La Semana Santa de Castilla y León tiene
una enorme importancia y prestigio,
ofreciendo una gran cantidad de
celebraciones y actos declarados de
interés turístico internacional, nacional y
regional.
La Región vive estos días con una gran
devoción, silencio y respeto, sacando
a las calles de sus pueblos y ciudades,
grupos escultóricos y tallas de un enorme
valor patrimonial.
La Semana Santa de Castilla y León
muestra a los visitantes y a los locales
sus más arraigadas costumbres y una
ferviente devoción, invitando a todos a
sentir estos días y visitar sus localidades
de un modo diferente, disfrutando
también de la gastronomía y de sus
monumentos.
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SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

ÁVILA
NO TE PUEDES PERDER
La Procesión del Encuentro se celebra el Lunes Santo. El ‘Vía Crucis’
en torno a la muralla. Comienza en
la madrugada del Viernes Santo y
recorre el recinto amurallado, hasta
la Catedral, con la popular talla del
‘Cristo de los Ajusticiados’.

VISITA TURÍSTICA
Algo que únicamente se puede hacer en Semana Santa es la visita a la
Ermita del Resucitado. El Domigno
de Resurrección hay una romería
alrededor de la Ermita, se hace subasta y la gente come el hornazo en
la pradera alrededor del templo si el
tiempo lo permite.

Ávila, ciudad Patrimonio Mundial,
mantiene las tradiciones de Semana
Santa y, además, ha incorporado en
los últimos años nuevos actos. Junto
con el tradicional ‘Vía Crucis’ en torno a la muralla en las primeras horas
del Viernes Santo, en fechas más recientes han visto la luz procesiones
como la de la Estrella, que se suman
a tallas de veterana devoción como
el Cristo de Medinaceli o el de las
Batallas que procesiona el Miércoles
Santo, sin olvidar el Miserere del Martes Santo por la noche.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
Además de las famosas alubias de El
Barco, las patatas meneás, los quesos del Tiétar y las carnes de ternera
avileña, en Ávila destacan las yemas
de Santa Teresa y en la época de
Semana Santa las flores, unos dulces que se sirven con azúcar y canela.

Yemas de Santa Teresa

www.juntasemanasanta-avila.com
www.avilaturismo.com
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SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

LEÓN
NO TE PUEDES PERDER
La Procesión del Santo Cristo del
Desenclavo que tiene lugar en la
tarde del Sábado Santo y cuyo acto
principal es la ceremonia pública del
Desenclavo frente a la Puerta del
Perdón de la Real Basílica Colegiata
de San Isidoro. En la mañana del Domingo de Pascua o Resurrección, se
realiza el acto del “Encuentro”, frente al pórtico de la Catedral.

VISITA TURÍSTICA
En la ciudad de León recomendamos visitar además de la imprescindible Catedral gótica, la Casa de
Botines, la Real Colegiata de San Isidoro y el Monasterio de San Marcos.
El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de León es otra propuesta
muy interesante.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
Un plato muy típico durante la cuaresma y la Semana Santa son los
garbanzos con bacalao y espinacas.
Y por supuesto la cecina normalmente de vaca, la sopa de truchas,
el bacalao al ajo arriero, o la limonada.

www.semanasantaleon.org
www.aytoleon.es
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La Semana Santa de León,
declarada de Interés Turístico Internacional en 2002,
cobra especial relevancia
por la participación masiva de los habitantes de la
ciudad y por contar con el
término propio, papón, para
nombrar a los cofrades. Estas celebraciones religiosas
están muy arraigada y se
remontan al s. XVI. La procesión de Los Pasos, que se
prolonga durante horas a lo
largo del Viernes Santo es
una de las estampas más
características de la Semana Santa de Castilla y León
y de España, sin olvidar otros
momentos como la Ronda
del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno, la noche anterior.
Desde el Viernes de Dolores
al Domingo de Resurreción,
León ofrece procesiones y
actos penitenciales en lugares emblemáticos.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

MEDINA DEL CAMPO

NO TE PUEDES PERDER
La concentración de pasos que
tiene lugar en la Plaza Mayor de la
Hispanidad el Jueves Santo, por la
noche durante la procesión de la
Vera-Cruz.

