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Saluda del alcalde de Benavente

Un ano mas una publicacion
sobre nuestra Semana Santa

M

e cabe la satisfacción como Alcalde de
Benavente de dirigir por medio de estas líneas
un saludo a todos los lectores de esta publicación. Una revista que viene editándose desde
hace unos años y que constituye ya un referente informativo y cultural
en cuanto a la difusión y promoción de nuestra tradicional y querida
Semana Santa. Es de agradecer y valorar este esfuerzo por parte de la
Junta Pro Semana Santa de la ciudad, ya que mediante ello se proporciona a los benaventanos y visitantes una revista divulgativa de calidad.
Sin duda esta iniciativa no sólo contribuye, con la aportación de sus colaboradores y promotores, al propósito informativo de fomento y difusión
para el mayor realce de estas celebraciones, sino que además amplía el
abanico y oferta del material editado sobre las mismas e incrementa el
conocimiento que de ellas tenemos.
Se valora pues como necesaria la materialización o edición de una publicación que con carácter periódico, que al menos todos los años por
estas fechas ofrezca una visión más extensa y detallada de todo aquello
que conforma nuestra arraigada y secular Semana de Pasión. Ello toda
vez que nuestra Semana Santa ha conseguido durante las últimas décadas un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la recuperación e
impulso de las cofradías, que se materializa y hace visible en el incremento del número de sus cofrades e incluso de las imágenes y grupos
escultóricos de sus procesiones, en la organización de una serie de
actos culturales y religiosos que complementan la programación de estos días (pregones, pórticos musicales, preámbulos, rondas pasionales,
concursos de dibujos para escolares, etc.) En definitiva estimamos que
entre todos se ha conseguido una mejor organización y esfuerzo para
mayor realce y esplendor de nuestras celebraciones.

a estas manifestaciones religiosas y culturales. Por ello esta publicación semanasantera va dirigida tanto a los benaventanos como a los
visitantes que en estas jornadas tendrán la ocasión de acompañarnos
y disfrutar de todos los atractivos y ofertas de todo tipo de que dispone
nuestra ciudad.
No quiero concluir estas líneas de presentación sin dejar de animar a
cuantas iniciativas, que como esta revista o publicación centrada en
nuestras celebraciones de Semana Santa, estén encaminadas a dar a
conocer y difundir nuestro patrimonio cultural. Considero que ello es un
importante aliciente para entre todos seguir colaborando y esforzándonos en conservar esta faceta que forma una parte fundamental de
nuestras tradiciones.

A través de sus páginas podrá el lector asomarse sin duda al pasado
y presente nuestra Semana Santa, conocer su patrimonio imaginero,
sus procesiones, sus ritos y tradiciones, usos y costumbres, así como
conocer la intensidad con que estos días son vividos por los cofrades
de las distintas hermandades, es decir, todo aquello que gira en torno

Juan Emilio Dúo Torrado
Alcalde de Benavente
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Saluda del presidente de la Junta Pro Semana Santa

Benavente se dispone a celebrar un ano
mas su Semana Santa

U

con las voces de la coral y con el pórtico del Semana Santa, el pregón.
Y esperamos con inquietud volver a impregnarnos de sus olores a cera
fundida, sus sonidos de las varas contra el suelo, del baile armonioso de
los pasos, el rezo del vía crucis, de la alegría por ver a Cristo resucitado,
en fin, por vivir un año más nuestra Semana Santa.

n año más, nos disponemos a recordar aquellos acontecimientos tan trascendentales para todo cristiano, la pasión, la
muerte y la resurrección de nuestro señor Jesucristo.

Las cofradías se preparan para mostrar el misterio, con sus procesiones, que nos harán sentir momentos de gran solemnidad, de silencio,
de emoción en los encuentros y venias, de alegría, haciéndonos vivir la
pasión con gran devoción.

Pero la Semana Santa Benaventana es compartir, con todos aquellos
que nos quieran visitar y les invito a que se unan a nosotros para que la
sientan con el mismo fervor y devoción y con toda seguridad, al marchar
siempre llevarán un recuerdo de nuestra Semana Santa, en su corazón
que nunca olvidarán.

La Semana Santa forma parte de nuestra vida, de nuestras costumbres
y de nuestros recuerdos más entrañables existiendo un binomio tradición-devoción que se funden en el tiempo y que hace que sea, nuestra
Semana Santa única.

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

Y como años anteriores, nos hemos preparado para vivir la Semana
Santa con la inspiración de un niño, con el sentimiento de un artista,
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IX Certamen de pintura infantil
Semana Santa Benavente

Los ganadores son:
Primaria de 5 a 8 años

1er premio Kerby Siota Rebolleda
Colegio San Vicente de Paul

2º premio Concepción María Ufano Uña
Colegio San Vicente de Paul

3er premio Irene Navia Gutiérrez
Centro de Educación Infantil y
Primaria Las Eras

2º premio Cecilia Vecino de Castro
Colegio Virgen de la Vega

3er premio Inés Paramio Quintanilla
Colegio San Vicente de Paul

Primaria de 9 a 12 años

1er premio Beatriz Camarzana Nistal
Centro de Educación Infantil y
Primaria El Pinar

Secundaria

1er premio Patricia
Robles Regueras
Colegio San
Vicente de Paul

2º premio Marta
Valdes Merino
Colegio San
Vicente de Paul

3er premio Celia
Mediavilla Panchón
Colegio San Vicente
de Paul

Todos los trabajos serán expuestos en la Sala de Exposiciones del centro cultural “SOLEDAD GONZÁLEZ” situada en el Paseo Soledad González, 3. La Exposición fue inaugurada el Jueves 26/02/2015 a las
12:00 horas. Se hizo entrega de los premios a los ganadores, en el acto del Preámbulo Musical, el Sábado día 7 de marzo en la iglesia de Santa María la Mayor a las 20:00 h
Los trabajos estarán expuestos al público desde las 18:00 hasta las 20:00 de lunes a viernes hasta el día 5 de Abril de 2015.
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Composición del Redopelo

La Desnudez

E

ste año, nuestro Cartel Anunciador nos recuerda el momento
fugaz cuando los Sayones despojan a Jesús de sus vestiduras,
que su madre con tanto cariño había tejido para su hijo, antes
de la crucifixión.

