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Pinturas en el intradós del arco de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores.
Superpuestos pueden admirarse el primitivo escudo de la cofradía y el del Carmelo.

Restos de los bellos frescos que decoraban lo que hoy es la capilla
de Nuestra Señora de los Dolores.
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Primitivos confesionarios de la antigua iglesia conventual de San José de los PP. Carmelitas Descalzos,
que comunicaban con el claustro del convento, desde donde los religiosos administraban el sacramento de la confesión.

Detalle de un fragmento de las pinturas que decoraban los paramentos
de la nave de la antigua iglesia conventual de San José.
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RECEPCIÓN DE LOS CUADROS DEL
APOSTOLADO

A las 11:24 horas de la mañana del
jueves 17 de septiembre de 2009 llegaban
a la antigua iglesia conventual de San José
de los Descalzos y Camarín de Jesús, pro-
cedentes del Instituto del Patrimonio Histó-
rico Andaluz en Sevilla (IAPH), los doce
cuadros que componen el conjunto del
Apostolado, donde fueron restaurados en-
tre julio de 2008 y febrero de 2009. El equi-
po que llevó a cabo el proyecto de restau-
ración estuvo integrado por los profesiona-
les siguientes: jefe del Centro de Interven-
ción en el Patrimonio Histórico, don Loren-
zo Pérez del Campo; jefa del área de trata-
miento de bienes muebles, doña Araceli
Montero Moreno; conservación preventiva
y coordinación del proyecto, don Raniero
Baglioni; jefa del departamento de talleres
de conservación, doña María del Mar
González González; restauradoras: doña Carmen Bahima Díaz, doña Macarena Bargalló
Pérez y doña Beatriz Prado Campos; fotógrafo y radiólogo, don Eugenio Fernández
Ruiz, y química, doña Lourdes Martín García.

Este equipo de profesionales del IAPH ha conseguido con su trabajo resultados muy
positivos, ya que los óleos se hallaban en un estado de conservación muy deficiente. En
palabras de su director, la intervención ha sido integral, afectando a todos los estratos de la
obra, y los tratamientos de conservación han respetado su instancia material, estética e histó-
rica. De este modo, se ha recuperado la visión de conjunto del Apostolado así como su
programa iconográfico original, planteando su montaje conforme a la ubicación primitiva de
los doce lienzos: San Pedro arriba a la izquierda, como cabeza de la Iglesia, y San Pablo
abajo a la derecha, en última posición.
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Conforme a este programa iconográ-
fico, con la supervisión del coordinador del
proyecto, don Raniero Baglioni, los doce
cuadros han sido montados en un elegante
y sencillo retablo de maderas nobles que
preside el altar de la iglesia, retablo realiza-
do por Talleres Hidalgo de Jaén. Los artís-
ticos lienzos datan de comienzos del siglo
XVIII y los pintó Luis Melgar para la capi-
lla de Nuestro Padre Jesús.

Una vez colocados los doce óleos en
su retablo, don Raniero Baglioni hizo entre-
ga protocolaria de los mismos al hermano
mayor, que firmó los documentos de recep-
ción y conformidad con la obra ejecutada.

                                          REDACCIÓN
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: San Pedro, San Andrés, Santiago el Mayor, / San Juan, San Felipe,
San Bartolomé, / San Mateo, Santo Tomás, Santiago el Menor, / San Simón, San Judas Tadeo y San

Pablo.
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FIRMA DEL DOCUMENTO DE CESIÓN
Y ENTREGA DE LLAVES

DEL CAMARÍN DE JESÚS A LA COFRADÍA
A las 12:00 horas de una sofo-

cante mañana del sábado 1 de agosto
de 2009, la cofradía firmaba en un sen-
cillo acto protocolario el documento por
el cual el excelentísimo ayuntamiento de
Jaén le cedía el inmueble de la antigua
iglesia conventual de San José de los
PP. Carmelitas Descalzos y Camarín de
Jesús por un período gratuito de seten-
ta y cinco años, con el fin de que Nues-
tro Padre Jesús Nazareno pudiera volver al templo donde se inició su culto y nació
su cofradía en las postrimerías del siglo XVI, dando así cumplimiento a la decisión
adoptada en asamblea general ordinaria de cofrades de fecha 19 de noviembre del
año 2000.

El acto de la firma y entrega de las llaves tuvo lugar en el interior del monu-
mento cedido, declarado Bien de Interés Cultural según Decreto 133/2003 de la
Junta de Andalucía. La mesa estuvo presidida por la alcaldesa, doña Carmen
Peñalver Pérez; el hermano mayor, don Prudencio Villar Sánchez; el concejal dele-
gado de cultura y festejos, don José Montané Ramírez, y en representación del
obispo de la Diócesis, ausente de la ciudad, el vicario general, don José Antonio
Maroto Expósito. Como asistentes estuvieron también presentes el deán-presiden-
te del Cabildo Catedral, don Francisco Juan Martínez Rojas; el vicario judicial
diocesano, don Pedro José Martínez Robles; el delegado diocesano para las cofra-
días y hermandades, don José López Chica; así como miembros de la junta de
gobierno, cuerpo de camareras, adjuntos a vocalías y secciones y colaboradores
de la cofradía.

Inició el acto el vicehermano mayor, don Francisco Manuel Gutiérrez Montero,
que, por ausencia del secretario general del ayuntamiento, dio lectura al acta del
acuerdo municipal de cesión del edificio. Finalizada su lectura, se procedió a la
firma del documento de cesión por parte de la alcaldesa y del hermano mayor. A
continuación, en un emocionado e histórico momento para la cofradía, el hermano
mayor recibía de manos de la alcaldesa las llaves del emblemático monumento
carmelitano recién rehabilitado.
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Después de esta emoti-
va entrega de llaves, que fue
recibida con un entusiasta
aplauso de todos los presen-
tes, tomaron sucesivamente
la palabra el vicario general,
el hermano mayor y la alcal-
desa, que cerró el acto. To-
dos en sus discursos tuvie-
ron palabras de congratula-
ción para los que, con mu-
cho esfuerzo y dedicación,
han hecho posible que Nues-

tro Padre Jesús vuelva a poseer la capilla que un devoto giennense, el capitán Lucas
Martínez de Frías, quiso que a su muerte, acaecida en Lima (Perú) en 1677, se
construyera con su legado.

Doña Carmen Peñalver fue despedida a las puertas del edificio recién entre-
gado por los dos hermanos mayores que han sido protagonistas del proceso de recu-
peración y rehabilitación de la antigua iglesia conventual de San José de los Descal-
zos y Camarín de Jesús: don José María Mariscal Muñoz, hoy consiliario de la
cofradía, y don Prudencio Villar Sánchez, actual hermano mayor.

REDACCIÓN
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Don Pedro Ortega Martínez, de «Hijos de Salvador Hidalgo», procede a montar el sagrario sobre su basamento.
Es una donación anónima realizada en plata por Orfebrería Villarreal, de Sevilla. El interior en oro reproduce el cáliz con la
Sagrada Forma y al fondo, el Crismón. En el exterior, en la puerta, se representa al Buen Pastor; en el lateral izquierdo, una

cartela con la leyenda: Yo soy el pan de vida; y en el derecho, otra cartela con la leyenda: Agnus Dei (08-10-09).

Ensamblaje del retablo realizado en los talleres de "Hijos
de Salvador Hidalgo", de Jaén, destinado para acoger la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores (08-10-09).

A las 18:30 horas del lunes 19 de octubre llegaban al
Camarín, desde los talleres "Guzmán Bejarano" de Sevilla,

los retablos de Nuestro Padre Jesús, San Juan y la Verónica.
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Los operarios de talleres "Guzmán Bejarano"
ensamblan el retablo de San Juan, obra del entallador

Manuel Guzmán Fernández (20-10-09).

Montaje del retablo de la Verónica, obra también del
entallador Manuel Guzmán Fernández (20-10-09).

Dos momentos del ensamblaje del bello retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
obra del entallador Manuel Guzmán Fernández (21 y 22-10-09).
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL
CONMEMORATIVO DEL TRASLADO 2009
El pasado día 23 de octubre de 2009

tenía lugar el primero de toda una serie de ac-
tos organizados por la cofradía con motivo de
la recuperación de lo que hoy ya es Santuario
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Así, en el
salón de actos de la Agrupación de Cofradías
y Hermandades de Jaén, a las 21:00 horas, se
presentaba el cartel editado por la cofradía para
conmemorar el traslado de nuestras veneradas
imágenes a la antigua iglesia conventual de San
José de los Descalzos y Camarín de Jesús, car-
tel obra de don César Carcelén Fernández, que
hizo también su presentación ante el numeroso público que llenaba el salón de actos.

El hermano mayor, don Prudencio Villar Sánchez, dio comienzo al acto con unas pala-
bras de bienvenida a los asistentes y calificó el histórico acontecimiento como único, mágico e
irrepetible para todos los cofrades y devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Indicó que
con la presentación de este cartel conmemorativo, obra producto de la imaginación, técnica y
experiencia de su autor, César Carcelén Fernández, la cofradía y la ciudad de Jaén comenza-
ban a vivir el ansiado traslado esperado durante más de un siglo.

Concluidas sus palabras, en unión del autor de la obra, procedió a descubrir el cartel, que
fue recibido con aplausos por los asistentes al acto.

A continuación, el responsable de Archivos y Publicaciones, don Juan Ramón Ruiz Sanz,
elogió la belleza de la composición y apreció su carácter único e histórico, felicitando por ello a
su autor, del que hizo su presentación a los asistentes y al que cedió seguidamente la palabra.

César Carcelén definió su obra "como la interpretación especial de un hecho excepcional,
inmerso en la historia de nuestra capital". Para ello eligió una imagen de Jesús que fuera familiar
para todos, en torno a la que debía girar la composición. Junto a Jesús, el otro protagonista, el
Camarín, del que plasmó dos aspectos: el arco de medio punto que le da acceso y su majestuosa
cúpula. Completando la composición, la fachada del templo, así como la cruz guía y los dos faroles,
insignias que abrirán paso al Nazareno en su camino hacia la antigua iglesia conventual de San José.
Arropando toda esta serie de imágenes, un cielo del atardecer cargado de nubes entre las que
emerge un haz de luz que alumbra al Jesús de los Descalzos en su regreso al Camarín.

Finalizada la presentación, el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades
de Jaén, don José María Mariscal Muñoz, manifestó sentirse doblemente orgulloso por haber
acogido a la cofradía, de la que es consiliario, en la sede de la agrupación para este primer acto
que conmemora el regreso de Jesús a su Camarín.

Seguidamente, el hermano mayor entregó al presentador un cuadro con la reproducción
del cartel y el responsable de Archivos y Publicaciones, un hermoso ramo de flores a su prome-
tida.

Cerró el acto el recién nombrado capellán de la cofradía, don Antonio Aranda Calvo, con
unas palabras de agradecimiento por la cálida acogida en el seno de la cofradía, así como de
ofrecimiento a todos los cofrades.

REDACCIÓN
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CESIÓN DEL CUADRO
DE LA VIRGEN DE LA CAPILLA

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
La Excelentísima Diputación Provincial de Jaén ha querido contribuir al amueblamiento

de la antigua iglesia conventual de San José de los Descalzos y Camarín de Jesús mediante la
cesión en depósito del cuadro de Nuestra Señora de la Capilla que hasta ese momento, colgaba
en la escalera de acceso a vicepresidencia en el palacio de la Diputación.

El acto tuvo lugar el pasado 29 de octubre por parte del presidente de la Diputación, don
Felipe López, acompañado de la alcaldesa, doña Carmen Peñalver, que hizo entrega protocola-
ria del cuadro a los representantes de la cofradía, el hermano mayor, don Prudencio Villar, y el
vicehermano mayor, don Francisco Manuel Gutiérrez.

Finalizado el acto, y después de una breve rueda de prensa, los operarios procedieron al
adecuado embalaje y traslado del cuadro, que quedó instalado en un lugar preferente de la
antigua iglesia conventual de San José, volviendo así a su lugar de origen.

Se trata de un óleo sobre lienzo de 2,29 por 1,63 metros, de autor anónimo, que represen-
ta a la imagen de la Virgen de la Capilla en su retablo tal como se ofrecía a la vista en el siglo
XVII.

El cuadro permaneció en la iglesia de San José hasta el cierre del convento por la desamor-
tización de Mendizábal, yendo a parar a la desaparecida iglesia de San Pedro. Cuando este
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templo cayó en ruina en 1901, esta y otras pintu-
ras que albergaba se trasladaron a la iglesia de
La Visitación –hoy sala de exposiciones del Pa-
lacio de Villardompardo– que servía de capilla
al Hospicio de Mujeres y Casa de Maternidad.
Estando aquí, en 1913, don Enrique Romero de
Torres apuntaba en su obra Catálogo Monu-
mental de Jaén que, por su estilo, la pintura po-
día ser obra de Sebastián Martínez.

Al cerrar estas instituciones en 1970,
don Rafael Ortega Sagrista advirtió en un tra-
bajo publicado en 1971 del peligro de expolio
y saqueo que podía sufrir el cuadro, por lo
que en 1973 la Diputación procedía a retirar
las pinturas que aún se ubicaban en la iglesia
de La Visitación, quedando almacenadas en el
palacio provincial.

Unos años más tarde, en 1979, siendo
presidente de la Diputación don Leocadio
Marín, el Instituto de Estudios Giennenses pro-
cedió a catalogar y documentar las numerosas
obras de arte que se hallaban desperdigadas
en el palacio provincial, no localizándose en
una primera revisión el cuadro de la Virgen de
la Capilla, que más tarde fue encontrado gra-
cias a la intervención del conserje, don Ismael
Noguera, oculto tras una puerta del ya aban-
donado pabellón del Gobierno Civil.

Una vez recuperada la pintura, fue lim-
piada y someramente restaurada por el pintor
Francisco Cerezo, y como patrona del Institu-
to de Estudios Giennenses, el cuadro de la Vir-
gen de la Capilla fue colocado en el salón de
acceso a las dependencias de esta docta insti-
tución.

Esta es la historia de esta pintura, que
hoy ha regresado a la antigua iglesia conven-
tual de San José de los Padres Carmelitas
Descalzos gracias a la colaboración de la
Excelentísima Diputación Provincial de Jaén.

REDACCIÓN
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INAUGURACIÓN DEL CAMARÍN DE
JESÚS

El viernes 30 de octubre de 2009, a las 11:30 horas, tenía lugar la inauguración de la
antigua iglesia conventual de San José de los Descalzos y Camarín de Jesús, tras su rehabilita-
ción y acondicionamiento por la empresa UTE Tecsa y Geocisa conforme al proyecto del
arquitecto don José Miguel Rueda Muñoz de San Pedro.

Se inició el acto con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el atrio carmelitano
por la alcaldesa de la ciudad, doña Carmen Peñalver Pérez, y por el hermano mayor, don
Prudencio Villar Sánchez. A continuación, ya en el interior, acompañados del obispo de la
Diócesis, don Ramón del Hoyo López; el secretario de Estado de Cooperación Territorial, don
Gaspar Zarrías Arévalo, y la viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía, doña Isabel
Muñoz; la alcaldesa dio la bienvenida a todos los presentes, entre los que se encontraban
autoridades políticas, religiosas y militares, representantes de diversos colectivos de la capital,
así como los miembros de la junta de gobierno y cofrades.

Después de los saludos iniciales, doña Carmen Peñalver cedió la palabra a monseñor
Ramón del Hoyo López, que felicitó a la cofradía por haber recuperado este emblemático e
histórico edificio y expresó su deseo de que con tensón y constancia trabaje en la ciudad de Jaén
por salvaguardar los valores cristianos.
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Finalizada la intervención del obispo diocesano, tomó la palabra la viceconsejera de Cultura,
que manifestó su satisfacción por poner a disposición de Jaén este magnífico ejemplo de su patrimo-
nio arquitectónico, que ha sido recuperado como bien cultural para todos los ciudadanos. Cedió la
palabra al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, don Román Fernández Vacas, que
hizo una breve exposición sobre el proyecto de restauración y puesta en valor del conjunto del
Apostolado que preside el altar.

