


2

Semana Santa Benavente 2016



Semana Santa Benavente 2016

3

Por primera vez tengo la ocasión de dirigir a través de estas 
líneas unas palabras a los lectores de esta publicación, la 
cual, además de ofrecernos de una forma detallada la pro-
gramación festiva y procesional para estos días de Semana 

Santa, constituye un magnífico instrumento de divulgación de dichas 
celebraciones. Considero que éste es un laudable propósito que viene 
a cubrir un espacio en cuanto a la difusión y promoción de las mis-
mas, ya que contribuye decisivamente a ampliar el conocimiento que 
de estas jornadas religiosas y festivas tenemos.
Se podría decir que en cierta forma durante los días de Semana San-
ta nos convertimos todos, y según nuestro grado de implicación, sea-
mos creyentes o no lo seamos, en protagonistas y espectadores de 
un exponente cultural que combina espectáculo, tradición y misterio. 
No se puede obviar tampoco que en Benavente durante los últimos años 
se ha avanzado sustancialmente en la recuperación, consolidación e 
incremento del patrimonio procesional, así como del impulso que se 
ha obtenido de estas manifestaciones, fruto del esfuerzo y del animoso 
trabajo de las cofradías y de la Junta Pro Semana Santa de la ciudad.
Asimismo, en los últimos años hemos podido apreciar como las co-
fradías evolucionan y se renuevan, como el trabajo y la colaboración 
de las instituciones y la voluntad de las propias hermandades han 
permitido la restauración de pasos e imágenes, e incluso la incorpo-
ración de algunos nuevos, también la sustitución de mesas y andas, 
la creación de un museo de Semana Santa, la participación de ban-
das y agrupaciones musicales a los desfiles y procesiones, a lo que 
habría que sumar la programación de pórticos musicales y demás 
eventos culturales organizados para la ocasión, etc. Todo lo cual ha 
contribuido sin duda a un mayor esplendor a estos actos.
Por ello es de valorar sin duda una iniciativa editorial como la pre-
sente, que contribuye al propósito informativo de fomento y divul-
gación para conseguir el mayor realce de la Semana Santa local 
y de estas solemnidades. Estimamos pues que esta revista ofrece 
un fiel testimonio de esta manifestación de la religiosidad popular 
benaventana que en estos tiempos ha adquirido también una dimen-
sión cultural y turística. 
A través de estas páginas se percatará el lector, sin duda, de que 
la Semana Santa de Benavente posee una gran tradición en nuestra 
ciudad y de que cuenta con unos desfiles de profunda raigambre, 
que son también una expresión de la historia, del arte y de la socie-
dad benaventana. En cierta forma se puede decir que esta gaceta 
semanasantera viene a ser también un espejo en el que se refleja la 
evolución y el acontecer de ésta durante los últimos años, y por ello 
también un testimonio gráfico de la misma. 

Es de agradecer y valorar en este 
sentido el esfuerzo por parte de la 
Junta Pro Semana Santa de la ciu-
dad, ya que mediante ello se propor-
ciona a los benaventanos y visitantes 
un medio impreso, divulgativo y de 
calidad. Por ello quiero manifestar 
desde estas páginas mi enhorabue-
na a su editor y dirección, colabo-
radores y empresas patrocinadoras, 
así como a todas aquellas personas 
que durante todos estos años han 
hecho posible que acudiese puntual 
a la cita con los lectores. Sin duda 
este compromiso por parte de una 
publicación que viene editándose ya 
desde hace unos años, y que constituye ya un referente informativo 
y cultural en cuanto a la difusión y promoción de nuestra querida 
Semana Santa, podrá hacerse realidad cada año con el apoyo de 
todos. No me cabe duda que con el tiempo llegará a convertirse en 
todo un “clásico” y un coleccionable para los benaventanos como un 
testimonio permanente más de nuestra herencia cultural. 
La colaboración y compromiso de la institución municipal que pre-
sido va encaminada a contribuir, en la medida de lo posible, al 
fomento y realce de nuestra Semana Santa. No quiero concluir estas 
líneas de presentación sin dejar de animar a cuantas iniciativas, que, 
como esta Revista, estén encaminadas a difundir nuestro patrimonio 
y costumbres. Considero que ello es un importante aliciente para que 
entre todos sigamos esforzándonos en preservar y engrandecer aún 
más el acervo cultural de la localidad.
En este año 2016 y en esta hora en la que toca asumir nuevos re-
tos y plantarle cara a las dificultades, pero también participar de las 
tradiciones, no me resta sino desear a mis convecinos y amigos que 
viváis y disfrutéis intensamente estos días de reencuentro familiar y 
de conmemoraciones. Una calurosa acogida también a los visitantes 
que en estas jornadas tendrán la ocasión de acompañarnos y dis-
frutar de todos los atractivos y ofertas de todo tipo de que dispone 
nuestra ciudad (cultural, gastronómica, paisajística, etc.). Así como 
una larga vida y trayectoria a esta publicación que se hace eco 
de nuestra apreciada Semana Santa y que es un válido instrumento 
para su promoción.

Luciano Huerga Valbuena
Alcalde de Benavente

SALUDA DEL ALCALDE DE BENAVENTE

Una publicación necesaria para una cita ineludible
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Un año más nos disponemos a celebrar el momento 
litúrgico más intenso de todo el año. La Semana 
Santa.

Es una semana que todo cristiano debe dedicar a la oración 
y a la reflexión en los misterios de la pasión, la muerte y la 
resurrección de nuestro señor Jesucristo.

Año tras año, las cofradías se preparan para mostrar el mis-
terio, y con sus silencios, su Vía Crucis de madrugada, sus 
Venias y Encuentros, su Miserere, viven la pasión con devo-
ción acompañando a Jesús con sus oraciones, sus sacrificios 
y arrepentimientos de los pecados, en fin, vivir la Semana 
Santa desde el interior para morir al pecado, y resucitar con 
Cristo el día de Pascua.