Presidida por el castillo de la Mota,
que vio morir a Isabel la Católica, la
villa comercial, conocida por su acusada tradición ferial y mercantil, tiene
en la Plaza Mayor de la Hispanidad el
epicentro de sus celebraciones. En un
entorno plagado de historia, las cofradías celebran los días centrales de la
Semana Santa con tallas entre las que

Castillo de la Mota. Medina del Campo.
Valladolid.

destacan Nuestra Señora de las Angustias o el Nazareno de la Cruz. Medina del Campo cuenta con las procesiones de disciplina más antiguas
de España de las que ya ha celebrado
su VI Centenario y con este motivo
inauguró el Centro San Vicente Ferrer
como Centro de Interpretación de la
Semana Santa de España.

VISITA TURÍSTICA
Se recomienda visitar, además de las
numerosas iglesias, el Palacio Real
Testamentario, el Museo de las Ferias
y el Centro Cultural San Vicente Ferrer.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
El cochinillo y el lechazo asado en
su jugo así como las chuletillas de
lechazo al sarmiento. En repostería,
son deliciosas las cocadas, los empiñonados, las cagadillas de gato,
las rosquillas de palo, etc.

www.semanasantamedina.com
www.centrosanvicenteferrer.es
www.medinadelcampo.es
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SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

MEDINA DE RIOSECO
NO TE PUEDES PERDER
El Desfile de los “Gremios” el Jueves y el Viernes Santo. Una antigua
tradición que consiste en agrupar a
todos los cofrades que van a participar en las procesiones riosecana.

VISITA TURÍSTICA
El Canal de Castilla en su ramal de
Campos nos ofrece una bella estampa en la dársena de Medina de
Rioseco.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
Entre sus especialidades sobresalen
las sopas de ajo, el pisto castellano
y los pichones guisados de modo
casero entre otros. En repostería
destacan los abisinios, los bollos
de aceite, las pastas almendradas
y unos hojaldres rellenos de crema
que se conocen como “Marinas”.

www.semanasantaenrioseco.com
www.medinaderioseco.com

8

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

Fue la primera localidad no capital de
provincia que obtuvo la declaración
de Fiesta de Interés Turístico Internacional (2009), que reconoce el mantenimiento de una tradición durante
siglos gracias al esfuerzo de una sociedad que, cada año, se moviliza al
toque del pardal, el sonido característico de la Semana Santa riosecana.
Las calles soportaladas, el canto de la
Salve en el Corro de Santiago el Jueves o la salida de los Pasos Grandes
el Viernes Santo, son algunos de los
atractivos de la conocida como ciudad de las Cuatro Catedrales o de los
Almirantes de Castilla.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

PALENCIA
NO TE PUEDES PERDER
El Acto de Vestición el Lunes Santo
que tiene lugar en la Plaza Mayor
consiste en que un sacerdote explica las piezas con las que se viste el
cofrade.

VISITA TURÍSTICA
Desde la escultura del Cristo del
Otero, el 2º más alto del mundo,
hasta la Calle Mayor soportalada, de
casi 1 km. de longitud, con bellísimos
edificios modernistas.

La Vestición, el Prendimiento, los tres
toques de Gallardete o el Tararú son
algunas expresiones que describen algunos de los hitos de la Semana Santa de Palencia, una ciudad bella con
mucho por descubrir y cuya Semana
Santa ha sido declarada de Interés Turístico Internacional en 2012. Destacan
también por su interés la triple reverencia de Jesús ante su Madre el Vier-

nes Santo o la procesión de la Soledad
de la Virgen, el Sábado de Gloria, en
la que desfilan todas las tallas de María en sus distintas advocaciones, y el
Descendimiento en la Plaza de la Catedral. Además el Sábado Santo es tradición los actos penitenciales y viacrucis protagonizados por una cofradía
para personas mayores de la ciudad.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
La menestra, las carnes de ternera,
los cangrejos, las truchas y los quesos. En cuanto a los dulces habría
que citar los amarguillos, almendrados, las ciegas, los mantecados, los
socorritos, las galletas, la leche frita
y los tocinillos de cielo.

www.semanasantapalencia.com
www.palenciaturismo.es
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SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

SALAMANCA
NO TE PUEDES PERDER
El Jueves Santo la procesión de la
Hermandad del Cristo del Amor y
de la Paz que realiza una oración y
un acto penitencial en el atrio de la
Catedral Nueva.

VISITA TURÍSTICA
Además de su impresinoante Universidad, en Salamanca es imprescindible pasear por sus calles
descubriendo sus Palacios, Iglesias,
Monasterios, sentarse a disfrutar de
su Plaza Mayor...

