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Carta del Presidente
Castilla y León se transforma, cada Semana Santa, en un acontecimiento cultural y religioso, en el que vecinos, visitantes y turistas viven unos días de especial
trascendencia para la región. Días de pasión y devoción, días de recogimiento y
silencio, pero también días de multitud en las calles, respeto a las tradiciones y
muestra del arte más popular del pueblo castellano y leonés.
Toda la región sale a la calle y ésta se convierte en “museo viviente” de manos de
los más insignes imagineros, como igual de importante es el fervor del cofrade y
los cientos de actos religiosos y culturales que envuelven la Semana de Pasión.
La Guía que tiene en sus manos, estimado visitante, es la carta de presentación
de una región milenaria que quiere y debe cuidar sus tradiciones, potenciar
sus recursos culturales y proyectar la imagen de modernidad que posee en sus
atractivos turísticos, en su rica cocina y afamados vinos, así como en unos alojamientos que encuentran en la calidad su sello de garantía.
Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, cada pueblo
y ciudad de Castilla y León se convierte en el mejor escaparate para vivir una
Semana Santa única. En Semana Santa, Castilla y León es Vida.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León
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Tierra adentro
José Ignacio Foces.
Periodista.

Vía Crucis Penitencia. Ávila
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“¡El que tira va a caras!”, vocea el subastero. “¡Al cielo con ella!”, grita el jefe de
paso. “Levantaos, hermanitos de Jesús, que ya es hora”, entona un cofrade en la
Ronda de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús en la noche leonesa del Jueves
Santo. No se extrañe si escucha esto al pasar por las calles y plazas de pueblos
y ciudades de Castilla y León estos días. Está usted en Semana Santa en la tierra
donde la Semana Santa se vive de una manera irrepetible. Tierra adentro, Castilla
y León es en estos días el lugar idóneo, qué digo idóneo, el lugar único donde
conjugar sentimientos con emociones, arte con religiosidad, tipismo con amplitud de miras, y gastronomía y naturaleza con ocio y descanso, cualidades todas
ellas que lo convierten en único. Tierra adentro.
Tan única es esta tierra y tan únicas sus gentes que va usted a poder comprobar
que en Semana Santa aquí se detiene el reloj y lo hace para que, entre otras muchas cosas, usted, que ha decidido pasar la Semana Santa tierra adentro, pueda
salir de la rutina de la mejor manera que puede hacerlo: disfrutando. ¿Que de
qué? Del sol; del azul del cielo, un inmenso cielo; de las obras de arte de imagineros que consagraron el trabajo que salió de sus gubias a la contemplación de un
pueblo que cada año por estas fechas revive unos hechos que, no por conocidos,
dejan de ser nuevos; de una gastronomía irrepetible, con unos vinos que son
la envidia del mundo entero; de una forma de hablar y de unos personajes que
envuelven de encanto el simple discurrir por las aceras al paso de una procesión;
de una arquitectura que para cada material (ladrillo macizo, adobe, piedra,…)
tiene una obra de arte; de una forma de vida, en deﬁnitiva, que merece la pena
conocer una vez en la vida. Y que, una vez conocida, le va a enganchar. Es tanto y
tan extraordinario lo que enseña Castilla y León en Semana Santa que va usted a
disfrutar de sus días de descanso como pocas veces lo ha hecho.
Tierra adentro, en Castilla y León, el bombardino suena como sólo saben hacerlo
sonar en Zamora los cofrades de las Capas Pardas. Tierra adentro, en Castilla y
León, el esfuerzo de llevar a hombros un paso es tan signiﬁcativamente hermoso
que en Medina de Rioseco lo muestran con el orgullo con el que se enseñan las
grandes obras. Tierra adentro, en Castilla y León, la primavera empieza a brotar
estos días coincidiendo con el descanso de miles de personas y parece que lo
hace con el objetivo de que usted disfrute aún más de unas condiciones tan especiales que parecen un regalo de la naturaleza hacia unos pueblos y ciudades
que sacan a la calle lo mejor de su idiosincrasia. Tierra adentro, en deﬁnitiva, en
Castilla y León se vive estos días por y para la Semana Santa. Y puesto que usted
ha venido a ver y a vivir esta Semana Santa, en esta guía tiene usted las suﬁcientes sugerencias, con los datos más completos, como para conocer lo mejor de
lo mejor de esta tierra y sus gentes en unas jornadas en las que merece la pena
estar en Castilla y León.
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Murallas. Ávila.

Cartuja de Miraﬂores. Burgos.

En los próximos capítulos, el lector podrá
encontrar una serie de rutas diseñadas para
aprovechar, de la mejor manera posible,
tanto los días festivos como los laborales. De
este modo, las rutas se han diseñado para el
primer ﬁn de semana, de Viernes de Dolores
a Domingo de Ramos; para los tres días
laborables, es decir, Lunes, Martes y Miércoles Santo, y para el puente de los cuatros días
Vista nocturna. Salamanca.

“grandes” de nuestras celebraciones.

Alcázar. Segovia.

San Juan de Duero. Soria.
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RUTAS
Casa Botines. León.

11 San Pablo. Valladolid

Plaza Mayor. Palencia.

Catedral. Zamora.

Interior de la Catedral. Palencia.
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Las primeras jornadas de ocio de la Semana Santa transcurren desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos. Dado que no es el que tradicionalmente acoge mayor número de visitantes, se presenta propicio para acercarse
a conocer las celebraciones de estas jornadas. A continuación, proponemos
tres rutas de tres días para estas primeras 72 horas.

RUTAS DEL LUNES SANTO AL MIÉRCOLES SANTO

Las siguientes cuatro rutas pretenden aprovechar los tres días de Semana Santa no considerados centrales (Lunes, Martes y Miércoles Santo) en los que
disfrutan de vacaciones los más afortunados y durante los cuales se puede
asistir a las procesiones y otros actos de interés sin las aglomeraciones de las
jornadas posteriores. En las rutas siguientes, no entraremos en detalles sobre
las ciudades ya mencionadas pues ello ya quedó reﬂejado la primera vez que
aparecieron citadas. Sí lo haremos con aquellas de las que se informe por
primera vez en la Guía.

RUTAS DE LOS DÍAS CENTRALES DE SEMANA SANTA

Este último capítulo de sugerencias lo vamos a dedicar a presentar cinco rutas
para emplear los días centrales de la Semana Santa, especialmente desde el
Jueves Santo al Domingo de Resurrección. En aquellos itinerarios que coincidan en kilometrajes, gastronomía y restauración, no insistiremos en estos
extremos sino en los actos y horarios de estas jornadas.
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RUTAS

RUTAS DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE RAMOS

Ruta 1
Salamanca - Zamora - León
De Viernes de Dolores a Domingo de Ramos

León

Zamora

Salamanca

Catedral de Santa María. León.

Esta primera ruta nos llevará, durante tres días,
desde Salamanca a León pasando por Zamora,
lo que nos permitirá recorrer la Ruta de la Plata y
conocer los primeros días de tres Semanas Santas
declaradas de Interés Turístico Internacional.
Comenzaremos nuestro recorrido en Salamanca,
donde aprovecharemos las primeras horas de la
tarde del Viernes para pasear por las calles de
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y visitar
monumentos y espacios como sus dos catedrales,
la casa de las Conchas, la Universidad y algunos de
sus establecimientos de hostelería más conocidos,
sin olvidarnos de su impresionante plaza Mayor.
A las 19.00 horas, asistiremos al primero de los
desﬁles procesionales de la ciudad, el de la Virgen

de los Dolores que organiza la Ilustre Cofradía de la
Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción, su Madre.
El Sábado de Pasión, viajaremos hasta Zamora,
unos 65 kilómetros a través de la N-630, la anteriormente mencionada Vía de la Plata. En Zamora, al
igual que el Viernes en Salamanca, recorreremos
sus calles y visitaremos su románico. No hay que
olvidar que esta ciudad alberga el mayor conjunto
de iglesias románicas de España. También destaca
su recinto amurallado y su catedral, conocida popularmente como la “Perla del Duero”. A las 21.00
horas, podremos contemplar el paso de “Jesús,
Luz y Vida”, en el transcurso de la procesión del
mismo nombre.
14

GASTRONOMÍA

Salamanca:
Hornazo, lentejas de La Armuña, calderillo
bejarano.
Zamora:
Habones, trucha de Sanabria, bacalao a la
tranca
León:
Sopa de trucha, cocido maragato, botillo
berciano

VINOS

Salamanca:
Vino de Mesa de la Sierra de Salamanca y Denominación de Origen Arribes
Zamora:
Denominación de Origen Toro y Arribes
León:
Denominación de Origen Bierzo y Tierra de León

HOTELES Y RESTAURANTES

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

El Domingo de Ramos, por la misma N-630, viajaremos a León, unos 135 kilómetros de recorrido.
Una opción es detenernos en Benavente, a medio
camino y aún en tierras zamoranas, para ver pasar,
a partir de las 11.45, la procesión de La Borriquilla.
En León, a las 12.30, parte la procesión de Las
Palmas pero, si no llegamos a tiempo, la opción es
pasar la tarde en esta ciudad que celebra, por la
tarde-noche, dos desﬁles procesionales: el Rosario
de la Muerte, conocido como “Dainos”, y la procesión del Santo Cristo de la Redención”. Es obligado
visitar la catedral, conocida como la “Pulchra
Leonina”, especialmente vistosa por sus vidrieras, y
detenerse a cenar en el Barrio Húmedo.
15

Río Duero y Catedral. Zamora.

RUTA 1

Universidad Pontiﬁcia y Casa de las Conchas.
Salamanca.

Ruta 2
Valladolid - Palencia - Burgos.
De Viernes de Dolores a Domingo de Ramos

Burgos

Palencia

Valladolid

Iglesia de La Antigua. Valladolid.

Nuestra segunda ruta nos va a llevar, durante los
tres días indicados, por las provincias de Valladolid,
Palencia y Burgos. Durante toda la tarde del Viernes de Dolores, numerosas cofradías de Valladolid comienzan los actos de celebración de Semana
Santa. Destaca el Traslado de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, en la iglesia de Jesús, muy próxima a
la plaza Mayor, y la Bajada de la Virgen de las Angustias, ambos actos cargados de emotividad. Por
la noche, se celebra la primera de las procesiones
vallisoletanas, el “Via Crucis” de la Exaltación de la
Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, que recorre
las calles del populoso barrio de Las Delicias.

Durante nuestra estancia en Valladolid, podremos
contemplar algunos de los hasta veinte museos de
que goza la ciudad, entre ellos, el Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, único del mundo en su
género. El sábado, viajaremos hasta Palencia,
unos 47 kilómetros por la A-62. En esta ciudad,
donde se alza la “Bella desconocida” y su cripta, de
visita inexcusable, la Semana Santa está declarada
de Interés Turístico Nacional. La procesión del Sábado de Pasión saca a la calle el paso de la Virgen
de la Piedad que, cada año, modiﬁca su recorrido
para acercarse a todos los palentinos.
Menos de 90 kilómetros, por la A-610 y, posteriormente, la A-62, nos separan de Burgos, donde
16

Valladolid:
Sopa de ajo, lechazo asado. pan de Valladolid
Palencia:
Cangrejos del Pisuerga, codornices escabechadas, menestra
Burgos:
Morcilla de Burgos, olla podrida, lechazo asado,
queso fresco

VINOS

Valladolid:
Denominaciones de Origen Ribera de Duero,
Rueda, Cigales, Toro y Tierra de León

Catedral. Palencia.

nos aguarda otra soberbia catedral del Camino
de Santiago, declararada Bien Patrimonio de la
Humanidad, y una envidiable gastronomía. Burgos
celebra el Domingo de Ramos con la tradicional
procesión de La Borriquilla, que parte de la iglesia
de San Lorenzo el Real. Previamente, se habrán
bendecido las palmas tanto en este templo como
en la catedral. Por cierto, no debemos abandonar
Burgos sin visitar la cartuja de Miraﬂores y pasear
por las calles del entorno de la catedral.

Palencia:
Denominación de Origen Cigales
Burgos:
Denominación de Origen Ribera del Duero y
Arlanza

HOTELES Y RESTAURANTES

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

El Cid. Burgos
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RUTA 2

GASTRONOMÍA

Ruta 3
Ávila - Segovia - S. Esteban de Gormaz - El Burgo de
Osma - Soria. De Viernes de Dolores a Domingo de Ramos.

Santo Domingo. Soria.

La tercera ruta, última de este primer ﬁn de semana, nos llevará por tierras de Ávila, Segovia y Soria,
las dos primeras, ciudades declaradas Patrimonio
de la Humanidad. El Viernes de Dolores lo emplearemos en recorrer la amurallada Ávila. Extramuros
e intramuros, la ciudad no deja de asombrarnos
con sus ediﬁcios religiosos y civiles cargados de
simbolismo. La primera procesión de esta Semana
Santa de Interés Turístico Nacional es la de la “Via
Matris”, el Camino de la Madre, con las tallas del
“Santísimo Cristo de los Aﬂigidos” y “Santa María
Consuelo de los Aﬂigidos”.

Alcázar. Segovia.
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El Domingo de Ramos, nos trasladaremos hasta la
provincia de Soria. Por la N-110 atravesaremos poblaciones de acusada riqueza monumental como
Riaza o Ayllón, todavía en Segovia. Ya en tierras
sorianas, nos aguarda San Esteban de Gormaz,
donde, a mediodía, se celebra la procesión de los
Ramos. En este punto, tomaremos la N-122 hasta
El Burgo de Osma, cuya Semana Santa está declarada de Interés Turístico Regional, y que celebra
procesión a las 12.30. También podemos dirigirnos
hasta la capital de la provincia, que conmemora,
a las 13.00 horas, la Entrada Triunfal de Jesús en
Jersusalén.
Vidrieras de la Catedralde Ávila
En Soria, visitaremos San Saturio y pasearemos
por las orillas del Duero para recordar los versos de
los poetas.

GASTRONOMÍA

Ávila:
Judías de El Barco, ternera de Ávila, yemas de
Santa Teresa
Segovia:
Judiones de La Granja, Cochinillo, ponche
segoviano
Soria:
Migas del pastor, caldereta de cordero, mantequilla

VINOS

Ávila:
Vino de Mesa de Cebreros
Segovia:
Denominación de Origen Ribera de Duero y
Rueda, Vino de Mesa de Valtiendas.
Soria:
Denominación de Origen Ribera de Duero

HOTELES Y RESTAURANTES

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

Soria

Burgo de Osma
S. Esteban de Gormaz

Segovia

Catedral. Ávila.
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Ávila

RUTA 3

A buen seguro, nos quedarán cosas por ver para
la mañana del Sábado de Pasión, pero no menos
nos esperan en Segovia. Unos 65 kilómetros nos
separan por la N-110 y alguno más por la autopista.
En Segovia, son obligadas las visitas al acueducto, el alcázar y la catedral, sin dejar de lado otros
muchos ediﬁcios y espacios como la casa de la
Moneda o el entorno de La Fuencisla.

Ruta 4
León - Valladolid - Tordesillas - Toro - Zamora Salamanca. De Lunes Santo a Miércoles Santo

La Colegiata. Toro.

Catedral Salamanca.

Tordesillas

Comenzaremos esta ruta el Lunes Santo en León
donde, tras pasar el día en la ciudad, por la noche,
a partir de las 20.00 horas, podremos disfrutar de
las procesiones que nos aguardan. La primera de
ellas, la de la Pasión, es especialmente interesante

por la valía de las tallas que desﬁlan, una Virgen de
las Angustias de la escuela de Juan de Juni y una
Piedad de Carmona. Ya entrada la noche, se recomienda acudir al convento de las Concepcionistas,
donde se venera una talla de Cristo Yacente que es
trasladada desde el cenobio a la parroquia.
El Martes, nos trasladaremos a Valladolid, unos
135 kilómetros por la N-601, donde nos aguardan dos de las procesiones más queridas de los
vallisoletanos. La primera de ellas es recomendable contemplarla en la plaza de la Santa Cruz,
en pleno centro universitario, donde la Virgen de
las Angustias, en su primera salida a la calle en
Semana Santa, se encuentra con Jesús Camino del
Calvario. Es especialmente emotiva la despedida de
las imágenes cuando regresan a sus respectivos
templos. Por la noche, sale a la calle la impresionante talla de Jesús atado a la Columna, que es
trasladada hasta La Pilarica donde, cada año, se
renueva la promesa de silencio.
20

León

Zamora

Toro

Tordesillas:
Gallo turresilano

Tordesillas

Valladolid

Salamanca

Toro:
Garbanzos de Fuentesaúco

VINOS

Tordesillas:
Denominación de Origen Rueda
Toro:
Denominación de Origen Toro

HOTELES Y RESTAURANTES

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

Cúpula de la Catedral. Zamora

El Miércoles, desde Valladolid, podremos trasladarnos a Zamora o a Salamaca. En el primero de
los casos, 94 kilómetros nos separan por la A-62
y, a partir de Tordesillas, por la A-11, siguiendo el
cauce del río Duero. Si decidimos viajar a Zamora,
podremos detenernos en Tordesillas, aún en
tierras vallisoletanas, donde, a las 23,00 horas, se
celebra la procesión del Encuentro Doloroso. A la
misma hora, en Toro, ya en Zamora, tiene lugar el
“Via Crucis” con el “Cristo de las Injurias” o de “La
Agonía. Si no nos hemos detenido, en la capital
zamorana podremos asistir, a las 20.30 horas, a la
procesión del Cristo de las Injurias, a las cero horas
del Jueves, a la procesión de las Capas Pardas,
una de las más admiradas por los cofrades de la
ciudad, que escoltan al “Cristo del Amparo”.
Si hemos decidido desplazarnos a Salamanca,
unos 113 kilómetros desde Valladolid, a las 21.30
horas nos aguarda la procesión de la “Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas”.
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Casa Botines. León.

Paseo de Zorrilla. Valladolid.
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Ruta 5
Ávila - Segovia - Burgo de Osma - Soria.
De Lunes Santo a Miércoles Santo

Catedral. Burgo de Osma.

Catedral. Ávila.

Comenzaremos esta ruta en Ávila, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y cuya Semana
Santa, como es sabido, goza de Interés Turístico
Nacional. El Lunes Santo, en la capital abulense,
veremos desﬁlar por las calles de la ciudad el paso
de Nuestra Señora de la Esperanza.

ante una relevante talla anónima del “Cristo de la
Esperanza” escultura datada en el siglo XVII. En la
catedral, durante toda la Semana Santa, permanece expuesto a los ﬁeles el paso “Ecce Homo” o
“Presentación de Jesús al pueblo”, obra de José
Rius, de la Escuela Catalana, datada en 1907.

Desde Ávila, y como ya hemos sugerido en itinerarios anteriores, viajaremos hasta Segovia para disfrutar del Martes Santo. En esta ciudad, asimismo
Patrimonio de la Humanidad, el Martes se celebra
la procesión de los “Cinco Misterios”, donde se ora

El Miércoles, nuestro viaje será hasta tierras
sorianas. En la localidad episcopal de El Burgo de
Osma, cuya catedral ha de ser un hito ineludible
de nuestro camino, se celebra la Solemne Misa
Crismal a las 12.00 horas. Tras pasar el día en la
22

Ávila:
Judías de El Barco, ternera de Ávila, yemas de
Santa Teresa
Segovia:
Judiones de La Granja, Cochinillo, ponche
segoviano
Soria:
Migas del pastor, caldereta de cordero, mantequilla
VINOS

Ávila:
Vino de Mesa de Cebreros

Alcázar. Segovia.

Segovia:
Denominación de Origen Ribera de Duero y
Rueda, Vino de Mesa de Valtiendas.
Soria:
Denominación de Origen Ribera de Duero

HOTELES Y RESTAURANTES
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Concatedral de San Pedro. Soria.

villa burgense, a las 21.00 horas nos espera la
procesión del Perdón, con cinco pasos de interés
artístico. Otra opción es viajar un poco más, hasta
Soria, donde, a las 20.00 horas del Miércoles
Santo, se celebra la procesión del “Ecce Homo”. El
acto se prolonga hasta entrada la noche con el rezo
del Santo Rosario y las Catorce Estaciones del “Via
Crucis”
23

Soria

Burgo de Osma

Segovia

Ávila
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Ruta 6
Ponferrada - Astorga - Sahagún.
De Lunes Santo a Miércoles Santo

Catedral. Astorga.

Comenzaremos nuestra ruta de tres días por la
provincia de León en Ponferrada, capital de la
comarca de El Bierzo, donde, durante la mañana,
podremos visitar los restos del castillo del Temple y
la basílica de Nuestra Señora de la Encina.
También, si tenemos tiempo, podremos acercarnos
a parajes próximos como Las Médulas, los valles
de Ancares, Burbia y Fornela o hasta Peñalba de
Santiago, en el corazón del valle del Silencio. Muy
próxima se encuentra también la comarca minera
de Laciana y, al noroeste, en la autovía hacia Galicia, Villafranca de El Bierzo, una de las localidades
con mayor atractivo monumental, en pleno Camino
de Santiago.