A continuación, don Gaspar Zarrías calificó de histórico el acto, que suponía la culminación de
años de trabajo y de dedicación de colectivos y administraciones para la puesta en valor del edificio
que hoy se inauguraba, haciéndose realidad algo por lo que muchos habían luchado. Se recuperaba
así para Jaén un espacio emblemático, donde el Camarín luce con todo su esplendor y, con la
intervención realizada, se garantizaba su supervivencia en tiempos venideros. Terminaba felicitando
a la cofradía por el tesón y la constancia que había mostrado a fin de llevar a buen término este
soñado proyecto.

Seguidamente correspondió al hermano mayor el uso de la palabra, que hizo un brillante, bello
y emotivo discurso, cuyo contenido recogemos en la carta que dirige a los cofrades en esta publica-
ción.

Cerró el acto el discurso de la alcaldesa de la ciudad, cuyas palabras reproducimos aquí:
"Secretario de Estado de la Cooperación Territorial del Gobierno de España; Herma-

no Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolo-
res; Viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía; Señor Obispo de la Diócesis, miembros
de la corporación municipal, parlamentarios y parlamentarias andaluces, Presidente de la
Diputación, Delegada de Cultura, Subdelegado del Gobierno, Delegados de la Junta de
Andalucía, autoridades civiles y militares, miembros del Cabildo, Junta de Gobierno de la
Cofradía de Jesús, miembros de las Cofradías, CES local, presidente de la confederación de
Empresarios, Colegios profesionales, Asociaciones vecinales y culturales, vecinos y vecinas
de Jaén, amigas y amigos. Jaén sigue escribiendo su historia. Hoy la ciudad, todo el pueblo
de Jaén, tiene motivos para estar feliz. Se hace realidad un sueño que durante tantos años
hemos tenido los vecinos y vecinas y, muy especialmente, los cofrades de esta tierra. Más de
un siglo y medio después la querida imagen de Nuestro Padre Jesús volverá a su Camarín. El
largo pasar del tiempo no ha sido condicionante para apagar los ánimos de la gente de Jaén
que ha mantenido siempre viva la esperanza de que algún día 'Jesús' volviera a su casa.

Cuántas generaciones han visto los muros de una iglesia centenaria que, ocultos y
deteriorados, querían vislumbrar la grandeza que un día tuvieron. Cuántos hombres y muje-
res de esta ciudad han anhelado la llegada del día en que las puertas del antiguo templo se
abrieran para recibir a la venerada imagen que es punto cardinal de nuestra identidad
jaenera.

Hoy, el Ayuntamiento de Jaén, de mano de la Cofradía de ‘El Abuelo’, y junto al
Gobierno de España y la Junta de Andalucía, inaugura este monumento en el que nos encon-
tramos. Inauguramos, tras varios siglos de su creación y otros tantos desde su cierre, mucho
más que un edificio. Hoy traspasamos el dintel del fervor popular y devolvemos a Jaén la
autoestima de sentirnos jaeneros de alma y corazón. En esta mañana vemos el resultado de
un proceso complejo de rehabilitación de la antigua iglesia de San José de los Carmelitas
Descalzos y Camarín de Jesús, que vuelve a renacer.
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Jaén está haciendo historia.
Y quienes nos encontramos hoy
aquí somos testigos de un aconte-
cimiento que podremos contar a
nuestros hijos e hijas, y que tras-
cenderá a nuestros nietos y nietas,
y generaciones venideras.

Porque lo hemos sentido así
siempre. Porque así nos vio nacer
este Jaén eterno que se desvela
cada madrugada de Viernes San-
to para contemplar la silueta de
una imponente cruz y el semblante
sereno de un Nazareno que nos desgarra en la emoción. Así nos enseñó Jaén. Nos enseñó a
pasar la vigilia de la noche nazarena al son de los acordes de Cebrián. Nos enseño a visitar
una capilla catedralicia donde siempre nos espera 'El Abuelo'. Y nos enseñó a aguardar un
ansiado turno para besar su pie.

Toda una cultura de los sentimientos que hemos guardado en lo más profundo de
nuestro ser desde pequeños.

Nuestros padres y madres se han desvivido por inculcarnos un cariño hacia Nues-
tro Padre Jesús que queda grabado para siempre en nuestros adentros.

Hoy también, es por tanto día de reconocimiento y emocionado recuerdo para
aquellos que vivieron en el deseo de ver a Jesús en su Camarín, y alentaron esa aspira-
ción a lo largo del tiempo. Aspiración que hemos recogido y que siempre nos ha guiado.

Por eso, permitidme en esta mañana, que tenga un especial recuerdo hacia una
persona que durante toda su vida mantuvo despierto su ánimo por ver a Jesús en su
Camarín. Una mujer que me cogía de la mano cada Viernes Santo para señalarme el
gesto afligido de un Cristo que camina por Jaén cargando el peso de la cruz. Y, susu-
rrándome, me enseñaba cómo todo Jaén arropaba esta procesión que se abría paso
entre la multitud.

A ella, a mi madre, le debo lo que hoy soy. Pero sobre todo le debo el sentirme
jiennense y querer con mis cinco sentidos todo lo que sienta Jaén. Si hoy hubiera estado
aquí, seguramente habría sentido la emoción que supone este acto. Por ella y por tantas
otras personas como ella, hoy también rendimos homenaje a los que nos precedieron.

Ellos y ellas que han paseado por la ‘Carrera de Jesús’ y han sentido la tristeza de
contemplar la belleza oculta de un monumento que nunca supimos cómo fue en su época
de esplendor.

Conocíamos de él por textos, legajos y alguna que otra ilustración, pero el valor
real que atesoraba estaba solapado. Ahora, podemos comprobar la belleza de este edi-
ficio que volverá a llenarse de vida en pocos días.
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Era un clamor popular. El pueblo de Jaén siempre ha reclamado que la ciudad no
perdiera su Camarín por la desidia del olvido. Y ha sido el Ayuntamiento de Jaén quien
ha recogido ese testigo para devolver, nuevamente, a los y las jiennenses parte de su
patrimonio. Han sido años de trabajo y de esfuerzo y hemos tenido que superar muchas
dificultades hasta llegar al momento actual. Como se puede comprobar, la rehabilitación
ha supuesto un gran trabajo de muchos profesionales.

Se ha recuperado lo que ha sido posible recuperar de la edificación original te-
niendo en cuenta el estado de deterioro en el que se encontraba. Y en el resto, se ha
realizado un magnífico trabajo para ponerlo en valor.

El compromiso del Ayuntamiento de Jaén con el Camarín de Jesús se evidencia en
la voluntad de recuperar el inmueble y su rehabilitación antes de cederlo a la Cofradía.

Los materiales utilizados, de primera calidad, han otorgado a este lugar una esté-
tica acorde con el carácter monumental que requiere.

El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, donde se han tenido que aunar tanto
los criterios de los técnicos especializados en la materia con la voluntad de las adminis-
traciones para que este proyecto vea hoy la luz. Os aseguro que siempre hemos encon-
trado la mejor disposición en las Administraciones que han colaborado en el proyecto.

Hemos llegado hasta donde hemos podido, y más. Todo por la Ciudad de Jaén y
por uno de sus símbolos más queridos: El Camarín de Jesús. Se trata de una obra de
gran envergadura, histórica, como he definido anteriormente, que, además, contempla
actuaciones que van más allá del día de su inauguración.

Un claro ejemplo es el sistema de videovigilancia que se ha instalado para, a
partir de ahora, mantener este edificio histórico con todas las medidas de seguridad del
siglo XXI.

El Ayuntamiento ha estado en permanente contacto y conversación con la Cofra-
día. De la voluntad común de ambas entidades ha surgido un clima de diálogo y enten-
dimiento que ha fructificado en lo que hoy vemos. Y es que el Ayuntamiento de Jaén no
es ajeno a las demandas de la ciudadanía, por eso siempre hemos tendido la mano a
cuantas propuestas se han hecho para rehabilitar este emblemático Camarín.

Por eso quiero también agradecer de, manera explícita, la constancia y el trabajo
que el hermano mayor de la cofradía y su Junta de Gobierno han realizado durante
tanto tiempo. Gracias Prudencio por no haber desistido nunca de una ilusión y por
haber sabido orientarnos en una misión de tanta envergadura. Juntos hemos pasado
buenos y no tan buenos momentos. En el camino, tú lo sabes, han quedado muchos
sinsabores y adversidades, pero finalmente hemos llegado a buen puerto. Hemos reco-
rrido juntos un itinerario que nos ha dejado recuerdos imborrables.

Hemos visitado las obras en infinidad de veces. Hemos comprobado el avance de
las mismas y la transformación de estas estancias. Junto a ti, he descubierto la intimidad
de una cofradía que trabaja todo el año para su pueblo. A tu lado, he tenido el honor de
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dar el primer toque de gubia de
los retablos que arroparán a Je-
sús. He compartido contigo y
con la cofradía la congoja de
una estación de penitencia que
se prolonga hasta el despuntar
de la alborada. He recorrido
con Jesús las callejas y plazue-
las de nuestro Jaén y he podido
comprobar la emoción conteni-
da de la gente a su paso.

Por todo ello, gracias Pru-
dencio, a ti a la cofradía. Gracias
por hacerme partícipe de esta gran familia.

Ha sido también decisivo el apoyo de dos personas, el actual Secretario de Estado,
Gaspar Zarrías, antes vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y Rosa Torres,
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.

Han estado siempre presentes apoyando esta gran ilusión que hicieron suya desde
el primer momento, salvando dificultades y apostando rotundamente con recursos econó-
micos que han permitido desde la restauración de este apostolado que nos preside, hasta
los diferentes retablos que visten el Camarín de Jesús.

Quiero, por tanto, reconocer la gran colaboración de la Junta de Andalucía, así
como la labor de todas las corporaciones municipales que han trabajado en esta hermosa
tarea.

Para concluir, quiero también agradecer, como alcaldesa de la ciudad, al pueblo
de Jaén la constancia y el celo que han tenido durante generaciones en reivindicar la
recuperación de la Iglesia de San José y el Camarín de Jesús. Todo lo que aquí se ha
realizado responde al objetivo de trabajar por y para la ciudadanía.

Quiero terminar deseando lo mejor a la Cofradía de ‘Nuestro Padre Jesús’, que es
parte del corazón de la Ciudad. Por fin, tras un largo periodo, Jesús volverá a su Cama-
rín. Ese Camarín que 'El Abuelo' mira todas las ‘madrugás’ del Viernes Santo al pasar
por el cantón al encuentro de su madre.  Hoy, Jaén está de enhorabuena. Felicidades,
por tanto, a la Cofradía de ‘El Abuelo’ y felicidades, por tanto, a la ciudad de Jaén.

Finalizadas todas las intervenciones, los componentes de la mesa firmaron en el libro
de Honor de la cofradía, haciéndoles entrega el hermano mayor de una placa como recuer-
do del acto presidido.

REDACCIÓN
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Dos de las cartelas correspondientes a la quinta y sexta estación del artístico vía crucis (donación anónima).

Desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre la cofradía dedicó tres días de jornadas de puertas abiertas para que
los jiennenses fueran testigos de la rehabilitación del edificio recién inaugurado. Contaron con visitas guiadas por el
cronista de la cofradía, don Manuel López Pérez, que explicó su historia, desde su construcción hasta nuestros días.
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DEDICACIÓN DEL TEMPLO, BENDICIÓN
DEL ALTAR Y NUEVA SEDE

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA EUCARISTÍA
A las 11 horas del domingo 8 de noviembre de 2009 tenía lugar el solemne acto de

dedicación del templo, bendición del altar y nueva sede, y celebración de la primera Eucaris-
tía en la antigua iglesia conventual de San José de los Padres Carmelitas Descalzos y Camarín
de Jesús, oficiada por el obispo de la Diócesis de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo López.

Esta ceremonia, que fue preparada por el delegado episcopal de Liturgia y maestro de
ceremonias de la Santa Iglesia Catedral, don Manuel Carmona García, que estuvo armoniza-
da por el coro de los Focolares de Jaén, supone la restauración del culto en esta iglesia del
antiguo convento de San José de los Padres Carmelitas Descalzos, desde que fuera fundado
en 1588 por el obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza; por lo que este edificio reno-
vado vuelve a recuperar ahora la función para la que fue creado, así como ofrecer de nuevo
a la veneración de los fieles la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el mismo lugar
donde recibió su primitivo culto, acompañado de Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y
la Verónica.

El acto comenzó con el descubrimien-
to por monseñor Ramón del Hoyo López de
una placa conmemorativa situada en el atrio
carmelitano, en presencia del capellán de la
cofradía, hermano mayor, vicehermano ma-
yor, administrador y secretario, así como de
la alcaldesa de Jaén, doña Carmen Peñal-
ver Pérez.

 A continuación, una vez revestido el
obispo, desde los aledaños del templo se di-
rigió en procesión con los presbíteros conce-
lebrantes y demás ministros hacia la entrada
principal, precedidos todos por el crucífero.
Una vez en la puerta, el hermano mayor, don
Prudencio Villar Sánchez, franqueó la entra-
da acompañado por la vocal de Culto y Es-
piritualidad, doña María Dolores Prieto Co-
llado, que se unieron a la procesión por la
nave del templo hasta llegar al presbiterio,
donde dio comienzo el rito inicial.

Después de unas palabras de salutación
de monseñor Ramón del Hoyo López a los
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asistentes, el hermano mayor entregó simbó-
licamente las llaves del templo a éste, el cual
a su vez las ofreció al ministro encargado por
él del culto, el capellán de la cofradía, don
Antonio Aranda Calvo.

Comenzaba entonces el rito de la ben-
dición y aspersión del agua. Al igual que los
creyentes nos convertimos en templo de Dios
al recibir sucesivamente el Bautismo, la Con-
firmación y la Eucaristía, el edificio que era
dedicado para culto cristiano fue rociado pri-
mero con agua y luego, más tarde, ungido con
crisma.

El obispo, después de proceder a ben-
decir el agua, acompañado del ministro con
el acetre, roció con agua bendita a la asam-
blea y los muros de la iglesia, pasando por la
nave de la misma. De regreso al presbiterio,
hizo lo mismo con el altar. Finalizada la as-
persión, el Obispo regresó a la cátedra, pro-
nunció la oración final y concluyó este rito
cantando el "Gloria".

Se iniciaba a continuación la liturgia de
la palabra. Uno de los lectores, el miembro
del consejo de redacción de "Jesús Nazare-
no" don Javier Cano, recibió el leccionario
de manos del obispo, el cual lo esperaba de
pie y con la mitra puesta. Éste lo mostró a la
asamblea y pronunció la oración correspon-
diente, tras lo cual dio el leccionario a los lectores que, portándolo en alto, se dirigieron al
ambón para la proclamación de las lecturas.

Proclamada la palabra llegó la homilía, palabras de monseñor Ramón del Hoyo Ló-
pez que reproducimos a continuación:

1. Reitero mis saludos del inicio de esta solemne celebración, sacerdotes, autori-
dades y fieles devotos de la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús.

Ha sido un gran acierto y por ello debemos felicitarles, una vez más, al Her-
mano Mayor, Junta de Gobierno y Hermanos de la Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, haber programado en tres fechas
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distintas el definitivo traslado de la Imagen de Nuestro Padre Jesús a su Camarín en
esta Iglesia.

 Tras de un largo recorrido no exento de dificultades, pero lleno también de gene-
rosos logros, el pasado día 30 de octubre, bajo la presidencia de la Ilma. Señora Alcal-
desa de la ciudad, se procedió a la inauguración y entrega de este precioso edificio
rehabilitado y restaurado, a la Real Cofradía, por el Excmo. Ayuntamiento de la ciu-
dad, como Sede de la imagen de Nuestro Padre Jesús y lugar de culto para sus numero-
sos devotos.