En él la imagen del Redopelo mostrando su desnudez, él ha sido ajado,
tratado con desprecio y vilipendio, pronto sonaran los martillazos terribles que le unirán a la Cruz, la Cruz de la Redención.
Al fondo la Dolorosa, con su corazón atravesado por el dolor al contemplar a su hijo, por un instante desfilarán los recuerdos de aquel niño que
nació en Belén y que creció en Nazaret, pero ese instante es efímero y
ante sí, su hijo, el Redopelo, que está presente frente a la Cruz, la Cruz
de nuestros pecados.
Espero, que este Cartel Anunciador que va a representar nuestra Semana Santa sirva para que a aquellos que lo contemplen, vean en él, el
amor que Dios nos ha profesado.
Paulino Galván Morán
Presidente de la Junta Pro Semana Santa
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Cofradía de la Santa Vera Cruz

O

Virgen de la Soledad
virgen y fue D. Gerardo Lumeras, notario, quien lleva la imagen a Madrid
a restaurar por orden del Secretario General de las cofradías del Santo
Entierro y Vera Cruz, D. Emilio Cadenas y del Alcalde Caballero, D. Jesús
González Pérez.
El manto que luce en las procesiones está bordado en oro con una calidad que muy pocos lo igualan y fue realizado en 1953, según consta
en el libro de actas del Santo Entierro en el folio 24, y al igual que el de
la Virgen de las Angustias es comprado y bordado en el Colegio de la
Paz (Inclusa) C/ Doctor Esquerdo 44 de Madrid y la cara de la Virgen fue
restaurada en los talleres Caderot, hoy denominado Apostólico Litúrgico,
que es el taller donde se había comprado igualmente la Imagen de la
Verónica.
La corona con la que procesiona igual que los corazones son de plata de
Ley, y fueron regalados por los antecesores de la familia Lumeras y en la
corona dice así: “soy de D. Lucas Alonso de sus hijos, hijas y herederos
y se hizo en el año de 1848. Y de este mismo año son también el escapulario de plata decorados con ornamentos charros y el relicario forrado
igualmente en plata de un gran valor monetario”. Todo esto es ratificado
por varios joyeros zamoranos entre ellos D. Dionisio Alba cuando fue
mandado a limpiar por las Damas de la Luz y Soledad en el año 2008.
El vestido que luce en las procesiones es también una donación de la
familia Lumeras Jalón.
La camarera de la virgen es Dña. Rosario Ramos Lumeras, que es la
encargada de vestirla y también guarda la ropa que luce en las procesiones.
Posiblemente sea una de las imágenes que se salvara de los saqueos y
quemas que realizaron los franceses en la Guerra de la Independencia
y que D. Pascual Madoz relata en 1945 que en la ermita de la Soledad
tenia bellas imágenes.
En el año 1997, estrena andas hechas por los hermanos Ferreras, ebanistas del pueblo de Bretocino, siendo Secretario General José María
Esguevillas y pagados por los donativos del hermano Rafael Perlines.
El primer estandarte de las Damas de la Luz y Soledad, decorado con la
efigie de la Virgen, es donado por Loly Cubo y pintada la imagen por José
Carlos Guerra. El segundo estandarte con el que procesiona hoy día es
una donación de la familia Maestre Martínez.
También se arregla el corazón de la Virgen por los joyeros Alba de Zamora y dicho arreglo es donado por la dama Dña. Marcela Gutiérrez (Suca)
que tenía gran cariño y devoción a la Virgen de la Soledad.
Por tradición en las procesiones, a los lados de la Virgen de la Soledad,
era acompañada por multitud de fieles, sobre todo mujeres del barrio de
la Soledad en la que portaban todas ellas un farolillo, y detrás iban por lo
general la familia de los portadores y mujeres e hijas de los cofrades que

bra de mediados del siglo XVIII. Representa a la Virgen orante
ante la cruz vacía.
Sustituyó a una de las Imágenes llamadas de devoción que
venía pocesionándose desde comienzos del siglo XVII, y que
tanto arraigó su vocación en Benavente. Se guarda en la ermita de la
Soledad y ocupa la hornacina de su altar mayor.
Durante siglos la devoción a la Virgen de la Soledad ha encarnado sentimiento de piedad y amor de todos los benaventanos, siendo sacada en
rogativa en momentos de calamidad pública. Se organizaban procesiones desde la ermita de la Soledad hasta diferentes Iglesias de la ciudad
como eran a la Iglesia de San Nicolás, a la Iglesia de Santa María, a la
Iglesia de San Juan del Mercado, etcétera, donde se realizaban novenarios y cultos en honor a esta Virgen.
La imagen se complementa con una cruz desnuda, expresión de la soledad más intensa.
Este paso era uno de los pocos que se banzaban o subastaban, el lugar
del larguero o anda, donde se colocaban sus portadores. Se adquirían,
al mayor postor, y se realizaba en la asamblea celebrada por la cofradía,
este banzo luego pasaba de padres a hijos pero siempre subastándolo.
Esto venía siendo así desde la antigüedad.
Esta curiosa tradición de subastar que se venía haciendo en Benavente,
no solo en este paso sino que había más pasos que se realizaban. Esto
era muy propio de muchos pueblos de Castilla.
De los últimos banceros y portadortes de las antiguas andas de la Virgen
de la Soledad son Luis María Saludes, Manuel de la Huerga, Felipe Ramos Lumeras y Andrés Maestre.
En el 1944, Felipe Ramos Lumeras hereda y porta el banzo a la muerte
de su padre Juan Ramos y que se le había adjudicado por un importe
de 100 pesetas, en la subasta realizada en la asamblea general de las
cofradías.
Así mismo, esta familia es quien donó las andas que llevó desde los
años 1946 hasta los años de 1997.
En el año 1995, el Domingo de Ramos en Asamblea General de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y Santo Entierro celebrada en los salones
del Sansueña, hay una nueva subasta de dos nuevos banzos y son adjudicados a Ramón Viejo que se queda con el bando de Felipe Ramos
Lumeras y Luis Asensio que le adjudican un nuevo banzo por un importe
de 5.000 pesetas.
En el año 1996, se ampliaron nuevos banzos al tener que aumentar
el número de costaleros, por la incorporación a la cofradía de nuevas
andas con mayor peso.
En una novena en la ermita de la Soledad siendo párroco D. Elías Tocino
Pascual a consecuencia de unas velas se quema el manto y la cara de la
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con su farolillo alumbraban a la Virgen. La más joven y hoy dama que
acompañó con su farolillo detrás de la Virgen de la Soledad fue Marta
Esguevillas que tenía por aquel entonces 4 años y es la primera dama
de la Luz y Soledad más joven que entra a formar parte de la sección. Ya
que el cariño a la Virgen de la Soledad, la venía heredado de su abuela y
de sus bisabuelos maternos, familia muy ligada al barrio de la Soledad.
En al año 2000, a causa de un chaparrón en la procesión del Martes Santo,
se deteriora el manto de la Virgen y son las Damas de la Soledad quienes
la confeccionan uno nuevo, conservando los bordados del antiguo manto.
Los faroles son donados por la familia de Andrés Maestre, empresa ubicada en el barrio de la Soledad, con gran arraigo a la Semana Santa
benaventana donde año tras año sigue colaborando desinteresadamente dejando sus naves y vehículos para subir y bajar imágenes siempre
que la directiva de las cofradías se lo solicita.
La imagen pertenece a la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Procesiona el
Martes Santo en la “Procesión de las Tinieblas”, antigua procesión de
las Angustias que salía el Miércoles Santo.
Durante unas décadas se pierde la procesión del Miércoles Santo, conocida como procesión de las Angustias que era una de las procesiones
que presidía nuestra Virgen de la Soledad y se convierte en una subida
de pasos. En esos años, los pasos que salían eran las cruces nazarenas,
Jesús de Nazareno de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, la Santa Urna
(Antigua) y la Virgen de la Soledad cerrando la procesión con la Cofradía
titular de la Santa Vera Cruz y su cofradía hermana del Santo Entierro.
Más adelante cuando se crea la Cofradía del Silencio, ésta subida de
pasos del Miércoles Santo que se había conocido por la procesión de las
Angustias, se traslada al Martes Santo que sigue siendo igual una subida
de imágenes sin sacerdote, ni cofrades que les acompañase.
Y llega a un punto y a tal decadencia, que en la década de los 70 y 80,
cada paso subía a una hora diferente y que era cuando el mayordomo
del paso lo consideraba oportuno.
En el año 1993, con la muerte de Soledad González (Solita), se bajan
para la ermita las imágenes que se guardaban en su casa que eran
el Yacente, la Imagen de la Verónica y la Virgen de las Angustias, y se
incorporan a esa subida de pasos del Martes Santo hasta la iglesia de
Santa María.
En 1995, siendo Secretario General de las Cofradías del Santo Entierro
y Vera Cruz José María Esguevillas crea de nuevo la procesión del Martes Santo con diferente nombre, con el nombre de “Procesión de las
Tinieblas” que acompañadas con la Sección de las Damas de la Luz y
Soledad se convierte en una de las procesiones más vistosas y bonitas
de nuestra ciudad y sin perder nuestra Virgen de la Soledad su titularidad en la procesión, aunque por acoplamiento de las Imágenes en la
procesión sea presidida por la Virgen de las Angustias.
También procesiona el Jueves Santo presidiendo y cerrado la procesión
de la Santa Vera Cruz.
Según costa en los libros de la cofradía, todos los domingos de Ramos
a las 3,30 de la tarde, todos los hermanos de la Santa Vera Cruz acom-

