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La real cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fue fundada en 1930 por un grupo de 

diecisiete hermanos con el título de Círculo Obrero Católico. 

 

El primer año que procesionó por las 

calles de Palma fue el Jueves Santo, 2 de 

abril de 1931. Fue bien acogida por su 

seriedad y austeridad. 

 

 

 

 

El diseño de su hábito está compuesto por túnica negra con 

botonadura granate, capa, capirote y fajín del mismo color granate. 

El hábito se complementa con guantes, calcetines y zapatos 

negros, portando hebillas niqueladas en la zona superior. 

 

En el capirote, lucen sus emblemas: un libro cruzado por un ancla 

y una cruz, y sobre ella un corazón. Estos símbolos son: la Fe, la 

Esperanza, la Caridad y las Buenas Obras.  

 

 



El capirote es recorrido y ribeteado por un cordón dorado, finalizado una borla en hilo de oro que 

cae sobre el pecho. Dicho emblema va bordado a mano sobre raso ribeteado con un cordón 

dorado. 

 

El estandarte y los faroles fueron  bendecidos el domingo de Ramos en la Capilla del Palacio 

Episcopal por el Obispo de la Diócesis Rvdmo. Juan Hervás Benet. 

 

El obispo estuvo acompañado por el 

M.I. Pedro A. Matheu Mulet, canónigo y 

consiliario del Círculo Católico, junto a 

la Junta directiva, numerosos miembros 

de la cofradía, y los presidentes del 

resto de Cofradías Palmesanas. 

 

Como padrinos actuaron Dña. María 

Carmen Lluna, esposa de D.Juan 

Aguiló, vicepresidente del Círculo y D. Sebastián Crespí Sureda, presidente. El banderín fue 

confeccionado por las religiosas de la caridad de San Vicente de Paúl y los faroles por el escultor 

D. Bartolomé Amorós Mayans. 

 

En 1931 procesionó la cofradía acompañando 

la imagen de “Jesús con la Cruz a Cuestas”. 

Esta talla iba portada a hombros y escoltada 

por miembros de la Infantería de Marina. 

 

Nuestra cofradía, desde 1981, fue pionera en 

la admisión de mujeres entre sus miembros, 

procesionando en igualdad de condiciones 

que los varones  

 

En 1988 el paso de Jesús con la Cruz a 

Cuestas fue colocado en un trono con ruedas 

y portado por un grupo de seis hermanas 

cofrades con el rostro descubierto, siendo las primeras mujeres en portar un paso cristífero. 

En 1990 se plantea asumir un nuevo paso con la advocación de Jesús Nazareno “El cautivo”. La 

talla la realizó el escultor e imagenero madrileño, Faustino Sanz. 



 

La imagen de 1,80m de altura está realizada para 

ser vestida. Refleja el rostro entristecido, los ojos 

brillantes y mirada sobrecogedora.  

 

Ornada con cabello natural de color castaño y 

coronada con las potencias de plata y la corona 

de espinas donada por el consiliario. 

 

Son destacables las manos, anatomizadas y 

elaboradas con detalle en las corrientes 

entrevenadas que resaltan con viveza, junto al 

pie, asentado para ser debidamente venerado por 

los numerosos devotos que se rinden ante Él. 

 

La veneración del Nazareno se realiza solemnemente con la celebración del besapiés, el primer 

viernes del mes de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 1990, se le otorgó y aceptó a S.A.R. D. Felipe de Borbón y Grecia, el título de presidente de 

Honor. En 1991, S.M. el Rey D. Juan Carlos I, otorga el título de Real, incorporando a la 

vestimenta un nuevo fajín con la Corona Real. 

 

En marzo del mismo año, se nos otorgó 

la implorada Bendición el Apostólica de 

S.S. Juan Pablo II. El Jueves Santo se 

procedió a la bendicion de la imagen y el 

trono en la parroquia de Montesión por el 

consiliario P.Bartolomé Jofre. 

 

Esa misma tarde, procesionó por las calles 

de la ciudad, encabezada por el nuevo 

estandarte, bordado pieza por pieza en oro 

y plata. 

 

La imagen del Nazareno, luce con esplendor una túnica en morado, bordada y ribeteada con 

piedras preciosas. Y a modo de ceñidor penitencial porta un cordón, realizado en hilo de oro que 

anuda sus manos y cuelga al final con dos borlones.  

 

En 1992, el Cuerpo de la Guardia Civil es nombrado 

Cofrade honor,figurando desde aquel mismo año como 

fieles escoltas de la imagen en las salidas procesionales.  

 

El mismo año nos agregamos a la Archicofradía de Ntro.P. 
Jesús Nazareno en su advocación de Medinaceli. 

 

Y a partir de esta fecha se realiza el primer viernes de 
marzo la solemnidad del besapiés.  

 

En 1996 se confeccionan medallas con la imagen del 
Cristo, formando parte importante de la vestimenta. 

 

 



 

Imagen con la Cruz a cuestas 



 

Imagen de N. P. Jesús Nazareno 

 


