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NUEVAS CARTAS  
MANUSCRITAS DE LA 

COFRADÍA 
 

R 
ecientemente han sido donadas a 
la Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, por el hermano D. 
Lorenzo Bécares, Jefe de Paso de “El 
Beso de Judas”, varias cartas manus-
critas y otras mecanografiadas, que 
forman parte de la correspondencia 
mantenida en los años 40 y 50, entre el 
General Benavides Moro, hermano de 
nuestra Cofradía y los Jueces que en 
esos años pasaron por el Cabildo, D. 
Luis Vigal Tinajas, D. Eumenio de 
Mata, etc., sobre asuntos tales como 
los pagos realizados al escultor Anto-
nio Navarro Santafé (por la talla de la 
Amargura), o bien sobre detalles de 
realización del trono de Jesús Nazare-
no, así como algún telegrama de la 
época, o correspondencia entre sobre 
la organización por aquellos años de 
un pregón de  Semana Santa. 
 

PRÓXIMA EXPOSI-
CIÓN DE VERANO EN 
NUESTRA COFRADÍA   
 

L 
a Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno organizará para el 

mes de Agosto una exposición sobre 
los pasos de La Verónica, Ecce Homo 
y La Oración en el Huerto, puesto que 
el próximo año 2012 se cumplirá el 
centenario de su bendición por Don 
Diego Alcolea, obispo de la Diócesis 
de Astorga, en marzo de 1912. 
 Cualquier persona que posea 
fotos (antiguas o modernas), u otro 
tipo de recuerdos de dichos pasos y 

quiera colaborar con la Cofradía expo-
niéndolos, les rogamos se pongan en 
contacto con algún miembro del Ca-
bildo. 

 
EXCURSIÓN A  

LAS EDADES DEL 
HOMBRE 2011:  

MEDINA DEL CAMPO 
MEDINA DE RIOSECO 

Domingo día 17 de julio 
Horario previsto:  
- 8:00 Salida del autobús de la Plaza 
Reyes Católicos  
- 10:00 Visita de Las Edades del Hom-
bre en Medina de Rioseco.  Duración 
aproximada 2 horas con tiempo libre 
para visitar la ciudad  
- 13:00 Salida hacia Medina del Campo  
14:00 Llegada a Medina del Campo  y 
comida opcional  
- 17:00 Visita de la exposición de Las 
Edades del Hombre en Medina del 
Campo. Tiempo libre 
20:00 Regreso a La Bañeza  
 

Precio de la excursión: 15 Euros 
(incluye autobús y entrada guiada a las 
dos exposiciones) 
Comida opcional: 12 Euros  
 
Organiza la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno 
 
SEDES DE LA EXPOSICIÓN 
 
Los espacios expositivos están desarro-
llados de forma "no continua", con ob-
jeto de que el visitante comprenda los 
contenidos de ambas sedes indepen-
dientemente del orden en que realice la 
visita a las mismas.  
Medina del Campo: Iglesia de Santiago 
el Real.  
Medina de Rioseco: Iglesia de Santiago 
de los Caballeros.  
El 85% de las obras no han sido ex-
puestas en ediciones anteriores de Las 
Edades. 
 
 
CONTENIDO DE CADA SEDE 
 
Alrededor de 150 obras de artes plásti-
cas: escultura y pintura. Además conta-
rá con obras literarias, musicales y vi-
suales relacionadas con la liturgia y las 
manifestaciones públicas de la Semana 
Santa en Castilla y León.  
 
-Medina del Campo.  
 
En Medina del Campo encontramos 
varios capítulos que nos hablan de la 
simbología que emana de la reflexión 
en torno a la Pasión. Los capítulos 
llevan títulos evocadores: Ecce Homo, 
Agnus Dei, Fons et Culmen, Dulce 
Lignum, y Via Crucis. Son obras de 
Cristóbal Gabarrón, Eduardo Barrón, 
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Florentino Trapero, Campos Lozano 
o Baltasar Lobo. Impactan las yagas 
del Cristo del Perdón, de Salvador 
Carmona y procedente de las capuchi-
nas del cercano pueblo de Nava del 
Rey.  
  Magníficas piezas de arte y or-
febrería, clásicas y modernas, como la 
custodia procesional de José Luis 
Alonso Coomonte procedente del mu-
seo Reina Sofía. Destacan también los 
libros musicales y partituras de temas 
para la celebración de la liturgia de la 
Semana Santa.  
 En el capítulo sobre la cruz, el 
dulce leño, tenemos cruces procesio-
nales, magnificas como la de Peñafiel, 
de Valladolid, de cristal, de plata, de 
marfil, bronce… Pero en este capítulo 
nos llama la atención la recreación del 
Calvario de Gregorio Fernández con 
piezas de distintos lugares. Hay un 
ejemplar de las visiones de Santa Brígi-
da, de la “Vida de Cristo” del 
“Cartujano”, del “Libro de Oración y 
Meditación” de Fray Luis de Granada, 
de los romances de Lope de Vega para 
cantar en la Semana Santa, de la medi-
tación de la pasión atribuida a San 
Francisco de Borja, libro impreso en 
Medina del Campo.  
 
