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CARTA DEL OBISPO

          SI HAY FE, CELEBRAREMOS EL MISTERIO PASCUAL

Queridos cofrades, me consta que la preocupación sanitaria, que 
todos estamos viviendo, está afectando a muchos, no sólo en la salud, 
sino también en sus efectos secundarios, esos que están sembrando la 
sociedad, no sólo de desconcierto, sino que también está modificando los 
modos de vida y las actividades de muchos colectivos. Aunque me consta 
vuestro sentido de responsabilidad y sé que sois muy conscientes de cuál 
ha de ser, en estos momentos de pandemia, la preocupación más impor-
tante de todo cofrade.

También, es evidente que os gustaría celebrar la Cuaresma, la Sema-
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na Santa y la Pascua con toda su riqueza y que preferiríais estar prepa-
rando del mejor modo posible lo que tenéis encomendado por la Iglesia en 
estas celebraciones del Año Litúrgico. Este deseo es digno de todo elogio; 
todos desearíamos que a este ciclo celebrativo de 2021 no le faltara de 
nada. Por supuesto, desearíais que hubiera culto público a las imágenes 
que representan los acontecimientos que celebramos y ponerlos al servi-
cio de la fe del pueblo cristiano. 

Aceptar que no podemos tener ningún tipo de manifestación públi-
ca, no significa indiferencia por parte de nadie, tampoco de quien tiene 
que tomar decisiones, como es mi caso y el de todas las Juntas de Go-
bierno. Todos sabemos que cuanto hacemos en estas celebraciones son 
experiencias religiosas de gran valor cristiano y eclesial, con tal de que 
estén siempre unidas a las celebraciones litúrgicas, que son las que le 
dan sentido a todo cuanto hacen las Hermandades y Cofradías. Todas las 
celebraciones tienen un vínculo común: celebrar el Misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Por ser esto así, a todo el que tiene 
que decir, empezando por mí, que este año lamentablemente tampoco 
podemos realizar ningún culto público, y en especial las procesiones, a 
causa de la COVID-19, se nos parte el corazón. 

El Obispo, por supuesto, no es indiferente cuando tiene que firmar un 
DECRETO que nos afecta de esta manera. Al contrario, me duele como 
os duele a vosotros. Sin embargo, también me llena de sano orgullo la 
responsabilidad y la sensatez con que el mundo cofrade acepta el sacrifi-
cio que tiene que hacer. Es vuestra aportación a lucha que todos mante-
nemos contra la pandemia. 

Si hubiera que buscar algo bueno en esto que nos está sucediendo, 
entre lo mejor, está que cada vez son más, entre vosotros, los que com-
prenden que nunca, cuando tienen que suspenderse las procesiones y los 
cultos por cualquier motivo, deja por ese motivo de celebrarse el Misterio 
que conmemoramos en ese tiempo litúrgico. Todos sabemos, aunque a 
veces nos traicione el lenguaje, que siempre hay Navidad, siempre Se-
mana Santa, siempre Pascua, y siempre habrá Pentecostés. El Año Litúr-
gico es la actualización permanente del Misterio de Cristo, y eso siempre 
sucede. Para las celebraciones  de la Iglesia solo se necesitan dos cosas 
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esenciales: que Dios actúe - eso está garantizado -  y que nosotros res-
pondamos con fe - eso lo tenemos que garantizar con nuestra confesión 
del misterio que celebramos -. O sea, que el diálogo entre la gracia de 
Dios y nuestra respuesta de fe es la esencia de todo cuanto celebramos.

La eficacia de la acción de Dios está siempre garantizada, porque el 
Misterio Pascual de Jesucristo, corazón de la fe, sucedió de una vez por 
todas y es eficaz porque Dios nunca decae en su generosidad. Sólo nues-
tra respuesta de fe y nuestra acogida del misterio tiene que ser actuali-
zada en el tiempo. Cada año tenemos que ir renovando y, si es posible, 
aumentando, nuestra identificación con Cristo. Como muy bien sabéis, la 
respuesta de nuestra fe tiene formas y diversos niveles de conciencia y 
de fervor; no obstante, siempre se sostiene de la misma manera: Dios ha-
bla, ama y se acerca y nosotros, abrimos el corazón, le reconocemos, le 
amamos, lo compartimos con los demás, siendo testigos en nuestra vida 
de los misterios que celebramos. 

Con todo esto lo que quiero decir es que este año de 2021 habrá Cua-
resma, habrá Semana Santa, habrá alegría Pascual y celebraremos Pen-
tecostés. La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo será, un año 
más, una experiencia que marcará nuestras vidas y fortalecerá nuestra 
fe. Quizás sucederá con más fuerza en este  año, en el que estamos tan 
especialmente necesitados de encontrarnos con ese Misterio esencial en 
la vida del cristiano. Será para nosotros una experiencia nueva si nos cen-
tramos en lo esencial: en Cuaresma nos preocuparemos especialmente 
en el cumplimiento pascual por el sacramento de la Penitencia; en Sema-
na Santa participamos todos interiormente y en sus celebraciones en la 
liturgia de la Iglesia; en Pascua nos alegraremos en Cristo Resucitado y 
acompañaremos a su  Madre ,y la nuestra, en sus muchas fiestas maria-
nas que hay en nuestra diócesis de Jaén. 

Hagamos, por tanto, bien lo que deberíamos de hacer siempre: prime-
ro participar intensa y fervorosamente en las celebraciones litúrgicas y, en 
esta ocasión veneremos las imágenes, aunque no podamos mostrarlas 
en nuestras calles. Las imágenes representan la cercanía de los miste-
rios de la vida encarnada del Señor a las necesidades humanas. Si las 
imágenes no salen, pongamos cada uno en nuestro corazón lo que tanto 
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amamos, cuidamos veneramos y llevemos, con el testimonio de nuestra 
vida, lo que cada imagen representa y nos pide que mostremos. Cada 
imagen es un mensaje. Ya sabéis que el mejor cuidado de una imagen es 
vivir en gracia, poner fraternidad entre nosotros y servir a los más pobres 
con la cridad de Cristo. 

Si hacemos todo de este modo, al menos yo, no tengo ninguna preo-
cupación de la posible repercusión que la supresión temporal de algunos 
de nuestros cultos en la Semana Santa o en las fiestas populares pueda 
tener en el futuro sobre la vida cristiana. Hay quien piensa que decaerá la 
fe y el sentido religioso; pero eso no sucederá si situamos nuestra fe en 
lo esencial. Al contrario, cuando ya tengamos la posibilidad de volver a la 
vida ordinaria en las parroquias, lo haremos con más fuerza, porque se 
habrá arraigado nuestra fe y también nuestra devoción. 

Con mi afecto y cercanía.

Jaén,

Semana Santa y Pascua 2021

+ Amadeo Rodríguez Magro
(Obispo de Jaén)
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EL VERDUGO NO VA A TRIUNFAR SOBRE LA VÍCTIMA

Esta Semana Santa os propongo que juntos nos acerquemos a 
los personajes diferentes de la pasión y ahora al personaje de Judas Isca-
riote. Tenemos un juicio muy rápido de él y ya nos quedamos tranquilos. 
Pero Judas nos obliga a pensar en nosotros mismos y en nuestros am-
bientes. 

Os invito a meditar durante esta Semana santa en un pequeño y her-
moso libro. “Relatos de la Pasión” del Cardenal C.M. Martini. De este libri-
to está recogido lo que a continuación aparece.  Es fácil leer lo que dice 
S. Mateo acerca de Judas en la pasión del Señor. Si cogéis el NT podéis 
leer en Mt 26, 14-16.  20s. 47-50; Mt 27, 3-10
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¿Quién es Judas? 

Con una mirada sencilla y sobre la base de los fragmentos citados, 
intentaremos dar una respuesta.

Judas es un hombre que une mezquindad y nostalgia de grandeza. 

La mezquindad se manifiesta a propósito del dinero: parece absolu-
tamente insignificante que en un hecho tan trágico (la denuncia de una 
persona para juzgarlo) pensar en una ganancia, y, sin embargo, cuando 
alguien es mezquino, la inmoralidad aflora incluso en las situaciones más 
dramáticas. 

Judas tiene también nostalgias de grandeza: su muerte es «grande» 
en cierto modo, quiere ser una tragedia vivida en sí misma, frente a todos.

Probablemente se siente decepcionado por Jesús. No podemos pen-
sar que Jesús, ya desde el comienzo, hubiera elegido tan mal que no se 
diera cuenta de que aquel hombre no tenía ningún interés por él. Proba-
blemente era un apóstol lleno de deseos, entusiasta, comprometido, pero, 
pasado un tiempo, se sintió decepcionado de Dios: ¿por qué se manifies-
ta Dios así, por qué no interviene, por qué va este maestro de debilidad 
en debilidad? Esto no se puede aceptar, ¡Dios no está con él! Se siente 
decepcionado por el modo en que Dios se manifiesta en Jesús y por el 
modo en que Jesús manifiesta a Dios. Había depositado su esperanza en 
Jesús pensando en un futuro poder de renacimiento político y moral de la 
nación.

Jesús no es el líder que Judas esperaba y, si no lo es, mejor será lo-
grar el propio sueño de grandeza poniéndose contra Jesús. En cualquier 
caso, Judas piensa en algo grande, no se aleja como los mediocres, de-
cepcionado sin más; está resentido e irritado: si Jesús hace mal al pueblo, 
yo lo impediré y, si debe caer, mejor que caiga pronto, pensaría.

Decepcionado de sí mismo, se deja atraer por un espejismo de re-
vancha, de resentimiento, que le arrolla de repente. Dice, en efecto: «He 
entregado sangre inocente»; significa que tenía a su mano la verdad, pero 
se había dejado arrastrar por la emotividad política, por el resentimiento 
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personal, por la amargura y al mismo tiempo por la mezquindad de su 
propia pasión.

Unas preguntas personales:

¿Me dejo arrastrar, como Judas, por la mezquindad, 

la decepción por Jesús 

y la decepción de mi mismo? 

¿Cómo se comporta Jesús con Judas? 

Admiremos en nuestra contemplación la vulnerabilidad de Dios en 
Jesús. Jesús se comporta como hace un hombre libre, leal, honesto, a 
saber: poniendo en guardia, hablando claro, intentando estremecer; pero 
no pone obstáculos, se ofrece a Judas, deja hacer. Debemos añadir algo 
más: Jesús facilita la tarea de Judas. Nos encontramos en el límite de lo 
paradójico.

Contamos al respecto con dos textos que nos hacen pensar. Uno, 
el más claro, es Jn 13,27: «Lo que debes hacer, hazlo pronto»; en cierto 
modo da permiso a Judas para que ponga en marcha el proceso. Es como 
si Jesús le dijera, con el lenguaje de la libertad: lleva a cabo todo lo que 
te parece justo, ve hasta el final de lo que te parece tu visión de Dios y de 
las cosas, obra con libertad y mira lo que viene detrás.

El otro texto, más misterioso, se encuentra en Mateo: la respuesta 
de Jesús al beso de Judas. Ya es significativo el hecho de que Jesús se 
deje prender al dirigirse al Monte de los Olivos, a un sitio que Judas cono-
cía; si hubiera huido a Galilea, las cosas hubieran discurrido de manera 
diferente. Se tiene la impresión de que Jesús se abandona, se entrega, y 
responde al beso de Judas con una frase misteriosa: «¡Amigo, para esto 
estás aquí!»  Jesús trata de un ponerlo frente a sus propias responsabili-
dades: «¡Mira quién eres, mira lo que haces! Si quieres, hazlo, pero ¡ojo 
con lo que haces!».”
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Preguntas personales:

¿Tengo la actitud de Jesús ante quien se porta mal conmigo?

¿Qué se deriva de la acción de Judas?

Preguntémonos, siguiendo el relato, queé es lo que se deriva del he-
cho de que Judas intente ejercer hasta el fondo su propia libertad, su pro-
pio resentimiento, su propia ansia de realizar algo grande, decepcionado 
por lo que no es Jesús.

De ahí deriva la desesperación de Judas: al ver cómo su sueño se le 
quiebra en las manos y es condenado un inocente, reconoce que todo ha 
sido un error. 

Pero Judas no tiene capacidad de reconocer que Jesús también va 
a la muerte por su pescado. Jesús se ofrece por esa libertad equivocada 
de Judas. Y al no reconocer la muerte por nosotros Judas se desespera. 

Al contrario, Pedro que lo negó a Jesús lloró su pecado porque llego 
a comprender que. Dios estaba a su favor, que aún en medio demuestro 
pecado nos ama.

Preguntas personales

¿Antes mis maldades 

me arrepiento, como Pedro, 

 me desespero como Judas?

¿Quién es, pues, Judas? 

¿Quién es el traidor? ¿Quién es el hombre trastornado, que abusa de 
su libertad hasta darse cuenta de que estaba completamente equivoca-
do? 

Soy yo, es cada uno de nosotros. Soy yo cada vez que decepciona-
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do, amargado, en vez de reflexionar y hacer emerger los presupuestos 
erróneos de mi decepción, me hago una imagen falsa de Dios y de mí 
mismo. Para no admitirlo, me adhiero a cualquier espejismo de revancha, 
de venganza, y llego quién sabe dónde.

Preguntas personales

¿Se repte en mi vida la realidad de “Judas”?

¿Quién es Jesús ante mí? 

Es cada uno de mis hermanos víctima de mis venganzas, de mis re-
vanchas, del falso uso de mi libertad. Este juego dramático entre Jesús y 
Judas, este malentendido sustancial de un hombre que, por no querer ver 
en sí mismo, se lanza contra los otros, continúa en nosotros, a nuestro 
alrededor y a nuestro lado.

Dios ya no nos envía a su Hijo directamente (recordemos la parábola 
de los viñadores homicidas); nos manda a nuestros hermanos, nos confía 
los unos a los otros. Pero nos deja en libertad. No nos impone a la fuerza 
el cuidado del hermano. Y es tremendo el pensamiento de que el uso de 
la libertad humana para con cualquier otro ser no tiene límites, cuando se 
pierde al “prójimo” se pierde a Dios.

Preguntas personales

¿Qué libertad vivo en el trato con otros?  

Es la escena del juicio final

Así se realiza la escena del juicio: «¿Os habéis reconocido? ¿Qué 
uso habéis hecho de vuestra libertad recíproca? ¿Me habéis acogido? 
¿Os habéis acogido? ¿O bien os habéis servido del otro, como hizo Judas 
con Jesús, como objeto de revancha, de venganza, como desahogo de 
vuestra sed decepcionada de ser alguien?».”

Es preciso razonar, evidentemente, no solo a nivel familiar, sino tam-
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bién a nivel social y político. La llamada de Jesús se dirige a las naciones, 
a todo grupo social, a todas las clases: «¿Qué uso habéis hecho de vues-
tra fuerza, de vuestro poder, de las otras personas, de los otros grupos 
que os habían sido confiados?».”

Lo que sucedió con Judas, ya no es explicable psicológicamente. Ha 
caído bajo el dominio de otro: quien rompe la amistad con Jesús, quien 
se sacude de encima su «yugo ligero», no alcanza la libertad, no se hace 
libre, sino que, por el contrario, se convierte en esclavo de otros poderes. 
¡Terrible es la esclavitud!  

Y, sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el 
alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia 
la conversión: «He pecado». Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero 
(cf. Mt 27,3ss). Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía 
grabado en su alma, no podía olvidarlo.

Pero ya no logra creer en el perdón que, si conociera de verdad a 
Jesús y no estuviera “cegado”, Jesús le ofrece. 

Preguntas personales

Señor, ¿qué uso estoy haciendo de mi libertad?

¿Estoy aceptando unas tenues esclavitudes?

¿Qué pasa con la “solidaridad” ahora en nuestra tierra de Jaén, 

 tan necesitada no solo de ayuda 

sino sobre todo de justicia,

justicia “oscurecida” por intereses políticos partidistas.?

Pedro Ortega Ulloa

(Párroco)
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SALUDA  DE LA GOBERNADORA

Estimados/@s Cofrades:

Espero y deseo que todos/as. vosotros/as. y vuestra familia, os 
encontréis bien. Un año más me dirijo a vosotros, con más fuerza, si cabe, 
que el año pasado y sin perder en ningún momento la Ilusión y la Espe-
ranza.

Hubiera querido dirigirme a vosotros con el entusiasmo propio de ha-
ber superado esta terrible situación sanitaria y social, y estar en disposi-
ción de invitaros a preparar nuestra procesión y cultos. Pero lamentable-
mente no estamos en esas circunstancias y tendremos que esperar un 
año más. 

Hemos vivido un año 2020 atípico y que ninguno de nosotros hubiera 
imaginado nunca. Fue un inicio de cuaresma muy incierto, estábamos 
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inmersos en nuestros últimos ensayos con las cuadrillas de costaleros/
as., preparando los últimos detalles de nuestros cultos y procesiones, 
pero todo esto se truncó después del tradicional “Besapié de Jesús Pre-
so” que al final se quedó en veneración, el pasado 14 de marzo de 2020, 
cuando se anunció la suspensión de las procesiones y evidentemente la 
no celebración del cincuentenario de nuestra venerada imagen de Jesús 
Orando en el Huerto. Empezamos entonces el confinamiento domiciliario, 
durante dos meses, a causa de la pandemia que agitaba a todo el mundo. 
Nos reinventamos y nuestros cultos fueron retransmitidos con audiciones 
del Santo Rosario, la Oración de la Santas Llagas de nuestro Señor, con 
misas desde el Seminario Diocesano, Parroquia de Jamilena y Andújar, 
creo que fue la Semana Santa mas espiritual que he vivido. Y durante la 
Semana Santa os volcasteis todos con fotografías y videos de todos los 
cofrades. Desde estas líneas gracias a todos.

Esta pandemia nos ha dejado precariedad social, tristeza, depresión, 
incertidumbre en el trabajo, sufrimiento por la pérdida de algún amigo o 
de algún familiar. También nos ha dejado sin visitas a nuestros mayores, 
sin abrazos, ni besos, gestos que son tan habituales en todos nosotros. 

Pese a todo esto, ya ha pasado un año y hemos aprendido a respirar 
a través de una mascarilla, a no tocarnos, a tener toques de queda, a 
ir acatando todas las normas que nos imponen las Autoridades, a rein-
ventarnos con reuniones telemáticas y por fin ha llegado el momento de 
encontrarnos nuevamente.

 A pesar de estar limitado el número de personas, nuestra sede so-
cial vuelve a tener “VIDA”, con la ilusión volcada en nuestros cultos y en 
nuestra Semana Santa, viéndonos nuevamente con la ilusión que nos 
hace este hecho. Os he echado de menos y sigo echando de menos esas 
tertulias cofrades en nuestra querida cofradía, nuestros trabajos, vuestras 
risas y también nuestros enfados.

Las cofradías las formamos personas que necesitan ser un gran gru-
po unido y os necesitamos a todos, para que esto vaya hacia adelante. 
Sin vosotros esto no sería lo mismo.
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Este año según marcan nuestros Estatutos. Sí estamos realizando 
nuestros cultos internos, con altares nuevos, con la cooperación de mu-
chos de vosotros y de nuestro capellán, con retransmisiones a través de 
las redes sociales de todo lo que acontece en la Basílica Menor de San 
Ildefonso, para todo el cofrade que no pueda hacerlo personalmente. Y Sí, 
vamos a celebrar la Semana Santa con toda la espiritualidad que marca 
nuestra FE, en donde participaremos toda la Junta de Gobierno con nues-
tra parroquia y con todos los cofrades que nos quieran acompañarnos, al 
lado de nuestras Sagradas Imágenes. 

Será un Domingo de Ramos y un Jueves Santo distinto. Sé que para 
todos vosotros es difícil, no tener levantas, ni reviras, ni pétalas, ni sones 
de marchas detrás de los pasos, tampoco se abrirá la puerta de nuestra 
querida Basílica, no tendremos manifestaciones externas de fe, pero se 
abrirán los corazones de todos vosotros cuando os acerquéis a Ellos y por 
lo menos este año los veremos en persona. Sé que el ambiente en esta 
cuaresma es de tristeza, pero a pesar de ello, la Semana Santa nunca 
desaparecerá, seguiremos arraigados a nuestra fe, que es el camino que 
nos marca a los cristianos. A pesar de todo, Él siempre estará ahí y la Es-
peranza no se perderá para el año que viene.

Recemos, porque esta Pandemia desaparezca, porque nuestro Señor 
nos de fuerzas para afrontar todo lo que nos quede por vivir y para que po-
damos transmitir a nuestros jóvenes de nuestra fe y tradición, porque ellos 
son el soplo de aire frescos que nos hace falta y porque VERA CRUZ, sea 
cada vez más grande.

Paz y Bien.

