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Carta Pastoral a Cofradías de Pasión y Gloria

“Cuaresma y Pascua 2015”
Queridos fieles diocesanos:
En el día del Miércoles de Ceniza,
18 de febrero, pongo en vuestras manos
unas breves reflexiones sobre los grandes
misterios de nuestra fe que anualmente
preparamos y celebramos los cristianos.
1. Ha llegado el tiempo cuaresmal. La liturgia de la Iglesia nos presenta el
recorrido de estos cuarenta días como
un retiro ininterrumpido de toda la comunidad cristiana, junto con Jesucristo, en el
desierto.
Es tiempo de conversión para unirnos
y vivir de forma nueva el misterio pascual
de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo Jesús. Tiempo para sembrar en abundancia la Palabra de Dios en nuestros corazones, fijar nuestros ojos en Nuestro Señor Jesucristo, orar con Él y socorrer a los
hermanos necesitados con nuestras limosnas.
Esta visión del nuevo Pueblo de Dios
en marcha hacia la Pascua, no deja de ser
un espectáculo desconcertante para personas de nuestro entorno. El Concilio Vaticano
II nos enseña y recuerda: “Por el Bautismo
los hombres son injertados en el misterio
pascual de Jesucristo; mueren con Él, son
sepultados con Él y resucitan con Él” (SC,
6).
2. La alegría de la Pascua: Este
término significa etimológicamente “tránsito”. Es el “paso” de Cristo desde su vida
mortal a la vida gloriosa, a través de su
Muerte y Resurrección.

Reflexionemos desde el silencio, en
este tiempo, que el Señor Jesús con su
muerte destruyó nuestra muerte, al ofrecer
su vida voluntariamente a Dios Padre para
reparar la ofensa de la humanidad y satisfacer por ella. En su Resurrección se convirtió en Autor de la nueva vida. Es el
nuevo Adán que restauró del pecado del
Paraíso (cf. Gn 3, 1-24).
Cristo, levantado sobre la tierra en la
Cruz, atrajo hacia sí a toda la humanidad
por su Resurrección (cf. Jn 12, 32).
3. Es tiempo para Dios, para ti y
para mí. Dios se nos presenta, en nuestro
camino actual y concreto, como amigo que
quiere compartir su vida con nosotros. Quiere abriros su corazón. Mira, nos dice a cada
uno, subo a Jerusalén, mi último viaje. Allí
los enemigos me esperan para prenderme
y arrebatarme la vida. Y, nos pregunta: ¿Quieres compartir conmigo estas
jornadas?, ¿Cómo?. La respuesta es personal, pero de ella depende nuestra preparación y vivencia para la celebración pascual
de este año.
Es tiempo para ti y para mí. Con frecuencia detenemos nuestro pensamiento en
noticias, en sucesos, en proyectos, viajes…
y podemos incurrir en el error de olvidarnos
de nosotros, no dedicar tiempo para pensar
en el hijo que soy de Dios, que es mi Padre,
que me mira con misericordia, me escucha
y me espera. No me queda tiempo para oír
en silencio la respuesta de Dios a mis plegarias que más de una vez son un monólogo siendo así que el Señor está cerca,
junto a mí.
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No me importa apenas la situación
en que viven otros hermanos.
4. Es precisamente sobre esta indiferencia hacia los demás, en donde se fija
el Santo Padre, el Papa Francisco, en el
Mensaje Cuaresmal para este año.
 	
Comenta el Papa: “Ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto,
nos olvidamos de los demás… no nos interesan sus problemas y sufrimientos, ni las
injusticias que padecen… Entonces nuestro
corazón cae en la indiferencia».

El Dios misericordioso que, durante
estas semanas, se acerca a cada uno de
nosotros y a la comunidad eclesial, que
conoce nuestras enfermedades y nos proporciona la medicina espera rompamos
nuestra indiferencia, porque “si un miembro
sufre, todos sufren con él” (1 Cor 12, 26).
Este es el camino que nos señala el
Papa para fortalecer nuestros corazones (cf. Sant 5, 8) durante la Cuaresma:
Tiempo de misericordia, tiempo de salvación.
Con mi saludo y bendición

Dios, sin embargo, no es indiferente
al mundo, ni a nuestras vidas, escribe el
Santo Padre, “sino que nos ama hasta el
punto de dar a su Hijo por la situación de
cada hombre”, “por eso, necesitamos oír en
cada Cuaresma el grito de los profetas que
levantan su voz y nos despiertan”.
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Saludo de la Hermana Mayor

Q

uerido hermano, parece ayer
y, ha pasado un año desde
que la llegada de la pasada
primavera me acercaba a ti
en los momentos previos a un nuevo
Viernes Santo que precediese a una renovación de la confianza tuya para seguir gobernando nuestra cofradía. La vertiginosa máquina del tiempo se empeña en
aproximarte un año
más a Ti, adentrándonos en una nueva Cuaresma y tal como el antiguo pueblo de Israel
marchó durante cuarenta años por el desierto para ingresar a la
tierra prometida, la
Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se prepara
durante cuarenta días
para celebrar la Pascua del Señor.
Si bien, es un
tiempo penitencial, no
es un tiempo triste y
depresivo. Se trata de
un tiempo especial de
purificación y de renovación de la vida cristiana para poder participar con mayor plenitud y gozo del misterio pascual del
Señor.
En ella aterrizaremos un nuevo
Viernes Santo, distinto por las ausencias,
distinto por los futuros lazos que labrare-
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mos en él, pero igual porque su llegada
nos convierte en herederos de un legado
cimentado por el trabajo de nuestros
padres.
Comienzan los días de mayor
actividad cofrade tanto a nivel de laboriosidad como espiritual;
aderezos de enseres y
tronos, ensayos de diferentes colectivos y los
más importantes nuestra Fiesta Principal y
Septenario. Como parte
activa de la Iglesia tenemos obligación, a través
de estas citas, de llegar
preparados perfectamente a la Pascua de
Resurrección.
El mensaje de
Jesús, viaja en nuestros
corazones y esta travesía debe afrontarse con
un compromiso de formación, cooperación y
trabajo, no debe de
quedarse en estéticas y
perderse en superficialidades. El mensaje de
Jesús se debe vivir en
el culto interior, en la
caridad con el semejante y en la confraternidad de todos y cada uno de nosotros,
sólo así podremos transmitir un mensaje
verdadero todas las tardes del Viernes
Santo.
Carmen Jurado Gámez
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Saludo del Capellán
Queridos amigos:

Q

uiero dirigirme este año a vosotros, los
cofrades y hermanos de las cinco
Cofradías y Hermandades de la Parroquia de San Nicolás y la Trinidad, en
mi primer año como Párroco vuestro.
Lo hago con ilusión y agradecido a todos
vosotros, por la acogida y ayuda que he tenido.
Me siento querido en lo humano, pero también
sé que rezáis por mí, y eso me anima mucho a
predicar a Cristo como ganancia.
He estado desde el primer momento a
vuestra entera disposición en todo y lo seguiré
estando, como párroco, pastor y amigo.
Pero quizás noto en muchos cofrades y
hermanos de las Hermandades, que hay poca
presencia vuestra en la Santa Misa de cada
Domingo en torno a vuestras benditas imágenes;
y las imágenes solo son eso, y no podemos
quedarnos en la periferia de nuestra vida de
cristianos, sino que hemos de ir al núcleo central
de nuestra Fe cristiana, el amor al Dios y al prójimo.
Un cofrade o hermano que no alimente
su vida espiritual y cristiana con el Pan de la
Eucaristía y la Sangre Derramada de Cristo en
la Cruz, o que no se acerca al Sacramento de la
Confesión, que la Palabra de Dios no da fuerza
en su vida mediante el estudio y la reflexión, y un
un cofrade y un cristiano que le falta mucho y
puede quedarse solo en la admiración por una
imagen, diestramente realizada o vestida, es algo
que puede quedarse en algo bonito, en algo
cultural, un puro fuego de artificio o en el peor
de los casos en una procesión (en el aspecto
folclórico) que se vive por fuera, pero hueca y sin
capacidad para hacer que nuestra vida cambie,
y se llene del Amor a Dios y a los demás.
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Es vivir de algo externo, incluso sin fuerza, algo que no es “ni chicha, ni limoná”, sino
exterior.
El amor a Dios, nos lleva a vivir el amor
al prójimo, canalizando esto en la ayuda a CÁRITAS y MANOS UNIDAS. Viviendo en la vida de
la familia valores permanentes de amor, trabajo
servicio… sin los cuales no podemos vivir como
seres humanos y cristianos.
Alguna vez he afirmado, que las procesiones son expresión de nuestra Fe, y que si en
esa procesión que acompañamos a nuestra
bendita imagen la vivimos, solo desde lo externo,
todo se quedará en algo cultural, bonito, pero sin
Fe cristiana.
Esta cuaresma, y siempre, estamos llamados, a vivir nuestro ser cristiano de Bautizados, en un cambio radical de vida, de conversión
sincera, profunda e interior en nuestra relación
con Dios y su Santísima Madre la Virgen María.
Ánimo pues. Acercaros al Sacramento de
la Confesión, abrir vuestro corazón al Amor de
Dios. Vivir la Santa Misa de cada Domingo, sabiendo que adoramos no una imagen, sino al
mismo Hijo de Dios, nacido en Belén en medio
de la pobreza de su establo, con la humildad de
la Entrada en Jerusalén que muere en una cruz,
en medio del abandono de la ingratitud e incomprensión, pero que VIVE, para siempre en la
Resurrección y que queda con nosotros en la
soledad del Sagrario.
Con cariño y amistad
Alfonso Garzón Vera
Párroco de San Nicolás
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Catering
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Un año más

C

on la expresión un año más,
solemos dar por concluído ese
paso en el tiempo que nos llevó
a cruzar 365 días de nuestra
vida, y que nos pone en el punto de inflexión para recorrer otros doce nuevos
meses cuyo camino se nos pone por
delante.
En mi caso un año más, y son ya
seis las ocasiones que he tenido el honor
de dirigirme a todos quienes tienen la
gentileza de abrir las páginas de esta
publicación, puedo decir con orgullo que
el mundo cofrade ubetense ha trabajado
con ahínco hasta llegar a una nueva
Cuaresma, antesala de preparación y
penitencia, para llegar a los días de la
Pasión en los que nuestras Hermandades
reeditarán un nuevo ejercicio de protestación pública de nuestra fe por las siempre recoletas calles y plazas de nuestra
patrimonial ciudad.
Han sido meses de arduo trabajo
en áreas como patrimonio, cultos, jóvenes, formación, de presencia pública en
muchos de los eventos principales de
nuestra ciudad y de apoyo solidario a los
más desfavorecidos. En definitiva nuestras Cofradías son esenciales en el día a
día de Úbeda.
Desde la Unión de Cofradías percibimos la gran acogida social que tiene
el movimiento cofrade, y aunque no estamos exentos de críticos, la gran mayoría de la cuidadanía apoya y reconoce su
trabajo, pués no hay un colectivo más
numeroso en nuestra ciudad.
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Y un año más, la propia Unión ha
trabajado por la coordinación y promoción
de nuestra Semana Santa, potenciando
sus acciones sociales, institucionales,
promocionales y solidarias y estando
presente en momentos que quedaran ya
para la historia.
Un año más hemos vivido acontecimientos únicos como fue la celebración,
el pasado día 31 de enero, de la Solemne
Misa de Acción de Gracias por el nombramiento como Basílica Menor de la
Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, lugar donde radica la sede canónica de nuestra institución.

GÓLGOTA

Y también, un año más, celebramos una efeméride como es la conmemoración del cincuentenario de la imagen
del Cristo Yacente, impresionante obra
del siempre recordado Francisco Palma
Burgos, hecho por el que quiero trasmitir
mi felicitación a la Cofradía del Santo
Entierro de Cristo y Santo Sepulcro.

Los cofrades de Úbeda no debemos ser indiferentes a la verdad del
mensaje de Cristo Resucitado, debemos
renovar nuestro compromiso de fé año
tras año y dar testimonio permanente del
mismo. Cada Semana Santa pasa, y el
trabajo cofrade permanece en el tiempo
como luz que ilumina nuestro camino.

Tampoco quiero dejar pasar la
bendición, el pasado 14 de febrero, de la
nueva imagen títular del Santísimo Cristo
de la Pasión, de la Hermandad de Costaleros, que procesionará por vez primera la noche del próximo lunes Santo.

Esa constancia diaria es el mejor
ejemplo que como cristianos damos a la
sociedad, y que alcanza su cenit durante
los ocho días en los que Úbeda entera se
entrega para revivir, entre sonidos, silencios, promesas y oraciones, esa edición
de lujo del Evangelio que es la Semana
Santa.

Queridos cofrades y amigos, un
año más vamos a volver a vivir, llenas de
actos y cultos preparatorios, las vísperas
de la Semana Santa; en esta Cuaresma
el Papa Francisco nos pide que luchemos
contra la tentación de la indiferencia ante
Dios y el prójimo.

Úbeda, Cuaresma de 2015
José Ramón López-Agulló Lendínez
Presidente de la Unión de Cofradías de
Semana Santa de Úbeda

Depilación Láser
Alejandrita
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Agrupación Arciprestal de Cofradías y
Hermandades del Arciprestazgo de Úbeda

U

na Cuaresma más. Otro
tiempo de Cuaresma que
nos prepara para vivir una
nueva Semana Santa.

La iglesia nos ha dado la exhortación de nuestro Papa Francisco, la
EVANGELII GAUDIUM. De ella las cofradías nos vemos reflejadas y estamos
llamadas a dar fe de los que el Papa nos
habla.
En ella, cita un aspecto que es
la religiosidad popular. Las cofradías,
las formamos el cristiano de a pie. Ese
cristiano que damos muestra pública de
nuestra Fe, en nuestras procesiones,
con nuestras diferentes imágenes de
nuestro Padre y nuestra Madre, así
como de las distintas imágenes de Santos y advocaciones. Y esa es la religiosidad popular.
Si en el año anterior, os decía que los
cofrades somos imagen que exportamos a la
sociedad, siendo un referente en la misma, y
que nuestro comportamiento, actitud y conducta, dependerá la opinión de los demás, con
esta Religiosidad Popular, nos invitan a que
seamos predicadores de nuestra Fe, ante
nuestros propios conciudadanos.
Nuestras iglesias serán punto de
encuentro para estar con nuestros Titulares,
nuestras calles serán el camino de Jerusalén,
para revivir la Pasión, muerte y resurrección
de Jesús el Nazareno.

Que este tiempo también nos haga
reflexionar, que somos cofrades todo el año,
que tenemos que seguir dando muestra de
ser católico, en todo momento y que debemos
de saber dónde estamos y porque estamos.
Estamos dando una gran ejemplo de
hacer caridad, se está colaborando con Caritas, que no nos olvidemos que forma parte de
la iglesia. Sin duda, este aspecto, nos tiene
que hacer sentir muy honrados de ser cofrade,
pues con esos estamos siguiendo el ejemplo
que Jesús nos enseñó y dejó dicho. Y lo estamos haciendo con humildad, sin alardes ni
grandilocuencias.
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Desde estas humildes líneas, os
quiero agradecer y felicitar vuestra labor, y
dándoos aliento y animo, para seguir por este
sendero.
La iglesia este año, también conmemora el nacimiento de Santa Teresa, doctora
de la iglesia.
De su obra y doctrina ella nos dejo
dicho, entre muchas otras cosas, algo sobre
la cruz, esa cruz que portó Jesús camino del
calvario:
En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
En la cruz está “el Señor
de cielo y tierra”,
y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.
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Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
Es una “oliva preciosa”
la santa cruz
que con su aceite nos unta
y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz
con gran consuelo,
que ella sola es el camino
para el cielo.
Tomemos la cruz, símbolo de los
cristianos, para seguir el camino de Jesús.
Que nuestros Padre os ilumine y
proteja y junto a su Madre, os resguarde bajo
el manto protector.
		
Felipe Torres Villalba
Presidente de la Agrupación Arciprestal
de Cofradías y Hermandades de Úbeda
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La fuerza de la Cruz

D

ecía Santa Teresa de Jesús en
sus soliloquios de amor con su
Cristo muy llagado,”abracemos
bien la cruz/y sigamos a Jesús/
que es nuestro camino y luz”, pues” en la
cruz está la vida y el consuelo y ella sola
es el camino para el cielo”.
Semana Santa en Úbeda, semana grande, para los cristianos y semana
grande para los ubetenses. Son días para
rezar, para encontrarse con el Señor, para
renovar nuestra adhesión a Jesucristo y
su Iglesia, que para nosotros no es escándalo, ni burla, ni suplicio ni tormento.
Este Cristo para nosotros es luz, es gloria,
es nuestra vida y nuestra Resurrección.
Por eso no podemos dejar pasar estos
días sin acercarnos a nuestros cristos y
pedirle, por nosotros, por nuestra familia
y amigos y sobre todo por nuestra ciudad,
para que todos esos valores que representa la cruz se hagan realidad, porque
su cruz es para nosotros, misericordia,
esperanza, amparo, salud, consideración,
fe, agonía, inspiración, perdón, milagro,
pasión, amor, paz, piedad y victoria.

