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El sábado 10 de mayo el Grupo Joven visitó también el Parque de Bomberos,
donde se les explicó el trabajo desarrollado por los funcionarios del Servicio Contra Incendios.

El 24 de mayo de 2008 el Grupo Joven asistía a la Novena en honor de Nuestra Señora del Carmen.
Finalizada la Eucaristía, que estuvo dedicada a los jóvenes, se impuso el escapulario de la Virgen del Carmen a los asistentes.
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Representación del Grupo Joven en la procesión del Corpus Christi (25-5-08).

El sábado 21 de junio de 2008 la Vocalía de Juventud organizó una excursión a Isla Mágica en Sevilla.
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El 27 de septiembre de 2008 los miembros del Grupo Joven asistieron al Programa de Prevención del Consumo
de Drogas "Hablemos de drogas", organizado por la Obra Social de la Fundación "La Caixa".

El sábado 4 de octubre de 2008 los miembros de 15 a 18 años del Grupo Joven visitaron la S. I. Catedral,
donde su Deán, D. Francisco Juan Martínez Rojas, les explicó la historia de nuestro Templo Mayor.

Juventud

129

Jesus

130

Nazareno

Juventud

Vocalías y Secciones

Jesus

Nazareno

Vocalías y Secciones

El sábado 15 de noviembre de 2008 tuvo lugar en el Seminario Diocesano el encuentro y convivencia
de los grupos de jóvenes del Arciprestazgo "Virgen de la Capilla".

El viernes 12 de diciembre de 2008 el Grupo Joven rifó en combinación con el sorteo de la ONCE
una cesta de Navidad, cuyos beneficios irán destinados a atender las necesidades del Camarín de Jesús
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El 20 de diciembre de 2008 los miembros del Grupo Joven tuvieron una jornada de convivencia
con los ancianos de la residencia Sebastián Estepa Llaurens.

El 27 de diciembre de 2008 una nutrida representación del Grupo Joven después de la celebración de la Eucaristía,
con motivo de la festividad de San Juan Evangelista patrono de la juventud.
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Miembros de Fabricanía y de Conservación y Patrimonio preparan el escenario para la presentación
del IX Cartel Madrugada 2008 y del nº 27 de la Revista Jesús Nazareno (16-02-08).

Adjuntos a Fabricanía en la Capilla de San Fernando de la S. I. Catedral
después de montar la andas para el Via Crucis con la imagen de Jesús (28-02-08).
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Fabricano Mayor, Vicefabricano y Adjuntos montan el altar del Corpus
a las puertas de la Casa de Hermandad (25-05-08).

El Fabricano Mayor, D. Emilio Ramírez Alcázar, da los últimos retoques al altar del Corpus (25-05-08).
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Componentes de Conservación y Patrimonio y de Fabricanía en la cocina de la caseta
"El Encuentro" durante la Feria de San Lucas 2008.

Gracias a la incansable labor de los miembros de Fabricanía y de Conservación y Patrimonio
la caseta "El Encuentro" ha sido un éxito en la Feria de San Lucas 2008.
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En atención al esfuerzo realizado para allegar fondos a la futura "Iglesia de San José y Camarín de Jesús", en el
transcurso de la Cena de Navidad, el Responsable de Conservación y Patrimonio, D. Alfonso Martínez Quirós,
fue reconocido, entre otros, como Ángel Benefactor de la Cofradía (13-12-08).

La Sección de Conservación y Patrimonio rifó el 19 de diciembre de 2008, en combinación con el Sorteo de la ONCE,
una formidable cesta de Navidad, cuyos beneficios iban destinados a la "Iglesia de San José y Camarín de Jesús".
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PRESENTACIÓN DEL IX CARTEL
MADRUGADA 2008
Y DEL Nº 27 DE LA REVISTA
JESÚS NAZARENO
Con un brillante acto celebrado el sábado 16 de febrero de 2008 en el teatro Darymelia,
primer acto cuaresmal organizado por nuestra Cofradía, a las 20:15 horas, se presentó el IX
Cartel Madrugada 2008 y el nº 27 de la Revista Jesús Nazareno. La presentación corrió a
cargo de nuestro cofrade y Exhermano Mayor de La Estrella, D. Juan Francisco Ramírez
Molina.
La mesa estuvo presidida por nuestro Capellán, D. Jesús Simón Peinado Mena, y el
Hermano Mayor, D. Prudencio Villar Sánchez, honrándonos con su presencia la Alcaldesa de
Jaén, Dª. Carmen Peñalver, que estuvo acompañada de varios concejales.
Tras las palabras de bienvenida del Hermano Mayor al numeroso público que llenaba el
teatro Darymelia, tomó la palabra el Responsable de Archivos y Publicaciones, D. Juan Ramón
Ruiz Sanz, que evaluó positivamente la evolución seguida por el acto de Presentación del Cartel
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y de la Revista hasta llegar a
su novena edición, exponiendo a continuación una breve
reseña biográfica y curricular
de D. Javier Milla López, autor de la fotografía del Cartel.
Terminada su exposición cedió la palabra al Fiscal General de la Cofradía, D. Felipe
Segundo García Vico, que presentó a D. Juan Francisco
Ramírez Molina al público
asistente.
Concluida la intervención de nuestro Fiscal General, tomó la palabra el presentador, que inició la exposición del Cartel Madrugada 2008 con palabras alusivas a los portentos que siguieron a la muerte de Jesús conforme al texto de los Evangelios. Tras esta introducción y los protocolarios saludos, describió la Madrugada jaenera como la noche de la espera, de
los amores y de los aromas; de las lágrimas y del aplauso; la noche sublime de los ocultos y
profundos sentimientos, de las infinitas sensaciones y de los secretos entre el alma del devoto y
el Nazareno.
Si D. Juan Francisco utilizó una bella prosa para describir la Madrugada, empleó el
emotivo verso para relatar el discurrir de la procesión por las distintas calles de nuestra ciudad,
en que el protagonista es el dolor y la tristeza de una Madre, María. Nazarena en aquella
primera estación de penitencia del aquel primigenio Viernes Santo y que, hoy, reproduce el
Cartel Madrugada 2008:
Nuestra Señora de los Dolores a la que el presentador dedicó fervorosos versos.
Finalizada la presentación del Cartel con palabras de
esperanza hasta la próxima
Madrugada, prosiguió el acto
con el nuevo número de la
Revista Jesús Nazareno,
cuya portada describió como
la bendición de Jesús a los
devotos que se congregaron
en la Plaza de Santa María en
una Madrugada que no pudo
ser.
138
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Después de realizar una breve reseña de cada uno de los artículos, informaciones y
colaboraciones recogidos en ella, hizo especial hincapié en las actividades desarrolladas por las
Vocalías de Caridad, Cultos y Juventud como expresión del testimonio que la Cofradía da del
Evangelio.
Puso el punto final a su alocución aludiendo a las colaboraciones de tres cofrades dedicadas a la memoria de otros tantos seres queridos en esta Cofradía, haciendo especial referencia a la titulada A Jesús de la mano de mi padre, título que define a la perfección su contenido.
Tras un prolongado y merecido aplauso, el Hermano Mayor entregó una placa de reconocimiento al presentador, así como una reproducción enmarcada del Cartel Madrugada 2008
a D. Javier Milla López, autor de la bella y cálida instantánea que recoge a Nuestra Señora de
los Dolores en el interior de la S. I. Catedral. Por último, impuso la medalla de la Cofradía a D.
Francisco Juan Martínez Rojas, que días más tarde iba a pregonar el IX Pregón Madrugada
2008.
Seguidamente, Dª. Carmen Peñalver dirigió unas palabras a los asistentes ensalzando el
acto que los congregaba, así como la devoción de Jaén por Nuestro Padre Jesús, en particular,
y por nuestra Semana Santa en general. Cerró el acto nuestro Capellán con el devoto rezo de
un Padrenuestro.
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FLOR NATURAL
NOVIAS
CORONAS
ADORNOS FLORALES
Plaza de Santa María, 7
Teléfono 953 234 733
23001 Jaén
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Informática Europa
C/. Europa s/nº Edf.
Bruselas 23006 Jaén
TELF: 953 275 452
FAX: 953 258 084
www.inforeuropa.com
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- Scaner
- Redes Locales
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Nuestro Padre Jesús haciendo su entrada en la calle
Bernabé Soriano a principios de los años 60.
(Foto cedida por D. Francisco Carrascosa Anguita).

Recuerdos de antaño

Nuestro Padre Jesús en la calle Bernabé Soriano, año 1968,
seguido por las promesas y Banda Municipal de Música.
(Foto cedida por D. Francisco Carrascosa Anguita).

