
 

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad  
en su Presentación al Pueblo, “La Estrella” (Jaén) 

 

 

 

Fue terminada la Semana Santa del año 1996 cuando un grupo de muchachos le 
propuso al Hermano Mayor de la Cofradía de la Estrella, la creación de una nueva banda para 
la ciudad de Jaén en el seno de su hermandad. Tras varias reuniones en la antigua secretaría 
situada la calle Francisco Coello nº36  (calle Llana) en el convento de las Madres Dominicas, la 
Junta de Gobierno accedió a tal propuesta y se comenzó la búsqueda dentro de la Hermandad 
de nuevos componentes que enriquecieran el plantel de esta nueva banda.  

Desde su presentación en el mes de enero de 1997 en el Teatro Municipal Darymelia de Jaén, 
han tenido multitud de actuaciones a lo largo de toda la geografía andaluza como en Andujar, 
Úbeda, Baeza, Linares, Torredonjimeno y Martos, entre otras en la provincia de Jaén; Roquetas 
de Mar, Aguadulce, Dalías, Vera y Albox en Almería; Montoro, Villa del Río, Cabra, Pedro Abad, 
Carcabuey, Montemayor, Fernán Núñez, Bélmez, Doña Mencía, Montalbán, El Carpio, 
Bujalance y Rute en Córdoba; Guadix, Padul, Almuñécar y Motril en Granada; Villalba del Alcor 
en Huelva; Vélez Málaga, Antequera, Archidona, Marbella, Torremolinos, Mijas, Sierra de 
Yeguas, Arriate y Alcalá del Valle en Málaga; Morón de la Frontera, San José de la Rinconada, 
Guadalcanal, Aznalcázar, La Albaida del Aljarafe y Villaverde del Río en Sevilla; Véjer de la 
Frontera, Chiclana de la Frontera y Setenil de las Bodegas en Cádiz; y en las capitales de 
provincia como Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. 

Destacan sus salidas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 En la Comunidad de Castilla y La Mancha, actuaron en la Semana Santa de 
Ciudad Real y en diversos conciertos en dicha provincia, como en Miguelturra, 
en Villanueva de los Infantes y otro en Moral de Calatrava. Estuvieron también 
en la provincia de Toledo participando de un certamen en la localidad de 
Ocaña; así como en la localidad albaceteña de Hellín.  

 También viajaron hasta la Región de Murcia, para participar en concurridos 
conciertos con bandas de las localidades de Beniel, Yecla y Lorca.  

 A Salamanca, en Castilla y León fueron a presentar su II trabajo discográfico 
“Jesús, Ten Piedad”, así como a la localidad salmantina de Carbajosa de la 
Sagrada.  

 Sus sones también han salido de la Península, en esta ocasión para participar 
en la Semana Santa de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 

 



Han participado en diversos actos cofrades importantes, de entre los que cabe 
destacar: 

 Procesión de la patrona de la Ciudad de Jaén Nuestra Señora de la Capilla 
(1998 y 2017). 

 Concierto y procesión extraordinaria del III Centenario de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Caída de Baeza (1998). 

 Procesión Extraordinaria con motivo del “50 Aniversario” de las Cofradías 
Jienenses de los Estudiantes (1996), Borriquilla (1997) y Estrella (2005). 

 Concierto y procesión con motivo de la de bendición de San Juan, 
perteneciente a la Hdad. de los Dolores de Villargordo de Jaén (1996). 

 Concierto con motivo de la bendición de la imagen de San Juan Evangelista de 
la Hermandad de la Soledad de Almería (1998). 

 Certámenes en el Auditórium Maestro Manuel Padilla de Almería (2000 y 
2015); en el Gran Teatro Manuel de Falla de Cádiz (2000 y 2003); y en el 
Miguel de Cervantes de Málaga (2000 y 2007). 

 Apadrinamiento de la Tertulia Cofrade cordobesa “El Madero” (1998).   

