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Me cabe la satisfacción como Alcalde de Benavente de dirigir por 
medio de estas líneas un saludo a todos los lectores de esta nueva 
publicación, la cual viene a cubrir un espacio en cuanto a la difu-
sión y promoción de nuestra Semana Santa. 

La colaboración y compromiso de la institución que presido va en-
caminada a contribuir el fomento y realce de estas celebraciones, 
máxime cuando se constata desde hace años un resurgir e interés 
cada vez mayor en la ciudad por potenciar estas manifestaciones 
culturales y religiosas que conforman nuestra Semana de Pasión. 
Son las cofradías y hermandades benaventanas las encargadas de 
preservar y fomentar este rico patrimonio artístico y cultural fun-
damentado en la religiosidad popular y en la tradición. Unas co-
fradías que tienen una larguísima trayectoria en Benavente y que 
en determinados casos se remonta a más de cinco siglos y que 
participan de unos desfiles procesionales que cada año van a más. 

En los últimos años hemos podido percatarnos así, de como las 
cofradías  evolucionan y se renuevan, y con el trabajo y la cola-
boración del Excmo. Ayuntamiento de Benavente, de la Excma. 
Diputación Provincial de Zamora, y el esfuerzo de las propias her-
mandades se ha permitido la reciente creación de un Museo de 
la Semana Santa local, la restauración de pasos e imágenes, e 
incluso la incorporación de algunos nuevos, también la sustitu-
ción de mesas y andas, la participación de bandas y agrupaciones 
musicales a los desfiles y procesiones, a lo que habría que sumar 
la programación de pórticos musicales y demás eventos cultura-
les organizados para la ocasión, etc.; todo lo cual ha contribuido 
sin duda a un mayor esplendor de estas celebraciones. Estamos 

seguros de que desde la  Junta Pro Semana Santa y desde cada 
una de las cofradías, todos los que la hacen posible reforzarán y 
ampliarán estas acertadas iniciativas en vista de lo conseguido con 
su desinteresado esfuerzo. 

Se hacía pues necesaria la materialización editada de una publica-
ción que con carácter periódico, al menos todos los años por estas 
fechas, pudiese ofrecer una visión más extensa y detallada de todo 
aquello que conforma nuestra Semana Santa. A través de sus pá-
ginas podrá el lector asomarse sin duda al pasado y presente de 
nuestras celebraciones y conmemoraciones, así como conocer en 
su intensidad la misma, tanto a los benaventanos como a los visi-
tantes que van a tener la ocasión de acompañarnos y disfrutar de 
estas jornadas. No quiero concluir estas líneas de presentación sin 
reconocer y animar a las iniciativas que 
como ésta, la publicación de una revis-
ta centrada en nuestra Semana de Pa-
sión, estén encaminadas a dar a conocer 
nuestro patrimonio religioso y cultural.

Saturnino Mañanes García
Alcalde de Benavente

PALABRAS DE BIENVENIDA
A UNA NUEVA PUBLICACIÓN

SaLuDa AlcaLdE dEL
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BENAVENTE se dispone a celebrar un año más su Semana Santa.

Se prepara a vivir y sentir la devoción que desprenden sus procesiones, con su colo-
rido, sus sonidos, sus silencios, sus oraciones, es un periodo de tiempo en el que los 
Benaventanos viven intensamente sus raíces cristianas y sus costumbres.

El deseo de todos los que componemos  la nueva Junta Pro Semana Santa, es con-
seguir que la Semana Santa Benaventana sea conocida por sus eventos cultural–
religiosos, admirada por su expresión devocional, y reconocida por valor artístico a 
través de sus grupos escultóricos. Todo ello a través del esfuerzo de todos los cofra-
des que con, ilusión renovada, año a año salen a la calle para vivir la fe y pregonar en 
silencio el amor que Cristo  padeció por todos nosotros.

La Semana Santa Benaventana es además, lugar de encuentro de toda una ciudad 
con los suyos en torno a la representación de la pasión de nuestro señor.

Invito a todo aquel que se acerque  a nuestra Semana Santa, a que se deje impregnar 
por ella y con toda seguridad no quedara indiferente y llevara,  un pedazo de nuestra 
Semana Santa y de nuestra ciudad en el corazón para siempre.

Paulino Galván Morán
Presidente de La Junta Pro Semana Santa de Benavente

SaLuDa PrEsiDeNTE JUNTa dEL

SEMaNA
PRO SANTa



6

bEnaVenTe
Semana Santa  2013

VII SEMANA SANTA
DE BENAVENTE
Los ganadores son:

Primaria
1er premio: CAMILO HERNANDO MOLEZUELAS – EPO 
CENTRO VIRGEN DE LA VEGA

2do premio: TANIA JUSTO PASCUAL- EPO CENTRO  
LAS ERAS

3er premio: CONCEPCIÓN UFANO UÑA - EPO CENTRO 
SAN VICENTE DE PAUL

Secundaria
1er premio: CLARA GUTIERREZ JUAREZ– 1º ESO CEN-
TRO SAN VICENTE DE PAUL 

2do premio: JORGE FERNÁNDEZ BLANCO - 1º ESO 
CENTRO SAN VICENTE DE PAUL

3er premio: SARA VALDES MERINO  -.3º ESO CENTRO 
SAN VICENTE DE PAUL

Todos los trabajos serán expuestos en la Sala de Ex-
posiciones del centro cultural “SOLEDAD GONZALEZ” 
situada en el Paseo Soledad González, 3. La Exposición 
fué inaugurada el Viernes 28/02/2013 a las 20:00 horas 
y, durante el acto, se hizo entrega de los premios, a los 
ganadores. 

Los trabajos estarán expuestos al público de las 15:30 
hasta las 20:30 de lunes a viernes y los sabados de 
12:00 a 14:00, hasta el día 15 de marzo de 2013.