Por la noche, de vuelta a Ponferrada, podremos
contemplar, a partir de las 20.30 horas, el “Via Crucis” penitencial con el paso “Cristo de la Esperanza”, que es portado por mujeres.
El Martes Santo nos trasladaremos hasta Astorga,
poco más de 60 kilómetros por la autovía A-6, si
bien un recorrido alternativo, por la Ruta Jacobea,
es la LE-142. En este caso, la primera parada la
haremos en Molinaseca, donde es imprescindible
cruzar su famoso puente peatonal. Posteriormente, y antes de subir el puerto de Foncebadón, nos
encontraremos con El Acebo, desde donde parte
la carretera a Compludo, lugar en el que podremos
visitar la herrería y la iglesia. Ya en lo alto del puer24

En Astorga, nos esperan atractivos como su catedral, el palacio episcopal, obra de Gaudí, el museo
Romano o el museo del Chocolate, sin olvidarnos de su gastronomía, reseñada en el capitulo
especíﬁco. El Martes Santo, a partir de las 20.00
horas, comienzan a concentrarse las cofradías, que
celebran el “Via Crucis” una hora después.
El Miércoles viajaremos hasta Sahagún. Desde
Astorga, tomaremos hacia León bien por la N-120,
bien por la autopista de peaje; poco antes de alcanzar la capital leonesa, entraremos en la autovía autonómica A-231 (Autovía del Camino de Santiago),
sentido Burgos, que nos lleva directamente hasta
Sahagún. La distancia desde Astorga es de poco
más de cien kilómetros. Ya en la localidad facundina, podremos asistir, a las 20.00 horas, a la celebración de la Santa Misa en las Madres Benedictinas
y, a continuación, al “Via Crucis” procesional por el
casco antiguo.

RUTA 6

to, la Cruz de Ferro nos recuerda la tradición de
arrojar una piedra a su base, tal y como hacen los
peregrinos desde siglos. Ya en la bajada, camino de
Astorga, podremos parar a recuperar fuerzas en el
restaurado enclave de Foncebadón antes de llegar
a Castrillo de los Polvazares, pueblo maragato
declarado conjunto histórico-artístico, que recorreremos a pie pues todas sus calles son peatonales.
Rabanal del Camino o Santa Colomba de Somoza
también son buenas opciones para pararnos a
descansar y pasear por sus calles.

Castillo. Ponferrada.

León

Ponferrada

Astorga

Sahagún

GASTRONOMÍA

Cocido maragato
Botillo berciano
Sopa de trucha
Mantecadas de Astorga

VINOS

Denominaciones de Origen Bierzo y Tierra de
León

HOTELES Y RESTAURANTES

Ermita Virgen del Puente. Sahagún.
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Ruta 7
Tordesillas - Medina del Campo - Toro - Medina
de Rioseco. De Lunes Santo a Miércoles Santo

Castillo de la Mota. Medina del Campo.

En la siguiente ruta, proponemos disfrutar de tres
días por la Semana Santa de cuatro poblaciones,
no capitales de provincia, pero que cuentan con
celebraciones declaradas de Interés Turístico Nacional y/o Regional. Nos referimos a las poblaciones vallisoletanas de Medina de Rioseco, Medina
del Campo y Tordesillas y a la zamorana de Toro.
Comenzaremos nuestro recorrido el Lunes Santo
en Tordesillas donde, a las 21.00 horas, tiene
lugar la procesión del Santo Dolor, que parte de la
iglesia de San Pedro. Esa misma noche, a las 23,00
horas, se celebra la procesión de Padecimiento y
Humildad. También podemos optar por desplazarnos hasta Medina del Campo (22 kilómetros por
la autovía A-6 en sentido Madrid) donde, asimismo a las 23.00 horas, se celebra el Rosario de
Penitencia, en la iglesia de Santiago el Real. Esta
población, donde murió la reina católica, Isabel I de

Castilla, recibió en plena Semana Santa de 2005 la
declaración de Interés Turístico Nacional. La plaza
Mayor de la Hispanidad, el Palacio Real Testamentario y, por supuesto, la colegiata de San Antolín,
son algunos de los monumentos emblemáticos de
la villa de las ferias, primera localidad del mundo
donde se utilizó una letra de cambio. Este año, en
el aludido Palacio Real Testamentario, donde testó
y murió la reina, está ubicado un Centro de Documentación sobre la Semana Santa, que en el año
2011, con motivo del VI Centenario de la creación
de las procesiones de Disciplina, se ampliará con
la apertura del Centro Cultural San Vicente Ferrer,
espacio dedicado a la difusión e interpretación de
la Semana de Pasión en España (www.centrosanvicenteferrer.es)
El Martes, viajaremos hasta Toro. Desde Tordesillas, son 33 kilómetros por la autovía A-11.
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Tordesillas:
Gallo turresilano
Medinade Rioseco

Toro

Tordesillas
Medina
del Campo

Medina del Campo:
Sopas de ajo, lechazo asado, cochinillo asado,
potaje de garbanzos, bacalao, torrijas, dulces de
las Madres Clarisas, limonada.
Medina de Rioseco:
Pichones, caza, pan y repostería.

Si viajamos desde Medina del Campo, también
podemos hacerlo por CL-602 atravesando Nava del
Rey y Alaejos, cuyas celebraciones de Semana Santa también gozan de reconocido prestigio, hasta
llegar a Castronuño, famoso por sus riberas protegidas como espacio natural, y Toro. El recorrido es
de 53 kilómetros en medio de un agradable paisaje.
En la localidad toresana, destacan, entre otros
puntos de interés, la Colegiata, la iglesia museo de
Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina y el
Arco del Reloj. A las 21.30 horas del Martes Santo,
parte la procesión en la que desﬁla un ‘Ecce Homo’
atado a la Columna.
Para concluir esta ruta, el Miércoles Santo viajaremos hasta Medina de Rioseco por las carreteras
ZA-705, VA-705 y VA-505; en total, algo más de 50 kilómetros. En la Ciudad de los Almirantes, también
conocida como de las “Cuatro Catedrales” o capital
de los Campos Góticos, podremos pasear durante
el día por sus calles soportaladas. El Miércoles,
lo más destacado de sus celebraciones es el “Via
Crucis” y la posterior procesión del Encuentro.

Canal de Castilla. Medina de Rioseco.
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Toro:
Garbanzos de Fuentesaúco
VINOS

Denominaciones de Origen Rueda, Toro y Tierra
de León
HOTELES Y RESTAURANTES
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Santa Clara. Tordesillas.

Colegiata. Toro.
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Ruta 8
Zamora - Bercianos de Aliste - León - Valladolid.
De Jueves Santo a Domingo de Resurrección

Interior del Parador . Zamora.

Esta ruta nos llevará a recorrer las provincias de Zamora, León y Valladolid. De este modo, comenzaremos nuestro recorrido el Jueves Santo en Zamora
donde, ya a las 10.30 horas, parte la procesión de
la Esperanza y, a primera hora de la tarde, en concreto, a las 16.45, la de la Vera-Cruz. Sin embargo,
como queda dicho en capítulos anteriores, la gran
eclosión de la Semana Santa zamorana comienza
a las 23.00 horas, con la procesión del Yacente. De
este acto y de los que siguen durante la noche y la
madrugada del Viernes damos cuenta en la sección “La Semana Santa día a día” de este volumen.
El Viernes Santo nos trasladaremos a Bercianos
de Aliste para asistir al Descendimiento y a las
procesiones del Santo Entierro y de la Soledad. El

Sábado Santo, desde la comarca de Aliste, en el
oeste de la provincia de Zamora, nos trasladaremos
a León. Dado que los actos en la capital leonesa
tienen lugar por la tarde, podremos dedicar la mañana a visitar la sierra de la Culebra, en el recorrido
que nos llevará desde Aliste hasta Benavente y,
desde aquí, a León. Se recomienda circular con un
mapa autonómico de carreteras para llegar con
mayor facilidad a los pueblecitos de la Culebra y
Aliste.
Un vez en León, los actos que se celebran el Sábado Santo están reﬂejados en la sección de agenda
“Día a día”.
Finalmente, el Domingo de Resurrección nos
trasladaremos a Valladolid donde, tras la Misa
28

Comarca de Aliste:
Chuletón de Aliste
Peñaﬁel y Aranda de Duero:
Lechazo asado

León

Bercianos
de Aliste

Aranda de Duero

Zamora

Valladolid

VINOS

Peñafiel

Comarca de Aliste:
Denominación de Origen Arribes
Peñaﬁel y Aranda:
Denominación de Origen Ribera de Duero

HOTELES Y RESTAURANTES

que tiene lugar en la catedral, parten dos procesiones que se encuentran en la plaza Mayor, donde
se canta el Aleluya y se sueltan palomas. En los
últimos años, se ha implantado la celebración de
la Misa de Resurrección con anterioridad a la procesión. Por la tarde, a las 18.00 horas, en la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana, los ﬁeles acuden a
las Vísperas de Resurrección.
Otra posibilidad es asistir a la Bajada del Ángel en
Peñaﬁel o en la localidad burgalesa de Aranda
de Duero. En el caso de la localidad vallisoletana,
se celebra en la plaza del Viejo Coso. En la villa
arandina, en las inmediaciones de la iglesia de
Santa María.

www.turismocastillayleon.com
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Bercianos de Aliste

Universidad. Valladolid.

San Marcos. León.
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Ruta 9
Un puente por el Camino de Santiago.
De Miércoles Santo a Domingo de Resurrección.

Catedral. Burgos.
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RUTA 9

En esta ruta proponemos recorrer, durante el puente de Semana Santa, es decir, desde el Miércoles
Santo al Domingo de Resurrección, el Camino de
Santiago en Castilla y León, desde Burgos hasta
la localidad leonesa de Ponferrada, la capital de la
comarca de El Bierzo. Iniciaremos nuestro largo
puente en Burgos, en la tarde-noche del Miércoles
Santo, donde podremos asistir, a las 20.30 horas,
al “Via Crucis” y, a las 22.00, al popular Rosario
Penitencial.
Tras pasar la noche en Burgos (si lo preferimos,
podemos viajar a Palencia, donde, poco después de la medianoche sale la Quinta Angustia)
emprenderemos viaje por la Ruta Jacobea en la
mañana del Jueves Santo. El Camino de Santiago
nos lleva, por la autovía autonómica A-231, hasta
la localidad leonesa de Sahagún (121 kilómetros),
cuya Semana Santa está declarada desde 2008 de
Interés Turístico Regional. Enclavada en pleno Camino Francés, sus iglesias la han convertido, desde
hace siglos, en punto de reunión de peregrinos,
turistas y gentes interesadas por la historia, el arte
y el comercio. En la jornada del Jueves, tiene lugar,
a las 20.00 horas, la procesión de la Oración del
Huerto y, posteriormente, La Ronda, hasta que, a
las cero horas del Viernes, repican las campanas y
suena la trompa.
Otra posibilidad para esta jornada santa es viajar
desde Burgos hasta Palencia. Hay que tomar la
A-62 hasta Magaz de Pisuerga y, desde aquí a la

Arco de San Benito. Sahagún.
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Ábside de la Catedral. Palencia

capital palentina por la A-610, en total, 87 kilómetros. Palencia, cuya catedral es conocida como
la “Bella Desconocida”, disfruta de una Semana
Santa de Interés Turístico Nacional. El Jueves de
la Cena, a las 19.30 horas, se celebra la procesión
de la Oración del Huerto.
El Viernes, seguiremos viaje a León. Desde Sahagún por la antes mencionada A-231 (Autovía del
Camino de Santiago), unos 67 kilómetros; desde
Palencia, por la N-610 hasta Becilla de Valderaduey y, desde este punto, por la N-601 hasta León
(125 kilómetros). El Viernes Santo de León es espectacular. La procesión de Los Pasos parte a las
7.30 pero se prolonga durante ocho horas, lo que
nos permitirá contemplar parte de su desarrollo
sin tener que madrugar, si bien es cierto que el
numerosísimo público que acude obliga a buscar
emplazamientos con antelación en los lugares
más emblemáticos del recorrido. Otras dos procesiones se celebran por la tarde.

Catedral. León.

Plaza Mayor. Astorga.

El Sábado Santo tienen lugar tres procesiones en
León, si bien, si deseamos seguir ruta, sólo podremos asistir a la primera, tras haber disfrutado por
la mañana del León monumental, con su catedral
(una de las más representativas de la historia del
peregrinar a Santiago, junto con las de Burgos y
Astorga), San Isidoro, el Barrio Húmedo y otros
muchos atractivos. El desﬁle procesional, a las
16.45 horas, es el del Santo Cristo del Desenclavo,
tras el cual proseguiremos viaje hasta Ponferrada.
La primera parte del recorrido, hasta Astorga,

podremos realizarla por la carretera nacional 120
o por la autopista de peaje (la distancia es de
poco más de 60 kilometros). Astorga, la Asturica
Augusta de los romanos, también merece una
detenida visita. Desde aquí, nos dirigimos ya hasta
Ponferrada, otros 60 kilómetros por la A-6. En la
capital berciana nos aguarda, a las 21.00 horas,
la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. En
esta populosa localidad se celebra, a las cero horas
del Domingo de Resurrección, uno de los escasos
desﬁles de este momento de transición, la curiosa
32
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Burgos:
Morcilla de Burgos, olla podrida
Palencia:
Cangrejos del río Pisuerga, codornices escabechadas, menestra
León:
Sopa de trucha, cocido maragato, botillo, mantecadas de Astorga

VINOS

Burgos:
Denominaciones de Origen Ribera de Duero y
Arlanza
Palencia:
Denominación de Origen Cigales
León:
Denominaciones de Origen Bierzo y Tierra de
León

HOTELES Y RESTAURANTES
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procesión de Luz. Finalmente, el Domingo, a las
11.30, comienzan las dos procesiones previas al
Encuentro.

León

Ponferrada

Burgos
Astorga

Sahagún

Palencia

Ponferrada ofrece numerosos atractivos, como la
basílica de La Encina o el castillo del Temple y, en
sus inmediaciones, existen otras muchas posibilidades turísticas en comarcas como Los Ancares,
La Maragatería, el Valle del Silencio, la estación
de esquí de El Morredero o la cuenca minera de
Laciana y el Alto Bierzo.
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Basílica de la Encina. Ponferrada.

Ruta 10
Medina del Campo-Tordesillas-Medina de Rioseco
De Miércoles Santo a Domingo de Resurrección
Dedicaremos esta ruta a disfrutar de un largo
puente, desde la noche del Miércoles Santo hasta
el Domingo de Resurrección, por la provincia de Valladolid en concreto, por las localidades de Medina
del Campo y Medina de Rioseco (declaradas de
Interés Turístico Nacional) y Tordesillas (de Interés
Turístico Regional).
Comenzaremos nuestras jornadas de ocio el Miércoles Santo por la noche en Medina del Campo,
donde, a las 22.30 horas, tiene lugar un “Via Crucis”
popular. La mañana del Jueves la dedicaremos a
visitar la villa medinense, de cuyas características
y posibilidades turísticas ya informamos en una
ruta precedente, hasta que, por la tarde, acudamos
a contemplar las procesiones de Caridad y de la
Vera-Cruz, que recorren las calles de la histórica
localidad.

Medina del Campo

El Viernes deberemos madrugar si queremos
presenciar la salida de la procesión de Sacriﬁco,
que parte a las 7.00 horas. Esta misma mañana
viajaremos hasta Tordesillas donde, a partir de
las 12.30, tiene lugar el tradicional Sermón de las
Siete Palabras y la posterior procesión. El siguiente punto de nuestro itinerario será Medina de
Rioseco. El recorrido, un total de 44 kilómetros,
podemos efectuarlo por la VA-515 ó por la A-6
hasta Villardefrades y, a partir de este punto, por la
VA-505, aunque esta opción es sensiblemente más
larga. En la Ciudad de los Almirantes de Castilla la tarde del Viernes Santo es una de las más
importantes del año. Ya desde primera hora, en
torno a las 17.30, tiene lugar el Desﬁle de Gremios
que precede a la celebración de los Santos Oﬁcios.
A las 20.30 horas, parte la procesión del Dolor, con
la salida de los “pasos grandes” de la localidad. Se

Medina de Rioseco
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Tordesillas:
Gallo turresilano
Medina
de Rioseco

Tordesillas

Valladolid

Medina del Campo:
Sopas de ajo, lechazo asado, cochinillo asado,
potaje de garbanzos, bacalao, torrijas, dulces de
las Madres Clarisas, limonada.

Medina
del Campo

Medina de Rioseco:
Pichones, caza, pan y repostería.

VINOS

recomienda coger sitio con tiempo para contemplar la salida y entrada de las tallas de la capilla en
que permanecen guardados.
El Sábado Santo lo dedicaremos a recorrer las
calles soportaladas de la capital de las Cuatro Catedrales. La Vigilia Pascual será a las 23.30 en Santa
María de Mediavilla. El Domingo de Resurrección
la procesión tiene lugar, en las poblaciones citadas
en esta ruta, a las 12.00. En Medina de Rioseco, el
Encuentro se produce en el Atrio de la iglesia de
la Santa Cruz; en Medina del Campo, en la plaza
Mayor de la Hispanidad, y, en Tordesillas, en la
plaza Mayor.

Tordesillas
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Denominaciones de Origen Rueda.
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Ruta 11
Palencia - Burgos - Aranda de Duero - Peñafiel
De Jueves Santo a Domingo de Resurrección
Proponemos en esta ruta para los días grandes de
la Semana Santa un recorrido por las provincias de
Palencia, Burgos y Valladolid que comenzaremos
el Jueves Santo en tierras palentinas. En Palencia, a la que ya nos hemos referidos en apartados
precedentes, en la noche del Miércoles al Jueves
podremos asistir a la procesión de la Quinta
Angustia. Tras pernoctar en la ciudad, podremos
dedicar a conocerla más en profundidad a lo largo
de la jornada del Jueves. (Algunos de sus atractivos
ya están reseñados en propuestas anteriores). En
la tarde del Jueves, Palencia se paraliza para contemplar la procesión de la Oración del Huerto, en la
que desﬁlan numerosos ‘pasos’ de interés artístico
y devocional. A la una de la madrugada del Viernes
parte la procesión de Silencio y Penitencia.

El Viernes de la Cruz viajaremos hasta Burgos donde, ya desde la mañana y tras el Oﬁcio de Lectura,
tienen lugar “Via Crucis” en diferentes puntos de
la ciudad. A las 12.00, se celebra el Ejercicio de las
Siete Palabras y, por la tarde, según se reﬂeja en la
sección “Día a Día” de este volumen, se celebra la
Pasión del Señor, el Traslado del Cristo Yacente y la
procesión del Santo Entierro.
El Sábado Santo podremos asistir a la Sabatina
a la Soledad de la Virgen así como al Oﬁcio de
Lecturas en la Catedral y al Rosario en la Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima antes de partir rumbo a
Aranda de Duero, 81 kilómetros por la autovía A-1
en sentido sur. En esta populosa localidad, famosa
por su gastronomía y sus vinos, en la tarde de esta

Viñedo de Ribera de Duero. Valladolid.
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Aranda de Duero y Peñaﬁel:
Lechazo asado

VINOS

Aranda de Duero y Peñaﬁel:
Denominación de Origen Ribera de Duero
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Iglesia de Santa María. Aranda de Duero.

jornada se celebra el Sermón de la Soledad y la
posterior procesión, desde el rincón más emblemático de estas celebraciones, Santa María.
Ya el Domingo de Resurrección tiene lugar la Bajada del Ángel, ceremonia que también podremos
contemplar en la localidad vallisoletana de Peñaﬁel (a 38 kilómetros de Aranda por la N-122 en
sentido Portugal). En ambos casos, se trata de un
niño que desciende de un gran huevo de Pascua
para quitar el luto a la Virgen.

Catedral. Palencia.
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Burgos

Palencia
Aranda
de Duero

Valladolid

Peñafiel

Arco de Santa María. Burgos.

Ruta 12
Tres días por la provincia de Soria.
De Viernes Santo a Domingo de Resurrección.

Puerta. Ágreda.

Dedicaremos esta ruta a proponer tres días por la
provincia de Soria, que cuenta con algunas de las
celebraciones de Semana Santa menos conocidas
y, al tiempo, de mayor interés cultural y sociológico.
Como parece lógico, iniciaremos nuestro recorrido
el Viernes Santo en Ágreda, jornada declarada
desde hace tiempo de Interés Turístico Regional.
Los actos comienzan a las 11.30 con la procesión
del Sermón de las Siete Palabras y su celebración
más vistosa es la procesión general del Santo
Entierro (ver detalles en la sección “Día a día”).

Otra posibilidad para el Viernes Santo es viajar
a San Pedro Manrique, localidad famosa por
celebrar, en la noche de San Juan, el rito del paso
del fuego. Desde Ágreda a San Pedro Manrique
(unos 40 kilómetros), viajaremos por la N-122 en
dirección a Soria hasta Matalebreras y, en este
punto, viraremos a la derecha por la SO-630 que
nos llevará, a través del puerto de Valdelagos, hasta
San Pedro Manrique. El Viernes de la Cruz, en esta
población, se celebra la Proclamación de la Pasión,
acto tras el que los Soldados de Cristo que guardan
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RUTA 12
Palacio de los Condes de Gómara. Soria.

el Santo Sepulcro realizan el Juramento de la Espada. Por la tarde, se celebran los Santos Oﬁcios y la
procesión del Santo Entierro.
El Sábado viajaremos hasta Soria por la N-122 (59
kilómetros). La capital soriana es una ciudad recoleta y tranquila que ofrece numerosos atractivos al
visitante, especialmente, a orillas del Duero, como
es el caso de San Saturio. En la noche de Gloria,
la Vigilia Pascual se celebra a las 23.00 horas en
la concatedral; hay que recordar que la ciudad
comparte sede episcopal con El Burgo de Osma,
localidad a la que nos dirigiremos el Domingo de
Resurrección, igualmente por la N-122, en un trayecto de unos 58 kilómetros. A las 12.30, se celebra
la procesión del Encuentro y, a su conclusión, la
Eucaristía.

