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EXPOSICIÓN: 
“100 AÑOS DE 
DEVOCIÓN” 

A 
l igual que en años anteriores, la  
Cofradía realizó la ya tradicional 

exposición del verano, con motivo de 
las fiestas Patronales de la localidad. 

 Desde hace algunos años la Her-
mandad ha querido, mediante éstos 
actos culturales, mostrar el Patrimonio 
que la misma atesora, bien sea a través 
de fotografías del pasado, pinturas, 
documentación o bien, presentando a 
todos los que durante éstos días nos 
visitan, la historia y los quehaceres 
propios de la misma. 
 En ésta ocasión se decidió por 
parte del Cabildo de la Cofradía, co-
menzar a realizar con éste acto, el año 
del centenario o conmemoración de la 
Bendición de tres de nuestros Pasos, 
La Oración en el Huerto, La Verónica 
y el Ecce Homo. 
 Es cierto que no teníamos mu-
cha documentación acerca de los mis-
mos, pero gracias al empeño por parte 
del Cabildo en recuperar nuestra histo-
ria, y sobre todo gracias a la colabora-
ción de nuestros Hermanos, vamos 
consiguiendo dar a conocer precisa-
mente eso, la rica historia que la Co-
fradía conserva. 

Antes de entrar en detalles a cerca de 
la Exposición en si y para los que no 
pudieron asistir a la misma, mostra-
mos a continuación de forma muy so-
mera algunos retazos de los Pasos pro-
tagonistas. 
Ecce Homo: de autor anónimo y del 
año 1912, la Imagen de madera poli-
cromada  se presenta en tonos propios 
y con una gran expresividad a pesar de 
la ausencia de restos de la flagelación 
en el cuerpo. 
En un artículo de 
“El Adelanto Bañe-
zano” del año 1977 
se refleja que fue el 
entusiasta bañezano 
D. Julio Fernández 
Casado, el que regaló 
la Imagen a la Cofra-
día. 
Fue bendecida por el Dr. D. Diego Al-
colea, Obispo de la Diócesis, el 19 de 
marzo de 1912. 

Oración en el Huerto: Grupo escultó-
rico de autor anónimo y de igual forma 
donado por D. Julio Fernández Casado 
en  e l  m i smo  año  de  1912 .                                
Contamos con documentos que atesti-
guan que la Imagen ya existía en años 
anteriores y así se refleja en el “Libro 
de Cuentas”, concretamente en el apar-
tado de “el nombra-
miento de Hermanos 
para llevar los Pasos” 
del año 1859 donde 
se anota por primera 
vez.        Seguida-
mente, en el año 
1890 ya aparece una 
partida presupuesta-
ria para su restauración, llevada a cabo 
por Adalberto Mancebo de las Heras. 

De ese mismo año son las andas reali-
zadas por D. Faustino Machín, de ofi-
cio carpintero, el cual había ingresado 
en la Hermandad en 1887. Fue bende-
cido por el Dr. D. Diego Alcolea, Obis-
po de la Diócesis, el 19 de marzo de 
1912. 

 Verónica: Talla igualmente anónima, 
de madera, sin policromía aparente y de 
vestir. Es probable, según documenta-
ción de la Cofradía, que ya existiera en 
los tiempos fundacionales de la misma, 
contando la Hermandad con una o dos 
Imágenes, ya que así consta en el pri-
mer inventario que se realizó en 1737. 
Probablemente fuera una Talla de altar, 
y a  q u e  n o  a p a r e c e  e n  l a s 
“Designaciones de Insignia” de los su-
cesivos años para ser 
por tanto procesiona-
da, pero sí en otro tipo 
de documentación, 
hasta 1827 en el cual 
se deja de tener noti-
cias de la misma. Al 
igual que los anteriores 
fue donada por D. 
Julio Fernández Casado y bendecida 
por el Obispo de la Diócesis Dr. D. 
Diego Alcolea, el 19 de Marzo de 1912. 

 La exposición contó con nume-
roso público a lo largo de los días que 
permaneció abierta, y muchos Herma-
nos disfrutaron de los Pasos, no sólo de 
los tres “protagonistas” conociendo 
más a fondo su Historia y su pasado, y 
contemplando instantáneas que algunos 
Hermanos nos cedieron gustosamente 
para tal ocasión, sino también del resto 
del Museo Imaginero, pues no en vano 
en estos días, son muchos los que nos 
visitan y tienen la oportunidad de dis-
frutar de sus instalaciones. 
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OFRENDA FLORAL 
 
 
 
 

C 
on motivo de la celebración del 
día de Nuestra Señora de La 

Asunción, el pasado 15 de Agosto y al 
igual que numerosas entidades y aso-
ciaciones de la Ciudad, la Cofradía es-
tuvo representada en el acto de la 
ofrenda floral y posterior Eucaristía 
Solemne, por la Diputación de la Her-
mandad, compuesta por el Juez y los 
dos Mayordomos, la cual tuvo lugar en 
la Iglesia Parroquial de Santa María.  
 Al día siguiente y de igual forma, 
asistió la mencionada Diputación a la 
Misa Solemne en honor a San Roque, 
patrono de La Bañeza, pero esta vez 
en la Iglesia del Salvador. 
 

JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 

S 
on muchas las expresiones que se 
dieron durante las jornadas de 

convivencia acontecidas en Madrid, 
en los días que estuvo entre nosotros 
Su Santidad el Papa Benedicto XVI, y 
podríamos decir sin temor a equivo-
carnos, que también en nuestra locali-
dad se vivió de alguna forma la JMJ 
de Madrid 2011.  
 Más concretamente en las de-
pendencias de la Cofradía se dio un 
hecho importante, pues no siempre 
tenemos la ocasión de profundizar en 
otras culturas y en otros países.  
 Días antes de la llegada de Be-
nedicto XVI a España, pasaron por 
La Bañeza un grupo de unos 120 jó-
venes, camino de Madrid, peregrinos 
de diferentes países, entre ellos Polo-
nia, Venezuela, Perú, Ecuador etc. los 
cuales visitaron las dependencias de la 
Cofradía, quedando al menos sor-
prendidos por nuestras tradiciones y 
nuestra Semana Santa. 
 Acompañados y asesorados por el 
Juez de la Cofradía, D. Óscar Páramo, 
recorrieron las distintas dependencias  
 

de la Cofradía, mostrándose muy sor-
prendidos e interesados. Los jóvenes 
peregrinos, que junto a Sacerdotes de 
sus respectivos países, fueron obsequia-
dos con recuerdos de la Cofradía y és-
tos a su vez, respondieron ofreciéndo-
nos  estampas con sus Imágenes más 
representativas, como la de La Virgen 
de Çeztocowa, de la cual la Hermandad 
ya poseía un cuadro, donado por un 
Hermano. Al mostrar a los jóvenes di-
cho cuadro, se mostraron muy sorpren-
didos y a la vez emocionados. 
 Debemos resaltar que varias jóve-
nes voluntarias de La Bañeza, fueron las 
encargadas de traducir al inglés los co-
mentarios y las distintas preguntas, por 
lo que entre todos fomentamos el co-
nocimiento de nuestra Cofradía fuera 
de España. 

 La falta de tiempo hizo que la 
estancia fuera más bien corta, ya que si 
por ellos hubiera sido, seguiríamos allí y 
prueba de ello son las continuas pre-
guntas a cerca de cómo “pujar” los Pa-
sos, las vestimentas de los mismos, los 
adornos de los Tronos, el peso de los 
éstos, la forma de salir en Procesión, la 
música que nos acompaña etc., todo 
para ellos muy nuevo y sorprendente. 
 

BODAS DE ORO 
 

L 
a Cofradía, en todo momento 
abierta a las distintas peticiones 

que sus Hermanos nos vienen reali-
zando, acogió el pasado día 21 de 
Agosto la celebración de unas Bodas 
de Oro. 
 A petición del Hermano D. José 
Casado Otero, se desarrolló dicha ce-
remonia, resultando muy acogedora. 
Desde aquí nuestra más cordial en-
horabuena por esta celebración. 
 

NOVENA EN HONOR 
A NUESTRO PADRE JE-

SÚS NAZARENO 
 

E 
l próximo día 6 de Septiembre, 
dará comienzo, en la Capilla de la 

Cofradía, la Novena en Honor a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 
como cada año se viene realizando por 
estas fechas. Los días laborales tendrá 
lugar en la Capilla a las siete y media 
de la tarde  y los Domingos en la Igle-
sia de Santa María a las seis y media. 

 
 
 

NUEVO CURSO DE LA 
BANDA DE CORNETAS 

Y TAMBORES 
 
 
 

E 
n muchas ocasiones, cuando oí-
mos y vemos a los chicos que 

forman la Banda de Cornetas y Tam-
bores, nos preguntamos cuanto tiem-
po y cuantas horas son las necesarias 
para conseguir los logros que acome-
ten.  
 Pues bien, esta pregunta tiene su 
respuesta en los primeros días de Sep-
tiembre, justo al terminar la menciona-
da Novena, ya que como el curso es-
colar, éstos Hermanos de la Cofradía, 
también comienzan sus ensayos en 
éstas fechas, por lo que el esfuerzo es 
comparable a todo un curso escolar 
docente.   

CONTINUAN LOS  
TRABAJOS  

 
 

E 
n el mismo orden de cosas y con-
tinuando también con los traba-

jos que llevamos realizando desde el 
año 2008, una vez finalizada la Nove-
na en Honor a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, se reanudarán las labores 
para dar continuidad a los trabajos de 
sustituir las pesadas varas de hierro 
por las de aluminio y de esta forma 
aligerar el peso de los Tronos.  
  Animamos a todos aquellos 
Hermanos que quieran contribuir con 
sus conocimientos o con su esfuerzo 
a colaborar con la Cofradía, ponién-
dose en contacto con cualquiera de 
los miembros del Cabildo, para de 
esta forma contribuir al beneficio de 
todos. 


