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Declaradas de Interés Turístico
Internacional:
León
Medina del Campo
Medina de Rioseco
Salamanca
Valladolid
Zamora

León: Junta de Cofradías de Semana Santa
de León, Gustavo Hernandez.

Bercianos de Aliste: @javivalia, Tamorlan,
Ignacio Sáiz de la Hoya

Medina del Campo: Fran Jiménez.

El Burgo de Osma: Cofradía de los Misterios.
y Santo Entierro de Cristo, Gustavo Hernández.

Medina de Rioseco: Fernando Fradejas,
Junta local de Semana Santa.
Salamanca: Ángel González López
Valladolid: Concellón, Miguel A. Hernández,
Gustavo Hernández Villanueva, Enrique
Hernández Campos.
Zamora: Sociedad de Turismo de Zamora.
Astorga: Junta Profomento de la Semana Santa.
Ávila: Junta de Semana Santa de Ávila.
Palencia: Junta Pro Semana Santa de
Palencia, Gustavo Hernández Villanueva.
Peñafiel: Ayuntamiento de Peñafiel.
Ágreda: Cofradía de la Santa Vera Cruz.
Aranda de Duero: Coordinadora de
Cofradía y Hemandades de la Semana Santa
de Aranda de Duero.

Burgos: José Antonio Monje Martín,
Roberto Delgado González.
Navaluenga: Hermandad de los
Romanceros.
Ponferrada: Hermandad de Jesús Nazareno
de Ponferrada.
Sahagún: Mª José Fernández, Alejandro
Conde Espeso.
Segovia: Mª Pilar Nieto Valentín. Alberto
Herreras Díez
Soria: Junta General de Cofradías.
Tordesillas: Junta Local de Semana Santa de
Tordesillas.
Toro: Junta Pro Semana Santa, Gustavo
Hernández.

La información que contiene este folleto ha sido proporcionada por las Juntas de Cofradías y Hermandades de
Semana Santa de cada una de las localidades. Los puntos de salida y los horarios podrán sufrir cambios debidos a
fenómenos meteorológicos u otras causas ajenas a nuestra voluntad.
Edita: Sotur. Depósito Legal: VA-148-2012 Diseño: Capitán Quimera.

30 DE MARZO
León:

20:00 h Procesión de La Dolorosa. Desde la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Mercado y del Camino “La Antigua” con el paso
“Nuestra Señora del Mercado” (anónimo s.
XV).
No te pierdas: el paso de la procesión por
el Convento de las RR. MM. Benedictinas
con el canto de la Salve.

Medina del Campo:

20:45 h Procesión de Nuestra Señora de
las Angustias. Desde la Iglesia Colegiata de
San Antolín con el paso “Nuestra Señora de
las Angustias” (anónimo s.XVI).
Curiosidad: La Virgen de las Angustias es
Patrona y Alcaldesa Perpetua de Medina
del Campo y en esta procesión lleva a
sus pies el bastón de mando de la ciudad.
Un buen lugar para ver la procesión es la
calle Alfonso Quintanilla y la Iglesia Colegiata de San Antolín a la llegada de la
procesión pues se entona la Salve.

Salamanca:

20:30 h Procesión Popular de la Santísi-
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ma Virgen de los Dolores. Desde la Iglesia
de la Vera Cruz con el paso “Nuestra Señora
de los Dolores” (Felipe del Corral s. XVIII).
23:00 h Traslado del Santísimo Cristo de
la Liberación. Desde el Cementerio San Carlos Borromeo por la Hermandad del Cristo
del Amor y de la Paz.

Valladolid:
21:00 h Vía Crucis de la Exaltación de
la Santa Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores.
Parte de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del
Carmen (Barrio Delicias),con los pasos portados a hombros, “Santísimo Cristo de la Buena
Muerte” (Anónimo Vallisoletano, finales del
siglo XVI) y “Nuestra Señora de los Dolores”
(Taller Vallisoletano, h. 1600).
Un buen lugar para ver la procesión son
las Estaciones del Vía Crucis.
21:30 h Ejercicio del Vía Crucis de la Cofradía del Santo Entierro. Parte de la Iglesia Conventual del Real Monasterio de San
Joaquín y Santa Ana con el paso portado a
hombros “Santísimo Cristo Yacente” (Gregorio
Fernández, obra taller, 1631-1636).
Un buen lugar para ver la procesión es la
Plaza de Santa Ana.
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Zamora:

22:30 h Procesión de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de Espíritu Santo. Desde la Iglesia de Espíritu Santo con el paso
“Cristo del Espíritu Santo” (anónimo, s. XIV).

30 DE MARZO
Aranda de Duero:

19:30 h Vía Crucis desde la parroquia Santo
Domingo de Guzmán con la colaboración de la
Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro.

No te pierdas la lectura de la Pasión y el
canto del “Christus factus est” en la Plaza de
la Catedral.

20:30 h Meditación de la Pasión. Desde la parroquia Santa María. Interviene la Asociación de
Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero “Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores”.

Curiosidad: El Cristo del Espíritu Santo es el
Cristo Crucificado más antiguo de Zamora.

El Burgo de Osma:

Un buen lugar para ver la procesión es la
cuesta del Mercadillo.

Astorga:

22:00 h Vía Crucis Procesional. Desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima sale este
desfile organizado por la Cofradía de las Damas
de la Virgen de la Piedad con el paso “Cristo Crucificado” (anónimo s. XX).

Ávila:
20:45 h Procesión “Vía Matris”. Desde la Iglesia
de la Santa con los pasos “Santísimo Cristo de los
Afligidos y Nuestra Señora de la Paz” (año 1929 Talleres de arte cristiano de Olot y la Virgen obra de
José Luis Jiménez Hernández).
No te pierdas. En la Iglesia de la Santa y en la
Plaza del Mercado Chico tendrán lugar las
lecturas.

21:00 h Vía Crucis hasta la Cruz del Siglo.

Burgos:
20:45 h Rosario Penitencial. Desde la Iglesia
parroquial de San Pedro de la Fuente con el
paso “Virgen de los Dolores” (talla de vestir de
autor anónimo).
Un buen lugar para ver la procesión es la
calle Benedictinas de San José a su llegada
a la parroquia.

Ponferrada:
21:00 h Promesa Solemne de la Junta de gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno”
y a continuación Procesión de la Dolorosa.
Desde la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, la Hermandad de Jesús Nazareno sale con el
paso “Nuestra Señora de los Dolores”.

30 DE MARZO

No te pierdas. El canto de la Salve en el
atrio de la Basílica al final de la procesión.

Segovia:
19:45 h Procesión de las Tres Caídas Desde la
parroquia de Marcos en la Alameda de la Fuencisla con el paso “Santo Cristo de San Marcos”
(Anónimo castellano, principios del s. XVII).
No te pierdas: Las Tres Caídas que se
rezarán ante la parroquia, ante el Convento
de PP. Carmelitas y en el Santuario de Ntra.
Sra. de La Fuencisla.
20:30 h Vía Crucis escenificado de la Pasión.
Desde la Parroquia de San José, recorre las ca-

lles del Barrio y los Altos del Palo Mirasierra. Se
representa La Entrada de Jesús en Jerusalén, La
última Cena, La Oración en el Huerto, El Prendimiento, Jesús ante Pilatos, las Tres Caídas, La
Crucifixión (en los altos del Palo), el Descendimiento y el Traslado a la Iglesia acabando con
La Piedad, la Sepultura (con acordes de trompeta y dulzaina) y la Resurrección.
Un buen lugar para ver la escenificación: la
Parroquia de San José y Altos de El Palo con
las escenas del Calvario.

Tordesillas:

21:00 h Procesión María Dolorida camino
de la Esperanza. Desde la iglesia de San Pedro
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con el paso “Nuestra Señora de la Caridad” (Pedro Crespo Miguel, 1961).
Curiosidad: Nuestra Señora de la Caridad
es la Patrona de las Cofradías de Tordesillas
desde 1988.
Un buen lugar para ver la procesión: la
Plaza Mayor.

Toro:

22:00 h Procesión de Nuestra Señora de los
Dolores. Desde la iglesia de San Julián de los
Caballeros con la imagen de la Virgen de los
Dolores acompañada por mujeres ataviadas
con vestimenta de luto y mantilla española.
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León:
18:00 h Procesión Jesús de la Esperanza. Desde la Real Colegiata de la Basílica de San Isidoro
con los pasos “Jesús de la Esperanza cautivo ante
Anás” (Jaime Babío, 2011), “Virgen de la Piedad y
del Milagro” (anónimo, s. XVI), “Nuestra Señora la
Virgen de la Esperanza” (Miguel Bejarano, 2004).
Un buen lugar para ver la procesión es
frente a la Colegiata de San Isidoro, y
frente a la Capilla del Santísimo Cristo de la
Victoria donde tiene lugar un acto.
18:30 h Misa de Admisión de Hermanos. En
la Iglesia del convento de las RR.MM. Concepcionistas.
19:00 h Acto del Besapié del Cristo de la Redención En la iglesia del Convento de las MM.
Benedictinas (Carbajalas). Comienza con una
oración conjunta de vísperas y a continuación
el Besapié al “Cristo de la Redención” (Juan de
Anchieta s. XVI).
21:15 h Solemne Vía Crucis Procesional.
Desde la Iglesia de San Claudio con la imagen
“Santo Cristo de la Bienaventuranza” (anónimo s.
XX) acompañada de su Cofradía.
No te pierdas: el acto de entrada del Cristo
a la Iglesia de San Claudio.
Curiosidad: Este Vía Crucis ha recuperado una
tradición centenaria y cuenta con el acompañamiento musical utilizado desde el siglo
XVII en los cortejos procesionales en España.

31 DE MARZO
Medina del Campo:

20:00 h Traslado procesional del Nazareno
de la Cruz. Desde la Ermita de San Roque con
los pasos “Nazareno de la Cruz” (Escuela Castellana s. XVII) y “Cruz Guía, Crucificado de la Vera
Cruz” (anónimo s. XVI).
Un buen lugar para ver la procesión: En la
Avenida del Regimiento de Artillería con la
silueta del Castillo de la Mota al fondo.
Novedad. la Virgen de la Esperanza saldrá
de la Ermita de San Roque para despedir al
Nazareno de la Cruz.

Zamora:

19:00 h Procesión de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida. Desde
la Catedral con el paso portado a hombros “Jesús
de Luz y Vida” (Hipólito Pérez Calvo).
Un buen lugar para ver la procesión es cuando
el paso está ante la iglesia de San lldefonso.
Curiosidad: El Barandales es un personaje popular que encabeza muchas de las
procesiones. Lleva una campana en cada
mano avisando del paso de la procesión.

Astorga:

Curiosidad: El Nazareno de la Cruz mide tan
sólo 85 cm y es una de las pocas imágenes
procesionales de papelón (papel, cartón y
tela encolada) excepto los pies, las manos
y la cabeza que son de madera.

18:00 h Concierto de la Semana Santa en la
S.A.I. Catedral a cargo de la Banda Municipal de
Música de Astorga.

Medina de Rioseco:

21:15 h Procesión de los Estudiantes. Desde la Iglesia de San Pedro Apostol con el paso
“Santísimo Cristo de los Estudiantes”

20:30 horas en la Iglesia de Santa María de Mediavilla, tendrá lugar el Pregón de Semana Santa pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Carlos F. Aganzo.

Valladolid:
20:30 h Procesión del Ejercicio Público de las
Cinco Llagas. Parte de la Iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, con el paso, portado a hombros, “Santo Cristo de las Cinco Llagas”
(Manuel Álvarez, 1548-1563), alumbrado por la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.
Un buen lugar para ver la procesión es en
las paradas de las Cinco Llagas.

Ávila

Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza de Santa Teresa y la Plaza de la Catedral.

Palencia:

19:15 h Procesión de Piedad y Reconciliación. Desde la Iglesia de San Agustín con el paso
“Virgen de la Piedad” (Hnos. Martínez, 2004).
No te pierdas la Estación de Penitencia que
se celebra en la Iglesia de San José Obrero
a las 20:30 h ni el canto de la Salve popular
al finalizar la procesión.

31 DE MARZO
Curiosidad: Esta procesión desfila cada año
por un barrio distinto de la ciudad.

Aranda de Duero:

18:00 h Anuncio de la Semana Santa en la
parroquia de Santa Catalina.
21:00 h Representación de la Pasión en el
atrio de la Iglesia de Santa María a cargo del
grupo Cartel en colaboración con otros colectivos arandinos.

El Burgo de Osma:

21:00 h Pregón de Semana Santa en la Catedral
y a continuación Concierto de Semana Santa, a
cargo de la Coral Federico Olmeda.

Burgos:

20:00 h Procesión Penitencial. Desde la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima con
los pasos “Virgen Dolorosa”, y “Cruces-Faroles de
las Siete Palabras”.
Un buen lugar para ver la procesión es la
calle Lavaderos y la calle Vitoria.

Ponferrada:

18:00 h Procesión de los niños. Desde la iglesia de San Andrés con los pasos en miniatura
de “Jesús en la borriquilla” y “Nuestra Señora de
la Soledad”.
20:00 h Procesión del Cristo de la Redención.
Desde la Capilla del Carmen del Barrio de la Pla-

SÁBADO DE PASIÓN
ca, sale la Cofradía del Cristo de la Redención y
Nuestra Señora del Carmen con el paso “Cruz de
la Redención”.
Curiosidad: Es la procesión, el paso y la cofradía más jóven.

Soria

20,30 h. Pregón de Semana Santa desde la
iglesia de El Salvador. Una vez finalizado inicio
del Concierto a cargo de la Coral de Soria.

Tordesillas:
20:45 h Pregón de la Semana Santa.
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DOMINGO DE RAMOS
León:

10:45h Procesión de los Ramos. Desde la
Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega
organizada por la Cofradía del Santo Cristo del
Perdón.
No te pierdas la bendición de los ramos en
el atrio del templo.
11:15h Procesión de Las Palmas. Desde la
Real Colegiata de San Isidoro, organizada por el
Cabildo Catedral con la Junta Mayor de la Semana Santa de León y la participación del Sr.
Obispo y la Corporación Municipal con el paso
“La Borriquilla” (Talleres de arte cristiano de
Olot, s. XX)
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
de San Marcelo.
17:00 h Procesión del Cristo del Gran Poder. Desde las HH. Trinitarias con los pasos “Los
Apóstoles” (Narciso Tomé, s. XVII), “Cristo del

1 DE ABRIL
Gran Poder” (Melchor Gutiérrez y Ramses Gutiérrez, 2000), “La Oración en el Templo” (Miguel
Bejarano, 2002), “San Juan” (José Miguel Tirado,
2006), “Virgen del Gran Poder” (Melchor Gutiérrez y Ramses Gutiérrez, 2000).
No te pierdas en Las Carreras el acto de “La
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”.
19:45 h Inmemorial Procesión del Dainos,
antaño del Santo Rosario de la Buena Muerte. Desde la Iglesia conventual de San Francisco
el Real, PP. Capuchinos con el paso “Jesús Nazareno, «Dainos»” (Escuela castellana s. XVIII).
No te pierdas: Durante el recorrido frente al
pórtico de la Iglesia de Santa Nonia se produce el encuentro de la Santísima Virgen
con su Hijo en la Calle de la Amargura.
20:30 h Procesión de Nuestro Señor Jesús
de la Redención. Desde el Monasterio de las
RR. MM. Benedictinas (Carbajalas) con los pasos “Nuestro Padre Jesús de la Misericordia” (Lui-

sa Roldán, s. XVII), “Santo Cristo de la Redención”
(Juan de Anchieta (s. XVI), “Nuestra Madre de la
Divina Gracia” (Antonio José Martínez Rodríguez, 2012).
Un buen lugar para ver la procesión: es el
Monasterio de las MM. Benedictinas al finalizar el desfile con la actuación del Coro
Camerata Ars Cantus.

Medina del Campo:

11:30 h Bendición de los Ramos y palmas
y Procesión de la Borriquilla. Desde la Colegiata de San Antolín con el paso “La Borriquilla”
(Olot, 1945) desfilan las secciones infantiles de
ocho cofradías de la Villa.
Un buen lugar para ver la procesión: Iglesia
Colegiata donde se produce la Bendición de
los Ramos y Palmas y la calle Santa Teresa.
Curiosidad: la imagen de la Borriquilla se
adquirió en 1945 por suscripción popular,
principalmente gracias a las aportaciones
de los niños de las catequesis.

1 DE ABRIL
21:00 h Peregrinación del Santísimo Cristo
del Amor. Meditación de las Siete Palabras.
Desde la Iglesia Inmaculada Concepción (P. Carmelitas) con el paso “Cristo del Amor” (anónimo,
siglo XVI).
Un buen lugar para ver la procesión son
cada una de las paradas que se hacen para
meditar sobre las Siete Palabras.

Medina de Rioseco:

12:00 h Procesión de las Palmas. Parte de
la Iglesia de Santiago de los Caballeros con el
paso “La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”
conocida como “La Borriquilla”.

Padre Jesús despojado de sus vestiduras y
María Santísima de la caridad y del consuelo.
Desde la Iglesia de la Purísima.
No te pierdas en la catedral la oración ante
el Santísimo Sacramento.
20:00 h Procesión del Perdón. Organizada
por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Perdón. Sale del Monasterio de Santa María de
Jesús (MM. Bernardas) con los pasos “Santísimo
Cristo del Perdón” (Bernardo Pérez de Robles s.
XVII) y “Camino del Calvario”.

DOMINGO DE RAMOS
de San Agustín (Pº de Filipinos) hasta la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol la Cofradía de las Siete Palabras traslada a hombros el “Santísimo Cristo
de los Trabajos” (Gregorio Fernández, h. 1610).
Un buen lugar para ver la procesión: Acera
de Recoletos y calle Santiago.