En esta misma provincia, los actos de Resurrección son especialmente relevantes en localidades como San Esteban de Gormaz, en el
cruce de la N-122 con la N-110; Tera, donde se
cantan coplillas y se subasta el manto del luto, o
Valdeavellano de Tera, donde también es costumbre retirar el manto y se realizan reverencias
entre las imágenes.
HOTELES y RESTAURANTES

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

S. Pedro
Manrique

Soria

Ágreda

Burgo de Osma
S. Esteban de Gormaz

Catedral. Burgo de Osma.
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Viernes

de Dolores

Procesión de la Virgen de
los Dolores. Salamanca.

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

LEÓN

VALLADOLID

20.00.
Procesión de La Dolorosa.
Recorrido: Parte de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado. Se canta la Salve popular en el
convento de Santa María del Carvajal de las Madres Benedictinas. (Las Carvajalas) y, posteriormente, se vuelve a cantar en la Plaza de Santo
Domingo.

20.15.
Tras la Santa Misa, la cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno canta la Salve a la Virgen de la
Soledad y Sacro Monte Calvario y realiza el Solemne Descenso de la Sagrada Imagen desde el
Camarín hasta la nave central de la iglesia.

SALAMANCA
19.00.
Procesión de la Virgen de los Dolores de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la
Purísima Concepción, su Madre.
Recorrido: Parte de la Vera-Cruz.
23.00.
Traslado popular del Santísimo Cristo de la Liberación desde la capilla del cementerio de San
Carlos Borromeo
ZAMORA
22.30.
Procesión del Cristo del Espíritu Santo.
Recorrido: Parte de la iglesia del mismo nombre.
En la Catedral se entona el “Christus factus est”.

21.00.
Traslado de la imagen de Nuestra Señora de las
Angustias desde el Camarín hasta el Altar Mayor.
21:00
Traslado y acto de Oración al Santísimo Cristo
Yacente, con el paso “Cristo Yacente” (taller de
Gregorio Fernández, 1631-1636). El acto se realiza en la iglesia parroquial de San Lorenzo.
22.00.
”Via Crucis” de la Exaltación de la Cruz y Nuestra
Señora de los Dolores.
Recorrido: Parte de la iglesia de Nuestra Señora de El Carmen (Delicias) y el “Via Crucis” se
reza en la plaza de Millán Santos.
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INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA
20.30.
Procesión “Via Matris”.
Recorrido: Parte de la iglesia de La Santa y, a lo
largo del recorrido, se entonan siete lecturas.
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
20.30.
Procesión de Nuestra Señora de las Angustias.
Recorrido: Parte de la colegiata de San Antolín

TAMBIÉN DE INTERÉS

El Viernes de Dolores en Castilla y León también
ofrece otras muchas posibilidades, independientemente de que no gocen de declaración. Así, en la
provincia de Salamanca destacan los “Via Crucis”
de Béjar y San Cristóbal de la Cuesta y, en la de
Valladolid, la procesión de Nuestra Señora de los
Dolores, de Peñaﬁel
Vía Crucis. Valladolid.
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Procesión de la Dolorosa. León.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

ARANDA DE DUERO (Burgos)

PONFERRADA (León)

19.30.
“Via Crucis”
En la parroquia de Santo Domingo de Guzmán

21.00.
Promesa Solemne de la Hermandad de Jesús
Nazareno, a cuyo término comienza la procesión
de Nuestra Señora de los Dolores, con el paso
del mismo nombre desde la Basílica de Nuestra
Señora de la Encina.
Recorrido: Pasa por la plaza del Ayuntamiento
y el Reloj.

20.30.
Meditación de la Pasión
En la parroquia de Santa María
ASTORGA (León)
22.15.
“Via-Crucis”.
En el santuario de Nuestra Señora de Fátima.
BURGO DE OSMA, El (Soria)
21.00.
“Via Crucis” de la juventud hasta la Cruz del Siglo.
BURGOS
20.30.
Rosario Penitencial
Desde la iglesia de San Pedro de la Fuente.

SEGOVIA
20.30.
”Via-Crucis” y representación de la Pasión.
Recorrido: Desde la parroquia de San José
Obrero.
TORDESILLAS (Valladolid)
21.00.
Procesión de Santa María Dolorida Camino de
la Esperanza.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro.
TORO (Zamora)
22.00.
Procesión de Nuestra Señora de los Dolores
desde la iglesia de San Julián de los Caballeros,
donde, al ﬁnalizar el desﬁle, las Damas despiden
a la Virgen con la “Salve”.

Procesión del Cristo del Espíritu Santo. Zamora.
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Unos días
inolvidables
Luis Felipe Delgado de Castro.

Y con el paso imparable del tiempo, llega un año más Semana Santa.
Convocados por la fe, la tradición y el sentimiento, regresan en esos días
a su tierra miles y miles de castellanos y leoneses para echar la mirada
atrás, hasta la infancia, sumergirse en un mar de sensaciones y revivir,
en emocionantes e inolvidables jornadas, los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, según la herencia recibida de sus mayores. Y el regreso masivo se consuma en estos días pese a la invitación
de otras vacaciones más sugerentes.
¿Qué poder tiene esta tierra para atraer con tanta fuerza a sus hijos
cuando se trata de recordar el ayer?.
¿Qué misterio tiene una tradición como ésta de la Semana Santa que
pone en pie a miles y miles de espectadores y protagonistas alrededor de
una cruz?.
¿Qué fascinación crea para que miles y miles de personas se vistan un
hábito y cojan un cirio o una cruz, guiados a una prueba de amor que
nadie les exige?.
¿Qué pasión es capaz de levantar para que la voluntad y el fervor, enlazados mágicamente, laceren hasta la sangre hombros, espaldas y pies de
miles de penitentes en una impresionante estampa de sacriﬁcios?
¿Qué naturaleza tiene esta conmemoración, mas allá de la religiosidad,
para pervivir años y años, siglos y siglos, sin que se la note el más mínimo desperfecto doctrinal y escénico?.
¿Qué rito que no sea éste, asentado en la piedad rural, tan alejada de la
ortodoxia teologal, levanta esa explosión de sentimientos en los corazones de tanta buena gente?.
¿Qué fundamento sustenta esta devoción que no pueden con ella las
ideologías de salón, las teorías de la nada y los paganismos de moda?.
Todas estas preguntas encuentran su respuesta en las calles y plazas
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Barandales de Honor de la Semana Santa de Zamora.

de nuestros pueblos en esos días de la Pasión, en la mágica y singular
realidad de sus procesiones populares, en los ritos de sus Cristos y Vírgenes movidos de aquí para allá por un impulso de fe, conducidos a un
sacriﬁcio que no provocan otras manifestaciones religiosas más puras.
Y es que la Semana Santa en nuestra Comunidad es una sabia mezcla
de misterios y emociones en las calles, de arte y de piedad unidas en un
valioso catálogo de imágenes queridas. Y tiene en el fondo una textura
difícil de explicar, en la que no sabes si destacar más el sentimiento exclusivamente religioso que lo genera, la llamada imperiosa de la sangre
que provoca un relevo inagotable de generaciones, o si es una medida
conjunción de ambas virtudes, la fe y el amor, que mueven el corazón a
un lado y otro de la tradición.
En cualquier lugar de esta Comunidad, por pequeño que sea, hay un día
al año en que se erige la cruz como protagonista. Entonces, se detiene la
vida rutinaria de las aldeas y las villas para dar paso a pasajes entrañables de la infancia, a procesiones rurales de un encanto maravilloso. Un
rosario de ingenuas devociones se despliega por doquier. Salen de las
ermitas y templos los cruciﬁcados y las Vírgenes que sembraron de inocencia y rezo los días de la niñez y han presidido, desde el altar, el ciclo
completo de la vida humana, el nacimiento, la boda y la muerte, a través
del ceremonial religioso que marca estas celebraciones.
Con estos cultos populares surgieron, hace siglos, los cánticos más
naturales y sencillos, nacidos desde lo mas profundo del corazón del
hombre, dedicados a sus imágenes de devoción que han impregnado de
hermosa candidez estos pasajes de la Pasión. Desde los vía crucis cuaresmales, cantados estación a estación con sencillo acento e ingenuos
versos, a las loas amorosas a la Virgen sola del Sábado Santo, pasando
por los gozos infantiles del triunfo del Señor en los Ramos, los fúnebres
lamentos de los misereres del Viernes Santo y culminando con las felices aleluyas, torneadas por el eco feliz de la dulzaina y el tamboril, del
Domingo de Resurrección. La música popular, inventada por anónimos
juglares que, inspirados por el amor a Dios y a su pueblo, (ni siquiera
ﬁrmaron aquellas sencillas y candorosas canciones), cobra una gran
importancia en esta plástica devoción popular.
Lástima que con el paso de los años se hayan perdido algunas de esas
canciones, ante la inevitable sangría producida por la regresión demográﬁca. Muchas de ellas al menos se mantienen vivas en la memoria
blanca del papel, celosamente conservadas por algunos providenciales
seguidores de tan inapreciable tesoro popular. En nuestra tierra la
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despoblación ha causado daños irreparables en nuestro patrimonio. Y en
este campo de la música tradicional, no podía ser menos, pese al arduo
trabajo de recuperación que han marcado algunos ilustres musicólogos.
Y luego está el escenario, incomparable, único, que festonea de belleza
los espacios por los que pasan el Señor con la cruz y su Madre, llena
de pena, rodeados del fervor de sus hermanos de cofradía y devotos del
lugar. En cada ciudad, villa o pueblo de la Comunidad hay un momento
esencial de estos días santos, una procesión, una oración, un rito en los
que la belleza estética y la piedad sincera sobresalen de forma impactante. Y el espectador que no ha conocido esta manifestación religiosa, se
queda asombrado primero, y emocionado después, ante unos cuadros
de belleza y fe inigualables. Permanece absorto ante el paso de las composiciones artísticas que narran, en la madera del artista, el evangelio de
la Pasión, sus principales estampas. Y se sobrecoge ante la hermosura
de la ceremonia que pasa delante de él, el anónimo y rectilíneo cortejo
de hábitos y caperuces, la aparición rutilante de los cirios, el hermoso
contrapunto de las ﬂores subidas junto a la Cruz, el concierto dolorido de
las músicas, la laboriosa singladura de las andas y los tronos, todo ello
en una fascinante sucesión de momentos y armonías que tienen como
perfecta iluminación de la escena, la blanca y refulgente luna llena de
Nisán, la luz adivinada en el primer azul de la madrugada, la orla dorada
y plena del sol de mediodía o la transida mancha violácea del crepúsculo. A cualquier hora de cualquiera de esos días santos.
En esta nuestra tierra, las imágenes, al ser sacadas en procesión, tienen
como fondo escenarios originales, únicos, sorprendentes. Pasan ante la
soberbia portada plateresca o la pura arquería románica, ascienden por
la cuesta escarpada de una villa coronada de cielo o la callejuela medieval balconada, cruzan la plaza castellana ceñida de soportales regios o el
puente erguido sobre un río, rodean las tapias del pequeño cementerio
rural, junto a las cruces de piedra allí plantadas por la fe hace siglos o
pisan la insigne y antigua rúa escoltada de casas solariegas, el estrecho callejón almidonado de barros o la plazuela entramada de paredes
de adobes. Un marco ideal para completar la liturgia popular de su
procesión. Cualquiera de los muchos pasajes de la Pasión encuentra en
nuestras ciudades y villas, levantadas a golpe de historia y de verdad,
un referente único. Ésta es otra de las razones de la popularidad de esta
Semana Santa que ya vuelve con el calendario de la liturgia y de la primavera. Dispongámonos a vivirla como siempre en un escenario señero,
puro, incomparable.

Sábado

de Pasión
Procesión de la Piedad y Reconciliación. Palencia.
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Sábado

de Pasión
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18.30.
Procesión de Jesús de la Esperanza.
Recorrido: Parte de la plaza de Santo Martino.
En el recorrido destaca el paso por la plaza de
San Isidoro.

20.30.
Procesión del Ejercicio Público de las Cinco Llagas.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Quirce y
Santa Julita y transcurre por la vieja Judería vallisoletana.

18.45.
Procesión de Hermandad.
Recorrido: Parte de la iglesia de Renueva. Los
pasos convergen en la Catedral donde se realiza
un acto de hermandad.

ZAMORA
21.00.
Procesión de Jesús, Luz y Vida.
Recorrido: Parte de la Catedral y realiza oración
en el Crucero del Cementerio.

19.00.
Solemne Acto del Besapié en el monasterio de
Santa María de Carvajal de las Madres Benedictinas (Las Carvajalas).
21.30.
Solemnísimo “Via-Crucis” procesional con el
“Santo Cristo de la Bienaventuranza” (Anónimo,
siglo XX). Recorrido: Comienza en la iglesia de
San Claudio
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MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)

ARANDA DE DUERO (Burgos)

20.30.
Pregón de Semana Santa en la iglesia de Santa
María de Mediavilla.

19.00.
Anuncio de la Semana Santa.
Recorrido: Las bandas de música de las cofradías desﬁlan por las calles hasta converger
en la plaza Mayor.

20.30.
Traslado procesional del Nazareno de la Cruz
desde la ermita de San Roque.
PALENCIA
Hora y recorrido diferente cada año
Procesión de la Piedad. Cada año cubre un recorrido distinto.

Via Crucis. León.
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BURGO DE OSMA, EL (Soria)
20.30.
Pregón de Semana Santa en la Santa Iglesia
Catedral.
BURGOS
18.30.
Anuncio de la Semana Santa.
Recorrido: Las bandas de cornetas y tambores se dirigen desde la Plaza Mayor a la Catedral.
20.00.
Pregón de Semana Santa en la Santa Iglesia
Catedral.

LA SEMANA SANTA, DÍA A DÍA

MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

SÁBADO DE PASIÓN
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PONFERRADA (León)
20.30.
Procesión del “Via Crucis” de la Redención.
Recorrido: Desde la iglesia de Nuestra Señora
del Carmen-La Placa.
TORDESILLAS (Valladolid)
20.45.
Pregón de Semana Santa. En la iglesia de San
Pedro
TORO (Zamora)
17.00.
“Via Crucis” y tradicional acto del Besamanos en
la iglesia de Santa Catalina.
20.30.
Pregón oﬁcial de la Semana Santa en la Colegiata.
TAMBIÉN DE INTERÉS

Pese a no ser un día de los considerados “grandes”
dentro de las celebraciones de Semana Santa, otros
muchos actos devocionales tienen lugar en la Comunidad. Es el caso de la procesión del Santo Cristo
de la Cruz, en Carrión de los Condes (Palencia),
o la de las Tres Caídas de Jesús Nazareno, en San
Andrés del Rabanedo (León).

Procesión de Jesús, Luz y Vida. Zamora.

Procesión del Ejercicio Público de las Cinco Llagas
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La luna de octubre
marca los pasos
De la ﬁlosofía popular y la vida cotidiana surge el adagio de que la
luna de octubre, siete lunas cubre. Por eso, las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Ávila observan la meteorología en
este punto concreto del otoño: los días de luna llena. Siete lunas
más tarde nos proyectarían ya hacia la primavera del año siguiente, por tanto, estaríamos hablando de la fase lunar entre los días de
Lunes Santo y Sábado Santo. Según este refrán, se reproducirá el
mismo tiempo atmosférico: si llueve en octubre, llueve en Semana
Santa; si nieva, lo mismo. Si la luna llena de octubre cierra días
soleados, la Semana Santa está de enhorabuena. Sin embargo, lo
último que se recuerda del pasado octubre son lluvias…
Cabe el temor de que el esfuerzo de organización de todo un
año caiga en saco roto porque las experiencias de este tipo son
recientes. No hace mucho que nevó el día de Viernes Santo, a la
misma hora de la procesión. Las calles quedaron vacías en un
santiamén. Se esfumó el hechizo que da sentido a las celebraciones abulenses, en palabras del consiliario de la Junta de Semana
Santa de Ávila, el sacerdote Félix de las Heras: la interacción entre
el público y la procesión. A su juicio, la imaginería religiosa y la dinámica de los desﬁles tienen el poder de infundir espiritualidad en
el ánimo del espectador, que es capaz de transformar en vivencia
personal esa representación de la Pasión de Cristo “a través del
arrepentimiento y el perdón de los pecados”. Es la forma actual de
la Semana Santa, señala el sacerdote: una manifestación religiosa
popular en la que aún perviven de alguna manera sus orígenes de
carácter penitencial que se remontan a 1540, año en que arranca
la historia de la Semana Santa abulense con la cofradía de la
Santa Vera Cruz.
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Milagros Gil Lázaro
Profesora de Lengua y Literatura
y periodista

El siglo XXI ha traído nuevos aires a las celebraciones de la ciudad: el impulso institucional, con
su declaración como Fiesta de Interés Turístico
Nacional y la organización de no pocas actividades a lo largo del año: jornadas de música sacra,
encuentros de cofradías y certámenes de fotografía, son algunos ejemplos. Otro factor destacado
es la creación de nuevas procesiones, como el
desﬁle del Viernes de Dolores, llamado Vía Matris.
Otra procesión del siglo XXI es la de La Estrella del
Martes Santo, la única en Ávila y una de las pocas
de Castilla y León en las cuales el paso es portado
mediante costaleros de la Hermandad.
Nadie piensa en lluvias en abril a pesar de los augurios populares. Además, la amplitud y sabiduría
del refranero viene a inyectar más optimismo: en
Semana Santa si la Candelaria plora, invierno fora
(Si la Candelaria llora –es decir, si llueve-, invierno
fuera). Y el día de la Candelaria, el pasado 2 de
febrero, según dicen las memorias más precisas,
“fue lluvioso y feo”.
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Via Matris y las mujeres de la prisión
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Una curiosidad
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La antigua costumbre de indultar a un
preso durante el tradicional Vía Crucis de
Penitencia que se celebra en la madrugada
del Viernes Santo desapareció hace años.
Sin embargo, podemos encontrar una
variante en la procesión Via Matris, uno de
los más recientes desﬁles de la Semana
Santa abulense, que sale el Viernes de
Dolores organizado por la Cofradía del
Santísimo Cristo de los Aﬂigidos y Santa
María Consuelo de los Aﬂigidos. Varias
mujeres internas del Centro Penitenciario
de Brieva, en las cercanías de la capital
abulense, acompañadas por funcionarios,
participan en la procesión, ataviados todos
con túnica marrón, capa con capucha y
cíngulo beige. Es el hábito carmelitano de
la Cofradía que, además, a lo largo del año,
entre sus actividades organiza charlas para
las internas de Brieva.
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Procesión de Jesús Amigo de
los Niños. Salamanca.

Domingo

de Ramos
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10.45.
Procesión de los Ramos. Se bendicen los ramos
en la iglesia de San Francisco de la Vega.

20.30.
Procesión del Santo Cristo de la Redención.
Recorrido: Parte del convento de las Madres
Benedictinas. En esta procesión, se ha recuperado el uso de la horqueta. Se conoce popularmente como la procesión de Instituciones Penitenciarias. La plegaria tiene lugar en la puerta de
la Iglesia de San Martín.

11.00.
Procesión de las Palmas.
Recorrido: Parte de la Real Colegiata de San Isidoro y, en torno a las 12.00 horas, se bendicen
las palmas en la plaza de San Marcelo.
17.00.
Procesión del Cristo del Gran Poder.
Recorrido: Parte de las Hermanas Trinitarias.
Discurre, sin dar la vuelta, por la plaza Mayor y
la de Regla.
19.45.
Procesión del Rosario de la Buena Muerte, conocida como del “Dainos”.
Recorrido: Parte de la iglesia conventual de
San Francisco el Real (Padres Capuchinos). Al
llegar a la capilla de Santa Nonia, se encuentra
con la “Virgen de las Lágrimas”. Tras los saludos,
al ﬁnalizar el acto, se entona “La Dolorosa”.

SALAMANCA
11.45.
Procesión de Jesús Amigo de los Niños. Parte
del entorno de las catedrales.
19.15.
Procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón.
Recorrido: Parte de las Madres Bernardas y un
punto clave del recorrido es el Arco del Perdón.
Se mantiene la tradición del indulto de un preso.
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VALLADOLID
10.30.
Bendición de las palmas en la catedral.
12.00.
Procesión de las Palmas.
Recorrido: Parte de la Catedral. El arzobispo
imparte la bendición, al ﬁnalizar el desﬁle, en la
Vera-Cruz.
20.45.
Llega a la iglesia de Santiago Apóstol el “Santo Cristo de los Trabajos” tras lo que se inicia el
“Besapié”.
ZAMORA
17.30.
Procesión de la Borriquilla.
Recorrido: Parte del Museo de Semana Santa
tras la bendición de las palmas. Un buen lugar
para contemplarla es la plaza de Viriato.

Procesión de las Palmas. Segovia.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA

PALENCIA

12.15.
Procesión de las Palmas.
Recorrido: Discurre desde la Catedral hasta el
convento de San Antonio. Las plazas de Santa
Teresa y de Santa Ana son buenos lugares para
contemplarla

10.30.
Bendición y Procesión Litúrgica.

12.00.
Procesión de las Palmas .
Recorrido: Parte de la iglesia de Santiago de los
Caballeros.
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
11.30.
Procesión de la Borriquilla.
Recorrido: Parte de la colegiata de San Antolín.
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12.00.
Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Recorrido: Parte de la plaza de la Inmaculada.
18.00.
Santo Rosario del Dolor.
Recorrido: Parte de la Vera-Cruz. Se recomienda contemplar la llegada a la ermita del
Cristo del Otero.

