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El escenario monumental por el que discurre el relato de 
la Pasión, la calidad de las imágenes que la representan 
y la solemnidad de quienes las portan por las calles 
salmantinas constituye un conjunto que ha merecido las 
máximas distinciones nacionales e internacionales. La 
Semana Santa de Salamanca pone en valor el arte de su 
arquitectura y esta, al tiempo, incrementa la calidad de sus 
piezas pasionales. Una simbiosis que consiguió conmover 
a intelectuales como Unamuno y al que cualquier espíritu 
sensible conmueve. Pero, además, la Semana Santa 
de Salamanca es, también, rituales como los Oficios 
Universitarios o el Descendimiento, que este año cumple 
cuatro siglos de celebración. Y más allá de la Semana 
Santa de la capital salmantina hay una provincia que 
representa la Pasión con solemnidad y tradición. Es el caso 
del Tálamo bejarano o las representaciones pasionales 
de Serradilla del Arroyo, La Alberca o Candelario. Y hay, 
además, un espacio en toda la provincia y en la capital 
para el ocio en forma de gastronomía, rutas naturales 
y visitas a lugares llenos de encanto, como las sierras 
salmantinas o Las Arribes del Duero, o la peculiar dehesa 
salmantina identificada con el Campo Charro, con Ciudad 
Rodrigo y sus murallas, por ejemplo. 

Piedras y pasos, arte y espiritualidad, naturaleza y 
solemnidad…así es Salamanca en Semana Santa. 

Piedras
y pasos

LA GUÍA EN TU MÓVIL

No te pierdas

nada esta

Semana Santa

DESCÁRGATE
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VIERNES DE DOLORES
23 DE MARZO
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SABADO DE PASIÓN
24 DE MARZO
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DOMINGO DE RAMOS
25 DE MARZO
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PROCESIÓN DE JESÚS DESPOJADO
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LUNES SANTO
26 DE MARZO
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MARTES SANTO
27 DE MARZO
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MIÉRCOLES SANTO
28 DE MARZO

PROCESIÓN DEL “FLAGELADO”
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JUEVES SANTO
29 DE MARZO
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VIERNES SANTO
30 DE MARZO
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SÁBADO SANTO
31 DE MARZO



30 SEMANASANTA2018
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
01 DE ABRIL
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Ciudad Rodrigo: procesión de la Dolorosa.
Béjar: salida de los “Hermanos avisadores”. 

Ciudad Rodrigo: procesión de la Borriquilla.
Béjar: Procesión de entrada de Jesús en Jerusalén.
Peñaranda: procesión de los Ramos.
Alba de Tormes: procesión de Ramos.

Vitigudino: procesión de La Pasión.
Ciudad Rodrigo: procesión de la Cofradía de Jesús y 
procesión del Cristo de la Expiración
Béjar: procesión de Las Angustias y procesión del Silencio.
Ledesma: procesión de Jesús Flagelado.
Casas del Conde: procesión del Nazareno.
Villares de la Reina. Procesión del Vía Crucis.
Peñaranda: procesión del Encuentro.

Ciudad Rodrigo: procesión de La Dolorosa.
Béjar: procesión de La Soledad.
Peñaranda: Traslado del Cristo del Humilladero y 
Nuestra Señora de las Lágrimas.
Alba de Tormes: procesión del Via Crucis.

Peñaranda: procesión de Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de La Misericordia.
Alba de Tormes: procesión de la Cruz y el Amor.

VIERNES DE DOLORES

DOMINGO DE RAMOS

MARTES SANTO

MIÉRCOLES SANTO

JUEVES SANTO

La Semana Santa
en la Provincia
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Ciudad Rodrigo: procesión de la Dolorosa.
Béjar: salida de los “Hermanos avisadores”. 

Ciudad Rodrigo: procesión de la Borriquilla.
Béjar: Procesión de entrada de Jesús en Jerusalén.
Peñaranda: procesión de los Ramos.
Alba de Tormes: procesión de Ramos.

Vitigudino: procesión de La Pasión.
Ciudad Rodrigo: procesión de la Cofradía de Jesús y 
procesión del Cristo de la Expiración
Béjar: procesión de Las Angustias y procesión del Silencio.
Ledesma: procesión de Jesús Flagelado.
Casas del Conde: procesión del Nazareno.
Villares de la Reina. Procesión del Vía Crucis.
Peñaranda: procesión del Encuentro.

Ciudad Rodrigo: procesión de La Dolorosa.
Béjar: procesión de La Soledad.
Peñaranda: Traslado del Cristo del Humilladero y 
Nuestra Señora de las Lágrimas.
Alba de Tormes: procesión del Via Crucis.

Peñaranda: procesión de Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de La Misericordia.
Alba de Tormes: procesión de la Cruz y el Amor.

