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Editorial

EDITORIAL
Podemos afirmar, sin temor a caer en la exageración, que el pasado año

2009 fue el más importante en la historia de la cofradía desde su fundación allá en las
postrimerías del siglo XVI. En estos cuatrocientos veinte años largos de existencia
muchos acontecimientos se han sucedido: la marcha del convento de San José a La
Merced, la posterior instalación en La Coronada, el regreso al convento carmelitano,
la desamortización y expulsión de Jesús de su capilla, su peregrinar por distintos
templos de la capital, su heroico salvamento durante la fratricida Guerra Civil, la
imposición de la Medalla de Oro de la ciudad, etc. Sin embargo, sin desmerecer
ninguno de estos hechos, la mayoría negativos y muy pocos positivos, lo vivido
durante el pasado 2009 se diferencia de todo lo anterior en dos aspectos fundamen-
tales: uno, la feliz culminación en la lucha de unas cuantas personas por salvar y
recuperar nuestro patrimonio artístico y cultural; otro, la restitución a la cofradía de
unos bienes de los que había sido legalmente pero injustamente desposeída por una
inicua ley.

El lector encontrará en las páginas que siguen nombres, fechas y episodios
que han caracterizado esta reciente etapa de nuestra historia, cuyo venturoso final
podemos calificar de milagroso. En efecto, a pesar de que en 1980 la Dirección
General de Bellas Artes incoara expediente para la declaración monumental de la
iglesia conventual de San José y capilla y camarín de Jesús, en 1994 nuestro Ayun-
tamiento nos sorprendía proponiendo su demolición, al calificar en el Plan Especial
de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico «solar habilitado para la cons-
trucción» el espacio ocupado por el templo carmelitano.

Sin embargo, como sabemos, el destino de la antigua iglesia conventual de
San José y capilla y camarín de Jesús ha sido, por suerte, otro muy distinto. El
cofrade ha recobrado el lugar sagrado donde nació el culto a Jesús y su cofradía,
hoy santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno conforme a lo decretado por monseñor
Ramón del Hoyo López, obispo de la Diócesis; el cristiano no cofrade ha recuperado
un templo colmado de historia, hoy abierto al culto diario; el no creyente, un monu-
mento más para la ciudad, expresión de la arquitectura carmelitana y Bien de Interés
Cultural, cuyo camarín, en palabras del catedrático don Pedro Galera Andreu, cons-
tituye un ejemplo único en Jaén.

Quisiéramos incidir en este último aspecto porque tal vez sea el que haya
quedado parcialmente soslayado en estas páginas. Si la Corporación Municipal que
integraba nuestro Ayuntamiento en 1994 se hubiera salido con la suya, hoy, en la
esquina de la Carrera de Jesús con la calle Camarín de Jesús se alzaría un insulso y
anodino bloque de viviendas, uno más de los muchos que se levantan con todo
desprecio a nuestro casco histórico. La muestra de lo que decimos la tenemos en el
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inmueble contiguo al santuario de Nuestro Padre Jesús, que ocupa el espacio del que
otrora fuera convento carmelitano. El impacto visual es evidente para todo aquel que
valore en lo más mínimo la estética urbana del entorno, pero ahí está como testigo de
ignominia para los giennenses que consintieron semejante barbarie patrimonial.

Sin embargo, a pesar de ello, este contraste es bifronte, pues tiene su aspecto
positivo, y es que constituye un ejemplo para posteriores generaciones de las nefas-
tas consecuencias que ocasiona la falta de respeto por nuestro patrimonio, de modo
que semejante espacio urbano debiera constituirse en visita obligada para futuros
arquitectos y estudiosos del legado artístico-cultural. Se conseguiría con ello valorar
nuestro patrimonio y evitar así escandalosas destrucciones como la del teatro
Cervantes, uno de los pocos ejemplos de arquitectura modernista que existía en la
ciudad; la del convento de la Concepción; la de la iglesia de San Pedro; la «de las
Arrecogidas»; la del antiguo edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, o la del intento municipal de demoler el Arco de San Lorenzo, que se salvó de
la piqueta municipal gracias a la personal intervención del que fuera gobernador de
nuestra cofradía (1880-1884) don Federico de Palma y Camacho, a la sazón miem-
bro de la Comisión Provincial de Monumentos.

Pero si importante ha sido la recuperación y rehabilitación de la antigua iglesia
conventual de San José de los padres carmelitas descalzos y la capilla y camarín de
Jesús, más ha sido devolver al inmueble su función primigenia: templo de culto
católico donde se venera la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Si se hubiera
destinado para otro uso –sala de conferencias, exposiciones, etc.– se habría recupe-
rado su valor arquitectónico, pero hoy tendríamos un edificio sin alma. Lo que afir-
mamos lo pueden comprobar los lectores en lo que fue la iglesia del antiguo Hospital
de San Juan de Dios, hoy sala de conferencias, o en la que fuera iglesia de La
Visitación, en la actualidad sala de exposiciones del Palacio de Villardompardo. Pues
bien, con todos sus méritos artísticos y vestigios de pasadas devociones, ambos
recintos han quedado reducidos a espacios muertos, fríos, de los que sólo conserva-
mos su cuerpo o estructura.

En consecuencia, ante la importancia de los hechos expuestos, resulta incom-
prensible que se haga mofa y escarnio de lo que en su momento estaba aún por
consumar y hoy es un ejemplar proceso concluso de recuperación y rehabilitación.
Plumas frívolas que caen en semejantes vilezas no tienen otra justificación que obe-
decer a una mente sectaria, enturbiada por malsanos efluvios tabernarios en un am-
biente poco propicio para que personas sensatas puedan llevar a cabo una crítica
razonable. Pero contra estos personajes ya nos aconsejaba Jesús que no es reco-
mendable arrojar perlas a los puercos, pues se pueden revolver contra nosotros y
despedazarnos. ¡El que tenga entendimiento, que discurra!

JUAN RAMÓN RUIZ SANZ
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Carta del Hermano Mayor
Estimados cofrades y amigos:
El pasado año me despedía en esta

publicación cuaresmal con el anhelo, que creo
que ha sido una constante en los cofrades
durante los últimos 173 años, de que Nues-
tro Padre Jesús pudiera regresar, sin lujos,
pero dignamente, al lugar donde nació en Jaén
su culto y su cofradía. Este empeño nos su-
ponía un enorme sacrificio, ya que nuestro
deseo era llevarlo a cabo sin menoscabar ac-
tividades como la caridad, el culto, la forma-
ción y la atención a nuestros jóvenes. Y así
ha sido, de modo que lo que hace un año era
prácticamente un sueño hoy es ya una reali-
dad.

Para haceros partícipes de este gozo-
so momento histórico no he encontrado mejores palabras que las que pronuncié el
pasado día 30 de octubre con ocasión de la inauguración oficial del edificio que en
su día fue iglesia conventual de San José de los Padres Carmelitas Descalzos y
Camarín de Jesús.

Después de relatar la bella leyenda del milagroso origen de nuestra querida
imagen en la Casería de Jesús del pago del Puente de la Sierra, decía:

Hace ya muchos años, a las tres de la tarde del domingo 15 de marzo de 1836,
en una tarde plomiza y gris que presagiaba tormenta, sus cofrades llevaban a
Jesús Nazareno en una amarga procesión a la iglesia del Sagrario, y al día
siguiente, los albañiles procedían a la triste tarea de tabicar la capilla de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, con el vano propósito de preservarla de las incurias
de los hombres, porque nadie quería resistirse a la ausencia y todos mantenían
la esperanza de un pronto y feliz regreso. Con este ritual de fúnebres connota-
ciones se ponía  final a una larga historia de amor y espiritualidad nazarena.

Las leyes desamortizadoras, impulsadas por el ministro Juan Álvarez de
Mendizábal con el propósito de sanear la Hacienda Pública, extinguieron el Con-
vento de San José de los Carmelitas Descalzos el año anterior. No obstante, la cofra-
día de Nuestro Padres Jesús, apoyada por el Ayuntamiento y el Gobierno Civil, había
conseguido de manera excepcional que se le adjudicara el templo carmelitano
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con el fin exclusivo de que siguiera expuesta a la pública veneración tan signi-
ficativa imagen. Incluso, haciendo un inusitado esfuerzo económico, se había
designado a fray Juan de Santa Teresa para que ejerciera las funciones de
capellán y guardián de la casa.

Pero las circunstancias se impusieron. España se desangraba por enton-
ces con una irracional guerra entre carlistas e isabelinos y ante la amenaza de
que las columnas del general Gómez Damas invadieran Jaén, hubo que refor-
zar la guarnición de la capital. Y en consecuencia, se escogió la iglesia de los
Descalzos para acuartelar las tropas del Regimiento Provincial de Murcia.

De nada sirvieron las gestiones de la cofradía. Y donde antes reinó el
silencio carmelitano y nazareno, entonces retumbó el estrépito de las cornetas y
de las cajas de guerra.

No sin reticencias, Jesús Nazareno encontró provisional acomodo en la
iglesia del Sagrario, a la espera de que llegaran mejores tiempos y pudiera
regresar a la capilla, que, como he dicho, se había tabicado.

