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En marzo de 1988 salía a la luz el 
primer número del Boletín de 
la Cofradía. En formato A-4, sin 

nombre aún, y con la imagen de Nues-
tro Padre Jesús como foto principal de 
portada y bajo el un gran titular: IV 
CENTENARIO DE LA COFRADÍA. 
Abrías sus páginas y en contraporta-
da aparecía el listado de empresas que 
participaron en la publicación de tan 
entrañable revista. Sin duda, la prime-
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ra de las noticias, de lo más curiosa: la 
cofradía había adquirido el inmueble 
nº2 de la calle Maestra como casa de 
hermandad: “Es una casa para llenarla 
de nobles inquietudes y hermosas as-
piraciones. La casa de todos los cofra-
des y de los amantes de las tradiciones 
religiosas de nuestro Jaén. Una casa 
común para todos los que hacen de su 
corazón la Casa de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno”.

La revista estaba coordinada y 
maquetada por el entonces secretario 
general de la cofradía, don José María 
Mariscal Muñoz, contaba con un es-
crito sobre los “Orígenes de la Cofra-
día” realizado por don Rafael Ortega 
Sagrista; otro sobre la Tradición de la 
Madrugada del Viernes Santo en Jaén, 
de don Vicente Oya Rodríguez (Cro-
nista Ofi cial de la Ciudad de Jaén); Re-
fl exiones en torno al 400 Aniversario 
Fundacional de la Cofradía, escrito por 
don Antonio Ruiz Sánchez (canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Jaén); 
además de fotografías realizadas por 
don Antonio Martínez Luque (vicese-
cretario primero de la cofradía) y los 
Estatutos de la Hermandad renovados 
y aprobados por el obispado de Jaén.  
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Nació con esencia propia, de ca-
rácter semestral, con el fi n de cumplir 
con el mismo objetivo que sus anterio-
res publicaciones (dos hojas anuales 
realizadas a ciclostil que se repartían 
en época de Cuaresma y que contaban 
las principales actividades realizadas 
por la cofradía en el último año: itine-
rario de la procesión, lo que se recogía 
del monaguillo, cultos,…): núcleo de 
información, de formación y conexión 

entre el cofra-
de y la cofra-
día.

Poco a 
poco, la revis-
ta fue elabo-
rando nuevas 
s e c c i o n e s , 
entre ellas, In 
Memoriam, 
Cucharillas 
y Cucharo-
nes; adqui-
riendo su 

propia idiosincrasia, pero con una pe-
queña complicación, la de que publi-
car una revista de carácter semestral 
era muy costoso. Por este motivo, en el 
año 1995  la revista comenzó a repar-
tirse a los cofrades con carácter anual, 
cambiando su formato e incrementan-
do el número de páginas y secciones; 
y adquiriendo su nombre: Jesús Naza-
reno. 

Uno de los que se incorporaron al 
proyecto fue don Alberto Sánchez Es-
trella, encargado de la maquetación 
del boletín de la cofradía y aportó 
numerosos escritos y fotografías an-
tiguas a la revista. Según José María 
Mariscal, fueron muchas las visitas a 
su casa para poder tener perfi lado un 
boletín cargado de información y que 
contaba con numeroso material litera-
rio de cofrades y devotos a los que se 
le abrieron las puertas para participar 
en el boletín. 

Así fueron llegando otros miem-
bros al consejo de redacción: don 

entre el cofra-
de y la cofra-
día.

poco, la revis-
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Antonio Muñoz Villar, don  Paulino 
Sánchez Cobo, don Juan Ramón Ruiz 
Sanz, don Jesús Carmelo Palomo Lo-
pera … 

Han sido muchas las noticias des-
tacadas dentro del boletín, cada una 
de ellas con un carácter informativo 
y la vez formativo, pero que han que-
dado registradas para los anales de 
la historia de la co-
fradía. Por destacar 
algunas: la visita y 
homilía de monseñor 
Taglaferri, nuncio 
de su santidad del 
entonces papa Juan 
Pablo II en España 
(misa pronunciada el 
20 de marzo de 1988, 
con motivo de la 
clausura de la nove-
na de Nuestro Padre 
Jesús en la Santa Igle-
sia Catedral de Jaén, 

un acto enmarcado 
en el IV Centenario 
de la Fundación de la 
Cofradía. En aquella 
santa misa partici-
paron sacerdotes de 
toda la provincia de 
Jaén, además del, por 
entonces obispo de 
la Diócesis de Jaén, 
don Miguel Peinado 
y Peinado y don An-
tonio Ruiz Sánchez, 
delegado episcopal 
de la cofradía). 

Otra de las noticias más recorda-
das es la importante restauración a 
la que se sometió a Jesús en 1992 en 
el Instituto Central de Restauración 
y Conservación de Obras de Arte 
(ICROA) en Madrid. Siete fueron los 
meses en lo que Jaén quedó solo, falto 
de su bendita imagen. El 26 de enero 
de 1993, la Plaza de Santa María re-
bosaba de fi eles devotos esperando la 
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llegada de Jesús a Jaén. Igualmente, en 
1992 destacó que la cofradía se sumase 
a la conmemoración del 450 Aniver-
sario de la Pontifi cia y Real Congre-
gación del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y María Santísima de la los Dolo-
res. Este encuentro fue realmente emo-
cionante. En la procesión de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno fundidos en un 

gran abrazo y arropados 
por el pueblo de Jaén, el 
Cristo de la Vera Cruz y 
“El Abuelo” recorrieron 
las calles de Jaén y se 
encontraron en la Plaza 
de San Francisco en un 
espacio con banderas y 
estandartes de ambas 
cofradías fl ameando al 
viento, fundidos entre el 
humo del incienso y las 
saetas de las gargantas 
más profundas del pue-
blo de Jaén.  

Entre otras noticias 
destacadas: la visita de 
los hermanos del maes-
tro Cebrián, doña Mari 
Luz y don Francisco 
Cebrián Ruiz, a la co-
fradía. Fueron recibidos 
por el entonces herma-
no mayor, Juan Castillo 
Gutiérrez, en 1995, coin-
cidiendo con una visita 
de la familia a la ciudad 
para dirigir un concier-
to en el Teatro Daryme-
lia de don Francisco, 
expresamente invitado 

por don Manuel Vilches, director de 
la Banda Municipal de Jaén. El 21 de 
mayo de 1999, se le imponía a la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
la Medalla de Oro de la Ciudad por 
parte de la Corporación Municipal 
del Exmo. Ayuntamiento de Jaén. Mo-
mento vivido ante la atenta mirada de 
los ciudadanos que quisieron partici-
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par del acto que se llevó a cabo en ple-
no corazón de la Plaza de Santa María. 
El 13 de mayo del 2000 nacía el Grupo 
Joven de la cofradía. Las jóvenes pro-
mesas se abrían paso con su bello que-
hacer dentro de la cofradía, arropados 
por su familia y las sagradas imágenes 
titulares. Tras 23 años consecutivos sa-
liendo en procesión, el cielo de Jaén, 
durante la Madrugada Viernes Santo 
de 2004, rompía a llover, suspendiendo 
la estación de penitencia. En el boletín 
de 2005, se rindió homenaje a toda una 
excelencia dentro del panorama cofra-
de jiennense, a don Juan Castro López, 
un jiennense emigrante residente en 
Barcelona que se desplazaba todos los 
años a su tierra para poder ovacionar 
y contemplar a sus benditas imáge-
nes, repartiendo fe, versos y su tan 
peculiar colonia. En 2009, se abrían las 
puertas del Camarín de Jesús con una 
fecha clave: el  27 de noviembre, Jesús 
volvía a la que fue su casa, después de 

173 años de ausencia. El Miércoles de 
Ceniza de 2011, Jesús presidía los ac-
tos que dan inicio a la Cuaresma. En el 
mismo año, Santa Marcela (Verónica) 
junto a Nuestro Padre Jesús participa-
ban en la estación de penitencia orga-
nizada por la JMJ acompañando a la 
Santa Cruz que el papa Juan Pablo II 
regaló a los jóvenes. Año actual, 2013: 
nuevos actos conmemorativos por el 
425 Aniversario de la Fundación de la 
Cofradía completarán un año lleno de 
gracia, de recuerdos coronados por las 
Sagradas Imágenes que tiene la Cofra-
día. 

Un sinfín de noticias son las que 
hay recogidas en 25 años de historia, 
de anécdotas, de fotografías que han 
quedado patentes para el recuerdo y 
selladas en un recorrido histórico en 
las que Jaén, sus gentes, sus devotos 
y cofrades lo han hecho posible.  Des-
de visitas a centros y hospitales, hasta 
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la solidaridad con los más 
humildes. Desde viajes con 
el Grupo Joven hasta acti-
vidades de ámbito litúrgico 
en cualquier parte de la geo-
grafía española. Novenas, 
pregones, triduos, carteles 
conmemorativos, nuestras 
hermanas reverendas de las 
diferentes congregaciones, 
camareras, vestidores, niños, 
padres, nuestros mayores, 
cofradías de Jaén y de toda 
España, asociaciones, clubes 
deportivos, Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policía Lo-
cal, instituciones públicas y 
privadas, empresas, medios 
de comunicación, fotógrafos, 
pintores, dramaturgos, escri-
tores, historiadores, músicos, 
hermanos de luz de antes, de 
ahora y del futuro; promiten-
tes, cofrades, devotos y fi eles 
seguidores de la fe y de nues-
tras imágenes… A TODOS, 
GRACIAS. Nuestro más sin-
cero deseo es que continúe 
esta tradición de contar y 
recibir vuestros deseos, sen-
timientos, curiosidades,  que 
son posibles y que quedarán 
refl ejados PARA SIEMPRE 
en la historia de la cofradía.  

MARÍA LUISA FONTECHA
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“Corona de Espinas”. Así 
llaman, por su curiosa 
forma, a uno de los edi-

fi cios más singulares de la ciudad de 
Madrid, obra de los arquitectos Rafael 
Moneo y Fernando Figueras. Justo al 
lado está la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense, un lugar 
que ha dado cabida a grandes maes-
tros de la Historia del Arte de nuestro 
país. “Corona de Espinas”, nunca me-
jor dicho, ya que por el año 1992 alber-
gó bajo su techo a la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno durante siete 
meses, dejando un enorme vacío y una 
espinita clavada entre los ciudadanos 
de la capital del Santo Reino. Sin duda, 
todo un nombre para una edifi cación 
donde se desarrolla una importante 
actividad cultural coordinada por el 
Ministerio de Cultura. 

En 1992, la intensa actividad fun-
cional realizada por el entonces Insti-
tuto Central de Restauración y Con-
servación de Obras de Arte (ICROA) 
se centró en la minuciosa y compli-
cada restauración de una imagen de 
Jaén, anónima del S. XVII, que nece-
sitaba un importante chequeo y sa-
neamiento y cuya “hospitalización” le 
llevó siete meses de intenso tratamien-
to. La imagen contó con “cirujanos-

Corona de espinas. 
Siete meses de espera

restauradores” de la categoría de don 
Raimundo Cruz Solís, Cristóbal López 
e Isabel Pozas. Además, fue necesaria 
la intervención de un “radiólogo-bió-
logo”; además de un físico y un quími-
co encargados del estudio material de 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno. La idea principal: recuperar la 
policromía primitiva y sanar al Señor 
de la importante erosión que deja el 
paso del tiempo. 

Han pasado 20 años, dos déca-
das, desde que el 26 de junio de 1992, 
bajo la luz de la luna creciente y el 
silencio sepulcral propio de la Santa 
Iglesia Catedral, se diera un “hasta 
luego” a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno bajo la atenta mirada 
de un nutrido grupo de periodistas 
coordinados por miembros de la Junta 
de Gobierno de la cofradía. Sigiloso, 
escoltado y amparado por el crepús-
culo de la noche jiennense –su sola 
esencia- marchó a la capital de España 
para una exhaustiva, fi rme y rigurosa 
restauración.  

Jaén entero lloró, quedó preso de 
la agonía de no poder vislumbrar su 
imagen, a su Señor. Pero era necesa-
rio. Así, se contó con un importante 
informe técnico previo a la restaura-
ción que valoró los daños producidos 
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en la talla. Investigación desarrollada 
por los escultores Antonio Dubé, José 
Lucena y Cristina Villar. Todo indi-
caba lo peor: aberturas en la madera, 
despliegues de los ensambles que uni-
fi can la talla, policromía desprendida 
y suciedad por el paso del tiempo que 
requería de una importante limpieza. 
Lo que sí se detalló, por entonces, es 
que la cabeza del Señor era la parte 
que en mejor estado de conservación 
se encontraba. 

La imagen se sometió a un segun-
do informe, algo más detallado, que 
incrementó la lista de defi ciencias que 
presentaba la talla y en las que era ne-
cesario actuar cuanto antes y que se 
completó con estudios historiográfi -
cos, temporales, geográfi cos y de ca-
rácter cultural. Era importante saber 
la historia, la climatología donde se 
ubicaba la imagen y los cambios que 

se efectuaron sobre la misma. Todo 
para determinar si había algún tipo de 
polilla corrosiva, enfermedad del ma-
terial, y poder aplicar los tratamientos 
y técnicas adecuadas para su perfecto 
estado de conservación. 

Posteriormente, se le hicieron ra-
diografías que dieron lugar a asom-
bro entre sus “médicos” al descubrir 
elementos en su interior algo extra-
ños que era necesario extraer, trabajo 
arduo difícil para una imagen tallada 
al completo. Seguidamente, se proce-
dió a la inyección de “medicamentos” 
para repeler el contacto con ciertos 
elementos accidentales propios de la 
naturaleza. Y tras ello, dio comienzo 
la complicada “operación”. En una 
de las radiografías se descubrió que la 
imagen había sido repintada hasta en 
dos ocasiones por lo que era necesario 
erradicar los repintes con minucioso 
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cuidado. Para ello, se usaron bisturís 
de distinto tamaño, grosor, cavidad y 
curvatura que, poco a poco, fueron de-
fi niendo la primera capa de la imagen. 
Eso sí, por deseo expreso de la cofra-
día, no se podía alterar el estado de la 
policromía de la cabeza y manos de la 
imagen. Muy despacio, rasurando con 
minucioso mimo, fueron sacando a la 
luz los restos de unos latigazos que se 
desconocían, de unas manchas de san-
gre ocultas bajo dos capas de pintura 
algo más frescas en el tiempo. 

La madera de la imagen poseía 
grietas de enorme consideración que 
era necesario “despegar para volver a 
pegar”. En una de las intervenciones, 
se aprovechó la grieta de mayor gro-
sor para extraer esos “pequeños ense-
res” que se encontraban introducidos 
dentro de la propia talla: astillas de 
madera, serrín, restos de cabello y un 
trozo de papel amarillento por el paso 
del tiempo que no contenía, a simple 
vista, ninguna inscripción. 