Zamora:

17:30 h Procesión de la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. Desde la Plaza de Santa María la Nueva tras la Bendición de las Palmas con el paso ”La Borriquita”
(Florentino Trapero).
20:00 h Vía Crucis de la Liberación del Preso
de la Real Cofradía del Santo Entierro Agrupación Cruz Redentora. Desde la Iglesia de San
Esteban.

Un buen lugar para ver la procesión: la Rúa
Mayor.

Un buen lugar para ver la procesión es la
Plaza de Nuestro Padre Jesús del Perdón.
Curiosidad: Durante esta procesión se produce la liberación de un preso.

Salamanca:

Valladolid:

No te pierdas el rezo del Vía Crucis de la Redención en la Plaza de la Catedral y el acto
de liberación de un preso.

11:30 h Procesión de las Palmas. Parte de la
Iglesia Penitencial de la Santa Vera-Cruz, con el
paso “La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”
(Anónimo, siglo XVI-XVII), hasta la S.I.M. Catedral
y desde allí continua la procesión con las secciones infantiles de las Cofradías Vallisoletanas.

Astorga:

12:15 h Procesión de la Borriquilla.Organizada por la Hermandad de Jesús Amigo de los
Niños. Sale desde la puerta de Ramos de la Catedral con el paso “la Entrada de Jesús en Jerusalén” (Jesús C. Guerra del Moral 2007-2010).
Un buen lugar para ver la procesión es la
Plaza Mayor.
Curiosidad: Esta hermandad está compuesta en su mayoría por niños y en este
desfile salen las secciones infantiles de las
demás hermandades y cofradías.
17:30 h Procesión de la Hermandad de Nuestro

10:30 h Bendición de Ramos en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral.

Un buen lugar para ver la procesión: la Plaza Mayor.
21:00 h Procesión del Traslado del Santísimo
Cristo de los Trabajos. Desde la Iglesia Parroquial

09:30 h Procesión de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Desde la Iglesia
de San Pedro de Rectivía con el paso “La Borriquilla” (José Puente Otero y Ángel Rodríguez,
1944-1945).
No te pierdas: a las 11:15 h el momento de la
Bendición de los Ramos y Palmas en la Plaza
Mayor.
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12:30 h Misa estacional y Procesión de las
Palmas. En la Catedral.
18:00 h Procesión de Nuestra Señora de los
Dolores. Organizada por la Archicofradía sale
desde la Parroquia de San Bartolomé con el paso
“Virgen de los Dolores” (José de Rozas y Agustín
Estrada, 1705).
No te pierdas: el canto de la Salve popular al
finalizar la procesión.
20:45 h Concierto Sacro en la iglesia de San Bartolomé.
22:00 h Traslado procesional de Jesús Atado
a la Columna. Desde la iglesia de Piedralba con
el paso “Jesús Flagelado, Ecce Homo” (Lucas Gutiérrez, 1665) y con el ejercicio del Vía Crucis.
No te pierdas: la llegada a la capilla del Convento de Santa Clara donde la comunidad
de Clarisas recibe a la cofradía y se levanta el
acta anual de entrega de la imagen.
Curiosidad: Las XIV Estaciones se señalan
con hogueras.

Ávila:

Procesión de las Palmas. Desde la S.A.I Catedral
al finalizar la Misa Mayor parte la procesión con
los pasos “Entrada de Jesús en Jerusalén” (Talleres
de Arte Cristiano de Olot) y “Virgen de Ntra. Sra.
de los Infantes” (anónima s.XIX).
Un buen lugar para ver la procesión: Plaza
de Santa Teresa y calle Sierpe.

1 DE ABRIL
Palencia:
10:30 h Procesión Litúrgica. Desde la capilla
del Santo Sepulcro con la Bendición de los Ramos hasta la S.I. Catedral.
12:00 h Procesión Entrada de Jesús en Jerusalén. Desde la Plaza de la Inmaculada con el
paso “Entrada de Jesús en Jerusalén” (Víctor de
los Ríos, 1956) acompañado de niños y jóvenes.
Curiosidad: Cuando el paso regresa a la Cofradía, los cofrades forman un pasillo y baten las palmas.
19:00 h Procesión del Santo Rosario del Dolor. Desde la Cofradía de la Santa Vera Cruz con
el paso “Santísimo Cristo de la Vera Cruz” (Escuela Flamenca s. XV) y “Nuestra Señora del Dolor”
(s.XIX).
No te pierdas: La subida al Cristo del Otero rezando los distintos misterios o la bajada desde
el Cristo del Otero con las velas encendidas.

Aranda de Duero:

13:00 h Procesión de la Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén. Desde la Iglesia Parroquial
de San Juan de la Vera-Cruz, con el paso conocido popularmente como “La Borriquilla” (Talleres
de Arte Cristiano de Olot, s. XX) acompañada por
la banda de cornetas y tambores de la hermandad La Oración de Jesús en el Huerto.

1 DE ABRIL
Un buen lugar para ver la procesión es la
calle San Francisco.
20:30 h Concierto Sacro en la parroquia de
San Juan de la Vera Cruz.

El Burgo de Osma:

12:30 h Bendición de las palmas y procesión de Ramos. En la iglesia de San Antón salida del paso “Entrada de Jesús en Jerusalén” hasta
la Catedral, donde tendrá lugar la Misa.

Burgos:

11:45 h Procesión de las Palmas. Desde la
Iglesia parroquial de San Lorenzo el Real con
el paso “Jesús en la Borriquilla” (Talleres de Arte
Sacro de Olot, 1948), llevado a hombros por
miembros de la Banda de Cornetas y Tambores
de la Cofradía de la Coronación de Espinas y de
Cristo Rey.

DOMINGO DE RAMOS

Un buen lugar para ver la procesión es el paseo del Espolón y la Plaza Rey San Fernando,
donde tendrá lugar la Santa Misa.

No te pierdas: la Bendición de los Ramos
antes de la procesión.

20:00 h Procesión del Santísimo Cristo de
Burgos. Desde la Iglesia parroquial de San Gil
Abad con el paso del mismo nombre (réplica de
la imagen de autor anónimo del siglo XIV).

12:00 h Bendición de Palmas y Ramos y Procesión de las Palmas. Desde la Iglesia de San
Miguel, con el paso “Jesús entrando en Jerusalén” (José María García Moro, 1964).

Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Laín Calvo, Almirante Bonifaz y San Gil.

Un buen lugar para ver la procesión: la Plaza
Mayor y el entorno de la iglesia de San Martín.

Ponferrada:

Soria:

12:00 h Procesión de las Palmas. Desde la
Iglesia San Pedro Apóstol, la Cofradía de Jesús
Nazareno del Silencio sale con el paso “Entrada
Triunfal en Jerusalén”.
No te pierdas: al comienzo la Bendición de
las Palmas.
17:00 h Vía Crucis del Monte Pajariel. Desde
la Iglesia Nuestra Señora de Vizbayo, la Comunidad parroquial de Otero realiza este Vía Crucis
hasta la cima del Monte.

Segovia:

13:15 h Procesión de la Entrada de Jesús en
Jerusalén. Desde la Iglesia de Santa María la
Mayor con el paso “Entrada de Jesús en Jerusalén”
(Olot, 1960) acompañado de su Cofradía compuesta casi en su totalidad por niños y niñas.
Un buen lugar para ver la procesión: la calle
el Collado y la Concatedral.

Tordesillas:

Un buen lugar para ver la procesión: a lo
largo de la subida se encuentran las XIV Estaciones del Vía Crucis.

10:00 h Entrega de Ramos y Procesión de
las Palmas. Desde la iglesia de Santa María con
el paso “Entrada de Jesús en Jerusalén” (Talleres
de Arte Cristiano de Olot, 2003).

Sahagún:

Toro:

12:15 h Procesión de las Palmas. Desde la
Iglesia de San Juan con el paso “Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén” (Talleres de Arte Cristiano de Olot, s. XX).

11:30 h Bendición de Ramos y Palmas y Procesión de la Borriquita. Desde la Iglesia de la
Concepción con el paso “Jesús Triunfante en su
entrada a Jerusalén”.
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2 DE ABRIL

León:

20:00 h Procesión de la Pasión. Desde la Iglesia de
Santa Nonia organizada por las Cofradías Nuestra
Señora de las Angustias y Soledad, Dulce Nombre
de Jesús Nazareno y Real Cofradía de Minerva y
Veracruz con los pasos “Virgen de las Angustias” (Juan
de Angers, s. XVI), “Nuestro Padre Jesús Nazareno”
(Escuela castellana, s. XVII), “Virgen de la Piedad”
(Luis Salvador Carmona, 1750).
Un buen lugar para ver la procesión son la Plaza
Mayor, Plaza de Regla y Plaza de San Marcelo.
20:45 h Procesión del Rosario de Pasión. Desde la
Iglesia de San Marcelo organizada por la Hermandad
de Santa Marta y de la Sagrada Cena con los pasos “La
Oración en el Huerto” (anónimo s. XVII-XVIII), “Santo
Cristo Flagelado” (anónimo s. XVII), “La Coronación
de Espinas” (Escuela Castellana, s. XVII), “Jesús con
la Cruz a cuestas” (anónimo, s. XVII), “La Crucifixión”
(anónimo, s. XVII) y “La Piedad” (anónimo, s. XV).
Un buen lugar para ver la procesión: las
paradas para rezar los cinco misterios, Iglesia
de San Marcelo, Basílica de San Isidoro,
Iglesia de Santa Marina la Real, S. I. Catedral y
Capilla del Santo Cristo de la Victoria.
21:00 h Solemne Vía Crucis. En la Plaza de Santa
María del Camino (del Grano) con la imagen “Santo
Cristo de la Redención” (s. XVI), acompañado por su
Cofradía titular.
Un buen lugar para ver la procesión: Las XIV
Estaciones que se rezarán alrededor de la plaza.

21:45 h Solemne Adoración Procesional de las
Llagas de Cristo. Desde el Convento de las RR.MM.
Concepcionistas con el paso “Santo Sepulcro”
(Vicente Marín, 1996) organizado por la Cofradía
Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida.
Procesión penitencial en riguroso silencio
por las calles del bullicioso Barrio Húmedo,
que enmudece al ver pasar el cortejo

Medina del Campo:

23:00 h Rosario de Penitencia. Desde Iglesia de
Santiago El Real con el paso “Cristo de la Penitencia”
(anónimo, siglo XVI).
Curiosidad: Esta es una procesión popular de
hombres y jóvenes que entonan Avemarías y
cánticos penitenciales.

Salamanca:

21:00 h Procesión de Cristo de los Doctrinos y la
Virgen de la Amargura. Desde la Iglesia de la Vera
Cruz, la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor
y de la Purísima Concepción su Madre acompañan a
los pasos “Santísimo Cristo de los Doctrinos” (anónimo
s. XVII) y “La Virgen de la Amargura” (anónimo, 1615).
Curiosidad: Este desfile comienza en el año
1985 y es uno de los más austeros de la Semana
Santa pues los pasos van sin adornos florales y
sin acompañamiento musical.
Un buen lugar para ver la procesión es en la
Catedral Nueva donde realizan una Estación de
penitencia ante el Santísimo Sacramento. Otro
lugar es la calle Compañía.

2 DE ABRIL
Valladolid:

20:30 h Procesión del Santísimo Rosario del
Dolor. Desde la Iglesia Penitencial de la Santa
Vera Cruz la Procesión del Santísimo Rosario
del Dolor, con los pasos: “La Oración del Huerto”
(Andrés Solanes, h. 1629), “El Señor atado a la
columna” (Gregorio Fernández, h.1619), “Ecce-Homo”
(Gregorio Fernández, h. 1620), “Camino del Calvario”
(Gregorio Fernández, 1614) “La Crucifixión del Señor”
(Taller Vallisoletano, h. 1650) y “Nuestra Señora de
la Santa Vera Cruz” (Gregorio Fernández, 1623),
acompañados de sus respectivas Cofradías.
Un buen lugar para ver la procesión son las
paradas donde se rezan los misterios.
23:00 h Procesión de la Buena Muerte. Desde la
Iglesia Parroquial de Santa María de la Antigua, con
el paso, portado a hombros, “Cristo del Olvido” (Pedro
de Ávila, h.1720), acompañado por la Venerable
Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.

LUNES SANTO
Astorga:

Caída” (Quintín de la Torre) y “Virgen de la Amargura” 22:00 h Procesión de las Damas de la Virgen de
(Ramón Abrantes).
la Piedad. Desde el Santuario de Nuestra Señora de
Fátima con el paso “Virgen de la Piedad” (anónimo S.
No te pierdas: la salida de la procesión desde
XVI).
San Lázaro.
Un buen sitio para ver la procesión es la entrada
24:00 h Procesión de la Hermandad Penitencial
al santuario.
de Cristo de la Buena Muerte. Desde la Iglesia de
San Vicente Mártir con el paso “Cristo de la Buena
Muerte” (Ruiz de Zumeta).
Ávila:
No te pierdas el canto de “Jerusalém, Jerusalém”
que hace la Hermandad en la Plaza de Santa Lucía.
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Balborraz y la Ronda de Santa María a su paso
por el Arco de Doña Urraca.

Procesiones del Encuentro:
19:30 h Procesión de Nuestra Señora de la
Esperanza. Desde la iglesia de San Juan Bautista con
los pasos “Jesús de la Salud” (Pedro González Martín)
y “Nuestra Señora de la Esperanza” (Manuel Romero
Ortega) acompañados de su cofradía titular.

No te pierdas: Frente al Real Colegio de San
Albano (los Ingleses) el emotivo encuentro
entre Cristo y su madre la Virgen Vulnerata.

Zamora:

20:30 h Procesión de la Hermandad de Jesús en
su Tercera Caída. Desde la Iglesia parroquial de San
Lázaro con los pasos “Despedida de Jesús y su Madre”
(Enrique Pérez Comendador), “Jesus en su Tercera
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Un buen lugar para ver la procesión: el Arco
de Nuestra Señora de la Esperanza y Plaza de
Mercado Chico.

2 DE ABRIL
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
San Francisco.

El Burgo de Osma:

21:00 h Procesión de la Ilusión. Desde la Ermita de
Nuestra Señora de Las Vacas con el paso “Santísimo
Cristo de la Ilusión” acompañado por su cofradía
titular.

21:00 h Procesión de la Piedad. Desde el convento
de las Madres Carmelitas, reuniéndose en la
Residencia San José hasta la Catedral.

Un buen lugar para ver la procesión: la Plaza de
las Vacas y el Arco del Rastro.

Un buen sitio para ver la procesión son las
calles Acosta y Mayor.

22:00 h Encuentro de ambas procesiones en la
Plaza de la Catedral.

Burgos:

Palencia:

20:30 h Vía Crucis Penitencial con antorchas.
Desde la Iglesia parroquial de San Esteban
Protomártir con el paso “Cruz rústica con sudario”
por las laderas del parque del Castillo.

No te pierdas: El Acto de Vestición que tiene
lugar en la Plaza Mayor y en el que se describen
las distintas partes del hábito (túnica, cíngulo,
capirote, capa, medalla), dando su significado y
colocándoselas los hermanos cofrades.

Un buen lugar para ver la procesión es la subida
al Castillo hasta el Mirador.

Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor y la Plaza de San Francisco.

20:30 h Vía Crucis Penitencial. Desde la Basílica de
Nuestra Señora de la Encina sale la Hermandad de
Jesús Nazareno con el paso “Cristo de la Esperanza”.

20:30 h Procesión de las Cinco Llagas. Desde la Plaza
Mayor con el paso “Cristo Crucificado” (Alejo de Vahía, s.XV).

Aranda de Duero:

21:00 h Procesión de la Oración de Jesús en el
Huerto. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan de la
Vera-Cruz con los pasos de “La Oración de Jesús en el
Huerto” (Talleres de arte cristiano de Olot, s. XX) y “Jesús
Nazareno” (Talleres de arte cristiano de Olot, 2009).

Ponferrada:

Curiosidad: El Cristo de la Esperanza es portado
únicamente por mujeres.
Un buen lugar para ver la procesión: la entrada
del Castillo de los Templarios.

2 DE ABRIL
Segovia:
20:30 h Vía Crucis. Desde la Parroquia de la
Resurrección del Señor (Barrio de Nueva Segovia)
organizado por la Cofradía de la Flagelación del
Señor.
Un buen lugar para ver el Vía Crucis, el entorno
de la parroquia.

20:30 h Vía Crucis. Desde la Parroquia del Cristo del
Mercado organizado por la Cofradía de la Esclavitud
del Santo Cristo de la Cruz.
Un buen lugar para ver el Vía Crucis: el entorno
de la parroquia.

Soria:

20:00 h Vía Crucis Penitencial. Desde la iglesia

LUNES SANTO
de Nuestra Señora del Espino organizado por la
Cofradía de la Flagelación del Señor con el paso
“Jesús atado a la columna” (anónimo, s. XVI) por las
calles del Barrio del Calaverón.
Un buen lugar para ver la procesión son las
paradas para rezar las XIV Estaciones.

Tordesillas:

21:00 h Procesión del Santo Rosario del Dolor.
Desde la Plaza de Roma con el paso “Cristo de las
Batallas” (anónimo, s. XVIII).
Un buen sitio para ver la procesión son las
paradas para rezar los Misterios.
23:00 h Procesión de Padecimiento y Humildad.
Desde la Iglesia de San Pedro con los pasos “Oración
en el Huerto” (anónimo anterior a 1766) y “La
Flagelación” (Felipe Espinabete, 1766).
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor.