Mª. Ángeles Espinosa

(Gobernadora de la Congregación Vera Cruz)
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RECUERDOS DE UNA VIDA COFRADE

  Estamos en tiempo de cuaresma que tendrá su culmen final con 
la celebración del Misterio Pascual, revelación por la que Jesús ofrece su 
sacrificio a cambio de la salvación de toda la humanidad. La cuaresma 
es tiempo de conversión, ayuno y preparación para poder recibir gozosa-
mente el Misterio Pascual que nos viene, Misterio que no se refiere a nada 
oculto o de dudosa procedencia, no, se refiere a rememorar la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo, conmemorando por tanto la salvación 
eterna del pecado y de la muerte que nos hará llegar hasta su presencia. 
Es por ello que este tiempo también ha de ser un tiempo de reflexión so-
bre todo lo realizado, vivido, disfrutado, errado, …, en resumen, recordar 
y valorar nuestra vida cristiana y los sentimientos que hemos tenido.

Los años pasan, la vida sigue, todo sucede, se padece y se goza 
y, sobre todo, se recuerdan y reviven los sentimientos experimentados 
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durante toda una vida cofrade. Por eso aprovechando este tiempo de re-
flexión, es un buen momento de valorar lo que se vive más intensamente 
en la evolución, lógica del paso del tiempo, de una vida cofrade.

Ser cofrade no debe ser simplemente inscribirse en una cofradía o 
hermandad, no, es un sentimiento y una forma de vida que desde muy pe-
queños sentimos y vivimos ya sea porque ha nacido en ti ese sentimiento 
cristiano o, en su caso ha sido “mamado” y vivido en tu entorno más íntimo 
y familiar, generando en ti ese sentimiento cristiano que tan dentro se te 
mete, tanto te cala y “envenena”, que solo quieres vivir con él todos los 
días y todas las horas.

Esta evolución lógica de los que compartimos este sentimiento cristia-
no y cofrade, ha ido cambiando con el paso de los años, con la influencia 
de modos y maneras importados de otros lugares, la edad que vamos 
acumulando y un sinfín más de aspectos que han hecho evolucionar la 
vida cofrade, pero siempre el espíritu y la esencia están ahí compartiendo 
amor, paz y compromiso cristiano. 

Para intentar narrar, someramente, esta evolución de una vida cofra-
de en la Vera-Cruz, planteo una historia que podría iniciarse en torno al 
año 60 del siglo pasado, y que por distintos avatares del destino desem-
barca en Jaén una familia foránea de nuestra tierra que, procedente de la 
capital de reino recala aquí en busca de un futuro profesional con el que 
poder prosperar y terminar de formar su familia. Estas personas nunca ha-
bían tenido contacto con el mundo cofrade ni, por asomo, podían imaginar 
lo que eso era, pero así es el destino y entablan una relación de amistad 
con una familia vecina a ellos en este su nuevo destino.

El vecino en cuestión resultó ser el Gobernador de la Vera-Cruz de 
Jaén de aquellos tiempos, que ofrece a ese vecino la posibilidad de parti-
cipar en la vida cofrade de la Congregación, ese ofrecimiento es aceptado 
y fruto de esa participación con la Vera-Cruz llega a formar parte de la 
Junta de Gobierno de la Congregación, empezando así en esa familia a 
generarse ese sentimiento cristiano que es vivir la vida cofrade.

Y la vida continúa y van pasando los años y de ser un mero colabora-
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dor y miembro de la Junta de Gobierno, ese hombre que otrora nada sa-
bía y nada entendía de la vida cofrade, empieza cada día más a integrarse 
en la “familia” Vera-Cruz y va adquiriendo una experiencia cofrade que le 
cala en lo más profundo de su ser, y lo vive y disfruta como el niño que ya 
no es, pero con una ilusión y compromiso cristiano que emana por cada 
uno de sus poros y que transmite a todos los que tiene a su alrededor.

Su andar continúa y cada día se implica más en la Cofradía, que si es 
alcalde, que si se liga directamente con el fabricano hasta tal punto que 
rara era la semana que varios días de estas, después de su trabajo se 
metía en la fábrica de la Cofradía (lo que hoy podríamos llamar Casa de 
Hermandad), y mano a mano con el fabricano no paraba de hacer todo 
tipo de arreglos e inventos y así hasta alcanzar ser “conductor” (hoy lo 
llamamos capataz) del paso del Stº. Cristo de la Vera-Cruz.

Pero continúa pasando la vida y “lía” a su hijo menor y allá por el año 
1968, sin haber cumplido tan siquiera 5 años, le hace un traje de estatutos 
y con una vara pequeñita ese jueves santo le hace “alcadillo” participando 
así en la procesión delante del Stº. Cristo y de su padre. Y así año tras 
año, y según ese hijo va cogiendo más edad ya no solo participaba sa-
liendo junto a su padre, su padre le lleva habitualmente a la fábrica de la 
Cofradía y allí mientras los mayores trabajaban, el niño se entretenía que 
si con un palo jugando, que si dando golpes con un martillo, pintando, …

Y llegan los días de los cultos de la Congregación y ese septenario 
que se hacía era otro momento en el que la vida cristiana y cofradiera más 
le entra a ese niño, en el que habitualmente el último día de los cultos, la 
fiesta de la Congregación, acompañaba a su padre y veía y sentía lo que 
realmente significan los cultos para un cofrade cristiano, viviéndolos al 
unísono con su padre.

Así ese niño va creciendo en su sentimiento y vivencia cofrade, hasta 
que por el año 1978 el niño se siente adulto (en su vivencia cofrade) ya 
que con apenas 15 años es invitado y pasa a formar parte de la Junta de 
Gobierno de la Vera-Cruz y es a partir de ese momento cuando su impli-
cación cofrade se hace más profunda aún si cabe. Siente escalofríos, que 
en la actualidad seguro que recordará, cuando es partícipe del traslado de 
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las imágenes titulares viendo de cerca y con detalle sus rostros, sus fac-
ciones, sus detalles. El poder tocarlas para moverlas, limpiar con un paño 
sus manos, sus pies, …, son experiencias que quedan guardadas en más 
hondo sentir de esa persona.

Y empieza a salir de alcalde, que un año con Jesús Preso, otro año 
con Oración en el Huerto, otro con la Virgen, …, allí donde es preciso allí 
acude, a su vez su participación con la fabricanía se va haciendo cada 
vez con más implicación y así va evolucionando y creciendo en el sentir 
cofrade y cristiano.

La vida va pasando y el jueves santo de 1982 su padre, por motivos 
de salud, es el último año que puede salir delante de su Cristo. Tiene de 
dejarlo y pasar a un estatus diferente y de una diferente implicación con la 
Congregación. Ese hijo a buen seguro recordará con añoranza aquellos 
momentos vividos en la Vera-Cruz junto a su padre, desde ir junto a él 
todos los jueves santos siendo un chiquillo, de ayudarle a tejer las flores 
del soporte de la cruz del Stº. Cristo, de acompañarle en los cultos cua-
resmales, de los montajes y desmontajes, de acudir a las reuniones de la 
Junta de Gobierno en los salones de la iglesia, de disfrutar y padecer de 
la Cofradía junto a él, …, lo mismo que ese padre disfrutaría de ver a su 
hijo como continuaba la tradición y pasión que ambos compartían. Pero 
la vida es así, para que unos sigan otros deben ir dejando sitio y aunque 
esta situación seguro que fue difícil para ese hijo, le sirvió para reforzar 
aún más sus compromisos y creencias cofrades y cristianas.

Pero la Cofradía continúa con su vida cofrade y llega en la semana 
santa de 1983, en plena evolución y transformación del conjunto de la 
Semana Santa Jienense con el boom del cambio de llevar los pasos a 
ruedas, por llevarlos a hombros y con los consiguientes debates y trifulcas 
que ello conllevó para introducir “ese modelo” en María Stma. de los Dolo-
res, y deja de ser alcalde para pasar a ser conductor/capataz de la Señora 
y ahí empiezan nuevas responsabilidades y compromisos.

El compromiso de mantener un conjunto de gente joven (costaleros) 
que desembarca de golpe en la Cofradía que adapta su forma de funcio-
nar a los nuevos tiempos, con todo lo complicado que las personas suelen 
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hacer que sean estos cambios. La responsabilidad de poner en la calle 
el majestuoso paso de la Señora con su complicada salida y entrada que 
tiene que sortear. Asumir como un solo equipo un nuevo modelo y forma 
de hacer el exorno floral que se hace la noche del miércoles santo y que 
ocupa al equipo hasta el amanecer del propio jueves santo. Pero bueno, 
ese muchacho lo da todo por bienvenido ya que se siente partícipe de la 
evolución de la Congregación y en ese sentido, el cansancio y esfuerzo 
que suponen estas cuestiones son más que un inconveniente, un aliciente 
para continuar en pro de la evolución de la vida cofrade y cristiana de la 
Vera-Cruz.

Y así pasa el tiempo y los años y la Congregación sigue viviendo, 
creando vida cofrade y cristiana, hasta ese momento en que ese niño, 
luego chaval y por último hombre, decide en 1991 dejar de formar parte 
de la Junta de Gobierno y continuar su vida cofrade de una manera dis-
tinta y pasa a participar de la semana santa como cualquier otro cofrade, 
portando el estandarte de la Stma. Virgen, alumbrando su caminar los 
jueves santos, …, hasta que un día, ya con una familia formada, decide 
dejar de participar en el desfile del jueves santo y poder ver y disfrutar de 
su Cofradía viéndola y sintiéndola de una manera distinta, desde fuera, y 
en su transitar procesional por las calles de Jaén. 

Ese cambio no sería fácil para él, pero entiende que era necesario 
sentir de otra manera el magno mensaje y profesión de fe que la Ve-
ra-Cruz hace al pueblo de Jaén todos los días del año y con el culmen que 
es su acción penitencial de cada jueves santo. Ya no tiene responsabili-
dades en la Vera-Cruz, pero el compromiso siempre será pleno y absoluto 
con la que siempre ha sido, es y será su Cofradía.

Y cuando todo parecería que se estabilizaba y continuaba en esa nue-
va manera de disfrutar la vida cofrade, la hija mayor llega y en la sema-
na santa de 2014 decide entrar a formar parte de la “familia” Vera-Cruz, 
pasando a formar parte de la cuadrilla de costaleras de Jesús Preso. En 
ese momento lo que siente ese hombre es inexplicable, sufrimiento por el 
esfuerzo físico que tendría que hacer ese cachito de carne suyo, preocu-
pación por si responderá ante la responsabilidad que asumía, pero sobre 
todo siente un enorme gozo y satisfacción porque, una vez más, su familia 
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estaba inmersa de manera activa en la Congregación de la Vera-Cruz.

Y ese hombre cada día más en su afán de acompañar y apoyar en 
la pasión común que tiene con su hija, vuelve a comenzar a relacionarse 
directamente, otra vez, con la vida cofrade y cristiana de la Vera-Cruz. 
Y empieza que, si acompaña a su hija a la igualá de la cuadrilla que, si 
va con ella a los ensayos previos a la semana santa que, si mañana es 
la mudá del paso que, si es el retranqueo que, si que, …, de buenas a 
primeras se ve inmerso en la vida cofrade de ese maravilloso grupo que 
son “las niñas” de Jesús Preso y de su equipo de personas de la Junta de 
Gobierno y empieza a ser un modesto reportero gráfico de ese maravillo-
so grupo que forma parte de la Vera-Cruz.

Fruto de esa maravillosa relación humana que establecen sin darse 
cuenta y por mediación de su hija le facilitan un pase para, el jueves santo 
de 2014 para poder participar desde el interior de la iglesia en el cortejo 
procesional de la Congregación de la Vera-Cruz, acompañando a Jesús 
Preso y poder grabar el maravilloso andar costalero que “sus niñas” im-
primen a su Señor.

La sensación que este hombre siente ese jueves santo al volver a 
verse dentro lo más íntimo de su cofradía (el recogimiento y nervio de una 
salida), le hace rememorar una serie de recuerdos que abarcan toda su 
vida y de los que le precedieron, que ya vivieron ambientes y situaciones 
similares, y todo era gracias a la herencia que la hija recibe de su padre 
y por ende de su abuelo, algo maravilloso e inexplicable volver a sentir 
tanto amor y generosidad que emana de la vida en la Vera-Cruz y todo 
lo que cristianamente representan. Y así vuelve este hombre a retomar el 
contacto con la Cofradía y así, volviendo a disfrutar siguen pasando unos 
años.

Estando a mediados de julio de 2019 la nueva junta directiva de la 
Congregación de la Vera-Cruz salida de las elecciones realizadas ese 
mismo mes, se pone en contacto con él para poder mantener una reunión. 
Inocentemente piensa que querrán hablar con él para pedirle consulta 
relativa a la posibilidad que se estaba oyendo para que su hija pudiera 
entrar a formar parte de la Junta de Gobierno. El día de la reunión resulta 
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que la nueva terna elegida lo que le plantea es la posibilidad de entrar a 
formar parte, de nuevo, de la Junta de Gobierno de la Vera-Cruz como 
hermano mayor de María Stma. de los Dolores. Ese momento fue tremen-
do para él no sabía cómo reaccionar, no sabía qué responder, no podía 
defraudar la confianza que de nuevo ponía en él la Vera-Cruz, pero sobre 
todo sabía cómo agradecer que la Vera-Cruz volviera a acordarse de él 
para tan alta responsabilidad y compromiso.

Al salir de esa reunión y justo en la puerta de la Cofradía coincide de 
sopetón, cara a cara, con su hija, que había sido también convocada a 
reunirse con la terna justo a continuación de su padre. Las emociones, 
expresiones y sentimientos que allí se vivieron entre ese padre y su hija, 
al contar lo que le habían propuesto fue algo inexplicable, llanto conte-
nido, emociones por todos lados, responsabilidad, compromiso y sobre 
todo alegría ajena por lo mucho que representa, para ambos que el otro 
alcance estar o volver a estar formando parte de la Junta de Gobierno de 
la Vera-Cruz ya que se dan cuenta de lo que podría ocurrir a continuación 
en la reunión con la hija.

La hija entra a la reunión y el padre espera en la puerta a que salga su 
hija. Cuando esta sale y se confirma la oferta que le hacen, formar parte 
de la Junta de Gobierno, surgen otra vez las emociones y alegría, a la vez 
crece, aún más la responsabilidad ya que, de nuevo la familia volverá a 
estar doblemente implicada en la vida cofrade de la Vera-Cruz. Por eso y 
ante tan digno ofrecimiento, finalmente aceptan volver y formar parte de 
la Junta de Gobierno de la Congregación, haciéndose efectivo ese hecho 
en septiembre de 2019.

Esta es la historia que humildemente he querido narrar. Historia de 
una vida cofrade compartida ya por tres generaciones de una misma fa-
milia, en el seno de la Congregación de la Vera-Cruz de Jaén. Historia 
en la que seguro habrá quien vea el reflejo de su vida cofrade y cristiana. 
Historia que ojalá sirva de ánimo para aquellas personas que, en momen-
tos de debilidad, duden del sentido de la cofradía. Historia que también 
ojalá sirva para que aquellos que viven la cofradía de manera egoísta 
y egocéntrica, puedan cambiar su comportamiento ya que, la Primitiva, 
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y 
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María Santísima de los Dolores, no es eso, es todo amor, todo ilusión y 
confraternidad y que para aquellas personas que el destino nos elige para 
formar parte de ella, es un honor y un privilegio por el que habremos de 
estar eternamente agradecidos.

Feliz Pascua de Resurrección.

(Gálatas 2,20)

“Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida 
de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se 
entregó por mí.”

Eduardo José Domínguez Maeso

(Hermano Mayor de María Stma. de los Dolores)
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MI SUEÑO, NUESTRO SUEÑO

   Señor en tu cincuenta aniversario, no pudistes salir a pasear 
por las calles de tu barrio como te mereces, todo se ha truncado por culpa 
de un bichito minúsculo, todo se paralizó un día y Tú, te quedases espe-
rando que fuésemos a tu capilla a felicitarte. Las calles de tu barrio, se 
quedaron vacías, solitarias y en silencio, solo se escuchaba el canto de 
los pajarillos que lloraban por la ausencia de ver al Señor de la Oración, 
que este año se queda en la iglesia desamparado, triste por no poder es-
tar con su gente en la calle.

Soñamos todos que, con el nuevo año, todo cambiaría que por fin po-
díamos estar juntos otra vez y en tu cincuenta y un aniversario, podíamos 
hacer todo aquello que teníamos pensado hacer en el año anterior, pero 
el bichito del que hablo anteriormente sigue entre nosotros y este año 
tampoco podrá ser, que fatalidad para todo aquel que se sienta cofrade 
de tu bendita imagen.

En el tiempo que llevo a tu lado, es verdad que ha habido años que, 
por culpa de la lluvia, nos hemos tenido que quedar en casa, pero esta 
vez ha sido diferente, sabíamos que el año siguiente si podríamos estar 
contigo, disfrutar de tu belleza y repartiendo el amor a todos los vecinos y 
no vecinos de tu barrio.

Necesito verte, necesito estar a tu lado y contarte todo aquello que 
me sienta mal o quizás todo lo que me hace soñar y que por el momento 
no puede ser.

El sueño de todos es verte en la puerta de la iglesia preparado para 
salir a repartir oración por las calles de nuestro Jaén, subido en tu paso 
de nogal y dorado con tus apóstoles y Ángel custodio, dándote en la cara 
ese rayo de sol y la brisa del aire que siempre que sales se levanta, será 
para que se mueva el olivo que llevas detrás, que rato antes te pone tu 
amigo Víctor que cuida con tanto esmero y lo pone con tanto cariño, que 
la verdad parece que ha nacido ahí ese olivo bendito para ti.

Mi sueño, nuestro sueño es que todos podramos disfrutar de ti en la 
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calle y verte feliz por llevarte paseando por las calles empedradas de tu 
barrio con esos costaleros que sueñan lo mismo que yo.

Dicen que los sueños al final se cumplen, este sueño espero que se 
cumpla algún año por que ya son dos años esperándolo y la verdad, que 
no se cuantos mas ha de pasar para ello, pero lo que, si se con toda se-
guridad es que tu Oración, estas todos los días con nosotros, dándonos 
las fuerzas y las ilusiones para que algún año que espero que sea pronto, 
podremos disfrutar de ti como tu mereces y como nosotros queremos.

Alguien me comento un día, que solo estabas en la capilla, esa capilla 
fría, pequeña, pero a la vez llena de tanta paz, yo le comenté que no es-
tabas solo, estabas acompañado por todos los que te queremos y seguro 
que Tú no te sientes solo en ningún momento del dia.

Es mi sueño nuestro sueño…

Jose Tirado Delgado

(Hermano Mayor de Oración en el Huerto)
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San Juan Evangelista

Estimados Hermanos Cofrades:

 Un año más me dirijo a vosotros, en calidad de Hermano Ma-
yor de la Cofradía de San Juan, de la Congregación. Quisiera haceros 
reflexionar en este tiempo de Cuaresma acerca del tiempo de arrepenti-
miento genuino y exhumación de culpa, confesión y de oración. Para ello, 
detallo una breve biografía y algunos hechos de “San Juan el Evangelis-
ta”,  a quien se distingue como “el discípulo amado de Jesús” y a quien a 
menudo le llaman “el divino” (es decir, el “Teólogo”)  que espero  que nos 
sirvan de ejemplo.

 Juan el Evangelista, nació en Éfeso, hoy Salçuk, actual Turquía, 
en el siglo I. Apóstol de Jesús al que se atribuye la autoría del cuarto 
Evangelio, de las cuatro Epístolas que llevan su nombre y del libro del 
Apocalipsis. 
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 El Evangelio de San Juan relata de forma detallada, varios aspec-
tos de la vida de Jesus de Nazaret y su redacción, la cual suele fecharse 
entre los años 90 y 100.

 Era hijo de Zebedeo, un pescador de Galilea, y de Salomé, quien 
frecuentaba el círculo de discípulos de Jesús. Según la tradición cristia-
na, Juan Evangelista fue junto a su hermano San Santiago Apóstol, uno 
de los primeros apóstoles de Cristo. Jesús llamaba a Santiago y a Juan 
boanerges («hijos del trueno») por su carácter impetuoso que se pone de 
manifiesto en algunos hechos relatados en los otros evangelios (San Mar-
cos, 9:38, y San Lucas, 9:54). Ellos dos, junto con San Pedro, constituían 
el núcleo más íntimo del maestro. Fue San Juan Evangelista quien junto 
con la Virgen María, se encontraba al pie de la cruz cuando murió Cristo.

 La historia posterior de San Juan Evangelista es incierta y se en-
cuentra oscurecida por las leyendas. Se cree que fue responsable de la 
evangelización de Asia Menor, por lo cual recibió el castigo de los roma-
nos. El pasaje de San Marcos (10:39) en el que Jesucristo dice a los hijos 
de Zebedeo que beberían el cáliz de su pasión dio pie para escribir que 
Juan había sido arrojado a una caldera de aceite hirviendo de la que esca-
pó milagrosamente. Otra tradición aseguraba que no había muerto, sino 
que fue arrebatado al cielo, como el profeta Elías.