pañados por el párroco de la Iglesia de San Juan y el Alcalde Caballero,
partirán desde la casa de este hasta la ermita de la Soledad a rezar
ante la Virgen de la Soledad unos responsos por los hermanos vivos y
difuntos de la cofradía, y a este acto será invitada la cofradía hermana
del Santo Entierro.
Antiguamente, el 14 de septiembre y el 3 de mayo, se realizaban novenas a la Virgen de la Soledad y al Cristo de los Afligidos.
En esta fechas se celebraban las fiestas del barrio de la Soledad, se
realizaban bailes y verbenas en la plaza de San Francisco, también conocida popularmente como de las Palmeras, ya que allí estaba ubicado
el convento de San Francisco y la antigua ermita de la Santa Vera Cruz,
este barrio estuvo siempre muy arraigado a la Cofradía de la Santa Vera
Cruz.
En marzo del año 2001, participa en la segunda exposición de la Semana Santa que se celebra en la casa de Dña Soledad González de
Benavente con el título “los Tesoros de la Pasión Benaventana” exposición de carácter comarcal en la que participan entre otras el Cristo
Yacente de Fuentes de Ropel, Capas de Santa Croya de Tera del año
1672, Imágenes y Cristos de Castroverde de Campos, Villafáfila, Santa
Cristina de la Polvorosa, Manganeses de La Lampreana, San Cristóbal
de Entreviñas, todos estos pueblos y alguno más aportan sus piezas
más preciadas
En el Año 2014, estrena faroles, realizados por José Ángel Llamas y
pagados por las cofradías titulares y por las Damas de la Luz y Soledad.
Con la Creación del Museo, en la ermita que lleva su nombre, vuelve a
ocupar el lugar que se merece, la hornacina del Altar Mayor.
José María Esguevillas
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Cofradía del Santo Entierro

Cristo Yacente

P

erteneciente a la Cofradía del Santo Entierro, se estrena
en Benavente en el año 1930, del escultor valenciano Pío
Mollar -Nace en Valencia 1878 y muere el 28 de agosto
1953-. Alcanza notoriedad por la excelente ejecución de
sus “Cristos” en los que se advertía la influencia de los imagineros valencianos como Vergara, Bonet, Forment. Su obra se halla representada
en el Museo de Bellas Artes de Valencia y en numerosas cofradías de
España y del extranjero.
Siendo Alcalde Caballero de la Cofradía del Santo Entierro de Nuestro
Señor Jesucristo, D. Joaquín Barrios Villar, Mayordomo, D. José González
Bonifaz y Secretario, D. Guillermo Prieto Cordero, en la Asamblea General del día 2 de octubre de 1929, reunidos a las 12 de la mañana en la
casa del Sr. Mayordomo se propone la adquisición del primer sepulcro
y Cristo Yacente,
El primer proyecto del sepulcro del Yacente fue encargado a D. Miguel
Baz García, joven arquitecto benaventano; no se lleva a cabo por las
dificultades de acoplamiento de dicho proyecto. Por su gratitud y por su
trabajo realizado a propuesta de los señores Cadenas Arias, García de
Castro y González Badallo se le nombra hermano honorario.
Como no había tesorería suficiente en la cofradía para la compra del
paso se hace una suscripción entre los cofrades con el siguiente resultado: Los hermanos Joaquín Barrios, Manuel González, Diego de León,
José González, Felipe Bobillo, Aterió Cadenas, Patricio Hidalgo, Policarpo
González, y Hernando Serrano se suscriben con 25 pesetas. Maximino
Primo con 20 pesetas. D. Benito García, Pedro Blanco, Abran Ledo, Agustín García, Guillermo Prieto, Tomas Velasco, Eloy Vara, German Llamas
con 15 pesetas cada uno. Don Francisco Lorenzo, José Álvarez, Miguel
Mayo, Leopoldo Santos, Fidel Tomé Román y Gabriel Ramos con diez
pesetas cada uno. Y así es como consta en la segunda Junta General celebrada el 2 de octubre de 1929 en el folio nº 6. El importe total sacado
de la suscripción de la cofradía es de 425 pesetas, abriendo una cartilla
en el banco Herrero para hacer el ingreso de todas las suscripciones.
Al ver el resultado de esta primera suscripción entre los cofrades y viendo que no podían hacer frente a la compra del paso, en esta misma
Asamblea General se aprueba hacer una suscripción popular de toda
la ciudad para ayudar a la compra del mismo, y que será anunciado a
través del diario “El Pueblo”. En este mismo diario se comunicarán a
todos los benaventanos los importes de las suscripciones que se van
realizando, y comunican también los ingresos y gastos que se producen

