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on algunas noticias extractadas y con
las más emotivas colaboraciones de
nuestros cofrades, devotos y amigos
abrimos la séptima Cuaresma del Tercer
Milenio, por segundo año, desde Nazareno,
nuestro Boletín de Hermandad. A lo largo de
estas páginas podrás comprobar la entrega, el
denuedo o la constancia que, pacientemente,
está derrochando toda la familia nazarena
aguilarense para ver cumplido su sueño de
AMOR, PAZ y CARIDAD junto a Jesús
Nazareno.
Para ello, no hemos dudado en pasear nuestra mente por todos los cultos del año
anterior y recordar, con alegría y nostalgia,
cuántos buenos y bonitos momentos hemos
pasado amparados por nuestro Amantísimo
Titular. Desde el Solemne Quinario hasta la
Misa de Réquiem, pasando por el Solemne
Traslado de Jesús al Paso o la inmortal mañana del Santo Viernes pasionista, todos han
sido instantes vividos con la mayor plenitud y
el recogimiento de piadosos aguilarenses
entregados a Jesús, Dios y Hombre verdadero.
El costalero, el acólito, los oficiales de
la Junta de Gobierno, la Cruz de Guía, el anónimo penitente, tú, yo… todos -en definitiva-, día
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a día, volcamos nuestras fuerzas por hacer de
esta pequeña familia llamada IGLESIA la cumbre más alta y poderosa que sostenga la fe de
nuestros mayores, fieles heraldos de aquel
Pescador de Hombres que dio su vida a favor
de las nuestras.
Pero no embarguemos tan pronto
nuestros sentidos con lo pasado y atendamos
a un presente y futuro prometedores, tal como
nos lo deparan nuestros Viernes Nazarenos,
nuestros próximos Cultos o las distintas restauraciones acometidas a bienes de nuestro
Patrimonio cofrade. Con ellos, hemos de preparar el espíritu con el que debemos participar
en la Estación de Penitencia del próximo
Viernes Santo, broche de oro de un año intenso de desvelos, emociones, algún que otro
sufrimiento, pero, por encima de todo, de
amor agradecido hacia nuestro Soberano.
De manera muy especial, agradecer a
cuantas personas han colaborado con sus trabajos y a todas las firmas comerciales que,
con su buena voluntad, han hecho posible
nuestra sana intención de informar y de mantener unida, cual llama de amor viva, los lazos
fraternales que nos sellan y rubrican nuestra
FE en Jesús Nazareno.
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o cabe duda que, como todo, la
Cuaresma, las prácticas, las formas y
maneras han cambiado, muchas veces
nos hacen vacilar, ¿qué hacer en Cuaresma...?
Las abstinencias de los viernes, por ejemplo,
resultan a menudo poco significativas. Y los
pequeños o grandes sacrificios no tienen muy
buena prensa, amén no saber exactamente
para qué sirven y si tienen suficiente sentido.
Pese a que las cosas hayan cambiado, las
palabras que se nos dicen durante la
Cuaresma seguirán siendo llamadas a hacer
de este tiempo un tiempo “especial”, un tiempo con entidad propia. Un tiempo para consolidar la fe y la vida cristiana, un tiempo para
que la celebración central de la Pascua nos
encuentre un poco más cristianos.
Tradicionalmente, hay tres actuaciones concretas, muy propias de este tiempo
cuaresmal: la limosna, la oración y el ayuno. El
Miércoles de Ceniza, Jesús nos habla de ello
(Mt 6, 1-18). Pero señala también el sentido
que deben tener para que sean valiosas; no
deben ser algo que se hace porque toca o para
quedar tranquilo, sino que tienen que salir de
dentro, tienen que ser la expresión del deseo

de renovar la fe y la vida (...)
Son éstas las prácticas que la Iglesia
nos urge en este tiempo de Cuaresma como
ejercicio valiosísimo para nuestra preparación
a la Pascua, pero no las únicas. Cada uno y en
nuestras propias comunidades y hermandades debemos buscar aquellos signos, realidades y prácticas que nos puedan conducir a vivir
con mayor fidelidad al Evangelio. Sean éstas o
aquéllas otras las prácticas que pongamos por
obras en Cuaresma, siempre y en todo
momento, seamos nosotros las verdaderas
prácticas cuaresmales con nuestra actitud
siempre viva y nueva de conversión y cambio.
Que la próxima Pascua del Señor nos renueve
y revitalice, nos alegre el corazón y nos acerque más al gozo de sentir el anuncio de la
Resurrección, como la esperanza que colma y
llena la fe que vivimos en Cristo Jesús, Señor
Nuestro1.
1 Estas palabras de reflexión están extraídas literalmente del artículo de
nuestro compañero Federico Cortés Jiménez, publicadas en la revista Cireneo
(Hermandad de Pasión -Málaga-), época III, Año XXXI, nº 107, p. 4].

Juan Ropero Pacheco
Párroco de Aguilar de la Frontera

A U T O S E RV I C I O M A R I C A R M E N
“LA PRECIOSA”
Teléfono 696 529 614
Verneuil Sur Seine, 73 - bajo
14920 AGUILAR (Córdoba)
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na vez más, la Directiva de la Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno me invita a participar en sus
actividades -en este caso, su revista-, ofrecimiento que, como no podía ser de otra forma,
atiendo de forma gustosa.
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Moralejo o El Carmen? Rotundamente, no.
Es tan honda y añeja la devoción
nazarena en Aguilar que ya, por sí, merece la
pena trabajar por y para esta Cofradía. Por
eso, por ser una de las cofradías más importante de esta ciudad, bien sabéis de nuestra
disponibilidad desde el Consistorio que presido. Por extensión, todo cuanto requiera, bien
proyectos bien iniciativas particulares, la
Semana Mayor aguilarense va a tener cobijo
en nuestros acuerdos por ser una parte importante de nuestra sociedad.

Cuando se acerca nuestra Semana de
Pasión, los recuerdos de años pasados se
agolpan en la memoria. Personas, situaciones,
actos…, son muchas las nostalgias que me
embargan al respecto y, casi todas, relacionadas con la imagen y cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. El Prendimiento, la salida de
Jesús en esa impresionante mañana del
Viernes Santo o el ansiado Viernes de Dolores
pasando por las visitas semanales al Camarín
son muchas de las instantáneas que, pese al
devenir de todos los tiempos, apresan los sentidos de cualquier aguilarense y hacen sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra y
de compartir la naturaleza propia de su idiosincrasia.

En suma, desearos una buena
Cuaresma y que vivamos, con recogimiento y
austeridad, esta Semana Santa 2007.

Como cada año, Aguilar está a punto
de convertirse en la pequeña Jerusalén para
volver a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo, comenzando la Semana Mayor con
la Bendición de Jesús a todo el pueblo ¿Cabe
mejor forma, por ejemplo, para inaugurar unos
días tan emotivos y tan importantes para
todos nosotros o de culminar un año más viendo a Jesús Nazareno en el Sermón del Paso de
la Plaza de San José o caminando, sigilosa y
majestuosamente, por las calles Arrabal,

Francisco Paniagua Molina
Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Así pues, mi más sincera felicitación
al Hermano Mayor y Junta de Gobierno, pues
me consta del enorme esfuerzo y la dedicación que, día tras día, realizan para su engrandecimiento religioso, social y cultural.

Estación de Servicio “JESÚS NAZARENO”
C/ Ancha, sn
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
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n esta, mi segunda Cuaresma como
Hermano Mayor, me dirijo a ti a través de
esta misiva, una vez que nos disponemos a afrontar con toda ilusión posible, una
nueva Semana Santa. Todos sabemos que la
verdadera grandeza de nuestra Real Cofradía
radica, principalmente, en el Fervor y Amor
que todos profesamos hacia nuestro
"Nazareno de Aguilar". Por ello permíteme que
quiera aprovechar esta ocasión para intentar
marcarte, según mi punto de vista, cual es el
verdadero sendero a seguir de todos los
Nazarenos en nuestro pueblo, en Aguilar.
La verdadera seña de identidad de
todos nosotros, como hermanos nazarenos
que somos, es el símbolo de la CRUZ. Esa cruz,
que tenemos OBLIGACIÓN DE LLEVARLA, es el
ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo con la
que, cada Viernes Santo por las calles de
Aguilar, y en definitiva, todos los días del año
desde su Camarín, nos muestra su mensaje
salvador cargando con los pecados del mundo.
Cofrade, desde aquí te pido que en
esta Cuaresma y en esta Semana Santa del
2007, sepamos demostrarnos a nosotros mis-
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mos que sabemos vivir con la Cruz. Y hagámoslo asistiendo dignamente a los actos que
nuestra Cofradía organiza. Asistiendo al
Solemne Quinario y a su Función Principal con
la Bendición de Jesús el Viernes de Dolores.
Asistiendo con el mayor respeto posible, al
recogido acto del Besamanos y posterior
Traslado de nuestro Sagrado Titular a su paso
de viernes Santo. Asistiendo, vestido con tu
túnica, a la Visita de los distintos Monumentos
de las Iglesias de Aguilar. Y, como no, acompañando a Jesús Nazareno el Viernes Santo en su
Prendimiento y Sentencia, y el posterior recorrido por las calles de nuestro Pueblo.
En definitiva, te invito a que, ayudando
a Jesús a portar su Cruz, vivas más intensamente esta Cuaresma del 2007 junto con tu
Cofradía.

