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EL TRONO DE  

NUESTRA SEÑORA  

DE LA AMARGURA 

T 
odo comenzó el año 1943 cuando 
la Cofradía decidió encargar una  

imagen de vestir de la Virgen de la 
Amargura, al escultor D.  Antonio Na-
varro Santafé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos años después, el 28 de mar-
zo de 1945, el párroco D. Ángel Riesco 
Carbajo bendijo la imagen en la Capilla 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ese 
mismo año, procesionaba ya por las 
calles de nuestra ciudad. Y lo hizo en 
primer lugar sobre la mesa que hoy por-
tan los Azotes. Unos años más tarde la 
imagen de Nuestra Señora fue incorpo-
rada al trono en el que hoy procesiona 
el paso de Jesús Prendido (el Palau). 
Posteriormente, nuestra Virgen cambia 
de nuevo y procesiona durante muchos 
años sobre la que es actual carroza de la 

Borriquilla.  

 Es en el año 1982 cuando el Ca-
bildo de entonces de la Cofradía, con-
tactó con D. Faustino San Herranz para 
la elaboración de un trono acorde con 
la magnificencia de la talla de Nuestra 
Señora de la Amargura. Varios miem-
bros del Cabildo del citado año, se tras-
ladan a casa de escultor en Madrid para 
iniciar las conversaciones al respecto, 
como curiosidad se puedo decir que 
dos de aquellos miembros continúan 
hoy día en el actual Cabildo, los herma-
nos Julian Páramo y Manuel Carracedo. 

  D. Faustino Sanz Herranz nace el 
21 de mayo de 1923 en Madrid, falle-
ciendo en esa ciudad el 28 de julio de 
2010 D.E.P. Su trayectoria escultórica 
se ha desarrollado inspirándose en los 
grandes maestros del Siglo de Oro, y 
según palabras del propio autor: "La 
estilística de Alonso Cano, la virilidad de 
Montañés y la espiritualidad de Salcillo". Pe-
ro con una particularidad: Sanz Herranz 
suprimió en sus principales obras la 
policromía y regresó a la ponderación 
de la madera como soporte y vehículo 
de un arte puro, que sus gubias consi-
guieron recobrar, y donde la veta de la 
propia madera perfila las formas y real-
za los volúmenes. Un buen ejemplo lo 
tenemos en nuestro magnifico Crucifi-
cado.  

 D. Antonio Manuel Campoy, re-
cordado crítico de arte del Diario ABC,  
llegó a decir que “..Faustino es el continua-
dor de la obra de Cano, Mena y Berruguete.”. 

 El Excmo. Sr. D. Gratiniano Nie-
to Gallo, en su discurso de Académico 
electo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, el día 2 de ju-
nio de 1985, dice de él “..a quien se puede 
considerar como el último gran imaginero de 
España,..” 

 Pues bien, como hemos comen-
tado, de las conversaciones mantenidas 
en aquel año de 1982 entre D. Faustino 
Sanz Herranz y los miembros del Cabil-
do, surge un acuerdo, plasmado en un 
contrato con fecha 30 de noviembre de 
1982, donde el autor se compromete a 
entregar el futuro trono de la Amargura 
el día 10 de marzo de 1983. 

 Este trono, según el citado con-
trato, será de madera de nogal y con 
forma rectangular y ochavada en sus 
cuatro ángulos, medirá 3,30 metros de 
largo por 2,25 metros de ancho y 0,88 
metros de alto, y estará compuesto de 
las siguientes partes:   

“- Ocho ALTOS RELIEVES, picados de 
fondo, tallados en madera de nogal, con los 
siguientes temas: 

FRONTIS: La Sagrada Familia, que irá a 
cada centro, San Pedro y San Pablo a cada 
lateral. 

TRASERA: La Huida a Egipto en el cen-
tro, y a los laterales San Joaquín y Sta. Ana 



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

CUENTAS DONATIVOS AMPLIACIÓN TRONO AMARGURA 
BANCO PASTOR 0072 060 00 0000200380    CAJA ESPAÑA 2096 0014 33 3201478100 

 
 
 
 

con la Virgen Niña. 

BANDAJES LATERALES: Tres Altos 
Relieves, a distribuir en cada lateral con los 
siguientes motivos escultóricos: La Natividad 
de la Stma. Virgen, La Stma. Trinidad, La 
Anunciación, La Piedad, La Natividad del 
Señor y La Presentación en el Templo. 

- Cuatro ARTÍSTICOS ÁNGELES, 
para cada ángulo, con sus alas correspondien-
tes, tallados en nogal. 

- DECORACIÓN GENERAL: la totali-
dad de lo reseñado, será terminado en cera 
virgen, patinado y frotado. Todos los relieves 
irán firmados y datados.”. 