Cada paso realizado por los res-
tauradores era consultado a la Junta 
de Gobierno de la cofradía, quen se 
reunió con los afanados artistas en seis 
ocasiones. Las visitas al centro de con-
servación fueron numerosas. Hasta en 
veinte ocasiones tuvieron la oportuni-
dad varios cofrades de poder ver los 
avances que se estaban acometiendo 
en la mejora de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Entre las causas del deterioro de 
la imagen, que descubrieron los técni-
cos, uno de las más importante fue el 
poco equilibrio creado por el peso de 

la cruz y su adhesión a la peana. Para 
ello, era necesario el reforzamiento de 
la talla a la peana de una forma más 
equilibrada y erradicar el peso sopor-
tado por el cinturón de hierro (oxida-
do) que ensamblaba la imagen a la 
peana. Sin más, la cofradía encargó en 
Jaén un nuevo cinturón más ligero y 
de acero inoxidable, con el que se re-
forzó la unión de la imagen a su peana 
mediante un cajeado que se realizó en 
la planta del pie y en el que se asegura-
ba su consolidación. En defi nitiva, se 
unieron las dos espigas originales de 
los pies por debajo de la peana a través 
de un tablón de madera que se ensam-
bló a ellas a tizón. Además, los propios 
restauradores advirtieron a la Junta de 
Gobierno de la cofradía de la necesi-
dad de reducir el peso de la cruz, ya 
que dañaba de forma progresiva la es-
tructura de la imagen. 

Otro de los cambios más signifi ca-
tivos de la imagen fue la sustitución 
del paño de pureza, un elemento rea-
lizado a base de lienzo enconlado ad-
herido a la misma. El género fue sus-
tituido por otro de tela natural y sin 
encolar que fue realizado por el sastre 
jiennense Juan José Jiménez Arcos. 

Una vez efectuado todo el reforza-
miento de la imagen, su restauración 
y consecuciones técnicas en cuanto a 
la policromía, la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno ya estaba lista 
para volver a su casa. 

Uno de los momentos más emoti-
vos que se vivió en el último día de Je-
sús en Madrid fue la llegada al Centro 
de Restauración de decenas de jien-
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nenses, emigrantes y residentes en la 
capital de España, que quisieron acer-
carse para contemplar a la imagen. Los 
dejaron pasar. Jesús ya estaba prepara-
do, vestido y en sus correspondientes 
andas. Así, un miembro de la junta 
puso el himno del maestro Emilio Ce-
brián lo que provocó la paralización 
del trabajo de los restauradores (entre 
ellos Isabel Pozas, que se encontraba 
restaurando en ese preciso momen-
to la majestuosa talla del Cristo de la 
Buena Muerte que se encuentra en el 
altar mayor de la Catedral de La Al-
mudena). Así, Jesús se despidió de lo 
que fue su casa durante siete meses, 
con su himno y acompañado por jien-
nenses afl igidos y desbordados por la 
escena que estaban viviendo. 

En torno a las seis y media de la 
tarde del 26 de enero de 1993, apare-
cía la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno en la Plaza de Santa María, 
aglutinada por miles de devotos de la 

imagen, sedientos de fe y algarabía. 
En sus andas, portados por emociona-
dos promitentes, que con la misma ilu-
sión que la primera vez que llevaron 
a su bendita imagen, introdujeron de 
nuevo a Jesús por la Puerta del Perdón 
santifi cando a todo el que lo veía, lo 
lloraba y gritaba “¡Viva Nuestro Padre 
Jesús Nazareno!”, “¡Viva El Abuelo!”.

De toda aquella efeméride tan solo 
queda el recuerdo, el cuidado y el cariño 
puesto por parte de los restauradores, 
sin olvidar aquellos objetos simbólicos: 
trozos de cabello, astillas, antiguo paño 
de pureza, clavos y ese papel amarillo. 
Todo ha quedado recogido como testi-
monio de una gran restauración en una 
vitrina de cristal custodiada en la Casa 
Hermandad, todo un trabajo y esfuer-
zo bajo la espina del devoto que quedó 
desnudo durante siete meses, mientras 
Jesús era intervenido en aquella Coro-
na de Espinas. 

MARÍA LUISA FONTECHA
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Concierne a todos los cofrades 
ofreciéndoles importantes des-
cuentos en sus pólizas y segu-

ros del hogar, comercio, vehículos y 
multirriesgo industrial 

El pasado martes, 22 de mayo de 
2012, la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de 
Los Dolores procedió a la fi rma de 
un convenio de colaboración espe-
cial para la comercialización de póli-
zas con Generali Seguros a través de 
la compañía Mediadores Ximenez S. 
L. de Jaén. El presente protocolo ata-
ñe a todos los cofrades ofreciéndoles 
importantes descuentos en sus pólizas 
y seguros del hogar, comercio, vehí-
culos y multirriesgo industrial. Los 

La Cofradía de N.P. Jesús fi rma un 
protocolo de colaboración especial para la fi rma 

de pólizas con Mediadores Ximenez S. L. 
descuentos tendrán un porcentaje de 
deducción entre los 35% a 20% sobre 
las primas en las pólizas de automó-
vil, comercio, industria y hogar. Así, 
en concepto de gastos de difusión del 
convenio, será retribuirá con un 5% 
del valor de las primas netas emitidas 
de cada póliza (excluidos los ramos de 
inversión, pensiones y ahorro o aque-
llas pólizas contratadas con comisión 
especial), con mínimo de 200 euros 
anuales. 

De igual forma, el convenio esta-
blece que las liquidaciones se realizan 
con fechas 30 de junio y de diciembre, 
incluyendo el mínimo de 100 euros en 
cada una. Mismamente, este convenio 
tiene una validez inicial desde la fecha 

de su fi rma hasta el 31 
de diciembre de 2012, 
al término del cual, se 
procederá a la revisión 
del mismo por ambas 
partes, renovable por 
años vencidos, el mis-
mo podrá ser rescindi-
do con un aviso feha-
ciente y por escrito con 
un mes de antelación a 
la fecha de su venci-
miento por cualquiera 
de las partes. 
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Cuaresma y Semana Santa 2012
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La Antigua, Insigne y Real Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima de los 

Dolores convoca el XV Concurso Foto-
gráfi co Cartel Madrugada 2014 con las 
bases siguientes:

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

El motivo ha de ser la procesión 
en la madrugada del Viernes Santo, no 
siendo necesario que contenga la ima-
gen de Jesús, pues se valorará de igual 
forma aquellas que representen a cual-
quiera otra de la cofradía o que recojan 
algún momento característico de la ma-
drugada.

El formato de las fotografías debe 
ser vertical, tamaño 20x30 cm., en color 
o en blanco y negro. Sin ser obligatoria, 
sería deseable una calidad de imagen a 
300 dpi, o en píxeles, 5670x8031.

El período de presentación será des-
de el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 
2013 (ambos inclusive).

Las fotografías se entregarán sin fi -
jar o adherir en superfi cie alguna, junto 
con un sobre cerrado que contendrá los 
datos del autor: nombre y apellidos, di-

Bases del  XV 
Concurso Fotográfi co

Cartel Madrugada 2014

rección postal y teléfono de contacto. La 
fotografía o fotografías y el sobre cerra-
do con los datos del autor se introduci-
rán en otro sobre que se depositará o se 
enviará por correo certifi cado al Conse-
jo de Redacción de la Antigua, Insigne 
y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Do-
lores, calle Maestra, 2, 23002, de Jaén.

La fotografía ganadora pasará a ser 
propiedad de la cofradía, que dispondrá 
de ella como estime conveniente.

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

El autor de la fotografía ganadora 
recibirá un premio en metálico de 500 
euros.

Finalizado el plazo de presentación, 
el Consejo de Redacción se reunirá en 
el mes de septiembre para seleccionar 
la fotografía ganadora, que será la que 
sirva para la confección del cartel anun-
ciador de nuestro Desfi le Procesional de 
2014.

Con la sufi ciente antelación se co-
municará la elección al autor de la fo-
tografía premiada, que será invitado al 
acto de presentación del cartel Madruga-
da 2014, donde se le entregará un recuer-
do del mismo.



Cuaresma y Semana Santa
105

Cuaresma y Semana SantaJesús Nazareno 2013Jesús Nazareno 2013

El viernes 24 de febrero dio co-
mienzo el ciclo de Jornadas de 
Refl exión Cuaresmal. Durante 

todos los viernes de Cuaresma, la Vo-
calía de Juventud, junto a familiares 
y cofrades pudieron compartir mo-
mentos de meditación y fe, de rezos 
y penitencia ante la atenta mirada de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las 
jornadas se desarrollaron los días 2, 9 
y 16 de marzo. Todas las jornadas fue-
ron predicadas por el capellán de la 
cofradía don Antonio Aranda Calvo.

Refl exiones del 1º viernes de Cua-
resma. Refl exión a partir del Mensaje 
del papa Benedicto XVI para la Cua-
resma de 2012. “Fijémonos los unos en 
los otros para estímulo de la Caridad y 
la buenas obras” (Hebreos 10,24).

 1.- La Cuaresma es un camino para 
llegar a la caridad que es el verdadero 
amor y por ello la meta de la Santidad. 
Fijémonos en el Señor… Fijémonos en 
los hermanos…  Frente a la actitud de 
Caín ante su hermano Abel, debemos 
sentirnos guardianes los unos de los 
otros: Guardianes que signifi ca rela-
ciones de afecto y cuidado recíproco… 
Guardianes en responsabilidad por el 
otro. Ante los demás hemos de rom-
per la dureza de nuestro corazón, ver: 
La Parábola del buen Samaritano. O 

Jornadas de 
Refl exión Cuaresmal

la del rico Epulón y el pobre Lázaro. 
En ambas se da lo contrario a “fi jarse”. 
Fijarse es también la CORRECCIÓN 
FRATERNA. Porque llega un momen-
to en el que frente al mal no se puede 
callar. 

2.- El tema de la reciprocidad va 
unido al fi jarse en el hermano… La Co-
munión de los unos con los otros. Del 
espíritu individualista hemos de ca-
minar al de Comunión, que implicaría 
las prácticas propias de la Cuaresma: 
LIMOSNA, AYUNO Y ORACIÓN.

3.- Todo ello “para estímulo de la 
Caridad y de las buenas obras”. ASÍ 
PODEMOS CAMINAR JUNTOS EN 
LA VÍA DE LA SANTIDAD. “Llama-
da universal a la Santidad en la Igle-
sia”. Caminar siempre adelante, as-
pirando a los mejores carismas (el de 
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la Caridad). Los cristianos hemos de 
compartir en la caridad, el servicio y 
las buenas obras.

Refl exiones del 2º viernes de Cua-
resma. Referencia a la Palabra de Dios 
del Primer Domingo de Cuaresma: 
Génesis 9, 8-15; Carta primera de Pe-
dro 3, 18-22; Evangelio de San Marcos 
1, 12-15. 

EL BAUTISMO:
1.- La lectura del Diluvio hace refe-

rencia a la primera creación que queda 
destruida por el pecado y la corrup-
ción y desde ahí se establece un pacto 
por el cual “el cielo se une a la tierra”. 
El Diluvio nos recuerda la situación de 
pecado que merece el castigo de Dios.

2.- El mismo Dios ama la vida, es 
misericordioso…ama al hombre y por 
ello salva.3.- El Arca y el Arco Iris apare-
cerían como las instrumentos de salva-
ción de las aguas “malas” las del dilu-
vio. Todo esto es una llamada a revivir 
en nosotros la Gracia del Bautismo que 
nos salva a través del Agua y la Palabra, 
por los méritos de Cristo. Así lo expresa 
la 1ª Carta del Apóstol Pedro.

LA TENTACIÓN
1.- Extraña que Jesús sea tentado, 

pero así fue durante toda su vida. La 
tentación del Pecado: confi ar en noso-
tros, fi arnos de las cosas, olvidarnos de 
Dios… esta tentación continuamente 
nos asalta.

2.- Somos nosotros, los seres hu-
manos, igualmente tentados… no de-

bemos extrañarnos si hasta el mismo 
Cristo lo fue.

3.- Pero Cristo venció la tentación, 
aprendamos de Él.

Refl exiones del 3º viernes de Cua-
resma. Referencia a la Palabra de Dios 
del Segundo Domingo de Cuaresma: 
Génesis 22, 1-2. 9a. 15-18; Carta a los 
Romanos 8, 31b-34; Evangelio de San 
Marcos, 9, 1-9. 

El sacrifi cio de Isaac nos anuncia 
ya el Sacrifi cio de Cristo-Abraham vi-
vió de la fe y ello se le computó en gra-
cia y bendiciones-Pero la fe lleva tam-
bién a Abraham a la renuncia de su 
tierra y de sus cosas… y hasta la gran 
renuncia: al sacrifi cio del propio hijo, 
“el hijo único, al que tanto quieres…” 
El Amor es el mejor camino, el amor es 
gracia, es el don que nos llena y nos da 
plenitud, -Pero el amor también exige 
vacío y entrega total; así el Amor de 
Dios   por nosotros es tan grande que 
entrega a su Hijo… “quien detuvo la 
mano de Abraham para librara Isaac, 
no lo hizo para su hijo Jesús”. El Tabor 
es oración y contemplación de Cris-
to transfi gurado-El ser testigos de la 
Transfi guración nos lleva a participar 
del Misterio de Dios y a vivir aquella 
Teofanía que le hizo exclamar a Pedro: 
“Señor, qué bien se está aquí, hagamos 
tres tiendas…” -Pero esa contempla-
ción nos exige aceptar la Voluntad de 
Dios expresada en el anuncio de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Vivir este Misterio no es posible más 
que desde la fe.

REDACCIÓN
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El 2 de marzo de 2012 tuvo lugar 
en el Teatro Darymelia de Jaén 
la presentación del XIII Cartel 

“Madrugada” y XIII Pregón que pro-
nunció con notable sentimiento el an-
terior Hermano Mayor y actual Con-
siliario de la cofradía, Don Pudencio 
Villar Sánchez. El acto comenzó con 
la presentación del cartel anunciador 
de la “Madrugada 2012”, instantánea 
que fue obra de la jiennense doña Ma-
ría Victoria Fuentes Molina, ganadora 
del concurso fotográfi co que organiza 
la hermandad y que recogía la imagen 
de Nuestra Señora de los Dolores a su 

XIII Pregón y Cartel
“Madrugada”

salida del Camarín. Una instantánea 
llena de ternura y sentimiento de una 
madre luchadora y llena de gracia. 
Tras mostrarse el precioso cartel a los 
asistentes, comenzó el acto de presen-
tación del pregonero de la hermandad 
2012 a manos del anterior pregonero, 
el sacerdote don Francisco Antonio 
Carrasco Cuadros.