LA SEMANA SANTA, DÍA A DÍA

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)

11.00.
Misa en la Catedral.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

ARANDA DE DUERO (Burgos)

BURGO DE OSMA, EL (Soria)

13.00.
Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Juan de
la Vera-Cruz. En la plaza Mayor, da la vuelta por
la fuente

12.30.
Bendición de los Ramos, procesión de La Borriquilla y Misa. En la Catedral.

ASTORGA (León)
10.00.
Procesión de las Palmas.
Recorrido: Parte de la parroquia de San Pedro
de Rectivía en dirección a la plaza de España.
11.00
Bendición de los Ramos en la plaza Mayor.
12.30
Misa Estacional en la catedral
13.00
Convocatoria de los Braceros de la Cofradía de
la Vera-Cruz.
18.00
Procesión de la Dolorosa.
Recorrido: Parte de la parroquia de San Bartolomé y concluye con el canto de la Salve popular
22.00
Traslado de “Jesús atado a la Columna” con el
canto del “Via-Crucis” tradicional.
Recorrido: Comienza en la iglesia de Piedralba.
Se recomienda asistir a la Estación solemne en
el monasterio de Santa Clara.

BURGOS
11.00.
Bendición de las Palmas y procesión desde la
iglesia de San Lorenzo el Real.
12.00.
Procesión de las Palmas en el barrio de Gamonal.
20.00.
Procesión del Santísimo Cristo de Burgos.
Recorrido: desde la iglesia de San Gil Abad.
Pasa por el Arco del Pilar.

PONFERRADA (León)
12.00.
Procesión y bendición de las palmas.
17.00.
“Via-Crucis” desde la iglesia de Nuestra Señora
de Vizbayo hasta la cima del monte Pajariel.

SAHAGÚN (León)
12.15.
Bendición de los ramos en la Iglesia de San
Juan de Sahagún seguida de la Procesión de las
Palmas hasta la Iglesia de San Tirso.
SEGOVIA
11.00.
Procesión Litúrgica.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Miguel
tras la bendición de palmas y ramos y concluye
en la Catedral.
12.30.
Procesión de las Palmas, desde la Catedral.

Procesión de la Borriguilla. Toro.
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13.00.
Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Recorrido: Discurre desde la iglesia de Santa
María la Mayor hasta la Concatedral de San Pedro. Destaca la salida del ‘paso’ por el pórtico de
Santa María la Mayor.
TORDESILLAS (Valladolid)
11.00.
Procesión de las Palmas.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María.
TORO (Zamora)
12.00.
Procesión de la Borriquilla desde la iglesia de la
Concepción hasta la Colegiata.
Recorrido: Pasa por el Arco del reloj y la Puerta
del Mercado. Al término, se celebra Misa Solemne.

TAMBIÉN DE INTERÉS

La alegría, sobre todo de los niños, en el Domingo
de Ramos de Castilla y León no es exclusiva de las
poblaciones que cuentan con algún tipo de declaración turística. Todos los pueblos y ciudades de la
Comunidad Autónoma disfrutan con las procesiones. Es el caso, en la provincia de Palencia, de las
procesiones que conmemoran la Entrada Triunfal
de Jesús en Jerusalén que se celebran en Carrión
de los Condes y Osorno la Mayor.
En Salamanca, son especialmente vistosas las
procesiones de la Borriquilla o de las Palmas en localidades como Alba de Tormes, Béjar, Ciudad
Rodrigo, Guijuelo, Ledesma, Lumbrales, Navales, Peñaranda de Bracamonte, San Cristóbal
de la Cuesta, Santa Marta de Tormes, Villares
de la Reina o Vitigudino.
En Soria, se celebra procesiones de interés en Ólvega y San Esteban de Gormaz, y, en la provincia
de Valladolid, en Alaejos y Peñaﬁel. Finalmente,
en Zamora, es relevante el Domingo de Ramos de
Benavente y Fermoselle.

DOMINGO DE RAMOS

SORIA

LA SEMANA SANTA, DÍA A DÍA

Procesión de las Palmas. León.
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En Burgos, por Sema
Faustino Catalina.
Periodista
La Semana Santa burgalesa es una fusión de historia y arte, tradición y
espiritualidad -sin que falte la buena gastronomía- en la que se combinan en la austeridad castellana los solemnes actos religiosos como el
Vía Crucis o las procesiones y las populares representaciones vivientes
de la Pasión.
En la capital burgalesa son citas obligadas y arraigadas en la tradición
la procesión del Encuentro del Jueves Santo en la plaza del rey San
Fernando y la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo en el marco
incomparable de la catedral. Pero hay muchas otras celebraciones que
salpican la provincia en estas jornadas.
El Domingo de Ramos en Briviesca se mantiene la tradición de la procesión en la que sale un asno de los pocos que ya quedan en nuestros pueblos. El Jueves Santo encontramos en Lerma una representación de la
pasión a través de cuadros vivientes en las centenarias calles y rincones
de la villa ducal. Algo parecido ocurre en la pequeña población de Zazuar, casi en el límite de la provincia de Soria, donde la dramatización se
dispersa desde sus calles hasta la zona de sus cuidadas bodegas .Ya el
Viernes Santo, estas representaciones de la Pasión se pueden encontrar
en Covarrubias, Arauzo de Miel, Villalbilla de Burgos, Sasamón, La
Molina de Ubierna y Salas de los Infantes.
Las estrofas atribuidas a Lope de Vega, los sayones, suenan estos días
en las calles de Roa y Sotillo de la Ribera durante las procesiones
que recorren también Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina de
Pomar, Villarcayo…
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ana Santa

Una curiosidad
En los días de Semana Santa no pueden faltar las citas con la gastronomía que también despierta del letargo invernal a la todavía incipiente
primavera. Hay para elegir y para todos los gustos: desde el potaje de
vigilia o el chicharro en escabeche a las múltiples recetas de bacalao,
el cordero asado en Pascua y las torrijas, orejones y buñuelos en los
postres. Propuestas con fundamento también para tiempos de crisis.
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Villasilos celebra desde el siglo XVI un particular Vía Crucis en el
interior de su iglesia de San Andrés; en Nofuentes, en las faldas de la
Sierra de la Tesla, se puja por “los palos” en recuerdo de la subasta de
las andas mientras en las Merindades, en Trespaderne, se quema al
Judas, el pelele que encarna el Mal, una ﬁesta que también se repite en
Villadiego con gran esplendor. Castrillo de la Reina, en la comarca de
Pinares, celebra el llamado Misterio de las Tinieblas que gira en torno al
Tenebrario, un candelabro triangular con 15 velas que van apagándose
una a una hasta que solo queda la vela de la Dolorosa, momento en el
que rompen el silencio con su llanto las matracas, carracas y bastones.
El Domingo de Pascua goza de una gran popularidad la Bajada del Ángel
de Aranda de Duero y no lejos de allí merece la pena acercarse hasta
la iglesia del monasterio de Santo Domingo de Silos para participar
en la liturgia en canto gregoriano aunque las puertas del monasterio
permanezcan cerradas a las visitas turísticas.

Vía Crucis. Burgos.
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Lunes
67

Santo

Lunes
Via Crucis. León.

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Santo

LEÓN

SALAMANCA

20.00.
Procesión de la Pasión.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa Nonia.
Pasa por San Marcelo y Santo Domingo.

21.00.
Procesión de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz
del Redentor y de la Purísima Concepción, su
madre.
Recorrido: Parte de la iglesia de la Vera-Cruz y,
en el recorrido, destaca el paso por las catedrales.

20.45.
Procesión del Rosario de Pasión.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Marcelo.
Se rezan los misterios al llegar a las distintas
iglesias del recorrido y, al concluir, las Letanías
a la Virgen.
21.00.
Solemne “Via-Crucis” con el rezo de las Catorce
Estaciones alrededor de la plaza de Santa María
o plaza del Grano.
21.45.
Solemne Veneración procesional de las Llagas
de Cristo en el convento de las Reverendas Madres Concepcionistas. La talla es trasladada del
convento a la parroquia.

VALLADOLID
20.30.
Procesión del Santísimo Rosario del Dolor. Durante el recorrido se rezan, a través de la megafonía, los cinco Misterios Dolorosos del Rosario
y, al concluir, en la Vera-Cruz, se entonan las Letanías y se canta la Salve popular.
23.00.
Procesión de la Buena Muerte.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María de
la Antigua. En el Santuario de la Gran Promesa
se realiza un acto de oración y, posteriormente,
tiene lugar el Encuentro con la Virgen Vulnerata
en el Real Colegio de los Ingleses de San Albano.
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ZAMORA
20.30.
Procesión de Jesús en su Tercera Caída.
Recorrido: Discurre desde la iglesia de San Lázaro hasta el Museo de Semana Santa. En la Plaza Mayor se ora por los hermanos fallecidos.
00.00.
Procesión de la Hermandad de la Buena Muerte.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Vicente
Mártir. En la plaza de Santa Lucía se entona el
“Jerusalem, Jerusalem”.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA
21.00.
Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza.
Recorrido: Parte de la Catedral y, en la plaza
de Santa Teresa, tiene lugar el Encuentro con el
Ilustre Patronato de Nuestra Señora de las Vacas.
21.00.
Procesión de la Ilusión.
Recorrido: Parte de la plaza de las Vacas y, en la
plaza de Santa Teresa, se encuentra con la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza.
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

PALENCIA
20.30
Procesión de las Cinco Llagas, desde la plaza
Mayor hasta la de San Francisco. Previo a ella,
se celebra el Acto de Vestición.

Via Crucis. Burgos.
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23.00.
Rosario de Penitencia en la iglesia de Santiago
el Real.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

ARANDA DE DUERO (Burgos)

PONFERRADA (León)

21.00.
Celebración de la Palabra en la iglesia de San
Juan de la Vera-Cruz. A continuación comienza
la Procesión de la Hermandad de la Oración de
Jesús en el Huerto. En el recorrido destaca el
paso por la plaza de Santa María.

20.30.
Procesión del “Via-Crucis” Penitencial.
Recorrido: Discurre desde la basílica de La Encina hasta la iglesia de San Andrés. Destaca el
paso por la calle del Temple.
SEGOVIA

ASTORGA (León)
20.30.
Celebración interparroquial del sacramento de
la Reconciliación en San Bartolomé.
22.30.
Procesión de la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad.
Recorrido: Parte del santuario de Nuestra Señora de Fátima donde, al concluir, se entona la
Salve popular.

11.30.
Misa Crismal en la catedral.
20.00.
”Via-Crucis” de la Flagelación del Señor por las
calles del barrio Nueva Segovia.
20.45.
“Via Crucis” de la Esclavitud del Santo Cristo
de la Cruz por las calles del barrio del Cristo del
Mercado.

BURGO DE OSMA, EL (Soria)

SORIA

21.00.
Procesión de La Piedad.
Recorrido: Desde la Residencia San José hasta
la Catedral. Destaca el paso por la calle Mayor.

20.00.
“Via Crucis” Penitencial de la Cofradía de la Flagelación del Señor.
Recorrido: Comienza en la iglesia de Nuestra
Señora del Espino. Destaca el giro de los alzadores que bailan el ‘paso’ a hombros al iniciar el
regreso. Otros puntos de interés son el atrio de
la iglesia donde se encuentra el olmo seco del
poema de Antonio Machado o los restos de la
muralla en la calle de Santa Clara.

BURGOS
20.30.
“Via Crucis” Penitencial por las laderas del castillo. Recorrido: Parte de la iglesia de San Esteban Protomártir.

Procesión de las Cinco Llagas. Palencia.
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TORDESILLAS (Valladolid)
21.00.
Procesión del Santo Rosario del Dolor. Desde la
iglesia de San Pedro.
23.00.
Procesión de Padecimiento y Humildad.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro.
TORO (Zamora)
22.00.
Canto del Miserere .
22.30.
Procesión del Cristo del Amparo.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María de
Arbas. En la calle de Capuchinos tiene lugar la
Lectura del Maniﬁesto.

TAMBIÉN DE INTERÉS

Procesión de la Buena Muerte. Valladolid.
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Lunes Santo. Burgo de Osma
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El primer día de lo que ya puede considerase de lleno Semana de Pasión cuenta con otros actos litúgicos en diferentes puntos de la Comunidad. Así, en
la tarde-noche del Lunes, se celebran procesiones
penitenciales, en la provincia de Salamanca, en las
localidades más populosas, Béjar y Ciudad Rodrigo, y, en Valladolid, en Peñaﬁel.

De judíos y santos pot
Ángel María Fidalgo.
Periodista

La Semana Santa leonesa tiene reconocimiento internacional y bastantes singularidades, que tienen que ver con las expresiones populares de religiosidad, pero sobre todo con la gastronomía de estas
fechas. A tanto llega la cosa que hasta existe un “santo potajero”,
que todos los Miércoles Santos se procesiona en La Bañeza, justo
antes de que miles de personas puedan degustar unos exquisitos
garbanzos con bacalao que reparte generosamente la cofradía de
Nuestra Señora de Angustias y Soledad en virtud de un compromiso
adquirido en el siglo XVII.
En la capital y en otras ciudades de la provincia se practica desde
fechas anteriores a la Semana Santa y hasta que se terminan las
existencias de limonada, lo que se conoce como “matar judíos”,
que no tiene nada ni de cruento ni de antisemita por mucho que
algunos hayan intentado adivinar en esta tradicional práctica tan
malévolas intenciones. Se trata simplemente de chatear con limonada, que es bebida muy estimulante ya que entre sus componentes
está la canela.
En cuanto a los personajes curiosos de la Semana Santa hay que
anotar en Ponferrada al “Lambriòn chupacandiles”, un cofrade
de la Hermandad de Jesús Nazareno, que todos los años recorre
las calles de la capital berciana para anunciar la llegada de esta
celebración, enlutado y haciendo sonar una campana. En Astorga,
este cometido anunciador está encomendado desde hace años a
dos miembros de la banda municipal, “los morlinas”, que a golpe de
tambor y trompeta rompen los silencios de la noche para proclamar
–siempre con la misma y sobrecogedora composición musical- que
la Semana esta cerca.
Precisamente son otros tres instrumentos musicales – la esquila,
el tambor y el clarín- los que utilizan los componentes de la singular
ceremonia de “La Ronda” , en la capital de la provincia. Son cuatro
hermanos con túnica, los tres músicos y otro que canta, que van
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tajeros

Una curiosidad
La procesión de Los Pasos, en la mañana del Viernes Santo, que organiza
la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Está declarada de Interés
Turístico Nacional e Internacional. En ella participan mas de 4.000 cofrades.
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recorriendo distintos puntos de la ciudad, con el canto de “levantaos
hermanitos de Jesús, que ya es hora” para despertar a los cofrades
y autoridades, en la media noche del Jueves Santo, para que todos
acudan, a partir de las seis de la mañana, a la iglesia de Santa
Nonia.
El contrapunto irreverente, laico y báquico a “La Ronda” lo aporta,
durante la misma noche, el entierro de Genarín, un pellejero borracho, putero y mendicante, que todos los años es recordado por una
amplia concurrencia de leoneses, que colocan un queso, aguardiente y algunas naranjas en un hueco de la muralla, cerca donde
murió el pintoresco personaje, atropellado por el primer camión de
recogida de basuras que existió en la ciudad.
Y la última singularidad de la Semana Santa tiene que ver con la
denominación de los miembros de las distintas cofradías y hermandades. Y es que mientras en León aquellos se llaman “papones”, en
otras ciudades, como Astorga, reciben el nombre de “paparrones”,
denominación, que no existe en el diccionario, aunque si en la
memoria colectiva de la capital maragata. Lo de “papón”, parece que
viene de las túnicas negras que vestían las antiguas cofradías y que
podría recordar el signiﬁcado primigenio de ese término: “fantasma
para meter miedo”.

El Calvario. Ávila
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Martes

Santo
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Martes
Virgen de las Angustias. Valladolid.

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

LEÓN

VALLADOLID

18.45.
Procesión del Perdón.
Recorrido: Parte de la calle Corredera. En el
“Locus Apellationis”, en el atrio de la Catedral,
se libera un preso. Concluye en la iglesia de San
Francisco de la Vega.

20.30.
Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen
con su Hijo en la calle de la Amargura.
Recorrido: El Encuentro se produce frente al palacio de Santa Cruz. La Virgen de las Angustias
parte de la penitencial del mismo nombre y la
talla de Cristo sale de la Iglesia de San Andrés.

20.00.
Procesión del Dolor de Nuestra Madre.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa Nonia.
Entre otros lugares del recorrido, destacan las
plazas de San Marcelo y de las Concepciones.
20.30.
Tradicional Calvario o “Via-Crucis” leonés cantado en el interior de la iglesia de San Francisco el
Real (Padres Capuchinos).

23.15.
Procesión de la Peregrinación de la Promesa.
Recorrido: Parte de la Vera-Cruz. Al llegar a la
iglesia de Nuestra Señora de El Pilar, es recibido
por la imagen del mismo nombre y, allí, los cofrades prometen guardar silencio en la Procesión
General del Viernes Santo.

SALAMANCA
21.15.
Procesión de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría.
Recorrido: Parte de la Clerecía y, en el patio de
Escuelas, tiene lugar la Promesa de Silencio.
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ZAMORA
20.15.
Procesión del Via-Crucis. Discurre entre la Catedral y San Frontis.
Recorrido: En la plaza de Belén, el Nazareno
despide a la Virgen de la Esperanza, que se dirige al convento de las Dominicas Dueñas. En
San Frontis, se reza el “Via Crucis”.
00.00.
Procesión de las Siete Palabras.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María
de la Horta y, en la plaza de Claudio Moyano, se
celebra el acto de las Siete Palabras.

Imagen del Nazareno. Zamora.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA
16.20.
Procesión de la Estrella. Parte de la iglesia de
Santa María de Jesús (Las Gordillas). Destaca el
paso por la plaza de Santa Teresa.
21.00.
Procesión de Medinaceli. Parte de la Catedral.
Discurre por la plaza de Concepción Arenal.

MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
23.00.
Rosario de Penitencia. En la iglesia de Santiago
el Real
PALENCIA
23.00.
Procesión del Prendimiento.
Recorrido Parte de la plaza de San Pablo y, en la
de la Inmaculada se simboliza el Prendimiento
de Jesús con tres golpes de gallardete y toque
de tararú.
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Procesión de Nuestro Padre Jesús Atado
a la Columna. Valladolid.
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00.00.
Procesión del Miserere.
Recorrido: Parte de la iglesia de La Magdalena. En la plaza de San Vicente tiene lugar el Encuentro con el Ilustre Patronato de la Santa Vera
Cruz y, en la ermita del Humilladero, el canto del
Miserere.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

ARANDA DE DUERO (Valladolid)

SEGOVIA

20.00.
Celebración de la Eucaristía en la iglesia de Santa María.
Recorrido: A su término, comienza la Procesión
de la Cofradía de la “Virgen de los Dolores”. En el
arco Isilla se celebra la Ceremonia del Encuentro con “Jesús camino del Calvario”.

20.30.
Procesión y Oración de los Cinco Misterios.
Recorrido: Discurre desde la plaza de Santa
Eulalia hasta la Catedral y, a lo largo del recorrido, se rezan los Cinco Misterios.

ASTORGA (León)
20.00.
Concentración de las ocho cofradías de la ciudad en la plaza del Obispo Alcolea para asistir
al “Via-Crucis” que se celebra en la catedral a
las 21.00 horas.
BURGO DE OSMA, EL (Soria)
21.00.
”Via-Crucis” penitencial.
Recorrido: Desde el Seminario hasta la Catedral. Destaca el paso por la calle Mayor.

SORIA
21.00.
Procesión de la Flagelación del Señor.
Recorrido: Desde la iglesia de Nuestra Señora
del Espino a la Concatedral. Se recomienda contemplar la bajada por la calle de Caballeros y el
paso por la iglesia de San Juan de Rabanera.
21.00.
Procesión de la Oración en el Huerto.
Recorrido: Parte de la iglesia del Carmen y, en
la plaza de Mariano Granados se encuentra con
la procesión citada anteriormente. Se recomienda contemplar este acto así como el paso previo
por el palacio de los Condes de Gómara.

BURGOS
20.30.
Rosario Penitencial Obrero.
Recorrido: Parte del Círculo Católico de Obreros y el acto se celebra en la iglesia de San Cosme y San Damián

TORDESILLAS (Valladolid)
21.00.
Procesión de Penitencia y Caridad.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro
TORO (ZAMORA)

PONFERRADA (León)
22.00.
Procesión del Santo Cristo del Camino. Desde la
iglesia de Santiago Apóstol, en Flores del Sil.

