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02 de ENERO de 2019 Nº 63 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  
 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 
 

 FELICITACIÓN 
    NAVIDEÑA. 

 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 

 

 EXPOSICIÓN DE  
    FOTOGRAFÍA.  

 

 INAUGURACIÓN 
DEL RETABLO. 

 

 CONFERENCIA DE 
ALEJANDRO  

    VALDERAS. 
 

 NUEVO  
     SECRETARIO DE   

LA COFRADÍA. 
 

 NACIMIENTO. 
 

 LOTERÍA DEL  
     NIÑO. 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

ADQUIERE 
ALGUNO DE  

NUESTROS  

RECUERDOS. 

E ste año y como ya ocurrió en años 
anteriores, el número de la Lotería de 

Navidad, elegido por la Cofradía, ha resul-
tado agraciado con la cantidad aportada 
para su adquisición. 
No vendría mal recordar cual es el signifi-
cado del mismo, ya que en ocasiones se nos 
pregunta el porqué se juega siempre por 
estas fechas dicho número. 
De las cinco cifras, el 4, representa el mes de ABRIL y el resto, es decir 1667, nos 
hace alusión precisamente al año de REFUNDACIÓN de la Cofradía, con lo que 
de esta forma conseguimos tener en un número la fecha casi exacta de ésta impor-
tante evocación. 

 

ESTE AÑO Y COMO NOVEDAD, LOS PREMIOS DE LAS PAPELETAS 
AGRACIADAS, SERÁN PAGADOS  

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COFRADÍA. 
 

Por este motivo el Cabildo a designado los siguientes días y horarios para realizar 
dicha devolución del importe de las participaciones premiadas: 

 
 

DESDE EL DÍA 02 DE ENERO DE 2019 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES  

DE 19:00 H. A 21:00 H. 

La Cofradía Ð Nuestro  

Padre Jesús Nazareno  

os desea que el año 2019 sea 

Ð paz y que la gracia Ð Dios 

os acompañe en cada uno  

Ð vuestros días.  

Feliz año nuevo. 
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GUIÓN NAZARENO 
XXII EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

INAUGURACIÓN DEL RETABLO TRAS SU RESTAURACIÓN 

E l pasado viernes día 28 de diciembre y como viene siendo habitual en años anteriores, se inauguró una nueva edi-

ción del Concurso de Fotografía “Pasión Nazarena”, la cual hace la número 22. Los participantes, arriba indi-

cados, han querido nuevamente plasmar con su buen hacer lo que representa la Semana Santa, con instantáneas en las 

que la el tema principal es la propia Cofradía. 

David Carracedo Sevilla ha sido el galardonado, con su trabajo de el Nazareno en un instante de su paso por la Plaza 

Mayor. El segundo premio o accésit recayó en la persona del Hermano José Manuel Miguélez Huerta, resaltando la 

imagen de Nuestra Señora de La Amargura. 

Como ya hemos indicado a través de algunos medios y dado que la Cofradía no ostenta la presidencia de la Junta Pro-

fomento, la fotografía seleccionada o ganadora será la imagen de la portada de la revista “Pasión Nazarena 2019”. 

Vaya desde aquí nuestra mas sincera felicitación para todos los participantes en general y para ellos en particular, por 

su buen hacer y su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro orden de cosas, el mismo día se presentó y se pudo contemplar nuevamente el Re-

tablo de la Capilla, una vez finalizados los trabajos de restauración y consolidación que se 

han venido llevando a cabo en los últimos meses, los cuales en palabras de Mariano Nieto, 

artífice de los mismos, “resultaban imprescindibles” para que los que nos sigan, puedan 

seguir disfrutando de él. Mariano, casi sin “tiempo de reacción” y sin tener nada preparado 

explicó a los presentes algunos detalles del trabajo llevado a cabo. 

No podemos, ni queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer a la  

FUNDACIÓN CONRADO BLANCO  

su esfuerzo y colaboración para con la Cofradía. 

participantes DEL XXII CONCURSO DE  

FOTOGRAFÍA “PASIÓN NAZARENA 2018” 

 

Dª Sonia Toral Alonso 

D. José Antonio Carracedo Sevilla 

Dª. Mª Elena Baílez Lobato 

D. José Manuel Miguélez Huerta 

Dª. Emily Pérez Cela 

Dª. Esther Cuervo García 

D. David Carracedo Sevilla 

Dª. Vanesa Toral Alonso 

1er. Premio: David Carracedo Sevilla 2 do. Premio: José Manuel Miguélez Huerta   
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GUIÓN NAZARENO 
CONFERENCIA DE ALEJANDRO: “EL RETABLO DE LA BAÑEZA” 

El Ponente:  

Nacido en La Bañeza en el año 1962, D. Alejandro Valderas Alonso es doctor en Historia 

por la Universidad de León, donde realizó una tesis sobre Juan de Ferreras y la fundación 

de la Biblioteca Nacional Española. Los temas principales que ha tratado son de tipo profe-

sional (Archivística y Documentación); arte, historia y tradiciones de la provincia de León. 

Es funcionario del Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universidad de León desde hace 

más de veinte años y colabora en varias Asociaciones y Fundaciones, entre ellas es Patrono 

de la Fundación Conrado Blanco. 