 Hoy, 8 de noviembre, declaramos a esta Iglesia Santuario de Nuestro Padre Je-
sús y procedemos a su solemne Dedicación para su culto. Verán que es una ceremonia
llena de simbolismos religiosos muy profundos. Desde esta fecha, Jesucristo permane-
cerá ya en el Sagrario, de forma sacramental, y darán inicio cultos litúrgicos, para lo
que ya dispone también el Santuario de Capellán, que tengo interés en presentar ante
ustedes, el sacerdote D. Antonio Aranda Calvo.

 La tercera fase del programa de la Cofradía será, como saben, el solemne tras-
lado desde la Catedral hasta esta su Casa, el próximo día 27 de este mismo mes, de la
imagen, con una solemne procesión. Y en este Templo que hoy dedicamos al Señor,
permanecerá ya ¡ojalá por muchos siglos! En espera de nuestras citas y visitas con él,
a través de su impresionante imagen de Jesús cargado con la cruz.

 Todo es alegría y gozo. Sentimos el final de un recorrido bien hecho, que el pue-
blo de Jaén esperaba, deseaba y que sabrá valorar. Pero intuimos también, al mismo
tiempo, que comienza una nueva historia en esta devoción que, entre todos hemos de
custodiar, vivir y transmitir a otras generaciones.

 2. Se habrán fijado que antes de escuchar las tres lecturas, del libro de Nehemías
(8, 2-4ª. 5-6. 8-10), Carta del Apóstol San Pablo (1 Co 3, 9b-13. 16-17) y del Evangelis-
ta San Lucas (Lc 19, 1-10), se han acercado al Obispo con el libro sagrado, el Leccionario,
dos lectores.

 El Obispo, de pie y con toda solemnidad, ha tomado en sus manos el Leccionario
y, mostrándolo al pueblo, ha pronunciado estas palabras:

"Resuene siempre en esta Casa la Palabra de Dios, para que conozcáis el mis-
terio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia."

 El Obispo ha entregado el Leccionario al primer lector, quien se ha dirigido al
ambón llevándolo en alto, a la vista de todos, y ha proclamado la Palabra de Dios ante
el pueblo, como un día lo hizo el Escriba Esdras ante el pueblo de Israel. También los
levitas, hemos escuchado, leían el libro de la Ley ante los congregados y explicaban su
sentido. Decían a los israelitas: "Hoy es un día consagrado a nuestro Dios... No estéis
tristes, pues el gozo en el Señor es nuestra fortaleza."
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 Después de los siglos, hemos repetido el mismo gesto. El nuevo pueblo de Dios
sigue escuchando su ley, sus enseñanzas, y las recibe con gozo. Canta también el mismo
salmo del pueblo de Israel: "Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos
del Señor son rectos y alegran el corazón."

 3. En la segunda lectura, del Apóstol Pablo, que acaba de sufrir un fuerte fraca-
so en su predicación en Atenas, se presenta en Corinto a presentar el mismo mensaje: el
Evangelio de Jesucristo y a éste crucificado. Les dice sin rodeos que es mirando a
Jesucristo con su cruz donde mejor se cumple y puede apreciarse el amor que Dios nos
tiene. Se hizo hombre y murió por nuestra salvación. Esta era la noticia, la Buena
Noticia que quería comunicar a los ciudadanos de aquella gran ciudad de Corinto. Y
quiso hacerlo, más que con argumentos y razones, por lo que en parte había fracasado
en Atenas, con su propia vida, como hizo Jesús.

 Por su muerte en la cruz, Jesucristo es nuestro salvador y lo es de cada persona
humana. Para Dios nadie es anónimo. Por Jesucristo llega a todos, uno por uno, el
amor de Dios, por eso concluirá San Pablo: Jesucristo es el único y verdadero cimiento
del creyente, que formamos juntos el gran templo de Dios.

 Nos anima y exhorta, como a los de Corinto, a mirar en nuestra vida «si edifica-
mos sobre este cimiento», y nos recuerda al mismo tiempo que estamos llamados, cada
uno, a colaborar en la edificación de este gran templo que forman tantas piedras vivas
con Jesucristo, su Iglesia.

Cuando dentro de unos momentos sellemos los muros de este templo con cuatro
cruces y la santa unción, el Obispo dirá en alta voz:

Que "el Señor santifique con su poder esta casa que vamos a ungir, para que
exprese, como señal visible, el misterio de la Iglesia".

Como podrán comprobar, es la misma doctrina paulina que acabamos de escu-
char. Este templo material es señal visible del gran templo invisible de Jesucristo y sus
discípulos, su Iglesia.

 4. Pongamos nuestra atención, finalmente, en el precioso y profundo relato del
Evangelista San Lucas (Lc 19, 1-10).

 Mientras caminaba Jesús por las calles de la ciudad de Jericó, siempre rodeado
de gente que quería escucharle, alzó su vista hacia una higuera, en la que se había
encaramado Zaqueo. Era pequeño de estatura y también quería, al menos, verle. Con
gran sorpresa seguramente por parte de todos, y seguramente mayor en Zaqueo, Jesús
le llama, aunque era un publicano, y, por tanto, un pecador oficial, conocido por todos.

 Buen ejemplo el de Zaqueo para nosotros que a menudo nos quedamos «abajo»,
centrados sólo en nuestras preocupaciones y nuestras cosas. Sin embargo, para ver a
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Jesús, para encontrarnos con Él, es necesario salir de nosotros y dejarnos interpelar
por Jesús, por su amor, por su dulce y penetrante mirada.

 Si Zaqueo quería verlo, casi a escondidas, Jesús fue mucho más allá, deseaba
encontrarse con Él y darle la salvación. Tras de la invitación de Jesús, Zaqueo baja de
aquel árbol a toda prisa y lo acoge en su casa con alegría. Aquel encuentro cambió el
corazón de Zaqueo. Era ya una persona feliz, con un corazón nuevo para sí y para
quienes le rodeaban. La vida de Dios comenzó a inundar el templo interior de aquel
hombre, como de tantos a lo largo de la historia.

 Estas palabras son también una invitación muy personal y directa para postrar-
nos y buscar la mirada de Nuestro Padre Jesús, el Hijo de Dios, con un corazón sencillo
y humilde como el de Zaqueo. Es ahí donde Dios transforma y hace maravillas. Su vida
se instala en nuestro pequeño templo personal.

 5. Hermanas y hermanos todos.

 Somos hoy testigos privilegiados de la Dedicación de este Santuario para el Se-
ñor.

 Nuestro Padre Jesús estará siempre dispuesto para recibirnos, escucharnos, re-
novarnos interiormente y, desde su imagen venerada, nos indicará su presencia real
sacramental en la Eucaristía y el sacramento del perdón.

 También la Santísima Virgen de los Dolores nos ayudará como Madre a este
encuentro de amor con su Hijo.

 Demos gracias a Dios. Gracias también a quienes han hecho posible esta gozosa
realidad.

 ¡Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores, rogad por nosotros!

 Amén.

 Finalizada la homilía, toda la asamblea rezó el Credo, comenzando la oración de la
Dedicación y Unción, que se iniciaba con el re-
zo de la letanía de los santos. Acto seguido el
obispo procedió a decir la oración de la Dedi-
cación, con la que expresó la voluntad de dedi-
car para siempre el edificio al Señor, pidiendo
su bendición. Continuó el ritual con la unción de
los muros de la iglesia con el crisma, para lo que
se hicieron cuatro cruces que significan la edifi-
cación de la Iglesia sobre los cuatro Evange-
lios, cruces que, adecuadamente distribuidas,
fueron signadas con el santo crisma.
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Terminada la unción, el obispo regre-
só a la cátedra y los ministros le llevaron lo
necesario para lavarse las manos. A conti-
nuación, puso incienso en el incensario e
incensó el altar. Luego volvió a la cátedra,
donde se puso la mitra, fue incensado y se
sentó. El ministro incensó a los ministros
concele-brantes, a la asamblea y a los mu-
ros pasando por la nave del templo, signifi-
cando así que la iglesia llegaba a ser casa
de oración.

Cumplida la incensación, se cubrió el
altar con el mantel, lo adornaron con flores
y colocaron adecuadamente los dos can-
delabros con los cirios requeridos para la
celebración de la misa, que fueron encen-
didos con un cirio que previamente había
sido entregado por el obispo con estas pa-
labras: Brille en la Iglesia la luz de Cristo
para que todos los hombres lleguen a la
plenitud de la verdad.

Concluida la iluminación del altar y
de la iglesia, se inició la liturgia Eucarística
con la ofrenda de los dones, que fue reali-
zada por la vocal de Culto y Espiritualidad,
doña María Dolores Prieto Collado; la vo-
cal de Caridad y Convivencia, doña Rosa
Garrido Cancio; la camarera mayor, doña
Purificación Lara Ordóñez, y la camarera
doña María Dolores Torres Almazán.  

Se procedió al rito de la comunión, con
la bendición del pan y el vino. Después de
distribuir la comunión a los fieles, se dejó so-
bre la mesa del altar el copón con el Santísi-
mo Sacramento.

Tras orar, el obispo inició el rito de la
inauguración del Sagrario, para lo que puso
incienso y, acercándose al altar, se arrodilló e
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incensó el santísimo Sacramento al tiempo que iniciaba un canto eucarístico. Luego, tomó el
velo humeral y recibió el copón en sus manos, con el que se dirigió, precedido por el ministro
con el incienso y acompañado con el capellán, don Antonio Aranda Calvo, hasta el Sagrario
abierto, donde depositó el copón y lo incensó. De este modo quedaba inaugurado el Sagra-
rio, cuya llave entregó al capellán para su custodia, el cual encendió la lámpara que arderá
continuamente indicando la presencia del Señor.

Volvió el Obispo al presbiterio para dar la bendición final, si bien, antes, el hermano
mayor procedió a dar lectura del decreto que reproducimos:

+ Mons. RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ

Obispo de la Diócesis de Jaén

 DECRETO:

 1.- El día 19 de octubre de 2000 el Excmo. Señor Obispo de esta Diócesis, D. Santia-
go García Aracil, autorizó a la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores, de la Ciudad de Jaén, el futuro traslado de la
imagen de Nuestro Padre Jesús, desde su actual ubicación en la S. Iglesia Catedral de Jaén
a su anterior Camarín en la Iglesia Conventual de San José de los Descalzos, si se llevara a
cabo la recuperación y se acometieran los trabajos de restauración de la misma por parte
del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Jaén.

 2.- La Cofradía expresada celebró Asamblea General ordinaria de Cofrades, el 19
de noviembre del mismo año, bajo la presidencia del Capellán. M.I. Sr. D. Jesús Simón
Peinado Mena, Delegado Episcopal de Cofradías y Hermandades, M.I. Sr. D. León Suárez
Palomares, Hermano Mayor, D José María Mariscal, Secretario, D. Prudencio Villar Sánchez,
Junta de Gobierno y 220 Cofrades, entre los 85 Compromisarios y 135 de Pleno Derecho.
Aprobaron, por unanimidad el traslado de la imagen al lugar indicado si las gestiones para
la recuperación del Camarín de Jesús se llevaban a cabo por el Excmo. Ayuntamiento.

 3.- El día 13 de julio de 2009 el Hermano Mayor de la Cofradía, D. Prudencio
Villar Sánchez, presentó en el Obispado una Resolución de la Alcaldía del Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad, de fecha 25 de mayo del mismo año, con el Documento Admi-
nistrativo de Cesión Demanial, a favor de la Cofradía expresada sobre uso del inmue-
ble de la Antigua Iglesia de San José y Camarín de Jesús, a Título gratuito, por 75 años,
declarándose a esta Cofradía como Entidad de Utilidad Pública local. Se solicitaba el
beneplácito para ello del Obispo diocesano, con el fin e proceder a la firma de este
acuerdo entre representante del Excmo. Ayuntamiento de Jaén y de la Real Cofradía.

 4.-  Por Decreto del día 23 del mismo mes de julio, previos los informes correspon-
dientes que obran en el expediente del Excmo. Cabildo, Consejo Episcopal, Delegación
Episcopal de Cofradías y Secretaría de la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia
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Episcopal Española, se otorgó, por mi parte, el beneplácito favorable sobre cesión de
uso del inmueble, a título gratuito por 75 años, a los fines y en los términos expresados.

 5.- El pasado día 30 de octubre bajo la Presidencia de la Iltma. Señora de la
Ciudad, D.ª Carmen Purificación Peñalver; Excmo. Señor Secretario de Estado de
Cooperación Territorial, D. Gaspar Zarrias; Iltma. Señora Vice Consejera de Cultura,
D.ª Isabel Muñoz; representación de la Corporación Municipal, otras autoridades civi-
les, académicas, militares y eclesiásticas, en presencia del Obispo de la Diócesis, Her-
mano Mayor de la Cofradía, gran número de Hermanos Cofrades de Nuestro Padre
Jesús, Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén
y otras representaciones, se procedió al solemne acto e inauguración y entrega de las
obras de recuperación de la Iglesia Conventual de San José de los Descalzos y Capilla
de Nuestro padre Jesús, como Camarín «muy digno» para el próximo traslado de su
imagen desde la S. I. Catedral y destino de esta Iglesia para su culto y veneración.

 6.- A propuesta del Hermano Mayor y de la Cofradía, y Vicaría General del Obispa-
do de Jaén se acordó proceder a la Bendición de esta Iglesia Conventual de San José y
Capilla de Nuestro Padre Jesús, el día 8 de noviembre y, al solemne traslado de la imagen,
desde la Catedral a su Camerino e Iglesia, con el conocimiento oportuno del Cabildo y del
Rvdo. Señor Párroco de la Iglesia de la Merced, el día 27 del mismo mes, Viernes.

 A la vista de los hechos precedentes y previas las consultas requeridas en derecho, a
tenor de lo dispuesto en los cánones 1215 § 1 y 2; 1205- 1211; 1230 y 1332 § 1, 2; 565, 567
§ 2 y 571 del Código de derecho canónico, en virtud de nuestras facultades ordinarias, por
el presente.

 DISPONGO:

 A- Proceder a la Dedicación de la antigua Iglesia de San José de los PP. Carmelitas
Descalzos de Jaén, destinada para Camarín de Nuestro Padre Jesús y con culto estable a
favor de sus fieles devotos, el próximo día 8 de noviembre, conforme al Ritual, por entender
que servirá al bien de los fieles y que es de prever, con fundamento, que no faltarán los
medios para sostener en ella el culto divino.

 B- Autorizar el solicitado traslado procesional de la venerada imagen de Nuestro
Padre Jesús desde la S. Iglesia Catedral de Jaén, hasta el Camarín de la Iglesia expresada,
invitándose para ello a los incontables devotos en la Ciudad de Jaén al solemne e histórico
acto, levantándose la correspondiente acta por el Cabildo Catedral de su traslado y por el
Canciller Secretario del Obispado sobre la nueva ubicación de esta singular imagen.

 C- Declarar Santuario local a esta Iglesia, antigua Sede y Camarín de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús, en razón del culto que se le tributa y la gran veneración por parte del
pueblo fiel, apoyada en todo momento por la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.
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 D- Constituir una Junta Rectora, integrada por el Rector del Santuario, que lo
será el Iltmo. Señor Deán Presidente de la S. I. Catedral de Jaén, el Hermano Mayor de
la Cofradía, Vice- Hermano Mayor, Administrador y Secretario, , más otros tres Cofra-
des elegidos por su Junta de Gobierno, el Rvdo. Sr. Cura Párroco de la Iglesia de la
Merced y el Rvdo. Sr. Capellán.

 Encomiendo a esta Junta Rectora la elaboración, cuanto antes, del correspon-
diente Estatuto del Santuario que será sometido a consultas antes de su aprobación por
mi parte (Cf. can 1232 § 1 y 2) 

 E- Nombrar Capellán al M. I. Sr. D. Antonio Aranda Calvo, Consiliario de la
Cofradía y Canónigo de la S.I. Catedral, para la atención pastoral del Santuario, con
todas las facultades.