La emoción contenida, el nudo en
la garganta, las lágrimas de los que nos
pueden contenerse cuando sale el Señor,
son también manifestación de que Cristo
el señor nos sigue haciendo falta. Porque
en esta vida se pasan muchos sinsabores, algunas soledades y necesitamos
sentirnos amparados y consolados por

Jesucristo. Es El quien pone en los labios
de cada ubetense, ese ruego dirigido a
sí mismo, porque quiere seguir bendiciéndonos.
Nada se ha inventado ni más
grande ni más importante que la cruz.
Nada salva como la cruz. Nada purifica
como la cruz. Nada ilumina como la cruz.
Nada sana y limpia como la cruz. Nada
acoge y abraza como la cruz. Nada perdona como la cruz. Nada ama como la
cruz.
Que “estas por mi en la cruz y no
te quejas,” exclamaba Miguel de Unamuno. Que está hecha la cruz a medida de
Dios y a medida del hombre. Que es la
cruz resumen de los mandamientos. Que
es la cruz el árbol bendito de la vida. La
cruz es aceptación, es inmolación, es
entrega, es ofrenda, es opción. “Porque
para entrare en estas riquezas de la sabiduría de Dios- escribe San Juan de la
Cruz-, la puerta es la cruz, que es angosta. Y desear pasar por ella es cosa de
pocos”. Y Santo Tomás de Aquino decía,
en la cruz se nos dan ejemplos de todas
las virtudes: amor, paciencia, humildad,
obediencia… La cruz es la clave del
evangelio, la llave de la puerta santa del
cielo.
El Papa Francisco, nos dice:
“cuando dirigimos la mirada a la Cruz
donde Jesús ha sido clavado contempla-
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mos el signo del amor, del amor infinito
de Dios por cada uno de nosotros y la raíz
de nuestra salvación. De aquella Cruz
brota la misericordia del Padre que abraza al mundo entero”. “Por medio de la
Cruz de Cristo el maligno ha sido vencido,
la muerte es derrotada, se nos ha dado
la vida y se nos ha devuelto la esperanza”
.“¡La Cruz de Jesús es nuestra única y
verdadera esperanza! He aquí porqué la
Iglesia ‘exalta’ la Santa Cruz, y he aquí
porqué nosotros, los cristianos, bendecimos con el signo de la cruz”. El Papa nos
dice además: “nosotros no exaltamos las
cruces, sino ‘la’ Cruz gloriosa de Jesús,
signo del amor inmenso de Dios. Signo
de nuestra salvación, y camino hacia la
Resurrección. Y ésta es nuestra esperanza”.
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Os invito a todos, a seguir amando la cruz de Cristo, en las imágenes de
nuestra semana santa, porque Cristo,
sigue hoy derramando bendiciones sobre
nosotros y sobre nuestra ciudad.
Gracias Señor por tu cruz, danos
fuerzas para amarla y fuerzas para defenderla. Gracias por que tu cruz será
siempre signo del hombre verdaderamente vivo en medio del mundo.

Antonio Vela Aranda
Arcipreste de Úbeda
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Presentación del Cartel
de Semana Santa 2015
7 Palabras

C

inco sentidos recorren nuestra
existencia, cinco sentidos se
forman lentamente en una secuencia de sentimientos y sensaciones que finalmente nos permiten ser
conscientes de todo aquello que sucede
y sucederá a nuestro alrededor. Cinco
sentidos se fraguan, se ordenan, se encadenan en unas entrañas que son un
lugar sagrado. Cinco sentidos que la vida
nos regala, vida a la que nos aferramos
desde que somos concebidos hasta el fin
de nuestros días y nos dan la oportunidad
de percibir esos matices únicos que la
naturaleza, guiada siempre por la divina
mano de Dios, otorgará a cada milagro
que sucede en cada instante.

he recibido en el día de hoy. Está envuelto en días de búsqueda, días de espera,
noches eternas, envuelto en la expectación de las miradas que todos ponen hoy
en mí por la ilusión que en Úbeda representa ser Ciudad de Semana Santa un
año más.

Señor Arcipreste de la Ciudad,
Señor Presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa, Señora Hermana
Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de
los Dolores, Hermanos Mayores de las
Cofradías y Hermandades de Semana
Santa de Úbeda, autoridades civiles,
ubetenses y amantes de nuestra emblemática Semana Santa, buenas noches.
Veinticuatro de enero de dos mil
quince, Úbeda me regala presentar el
cartel de la próxima Semana Santa. Soy
consciente de la magnitud del regalo que

Antonio Jesús Martínez Olivares,
presentador del cartel
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despertar ya despierto. Sentimientos que
afloran de forma especial en cada gesto
que te va regalando el día y que te producen un suspiro tan hondo que paralizan
una y otra vez tu caminar sintiendo que
el alma se aviva como el fuego con el
viento, multiplicándose por mil las pulsaciones de mi corazón, quemando todo mi
ser que se verá desbordado con cada
momento transcurrido.

Mesa presidencial

Transmitir y poder hacer llegar algo
que llevo tan dentro, resulta tan ambicioso y peligroso a la vez, que por unos
momentos no se escuchará lo que yo
digo, fluirá la más absoluta desnudez de
mi persona, me quitaré toda la ropa de la
vergüenza y de la hipocresía para que las
palabras que diga sean tan puras que
hasta el aire que las toque las oxidará.
Y mientras contengo la emoción de
no temblar con mi voz en este preciso
instante, uniré mis cinco sentidos, para
poder hablar desde el corazón, porque
tomé como el mejor de los consejos escribir con él, de corazón a corazón, que
vuelve a latir ahora más fuerte de lo normal. Y con mis cinco sentidos unidos en
un solo sentir, diré que:
“Llegará el momento, llegará el sol
que comienza en la madrugada. Madrugada de sueños despiertos. Amanecer de
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Ritual sagrado en el atuendo al
buscar y encontrar cada detalle como
siempre, en el sitio exacto. Y emocionarte al colocar minuciosamente todo en su
lugar, encajando las piezas del puzle de
tu fisonomía, sintiendo que ninguna falta,
que todo encaja, para mirarte a ti mismo,
mirar tus manos y ver como tiemblan del
nerviosismo que habita en mi interior.
Será tan complicado digerir en las
horas previas a lo que es la mayor gloria
de un año de espera, que quedará anudado en la garganta el sentimiento del día
que queda por vivir y que vivirás con la
mayor de las pasiones. Y es tan inmenso
el sentir que se lleva dentro, que hasta el
aire que respiras, se comprime más y
más, para poder llegar a los pulmones,
para volver a suspirar tan hondo que soy
capaz de sentir las entrañas que llevo
teñidas de los mismos colores que llevo
en la indumentaria que recorren mi cuerpo, indumentaria que será divina para
otro momento. Y mirar al espejo, mirando
sin mirar, porque la mirada está puesta
en otro lugar y el reflejo que aparece es
el de la gloria que queda por alcanzar.
Se abandonará entonces la morada acompañado y un avanzar sosegado
y expectante te hará llegar al lugar donde
todo nace, donde todo se recoge, donde
todo comienza, donde nada acaba, don-
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de todo el mundo duerme porque todo el
mundo llega soñando, pidiendo, orando,
suplicando porque son tantos los motivos
que a Ti nos llevan que buscar una única
mirada entre los que allí nos encontramos
hace que vuelva a suspirar sintiendo el
olor del frío mármol blanco que se extiende ante mi camino y que guarda las vibraciones del que llega a toda prisa y al
encontrarse en ese bendito lugar añorado, paraliza poco a poco sus pasos.
Viajar al pasado, al presente y al
futuro en un paradigma de pensamientos
que me harán volar a lo que fue, a lo que
es y a lo que será, y entonces será cuando te encuentre, cuando elevaré mi mirada para poder alcanzarte en mi recuerdo
en un año más, teniendo que apartar una
y otra vez la mirada de Ti, porque verte
preso de la cruz me hace sentir tan cobarde, que mi penitencia es tan vulgar
que avergonzado de mi pueril hipocresía
de nuevo mi mirada de Ti huye como un
ladrón cobarde, al tener ante mí la grandeza de tu entrega y saber que el dolor
que tu sientes es por mí, no siendo yo ni
si quiera capaz de aliviar el sufrimiento
que veo reflejado en cada centímetro de
tu cuerpo, preguntándome ¿cómo te
habrán podido llevar hasta ahí?, ¿cómo
tuvieron la osadía?, ¿quién no te miró por
un momento a tus ojos?, ¿cómo se permitió tanta crueldad? No logro comprender aún cómo permitieron tan injusta
sentencia y tan cruel condena, si verte
crucificado sacude, encoje y rompe el
corazón.
Y en mi huida aparece Ella, Madre
celestial, Madre que me lleva a un éxtasis
completo del que no puedo salir, porque
admirar tanta belleza lastima y azota mi
interior al no poder cambiar por un momento el gesto amargo de tu bendita

El presidente de la Unión de Cofradías y la
Hermana Mayor descubren el cartel

mirada y de la cual me vuelvo a sentir
cada vez más y más preso y tan insignificante. Porque mirar tus manos me hace
pensar que me duermo entre tus brazos
como el niño que fui. Soñar con alcanzar
la gloria de poder besarte como aprendí
a besar a una madre y refugiarme en un
abrazo, abrazado a Ti, sintiendo tu calor
de madre y poder mitigar el dolor que
llevas reflejado en tu pecho, tu pecho que
sangra entre pliegues de encajes y filigranas y que solloza iluminado ante mi mirada que rompe como Tú en un llanto de
pasión que me produce verte y no poder
tocarte.
Sin ser consciente de todo lo que
sucede a mi alrededor me encontraré
perdido y aturdido entre toda la muchedumbre, porque habrá un ir y venir de
multitudes, ir y venir de olores, ir y venir
de sonidos, ir y venir de pasos descalzos,
ir y venir de miradas que volarán de un
lado a otro y cuando ya nos encontremos
protegidos por las paredes del templo,
será cuando todo esté consumado; cuando la hora nona se hará más próxima,
cuando la sed del mediodía nos deje
esperando aliviarla con la grandeza de
verte en la calle. Será entonces cuando
se anunciará por segunda vez que el
mediodía pasó con un golpe de metal, se
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oirá desde la parte más alta del lugar
donde juraron Reyes siglos atrás las
conquistas cristianas. Y los extramuros
de la ciudad que fue musulmana, recibirán calles enrevesadas de gente que
espera, esperará simplemente ver a su
Crucificado, porque buscarán encontrarte como cada año.
Se abrirá entonces el “corazón
trinitario”, la válvula bombeará puntual
todo el río que emanará de su interior. Un
aviso previo al peor de los desenlaces se
hará presente en cruz de plata, iluminada,
flanqueada a ambos lados y el tintineo de
una campana callará a las primeras golondrinas que adelantaron su migrar en
la primavera, para venir a recoger tu
bendita corona de espinas, recorriendo
el cielo del mediodía, dibujando trayectorias imposibles y sinuosas presas de un
vuelo absurdo e inútil sin control en sus
alas.
Entonces se hará un estruendo
desde el corazón, desde la puerta del
templo, que callará a las voces sin tener
que pedir silencio, crujir armónico y profundo del único sonido que empezará a
retumbar y a darse paso entre las arterias
del cuerpo. Tú quieto, paralizado frente
al lugar donde todo dará comienzo,
aguardas la espera.
Discurrir constante de capas de
blanca pureza, que desde el patio de los
juegos hasta el lugar que preside un General, vuelan a merced de los caprichos
que manda el viento; mi Cristo, te separan unos metros del dintel de la puerta en
la que todo dará comienzo, tu caminar
cosido de pies y manos ya comienza,
mientras Ella, Torre de Marfil, continúa
quieta e inmóvil custodiada por un muro
formado por treinta y cinco corazones, tu
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caminar ya no se para ante nada ni nadie
y entre una nube de incienso que te envuelve desde el Gólgota que forman
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te presentas dibujado en el marco que forma el
cuadro perfecto de la puerta que te está
recibiendo. Es ahora cuando la “Expiración” se hizo presente como última parte
de tu vida y tu mirada elevada al cielo
suplicando clemencia no nos deja indiferentes.
Escucho tu expiración que se torna
en notas musicales, y es que todo lo que
a ti te rodea toma un aire místico, aire
sosegado, aire puro, aire de perdón. Eres
Cristo de Salud, eres Cristo de Humildad,
eres Cristo de Misericordia, eres un Cristo de Amor y Perdón, porque no hay una
muestra de amor más difícil que perdonar
al que de ti se mofa, al que te mira indiferente, al que te rechaza, al que te humilla y Tú eres capaz de borrarlo todo,
extingues nuestros errores con tu divina
palabra.
“Padre perdónalos porque no saben
lo que hacen”
Mi Cristo, quieres elevarte para
poder mantenerte vivo un segundo más
y poder tomar el aire de vida, te impulsas
desde los pies sintiendo el clavo que los
atraviesa por el metatarso y agarrándote
a los clavos de las manos con todas tus
fuerzas, las cierras para poder continuar.
Has conseguido elevarte, mi Cristo, estirando tus rodillas en una acción sobrehumana y poder soportar así, un momento
más los últimos segundos de vida que te
quedan. Sientes el madero tan pegado a
ti, que ahora hasta te consuela apoyarte
en él. Dios, por qué es necesario todo
esto, siendo Tú el mismo Dios. Y sigues
buscando respuesta con tu mirada pues-
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ta en el cielo, mientras cada uno de tus
movimientos provoca que las espinas que
te coronan se claven en tu sien, nublando
tus ojos que no cierras para no caer en
la oscuridad de la muerte que se está
haciendo presente.
Perdido, aturdido y con tu cuerpo
retorcido. Te muestras desnudo, cubierto
solo por un paño de pureza que recorre
tu cintura y nos enseñas que eres modelo a seguir en tu lucha de aferrarte a la
vida que te regalaron, demostrando que
vivir importa. Que lección tan grandiosa,
podrías haber evitado el cáliz, que lo
apartaran de ti, podría haber sido tan
sencillo, pero preferiste asumir, en una
lección de entrega infinita, que hay que
luchar hasta el final. ¡Lucha mi Cristo!,
¡no te desvanezcas!, ¡vive un instante
más!, demuestra tu grandeza divina y
humana, siendo capaz de reconfortar con
tus palabras al que a ti se acerca viviendo su último instante de vida junto a Ti.

“Hijo he ahí a tu Madre, Madre he ahí a
tu hijo”
Mi Cristo, te miro y estás exhalando los últimos minutos de vida y tu miedo
es tal que te aferras con todas tus fuerzas
a la vida que te regaló tu Madre. No quieres perder la dura batalla que es dejarte
llevar por lo que sucederá y que sabías
que sucedería desde el principio de los
tiempos, porque ya estaba escrito. Santísimo Cristo del desamparo y del abandono, estás inmerso en la mayor de las
soledades, la que jamás pudiste pensar
que podrías alcanzar. Qué dolor más
grande el del tu corazón, porque el dolor
que siente tu pecho llega hasta lo más
profundo de tu ser, siendo un dolor, hueco, vacío, hondo, seco, frío… porque es
tan desgarradora la sensación que sientes ahora que mirar en el miedo que habita en tu interior te produce una frase
que no quieres ni pronunciar, para así no
herir más el corazón que también fue
atravesado por los clavos de la soledad.

“En verdad te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso”

“Padre, por qué me has abandonado”

Suspendido por tus manos, clavado por el metal, por el frío metal estás
obligado a soportar tu peso. Te revuelve
el dolor y un sentimiento de pavor se
anuda a tu garganta tan fuerte que extingue tu respiración. La que te llevó en lo
más profundo de su ser, está viviendo
contigo tu agonía. Escuchaste como se
rompió en dos su corazón, porque los
mismos clavos que te atravesaron de pies
y manos para unirte a los extremos de la
cruz, han atravesado también a María,
produciendo las mismas heridas que
sangran en ti. Hijo amado de María, hijo
concebido sin pecado original, el único
consuelo en el calvario, a los pies de la
cruz, el discípulo amado.

Inspiras y expiras mientras tu abdomen se comprime llegando hasta la
espina dorsal, en un movimiento que
llega a ser tan brusco que te deja inmóvil
por unos segundos. Qué difícil resulta
poder mantenerte entero por un instante
más, instante que se acaba y que te tiene
sumido en una lucha entre tus cinco sentidos. Ya no puedes oír lo que sucede a
tu alrededor, el sonido que viene a tu
mente es el del martillo que atravesó tus
miembros, a través de tu olfato únicamente recibes el olor de una mezcla del más
puro incienso que se prende a tus pies,
el tacto de tus manos quedó marcado por
los clavos que forman parte de un único
cuerpo con el tuyo, tu mirada está perdi-
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volver a elevarte y un último impulso te
eleva, volviéndote a agarrar fuertemente
a los clavos de las manos para estirarte
con las rodillas, volviendo a sentir el crujir de tus huesos en contacto con los
clavos y el fluir de la bendita sangre recorriendo el madero, entregándote ya al
que buscas y ahora encuentras

Antonio José Jiménez Expósito,
autor de la fotografía del cartel

da, aturdida y el sabor seco de tu boca
entreabierta queda sumergida en la sequía del agua de vida.
“Tengo sed”
Pero una lágrima se resbala por tu
mejilla, preludio del desenlace del momento que te sucederá, última lágrima de
vida en tu rostro, eres tan humano mi
Cristo Crucificado, que vas a morir como
uno más de nosotros. Bendita lágrima
que sigue su curso natural y que desde
que brotó en tu ojo recorre suavemente
tu mejilla, bendita mejilla, y bendita mirada que sigue elevada y clavada buscando al Padre. Y mientras tus ojos ya casi
ni forman parte de la vida que abandonas,
tu boca reseca, sin aliento pero llena de
tu eterna humildad y obediencia te lleva
a entregarte en este último momento al
que todo lo puede, al que desde el cielo
ya te recoge para darte la vida eterna.
Cristo desamparado y abandonado
“Todo está consumado”
Y en tus labios se dibuja tu última
palabra, la que pronuncias mientras
aprietas los dientes tan fuerte que tu sien
retumba y quedas sin percepción del
ruido que tienes a tu alrededor. Quieres
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“Padre en tus manos encomiendo mi
espíritu”
Das un fuerte grito mientras expiras, quedando tu cuerpo inmóvil en ese
último instante.
¿Habrá muestra más grande en el
mundo que Tú creaste, de tu amor infinito a nuestro Padre y a nosotros?
Sigues recorriendo tu camino mi
Cristo Crucificado, mi Cristo Expirado, los
lamentos de los que te vemos ahora se
elevan al cielo pidiendo y suplicando
clemencia por ver como el cuerpo es
derrotado por la muerte. Y cuando sigas
tu discurrir, cuando camines para descender desde la cima en la que te encuentras,
será cuando el río siga su camino y este
alcanzando otros lugares donde llevar el
oxígeno de tu último aliento, y veremos
como tus brazos abiertos al horizonte se
extienden al que te está esperando en tu
abrazo eterno.
Sentirás como te alejas sin alejarte,
porque será entonces cuando te unirás a
Ella de nuevo por el mismo cordón umbilical que durante nueve meses os unió y
se oirá entonces el llanto amargo y desconsolado de María, porque cada vez que
Tú expiras, muere contigo María. Quedarás paralizado frente al lugar donde sonó
el metal que anunciaba tu salida y sin
querer adentrarte en este, se parará el
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tiempo por un instante, se detendrá nuestra vida con la tuya para buscar el dolor
de tu madre que se hará presente.
Será entonces cuando el sol la
busque y no la encuentre, cuando compruebe que abandonó, como cada año,
el lugar en el que la visita día a día y
enloquecerá por no acariciar su belleza,
por no poder resecar las cinco lágrimas
que recorren sus mejillas. Loco y embravecido la buscará, inundará de luz las
bóvedas de norte a sur, de este a oeste,
buscando encontrarte, sintiéndose como
un niño perdido en el Templo y al encontrarte sentirá la paz que produce mirarse
en tu mirada, en tan dulce mirada.
Y robarán del jardín a la flor más
bella, dejarán sumido en un invierno inerte al templo por no tener tu presencia.
Jardín marchito, que esperará la primavera de marzo que llegará con el anochecer de la próxima madrugada. Ladrones
del dolor de su rostro, del dolor de sus
labios, del dolor de sus manos, se adueñarán por unas horas del tesoro mejor
guardado, la esclava del Señor, la que
entre lágrimas que son gotas de rocío,
brillarán en la cima trinitaria, “Muerte y
Dolor” de la profecía de Simeón,

Penas, mirada de Dolor y Amargura, de
Dolor y Angustia por el que expira en la
cruz. Madre celestial, madre divina, madre de Soledad, mujer sencilla de Nazaret. Mirarse en ti, mirarse en todo lo que
te rodea, tu palio, tus flores, tu cera…
produce esa Paz eterna que es encontrarte cada año en la calle, de buscarte y
encontrarte, mi Reina Trinitaria.
El templo alzará sus lanzas rematadas en puntas que recorrerán toda la
cima trinitaria, intentará evitar así que se
lleven el tesoro que nunca debió moverse
del lugar donde se encontraba. Pero será
tarde, asumirá la derrota, lamentándose
por la pérdida se dejará perder en la batalla y presumirá altivo de que descanse
en él por última vez, porque será inútil
evitar que la lleven tras el hijo amado.
Treinta y cinco ladrones presos de su
locura, elevarán al cielo el tesoro que
tomaron del templo, elevarán su victoria.

