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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

IMÁGENES POCO  
FRECUENTES. 

 

C 
omo ya anunciamos en el pasado 
número de “Guión Nazareno”, 

los trabajos que desde hace unos años 
se vienen desarrollando en la Cofradía, 
en cuanto a rebajar el peso de algunos 
tronos y demás, han dado comienzo al 
igual que ya lo hiciera la Banda de Cor-
netas y Tambores, con el inicio del 
nuevo curso escolar. 
Y para ir calentando motores, en éste 
caso nos hemos decidido por “salvar”, 
si se puede decir así, algo que en mu-
chos casos pasa desapercibido, pero 
que como todas las cosas tienen su 
importancia.  
LA CAMPANA situada en la espada-
ña de la Capilla, estaba algo deteriora-
da, por lo que a su soporte y cable que 
permitía que sonara se refiere y reque-
ría de un arreglo, el cual ya está en vías 
de fructificar.  

En la fotografía se puede apreciar di-
cha espadaña sin su campana y sin su 
aspecto habitual. 
LA LÁMPARA que normalmente 
adorna el coro de la mencionada Capi-
lla, también necesitaba de un arreglo, 

pues los cables aún eran los originales 
de su primera instalación, y esto ade-
más de suponer un peligro no le per-
mitía lucir con el esplendor que se le 
supone.  
En la foto, además de las catorce esta-
ciones del “Vía Crucis”, restaurado en 
el año 2003 por D. Antonio García 
Ladrón de Guevara, podrá verse nue-
vamente la mencionada lámpara una 
vez que concluyan los trabajos y se 
ubique de nuevo en su lugar habitual. 

EL RETABLO que se sitúa en el Alta 
Mayor de la Capilla, es otro de los 
puntos a tratar por el equipo de mon-
tadores, pues no en vano el paso del 
tiempo también ha hecho mella en su 
estado, a pesar de su reciente restaura-
ción acaecida en el año 1999.  
Éste es el motivo por el que la Capilla 
ha permanecido cerrada al culto duran-
te la semana del 17 al 23 del corriente 
y el trabajo a desarrollar ha consistido 
en la limpieza de dicho retablo, conso-
lidando de alguna forma partes del 
mismo y eliminado esa capa de impu-
rezas que en especial contenían las 
Imágenes de San Cayetano, San Fran-
cisco de Asís y Nuestra Señora de la 

Concepción, que rematan el último 
piso del retablo. 
En otro orden de cosas no estaría de 
mas recordar alguno de los avatares 
del citado retablo, como bien pudiera 
ser su compra y ejecución. 
 El 25 de abril del año 1691 se 
publicó el bando sobre la obra del 
dorado del retablo de la ermita de 
Jesús. El día cuatro de mayo de ese 
mismo año de 1691, dio licencia de 
obra D. Pedro Maldonado, Provisor 
y Vicario General del Obispado de 
Astorga. Dicha licencia, fue dada a 
D. Tomás Suárez de la Carrera, pá-
rroco de San Salvador, quien la co-
municó a los Cofrades. La obra, la 
puso el Mayordomo de la Cofradía 
Luís Turienzo, en nombre de to-
dos, en doscientos ducados de ve-
llón y lo anunció para quienes qui-
sieran presentarse a postura o hacer 
rebaja.  

El 22 de abril de 1691 se pre-
sentan para hacer dicho dorado del 
retablo Felipe Fernández Carbajal y 
su compañero Francisco López, 
ambos estofadores y doradores y 
vecinos de La Bañeza y tras fijar el 
pliego de condiciones, ponen la 
obra en dos mil setecientos cin-
cuenta reales de vellón.  Todo ello 
se ajustó pagar en tres partes, una 
al comenzar la obra, otra en el aca-
bado del primer cuerpo y una terce-
ra al acabar y dar por buena la obra, 
la cual debería ser armada y asenta-
da por quienes la hicieran. 

 
 

Esperamos que éstos trabajos 
sean del agrado de todos y sirvan para 
salvaguardar los enseres que la Cofra-
día alberga y se puedan mantener por 
muchos años. 