Atentamente,

Junta Pro-Semana Santa
Paulino Galván Morán

PINTUrA
CONCURSO  DE

INFANTIL 
1º Premio ESO

1º Premio EPO

2º Premio ESO

2º Premio EPO

3º Premio ESO3º Premio EPO
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“Acudimos como intercesora a nuestra Amantísima Madre la Vir-
gen de las Angustias, bajo cuya advocación fue fundada esta San-
ta Cofradía, esperando nos conceda para ello la fortaleza y cons-
tancia necesaria, para que a nuestra muerte podamos hacernos 
dig nos de ser recibidos como hijos suyos, Amen”.
“Art. 1.- El objeto de esta Cofradía, establecida en la Iglesia de 
Santa María la Mayor, promartir de esta Villa, es y será exclusi-
vamente, como verdaderos católicos que somos, el de solemnizar 
con toda devoción y solemnidad posible el Aniversario del Santo 
Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. A este fin se celebrará una 
solemne Procesión que saldrá de la citada Iglesia el día de Viernes 
Santo a la hora que designen los Señores Cofrades”.
Así reza la introducción y el artículo primero de los Estatutos de la 
Cofradía del Santo Entierro (reformados en Junta General el 5 de 
Mayo de 1929). Sabemos pues que bajo la protección y tutela de 
la Virgen de las Angustias se crea la Cofradía del Santo Entierro 
“…cuyo origen se pierde en el transcurso de los siglos”, y que 
tiene por objetivo solemnizar el Aniversario del Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo.
Según los estudios realizados por Juan Carlos de la Mata (histo-
riador de la Junta Pro-Semana Santa), la Cofradía del Santo En-
tierro de Nuestro Señor Jesucristo data de finales del siglo XVI y 
pudo tener originalmente una vinculación con el gremio textil, muy 
impor tante en otros tiempos en la Villa.
En documentación municipal correspondiente al año 1781, se in-
dica que: en la tarde del día de ayer Viernes Santo, se celebró 
el sermón del descendimiento cuya función hace la Cofradía del 
Santo Entierro de Cristo, en la parroquia de Santa María del Azo-
gue de esta Villa, según la antigua costumbre. La cita da una idea 
del arraigo de la celebración, a la que debían acudir los miembros 
del Regimiento y del Ayuntamiento y a cuyo término empezaba la 
procesión. En otros documentos de finales del siglo XVIII, en el año 
1788, se señala que: la Cofradía del Santo Entierro de Cristo, sita 
en la Iglesia de Santa María del Azogue la mayor de esta Villa, 
poseía también varias casas en la calle del Pocico y calle Carbajés.
De los Estatutos antes citados, hemos reflejado algunos aspectos 
que consideramos interesantes: Se celebraba un aniversario todos 
los años en un día de Cuaresma, que designaba la Junta Directiva, 
que consistía en una misa rezada, aplicada a las ánimas de los 
hermanos vivos y difuntos.

El día de Lázaro, a las 12 del mediodía y al toque de la campana del 
Ave María, se celebra ba un responso por los hermanos difuntos, a 
cargo del párroco de Santa María o en su lugar, del capellán de la 
cofradía.
La cofradía estaba formada por las siguientes categorías de her-
manos:
Hermanos de honor; hermanos oficiales; hermanos suboficiales y 
hermanas de la luz.
La procesión salía de la Iglesia de Santa María la Mayor por la 
puerta que está enfrente del Altar Mayor, con el siguiente itinera-
rio: plazuela de Santa María, calle de Alfonso XIII, calle de Santa 
Cruz, Cervantes, Corrillo de Renueva, calle Zamora, plaza Núñez 
Granés, calle Alfonso XIII, plaza de García Prieto: continuaba por el 
lado derecho de la Iglesia de Santa María y entraba por la puerta 
por donde salió, itinerario que desde 1870 viene recorriéndose.
En la actualidad la Cofradía del Santo Entierro mantiene muchas 
de sus tradiciones e intenta recuperar otras perdidas no hace 
mucho tiempo; así, en el año 1998, se recupera una categoría de 
hermanos y, como sección, se constituyen las Damas de la Luz y 
la Sole dad. Se organiza una Magna Procesión que conmemora el 
Aniversario del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo.
Vestimenta: Túnica, caperuz, guantes, zapatos y cíngulos negros, 
y vara con la cruz.

COFRADÍa DEL SANTO ENTIERRO
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SANTA VERA CRUZ
En la predicación y difusión de las devociones de la Pasión van 
a destacar las órdenes mendicantes, especialmente los Francis-
canos asentados en la villa desde el siglo XIII, que difunden las 
devociones y el culto a la Pasión de Cristo, a ellos se debe pues la 
fundación de las primeras cofradías penitenciales.
Entre ellas la Cofradía de la Cruz o Veracruz, que en lo antiguo 
hacía su función con disciplinantes el Jueves Santo, y en la que no 
podían obtener oficio los plebeyos.
En los siglos XV y XVI, surge la necesidad de ofrecer al pueblo una 
visión sencilla de la religión, acercando al vulgo las esferas de lo 
divino y lo humano, facilitando así comprensión de los misterios de 
la Fe. Se hace también sublimación del dolor y la penitencia como 
medida de salvación. 
Así, la Cofradía de la Veracruz tiene sus antecedentes en el cul-
to a la advocación de la Cruz, siendo sus funciones principales la 
invención y exaltación de la Cruz, que se celebraban en mayo 
y septiembre. Otra de sus funciones era la conmemoración del 
Jueves Santo con una procesión de disciplina, lo cual está sufi-
cientemente documentado desde 1602. 
Estas frases están obtenidas del trabajo de Juan Carlos de la Mata 
La pasión según Benavente (1996), en el que también nos cuenta, 
como curiosidad, que la cofradía recibía anualmente un situado de 
mil maravedíes por poner a un hermano cofrade en la puerta de 
Hospital de la Piedad durante la procesión de disciplina de Jueves 
Santo, a fin de que pida se rece por la salud pública de la villa. Esta 
costumbre duró varios siglos.
Las referencias más antiguas que teníamos de la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz nos las había facilitado José Muñoz Miñambres, 
que publicó en 1982 el libro “Nueva Historia de Benavente”, don-
de menciona un documento del Archivo del Hospital de la Piedad, 
de fecha 3 de junio de 1517, que hace referencia al Hospital de la 
Santa Cruz y a la Cofradía que tiene el mismo título.
Recientemente hemos obtenido copia de un documento que nos 
permite datar a la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Benavente 
como una de las más antiguas de España. Se trata de un pergami-
no que se encuentra en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de 
Valladolid y que tiene por fecha el 25 de marzo de 1482.