 Lo que parece cierto es que San Juan escribió su Evangelio y sus 
Epístolas en Éfeso, (Asia menor) y el Apocalipsis en la isla de Patmos, en 
el mar Egeo. Tanto en su Evangelio como en las visiones proféticas del 
Apocalipsis, San Juan utilizó un lenguaje doctrinal y simbólico de gran 
altura teológica. Su símbolo como evangelista fue el águila, y de ahí su 
sobrenombre de «el águila de Patmos».

 Ya desde fecha muy temprana varias ciudades rivalizaron por aco-
ger los restos de San Juan. La mayoría de las tradiciones indican que fue 
enterrado en Éfeso. En el siglo II d. C., el obispo de Éfeso aseguró haber 
identificado su tumba. Irineo, obispo de Lyon en el año 180, respaldó di-
cha hipótesis, al tiempo que afirmó que su obra había sido escrita en parte 
en Éfeso y en parte en Patmos. 



34

 A partir del siglo VI, la iglesia de Éfeso aseguró también poseer el 
manuscrito original del cuarto Evangelio. La Iglesia Católica lo conmemo-
ra el 27 de diciembre.

 Seguramente la figura de San Juan Evangelista es de las más 
representadas dentro de la tradición cristiana, pero lo más habitual es que 
esas representaciones estén relacionadas con momentos clave en la vida 
de Cristo, fundamentalmente se encuentra en el pasaje de la Oración en 
el huerto, pues es uno de los allegados a Cristo que se duermen mientras 
Jesús recibe la visita del ángel.

 En la Ultima Cena suele estar junto a Jesús, ya que es el más que-
rido de los amigos de Cristo. También acompaña a la Virgen a los pies del 
Calvario, por lo que es muy habitual ver su joven figura vestido con túnica 
verde y manto rojo, los colores más destacados.

 Pero cuando se le representa sólo tiene dos momentos habituales.  
Cuando aparece aislado, va a ser reconocido por dos elementos icono-
gráficos: por un lado en las manos suele tener un Cáliz que bendice con 
su mano derecha y en ocasiones también va acompañado de un águila, 
uno de las criaturas del tetramorfos que se asocia a este santo en su pa-
pel de evangelista. Por otro lado, también aparece junto al águila en su 
faceta de escritor. 

Pero volvamos al cáliz, este elemento aparece con dos variantes se-
gún si la representación es de antes del Concilio de Trento o posterior y 
su origen está como no, en las leyendas medievales sobre este santo que 
fueron recogidas por Jacopo de la Vorágine en su Leyenda dorada.

 Ya había san Juan predicado el Evangelio por toda Asia, cuando 
un día, una turba de gente amotinada por los adoradores de ídolos se 
apoderó de él, lo llevó al templo de Diana y trató de obligarle a que ofre-
ciese sacrificios en honor de los dioses paganos; pero él respondió a sus 
presiones con esta proposición: haría lo que le proponían si ellos, con la 
mera invocación de Diana, conseguían que la iglesia de Cristo se des-
montase; si esto no ocurría y él lograba que al invocar a Cristo el templo 
de la diosa se derrumbase, ellos deberían aceptar la fe que él predicaba.
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 La propuesta fue aceptada por la mayor parte de los asistentes. 
Desalojaron el templo de Diana, Juan inició su oración y apenas comenzó 
a orar el edificio se desplomó y la imagen de la diosa quedó hecha añicos.

 A la vista de tan portentoso suceso, Aristodemo, pontífice de los 
ídolos protestó, soliviantó a parte del vecindario y preparó una verdadera 
guerra en la que unas gentes luchaban contra otras. San Juan fue a ver a 
Aristodemo y le dijo:

-¿Qué más quieres que haga para convencerte?

Aristodemo le respondió:

-Si bebes de un veneno que yo te daré y no te hace daño creeré en 
tu Dios.

-Ya puedes comenzar a prepararlo,- contestóle el apóstol.

-Piénsalo bien  -le aconsejó Aristodemo-; ten en cuenta que se trata 
de un veneno muy activo y rápido.

-Ya está pensado -declaró San Juan.

-Pues para que tu miedo sea mayor, -dijo Aristodemo-, quiero que 
antes de tomarlo veas con tus propios ojos como el que lo bebe muere 
instantáneamente.

 Pidió Aristodemo al procónsul que le entregara dos de los reos 
condenados a muerte; delante del público dándoles a beber la pócima, y 
en cuanto la ingirieron cayeron repentinamente muertos. No obstante, el 
apóstol se sometió a la prueba, tomó en sus manos el vaso que Aristo-
demo le presentó, se santiguó, bebió hasta la última gota de pócima y se 
quedó tranquilo sin experimentar molestia alguna.

 Para representar visualmente esta escena, el veneno se transfor-
ma en la forma de un dragón, tras el Concilio de Trento se procura eliminar 
el dragón por ser una historia apócrifa, pero se mantiene el cáliz como 
elemento iconográfico.

 La historia de este santo difiere también del resto en cuanto a su 



36

martirio y muerte. Lo habitual es que el martirio sea el fin de la vida de los 
santos, pero en el caso de San Juan evangelista es justo lo contrario:

 Juan, apóstol y evangelista, amigo del Señor y virgen por expre-
so deseo de Dios, al dispersarse los demás apóstoles tras la fiesta de 
Pentecostés, marchó a Asia, en donde fundó numerosas comunidades 
cristianas o iglesias.  El emperador Domiciano, noticioso de sus activida-
des, lo llamó y lo condenó a morir en una tinaja llena de aceite hirviendo, 
colocada frente a la Puerta Latina; pero el santo salió de este tormen-
to completamente ileso. Así como su espíritu triunfó siempre sobre los 
asaltos de la carne, así también en esta ocasión su cuerpo no padeció 
quemadura alguna en medio de tan horrendo suplicio. Cuando Domiciano 
supo que el apóstol, tras la prueba a que lo había sometido, continuaba 
ejerciendo el misterio de la predicación, lo desterró a una isla inhabitada, 
llamada Patmos.

 En la isla de Patmos es dónde según la tradición, San Juan recibi-
rá las visiones del Apocalipsis  junto a un águila y observando alguna de 
las visiones de este último libro de la Biblia, es la otra gran iconografía en 
la que podemos ver al santo muy vinculado en esta escena a la imagen 
de la Virgen en su misterio de la Inmaculada Concepción

8 Datos que debes saber de San Juan evangelista

El día 27 de diciembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Juan apóstol 
y evangelista, a quien se le conoce como “el discípulo amado”. Se dice 
que era el más joven de los doce apóstoles y que sobrevivió a todos los 
demás.

Conoce 8 datos que debes saber de San Juan evangelista:

1. Era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el 
Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador.

2. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago, en el 
momento de Su transfiguración, así como durante Su agonía en el Huerto 
de los Olivos.
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3. Juan fue el único de los Apóstoles que estuvo al pie de la cruz con 
la Virgen María y las piadosas mujeres. Fue él quien recibió el sublime 
encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor.

4. “Mujer, he ahí a tu hijo”, murmuró Jesús a su Madre desde la cruz. 
“He ahí a tu madre”, le dijo a Juan. Sólo a él le fue dado el privilegio de 
llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre 
para honrarla y servirla en persona.

5. Cuando llegó la noticia del sepulcro vacío de Jesús, San Juan co-
rrió junto a San Pedro para constatarlo. Es ahí donde los dos “vieron y 
creyeron”.

6. Escribió el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, donde se refie-
re a sí mismo como “el discípulo a quien Jesús amaba”, y tres epístolas.

7. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje, está debi-
damente representada por el águila,  que es el símbolo de San Juan el 
Evangelista.

8. Se dice que es el único de los doce que no murió martirizado. San 
Juan murió pacíficamente a los noventa y cuatro años de edad, hacia el 
año cien de la era cristiana en Éfeso.

 San Juan daba caridad a los demás y su alma se inflamaba de-
seando difundirla en los otros de una manera constante y afectuosa. “Hi-
jitos míos, amaos entre vosotros… “Alguna vez le preguntaron por qué 
repetía siempre la frase, respondió San Juan: “Porque ése es el manda-
miento del Señor y si lo cumplís ya habréis hecho bastante”.

 Para finalizar mi artículo de este año tan peculiar y atípico para los 
Cofrades, me justaría terminar con estas destacadas oraciones dedicadas 
a “San Juan El evangelista”. 
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Glorioso San Juan Evangelista, a vos acudimos,

llenos de confianza en vuestra intercesión.

Nos sentimos atraídos a vos con una especial devoción

y sabemos que nuestras súplicas serán

más agradables a Dios nuestro Señor, si vos,

que tan amado sois de Él, se las presentáis.

Vuestra caridad, reflejo admirable de la de Dios,

os inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena

y a complacer todo deseo y necesidad,

si ello ha de ser provechoso para nuestra alma.

Mirad, pues,

nuestra necesidad de conocer al Maestro,

tú que estuviste cerca de Él.

Mira nuestros trabajos y necesidades,

nuestros buenos deseos,

y alcanzadnos que aseguremos cada día más

nuestro conocimiento del evangelio

del que tú fuiste un testigo privilegiado.

************

Mi amadísimo Santo San Juan Apóstol, mírame arrodillado a tus pies, 
suplicándote con todo el afecto de mi corazón para concederme tu pro-
tección especial, particularmente cuando se está en peligro de ofender a 
Dios... Confío en ti, querido San Juan Evangelista.

************
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El apóstol predilecto de Jesús

Querido San Juan Evangelista que fuiste llamado a seguir a nuestro 
salvador Jesucristo como uno de sus apóstoles, siendo el más joven de 
ellos.

San Juan Evangelista, eres el discípulo más amado de Jesús, siendo 
evidente que eras uno de sus amigos más íntimos habiendo sido nuestro 
Salvador demostrando en varias oportunidades su especial predilección 
o afecto especial por ti, pues fuiste elegido para acompañar a Pedro a 
la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua y en el curso de 
aquella última cena, reclinaste tu cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a 
ti a quien el Maestro indicó. 

Además nuestro Señor quiso que estuvieses junto con Pedro y San-
tiago, en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía 
en el Huerto de los Olivos, siendo además el único apóstol que estuvo al 
pie de la Cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres y fuiste 
quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del 
Redentor. “Mujer, he ahí a tu hijo”, murmuró Jesús a su Madre desde la 
Cruz. “He ahí a tu madre”, te dijo a ti. Y desde aquel momento, la cuidaste 
y quisiste como tu madre.

San Juan Evangelista, fuiste testigo de la vida pública de Jesús y de la 
cantidad de milagros que obró a todos los que lo pidieron con fe, habiendo 
estado junto a Pedro y Santiago cuando Jesús, en Cafarnaúm, entra en 
casa de Pedro para curar a su suegra. Con los otros dos sigue al Maestro 
en la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, cuya hija volvió a ser llamada a 
la vida.

Siendo así, querido San Juan Evangelista, sé que el señor Jesús me 
escucha pero tan agradable debe ser para él que tú seas el que interce-
das por mi petición, no sólo por el amor que te tuvo en vida, sino también 
por haber cuidado y querido a la Virgen María como si fuera tu propia 
madre (…se hace la petición…).

Por eso San Juan Evangelista te pido que intercedas por mí ante Je-
sús y el trono de Dios para obtener de su infinita benevolencia la gracia 
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que te pido (se vuelve a hacer la petición).

San Juan Evangelista ruega por mi petición (repetir 3 veces).

Manuel Mesa Martinez

(Hermano Mayor de San Juan)
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UN SUEÑO CUMPLIDO

   Con el  paso de los años, he tenido en mis pensamientos los 
recuerdos de niña y adolescente, en los cuales siempre esta la Vera Cruz. 
Era de un pueblo pequeño, donde casi nunca ocurría nada, excepto cuan-
do había alguna fiesta o llegaba la Semana Santa, para esta niña era la 
semana esperada, porque la vivía con especial emoción.

Su madre le daba unas pesetillas para salir, pero salía corriendo a 
comprar una vela para acompañar a aquellas imágenes sagradas alum-
brándolas, por su recorrido. Uno de los recuerdos mas bonitos, fue, cuan-
do su padre o la abuela decían nos vamos a Jaén, a ver la procesión 
de los “civiles”, que era como se le decía y conocía cariñosamente. Ahí 
estaba llena de alegría, desde que se montaba en la “pava” que era como 
se le llamaba al autobús que llegaba a Jaén, los nervios iban en aumento.

Imaginaros por un momento a aquella niña, que no sabía a donde 
dirigir su mirada, no quería perderse ni un detalle de todo lo que estaba vi-
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viendo, todo aquello era una aventura, el olor del incienso, le decía que ya 
llegaba la procesión. Cuando esta niña vio por primera vez la procesión de 
la Vera Cruz, le pareció algo majestuoso ver aquel escuadrón de caballe-
ría de la Guardia Civil, las bandas de música, etc…, aquello no era lo que 
esta niña veía en su pueblo, todo era nuevo. Aquellos ojos de esta niña 
no querían perderse nada, pero, sobre todo, lo que mas le impresionó fue 
ver como se acercaba lentamente aquel “Cristo” tan imponente, aquello 
fue algo indescriptible y le removía todo su ser. En esos momentos bus-
caba la mirada de su padre, para agradecerle que la hubiera llevado a ver 
aquello, pero él le rehuía la mirada porque era un hombre que no le gus-
taba mucho demostrar sus sentimientos, pero ante aquel Cristo se rendía 
y esta niña veía como se le humedecía los ojos de la emoción. Durante 
muchos días recordaba todo lo que había vivido y a su corta edad, en sus 
pensamientos ya se decía, algún día, yo estaré acompañando al Cristo de 
la Vera Cruz.

Los años pasaban y seguía viniendo el Jueves Santo a Jaén, pero algo 
cambio en esta niña, tal era la emoción que le provocaba el recuerdo de 
ver al Cristo de la Vera Cruz, que en sus pensamientos siempre se decía, 
como me gustaría rezarte cantando, pero aquello era prácticamente impo-
sible, ¿cómo podía tener esta niña aquellas pretensiones tan grandes? Su 
timidez y el gran respeto, que le producía el Cristo de la Vera Cruz lo hacía 
imposible, pero esta niña seguía soñando con ese momento.

La vida quiso que aquella niña convertida ya en mujer, se mudase 
desde su pueblo para vivir en Jaén. ¿Casualidad? o el destino…, no se 
sabe, pero fue a vivir precisamente al barrio de San Ildefonso donde es-
taba aquel Cristo tan imponente. ¿Cuántas veces se paraba esta mujer 
ante esa capilla? incontables, le rezaba, le pedía y sobre todo le daba las 
gracias por escucharla.

Un día aquella mujer, en aquella capilla le hizo una promesa, le dijo 
mirándolo a la cara que algún día le rezaría cantando, aún con el paso de 
los años el sueño de aquella niña seguía vivo. Pero, aquel día llego, calle 
Almenas, escondida entre la multitud de la gente, una pregunta tenía en 
su cabeza, ¿Pero como voy a atreverme a cantarle?, su corazón se ace-
leró, sus nervios iban creciendo por momentos, pero se decía así misma, 
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“se lo prometiste” mientras veía como avanzaba lentamente el Cristo de 
la Vera cruz hacia ella. Cuando el Cristo se paró ante ella, algo sucedió, 
lo miro a la cara y sintió por un instante que ÉL también la miraba. En ese 
momento se desvaneció todo el mundo, no había murmullos, no existía 
nadie, solamente estábamos el Cristo de la Vera Cruz y yo, los nervios 
desaparecieron y de mi garganta salió el primer “quejio”

“Tú martirio

y tu tormento

ante tu rostro burlao

los agravios que has sufrió

porque al mundo has gritao

soy el Rey de los judíos

las fisuras de tu frente

abren puertas a mi, Señor

y cada gota de tu sangre

redimirá a un pecador.”

Cuando termino esa saeta, era tan grande su felicidad, que de sus 
ojos brotaron unas lágrimas, ese día, ese momento, siempre lo llevaré en 
lo más profundo de mi corazón. Porque gracias al Cristo de la Vera Cruz, 
que me dio la fuerza y valentía que necesitaba, aquella joven de pueblo 
que soñaba con cantarle, realizó su sueño.

Quisiera agradecer a todas esas personas, que confían en mi, deján-
dome estar cerca del Cristo de la Vera Cruz.

Margarita Torralbo Gallardo

(Cofrade)
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Origen y Devoción de la Advocación de 
María Santísima de los Desamparados.

 

  De las virtuosas manos de Ventura Gómez Rodríguez, desde 
2007 disfrutamos todos los Domingos de Ramos en la Ciudad de Jaén, el 
poder deleitarnos de la presencia de la Madre de Dios a través de una be-
llísima talla que lleva por bandera una de las advocaciones más devotas 
de la Península Ibérica. 

Para saber más sobre esta advocación mariana debemos viajar al 
24 de febrero de 1409 cuando el padre Jofré (Valencia, 1350 - 1417) se 
dirigía como cada mañana a la catedral de Valencia para dar la misa cua-
resmal. Durante el corto trayecto hasta el templo el sacerdote presenció 
algo atroz; el maltrato a un enfermo mental en una calle próxima a Santa 
Catalina por parte de un grupo de jóvenes que con saña y burla golpeaba 
y se mofaban del pobre hombre desequilibrado mentalmente. Entre gritos 
y risas alertaban a los viandantes de que aquel hombre estaba poseído, 
creencia muy arraigada en la época con los enfermos psiquiátricos. 

El sacerdote, con el alma rota, se interpuso entre los agresores y el 
agredido dándole cobijo en una residencia y curando las heridas causa-
das por sus agresores.

A su llegada a la catedral, dedicó parte de su sermón a predicar en 
contra de la actitud tan impía e inhumana que era la de dañar al prójimo 
solo por ser una persona impotente e inocente de su enfermedad. Dicho 
sermón fue escuchado por Lorenzo Salom, quien impresionado por las 
palabras del sacerdote, decidió, junto con otros comerciantes y artesanos 
valencianos, aportar  fondos económicos para ayudar a estos hermanos 
enfermos. 

De este modo el 9 de mayo de 1409 se inauguró un asilo a las afueras 
de la capital valenciana, cerca de la puerta Torrent.

En junio de 1410 se inauguró el hospital con el nombre de Hospital 
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psiquiátrico bajo el amparo de la Virgen de los Inocentes y Desampara-
dos, “Sancta María dels Innocents e Desamparats”. Al poco tiempo apare-
ció una hermandad dedicada a recoger y dar cobijo a todos los enfermos 
psiquiátricos que por culpa de su padecimiento eran abandonados en las 
calles. Gracias a la hermandad, estos enfermos eran alimentados y cuida-
dos, llegado muchos de ellos a tener una muerte digna. La labor fue tan 
bien acogida que en poco tiempo comenzó a darse cobertura sanitaria 
también a niños desamparados, expósitos y abandonados.

 Posiblemente, dentro de esta historia, lo más llamativo sea que la 
advocación de los Desamparados llegó a materializarse en forma de mi-
lagro a través de una talla mariana, actualmente Patrona de la ciudad de 
Valencia.

Cuenta la leyenda que en 1414 llegaron cuatro jóvenes peregrinos a 
la capital valenciana buscando cobijo a la Hermandad de los Desampara-
dos. Tras dar alojamiento a los forasteros, y pasados varios días desde su 
llegada, no habiendo oído ruido alguno en la habitación del alojamiento, 
forzaron la puerta y encontraron una imagen de la Virgen María. Los ex-
traños peregrinos habían desaparecido y el pueblo pensó que en realidad 
no eran peregrinos, sino Ángeles de Dios que habían visitado el hospital 
para entregar la talla de María para que la advocación de los Desampa-
rados pudiera ser venerada. En 1416 el rey Alfonso V el Magnánimo au-
toriza que la talla milagrosa de la Virgen María encontrada en el hospital 
psiquiátrico sea titular de la referida entidad.

El 21 de abril de 1885, el papa León XIII concedió una Bula pontificia 
por la que nombraba patrona de Valencia a la Virgen de los Desampara-
dos.

D. Jesús Cobo Molinos

(Investigador y Escritor)
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LA FUENTE DE LA VIDA

   Ahora bien, la Fe es la garantía de lo que le espera, la certeza 
de lo que no se ve.

(Hebreos 11:1)

¿Alguna vez has pensado sobre las cosas que hacemos a diario que 
requieren fe? 

Ir a clase, estar con los amigos, todo requiere de cierto nivel de fe. 
Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo se define? 

Cuando definimos el concepto de la fe en el cristianismo nos dice que 
es una virtud a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios.

La Biblia también define la fe y nos ayuda a entender para qué sirve 
la fe y animarnos a andar más con Dios.

Como cristiano, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios hará 
lo que esperamos a su manera, en su tiempo. No pedimos al azar como 
niños mal criados o antojados. Pedimos de acuerdo con su voluntad, ba-
sando nuestras peticiones en lo que agrada a Dios.

Cuando decimos que tenemos Fe en Dios, afirmamos que él es real 
en nuestras vidas. 

Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios. Esa Fe 
en Él, pero Él no se queda solo con las palabras, Él va más allá y se revela 
a nosotros. Si estamos atentos y le damos una oportunidad de conocer la 
fortaleza que Él nos concede. 