 Será responsable de la celebración, por sí o por otros, de los cultos que se acuer-
den, de la organización de las funciones litúrgicas y atención a los confesionarios, en
coordinación con la Junta Rectora y Parroquia.

 Recogerá, anotará y dará cumplimiento a las solicitudes y estipendios de Misas,
en la forma canónica, abriéndose libro específico para tales fines, que estará a su cargo
(cf. cans. 945- 958)

 Comuníquese, por el Canciller Secretario del Obispado, al Excmo. Ayuntamien-
to de la Ciudad de Jaén, Hermano mayor de la Cofradías, Excmo. Cabildo Catedralicio,
Capellán, Párroco de la Iglesia de la Merced y RR. Padres Carmelitas Descalzos de
Úbeda, a los efectos oportunos. Archivándose originales en la Curia Diocesana y
publíquese en el Boletín Oficial del Obispado.

 Dado en Jaén a cinco días del mes de noviembre de dos mil nueve.

+ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
Obispo de Jaén

Por mandato de S.E.Rvdma.

Antonio Javier Cañada Morales
Canciller-Secretario.

Terminada la lectura, el hermano mayor entregó a monseñor Ramón del Hoyo López
una placa como recuerdo de la ceremonia celebrada, recibiendo los asistentes la bendición
final.

REDACCIÓN
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Durante  los  días  9,  10  y  11  de  noviembre  se  celebró,  a  las  20  horas,  en  el  Santuario  de Nuestro  Padre  Jesús  solemne
Triduo  Eucarístico,  que  fue  oficiado  consecutivamente  por  los  Ilmos.  Sres.  don  José Antonio  Maroto  Expósito,
Vicario  General  diocesano;  don  Francisco  Juan  Martínez  Rojas,  Deán-Presidente  del  Excmo.  Cabildo  Catedral,

y  don Rafael Higueras Álamo,  Prelado  de Honor  de  Su Santidad.

Con motivo de  la despedida de nuestra cofradía del  templo mayor de  la Diócesis,  a  las 7 de  la  tarde del  jueves 26 de
noviembre  tenía  lugar  la  solemne Eucaristía  celebrada  en  el Altar Mayor de  la Santa  Iglesia Catedral,  oficiada por  su Deán-

Presidente, don Francisco Juan Martínez Rojas, que estuvo acompañado con una nutrida  representación del Cabildo Catedral.
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EN PAZ
(noticia apasionada de un traslado)

Jaén ha amanecido con luz de tarde, de poco más de mediodía, ese pan de oro
de retablo que llueve hacia sus calles con lentitud de copo, esa cera reciente que le cubre
la sombra de góticas labores amarillas. Toda la mañana ha sido un ensayo de rejas y de
llaves, de mantillas y lirios. La aurora, como una tijera azul, ha recortado los nublos que,
hasta la noche, sembraron más distancia entre la Plaza de Santa María y los cantones, allí
donde la Catedral goza hoy una suerte contraria y el Camarín mastica, con hambre de
dos siglos, su dolor enquistado:

"Jesús: de tanto buscarte
y a fuerza de no tenerte,
de tanto y tanto no verte

dentro de mí, de añorarte,
cargo la cruz de esperarte
desde que te fuiste un día.

Por eso es que todavía
mis puertas rezuman llanto,

como una casa vacía.
De haberte esperado tanto".

Sí. Por la carrera de Su nombre desciende una corriente de olvido cotidiano que
se muere de lonjas, palpa con dedos líquidos las grandes hojas verdes y pierde la
esperanza. Pero hoy no. Hoy las farolas saben que les toca alumbrar con brillo de promesa
porque el de los descalzos va a volver a Sus bóvedas, todas las cosas lo presienten y
hasta las últimas ventanas asoman su mirada de estatura remota. La capilla de San
Fernando aprende ya el vacío, se hace al recuerdo y lo mira, lo mismo que otras veces,
encorvado e inmóvil, detenido donde el trascoro es una esquina misteriosa en la que la
nave del Evangelio acude a su
costumbre de gente y de za-
guán. Pero nada le devuelve el
gesto, y ni los gallardetes ni las
varas, ni la cruz de guía ni los
inciensos pueden con esta ur-
gencia desmedida que hiere los
relojes.

Santa Marcela extraña las
campanas, desconoce los árbo-
les porque sus salidas  fueron
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siempre a lo oscuro, y sus ojos, igual que dos balcones encalados, han nacido de golpe
a un sol de oficio que apenas se percibe. Ella, rompeolas de tanto, tanto amor, tamiz
exacto que Jesús prefiere para probar el gusto frío de la alborada, ha ignorado, hasta
ahora, hasta este instante, la dirección de su camino, nadie fundó en su oído la palabra
retorno y han sido sus costaleras quienes, con su mecerse mínimo, con un silencio
conventual, se lo han dicho: "¡Verónica, hoy estarás con Él allá en Su reino de quietud y
de piedra!". Le ha pasado lo que al Camarín, que todavía no se lo cree, por más que el
aire que atraviesa el hueco sin arco de la Puerta de Granada traiga un olor de huertos, por

mucho que la prisa pase de largo ante su frente y
empuje tanta pierna hacia la Plaza de Santa María:

"¿Pero es verdad Tu regreso…?
Dímelo con Tu hermosura,
que quiero sentir Tu peso

de lirio leve, y el beso
que hacia Tu pie se apresura.
A ver si por donde empieza

la curva de Tu belleza
voy aliviando el pasado,

y siembro hacia ningún lado
las ruinas de mi tristeza".

Entretanto, San Juan pinta los lienzos de la es-
pera. Su dedo apunta a una resurrección, tiene un
temblor preciso de zahorí que sube por la vena

barroca de su cuello buscándole los labios,
lo mismo que un idioma; tomaría la cuesta
del Obispo como un atajo cierto si pudiera,
pero no puede, porque su juventud lo quiere
próximo cuando se deje atrás la calle Al-
menas o se enciendan las lámparas del sueño
al alcanzar el atrio. También lo quieren cerca
la  azucena  y  su  tacto,  porque,  si  no,  la
Virgen de los Dolores haría lo que fuese por
llegar con su hijo al santuario, a la par, Ella
que tiene allí su patria chica, que por eso es
hermosa con rubores sagrados y calla con
acento de celda carmelita  tanta pena de
madre como le surca el pecho.

Desde cualquier acera se adivina al
Abuelo. Lo anuncia Su estandarte, y un paisaje
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extendido de cetros lo precede, con Pru-
dencio Villar, promitente leal y gobernante
histórico para llevarlo hasta su origen, con
su emoción de gala y la mano segura de
Isabel en la izquierda, cerca del corazón,
eterna  camarera  de  un  Viernes  Santo
eterno. A Manuel López Pérez el Nazareno
lo ha premiado con su cercanía; con otros,
pero nunca sin él, la vieja iglesia compartió
su grito agónico, y su nombre, con la jus-
ticia del cincel, lo besará uno de sus muros,
será ya para siempre rama íntima del árbol
genealógico del templo. Juan Delgado, aris-
tocracia fabricana, va también delante.
Alguna vez contó cómo salvaron la imagen
en los difíciles años de la guerra, jugándose
el tipo y la vida, sin distinguir obligación y
devoción. Pasa y cada huella suya se apoya
en sus memorias de encierro en la Merced
y clavel respetado; andando se parece al
Cirineo, siempre ayudando a su Señor.

Jesús ha ungido con aceites mora-
dos el itinerario de Su partida, que es un
tornar y un irse al mismo tiempo, y nadie le
ha faltado a pie de trono. En San Ildefonso,
donde le suele amanecer, hoy es de la pe-
numbra; a estas alturas, la túnica lo reviste
de cirio y Su rostro, pabilo ensangrentado,
traduce la fatiga larga y honda de tantos
años lejos de Su casa, de esa anchura de
naves tan ajena… Ha librado gargantas en
Bernabé Soriano y, de nuevo en la plaza,
consuela  una  orfandad  que,  en  pocas
horas, puede ya más que cuatro décadas
de continua alegría.

La suave pendiente que sale a reci-
birlo viene con hábito. Su marcha de Ce-
brián suena a monodia. Las celosías filtran
un perfume de torno y toda la soledad que
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acompaña ahora al cortejo es una calma
fingida, una mudez pactada que previene
multitud y delirio allá en Su barrio. Junto al
Torreón del Conde, una cofrade, Angelita,
lágrima familiar, visita diaria, se acuerda de
esa mujer de fines del XIX que vivía en
una casa de la calle Fajardo. Rozando el
siglo, le revelaba cosas del Nazareno, deta-
lles que no conoció pero que sus padres le
legaron como un testamento entrañable.
Ellos lo vieron en la capilla de los Frías,
conocían ya entonces lo que se contaba
del viejo caserío y cómo los frailes se en-
cargaron de reunir limosnas para costear
la talla que, decían, perfumaba la iglesia con
la colonia antigua de su madera noble, "¡qué
bien olía Jesús!", escuchó muchas veces y
ahora, tanto tiempo después, llegan a sus
sentidos, igual que una caricia de la sangre,
las trémulas palabras de su abuela cuando
grabó en su oído: "Él volverá, y tú, recuér-

dalo Angelita, estarás allí para verlo". Casi a la medianoche, en el cantón, se prepara un
encuentro sin palomas ni palio. Los herederos de Su vecindad ignoraban que tanto ruido de
obra en el verano, que el polvo y el trasiego serían, para ellos, una carga tan dulce y lo
comprenden hoy, hoy que Su mansedumbre de huésped recogido descelebra el agravio, hoy
que la luna alivia su luto de dos siglos y Él apetece un mundo de calles que lo llaman.

"Jesús, todo es como ayer:
la misma mirada ausente

rota de luz, transparente…
Tu andar humano al volver.

Hasta el anhelo de ser
Tu casa es el mismo anhelo.
Todo es igual bajo el cielo

porque hoy regresas, al fin,
descalzo otra vez, Abuelo,
descalzo, a Tu Camarín".

Al cruzar el umbral, a la fachada le han escapado lágrimas de padre anciano. Ha
llegado solo, sin capataz o contraguía, no han hecho falta voz ni llamadores para bordar
Su entrada, la guardaba en los pasos como un destino mítico por el que suspiraron los
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vivos y los muertos, estaba ya medida de costero a costero antes de abrir el vano para
Su procesión, la andaban preparando los años venideros, era cosa del sueño, y se ha
cumplido. Hacia las paredes, en el coro invisible y la techumbre crece un aroma intacto
de leyenda y de cedro –lo saben los que van detrás de Él. Ahora, hay que dejarlo solo.
Mañana cabrá el verso y empezarán las flores. En esta madrugada de noviembre, que
Jesús y los suyos descansen del destierro.

JAVIER CANO

CONSEJO DE REDACCIÓN
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Placa  que  recuerda  el  regreso  de Nuestro  Padre  Jesús
a  su  camarín  a  los  173  años  de  su  expulsión,

un  15  de  marzo  de  1836.

Capilla  del  Santísimo  Sacramento
en  el  Santuario  de Nuestro  Padre  Jesús.

Detalle del bello sagrario que acoge
al Santísimo Sacramento.

A  las  23:05  del  día  27  de  noviembre  de  2009  Nuestro
Padre  Jesús  regresaba  a  su  camarín  y, minutos  después,

la  alcaldesa  de  Jaén,  doña  Carmen  Peñalver  Pérez,
y  el  hermano  mayor,  don  Prudencio Villar  Sánchez,

descubrían  una  placa  conmemorativa  de  la  efeméride.
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Nuestra  Señora  de  los Dolores  en  su  capilla
del  Santuario  de Nuestro  Padre  Jesús.

Camarín  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno.

Nuestro  Padre  Jesús  en  su  retablo. Detalle  de Nuestro  Padre  Jesús,  que  viste  la  sencilla  y
elegante  túnica  restaurada  de  1853.
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San  Juan  en  su  retablo  del Camarín. Santa  Marcela  en  su  retablo  del  Camarín.

El  obispo  de  la  Diócesis,  monseñor  Ramón  del  Hoyo  López,  ofició  a  las  20:00  horas  del  día  1  de  diciembre  de  2009
la misa  de  acción  de  gracias  y  primera  del  culto  ordinario  en  el  Santuario  de Nuestro  Padre  Jesús,

que  concelebró  la  Eucaristía  con  nuestro capellán,  don Antonio Aranda  Calvo,
y  los  sacerdotes  don  Juan  Carlos  García  y  don  Francisco  Carrasco.
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El  hermano  mayor,  don  Prudencio Villar  Sánchez,  hace  entrega  a  don  Manuel  Quesada  Espinosa,  organizador  del
festival  benéfico  pro-camarín,  de  una  placa  de  reconocimiento  (12-12-09).

Los  participantes  en  el  festival  benéfico  pro-camarín:  presentador,  Francisco Carrillo;  grupo DG TRIO; Santi Rodríguez;
  "La  Morenita",  Inés  María  Morales  y  Manuel  Quesada  y  su  grupo  flamenco  "Entreamigos"  se  despiden  del  público

que  llenaba  el  teatro  Darymelia  con  el  popular  villancico  "Pero  mira  cómo  beben  los  peces  en  el  río…".
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ENTREVISTA
A DON DIEGO JEREZ JUSTICIA
En una apacible tarde de otoño de 2009, pocos días antes de la inauguración

de la antigua iglesia conventual de San José de los Carmelitas Descalzos y camarín de
Jesús, nos dirigimos al domicilio del doctor don Diego Jerez Justicia al objeto de cambiar
impresiones de cómo se logró salvar de la demolición tan emblemático edificio para la
historia de nuestra ciudad y, en particular, para nuestra cofradía.

Nuestro interlocutor, como profesional de la medicina y por su proyección cultu-
ral, es sumamente conocido en nuestra ciudad y fuera de ella. Aunque nacido en Cabra
del Santo Cristo, su carrera como médico la ha desarrollado prácticamente en Jaén. Fue
discípulo de don Gregorio Marañón, último de los grandes médicos humanistas de Espa-
ña, del que heredó su gusto por el arte, la literatura, la historia y la arqueología. Ello le ha
llevado a implicarse en la órbita cultural de la capital y su provincia. Se enorgullece de
haber contribuido a salvar del abandono el Palacio de los Vilches, el convento de los
Jesuitas y el Camarín de Jesús, entre otros monumentos de la ciudad.

Sería prolijo, aun, resumir su curriculum. Es académico correspondiente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada; académico correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes "Santa Isabel de Hungría"; académico correspondiente

de la Real Academia de Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba; consejero de número del Ins-
tituto de Estudios Giennenses, del que fue su
director en el período de 1985 a 1992, y miem-
bro de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, en la que forma parte de su junta de
oficiales.

Ha participado como ponente en nume-
rosas Jornadas y Cursos de Verano, de las que
destacamos las "Jornadas de Estudios de Sierra
Mágina" o el "Curso de Verano sobre el francis-
canismo en Andalucía". También tiene diversas
publicaciones y estudios, entre otras: "La fabri-
cación del vidrio en Cabra del Santo Cristo",
"Jaén en 100 fotos", el estudio sobre el sabio
botánico "José Cuatrecasas y Arumi" o "El fe-
rrocarril Linares-Almería en la prensa ameri-
cana del siglo XVIII".
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Cuando le anunciamos nuestra visita le sorprendió que, dado el tiempo transcurrido,
aún recordáramos la intervención que desde el Instituto de Estudios Giennenses llevó a cabo
para evitar la pérdida del Camarín de Jesús.

-Don Diego, ¿cómo recuerda la inquietud que existía en Jaén sobre el futuro
del Camarín en aquellos años de la década de los setenta?

Existía en nuestra ciudad un círculo muy concreto de personas que eran cons-
cientes de lo que significaba el edificio para la historia y la devoción popular de
Jaén, así como de la importancia de su valor artístico y arquitectónico. Se veía con
preocupación, dada la apatía social, cómo la especulación urbanística hacía peli-
grar su futuro, pues en realidad se trataba de una propiedad privada de la que su
propietario, que a la sazón residía en Guinea, podía disponer a su antojo. ¡Ese había
sido el resultado de la malhadada desamortización de Mendizábal!, pues desde su apli-
cación muchos edificios religiosos habían desaparecido o se habían arruinado.

