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LA COFRADÍA VISITÓ 
LAS EDADES DEL 

HOMBRE  
 

E 
l pasado domingo 17 de Julio la 
Cofradía organizó un viaje a la 

exposición Passio, de las Edades del 
Hombre. A las ocho de la mañana, un 
autobús partió de la Plaza Reyes Cató-
licos camino de Medina de Rioseco, 
sede de la primera parte de la exposi-
ción. A las diez fue la visita guiada, 
siendo muy del agrado de los excursio-
nistas, sobre todo algunas tallas de 
Gregorio Fernández. A continuación,  

en la misma ciudad, se trasladaron a 
visitar la Iglesia de Santa María, en cu-
yo interior pueden contemplarse mag-
níficas obras de arte: el retablo mayor 
de Gaspar Becerra, Juan de Juni y Es-
teban Jordan; la sillería de nogal del s. 
XVIII; una obra maestra de la rejería 
española realizada por Cristóbal de 
Andino y el órgano barroco de Fran-
cisco Ortega. De sus capillas destaca la 
de los Benavente, considerada como 
uno de los conjuntos más relevantes 
del arte español del Renacimiento. 
Otras visitas en la misma ciudad fue-
ron al Museo de la Semana Santa 

(recordemos que la de Medina de Rio-
seco está declarada de interés turístico 
internacional), la Capilla de los Pasos 
Grandes y el Museo de San Francisco 
donde un montaje audiovisual se com-
bina con la contemplación de las obras 
de la colección del mismo. A las tres 
de la tarde se trasladaron a Medina del 
Campo donde, tras degustar una apeti-
tosa paella, tuvo lugar la visita a la se-
gunda parte de la exposición Passio, 
ubicada en la iglesia de Santiago el Re-
al, antiguo templo del desaparecido 
convento jesuita de San Pablo y San 
Pedro. En ella lo que más llamó la 
atención de nuestros excursionistas 
fue una talla de Luis Salvador Carmo-
na, por su gran valor artístico y la 
enorme similitud de su cabeza con la 
de nuestro Jesús Nazareno. 

 
EXPOSICIÓN  

CIEN AÑOS DE 
DEVOCIÓN 

 

E 
l pasado jueves día 4, se inaugu-
ró  en la Capilla la exposición 

“100 Años de Devoción”. En ella se 
muestran las imágenes de La Oración 
en el Huerto, La Verónica y el Ecce 
Homo, distintos mantos correspon-
dientes a las dos últimas tallas, así co-
mo material documental extraído del 
Archivo propio y numerosas fotogra-
fías cedidas por hermanos de la Co-
fradía. 
 El acto de apertura de dicha 
exposición tuvo lugar a las nueve de 
la noche con unas palabras del Sr. 
Juez D. Oscar Páramo Grande, en las 
que resaltó el centenario de la bendi-
ción de las tres imágenes que se cum-

ple el próximo 19 de Marzo de 2012, 
y que supone en comienzo de una 
serie de actos que culminarán el Vier-
nes Santo del próximo año cuando 
dichos pasos salgan a la calle en la 
Procesión de Pasión. “Con esta expo-
sición -manifestó el Sr. Juez, Oscar 
Páramo- queremos rendir homenaje a 
los hermanos que hace más de un 

siglo se preocuparon de acrecentar el 
patrimonio de la Cofradía con estas 
imágenes procesionales, jefes de paso 
y camareras, así como el cariño y de-
voción que a través de todo este tiem-
po numerosos bañezanos les han pro-
fesado”.   
 La exposición permanecerá 
abierta por la mañana de 11 a 13 h., y 
por la tarde de 19 a 21 h., hasta el día 
18 de agosto. 
  