“Y a Ti María una espada
de dolor atravesará tu corazón”

Será ahora cuando cerraremos los
ojos por un momento y esa flor bendita,
impregnada en de gotas de rocío en sus
pétalos, se desojará poco a poco, perdiendo toda belleza artificial, toda belleza
que sea efímera, mostrando que su interior es puro, porque debajo de toda su
hermosura hay una semilla que guarda
lo mejor donde poder encontrar la esencia
de María.

En el mismo lugar donde se dibujó
y se oyó la expiración, apareces Tú,
Reina celestial, Reina del mediodía, Reina del Viernes Santo, Reina de Amor, que
abrumas con tu belleza al mismo Dios.
Belleza de la llena de Gracia, de Lágrimas
benditas en tu rostro Inmaculado que es
Auxilio del que te mira. Pureza de Esperanza, Caridad y Fe del que te reza.
Rostro que no fue endurecido por tus

Y la corona de oro rematada en
brillantes que ciñe tu cabeza, caerá de
tus sienes y rodará para perderse y enterrarse en la profundidad de la tierra. Los
bordados que te envuelven en flores,
desaparecerán uno a uno como desaparece el humo en el cielo. El oro que te
acaricia y te prende se borrará de inmediato extinguiéndose para siempre, como
se extingue el día cuando llega la noche,
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José Manuel Cano, Esmeralda Espinosa
y Damián Del Castillo

dibujando en tu ser únicamente el luto de
tu cuerpo, con un manto negro azabache
que te recorrerá desde la cabeza a los
pies, mostrando así a la verdadera María.
Abandonarás a toda prisa el trono
de oro y plata en el que te elevas, correrás despavorida, entre las lanzas que se
elevaron, para abrazarte a Él, enjuagando en besos los pies de Jesús. Tus manos
limpias y nacaradas se teñirán de sangre
mientras te abrazarás tan fuerte a su cruz
que sentirás como tuyo el dolor que guarda el árbol sagrado que alberga todo su
dolor. Cautiva de la misma pasión de tu
hijo, quedarás inmóvil a sus pies con la
mirada clavada en su cuerpo, en su maltrecho cuerpo, llorarás en un llanto que
se revuelve en mi interior, y no habrá
pañuelos en seda que puedan resecar
tus ojos, no existirá un sentimiento más
humano y doloroso.
“Los que paséis por el camino de la vida,
mirad si hay dolor más grande que el mío”
Será ahora cuando al abrir los ojos
comprobaremos que las agujas del reloj
no se habrán movido, la escena se habrá
formado en ese preciso instante un año
más y el negativo quedará impreso para
siempre. Habremos formado una imagen
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única, un retrato que será exportado, para
que el mundo entero compruebe como
muere Jesús en la ciudad de los cerros,
un Cristo que expira mirando al cielo, al
que llora en soledad, preso del desamparo y abandono, entregando su vida al
Padre, recibiendo así la vida eterna,
mientras permanece inmóvil frente al lugar en que se detuvo el tiempo, esperando el Dolor de su Madre que se posa
ahora en una cima Trinitaria, y que será
elevada a los cielos por treinta y cinco
costaleros con un golpe de llamador, para
continuar su caminar. Un caminar lento y
racheado, mientras es abrazada por las
rejas que escoltan como lanzas el discurrir constante de capas blancas y capirotes negros.
Esa será la grandeza del momento
vivido. Año tras año se formará la misma
imagen cada Viernes Santo, un mediodía
en el que las horas se sucederán hasta
llegar la fría madrugada en la que todo
ocupará de nuevo su lugar volviéndose
a abrir la válvula del corazón para recibir
todo el río que se desbordó y quedará
guardado en su interior, quedará guardado todo el tesoro de la primera hora de la
tarde del Viernes Santo de Úbeda.
Cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y María Santísima de los Dolores, herencia desde que nací, desde
que fui concebido, de valor incalculable.
Mi abuelo sembró la semilla que mi padre
cuidó, mimó y engrandeció en el hogar,
regó cada día, cada Viernes Santo. Esa
semilla será la que quiero regalar, la que
entregaré con el mayor de los honores.
Será ya un árbol con sus primeros frutos,
hecho familia cofrade dentro del seno
familiar. Qué grandeza poder llevar tanta
historia cofrade dentro de mí. El orgullo
de poder regalar al que vendrá, toda la
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fuente de vida que significa ser Cofrade
y haber dejado ya como gotas de cera
impresas que nunca serán borradas en
cada calle, las huellas de los pasos de
tres generaciones. Pasado, presente y
futuro, por lo vivido y por lo que queda
por vivir.
Esa es la mañana mágica, la que
comienza en la madrugá, en la oscuridad
de la noche hasta que amanezca y ya
estás despierto. Llegará ese día, año tras
año, llegaremos a ese lugar donde todo
nacerá, donde soñarás estando despierto, donde observarás la grandeza de ver
al Cristo de la Expiración y a su Madre,
que estarán esperando puntuales que
acompañes en esas horas que son la
mayor gloria de un año de espera, al Dios
que se hizo hombre en la parte más elevada de la cima Trinitaria pronunciando
siete palabras hasta que finalmente expiró. Avanzó entre lamentos hasta donde
las horas se marcan con golpes de metal,
mientras un rayo de sol buscaba visitarla como cada día. Y el tesoro mejor guardado del jardín, quedaba en la puerta del

templo desojándose, para enseñarnos
así, la verdadera esencia del momento
vivido y que vivirás cuando compruebes
que todo aquello que ven tus ojos se
transforma si se cierran por un instante.
Acabar ahora aquí no es suficiente,
no es posible, ni justo para más de cuatro
siglos de historia, impresos hoy veinticuatro de enero de dos mil quince en un
lienzo de papel, más de cuatrocientos
años de un Cristo que recorre, cada año,
Úbeda expirando, una ciudad que alberga su caminar lleno de historia, y el Dolor
de María, que camina tras Él.
No puedo acabar aquí, ni quiero,
porque su mirada elevada al cielo aún
pide para mí una última voluntad, su última voluntad, desde lo más profundo de
mi persona, desde esa desnudez absoluta, frente a los que yo aprendí a rezar:
Gracias.

Antonio Jesús Martínez Olivares

Cristo de la Expiración, expresión máxima del fracaso humano.
Exponente preclaro del Amor de Dios, que en el árbol de la cruz,
exaltado por el Padre, triunfante, recorres nuestras calles,
todas las tardes del Viernes Santo.
Ayúdanos por intersección de tu Madre
y Madre nuestra Santa María de los Dolores,
a saber vivir con los brazos abiertos como Tú
Para recibir siempre tu amor y con el corazón contrito y humillado
dispuestos a acoger a todos los que por cualquier causa
sientan la necesidad de nuestro consuelo amoroso
AMEN
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XIV Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías Trinitarias

U

na representación de nuestra Cofradía participó en el XIV Encuentro
Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias que, bajo el lema “
Las Cofradías Trinitarias al servicio de la
nueva evangelización”, se celebró en la
vecina ciudad de Baeza los días 7 y 8 de
febrero.
En esta ocasión, la Hermandad organizadora fue La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de la
Trinidad de Baeza, que con su buen hacer,
nos ofreció un completo programa de actividades que resultaron del agrado de todos los
participantes.
Respondiendo a la amable invitación
de la Cofradía anfitriona, nos dimos cita alrededor de ciento cincuenta congresistas,
procedentes de Madrid, Valencia, Castilla la
Mancha y Andalucía.
En la mañana del sábado, comenzábamos el Encuentro con el acto de bienvenida, presidido por el Padre Luis Miguel Alaminos, Superior Provincial de la Provincia España-Sur del Espíritu Santo de la Orden de
la Santísima Trinidad, D. Leocadio Marín,
Alcalde de Baeza, el Padre Domingo Conesa,
Delegado Trinitario para la Confraternidad,
Don Manuel Toledo Zamorano, Presidente de
la Confraternidad Trinitaria y Don Rafael Cruz
Moreno, Hermano Mayor de la Hermandad
anfitriona. A continuación, pudimos ver un
video de homenaje al Padre Isidro Hernández, máximo impulsor de estos encuentros
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Cartel XIV Encuentro Baeza

Asistentes de nuestra cofradía con
Monseñor Amigo
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Trinitarios, recientemente fallecido, y que a
más de uno nos puso un nudo en la garganta.
Seguidamente tuvo lugar la primera de las conferencias de la “Cátedra Padre
Fray Isidro Hernández”, que fue pronunciada por el Padre Jesús Calles Fernández, y
llevó por título “Las Hermandades y Cofradías Trinitarias al servicio del Pueblo
de Dios”. El Padre Jesús comenzó su disertación comentando la larga y fructífera
presencia de la Orden Trinitaria en Baeza
para, seguidamente, entrar en materia. Así,
entre otras cosas, nos dijo que las Cofradías
Trinitarias debemos ser agentes de evangelización para la vivencia de la Fe. Y para
ello debemos tener audacia y valor para
salir a evangelizar.
Tras esta interesante conferencia,
pudimos disfrutar de visitas guidas a los
numerosos monumentos de la localidad,
tales como el Palacio de Jabalquinto, la
iglesia de la Santa Cruz, la Universidad, la
Catedral, etc. Acabamos la mañana con la
ya tradicional foto de familia, para seguidamente, desplazarnos a un hotel cercano
para la comida.

Conferencia de Monseñor Amigo

Trinitaria debe ser valiente para meterse en
todos los charcos en pos de la redención”,
el Arzobispo Emérito de Sevilla nos cautivó
a todos.
El domingo día 8 de febrero asistimos a una Solemne Eucaristía, celebrada
en la Iglesia Parroquial de Santa María del
Alcázar y San Andrés Apóstol, sede canónica de la Cofradía del Rescate. Ésta fue
presidida por D. Ramón del Hoyo López,
Obispo de Jaén, y concelebrada por el
Padre Alaminos, Superior Provincial de la
Orden Trinitaria y el Rdo. Padre D. Domingo Pérez, Párroco y Consiliario de la Cofradía del Rescate. Al finalizar la Eucaristía,
se procedió a la entrega, por parte de la

El sábado por la tarde tuvo lugar la
segunda conferencia, titulada “Hacia la
Trinidad por la Caridad”,
ofrecida por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, que con un lenguaje
claro y cargado de emoción,
inflamó los corazones de todos los asistentes. Entre otras
cosas, don Carlos dijo que si
queremos encontrar la Trinidad, debemos vivir la Caridad.
Con frases como “la misericordia es guardar lo mejor que
uno tiene para dárselo a los
Decoración del escenario de las conferencias
demás” o “una Hermandad
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Foto de familia delante de la catedral

Cofradía del Rescate de Baeza de la primera medalla de oro de la Hermandad a la
Orden Trinitaria y posteriormente, se realizó
la Salutación a la Santísima Virgen del Alcázar, Patrona de Baeza, así como a la
veneración de la Reliquia de San Juan
Bautista de la Concepción y el Besapié a
Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Seguidamente, nos dirigimos al
Teatro Montemar, donde pudimos disfrutar
de un excelente concierto de marchas procesionales, ofrecido por la Banda de Música de Baeza y que contó con la interpretación de una magnífica saeta ofrecida por
una joven saetera local. Finalizamos los
actos con la comida, en la que se procedió
a la entrega de diplomas a las Cofradías
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participantes y el anuncio de la Cofradía
Trinitaria encargada de la organización del
próximo Encuentro, que será la Cofradía de
la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Rescatado, de la localidad Castellano Manchega de La Solana.
Así, con el deseo de volver a reunirnos de nuevo en torno al carisma de la
Santísima Trinidad, culminábamos el XIV
Encuentro Nacional de Hermandades y
Cofradías Trinitarias, así como con la convicción de que la presencia del Padre Isidro,
desde el cielo, estuvo velando por nosotros
para que todo saliera perfecto.
Salvador Molina González
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Segunda fase de la Restauración
y Dorado del Trono

E

l trono de la cofradía del “Santísimo Cristo de la Expiración y
María Santísima de los Dolores”, obra de Francisco Palma
Burgos, se encuentra en su segunda fase
de restauración, y es el tema que a continuación abordaremos, tratando además
todo el proceso que ha sufrido hasta llegar al nivel en el que se encuentra actualmente.
La obra, se encontraban en bastante mal estado de conservación, toda
la superficie estaba recubierta con una
gruesa capa de barniz brillante que casi
ocultaba los panes de oro falso ennegrecidos por el paso del tiempo. Además, en
gran parte de su superficie, no eran panes
de oro lo que veíamos, sino purpurinas,
que también habían sido aplicadas en
muchos sitios, donde el estuco había
saltado, sobre la madera vista Esto es
muy peligroso para la madera pues provoca manchas en la misma, además de
acelerar el proceso de putrefacción.
Lo mismo ocurría con aquellas
zonas donde, en la intervención realizada
en los años 80, se había procedido a
aplicar panes de oro falso en superficie,
aplicando pintura roja y mixtión .Mucha
de esta pintura roja aparecía sobre la
madera en vez de sobre estuco, por lo
que nos encontrábamos con el mismo
peligro que en el caso de la purpurinas.

En este contexto nos gustaría
puntualizar que en nuestro trabajo siempre nos gusta investigar un poco sobre el
estado de la obra antes de restaurarla, y
en este caso concreto, realizamos catas
de limpieza antes de la eliminación total
de los viejos estucos, descubriendo que
en la intervención anterior se aplicaron
panes de oro falso en toda la superficie,
ocultando los originales de Palma Burgos,
que hemos de decir , estaban mejor aplicados, pero ya oxidados. Sobre estos
aplicados en los años 80 se aplicaron
pátinas oleosas de diversos colores, intentando simular las de Palma ya ocultas
por los nuevos panes de oro. Y finalmente sobre todo el conjunto se aplicó un
barniz no apropiado para ello , con la
intención de impermeabilizar la superficie,
que lo único que provocó es el oscurecimiento de toda la obra y un aspecto no
muy agradable a la vista , sobre todo en
los evangelistas.
Por todo ello es necesario el levantamiento de los viejos estucos, en el caso de la
talla del trono, para la aplicación de un
nuevo dorado en panes de oro fino de 23
y ¾ quilates en toda la superficie, y una
profunda restauración de los evangelistas ya realizada en la fase anterior.
Una vez eliminados los viejos
estucos, descubrimos que una gran cantidad de tallas habían desaparecido,
(quizás por golpes, desencolados,…..) y
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habían sido reproducidas en resina,
encolada y clavada sobre la madera original .En muchos casos mal tallada y
resanada con yesos. Hablamos de una
gran cantidad de tallas en resina, porque
en una cartela nos encontramos con
hasta 20 añadidos en resina, algunos de
ellos de gran tamaño.
Estos injertos resinosos estaban deteriorando aún más el estado de la madera
original y podían provocar en un futuro
una perdida mayor de la talla original,
sobre todo las que habían sido ancladas
con varias puntas, así que se ha procedido a su eliminación y posterior colocación de injertos de madera de pino y cedro
(similares a la original), tallados según las
zonas faltantes.
Presentaba por otro lado, numerosos movimientos de la madera, que se
manifiestan por medio de grietas en la
superficie, debido en su mayor parte, al
tipo de madera con la que se encuentra
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construido, y a las divisiones de los listones que componen las diferentes piezas.
También se actuó sobre la estructura interna del trono, reforzando las
zonas que, por estar sueltas, provocaba
más movimientos y grietas en la madera.
Esto es en la zona central de la canastilla,
donde encontramos que la madera no
está encolada, sino simplemente dejada
caer una tabla sobre otra, y el medio de
sujeción era totalmente insuficiente para
evitar movimientos de la madera y posibles desplazamientos de unas piezas
sobre las otras, en una posible maniobra
fuerte del trono, sobre todo cuando desciende por la cuesta de la Trinidad. Para
evitar, en la medida de lo posible esta
situación, se procedió a colocar unas
piezas de madera a modo de unión entre
la parte inferior de la canastilla y la superior de la misma, realizando de este
modo, como un cosido de ambas partes,
que aunque no puede evitar de manera
total el movimiento entre ambas partes,
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si que minimizara bastante el mismo. Este
trabajo fue realizado por carpintería San
Jaime con gran profesionalidad.
Por otra parte, durante el proceso
de limpieza de las maderas, se retiró toda
la purpurina de la superficie, y se eliminaron los restos aplicados sobre la madera, siendo un dato curioso el que
aparecieran bajo la capa de preparación
que se le aplicó, suponemos en la anterior
intervención, diversos enrejados con
puntas que suplían unos volúmenes que
se habían perdido por rotura del soporte.
Estos “enrejados” aparecieron sobre todo
en las piezas situadas en los faldones,
aunque también las encontramos en la
zona central de la canastilla. Esto es totalmente inadecuado, y fueron sustituidos
por tallas en madera.

