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C omo cada curso, y este no iba a 
ser una excepción, la Hermandad 

de Nuestro Padre Jesús llega a los ho-
gares de sus hermanos y hermanas 
a través de un nuevo ejemplar de su 
boletín anual.

La Hermandad vive un período 
atípico desde hace algunos meses ya 
que al no presentarse candidatura al-
guna en el último Cabildo de Eleccio-
nes convocado, está siendo dirigida 
por una Junta Gestora formada por 
hermanos. Dicha junta fue aprobada 
por el Director Espiritual de la Her-
mandad y párroco y por el Obispado 
de Huelva, permaneciendo su manda-
to por un período no superior a doce 
meses y con el objetivo de formar una 
candidatura para un próximo Cabildo 
de Elecciones.

Aún así, la Hermandad ha se-
guido adelante en sus quehaceres y 
ha culminado dos proyectos de suma 
importancia que quedaron pendien-
tes de la anterior Junta de Gobierno, 
como son la restauración integral de 
nuestro Amantísimo Titular Ntro. 

Padre Jesús Nazareno, por D. Pedro 
Manzano, y la restauración y pasa-
do a un terciopelo nuevo de la túnica 
antigua del s. XIX también de nues-
tro Titular a cargo de Dña. Juana 
María Ibáñez.

La vida de la Hermandad ha con-
tinuado con normalidad, cumpliendo 
con sus fi nalidades primordiales. Así 
pues la Hermandad ha seguido tra-
bajando dentro de sus posibilidades,  
asistiendo a los más necesitados, rea-
lizando diversas actividades y apor-
taciones solidarias en colaboración 
con Cáritas Parroquial, otras asocia-
ciones de nuestro municipio o a título 
personal.

De esta forma, y acercándose un 
nuevo tiempo de Cuaresma, solo nos 
queda invitaros a vivir el mismo como 
verdaderos cristianos en Hermandad, 
a aprovechar los cultos con máxima 
intensidad y bien preparados, ya que 
en ellos nos encontramos verdadera-
mente con nuestro Señor Jesucristo y  
a seguir sus pasos y los de su Bendita 
Madre en una nueva Madrugá
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C omo de todos es conocido, la hermandad en estos mo-
mentos, está dirigida por una Junta Gestora, y no se 
poseen datos históricos para asegurar si anteriormente 

se ha vivido otra etapa como la que estamos viviendo ahora, 
por lo que puede que sea la primera vez que sucede en nuestra 
hermandad. Sí es verdad que ésta ha experimentado tiempos 
muy difíciles, por todos los acontecimientos que le ha toca-
do vivir a lo largo de varios siglos de existencia, (guerras, 
epidemias incluso no hacer ni estación de penitencia…) pues 
estamos hablando de una de las hermandades más antiguas 
de La Palma, pero estar dirigida por una gestora no consta en 
nuestros archivos.

Por mi experiencia en la hermandad, he intentado buscar 
una palabra que explique y defi na este momento que vivimos 
y se me viene a la mente IMPLICACIÓN.

El signifi cado de esta palabra en su 1ª defi nición es con-
secuencia o efecto de un hecho o acontecimiento y en la 2º 
defi nición es participación o relación voluntaria en un asunto 
o circunstancia. Implicarse es participar voluntariamente en 
algo, y recalco la poca implicación que estamos teniendo con 
nuestra hermandad, por diversos motivos, es la cruz que en 
estos tiempos nos está tocando cargar, varias son las causas 
y explicaciones que algunos hermanos nos han hecho llegar 
para no querer implicarse, pero nosotros seguimos con ganas 
e ilusión buscando a personas que sí quieran implicarse y nos 
ayuden a completar la candidatura, para dejar atrás la Junta 
Gestora.

Por supuesto esperamos y confi amos que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno nos ponga en el camino a esas personas ne-
cesarias para seguir adelante, sé que no es tarea fácil este 
proyecto, pero hay que buscar las soluciones y encaminar la 
hermandad a realizar los cambios necesarios para seguir ade-
lante, si solo miramos el pasado o el presente, seguro que nos 
perderemos el futuro.

A los jóvenes le quiero hacer un llamamiento desde aquí, 
para que se acerquen a la vida de la hermandad, formáis par-
te del presente y sois parte del futuro, las puertas siempre las 
tenéis abiertas, nosotros somos vuestro apoyo en experiencia 
y ustedes nuestra fuerza en juventud. Es el momento de estar 
unidos, de seguir escribiendo la historia de una hermandad 
que seguirá creciendo si caminamos juntos.

Y no quisiera terminar sin dar las gracias a todas las per-
sonas, lo mismo hermanos, devotos y simpatizantes, por las 
felicitaciones y el apoyo recibido por la restauración realizada 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, habéis tenido que tener pa-
ciencia durante siete meses, pero ya lo tenemos aquí para que 
derrame su Misericordia sobre nosotros.
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Saluda 
Hermano Mayor

D. Rafael Luna Llánez
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M irando a nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz 
a cuestas, se conmueve el corazón creyente. Él es 
el Santo…, y se entrega por los pecadores. 