Este año, un niño nos conmovió con un sentimiento plasmado 
es una simple cartulina. El artista creador del cartel anuncia-
dor nos transporta a un sentimiento de humanidad donde 
María, en el Calvario nos acoge como sus hijos, convirtién-
dose en Madre de la Humanidad. La Coral nos ha ele-

vado el pensamiento con su música sacra y esperamos que el 
coro de la Escuela de Música “Duquesa Pimentel”, el Viernes 
de Dolores, con su Pórtico Musical nos introduzca en la Se-
mana Santa tan esperada.

Seriamos egoístas si esta Semana Santa nuestra, en la que vi-
vimos tradición y devoción, no la compartiésemos con todos 
aquellos que estén más allá de nuestra provincia y es por ello 
que debemos darla a conocer para que aquellos que nos visi-
ten puedan vivir y sentir las mismas emociones y sentimientos, 
que, con toda seguridad, no olvidarán y hará que cuenten las 
estaciones para volver a revivirlas. 

La Semana Santa es motivo de encuentro con los suyos, de 
acogida de los forasteros, es tiempo de compartir y es por 
ello que la Junta que presido os desea que viváis una Semana 
Santa de acogida fraternal, desde la fe y la esperanza.

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

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA PRO SEMANA SANTA
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Semana Santa Benavente 2016X Certamen de pintura infantil 
Semana Santa Benavente

1er. Premio Paula Zorita Molefuelas
Colegio San Vicente de Paul

2º Premio Raquel Álvarez Cabezas
Colegio San Vicente de Paul

3º Premio Alba Ferreras Barreiro
Colegio Virgen de La Vega

1er. Premio Kerby Siota Rebolleda
Colegio San Vicente de Paul

2º Premio María García López
Colegio San Vicente de Paul

3º Premio Claudia Fernández González
Colegio San Vicente de Paul

1er. Premio Beatriz Camarzana Nistal
Centro de Educacion Infantil y Primaria. El Pinar

2º Premio Marta Rodríguez Vega 
Colegio Virgen de La Vega

3º Premio Aaron Esteban Blanco
Colegio San Vicente de Paul

Los ganadores son:
Primaria de 5 a 8 años

Primaria de 9 a 12 años

Secundaria

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 18/02/2016 a las 13:00 horas. Se hizo entrega de los premios a los ganadores, en el acto del Preámbulo Musical, el Sábado día 27 de febrero 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 27 de Marzo de 2016.
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EL CALVARIO
María. Madre de la Humanidad

El cartel que nos representa este año muestra a Je-
sús en el Calvario sufriendo en la Cruz; la tiniebla, 
la oscuridad cae como una pesada cortina en el 
lugar de la tragedia, el silencio y el horror se apo-

deró de todos. 

El hijo de dios está muriendo por todos nosotros.

María se encuentra al pie de la cruz, herida profundamente 
en su corazón de madre, pero erguida y fuerte en su entrega. 

Es la primera y más perfecta seguidora del señor porque, 
con mayor intensidad que nadie, toma sobre sí la carga de 
la cruz y la lleva con amor íntegro.

En la cruz, María queda convertida en madre de la Humani-
dad, madre de la iglesia. 

Jesús en momentos tan trágicos dice a su madre “mujer, ahí 
tienes a tu hijo”, detrás de ese hijo estábamos todos los redi-
midos... la nueva vida que nacía en el calvario necesitaba del 
cuidado y del cariño de una madre, y esa madre es María. 
Jesús ensanchó el regazo de María para que pudiera abra-
zar y acoger a todos los hombres, y desde ese día María nos 
ha cuidado, y no quiere perder a ninguno de los hijos que 
Jesús le confió.

Espero que este cartel anunciador que va a representar la 
Semana Santa del 2016, como otros que lo han precedido, 
sirvan para que a aquellos que lo contemplen vean en él, el 
amor que Dios nos tiene y el amparo de la Madre, María, 
Madre de Dios.

Paulino Galván Morán 
Presidente de la Junta Pro Semana Santa
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De mediados del siglo XIX. Es una imagen articulada 
de armazón de carpintería, que tanto se utilizaron en 
la imaginería barroca, en la que se trabajan las partes 
visibles. La imagen acusa agotamiento en el rostro, 

que se ve reforzado con la mirada baja y la boca entreabierta. 

Restauraron este paso en 1997 y lo dotaron de andas nuevas 
los hermanos Ángel Luis y José Carlos Guerra. 

En el año 2003 se le instalaron cuatro faroles antiguos idénti-
cos a los que ya tenían otros pasos de las cofradías.

En la Semana Santa de 2006 procesiona con una nueva 
túnica realizada de un modo altruista por cuatro costureras 
benaventanas del Centro de Día de Personas Mayores.

Se encuentra en la Ermita de la Soledad e inicia su participa-
ción en la Semana Santa el Martes Santo en la Procesión de 
las Tinieblas. Este día, desde la Plaza Mayor y acompañado 
de la Virgen de la Soledad, se dirige a la Iglesia de San Juan 
del Mercado donde permanece hasta la procesión que la 
Santa Vera Cruz celebra el Jueves Santo.

Procesiona portado por ocho costaleros distribuidos en cua-
tro banzos. 

El Mayordomo encargado del paso es José Luis Jiménez 
Álvarez y siguiendo la tradición las Camareras, Encarna 
Perlines Rodríguez (ya fallecida) y sus hijas Mº Luisa 
y Mº Isabel, han vestido a la imagen en los últimos años. 