Santa Marcela frente a la Diputación Provincial acompañada de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja a
principios de la década del 60. (Foto cedida por D. Francisco Carrascosa Anguita).
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Nuestra Señora de los Dolores junto al desaparecido
teatro Cervantes a principios de la década de los 60.
Obsérvese a los anderos del antiguo trono.
(Foto cedida por D. Francisco Carrascosa Anguita).

Recuerdos de antaño

Largas filas de promesas de paisano siguen a San Juan en
la calle Bernabé Soriano, década de los 60.
(Foto cedida por D. Francisco Carrascosa Anguita).

Nuestro Padre Jesús en su primitivo trono en la Plaza de la Merced momentos antes de entrar en la iglesia, principios del siglo XX. Obsérvese el palio tras el trono. (Foto cedida por D. Joaquín Sánchez Estrella).
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LOS ARCHIVOS DE LAS HERMANDADES DE
SEVILLA Y EL CENTRO INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
El interés de las hermandades por su patrimonio documental no es algo nuevo en la
ciudad de Jaén. En enero de 2007 la Antigua,
Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores, organizó las "I Jornadas de Archivos
Cofrades", en las que tuvimos ocasión de convivir con profesionales y especialistas que
abordaron cuestiones de tipo general para la
organización de archivos, trabajos específicos
acerca de la organización de un archivo de
hermandad, historia de una hermandad o simplemente la localización de fuentes documentales para su estudio.

El Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio hizo pública la concesión
a las hermandades y cofradías de Sevilla del
Premio Internacional de Conservación del
Patrimonio 2007, en reconocimiento a la defensa y conservación de los bienes artísticos,
documentales y al patrimonio intangible que
poseen. Ni que decir tiene que este reconocimiento en un ámbito internacional nos llena
de alegría no solo por tratarse de un tema relativo a las hermandades sino también por el
reconocimiento expreso a la labor que las
cofradías de Sevilla han realizado en asuntos
relativos a la organización, conservación y difusión de su patrimonio documental. Una labor que merece la pena ser recordada y conocida.
El Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla firmó, en 1995, un acuerdo de colaboración con la Fundación El Monte para la
organización de los archivos de las hermandades de la mencionada ciudad, con el asesoramiento técnico en principio de la Universidad de Sevilla1 y a partir del año 2000 de la
Universidad Pablo de Olavide2. Desde 1995
hasta la actualidad se ha llevado a cabo la
organización de 17 archivos de hermandades,
a saber: Soledad, Carretería, Amor, Estrella,
Exaltación, Montserrat, Cigarreras, Amargura, Cachorro, Cena, San Roque, San Benito,
Alegría, San Isidoro, Silencio, Sacramental de
la Magdalena y Santa Marta. A estos trabajos debemos sumar la organización del fondo
documental correspondiente al Consejo de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, realizado en 1997. Esta organización ha hecho posi-
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ble que en la actualidad más de un millar de
unidades de instalación (cajas, legajos) se encuentren a disposición, lógicamente, de la hermandad propietaria que los custodia y de los
investigadores que deseen realizar algún tipo
de trabajo sobre ellas. Esta nueva situación
ha propiciado que en la actualidad estas hermandades conozcan perfectamente el patrimonio documental que poseen, valoren su
importancia tanto histórica como material y
sentimental, y posibiliten la investigación sobre unos fondos a los que prácticamente resultaba imposible acceder antes de su organización3.
La organización de cada archivo implica la realización de sus correspondientes cuadros de clasificación de fondos en los que se
refleja el organigrama de cada una de estas
hermandades. En la actualidad contamos con
una gran variedad de ellos, gracias al número
de archivos de hermandades organizados y
que cubren el ámbito de hermandades de Gloria, Penitencia y Sacramental. Igualmente, se
han confeccionado sus respectivos inventarios
y en algunos casos, incluso, han sido catalogadas algunas series documentales caso de
los pleitos, escrituras, carteles emanados de
la hermandad, etc., ya que una descripción
más pormenorizada facilita su control y rápida localización. En la actualidad estamos a la
espera de poder ofrecer a través de internet
la correspondiente descripción de cada uno
de estos archivos a través de las normas internacionales de descripción ISAD (G)4.
Esta labor de organización de fondos
documentales en las cofradías de Sevilla se
ha visto implementada por el Consejo de Hermandades y Cofradías mediante la organización de diferentes cursos de formación dirigidos esencialmente a los responsables de la
documentación de las hermandades: los secretarios y los mayordomos. En las tres ediciones que se han realizado se ha intentado,
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fundamentalmente, acentuar la toma de conciencia del valor de este importante patrimonio, las tareas básicas de su organización y
las medidas preventivas a realizar para apoyar su conservación y posterior difusión5. No
pocas fotografías y carteles de convocatorias
de cultos se han salvado de perecer por los
efectos de la luz, a raíz del desarrollo de estos
cursos.
Esta toma de conciencia sobre la importancia de la organización y conservación
del patrimonio documental ha llevado casi de
forma natural a que algunas hermandades restauren alguna pieza de su patrimonio documental. Recordamos, por ejemplo, las llevadas a cabo en varias bulas e indulgencias en
la Hermandad de La Soledad de San Lorenzo, la restauración de las Reglas de la Hermandad del Silencio o el programa planificado de restauración que lleva a cabo la Hermandad de las Cigarreras en cada mandato
de su Junta de Gobierno. En definitiva, el patrimonio documental se abre un hueco en el
apartado de conservación del patrimonio de
las hermandades.
Todo ello ha permitido, incluso, que la
difusión de este patrimonio vaya siendo cada
día una nota más habitual en los círculos cofrades de la ciudad de Sevilla, de la mano de
instituciones culturales como la Fundación El
Monte, la Universidad de Sevilla o las propias
hermandades. Así señalamos la edición facsímil de las Reglas de la Hermandad de
Rocamador de San Lorenzo6, la correspondiente a la Hermandad del Silencio7, Hermandad de la Vera Cruz8 o la Hermandad de los
Servitas9. Además, el pasado año de 2005 se
organizó una exposición del patrimonio documental de las hermandades de Sevilla que recogía una muestra de documentos correspondientes a hermandades cuyos archivos habían
sido organizados gracias al convenio de colaboración entre el Consejo de Hermandades y
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"Los Archivos de las Hermandades Religiosas", donde intervienen alumnos de las diversas facultades de dicha Universidad y en las que se les
presenta el valor que posee
esta patrimonio no solo para
la hermandad sino también
como fuente de investigación
para ser utilizada por las diferentes ramas del saber: historiadores, juristas, economistas,
sociólogos, antropólo-gos, artistas, paleógrafos, diplomatistas, etc.
Cofradías de Sevilla y la Fundación El Monte 10.
La toma de conciencia de organizar,
conservar y difundir este importante patrimonio documental ha impulsado a las hermandades hacia la búsqueda de nuevas soluciones.
Así son numerosas las hermandades de la Diócesis de Sevilla que han incluido en la renovación de sus Reglas o Estatutos la figura del
archivero, como responsable del archivo histórico de la hermandad11. Y aún apuntaría algo
más. Debido a la importancia que se le ha
reconocido a este patrimonio ya se plantean
algunas hermandades el nombramiento directo de su responsable entre algún hermano que
se adecue a un perfil determinado y que se
encuentre ajeno a los vaivenes que pueden
suscitar cada tres o cuatro años la renovación de los miembros de la Junta de Gobierno,
como signo de continuidad en la defensa y
conservación de su patrimonio documental.
La importancia que ha ido adquiriendo
el patrimonio documental de las hermandades
ha llegado hasta la Universidad y así desde el
curso 2002-2003 imparto en la Universidad
Pablo de Olavide un curso de Libre Configuración de 2 créditos que lleva el nombre de
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En la documentación conservada en los
archivos de las hermandades podemos localizar la labor social, asistencial y humanitaria
de los cofrades que se viene realizando desde
finales de la Edad Media y sobre todo durante la Edad Moderna cuando el Estado aún balbuceaba en su composición y aun se encontraban muy lejanas las disposiciones sobre beneficencia y asistencia social. En sus libros y
documentos podemos apreciar como convergen desde hace varios siglos la multiplicidad
de ideas, pensamientos, religiones, sectores
sociales y actividades bajo el signo de un hábito de nazareno o de un costal bajo las
trabajeras. Las grandezas y miserias del ser
humano, como humano, tienen océanos de tintas escritos en la documentación conservada
en los archivos de nuestras hermandades. Y
por último, posiblemente sea en el único lugar
en el que se encuentren resaltados algunos
nombres anónimos para la Historia pero tremendamente relevantes para su hermandad
que un buen día decidieron entregar una pequeña ofrenda a sus Titulares. En definitiva,
en esos archivos se conserva la memoria viva
de tantos y tantos hermanos muertos que dedicaron muchas horas de su vida a la hermandad de sus amores.
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Quizás ahora estamos en condiciones de
entender el por qué de la importancia de esta
concesión y la satisfacción que nos produce a
los profesionales del mundo de los archivos
un reconocimiento internacional a una labor
callada y continuada que ahora comienza a
brillar, sobre un patrimonio de nuestra hermandades: el documental, hasta ahora olvidado,
despreciado, destruido, abandonado, etc., etc.
Entiendo que el camino seguido por el
Consejo de Hermandades de Sevilla y sus
cofradías ha merecido la pena. Esperemos que
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la reunión de especialistas que tuvo lugar a
comienzos de 2007 en la ciudad de Jaén se
convierta en un punto de partida para la toma
de conciencia de este importantísimo patrimonio y deseamos profundamente que esta iniciativa no sea algo aislada y que poco a poco
el resto de las hermandades se vayan sumando a resaltar la importancia de este patrimonio, tan cercano y a la vez tan lejano para
muchas de nuestras cofradías.
ANTONIO J. LÓPEZ GUTIÉRREZ