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
En Salamanca destacan los embutidos de cerdo ibérico y las carnes
frescas. Entre los dulces el turrón de
La Alberca, el bollo maimón, los repelaos, las obleas, las paciencias. En
Semana Santa sobresale especialmente el hornazo y los Amarguillos
elaborados a base de huevos y almendras dulces y amargas.

Declarada de Interés Turístico Internacional en 2003, la Semana Santa de
Salamanca discurre por las calles de
una ciudad que, a su vez, es Patrimonio Mundial. Las tallas y las cofradías
se funden con monumentos cargados
de historia: edificios universitarios, la

Casa de las Conchas, las dos catedrales, la Clerecía y el omnipresente ambiente estudiantil que, durante diez
días, se suma a unas celebraciones
que cada año viven profundamente
cientos de cofrades.

www.semanasantasalamanca.es
www.salamanca.es
Bollo maimón

10

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

VALLADOLID
NO TE PUEDES PERDER
La Procesión General en la tarde del
Viernes Santo donde desfilan miles
de cofrades junto a 32 pasos tallados la mayor parte de ellos por los
más insignes imagineros del barroco español.

VISITA TURÍSTICA
Se recomienda conocer la Semana
Santa a través del programa “Paseos por la Ciudad”, destacando la
ruta Paso a Paso en la que se visitan
iglesias penitenciales que albergan
diferentes pasos procesionales.

Un museo al aire libre. De este modo
tan plástico puede definirse la Semana Santa vallisoletana, declarada de
Interés Turístico Internacional desde
1980 y que ve desfilar cada año las mejores tallas de la imaginería castellana
de los siglos XVI y XVII, esculpidas por
Gregorio Fernández, Juan de Juni,
Francisco de Rincón, Andrés Solanes o
Bernardo de Rincón entre otros.
La procesión general del Viernes Santo,
el Pregón y el Sermón de las Siete Pa-

labras ese mismo día; imágenes como
la de Las Angustias, La Vera-Cruz, la
Piedad, el Atado a la Columna, el Cristo de la Luz o el Nazareno, son algunos
de los atractivos que configuran decenas de procesiones,‘encuentros’, actos
penitenciales y representaciones visuales y sonoras durante diez días que
se viven con especial emoción en las
principales calles y plazas de la ciudad.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
En Semana Santa son típicas las
hojuelas empapadas en miel o con
azúcar. Destacan también el asado
de lechazo, las sopas de ajo realizadas con el famoso pan de Valladolid, los platos de caza y el queso de
oveja curado o fresco. La repostería
elaborada en los numerosos conventos de la ciudad tiene una merecida fama.

www.jcssva.org
www.valladolidturismo.com
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SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

ZAMORA
NO TE PUEDES PERDER
El canto del Miserere, hacia la 1 de la
madrugada del Viernes Santo, en la
Plaza de Viriato. Los cofrades alumbran con antorchas el paso de ‘Jesús
Yacente’ ante el que se entona el
cántico de piedad en medio de un
impresionante silencio.

VISITA TURÍSTICA
No hay que dejar de visitar el Castillo, desde donde se obtienen unas
magníficas vistas de Zamora y su
Catedral. En sus jardines y la liza se
pueden contemplar 9 esculturas del
escultor zamorano Baltasar Lobo
(1910 - 1993), cuya colección se
completa en el edificio de “La Casa
de los Gigantes” , acondicionado
como museo, con otras 70 obras,
ubicado junto a la Catedral.

CURIOSIDAD GASTRONÓMICA
El Domingo de Resurrección no nos
podemos perder el “Dos y Pingada”
(dos huevos fritos, lonchas de jamón serrano frito acompañado de
pan), se sirve en todos los bares y
restaurantes por la mañana y a la
hora de comer. Un dulce muy típico
son las “aceitadas”.

www.semanasantadezamora.com
www.zamora.es
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Zamora es una de las poblaciones de
la Comunidad donde se vive con mayor intensidad la Pasión, declarada de
Interés Turístico Internacional en los
años ochenta. La capital del románico ha cultivado durante siglos unas
tradiciones transmitidas de generación en generación que hacen que
las celebraciones de estos días copen
buena parte de la actividad ciudada-

na. Son muchos los momentos grandes de la Semana Santa, entre ellos,
la salida del paso conocido popularmente como “Cinco de Copas”, en la
madrugada del Viernes, a los sones de
la Marcha de Thalberg. Todo ello, sin
olvidar actos emotivos como el Juramento del Silencio o la procesión
de las Capas Pardas, en la noche del
Miércoles Santo.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