La primera ermita o sede de la cofradía estaba situada en la calle 
que hoy lleva su nombre, Calle Santa Cruz, donde se encuentra el 
Hospital de la Piedad.
Al ser demolida en 1516, para construir el citado hospital, la co-
fradía se establece en el vecino Convento de San Francisco, hasta 
que en 1679 se construye la Ermita de la Santa Vera Cruz, hoy lla-
mada Ermita de la Soledad. Todavía existe en su fachada principal 
el escudo franciscano que demuestra su procedencia. En 2012 la 
Ermita se transforma en el Museo de Semana Santa. 
En la actualidad la Cofradía de  la Santa Vera Cruz está hermana-
da con la Cofradía del Santo Entierro y ambas bajo la dirección de 
un Presidente. Tiene un organigrama de dirección propio formado 
por un Alcalde Caballero, un Mayordomo Mayor y un Secretario. 
Aunque la Cofradía de la Santa Vera Cruz organiza, junto con la 
Cofradía del Santo Entierro, varias procesiones, no cabe duda que 
su especial día es el Jueves Santo. 
Este día y después de Adorar la Cruz en la Iglesia de San Juan, 
sale la Procesión de la Vera Cruz. El Paso de la Santa Cruz; la 
Oración en el Huerto; el Ecce Homo; Jesús llevando la Cruz; el 
Paso de la Desnudez, conocido popularmente como el Judío del 
Clavo y la Virgen de la Soledad, junto con sus Cofrades, cumplen 
año tras año con la labor de predicación y difusión de la Pasión. 
Vestimenta: túnica y caperuz morados, cíngulo amarillo, guantes y 
zapatos negros y vara con su cruz.
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En 1998 se aprobó en Asamblea General la recuperación de las 
Damas de Luz y de la Soledad, como una Sección de la Cofradía 
del Santo Entierro.

Recogemos dos artículos de los estatutos de la Cofradía del Santo 
Entierro que hacen en sus apartados referencias a estos Cofrades: 

Art. 5.- Hermanos de Luz serán Señoras y Señoritas que lo soli-
citen siendo condición para ser admitidas que hayan cumplido los 
16 años. 

Art. 52.- Los Hermanos de Luz por el mero hecho de serlo ad-
quieren el derecho de que a su fallecimiento asistan los hermanos 
de la Cofradía a su sepelio y como deber contraen la asistencia a 
la Procesión de Viernes Santo con derecho a ocupar un puesto al 
lado de la efigie que le corresponda o designe el Alcalde Caballero. 
Para asistir dichos Hermanos a la procesión del Viernes Santo, 
y ocupar el puesto que le corresponda necesita llevar la insignia 
colocada al lado izquierdo del pecho y un farolillo con su bujía.

Según leemos, los hermanos de luz se encargaban de acompañar 
a los hermanos cofrades alumbrando con faroles las imágenes 
de la cofradía. Este será principalmente el papel que volverán a 
desempeñar, pero centrando su participación en los pasos de la 
Virgen de la Soledad y la Virgen de las Angustias. 

Como distintivo principal, las hermanas de esta cofradía llevan du-
rante las procesiones una medalla con la efigie de la Virgen de la 
Soledad y utilizan en los desfiles un farolillo, construido de chapa 
y con paredes de cristal como los utilizados antiguamente, con el 
que alumbran las calles de Benavente al paso de las Vírgenes de 
la Soledad y las Angustias. En la Semana Santa del año 2000 las 
Damas de Luz y de la Soledad visten con una capa de terciopelo 
negro.

Destacamos, en el principio de la nueva andadura de esta Sección, 
la donación de un estandarte realizado por la diseñadora benaven-
tana Loly Cubo y una aportación económica de Marcela Gutiérrez 
Suca, fallecida el 15 de noviembre de 1999, para la reparación del 
corazón y la corona de plata con que procesiona la Virgen de la 
Soledad.

SECCION DE LAS DAMAS
                DE  LA LUZ Y DE  LA SOLEDAD
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Cada cofradía tiene su función y su personalidad dentro de la Se-
mana Santa de Benavente, fruto de una dilatada historia. El origen 
de esta cofradía puede encontrarse en una hermandad fundada en 
1604, denominada “Dulce Nombre de Jesús”, que tenía su sede en 

COFRADÍA
DE JESÚS NaZARENO

el cercano convento de Santo Domingo. En los primeros años del 
siglo XVIII, se constituye como cofradía aparte destinada y centrada 
para el culto a la Pasión del Señor, así ya en 1700 aparece vincula-
da a la Iglesia de Santa María del Azogue, donde tiene establecida 
capilla. Desde un principio el fin primordial de la cofradía de Jesús 
Nazareno era hacer una procesión el Viernes Santo de amaneci-
da, imitando los pasos dados por Jesucristo en su Pasión, haciendo 
oración en cada una de sus estaciones. Esta procesión y sus imá-
genes suscitaron una gran devoción entre el pueblo. De tal forma 
que, ya en 1737, era habitual sacar la imagen de Jesús Nazareno en 
las rogativas públicas a causa de las sequías, temporales y pestes. 
Pese al tiempo transcurrido hay en ella costumbres seculares que 
perviven, como la procesión de amanecida del Viernes Santo, en la 
que algunos cofrades continúan, tal y como se viene haciendo des-
de hace siglos, imitando los pasos dados por Jesús en la Pasión. 
Con la cruz a cuestas y los pies desnudos guían simbólicamente 