NOTAS
1

Los trabajos fueron dirigidos por Manuel González Jiménez, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad
de Sevilla.
2
A partir del año 2000 los trabajos son dirigidos por Antonio J. López Gutiérrez, Profesor Titular de Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad Pablo de Olavide.
3
Vaya como ejemplo el trabajo efectuado sobre los fondos documentales de la Hermandad de la Soledad de la
Parroquia de San Lorenzo. Vid. CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: La Hermandad de la Soledad. Devoción, Nobleza
e Identidad en Sevilla (1549-2006), Sevilla, Almuzara, 2007, 718 páginas.
4
Esta información se espera pueda ser consultada en las diferentes páginas Webs de la Fundación El Monte
(Cajasol), Consejo de Hermandades y Cofradías y de cada una de las Hermandades afectadas.
5
Las tres ediciones de estos cursos de formación han estado dirigidas por Antonio J. López Gutiérrez y en ellos
han participado varios especialistas en materia de archivos.
6
Vid. PARDO RODRÍGUEZ Mª Luisa, LAGUNA PAÚL, Teresa y LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: El libro de
Reglas de la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de Rocamador. Sevilla, Fundación El Monte, 1997, 118 páginas.
7
Vid. SÁNCHEZ HERRERO, José. PIÑERO RAMÍREZ, Pedro, GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel, LAGUNA
PAUL, Teresa y FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Regla de la insigne cofradía de Dulcísimo Jesús Nazareno y
Santísima Cruz de Jerusalén (1642), Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación El Monte y Archicofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 2003, 120 páginas + reproducción facsímil de las reglas.
8
Vid. LAGUNA PAÚL, Teresa y SÁNCHEZ HERRERO, José: Regla de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz,
Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación El Monte, 1999. 88 páginas + texto de las reglas.
9
Vid. GABARDÓN DE LA BANDA, José F.: Regla y Constituciones de la Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, 52 páginas + reproducción facsímil de las reglas.
10
Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: El Patrimonio Documental de las Hermandades de Sevilla. Del Libro de
Reglas al Libro de Hermanos. Sevilla, Fundación el Monte, 2005.
11
A modo de ejemplo, puede consultarse las actuales Reglas de la Hermandad del Calvario (Sevilla), Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno (Sevilla), Hermandad de Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas (Sevilla),
Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Utrera (Sevilla).
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AÑORANZAS
Recuerdo con auténtica añoranza las
mañanas de Viernes Santo, cuando de la
mano de mi madre, que me inculcó el amor
a Dios y al de su madre María santísima,
nos llevaba a mi hermano Cesáreo (q.e.p.d.)
y al que escribe este articulo a esperar a mi
padre en la primera planta del desaparecido Ideal Bar, del edificio del teatro Cervantes, ante su gran cristalera a la que se accedía por aquella recordada escalera negra
de caracol, y desde la que se podía divisar
la torre de la iglesia de San Ildefonso y la
calle de Ignacio Figueroa.
Allí, tras la espera de alguna hora, podía
ver cómo mi padre se acercaba por esa calle
después de haber portado sobre sus hombros a la bendita imagen de Jesús Nazareno desde la salida en la iglesia de La Merced hasta la de San Ildefonso, donde la procesión paraba para hacer un pequeño descanso. Así los dos hermanos, cada Viernes
Santo y con nuestro traje de estatutos inmaculado, nos incorporábamos a la procesión donde nos ponían, normalmente y dada
nuestra edad, delante del trono de Santa
Marcela.
De este modo, y ante la atenta mirada
de mi querido padre (q.e.p.d.), año tras año
acompañábamos a Jesús, hasta finalizar la
procesión en que de nuevo y de la mano de
nuestro padre, regresábamos a casa, soñando ya con el próximo Viernes Santo.
Jaén, cuaresma de 2009.
UN NAZARENO DE NEGRO Y AMARILLO
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¿CUÁLES FUERON LAS VESTIDURAS DE
CRISTO Y CUÁNTOS SUS VERDUGOS?
San Mateo (XXVII, 35), San Marcos (XV,
24), San Lucas (XXIII, 34) y San Juan (XIX, 23
y 24), nos hablan del reparto de las ropas del
Señor entre sus propios verdugos, parco relato
que está conforme con la ley romana de "bonis
damatorum" que concediera a los ejecutores
de los reos condenados a muerte las vestiduras
de los mismos.
Esto sólo y no otra cosa nos dicen los textos
sagrados acerca de las ropas que pudieron cubrir las carnes del Redentor cuando de ellas fuera
despojado su Divino Cuerpo para proceder al
acto de la Crucifixión.
Imposible es, pues, una afirmación en concreto respecto de este particular; sin embargo,
ateniéndonos a la costumbre de vestir en aquella época, lógico parece suponer que Jesús usara de igual ropaje, pudiendo, en este caso, indicar como tales prendas las siguientes: una túnica de lana, interior, que se usaba a modo de camisa y que se denominaba "sa-din", la cual, como
dice San Juan, fue hecha sin costura y de un
solo tejido, de arriba a abajo (Erat autem tunica
inconsutilis, de super conn-texta pertotum), manera de tejer ésta que era conocida y practicada
por los hebreos.

acaso adornada en sus extremos, lo mismo que
pudo acontecer con la orla de la túnica exterior,
de una greca, guarnición o fimbria, cosida en
ella, como parecen atestiguarlo los mismos Evangelistas cuando dicen: Fimbriam vestimenti ejus
(San Mateo: IX, 36; San Marcos, VI, 56; San
Lucas, VIII, Filo del vestido.
En la cabeza pudo llevar el "mitsnefet", ligero ceñidor que se llevaba para sujetar el cabello
cuando se usaba largo; pero más bien es de creer
que no llevara nada, pues nadie citó nunca esta
prenda como usada por Cristo. Calzaría también Jesús unas sandalias que iban sujetas al pie
por unas correas.
Esto parece comprobado, porque, además de
ser ese el calzado común entre los orientales,
San Juan, el precursor de Cristo, dejó dichos:
"Por venir está otro más poderoso que yo, al
cual no soy digno de desatar la correa de su
calzado".
(Non sum dignus solvere corrigiam calcementorum ejus. San Lucas, III, 16).
Respecto del número de verdugos que llevaron a cabo la crucifixión de Jesús, sólo aparecen

