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YA COMENZARON  

LOS TRABAJOS 

C 
omo ya apunta el título, los traba-

jos de ampliación y remodelación 

del Trono de Ntra. Sra. de La Amargu-

ra, ya han comenzado y ya está remata-

da la primera parte del mismo. 

 En el número anterior de “Guión 

Nazareno”, correspondiente al mes de 

Junio se explicó, por parte del Juez de 

la Cofradía, D. Luís Rubio Villasol, las 

partes en que se iban a componer di-

chas obras y en éste pretendemos expli-

car, de una forma un tanto somera, co-

mo se han desarrollado los mismos, en 

cuanto a ésta primera fase se refiere. 

 El primer fin de semana del mes 

de Junio Jesús, encargado de la Empre-

sa “Dorrego” de la localidad madrileña 

de Arganda y conocedor no sólo del 

trabajo, sino también de la obra del 

propio Faustino Sanz (quien compuso 

el Trono en sus orígenes), se personó 

en la Cofradía con el fin de comenzar 

los susodichos trabajos y dejar zanjado 

éste primer apartado. 

 Una vez colocadas las dos 

“nuevas” cartelas, solamente quedaba 

ensamblar todo convenientemente, pu-

lir pequeños detalles, encerar algunas 

zonas y rematar el trabajo de una forma 

definitiva. 

 Por problemas de agenda y otros 

compromisos adquiridos con anteriori-

dad, Jesús no pudo desplazarse  hasta 

pasados dos fines de semana y una vez 

ya metidos a mediados de Junio, el tra-

bajo quedó  completamente rematado 

el 17 de éste mes. 

 Con los remates finales, en cuan-

to a juntas y demás arreglos se refiere, 

todo quedó casi imperceptible a la hora 

de diferenciar las cartelas que el Trono 

ya tenía y las dos nuevas adquiridas por 

la Cofradía. 

 Algunos Herman@s ya han  

mostrado su interés por ver como ha 

salido todo y el comentario generaliza-

do ha sido que realmente el Trono aho-

ra hace honor (aún más si cabe),  para 

quien fue concebido. 

 El trabajo es mucho y debe conti-

nuar y así ya se ha comenzado a colocar 

el nuevo suelo que llevará, el cual está 

formado por unas planchas de “tablero 

finlandés”, que garanticen el firme de 

Trono. 

 El siguiente paso es la ya inmi-

nente estructura de hierro y aluminio 

que soportará dicho Trono, la cual ya 

está casi perfilada y rematada, en cuanto 

a su forma y tamaño se refiere. 

FINALIZACIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DEL 

PROYECTO. 

E 
l proyecto de esta forma va to-

mando forma y se van ejecutando 

los plazos previstos como ya se explicó 

en el anterior número del “Guión Na-

zareno”, con la adquisición de las carte-

las, el alargamiento del Trono y la re-

modelación del armazón interior, que-

dando de ésta forma completada la pri-

mera fase del mismo. 

 Los esfuerzos por parte de todos 

continúan para llevar a buen puerto éste 

ambicioso proyecto programado a largo 

plazo por las dificultades especialmente 

económicas que conlleva, pero el ánimo 

no decae y a pesar de todo, la Cofradía 

se ha propuesto que éste tiempo sea el 

más corto posible, para que todos po-

demos ver a Ntra. Sra. de La Amargura 

como pensamos se merece. 
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FESTIVIDAD DEL  

CORPUS CHRISTI 

C 
omo viene siendo tradición en la 
Bañeza, el pasado día 10 se cele-

braron la festividad del Corpus y siete 
días más tarde la Octava. 
 Los miembros de la Diputación 
de la Cofradía, compuesta ésta por el 
Juez y los dos Mayordomos, participa-
ron en ambas Procesiones, acompañan-
do a Ntro. Señor con la Medalla y el 
Cetro de la Hermandad. 
 Para el día de la Octava se instaló 
un altar con la Imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús, propiedad de la Cofrad-
ía, en el atrio de la Capilla, el cual fue 
bendecido al paso del Santísimo. 
 De igual forma, cuando la Proce-
sión se acercaba a la Capilla, se anuncia-
ba a todos la llegada del Santísimo, por 
medio de la recientemente restaurada 
campana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia del Corpus: 
 Esta fiesta conmemora la institu-
ción de la Santa Eucaristía el Jueves 
Santo, con el fin de tributarle un culto 
público y solemne de adoración, amor y 
gratitud. Por eso se celebraba en la Igle-
sia Latina el jueves después del domin-
go de la Santísima Trinidad.   
 Surge en la Edad Media, cuando 
en 1208 la religiosa Juliana de Cornillon 
promueve la idea de celebrar una festi-
vidad en honor al cuerpo y la sangre de 
Cristo presente en la Eucaristía. Así, se 
celebra por primera vez en 1246 en la 
Diócesis de Lieja (Bélgica). 