sus pasos hacia el Calvario, haciendo oración en sus estaciones. 
Tiene esta procesión mucho de resabios medievales, de peniten-
tes arrastrando pesadas cruces por estrechas calles y de mujeres 
pregando detrás de las imágenes. Hay en ella también mucho de 
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vivencias compartidas, de vínculos que permanecen entre los her-
manos, de orgullo de pertenecer a esta cofradía. 
Característico de esta cofradía y de su procesión es el quejido las-
timero de esa trompetilla, que como reminiscencia de los antiguos 
pregoneros de la Villa convoca con sus llamadas a los hermanos 
de Jesús Nazareno en la mañana del Viernes Santo. Sentida y vi-
vida por muchos benaventanos esta procesión y sus imágenes son 
acompañadas por gran número de devotos. Son tradiciones y pro-
fundas creencias  que se transmiten de generación en generación. 
Por ello no es difícil oír musitar a quienes las acompañan alguna 
petición o favor con una fe sencilla y conmovedora. Particularmen-
te resulta emotivo y lleno de recogimiento el momento en que en 
la Plaza Mayor benaventana se encuentran las imágenes de Jesús 
Nazareno y La Dolorosa, produciéndose la ceremonia de las venias 
o reverencias entre ambas. El silencio de la mañana es tan sólo 
roto por el rezo de las estaciones, por el ruido de las pesadas cru-
ces que arrastran los nazarenos, el repiqueteo de las varas en el 
pavimento y el rezo de las estaciones. Son momentos vividos con 
gran intensidad y recogimiento.
La Dolorosa y el Nazareno son dos de las imágenes que compo-
nen las bellas estampas de la religiosidad popular en Benavente. La 
imagen de la Dolorosa representa la “quinta angustia”, y se guar-
da en la capilla de Jesús de la iglesia de Santa María del Azogue. 
Sustituyó a otra imagen más antigua que se conserva en el mismo 
templo. Es obra del escultor valenciano Pío Mollar y fue realizada 
en 1925. La imagen perteneció originalmente a los señores Bobillo 
Romero, familia benaventana que adquirió e incorporó a los desfiles 
procesionales. Es una imagen de vestidor o de candelero, de finísi-
ma elegancia  y gesto de dolor contenido. La “Dolorosa de Bobillo”, 
así denominada popularmente, es una imagen de vestir que luce 
durante la Semana Santa un rico manto bordado en oro, con motivos 
florales y hábito negro, cuyo tema principal  es la cruz vacía con la 
escala del descendimiento. Un cíngulo amarillo indica la vinculación 
de esta imagen a la cofradía de Jesús Nazareno. Representa a la 
Madre porta en sus manos la corona de espinas y el paño de lágri-
mas, en un ademán entre dolorido y melancólico. El escultor valen-
ciano supo imprimir a la Dolorosa una expresión dulcificada y un 
gesto delicado. Hay en ella como un andar callado en sufrimiento.
La imagen titular de la cofradía: Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
por sus características y estilo se fecha su ejecución en el siglo 
XVIII, aunque aparentemente se puede pensar  que es una de las 

imágenes llamadas de armazón, se trata en realidad de una me-
ritoria talla, esculpida completamente por la gubia del avezado 
maestro. La talla realizada por Antonio Prieto vino a sustituir otra 
antigua y deteriorada, ya que fue necesario aplicar algunas restau-
raciones, la cual hasta entonces presidía la capilla y se procesio-
naba cada Viernes Santo. Pues en una nota de dicho libro se seña-
la: En el año 1768 se hizo la imagen que hay en la capilla de Jesús, 
por sus hermanos como consta en la cuenta que sigue: “mas se 
abonan zinquenta y tres reales de vellon en esta forma, veinte que 
por la libranza se pagan ha dicho Antonio Prieto, por la hechura de 
la imagen,  y los treinta y tres restantes de la carta de pago que se 
le entrego por la admisión de cofrade en dicha hermandad”. De ella 
señaló D. Pascual Madoz en su célebre diccionario histórico publi-
cado en 1845: “es de escultura admirable, se encuentra en la Capilla 
de Jesús, esculpido con tal perfección que parece tenga vida”.
Representa la imagen de Cristo portando la cruz y en actitud de 
marcha hacia el más alto  y generoso de los sacrificios. Es un na-
zareno que no aparece agobiado por el peso de la cruz, una cruz 
que es aquí simbólica, de reducidas dimensiones. No es tampoco 
un nazareno asido a la cruz, sino que sus manos tienen espacio 
y movilidad con respecto a ésta. El gusto por vestir las imágenes 
con túnicas ricamente bordadas y el empleo de elementos postizos 
como el cabello, oculta en parte la calidad escultórica de la talla en 
aras del efectismo barroco, privando al espectador de admirarla 
en su integridad. Con todo la imagen transmite gran hondura en el 
rostro. Un rostro sudoroso, de ojos almendrados y mejillas infla-
madas que delatan agotamiento.
En la antigüedad los hermanos vestían túnica negra y se dividían 
en hermanos de luz y hermanos de cruz, según portasen en la 
procesión una u otra. Puede decirse que su procesión del Vier-
nes Santo está creada más para participar e integrarse en ella 
que para ser contemplada desde la acera. En la actualidad visten 
túnica morada con caperuz y cíngulo amarillo. Otro de los usos y 
costumbres que mantiene esta cofradía es la de los cazos petito-
rios que portan dos hermanos de la cofradía para solicitar limosna 
durante la procesión. Tradicional es también proceder al vestido de 
las imágenes por varias camareras o hermanas de la cofradía, que 
de una forma casi ceremonial llevan a cabo esta función en la tarde 
del Lunes Santo. La Cofradía se caracteriza por su sobriedad tanto 
en las formas como en sus usos y costumbres, así por su especial 
devoción a Jesús Nazareno. 
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Al mirar el rostro del Cristo de los Afligidos tenemos que ver en él 
al hermano y compañero de los afligidos de este mundo.

En los momentos de oscuridad y de turbación podemos ver en su 
rostro el de los afligidos y desamparados, los que viven una vida 
en constante eclipse de sol, los que sufren y mueren sin sentido.