21.30.
Procesión del Ecce Homo.
Recorrido: Parte del Real Monasterio de Santa
Clara y concluye en la iglesia museo de Santa
María de Roncesvalles y Santa Catalina. Pasa
por el Arco del Reloj y la Puerta del Mercado

TAMBIÉN DE INTERÉS

En esta jornada de Encuentros, son muchos más los actos con que nos “encontramos” en nuestro recorrido
por Castilla y León. Así, en Palencia es una vez más Carrión de los Condes la que llama nuestra atención
con su `procesión del “Ecce Homo”, en tanto en la provincia de Salamanca esta noche se celebran actos en
Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Peñaranda de Bracamonte.
En Soria, Ágreda venera las Espinas de Cristo mientras en Zamora tiene lugar, en Benavente, la procesión
de las Tinieblas.
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MARTES SANTO

Curiosidades de fe y costumbres

La Semana Santa palentina ha conseguido en los últimos años una revitalización notable a base de nuevas
iniciativas y una renovación que ha conseguido un aumento de vida cofrade que la ha llevado a conseguir el
título de “Fiesta de Interés Turístico Regional” en el año
1998 y subir a la categoría de Nacional en el año 2005.
La renovación constante ha sabido mezclar, con inteligencia, las acciones más tradicionales como el llamado “tararú”, sonido característico de trompetas hecho a
tiempo largo acompañado del golpe seco sobre tambor
de membrana ﬂoja que emite, como la trompeta larga
a la que acompaña, un sonido destemplado como el
que dicen acompañaba a los condenados a muerte
en tiempos de los romanos. Esta imagen del cofrade
acompañado del instrumento sonoro, junto a otro que,
vara en mano, simula la señal de la “llamada de hermanos”, han protagonizado el monumento, recientemente
inaugurado para inmortalizar en bronce estos gestos
de la Semana Santa palentina.
Pero este tiempo de manifestación cristiana de piedad,
arte, fe y costumbres tiene otros focos de atención
como el hecho “del prendimiento” en el que en la procesión del Martes Santo es costumbre que un cofrade
se acerque a una de las puertas de la Catedral y llame,
a golpes, a la puerta para que, abierta ésta, aparezca
la ﬁgura de Jesús de Medinaceli que, recordando
la detención de Cristo en el Monte de los Olivos, es
hecho preso y maniatado procesiona por las calles de
Palencia.
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Ángel Luis Barreda
Escritor y periodista

No menos espectacular es el cierre de la procesión de Jesús de Nazareno en la mañana del Viernes Santo que aglutina a cientos de palentinos,
visitantes y turistas para ver cómo Jesús con la cruz a cuestas y portado
por casi un centenar de cofrades se inclina tres veces ante su Madre
en uno de los momentos más plenos de fuerza plástica y sentimiento
“semanasantero” y lo hace en un espacio como es la plaza de San Pablo,
lugar emblemático de Palencia donde se aúnan el arte del templo de San
Pablo, la historia hecha monumento en recuerdo a que en esta ciudad se
fundó la primera universidad de España y el símbolo de la Semana Santa
en el monumento al cofrade que ya hemos comentado.
Entre las tradiciones que se conservan, tanto en la capital como en la
provincia, está la de que cofrades y ﬁeles visiten “los monumentos”, que
es costumbre que se recoge en el siglo XIX y ha llegado hasta nuestros
días. El “monumento” es la exposición del Santísimo en unos altares
especialmente decorados, principalmente con luz y ﬂores, donde abundan las velas y que siempre tuvieron un desarrollo muy al gusto barroco.
La tarde-noche de Jueves Santo y mañana del Viernes es tiempo para
recorrer estos espacios de fe pero también para pasear por las calles y
degustar en cualquier pueblo de la provincia las múltiples viandas que la
costumbre ha hecho ley. En la Trapa: chocolate, escabeche y aceitunas
en Dueñas, holletejos en Villada, saladillas en Carrión y bollos con anisetes en multitud de lugares, todo ello regado con la popular limonada.
En eso de dar buena cuenta a temas gastronómicos en el Lunes de Pascua tampoco podemos olvidar la costumbre que protagonizan las gentes
de Saldaña, al que llaman “lunes de huevos”, donde es costumbre que
este imprescindible producto gastronómico esté presente en todos los
platos que se cocinen…¡y miren que hay variadas formas de hacerlo!
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Terminada la Semana Santa todavía en Carrión de
los Condes existe una curiosa y antigua tradición
en la que los monaguillos de la parroquia salen
portando alguna imagen de poco peso y escaso
volumen para visitar las casa, bendecir a personas, animales, viviendas y establos cantando una
popular coplilla y solicitando viandas para hacer
sus componentes una fraternal merienda. La
gracia la pone las letrillas de la canción que con el
nombre de “ángeles somos y del cielo venimos” no
dudan en bendecir a los que aportan su óbolo de
generosidad y por el contrario no se cortan un pelo
en cantar que “piojos rabudos le piquen en el culo”
a los que no son tan generosos
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Procesión del "Ecce Homo" Soria.
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Miércoles

Santo

Via Crucis Procesional. Valladolid.
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LEÓN

LEÓN

19.30.
Procesión de Jesús Camino del Calvario.
Recorrido: Parte del Colegio Leonés. Destaca el
paso por la Cuesta de San Isidoro.

00.00.
Ronda Lírico-Pasional “Luis Pastrana”.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa Marina
la Real y se desarrollan las alocuciones en diferentes puntos del recorrido por el casco antiguo
de la ciudad, iluminado por antorchas.

20.30.
Procesión de la Virgen de la Amargura.
Recorrido: Parte del convento de los Padres
Capuchinos. Entre otros puntos, discurre por la
Rúa y la plaza de las Concepciones
20.30.
Procesión del Silencio.
Recorrido: Parte de la iglesia del convento de
San Francisco el Real. Sólo participan hombres.
En la plaza de la Inmaculada se reza la Salve.
23.00.
Solemne “Via-Crucis” popular.
Recorrido: Comienza en la iglesia de San Francisco de la Vega.

SALAMANCA
21.30.
Procesión de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas.
Recorrido: Parte de la Clerecía y discurre por la
Universidad, Catedrales y plaza Mayor.
00.00.
Procesión de la Real Cofradía Penitencial del
Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía
Redentora. En la puerta de Ramos de la Catedral
nueva los cofrades prometen silencio.

00.00.
”Via-Crucis” Procesional.
Recorrido: Comienza en la iglesia de San Marcelo. Se recomienda contemplar la entrada por
las dos hojas de la muralla romana.
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20.30.
Via-Crucis Procesional.
Recorrido: Destaca la llegada a las penitenciales de la Vera Cruz y de Las Angustias, donde sale
la Virgen a recibir al Nazareno y se interpreta la
Salve mientras se mecen los ‘pasos’. Al ﬁnalizar,
en la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
se canta el Himno a la imagen titular.

22.30.
Procesión del Arrepentimiento.
Recorrido: Sale de ‘Porta Coeli’ y, en el recorrido, se celebran actos de reﬂexión en Santa
Isabel de Hungría, San Quirce y San Miguel.

21.00.
Procesión de Perdón y Esperanza.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro
Apóstol. En el Real Colegio de los Ingleses de
San Albano tiene lugar un acto de penitencia.

00.00.
Procesión de la Piedad.
Recorrido: Parte de la cofradía del mismo
nombre. Durante el recorrido se reza el Rosario. Se entona la Salve en la plaza de Las Batallas y, a su regreso, la Virgen es recibida por
la cofradía de la Sagrada Cena en San Pedro
Apóstol.

22.00.
Procesión de Paz y Reconciliación.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santiago Apóstol. Celebra actos penitenciales en la iglesia de
El Salvador y en la Catedral.

00.00.
Procesión de la Peregrinación del Consuelo.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Benito
y, a lo largo del recorrido, se señalan las XIV
Estaciones del “Via Crucis”.

MIÉRCOLES SANTO
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ZAMORA
20.30.
Procesión del Silencio, con el paso “Cristo de las Injurias”, ante el que los hermanos juran guardar
silencio.
Recorrido: El acto se desarrolla en la plaza de la Catedral. En la plaza de Santa María la Nueva, se entrega el Cristo a la cofradía del Santo Entierro. La procesión concluye en el Museo de Semana Santa.

Procesión del Silencio. Zamora.
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00.00.
Procesión de la Hermandad de Penitencia, conocida popularmente como de las Capas Pardas.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Claudio y, al llegar a San Ildefonso, se reza un “Via-Crucis” al paso
del cortejo. A su regreso, se canta el Miserere castellano.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)

20.30.
Procesión del Silencio.
Recorrido: Desde la plaza de San Nicolás a la
Catedral. Destaca el paso por el Arco de la Catedral.

19.30.
“Via-Crucis” y Procesión del Encuentro. Desde la
iglesia de Santa María.

23.00.
Procesión del Santísimo Cristo de las Batallas.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro.
Destaca la llegada a la plaza de Santa Teresa.

MEDINA DEL CAMPO
22.30.
“Via-Crucis” popular. Desde la iglesia de San
Miguel

PALENCIA
20.00.
Procesión del Santo “Via-Crucis”. La cofradía
titular parte de la iglesia de Nuestra Señora de
la Calle y, en la plaza Mayor, con las restantes
cofradías, se reza el “Via Crucis”

Procesión de las Capas Pardas. Zamora.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

ARANDA DE DUERO (Burgos)

ASTORGA (León)

20.00.
Pregón de la Hermandad de Nuestra Señora de
la Piedad y Santísimo Cristo de la Agonía.
Recorrido: Se lee en distintos puntos del recorrido, entre ellos, la plaza de Santa María

11.00.
Misa Crismal. En la Catedral
20.30.
“Via-Crucis” organizado por los jóvenes de la parroquia de Rectivía.

21.00.
Sermón de la Hermandad de Nuestra Señora de
la Piedad y Santísimo Cristo de la Agonía.
Recorrido: Tiene lugar en la iglesia de Santa
María y, a su conclusión, se inicia el cortejo procesional.

22.00.
Bendición de los Panes y procesión de Santa
Cena y Oración del Huerto. En la parroquia de
San Bartolomé

Procesión del Encuentro Doloroso. Tordesillas.

BURGO DE OSMA, EL (Soria)
12.00
Misa Crismal en la Catedral
21.00.
Procesión del Perdón.
Recorrido: Desde la iglesia de Santa Cristina
hasta la Catedral. En El Carmen, dos “pasos” se
unen al desﬁle.
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11.00.
Misa Crismal en la Catedral.

23.00.
Procesión del Encuentro Doloroso. El encuentro tiene lugar en la Plaza Mayor

22.00.
Procesión del paso de Nuestra Señora del Amor
Hermoso y Rosario Penitencial. Recorrido: Iglesia de S. Lorenzo el Real. Pasa por la Pza Mayor.
PONFERRADA (León)
22.30.
Procesión de Jesús Nazareno del Silencio.
Recorrido: Desde la iglesia de San Pedro.
SAHAGÚN (León)
20.00.
Santa Misa en las MM. Benedictinas. Solemne
Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
20.30.
Vía Crucis Procesional.
Recorrido: desde las MM. Benedictinas por el
casco antiguo de la Villa.
Participa el Coro Facundino con el canto “Miserere mei” en la estación XII
SEGOVIA
20.30.
“Via-Crucis” Penitencial. En la Huerta de los Padres Carmelitas.
SORIA

TORO (Zamora)
23.00.
Procesión del “Via-Crucis”.
Recorrido: Parte de la iglesia del Santo Sepulcro. En la Colegiata, se entona el canto de las
“Cinco Llagas” y se venera a “Jesús Yacente”
TAMBIÉN DE INTERÉS

A medida que nos acercamos a los días grandes
de la Semana Santa, los actos propios de estas
fechas se multiplican en nuestras ciudades y también en el medio rural. En la localidad leonesa de
La Bañeza, este es el día del popular Santo Potajero y de la procesión de La Amargura mientras
que, muy cerca de la capital, en San Andrés del
Rabanedo, tiene lugar un interesante “Via Crucis” nocturno.
En Palencia, también es destacable el “Via Crucis” de Carrión de los Condes, en tanto que en
Salamanca se celebran procesiones de interés en
Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma y Vitigudino. En la provincia de Segovia,
destaca por su especial devoción el “Via Crucis”
que se celebra en La Granja mientras en Soria,
en San Esteban de Gormaz, se celebra el “Via
Crucis”.
En la provincia de Valladolid, Alaejos celebra,
desde las 10.30, el rito de lavar las llagas a Cristo
con vino rancio en tanto, en la tarde-noche, se celebra el “Via Crucis” en Peñaﬁel. En la provincia
de Zamora, una jornada más, destacan las procesiones de Benavente y Fermoselle.

20.00.
Procesión del “Ecce Homo”, tras la que se reza el
Rosario y se celebra el “Via-Crucis”.
Recorrido: Discurre desde la iglesia de Santo
Domingo a la Concatedral. Se recomienda contemplar el descenso por la calle de Numancia
hasta la plaza de Herradores.
21.30.
“Via Crucis”. Por el Camino de San Saturio, desde la ermita hasta la Concatedral.
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20.30.
Procesión del paso de la Cruciﬁxión del Señor y
“Via-Crucis” Penitencial.
Recorrido: En la iglesia de San Lesmes Abad.

MIÉRCOLES SANTO

BURGOS

El charro
escenario secular
Luis Amo Esguevillas
Periodista

La piedra es característica incuestionable, la luz protagonista de
su acontecer histórico y sus vecinos el aliento de vida. Antigüedad,
tradición y cosmopolita. La Semana Santa de Salamanca es uno de los
acontecimientos más extraordinarios de cuantos suceden en el calendario local, de la misma manera que ocurre en otros puntos de esta tierra
castellana. Vuelvo a mi ciudad de acogida, a la capital que me vio nacer
a la vida, a la cuna de mi existencia a partir de mi maduración académica. Precisamente, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la
Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría me imprimió el espíritu religioso
en un corazón forastero, pero la sabiduría popular en el ambiente semanasantero verdaderamente da conocimientos y saberes.
Cinco siglos de cofradías y procesiones atesoran estos días sagrados en
Salamanca. Los anales de esta ciudad son ricos en leyendas, recuerdos
y vivencias que los ciudadanos de la actualidad, cuidan cual legado
de otras generaciones es. El marco monumental hace rememorar otra
época, donde el silencio de la religiosidad mundana se entremezcla
con el susurro del recibimiento a Cristo en cualquiera de sus escenas
evangelizadoras de la Pasión, Muerte y Resurrección. La Plaza Mayor es
el epicentro urbano. Más que nunca, aunque también podemos localizar
momentos culminantes de esta Semana Santa en los alrededores de la
Casa de las Conchas, la Clerecía, la Universidad o las Catedrales, pero
también en la Rúa Mayor, en la plaza de Monterrey o en otras muchas
vías de incomparable belleza.
Salamanca es piedra, aunque perpetuada por la luz. Estos días santos
son de resplandor, de sentimientos encontrados. Los brillos y las sombras adquieren mil colores a través de los claustros, de las celosías, de
las escalinatas, de los portalones, de las centenarias ventanas por donde
asoman las conﬁdencias populares… Encontrarse con los sayones por
el escenario monumental charro es incomparable, dado que en pleno
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siglo XXI continúan tirando los dados para sortearse la túnica del Hijo de Dios, cruciﬁcado varias
calles más abajo. En las plazuelas, el desconsuelo
de la Madre en sus distintas advocaciones: María
de las Angustias, la Dolorosa de la Vera Cruz o la
Dolorosa de Montagut.
Las diferentes estéticas de las cofradías charras
irradian el carácter cosmopolita, centro de estudiantes y viajeros de todo el país, también son parte
de la idiosincrasia de esta Semana Santa. El carácter mundano convive reﬂejado en el costumbrismo,
como en los sobrenombres heredados: ‘Bocarratonera’ se reﬁere a la ruin dentadura del romano
que increpa a Cristo en el paso del Ecce-Homo o
‘Culocolorao’ alude a los calzones rojos que viste el
sayón más adelantado del paso Los Azotes. Pero la
proyección internacional de Salamanca en estas fechas sagradas participa con otra cara, por ejemplo,
al comprobar cómo muchos cofrades participan
con el traje típico charro y las mujeres visten de
ventioseno, vestimenta empleada antiguamente en
el campo en días luctuosos.
Y el murmullo cotidiano desaparece con la sobriedad del Cristo de los Doctrinos el Lunes Santo, sin
acompañamiento de las tradicionales bandas de
cornetas y tambores; con la promesa del silencio
de los hermanos universitarios en el Patio de Escuelas el Martes Santo; con el discurrir de Nuestro
Padre Jesús Flagelado el Miércoles Santo; o con

el paso del Cristo del Amor y de la Paz por el Puente Romano sobre el
Tormes el Jueves Santo. Pero la noche se hace corta, la madrugada se
hace eterna. La religiosidad todo lo puede. Las tinieblas están por cubrir
el cielo hasta la hora sexta, al mediodía.
Cristo es clavado en el madero. Es Viernes de la Cruz. La celebración del
Descendimiento sea quizás el más representativo de la Semana Santa.
Los relojes de las torres salmantinas enmudecen para quitar los clavos al
Nazareno, a la imagen de Cristo Nuestro Bien, un cruciﬁcado de madera
policromada, articulado y con los ojos y bocas entreabiertos que permite
posteriormente introducirlo en el Santo Sepulcro, justo antes del inicio
de la procesión del Entierro. El Obispo de la Diócesis ofrece una plática,
mientras los congregados en el Campo de San Francisco, a los pies de
las fachadas de las catedrales, responde con cantos y oraciones. Este espacio convertido en ancestral humilladero es ocupado también por la Virgen María y el apóstol San Juan, además de por los dos ladrones: Dimas
y Gestas. La sucesión de cofradías en el desﬁle vespertino del Entierro
culmina con una semana de arraigo popular, de oración y sacriﬁcio.
Es entonces cuando conmemoramos el Santo Entierro, que discurre por
la calle de la Compañía. Hasta podemos encontrarnos en las escaleras
de la Clerecía a don Miguel de Unamuno: “La calle llamada de la Compañía parece un escenario secular, en piedra de oro, para las representaciones anuales del drama de la Pasión de Nuestro Señor, que es el fondo de
la historia que no pasa sino queda”.
La ciudad, más en Semana Santa, es entorno barroco y monumental. Es
plateresco. Custodiar, salvaguardar y amparar la religiosidad popular es
el mérito más importante de entre cuantos la capital salmantina puede
presumir, junto a su universidad y su valor patrimonial. Y con la resurrección, las felicitaciones pascuales, la celebración del Lunes de Aguas, el
lunes siguiente al lunes de Pascua. Se trata de una tradición heredada
del Siglo de Oro, cuando los estudiantes cruzaban el río en barcas para
traer de vuelta a las mujeres de mala reputación tras haberse visto
obligadas a abandonar la ciudad durante el tiempo de Cuaresma. En la
actualidad, la ﬁesta es familiar, una jornada de convivencia para comer
el tradicional hornazo. Con todo, de una u otra manera, la procesión
no termina cuando cierran las puertas del tiempo. Hay mucho que
contemplar.
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Los anales de esta ciudad son ricos en leyendas, recuerdos
y vivencias que los ciudadanos de la actualidad, cuidan
cual legado de otras generaciones. El marco monumental hace rememorar otra época, donde el silencio de la
religiosidad mundana se entremezcla con el susurro del
recibimiento a Cristo en cualquiera de sus escenas evangelizadoras de la Pasión, Muerte y Resurrección. La Plaza
Mayor es el epicentro urbano.
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Hermandad del Vía Crucis. Salamanca.
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Jueves
Nuestro Señor Jesús Nazareno. León.

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Santo

LEÓN

LEÓN

10.00.
Procesión de las Bienaventuranzas.
Recorrido: Parte del Instituto Juan del Encina.
En la plaza de la Catedral se lee el Sermón de las
Bienaventuranzas y, a su conclusión, los braceros alzan los pasos al Cielo.

20.00.
Procesión de la Sagrada Cena, con el paso del
mismo nombre (Víctor de los Ríos, 1950). Es el
único paso que no se “puja”, sino que desﬁla sobre ruedas, dado su tamaño.
Recorrido: Discurre desde la plaza de Regla
hasta la Catedral. Da la vuelta a la plaza de la
Inmaculada.

12.00.
Desde esta hora y durante toda la jornada, en la
iglesia de Santa Nonia, los braceros se colocan
por turnos y, dando golpes con la vara de mando
gritan: “Una limosnita para Jesús”, para recaudar fondos para la procesión del Viernes Santo.
12.30.
Pregón a caballo de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz.
Recorrido: Parte de la plaza de San Marcelo y
se declama el Pregón en distintos puntos del
recorrido.
19.15.
Procesión de María al Pie de la Cruz Camino de
la Esperanza.
Recorrido: Parte del colegio de los Padres Capuchinos. Pasa por la plaza de la Catedral.

20.00.
Comienza la Ceremonia de las Tinieblas en la
iglesia de Santa Marina, donde, con carracas, se
simula el temblor de tierra producido a la Muerte
de Cristo; tras ella, a las 21.00 horas, se celebra
la procesión de las Tinieblas y del Santo Cristo
de las Injurias en cuyo recorrido tiene lugar la
Ceremonia del Desagravio, en el convento de las
Clarisas Franciscanas Descalzas.
20.30.
Procesión de la Despedida. En el Patio de las
Hermanas Trinitarias, en la plaza de La Catedral,
se realiza el Acto de La Despedida, Jesús se despide de su Madre para acudir a la Ultima Cena
con Los Apóstoles mientras Marta y Maria se recogen con La Virgen.
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00.00.
Tradicional Ronda del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno.
Recorrido: Recorre la ciudad llamando a la
procesión de la mañana a la voz de “Levantaos,
hermanitos de Jesús, que ya es hora”. Van acompañados por corneta, esquila y tambor destemplado. (Mención especial en la concesión de
interés turístico internacional).

10.30.
Misa Crismal en la Catedral.

18.30.
Procesión de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del “Via-Crucis”.
Recorrido: Parte de los Padres Trinitarios. Pasa
por la plaza Mayor.
19.45.
Procesión de la Seráﬁca Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía.
Recorrido: Parte de las Úrsulas y pasa por la
plaza Mayor.
20.30.
Procesión del Cristo del Amor y de la Paz.
Recorrido: Parte de la iglesia de la Santísima
Trinidad y cruza el Puente Romano.

18.30.
Procesión de Penitencia y Caridad.
Recorrido: Parte de la iglesia de La Antigua y
mantiene la tradición de liberar un preso previamente indultado. Realiza actos penitenciales a su paso por los hospitales.
18.30.
Misa “In Coena Domini” en la Catedral.
19.00.
Procesión de la Sagrada Cena.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro
Apóstol y, al llegar a la penitencial de las Angustias, la imagen del Cristo es recibida por la
Virgen y se entona la Salve popular.
20.00.
Procesión de Nuestra Señora de la Amargura.
Recorrido: Realiza Estación de Penitencia en
la Catedral y un acto de oración en la iglesia de
los Sagrados Corazones.
20.30.
Procesión de Oración y sacriﬁcio.
Recorrido: Parte de la iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita. En la Catedral, realiza Estación de Penitencia.
23.00.
Procesión de la Peregrinación del Silencio.
Recorrido: Desde la iglesia de Jesús a la Catedral y regreso a su penitencial.

