
La cofradía de Jesús Nazareno en 1860
Tercera parte de la historia de la cofradía 
a través de su libro de constituciones

José Cortés continúa la trayectoria 
del Viernes Santo por la mañana

JOSÉ CORTÉS (GRUPO AMADOR)

La Virgen de los Dolores, en su regreso a San Francisco, cuando el trono era empujado por sus hermanos.

El primer libro de actas que la 
cofradía de Jesús Nazareno 
posee data del año 1860. En 

fechas anteriores existen documen-
tos sueltos además del Libro de las 
Constituciones que sólo nos permite 
una reconstrucción parcial de la his-
toria de la cofradía.

La primera acta del referido primer 
libro está fechada el diecisiete de 
mayo de 1.860. Es bastante ilustra-
tiva porque de forma detallada nos 
informa cómo estaba constituida 
la cofradía hace más de ciento cin-
cuenta años. Nos hubiese gustado 
tener conocimiento cómo y cuándo 
se iba incorporando las diferentes 
hermandades. 

Vivimos en un universo en cons-
tante cambio y nuestra cofradía 
no iba a ser una excepción a ello. 
Desde 1589 hasta 1860 se produjo 
un cambio tan profundo que hubo 
necesidad de dejar atrás las referidas 
Constituciones del 1.589 y elaborar  
unos estatutos adaptados a  la nueva 
estructura de la Cofradía. Sabemos 
que dichos estatutos fueron realiza-
dos por una comisión de cofrades cu-
yos nombres no aparecen en el acta. 
Llama la atención el  largo título que 
le dieron, literalmente copiado fue:

 “Reglamento ó Estatutos que han 
de regir a  la Cofradía de N. P. Jesús 
Nazareno de la villa de Baena cuya 
imagen se benera en el Extinguido 
Combento de San Francisco de la 
misma.”

Nos presenta una cofradía extraor-
dinariamente similar a la de hoy en 
cuanto cómo estaba organizada en 
hermandades y cuadrillas, imágenes, 
actos etc., que iremos desarrollando 
a lo  largo de este artículo. 

Las imágenes de Jesús Nazareno, 
Nuestra señora de  los Dolores, San 
Juan, la Magdalena, la Verónica y 
la Santa Cruz. Las hermandades 
de los nazarenos, judíos, soldados 
del centurión, apóstoles, discípulos, 
hermanos de andas, palio y luz de 
las diferentes imágenes, albaceas, 
trompeteros y las figuras bíblicas de 
Adán y Eva, Abraham e Isaac,  los 
cuatro evangelistas 

En la antigua plaza del Coso- hoy 
plaza de la Constitución- se realizaba 

los pasos de  la creación del género 
humano, el sacrificio de Abraham y 
prendimiento de Jesús.

Si nos detenemos un momento 
para comparar diferencias y simili-
tudes, enseguida nos damos cuenta 
de la existencia de una hermandad 
hoy desaparecida; los Discípulos. 
Notaremos igualmente que aún no 
habían sido fundadas las Virtudes, 
tampoco aparece la Hermandad de 
los Profetas. Todas las demás her-
mandades continúan existiendo en 
la actualidad.

CUOTAS
Se aprueba el establecimiento de dos 
cuotas: una de entrada de hermano 
en la cofradía y otra anual. Todos los 
cofrades a excepción de los albaceas  
estaban obligados a pagar las referi-
das cuotas. Con el tiempo desaparece 
la cuota de entrada y la anual  quedó 
transformada en limosna pero con 
obligación de pagarla. Ni que decir 
hay que el pago de dichas cuotas era 

para sufragar los gastos de la cofra-
día. Aunque los único exentos del 
pago de las cuotas a la cofradía eran 
los albaceas, las cuadrillas, por su 
cuenta eximían de dicho pago a los 
“ citaores”, cuadrilleros, escribanos 
y otros cargos como veremos más 
adelante

LA PROCESIÓN: OBJETO
PRINCIPAL DE LA COFRADÍA
El objeto principal de la cofradía era 
sacar en procesión a Jesús Nazareno, 
acompañado de las imágenes ya 
dichas, el viernes santo de todos  los 
años, por cierto, bien de madrugada, 
no era extraño que saliese a las tres 
mañana. Todos los cofrades tenían la 
obligación de asistir a la procesión, 
como es obvio, con su túnica o traje 
correspondiente. Pero además, tam-
bién estaban obligados asistir a los 
Santos Oficios y Sagrada Comunión 
que se celebraban en la iglesia de San 
Bartolomé, parroquia a la que perte-
necía y pertenece la cofradía.

El itinerario de la procesión estuvo 
vigente hasta el año 1.950 era, como 
todos conocemos, el siguiente: Puerta 
de Córdoba, calle Alta, calle Doctora, 
Plaza de Palacio, calle Juan Ocaña y 
paseo, donde se realizaban los pasos 
ya dichos.  Regresando a San Fran-
cisco por la calle Mesones.

ENTIERROS
Los entierros de aquellos años 
muestran algunas diferencias con los 
actuales. La cofradía estaba obligada 
a que se le aplicasen cuatro misas 
por el alma del difunto. El pago de 
estas misas salía de los fondos de la 
cofradía que entregaba a la viuda, 
hijos, hermanos…, la documentación 
que lo acreditaba. Hoy sabemos que 
la cuadrilla entrega a los familiares 
del fallecido una cantidad de dinero 
para el pago del sepelio.

