“EL SILENCIO” A TRAVES DE SUS ACTAS - 70 AÑOS DE HISTORIA
Por su actividad agrícola, artesanal y comercial; por su situación geográfica, como cruce de caminos;
Benavente ha tenido desde antiguo numerosas cofradías gremiales, asistenciales y penitenciales. Estas últimas
destinadas a ensalzar y dar culto a la Pasión de Jesucristo; su manifestación externa durante la Semana de
Pasión serán las procesiones en las que distintas imágenes “pasos” representan momentos de la Pasión según
los relatos evangélicos.
Las órdenes mendicantes en su afán de dar a conocer al pueblo la muerte y resurrección de Jesús fueron los
impulsores en la creación de cofradías. Benavente tuvo en tiempos pasados importantes casas de órdenes
mendicantes como Franciscanos, Dominicos y ya en el s. XX Carmelitas: Aquí seria la Orden Franciscana la
principal promotora de la formación de cofradías penitenciales. En el Convento de San Francisco, fundado
hacia 1270, tendrá su origen la Cofradía de la Santa Vera Cruz y será sede de la hermandad entre 1516
(demolición de la ermita que había en lo que hoy ocupa el Hospital de la Piedad) y 1679 (construcción en las
afueras de la Villa, frente a la Puerta de Santa Cruz, de la capilla de su nombre, hoy Ermita de la Soledad). En
la capilla mayor de este convento franciscano, uno de los principales de la orden, tendría su panteón los Condes
de Benavente. Fue pasto de las llamas en Enero de 1809 durante la ocupación de las tropas de Napoleón.
El historiador local D. José Ledo del Pozo (nació en Benavente el 29 de Octubre de 1753, bautizado en la
iglesia de Santa María de Renueva y murió en 1788 en el pueblo leones de Carracedelo) en su obra Historia de
la Nobilísima Villa de Benavente (publicada en Zamora 1853) cita como cofradías penitenciales en la Villa: la
de la Cruz, dice ser la mas antigua; la de Jesús Nazareno y la del Santo Entierro.

Libro de actas de 1943 y original del acta nº 1
Mas recientemente, en 1943, entorno a la Parroquia de Renueva, un grupo de veinticuatro personas formado por
hombres jóvenes, pertenecientes a la industria, comercio, cultura y política local; movidos por nobles ideales
basados en la moral y fervor religiosos, acuerdan en una reunión celebrada el uno de Abril de ese año la
fundación de una asociación de caballeros de acuerdo con el Código Canónico y bajo la autoridad del ordinario
de la Diócesis. La Hermandad tomara el nombre de Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, popularmente
conocida como Cofradía del Silencio en alusión al juramento de silencio que hacen sus cofrades durante la
procesión.
En esta reunión fue elegida por votación la primera junta directiva:
Presidente: Enrique de la Huerga Alonso.
Vicepresidente: Salvador Gay García.
Secretario: Francisco Gómez Juárez.
Tesorero: Candido Allen Allen.
Vocales: Juan Carbayo Otero.
Luis Llorden Díaz.

Para nombrar Hermano Mayor, en ese primer año de 1943, se quiso hacer por votación, ofreciéndose Arturo
Roldan Prieto, los asistentes aceptaron el ofrecimiento.
A esta primera junta se le encomienda la confección, a la mayor brevedad posible, de los estatutos por los que
se regiría la Hermandad; cosa que hizo, presentando los estatutos a los hermanos el día 19 de Abril de 1943,
aprobándolos por unanimidad y acordando su envío a Oviedo para ser visados por el Obispado. En aquellos
años Benavente pertenece en lo eclesiástico a la Diócesis de Oviedo, que tiene en la ciudad un tribunal
eclesiástico denominado Vicaria de San Millán de la que era Vicario-juez D José Ordóñez Méndez, delegado
eclesiástico en la cofradía el año de su fundación y con su orientación se redactaron los primeros estatutos. Será
en 1954 cuando Benavente es incorporada a la Diócesis de Zamora.
A los ocho días de esta fundación se compran las primeras túnicas a un establecimiento de Zamora entregando
cada hermano 200 ptas. , una aportación de extraordinaria de 10 ptas. y fijan una cuota de 3 ptas.
La nueva cofradía desfilo por primera vez en la noche del Miércoles Santo de 1943. Una treintena de cofrades
trasladaron en procesión la imagen del Cristo de la Salud desde la iglesia de Santa María de Renueva por C/
Renueva, C/ Zamora, Pza. Núñez Granes (Corrillo San Nicolás), C/ José Antonio (C/ La Rua), Pza. Calvo
Sotelo (Pza. Santa María) entrando en la Iglesia de Santa María, donde se entonó un miserere, para a
continuación regresar a al templo de origen por Pza. Calvo Sotelo (Pza. Santa María), C/ Obispo Regueras (C/
de los Herreros), C/ Cortes Leonesas, Pza. España (Pza. Mayor), Pza. Gonzalo Silvela (Pza. del Grano), C/
Cervantes y C/ Renueva. La prensa local del momento destaco la buena impresión causada en el pueblo por el
entusiasmo y fe de sus jóvenes componentes.