en la compra del paso. Se forma una comisión para que realicen las gestiones de compra del primer sepulcro y Cristo Yacente de nuestro señor
Jesucristo al escultor valenciano Pío Mollar por los siguientes cofrades:
D. Asterio Cadenas que además es miembro de la junta Pro-Fomento, D.
Tomas Velasco y por el Tesorero D. Abrahán Ledo Colinas.
El día 9 de marzo de 1930, en Asamblea General, en esta ocasión, presidida por el Mayordomo D. José González por estar ausente el Alcalde Caballero, en la que asisten doce cofrades de los veinticinco que
compone la cofradía toma la palabra D. Asterio Cadenas quien expuso
de cuantas gestiones se habían llevado a efecto en la compra a D. Pío
Mollar, e informa que el coste del Cristo con el sepulcro había sido de
2.210 pesetas. A este gasto habría que añadir el coste de los faroles,
la sabana, la almohada y de los acoples del paso, había que sumarles
también otros gastos como eran los portes de ferrocarril de traer el paso
desde Valencia hasta Benavente.
Otra propuesta a mayores era que para la bendición del mismo se dijese
una misa rezada y que al mismo tiempo se aplicara por el bien de los
hermanos difuntos y vivos, que se invitase a la cofradía hermana de la
Santa Vera Cruz y a las autoridades de la ciudad.
Hasta el año 1993 es guardado en la Casa de Soledad González y pasa
por diferentes Mayordomías, como Faustino Pérez, José María Esguevillas, Javier Pardal Castaño y Domingo Alonso Chimeno.
En el año 1996 estrena nueva sabana y almohadón bordado con bellísimas puntillas, que son realizadas y donadas por Mari Paz Centeno,
ese mismo año estrena faldones de terciopelo negro donados por la
empresa textil Hermanos Torío SL de Benavente, también se cambia la
iluminación que estaba formada por cuatro lámparas, una en cada lado
de la mesa con tres tulipas de cristal; y es cambiado por cuatro velones
en las esquinas. También se cambia sin modificaciones la estructura
del trono, todo esto es realizado por Ángel Luis López González y por su
hermano José Carlos Guerra. El presidente de las Cofradías, José María
Esguevillas, en Asamblea General, les nombra hermanos honorarios por
su colaboración con la directiva en los trabajos realizados en diferentes pasos de las cofradías de la Santa Vera Cruz y Santo Entierro y así
consta en acta.
Pasada la Semana Santa de 1996, el Cristo Yacente es restaurado por
Carmen García Villarejo y Ana Prieto Martín, licenciadas en Bellas Artes
y el sepulcro es modificado de su estructura primitiva.
En 1998 estrena nuevas andas, aunque el trono es conservado, también
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Delante de la Sagrada Urna iban cinco niños vestidos con sobrepelliz
y corona de espinas, que sujetaban cada uno un extremo de la túnica
morada de la imagen de Jesús de Nazaret, (el sobrepelliz que era hábito
que usaban también como hábito coral por parte de aquellos eclesiásticos que no celebraban, sino que asistían desde el coro al celebrar un
acto litúrgico). Detrás de estos niños, al igual que hoy día iban cuatro
cofrades vestidos de riguroso luto con las cuatro banderas del mundo.
Y a sus lados eran acompañados por multitud de fieles en grandes filas
a un lado y a otro que iban entonando un miserere y el perdona a tu
pueblo Señor.
Estos cánticos se siguen haciendo con el nuevo Yacente y continúa esta
tradición hasta finales de los años 1950 principio de los años 60, que
es cuando se dejan de realizar, así costa en los archivos de la cofradía.
El 5 de mayo de 1929, se aprueban los nuevos estatutos de la
Cofradía del Santo Entierro por el señor Obispo de la Diócesis de Oviedo,
siendo Alcalde D. Joaquín Barrios, y deciden que al igual que en la Sagrada Urna cuando se muera un hermano cofrade, lleve en su féretro las
cuatro cintas y sean portadas por cuatro hermanos oficiales o sub-oficiales, y si el fallecido hubiese sido Alcalde Caballero se le pondrán las
cintas que lleva la Sagrada Urna de Nuestro Señor Jesucristo y los cuatro hermanos serán elegidos por la Junta Directiva, siempre respetando
la voluntad y deseo de la familia del fallecido.
La Sagrada Urna también salía sin el cuerpo de Cristo en procesión del
Domingo de Resurrección delante de la Virgen de las Angustias, ésta iba
llena de flores y guirnaldas y acompañados por los niños de todas las
catequesis, hasta el año de 1968 que es cuando termina el mandato
de Secretario General del Santo Entierro, D. Emilio Cadenas que según
costa en los libros de la cofradía, había desempeñado una gran labor en
los años de su mandato desde 1943-1968.
A partir de los años de 1970 hasta los años de 1993, las cofradías pasan por un abandono y una desidia hasta el punto que desaparecen o
destruyen pasos como es el caso del Paso de Pilatos en 1977 y el paso
de la Sagrada Urna. Los malos gobernantes que teníamos en las cofradías en la década de los 70 y 80 llegan al punto de decir en un punto
del orden del día en el acta del 12 de abril de 1992, que una de las
soluciones planteadas era la de suspender las procesiones o disolución
de las cofradías. Gracias a Dios que el año siguiente cambian de Junta
Directiva y empiezan las cofradías a coger de nuevo su religiosidad y las
procesiones de estas cofradías cobran su gran interés como había sido
hasta entonces y la Semana Santa de Benavente empieza de nuevo a
tener su más gran esplendor hasta el día de hoy.

estrena nuevos faldones. El paso pasa de 8 costaleros a 12 y cambian
la indumentaria vistiendo traje de color negro, camisa blanca y corbata
bordada del Santo Entierro.
Los Costaleros del paso con su mayordomo son los que costean la ornamentación del mismo.
En el 2012 estrena nuevos faroles que son obra de José Ángel Llamas.
Procesiona el Martes en la procesión de la Tinieblas y Viernes Santo con
la procesión magna del Santo Entierro. Se encuentra en la ermita de la
Soledad con los demás pasos del Santo Entierro y Santa Vera Cruz.
Este paso, en el año 1930 sustituyó al conocido como la Sagrada Urna
que se tiene conocimiento en los archivos de la cofradía desde los años
de 1880. La sagrada urna estaba formada por una urna acristalada y
un Cristo Yacente dentro de la misma; era portada por cuatro cofrades
vestidos de nazarenos y en cada esquina llevaba una cinta sujeta por
cuatros sacerdotes vestidos de Alba, también la acompañaban cuatro
de la benemérita uno en cada esquina con su arma a la funerala y un
mando detrás en la parte central.

Mayordomo del Cristo Yacente, D. Domingo Alonso Chimeno
José María Esguevillas
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Seccion Damas de la Luz y Soledad

U

n año más llegan los días de Semana Santa y con ellos los
preparativos, las reuniones, los acuerdos. Procuramos las Cofradías, siempre, que todo salga de la mejor manera posible
intentando que nuestra Semana Santa vaya resultando cada

a poco se han conseguido con la inestimable colaboración de las hermanas cofrades. ¿No sentís que detrás de todos estos logros palpita
el aliento incansable de nuestra Madre, la Virgen de la Soledad? Estoy
segura de que sin su ayuda no existiríamos.

vez mejor.