Y llevando Él mismo a cuestas su Cruz, fue caminando hacia 
el sitio llamado el Calvario, y en hebreo Gólgota. 
(Juan 19,17)

JESÚS LLEVANDO LA CRUZ
CofRadía dE La Santa VERa CRuz
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CofRadía dEL Santo EntIERRo 
dE nuEStRo SEñoR JESuCRISto

SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS 
I.n.R.I. - “IESuS nazaREnuS REX IudaEoRuM” 

Jesús nazareno Rey de los Judíos

Jesús de los Afligidos es talla del siglo XIV, de autor 
anónimo. Presenta elementos arcaizantes, como son 
el vientre abultado y la falta de expresividad en el 
rostro. Es imagen de sabor ruralizante, si bien tiene 

aportaciones góticas en la postura del cuerpo, en la inflexión 
de las rodillas y comienza la superposición de los pies. Ma-
nuel Gómez Moreno la fecha en el siglo XIV. Otros autores 
la fechan entre el XIV y XV, en concreto el último tercio del 
siglo XIV.

Talla de gran valor para las cofradías y para la ciudad por 
su importancia histórica y por la devoción que hombres y 
mujeres de la Villa de Benavente le han tenido a través de 
los siglos, por lo que se realizaban en otro tiempo novenas 
en su honor, en la Ermita de la Soledad, hoy Museo de la 
Semana Santa. 

Se restauró en 1998, ya que, debido a las termitas y carco-
ma, se encontraba en un estado precario. Los restauradores 
fueron los hermanos Ángel Luis López y José Carlos Guerra. 

Desde 1994, procesiona la noche de Viernes Santo portado 
por cuatro jóvenes hermanos cofrades, que aumentaron a 
ocho en 1999 al acoplarle las antiguas andas de Jesús Na-
zareno. El estado de conservación y la antigüedad de la talla 
nos inclinaron a tomar la decisión de no procesionar esta 
imagen. Su última participación la realizó el Viernes Santo 
del año 2003. Durante estos años el Mayordomo encargado 
del paso es Ramón Viejo Valverde.

El año 2011 la imagen volvió a ser restaurada por Dª Ana 
Prieto, al mismo tiempo se construyeron unas nuevas y mo-
dernistas andas, diseñadas por el arquitecto benaventano 
D. Julio Carbajo Carbajo, evocadoras del Monte Calvario 
transportándonos al momento supremo del sufrimiento de 
Cristo. Todo ello dirigido por el nuevo mayordomo del paso 
d. Paulino Galván Morán, y coordinado por el presiden-
te de la cofradía D. José Antonio Martínez Lucio. Volviendo a 
pocesionar el Viernes Santo. Siendo llevada a hombros por 
doce hermanos de esta cofradía.
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En el mismo año 2011 en el medio día 
del viernes santo y acompañando al cris-
to de los afligidos se inicia un recorrido 
de oración entre las dos iglesias emble-
máticas de nuestra ciudad, comenzando 
en la iglesia de San Juan del Mercado 
y finalizando en la iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor. Durante el desarrollo del 
recorrido tienen lugar siete paradas en 
las que se rezan siete plegarias por las 
aflicciones del mundo.
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SECCIÓn dE LaS daMaS dE La Luz 
Y La SoLEdad

Otro año más sale nuestra revista de Semana Santa 
y vamos poco a poco alcanzando nuestras metas a 
base de ilusión y empeño.

Hace unos días mis compañeras de Sección me concedieron 
el Título de Presidenta Honorífica -honor inmerecido pues to-
das llevamos trabajando en la Cofradía los 17 años transcu-
rridos desde su creación- y desde estas páginas quiero agra-
decer, emocionada y agradecida, tal distinción.

Honor y agradecimiento que quiero dedicar a mi MADRE 
que toda su vida trabajó y se ilusionó en éste empeño de 
nuestra Semana Santa cuando más difíciles y complicadas 
eran esas tareas. Permitidme pues que, abusando de vues-
tro cariño y paciencia, le agradezca a mi MADRE todo ese 
esfuerzo y dedicación que desde el Cielo y junto a la Santísi-
ma Virgen, nos ayuda para seguir con fuerzas transmitiendo 
y enseñando a las nuevas generaciones de nuestro pueblo 
¡Benavente, nuestro querido Benavente! y su Semana Santa, 
sigan creciendo y mejorando para orgullo de todos.

Este año tenemos también el honor de contar con la presen-
cia en nuestra Procesión de las Tinieblas de la Consejera de 
Cultura y Turismo en la Junta de Castilla y León: nuestra pai-
sana Dña. Josefa García Cirac, hija del siempre recordado 
D. Jesús García Muñoz, médico de nuestro pueblo, concejal 
del Ayuntamiento y persona querida y admirada por todos. 
Circunstancia que se une a la coincidencia de corresponder 

la Mayordomía de nuestra Sección a su madre, Dña. María 
Henar Cirac Peñalosa.

Os animo a continuar en el esfuerzo, la dedicación y la par-
ticipación activa en nuestra Semana Santa porque ello con-
tribuye a conocer más y mejor a nuestro querido Benavente. 
Por nuestra parte seguiremos trabajando en ese objetivo y 
esta revista que otra vez sale a la luz es nuevamente hilo 
conductor de esa ilusión por mejorar y agrandar lo que es 
nuestro.