Ricardo Pericet Molero
Hermano Mayor de la Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
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on la Parroquia de Santa María del
Soterraño al completo de nazarenos, se
desarrollaron los actos principales de
nuestra Hermandad. Jesús Nazareno, presidiendo el Altar, nos acompañaba en cada una
de nuestras reflexiones guiadas por nuestro
Párroco D. Juan Ropero Pacheco.
La Función Principal fue el vértice de
un año de espera y trabajo y, como fruto de
éste, tuvo lugar la Solemne Bendición del
incremento patrimonial de la Cofradía que,
desde ese día, forma parte de nuestra hermandad. Nos referimos a la nueva vestimenta
del cuerpo de acólitos, el libro de registro de
hermanos y el báculo del pertiguero.

DE

D OLORES 2006

Al culminar la función, se procedió a
la entrega del cetro del último Mayordomo
vitalicio de la Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Vicente Romero Carrillo de
Albornoz, descendiente de José Marcelo
García de Leaniz. Dicho cetro será portado por
el Hermano Mayor o persona de la Directiva
que designe en todas la celebraciones litúrgicas y procesionales de la Real Cofradía, ocupando un lugar o sitio preferente, tal como
consta en el acta de donación número setecientos setenta y dos, ante el Notario de
Aguilar, Francisco Candil Bergillos.
A la conclusión de la Función
Principal, y tras las bendiciones antes mencionadas, comenzaron a escucharse los sones de
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la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de
Sevilla, dando comienzo al acto de la bendición al pueblo de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. La jornada transcurrió como es
habitual en una Cuesta de Jesús abarrotada
de aguilarenses deseosos de ver a Jesús
Nazareno impartir su bendición y comenzar,
de esta forma, la Semana más intensa de los
cristianos, en la que celebramos la Muerte y
Resurrección de ese Nazareno al que nosotros
veneramos con la Cruz en su bendito
Hombro.
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Especialmente emotivo fue el Sermón
de nuestro Consiliario que culminó con la
Bendición de nuestro Redentor.
En nombre de la Junta de Gobierno
mostrar el agradecimiento a todos aquellos
que colaboraron en la realización de estos
actos y, cómo no, al pueblo de Aguilar que volvía a demostrar que, pase lo que pase, el
Viernes de Dolores aguarda la bendición de
Aquél quien nos protege y da aliento a nuestro
existir.
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omo se expuso en la anterior Junta
General Ordinaria, uno de los proyectos
de la Junta Directiva era el de realizar la
subida de Jesús Nazareno al paso en el que
discurre durante su Estación
de Penitencia. Para ello, se
convocó a los hermanos la
tarde del Lunes Santo, en la
que,
tras
proceder
al
Besamanos
de
nuestra
Bendita Imagen -recuperando,
así, una antigua tradición de
nuestra Hermandad-, se trasladó desde su Capilla al Paso
del
Viernes
Santo
en
Procesión Claustral.
Como cada vez que se
convoca a la Hermandad para
la realización de un acto, la
Parroquia de Santa Maria del
Soterraño quedó pequeña
para acoger a los fieles que se
disponían, en oración, acompañar a Jesús
Nazareno en su discurrir por la Parroquia.
El acto dio comienzo al caer la tarde,

cuando, a los sones de la marcha La Madrugá,
salió Jesús Nazareno, majestuoso, sin cruz ni
corona, portado por sus devotos para llegar a
los pies del trono donde, en continua oración
con lecturas y comentarios de los Santos
Evangelios, subió de
manera segura al paso.
Con la lectura de los
Evangelios donde se relata los momentos de la
Pasión en los que a Jesús
Nazareno se le impone la
Corona y la Cruz, fue desarrollándose el acto, concluyendo con Jesús en el
paso dispuesto para realizar la Estación de
Penitencia del Viernes
Santo.
Acto íntimo donde se
escuchaban los sones musicales acompañados de la lectura y reflexiones que nos pusieron en antecedentes a la Estación de
Penitencia del Viernes Santo.
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C

on la ilusión de la llegada de un nuevo Viernes Santo y con la esperanza de culminar nuestra primera Estación de Penitencia para los miembros de la Junta de Gobierno, comenzó
ésta antes del amanecer de la mañana del 14 de abril.

Sí, se que son muchos los años que llevamos de nazarenos, pero la responsabilidad que
sentíamos era muchísima mayor de la que habíamos tenido nunca; el ser responsables de que
Jesús Nazareno recorra las calles de Aguilar es algo incomparable. Desde la Junta de Gobierno
conocíamos la dificultad de desarrollar la Estación de Penitencia de la Hermandad con mayor
número de hermanos y penitentes de Aguilar.
Con los albores del día 14 de abril se escucharon los primeros toques romanos de la
escuadra que, como todos los años, subía a prender a Jesús para comenzar, de este modo, con
un nuevo Prendimiento, preludio del momento que todo hermano espera durante un año, la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno para recorrer el particular Calvario en el que, cada Viernes
Santo, se transforman las calles de
Aguilar.
La jornada transcurrió sin ningún
tipo de incidentes, discurriendo la
Procesión con majestuoso andar por esta
Jerusalén en la que se convierte nuestro
pueblo por Semana Santa.
El comportamiento de los nazarenos en las filas fue mucho mejor que el
esperado, bastante mejor que el soñado
por los celadores encargados del orden
de éstas.
En todo momento, se procuró -y casi se consiguió- que ningún hermano abandonara las
filas durante la Estación de Penitencia, intentando eliminar la imagen de nazarenos sin cubrerrostro mientras nuestra Bendita Imagen discurre por nuestro pueblo.
El trabajo realizado no fue fácil, el tratar de cambiar los hábitos de una Estación de
Penitencia, pero sí que se consiguió mucho más de lo esperado. Jesús Nazareno iba acompañado con cerca de 700 hermanos en riguroso orden, incluidos los hermanos más pequeños que
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dieron ejemplo de cómo debe realizarse una Estación de Penitencia, pues ya nos hubiera gustado ver realizar a nazarenos con muchísimos años a sus espaldas.Por esto, desde aquí nuestro
agradecimiento a los nazarenos que, en todo momento, obedecieron a los encargados de organizar la Estación de Penitencia de 2006.
El resto, como ya sabéis en Aguilar, está consumado: cuando el Señor de Aguilar recorre las calles no hay ningún segundo en el que un aguilarense no esté mirando a los ojos de su
Nazareno, para suplicar, agradecer, rezar…. En este sentido, tampoco podemos olvidarnos de la
Banda de Cornetas y Tambores “Maestro Valero” que, como siempre, nos enseñan a orar con su
música, estando sobradamente a la altura de las circunstancias.
En todo momento se cumplió los previsto por esta Junta de Gobierno, respetando los
horarios marcados de transcurso por nuestra Estación de Penitencia, siendo momentos de hermandad cada minuto y, en especial, durante las Bendiciones que nuestro Señor imparte a nuestros mayores en la Residencia Municipal de Ancianos y a todo un pueblo deseoso de recibir su
protección en la Plaza de San José y en la Parroquia del Soterraño.
Pero no se puede terminar la crónica de esta jornada sin mencionar a todos los penitentes que acompañan con pesadas cruces y cadenas a nuestro Salvador. Sólo ellos saben el por
qué de su cruz; de ahí que, desde la Junta de Gobierno, se intentara que estos ochenta y cuatro
penitentes tuviesen una penitencia en orden y sin problemas. Y es la satisfacción mostrada por
ellos al finalizar la Estación de Penitencia el mayor premio de esta Junta de Gobierno.
El resto queda descrito en las imágenes que acompañamos en este artículo. El Viernes
Santo concluyó donde comenzó, en la Capilla de Nuestro Señor, donde en común oración dimos
gracias a nuestro Redentor por todo el año y suplicamos nos diese fuerzas para seguir adelante
hasta esa próxima Estación de Penitencia, en la que desde estas líneas invitamos a todos a par-
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ticipar superando la anterior.
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l viernes 17 de noviembre de 2006 tuvo lugar en
la Capilla de la Hermandad, a los pies de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Solemne
Eucaristíca por el SUFRAGIO DE NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS quienes, en vida, veneraron a Nuestra
Bendita Imagen y por quien suplicamos a Nuestro
Padre los tenga en su eterna gloria.
La misa fue presidida por nuestro Consiliario
y aplicada por todos los hermanos difuntos de la
Cofradía, en especial por los que acompañarán este
año nuestra Estación de Penitencia desde el Cielo.

