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01 de FEBRERO de 2021 Nº 88 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

SE CLAUSURÓ LA EXPOSICIÓN 

E l pasado día 7, se realizó el desmontaje de la Exposición que durante el periodo 
navideño se realizó en la zona de la Capilla.  

Con esta muestra, se intentó (a pesar de las dificultades), resaltar esa tregua que nos 
proporcionó la pandemia durante unos días y de alguna forma, continuar con éstas 
muestras que todos los años realizamos. 
Se mostraron objetos hasta el momento poco o nada conocidos, como la nueva Tú-
nica de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Manto de Nuestra Señora de La Amargura 
o su Corona, la Santa Regla, los Libros antiguos que posee la Hermandad, además de 
parte de la documentación a la que nos hemos referido en los pasados números do-
nada, como cartas, facturas o el nuevo Libro de Actas que comienza en 1893. 
La Imagen del Cristo de la Agonía, se mostró en una representación (quizás semejan-
te a como fue en la antigüedad, del por entonces conocido como “Cristo a lo Vivo”) 
en el arco que da acceso al Museo. 
Junto a la documentación se mostró parte de la correspondencia original entre la Co-
fradía y el autor de la obra, dando a conocer más esta Imagen del año 1927. 
Por parte de la Cofradía queremos agradecer a todos aquellos que asistieron, su com-
pañía y las muestras de apoyo y admiración por los nuevos objetos expuestos, que 
engrandecen el Patrimonio de la Hermandad. 
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Guion NAZARENO 
EL GUION DE LA SEMANA SANTA DE 1928 

LA CAPILLA PERMANECERÁ CERRADA 

H an sido varias las ocasiones en las que se ha hecho alusión al GUION DE SEMANA SANTA del año 1928, 

apuntando a que quizás fuera la primera publicación de estas características que se realizó en la provincia de 

León.  

Ahora y nuevamente apelando a la documentación aparecida recientemente, tenemos que aseverar que si no la inicial, si 

es una de las que primero vio la luz y por tanto de las más antiguas. 

Gracias a los documentos cedidos, podemos constatar una correlación de correspondencia donde se realizan los trámi-

tes para conseguir ese fin, el de elaborar “un folleto-propaganda de nuestra Semana Santa bañezana, con fines divulgativos”.  

Aproximadamente, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera: 

El 11 de febrero de 1928, se establece contacto con la “Imprenta Mo-

derna”, establecimiento de librería y papelería de León, donde su res-

ponsable, el Sr. D. Joaquín Chamorro, siente no poder satisfacer la pe-

tición de la Cofradía, siéndole completamente imposible realizar el en-

cargo, a causa de la cantidad de trabajo que acumula y la cercanía de las 

fechas. 

A pesar de la negativa, la Cofradía ya está elaborando sus presupuestos 

y gestionando la posibilidad de insertar publicaciones, para lo cual esta-

blece correspondencia con personalidades locales y de algunos pueblos 

de alrededor, como por ejemplo el Párroco de Villamor de Órbigo, D. 

Emilio de Prada, el cual remite contestación para informar de su escri-

to, el 29 de febrero del citado año, previo permiso del Obispado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

                                                                                          

                Portada del Guion de 1928                                                 Carta de la “Imprenta Moderna”. 11 de febrero de 1928 

Como consecuencia de la situación epidemiológica,  
a fin de contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-COV-2 (Covid-19) y teniendo en cuenta la crisis  

sanitaria y el Estado de Alarma, 
 

LA CAPILLA DE LA COFRADÍA 

PERMANECERÁ CERRADA 

hasta nuevo aviso. 
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Guion NAZARENO 
EL GUION DE LA SEMANA SANTA DE 1928 

                Contestación de D. Emilio de Prada. 29 de febrero de 1928              

 

     Correspondencia con “Nueva Imprenta Casado”. 28 de febrero de 1928 

 

 

Se intenta nuevamente con la “Imprenta Casado”, también de León, contestando ésta por escrito el 28 de febrero de 

1928, agradeciendo la visita personal realizada por los representantes de la Cofradía a su negocio y esperando sus pron-

tas noticias para, “…yo poderme orientar y hacer mis cálculos necesarios, pues el tiempo se nos está echando encima y sería conveniente 

empezarlo lo antes posible…”.  

