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05 de JULIO de 2019 Nº 69 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 EXPOSICIONES DE 
LA COFRADÍA. 

 

 LAS CUENTAS DE 
LA COFRADÍA.  

 

 EL CORPUS... 
    ...Y LA OCTAVA. 
 

 ASÍ ERA LA FIESTA 
DEL CORPUS. 

 RECUERDAS QUE? 
    RESTAURACIÓN  
    DEL PALÁU. 

EXPOSICIONES DE LA COFRADÍA 

LAS CUENTAS DE LA COFRADÍA 

L levamos ya varios años realizando durante la época estival, las tradicionales y en 
muchos casos esperadas EXPOSICIONES de verano, con el único fin de dar 

a conocer algunos de los aspectos, entresijos, curiosidades y algo de lo que nos tene-
mos que sentir orgullosos, nuestra propia HISTORIA.  
Revisando las que nos han precedido y dado que la temática ha variado mucho, casi 
tenemos perfilada ya la que pretendemos acometer en esta ocasión.  
Como decíamos, hemos abordado contenidos de muy diversa índole y desde aquellas 
ya lejanas, en las que se empezaba a vislumbrar a lo que hoy en día se ha llegado, ca-
bría como no, destacar las que se realizaron dando a conocer nuestro Patrimonio en 
lo que más tarde se convertiría en la Colección Museográfica que hoy disfrutamos, 
las dedicadas a poesía, fotografía antigua, documentación y cartelería recopilada a lo 
largo de los años, guiones de Semana Santa, aniversarios de Pasos, mantos, túnicas, 
galas litúrgicas, encumbrar a personajes ilustres bañezanos y un largo etc., hasta cul-
minar con la que pudimos disfrutar en el pasado mes de septiembre, dando a conocer 
nuevos aspectos del desaparecido Convento y juntando muchas de las piezas que lo 
adornaron, con la colaboración de Cofradías, Parroquias y Museos de la Ciudad .  
Esperamos que os resulte agradable la que os proponemos para este año, de la 
cual os informaremos una vez se aproximen las fechas de su inauguración.  

Para seguir informado 
de las noticias de la 

COFRADÍA,  
visita nuestra  
Página web.  

http://jesus-nazareno.es 

E s por todos conocido, que nuestra única intención en la elaboración de los 
Guiones Nazarenos, tanto cuando se retomo la idea en el año 2011, como en 

sus inicios, allá por los cuarenta, es la de manteneros informados y resaltar algunos 
aspectos poco conocidos en el seno de la Hermandad. 
El Sr. Juez, D. César Carbajo, ha tenido a bien informaros y dejar constancia de un 
punto que no por desconocido tiene que pasar desapercibido para los Hermanos.  
Todos y cada uno de los Jueces, cuando comienzan su judicatura y perpetuando el 
mandato de la Santa Regla, convocan un Cabildo a petición del que ya desempeña 
las funciones de Juez Diputado, en el que el principal punto del día es la PRESEN-
TACIÓN DE LAS CUENTAS, para la posible aprobación por el resto de los 
miembros que forman el órgano rector de la Hermandad. 
En los antiguos libros recuperados en 2008, se nos habla en numerosas ocasiones de 
dicha circunstancia, a diferencia que los encargados de esta exposición, eran los Ma-
yordomos los que realizaban la tarea. Y como no podía ser de otra forma, así suce-
dió este año, quedando aprobadas por parte de todos los miembros del Cabildo.   
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GUIÓN NAZARENO 
EL CORPUS CHRISTI... 

 

U na vez terminado el tiempo de Pascua, se retira de las Parroquias el Cirio Pas-

cual que ha estado presente desde el Domingo de Resurrección, para encender-

lo solamente en los bautizos y funerales. La festividad de la Trinidad dará paso al Día 

del Corpus, como una de las festividades más señaladas, para seguidamente celebrar 

el Día de la Octava. 