NAZARENO
nº 2 (Cuaresma 2007)

CULTOS -

EPIFANÍA DEL SEÑOR

E

l día 6 de enero de 2007 celebramos, por
segundo año, la festividad de la Epifanía
del Señor, donde los recién nacidos de
nuestra Hermandad son convocados para postrarse a los pies del Nazareno e invocar su protección, haciendo extensiva la convocatoria a
todos aquellos recién nacidos que quieran postrarse a los pies de nuestro Salvador.
Un total de 14 niños fueron presentados y puestos ante nuestro Libertador en la
noche del 6 de enero.
Tras la ofrenda realizada por nuestro
Consiliario, padres e hijos subieron al Camarín
de nuestra Bendita Imagenpara tener un rato
de oración a los pies del Nazareno.
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La jornada concluyó con un acto de
agradecimiento a D. Francisco Galisteo Cano,
a quien la Hermandad regaló un cuadro con su
imagen unida a la del Nazareno, tal como lo
estamos acostumbrados a ver cada viernes
con Jesús en su Camarín. En el acto, el
Hermano Mayor nos recordó a los allí presentes la estrecha vinculación de Francisco
Galisteo a nuestra Hermandad, desde mucho
antes de que algunos de nosotros hubiésemos
nacido.
Pues desde ese tiempo, Frasquito
-como muchos de nosotros lo conocemos- ha
estado cada viernes en el Camarín, llueva o
truene, haga calor o frío, viniendo desde
Málaga cada viernes sin faltar ninguno, para
atender a todo aquel que sube a rezar al
Nazareno.
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Desde esta Junta Directiva y aprovechando estas líneas queremos volver a agradecer a
Francisco Galisteo Cano la generosidad que tiene con nuestra Hermandad, aunque sabemos
que quien se lo premiará será su Nazareno al que cada Viernes ofrece su sacrificio en el
Camarín.

T ODA

UNA VIDA DEDICADA A J ESÚS

N

o existen palabras de agradecimiento nazareno para un alma tan entregada como la de
Francisco Galisteo. Su manera de ser, su
sentido del humor, su disposición ante cualquier
cosa, hacen de su persona uno de los hermanos
cofrades principales de nuestra gran familia.

Desde pequeño, al lado de aquel gran
sacerdote que fue Antonio Galisteo Giménez, vio a
Jesús Nazareno desde lo más íntimo, bien en su
cambio de Vestiduras, bien en la Solemne Bención,
sin olvidar -por supuesto- a “su Muerto” [Santo
Sepulcro]. Esté donde esté, no falta ningún viernes
del año a su cita con Jesús en su Camarín.
¡Cuánto tienes todavía que enseñarnos,
Francisco! Gracias por existir.

N AZARENO
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2007 -

S

iguiendo con la costumbre del pasado
año de instalar un Altar de Cultos (recordemos que, en la pasada Cuaresma, se
situó a Jesús a la entrada de su Camarín para
que todo los hermanos que quisieran pudiesen
mirar a Jesús), este año volverá a llevarse a
cabo, si bien en esta ocasión contaremos con
la inestimable ayuda y colaboración de la
Cofradía de María Santísima de la Amargura.

Así pues, y como novedad respecto a
años pasados, no se colocará a Jesús
Nazareno en su paso de plata hasta el domingo previo a nuestro Quinario. En concreto, la
imagen de Nuestro Redentor se dispondrá presidiendo el Altar Mayor, concretamente en la
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ALTAR DE CULTOS

embocadura del camarín, evocando una
estampa inédita, pues huelga recordar que
ese era la hornacina original que albergó a
nuestro Titular hasta la construcción del camarín a mediados del siglo XVIII.
De este modo, se dispondrá a Jesús
Nazareno en el centro, situando a su derecha
a Maria Santísima de la Amargura y a su
izquierda a San Juan. Con esta nueva distribución, se pretende que la capilla forme un conjunto unitario con las tres imágenes, dejando
más parte de la capilla libre donde poder realizar los actos preparados para la Cuaresma.
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Junta y convivencia

E

l 4 de marzo tendrá lugar la tradicional Junta
de Costaleros, talla y convivencia en nuestra
Casa de Hermandad, buscando así la auténtica hermandad e integración de todos aquellos
hombres que portan a Jesús sobre sus hombros.
La Junta se ha fijado a las 12:30 horas (1ª convocatoria) y 13 horas (2ª convocatoria) con el
siguiente Orden del Día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior

D E

J E S Ú S

Elección de Capataz

D

ebido a estar cercana la finalización del
cargo de Capataz por parte de nuestro hermano Francisco Jiménez Ballesteros
según la Disposición Segunda de las Normas de
Régimen Interno, la Junta de Gobierno comunica
a todos los cofrades (art. 63) que el próximo 26 de
octubre se celebrarán Elecciones para Capataz
por quedar vacante dicho puesto. Por tanto, cualquier cofrade puede aspirar al cargo de Capataz
presentando su candidatura hasta 30 días antes
de la elección, quedando sujeto para ello a los
requisitos fijados en el Capítulo IV (del Capataz) de
la citada reglamentación interna.

2º.- Informaciones varias
Principalmente, se valorará (arts. 62 y 66):
3º.- Ruegos y preguntas
Acto seguido, se pasará a la talla de cada uno de
los presentes, para a continuación disfrutar de un
momento de convivencia y, de paso, hacer un
intercambio de opiniones que, a buen seguro, nos
servirá a todos para mejorar nuestra Cofradía.

- Edad: hasta 58 años
- Ser costalero y tener antigüedad en el puesto
- Ser miembro de la Junta de Gobierno o haber
pertenecido a Juntas de Gobierno anteriores
- Que preste o haya prestado colaboración desinteresada a la Cofradía

NAZARENO
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Grupo de Juegos
del Estado
C/ El Carmen, 22
14920 AGUILAR DE LA
FRONTERA (CÓRDOBA)
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C

on motivo de la celebración de las familiares fiestas navideñas, el día 26 de diciembre de
2006 la Junta de Gobierno realizó una visita a la Residencia Municipal de Ancianos tratando de llevar a los residentes el espíritu nazareno con el que debemos celebrar estas fiestas. Resultó para nuestra Junta Directiva aún más emocionante que para los propios ancianos,
quienes esperaban nuestra llegada como heraldos de una noticia que pronto iba a llenar de
esperanza nuestros corazones: el Nacimiento del Redentor.
Para que la alegría fuese máxima, los miembros de nuestra Junta invitaron a la Tuna de
Aguilar quien, amablemente, aceptó la invitación, uniendo sus afinadas voces a las de nuestra
Hermandad -de las que no podemos decir lo mismo- durante el canto de los villancicos con los
que ofrendamos al Mesías.
El acto concluyó con la entrega de unos presentes navideños, que nos agradecieron con su sonrisa, como el mejor de sus regalos.
Con la seguridad de que Nuestro Padre Jesús Nazareno estaba presente en tan entrañable velada, nos despedimos de todos ellos emplazándolos al Viernes Santo, cuando volveremos a visitarlos -en esta ocasión, con Nuestra Bendita Imagen Titular-, para que les imparta su
Sagrada Bendición.
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L

a Vocalía de Acción Social de la Hermandad quiere informaros de los proyectos que se
están llevando a cabo y animaros a que participéis con vuestra colaboración. La acción
social de la Hermandad es una labor de todos. Vuestra colaboración es imprescindible y
enriquecerá, sin duda, nuestras actuaciones.
Durante este año, y algunas de ellas tal y como mandan nuestras Reglas, se han realizado las siguientes aportaciones sociales a distintos sectores de nuestra comunidad cristiana,
las cuales pasamos a detallar:
Madres Carmelitas Descalzas
Apadrinamiento del Niño
Caritas Diocesana
Asociación de Discapacitados (ADFISYSA)
Comunidad necesitada de nuestro pueblo
Residencia de Ancianos
Todo aquel que esté interesado en colaborar con estas u otras iniciativas, puede ponerse en contacto con el Vocal de Acción Social en la Casa de Hermandad o los viernes en la Capilla
y a través de nuestra web (http://www.nazarenodeaguilar.com)
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C

omo bien sabes, desde el año pasado hemos puesto en marcha un pequeño ciclo de conferencias anual dentro de la Cuaresma, teniendo como foro de encuentro nuestra Capilla.
Este año, para completar más las distintas jornadas propuestas, hemos decidido culminar
cada una de las ponencias con un concierto de marchas procesionales que correrán a cargo de
algunas de las agrupaciones de nuestra localidad y provincia. Esperamos que los temas a tratar
sean de tu agrado y nos apoyes con tu interés y asistencia.
PROGRAMA
9 marzo
MARÍA DEL CARMEN ROMERO AGUILAR
Misterio Pascual: centro de la vida cristiana
[Concierto: Agrupación Musical “Cristo de la Expiración”
La Rambla (Córdoba)]