No pudo ser. Porque en agosto de 1849 el conde de Humanes adquiría en
pública subasta y por una irrisoria cantidad el conjunto monumental de la iglesia y
convento de San José, con la condición expresa de transformarlo en viviendas. Lo
que había sido convento, lo convirtió en su morada señorial… La iglesia de San José,
con su capilla de Jesús Nazareno, se remodeló con forjados y tabiques y se transfor-
mó en Casa-Cuartel de la Guardia Civil… Apenas nada pudo salvarse del patrimonio
mueble del templo. Pinturas, retablos, imágenes, todo se dispersó, se vendió en públi-
ca subasta o acabó en domicilios particulares, en definitiva desvalijado. Perdida la
esperanza del regreso, Jesús Nazareno comenzó una silenciosa diáspora que lo lle-
varía primero a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes (hoy parroquia de la
Merced), después, de nuevo, al Sagrario para finalmente, y tras breve y nueva estan-
cia en la Merced, acabar en 1970 en la Catedral.

Tantas idas y venidas dejarían profundas cicatrices en el cuerpo social
de la cofradía, que, a veces, se abrían en dolorosas heridas.

La devoción popular a Nuestro Padre Jesús supone, como todos sabemos,
algo más que una muestra de la religiosidad popular del pueblo de Jaén y llega a ser
todo un fenómeno sociológico plagado de infinitas y contradictorias adherencias.
Ello, que duda cabe, genera problemas de convivencia. Por eso siempre estuvo laten-
te en los rectores de la cofradía el deseo de ofrecer a Jesús Nazareno casa propia. Así,
a lo largo de los años se suscitaron muchos proyectos, siempre bajo la orientación, el
consejo y la aprobación de nuestros pastores diocesanos. Se intentó acoger la ima-
gen en la hermosa cripta del Sagrario, se trató de darle casa en la recoleta ermita de
San Clemente, se le quiso hacer iglesia de nueva planta en la Plaza del Deán Mazas
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y en la calle del Rastro, e incluso se redactó un ambicioso proyecto arquitectóni-
co para alzar una soñada «Basílica de Nuestro Padre Jesús Nazareno» en el
solar del viejo convento dominico de La Concepción, en la céntrica calle An-
cha. Todo quedó en sueños, en proyectos que caducaron apenas nacidos. Quizá
por eso, muchas veces las miradas de tantos y tantos devotos, cofrades o no, se
volvían hacia este edificio donde hoy nos encontramos.

Cuando la iglesia de San José dejó de ser un templo abierto al culto, sus
propietarios tuvieron el acierto de no demolerla como se hizo con otros muchos tem-
plos de la ciudad. Por eso, escondida entre los forjados, los tabiques y los añadidos
decimonónicos, la iglesia de San José con su capilla y camarín de Jesús Nazareno
permaneció intacta. El elegante y carcomido frontón de su fachada, alzado sobre el
tejado, y la pétrea caja del camarín, asomada a la calle del mismo nombre, fueron
durante años y años un permanente recordatorio de que allí estaba la casa de Jesús,
el rincón sagrado adonde Jaén tenía el inexcusable deber de retornarlo. Algún 
intento se hizo en 1958 en íntima colaboración con los Padres Carmelitas Descalzos
y al socaire de la generosa donación testamentaria de un devoto. Pero para entonces
las cosas habían tomado ya mercantiles derroteros.

El convento y la iglesia componían una enorme parcela muy apetecible para
saneadas operaciones inmobiliarias. Por ello se aplicó el eficiente principio del «de-
jar pasar, dejar hacer». Dejar pasar el tiempo. Dejar que los años, que las lluvias y
los vientos hicieran en silencio su eficaz trabajo de zapa y derribo. Y así, cuando se
iniciaba la década de los años setenta del pasado siglo, este predio carmelitano al
que Jaén siempre ha conocido de manera coloquial como «el Camarín de Jesús», era
ya una completa ruina en la que tan sólo el pintor Paco Cerezo, que mantenía los
restos de lo que fue su más querido estudio bajo la bóveda de la iglesia,  resistía 
como inquilino en un desesperado intento de evitar la demolición.

Desde la Comisión Provincial de Monumentos y el Instituto de Estudios
Giennenses se hicieron infinidad de gestiones en pro de la conservación del edificio.
Pero todo quedaba en buenas palabras y en ampulosas declaraciones de intencio-
nes. Corrían malos tiempos para semejantes propuestas. La ciudad había comenzado
a desarrollar su casco urbano y la rentabilidad monetaria se sobreponía a las mal
llamadas sensiblerías artísticas. Ya lo advirtió muchos años antes, en 1878, don Fe-
derico de Palma y Camacho, insigne historiador y gobernador que fue de nuestra
cofradía: «La historia de las demoliciones monumentales de Jaén no puede escribir-
se sino desde la más infinita amargura». Y  lo volvía a subrayar, con mayor énfasis, la
autoridad del insigne arquitecto don Fernando Chueca Goitia cuando se dolía en
uno de los capítulos de su libro «La destrucción del patrimonio arquitectónico espa-
ñol» de las pretenciosas cuñas que se estaban introduciendo en el tejido urbano del
viejo Jaén y de cómo se demolían, sin apenas oposición, edificios de sabido interés



8

Hermano Mayor

histórico, artístico o arquitectónico, para reemplazarlos  –de forma textual–
«…por bloques mastodónticos de la más vulgar arquitectura de consumo, rega-
lo de promotores, especuladores y papanatas…».

En 1978 la situación no era muy halagüeña. Entre otras cosas, y debemos ser
objetivos y reconocerlo, porque, por entonces, ni el Ayuntamiento ni la cofradía esta-
ban convencidos de que «el Camarín de Jesús» estaba aquí, oculto, enmascarado
entre añadidos ya corroídos por la humedad y el abandono. Por eso, el edificio se
declaró en ruina con todas las bendiciones oficiales. Se demolieron las plantas supe-
riores del viejo convento y se empezaron a hacer anteproyectos y estudios de la
posible rentabilidad inmobiliaria.

Ante las voces que se levantaron, las iniciativas edificatorias se acelera-
ron. Y una tórrida tarde veraniega, las excavadoras arrasaron los restos del
viejo convento llevándose por delante su hermoso claustro, sin que diera tiempo
a reaccionar. Afortunadamente, gracias a una gestión decidida emanada desde
el Instituto de Estudios Giennenses, las palas tuvieron que frenarse cuando sus
acerados dientes ya rozaban los muros mismos de esta Iglesia de San José. Fue
entonces cuando un grupo de beneméritos jiennenses aunó esfuerzos y planteó
el asunto, con toda su crudeza, ante la Comisión Provincial del Patrimonio His-
tórico-Artístico y el Ministerio de Cultura, a la vez que saltaba a los medios de
comunicación en un intento casi desesperado de crear un estado de opinión que
evitara la demolición.

Yo quiero invocar aquí, respetuoso y agradecido, los nombres de algunos
de los implicados en aquel ilusionante propósito que ya no están entre nosotros
los académicos don José Antonio de Bonilla y Mir y don Rafael Ortega Sagrista;
los periodistas don Pedro Morales Gómez-Caminero y don Fernando Lorite
García, y el pintor don Francisco Cerezo Moreno desde la cristiana esperanza
de que Jesús Nazareno les habrá premiado cuanto entonces hicieron con valen-
tía y decisión, en defensa de la «Casa de Jesús». A los que aún viven no voy a
mencionarlos de momento, ya que,  aunque de sobra todos los conocemos, los
nombraré en el capítulo de agradecimientos.

Fruto de aquella siembra de inquietudes fue la incoación, en 1980, de un
expediente por la Dirección General de Bellas Artes para declarar Monumento His-
tórico-Artístico el edificio conocido como «Camarín de Jesús». Con este instrumento
legal se ponían definitivamente a cubierto de cualquier interesada demolición las
venerables ruinas. Y desde entonces se empezaron a recoger los frutos de la laborio-
sa siembra. Imbuida de cuanto significaban tan venerables piedras, la cofradía se
implicó decididamente en el empeño abandonando sus antiguas reticencias y en 1989
encargaba un primer proyecto de recuperación y rehabilitación arquitectónica que
era presentado a las autoridades competentes, aunque no tuvo la decidida res-
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puesta de nuestros gobernantes, incluso se encargó una maqueta que aún existe con
la absurda creencia de que con ello bastaba, pero no fue así.

Sin embargo, a finales del año 1994, una luz comenzó a brillar... El Ayun-
tamiento, con don José María de la Torre Colmenero, consignó en los presu-
puestos una partida más o menos simbólica para la adquisición del inmueble y,
a partir de entonces, sucesivas Corporaciones Municipales, antaño tan esqui-
vas, hicieron suyas estas inquietudes y, en los años siguientes, sin distinción de
signo, incorporaron la recuperación del inmueble a sus planes de acción, sien-
do ya en el año 2000 cuando se tuvo el gesto decidido y eficaz de materializar
algo que debió hacerse muchas décadas atrás: expropiar el edificio, dejando
así campo libre a las tareas de recuperación y rehabilitación. Lo que vino detrás
está tan cercano que todos lo tenemos fresco en nuestra memoria,  por lo que
puede obviarse el relato.

Con el acto que hoy celebramos se pone fin a un ilusionante empeño, que
si bien ha sido muy dilatado en el tiempo..., ha cumplido el objetivo esencial con
el que se gestó: que Jesús Nazareno retorne a su casa primitiva de la que fue
inicuamente desahuciado una tarde marceña de 1836.