Libro de Registro donde aparecen los 24 nombres de los fundadores
Los comienzos fueron duros teniendo en cuenta la situación social y económica que en aquella época se viva,
tras la reciente terminación de la contienda civil (1936-1939) y del enfrentamiento bélico que en ese momento
se desarrollaba a nivel mundial (1939-1945). Con esfuerzo e ilusión se fueron superando las dificultades y la
cofradía fue creciendo e implantándose. También fue necesario adaptar las celebraciones de la Semana Santa
benaventana, hasta entonces centrada en el Jueves y Viernes. Por aquellos años en la tarde de Miércoles Santo
se celebraba la procesión de las Angustias que saliendo de la Ermita de la Soledad subía por C/ General Mola
(Sta. Cruz), Pza. Gonzalo Silvela (Pza. del Grano), C/ Encomienda para entrar en la Iglesia de San Juan donde
se hacia la reverencia a la Virgen, saliendo a la Pza. España (Pza. Mayor) se encaminaba hacia la Iglesia de
Santa María, donde terminaba. Esta procesión había sustituido a la subida de los pasos; en la Ermita de la
Soledad se guardaban la mayoría de los pasos de la Santa Vera Cruz y Santo Entierro, y el miércoles se subían
por la calle Santa Cruz hasta la Plaza Mayor donde se dividían en dos: una parte hacia la cercana Iglesia de San
Juan y la otra hacia Santa María.
Desde su fundación la imagen titular y bajo cuya protección esta la Cofradía es el Santísimo Cristo de la Salud;
talla en madera de nogal policromada de 135x130 cm., obra anónima del s. XVI, de caracteres góticos,
advocación de Cristo crucificado; su delgadez y agonía nos trasmiten el dolor y sufrimiento de la muerte en la
cruz. De gran devoción entre los benaventanos, se encontraba en aquel tiempo en la iglesia Parroquial de Santa
María de Renueva de la que era párroco D. José Gutiérrez.

“Verdadero Retrato de Vendito Cristo de la Salud, como se venera en su Iglesia de Sta. María de Renueba de la
Villa de Benavente”
Uno de los actos más emotivos era el juramento de silencio ante el Cristo de la Salud, previo al desfile
procesional, que los hermanos realizaban en el pórtico de esta iglesia hasta su desaparición. Hoy día este
juramento se hace en el altar mayor de la iglesia de Santa María del Carmen de Renueva nuevo templo en el
cual se han reunido las dos devociones más extendidas en Benavente; esta del Cristo de la Salud y la de Nuestra
Señora del Carmen procedente, de la también desaparecida, Iglesia de San Andrés.
En 1944 se acuerda nombrar Hermano Mayor por riguroso orden de lista, siendo para este año Teodoro Diaz
Sanz. Se imprimen los estatutos para entrar copias. Juan Carbayo Otero y Luis Llorden Diez serán los
representantes de la cofradía en la Junta Pro-Fomento. Se nombra Delegado Eclesiástico a D. José Gutiérrez,
cura párroco de la iglesia parroquial de Santa María de Renueva. Luis Lorden se encargara de pedir
presupuestos para la compra de estandartes y varas que serán costeadas por cada hermano.
En los tres días últimos de la novena del Cristo de la Salud de 1945 se celebro un triduo con sermón con cargo a
la cofradía. En la junta del 30 de Marzo de ese año con Salvador Gay en funciones de presidente es elegida
nueva directiva encabezada por Juan Carbayo Otero.
En las Reuniones celebradas en 1946, ya presididas por Juan Carbayo Otero, se solicita a la Junta Pro-Fomento
un préstamo de 5000 ptas. para túnicas. A Francisco Gómez Juárez se le encarga de la compra de un estandarte
y tres banderines. Talleres Carbayo suministrara 50 varas y 20 porta-hachas. Melchor García es designado
cotanero con una asignación anual de 60 ptas., es sustituido por Alfonso Salagre en Febrero de 1947.
Por primera vez el 14 de Marzo de l946 se trata sobra la compra de un segundo paso que acompañe a la
imagen titular y que su importe sea pagado por la Junta Pro-Fomento (en esta junta estaban representadas todas
las cofradías; llegó a desaparecer; y puede decir que fue la antecesora de la Junta Pro-Semana Santa que se
creo oficialmente en 1995). Antonio Llamas Ibañez y Candido Allen Allen serán los encargados de gestionar la
compra, presentando un una reunión posterior distintos catálogos, pero no se toma acuerdo alguno.