Todos los injertos nuevos que fue necesario añadir, se prepararon de la manera
más correcta posible, para evitar que en
un futuro se desprendan o que aparecieran nuevas grietas en la superficie
dorada. El mismo tratamiento sufrieron

las uniones originales de los distintos
tablones que forman el conjunto.
Una vez terminada la limpieza y
la reconstrucción de las piezas de madera, se procedió a su preparación para el
dorado, para lograr que esta obra pudiese lucir de nuevo como lo hizo en un
principio. El embolado que se aplicó a las
piezas es de color rojo, pues la realización
del dorado con una base en este color,
proporciona un color más cálido y agradable a la vista.

El dorado se realizó además con
panes de oro fino italiano, de 23¾ quilates, de grosor doble, cuyo tono proporciona además un aspecto aún más cálido,
si cabe. El refinado del oro mediante una
piedra de ágata proporcionó además una
terminación en brillo a todas las piezas,
y otra de acabado mate para ensalzar
más las tallas, dando profundidad a las
mismas, dejando el conjunto a la altura
de nuestra imagen Titular, el Santísimo
Cristo de la Expiración.
Mª Esther y Laura Moreno
Arte y Restauraciones Moreno
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In Memoriam Padre Isidro Hernández
Trinitario y gran amigo de nuestra cofradía

E

l pasado 16 de octubre de
2014 fallecía el Padre Isidro
Hernández Delgado, osst. Perteneciente a la orden de la
Santísima Trinidad, trinitario, fue el impulsor y alma mater de lo que hoy es la
Confraternidad de Cofradías y Hermandades Trinitarias. Siempre defendió la
importancia del trabajo de los laicos en
la iglesia; por esta razón, al finalizar los
actos que la orden Trinitaria celebró para
conmemorar el VIII Centenario de su
Fundación el IV Centenario de la Reforma, se recorrió media España para reunirnos a las cofradías que tuviésemos
alguna relación con la orden. Así surgió
esta Confraternidad, un mes de junio del
año 2.000 en el Santuario de la Virgen
de la Cabeza, cuya romería, por cierto,
comentó durante tantos años en las retransmisiones de Canal Sur TV. Incansable viajero, a caballo entre Madrid y
Córdoba, pero sin dejar de lado América
Latina, Madagascar y todos los lugares
donde los padres trinitarios se encuentran, como siempre, redimiendo a los
“cautivos” de nuestro tiempo.
Nació en Vitigudino, Salamanca,
el 29 de noviembre de 1944 y realizó sus
estudios primarios en el Seminario Menor
Trinitario de Alcázar de San Juan y en el
Seminario Menor Trinitario del Santuario
de Ntra. Sra. de la Cabeza. El 30 de sep-

37

tiembre de 1961 comenzó su noviciado
en Antequera, donde emitió sus primeros
votos religiosos el 1 de octubre de 1962.
Después realizó estudios secundarios en
Antequera, estudió filosofía en el Colegio
Mayor Trinitario de Córdoba y Teología
en la Facultad de Teología de Granada.
En Alcázar de San Juan hizo su Profesión
Solemne y en Salamanca recibió la ordenación presbiteral el 18 de marzo de
1972. Obtuvo la licenciatura en Derecho
Canónico por el Pontificio Ateneo Santo
Tomás de Aquino de Roma. Como consecuencia de su interés por la comunicación, realizó un Máster en Medios de
Comunicación Social por la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Estuvo destinado desde su Profesión Solemne en las Casas de la Santísima Trinidad de Granada , Alcázar de
San Juan, San Carlino-Roma, Madrid
Aluche, Córdoba, Frankfurt am Main, de
nuevo Córdoba y finalmente Madrid Aluche hasta su fallecimiento. Fue Ministro
de las Casas de la Santísima Trinidad de
Frankfurt am Main y Madrid Aluche; Consejero Provincial; Presidente del Secretariado Trinitario de la Provincia; Párroco
de la Misión Católica Hispana de Wiesbaden en Alemania; profesor de los colegios trinitarios de Alcázar de San Juan,
Madrid y Córdoba; Redactor de la revista
Ventana Europea, Director de la revista
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“…No es nada fácil expresar tantas y tan maravillosas sensaciones experimentadas, experiencias vividas y atenciones dispensadas durante aquellos días
por vuestra Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de
los Dolores.
Nos regalasteis vuestra inmensa
generosidad, vuestra sincera amistad y
vuestra honda fraternidad, que nos hizo
sentirnos en nuestra propia casa y nos
ayudó a soñar en un mundo de hermanos
y hermanas, más fraterno y más solidario.

Familia Trinitaria, Director de Medios de
Comunicación Social de CONFER, Director de la revista Trinidad y Liberación y
Director de la revista Trinitarium.
Pero por encima de todos sus
estudios estaba la amistad, valor que
anteponía siempre en el trato con los que
lo conocimos. Afable, cercano, cariñoso,
trabajador y muy buen orador, como pudimos comprobar en 2005 en nuestra
Fiesta Principal. Siempre tuvo un cariño
especial por nuestra cofradía y hacia
nuestros Titulares. Los que tuvimos la
suerte de tratarlo lo recordaremos como
una persona cercana y buena, gran sacerdote y mejor persona. Pero qué mejor
forma de recordarlo que hacerlo con sus
propias palabras, dirigidas a todos los
hermanos de nuestra cofradía en 2005
evocando el IV Encuentro de Cofradías
trinitarias celebrado en nuestra ciudad un
año antes.

Cómo no experimentar de nuevo
esa profunda fe y veneración que tenéis
a vuestro Santo Cristo de la Expiración y
a María Santísima de las Dolores, vividas
en la solemne Eucaristía y compartidas
con todos los miembros de las cofradías
y hermandades trinitarias en el nombre
de la Santa Trinidad.
Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas, por ayudarme a
sentir, ya desde hace un tiempo, que la
ciudad de Úbeda es mi casa y que vosotros, amigos y amigas de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Expiración sois mis
hermanos. Esa fraternidad que nos une
en la gran familia del Cristo de la Expiración, de María Santísima de los Dolores
y de la Santa Trinidad….”
Gracias a ti, padre Isidro. Descansa en paz. Estamos seguros que tu alma
ya descansa junto a Dios Trinidad.

Miguel Berlanga Soto
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Junta Directiva

U

na vez celebradas en el mes de mayo de 2014 las Elecciones a Hermano Mayor
marcadas por los estatutos, la candidatura encabezada por Dª Carmen Jurado
Gámez resulto elegida.

Tras el nombramiento por parte del Señor Obispo, nuestra Hermana Mayor formo
a la Junta Directiva.
Su composición es la siguiente.

HERMANA MAYOR:
Carmen Jurado Gámez
VICE HERMANO MAYOR:
Antonio Jesús Martínez Olivares
ADMINISTRADOR:
Salvador Molina González
SECRETARIA: María Muñoz Carmona
CAPELLÁN: Alfonso Garzón Vera
VOCALÍAS
Mari Paz Arjona Martos
Vocal de Caridad y secretaría
María Mora Barrios
Vocal de Formación, Cultos y encargada
del Coro
Tomás Muñoz García
Vocal de Patrimonio y local de enseres
Francisco José Sánchez Martínez
Vocal de Patrimonio, Publicaciones y
página web
Guadalupe Moreno Jaén
Vocal encargada de la Stma. Virgen
Mª Dolores Molina Martínez
Vocal de Mantillas y Caridad
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Antonio Díaz Fuentes
Depositario
José Antonio Isla Vega
Vocal encargado del trono del Stmo. Cristo y local de enseres
Francisco Javier Ruiz Consuegra
Vocal encargado del trono del Stmo. Cristo y local de enseres
José Carlos Carmona Aragón
Vocal encargado del trono de la Stma.
Virgen
Juan Cristóbal Poveda López
Vocal encargado costaleros del Cristo
Antonio Ramos García
Vocal de Jóvenes y costaleros de la
Stma. Virgen
Luis Vilar Rus
Vocal encargado de Banda
Felipe Villalba Alameda
Vocal de trompeteros y relaciones institucionales
Ildefonso Manuel Gómez Padilla
Vocal encargado de Asesoría Legal
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración
Memoria
Actividades
año
2014
y María Stma. de los Dolores

C

omo viene siendo habitual en los
últimos años, el inicio del curso
lo marca la convivencia y formación. Una representación de
nuestra Cofradía participó en la Convención
Nacional de Hermandades y Cofradías
Trinitarias que, bajo el lema “Nuestro futuro
también tiene raíces”, se celebró en Córdoba durante los días 24, 25 y 26 de enero.

Trinitaria, el Padre Pedro Aliaga Asensio y
por el Superior Provincial de los Trinitarios,
el Padre Luis Miguel Alaminos. A la finalización de la misma, tuvo lugar un magnífico concierto de marchas procesionales
ofrecido por la Banda de música de la Hermandad cordobesa de la Esperanza.
Durante la comida posterior, Don
Manuel Toledo, Presidente de la Confra-

La Orden Trinitaria está inmersa
en la celebración del Año Jubilar Trinitario
por el VIII Centenario de la muerte de San
Juan de Mata, el fundador de la Orden, y
el IV Centenario de la muerte de San Juan
Bautista de la Concepción, el reformador
de la misma. De ahí el carácter de Convención Nacional y el hecho de celebrarse
en el convento Trinitario de Córdoba, lugar
en el que reposan las reliquias de San
Juan Bautista de la Concepción.
En el trascurso de la Convención,
se llevaron a cabo cuatro magníficas conferencias. Además tuvo lugar la presentación, por parte Don Jesús Sánchez Adalid,
de su nueva novela “Por 30 doblones de
oro”, que narra la historia del rescate de la
imagen de Jesús Nazareno, más conocido
como “Jesús de Medinaceli. El domingo se
celebró la Eucaristía de clausura, presidida por el Sr. Obispo de Ciudad Real, Don
Antonio Ángel Algora Hernando, y concelebrada por el Vicario General de la Orden

Cartel del acto cultural del 30 de marzo
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nos acompaña en nuestra procesión desde 2011, realizó un concierto en su localidad, Membrilla (Ciudad Real), en el que
interpretaron las marchas con las que
acompañan a María Stma. de los Dolores
en la mañana del Viernes Santo, incluidas
las marchas de nuestra cofradía, a la que
se dedicó el concierto.
Coincidiendo con los inicios del
mes de marzo llegó el turno para nuestros
hermanos que en las distintas secciones de
la Cofradía empiezan sus ensayos: la cuadrilla de costaleros de María Stma. de los
Dolores, nuestra banda de tambores y
timbales, los tradicionales “corros” de trompetas, todos, dedicando parte de su tiempo
libre para estar preparados el Viernes Santo y poder acompañar a Nuestros Titulares.

Concierto en Membrilla dedicado
a nuestra cofradía

ternidad Trinitaria, anunció la creación de
la “Cátedra Padre Isidro Hernández”, que
promoverá cada año una conferencia sobre el Espíritu Trinitario. El Padre Isidro,
gratamente sorprendido, agradeció este
gesto. Asimismo se dio a conocer la Cofradía encargada de organizar el próximo encuentro, y que en este caso le correspondió a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la
Trinidad, de la vecina localidad de Baeza
que ya se ha realizado durante los días 7 y
8 de febrero de 2015 y sobre el que en
esta misma revista se puede encontrar un
amplio reportaje.
El domingo 23 de febrero, la Asociación Musical Maestro Emilio Cano, que
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También en los primeros días de
marzo, durante los días 3, 4 y 5, fueron
expuestos al público en el local de enseres
de la Cofradía en la calle Explanada, las
imágenes de los evangelistas que van al
pie de la cruz, en el trono del Stmo. Cristo
de la Expiración, tras su restauración, donde fueron visitados por numerosos hermanos.
Y para finalizar el mes de marzo,
en un abarrotado Auditorio del Hospital de
Santiago, tuvo lugar el domingo 30 un Acto
Cultural organizado por nuestra Cofradía.
En el mismo, contamos con la actuación
de nuestra querida Agrupación Coral Virgen de Guadalupe acompañada de su orquestina y dirigida por Don Tomás Delgado Pulpillo. Nuestro hermano y capataz
Don Rafael Garzón Ruiz fue el encargado
de presentar el acto, que comenzó con
todo el público puesto en pie mientras la
orquestina interpretaba la marcha Expiración.
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Tomás Delgado Pulpillo,
cedió la batuta al autor de
la marcha para que fuera
éste el encargado de dirigirla. La interpretación de la
misma por parte de la orquestina y la Coral Virgen
de Guadalupe fue un rotundo éxito y el público puesto
en pie prorrumpió en una
fortísima y prolongada ovación. Seguidamente le fue
entregado a Don José Javier Delgado Pulpillo, un
cuadro
conmemorativo
Diplomas por sus 50 años de cofrades
como agradecimiento por
su composición y éste hizo
entrega de la partitura de la marcha a
A continuación, la Coral Virgen de
nuestra Hermana Mayor. Para finalizar
Guadalupe interpretó, de forma magistral,
este magnífico acto, la orquestina de la
Los Dolores a María Santísima y el Stábat
Coral interpretó la marcha Muerte y Dolor.
Mater. Una prolongada ovación por parte
del público agradeció de esta forma el esDesde aquí queremos reiterar
fuerzo y dedicación de este colectivo munuestro más sincero agradecimiento a la
sical.
Agrupación Coral Virgen de Guadalupe y
su orquestina por su magnífica actuación y
Seguidamente se procedió por parte de
muy especialmente a Don José Javier Delnuestra Hermana Mayor, Doña Carmen
gado Pulpillo por la composición de la
Jurado Gámez y nuestro Vice Hermano
marcha que engrandecerá aún más nuesMayor Don Eduardo Martín Tello, a la entro Patrimonio Musical.
trega de diplomas a los hermanos que han
cumplido durante estos últimos meses 50
Ese mismo domingo, por la mañaaños de pertenencia a nuestra Cofradía,
na, tuvo lugar la asamblea general Ordinacomo muestra de homenaje y agradeciria en los salones parroquiales de San Isimiento por su apoyo y fidelidad.
doro. Durante el transcurso de la misma
se informó a los asistentes de los trabajos
Prosiguió el acto con el estreno de
de restauración que se están llevando a
una nueva marcha para Banda Sinfónica y
cabo en el trono del Stmo. Cristo de la ExCoro dedicada a nuestra Cofradía titulada
piración en su primera fase, además de
Incondicionado Amor, compuesta por Don
comunicar que nuestra cofradía será la
José Javier Delgado Pulpillo y con letra de
protagonista del cartel de Semana Santa
Don José Delgado López. Esta marcha
2015. Como viene siendo habitual, este
tiene la particularidad de conjugar la músiacto sirvió como presentación oficial del
ca con una parte cantada. En esta ocasión
cartel de Cultos de la Cofradía para este
tan especial, el director de la Coral, Don
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año, de D. Miguel Tejada Moreno y de la
revista Gólgota.
Y llegó el quinto domingo de cuaresma, día en el que nuestra Cofradía celebra la Solemne Fiesta Principal, este año
oficiada por nuestro capellán y párroco
de San Nicolás, Don Juan Martínez Villar
SchP. La fiesta se desarrolló con gran solemnidad, contando con una amplia
afluencia de hermanos. Como es habitual,
contamos con una representación de la
Academia de la Guardia Civil de ÚbedaBaeza y en esta ocasión con el Señor Alcalde de nuestra localidad don José Robles, como máximo representante del Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Una
vez finalizada la Fiesta Principal, nos reunimos en el patio del colegio de la Stma.
Trinidad para compartir nuestro tradicional
Desayuno de Hermandad, en el que pudimos disfrutar unos agradables momentos
de amistad y hermandad.
Esa misma semana que antecede
a la celebración de la Semana santa, en la
noche del jueves, tras finalizar el Septenario, tiene lugar el Acto del Descendimiento de la Sagrada Imagen del Stmo.
Cristo de la Expiración. Mientras sonaba la
marcha “Expiración”, la imagen fue descendiendo lentamente hasta los pies del
Altar Mayor. Un toque de “lamento” rompió
el silencio del templo y a continuación se
hizo lectura de la Oración de las Siete Palabras de Jesús. El acto finalizo con el
rezo por parte de todos los presentes de la
oración dedicada a nuestro Titular.
El viernes 11 de abril tenía lugar
en la Iglesia de la Trinidad la Fiesta en Honor a María Stma. de los Dolores, con la
que se terminaba el Septenario que cada
año se celebra dedicado a nuestra Titular,
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y en el que cada día participan distintos
colectivos de hermanos de nuestra cofradía, todos unidos, como no puede ser de
otra forma, en la devoción y el amor a
Nuestros Titulares, también oficiado por
nuestro capellán y párroco de San Nicolás, Don Juan Martínez Villar SchP.
Si tenemos que destacar algo este
año es la gran cantidad de hermanos y fieles que han asistido cada noche y la magnífica interpretación de los Dolores con la
que nos han invitado a reflexionar y a rezar a María, escuchando esa magnífica
composición de D. Victoriano García, la
Agrupación Coral Virgen de Guadalupe,
con la inestimable música que magistralmente también ha interpretado su orquestina. No podemos tampoco pasar por alto
el hecho de que también hayan interpretado por primera vez en nuestro templo de la
Trinidad, la magnífica composición coral
estrenada el pasado 30 de marzo dedicada a nuestra cofradía, “Incondicionado
Amor”, compuesta por D. José Javier Delgado Pulpillo, con letra de Don José Delgado López.
Durante todo el Septenario la imagen de María Santísima estaba situada en
un altar, preparado con gran elegancia y
sencillez y la imagen del Stmo. Cristo, tras
su descendimiento del Altar Mayor, fue
puesta bajo las escaleras del altar, en el
pasillo central del templo, donde tuvo lugar el tradicional Besapié al finalizar el
Septenario el Viernes de Dolores. Cabe
destacar que para estos cultos, la Santísima Virgen llevó una preciosa saya color
azul real, bordada en oro por las monjas
de Alcaudete, donada por un hermano de
nuestra Cofradía. Desde aquí manifestamos nuestro más sincero agradecimiento
a nuestro hermano por tan hermoso gesto.
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Deliberación del jurado para la elección del cartel

Y por fin, después de varios años
de incertidumbre, amanecía un esperado
Viernes Santo soleado y sin ninguna previsión de lluvia. Los hermanos iniciábamos
el día con esa tranquilidad y con el deseo
de acompañar al Santísimo Cristo de la
Expiración y a María Santísima de los Dolores por las calles de nuestra ciudad.
Todo estaba preparado y poco a poco los
alrededores del templo se llenaban de los
colores blanco y negro de las túnicas de
nuestros cofrades, impacientes por que
llegara la hora. Una gran cantidad de hermanos esperaban en el patio del Colegio
de la Trinidad o en el interior del templo
con sus hachones o portando algunos de
los enseres de la cofradía. Hermanas vestidas con la tradicional mantilla, corros de
trompeteros, costaleros y hombres de trono, todos, dando muestras de su fe y devoción a Cristo Crucificado y a su Madre
Dolorosa.
A las doce y media en punto las
puertas de la Trinidad se abrían y la Cruz

de Guía iniciaba el cortejo de hermanos y hermanas que con el ritmo lento
y acompasado de nuestra banda comenzaban
su Estación de Penitencia, ante una gran cantidad de personas que
como cada año llenaban
la Plaza de Andalucía y
con la presencia en esta
ocasión de gran número
de fotógrafos, debido a
que en 2.015 nuestra cofradía será la encargada
de anunciar le Semana
Santa de Úbeda.