La revista que sostienes en tus manos es un logro más del esfuerzo conjunto de las Cofradías que pretende acercar a todos los públicos el fruto
de nuestro esfuerzo y dedicación. La consolidación de ésta publicación
servirá para ir añadiendo nuevos datos, más conocimiento acerca de
nuestra historia, curiosidades, anécdotas, información al fin, para que
sepas y conozcas los detalles que te animen a participar, a unirte a
ésta ilusión de nuestra Ciudad que pretende ser muestrario orgulloso de
parte de nuestras costumbres.

Trabajamos con lentitud, con sosiego, sin descanso, paso a paso. Ideas
no faltan, pero de todos es sabido que los tiempos que corren no facilitan precisamente la realización práctica de todo lo que pensamos y
proponemos.
Parece que fue ayer y son ya 16 años. Los inicios siempre dubitativos
y difíciles no han impedido que con esfuerzo y trabajo hoy contemos
con una Cofradía que ha multiplicado por cuatro el número de hermanas, que ha mejorado e incrementado su patrimonio, recordemos el año
2006 que con las inclemencias del tiempo hubo de confeccionarse un
nuevo manto para la Virgen y un nuevo estandarte, las reparaciones y
mejoras de coronas y relicarios que por su antigüedad y valor histórico
precisaban de un profundo remozado, y tantas otras cosas que poco

El mayor deseo de nuestra Cofradía es tener sus puertas abiertas a
nuevas incorporaciones tanto mayores como infantiles, savia nueva que
renueve y sostenga nuestro afán por crecer y mejorar cada año.
En estas líneas pretendemos conseguir ser apoyo y colaboración para
nuestra Semana Santa, contagiarte nuestro entusiasmo y el amor a la
Santísima Virgen, y que su ayuda no nos falte pues sin ella sería imposible continuar.
Quiero agradecer a la Junta Pro Semana Santa su apoyo, a las Autoridades su compromiso y a todas las Cofradías su enorme esfuerzo participativo para que entre TODOS logremos que nuestra Semana Santa sea
la mejor posible.
Gracias en nombre de todas las Hermanas de la Sección de Damas de
la Luz y Soledad y en especial a nuestra mayordoma, Marta Esguevillas.

Rosario Ramos
Presidenta de la Sección de Damas de la Luz y Soledad
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La Cofradia de Jesus Nazareno
y su procesion del Encuentro
aseguraría su renovación y estabilidad durante siglos, aunque
teniendo que adaptar su derecho particular a la crisis que vivieron las cofradías en general desde finales del siglo XVIII hasta la
primera mitad del XIX, y en particular a sus propias necesidades
y evolución histórica. Desde las últimas décadas del siglo XIX, a
raíz del cambio de costumbres la Cofradía tiene que adaptarse
en buena parte a los cambios religiosos, sociales y culturales,
proceso que se acentuará durante todo el siglo XX y especialmente durante las últimas décadas del mismo. La hermandad
nazarena ha sabido mantener a lo largo de varios siglos diversas
singularidades que son fruto, sin duda, de su propia y particular
dinámica evolutiva, es decir, de las experiencias y necesidades
específicas de la misma en distintos momentos de su historia.

Orígenes Fundacionales

La devoción nazarena en Benavente tiene sus orígenes en los
conventos franciscanos y dominicos existentes en la villa. Así
en 1604 se funda la denominada Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús, con sede en el Convento de Santo Domingo, y cuya
capilla pasará a recibir el nombre de Capilla del Nazareno. Posteriormente en el tránsito del siglo XVII al XVIII se instituye la
Cofradía de Jesús Nazareno, independiente de la anteriormente
mencionada, la cual erige su sede o capilla en la iglesia de Santa María del Azogue. Así, ya en 1700 aparece vinculada a este
templo benaventano. Desde un principio, el fin primordial de la
Cofradía de Jesús Nazareno era hacer una procesión el Viernes
Santo de amanecida, imitando los pasos dados por Jesucristo en
su Pasión, haciendo oración en cada una de sus estaciones. Esta
procesión y sus imágenes suscitaron una gran devoción entre
el pueblo, de tal forma que ya en 1737 era habitual, a causa
de las sequías, temporales y pestes, sacar la imagen de Jesús
Nazareno en las rogativas públicas. La Cofradía y su capilla se
erigen o fundan con el fin de servir a Jesús, imitando sus pasos
en su sagrada Pasión. En esta procesión los cofrades, vestidos de
nazarenos, cargados con una cruz a cuestas y los pies desnudos,
guiaban su marcha hasta el Calvario haciendo oración en cada
una de sus estaciones.

Hermanos nazarenos

Presenta esta Congregación, no obstante, formas y matices singulares en los distintos aspectos organizativos y devocionales,
así como en sus usos y costumbres. Dentro de la Cofradía de
Jesús Nazareno de Benavente era tradición muy arraigada, al
menos durante los dos primeros siglos de su existencia, que los
hermanos se dividiesen en dos grupos o categorías: los hermanos de luz, que en origen portaban hachones de cera, y los hermanos de cruz, quienes imitaban los pasos de Cristo hacia el
Calvario, portando la cruz y rezando todos ellos en cada una de
sus estaciones el Vía Crucis. Hermanos de cruz y hermanos de
luz debían tener idéntico número dentro de la Cofradía. Con el
transcurso de los siglos estas costumbres se fueron relajando y
los hermanos penitentes de cruz fueron disminuyendo, también
las velas y hachones fueron sustituidas por varas rematadas con
tarjetas con el emblema de la Cofradía, y también las en origen
vestimentas negras de los cofrades, también llamadas coletos,
fueron sustituidas por túnicas moradas y caperuces amarillos.

La Cofradía de Jesús Nazareno de Benavente responde en su articulación y líneas básicas fundamentales al modelo institucional
aplicable a todas las cofradías de esta advocación, especialmente en Castilla y León. Las reglas fundacionales y organización
durante los siglos XVIII y XIX, según revela la documentación
conservada sobre la misma, nos muestran una institución muy
organizada que no difiere en lo fundamental del modelo aplicable
al resto de hermandades de su advocación. Un modelo éste que
18
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En muchos casos estos hermanos de cruz procesionaban también
como nazarenos la tarde del Jueves Santo, en la llamada procesión de la Santa de La Cena, y que organizada por la Cofradía de
la Santa Vera Cruz discurría entra la Iglesia del Santo Sepulcro y
la Iglesia de Santa María del Azogue. Como consecuencia de los
cambios de las mentalidades y en las costumbres devocionales
fueron disminuyendo el número de cofrades penitentes en las
procesiones, pasando ello a ser privativo o limitado a algunas
familias que por tradición u ofrecimiento portaban como penitentes sus cruces. Ocasionalmente también determinadas personas,
como promesa u ofrecimiento se comprometían a cargar con alguna de las cruces
disponibles y que eran patrimonio de la
Cofradía. Era habitual llevar a cabo esta
penitencia como agradecimiento por algún
favor recibido por Nuestro Padre Jesús Nazareno o como rogativa para conseguir su
favor, tal como la curación de algún familiar o la superación de algún difícil trance.

misma. A este respecto se adoptan también acuerdos tendentes
a procurar la asistencia a la procesión, así el 1 de mayo de 1711
se decide sobre la obligación de los hermanos a acudir a ésta o
enviar persona en su nombre o representación, bajo pena de no
decírsele las misas que por la salvación de su alma le corresponderían como cofrade a su fallecimiento. Igualmente se conmina a
los sacerdotes a asistir con su hacha de cera a dicha procesión.
Puede decirse que su procesión del Viernes Santo está creada
más para participar e integrarse en ella que para ser contemplada desde las aceras de las calles. Tiene
esta procesión mucho de resabios medievales, de penitentes arrastrando pesadas
cruces por estrechas calles y de mujeres
rezando detrás de las imágenes. Hay en
ella también mucho de vivencias compartidas, de vínculos que permanecen entre los
hermanos, de orgullo de pertenecer a esta
cofradía. El itinerario procesional ha ido
variando a lo largo de los siglos. Así hasta
hace algunas décadas la procesión recorría la Calle Zamora y la Calle Cervantes
(antigua calle de la Viga), así como la Calle
Santa Cruz.