No me mueve mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infi erno tan temido,
para dejar por eso de ofenderte.

…
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Con esta oración dio comienzo el 
XIII Pregón “Madrugada”. Una ofren-
da que don Prudencio Villar quería 
tener con Él: con Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Como prólogo a su discur-
so volvió a oírse la historia que a todos 
nos han contado de pequeños: la Le-
yenda de “El Abuelo”.

Así, Villar continuó hablando de 
su vida, de su niñez e infancia: “Re-
cuerdo a mi madre que nos despertaba 
con el comentario “levantaos que ya 
viene Jesús”, el paso de la procesión 
por casa de mi Abuela Pilar en la Calle 
…”. De esta forma, daba comienzo su 
amor a la bendita imagen:

“Comenzaba entonces Señor, nuestra 
pequeña historia, la que sabemos Tú y yo, 
me propuse quererte siempre, y así fuimos 
creciendo, Tú en tus cosas y yo también en 
las tuyas. Iba casi a diario a verte a la Cate-
dral, soñaba pasearte por las calles con ese 

paso lento de la procesión”... “Poco a poco 
me di cuenta que estábamos tan unidos”…

En 1990 entró a formar parte de la 
Junta de Gobierno de la Cofradía. Jun-
to a él, siempre consigo a su familia:

“Sabes Señor que fui muy afortunado 
con la mujer que muy joven pusiste en mi 
camino y que fue mi novia y esposa duran-
te cuarenta y un años. Ella me unió aún 
más a ti”… “Después de perderla, y ante 
tanta adversidad, sólo me quedó la Fe”…

La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.

También la vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un desafío, enfréntalo.

Tómala como un deber, y cúmplelo.
La vida es un tesoro, cuídalo.

También es una riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózalo

Siempre, siempre es un misterio, descúbrelo.
Prosiguió su generoso sendero 

hablando de su primera experiencia 
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como promitente, de sus anhelos, sus 
antiguos miedos que supo superar 
con creces mirando a la imagen de 
Jesús Nazareno. Asimismo, no olvidó 
describir su sentir cada Madrugada de 
Viernes Santo, 

…
“Se aproxima la Madrugada, los naza-

renos de túnica negra y cíngulo amarillo, 
portan cirios de diversos tipos y tamaños, 
y comienzan a inundar nuestras calles y 
se van aglutinando en los alrededores de 
tu Santuario Camarín… Jaén aguarda que 
cada nueva madrugada de Viernes Santo 
le traiga el beso del sol, para que ilumine 
sus calles, reviviendo el colorido de las fl o-
res de la primavera en sus jardines, y lle-
nando de brillo nuestras calles y sobre todo 
la fachada de nuestra grandiosa Catedral, 
sin duda alguna y  aunque aún no lo sea 
de manera ofi cial, auténtico Patrimonio de 
la humanidad”.

Elogió y rezó a su Virgen: 
“…Madre mía, tú que acompañaste 

a tu Divino Hijo, sabemos de tu entereza 
ante el dolor y quiero que seas el santo y 
seña de tantas cruces personales como 
son, las mujeres que sufren maltrato, las 
que ven a sus hijos atrapados en la droga, 
la agonía de muchas familias por la falta 
de trabajo, la de tantos y tantos hogares 
donde no tienen recursos ni tan siquiera 
para hacer frente a las necesidades más 
imprescindibles. Y tantas y tantas cruces 
más ante las que los hombres y mujeres de 
nuestro Jaén contienen el llanto como tú 
lo haces”.
A la Cruz: 

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de 
pecador,

es justa e ilumina, la senda de la vida y de 
la muerte,

del hombre que en la fe lucha y camina.
A Santa Marcela “Verónica”:

“Son las dos de la madrugada, y te ve-
mos Verónica con el velo 
en las manos marchando 
con el pausado, lento y 
armonioso caminar de 
tu grupo de promitentes, 
esas valientes mujeres 
que te prestan sus hom-
bros para que inicies el 
cortejo sagrado y anun-
cies, mostrándonos, al 
Hijo de Dios, ese manso 
cordero abrazado al leño 
de su pesada Cruz, si-
guiendo su sendero hasta 
el fi nal con la clara acep-
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tación del sacrifi cio y la dulce mansedum-
bre de su divino rostro... 

Durante su discurso no quiso de-
jar escapar la labor tan entrañable de 
quienes hacen también procesión. 

“Por cierto: ¿Cómo podemos olvidar 
tan alegremente que esta banda municipal 
de Jaén tiene un lazo irrompible contigo 
el Viernes Santo? . Este nexo de unión 
quedó irremediablemente sellado hace más 
de cien años, mucho antes que nuestro 
añorado Emilio Cebrián viniese a Jaén y 
te compusiera, exclusivamente, a Ti, esta 
maravillosa partitura. Para entonces, 
nuestra querida banda municipal, ya se-
guía tus pasos todos los años y en todas las 
ocasiones que salías a las calles de nuestra 
ciudad.” 

“También permanecen ilusionadas y 
expectantes aguardando tu paso por su 
convento, nuestras Hermanas Carmelitas 
Descalzas, las que te adoran y velan conti-
nuamente orando por los más necesitados, 
las cuidadoras imprescindibles del ajuar de 
tu Iglesia Santuario...”

Finalmente, Prudencio ensalzó 
tres de los pilares fundamentales con 
los cuenta la Cofradía: Caridad, Ju-
ventud y Formación.  

“Me gustaría remarcar nuestro com-
promiso cofrade con aquellos que más lo 
necesitan, aquellos que no son iluminados 
por el sol de la justicia, y los que viven per-
manentemente al otro lado de la frontera 
de la dignidad humana. Hay que alzar la 
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voz y hacer un llamamiento para que el 
mundo se movilice aun más en el terreno 
del altruismo y del pensamiento más pura-
mente cristiano…”

“Los jóvenes son los que dan luz y 
vida a nuestra Cofradía augurando un fu-
turo prometedor. Son los llamados a hacer-
se cargo de la antorcha viva y encendida 
de la fe que hemos recibido de quienes nos 
precedieron, para que una vez recogida la 
sepan trasmitir a futuras generaciones…” 

“Y para conseguirlo, el tercer pilar 
debe de ser la formación, es imprescindible 
tener un buen programa formativo y una 
oferta de espacios bien preparados para 
el silencio y la meditación, debemos con-
seguir con una iniciativa progresiva que 
esos momentos de ruido se conviertan en 
momentos de encuentro con Jesús...”

Finalizó el pregón dando agrade-
ciendo al Señor por todo lo que tiene, 
lo que es y todo gracias a su amor y 
fe a la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. No quiso olvidarse de na-
die y tuvo hueco en su pregón y en su 
corazón a todas las personas que com-
parten, que han compartido, que están 
y ya no están con él y con la cofradía. 
Como broche de oro a la presenta-
ción, se contó con la participación de 
la Sociedad Filarmónica de Jaén, que 
interpretó de manera seria y elegante 
varias de sus piezas musicales que tan 
magistralmente interpretan, tanto en 
sus conciertos como en desfi les proce-
sionales.

REDACCIÓN
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El sábado día 10 de marzo en el 
Salón de Actos de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del 

País, tuvo lugar la presentación públi-
ca de la trigésimo primera edición de 
la revista cuaresmal “JESÚS NAZA-
RENO”, que corrió a cargo de don Je-
sús Carmelo Palomo Lopera, Respon-
sable de Publicaciones de la Cofradía. 

Un año muy especial para el bole-
tín de la cofradía, al cumplir 24 años 
de existencia haciendo llegar a cada 
cofrade el trabajo y labor que se realiza 

Presentación del Nº 31 de 
la revista Jesús Nazareno

dentro de la Cofradía durante los 365 
días del año. 

Inició el acto nuestro hermano ma-
yor don Francisco Gutiérrez Montero, 
que además de dar las gracias y bien-
venida a los asistentes, desglosó el de-
sarrollo de la presentación y cedió la 
palabra a doña María Luisa Fontecha 
del Moral, encargada de dar a conocer 
la vida y trayectoria profesional y per-
sonal del presentador del boletín, don 
Jesús Carmelo Palomo Lopera. 

Así, Jesús Carmelo empezó des-
granando todo lo acontecido durante 
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el último año, dando a conocer a los 
presentes el trabajo y colaboración 
de las personas interesadas en la pu-
blicación del boletín (prosa, poesía, 
ilustraciones y fotografías), en donde 
no faltó el reconocimiento a todos los 
involucrados de una u otra forma en 
la publicación, pinceladas líricas y lite-
rarias, referencias personales del pre-
sentador a sus propias vivencias como 

responsable y la lectura fi nal de 
una de las propias colaboracio-
nes literarias incluidas en este 
número. Sin duda, un número 
importante para el boletín, cer-
cano al cuarto de siglo, en el 
que además, se añadieron nue-
vas secciones como Entrevistas, 
Dibujos, Nuestro Patrimonio y 
una renovada imagen de seccio-
nes como Recuerdos de Antaño, 
Actos y Cultos Cuaresmales y 
Cucahrillas y cucharones, entre 

otras. 
Al término, el presentador recibió 

de manos del Hermano Mayor, una 
placa obsequio, como recuerdo de ese 
día. Finalizó el acto con unas palabras 
de del capellán de la Cofradía. 

LA REDACCIÓN
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Una de las fechas más esperadas llegó 
el 12 de marzo, en que comenzó el 

Solemne Besapié a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y se desarrolló hasta el 15 de 
marzo. Como siempre, contó con innu-
merables fi las de fi eles que durante cua-
tro días abarrotaron el Camarín de Jesús y 
la calle Carrera de Jesús, con la esperanza 
de poder rozar con los labios el talón del 
Nazareno.

Una de las fechas más esperadas llegó Una de las fechas más esperadas llegó 

Besapié
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Del 17 al 25 de marzo tuvo lugar 
en la Iglesia San José, Santua-
rio-Camarín de Nuestro Padre 

Jesús, la Novena en honor a la Sagra-
das Imágenes Titulares. La Novena 
fue ofi ciada por el reverendo padre 
don Francisco José Berbell Samblás, 
provincial de los Carmelitas Descalzos 
del Santo Ángel de la Guarda. Así, el 
18 de marzo, tras la fi nalización de la 
Santa Misa, se procedió a la entrega de 
diplomas a las Promitentes de Santa 
Marcela (Verónica). Igualmente, los 
días 17 y 24 de marzo, y tras la fi nali-
zación de la Novena, se les impusieron 
la medalla de la Cofradía a los cofra-
des que alcanzaron el rango de pleno 
derecho en el último año. 

Refl exiones del Predicador de la No-
vena 2012

Día 17. Sábado III Semana de Cua-
resma. Lecturas del IV domingo de 
Cuaresma: 2 Crónicas 36, 14-16.19-23, 
Efesios, 2, 4-10, Juan 3, 14-21. Punto de 
partida: “El misterio de Jesús”. Hoy en 
día, en nuestro mundo, y también dentro 
de nosotros, hay falta y hambre de espíritu. 
El pecado, la obstinación y la infi delidad 
al proyecto de Dios por parte del hombre 
forman parte de nuestra cruda realidad. 
En contraposición vemos “Al que lleva la 
Cruz” signo de la gratuidad, amor y ter-
nura de Dios, el sacramento de su compa-

Novena 2012
sión y misericordia para con una humani-
dad perdida. “Somos obra suya” tenemos 
que mirar en dirección al Crucifi cado para 
reencontrarnos con nosotros mismos y re-
cuperar la fe que es vida que se difunde, 
fuerza positiva que crea esperanza y luz 
que nace de lo Alto”. 

Día 18. Domingo IV de Cuares-
ma. “El acoso de Dios”. La crónica del 
pecado e infi delidad del hombre a Dios es 
paralela a la historia de perdón y amor de 
Dios al hombre, manifestados en su Hijo, 
Cristo Jesús, que el Padre entregó al mundo 
para salvación de cuantos creen en él. Esta 
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es la feliz noticia que proclama el evangelio 
de hoy: - La oferta de vida y salvación por 
parte de Dios para todo el que cree en su 
Hijo, Cristo Jesús. – La respuesta del hom-
bre: aceptación o rechazo del que opta por 
la fe o la incredulidad, la luz o las tinieblas. 

Día 19. Lunes IV de Cuaresma. 
Solemnidad de San José. “Apoyado 
en la esperanza, creyó contra toda 
esperanza”. Lecturas: 2Sm 7,4-5a.12-
14ª.16; Rm 4,13.16.-18.22; Mt 1,16.18-
21.24a. Hacemos hoy como una parada, 
una parada para ver. Partiendo de la fi gura 
de San José refl exionamos también el mis-
terio de Jesús. En la eucaristía ofrecemos a 
Dios el pan y el vino que son el “fruto de la 
tierra y del trabajo del hombre”, como el de 
Cristo y S. José. Son algo más que un sig-
no material; son la ofrenda de nuestra vida 
y nuestro esfuerzo por la consagración del 
mundo para la gloria de Dios.

Día 20. Martes IV de Cuares-
ma. “Tener conciencia de nuestra iden-
tidad cristiana”. Lecturas: Ez 47,1-9.12. 
Jn 5.1-3ª-5-16. ¿Quieres quedar sano? 
¿Quieres curarte de tu pecado? ¿Quieres 
dejar tu camilla de inválido y comenzar a 
caminar? ¿Quieres saciar tu sed de felici-

dad y liberación total? 
Repasa tu historia perso-
nal de salvación. Tu vida 
puede cambiar si te en-
cuentras con “Aquel que 
lleva la Cruz”.

Día 21. Miércoles 
IV de Cuaresma. “La 
oración nos dignifi ca”. 
Lecturas: Is 49, 8-15. Jn 
5, 17-30. “La obra de 
Jesús”: Revelar el amor 

que Dios tiene al hombre y transmitirle la 
vida divina. Ese amor de Dios crea vida, 
transforma y regenera; experimentarlo es 
pasar de la muerte a la vida. En los mo-
mentos difíciles de la vida nos pregunta-
mos si Dios se acuerda y preocupa de no-
sotros. Entonces se pone a prueba nuestra 
fe. En estos momentos sólo puede rehabili-
tarnos un encuentro personal y suplicante 
con el Dios que es vida y amor.