Por las calles de Jerusalén, rodeado de una multitud, ca-
mina con una cruz un hombre herido y maltratado que ha 
sido condenado a muerte. Camina sin fuerzas y cae repe-
tidamente. Los que le han perseguido buscando su muerte 
se alegran de poder librarse de un líder cuyas sabias pala-
bras escuchaban confortados las multitudes, cuyas manos 
habían curado a muchos enfermos, cuyos consejos habían 
ayudado a cambiar las vidas de muchos que andaban per-
didos. Pero otros querían hacerle desaparecer porque con 
sus palabras ponía en entredicho sus comportamientos, sus 
formas equivocadas de vivir la religión, o de guiar al pue-
blo. Convenía quitarlo de en medio, y ahora parecía que 
lo habían conseguido. Sin embargo, tantas personas que 
creían en Jesús, que le estaban muy agradecidos por todo el 
bien que les había hecho, ahora lloran con enorme tristeza 
su destino al verle caminar con tan injusta cruz a cuestas 
camino del calvario, y lamentan perderle.

Sabiendo nosotros lo que sucedió después, comprende-
mos que sus enemigos no pudieron tan fácilmente librarse 
de Él, ni tampoco sus fi eles seguidores le perdieron, porque 
el que ahora iba a morir en la cruz después resucitaría y su 
obra seguiría adelante. Parecía imposible pero sus discípu-
los continuaron predicando el evangelio por todas partes y 
construyendo comunidades cristianas que vivían la fe y que 
vinieron a ser la Iglesia de Jesús.  

La momentánea tristeza y desesperanza de los que le 
veían marcharse, como los discípulos de Emaús, pudieron 
comprobar que Dios estaba en Él, y que superada la muer-
te les llamaba a llevar una vida nueva, llenando la gracia 
de Dios sus corazones, con la alegría de sentir al Señor a 
su lado que transformaba y fortalecía sus vidas. La cruz 
se convirtió en un camino de salvación para todos. Parece 
increíble que Dios ame tanto a sus hijos, que cargue y acep-
te la cruz que trae el perdón y abre las puertas del cielo a 
todos los que siguen con fe su mismo camino.

Y nos enseña a confi ar en Dios incluso en las difi culta-
des de la vida, nos enseña a amar a los demás como her-
manos, incluso a sacrifi carnos como Él para pasar haciendo 
el bien y ayudando a los necesitados. Él nos da lo mejor de 
sí y nos ayuda a compartirlo. Es el camino de la salvación, 
bendito sea.
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Saluda 
Director Espiritual

caMino de saLVaciÓn

D. José S. González Suárez
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 inForMe diPUtado 
MaYor de GoBierno

Juan Manuel Lagares Flores
 Reparto de túnicas

El reparto de túnicas se 
efectuará en las siguientes 
fechas: 
-Hermanos y hermanas 
que realizaron la Esta-
ción de Penitencia el año 
pasado: del 19 de febrero 
al 1 de Marzo. Se les ad-
vierte que de no hacerlo 
en esos días, la Herman-
dad dispondrá de las tú-
nicas. 
-Cambios de tallas y res-

tantes hermanos: del 5 al 21 de marzo. 
Es indispensable presentar el recibo de hermano para retirar la tú-
nica.
-Nota: Aquellos hermanos que tengan la túnica en propiedad o 
la tengan en casa y no sea de su propiedad, deben pasar por la 
casa Hermandad en los plazos indicados para abonar y retirar la 
papeleta de sitio.
La casa Hermandad, sita en Calle Moguer, permanecerá abierta 
en horario de 20:00 a 21:30h. 
El viernes 2 de marzo no se abrirá por celebrarse el Vía Crucis  
de la Parroquia.
-Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica estarán 
obligados a devolverla entre el 2 y el 22 de abril en la casa Herman-
dad de 20:00 a 21:30 horas.

Papeletas de sitio

Las papeletas de sitio se retirarán y abonarán los mismos días del 
reparto de túnica. A partir del miércoles 28 de marzo, se expondrá 
en el tablón de anuncios de nuestra Ermita del Valle, el listado de 
la cofradía. Esta medida es benefi ciosa para todos, ya que de esta 
forma se puede organizar la cofradía mejor y con más tiempo. 