Entrada de la desaparecida Iglesia de Santa María de Renueva en los años de su demolición y restos del atrio
donde se hacia el juramento de silencio
En Enero de 1947 es nombrado presidente Teodoro Diez Sanz y Vicepresidente Antonio Llamas, pero las dos
siguientes actas, de ese año, están firmadas por Antonio Lamas como presidente accidental..
A partir de este año se da un desorden cronológico en el asentamiento de actas. Del año 1948 no aparece
ninguna.
Para localizar la de Marzo de 1949 tenemos que ir de la página 13 a la 23. La firman: Teodoro Diez Sanz como
presidente y Francisco de Vega como secretario. Se acuerda reclamar a ciertos hermanos que pongan al día las
cuotas. Reparar las cruces rotas. Proponer a la Junta General modificar el reglamento ante las deficiencias que
presenta el actual.
El segundo paso que se pretendía comprar en 1946 llegara en 1953 cuando se le encarga la imagen de Nuestro
Señor Flagelado al joven artista local José Luis Alonso Coomonte que cursaba estudios en la facultad de Bellas
Artes de Madrid. Tallada en madera de pino ruso representa a Cristo atado a la columna en el momento de ser
azotado. El artista recibió por el trabajo la cantidad de 7.500 ptas. Salió por primera vez en procesión
acompañando a la imagen titular de la Cofradía el Miércoles Santo de 1954, causando grata impresión a la
población. El miércoles 14 de Abril de ese año la prensa local hizo la siguiente reseña: Por primera vez sale en
procesión la bella imagen de Jesús Atado a la Columna, obra magníficamente realizada por el joven escultor de
esta ciudad José Luis Alonso Coomonte. En ese año era Presidente Teodoro Diez Sanz (1949-1957) y Hermano
Mayor Candido Allen Allen. El periodista, nacido en Benavente, José Aurelio Valdeon, escribió de esta
imagen: “La expresión de la cara es aceptación amorosa del dolor; toda la musculatura, tanto facial como la del
resto del cuerpo, esta tensa, lograda planamente en un perfecto estudio de la anatomía humana.”
Desde la reunión celebrada en Marzo de 1949 hasta Abril de 1958 no se encuentran asentadas actas en el libro
del registro.
El 3 de Abril de 1958 se celebra junta con Luis Llorden Diez de presidente, que hace un breve comentario sobre
la marcha de la cofradía haciendo referencia a la falta de asistencia de los hermanos tanto en los actos religiosos
como a la procesión. El tesorero Cesar Hidalgo justifico el retraso en el pago de las cuotas por falta de cotanero.
Se vota de viva voz una nueva directiva de la que será presidente Teodoro Díez Sanz, vicepresidente: Luis
López, tesorero: Matías Gutiérrez, secretario: Ángel Chamorro Ferreras, vocales: Julio Galván Robledo y
Aquilino Contero Majado. Firma el acta Ángel Chamorro.
Días después, el 7 de Abril bajo la presidencia de Teodoro Diez Sanz se reúnen las directivas salientes y
entrantes. El secretario saliente Francisco de Vega hace entrega del libro de actas, sello de la cofradía y dos
carpetas de impresos. Cesar Hidalgo como tesorero saliente entrega los fondos, inventario detallado, facturas y
recibos pendientes. Se fija una reunión para el domingo 13 de Abril

