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ENTREVISTA  
AL SR. JUEZ 

OSCAR PÁRAMO 
 

¿ Qué espera usted aportar a 
la Cofradía? 

 La Cofradía no se debe a un 
Juez, sino que es el Juez el que se debe 
a la Cofradía. Espero que cuando aca-
be mi judicatura, los hermanos reco-
nozcan el trabajo y haber podido cum-
plir con sus expectativas.  
 ¿Qué proyectos pretende afrontar este 
año? 
 Creo que el mayor proyecto que 
puede tener cualquier Juez es sacar a la 
calle la Semana Santa Nazarena, y dar 
a conocer fuera de la comarca de La 
Bañeza nuestro gran patrimonio tanto 
humano, como artístico. 
 ¿Cuál fue su reto más difícil como 
Mayordomo Diputado? 
 Afrontar una Semana Santa con 
decisiones tan difíciles como las de 
este año, los retos cuando existe un 
Cabildo unido y se siente el apoyo de 
los hermanos se afrontan sin dificul-
tad. 
 ¿Cuáles son los principales activos con 
los que cuenta la Cofradía a día de hoy? 
 Sin duda sus hermanos y la gran 
calidad de su patrimonio imaginero. 
 ¿Qué expectativas tiene en cuanto a la 
implicación de los hermanos en la labor dia-
ria de la Cofradía? 
 Cada hermano ha de sentirse 
atraído por la Cofradía y desarrollar 
una labor dentro de ella, no se les pue-
de pedir a todos que trabajen en lo 
mismo, pero a los hermanos que esta 
Cofradía les ha solicitado algo, han 
apoyado dentro de sus posibilidades y 
el numero que colabora en el día a día 

de la Cofradía es mayor cada año. Es-
to es lo que hay que seguir consiguien-
do para que la Semana Santa Nazarena 
sea cada año un poco mas grande. 
 

FINALIZÓ LA  
NOVENA NAZARENA 
 
 
 
 
 
 

 
 

E l pasado día 3 de Mayo, viernes, 
concluyó la primera Novena Na-

zarena de las dos que se celebran du-
rante el año, en honor a Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, y a nuestros di-
funtos. Dicha novena fue seguida por 
gran número de fieles, aunque sería de 
desear que para otras ocasiones se su-
mara un mayor número de hermanos 
más jóvenes.   

 
LA BANDA DE CCTT 

 

E ste mes de Junio han finalizado 
los ensayos de la Banda de Cor-

netas y Tambores de nuestra Cofradía. 
Desde este espacio queremos agrade-
cerles el entusiasmo y dedicación con 
que han desarrollado su labor, prolon-
gando incluso los ensayos hasta hace 
unos días.  
 A todos ellos les brindamos to-
do nuestro apoyo por su labor tan sa-
crificada, y al mismo tiempo anima-
mos a todos los jóvenes bañezanos 
para que se animen y se unan y entren 

a formar parte de este colectivo, que 
sirve, además de ser pilar fundamental 
de nuestras procesiones y otros nume-
rosos actos, como espacio de cultura y 
desarrollo de nuestros jóvenes for-
mándose en la música.   
 

 

MISA DE ACCIÓN  
DE GRACIAS  

 

E l día 30 de Abril y coincidiendo con la misa de Acción de Gra-
cias, ha tenido lugar la entrada del 
nuevo Juez de la Cofradía, D. Oscar 
Páramo Grande. Debido a que en su 
momento por falta de espacio no pu-
dimos reproducir ninguna foto del 
momento, subsanamos ahora ese 
contratiempo con el siguiente docu-
mento gráfico. 

 
VISITAS A NUESTRA 

CAPILLA 
 

M ucha gente visita nuestra ciu-dad pasando de largo por algu-
nos espacios que merecen mucho ser 
visitados. Tal es el caso de nuestra 
Capilla de Jesús Nazareno y su Museo 
Imaginero, dos alternativas culturales 
y artísticas de primer nivel en nuestra 
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querida Bañeza, como así lo pudieron 
comprobar los profesores europeos 
del proyecto educativo “El Gato Co-
menius”, otro un grupo de periodistas 
alemanes en gira por nuestro país, y 
también una excursión de amas de 
casa de Salamanca y otra de León. 
 