Insignias

Los hermanos que deseen portar insignias en la Estación de Pe-
nitencia tienen que solicitarlo en la casa Hermandad en los días 
señalados anteriormente. Tendrán prioridad en la adjudicación 
aquellos que las portaron en años anteriores. Las que queden li-
bres se adjudicarán por orden de antigüedad a quienes las hayan 
soli citado. Una vez cerrados los plazos, la Hermandad dispondrá 
de aquellas que no hayan sido solicitadas. Algunas insignias sólo 
estarán a disposición de la Hermandad.
•Maniguetas: Las maniguetas se solicitarán entre los días 19 de 
febrero y 14 de Marzo, y se asignarán en función del número de an-
tigüedad de los solicitantes, estas personas irán rotando y no serán 
las mismas el año poste rior bajo ningún concepto. Cada manigueta 
tendrá un coste de 20 euros. 
•Cirios: El precio de los cirios será de 3 euros.
•La Junta Directiva sigue con la iniciativa de que nuestros nazare-
nos vistan tal y como estipulan nuestras Sagradas Reglas, de esta 
forma queremos que cada hermano peni tente lleve sandalias ne-
gras en la Estación de Penitencia.

Ordenanzas

La hora de salida de nuestra cofradía será las 5:00 de la madrugada.
- Los hermanos y hermanas penitentes deberán estar en el Valle al 
menos una hora antes de la salida para la correcta organización 
de la misma. Las puertas del templo se cerrarán a las 4:45 h. para 
proceder al Sermón de Pasión, no permitiéndose la entrada ni sa-
lida de nadie.
- Para acceder al Valle, será necesario presentar la papeleta de sitio 
junto con el DNI en la puerta de acceso al templo. Esta, deberá 
conservarse durante todo el recorrido, ya que puede serle reque-
rida por cualquier diputado de orden. No se permitirá el acceso al 
templo, desde las 4:00 h., a ninguna persona que no vaya a formar 
parte del cortejo procesional.
- Una vez dentro del Valle, los hermanos deberán atender con el 
mayor interés y respeto las órdenes de los diputados para una me-
jor organización, teniendo en cuenta que estamos en un lugar sa-
grado.
- Los hermanos y hermanas nazarenas deben vestir su túnica con 
dignidad, respeto y compostura.
- Será obligatorio llevar calzado o sandalias oscuras, no permitién-
dose en ningún caso las zapatillas deportivas.
- Serán obligatorios los guantes blancos.
- Todos los hermanos y hermanas nazarenas deben llevar la meda-
lla de la Hermandad al cuello.
- No estarán permitidos anillos (salvo el nupcial), pulseras o pren-
das que puedan ayudar a distinguir el sexo del penitente.
- Los hermanos y hermanas nazarenas deberán recogerse las man-
gas y los bajos de los pantalones para impedir que la ropa sobre-
salga de la túnica.
- Debemos tener en cuenta el sentido que la Estación de Penitencia 
tiene, por lo que debemos ir en silencio, medi tando y rezándole a 
la Santísima Virgen. Debemos ir con el mayor recogimiento y de-
voción, ofreciendo nuestro sacrifi cio a Dios y a su bendita Madre.
- Los hermanos y hermanas nazarenas deberán acudir a la Estación 
de Penitencia en Estado de Gracia, es decir, ha biendo recibido los 
sacramentos de la Reconciliación y la Comunión, y habiendo asisti-
do a los Sagrados Ofi cios del Jueves Santo.
- Durante la Estación de Penitencia el nazareno/a conservará una 
distancia de 2 metros con respecto al que le precede en la fi la, 
debiendo obedecer en todo momento las indicaciones de los Di-
putados de Orden.
-Durante la Estación de Penitencia no estará permitido, bajo nin-
gún concepto, salirse de la fi la, charlar, levantarse el antifaz, etc.
Tanto al ir como al regresar del Valle, el penitente lo hará por el 
camino más corto y con el rostro cubierto, ya que la Estación de Pe-
nitencia comienza en el momento en el que, en nuestra casa, nos 
revestimos con el hábito de la Hermandad, y resulta de muy mal 
gusto e irrespetuoso ver penitentes paseando por la calle.
Sin más me gustaría que en la medida de lo posible, acompañemos 
a nuestros titulares en la próxima madrugá.
Por último me gustaría despedirme no sin antes mandaros un fra-
ternal saludo en la Santísima Trinidad. 
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 citaciÓn a caBiLdo

CALENDARIO CULTOS 2018 

5 ENERO

•Besapiés Ntro. Padre Jesús Nazare-
no de 10:00 a 20:00h. en la Ermita 
Ntra. Sra. del Valle.

6 ENERO

•Misa Epifanía del Señor. 13:00h. en 
la Ermita de Ntra. Sra. del Valle.

•Besapiés de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno de 18:0 a 20:00h.

13 al 17 FEBRERO

•Solemne Quinario: 19:30h. 
Ermita Ntra. Sra. Del Valle.

18 FEBRERO

•Función Principal de Instituto y Be-
samanos a María Stma. del Socorro
12:00h. Ermita Ntra. Sra. Del Valle.

24 MARZO

•Solemne Besamanos a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno: de 10:00 h. a 20:00 
h. en la Ermita Ntra. Sra. Del Valle.

25 MARZO

•Solemne Vía Crucis y  posterior su-
bida a su paso procesional de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno: 00:00h en la 
Ermita Ntra. Sra. Del Valle.