Procesión de la Oración del Huerto. Palencia.
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11.30.
Procesión del Santísimo Cristo de la Luz.
Recorrido: Parte del palacio de la Santa Cruz
y, al llegar a la Universidad, se entona el “Gaudeamus Igitur”.
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00.00.
Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Parte de la iglesia conventual de San
Joaquín y Santa Ana. Durante el recorrido, sólo
se oye el arrastrar de las capas de los cofrades.

10.30.
Procesión de la Esperanza.
Recorrido: Parte del convento de las Dominicas
Dueñas de Cabañales y en la Catedral se canta
la Salve al concluir la procesión.

00.00.
Procesión de Cristo Despojado.
Recorrido: Parte de San Andrés Apóstol y se
celebra una oración ante el paso “Las lágrimas
de San Pedro” al llegar al convento de “Porta
Coeli”.

16.45.
Procesión de la Vera-Cruz.
Recorrido: Parte del Museo de Semana Santa
y se reza una Estación de Penitencia en la Catedral.

00.00.
Procesión de la Santa Vera-Cruz. Es especialmente llamativa la salida de los pasos, a medianoche, desde la iglesia de la Vera-Cruz.

23.00.
Procesión del Yacente.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María la
Nueva y, a las cero horas del Viernes, se canta el
Miserere en la plaza de Viriato.

00.00.
Procesión de Cristo al Humilladero, con el “Cristo Yacente” (Gregorio Fernández, hacia 1610).
Recorrido: Parte de la iglesia de San Miguel y
San Julián y se celebra una ofrenda en el Humilladero de San Pablo.

Jueves Santo. Segovia
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02.00.
Procesión de la Madrugada.
Recorrido: Parte de la iglesia de Mosén Rubí.
Se recomienda ver el paso por los arcos del Mariscal y del Peso de la Harina.

20.45.
Procesión de Caridad.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santiago el
Real.

21.00.
Procesión de los Pasos.
Recorrido: desde la plaza de la Catedral. Pasa
por la plaza del Mercado Chico.

JUEVES SANTO
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23.30.
Procesión de la Vera-Cruz. La concentración
de ”pasos” tiene lugar en la plaza Mayor de la
Hispanidad.
PALENCIA

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)
17.30.
Desﬁle de Gremios y Hermandades.
18.30.
Santa Misa en la iglesia de Santiago de los Caballeros.
20.30.
Procesión del Mandato.
Recorrido: desde la iglesia de Santiago. Al ﬁnalizar la procesión, se entona la Salve en el Corro
de Santiago.

00.30.
Procesión de la Quinta Angustia.
Recorrido: Parte de la calle de Lope de Vega y,
en el recorrido, se escucha el “Tararú”, sonido
destemplado de una trompeta. Se celebra un
acto penitencial en la plaza de la Inmaculada.
19.30.
Procesión de la Oración del Huerto.
Recorrido: Parte de la calle Obispo Manuel
González. Las mujeres procesionan con mantilla. Se celebra un acto penitencial en la plaza
de la Inmaculada.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

ARANDA DE DUERO (Burgos)
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23.00.
Procesión del Silencio.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y cruza bajo el Arco del Ayuntamiento para
salir al puente sobre el Duero

97

Santísimo Cristo de la Agonía. Salamanca.

ASTORGA (León)

BURGOS

11.30.
Pregón de las Siete Palabras de la cofradía del
Bendito Cristo de los Aﬂigidos.
Recorrido: El pregonero sale a caballo de la
plaza del Párroco Faustino Santos y se dirige al
Ayuntamiento. En el recorrido lee el pregón.

10.00.
Oﬁcio de Lectura, en la Catedral.

17.00.
Misa “In Coena Domini” y Lavatorio. En la Catedral.
20.30.
Hora Santa, en la Catedral
21.45.
La Hermandad de los Caballeros del Silencio de
Nuestro Padre Jesús Nazareno renueva su voto
en San Bartolomé.
22.00.
Procesión de la Hermandad de los Caballeros
del Silencio.
Recorrido: Parte de San Bartolomé y durante
el recorrido se canta un motete con oración y
silencio.
BURGO DE OSMA, EL (Soria)
10.00.
Oﬁcio de Laudes. En la Catedral.
17.30.
Santa Misa de la Cena del Señor. En la Catedral.
22.30.
Procesión del Silencio. Parte de la iglesia de San
Antón y discurre hasta la Catedral, donde se celebra la Hora Santa. Se recomienda el paso por
la calle Mayor.

17.00.
Misa “In Coena Domini”, en la Catedral.
20.00.
Procesión del Encuentro. El Encuentro se celebra en la plaza del Rey San Fernando y se entona
el “Stabat Mater”
PONFERRADA (León)
17.30.
Misa Solemne “In Coena Domini” y Lavatorio, en
la Basílica de la Encina.
20.00.
Procesión de la Santa Cena, desde la plaza de
La Encina. Pasa por la plaza del Ayuntamiento
y el Reloj.
SAHAGÚN (León)
19.30.
Misa de la Cena del Señor en la Iglesia de San
Tirso. A continuación Procesión de la Oración en
el Huerto. En la Plaza Mayor interpretación de la
marcha “Virgen de las Amarguras”, por la Banda
Sinfónica de Sahagún.
21.30.
Tradicional Ronda por las iglesias cumpliendo
con la costumbre de ﬁnalizar en San Lorenzo.
00.00.
Hora Nona. Repican las campanas y suena la
trompa desde la torre de las iglesias de San Lorenzo y San Tirso.

Procesión del Encuentro. Burgos.
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10.30.
Solemne celebración de Laudes. En la Catedral.

22.00.
“Via-Crucis” con los pasos “Santo Cristo de los
Gascones” (anónimo, siglo XII) y “Virgen Dolorosa”. Recorrido: Parte de la iglesia de los
Stos. Justo y Pastor.

19.00.
Procesión de la Soledad Dolorosa. Parte de la
Academia de Artillería.
19.00.
Misa “In Coena Domini”. En la Catedral.
19.30.
Procesión de El Calvario, la Magdalena al pie de
la Cruz y Nuestra Señora de la Piedad. Recorrido: Parte de la parroquia de San José Obrero.
19.30.
Procesión del Sto. Cristo de la Cruz, desde su
Ermita.
20.00.
Procesión Penitencial con el paso de la “Oración
en el Huerto”. Recorrido: Parte de la plaza de San
Lorenzo. Estas cinco procesiones se incorporan a
la carrera oﬁcial para llegar a la catedral.
20.30.
”Via-Crucis”. Parte del colegio Marista hasta los
Altos de la Piedad, donde se realiza, a la luz de la
antorchas, el Juramento del Silencio. A las 22.00
horas, procesión. Recorrido: Transcurre por el
Arco de Socorro y realiza ofrenda penitencial en
el convento de las Siervas de María. Las tallas regresan a la Catedral y la Iglesia de San Miguel.
20.30.
“Via-Crucis”, con el “Santo Cristo de la Paciencia”. Recorrido: Por la judería y las canonjías.

SORIA
12.00.
Celebración comunitaria de la Penitencia.
19.30.
Procesión del “Via-Crucis” de Penitencia de la
Cofradía de las Caídas de Jesús. Se rezan las
14 Estaciones y se rememoran las 3 Caídas.
Recorrido: Parte de la Concatedral y, por el
caso antiguo, pasa por los restos de la iglesia
de San Nicolás.
23.30.
Procesión del Silencio de la Cofradía de la Virgen de la Soledad.
Recorrido: Parte de la ermita de la Soledad y
llega a la Concatedral en torno a la 1.00, donde se celebra un “Via Crucis”. Se recomienda
contemplar el momento en que las imágenes
traspasan la puerta de la Dehesa para desembocar en la plaza de Mariano Granados.
TORDESILLAS (Valladolid)
21.00.
Procesión de Jesús Camino del Calvario.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María.
23.00.
Hora Santa. En la iglesia de San Pedro.
TORO (Zamora)
12.00.
Se celebra la bendición de los “Conqueros” o
“Cagalentejas”, que, con un cuenco, recaudan
fondos para la cofradía de Jesús y Ánimas de la
Campanilla. Junto a la iglesia de Sta. Catalina.
21.00.
Procesión de la Vera-Cruz.
Recorrido: Parte de la iglesia de S. Juan Bautista del barrio de Tagarabuena.
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17.30.
Procesión del paso de “La Flagelación del Señor”. Recorrido: Parte de su templo en Nueva
Segovia.

JUEVES SANTO

SEGOVIA

TAMBIÉN DE INTERÉS

En esta jornada, al igual que en la del Viernes, se celebran cientos de actos en Castilla y León. Destacamos,
a continuación, algunos de los más relevantes por sus peculiaridades religiosas, artísticas o etnográﬁcas.
En la provincia de Ávila, tienen lugar las representaciones de los Romances de Lope de Vega en Navaluenga, Villarejo del Valle, Cardeñosa, Sotalbo y El Barraco; en esta provincia, también son especialmente
signiﬁcativos los actos litúrgicos de Burgohondo.
En la provincia de Palencia, resaltamos una vez más en Carrión de los Condes y Osorno la Mayor. En
Salamanca, entre las muchas poblaciones que celebran de manera destacada el Jueves Santo, reﬂejamos
aquí Alba de Tormes, la Esceniﬁcación de la Pasión en La Alberca, el Tálamo de Béjar, el “Dainos” de
Cantalapiedra, el “Silencio” de Ciudad Rodrigo, la Hora Santa de Guijuelo, las celebraciones de Ledesma y Lumbrales, el Lavatorio de San Cristóbal de la Cuesta, la Última Cena de Santa Marta de Tormes,
la Carrera de Villares de la Reina o la procesión de Vitigudino.
En Segovia, destaca el “Via Crucis” vespertino de Fuentepelayo y, en Soria, la Adoración Nocturna de San
Esteban de Gormaz. En Valladolid, Cuenca de Campos ha rescatado recientemente sus tradiciones de
hace décadas; en Peñaﬁel, tiene lugar la procesión de la Oración del Huerto y, en Villavicencio de los
Caballeros, el rezo de la Corona Franciscana. En la provincia de Zamora, Benavente honra a la Vera-Cruz y
Fermoselle al Nazareno y al Cristo de la Agonía.

Promesa de Silencio. Medina del Campo.

100

JUEVES SANTO

El Cristo de los Gascones
Todos los segovianos recuerdan aquella tradición aprendida de
niños en el colegio que cuenta cómo al este de Francia tudescos
y gascones rivalizaron por la propiedad de un Cristo Yacente.
Y que, al no alcanzar acuerdo alguno, sometieron la disputa al
tribunal de Dios.
Según la leyenda cargaron la imagen sobre una yegua ciega
para averiguar de esta manera el lugar donde el Cristo quería
que le veneraran para siempre. La yegua anduvo hacia el sur
escoltada durante el camino por soldados gascones y alemanes. Atravesó Francia y llegó a España donde, tras un recorrido
laberíntico, alcanzó la ciudad de Segovia. El animal, exhausto
por el viaje, cayo muerto tras alcanzar las puertas de la iglesia de
San Justo, un sencillo templo iluminado con preciosas pinturas
románicas situado en el arrabal que habitaban los pañeros. Fue
la señal de Dios. Allí quería la imagen ser venerada.
Es una bella fábula, sin duda, con gran arraigo en Segovia, de
la que queda como testimonio el nombre de una calle cerca del
acueducto, precisamente en la que los gascones eligieron para
quedarse a vivir cerca de su imagen.
Desde Homero se sabe que todas las leyendas tienen un punto
de verdad. Y casi siempre la realidad supera lo imaginado. El
Cristo de los Gascones es una notable talla en madera policromada, correspondiente al siglo XII, que dispone de brazos
articulados. No se trata de ningún capricho o licencia artística.
Tampoco de ningún arcano.
Las imágenes articuladas corresponden a tradiciones santas
que llegaron de la Europa central y como la talla policromada de
los gascones es muy antigua, no sería arriesgado suponer que a
Segovia llegó la propia escultura antes que la tradición.
¿Y en qué consistía esa tradición? Pues en el rito del desenclavo
o del descendimiento, que tiene su origen en los viejos tropos y
autos medievales con los que se glosaban pasajes de las sagradas escrituras sobre la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Dramas litúrgicos que, efectivamente, tuvieron origen y fuerte
arraigo en Francia.
En España, los antecedentes más remotos que tienen que ver
con los Cristos articulados nos acercan hasta tierras del viejo
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reino de Mallorca, a ﬁnales del siglo XIII. Pero hubo que esperar
hasta los dos siglos siguientes para que el rito se extendiera por
Cataluña y Valencia y en mucha menor medida por Castilla.
Aquellas representaciones populares tenían la intención de
mostrar de manera sencilla los hechos narrados en los Evangelios, no sólo para que el pueblo pudiera revivirlos, sino para que
supiera también participar en ellos.
Y así se hace todavía en poblaciones como Bercianos de Aliste,
en Zamora, o Villavicencio de los Caballeros, en la provincia de
Valladolid. Y, la verdad, quienes fueron testigos de ese rito, pocas
veces tuvieron sensaciones tan sobrecogedoras como las que
produce el crujir de la madera al girar los brazos articulados del
Cristo en el silencio del templo.
Nadie en Segovia recuerda, o sabe, si alguna vez se llegó a hacer
un descendimiento de la cruz con el Cristo de los Gascones.
Hasta que una genial dramaturga, Ana Zamora, se le ocurrió dar
vida y sentimientos a una réplica de la sagrada imagen con una
emotiva representación que ha llenado teatros.
Aunque se sabe que Cristo articulado de Segovia, era suspendido de la bóveda del presbiterio de San Justo durante la Semana
Santa, apenas salió de su urna de cristal. Siempre se le veneró
como Cristo Yacente, y muy pronto se le hicieron unas andas
para que fuera escoltado por ocho gascones que según los
cronistas iban provistos de armadura, casco con penacho de
plumas, y una alabarda. Se trataba de la procesión del Santo
Entierro que entonces partía de la desaparecida capilla de San
Antolín, continuaba hasta San Justo para ﬁnalizar en la Plaza
Mayor. En la actualidad son los miembros del Colegio de Abogados de Segovia quienes, en la procesión de los Pasos el Vienes
Santo, acompañan al Cristo vestidos con sus togas.
Dicen que los soldados gascones desaparecieron hace más de
un siglo, y con ellos sus ricas armaduras de las que nunca más
se supo. Parece que “Emigraron en virtud de enajenación”, en el
irónico y certero decir del Marqués de Lozoya.
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Una curiosidad
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Si existe en la provincia de Segovia una procesión
verdaderamente penitencial esta es la que se
celebra en la tarde del Viernes Santo en el Real
Sitio de la Granja de San Ildefonso. Allí, largas ﬁlas
de penitentes, ataviados de sencillos hábitos y
capuchas romas, desﬁlan descalzos soportando el
peso de gruesas cruces fabricadas con dos troncos
macizos de pinos de Valsaín sin apenas desbastar.
Las largas colas de cofrades escoltando las imágenes de Cristo y de la Dolorosa, ascendiendo por
las empedradas cuestas pinas de San Ildefonso,
constituyen una visión que nos transporta al espíritu más auténtico de la Semana Santa.
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Procesión de Oración y Sacriﬁcio. Medina del Campo.
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07.30.
Procesión de los Pasos.
Recorrido: Parte de Santa Nonia, se prolonga
durante ocho horas, aproximadamente, e incluye el Encuentro en la plaza Mayor, sobre las nueve de la mañana. Es la procesión culmen de la
ciudad y primera en contar con una declaración
de interés turístico. Sólo participan hombres y es
la más numerosa de la Semana Santa de León.

05.00.
Procesión de la Hermandad Dominicana del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte .
Recorrido: Parte de la iglesia de San Esteban.
Pasa por la plaza Mayor, la zona universitaria y
las catedrales.

17.00.
Procesión de las Siete Palabras.
Recorrido: El desﬁle comienza a la conclusión
del Sermón, en la iglesia de San Marcelo. Pasa
por la plaza de la Inmaculada.
19.00.
Solemne Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Parte del convento de los Padres Capuchinos. Los años pares organiza la cofradía de
Las Angustias y Soledad y, los impares, Minerva
y Vera-Cruz, en virtud de la Concordia formada
en 1830. Es la única procesión oﬁcial de la ciudad dado que el Ayuntamiento era patrono de
Minerva. En San Isidoro, alcalde y concejales pujan un paso de la Virgen, que cierra el desﬁle.

12.00.
Representación del Descendimiento. En el Humilladero del Campo de San Francisco junto a la
iglesia de la Vera-Cruz.
17.45.
Procesión General del Santo Entierro.
Recorrido: A esta hora parte de la iglesia del
Carmen de Abajo el “Huerto de los Olivos”, que
recoge a “Jesús Rescatado”, a las 18.15, en San
Pablo. A las 19.00 horas, “Jesús Nazareno” sale
de San Julián y, a las 19.30, estas cofradías y la
de la Santa Cruz del Redentor convergen en la
Vera-Cruz para proseguir el desﬁle.
00.00.
Procesión de la Hermandad de Ntra. Señora de
la Soledad. Recorrido: desde la Catedral nueva
por la Pza. de Anaya y Pza. Mayor para regresar
por la Universidad.
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01.00.
Procesión de Regla de Sacriﬁcio y Penitencia de
la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora
de las Angustias.
Recorrido: Parte del templo titular y celebra Estación de Penitencia en la Catedral. Al regresar a
la iglesia, se entona la Salve popular.

05.00.
Procesión de Jesús Nazareno, vulgo “Congregación”. Recorrido: Parte de la iglesia de San
Juan de Puerta Nueva con once pasos, entre
ellos, “Camino del Calvario” (Justo Fernández,
1802), conocido popularmente como “Cinco
de Copas” por la disposición del grupo escultórico, que sale a la calle a los acordes de la
“Marcha de Thalberg”, uno de los momentos
cumbre de la Semana Santa de Zamora, junto
con el canto del Miserere. En la avenida de las
Tres Cruces, se realiza la reverencia ante la Virgen de la Soledad.

08.30.
A partir de esta hora, un pregonero recorre a
caballo las calles de la ciudad con el Pregón de
las Siete Palabras, que llama al Sermón, que se
pronuncia a las 12.00 en la plaza Mayor. El pregonero recoge el pergamino en el Arzobispado.
12.00.
Sermón de las Siete Palabras en la plaza Mayor
con los pasos del mismo nombre.
17.00.
Celebración de la Pasión del Señor en la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana.

16.30.
Procesión del Santo Entierro. Recorrido: Parte del Museo de Semana Santa. Es el cortejo
oﬁcial y realiza Estación en la Catedral.
23.00.
Procesión de Nuestra Madre de las Angustias.
Parte de la iglesia de San Vicente Mártir.
Recorrido: En la plaza Mayor se incorpora el
“Santo Cristo de la Cruz de Carne”. En la plaza
de la Catedral se reza la Corona Dolorosa y se
canta el “Stabat Mater”. Durante el regreso se
entona la Salve popular en la plaza Mayor.

19.30.
Procesión General de la Sagrada Pasión del
Redentor. Participan 31 pasos de diecinueve
cofradías. Está considerada una ﬁel representación de los textos evangélicos. Al ﬁnalizar, en la
iglesia de Las Angustias, el Arzobispo imparte
la bendición y se entona la Salve popular. Media hora después, sale a la calle la Procesión de
la Soledad, con el paso “Nuestra Señora de las
Angustias”.

Las Siete Palabras. Valladolid.
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08.00.
Procesión del “Via Crucis”. Recorrido: Parte de
la iglesia de la Inmaculada Concepción y se cubren las XIV Estaciones.
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05.30.
”Via-Crucis” Penitencial. Se celebra en torno a la
muralla y concluye su recorrido en la Catedral.

01.00.
Procesión de Silencio y Penitencia, con el paso
“Jesús Nazareno el Viejo” (Tomás de la Sierra,
1717) portado a hombros por los cofrades descalzos.
Recorrido: Parte de la plaza de San Pablo. La
procesión transcurre iluminada por velas. Durante el recorrido se realizan las tres “Caídas”
con sendas genuﬂexiones de la imagen de Jesús
(Palacio Episcopal, Puerta de los Descalzos de la
Catedral y plaza de la Inmaculada). Al ﬁnalizar el
desﬁle, se lee el soneto a Nuestro Padre Jesús
Nazareno.

12.00.
Sermón de las Siete Palabras. En la iglesia de
San Ignacio de Loyola.
21.00.
Procesión de la Pasión y Santo Entierro.
Recorrido: Parte de la plaza de la Catedral. Se
recomienda el paso por la plaza de Santa Teresa.
MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)
17.30.
Desﬁle de Gremios y Hermandades.
18.30.
Santos Oﬁcios en la iglesia de Santa María de
Mediavilla.
20.30.
Procesión del Dolor.
Recorrido: Parte de Santa María de Mediavilla,
con siete pasos, entre ellos, los denominados
“Pasos Grandes”, es decir, “La Cruciﬁxión”, conocido como “El Longinos” (Tomás de Sierra, siglo XVII) y “El Descendimiento” o “La Escalera”
(Francisco Díez de Tudanca, siglo XVII).
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
07.00.
Procesión de Oración y Sacriﬁcio.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Miguel.
11.00.
Procesión del Encuentro. En la plaza Mayor de
la Hispanidad.