Él es el que sigue sufriendo y el que sigue amando, a él, es al 
que en nuestras oraciones le pedimos fortaleza para seguirle y ser 
fieles para mantenernos al pie de la cruz en el momento de la 
necesidad y de las tinieblas. 

Paulino Galván Morán 
Mayordomo del Paso del Cristo de los Afligidos

CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Foto: Juan José González Vega

PASO DE SAN JUAN 
Y LA VIRGEN
ANTE EL SEPULCRO
Paso del Escultor Zamorano Ricardo Flecha Barrio, Licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en la especialidad 
de escultura, desarrolla su actividad como profesor de talla en 
madera de la Escuela de Artes y Oficios de Zamora.

Con ocasión del 400 aniversario de la Real cofradía del Santo Entie-
rro de Zamora  que se celebra en 1993, se decide realizar un nuevo 
paso con las figuras de la Virgen María y San Juan,  que se encarga 
al joven escultor. Procesiona  en Zamora  desde  el 1994 hasta el 
año 2001, año en que fue vendido  a la Cofradía del Santo Entierro de 
Benavente  siendo su presidente José Maria Esguevillas . 

Procesiona por primera vez en Benavente en el año 2002, año que 
celebra la Cofradía del Santo Entierro  de Benavente el 100 aniver-
sario  de la compra de otro paso procedente también de la Ciudad 
de Zamora el Rodapelo o paso de la desnudez,  conocido también 
en Benavente como  paso del Judío del Clavo.

Con el nombre de San Juan y la Virgen ante el Sepulcro, Ricardo 
Flecha talla en madera de tilo las imágenes de la Virgen María, de 

bello rostro, que 
sostiene en sus 
manos contra el 
pecho la corona de 
espinas del mar-
tirio, y del joven 
discípulo Juan, 
siempre al lado de 
María, que intenta 
consolarla con la 
palabra y con el 
gesto.  

Juan  
Esguevillas Viejo 

Mayordomo del 
Paso de San Juan 

y la Virgen ante 
el Sepulcro

Foto: Juan José González Vega

CARTELES FINALISTAS 
2013
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Los años 1928, 1930 y 1943 son de los más interesantes de nues-
tra historia semanasantera. Baste con señalar que en dichos años 
se adquieren seis pasos, se crea una cofradía y se organizan tres 
nuevas procesiones.

A partir de los Programas de Semana Santa, de la Hemeroteca 
y de las Actas de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y el Santo 
Entierro, podemos redactar una cronología de las compras y no-
vedades que tuvieron lugar en aquellos años.

 
1928.-  El paso de La Sentencia de Pilatos es vendida a Benavente 

por la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Zamora y, has-
ta su destrucción en 1977, participa en la procesión del 
Jueves Santo. La inauguración de este paso en Benavente 
coincidió por parte de los cofrades con el estreno de, se-
gún la prensa de la época, “nuevas y elegantes túnicas”.  
Este paso fue realizado por el escultor Tomás Mar-
tínez Lobo en 1904 y su venta supuso un enfren-
tamiento entre el diario “El Heraldo de Zamo-
ra” y el semanario “El Pueblo de Benavente”. 
 
La Dolorosa, imagen del escultor valenciano Pío Mollar, fue 
adquirida por los Sres. de Bobillo Romero, quienes la dona-
ron para que se incorporase a la Semana Santa de Benavente. 
En sus primeros años procesionó el Viernes Santo por 
la noche con la Cofradía del Santo Entierro, para pos-
teriormente tener su propia procesión el Sábado San-
to con el nombre “Procesión de Nuestra Madre”. 
Esta imagen vino a sustituir a la imagen de la Dolorosa, que 
con anterioridad acompañaba a la Cofradía de Jesús Nazare-
no en la procesión del Encuentro, y que, en la actualidad, se 
guarda en una de las dependencias contiguas al coro parro-
quial de Santa María del Azogue. Desde entonces sale en la 
procesión de dicha cofradía en la mañana del Viernes Santo. 

RETAZOS
DE LA HISTORIA 

1930.-  Nuestros mayores nos dejaron como herencia dos joyas li-
terarias de nuestra historia semanasantera: los Estatutos 
de la Cofradía del Santo Entierro y el Programa de Sema-
na Santa, que aquel año compartimos con la festividad de 
La Veguilla. 

  Se compran dos tallas a Pío Mollar: La Oración en el Huer-
to para la Procesión de la Santa Vera Cruz y el Cristo Ya-
cente y su Sepulcro para la Procesión del Santo Entierro.

1943.-  Se adquieren dos nuevos pasos realizados en los talleres 
El Arte Cristiano de Olot: La Borriquilla y El Calvario.  
Con la adquisición de la Borriquilla, la Procesión del Do-
mingo de Ramos pasa a salir de la Ermita de la Soledad en 
vez de la Iglesia de San Nicolás. Para el Grupo Escultórico 
se organiza la “Procesión de Penitencia” que, partiendo 
de la Ermita de la Soledad, el Viernes Santo por la maña-
na, terminaba en la Iglesia de Santa María, donde espe-
raba para incorporarse a la Procesión del Santo Entierro.  
Se crea la Cofradía del Silencio, que procesiona al Cris-
to de la Salud el Miércoles Santo en la nueva “Procesión 
del Silencio” y el Viernes Santo en la Procesión del Santo 
Entierro. Esta procesión vino a celebrarse el día en el que 
hasta entonces tenía lugar la Procesión de las Angustias, 
hoy Procesión de las Tinieblas, que cambia de día pasando 
al Martes Santo.

En memoria de nuestros mayores, con la esperanza de que este-
mos haciendo un buen uso de la herencia que nos dejaron. 

Ramón Viejo Valverde
Hermano Cofrade del Santo Entierro
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PÓRTICO MUSICAL

MÚSICA

Tendrá lugar a las 9:00 el viernes día 22 de Marzo, en el claustro 
de Hospital de la Piedad. Correrá a cargo del coro de la Escuela 
de Música Duquesa Pimentel. El coro se fundó en el año 2003, 
gracias a un grupo de personas aficionadas a la música coral, de 
la mano de su directora Fabiola Marcos Andrés, durante estos años 
ha intervenido en numerosos actos de la más variada naturaleza 

PREÁMBULO
El preámbulo musical inicia los actos de carácter 
cultural religioso  preparativo para la Semana Santa

Tendrá lugar en el imcomparable marco que es el altar de la iglesia 
de San Juan del Mercado el miercoles, 6 de marzo a las 19:30 horas.

