde la iglesia de la Mer-
ced y el dintel de la puerta de su ca-
marín. El conjunto hace un guiño a 
la historia de la cofradía, que se en-
contraba inmersa en la celebración 
de su 425 aniversario fundacional, 
y que sumaba con este cartel, un re-
cuerdo más de las estaciones de pe-
nitencia de la imagen más venerada 
de Jaén. El fotomontaje fue realiza-
do por el jiennense don César Car-
celén Fernández.



128 · Jesús Nazareno 2014 2014 Jesús Nazareno · 129 

Un año
Cofrade

El pasado 2 de marzo de 2013, en el 
salón de actos de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, tuvo 
lugar la presentación del número 32 
de la revista JESÚS NAZARENO, 
enmarcada en una efeméride muy 
especial, el boletín cumplía 25 años 
de historia.
La persona designada para realizar 
la presentación fue doña María Lui-
sa Fontecha del Moral, cofrade, pro-
mitente de Santa Marcela y colabo-
radora de la revista Jesús Nazareno.
Inició el acto el hermano mayor de 
la cofradía, don Francisco Gutiérrez 
Montero, quien además de dar las 
gracias y la bienvenida a los asisten-
tes, desglosó el desarrollo de la pre-
sentación y cedió la palabra a doña 
Pilar Marín Puertollano encargada 
de dar a conocer la vida y trayecto-
ria profesional y personal de la pre-
sentadora del boletín. 

Una publicación muy significativa 
la del año pasado, que contó con un 
apartado especial aludiendo a los 
25 años de historia de esta revis-
ta; así como, a la trayectoria de los 
XIII Carteles Madrugada y Prego-
nes, rindiendo homenaje a todos y 
cada uno de los que han participa-
do de un modo u otro en la elabo-
ración de todos estos trabajos tan 
necesarios y requeridos por los co-
frades de cara a cada Cuaresma de 
nuestra bendita ciudad. 
María Luisa desgranó todas las 
secciones, haciendo hincapié en 
las colaboraciones de los ciuda-
danos, cofrades anónimos, que a 
través de su palabra hecha prosa 
o verso, o a través de una foto-
grafía o dibujo, realzan las pá-
ginas de esta humilde revista y 
emocionan a cualquier lector de la 
misma.

Boletín
“Jesús Nazareno”
Presentación
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ran las siete de la mañana del Jue-
ves Santo en la ciudad del Santo 
Reino. Daba vueltas en su camita y 
miraba las agujas del reloj absorto y 
pensando en la noche mágica, que 
en pocas horas se haría realidad. El 
niño no podía concentrarse, cerraba 
los ojos y pensaba: “Me cuesta abrir-
los cuando tengo que ir al cole; hoy, que 
no tengo, no me puedo dormir”. 
Con olor a chocolate recién hecho y 
a magdalenas caseras y hornazos, 
alzó el paso y comenzó a vestirse 
para poder contemplar una de las 
escenas más bonitas que hay en la 
ciudad el Jueves Santo de Pasión. 
Recogió su habitación y salió casi 
al galope tirando de la mano de su 
madre para intentar llegar el prime-
ro y coger buen sitio, y así poder 
sentarse al lado de su amiga, una 
compañera de viaje que lo acompa-
ña todos los días, pero de una forma 

muy especial, durante la madruga-
da del Viernes Santo en Jaén. 
Atento y completamente concen-
trado en la escena, escuchó los ver-
sos de don José Sánchez del Moral, 
don José Luis López Fuentes y don 
Juan Carlos García-Ojeda Lombar-
do, que este año ponían los versos 
en la Ofrenda Poética a los Pies de 
Jesús de los Descalzos y María San-
tísima de los Dolores. La voz rajada 
de doña María del Carmen Gersol, 
con su saeta más jaenera, acusaba el 
nervio del niño que ansiaba que el 
reloj se acelerara y poder así poner-
se su traje de acólito impoluto, casi 
nuevo, que no pudo disfrutar la an-
terior madrugada porque cielo rom-
pía a llorar de manera exacerbada e 
impidió que Jaén disfrutara de su 
amigo y amiga más preciados. 
Llegó la hora… Por la parte trasera 
del camarín entró el niño lleno de 

