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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

LA BANDA DE CORNE-
TAS Y TAMBORES 

C 
omo ya comentamos en el núme-

ro anterior de “Guión Nazareno”, 

correspondiente al mes de septiembre, 

la Banda de Cornetas y Tambores de la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno, ha comenzado su “curso”. 

Dicho inicio aconteció el pasado día 23 

de septiembre con una reunión infor-

mativa en la que se pusieron las bases 

de lo que será el nuevo curso. 

A esta reunión se acercaron la gran ma-

yoría de los miembros de la Banda y 

junto al Director de la misma y al Juez 

de la Cofradía, comentaron algunos de 

los proyectos para este año, el horario 

de los ensayos, las dificultades que 

siempre se presentan y otros temas rela-

cionados con ésta importante sección 

con la que afortunadamente cuenta la 

Hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

    Una nueva iniciativa se acometerá 

desde éste año, con la creación de la 

figura de dos subdirectores, los cuales 

reforzarán el organigrama interno de la 

propia Banda. Estos dos nuevos cargos 

dependerán directamente del director 

de la misma y se ocuparán uno de la 

sección de viento y el otro de la percu-

sión, con lo que el contacto será más 

personal y directo. 

Desde aquí queremos enviar todas las 

fuerzas necesarias para que este nuevo 

proyecto salga adelante, no como en 

años anteriores, sino mucho mejor si 

cabe, pues del empeño y las ganas ya se 

ocupan los propios miembros. 

HISTORIA DE LA BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES. 

La banda comienza su andadura en el 

año de1995, procesionando por prime-

ra vez en León, el Sábado de Herman-

dad, en la Procesión del mismo nombre 

y correspondiente al año 1996. 

Desde éste año de 1996, la Banda viene 

acompañando en todas las Procesiones 

que la Cofradía organiza en la Semana 

Santa al igual que en distintos actos por 

ésta programados, a excepción del año 

2002, en el por motivos de reestructura-

ción sólo pudo acompañar  en la Proce-

sión del Vía Crucis con los tambores. 

Pero dicho trabajo no termina dentro 

de los límites de La Bañeza, sino que 

también se han desplazado a otros luga-

res como pueden ser León, Valladolid, 

Sahagún, interviniendo en Certámenes 

de Música de Semana Santa y también 

acompañado con su música en la Cabal-

gata de Reyes de Oviedo y Gijón. 

En la actualidad el número de miem-

bros con que cuenta la Banda es de 

unos 65 componentes, no estando ce-

rrada a nuevas incorporaciones. 

El repertorio con el que cuenta la Ban-

da en la actualidad es de 24 marchas de 

procesionar y nueve marchas de ordina-

rio. 

LA EXLATACIÓN DE LA 
SANTA CRUZ 

H 
acia el año 330 la Emperatriz 

Elena, madre de  Constantino –

primer emperador romano católico-

encontró la cruz en que murió Nuestro 

Señor Jesucristo. La Emperatriz y su 

hijo hicieron construir en el sitio del 

descubrimiento la Basílica del Santo 

Sepulcro, en el que guardó la reliquia.  

Unos siglos más tarde, concretamente 

en el año 614, el Rey Cosroes II de Per-

sia, invade y conquista Jerusalén, lleván-

dose consigo la Cruz.  Esta sería recu-

perada en el año 628 por el emperador 

Heraclio, y llevada nuevamente a Jeru-

salén el 14 de septiembre de ese mismo 

año, quedando señalado con tal efemé-

rides. 

La tradición cuenta que el emperador, 

vestido con las insignias de la realeza, 

quiso llevar la Cruz hasta su primitivo 

lugar en el Calvario, pero su peso se fue 

haciendo más y más insoportable.  
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Zacarías, obispo de Jerusalén, le hizo 
ver que para llevar a cuestas la Santa 
Cruz, debería despojarse de sus vestidos 
reales e imitar la pobreza y humildad de 
Jesús. Heraclio con pobres vestidos y 
descalzo pudo así llevar la Cruz hasta la 
cima del Gólgota. 
 Para evitar nuevos robos, la Santa 
Cruz fue partida. Una parte se llevó a 
Roma, otra a Constantinopla; una se 
dejó en Jerusalén y una más se partió en 
pequeñas astillas para repartirlas en di-
versas iglesias del mundo entero.  
 