Corrió a cargo de la coral benaventana, dirigida por el profesor y 
director de musica D. José Zaldo García.
Está compuesta por cuarenta voces mixtas repartidas en cuatro 
cuerdas.
Interpretarán obras de:
 Popule Meus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. L. Victoria
  Selección de “Las Siete Palabras” sobre corales de J.S. Bach
  Pater, dimite illis 
  Hodie mecum eris in Paradiso  
  Ecce Mater tua
  Ut quid dereliquisti me ?
  O quam amabis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaspar de Arabaolaza
  Vexila Regis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G. Ett
 Quien como Tú, Señor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ángel Barja
  Parce mihi, Domine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ángel Barja
  Miserere Mei, Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ángel Barja
  Eres la luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ángel Barja

y finalidad (conciertos, encuentros corales, actos oficiales, etc.).  
Hoy en día  tiene un reconocido prestigio no solo en nuestra ciudad 
sino, a nivel autonómico y  nacional.

REPERTORIO CONCIERTO LIRICO PASIONAL

Cantigas de Santa María , Alfonso X el Sabio
Coral, J.S. Bach
Sanctus, F. Schubert
Signore delle cime, B. de Marzi
Jesu Rex , C. Frank
Per crucem - canon de Taizé Stabat Mater Dolorosa
Ave verum,W.A. Mozart
Saeta, Antonio Machado, J.M. Serrat, Arm. Fabiola Marcos.



19

PREGONeRO
La Junta Pro Semana Santa tiene el honor de 
presentar al pregonero de la Semana Santa 
2013 D. Natalio Saludes MartÍnez quien ha te-
nido la deferencia de aceptar gustosamente el 
encargo que la junta le ha solicitado.

Tendrá lugar en la iglesia de Santa María la 
Mayor

Nacido el 21-08-1969

LUGAR DE NACIMIENTO Sta Colomba de las Carabias-Zamo-
ra. Terminada su formación en Teología y Ciencias bíblicas.

Profesó en la Orden Franciscana en 1996. Su primer destino 
ha sido la Comunidad de La Coruña y allí sigue desde en-
tonces. Es responsable de la Pastoral Juvenil de la Provincia 
Franciscana de Santiago y de los Colegios que ésta tiene en 
Lugo y Coruña.

Su ámbito de trabajo es fundamentalmente entre los jóvenes, 
ayudándoles a desarrollar sus inquietudes, trabajando con las 
personas sin-hogar, con las familias en dificultades, en cam-
pos de trabajo en Marruecos y en Honduras y un pequeño etc. 
de proyectos.

Colaborador de revistas de Pastoral Juvenil.

Apasionado también por el Camino de Santiago y estudioso de 
la presencia franciscana en el mismo.

Para nuestro pueblo será un privilegio el escuchar de su boca 
ilustres palabras que servirán para exaltar nuestra Semana 
Santa, nuestras raíces  y nuestras costumbres.
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Miércoles 
27 de febrero
• Fallo del VII Concurso de Dibujo organizado y convocado por 
Junta Pro Semana Santa alusivo a nuestra Semana Santa, para 
niños matriculados en Centros de Enseñanza Primaria y Secun-
daria de Benavente.

Jueves 
28 de febrero
• A las 20:00 horas, en el Centro Cultural Soledad González se 
hará entrega de los premios del VII Concurso de Dibujo y se pro-
cederá a la inauguración de la Exposición de los mismos, la cual 
se mantendrá abierta desde el 29 al 15 de Marzo, en sala de expo-
siciones de dicho centro.

Miércoles
6 de marzo
• A las 19:30 horas, en la Iglesia de San Juan del Mercado, Preám-
bulo Musical a cargo de la Coral Benaventana.

Sábado 
9 de marzo
• A las 20:30 horas, en la iglesia Santa María la Mayor, Pregón de 
Semana Santa a cargo de D. Natalio Saludes Martínez, miembro 
de la orden Franciscana desde 1996, licenciado en Teología y Cien-
cias Bíblicas, y a continuación el concierto de música de órgano a 
cargo del organista D. Carlos Rodríguez Lajo, acompañado por la 
soprano Amparo Mateos. 

Lunes, Martes
y Miércoles 
18, 19 y 20 de marzo
• TRIDUO A JESÚS NAZARENO: A las 20,00 h. en la Iglesia de 
Santa María del Azogue o la Mayor se celebrará la Santa Misa y 
a continuación, a las 20,15 h., el Triduo que la Cofradía ofrece a 
Jesús Nazareno, a cargo de  D. SANTIAGO MARTÍN CAÑIZARES 
(párroco de Santovenia del Esla y Encargado de la Pastoral Juvenil 
de Benavente). 

• El día 20 de marzo (miércoles) se celebrará la Santa Misa  por 
todos los hermanos difuntos de la Cofradía que será oficiada por 
el Ilmo. y Reverendísimo Obispo de la Diócesis de Zamora, D. Gre-
gorio Martínez Sacristán.

PRoGrAMA
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Sábado 
23 de marzo
• A las 20:00 horas, en la Iglesia de San Juan del Mercado, Misa 
por todos los Hermanos y Hermanas difuntos de las Cofradías 
del Santo Entierro y de la Santa Vera Cruz, con la bendición e 
imposición de medallas de los nuevos cofrades. Se procederá al 
relevo de los alcaldes caballeros de las cofradías.

Viernes 
22 de marzo
• A las 19:30 horas, en la Iglesia de Santa María del Azo-
gue, Misa por todas las hermanas difuntas, con la ben-
dición e imposición de las medallas a las nuevas Damas 
de la Luz y la Soledad.