11.15.
Procesión de los Pasos, con varias tallas, entre
ellas, “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, portado
a hombros por los cofrades descalzos que renuevan así una promesa del siglo XIX.
Recorrido: Parte de la plaza de San Pablo y, al
ﬁnalizar, se celebra la Despedida de Jesús a la
Virgen.
12.00.
Sermón de las Siete Palabras en la iglesia de
Nuestra Señora de la Calle, también conocida
como de la Compañía.
20.00.
Función del Descendimiento. En la Catedral.
20.30.
Procesión de Pasión y Santo Entierro.
Recorrido: Parte de la plaza de la Inmaculada
con diecinueve pasos, que representan la Pasión
completa de manera cronológica, según la Liturgia. Terminada la Procesión, en la plaza Mayor,
se efectúa la Despedida del Santo Sepulcro a la
Virgen de la Soledad.

20.30.
Procesión del Silencio. Concentración de pasos
en la plaza Mayor de la Hispanidad.
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11.30.
Procesión desde la iglesia de San Juan Bautista
hasta la Virgen de los Milagros. Acompañan los
“Alumbrantes” y los “Romanos”.

18.30.
Celebración litúrgica en la parroquia de la Virgen
de los Milagros.

02.00.
Silencioso Desﬁle Procesional.
Recorrido: Parte de la capilla de la Vera-Cruz
con los pasos “Cristo Yacente” articulado y
“Cruz Verde” sobre la que se realiza el Enclavamiento en un acto privado. El Cristo será
depositado, el Sábado de Gloria, en una urna.
Al inicio del desﬁle, los cofrades hacen voto de
silencio hasta el ﬁnal de la celebración, momento en el que se bendicen las bollas y se
reparte un vaso de vino dulce.

20.00.
Procesión General del Santo Entierro, también
conocida como de los “Felipecuartos”, que incluye trece pasos, varios de ellos de los siglos
XVI y XVII. Junto con los “Felipecuartos” (traje de
gala del siglo XVII), participan los “Alumbrantes”
y las “Hermanas”.
Recorrido: Parte de la parroquia de la Virgen de
los Milagros

08.00.
Procesión del Encuentro, con “Nuestro Padre
Jesús Nazareno” y la “Virgen de la Soledad”.
Recorrido: Parte de Puerta de Rey y durante
su celebración, en torno a las 10.00 y en la
plaza Mayor, se desarrolla “la Carrera de San
Juanín”: esta imagen, muy querida por los astorganos, corre alrededor de la plaza para dar
a la Virgen la noticia de la Muerte de su Hijo.

ARANDA DE DUERO (Burgos)

11.15.
Procesión del Bendito Cristo de los Aﬂigidos.
Recorrido: Desde la iglesia de San Andrés
hasta la Catedral.

11.00.
“Via-Crucis” penitencial.
Recorrido: Desde la parroquia de San Juan de
la Vera-Cruz hasta el santuario de la Virgen de
las Viñas, patrona de Aranda.
19.30.
Sermón y Ceremonia del Descendimiento. Es
uno de los actos más signiﬁcados de la Semana
Santa arandina, tras el que tiene lugar la procesión del Santo Entierro de Cristo, en la que participan nueve pasos y una cruz parroquial. Parte
de la iglesia de Santa María.

Procesión de Jesús Nazareno. Zamora.

109

13.00.
Prédica de las Siete Palabras del Señor en la
Cruz, en el atrio de la Catedral.
17.00.
Celebración de la Pasión del Señor en la Catedral.
18.30.
Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Parte de la capilla de la cofradía de
la Vera-Cruz. Incluye la siguiente ceremonia.
19.00.
Acto del “Desenclavo” en la plaza Mayor y
posterior procesión que concluye con la Salve
popular.
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12.00.
Sermón de las Siete Palabras.
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ASTORGA (León)

BURGOS

22.30.
Procesión de la Soledad.
Recorrido: Parte de la iglesia de Puerta de Rey
y realiza Estación de Penitencia y canto de un
motete en el convento del “Sancti Spiritus”. Concluye con el canto de la Salve popular en la plaza
de Santo Domingo.

12.00.
Ejercicio de las Siete Palabras. En la iglesia de
San Lesmes Abad.

BURGO DE OSMA, EL (Soria)

20.00.
Traslado del Cristo Yacente.
Recorrido: Desde la capilla del “Corpus Christi”
de la Catedral a la plaza de Santa María.

11.00.
Oﬁcio de Laudes. En la Catedral.
11.30.
“Via Crucis” en la Catedral.
17.00.
Celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del
Señor. En la Catedral.
21.00.
Procesión del Santo Entierro de Cristo.
Recorrido: Parte de la Catedral e incluye penitentes y personas disfrazadas de romanos y hebreos. Concluye con el canto de la Salve popular
también en la plaza de la Catedral.
BURGOS
10.00.
Oﬁcio de Lectura y Laudes cantados, en la catedral.
12.00.
“Via Crucis” penitencial en la iglesia de San Esteban Protomártir.
12.00.
“Via Crucis” Penitencial con las cruces de las Siete Palabras. En la iglesia de San Fernando Rey.

17.00.
Celebración de la Pasión del Señor en la Santa
Iglesia Catedral.

20.30.
Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Parte de la Asunción de Nuestra Señora y concluye en la plaza del Rey San Fernando. Se cierra el acto con un “Réquiem” y toque
de oración.
PONFERRADA (León)
Al amanecer, grupos de cofrades, con clarines
y timbales, convocan a los hermanos con un toque lúgubre, que anuncia la Pasión.
09.00.
Procesión del Encuentro.
Recorrido: Parte de la calle Pregoneros hasta
la plaza de La Encina, donde tiene lugar el Sermón mientras San Juanín corre en busca de La
Soledad para que ésta encuentre a Jesús Nazareno. Posteriormente, la procesión regresa a San
Andrés.
18.30.
Acto del Desenclavo y Procesión del Santo Entierro. En la basílica de La Encina.

Procesión del Encuentro. Medina del Campo.
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00.15.
Ronda Poética.
Recorrido: Desde la iglesia de San Lorenzo a la
Capilla de Jesús Nazareno.

11.00.
“Via Crucis” de la cofradía del Recogimiento.
En la iglesia de Santa Eulalia.

09.00.
Meditación de la Pasión en la iglesia de San Tirso.
10.00.
Procesión de Los Pasos.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Lorenzo. Al
concluir la procesión, se reparte pan con orujo,
conocido como “Pan de Jesús”, cuyo origen se
sitúa en las dádivas que los diferentes gremios
ofrecían a los portadores de las tallas. Antes del
inicio, es tradición celebrar “La Isa”, que consiste en llevar a los forasteros y a los más madrugadores en volandas, con los pies por delante,
hasta golpear la puerta de la capilla donde se
custodian los pasos.
19.30.
Oﬁcios religiosos en la Iglesia de San Tirso: Adoración de la Cruz y Acto del Desenclavo. Interviene el Coro Facundino. A continuación Procesión
del Santo Entierro. En la Plaza Mayor interpretación de las marchas “Cristo de la Urna” y “Virgen
de la Soledad” por la Banda Sinfónica de Sahagún con la colaboración del Coro Facundino.

11.00.
“Via Crucis”desde la parroquia de San Millán
hasta los Altos de la Piedad.

VIERNES SANTO

SAHAGÚN (León)

11.30.
“Via Crucis” Penitencial de la cofradía de la Oración del Huerto por la Alameda de El Parral.
12.30.
Procesión de Nuestra Señora de la Soledad y el
Santísimo Cristo.
Recorrido: Sale del atrio de la iglesia de San
Millán para incorporarse a la carrera oﬁcial.
17.00.
Celebración de la Pasión del Señor y Estación
de Penitencia en la Catedral.
19.15.
Desﬁle de Bandas y Cornetas desde San Millán
hasta la catedral.
20.30.
Procesión de los Pasos.
Recorrido: Desde la Catedral al Acueducto.
Destaca el paso por la plaza Mayor.

10.30.
Laudes en la catedral.
10.45.
“Via-Crucis” Penitencial de la cofradía del Santo
Cristo de San Marcos.
Recorrido: Desde la Cuesta de los Hoyos hasta
el puente del Sancti Spiritu, donde comienza la
procesión del Santo Cristo de San Marcos, que
llega a la Catedral a las 13.00.
11.00.
Procesión del Santo Cristo de los Gascones.
Recorrido: Parte de la iglesia de los Santos Justo y Pastor para incorporarse a la carrera oﬁcial.
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23.00.
Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: desde Zamarramala hasta la iglesia
de la Vera-Cruz.

Procesión del Encuentro. Ponferrada.
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SORIA
09.00.
Sermón de la Pasión, en la Concatedral.
12.00.
Procesión las Siete Palabras, con la predicación,
desde balcones, ventanas y azoteas, de las Santas Palabras.
Recorrido: Parte de la iglesia del Salvador y llega a la Concatedral en torno a las 15.00.
17.30.
Adoración de la Santa Cruz en la concatedral.
19.30.
Procesión General del Santo Entierro de Cristo. Los cofrades portan la reliquia del “Lignum
Crucis”, que se guarda en la Concatedral de San
Pedro en virtud de una bula del Papa Adriano VI,
en 1523.
Recorrido: Parte de la Concatedral y destaca la
Despedida de la Virgen de la Soledad en la plaza
de Mariano Granados con el canto de la Salve.
TORDESILLAS (Valladolid)
12.30.
Sermón de las Siete Palabras. En la iglesia de
San Pedro.
21.30.
Procesión de la Pasión de Cristo. En la iglesia de
Santa María.
TORO (ZAMORA)
06.00.
Procesión de Nuestro Padre Jesús y Ánimas
de la Campanilla. Se inicia con el Sermón del
Mandato y, durante la misma, se celebra el “Almuerzo del Bacalao”. A las 11.00, comienza la
segunda parte de su recorrido a cuyo término,
en la plaza de Santa Catalina, tiene lugar el Baile
de los Pasos.
19.30.
Sermón de las Siete Palabras en la iglesia del
Santo Sepulcro. Al ﬁnalizar, tiene lugar la procesión oﬁcial de Jesús Muerto.
Procesión del Santo Entierro. Sahagún.
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la Pasión en un sinfín de localidades, entre ellas,
las de Candelario y Serradilla del Arroyo. Los
denominados “Autos de Pasión” son destacados
en Alba de Tormes y en La Alberca mientras en
Aldeadávila de la Ribera, en plenos Arribes del
Duero, se celebra un Descendimiento y la posterior procesión del Santo Entierro. También celebran procesiones y “Via Crucis” Ciudad Rodrigo,
Guijuelo, Ledesma, Lumbrales, Peñaranda
de Bracamonte, San Cristóbal de la Cuesta,
Santa Marta de Tormes, Viloria, Villares de la
Reina y Vitigudino.
En la provincia de Soria, tienen lugar representaciones en San Esteban de Gormaz y San Pedro
Manrique.
En Valladolid, Cuenca de Campos y Villavicencio de los Caballeros mantienen la tradición del
Descendimiento y posterior procesión; otra localidad afamada por su Viernes Santo es Peñaﬁel en
tanto en Alaejos, a las cero horas ya del Sábado
de Gloria, la talla de “La Dolorosa” protagoniza la
procesión del Silencio.
En Zamora, también es especialmente importante
el Descendimiento de Bercianos de Aliste que,
cada año, congrega a miles de visitantes. Otras
localidades con celebraciones devocionales son
Benavente, donde destaca la Magna Procesión
del Santo Entierro, y Fermoselle.

Procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Salamanca.
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Si el Jueves se multiplican los actos de Semana santa en Castilla y León, el Viernes la lista es interminable. Pese a la diﬁcultad de la selección, algunas
de las celebraciones más trascendentes son las que
siguen:
En la provincia de Ávila, en algunas de cuyas poblaciones siguen declamándose los Romances,
son relevantes las celebraciones de Burgohondo y
Navaluenga, en esta última con la procesión del
Silencio
En Burgos, es el día grande en muchos pueblos que
celebran “Via Crucis” vivientes; es el caso de Arauzo de Miel, Covarrubias, Lerma o La Molina de
Ubierna.
En León, las celebraciones del Viernes de la Cruz
nos llevan a localidades como La Bañeza, donde
desﬁla un “Nazareno” de Luis Salvador Carmona;
Caboalles de Abajo, donde los mineros, ataviados con el “mono” de trabajo, portan a hombros un
Cristo, o Jiménez de Jamuz, con su “Via Crucis”
viviente
En Palencia, aparecen Carrión de los Condes,
Guardo (populosa localidad del norte de la provincia donde tiene lugar, hoy, la esceniﬁcación de veintitrés capítulos de la Pasión) y las procesiones de
Osorno la Mayor.
En Salamanca, de manera similar a Burgos, tienen
especial relevancia las representaciones vivientes de
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La Semana Santa sor
Delfín Hernández Domínguez.
Sacerdote, Psicólogo, Delegado diocesano de MCS,
Director de “Iglesia en Soria”.
Viajero amigo: Si tienes a bien acercarte durante la Semana Santa a
estas tierras sorianas, o viajar por ellas si resides aquí, vas a quedar confortado y quizás sorprendido por sus paisajes, sus gentes, su patrimonio
cultural y religioso y su sencilla y entrañable hospitalidad. Podrás descubrir en Soria el “alma de Castilla”. Un alma revivida en sus celebraciones
de la Semana Santa.
La capital y sus numerosos pueblos supervivientes mantienen vivas sus
tradiciones y se vuelcan con entusiasmo y dedicación para hacer presente el legado de sus antepasados. Son las Cofradías, sobre todo, quienes
hacen brillar las huellas de la fe.
Debes saber que la Semana Santa de la capital soriana ha sido recientemente declarada de “interés turístico” por la Junta de Castilla y León.
Ocho Cofradías con su buen hacer lo demuestran cada año. Durante la
Cuaresma, nuestro obispo, D. Gerardo Melgar Viciosa, ha prodigado los
encuentros de convivencias con los cofrades mayores y jóvenes incluidos los Ejercicios Espirituales.
Por la ancha y despoblada geografía soriana quiero, viajero amigo, trazarte unas coordenadas en forma de cruz, de poniente a saliente y de norte
a sur: desde San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Soria hasta
Ágreda, y desde San Pedro Manrique en “Tierras Altas”, cruzando por
la capital y siguiendo por Almazán hasta Medinaceli. Puedes hacer tus
recorridos desde los ejes de estas rutas y girando en círculos en torno a
los núcleos indicados. Si visitas Yangüas no dejes de admirar su impresionante Cristo románico; en Fuentes de Magaña, el Cristo del Consuelo;
en Cerbón y Almazán, al Nazareno. En Ágreda, los “felipecuartos” y “las
espinas de la corona de Jesucristo”...
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riana
Estoy convencido de que vas a encontrarte con el “alma de Castilla” en
las sobrecogedoras Procesiones del Silencio el Viernes Santo, en el “jurar la espada” de los “soldados de Cristo” que escoltan la urna de Cristo
sepultado en San Pedro Manrique, en los Pasos procesionales, desde
la Procesión de la “borriquilla” del Domingo de Ramos hasta la del “Encuentro” el Domingo de Pascua con sus majestuosas imágenes del Resucitado, - la de Soria recientemente adquirida y la de Juan de Juni en El
Burgo de Osma -. Y en los Pasos revividos de la Pasión: La “Santa Cena”,
la “Oración del Huerto”, el Vía Crucis, la Piedad, la Soledad, el “Beso de
Judas”, el “Ecce Homo”, la “Flagelación”, el “Santo Entierro”, etc.

En mi libro de poesía “Soria por dentro” trato de penetrar en el alma de Soria con más de
cincuenta sonetos que aluden a “Soria y sus gentes”, “Paisajes y ﬁguras” y una tercera parte, a
Soria, “alma de Castilla”. Me pregunto si ¿”alma dormida u olvidada”? Finalizo con un “Epílogo
de esperanza”. Y evocando a Machado, espero también un “milagro de la primavera”.
¡Ojalá!, viajero amigo, despierte en ti esta “alma de Castilla”. Te diré también que San Saturio,
su patrón, lo considero como “alma gemela de esta tierra”, que te ofrece hospitalidad, acogida
en el sosiego y el silencio que son umbrales de la paz.
Si vienes, volverás. Estoy seguro. ¡Ah!, desde mayo tendrás buena ocasión de hacerlo porque se
abre la Exposición de las Edades del Hombre en la Concatedral de San Pedro de Soria.
Hasta siempre.
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Una curiosidad

Procesión del Santo Cristo del Desenclavo. León.
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Sábado

Santo
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Sábado
Procesión de la Hermandad del Silencio. Salamanca.
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Santo

LEÓN

SALAMANCA

16.45.
Procesión del Santo Cristo del Desenclavo, en el
patio del Colegio Leonés, frente a la iglesia de
Santa Marina la Real. A las 18.30, se desarrolla
la ceremonia pública del Desenclavo en la puerta del Perdón de la Real Basílica Colegiata de
San Isidoro.

00.30.
Procesión del Cristo de la Liberación.
Recorrido: Parte del colegio Arzobispo Fonseca
y, durante el recorrido, se entonan distintos cánticos, entre ellos, el “Miserere”.

19.00.
Procesión de la Soledad.
Recorrido: Parte de la iglesia de Jesús Divino
Obrero. Pasa por la plaza de la Catedral.

17.00.
Procesión de la Hermandad del Silencio.
Recorrido: Parte de la parroquia de Jesús Obrero. Pasa por las Úrsulas.

19.15.
Procesión del Camino de la Luz.
Recorrido: Parte del atrio de la Catedral y se
entrega el fuego en la parroquia de San Martín
y en las Madres Concepcionistas. En el paseo
del Chantre tiene lugar el rito del fuego y, seguidamente, la Vigilia Pascual en la iglesia de San
Froilán .

Traslado del Cristo Yacente. Valladolid.
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VALLADOLID
19.00.
Proclamación de la Santísima Virgen como Reina del Dolor. Se celebra en la Santa Vera-Cruz.
Una personalidad realiza, ante la imagen de
Nuestra Señora, el Ofrecimiento de los Dolores
de Valladolid.

23.00.
Vigilia Pascual. En la Catedral, la Eucaristía es
presidida por el Arzobispo y concelebrada por el
Cabildo.
ZAMORA
20.00.
Procesión de la Soledad. Nace y muere en la
iglesia de San Juan. Se canta la Salve popular
en la plaza Mayor.

Virgen de la Soledad. Toro.

21.00.
Traslado del “Cristo Yacente” desde la iglesia de
San Joaquín y Santa Ana hasta el Monasterio.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA

PALENCIA

19.45.
Procesión de la Soledad.
Recorrido: Parte de la iglesia de San Pedro
Apóstol. Pasa por la plaza de San Vicente.

11.30.
Solemne “Via Crucis” de nuestros mayores. En
el hogar de San José.

18.30.
Homenaje a los hermanos mayores de las cofradías. En el Teatro Principal.
23.30.
Vigilia Pascual en la iglesia de Santa María de
Mediavilla.

17.30.
Ofrecimiento del Dolor a la Santísima Virgen,
en San Pablo.
19.30.
Procesión del Dolor. Recorrido: Parte de la capilla de la Santa Vera-Cruz y, en la plaza Mayor,
se incorpora a la procesión de la Soledad.
20.30.
Procesión de la Soledad de la Virgen.
Recorrido: Desde la plaza Mayor, desﬁla el
paso de la Hermandad de la Virgen de la Soledad y, como homenaje al Dolor de María, todas
las imágenes de las distintas advocaciones
marianas con que cuentan las cofradías palentinas. Al concluir, se entona la Salve popular.
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MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)
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ARANDA DE DUERO (Burgos)

PONFERRADA (León)

18.30.
Sermón de la Soledad, en la iglesia de Santa
María, tras el que se celebra la procesión de la
Cofradía del Santo Cristo de la Salud y Nuestra
Señora de la Soledad. En la plaza de Santa María
tiene lugar la Despedida de la Virgen a su Hijo.

21.00.
Procesión de Nuestra Señora de la Soledad.
Recorrido: Desde la basílica de La Encina hasta la iglesia de San Andrés, donde se entona la
Salve.

ASTORGA (León)
23.15.
Gran Vigilia Pascual en la Catedral

00.00.
Solemne Procesión de la Luz. Desde la basílica
de La Encina.
SAHAGÚN (León)

BURGO DE OSMA, EL (Soria)
09.30.
Oﬁcio de Lecturas y Laudes en la Catedral.
21.00.
Procesión de la Soledad.
Recorrido: Desde la Catedral hasta la iglesia de
San Antón. Destaca, en el recorrido, el paseo de
las Murallas.
23.00.
Vigilia Pascual en la Catedral.
BURGOS

21.00.
Vigilia Pascual con la bendición del fuego y el
agua en la Iglesia de San Tirso.
SEGOVIA
10.30.
Laudes en la catedral.
23.00.
Vigilia Pascual en la Catedral.
23.00.
Vigilia Pascual en el monasterio de Santa María
del Parral.

07.30.
Sabatina a la Soledad de la Virgen, en la Catedral.

SORIA

10.00.
Oﬁcio de lectura y Laudes cantados, en la Catedral.

TORDESILLAS (Valladolid)

10.30.
Rosario Penitencial en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima.
20.00.
Procesión de la Soledad. Parte de la iglesia de
Santa Águeda y Santiago.
23.00.
Solemne Vigilia Pascual en la Catedral presidida
por el Arzobispo.