Los actos del Corpus Christi, comenzaron a desarrollarse el pasado 23 de junio, con 

una Misa en la Iglesia del Salvador y presidida por Monseñor D. Rutilio, Obispo Au-

xiliar de California para a continuación procesionar custodiando al Santísimo por las 

calles de la Ciudad. 

Muchos fieles y sobretodo aquellos niños que han tomado por primera vez la Comu-

nión, como protagonistas principales, recorrieron la calles y las adornaron con pétalos 

que arrojaban a su paso, según costumbre. 

Cabe destacar la participación de los miembros de la Adoración Nocturna, diferen-

tes movimientos de Apostolado, la práctica totalidad de las Cofradías de La Bañeza 

y autoridades Municipales. 

Por lo que a nuestra Hermandad se refiere, la representación corrió a cargo del Sr. 

Juez, D. César Carbajo, el Juez Diputado, D. Carlos de Abajo y del Mayordomo D. 

José Ramón Ramos García. 

Transcurrida la Procesión  y una vez llegados a la Iglesia de Santa María, se procedió 

a la Bendición Solemne con el Santísimo.  

Es de reseñar las mesas que a lo largo del recorrido se encontraban presentes por las 

distintas calles, con motivo del Día de la Caridad y en las que Cáritas inter parro-

quial recogió donativos para los distintos eventos y actos que realiza. 

... Y LA OCTAVA 

E n continuación con las festividades y como celebración final 
tras la Resurrección y la Ascensión, pasando por Pentecostés 

o la celebración de la Santísima Trinidad y del Corpus, este domin-
go 30 de junio se culminaron las conmemoraciones con la Fiesta 
de la Octava. 
Tras la Eucaristía de las siete de la tarde, comenzó la Procesión presidida por D. Rutilio, Obispo Auxiliar de California 
y acompañado de los representantes de las distintas Cofradías bañezanas, asociaciones locales y autoridades.  
La marcha se inició junto al Santísimo sobre el Trono de La Piedad, adornado con romero, tomillo y espigas de trigo. 
Como nota destacada, no podemos dejar de señalar un hecho que sorprendió a la comitiva y que resultó muy sorpren-
dente. Éste “mosaico” con el anagrama de la Hermandad como aparece en la fotografía, adornó la entrada de la Capi-
lla, junto a la Imagen del Sagrado Corazón. A su paso, D. Jerónimo rezó una estación y continuó hasta la Iglesia de 
Santa María para una vez allí dar por concluida la Procesión. 
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GUIÓN NAZARENO 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS  

 
 

E                                                                                                                                                   Santa Juliana                          
n 1208 una religiosa de origen belga, que posteriormente fue santificada y de nombre Juliana, promueve la idea de 

celebrar una festividad en honor al Cuerpo y la Sangre de Cristo presente en la Eucaristía, celebrándose por primera 
vez en Bélgica en el año 1246.  
Según cuenta la tradición en 1263 y mientras un sacerdote celebraba misa en una localidad  italiana, al romper la Sagra-
da Forma brotó de Ella Sangre.  
Este acontecimiento, además de un gran impacto entre los conciudadanos, supuso un impulso concluyente para termi-
nar declarando éste día como fiesta litúrgica.  
El Papa Urbano IV la instituyó en 1264, mediante una bula, siendo Santo Tomás de Aquino el encargado de preparar 
los textos para el Oficio y Misa del día, incluyendo himnos reglas y órdenes.  
En 1316, Juan XXII introduce la Fiesta de la OCTAVA con exposición del Santísimo Sacramento, siendo el Papa Ni-
colás V, quien dio el espaldarazo definitivo cuando en la festividad del Corpus Christi del año 1447 decide procesionar 
El Santísimo por las calles de Roma.  

