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Una mesa redonda aborda los 350 años de historia de los
hermanos de Las Cien Luces
Domingo, 06 Abril 2014 11:44 • Rocío Díaz
Una mesa redonda aborda los 350 años de historia de los hermanos de Las Cien Luces
Con motivo de la celebración del 350 aniversario de los hermanos de las Cien Luces, ayer, a las 12 del
mediodía, la Iglesia de Jesús Nazareno acogió una mesa redonda dirigida por Juan Ortega Chacón bajo el
tema “Cronología histórica de 100 hermanos”, a cargo de Francisco Javier Reina, Francisco Santana, Antonio
Illanes y Juan Rodríguez Bachot.
Tras las palabras del Arcipreste y párroco de Jesús Nazareno y consiliario de la cofradía, D. José Joaquín
Cobos, Ortega realizó una breve introducción. Destacó, posteriormente, la conferencia a cargo del cronista
oficial de la villa, Antonio Illanes, en torno a las actas y documentos más gráficos de la historia de Las Cien
Luces. En su exposición, Illanes explicó también la historia completa de los motivos que eligieron a una mujer,
a primeros de s.XIX, como cofrade.
Por su parte, Juan Rodríguez Bachot, cofrade de Jesús Nazareno durante mucho tiempo, habló también en
torno a las vivencias y recuerdos de estas últimas décadas. En su exposición, Bachot realizó una distinción
entre la cogregación de las Cien Luces de 1964 y la asociación de las Cien Luces de 1957. Y es que, la
Hermandad nació en 1664 integrada en el seno de la propia Cofradía de Jesús Nazareno y cuando en 1956 el
obispo de Córdoba decide elevar el número de parroquias de nuestro pueblo, una de ellas la de Jesús
Nazareno, sede tanto de la Cofradía de Jesús como de la Hermandad de las Cien Luces durante siglos, es
cuando se pone en marcha la Asociación Autónoma-Cívica “Hermanos de las Cien Luces de Ntro. Padre
Jesús Nazareno” como ente independiente de la cofradía.
En este acto, se descubrió el cartel conmemorativo del 350 Aniversario y dieciocho de los hermanos actuales
componentes de las Cien Luces, dieron lectura a los artículos de esas actas históricas de abril de 1664.
(TODA LA INFORMACIÓN EN EL PRÓXIMO PROGRAMA DE LA MANANTA PASO A PASO)
Tras la celebración de la Mesa Redonda, donde se hizo partícipe al público, se hizo entrega de diploma a los
familiares del Hermano Presidente Honorario D. Francisco Padilla, que tanto trabajó por esta Hermandad.
Fuera ya del templo, se descubrió, en la Casa Hermandad de las Cien Luces, un azulejo aludiendo a la
celebración de este 350 Aniversario. Finalizó el encuentro con una uvita a los asistentes.
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