• A las 20:00 horas, Ronda Lírico Pasional con la inter-
vención de la Asociación Amigos de la Capa de Benavente, 
acompañados por los hermanos de las diversas cofradías, 
miembros de la Junta Pro Semana Santa y público en gene-
ral. La concentración y salida será desde la Iglesia de Santa 
María del Azogue y finalizará en el Hospital de la Piedad. La 
Ronda irá acompañada de Banda de Cornetas y Tambores 
de la Junta Pro Semana Santa de Benavente y en cada esta-
ción se dará lectura a un breve relato y composición poética 
referente a la Pasión.

Estación primera: Portada Sur de la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor

Estación segunda: Plaza de San Nicolás

Estación tercera: Claustro del Hospital de la Piedad en 
que se finalizará la ronda.

En el interior del claustro tendrá lugar “EL PÓRTICO MU-
SICAL” a cargo del Coro de la Escuela de Música Duquesa 
Pimentel.

PRoGrAMA
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DOMINGO
DE RAMOS
• A las 11:15 horas, PROCESIÓN DE LAS PALMAS, Nuestro 
Padre Jesús a su entrada en Jerusalén.

Cofradía titular: Santo Entierro.

Partiendo de la Ermita de La Soledad el Paso de Jesús en 
la Borriquilla, representando la Entrada Triunfal en Jeru-
salén, acompañado por los niños de las cinco parroquias, 
portadores de Palmas, recorre Calle Santa Cruz, Plaza del 
Grano, Calle La Rúa hasta la Iglesia de Santa María del 
Azogue, donde después de celebrada la Misa Solemne, re-
gresará a La Ermita de La Soledad con el recorrido inverso.

Los niños asistirán con túnica y palma.
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LUNES SANTO
• A las 20:00 horas, en la Parroquia de la Vir-
gen del Carmen, homilía a cargo de D. Juan 
Luis Martín Barrios, Delegado Diocesano de 
Catequesis, y a continuación primer día de Tri-
duo al Santísimo Cristo de La Salud.

MARTES SANTO
• A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, ho-
milía a cargo de D. Juan Luis Martín Barrios, Delegado Diocesano 
de Catequesis, y segundo día de Triduo al Santísimo Cristo de La 
Salud.

• A las 21:00 horas, acto religioso en el interior de la Ermita de la 
Soledad a cargo del párroco que preside la procesión.

• A las 21:15 horas, PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS.

Cofradía titular: Santo Entierro.

Recorrido: Partiendo desde La Ermita de la Soledad, Plaza de la 
Soledad, Calle Santa Cruz, Calle Encomienda, Plaza Mayor en la 
que la Virgen de la Soledad realiza una genuflexión a la Imagen de 
Jesús con la Cruz, posteriormente la procesión se divide en dos, la 
Imagen de Jesús con la Cruz a cuestas y la Imagen de la Soledad 
irán hacia la Iglesia de San Juan, continuando el resto de la Proce-
sión por Calle Cortes Leonesas, Calle de los Herreros, finalizando 
en la Iglesia de Santa María del Azogue.

Las Cofradías SANTA VERA CRUZ, SANTO ENTIERRO y DAMAS DE 
LA LUZ Y LA SOLEDAD, reunidas en La Ermita de la Soledad inician 
la procesión con el siguiente orden: Paso de la Verónica, Paso de 

Jesús con la Cruz a Cuestas, Cristo Yacente, Imagen de la Virgen 
de la Soledad y la Imagen de la Virgen de las Angustias, cerrando 
la Procesión las Autoridades Eclesiásticas acompañadas de la Ma-
yordoma Mayor de las Damas de la Luz y de la Soledad y Alcaldes 
Caballeros de la Santa Vera Cruz y Santo Entierro,

• Autoridades y miembros de la Junta Pro-Semana Santa.

Damas de la Luz y de la Soledad

Cofrades: Túnica, capuchón, guantes y vara.

Presidenta: Dña. Rosario Ramos Lumeras

Mayordomo Mayor: Dña. Mª Dolores Cubo Pérez
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MIÉRCOLES SANTO
• A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, ho-
milía a cargo de D. Juan Luis Martín Barrios, Delegado Diocesa-
no de Catequesis, y tercer día de Triduo al Santísimo Cristo de La 
Salud. A continuación la Procesión del Silencio.

JUEVES SANTO
• A las 20:30 horas, en la Iglesia de San Juan del Mercado se 
celebrará la Meditación ante la Cruz por parte de los cofrades.

• A las 21:00 horas, PROCESIÓN DE LA SANTA VERA CRUZ. Co-
fradía titular: Santa Vera Cruz.

Las Cofradías SANTA VERA CRUZ, SANTO ENTIERRO con las 
DAMAS DE LA LUZ Y LA SOLEDAD, acompañadas por Autorida-
des y representaciones de las distintas Cofradías, reunidas en 
la Parroquia de San Juan del Mercado.

Recorrido: Partiendo de la Iglesia de San Juan del Mercado, re-
corre Plaza de San Juan, Calle del Hospital de San Juan, Calle 
los Herreros, Plaza de la Madera, Calle de Sancti Espíritus, Plaza 
Juan Carlos I, Calle Dr. J. García Muñoz, Plaza de Santa María, 
Calle la Rúa, Corrillo de San Nicolás, Calle Santa Cruz, finalizan-
do en la PI. de San Francisco.

Adoración a la Cruz y a continuación iniciarán la Procesión con 
el siguiente orden: Nazarenos de Cruz, Paso de La Cruz, Paso 
de La Oración en el Huerto, Imagen del Ecce Horno, Imagen de 
Jesús Nazareno, Paso de la Desnudez o Redopelo y por último 
la Imagen de La Virgen de La Soledad, escoltada por la Guardia 
Civil, cerrando la Procesión representantes del Clero acompaña-
dos por los Alcaldes Caballeros de las Cofradías, Autoridades y 
miembros de la Junta Pro-Semana Santa.

Al finalizar la procesión, en la Plaza San Francisco y frente al 
Hospital de la Piedad, se cantará una Salve y se rezará una Ora-
ción por los enfermos de nuestra ciudad.

