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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

COLECCIÓN  
MUSEOGRAFICA  

Uno de los múltiples proyectos de la 

Cofradía de N.P. Jesús Nazareno de la 

Bañeza al final ha visto la luz . 

 Desde que se construyen las depen-

dencias anexas a la Capilla nuestra Co-

fradía siempre ha querido dar a cono-
cer su Patrimonio y valoró la posibili-
dad de convertirla en Museo Imagi-
nero, aunque este último proyecto de-

bido a la complejidad de los requisitos 

que conllevaría fue inicialmente deses-

timado. 

 En el año 2010 el “Cavildo” de la Co-
fradía relanza con la documentación 
aportada desde el amplio Archivo de la 
misma, la idea de solicitar a la Junta de 
Castilla y León el reconocimiento de 
la Colección Museográfica, que tras 
arduos intercambios de información y 
presentación de expedientes en la Con-
sejería de Cultura de la Junta, dieron 
finalmente sus frutos.  

 La Bañe-
za por lo tanto 
cuenta con otro 
aliciente más 
para visitarla ya 
q u e  e s t e 
“Museo Imagi-

nero” está inscrito en el Registro de 
Museos y Colecciones Museográficas 
de Castilla y León y por lo tanto saldrá 
en las guías de cultura que publique a 
partir de ahora la JCyLE.  

PRESENTACIÓN DE 
DOS MARCHAS PARA 

LA COFRADÍA 
Se presentaron en la Iglesia Santa 
María de La Bañeza, dos marchas 
musicales para nuestra Virgen Ntra. 
Sra.de la Amargura y para Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, creadas por 
el musicólogo D. Juan Carlos Ramos 
Díez. 

En dicha presentación participo la 
Banda Municipal de música de la 
Bañeza, así como un nutrido grupo 

de hermanos de la Cofradía hacien-
do los coros. 

Desde estas líneas damos las gracias 
a D. Juan Carlos Ramos Díez por la 
donación a la Cofradía de estas dos 
marchas, con las cuales engrandece el 
patrimonio cultural de la misma. 

PREGON  

SEMANA SANTA 2014 
El martes 1 de abril de 2014, a las 
20:45 H. se celebró en la Iglesia de 

Santa María de La Bañeza, el Pregón 
de la Semana Santa 2014. 

El Pregonero fue el Excmo. y Rmo. 

Sr. Don Francisco Cerro Chaves, 

Obispo de Coria del Río (Cáceres) y 

miembro de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar, departamento de 

Pastoral de Juventud y de la Comisión 

Episcopal para la Vida Consagrada.. 

Al finalizar el Pregón, la Coral del Mi-
lenario de La Bañeza musicalizó el 
acto con un breve concierto. 

VELADA  
POETICO MUSICAL 

 

El sábado 5 de abril de 2014 a las 
21:00 h., en la Capilla de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno tuvo lugar 
una velada poético musical inspirada 
en el libro “Noches de viejo color” y 
a cargo de su autor Alberto Ramos 
Díez.  
Este libro esta basado en poemas de la 
Semana Santa Bañezana y de cada uno 
de los pasos de las tres Cofradías, el 
cual se puede adquirir en las depen-
dencias de la Cofradía al módico pre-
cio de 15 €. 



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

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

 

UNIFORMIDAD 
 

En “Cavildo” 

pleno cele-

brado en la 

Cofradía de 

Nuestro Pa-

dre Jesús Na-

zareno de La 

Bañeza, se 

tomó, entre 

otros, el si-

g u i e n t e 

a c u e r -

do:                                       

El uniforme oficial para TODOS los 
actos y procesiones de la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno a partir 

de esta Semana Santa 2014 incluida, 

será:                                    

- Túnica, capillo/capuchón y guantes 

negros, cordones amarillos, camisa 

blanca, corbata, pantalón y zapatos ne-

gros.                                  

  - ÚNICA Y EXCLUSIVAMEN-
TE para la Procesión del Silencio del 
Miércoles Santo será: Túnica negra, ca-
pillo/capuchón, cordones y guantes 
blancos, camisa blanca, corbata, pan-
talón y zapatos negros. 
 

REVISTA  
“PASIÓN NAZARENA” 

El Jueves 10 de Abril de 2014, a las 
20:45 H. y en la Capilla de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, tuvo lugar la pre-
sentación de la revista “Pasión Nazare-
na” siendo ésta su 10ª edición.   

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta revista quiere ser la voz escrita del 
espíritu cofrade, sin la colaboración de 
las empresas anunciadoras, así como de 
las personas que colaboran con sus artí-
culos, no sería posible su realización, es 
por ello por lo que éste Cabildo quiere 
darle las gracias a todos ellos y animar-
les a que sigan participando año tras 
año. 
 

NUEVA TUNICA 
El Jueves 10 de Abril a las 21:00 H. se 
presentó una nueva túnica para Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, la cual, ha sido 
una donación anónima, de una familia 
Bañezana que lleva en el corazón a 
nuestro Nazareno, y con ello a nuestra 
Cofradía, esta donación es una demos-
tración de fervor, devoción y humil-
dad .   

Para su confección se han empleado 
más de siete kilos de hilo de oro de cali-
dad superior, realizando el trabajo sobre 
un terciopelo de seda de color morado. 
Esta Túnica es una obra de arte exclusi-
va e irrepetible que engrandece el in-
menso patrimonio cultural y artístico 
que atesora nuestra Cofradía y  a su vez 
la Semana Santa Bañezana . 

 

NUEVO UNIFORME DE  
LA BANDA DE CC. Y TT. 
Nuestra Banda de CC, y TT. ha modifi-
cado su uniforme de gala para embelle-
cerlo un poco más y a partir de hoy sus-
tituyen el ceñidor y la banda transversal 
por otros más elaborados y cómodos. 
El ceñidor  se ha confeccionado en un 
raso satinado de doble cara en color 
nazareno y rematado con una cinta de 
pasamanería dorada, labrada en 
agremán metal. 
La banda transversal ha sido confeccio-
nada  con  cinta de tafetán dócil y a la 

vez muy resistente en color nazareno, 
rematadas con unas borlas que llevan 
incrustado un aplique dorado para real-
zar la perfección de dichas borlas, que 
han sido elaboradas en Sevilla por ma-
nos artesanas y cosidas una a una a ma-
no en dicha banda transversal . 
Desde aquí, les deseamos que luzcan 
con brillantez y orgullo su uniforme, en 
consonancia con la música que interpre-
tan, que para nosotros es la mejor. 

ESTADO ACTUAL     
DONATIVOS TRONO Y 

PALIO VIRGEN 
 NUESTRA SEÑORA  
DE LA AMARGURA 

 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:…………………2.336 €  
Mes de Marzo…………………….55 €  
 

OTROS DONATIVOS:  
Suma anterior:…………………1.812 €  
 

CUENTA BANCO PASTOR:  
Suma anterior:…………………1.150 €  
 

CUENTA CAJA ESPAÑA:  
Suma anterior:…………………1.150 €  
 

TOTAL………………………6.503 € 
 

El Cabildo de la Cofradía, espera seguir 
contando con la aportación económica 
de todos los hermanos y ciudadanos  en 
general, para así poder sufragar en la 
mayor medida posible las deudas con-
traídas con los proveedores del engran-
decimiento de nuestra imagen, con el 
trono y palio y con ello el engrandeci-
miento del patrimonio de la Cofradía. 
Este Cabildo da las gracias de antemano 
a todos los que habéis colaborado con 
dicha obra y a todos aquellos que lo van 
a realizar en el futuro. 
 