Procesión del Encuentro

Al constituir por tanto esta procesión su
función más destacada era obligada la asistencia a la misma de todos los cofrades, de
modo que el hermano que faltase o se ausentase sin causa justificada era multado o
despedido cuando estas incomparecencias
eran reiteradas. En 1715 se establece una
multa de 33 reales para el cofrade que no
acuda a la procesión del Viernes Santo sin
motivo fundado, señalándose al respecto la
opción de que pudieran enviar otra persona en su lugar. En origen
y previamente al inicio de la procesión, y como ejercicio preparatorio de ella, los hermanos estaban obligados a asistir a la plática
del sermón de la Pasión o del Mandato. Posteriormente, en épocas más reciente los antiguos novenarios que llevaba a cabo la
Cofradía fueron sustituidos por Triduos. Desde el siglo XIX otra de
las pláticas del Viernes Santo, y por la que se libran cantidades
o derechos a los clérigos, es el llamado Sermón del Encuentro,
para el que se adquiere expresamente un púlpito por parte de la

Particularmente resulta emotivo y lleno de
recogimiento el momento en que en la Plaza Mayor benaventana se encuentran las
imágenes, 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, el ruido de
las pesadas cruces que arrastran los nazarenos y el repiqueteo
de las varas en el pavimento. El canto de la Salve a la Virgen
pone colofón a las oraciones y detenimiento en cada una de las
estaciones señaladas durante el recorrido. Son momentos éstos
vividos con gran intensidad y recogimiento.
Textos: Juan Carlos de la Mata Guerra / Francisco José
Rebordinos Hernando
Fotografías: Fran Rebordinos
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Retazos de la historia
Heraldo de Zamora, 19 de abril de 1897

A

así mismo cuatro sacerdotes vestidos de alba. Daban a la Urna la guardia de honor, cuatro individuos de la benemérita, dos a cada costado,
con el arma a la funerala, y el cabo detrás y en el centro. 9º Los alcaldes,
caballeros y oficiales de la Cofradía de Santo Entierro formaban en dos
largas hileras en el centro de la procesión, presididos de su estandarte.
10º La Cruz alzada de la parroquia a la que seguía el clero entonando el
solemne Miserere propio del acto, acompañado de figle. 11º Los alcaldes, caballeros y oficiales de la Cofradía de la Vera Cruz. 12º La imagen
de Nuestra Señora de las Angustias. 13º El palio. 14º La presidencia
compuesta del señor alcalde, señor vicario eclesiástico, primer teniente
alcalde y síndico del ayuntamiento, a la que acompañaban los individuos
de la mayoría de mismo, y todos sus empleados y dependientes. 15º
Cerraba la comitiva la banda municipal, a la que seguía bastante número
de personas.
Toda la procesión iba profusamente alumbrada con blandones y velas
por multitud de personas de ambos sexos, entre las cuales, hemos visto
alguna mujer que por promesa o devoción marchaba en el centro y ante
la sagrada Urna, completamente descalza.
Las calles del tránsito estaban completamente atestadas de gente, así
como los balcones que, sin exceptuar uno solo, todos estaba iluminados
con faroles.
Terminó la procesión a las diez de la noche, que volvió a la iglesia de
Santa María, sin que hubiera que lamentar el más pequeño incidente
desagradable.

l anochecer del Miércoles Santo se trasladaron procesionalmente desde la Ermita de la Soledad, que se halla
extramuros de esta villa, a la parroquial de San Juan los
pasos la Flagelación de Nuestro Señor, Jesús Nazareno y
la Virgen de la Soledad; y a la de Santa María del Azogue, la Sagrada Urna
y la Santísima Virgen de las Angustias, acompañadas de las cofradías del
Santo Entierro y la Vera Cruz, y de bastante número de personas.
El Jueves Santo, a las siete de la tarde, salió la procesión de la parroquia
de San Juan en la forma siguiente:
Precedía, como en todas las demás, según costumbre de esta localidad,
el pregonero con túnica negra y la caja enlutada, dando de vez en cuando alguno que otro golpe de tambor.
Seguían los pendones de las cofradías antes citadas, plegados al asta
sus paños en señal de luto. Después varios niños vestidos de Nazarenos
con la cruz a cuestas.
En esta procesión figuraban los siguientes pasos: 1º Nuestro Señor Jesucristo de la Columna con dos sayones en actitud de azotarle, o sea
la Flagelación. 2º Nuestro Padre Jesús de Nazareno, de tamaño casi
natural, vestido con preciosa túnica de terciopelo morado bordada de
oro. 3º Nuestra Señora de la Soledad.
Acompañaban el clero con cruz alzada, cubierta, las cofradías con sus
alcaldes, caballeros, multitud de personas de todas las clases de la sociedad, empleados de ayuntamiento y presidiéndola iban el alcalde con los
dos tenientes de alcalde, cerrando la sagrada comitiva la banda municipal.
En la madrugada del Viernes Santo tuvo lugar la del Encuentro, cuyo
acto tan conmovedor y solemne se verificó en la Plaza Mayor, ante numerosa concurrencia.
La del Viernes Santo, que es sin duda alguna la más hermosa y solemne
que se celebra en esta época en la villa, salió a las ocho de la noche de
la iglesia de Santa María del Azogue por el orden siguiente:
1º Abría la marcha, como en las otras, el pregonero con su túnica negra
y caja enlutada.
2º Una cruz de gran tamaño. 3º Los dos pendones de las cofradías arrollados al asta en señal de duelo. 4º Nueve niños de Nazarenos con traje
morado, corona de espinas y cruz a cuestas. 5º Otros 30 niños vestidos
de sotana, sobrepelliz y corona de espinas, llevando cada uno una bandeja, y en ella algunos de los atributos de la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo. 6º Otros cinco niños con igual traje que los anteriores,
conduciendo cada uno por un extremo, la túnica morada del Redentor. 7º Cuatro jóvenes vestidos de riguroso luto, con su correspondiente
portaestandarte blanco cada uno, conducían cruzadas por la moharra,
las banderas en negro de las cuatro partes del mundo, Europa, Asia,
América y Oceanía, estampados en letras de oro. 8º La Sagrada Urna,
llevada en hombros por cuatro Nazarenos, y cuyas cintas las llevaban