Toro:

22:30 h Procesión del Santísimo Cristo del
Amparo. Desde la Iglesia de Santa María de Arbas
y tras el canto del Miserere, los cofrades ataviados
con capa española y farol encendido acompañan al
“Cristo del Amparo”. (anónimo, siglo XVI)
No te pierdas: la lectura del manifiesto en la
Plaza de la Trinidad.
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3 DE ABRIL

León:

18:45 h Procesión del Perdón. Desde el Patio del
Asilo de Ancianos Desamparados con los pasos “La
Condena de Cristo” (Manuel López Becker, 20052006), “Cristo del Perdón” (Ángel Estrada, 1966),
“Cristo de la Esperanza” anónimo s. XX) y “Madre de la
Paz”. (Amado Fernández, 1984) acompañados de su
cofradía titular.
No te pierdas el acto del Perdón ante el pórtico
de la Catedral con la colaboración del Orfeón
Leonés.
20:00 h Procesión Dolor de Nuestra Madre. Desde
la Iglesia de Santa Nonia con los pasos “Nuestra
Señora de las Lágrimas” (Manuel Gutiérrez, 1952),
“Virgen de las Angustias” (Juan de Angers s. XVI) y
“Virgen de la Soledad” (anónimo s. XIX).
Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Burgo Nuevo, Independencia y la Plaza
de San Marcelo.
20:30 h Tradicional Calvario o Vía Crucis Leonés
cantado. En la Iglesia Conventual de San Francisco el
Real de los PP. Capuchinos con la imagen “Santísimo
Cristo de la Expiración” (Rafael García Irurozki, s.
XX). Las XIV Estaciones se realizan en el interior del
templo y se finaliza con un solemne besapié.

Medina del Campo:

21:00 h Rosario de la Soledad. Desde la Iglesia
del Convento de las Hermanitas de Ancianos

Desamparados (Asilo) con el paso “Virgen de la
Esperanza” (Taller madrileño de Belloso, 2010).
Curiosidad: Esta es una procesión popular para
mujeres que quiere transmitir la devoción al
Santo Rosario. Un buen lugar para verla son las
paradas que realiza para rezar los misterios.
23:00 h Rosario de Penitencia. Desde la Iglesia de
Santiago el Real con el paso “Cristo de la Penitencia”
(anónimo, siglo XVI).
Curiosidad: Esta es una procesión popular de
hombres y jóvenes que entonan Avemarías y
cánticos penitenciales.

Medina de Rioseco:
22:00 h Procesión de la Clemencia. Parte de la
iglesia Santiago de los Caballeros con el paso “Santo
Cristo de la Clemencia” (Pedro de Bolduque s .XVI).
La cofradía del Santo Cristo de la Clemencia fue
fundada en el año 2009.
Un buen lugar para ver la procesión es la Rúa
Mayor y el Corro de San Miguel.

Salamanca:

21:15 h Procesión del Cristo de la Luz y Nuestra
Señora de la Sabiduría. Desde la Iglesia del Espíritu
Santo (Clerecía) la Hermandad Universitaria titular
acompaña a los pasos “Santísimo Cristo de la Luz”
(Esteban de Rueda s. XVII) y “Nuestra Señora de la
Sabiduría” (anónimo).

3 DE ABRIL
No te pierdas: la promesa de silencio que hace la
Hermandad en el patio de las Escuelas Menores.
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Compañía.

Valladolid:

20:30 h y 20:45 h Procesión del Encuentro de
la Santísima Virgen con su hijo en la Calle de
la Amargura. Desde la Iglesia Parroquial de San
Andrés Apóstol, parte el paso “Cristo Camino del
Calvario” (Miguel Ángel González Jurado - José
Antonio Saavedra García, 2009), acompañado por
su cofradía titular. Y desde la Iglesia Penitencial de
Nuestra Señora de la Angustias, sale el paso “Nuestra
Señora de las Angustias” (Juan de Juni, posterior a
1561). Ambos pasos son portados a hombros.

No te pierdas: al final del Puente de Piedra la
despedida entre Cristo y la Virgen, pues es uno
de los momentos más significativos.
24:00 h Procesión de la Hermandad Penitencial
de las Siete Palabras. Desde la Iglesia de Santa
María de la Horta con el paso “Cristo de la Agonía”
(anónimo s. XVII).

MARTES SANTO
Calvario” (Talleres de Arte Cristiano de Olot, 1946),
“Virgen del Mayor Dolor” (Talleres de Arte Cristiano
de Olot, 1947), “Cristo Yacente” (Ricardo Granda,
1942) y “Virgen de las Lágrimas” (1950).
Un buen lugar para ver la procesión: el Mercado
Chico y la Ronda Vieja.

No te pierdas: el rezo de las Siete Palabras que
tiene lugar en la Plaza de Viriato.

24:00 h Procesión del Miserere. Desde la Iglesia
de Santa María Magdalena con el paso “Santa María
Magdalena” (anónima s.XVI).

Astorga:

No te pierdas: El Canto del Miserere en la Ermita
del Humilladero.

19:30 h Convocatoria para el Vía Crucis
Penitencial. Todas las cofradías se concentran en la
Plaza Mayor para dirigirse a la Catedral convocando
al pueblo para el Vía Crucis.

Palencia:

No te pierdas El Encuentro que tendrá lugar
frente a la fachada del Palacio de Santa Cruz a
las 22:00 horas.

21:00 h Vía Crucis Penitencial en la Catedral en el
que participan todas las cofradías de Astorga.

20:30 h Procesión del Prendimiento. Desde
la Plaza de San Pablo con los pasos “Cristo de
Medinaceli” (Anónimo s. XVII) y “El beso de Judas”
(Carlos Guerra del Moral, 2005).

22:30 h Procesión de la Peregrinación de la
Promesa. Desde la Iglesia del Monasterio de Santa
Isabel con el paso “El Señor atado a la columna”
(Gregorio Fernández, h.1619), alumbrado por su
Hermandad titular.

16:15 h Procesión de la Estrella. Desde la Iglesia de
Santa María de Jesús “Las Gordillas”, la Hermandad
de Nazarenos porta los pasos “Nuestro Padre Jesús
Redentor ante Caifás” (Juan Ventura 2006) y “Nuestra
Señora de la Estrella” (Juan Ventura 2007).

No te pierdas: El Acto de Prendimiento de Jesús.
A toque de corneta “el Tararú” un hermano de
la cofradía de Jesús Nazareno da tres golpes
de gallardete sobre la puerta de la Catedral.
Esta se abre y aparece la imagen de Jesús de
Medinaceli. Es uno de los momentos más
emotivos de la Semana Santa Palentina.

Un buen lugar para ver la procesión es la zona
cercana a la Universidad.

Zamora:

20:15 h Procesión de la Cofradía de Jesús del
Vía Crucis. Desde la Catedral con los pasos “Jesús
Nazareno” (anónimo s. XVII) y “Virgen de la Esperanza”
(Víctor de los Ríos).

Ávila:

Un buen lugar para ver la procesión son la calle
Cristo de la Luz y la Plaza de Santa Teresa.
21:00 h Procesión de Medinaceli. Desde la S.A.I.
Catedral parte esta procesión con siete pasos:
“Lágrimas de San Pedro” (Juan Vela, s. XVI), “Cristo
de Medinaceli” (Gerardo Morante Pozuelo 1947),
“Nazareno del Perdón” (Víctor González Gil, 1992), “El

Aranda de Duero:

20:00 y 20:15 h Procesión del Encuentro. Desde
la iglesia parroquial de Santa Catalina parte la
Hermandad Jesús Camino del Calvario con el paso
“Jesús de la Caída” (Talleres de Olot, s.XX) y desde la
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Iglesia parroquial de Santa María parte la Cofradía
de Nuestra Señora de los Dolores con su imagen.

titular sale con los pasos “Santo Cristo del Camino” y
“Nuestra Señora la Esperanza del Camino”.

No te pierdas el Encuentro que tiene lugar en
el Arco Isilla.
Curiosidad: El desfile procesional arandino
tiene la particularidad de contar con la
representación viviente de Cristo con la Cruz
a Cuestas y la Verónica, que a lo largo del
recorrido realizan las tres caídas de Cristo
camino del Calvario.

Un buen lugar para ver la procesión: la Avenida
de Portugal.

El Burgo de Osma:

21:00 h Vía Crucis Penitencial. Desde el Seminario
Diocesano con los pasos “Ecce Homo”, “Jesús
Crucificado” y “La Soledad”.
Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Rodrigo Yusto, Marqués del Vadillo,
Universidad y Mayor.

Burgos:

20:30 h Rosario Penitencial Obrero. Desde el Círculo
Católico de Obreros con los pasos “Jesús atado a la
Columna” y “ Santo Sudario” por el Barrio de Vega.
Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Concepción, Santa Clara y Miranda.

Ponferrada:

22:00 h Procesión del Santo Cristo del Camino.
Desde la Iglesia de Santiago Apóstol, la Cofradía

Segovia:

20:30 h Procesión y Oración de los Cinco
Misterios. Desde la Plaza de Santa Eulalia organizada
por la Hermandad de Ntra. Sra. La Soledad Dolorosa,
Cofradía del Recogimiento con el paso “Santo Cristo
de la Esperanza” (anónimo, finales del s. XVII).
Un buen lugar para ver la procesión son los
puntos donde se rezarán los misterios: Pl. Santa
Eulalia, S. Francisco, Pl. Azoguejo, Pl. S. Martín
y Catedral.

No te pierdas: el saludo entre esta Cofradía y la
de la Flagelación del Señor en la Plaza Mariano
Granados.
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
de El Collado, pues la procesión pasa por el
impresionante Palacio de los Condes de Gómara.
21:00 h Procesión de la Flagelación del Señor.
Desde la Iglesia de Nuestra Señora del Espino
con el paso “La Flagelación” (Olot, 1951)
acompañado de su Cofradía titular.
Un buen lugar para ver la procesión es la bajada
por la calle Caballeros y su paso por la iglesia
románica de San Juan de Rabanera.

Tordesillas:

20:30 h Procesión de los enfermos. Desde la
Parroquia de San José Obrero, la Cofradía de Ntra.
Sra. de la Piedad sale con los pasos “El Calvario”
(Escuela de Olot, inicios del s. XX), “La Magdalena al
pie de la Cruz” (Sebastián Sanabra, 1907) y “Nuestra
Señora de la Piedad” (José Quixal, 1907).

21:00 h Procesión de Penitencia y Caridad. Desde
el Camino del Cementerio con los pasos “Cristo del
Perdón” (anónimo s. XVIII) y “Nuestra Señora de las
Angustias” (Adrián Álvarez, 1589).

Curiosidad: el paso El Calvario es empujado
sólo por mujeres.
Un buen lugar para ver la procesión: cualquier
punto del itinerario.

21:30 h Procesión del Traslado del Santo Ecce
Homo. Desde el Real Monasterio de Santa Clara
salen los pasos “Ecce Homo”, “Jesús del Perdón” y la
“Cruz Desnuda” y van hacia la Iglesia de San Julián,
desde donde sale “La Virgen de los Dolores”.

Soria:

21:00 h Procesión de la Oración en el Huerto.
Desde el Convento de los PP. Carmelitas con el paso
“Oración en el Huerto” (1898) acompañado por su
Cofradía titular.

Toro:

No te pierdas: la reverencia que hacen “Jesús
del Perdón” y la “Cruz Desnuda” al “Ecce Homo”,
ni el canto de la Salve a la entrada de Santa
Catalina.

4 DE ABRIL
León:

la Paciencia” (Manuel López Becker, 1991), “Ntro. Señor
Jesús de la Salud” (Manuel López Becker, 2001), “Santo
20:00 h Procesión Jesús Camino del Calvario. Cristo del Desenclavo” (anónimo s. XVI), “Ntra. Sra. de la
Desde la Iglesia de Santa Marina la Real con el paso Veracruz” (Olot s. XX) y “Virgen de la Amargura” (s.XVII)
“Jesús del Vía Crucis” (José Ajenjo, 1997) organizada y organizada por la Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz.
por la Cofradía La Agonía de Nuestro Señor.
20:30 h Procesión del Silencio. Desde la Iglesia
No te pierdas: la actuación del coro “Antonio
del convento de San Francisco el Real de los PP.
Valbuena” en la plaza de San Isidoro.
Capuchinos con los pasos “Nuestro Padre Jesús de
20:30 h Procesión Virgen de la Amargura. Desde Medinaceli” (s. XX) y “Santísimo Cristo de la Expiración”
el Real Convento de las MM. Benedictinas con los (Rafael García Iruzozki, s. XX).
pasos “Lignum Crucis” (anónimo, s. XVII), “Santo Cristo
Curiosidad:
La
procesión
no
tiene
Flagelado del Amparo y Caridad” (Manuel López
acompañamiento
musical
solo
el
rezo
del
Credo.
Becker, 1998), “Ntro. Padre Jesús de la Humillación y

MIÉRCOLES SANTO
22:00 h Solemne Vía Crucis Popular. Desde la
Iglesia de San Francisco de la Vega con el paso
“Cristo de la Esperanza” (anónimo s. XX) organizado
por la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, en el
que intervendrá el grupo de música tradicional
“Andadura” de León.
23:59 h Ronda Lírico-Pasional “Luís Pastrana
Giménez” en la Iglesia de Santa Marina la Real,
organizada por la Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo.
24:00 h Solemne Vía Crucis Procesional. Desde la
Iglesia de San Marcelo con el paso “Santísimo Cristo de
la Agonía” (Amado Fernández, 1969) organizado por
la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Un buen lugar para ver la procesión: La parada
que hace la procesión en la entrada de la Iglesia
de Nuestra Señora del Mercado y del Camino
(La antigua) para el rezo de una Estación y la
ofrenda de flores a la Virgen.

Medina del Campo:

19:30 h Procesión del Calvario. Desde la parroquia
de Santo Tomás con el paso “Santísimo Cristo
Crucificado” (Francisco del Rincón, siglo XVI).
23:00 h Vía Crucis Popular. Desde la Iglesia de San
Miguel Arcángel con el paso “Cristo del Vía Crucis”
(Anónimo, siglo XVI).
Un buen lugar para ver la procesión son las XIV
Estaciones del Vía Crucis.
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Medina de Rioseco:

19:30 h Desde la Iglesia de Santa María de Mediavilla
partirá el Vía-Crucis y la Procesión del “Encuentro
de Jesús Camino del Calvario con su Madre” en el
Atrio de la Iglesia de Santiago de los Caballeros.
Un buen lugar para ver la procesión: la Plaza
Mayor.

Salamanca:

21:30 h Procesión de Jesús Flagelado y Nuestra
Señora de las Lágrimas. Desde la Iglesia del Espíritu
Santo (Clerecía) la Hermandad titular acompaña a
los pasos “Nuestro Padre Jesús Flagelado” (Salvador
Carmona, 1760) y “Nuestra Señora de las Lágrimas”
(José Miguel Sánchez Peña, 1977).
Curiosidad: Esta Hermandad se caracteriza por
la estética y belleza de su desfile que tiene una
expresión cercana a lo lujoso.
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Compañía y la Plaza de San Isidro.
24:00 h Procesión de la Real Cofradía Penitencial
del Cristo Yacente de la Misericordia y de la
Agonía Redentora. Desde la Catedral Nueva
parte este desfile con los pasos “Cristo de la Agonía
Redentora” (Juan de Valmaseda, 1525) y “Cristo
Yacente de la Misericordia” (Enrique Orejudo, 1991).
Curiosidad: el Cristo de la Agonía Redentora
es una imagen gótica de gran dramatismo, y
el Crucificado más antiguo que desfila en la
Semana Santa salmantina.

4 DE ABRIL
Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Tostado, Compañía y la entrada de la
Catedral.

Valladolid:

20:30 h Vía Crucis procesional. Desde la Iglesia
Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con
los pasos “Nuestro Padre Jesús Nazareno” (Escuela
castellana, ultimo tercio del siglo XVII) y “Santísimo
Cristo de la Agonía” (Antonio de la Peña, 1684), portados
a hombros, acompañados por su Cofradía titular.
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor y en las paradas de las XIV Estaciones.
No te pierdas: El canto de la Salve frente a la
Iglesia de las Angustias.
21:00 h Procesión de Perdón y Esperanza. Desde
la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol con el
paso “Jesús de la Esperanza” (Juan Guraya Urrutia
1946), acompañado por su Cofradía titular.
No te pierdas el acto penitencial y de esperanza
que tendrá lugar en la Iglesia del Real Colegio
de San Albano (los Ingleses).
22:30 h Procesión del Santísimo Cristo de las
Mercedes. Desde la Iglesia Parroquial de Santiago
Apóstol, la Cofradía de las Siete Palabras alumbra
a su talla titular “Santísimo Cristo de las Mercedes”
(Pompeyo Leoni, segunda mitad siglo XVI).
No te pierdas el acto penitencial en la Catedral.

22:30 h Procesión del Arrepentimiento. Desde
la Iglesia Conventual de Nuestra Señora de PortaCoeli (MM. Calderonas), se iniciará la procesión
acompañando al paso “Las Lágrimas de San Pedro”
(Obra atribuida a Pedro de Ávila h. 1720).
No te pierdas en la Iglesia Penitencial de la
Santa Vera-Cruz, en la Iglesia Conventual de
Santa Isabel de Hungría y en la Iglesia del Real
Monasterio de San Quirce y Santa Julita, tres
Actos de Reflexión sobre el Arrepentimiento y
la Conversión.
24:00 h Procesión de la Piedad. Desde la Iglesia
parroquial de San Martín, con el paso “La Quinta
Angustia” (Gregorio Fernández, h. 1625), alumbrado
por su Cofradía titular.