Dios puso fe en el corazón del ser humano y el ser humano decide 
dónde depositar esa fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús escogemos 
creer que su sacrificio en la cruz fue una realidad y abrió las puertas para 
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que recibamos la salvación y la vida eterna. 

Tened fe requiere humildad, vernos tal como somos, humanos. Po-
demos aumentar esa fe a la medida en que la dejamos obrar en nuestros 
corazones y lengua, según vamos creciendo en nuestros andares como 
Jesús, la Fe, se manifiesta a través de nuestras acciones, palabras y de-
cisiones. 

También a través de nuestra Fe en Jesús logramos vencer las tenta-
ciones y la tendencia al pecado. Nos da fuerza para seguir confiando en 
Él.

Dios no nos deja batallar solos, Él nos provee de la armadura que 
necesitamos para vencer en nuestra lucha espiritual. Cuando intentamos 
avanzar en nuestros andares con Jesús puede surgir dudas y ataque por 
varios sitios, pero si te aferras bien al escudo de la fe y aprendemos a 
usarlo, lograras apagar esos ataques al miedo, seamos nuevas criaturas, 
lo viejo queda atrás y abre la puerta para el nuevo comienzo, con la paz 
de estar en buenas manos.

Recuerda que para poder tener fe en Dios debes conocerle y cultivar 
tu amistad con Él. Pasa tiempo con Dios, busca aumentar tu fe, no te 
arrepentirás. 

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo. Es una nueva creación”

¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!

(2 Corintios 5:17)

Ana Calderón López 

(vocalía de liturgia)
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VOCALÍA DE JUVENTUD

En este año tan atípico, el Grupo Joven de la Congregación de 
la Santa Vera Cruz, uno de los pioneros de la ciudad de Jaén, invita a los 
jóvenes cofrades de nuestra Hermandad a participar en los actos, cultos 
y actividades realizados durante el año. Uno de los pilares fundamentales 
que sostienen cualquier grupo religioso son sus jóvenes y, por tanto, es 
muy importante que se impliquen junto al resto de adultos para garantizar 
que nuestra cofradía perdure en el tiempo.

Somos un conjunto de jóvenes de diferentes edades bastante amplio 
y con muchas ganas de trabajar por nuestros titulares. A pesar de la dife-
rencia de edad, todos nosotros tenemos en común una serie de valores: 

-        ILUSIÓN y ganas de ser jóvenes cruceros y de pasarlo bien

-        COMPROMISO con los proyectos que se propongan.

-        Asistencia y participación en los cultos y actos.

-        COMPAÑERISMO y RESPETO entre los miembros de nuestro 
Grupo Joven.

Empezamos el curso cofrade con la misa de la Exaltación de la Cruz. 
En esta ceremonia, indispensable en nuestra hermandad, el Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz es puesto en el altar y, miembros de Junta de Go-
bierno y Grupo Joven participan activamente en la misa. Es celebrada el 
día 14 de septiembre.

Otro día muy importante para nosotros, el  27 de diciembre, en el 
que se celebra la misa en Honor a San Juan Evangelísta, patrón de los 
jóvenes. Junto con el Grupo Joven de la Pontificia y Real cofradía del 
Santísimo Cristo Yacente y Siervos de Nuestra Señora de la Soledad, nos 
encargamos de organizar y participar en la misa con diferentes aportacio-
nes como leer, pasar la colecta o acolitar.
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Una de las actividades favoritas de este año, sin duda, ha sido la rea-
lización de un concurso de christmas navideños entre los más pequeños. 
La ilusión de los niños cofrades fue lo que nos hará repetirlo en años veni-
deros. Más adelante, también llevamos a cabo un concurso de cuentos y 
relatos navideños entre los niños y jóvenes del Colegio Monseñor Miguel 
Castillejo “Fundación Vera-Cruz”. Fue muy emotivo leer todas las historias 
y disfrutar con la imaginación de los alumnos.

A parte de asistir y participar en los cultos cofrades, es muy impor-
tante tener momentos de convivencia entre nosotros para conocer las in-
quietudes de cada uno. Por ello, en años anteriores, ayudamos a nuestra 
congregación con la limpieza de enseres, montaje de cultos, visita de los 
distintos Belenes situados en la ciudad de Jaén, meriendas… 

Por último pero no menos importante, nos gustaría plasmar la esencia 
del ser partícipe de un Grupo Joven en una Hermandad y es que, todo 
acaba resumiéndose en la fe en Dios y en la Iglesia. Esperamos con mu-
cha ilusión volver a ver a nuestras imágenes en la calle procesionando y 
poder retomar con normalidad nuestras costumbres.

María Puche Muñoz

Ana María Tudela Alcántara

(Vocales de Juventud)
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MANOS UNIDAS

    Manos Unidas es la Asociación de la iglesia católica en 
España, que se dedica a la cooperación y el desarrollo en los países em-
pobrecidos, con un doble objetivo: ESCUCHAR la voz de nuestros herma-
nos más necesitados, en las comunidades pobres del Sur del mundo, y 
TRABAJAR CON ELLOS para que tengan una vida digna y plena.

Lo hacemos mediante actividades de Educación para el Desarrollo a 
través de charlas, cursos, visitas a Institutos, colegios, campañas, publi-
caciones…ya que tenemos claro que la formación/información es básica 
para ir cambiando mentalidades y generar así inquietudes sociales y de 
compromiso con los más desfavorecidos

De otra parte, financiamos Proyectos de Desarrollo en 58 países em-
pobrecidos a través de las Campañas en todas las Diócesis de España. 

Bajo el lema “CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL 
HAMBRE”, ha iniciado durante todo el año 2021, la Campaña 62.

 Ante una sociedad triste y apagada debido a la pandemia que esta-
mos viviendo, el mensaje de Manos Unidas es justamente CONTAGIAR, 
aquello que más falta nos hace ahora: solidaridad, ilusión y futuro.

TENEMOS CLARO QUE EL HAMBRE Y LA POBREZA DERIVAN DE 
LA PANDEMIA MÁS DOLOROSA Y VERGONZANTE A LA QUE SE EN-
FRENTA EL SER HUMANO: LA DESIGULADAD.

Este es el centro de nuestras Campaña, la lucha por la desigualdad y 
por lo tanto por los derechos humanos de millones de personas.

Estamos concluyendo el trienio 2019/21 donde nuestra organización, 
ha dedicado todos sus esfuerzos a reafirmar la importancia de estos de-
rechos, incluyendo aquel que más NOS DEFINE y es el derecho a la 
alimentación.
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1.-El recorrido ha ido desde el derecho a la igualdad y la dignidad de 
la persona.

2.-La campaña pasada nos centramos en la defensa del cuidado del 
Planeta, de la Casa Común, como nos invita Papa Francisco a través de 
la Laudato, si.

Denunciamos las consecuencias que el deterioro medio ambiental   
que tienen millones de personas en los países más empobrecidos.

3.-Para este año la campaña gira en torno a la CONSTRUCCIÓN DEL 
BIEN COMÚN.

Ahora nos toca a nosotros ser conscientes de nuestra corresponsabi-
lidad en este Bien Común. Que lo entendemos como el esfuerzo SOLIDA-
RIO Y COLECTIVO por construir un mundo digno que nos permita a todos 
disfrutar de nuestros derechos.

NO ES LA SUMA DE BIENES INDIVIDUALES ES JUSTAMENTE LO 
CONTRARIO, ES QUE ENTRE TODOS LUCHEMOS PARA CONSEGUIR 
ENTRE TODOS MEJORAR COMO COMUNIDAD DE HERMANOS.

En el cartel de este año, un niño africano de uno de nuestros proyec-
tos SABOREA Y AGRADECE el don de la lluvia. La lluvia para ellos ya 
sabemos lo que significa alimento, semillas, salud…VIDA.  Su sonrisa, 
sus ojos, la expresión de su cuerpo, sus brazos son un claro gesto de 
gratitud y esperanza. También de disfrute y de vida, nos interpela, pero no 
desde la angustia y el miedo, sino desde la ESPERANZA, con la intención 
de que entre todos y aun más ahora es posible cambiar el mundo. El niño 
también nos pide abrazo y respuesta, desde aquellos que saben disfrutar 
de lo sencillo, del compartir y el acoger, aquellos que tanto nos enseñan 
del sentido de todas estas palabras porque agradecen cada minuto la 
vida, nos piden que sigamos siendo desde MANOS UNIDAS, ese puente 
necesario que les devuelva la dignidad.
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- 2.-PROYECTOS DIOCESIS DE JAEN 2021:

Tres son los proyectos que hemos adoptado y que intentaremos fi-
nanciar:

a) El primero es en CAMBOYA, (se trata de mejorar la calidad de vida 
unas comunidades campesinas con la formación necesaria para mejorar 
la gestión de los recursos forestales y el aprovechamiento de los bosques 
(medicinas naturales, cultivos, raíces…).

Éste es muy especial para mí ya que pude visitarlo en el viaje a Cam-
boya y es muy gratificante comprobar cómo las ayudas llegan y los pro-
yectos salen adelante. En concreto son las mujeres de las comunidades 
las que gestionan, se enfrentan y luchan por lo que es realmente suyo.

b) Otro en INDIA (Es un programa de salud materno infantil en 25 pue-
blos del norte del país, en el estado de Rajastán, a un grupo tribal BHIL, 
que viven en situación de extrema pobreza casi el 80% de la población.

Es un proyecto precioso ya que intentaremos que, en 25 aldeas muy 
pequeñas, las mujeres puedan dar a luz de manera digna, puedan apren-
der la higiene y cuidado de un bebé, puedan conocer la mejor manera 
de alimentar a sus niños de forma sana y saludable. No son 25 mater-
nidades, solo son puntos de esperanza, punto de VIDA para cientos de 
madres indias.

c) Para la ciudad de Jaén un proyecto en el EL SALVADOR.

Consiste en: potenciar el desarrollo integral de 9 comunidades cam-
pesinas en el departamento de San Vicente y Cabañas, en el centro del 
país)

Es éste un proyecto “tipo” que decimos en Manos Unidas ya que reco-
ge TODAS las áreas de desarrollo que desde hace tantos años venimos 
poniendo en valor desde la organización. Nuestro socio local o contrapar-
te es Caritas del Salvador y la cuantía del mismo es 84.000 euros.

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de estas comunidades a través de la forma-
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ción/ información mediante la organización de comités agrícolas y gana-
deros de las diferentes comunidades.

Situación actual de las comunidades:

-83 % población extrema pobreza.

-Agricultura extensiva de subsistencia para alimentar a las familias.

-Sobreexplotación de la tierra

-Malos resultados de producción

-Uso excesivo de pesticidas, herbicidas y productos químicos con el 
consecuente destrozo de la tierra.

-Falta de formación en cultura sostenible, no respetando los ciclos de 
la naturaleza.

-Baja escolaridad por la distancia entre comunidades, carriles y cami-
nos. 

-Falta de organización para un reparto equitativo de los bienes.

-Abandono de los estudios por parte de la juventud.

-Falta de recursos para medicinas.

-Muy mala y desequilibrada alimentación especialmente para la po-
blación infantil.

-Muchas enfermedades provocadas por una mala nutrición.

ACCIONES A LLEVAR A CABO POR PARTE DE MANOS UNIDAS:

A.-FORMACION/INFORMACIÓN

A través de los líderes locales de los comités agrícolas y ganaderos.

Mediante: nuevas técnicas, formas de cultivo sostenible aprovechable 
y respetuoso
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B.-EDUCAR A LAS COMUNIDADES (MADRES)

Mediante: plantación de frutales y verduras sanas

D.-JUVENTUD ABSENTISTA

Proporcionar formación agrícola para que no abandonen las comuni-
dades buscando una vida fácil en las grandes ciudades.

Evitar temas de alcohol y drogas dándoles pequeñas responsabilida-
des dentro de su comunidad.

Formación ganadera (cría 7alimentacion/ecología del ganado/ pastos/
ciclos…

E.-POTENCIAR EL SENTIDO COMUNITARIO

Mediante el fondo rotatorio a grupos de ahorro con préstamos para 
responsabilizar a las familias de los gastos.

F.-COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

(naves,fontanería,riegos,semilleros, sala comunitaria..

La cuantía total de los 3 proyectos es de 241.000 euros.

Los jienenses son muy generosos y solidarios, desde hace muchos 
años lo han venido demostrando, y en tiempos duros y difíciles como és-
tos, aún más. Son sensibles a otras realidades y si algo bueno nos trajo la 
pandemia es exactamente esto, la solidaridad con todos y especialmente 
con los que más sufren. Los datos, las cantidades a veces no son lo más 
importante, aunque hay que financiar los proyectos, lo que de verdad im-
porta es el corazón de la gente y en Jaén es muy grande. El año pasado 
se recaudó en la Diócesis 326.000 euros y sumando socios e ingresos 
directamente a Madrid un total de 567.000 euros.

Colaborar con Manos Unidas Jaén, se puede de muchas formas des-
de hacerse socio, voluntario, colaborar puntualmente con una cantidad….
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Queremos iniciar en primavera una campaña de socios porque es 
ésta una ayuda fija que nos da mucha tranquilidad a la hora de mantener 
en el tiempo los proyectos y seguir generando vida.

Lola González

(Delegada Diocesana de Manos Unidas en Jaén)
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SEMANA SANTA 2021

   Acaba el verano, llega septiembre, y con él la vuelta a la rutina 
del día a día de una vida común. Esa rutina me llena los días, me ocupa 
el tiempo, pero no me llena de vida, ni me ocupa el alma. Hay otra que sí 
que cumple con esto último, y no es la de una vida común, es la rutina de 
una vida cofrade.

Ésta también comienza al término de la época estival. Es a finales del 
mes de septiembre o principios de octubre cuando todo empieza a remo-
verse, cuando sabes que falta poco para el comienzo.

Entonces te suena el móvil, lo miras, un mensaje en el grupo “Equipo 
Jesús Preso”, el Hermano Mayor da el pistoletazo de salida: “Familia va-
mos a empezar a movernos, hay que hacer la reunión con las costaleras”. 
Automáticamente, en cuanto se acuerda día y hora, se comunica dicha 
reunión a ellas, a la familia de Jesús Preso.
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Vuelve a sonar el móvil, lo miras, esta vez es otro grupo: “A por Jesús 
Preso”. El Hermano Mayor ha lanzado el mensaje anunciando la próxima 
reunión de costaleras. Ese mensaje lo esperábamos como agua de mayo, 
y sus respuestas tan positivas, alegres, comprometidas, realmente me lle-
nan de orgullo, es la primera vez, de muchas otras que vendrán, que digo: 
“Estas son las niñas de Jesús Preso”.

Llega el día señalado para dicha reunión y conforme vas bajando la 
calle Muñoz 

Garnica ya se pueden ver a las niñas a un lado y otro de la calzada, 
sentadas en los escalones, en pequeños grupos que en realidad forman 
uno solo. Saludos, abrazos, nos preguntamos cómo estamos, la mayoría 
llevamos meses sin vernos y eso para una familia es mucho tiempo, hay 
que ponerse al día. Hasta que sale el Hermano Mayor a decir: “Venga 
niñas que se nos va la mañana, vamos entrando por favor”. Son ya un 
puñado de reuniones de costaleras a las espaldas de muchas y, aunque 
no a propósito, dentro de la sala de juntas de la Congregación hay “sitios 
asignados”: Vanessa en primera fila; Alba, Ana Belén, Andrea, Cristina, 
Carmen y más ocupan las centrales; Silvia siempre al final, en las buta-
cas al lado de la puerta de fabricanía, y muchas otras de pie o incluso en 
el quicio de la puerta. Realmente es un orgullo ver así la sala y vuelvo a 
pensar: “Estas son las niñas de Jesús Preso”.

En la mesa que preside esta concurrida habitación se encuentran el 
Hermano Mayor, capataces y coordinadora que, tras unos minutos espe-
rando el silencio sin hacer intervención, empiezan a chistar y finalmente 
tienen que imponerse. Se hace el silencio en la sala y toma la palabra el 
Hermano Mayor para comenzar con el rezo a nuestras sagradas imáge-
nes, darnos la bienvenida a todas y hacer las presentaciones pertinentes 
de aquellos que a su lado se encuentran. Pero realmente todas las allí 
presentes esperamos lo mismo, nos hacemos la misma pregunta: ¿Cuán-
do empezamos?, a la cual se nos da respuesta pronto, informándonos 
sobre las próximas fechas señaladas: igualá y ensayos. La reunión ter-
mina, no sin antes recordar: “Niñas por favor no olvidéis las zapatillas de 
procesión el día de la igualá y la ropa adecuada para los ensayos”. Y con 
todo ese batiburrillo de información nos vamos a casa con una sonrisa en 
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la cara y una frase en la cabeza: “Esto ya está aquí”.

 Volvemos a tachar los días hasta que llega la igualá. Otra vez mis ni-
ñas llenan la calle y la sala. Aunque esta vez no hay sillas, vuelve a haber 
sitios asignados y es que nuestros capataces empiezan a colocarnos por 
palos. Y te ves allí de nuevo, de pie, en filas, miras a tu alrededor y ves las 
mismas caras que dejaste el Jueves Santo pasado debajo del paso, vuel-
ven a estar ahí y te alegras de ello. Le toca a tu palo y se acercan Ángel 
con el metro y Raúl con los tacos, ¿habré crecido?, sabes que no y el me-
tro lo confirma. Se unen nuevas compañeras, las nuevas generaciones, 
¡Benditas nuevas generaciones! Hacen que la familia crezca y eso sólo 
me hace pensar una cosa: “Estas son las niñas de Jesús Preso”. 

La igualá termina, se cierra el cuadrante de los palos, pero la mañana 
nos sabe a poco y nos quedamos en fabricanía llenando la cofradía de 
vida, y nuestra vida de cofradía. “Hasta el domingo niñas, nos vemos en 
el ensayo”.

Antes de que llegue ese primer ensayo queda trabajo por hacer. Nos 
reunimos el equipo, tenemos que dejarlo todo a punto: limpiar el paso, 
mover los palos a las medidas exactas, preparar los tacos necesarios, y 
mientras unos echan las vigas de peso encima, otras comprobamos que 
la radio funciona poniendo el pen con las marchas, éstas van sonando y 
escuchas a Ángel decir: “Esa marcha es Cuando me aleje de ti”, a lo que 
Raúl le sigue: “¡Oído! ¡Costero!”, y entre marcha y marcha se queda el 
paso listo, sólo falta esperar al domingo y llenarlo de corazón.

Y el domingo llega, te vistes con la ropa que dejaste preparada, te 
calzas tus zapatillas y con tu faja y tu costal bajo el brazo sales de casa, 
cada una con sus nervios particulares: unas por ser su primera vez, otras 
pensando que puede ser la última, no sabes cómo le sentará a tu cuerpo 
cargar después de tanto tiempo, ¿me acordaré de las marchas?, y un sin-
fín de inquietudes que más que darte miedo te dan ganas.

Llegas y ya hay muchas niñas ocupando la calle mientras se enfajan 
con ayuda de otras compañeras, otras ya están incluso poniéndose el 
costal o con él en la mano buscando alguien que se lo ponga. Pasado 
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un rato se abre la puerta y los capataces nos llaman a hacer nuestro ya 
mítico corrillo: “Rocío explica los pasos por favor”, y ahí me veo, en medio 
del corro, arropada por mis niñas que, aunque yo por dentro piense vaya 
espectáculo estoy dando, me miran con las mismas ganas de siempre. 
Termino y automáticamente coge el relevo Raty, cuadrante de palos en 
una mano y tacos en la otra: “¡Primera!... ¡Segunda!” y así hasta llegar 
a octava y completar el paso. Una vez debajo se hace el silencio y por 
primera vez se escucha el llamador: “Vanessa vamos a hacer cuello”, “ni-
ñas vámonos al palo: uno, dos, tres, ¡fuera!”. Tras varias repeticiones nos 
vuelven a llamar, se oye una voz desde fuera, ellos son nuestros ojos y 
con sus primeras palabras de ánimo nos abren el corazón para darnos 
fuerzas, porque las ganas nos sobran. “¡A esta es!”, y después muchos 
meses nuestro paso vuelve levitar sobre 40 corazones. Y vuelvo a pensar 
para mí: “Estas son las niñas de Jesús Preso”.

Salimos poco a poco, todavía nos falta confianza ante esas primeras 
impresiones, pero dentro de 2 o 3 marchas tendremos la decisión necesa-
ria. Y así es, después de enfrentar la calle y hacer nuestra primera revirá 
los sentimientos cambian, la incertidumbre y los nervios se transforman 
en seguridad, seguridad de que ese es tu sitio, que después de mucho 
tiempo vuelves a estar en tu casa.