[21 horas]

23 marzo
[21 horas]

ANTONIO BERNAL REDONDO
Proceso de restauración de la imagen secundaria de Simón
de Cirene
[Concierto: Banda de Cornetas y Tambores “Maestro Valero”
Aguilar de la Frontera (Córdoba)]
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PATRIMONIO - T ÚNICA COLOR BURDEOS

L

a Junta de Gobierno de
nuestra Cofradía ha tenido la deferencia de regalarle, a modo de ofrenda, una
nueva túnica a Jesús
Nazareno. Sufragada por
todos los miembros que la
conforman, ésta ha sido realizada, desinteresadamente,
por
nuestra
hermana
Concepción Pérez García.
Se trata de una túnica de terciopelo color burdeos, adquirida en el taller del
bordador sevillano José
Ramón Paleteiro Bellerín traí-

do desde Lyon (Francia). Su
estilo será parecido al de la
túnica morada lisa que viste a
nuestro Señor durante el
tiempo ordinario.
Se prevé su Solemne
Bendición durante la Función
Principal
de
nuestra
Hermandad en este año y, con
ella, se vestirá a nuestra
Bendita Imagen para los cultos y actos a realizar durante
el Día de la Cruz. Con esta
sagrada prenda, la hermandad ha adquirido otra túnica
de capilla que pasará a com-

pletar el ajuar de Nuestro
Señor.
Recordemos
que
nuestra Cofradía cuenta con
cinco túnicas de gran interés
histórico-artístico: la primera,
de estética rococó y bordada
en oro, datada hacia mediados del siglo XVIII; la segunda
(que viene usándose en la
mañana del Viernes Santo);
una tercera, corta y lisa, realizada hacia 1950; la cuarta,
realizada en Casa Roses de
Castellón; y, por último, la
donada
por
María
Valdelomar.
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PATRIMONIO - RESTAURACIÓN TÚNICA SIGLO XVIII

C

omo se comunicó en la carta que se envió a los
hermanos en Navidad, con fecha 6 de diciembre de 2006 se pusieron a la venta los trozos de
túnica del siglo XVIII siguiendo lo expuesto en la pasada Junta General Ordinaria.
Tal como se describe en
el artículo incluido en esta revista,
la Junta de Gobierno encargó los
trabajos de restauración al taller
de José Ramón Paleteiro Bellerín
quien la devolverá restaurada
(D.M.) para la próxima Semana
Santa de 2008.

El importe de la restauración
ascenderá
a
36.000 euros, siendo unos de
los proyectos más ambiciosos
llevados acabo en nuestra
Hermandad. Para sufragarlo,
se han puesto a la venta distintos tamaños de trozos para que de este
modo la antigua túnica de Jesús quede repartida por todo el pueblo de Aguilar.

Previo a su traslado para ser restaurada, se
realizó un acta notarial que se encuentra en el Archivo
de la Cofradía para garantizar, de este modo, que los
trozos de la túnica son auténticos y que la túnica restaurada será fiel al patrón original.
Se han realizado tres tipos de
recuerdos cada uno con diferentes
características. De este modo, se
podrá adquirir desde 5 euros un
trozo de la túnica de Nuestro
Señor con una fotografía tamaño
cartera.
Asimismo, se ha realizado un
recuerdo tamaño folio, con trozo
de túnica mayor que la anterior y
fotografía de Jesús tamaño
15x20, en cuyo anverso se expone
las características de la restauración y el nombre de quien la adquirió sufragando, así, la restauración
de la túnica barroca.
Por último, se está realizando una
serie limitada de recuerdos donde se coloca-
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PATRIMONIO - RESTAURACIÓN TÚNICA SIGLO XVIII
rán trozos de bordados que no han podido ser
restaurados, los cuales irán montados sobre el
forro de la túnica que cubrió a nuestro
Amantísimo Titular. Los tamaños de estos trozos dependerán de los bordados a colocar y
debido a que se realizarán bajo encargo se
podrán adecuar a las exigencias del que lo
solicite. Dichos recuerdos se podrán a la venta
al precio de 600 euros, debido a la exclusivad
de los bordados que no han podido ser restaurados. Estos trozos se entregarán enmarcados,
personalizados y autentificados para que,
quien lo adquiera, tenga un recuerdo único e
irrepetible.
Informaros desde este artículo que ya
se han puesto a la venta los dos primero tipos
de recuerdos el tamaño cartera y tamaño folio.

La exclusividad del recuerdo a la venta y el
cariño que el pueblo tiene a la túnica antigua
hace que las ventas lleven un ritmo excelente
siendo ésta la principal fuente de ingreso para
la restauración.
Volver a hacer hincapié en la exclusividad de dichos recuerdos, pues una vez queden
agotados los trozos de túnica nunca más volverán a salir a la venta y serán privilegiados los
que dispongan un trozo de la túnica de Jesús
en su poder.
Para adquirir estos recuerdos, puedes
dirigirte bien cada viernes a nuestra Capilla
bien solicitándolo a algún miembro de la Junta
de Gobierno que te encuentres o conozcas.
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PATRIMONIO - I NFORME RESTAURACIÓN TÚNICA SIGLO XVIII
Hemos solicitado del bordador sevillano que está restaurando la túnica dieciochesca, José Ramón
Paleteiro, un extracto del informe de restauración -a modo de artículo- para conocimiento general de
los lectores de nuestro Boletín. Tenemos todas las esperanzas puestas en él y estamos seguros que,
tanto su trabajo como su experiencia, nos depararán buenos resultados.

T

única de cola en color morado con bordados asimétricos en oro al realce y sedas
matizadas. En su conjunto, esta prenda
es excepcional, una de las mejores piezas del
bordado en la provincia de Córdoba, su gran
riqueza así lo confirman.
En un primer
estudio, hemos sometido su soporte de terciopelo a un análisis de
pigmentación y, con
gran sorpresa, se nos
han informado de que
su color era burdeos
con matices morados,
es decir “berenjenas”, pues el color morado es
causa de un teñido artificial con tinta de china,
alcanzando la misma algunos de sus bordados. Asimismo, procedimos a realizar una cata

debajo de los bordados confirmándonos la
analítica. Gestionamos, siempre bajo la dirección de la Junta de Gobierno de la Hermandad,
con la fabrica de Lyón (Francia) la realización
de un terciopelo del mismo color de la cata
encontrándose ya el tejido en el taller, color
exacto al primitivo.
Realizamos un dibujo de la túnica al
completo y a tamaño natural aprobado por la
Junta y rubricado por Notaria de todas sus partes, tanto anverso como reverso y mangas.
Por ahora, hemos comenzado la restauración de las piezas de bordados y reproducción de algunas de ellas que se encuentran
ya perdidas utilizando oro de veinticuatro quilates.
En este proceso de restauración nos
vamos encontrando sorpresas piezas descolo-
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cadas ya que la
ultima intervención de esta
pieza fue una
autentica “carnicería”, ya que se
restauró
con
materiales de
oro entrefino y con otros hilos distintos a los
antiguos que no correspondían a las hojas bordadas, al igual que los ángeles de sedas que
tienen un raso blanco en su interior, descrubriendo
que procede de otra pieza, quizás seguramente de
algún mantel de altar.
Esta túnica se nos va convirtiendo cada vez
en un reto para nuestro taller.

En estos momentos, estamos en la fase
menos vistosa y más trabajosa el desmontaje, se ha
procedido a la limpieza del oro con un producto natural no abrasivo. En este proceso nos encontramos otro
problema, cual es la aparición de hongos procediendo a su limpieza y tratamiento. Estas apariciones son
muy normales en este tipo de piezas tan antiguas y
sometidas a humedad.
Desde este artículo quiero dar las gracias a
la Junta de Gobierno por la confianza depositada en
el taller y el trato tan cercano a ellos, por su amistad y
saber estar.
José Ramón Paleteiro Bellerín
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CIRENE

Preliminares...

E

l pasado 19 de abril de 2006 nos poníamos en contacto con el Vicario Episcopal
de Economía, Fundaciones y Patrimonio
Cultural, Ilmo. Sr. D. Fernando Cruz-Conde, mostrándole nuestra intención de restaurar la imagen secundaria de Simón de Cirene, tal como se
aprobó en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 18 de noviembre de 2005.
Asimismo, y tras barajar los distintos
informes de resturación de profesionales acreditados amén ser expuestos, previamente, en
Junta General Ordinaria de 8 de abril de 2006
(Juan Manuel Miñarro López, Antonio Bernal
Redondo, Francisco Romero Zafra y Rafael
Sánchez García), los presentes se declinaron
por el taller cordobés de Bernal Redondo,
ascendiendo su propuesta a 9.000 euros.
Datada, según los expertos, como una
obra cercana a los talleres imagineros sevillanos de la primera mitad del siglo XVII, éste,
desde que fue adquirido por nuestra Cofradía a
la Hermandad de Jesús de Pasión de Sevilla
(1951), no ha sido restaurado concienzudamente, a pesar de su estado, desde que lo procesionaba la citada corporación hispalense.
La talla no poseía un anclaje lo suficientemente estable para seguir procesionándose,
eran muchos los añadidos postizos de pasta
que tenía en las distintas extremidades y una
saturación de barnices y distintas policromías
en la capa pictórica.