4 DE ABRILL
No te pierdas el acto penitencial que tendrá
lugar en la Plaza de las Batallas y la ofrenda
floral en la Parroquia de San Pedro Apóstol.
24:00 h Procesión de la Peregrinación del
Consuelo. Desde la Iglesia Conventual de San
Benito con el paso “Santísimo Cristo del Consuelo”
(Gregorio Fernández, h. 1610).
Un buen lugar para ver la procesión durante el
recorrido, son las XIV Estaciones del Vía-Crucis.
No te pierdas: el encuentro de la Virgen
Dororosa de la Vera Cruz con el Cristo del
Consuelo, ante la iglesia de la Vera Cruz.

Zamora:

20:30 h Procesión de la Real Hermandad del
Santísimo Cristo de las Injurias “Cofradía del
Silencio”. Desde la Catedral con el paso “Cristo de
las Injurias” (s. XVI). Antes de comenzar la procesión
los cofrades hacen el Juramento de Silencio ante el
Santísimo Cristo.
Curiosidad: La Jura del silencio no es sólo un
acto de los cofrades sino de toda la ciudad de
Zamora ante el Cristo.
24:00 h Procesión de la Hermandad de Penitencia
del Santísimo Cristo del Amparo (Capas Pardas).
Desde la Iglesia parroquial de San Claudio de
Olivares con el paso “Cristo del Amparo” (s. XVII).
No te puedes perder: el canto del Miserere
castellano al regresar a la iglesia.
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Curiosidad: los cofrades visten las capas pardas
alistanas que utilizaban los pastores de la
Comarca de Aliste.
Un buen lugar para ver la procesión es el paso
por la Puerta del Obispo y por la Plaza de San
Ildefonso.

Astorga:

20:30 h Vía Crucis de los Jóvenes. En la parroquia
de San Pedro de Rectivía.
22:00 h Acto Eucarístico y Bendición de los panes
en la Iglesia de San Bartolomé.
22:30 h Procesión de la Santa Cena. Desde la Iglesia
de San Bartolomé organizada por la Hermandad de
la Santa Cena con los pasos “Prendimiento de Jesús”,
“El Beso de Judas” (José Romero Tena, 1909), “Oración
en el Huerto” (Manuel Aldrey, 1955), “Santa Cena”
(Manuel Aldrey, 1955) y “El Cautivo” (1998).
No te pierdas: en la Plaza de San Bartolomé la
llegada de la procesión con el toque a los pasos

Ávila:

20:30 h Procesión del Silencio. Desde la Iglesia
de San Nicolás parte la procesión con los pasos
“Nuestra Señora de las Angustias” (Escuela Abulense
s.XVI), “Cristo de la Agonía” (Talleres de Arte Cristiano
de Olot) y “Santo Cristo Arrodillado” (José Francisco
Javier Díaz Pintor, 1993).
Un buen lugar para ver la procesión la calle
Burgohondo y el Paseo del Rastro.
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23:00 h Procesión del Santísimo Cristo de las
Batallas. Desde la Iglesia de San Pedro Apóstol con el
paso “Santísimo Cristo de las Batallas” (Imagen moderna
realizada por Plácido Martín San Pedro en 1963).
Un buen lugar para ver la procesión: Paseo del
Rastro y Plaza de San Vicente.

Palencia:

20:30 h Santo Oficio de Tinieblas en la iglesia de San
Agustín. con el paso “Santo Cristo Señor de la Vida y de
la Muerte” (Hermanos Martínez, 2002)
No te pierdas: la salida en completo silencio,
el paso por el Puentecillas así como el acto de
oración en la iglesia Ntra. Sra. de Allende el Río.

Aranda de Duero:

20:00 h Pregón de los Actos de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de la
Agonía.
Un buen lugar para escuchar el pregón es la
Plaza de Santa María.
21:00 h Sermón y Procesión de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo
de la Agonía desde iglesia parroquial de Santa
María con el paso “Nuestra Señora de la Piedad”
(Escuela castellana s. XVII) y el grupo escultórico
“Santísimo Cristo de la Agonía” (Cristo, anónimo s. XX
y la Virgen y San Juan de Pedro de Cicarte y Gabriel
de Pinedo s. XVII).

4 DE ABRIL
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Postas.

San Pedro Apóstol, sale el paso “Jesús Nazareno del
Silencio” con su Cofradía titular.

El Burgo de Osma:

Un buen lugar para ver la procesión es la
llegada a la plaza Julio Lazurtegui.

21:00 h Procesión del Perdón. Desde la iglesia de
Santa Cristina de Osma con los pasos “El Beso de
Judas”, “Flagelación del Señor” y “Cristo de la Luz”.

Sahagún:

12:00 h Misa Crismal en la Catedral.

No te pierdas en el puente de la Catedral
la incorporación del paso “La Coronación
de Espinas” y en el Paseo del Carmen la
incorporación de los pasos “Jesús de Medinaceli”
y “La Caída de Jesús”.

20:00 h Santa Misa y Solemne Besapié a “Nuestro
Padre Jesús Nazareno” (Manuel Galiano S. XX) en las
MM. Benedictinas.
20:45 h Vía Crucis Procesional desde las MM.
Benedictinas por el casco antiguo de la Villa con el
paso “Jesús en la Cruz” (s. XVI).

Burgos:

11:00 h Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral.

No te pierdas: el canto del “Miserere mei” que
hace el Coro Facundino en la Estación XII en el
interior de la Capilla de San Mancio.

20:30 h Vía Crucis Penitencial desde la Iglesia
parroquial de San Lesmes Abad con el paso
“Crucifixión del Señor” por el centro de la ciudad.

Segovia:

Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Santander y San Juan.
22:00 h Rosario Penitencial desde la Iglesia
parroquial de San Lorenzo el Real con el paso
“Nuestra Señora del Amor Hermoso”.
Un buen lugar para ver la procesión son las
calles San Lorenzo y Laín Calvo.

Ponferrada:

22:30 h Procesión del Silencio. Desde la Iglesia de

20:30 h Vía Crucis Penitencial. En la Huerta de los
PP. Carmelitas, lugar de retiro y oración de San Juan
de la Cruz, con el paso “Cristo Crucificado” (anónimo,
s. XVII).
Curiosidad. Esta imagen se denomina
también Cristo de la Buena Muerte por haber
acompañado los entierros segovianos durante
doscientos años.
No te pierdas participar en este Vía Crucis por
ser uno de los actos más íntensos y bellos de la
Semana Santa segoviana.

5 DE ABRIL
Soria:
20:00 h Procesión del Ecce Homo. Desde la iglesia de
Santo Domingo con el paso “Ecce Homo” (s. XVII).
No te pierdas: el impresionante Vía Crucis nocturno
por el Paseo de los Poetas hasta San Saturio que
tiene lugar al finalizar la procesión.
Curiosidad: Este Cristo empezó a procesionar en
1947 en la Procesión General del Santo Entierro.

Tordesillas:
23:00 h Procesión del Encuentro Doloroso. En la Plaza
Mayor con los pasos “Jesús Nazareno” (Felipe Espinabete,
1768) y “Nuestra Señora de la Soledad” (anónimo).
No te pierdas esta procesión en la que participan
todas las cofradías y bandas de cornetas y
tambores.

Toro:
19:00 h Tradicional Acto de Vestir Santos. En la Iglesia
de Santa María y Santa Catalina de Roncesvalles.
23:00 h Procesión del Cristo de la Agonía desde
la iglesia del Santo Sepulcro con el paso “Cristo de la
Agonía” (Esteban Rueda y Sebastián Ducete, s. XVII).
No te pierdas: el final de esta procesión en la
Colegiata donde se procede al rezo y canto de las
Cinco Llagas y a la adoración del Yacente.

JUEVES SANTO
León:

10:00 h Procesión de las Bienaventuranzas.
Desde el Patio del Instituto Juan del Enzina con
los pasos “La Santa Cruz” (Ricardo Flecha Barrio,
1998), “Nuestro Señor Jesús Nazareno” (José Luis
Casanova García, 2005), “Nuestra Madre de la Piedad”
(Ricardo Flecha Barrio, 1998), “Santo Cristo de la
Bienaventuranza” (José Luis Casanova García, 2005)
y “Virgen de la Pasión” (José Luis Casanova García,
2000) organizada por la Cofradía del Santo Cristo de
la Bienaventuranza.
No te pierdas el acto de las Bienaventuranzas
sobre las 13:00 h en la Plaza de Regla.
12:00 h Pregón a caballo de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz desde el balcón
del Ayuntamiento en la Plaza de San Marcelo.
Curiosidad: El pregón se lee en cinco puntos de
la ciudad.
19:30 h Procesión María al Pie de la Cruz, Camino
de la Esperanza. Desde el Patio del Colegio de
los PP. Capuchinos con los pasos “Jesús Consuela
a las Mujeres de Jerusalén” (Bartolomé Alvarado,
2003-2004), “La Cruz Gloriosa” (José Ajenjo, 1992),
“Virgen del Camino” (Padre Dominico Manuel Morán,
1993), “María Santísima del Dulce Nombre y San
Juan Evangelista” (Luis Alberto García, 1994-1996)
organizada por la Cofradía María del Dulce Nombre.
20:00 h Procesión de la Sagrada Cena. Desde la
Plaza de Regla, la Hermandad de Santa Marta y de
la Sagrada Cena con los pasos “La unción en Betania”
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(José Ajenjo Vega, 1983), “La Casa de Betania” (Víctor
de los Ríos, 1969), “El Lavatorio” (José Ajenjo Vega,
1998) y “La Sagrada Cena” (Víctor de los Ríos, 1950).
20:30 h Procesión de la Despedida. Desde el Patio
de las HH. Trinitarias con los pasos “Los Apóstoles”
(Narciso Tomé, s. XVII), “Cristo del Gran Poder”
(Melchor Gutiérrez y Ramsés Gutiérrez, 2000), “Marta
y María” (Miguel Bejarano, 2002) y “Virgen del Gran
Poder” (Melchor Gutiérrez y Ramsés Gutiérrez, 2000)
organizada por la Cofradía del Cristo del Gran Poder.
No te pierdas el Acto de la Despedida y canto
de la Salve en la Plaza de Regla.
20:30 h Procesión de Las Tinieblas y Santo Cristo
de las Injurias. Desde la Iglesia de Santa Marina
la Real con los pasos “Cristo Atado a la Columna”
(Escuela de Medina de Rioseco, s. XVII) y “Santo Cristo
de las Injurias” (Amancio González, 1995) organizada
por la Cofradía Santo Cristo del Desenclavo.
Curiosidad: una hora antes a las 19:30 h tendrá
lugar en el interior de la iglesia la Ceremonia de
las Tinieblas.
24:00 h. Tradicional Ronda de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno desde la Plaza
de San Marcelo, organizada por la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Curiosidad: En la concesión del título
Internacional a la Semana Santa de León hay
una mención especial a este acto.

5 DE ABRIL

Medina del Campo:

20:45 h Procesión de Caridad. Desde la iglesia de
Santiago El Real con el paso “Cristo de La Agonía”
(Domingo Beltrán, 1565).
No te pierdas: En la Plaza Mayor de la Hispanidad
o en las puertas de la Residencia de Ancianos
Desamparados donde se canta la Salve.
23:30 h Procesión de la Vera Cruz. Desde varias
iglesias de la villa se concentran en la Plaza Mayor
de la Hispanidad diez pasos “Lignum Crucis”
(Anónimo, siglo XVII), “Jesús Flagelado” (Juan
Picardo, 1554), “Cristo Orante” (Anónimo, siglo XVI),
“Ecce Homo” (Luís Fernández de la Vega, 1650), “Cruz
Guía-Crucificado de la Vera Cruz” (Anónimo, s. XVI),
“Nazareno de la Cruz” (Escuela Castellana, siglo XVII),
“Virgen de la Amargura” (Francisco Rincón, siglo XVI),
“Cristo de Santa Clara “ (Anónimo, siglo XIV), “Piedad
de Barrientos” (Maestro de San Pablo de la Moraleja,
siglo XVI) y “Cristo Yacente de la Vera Cruz” (Anónimo,
1600) para iniciar la procesión.
No te pierdas: ver la procesión en el Puente de
Piedra, y el canto del Miserere en la Plaza Mayor
al final del recorrido. Es una de las procesiones
más emblemática de la villa.

Medina de Rioseco:

17:30 h Recogida y Desfile de Gremios por las
calles de la Ciudad.
Un buen lugar para verlo: Rúa Mayor, Plaza
Mayor, calle Santa María.

20:00 h. Procesión del Mandato. Desde la Iglesia de
Santiago de los Caballeros con diez pasos: “La Oración
en el Huerto” (Escuela castellana) “La Flagelación”
(Escuela Castellana s. XVII y los Sayones de Mariano
Nieto 1998), “Jesús Atado a la Columna” (Gregorio
Fernández s.XVI), “Ecce Homo o Jesús de la Caña”
(Claudio Tordera s.XVII) “Jesús Nazareno de Santiago”
(Gregorio Fernández S.XVII), “La Santa Verónica” (José
Ajenjo, 1999), “Jesús Nazareno de Santa Cruz” (Juan de
Muniátegui s.XVII), “La Desnudez del Señor” (Vicente
Tena, 1910), “Santo Cristo de la Pasión” (Juan de

5 DE ABRIL
Muniátegui s. XVII) y “La Dolorosa” (Juan de Juni s.XVI).
No te pierdas: en el Arco del Ajujar, ”la rodillada”
cuando Los pasos hacen una genuflexión ante
la Virgen de la Cruz.
Un buen lugar para ver la procesión la Rúa Mayor.

Salamanca:

18:30 h Procesión del Vía Crucis. Desde San Blas,
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis
acompaña al paso “Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis”
(Antonio Malmierca Zúñiga, 2007).
Un buen lugar para ver la procesión: el Hospital
de la Santísima Trinidad y la calle Compañía.
19:45 h Procesión de la Seráfica Hermandad de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía.
Desde el Convento de las RR. MM. Úrsulas salen
cuatro pasos “El Prendimiento” (Damián Villar), “Jesús
ante Pilatos” (González Macías), “Santísimo Cristo
de la Agonía” (Damián Villar) y “La Virgen Dolorosa”
(Soriano Montagut).
Curiosidad: Esta Hermandad fue creada por
la patronal del comercio de Salamanca y en
sus desfiles destaca la belleza de sus grupos
escultóricos.
Un buen lugar para ver la procesión: Las Úrsulas
y la calle Compañía.
20:30 h Marcha Penitencial de la Hermandad
del Cristo del Amor y de la Paz. Desde la antigua
Iglesia del Arrabal (Ribera del Puente) la Hermandad
del Cristo del Amor y de la Paz acompaña a los pasos
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“Cristo del Amor y de la Paz” (anónimo s. XVII) portado
por 90 hombres y “María Nuestra Madre” (Hipólito
Pérez Calvo, 1987) portado por 100 mujeres.

José Antonio Saavedra, 1995) y “La Quinta Angustia”
(Gregorio Fernández, h. 1625) acompañados de sus
respectivas Cofradías.

Curiosidad: Esta Hermandad fue creada por un
grupo de jóvenes desde el amor al prójimo y la
búsqueda de la paz y fue la primera de España en
incorporar a la mujer en igualdad de derechos.
Un buen lugar para ver la procesión: el puente
romano, la ribera del puente, la calle Libreros,
el Atrio de la Catedral (con el acto de la oración
por la paz) y la calle Tentenecio.

Curiosidad: Durante el recorrido de esta
procesión se produce la liberación de un preso
y se realizan dos actos penitenciales frente a
una residencia de ancianos y al Hospital Clínico
Universitario.

Valladolid:

10:30 h Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral.
11:00 h Procesión del Santísimo Cristo de la Luz,
partirá desde el Palacio de Santa Cruz, con el paso
portado a hombros, “Santísimo Cristo de la Luz”
(Gregorio Fernández, h. 1630), acompañado por su
Hermandad titular.
No te pierdas: el acto de homenaje de los
estudiantes a la Sagrada Imagen en la fachada
principal de la Universidad.
18:30 h Misa de la Cena del Señor. En la Santa
Iglesia Catedral.
18:30 h Procesión de Penitencia y Caridad. Desde
la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua y desde la
Iglesia de San Martín con los pasos “Santísimo Cristo
de la Preciosa Sangre” (Lázaro Gumiel, 1953), “Cristo
de la Cruz a María” (Escuela de Gregorio Fernández,
h. 1642, el cuerpo de José de Arimatea es obra de

18:45-19:00 h Procesión de Nuestra Señora de
la Amargura. Cinco cofradías de la ciudad parten
desde sus sedes (la Iglesia conventual del Corpus
Christi, la conventual de Ntra. Sra. de Porta Coeli, la
Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen, la de San
Miguel y San Julián y la Iglesia Conventual de Santa
Isabel de Hungría) con distintos recorridos y pasos
para llegar hasta la Catedral donde realizan un acto
penitencial
No te pierdas: A las 20:00 h en la calle Santiago
esquina con Constitución el inicio del itinerario
común de las cinco cofradías hasta la Catedral.
19:00h Procesión de la Sagrada Cena. Desde la
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol con los pasos
“Jesús de la Esperanza” (Juan Guraya Urrutia, 1946) y
“La Sagrada Cena” (Juan Guraya Urrutia, 1958).
No te pierdas: Frente a la Iglesia Penitencial de Ntra.
Sra. de las Angustias, se interpretará la Salve Popular
y en la Plaza de Federico Wattemberg, tendrá lugar
un Acto de Reflexión sobre la Eucaristía.
20:30 h Procesión de Oración y Sacrificio. Partirá
de la Iglesia del Real Monasterio de San Quirce
y Santa Julita con los pasos “Nuestro Padre Jesús
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Flagelado” (atribuido a Antonio Ribera o Francisco
Diez Tudanca, h. 1650), “Santísimo Cristo del Perdón”
(Bernardo del Rincón, 1656) y “Santo Cristo del
Calvario” (anónimo castellano, mediados del s. XVII).