El ensayo termina y casi no nos han dejado hacer ningún cambio en 
las marchas, primero hay que aprender a andar, ya vendrán ensayos me-
jores. Y que lo digas, cada domingo nos sentimos más realizadas, el tra-
bajo merece la pena y eso se refleja en la cara de quienes nos ven desde 
fuera que al salir nos felicitan, aunque alguna riña también nos llevamos 
todo sea dicho, pero bendita paciencia la suya de saber llevarnos, y ben-
dita suerte la mía de formar parte de ellos.

Pasan los domingos, vamos restando ensayos, aunque a mí me gus-
ta más decir que vamos sumando experiencia, momentos compartidos, 
convivencias entre familia, desayunos antes de ensayar o refrescos para 
recuperar fuerzas después. Porque lo bonito de esto es llegar a un lugar 
queriendo una cosa y terminar llevándote el doble de lo que buscabas. 
Creo que hay un sentimiento generalizado, y es que llegamos buscándolo 
a Él y, además, nos encontramos a nosotras.
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Pero nuestra vida cofrade, nuestra vida costalera, no son solo ensa-
yos, llegan días importantes que, aunque el calendario no los marque en 
rojo, para la familia de Jesús Preso son festivos. Es el primer viernes de 
marzo, cuando la Basílica Menor de San Ildefonso tiene como centro de 
gravedad sus ojos en medio del altar mayor, su familia llena los bancos 
para arroparlo, aunque en realidad es Él quien nos arropa a nosotros, y 
nos inclinamos para besar su bendito caminar, cuando en realidad es Él 
quien guía nuestro camino. Nos tenemos que despedir, pero pronto volve-
remos a sentirnos cerca.

Aún quedan muchas cosas que hacer y preparar, y una de ellas es 
cerrar el recorrido con las marchas. Parecerá algo insignificante, pero me 
gustaría darle la importancia que merece ya que es una noche cuanto 
menos intensa. El equipo junto con las voceras nos reunimos alrededor de 
una mesa, en la que, entre otras cosas, debe haber un ordenador, libretas, 
bolígrafos y nuestras cabezas pensantes. Es entonces cuando comienza, 
vamos a llamarlo, un debate de opiniones, sumado a la motivación de 
verlo todo más cerca. Ángel interviene: “tu imagínate en Almenas con Oh 
Pecador”, Raúl: “Pom, pom, pom, suavecito”, “yo para la salida había pen-
sado Virgen de la Paz”, “esa ya la pusimos hace dos años”, “¿cómo veis 
Pasión Púrpura en carrera? tiene un solo que…”, “para el encierro una 
que rompa fuerte cuando llegue la petalá”. Y cuando menos te lo esperas 
son las 11 de la noche (en el mejor de los casos), y por fin ves el recorrido 
completo con marchas para lucirse, una cosa menos, un pasito más.

Ese paso más nos lleva al siguiente, nos lleva a otro momento muy 
cerca de Él, hay que llevarlo a su paso, hay que asegurarse que todo está 
perfectamente para el gran día. Estamos en su casa, Él está arriba y no-
sotras abajo, suena el llamador, una voz muy tenue nos hace la llamá, y 
levantas por primera vez con Él sobre tu séptima vértebra, y sientes que 
Él vuela, y tú con Él, no pesa, no duele, es un ratito que sabe a gloria, y 
se esfuma. Vuelve a sonar el llamador, hay que bajar el paso, y mientras 
lo haces cierras los ojos y le dices: “La próxima vez que vuelva a tus pies 
será para que el Sol roce tu cara”.

Faltan días y seguimos ultimando detalles. Como ya es costumbre, 
hay organizada una petalá, la cual conlleva moverse para recoger dinero, 
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buscar dónde comprar los claveles, ir a por ellos en viajes cuanto menos 
inolvidables, descargar las casi 90 docenas de claveles en la casa de her-
mandad y dejarlas preparadas para que sus niñas podamos deshojarlas 
en la mañana de nuestro gran día, cuando la sala de la Congregación vol-
verá a llenarse de ganas, esfuerzo, compromiso, colaboración, y volveré 
a decir: “Estas son las niñas de Jesús Preso”.

Es Miércoles Santo por la tarde, disfrutas de las cofradías en la calle, 
pero una parte de ti ya está inquieta. Llega la tarde-noche y el equipo 
vuelve a reunirse en la casa de hermandad, hay que bajar a la iglesia las 
jardineras ya preparadas en agua, los bidones de las flores, escaleras, ti-
jeras, y un sinfín de herramientas, es el último preparativo, el exorno floral.

Esa noche es larga y hay momentos para todo: momentos de compro-
miso y organización cuando cada uno se sitúa en una parte del paso para 
ir poniendo flores y otros se quedan abajo para poder pasar los materiales 
necesarios; momentos de estrés cuando nos escuchamos los unos a los 
otros pidiendo flores “Ana dame botón”, “a mi statice”, “yo margarita”, ben-
dita paciencia; momentos de risa cuando Ángel y Raúl, esa noche cono-
cidos como Victorio y Lucchino por su arte en adornos florales, empiezan 
a hacer de las suyas; momentos de tensión cuando salen los nervios a 
relucir y parece que ya nada sale bien; y momentos de paz cuando estas 
colocando romero, miras hacia arriba y te encuentras bajo sus manos, 
o cuando todos terminamos, se apagan las luces de la Iglesia, te pones 
frente a Él y por fin puedes decirle “hasta mañana”.

Amanece el Jueves Santo y todo son prisas, hay que bajar a la co-
fradía a deshojar los claveles y llevarlos a la casa desde donde tiraremos 
la petalá, bajar a la Iglesia para ver la exposición de pasos, el trabajo ha 
merecido la pena, han quedado preciosos, corriendo sube a casa y con 
los nervios de punta siempre lo pagas con los que más miran por ti pero 
es inevitable, ducha, comida, hacerte las trenzas, vestirte y cuando me-
nos te lo esperas vuelves a estar con tu costal bajo el brazo pero esta vez 
camino de su casa. Antes de llegar es obligatoria una parada para tomar 
un café con amigas e intentar relajarnos, aunque al final terminamos con-
tagiándonos los nervios ajenos.
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Y llega el momento, estamos en el callejón del museo, todos unifor-
mados de arriba abajo, el Hermano Mayor y capataces nos reúnen en 
corro para dedicarnos las últimas palabras de ánimo, de agradecimiento, 
de apoyo, y con ellas salen las primeras lágrimas de la tarde. Tenemos 
que ir entrando en silencio y con respeto, cruzamos la puerta y ahí está Él, 
esperándonos, cada una en su palo, ya no sabes si te tiemblan más las 
piernas, la voz o el propio corazón.

Tres toques al llamador, pero esta vez no suenan igual, esta vez cada 
golpe retumba en lo más profundo de nuestro ser, “niñas ha llegado el mo-
mento, ha llegado su día, ¡A esta es!”, y en ese momento Él no se levanta 
por 80 pies, son 40 corazones los que lo llevan a lo más alto. Y pienso: 
“Estas son las niñas de Jesús Preso”.

Es entonces cuando las puertas de San Ildefonso se vuelven a abrir 
para que un Jueves Santo más la Vera Cruz salga a la calle.

Y todo esto es ser de Jesús Preso.

Ser de Jesús Preso es alegrarte cada vez que ves a sus niñas reuni-
das.

Ser de Jesús Preso es que un domingo de ensayo se convierta en 
desayuno, tapillas y comida con ellos, tu familia.

Ser de Jesús Preso es escuchar a Monti decirte al llegar cada maña-
na: “Qué pasa rubia”.

Ser de Jesús Preso es conocer la montaña rusa de emociones que es 
Ángel, que lo mismo te echa una bronca que termina el ensayo haciéndo-
te llorar de emoción con sus palabras.

Ser de Jesús Preso es tener en tu mente grabada la imagen de Raúl 
al lado del paso en los ensayos, con sus ánimos y andando al mismo son 
que sus costaleras: “Pom, pom, eso es niñas escuchando, sin volverse 
locas”.

Ser de Jesús Preso es saber que Vanessa, aunque muere de nervios 
por dentro, es la que pone paz con su voz en dos momentos cruciales: el 



71

paso de lluvia y el himno de la salida.

Ser de Jesús Preso es escuchar los comentarios de motivación de 
nuestros contraguías: “Qué bonito lo hacéis niñas”

Ser de Jesús Preso es tener colaboraciones especiales de costaleros 
esporádicos, lo mismo un día se te pone al lado la “Jefa” con su costal, 
que otro día escuchas de vocero a Raúl o Raty.

Ser de Jesús Preso para aquellos que lo somos es algo que jamás 
podré resumir en una sola palabra, posiblemente tampoco en dos ni en 
tres, pero sí en seis:

“Todo por Él y para Él”.

Rocío Domínguez Carmona

(Costalera y Coordinadora de Jesús Preso)
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POESÍAS

Vera Cruz:

Entre cirios y azahar la Virgen va caminando

quien pudiera ser pañuelo, consuelo para tu llanto

a redoble de tambor cuando asoma la esquina

ni la luna da más luz que su carita divina

se ha posado en ti el dolor, caminando hacia el calvario

y a tu paso se abrió la flor y llorando los campanarios

a la voz del Capataz, va tu pueblo en el costero

con el golpe del martillo, vamos con ellos al cielo

va detrás de Vera Cruz, a paso de costalero

para sentir el dolor de su Hijo, en el madero.
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DOLORES:

Dolores de mi vida  

Dolores de mi corazón  

Semblante de mi vida  

Donde pierdo la razón 

Carita de azucena  

Hoyuelo de mi corazón 

Carita de tristeza   

Consuelo del pecador   

Carita de Rosa  

Flor de jazmín 

Carita dolorosa 

A la vera Cruz   

Haz de sufrir   

 ¡¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!!!!!!!
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ORACIÓN:

Jesús orando en el huerto

Cristo de mis amores.

Jesús orando en el huerto

Consuelo de los pecadores 

Monte de cardos y claveles 

En tu paso de caoba y oro 

El sol alumbra tu frente 

La luna besa tu rostro

Por la puerta sale 

San Idelfonso te espera 

Corazones encogidos

Al ver al moreno en cabecera 

Cristo mío ayúdame 

A no quedarme dormido 

Y rezar contigo otra vez.

Costalero, costalero 

Para el paso un momento 

Que al cristo moreno quiero contarle

Mis penas y mis sentimientos

¡¡¡VIVA LA ORACIÓN EN EL HUERTO!!!

Victor Cazalla Garrido

(Hermano Mayor de María Stma. Desamparados)
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SIEMPRE DE FRENTE

La cuenta atrás ha terminado, nuevamente llegamos al tiempo de 
Cuaresma y con ella las ilusiones y esperanzas de todo cofrade se hacen 
más presente, llega la semana grande, nuestra Semana Santa.

La situación social que llevamos viviendo más de un año por la pan-
demia que asola el mundo, el tan odiado Covid, ha hecho que la semana 
de pasión se tenga que vivir de otra forma, se ha tenido que reinventar, 
renovarse o morir dice el dicho.

A veces se nos olvida que la muerte y resurrección de Cristo, no des-
aparece porque los pasos no puedan procesionar. Si viene un año de 
lluvias y, alguna o todas las cofradías no pueden salir a la calle ¿Jesús ya 
no muere por nosotros?. Qué equivocados estamos entonces si pensa-
mos que la Semana Santa es solo procesionar por las calles de nuestra 
ciudad. 

La Semana de Pasión o Santa, como queramos llamarla es una sema-
na de reflexión, rezos, plegarias, súplicas pero sobre todo de penitencia y 
perdón. Son unos días muy importantes y especiales para todo cristiano. 

Es cierto que echamos de menos, los meses de duro trabajo en los 
ensayos de cuadrillas, los preparativos de flores para los tronos o pasos, 
las túnicas, capirotes, vestidos y mantillas. Las velas, los rosarios y el olor 
a incienso por las calles pero esto sólo es una pequeña piedra en el cami-
no que aún queda por recorrer.

Hace un año di voz a uno de los videos, que desde esta congregación 
se realizaron con motivo de esta festividad tan importante. Y esas pala-
bras hoy me inspiran para escribir estas líneas que estáis leyendo. 

Las frases que dije y que a continuación leeréis me gustaría que las 
meditarais línea a línea y os sirvan para reflexionar.
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Llegó el tiempo de Cuaresma,  

Tiempo de esparteña y costal,  

Tiempo de penitencia y perdón,  

Tiempo de aroma de azahar e incienso,  

Tiempo de rezos  

Tiempo de plegarias y súplicas 

Tiempo de solidaridad. 

Tiempo de reconocer a todos los que se esfuerzan y dan todo por los 
demás. 

Llegará un día, en el que todos tendremos un nuevo amanecer,

Que nos hará despertar de esta pesadilla y nos hará salir de esta os-
curidad, que tanto dolor y sufrimiento está dando a todos,

Desde jóvenes a mayores sin ninguna distinción,

Dejando en el camino a amistades y a familiares.

Duelo en nuestros corazones que nunca olvidaremos.   

Llegará el tiempo de reflexión y de valorar esta nueva oportunidad  
que tendremos todos,

Para saber convivir con los demás y dar gracias a Dios y a Nuestra 
Madre María. 

Pero mientras llega este amanecer, no olvidemos nuestro dicho cofra-
de por excelencia.

Siempre de frente.

Es cierto que durante este año hemos tenido que decir adiós a mu-
chos seres queridos, que no nos hemos podido besar, abrazar o tocar. No 
hemos podido viajar, visitar a familiares o amigos, el trabajo y la economía 

también han sufrido lo suyo.
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Pero también es cierto que hemos trabajado todos a una para revertir 
esta situación, los sanitarios han doblado o triplicado turnos para poder 
ayudar a los enfermos, se ha donado y repartido comida a los necesita-
dos, las video llamadas se han multiplicado para acercarnos un poco más 
a nuestros seres queridos. Nos hemos unido en una misma ovación para 
agradecer a tantas y tantas personas, que han estado al pie del cañón 
durante la cuarentena. 

Y es por esto, que debemos pensar en un mañana mejor, en las opor-
tunidades que aún nos quedan por alcanzar, en las metas por cumplir, en 
los sueños y promesas que nos hemos propuesto.

Ya es tiempo de agradecer el esfuerzo de tanta gente siendo respon-
sables y cumpliendo las normas para que esta situación acabe cuanto 
antes. 

Ya es tiempo de que reflexionemos que es lo que no estamos hacien-
do bien y que es lo que queremos cambiar y ponernos manos a la obra.

Ya es tiempo de dejar de lamentarnos por la situación que hemos su-
frido durante este largo año y pelear porque nuestro futuro sea totalmente 
distinto.

Ya es tiempo de valorar todo lo que tenemos, familia, salud, trabajo…. 
y dar gracias porque continúen en nuestras vidas y sean nuestro motor 
cada día.

Ya es tiempo de crear nuevas oportunidad, de buscar nuevas venta-
nas si es que se nos han cerrado alguna o algunas puertas.

Ya es tiempo de dejar atrás el egoísmo que ha surgido al olvidar aque-
llos aplausos a las 8 de la tarde.

Porque Jesús va a morir por nosotros y resucitará, dándonos un nue-
vo amanecer con el que poder luchar por todo lo que queremos. 

El dolor llegará a su fin y nosotros deberemos continuar…
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SIEMPRE DE FRENTE

Elena Martínez López

(Coordinadora de Dama de Mantillas)
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INSTANTÁNEA DEL PASADO

Meses atrás durante el confinamiento domiciliario que sufri-
mos toda la población y en los países a nivel mundial, por esta terrible 
pandemia del Covid-19, pude ver esta fotografía a través de internet y 
me sorprendió, ya que le estaba poniendo cara a los fotógrafos, que han 
dejado su legado gráfico a lo largo de los años de nuestra ciudad, de 
nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, etc…. Legado fotográfico, que 
nunca nos cansaremos de admirar y observar, de cómo ante la dificultad 
y la escasez de medios de aquellos tiempos, realizaban estos magníficos 
trabajos fotográficos, que hoy en día con un simple gesto nos los descar-
gamos en nuestros móviles, ordenadores, tablet. Pero ¿Que pensarían 
estos fotógrafos, de la era digital que estamos viviendo?

Gracias a estos fotógrafos tanto profesionales como aficionados, po-
demos comprender algo mas de su pasión y su forma de vivir, que era 
la fotografía. Hoy en día, el “carrete” (tarjetas de memoria) que puedes 
llevar en las cámaras fotográficas digitales, te proporciona un gran alma-
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cenamiento para estos archivos gráficos y a la vez de poder verlos por la 
pantalla de la cámara, puedes in situ tener la opción de corregir cualquier 
parámetro para la siguiente fotografía, con los distintos menús que llevan 
las citadas cámaras, con una comodidad enorme para el fotógrafo y un sin 
fin de ventajas para poder “echar o tirar fotos”.

 Comencé y conocí, la fotografía con cámara analógica y con los tí-
picos carretes de 35mm, que constaban de las siguientes exposiciones 
de 12, 24 y 36 fotografías, según las exposiciones de cada carrete que 
pusieras, esas serían la cantidad de fotografías que podías realizar, ya 
que hasta que no veías la fotografía en papel no sabías el resultado, hoy 
en día todo esto quedo atrás, con las nuevas tecnologías. Aunque sólo 
soy un aficionado a la fotografía, (ya que entiendo que el fotógrafo profe-
sional, paga sus impuestos como autónomo o esta en nómina, viviendo 
de la fotografía), admiro el trabajo realizado por otros fotógrafos (ya sea 
aficionado o profesional), de los cuales aprendo, porque cada día apren-
des alguna técnica nueva o haces fotografías que antes no te hubieras 
atrevido a realizar, pero sigamos, con estas instantáneas del pasado.

En el caso de la Semana Santa, nos ayuda mucho observar cada ins-
tantánea del pasado de este legado, dejado por nuestros fotógrafos, por-
que se ve las costumbres de la gente y de las Cofradías y Hermandades, 
a los días previos y durante la Cuaresma, la forma de vivir esta semana 
de pasión, que hoy en día prácticamente están desapareciendo muchas 
de estas costumbres, mas bien por desconocimiento. 

Podemos observar también en estas instantáneas como las Cofradías 
o Hermandades, a lo largo de décadas han ido evolucionando hasta como 
las conocemos hoy en día. Por ejemplo, la forma del adorno floral, antes 
se utilizaba flores de tela, engarzadas una a otras, ahora son naturales y 
no solo predomina únicamente el clavel, sino otro tipo de flores, eso si, 
cada Cofradía y Hermandad hacen todo lo posible por salir a la calle en el 
día que le corresponde, dignamente, con todos los medios y esfuerzos a 
su alcance. No solamente me centro en los adornos florales, sino en todos 
los aspectos de la vida cofrade anual, caridad, actos, cultos, formación, 
charlas, de cada una de las Cofradías y Hermandades, quedando plasma-
da constantemente por fotografías y también en videos.
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También en estas fotografías podemos saber de las tradiciones, su 
gastronomía en este período de Cuaresma. De la multitud de gente que 
veía pasar las “procesiones” por las calles de nuestras ciudades y pue-
blos, como se realizaban los cultos de cada Cofradía o Hermandad, la 
participación de nazarenos, ser testigos gráficamente de los pasos que 
iban a ruedas, como también el “boom” de la década de los años “80” en 
costaleros y que todos los pasos salieran a hombros o el costal actual-
mente en la mayoría de los pasos, la participación de la mujer en ser cos-
talera, la creación de bandas de música para la Semana Santa, también 
ver Cofradías o Hermandades nuevas, bendiciones de Sagradas Imáge-
nes, pasos nuevos, otras nuevas costumbres que en algunos casos no 
son muy acertadas, y no pararía de exponer situaciones y momentos pa-
sados y los que queden por llegar, durante la Cuaresma y el resto del año. 

De todo esto que he expuesto anteriormente, fueron testigos presen-
ciales los fotógrafos Ortega, Garrido, Pez, Rosello, Arroyo, Beltrán, Arrate, 
González, Becerra y tantos otros que pido disculpas por no ponerlos o no 
saber de ellos, pero sería una lista mucho mas larga de fotógrafos, sin ol-
vidarnos de los diarios gráficos de nuestra ciudad y provincia, como Diario 
Jaén, Diario Ideal y el Viva Jaén.

Con el paso de los años, en esta era digital y de internet, prosperan 
también los blogs, paginas web, redes sociales, etc…, que informan grá-
fica y textualmente, de esta vida semana santera heredada. No todo el 
mundo puede adquirir una cámara réflex digital, por muchas ventajas que 
puedan dar a la hora de vender estos equipos, por lo tanto también pros-
pera otra alternativa con las nuevas tecnologías como es la “movilgrafía”, 
fotografías realizadas con nuestros móviles, llenando de esta forma infor-
mación gráfica con nuestros selfis semana santeros, videos en directo, 
que con lleva en tener varias aplicaciones en el mismo móvil, para editar 
las fotografías y videos y “colgarlos” rápidamente, para ser el primero en 
ponerlo en nuestras redes sociales particulares u oficiales, códigos QR 
para mas información, vamos todo un verdadero master anónimo que se 
hace para la edición fotográfica y de video con un “móvil”. Que estrés, 
respiremos un poco. 