Por ello, hoy es un día feliz y todos hemos de congratularnos de ello. De un
lado, porque este acto pone de manifiesto unos valores cívicos que siempre
debiéramos tener muy presentes, el interés por nuestro patrimonio monumental, el
empeño en llenar de contenido este tipo de edificios para que así se regenere nuestro
casco antiguo, la armónica interacción entre las distintas administraciones para bus-
car objetivos comunes, la buena práctica de apoyar proyectos sin convertir las creencias
o las ideologías en barreras infranqueables. Y de otro, porque al devolver a Nuestro
Padre Jesús a su casa natal reparamos una injusticia histórica y le hacemos una
colectiva ofrenda con la que Jaén pone, una vez más, de manifiesto que en Jesús
Nazareno está el nexo de unión, recio e irrompible, con el que engarzamos nuestro
ayer y nuestro hoy, nuestras glorias y nuestras miserias.

No quisiera terminar mi intervención sin agradecer en nombre de la cofradía
la aportación de todos los que de una u otra forma han hecho posible que abramos
estas puertas. Gratitud a quienes entre los años 1976-1986, sin otro medio que su
entusiasmo y su palabra, pelearon duramente para defender un edificio que todos
consideraban indefendible. Para los que supieron crear un estado de opinión sobre
el que cimentar un día estas venturosas realidades. Para los que contra viento y
marea fueron tenaces y constantes en su defensa del ruinoso «Camarín de Jesús».
Sin ellos, nada de lo que ha sucedido después hubiera sido posible. Afortunadamente
aún viven don José Luis García López, don Fernando Hermoso Poves, don Diego
Jerez Justicia, don Manuel López Pérez y don José Ureña Castro.
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Gratitud a nuestro obispo de ayer, don Santiago García Aracil, y a nuestro
querido obispo y pastor de hoy, don Ramón del Hoyo López, y a tantos miembros de
la Iglesia Diocesana, que en todo momento nos orientaron, aconsejaron y apoyaron
en nuestro primordial propósito de que esta «Casa de Jesús» sea ante todo, sobre
todo y por encima de todo, una casa de oración, un punto de encuentro cotidiano y
filial con Cristo Jesús.

Gratitud al Excelentísimo Cabildo Catedral, que hoy como ayer, fue compren-
sivo y generoso con la cofradía y siempre nos acogió con su hospitalidad. Gratitud al
Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Al grupo municipal de Izquierda Unida - los
Verdes, que, en 1999, siendo alcalde don Alfonso Sánchez Herrera y tras la conce-
sión a nuestra venerada Imagen de la Medalla de Oro de la Ciudad, presentó una
moción para la recuperación de este edificio, moción que fue apoyada por todos los
concejales sin excepción. A la siguiente corporación municipal presidida por don
Miguel Sánchez de Alcázar y con don Miguel Segovia Martínez como concejal de
Urbanismo, que trabajaron impulsando este proyecto y dando el primer paso, que
fue la expropiación del edificio y la puesta en funcionamiento de todos los trámites
legales para su reconstrucción. Su intervención ha sido tan noble como la de aque-
llos Concejos que en el transcurso de los siglos XVII al XVIII ayudaron a levantar esa
Capilla de Jesús Nazareno que ahora recuperamos. Y sobre todo, redoblada gratitud
a la actual corporación municipal, y de manera especial a nuestra alcaldesa, doña
Carmen Peñalver Pérez, que ha sido receptiva en todo lo que la cofradía, por medio
de mi persona, le ha solicitado, mostrando un interés, un empeño y una ilusión sin
limites en la finalización de este proyecto, así como también en la búsqueda de las
ayudas y subvenciones necesarias. Gracias, Carmen, porque en el año 1995 y siendo
ya Hermano Mayor de esta cofradía voluntariamente te pusiste a mi disposición para
mediar en el enquistado tema de la aprobación del proyecto que llevaba paralizado
mucho tiempo, tu aportación fue decisiva para la consecución de este fin y sobre todo
porque en este corto espacio de tiempo, algo más de dos años, tu ayuda ha sido
decisiva y todos juntos hemos conseguido lo que tanto anhelábamos y que ya no es
una utopía, sino una realidad palpable.

Gratitud a la Junta de Andalucía y en especial a su anterior vicepresidente
primero, don Gaspar Zarrías Arévalo, quien en su primera visita a las obras de
rehabilitación de este edificio salió contagiado de la ilusión que teníamos tanto la
alcaldesa como yo, anunciando públicamente que nos ayudaría a cumplir mi ilusión,
que no era otra que la de inaugurar este edificio dentro del periodo de mi mandato.
A la Consejería de Cultura, por su ayuda; al Instituto Andaluz de Patrimonio Históri-
co, por la rehabilitación de los cuadros del Apostolado, y a la Comisión Provincial de
Patrimonio, que, cuando más enquistado estaba el asunto de la autorización del
proyecto, supo comprender las necesidades de la cofradía y buscar el equilibrio
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exacto entre lo que es la rehabilitación de un Bien de Interés Cultural y el uso al
que iba a ser destinado, y en definitiva, a todos aquellos que desde sus diversas
instituciones acogieron con interés cualquiera de los múltiples requerimientos
que fue necesario realizar para culminar las obras.

Gratitud a todos los que con su trabajo laborioso y eficiente fueron recupe-
rando día tras día el edificio de sus sombras: a los autores del proyecto, a los directo-
res técnicos de la obra, a todos los que aquí han manejado de forma anónima la
picota, la llana, la gubia o el taladro, acariciando con sus manos encallecidas por el
trabajo estas piedras venerables. Gratitud a los profesionales que han realizado los
retablos y las capillas que nos adornan estas paredes, la orfebrería, el amueblamiento
y las instalaciones de megafonía, vigilancia y seguridad, es muy grande lo que se va
a guardar dentro de estos muros como para, según se me dijo en algún momento, no
contar con la mejor y más puntera tecnología a nuestro alcance.

Gratitud a los cofrades que supieron, en su día, refrendar las propuestas que
hicimos sobre la recuperación del «Camarín», una gratitud aun mayor a mis compa-
ñeros de junta de gobierno por cuanto cada uno, desde sus respectivos cometidos y
responsabilidades, están entregando su tiempo y su trabajo para que Jesús Nazareno
encuentre una morada digna y acogedora, especialmente a mi antecesor en el cargo,
mi amigo José María Mariscal, los dos comenzamos esta andadura en el año 1999, él
como hermano mayor y yo como secretario; querido amigo, me toca a mí, en nombre
de la cofradía, recoger los frutos de tantos y tantos años de trabajo.

Gratitud en definitiva al pueblo de Jaén por cuanto desde el anonimato nos
está ayudando, y espero que siga haciéndolo, con su generoso donativo y su aliento,
es imprescindible la ayuda económica de Instituciones y particulares para salir ade-
lante. Hemos dotado este edificio de todo lo preciso para que sea una iglesia donde
reciban un culto digno nuestras veneradas imágenes, creo que no se comprendería
de otra manera, es por ello que hago una nueva llamada a la generosidad de todos
ya que con excepción de los elementos que, están colgados en las paredes, todo lo
demás lo tenemos pendiente de pagar.

Dentro de unos días Jesús Nazareno va a volver a su casa, y ocupará de
nuevo aquel Camarín que le ofrendaron nuestros antepasados, y en la renacida
iglesia conventual de San José, volverán a resonar los ecos de la espiritualidad con
la que se cimentó en las postrimerías del siglo XVI. Ojalá que con nuestra actitud
sepamos llenar de contenido este templo recobrado. De nada servirán tantos esfuer-
zos, tantos trabajos, tantas gestiones, tanta inversión económica si luego no traspa-
samos los umbrales de esta casa firmemente convencidos de que en Cristo Jesús
tenemos nuestro refugio y fortaleza, de que ese Jesús Nazareno al que nuestros
padres, nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos nos enseñaron a que-
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rer y a buscar fue, es y será el Cirineo cercano y poderoso que nos ayudará a cargar
la cruz inevitable de nuestras humanas debilidades. Ojalá que desde ahora, los hijos
de Jaén, con independencia de nuestras personales convicciones, sepamos entender
que esta «Casa de Jesús» es también la «Casa del Padre».

Señor Obispo, aquí tiene una iglesia más para Jaén, completamente equipada
y a disposición de todos los fieles, démosle el uso adecuado para que sea un verdade-
ro Santuario de devoción y espiritualidad. Y que cuando visitemos esta casa y tras la
adoración al Santísimo nos acerquemos a su capilla y elevemos nuestros ojos hacia
su Camarín, podamos rezarle con limpieza de corazón y filial confianza aquella ora-
ción tan jaenera que, hecha saeta tantos años, le cantaron desde los balcones de este
edificio, cuando bajaba mansamente por las rampas del Cantón:

…Padre Jesús Nazareno,
mira si es grande mi amor,
que por dar luz a tus ojos…
que por dar luz a tus ojos
¡me crucificara yo!
Para finalizar, quiero recordar, tal y como hice el día de la firma del contrato de

cesión de este edificio, a muchos cofrades que abandonaron este mundo sin poder
participar de estos días gloriosos y que, a buen seguro, estarán contemplándonos
igualmente felices, ilusionados y agradecidos desde otras latitudes. Amigo Manuel
María, amigo Juan, amigo Paco, y en concreto a ti, Isabel… Juntos comenzamos esta
andadura y especialmente hoy noto tu presencia entre nosotros. Muchas gracias.