El Corresponsal - Bernardo Mato
Ramón Viejo Valverde
Hermano Cofrade del Santo Entierro
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Preambulo Musical

EL PREÁMBULO MUSICAL INICIA LOS ACTOS DE CARÁCTER CULTURAL
RELIGIOSO PREPARATIVO PARA LA SEMANA SANTA
Tendrá lugar en el incomparable marco que es el altar de la Iglesia de
San Juan del Mercado, el sábado, 7 de marzo, a las 20:30 horas. Correrá
a cargo de la Coral Benaventana, dirigida por el profesor y director de
música D. José Zaldo García. Está compuesta por cuarenta voces mixtas
repartidas en cuatro cuerdas.
Interpretarán obras de:
1) Popule meus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T. L. Victoria
2) Caligaverunt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T. L. de Victoria
3) Signore delle cime · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Giuseppe de Marzi
4) 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 ?
5) O quam amabis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Gaspar de Arabaolaza
6) Mi estrella · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Negro Espiritual
7) Parce mihi, Domine· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ángel Barja
8) Eres la luz· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ángel Barja
9) Quien como Tú, Señor· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ángel Barja
10) Miserere Mei, Deus· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ángel Barja

Portico Musical
El Coro se fundó en el año 2003, gracias a un grupo de personas aficionadas a la música coral. Durante estos años ha intervenido en numerosos actos de la más variada naturaleza y finalidad (conciertos, encuentros corales, actos oficiales, etcétera). Hoy en día tiene un reconocido
prestigio no solo en nuestra ciudad sino, a nivel autonómico y nacional.
REPERTORIO CONCIERTO LIRICO PASIONAL
Ave María------Arcadelt
Popule Meus---Guerrero
Sanctus--------Schubert
Jerusalem------Manzano
Requiem-------Antón
Sweet Day-----Trad. inglesa
Tendrá lugar en el Claustro del Hospital de La Piedad, el día 27 de marzo a las 21,00 h., a cargo del Coro de la Escuela de Música Duquesa
Pimentel
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El Pregon
LA JUNTA PRO SEMANA SANTA TIENE EL HONOR DE PRESENTAR AL PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2015 D. JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE
LAS HERAS, QUIEN HA TENIDO LA DEFERENCIA DE ACEPTAR GUSTOSAMENTE EL ENCARGO QUE LA JUNTA LE HA SOLICITADO.
TENDRA LUGAR EN LA IGLESIA DE SANTA MARIA LA MAYOR EL SÁBADO DIA 14.

José Ángel Rivera de las Heras
Nacimiento: Zamora, 1960
TITULOS ACADÉMICOS:
* Diplomatura en Magisterio, especialidad en Ciencias Humanas, por la
Escuela Universitaria de Zamora (1981)
* Licenciatura en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de
Salamanca (1989)
* Licenciatura con Grado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca (1999)
CARGOS:
* Delegado Diocesano para el Patrimonio y la Cultura (desde 1995)
* Director del Archivo Diocesano de Zamora y de la Biblioteca Diocesana
de Zamora (1996)
* Canónigo archivero y director del Museo Catedralicio (2008)
* Director del Museo Diocesano de Zamora (2012)
* Miembro de la Comisión Mixta Obispos-Junta de Castilla y León (1996)
* Profesor del Máster de Gestión del Patrimonio de la Universidad de
Salamanca
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
A continuación: Concierto de órgano.
Organista: Ignacio Prieto Bermejo.
Soprano: Ana Curto.
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Martes 24 de Febrero
Fallo del IX Concurso de Dibujo organizado y convocado por la
Junta Pro Semana Santa alusivo a nuestra Semana Santa, para
niños matriculados en Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de Benavente.

Jueves 26 de Febrero
A las 13:00 horas, en el Centro Cultural Soledad González se
procederá a la inauguración de la exposición del IX Concurso
de Dibujo, la cual se mantendrá abierta desde el 26 de Febrero
al 5 de Abril, en la sala de exposiciones de dicho centro.

Lunes 23, Martes 24 y Miércoles 25 de Marzo
TRIDUO A JESÚS NAZARENO: A las 20:15 horas en la Capilla de Jesús Nazareno de la Iglesia de Santa María del Azogue,
tendrá lugar el TRIDUO, que ofrece la Cofradía Titular de JESÚS
NAZARENO, a cargo de D. Leovigildo Martin Villar, párroco de
Santa María La Mayor. La Misa por los hermanos/as difuntos de
la Cofradía se celebrará el lunes día 23 de Marzo de 2015 a las
20:00 h.

Sábado, 7 de Marzo
A las 20:00 horas, en la Iglesia de San Juan del Mercado, celebración de la Santa Misa, y a continuación tendrá lugar el
Preámbulo Musical a cargo de la Coral Benaventana y la entrega de los premios del IX Concurso de Dibujo.
Sábado, 14 de Marzo
A las 20:30 horas, en la iglesia Santa María la Mayor, pregón de Semana Santa a cargo de D. JOSÉ ÁNGEL RIVERA
DE LAS HERAS, sacerdote, delegado de Patrimonio de la
Diócesis de Zamora, director del Museo Catedralicio y director del Museo Diocesano y a continuación el concierto
de música de órgano a cargo del organista D. Ignacio Prieto
Bermejo, acompañado por la soprano Ana Curto.

Viernes 27 de Marzo
A las 21:00 horas, Ronda Lírico virtual con la intervención de la
Asociación Amigos de la Capa de Benavente. La concentración y
comienzo será en la plaza de San Francisco delante de la puerta
del Hospital de la Piedad, se dará lectura a un breve relato y
composición poética referente a la pasión, y dos lecturas mas en
el claustro dentro del recinto, dándose por concluida la Ronda.
A CONTINUACIÓN tendrá lugar EL PÓRTICO MUSICAL, a cargo
del Coro de la Escuela de Música Duquesa Pimentel.
Sábado 28 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 de la Santa Vera Cruz, el Santo Entierro, y la sección de
las Damas de la Luz y de la Soledad. A continuación tendrá
lugar el relevo de los alcaldes caballeros de las cofradías y la
mayordoma de la sección de las Damas de La Luz y para finalizar se procederá a la bendición e imposición de medallas de los
nuevos cofrades.
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DOMINGO DE RAMOS
A las 11:45 horas, PROCESION DE LAS PALMAS,
Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén.
Cofradía titular: Santa Vera Cruz y Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo.
Partiendo de la Ermita de La Soledad el Paso de Jesús en la Borriquilla, representando la Entrada Triunfal en Jerusalén, acompañado por los niños de las cinco parroquias, portadores de Palmas, recorre la Calle Santa Cruz, Plaza del Grano, Calle La Rua
hasta la Iglesia de Santa María del Azogue, donde después de
celebrada la Misa Solemne, regresará a La Ermita de La Soledad
con el mismo recorrido.
Los niños asistirán con túnica y palma.