 Estamos en la era de la información, de los datos, de la rapidez e 



85

información saturada, que algunas veces nos puede sobrepasar, pero a la 
vez de desinformación. Digo esto porque posiblemente muchas de estas 
fotografías antiguas y modernas, al tiempo desparecerán, por espacio, 
por no llamarnos la atención o por cualquier otro motivo, quedando un 
gran hueco en la historia fotográfica de la Semana Santa, sino conserva-
mos estos legados dejados por nuestros antecesores. 

Pero también con la saturación de informaación que tenemos de hoy 
en día, pasará igual, por muy reciente que se hayan echo las fotografías 
o videos. ¿A quién no se le ha roto o borrado un disco duro o la tarjeta 
de memoria de la cámara, y no ha podido recuperar la información?, ¿A 
quién no, se le ha perdido la tarjeta de memoria, donde tenías las foto-
grafías recientes?, ¿la rotura del objetivo o de cualquier componente de 
la cámara? y así podríamos seguir creando interrogantes, de hechos que 
nos han pasado. 

Pero, donde realmente estará la perdida de esta información saturada 
de fotografías o de vídeos, será en nuestros propios dispositivos, en nues-
tras propias redes sociales, en las actuales nubes de almacenamiento o 
discos duros, porque llegará un momento, en que muchos de estos archi-
vos gráficos al no estar clasificados desde un primer momento, no podre-
mos encontrarlos y por lo tanto esta información saturada, desaparecerá 
en el olvido, así de simple.

Muchas veces comparto y veo, a otros compañeros y compañeras, 
realizando sus fotografías en los templos a las distintas Cofradías y Her-
mandades, costaleras, costaleros, mantillas, público, nazarenos, detalles 
significativos, etc…,  por las calles de nuestras ciudades y pueblos en 
plena procesión, tras los capataces, cargados con sus mochilas, trípodes, 
objetivos, haciendo a veces alarde de ser unos auténticos contorsionistas 
con las cámaras para “echar una foto”, la cual podremos admirar por las 
distintas redes sociales. 

Esto conlleva en la mayoría de los casos, un autentico trabajo de edi-
ción posterior de las fotografías, en el ordenador, ajustar la exposición, 
niveles, contraste y horas y más horas de trabajo, la mayoría de las veces 
no cobrado, pero eso si, siempre dando la cara y firmada cada fotografía, 
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haciéndose valedor y responsable de su propio trabajo. Pero a la vez 
nos acarrea, otras vicisitudes no deseadas e incluso amenazas, que el 
propio lector comprenderá ahora. Nos encontramos muchas veces con 
el expolio y plagio de estos trabajos fotográficos, los cuales vemos por 
distintas redes sociales, concursos e incluso simplemente por alardear 
de algo que no han realizado, con desconocimiento total del propio autor. 
Manipulaciones no deseadas, fotografías que le quitan la firma del autor, 
para intentar ganar estos concursos u otras razones dispares. También 
para poner la firma de otra persona que no sabe ni utilizar un móvil o si 
sabe utilizarlo, (solo dar un botón y no preocuparse de nada mas), para 
poner esas fotografías en sus redes sociales por celos, por ego o porque 
simplemente le molesta reconocer el trabajo que ha hecho un fotógrafo. 
El cual se ha preocupado de ir cargado con el material oportuno, haga o 
no haga buen tiempo o vaya también por hacer algún favor o simplemen-
te porque le gusta. Hace años un fotógrafo me dijo, sino quieres que te 
pase, lo único que tienes que hacer es no ponerlas en Internet, pero claro, 
entonces ¿Quiénes serían, toda esta gente que actúa de esta manera, 
al no ser capaces de realizar por ellos mismos, sus propias fotografías?, 
¿Se podría perder estas fotografías o videos en el tiempo por no ponerlos, 
porque plagien y manipulen estos archivos gráficos?.

Debemos de estar agradecidos, a todos estos fotógrafos por el mate-
rial que dan para los archivos gráficos de las Cofradías y Hermandades y 
hacia otras instituciones oficiales, el esfuerzo y el trabajo que desarrollan, 
para que un trozo de la historia de nuestras costumbres y tradiciones de 
nuestra Semana Santa, llegue como legado a generaciones futuras. Eso 
es lo que al final predominará y no lo anteriormente expuesto, por mucho 
que se afanen en desprestigiar de esa forma al autor de cualquier fotogra-
fía. En esta terrible pandemia y con la suspensión de las procesiones por 
las calles, las Cofradías y Hermandades, hacen uso del material gráfico 
de estos fotógrafos, para la elaboración de boletines y carteles, material 
gráfico de más de 50 años o incluso realizado este martes pasado, reco-
nociendo de esta manera la labor realizada por el fotógrafo, cediendo su 
material firmado a disposición de las anteriormente citadas.  

Muchas gracias y nuestro reconocimiento por vuestra labor desintere-
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sada por lo que aportáis a cambio de nada, y animaros a que sigáis rea-
lizando vuestra “Pasión” por la fotografía, para que quede constancia de 
esta vida cofrade en años venideros, eso si, todas las fotografías firmadas 
por el autor.

Posdata: Descripción de la fotografía cabecera del artículo, según el 
Insituto de Estudios Giennenses es la siguiente: “Fotógrafos posando a la 
espera de la procesion de Jesús Nazareno en la mañana del Viernes San-
to en la Calle Bernabé Soriano en Jaén. Entre otros personajes aparecen 
José Ortega, Cecilio Arrate, Francisco González, Salvador Becerra, Ga-
rrido, Jaimé Roselló, Jesús Abril y los hermanos Beltrán Jiménez,1954”.

Juan Francisco Montiel Delgado

(Manifestaciones Públicas)
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EL JUEVES SANTO, JESÚS PRESO EN LA CALLE

En aquel tiempo, me picó la curiosidad de ser costalero, de saber 
que era eso de cargar a hombros un paso de Semana Santa. 

Con mi corta edad y acompañado por un amigo entré en la Vera-Cruz, 
en un principio sólo era por probar, pero ..., ¡ay de mí!, una vez que estás 
bajo el paso, todo cambia …, afloran sentimientos escondidos, vivencias 
que no imaginabas que existían, a pesar del esfuerzo realizado una tran-
quilidad y paz inundaba mi alma formaba parte del cuerpo de costaleros 
de EL, de JESÚS PRESO.

El procedimiento era sencillo se te citaba en la cofradía el mismo Jue-
ves Santo por la mañana, el coordinador de costaleros realizaba la medi-
ción. Nos medían con una vara lo bastante larga para cubrir un varal de 
hombres (11), y de mayor a menor nos iban colocando en los puestos con 
una frase peculiar, “quedaos con la cara del compañero de delante y del 
de atrás”, ese era tu puesto junto con una papeleta de sitio, ya solo que-
daba esperar la hora de la salida o el cambio de turno y por supuesto si el 
día estaba nublado que no lloviera (un año esperando para estar con ÉL y 
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que lloviera eso era una faena, por no decir otra cosa).

Pasa el tiempo y año tras año lo vas “cargando” rezando y emocio-
nándote con ÉL y llega el (450 aniversario de la Vera Cruz), formas parte 
del cuerpo de costaleros y como tal tienes tu sitio y tu turno para cargar a 
la imagen Titular el Stmo. Cristo de la Vera Cruz procesionando detrás de 
el Abuelo un recuerdo imborrable. 

Lógicamente quieres más y necesitas más, quieres ayudar en lo que 
sea solo por vivir otros momentos con ÉL, hablas con el Hermano Mayor 
de Jesús Preso y le dices:

“Estoy aquí para lo que necesites, limpiar trabajar en el paso lo que 
sea, y te llama para que le ayudes a limpiar el paso y por si fuera poco 
cuenta contigo para la noche de las flores. (Esa noche del Miércoles San-
to, un poco mágica donde estas hay en la Iglesia al lado de ÉL, en princi-
pio abriendo claveles que luego el Fabricano de paso y el Hermano Mayor 
colocarán bajo sus pies.”

Después de esto. tomas la decisión de ser algo más (ya si) en tu co-
fradía, La Vera-Cruz (la de los Civiles).

Como en todos los sitios empiezas desde abajo, pero da igual para 
mi era lo mismo de importante y de satisfactorio, lo único que quieres es 
que en el Jueves Santo, Jesús Preso salga a la calle y si tú formas parte 
de ello más satisfacción y emoción sientes. Te encargan la tarea de coor-
dinador de costaleros de Jesús Preso (casi na), y tras unos años (afortu-
nadamente pocos) solicitas pertenecer a la Junta de Gobierno, y hay los 
menesteres eran otros, yo lo tenía muy claro había sido sus pies y ahora 
quería ser sus ojos.

 Se trabajaba en todos los pasos y con todos, en ese primer año sin 
quererlo y sin darme cuenta apenas trabaje en el Paso de Jesús Preso y 
si bastante en el Paso del Cristo de la Vera-Cruz, por eso, me propusieron 
procesionar en la cofradía del Cristo, mi respuesta fue negativa aludiendo 
que yo quería y deseaba ser Capataz de Jesús Preso.

 Como si de la lámpara de Aladino se tratara mi deseo se cumplió, ese 
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año era sus ojos. Y también sus nervios, unos ojos que verían esa imagen 
esbelta sobria y alumbrada por esos faroles de bronce acristalados y que 
con el tintinear de sus lágrimas, anunciaban el paso de Jesús Preso por 
las calles de Jaén, y unos nervios que irían desapareciendo con el apoyo 
y trabajo de tu compañero capataz con más experiencia. 

El equipo estaba hecho.

Con el paso del tiempo, se tomó la decisión que la Sagrada imagen de 
San Juan Evangelista que procesionaba a ruedas, lo hiciera a hombros en 
este caso, con cuerpo de costaleras. 

Gracias a ello se tuvo un boom de costaleras, para dar salida a esa 
demanda y aprovechándonos de esa situación, debido a la disminución 
de costaleros, se decidió que las costaleras formarán parte de Jesús Pre-
so. Fue en este punto donde se comenzó a ensayar con los mal llamados 
costaleros/as. 

A partir de hay mi visión como Capataz del conjunto de Jesús Preso 
y de las costaleras, sufrió un cambio radical, entraba a formar parte de la 
sencillez y firmeza del andar de mis niñas. 

Como todo en la vida tiene su final, un final propiciado por decisiones 
que venían de la terna de arriba y que yo como hombre de club (según el 
argot futbolístico) asumí, ya no volvería a ser sus ojos, solo en un par de 
ocasiones fui capataz del Cristo de la Vera-Cruz cómo si de un examen u 
oposición al cargo se tratara.

En 2007, la donación de la Virgen de los Desamparados por parte de 
la difunta Dª Amparo López Rivilla, fue un punto de inflexión en la Congre-
gación. Se tomó la iniciativa de procesionar el Domingo de Ramos, con 
Oración en el Huerto y de María Stma. de los Desamparados. Además, 
su salida procesional se realizaría desde el colegio Vera-cruz y no des-
de la Iglesia de San Ildefonso. Transcurridos un par de años desde su 
primera salida procesional y con algunos cambios de dirección en Junta 
de Gobierno, me nombraron de nuevo Capataz esta vez de la Virgen de 
los Desamparados, junto con mi antiguo compañero en Jesús Preso, una 
misión a la que no estaba acostumbrado ya que nunca había sido capataz 
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de un Palio.

Tras esa primera experiencia inolvidable (acordarme de esa dulzura 
reflejada en su rostro esos ojos verdes llenos de luz y esa belleza desde 
lo alto del palio hasta los pies que la mecen) me cautivaron para siempre. 

Los costaleros con los que se procesionó en los primeros años de-
mandaban un cambio en la forma de andar y de llevar el paso, ese cambio 
al que inútilmente parte de la Junta de Gobierno, nos oponíamos era la 
utilización del “Costal” y de un andar más alegre. El cambio a costal fue 
inminente, y partir de ahí la fusión Desamparados (ahora si bien llamados) 
Costaleros y Capataces formaban uno.

De nuevo el equipo estaba hecho…, muy a mi pesar por decisiones 
ajenas a mi voluntad, dejaron de confiar en mí como capataz y durante 
unos años volví a procesionar como Alférez, Alcalde de filas, etc., donde 
hiciera falta a la Junta de Gobierno, pero eso sí el Domingo de Ramos 
estaría alrededor de María Stma. de los Desamparados y el Jueves Santo 
alrededor de Jesús Preso. 

Con la confianza y apoyo de la Junta de Gobierno, vuelvo de nuevo a 
ser los ojos de la Reina que junto con su cuadrilla (mis niñas y mis niños) 
hacen el deseo de que el Domingo de Ramos, no acabe nunca, la belleza 
de la “Reina” cada vez más ensalzada (en su paso, su adorno floral y su 
candeleria) con el andar firme y contundente de mis niños y ese sencillo y 
tenue movimiento de la mujer como costalera, te llena de emoción y senti-
miento el simple hecho de salir por la puerta de San Ildefonso, mirando a 
los ojos de María, Madre de Cristo Redentor.

Y el Jueves Santo, Jesús Preso en la calle, un “Jueves” distinto, ya 
que voy a las ordenes de sus capataces y como contraguía, sigo disfru-
tando de su esbelto y sobrio caminar junto al balanceo de su cordón que 
sus niñas saben merced, emocionarte y llenar de paz al son de sus mar-
chas… Semana Santa de 2021.

Juan Antonio Expósito Cobo

(Capataz Virgen de los Desamparados y Fabricano de Jesús Preso)
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LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ DE JAÉN EN SUS 
PRIMEROS AÑOS

Como es sabido, en aquellas ciudades y villas donde había un 
convento franciscano, los devotos erigían la cofradía de la Santa Vera 
Cruz de la localidad. En el obispado de Jaén surgen a partir del siglo 
XVI, siendo leyenda que existiera alguna antes de las fundadas en Baeza 
(1540) y Jaén (1541). Al menos, como dice Ortega Sagrista, en dichos 
años se redactaron sus estatutos y no hay noticia de que existiesen antes. 
De la de Jaén, que tiene fechado su libro de estatutos en 26 de mayo de 
1541, parece ser que es su fecha real de fundación, aunque sus consti-
tuciones no fueron aprobadas por el ordinario eclesiástico hasta el 30 de 
abril de 1554 1.  

 Decimos esto porque de otra cofradía señera de Jaén, la de la So-
ledad de Nuestra Señora, hemos encontrado referencias que la hacen 
existente un año antes de que sus estatutos fueran aprobados por el obis-
po don Diego Tavera, en 11 de julio de 1556. La noticia la hemos encon-
trado en el testamento de la vecina Jaén, María Suárez, viuda, que en 
la principal manda que deja, dice lo siguiente: “Y mando que se den al 
prioste y cofrades de la cofradía de la Soledad de Ntra. Señora, cuya 
fiesta se çelebra en el monesterio de la Coronada, que es de la orden de 
Ntra. Señora del Carmen, extramuros desta çibdad, cinco mil maravedíes, 
esto en tanto que ellos se obliguen a hazer e dezir en cada uno año en el 
dicho monesterio por los frayles dél una fiesta del Santísimo Sacramento 
en un domingo de la octava de dicha fiesta, u otro después, y se diga la 
misa perpetuamente con diácono y subdiácono y sermón, y se pague la 
limosna acostumbrada por la dicha cofradía”. La escritura se otorga en el 
registro público del escribano Juan de Herrera, en 22 de agosto de 1555 2. 
Así, pues, esta cofradía tiene al menos un año más de antigüedad. 

 Volviendo a la cofradía de la Santa Vera Cruz, como se sabe, se 
funda en el convento de San Francisco de Jaén, probablemente su funda-
dor fuera el espadero Gregorio de Cabrera, o al menos eso es lo que se 
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desprende que sea él, como prioste, quien encarga, en 20 de octubre de 
1541, la pintura y dorado del Crucifijo que está ya hecho para la cofradía. 
Esta persona debió ser también la que meses antes había encargado este 
crucifijo a un entallador de la ciudad. Hace dos años, en esta revista de 
Pasión y Gloria, aventuré que este primer Cristo de la Vera Cruz debía 
haber salido de la gubia de Luis de Aguilar, escultor nacido en Sierra de 
León (Badajoz), que no en Segura de la Sierra (Jaén), como equivocada-
mente se creía hasta ahora. Daba mis razones, porque era incuestionable 
que Salvador de Cuéllar había realizado el segundo Cristo que durante 
muchos años procesionó la cofradía de la Vera Cruz de Jaén, conocido 
popularmente como Cristo del Trueno, y que por cuestión de edad no ha-
bía podido ser el autor del primero. 

 1 ORTEGA SAGRISTA, Rafael (1968): «La cofradía de la Santa Vera Cruz de Jaén. Historia 

desde su fundación en 1541», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 58, año 1968, pág. 38. 

2 AHPJ. Legajo nº 310, folios 921 v-923.
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Conocido lo anterior, el historiador José Domínguez Cubero, que ve-
nía sosteniendo de antes que la autoría de este Cristo es de Juan de 
Reolid, ha ideado la teoría siguiente: el primer Cristo de la cofradía se 
encarga a Juan de Reolid por Gregorio de Cabrera, y cuando éste se mar-
cha disgustado poco tiempo después de la Vera Cruz (recuérdese que su 
nombre se llega a raspar del Libro de Estatutos) y funda la cofradía de las 
Cinco Llagas, se lleva el Cristo consigo, por lo cual la Vera Cruz tiene que 
encargar otro. El Cristo de las Cinco Llagas, según él, es el de la actual 
cofradía de la Humildad (Silencio) de Jaén. La teoría es verosímil, por lo 
que no abundaremos más en este tema sin encontrar nuevos datos. 

 

Establecimiento en el convento de San Francisco 

 La casa y convento de San Francisco de Jaén 2,  en la persona del 
padre guardián fray Diego de Ortega, acoge a la incipiente cofradía en el 
año 1541. Posiblemente se le ceda alguna estancia, o quizás ni eso, y 
fuera sólo un altar, porque lo que van a celebrar allí, en la iglesia del con-
vento, es su fiesta principal. 

 Tampoco sacarán aún su imagen o imágenes por las calles de Jaén, 
esto vendrá más tarde, probablemente en la Semana Santa del año 1543, 
según se desprende del poder que da la cofradía el 6 de noviembre de 
1542 3.  En este día se reúne la junta directiva de ella, en el escritorio del 
escribano Juan de Herrera. Van 11 cofrades, entre los que se encuentran 
el gobernador, que es el tejedor Alonso López Hermoso, dos alcaldes, el 
alférez, varios consiliarios, el fiel ejecutor, que es Sanjuan de Vilella,  y un 
secretario, Bartolomé de Cárdenas, que es el único que perdura de la pri-
mera junta de gobierno.   Entonces, dan un poder al alférez de la cofradía, 
Sebastián Ruiz, violero, para que vaya a la Real Chancillería de Granada 
y obtenga de su presidente y oidores una provisión de sus majestades 

 2 El convento de Jaén no era Casa Grande, como se le pretende conceptuar ahora, esta de-

nominación sólo la tuvieron en Andalucía los conventos de Granada y Sevilla, sedes de Provincia 

Franciscana.
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(el emperador don Carlos y su madre, la reina doña Juana) “para que el 
gobernador y consiliarios y cofrades de la dicha cofradía, que son o 
fueren, puedan salir en su proçesión y disciplina el Jueves Santo, en 
la noche de cada año por esta dicha çibdad, sigún y como se haze en 
la çibdad de Salamanca e otras çibdades destos reynos”. Sin duda te-
nían de modelo a la principal cofradía de Salamanca, la de la Santa Cruz 
del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre (cono-
cida popularmente como “La Santa Vera Cruz”), fundada el 3 de mayo de 
1506 en el convento de San Francisco de la misma ciudad. 

 Que no disponían de sitio para reunirse, se expresa claramente en 
el arrendamiento que la cofradía hace, en 10 de mayo de 1542 4,  de una 
casa cedida por el devoto don Hernando Carrillo en el arrabal de San 
Ildefonso, la cual arriendan por 7 ducados de renta, imponiendo la condi-
ción de que el inquilino tiene que dejar entrar en ella a todos los cofrades 
cuando hagan cabildo en su patio y portal. 

 En el capítulo 8º de sus estatutos se referían a que provisionalmente 
estaban depositados en la casa e iglesia del Sr. San Francisco, y que 
lo estarían hasta que Dios lo quisiese, pero, si alcanzaran a tener casa 
propia, donde celebrarían sus fiestas, los hermanos clérigos dirían en ella 
sus misas. Esto no se refería a tener capilla propia, como erróneamente 
lo interpretó Ortega Sagrista en su trabajo, por otra parte magnífico, sobre 
esta cofradía 5,  sino a tener iglesia propia, como la tenía la de la Vera 
Cruz de Salamanca, espejo en la que se miraban, única cofradía aún hoy 
en la ciudad salmantina que la tiene. 