30 MARZO

•Estación de Penitencia: 5:00h. des-
de la Ermita Ntra. Sra. Del Valle

27 JUNIO

•Misa Festividad Perpetuo Socorro 
20:00h. Ermita Ntra. Sra. del Valle.

9 NOVIEMBRE

•Misa de Difuntos. 20:00h. Ermita 
Ntra. Sra. del Valle.

27 DICIEMBRE

•Misa San Juan Evangelista. 20:00h. 
Ermita Ntra. Sra. del Valle.

 ORDEN DEL DÍA:
1º.- Preces.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3º.- Informe del Hermano Mayor.
4º.- Memoria informativa del año en curso.
5º.- Balance y cuentas de 2017.
6º.- Ruegos y preguntas.

 Vº Bº Secretaria
Inmaculada Sánchez García

 En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras reglas y si-
guiendo las instrucciones de nuestro Hermano Mayor, todos 
los hermanos de nuestra hermandad quedan citados para 
Cabildo General ordinario que se celebrará en el Salón de 
Actos del Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
el próximo 15 de Febrero, a las 21:00 H. en primera convo-
catoria y a las 21:15 H. en segunda (tras la fi nalización del 
Quinario), para tratar el si guiente

Vº Bº Hermano Mayor
Rafael Luna Llánez



La Muy antigua, VenerabLe, Piadosa y FerVorosa HerMandad

y CoFradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús nazareno,
María santísiMa deL soCorro y san Juan eVangeLista

establecida canónicamente en su Capilla propia de la Ermita del Valle
Consagra en honor de sus amantísimos titulares

del 13 al 17 de Febrero dando comienzo a las 19:30 h. 
con el siguiente orden:

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO, SANTA MISA 
CON HOMILÍA Y SALVE

en la Ermita del Valle.

Durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 la Sagrada Cátedra será ocupada por el 
RVDO. SR. D. KAROL ADAMS ZURAW, 

Párroco de La Redondela y Pozo del Camino.

El domingo 18 de febrero, a las 12:00 horas, dará comienzo la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
al ofertorio de la cual hará esta Hermandad pública profesión de Fe Católica, 

según costumbre inmemorial.

La Sagrada Cátedra estará a cargo del 
RVDO. SR. D. JOSÉ SILVESTRE GONZÁLEZ SUÁREZ, 

Párroco de La Palma del Condado.

Durante toda la mañana del domingo 18 de febrero tras la Eucaristía, estará expuesta en

SOLEMNE BESAMANOS
nuestra Amantísima Titular 

María Santísima del Socorro.

AD MAIOREM DEI GLORIAM • La Palma del Condado, febrero 2018

Solemne Quinario



DÍA PRIMERO

Dª. Matea Pichardo Pérez por su difunto esposo; 
D. Manuel Medrano y Dª Mariana Lagares por 
sus difuntos; D. Manuel Lepe y Sra. en acción 
de gracias; Familia Infante Garrido en acción 
de gracias; Familia Infante Rodríguez por su di-
funto esposo y padre; Familia Martínez Salas en 
acción de gracias; Familia Lagares Suárez por el 
alma de sus difuntos padres; D. Francisco de Asís 
Robledo Martínez y Sra. en acción de gracias.

DÍA SEGUNDO

Hermanos Pavón Larios por sus difuntos padres 
y tia Juana ; D. Antonio Redondo Morales en 
acción de gracias; Familia Lepe Bellerin por las 
almas de sus difuntos; D. Juan Bellerín Madrid 
y Sra. por sus difuntos padres; D. Ildefonso Do-
mínguez Pinto y Sra. por sus difuntos padres; 
Familia Martín Teba por el alma de Antonio 
García Lagares; Familia de la Vara Gálvez por sus 
difuntos y Familia Luna Sánchez por el eterno 
descanso de Fernando Luna Llánez.

DÍA TERCERO

Dª. Rosario Cárdenas Bueno en acción de gra-
cias; D. Rafael de la Vara Leal y Sra. por sus 
difuntos; D. Francisco Medrano Martínez y Sra. 
por sus intenciones; Familia Pavón Díaz por su 
difunto padre y esposo; Familia Martín Domín-
guez por el alma de su esposo y padre Manuel 
Martín Caro; Familia Padilla Díaz por sus difun-
tos padres; Familia García Baños por el alma de 
su esposo y padre.

DÍA CUARTO

Imposición de medallas a los nuevos herma-
nos. Familia Padilla Díaz por el eterno descanso 
de la almas de Antonio Cobos y Encarna Díaz; 
Familia Lagares Delgado por sus intenciones; Fa-
milia Robledo Bellerín por el eterno descanso del 
alma de José Robledo Domínguez; Familia Roble-
do González por el eterno descanso del alma de 
Manuel Robledo Domínguez; Familia González 
Ramírez por sus intenciones; Familia Garfia Pé-
rez por su difunto esposo y padre; Dª. Luisa Pra-
da Castilla por el alma de Miguelángel Pichardo 
Cabrera.