Día 22. Jueves IV de Cuares-
ma. “Ahondar nuestra experiencia de 
fe”. Lecturas: Éx 32, 7-14. Jn 5, 31-47. 
“El proceso judicial entre la luz y las ti-
nieblas” entre “Cristo y sus enemigos”. A 
los que buscan su interés y su “gloria” les 
cuesta aceptar un Dios amigo de los peca-
dores y de los pobres, de los marginados 
e ignorantes. Ésa fue la imagen del Padre 
que refl ejó Jesús. Sobre todo cuesta aceptar 
a un Dios crucifi cado, porque la Cruz de 
Jesús derriba el pedestal del poder, la so-
berbia, la riqueza, el pecado…

Día 23. Viernes IV de Cuares-
ma. “El destino de Jesús”. Lecturas: 
Sab 2,1ª.12-22. Jn 7,1-2.10-25-30. Un 
desenlace fatal: Los judíos trataban de ma-
tar a Jesús, pero todavía no había llegado 
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su hora. La persecución de que fue objeto 
Cristo se prolonga a sus discípulos. Jesús 
se lo predijo: “Si el mundo os odia, sabed 
que a mí me ha odiado antes que a voso-
tros… El mundo os odia porque no sois del 
mundo”. Nos ronda el cansancio y el mie-
do ante la incomodidad que conlleva el ser 
cristiano hoy. Para seguir a Cristo y man-
tener nuestra opción bautismal necesita-
mos pedir la fortaleza del Espíritu, porque 
nuestro destino está ligado al de Cristo.

Día 24. Sábado IV de Cuares-
ma. Lecturas V domingo de Cuares-
ma. “Cristo aprendió sufriendo a obe-
decer”. Jeremías 31, 31-34. Hebreos 5, 
7-9. Juan 12, 20-33. A tan solo 8 días de 
la Semana Santa y a medida que se aproxi-
ma el fi nal de la Cuaresma, va adquiriendo 
relieve más nítido la meta de la misma: la 
Pascua, la celebración de la muerte y re-
surrección salvadoras de Cristo. En este 
día de la novena donde el joven cofra-
de está invitado de una forma especial el 
Señor os dice: “Entre vosotros, tened los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús”. El 
abajamiento de Cristo, su solidaridad, su 
compasión, su ser DIOS siendo SIERVO, 
nos desconcierta pero a la vez nos muestra 
como DIOS QUIERE SER CONOCIDO.

Día 25. Domingo V de Cua-
resma. “Atraeré a todos hacia 
mí”. Tanto en la oración del Huer-
to de los olivos como en el pasaje 
evangélico de hoy queda patente 
la natural negativa de Jesús ante 
la muerte, debido a su auténtica 
humanidad y condición mortal 
como hombre que era, “probado 
en todo exactamente como no-
sotros, menos en el pecado” (Hb 

4,15). Esa estremecedora muestra de la 
fl aqueza humana se evoca también en la 
segunda lectura, cuyo contexto son dos 
características de Cristo como sacerdote: 
comprensivo por su condición humana y 
elegido por Dios para la misión. Jesús no 
es un masoquista que goce con el dolor. 
Muy al contrario, como hombre normal 
que era, al saberse “condenado a muerte” 
siente miedo, grita, llora y suplica a Dios 
Padre. Lo mismo en Getsemaní que en el 
Gólgota. “Cuando yo sea elevado sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo de-
cía dando a entender la muerte de que iba 
a morir”. La elevación de Cristo, como su 
glorifi cación, tiene un doble signifi cado y 
cumplimiento: muerte y resurrección, cru-
cifi xión y exaltación.
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La Novena contó con la intervención musical del Cuarteto “Xauen Lírica”

Domingo 18 de marzo: Organizado por Gestión de promitentes se celebró la entrega 
de diplomas de gratitud y reconocimiento a las promitentes de la Verónica que han 
portado la imagen durante 5 años. 



Cuaresma y Semana Santa
119

Cuaresma y Semana SantaJesús Nazareno 2013Jesús Nazareno 2013

Días 17 y 24 de marzo: Organizado por Formación, se celebró la imposición de la 
medalla de la cofradía a los cofrades que han alcanzado la condición de pleno dere-
cho. En las fotos, en el momento de recibir la medalla.

Sábado 24 de marzo: Don Francisco Gutiérrez 
Montero, a la sazón hermano mayor, entregó un 
recuerdo al predicador de la Novena, el reveren-
do padre don Francisco José Berbell Samblás.
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Lunes 26 de marzo: Solemne Besamanos 
a María Santísima de los Dolores que 
tuvo lugar en el Camarín de Nuestro 
Padre Jesús, en horario de mañana y 
tarde.

Sábado 24 de marzo: El predicador 
de la Novena, el reverendo padre don 
Francisco José Berbell Samblás, fi rma en 
el libro de honor del Santuario-Camarín.

Sábado 31 de marzo: Eucaristía con motivo 
del Viernes de Dolores, que se celebró en el 
Santuario de San José y Camarín de Nuestro 
Padre Jesús, a cuyo término en un sencillo 
acto, tuvo lugar la jubilación de promitentes 
y reconocimiento de expromitentes mayores 
de 60 años, la despedida de alféreces y 
fi scales del servicio de procesión , así como 
de bolsas de caridad.

Día 24 de marzo: Tradicional visita al 
Convento de Santa Teresa de las RR.MM. 
Carmelitas Descalzas por parte de una 
nutrida representación de nuestra cofradía.
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Ofrenda poética y de claveles 
Jueves Santo 2012

El pasado Jueves Santo, 5 de 
abril, la Antigua, Insigne y Real 
Cofradía de Nuestro Padre Je-

sús Nazareno y María Santísima de los 
Dolores desarrolló, durante la exposi-
ción de pasos en el Camarín de Jesús, 
una nueva edición de Ofrenda Poética 
a nuestras Sagradas Imágenes Titula-
res. El evento fue presentado y organi-
zado por el poeta y cofrade giennense 
don Javier Cano Expósito, que a su vez 
es miembro del Servicio de Procesión 
de la cofradía. Javier dio la bienvenida 
y presentó a los participantes. En pri-
mer lugar, la cantaora doña Victoria 
Garvín, con el acompañamiento mu-
sical del guitarrista don Luis Delgado 
Gregorio, interpretó una apasionada 
saeta a María Santísima de los Dolo-
res, recibiendo los primeros y caluro-
sos aplausos de un templo abarrotado.

 Seguidamente fue el poeta José 
Martínez Calabria quien agradeció la 
invitación y leyó sus poesías a las imá-
genes titulares. A continuación inter-
vino el conocido poeta y dramaturgo 
ubetense Ramón Molina Navarrete, 
que recitó algunos versos alusivos a 
la Madrugada del Viernes Santo en la 
capital del Santo Reino. Nuevamente 
Victoria Garvín interpretó su saeta, en 
esta ocasión a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno para, seguidamente José Martí-
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nez Calabria y Ramón Molina Nava-
rrete ofrecer un segundo fl orilegio de 
versos a las imágenes de la cofradía, 
algunas de las cuales, se pueden leer 
en este mismo boletín en la Sección de 
Colaboraciones.

El cierre del acto poético lo pusie-
ron el poeta Javier Cano que recitó el 
conocido poema de Felipe Molina Ver-

dejo, Romance del Viernes Santo, acom-
pañado de la guitarra de Luís Delga-
do, para fi nalizar el propio guitarrista 
entonando las notas de la marcha a 
Nuestro Padre Jesús del maestro Emi-
lio Cebrián. Una vez terminado el acto, 
el pueblo de Jaén procedió a la tradi-
cional ofrenda de claveles a las Sagra-
das Imágenes de la Cofradía.
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Jueves 5 de abril: Durante la 
mañana del Jueves Santo, se 
reprodujeron las muestras de 
cariño del pueblo de Jaén hacía las 
imágenes de Nuestro Padre Jesús 
y María Santísima de los Dolores 
en la ya tradicional ofrenda fl oral 
y exposición de pasos, previa 
al Desfi le Procesional, la cual 
empezó por el propio Hermano 
Mayor y miembros de la Junta de 
Gobierno, seguidos de la ofrenda 
fl oral del alcalde de la ciudad y 
de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la ciudad de Jaén, 
con su presidente al frente, a la que 
rápidamente se unió el pueblo de 
Jaén. 
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Viernes 6 de abril: MADRUGADA 2012. 
A las cuatro de la mañana, a la vista de la 
situación meteorológica y después de toda 
la tarde de Jueves Santo y madrugada 
lloviendo, la Junta de Gobierno de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús tras 
reunión extraordinaria al pie de los tronos 
de Jesús y María Santísima, decidió la 
suspensión de la Estación de Penitencia 
2012 por la amenaza de lluvia, que hizo 
acto de presencia por segundo año 
consecutivo. Las puertas del Camarín de 
Jesús se abrieron a las diez de la mañana 
del Viernes Santo, para que todo aquel 
que no pudo contemplar a Jesús en la calle 
pudiera hacerlo en el refugio de su iglesia. 

Viernes 6 de abril: MADRUGADA 2012. 

pudiera hacerlo en el refugio de su iglesia. 

FOTOS CEDIDAS POR EL DIARIO JAÉN
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Domingo 8 de abril. DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN. Miembros de 
la Junta de Gobierno y colaboración 
del grupo joven, acompañaron a las 
imágenes del Señor Resucitado y María 
Santísima de la Victoria en su solemne 
procesión de Domingo de Resurrección. 

Domingo 8 de abril. DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN.
la Junta de Gobierno y colaboración 
del grupo joven, acompañaron a las 
imágenes del Señor Resucitado y María 
Santísima de la Victoria en su solemne 
procesión de Domingo de Resurrección. 

Viernes 6 de abril. VIERNES 
SANTO: Durante la mañana del 
Viernes Santo, organizado por la 
Vocalía de Caridad, se produjo 
el ansiado reparto de claveles en 
hospitales y residencias de ancianos 
por miembros de la Cofradía.

Sábado 7 de abril. SÁBADO DE 
GLORIA: Igualmente, largas colas 
del devotos esperaron pacientemente 
turno dentro de la iglesia de San 
José para conseguir una de las 
fl ores de nuestros pasos durante la 
madrugada del Viernes Santo. 
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Como sucede en la mayoría de las 
hermandades “nazarenas” de 
Andalucía, en el caso de Jaén su 

popular Cofradía de N. P. Jesús Naza-
reno se nutre de unas profundas raíces 
carmelitanas, que son sin duda las que 
han posibilitado que a estas alturas del 
siglo XXI y tras su centenaria andadura, 
la hermandad pueda enorgullecerse de 
ser uno de los proyectos cofrades más 
vitalistas de Andalucía, luego de estos 
425 años de historia.

Como recoge el padre Silverio de 
Santa Teresa en su conocida Historia 
del Carmen Descalzo, en el año de 1588 
la amistad entre el obispo de Jaén don 
Francisco Sarmiento de Mendoza, muy 
devoto de la Descalcez y el padre Jeróni-
mo Gracián, dio como fruto la fundación 
del Convento de San José de los Descal-
zos.

El mismo Padre Gracián lo narra así:
“…Cerca de Úbeda está Jaén, donde 

yendo a unos negocios graves que después 
diré, por mandado del Obispo me dio un ca-
nónigo llamado Godoy un buen sitio en que 
después fundé el convento de Carmelitas 
Descalzos de Jaén…”.

Así fue. A infl ujos del obispo Sar-
miento de Mendoza, el canónigo don 
Juan Pérez de Godoy ofreció al Padre 

Cofradía de Jesús Nazareno : 
425 años creciendo en la fe

Gracián, a comienzos de 1588, unas 
posesiones que tenía a las afueras de 
la Puerta de Granada, en el arrabal de 
Santa Ana. Se trataba de varios huertos, 
cuatro casas y un molino aceitero de dos 
vigas, con el fi n de que allí se fundase 
casa de Carmelitas Descalzos.

Aceptada la donación, se trabajó con 
celeridad y el 5 de junio de 1588, luego 
de algunas obras imprescindibles, la co-
munidad tomó posesión real de aquellos 
bienes. Se habilitó una capilla, se trajo el 
Santísimo Sacramento desde la Catedral, 
el obispo Sarmiento celebró la Eucaris-
tía y comenzó la vida de comunidad en 
aquel convento puesto bajo la advoca-
ción de San José, con el padre Ángel de 
San Gabriel como primer vicario, al que 
el 22 de julio sustituyó el padre Gaspar 
de San Pedro.

Muy pronto los Carmelitas Descal-
zos trataron de introducir en aquella 
nueva casa la devoción a Jesús Nazare-
no, tan característica de la orden. 

En la introducción a la Novena que 
los Padres Carmelitas instauraron en ho-
nor de la imagen de Jesús Nazareno, edi-
tada en 1826, se advierte de la devoción 
que San Juan de la Cruz y Santa Teresa 
de Jesús profesaron al Divino Nazare-
no y de cómo, “…animados los Religiosos 
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Carmelitas Descalzos del espíritu de estos 
sus gloriosos fundadores, han profesado en 
todo tiempo singular devoción a Jesús Naza-
reno, procurando tributarle solemnes cultos 
y adoraciones…”. 

Y en ese mismo texto y tomando la 
referencia de una información testifi cal 
que entonces se conservaba en el ar-
chivo del convento, explican como esa 
devoción a Jesús Nazareno trataron de 
introducirla en su casa de Jaén:

“…Este cuidado y empeño de engrande-
cer sus iglesias con excelentes imágenes de 
Jesús llevando sobre sus hombros la cruz, lo 
tuvieron muy particular en la fundación de 
su convento de esta ciudad 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 labra-
dores de la Puerta de Granada…”.

Se hizo pues, a diligencia de los Des-
calzos, la hermosa imagen de Jesús Na-
zareno, cuya autoría desconocemos con 
certeza, pero de la que hay sufi cientes 
motivos para adjudicarla al círculo o ta-
ller del renombrado escultor e imagine-
ro toledano-jaenés Sebastián de Solís. La 
imagen se colocó en un altar lateral de la 
iglesia de San José, prendiendo en ella 
la devoción de las gentes al extremo de 
que pronto –en torno al año de 1590- y a 
impulso de los Carmelitas Descalzos, se 
fundó para darle culto una cofradía pe-
nitencial, que en principio se llamó “de la 
Cruz de Santa Elena” y coloquialmente el 
pueblo denominó “cofradía de las cruces” 
y también “de los nazarenos”, por su espe-

cifi ca imagen penitencial, pues salía en 
procesión en la madrugada del Viernes 
Santo, yendo sus hermanos descalzos 
de pie y pierna, con una pesada cruz de 
madera al hombro y ceñidas las túni-
cas con un ramal de esparto en señal de 
humildad. Fundador de la cofradía fue 
Juan Orozco Godoy.

Para regir esta hermandad, se redac-
taron unas prolijas reglas, cuyo modelo 
se tomó de las que los Descalzos tenían 
en su convento de Baeza, reglas sobre las 
que se proyectaba el carisma de la orden.