No te pierdas: Al finalizar el recorrido se
entonarán frente a la Iglesia Penitencial de la
Santa Vera Cruz “Victoria Tú reinarás” y la Salve
popular.

No te pierdas el acto penitencial que se celebra
en la Catedral.

23:55 h Procesión de Cristo al Humilladero. Desde
la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián
con el paso “Cristo Yacente” (Gregorio Fernández, h.
1630).

21:00 h Procesión de Santísimo Cristo Despojado.
Parte de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol
con los pasos “Santísimo Cristo Despojado” (José
Antonio Hernández Navarro, 1993), y “Nuestra
Señora de la Amargura” (José Antonio Hernández
Navarro, 2000) portados a hombros.
No te pierdas: El acto de Oración en la Iglesia
Conventual de Porta Coeli y la Estación de
Penitencia en la Catedral.
23:00 h Procesión de la Peregrinación del
Silencio. Partirá de la Iglesia Penitencial de Nuestro
Padre Jesús Nazareno con el paso “Cristo de la
Agonía” (Juan Antonio de la Peña, 1684).
Un buen lugar para ver la procesión: la calle
Cánovas del Castillo.
23:30 h Procesión de Regla de la Cofradía
Penitencial de la Vera Cruz. Desde la Iglesia
Penitencial de la Santa Vera-Cruz, con los pasos
“Oración del Huerto” (Andrés Solanes, h. 1629), “El
Señor atado a la Columna” (Gregorio Fernández, h.
1619), “Santo Cristo Ecce-Homo” (Gregorio Fernández,
h. 1620), “Cristo del Humilladero” (Anónimo siglo XVI),
“El Descendimiento” (Gregorio Fernández, h. 1623), y
“Lignum Crucis” (Anónimo primera mitad del siglo XVI).

No te pierdas: En la Plaza de San Pablo el
Acto de Oración y Reflexión ante la Cruz del
Humilladero.
24:00 h Procesión del Santo Entierro. Se iniciará
en la Iglesia Conventual del Real Monasterio de San
Joaquín y Santa Ana con el paso “Cristo Yacente”
(Gregorio Fernández, obra de taller, 1631-1636).
Curiosidad: El recorrido procesional atraviesa el
río Pisuerga por el puente de F. Regueral y recorre
algunas de las calles del barrio Huerta del Rey.
No te pierdas: el rezo del miserere en la iglesia
de San Pío X.

Zamora:

10:30 h Procesión de la Cofradía de la Virgen de
la Esperanza. Desde el Convento de las Dominicas
Dueñas de Cabañales con el paso “Virgen de la
Esperanza” (Víctor de los Ríos).
No te pierdas: el paso de la Virgen por el Puente
de Piedra y el canto de la Salve en el atrio de la
Catedral.

16:45 h Procesión de la Cofradía de la Santa Vera
Cruz “Disciplina y Penitencia”. Desde el Museo
de la Semana Santa con once pasos “La Santa
Cruz” (Julio Gómez), “Lavatorio de los Pies” (Higinio
Vázquez), “La Santa Cena” (Fernando Mayoral), “La
Oración en el Huerto” (Juan Sánchez de la Guerra),
“El Prendimiento” (Miguel Torija), “La Flagelación”
(Juan Sánchez de la Guerra), “La Coronación de
Espinas” (Higinio Vázquez), “La Sentencia” (Ramón
Núñez), “Ecce Homo” (Gil de Ronza), “Jesús Nazareno”
(anónimo s. XVII) y “Virgen Dolorosa” (Ricardo
Segundo Garcia).
Curiosidad: Esta procesión llega a la Plaza de
la Catedral y hace una parada de unos veinte
minutos en los que los hermanos meriendan
con sus familias. Después continua la procesión.
23:00 h Procesión de la Penitente Hermandad de
Jesús Yacente. Desde la Iglesia de San Cipriano con
el paso “Jesús Yacente” (Francisco Fermín, s. XVII).
No te pierdas: el Canto del Miserere en la Plaza
de Viriato, uno de los momentos cumbre de la
Semana Santa Zamorana.

Astorga:

11:30 h Pregón a caballo del Sermón de las Siete
Palabras. Comienza en el cabildo de la Cofradía del
Bendito Cristo de los Afligidos y finaliza en la Plaza
Mayor.
Un buen lugar para ver el pregón es el Calbildo
de la Cofradía, la Catedral, el Ayuntamiento...
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17:00 h Misa de la Cena del Señor y Lavatorio de Oración en el Huerto” (Juan Leal 1612 y Antonio
Arenas Martínez, 1952), “El Prendimiento” (Manuel
los Pies en la Catedral.
Sánchez Araciel, 1919), “Cristo amarrado a la
19:00 h Entrega de la Palma del Hermano Mayor Columna” (Juan Vela, s.XVI), “La Caída” (Manuel
a San Juan “El guapo” en la Capilla de la Santa Vera Sánchez Araciel, 1914), “La Santa Faz” (anónima,
Cruz, organizado por la Cofradía de Jesús en Jerusalén. s.XVIII), “La Tercera Palabra” (Juan Bautista Vázquez
“El Viejo”, 1580 y anónimo s.XVIII) y “Santísimo Cristo
20:30 h Hora Santa en la Catedral.
de los Ajusticiados” (anónimo s. XVI).
21:45 h Renovación del Voto de Silencio de la
Un buen lugar para ver la procesión: la Plaza de
Hermandad de los Caballeros del Silencio de Nuestro
la Catedral y Plaza del Mercado Chico.
Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de San Bartolomé.

los tronos más grandes y voluminosos. Discurre
principalmente por la calle Mayor.

22:00 h Procesión del Silencio. Desde la Iglesia de
Palencia:
San Bartolomé con los pasos “Jesús Nazareno” (José
Francisco Terán, 1783), “Ecce Homo” (anónimo 180800:30 h Procesión de la Quinta Angustia. Desde
1809) y “Farolas de la Pasión” (Arturo del Fresno, 1952). la Capilla del Santo Sepulcro con el paso “Quinta
Angustia” (Antonio de Amusco, s.XVII).
No te pierdas: la recogida del Nazareno
acompasado con los sonidos de “la Madrugá” en
No te pierdas la salida y la entrada de la
procesión, y el acto penitencial de la Quinta
la Plaza de San Bartolomé.
Angustia que tiene lugar en la Plaza de San
Francisco.
Ávila:

13:00 h Concierto de Pasión en la iglesia parroquial
de Santa María a cargo de la Banda Municipal Villa
de Aranda.

02:00 h Procesión de la Madrugada. Desde la Iglesia
de Mosén Rubí con el paso “Santísimo Cristo de las
Batallas” (imagen antigua obra del escultor florentino
Lucca de la Robbia, 1450).
Un buen lugar para ver la procesión: la Plaza de
Mosén Rubí y Ronda Vieja.

12:00 h Traslado del Santísimo Cristo de los
Ajusticiados desde la ermita del Humilladero hasta la
S.A.I. Catedral.

12:00 h Procesión del Indulto desde la iglesia de
Ntra. Sra. de la Calle con los pasos “Santísimo Cristo
de la Misericordia” (Portillo, s. XVI), “Cristo Crucificado
de San Pablo” (Escuela palentina, s. XVI), “Jesús
Crucificado” (Alejo de Vahía, s.XIV) y “Virgen de la
Piedad” (Hemanos Martínez, 2004)
Curiosidad: A las puertas de la Iglesia de San
Agustín se produce el acto del Indulto, dando
la libertad a un preso.

19:30 h Procesión de la Oración en el Huerto. Parte
21:00 h Procesión de los Pasos. Desde la S.A.I. de la calle Obispo Manuel González. Es el primer gran
Catedral con los nueve pasos “Santa Cruz” (anónimo desfile procesional con once pasos realizados entre el
s.XVI), “La Cena” (Manuel Sánchez Araciel, 1904), “La siglo XVII y la actualidad, entre los que se encuentran

No te pierdas: El paso de la procesión por la calle
Mayor, pues hay unos cantones decorativos de
piedra y debido a las dimensiones de los pasos,
los cofrades deben elevar los tronos para poder
salvarlos. Es un momento de gran expectación.

Aranda de Duero:

23:00 h Procesión del Silencio desde la Iglesia
Parroquial de Santo Domingo de Guzmán con los
pasos “Jesús atado a la columna” (Talleres Mesquida,
2005) y “Santísimo Cristo del Milagro” (anónimo s.
XVII) acompañados de su hermandad titular.

El Burgo de Osma:

10:00 h Oficio de Laudes en la Catedral
18:00 h Misa de la Cena del Señor en la Catedral.
20:00 h Concierto de Música Sacra, a cargo de la
Asociación Musical Amigos de El Burgo (Banda de
Música), en el Salón de Actos del centro Cultural
“San Agustín”
22:30 h Procesión del Silencio. Desde la iglesia de
San Antón con los pasos “La Cena del Señor” y “La
Oración del Huerto”.
Un buen lugar para ver la procesión son las
calles Marqués del Vadillo y Mayor.
pág. 27

JUEVES SANTO
Burgos:

10:00 h Oficio de Lectura y Laudes Cantados en la
Santa Iglesia Catedral.
17:00 h Misa vespertina de la Cena del Señor en
la Santa Iglesia Catedral. Al finalizar se trasladará
el Santísimo Sacramento hasta el Monumento
instalado en la Escalera Dorada.
20:00 h Procesión del Encuentro. Desde la iglesia
de San Cosme y San Damián sale a hombros el paso
“Jesús con la Cruz a Cuestas ”y desde la Iglesia de San
Gil Abad sale el paso “Nuestra Señora de los Dolores”.
No te pierdas a las 21:00 h el Encuentro en la
Plaza Rey San Fernando.
Un buen lugar para ver la procesión: el puente
Besson para ver al Cristo y la calle Laín Calvo
para ver a la Virgen.

Navaluenga:

18:00 h Procesión de los Romances. Desde la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Villares
con los pasos portados a hombros “Cristo de la Vera
Cruz”, “La Virgen Dolorosa”, ”Nazareno de la Caida” y
“Cristo amarrado a la columna” acompañados por
los romanceros que van entre las dos primeras
imágenes.
No te pierdas “el Pique”, reto entre dos cuadrillas
de romanceros formadas por hombres, mujeres
y niños que entonan las más de trescientas
estrofas de Lope de Vega.
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Ponferrada:

19:30 h Procesión de la Santa Cena. Desde la
Basílica de Nuestra Señora de la Encina sale la
Hermandad de Jesús Nazareno con el paso “Santa
Cena”.
No te pierdas: el paso de la procesión ante el
Castillo de los Templarios o por la avenida
del Castillo con las cumbres de los Montes
Aquilianos al fondo.
Curiosidad: Durante los oficios, en la Basílica,
el celebrante realiza el “lavatorio” de los pies
a los miembros de la Junta de Gobierno de la
Hermandad de Jesús Nazareno y, al concluir
la celebración impone la llave del Sagrario del
Monumento al Alcalde de la ciudad que la
custodiará hasta los oficios del Viernes Santo.

Sahagún:

19:00 h Misa de la Cena del Señor y Procesión de
la Oración en el Huerto. Desde la Iglesia de San Tirso
con los pasos “Oración en el Huerto” (Imagen articulada
anónima s. XVII), “Ecce Homo” (anónimo x. XVI), “Jesús
Nazareno (Manuel Galiano s.XX), “Virgen de la Soledad”
pequeña (imagen articulada anónima s.XVII) y “Virgen
de las Amarguras” (Manuel Galiano s.XX).

No te pierdas: al finalizar el acto, el reparto
de higos secos aliñados con puerro de
Sahagún, aceitunas negras, escabeche, aceite
y pimentón, acompañados de la tradicional
limonada. El plato típico de la Semana Santa de
Sahagún.
23:00 h Hora Santa ante el Monumento en la Iglesia
de las MM. Benedictinas.
24:00 h Toque de Campanas y sonar de la Trompa
desde la torre de las Iglesias de San Lorenzo y San Tirso.

Segovia:

Desde las 18:15 h hasta las 20:00 h de distintos
puntos de la ciudad salen distintas procesiones que
tienen como destino la Catedral para incorporarse a
la carrera oficial el Viernes Santo.
18:15 h Procesión desde la Parroquia de la
Resurrección (Barrio Nueva Segovia) con el paso
“La Flagelación” (José Quixal, 1907) con destino a la
Catedral.
Un buen lugar para ver la procesión: cualquier
punto entre el Azoguejo y la Plaza Mayor.

No te pierdas: en la Plaza Mayor, la interpretación
de la marcha “Virgen de las Amarguras” por la
Banda Sinfónica de Sahagún.

19:15 h Procesión desde la Parroquia de San José
Obrero con los pasos “El Calvario” (Escuela de Olot,
inicios del s.XX), “La Magdalena al pie de la Cruz”
(Sebastián Sanabra, 1907) y “Nuestra Señora de la
Piedad” (José Quixal, 1907) con destino a la Catedral.

23:00 h Ronda. Mayordomos de la Cofradía,
autoridades eclesiásticas y civiles recorren las
iglesias de la Villa rezando ante el Santísimo.

19:30 h Procesión. Desde la Ermita de la Cruz con
el paso “Santo Cristo de la Cruz” (Anónimo, s.XVI), con
destino a la Catedral.
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19:30 h Procesión desde Iglesia Parroquial de
Sta. Eulalia con el paso “Nuestra Señora La Soledad
Dolorosa” (Anónimo, s. XVII) con destino a la Catedral,
escoltada por miembros de la Academia de Artillería
de Segovia.
20:00 h Procesión. Desde la Parroquia de San Marcos
con el paso “Santo Cristo de San Marcos” (Anónimo
castellano, principios del s. XVII) con destino a la
Catedral.
No te pierdas: el Juramento de Silencio que hace
esta Cofradía a la luz de hogueras y antorchas
en los altos de la Piedad y la continuación de la
procesión.
20:00 h Procesión Penitencial. Desde la Parroquia
de San Lorenzo con el paso “La Oración en el Huerto”
(Josep Ríus, 1907) con destino a la Catedral.
20:00 h Procesión. Desde la Parroquia de San
Marcos con el paso “Santo Cristo de San Marcos”
(Anónimo castellano, principios del s. XVII) con
destino a la Catedral.
20:30 h Vía Crucis y Procesión. Desde el Colegio
Marista con los pasos “Santo Cristo con la Cruz a

cuestas” (José Quixal, 1907) y “Virgen de las Angustias”
(Escuela de Juan de Juni, finales del s. XVI).
No te pierdas: el Juramento de Silencio que hace
esta Cofradía a la luz de hogueras y antorchas en los
altos de la Piedad y la continuación de la procesión.
20:30 h Vía Crucis. Desde la Iglesia de San Andrés con
el paso “Santo Cristo de la Paciencia” (Anónimo, s.XVI).
No te pierdas el Canto del Miserere en la Plaza
de San Esteban y el paso del Vía Crucis por el
Arco de la Claustra.
22:00 h Vía Crucis. Desde la Iglesia de los Santos
Justo y Pastor, la Real Cofradía de la Santa y
Venerable Esclavitud acompaña a los pasos: “Santo
Cristo de los Gascones” (Anónimo, s.XI) y “Virgen
Dolorosa” (Anónimo, s. XVII).

Soria:

19:30 h Vía Crucis de las Santas Caídas de Jesús.
Desde la Concatedral de San Pedro con el paso
“Jesús con la Cruz a Cuestas” (1892).
Curiosidad: La carroza es de 1956 y lleva en su
perímetro catorce hornacinas que representan
las catorce Estaciones del Vía Crucis.
23:30 h Procesión del Silencio. Desde la Ermita de
la Soledad, situada en el parque de la Alameda de
Cervantes, la Cofradía de La Virgen de la Soledad
sale con los pasos “Cristo de Humilladero” (s. XVI) y
“Virgen de la Soledad” (s. XVIII).
No te pierdas esta procesión pues es una de las
que más devoción despierta entre sorianos y
visitantes.
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Curiosidad: Es costumbre que según va
haciendo el recorrido se vaya sumando la gente
acompañando la procesión hasta San Pedro.

Tordesillas:

13:00 h Procesión La Cruz del Redentor. Desde
San Juan con una “Cruz Desnuda”.
21:00 h Procesión de Jesús Camino del Calvario.
Desde la calle La Iglesia con los pasos “Jesús
Nazareno” (Felipe Espinabete, 1768), “Santo Cristo
del Perdón” (Anónimo s. XVIII), “Santo Cristo de
la Misericordia” (anónimo), “La Tercera Palabra”
(anónimo s. XVIII) y “Santo Cristo de las Batallas”
(anónimo S. XVIII).