-¿Qué nombres podemos destacar de este grupo de jiennenses preocupados
por el futuro del Camarín?

De sobra es por todos conocido que el pintor don Francisco Cerezo Moreno tenía
allí su estudio bajo la bóveda de la iglesia. Además de plasmar en dibujos y lienzos
aquellas venerables ruinas, como si así quisiera preservarlas para el futuro, no hacía
más que lamentarse por su estado de abandono. Se negaba a dejar su estudio del Ca-
marín a pesar de disponer de dos más, porque sabía que mientras él estuviera allí las
excavadoras no podrían arremeter contra el inmueble. El peluquero don José Martínez
del Moral, que tenía su negocio en los bajos del edificio y que fue el último en marchar-
se, continuamente nos informaba sobre cualquier rumor acerca de su destino. El hoy
periodista don José Luis García López, que con su cámara consiguió las fotografías
necesarias para demostrar que, entre los añadidos, aún se conservaba la iglesia de San
José de los descalzos y la capilla de Nuestro Padre Jesús. Sin embargo, entre ellos
merece especial mención el historiador don Manuel López Pérez, que a la sazón era
consejero local de Bellas Artes y secretario general del Instituto de Estudios Giennenses.
Él fue, por su puesto y posición, el "altavoz" en medios oficiales de los anteriores.
Tampoco hay que olvidar al entusiasta en la defensa del patrimonio de Jaén don José
Ureña Castro, que con su habilidad colaboró en levantar los planos que más tarde
serían el soporte de los primeros proyectos técnicos; al director del Instituto de Estu-
dios Giennenses, don José Antonio de Bonilla y Mir, que en los años sesenta advirtió de
la necesidad de proteger esta reliquia histórica y más tarde, ya residente en Madrid,
apoyó nuestra actuación desde el Instituto; al periodista don Fernando Lorite García;
al director del Diario Jaén, don Pedro Morales Gómez-Caminero, que puso el periódico
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a nuestra disposición; así como a los consejeros del Instituto de Estudios Giennenses
que nos respaldaron: don Francisco Olivares Barragán y don Rafael Ortega y Sagrista,
que publicó varios trabajos en prensa a fin de conseguir un estado de opinión favorable
a la conservación, y al funcionario del Ministerio de la Vivienda don Juan Castellano
de Dios, que facilitó dentro de sus competencias todos los trámites burocráticos.

-De momento nada nos ha dicho de su intervención en esta historia, ¿cuál fue?

Mi intervención consistió en dar la voz de alarma ante el peligro inminente que
ya se había cebado con el convento de los descalzos. Era a la sazón consejero de
número del Instituto de Estudios Giennenses y su director en funciones. En su Conse-
jo Pleno, de junio de 1978, se tomó el acuerdo de que el Instituto se sumaría a la
campaña de salvamento del Camarín de Jesús y convento de los Carmelitas Descalzos.
Se llevó a cabo una intensa campaña de prensa y un expediente que se elevó a la
Comisión del Patrimonio Artístico.

Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, el 20 de julio de 1979, cuando me
dirigía a mi puesto de trabajo en el ambulatorio de San Felipe, observé con estupor
cómo las excavadoras arremetían contra el claustro del convento, cuyas venerables
piedras yacían esparcidas por lo que ya era un triste solar. Como director en funcio-
nes del Instituto conseguí que el presidente de la Comisión Provincial del Patrimo-
nio, don Fernando Hermoso Poves, diera órdenes de paralizar la demolición. Me
interesé por el destino del arrasado claustro, a lo que los dueños del solar, los seño-
res Ramírez, me aseguraron que había sido cuidadosamente desmontado y trasladado
a Puerto Alto, donde sería conservado. Pero la verdad es que, a día de hoy, nada
sabemos de su paradero.

-Si el convento de los descalzos se perdió, ¿cómo se logró el milagro de conser-
var su iglesia y Camarín de Jesús?

Con el pretexto de la amenaza de ruina se acometió la destrucción del convento,
pero la idea era la de acabar también con su iglesia y seguir con el Camarín de Jesús.
Ante semejante barbarie, después de intensas gestiones, conseguimos el compromiso
formal de don Leocadio Marín, Presidente de la Diputación, y de don Fernando Her-
moso Poves, como presidente de la Comisión Provincial de Patrimonio, de asumir en-
tre ambos organismos la restauración. Se intentó a tal efecto comprar el edificio, pero
su propietario no estaba dispuesto a venderlo por menos de ochenta millones de pese-
tas, cantidad de la que no se disponía.

Agotada la vía de la compra, al año siguiente, en 1980, sí pudimos lograr que se
incoara el expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico, así como su
resolución y publicación en el BOE del 18 de junio de 1980. De este modo, si bien
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no obtuvimos la propiedad del inmue-
ble, sí se consiguió su protección le-
gal ante la desatada especulación ur-
banística. ¡Y ahí acabó nuestra labor!

-Para terminar, ¿qué opinión le
merece la restauración del edificio
por el que tanto se ha luchado?

Aunque no he visto su interior,
sí sé lo que se ha hecho por las foto-

grafías publicadas. He seguido con interés las obras y he comprobado que la res-
tauración realizada es la que esperábamos y deseábamos, y que no se ha realizado
un pastiche como suele ocurrir en muchos otros casos.

Mi admiración por el hermano mayor, don Prudencio Villar Sánchez, que ha
sabido luchar hasta alcanzar el objetivo propuesto, y al que doy mi enhorabuena,
que hago extensiva a todos los miembros de la cofradía.

Por último, resaltar la satisfacción íntima de haber servido de instrumento a
la providencia y a Nuestro Padre Jesús Nazareno para evitar la destrucción de lo
que hoy es para Jaén y para la cofradía un hermoso templo destinado a dar culto a
Jesús.

Don Diego, muchas gracias por atendernos y dedicarnos su tiempo. Pero muy
especialmente la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores le agradece, desde estas páginas, sus desvelos para conseguir que hoy sea una
realidad que Nuestro Padre Jesús haya podido regresar al lugar donde nació su culto y
su cofradía, y donde el fervor del giennense don Lucas Martínez de Frías dispuso erigir
lo que hoy conocemos como Camarín de Jesús.

No podemos concluir sin hacer una reflexión ante la historia de la conservación de
la antigua iglesia conventual de San José de los Carmelitas Descalzos y Camarín de
Jesús, pues demuestra que en numerosas ocasiones, ante la apatía y la desidia generali-
zada, la historia la suelen protagonizar unos cuantos seres humanos, muchas veces
incomprendidos u olvidados.

REDACCIÓN
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EL AMARGO SABOR DE UN
MOMENTO HISTÓRICO

El regreso de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a su casa, en lo que queda
del viejo convento de San José de Carmelitas Descalzos, ha dejado en la vida de Jaén una marca
indeleble que eleva a la categoría de histórica la fecha del 27 de noviembre de 2009. Se trata, sin
duda, de un momento para no olvidar, pero no sólo porque con el  traslado de Jesús, de su
bendita Madre y de la cofradía en sí se repara una deuda con ellos contraída en el momento en
que fueron ignominiosamente expulsados de su Casa, sino también porque la propia rehabilita-
ción del Camarín oculta una serie de circunstancias que bien haríamos en sacar a la luz para
recuerdo de unos y vergüenza de muchos.

Ver entrar a Nuestro Padre Jesús en su templo recuperado, por muy emotivo que fuera el
momento y por todo lo que ello significa, no puede ser razón para olvidar la angustiosa historia
de este pedazo del Jaén monumental al que se ha maltratado desde el primer día, tanto por
acción como por omisión, hasta el punto de haberlo puesto en el límite de la destrucción de pura
desidia.

La restauración del Camarín y la rehabilitación de lo que queda del antiguo convento ha
sido  fruto  del  tesón de  la Cofradía  de Nuestro Padre  Jesús,  pero  también de  un  grupo de
personas que durante décadas, aun antes de que
se forjara la idea de la recuperación del templo
que en 1677 mandara hacer el capitán Lucas
Martínez de Frías, para devolverle su primitivo
uso, lucharon para que el Camarín no siguiera
el camino de otros edificios nobles de Jaén que
acabaron convertidos en un solar porque nadie
se interesó por ellos o porque interesaba que se
vinieran abajo, ante la pasividad de una Admi-
nistración Local, fuera del signo que fuera, que
siempre se mostró incapaz de atajar tal desati-
no con los instrumentos que le otorgaba la Ley.

Basta  citar  como botón  de muestra  el
cercano palacio de los condes de Corbul, edifi-
cio que albergó el Diario Jaén en la propia Ca-
rrera de Jesús, del que si algo se puede recupe-
rar  hoy,  tras  decenios  de  abandono,  son  los
muros maestros, para oprobio de quien, en un
futuro, tenga el desatino de “vender” en térmi-
nos electorales la recuperación de aquel edifi-
cio, del que aún se recuerda su desaparecido
patio, su espléndida escalera o el señorío de su
galería superior.
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De cualquier manera, cuando eso ocu-
rra, al menos, se habrá puesto en valor una
fachada.

No puede decirse lo mismo del conjun-
to en el que se alzaba el Camarín. Bien es cierto
que se ha recuperado la Casa de Nuestro Padre
Jesús, pero nunca se olvide que cuando el último
inquilino abandonó aquella noble edificación,
convertida en casa de vecinos después de otros
distintos usos, incluido el militar, como ocurrió
con otros tantos conventos desamortizados, aún
se mantenía en pie el claustro del convento; una
sobria fábrica de piedra que se conservaba intac-
ta y que la incuria de la Administración permitió
que acabara expoliada y, dicen, formando parte
del exorno de un cortijo jiennense.

Hoy admiramos la recuperación del Ca-
marín; y lo hacemos después de no pocas tra-
bas por parte de esa porción de la Adminis-
tración que, dicen también, vela por el patri-
monio y la cultura. Pero nunca deberá olvi-
darse que el edificio hoy colindante con la Casa
de Nuestro Padre de Jesús, ese cubo insípido,
de fachada plana y anodina, que nada dice y
menos aporta al entorno y al Casco Histórico
de Jaén,  fue el convento de  los Carmelitas,
que un día pudo haber sido recuperado, como
pudo haberlo sido, de paso, el débil acueducto
romano que discurría por su parte trasera, en
lo que fue parte de la huerta del cenobio.

Eran los años setenta del pasado siglo
cuando el pintor Francisco Cerezo dejó su es-
tudio en el pastiche en que había quedado con-
vertido el Camarín después de sus transfor-
maciones. Y a punto de abandonarlo también
el barbero que durante años formó parte de la
morfología de aquel conjunto, el historiador
Manuel López Pérez, valedor incansable de la
recuperación del templo, y quien estas líneas
firma, tuvimos la ocurrencia de adentrarnos
en aquellas estancias ya vacías para dar testi-
monio gráfico de lo que aún quedaba del Ca-
marín.
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Fruto  de  aquella  incursión  fueron  una
serie de fotografías que fuimos tomando con-
forme aparecían ante nuestros ojos los restos
palpables y reconocibles de la primitiva iglesia
de San  José,  en  la que nació  la devoción de
Jaén a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchos
permanecían ocultos y otros aparecían visible-
mente transformados, como ocurría a la propia
iglesia, que había sido partida con un forjado
para inventar una segunda planta. Algo pareci-
do pasaba con lo que intuíamos cajón del Ca-
marín de Jesús, que vuela sobre la calle Camarín de Jesús, vergonzosamente convertido en una
especie de alacena.

Otros restos de la estructura primitiva habían sido disimulados para darle el uso que
requería el empleo de la monumental edificación como casa de vecinos. Entre estos últimos
destacaba, desafiante por su esbeltez, pese a haber sido transformado en puerta de paso, el
hueco artísticamente decorado de la hornacina que presidía la primitiva fachada, hoy recuperada
y entonces convertida en una pared más de las habitaciones interiores de la casa de vecinos, que
había recrecido su superficie con una crujía adelantada a la Carrera de Jesús. De este añadido,
por avatares aún no suficientemente claros, se ha mantenido en pie una parte que se correspon-
de con lo que fue la entrada a la casa vecinal: un paño de muro de piedra con tres huecos

inservibles que distorsiona la vista del pórtico
original.

Entre aquellas fotografías no podían fal-
tar vistas generales de lo mucho que aún queda-
ba  del  conjunto  conventual,  del  propio  patio
porticado que desde el siglo XVII sirvió de claus-
tro a los Carmelitas, por cierto estilísticamente
bastante similar al muy transformado de la igle-
sia parroquial de la Merced, e incluso algunos
restos de las pinturas al fresco que habían deco-
rado el templo, algunas de las cuales aún son
visibles, ya que pudieron ser salvadas de su des-
trucción, pese a la amenaza que para ellas supu-
so no sólo el paso del tiempo, sino el derrumbe
de la cúpula de la iglesia que acabó provocando
el abandono en que un día estuvo sumido este
recuperado rincón de Jaén.

JOSÉ LUIS GARCÍA



129

Especial Camarín y traslado de Jesús

Los sueños se cumplen
Hola me llamo Gema, tengo 33 años, soy madrileña afincada en Sevilla que, por suer-

te de la familia en que fui a nacer, vivo la Semana Santa de Jaén desde que era una niña.
Desde que  tuve uso de razón oí de Ti, pues recuerdo que en  la casa de mis abuelos

maternos, los Domingos cuando nos reuníamos a comer, mi abuela le decía a mi abuelo que
entretuviera a los chiquillos en su habitación contándonos algún cuento, y entre todos ellos
siempre nos relataba una entrañable leyenda de un anciano en una casería de los montes de
Jaén, Recuerdo que cuando llegaba al final, las lágrimas siempre inundaban sus ojos mientras
miraba un cuadro Tuyo, que era lo único que decoraba aquellas frías paredes.

Por aquel entonces, nosotros vivíamos la Semana Santa de Ciudad Real, al pertenecer
mi padre a la junta de gobierno de una de sus Cofradías. Pero mi hermana con 4 años empezó
a perder la vista, y mi madre, natural de Jaén, hizo una de esas promesas que son vitales en la
vida de una persona: Acompañarte descalza en la madrugada del Viernes Santo. Desde aquel
año, tendría yo 9, no hemos podido faltar a la cita.

En casa,  los peques sabíamos de Tu existencia, pero no Te conocíamos, pues nunca
habíamos viajado a Jaén.

Aquel año la historia que tantas veces nos había contado mi abuelo dejaba de ser un
sueño, pues Tú, Señor, eras real. Poco a poco Te fuiste metiendo en mi alma, y desde entonces
la palabra Abuelo adquirió otro matiz más sentimental, más emotivo, más venerado, más ese no
se qué, que no se puede explicar.

En el año 93 decido pertenecer a Tu Cofradía y acompañarte por las calles de Jaén. A
veces, Te acompañé por promesa, otras simplemente por hacer el camino Contigo, pues sabes
que siempre fui una nazarena de las que su única huella fue dejar la cera sobre el asfalto. Hubo
noches en las que ni siquiera nos vimos, aunque ambos supimos que estábamos allí.