Mª Rosario Ramos Lumeras
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CofRadía JESÚS nazaREno

IMaGEn dEL nazaREno

Representa la imagen de Cristo portando 
la cruz y en actitud de marcha hacia el 
más alto y generoso de los sacrificios. La 
imagen se tuvo que adaptar a la materia 
prima, por lo que la postura del Nazare-
no resulta un tanto forzada, además en 
origen esta imagen debió ser según dela-
ta su estructura un Ecce Homo, o cuando 
menos una imagen ambivalente. No se trata de una figura 
de armazón, como es el otro nazareno de la Semana Santa 
de Benavente que se guarda en la ermita de la Soledad Jesus 
camino del Calvario), sino que fue parcialmente tallada en 
una pieza de nogal, al menos en lo que respecta al tronco, y 
a excepción de los brazos, a los que se les añade otro tramo, 
ya que las extremidades superiores son exentas y articuladas.
El resultado de esta doble funcionalidad fue un nazareno 
erguido 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 mantienen espacio y movilidad con respecto a ésta. 
De hecho esta escultura no representa a Jesús en actitud de 
marcha, propias del clásico o prototípico nazareno, sino que 
más bien responde al canon y disposición en la postura un 
Ecco Homo. Sin embargo, su estructura no obedece al típico 
armazón de las imágenes barrocas al uso. Se trata de una 
imagen de vestir, aunque aparentemente parezca una talla 
completa, lo cual erróneamente se puede juzgar en una ob-
servación parcial. Una observación más detenida e integral 
de la misma permite comprobar que de ella tan sólo se traba-
jaron las partes más visibles, como son el rostro, pies y ma-
nos, mientras que al resto del cuerpo se le dio tan sólo forma 
y volumen, pero no se talló al completo y ni se la aplicó to-
talmente encarnación. En aras de efectismo barroco, tan del 
gusto de la época, tal y como era propio y habitual durante 
el periodo se trabajan las partes visibles, completándolas con 
otras postizas como el cabello o las vestimentas y túnicas 
ricamente bordadas.
La imagen de Jesús Nazareno transmite gran profundidad en 
el rostro y en la mirada. Presenta un semblante sudoroso con 

una expresión muy conseguida, de ojos almendrados y meji-
llas inflamadas que parece delatan agotamiento. Acusan sus 
facciones extenuación, reforzando este efecto con la mirada 
alta, como buscando a la Madre, y la boca entreabierta. 
Otro de los detalles que destaca de esta imagen es la delica-
deza de sus manos, que parecen casi acariciar la cruz. A me-
diados de la década de 1990 fue restaurada parcialmente 
por el escultor zamorano Donelis Almeida, aunque merecería 
ser objeto de una intensa y profunda restauración.
La situación estratégica de Benavente entre varios obispados 
y ciudades, en pleno Camino Real entre Madrid y Galicia, 
junto con la existencia en la Villa de vanos monasterios y con-
ventos, además de más de una decena de templos proporcio-
naron sin duda un buen mercado con potenciales encargos 
para maestros escultores, tallistas, constructores de retablos, 
doradores y plateros. No en balde contaba Benavente en los 
siglos XVII y XVIII con una buena cantera de escultores, imagi-
neros, tallistas y doradores de retablos. Así tenían sus talleres 
en la villa escultores y entalladores como Antonio Gandari-
llias, Antonio Prieto, Feliciano Ferrero, tallistas como Pedro 
Pérez, Lorenzo Iván,

Joaquín Plaza, Juan Antonio Ortiz, José de Castro y Antonio 
Pérez, Alejandro Gamallo, etc., además de maestros dora-
dores como Joaquín Garrido y Antonio Sánchez, entre otros.

IMaGEn dE La doLoRoSa

Son diversas las referencias en las cuentas de la Cofradía a 
las primitivas efigies e imágenes de la misma, alguna de ellas 
como Nuestra Señora de los Dolores tuvieron su retablo, ca-
marín o altar en la capilla. En diversas ocasiones se mencio-
na su renovación o sustitución. Este es el caso de la imagen 
procesional realizada en 1768 por el escultor o tallista local 
Antonio Prieto y que actualmente se localiza en la capilla 
nazarena. La talla actual que procesiona con la Cofradía, y 
recibe también culto en su capilla, es obra contemporánea 
realizada hacia 1925 por el escultor valenciano Pío Mollar, 
quien supo imprimir a la imagen un aire delicado. Se trata de 
una imagen de las llamadas de vestidor o candelero, de finí-
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sima elegan-
cia y gesto 
de dolor 
contenido. 
Se puede 
decir que 
hay en ella 
como un an-
dar callado 
en sufrimien-
to, transmi-
tiendo hu-
manidad y 
dulcificación en la expresión resignada de íntimo dolor.
La obra perteneció originalmente a la familia de los Señores 
Bobillo Romero, quienes la adquirieron e incorporaron a la 
Semana Santa de Benavente. Representa a la Madre portan-
do en su mano la corona de espinas y el paño de lágrimas. 
La Dolorosa de Bobillo, así denominada popularmente, pro-
cesiona con manto bordado en oro con motivos florales y há-
bito negro, cuyo tema principal es la cruz vacía con la escala 
del descendimiento. Un cíngulo amarillo indica la vinculación 
a la cofradía nazarena.

uSoS Y CoStuMbRES

El despertar con toques a los hermanos en la madrugada 
del Viernes Santo es otra de las tradiciones de la Cofradía, 
siendo característico de esta Hermandad y de su procesión 
el quejido lastimero de esa trompetilla o turuta, que como 
reminiscencia de los antiguos pregoneros de la Villa convo-
ca con sus llamadas a los hermanos de Jesús Nazareno en 
la mañana del Viernes Santo. A estas sordinas, toques de 
trompeta, llamadas o acompañamientos, se las denomina de 
diversas maneras en los libros de cuentas y en los acuerdos 
de la misma: trompas de la hermandad, trompetas, etc. Estos 
avisadores o trompetas congregaban a los hermanos a la 
procesión del Viernes Santo de amanecida, anunciaban su 
paso y el rezo de las estaciones. En ocasiones se gratificaba 
a la persona que ejercía esta función, sobre todo cuando 
no pertenecía a la Cofradía. Con el tiempo pasó a ser mi-
sión de gentes que queriendo pertenecer a la misma y no 
pudiendo satisfacer las cuotas, solicitaban se les admitiese 
como hermanos a cambio de la trompeta sin llevar estipendio 

