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INTRODUCCIÓN: Annus Misericordiae

Con

la bula Misericordiae Vultus, el Papa Francisco nos convocaba al Jubileo
Extraordinario de la Misericordia. El Año Santo comenzó en nuestra Diócesis el 13 de
diciembre de 2015, abriendo la puerta del perdón de la Santa Iglesia Catedral, el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo Emérito de Jaén, D. Ramón del Hoyo López, acompañado de
sacerdotes, diáconos, seminaristas y multitud de fieles. Las cofradías no han sido inactivas
en este Año Jubilar, y han participado en los distintos jubileos que fueron organizados por
la Diócesis de Jaén. La puerta del Perdón de la Santa Iglesia Catedral, será clausurada en la
solemnidad de Cristo Rey, el 20 de noviembre de 2016 por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro. Acerca de tal celebración el Santo Padre nos dice:
“En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de
reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo
extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el
inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el
rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de
todos en el próximo futuro”.
Leamos pues, esta crónica dando gracias al Señor por vivir este feliz acontecimiento para la
Iglesia Universal, y pidiendo a la vez por tantos alejados de nuestra fe, para que encuentren
el rostro misericordioso de Dios reflejado en el Evangelio.

AÑO 2015

SEPTIEMBRE
Como cada 2 de septiembre, la Cofradía de Chircales de Jaén peregrinó hasta Valdepeñas
para celebrar la Feria y Fiestas en honor del Santísimo Cristo de Chircales, devoto lienzo
venerado desde hace siglos en toda la comarca.
Casi sin darnos cuenta, nos adentramos un año más en el mes de septiembre. Un mes en el
que el giennense adquiere su tradicional rutina, pero para el devoto pastoreño se marca en
el calendario el primer fin de semana del referido mes. Es difícil encontrar un 6 de
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septiembre como el referido, pues una tormenta veraniega provocó que la Archicofradía
de la Pastora, tuviera que retrasar su salida primero, y suspender después. Emotivos
momentos los que se vivieron en el interior de la Basílica Menor de San Ildefonso, pero eso
sí, con la calma y la serenidad acostumbrada de una devoción de siglos.
El tercer domingo de septiembre, se celebró la tradicional romería de la Santísima Virgen
Blanca en el pago de la Imora. La imagen procesionó por los caminos que conducen a la
ermita. Previamente se celebró Solemne Eucaristía en la explanada del cerro, estando
presidida por el Capellán de la Cofradía.
El presidente y administrador de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad
de Jaén, asistieron, al III Encuentro de Presidentes de Consejos, Agrupaciones y
Federaciones de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de las capitales de
Andalucía y Jerez de la Frontera, siendo la sede en la ciudad de Huelva.
El día 27 de septiembre del 2015, se celebró una Solemne Eucaristía para comenzar el
nuevo curso cofrade 2015-2016 en la Santa Capilla de San Andrés con motivo del V
Centenario de la Fundación. Se les impuso la medalla de la agrupación a los nuevos
miembros del pleno.
El día 29 de septiembre el Presidente de la Agrupación, y miembros de la Comisión
Permanente acudieron a una reunión con el Presidente de la Diputación Provincial. En la
misma se trataron varios asuntos de colaboración en favor de las cofradías de Jaén.
OCTUBRE
El día 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, en la sede de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén se presentó el número 32 de “Pasión y
Gloria”, siendo la temática las hermandades de Gloria. El vocal de Publicaciones de la
Agrupación, Antonio Casado Tendero, fue el encargado de su presentación.
NOVIEMBRE
El día 21 de noviembre, miembros de la Comisión Permanente, con su presidente a la
cabeza, acudieron a la Bendición de Jesús Divino Maestro siendo presidida la Solemne
Eucaristía por el Sr. Obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo. En la tarde del domingo 22 de
noviembre, se trasladó solemnemente la imagen bendecida, al Colegio Divino Maestro.
Como cada 25 de noviembre Santa Catalina de Alejandría, ascendió al Castillo que lleva
su nombre, y la Agrupación de Cofradías acompañó a la cofradía patronal en su popular
romería desde la Parroquia de San Pedro Pascual y la Inmaculada.