Cofrades: Túnica, capuchón, guantes y vara.

Alcalde Caballero: D. Felipe Moro Anzules

Mayordomo: D. Daniel Moro Pérez

Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio.
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VIERNES SANTO
• A las 7:45 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. Cofradía Titular: 
Jesús Nazareno.

Todos los Hermanos y Hermanas de la Cofradía de Jesús Nazareno, 
junto con las representaciones de las distintas cofradías, autoridades 
y fieles, se reunirán dentro de la Iglesia de Santa María, donde tendrá 
lugar el Sermón del Encuentro, a cargo del capellán de la Cofradía 
Don Leovigildo Martín Villar, una vez finalizado, saldrán procesional-
mente la Imagen de JESÚS NAZARENO Y LA VIRGEN DE LOS DOLO-
RES “LA DOLOROSA”, organizándose dos procesiones:

Por la Calle Los Herreros LA DOLOROSA (autor Pío Mollar 1929) y por 
la Calle La Rúa la Imagen de JESÚS NAZARENO (autor Antonio Prieto 
1768), ambas hasta la Plaza Mayor, donde se harán las ceremonias de 
VENIA Y ENCUENTRO, continuando después la Procesión por la Ca-
lle Encomienda, Plazuela de San Juan, Calle San Juan, Calle los He-
rreros, Calle Matadero, Calle San Antón, Plaza de San Antón, Cuesta 
de Carbajes, Calle de los Herreros, terminando en la Iglesia de Santa 
María del Azogue.

Durante el recorrido, que estará marcado con 14 cruces que simbo-
lizan las catorce estaciones, se rezará el Santo Via-Crucis haciendo 
parada las imágenes en cada una de ellas; al final del recorrido se 
cantará la Salve a La Virgen.

Cofrades: Túnica morada, capuchón y cíngulos amarillos, guantes y 
vara. Alcalde Mayor: D. Félix Vara Fernández

Alcalde Abad de Servicio Viejo: D. Francisco Dueñas Rivera

Alcalde Mayordomo: D. Manuel de Uña Estévez

Mayordomo viejo: D. Francisco Salagre Romero

Mayordomos Actuales: Dña. Mª de los Ángeles Pernia Fernández, D. 
Oscar González Fernández y D. Juan Carlos de la Mata Guerra

• A las 20:15- Iglesia de Santa María de Azogue Canto del Miserere a 
cargo de la Coral Benaventana
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• A las 21:00 horas. 
MAGNA PROCESIÓN DEL SANTO  
ENTIERRO. 

Cofradía titular: Santo Entierro.

Recorrido: Partiendo de la Puerta Sur de la Iglesia de Santa 
María La Mayor por: Plaza de la Madera, Calle Sancti Espí-
ritus, Plaza Juan Carlos I, Calle Doctor García Muñoz, Pla-
za Santa María, Calle la Rúa, Corrillo de San Nicolás, Calle 
Carnicerías, Plaza Mayor, Calle de las Cortes Leonesas, Ca-
lle los Herreros, Plaza de Santa María y como finalización 
de la misma en la Iglesia de Santa María la Mayor en su 
puerta Sur.

Las Cofradías, SANTO ENTIERRO, SANTA VERA CRUZ y 
DAMAS DE LA LUZ Y LA SOLEDAD, acompañadas por Au-
toridades y representaciones de las distintas Cofradías se 
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reunirán en la Iglesia de Santa María La Mayor para iniciar la Pro-
cesión, con la colaboración de la “Coral Benaventana”. Con el si-
guiente orden: Cruz Parroquial, Imagen de La Verónica, Cristo de 
los Afligidos, Grupo Escultórico del Calvario, Paso de San Juan y la 
Virgen ante el Sepulcro, La Piedad, Cristo Yacente y la Imagen de la 
Santísima Virgen de las Angustias, cerrando la Procesión las Auto-
ridades Eclesiásticas acompañándoles los Alcaldes Caballeros de 
la Santa Vera Cruz y Santo Entierro, Autoridades y miembros de la 
Junta Pro-Semana Santa.

Cofrades: Túnica negra, capuchón y cíngulo negros, guantes y 
vara.

Alcalde Caballero: D. Javier Martín Guerra

Mayordomo: D. Carlos Pastor Clua

Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio

SÁBADO SANTO
• Celebración de la VIGILIA PASCUAL. Ver horas de Cultos.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
• A las 12:00 horas, PROCESIÓN DEL RESUCITADO. Cofradías titula-
res: Santo Entierro y Santa Vera Cruz.

En la Iglesia de Santa María La Mayor, Misa de Gloria y a continuación se ini-
ciará la Procesión, dirigiéndose por Calle La Rúa y Calle de las Carnicerías a 
la Plaza Mayor, donde tendrá lugar el ENCUENTRO DE LA SANTÍSIMA VIR-
GEN con CRISTO RESUCITADO, terminando la Procesión en la Ermita de la 
Soledad.

Cofrades: Sin túnica y con vara. Niños con túnica.
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  Confesiones Jueves Santo 
de 10,00 a 13,00 horas.
  Confesiones en San Isidro: 
Miércoles tarde 20,00 horas

DE LOS ACTOS LITÚRGICOS

En los actos procesionales desfilarán, 
la Banda de Cornetas y  Tambores de la 
Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo 
de Valladolid,  la Banda de Nuestro Pa-
dre Jesús de Nazareno y María Santísima 
de la Soledad de Astorga (León), Banda 
de Trompetas y Tambores de la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Perdón, Ban-
da de Cornetas y Tambores de la Aso-
ciación Cultural Nuestra Señora de la 
Vega y Banda Municipal Maestro Lupi de 
Benavente.•••

Santa 
María

San Juan Ntra. Sra. 
del Carmen

Santiago 
Apóstol

San 
Isidro

Cena del Señor 
Jueves Santo

19,30 19,00 18’30 18,00 19’30

Pasión de 
Viernes Santo

18,00 17’30 17’30 18,00 12,30

Vigilia Pascual de 
Sábado Santo

21,00 23,00 22,00 23,00 23,00
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