El ya citado padre Silverio de Santa 
Teresa, nos dice al respecto:

“…En el Convento de San José se fundó 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, que luego fue la más celebrada de Jaén y 
continúa hoy con idéntica celebridad y de-
voción popular. La imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús, de rodillas, con una pesada cruz 
al hombro, es muy devota y fue costeada con 
las limosnas que los religiosos colectaron de 
la caridad publica ayudados de varios pia-
dosos labradores de la Puerta de Granada, 
donde el convento estaba enclavado. La tra-
dición giennense dice que para la imagen se 
utilizó una gruesa encina que había en una 
fi nca que desde entonces lleva el nombre de 
Casería de Jesús, cerca de la ermita del Cris-
to de la Asomada y de los caseríos del Llano 
y Puerto Alto. Los miembros de la Cofradía 
debían ser sujetos virtuosos, buenos cristia-
nos y muy compuestos, no sediciosos y de 
malos naturales que puedan inquietar y dar 
mal ejemplo. Sin duda, por el cuidado que se 
tuvo en la selección de cofrades y la buena 
dirección que recibió de los religiosos, ense-
guida tomó la Cofradía tal incremento que 
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fue y continúa siendo de 
las principales de la ciu-
dad…”.

No cabe pues duda, 
de que a los Padres Car-
melitas Descalzos debe 
la cofradía sus sólidos 
cimientos y su peculiar 
y personalísimo estilo.

En el Convento de 
San José estuvo la co-
fradía durante aquella 
etapa inicial a plena 
satisfacción. Pero como 
en toda obra humana, 
pronto surgieron dife-
rencias entre los cofrades y los religiosos 
por causas nimias e intrascendentes. Y 
el Viernes Santo de 1617, al fi nalizar la 
procesión, los cofrades no regresaron al 
Convento de San José en el que llevaban 
casi tres décadas, sino que se encerraron 
el cercano Convento de la Merced. Y allí 
permanecieron durante dieciocho años.

Pero en el fondo de las conciencias 
había una gran desazón. Se echaba de 
menos la espiritualidad carmelitana. Y 
el pueblo llano aseguraba con convic-
ción, que desde que la imagen de Jesús 
Nazareno había salido de los Descalzos, 
habían cesado sus prodigios y milagros.

Fue por ello por lo que tras el Vier-
nes Santo de 1635 la cofradía, luego de 
un colectivo examen de conciencia, su-
plicó al Padre Fray Francisco de la Con-
cepción, a la sazón prior del Convento 
de San José, que les perdonase, se olvi-
daran las mutuas diferencias, e interce-
diera ante el Padre General de la Orden 

para que la cofradía pudiera volver a la 
casa donde se fundó.

Como era de esperar, las gestiones 
dieron fruto. El 15 de mayo de 1635, des-
de Salamanca, el padre fray Esteban de 
San José, General de la Orden, se dirigía 
a la cofradía en estos términos:

“…La carta tan religiosa y humilde de 
vuesas mercedes, su devoción y afecto y la 
instancia del Padre Defi nidor de Andalucía, 
Prior de Jaén, han sido tan poderosas para 
conmigo, que atropellando las difi cultades he 
venido en consolar a vuesas mercedes, dando 
lugar para que en ese nuestro convento se les 
sirva como se hizo antiguamente y así man-
do al Padre Prior y religiosos dél, acomoden 
las insignias de esa Cofradía como conven-
gan y abracen a vuesas mercedes como her-
manos y amigos antiguos y los sirvan con 
muy buena gracia…”.

Así, el 4 de junio de 1635 la imagen 
de N. P. Jesús volvía al Convento de San 
José y una vez colocada en su altar, en 

Jesus en la Calle Maestra. 1930
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señal de fraterna reconciliación, el pa-
dre prior abrazó a una comisión de co-
frades compuesta por Pedro de Haro, 
Juan Laso, Alonso Ruiz y Sebastián de 
Cuenca. Con este simbólico gesto de 
hermandad y aprecio mutuo, volvieron 
a normalizarse las relaciones entre la 
Cofradía y la Comunidad.

La devoción al Nazareno vino en 
aumento y trajo como consecuencia que 
con el generoso legado del capitán Lu-
cas Martínez de Frías, se construyera, 
aneja a la iglesia conventual, una sun-
tuosa capilla para albergar la imagen de 
Jesús Nazareno.

Y para mejor afi anzar y regular las 
mutuas relaciones, el 7 de enero de 1687 
ante el escribano Jerónimo Moreno de 
Utrera, la Comunidad de Carmelitas 
Descalzos y la Cofradía, fi rmaban una 
minuciosa “concordia”, ajustada en tres 
tratados, por la que en lo sucesivo se re-
gularían las relaciones entre el Convento 
y la Cofradía.

Desde entonces los Carmelitas Des-
calzos dedicaron muchos esfuerzos pas-
torales para acrecentar la devoción a 
Jesús Nazareno y fomentar la actividad 
de la cofradía. En junio de 1703 incoaron 
una información testifi cal en la que se re-
cogía una serie de prodigios y milagros 
obrados por intercesión de la imagen, in-
formación que se amplió en 1710 y que al 
hacerse pública aumentó el fervor de las 
gentes. También promovieron la prime-
ra edición de unos grabados y estampas 
de la venerada imagen, que difundieron 
ampliamente su veneración popular.

Desde el siglo XVIII se advierte un 
fraterno paralelismo entre la cofradía y 

la comunidad de Carmelitas Descalzos 
del convento de San José, de forma tal 
que se generaliza la advocación de “Je-
sús de los Descalzos” cuando los trata-
distas se refi eren a la imagen.

Iniciaron también los Padres Car-
melitas la práctica de la Novena a Jesús 
Nazareno, ejercicio piadoso que todavía 
es considerado el más atrayente y multi-
tudinario de la Cuaresma giennense. Y 
proyectaron sobre los cofrades inconta-
bles gracias y privilegios espirituales.

“…Por la singular devoción que los Pa-
dres Carmelitas tienen a esta sagrada ima-
gen de Jesús Nazareno –leemos en la Novena 
de 1826- concedió la Orden Carta de Her-
mandad a esta su Cofradía para que todos y 
cada uno de los cofrades sean participantes 
de todas las indulgencias, gracias y favores 
que obtiene de los Sumos Pontífi ces y ade-
más de esto, son admitidos a la comunica-
ción de todos los sacrifi cios, oraciones, ofi cios 
divinos, penitencias y demás obras buenas 
hechas por todos los religiosos y religiosas de 
esta Sagrada Orden…”.

Este antiguo privilegio sería reva-
lidado en 1 de marzo de 1762 por fray 
Pablo de la Concepción, General de los 
Descalzos.

Cuando en 1835, la exclaustración 
decretada por el ministro Álvarez Men-
dizábal extinguió el Convento de San 
José, la obligada despedida entre el últi-
mo prior, fray Alfonso Jurado y Rus y el 
gobernador de la cofradía don Juan de 
Contreras, fue muy amarga. 

Con todo y con el deseo de no desli-
garse, en lo posible, de las señas carme-
litanas, la cofradía movió sus contactos 
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e infl uencias y consiguió que la Real Ha-
cienda le cediese la iglesia conventual de 
San José para uso de la cofradía, contra-
tando al antiguo sacristán Fray Juan de 
Santa Teresa, para que atendiera la igle-
sia y el culto ordinario de las imágenes 
titulares.

Lamentablemente, las vicisitudes de 
la guerra carlista motivaron que la ad-
ministración estatal destinara la iglesia 
de San José y el antiguo convento car-
melitano para acuartelar al Regimiento 
Provincial de Murcia, lo que obligó a 
abandonar el templo y trasladar la sede 
de la cofradía, provisionalmente, a la pa-
rroquia del Sagrario, cesando así aquella 
larga y fecunda vinculación carmelitana.

Hasta el año de 1846 la cofradía es-
tuvo en el Sagrario. Luego, el 13 de sep-
tiembre de 1846 se trasladó a la iglesia 
de la Merced, donde en 1878 se le habili-
tó una hermosa capilla. Allí permaneció, 
con una temporal estancia en el Sagrario 
en los años de 1953-1961, hasta el 28 de 
febrero de 1970, en que se trasladó a la 
Catedral.

Superada la inevitable crisis provo-
cada por el cierre del Convento de San 
José, la cofradía pudo afi anzar sus es-
tructuras que se vieron fortalecidas du-
rante el gobierno de don Fernando Ca-
ñabate y Gámiz, Marqués del Cadimo 
quien la rigió en los años de 1846 a 1849 
en que falleció ejerciendo el cargo.

Reformados y actualizados sus Esta-
tutos en 1848, luego sufrirían modifi ca-
ciones en 1878, 1920, 1948, 1961, 1987 y 
1995, pero sin que su articulado borrara 
sus antañonas esencias. S. M. doña Isa-

bel II y su esposo don Francisco de Asís 
la convirtieron en “Real Cofradía” en 
1862, título honorífi co que luego revali-
dó don Alfonso XIII en 1904.

Puede decirse que desde 1846 el 
auge y protagonismo de la cofradía ya 
nunca decayó, convirtiéndose en la her-
mandad mas signifi cativa y populosa de 
la capital, integrando en sus fi las y go-
bierno a las personalidades mas señeras 
de nuestra historia local.

Como testimonio del profundo sim-
bolismo de la imagen y su cofradía en la 
vida local, el 21 de mayo de 1999, en acto 
solemne celebrado en la Plaza de Santa 
María se le imponía a la imagen de N. P. 
Jesús la “Medalla de Oro de la Ciudad”.

Hay que señalar, que en los últimos 
años, gracias al esfuerzo de las sucesivas 
Juntas de Gobierno, la cofradía ha sabi-
do actualizar y vivifi car su centenario 
ideario fortaleciendo sus esencias reli-
giosas e implicándose activamente en la 
sociedad civil, gozando de un prestigio 
que trasciende del ámbito puramente 
local.

Recuperados y rehabilitados los ves-
tigios del antiguo convento carmelitano 
de San José con su histórica capilla y 
camarín de N. P. Jesús Nazareno, el 27 
de noviembre de 2009 la Cofradía y sus 
imágenes se trasladaban a su primitiva 
sede, ahora convertida en “Santuario de 
N. P. Jesús”. Y allí sigue creciendo en la 
Fe tras más de cuatro siglos de vigencia.

MANUEL LÓPEZ PÉREZ
El cronista de la Cofradía
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Nuestro Padre Jesús Nazareno 
soportando su cruz al hom-
bro derecho, auxiliado con 

generosidad por el Cireneo, recorta-
dos en el infi nito de nuestras calles o 
al fi lo de ese oscuro cielo de madru-
gada, es la imagen más reconocible y 
representativa, querida y devota, de 
nuestra ciudad, de la Semana Santa de 
Jaén. Nuestro Padre Jesús y su insepa-
rable Simón de Cirene, cada Viernes 
Santo,  son los protagonistas de miles 
y miles de fotos, videos, dibujos, pin-
turas, grabados, y como no, de miles 
y miles de oraciones, rezos, plegaria, 
saetas… Trozos de corazón giennen-
se repartidos por toda España, ya que 
esta hermosa composición se puede 
encontrar en muchos lugares llevadas 
por manos jaeneras y en todas partes, 
la imagen del Cireneo aparece solida-
ria, silenciosa y humilde a un paso tras 
Nuestro Padre Jesús. Así ha sido des-
de fi nales del siglo XIX.

La bonita estampa de sacrifi cio, 
la de Jesús, y de solidaridad, la de 
Simón, ejemplo de caridad, tiene me-
nos representación de la supuesta en 
otras localidades y Semanas Santas. 
Los Nazarenos de Cádiz, Almería, 
Córdoba, Granada y Úbeda, por citar 
algunos ejemplos, no poseen cireneos 
en talla. Por contra y citando otros, la 
Archicofradía de Pasión de Málaga 
lo ha estrenado en 2010 y en Sevilla, 

Nuestro patrimonio: El Cireneo

espléndido luce en el paso del Santí-
simo Cristo de las Tres Caídas de la 
Esperanza de Triana. También lo po-
see la Hermandad de San Roque que 
acompaña a Nuestro Padre Jesús de 
las Penas. Anécdota a parte merece la 
Hermandad de Pasión, que recorre las 
calles sevillana la tarde del Jueves San-
to. El impresionante e inenarrable Se-
ñor de Pasión que labrara nuestro co-
provinciano Martínez Montañés, sólo 
procesionó con él entre 1972  y 1974, 
dejándolo de hacer ya que provocaba 
inestabilidad en la talla del Nazareno.  

La fi gura del cireneo surgió al tra-
tar de adornar bellamente lo que en un 
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principio signifi có una pieza de metal 
u horquilla que servía de apoyo y fi ja-
ción del extremo más largo de la cruz, 
el stipe, usándose así como elemento 
de sujeción y estabilidad. Las advoca-
ciones que portan al hombro la cruz, 
los Nazarenos, fueron las surgidas al 
amparo de la orden carmelitana en to-
dos los lugares en los que se implan-
taron, siendo de las más antiguas. Al 
ser representado Jesús con la cruz al 
hombro, el extremo largo quedaba al 
aire tras la talle del Señor. Para evitar 
cimbreos, se fi jaba al trono por el cire-
neo. En ocasiones, y aún se puede ver, 
esa función cirenea la realiza uno o un 
grupo de angelitos tallados u otras pe-
queñas tallas accesorias. En algunas 
ocasiones, es ya sustituido por la talla 

completa que representa al llamado 
Cireneo. El apoyo litúrgico recae en 
el personaje de Simón, el de Cirene, 
que fue aquel hombre que ayudó a Je-
sús a portar el peso de su cruz hasta 
el Gólgota. ( Marcos 15:21-22 ; Mateo 
27:32  ; Lucas 23:26 ) Cirene era una 
región del Norte d e África, localiza-
ble en la actual Libia, que al parecer 
contaba con una importante comuni-
dad judía. Como era habitual, en las 
jornadas previas a la Pascua judía, mi-
les de peregrinos se reunían en Jeru-
salén para asistir a la festividad. Uno 
de ellos pudo ser nuestro Simón, que 
no obstante, dice el texto bíblico, vol-
vía del campo cuando se encontró con 
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la comitiva de reos y de soldados que 
se desplazaban al lugar de ejecución. 
Al comprobar el centurión que aquel 
reo, el de Nazaret, el llamado Rey de 
los Judios, no lograba avanzar al rit-
mo adecuado y al encontrarse Simón 
justo en el lugar adecuado en el mo-
mento adecuado, fue impelido por el 
soldado para ayudarle a llevar el peso. 
Poco más se sabe de este hombre, sino 
que tuvo dos hijos, Alejandro y Rufo, 
misioneros, que al parecer cumplieron 

un papel relevante en la comunidad 
primitiva cristiana. 