Aunque          
tan sólo fuese       
un rato
María Luisa Fontecha del Moral

E vida, pero no sin antes, asomarse 
a la esquina de Carrera de Jesús y 
poder ver el gentío allí amontonado 
esperando que dieran las tres de la 
mañana para ver abrirse una puerta 
y ver a lo lejos, unas manitas por-
tando una trocito de sábana, de cie-
lo, con la imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo reflejada.
Tres y diez de la Madrugada, el 
niño totalmente uniformado, se 
asoma al dintel de la puerta don-
de, desde primera línea, observa 
como su amigo se marcha al son 
de los acordes de la marcha del 
Maestro Cebrián. Él espera, ansio-
so, se muerde las uñas, no para de 
dar vueltas dentro del templo de 
un lado para otro. Llegó las cin-
co menos cuarto de la mañana de 
la madrugada, y el cielo de Jaén 
rompía a llover. Otro año más y la 
madrugada quedaba a medias. No 

lloró, confiaba en que parara 
pronto, pero no pudo ser. Poco 
a poco volvía su amigo, al tem-
plo, le veía llegar desde la reja 
del camarín, había jiennenses 
por todos los lados, la marcha 
del Maestro Cebrián como fon-
do, mucho silencio y tristeza en 
el ambiente. El niño miraba a su 
amiga, a su virgencita de los Do-
lores y le rezaba en silencio. “Sólo 
un poquito madre, unos minutillos 
de nada”, imploraba. Y así, su de-
seo se hizo realidad. El pequeño 
vio, tan sólo unos minutos, como 
su amiga salía por el portón, y 
saludaba a su hijo en un acto de 
entrega, de fe. Su madrugada se 
vio interrumpida por las lágrimas 
del cielo, pero para este niño, ni 
tan sólo eso, impidió que saliese su 
amiga por el dintel de la Puerta 
del camarín de Jesús.

El niño miraba a su amiga, a su virgencita de los Dolores 
y le rezaba en silencio. “Sólo un poquito madre, unos 

minutillos de nada”, imploraba.
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Madrugada     
2013
Crónica Gráfica
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a devoción a N. P. Jesús Nazareno 
se reflejó desde los inicios del si-
glo XIX en una sugerente serie de 
obras de arte -pinturas, grabados, 
litografías- que el paso del tiempo 
fue ocultando con sus nieblas. Eran 
muchos los hogares de la capital 
cuyos moradores gustaban de estar 
presididos, en el día a día de la vida 
cotidiana, por la “vera efigie” de 
Nuestro Padre Jesús.
Como es lógico, este patrimonio ar-
tístico e iconográfico, al quedar en 
la intimidad familiar, es sumamente 
desconocido y escasamente divulga-
do. De ahí el reiterado llamamiento 
que hacemos a nuestros cofrades y 
devotos para que nos faciliten noticia 
de cuantas pinturas, láminas, fotogra-
fías o grabados de interés conserven 
para que así, poco a poco, podamos ir 
acrecentando el álbum memorial de 
nuestra cofradía.
Respondiendo a ese llamamiento, un 
conocido cofrade don Moisés-Car-
melo Campos Estévez, nos ha faci-
litado noticia gráfica de una pintura 
sobre N. P. Jesús conservada en su 
familia por tradición familiar. Se 
trata de un óleo sobre lienzo de 73 
x 57, enmarcado en moldura dora-