 Como no se pudo realizar lo anterior, concertaron con el convento de 
San Francisco la donación de un sitio para hacer una capilla para el servi-
cio de la cofradía. Esto ocurrió el 7 de octubre de 1545. El documento, con 
sus condiciones y comentarios, fue publicado por Rafael Ortega Sagrista 
y a él nos remitimos. Aquí sólo reproduciremos la licencia que el padre 
provincial fray Alonso de Écija dio el 21 de septiembre del mismo año para 
que se otorgara la donación 6.  

 “Frai Luis de Éçija, ministro provincial desta Provincia del Andaluzía 
de todos los frailes y monjas de la orden de nuestro seráphico padre San 
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Francisco y gloriosa madre Santa Clara de la regular Observancia, y co-
misario con plenitud de poder de nuestro reverendísimo padre ministro 
general en la misma provincia, a los reverendos padres, guardián y con-
vento de Sant Francisco de Jaén, Salud y Paz en el Señor.  Por quanto yo 
he sido informado que los señores hermanos de la cofradía y hermandad 
de la Vera Cruz quieren hacer y edificar en vuestro convento una capilla 
para servicio de la dicha su hermandad y cofradía, y pa darles el sitio 
donde la edifiquen, abéis recurrido a mí, como a vuestro legítimo prelado, 
pa que os dé licencia para ello. Yo, viendo ser justa vuestra petición, por 
el thenor de la presente, os do(y) licencia y facultad pa que podáis dar y 
deis a los dichos señores cofrades el dicho sitio pa edificar la dicha capilla 
y servicios della, en el lugar de vuestro convento que os pareçiere ser 
conveniente, y pa que sobre lo susodicho hagáis qualquier gasto o gastos, 
escriptura o escripturas que sean neçesarias, las quales sean de tanta 
fuerça y valor como si yo me hallase presente al otorgar dellas, por quanto 
yo interpongo en ellas la autoridad de mi offiçio, en testimonio de lo qual di 
ésta, firmada de my nombre y sellada con el sello de my offiçio. Fecha en 
San Francisco de Jaén, a 21 de setiembre de 1545 años.”

La escritura fue firmada por todos los frailes, a cuya cabeza estaba 
fray Diego de Huélamo, guardián de la casa monasterio, y por los oficiales 
de la cofradía de la Santa Vera Cruz, encabezados por su gobernador, el 
cordonero Bartolomé Gutiérrez. 

 Según Ortega Sagrista, la capilla se construyó fuera del cuerpo de 
la iglesia del convento, pero adosada a la misma. Tenía coro alto, sala de 
capítulos, vestuario, bóveda para enterramiento de los cofrades y puerta 

3 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo nº 297. Escribano Juan de Herrera. Folios 817-818. 

 4 Ibídem… folios 284-284 v. 

 5 ORTEGA SAGRISTA… pág. 25.  

 6 AHPJ. Legajo nº 326. Martín Sánchez Cachiprieto. Folio 727. 
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propia a la plaza de San Francisco. Por mi parte diré que lindaba con la 
capilla de los del Salto, familia que años más tarde haría dejación de ella 
y el convento la dio, en 1594, a la nueva cofradía constituida de los Pas-
tores o de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. 

Fundación del Hospital de la Vera Cruz 

 En el estatuto 9º de la cofradía se manifestaba el deseo de tener su 
propio hospital para servir las necesidades de los cofrades pobres, los 
cuales serían allí cumplidamente curados, o por el contrario, si les hubiere 
llegado el fin de la vida, poderles administrar el sacramento y óleo.  

 El deseo se vio hecho realidad cuando –creemos que a principios de 
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1550– el clérigo Francisco de Baeza, vicario perpetuo de la Santa Iglesia 
de Jaén, donó las casas de su morada que tenía en la collación de Santa 
María, en el Arrabal de las Monjas, para que sirvieran de hospital a la 
Vera Cruz. Sabemos que la cofradía tenía ganadas de su santidad Letras 
Apostólicas para abrir tal establecimiento. 

 En esta época era provisor del obispado de Jaén don Gabriel de 
Guevara, que hacía de gobernador de la diócesis durante las muchas au-
sencias del cardenal obispo don Pedro Pacheco, que se encontraba en el 
Concilio de Trento. Este provisor se distinguía por la enemistad que tenía 
con la cofradía de la Vera Cruz de Jaén, aunque no sabemos si ésta vino 
por la apertura del hospital o ya existía de antes. Lo cierto es que, en el 
año 1550, según cuenta Ortega Sagrista 7,  la cofradía acudió a un juez 
apostólico, fray Juan Enríquez, que era el comendador del monasterio 
de Nuestra Señora de la Merced, extramuros de la ciudad de Granada, 
para que ordenase al obispo de Jaén y sus provisores, vicarios y jueces 
eclesiásticos, que no se entrometiesen en los asuntos de la hermandad y 
no diesen mandamientos injustos contra la fama de las Letras Apostólicas 
conseguidas de Roma por la cofradía, como eran los actos piadosos y de 
caridad que se iban a obrar en su hospital. 

 El juez apostólico firmó un auto el 25 de octubre de 1550, mandando 
al obispo de Jaén y sus provisores que no se entrometieran contra lo con-
tenido en las Letras Apostólicas, ni fueran contra el gobernador y cofrades 
de la Vera Cruz cuando hicieran uso de las gracias concedidas. A lo que 
respondió el provisor de Jaén recusando la jurisdicción del juez apostólico 
y alegando que las Letras Apostólicas no eran públicas ni auténticas, ni 
expedidas según estilo de curia romana y, aunque fueran ciertas, no se 
había precedido lo que de Derecho requería, y que estaban concedidas 
para perjudicar la jurisdicción del prelado y de otros terceros.  

 A partir de este momento comenzará una guerra entre el obispado, 
encarnado en el provisor Guevara, y la cofradía de la Vera Cruz de Jaén, 
conflicto que tendrá dos frentes: uno abierto por la cofradía, con la funda-
ción del hospital, y otro por el provisor, cuando aprueba la nueva cofradía 
de las Cinco Llagas. 
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 En 11 de febrero de 1551, se reúne en cabildo general la cofradía 
de la Vera Cruz. Lo hace en su capilla del convento de San Francisco y 
asisten 55 cofrades, cuyos nombres registra el escribano público para la 
escritura que se otorgará 8. Es gobernador de la cofradía el cordonero 
Cristóbal de Mírez. 

 Los cofrades asistentes, ayuntados en su cabildo, dan un poder a 
Pedro Sánchez de Malpica, alcalde de la cofradía, y a dos personas más 
(que debían ser procuradores), para que comparezcan ante el Rvdo. Sr. 
fray Juan Enríquez, juez apostólico nombrado y elegido por bula apostóli-
ca, y se querellen de don Gabriel de Guevara, provisor de este obispado 
de Jaén, porque está impidiendo por fuerza que el capellán que tiene la 
cofradía diga misas en la Casa Hospital que posee por bula apostólica, 
así como que se pida limosna para los pobres de ella. También deben 
querellarse de que don Gabriel de Guevara no obedece ni cumple la bula 
apostólica y mandamiento del juez apostólico, a pesar de que por parte 
de la cofradía todo se le ha notificado. El poder lo firmaron tan sólo ocho 
cofrades, que eran los que sabían escribir. 

 Entre tanto conflicto sucedía que el vicario Francisco de Baeza no 
había hecho aún la donación formal a la Vera Cruz de las casas para el 
hospital. Así que, en 15 de abril de 1553 (que no 1550, como dice Ortega 
Sagrista), ante el escribano Melchor de la Serna,  se reunieron de una 
parte, Francisco de Baeza, vicario perpetuo de la Santa Iglesia de Jaén 
y vecino en la collación de Santa María, y de la otra, el gobernador, di-
putados y cofrades de la Santa Vera Cruz de esta ciudad, a saber: Jorge 
de Ochoa, gobernador, el bachiller Juan de Vargas, el bachiller Martín 
Palomino, el bachiller Juan Díaz, el bachiller Ruy Díaz, el bachiller Juan 
Jiménez, Andrés Ortuño, Luis de Barea, Sanjuan de Vilella, Pedro García 
de Padilla, Cristóbal de Mírez, Juan López de Ochoa, Alonso de Baena, 
Lázaro de Alfaro y Luis de Torres, diputados y cofrades, en nombre de la 

 7 ORTEGA SAGRISTA… pág. 35. 

 8 AHPJ. Legajo nº 63. Francisco Salido. Folios 98-99. 
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cofradía de la Vera Cruz. 

 En este acto, el vicario les donó las casas de su morada, huerto 
y aguas, que tenía en la collación de Santa María, en el Arrabal de las 
Monjas (llamado así porque en su día estuvo allí el convento de Santa 
Clara), para que fueran Hospital. La donación se hizo con una serie de 
condiciones, entre las que destacaremos, que el hospital debía tener la 
advocación de Nuestra Señora Santa María de la Vera Cruz, que no se 
podían vender ni permutar estas casas, que el donante se reservaba el 
derecho de habitación y usufructo de ellas, que sus parientes habrían de 
ser admitidos por cofrades en la Vera Cruz y que él sería el primer patrón 
del hospital. La cofradía, por su parte, se obligó a comprar bienes raíces 
en cuantía de 1.000 ducados, que montaban 375.000 maravedís, para 
agregarlos al hospital, para su sostenimiento 11.

 9 AHPJ. Legajo nº 372. Melchor de la Serna. Folios 298-302. Citado por Rafael Ortega Sagrista

11 ORTEGA SAGRISTA… págs. 32-33. 
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 Al transcurso del tiempo le acompañaban las obras de adaptación de 
las casas donadas para hospital, pero la oposición para que funcionase 
como tal seguía desde el obispado.

Esto hizo que nuevamente la cofradía se reuniese, en 30 de diciem-
bre de 1553, y diesen sus cofrades un poder al Sr. Francisco de Baeza 
para que fuera, como patrón del hospital, a ver al provisor don Gabriel de 
Guevara y al visitador y vicario general de este obispado, el licenciado 
Juan de Garoña, y les suplicara diesen licencia y facultad para que el 
hospital que estaba en el arrabal y huerta de las Monjas “pueda tener altar 
y altares donde se digan misas y se çelebren divinos ofizios, y se pueda 
poner campana y tener en ella y recibir los pobres… y pedir limosnas para 
ellos” 10.    Después de esta fecha no hemos encontrado más noticias 
de obstrucción al ejercicio del hospital. Creemos que el provisor levantó 
su prohibición porque, desde Granada habían venido noticias de que la 
Chancillería había dado la razón, en sentencia de revista, a la cofradía de 
las Cinco Llagas en su pretensión de salir la tarde-noche del Jueves Santo 
por las calles de Jaén, contra la opinión de la Vera Cruz, con lo cual el 
provisor debió darse por satisfecho con este triunfo. 

 Normalizadas las cosas, se prosiguió con el desarrollo del hospital. 
La cofradía tenía pendiente aportar bienes por valor de 1.000 ducados de 
oro, según obligación contraída en la escritura de donación. Así que, en 
26 de julio de 1554, se reunió su junta de gobierno con el vicario Francis-
co de Baeza. Lo hicieron en el hospital de la Vera Cruz. Por la cofradía 
asistieron 11 personas, entre ellos, el gobernador Francisco Gutiérrez de 
Lendínez, el racionero Juan Álvarez de Santa Cruz y San Juan de Vilella, 
que hizo de notario de la cofradía, porque de la escritura pública se ocupó 
el escribano Juan de Herrera 13. 

 La cofradía recordó que, para en cuenta de los 1.000 ducados, había 
comprado para el hospital, antes de que se otorgase la escritura de dona-
ción, las siguientes heredades: 1º) Dos casas en la collación de San Juan, 
que costaron 13.868 maravedíes, teniendo una carga de 1.600 mrs. de 
censo al año. 2º) Dos casas en el arrabal de San Ildefonso, que costaron 
65.000 mrs. y que tenían una carga de 1.500 mrs. de censo al año a favor 
de la Santa Capilla de San Andrés. 3º) Una casa en la collación de San 
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Lorenzo de esta ciudad y una huerta en el pago de la Puente de Baeza, 
valoradas ambas en 70.000 mrs. 4º) Una casa en la collación de Santa 
María, que costó 10.000 mrs. 5º) Otra casa en la collación de San Pedro, 
que se compró por 16.000 mrs. y que tenía una carga de 1.000 mrs. de 
censo al año. 6º) Otra casa en la collación de Santiago, que costó 22.000 
mrs., con carga de 500 mrs. de censo en cada año. Todas estas propieda-
des sumaban 196.868 maravedíes. 

 También la cofradía contribuyó con el dinero siguiente: 7º) Al Sr. vi-
cario le dio en dos veces, para la obra de la iglesia del hospital, 30.000 
mrs. 8º) Un censo de 46.000 mrs. de principal que la cofradía lo tomó en 
su nombre para redimirlos y quitarlos, de los cuales pagaba de renta al 
año 4.600 mrs. 9º) En reparos de las casas compradas empleó 4.583 mrs. 
10º) En la obra de la iglesia, además de lo que se dio al vicario, se gastó 
18.262 mrs. 11º) Y de alcabalas, por estas compras, se pagó 25.163 mrs.  
Todo lo anterior sumaba 298.031 mrs, que restados a los 1.000 ducados 
(375.000 mrs.), quedaban aún 76.969 maravedíes por emplear.  

 Ocurría que cada día se recibían más pobres en el hospital y para el 
sustento de ellos era necesario tener renta, pero la cofradía estaba obli-
gada a emplear el dinero que le restaba de obligación en comprar más 
heredades, así que la junta de gobierno se comprometió a que, entretanto 
no adquiriese más heredades para el hospital, pagaría en cada año para 
el sustento de sus pobres 5.000 maravedíes, que los recibiría el Sr. vicario 
Baeza, como patrón del hospital que era, en dos pagas: una, el día de San 
Juan de junio, y la otra, el día de Pascua de Navidad.

El patrón del hospital aceptó esta escritura. Luego, incontinenti, dijo 
que además del dinero empleado en la obra, él había gastado también 
10.000 maravedíes, los cuales donaba a la cofradía para que en cada año 

 10 AHPJ. Legajo nº 308. Juan de Herrera. Folios 1.1.60 v-1.161.

 13  AHPJ. Legajo nº 309. Juan de Herrera. Folios 645-649. 
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se dijese un responso por los fieles difuntos. 

 El gobernador y cofrades obligaron para su cumplimiento todos los 
bienes de la cofradía, habidos y por haber, y juraron por las ánimas del 
purgatorio que así lo cumplirían, sin faltar en ningún año, firmando todos 
al final. 

Pleito con la cofradía de las Cinco Plagas (Llagas) de Jesucristo 

 La particular guerra que sostenía el obispado y la cofradía de la Vera 
Cruz de Jaén se agravó cuando el provisor autorizó la fundación de una 
nueva cofradía en esta ciudad. Esto hizo que, en 2 de julio de 1551, la 
Vera Cruz acudiese al juez apostólico que tenía nombrado, fray Juan En-
ríquez, comendador del monasterio granadino de Nuestra Señora de la 
Merced, para quejarse de que otra vez el provisor los inquietaba y pertur-
baba, ya que había autorizado otra cofradía del mismo tenor y orden, re-
glas, insignias y constituciones que la de ellos, llamándola de las Plagas, 
la cual estaba persuadiendo a los cofrades de la Vera Cruz a que se salie-
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sen y entrasen en la nueva 11.   Aunque el juez proveyó nuevo auto contra 
el provisor, amenazándolo incluso con la excomunión, la cofradía de la 
Vera Cruz vio que don Gabriel de Guevara no reconocía la jurisdicción 
apostólica del juez granadino, así que, en 31 de julio de ese año 12,  siendo 
gobernador de la cofradía el zapatero Andrés Ortuño, la junta de gobierno 
dio un poder al Sr. Bernardo de Espindola, que de presente se encontraba 
en Jaén, para que fuera a Roma y trajera para la cofradía dos breves de 
su santidad: el uno, confirmatorio de la bula que la cofradía gozaba, y el 
otro, un congruo para elegir y nombrar jueces apostólicos.  

 Lo encomendado quedó escrito en un memorial, firmado por ambas 
partes, que el escribano guardó, porque la cofradía se obligaba, una vez 
traídos los dos breves y puestos en poder del gobernador de la cofradía, a 
pagarle al Sr. Espíndola todo lo que le hubiera costado el viaje, los breves 
y el porte hasta Jaén dentro de 15 días, teniendo en cuenta que en Roma 
valía un ducado 450 maravedíes (y en España, 375). 

 Por otra parte, la cofradía de la Vera Cruz ya había entablado pleito 
contra la nueva cofradía de las Plagas de Jesucristo, y como aún no es-
taba del todo constituida, demandó a los que creyó eran sus dirigentes, 
a saber: Gregorio de Cabrera, Luis Maldonado, Antón García de la Torre-
campo y Fernando Cortecero. Éstos contestaron, en 3 de agosto de 1551, 
dando un poder a un procurador granadino para que siguiese y acabase 
el pleito, pero no tuvieron en cuenta al prioste de la cofradía, el conocido 
platero Gil Vicente, el cual, en 11 de agosto, hubo de ratificar y confirmar 
el poder dado por sus cuatro compañeros 13.  El pleito iba a pender del 
comendador mercedario fray Juan Enríquez.  

 Más tarde, la cofradía de las Cinco Plagas apelará contra la jurisdic-
ción del juez eclesiástico 17 y lo hará con la ayuda del provisor Guevara, 
que es ahora también el gobernador del obispado, al cual dan un poder el 
18 de enero de 1552 para que vaya contra este juez eclesiástico.17 Fir-
man el poder Gil Vicente, gobernador, y Gregorio de Cabrera, alcalde, que 
son los que saben escribir. Dicen que su cofradía se debe a la autoridad 
del prelado del obispado y que los cofrades de la Vera Cruz los molestan 
y les han puesto pleito por haber fundado esta cofradía. 
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 Como la cofradía de la Vera Cruz nombrase otro juez apostólico, fray 
Juan de la Cruz, ministro del monasterio de San Antonio, en Granada, la 
junta de gobierno de las Plagas se reunió el 3 de febrero siguiente 14,  in-
corporándose a ella otro platero, Francisco Muñiz, que otorgaron un poder 
a un procurador en la Real Chancillería de Granada para que fuera contra 
este nombramiento. 

 Días más tarde, en 16 de febrero, se reúne nuevamente la cofradía 
de las Cinco Plagas, con presencia de escribano 19, el cual hace constar 
en el encabezado que esta cofradía celebra su fiesta en el monasterio de 
Santa Catalina. Asisten Gil Vicente, gobernador, Antón García de la To-
rrecampo y Gregorio de Cabrera, alcaldes, Francisco de Lara, Sebastián 
Muñoz y Martín Navarro, cofrades, que dan su poder cumplido al “muy 
magnífico señor don Gabriel de Guevara, canónigo de la Santa Iglesia de 
Jaén y gobernador de todo su obispado”, que está presente, para que en 
nombre de ellos y de la cofradía pueda ir a la curia romana y gane de su 
santidad, o del señor nuncio, un breve invitorio (sic)  contra fray Juan de la 
Cruz, ministro que se dice del monasterio de San Antonio, extramuros de 
la ciudad de Granada, juez conservador que se dice en cierto pleito y cau-
sa que la cofradía de la Santa Vera Cruz ha movido y trata contra la co-
fradía de las Plagas, pretendiendo que no exista, y también para que don 
Gabriel de Guevara pueda ganar de sus majestades provisiones contra 
cualesquier jueces apostólicos que se metan a conocer de este pleito que 
perturba a la cofradía, porque ellos lo que quieren es “salir en procesión la 
noche del Jueves Santo de cada uno año”, sin pleito alguno. 

 11 ORTEGA SAGRISTA… pág. 36. 

 12 AHPJ. Legajo nº 63. Francisco Salido. Folios 395-396 v. 

 13 Ibídem… folios 429 v-430. El poder dado en 3 de agosto se protocolizó en los folios 464-465.

  14 AHPJ. Legajo nº 64. Francisco Salido. Folios 45 v-46. 

 19 Ibídem… folios 126-126 v. 19 Ibídem… folios 129-130. 
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 Las Cinco Plagas consiguió recusar a fray Juan de la Cruz y el pleito 
pasó a la justicia seglar, es decir, a la Audiencia de Granada 15.  En este 
tiempo la cofradía pasa a llamarse de las Cinco Plagas y Quinta Angustia, 
con cuyo nombre aparece en las reuniones que tiene su junta de gobierno 
en los días 25 y 26 de enero de 1553, cuyos componentes siguen siendo 
los mismos que en el año anterior. El día 25 apoderan a un procurador 
de causas en la Audiencia de Granada 16 y el día 26 hacen igual con dos 
procuradores de causas en el Consejo Real 17, corte de su majestad, para 
que sigan el pleito que mantienen con la cofradía de la Vera Cruz de Jaén. 