 En el año 1263, mientras un sa-
cerdote celebraba la misa en la iglesia de 
la localidad de Bolsena (Italia), al rom-

per la hostia consagrada brotó sangre. 
Este hecho milagroso, muy difundido y 
celebrado, dio un impulso definitivo al 
establecimiento como fiesta litúrgica del 
Corpus Christi.  

 Fue instituida el 8 de septiembre 
de 1264 por el papa Urbano IV, me-
diante la bula Papal. 

  A Santo Tomás de Aquino se le 
encarga difundirla con su obra “Oficio 
y Misa del Corpus”, además de compo-
ner himnos y secuencias para la fiesta, 
como el conocido “Pange Lingua” o el 
“Lauda Sion”. 

 En el Concilio de Vienne de 
1311, Clemente V dará las normas para 
regular el cortejo procesional en el in-
terior de los templos e incluso indicará 
el lugar que deberán ocupar las autori-
dades que quisieran añadirse a la Proce-
sión. 

 En el año 1316, Juan XXII intro-
duce la Octava con exposición del 
Santísimo Sacramento. Pero el gran es-
paldarazo vendrá dado por el Papa Ni-
colás V, cuando en la festividad del 
Corpus Christi del año 1447, sale proce-
sionalmente con la Hostia Santa por las 
calles de Roma. 

 En muchos lugares es una fiesta 
de especial relevancia.  

 En España existe el dicho popu-
lar: “Tres jueves hay en el año que 
relucen más que el sol: Jueves Santo, 
Corpus Christi y el día de la Ascen-
sión”, lo que da idea del arraigo de esta 
fiesta.  
 

     EXPOSICIÓN DEL 
VERANO 

Y 
a estamos en pleno periodo estival 
y como viene siendo habitual por 

éstas fechas, la Cofradía realiza la ya 
tradicional exposición, enmarcada en el 
periodo de las Fiestas Patronales.  

El por qué de la fecha: Es en ésta 
época cuando nos visitan un gran 
número de personas, aprovechando sus 
vacaciones, para visitar a sus allegados y 
cuando pensamos también que nuestros 
Hermanos tienen más tiempo por la 
cercanía de las Fiestas.  

Nuestro objetivo: Pensamos que para 
el mejor realce de nuestro rico patrimo-
nio, tenemos que mostrarlo y por eso 
somos conscientes que estos actos pue-
den ser un buen escaparte, dada preci-
samente esa afluencia de personas a La 
Bañeza, no sólo de los propios bañeza-
nos, sino también de los que por prime-
ra vez se acercan a visitarnos y pueden 
conocer aún mejor nuestra Semana San-
ta.  

 Los esfuerzos por parte de todos 
son muchos para conseguir una exposi-
ción que resulte atractiva, pero por 
nuestra parte no va a quedar y ya hemos 
comenzado a preparar la que nos espera 
para éste año, la cual esperamos sea de 
vuestro agrado. 

 De momento tenemos que que-
darnos con la incógnita y ya desde éstas 
líneas esperamos conseguir los objeti-
vos marcados. 

ESTADO ACTUAL DE 
LOS DONATIVOS EN LA 
URNA DE LA CAPILLA Y 
EN LAS DOS CUENTAS 

BANCARIAS  

 
 

 Queremos desde éstas líneas con-
tinuar pidiendo la colaboración de to-
dos los que buenamente quieran contri-
buir, para que esos plazos, anteriormen-
te mencionados, sean lo más corto posi-
ble. 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden al total recauda-
do hasta la fecha: 

 
 
 

URNA DE LA CAPILLA: 
• Suma anterior: 520 euros. 
• Mes de Junio:    46 euros. 
                       Total: 566 euros. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
• Anónimo 50 euros 
• Anónimo 100 euros 
CUENTA CAJA ESPAÑA: 

 
 
 

• 500 euros, recaudados por la ac-
tuación de la Banda de T.T. y 
C.C. de la Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno en Genesta-
cio, en Mayo de 2012, que la Co-
fradía y la Banda destinan a esta 
ampliación del trono. 