Se deja atrás lo que disponía las 
Constituciones de ir vestidos con la 
túnica  etc. etc. quedando como re-
miniscencia llevar el cofrade puesto 
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Imagen de San Juan por la calle Amador de los Ríos.
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A la izquierda, María Magdalena, en una curiosa imagen. A la derecha, la Verónica por la calle Amador de los Ríos.
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en la solapa el escudo de la cuadrilla 
a la que pertenece.

SANCIONES
Dice el acta literalmente lo siguien-
te: “Las discusiones que ocurran 
entre los hermanos de esta cofradía 
deberán decidirse sin procedimien-
tos judiciales y en Junta o Cabildo 
General Ordinario que  celebre la 
misma en los días que se designen o 
en otro extraordinario si la urgencia 
lo requiere.”

Es obvio  aunque el acta no espe-
cifique las discusiones, se refieren 
aquellas propias entre hermanos 
sobre asuntos de cofradía, cuadri-
llas…El cofrade expulsado de la 
cofradía, naturalmente, por haber 
cometido faltas muy graves como lle-
var una mala conducta, no pagar un 
cierto número de cuotas etc. no podía 
reingresar de nuevo en la cofradía, 
quedaba inhabilitado de por vida.

REQUISITOS PARA INGRESAR 
EN LA COFRADÍA
No se requería ninguna solicitud 
escrita, en principio con comunicár-
selo verbalmente al cuadrillero de 
la cuadrilla donde deseaba entrar, 
era suficiente. El cuadrillero, estaba 
obligado a someterlo a la  aprobación 

de todos los hermanos de  la cuadri-
lla. Una vez que la cuadrilla había 
aprobado el ingreso, éste,  aún no era 
definitivo, debería ser sometido a la 
aprobación del cabildo general de la 
cofradía  que tenía las opciones bien 
de aceptar la aprobación o rechazar-
la. En el supuesto que el cabildo no 
lo admitiese, no podía solicitar de 
nuevo su entrada en la cofradía.

ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
LA COFRADÍA: CABILDOS
Dos, como hoy, eran los órganos co-
legiados de la cofradía: El cabildo y 
la junta directiva. Dos, también, eran 
los cabildos ordinarios celebrados a 
lo  largo del año. El primero tenía 
lugar el domingo de carnaval y el 
segundo se celebraba el mismo día 
de la Ascensión del Señor, es decir, 
cuarenta día contados desde el mis-
mo domingo de resurrección. Todos 
los cabildos ordinarios empezaban 
con la presentación de las cuentas 
por parte del tesorero.

En la primera acta del 16 de mayo 
de 1860, además de rendir cuentas, 
presenta el tesorero un inventario con 
el conjunto de enseres y alhajas pro-
piedad de la cofradía. En las demás 
actas, en todas, el primer punto que 
tratan es la presentación de las cuen-

tas y saldo que tiene la cofradía. 
Se requería para poder celebrar ca-

bildo general ordinario la asistencia 
de la mitad más uno de todos  los 
hermanos que constituían la cofradía. 
En el supuesto que no concurriese 
dicho número se suspendía el ca-
bildo  y se convocaba para otro día, 
celebrándose, entonces, con entera 
independencia del número de her-
manos que asistiesen.

Todos los hermanos tenían de-
recho a voz y voto. Las votaciones 
eran públicas y nominales a ex-
cepción de los nombramientos de 
los cargos directivos, admisión de 
hermanos o pretendiente o cualquier 
otro asunto que el cabildo decidiese 
fuese secreto. Los acuerdos se to-
maban por la mitad más uno de los 
asistentes.

Los cabildo generales extraordi-
nario se celebraban a requerimiento 
de la junta directiva o cuando fuese 
solicitado por siete hermanos ex-
presando por escrito el objeto  de 
su celebración. La junta directiva 
estaba obligada a convocar el cabildo 
general extraordinario con la mayor 
brevedad posible.

Para nombrar  hermano mayor y 
los miembros de la junta directiva 
no existía candidatos. Cualquier her-

mano nazareno podía ser nombrado 
para este cargo e incluso no estando 
presente en el cabildo, podía no acep-
tar el cargo presentando un escrito 
razonando los motivos por lo que no 
lo aceptaba, pasándose, entonces, a 
una nueva votación para elegir a otro 
cofrade  que desempeñase el cargo 
no aceptado. Si el elegido para her-
mano mayor era cuadrillero de una 
de  las tres cuadrillas que formaban 
la hermandad de Nazarenos, estaba 
obligado a renunciar al cargo de cua-
drillero. Generalmente, los cabildos 
se celebraban en la llamada “Celda 
Prioral del Extinguido Convento de 
San Francisco”, sin que fuese obliga-
torio celebrarlo en el citado convento 
pues los estatutos decían: “Las Jun-
tas o Cabildos generales ordinarios 
y extraordinarios se celebrarán en 
el local que al efecto se señale por 
la Directiva y en aquellos tendrán 
voz y voto todos y cada uno de los 
hermanos”.

JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva estaba formada 
por el hermano mayor, el alférez, 
mayordomo, secretario y el capellán. 
Todos pertenecientes, a excepción 
del capellán, a la hermandad de 
Nazarenos.




