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Custodia, Restauración y Traslados
Tras el sencillo y singular acto la Imagen quedó en la Sacristía de San Nicolás el Real.
El Sábado 17 de Julio se personó el escultor en Guadalajara y a primera hora de la tarde,
en la misma Sacristía, examinó la Imagen con detalle comprobando su estado y confirmando
el trabajo a realizar para restaurarla y su presupuesto. Luego de firmar los oportunos
documentos y proteger la Imagen adecuadamente la colocamos en su vehículo y partió hacia
su taller sevillano.
Desde que Don Fernando del Toro se hizo cargo de la Imagen hasta que fue retirada por
nosotros de sus talleres la comunicación entre ambas partes si hizo continua, con informes y
fotografías recibidos por correo electrónico y conversaciones telefónicas que los comentaban
con una periodicidad de, al menos, uno por semana, con lo que la Junta Directiva estuvo
siempre informada del avance, desarrollo y progresión de los trabajos realizados.
Recibida la comunicación por Don Fernando del Toro de la finalización de sus trabajos en
la Imagen, el Sábado 19 de Febrero de 2005 dos miembros de la Junta Directiva de nuestra
Cofradía se desplazaron hasta Tomares, en el vehículo propiedad de uno de ellos, para
recoger la Imagen, ya restaurada, de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En la intimidad del taller del escultor, este procedió a retirar de la Imagen el paño que la
cubría totalmente, operación que dejó totalmente boquiabiertos a los dos alcarreños que
conocían la Imagen anterior y quedaron asombrados del cambio.
Una vez efectuada la simbólica entrega de la Imagen por parte del escultor y abonado
íntegramente el importe los gastos de su restauración procedieron a su traslado en el mismo
vehículo.
El viaje de regreso a Guadalajara tuvo lugar el Domingo día 20 de Febrero de 2004, y la
Imagen llegó a nuestra ciudad ese mismo día quedando a custodia de uno de los directivos
que la transportaban al encontrarse en obras la Sacristía de la Iglesia de San Nicolás el Real,
lugar donde estaba previsto dejarla para admiración de los Cofrades hasta que se celebrara el
acto de bienvenida que había sido programado para el 26 de Febrero de 2004, Sábado
anterior al Primer Viernes de Marzo día en el que ocuparía definitivamente el Altar de su
Capilla.
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