DÍA QUINTO

D. Enrique Martín Cera por sus intenciones; Fa-
milia Gordillo por sus difuntos; Dª. Pura Leal 
Domínguez por las almas de sus difuntos herma-
nos; Familia de José Madrid Domínguez por las 
almas de sus difuntos padres y abuelo; Familia 
Madrid Díaz por su difunto padre y esposo; Fa-
milia Luna Sánchez por el eterno descanso del 
alma de Antonio J. Rasgado Pichardo; Dª. Isabel 
Pavón Pérez por las almas de sus difuntos padres; 
Por el alma de Joaquina López González.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

La Hermandad por el eterno descanso de las al-
mas de todos los hermanos difuntos.

Intenciones del Quinario

Indulgencias: Su Santidad el Papa Clemente XIV en bula expedida en Roma el 18 de 
septiembre de 1771 concedió a la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno canónicamente 
establecida en su capilla de la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle, las gracias e indulgencias 
siguientes: Indulgencia plenaria, el día de ingreso en la Hermandad, en la hora de la 
muerte y para todos los hermanos que visitasen la capilla el día del Santísimo nombre 
de Jesús.
Siete años y siete cuarentenas de perdón visitando la capilla y rogando por la intención 
de S.S.; en la Dominica 4º de cuaresma y de la Stma. Trinidad, en el día de la Asun-
ción de Ntra. Sra. y en la Natividad de N. Señor Jesucristo.
Setenta días de perdón a todos los hermanos que hicieren cualquiera obra de piedad o 
misericordia por corta que sea espiritual o corporal. Para ganar dichas indulgencias es 
requisito indispensable la confesión y comunión y si esto no fuera posible en la hora de 
la muerte, basta que interiormente se arrepientan de sus culpas e invoquen el Stmo. 
nombre de Jesús.
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En esta prenda después de estudiarla minuciosa-
mente y en profundidad, llegamos a la conclu-
sión, de que necesitaba una restauración pro-

funda y concienzuda.
Los primeros pasos fueron sacar un patrón de la 

prenda y del dibujo con el que luego nos guiaríamos 
durante todo el proceso.

Después de enumerar pieza por pieza todos los 
bordados que contiene la túnica, empezamos a des-
montarlas para someterlas a todo el proceso.

A continuación cada una de ellas pasa por una 
limpieza del oro antiguo, saneándolas, quitándole el 

oro en mal estado y montándolas en un bastidor para 
su posterior restauración, con oro fino nuevo y de 
idénticas características que el antiguo, que contenía 
la pieza, para respetar lo máximo posible la obra en 
su origen.

Cada pieza se ha restaurado por completo, lo cual 
ha llevado más trabajo del que preveíamos inicial-
mente, porque el hilo que lo sujeta por algunas partes 
estaba totalmente pasado, y hemos tenido que repo-
nerlo por hilo nuevo, este mismo proceso se ha hecho 
con todas las piezas que componen la túnica.

Una vez montadas todas las piezas, montamos 
el bastidor para pegar el nuevo terciopelo del mis-

Juana Mª Ibáñez, Bordadora

La túnica deL señor

Proceso de restauración y pasado a nuevo terciopelo 
de la túnica del siglo XIX de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 

conocida como “de los cardos”.
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mo tono que la túnica antigua, donde ira 
todo el bordado, todo el canutillo, lente-
juelas, cordoncillo, calabrote y las piezas 
de cristal, estas últimas se han tenido 
que poner algunas nuevas al no poderse 
recuperar debido al mal estado en que se 
encontraban.

Hemos montado todas las piezas en 
el nuevo terciopelo, una a una, dándole 
las formas y respetando siempre el diseño 
original de la prenda, para eso sacamos 
al principio de todo el patrón del dibujo y 
enumeramos las piezas.

Esta túnica ha sido sometida a un 
proceso de restauración anterior a este, 
ya que hemos encontrado restos de ter-
ciopelo de color distinto “berenjena” den-
tro y debajo de los bordados, también nos 
hemos dado cuenta de que se debieron 
de ampliar los bordados, ya que algunas 
piezas bordadas son de más reciente eje-
cución.

Cuando ya tenemos todas las piezas 
montadas en el terciopelo, las hemos per-
filado, adornado con canutillos, lente-
juelas, etc., todo este proceso ha llevado 
en realizarlo un año, ya que como hemos 
comentado anteriormente, nos hemos en-

contrado con muchos 
problemas que hemos 
tenido que ir solucio-
nando uno a uno. Una 
vez montado y termina-
do todos los bordados 
en el nuevo terciopelo se 
desmontan los bastido-
res y la prenda entra en 
confección para su termi-
nación definitiva.