La restauración...
- Se restaurará la peana y el anclaje
de la imagen a ésta
- Las manos se limpiarán y restaurarán los dedos, reintegrando la encarnadura
- La cabeza también se limpiará y se
le retirarán todos los añadidos anteriores por no ser de la misma materia que la base, colocando por tanto
madera de las mismas características
- El cuerpo de la imagen (torso, piernas y pies con botas), se sustituirá
por uno de madera de cedro tallado y
anatomizado; igualmente, los brazos
se cambiarán por unos nuevos con el
sistema de bola
- El pelo se retallará imitando el
carácter original y se reintegraran
todas las grietas
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Cuando preparámos nuestro Boletín, la restauración de Simón de Cirene nos desvelaba
una agradable noticia: debajo de aquel cabello ensortijado -realizado con pasta y lino-, se escodía
la belleza inigualable de una gran escultura, cercana a la escuela sevillana de la primera mitad del
siglo XVII. Puesto que aquel ‘descubrimiento’ modificaba, en cierta medida, la imagen que, hasta
ahora, teníamos de esta escultura secundaria, la Junta de Gobierno (20 diciembre 2006) creyó
conveniente informar al Obispado de Córdoba de este gran hallazgo por parte del restaurador.
A continuación, transcribimos literalmente el informe y algunas fotografías que Antonio Bernal
Redondo remitió al Vicario Episcopal y la respuesta que, al respecto, se recibió desde la citada
jerarquía eclesiástica.

Antonio BERNAL REDONDO, escultorimaginero y restaurador, con taller propio en
Plaza de las Doblas, número 3 – bajo, de
Córdoba capital (14001),
Informa:

tos pictóricos que mostraban un ennegrecimiento generalizado de la película superficial
(distintas capas de policromía practicadas
encima del resultado original, oxidación de
barnices o acumulación de polvo…).
Asimismo, nos percatamos de la adicción de

Que, a petición de la Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aguilar de la
Frontera, el pasado mes de octubre de 2005
giramos visita a su sede canónica (Parroquia
Santa María del Soterraño) para comprobar el
estado de conservación de la imagen de
Simón de Cirene, conocida popularmente
como El Mirabalcones y comprada por esta
corporación cordobesa a la Hermandad
Sacramental de Pasión (Sevilla) hacia 1951,
aproximadamente.
En aquella ocasión pudimos comprobar cómo, efectivamente, la cabeza y manos
de esta talla secundaria eran de una extraordinaria calidad, pese a la saturación de los estra-

cabello, en material diferente, en la zona central y posterior del volumen craneal, pudiendo
cubrir una supuesta calvicie.
A raíz del ingreso de la escultura en el
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taller previa aprobación de nuestra propuesta
de intervención por parte de la autoridad eclesiástica y gracias al primer examen al que se
ha sometido la obra, hemos podido confirmar
nuestras sospechas. En efecto, estamos ante
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una imagen que ha sido realizada a partir de
otra. Es decir, tanto la cabeza como las manos,
datables hacia la primera mitad del siglo XVII
y procedentes -al parecer- de la Casa Profesa
de Sevilla, se descontextualizaron de su
emplazamiento original y se aprovecharon en
el siglo XIX para componer la hechura de un
Simón de Cirene; de ahí que el forzado retorcimiento del cuello no sea de lógica común, al
igual que el desproporcionado maniquí realizado, a buen seguro, en aquella nefasta restauración decimonónica para que, por vez primera, procesionara con el popular Nazareno sevillano (v.gr., téngase en cuenta que, para la realización de las piernas y pies, se utilizaron las
extremidades de una imagen de Cristo crucificado).

R EAL C OFRADÍA DE
N UESTR O PADRE J ESÚS N AZARENO
C/ María Coronel, s/n - Apartado de Correos nº 92
http//: www.nazarenodeaguilar.com
info@nazarenodeaguilar.com
14920 AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en las
Reglas, Título IV, artículos 8, 9 y 10 de nuestros Estatutos, se convoca a todos
los hermanos cofrades activos y adscritos con voz y/o voto, a la sesión de

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Que tendrá lugar el sábado, 31 de marzo de 2007, a las 20:30 horas en primera y a las 21 horas en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad,
sita en calle María Coronel, s/n, para tratar los siguientes asuntos incluidos en el

Orden del Día
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior
2º.- Estado de cuentas
3º.- Ruegos y preguntas
Sin más, lo comunico a los hermanos interesados para su
conocimiento y puntual asistencia.
Aguilar de la Frontera, 1 de marzo de 2007
EL SECRETARIO
Juan Mendoza Llamas

La Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Canónicamente establecida en su Capilla de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera (Córdoba),
continuando sus vivos deseos de agradar a su Divino Redentor y Protector

S

Consagra
OLEMNE QUINARIO

en honor, gloria y alabanza de su Amantísimo Titular,

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
que, con la Augusta y Real Presencia de Jesús Sacramentado, se desarrollará
durante los días 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2007, conforme al siguiente
Orden de Cultos:
A las 20 horas: Exposición del Santísimo
A las 20:15 horas: Rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario,
Bendición y Reserva de S.D.M.
A las 20:30 horas: Solemne Celebración Eucarística cantada con Sermón

Presidirá la Eucaristía el
Rvdmo. P. D. JUAN ROPERO PACHECO
Cura Párroco de esta Ciudad y Consiliario

El día 30 de marzo, Viernes de Dolores, a las 20:30 horas, y en
cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas, se celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL
A continuación, Nuestro Padre Jesús Nazareno, situado
ante la explanada de la citada Parroquial, impartirá la tradicional y

SOLEMNE B

E N D I C I Ó N

a todos sus cofrades, devotos, bienhechores y ciudad de Aguilar.

A. M. D. G. et B. V. M.
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B

ella panorámica del paso de Jesús Nazareno arriado en la Plaza de San José un Viernes
Santo que bien pudiera corresponder al año 1951, año en el que la cofradía nazarena
estrenó dos de los elementos que más la definen estéticamente en la calle desde
entonces: de un lado, el trono que talló el ponteño José García Navas; y, de otro, la imagen
de Simón de Cirene que se adquirió a la cofradía sevillana del Señor de Pasión.
Otros elementos destacables que nos permiten situar, cronológicamente hablando,
la fotografía con anterioridad a la década de 1960, son la presencia en la plaza de San José
de los puestos del mercado -actividad que se trasladó al Mercado de Abastos de la Membrilla
en el año 1961- y la falta de varales en el trono, por lo que éste aún era portado por hombres
pagados, actividad que no se suprimió hasta 1968.
Antonio Maestre Ballesteros
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EL PEQUEÑO JESÚS EN LA ARENA

S

on muchos los filósofos esotéricos que han escrito sobre la presencia de Jesús en Egipto,
donde permaneció el suficiente tiempo para aprender de los iniciados. Paul Sedir cuenta el
siguiente pasaje en su libro “UNITRATINOS” cuanto sigue: “había caído la tarde sobre el desierto; mientras los extranjeros se encontraban en las cercanías de las Pirámides. Cuando se hizo de
noche, a la sombra de esos impresionantes triángulos de Piedra, las fogatas encendidas delante de
las tiendas de los beduinos adquirieron un rojizo esplendor que a nadie pudo pasar desapercibido.
Al mismo tiempo que los padres hablaban, el jovencito Jesús se entretenía detrás de una
roca. Le gustaba dibujar líneas en la arena con una varita. Pero más tarde, llamó al más anciano de
los beduinos y le mostró sus dibujos, siguiendo el impulso tan común en los niños de querer mostrar sus obras cuando creen haber realizado algo extraordinario. Sin embargo, en el instante que el
sabio beduino pudo comprender lo que aparecía en la arena quedó paralizado por el asombro. Tardó
en reaccionar. Nada más que lo hizo, se agachó para comprobar el significado de aquellos trazos
exactos, que componían unas figuras geométricas que no admitían muchas dudas. Se podía ver claramente al llegar hasta allí el resplandor de una fogata cercana. Por eso el anciano beduino admiró la réplica exacta, como el mejor de los planos de la Pirámide, de las cámaras del Rey y de la
Reina. También aparecían los pasadizos subterráneos, los pozos y todos los detalles que muy pocos
conocían.
El sabio beduino se volvió para mirar al pequeño Jesús con gran respeto. Porque él, lo
mismo que todos sus pueblos de nómadas del desierto, conocía los secretos arquitectónicos de la
Gran Pirámide. Todo esto lo dibujó perfectamente con su varita... EL PEQUEÑO JESÚS EN LA ARENA.
Ipagro
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¡Ay, el camino más corto para
herirme, Nazareno…!