Jesús Flagelado, obra realizada por el escultor local José Luis Alonso Coomonte.
Cuatro años después en Junta General Extraordinaria de 7 de Abril de 1962 se pretende normalizar la actividad
de la cofradía con la votación de una nueva directiva. Presidente: Antonio Llamas Ibañez. Secretario: Ángel
Chamorro Ferreras. Tesorero: Horacio González Esteban. Vocales: Victorino Carbayo Santiago y Agustín
Cordero Cachón.
En la Junta General del 11 de Abril de 1963 realizada en el Centro Parroquial de Renueva se acuerda: no tener
en cuenta a los hermanos que no asistieron a la procesión sin comunicar su falta.
Algunos hermanos se quejan de la poca actividad de las directivas anteriores, que esto no se toma como una
censura, su intención es mejorar y trabajar por la Cofradía.
El Tesorero explico la situación económica y propone una subida de cuotas, que se rechaza por parte de los
presentes, indicando que la situación actual puede mantener cuotas bajas que facilitaran nuevos ingresos.
Se nombra un secretario nuevo: Francisco Gómez Suárez y un vocal nuevo: Ricardo Perlines Rodríguez.
En las reuniones de la directiva de Junio y Noviembre de 1963 acuerdan poner los medios que sean necesarios
para engrandecer la Hermandad. Anular los numerosos recibos que se encuentran sin cobrar y tomar medidas
para que no se resienta la economía. Realizar un listado de hermanos, pues el anterior libro de socios ha
desaparecido. Fijar una cuota de 10 ptas. anuales para hermanos honorarios. Poner al cobro los recibos del
primer semestre del año.
Durante los años 1964 y 1965 la directiva que preside Antonio Llamas Ibañez esta centrada en sanear la
economía de la cofradía, reduciendo gastos, venta de lotería en Navidad, apertura de una cuenta bancaria
mancomunada por presidente y tesorero, aportaciones voluntarias para no subir las cuotas. Se repararon las
varas y hachones con un gasto de 2.400 ptas. No se pudo llegar a un acuerdo con una firma local para la
confección de túnicas.
En la Junta General de 1964 con asistencia de 41 hermanos. Se nombra cotanero a Celestino Huerga con una
retribución anual de 1.200 ptas. Contribuir con 550 ptas. a los gastos de Semana Santa según lo acordado en la
reunión con otras cofradías y ayuntamiento. Se rechaza el ofrecimiento de organizar la procesión de penitencia
de la mañana del Viernes Santo. Proponer a las demás cofradías la realizaron conjunta de un programa más
amplio con participación de industria y comercio mediante anuncios. Que en una próxima reunión de cofradías
y ayuntamiento se proponga que en la procesión del Santo Entierro participen todas las cofradías con sus pasos
saliendo cada una de su correspondiente iglesia para reunirse en la plaza Mayor donde se realizaría el Sermón
de la Soledad

Interior de las Iglesia de Santa María del Carmen de Renueva
En la Junta General de Marzo de 1965 (asistencia: 47 hermanos) la directiva informa que las cuentas están
saneadas y ahora toca centrarse en la organización y expansión. Se gestionara la compra de unas andas para
Jesús Flagelado. Celebrar una misa de funeral por los hermanos fallecidos. Es necesario renovar la directiva por
haber terminado el tiempo de mandato que marcan los estatutos. Prácticamente continuara la misma directiva;
entra como vicepresidente José Luis Huerga Alonso y como vocal Francisco Herrero Rodríguez en sustitución
de Agustín Cordero Cachón.
En las tres juntas celebradas en 1966 (dos de directiva y la general a la que asisten 43 hermanos) se insiste en la
necesidad de crear una junta con representantes de las cuatro cofradías y Ayuntamiento para organizar la
Semana Santa. Se hace una donación de 5.000 ptas. para la construcción de la nueva iglesia de Nª. Sª. del
Carmen y de 1.000 ptas para el Asilo. A beneficio de la cofradía quedara 6.656 ptas y 1.360 ptas. cantidades
remanentes de la lotería, que cumplido el plazo legal, no han sido cobradas.
En 1967 corresponde renovar la Junta Directiva para cumplir lo mandado por los estatutos, pero en la Junta
General de 23 de Marzo se acuerda la continuidad de la actual. Hay un remanente de 1.060 ptas de lotería no
cobrada que quedara en beneficio de la Cofradía. La directiva quiera que el escultor José Luis Alonso
Coomonte haga un estudio para las andas de Jesús Flagelado.
El 16 de Julio de 1968 es inaugurada por el Obispo de Zamora D. Eduardo Martínez González la nueva iglesia
de Nª. Sª del Carmen, trasladándose a ella el patrimonio histórico-artístico de la antigua Renueva que será
finalmente demolida en los años 70. Era párroco en aquellos años D. José Muñoz Miñambres que había llegado
a la parroquia en 1963.
En ese año, de 1968, hay un acuerdo entre las cuatro cofradías y el ayuntamiento para correr con los gastos de
la Semana Santa de forma proporcional. Se compraron tres tambores para acompañamiento de la procesión.
Correspondía renovar la directiva de la cofradía y se acuerda posponerlo para 1969 siendo elegidos en la junta
de 15 de Marzo. Presidente: José Luis Huerga. Vicepresidente: Ricardo Perlines. Tesorero Candido Villar.
Secretario: Eugenio Ramírez y Vocales: Benito Iglesias, Francisco Herrero y José María García.
La nueva iglesia se encuentra situada hacia la mitad de la C/ Ancha, no muy lejos de la antigua de Renueva,
pero es necesario cambiar el recorrido de la procesión del Miércoles Santo. En la junta del 18 de Marzo de l969,
con asistencia de 18 hermanos, se acordó el siguiente itinerario: C/ Ancha (iglesia), Pza. La Farola (Plazuela de
Los Leones), Av. Portugal (C/ Los Carros), C/ Eduardo dato (C/ Dr. Jesús García Muñoz), C/ José Antonio (C/
La Rua), C/ Zamora, Corrillo de Renueva y C/ Ancha (iglesia).