No nos resistimos a co-
mentar, que a medida que 
íbamos restaurando la 
prenda nos íbamos dando 
más cuenta de la calidad 
artística de todos los bor-
dados que contiene, y que 
tenemos  que calificarla, 
como una gran obra de arte 
del bordado, y que ustedes 
tienen la inmensa suerte de 
tenerla entre el patrimonio 
de vuestra hermandad
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Este artículo tiene por objeto dar a 
conocer de forma sucinta el proce-
so de restauración realizado a la 

muy devota, imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, con sede canónica en la 
Ermita del Valle, de la localidad onuben-
se de La Palma del Condado. 

En el año 2016, siendo Hermano 
Mayor don Álvaro Díaz Ramírez y en el 
mes de abril me desplacé a la localidad 
onubense de La Palma del Condado, con 
la finalidad de llevar a cabo el estudio 
organoléptico de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y evaluar el estado 
de conservación que presentaba, redac-
tar un informe diagnóstico del mismo y 
elaborar un presupuesto de restauración, 
si así fuese necesario. El examen se rea-
lizó in situ, accediendo a todas aquellas 
zonas que presentaban algún tipo de 
problema de forma visual, auxiliado de 
luz transmitida, lentes de aumento y el 
apoyo de medios científicos técnicos au-
xiliares (Radiografías, T.A.C., etc.).

Los resultados obtenidos fueron una 
aproximación a los datos técnicos de la 
obra, así como a su estado de conser-
vación.

El examen pretendía llamar la aten-
ción sobre las patologías encontradas 
como resultado del detallado estudio 
realizado.

La metodología y los criterios de 
conservación y restauración propuestos 
para la intervención de la imagen están 
condicionados por su puesta en valor, 
simbología, grado de las alteraciones, 
así como por la importancia de la de-
gradación que presenta, tanto en diver-
sidad como en localización y extensión, 
así como la estimación del tiempo y el 
presupuesto necesarios para la ejecución 
del tratamiento propuesto.

De todos sus hermanos es conocido 
que en el año 1937, del pasado siglo XX, 
Sebastián Santos Rojas transforma al 
Señor Atado a la Columna en imagen de 
Jesús Nazareno, llevando la cruz al hom-
bro, dotando de inclinación al cuerpo, le 
cambió la postura de las piernas y le rea-
lizó nuevas manos inspiradas en las del 
Señor de Pasión de Sevilla, bajo el aus-
picio de D. Ignacio de Cepeda y Soldán, 
Vizconde de La Palma, contando con la 
aprobación de la Junta de Gobierno y del 

Párroco, para así, reponer al Titular de 
la Hermandad desaparecido durante la 
guerra civil española.

También se tiene constancia de la 
intervención en la Imagen llevada a 
cabo por Jesús Santos Calero, en los años 
1983-84. El trabajo se basó en la conso-
lidación de fisuras de la zona del cuello 
y pecho, el cambio del paño de pureza, 
y aunque encontró aceptable el anclaje 
de la Imagen con la peana, repinta ésta 
última junto con el cabello.

La escultura que representa a Nues-
tro Padre Jesús Nazareno es una talla en 
madera de pino, de bulto redondo, una 
de las formas de la escultura, propia de 
la estatuaria o escultura exenta, donde 
se representa la tercera dimensión en 
verdadera proporción, a tamaño natu-
ral y policromado al óleo. La escultura 
es de autor anónimo, encuadrable en la 
estética que se viene realizando durante 
el siglo XVII y de clara influencia de la 
escuela sevillana del momento.

Iconográficamente es la representa-
ción de Jesús Nazareno con la Cruz sobre 
su hombro izquierdo, subiéndola hasta 
el Calvario para ser crucificado. Dentro 
de esta advocación están entre otras las 
representaciones de Cristo en cualquiera 
de sus tres caídas, o ayudado por Simón 
el Cirineo, como es este caso.

Con respecto a su morfología se 
haya erguido. Presenta una torsión de 
su tronco hacia delante, ambas piernas 
aparecen ligeramente flexionadas y ade-
lantada la izquierda en actitud de echar 
el paso hacia delante, mientras que la 
pierna derecha queda atrás, colocando 
ambos pies de manera semi-perpendi-
cular uno al otro (contraposto) para 
encontrar el equilibrio, apoyando el pie 
derecho únicamente en la zona del meta-
tarso de la planta. El pie izquierdo apo-
ya toda la planta en la superficie de la 
peana, sobresaliendo la punta del dedo 
pulgar de la misma. Sus hombros tienen 
el giro contrario a las caderas, estando 
el hombro derecho más adelantado para 
así equilibrar la postura. Ambas manos 
se representan abiertas.

Tiene la cabeza ligeramente girada 
hacia el lateral derecho y sigue la incli-
nación del torso, con la mirada baja y 
penetrante. Presenta el ceño fruncido 

con las cejas arqueadas formando arru-
gas pronunciadas en el entrecejo, los ojos 
son de cristal y las pestañas inferiores 
están pintadas. La nariz es huesuda y 
los pómulos marcados. La boca se re-
presenta entreabierta dejando ver los 
dientes superiores y la lengua tallados. 
En la zona del entrecejo, la zona de los 
pómulos, en la región infraorbitaria del 
lateral derecho, en la punta de la nariz y 
en el labio inferior del lateral izquierdo, 
presentan regueros de sangre, que vuel-
ven a aparecer en las llagas de la región 
deltoidea y la región esternocleidomas-
toidea del cuello de la Imagen.