alguno. De tal forma que en las partidas anuales de gastos se 
incluyen en ocasiones algunas alusiones al respecto y relacio-
nadas con ellas se toman por los oficiales algunos acuerdos.
Tiene esta cofradía de Jesús Nazareno de Benavente y su 
procesión mucho de resabios antiguos, como ya hemos men-
cionado con anterioridad. Son tradiciones y profundas creen-
cias 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. Perma-
necen en ella costumbres seculares que perviven, tal y como 
se viene haciendo desde hace siglos, como la de imitar los 
pasos dados por Jesús en la Pasión. Algunos hermanos con la 
cruz a cuestas y los pies desnudos guían simbólicamente sus 
pasos hacia el Calvario, haciendo oración en sus estaciones. 
Hay en ella también mucho de vivencias compartidas, de 
vínculos que permanecen entre los hermanos, de orgullo de 
pertenecer a la misma.

Otro de los usos y costumbres que mantiene esta Cofradía es 
la de los “cazos petitorios”, los cuales son portados tradicio-
nalmente por dos hermanos para solicitar limosna durante la 
procesión. En ocasiones algunos pretendientes a ingresar en 
la hermandad nazarena se comprometían, además de con 
sus cuotas, a efectuar además una limosna en metálico o 
en especie, con la condición de poder cargar o portear la 
imagen o efigie de Jesús Nazareno. Tradicional es también 
proceder a la limpieza de faroles y al vestido de las imáge-
nes por varias camaretas o hermanas de la Cofradía, que de 
una forma casi ceremonial llevan a cabo esta función en la 
tarde del Lunes Santo. El acondicionamiento, iluminación y 
adorno floral de los tronos, así como el traslado de las imá-
genes dentro del interior del templo, constituyen otros de los 
ritos tradicionales de la Hermandad. El traslado de las andas 
hasta la iglesia por los hermanos costaleros en los días pre-
vios a la procesión, así como el ritual de sus movimientos en 
un caminar acompasado durante la procesión, las paradas 
en las estaciones, las llamadas y toques de las campanas de 
paso, obedecen a un ritual específico de esta cofradía naza-
rena fijado por muchos años de tradición.

textos: Juan Carlos de la Mata Guerra
francisco José Rebordinos Hemando

fotografía Jesus nazareno: fran Rebordinos
fotografía de la dolorosa: Venancio Valvuena 

(Interbenavente)
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El Programa de Semana Santa de 1956 fue dedicado al Hermano Cofrade benito García de 
Castro, lo que supone algo excepcional y, según reza en la dedicatoria, para recompensar el gran 
trabajo realizado por este semanasantero. Así mismo, en la dedicatoria podemos leer que Benito 
tenía el nombramiento de “alcalde Caballero Perpetuo” y que había sido distinguido con la 
“Medalla de oro” de la Cofradía del Santo Entierro, cargo y distinción que es la única vez que 
hemos visto al recorrer Nuestro Pasado.
Programa de Semana Santa 1956.

“La Comisión de Propaganda DEDICA este Folleto-Programa de nuestra Semana Santa al celoso e infatigable cofrade D. Benito 
García de Castro, Alcalde Caballero Perpetuo y Medalla de Oro de la Cofradía del Santo Entierro, como pequeño homenaje 
de cariño por su incansable y magnífica labor, durante sesenta y cinco años, en pro de la Semana Santa benaventana. 
Alma Marter de nuestras tradiciones locales, le enviamos, por medio de esta sencilla dedicatoria, nuestra adhesión, nuestro 
reconocimiento y nuestra gratitud. Benavente, marzo de 1956.”
Benito nació el 10 de enero de 1874 y falleció el 2 de octubre de 1956. Se casó con Matilde Pajares González y no tuvo 
descendencia. Conocido popularmente como “Trabadillo” o “Viruta”, fue un amante de la fiesta de los toros y un apasionado 
de la Semana Santa. El 4 de octubre, la Nueva España publicó su Necrológica y, a través de su lectura, podemos conocer 
cómo era este gran benaventano.
nueva España, 4 de octubre de 1956. necrológica.
“En la madrugada del martes, día 2 de los corrientes, tuvimos la desgracia de perder a nuestro paisano y buen amigo de 
todos, don Benito García de Castro.
Fue persona de excelentes dotes y se hizo acreedor del respeto y aprecio de todos los que le conocimos, pues sólo virtudes, 
acompañadas de su gracejo personal con alma de niño, es lo que apreciamos en su larga vida, la que, al mirar hoy en 
nuestro desconsuelo, nos ha parecido corta.
Hombre lleno de entusiasmo y de fervor por las cosas de su querido Benavente; timón de nuestra Semana Santa, que le traía 
lleno de afanes y fatigas; fiel guardador de las tradiciones y de la exaltación religiosa, era el ejemplo, que con su tesón y 
buena voluntad allanaba obstáculos y escudriñaba hasta los más mínimos detalles, para lograr un orden que, dentro del 
recogimiento y respeto de la jornada triste de Jesús, revestía popularidad solemne.
Durante muchos años ha sido el capitán en las filas de las Cofradías del Santo Entierro y Santa Veracruz, a las que impulsó 
con un matiz de recogimiento y fervor, en el que ponía todo su empeño para que Nuestro Señor perdonara a los demás, pues 
su bondad segaba hasta ahí.
Hoy, hasta el último de sus seguidores, señor Benito, pide una oración, que estoy seguro a todos nos saldrá del corazón, y 