La existencia del Cireneo de Jaén 
se debe a un milagro. Es conocido que 
la cruz que porta Nuestro Padre Jesús 
fue donada por la marquesa de Blanco 
Hermoso en 1889. Todo comenzó doce 
años antes, en 1877, cuando el día del 
Corpus discurría tranquilamente sin 
que nadie imaginara la tragedia. Al 
paso de la procesión por la calle Maes-
tra Alta, hoy Almendros Aguilar, a la 
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altura del número 33 actual, la repisa 
de una de los balcones de la casa, en 
donde estaban asomadas cuatro muje-
res, se desplomó arrastrándolas al sue-
lo y atrapando a varias personas, va-
rios niños y su niñera, que esperaban 
en la calle el paso de la comitiva. Entre 
las personas asomadas, se encontraba 
Ana Josefa López de Mendoza y Mu-
ñoz Cobo, la marquesa de Blanco Her-
moso, que  tras unos días en estado 
grave, salió ilesa, al igual que el resto 
de victimas. Desde hacía cuatro años, 
la marquesa era camarera de la cofra-
día. En reconocimiento a su milagrosa 
recuperación, decidió costear una nue-
va cruz que viniera a sustituir a la que 
hasta entonces portara Jesús. La cruz 
se realizó en los talleres valencianos de 
Timoteo Xerri en madera de palosan-
to con remates dorados de inspiración 
renacentista. En 1879 fue estrenada, 
así como un nuevo carro o trono, al 
que se llamó triunfal, más grande y 
adecuado a la nueva confi guración. 
Tal y como nos cuentan Manuel Ló-
pez Pérez y Amparo López Arandia, 
en su imprescindible libro dedicado 
a la historia de la Cofradía de Jesús, 
pronto se vio la necesidad, dado el 
angosto recorrido lleno de cuestas, 
de un cireneo en talla que abrazara la 
nueva cruz, que poseía unas mayores 
dimensiones y en las proporciones 
adecuadas, evitando el no deseado 
movimiento que pudiera afectar a la 
talla. Tras varios años de recaudación 
y debates, en los que incluso se llegó a 
proponer el usar el dinero recaudado 
para adquirir una nueva dolorosa, se 
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decidió la adquisición de un cireneo 
que viniera a sustituir la horquilla de 
hierro de decoración labrada en plata 
que hasta entonces se usara. Gracias a 
la intervención de la recién estrenada 
Agrupación de Soldados Romanos de 
Jaén, que se hicieron cargo de su cos-
te, se pudo llegar a buen puerto. El 
capitán de la Sección de Caballería de 
Soldados Romanos, don Jaime Rose-
lló, padre del famoso fotógrafo, era de 
ascendencia valenciana. Fue el encar-
gado de encontrar en su tierra natal, 
imaginero, negociar contrato y precio. 
El resultado es el conocido: la hermo-
sa talla que hoy observamos, obra de 
candelero, para ser vestida, del valen-
ciano Luis Montesinos. Un rostro ex-
presivo, de grandes ojos y un pelo ri-
zado, con gesto esforzado y humilde, 
se completa con un pequeño escorzo 

manteniendo la espalda recta y la pier-
na izquierda adelantada, en un inaca-
bable paso al compás del Nazareno. 
El escultor quiso reconocer el gesto de 
los “romanos” usando el rostro de su 
capitán, Tomás Cobo Renedo, para la 
talla, quedándo así ligado eternamen-
te a la historia de la Semana de Pasión 
de Jaén. Tomás Cobo nació en Jaén y 
fue carpintero, empresario de pompas 
fúnebres y elegido varias veces como 
concejal, dejando impronta y buen re-
cuerdo por su buena ciudadanía.

En cuanto a Luis Montesinos, los 
investigadores no han logrado averi-
guar más datos sobre el tallista, ya que 
en esa época hubo en Valencia varios 
artesanos y artistas con igual apellido. 

El caso es que en 1892 se proce-
sionó por primera vez la reconocible 
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imagen que ya todos tenemos en 
nuestra retina, la de Jesús acom-
pañado del Cireneo, abrazados 
ambos al madero de palosanto 
en su irrefrenable camino a la Re-
dención de todos los giennenses, 
de todos los que rezamos por Él. 
Como curiosidad, se puede decir 
que el estreno del Cireneo no an-
duvo exento de cierto suspense. 
La procesión de ese año comenzó 
a las ocho de la mañana, ya que 
fue una madrugada lluviosa.

En esa primera salida se com-
probó la difi cultad de adaptación 
a la nueva confi guración. Hubo 
que suplementar la cruz de la 
marquesa en 90 centímetros, que 
tras cierta reticencias y nuevas 
negociaciones con doña Ana Jo-
sefa, se consiguió para la Semana 
Santa de 1894, costeada igual-
mente por la oferente. 

Desde entonces la talla ha 
sufrido desperfectos en plena Gue-
rra Civil, que dañaron algunas partes 
y por las que hubo de ser restaurado 
en 1943, a manos del pintor Luis Es-
pinar. Después, Constantino Unguetti 
en 1979  y el Instituto de Restauración 
y Conservación de Obras de Arte en 
1992, repararon las del paso del tiem-
po.

Ya son 120 años desde ese lejano 
1892. Todos nosotros, contemporá-
neos, jaeneros en Jesús Nazareno, no 
hemos conocido otra silueta nazarena. 
No queda nadie vivo con el recuerdo 
de un Jesús sin Cireneo. Jaén, ciudad 
de santo rostro pero de cruz al hom-

bro, no puede dejar de sentir cierta 
envidia del primer promitente, que 
fue este Cireneo y querer ser toda ella 
como él y con sus propios brazos in-
tentar mitigar el ya inevitable camino 
doloroso por el que necesariamente 
tuvo que pasar Jesús. Si algún día, Si-
món, no te encuentras al Jesús de los 
Descalzos un paso por delante de ti, y 
sientas el peso del madero emplomar-
se hasta lo indecible, no tengas miedo, 
no extrañes su desaparición porque 
hallarás a Nuestro Padre, el Señor de 
Jaén, en el lugar que debe estar: el co-
razón de todos sus fi eles jaeneros.

JESÚS C. PALOMO
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En el interminable listado 
de cofrades sobresalen al-
gunos en los que la senci-

llez y la fi delidad resplandecen 
de forma notoria. Y uno de ellos 
fue el Teniente General don Joa-
quín Nogueras Márquez.

Había nacido accidental-
mente en Úbeda en 8 de diciem-
bre de 1906, pues allí se encon-
traba destinado su padre don 
José Nogueras Frías (1858-1916), 
ilustre militar del Arma de Ca-
ballería ingresado en el Ejército 
en 1875. Los Noguera Frías eran 
de rancia ascendencia giennen-
se, muy devotos de N. P. Jesús y 
por eso don José, cuando pudo, 
siendo ya coronel, pidió el tras-
lado a Jaén, al 4º Depósito de 
Remonta que entonces tenía su cuartel 
en la calle de Roldán y Marín. Su madre, 
Dª Encarnación Márquez Banqueri era 
también de una linajuda familia jaenesa, 
pues su hermano don Miguel J. Már-
quez Banquero fue por tres veces alcalde 
de la capital. 

El entorno militar en que se desen-
volvió y su pronta orfandad, determinó 
desde la infancia su vocación: militar del 

Galería de Cofrades Ilustres
DON JOAQUÍN NOGUERAS MÁRQUEZ

(1906-1991)

Arma de Caballería, algo que ya hizo 
patente en la infancia cuando popula-
rizó su marcial fi gura al frente del “Ba-
tallón Infantil” que se organizó en Jaén 
animado por las actividades catequistas 
de los PP. Claretianos del Convento de 
la Merced, vocación que compartió con 
su hermano José, quien moriría heroica-
mente en Marruecos, en el campamen-
to de Dar-Quebdani, como teniente del 
Tercio.
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En 29 de abril de 1922 ingresó en el 
Ejército, formándose en la Academia de 
Caballería  de Valladolid, de donde sa-
lió como alférez en 1924. Ascendió a Te-
niente en 1926 sirviendo en la Mehal-la 
Jalifi ana de Larache número 2 y luego en 
el Regimiento de Caballería “Taxdir”, 7 
y en el Regimiento de Caballería “Alfon-
so XII”, 21. En 1931 hizo los cursos para 
profesor de Equitación y como tal ejerció 
entre los años 1931-1935 en la Academia 
del Arma, destacando desde un princi-
pio como un consumado jinete.

Ascendió a capitán en 1935. La gue-
rra civil le sorprendió en la Olimpiada 
de Berlín, que hubo de abandonar para 
reincorporarse al Ejército. Vivió como 
capitán las vicisitudes de la guerra civil 
y el 30 de julio de 1938 encontrándose 
en el sector de Mequinenza-Fayón, en 
plena “Batalla del Ebro” protagonizó 
con su escuadrón un ataque en el que 
resultó  doblemente herido en el pecho, 
negándose a ser evacuado y a entregar 
el mando, lo que le valdría la concesión 
de la Medalla Militar Individual en 3 de 
julio de 1939 y el ascenso a comandan-
te “por méritos de guerra”, en 1940. En 
este empleo, entre los años de 1941-1946 
estuvo destinado en la Escuela de Apli-
cación de Caballería

Ascendió a Teniente Coronel en 1949 
y a coronel en 1959 pasando a mandar el 
Regimiento de Caballería “Dragones de 
Santiago” número 1.

A partir de 1940, el ya Comandan-
te Nogueras se dedicó con intensidad al 
deporte de la hípica, obteniendo señala-

dos triunfos, como el Gran Premio CSIO 
de Madrid, ganó por tres veces la “Copa 
Generalísimo”, obtuvo la “Copa de Na-
ciones en Niza, la CSIO de Aachen, dos 
veces el “Gran Premio Lisboa” y partici-
pó en las Olimpiadas de Londres (1948), 
Helsinki (1952) y Estocolmo (1956). En 
Bilbao, con su caballo Balcano, consi-
guió batir el record del mundo de salto 
de longitud.

Sus caballos, “Singra”, “Elucidar”, 
“Ranchero”, “Fogarata”, “Frisar” y “Bal-
cano”, llegarían a hacerse legendarios 
en las competiciones hípicas, en las que 
el nombre de Joaquín Nogueras siempre 
dejó el mejor de los recuerdos. De todos 
sus caballos tuvo especial querencia con 
“Ranchero”, al que visitaba cuando ya 
inútil para la competición vivía su ocaso 
en el Cortijo de la Remonta, en Écija. La 
última vez que le visitó, el caballo se en-
contraba ya muy débil y postrado, pero 
cuando presintió la cercanía de su anti-
guo jinete se levantó para salirle al en-
cuentro, gesto que arrancó las lágrimas 
de don Joaquín. 

En Jaén fue uno de los promotores 
del Concurso Hípico Nacional que en-
tre los años de 1942-1980 fue uno de 
los acontecimientos señeros de la Fe-
ria de San Lucas. Siendo Comandante 
y Teniente Coronel, gustaba de acudir 
cada año a Jaén para participar en esta 
prestigiosa competición, teniendo la 
satisfacción de ganar el “Gran Premio 
Jaén” en 1958 con su caballo “Mando”. 
Este apoyo a nuestro Concurso Hípico, 
lo patentizó el Ayuntamiento colocan-
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do en el Campo Hípico de la Alameda 
una placa en su homenaje que decía: 
“XXX Aniversario. / El Excmo Ayunta-
miento, en nombre de la ciudad / a su 
Hijo Adoptivo / Excmo. Sr. D. Joaquín 
Nogueras Márquez / Teniente General 
/ En prueba de agradecimiento por sus 
destacadas / actuaciones y cooperación 
/ Jaén, octubre de 1970…”.

Por su constante apoyo a cualquier 
iniciativa ciudadana y su empeño en 
hacer del Concurso Hípico de Jaén una 
competición de reconocido prestigio na-
cional, en diciembre de 1950 el Excmo. 
Ayuntamiento le confi rió el título de 
Hijo Predilecto de Jaén, nombramiento 
que se le entregó el 4 de enero de 1953.

Cuando ya tuvo que retirarse de la 
práctica de la equitación, pasó a ser Jefe 
del Equipo Español de Hípica y poste-
riormente Presidente de la Federación 
Hípica Española durante los Juegos Olí-
picos de Montreal en 1976.

Paralelamente siguió su ca-
rrera en la milicia, ascendiendo 
a General de Brigada en 1963 
y siendo nombrado Jefe de los 
Servicios de Cría Caballar del 
Ejército y luego (1965) Director 
de la Escuela de Equitación y 
Aplicación de Caballería. En 
1966 ascendió a General de Di-
visión, empleo en el que fue 
Gobernador Militar de Valen-
cia y en los años 1967-1969 Co-
mandante General de Melilla. 
Al ascender en 1969 a Teniente 
General, se le nombró Capitán 
General de Galicia, primero y 

luego Capitán General de Valencia. Y 
en 1971 pasó a ser Capitán General de 
Cataluña. Durante este último mandato 
trabajó ilusionadamente por fortalecer 
las relaciones entre nuestra capital y el 
Regimiento de Infantería “Jaén”, 25 que 
estaba de guarnición en Barcelona.

Retirado del mando de armas en di-
ciembre de 1972, se le nombró Presiden-
te del Consejo de Acción Social del Ejér-
cito, cargo que desempeñó hasta 1978 en 
que pasó defi nitivamente a la condición 
de “retirado”.

Una vez retirado, fi jó su residencia 
en Madrid donde vivió placidamente, 
desde 1972, sus últimos años junto a su 
esposa Dª María del Sagrario Alonso 
Morales, y la fi el amistad de su ayudan-
te Félix Esteban. Hasta que el 6 de abril 
de 1991, a los ochenta y cuatro años de 
edad, fallecía en el Hospital Militar “Gó-
mez Ulla”.
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Aunque su actividad profesional y 
sus obligaciones deportivas le dejaban 
poco tiempo libre, siempre que pudo 
hizo una escapada a Jaén para gozar de 
la Feria de San Lucas y sobre todo de 
nuestra Semana Santa en compañía de 
su hermana Amalia, su cuñado don Ma-
nuel Sáenz y sus sobrinos los Zamora-
no-Nogueras.

Su devoción a N. P. Jesús la vivía 
calladamente, sin alharacas. Como su 
despacho ofi cial siempre estuvo abierto 
a las gentes de Jaén, fueron muchos los 
que pudieron comprobar que el mismo 
lo presidía el título de “Hijo Predilecto 
de Jaén”, junto a un cuadro con la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús.  Y más de 
un año le vimos, luego de encerrada la 
procesión, bajar con su túnica nazarena, 
como un penitente más, por el Paseo de 
la Estación camino de la casa familiar.