El camino más corto para herirme
es no sentir el olor de la cera
“ardía”,
rebosante de entusiasmo
en la madrugada fría.
Soy nazareno de la nostalgia,
de los años pasados y anhelos
vividos.
Arrastro la cruz del recuerdo,
de saetas ya cantadas y capirotes
rotos.
El camino más corto para herirme
es recrearme en el recuerdo,
es pensar en los viernes ya
cumplidos
y acompasarme en su remedo.
El camino más corto para herirme
y sentirme nazareno es
pensarme en tu cuesta, una mañana,
ausente,
sin capirote, sin ceras, desnudo e
inerte.

Imaginarme ese Viernes: que salga
mi Nazareno y,
yo ya no esté presente
para compartir su duelo,
para compartir con calma,
teñido de nazareno,
el recorrido de siempre,
pero como siempre nuevo.
Beberme la “madrugá”
entre azahares y anhelos,
“quejíos” de cadenas gruesas
arrastradas con esmero.
Capirotes, blancas capas
entre morado sendero.
Ver el rostro de mi Cristo,
a mi Padre Nazareno.
Pensarme mudado y triste,
cansado en el día postrero,
privado de revivir
un año más este sueño….
¡Ay, es el camino más corto
para herirme, Nazareno!
Manoli Berlanga Jiménez
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SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA TÚNICA DE JESÚS.
UNA IMAGEN PERDIDA DEL NAZARENO

E

l texto que, a continuación, transcribo corresponde a un pequeño artículo que apareció en la revista
Sayones [nº XIII (enero 2001), p. 66] en el que planteaba el lamentable estado de conservación que presentaba la túnica de Jesús y el riesgo real de su pérdida definitiva, agravado por las pésimas condiciones
de humedad, temperatura… reunía el lugar en el que se había ubicado. Decía así:

Si contemplamos alguna fotografía antigua, grabado o lienzo de la Imagen de nuestro Nazareno,
advertimos rápidamente un elemento que conformó parte de esa Imagen durante varios siglos, y a
través del cual podríamos identificarlo incluso sin contemplar su rostro. Este elemento es la valiosísima túnica y cordones del siglo XVIII con la que se ha venerado a Jesús hasta hace unas décadas,
y con la que aparece en todos los documentos gráficos que se conserva de la antigüedad.
Por suerte este elemento patrimonial se conserva en propiedad de la cofradía, aunque por desgracia, se ha perdido para las actuales generaciones de devotos el poder contemplar a nuestro
Nazareno tal como lo vieron y veneraron nuestros padres y abuelos.
El extremo deterioro que presenta la túnica llevó a la cofradía, en una decisión acertada, a retirarla
del uso para evitar su destrucción, ya que además del importantísimo valor sentimental que posee,
esta pieza es uno de los elementos patrimoniales artísticos más importantes de la Semana Santa
de Aguilar. Igualable, por no decir superior, a cualquier elemento similar de las semanas santas de
Andalucía
Contemplarlo hoy en la hornacina que la cobija no puede por menos que producirnos tristeza de ver
una obra de arte en tan lamentable estado, melancolía por la imagen perdida del Nazareno, y preo-
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cupación, por no conocer que ocurrirá definitivamente con la misma.
Su restauración recuperaría el valor artístico e histórico de este elemento patrimonial, y lo que para
mí es igual de importante, nos permitiría contemplar y venerar a Jesús Nazareno tal como lo hicieron generaciones y generaciones de aguilarenses que nos precedieron en esta devoción, garantizando su continuidad para generaciones venideras.
Solo hay una dificultad que superar, y es, el elevado coste que presumiblemente conllevaría su restauración, pero eso, para la cofradía de Jesús no debiera ser obstáculo insalvable.
Tras siete años de silencio sobre el tema, y una vez conocida la noticia de que se ha puesto en marcha la iniciativa de su restauración, considero de justicia el valorar como, muy positiva, la prioridad que la actual
Junta de Gobierno ha dado a los proyectos de restauración, tanto de la túnica como del Simón, en la que considero es la línea más acertada y necesaria que podían tomar los actuales responsables de la cofradía.
Como cofrade de Jesús, y amante de nuestra Semana Santa, me felicito y felicito a los responsables
de estos proyectos, por lo que van a suponer de recuperación de nuestro patrimonio y estimo como encomiable el esfuerzo que en este campo está realizando la Junta de Gobierno.

Antonio Maestre Ballesteros
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Para el Sermón en la Plaza
el día de Viernes Santo

El pueblo viste de gala
para ver al Nazareno
en esta bonita plaza
donde más bello es el cielo.
Cofrades y costaleros,
penitentes con cadenas
y cruces sobres sus hombros
acompañan a Jesús
y a su Madre la más bella
María de la Amargura
del Universo la Reina, que
con el corazón partido
vierte lágrimas de amor
junto a su querido Hijo
que por nosotros murió.

[Pausa]

Por eso el pueblo reunido
con amor y devoción,
a Ti, Jesús. Y a Ti, Madre
nos deis la bendión.
Ipagro
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Y

CARGÓ

CON

A

sí comenzaba su conferencia el pasado año el profesor Sánchez Herrero, formando parte de los actos programados por esta Cofradía.

LA

C

RUZ

nuestra compañía? ¿VERDAD QUE NO? Pues para
esto, también, pertenecemos a una Hermandad.

¡Cuánto tendríamos
que hablar y escribir sobre la
Cruz, sobre nuestras cruces
del día a día y sobre la verdadera Cruz de Cristo!
Cruz de amor, de
sufrimiento, de odio, de
incomprensiones y de cuantas
y tantas cosas ¿De verdad,
pensamos en todo lo que
representa la Cruz? Yo creo
que no, que llega la Cuaresma y, entonces, nos
dedicamos a nuestra Hermandad, a nuestras
Sagradas Imágenes, pasos, enseres y cuantas
cosas más. Pero existen otras muchas tareas
que atender y asistir durante el año y existen,
además, de nuestras cruces, las de los demás
que también son hermanos nuestros.
Pensemos por un momento: ¿nos
damos cuenta, de verdad, de la miseria todavía exsitente? ¿nos damos cuenta del volumen
que está adquiriendo la inmigración? ¿hacemos nosotros algo por esos Cristos vivos que
andan mendigando por nuestras calles? ¿y por
esos hermanos enfermos que necesitan de

Tú sabes, Jesús
Nazareno, que de todo esto
hablaba yo, también, en mi
conferencia. Por eso, sólo
pido que en esta Cuaresma
reflexionemos un poco
sobre ello, que nos acordemos de nuestros deberes
como cofrades. Por favor, no
permitas que echemos esto
en saco roto y, por el contrario, saquemos enseñanzas
de aquellos otros que llevan
a la práctica la enseñanza de nuestros
Sagrados Evangelios. Que así sea.

Antonio González Álvarez

Teresa Luque Valle
C/ El Carmen, 4
Teléfono: 957 689 149
14920 AGUILAR (Córdoba)
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CARTA

A

UN

Q

H

ERMANO

uerido Hermano,

Sé que es la primera vez que te escribo y, creo que te podrá parecer extraño, pero
es que aunque hace unos 30 años que estábamos juntos, nunca había sabido de tu existencia.
Desde mi juventud siempre había
deseado que llegara el momento en el que me
llamaran hermano, pero eso nunca depende
de ti y por desgracia ese momento nunca me
había llegado.

Bueno, ahora te estoy mintiendo, ese
momento si llegó, y la primera vez que lo escuché, te soy sincero, quedé algo extrañado,
estaba seguro que conmigo no era, si yo no
tengo hermanos...
Pero alguien se volvió a dirigir a mí de
nuevo diciendo: “Hermano, siga andando”. Era
la primera vez que me llamaban hermano, eso
que yo había soñado siempre lo escuché por
primera vez aquella mañana de Viernes Santo.
Sí, Hermano, y desde que la escuché,

P RODUCTOS S AN F RANCISCO J AVIER
C/ Saladilla, 53
Tlf. 957 66 02 14 - 957 66 11 47
14920 AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)
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el resto de mi Estación de Penitencia lo pasé
meditando. Jesús Nazareno, al que llevaba
bastante cerca en el paso era el hermano que
nunca había tenido, y sentía que todos los que
vestían la misma túnica, tal como hacen las
madres cuando tienen hijos de la misma edad,
éramos todos hermanos en Cristo.
Hermano, nunca olvidaré esa mañana
del Viernes Santo, esa estación de Penitencia
en la que aprendí el verdadero sentido de la
Hermandad, que no había descubierto en más
de 30 años de llamarme Nazareno.