Béjar: Procesión infantil de Jesús de Pasión, 
Procesión del Santo Entierro.
Ciudad Rodrigo: procesión del Santo Encuentro, 
procesión del Santo Entierro, procesión de La Soledad.
Vitigudino: Procesión del Santo Entierro, procesión de
La Soledad.
Peñaranda: procesión de La Vela, procesión de La Soledad.
Alba de Tormes: procesión del Santo Entierro, 
procesión del Silencio.
Ledesma: procesión de La Soledad.
Villoruela: Procesión de La Soledad.
La Alberca: Procesión del Santo Entierro.

Alba de Tormes:  procesión de La Soledad.
Béjar: procesión de Encuentro.

Ciudad Rodrigo: procesión del Resucitado.
Alba: Procesión del Encuentro.
Ledesma: Procesión del Encuentro.
Peñaranda. Procesión de Jesús Resucitado.

VIERNES SANTO

SÁBADO DE GLORIA

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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Candelario,
pasión el agua

Candelario pertenece a la asociación de los pueblos más 
bonitos de España, lo que queda claro cuando se le ve 
encajado en la falda de la sierra con las nieves al fondo y 
rodeado de bosques de castaños, cuya flor, la candela, da 
nombre a la localidad.
 Sus calles empinadas aparecen enmarcada por las populares 
regaderas por las que corre el agua de la montaña y las 
fuentes son frecuentes en ellas. Calles enmarcadas también 
por casas cuya entrada tiene la peculiar batipuerta, que 
servía para  impedir la entrada de nieve y frío, pero también 
para facilitar la matanza en un tiempo en el que el pueblo era 
muy conocido por sus chacinas. Embutidos que se secaban 
en el sobrado de las casas gracias al viento serrano pero 
también al humo del lar que ascendía entre las rendijas del 
piso. Cuenta el pueblo con un museo que explica ese pasado 
chacinero.

 Además del museo, es preciso visitar su ermita, iglesia, 
ayuntamiento, pasear por sus calles, subir, incluso a las 
plataformas que llevan hasta su pico Calvitero, o descansar 
en su parque, cerca del famoso albergue fundado por José 
Jáuregui en los años veinte del siglo pasado, o realizar 
senderismo por rutas señaladas con la compañía permanente 
del rumor del agua.

 Posee Candelario buenas casas de comidas y casas rurales.
 Más información en www.candelario.es



Candelario,
pasión el agua
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La Universidad de Salamanca, La Pasión
también en Semana Santa

Los “Oficios” de Semana Santa abren la posibilidad de 
visitar de nuevo el edificio histórico de la Universidad de 
Salamanca en el marco del VIII Centenario de esta, pero 
también la de ver el desarrollo de una ceremonia secular del 
Estudio, como son los “Oficios”. Comienzan estos el Jueves 
Santo con la deprecación, la purificación de los doctores 
con incienso, la misa y el paso bajo palio por el claustro, 
cerrándose esta ceremonia con la merienda de chocolate, 
agua de azucarillo y dulces. Este día tiene lugar la ofrenda a 
los pobres, realizada simbólicamente con unas antiquísimas 
monedas, y el denominado reconocimiento del copón, que 
será colocado en el Monumento. Después de esta colocación 
comienza la vela del Santísimo. Se trata de un ceremonial 
solemne y muy vistoso, que tiene su prolongación el Viernes 
Santo, aunque este día es menos compleja la liturgia. Todo 
este ritual de los “Oficios” se desarrolla en la Capilla de la 
Universidad de Salamanca, bajo el cuadro del juramento de 
los doctores de la inmaculada concepción de María y en el 
propio claustro del edificio.

La Universidad de Salamanca celebra este 2018 su VIII 
Centenario con un programa de encuentros nacionales e 
internacionales, así como de actividades culturales, como 
la exposición en San Eloy “Pioneros de la Modernidad” con 
obras de la colección “Rudolf Gerstenmaier” firmadas por 
Sorolla, Fortuny o Picasso, entre otros.
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La Universidad de Salamanca, La Pasión
también en Semana Santa según el pueblo

Una de las citas imprescindibles de la Semana de Pasión 
salmantina son sus representaciones teatrales de esa 
Pasión, mezcla de tradición y artes escénicas, en ocasiones 
a cargo de grupos de teatro pero otras son, sencillamente, 
vecinos de la localidad. Los Via Crucis representados 
también tienen su protagonismos en la Semana Santa de 
Salamanca. 

Destacando el de Candelario, el Viernes Santo por la mañana. 
La asociación cultural “Cuesta de la Romana” impulsó este 
acto, que se ha convertido en polo de atracción de muchos 
curiosos. Vecinos del pueblo, vestidos de época, representan 
las estaciones prácticamente en el mismo escenario, uno de 
los rincones más bellos y típicos de Candelario, la Cuesta de 
la Romana, entre el Ayuntamiento y la iglesia.

Cerca, en Béjar, forma parte de la tradición la representación 
del Auto de Pasión el Domingo de Ramos, en la iglesia de 
San Miguel, por la tarde, a cargo del grupo Colectivo Telar. Se 
trata de una representación con textos de Gómez Manrique y 
Lucas Fernández, de los siglos XV-XVI.