En la Semana Santa de 1973, don 
Joaquín Nogueras aceptó, no sin resis-
tencia dada su humildad, la invitación 
para presidir la procesión del Viernes 
Santo 20 de abril, lo que hizo entre el 
Hermano Mayor don Antonio Alarcón 
y el Consiliario don Ramón Calatayud. 
Finalizada la procesión, ante la imagen 
de N. P. Jesús y en un sencillo acto, reci-
bió el pergamino que le acreditaba como 
Hermano Mayor Honorario.

Testimoniando su devoción, su pri-
mer fajín del Generalato lo ofreció a la 
Virgen de los Dolores y al dejar el Ejérci-
to, su fajín de Teniente General lo ofren-
dó a N. P. Jesús, que suele mostrarlo en 
el frontal del trono. Una vez fallecido su 

viuda Dª María Sagrario Alonso Mora-
les, cumplimentando su última volun-
tad, ofreció a Nuestro Padre Jesús la 
que había sido la mas preciada de sus 
condecoraciones: la Medalla Militar In-
dividual. Esta distinguida dama conti-
nuaría, hasta su fallecimiento el 28 de 
agosto de 2002, perpetuando el cariño 
de su esposo hacia Jaén y sus tradicio-
nes religiosas.

También mereció, por su ayuda a 
la Cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, el título de Hermano Mayor 
Honorario, que le fue entregado el 21 de 
marzo de 1970.

Lamentablemente, su fallecimiento 
no tuvo eco en Jaén, que injustamen-
te pagó con olvido la fi delidad que el 
Teniente General Nogueras Márquez 
había guardado al terruño nativo, algo 
de lo que se dolió públicamente, en un 
certero artículo, el periodista Pedro Mo-
rales. Corporativamente, solo la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús tuvo el gesto 
piadoso de ofrecer un funeral en sufra-
gio de tan esclarecido militar, que por 
encima de sus títulos y honores, siempre 
se consideró un cofrade más. Algo que 
le hace acreedor a fi gurar en esta galería 
de cofrades ilustres.

MANUEL LOPEZ PEREZ
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Recuerdos de antaño

Década de los años 60. Nuestro Pa-
dre Jesús y su inseparable Cireneo 
avanzan en su paso característico 
por la Carrera, justo en tribuna 
ofi cial, apreciándose su antigua 
candelería de tulipas tintineantes. 
Bonita imagen enmarcada por las 
piedras de la Diputación Provin-
cial que, gracias a su reloj, podemos 
comprobar que ese año, Jesús pasó 
a las 11:15 horas. Foto de Garrido 
cedida por Cristóbal Diego Sola.

Año 1953. En esta caso la foto está fechada el 7-4-1950. Jesús a su paso por la Plaza de Santa María y a su fondo el 
Banco de España ocupando el emplazamiento que mantuvo tantos años. La procesión acababa de hacer estación de 
penitencia en la S.I. Catedral y ocupaba la calzada existente, ya desaparecida tras varias remodelaciones de la plaza, 
que orillaba la lonja de la Catedral. Foto cedida por Aurora Gálvez Sánchez. 
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Década de los años 20. Se trata también, de una de las prime-
ras fotografías que se conservan de la Virgen de los Dolores 
en sus antiguas andas a su paso por el Arco de San Lorenzo, 
por Almendros Aguilar, camino de su encierro en la iglesia 
de La Merced. Se puede apreciar la ausencia de palio que en 
aquella época se disponía. Foto de Garrido cedida por Cristó-
bal Diego Sola.

Década de los años 50. La Verónica, a su paso por el 
Arco de San Lorenzo, hace una pausa para encarar los 
última calle del recorrido hasta La Merced. Se puede 
apreciar a   los niños de la OJE que escoltaban el paso y 
las fi las de devotos de paisano (sólo hombres) que enca-
bezaban la procesión, como era costumbre.  El miembro 
de la Junta de Gobierno, reconocible por la escarapela 
ovalada, se trata de don Andrés Chamorro Lozano, que 
luego fuera Hermano Mayor en el periodo 1981-1984. 
Foto de Garrido cedida por Cristóbal Diego Sola.

Colaboraciones
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Puede que sea sólo eso, la realidad 
de un sueño que probablemente 
ocupó la mente de algún que otro 

de los hermanos mayores que han regi-
do los designios de nuestra cofradía. Un 
sueño que tenía sus raíces en la fe, en el 
amor y en el cariño de todo un pueblo 
hacia una imagen que representa al Hijo 
de Dios, llevando sobre sus hombros la 
cruz de su martirio, camino del que sería 
su fi nal como hombre. Un sueño que ya 
no es necesario volver a tener.

Como casi todos, conocí el Conven-
to de San José, cuando en la esquina 
que daba a las calles Carrera de Jesús y 
Camarín de Jesús, había una vivienda; 
justo en la que hoy es su entrada, había 
una barbería y a continuación un cine 
de verano, el “Jardin Cinema”, en cuyas 
instalaciones sobre fi nales de los años 80 
y principios de los 90 se construyó un in-
mueble en el que fi jé mi domicilio, hace 
ya tres décadas.

También como casi todos, no conocí 
el Colegio Militar de Cadetes, ni el cuar-
tel del Regimiento Provincial de Murcia 
ni tampoco la Comandancia de la Guar-
dia Civil, destinos, entre otros, que tuvo 
el Convento. Tampoco conocí al padre 
Jerónimo Gracián, fundador del conven-
to ni al canónigo Juan Pérez de Godoy, 
dueño de los terrenos sobre los que se 
construyó, ni al capitán Lucas Martínez 
de Frías, que mandó construir el Cama-
rín de Jesús. Todo es historia.

¿Una Realidad?
¡Historia! Una historia que desde 

hace más de cuatrocientos años gira en 
torno a esa imagen de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno cargado con la cruz y que 
nos cuenta como, desde una humilde 
casería del Puente de la Sierra y con la 
intervención de un hombre entrado en 
años, “un abuelo”, llegó Nuestro Padre 
Jesús a aquél convento y tras una pere-
grinación de 173 años a través del Sagra-
rio, de La Merced y de La Catedral, el 
día 27 de Noviembre de 2009, regresó 
a hombros de sus promitentes y acom-
pañado de Santa Marcela, San Juan y la 
Virgen de los Dolores, a ese Convento, 
“su casa” en la que, hace más de cuatro-
cientos años, los jiennenses se postraron 
ante Él, evocando a aquellos magos de 
oriente y a aquellos pastores que en Be-
lén de Galilea lo hicieran por vez prime-
ra.

 De pequeño, me inculcaron que en 
aquella cruz, iban todos nuestros peca-
dos. Con el paso del tiempo, he aprendi-
do que aquella cruz, era únicamente un 
elemento más del suplicio al que Jesús 
fue sometido por la indignidad, la en-
vidia y la maldad de los que en aquella 
época tenían el poder. Y ha sido el tiem-
po, a través del cual se escribe la histo-
ria, el que me ha enseñado que el poder, 
sigue siendo indigno, envidioso y malo 
y que quienes lo tienen, no aprendieron 
nada de aquella Historia, no saben ver 
el signifi cado de aquella cruz y sólo les 
interesa su propia historia.
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Hay, indudablemente, una realidad, 
esa a la que me refería al principio y que, 
el pasado 27 de Noviembre de 2009, se 
transformó en historia, que volverá a 
contarse como tantas y tantas otras, sin 
la consideración debida a quienes, desde 
abajo, trabajaron para que aquello ocu-
rriera, a quienes dedicaron tiempo y es-
fuerzo, nunca exentos de amor hacia esa 
venerada y querida imagen de Nuestro 
Padre Jesús y que no saldrán en lo que el 
tiempo, en su inexorable devenir, cuente 
sobre aquellos acontecimientos.

Otros cuya dedicación y esfuerzo, 
apenas roza a la de aquellos, han pro-
curado, adelantándose a la historia, que 
su nombre y apellidos, queden graba-
dos sobre la piedra descubierta que nos 
anuncia dónde nos encontramos y que 
será fotografi ada por el iris de tantas y 
tantas personas. Aquellos, que sin pre-
ferencia alguna cito por orden alfabético 
por su nombre de pila o el apelativo con 
el que los conocemos, Eduardo, Joselillo, 
Juande, Kiko, Luis, Manolo, Nini, Pedro 
y Tomás (pido perdón si me 
olvido de alguno), queda-
rán en el recuerdo de quie-
nes conocemos su trabajo 
y sus hechos, grabados, no 
en la piedra, sino en el co-
razón de quienes comparti-
mos, con ellos, ese íntimo y 
entrañable amor a Nuestro 
Padre Jesús.

Quiero, desde mi hu-
milde condición de cofrade 
de a pie, de promitente de 
Nuestro Padre Jesús, expre-
saros mi gratitud y mi afec-

to, que seguro comparten muchos, co-
frades y no cofrades. Bueno es que quie-
nes hoy somos realidad y no seremos 
historia, seamos, cuanto menos, capaces 
de reconocer que gente como vosotros, 
ayudasteis a escribirla.

La mayoría sois, como yo, promiten-
tes jubilados y sabéis lo que se siente den-
tro del trono de Jesús. Os conmino a que 
cerréis los ojos y evocando vuestra parti-
cular historia, retrocedáis a ese momento 
en el que, con los varales sobre vuestros 
hombros, terminando una oración por el 
familiar o el amigo, o por las miserias del 
mundo, o escuchando los últimos sones 
de la marcha del Maestro Cebrián, desde 
el fondo de vuestra alma, gritéis conmigo 
aquello que siempre será historia y reali-
dad a la misma vez.

¡ Viva Nuestro Padre Jesús !
¡ Viva El Abuelo !

ANGEL VILLAR ABOLAFIA
Promitente
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Así reza la frase que cada año 
veía refl ejada en el “cartón” que 
recibía en los albores de nuestra 

Semana Santa y que marcaba el turno y 
el puesto asignado para cumplir con el 
anhelado y sublime momento de llevar, 
un año más, a Nuestro Padre Jesús.

Han sido muchos los momentos y 
todos cubiertos por un halo de senti-
mientos entremezclados, pasión, fervor, 
emoción, nerviosismo, y por encima 
de todos ellos amor. Un sentimiento 
de amor, de hermandad, de perdón, de 
agradecimiento y de arrepentimiento 
que fl otaba en el aire y que veía refl e-
jado en las caras de quienes aquel año 
estaban en la calle Arroyo, o en la calle 
Tablerón, o en la Plaza de las Palmeras 
o en el interior de la Catedral, en cual-
quier lugar en el que cada año, esperaba 
a Jesús para fundirme con Él, a través de 
los varales de su querido y ya añorado 
trono.

Pero ha sido más, mucho más, el 
AMOR, así con mayúsculas, que he re-
cibido de Él. Aquel año 1989, que quiso 
que lo llevara en lo que durante algunos 
años se llamó “turno fl otante”. Jesús sa-
bía que en septiembre me casaba con Mª 

Gracias Dios mío, por haberme permitido 
llevar sobre mis hombros la Sagrada Imagen 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Gloria y quiso que estuviera allí para ha-
blar con Èl. Aquel año en el que me con-
tó lo guapa que era mi hija Gloria María 
con la que bendijo nuestro matrimonio, 
o aquél año en el que quiso darme un 
abrazo por el nacimiento de mi hijo Je-
sús, que abrió los ojos a la vida en octu-
bre anterior.

Han sido muchos los momentos, 
como antes decía. Todos son ya recuer-
dos de un pasado que, en mi mente, 
cada año, cada Semana Santa, vuelven 
a ser un presente que evoco ya desde la 
nostalgia y que me trae recuerdos como 
el de mi amigo Alfonso que ya está con 
Èl, y que subiendo la calle Bernabé So-
riano, quiso rezarle una saeta para dar-
me ánimos.

¡El Camarín! Su casa, fue campo de 
batalla, fue fortaleza que explorar o que 
asaltar, fue libro de aprendizaje y rin-
cón de mi niñez que transcurrió junto a 
tan entrañable y querido edifi cio, en el 
número 1 de la calle Camarín de Jesús, 
donde mis padres, formaron un hogar 
cristiano y devoto. Aquél traslado del 
año 2009 fue para mí, algo especial. Tuve 
la suerte, más que suerte el privilegio de 
formar parte del turno sobre el que Jesús 
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salió en su trono por última vez de la S. 
I. Catedral, con destino a su casa, y al 
año siguiente, 2010, mi último año como 
promitente, el también privilegio de for-
mar parte del que por primera vez, utili-
zó para, desde su Camarín, bendecir un 
año más las calles de Jaén.

Justo debajo de su Camarín, donde 
hoy se ubica parte de la fabricanía de la 
cofradía, había un taller de carpintería 
de los hermanos Pepe y Luis en el que 
fui aprendiz de carpintero, la misma 
profesión con la que Él aprendió a ser 
Hombre, a ser Hijo de Dios en la tierra 
y debo de pedirle perdón, porque no 
supe, porque no sé todavía, acariciar la 
madera con el amor que Él lo hizo, para 
que una vez serrada, lijada y transfor-
mada, siga teniendo vida.

Que madera tan sublime, aquella 
que se dejó caer sobre sus hombros, que 
lo vio saludar a La Verónica y a las muje-
res de Jerusalén en aquel terrible vía cru-
cis y que lo vio despedirse de su amigo 
y discípulo Juan y de su Madre María, 
recordándoles que eran hijo y madre. 
Aquella madera que sintió su último 
aliento y que vio transformarse su ago-
nía en Buena Muerte. 

Gracias a todos aquellos que, de una 
u otra forma, habéis hecho posible mis 
vivencias con Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, El Abuelo de Jaén. A quienes nos 
tallabais, a quienes cumplís la labor de 
confeccionar y enviar el anhelado car-
tón, a quienes os esforzáis por el orden 
durante nuestra Estación de Penitencia, 
a los que desde Fabricanía, trabajáis para 

que otros puedan lucir vuestro trabajo y 
sobre todo, gracias a todas esas cuarenta 
y tres personas que durante veinte años 
han unido sus hombros a los míos, para 
levantar el Trono de Nuestro Padre Je-
sús.  

Gracias también a mi familia, por 
haber vivido tantos Viernes Santo, sin 
mí, pero conmigo. Tened por seguro 
que, aunque yo no estaba con vosotros 
viendo y viviendo nuestra querida Pro-
cesión, os he llevado siempre en mi co-
razón.