Sobre esta vestimenta llevaría una segunda
túnica, exterior, llamada "chetoneth", de factura ancha, larga y con mangas, acaso del mismo
color de la lana con que fuera tejida la anterior o
de color más oscuro.
Esta túnica pudo muy bien ir sujeta al Cuerpo con un ceñidor de lino o de lana, denominado
"efod", cuyos remates caían sueltos a lo largo
de las piernas.
El "taleth", manto o capa, también dicho
"simla", sería de forma cuadrada y ancha, y
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citados en los textos evangélicos por San Juan,
quien dice: "Y, crucificado Jesús, los soldados tomaron sus vestidos e hicieron cuatro
partes (a cada soldado una parte), y la túnica
era sin costura, toda tejida desde arriba".
Y dijeron entre ellos: "No la partamos,
sino echamos suerte sobre ella", cumpliéndose así la Escritura, que dice: "Partieron
para sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes".
Esta indicación de San Juan acerca del número de los sacrificadores de Cristo coincide
perfectamente con el personal que de ordinario constituía un destacamento de soldados romanos.
Así lo sabemos por diversos antiguos escritores, entre ellos Philon, quien dejó manifestado
que el destacamento encargado del ajusticiamiento de los condenados con Jesús se compuso de
cuatro soldados. (In Flaccum, pág. 918; Atc.,
XII, 4).
Comprobado, pues, parece que cuatro fueron los soldados pretorianos que, al parecer, con
verdadero afán, hubieron de repartirse el humilde ropaje de Jesús, y comprobado queda, asimismo, que después de quedar distribuidas entre ellos el ceñidor, las sandalias y demás prendas exteriores, el "sadin" o túnica interior, por
resultar la pieza de más valimiento, por figurar
en una sola parte, hubo de ser echado a suerte
entro ellos.
Así lo consigna también el historiador Flavio
Josefo. (37 - 100), Historiador judío nacido en
Jerusalén y muerto en Roma, capitaneó la sublevación hebrea contra los romanos; gozó después de favor del emperador Vespasiano, autor
de "Historia de la guerra judía; Antigüedades
judaicas" (v.) etc. Según el cual, debiendo estar
tejida en toda su extensión o a lo largo, como las
túnicas de los sacerdotes, no cabía el acuerdo
de repartírsela, verificándose, pues, el dicho del
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salmista al trazar estos momentos del Rey de
Israel...
Claro es que, aunque el número de sacrificadores o verdugos de Cristo fuera el de cuatro,
pudieron muy bien contar con algunos ayudantes, que antiguos cronistas suponen pudiera
exceder de doce.
Debido al cuidadoso celo que en todos los
tiempos mostraron los fieles creyentes del Glorioso Crucificado, hoy, además de las muchas
reliquias que de la cruz y los clavos, de la corona de espina y demás instrumentos del suplicio de Jesús se guardan en muchos templos de la
cristiandad, cabe a la Iglesia de Cristo la satisfacción de seguir siendo conservadora fiel y segura de
algunas de las principales vestiduras del Hijo de Dios.
Así vemos que el "sadín" o túnica interior y
sin costura que cubría el Divino Cuerpo del Sublime Mártir a su llegada al lugar del suplicio,
túnica que según cristiana tradición fue "obra
de manos de la Santísima Virgen, su Dolorosa Madre, e iba creciendo milagrosamente
al mismo tiempo que el Cuerpo de su Hijo",
fue en posesión de la piadosa Santa Elena, madre del emperador Constantino, e hizo donación
de tan preciado don a la Iglesia Catedral de
Treveris (Francia), como recuerdo de su estancia en esta villa.
Así al menos lo consigna una tradición que
se remonta al siglo IV, y aparece comprobada
por documentos escritos en el siglo XII.
Las medidas de esta túnica son: un metro
sesenta y cuatro centímetros de largo, por la parte
de atrás, y uno con cincuentra y cuatro por la de
delante; de ancho tiene, por la parte superior,
comprendiendo las mangas, un metro sesenta y
seis centímetros, y por la parte inferior, uno con
trece centímetros.
La otra túnica, la exterior o "chetcth", se
conserva en el célebre Monasterio de Argenteuil, cerca de París.
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Regalada por la Emperatriz Irene al Emperador Carlomagno, éste hizo una donación
de ella a su hija Teodrada, en el año 800, Abadesa que era a la sazón del Monasterio de
dicha localidad.
Esta túnica, que se guarda y venera con
gran devoción de todos los habitantes de
Argenteuil, se pone cada diez años a la pública adoración de los numerosos fieles que acuden a contemplarla.
De ambas túnicas, el "sadin" y el "chetoneth", se ocupa M. Mislen en su obra "Los
Santos Lugares" (tomo II, Pág. 257).
También nos habla de ella Marx en su
"Historia del traje de Jesús conservado en
la Catedral de Treveris", y e1historiador Guerin.
Las sandalias de Jesús se conservan en el
precioso y augusto Templo de Roma conocido con el nombre de Scala Santa, junto con
otras preciosas reliquias de la Pasión del Divino Crucificado.
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En lo que se refiere a la autenticidad de las
sandalias aquí guardadas, difícil será desentrañar lo que de verdad hubiere en tal aseveración, pues sabido es que muchas veces a las
tradiciones cristianas se unen leyendas inadmisibles hasta para los mas piadosos.
Algo así parece ocurrir con aquella que
hace referencia a las sandalias de Cristo, que
afirma fueron depositadas en el arca del Sanctorum de este templo de Scala Santa por el
Pontífice León III, siendo así que no pudieron
ser aquí guardadas hasta fines del siglo X,
según se desprende de una carta que existe
del general griego Juan Zimisces, escrita en
el año 975, en la cual anuncia haber hecho el
descubrimiento de dichas sandalias en la Ciudad de Gabaón. (Palestina).
FRANCISCO VALDÉS MONTES
NOTA: De mi libro "Reliquias de la Pasión"
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Jesús nuestra fortaleza
"Cristo que vive a mi lado
Cristo que sufre conmigo
mi bien, mi seguridad
y mi verdadero amigo"
I
No es sorprendente una afirmación
como ésta; el mismo Jesús nos invita en el
Evangelio a acercarnos a Él: "Venid a mi todos
los que estáis cansados y agobiados que yo
os aliviaré..." (Mt. 11-28-29)
Estas palabras de Jesús, el Hijo de
Dios, nos infunden audacia basada en el amor
y en la confianza que genera. Hay que descentrarse de sí mismo y poner a Jesús como
seguridad de nuestra vida; poco a poco nos
renacerá esa valentía nueva, es la audacia
Pascual de los apóstoles, el entusiasmo de los
enamorados, el arrojo de los santos.
Se realiza desde este momento un cambio esencial. Nuestro punto de apoyo ya no
está en nosotros, sino en Jesús mismo, nuestro
hermano mayor. Dios y hombre verdadero, y
con una naturalidad edificada en paz nos
introducimos en el circulo de Dios. Envuelta
en la certeza del amor, la persona descubre
en todo momento la voluntad de Dios y su
plan divino eterno en todas las circunstancias
de la vida.
La pequeña Teresa de Cepeda -después Santa Teresa de Jesús-, fundadora de
tantos Carmelos y doctora de la Iglesia, desde
la edad de seis o siete años profundizó en el
misterio de la Pasión del Señor y de la vida de
los santos, según nos cuenta en su autobiografía al iniciar la primera página: "Era mi padre
amigo de tener y leer buenos libros; y por
eso los tenía de romance para que leyesen
sus hijos". (Vida 1,1). Teresa y su hermano
Rodrigo -dos años mayor que ella- se juntaban
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para leer vida y martirios de Santos (Vida 1,4),
probablemente en cualquiera de los Flas
sanctorum, tan difundidos en los tiempos de
su infancia, editados en las primeras décadas
del siglo XVI. Los pequeños Teresa y Rodrigo
tomaban el libro que se había leído en familia
y se retiraban para comentarlo (Recreación
de María de S. José). Teresa hablaba y Rodrigo le escuchaba embelesado. Teresa insistía
en que "compraban muy barato el ir a gozar de Dios" y añadía que también ella querría
mucho "morir así" (Vida 1,5); con su gran
fuerza persuasiva y la confianza puesta en el
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Señor que les ayudaría, se determinaron a
poner en práctica los ideales del espíritu,
resueltos a ir pidiendo limosna..., y para comenzar el camino tomaron de casa alguna
cosilla que comer (Rivera. Vida 1,4). Cuando
en casa los echaron de menos, todos se
llenaron de pesadumbre; Dª Beatriz los hacía
buscar por todas partes. D. Francisco Álvarez
de Cepeda montó en su caballo y echó a
galopar por la calzada mayor que salía al
puente del Adaja. Pronto los divisó, les dio un
grito y los detuvo; ellos quedaron azorados,
era lo que menos se esperaban (Proceso de
Ávila 16-10 Isabel de Santo Domingo). Los
volvió a toda prisa a su casa y les llovían las
preguntas.
Rodrigo descargaba en Teresa y le echó
toda la culpa; decía que su hermana le había
hecho tomar ese camino (Rivera, Vida 1,5).
Teresa callaba pensativa y en su interior
estaba profundamente contrariada "el tener
padres, escribe, nos parecía el mayor obstáculo" (Vida 1,5), no se explicaba la violenta
reacción de los mayores ante una actitud que
a ella le parecía tan razonable..., y escribe "de
que vi que era imposible ir a donde nos descabezasen por Dios ordenamos ser ermitaños" (Vida 1,6) y, retirados en el huerto de
su padre hacían ermitas, rezaban muchos
rosarios y daban todas las limosnas que
podían... rodeada de niñas jugaban a hacer
monasterios, y estar en soledad, como que
eran monjas (Vida 1,6), sus empresas siempre
las programaba con la cercanía y confianza
en el Señor.
II
Sin haber cumplido aún los catorce
años, queda Teresa sin madre y ante la Virgen
de la Caridad, en la ermita de Lázaro, arrodillada llora Teresa, la hija de D. Alonso,
suplicando a la Virgen "¡Seáis vos mi madre!". Al llanto y oración de la adolescente
son acogidas por la Santísima Virgen, que la
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protegerá en sus ya cercanos devaneos... A
los dieciséis años se engalana, cuida y perfuma
sus rizos; tiene faldillas de grana guarnecidas
de terciopelo negro, tiene basquiñada de damasco morado y de ruan amarillo; tiene un
collar de perlas que vale treinta mil maravedis
y un primo que la corteja... Al casarse su hermana mayor María de Cepeda, decide D. Alonso llevarla en calidad de interna al monasterio
de MM. Agustinas; su noble corazón se adapta enseguida a la nueva vida y toma grande
estima a la formadora de jóvenes Dª María
de Briceño, aquella alma limpia era para
Dª Teresa más atrayente que las amigas
mundanas. Una testigo dice que fue en Santa
María de Gracia donde empezó a tener oración
(Ana María de Dios - procesos de Cuerva
1595), y a resucitar poco a poco, los ideales
que desde niña la llevaron en busca del martirio. Al poco tiempo le vino una enfermedad
encima, con angustias y desmayos, y sale de
Santa María de Gracia, ya convaleciente, a
pasar una temporada en Hortigosa con su tio
D. Pedro Sánchez de Cepeda, donde se distrae
leyendo buenos libros... y en Castellanos, con
su hermana María de Cepeda, meditó en las
cartas de San Jerónimo y recuerda sus tiempos pasados
siendo niña
"y aunque no
acababa mi
voluntad de
inclinarse a
ser monja, vi
era el mejor
estado y más
seguro" (Vida 3,5) Pensaba que Cristo había pasado por ella
grandes trabajos y que
no era mucho
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pasar algunos por Él, que me ayudaría a
llevarlos (Vida 3,6). De regreso a Ávila la
joven Teresa visitaba a menudo el monasterio
de la Encarnación y se inclinaba a ser ermitaña junto a Santa María del Monte Carmelo,
pero nadie era capaz de quebrantar con
razones la firme negativa de D. Alonso "se
temía a sí misma" (Vida 3,7) y procuró su
intento por otra vía. Con su hermano Juan,
mayor que ella, hablaba de sus ideales y le
ponderaba las excelencias de la vida religiosa.
Fue una conquista rápida, pues su hermano,
según la simpática persuasión de Teresa, tardó
poco en entusiasmarse y decidirse a entrar
también él de fraile en los Dominicos (Vida
4,2). Era la segunda vez que Teresa proyectaba su fuga y ésta sin escrúpulo como la
primera, porque Dios era su entender, sobre
todos las cosas, confianza en sus amos y
protección. Las monjas estaban avisadas, el
día escogido era el de ánimas; acompañada
de su hermano salieron sigilosamente (Vida
4,1): "Era todo haciéndome una fuerza tan
grande que, si el Señor no me ayudara, no
bastaban mis consideraciones para ir adelante". Las puertas del Carmelo se abrieron
para dar entrada a Teresa, que llevada por el
inmenso amor a su Redentor, no tenía obra
guía sino la luz de la fe.
D. Alonso acudió luego a la Encarnación y, pasada la entrevista con Teresa, volvió
a su casa resignado, ofreciendo al Señor
aquella cruz que él no entendía.
III
Los altos muros que custodian el huerto
del monasterio de la Encarnación forman un
amplio recinto donde Jesús, sembrador divino,
la espera con las manos llenas de gracias; cae
la semilla palpitante y rompe la primavera de
las flores..., la huerta, los claustros, el coro,
las celdas del monasterio se llenan del aroma
que difunde de su huerto interior. Dª Teresa
cuenta allí con una amigo y otras muchas que
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se van contagiando de los fervores teresianos, y la fragancia de la Encarnación
perfumará un día –según frase de A. de Castro
Albarrán, Canónigo de la S.I. Catedral de
Salamanca- todos los Carmelos de España y
el Paraíso terrestre de la Iglesia.
Pasaron algunas décadas y el Señor iba
forjando el espíritu de la Santa entre las alegrías, penas y dificultades del renacer de los
Carmelos Teresianos. Los viajes, las licencias
y los no escasos obstáculos que les salían al
paso, la mantenían siempre cercana y confiada
en Cristo su verdadero Amigo. Solía decir:
"Esperen, hijas, un poco y verán grandes
cosas..." A instancias de sus Hijas y de sus
Confesores, escribió varios libros de muy
sabrosa y subida doctrina y
de formación
para la vida
conventual,
como el titulado "Camino de
Perfección,
"Libro de la
vida", "Las
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moradas", "Modo de visitar conventos", "Las
fundaciones" y otros escritos breves.
Entresacamos algunas de sus frases
mas personales y expresivas:
"¿Y es mucho que, quitados los ojos
de estas cosas exteriores, le miremos algunas veces a Él? Mirad que que no está
aguardando a otra cosa, sino que le miremos. Como lo quisiéreis, lo hallaréis.
Tiene en tanto que le volvamos a mirar, que
no quedará por diligencia suya. Si estáis
con trabajos o tristes, miradle camino del
huerto: ¡qué aflicción tan grande llevaba
en su alma! O mirarle cargado con la cruz...
miraros a El con unos ojos tan hermosos y
piadosos, llenos de lágrimas y olvidará sus
dolores por consolar los vuestros, sólo
porque vayáis vos con El a consolar y volváis la cabeza a mirarle" (Camino de Perfección 26,5).
"Con tan buen Amigo presente, con
tan buen Capitán que se puso en lo primero
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en el padecer, todo se puede sufrir: es
ayuda y da esfuerzo; nunca falla, es
amigo verdadero... Este Señor nuestro
es por quien nos vienen todos los bienes.
Mirando su vida es el mejor dechado
¿Qué más queremos de un tan buen
Amigo al lado que no nos dejará en los
trabajos y tribulaciones como hacen los
del mundo? Bienaventurado quien de
veras le amare y siempre le trajere cale
sí". (Libro de la Vida c. 22,7)
"Cuán gran yeres es no ejercitarse, por muy espirituales que sean, en
traer presente la Humanidad de Nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, y su sacratísima Pasión y vida, y a su gloriosa
Madre y Santos. Es de mucho provecho".
(Moradas VI, 6,7).
"Miradle resucitado; que sólo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará. Más ¡con qué claridad y con qué hermosura! ¡Con qué majestad, que victorioso, qué alegre!" (Camino de Perfección,
26,4).
"Es muy buena compañía el Buen Jesús para no nos apartar de ella, y su sacratísima Madre, y gusta mucho de que nos
dolamos de sus penas, aunque dejemos
nuestro contento y gusto algunas veces"
(Moradas VI cap. 7,13)
Así presentó la Santísima Doctora
Mística Teresa de Jesús al Dios del Carmelo,
es el Dios de la Biblia, del Credo Apostólico,
el de la fe de la Iglesia. En la apasionante
vivencia de su ser es el Viviente, el Presente,
el Amigo. Toda la mística y teología del
Carmelo inicia precisamente en el misterio de
su presencia.
CARMELITAS DESCALZAS
MONASTERIO DE STA. TERESA. JAÉN
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A la puerta de mi casa
A la puerta de mi casa espero, con
los postigos de par en par y el relente de la
madrugada calándome los huesos. Desde
hace horas, por una vez al año, cientos de
personas vienen y van, pasan y llegan a mi
calle solitaria donde todos los Viernes Santos de madrugada aguardo para verte pasar. Esta vez he encalado la fachada para
adecentarla. Para que la puedas ver reluciente y pulcra. Ahora, sentado en mi silla
de anea junto a mi casa abierta, miro el
pasar de miles de nazarenos de riguroso
negro que alumbran tu paso a la luz de sus
velas y contemplo tu rostro en el azulejo
pintado que conservo en el zaguán. Como
si fuera la foto de los familiares antiguos lo
miro al llegar todos los días a mi hogar,
justo al entrar. Señal de mi devoción y que
marca que tú, Nuestro Padre Jesús, visitas
todos los años mi humilde morada. Ahora,
a tu paso lento, medido, hundido al suelo
que miras con amargura, te oigo llegar precedido del rumor, del clamor, de los vítores, de los sollozos, de las lágrimas contenidas, de la claridad de tus cirios. Ya se
sienten los sones de la marcha de Cebrián,
tu marcha, que la banda de música, inagotable, incansable, tocará tras de ti a lo largo de todo el recorrido para que tu andar
por el empedrado no rechine en silencio.
Me pongo de pie y al fin te veo aparecer por el recodo de mi calle, iluminada
por miles de flashes, arrullada por una sae156