La Agrupación Musical Maestro
Emilio Cano de Membrilla (Ciudad Real),
que por cuarto año nos acompañaba, interpretó la marcha “Expiración” a la salida
de la imagen del Stmo. Cristo y las marchas “Muerte y Dolor” y “A la Virgen Trinitaria” cuando el paso de María Stma. iniciaba su salida, para después acompañarlo durante toda la procesión.
En la presidencia, junto a nuestro
capellán, la Hermana Mayor de la Cofradía. Detrás nos acompañaban, en representación del Excmo. Ayuntamiento, el
señor Alcalde y los representantes de la
Academia de Guardias de la Guardia Civil
de Úbeda y Baeza y del juzgado de Úbeda
y el presidente de la Unión de Cofradías.
La procesión se desarrolló con total normalidad y con la solemnidad acostumbrada, cumpliéndose los horarios pactados en el seno de la Unión de Cofradías
para no interferir en ningún momento a
nuestros hermanos de la cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias y Des-
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José Javier Delgado Pulpillo
autor de la Marcha “Incondicionado Amor”

cendimiento de Cristo, que coinciden en
parte del horario y recorrido con nosotros.
A las cuatro llegábamos a la Plaza
Vázquez de Molina, donde termina nuestra procesión, con la satisfacción de haber
podido acompañar a Nuestros Titulares un
año más. De nuevo con la interpretación
de las marchas, el trono de María Santísima entraba en el Ayuntamiento y el del
Stmo. Cristo en Santa María, con un leve
retraso por un malentendido que hizo que
la iglesia no estuviera abierta a nuestra llegada. Ya solo quedaba esperar unas horas para el inicio de la Procesión General,
que este año, y después de varias suspensiones e incidencias, sí se iba a poder
realizar con normalidad.
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Con poco descanso para nosotros, pues hacía pocas horas que había
terminado nuestra procesión del mediodía, a las 20:30 se iniciaba la Magna Procesión General en una abarrotada Plaza
Vázquez de Molina. Con pocos hermanos
en nuestro guión, tónica que parece que
fue casi generalizada en muchas cofradías, iniciamos nuestro desfile para acompañar a la Cofradía del Santo Entierro de
Cristo y Santo Sepulcro por el recorrido
oficial, pasando por la Tribuna alrededor
de las once. Desgraciadamente a partir de
este momento una gran parte de las calles
que aun quedaban por recorrer se encontraban con muy pocas personas. Alrededor de las doce de la noche estábamos ya
terminando nuestro itinerario y tras un parón, en el que tuvimos que esperar alrededor de veinte minutos, Nuestros Titulares
volvían a su templo aproximadamente
doce horas después de su salida.
Y casi sin descanso y llegado el
mes de mayo nuestros hermanos más pequeños volvían a participar en una procesión. El domingo 11 de mayo, la Asociación Cultural Cofrade de Úbeda “El Sudario” organizaba la XI Semana Santa Chica
de nuestra ciudad, con la participación de
13 cofradías, entre las que se encontraba
la nuestra. Nuestro guión se reunió a las
11:15 de la mañana en la puerta de nuestra secretaría en la Iglesia de La Trinidad y
desde allí, y con el toque ligero de la banda, se dirigió a la Plaza de Andalucía donde comenzaba este año el recorrido. Todos los colectivos de la cofradía estaban
representados en esta “mini Semana Santa”, banda, estandarte, tulipas, trompeteros, costaleros y mantillas. Los niños, verdaderos protagonistas de estas procesiones, disfrutaron mucho al igual que la gran
cantidad de público que los acompañaban.
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Cumplido el tiempo que marcan los
estatutos, el día 16 de mayo se celebraron
elecciones a Hermano Mayor. La única
terna que se presentaba, encabezada por
la actual Presidenta Dª Carmen Jurado
Gámez, D. Antonio Jesús Martínez Olivares como Vicehermano Mayor y D. Salvador Molina González como Administrador
resultó elegida y dirigirá a la cofradía durante los próximos tres años.
Ya casi finalizando el mes de junio, el
domingo 22 acogió la festividad del Corpus
Christi, en la que Jesús Sacramentado recorrió las calles de Úbeda para lo que de
nuevo se preparó un altar y se adornó la
Plaza del Doctor Quesada, como viene
siendo habitual en los últimos años. Posteriormente una importante representación
de hermanos y hermanas de nuestra Cofradía se dieron cita en Santa María para
acompañar al Santísimo en la procesión.
Nuestra ciudad ha celebrado un año
más las Fiestas del Renacimiento, en conmemoración de la declaración de Úbeda y
Baeza como ciudades Patrimonio de la
Humanidad. Fiel a su cita anual, nuestra
Cofradía ha participado en estas fiestas con
la tradicional Taberna Trinitaria 1.604, que
ha gozado de una gran aceptación entre
los hermanos y púbico en general. La tarde
del jueves 3 de julio comenzaban y continuaron con gran asistencia de personas y
un magnífico ambiente hasta el domingo 6
de julio, día de finalización de las mismas.
Queremos poner de manifiesto el gran
ambiente de fraternidad y amistad vivido
entre los hermanos, hermanas y colaboradores que hemos trabajado en la taberna
durante estos días.
Pasado el verano, el sábado 13 de
septiembre, se reanudaban las actividades con el fallo del concurso fotográfico

del cartel de la Semana Santa 2015. En la
sacristía del Hospital de Santiago se visualizaron en soporte digital las 112 fotografías presentadas por 33 concursantes.
Los premios fueron los siguientes:
1º premio:
D. Antonio José Jiménez Expósito.
Lema “7 palabras l”.
2º premio:
D. Juan Carlos Álamo Álamo.
Lema “Humildad”.
3º premio:
D. Antonio José Jiménez Expósito.
Lema “7 palabras lll”.
Los ganadores de los tres accésit
que se concedían fueron:
1º accésit:
D. Manuel López Francés.
Lema: “Úbeda 5”.
2º accésit:
D Alberto Sánchez Poveda.
Lema: “Úbeda Viernes Santo 4”.
3º accésit:
D. Manuel Nieto Ungo.
Lema: “Poderoso Sublime 1”.
Todavía en septiembre, en reunión de la Junta de Hermanos Mayores de
las distintas cofradías y como consecuencia del acuerdo de concesión de los terrenos que conforman la calle principal del
recinto ferial a la Unión de Cofradías, para
un uso permanente lúdico-deportivo durante todo el año por parte del Ayuntamiento de Úbeda, acuerdan que ya se podrá disponer en este año 2014 del espacio
en su totalidad para la Feria de San Mi-
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Procesiones Infantiles 2014

guel. De este modo junto con las ocho hermandades que venían instalando caseta
los últimos años se acordó la incorporación para completar el espacio cedido de
las cofradías de la Humildad, Jesús Nazareno, Expiración, Santo Entierro y Caída
por lo que nuestra cofradía volvía a tener
de nuevo su caseta.
Ya llegado el mes de noviembre,
se celebró la Misa de funeral en memoria
de los cofrades difuntos que se celebró en
la Iglesia de la Santísima Trinidad y fue oficiada por el nuevo párroco de San Nicolás
y capellán de las cinco cofradías Don Alfonso Garzón Vera.
El sábado 15 de noviembre se celebró en Córdoba el encuentro anual de
formación de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías Trinitarias de la
Provincia del Espíritu Santo en el que se
ha aprovechado para presentar al nuevo
Delegado de la Provincia para la Confraternidad, el trinitario Domingo Conesa
Fuentes, Ministro del Real Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza. D.
Manuel Toledo, presidente de la Confraternidad, ha presentado al ponente de esta
jornada, el trinitario Juan Pablo García
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Maestro, que ha expuesto a los presentes
la importancia de la religiosidad popular en el
magisterio del Papa
Francisco, especialmente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Los
presentes han trabajado después por grupos
y han compartido sus
conclusiones.
Y llegó el mes
de diciembre, uno de los meses en que
nuestra cofradía organiza mayor número
de actividades, tanto solidarias como para
nuestros hermanos más pequeños. Tras la
participación en la tradicional Campaña de
Navidad de la Unión de Cofradías con radio Úbeda, se llevó a cabo la III Operación
Carretilla en la mañana del domingo 21 de
diciembre en la que nuestra banda de tambores y timbales recorrió para esta operación de recogida de alimentos las calles
Explanada, Vandelvira, Victoria, Minas,
Explanada, Carolina, Genil, Virgen de
Guadalupe y Explanada. Al finalizar, todo
lo recogido se entregó a Cáritas.
Y para los más jóvenes y los no
tan jóvenes, se organizaron coincidiendo
con las vacaciones escolares, las III Jornadas Lúdicas Cofrades con variadas actividades: Visita en Tren a distintos belenes
de Úbeda, tarde de cine, tercer Campeonato Intergeneracional de parchís por
equipos (formado por un mayor y un menor necesariamente), con las que se cerraban estas Jornadas y las actividades de
este año 2014.
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Una protesta en el Convento
Trinitario Ubetense

E

xisten en el Archivo Municipal
Ubetense un par de documentos
que nos han llamado poderosamente la atención, si bien hemos de confesar humildemente no haber
logrado establecer su verdadero alcance.
El 26 de mayo de 1582, el padre
Ministro del convento de la Santísima
Trinidad de Úbeda, en unión con los demás frailes de la comunidad, a saber, fray
Pedro de la Zarza, vicario,
fray Luis Bautista, presentado, fray Francisco de
Alcoriza, fray Luis Pérez
de Vargas, fray Cristóbal
Cantero, fray Diego de
Lira, fray Juan de Hinestrosa y fray Francisco de
Siles, extiende un triple y
conjunto poder a fray
Francisco de Montilla,
maestro en Santa Teología, a fray Gabriel
de Luna, maestro en Santa Teología y
Ministro del convento de Jerez, y a fray
Jerónimo Hernández Robles, maestro en
Santa Teología y Ministro del convento de
Jaén, para que en nombre de su convento ubetense y de los demás de esta Provincia de Andalucía puedan presentarse
ante el Papa, su Nuncio, el Rey, su Real
Consejo y el General de la propia Orden,
así como ante otros cualesquier jueces,
tanto eclesiásticos como civiles, para
pedir que se deshaga y revoque lo hecho

y proveído por el Nuncio de su Santidad
contra el convento ubetense y los otros
de esta Provincia.
Las determinaciones adoptadas
por el Nuncio y contra las que se reclamaba eran varias. En primer lugar, que
había anulado el capítulo celebrado por
los trinitarios en Granada. En segundo,
que, contra los estatutos y la regla apostólica aprobada por los sumos pontífices,
había nombrado por nuevo Provincial al padre fray
Juan Félix de Guzmán,
maestro en santa Teología. En tercer lugar, porque había destituido como
Padre Ministro de la casa
de Sevilla al padre fray
Gabriel de Luna y porque,
contra la constitución del
Generalísimo, había
puesto Ministro en la casa de Málaga.
Además, de un modo genérico,
se añade que por otros agravios que a
este dicho convento y orden se le habían
infligido.
El segundo documento es idéntico en su contenido y finalidad al primero.
Sólo se diferencia de este en el cambio
de cierta parte de los papeles. Quien
ahora otorga el poder es el Padre Ministro de Jerez, fray Gabriel de Luna, que lo
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concede al de Úbeda y a
los otros dos que le acompañaban en el primer documento, es decir, fray
Francisco de Montilla y
fray Gerónimo Hernández
Robles.
Evidentemente, la
Orden atravesaba una crisis de relaciones con el Nuncio papal.
Ahora bien: ¿trascendía esta de
tal ámbito y suponía también un enfrentamiento interno entre los frailes trinitarios? Dicho de otro modo: ¿estamos ante
un preludio de lo que sería la reforma de
la Orden llevada a cabo por fray Juan
Bautista de la Concepción?
Por estos años, desde luego, el
de Almodóvar del Campo andaba formándose. Tras su paso de un año por la Universidad de Baeza, fray Juan Bautista
había realizado el noviciado en Toledo y
el 26 de junio de 1581 profesaba. Los
años siguientes los dedicó a ampliar sus
estudios eclesiásticos. No es concebible,
pues, que esa presunta reforma pueda
atribuírsele.
Sin embargo, la idea renovadora
ya estaba en marcha, pues según María
Cruz García Torralbo, dos eremitas franceses habían obtenido del Papa Gregorio
XIII por Bula de 15 de marzo de 1578
volver a la Regla mitigada de 1267. Ellos
y sus seguidores fueron conocidos con el
nombre de Trinitarios Reformadores Franceses.
¿Estamos, por tanto, en el bamboleo propio que se produce ante cual-
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quier cambio? Tal vez,
aunque hasta ahora no
hayamos podido confirmarlo.
Pero lo indudable es que
desde el convento ubetense se está impulsando la
protesta —o rebelión, si se
quiere— contra quien ha
desbaratado el curso regular de los acontecimientos. De los cuatro apoderados
para la realización de las gestiones pertinentes, uno es el P. Ministro ubetense; y
en su convento se encuentra emitiendo el
otro poder quien antaño fuera P. Ministro
de Sevilla y ahora lo es de la gaditana
ciudad de la Cartuja. ¿Llegó este aquí con
la intención de espolear al prelado ubetense, o fue este quien lo llamó para encauzar bien el asunto?
Como quiera que sea, el hecho
incuestionable es que la reforma introducida por San Juan Bautista de la Concepción no llegaría hasta el 20 de agosto de
1599, cuando Clemente VIII, a través de
su Breve Ad militantis Eclessiae, permitió
el establecimiento de los Trinitarios Descalzos.
Pero el convento de Úbeda no
admitió nunca dicha reforma. La nefasta
Desamortización de Mendizábal le llegaría acogido aún a la regla de los Calzados.
Los Descalzos instituidos por fray Juan
Bautista, luego secundado por san Félix
de Valois, prolongarían su existencia
hasta 1897, sesenta años y pico por encima de la desaparición de los trinitarios
en Úbeda.
Juan Ramón Martínez Elvira
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Números extraordinarios de
Semana Santa 1974-2003
de la Revista “Gavellar”