NOVENA EN HONOR A 
NUESTRO PADRE JE-
SÚS NAZARENO 

 

D 
el mismo modo y como es pre-
ceptivo el pasado día 14 de sep-

tiembre, finalizó la Novena en Honor a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
El inicio de la misma siempre se hace 
coincidir para que finalice el día 14, en 
el cual se celebra la Fiesta de la Exalta-
ción de la Santa Cruz y con éste fin se 
realiza dicha Novena. 

La asistencia de los fieles y hermanos, 
llenó prácticamente la Capilla todos los 
días, con lo que esta novena siempre 
resulta de gran interés para un gran nú-
mero de bañezanos. 
 

ENTREVISTA AL HER-
MANO JOSE JULIAN, 
DIRECTOR DE LA BAN-
DA 
 

C 
uándo comenzaste a formar parte de la 
Banda? 

 Para ser exactos, yo ingresé en la 
Banda como miembro activo de la mis-
ma, el 08 de Abril de 1996, justo una 
semana después de la Procesión de 

Hermandad, interviniendo por primera 
vez en el acto de “Acción de Gracias”, 
celebrado en el Santuario de Castrotie-
rra, junto a las Cofradías de Astorga. 
En plano musical, ¿en qué tipo de instrumen-
tos te has centrado? 
 En las procesiones mi lugar lo 
ocupo tocando la corneta, aunque he 
tenido que aprender un poco de trom-
peta y percusión.  
¿Cuándo te hiciste cargo de la dirección de la 
Banda y por qué? 
 En el año 2002, se acomete la 
restructuración ya mencionada y el Ca-
bildo tiene a bien encomendarme, junto 
a otras personas, que en ese momento 
nos quedamos en la Banda de la Cofra-
día, el tratar de seguir con éste proyec-
to. 
¿Cuál ha sido la evolución de la Banda, a lo 
largo de estos años? 
 En el plano humano, cabría des-
tacar que desde el primer momento, el 
número de componentes ha ido en au-
mento, desde los 19 que la formamos 
en el año 2003, hasta los 65 a día en 
hoy. 
De la misma forma, ¿Cuál ha sido la evolu-
ción de la Banda, pero musicalmente hablan-
do? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lo mismo que en plano humano 
hemos crecido, en el musical intenta-
mos crecer todos los años, tanto en 
cantidad de marchas como en calidad 
de las mismas. En el año 2003, comen-
zamos con 4 marchas de procesionar y 
2 ordinarias a las 24 y 9 de hoy en día ya 
reseñadas. De la misma forma hemos 
intentado incrementar la variedad de 
instrumentos, incorporando fliscornos 
bajos o trompetas, no estando cerrados 
a nuevas incorporaciones. 
¿Cómo ves la salud de la Banda? 
 La banda actualmente goza de un 
excelente estado de salud, de lo cual 
podemos dar fe, por el gran número de 
Hermanos que están acudiendo a los 

primeros ensayos y esperamos llegar a 
la Semana Santa con la misma ilusión y 
ganas que en años anteriores. 
 

NUEVO ABAD EN LA 
COFRADÍA DEL DULCE 
NOMBRE DE JESÚS NA-
ZARENO DE LEÓN 

 

C 
omo es tradicional, la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

de la capital, celebró el domingo des-
pués del día de la Exaltación de la Cruz, 
día 18, la renovación en el cargo de 
Abad, entrando este año como tal D. 
Juan Carlos Rueda Carvajal, pasando a 
ser Viceabad D. Fernando Salguero. 
A dicha celebración fue invitada nuestra 
Cofradía, en aras de las buenas relacio-
nes existentes entre ambas hermanda-
des, siendo representada por le Sr. Juez, 
Oscar Páramo, y el Mayordomo Dipu-
tado Luis Rubio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acto comenzó con una misa en la 
Capilla de Santa Nonia, a la que asistie-
ron numerosas autoridades, medios de 
comunicación, hermanos de la Cofradía 
del Dulce y representaciones de los dis-
tintos Cabildos de las Cofradías de la 
capital, siendo nuestra Cofradía la única 
invitada del resto de la provincia.  
Una vez finalizada la misa, en el pórtico 
de la Capilla se procedió a realizar la 
toma efectiva de posesión del nuevo 
abad, momento que recoge la fotogra-
fía. 
La celebración concluyó con una comi-
da de hermandad en un afamado restau-
rante de las afueras de la capital. 