MARTES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva,
homilía a cargo de D. Jesús Campos Santiago, Párroco
de San Lorenzo (Zamora), 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, PROCESION DE LAS TINIEBLAS.
Cofradía titular: Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y
Santa Vera Cruz.
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 Procesión por la Calle Cortes Leonesas, Calle de los Herreros,
finalizando en la Iglesia de Santa María del Azogue.

LUNES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia de la Virgen del Carmen, homilía a cargo de D. Gregorio Martínez Sacristán, obispo de
Zamora, y a continuación primer día de Triduo al Santísimo Cristo de La Salud.
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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 Mayordoma 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. Marta Esguevillas Viejo

A las 21:00 horas, PROCESIÓN DE LA SANTA VERA CRUZ. Cofradía titular: Santa Vera Cruz.
Las Cofradías SANTA VERA CRUZ, SANTO ENTIERRO con las DAMAS DE LA LUZ Y LA SOLEDAD, acompañadas por Autoridades 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, recorre Plaza de San Juan, Calle San Juan, Calle los Herreros, Plaza
de la Madera, Calle de Sancti Espíritus, Plaza Juan Carlos 1, Calle
Dr. J. García Muñoz, Plaza de Santa María, Calle la Rúa, Corrillo
de San Nicolás, Calle Santa Cruz, finalizando en la PI. de San
Francisco.
Adoración a la Cruz y a continuación iniciarán la Procesión con
el siguiente orden: Cruz Parroquial, Nazarenos de Cruz, Paso de
La Cruz, Paso de La Oración en el Huerto, Imagen del Ecce Homo
escoltado por la Policía Local, 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 acompañados por los Alcaldes
Caballeros de las Cofradías, Autoridades y miembros de la Junta
Pro-Semana Santa.

MIÉRCOLES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, homilía a cargo de D. Jesús Campos Santiago, Párroco de San
Lorenzo (Zamora), 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.
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Al finalizar la procesión, en la Plaza San Francisco y frente al Hospital de la Piedad, se cantará una Salve y se rezará una Oración
por los enfermos de nuestra ciudad.
Cofrades: Túnica morada, capuchón, guantes y vara.
Alcalde Caballero: D. José Luis Jiménez Álvarez
Mayordomo: D. Ceferino Salvador Zapata
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio.
VIERNES SANTO
A las 8:00 horas, PROCESION 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
procesionalmente la imagen de JESÚS NAZARENO Y LA VIRGEN DE
LOS DOLORES “LA DOLOROSA”, organizándose dos procesiones:
Por la Calle de los Herreros los Hermanos y Hermanas acompañarán a LA DOLOROSA (autor Pio Mollar 1929) y por la Calle
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La Rúa a la Imagen de JESÚS NAZARENO (autor Antonio Prieto 1768), procesionando ambas hasta la Plaza Mayor, donde se
harán las ceremonias de VENIA Y ENCUENTRO. Continuando la
Procesión por la Calle Cartagena, Plazuela de San Juan, Calle del
Hospital de San Juan, Calle de los Herreros, para terminar en la
Iglesia de Santa María del Azogue.
Durante el recorrido, que estará marcado con 14 cruces que
simbolizan las catorce estaciones, se rezará el Santo Vía-Crucis
haciendo parada las imágenes en cada una de ellas. Al final del
recorrido se rezará la Salve a la Virgen.
Cofrades: Túnica morada, capuchón y cíngulos amarillos, guantes y vara.
Alcalde Mayor: D. Félix Vara Fernández – D. Luis Carmelo Fernández Castaño
Alcalde Abad de Servicio Viejo: D. Francisco Dueñas Rivera
Alcalde Mayordomo: D. Manuel de Uña Estévez
Mayordomo viejo: D. Dionisio Hueso Gallego.
Mayordomos Actuales: Dª Mª de los Ángeles Pernía Fernández, Dª
Feli García Paino y D. Juan Carlos de la Mata

A las 12:45 horas. RECORRIDO DE ORACIÓN.
Traslado del Cristo desde la Iglesia de San Juan del Mercado hasta la
Iglesia de Santa María la Mayor. Se rezará por las aflicciones del mundo.

A las 20:15 horas. IGLESIA DE SANTA MARÍA DE AZOGUE
Canto del Miserere a cargo de la Coral Benaventana
A las 21:00 horas. MAGNA PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO.
Cofradía titular: Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo.
Recorrido: Partiendo de la Puerta Sur de la Iglesia de Santa María
La Mayor por: Plaza de la Madera, Calle Sancti Espíritus, Plaza Juan
Carlos I, Calle Doctor García Muñoz, Plaza Santa María, Calle la Rúa,
Corrillo de San Nicolás, Calle Carnicerías, Plaza Mayor, Calle de las
Cortes Leonesas, Calle los Herreros, Plaza de Santa María, Plaza de
la Madera 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 Autoridades y represen-
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taciones de las distintas Cofradías se reunirán en la Iglesia de Santa María La Mayor para iniciar la Procesión, con la colaboración de
la Coral Benaventana. Con el siguiente 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 Autoridades 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. José Antonio Martínez Lucio
Mayordomo: D. Jose Luis Jiménez Álvarez
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio

tendrá lugar el encuentro de la SANTÍSIMA VIRGEN con el CRISTO
RESUCITADO, terminando la procesión en la Ermita de la Soledad.
Cofrades: Sin túnica y con vara. Niños con túnica.
HORARIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS
Santa
María

SÁBADO SANTO
Celebración de la VIGILIA PASCUAL. Ver horas de Cultos.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 12:30 horas, PROCESIÓN DEL RESUCITADO.
Cofradías titulares: Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo y Santa Vera Cruz. Misa de Gloria, organizándose a
continuación dos procesiones: el Cristo Resucitado, partiendo de
la Iglesia de San Juan y recorriendo la calle Cartagena, confluye
en la Plaza Mayor con la organizada para el paso de la Santísima
Virgen, que saliendo de la Iglesia de Santa María, recorriendo la
calle La Rúa y la calle Carnicerías llegará a la Plaza Mayor donde

San
Juan

Ntra. Sra.
Del Carmen

Santiago San
Apóstol Isidro

Cena del Señor 19:30
Jueves Santo

19:00

18:30

18:00

Pasión de
Viernes Santo

18:00

17:30

17:30

18:00

Vigilia Pascual
de Sábado
Santo

21:00

23:00

22:00

23:00

17:30

Confesiones Jueves Santo de 10:00 a 13:00 horas.
En los actos procesionales desfilarán la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía de la Sagrada Pasión del Cristo de Valladolid, la Banda de Trompetas y Tambores Ciudad de Toro, Banda
de Trompetas y Tambores de la Cofradía del Santísimo Cristo del
Perdón, Banda Municipal de Benavente MAESTRO LUPI y Banda
de Cornetas y Tambores de la Asociación Nuestra Señora Virgen
de la Vega de Benavente.
30