Nuevamente desde estas páginas, os reitero mi afecto y agradecimiento, al
tiempo que me despido de todos vosotros como hermano mayor de nuestra querida
cofradía, ya que el próximo mes de septiembre se celebrarán elecciones de las que
saldrá una nueva junta de gobierno, a la que espero que concedáis el mismo respaldo
que hemos recibido durante estos últimos seis años. Por ello, mis queridos amigos,
agradezco vuestra colaboración y muy especialmente las enormes muestras de cariño
recibidas en estos seis años en que he tenido el inmenso honor de ser el hermano
mayor de nuestra amada hermandad. Desde septiembre del año 2004 en que fui ele-
gido por primera vez, hemos vivido acontecimientos muy importantes y felices, aunque
también muy tristes, pero siempre os he encontrado a mi lado; por ello, ¡mi más sincera
gratitud!

Recibid un cordial y afectuoso saludo.

PRUDENCIO VILLAR SÁNCHEZ

HERMANO MAYOR
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Saludo del Capellán
Necesariamente he de comenzar con

un saludo, salido del corazón, para todos los lec-
tores de esta revista, pues es la primera vez que
escribo en sus páginas: ¡Dios os bendiga y Jesús
Nazareno os dé la gracia del Espíritu para que
así lleguéis a la plenitud de la vida!

Ya se hizo público en su momento que el
Sr. Obispo me nombraba Capellán de la Anti-
gua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolo-
res y posteriormente Capellán del Santuario,
Antigua Iglesia de San José y Camarín de Jesús
Nazareno, donde se guardan el Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía y aquellas veneradas
imágenes; desde entonces doy gracias a Dios
por la misericordia que ha tenido conmigo y el
regalo que me ha hecho, aun sabiendo de mis limitaciones. Su Amor y su Gracia
nos bastan. En realidad siempre podemos cantar: ¡"El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres"!

He comenzado, desde el 7 de octubre, a participar en la vida de la Cofradía.
Gracias por la acogida del Hermano Mayor y de toda la Junta de Gobierno. He
vivido la presentación del Cartel conmemorativo del traslado, la inauguración ofi-
cial de la que fue Iglesia de San José, la dedicación del Templo en magnífica
solemnidad litúrgica, presidida por nuestro Sr. Obispo Mons. Ramón del Hoyo y la
declaración por él como Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno. He celebra-
do el Triduo Eucarístico realizado en los tres días siguientes, significando que el
Santísimo Sacramento es el más preciado tesoro que tiene la Iglesia y lo más
grande que puede ofrecer a sus fieles. He participado y acompañado hasta su
nueva casa a las Sagradas Imágenes, en un traslado apoteósico en el que el pueblo
de Jaén se volcó totalmente, manifestando que el único Señor de esta hermosa
Ciudad es Jesús Nazareno.

Todos ellos han sido verdaderos acontecimientos que han calado mi alma: la
profundidad religiosa y la belleza de las formas, las expresiones fervorosas del
pueblo de Jaén, el interés y trabajo de la Cofradía, la participación de quienes
tienen especial responsabilidad en la vida y desarrollo de nuestra Ciudad, la solici-

Don Antonio Aranda Calvo
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tud del Pastor de la Diócesis por la comunidad cristiana jiennense, han ido escri-
biendo en mi mente y en mi corazón un armonioso poema que configurará mi
quehacer pastoral en la Cofradía, en el Santuario y a favor de tantos fieles como se
acercarán a mí, mientras Dios lo quiera.

Después de 173 años he tenido el honor de reanudar el Culto Divino en el
"Camarín de Jesús", que ha resultado ser un templo admirado por cuantos lo visi-
tan. Un templo que debe ser, ante todo, lugar de oración, "Mi casa es casa de
oración", dice el Señor; en él se celebrará todos los días el Santo Sacrificio de la
Misa, en él se guardará el Santísimo Sacramento, Jesús Eucaristía, allí en el Sagra-
rio donde brilla una lámpara encendida y que será el lugar de visita obligada. Un
templo donde encontraremos a nuestro Padre Jesús, siempre, para acoger nuestras
súplicas, las penas y las alegrías de sus devotos; y muy junto a Él, la Madre
Dolorosa, vida, dulzura, intercesora y abogada nuestra; Ella nos llevará a Jesús y
como en Caná nos dirá: "Haced cuanto Él os diga". También encontraremos las
imágenes de San Juan, Santa Marcela y el Cirineo. ¡Ojalá fuéramos todos "cirineos"
para ayudar a Jesús a llevar la Cruz! y en Ella la cruz de nuestros hermanos.

Jaén tiene un nuevo lugar de encuentro; en él manifestará la fe en Dios, el
amor fraterno y la esperanza, que anima y eleva el corazón y clama ¡Ven, Señor,
Jesús!; todo lo cual deberá ser alimentado en la contemplación de nuestras venera-
das imágenes, en la Oración, en la recepción del Sacramento de la Penitencia, en el
alimento que da la Vida, comulgando y adorando a Cristo que nos viene en la Santa
Misa.

En el mes que llevo atendiendo el Santuario, cuando hago este escrito, he de
decir que la asistencia de los fieles es muy positiva: visitas, oración, participación
en la Santa Misa y en el Sacramento del Perdón. Es para darle gracia a Dios, es
para sentirnos felices y para comprometernos a hacer partícipes a los demás de
este magnífico don.

Desde aquí me ofrezco a todos los cofrades de esta Antigua, Insigne y Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores y a
todos los devotos y fieles para acoger en mis manos sus peticiones y ofrendas, sus
deseos, ilusiones, cuitas o pesares para ponerlos ante el Padre de la Misericordia y
del Amor. Que Él a través de su Hijo Jesús os bendiga a todos.

                                                                       ANTONIO ARANDA CALVO

CAPELLÁN DE LA COFRADÍA
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LAS ARRAS DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

Con fecha 12 de enero de 2009 el diario Jaén concertó con la
Cofradía ofrecer a sus lectores durante la Cuaresma un juego de arras de
metal bañado en plata. Como motivo del anverso para las trece monedas se
eligió la foto tomada por don Alberto Molinero Ayala que muestra el perfil
derecho de Jesús en el besapié de 2008, mientras que sus reversos reprodu-
cen las fotografías de archivo del diario Jaén siguientes:

1 ª Jesús en el Palacio de los Vilches.
2 ª Jesús en la Plaza de Santa María.
3 ª Jesús ante la Catedral.
4 ª Cirineo.
5 ª Jesús en el convento de las Carmelitas.
6 ª Encuentro en la Plaza de Santa María.
7 ª Las llaves del hospital de apestados.

8 ª Jesús en el Arco de San Lorenzo.
9 ª Regreso a la Catedral.

10 ª  Legionario romano.
11 ª  Detalle del rostro de Jesús.
12 ª  Jesús en el trono con tulipas.
13 ª  Lateral del trono de Jesús.

Los interesados en las arras de Nuestro Padre Jesús Nazareno pueden
adquirirlas en la tienda de la cofradía por un importe de 50 euros.

REDACCIÓN

 ANVERSO

1 2 3 4

5 6 7 8 9

13121110
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CRÓNICA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

DE COFRADES 2009
El domingo 8 de febrero de 2009 se celebraba la asamblea general

ordinaria de cofrades en el salón de actos del Seminario Diocesano, que-
dando válidamente constituida a las 11 horas, en segunda convocatoria, con
el quórum requerido por los vigentes estatutos.

Dio comienzo la sesión con el rezo de una oración a cargo del herma-
no mayor, seguida de unas breves palabras de salutación y bienvenida. A
continuación se abordó el orden del día establecido con la lectura, por el



19

Información

secretario, del acta nº 4 correspondiente a la asamblea anterior, celebrada el
3 de febrero de 2008, que fue aprobada por unanimidad. Acto seguido, el
cronista dio lectura a la memoria del ejercicio 2008. El administrador inter-
vino seguidamente para desarrollar el informe económico del ejercicio 2008
y los presupuestos para 2009, siendo aprobados ambos por unanimidad.

A continuación, el hermano mayor tomó la palabra para abordar el
punto cuarto del orden del día referido a su informe y propuestas, que se
centró particularmente en lo que se refiere a las obras de rehabilitación de la
antigua iglesia conventual de San José de los Carmelitas Descalzos y Cama-
rín de Jesús, su amueblamiento, en lo que destacó la colaboración del Ayun-
tamiento y de la Junta de Andalucía, y del estudio del convenio de concesión
o cesión gratuita del inmueble. Indicó que, a pesar de la ayuda de los orga-
nismos oficiales, era necesaria la colaboración económica de todos, para lo
que se iba a diseñar una campaña popular a fin de recaudar los fondos nece-
sarios que permitieran convertir el edificio en iglesia para el culto católico.
Seguidamente informó de forma pormenorizada de la situación de la cuenta
Pro-camarín, detallando sus ingresos y gastos, y concluyó su intervención
informando de la baja de 165 cofrades por impago de recibos desde el año
2005.

Con la intervención de los cofrades que previamente lo solicitaron se
cerró el último punto del orden del día relativo a "ruegos y preguntas".

Para terminar, el hermano mayor dio a conocer el calendario de actos
y cultos que se celebrarán en la próxima Cuaresma y Semana Santa, cerran-
do la sesión con una oración por el que fuera nuestro hermano mayor don
Juan Castillo Gutiérrez, y por todos los cofrades difuntos, y la respetuosa
escucha del himno a Nuestro Padre Jesús.

JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ

SECRETARIO



20

Información

LOS BENJAMINES Y PREBENJAMINES
DEL REAL JAÉN CON

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Con el objetivo de dar a co-

nocer a los más pequeños del Real Jaén
C.F. SAD. la cultura de nuestra ciudad,
así como pedir y agradecer su salud de-
portiva para que puedan alcanzar el
éxito en el terreno de juego, el pasado
viernes 13 de marzo de 2009 el club
organizó, a las 18:30 horas una ofrenda
floral a Nuestro Padre Jesús por parte
de los equipos Benjamín y Prebenjamin
del Real Jaén y del conjunto Benjamín de la Fundación Real Jaén.

Se inició el acto con la celebración de la Santa Misa oficiada por el capellán
del club, don Tomás Colmenero, en el Sagrario, siendo realizadas las lecturas por
los jóvenes protagonistas. A su conclusión, pequeños, acompañantes, directiva del
club, autoridades municipales y junta de gobierno de la cofradía se dirigieron a la
Santa Iglesia Catedral, donde en su capilla de San Fernando y ante nuestros titu-
lares realizaron la ofrenda floral.

Se concluyó
con unas palabras
del hermano mayor,
don Prudencio Villar
Sánchez, y del pre-
sidente del club, don
Carlos Sánchez Ló-
pez.

REDACCIÓN
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FALLO DEL II CONCURSO DE
PINTURA JESÚS NAZARENO
El lunes 16 de marzo de 2009

se reunía el jurado en la casa de her-
mandad de nuestra cofradía, sita en calle
Maestra, nº 2, al objeto de emitir su fallo
sobre las obras presentadas al II Con-
curso de Pintura Jesús Nazareno.

En esta segunda edición estuvo
constituido por: don Prudencio Villar
Sánchez, hermano mayor de la cofradía;
don José Montané Ramírez, concejal de
Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento
de Jaén; don Luis Cárdenas Castillo, di-
rector de la Escuela de Arte "José Nogué";
don Francisco Carrillo Cruz, pintor y pro-
fesor de la Escuela de Arte «José No-
gué»; y don Juan Ramón Ruiz Sanz,
responsable de Archivos y Publicacio-
nes de la cofradía, que como secretario levantó acta del fallo emitido sobre las
pinturas que se relacionan:

Incienso, seud. Tirso.
De camino al monte Calvario, sin seudónimo.
Redención, seud. Tirso.
Antes de que se encierre, seud. Misán.
La madrugá, seud. Blanca.
Primeras luces de Viernes Santo, seud. Blanca.
La madrugá, seud. Boni.
El Abuelo (I), seud. Feloaga.
El Abuelo (II), seud. Feloaga.
Amanece en Jaén, seud. Alegría.
Madrugada de azulina, seud. Cañas.
Nuestro Padre Jesús… luz de Jaén, seud. Barroco.

Primer premio
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Segundo premio Tercer premio

Después de deliberar y cambiar impresiones ante las obras reseñadas, los
componentes del jurado tomaron la decisión inapelable de conceder el primer
premio, dotado con 1.200 euros, a la obra titulada MADRUGADA DE
AZULINA, presentada, según plica, por don Francisco José Cañas Ramírez
con el seudónimo «Cañas»; el segundo premio, de 600 euros, a la obra titulada
NUESTRO PADRE JESÚS… LUZ DE JAÉN, presentada, según plica, por
don Guillermo Torino con el seudónimo «Barroco», y el tercer premio, de 300
euros, a la obra titulada ANTES DE QUE SE ENCIERRE, presentada, según
plica, por don Miguel Sánchez Gasca con el seudónimo «Misan».

Se resolvió finalmente que las doce obras que habían concurrido a con-
curso, en unión de las dos ganadoras del I Concurso de Pintura Jesús Nazareno
de 2008, quedaran expuestas en la Sala de Arte del Patronato de Cultura, sita
en calle Maestra, desde el día 30 de marzo hasta el 2 de abril.

REDACCIÓN
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Exposición de las obras presentadas a concurso.

El hermano mayor, acompañado del director de la Escuela de Arte "José Nogué" y del responsable de
Archivos y Publicaciones de la cofradía, hizo la entrega de diplomas a los galardonados (30-03-09).
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"EL DERECHO A VIVIR"
REFLEXIONES DE UN COFRADE

Con este título de viva actua-
lidad nuestro vocal de Manifestaciones
Públicas, don Ricardo Cobo López, pre-
sentaba, el pasado 5 de junio de 2009,
en el salón de actos de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de Jaén,
el nº 19 de la revista Jaén Cofrade.

El doctor Cobo iniciaba su alocu-
ción con unos preliminares en los que
describía las sensaciones del ser humano no nacido, sus relaciones biológicas y
sensoriales con la madre, una madre adolescente que se debate ante el dilema del
hijo no buscado, a la que el Estado pretende socorrer dando muerte a su hijo,
recurriendo así a una espuria solución de macabra libertad.

Difícil es exponer en esta breve reseña las profundas reflexiones del pre-
sentador1. Aseguró a su auditorio que es falsa la indefinición científica del ser
humano concebido. Negó que ser tolerante sea solucionar los problemas socia-
les mediante la eliminación física del que supuestamente es el problema, pues
semejante conducta ha escrito las páginas más negras de la historia. Recordó con
emoción cómo en sus años de estudiante de Medicina, durante unas prácticas de
anatomía humana, se topó en una de las mesas de disección con el cuerpo inerte
de lo que parecía una miniatura, una diminuta persona, muerta después de vivir
sólo veinte semanas en el seno materno, ¡era un feto humano! Dijo: el recuerdo
de ese ser me hizo valorar la vida desde su muerte.

Quiso compartir con los presentes, él que ha cogido con sus propias manos
la vida, que la persona es persona desde su concepción. Terminó su exposición
haciendo alusión a los temores y amores de la joven madre adolescente que se
decide por regalar la vida y mirar a los ojos a su hijo recién nacido.

REDACCIÓN

1 El lector tiene a su disposición el contenido íntegro de la charla del doctor don Ricardo Cobo López en nuestra web
www.cofradiaelabuelo.es
Dentro de Cofradía/Publicaciones/Otras Publicaciones y Actos.
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EL REAL JAÉN, CON EL
"ABUELO"

El Real Jaén Club de Fútbol SAD colaboró en la Campaña Pro-Camarín
de Nuestro Padre Jesús con la donación, para su sorteo, de una moto-scooter
Samada Metro, 125 cc, cuya recaudación se destinó para sufragar parte de
los enseres necesarios para transformar en lugar de culto la antigua iglesia
conventual de San José de los Carmelitas Descalzos y Camarín de Jesús.

El sorteo se celebró el día 20 de agosto de 2009 ante el notario don
Luis Ignacio Medina Medina, del Ilustre Colegio de Notarios de Granada, y
contó con la presencia de don Carlos Sánchez López, presidente del club, y
de don Prudencio Villar Sánchez, hermano mayor de la cofradía, resultando
premiado el número 624.

REDACCIÓN
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BASES DEL XII CONCURSO FOTOGRÁFICO
CARTEL "MADRUGADA 2011"

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y María Santísima de los Dolores convoca el XII Concurso Fotográfi-
co Cartel Madrugada 2011 con las bases siguientes:

1. El concurso es abierto y podrán participar cofrades y no cofrades,
pudiendo presentar el número de trabajos que deseen sin límite alguno.

2. El motivo ha de ser la procesión en la madrugada del Viernes San-
to, no siendo necesario que contenga la imagen de Jesús, pues se valorará
de igual forma aquellas que representen a cualquiera otra de la cofradía o
que recojan algún momento característico de la madrugada.

3. Las fotografías se presentarán en formato vertical 20x30 en color o
blanco y negro.

4. El período de presentación será desde el 1 de mayo hasta el 31 de
agosto de 2010 (ambos inclusive).

5. Las fotografías se entregarán sin fijar o adherir en superficie algu-
na, junto con un sobre cerrado que contendrá los datos del autor: nombre y
apellidos, dirección postal y teléfono de contacto. La/s fotografía/s y el
sobre cerrado con los datos del autor se introducirán en otro sobre que se
depositará o enviará por correo certificado al Consejo de Redacción de la
Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores, calle Maestra, 2, 23002, de Jaén.

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

7. El Consejo de Redacción podrá declarar desierto el premio.
8. El autor de la fotografía ganadora recibirá un premio en metálico

de 300 euros.
Finalizado el plazo de presentación, el Consejo de Redacción se reunirá en

el mes de septiembre para seleccionar la fotografía ganadora, que será la que
sirva para la confección del cartel anunciador de nuestra Estación de Penitencia
de 2011.

Con la suficiente antelación se comunicará la elección al autor de la
fotografía premiada, que será invitado al acto de presentación del cartel
Madrugada 2011, donde recibirá un recuerdo del mismo.
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JUAN MARTÍNEZ

Los Molinos, 6

JAÉN

Teléfono 953 239 731

Joyería

La Fábrica

Antonio L. Martínez González

C/. Muñoz Garnica, 22

Teléfono 953 234 9155

23001 JAÉN

DECORACIÓN FLORAL
Doctor Eduardo Arroyo, 6

Teléfonos:
953 238 017 - 609 541 864

E-MAIL: bellido@floristeriabellido.com
WEB: www.floristeriabellido.com

23003 JAÉN
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Industrias
San Pedro, S.A.

Fábrica de Aceites
Produce y envasa sus aceites

con las marcas

ORO DEL JONTOYA

En la calidad de Oliva
Virgen y Oliva Extra

La Pastira

Reparto a domicilio 953 220 937

Ctra. de la Guardia, s/n -
JAÉN

en

C/. Millán de Priego, 19

Teléfono: 953 239 866

23007 - Jaén

TALLER DE CHAPA Y PINTURA

Ronda Jaén Sur
Polígono Quiebracántaros Bajo

JAÉN
TELF./FAX: 953 239 135
MÓVIL: 609 784 045

BANCADA PARA LA REPARACIÓN
Y CONTROL DE CARROCERÍAS

CABINA DE PINTADO Y SECADO AL HORNO
SUSTITUCIÓN DE LUNAS

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE PLÁSTICOS
VEHÍCULO SUSTITUTORIO, ETC.