Tú sabes que en los momentos más importantes de mi vida siempre has estado: Como el
día de mi boda, que para tenerte cerca de Madrid, hice que te bordaran en la cola de mi vestido
de novia, que casualidad, con la Cruz de Plata, esa que ahora preside Tu nuevo salón. Durante
el convite, aquel mismo día, cuando me hicieron entrega de un cuadro Tuyo mientras sonaba la
marcha del Maestro Cebrián. También a  los pocos días de hacer mi hijo, cuando viajamos

expresamente para ofrecértelo y lo conocieras, aunque Tú y yo
sabemos que en aquella sala fría de paritorio, en Sevilla, el que
viajaste fuiste Tú, y el que cumplía nuestro sueño eras Tú. Más
tarde el día de su bautizo, en agradecimiento, Te llevamos dos
ramos de flores con unas cintas en las que se podía leer: "GRA-
CIAS ABUELO",  "GRACIAS VIRGEN",  pues  sólo Vosotros
sabéis  lo que pasamos para  tener ese niño  tan precioso que al
final nos concedisteis, aunque jamás nos olvidaremos de aquellas
cuatro pérdidas anteriores. También aquel día escuchamos esa
preciosa marcha tan jaenera y tan Tuya: Mientras se apagaban
las luces... aparecía la tarta y mi hermano con una pequeña túni-
ca en sus manos del Cristo de  la Expiración, del que  también
somos muy devotos.
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Abuelo, Te metiste tanto en mi vida que al final acabé por
considerarte uno más de la familia, por eso cuando hace unos años
comenzó a rumorearse lo de Tu traslado al antiguo convento de San
José, me llené de dudas y de miedos, supongo que como la mayoría
de Tus cofrades y gentes que Te adoran.

Yo siempre te había visitado en la Catedral allí en la Capilla
de San Fernando, agarrada a Tu reja, había vivido tantos momentos
Contigo, que entrar por esas naves y no verte iba a ser un sufrimiento.

Los años pasaron y la noticia parecía decaer, pero el pasado
27 de Noviembre todo se hizo realidad.

¡Que mezcla de sentimientos! Una gran felicidad, porque el
Verte en la calle siempre es una alegría, y una honda tristeza por no
saber si lo que iba a suceder estaba bien hecho. Quizás el mensaje
de móvil que envié a mis hermanos, la noche anterior, resuma lo que sentía:

Una Capilla por un Camarín,
Una catedral por un antiguo Convento.
El sueño de unos pocos, jamás podrá borrar
nuestros recuerdos de Madrugá,
por esa Puerta del Perdón,
ese que más de uno va a necesitar,
cuando sientan que EL ABUELO
merecía residir donde está.
Última noche en la Catedral,
ya San Fernando llora Tú ausencia.
La Virgen de las Angustias
vive su más amarga penitencia,
pues Su Niño de los Descalzos
se aleja por siempre de Ella.
No llores más Madre mía
y vela por El cuanto puedas,
que aunque de Jaén no sale
parece que sin alma nos deja
VIVA EL ABUELO.

La tarde de Tu última misa en la Catedral fue muy emotiva y entrañable. Estabas esplén-
dido con esa túnica tan sencilla y hermosa a la vez, una auténtica joya para la ocasión. Yo me
coloqué al lado de Tu Madre que también lucía radiante.

Llegó el día, y aquella mañana del 27 fui a verte de nuevo. ¡Que impacto Abuelo! Los
claveles rojos que siempre te habían acompañado, habían tornado a un hermoso monte de lirios
morados, esos que cada Jueves Santo lucen con nuestro querido Cristo de la Expiración, cuan-
do los hombros de mi hermano y mi marido intentan acercarlo a un pequeño nazareno, de
apenas 3 años, que desfila delante y que en la mañana de Viernes Santo cambia los colorees
morados por el amarillo y el negro de esa túnica amada.

Me despedí de Ti y Tu Madre y con los ojos humedecidos eché la vista atrás al llegar a
la puerta, pues nunca más volvería a ver aquella estampa, aquella primera que me enseñaron
mis mayores: "El Abuelo entronizado en la Catedral".
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A las 4 de la tarde nos fuimos a la Plaza Santa María, mi madre estaba muy triste pues
era Tu última salida y dejar de verte en la Catedral no era fácil.

Mi hermano fue de los pocos privilegiados que pudo formar parte del cortejo, pues es
costalero de San Juan, "Juanito" como cariñosamente lo llamamos en casa.

Y Abuelo, se abrió la Puerta del Perdón; una inmensa angustia, alegría, tristeza, felicidad
se mezclaba en mi interior.

¡Si a mis abuelos les hubieran contado esto...! Tú volviendo a Tu casa, aquella que mi
abuelo nos contaba que era una auténtica ruina, por desidia de los hombres. Aquella que sitiaba
por los Cantones y la Carrera de Jesús se había convertido en una casa señorial, en una especie
de palacete con mucho estilo, aunque sin perder su perfil antañón.

De veras  que,  dejando burocracias  y  estilismo  aparte, Te merecías  una  casa  propia.
Nunca se debió permitir que Tú, lo más grande de esta ciudad, deambularas de un sitio para
otro, y que mejor que llevarte a donde naciste y nació Tu Cofradía: "EL CAMARÍN".

La tarde fue mágica como la que pueda vivir un chiquillo el 5 de enero. ¡Nos regalaste
tantos momentos!, aunque yo me quedo con dos: Tu salida cuando volviste a llenar de jaeneros
la plaza y Te encontraste con Tu Madre y Tus dos fieles amigos, esos que ahora te acompaña-
rán para siempre. Y también me quedo con Tu entrada, en el Camarín, cuando por cortesía a
tantos  cofrades que  soñaron  con  esto,  no Te volviste  a Tu pueblo y  entraste  de  cara  a Tu
morada, yo mientras escuchaba a mi niño decir por vez primera: ¡VIVA EL ABUELO1 ¡VIVA
LA VIRGEN DE LOS DOLORES!

¡Que  íntima y  acogedora Tu habitación! Aunque huele  a  nuevo  se  respiran  tiempos
pasados, ¿verdad?:

Merecías una cama plateada
y un cabecero de maderas nobles talladas.
Ya no eres el niño que por el convento correteaba,
por eso Mamá ha decidido velarte
desde la sala que hay pegada.
Pero me consta que a veces no se aguanta las ganas
de asomarse a la ventana que une ambas estancias,
para muy lento susurrarte una saeta en forma de nana.
No te preocupes Niño mío, no le temas a nada,
que para que no tengas miedo
San Juan y la Verónica Te sujetarán la almohada.
Tu salón es más moderno, aunque con sencillez, está decorado con gusto exquisito.
¡Que más da el lugar! ¡Si con Tu presencia todo cambia!, ¡Tú eres lo que importa estés

donde estés, y vayas donde vayas!
Sólo espero que me concedas vivir Contigo tantos y tantos momentos como hasta ahora,

para seguir sembrando la semilla en mi hijo y algún día en mis nietos, como hicieron conmigo
mis abuelos, aquellos que desde hace años te contemplan desde los balcones del Cielo y que
seguro a ésta cita tampoco faltaron.

Hace años mi madre cumplió el sueño que mis abuelos siempre anhelaron: Volver a su
tierra, a su raíz, a su amado Jaén, y Tú, Abuelo ves ahora ese sueño cumplido también: ¡Volver
a Tu Camarín!

A mis abuelos maternos, a mi madre y a mi hijo.
GEMA LOZANO ROJAS
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GALERÍA DE COFRADES ILUSTRES

FAMILIA FRÍAS
La venturosa recuperación de la capilla y camarín de Nuestro Padre Jesús nos sugiere

presentar en esta ocasión en nuestra "Galería de Cofrades Ilustres" a la familia Frías, sin la cual no
puede entenderse la apasionante historia de esa hermosa e histórica capilla ahora recuperada.

Los Frías constituyeron una familia ligada durante generaciones con la cofradía de Nuestro
Padre Jesús y el culto a la venerada imagen.

Quizás el más caracterizado de esa familiar saga cofrade fue el capitán Lucas Martínez de
Frías, al que una legendaria tradición adjudica el sobrenombre de "Capitán Poca-Sangre".

Poco sabemos de este  legendario personaje, del que solo el  tesón investigador de Pedro
Casañas ha conseguido apuntar un documentado perfil biográfico.

Lucas Martínez de Frías, que debió nacer hacia 1616, era hijo del platero Juan de Frías Clavijo
y de Isabel de Montemayor, nieto a su vez de otro platero, Lucas Martínez, familia que estuvo
avecindada en las proximidades de la desaparecida iglesia parroquial de San Pedro.

Como era usual en aquellos tiempos, Lucas Martínez de Frías se marchó a Indias con tan sólo
dieciséis años, en 1631, junto a su hermanastro Antonio Gutiérrez de Frías. En Jaén quedaron sus
hermanos Juliana, Luisa y Diego, que mantuvieron una fraterna relación con él pese a la distancia.

En Indias, Lucas Martínez de Frías consiguió hacer carrera y fortuna sirviendo en la milicia,
donde alcanzó el empleo de capitán gracias a su tesón y valentía, siendo voz común que por su arrojo
y serenidad en los combates se ganó el remoquete de "Capitán Poca-Sangre" y llegó a gozar de
cierto renombre en la ciudad de Lima, donde estableció su residencia.

Desde Lima, Lucas Martínez hacía frecuentes envíos de joyas y dineros a su familia con el fin
de ir preparando su bien ganado retiro en Jaén, y entre los años de 1665 y 1675 mantuvo asidua
correspondencia con su hermano Diego de Frías Montemayor. A través de este epistolario queda en
evidencia la profunda devoción que la familia Frías tenía a la imagen de Jesús Nazareno. Desde la
invencible  lejanía,  el Capitán Poca-Sangre rogaba a  su hermano: "…Encomiéndeme a Jesús
Nazareno, pues tan de su parte lo tiene, que yo por la mía sólo le suplico que me permita verle
con los ojos corporales y le haré algún pequeño servicio…".

En una carta que Lucas Martínez dirige a su hermano Diego de Frías en 7 de junio de 1672,
tenemos prueba palpable de tan arraigada devoción, pues en ella el Capitán Poca-Sangre dice a su
hermano y corresponsal en Jaén:

"…Quedábaseme en la mente el decir a vuestra merced me avise de lo que mas
necesita Jesús Nazareno. Si está en capilla o en qué paraje, si tiene lámpara o puede
acomodarse o de cuál alhaja para su adorno, para llevársela si es cosa que de acá se
pueda llevar o mandarla hacer allá. Y esto sea con toda brevedad porque haya tiempo
para ello…".
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Debía ya Lucas Martínez de Frías sentir cercano el final de sus días y con ello debió aumentar
la nostalgia de la añorada presencia de la imagen de Jesús Nazareno y su preocupación por ver a tan
bella imagen en una humilde y secundaria capilla lateral del convento carmelitano. Y así, cuando
otorga su testamento y última voluntad ante el notario de la Ciudad de los Reyes (Lima), Alonso
Martín de Palacio, establece una generosa manda de dos mil pesos –sesenta mil reales– a honra y
devoción de Jesús Nazareno, para que con mil quinientos pesos se le haga una capilla propia en la
iglesia conventual de San José de los Descalzos y con quinientos pesos se adquiera una lámpara de
plata que arda continuamente ante la imagen.

Fallecido Lucas Martínez de Frías en Lima el 28 de enero de 1677, su amigo y albacea el
capitán Roldán inició las necesarias gestiones para ejecutar la voluntad testamentaria, gestiones que
se prolongaron hasta 1685, en que el albacea entregó al tesorero de la Armada Francisco de Chabeiazu
el legado, recibiéndose en Jaén ya entrado 1686 y haciéndose cargo de ello Diego de Frías Montemayor.

Siguiendo la voluntad del testador, la familia Frías estipula con los PP. Carmelitas Descalzos el
necesario convenio para edificar la capilla y muy pronto empezaron las obras.

Diego de Frías Montemayor, hermano del Capitán Poca-Sangre, era un afamado platero,
con un saneado negocio de venta al por mayor de plata y oro. Dirigente de la cofradía de Nuestro
Padre Jesús, don Diego había donado a la sagrada imagen una diadema de plata labrada, adornada
con piedras preciosas, y un cordón de oro que la imagen lucía en las ocasiones solemnes. Hasta su
fallecimiento en la tarde del día de Reyes de 1691, controló con gran celo y diligencia las obras de la
capilla.

Prosiguió en ello su hijo, Nicolás de Frías y Dueñas, también platero y miembro de la cofradía.
Nicolás era persona muy relevante en la sociedad giennense de su tiempo, pues ejerció como "fiel

Planta  de  la  capilla  y  camarín  de  Jesús.
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contraste de la Platería" desde 1690 y fue Jurado en el
Concejo Municipal. Estaba  casado  con  Isabel-Ana
Valera y al igual que su padre estuvo muy ligado a la
parroquia de Santiago en la que poseían capilla con de-
recho de sepultura. Debió de fallecer en 1715, un par de
años antes de que se inaugurara la capilla de Jesús Na-
zareno. Le sucedería en el empeño su hermanastro Lo-
renzo Antonio de Frías y Santiago, que fue gobernador
de la cofradía en 1714 y le cupo encargarse de la deco-
ración de la capilla.

Tras ellos, otros miembros de la familia Frías que-
darían afectivamente unidos a  la cofradía de Nuestro
Padre Jesús. Destacarían  los nombres, entre otros, de
Francisco de Frías Montemayor, que anduvo por Guate-
mala; Lucas Dionisio de Frías y Olivares; el bachiller
Lucas Francisco de Frías y Ayala, nacido en Jaén en
1703, también clérigo que sirvió las parroquias cordobe-
sas de Adamuz y Montoro y luego la de Santa Bárbara,

en Écija. Retornado a Jaén recuperó los patronatos que había instituido el Capitán Poca-Sangre,
para lo que hubo de pleitear con la cofradía y los Descalzos hasta su fallecimiento en 17 de mayo de
1781; Fray Lorenzo-Elías de Frías y Ayala, que sería Provincial de los Carmelitas Calzados; Fernan-
do de Frías, que todavía en 1754 representaba el linaje en Perú…

Todos ellos cuidaron mucho de perpetuar su apellido en la capilla de Nuestro Padre Jesús.
Sobre  la reja de bronce dorado que la cerraba pusieron su escudo de armas: cinco estrellas en
campo dorado y dos lobos y una torre blanca con una escala, coronada de almenas entre las que
asomaban cuatro moros armados con fuego. Escudo que también repitieron sobre la losa que seña-
laba la entrada a la cripta sita bajo el camarín de Nuestro Padre Jesús, en la que fueron recibiendo
sepultura los miembros de la familia.

Ese derecho de patronato sobre la capilla de Jesús Nazareno, que en todo momento hicieron
valer ante la comunidad del convento carmelitano de San José y la cofradía, daría lugar a enconados
pleitos entre los años 1771-1779 y, luego otro que hubo de dirimirse ante el Consejo de la Goberna-
ción, de Toledo, en los años 1782-1790 .

Los últimos miembros de la familia Frías que perpetuaron en la cofradía la devoción del
capitán Lucas Martínez de Frías serían Dª Micaela Carrillo y Frías, a la que sucedió su hermana Dª
Nicolasa. Luego, los avatares de la Guerra de la Independencia y las sucesivas desamortizaciones
extinguieron de forma natural la centenaria vinculación de los Frías con la cofradía y su orgulloso
patronazgo sobre la capilla y camarín de Jesús Nazareno por ellos levantado.

Ahora, la vuelta de Jesús Nazareno a su capilla saca del olvido a la ilustre familia de los Frías
para colocarlos, muy justamente, en la honorífica galería de los cofrades ilustres.

MANUEL LÓPEZ PÉREZ

Cajón  volado  del  camarín  de  Jesús.
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CAPILLA Y CAMARÍN DE JESÚS NAZARENO
TIEMPO E HISTORIA EN UN MONUMENTO JAENÉS

Las venerables piedras de la iglesia conventual de San José de los Descalzos y su capilla y camarín
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ahora recuperadas y rehabilitadas, condensan una larga y apasionante
historia escrita a lo largo de algo más de cuatro siglos. Esta ha sido la síntesis cronológica e histórica sobre la
que se cimentó la devoción de Jaén a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno:

· 1588. 5 de junio. Abre sus puertas el convento de San José.
· 1588 / 1592. En fecha imprecisa, entre esos años se adquiere la imagen de Nuestro Padre Jesús y se

funda su cofradía.
· 1617. Viernes Santo. La cofradía abandona el convento de los Descalzos disgustada con los frailes y se

instala en La Merced.
· 1635. 28 de marzo. La cofradía pasa al convento de La Coronada.
· 1635. 4 de junio. La cofradía firma las paces con los Descalzos y, tras pedir perdón, firma una concordia

con los carmelitas y regresa al convento de San José.
· 1677. 28 de enero. Fallece en Lima (Perú) el capitán Lucas Martínez de Frías (1616-1677), dejando un

legado de dos mil pesos de plata para que se haga una capilla a Jesús Nazareno y se adquiera una lám-
para que la alumbre noche y día.