 Apadrinamiento de la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias de 
la localidad cordobesa de Cabra (2002). 

 Apadrinamiento de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Redentor de 
Moral de Calatrava, Ciudad Real (2009). 

 V Encuentro Andaluz de Hermandades Pastoras (2005). 

 II Encuentro Nacional de Hermandades con la advocación a María Stma. de la 
Estrella (2008). 

 IV Salón Cofrade Ciudad de Andújar (2009). 

 IV Feria Cofrade de Torremolinos (Málaga), Palacio de Congresos Costa del Sol 
(2010). 

 ARCOAN, Muestra de Arte Cofrade Andaluz en Jaén (2010 y 2011). 

 Concierto a las puertas de la Basílica del Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza, 
Andújar (Jaén) (2011). 

 Apadrinamiento de la Agrupación Musical Stmo. Cristo del Perdón y Santo 
Entierro de la localidad jiennense de Castillo de Locubín (2014). 

 "La Pasión según Andalucía" con Cantores de Hispalis en el Teatro Infanta 
Leonor de Jaén (2015). 

 Procesión extraordinaria, con motivo de la llegada y bendición de la imagen 
mariana de la Hermandad de la Coronación de Almería (2015). 

 Presentación de su obra "La Pasión Musical de Jesús", escrita por Raúl 
Ordóñez, en el Teatro Infanta Leonor de Jaén (2016). 

 2017: Concierto de XX Aniversario celebrado en IFEJA (Jaén). 

 
Sobre sus actuaciones en Sevilla, hemos de remontarnos hacia enero de 1998, donde 
participaron en la II Muestra Nacional de Artesanía Cofrade (MUNARCO) celebrada en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza, siendo así la primera agrupación 
musical de la provincia de Jaén en actuar en la cuna de la Semana Santa. En el año 2006 
acudieron de nuevo a la Muestra, siendo ésta la X edición de MUNARCO, interpretando 10 
marchas entre las que podemos destacar composiciones propias como Beso y Traición, 
Sagrada Presentación y Por Nuestro Dolor Caíste, en un concierto celebrado en la Plaza del 
Triunfo. También, en noviembre del año 2000 actuaron en el II Certamen homenaje a Santa 
Cecilia, patrona de la música, celebrado en la Torre del Oro y organizado por la Asociación 
Cultural de las Cigarreras. 



En 2007 y 2008 participaron en la Cruz de Mayo de la Asociación Cultural y Cofrade "Enrique 
Ortiz Jiménez" de la barriada sevillana de Los Príncipes. Además, en el año 2015 dieron un 
concierto en el Santuario Diocesano de Ntro. Padre Jesús de la Salud y María Stma. de las 
Angustias que supondría un hermanamiento con la Sección Musical de la Hermandad de Los 
Gitanos de Sevilla, la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud. 

Poseen dos Premios Ondas de la Música, concedidos por la emisora de radio Onda Cero de 
Almería, al ser galardonados como la mejor formación musical que desfiló por la Semana Santa 
almeriense los años 1999 y 2003, algo de lo que los músicos de esta Agrupación Musical se 
sienten muy orgullosos, ya que fueron la primera formación que obtuvo este premio en más 
de una ocasión. Además en 2012 recibieron el I Galardón a una Vida Cofrade otorgado por 
Diario Jaén a la mejor banda que desfilara ese año por las calles de Jaén. 

Visten uniforme de gala perteneciente al Real Cuerpo de Guardias Alabarderos de Alfonso XIII, 
correspondiendo al grado de Teniente de Escuadrón. Así mismo incluyen un cuerpo de escolta 
de Alabarderos con uniforme de gala, incluida la capa, sombrero de tres picos y sus respectivas 
alabardas.  