da de seis centímetros. Representa 
la imagen del Nazareno de acuerdo 
con su iconografía habitual en el si-
glo XIX, pudiendo advertirse que es 
copia fiel del grabado al acero y lito-
grafía que en 1847 se realizó a devo-
ción de Dª Inés de Robles, marque-
sa del Cadimo, y que tuvo una gran 
difusión. La imagen aparece por-
tando la cruz  de nogal y caoba que 
en 1832 le realizó Juan Pérez Menor, 
apoyada en la antiestética horquilla 
o “cirineo” que tuvo hasta 1892 y 
vestida con la “túnica de estrellas”. 
También lleva la antiquísima diade-
ma que le ofrendaron en 1676 y de 
su brazo cuelgan las llaves y el es-
cudo de la ciudad. Es obra anónima 
que bien pudiera estar en el círculo 
o escuela de don Manuel de la Paz 
Mosquera y Quirós (1832-1906), ya 
que su esposa, Dª Carmen Segovia 
Rubio, tuvo cierto parentesco con 
sus actuales propietarios.
Al dar a conocer esta pintura, ani-
mamos a nuestros cofrades a que 
imiten el gesto y nos hagan llegar 
noticia y copia de todas aquellas 
viejas representaciones del Naza-
reno que contribuyan a aumentar 
nuestro patrimonio iconográfico.

Una pintura 
inédita
sobre Jesús Nazareno

Manuel López Pérez, cronista de la cofradía

L

DEL ALBUM DE LOS RECUERDOS

Al dar a conocer esta pintura, animamos a nuestros cofrades 
a que imiten el gesto y nos hagan llegar noticia y copia de 
todas aquellas viejas representaciones del Nazareno que 
contribuyan a aumentar nuestro patrimonio iconográfico.
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A 18 de enero de 2013: 
 
Reunidos en las dependencias de la casa hermandad 
de la cofradía se procedió a resolver el “II Concurso de 
Dibujo Infantil”, que tuvo por ámbito el Grupo Infantil 
de la Cofradía y como temática, la salida extraordina-
ria 425 Aniversario Fundacional de la Cofradía. 

Resultaron elegidos los trabajos de: 
 
1º premio 
Alberto Kayser Palacios, 7 años 

2º premio 
Yeray Casado Martínez, 7 años 

Dos 3º premios 
Manuel José Duro Heredia, 10 años
Sergio Cantos Lucena, 9 años 
 
El ganador obtiene la publicación de su dibujo en el 
próximo boletín 2014. Los cuatro primeros premios 
obtuvieron un obsequio de sus majestades los Reyes 
de Oriente,  
que se entregó el dia 5 de enero en las vocalías de la 
cofradía. 
 
Al resto de los participantes les fue igualmente en-
tregado el mismo dia 5 y en las vocalías, un pequeño 
presente de manos también de los Reyes Magos, en 
reconocimiento a su concurso. 
 
Gracias a todos por la participación.

Grupo Infantil

Fallo

II Concurso 
de dibujo
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l papel de un joven en una Cofra-
día es más de lo que parece a sim-
ple vista, no es sólo la procesión. 
Durante todo el año, son diferentes 
las actividades en las que somos 
partícipes, desde las lúdicas pasan-
do por  los momentos de oración y 
culto. A través de estas actividades, 
vamos conociendo nuestra cofradía 
en todos sus aspectos. Nosotros los 
jóvenes colaboramos con diferentes 
colectivos de nuestra hermandad. 
Con caridad cuando, por ejemplo, 
recogemos  alimentos para los más 
necesitados. Con fabricanía con la 
preparación de los enseres y tronos. 
Con formación asistiendo a confe-
rencias.  Con cultos participando 
en los mismos: Novena a Nuestro 
Padre Jesús, el Triduo a María San-
tísima de los Dolores,  la Eucaristía 
a nuestro patrón del grupo joven e 

infantil, San Juan; y por supuesto, 
sin olvidar a Santa Marcela.
Cada curso cofrade aparecen nue-
vas caras, con nuevas ilusiones y 
ganas de ser uno más. Somos mu-
chos, pero a todos nos une un mis-
mo sentimiento. Desde el grupo in-
fantil al grupo joven, cada uno de 
nosotros nos sentimos miembros de 
nuestra Cofradía.
Juntos hemos vivido momentos 
únicos desde el traslado al Camarín 
en el año 2009, el Viacrucis  de Cua-
resma del año 2011 hasta llegar a la 
salida Extraordinaria de este pasa-
do noviembre.
Pero no somos suficientes, siempre 
hay un lugar para gente con ganas 
de vivir nuevas experiencias y que 
quiera unirse a nosotros.
¿Eres tú el joven cofrade dispuesto 
a esto?

