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03 de AGOSTO de 2019 Nº 70 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 
 EXPOSICIÓN  
    AGOSTO 2019 
 RENOVACIÓN DE 

CARGOS. 
 

 COMPOSICIÓN DEL 
CABILDO.  

 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 
 

 BANDA DE  
    C.C y T.T. 
 RECUERDAS 

QUE…? PALIOS DE 
LA AMARGURA. 

EXPOSICIÓN AGOSTO 2019 

Para seguir informado 
de las noticias de la 

COFRADÍA,  
visita nuestra  
Página web.  

http://jesus-nazareno.es 
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GUIÓN NAZARENO 
RENOVACIÓN DE CARGOS 

COMPOSICIÓN DEL CABILDO 

C omo ya hemos explicado en varias ocasiones y como también se reflejaba en el primer número del “Guión Naza-
reno” del año 1949, la única intención de esta publicación es la mantener informados a todos los Hermanos del 

día a día de la Cofradía. 
En el pasado número 69, se informó de algo que como apuntamos quizás pasa desapercibido y que resulta del todo 
punto importante para el buen funcionamiento de la entidad, el estado de las cuentas y el traspaso de las mismas 
al Juez que en su judicatura, desempeña el puesto para su aprobación.  
En esta ocasión otra de las premisas que intentamos ofrecer es el hecho de la llamada “Renovación de Cargo”. 
A través de éste trámite, quizás para muchos sin importancia, os informamos de como ha quedado establecido el Cabil-
do de Diputados para el ejercicio 2019-2020.  

La foto que se adjunta, fue tomada el 27/04/2019, día de Acción de Gracias, En dicha ceremonia, Luís Fernando Miguélez Huerta, Juez de la Cofradía en 

el mandato 2016-2017, formaba parte del Cabildo. En la actualidad ya no es así.  

Sirva esta aclaración para solventar los posibles interrogantes que se puedan ocasionar. 
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GUIÓN NAZARENO 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

 Y a tenemos a vuestra disposición y a la venta, la  

LOTERÍA DE NAVIDAD para éste año 2019. 

Como en años anteriores, el número es el 41667.  

No estaría de más explicar nuevamente el porqué de 
ésta insistencia en dicho número, que desde hace ya va-
rios años nos acompaña. 

El “4”, hace referencia al mes de Abril y el “1667”, es 
como todos sabemos el año de la REFUNDACIÓN 
de la Cofradía.  

De esta forma tenemos en casi su totalidad la fecha que 
aparece reflejada en la Santa Regla, el 08 de Abril de 
1667, dejando constancia de esta forma la primera fecha 
de la que tenemos . 

Os deseamos mucha suerte para este sorteo tan tradicio-
nal y esperado por todos. 

La Lotería está disponible en las dependencias de la Cofradía y en los puntos habituales de venta. 
 

El origen de la Lotería de Navidad data de la época de las Cortes de Cádiz. Es cuando el ministro de la Cámara de 
Indias pensó que ésta, sería una buena forma de elevar los ingresos públicos sin perjudicar contribuyentes.  

El primer sorteo de la que luego pasaría a llamarse Lotería de Navidad se produjo el 18 de diciembre de 1811. 

Primeramente se llamó “Lotería Moderna”, para diferenciarla de la “Lotería Primitiva” iniciada por el Marqués de Es-
quilache. El nombre actual de ‘Sorteo de Navidad’ se instauró el 23 de diciembre de 1892 y cinco años más tarde esta 
denominación ya aparecía impresa en los boletos.  

El precio del billete del primer “Gordo” fue de 40 reales, ascendiendo la cuantía del premio a 8.000 pesetas. 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

https://www.laloterianavidad.com/
https://www.laloterianavidad.com/sorteo-navidad/
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GUIÓN NAZARENO 

E n este apartado y por indicaciones de los Jueces, tanto actual como anterio-
res, pretendemos traer algunos retazos de nuestra rica historia, que quizás se 
nos han ido quedando olvidados por el paso de los años.  

Dado que la Exposición éste año está dedicada a la Virgen, quizás sea un buen 
momento para recordar los palios que en algún tiempo la cubrió. 

A pesar del título, “PALIOS DE LA AMARGURA”, y viendo esta primera 
instantánea , nos puede llevar a equivoco la propia fotografía, en la que Nuestra 
Señora luce uno al que no nos tiene acostumbrado y por lo que hemos podido 
indagar, tampoco hay muchos Hermanos que lo recuerden. 

Como podemos contemplar, dicho Palio, de color blanco, perteneció a la Co-
fradía Sacramental de La Bañeza, siempre teniendo en cuenta a lo que hemos 
podido llegar a averiguar.  

Queremos hacer hincapié en esta cuestión, pues al mismo tiempo que 
“recordamos cosas”, también volvemos a insistir en la necesidad de tener más 
conocimientos de estos y otros detalles, siempre teniendo en cuenta que los be-
neficiados, vamos a ser todos los Hermanos y bañezanos en general. 

No podemos precisar el año o los años en los cuales Nuestra Señora procesionó 
bajo él, a pesar de nuestras “pesquisas”, pero si nos fijamos en detalle, el tiempo 

no puede ser muy lejano, dado que el Trono que porta la Imagen, es el actual, aunque claro está, sin la reciente amplia-
ción acometida. 

Estos son esos detalles a los que nos referirnos, apelando a la buena voluntad de todos los Hermanos y simpatizante, 
puesto que lo que tratamos es precisamente conocer mejor nuestra historia. 

Por lo que respecta a los otros dos, algo más recientes en el tiempo, el primero data del año 1996, estrenándose en la 
Semana Santa de ese mismo año, estrenándose también al Estandarte de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ahora es 
el de la “Cañica” y el de Nuestra Señora de La Soledad. 

Ya por último y de momento definitivo, tenemos la gran suerte de contar con otro confeccionado en el año 2013, pro-
cesionando Nuestra Señora con él por primera ese mismo año. Junto también a los nuevos varales ambos nuevos or-
namentos, fueron estrenados el sábado 16 de marzo de ese año.  

El sevillano Juan Campos Santacruz, autor del palio explicó y desgranó algunos de los secretos que guarda la obra 
como por ejemplo la complejidad y calidad del trabajo realizado durante cinco meses, con 12000 lentejuelas, los me-
tros de pasamanería, el terciopelo verde o los cordones dorados. 

En el transcurso del acto se dedicó una mención especial, a la bondad del pueblo bañezano, al de los Hermanos y tam-
bién a todos los que contribuyeron, de forma anónima a su realización, algo que también es de destacar como ya ocu-
rrió con la propia elaboración de la Virgen de La Amargura. En un acto muy emotivo D. Jerónimo Martínez Franco 
Párroco de Santa María y Consiliario de la Hermandad, bendijo las nuevas adquisiciones ya mencionadas, además de 
los nuevos faldones. El acto finalizó con la interpretación de la Marcha Real por parte de la Banda de Cornetas y Tam-
bores, como no podía ser de otra forma. 

¿RECUERDAS QUE…? 
PALIOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA 