También en Béjar, la Hermandad de Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de las Angustias impulsan la representación 
de “La Sentencia” el Viernes Santo en varios puntos de la 
ciudad bejarana, en los que se desarrollan varios episodios 
de la Pasión.

La localidad de La Alberca acoge otra representación de la 
Pasión, en este caso en el atrio de la iglesia, a espaldas de la 
Plaza Mayor, con amplia participación de actores locales, que 
se preparan con intensidad para esta cita impulsada por el 
grupo de teatro “Cateja”, fundado en 1979 por Moisés Serrano. 
La noche y el frío serrano, así como el marco, contribuyen a 
darle un dramatismo especial a la representación, que tiene 
lugar el Jueves Santo, y que el grupo ha llevado estos años a 
otros escenarios.

Dramática, concurrida y potente es, finalmente, la 
representación de la Pasión en Serradilla del Arroyo, en 
la que participan hasta medio centenar de vecinos. Una 
representación que se celebra desde 1984, que comienza en 
el pueblo y finaliza en el llamado Teso Santo. La intensidad 
de la interpretación y el cuidado vestuario han hecho de esta 
representación popular la más concurrida de la provincia. 
Tiene lugar el Viernes Santo por la mañana.
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Pasión
gastronómica

La Semana Santa forma parte de la Cuaresma, así que 
aún estamos en tiempo de potajes, guisos de bacalao 
y huevos, y maravillosos dulces, entre los que destaca la 
torrija, de leche o huevo, de venta en nuestras pastelerías, al 
igual que sus primos los pestiños, o los siempre presentes 
turrones de La Alberca. Clásicos de la Pasión como lo 
son, también los populares mojicones para el chocolate 
o el propio bollo maimón, o antiguamente los chochos 
salmantinos. Las mismas pastelerías donde encontramos 
este género nos ofrecen además los clásicos hornazos, 
esas contundentes empanadas rellenas de embutido, 
con las que se celebraba la llegada de la Pascua. Una 
de las grandes referencias gastronómicas de Salamanca, 
como el farinato de Ciudad Rodrigo o el jamón de Guijuelo. 

En la despensa salmantina no faltan morcillas ni bacalao 
de Macotera, por ejemplo, ni en la mesa guisos populares 
como la chanfaina (arroz con menudos), las patatas 
meneás o la ensalada de cítricos conocida como limones, 
tan típica de estas fechas como los escabeches.



Pasión
gastronómica
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Un clásico. Además del edificio, con sus espectaculares 
vidrieras, el museo es un paseo por el arte decó. Un paseo 
íntimo por cuanto sus piezas formaron parte de la vida 
cotidiana de sus propietarios. La colección de criselefan-
tinas, muñecas y juguetes es, sencillamente, fascinante.

Mateo Hernández fue uno de los escultores españoles 
más originales y modernos en su tiempo. Desarrolló 
buena parte de su obra en Francia, coincidiendo con el 
modernismo, donde se relacionó con lo más granado del 
arte europeo. Su mejor obra se reúne en este museo de su 
ciudad, en la que destaca su tratamiento de la textura de 
la piedra y su visión zoológica.

El Domus Artium 2 o DA2 es el espacio de arte más 
contemporáneo de Salmanca. Se realizó para la 
Capitalidad Europea de la Cultura (2002) sobre lo que fue 
antigua prisión provincial. En sus salas cabe la escultura 
y la pintura más moderna, pero también montajes más 
vanguardistas. Es sede de la colección de pintura de la 
Fundación Coca Cola.

Siete museos
para visitar

Junto al Tormes este espacio expositivo 
lleva al visitante a través de la historia 
del automóvil, desde sus prototipos 
a modelos de ciencia ficción. 
Un espacio también para 
descubrir vehículos que 
en su día formaron parte 
de la Historia de España.
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En su afán por dar a conocer sus raíces, el ayuntamiento 
de Guijuelo dispuso este espacio para revelar cómo fueron 
los orígenes de la industria chacinera que ha dado fama a 
la localidad. Elementos relacionados con la matanza y el 
despiece del cerdo, y los elementos más rudimentarios 
para hacer lomos, chorizos, etc…Un verdadero regreso al 
pasado.

Es uno de los museos más singulares de España que 
se debe, en gran medida, a su promotor, José María del 
Aro,”Pesetos”, que removió Roma con Santiago para 
atesorar esta colección de orinales de todo el mundo y 
de todos los tiempos. Una visita que completa la de la 
localidad y sus murallas. 

La localidad posee uno de los castros más interesantes 
de la provincia y mejor conservados. El museo es, 
principalmente, un centro de interpretación del mismo 
pero reúne también piezas muy interesantes de las 
excavaciones realizadas, destacando un verraco de la 
época. 

Vino y aceite constituían dos productos vitales en la 
despensa de Las Arribes. Este museo, con varios recon-
ocimientos nacionales e internacionales, recrea el modo 
de producir aceite a la manera tradicional, y lo hace en un 
auténtico molino rehabilitado.  

Siete museos
para visitar