Toro:

12:00 h Bendición de los Conqueros o
Cagalentejas en la Iglesia de Santa María y Santa
Catalina de Roncesvalles ante la imagen de “Nuestro
Padre Jesús”, uno de los pasos más venerados por los
toresanos.
Curiosidad: los Conqueros son cuatro
hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno y
Ánimas de la Campanilla que después de hacer
voto de silencio están a la puerta de las iglesias
parroquiales, golpean con la vara en el suelo y
muestran a la gente la conca para que echen
limosna antes de los oficios.
21:00 h Procesión del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz desde la Iglesia de San Juan Bautista de
Tagarabuena cofrades ataviados con capa castellana
acompañan al “Cristo de la Vera Cruz” (s. XVI) y a “La
Virgen de la Encarnación”.
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León:

07:30 h Procesión de los Pasos Desde la Iglesia de
Santa Nonia, organizada por la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno con los pasos “Oración en
el Huerto” (Víctor de los Ríos, 1952), “El Prendimiento”
(Ángel Estrada, 1964), “La Flagelación” (Gaspar de
Becerra, s. XVI), “La Coronación” (Higinio Vázquez,
1977), “Ecce Homo” (Escuela catalana, 1905), “Nuestro
Padre Jesús Nazareno” (Escuela Castellana s. XVII y
Víctor de los Ríos, 1946), “La Verónica” (Francisco de
Pablo, 1926), “El Expolio” (Francisco Díez de Tudanca,
1674), “La Exaltación de la Cruz” (José A. Navarro,
2000), “La Crucifixión” (anónimo, 1908 y Faustino Sanz
Herranz, 1992), “Santo Cristo de la Agonía” (Laureano
Villanueva, 1973), “San Juan” (Víctor de los Ríos, 1946)
y “La Dolorosa” (Víctor de los Ríos, 1949).
Curiosidad: Esta procesión tiene una mención
especial en la concesión del título Internacional
a la Semana Santa de León.
No te pierdas: El Encuentro, que se celebra en
la Plaza Mayor.
17:00 h Sermón y Procesión de las Siete Palabras. El
desfile sale de la Iglesia de San Marcelo con los pasos
“Santísimo Cristo de la Misericordia” (Ángel Estrada,
1964), “Santísimo Cristo de la Entrega” (Hipólito Pérez
Calvo, 1994), “Santísimo Cristo del Desamparo y Buen
Amor” (Jesús Iglesias, 1996), “Santísimo Cristo de la Sed”
(Manuel Martín Nieto, 2003), “Santísimo Cristo de la
Sangre” (Manuel Martín Nieto (2008) y “Santísimo Cristo
de la Agonía” (Amado Fernández, 1969).
19:00 h Solemne y Oficial Procesión del Santo
Entierro. Desde la Iglesia de Santa Nonia organizado
por Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias
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y Soledad con los pasos “Los Atributos” (Francisco
Javier Santos de la Hera, 1988), “Santo Cristo” (Escuela
Vallisoletana, S. XVI), “La Sagrada Lanzada” (Manuel
Hernández León, 2002), “Virgen de las Angustias” (Juan
de Angers, S. XVI), “Consolación de María” (José Ajenjo
Vega, 1996), “Camino del Sepulcro” (Víctor de los Ríos,
1972), “Cristo Yacente” (Ángel Estrada Escanciano,
1964) “Santo Sepulcro” (Juan de Juni, S.XVI), “San Juan”
(Francisco Javier Santos de la Hera, 1982), “Virgen de la
Soledad” (Anónimo, S XIX)
Un buen lugar para ver la procesión: La Plaza de
San Isidoro, cuando la Corporación Municipal
puja el paso de la Virgen de la Soledad.

Medina del Campo:

07:00 h Procesión de Sacrificio. Desde la Iglesia
de San Miguel Arcángel con el paso “Cristo de Santa
Clara” (Anónimo, siglo XIV).
No te pierdas: el paso de la procesión por el
Castillo de la Mota y por las estrechas calles del
Barrio de la Mota.

20:30 h Procesión del Silencio. Desde varias
iglesias de la Villa salen dieciséis pasos que se
concentran en la Plaza Mayor de la Hispanidad para
comenzar el recorrido. Al finalizar la procesión se
entona la Salve.
Un buen lugar ver la procesión: Plaza Mayor,
calle Simón Ruiz o calle Artillería.
Curiosidad: En esta procesión participan todas
las cofradías con sus bandas de música y ofrece
la mejor serie de Crucificados del siglo XVI de
cuantas desfilan en España durante estos días.

Medina de Rioseco:

17:30 h Recogida y Desfile de Gremios por las
calles de la Ciudad.
Un buen lugar para verlo: la Rúa Mayor, Plaza
Mayor y calle Santa María

11:00 h Procesión del Encuentro. Desde la
Plaza Mayor de la Hispanidad con los pasos “Jesús
Nazareno” (Francisco del Rincón, siglo XVI) y
“Nuestra Señora de la Soledad” (Anónimo, siglo XVI).
El Encuentro se produce en la Plaza Mayor.

20:00 h Procesión del Dolor Desde la Iglesia de
Santa María, con los pasos: “La Crucifixión” (Tomás
de Sierra, S. XVII), “Santo Cristo de los Afligidos”
(Escuela Castellana, S. XVI, María y San Juan, S.XIX),
“Santo Cristo de la Paz” (Antonio Martínez, S. XVII), “El
Descendimiento” (Francisco Díez de Tudanca, S. XVII),
“La Piedad” (Rodrigo de León, S. XV), “Santo Sepulcro”
(Mateo Enríquez, S. XVII), “La Soledad” (Dionisio
Pastor, S. XIX).

Curiosidad: Es una de las procesiones más
queridas por desfilar en ella dos de las
imágenes que mayor devoción suscitan en
Medina del Campo.
No te pierdas: Cuando Jesús “cae arrodillado”
delante de María.

No te pierdas: la salida de alguno de los pasos
de la iglesia de Santa María y de la Capilla
de los Pasos Grandes., especialmente de “La
Crucifixión” y “El Descendimiento”.
Un buen lugar para ver la procesión: la Rúa
Mayor.
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Salamanca:

05:00 h Procesión de la Hermandad Dominicana.
Desde la Iglesia de San Esteban (PP. Dominicos) y
desde la Catedral Nueva, con los pasos “Cristo de
la Buena Muerte” (anónimo), “Nuestro Padre Jesús
de la Pasión” (Damián Villar, 1945), “Nuestra Señora
de los Dolores” (Salvador Carmona, 1760) y “Nuestra
Señora de la Esperanza” (Damián Villar, 1952)
acompañados de su Hermandad.
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18:30 h Procesión de la Ilustre y Venerable
Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra
Señora de las Angustias. Desde la Parroquia
de San Pablo con los pasos “Nuestro Padre Jesús
Rescatado” (anónimo s. XVIII) y “Nuestra Señora de
las Angustias” (anónimo s. XVIII).
Curiosidad: a Nuestro Padre Jesús Rescatado se
le atribuyen numerosos milagros con motivo
de las pestes y el hambre del s. XIX.

12:00 h Representación del Descendimiento en
el Humilladero del Campo de San Francisco con el
paso “Santo Sepulcro” (Pedro Hernández, 1678) y
el grupo escultórico “El Descendimiento” formado
por cinco figuras: tres crucificados articulados
“Cristo de Nuestro Bien”, “Dimas, el buen ladrón” y
“Gestas, el mal ladrón” (Antonio Paz, s.XVII), “La
Virgen de la Amargura” (anónimo, 1615) y “San Juan
Evangelista” (anónimo s. XVII).

19:00 h Procesión de la Ilustre y Venerable
Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Santo Entierro. Desde la Iglesia de San Julián y
Santa Basilisa con los grupos escultóricos “Jesús en la
calle de la Amargura” (José de Larra, 1716) y “El Santo
Entierro” (Francisco González Macías, 1943).
19:45 h Procesión de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz
del Redentor y de la Purísima Concepción su Madre.
Desde la Iglesia de la Vera Cruz con los pasos y
grupos escultóricos “La Flagelación del Salvador”
(Alejandro Carnicero 1724), “El Balcón de Pilatos”
(Alejandro Carnicero, 1740), “Jesús con la Cruz a
Cuestas” (anónimo s. XVIII), “La Caída de Jesús Camino
del Calvario” (restaurado por Francisco González
Macías, 1947), “El Calvario” (anónimo s. XVII), “Santo
Sepulcro” (Pedro Hernández, 1678) y la “Virgen de los
Dolores” (Felipe del Corral, 1710).

Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Compañía y la Plaza Mayor.

Curiosidad: Esta es la Cofradía más antigua y
con mayor patrimonio artístico de Salamanca.

17:45h		 Procesión de la Cofradía de la Oración
en el Huerto de los Olivos. Desde la Iglesia del
Carmen de Abajo, con el grupo escultórico “Oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos” (s. XVII y XVIII).

24:00 h Procesión de la Soledad desde la Catedral
Nueva con los pasos “La Soledad en la Cruz” (Monzón
y Cid, 1997) y “Nuestra Señora de la Soledad” (Mariano
Benlliure, 1941) acompañados de su hermandad.

Curiosidad: Esta hermandad tiene dos sedes
canónicas por la ubicación de la Virgen de los
Dolores en la Catedral.
Un buen lugar para ver la procesión: Convento
de San Esteban y Plaza Mayor.
No te pierdas. El Encuentro con Nuestra Señora
de los Dolores en el atrio de la Catedral.
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Un buen lugar para ver la procesión: la Catedral,
el Convento de San Esteban y la Plaza Mayor.

Valladolid:

01:00 h Procesión de Sacrificio y Penitencia.
Desde la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las
Angustias con los pasos “Cristo en la Cruz”, conocido
como de los Carboneros, (Francisco del Rincón, inicio
del siglo XVII), ”San Juan y Santa María Magdalena al pie
de la Cruz” (Gregorio Fernández, h.1621), “Cristo Yacente”
(Taller Vallisoletano, siglo XVII), y “Nuestra Señora de las
Angustias” (Juan de Juni, posterior a 1561).
Un buen lugar para ver la procesión: a su
regreso por la zona peatonal de la Plaza de
Portugalete tras el rezo de una Estación al
Santísimo Sacramento en la Iglesia Catedral.
08:00 h Procesión del Vía Crucis. Se iniciará en la
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción (PP.
Franciscanos), con el paso “La Santa Cruz Desnuda”
(Francisco Fernández León, 1993).
Un buen lugar para ver la procesión: A lo largo
del recorrido, en las XIV Estaciones del Vía-Crucis.
08:30 h Pregón de las Siete Palabras. El Pregonero
del Sermón de las Siete Palabras, recogerá en el
Palacio Arzobispal el pergamino del Pregón que será
leído en diferentes puntos de la ciudad.
No te pierdas: La lectura del pregón, en la
Catedral sobre las 09:20 h.
12:00 h Sermón de las Siete Palabras. Se celebrará
en la Plaza Mayor, ante todas las Autoridades
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locales, Cofradías Penitenciales y pueblo. Cada una
de las Palabras estará representada por su paso
correspondiente.
17:00 h Celebración de la Pasión del Señor. En la
Santa Iglesia Catedral.
19:30 h Procesión General de la Sagrada Pasión
del Redentor. Desde la Iglesia Penitencial de Nuestra
Señora de las Angustias, partirá la Procesión General
de la Sagrada Pasión del Redentor, representada por
treinta y dos pasos, alumbrados por las diecinueve
Cofradías vallisoletanas.

No te pierdas: la salida desde la Iglesia de San
Juan donde previamente ha tenido lugar el baile
del paso “Jesús Camino del Calvario”, conocido
popularmente como “El Cinco de Copas”, al son
de marcha de Thalberg y la Reverencia que
todos los pasos hacen a la “Virgen de la Soledad”
en la Avenida de las Tres Cruces.
Curiosidad: Durante el recorrido los hermanos
ofrecen almendras garrapiñadas y también es
tradición desayunar sopas de ajo, aceitadas en
las Tres Cruces.

No te pierdas: esta procesión es una de las más
impresionantes de la ciudad y puedes verla en
cualquiera de las calles por las que discurre.

16:30 h Procesión de la Real Cofradía del Santo
Entierro. Desde la Plaza de San Esteban con doce
pasos “La Magdalena” (Ángel Marcé), “La Lanzada”
(Ramón Álvarez), “La Conversión del Centurión”
(Fernando Mayoral), “Cristo de las Injurias” (anónimo,
s. XVI), “El Descendimiento” (Ramón Álvarez), “El
Descendido” (Mariano Benlliure), “La Piedad” (Manuel
Ramos Corona), “Conducción al Sepulcro” (José Mª
Garrós), “La Virgen María y San Juan” (Ricardo Flecha),
“Retorno del Sepulcro” (Ramón Núñez), “El Santo
Entierro” (Álvarez Duarte) y “La Virgen de los Clavos”
(Ramón Álvarez).

23:30 h Traslado Solemne del Santísimo Cristo de
la Luz. Desde el Callejón del Padre Arregui hasta la
capilla del Palacio de Santa Cruz con el paso “Santísimo
Cristo de la Luz” (Gregorio Fernández h. 1630).

Zamora:

05:00 h Procesión de la Cofradía de Jesús
Nazareno “Vulgo Congregación. Desde la Iglesia
de San Juan de Puerta Nueva con once pasos que
representan cronológicamente la Pasión de Cristo:
“Jesus Camino del Calvario” (Justo Fernández), “La
Caída” (Ramón Álvarez), “Redención” (Mariano
Benlliure), “Las Tres Marías y San Juan” (Hipólito Pérez
Calvo), “El Nazareno” (Antonio Pedrero), “La Verónica”
(Ramón Álvarez), “La Desnudez” (José Mª Garros),
“La Crucifixión” (Ramón Álvarez), “La Elevación de la
Cruz” (Aurelio de la Iglesia), “La Agonía” (Juan Ruiz de
Zumeta) y “Virgen de la Soledad” (Ramón Álvarez).

No te pierdas ver la reverencia que hace el paso
“La Magdalena” delante de su iglesia así como
escuchar las marchas fúnebres que interpreta
la banda de la Marina Española.
23:00 h Procesión de la Cofradía de Nuestra
Madre de las Angustias. Desde la Iglesia Parroquial
de San Vicente Mártir con los pasos “Virgen de las
Angustias” (Ramón Álvarez), “Cristo de la Cruz de
Carne” (anónimo s. XVI) y “Virgen de las Espadas”
(Ramón Álvarez). Este año excepcionalmente
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desfilarán también las imagenes de “San Vicente
Ferrer” y el grupo escultórico “El Retorno del Sepulcro”.

Un buen lugar para ver la procesión es el atrio
de la Catedral.

Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor donde se efectúa el rezo de “la Corona
Dolorosa”, un coro interpreta el “Stabat Mater”
y se termina con el canto de la Salve popular.

13:00 h Sermón de las Siete Palabras predicadas
en el atrio de la Catedral.
17:00 h Celebración de la Pasión del Señor en la
Catedral con la Oración Universal y la Adoración de
la Cruz.
18:30 h Procesión del Santo Entierro Desde su
capilla, organizada por la Cofradía de la Santa Vera
Cruz y Confalón con nueve pasos.
19:00 h Acto del Desenclavo. En la Plaza Mayor
se desenclava a “Cristo Yacente” (Gregorio Español,
1613) y se deposita en la “Urna” (Joaquín García,
1764) ante la mirada de “Nuestra Señora de la
Soledad” (Francisco Gomara, 1909) y “San Juan
Evangelista” (Modesto Quílez, 1907).
22:30 h Procesión de la Soledad. Desde Puerta de
Rey organizada por la Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad con
los pasos “Virgen de la Soledad” (anónimo s. XVII),
“Cruz Verde” (Taller Hijos de L. Quintana, 1909), “La
Farola” (Taller Hijos de L. Quintana, 1909) y San Juan
Evangelista” (Francisco López, 1823).

Astorga:

02:00 h Procesión Penitencial. Desde la Capilla de
la Vera Cruz con el paso “Cristo Yacente” (Gregorio
Español, 1613). Es un desfile procesional que se
realiza en silencio que sólo se rompe con el canto
del Pueblo Mío.
Un buen lugar para ver la procesión es el Jardín
de la Sinagoga y el Paseo de la Muralla.
08:00 h Procesión del Encuentro. Desde Puerta
de Rey organizada por la Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la
Soledad con once pasos.
10:00 h Encuentro en la Plaza Mayor entre “Jesús
Nazareno” (1815-1816) y la “Virgen Dolorosa”
(Anónimo s. XIX) precedido de la Carrera de San
Juanín “San Juan Evangelista” (Francisco López,
1829).
No te pierdas: la Carrera de San Juanín en la
Plaza Mayor.
11:15 h Procesión del Bendito Cristo de los
Afligidos. Desde el barrio de San Andrés hasta la
Catedral con los pasos “Bendito Cristo de los Afligidos”
(Anónimo s. XVII), “Cruz con Sudario” (anónimo s. XX)
y “Catorce Cruces Pardas”.

No te pierdas: la parada que hace la procesión
en el Convento de Sancti Spiritus donde las
monjas entonan un motete.

Ávila:

05:30 h Vía Crucis de Penitencia. Desde la
S.A.I. Catedral con el paso “Santísimo Cristo de los
Ajusticiados” (anónimo s. XVI).
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Un buen lugar para ver la procesión: la muralla,
pues la procesión da la vuelta a la muralla.
12:00 h Sermón de las Siete Palabras. En la Iglesia
de San Ignacio de Loyola, antiguo Santo Tomé
organizado por la Junta de Semana Santa de Ávila,
actuará la Camerata Abulense.
20:30 h Procesión de la Pasíón y Santo Entierro.
Desde la S.A.I. Catedral con siete pasos: “El
Prendimiento”, “Nuestro Padre Jesús de Medinaceli”
(Gerardo Morante Pozuelo 1947), “La Caida”,
”Santísimo Cristo de las Murallas” (Nicomedes García
Piquero, 2000) “Nuestra Señora de las Angustias”
(Escuela Abulense s.XVI), “Santo Sepulcro” (anónima
s. XVII) y “Virgen Dolorosa” (Antonio Arenas Martínez,
1946).
Un buen lugar para ver la procesión: Plaza del
Mercado Chico y Plaza del Teniente Arévalo.

