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ASTUDILLO 

Del 6 al 21 de Abril de 2019 



Cofradía de la 

Santa Vera Cruz 

y el Santísimo 
La Cofradía de la Vera Cruz y el Santísimo es la cofradía más 

antigua de las que existen en la actualidad en Astudillo, siendo los 

primeros datos encontrados en el siglo XVI. 
 

Desde aquellos comienzos, la cofradía ha evolucionado y se ha 

adaptado a los tiempos que la ha tocado vivir entre épocas de más o 

menos fervor y más o menos dotación presupuestaria, teniendo 

incluso que vender parte de los locales de la Cruz para la 

adquisición del paso del Prendimiento de Jesús, también conocido 

como beso de Judas. 
 

Esta capacidad de adaptación sigue viva y así queremos que sea 

visible en la Semana Santa que se nos presenta. Y además de estar 

viva, queremos que sea una cofradía abierta para todo aquel que 

quiera colaborar y participar tanto en los actos oficiales como en 

todas las labores de mantenimiento y preparación. Actualmente la 

cofradía está compuesta por unos 150 hermanos y hermanas, regidos 

por una nueva junta directiva desde 2018 y compuesta por: 

 

• Daoíz Zamora Pérez, Hermano Mayor 

• Antonio Mª Sancho del Diego, Teniente de Hermano Mayor 

• Cristina Sandino Vallejo, Secretaria 

• Alfonso Retuerto Peña, Tesorero 

• Salvador Martín Castrillo, Vocal y tesorero Suplente 

• Javier Vargas Domingo, Vocal 

• Luis A. Nebreda Solórzano, Vocal 

• Cesáreo Pérez Pérez, Vocal 

• Severiano de la Cruz García, Vocal 

• Elvira Husillos Olmedo, Vocal 

 

 



La Semana 

Santa en 

Astudillo 

Todos los actos procesionales de 

la Semana Santa astudillana son 

organizados por la Cofradía de la 

Santa Vera Cruz y del Santísimo 

y por la Cofradía de Nuestra 

Señora de los Dolores. 

Los actos procesionales, siempre ligados a los actos de culto, son los 

actos más representativos de nuestra Semana Santa debido tanto al 

fervor popular que ellos transmiten como a la calidad y cantidad de 

iconos procesionales que se rematan y procesionan. La nueva 

directiva de la Cofradía de la Vera Cruz ha apostado por mejorar, si 

se puede, la calidad de estos actos con una serie de novedades que se 

harán presentes durante estos días. 
 

Estos actos comienzan con la Procesión del Viernes de Dolores, 

gestionada por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, siendo 

Astudillo la única localidad de la provincia que ha conservado esta 

festividad junto con la capital. Esta procesión tiene lugar el viernes 

anterior al Domingo de Ramos y en ella se procesiona la imagen de 

“Nuestra Señora de la Soledad” (Obra de principios del XVIII). 
 

Sin duda, una de las procesiones más realistas de nuestra Semana 

Santa es la Procesión de los Ramos que sale desde la iglesia de 

Santa María después de la bendición de los mismos, para terminar en 

con la eucaristía en la iglesia de San Pedro. En el desfile, destaca el 

cofrade que a lomos de una borriquilla representa la entrada de Jesús 

en Jerusalén. 



El remate o la subasta de los pasos es uno de los actos más 

representativos de la Semana Santa astudillana, ya que es de los 

pocos lugares donde no son solo los cofrades los que pueden pujar 

por sacar los pasos del Jueves y Viernes Santo, sino que cualquier 

vecino puede hacerlo. Se celebra el mismo Domingo de Ramos 
 

El Jueves Santo está dominado por la Procesión de la Oración del 

Huerto donde 8 pasos y 7 insignias se procesionan por el casco 

antiguo de la villa. Cabe destacar la imagen de “Nuestra Señora de 

los Dolores (escultura neoclásica del siglo XIX) y el tablero del Jesús 

Nazareno (obra del siglo XVII), comúnmente denominado como el 

“Judetas”, entre otros. 

 

 
La procesión del Santo Entierro 

y Soledad de María del Viernes 

Santo se celebra después del Vía 

Crucis, el Sermón de la Pasión y 

el Sermón de la Soledad, donde 

más que las imágenes, domina el 

silencio, terminando con una 

fervorosa Salve cantada a dúo 

entre hombres y mujeres. 

Los desfiles procesionales terminan el Domingo de Resurrección con 

la Procesión del Encuentro, donde hombres y mujeres confluyen en 

la plaza del arco de San Martín donde la Virgen de la Soledad se 

encuentra con el resucitado y se celebra con el tradicional Revoloteo 

del Estandarte. Para celebrar este acto, nos acompañará la banda de 

musical procesional de la cofradía del Santo Sepulcro de Palencia. 
 