L

a fundación de la revista “Gavellar”
se debe a la iniciativa de don Francisco Esteban Santisteban, que
ejerció la presidencia de la cofradía
de la Virgen de Guadalupe de Madrid a
mediados de los años setenta; por tal motivo esta publicación nació en la capital de
España con carácter mensual. La revista
fue autorizada en el B.O.E, de fecha 5 de
octubre de 1973, haciendo la número cuarenta y seis de todas las publicaciones de
la ciudad de Úbeda. Apareció su primer
ejemplar en diciembre de aquel mismo año.
El primer director fue el afamado periodista
don José Ibáñez Fantoni.1
Según recogía el mencionado
B.O.E con fecha del día cinco de octubre
de 1973; “El objeto, finalidad y principios
que inspiran a “Gavellar”: son servir de
nexo de unión a todos los ubetenses, se
encuentren donde se encuentren, pretendiendo mantener vivos aquellos valores espirituales y morales que configuran las grandes tradiciones ubetenses, tales como la Romería, la Semana
Santa y el amor a la excelsa Patrona.
Comprenderá temas de noticiario-actualidad, actos culturales, vocabulario ube-
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tense, divulgación sobre Arte referido a
Úbeda.”
Afortunadamente esta revista continuó la labor que realizaba la extinta revista “Vbeda”, dirigida por don Juan Pasquau,
de publicar números extraordinarios dedicados a la Semana Santa.
Ya les adelanto que, en este trabajo, haré solamente referencia a los ejemplares que se publicaron con carácter monográfico relativos a la Semana Santa
ubetense, siendo el primero el correspondiente al año 1974, y el último el aparecido
en el año 2003. También me ceñiré solamente a las colaboraciones relacionadas
con nuestra Semana Mayor, ya que en los
mismos especiales se insertaban otros
muchos artículos relacionados con las actividades de la Casa de Úbeda en Madrid,
así como otros de diversa índole. Desgraciadamente, esta revista decana de las
publicaciones ubetenses, desapareció hace
más de una década, siendo el último ejemplar que vio la luz el nº 301-302, correspondiente a los meses de agosto, septiembre
y octubre del año 2003.
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El primer ejemplar extraordinario
corresponde al publicado en el mes de
marzo de 1974 y está dedicado en su totalidad a la Semana Santa. La portada presenta un dibujo de la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, obra del recordado
don José Dueñas Molina, así como también
aparece en la misma una carta de Úbeda
que el conocido escritor Juan Pasquau
acostumbraba a escribir en las primeras
páginas de esta revista. Este primer ejemplar, muy modesto, tan solo se compone de
doce páginas. Destaca de su interior una
magnífica poesía del presbítero don Juan
Vico Hidalgo titulada “Úbeda, Ciudad de
Semana Santa”. Además es muy interesante el relato del escritor costumbrista don
Pedro Nieto Hueso, titulado “Viernes Santo
de Matea”. También aparece un articulo
dedicado a don Manuel López Bajoz de
Antonio Millán sobre un encuentro que tuvieron en Madrid y ya, en la última página
de este ejemplar, encontramos una jugosa
entrevista titulada “En vísperas de Semana
Santa”, en la cual se realizaba una pregunta relativa al lugar donde cada encuestado
solía contemplar la magna Procesión General y la impresión que tenían de los magníficos desfiles de nuestra ciudad.2
En la Semana Santa de 1975 volvería a aparecer el segundo ejemplar especial dedicado a nuestra mayor tradición.
Algo más extenso que el año anterior, estaba integrado por dieciséis páginas, presentando la portada, en su margen izquierdo, el saludo a todos los ubetenses del Alcalde don Manuel Fernández Peña y en el
de la derecha, un artículo titulado “Úbeda,
Ciudad de Semana Santa”, que continuaba
en la página siguiente y que estaba escrito
por don Andrés Moreno Siles, por entonces
presidente de la Agrupación de Cofradías

de Semana Santa, además de ser el Hermano Mayor de la cofradía gremial de la
Soledad. En sus páginas interiores, podemos encontrar una breve reseña sobre las
cofradías ubetenses de aquella época,
ilustradas con una amplia colección de
fotografías del añorado Felipe Romero
Molina. También encontramos el tradicional
artículo, escrito a modo de carta, por el
ilustre cronista de la ciudad, don Juan Pasquau Guerrero. Con tintes costumbristas,
destaca el articulo titulado “Aquellos hornazos”, de don Juan Antonio Cortés Díaz, que
firmaba siempre sus escritos con el pseudónimo de “Dionisio”. En la página doce
podemos leer un interesante articulo titulado “El Cuadro”, firmado por la prestigiosa
pluma de don Juan José García Gallego.3
El ejemplar extraordinario de 1976,
también muy modesto, con tan solo doce
páginas, presentaba en su portada una
bella fotografía del Cristo de la Expiración
a su paso por el Hospital de Santiago y
debajo de la misma, se insertaba la acostumbrada “Carta de Úbeda” de don Juan
Pasquau. En su interior y, más en concreto,
en la página cuatro, encontramos diversas
opiniones sobre la Semana Santa de Úbeda, expresadas por ilustres ubetenses, la
mayoría de ellos ya fallecidos, como eran
don Juan de Dios Peñas Bellón, don Rafael
Laínez Alcalá, don José Gallego-Díaz, don
Alfonso Higueras Rojas y don José Pérez
Ortega.
En la página donde se recoge la
“Fugaz interviú de las seis preguntas”, dirigida por Antonio Espadas Salido, encontramos una interesante entrevista a don
Sancho Adam, en la que nos narra sus vicisitudes en la confección de los capiruchos
de cartón, a lo largo de más de setenta y
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dos años dedicado a este menester. Más
adelante hallamos una bella poesía titulada
“Estampa ubetense, la Soledad” del polifacético poeta don Juan Vico Hidalgo. En la
página siguiente, destacamos el articulo “El
hornazo de Matea”, de Pedro Nieto Hueso,
finalizando el ejemplar con un interesante
articulo de don Juan José García Gallego,
que lleva por título “Mi segunda procesión”.
El nuevo extraordinario editado por
la revista “Gavellar” perteneciente a 1977,
consta de doce páginas, estando dedicado
en gran parte a la conmemoración del IV
Centenario de la fundación de la Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Presenta una portada en
la que podemos ver un trabajo titulado
“Decálogo de un Capirucho vestido de Morado”, que continua en la página nueve,
estando firmado por don Alfonso López
Muela, así mismo en su margen derecho
muestra una fotografía pequeña realizada
por Felipe. De lo más destacable de su interior, en la tercera página, hay un esplendido articulo del alférez de la Cofradía de
Jesús Nazareno, Juan Pasquau, con el
nombre de “IV Centenario”; sin abandonar
esta misma página encontramos otro sensacional trabajo de don Pedro Nieto Hueso,
que lleva por título “Personajes sin Historia”,
que recibió el primer premio en el certamen
literario, convocado para galardonar el
mejor trabajo publicado en la revista “Gavellar”, en la sección madrileña de la Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe;
esta fue una de las muchas actividades que
organizó la junta directiva para celebrar su
IV Centenario. En la cuarta página, figura
el trabajo “Úbeda en mi bloc”, firmado por
el poeta don Salvador González Manzano
y, ya por último en la séptima página, “Perfil de una tarde para el dolor”, trabajo dedi-
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cado a la Virgen de la Soledad por don
Fernando Álvarez Ruiz. En la contraportada
de este ejemplar se insertan las noticias de
actualidad, ofrecidas por el periodista Federico Adam.
Al año siguiente, el ejemplar extraordinario de 1978, de nuevo constaba de
doce páginas, destacando en la portada
una magnífica fotografía de los estudios
“Baras” que representaba un primer plano
de la imagen de Jesús Nazareno. Sin abandonar la portada, en su margen izquierdo,
se insertaba la última colaboración para la
revista “Gavellar” de don Juan Pasquau.4
Debajo de esta carta aparecía una poesía
titulada “Amanecer de Viernes Santo”, del
poeta don Alfonso López Muela.
Ya en su interior, en la cuarta página, hay que destacar el artículo de don Juan
José García Gallego, titulado “Los cofradieros”, en el cual el escritor rememoraba su
infancia, organizando improvisadas procesiones infantiles, con mucha imaginación,
aprovechando los escasos materiales de
los que disponían. En la misma página,
aparecía una nueva colaboración costumbrista de Pedro Nieto titulada “Cucha,
nene”, comentando en tono jocoso las diversas peripecias que sufría en Semana
Santa su personaje principal, la Matea. Dos
páginas más adelante podemos leer un
escrito de don Jerónimo Martínez Gallego,
padre del cantautor ubetense Joaquín Sabina, bajo el título de “Los costaleros”. Finalizamos con el bello reportaje fotográfico
que Felipe Romero dedicó a las procesiones de nuestra ciudad.
El extraordinario de la Semana
Santa de 1979, supone un acertado cambio
para la revista pues, a partir de entonces,
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Hidalgo. De la sexta página destacamos el
trabajo de Pedro Nieto, titulado; “Del dicho
al hecho”, donde se recoge un gran número de palabras y expresiones típicamente
ubetenses relacionadas con la Semana
Santa, muchas de ellas hoy en desuso.5
Casi al final de este número, encontramos una esplendida colaboración del
poeta y escritor don Antonio del Castillo Vico
titulada “Semana Santa de un ubetense”, y
un bello articulo titulado “Sueño y realidad”
del también poeta don Pedro González
Navarrete. Cabe destacar las espléndidas
colaboraciones fotográficas de este extraordinario que pertenecen en su mayoría a
Felipe Romero y al estudio de Baras.

las portadas se publicarán en color. Este
año recogía un magnífico dibujo de Nuestro
Padre Jesús Nazareno a su salida por la
puerta de la Consolada, realizado por Pepe
Dueñas. En la contraportada se recoge una
instantánea del grupo escultórico del “paso”
de la Santa Cena, fotografiado por Felipe
Romero. Las ilustraciones de este ejemplar,
que ya contaba con dos decenas de páginas, fueron realizadas por Pepe Dueñas,
Antonio Espadas y Antonio Millán.
En su interior, en la segunda página, aparece un corto pero atrayente artículo de don Marcos Maeso Rienda, titulado
“Bodas de Plata de la Hermandad Eucarística de la Santa Cena”. Dos páginas más
adelante se inserta una poesía dedicada a
la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y a su presidente, don Andrés Moreno Siles,
escrita por el poeta local don José Vico

En la portada del extraordinario de
1980, encontramos una excelente instantánea en color, que recoge un primer plano
del Cristo de la Humildad, realizada por
Felipe Romero, y en la contraportada aparecen dos fotografías en color, una del
grupo escultórico del Santo Entierro, realizada por Felipe Romero y otra en la parte
inferior con la imagen del Cristo de la Noche
Oscura realizada por los estudios Baras.
Este ejemplar lo forman una veintena de
páginas, destacando en su interior muchas
fotografías de bella factura.
Respecto a las colaboraciones, en
la tercera página, aparece un trabajo titulado “Un Hombre de Semana Santa: Sancho
Adam”, en homenaje a este particular ubetense, ya que había fallecido en nuestra
ciudad el 22 de febrero de 1980. Esta colaboración viene firmada por J. Argunaut.
En el apartado del <Rincón de jóvenes colaboradores>, aparece un breve
pero sentido articulo titulado “Impresiones”,
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del joven colaborador -tan solo contaba con
trece años- José Ramón López Agulló.6
En la página ocho, con el titulo
“Ofrenda a dos Presidentes”, se editan dos
sonetos, compuestos por el poeta don José
Vico Hidalgo y dedicados a dos Hermanos
Mayores, como eran don Andrés Carlos
Martínez de las Peñas y don Juan de Dios
Peñas Martínez. Dos páginas más adelante, encontramos un interesante artículo de
crítica constructiva con el nombre de “Lo
positivo y negativo de la Semana Santa”,
suscrito por don Pedro Charriel Vega. En la
página doce se habla de la fundación en
nuestra ciudad de una nueva cofradía denominada el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, bajo la presidencia de don Juan
Carlos Méndez Dueñas. Siguiendo con lo
más notorio de la revista a mi juicio, en la
página catorce debemos resaltar un articulo titulado “El drama de Jesús en las cofradías de Úbeda”, que firma el escritor don
Ramón Quesada Consuegra. También muy
interesante el artículo aparecido en la página dieciocho, perteneciente a don Antonio
del Castillo Vico, titulado “Noche del Viernes
Santo”, en el que hace una semblanza muy
peculiar de esta noche tan mágica de nuestra ciudad y por último destacamos una
añeja fotografía que viene insertada en la
página diecinueve, de la procesión del
“Borriquillo”, a su paso por la plaza de Andalucía, siendo comentada esta fotografía
por don Juan Antonio Cortés Díaz.
Veinte y cuatro páginas componen este nuevo extraordinario publicado
el año 1981, presentando como portada
una instantánea en color de la Virgen de
los Dolores de la cofradía de la Expiración,
realizada por Baras. La contraportada la
componen dos fotografías, una de la En-
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trada de Jesús en Jerusalén y otra del
paso de la Oración en el Huerto, realizadas la primera por Baras y la segunda por
Felipe Romero.
En este ejemplar la mayoría de las
páginas están dedicadas a los comentarios
de una nueva sección similar al “Yo... de
Úbeda”, sección literaria dirigida por Andrés
del Castillo Aparicio, dedicada a glosar la
figura biográfica de ubetenses destacados.
En este caso esta sección recoge los testimonios de cofrades comprometidos con sus
cofradías del alma y estos eran de la talla
de Pedro Blanco Vera, por la Entrada de
Jesús en Jerusalén, “Yo... de la Oración de
Jesús en el Huerto”, por Juan de Dios Peñas Bellón, “Yo... de la hermandad Eucarística de La Santa Cena”, por Francisco
Murciano del Castillo, “Yo... de la cofradía
de la Noche Oscura”, por José Arándiga
López, “Yo... de la Columna”, por Julián
Moreno Jiménez, “Yo... de la Caída”, por
Josefina Delgado Latorre, “Yo... de Nuestro
Padre Jesús Nazareno”, por Andrés Carlos
Martínez, “Yo... de la Expiración”, por Ramón Martínez Arias, “Yo... del Cristo de la
Buena Muerte”, por Juan Carlos Méndez,
“Yo... de la Cofradía de las Angustias”, por
Juan Duarte López, “Yo... de la Soledad”,
por Alfonso Moreno Aparicio, “Yo... del
Santo Entierro”, por Miguel Lope Cebrián,
y “Yo... de Úbeda y del Resucitado”, por
Manuel López Martínez. Cada una de estas
amenas semblanzas va acompañada de
una breve poesía del notable poeta local
Ramón Molina Navarrete.
También podemos hallar en la página cinco las efemérides de la Semana
Santa ubetense, relatadas por don Federico Adam Hortelano, y ya por último en la
página veinte aparece un costumbrista ar-

GÓLGOTA

tículo sobre los famosos “Roscos de Jesús”,
firmado por don Juan José García Gallego.

brados referente a su personaje ficticio de
la Matea.

La portada del extraordinario publicado en 1982, se abre con una notable
fotografía de Cristo Resucitado a su salida
de la iglesia de San Nicolás, realizada por
Baras, mientras que en la contraportada
aparece una fotografía de Nuestra Señora
de los Dolores de la cofradía de Jesús Nazareno. Este ejemplar consta de dieciséis
páginas. Gran parte de la revista, se compone de la sección anteriormente comentada del “Yo...”. En esta ocasión aparecen
los siguientes personajes ligados a una
cofradía: por la entrada de Jesús en Jerusalén don Pedro Sánchez García, por la
Cofradía de Jesús Nazareno don José
Dueñas, por la cofradía de las Angustias,
don Alfonso Miranda Pérez, por la cofradía
de la Humildad, don Antonio Padilla Rubio,
por la cofradía de La Soledad, don Rafael
Vañó Silvestre, por la cofradía de la Expiración, escribe don Fernando Rubio Arias,
por la cofradía de la Caída, don Manuel
Latorre Delgado, por la cofradía de la Santa Cena, don Jerónimo Maeso Rienda, por
la cofradía de la Buena Muerte, Dª. Mª del
Carmen Aragón Donoso, por la cofradía del
Resucitado, don Francisco Reyes Prieto,
por la cofradía de la Oración en el Huerto,
don Eugenio Santa Bárbara, y por último
por la cofradía de la Columna, su secretario
don Andrés Arias Bordés.

El ejemplar extraordinario de 1983
lo componían un total de veinte páginas. La
portada mostraba una sublime fotografía
del Cristo de la Caída, realizada en el interior de Santa María por Felipe Romero, y
en la contraportada encontramos tres fotografías que representan a la Virgen de las
Angustias, a Nuestro Señor en la Columna
y a Jesús Orando en el Huerto, este último
a su salida desde la capilla del Salvador.

En la página octava, resaltamos un
interesante trabajo titulado “Recordando a
Don Victoriano García”, escrito por don
Alejandro Martino Savino, en el que nos
habla de este gran compositor que tantas
marchas compuso para nuestras cofradías.
En la página trece hay otra colaboración de
Pedro Nieto, a la que nos tenia acostum-

En la segunda página viene una
interesante entrevista realizada por el periodista local don Eduardo Jiménez Torres
al pregonero de ese año don Ramón Molina
Navarrete. En la página sexta figura un
entrañable articulo titulado “Nuestro Señor
en la Columna y Maria Santísima de la
Caridad”, de don Manuel Fuentes Garayalde, presidente de la cofradía. Hacia la mitad
de la revista destacamos el articulo “Nuestras Vírgenes de Pasión”, de don Ramón
Quesada Consuegra, un prolífero escritor
que editó por estos años un libro dedicado
a los templos y cofradías ubetenses.
Verdaderamente impresionante es
la portada del ejemplar editado en 1984,
que recoge una fotografía del Cristo de la
Expiración, en el interior del claustro de
Santa María, cuya autora era Mª del Carmen Poveda Cordero.7 Entre las páginas
cuatro a la décima, se inserta una sección
titulada; “Tres preguntas sobre la Semana
Santa”, a la que contestaron cordialmente
los siguientes personajes: Juan Antonio
Millán Molina, Agustín Poisón Calvo “Pirulí”,
Mª Teresa Márquez Vargas, Francisco Jurado Ruiz, Francisco Robles, Jesús Cano
Bedmar, Francisco García López, Antonio

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores

76

Bordés Poveda, Juana Llorente Almansa,
Marcos Soriano Sagra, Alberto Pérez Benítez, Ignacio Villar Molina, Felipe Romero
Molina, Francisco Martínez Villacañas e
Ignacio Soria Pozas. En la página doce
aparece un articulo titulado “La noche del
Viernes Santo”, firmado por Félix, en la que
se publican dos interesantes fotografías de
la bajada de Jesús de su baldaquino, y en
la que podemos ver a los cofrades Enrique
Blanco, Pedro Nieto, Pepe Dueñas, Alfonso
Fernández de la Torre, Andrés Carlos Martínez y a un jovencísimo Eduardo Jiménez.
Y ya por último resaltar en la página dieciocho una colaboración del Hermano Mayor
de la nueva Cofradía que se estaba gestando, don José Carlos Sanjuán Monforte;
aquella cofradía recibió el nombre de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de Gracia. En la entrevista daba
los primeros apuntes de lo que sería en un
futuro no muy lejano esta nueva hermandad, tan arraigada hoy día en nuestra ciudad a pesar de su corta trayectoria.

se insertaba en una colaboración de don
Juan Antonio Soria Arias, que comentaba
las reliquias que hicieron la historia junto
con Jesucristo. Ya en la página ocho, con
el título de “Se abrió la rosa”, el Cronista
Oficial de la ciudad, don Juan de la Torre
Ruiz, nos contaba la reciente apertura de
la Casa de Cofradías situada en la calle
Muñoz Garnica. En este ejemplar, al igual
que en muchos ejemplares anteriores, se
recogían las innumerables actividades que
realizaba la Casa de Úbeda en Madrid, insertándose también otros artículos de diferente temática.
La revista publicada con ocasión de
la Semana Santa de 1986, tenía un total
de veintiséis páginas, presentando en la
portada la fotografía de un magnífico lienzo
realizado por el recordado don Marcelo
Góngora en homenaje a su maestro don
Francisco Palma Burgos, mientras que la
contraportada recogía una instantánea en