Ya desde su infancia, Alejandro Valderas heredó de su familia un amor por la historia de la 

ciudad, que le ha acompañado a lo largo de su vida de estudiante, participando de forma 

activa en la vida cultural bañezana y se ha ido viendo reflejado, tanto en la numerosa publi-

cación de libros, propios (Los pendones leoneses, León Guía turística, El Ramo de Navidad) o en colaboración (La 

Bañeza, de Villa a Ciudad, Cocina y tradición en las comarcas leonesas) demostrando su admirable preocupación por 

poner en valor la comarca de la Bañeza y la trascendencia histórica de la actividad comercial, literaria, científica de los 

bañezanos. 

La conferencia:  
El pasado miércoles día 5 de diciembre, tuvimos la oportunidad de acudir a otro de los muchos actos que a lo largo del 
año realiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Con la publicación, en los décimos de la Lotería Nacional de éste año, donde se muestra la imagen central del Retablo 

de Hinojo, Alejandro ha tenido a bien acceder a la petición de la Cofradía y realizar una conferencia, la cual resultó 

muy agradable, sirviendo al mismo tiempo para conocer OTRA de las muchas joyas de las que puede presumir La Ba-

ñeza. 

Durante su alocución, el ponente nos fue desgranado los secretos del Retablo, el cual llegó al Museo del Prado en 1932 

en circunstancias un tanto extrañas, procedente del comercio de arte madrileño, después de que se viera frustrada su 

venta al mercado americano tras haber formado parte en 1929, del catálogo de la Exposición Universal de Barcelona, 

lo que la convirtió en una pieza muy cotizada el mercado internacional de antigüedades. 
Un afortunado error por parte de unos de los hombres de confianza de un magnate norteamericano evitó que el reta-

blo fuera cortado en pedazos y empaquetado para viajar desde Hinojo a Nueva York vía Francia, por lo que tuvo que 

quedarse en la frontera y es en éste momento, cuando se ven obligados a venderlo al Museo del Prado, aunque algunas 

de las piezas ya habían salido de España. 

Cada una de las partes que conforman el retablo presenta una iconografía clara, los gozos de la Virgen María, los mila-

gros de San Francisco de Asís y el llamado doble credo de los apóstoles y los profetas, si bien en la obra abundan ele-

mentos característicos de los reformistas franciscanos de la primera mitad del siglo XV, como son la Santísima Trini-

dad, el Espíritu Santo, el Dulce Nombre de Jesús, la llamada a recuperar la pobreza evangélica y la conversión de los 

musulmanes, tal y como explicó Alejandro, que considera estas piezas “como algo excepcional”. 
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GUIÓN NAZARENO 

NACIMIENTO DE LA COFRADÍA 

LOTERÍA DEL NIÑO 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO 

 

L a tradición belenística se remonta a comienzos del S. 

XIII, cundo concretamente en 1223 San Francisco de 

Asís tuvo la inspiración de reproducir en vivo el Misterio 

del Nacimiento de Jesús en Belén. 

Se cree que el primer nacimiento, tal y como se conoce hoy 

en día, se reprodujo en Nápoles hacia el S. XV, siendo en 

España el Rey Carlos III quien ordenó que los belenes se 

extendieran por todo el reino, bajo sus dominios. 

Desde hace ya varios años, el Cabildo, siempre ha querido 

rememorar éste acontecimiento con un sencillo belén que 

acompaña la Exposición de Fotografía en cada una de sus 

ediciones. 

 

OS RECORDAMOS QUE 

tanto EN LAS DEPEN-

DENCIAS DE LA COFRADÍA  

Como en los puntos  

Habituales de venta  

se encuentra a vues-

tra disposición 

LA LOTERÍA DEL NIÑO. 

Nº 79040 

 

C omo todos ya conocéis y por razones que se nos “escapan”, el Cabildo de Diputados ha tenido que acometer una 

restructuración en el seno del mimo. 

Nuestra única intención, como en numerosas ocasiones os comentamos, es la de informar y teneros al tanto de los 

acontecimientos que se desarrollan y el motivo del porqué, algunas de las decisiones que se toman.  

La desafortunada e inesperada desaparición de nuestro Hermano José Ramón, ha condicionado que el puesto que tan 

valiosa y dignamente venía desempeñando, se vea vacío.  

Teniendo en cuenta que dentro del organigrama de la Cofradía es un puesto muy importante y que es junto al Juez o 

Mayordomo uno de los cargos más antiguos y destacados, reflejado en muchos de los documentos que conservamos 

nos vemos en la tesitura de nombrar un nuevo Secretario, al cual desde ya, deseamos muchos éxitos y pueda ejercer su 

cargo dignamente. 

Luís Rubio Villasol, que hasta la fecha desempeñaba el cargo de Archivero, pasará por tanto y a petición del Cabildo, a 

desempeñar dicha función de Secretario según se refleja en el acta y en el Cabildo pleno celebrado para tomar dicha 

decisión.  

Pedimos a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que con su ayuda de tenga una buena secretaría y continúe con el buen ha-

cer de su antecesor, al que siempre recordamos.  