Era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona,
oscureciéndose el sol y el velo del templo se rasgo por medio. Jesús dando una gran voz, dijo:
Padre en tus manos entrego mi espíritu; y diciendo esto, expiró.
San Lucas (23, 44-46)
A principio de los años 70 la Cofradía ya cuenta con una banda de cornetas y tambores necesitando un lugar
donde poder ensayar, por lo que se pide a D. Julio Galván Robledo que ceda provisionalmente un local (D.
Julio, era medico dentista, vivió en la C/ Zamora donde tenia su consulta de estomatología, mas tarde se
trasladaría a un edificio que construyó cerca de la Pza. de Santa María, en la C/ Toribio Mayo, hoy C/ Los
Francos). En algún asunto la Cofradía debió verse marginada, pues en la junta de Marzo de 1970 toma en
acuerdo de no contribuir al fondo común con otras cofradías cuando no participe en los acuerdos. Las cofradías
que soliciten la actuación de la banda en sus procesiones tendrán que abonar 3.000 ptas. La homilía de los días
de Triduo corrió a cargo de D. Manuel Alonso Hernández, Magistral de la Catedral de Zamora. Desde al 16 al
21 de Marzo se dieron unas conferencias, en la Iglesia de San Juan, por D. Luis Madrid Corcuera, Magistral de
la Catedral de Vitoria.
En 1972 ante la dificultad que había en los últimos años de encontrar el número de personas necesarias para
portar los pasos en la procesión se decidió construir unas plataformas con ruedas (andas con ruedas) en los que
colocar las imágenes. De los trámites necesarios se encargó a Benito Iglesias y Lucas Pozo.
En ese año, en la Junta General, el secretario expone la necesidad de aumentar la cuota anual en 20 ptas.
Al año siguiente (1973) es nombrado secretario Félix Chaguaceda Pérez y se pagaron los trabajos que Talleres
de Nazaret había hecho en madera para los pasos del Cristo de la Salud y Jesús Flagelado.
La Junta de 1974 es presidida por el Vicepresidente, Ricardo Perlines, por ausencia del presidente José Luis
Huerga. Se plantearon posibles acciones para aumentar el número de hermanos con la colaboración de todos.
A partir de 1975 veinticinco años de la vida de esta Hermandad van a ser dirigidos por D. Andrés Arce
Gangoso. Fue presentado como nuevo hermano el 17 de Marzo de 1946. Fue Hermano Mayor en 1974. En la
Junta General de 27 de Marzo de 1975 es nombrado presidente por unanimidad a propuesta de su antecesor D.
José Luis Huerga. En varias ocasiones pidió su relevo en el cargo, cesando a petición propia ante la Junta
General celebrada el 29 de Marzo de 1999. Fue nombrado Presidente de Honor.
Las homilías del Triduo de 1975 fueron a cargo de D. José Muñoz Miñambres, párroco de la iglesia de Santa
María del Carmen de Renueva.
En ese año, a propuesta del tesorero, se elevó la cuota anual a 100 ptas.
Las cofradías que soliciten la participación de la Banda de Cornetas y Tambores tendrán que pagar 10.000 ptas.