ASTORGA
NO TE PUEDES PERDER
En la mañana del Viernes Santo, en
la Plaza Mayor, tiene lugar la Carrera
de San Juanín, una celebración muy
apreciada en la comarca: El paso
con la imagen de San Juan se apresura a comunicar a la Virgen de los
Dolores la muerte de su Hijo.

www.semanasanta-astorga.com
www.ayuntamientodeastorga.com
La capital de La Maragatería se encuentra en pleno Camino de Santiago, en sus últimos tramos a su paso
por Castilla y León. Su Catedral y el
Palacio Episcopal son el escenario
perfecto en torno al que desarrollar
las celebraciones santas, con procesiones todos los días de la Semana y,

muy especialmente, las jornadas de
Jueves y Viernes, con especial intensidad en el tránsito de una a otra jornada. El Desenclavo o las Siete Palabras
son otros de los momentos que dan
esplendor a la Pasión astorgana.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

BURGOS
La primera ciudad del Camino de
Santiago a su paso por Castilla y
León nos acoge con una de las
catedrales más significadas de la
Ruta Jacobea, la única declarada
Patrimonio Mundial de forma individual.
La Semana Santa de Burgos ha
sido declarada de interés turístico
nacional en el año 2013. Los ‘Vía
Crucis’ y Rosarios de las jornadas
de Lunes, Martes y Miércoles Santo son el preludio para los intensos
días centrales en los que la Pasión
se representa con procesiones típicas y con las celebraciones de
los Santos Oficios en la Catedral.

NO TE PUEDES PERDER
El Vía Crucis Procesional con antorchas que se celebra el Lunes Santo,
lleva como elemento procesional
una Cruz con un Sudario.

www.semanasantaburgos.com
www.aytoburgos.es
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ACTO DE SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

“BAJADA DEL ÁNGEL” PEÑAFIEL

VISITA TURÍSTICA
Imprescindible visita al Castillo y al
Museo del Vino que alberga en su
interior. No deben dejar de visitarse
la Iglesia de San Pablo, el Coso o la
Casa de la Ribera.

El acto de la Bajada del Ángel, el Domingo de Resurrección declarado de
interés turístico nacional, es otro de
los motivos para visitar Peñafiel, una
población reconocida por su castillo,
su gastronomía, sus vinos, sus museos
y el entorno natural, con la confluencia de los ríos Duero y Duratón.
La Bajada del Ángel que tiene lugar a
medio día del Domingo de Resurrección en el emblemático escenario de
la Plaza del Viejo Coso, donde un niño
vestido de ángel desciende para quitar el velo negro que cubre a la Virgen.

www.semanasanta.turismopenafiel.com
www.turismopenafiel.com

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

PONFERRADA

NO TE PUEDES PERDER
El indulto a un preso que realiza la
hermandad de Jesús Nazareno en el
acto del perdón fraterno durante la
procesión de la Santa Cena el Jueves Santo.

www.ponferrada.org
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La Basílica de la Encina, la Torre del
Reloj, la calle el Paraisín o el Castillo
de los Templarios, son algunos de los
enclaves más típicos de la capital de
la comarca de El Bierzo, y testigos
de las procesiones más importantes
de la Semana Santa ponferradina.
La Hermandad de Jesús Nazareno
cuenta con 18 pasos procesionales,
siendo muy apreciados por los devotos el “Nazareno”, y “Nuestra Señora
de la Soledad”.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

SEGOVIA
La ciudad, Patrimonio Mundial, es conocida por las procesiones y ‘Vía Crucis’ que se desarrollan no sólo en las
calles del casco histórico sino también
en los barrios de nueva planta. Diferentes parroquias y cofradías cuentan con
procesiones propias que compiten en
plasticidad con las grandes representaciones que tienen lugar en torno a
la Catedral u otros monumentos de la
población.

