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 LA FIESTA 
DEL CORPUS 
CHRISTI Y 
LA OCTAVA. 

SE CELEBRÓ LA OCTAVA DEL CORPUS. 

U n año más y como viene siendo habitual 
el pasado 5 de junio, se celebró el día de 

la “Octava del Corpus”, en la Parroquia de 
Santa María. 

Tras la Eucaristía concelebrada por el Párroco 
D. Jerónimo, D. José Luís y  D. Pedro, tuvo 
lugar  la Procesión por las calles de la ciudad. 

A la mencionada Misa asistieron niños de la 
primera comunión, representantes de las dis-
tintas Cofradías y autoridades locales. 

La Procesión se desarrolló por el recorrido 
habitual y el Santísimo, en la Custodia plateada 
que perteneció a la desaparecida Cofradía Sa-
cramental de La Bañeza y que data del año 
1915, fue acompañado por un gran número de 
fieles que asistieron a la misma. 

Destacar de igual forma que como ya ocurría 
hace algunos años, dicha Custodia era portada 
en el Trono que procesiona con la Imagen de 

La Piedad y sobre el Baldaquino, ambos pro-
piedad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, tras la restauración de éste acometi-
da en el año 2008. 

La representación de la Hermandad, encabeza-
da por el Sr. Juez D. Luís Fernando, D. Carlos 
Anta y D. Ma-
nuel Carrace-
do, realizó una 
estación peni-
tencial ante las 
sedes de las 
Hermandades 
de la Vera Cruz 
y la nuestra, 
donde estaba 
expuesta la 
Imagen del 
Sagrado Cora-
zón de Jesús. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

01 de JULIO de 2016 

 

CONCURSO 
DE 

FOTOGRAFÍA. 

Os recordamos 
que ya está 

abierto el plazo 
de entrega  pa-
ra los trabajos 
del próximo 
concurso de 

fotografía 
“Pasión Naza-

rena” 2016. 



GUIÓN NAZARENO 

ASÍ NOS CUENTAN LAS CRÓNICAS, COMO ERA EL CORPUS 

A provechando la coyuntura por las fechas en las que estamos, dado el carácter histórico de éste año y a petición del 
Sr. Juez, pensamos que sería bueno contar a grandes rasgos como era la Procesión del Corpus y la Octava en La 

Bañeza.  
Ciertas crónicas nos cuentan como la festividad del Corpus “se celebraba radiante de fervor y como la más alta exposición católica 
del pueblo bañezano”. Desde la Iglesia del Salvador y tras la Misa Solemne, las Imágenes de varios santos, portados a 
hombros llegaba a la Capilla de Las Angustias, donde esperaban otras que ya habían subido desde Santa María.  
Algunas de ellas eran las de La Virgen del Rosario, San Antonio, San Lorenzo, San Roque, Santo Tirso, Santa Lucía, 
San Cayetano o San Miguel, a las cuales seguían los Jueces de las distintas Cofradías con sus respectivos Cetros. 
Continuaba la Cofradía Sacramental donde un Hermano, dedicado a dicho menester anunciaba a todos los miembros 
de la misma, el traje obligatorio que deberían llevar. 
Además de Bandas y tamboriles se sumaban también los cimbreantes pendones, que con sus paños de seda daban un 
aire de lo más colorido. Hubo incluso años que algunos danzantes se incorporaban a la comitiva. Cerrando la proce-
sión iba la Custodia bajo palio de ocho varas de plata, portada por señores revestidos de ropajes azules, en los que a la 
altura del corazón llevaban el emblema de la citada Cofradía Sacramental. Algunas madres depositaban a sus hijos en 
los altares habilitados en las distintas calles y plazas para el Santísimo se acercara a ellos. 
La Procesión continuaba hasta la Iglesia de San Antonio, Hospital de la Vera Cruz y Capilla de Jesús Nazareno, para 
finalizar en el templo de Santa María. 
En los libros de actas de la mencionada Cofradía Sacramental se observa como en el Cabildo del 2 de mayo de 1700, el 
Sr. Juez propone al órgano rector, la celebración incluso de una corrida de tres toros o aquellos otros actos que se repi-
ten desde antes de 1670, donde también se realizaba un reparto de papeles entre los Hermanos para la celebración de la 
“Comedia del Día del Corpus”. 
Estos y otros hechos nos indican la importancia y solemnidad con que se celebraba tanto el Corpus Christi como la 
Octava hace años en La Bañeza.    

CORNETAS POR YAIZA 

C omo ya os informamos en el pasado “Guión Nazareno”, Yaiza es una joven que sigue intentando recuperar su 
vida normal, gracias al apoyo de todos y a la colaboración desinteresada de una docena de Bandas y Agrupaciones 

Musicales, a propuesta de la del Dulce Nombre de León. 
Por la premura de los acontecimientos, no nos dio tiempo a incorporar las instantáneas que mostraban como la Banda 
de C.C y T.T de la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno, participó en dicho certamen. Pensamos que ésta podría ser una 
buena oportunidad para ello y para seguir colaborando con la iniciativa emprendida de una forma totalmente altruista. 

A unque ya ha transcurrido algún tiempo, y por la acumulación de 
acontecimientos, dejamos pasar por alto algo que quizás a muchos 

os llamara la atención. A comienzos del mes de marzo y tras varias pro-
puestas y deliberaciones por parte de los miembros del Cabildo,            
se terminó la rotulación de la franja de piedra que recorre la fachada de 
la  Ermita.  
Ginés Santos y Juan Carlos Ferrero, ambos pintores de Veguellina , fue-
ron los encargados de realizarla con el enunciado que se puede apreciar, 
sobre letra clásica romana de estilo “Universidad Salmantina”, en rojo 
color sangre y de esmalte acrílico de alta calidad.  
Esperando sea de vuestro agrado e intentando identificar de una forma 
mucho más visible, especialmente para los muchos que desde fuera visitan la Cofradía, os informamos de los hechos 
que estamos llevando a cabo, pensando en la mejora para la Cofradía y en la de sus Hermanos. 

Recordamos el número de 
la cuenta de la “Fila Cero” 
habilitada, para quien quiera 

contribuir de forma  
económica.  
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ROTULACIÓN DE LAS LETRAS DE LA FACHADA DE LA COFRADÍA 