A finales del mes de diciembre del año 2000 se desplazaron a los estudios de Alta Frecuencia 
de Sevilla, y bajo la firma Pasarela pudieron reproducir lo que en la actualidad se conoce como 
“Hacia Ti, Estrella”, primer trabajo discográfico de esta Agrupación Musical, el cual fue 
presentado en febrero del año 2001 en el Aula Magna de la Universidad de Jaén. En el se 
incluyen marchas como Caridad en tu Santa Cena, Duelo en tu Soledad, Madrugá Nazarena o la 
que le da título al disco entre otras, siendo los autores de las mismas Emilio Muñoz Serna, 
Pedro Pacheco, Francisco Javier González Ríos, José Manuel Mena Hervás, Juan Luis López 
Hernández, Juan Luis del Valle, Joaquín Gómez y Esteban Torres.   

En el año 2000 y 2007 organizado por Canal Sur, realizan dos colaboraciones discográficas en el 
programa cofrade radiofónico “Bajo Palio”, incluyendo marchas como Por Nuestro Dolor 
Caíste, Pregonero o Sangre en Tus Clavos entre otras.  

En el año 2002 hicieron otra grabación, en esta ocasión fue una colaboración para la Cadena 
COPE de Jaén bajo el título “Paso a Paso”, en el que se incluyó un directo en procesión de la 
marcha Aurora de Resurrección de los autores sevillanos Juan Luis del Valle y F. José Carrasco.  

En el año 2005, y de nuevo para la Cadena COPE, realizaron otra colaboración discográfica con 
el título “Pentagrama de Pasión”, en las que podemos escuchar Pasión del autor jienense Juan 
Luis López Hernández, Alma de Dios de Manuel Rodríguez Ruiz, Entrada en Jerusalén de José 
Manuel Mena Hervás y A los pies de Sor Ángela de Francisco David Álvarez Barroso.  

En el año 2006 se hizo otra colaboración discográfica, esta vez organizada por la Agrupación de 
Cofradías de Jaén, en el que se incluyeron las marchas Caridad del Guadalquivir, Sagrada 
Presentación, Beso y Traición y el Himno de Andalucía.  

En Antequera (Málaga), y bajo el título "Sentimiento Cofrade 2007", grabaron otra 
reproducción musical. En esta ocasión las marchas escogidas por la banda fueron entre otras 
Nazareno y Gitano, Reo de Muerte y La Clámide Púrpura.  

 



Su última colaboración discográfica la podemos escuchar en la edición de 2009 que ha hecho 
la Cadena Cope de Jaén bajo el título “Paso a Paso”, donde incluyen la conocida marcha de los 
hermanos Sánchez Berenguer, Costalero; y Sacramental, todo un Himno para la Hermandad de 
la Buena Muerte de Jáen, interpretada el Miércoles Santo del año 2008 dentro la S.I. Catedral 
de Jaén. 

En Octubre de 2012 grabaron su segundo trabajo discográfico en los estudios Domi en la 
localidad sevillana de Morón de la Frontera. El disco vería la luz en cuaresma de 2013, bajo la 
firma 6producciones y con el título "Jesús, Ten Piedad". Se presentó el 16 de Febrero del año 
2013 en el Teatro Municipal Darymelia de Jaén. En él se incluyen marchas como Y el Hijo de 
Dios, El Caminar de una Estrella, Rosario Madre Dominica, Resurrección Flor de Vida o Jesús 
Ten Piedad. Entre los autores de las marchas se encuentran José Manuel Mena Hervás, Miguel 
Ángel Font, José María Sánchez Martín, Christian Palomino o Francisco José Orta, entre 
otros.       

En la pasada Semana Santa de 2017 acompañaron: 

 Domingo de Ramos: Hermandad de la Estrella (Jaén). 

 Martes Santo: Hermandad de la Coronación, (Almería). 

 Miércoles Santo: Hermandad de la Flagelación, Arjona (Jaén). 

 Jueves Santo: Hermandad de la Misericordia (Málaga). 

 Viernes Santo: Hermandad de Los Vigías, Vélez-Málaga (Málaga). 

 Domingo de Resurrección: Hermandad del Resucitado (Jaén). 

 

LA DIRECCIÓN. 