23.00.
Solemne Vigilia Pascual en la Concatedral.

18.00.
Procesión del Sexto Dolor. Retorno de las imágenes a los templos.
23.00.
Vigilia Pascual en la iglesia de San Pedro.
TORO (Zamora)
19.30.
“Via Crucis·, Plática y procesión de la Virgen de
la Soledad.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa Catalina,
donde la Virgen ha permanecido en vela durante
todo el día.
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Procesión de la Soledad. Ávila.
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En esta jornada de transición, otras poblaciones de Castilla y León no se pierden la celebración de la
Soledad de la Virgen y la Vigilia Pascual. Es el caso de las localidades salmantinas de Alba de Tormes,
Guijuelo, Ledesma, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina, en tanto en Villasbuenas
tiene lugar el ofertorio de “La Chicha”. En Valladolid, se desarrolla la Probadilla del Ángel en Peñaﬁel. En
la provincia de Zamora, la Virgen de la Soledad recorre las calles Fermoselle.
También se desarrollan celebraciones paganas. Es el caso de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo,
con la ﬁesta de La Charrada, o la procesión de La Titera en Astudillo (Palencia).
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Leyendas en
la Semana Santa
Javier Burrieza Sánchez
Instituto de Historia. CSIC
Nos dice el diccionario de la Real Academia de la
Lengua que una leyenda es una “historia ó relación
de la vida de uno o más santos”. En su cuarta acepción matiza aún más al aﬁrmar que se trata de una
“relación de sucesos que tienen más de tradicionales ó maravillosos que de históricos o verdaderos”.
E, incluso, todavía adquiere una connotación más
negativa cuando subraya que era una “opinión
desfavorable y generalizada sobre alguien o algo,
generalmente infundada”. En la Semana Santa de
Valladolid no podían faltar sus propias leyendas.
La sociedad sacralizada hacía cotidianos los
gestos de la convivencia entre Dios y los hombres.
Juan Agapito y Revilla recogía una tradición que
según él, era “vulgar”, es decir, reconocida y muy
citada entre los vallisoletanos del siglo XVII. Había
concluido Gregorio Fernández de trabajar en el
“Cristo atado a la columna”, talla central del paso
de la Flagelación que le había encargado la cofradía de la Vera Cruz en 1619: “horas y horas enteras
pasa en idéntica postura ante su obra, sin mover
para nada el cuerpo […] Una voz dulce se oye en
el recinto y pregunta a Fernández: «¿dónde me
miraste que tan bien me retrataste?» El escultor,
sin impresionarse por tamaño prodigio, consultando su fe, le contesta con humildad: «Señor, en mi
corazón». Fernández no había dado el martillazo
y había increpado de forma tajante a su obra,
diciéndole “habla” como aﬁrman que hizo Miguel
Ángel Bounarroti con su Moisés. La tradición nos
recuerda que sintió un diálogo con Dios, con ese
Dios para el cual Gregorio Fernández trabajaba.
Pero también recibía encargos para importan122

tes nobles de la Castilla de Felipe III. En realidad, Francisco Gómez de
Sandoval, duque de Lerma, había concertado con el escultor el retablo
mayor del convento de San Pablo de Valladolid, cuando adquirió el patronato de su capilla mayor. El retablo no se llegó a concluir. ¿Pudo deber dinero Lerma al buen maestro Gregorio Fernández? ¿Pudo ser esa la razón
por la cual el rostro del “Buen Ladrón” del paso de la Sexta Angustia
—la Piedad del Museo como hoy lo conocemos— se asemejaba tanto al
rostro del duque de Lerma? Unas facciones que se reprodujeron después
en la copia que se realizó de esta talla para el paso grande de las Siete
Palabras. Así, el buen ladrón, el duque Lerma, pendiendo de una cruz
desde el año 1616, en su última etapa de gobierno antes de su caída dos
años después. Al menos, era Dimas, el ladrón redimido.
La pieza más importante del Museo del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana es el Cristo yacente procesional, atribuido a Gregorio
Fernández y a sus discípulos. Hoy todavía, nadie ha publicado una
conclusión deﬁnitiva acerca de la autoría de esta talla, aunque los que
conozcan y valoren la organización y estructura del taller del maestro
gallego poco podrán empecinarse en este debate. Inicialmente, fue una
obra situada en la Sala Capitular del monasterio. Pero, también este
Cristo cuenta con su propia leyenda para ilustrar bellamente, como si
se tratase de una parábola evangélica, la forma que tuvo de llegar a este
convento. Tallado entre 1632 y 1634, decían que en uno de los días de
la exclaustración había aparecido en el zaguán del monasterio, como si
se tratase de un expósito que hubiese sido colocado en el torno de las
monjas. Esteban García Chico indicó que podría proceder de la Cartuja
de Aniago, formando parte de un retablo. Poco importa, sin embargo, la
controversia de su autoría para admirar el dramatismo de la escena. Y es
que, habitualmente, la popularidad suele contar con su propia leyenda,
que contribuye a otorgar más fama, si aún podía caber. Eso mismo ocurrirá con la Virgen de las Angustias.
En la procesión “del Mandato” del Jueves Santo en Medina de
Rioseco, sale a la calle una Dolorosa atribuida popularmente, casi como
si fuese un dogma de fe a pesar de las investigaciones históricas, a Juan
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Leyendas en
la Semana Santa
de Juni. Una imagen que posee notable semejanza con la titular de la cofradía de las Angustias de Valladolid. La de Rioseco fue encargada por la
cofradía de la Vera Cruz de aquella localidad. Desde esa Semana Santa
se ha considerado que la original era la suya y que nunca se trataba de
una copia del modelo vallisoletano. La tradición partía de un artículo que
fue publicado, a ﬁnales del siglo XIX, en las páginas de “La Voz Católica
de Valladolid”, en la que se decía que la Virgen de las Angustias “vallisoletana” fue rechazada inicialmente por los riosecanos, al considerar
que su pie era de gran tamaño, recibiendo el apodo de la “zapatones”. Al
comprobar el error que habían cometido, pleitearon para que fuese destinada a Medina de Rioseco. Juan de Juni, tratando de evitar el conﬂicto,
decidió realizar otra, siguiendo el modelo “si bien, no de tanto mérito”. La
crítica moderna fue despejando esta atribución, reduciendo la leyenda
a documentos. Se la asoció a Alonso de Rozas —que era cofrade de las
Angustias de Valladolid— y al último tercio del siglo XVII. Martín González relacionó la talla riosecana con la etapa de plenitud de Tomás Sierra,
considerándola Ramón Pérez de Castro una “relectura barroca y sensible
del original juniano”. La polémica estaba servida e incluso se le pidió al
mencionado profesor Martín González que se retractase de la desvinculación que había hecho con Juni. Los fervores pasionales y devocionales
alcanzan siempre cuotas asombrosas. Con todo, existen variaciones de
esta tradición de la “zapatones” para diferentes localidades de la provincia. La versión más antigua la atribuía Matías Sangrador a Boecillo,
mientras que Juan Ortega Rubio la relacionaba con Tudela de Duero.
Juan Agapito y Revilla había publicado el testamento de Juan
de Juni, otorgado muy tempranamente en Salamanca, en octubre de
1540. En este documento se mencionaba la existencia de una Quinta
Angustia, labrada en Medina de Rioseco y que podía haber sido pagada
por el obispo de Mondoñedo; mientras que la Virgen de los Cuchillos de
Valladolid podría haber sido entregada a partir de 1560. Agapito obvia la
tradición de la “zapatuda”, no concediéndola ningún “viso de veracidad”.
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Eso sí, aﬁrma con rotundidad que el imaginero
francés había intervenido en ambas obras. Lo realmente cierto es que la Virgen de las Angustias de
Valladolid se convirtió en una referencia iconográﬁca muy repetida y destacada en la Semana Santa
de Castilla y León, reproducida incluso en óleos
destinados a las clausuras.
La última de las leyendas asociadas a esta talla era
la que se preguntaba por la inspiración encontrada por Juan de Juni para su realización. Hablaba
la tradición que fue en una hija que se hallaba
en trance de muerte, por lo que supo plasmar el
imaginero el supremo dolor en su rostro y en el
retorcimiento de su cuerpo. Sabemos que Juni contrajo matrimonio en tres ocasiones. Además de la
hija que nació de su primera esposa, de su tercera
nacieron seis hijos. Una de ellas, María, fallecía
en junio de 1572, pudiendo servir ésta de base
para esta tradición, pues la imagen de la Virgen
de las Angustias se encontraba datada a partir de
1571. Como cofrade que era Juni de las Angustias,
sabía cómo se había representado hasta entonces el dolor de la madre al pie de la cruz, con su
hijo entre sus brazos. Ahora era una Virgen de la
Soledad, derribada al pie del suplicio. Un momento
de inspiración que intentó retratar el poeta Sergio
Fernández hace ya algunos años: “Juan de Juni la
vio por vez primera / a muchos siglos de distancia
un día, / y, al verla, supo que ya no podía / echar
sus manos a la primavera”.
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Procesión de Resurrección. Segovia.

126

Domingo
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Bajada del Ángel. Aranda de Duero

Domingo

de Resurrección

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

LEÓN

SALAMANCA

08.45.
Salida, de la iglesia de Jesús Divino Obrero, de
la Procesión del Encuentro, con los pasos “La
Soledad” (Anónimo, 1957), “San Juan Evangelista” y “La Resurrección”, que siguen diferentes
itinerarios.

12.30.
Encuentro, en la plaza Mayor, de “Jesús Resucitado” y la “Virgen de la Alegría”, tras lo que se
celebra un espectáculo de coros y danzas.

10.15.
Encuentro en la plaza de la Catedral, tras lo que
se celebra la Santa Misa Pontiﬁcal. El Encuentro
es otro de los focos de atracción de la Semana
Santa de León. Se quita el manto de luto a la Virgen, que es vestida de blanco y oro por un papón
que asciende al paso. Al tiempo, se sueltan palomas y repican las campanas de la Catedral. Papones y braceros se quitan el capillo y prosiguen
la procesión a cara descubierta.
12.30.
Procesión Conjunta. Durante el recorrido, en la
plaza de San Isidoro, se reza la Salve.

VALLADOLID
11.00.
Salida del paso de “Nuestro Padre Jesús Resucitado” del convento de Porta Coeli
11.00.
Salida del paso de la Virgen de la Alegría de la
iglesia de San Benito.
11.30.
Solemne Misa Pascual en la Catedral
13.30.
Concluye, en la plaza Mayor, la procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la
Alegría.
19.00.
Vísperas de Pascua, en la Catedral.
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09.00.
Procesión del Domingo de Resurrección.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María de la Horta y, tras seguir recorridos diferentes, en la
plaza Mayor, a las 11.15 horas, tiene lugar el Encuentro de Jesús y su Madre. Tras el desﬁle, se come
el “dos y pingada”.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ÁVILA

PALENCIA

11.00.
Misa Solemne y procesión del Resucitado desde
la iglesia de la Sagrada Familia. El Encuentro de
las imágenes se celebra minutos antes del inicio
de la Eucaristía.

08.45.
Procesión del Rompimiento del Velo. Sale de la
iglesia de San Pablo. El Encuentro se celebra
en la plaza Mayor y, al regresar al convento,
se imparte la Bendición con el Santísimo y se
entona la Salve popular.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

ZAMORA

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)
12.00.
Procesión de Jesús Resucitado y del Santo Encuentro.
Recorrido: Parte de la iglesia de Santa María de
Mediavilla y el Encuentro tiene lugar en el atrio
de la iglesia de Santa Cruz.
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
12.00.
Procesión de Resurrección. El Encuentro tiene
lugar en la plaza Mayor de la Hispanidad.

Rompimiento del Velo. Palencia.

ARANDA DE DUERO (Burgos)

ASTORGA (León)

11.30.
Se celebra la Bajada del Ángel en las inmediaciones de la iglesia de Santa María, seguida de
Procesión y Misa Solemne de Pascua.

11.30.
Procesión del Resucitado, desde la capilla de
la Santa Vera-Cruz y Confalón hasta la Catedral.
12.00.
Solemne Eucaristía Pascual con la felicitación
a Nuestra Señora del Amor Hermoso de Santa
Marta, en el atrio de la Catedral.
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BURGO DE OSMA, EL (Soria)
12.30.
Procesión del Encuentro.
Recorrido: Los ‘pasos’ salen de la Catedral y
de la iglesia de San Antón y se encuentran en
la plaza Mayor donde se retira el manto del luto
a la Virgen y se le coloca el manto blanco. La
procesión sigue hasta a Catedral para celebrar
Solemne Eucaristía.
BURGOS
10.00.
Procesión del Anuncio Pascual.
Recorrido: Los pasos salen de las iglesias de la
Sagrada Familia y San Nicolás de Bari y se encuentran en la plaza Mayor, desde donde continúan en procesión conjunta hasta la Catedral.
12.00.
Solemne Misa Estacional en la Catedral.
PEÑAFIEL (Valladolid)
12.30.
Bajada del Ángel. En la plaza del Viejo Coso, un
niño es descendido en un globo. El “Ángel”, al
llegar ante la imagen de la Virgen, suelta dos palomas y le quita el velo a la Madre.
PONFERRADA (León)
11.30.
Dos procesiones parten de la basílica de Nuestra
Señora de la Encina, patrona de la localidad, con
los pasos “Santísimo Sacramento”, bajo palio
acompañado por hombres, y “Nuestra Señora de
la Soledad”, escoltado por mujeres con mantilla.
En la plaza se celebra el Encuentro, momento
en el que se quita el velo a la Virgen, conocida
popularmente como “La Morenica”. Suenan las
bombas del gran palenque y repican las campanas del templo anteriormente citado.
SAHAGÚN (León)

Procesión del Encuentro. León

12.30.
Procesión del Santo Encuentro. Tras la Misa, que
tiene lugar en la iglesia de San Juan de Sahagún, comienza el desﬁle hasta la plaza Mayor,
donde se celebra el Encuentro. Interviene el coro
Facundino.
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TORDESILLAS (Valladolid)

11.30.
Procesión de Resurrección, desde la plaza de
San Esteban a la Catedral.

12.00.
Procesión del Encuentro Glorioso. El Encuentro tiene lugar en la plaza Mayor.

12.30.
Misa de Pascua y Bendición Papal, en la Catedral.

TORO (Zamora)

SORIA
11.15.
Procesión del Encuentro. Las imágenes parten
de la iglesia del Salvador y de la Concatedral. El
Encuentro tiene lugar en la plaza Mayor, donde
se quita el luto a la Madre.

11.00.
Procesión de Jesús Resucitado.
Recorrido: Las imágenes salen de la Colegiata y de la iglesia del Santo Sepulcro y se
encuentran en la Puerta del Mercado desde
donde regresan a la Colegiata en la que tiene
lugar la Misa Solemne.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

SEGOVIA

TAMBIÉN DE INTERÉS

Bajada del Ángel. Peñaﬁel.
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Cristóbal de la Cuesta o la Misa de Resurrección
de Guijuelo y Vitigudino.
En Segovia, destaca la recreación de los textos
evangélicos que tiene lugar en Cuéllar y, en la provincia de Soria, la procesión de San Esteban de
Gormaz y las coplillas de Tera.
En Valladolid, hay procesiones del Encuentro en
Alaejos y en Cuenca de Campos y, en la provincia de Zamora, en Bercianos de Aliste, mientras
el Resucitado también desﬁla por las calles de Benavente y Fermoselle.

LA SEMANA SANTA, DÍA A DÍA

El Encuentro en la Calle de la Alegría y el Rompimiento del Velo protagonizan las celebraciones de
Pascua en todos los pueblos de Castilla y León. Así,
en la provincia de León destaca el Encuentro de
San Andrés del Rabanedo. En Palencia, aparecen
el Rompimiento del Velo en Carrión de los Condes
y Guardo y el Encuentro de Osorno la Mayor.
En Salamanca, el Encuentro es especialmente emocionante en Alba de Tormes, Ledesma, Linares
de Riofrío, Peñaranda de Bracamonte y Villares
de la Reina sin olvidarnos de la procesión de San

El niño de los clavos
María Jesús Pascual.

Me pregunto en qué estaría pensando don Ramón, el gran artíﬁce de
la puesta en escena de la Semana Santa de Zamora, cuando talló a
ese niño y le puso en la mano una cesta con clavos, un martillo y unas
tenazas, sonriente de camino hacia las Tres Cruces entre los desalmados
sayones y el Cristo de la Caída. Desde la acera, los ojos se le van a uno
hacia la pícara ﬁgurilla, que lo mismo podría llevar el almuerzo al padre
en una huerta de la margen izquierda del Duero que pregonar aquellos
tabloides decimonónicos o ejercer de monaguillo que se bebe el vino de
misa en la iglesia de San Juan. Pero no. El santero y maestro de imagineros le puso clavos en la cesta.
Lo fácil sería asociarle a aquellas imágenes barrocas del Niño Jesús que
son mimadas hasta la eternidad por las monjas de clausura y que muestran al infante con la corona de espinas y mostrando en un bordado cojín
de raso el resto de los símbolos de la Pasión, en clara referencia a que
nació para morir por todos. Solo que la cara luminosa, con una mirada
de picardía inocente, de El Niño de los Clavos, desentona por completo
con la agonía del camino, trasciende el dolor del Gólgota y apunta ya en
la mañana del Viernes Santo al milagro de la Resurrección.
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Una curiosidad
Los que saben….Se toman el dos y pingada del Domingo de Resurrección en la playa de los Pelambres, en la margen izquierda del
Duero. Es glorioso atravesar el Puente de Piedra, una vez terminada la procesión, con el solecito de primavera, para enfrentarse al
contundente plato (huevos fritos con panceta y chorizo o chichas)
servido en el merendero, con la espectacular vista de la Catedral y la
ciudad amurallada reﬂejada en el río.
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El niño aprendiz del hojalatero de Coreses se parece mucho al de una
fábula de origen desconocido que circula en Internet dentro de esos manuales caseros de saber vivir. El pequeño protagonista del cuento tenía
muy mal carácter y su padre le entregó una bolsa con clavos para que,
cada vez que se encolerizara, clavara uno en una cerca. El primer día llegó a 37 y con el tiempo redujo el número porque aprendió que calmarse
era más fácil que clavar los clavos en la cerca. Un día no tuvo que clavar
ninguno y su padre le dijo que cada día que controlara su carácter sacara uno. El niño consiguió quitarlos todos pero, con todos esos agujeros,
la cerca nunca volvió a ser la misma. “Cuando haces daño a alguien”,
aleccionó el padre, “aunque pidas disculpas, la herida está hecha”.
Lo ideal es no tener que clavar pero si ocurre, en la cesta de El Niño de
los Clavos, por lo menos, hay unas tenazas: representan la esperanza de
llegar a ser mejores, de resucitar. Por eso sonríe.

No hay crisis para
la Semana Santa

Procesión del Mandato. Medina de Rioseco.
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Jesús Fonseca Escartín.
Periodista
No hay crisis para la Semana Santa. Y, no la hay, porque se trata del sentido religioso y la religiosidad de un pueblo que, pase lo que pase, se echa
a la calle, año tras año, por más sorprendentes y radicales que sean los
cambios en este sentido, para dejar claro que Dios no es una cuestión de
ideología, sino algo mucho más grande, ligado a la libertad, a la alegría de
vivir. A lo que no defrauda nunca.
No es fácil encontrar posada, para estos días, en hoteles, albergues y
fondas camineras, en las principales ciudades y villas de esta tierra. No me
extraña. Si algo atrae a los visitantes a Castilla y León durante la Semana
Santa, además de la tranquila serenidad que aquí se respira, la naturaleza
y la riquísima mesa y buen vino, es el encuentro con lo más real y sobrenatural. El poder mirarlo de cerca; en carne y hueso. ¡En la calle y al alcance
de la mano! Sin presupuestos intelectuales o abstractos.
No es cuestión de curiosidad. O no sólo. Al turista, vaya donde vaya – lo
digo yo, que amo sobremanera los placeres y fatigas de los viajes-, le gusta
siempre encontrarse penetrado culturalmente –o sea, vitalmente- por la
vida, la tradición y el arraigo. Por eso que se llama el alma de un pueblo.
Me pregunto si puede haber algo más seductor, para alguien que nos
visita, que la fervososa y sobria expresión de esos valores tan humanos, a
la par que sobrenaturales, de nuestra singular Semana Santa. En resumidas cuentas, la gente viene a Castilla y León durante estos días, porque,
además de tener asegurada una agradable y feliz estancia, la Semana
Santa le permite acercarse a nosotros desde múltiples visiones. Y porque
es una celebración que no excluye a nadie. Absolutamente a nadie. Porque
traspasa el alma y hace sentir la misericordia de Dios, se crea o no se crea.
Porque, como me gusta recordar siempre que tengo ocasión, recordando a uno de mis poetas más amados, el zamorano León Felipe: “Nadie fue
ayer,/ ni va hoy,/ ni irá mañana/ hacia Dios/ por este mismo camino/ que yo
voy./ Para cada hombre guarda/ un rayo nuevo de luz el sol .../ y un camino
virgen Dios”.
Otro asunto de principio. La nuestra es una Semana Santa abierta de
par en par a los más variados intereses: desde el carácter festivo y lúdico
que ofrece –lo cual está pero que muy bien-, a la belleza estética que
proporcionan sus desﬁles procesionales -que tan sentida y hondamente
han quedado reﬂejados en las páginas anteriores-, o el disfrute de algunos
de los monumentos artísticos más hermosos de Europa y del mundo. Y esa
gente que no defrauda a nadie.
En deﬁnitiva, lo que me importa subrayar hoy aquí, para cerrar estas
páginas, es que nuestra Semana Santa no está en crisis, por mucha
recesión que exista. Y no lo está porque es la ﬁesta mayor de castellanos y
leoneses. Y porque tiene un toque familiar, de encuentro y de amistad. De
disfrute, de asombro y de sorpresa.
Y porque llega, llega siempre al corazón.
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