Cabe no menos indicar la tradición de “La Titera” que se celebra la 

tarde del Sábado Santo donde los niños de la localidad preparan un 

muñeco de cartón y madera y, vestidos de riguroso luto, van pidiendo 

limosna para la difunta “Titera” entonando: “¡Ay Titera lentejera, que 

por comer titos te has quedado ciega!”, echando la maldición a los 

vecinos que no dan la limosna. La celebración se termina con el 

entierro de la Titera y una merienda con los recaudado. 



Programa de 

Actos Litúrgicos 

Septenario de la Dolorosa 
Del 6 al 12 de Abril se celebrará el Septenario de Nuestra Señora de 

los Dolores. Las celebraciones litúrgicas tendrán lugar en la Iglesia de 

Santa María, comenzando todos los días a las 19:00 h (El rezo del 

Rosario empezará a las 18:30 h)  
 

El día 6 de Abril al terminar el Septenario tendrá lugar el Cabildo 

General de la Cofradía para todos los cofrades 
 

El día 12 de Abril se finalizará con la procesión de la imagen de 

Nuestra Señora de los Dolores después de la Eucaristía 

Domingo de Ramos (14 de Abril) 

11:45 h se procederá a la Bendición de los Ramos en la iglesia de 

Santa María y procesión de la borriquilla hasta la iglesia de San Pedro 

para celebrar la Eucaristía 
 

18:00 h Remate de los pasos (Subasta) en los locales de la Cofradía 

(Casa de la Cruz). Se acompañará de un café y unas pastas 

 



Miércoles Santo (17 de Abril) 

20:00 h Celebración comunitaria de la Penitencia en la iglesia de San 

Pedro 

20:45 h Vía Crucis por la calles desde San Pedro hasta la casa de la 

Cruz. Desfilan la Crucifixión del Señor y Nuestra Señora de los 

Dolores 

 

Jueves Santo (18 de Abril) 

19:30 h Celebración Eucarística, con Sermón del Mandato, 

Lavatorio y traslado del Santísimo hasta el Monumento 

A continuación, procesión de la “Oración del Huerto” con varios 

pasos procesionales llevados por cofrades y voluntarios 
 

23:00 h Hora Santa: Oración ante el Monumento. Al finalizar se 

cierra el templo 

 

Viernes Santo (19 de Abril) 

8:00  h: Apertura del templo. 

11:00 h Sermón de las “Siete Palabras”. Visita procesional al 

Monumento de la iglesia del Monasterio de Santa Clara y a 

continuación “Vía Crucis” en la iglesia de San Pedro 

19:00 h Celebración litúrgica de la Pasión del Señor en la iglesia de 

San Pedro 

20:00 h: Rezo del Rosario y Sermón de la Soledad en la iglesia de 

Santa María; procesión del santo Entierro y de la Soledad de 

María. Finaliza con el canto de la Salve en el atrio de Santa María 

 

 



Sábado Santo (20 de Abril) 

22:00 h Celebración solemne de la Vigilia Pascual 

Domingo Santo (21 de Abril) 

11:45 h Procesión del “Encuentro” desde la iglesia de San Pedro 

hasta la explanada de la calle “Plaza de Toros” donde tiene lugar el 

rito del “Revoloteo del Estandarte”. A continuación, vuelta en 

procesión acompañados por la banda de música de la Real Cofradía 

del Santo Sepulcro de Palencia para celebrar la Eucarística en la 

iglesia de San Pedro 

Las letras de las canciones de las procesiones de Jueves Santo y Viernes 

Santo, se pueden descargar en versión móvil desde aquí: 

Jueves Santo: http://minilink.es/3pvm 

Viernes Santo:   http://minilink.es/3pvq 

¡Conoce el Patrimonio de Astudillo! 
Desde el viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, todos los 

pasos se podrán visitar en los locales de la Cruz con un guía turístico. 

Los horarios de visita estarán expuestos en varios puntos de información 

http://minilink.es/3pvm
http://minilink.es/3pvm
http://minilink.es/3pvq


Los Locales  

de la Cruz 

Un grupo de gente desinteresada, 

ha colaborado durante todo el 

invierno para reformar los locales 

de la Cruz y mantener los pasos. 

Gracias a tod@s y al Ayuntamiento 

de Astudillo 

Organizan: Patrocinan: 

Cofradía de la Santa 

Vera Cruz y del 

Santísimo 

Ayuntamiento de 

Astudillo 