Imagen del Cristo de la Salud en su primer emplazamiento en la Iglesia de Sta. Mª. del Carmen de Renueva.
En 1976 la parroquia pide a la Cofradía su colaboración para la construcción de los bancos de la iglesia,
concediendo un donativo de 15.000 ptas.
El 15 de Marzo de 1976 se nombra una comisión para estudiar, por primera vez, la modificación de los
estatutos que han regido la Cofradía desde su fundación. Estaba formada por los hermanos fundadores: Antonio
Llamas Ibañez y Teodoro Diez Sanz. Hermanos jóvenes: Carlos Alberto González Hernández y Vicente
Hidalgo Hernando. Junta Directiva: Presidente: Andrés Arce Gangoso, Vicepresidente: Ricardo Perlines
Rodríguez, Secretario: Félix Chaguaceda Pérez, Tesorero: Candido Villar Santos, Vocales: Benito Iglesias
González y Francisco Herrero Rodríguez, Hermano Mayor: Atilano Inés Tamame y como asesor eclesiástico
Don José Muñoz Miñambres párroco de Santa María del Carmen de Renueva.
El trabajo de la comisión fue presentado en Junta Extraordinaria el 4 de Abril de 1977 y después de algunas
puntualizaciones fueron aprobados por unanimidad; se enviaron al Obispado de Zamora y fueron aprobados por
el Obispo el 30 de Diciembre de 1978.
Aprovechando el deterioro en que se encontraban varas y cruces, en l977 se planteó la sustitución de la cruz de
Santiago por un emblema de Jesús Flagelado, para lo cual se encarga a Avelino Martínez un modelo que sirva
para ser troquelado.
Dos asuntos centran la atención de la directiva en 1978: la posibilidad de construir en la Iglesia de Nª. Sª. del
Carmen un altar para la imagen del Jesús Flagelado; y cubrir un solar adyacente a la iglesia que sirva de
almacén.
Por primera vez, en 1979, se plantea la posibilidad que la mujer forme parte de la Cofradía; no se tomara
acuerdo alguno hasta consultar con el asesor eclesiástico.
Al quedar vacantes los cargos de secretario y tesorero son elegidos: Luis Félix Carbayo como secretario y
Carlos Alberto González como tesorero.
A comienzos de los 80 se realizo un estudio-proyecto de materiales y gastos para cubrir un solar adyacente a la
iglesia, propuesta que se había hecho años antes; los trabajos fueron realizados por prestación personal de los
cofrades.
Al cumplirse los dos años de mandato que marcan los estatutos, es elegida nueva directiva en 1982, resultando
presidente Andrés Arce Gangoso, vicepresidente Ricardo Perlines Rodríguez, secretario Fernando González

Rodríguez, tesorero Carlos González Fernández, vocales Benito Iglesias González y Francisco Herrero
Rodríguez. Esta misma junta es reelegida en 1984.
En distintas Juntas de esta década se trato:
Sobre la necesidad de formar, junto con las demás cofradías, una junta general que potencie la Semana Santa en
la ciudad.
Solicitar a los hermanos una mayor asistencia a los actos y procesiones de las demás cofradías.
Se insiste en aumentar el numero de hermanos y una mayor participación en la procesión.
La incorporación de los miembros de la banda de cornetas en la cofradía, agradeciéndoles el interés que pone
en prepararse para las procesiones
En dos ocasiones es tratado el tema de incorporación de la mujer a la Cofradía, quedando en realizar las
consultas oportunas sobre los cambios estatutarios y permisos del Obispado. Hay una propuesta sobre la
compra de un nuevo paso, estudiando tema y composición.
La renovación de la directiva que tenia que haberse realizado en 1986 se pospuso para el año siguiente y por
acuerdo unánime continuaron en sus cargos el presidente (Andrés Arce Gangoso) y el vicepresidente (Ricardo
Perlines Rodríguez) renovándose por votación los demás cargos: secretario Antonio Moran Barrios, Tesorero
Fernando Salvatierra García, vocales Francisco Herrero Rodríguez, Fidel Maillo Sánchez y Gregorio Llamas
Ferrero.
El Presidente de la Junta Directiva, D. Andrés Arce Gangoso, donó en 1986 el estandarte que la Hermandad
tiene en la actualidad.