El día 24 de noviembre, en la sede de la Real Sociedad Económica Amigos del País, el que
fuera Cronista, Pregonero, y Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de
la Ciudad de Jaén, D. Ramón Guixá Tobar presentó su libro con título “Están clavadas dos
Cruces”, evocando su profunda devoción a las crucificados de la Buena Muerte y de la
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Expiración. El acto fue presentado por el cofrade D. Aniceto Eduardo López Aranda, y el
prólogo del libro a cargo de D. Manuel López Pérez.
DICIEMBRE
El día 13 de diciembre el Santísimo Cristo de las Misericordias, de la Hermandad de los
Estudiantes, fue trasladado hasta la Santa Iglesia Catedral con motivo de la apertura de la
Puerta Santa del templo matriz de la Diócesis por el Año Jubilar de la Misericordia
convocado por el Papa Francisco. Al mismo tiempo, presbíteros, diáconos, seminaristas y
pueblo de Jaén junto con el Sr. Obispo, partían en procesión desde la Basílica Menor de
San Ildefonso hasta la Puerta del Perdón de la Catedral, que se abrió para ganar la
indulgencia en este Año Jubilar de la Misericordia. Finalmente en la Catedral se celebró
una Solemne Eucaristía.
AÑO 2016

ENERO
El día 9 de enero, el Excmo. y Rvdmo.Sr. Obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo, presentó el
Cartel de la Semana Santa de 2016, obra de Francisco Carrillo Rodríguez. Este año, el
motivo del cartel, fue la imagen de Jesús Preso de la Congregación de la Vera Cruz con
motivo de la celebración de su 475 aniversario fundacional.
El 11 de enero El alcalde de Jaén, D. Francisco Javier Márquez, junto con la concejal de
Cultura y Educación, Dña. Francisca Molina, el concejal de Mantenimiento Urbano, D.
Juan José Jódar, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, D. Juan
Carlos Ruiz, se reunieron con la Comisión Permanente de la Agrupación de Cofradías de
Jaén para comenzar los preparativos de la Semana Santa.
El 29 de enero de 2016, fallecía en Madrid el historiador, docente, investigador cofrade, y
pregonero de la Semana Santa de 1980, D. Manuel López Pérez. Nos dejó uno de los
grandes sabios de la religiosidad popular giennense. Su legado es rico y diverso, no sólo en
la temática cofrade sino en la historia de nuestra ciudad y provincia.
Como cada última semana del mes de enero, se celebró el Triduo Sacramental y la
tradicional Fiesta del año organizados por la Archicofradía Sacramental de San
Ildefonso. Al término de la Eucaristía de la Fiesta del Año, se celebró la tradicional
procesión con S.D.M. bajo palio, visita de altares y Solemne Bendición desde la magnífica
Capilla-Camarín de Nuestra Señora de la Capilla.

FEBRERO
El día 10 de febrero, se celebró el tradicional Vía Crucis del Miércoles de Ceniza. En esta
ocasión la imagen elegida para realizar el Vía Crucis y presidir la Eucaristía en la Santa
Iglesia Catedral, fue la de Jesús Preso, de la Congregación de la Vera Cruz.
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El domingo, 7 de febrero, se celebraba el Jubileo de las Cofradías y Hermandades de la
Diócesis de Jaén. La celebración comenzaba en la Basílica de San Ildefonso con la lectura
del Evangelio y un fragmento de la Bula del Papa Francisco, Misericordiae Vultus, con la
que convocaba el Año de la Misericordia. A continuación, cofrades y presbíteros,
encabezados por el Sr. Obispo, D. Ramón del Hoyo López, recorrieron en procesión las
calles de la ciudad hasta la Catedral de Jaén. Tras cruzar la Puerta Santa comenzaba la
Eucaristía. La Solemne Eucaristía concluyó con la oración de la misericordia y la bendición
con el Santo Rostro.
El jueves día 11 de febrero, se presentó en la sede de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la ciudad de Jaén el número 33 de la revista “Pasión y Gloria”. En esta
edición, como en las últimas, prevalecen los artículos de carácter histórico y de
investigación sobre las hermandades de la ciudad. En este mismo acto también se presentó
la guía de horarios e itinerarios de la Agrupación de Cofradías, así como un sello filatélico
que recogía la efeméride que este año celebra la Congregación de la Vera-Cruz. El mismo
fue editado por Correos España, en colaboración con el Grupo Filatélico Virgen del
Carmen de Jaén, y la Agrupación de Cofradías.