COMPONENTES DEL 
NUEVO CABILDO 

 
 Tras la entrada del nuevo Juez 
de la Cofradía, el Cabildo queda com-
puesto como a continuación se rela-
ciona:  

JUEZ 
Oscar Páramo Grande 
JUEZ DIPUTADO 
Sebastián Ares Vidales 
MAYORDOMO DIPUTADO 
Luis Rubio Villasol 
MAYORDOMO 
José Ramón Ramos Díez  
TESORERO 
Manuel Carracedo Domínguez 
SECRETARIO  
Manuel José Pozuelo Martínez 
ARCHIVO 
Jesús Ángel Cid Mañanes 
VOCAL PERMANENTE 
Julián García de las Heras 
VOCALES 
José Manuel Miguelez Herrero 
Julián Santiago Pérez González 
Ismael Huerga Gutierrez 
Javier Carrera de Blas 

 

APUNTES HISTÓRI-
COS DE LA PROCE-

SIÓN DEL CALVARIO 
 

N o existen datos concretos de 
cuando comienza la tradición de 

realizar el Calvario en nuestra Cofradía, 

pero es de suponer que desde el princi-
pio de su fundación, al concluir la Pro-
cesión de Pasión y dar el correspon-
diente “refresco” a los hermanos, se 
produjera a continuación la Procesión 
del Calvario, ya que al ser una Cofradía 
con advocación a Jesús Nazareno con la 
Cruz a cuestas, es de presumir que el 
camino de oración que representan las 
catorce estaciones del Calvario, fueran 
primordiales para nuestros hermanos 
antecesores. Así, las Constituciones de 
Regla de 1813, al final del capítulo pri-
mero se dice textualmente: “…y conclui-
da la Procesión, acompañarán los hermanos 
con las túnicas a la Diputación (se refiere al 
Cabildo de la Cofradía) a rezar las Esta-
ciones pena de media libra de cera”. Por tan-
to, esta referencia al rezo de las Estacio-
nes, es decir, al Calvario, escrita en esta 
libro manuscrito de 1813, es el reflejo 
de una tradición anterior, pues en toda 
la redacción del texto no hay indicación 
alguna de ser un evento nuevo. 
 En 1925, en el semanario inde-
pendiente bañezano, La Opinión, con 
fecha 12 de Abril, número 36, refleja en 
su artículo titulado “Nuestra Semana San-
ta”, la celebración del Calvario con estas 
palabras: “…reunida la Hermandad, reco-
rrió las Iglesias y rezó las estaciones del Santo 
Calvario”, en alusión directa de nuevo a 
la Procesión del Calvario. 
 En la también publicación bañe-
zana, el semanario “El Adelanto”, de 
fecha 24 de Marzo de 1937, número 
230, en la crónica de los actos de Sema-
na Santa, aparece una referencia textual 
al Calvario, dando como hora de salida 
las diez de la mañana (después de la 
Procesión de Pasión que la relata con 
tal nombre y salida a las 6 de la maña-
na), y así, literalmente dice: “..Tendrá 
lugar también el tradicional  Viacrucis 
(Calvario) de la Cofradía de Jesús por el lugar 
de costumbre”. Idénticas reseñas aparecen 
los siguientes años en el mismo sema-
nario: 9 de abril de1938 número 284, 18 
de Marzo de 1940 número 377 (aquí la 
hora se atrasa a las 10:30), 1 de abril de 
1942 número 478 (donde la hora ya es a 
las 11:00), 17 de abril de 1943 número 
527 (con igual hora de salida), y así su-
cesivamente hasta la actualidad. 
 También es de destacar un cartel 
realizado por la Cofradía, fechado en 

1948,  y dedicado en exclusiva al Calva-
rio, en el que sobre una foto de la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
en la parte superior pone Calvario y en 
la inferior Semana Santa La Bañeza 
1948, que se conserva en el archivo de 
la Cofradía.  

 En 1949, en un Guión Nazareno 
publicado por la Cofradía, concreta-
mente el número 2, (no pone fecha, 
sino la frase): “La Bañeza, Víspera de Do-
mingo de Ramos”, se escribe textualmen-
te: “(Viernes Santo)….a las 10 tradicional 
Viacrucis, llamado Calvario, que partiendo de 
la Iglesia de Jesús (la Capilla de la Cofra-
día) se reza por el Crucero hasta la Iglesia del 
Salvador, regresando a la Capilla después de 
recorrer las Iglesias de la ciudad”. 
 Esta procesión ha tenido conti-
nuación durante la segunda mitad del 
siglo XX, como se puede ver en los 
Programas de Semana Santa editados 
por la Cofradía a lo largo de todos esos 
años hasta la actualidad. 
 Así pues, a través de este breve 
recorrido histórico, queda patente la 
tradición de una procesión, la del Calva-
rio, que sin lugar a dudas cuenta con 
una historia de mucho más de 200 años. 