El año 2010, por imperativo de los 
hombres que rigen el devenir de nuestra 
Cofradía, y tras unas emotivas palabras 
de nuestro Hermano Mayor, Prudencio 
Villar, recibía la réplica de las llaves y 
el diploma que me acredita como pro-
mitente de Jesús en un acto que por vez 
primera se celebraba en su casa. Per-
míteme Jesús mío, que te diga, aunque 
Tú ya lo sabes, que nunca dejaré de ser 
tu promitente y siendo ahora un jien-
nense más, testigo de tu lento caminar. 
Hoy, dos años después de haber salido 
por última vez del interior de su que-
rido trono, continúo haciendo mía la 
leyenda del anhelado cartón que ya no 
recibo “Gracias Dios mío, por haberme 
permitido llevar sobre mis hombros la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno”.  

JESÚS PACHÓN DE LA TORRE
Promitente
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Esta pequeña sección dedicada a la Poesía, tan mínima y tan grande, siempre 
ha sido referencia en las páginas de nuestro Boletín. Grandes plumas y mo-
destos poetas, cada uno a su forma y con el fervor por Jesús como guía, las han 

ocupado y llenado de nobles versos. Este año recuperamos el primer poema publica-
do, cuyo autor fue el padre del don Ángel García-Ortiz, el que fuera hermano mayor

A Nuestro Padre Jesús

¿Qué giennense no ha llorado,
al sentir el gran consuelo,

de contemplar con sus ojos
la imagen tan venerada
de Jesús el Nazareno.

Eres el Dios verdadero.
Eres Padre y eres guía

de un pueblo sencillo y bueno.,
que al rogarle protección

y pedir después consuelo,
vuelve implorante los ojos,

a Jesús el Nazareno.

Nadie duerma aquella noche,
Trompetas… Voces… Tambores…

Atruenan el pueblo entero;
de pronto Silencio y llanto,

¿qué ocurre, Señor, qué ocurre?
Que sale el Divino Padre
que es Jesús el Nazareno.

Abrid pues los corazones
Giennenses de cuerpo entero,

que para salvar a España
y ver fl orecer a su suelo,
está el valor de sus hijos

que llevan siempre en el alma,
a Jesús el Nazareno.

A. GARCÍA-ORTÍZ ÍÑIGO 
Jaén, abril 1946. Primer poema extraído 

del Boletín nº1. Año 1988
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Jaén a Nuestro 
Padre Jesus

Que no me guarden sitio los cantones
para verte salir de madrugada,

ni la esquina mejor, deshabitada,
donde mecen sin prisa tus faldones.

Que no esperen mi peso los balcones
que acarician tu sombra deshojada,

ni la acera que escoge tu mirada,
ni el más tuyo de todos los rincones.

Voy tan cerca de ti, tan a tu lado
como el íntimo olor recién cortado

que diluvia en claveles desde el cielo.

¿Quién me llama Simón el de Cirene?
¡Soy Jaén, tu Jaén... ese que viene

siempre detras de ti, bendito Abuelo!

JAVIER CANO
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Te quieren coronar,
 Virgen de los Dolores

Virgen de los Dolores, mar y puerto
donde llegar los barcos naufragados.
Orilla hecha de paz para cansados
que buscan la verdad a cielo abierto.

Manantial de agua fresca en el desierto.
Llamarada vital en los sembrados.
Ligereza en la cruz de los cargados.
Esperanza de ser sobre lo yerto.

Tú eres el consuelo. A la que claman
tus hijos en la siembra y en la siega
sabiendo que levantas sus caídas.
 
Por ello los jiennenses que te aman
te quieren coronar, desde su entrega,
como Reina y Señora de sus vidas.

RAMÓN MOLINA NAVARRETE
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Valiente fuiste, Verónica,
que a Jesucristo seguías

y en su rostro descubrías
aquella mirada agónica.

Las espinas, burla irónica, 
le laceraban la sien.
--Rosa de Jerusalén,

--exclamó el divino preso--
¡¡Llévate mi rostro impreso

a la ciudad de Jaén!!

La primera décima 
dedicada a la Verónica.

Rosa de Jerusalén

La segunda décima 
dedicada a San Juan.

San Juan

Óyenos, Señor San Juan,
amigo de Jesucristo,

--¿Por dónde viene? ¿Le has visto?
Tu corazón, un volcán.

Con la fuerza de un imán
ibas tras Él. Le buscabas

y a María señalabas
el camino del Señor.

No tuvo amigo mejor,
¡Al pié de la cruz estabas!

JOSÉ MARTÍNEZ CALABRIA
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JUAN E. LATORRE
EXTRAIDO DE SU LIBRO

“PENSANDO EN JAÉN” 2012
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La pasada novena dedicada a 
Nuestro Padres Jesús y María 
Santísima de los Dolores contó 

con el acompañamiento musical del 
grupo lírico Xauen Lírica, como ya 
ocurriera el año anterior. En esta oca-
sión, el grupo lírico que nos regala la 
música sacra acorde a la cita litúrgica, 
nos ofreció el estreno de una pieza es-
pecialmente compuesta para Nuestro 
Padre Jesús titulada Cantar a Jesús Na-

Cantar a Jesús Nazareno

zareno. El pasado 18 de marzo de 2012, 
Natalia Tíscar González Marín, autora 
de la letra y música e hija de la sopra-
no componente del grupo, tuvo el ho-
nor de cantar la pieza en público por 
primera vez junto a su madre, Alfonsi 
Marín y su hermana Violeta González 
Marín, bajo la presencia de Nuestro 
Padre Jesús.  A continuación se repro-
duce la letra de la composición.

NATALIA GONZÁLEZ MARÍN
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“CANTAR A JESÚS NAZARENO”

Natalia Tíscar González Marín (autora del texto y música) Jaén, 2012
Una lágrima caía al pie del paso de mi cofradía.

(Refrán) ¡Nuestro Padre Jesús Nazareno!....
Lorenzo llamarán al Arco

Que hicieron Santo al pasar el Señor por debajo.
(Refrán) ¡Nuestro Padre Jesús Nazareno!....

las llaves de mi ciudad
son del Abuelo hecho de olivo

paso a paso hizo el camino
cuesta arriba hacia la cruz de mi castillo. 

La luna alumbra su melena,
brillo que mata todas mis penas.

(Refrán) ¡Nuestro Padre Jesús Nazareno!...
Más allá de los olivares

se sienten ya fuertes los cantares
de hombres que llevan fi rmes sus andares.

(Refrán) ¡Nuestro Padre Jesús Nazareno!...
Las llaves de mi ciudad

son del Abuelo hecho de olivo
paso a paso hizo el camino

cuesta arriba hacia la cruz de mi castillo.
Su Madre le sigue el paso,

el Hijo y la noche caminan despacio
entre los brazos de la gente de Jaén.

(Refrán) ¡Nuestro Padre Jesús Nazareno!....
Las llaves de mi ciudad

son del Abuelo hecho de olivo
paso a paso hizo el camino

Cuesta arriba hacia la cruz de mi castillo. (Bis)
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VIERNES SANTO 2013

Se iniciará el Desfi le 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 dirigi-
rán hacia los Cantones, para seguir por 
las calles Merced Alta, plaza de La Mer-
ced, Almendros Aguilar, (hasta el Arco 
de San Lorenzo), Madre de Dios, Maes-
tra y Plaza de Santa María. 

Mientras, la Virgen de los Dolores 
acompañada de San Juan, que aguardan 
en el Camarín, iniciarán su recorrido a 
las 4:45 horas de la mañana, dirigién-
dose hacia los Cantones para buscar el 
Callejón del Conde, la Plaza del Conde, 
(Cruz Rueda), descendiendo por la calle 
Obispo González para llegar a la Plaza 
de Santa María, donde tendrá lugar EL 
ENCUENTRO (sobre las 6 de la madru-
gada) de Nuestro Padre Jesús y María 
Santísima de los Dolores, teniendo como 
testigo del momento a la S.I. Catedral, 
la que había sido hasta hace 3 años, su 
casa. 

Los cuatro tronos seguirán su reco-
rrido ya juntos por las calles Carrera de 
Jesús, Almenas, Muñoz Garnica, Plaza 
de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Ca-
pitán Aranda Baja, Teodoro Calvache, 
Dr. Sagaz Zubelzu (Tablerón), Virgen de 
la Capilla, Rastro, Roldán y Marín, Pla-
za de la Constitución, llegando al inicio 
del recorrido por la CARRERA OFICIAL 

Itinerario Procesión
(10:15 horas) : Bernabé Soriano, Plaza de 
San Francisco y Campanas. (12:45 horas; 
Salida del itinerario ofi cial)

Recorrida la carrera ofi cial se segui-
rá por la Plaza de Santa María y Carrera 
de Jesús para llegar de nuevo a la Iglesia 
de San José y Camarín de Jesús (14 ho-
ras; Encierro)
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL

Una de las obligaciones con-
templadas en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, es la obligatoriedad de mantener 
permanentemente actualizados los da-
tos personales de los/as cofrades. El 
puntual cumplimiento de esta exigencia 
es inviable para la cofradía si no cuenta 
con la concienciación y colaboración de 
los/as cofrades.

Por lo anteriormente expuesto se re-
cuerda y requiere a los/as cofrades, la 
necesidad y obligación de comunicar a 
la secretaría de la cofradía las variacio-
nes que se produzcan en sus datos de fi -
liación (domicilio, NIF, teléfonos de con-
tacto, etc.), así como los veinte dígitos 
de la cuenta bancaria, aquellos/as que 
tengan domiciliado el pago de recibos a 
través de una entidad fi nanciera.

Actualmente existen censados/as 
cofrades que por domicilio y teléfonos 
de contacto incorrectos o ausencia de 
estos últimos, nos resulta materialmen-
te imposible poder contactar con ellos/
as, lo que origina numerosos trastornos 
e inconvenientes para ambas partes, 
algunos de carácter irreversible, por lo 
que se hace un llamamiento general a 

CUCHARILLAS Y CUCHARONES

Información de interés 
para nuestros cofrades

SECRETARÍA

los/as cofrades para que comprueben 
la exactitud los datos que fi guran en la 
base de datos de la cofradía y, en caso 
de discordancia, facilitar cuanto antes a 
la secretaría los datos correctos, cumpli-
mentando el  impreso editado al efecto, 
para proceder a su inmediata actualiza-
ción. No tener correspondencia alguna 
de la cofradía ni recibir la revista anual 
que se edita y envía en cuaresma, son in-
dicios que deben hacernos sospechar de 
la existencia de anomalías al respecto.

En lo referente al pago de recibos, 
se recuerda que de conformidad con 
los Estatutos y Reglamento de Régimen 
Interno vigentes por los que se rige la 
cofradía, el/la cofrade adquiere automá-
ticamente la situación de “INACTIVO” 
desde el impago del primer recibo, que-
dando temporalmente suspendidos sus 
derechos como tal mientras perdure la 
situación de irregularidad y no se regu-
larice.

El impago de tres recibos provoca la 
baja automática del/la interesado/a de 
la nómina de cofrades, haciéndose cons-
tar relación nominal de los/as cofrades 
afectados/as en un punto específi co del 
orden del día establecido del acta corres-
pondiente a la sesión de junta de gobier-
no en que se acordó la baja, o en anexo 
a la misma. La baja por impago acumu-
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lado de recibos implica la imposibilidad 
de regularizar dicha situación con poste-
rioridad y consecuentemente mantener 
el número de cofrade, obligando al/la 
interesado/a, en caso de querer seguir 
perteneciendo a la cofradía, a inscribirse 
nuevamente, adquiriendo el número de 
cofrade que en el momento de la inscrip-
ción le corresponda.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CA-
RÁCTER PERSONAL
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre

En cumplimiento de lo establecido 
en la Ley Orgán ica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Antigua, Insigne 
y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Do-
lores comunica a todos/as sus cofrades 
que los datos facilitados a la secretaría de 
la cofradía serán incluidos en un fi chero 
con carácter personal, creado y mante-
nimiento bajo la responsabilidad de la 
junta de gobierno. La fi nalidad de dicho 
fi chero es facilitar la gestión administra-

tiva y contable de nuestra cofradía, así 
como facilitar el mejor cumplimiento de 
los fi nes establecidos en sus estatutos.

La Antigua, Insigne y Real Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ma-
ría Santísima de los Dolores garantiza 
la seguridad y confi dencialidad de los 
datos facilitados. De este modo, se com-
promete al cumplimiento de su obliga-
ción de secreto de los datos de carácter 
personal y de su deber de guardarlos 
y adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, trata-
miento o uso no autorizado. Por tanto, 
toda la información sobre nuestros/as 
cofrades no será utilizada bajo ningún 
concepto con propósitos comerciales ni 
será cedida a terceros. Los/as cofrades 
podrán ejercitar, en todo momento, los 
derechos de acceso, rectifi cación, cance-
lación y oposición, comunicándolo por 
escrito a la secretaría de la Antigua, In-
signe 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.

Por medio del presente se comunica que queda abierto el plazo de inscripción para 
aquellos cofrades que deseen acompañar a nuestro Sagrados Titulares alumbrando 
desde la salida. Existen dos posibilidades: ser hermano de luz de Nuestro Padre 
Jesús o de María Santísima de los Dolores.
Los interesados podrán retirar la correspondiente credencial en la sede de la Cofradía 
(calle Maestra 2, de 10 a 13 y de 17 a 21 horas), entregándose la vela distintiva a la 
entrada del recinto del Santuario.
El plazo de solicitudes se extenderá hasta el 16 de marzo del presente año 2013.

SE EXIGIRÁ VESTIR RIGUROSAMENTE EL TRAJE DE ESTATUTOS
En caso contrario se impedirá tomar parte del Desfi le Procesional, reintegrándose el 
importe de la papeleta de sitio.

Hermanos de Luz Procesión 2013
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Nazarenos
Para participar en el Desfi le Procesional es indispensable

vestir con decoro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumplimiento

al interesado, y proceder a su expulsión en caso de
reiterar en su actitud.

Desfile Procesional
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente decidan

participar en el Desfi le Procesional deberán cumplir
los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la

cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los servicios
de orden y tener presente que forman parte de un acto

penitencial, por lo que mostrarán el decoro y la compostura
acordes con dicho acto. En consecuencia, deberán abandonar

la procesión si el cansancio o cualquier otra circunstancia
les impidiere el comportamiento debido.

Inicio Procesional
El comienzo de la procesión se hace difícil debido a lo

angosto de las calles y las frecuentes paradas de los
nazarenos. Por ello se ruega agilizar en lo posible las fi las,

no encender las velas hasta discurrir por calles más amplias
y acatar las instrucciones del Cuerpo de alféreces y

fi scales del servicio de procesión.

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.
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