Los cabellos, con la raya en medio, 
modelan dos mechones frontales por de-
lante de los pabellones auditivos dejando 
asomar la mitad inferior del derecho y 
prácticamente la totalidad del pabellón 
izquierdo, a excepción de una pequeña 
parte superior del hélix. 

Presenta nueve sujeciones en to-
tal: En la región parietal presenta tres 
agujeros sin ningún sistema de sujeción 
para la colocación de las potencias. En 
la región deltoidea y escapular izquierda 
existe una pletina adaptada a la forma 
anatómica donde se ubica, sujeta por 
cuatro tornillos cubiertos de película 
pictórica (al igual que la pletina), y dos 
tuercas visibles cuya finalidad es susten-
tar la Cruz. Por último, cuatro agujeros 
en la superficie de la peana para la suje-
ción de la Imagen al paso.

Los brazos, también tallados y poli-
cromados al óleo, se encuentran articu-
lados en los hombros y codos mediante 
un sistema bidireccional denominado 
comúnmente de “galleta” con tornillos 
de apriete. Las manos están espigadas a 
los antebrazos y no presenta articuladas 
las muñecas.

La imagen se sostiene sobre una 
peana de madera de pino en forma rec-
tangular, con la superficie tallada imi-
tando piedras con formas irregulares y 
volúmenes laterales de diferentes gro-
sores. Es una sola pieza maciza, consta 
de un tablón con piezas sobrepuestas en 
donde se han ensamblado los tacos de 
madera que las piernas poseen en las 
plantas de los pies.

Se han realizado dos imágenes ra-
diográficas, una frontal y otra lateral 

restaUraciÓn de nUestro Padre Jesús

Pedro E. Manzano Beltrán
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del cuerpo, otras dos imágenes radio-
gráficas, una frontal y otra lateral de 
los brazos y manos, y quince imágenes 
radiográficas de la zona del abdomen 
y extremidades inferiores con visión 
general y por partes. De éstas tan 
solo destaco la identificación y loca-
lización de ensambles y los elementos 
metálicos alojados en el interior de la 
imagen con la finalidad de reforzar 
uniones.

Aunque, posteriormente con la 
tomografía se detalla la descripción 
de la estructura interna, las imágenes 
radiográficas permiten ver también la 
unión de piezas y lagunas existentes 
en la policromía. 

La imagen del corte sagital de la 
cabeza, cuello y torso, deja ver clara-
mente la intervención de Sebastián 
Santos Rojas en esta zona. La cabe-
za se separó del cuerpo a la altura 
del cuello para reposicionarla en la 
actitud que se precisaba, para ello 
se interpuso una pieza de madera, 
en dirección contraria a la dirección 
longitudinal que traen las fibras de la 
madera que da forma a la cabeza y 
busto, como refuerzo se interpuso una 
espiga cuadrangular. Esta unión, for-
zada por la nueva disposición espacial 
de la cabeza, se encuentra sólidamente 
ensamblada.

El estado de conservación de la 
imagen a nivel de soporte era preocu-
pante, en cuanto al estado biológico 
de la madera es estable, ya que inicial-
mente no presenta ataque de insectos 
xilófagos, ni se aprecian indicios de la 
existencia de microorganismos (hon-
gos).

El estado general de conservación 
del soporte no se puede considerar de 
aceptable, los principales problemas 
advertidos se corresponden con los 
movimientos observados en los di-
versos ensambles originados entre las 
piezas de madera que conforman la 
imagen, debido a factores de deterio-
ro relacionados con unas condiciones 
inestables de humedad relativa y tem-
peratura, a un intenso uso cultual y 
a la pérdida de poder de adhesión del 
adhesivo utilizado en los ensambles.

El estudio mediante imágenes mé-

dicas ha dado una visión del interior 
de la imagen imposible de obtener de 
otra forma, con ello hemos podido co-
nocer el alcance de las uniones entre 
las maderas, el estado de sus planos 
de contacto, los elementos de unión 
tanto metálicos como ligneos y el es-
tado de conservación general interno 
de la imagen, para poder determinar 
con mayor precisión el tratamiento 
adecuado.

El estado de conservación ge-
neral de los estratos de preparación 
y policromía se podía considerar de 
inadecuado y preocupante en lo que 
a pérdidas y defectos de adhesión se 
observaron.

Los principales defectos de adhe-
sión de los estratos policromos al so-
porte, se localizaban en las zonas de 
las fisuras descritas.