¿Qué puede hacer 
un joven en nuestra  
Cofradía? 

E
GRUPO INFANTIL 
(de 5 a 12 años)

Reproducimos en 
palabras de algunos 
miembros del grupo 
infantil que habían 

visto o sentido el día 
del Solemne trasla-
do  a la S.I. Catedral 

el pasado 23 de 
noviembre, estas 
fueron algunas de 
sus impresiones

Susana Pérez Nieto
Miembro del Grupo Joven.

Pero no somos suficientes, siempre hay un lugar para gente 
con ganas de vivir nuevas experiencias y que quiera unirse a 

nosotros. ¿Eres tú el joven cofrade dispuesto a esto?



142 · Jesús Nazareno 2014 2014 Jesús Nazareno · 143 

La
Voz del
Cofrade

ueridos hermanos, este año se nos 
ha requerido para que colaboremos 
en el boletín de la cofradía comen-
tando nuestra experiencia en la pa-
sada operación HAGA de recogida 
de alimentos. Somos un grupo de 
cofrades que, desde hace varios 
años, venimos colaborando en la 
recogida de alimentos en el centro 
comercial Carrefour. Es una labor 
que realizamos en colaboración 
con los miembros de la vocalía de 
Juventud. Este día tiene como prin-
cipal fin recoger el mayor número 
de alimentos, pero además de ello, 
creamos un ambiente de conviven-
cia entre nosotros, los miembros del 
Grupo joven y del grupo infantil. 
Nuestra labor consiste en informar 
a la gente de la labor que realiza-
mos, el motivo de nuestra presen-
cia y el uso que le vamos a dar a los 
alimentos que ellos gustosamente 
donan. Nuestra trabajo comienza 
desde bien temprano, preparando 
los distintos puntos de recogida de 
alimentos, nos unimos bajo el único 
fin: ayudar, y no nos importa estar 
hasta a altas horas de la noche. Este 
año hemos recogido 1. 310 kilos de 
alimentos, una cantidad algo más 
pequeña que la del año pasado, 
pero importante pese a las trabas 
que desde algunos sectores se nos 
han puesto. Sin embargo, este he-
cho no nos desalienta, sino todo lo 
contrario, nos motiva aun más de 
cara al año que viene. 

Esta actividad no termina aquí, sino 
que continua con la clasificación de 
los alimentos y su reparto entre las 
distintas familias a las que se les va 
a realizar la entrega. Tenemos muy 
en cuenta el número de miembros 
existente dentro de cada familia, 
si existen niños pequeños, per-
sonas con algún tipo de dolencia 
o intolerancia a algún alimento, 
etc. Además del reparto que se les 
hace a las familias, también los 
promediamos entre otras asocia-
ciones: Asociación de El Jordán, 
el Centro de Transeúntes de Santa 
Clara, a las Monjas del Convento 
de Santa Clara y al Comedor de 
San Roque. Sabemos que con esta 
pequeña y modesta ayuda no con-
seguimos que muchas personas y 
muchas familias dejen de pasarlo 
mal, pero desde esta vocalía, que-
remos que durante unos días ten-
gan cubiertas ciertas necesidades 
básicas. 
Como pueden ver, este simple 
gesto: ayudar a los demás, puede 
conseguir que esta situación que 
estamos atravesando se lleve un 
poquito mejor. Esta labor de ayu-
da la desarrollamos durante todo 
el año a través de otras muchas 
actividades que para las personas 
que las reciben significan mucho, 
pero que a nosotros no nos supone 
ningún esfuerzo, sino mucha satis-
facción de saber que hemos ayuda-
do a una persona.