En España existe un dicho popular que da idea del arraigo de esta fiesta:  
                                               Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol:                         
                                               Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión.  
Tanto las celebraciones del Corpus como las de la Octava, suelen incluir una procesión en la que La Sagrada Forma 
Consagrada se exhibe en una custodia.  
En cuanto a nuestra Ciudad se refiere y siempre contando ciertas crónicas antiguas que nos han llegado, la festividad 
del Corpus se podría definir como “expresión radiante de fervor y como la más alta exposición católica del pueblo ba-
ñezano”. 
Así se nos cuenta: “Desde El Salvador y tras una Misa Solemne, las Imágenes de varios santos portados a hombros lle-
gaban 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, anunciaba a todos los miembros de la misma, el traje obliga-
torio que deberían llevar.  
Además de Bandas se sumaban también algunos pendones, que con sus paños de seda daban un aire de lo más colori-
do. Hubo incluso años que algunos danzantes se incorporaban a la comitiva.  
Cerrando la procesión iba la Custodia bajo palio de ocho varas de plata, portada por señores revestidos de ropajes azu-
les, en los que a la altura del corazón llevaban el emblema de la citada Cofradía Sacramental. Algunas madres deposita-
ban a sus hijos en los altares habilitados en las distintas calles y plazas para acercarlos al Santísimo.  
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, entrando El Santísimo en manos del Sr. Párroco y custodiado por los diferentes 
Santos que durante el cortejo habían participado del mismo. Todos ellos permanecían el la Iglesia hasta la celebración 
de la Octava, para una vez finalizada, ser llevados nuevamente a sus respectivos templos”. 
Estas y otras circunstancias indican la importancia y solemnidad con que se celebraban ambas fiestas en La Bañeza.    
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GUIÓN NAZARENO 
¿RECUERDAS QUE…? 

RESTAURACIÓN DEL JESÚS PRENDIDO. “EL CRISTO PALÁU” 

T raemos en éste apartado, algo que en el año 2017 

se llevó a cabo en cuanto a la restauración de un 

Paso muy querido entre nosotros y que pensamos no 

se ha dado a conocer en muchos de sus detalles y todo 

lo que aconteció para poder llevarlo a cabo.  

El Jefe de Paso del Prendido, D. David Carracedo, nos 

ha proporcionado los pormenores para su realización y 

así os lo mostramos. 
 

El porqué: 
“Estando un día los que llevábamos más tiempo como 
pujadores del Paláu, (José, Alejandro y yo) pensamos 
que sería buena idea que nuestro PRENDIDO vol-
viera a sus orígenes siendo el PALÁU. Otra cosa im-
portante, que nos llevo a este cambio, fue porque a 
CRISTO  
cuando lo prenden, estaba vestido de judío, ya que la 
túnica morada o púrpura se la pusieron una vez azota-
do y no antes. 
Pues nos pusimos a trabajar. Lo malo de los cambios 
siempre es el tema económico, pero tenemos la suerte 
de contar con una serie de hermanos pujadores y de-
votos de El Paláu, que hace que todo lo que se pre-
ponga, se puede llevar a cabo. Empezamos pagando 
las flores, junto con la camarera de El Paláu y hoy des-
pués de unos años hemos conseguido que los herma-
nos que pujan y devotos, paguen una Túnica y una 
mano a su Prendido. 
 
Como:  
 

La tela de la túnica y las faldillas se compraron 
en Confecciones Simón y la elaboró mi herma-
na Camino Carracedo. 
El cordón dorado es de una Imagen del  Pren-
dido de la ciudad de Cádiz, que también iba y a 
ser restaurado, el cual se pudo conseguir a muy 
buen precio. 

(Manos ya pintadas por Toño)  

Mano rota: 
 

La mano derecha, la cual estaba en bastantes 
malas condiciones, se realizó nuevamente con 
una impresora 3D en la tienda Ultec, siendo pintada 

por nuestro convecino Toño Odón. 

Diseño de faldillas: 
 

Estos son los bocetos originales para las faldillas que 
junto a la túnica fueron bendecidas por D. José Luís 
Franco el Viernes Santo 14 de Abril de 2017. 

Y así es como salió adelante este proyecto, el cual no 
ha hecho más que empezar, según nos cuenta David. 