· 1687. 5 de enero. Posesionados del legado, la cofradía se reúne con los Descalzos y se firman las bases
para la construcción de la capilla. Las obras se encomiendan a Blas Antonio Delgado, maestro mayor de
las obras de la Catedral. El patronato de la capilla se lo reserva la familia Frías.

· 1704. 22 de abril. Se firma con el entallador Francisco Sanz el contrato para realizar el retablo que había
de enmarcar el camarín de Nuestro Padre Jesús.

· 1717. 31 de julio. Se inaugura la capilla y camarín de Nuestro Padre Jesús.
· 1771. Se amplía la capilla para albergar la imagen de la Virgen de los Dolores.
· 1810. 23 de enero. El gobierno de José I decreta el cierre del convento de San José. La imagen de Nues-

tro Padre Jesús se lleva a la Catedral. El convento de San José pasa a ser cuartel del Regimiento de In-
fantería número 8.

· 1812. 20 de noviembre. El convento de San José se convierte en sede del Colegio Militar de Cadetes.
· 1818. Se recupera el convento y cofradía e imagen regresan a su capilla.
· 1835. 15 de marzo. El cierre del convento a causa de la desamortización de Mendizábal, que lo convier-

te de nuevo en cuartel, obliga a trasladar la imagen de Nuestro Padre Jesús al Sagrario.
· 1841. 21 de agosto. Don Rodrigo de Aranda, Conde de Humanes, compra el convento en pública su-

basta y lo transforma en casa de vecindad.
· 1860. El edificio se destina para sede de la comandancia de la Guardia Civil, destino que tendrá hasta

1924.
· 1882. El edificio pasa por herencia a doña Mercedes Aranda y Escobedo quien lo hipoteca y lo continúa

arrendando a la Guardia Civil.
· 1884. Hereda el inmueble doña Mercedes de San Juan Galarza. Lo vuelve a hipotecar y lo sigue arren-

dando a la Guardia Civil.
· 1901. 17 de mayo. Compra el edificio don José Ramón Herrera Barrio. Hace obras en su zona trasera y

lo sigue arrendando a la Guardia Civil.
· 1924. El edificio, que por herencia había pasado a doña Olalla, don Cándido y don Manuel Lisalde He-

rrera, se vende a don Tiburcio Rodríguez del Castillo y don José Nofuentes Raya. La Guardia Civil lo
abandona.

· 1926. Adquiere el inmueble don Luis Ventura Valañá, quien lo conserva hasta su trágico fallecimiento
en agosto de 1936.
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· 1944. El edificio pasa por herencia a don Jorge Ventura Ruiz, y más tarde, a su hermano don Luis.
· 1965. 10 de julio. La Comisión Provincial de Monumentos, a instancia de don José Antonio de Bonilla

y Mir, formula una propuesta de protección y posible recuperación del edificio.
· 1973. 2 y 26 de noviembre. El Instituto de Estudios Giennenses, ante los rumores de próxima demolición,

solicita de la autoridad competente la protección del edificio.
· 1975. 6 de febrero. El diario JAEN alerta del estado ruinoso del inmueble y solicita su recuperación.
· 1978. 17 de enero. El Ayuntamiento declara el edificio en ruina e insta a su demolición.
· 1978. 19 de marzo. El diario JAÉN, ante el anuncio de una gran operación inmobiliaria que englobaría a

toda la manzana, publica un número extraordinario alertando a la opinión pública y dando a conocer los
valores del edificio. A partir de esta publicación se genera una campaña de prensa y radio solicitando la
protección del inmueble y su restauración.

· 1978. 11 de julio. El Instituto de Estudios Giennenses toma un acuerdo plenario al respecto y denuncia
la situación a la Comisión Provincial de Bellas Artes.

· 1979. 18 de julio. La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico eleva un expediente a la Di-
rección General de Bellas Artes solicitando la paralización del derribo y el inicio de obras de consolidación.

· 1979. 20 de julio. El Instituto de Estudios Giennenses advierte al Gobierno Civil y a la Delegación Pro-
vincial de Cultura de la demolición del antiguo convento de los Descalzos, de la pérdida de su claustro
y del rumor de la próxima demolición de la iglesia, consiguiendo la paralización preventiva de las demo-
liciones.

· 1980. 25 de abril. Ante un nuevo intento de demolición, la Dirección General de Bellas Artes incoa expe-
diente para la declaración monumental de la iglesia conventual de San José de los Descalzos y su capilla
y camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

· 1980. Mayo. La Comisión Provincial del Patrimonio redacta un proyecto básico de consolidación del
edificio, que no puede llevarse a cabo al ser de propiedad particular.

· 1986. La cofradía inicia gestiones ante diversos organismos públicos a la vez que arrecia la campaña en
los medios de comunicación alertando sobre el deprimente estado del inmueble.

· 1989. 20 de diciembre. El Ayuntamiento, a instancias de la cofradía, redacta un proyecto de conserva-
ción y sugiere algunas fórmulas para adquirir la titularidad del inmueble.

· 1991-1993. La cofradía realiza multitud de gestiones ante la propiedad del edificio y los organismos pú-
blicos sin conseguir avances positivos.

· 1993. Septiembre. A instancias de la cofradía, el arquitecto don Antonio Javier Cañada Dorado presenta
un proyecto de rehabilitación del edificio y una maqueta de lo que podría conseguirse.

· 1994. Con gran sorpresa, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Jaén
que promueve el Ayuntamiento propone la demolición para convertirlo en "solar habilitado para la cons-
trucción". El Colegio Oficial de Aparejadores presenta razonadas alegaciones y esgrime la normativa le-
gal que protege el edificio.

· 1995. Mayo. Se aceptan las alegaciones y se plantea la intervención pública para recuperar el edificio,
sin que se consiga llegar a un acuerdo con la propiedad.

· 1997. Febrero. Se inician los trámites para abrir expediente de expropiación.
· 1999. 9 de marzo. El grupo municipal de Izquierda Unida presenta una razonada moción proponiendo la

creación de una "Mesa por la Rehabilitación del Camarín de Jesús" donde estén representados el Ayun-
tamiento, la cofradía, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

· 2000. 19 noviembre. La asamblea general ordinaria de cofrades aprueba unánimemente el traslado de la
imagen de Nuestro Padre Jesús a su camarín en el caso de que se recupere el edificio.

· 2001. 30 de abril. Se consuma la expropiación del edificio. El Ayuntamiento abona un total de 43´3 mi-
llones de pesetas. Con ello se abre la posibilidad de proceder a su rehabilitación.

· 2001. Diciembre. El Ayuntamiento presenta el proyecto de rehabilitación.
· 2002. Enero. La Junta de Andalucía aprueba la demolición controlada de los añadidos y el  proyecto de

rehabilitación.
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· 2002. Mayo. Comienzan las obras de demolición controlada.
· 2002. Agosto. Finaliza la primera fase de la demolición.
· 2003. Abril. La Junta de Andalucía aprueba el plan de reforma y rehabilitación.
· 2003. 13 de mayo. La Junta de Andalucía declara Bien de Interés Cultural la antigua iglesia del convento

de San José de Carmelitas Descalzos y la capilla y camarín de Jesús.
· 2003. Septiembre. Se viene abajo la cúpula de la capilla de Nuestro Padre Jesús ante su estado de dete-

rioro.
· 2003. Noviembre. Se adjudican las primeras obras con un presupuesto de 53.249´67 euros.
· 2005. 16 septiembre. Se adjudican las obras de rehabilitación con un presupuesto de 2´5 millones de

euros a las empresas Geotecnia y Tesa.
· 2006. Febrero. Comienzan las obras de rehabilitación.
· 2006. Agosto. Comienza la recuperación de la fachada.
· 2006. Septiembre. Se autoriza la apertura de una puerta lateral, en la capilla de Nuestro Padre Jesús que

permita la salida de los tronos.
· 2007. Noviembre. Comienza la recuperación de la cúpula de la capilla de Nuestro Padre Jesús.
· 2008. 6 de marzo. Se firma un acuerdo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la cofradía para

sufragar la puesta en valor del interior del edificio y su decoración.
· 2008. 25 marzo. El tallista sevillano Manuel Guzmán Bejarano firma el contrato para realizar los retablos

de la capilla de Nuestro Padre Jesús. Otros contratos se firman con "Orfebrería Villarreal" y "Talleres Hi-
dalgo".

· 2008. 8 julio. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico recoge el Apostolado propiedad de la cofra-
día para proceder a su restauración con el fin de integrarlo en el retablo mayor de la iglesia conventual.

· 2008. 14 de julio. En los talleres "Guzmán Bejarano", de Sevilla, se da el primer golpe de gubia a los re-
tablos de la capilla de Nuestro Padre Jesús.

· 2009. 1 de agosto. El Ayuntamiento entrega a la cofradía, tras la firma de un acuerdo de cesión, el edifi-
cio ya rehabilitado.

· 2009. 30 de octubre. Inauguración oficial del edificio rehabilitado.
· 2009. 31 de octubre a 2 de noviembre. La cofradía dispone tres jornadas de puertas abiertas para que los

ciudadanos puedan conocer el rehabilitado inmueble.
· 2009. 5 de noviembre. El Obispo firma un Decreto declarando "Santuario de Nuestro Padre Jesús" a la

rehabilitada iglesia de San José de los Descalzos, que dependerá de un Patronato Rector presidido por
el Sr. Deán de la Santa Iglesia Catedral. Se nombra ca pellán de la casa y la cofradía al M. I. Sr. D. Anto-
nio Aranda Calvo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.

· 2009. 8 de noviembre. El Obispo monseñor Ramón del Hoyo López, consagra y dedica el templo.
· 2009. 9-11 de noviembre. Se celebra como primer culto un Triduo Eucarístico.
· 2009. 27 noviembre. Nuestro Padre Jesús regresa a su casa después de 173 años de ausencia.

EL CRONISTA DE LA COFRADÍA
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Distribuidor Oficial

ALFONSO MARTÍNEZ QUIRÓS
Camino Fuente de la Peña, 10
Teléfono y Fax: 953 235 418
23002 Jaén

ALFONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Camino Fuente de la Peña, 10
Teléfono y Fax: 953 235 418
23002 Jaén

Móvil
Alfonso: 670 852 993
Tomás: 670 852 948

Móvil
Alfonso: 670 852 993
Tomás: 670 852 948
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La Junta de Gobierno de la Cofradía

de Nuestro Padre Jesús

expresa su más sincero agradecimiento

a las firmas colaboradoras que,

con su publicidad y aportación económica,

han contribuido a la difusión entre sus cofrades

de nuestra revista

"Jesús Nazareno"
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Manifestaciones Públicas

Don José Luis Buendía López fue el pregonero del X Pregón Madrugada 2009 (14-03-09).

El hermano mayor hizo entrega al pregonero de un cuadro en plata
con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.



146

Vocalías y Secciones

Cultos y Espiritualidad

La vocal de Culto y Espiritualidad, doña María Dolores Prieto Collado, dirigió el rezo del vía crucis
con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las naves de la Santa Iglesia Catedral (19-03-09).

Las vocales de Culto y Espiritualidad y de Caridad y Convivencia y Cuerpo de camareras
con el predicador de la novena de 2009, don Juan Herrera Amezcua (28-03-09).
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Cultos y Espiritualidad

El Cuerpo de camareras hace la ofrenda en el triduo celebrado en honor
de Nuestra Señora de los Dolores (14-09-09).

La vocal de Caridad y Convivencia, doña Rosa Garrido Cancio; la camarera mayor, doña Purificación Lara Ordóñez;
la camarera doña María Dolores Torres Almazán, y la vocal de Culto y Espiritualidad, doña María Dolores Prieto

Collado, hacen la ofrenda en la ceremonia de dedicación del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno (08-11-09).
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Caridad y Convivencia

El secretario de la cofradía con la concejal de Policía Local, Transportes, Bomberos y Epassa, y otros cofrades
en la jornada de donación de sangre organizada por la Vocalía de Caridad y Convivencia (17-04-09).

Recogida de alimentos para la campaña de Navidad de la Vocalía de Caridad
en colaboración con el Grupo Joven.
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Caridad y Convivencia

Durante el mes de diciembre de 2009 el salón de actos de Vocalías se convirtió en un improvisado
almacén de alimentos, que se distribuyeron a familias necesitadas e instituciones como el hogar de Santa Clara.

A ello se suman los numerosos cheques-menú entregados con los que se ofrece un almuerzo digno a personas sin recursos.

En el salón de actos de Vocalías los Reyes Magos repartieron juguetes a los niños de familias necesitadas
en la tarde del 5 de enero de 2010.
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Juventud

El grupo joven en la Santa Capilla de San Andrés el pasado 21 de febrero de 2009,
visita que estuvo guiada por el cronista de la cofradía, don Manuel López Pérez.

El Grupo Joven en su visita al Castillo de Santa Catalina, donde el cronista de la cofradía, don Manuel López Pérez,
explicó la historia de la fortaleza (16-05-09).
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Juventud

El día 30 de mayo de 2009 el Grupo Joven participó en la Vigilia de Pentecostés, que con el lema "luz y sal"
tuvo lugar en las parroquias de San Juan y la Magdalena.

La Vocalía de Juventud organizó, como colofón al curso cofrade,
una excursión al parque temático Warner (20-06-09).
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Fabricania y Patrimonio

Miembros de Fabricanía y de Conservación y Patrimonio montan los tronos de San Juan y Santa Marcela
ante la inminente Semana Santa (28-03-09).

A la conclusión de la Semana Santa, en la tarde del Domingo de Resurrección, los componentes de Fabricanía
y de Conservación y Patrimonio proceden a desmontar los tronos (12-04-09).
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Archivos y Publicaciones

Doña María de los Ángeles Casanova Cárdenas fue la encargada de presentar el X Cartel Madrugada 2009
y el nº 28 de la revista Jesús Nazareno (07-03-09).

El hermano mayor hace entrega a don José Miguel Foronda Pozo del premio
como ganador del X Concurso Fotográfico Cartel Madrugada 2009 (07-03-09).
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Cuerpo de Camareras

Próxima la Semana Santa, las componentes del Cuerpo de camareras
repasan el ajuar de nuestras imágenes (17-03-09).

Componentes del Cuerpo de camareras proceden, finalizada la Semana Santa,
a vestir de diario a nuestras imágenes (12-04-09).
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OFRENDA DE MI CADETERA A NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO EN JAÉN

¡Padre Jesús Nazareno!, desde
Madrid vengo a esta capital del Santo Rei-
no, situada en la ladera del cerro de Santa
Catalina, coronada por el monte de la
Cruz blanca, símbolo de tu amor a esta tie-
rra y de tu madre María Santísima por su
Descenso, relicario de tu sagrada imagen
y de tu Santo Rostro en la maravillosa
Catedral, joya del Renacimiento. Y a tus
plantas me pongo, firme como es mi dis-
ciplina militar, para presentarme por mis
padres marteño y cordobesa, que tanto
me han hablado y enseñado de tu pro-
tección, para agradecerte tu socorro en
lo que te pidieron y Tú generosamente me
has concedido, como tantas veces has

hecho, y la historia lo atestigua en es-
critos, y sobre todo en corazones agra-
decidos como el nuestro.

Gracias Padre Jesús Nazareno, el
primer jiennense universal que conocí
después de inscribirme mis padres en tu
cofradía jaenera, pues fue al nacer, y
desde entonces a Ti te llevo en mi pe-
cho por tu imagen en el metal más pre-
ciado como es tu sagrada cara y la in-
signia de tu cofradía jaenera.