veces parece casualidad, otras veces coincidencia, 
pero tanta similitud acontecida a lo largo del trayecto 
de una vida me hace pensar que el destino que tene-
mos marcado se acompaña de lugares y nombres que 
confluyen en el verdadero significado de un camino.
Su vida matrimonial comenzó en el barrio de la Mag-
dalena, enfrente de la parroquia que lleva el mismo 
nombre; con sus veneradas imágenes y el Cristo de 
la Clemencia como presidentes. Su nombre, Tomás 
Ortiz, de profesión confitero; un empleo de por sí sa-
crificado ya que se desempeña de madrugada y se 
multiplica por cuatro los días con son festivos en la 
ciudad.
Tomás, ferviente devoto de Nuestro Padre Jesús “El 
Abuelo”, mientras pudo nunca dejó de acudir a su 
salida en la “Madrugá”, anteponiendo el acto a su 
descanso semanal del Viernes Santo.
Con una magdalena en la mano nos despertaba a este 
humilde servidor que escribe y a mi hermano, año 
tras año, con tiempo suficiente para situarnos en el 
mismo lugar de todos los años (ubicados siempre en 
el lado que nos permitía verle el rostro) y poder dis-
frutar de la emotiva salida de El Abuelo de su tem-
plo.
Con la simbiosis que me producen estos recuerdos 
quiero dedicar estas palabras al hombre que me in-
culcó la devoción a esta bendita imagen, así como los 
valores y el respeto que nunca hay que obviar tanto 
en las alegrías como en las adversidades, te quiero.
Con una magdalena en la mano, para ese gran hom-
bre, mi padre.

Simplemente 
ayudar

Con una        
magdalena

Q

A

Colaboradores de la Vocalía de Caridad. en la mano

Francisco
Ortiz Jiménez 
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Dios mío, no soy persona de 
decirte cosas. Sólo te 
rezo lo que se. Soy una 

persona vulnerable ante tu bondad infinita. 
Sólo decirte, que en mi pasado, he llorado de-
masiado por desgracia. Me ha tocado pasar 
mucho desde mi niñez. Sólo, cada día que me 
levanto y me acuerdo de esas personas que, 
por desgracia, lo están pasando mal, hecho 
la vista atrás, y me digo: Dios mío ¿Cómo me 
pudiste dar esa fuerza tan grande? 
Mi fe es fuerte y viva. Sé que la vida que llevo 
es dura, pero me has premiado a lo largo de 
ella. Te daré cada día que me levante y me 
acueste las gracias, porque mi fe hacia ti, es 
tan grande que todo lo malo que pase, está 
muy lejos, no borrado, porque no se llega a 
borrar nunca.
Sólo te diré Dios, que en esta vida, y en la 
otra, te llevaré en mi corazón. Te tengo aquí 
metido muy dentro de mi corazón y siempre 
llevo tu imagen conmigo. No es dinero lo que 
te pido, sólo que me quede como estoy, y que 
mis hijos, que son todavía muy pequeños, me 
ayudes a sacarlos hacia delante. 
Que sea buena madre, Padre Mío, y les sepa 
enfundar mi fe, porque en este mundo, hay 
mucha maldad y sólo deseo que mis hijos va-
yan por el buen camino.
Te querré hasta mi muerte. Sólo espero que 
cuando llegue ese día, tenga la fe que te ten-
go ahora. Te doy mil gracias y te llevo en mi 
corazón. Firma una mujer sufridora, que te 
da las gracias por todo y que reza para que 
este mundo cambie, y se erradique, de una 
vez por todas,  toda la pobreza que hay en el 
mundo. 

Paqui Cámara González

En la          
Soledad       
del Cantón

P
ad

re
 m

ío

Gracias  
Padre 

mío

En la soledad del cantón
escondido entre saetas y pétalos de luz.
Quiero Nazareno abrazar tu pasión 
y ayudarte a llevar tu pesada cruz.

Quiero ser el primero en compartir tu pena 
en  esta madrugada de sangre y espina.

Y ver tu faz morena y jaenera 
implorando tu amor que me cautiva.

Alfombras de cera derramada, 
a tu mecida el asfalto se convierte.
Nazarenos y devotos purifican su alma apenada.
Y la aurora de la mañana  tu cara quiere verte.

Martín Paredes
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Cuan belleza a esta tierra,
halló alfombra de olivares, 

en ella blancos cortijos, 
dando sombra los pinares. 

En un caserío cercano,
pidió aposento un peregrino,
sediento y cansado estaba, 
Tras largo y duro camino.
Ofreciéndoles un lecho,
donde poder descansar

y comida en abundancia,
para su hambre saciar.