Palencia:

01:00 h Procesión de Silencio y Penitencia.
Desde la Plaza de San Pablo con el paso portado
a hombros y con los pies descalzos “Nuestro Padre
Jesús Nazareno” (Tomás de Sierra, 1717).
Curiosidad: Es la única procesión en la que el
recorrido permanece a oscuras, sólo iluminado
por las velas de los hermanos y del público. En su
recorrido se simbolizan las tres caídas de Cristo
camino del Calvario con tres genuflexiones que
son el momento más emotivo del cortejo.
11:00 h Procesión de los Pasos. Desde la Plaza
de San Pablo con los pasos “Nuestro Padre Jesús
Nazareno” (Tomás de Sierra, 1717), “Jesús Nazareno
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con el Cirineo” (Víctor de los Ríos, 1955), “La Verónica”
(José de Rozas, Antonio Vázquez y Bernardo López
de Frías, 1694), “La Erección de la Cruz” (Lucas Sanz
de Torrecilla, 1614), “Longinos” (José de Rozas y
Antonio Vázquez, 1692) y “Nuestra Madre la Virgen de
la Amargura” (Víctor de los Ríos, 1954).
Curiosidad: las dos imágenes del Nazareno
deben ser portadas por hermanos con los pies
descalzos.
No te pierdas: la despedida de Jesús a su Madre.
20:30 h Función del Descendimiento. En la Plaza
de la Inmaculada con la imagen del “Cristo del
Desenclavo” (Miguel Ángel Rojo, 2003).
Curiosidad: Esta tradición que ya se realizaba
en el siglo XVII se recuperó en el año 2003.
Mientras un hermano pronuncia el Sermón
del Desenclavo, otros desenclavan la figura de
Cristo lo depositen en las andadillas a modo
de ataúd. Terminado el sermón, la comitiva
traslada al ahora Cristo Yacente al interior de la
Catedral.
21:00 h Procesión de Pasión y Santo Entierro.
Desde la Plaza de la Inmaculada. Recrea
cronológicamente la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo.
No te pierdas: En la capilla de la Cofradía el
acto de despedida de Cristo en el Sepulcro y su
Madre.

Ágreda:

11:00 h Procesión del Sermón de las Siete

Palabras. Desde la iglesia de San Juan Bautista con
los estandartes de los Apóstoles (s. XVII), el paso “El
Calvario de Santa Mónica” (s. XVI) y la imagen de “La
Dolorosa” (s. XVI), acompañada por la Cofradía con
el traje de gala, los alumbrantes, los Romanos y la
Banda de Tambores de la Cofradía.
12:00 h Sermón de las Siete Palabras en la
Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros.
18:30 h Oficio litúrgico en la parroquia de Nuestra
Señora de los Milagros
20:00 h Procesión General del Santo Entierro.
Desde la Parroquia de Nuestra Señora de los
Milagros salen los doce pasos de la Pasión del Señor.

Aranda de Duero:

11:30 h Vía Crucis penitencial. Comienza en la
parroquia de San Juan de la Vera-Cruz y termina en
el Santuario de la Virgen de las Viñas, patrona de
Aranda.
19:15 h Ceremonia del Descendimiento y
Procesión del Entierro de Cristo. En la Iglesia
Parroquial de Santa María, la Cofradía del
Santo Entierro lleva a cabo la ceremonia del
Descendimiento y a continuación sale la procesión
con un total de once pasos.
Curiosidad: En el año 1759 la Cofradía de la
Cruz cede un Cristo Crucificado a la del Santo
Entierro quienes lo transforman en articulado.
Los hermanos que desenclavan a Cristo de la
Cruz reciben el nombre de Santos Varones.
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor.
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Bercianos de Aliste:

16:30 h Sermón del Descendimiento y Procesión
del Santo Entierro. Desde la Iglesia parroquial de
San Mamés con un “Cristo articulado en una urna de
cristal” (anónimo, s. XV).
No te pierdas: El acto de desenclavo de Jesús
ante la Virgen Dolorosa.
Curiosidad: los cofrades desfilan con las túnicas
blancas que les servirá de mortaja cuando
mueran y los hombres mayores y viudos
desfilan con la típica capa Alistana.
22:00 h Procesión de la Soledad. Desde la iglesia
parroquial de San Mamés con el paso “Virgen de la
Soledad” (anónimo s. XV).

El Burgo de Osma:

11:00 h Oficio de Laudes en la Catedral.
11:30 h Vía Crucis en la Catedral.
17:30 h Celebración litúrgica de la Pasión y
Muerte de Jesús en la Catedral.
21:00 h Procesión del Santo Entierro de Cristo.
Desde la Catedral en el que desfilan diecinueve
pasos que recorriendo las principales calles narran
los últimos momentos de Jesús desde su entrada
en Jerusalén hasta el momento en que su cuerpo
queda en el sepulcro.
No te pierdas: el canto de la Salve popular en la
Plaza de la Catedral.
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Burgos:

10:00 h Oficio de Lectura y Laudes en la Santa
Iglesia Catedral.
12:00 h Vía Crucis Penitencial desde la Iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir con el paso
“Cruz de Guía con Sudario” por las laderas del parque
del Castillo.
Un buen lugar para ver la procesión es la
carretera de subida al castillo.
12:00 h Vía Crucis Penitencial desde la Iglesia
parroquial de San Fernando Rey con los pasos
“Cruces - Faroles de las Siete Palabras” y “Cristo de San
Esteban de Los Olmos” por el Barrio de Río Vena.
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Juan de Padilla.
17:00 h Celebración de la Pasión del Señor en la
Santa Iglesia Catedral.
20:00 h Traslado de Cristo Yacente desde la
Capilla del Corpus Christi de la Catedral. Miembros
de la Hermandad del Santo Sepulcro de la Ciudad
de Burgos escoltados por Estandartes y Priores de
las Cofradías y Hermandades recorren el Claustro,
la nave lateral y trascoro de la Catedral para salir a
la Plaza de Santa María donde es introducido en la
urna del Santo Sepulcro.
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
de Santa María.
20:30 h Procesión del Santo Entierro. Desde
la calle Nuño Rasura en la que desfilan dieciocho
pasos que recorren el centro de la ciudad de Burgos.
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Un buen lugar para ver la procesión son el
Puente de Santa María y las calles Miranda,
Santander, San Juan, Laín Calvo, y Virgen de la
Paloma.
No te pierdas: El acto final cuando los pasos
esperan la entrada del “Santo Sepulcro” y de
“Nuestra Señora de la Soledad”, en la plaza Rey San
Fernando, concluyendo el acto con el canto de un
Requiem y el toque de Oración.

Ponferrada:

09:00 h Procesión del Encuentro. Desde la Iglesia
de San Andrés, la Hermandad de Jesús Nazareno sale
con los pasos “Oración en el Huerto”, “Flagelación”.
“Ecce Homo”, “Jesús Nazareno”, “Nuestra Señora de la
Soledad” y “San Juanín”.
No te pierdas: el Encuentro entre Jesús y su
Madre y el momento en el que corre S. Juanín.
Curiosidad: Es la procesión más antigua, está
documentada en el s.XVII. Al amanecer grupos
de cofrades recorren la ciudad con clarines y
timbales.
17:00 h Ceremonia del Desenclavo en la Basílica
de Nuestra Señora de la Encina. Un Cristo articulado
se desenclava en el presbiterio y se introduce en la
“Sagrada Urna” para la procesión.
18:30 h Procesión del Entierro. Desde la Iglesia de
San Andrés salen trece pasos: Oración en el Huerto”,
“Flagelación”, “Ecce Homo”, “La Verónica”, “Jesús Nazareno”, “Cristo de la Esperanza”, “Calvario”, “La Lanzada”,
“La Piedad”, “Conducción al Sepulcro”, “Cruz Desnuda”,
“Sagrada Urna” y “Nuestra Señora de la Soledad”.
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Un buen lugar para ver la procesión: calle Jardines y calle Obispo Osmundo.

Sahagún:

00:15 h Ronda Poética desde la Iglesia de San Lorenzo organizada por la Asociación Cultural Fernando de Castro.
9:30 h Meditación de la Pasión. En la iglesia de las
MM. Benedictinas.
10:00 h Procesión de los Pasos desde la Capilla de
Jesús con los pasos “Jesús Nazareno” ,“Jesús en el Gólgota”, “Las Tres Marías”, “La Crucifixión” y “El Descendimiento”. Todas las imágenes son anónimas y pertenecen a la Escuela Castellana del siglo XVII.

la Soledad por la Banda Sinfónica de Sahagún
en colaboración con el Coro Facundino.

Segovia:

10:30 h Via Crucis y Procesión. Desde la parroquia
de San Marcos con el paso “Santo Cristo de San Marcos” (anónimo , s. XVII).
Un buen lugar para ver la procesión: la Cuesta
de los Hoyos.
11:00 h Vía Crucis Penitencial. Desde la Iglesia de
San Millán organizado por la Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad al pie de la Cruz y el Santísimo
Cristo en su Última Palabra.

No te pierdas: el reparto del Pan de Jesús (pan
mojado en orujo) al finalizar la procesión.

Un buen lugar para ver el Vía Crucis son los Altos de La Piedad.

Curiosidad: Esta procesión comienza con “La Isa”
que consiste en abrir las puertas de la capilla cogiendo en volandas a quien se encuentra en las inmediaciones y empujando la puerta con sus pies.

11:30 h Procesión. Desde la Iglesia de los Santos
Justo y Pastor con el paso “Santo Cristo de los Gascones” (Anónimo, s. XI), recostado en el interior de
una urna de madera y cristal (s.XVII) con destino a la
Catedral.

19:00 h Acto de la Crucifixión en la Plaza de San Benito.
19:30 h Oficios, Adoración de la Cruz y Acto de Desenclavo con el “Cristo de la Urna” (imagen articulada anónima s. XVII). En la iglesia de San Tirso de Sahagún.
Procesión del Santo Entierro con las imágenes
“Cristo de los Entierros” (anónimo s. XVII), “Cristo de la
Urna” (anónimo s. XVII) y “Virgen de la Soledad” (anónimo s. XVIII).
No te pierdas: En la Plaza Mayor la interpretación de las marchas Cristo de la Urna y Virgen de

Curiosidad: El Cristo de los Gascones es una
imagen articulada y su origen se sitúa entre los
años 1090 y 1100. La primera referencia de su
salida en procesión data de 1628, constituyéndose la Cofradía en 1647.
11:30 h Vía Crucis Penitencial. En la Alameda de El Parral organizado por la Cofradía de la Oración en el Huerto.
12:30 h Procesión. Desde la Iglesia de San Millán
con los pasos “Nuestra Señora de la Soledad al pie de
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la Cruz” (Aniceto Marinas, 1930) y “Santísimo Cristo
en su Última Palabra” (Aniceto Marinas, 1947) acompañados por su Cofradía titular y por miembros del
Cuerpo Nacional de Policía con destino a la Catedral.
No te pierdas: Todas las Cofradías, Hermandades y Feligresías, a su llegada a la Catedral, son
recibidas por el Cabildo, realizan una Estación
de Penitencia y sus pasos se quedan expuestos
en el crucero y trascoro del Templo.
20:30 h Procesión de los Pasos. Desde la Catedral
salen catorce pasos acompañados de sus Cofradías.
Curiosidad: El Cristo Yacente que conforma el
paso “Camino del Sepulcro”, sale únicamente en
esta procesión. Es obra del imaginero castellano
Gregorio Fernández, sobre el año 1614 y para el
Marqués de Lozoya, es el mejor yacente de los
que hizo el maestro. Se venera en la S.I. Catedral.
Un buen lugar para ver la procesión: Plaza Mayor, Calle de San Juan y Plaza de la Artillería.

Soria:

12:00 h Procesión de las Siete Palabras. Desde la
iglesia de El Salvador con el grupo escultórico “Calvario de los Florines” (s. XVI) y el paso “la Exaltación de
la Santa Cruz” (1999).
No te pierdas: la predicación de las Siete Palabras.
Un buen lugar para ver la procesión: la salida de
la Iglesia de El Salvador, la llegada a la Concatedral de San Pedro y la calle Real.

19:30 h Procesión del Santo Entierro. Desde la
Concatedral de San Pedro con la participación de
todas las Cofradías, que salen por orden cronológico
según la Pasión de Nuestro Señor. La Cofradía del
Santo Entierro procesiona sus pasos “El Santo Sepulcro” (Cristo Yacente anónimo y Urna del Sr. Paraíso,
1891) y “Lignum Crucis” (Carroza de 1943, relicario
del s. XVI y reliquia de la Cruz).
Curiosidad: La Cofradía del Santo Entierro, fundada en 1887, está considerada la madre de las
demás Cofradías y su Hermano Mayor tiene el
privilegio de serlo también de la Junta General
de Cofradías de Soria.
No te pierdas: El canto de la Salve en la Plaza de
Mariano Granados, colofón de esta procesión
general.

Tordesillas:
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Toro:

06:00 h Sermón del Mandato y Procesión de Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias en su
soledad. Desde la Iglesia de Santa María y Catalina
de Roncesvalles con los pasos “La Oración del Huerto” (Antonio Tomé, s. XVII), “La Flagelación” (Antonio
Tomé, s. XVII), “Ecce Homo” (s. XVII), “Jesús Camino del
Calvario” (Hipólito Pérez Calvo, 1982), “La Verónica” (s.
XVII), “Jesús Nazareno” (Tomás Noguera y Marco Pérez,
1957), “Jesús del Perdón” (Ricardo Flecha, 1991), “Virgen de los Dolores” (Felipe Gil, s. XVIII), “La Desnudez”
(Marco Pérez, 1959), “Cristo del Expirar” (Marco Pérez,
1961), “Cruz del Santo Sudario” (Bernardo Sánchez),
“Virgen de la Soledad” (Hipólito Pérez Calvo, 1958).
Curiosidad: Durante la procesión los Conqueros
recorren el itinerario solicitando limosna a los
que ven el desfile.

Sobre las 10:00 h cuando la procesión llega a la
12:30 h Sermón de las Siete Palabras. En la Iglesia
Colegiata hace un descanso y se suele comer bade San Pedro.
calao al ajo arriero.
13:00 h Procesión Palabras en la Cruz. Desde la
Un buen lugar para ver la procesión: a la salida al
iglesia de San Pedro con el paso “Primera Palabra”
amanecer y a la entrada en Santa Catalina con el
(Pedro Crespo Miguel, 1960).
baile de los pasos.
21:30 h Procesión de la Pasión de Cristo. Desde la
calle Alonso Román del Castillo con catorce pasos
acompañados de las Cofradías, bandas de Cornetas 20:00 h Sermón del Santo Entierro y Procesión Oficial de Jesús Muerto. Desde la Iglesia del Santo Sepuly Tambores, Dulzaina y Banda de Música.
cro con los pasos “San Juan” (s. XVIII), “La Magdalena”
(anónimo), “Cristo de la Agonía” (Esteban de Rueda y SeUn buen lugar para ver la procesión es la Plaza
bastián Ducete, s. XVII), “Cruz del Santo Sudario”, “La PieMayor, la Plaza de Roma, la Puerta de la Villa o
dad” (anónimo, 1946), “Santo Entierro” (Tomás Noguera,
la Iglesia de Santa María.
1959), y “Virgen de la Soledad” (Tomás Parez, 1951).
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León:

16:45 h Procesión del Santo Cristo del Desenclavo. Desde el Patio del Colegio Leonés, frente a la
Iglesia de Santa Marina la Real con los pasos “Santo
Cristo del Desenclavo” (Manuel López Becker, 2000),
“Nuestra Madre María Santísima del Desconsuelo”
(Jesús Azcoitia, 1998) y “La Piedad” (Talleres de Olot
s. XX) organizada por la Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo.
No te puedes perder el acto del Desenclavo de
Cristo.
19:00 h Procesión de la Soledad. Desde la Iglesia
de Jesús Divino Obrero con los pasos “Santísimo Cristo de la Paz y la Misericordia en su Traslado al Sepulcro”
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(Ángel Martín García, 2004), “Santísima Cruz de la Esperanza” (José Luis Casanova García, 2002), “San Juan
Evangelista” (Jesús Iglesias, 1994) y “Las Tres Marías”
(Víctor de los Ríos, 1958,1960) organizada por la Real
Hermandad de Jesús Divino Obrero.
19:15 h Procesión Camino de la Luz. Desde el atrio
de la S.I. Catedral la Cofradía Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida desfila con los pasos “Santo Sepulcro” (Vicente Martín Morte, 1996) y “El Hombre Nuevo” (Vicente Martín Morte, 2002).
No te pierdas la entrega del fuego durante la
procesión en la Parroquia de San Martín, Convento MM. Concepcionistas, Parroquia de San
Marcelo y a la llegada en la S.I. Catedral.

23:00 h Vigilia Pascual en la Catedral.

Salamanca:

00:30 h Procesión del Cristo de la Liberación.
Desde la Capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, la
sección del Santísimo Cristo de la Liberación de la
Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz acompaña al paso “Santísimo Cristo de la Liberación” (Vicente
Cid Pérez, 1988).
No te pierdas esta procesión pues tiene una
gran expresividad y plasticidad.
17:00 h Procesión del Cristo de la Vela. Desde
la Iglesia parroquial de Jesús Obrero (Pizarrales) la
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Hermandad del Silencio llevan tres pasos “Cristo de
la Vela” (Talleres de Olot, s. XX), “Nuestra Señora del
Silencio” (Enrique Orejudo, 1990) y “La Palabra” (Enrique Orejudo, 1989).
Curiosidad: el paso “La Palabra” es portado por
los niños de la Hermandad.
Un buen lugar para ver la procesión: las calles
del Barrio de Pizarrales y la Plaza Mayor.