49

O L A B O R A C I O N E S

La monotonía de la estación de penitencia, se transformó deseosa de volver a
escuchar aquella palabra, que no dudo me
traerá más vivencias en la que si Dios quiere,
será la próxima Estación de Penitencia.
Y, terminando como empecé esta
carta, querido hermano, recibe un abrazo en
Jesús Nazareno.

Francisco Moreno Castro
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¡H

AGAMOS

GRANDES

LAS

“

COSAS

”

PEQUEÑAS

Nazaret y llevó la cruz al Calvario.

En las cosas pequeñas quiero recrearme,
y crecerme atento a lo cotidiano,
disfrutar de todo cuanto me rodea,
viviendo los detalles que me hacen grande…

M

aría, la Madre del más Grande, también cuidó los detalles, y de su mimo y
cuidado, partió el hombre más grande
que la historia nos brindó.

Hagamos grandes las cosas pequeñas, pero no sólo como ofrecimiento de sacrificio en esta Semana Santa, sino durante
todas las semanas del año.

Así es, recreémonos pues en esas
pequeñas cosas que nos agrandan el corazón,
porque el amor de Dios está hecho a base de
pequeñas cosas realizadas con dedicación y
cuidado.

Propongámonos levantar la gran casa
de la vida cristiana, partiendo de pequeños
bloques de ladrillos hechos con amor.

Imaginarme a María en su casita de
Nazaret, en sus trajines diarios, me enseña a
descubrir el valor de los pequeños detalles.
Ella, de familia humilde, vivió un día a día llena
de entusiasmo, criando a su hijo y educándolo
en los valores morales que validaban su vida.
También nosotros podemos empapar
de amor el trabajo cotidiano, y procurárnoslo
con orden y constancia, un trabajo realizado
con alegría y ofrecido a Dios.
En este día a día podremos encontrarnos con Jesús, ”entre los pucheros” lo encontraremos en las cosas pequeña, pues también
Él sabe de sencillez, trabajó de carpintero en

Enluzcamos sus paredes con el respeto hacia las opiniones ajenas o modos de vida
diferentes, sin descalificaciones, ni enmarcados personales.
Pintemos las paredes de esa gran
casa de todos con al alegría del esmero en el
trato y el servicio a los demás.
Y, para ello, contemos, siempre, con la
mejor maestra de obras: María, Hija, Mujer y
Madre que, desde la sencillez de lo inapreciable, llevó a cabo la mejor obra del mundo, realizada con entrega, seguridad, perseverancia y
fe.

Manoli Berlanga Jiménez

A NA B ELÉN E NCABO U RBANO
Peluquera
C/ Mercaderes, 28
Teléfono: 957 689 381
AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)
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¡H

ASTA

EL

AÑO

QUE

VIENE

, N

AZARENO

!

aquel chiquillo se acostó temprano, para
alcanzar cuanto antes la madrugada del
Viernes, pero no dormía, soñaba despierto e imaginaba la mañana venidera.

Y

- “¡Qué bonito viene!
- Con el humo de las bengalas no lo veo”,

El viernes se retrasaba de la mano del
sueño, pero la mañana llegó como siempre…

Y se asoma al centro, y un directivo lo
llama al orden, respetuoso se vuelve a su sitio.

Su mirada vivaz
recorre las manos de su
madre que le coloca la
túnica que, colgada en la
percha, esperaba, pues
días antes había sido
planchada con esmero y,
esos cordones que parecían colocarse solos y
que él tardaría muchos
años en saber anudar.
Ya está en la
cuesta el chiquillo, remolón y nervioso, no quiere
ser el primero en las
filas, sino alumbrar de
cerca a su Cristo
Nazareno.
El primer tramo
de la estación de penitencia se pasa rápido, el no sabe de oraciones
y rezos aún, él mira para atrás y habla con el
Nazareno de tú a tú, con alegría de vivir el

Viernes Santo y vestir una vez más su túnica:

- “¡ Uf ! ya estamos en el
llano de la Cruz, tengo hambre”
Se acuerda de su
abuela que estará haciéndole su tortillita a esta hora:
- “¡Un tironcillo más y pronto
llegará a la plaza”
Una vez allí todo es
desconcierto, pero el chiquillo alegre y resuelto sabe
muy bien qué viene ahora,
apaga su cirio, recoge su
capirote, y con ambos colocados cuán gigantesco helado se va a su casa a reparar
fuerzas y, un poco más
tarde con el estómago lleno
y, pleno de energía el corazón, se incorpora de nuevo a las filas.
El ambiente es diferente, ahora pare-
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ce otro día, hay gente que se amontona en las
esquinas y que los ojos vivaces detrás del
capirote intentan seguir. Se desconcierta y se
pierde, quiere recogerlo todo y a todos. Está
contento, a pesar del sol, del bullicio de la
gente y del cansancio de la “madrugá” ¡No
quiere llegar a la cuesta, no quiere que esto
termine…!
Y Jesús desaparece bajo el arco de la
iglesia, ese mismo arco que días atrás, el
Viernes de Dolores, lo asomó por vez primera
en aquella, como en tantas otras Semanas
Santas y al final aquellos ojos húmedos satisfechos de su recorrido miran a su padre y se
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despiden un año más, sin miedos y sin pesares, con el corazón alegre.
- “Hasta el año que viene Nazareno”

Francisco Javier Pérez García
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QUE
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UNIDA

E

l Miércoles de Ceniza comenzamos la
cuaresma preparándonos para la
Semana Santa.

Es un día especialmente penitencial,
en el que manifestamos nuestro deseo personal de acercamiento a Dios.
Cuando se nos impone la ceniza
expresamos con humildad y sinceridad de
corazón, que deseamos convertirnos y creer
de verdad en el evangelio.
Con la Santa Ceniza se nos recuerda
la condición débil y caduca del hombre, y esto
deberíamos de tenerlo presente en nuestro
mundo; porque al mundo moderno le incomoda las verdades del evangelio hasta el punto
de relativizarlo todo. Nos dejamos llevar y a
veces caemos en el error de sobrevivir más
que de vivir una verdadera fe cristiana.
Las verdades de la fe no dependen de
la situación histórica o del juicio humano,
como a veces se nos quiere hacer creer con
ese afán de hacer todo a nuestro alrededor lícito. Necesitamos continuamente permanecer
fieles a la palabra de Cristo “no porque los
mande nadie, ni por ir en contra de nada, sino
por caridad, porque no hace daño a nadie,
porque esto nos hará ser mas buenos y en definitiva porque es el camino para la felicidad en

,

PERMANECE

UNIDA

Cristo Jesús”. Si esto lo necesitamos nosotros,
personas adultas y formadas, que se tienen
por cristinas y con una fe sólida; cuanto más
no lo necesitarán las personitas en formación
que son nuestros hijos y que están sumergidas
a diario en plena civilización de la imagen.
¿Qué contradicciones ofrecemos a estas personitas en formación?... increpadas continuamente por mensajes audiovisuales, que
muchas veces nada tienen que ver con valores
éticos, sociales, espirituales y religiosos esenciales para el desarrollo y bienestar de ellos
mismos y de la sociedad.
Vivir nuestra práctica religiosa se convierte en un desafío hoy en día, y es en la vida
familiar donde, en la cotidianidad, podemos
examinar y suavizar nuestras pequeñas barbaries y contradicciones. Así a la vez que pulimos
nuestro camino de conversión damos ejemplo
al resto de los miembros de la familia sin caer
en el aburrimiento ni en la superficialidad.
NECESITO TIEMPO, NO TENGO TIEMPO,
DE DÓNDE SACO EL TIEMPO ...
No dejaremos de vivir porque suspendamos algún quehacer cotidiano para rezar en
algún momento durante estos 40 días. ¿No va
a haber algún rinconcito del día para rezar en
familia, para conversar, para caer en la cuenta
de que prescindir de muchas de las cosas que
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tenemos esto es otra manera de hacer ayuno
no es tan difícil? Desprendámonos de esa actitud consumista por la que a veces nos dejamos llevar y que no conduce a otra cosa que a
sembrar y en los más pequeños la necesidad
de exigir y pedir a los padres.
Hacer caer en la cuenta a los nuestros, dentro del seno familiar, que a la persona
no se la puede medir por la cantidad y calidad
de las cosas que posea, sino por la calidad
humana. Calidad que crece cuando se es
capaz de decir no, cuando el hombre es capaz
de dominarse a sí mismo. Estos son días de
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- Ejercitando la paciencia.
- Trabajando con alegría y buena dis
posición.
- Hablando en buen tono a todos, y
todos los días.
- Evitando la vanidad y el egoísmo.
Tenemos que dejar claro a los más
pequeños que aunque la abstinencia, hoy por
hoy, ha quedado reducida a ciertos días y esto
prácticamente es simbólico, son días de pensar más en Cristo, de leer algún relato o ver
alguna película sobre la pasión, días de intentar ser mejores, de practicar más la caridad,
la solidaridad y en definitiva de vivir la fe con
obras a la que estamos llamados dentro de la
coherencia cristiana que debe ser nuestra
vida.

abstinencia y ésta se puede hacer de muchas
maneras.
En el seno familiar podemos dar
ejemplo de sacrificio:
- Manteniendo nuestra boca cerrada
ante cualquier crítica despectiva.
- Controlando nuestra ira.