NO TE PUEDES PERDER
La Procesión de los Pasos el Viernes
Santo por la tarde, con la participación de 14 pasos, que sale de la Catedral, pasando por la Plaza Mayor y
finalizando a los pies del Acueducto, en una imagen de gran belleza y
especial sentimiento para todos los
segovianos.

www.semanasantasegovia.com

SEMANA SANTA DE INTERÉS
TURÍSTICO REGIONAL
ÁGREDA. VIERNES SANTO
Conocida como la “Villa de las Tres
Culturas” tiene declarado de Interés
Turístico regional su Viernes Santo, día
en el que tienen lugar las procesiones
del Sermón de las Siete Palabras y la
General del Santo Entierro. Los cofra-

des visten un traje de gala conocido
como ‘felipecuarto’ inspirado en la
nobleza del siglo XVII. Los alumbrantes son niños que actúan de pajes y las
hermanas van ataviadas con mantilla
española, traje negro y capa morada.

ARANDA DE DUERO
La iglesia de Santa María es el epicentro de la Semana Santa arandina en
la que, junto con los desfiles de tallas
de valor significativo, destacan actividades musicales así como sermones y
meditaciones propias de estas fechas

y que gozan de devoción en la ciudad
ribereña. Los diez días de la semana
cuentan con procesiones u otros actos penitenciales pero las fechas grandes son, sin duda, el Viernes Santo y la
Pascua de Resurrección.

BERCIANOS DE ALISTE. VIERNES SANTO
Desde hace más de 500 años, la pequeña localidad de Bercianos de Aliste
sigue celebrando de la misma manera
la procesión del Santo Entierro en la
tarde del Viernes Santo. Los cofrades
de la Cofradía del Santo Entierro, ataviados con las túnicas blancas, que les
servirán de mortaja cuando mueran,

acompañan al Calvario la urna con el
cuerpo de su Hermano Mayor, Jesús.
Los hombres mayores o viudos desfilan detrás con la típica capa parda
Alistana. A las 22,00 horas con el pueblo absolutamente a oscuras se celebra la procesión de La Soledad.
CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO EN CASTILLA Y LEÓN
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EL BURGO DE OSMA
A la sombra de su impresionante Catedral, la Semana Santa de El Burgo
de Osma se desarrolla por calles angostas, típicas, el escenario idóneo
para representar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús. Celebraciones
como la procesión del Santo Entierro,

el Viernes Santo, los Santos Oficios en
la Catedral o el acompañamiento musical de algunos de los actos penitenciales, convierten a la villa burguense
en una parada obligada en los días de
Semana Santa.

NAVALUENGA. PROCESIÓN DE LOS ROMANCES
Esta población abulense es reconocida por la popular procesión de Los
Romances, que se desarrolla el Jueves Santo por la tarde y durante la que
se declaman versos de Lope de Vega

ante distintas tallas de la localidad. Es
el acto más destacado y el que le ha
valido la consideración de Interés Turístico Regional, pero no el único de la
Semana Santa de Navaluenga .

SAHAGÚN
Un hito del Camino de Santiago en
tierras leonesas, la localidad de Sahagún nos recibe con una Semana Santa
plagada de actos propios, exclusivos
de estas tierras, como la subasta de
los pasos (una semana antes del Do-

mingo de Ramos), La Isa, La Ronda
Poética, la Adoración de la Cruz o las
representaciones del Santo Entierro y
el Desenclavo sin olvidar el reparto del
llamado ‘Pan de Jesús’ (pan con orujo).
www.villadesahagun.es/semana-santa

SORIA
La ciudad de Soria celebra la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor de
manera cronológica, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua.
De este modo, cada una de las cofra-

días representa un pasaje distinto y
cronológico de los textos evangélicos,
lo que confiere a las celebraciones sorianas una peculiar unidad narrativa.

TORDESILLAS
La Escuela Castellana, especialmente
Gregorio Fernández, dejó su huella en
esta población a orillas del Duero. Destaca en Tordesillas Felipe Espinabete,
con dos de los pasos más importantes, junto a Adrián Álvarez. Las iglesias

y conventos que se asientan a lo largo
de sus rúas son el escenario adecuado para las representaciones de estos
días. La exposición de pasos suele estar abierta de Jueves Santo a Sábado
Santo.

TORO
Siguiendo la ruta del Duero, ya en tierras zamoranas, llegamos a Toro, cuya
Semana Santa muestra tallas de gran
valor. La Pasión toresana destaca,
también, por sus sonidos característi-
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cos, como los cánticos de piedad, y la
localización de enclaves como la Colegiata, sin olvidar la devoción que el
pueblo fiel profesa a Jesús Nazareno y
a la Virgen de los Dolores y La Soledad.