 Posteriormente a la firma del 
contrato, hubo muchas conversaciones 
entre el Cabildo de la Cofradía y el Sr. 
Sanz Herranz, incluso una carta enviada 
al autor por el Cabildo, firmada por uno 
de los integrantes del mismo en aquella 
época, D. Jesús Valle Mielgo, (el herma-
no Valle, actual Jefe de Paso de la Cañi-
ca), en la cual, sobre el mismo precio 
reflejado en el contrato se obtiene a ma-
yores para dicho trono un Escudo de 
La Bañeza que irá en la parte frontal, y 
un Escudo de la Cofradía que irá en la 
parte de atrás del trono, ambos en ma-
dera también de nogal. 
 Pero los posteriores Cabildos de 
la Cofradía continúan intentando mejo-
rar el patrimonio de la misma, . Y es así 
como una nueva representación del Ca-
bildo de entonces se traslada de nuevo a 
Madrid, a la casa de autor, para iniciar la 
negociación de la compra de unas  nue-
vas cartelas para ampliar el capital de la 
Cofradía. Pero aquellas negociaciones 
no fructificaron por el elevado precio 
que pedía el autor por ellas , y no es 
hasta el año 2011, cuando los miembros 
del actual Cabildo contactan, tras cono-
cer el fallecimiento del artista con su 
heredera Dª Purificación Sanz, para 
mostrarle nuestras condolencias. Es a 
partir de ese momento cuando surge 
una relación entre ambas partes, fruto 
de la cual la heredera nos muestra algu-
nas obras que guarda de su padre, entre 
ellas dos cartelas de idéntica talla y ca-
racterísticas  a las que se integran el tro-
no de la Amargura, tituladas Las Bodas 

de Canaan y La Sepultura de Jesús. Así 
es como el Cabildo del año 2011, con 
su Juez, D. Óscar Páramo al frente, co-
menzó a interesarse por la adquisición 
de las mismas, que, tras numerosas con-
versaciones, visitas a Madrid, y después 
de varios meses de duras negociaciones, 
acuerda la compra dichas cartelas, con 
el fin de alargar y engrandecer el trono 
de nuestra querida Virgen y, al mismo 
tiempo, aprovechar esta oportunidad 
para aumentar el patrimonio de nuestra 
Cofradía.  
 Así pues, hoy está cristalizando 
un sueño que hará que la imagen de 

Ntra. Señora de la Amargura disponga 
de un trono y un palio acorde con lo 
que Ella se merece.  
 Este proyecto se ha divido en  
3  fases cada una con varias etapas 
PRIMERA FASE: 
1º: Adquisición de las cartelas 
2º: Alargamiento del trono y colocación 
de las cartelas 
3º: Remodelamiento del armazón metá-
lico interior y hechura de nuevas barras 
de aluminio de 9 metros. 
SEGUNDA FASE: 

4º: Compra de 12 barras talladas de pa-
lio. 
5º: Compra de una nueva tela de palio 
bordada  
TERCERA FASE: 
6º: Adquisición de un nuevo manto más 
largo para la Virgen, con similares bor-
dados al que actualmente luce. 
 El alargamiento del trono y colo-
cación de las dos nuevas cartelas, corre 
a cargo del famoso Taller de Escultura 
Dorrego, y la hechura del armazón in-
terior de metal y las barras, de aluminio, 
para ser pujado a hombros, está siendo 
realizado por el Equipo de Montaje de 
la propia Cofradía. La adquisición de las 
doce barras de palio y el propio palio 
está en estudio condicionada a la cola-
boración y donativos que se vayan ob-
teniendo. 
 Debido a la gran inversión que 
requiere este proyecto, es por lo que 
desde aquí pedimos un esfuerzo a 
todos los hermanos, a los devotos de 
Nuestra Señora de la Amargura y a 
todos los bañezanos, para que con 
sus donativos posibiliten que este 
gran proyecto se pueda desarrollar 
plenamente. 
 El punto actual en el que se en-
cuentran los trabajos es el alargamiento 
del trono y montaje de las cartelas, re-
modelación del armazón metálico inte-
rior, motivo por el cual el Museo Imagi-
nero permanece cerrado al público. 
ESTADO ACTUAL DE LOS 
DONATIVOS EN LA URNA 
DE LA CAPILLA Y EN LAS 
DOS CUENTAS BANCARIAS 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden a total de los 
meses de marzo, abril y mayo: 
URNA DE LA CAPILLA 
 Se han recogido 520 euros 
CUENTA BANCO PASTOR 
• Anónimo 50 euros 
• Anónimo 100 euros 
CUENTA CAJA ESPAÑA 
• 500 euros, de la recaudación ob-

tenida  por la actuación de la Ban-
da de TTyCC de la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en 
Genestacio, en Mayo de 2012, 
que la Cofradía y la Banda desti-
nan a esta ampliación del trono. 