PREVENCIÓN  
DE RIESGOS 

 

L 
os imprevistos, casi siempre vie-
nen cuando menos te los esperas 

y se suele decir “que la mejor forma de 
solucionar un problema, es tratar de 
evitarlo”.  
Éste es el motivo por el que se han 
instalado unos extintores en la zona 
del Museo y en los aledaños de la sala 
que contiene la calefacción, para que 
esos “imprevistos”, no nos pillen por 
sorpresa. 
Esperamos no tener que estrenarlos 
nunca, pues esa sería la mejor señal de 
su buen funcionamiento. 

 

EL ARCHIVO SIGUE 
CRECIENDO 

 

C 
on ésta frase se podría resumir el 
párrafo que nos ocupa y es que 

gracias a la colaboración del Hermano 
y antiguo Juez, D. Lorenzo Bécares, 
hemos podido recuperar algunas cartas 
entre las distintas personas que de una 
u otra forma acometieron la realiza-
ción y compra del Trono que porta 
nuestra Imagen titular. De todas ellas y 
sin desmerecer ninguna, cabría desta-
car las cláusulas  con las condiciones 
del contrato llevado a cabo entre la 
Cofradía y D. Antonio Navarro Santa-
fé, autor del mismo, donde se refleja la 
descripción más exacta del menciona-
do Trono. Desde éstas breves líneas y 
desde el Cabildo, queremos agradecer 
su colaboración y seguir contando con 
la misma, al igual que la de todos aque-
llos que lo deseen en éste sentido, do-
nando o dejando constancia de la exis-
tencia de algún documento, fotografía, 
carta, etc. para que nuestra Historia 
pueda seguir su curso y esté al alcance 
de todos los Hermanos.  

NUEVA EDICIÓN DEL 
CONCURSO DE FOTO-

GRAFÍA 
 

L 
a Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de La Bañeza convoca 

el XV Concurso de Fotografía, con 
arreglo a las siguientes BASES: 
1.- Las fotografías concursantes serán 
originales e inéditas, siempre que el mo-
tivo esté relacionado con la Semana 
Santa bañezana, tanto de "pasos", como 
de costumbres, gestos, etc. 
2.- Las Fotografías serán en color o 
blanco y negro, y se presentaran en 
cualquier tamaño sin ningún tipo de 
soporte, ni inscripción de ningún tipo, 
ya sea fecha o marcas, y con un mínimo 
de 18 x 24 cm y un máximo de cinco 
(5) fotografías por concursante, que se 
entregarán en Fotografía Félix, en las 
dependencias de la Cofradía o a cual-
quier miembro del Cabildo, antes de las 
21 horas del día 20 de noviembre de 
2011. 
3.- Las fotografías irán firmadas con 
pseudónimo, acompañando un sobre 
cerrado en el que conste la identifica-
ción del autor. 
4.- Solo se entregará un premio por 
concursante. 
5.- Se establecerán los siguientes pre-
mios: 1° Premio: 150€ y diploma, 2° 
Premio: 80€ y Diploma, 3° Premio: 
50€ y diploma. 
Los tres premiados recibirán un lote de 
material fotográfico donado por Foto 
Félix. 
6.- Un Jurado designado al efecto, dis-
cernirá los Premios, que no podrán 
quedar desiertos. 
7.- La entrega de premios queda esta-
blecida para Diciembre del 2011 en las 
dependencias de esta Cofradía. 
8.- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, se reserva el derecho de pu-
blicar y exponer las fotografías tanto las 
premiadas, como las no premiadas, que 
en ningún caso, serán devueltas. 
9.- Obligatorio entregar las fotos en 
soporte digital. 
10.- La participación de este Concurso 
implica la aceptación de las presentes 
Bases. 

11.- La foto ganadora será la portada de 
la revista "Pasión Nazarena" 2012. 

LOTERIA DE 
 NAVIDAD 

 

S 
e ha puesto a la venta en los luga-
res de costumbre y en la propia 

Cofradía, la lotería de Navidad, tanto 
décimos como participaciones, con la 
intención de que las personas que nos 
visitan estos días, puedan tener la oca-
sión de comprarla.  

FACEBOOK 
Si queréis seguirnos en el Facebook 
utilizar el siguiente enlace en el portal 
de la Cofradía: http://www.jesus-
nazareno.es/portal/ 

 COLABORA CON NOSOTROS:     Si deseas colaborar con esta hoja informativa, escribe tus sugerencias, noticias 
y  opiniones al e-mail cpd@jesus-nazareno.es 
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