Se fijó en un madero
 que abandonado allí había,

la vista puso en el cielo,
para pensar lo que haría.
Escasas las dimensiones

donde el trabajo emprendió 
todo se hallaba en silencio,
nunca un andar se sintió.
El casero aquella noche, 

pensativo no dormía
como modela el madero,

si ni petate traía.

A la mañana siguiente
los caseros descubrieron

y atónitos se quedaron
de la belleza que vieron.
Nunca se supo quien fue
aquel tan grande escultor 

que la imagen tallaría, con dulzu-
ra y con amor. 

Benditas aquellas manos, 
bendito sea el madero, 

bendita toda herramienta
¡qué forma le dio al Abuelo!

Viernes Santo de Madrugada,
hora punta de Jaén,

esperándote está el pueblo,
para mostrarte su fe.

En torno a la Catedral,
todo el pueblo se ha reunido

 y de lejanos lugares, 
los jiennenses han venido.

La Plaza Santa María, 
de gente es un hervidero,

esperando la salida,
de la imagen del Abuelo.

Antonio Narváez Fernández
90 años

El peregrino
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Cuaresma y Semana Santa

Paqui Morales Pérez
Florista titulada

Fl
or

is
te

ría

Plaza de Santa María, 7
23001 - Jaén

Telf. 953 234 733

GESTIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

23006 Jaén
Telefono: 953 27 54 52

-Control de Costos

SOFTWARE ESTÁNDAR Y A MEDIDA
23001 Jaén

953 234 915
Teresa Martínez Muñoz
C/. Hurtado, 18 Bajo

Ctra. Bailén-Motril, km 23,500 (Autovía salida 26)
Tlfno. 953 32 60 06 - Fax 953 32 60 01

Las Infantas - JAÉN

Restaurante - Hotel

Roldán y Marín - 8
23001 Jaén

Teléfono y Fax 953 24 38 03
ramirezjoyeros@hotmail.com

Joyeros desde 1898
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Itinerario de procesión
18 abril

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 indispen-
sable vestir con decoro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumpli-
miento al interesado y proceder a su expulsión en caso 
de reiterar en su actitud.

DESFILE PROCESIONAL
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente deci-
dan participar en el Desfile Procesional deberán cum-
plir 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 consecuen-
cia, deberán abandonar la procesión si el cansancio o 
cualquier otra circunstancia les impidiere el compor-
tamiento 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 Fiscales del servicio de procesión.

VOCALIA DE MANIFESTACIONES PUBLICAS

HERMANOS DE LUZ PROCESION 2014
Por medio del presente se comunica que queda abierto el plazo de ins-
cripción para aquellos cofrades que deseen acompañar a nuestro Sagra-
dos Titulares alumbrando desde la salida. Existen dos posibilidades: ser 
hermano de luz de Nuestro Padre Jesús o de María Santísima de los Do-
lores.
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), entregán-
dose la vela distintiva a la entrada del recinto del Santuario.
El plazo de solicitudes se extenderá hasta el 5 de abril del presente año 
2014.

SE EXIGIRÁ VESTIR RIGUROSAMENTE EL TRAJE DE ESTATUTOS
En caso contrario se impedirá tomar parte del Desfile Procesional, rein-
tegrándose el importe de la papeleta de sitio.

Se iniciará el Desfile Procesional a las 3 de la madrugada desde la Iglesia 
de San José y Camarín de Jesús. Nuestro Padre Jesús acompañado de la 
Verónica, a su SALIDA, se dirigirán hacia los Cantones, para seguir por 
las calles Merced Alta, plaza de La Merced, Almendros Aguilar, (hasta el 
Arco de San Lorenzo), Madre de Dios, Maestra y Plaza de Santa María.
Mientras, la Virgen de los Dolores acompañada de San Juan, que aguar-
dan en el Camarín, iniciarán su recorrido a las 3:45 horas de la madru-
gada, dirigiéndose hacia los Cantones para buscar la Calle del Conde, la 
Plaza del Conde, (Cruz Rueda), descendiendo por la calle Obispo Gon-
zález para llegar a la Plaza de Santa María, donde tendrá lugar “EL EN-
CUENTRO” de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores, en 
torno a las 6 de la madrugada, teniendo como testigo del momento a la 
S. I. Catedral, templo que lo acogió hasta el 27 de noviembre de 2009 en 
que retornó a la que fue su primigenia morada y origen la su Cofradía, a 
la antigua iglesia de San José de los PP. Carmelitas Descalzos, Santuario 
de N. P. Jesús Nazareno y Sede Canónica de la Cofradía, tras 136 años de 
triste peregrinar por distintos templos de la ciudad. 