Dios le premiará acogiéndole en su Divino Seno.”
fotografías: 
- Revestido de Cofrade del Santo Entierro, en una foto de Testera que ilustró el Programa 
de Semana Santa de 1930, y posando, el primero por la derecha, en la puerta de su 
establecimiento en La Rúa. (Gentileza de Mª Carmen Núñez Pajares, familiar de Benito)
- Procesión del Jueves Santo. Foto que ilustra el programa del año 1954 y que fue portada 
de los programas de los años 1962 y 1965. Acompañando a La Soledad vemos al “joven 
costalero” Manuel de la Huerga “Lolo” y detrás de él se encuentra Benito García de Castro. 
(Gentileza de Emiliano Pérez Mencía y realizada por César Hidalgo Borbujo)

Ramón Viejo Valverde
Hermano Cofrade del Santo Entierro 

REtazoS dE La HIStoRIa

Benito García de Castro
Hermano Cofrade del Santo Entierro
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Tuvo lugar en el incomparable marco que es el altar 
de la iglesia de Santa María la Mayor el sábado, 27 
de febrero a las 19:30 horas, corrió a cargo de la 
Coral Benaventana, dirigida por el profesor y direc-

tor de música D. José Zaldo García.

Está compuesta por cuarenta voces mixtas repartidas en 
cuatro cuerdas.

Interpretaron obras de:
1. Popule meus   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · T. L. de Victoria
2. Caligaverunt  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · T. L. de Victoria

Selección de “las siete palabras” sobre corales de J.S. Bach
3. Pater, dimite illis 
4. Hodie mecum eris in Paradiso 
5. Ecce Mater tua
6. Ut quid dereliquisti me?

EL PREÁMBULO MUSICAL INICIA LOS ACTOS DE CARÁCTER 
CULTURAL RELIGIOSO PREPARATIVO PARA LA SEMANA SANTA

Preámbulo Musical

7. O quam amabis  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·Gaspar de Arabaolaza
8. Mi estrella   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·Negro Espiritual
9. Eres la luz   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Angel Barja
10. Quien como Tú, Señor  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Angel Barja
11. Miserere Mei, Deus  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Angel Barja
12. Ya murió mi redentor  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Pórtico Musical
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.

El coro se fundó en el año 2003, gracias a un grupo de per-
sonas aficionadas a la música coral, durante estos años ha 
intervenido en numerosos actos de la más variada naturale-
za y finalidad (conciertos, encuentros corales, actos oficiales, 
etc.). Hoy en día tiene un reconocido prestigio no sólo en 
nuestra ciudad sino, a nivel autonómico y nacional.

REPERTORIO CONCIERTO LÍRICO PASIONAL
Jerusalem  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Manzano
Ave Verum  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Mozart
Sanctus  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Schubert
Ave María  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Arcadelt

Requiem Aeternam  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Mozart
Signore delle cime   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Giuseppe de Marzi
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D. José Angel Domínguez Pérez 
Nacido en Benavente (Zamora), el 16 de noviembre de 1964.
En su faceta profesional, es Profesor Titular en el Depar-
tamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, 
donde estudió, compaginando con estancias en la Univer-
sidad de Génova (Italia) y el Centro Internacional de Física 
Teórica de Trieste (Italia).
Sus trabajos de investigación se centran dentro del área de 
la Geometría, donde tiene numerosas publicaciones sobre 
las teorías matemáticas de súper-cuerdas para la unificación 
de las fuerzas físicas, y sobre los modelos matemáticos para 
la transmisión de la información. En concreto, su dedicación 
actual es el estudio de los códigos que se utilizan en las tec-
nologías de la comunicación (satélites, internet, etc.). 
Imparte docencia en diversas titulaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Salamanca, en la que ha ocu-
pado los cargos de Secretario y Director del Departamento 
de Matemáticas (1998-2004, 2008-2009).
Su pasión por la enseñanza le ha hecho extender sus activi-
dades más allá de las aulas universitarias, participando acti-
vamente en la Junta Directiva de la Conferencia Nacional de 
Decanos de Matemáticas, y en actividades de divulgación, 
como organizador de las olimpiadas matemáticas, coordina-
dor del Foro de Juegos de Inteligencia del Centro Cultural His-
pano-Japonés de la Universidad de Salamanca y conductor 
del programa semanal de radio “Sabes más matemáticas de 
las que te imaginas” en Onda Cero Salamanca.
En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido Director de la 
Unidad de Evaluación de la Calidad y evaluador de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
En diciembre de 2009 se incorporó al equipo del Rector Da-
niel Hernández Ruipérez, donde ha asumido los cargos de 
Vicerrector de Docencia (2009-2012), Vicerrector de Política 
Académica (2012-2013) y desde el año 2014 hasta la ac-
tualidad, de Vicerrector de Promoción y Coordinación.

Ha sido distinguido por su co-
laboración institucional con la 
Medalla al Mérito Policial (con 
distintivo blanco) y Medalla al 
Mérito Militar (con distintivo 
blanco).
En su faceta social y hu-
mana, nace en una familia 
cristiana, comienza en la Parro-
quia de San Juan del Mercado 
en Benavente, como monaguillo, 
luego catequista y monitor en los 
campamentos de verano.
Ya en Salamanca se incorpora al 
movimiento ecuménico de Taizé, y a la actividad de la parro-
quia de su barrio de Puenteladrillo, una comunidad cristiana 
especialmente reconocida por la solidaridad y entrega aten-
diendo a los más desfavorecidos.
Su compromiso social le ha llevado a implicarse como secre-
tario de la asociación de vecinos de su barrio, y a ocupar el 
cargo público de Concejal en el Ayuntamiento de Salamanca 
(2003-2007).
Actualmente en la Universidad de Salamanca es Presidente 
de la Junta de la Real Capilla de San Jerónimo, que mantiene 
los cultos y tradiciones cristianas universitarias, entre las que 
destacan las celebraciones del Jueves y Viernes Santo. 
Cerrando este círculo en torno a su persona, añadir que está 
casado con una benaventana, con la que ha celebrado ya 
sus bodas de plata. La familia tiene dos hijos, que son preci-
samente cofrades en la Semana Santa de Benavente, de la 
Cofradía de Jesús Nazareno.
Para nuestro pueblo será un privilegio el escuchar de su boca 
ilustres palabras que servirán para exaltar nuestra Semana San-
ta, nuestras raíces y nuestras costumbres