MARZO
El día 3 de marzo el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, Francisco Javier Márquez, acompañado
de la concejala de Educación y Cultura, recibió a D. Francisco Sierra Cubero, pregonero de
la Semana Santa de Jaén 2016. Del mismo modo el Sr. Obispo de Jaén, lo recibió en el
palacio episcopal.
El 13 de marzo, tuvo lugar en el Teatro Infanta Leonor el Pregón de la Semana Santa
2016. En esta ocasión ocupó la tribuna el conocido cofrade D. Francisco Sierra Cubero,
que precedido del presentador y pregonero 2015 D. Prudencio Villar, tomó la palabra para
expresar sus vivencias más profundas de la Semana Santa de Jaén. Inició el mismo de
forma catequética, a la vez que reivindicativa, citando al Santo Padre Francisco, y a su
exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Continuó con un relato personal en referencia a
todas y cada una de las cofradías, incluyendo a los grupos parroquiales, para concluir
rememorando uno de los actos más emotivos de la Semana Santa, como es el de “La
Llamá”.
La presidenta de la Junta de Andalucía, mantuvo el 15 de marzo la primera reunión del
gobierno andaluz con los presidentes de consejos y agrupaciones de hermandades y
cofradías de las ocho capitales andaluzas y de Jerez de la Frontera (Cádiz), con el objetivo
de abrir una vía de diálogo permanente entre la administración autonómica y estas
entidades. En esta cita participó el presidente de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la Ciudad de Jaén, D. Francisco J. Latorre Díaz.
La Diputación Provincial en colaboración con la Agrupación de Cofradías, acogió desde el
15 de marzo en sus tres principales sedes del casco histórico de Jaén capital –Palacio
Provincial, Centro Cultural Baños Árabes y Antiguo Hospital de San Juan de Dios– la
exposición Passio et Gloria, dedicada al patrimonio artístico, bibliográfico y documental
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de las cofradías jiennenses entre los siglos XVI y XXI. El comisariado de las tres
exposiciones, estuvo a cargo de D. Francisco Carrillo Cruz, D. Francisco J. Latorre Díaz, y
D. Sergio Ramírez Pareja. El Instituto de Estudios Giennenses fue coorganizador de esta
exposición promovida por la Agrupación de Cofradías y Hermandades, además de que
acogió una parte de esta muestra en su sede del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de
Jaén, en la que se pudo ver el patrimonio bibliográfico y documental de esta exposición,
entre el que figuraron documentos y libros aportados también por el organismo autónomo.
La parte pictórica de esta muestra –compuesta por un total de 44 pinturas– se pudo admirar
en el Palacio Provincial, mientras que el patrimonio artístico de la misma tuvo su epicentro
expositivo en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, donde pudieron contemplarse 21
obras de orfebrería, escultura y bordados, aportadas por las propias cofradías jiennenses y
por distintas iglesias de la capital. Entre las mismas, destacaron el Crucificado de la Sangre,
del siglo XVI –ubicado en el Seminario de Jaén–, la corona de la Virgen de la Capilla de
1953 o un San José del siglo XVII, propiedad de la Fundación de la Santa Capilla de San
Andrés, además de estandartes, sayas y túnicas, entre otros elementos. Las tres
exposiciones fueron recogidas en un cuidado catálogo de unas doscientas páginas
aproximadamente. La exposición concluyó a principios del mes de abril, con 7.000
visitantes.
SEMANA SANTA
En esta Semana Santa, la Agrupación de Cofradías estrenó la primera fase de remodelación
de la Tribuna y Carrera Oficial, cambiando el color rojo por el morado, y reduciendo
considerablemente las dimensiones de la Tribuna y palcos, con el objeto de una mayor
accesibilidad, así como la eliminación del dosel que impedía la correcta visión de los
desfiles procesionales, debido a la altura de algunos pasos. Igualmente se estrenó un palco
de horas, que ganaba en elegancia y visibilidad con respecto al del pasado año.