- Las fisuras afectan a la pelícu-
la pictórica, agrietando su superficie 
y poniendo en peligro de desprendi-
miento los bordes de las mismas en 
numerosas ocasiones y produciendo 
levantamientos de la misma, obser-
vable en los bordes de las fisuras del 
paño de pureza, cabello, espalda o al-
rededor de la pieza metálica que suje-
ta la Cruz.

- Pérdidas puntuales de película 
pictórica en la espalda, pequeñas y 
numerosas pérdidas en la región late-
ral de la pierna izquierda y en la su-
perficie de la peana.

- Pérdidas de la continuidad en la 
policromía de los regueros de sangre 
por desgaste.

- Pérdida de la capa pictórica por 
roces de la Cruz en los dedos meñique, 
anular, índice y pulgar de la mano de-
recha, además de dos pequeñas pérdi-
das en el comienzo del carpo y desgas-
tes en las zonas de eminencias tenar 
e hipotenar. En el caso de la mano 
izquierda, las pérdidas se localizan 
en los dedos corazón, anular, pulgar 
y meñique,desgastes en los nudillos y 
falanges y zona protuberante del hue-
so cúbito.

- Desgastes en la película pictóri-
ca por el roce de la corona de espinas 
en la región frontal del rostro.

Resumen del informe realizado por Don Pedro Manzano 
de la Restauración de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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- Craquelados producidos en la pe-
lícula pictórica en la región infraesca-
pular izquierda y en las regiones orbi-
tarias, cigomática e infraorbitraria del 
rostro.

- Desgastes en la película pictórica 
de los dedos del pie izquierdo, producido 
por el acto devocional del besapié.

El oscurecimiento de la policromía 
es un proceso natural debido al depósito 
y fijación de microparticulas de polvo 
unidas a productos de la combustión de 
las velas, produciendo una diferencia-
ción tonal muy acusada que desvirtúa 
la riqueza policroma de la encarnadura.

Durante la restauración de la ima-
gen se han tomado varias micromues-
tras de la policromía para analizarlas 
químicamente. Este proceso se realiza 
como apoyo a las tareas de conserva-
ción, intentando conocer los materia-
les presentes, así como su disposición 
en capas, tanto los originales como los 
pertenecientes a los recubrimientos o a 
los repintes posteriores.

Se pretende, por lo tanto:
• Conocer la composición de la capa 

de preparación, en lo que se refiere a la 
base inorgánica y al aglutinante orgá-
nico.

• Determinar los pigmentos y aglu-
tinantes de las capas de color originales 
y de los repintes

• Analizar las capas de recubri-
miento presentes.

Para este estudio se han empleado 
las técnicas habituales de análisis de 
pintura artística. 

Se han analizado dos muestras de 
la policromía extraídas del dedo índice 
de la mano derecha y de la espalda de la 
imagen. Sobre una preparación de yeso 
y cola animal. Aparece como una capa 
blanca, gruesa, y con granos de yeso 
poco molido en una matriz de yeso fino. 
Tiene una capa aislante que además 
de cola animal incorpora resina, muy 
fluorescente en la luz UV. La carnación 
está formada por tres pinceladas (capa 
3) de albayalde, laca roja, tierra ocre y 
bermellón. No parece una carnación del 
siglo XVII, y sí del siglo XVIII o ligera-
mente posterior.

Por consiguiente, las manos no 
fueron talladas y policromadas por Se-
bastián Santos Rojas, como se tenía 
entendido hasta el momento, sino que 
más bien son el fruto de la reutilización 
de alguna otra imagen que el imaginero 
debía tener en su taller. La muestra no 
tiene capa de preparación de yeso, ya 

que se desprendió de las capas oleosas 
que conforman la policromía. Por eso 
la preparación se analizó por separado. 
Tiene una composición algo diferente, 
con más negro carbón. Sobre todo, la 
textura del yeso es mucho más fina. La 
policromía aquí es diferente de la de la 
muestra anterior y tiene una base de 
albayalde y calcita, sobre la que se apli-
ca, con albayalde y bermellón de grano 
grueso, el color rosado de la carnación. 
Esta sí puede ser del siglo XVII, ya que 
las bases de albayalde y calcita al óleo 
son habituales en ese momento.

La intervención se ha fundamen-
tado en dos líneas de actuación, por 
un lado tiene un carácter conservati-
vo, cuya finalidad es la de eliminar los 
daños existentes a nivel estructural y 
funcional y por otro, la aplicación de 
los tratamientos de restauración que 
contribuyan a la restitución material y 
presentación estética de la imagen.

Las alteraciones descritas anterior-
mente nos llevaron a proponer un tra-
tamiento ajustado a las mismas, con la 
suficiente flexibilidad como para depu-
rar las deficiencias del mismo durante 
nuestro trabajo, consiguiendo con ello 
una intervención de restauración per-
sonalizada y acorde a los problemas de 
conservación planteados.

Nota: Este informe 
está disponible en su 
totalidad, para cual-
quier hermano que lo 
solicite, en la Secreta-
ría de la Hermandad. 
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