El ejemplar editado en la primavera
de 1985, estaba compuesto por una veintena de páginas. Se encabezaba con una
fotografía que plasmaba en primer plano
una hilera de penitentes amarillos de la
cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad, cuya autora era, una vez más, Dª.
Maria del Carmen Poveda Cordero. La
contraportada mostraba una excelente fotografía de la Virgen de las Angustias,
realizada por el imaginero local don Bartolomé Alvarado Carrasco.
En la segunda página de la revista,
aparecía una pretérita instantánea del paso
de la Expiración, saliendo de la iglesia de
la Santísima Trinidad, efectuada en los
primeros años del siglo XX. Esta fotografía
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blanco y negro de la Virgen de la Caridad,
de Manuel Obra. Este número estaba dedicado en gran parte, al escultor don Francisco Palma Burgos, fallecido en nuestra
ciudad el día 31 de diciembre de 1985. De
lo más destacable del interior, siempre a mi
juicio, es la entrevista que en la página
siete realiza el poeta y dramaturgo don
Ramón Molina Navarrete a don Andrés
Fuentes Garayalde, amigo íntimo del finado
escultor. En la página nueve resaltamos un
artículo de don Juan Pasquau Guerrero
extraído del Diario Jaén, con fecha 27 de
septiembre de 1964, bajo el título de “El
Cristo Yacente de Palma Burgos”, donde el
prestigioso escritor hace un recorrido iconográfico del grupo escultórico.8 Por último
destacaremos la colaboración insertada en
la décima página, bajo el título de “El Estudio de Palma Burgos”, firmado por don Juan
Antonio Cortés.
El especial correspondiente a la
Semana Santa de 1987, tiene un total de
dieciséis páginas, destacando en la portada
una fotografía del Cristo de la Buena Muerte, realizada por Pedro Bújez. En la contraportada de nuevo se inserta una fotografía,
en este caso de la Virgen de la Soledad,
perteneciente a la firma fotográfica “Alay”.
Las instantáneas de las páginas interiores
pertenecen a los aficionados a la fotografía;
Cándido Obra, Alay y José Maria Obra.
En la página cinco resalta la poesía
que lleva por nombre “Viernes Santo del
ubetense ausente, a Jesús Nazareno”,
escrita por don Manuel Martell López. De
nuevo seleccionamos otra poesía, en este
caso en la página siete, dedicada a los
bravos costaleros de la Virgen de la Soledad, titulada “Por la cuesta arriba”, del
Cronista don Juan de la Torre Ruiz. Finali-

zamos con el artículo publicado en la página ocho de don Juan Martínez Villar con el
título de “Semana Santa: Misterio en Úbeda”.
Una esplendida fotografía del Cristo de la Humildad, realizada por Baras,
ocupa la portada del especial de marzo-abril
del año 1988. En la contraportada, otra
buena fotografía del Cristo de la Caída con
su manto blanco, del mismo autor. Este
ejemplar estaba compuesto por veinticuatro
páginas. Destacando del interior un documentado artículo dedicado al setenta y
cinco aniversario fundacional de la cofradía
de la Humildad.9 Y ya por último, en la página diez, incluimos una colaboración de
don Juan José García Gallego, con el sugerente título de “Vísperas de tambores y
trompetas”.
El ejemplar extraordinario de la
Semana Santa de 1989, presenta en la
portada una curiosa instantánea, con un
gran destello de la salida de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, por la puerta de la Consolada, obra de don Francisco Javier Moreno Quesada. En la contraportada encontramos un primer plano de la Virgen de
Gracia, realizado por Francisco José Cayola. Las fotos interiores están efectuadas por
Alay, Cándido Obra, Felipe Romero, Baras,
Francisco J. Cayola y J. Mª Obra, contando
esta revista con veinticuatro páginas.
Del interior debemos destacar en
la página tres, el articulo de don Ramón
Molina Navarrete titulado “Las cofradías:
portadoras del mensaje de Cristo”. También
es interesante el artículo costumbrista publicado en la página nueve de don José
Pérez Ortega con el nombre de “Relatos
del más atrás, apuntes de lo nuestro”. Del
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apartado de poesía extraemos la que lleva
por titulo “Úbeda en Semana Santa”, de don
Salvador González Manzano.
La revista publicada con carácter
especial en la Semana Santa de 1990,
estaba compuesta por una veintena de
páginas mostrando en la portada una magnífica fotografía de Baras, del Cristo de la
Buena Muerte, frente a la sacra capilla del
Salvador.10 En la contraportada encontramos una fotografía que recoge un primer
plano del Cristo de la Columna, foto de don
Diego de la Cruz Martínez López. Las fotos
interiores pertenecen a diversos fotógrafos
como son Francisco Javier Moreno, Cándido Obra, Juan Antonio Soria, Felipe Romero, Baras y Diego de la Cruz. Del interior
destacamos el artículo aparecido en la
página cinco de don Pedro Nieto Hueso,
“Esos pequeños detalles”, en el cual nos
habla de los prolegómenos que anteceden
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a la Semana Santa; viene este artículo
acompañado de varias fotografías, en las
que se ven algunos preparativos de la Semana Mayor, como la subida al trono del
Cristo de la Expiración. Referente a la
poesía citaré la que se encuentran en la
página nueve con el titulo “Versos de Semana Santa”, dedicadas a las cofradías de
la Santa Cena, La Columna y Jesús Nazareno, compuestas por don Manuel Martell
López, y por último, en la página doce,
aparece uno de los habituales artículos
costumbristas de don José Pérez Ortega,
titulado “Diálogos de penitronchas”.
Un total de veintiocho páginas
componen el ejemplar editado con motivo
de la Semana Santa de 1991, que nos
muestra en su portada una notable fotografía de María Santísima de los Dolores, de
la hermandad de Jesús Nazareno, obra de
Baras y como contraportada otra instantánea de la Virgen de los Dolores de la cofradía de la Expiración, fotografía aportada por
Juan Antonio Soria Arias. Las fotografías
interiores estaban realizadas por Baras,
Bújez, Diego de la Cruz, Juan Antonio Soria,
Cándido Obra y Felipe Romero. Del interior
destacaré los siguientes artículos: en la
página nueve, un excelente trabajo de investigación titulado “Cofradía del Stmo.
Cristo de la Caída”; en la página trece, una
colaboración firmada por don Manuel Martell López elogiando la trayectoria profesional del imaginero granadino autor de la
talla de la Virgen de las Angustias, con el
título “Elogio póstumo de Nicolás Prados
López, el artista y el amigo”. Por último, en
la página catorce, otro magnífico trabajo de
investigación de don Juan Ramón Martínez
Elvira, que lleva por título “Primeras referencias documentales sobre la cofradía del
Santo Entierro”.

GÓLGOTA

El extraordinario publicado en la
Semana Santa de 1992, constaba de veinticuatro páginas, presentando en la portada
una fotografía del Cristo Yacente frente a la
portada principal de la iglesia de Santa
María, realizada por Baras y, en la contraportada, una instantánea de Manuel Obra
dedicada a la Virgen de las Angustias, en
el interior de la iglesia de San Isidoro.
En la página tres destacamos un
artículo de remembranzas que lleva por titulo “Añoranzas por Semana Santa”, firmado por don Alejandro Martino Vico y, en la
página siete, el “Cristo en la Cruz”, de don
Alfonso Guerrero Sevilla. En este ejemplar
vienen pocas colaboraciones de Semana
Santa. Casi todos los temas se refieren a
noticias locales y a diversos datos de la
Casa de Úbeda en Madrid.
La portada y contraportada del
extraordinario de Semana Santa de 1993,
presentan una composición en ambas caras
de diferentes fotografías de los pasos ubetenses. Del interior destacaremos el artículo publicado en la página cuatro, bajo el
nombre de “Sucinta memoria de una transición”, firmado por don José Pérez Ortega,
donde narra los comienzos de la entonces
Agrupación de Cofradías por el año de
1954.11 En la página diez viene recogido un
sentido artículo firmado por “Apolinar”,
(unos de los pseudónimos utilizados por
Antonio Millán), en homenaje a los hermanos Vico Hidalgo, ilustres poetas que durante muchas décadas glosaron las excelencias de nuestra Semana Mayor.12 En la
página dieciséis es el profesor, don Eugenio
Santa Bárbara quien dedica un merecido
reconocimiento al director de la Banda de
Música de nuestra ciudad, bajo el título de
“Réquiem por el maestro Herrera Moya”…

La revista que se editó con motivo
de la Semana Santa de 1994, estaba integrada por veinticuatro páginas, presentando en la portada y contraportada sendas
reproducciones de dos magníficos cuadros
del artista ubetense don Domingo Molina.
Del interior comenzaremos destacando el
artículo publicado en la tercera página,
donde se recoge una interesante entrevista
a don Eusebio Campos Jimeno, pregonero
aquel año de la Semana Santa ubetense y
anterior presidente de la Agrupación de
Cofradías. Respecto al apartado de poesía,
podemos destacar los tres sonetos insertados en la séptima página, dedicados a las
cofradías de la Santa Cena, Jesús Orando
en el Huerto y Jesús Nazareno, todos ellos
compuestos por don Manuel Martell López.
Y como cierre de estos artículos que hemos destacado, nos encontramos en la
página once, un emocionante trabajo en
prosa del poeta y escritor don Antonio del
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Castillo Vico, titulado “Vivencias de Semana Santa”.
Las reproducciones que a todo
color ocupan la portada y la contraportada
de este nuevo ejemplar extraordinario dedicado a la Semana Santa de 1995, corresponden a sendos óleos del artista local don
Manuel García Villacañas, el primero refleja la imagen del Cristo de la Humildad y el
segundo recoge un óleo de la Virgen de las
Angustias. En el interior podemos encontrar
en la página ocho, el artículo titulado “Confabulación Divina”, firmado por la prestigiosa pluma de don Antonio del Castillo Vico.
En la página siguiente se inserta un emotivo artículo de don Juan Pasquau que se
escribió para la Semana Santa de 1978.13
Si seguimos ojeando la revista, una página
más adelante, con el titulo de “Carta a mi
padre”, de Dª. Maria Sánchez Fernández,
se hace un merecido homenaje al gran
compositor y director que lo fue de la Banda Municipal, don Emilio Sánchez Plaza.
Por último destacamos un interesante artículo de don Cristóbal Raéz Martínez, bajo
el título de “El Duendecillo de la Colegiata
de Santa María de los Reales Alcázares”.
El extraordinario publicado en la
primavera de 1996, estaba compuesto por
veinticuatro páginas, presentando en la
portada y contraportada dos obras dibujadas por don Domingo Molina, ambas relacionadas con la Semana Santa ubetense.
Las ilustraciones interiores pertenecen a las
hábiles manos de don Antonio Millán y don
Francisco Vargas. Mientras que las instantáneas que enriquecen este ejemplar fueron
realizadas por los fotógrafos: Juan Antonio
Soria Arias, Cándido Obra, Felipe Romero
y Juan Martínez Redondo.
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Ojeando el interior, en la segunda
página, con el titulo de “Nos escribe el presidente de la Unión de Cofradías”, aparece
un logrado artículo de don José Luis Latorre
Bonachera. En la página siguiente, encontramos una sabrosa entrevista al pregonero de aquel año, el galeno don Juan de Dios
Peñas Bellón, finalizando lo destacable de
este ejemplar, con el trabajo aparecido en
la novena página, un interesante relato de
don Cristóbal Ráez Ortega, que lleva por
nombre “La túnica del muerto”.
Treinta y dos páginas presenta el
ejemplar publicado en la Semana Santa de
1997. En primer lugar encontramos en la
portada un dibujo del afamado pintor don
Domingo Molina dedicado a la imagen de
Jesús Nazareno. En la contraportada, una
vez más, se recogen las noticias relacionadas con nuestra ciudad, realizadas por la
locutora Maria Teresa Ortiz. En el interior, en
la página catorce, destacaría el articulo de
don Antonio del Castillo Vico, titulado “El
aplauso”, donde realiza una acertada crítica
a los aplausos inmerecidos y carentes de
sentido que con frecuencia se suelen realizar
en muchos momentos de nuestra Semana
Mayor, rompiendo de este modo la sobriedad
y austeridad con que siempre se caracterizó
la Semana Santa ubetense. Si seguimos
leyendo este ejemplar, en la página dieciséis,
volvemos a encontrarnos otra leyenda de
Cristóbal Ráez Ortega con el nombre de
“Santa María, profanada”, en el que cuenta
los desmanes que sufrió este templo en los
prolegómenos de nuestra cruenta guerra
civil. En la página diecinueve, leemos un
articulo del afamado artista de la copla y
vestidor de Vírgenes, Paco Santacruz, con
el título de “Hola”, en el que nos habla de los
secretos a la hora de vestir una imagen
pasionista; también nos ofrece algunos con-
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sejos de cómo deberían ir vestidas las distintas imágenes ubetenses.
La revista editada con motivo de la
Semana Santa de 1998, presenta en su
portada una soberbia fotografía del Cristo
de la Noche Oscura, a su paso por el templo de San Pablo, obra de don Juan Antonio
Soria Arias. En la contraportada podemos
apreciar otra buena instantánea de los
soldados romanos de la cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad a su paso por
la plaza del Mercado; en este caso de don
José Luis Latorre Bonachera. Esta revista,
de casi tres decenas de páginas, lleva colaboraciones fotográficas de Felipe Romero, Juan Antonio Soria, Manuel Obra y
Baras.
Respecto a los trabajos publicados
en su interior, destacamos en la cuarta
página, el trabajo escrito por don Felipe
Toral con el título “El porqué de nuestra
propia identidad”. Más adelante leemos el

artículo “Cofradías y Cofrades, un testimonio de ayer y de hoy”, del ilustre cofrade
don Julián Moreno Jiménez, (entonces
Presidente de la Agrupación Arciprestal de
Cofradías y Hermandades), y ya por último,
en la página diez, comienza un interesantísimo trabajo de un buen escritor como es
don Manuel Madrid Delgado, titulado “La
Virgen de las Angustias”, que me gustaría
que leyeran con atención, todos los que hoy
quieren imponer una nueva corriente de
cambios en nuestra tradicional Semana
Santa.
En la portada del ejemplar extraordinario publicado en 1999, en la parte superior, se recogen unas genuinas reflexiones del añorado Juan Pasquau, extraídas
de su <Biografía de Úbeda>, de las cuales
entresacamos las siguientes líneas: <<...La
Semana Santa florece en Úbeda de una
manera comunitaria, espontánea, popular, irreprimible...>>; <<...Pocas ciudades
existen en España más aptas, más idóneas, para las emociones de la Semana
Santa...>>, <<...Nada resulta tan natural
en Úbeda como una procesión...>>. En
la parte inferior, podemos apreciar una fotografía de los tronos de la cofradía de la
Expiración, antes de efectuar su salida
procesional del templo de la Santísima
Trinidad, obra de Juan Antonio Soria Arias.
En la contraportada se nos presenta una
bella fotografía del Cristo de la Columna a
su paso por la emblemática plaza de Santa
Maria.14
Al abrir este ejemplar nos encontramos la reproducción de un vetusto cartel
de la Semana Santa de 1905, en el que
comprobamos que solamente eran seis las
cofradías que hacían estación de penitencia, en esa época. En la cuarta página hay
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un trabajo titulado “Dudosa idiosincrasia de
la Semana Santa de Úbeda”, de Juan Antonio Soria Arias, que merece la pena detenerse a leer. Mientras que en la página
octava, destacamos un artículo de Pedro
Nieto dedicado a la memoria de don Manuel
López Lendínez, bajo el título de “Recuerdos, ejemplos y constancia”. Por último, en
la página once podemos leer el escrito de
don José Pérez Ortega, de carácter costumbrista, bajo el título “Apuntes de lo
nuestro”.
El ejemplar extraordinario de la
Semana Santa del año 2000, presentaba
en su portada un fragmento del cuadro <La
Virgen del Amor>, del pintor ubetense don
José Rodríguez Expósito y, en la contraportada, las tradicionales noticias ubetenses
ofrecidas, como de costumbre, por Maria
Teresa Ortiz. En este especial de veintiocho
páginas encontramos poca información
referente a la Semana Santa, ya que la
mayoría de los artículos recogen las actividades realizadas por la Casa de Úbeda en
Madrid. De todos modos, podemos destacar
en la página ocho, la primera parte del
trabajo que lleva por titulo “La Semana
Santa de Pepico”, del investigador local don
Pedro Mariano Herrador Marín. En la página siguiente nos encontramos la poesía de
Micaela Hortelano Moreno, con el titulo de
“Sentir de Úbeda”, y ya por último en la
página once, el articulo titulado “Cosas de
Semana Santa”, firmado por don Juan José
García Gallego.
La portada de este número especial
de Gavellar, del primer año del nuevo siglo,
el 2001, también estaba compuesta por
veintiocho páginas, y tenía como protagonista en la portada, un bellísimo cuadro, de
don Domingo Molina Sánchez. 15 En la
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contraportada se recoge el agradecimiento
de la propia revista por la obra realizada por
el ilustre pintor, en la que podemos apreciar
una fotografía del autor junto al referido
cuadro.
Entre las páginas dos y cuatro viene insertado un trabajo de don Marcos
Expósito, titulado “La Semana Santa de
Úbeda, ¿Tan grande como creemos?”, que
viene acompañado de diferentes instantáneas. En la página seis se publican una
selección de diversos trabajos publicados
a lo largo de la historia, en varias revistas
ubetenses.16 En la página trece comienza
un ameno diccionario de la Semana Santa
ubetense, realizado por don Rafael Merelo
Guervós, y ya en las últimas páginas destacamos el excelente trabajo de investigación, de la Semana Santa del pasado, escrito por don Pedro Mariano Herrador Marín,
con el título “Nuestra vieja Semana Santa,
polémica en la fiesta de la Expiración”. Y
también, en la página veintisiete, el artículo
del presidente de la Unión de Cofradías,
don Felipe Toral Valero, firmado bajo el título de “Nuestro compromiso es nuestra
razón de ser”, en el que expresaba los
claros inconvenientes que este año se producirían para organizar el trayecto de la
magna procesión general, debido a las
obras ocasionadas en la plaza de Andalucía; de aquel artículo extraemos el siguiente párrafo: “...Hoy regimos nosotros la
Semana Santa de Úbeda, mañana vendrán otros que nos relevaran, estamos
de paso, tenemos el cargo prestado y no
podíamos pasar a la historia anulando
la Procesión General este año, aunque
existiese la más mínima posibilidad”…
Si seguimos avanzado en el tiempo, la revista publicada en la Semana
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Santa del año 2002, estaba compuesta por
veintiocho páginas, recogiendo en su portada un dibujo a carboncillo, del artista
ubetense don Manuel García Villacañas,
donde se plasmaba unos penitentes de la
banda de tambores de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. En la contraportada, de nuevo se ofrecen diversas noticias de la actualidad ubetense, escritas
por Maria Teresa Ortiz. Al comienzo de la
página seis, destacamos una importante
nota de la redacción de “Gavellar”, de la
cual, y debido a su importancia, extraemos
textualmente las siguientes líneas: “Como
cada año por esta época encontramos
gran dificultad para conseguir originales. Empezamos a pedir colaboración
desde Madrid, a los amigos de Úbeda
semanasanteros, con escaso éxito, y es
que somos muchos a pedir y muy pocos
los que pueden acudir al llamamiento,
porque son numerosas las publicaciones que por Semana Santa editan las
diferentes Cofradías desde las que se
demandan trabajos a publicar. Así las
cosas, cada año es más difícil reunir un
número adecuado de originales para
componer un número monográfico, por
lo que salvo la portada del presente y
unas pocas páginas dedicadas a la Semana de Pasión, las restantes se presentarán con el contenido que aparece de
ordinario”. Al leer esta nota comprobamos
las dificultades por las que atravesaba el
consejo de redacción de la revista, una situación que no era nueva. De este ejemplar
destacaremos el artículo publicado en la
página seis, del desaparecido Juan Pasquau, que llevaba por titulo “El silencio de
Dios”. En la página siguiente se insertaba
un trabajo en prosa de don Francisco Vargas titulado “Los siete Dolores de la Virgen”,
y por último destacamos un soneto de