DOMINGO DE RAMOS
Con temperaturas propias del mes de marzo y un sol que coqueteaba, hicieron que la ciudad
amaneciera pendiente, del domingo de palmas en el que Jesús entra en Jerusalén por la
puerta del templo parroquial de Nuestra Señora de Belén y San Roque. Cumpliendo con el
horario establecido, se realizó el tradicional acto de la Llamá que da inicio a nuestra semana
mayor, y el sol resplandecía. Cuando el desfile discurría por la carrera oficial el cielo se
encapotó, y la hermandad decidió acortar el recorrido. Desde la Parroquia de San Félix de
Valois, la Hermandad de la Santa Cena suspendió su desfile procesional ante las
complicadas previsiones meteorológicas. En el Convento de las Dominicas, la Hermandad
de María Santísima de la Estrella, decidió retrasar la salida, y finalmente recortar el
recorrido, con el objeto de cumplir el horario de paso por el itinerario oficial. En la Basílica
Menor de San Ildefonso partía el cortejo procesional de la Cofradía de la Oración en el
Huerto de la Congregación de la Vera Cruz, cumpliendo con el horario de salida.
Finalmente se pudo disfrutar de un domingo de ramos, aunque con sabor agridulce, por tan
incierta meteorología.
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LUNES SANTO
La Hermandad de la
Amargura, ante el alto porcentaje de probabilidad de
precipitaciones, a la hora de salida y durante su itinerario, decidió suspender el desfile
procesional, ante la comprensión de todos los hermanos y cofrades. Sin embargo la
Hermandad Franciscana de los Estudiantes, decidió retrasar la decisión, y con alegría
finalmente el desfile salió a las calles, con el tradicional canto de la tuna a la Virgen de las
Lágrimas, y la elegancia del soberbio crucificado de las Misericordias.
MARTES SANTO
Semejante fue la tarde del Martes Santo a la del lunes. Aunque la salida de la Cofradía de
la Clemencia pudo realizarse, un fuerte aguacero sorprendió al cortejo en la Calle Millán
de Priego, que hubo de retroceder hasta su sede canónica la Parroquia de la Magdalena. La
Hermandad del Silencio retrasó una hora de salida, y recortó el itinerario para cumplir con
el horario establecido a su paso por carrera oficial.
MIERCOLES SANTO
Aunque en la tarde del miércoles, presagiaba algo de probabilidad de lluvia, era el día que
menor porcentaje poseía. Sin embargo, las cofradías del Perdón y Cautivo, retrasaron
unos minutos la decisión de procesionar. Finalmente lo hicieron, destacando la salida del
Cautivo, por vez primera desde su templo de Santa Isabel. Ambas cofradías coordinadas
llegaron al itinerario oficial, cuando la Hermandad de la Buena Muerte ya se encontraba
en la calle; y la misma se presentaba abarrotada para contemplar la belleza de sus imágenes
y la marcial elegancia de la Legión Española. De nuevo, la lluvia sorprendió en la carrera
oficial a las dos hermandades más jóvenes, y a la Buena Muerte en pleno barrio de San
Ildefonso. La coordinación de la Agrupación junto con las tres hermandades, hicieron que
todo se solventara trasladando los pasos a la Santa Iglesia Catedral. Tras comprobar que la
meteorología respetaba la madrugada, las dos hermandades del Perdón y Cautivo, partieron
de regreso hacia sus respectivas sedes canónicas.
JUEVES SANTO
Con total normalidad en lo que a la meteorología se refiere, desde la Basílica Menor de San
Ildefonso y la Parroquia de San Bartolomé partieron los desfiles procesionales de la
Congregación de la Vera-Cruz y Cofradía de la Expiración tras el inicio del Triduo
Pascual con la Celebración de Misa en Coena Domini.
MADRUGADA
Como cada madrugada, Nuestro Padre Jesús Nazareno, reinó en la noche más larga del
año, conquistando el corazón de los giennenses que con fervor profesan su devoción ante la
imagen más venerada de la ciudad. Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y la Verónica
acompañaron el inmenso cortejo negro, que partía desde su Santuario-Camarín.