EL PREGÓn: 
La Junta Pro Semana Santa tiene el honor de presentar al pregonero de la Semana Santa 2016, D. José 
Ángel Domínguez Pérez, quien ha tenido la deferencia de aceptar gustosamente el encargo que la Junta 
le ha solicitado.
Tendrá lugar en la iglesia de San Juan del Mercado el sábado día 5 de marzo de 2016.
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Encuentro tras el Pregón
CONCIERTO LÍRICO MUSICAL DEL PREGÓN 2016
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Natalia Mota Ibáñez
Cantante, directora, actriz y guionista, pa-
lentina.
Profesora de Voz y Canto en la Escuela Su-
perior de Arte Dramático de Castilla y León.
Profesora asociada en la Facultad de Edu-
cación de Palencia de la Universidad de Valladolid –UVA-. 
Titulada Superior en Canto, en la especialidad de Teatro Líri-
co en la Escuela Superior de Canto de Madrid. 
Titulo de Profesora de Piano, -Plan 66- Palencia. 
Amplía sus estudios de la anatomía vocal con el Doctor En-
rique de Soto Toledano; Técnicas vocales e Interpretación 
estilística con Tara Mc Allister, Lola Arenas, Vicente Fuen-
tes, Andrés Juncos, Ravi Prasad, Elena Dourgaryan, Teresa 
Berganza y con la maestra Marina Ionina en Rusia -Moscú-; 
Interpretación dramática y escena con Nora López-Casella, 
Emilio Sagi y Gregorio Esteban; Interpretación e Investiga-
ción Musical con Albert Boadella. Se forma en música para 
bebés con el musicoterapeuta Paulo Lameiro en el CCMD.
Segundo Premio de Canto Lírico. Concurso La Nueva España 
y Televisión Oviedo -Auditorio Príncipe Felipe -2004-.
Como cantante y como actriz ha trabajado en España, Italia, 
El Vaticano, Rusia y Noruega. 
En la parte musical, destacan las intervenciones con O.Her-
nando, I.Goldbarf, D.Largo, Y.Vidal, M.Recio, E.Esipovich, 
S.Bezrodni, “King Edward VI”, “JOSPA”, “OSPA” y los tra-
bajos bajo la dirección de N.James, F.Agüeria, Y.Nasushkin, 
S.Calvillo y M.Valdés.
Ha impartido cursos de voz y de canto en España, México 
y Estonia.
Interviene en montajes teatrales bajo la dirección de Claudio 
Casero con “Laboratorio Teatral Blank” y se incorpora recien-
temente a la agrupación artística “Ars Divina” dirigida por 
J.I.Delgado. Forma parte del equipo artístico de “Ma me mi 
…Mozart” del CCMD. 
Creadora y directora de “Talleres de Música para bebés” 
(“Bababá”; “Clásicos y tradición”) y Flashmob en colabora-
ción con Patrimonio Junta de Castilla y León.
Ha escrito y dirigido espectáculos como Divas y Las Luces del 
Firmamento entre otros.

Olaya Hernando 
Arribas
Pianista de Valladolid posee el título de Pro-
fesor de Piano, título Superior de Profesor 
de Piano, título de Profesor de Solfeo, y tí-
tulo de licenciada en Historia y ciencias de la música entre 
otros.
Ha tocado en numerosos recitales, audiciones y conciertos 
tanto de piano solo como de música de cámara, tanto en Es-
tados Unidos como en España. Ha sido miembro activo de la 
Springfield Youth Simphony Orchestra Durante el curso 2002-
03. Ha participado en el programa “Jóvenes en concierto” 
de la junta de Castilla y León. En el año 2010 participó en 
el festival de música a dos pianos de Don Benito patrocinado 
por la Junta de Extremadura.
Es miembro del Trío Adartia, con el que ofrece conciertos por 
todo el territorio español con el objetivo de difundir la músi-
ca creada por compositoras de todos los tiempos. También 
forma parte del dúo de guitarra y piano Insieme, con el que 
difunde el poco escuchado repertorio para esta formación. 
Toca habitualmente en la formación de música a cuatro ma-
nos y dos pianos Cuatroendos. Así como de Ars Divina, con 
quien ha participado en Sonetos del Manicomio y Narcolep-
sia, trabajo, este último que se editará pronto en CD como 
poemario musicado.
En el año 1993 participó en el concurso de la Ohio Music 
Education Association, obteniendo el primer premio.
Ha recibido clases magistrales y realizado cursos de especia-
lización y perfeccionamiento con numerosos profesores de 
la talla de: Eduardo Rodríguez, Mariana Gurkova, Anatoli 
Povzoun, Steven Sieck, Luca Chiantote, Rita Wagner, Pilar 
Valero, Guillermo González, Nino Kereselidze, Charles Ro-
sen, Yvan Nommick, Andrej Jasinski...
Comparte su actividad como intérprete con la labor docente. 
Desarrolla un amplio espectro de propuestas musicales espe-
cialmente y de manera habitual en el espacio MOND música 
y más, en Valladolid.
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Miércoles 16 de Febrero
Fallo del X 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 
Secundaria de Benavente.

Jueves 18 de Febrero
A las 13:00 horas, en el Centro Cultural Soledad González se pro-
cederá a la inauguración de la exposición del X Concurso de 
Dibujo, la cual se mantendrá abierta desde el 18 de Febrero 
al 27 de Marzo, en sala de exposiciones de dicho centro.