ta, despertada por un desgarrado "Viva El
Abuelo". En ese momento, me emociono,
lloro, te imploro, y pasas ante mi casa con
la misma majestuosidad que se grabó en
mi memoria la primera vez que vi tu sombra de cruz al hombro, recortada en la
pared de enfrente, nacida de tus antiguas
tulipas y del morado nazareno de tu túnica. Hoy todo Jaén te espera con devoción,
y yo, a la puerta de mi casa, Abuelo, te
espero para que me des tu bendición.
TEXTO: JESÚS C. PALOMO
ILUSTRACIÓN: JUAN E. LATORRE
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Centenario de un cofrade singular.
Don Bernabé Soriano de la Torre
(1842-1909)
Se cumple este año el centenario de la
muerte de un ilustre hijo de Jaén, que entre sus
muchas facetas sobresalió como un cofrade
ejemplar: don Bernabé Soriano de la Torre.
Nació en nuestra ciudad el 26 de diciembre de 1842. Era hijo del notario don Lorenzo
Soriano Vico y sobrino predilecto del médico
don Francisco de Paula de la Torre. Tras hacerse bachiller en el viejo Instituto de la calle
Compañía, pasó a la Facultad de Medicina de
Granada, donde se licenció en Medicina y Cirugía en 1868. Su discurso de licenciatura versó sobre lo que luego seria el fundamento de su
ejercicio profesional: Misión social de la Medicina y el médico.
Radicado profesionalmente en Jaén, donde matrimoniaría con D a María Gloria
Hernández y García de Quesada, ejerció la
Medicina con un especial carisma que le granjeó el apelativo de el Padre de los pobres. Muy
preocupado por los avances de la ciencia, mantuvo una constante actitud de estudio y formación para estar al día. Colaboró mucho en la
revista madrileña El Siglo Médico y en Jaén
dirigió el Boletín de Medicina y Cirugía. Participó también activamente en la reorganización
de la Academia de Medicina, Cirugía y Farmacia de Jaén, en 1878 y en la creación del
Colegio Oficial de Médicos del que sería Presidente. En su afán por mejorar las prácticas
de diagnóstico creó con algunos compañeros
un Gabinete Electroterápico desde el que se empezaron a divulgar en Jaén los análisis clínicos
y los Rayos X. Fue médico de la Beneficencia,
colaboró en la etapa fundacional de la Cruz Roja,
actuó como médico del Cabildo Catedral y clero diocesano y de la Comandancia de la Guar-