Rosalía Berlanga Jiménez
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EL ESCULTOR PEDRO FREILA GUEVARA Y LA IMAGEN DE LA VERÓNICA DE LA
COFRADÍA NAZARENA DE A GUILAR

U

no de las principales lagunas históricas que
tiene la Semana Santa de Aguilar se centra en
el total anonimato existente sobre la mayoría
de las imágenes que la conforma, principalmente,
sobre las que fueron realizadas con anterioridad al
siglo XIX, léase, Nazareno, Amargura, Soledad,
Remedios, Caído, Expiración, Preso, Humildad,
Angustias etc.
Personalmente, estoy
convencido que es cuestión de
tiempo, el que se descubra, gracias a las investigaciones que se
están comenzando a realizar, el
nombre de esos escultores o imagineros, y sean recuperados de
los documentos o legajos donde
aún se conservan, para el conocimiento de las actuales generaciones de cofrades.
Mientras tanto, existen
otros elementos, como los rasgos
estilísticos de cada Imagen, que
nos permiten, por su similitud a
otras sí datadas, considerar o atribuir, como posible autoría de las
mismas, a los imagineros que
realizaron las acreditadas documentalmente.
El ejemplo más claro sobre esta cuestión se
nos presenta en la propia Imagen del Nazareno de

Aguilar, que nadie duda ya de que fuese realizada en
el Taller granadino del afamado imaginero José de
Mora, posiblemente ejecutado por el propio maestro,
como lo acredita la calidad artística de la Imagen y su
inconfundible similitud con otras similares de este
mismo imaginero. Aún así, mientras no se halle el
documento que acredite su autoría, solo se puede
considerar como atribución. No
ocurre lo mismo con la imagen
de la Mujer Verónica que conserva esta cofradía, perteneciente al
grupo de imágenes secundarias
que formaron parte, en tiempos
pretéritos, del cortejo procesional
de la mañana del Viernes Santo
junto al Nazareno y la Virgen de
los Dolores (actual Amargura).
La investigación realizada en el Archivo de Protocolos de
la ciudad de Córdoba por el historiador José Valverde Madrid
sobre el escultor Pedro Freila de
Guevara deparó el hallazgo en
dicho archivo de la escritura de
encargo de la Verónica de la cofradía nazarena de Aguilar .
Por los datos biográficos que nos aporta
este investigador, hemos conocido que dicho escultor
había nacido en torno al año 1580 en la aldea de
Freila, cerca de Guadix.
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LA ha de hacer una Imagen de la mujer Verónica de

Su presencia en Córdoba se documenta en
el año 1607, constatándose que contaba con más de
25 años de edad. En 1612 se casa en Córdoba con
Beatriz de Obregón. Tras una dilatada trayectoria
como escultor y retablista muere el 6 de marzo de
1645 siendo enterrado en el cementerio parroquial
de San Pedro.
Son numerosísimos los trabajos realizados
por este escultor que se han documentado por José
Valverde Madrid. Entre los más significativos podemos destacar, el retablo mayor de la Catedral de
Córdoba, el de l a iglesia de los Carmelitas de la
misma ciudad, o el de la parroquia de la Asunción de
Montemayor.
Son muy numerosas también las imágenes
que realiza tanto para Córdoba como para los pueblos de la provincia. Imágenes destinadas a retablos
y capillas, y otras, predestinadas para ser procesionadas por hermandades y cofradías.
En este último apartado se enmarca la imagen de la Verónica que la cofradía de los nazarenos de
Aguilar le encarga a dicho escultor en el año 1626 tal
como reza en el protocolo notarial fechado en ese
año:
Sepan cuantos esta carta vieren cómo en la ciudad de
Córdoba a catorce de enero de 1626 años, en presencia del escribano y testigos parecieron, de una parte,
PEDRO FREILA GUEVARA, maestro mayor de la santa
Iglesia de Córdoba, y de la otra BARTOLOMÉ LÓPEZ
NIEBLA, el mozo, vecino de la villa de Aguilar, y están
convenidos y concertados en que el dicho PEDRO FREI-

siete cuartas de alta para vestida (...) con su armadura
de madera de pino con goznes de madera que se
pueda humillar, con el rostro u manos encarnados de
(...) y lienzo para las manos que las abra y cierre descubriendo en el dicho lienzo tres rostros de la figura de N.
S. Jesucristo pintados de pincel con forme al rostro que
se le ha dado al dicho PEDRO FREILA, el cual se obliga
de lo hacer a satisfacción (...) del dicho BARTOLOMÉ
LÓPEZ y éste se obliga al pago de doscientos veinte
ducados, de ellos cincuenta de contado y ciento veinte
el día de carnestolendas de este presente año (...) siendo testigos JUAN ESTEBAN, alguacil, JUAN JIMÉNEZ
MORENO Y MARCOS FERNÁNDEZ, vecinos de Aguilar,
y lo firmaron los otorgantes y testigos de conocimiento
que yo, el escribano, doy fe que conozco. BARTOLOMÉ
LÓPEZ NIEVA, MARCOS DAMIÁN, ESCRIBANO
PÚBLICO.

El explícito dato nos aporta una valiosísima
información sobre esta figura pasionista, que sabemos, por este documento, está presente en nuestra
Semana Santa, al menos, desde el año 1626. Nada
refiere el dato de que la imagen reseñada se adscribiera a alguna cofradía en concretó, pero no es aventurado pensar de que dicha imagen se realizase para
la cofradía del Nazareno. Esto se justifica, sobre todo,
por las referencias explicitas que el documento recoge de la movilidad que debía tener las extremidades
de la imagen, para posibilitar la escenificación del
encuentro de la Verónica con el Nazareno y mostrar el
lienzo con que limpio el sudor de la cara de Jesús con
la VERO-ICONO, plasmado en el.
Tampoco podemos probar de que la imagen que talló Pedro Freila corresponda con la que
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actualmente posee la cofradía. Las continuas transformaciones y repintados que ha sufrido dicha imagen imposibilitan datarla cronológicamente. Aunque,
por otra parte, ahí indicios que apuntan a que sí puede
corresponder a dicha imagen.
Esta datación cronológica nos pone de relieve, como hecho destacable, la constatación de haberse iniciado ya, en las primeas décadas del siglo XVII,
el proceso de barroquización de nuestra Semana
Santa, con la incorporación de nuevas imágenes a las
cofradías, sujetas ya a la nueva estética imperante, y
adaptadas para participar activamente en las escenificaciones en que derivaron los Sermones del Paso,
Azotes, Lavatorio, Descendimiento de la Cruz, etc.
Diversas razones que no corresponden analizar aquí, motivaron que en las primeras décadas del

siglo XX, tanto la Verónica, como la Magdalena o el
San Juan, dejasen de participar en la procesión del
Nazareno, tal como lo venían haciendo desde siglos
atrás. Participación que nunca más se recuperó, al
contrario de otros pueblos de la comarca, como
Lucena, la Rambla, Montoro, Baena, etc. donde se ha
perdurado esta tradición hasta nuestros días. Por
suerte, y después de los avatares sufridos
(repintes y abandonos), las tres imágenes
”secundarias” de la procesión de la mañana
del Viernes Santo, se conservan en propiedad
de la cofradía. Es obligación de ésta el mantenerlas y conservarlas más allá del mucho o
poco mérito artístico que puedan atesorar.
Pues es innegable el valor historiográfico que
poseen como elementos primarios de cofradía
y procesión nazarena.
Antonio Maestre Ballesteros
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A GENDA C OFRADE - S EMANA S ANTA 2007
LUNES SANTO
[2 ABRIL]

B ESAMANOS , P ROCESIÓN C LAUSTRAL

Y

S UBIDA

AL

P ASO

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Soterraño
Hora: 18-21 horas (Besamanos)
21 horas (Procesión Claustral y
Subida al Paso)

JUEVES SANTO
[5 ABRIL]

V ISITA

A LOS

M ONUMENTOS

DEL

J UEVES S ANTO

Salida: Parroquia Nuestra Señora del Soterraño
Hora: 17 horas

VIERNES SANTO
[6 ABRIL]

E STACIÓN

DE

P ENITENCIA

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Soterraño
Hora: 6:30 horas
7:00 horas
12:00 horas
15:30 horas

(Prendimiento)
(Comienzo Estac. de Penitencia)
(Llegada Plaza de San José)
(Fin Estac. de Penitencia)

Se ruega la puntual asistencia de todos los hermanos de esta Real Cofradía a los cultos de
Cuaresma en honor de Jesús Nazareno, dando testimonio de nuestra FE con el mayor fervor,
respeto y humildad.
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