Los cuatro tronos seguirán su recorrido ya juntos por las calles Carrera 
de Jesús, Almenas, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Reja de la 
Capilla, Capitán Aranda Baja, Teodoro Calvache, Dr. Sagaz Zubelzu (Ta-
blerón), Virgen de la Capilla, Rastro, Roldán y Marín, Plaza de la Constitu-
ción, llegando al inicio del recorrido por la CARRERA OFICIAL (10:15 ho-
ras), Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco  y Campanas (13:00 horas, 
Salida del itinerario oficial).

Recorrida la carrera oficial se seguirá por la Plaza de Santa María y Ca-
rrera de Jesús para llegar de nuevo a la Iglesia de San José y Camarín de 
Jesús, teniendo previsto su encierro próximo a las 14:00 horas.
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na de las obligaciones contempla-
das en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, es la 
obligatoriedad de mantener perma-
nentemente actualizados los datos 
personales de los/as cofrades. El 
puntual cumplimiento de esta exi-
gencia es inviable para la cofradía 
si no cuenta con la concienciación y 
colaboración de los/as cofrades.
Por lo anteriormente expuesto se re-
cuerda y requiere a los/as cofrades, 
la necesidad y obligación de comu-
nicar 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 cuen-
ta 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 te-
léfonos de contacto incorrectos o 
ausencia de estos últimos, nos re-
sulta materialmente imposible po-
der contactar con ellos/as, lo que 
origina numerosos trastornos e in-
convenientes 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, cumplimentan-
do el  impreso editado al efecto, 

para proceder a su inmediata actua-
lización. 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 cofra-
de adquiere automáticamente la 
situación de “INACTIVO” desde el 
impago del primer recibo, quedan-
do 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, haciéndo-
se constar relación nominal de los/
as cofrades afectados/as en un pun-
to específico del orden del día esta-
blecido del acta correspondiente a la 
sesión de junta de gobierno en que 
se acordó la baja, o en anexo a la mis-
ma. La baja por impago acumulado 
de recibos implica la imposibilidad 
de regularizar dicha situación con 
posterioridad y consecuentemen-
te mantener el número de cofrade, 
obligando al/la interesado/a, en 
caso de querer seguir pertenecien-
do a la cofradía, a inscribirse nue-
vamente, adquiriendo el número 
de cofrade que en el momento de la 
inscripción le corresponda.

Actualización 
de datos
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA NUESTROS COFRADES SECRETARÍA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua, In-

signe y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima 

de los Dolores comunica a todos/as sus cofrades que los datos facilitados 

a la secretaría de la cofradía serán incluidos en un fichero con carácter 

personal, creado y mantenimiento bajo la responsabilidad de la junta de 

gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrati-

va y contable de nuestra cofradía, así como facilitar el mejor cumplimiento 

de los fines establecidos en sus estatutos.

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad 

de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de 

su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber 

de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alte-

ración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la infor-

mación sobre nuestros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concep-

to con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los/as cofrades 

podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la secretaría de la 

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima de los Dolores, sita en C/ Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono 

y Fax: 675 682 960. E-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com

U

mailto:jaen@cofradiaelabuelo.com
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Nuestra Hermandad
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Distribuidora Industrial 
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Pol. Ind. Llanos del Valle-Calle A - Nave 35 - JAEN
Teléfono 953 19 11 02 Fax  953 08 83 00

info@imprentablanca.com
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 “...Todas las Cruces son Flores  
si las Sabemos Llevar,  
si Os Agobian, Soportadlas,  
que Jesús os Sostendrá...”

ALMENDROS AGUILAR