Don Bernabé Soriano de la Torre.

dia Civil… Su actuación en la terrible epidemia
de cólera de 1885 le valió la concesión de la
Cruz de Beneficencia y el agradecido homenaje
del Casino de Artesanos.
Aparte de su actuación como médico en
entidades oficiales, ejerció vocacionalmente la
medicina privada en su domicilio y en atención
domiciliaria. Un día de la semana, o una hora
específica, la dedicaba a la atención gratuita a
los menesterosos, siendo habitual que con la
receta deslizara un generoso donativo.
Con todo, aún tuvo tiempo para servir a
la sociedad en múltiples puestos: trabajó en las
directivas de los casinos Primitivo y de Artesanos. Formó parte de la Real Sociedad Económica. Promovió y dirigió algunas iniciativas
157

Jesus

Nazareno

periodísticas. Y hasta hizo una incursión política como Diputado Provincial.
Apreciado y venerado por todas las clases sociales de la ciudad, su fallecimiento en
Madrid el 12 de julio de 1909 supuso toda una
conmoción cívica, que quedó de manifiesto
cuando el día 15 sus restos llegaron a Jaén donde
se le ofreció un multitudinario funeral antes de
darle sepultura en el viejo cementerio de San
Eufrasio.
Todavía se le recuerda con gratitud colectiva. Su nombre rotulando la calle más señalada de la capital, la antigua Carrera y un monumento levantado por suscripción pública en
1915 en la Plaza del Mercado, perpetúan su
memoria.
Su profunda religiosidad lo llevó a militar decididamente en nuestras cofradías. Fue
miembro activísimo de las Conferencias de San
Vicente de Paul. Ingresó, en 1882, en la Santa
Capilla de San Andrés, institución de la que fue
Gobernador en los años de 1886 y 1902 y Consiliario en los de 1894 y 1898.
De su tío y su padre heredó el amor a la
Virgen de la Capilla, imagen a la que solía visitar a diario al iniciar su jornada laboral. Ocupó
cargos en la Junta de la Archicofradía de la
Corte de Na Sa de la Capilla y en 1885 se hizo
cargo de la misma como Gobernador, permaneciendo a su frente hasta su fallecimiento.
Formó parte de la antigua Congregación
de las Siete Escuadras y durante muchos años,
en su oratorio privado se guardó la imagen del
Cristo Yacente propia de los antiguos cofrades
de la Soledad, que cada año la recogía para la
procesión.
Siguiendo la tradición familiar, en 11 de
febrero de 1883 ingresó en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En ella, su padre,
cofrade desde 1861, ya había sido Alférez Mayor. Y su esposa, Da Gloria Hernández también
era cofrade desde 1863, al igual que su cuñada
María del Carmen, Duquesa de Santoña, gran
benefactora de la cofradía.
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Monumento a don Bernabé Soriano de la Torre.

Aunque sólo en una ocasión 1904 aceptó pertenecer a la Junta de Gobierno en calidad
de Vocal, en muchas ocasiones aportó su prestigio personal para mediar en situaciones conflictivas, siendo muy destacada su actuación
en los debates previos a la restauración a que
se sometió a la imagen del Nazareno en 1903.
Como se dijo en algunas de las muchas
necrológicas que se le dedicaron, don Bernabé
Soriano fue sin duda un paisano santo. Un hombre bueno tan íntimamente entregado a su pueblo y a sus gentes, que como diría Luis Cerezo
Gódóy, "nada de extraño tiene que al morir
lejos de la tierra que tanto amaba, en un sanatorio de Madrid, junto al recuerdo de sus pobres y de su pueblo tuviera en su mente, como
una luz que desvanecía las tinieblas del sepulcro, el pensamiento de la Virgen de la Capilla
y Nuestro Padre Jesús".
Bueno sería que en esta efeméride centenaria, el mundo cofrade jaenés al que tan intensamente sirvió organizara algún acto con el
que se recuperase su figura y su memoria.
EL CRONISTA DE LA COFRADÍA
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La música cofrade en Jaén
a través de Nuestro Padre Jesús
Evocando el programa especial realizado por Radio Jaén como homenaje al insigne maestro de música que fuera director
de la Banda Municipal jaenera Abdón Emilio
Cebrián Ruiz, y ante el honor entre otros de
haber participado en su realización, me viene
a la memoria muchas gestiones desde mi entonces cargo de Secretario de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa para exaltar
la música cofrade en Jaén.
CONCIERTOS OFRECIDOS POR LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE JAÉN
Quiero recordar aquella iniciativa conjunta con el maestro Manuel Vilches convocando conciertos cada año en una iglesia o
convento con programas de música dedicada
eminentemente a las imágenes y cofradías
jaeneras. Aquellos conciertos tras un largo peregrinar e importantes éxitos, cuando la Banda Municipal de Música había pasado prácticamente por toda la Ciudad, se suspendieron
hasta que este año felizmente convocados por
la Agrupación de Cofradías y Hermandades
de Jaén se han reanudado por las vías urbanas.
UN CASSETTE Y UN DISCO CON MÚSICA COFRADE
También la Banda Municipal interpretó marchas procesionales que fueron grabadas en cassette en el salón de actos de la Diputación, con el patrocinio del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Y años después, un gran disco con la colaboración del
Ayuntamiento de Jaén.
Eran tiempos de grandes esfuerzos pues
no se hacía notar la gran afición a la música
existente en Jaén. En los últimos años, ese
despertar musical entre la juventud es tan im-