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VIERNES SANTO
Con la oficialidad del Santo Entierro, en esta ocasión ostentada por la Congregación del
Santo Sepulcro de la popular Parroquia de San Juan, partía con normalidad el desfile
procesional, a la hora prevista. Más tarde desde la Basílica Menor de San Ildefonso,
procesionó el Cristo Yacente en un remozado paso, y Nuestra Señora de la Soledad, con su
tradicional acompañamiento musical de la Banda Blanco Nájera.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Cristo resucitó, y aunque la jornada para la Iglesia Universal fue de inmensa alegría, en
San Ildefonso se vivió con lágrimas, pues debido a la lluvia que reinaba durante la mañana,
la cofradía se vio obligada a suspender su triunfal desfile por las calles de Jaén.

TIEMPO DE GLORIA
Los actos del tiempo de gloria se iniciaron con la presentación del Cartel, en la tarde del 31
de marzo, en la sede de la Agrupación. En esta ocasión recayó en la imagen de la Santísima
Virgen del Carmen y de Ánimas, de la parroquia de San Bartolomé. La presentación corrió
a cargo del Cronista de la Agrupación, D. Sergio Ramírez, y la técnica empleada en la obra
fue óleo de estilo hiperrealista, siendo su autor el torrecampeño Francisco Galán Galán. Al
día siguiente en la Parroquia de San Bartolomé se celebró una Solemne Eucaristía
presidida por el Consiliario de la Agrupación. En la mañana del domingo 3 de abril se
celebró el Pregón del Tiempo de Gloria, siendo en esta ocasión la pregonera la Doctora en
Historia Dña. Amparo López Arandia, que digna sucesora de su padre, el recordado D.
Manuel López Pérez, ofreció un pregón de altura, docto, histórico, catequético, no
olvidándose en el mismo de sus recuerdos familiares en torno a las cofradías de gloria.
ABRIL
El 9 de abril tuvo lugar en Jerez de la Frontera el IV Encuentro de Presidentes de
Agrupaciones y Consejos de hermandades y cofradías de las capitales andaluzas y Jerez
de la Frontera, al que asistió D. Francisco Latorre, presidente de la Agrupación de
Cofradías de Jaén.
A mediados del mes de abril, y cercanos a ese último fin de semana en Sierra Morena, la
Antigua Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén, celebró sus actos y cultos previos a
la Romería. Se celebró el tradicional quinario, finalizando el sábado 16 de abril con
solemne procesión por los barrios de la Merced y San Ildefonso, volviendo a su sede con
celeridad, por causa de la lluvia.
MAYO
La Cofradía del Santísimo Cristo de Charcales, celebró su tradicional fiesta en el barrio
de la Gloria el segundo domingo de mayo. El día 8 de mayo se celebró Solemne Eucaristía
en su Ermita, y por la tarde la tradicional procesión por las calles del barrio.
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El sábado 7 de mayo, los hermanos de la Hermandad del Rocío de Jaén partieron hacia
tierras almonteñas, tras la celebración de su triduo y Rosario de antorchas en la Parroquia
de San Juan de la Cruz. Tras varios durísimos días de camino por la adversa meteorología,
la Hermandad hizo su tradicional presentación ante la Blanca Paloma. Tras el emotivo acto,
y ya en domingo de pentecostés, el 16 de mayo se celebró la Misa de Romeros, y en la
madrugada la esperada procesión.
El día 20 de mayo, el grupo parroquial de la Sentencia celebró la bendición de su titular
mariana, María Santísima de la Encarnación, en su sede la Parroquia de San Eufrasio. La
obra fue realizada por la gaditana Ana Rey.
El día 21 de mayo, la Congregación de la Santa Vera Cruz desfiló por las calles de Jaén
para celebrar su 475 aniversario, con parada en la Santa Iglesia Catedral para celebrar una
Solemne Eucaristía.
El día 22 de mayo se celebró una Solemne Eucaristía de Acción de gracias por los diez
años de labor pastoral del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Ramón del Hoyo López. La
misma, sirvió de despedida agradecida a nuestro querido pastor, así como de ensayo para la
magna celebración que se vivió el 28 de mayo, con motivo de la toma de posesión del
Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. Amadeo Rodríguez Magro como obispo de Jaén.