LOTERIA NAVIDEÑA 
 

S 
e ha puesto a la venta en los luga-
res de costumbre y en la propia 

Cofradía, la lotería de Navidad, tanto 
décimos como participaciones, con la 
intención de que las personas que nos 
visitan estos días, puedan tener la oca-
sión de comprarla.  
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 COLABORA CON NOSOTROS:     Si deseas colaborar con esta hoja informativa, escribe tus sugerencias, noticias 
y  opiniones al e-mail cpd@jesus-nazareno.es 

 

EL REPARTO DE LAS 
SOPAS DE AJO             

EN LA MAÑANA DEL  
VIERNES DE PASIÓN 

 

L 
as sopas de ajo, son un plato tradi-
cional en la gastronomía de la Se-

mana Santa bañezana, y una costumbre 
muy arraigada en la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno.  
 El primer germen de este reparto 
de las sopas de ajo, lo encontramos en  
los libros de la Cofradía, concretamente 
en el uno de los Libros de Cuentas, 

donde en un apunte del año 1725, se 
anota una cantidad monetaria destinada 
al pago de los (textualmente): “Srs. Sa-
cerdotes, Predicador y un refresco para los Her-
manos”. Similares apuntes, encontramos 
para los años posteriores, estando en el 
año 1763, reflejada la partida monetaria 
para el “BiernesSanto”. Éste llamado por 
entonces “refresco”, se pude considerar 
como el germen de lo que hoy en día se 
realiza con el reparto gratuito a los Co-
frades, y público asistente, de las muy 
esperadas y reconfortantes “Sopas de 
Ajo”. Es en el año 2000 cuando el Ca-
bildo de la Cofradía, con gran acierto, 
decide que la tradición de comer las 
sopas de ajo al finalizar la Procesión de 
Pasión debe generalizarse a todos los 
hermanos de la Cofradía y al resto del 
pueblo bañezano, ofreciendo desde en-
tonces la degustación de las sopas de 
ajo a todo aquél que lo desee, sea her-
mano, vecino de la ciudad, o forastero, 
de manera absolutamente gratuita, po-
pularizando una tradición que probable-
mente se remonte a cerca de 300 años, 
y que alcanza un número, a día de hoy, 

de mas de mil quinientas raciones repar-
tidas, cifra que cada año continúa en 
aumento y que constituye un autentico 
orgullo para la Cofradía, a la par que 
gran reto organizativo resuelto satisfac-
toriamente contando con la única ayuda 
de los propios hermanos de la Cofradía.  
 Hemos de resaltar que las cocine-

ras que elaboran las sopas de ajo, Con-
chita, Felisa y Teresa, son hermanas de 
la Cofradía, y tienen la particularidad de 
ser las antiguas cocineras y dueñas del 
que fuera el afamado Restaurante Casa 
Boño, un fogón bañezano de fama na-
cional y muy reconocido por su gran 
cocina casera.  
 Estas sopas de ajo, que gratuita-
mente reparte la Cofradía a toda perso-
na que se acerque a la misma, se entre-
gan en una cazuela de barro, cocida en 
los hornos del vecino pueblo de Jime-
nez de Jamuz, por el Maestro Artesano 
Valentín Peñín. Estas cazuelas, llevan el 

anagrama de la Cofradía y se acompa-
ñan con la típica cuchara de madera, 
también con el anagrama.  
 El reparto de las sopas de ajo, 
tiene lugar a la finalización de la Proce-
sión de Pasión, sobre las doce de la ma-
ñana,  inmediatamente después de que 
el último paso haya entrado en la Capi-
lla. Dicho reparto se realiza en una de 
las dependencias anexas de la misma, 

concretamente en un patio cubierto, 
donde previamente han sido cocinadas  
el día anterior.  Las cocineras y algunas 

hermanas que las acompañan, son las 
encargadas de repartir, una vez bendeci-
das por el sacerdote consiliario de la 
Cofradía,  las más de mil quinientas ra-
ciones preparadas, número que cada 
año va en aumento debido al incremen-
to de hermanos, conciudadanos y turis-
tas que se animan a degustar este tradi-
cional plato bañezano. A través de un 
corredor habilitado en la Capilla, prime-
ramente acceden los hermanos de túni-
ca, y posteriormente el numeroso públi-
co que ha asistido a la entrada de la 
Procesión de Pasión.  
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