Exposición

Pol. Llanos del Valle - Calle E. º 25

Teléfono: 953 238 108

Fax: 953 882 469

23009 - Jaén
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El 22 de febrero de 2009 el alférez mayor don Francisco Alcázar Zafra se reunía con las "verónicas"
para preparar la procesión del Viernes Santo.

El hermano mayor entregó un cuadro de Nuestro Padre Jesús al cofrade don Juan de Dios Moreno Martínez
en reconocimiento por su compromiso con la cofradía (23-02-09).
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El 25 de marzo de 2009 el hermano mayor, acompañado de la vocal de Caridad y Convivencia,
el vocal de Juventud y el fiscal general de la cofradía,

hizo entrega del libro de la Novena de 2008 al que fuera su predicador, don Manuel Peña Garrido.

El vocal de Manifestaciones Públicas convocaba el 27 de marzo de 2009, en el salón de actos de Vocalías,
una reunión de los servicios de procesión a fin de organizar el desfile procesional del Viernes Santo.
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Una representación de la cofradía, encabezada por el hermano mayor, hizo la tradicional visita de Cuaresma
a las RR. MM. Carmelitas Descalzas el sábado 28 de marzo de 2009 por la mañana.

La vocal de Caridad y Convivencia se reunió con los miembros de bolsas de caridad en Vocalías
para organizar los grupos del próximo desfile procesional del Viernes Santo (30-03-09).
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Con la misa de acción de gracias, oficiada por el deán de la Santa Iglesia Catedral,
don Francisco Juan Martínez Rojas, celebrada en el convento de las RR. MM. Carmelitas Descalzas,

nuestra cofradía clausuraba el curso cofrade 2008-2009 (18-04-09).
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Estuve en Fátima y recé por ti
La frase del titular de este humilde artículo figura en muchos de los recuerdos

que en los alrededores de la Basílica de la Virgen de Fátima se venden, es el
fin perseguido por todos los que componíamos la peregrinación a este Santo Lugar.
Habíamos visitado Lourdes, lugar encantador que eligió la Santísima Virgen para apare-
cerse a Bernardette, su Basílica es impresionante; la cueva de las apariciones, sobreco-
gedora; su procesión multitudinaria, todo a lo grande. Fátima es otra cosa, aun siendo
también lugar de privilegio para apariciones marianas, es más pequeño, más humilde,
más tranquilo. No es la vistosidad lo que buscábamos, ni aquí ni allí, sólo buscábamos
estar en el lugar donde la Virgen tuvo a bien visitar a tres humildes pastorcillos, lo demás
no importaba, y yo creo que no sólo lo visitamos sino que estuvimos con Ella, con nuestra
Excelsa Madre, la que vela por nosotros, y por eso, porque vela por todos nosotros,
pedimos por la salud de los que nos lo habían pedido y por los que no lo habían hecho.
Ese fue nuestro encuentro con el Corazón de Fátima.

Una misa en español en la Capilla de las Apariciones fue nuestro primer aconte-
cimiento en el lugar, frente a la imagen de la Virgen, situada justo donde en su día estuvo
el árbol sobre el que se posara para hablar a Lucía, Jacinta y Francisco. Al lado, una
pequeña capilla levantada con toda humildad, como la Virgen había pedido a los niños.

Posteriormente se visitó la Basílica, el Museo, llamando la atención, sobre toda la
riqueza que allí se expone, la corona de oro y piedras preciosas que lleva incrustada la
bala que entró en el cuerpo del Papa Juan Pablo II en aquel atentado un día 13 de mayo,
justo el aniversario de las apariciones. La iglesia enorme de la Santísima Trinidad, mo-

Basílica de Fátima (Portugal).
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derna, colosal, las estatuas de los Papas Pablo VI y Juan Pablo II se sitúan en los
alrededores de la misma.

A la noche asistimos al rezo del Santo Rosario y a la procesión del Santísimo,
acompañado de cientos de fieles con velas que iluminaban las filas que custodiaban tan
magno cortejo.

He comenzado el relato de este viaje de 2009 por Fátima, porque aunque
cronológicamente no fue la primera parada, sí es cierto que era el epicentro de nuestro
viaje, el motivo del mismo, por lo menos espiritualmente.

El viaje se inició ya entrados unos minutos en el día 29 de abril con dirección ha-
cia Mérida, ciudad de origen romano (Augusta Emerita), llena de legados que dicho pueblo
dejó en ella. La visita al Teatro Romano, al Foro, al Templo de Diana, al Anfiteatro, al
Puente sobre el río Guadiana nos ocuparon toda la mañana en tan bella ciudad pacense.

La llegada a Cáceres estaba calculada para el almuerzo. Un poco de descanso y
toda la tarde-noche para visitar otra monumental ciudad, cuyo casco antiguo está plaga-
do de iglesias, palacios y otros monumentos que no dejan indiferente a nadie.

Tuvimos la suerte de visitar su Concatedral de Santa María el día en que estaba
en ella la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Montaña, una talla de madera de nogal de
58 cms. de altura de principios del siglo XVII, a la que habían trasladado desde su
santuario hasta allí para ofrecerle una novena en esos días en los que se celebra su

festividad. Iglesia de San
Mateo, construida sobre mez-
quita árabe con portada
plateresca; San Francisco Ja-
vier, elevada sobre la plaza
desde la que se accede por
escalinatas; Palacios de los
Golfines de Arriba, con sus to-
rres desmochadas; Golfines de
Abajo, con dos torres medie-
vales y crestería plateresca; Pa-
lacio de las Veletas, edificado
sobre aljibe árabe del S. XII con
arcos de herradura; Palacio de
Carvajal, con su bello balcón
apuntado en esquina; Palacios

de Cáceres-Ovando, único que mantiene su torre almenada, excepción concedida por los
Reyes Católicos; Casa del Sol; Palacio de los Sande; Palacio Episcopal; el Arco de la Estrella,
bella puerta oblicua atribuida a Churriguera en la muralla del recinto, coronada por una ima-
gen de la Virgen María; la Torre de Bujaco en su muralla. En conclusión, un aluvión de bellos
monumentos que venían a nuestras retinas como gotas de lluvia y que quedaban grabados

La Virgen de la Montaña en la Concatedral de Cáceres.
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Monasterio de la Virgen de la Victoria (Portugal).

en nuestras mentes y nuestras cámaras fotográficas, que casi no daban abasto para
tantos encuadres.

Al día siguiente ya sí partimos para Fátima, donde se realizaron las compras de
recuerdos (rosarios, medallas, imágenes, etc.), objetos que fueron bendecidos durante la
Misa a la que asistimos, para regalar a los seres queridos o simplemente para tenerlas en
casa. El resto fue lo relatado al principio que nos llenó el alma y nos fuimos con las pilas
de la fe recargadas.

De paso hacia Lisboa, hicimos alto en una pequeña ciudad que guarda un monas-
terio impresionante dedicado a la Virgen de la Victoria, de estilo gótico manuelino, propio
de este país. Un corto paseo por esta tranquila ciudad acabó con la visita, y de nuevo
emprendimos marcha hasta Lisboa.

Sobre mediodía estábamos en Lisboa, donde almorzamos, descansamos un ratito
y fuimos en busca del centro de la ciudad, con este paseo nos dimos un anticipo de la
visita guiada que haríamos al día siguiente. Tomamos un autobús turístico en la Plaza
Marqués de Pombal, haciendo en él un extenso, simpático y agradable recorrido que nos
iba situando y orientando por sus plazas, calles y monumentos. Así terminamos la tarde
para llegar al hotel, cenar y salir a dar un paseo y tomar una copa antes del descanso.
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El sábado teníamos concertada visita guiada para ver Estoril, Cascais y Sintra, en
su mañana. Las dos primeras ciudades costeras y turísticas. En Estoril, residencia de
monarcas de otros países que fijaron en ella su domicilio por distintos motivos, pudimos
ver su casino, sus bonitos jardines y elegantes edificaciones otrora pertenecientes a tan
insignes moradores. Bellos paisajes marinos en Cascais como la Boca del Infierno, sus
magníficas playas y edificios que compartieron la morada de monarcas y personalidades
ilustres al igual que Estoril. Sintra es otra cosa, residencia vacacional que fue de la monar-
quía portuguesa, incrustada en una profusa y variada vegetación, aparece coronada por
su castillo y sus palacios románticos derramados por sus calles serpenteantes y empina-
das, lástima no haber tenido mas tiempo para tomar un café o una copa en sus tranquilas
y típicas terrazas y locales, de ella escribió Lord Byron sobre su belleza y hermosura del
paisaje: «Quizás el más encantador de Europa en todos los aspectos; contiene bellezas
de todas clases, naturales y artificiales. Hay palacios y jardines que se alzan en medio
de rocas, cataratas y precipicios, conventos en lo alto de formidables cimas; una vista
del mar y el Tajo a lo lejos…».