Valladolid:

Procesión de la Soledad. Media hora después de
finalizada la Salve Solemne con la que se cierra la
Procesión General, saldrá de la Iglesia Penitencial de
Nuestra Señora de las Angustias, la Procesión de la
Soledad, con el paso “Nuestra Señora de las Angustias”. (Juan de Juni, posterior a 1561).
No te pierdas el canto de la Salve popular al
finalizar la procesión.
19:00 h Ofrecimiento de los Dolores de Valladolid a la Santísima Virgen. En la Iglesia Penitencial
de la Santa Vera-Cruz, se celebra el Acto conmemorativo de la Proclamación de la Santísima Virgen
como Reina del Dolor.
20:00 h Traslado del Cristo Yacente. portado a
hombros.
No te pierdas en la Plaza de Santa Ana el acto
de reflexión y oración.
23:00 h Vigilia Pascual en la Santa Iglesia Catedral.

Zamora:

20:00 h Procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno. Sección de Damas de la Santísima Virgen de
la Soledad. Desde la Iglesia de San Juan sale el paso
“Virgen de la Soledad” (Ramón Álvarez).
No te pierdas el canto de la Salve en la Plaza
Mayor que hacen las miles de damas de la Cofradía que acompañan a la Virgen.

Astorga:

SÁBADO SANTO
20:00 h Procesión de la Soledad de la Virgen. Desde su ermita en la calle Ignacio Martínez de Azcoítia,
con el paso “Nuestra Señora de la Soledad” (s. XVII),
“Nuestra Madre la Virgen de la Amargura “ (Víctor de
los Ríos, 1955), “Nuestra Madre Dolorosa” (s. XIX), “Virgen de los Siete Dolores” (V. Espinel, 1906), “Nuestra
Señora del Dolor” (s. XIX) y “Nuestra Señora de la Vera
Cruz” (Melchor Gutiérrez, 1997).
Curiosidad: En esta procesión se invita a desfilar a
las imágenes de la Virgen de las distintas cofradías.

Ávila:

No te pierdas el final del acto en el que las imágenes forman en la plaza, se canta la Salve y
“Nuestra Señora de la Soledad” entra en su ermita al son del himno nacional.

Un buen lugar para ver la procesión: calle San
Segundo y calle Duque de Alba.

18:30 h Sermón y Procesión a la Soledad de la Virgen. Desde la Iglesia Parroquial de Santa María, salen
los pasos “Santo Cristo de la Salud” (anónimo, s. XVII)
y “Nuestra Señora Virgen de la Soledad” (Víctor González Gil, 1950) acompañados por su Cofradía titular.

23:15 h Gran Vigilia Pascual en la Catedral.
19:45 h Procesión de la Soledad. Desde la Iglesia
de San Pedro Apóstol con los pasos “Nuestra Señora de la Soledad” (Eduardo Capa Sacristán, 1958) y
“Santa Cruz” (realizada por diversos miembros de la
cofradía en 1993).

Palencia:

12:00 h Solemne Vía Crúcis de Nuestros Mayores,
en el Hospital Psiquiátrico de San Luis.
12:00 h Procesión del Dolor. Desde la Cofradía de la
Santa Vera Cruz con el paso “Nuestra Señora de la Vera
Cruz“ (Melchor Gutiérrez, 1997). Esta procesión sale
tras el acto de Ofrenda del Dolor a la Santísima Virgen.
Curiosidad: La imagen de la Virgen de la Vera
Cruz va en otro trono y con otro traje y es llevada por 70 cargadores.

Aranda de Duero:

Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
de Santa María, donde tiene lugar la despedida
de la Virgen a su Hijo.
Curiosidad: la cofradía del Santo Cristo de la
Salud y Ntra. Sra. Virgen de la Soledad es una
de las antiguas de Aranda de Duero siendo fundada únicamente bajo la advocación del Santo
Cristo de la Salud en el siglo XVII.

El Burgo de Osma:

09:30 h Oficio de Lecturas y Laudes en la Catedral.
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21:00 h Procesión de la Soledad. Desde la Catedral
y con los pasos “La Cruz Desnuda” y “La Soledad” recorre el Paseo de las Murallas, Malo de Molina y la
Plaza de Santo Domingo para concluir en la iglesia
de San Antón.
23:00 h Solemne Vigilia Pascual en la Catedral.

Burgos:

07:30 h Sabatina a la Soledad de la Virgen en la Catedral.
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20:00 h Procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Desde la Iglesia parroquial de Santiago y
Santa Águeda con el paso “Nuestra Señora de la Soledad” desfila por las calles del centro de la ciudad
acompañado de su Cofradía.
Un buen lugar para ver la procesión es la calle
Barrantes, donde se canta la Salve ante el Convento de las Salesas y el Paseo de la Audiencia.

10:00 h Oficio de Lectura y Laudes Cantados en
la Catedral.

23:00 h		 Solemne Vigilia Pascual en la Catedral.

10:30 h Rosario Penitencial. Desde la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima con el paso
“Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza”
que recorre la Barriada de Juan XXIII.

22:00 h Procesión de Nuestra Señora de la Soledad.
Desde la Basílica de Nuestra Señora de la Encina sale la
procesión con el paso “Nuestra Señora de la Soledad”.

Un buen lugar para ver la procesión son las calles Santa Bárbara y Juan XXIII.

Ponferrada:

Curiosidad: la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad procesiona con un juego de manos
distinto en cada procesión.
No te pierdas la llegada de la procesión con el
canto de la Salve.
24:00 h Procesión de la Luz y Vigilia Pascual en la
Basílica de Nuestra Señora de la Encina.

Sahagún:

21:30 h Vigilia Pascual con la bendición del Fuego y
del Agua en la Iglesia de San Tirso de Sahagún.

Soria:

12:30 h Concierto de Marchas Procesionales en la
iglesia de El Salvador a cargo de la Banda Municipal
de Música de Soria
23:00 h Vigilia Pascual en la Concatedral de San Pedro.

Tordesillas:

18:00 h Procesión del Sexto Dolor. Desde la calle
Alonso Román del Castillo con los pasos “Oración
en el Huerto” (anónimo anterior a 1766), “La Flagelación” (Felipe Espinabete, 1766), “Nuestra Señora de la
Caridad” (Pedro Crespo Miguel, 1961), “Santo Cristo
del Perdón” (anónimo s. XVIII), “Santísimo Cristo de las
Batallas” (anónimo, s. XVIII) y “Nuestra Señora de las
Angustias”. (Adrián Álvarez, 1589).
21:30 h Vigilia Pascual en la Iglesia de San Pedro.

Toro:

11:00 h Vela a la Santísima Virgen de la Soledad en la
Iglesia de Santa María y Santa Catalina de Roncesvalles,
organizada por la Asociación de Damas de la Soledad.
19:00 h Vía Crucis, Plática y Procesión de la Virgen de la Soledad. Desde la Iglesia de Santa María y
Santa Catalina de Roncesvalles, las asociadas visten
de luto y llevan un farol encendido.
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León:

08:45 h Procesión de El Encuentro. Desde la Iglesia
Jesús Divino Obrero salen siguiendo distintos itinerarios los pasos “Santísima Cruz de la Esperanza” (José
Luis Casanova García, 2002), “San Juan Evangelista”
(Jesús Iglesias, 1994), “Las Tres Marías” (Víctor de los
Ríos, 1958, 1960) y “La Resurrección” (Víctor de los
Ríos, 1959).
10:00 h Encuentro frente al pórtico de la Catedral y
solemne Misa.
No te pierdas el acto del Encuentro en la Plaza de
Regla con la lectura del Pregón de Resurrección
12:30 h Procesión Conjunta desde la Plaza de la Regla con el canto de la Salve en la Plaza de San Isidoro.

Medina del Campo:

12:00 h Procesión de Resurrección. Desde la Plaza
Mayor de la Hispanidad con los pasos “Jesús Resucitado” (Mariano Nieto, 1990), “Sepulcro Vacío” (Francisco González Macías, 1953) y “Virgen de la Alegría”
(Manuel Romero, 1991).Al finalizar se canta la Salve.
No te pierdas: El Encuentro en la Plaza Mayor
mientras todas las bandas interpretan el Himno
de la Alegría, se disparan cohetes y se voltean
las campanas de la Colegiata.

Medina de Rioseco:

12:00 h Procesión de Cristo Resucitado y el Santo
Encuentro Sale de la Iglesia de Santa María de Mediavilla, con el paso “Cristo Resucitado” (Escuela Castellana) para llegar hasta el Atrio de la Iglesia-Museo
de Santa Cruz. En este lugar se realizará el encuentro
de Cristo Resucitado con su Madre, “Nuestra Señora
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la Virgen de la alegría” (Gregorio Fernández S. XVII).
No te pierdas una vez realizado el Encuentro la
procesión conjunta de ambas imágenes.
Un buen lugar para ver la procesión la Rúa Mayor
y el Atrio de la Iglesia-Museo de Santa Cruz.

Salamanca:

11:00 h Procesión del Encuentro. Desde la Iglesia
de la Santa Vera Cruz salen los pasos “Cristo Resucitado” (Alejandro Carnicero, 1720), “Nuestra Señora de
la Alegría (anónimo s. XVIII), “Santo Sepulcro” (Pedro
Hernández, 1678) y “Lignum Crucis” (Pedro Benítez,
1675) acompañados de todos los cofrades, hermanos y congregantes de Salamanca.
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor, lugar donde se produce el Encuentro.
También el regreso a la Iglesia de la Vera Cruz.

Valladolid:

10:30 h Procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría. Desde la Iglesia
Conventual de Ntra. Sra. de Porta-Coeli (MM.Calderonas) sale el paso “Nuestro Padre Jesús Resucitado”
(Ricardo Flecha, 1994) y desde la Iglesia Conventual
de San Benito los pasos “Virgen de la Alegría” (Miguel
Ángel Tapia, 1997) y “Santo Sepulcro Vacio” (Alonso y
José de Rozas, último cuarto del siglo XVII) hasta la
Santa Iglesia Catedral.
11:00 h Solemne Misa Pascual. En la Santa Iglesia
Catedral. Tras la misa continuará la procesión.
No te pierdas: El Encuentro que se celebra a las
13:30 h en la Plaza Mayor.
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Zamora:

09:00 h Procesión de la Cofradía de la Santísima
Resurrección. Desde la Iglesia Parroquial de Santa
María de la Horta salen los pasos “Cristo Resucitado” (Ramón Álvarez) y “Virgen de la Alegría” (Higinio
Vázquez García) por recorridos distintos y antes del
encuentro se hace una parada para desayunar.
11:15 h Encuentro de las dos procesiones en la Plaza Mayor.
Curiosidad: tras la procesión es típico comer en
los bares y restaurantes el “dos y pingada” (dos
huevos fritos con jamón frito y picatostes).

Astorga:

11:15 h Procesión del Resucitado, desde la Capilla
de la Santa Vera Cruz hasta la Catedral con “Cristo
Resucitado” (Gregorio Español s. XVII) y la “Virgen del
Amor Hermoso” (Anónimo, s. XIX).
Un buen lugar para ver la procesión es el atrio
de la Catedral.
Curiosidad: En la Capilla de la Vera Cruz se reparten
huevos de Pascua a todos los niños participantes.
12:00 h Solemne Eucaristía Pascual en la Catedral.

Ávila:

Procesión del Resucitado. Desde la Iglesia de la
Sagrada Familia tras la Misa de 11:00 h. con los pasos “Santísimo Cristo Resucitado” (Talleres de Arte
Cristiano de Olot) y “Nuestra Señora del Buen Suceso”
(anónimo s. XVII).
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Un buen lugar para ver la procesión a las 10:55 h
frente a la Iglesia de la Sagrada Familia y después de la misa durante el recorrido, en la Plaza
de Santa Teresa y Plaza de la Catedral.

Palencia:

08:45 h Procesión del Rompimiento del Velo desde la Iglesia Conventual de San Pablo. En un primer
momento sale el paso “Virgen del Rompimiento”
(1929), una imagen de la Virgen enlutada, con manto y velo negros que la ocultan y sin resplandor ni
flores. Minutos más tarde sale con un recorrido diferente el “Santísimo Sacramento bajo palio”, hacía la
Plaza Mayor.
No te pierdas: El Encuentro de la Virgen y su
Hijo Resucitado y el acto del Rompimiento
cuando los cofrades le retiran a la Virgen el velo
y manto negro y le colocan sobre su cabeza la
corona y adornan con flores el paso.
Curiosidad: Es costumbre tomar la tradicional
limonada y el pan de anís que en tiempos pasados servía para reponer fuerzas tras las penitencias realizadas en las procesiones de disciplina.

Peñafiel:

12:30 h La Bajada de Ángel en la Plaza del Coso. Es
la representación del momento en el que un ángel
desciende de los cielos para revelar a la Virgen María
la Resurrección de su hijo Jesús.
Curiosidad: la ceremonia empieza en la Plaza de
España cuando campanas y cohetes anuncian

la salida de la procesión de la Virgen cubierta de
un manto negro desde la Iglesia de Santa María.
No te pierdas: el Encuentro de la Virgen María
con el Santísimo Sacramento bajo palio en la
Iglesia de San Miguel de Reoyo.

Aranda de Duero:

11:00 h Procesión de la Resurrección. Desde la
iglesia parroquial de Santa María con el paso “Cristo
Resucitado”.
11:30 h Ceremonia de La Bajada del Ángel. En la
Plaza de Santa María, seguida de la procesión con los
pasos “Nuestra Señora de la Misericordia” (anónima
s. XVI) y “Cristo Resucitado” (anónimo s. XVII) y de la
Misa Solemne de Pascua.
Un buen lugar para ver el acto y la procesión es
la Plaza de Santa María.
Curiosidad: la Bajada del Ángel tiene sus oríge-
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nes en los Auto Sacramentales del Siglo de Oro.
El papel de ángel lo realiza un niño o niña de 4
ó 5 años que suspendido en el aire quita el velo
de luto a la Virgen.

El Burgo de Osma:

12:30 h Procesión del Encuentro. Desde la Catedral sale el paso “Cristo Resucitado” y de la Iglesia
de San Antón “La Virgen de la Alegría” hacia la Plaza
Mayor donde se produce el Encuentro en el que se
le retira el manto de luto a la Virgen y se le coloca el
manto blanco. La procesión terminará en la Catedral
donde tendrá lugar la solemne Misa de Pascua.

Burgos:

10:00 h Procesión del Anuncio Pascual. Desde la Iglesia de la Sagrada Familia sale el paso “Cristo Resucitado”
(Manuel López, 2005) hacia la Plaza Mayor y a las 10:45
h sale de la Iglesia de San Nicolás de Bari el paso “Virgen
de la Alegría” (anónimo s. XVIII) con el mismo destino.
No te pierdas: sobre las 11:20 h en la Plaza Mayor el Encuentro de Cristo y su Madre con el
Aleluya de Haendel como fondo musical y la
danza del Santo.
Un buen lugar para ver el Encuentro y la procesión conjunta es la Plaza Mayor, la calle Virgen
de la Paloma y la Plaza Rey San Fernando.
12:00 h Solemne Misa Estacional en la Catedral.

Ponferrada:

11:30 h Procesión de Resurrección. Desde la Basílica de Nuestra Señora de la Encina salen los pasos

“Santísimo Sacramento bajo palio” y “Nuestra Señora
de la Encina” que es la patrona de El Bierzo.
Un buen lugar para ver la procesión: La Plaza del
Ayuntamiento donde tiene lugar el Encuentro.
Curiosidad: Cada paso tiene un recorrido diferente. La Virgen es acompañada por mujeres
con mantilla. Es portada a hombros por mujeres con mantilla negra en el camino de ida y por
mujeres con mantilla blanca en el de regreso.

Sahagún:

12:00 h Santa Misa de Resurrección y Procesión
del Encuentro desde San Tirso con los pasos “Jesús Nazareno” (Manuel Galiano s. XX) y “Virgen de
las Amarguras” (Manuel Galiano s. XX). Interviene el
Coro Facundino.

Segovia:

11:00 y 11:30 h Procesión del Encuentro. Desde la
Plaza del Seminario parte el paso “Nuestra Señora del
Rocío” y desde la Plaza de San Esteban el paso “Cristo
Resucitado” (anónimo castellano s. XVI) con destino
a la Plaza Mayor.
Un buen lugar para ver la procesión es la Plaza
Mayor donde se produce el encuentro de ambas imágenes.
Curiosidad: La imagen de la Virgen se incorpora
este año por primera vez a los desfiles procesionales segovianos.
12:30 h Misa de Pascua en la Catedral.
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Soria:

11:15 h Procesión de Jesús Resucitado. Desde
la Concatedral de San Pedro hasta la Plaza Mayor
con el paso “Cristo Resucitado” (Miguel Ángel Tapia,
2006) acompañado por cofrades de todas las hermandades.
11:15 h Procesión de la Virgen de la Alegría. Desde la iglesia de El Salvador hasta la Plaza Mayor con
el paso “Virgen de la Alegría” (Miguel Ángel Tapia,
2007) acompañado por cofrades de todas las hermandades.
12:00 h Encuentro entre Jesús y su Madre en la
Plaza Mayor y tras retirar el manto de duelo a la Virgen y el rezo del Regina Coeli continúa la procesión
hasta la Concatedral de San Pedro.

Tordesillas:

11:00 h Procesión del Encuentro Glorioso. En la
Plaza Mayor entre “Cristo Resucitado” (anónimo) y la
“Virgen de la Alegría” (anónimo) acompañados por
representantes de las Cofradías y bandas de cornetas y tambores.

Toro:

12:00 h Procesión de Jesús Resucitado y Encuentro con la Virgen de la Guía. Desde la iglesia del
Santo Sepulcro. Al producirse el Encuentro en la
Glorieta se realizarán las Tres Venias y se hace una
suelta de palomas.
Un buen lugar para ver la procesión durante el
Encuentro en la Puerta del Mercado.
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