 En 20 de febrero del mismo año 18, a quien apoderan los cofrades 
de las Cinco Plagas y Quinta Angustia es a su gobernador, el platero Gil 
Vicente, al que le dan un poder general para que comparezca ante el 
Consejo Real, la Audiencia Real, o ante cualesquier jueces, eclesiásticos 
y seglares de cualquier fuero y jurisdicción que sea, y siga el pleito que 
tratan con la cofradía de la Vera Cruz de la ciudad de Jaén sobre “el salir 
de las proçesiones el Jueves y Viernes Santo cada un año, y para con-
tradezir las bulas que los cofrades de la Vera Cruz tienen en perjuizio de 
las jurisdiçiones eclesiásticas y seglares de la dicha ciudad, para que no 
usen de ellas”. 

 Por su parte, la cofradía de la Vera Cruz había llevado al Consejo 
Real, para el pleito, todas las bulas originales que tenía concedidas por su 
santidad, que eran seis, escritas en pergamino y libradas con sus sellos 
de plomo y llave, y allí seguían el día 26 de agosto de 1553. Entonces, 
siendo gobernador de la cofradía el sombrerero Jorge Ochoa, se concertó 
con el reverendo Juan Álvarez de Santa Cruz, clérigo presbítero y racio-
nero de la catedral de Jaén, que fuera a por ellas a la corte 19. Para gasto 
del viaje, derechos de secretario para que se las dieran y del letrado, se le 
darían 30 ducados de oro, o lo que era lo mismo, 11.250 maravedíes. Le 
pusieron la condición de que debía traer las bulas originales antes del día 
de Pascua de Navidad próximo, entregándolas al gobernador en su casa 
de Jaén, porque no haciéndolo en este plazo no se le pagaría nada. Con 
esta cláusula, pensamos que el viaje del racionero a la corte no debió ser 
exclusivo para este encargo. 

 Estando en la corte el racionero Álvarez de Santa Cruz, la Audiencia 
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de Granada dictó sentencia en 26 de septiembre de 1553, por la que im-
ponía perpetuo silencio a la cofradía de la Vera Cruz por no haber probado 
sus alegaciones, y disponía que su procesión de disciplina siguiera salien-
do a las ocho de la noche y la de las Cinco Llagas a las diez de la misma, y 
que no se juntaran ni toparan andando por las calles 20. A este contratiem-
po se le unieron las malas noticias llegadas desde la corte, donde el fiscal 
del Consejo Real seguía reteniendo las bulas originales de la cofradía, 
porque a este funcionario le parecía que el contenido de éstas perjudicaba 
a la jurisdicción real. En Jaén, que no querían perder documentación tan 
importante, se juntó en capítulo la cofradía, en su capilla del convento de 
San Francisco, el día 28 de octubre de 1553 21. Asistieron 52 cofrades, a 
cuyo frente estaba Jorge Ochoa, su gobernador, que decidieron volver a 
dar otro poder al racionero Álvarez de Santa Cruz, que seguía en la corte, 
para que suplicara a su majestad y a los señores de su muy Alto Consejo 
que les hicieran merced de devolverles las bulas que estaban retenidas 
por el fiscal, que la cofradía y su hospital quedarían sujetos desde aquí 
en adelante a la jurisdicción real, a pesar de lo que en las bulas y letras 
apostólicas se contuviere en desfavor de su majestad, porque desde este 
momento se apartaban de las cláusulas que en ellas hubiere contra lo 
susodicho. Firmaron los 16 cofrades que sabían hacerlo.  

 Por último diremos que la cofradía de la Vera Cruz recurrió en grado 
de revista la sentencia dada, pero la Audiencia de Granada no tuvo en 

 15 ORTEGA SAGRISTA… pág. 36. 

 16 AHPJ. Legajo nº 178. Pedro de Valenzuela. Folios 48-49. 

 17 Ibídem… folios 53 v-54 v. 

 18 Ibídem… folios 97-98. 

 19 AHPJ. Legajo nº 308. Juan de Herrera. Folios 724-726 v. 

 20 ORTEGA SAGRISTA… pág. 37. 
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cuenta las alegaciones presentadas por el procurador de la cofradía, y 
pronunció sentencia definitiva en 13 de febrero de 1554, confirmando su 
sentencia anterior 22.

Revalidación de las bulas de San Juan de Letrán 

 A las bulas anteriores que tenía la cofradía se unió otra obtenida del 
papa Paulo IV, fechada en 3 de junio de 1559, último año de su pontifica-

 21 AHPJ. Legajo nº 396. Antonio Poblete de Villarreal. Folios 399 v-401. 

 22 ORTEGA SAGRISTA… pág. 38. 

 23 Ibídem… pág. 29. 
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do, dirigida a la “Confraternidad de la Santísima Vera Cruz, establecida 
en la capilla del mismo título, sita en el monasterio o convento de San 
Francisco de la ciudad de Jaén”. Según Ortega Sagrista 23, la Vera Cruz 
la gestionó para confirmar las gracias y privilegios concedidos por Paulo 
III, a raíz de las discordias surgidas con la cofradía de las Cinco Llagas. 

Siendo papa Pío IV (1559-1565), la junta de gobierno de la cofradía 
de la Santa Vera Cruz, regida por Miguel Jiménez, quiso revalidar las bu-
las que tenía de San Juan de Letrán, que estaban concedidas (con sus 
indulgencias) a la capilla que tenían en el convento de San Francisco de 
Jaén. Para ello, el gobernador, junto con Luis de la Peñuela, cordone-
ro, y Alonso Ruiz Ballesteros, trapero, también cofrades, dieron un poder, 
en 27 de abril de 1563 24,  a un vecino de Baeza, que representaba a 
un agente de negocios en Roma, para que les ganara de su santidad la 
gracia de revalidación de las bulas que la cofradía tenía de San Juan de 
Letrán, para poder usar de ellas. 

 Cuando el Sr. Pedro Godínez, que así se llamaba el vecino de Baeza, 
avisase que ya tenía las bulas en su ciudad, la cofradía dispondría de 12 
días para ir a por ellas y pagarle lo que habían costado con solo su jura-
mento. Avalaron la paga de lo que costaren las bulas, el secretario San 
Juan de Vilella, Pedro de Moya, Francisco Romero y el curandero Juan 
López, cofrades. 

 

Gobernadores de la cofradía. El secretario San Juan de Vilella 

 Los estatutos de la Vera Cruz prohibían rigurosamente que en ella 
se recibieran por cofrades a caballeros o personas de calidad, lo cual la 
hacía, según Ortega Sagrista 25, una cofradía clasista, que no gremial, 
donde abundaban los labradores y artesanos. Se entiende así que de 
los miembros de las juntas de gobierno, cuando se reunían en cabildo, el 
escribano pusiese su profesión.  

 De las primeras décadas hemos encontrado los siguientes gober-
nadores (la palabra prioste sólo la utilizó el primero de ellos): Gregorio 
de Cabrera, espadero (1541-42?); Alonso López Hermoso, tejedor (1542-
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43); Pascual de Ochoa (1544-45); Bartolomé Gutiérrez, cordonero (1545-
46); Juan de Arquellada, tejedor (1548-49); Cristóbal de Mírez, cordonero 
(1550-51); Andrés Ortuño, zapatero (1551-52); Jorge de Ochoa, sombre-
rero (1552-53); Francisco Gutiérrez de Lendínez (1554); Luis de la Pe-
ñuela, cordonero (1561); Miguel Jiménez (1563); Juan de Torres (1565) y 
Martín Sánchez de Malpica (1570). 

 Por último, quisiera hacer una mención especial de un personaje que 
me ha llamado la atención a lo largo de la elaboración de este trabajo, que 
lo he citado pocas veces, pero que he visto su nombre en todos los docu-
mentos manejados: San Juan de Vilella, que así se hacía llamar. Desde 
el año 1542 hasta 1570, al menos, es miembro de todas las juntas de 
gobierno de la cofradía de la Vera Cruz de Jaén. Por su apellido, no debía 
ser de esta ciudad, pero no sabemos su naturaleza. Su profesión era la 
de calcetero y tenía una letra clara y elegante. Formó parte de la cofradía 
durante toda su vida en diferentes puestos, como fiel ejecutor (persona 
que cobraba las multas a los cofrades) desde 1542 hasta 1546, personero 
en 1551, y secretario o escribano desde 1545 hasta al menos 1570. Este 
último cargo era de por vida si se desempeñaba bien, con fidelidad y dili-
gencia, y San Juan de Vilella lo debió hacer bien. Curioso es que firmaba 
como Vilela, cuando el apellido era Vilella, y que su nombre de pila no lo 
utilizó jamás, ignorándose cuál pudiera ser.

 24 AHPJ. Legajo nº 344. Martín Sánchez Cachiprieto. Folios 288-289. 

 25 ORTEGA SAGRISTA… pág. 13. 
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 Resumen final: este artículo sólo ha tenido el propósito de comple-
mentar el excelente trabajo que hizo en su día don Rafael Ortega Sagris-
ta, sobre una cofradía que tuvo una buena acogida en la ciudad de Jaén, 
pues su número de cofrades era muy importante, y uno, que ha visto mu-
chos testamentos de esta época, puede decir que era raro el testamento 
donde no se la mencionase para que acompañasen su cuerpo una vez 
muerto, se fuera o no cofrade. Por esto, no es de extrañar que Andrés de 
Vandelvira fuera uno más.

Agradecer a la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén y a Don Rafael Galiano Puy, por su consideración para poder 
permitir que este artículo se pusiera en el boletín Varal. 

Ya que este artículo fue publicado en el 2020 en la publicación “Pa-
sión y Gloria” de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén. 
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ANUARIO

Durante este año pasado son pocos los actos que hemos po-
dido organizar, pero no nos podíamos quedar con los brazos cruzados, 
creemos que es la vez que más fotografías subimos en nuestros grupos 
de WhatsApp, en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, 
con explosión durante la Semana Santa, pero os dejo todo lo que si pudi-
mos realizar:

 El pasado 5 de marzo del 2020 se realizó la misa en Honor de 
Jesús Preso al que solamente pudimos Venerar, ya que fue suspendido el 
tradicional besapie.

 Las demás misas en honor de nuestras imágenes fueron suspen-
didas a causa de la pandemia. Pero evidentemente, no nos podíamos 
quedar sin nuestro cartel a nuestra imagen de Jesús Orando en el Huerto, 
por ser su 50 aniversario y el Boletín Varal, que fue presentado digitalmen-
te el 13 de marzo.

 Desde el día de 14 de marzo, todo lo que pudimos realizar se hizo 
a través de nuestras redes sociales y nos reinventamos. Subimos a nues-
tras redes para los más peques, pasatiempos, recortables y catequesis 
para vivir la cuaresma. Para los más mayores realizamos retransmisiones 
de la Santa Misa con enlaces de la Diócesis de Jaén, desde el Seminario 
Diocesano, desde Parroquia de la Natividad de Jamilena, desde la parro-
quia de San Bartolomé de Andújar, desde el Vaticano celebración presidi-
da por el Papa Francisco. 

 Enlaces culturales desde la página de Facebook del “Cazador de 
Reliquias” de D. Jesús Cobos Molina, desde aquí nuestro agradecimiento 
a todos ellos.

 Y llegó la Semana Santa…

 Todos los integrantes de las cuadrillas empezaron a subir videos 
con montajes caseros en el que se veían a nuestras imágenes, fotografías 
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con camisetas, costales, medallas, fotografías, rosarios, colgaduras en 
balcones, incienso, etc. 

 La Junta de Gobierno…

 Nuestro tradicional triduo se realizó con audios realizados por par-
te de la Junta con grabaciones del Rosario, de la Oración de las Santas 
llagas y con la retransmisión de la Santa Misa. Si cerrábamos los ojos 
parecía estar en los bancos de nuestra añorada Basílica Menor de San 
Ildefonso. Creo que fue una de las celebraciones realizadas con mucha 
fe y sentimiento. Se colgó Música Cofrade, videos del 475 aniversario de 
la cofradía y las procesiones de otros años, tanto del Domingo de Ramos 
como del Jueves Santo de distintos autores: Modesto Martínez Elías, Lla-
mando al cielo, Producciones Carrasco, Bajopaliocaridad, Manuel J. Her-
nández, Gallletamojada, Onda Jaén, Diario Jaén, Canal Jaén Cofrade, a 
los cuales les damos también el agradecimiento.

 Desde El Benemérito Instituto de la Guardia Civil, fotografías.

 La prensa…

 Nos ayudo con sus retransmisiones en directo de nuestras imáge-
nes, iniciativa de Diario Jaén y nos hicieron volar nuestra mente al Domin-
go de Ramos y Jueves Santo.

 Y llegó junio…

 Fin del confinamiento y apertura de las puertas de nuestra Con-
gregación, con todas las medidas de seguridad y prevención frente al Co-
vid-19, adecentamos la misma con pintura nueva para comenzar el inicio 
de curso cofrade. 

 14 de septiembre “Exaltación de la Cruz” donde nos pudimos en-
contrar cara a cara parte de nosotros.

 30 de septiembre ofrenda floral del Club Jaén Paraíso Interior F.S. 
al Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

 En Navidad, con nuevos concursos de postales para nuestros jó-
venes cofrades y de Cuentos de Navidad para el Colegio Vera Cruz, con 
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gran participación de los Alumnos y colaboración del Profesorado y Direc-
ción. 

Recibimos la Luz de Belén iniciativa de la Agrupación de cofradías.

 27 de diciembre Misa en honor de San Juan organización realiza-
da por nuestro grupo Joven en colaboración de la cofradía de Soledad y 
Yacente.

 Y nuevamente colaboramos con los menos favorecidos de la Aso-
ciación “Jaén Solidario” durante los Reyes Magos y entrega de alimentos 
al Comedor Social de Santa Clara.

GANADORAS REDACCIÓN DE NAVIDAD
(por alumnos del colegio de Vera Cruz)
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Historias en navidad:

Érase una vez una familia muy humilde que vivía en un pequeño pue-
blo, el padre se llamaba Manuel y la madre Lucía, juntos trabajaban muy 
duro para que su pequeña hija llamada Estrella pudiese tener un trata-
miento para su enfermedad. Estrella padecía una de las enfermedades 
que se conocen como “rara” y de las que aún no hay suficientes recursos 
para realizar un tratamiento.

Los días pasaban y Estrella, pese al esfuerzo de sus padres, no con-
seguía el tratamiento que tanto necesitaba.

Y por fin llegó Navidad, la época donde todo el mundo está más unido, 
donde la magia y la ilusión casi puede olerse por las calles; es entonces 
cuando Estrella empieza a escribir su carta a los Reyes Magos que dice 
así: “Este año vengo a pedir lo mismo de todos los años, pero esta vez 
solo quiero eso, no quiero juguetes ni regalos, tan solo pido una cura para 
mi enfermedad”.

Sus padres al leer la carta se estremecieron, todo su esfuerzo no era 
suficiente para lo que tanto deseaban: la cura de su preciosa Estrella.

Al entregar la carta a los Reyes Magos, sus corazones los llevaron a 
comenzar con una iniciativa para que Estrella este año si pudiese tener el 
regalo que llevaba pidiendo a los Magos de Oriente durante ocho años. 
Los Reyes propusieron a los niños del pueblo que uno de sus regalos fue-
se donado a la causa de Estrella, y así cada uno de los niños donaba uno 
de sus regalos dejándole junto al nacimiento de Ayuntamiento del pueblo. 
Ninguno se negó ya que en su espíritu solo había bondad y generosidad

Fue así como la noche del día 5 de enero, llegaba guiada por la Estre-
lla de Oriente su tratamiento, su salvación y esperanza. Estrella no podía 
creerlo el regalo que tanto ansiaba por fin había llegado. 

Por eso recordemos, que de nada vale un corazón triste y poco empá-
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tico, nada cuesta hacia el bien a los demás y como Estrella, hay muchos 
niños en el mundo, por eso esta Navidad regalamos ilusión a aquellos que 
la necesiten. ¡FELICES FIESTAS!

María José Cisneros Pérez

4ºB ESO

Alumna del Colegio Vera Cruz



117

Historias en navidad:

Érase tres niños que vivían en un pueblecito de oriente: Melchor, Gas-
par y Baltasar. Sus padres trabajaban juntos en una mina y en un grave 
accidente los padres de Melchor y Baltasar murieron. Melchor no tenía 
madre y la madre de Baltasar tuvo que ponerse a trabajar de criada en el 
palacio real, así que los padres de Gaspar, acogieron a Melchor y Baltasar 
en su palacio. El rey al que servía la madre de Baltasar, se compadeció de 
los huérfanos y valoró la generosidad de la familia de Gaspar. Así que el 
rey les ofreció una educación muy buena, como si fueran sus hijos.

 Los tres niños crecieron en el palacio aprendiendo ciencia, litera-
tura, medicina y magia. En el pueblo eran conocidos como “Los Magos”, 
y a partir de aquí ocurrió la historia que todos conocemos. Asistir al Na-
cimiento de Jesús, añadió a sus conocimientos el valor de la caridad y la 
humildad. Ellos llevaron a oriente el espíritu de la Navidad y llevaron de 
ilusión y esperanza los corazones de sus vecinos. Poco a poco se fueron 
contagiando todos los pueblos de alrededor y así hasta el mundo entero.

Jesús vio todo lo que los Magos habían conseguido y quiso ofrecerles 
una recompensa, pero no sabía cual. Lo habló con su amigo Pedro y él 
(Pedro) le preguntó cuál era el mejor recuerdo que tenía de los Magos. 
Jesús dijo: “Lo mejor de los Magos no fueron sus regalos, sino los ojillos 
brillantes de ilusión y generosidad que vi en ellos”. Entonces se le ocurrió 
la recompensa.

Una noche de otoño el ángel Gabriel visitó a los Magos ya ancianos y 
les dio su premio: “desde hoy y hasta el final de los tiempos os concederé 
la alegría de llevar regalos a todos los niños del mundo cada 6 de enero”. 
Sus ojos brillaron como aquel gran día y nunca mas dejaron de sonreír.

Leticia Cazalilla García

Alumna del Colegio Vera Cruz
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COMUNICADO Y ESTRENOS

Comunicado:

Estimados Cofrades, os recordamos que debido al estado de 
alarma decretado por el Gobierno, producto de la alerta sanitaria por 
el  Covid-19 quedó suspendida la Asamblea General de cofrades, en 
cuanto podamos reunirnos, se os avisará por los medios convencio-
nales y se publicará también en redes Sociales. 

La secretaria de la Congregación sigue funcionando  y abierta 
para todos los cofrades, con la medidas de seguridad en protocolo 
Covid-19, durante los  Martes y Jueves en horario de 19 a 21 h., siem-
pre atendiendo a lo indicado por las autoridades competentes. 

Reciban un cordial saludo.

Efemérides: Este año no tenemos ninguna celebración. 

El año pasado fue el 50 aniversario de la Imagen de Jesús Orando en 
el Huerto y no se pudo celebrar, por el confinamiento domiciliario a causa 
de la pandemia, por lo que en los cultos de este año que se celebrarán el 
27 de febrero de este año, habrá alusión a dicha efemérides.

Estrenos:

Para este año se realizarán varios estrenos, los cuales verán la luz 
durante los cultos a las Sagradas Imágenes y en la celebración de la Se-
mana Santa.

Oración en el Huerto:

Relicario de orfebrería dorado, donado por la familia Tirado Martínez 
y familia Sanz García. Éste portará Tierra Santa que fue donada por el 
Ilmo. Sr. Coronel de la Guardia Civil D. Luis Ortega Carmona, mientras 
ostentaba el cargo de Teniente Coronel en la Comandancia de Jaén.



123



124

Cáliz, de orfebrería dorado, donado por la cofrade Dª Lidia de la Chi-
ca Chamorro.
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María Santísima de los Desamparados: 

Gloria techo palio con imagen de la Virgen de Fátima, pintura rea-
lizada por Dña. Pilar García Pérez, licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Granada “Alonso Cano”. La donación ha sido realizada por 
la familia Sanz García; familia Chamorro Cazalla y Víctor Jesús Cazalla 
Garrido, Hermano Mayor de la Stma. Virgen de los Desamparados. Se ha 
completado así los deseos de la Dña. Amparo López Rivilla, donante de la 
talla de la Virgen de los Desamparados.
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Toca de sobremanto: En la Toca que donó Dña. Amparo López Ri-
villa, se ha realizado diseño y bordado por Arte Sacro Alcántara, cuya 
donación ha corrido a cargo de la familia Chamorro Cazalla.
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Saya en terciopelo verde botella con bordados asimétricos en tisú y 
bordado en oro fino, cuyo diseño y bordado es de Arte Sacro Alcántara 
y donado por D. Víctor Jesús Cazalla Garrido, Hermano Mayor de María 
Stma. Virgen de los Desamparados.
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María Santísima de los Dolores:

Velas Rizadas para el paso de la Santísima Virgen, realizada en la 
cerería “la Esperanza Sevillana” de Umbrete. Las mismas tiene motivos 
alegóricos a la Guardia Civil, que es el Hermano Mayor Honorario de la 
Santísima Virgen de los Dolores.
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PROYECTO BAMBALINA DEL PASO DE MARÍA 
STMA. DE LOS DESAMPARADOS
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