La tarde de este sábado fue para que María «la portuguesa», nuestra guía, nos
mostrara lo imprescindible de la capital. El Monasterio de los Jerónimos, mandado cons-
truir por el rey Manuel I, de estilo manuelino; la Torre de Belém junto a la desembocadu-
ra del Tajo de origen militar y que se construyó en medio del río; en la actualidad la
ciudad ha ganado terreno al río y se ubica en sus orillas; Plaza Marqués de Pombal; El
Parque de las Naçoes; Plaza del Comercio; Plaza de los Restauradores; Plaza Rossío;
Barrio de Alfama con sus empinadas calles, su Catedral en él situada, y por último la
subida hasta el Castillo de San Jorge, desde donde se divisan las más majestuosas e
impresionante vistas lisboetas, su poderoso Tajo atravesado por el puente «25 de Abril»
y al otro lado la estatua de Cristo Rey recordando al corcovado de Río de Janeiro.

El día había sido completo, a la tarde-noche descanso en la cafetería del hotel con
posterior cena, la última copa y, después, dejarnos caer en los brazos de Morfeo.

A la mañana del domingo, temprano teníamos el equipaje preparado y tras el
desayuno partimos hacía España, haciendo una parada antes de abandonar Portugal en
Elvas, ciudad caracterizada por sus fortalezas defensivas, para hacer las necesarias y no
tan necesarias compras, de aquí a Badajoz un paso, y al poco estábamos almorzando en
la ciudad pacense. Repuestas la fuerzas y reparado el cansancio de viaje y ajetreo de
compras en Elvas, reiniciamos la ruta hasta la ciudad del Santo Reino, donde nos espera-
ba lo más grande del mundo entero, como suelen gritar los devotos en su procesión,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el mismo que nos había protegido en el viaje, con sus
brazos de Padre abiertos.

Que Él nos siga protegiendo y nos dé fuerzas para el próximo año poder realizar
otro viaje que nos lleve a un lugar siempre ligado a Jesús y su Santísima Madre. Así sea.

JUAN FCO. PULGAR GARZÓN
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La Hermandad del Rocío en su ofrenda a Nuestro Padre Jesús
 antes de partir hacia la aldea almonteña (24-05-09).

El 26 de mayo de 2009 nuestra cofradía asistió a la novena consagrada en honor de Nuestra Señora del Carmen
en la parroquia de San Bartolomé.
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Representación de nuestra cofradía en la procesión de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Capilla,
el jueves 11 de junio de 2009.

La representación de la junta de gobierno en la ofrenda al Corpus Christi
en la Santa Iglesia Catedral (13-06-09).
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El domingo 14 de junio de 2009 por la mañana, la cofradía
asistía a la procesión del Corpus Christi.

Una representación de la junta de gobierno aguardaba a Nuestra Señora del Carmen
para hacer la ofrenda floral (16-07-09).
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Misa de convivencia con el grupo scout Jean-Paul II de Burdeos (Francia), agrupación Gérard de Cathelineau,
que ofició su capellán, Marc Taillard, en el convento de las RR. MM. Carmelitas Descalzas (21-07-09).

Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2009 se celebró un solemne Triduo en honor
de Nuestra Señora de los Dolores, que fue oficiado por el Ilmo. y Rvdo. Sr. don Carlos Moreno Galiano,

párroco de Los Villares (Jaén), en el Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral.
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El día de San Lucas, 18 de octubre de 2009, se celebró en la caseta El Encuentro
la tradicional comida de hermandad.

A la conclusión de la misa de acción de gracias por la canonización de la fundadora de las Hermanitas de los Pobres,
sor María de la Cruz, ya Santa Juana Jugan (1792-1879) desde el pasado domingo 11 de octubre, la cofradía entregó

a la congregación una fotografía de Nuestro Padre Jesús Nazareno con una placa que recuerda la efeméride (24-10-09).
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Representación de la cofradía en la procesión de bienvenida a nuestra ciudad de la Virgen de la Cabeza
con motivo de la celebración del cincuentenario de su proclamación como patrona de la Diócesis de Jaén (14-11-09).

El domingo 22 de noviembre de 2009 nuestra cofradía despedía en la Puerta del Perdón de la Santa Iglesia Catedral
a la Virgen de la Cabeza en una multitudinaria procesión.
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El 14 de diciembre de 2009 las componentes del cuerpo de camareras colocaban el belén
ante el escaparate de la tienda en la casa de hermandad.

El sábado 12 de diciembre de 2009, después de una misa de hermandad en el Santuario de Nuestro Padre Jesús,
la cofradía celebró la tradicional cena de Navidad en el Complejo Juleca.
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C/. Bernardas, 8

Teléfono 953 235 130

JAÉN
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IN MEMORIAM
Don Francisco García Rodríguez

El pasado 31 de mayo de 2009 fa-
llecía el que fuera vicehermano mayor de la
cofradía en el período 1996-1997, don Fran-
cisco García Rodríguez, después de sufrir una
larga y cruel enfermedad a la que supo com-
batir hasta el último aliento de vida.

Paco formó parte de ese grupo de
cofrades que, unidos por la común devoción
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, se empe-
ñaron en sacar adelante la cofradía cuando
había caído sumida en conflictos que nunca
debieron atenazarla. De este modo pasó a
formar parte de la terna que, en 1996, co-
menzó a regir los nuevos destinos de nuestra
hermandad. Hombre sencillo y humilde, supo
demostrar en su cargo su calidad humana, su
gran corazón y su sincera fe cristiana, sabien-
do siempre vestir con dignidad y orgullo la
túnica nazarena negra y amarilla.

Paco nos dejó sereno y en paz, como quien sabe afrontar su destino, sabedor de que
iba a disfrutar de la presencia del Señor, que en su infinita misericordia lo liberaba del sufri-
miento. Esta entereza de ánimo le permitió despedirse de sus seres más queridos, su esposa
e hijos, que fueron su constante aliento de vida.

Estamos seguros de que, ahora que goza en plenitud de la Gloria, porque Paco era un
buen hombre, seguirá cuidando de los suyos.

Paco, ¡intercede por los que aquí quedamos, que no te olvidamos!
REDACCIÓN
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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

-Agencias de Publicidad
- Mudanzas, Guardamuebles
- Tiendas Teléfonos Móviles

Hardware
- Ordenadores
- Impresoras
- Scaner
- Redes Locales
- Consumibles
- Internet

Software
- Contabilidad
- Gestión Comercial
-Talleres Mecánicos

+ repuestos

- Control Costos
Obras

- Terminal Punto
de Venta

- Procesos de
Fabricación

- Agentes de Seguros
- Administración

de Fincas, etc.

Servicio Técnico
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JOYERÍA - PLATERÍA - RELOJERÍA
ARTÍCULOS DE REGALO

Bernabé Soriano, 30
Teléfono 953 240 023

23001 JAÉNe-mail: rcobolopez@yahoo.es
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FLOR NATURAL
NOVIAS

CORONAS
ADORNOS FLORALES

Plaza de Santa María, 7
Teléfono 953 234 733

23001 Jaén

REVISTAS
LIBROS

TARJETERÍA
CARTELERÍA

IMPRESOS EN GENERAL

CARNES FRESCAS DE TODAS LAS CLASES:
POLLO, CERDO, TERNERA, CORDERO

FLAMENQUINES, HAMBURGUESAS,
PINCHITOS, CHORIZOS, SALCHICHAS FRESCAS, ETC.
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 Cuaresma y Semana Santa 2009

Polígono Empresarial NUEVO JAÉN
Manzana 8 - Parcela 5-6 Telf. centralita 953 284 310

23009 Jaén

"Nos une la pasión por Jaén"



51

Cuaresma y Semana Santa 2009



52

 Cuaresma y Semana Santa 2009

MAS DE 140 OFICINAS
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XI CARTEL "MADRUGADA" - VIERNES SANTO 2010
Fotografía de Juan Antonio Montesinos Parras
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La junta de gobierno recibió, el Miércoles de Ceniza, a Nuestro Padre Jesús de la Caída
en la Puerta del Perdón de la Santa Iglesia Catedral (25-02-09).

Durante los días 17, 18 y 19 de marzo de 2009 Nuestro Padre Jesús estuvo expuesto
en el trascoro de la Santa Iglesia Catedral en devoto besapié.
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A la conclusión del besapié se rezó el via crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús
por las naves de la Santa Iglesia Catedral (19-03-09).

El hermano mayor hace entrega de la medalla de la cofradía al predicador de la Novena,
el Ilmo. y Rvdmo. Sr. don Juan Herrera Amezcua (21-03-09).
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A la conclusión del segundo día de Novena se hizo entrega de los diplomas a las promitentes de Santa Marcela (Verónica),
que durante cinco años han portado su bendita imagen (22-03-09).

Acólitos del grupo joven durante la celebración de la Novena consagrada a nuestros sagrados titulares (24-03-09).
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Imposición de la medalla de la cofradía a los nuevos cofrades de pleno derecho
a la conclusión del penúltimo día de Novena (28-03-09).

Como recuerdo de la intervención de la Escolanía de la Santa Iglesia Catedral en el segundo sábado de Novena,
se hizo entrega a sus miembros de los Evangelios (28-03-09).
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Nuestra Señora de los Dolores estuvo expuesta en devoto besamanos, el día 2 de abril de 2009,
en la Capilla Mayor de la Santa Iglesia Catedral.

Nuestra cofradía participó en el rezo del vía crucis con el Santo Rostro
por las naves de la Santa Iglesia Catedral (03-04-09).
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Nuestra cofradía hizo la ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús de la Piedad
y María Santísima de la Estrella, el sábado 4 de abril de 2009.