En la mañana del 29 de mayo se vivió en nuestro templo mayor, el día más grande del año
con la celebración del Corpus Christi, que resultó solemnísimo y agradable en la
meteorología del final de la primavera.
Del 23 al 31 de mayo la Ilustre Cofradía de la Virgen del Carmen y de Ánimas celebró
su tradicional novena en la Parroquia de San Bartolomé, coincidiendo con el 75º
aniversario de la refundación.
JUNIO
En la mañana del 1 de junio partió hacia la Casa del Padre, D. Luis Escalona Cobo,
Cronista de ésta Agrupación, Pregonero de Pasión y Gloria, ejemplar cofrade de nuestra
ciudad, devoto del Santísimo Cristo de la Expiración, de Nuestra Señora de las Lágrimas, y
Adorador Nocturno. Su legado quedará en las publicaciones cofrades y en el boletín de la
ANE, así como en sus tres grandes obras, “Historia de la ANE en Jaén”, “Siete Lirios al
Cristo de la Expiración” “Curiosidades, Anécdotas, Vivencias y Vocabulario Cofrade
Giennense”.
El día 11 de junio se celebró la Solemne Fiesta Votiva de los Cabildos, en honor de la
Patrona y Alcaldesa Mayor de Jaén, Nuestra Señora de la Capilla. Por la tarde a las ocho,
dio comienzo la Magna Procesión, en esta ocasión abriendo el cortejo un elevado número
de Agrupaciones Musicales de nuestra provincia y del resto de Andalucía.
La Hermandad del Cristo del Perdón de la Asomada celebró su tradicional romería el 26
de junio. Los actos comenzaron con un desayuno ofrecido por el hermano mayor, y, a
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continuación, la junta de gobierno, cofrades y banderas partieron desde la parroquia de
Santa Cristina hacia la ermita, donde se celebró la Solemne Eucaristía. Finalmente se
celebró la esperada procesión por el Puente de a Sierra.
JULIO
El día 15 de julio, la cofradía de la Virgen del Carmen y de Ánimas en la Parroquia de
San Bartolomé celebró el Solemne Funeral por los cofrades difuntos.
En la parroquia de San Juan, la primitiva cofradía de Nuestra Señora del Carmen
celebró solemne Novenario en un magnífico altar, estrenado gracias a las recientes obras de
acondicionamiento y mejora de la parroquia. Los sermones estuvieron a cargo del padre
carmelita Alain Diallo. El día 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, la
Eucaristía fue concelebrada por el párroco de San Juan, en un templo abarrotado de fieles y
cofrades. Al finalizar la Solemne Eucaristía, Nuestra Señora del Carmen procesionó por su
tradicional recorrido a pesar de la calurosa tarde.
AGOSTO
El día 11 de agosto, D. Vicente Oya Rodríguez, Pregonero de la Semana Santa de 1976,
Cronista Oficial de la Ciudad, de Cambil, de la Provincia, y cofrade de varias hermandades
de la capital, fallecía de forma repentina a los 77 años.

EPÍLOGO
Se cierra un año triste para los asiduos a la lectura histórica y periodística, a las crónicas y
en definitiva a la cultura de nuestra ciudad. La pérdida de tres hombres de notabilísimas
cualidades como D. Manuel López Pérez, D. Luis Escalona y D. Vicente Oya, nos hacen
quedar en una orfandad de aquellos que amaron a Jaén, y que desde el cielo lo seguirán
haciendo. Dedico esta humilde y torpe crónica a tres hombres que ejercieron la labor de
CRONISTAS, así como me uno a las oraciones de tantos familiares, cofrades y amigos
que los siguen teniendo presentes en el recuerdo. De ello se trata la crónica, de recuerdos.
Vosotros que tanto recordabais en vuestras crónicas, hechos y personajes de la historia de
Jaén, hoy pasáis a ser protagonistas, y por tanto engrosáis la lista de aquellos giennenses
que escribieron una página más de la historia del Santo Reino. Gracias por vuestra loable
divulgación, humilde enseñanza, rica pedagogía, bondad compartida y desinteresada, que
tiene su origen en la profunda fe que en vida profesasteis a Cristo y su Iglesia.

A.M.G.D.
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