Gracias Jesús por ser desde siglos
protector de esta tierra, pues sé que la
devoción a tu imagen no sólo es en Jaén,
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sino que se extiende por toda la geo-
grafía provincial, nacional e incluso en
el extranjero. Y es que como imán de
fervores, desde tu altar escuchas las sú-
plicas que te presentamos llenos de fe y
devoción a través de tu bendita imagen,
atendiéndonos sin límites y socorriéndo-
nos siempre en lo que crees que mere-
cemos; atendiéndonos en todo lugar, algo
más, en prueba de tu bondad infinita.

Es por ello, ante la seguridad de tu
protección hacia mí, e inducido siempre por
mis padres Francisco Antonio y Dolores,
que siempre te tienen en su corazón, y con
frecuencia visitan tu basílica altar desde
Madrid donde residen o desde Martos y
Córdoba, lugares de su nacimiento, y yo
hoy desde Zaragoza, donde me formo en
la Academia General Militar, vengo a esta
Santa Iglesia Catedral a postrarme ante tu
imagen para en primer lugar comprome-
terme a defender a España, como recien-
temente hice al jurar la bandera; guardar y
hacer guardar el bien general, trabajando
siempre por los demás, así como perso-
nalmente inculcar la enseñanza que recibí
en la familia cristiana que formaron mis pa-
dres.

Ahora, Padre Jesús Nazareno, des-
prendo de mi hombro y botón tan cerca
de mi corazón estos cordones que son el
símbolo de mi actual situación militar, ser
cadete, para ofrecértelos como prueba de
mi agradecimiento para que siempre los lle-
ves cerca de ti donde tu cofradía crea opor-
tuno que deben ir, aunque quisiera los lle-

ves en tu trono, altar urbano, desde la
madrugada y todo el día del Viernes Santo,
para que yo sienta desde las filas nazarenas,
lo más cerca posible de tu Imagen, todo
tu amor hacia mí, demostrado con tu
recuerdo el día que escribiendo las prue-
bas de mi ingreso notaba tu protección,
pues de mis dedos salía la escritura pre-
cisa que emanaba de mi corazón
sabiéndo que lo estaba haciendo bien.

Gracias siempre Padre Jesús Na-
zareno. Te repito, ante Ti estoy temblo-
roso como cualquier joven que no sabe
aún la grandeza de tu amor, aunque mi-
rándote como te estoy mirando y fija-
mente a esa pequeña cara que escultor
anónimo supo tallar un día en un made-
ro como cuenta la tradición, estoy no-
tando cada momento que pasa tu infini-
to perdón demostrado en la cruz que lle-
vas sobre tus hombros, sabiendo que
muy cerca estaba la crucifixión.

Desde ahora, seré tu cirineo, por
ello quiero que siempre ilumines mi es-
píritu y me des fuerza para proseguir en
el camino que me has señalado con la
carrera militar, llevando donde esté tu
ejemplo y lo que a diario espero que
hagas llegar a mi conocimiento en bien
de los demás.

Es cuanto representan por siempre
estos cordones que son el símbolo de ser
cadete de la Academia General Militar.

FRANCISCO JESÚS RICO RIVAS

CADETE EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA
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DE CÓMO JESÚS NOS LLEVÓ ESTE AÑO
(Reflexiones y experiencia de un promitente del último turno

de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo 2009)

Algo hacía presentir lo que más tar-
de sucedió y vivimos. Último turno de Jesús
del Viernes Santo del año 2009. Difícil, muy
difícil explicar por escrito pero, al mismo tiem-
po, irrenunciable obligación el hacerlo para
poder compartir los sentimientos, la emoción
y todo lo que ocurrió este año. Nunca hasta
ahora, en mis años de promitente, me había
ocurrido algo con la misma intensidad.

Todo transcurría con normalidad en el
inicio, en la Plaza de la Constitución. Cada uno
procedía a su particular recogimiento y perso-
nal protocolo. Oración en silencio. Intercam-
bio de saludos. Nervios, aplausos, y la imagen
de Nuestro "Padre" acercándose parsimonio-
samente desde Roldan y Marín.

Todo el séptimo turno admirando nue-
vamente su presencia y sólo pensando que
en unos minutos «iba a ser nuestro» por un
instante... Alguien miró al cielo y dijo: «Qui-
zá nos toque correr»... Nadie contestó. To-
dos éramos optimistas. Incluso se entremez-
claba en el cielo algún rayo de sol que con-
firmaba el rechazo a los malos presagios.
Era, además, el último turno de una última
etapa. Quizá la última entrada en la Catedral
y sabíamos que era especial, que en la Plaza
de Santa María íbamos a esperar a Nuestra
Señora de los Dolores y a San Juan, y que allí
nos aguardaba la Verónica.

Inicio: Plaza de la Constitución, Ber-
nabé Soriano, carrera oficial y todo con el
paso lento de Jesús. Delicado. Hermoso.
Dejándose admirar por el pueblo de Jaén.

Debajo, entre los varales de madera, silencio
absoluto. Era el momento de reflexionar. Pri-
mer Padrenuestro y primeras palabras de
aliento desde fuera: ¡Qué bien señores!, ¡qué
bien lo lleváis!, ¡se está luciendo Jesús con ese
paso!...

El himno de nuevo, el silencio, los aplau-
sos y los ¡vivas!

En un determinado momento, José Mi-
guel, el promitente que llevaba a mi derecha,
me dijo que era su último año, que se jubila-
ba, que estaba muy satisfecho y que quería dis-
frutar. Lo animé y me contagié.

Seguimos. Pasaron muy pocos minu-
tos y, de repente, alguien de la primera fila
dijo: ¡está empezando a llover! ¡chispea!...
Pero de nuevo nadie dijo nada. Como si no
quisiéramos escuchar las malas noticias. Se-
guimos, paso lento de Jesús. Estábamos lle-
gando a la tribuna y esta vez fue la voz de
nuestro fabricano: ¡está lloviznando un poco
más!, ¡avanzamos!

Empezamos a pensar que era inevita-
ble. El paso por la tribuna y sin parar. El paso
más rápido por la Plaza de San Francisco y
sin parar. El paso en el inicio de la calle Cam-
panas y racheando, sin parar....

Seguía lloviendo sin fuerza, pero sin
cesar. ¡No permitiremos que se moje lo más
mínimo! gritó alguien. ¡Por supuesto!, con-
testamos, aunque no hacía falta. Toda la
calle Campanas y sin parar. Rápido,
racheando, aplausos en el exterior y sin
perder el paso. ¡Vamos! ¡No paramos!
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¡Adelante! Aquí empezó a brotar de forma
espontánea la emoción contagiosa... ¡Era
increíble!, pero iba solo. ¡Iba solo! Con la
cruz pesada que no nos pesaba.

En el inicio de la Plaza de Santa María
la fina lluvia se hacía más persistente. Y fue
cuando vino desde fuera la frase que a mu-
chos nos hizo eclosionar: ¡Señores, lo que
estáis haciendo no se os olvidará nunca!, ¡pa-
rece que está andando solo, sin parar! Y era
cierto. Fue el momento en que nos dimos
cuenta que las emociones de dentro se esta-
ban viviendo también fuera.

Seguimos. Quedaba poco. Luego, una
decisión rápida: paramos medio segundo
porque debe encerrarse, debe entrar a su
templo de cara al pueblo de Jaén. Dicho y
hecho. Parada. Media vuelta en el interior. Y
arriba de nuevo. Rampa y entrada en la Ca-
tedral. De repente otro silencio y... ¡Objeti-
vo conseguido! Estamos dentro. Respiración
profunda y aliviada, y nueva eclosión. Aquí
fue cuando se desbordó todo. Y llorando se

escuchó: ¡Señores, me jubilo este año y os
digo de verdad que lo que estoy viviendo no
me ha pasado nunca! Y entre sollozos tam-
bién se escuchó: ¡A mí me pasa lo mismo,
también me jubilo y os doy las gracias!... El
contagio, las lagrimas de todos fueron en au-
mento y las peticiones en voz alta se multipli-
caron. Cabeza sobre espalda del compañe-
ro promitente. Todo en pocos minutos.

Llegó el final sin perder el recuperado
paso lento hasta la parada final. Salimos. No
pudimos dejar de llorar y tampoco fuera es-
condimos la emoción y los abrazos, entre
nosotros y con los que estaban fuera. Alguien
de la junta de gobierno nos dijo: «Gracias
por lo que habéis hecho». Varios le contes-
tamos: "Nosotros no hemos hecho nada, ha
sido Él el que nos ha traído".

JUAN DE DIOS COLMENERO ÁVILA

PERIODISTA.
PROMITENTE DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
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Dos momentos en que Nuestro Padre Jesús, con andas sale en rogativas de la iglesia de La Merced en la década
de los años 40. Obsérvese que Jesús viste la túnica utilizada en el traslado a su Camarín el pasado 27 de noviembre.

(Fotos cedidas por la familia de don José Chamorro Lozano).
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Nuestro Padre Jesús, en la calle Almendros Aguilar, se
dispone a pasar bajo el Arco de San Lorenzo en los años

1949-1954 (Foto cedida por don Juan Delgado).

Nuestro Padre Jesús en el Arco de San Lorenzo se dirige
hacia La Merced a finales de la década de los años 50

(Foto cedida por don Juan Delgado).

Nuestro Padre Jesús hace su entrada en la calle Bernabé Soriano en la década de los 60.
En el centro, el fabricano don Antonio Delgado (q.e.p.d.), hoy fabricano mayor perpetuo de la cofradía

(Foto cedida por don Francisco Carrascosa Anguita).
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UNA LÁMINA A RECUPERAR

Entre los muchos vacíos y carencias del archivo de nuestra Cofra
día, uno de los más sensibles y lamentables es no disponer de
antiguas estampas, grabados o litografias, que las hubo y que su-

ponemos debe haberlas en algunas casas o colecciones privadas.
El grabado más antiguo que conocemos sobre Nuestro Padre Jesús Na-

zareno, remanece de una estampa que los PP. Carmelitas Descalzos mandaron
tirar en 1720 con motivo de rogativas por una epidemia de peste y que a
partir del mes de septiembre de ese año empezó a ofrecerse con el aliciente
de estar «bendecida y tocada en la sagrada imagen del Divino Nazareno».
Era un grabado "en hueco" de 8 x 10’5 cms, que en realidad responde a una
estampa nazarena clásica muy difundida por los carmelitas descalzos y no
referente con exclusividad a nuestra venerada imagen. Pero tuvo mucho éxito
y al menos durante el siglo XVIII se hicieron dos tiradas de ella.

En 1847, a iniciativa de Dª Inés de Robles, esposa del Marqués del
Cadimo a la sazón gobernador de la Cofradía, se intentó llenar este vacío y a
tal efecto se encargó una lámina coloreada de gran formato (25'5 x 39 cms),
que recoge con cierta fidelidad la imagen de Nuestro Padre Jesús adornada
con sus mejores galas. La efigie, lleva al pie una breve dedicatoria que dice:
"... Verdadera imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno / según se venera en
la iglesia de la Merced de la ciudad de Jaén / cuya lámina se abrió a expen-
sas de las señoras Dª Inés de Robles, Marquesa del Cadimo, Dª Teresa
Contreras, de Sanmartín / y Dª María Dolores Contreras, de Coello. Año de
1847..."

Era una lámina dispuesta para enmarcar, que se hizo muy común en los
hogares giennenses de la época. Visto su éxito, el 1850 se aprovechó para
hacer a partir de ella un excelente grabado al acero y en 1872 sirvió de base
a la tirada de unas litografías que en 1885 repitió el conocido impresor,
litógrafo y estampero granadino Francisco Casado.

Como suele ocurrir en el mundo cofrade, tan alérgico siempre a la
archivística, nunca se tuvo el buen cuidado de incorporar ejemplares de esta
lámina al archivo. Y hoy se nos manifiesta como un vacío que convendría
llenar. Bueno sería pues, que si algún cofrade dispone del original de esta
lámina tenga la generosidad de facilitarlo para obtener de él una reproduc-
ción que venga a llenar este sensible hueco.
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Soneto a Nuestro Padre Jesús
Me quedé sorprendido en la alborada,
viendo pasar tu lívida hermosura.
Mis ojos esculpieron tu estatura
con buriles de noche y madrugada.

En la esquina del tiempo, donde nada
termina, mi alma a tu alma se apresura.
Ya no soy yo, y me pierdo en la espesura
lejos del resplandor de tu mirada.

Es algo que explicarme no me explico:
¿Si puedo contemplarte cada día,
por qué, ahora, Señor, me crucifico

en la cruz generosa de tu hombría?
Explícame, Señor, te lo suplico:
¿por qué en la calle me ahogo en tu agonía?

MIGUEL CALVO MORILLO.
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A la Santísima Virgen de los Dolores
de Jaén

Quisiera contemplar Tu Realeza
y arrancar el puñal que te quebranta,
pues toda Tu Amargura a mí me espanta
viviendo, Madre Mía, en las pobreza.

Quisiera contemplar Tu gran Belleza,
consolar el Dolor de Tu garganta,

pues todo Tu Pesar más se agiganta
y Bendita, Señora, es Tu Pureza.

Quuisiera del Calvario ver paisaje,
consolarte, María, en la Amargura,
ver las espinas en el vil ramaje.

Quisiera que me mires con Dulzura,
y en Tu mantilla ser el Blanco encaje
teniendo de la rosa la Hermosura.

FRANCISCO VALDÉS MONTES

LA ALGABA.- SEVILLA
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A Nuestro Padre Jesús Nazazreno
de Jaén

Si soy de Tu Pasión profunda Pena
y punzo las espinas en Tus sienes,
por qué me das a cambio tantos Bienes
cuando soy por mi culpa Tu Condena.

Hasta cuándo, Señor, esa cadena
que eslabonan los siglos que sostienes,
bajo el peso de Cruz, donde mantienes
casi rota Tu carne Nazarena.

Esa carne, Señor, que se quebranta,
por un grito terrible de agonía
que aprisiona mi mal a Tu garganta.

Cuánto Amor entregaste en el derroche,
de aquella humanidad que se levanta
al acercarse, Cristo, triste noche.

FRANCISCO VALDÉS MONTES

LA ALGABA.- SEVILLA



166

Cucharillas y CucharonesCucharillas y CucharonesCucharillas y CucharonesCucharillas y CucharonesCucharillas y Cucharones

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA NUESTROS COFRADES

S E C R E T A R Í A

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Una de las obligaciones contempladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es la obligatoriedad de mantener perma-
nentemente actualizados los datos personales de los/as cofrades. El puntual cumplimiento de
esta 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, algu-
nos 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 hacer-
nos 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 ad-
quiere 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 perte-
neciendo a la Cofradía, a inscribirse nuevamente, adquiriendo el número que en el momento
de la inscripción le corresponda.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua, Insigne y
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Do-
lores comunica a todos/as sus cofrades que los datos facilitados a la Secretaría
de la Cofradía serán incluidos en un 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 Cofra-
día, así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus
Estatutos.

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad de
los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guar-
darlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nues-
tros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comer-
ciales ni será cedida a terceros. Los/as cofrades podrán ejercitar, en todo mo-
mento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comu-
nicándolo por escrito a la Secretaría de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, sita en C/
Maestra, nº 2, 23002–JAÉN.

Teléfono y Fax: 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 car-
tón, zapatos y guantes negros.

NAZARENOS
Para participar en la Estación de Penitencia es indis-

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

DESFILE PROCESIONAL
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente de-

cidan participar en la Estación de Penitencia deberán cum-
plir los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la
Cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los servi-
cios de orden y tener presente que forman parte de un acto
penitencial, por lo que mostrarán el decoro y la compostu-
ra acordes con dicho acto. En consecuencia, deberán aban-
donar la Procesión si el cansancio o cualquier otra  cir-
cunstancia 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 am-
plias y acatar las instrucciones del Cuerpo de Alféreces y
Fiscales del servicio de proceción.