La cofradía hizo la ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén
y María Santísima de la Paz el Domingo de Ramos por la mañana (05-04-09).



64

 Cuaresma y Semana Santa 2009

Nuestra cofradía concede la venia a la Oración en el Huerto y María Santísima de los Desamparados
el Domingo de Ramos por la tarde (05-04-09).

Ofrenda floral al Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas
el Lunes Santo por la tarde (06-04-09).
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El pueblo de Jaén inicia su ofrenda de claveles a Nuestro Padre Jesús el Jueves Santo por la mañana (09-04-09).

El Jueves Santo por la mañana la permanente hizo entrega de
las llaves y el diploma de jubilación al hermano del

promitente fallecido, don Rafael Torres García (09-04-09).

Cuerpo de camareras haciendo la ofrenda de claveles a
Nuestro Padre Jesús el Jueves Santo por la mañana

(09-04-09).
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El hermano mayor impone la medalla de la cofradía a los componentes del Cuerpo Nacional de Policía
que escoltan por primera vez a nuestros titulares.

El hermano mayor impone la medalla de la cofradía a los componentes de la Guardia Civil
que escoltan por primera vez a nuestras imágenes.
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Finalizada la Oración por la Vida, la alcaldesa de Jaén, doña Carmen Peñalver Pérez,
deposita su bastón de mando a los pies de Jesús.

El obispo de la Diócesis, don Ramón del Hoyo López, procede a dar lectura a la Oración por la Vida
momentos antes de levantar el trono de Nuestro Padre Jesús.
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Después de dirigir unas palabras a los promitentes, don Ramón del Hoyo López
golpea el llamador del trono de Jesús y se inicia el desfile procesional.

Doña Carmen Peñalver Pérez se dirige a los promitentes de Jesús y golpea el llamador para levantar el trono
en la Puerta del Perdón de la Santa Iglesia Catedral.
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A las 2 horas de la madrugada del Viernes Santo de 2009 se abría por última vez la Puerta del Perdón
de la Santa Iglesia Catedral para dar paso a nuestro desfile procesional.
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Nuestro Padre Jesús en el Arco de San Lorenzo durante la madrugada del Viernes Santo de 2009.

Largas filas de nazarenos en la calle Maestra durante la madrugada del Viernes Santo (10-04-09).
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Nuestra Señora de los Dolores aguarda ante el rehabilitado Camarín
la llegada de Nuestro Padre Jesús.

En la plaza de La Merced se interpretó por primera vez la marcha "Nuestro Padre Jesús"
con bandurria y guitarra por los hermanos Ángel y Rafael Romero Cantero (10-04-09).
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Miembros del grupo joven portan los atributos de la Pasión
en la madrugada del Viernes Santo de 2009.

Nuestro Padre Jesús ante el Camarín
en la madrugada del Viernes Santo de 2009.
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El hermano mayor, acompañado del deán de la Catedral, la alcaldesa de la ciudad y una representación de la junta de
gobierno, ofrece un ramo de flores a las RR. MM. Carmelitas Descalzas en la madrugada del Viernes Santo de 2009.

Nuestra Señora de los Dolores en la Carrera de Jesús
en la madrugada del Viernes Santo de 2009.

Santa Marcela en la Plaza de San Ildefonso en el
alborear de la mañana del Viernes Santo de 2009.
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Al paso de Jesús por la tribuna oficial, la lluvia hace su aparición desluciendo el itinerario final (10-04-09).

Nuestro Padre Jesús en la Plaza de San Ildefonso
en la mañana del Viernes Santo de 2009.

Nuestro Padre Jesús en la calle Reja de la Capilla
en la mañana del Viernes Santo de 2009.
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Ya al resguardo en la Catedral, su deán, don Francisco Juan Martínez Rojas, después de ensalzar a María
como madre de Jesús, da el último toque de llamador en la mañana del Viernes Santo de 2009.

Cuerpo de camareras y María Santísima de los Dolores en Bernabé Soriano (10-04-09).
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RECUERDOS EN EL OLVIDO
Ciudad de los Reyes, Lima, 2 de enero 1677

Ya, poco o nada recuerdo de tu rostro. Ni siquiera sé si estás viva o muerta.
Con el tiempo se diluye la memoria excepto los recuerdos más insospechados que
nos negamos a olvidar por causas que desconocemos. Sin embargo me acuerdo muy
bien de tus ojos llenos de ilusión cuando madre nos dejaba coger de la alacena un
trozo de carne de membrillo, que tanto nos gustaba. ¿Te acuerdas? Tendría cerca
de nueve o diez años y tú, no creo que llegaras a siete. Nunca te separabas de mí.
Nos recorríamos los huertos del Barranco de los Escuderos, detrás del Convento
de San José buscando cerezas y membrillos para que madre no dejase de hacernos
el dulce. Muchas veces nos acompañaba padre y siempre nos contaba bellas his-
torias del convento y de cómo allí nos llevó de recién nacidos, como hizo con nues-
tros hermanos mayores, a que nos viera la cara del Nazareno. ¡El Nazareno de
los Descalzos de Jaén! ¿Te puedes creer que después de tantos años, esos son los
únicos recuerdos que me quedan de la tie-
rra que me vio nacer? Tus ojos de niña,
hermana mía, y el recuerdo de los ojos de
aquel viejo barbudo encorvado por el peso
de una cruz que nos miraba en la oscuri-
dad de velas de la iglesia del convento. Y
su sombra, que nos sobrecogía a su paso
por el arrabal de Santa Ana, cerca de la
Puerta de Granada, las madrugadas de
Viernes Santo, camino de las calles de
Jaén, rodeado de disciplinantes cargados
de cruces, los unos, y de espaldas llenas de
vergajazos, los otros, que oraban por su
almas y por la redención de sus pecados
entre las tinieblas cercanas al amanecer de
otro día en un mundo cruel.

Desde que dejé aquellas tie-
rras con quince años siempre me acompa-
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ña un grabado del Nazareno. Me dio for-
tuna y fama; valor y fe. Aquí en las In-
dias, me convertí en un hombre afortuna-
do porque nunca me ha abandonado ni su
aliento de cruz sobre mi cabeza ni su mi-
rada clavada en el suelo que voy pisando,
como lo hizo y lo seguirá haciendo sobre la
tierra de las calles de nuestra ciudad, cada
Viernes Santo. Si vienes al Perú, pre-
gunta por el Capitán Poca-sangre, yo,
Lucas Martínez de Frías, y te darán
buenas razones de mí. Te dirán que nunca
perdí la templanza que mi sobrenombre
arrastra, ni el cuajo de un hombre de acero
que hizo carrera entre soldados.

Por eso, ahora que la muerte
me ronda con su velo y su canto, me decido a escribir estas líneas con la esperanza de
que alguien de mi tierra y de mi sangre, que nunca ha sido poca y que no dudé en
derramar por mi patria en ésta otra, mi casa, reciba mi fortuna y legado; y sea el
depositario de mi deseo, devolver a mi valedor en una ínfima cuantía todo lo que hizo
por mí. Ya dispuse mi testamento en las cartas que envío en el próximo galeón que
parta de Lima a Cartagena de Indias y de allí a Sevilla, junto con las instrucciones
habituales a Diego, nuestro hermano. Sólo a ti te desvelo mi secreto, lejos de las
codicias de nuestros familiares de allende y de acá, que esperan mi muerte para aba-
lanzarse sobre mi fortuna. En mi legado dono mil y quinientos pesos de mi hacienda
para que a Jesús Nazareno, en el Convento de San José de los Carmelitas Des-
calzos de la muy noble e muy leal ciudad de Jaén, se le edifique una capilla a su honra
y devoción que quede autorizada y decente, como se merece. Y a ti te ruego que en
cuanto leas estas palabras, compres un buen blandón de cera blanca y la alumbres
ante los ojos del Nazareno y los tuyos, mis dos únicos recuerdos de mi infancia que
me llevo conmigo y así lo hagas todos los Jueves Santos hasta tu muerte. Ruega por
nuestro descanso. Te estoy eternamente agradecido. Éste es mi deseo y voluntad.

Jesús Palomo
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Una foto para la historia. El ayer de la antigua iglesia conventual de San José de los Descalzos y Camarín de Jesús,
expresión del desprecio por nuestro patrimonio cultural. Año 2003.

La antigua iglesia conventual de San José de los Descalzos y Camarín de Jesús en la actualidad,
fruto del empeño por recuperar nuestro patrimonio cultural. Año 2009.
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Detalle del Camarín de Jesús una vez concluidas las labores
de rehabilitación. En la actualidad esta vista ha quedado
oculta al visitante por los retablos que revisten sus paredes.

Detalle de las pinturas del nicho de San Juan
en el Camarín de Jesús, que hoy han quedado veladas

por el retablo que lo cubre.

Restos de las pinturas de la hornacina de Santa Marcela
en el Camarín de Jesús, que hoy permanecen cubiertas

por su retablo.

Estado de la capilla y Camarín de Jesús al inicio de las obras
de rehabilitación en septiembre de 2006, dirigidas por el

arquitecto don José Miguel Rueda Muñoz de San Pedro.
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Recreación de la cúpula de la capilla de Nuestro Padre Jesús. Obsérvense los restos de pintura
en el anillo y pechinas sobre el que descansa.

Restos de los frescos que decoran la hornacina que acogerá la imagen de San José
en la capilla de Nuestro Padre Jesús.