Maria Sánchez Fernández dedicado al
Cristo de la Sentencia.
De este modo llegamos al último
ejemplar que se editaría con carácter extraordinario y que estuvo dedicado a la
Semana Santa del año 2003.17 La portada
de este ejemplar de una treintena de páginas, estaba compuesta por una serie de
dibujos sobre diferentes escenas de la
Semana Santa, obra del artista local don
Manuel García Villacañas. En la contraportada se ofrecía una interesante entrevista
realizada por don Mariano José Herrador
Guardia, al artista ubetense don Marcelo
Góngora, recogiendo las vivencias y anécdotas que surgieron mientras realizaba el
nuevo paso de misterio para la cofradía de
las Angustias, “El Descendimiento”. De este
último ejemplar, en el cual hemos encontrado más artículos dedicados a la Semana
Santa que en ejemplares anteriores, debemos destacar los siguientes trabajos: en
primer lugar en la página cinco, un interesante artículo del polifacético don Juan
Antonio Soria bajo el título de “Otros actos
en torno a nuestra Semana Santa”. De la
página siete, extraemos el articulo de don
Agustín Palacios Martínez, titulado la “Semana Santa de 2002 y los medios de comunicación escrita”. También de la mano
de don Antonio del Castillo Vico, hemos
podido leer en la página octava, un emotivo
artículo titulado “La solemnidad del Santo
Entierro”. En la página siguiente viene publicado un trabajo de investigación realizado por el joven articulista, don Juan Ángel
López Barrionuevo, que se titula “El desfile
de la Real cofradía de la Humildad en 1953”.
Más adelante, en la página doce, aparece
un relato costumbrista, firmado por don
Jerónimo Maeso Rienda, “Las botas de los
Romanos”. En la página siguiente aparecen

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores

84

las distintas actividades desarrolladas por
la cofradía de Jesús Nazareno, escritas por
su Hermano Mayor, don José Ruiz Quesada, y ya por último y como cierre de esta
revista, en las páginas catorce y quince,

don Rafael Merelo Guervós nos habla de
“Las peculiaridades de la Semana Santa de
Úbeda”.
DIEGO GODOY CEJUDO

1. La revista tenía delegaciones en Úbeda, Sevilla, Barcelona y Madrid y fueron los primeros delegados en estas ciudades,
Pedro Nieto Hueso, Juan José García Gallego, Juan Gabriel Barranco Delgado y Antonio Millán Sánchez.
2. Los entrevistados fueron las siguientes personas: Juan Navarrete Fernández, Bartolomé Doncel Rodríguez, Francisco
Barbero Miras, Manuel López Bajoz, Ángel Martín Sánchez y Francisco Doncel Barthe.
3. Para aquellos lectores que lo desconozcan, aclararé que la procesión del “cuadro” hace referencia a la segunda Procesión
General que se celebraba desde 1897, el Sábado de Gloria. En esa noche la imagen del Santo Entierro era trasladada desde
la iglesia de la Santísima Trinidad hasta la iglesia de Santa Maria, siendo acompañada por todos los guiones sin imágenes,
de las restantes cofradías. A partir de 1907, esta procesión se trasladó a la tarde-noche del Domingo de Resurrección para,
de este modo, incluir a los representantes de la cofradía de Jesús Resucitado. Esta segunda Procesión General o “cuadro” se
celebraría por última vez en la semana Santa de 1930, mientras que la solemne Procesión General que hoy todos conocemos
se mantuvo hasta el año 1935, para volver tras el paréntesis de la guerra civil en 1942 hasta nuestros días.
4. El artículo de Juan Pasquau llevaba el título “Con Él”, y sería su última colaboración pues, desgraciadamente, fallecería el
día 10 de junio de aquel mismo año. El ilustre maestro dejaba tras de sí una incalculable fuente de artículos, tanto en el ámbito
local, como en numerosos periódicos de tirada nacional, siendo su óbito una gran pérdida para nuestra ciudad.
5. Algunas de aquellas palabras eran: Almerica, Atájala, Guizque, Hornazo, Tulipa, Varal, Trompetilla, Timbal, Pelota, Hachón
y Penitroncha.
7. Este cofrade, estrechamente vinculado a la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, tuvo el alto honor de pregonar
nuestra Semana Mayor en el año 2003, efemérides del cincuentenario del primer pregón de Semana Santa y hoy ostenta la
presidencia de la Unión de Cofradías de Semana Santa.
8. En esta colaboración se inserta una fotografía del primer desfile del grupo escultórico, en la que podemos ver entre otros
personajes a don Francisco Palma, junto al presidente de la hermandad del Santo Entierro don Federico Adam.
9. El artículo se completa con una vieja instantánea, de los primeros desfiles de la hermandad, a su paso por el paseo del
Mercado.
10. Esta fotografía era muy parecida a la editada en el cartel oficial de la Semana Santa ubetense de 1983.
11. Don José Pérez Ortega fue el primer presidente que tuvo la Agrupación de Cofradías; él se presentó a la presidencia como
miembro de la cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto.
12. Los hermanos Vico Hidalgo, Antonio y Pepe, en las tardes del Viernes Santo, solían desde su balcón en la plaza del
Mercado, recibir a la Virgen Sanmillanera, para regalarle un ramillete de bellos versos.
13. Precisamente, al finalizar la escritura de este artículo, don Juan fue trasladado a la clínica <Puerta de Hierro> de Madrid
donde fallecería un tiempo después. Por tal motivo, el trabajo titulado “Cristo es luz” fue el último que escribiría en su dilatada
vida al servicio de la cultura.
14. Esta fotografía fue el cartel oficial de la Semana Santa de 1972, realizada por Baras. En esta revista de veintiocho páginas,
hemos encontrado colaboraciones fotográficas de Juan Antonio Soria, Baras y Simón.
15. Sabemos que para pintar este cuadro, el artista, se inspiró en el pregón de la Semana Santa ubetense, que pronunció en
1998, don Mariano José Herrador Guardia.
16. Por ejemplo, del nº 3 de la revista “Vbeda”, que vio la luz en el mes de marzo de 1950, se seleccionaron dos trabajos, uno
en prosa y otro en verso, el primero de don Juan Pasquau y el segundo de don Pascual Iniesta Quintero. Del nº 4 de la revista
“Gavellar”, publicado en marzo de 1974, se seleccionó el artículo de Pedro Nieto, “Viernes Santo de Matea”. Por último, del
nº 2 de la revista “Ibiut”, perteneciente al mes de marzo de 1982, se insertó el trabajo del insigne secretario de la cofradía de
Jesús Nazareno, don Antonio Vico Hidalgo, titulado “Mi soneto emocionado”.
17. Cómo ya hemos comentado con anterioridad, el último ejemplar de la revista “Gavellar” que vería la luz, fue el número 301302, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2003, siendo esta desaparición una gran perdida
para la cultura ubetense.

Bibliografía Consultada:
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• Restauración y Reparación de Piel
Cuero y Tela

• Reparación Llantas de Aluminio
• Reparación de Cromados de Puertas
• Tintado y Tapizado de Volante, etc...
• Tratamientos de Malos Olores
• Sellado de Cristales
• Encerado a Mano

CUALQUIER MÍNIMO DETALLE DE SU VEHÍCULO
PUEDE SER REPARADO
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

PRÓXIMA APERTURA EN BAEZA
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Vocalía de Caridad

Quien quiera vivir con dignidad
y plenitud no tiene otro camino más
que reconocer al otro y buscar su bien”
Papa Francisco I

C

omo siempre que se acercan las
fechas de la semana de Pasión,
queremos acercarnos a nuestros
hermanos desde esta pequeña
ventana que es la revista anual Gólgota
para poder informar y orientar sobre el
trabajo realizado por nuestra vocalía de
Caridad durante el transcurso de este curso cofrade.
Como ya es tradicional nuestra
magnifica banda de tambores colaboró
fielmente con la recogida de alimentos
que anualmente organiza la vocalía. Dicha
recogida de alimentos tuvo lugar el día
21 de diciembre por la mañana pasando
como siempre por las calles de alrededor
de nuestra local de enseres. Desde aquí
queremos agradecer a los vecinos de la
zona su implicación, que crece año tras
año.
También queremos agradecer
la participación de nuestros hermanos
en la ofrenda de alimentos en las misas
mensuales de la hermandad, hecho que se
refuerza y cada vez se tiene más presente
la importancia de estos pequeños gestos.

87

Tampoco podemos pasar por
alto el grado de aceptación de las jornadas
lúdicas celebradas el día 2 de Enero, donde
al objetivo de pasar un buen rato entre
mayores y menores de nuestra cofradía,
se unía el de colaborar con un kilo de
alimentos no perecederos las parejas que
se inscribían. Ya se ha cumplido el tercer
año de este campeonato de parchís, una
buena ocasión para pasar una tarde con
los más peques y de paso ser solidarios.
También nos gustaría intentar
incentivar al hermano de nuestra cofradía
a que sea caritativo durante todo el año.
Todos lo somos llegando las fechas
navideñas por ejemplo, pero hay hermanos
que sufren durante todo el año el azote de
la pobreza; trabajemos por ellos, seamos
caritativos, María Santísima de los Dolores
sabrá recompensarnos llegado el momento.
Sabemos que la formación y la
caridad son los pilares básicos del buen
cofrade, así pues, demos ejemplo.
Mari Paz Arjona Martos
Vocalía de Caridad

GÓLGOTA

Pol. Ind. Los Cerros - Ctra. Sabiote, s/n. • Telf. 953 750 161 • ÚBEDA

C/. Santo Domingo Savio, 11 bajo • 23400 ÚBEDA (Jaén)
Telf y fax. 953 792 715 • Móvil: 629 535 974
armeriatoledoubeda@hotmail.com
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Una fotografía de 1929. Estreno de la
capa en el hábito penitencial

A

ntes de hablar de la fotografía que
ilustra este capítulo, vamos a recordar como se encontraba nuestra
hermandad, a finales de los años
veinte del siglo pasado.
Sin lugar a dudas una de las novedades más importantes de la Semana
Santa de aquel año de 1929, fue la incorporación de la “capa” en la cofradía del
Santísimo Cristo de la Expiración.1 Para
empezar, el primer día de enero, se reunieron todos los socios para celebrar la
primera asamblea del año. El lugar fue los
locales del “Sindicato Agrícola”. Una de las
primeras decisiones que se tomaron, fue
la reelección, una vez más, de don Pedro
Parra López como presidente de la hermandad. A continuación, se repartieron a
todos los socios presentes, los nuevos estatutos que regirían la sociedad benéfica a
partir de este mismo día. Después fue
cuando un grupo
numeroso de socios, manifestaron su interés de incorporar al hábito penitencial la
capa para el próximo Viernes Santo. A partir de aquel momento se iniciarían las
gestiones para adquirir la tela y nombrar al
sastre encargado de confeccionarlas… En
aquella época el tema de la propaganda
de la Semana Santa ubetense estaba muy
de moda, pero el presidente de la hermandad, pensaba que esa propaganda no le
correspondía realizarla a los presidentes
de las cofradías ubetenses, sino al Alcalde
de la ciudad, y así lo manifestó en una carta publicada el 13 de marzo en el diario “La
Provincia”. En aquel escrito, ya adelanta-
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ba el próximo estreno de la capa, añadiendo el siguiente comentario: “...Esta hermandad de la Expiración, consciente de
que hay que hacer algo que mejore y renueve lo antiguo, sin mirar sacrificios económicos, gracias al apoyo recibido de
nuestro Presidente Honorario D. Gaspar
Saro Díaz, adoptó el acuerdo de completar el hábito de nuestra hermandad con
capa blanca de raso, al estilo de los pasos
de Sevilla y Málaga, lo cual dará mayor
vistosidad al guión y significará para este
año una novedad que Dios quiera sea
principio de otras más importantes...”
No reflejan las actas quien fue el
sastre encargado de confeccionarlas, ni
cuantos hermanos las sacaron este primer
año. En aquel desfile que partió del templo
de la Santísima Trinidad el Viernes Santo
a las tres de la tarde, acompañó a la hermandad en representación del Ayuntamiento, los señores, don Cándido Guerrero y don Eusebio Monforte. Una semana
antes, había celebrado la hermandad su
fiesta principal en el mismo templo, siendo
el orador sagrado don Teodomiro Rebolledo…
En la prensa nacional, hemos podido leer, alguna que otra reseña haciéndose eco del estreno de la capa. Por ejemplo, un diario madrileño venía a decir: “…
En la iglesia de la Trinidad, se organizó la
Expiración, cuyos cofrades estrenaron,
sobre el hábito, capas de seda blanca y
capirotes negros. La nota saliente en las
procesiones es la Banda Municipal, que

GÓLGOTA

asiste a todas con una
sección de tambores y
cornetas…”2
Aunque en las actas no se comenta nada
acerca de las verbenas
populares que organizó la
hermandad, si sabemos
por la prensa local, que la
junta directiva dio un par
de ellas en el mes de julio,
concretamente en la calle
Jurado Gómez...3
Como fue un rotundo éxito, de nuevo organizó la hermandad dos veladas más en
el mes de agosto una el día 11 y otra el 27,
en las crónicas de sociedad se decía que
a petición del elemento joven de Úbeda y
pueblos limítrofes, se celebrará una gran
verbena benéfica en el jardín de la calle
Jurado Gómez, por la hermandad del Santo Cristo de la Expiración, por iniciativa de
don Pedro Parra López y don Gaspar Saro
Moya, presidente efectivo y honorario,
aquellos bailes tendría una extraordinaria
acogida entre la gente joven aportando
unos magníficos beneficios a las arcas de
la hermandad…4
Respecto a la fotografía en si,
toda una joya, ha sido publicada en el reciente libro de don Juan Antonio Soria
Arias: <Testigos de la Semana Santa de
Úbeda>, en la página 145. El autor del libro la fecha como el Viernes Santo de
1931, pero yo me atrevería a decir que

está realizada el día 29 de
marzo de 1929, que coincidió con el Viernes Santo
de aquel año. Lucen los
cofrades en sus manos,
bellísimos varales de dos
tulipas, que desgraciadamente se han perdido en
la actualidad y que debería de ser recuperado por
la junta directiva. Los
niños portan los banderines con las siete palabras.
El autor de la fotografía es
el madrileño don Emilio
Talavera González (18331947), quien trabajó en
Úbeda durante varias décadas del primer
tercio del siglo XX. Tomada en la plaza
Vázquez de Molina, en el momento que el
trono se ha detenido en la fachada lateral
del antiguo Pósito (hoy en día sede de la
Policía Nacional), junto enfrente podemos
apreciar el actual edificio que alberga el
Hogar del Pensionista. Sobre las imágenes comprobamos que aún procesiona el
San Juan adquirido unos años antes y que
dejaría de procesionar en 1931, por este
motivo nos inclinamos a pensar que la fotografía puede estar tomada en 1929, el
año que se estrenó la capa, o a lo sumo en
1930. Junto a el, va la imagen de la Virgen
de los Dolores y arrodillada mirando al
Cristo, se sitúa la pequeña talla de la Magdalena. No falta tampoco en el centro de la
carroza, la simbólica imagen de la Fe…
PEDRO MARIANO HERRADOR MARÍN.
PRIMAVERA 2015.

1 Siendo la primera hermandad que introduce esta prenda en el hábito penitencial de nuestras cofradías.
2 Diario “El Sol” de Madrid, 30 de marzo de 1929, pág. 4.
3 Diario “La Provincia”, ejemplares del 22 y 28 de julio de 1929. En sus páginas, haría una extensa crónica de
estas verbenas populares, muy bien aceptadas por los jóvenes ubetenses. En el caso de la verbena celebrada el
28 de julio, tuvo que suspenderse y celebrarse el día 3 de agosto, por una inoportuna granizada…
4 En el mes de agosto se publicaría una nueva revista en nuestra ciudad, de tirada semanal llamada “Alminar”.
Tuvo una efímera vida, pues apenas llegó a los dos meses. En ese tiempo, tuvo ocasión de hacerse eco de las
veladas benéficas, en los ejemplares nº 2 y 4…
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Dibujo realizado por
MIGUEL ÁNGEL MOLINA REAL
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Miembros de la Banda en el Bar Tera. 69-70

Entrega de un cuadro por la Junta Directiva a Fernando Rubio
Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores
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Fotos cedidas por
CRISTÓBAL MUÑOZ

Visita a la Academia de Guardias, año 1971

FOTOS PARA EL RECUERDO
93

GÓLGOTA

Servicio a Hostelería
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PASATIEMPOS
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