- Medina de Rioseco 
 
En la iglesia de Santiago de los Caba-
lleros en Medina de Rioseco el visitan-
te se encuentra un relato de la Pasión 
desde el punto de vista cronológico, 
según los textos evangélicos y la tradi-
ción. Se parte de la Última Cena para 
llegar a la Resurrección.  Tenemos es-
cenas del lavatorio de los pies y de la 
oración en el huerto, magníficamente 
representada en la versión escultórica 
de Andrés Solanes. El prendimiento 
está en dos cuadros antiguos, uno de 
ellos de clara influencia de Caravaggio. 
Después del prendimiento los juicios y 
los azotes, destacando la versión de 
Kiko Argüello, pintura de 1963. En 
distintas obras se plasma el momento 
de la presentación de Cristo antes el 
pueblo, el Ecce Homo, sobresale la 
versión de Pedro de Mena procedente 
de Zamora.   
 Las propuestas de Jesús con la 

cruz a cuestas camino del Calvario son 
múltiples: de Luis de Morales, “el divi-
no”, de Juan Ortiz el Viejo, de Penne-
tier, Díaz-Caneja, Pedrero. Hay des-
pués varias pinturas que representan la 
llegada al Calvario, el momento de la 
Crucifixión y la elevación de la Cruz. 
Luego algunos crucificados de autores 
reconocidos como Alejo de Vahia, 
Juan de Juni, Gregorio Fernández, Sal-
vador Carmona y Victorio Macho el 
resto. Después de la muerte de Cristo 
en la cruz el descendimiento de Juan 
Picardo, el llanto sobre Cristo muerto 
de Jacome o el de Juan de Valmaseda 
nos introducen a contemplar la Pie-
dad. Tenía que estar la Piedad, en ver-
sión de Gregorio Fernández, en este 
caso la de la iglesia de San Martín en 
Valladolid.  
 

DE LA “PROCESIÓN 
DEL VIERNES SANTO” 
A LA PROCESIÓN DE 

PASIÓN” 
 

E 
n la Santa Regla de la Cofradía, 
libro manuscrito de 1667, con-

servado en el archivo de la misma, en 
su capitulo primero dice literalmente 
así: 
CAP. 1º “Del modo que se a de go-
bernar la Procesión del Viernes San-
to” 
“Primeramente ordenamos y establecemos que 
cada Viernes Santo de cada un año para 
siempre jamás, a las cinco de la mañana, 
después del Sermón de la Pasión, ésta Cofra-
día a de hacer y haga una procesión la cual 
vaya a las iglesias y partes..” 
  En los libros antiguos de la Co-
fradía, encontramos diversas referen-
cias  a dicha procesión, así con fecha 
de 1717, se refleja una partida presu-
puestaria para la realización de la en-
tonces llamada “Procesión del Vier-
nes” y el arreglo de los pasos que la 
componían. Posteriormente, en el año 
1725, cuando además del arreglo de 
los Pasos propiamente dicho, se aco-
mete de una forma más solemne la 
realización de la procesión, añadiendo 
una cantidad destinada al pago de los 
“Srs. Sacerdotes, Predicador y un refresco 
para los Hermanos”. Y en el año 1741, 

se cita que los pasos ya eran portados 
–es de entender que a hombros-, por 
los hermanos, con lo que la Procesión 
propiamente dicha ya estaba del todo 
encauzada y organizada de una forma 
más cercana a lo que hoy en día cono-
cemos. 
 Con el transcurso del tiempo, hubo 
que adaptar aquellas primeras normas 
de 1667. Pero este hecho únicamente 
reafirma su permanencia, y así, en 
1813, en el libro Constituciones de 
Regla, la “Procesión del Viernes” apa-
rece nuevamente reflejada en el pri-
mer capítulo, dejando otra vez cons-
tancia de la importancia de la misma.  
  En una hoja manuscrita, de fe-
cha de 1890, conservada en el Archi-
vo de la Cofradía, se cita textualmen-
te: “Hermanos que han de conducir las efi-
gies de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno el Viernes Santo por la maña-
na”, y a continuación en la misma 
hoja se expone una relación con los 
pasos y los nombres de los hermanos, 
así como de los “bastoneros, pedidores, 
pujadores, faroleros, guionero, y suplentes”. 
  Con el paso de los años, el anti-
guo nombre de “Procesión del Vier-
nes” se ha cambiado, viniendo a de-
nominarse “Procesión de Pasión”, 
nombre que perdura en la actualidad, 
y que aparece con constancia escrita 
por primera vez (que se conozca hasta 
el momento) en otra publicación ba-
ñezana, en “El Adelanto”, de fecha 23 
de Marzo de1934, número 71, en la 
descripción de los oficios de Semana 
Santa dice textualmente: “Marzo 30, 
Viernes Santo, a las 6 de la mañana, Proce-
sión de Pasión, que sale de la Capilla de N. 
P. Jesús, y recorre las calles.. (citando las 
calles por las que transcurre la procesión)”. 
Igualmente se refleja, en la misma pu-
blicación, pero con fecha de 24 de 
Marzo de 1937, en el número 230.  
  Todas éstas citas históricas, al-
gunas reflejadas en los antiguos libros 
de la Cofradía, vienen siempre acom-
pañadas del apunte “por la mañana”, 
dejando constancia del mandato de la 
Santa Regla, a la vez que hoy en día se 
sigue realizando de la misma forma, 
aunque a una hora más tardía, acom-
pañada por muchos más hermanos y 
portando un mayor número de pasos. 