El trabajo finalmente se realizó con dicha entidad de la capital, siendo el número de ejemplares de 3000, los cuales tu-

vieron un coste de 758 ptas., repartiéndose de forma gratuita y teniendo una muy buena acogida, según las publicacio-

nes de la prensa local.  

Finalmente, la “Imprenta Casado” remite carta fechada el 31 de marzo de 1928, dando explicación del trabajo realizado 

en cuanto, a tirada, precio, maquetación, composición, plegado o tipos de papel empleado, así como tinta y otros con-

ceptos, por lo que deja de esta forma constancia de su “buen hacer” y del encargo realizado por la Cofradía, para llevar a 

buen puerto esta “propaganda” de la Semana Santa. 

En esta misma misiva, se alude también a la elaboración de unas estampas, aunque no queda concretado en los sucesi-

vos correos, si definitivamente se realizaron, no pudiendo concretar este último punto. 

Esta es, a grandes rasgos, la historia de la creación del primer Guion de Semana Santa, que data de 1928. 

LA CAPILLA PERMANECERÁ CERRADA 

Como consecuencia de la situación epidemiológica,  
a fin de contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-COV-2 (Covid-19) y teniendo en cuenta la crisis  

sanitaria y el Estado de Alarma, 
 

LA CAPILLA DE LA COFRADÍA 

PERMANECERÁ CERRADA 

hasta nuevo aviso. 
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Guion NAZARENO 
COMUNICADO DE LA JUNTA PRO-FOMENTO 

E n continuación con los acontecimientos que nos rodean y en vista a poder llevar a cabo alguno de los ac-
tos del “Preludio de la Semana Santa”, el pasado día 15 de enero se reunieron un miembro de cada una 

de las tres Cofradías de la Ciudad, el Concejal de Cultura, D. José Luís del Riego y D. Arturo, como Consilia-
rio de la Cofradía de Nuestra Señora de Las Angustias y Soledad.  
En 2020 y teniendo en cuenta el carácter itinerante en cuanto a la Presidencia de la Junta Pro-fomento se re-
fiere, dicha presidencia recayó en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.  
Este año por tanto corresponde por turno a la mencionada Cofradía de Nuestra Señora de Las Angustias y 
Soledad dicha presidencia y así, tanto su Juez como los miembros de su Cabildo, están intentando acercar 
posturas con el resto de Hermandades locales, para, en función de los acontecimientos -tan cambiantes cada 
día-, poder realizar algún acto en fechas cercanas a la Semana Santa. 
En un primer momento, se presentó la idea de realizar y siempre con toda la cautela que se supone por los 
acontecimientos que vivimos, aquellos actos más señalados y relevantes, como pueden ser la presentación del 
Cartel y la posibilidad de desarrollar el Pregón por lo que en palabras del Juez-Presidente, D. Luís Mantecón, 
ya se están realizando las gestiones oportunas. A estos habría que añadir, si se permite, alguna charla, confe-
rencia o algún otro acto de ésta índole. 
Como todos podrán comprender, la situación requiere esa cautela y más teniendo en cuanta la situación epi-
demiológica en la que nos encontramos, por lo que esta primera reunión, trató de aunar esfuerzos e intentar 
realizar aquellos eventos que permitan las Autoridades Sanitarias. 
Otro punto a tratar, según se recoge en el siguiente comunicado, fue el lugar de celebración de los actos, los 
cuales deberán ser lo más seguros posibles, respetando en todo momento las medidas de seguridad. 
En lo sucesivo, se tratará de notificar aquellos quehaceres que, en condiciones normales, seguro estrían más 
que rematados y de los cuales no tenemos más constancia por el momento, salvo la buena voluntad de las 
Hermandades, para poder desarrollar algún evento en nuestra “Semana Mayor”. 