portante que la COPE, consciente del ese resurgir, editó un CD con marchas de procesión
digno de destacar, hoy imprescindible en cualquier ambiente cofrade, pues sus notas musicales hacen más cercana la espera para vivir
la Semana Santa de Jaén.
UN CD CON SONES COFRADES
Prueba evidente de lo que estamos recordando es la convocatoria por la Agrupación de Cofradías y Hermandades y celebración el día 28 de febrero de 2006 del I Certamen Benéfico de Bandas y Agrupaciones
Musicales, participando las pertenecientes a
cofradías y hermandades como las Agrupaciones Musicales "Nuestro Padre Jesús de la
Piedad en su Presentación al Pueblo" y la de
"María Auxiliadora", así como las Bandas de
música "Cristo de la Expiración", "Nuestro Padre Jesús Nazareno" y "Nuestro Padre Jesús
Despojado".
En total cinco instituciones musicales
compuestas por varios cientos de jóvenes promesas, que llenos de vocación también tienen
editados CDs con su música cofrade capaces de hacer sonar sus instrumentos, ofreciendo a la Semana Santa de Jaén sones de fe
capaces de ayudar a los costaleros y horquilleros
a llevar el peso de los tronos donde preside
Jesús y María en misterios de la Pasión.
EL PROGRAMA DE RADIO JAÉN
Y el año 2007, en plena primavera, conmemorando la Semana Santa en Jaén, tan llena de lirios y plegarias, un programa de Radio
Jaén nos "regaló" a los jiennenses y a quienes
escuchan sus ondas desde esta Capital no sólo
música de pasión sino un programa monográfico con la música de Cebrián, destacando la
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marcha procesional dedicada a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Música toda ella compuesta por destacados compositores, interpretada por excelentes profesores y dirigida por insignes maestros que al no mencionarlos es porque estoy
seguro están en la mente de los cofrades y jiennenses en general.
Es verdad que los pasos de Cristo pueden ir en silencio, acompañados de banda de
cornetas y tambores, musicales o música de
capilla a diferencia de los pasos de Virgen que
siempre suelen ir acompañados de bandas de
música completa.
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE JAÉN
En esta ciudad, la Banda Municipal de
Música la podemos considerar como la más
antigua de las que tradicionalmente acompañan a los pasos en Semana Santa, aunque en el
tiempo hayan sido múltiples y de gran prestigio las que han participado y participan sobresaliendo las mencionadas Agrupaciones y Bandas musicales.
LA PARTITURA DE LA MARCHA "NUESTRO PADRE
JESÚS"
Respecto a partituras, la dedicada a
Nuestro Padre Jesús "El Abuelo" destaca entre las cinco marchas de procesión que Cebrián
compuso, significando el arte de combinar rítmicamente los sonidos con el fin de expresar
emociones o sentimientos; inspiración musical que significa no sólo en Jaén, donde su eco
cubre el más apartado rincón de esta ciudad,
por no decir, el testimonio más significativo
de la experiencia musical jaenera, sino en el
mundo entero, la mejor identificación cofrade
que al escucharla llena nuestro corazón de
evocadores recuerdos y de las más duras lágrimas, ríos de nostalgia y sentimientos.
Prestigiosa marcha de procesión o religiosa que identifica a la capital del Santo Reino y a su autor, el insigne maestro Cebrián, obra
fúnebre universal, estrenada según dice la par160
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titura, el día 10 de Noviembre de 1935 en la
plaza de la Constitución por la Banda Municipal de Música de Jaén; composición musical
hecha como a medida para la forma de procesionar a nuestras imágenes en estación de penitencia, que al escucharla, nos hace reflexionar, despertando nuestra devoción y sentimientos, así como el recogimiento de los penitentes en las procesiones, auténticos cirineos o
promitentes, anderos o costaleros en su lento
y pausado paso llevando o mejor dicho meciendo a Jesús o a María por las calles jaeneras.
ALGUNAS COMPOSICIONES DEL MAESTRO CEBRIÁN
Pero si el maestro Cebrián con sus marchas de procesión o música religiosa llenaba
su alma vibrante y sencilla, con los himnos a
ciudades, obras sinfónicas, pasodobles, música
para guitarra y cuanto hacía, era cuando rebosaba donaire, gracia, ritmo, sentimiento, inspiración y fantasía; pues dicen los que saben
interpretar su obra, como mi amigo Manuel
Vilchez Martínez y otros, que su música habla en los pasodobles, en las canciones, en las
zambras y en todas sus composiciones del
alma de Andalucía y evoca la España oriental
en los zocos toledanos o bajo el cielo azul del
Generalife, alcanzando supremas cumbres de
belleza lírica, que le hace ser una auténtica
figura musical.
Eso fue lo que hizo público Radio Jaén
con su programa especial monográfico en homenaje a Abdón Emilio Cebrián Ruiz, que fuera director de la Banda Municipal de Música
de Jaén, nuestro hermano predilecto y cofrade jaenero.
Desde esta publicación, tribuna nazarena jaenera, hago mi sugerencia al Ayuntamiento de nuestra ciudad para que, a través de su
Concejalía de Cultura o Patronato de Turismo, edite un CD con toda la música del maestro Cebrián o al menos la referida a Jaén.
JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS
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A tu paso Jesús
Morir quisiera, hoy que te veo cargado
con tu mirada hundida en desaliento,
y tu cabellera ondeando a nuestro viento
que deja de soplar, al verte padeciendo.

Caminas muriendo bajo este nuestro cielo
al compás de la marcha que tu estampa realza,
dándole a todo el que te acompaña confianza
hoy que junto a Ti Jaén es Cirineo "Abuelo".

Y este tu pueblo, por Santo Reino conocido,
ascético contempla tu paso angustiado,
este pueblo que se siente por Ti, iluminado.

Deshojar flor a flor a tu paso quisiera
ante tu triste cuerpo, puerto de mis amores,
donde Jaén y yo, nos refugiamos pidiendo favores.

MIGUEL DE LA TORRE PADILLA
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Nuestro Padre Jesús Nazareno
y la azucena
Al verte se marchita la azucena
camino del Calvario y el Viernes Santo,
se mustia porque sabe del quebranto
que padece tu carne Nazarena.

Conoce el cautiverio y la cadena
y toda la amargura y el espanto.
De la samaritana noble llanto
y las angustias de la Magdalena.

Conoce, buen Jesús, el mundo todo,
y la fe de Jaén en llamarada
quiere impedir que pises roca y lodo.

Sabe, Señor, lo hiciste de la nada,
y en Belén no encontraste acomodo
porque no había sitio en la posada.
FRANCISCO VALDÉS MONTES

162

Jesus

Nazareno

Poemas

Poesía a Nuestro Padre Jesús
el Nazareno
A nuestro Padre Jesús,
a Jesús Nazareno,
a Jesús que va descalzo,
al que encuentras en la calle
cuando llega el Viernes Santo.
Sentimiento que perdura
con el paso de los años,
al que mis ojos miran
y siempre terminan llorando.
Forma parte de mi vida
todos los días del año,
mis penas y alegrías
siempre con él las comparto.
Quiero seguir su camino,
quiero beber de su fuente,
fuente de fe y esperanza
que perdurará por siempre.

DOLORES PAREJA MORENO
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Porque tú eres vida
(A nuestro "Abuelo")
Te llamamos "El Abuelo"
con la voz entrecortada
porque eres parte del Cielo
que el viernes de madrugada
saliendo de tu morada
conquistas al mundo entero
con esa dulce mirada.
Eres estandarte y guía
de este Jaén tan señero
¿podríamos saber algún día
quién fue tu imaginero?
Según cuenta la leyenda
se le atribuye a un anciano
que pasó por nuestra tierra
quién con su bendita mano
y de un tronco abandonado
talló imagen tan bella.
Quiso Dios, en su bondad,
premiar a esta tierra jaenera
llena de fe y esperanza
porque siempre fue pionera
en amor y alabanzas.
P. TORRES
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GALERÍA DE COFRADES ILUSTRES