Sábado, 27 de Febrero 
A las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa María la Mayor cele-
bración 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 X Concurso de Dibujo.

Sábado, 5 de Marzo 
A las 20:30 horas, en la iglesia de San Juan del Mercado, pregón 
de Semana Santa a cargo de D. JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, Vicerrector de Promoción y Coordinación de la Uni-
versidad de Salamanca, Profesor Titular en el Departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Salamanca y a conti-
nuación actuación de la soprano NATALIA MOTA IBÁÑEZ, 
acompañada por la pianista OLAYA HERNANDO.

Lunes 14, Martes 15 y Miércoles 16 de Marzo
TRIDUO A JESÚS NAZARENO: A las 20:15 h. en la Iglesia de 
Santa María del Azogue, tendrá lugar el TRIDUO, que ofrece 
la Cofradía de JESÚS NAZARENO a su TITULAR, la Misa por 
los hermanos/as difuntos de la Cofradía se celebrará el lunes 
día 14 de Marzo de 2016 a las 20:00 h. Uno de los días del 
triduo la homilía será oficiada por el Ilmo. y Reverendísimo 
Obispo de la Diócesis de Zamora, D. Gregorio Martínez Sa-
cristán quien al término de la misma impondrá las medallas 
de la cofradía a los nuevos hermanos.

Viernes 18 de Marzo
A las 21:00 horas, Ronda Lírico Pasional con la intervención de la 
Asociación Amigos de la Capa de Benavente. La concentra-
ción 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 más 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.

SEMANA SANTA 2016
BENAVENTEPROGRAMA
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Sábado 19 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 Cofra-
días 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 la 
Soledad y para finalizar se procederá a la bendición e impo-
sición de medallas de los nuevos cofrades.

DOMINGO DE RAMOS
A las 11:45 horas, PROCESIÓN 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, portado-
res 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, regresará a 
La Ermita de La Soledad con el mismo recorrido.
Los niños asistirán con túnica y palma.

LUNES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia de la Virgen del Carmen, des-
pués de la homilía, primer día de Triduo al Santísimo Cristo 
de La Salud.

MARTES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, 
después de la homilía, segundo día de Triduo al Santísi-
mo 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 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 genu-
flexión 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 Calle 
Cortes Leonesas, Calle de los Herreros, finalizando en la 
Iglesia de Santa María del Azogue.
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Las Cofradías SANTA VERA CRUZ, SANTO ENTIERRO y DA-
MAS 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 Autori-
dades Eclesiásticas acompañadas de la Mayordoma Mayor 
de las Damas de la Luz y de la Soledad y Alcaldes Caballe-
ros 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 y guantes negros con vara.
Presidenta: Dña. Mª Rosario Martínez Pinilla.
Presidenta de honor: Dña. Rosario Ramos Lumeras.
Mayordoma Mayor: Dña. María Henar Cirac Peñalosa

MIÉRCOLES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, des-
pués de la homilía, 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. Cofra-
día 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 Herre-
ros, 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, fina-
lizando 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 últi-
mo 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.
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 y capuchón morados, cíngulo amarillo, 
guantes y vara.
Alcalde Caballero: D. Ceferino Salvador Zapata
Mayordomo: D. Carlos Rodríguez Fernández
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio.
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VIERNES SANTO
A las 8:00 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 
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 acom-
pañarán a LA DOLOROSA (autor Pio Mollar 1929) y por la 
Calle La Rúa a la Imagen de JESÚS NAZARENO (autor Anto-
nio Prieto 1768), procesionando ambas hasta la Plaza Mayor, 
donde se harán las ceremonias de VENIA Y ENCUENTRO. 
Continuando la Procesión por Calle Cartagena, Plazuela de 
San Juan, Calle del Hospital de San Juan, Calle de los Herre-
ros, 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
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 AL CRISTO DE LOS 
AFLIGIDOS.
Cofradía titular: Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y 
Santa Vera Cruz.
Recorrido: Partiendo desde la iglesia de San Juan del Merca-
do, Plaza Mayor, el pasaje, calle de la Rúa y como finaliza-
ción de la misma en la Iglesia de Santa María la Mayor en 
su puerta Sur.
Se realizarán siete paradas en las que se rezan 7 estaciones 
por las aflicciones del mundo.

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 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 Gar-
cía 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 Au-
toridades y representaciones de las distintas Cofradías se 
reunirán en la Iglesia de Santa María La Mayor para iniciar 

la Procesión, con la colaboración de la “Coral Benaventa-
na”. 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 Vir-
gen 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 Luis Jiménez Alvarez
Mayordomo: D. José Luis Anta Santiago
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio

SÁBADO SANTO
Celebración de la VIGILIA PASCUAL. Ver horas de Cultos.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 12:30 horas, PROCESIÓN DEL RESUCITADO.
Cofradías titulares: Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo y Santa Vera Cruz.
En la Iglesia de Santa María La Mayor, Misa de Gloria y a 
continuación se iniciará la Procesión, dirigiéndose por Calle 
La Rúa y Calle de las Carnicerías a la Plaza Mayor, donde 
tendrá lugar el ENCUENTRO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN con 
CRISTO RESUCITADO, terminando la Procesión en la Plaza 
San Francisco.
Cofrades: Sin túnica y con vara. Niños con túnica.

HORARIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS

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 17:30

Pasión de Viernes 
Santo 18:00 17:30 17:30 18:00

Vigilia Pascual de 
Sábado Santo 21:00 23:00 22:00 21:00

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 de 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 de León, la Banda de Trompe-
tas y Tambores Asociación A.M. Torre del Reloj de Peñafiel, 
Banda Municipal de Benavente “MAESTRO LUPI” y Banda 
de Cornetas y Tambores de la Asociación Nuestra Señora 
Virgen de la Vega de Benavente.
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