
 

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

 

 

Terminada la Semana Santa del año 1996, la agrupación musical se crea en el seno de 
la Cofradía de la Estrella (Jaén). Fue presentada en el mes de Enero de 1997 en el Teatro 
Municipal Darymelia de Jaén. 

Desde entonces, han realizado multitud de actuaciones en localidades de todas las provincias 
andaluzas y en las capitales Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. 

Destacan sus salidas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la Comunidad de Castilla 
y La Mancha, actuando en la Semana Santa de Ciudad Real y en diversos conciertos en dicha 
provincia, como en Miguelturra, en Villanueva de los Infantes y 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.  

De su discografía se destacan además de sus dos trabajos discográficos, “Hacia Ti, Estrella” 
(año 2000) y "Jesús, Ten Piedad" (año 2013), numerosas colaboraciones discográficas. 



En Abril de 2016, D. David Peragón Romero toma las riendas de la agrupación como director 
musical, trabajando y ensayando con constancia, para que sus sones sigan llevando lejos el 
nombre de su Hermandad de la Estrella y de la ciudad de Jaén. 

Suena la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Presentación al Pueblo de 
Jaén, suena "LA ESTRELLA". 