DON ALBERTO CANCIO URIBE
(1862-1925)
Una de las personalidades más atrayentes y
a su vez más olvidadas, del largo y denso nomenclátor de esta cofradía, es la de don Alberto Cancio Uribe.
Nació en Jaén el 17 de diciembre de 1862, recibiendo las aguas bautismales en la parroquia de San
Ildefonso. Por línea paterna sus raíces familiares profundizaban en Galicia y Asturias y mantenían cercano parentesco con aquel insigne marino, muerto en
Santiago de Cuba, que fue Fernando Villamil. Por línea materna, se asociaba a la noble familia de los
Uribe, uno de los apellidos más influyentes del Jaén
del siglo XIX.
En la Facultad de Derecho de la Universidad
Central cursó sus estudios en los años 1873-1879. A
su regreso a la capital alcanzó cierta notoriedad como
gestor y asesor administrativo, creando en 1890 una
conocida y eficiente "Agencia de Negocios" que estuvo instalada sucesivamente en la Puentezuela, calle Hurtado, calle Abades, calle Pilarillos y en el número 4 de la calle Cerón con entrada por el
popular "Café San Francisco". Ejerció como corredor de comercio, habilitado de clases pasivas, administrador de fincas, corredor de seguros y agente editorial y llegó a tener la representación gestora y administrativa de más de cuarenta ayuntamientos.
Matrimonió con Dª Pilar Fabrés González, con la que creó una numerosa familia de la
que formaron parte sus hijos Pilar, Alberto, Francisca, Manuel, Gloria, Antonio y José.
En 1884 comenzó a militar en el Partido Liberal, al que sirvió en distintos puestos. Quizás
el más significativo fuera el de ser alcalde de Jaén desde abril hasta diciembre de 1901, siendo
además concejal en varias legislaturas.
Su gestión municipal fue muy honrada y eficaz y mereció el apoyo unánime de todos los
partidos. Apenas designado por Real Orden de 27 de marzo de 1901, supo afrontar una conflictiva crisis obrera. Luchó intensamente para erradicar la corrupción administrativa; trabajó
ilusionadamente para evitar la mendicidad infantil y fomentar la escolarización, promulgando
para ello acertados y enérgicos bandos; promovió la construcción de un nuevo edificio para el
Ayuntamiento; urbanizó muchas calles y reordenó la Plaza de Santa María, de la que muchos
recordarán una losa colocada a su entrada en la que estaba grabada la fecha "7 de agosto de
1901", que era la de la onomástica del Sr. Cancio. Con su activa gestión dispuso un brillante
programa de fiestas para las ferias de agosto y sanluqueña de 1901 que fue impreso con gran
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lujo y tuvo el gesto de enviar cajas con un surtido aguinaldo a los soldados hijos de Jaén que
estaban destinados en las plazas africanas… Logró con todo ello que su actuación impecable
tuviese ecos en muchas capitales españolas, en cuya prensa se alabaron sus acertadas disposiciones y propósitos y que la Reina Regente Dª María Cristina le felicitase obsequiándole con una
saboneta de oro remontoir. También promovió la construcción del polígono del Tiro Nacional.
Más tarde se integró en el Partido Conservador al que representó reiteradamente como
diputado por el distrito Jaén-Mancha Real en la Diputación Provincial, organismo que llegó a
presidir en 1915 y desde el que colaboró eficazmente en la instalación del Museo Provincial.
Como Vicepresidente de la Diputación fue uno de los promotores de la entrega de una bandera
al Regimiento de Infantería "Jaén, 72", en brillante acto celebrado el 19 de octubre de 1920.
Tuvo una señalada actividad como periodista. Fue administrador de "EL LIBERAL" en
1891; fundó y dirigió, desde 1894, "EL CONSULTOR ADMINISTRATIVO" y colaboró en
muchos de los periódicos de su época.
Durante varios años presidió el popular "Casino Primitivo", en cuyo edificio promovió
importantes mejoras y consiguió dotarlo de una nutrida y suntuosa biblioteca, cuya instalación
comenzó en 1913 También fue socio muy activo de la Real Sociedad Económica, en la que
ingresó en 7 de noviembre de 1895.
Por su actuación pública mereció las insignias de las Reales Órdenes de Carlos III, a
propuesta de la Junta Provincial de Instrucción Pública y de Isabel la Católica, que le fue
concedida el 26 de enero de 1904, alcanzando los honores de Jefe Superior de Administración
Civil por Real Decreto de 17 de febrero de 1911.
Falleció el 16 de mayo de 1925.
Su profunda religiosidad le llevó a integrarse en distintas cofradías y asociaciones religiosas.
En la Cofradía de Nuestro Padre Jesús ingresó en 18 de marzo de 1900. Su silenciosa y
eficaz colaboración motivó que en 10 de mayo de 1914 se le designase Gobernador de la
Cofradía pese a su oposición. En 3 de diciembre siguiente, alegando sus muchas ocupaciones,
presentó la dimisión, que no le fue admitida, permaneciendo en el cargo hasta 7 de mayo de
1916. A su cese donó como recuerdo dos varas para los alcaldes que regían la procesión.
Su gestión estuvo presidida por un constante deseo de mantener el más escrupuloso
control sobre los fondos y bienes de la cofradía y buscar fórmulas para sanear su economía.
Propuso la construcción en el huerto de la Merced de un cobertizo para guardar los tronos, que
se mejoraron durante su mandato y consiguió suprimir los polémicos "refrescos" que se ofrecían el Viernes Santo mientras la procesión hacía estación en la Catedral. También le cupo el
honor de organizar la recepción de la querida Infanta Isabel, "la Chata", que se postró ante
Nuestro Padre Jesús el 18 de octubre de 1915. Y supo inculcar los afanes cofrades a sus
descendientes, pues conocido es que los Cancio Fabrés, Cancio-Uribe Francés, Cancio Suárez
y Cancio Olmedo, han sido apellidos muy notorios en la nómina cofrade de nuestras más significativas hermandades.
Su figura y su actuación cívica y cofrade bien merecía, como en su día apuntó don
Manuel Caballero Venzalá, un estudio en profundidad que nos descubriera con nitidez los relieves de su recia personalidad.

MANUEL LÓPEZ PÉREZ
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA NUESTROS COFRADES
S E C R ETAR ÍA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Una de las obligaciones contempladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
es la obligatoriedad de mantener permanentemente actualizados los datos personales de los/as cofrades. El puntual cumplimiento de esta
exigencia es inviable para la Cofradía si no cuenta con la concienciación y colaboración de los/as cofrades.
Por lo anteriormente expuesto se recuerda y requiere a los/as cofrades la necesidad y obligación de comunicar a la Secretaría de la
Cofradía las variaciones que se produzcan en sus datos de filiación (domicilio, NIF, teléfonos de contacto, etc.), así como los veinte dígitos
de la cuenta bancaria, aquellos/as que tengan domiciliado el pago de recibos a través de una entidad financiera.
Actualmente existen censados/as cofrades que por domicilio y teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de estos últimos nos
resulta materialmente imposible poder contactar con ellos/as, lo que origina numerosos trastornos e inconvenientes para ambas partes, algunos de carácter irreversible, por lo que se hace un llamamiento general para que comprueben la exactitud los datos que figuran en la Cofradía
y, en caso de discordancia, facilitar cuanto antes a la Secretaría los datos correctos, cumplimentando el impreso editado al efecto, para proceder
a su inmediata actualización. No recibir correspondencia alguna de la Cofradía ni recepcionar la revista anual que se edita y envía en Cuaresma
son indicios que deben hacernos sospechar de la existencia de anomalías al respecto.
En lo referente al pago de recibos, se recuerda que de conformidad con los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno vigentes por
los que se rige la Cofradía el/la cofrade adquiere automáticamente la situación de "INACTIVO" desde el impago del primer recibo, quedando
temporalmente suspendidos sus derechos como tal mientras perdure la situación de irregularidad y no se regularice.
El impago de tres recibos causa la baja automática del/la interesado/a de la nómina de cofrades, haciéndose constar relación nominal
de los/as afectados/as en un punto específico del orden del día establecido del acta correspondiente a la sesión de Junta de Gobierno en que se
acordó la baja, o en anexo a la misma. La baja por impago acumulado de recibos implica la imposibilidad de regularizar dicha situación con
posterioridad y consecuentemente mantener el número de cofrade, obligando al/la interesado/a, en caso de querer seguir perteneciendo a la
Cofradía, a inscribirse nuevamente, adquiriendo el número que en el momento de la inscripción le corresponda.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
laAntigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores comunica a todos/as sus cofrades que
los datos facilitados a la Secretaría de la Cofradía serán incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenimiento bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Cofradía, así como
facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos.
LaAntigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y
confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter
personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento 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, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por
escrito a la Secretaría de laAntigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, sita en C/
Maestra, nº 2, 23002–JAÉN.
Teléfono y Fax: 953.233.005.
E-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com.
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TRAJE DE ESTATUTOS
Se compone de túnica negra hasta los tobillos, nuevo escudo de
la Cofradía, cíngulo amarillo, caperuz con cartón, zapatos y guantes
negros.

NAZARENOS
Para participar en la Estación de Penitencia 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.

HERMANOS DE LUZ
Los cofrades que deseen acompañar a Nuestro Padre Jesús alumbrando dentro de su tramo, deberán inscribirse en la Casa de Hermandad, desde el día 19 enero hasta el 3 de abril. Ello dará derecho a
salir desde las rejas de la S. I. Catedral y ser identificados con una
credencial.

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

INICIO PROCESIONAL
El comienzo de la procesión se hace difícil debido a lo angosto
de las calles y las frecuentes paradas de los nazarenos. Por ello se
ruega agilizar en lo posible las filas, no encender las velas hasta discurrir por calles más amplias y acatar las instrucciones del Cuerpo de
Alféreces y Fiscales del servicio de proceción.
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