Estandarte de la Cofradía donado por D. Andrés Arce Gangoso en 1986
La ultima década del s. XX serán años de acuerdos y celebraciones que dejaran huella.
Después de anteriores propuestas (años 1979, 83 y 87) en la Junta General de 10 de Abril de 1990 se aprueba,
por segunda vez (la primera fue en 1976) la modificación de los estatutos, para que puedan formar parte de la
Cofradía las mujeres sin que exista impedimento legal. A tal fin el presidente envió un escrito al Sr. Obispo de
Zamora, en los siguientes términos: Que en Junta General, con la asistencia del asesor eclesiástico, D. Tomas
Calero Aparicio, se acordó por unanimidad admitir como cofrades a mujeres; modificando para ello los
artículos: 1º, 3º apartado a), 4º y 28º, solicitando autorice su incorporación y la modificación de los artículos
citados.
La entrada de mujeres fue beneficiosa para la Cofradía, le dio nueva vitalidad y se incremento el número de
hermanos. Años después, 1994, para darle más protagonismo y una participación mas activa se acuerda que
formen parte de la directiva. Por primera vez las mujeres ocuparan cargos directivos en la Junta elegida en

Marzo de 1999. En 2003 se propuso hacer una modificación en la designación de Hermano Mayor para que
puedan ocupar ese cargo.
Otros temas tratados en ese año (1990) fueron: la sustitución de hachones. Creación de una nueva banda de
cornetas, pues la mayoría de los miembros de la que había han pasado a la Concejalía del Cultura del
Ayuntamiento. Este tema de la creación de una nueva banda de cornetas y tambores se planteo nuevamente
años después, en dos ocasiones: en 1996 se envío una circular solicitando la colaboración de hermanos y
hermanas. En 2006 se estudio el tema con más profundidad, acordando que llegado el momento de formar la
banda sus componentes tendrían que ser de la Cofradía, con sus derechos y obligaciones; los intrumentos serian
propiedad de esta que seria la encargada de guardarlos y de su conservación.Todo ello para no llegar a la
situación que provoco su desaparición.
Este año se plantea el tema de un tercer paso, asunto ya tratado en años anteriores, y que será estudiado con más
detalle en 1992.

Estado que presentaba la imagen antes de su restauración
El párroco de la iglesia de Sta. Mª. del Carmen de Renueva D. Tomas Calero Aparicio, que es el asesor
eclesiástico de la Cofradía, informó, en 1991, sobre la restauración del Cristo de la Salud, dado el estado de
deterioro en que se encuentra la imagen. Los trabajos fueron realizados en 1992 por D. Mariano Nieto Pérez,
escultor-restaurador del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Según el estudio realizado, la imagen
presentaba una policromía muy deteriorada; grietas en brazos, tronco y piernas; falta de dedos en las manos. El
tratamiento que se aplico fue: Limpieza, desinsectación, consolidar madera y policromía, reponer los dedos que
faltaban y un barniz final. El presupuesto de restauración fue de 250.000 ptas más impuesto y transporte
Los fondos necesarios se lograron por cuestación popular en toda la ciudad.
En 1991 se nombra vicepresidente a Cesar Hidalgo Carbajo por renuncia en el cargo del anterior. Se felicitó a
las primeras damas por su incorporación a la Cofradía y su participación en la procesión. En este año la cuota
pasara a ser de 500 ptas.
El Cambio en al directiva se tenia que haber hecho en 1992, pero se acuerda su continuidad y dejar la elección
para después de la celebración de las Bodas de Oro.

Terminados los trabajos de restauración del Cristo de la Salud, el restaurador aconsejo cambiar la cruz que
estaba atacada de carcoma. Años después se hizo una nueva (que actualmente soporta la imagen), fue realizada
años y donada por el tallista Avelino Martínez, y el ajuste para los clavos por Gregorio Dieguez. Esta cruz que
es 13 cm. más larga que la anterior, se estreno en la procesión del año 2000.
Fue nombrada una comisión que junto con la directiva programaron los actos del cincuentenario. En ella
participaron, junto a otros hermanos y hermanas, los hermanos fundadores: Francisco de Vega Sobejano,
Antonio Llamas Ibañez y Agustín Cordero Cachón.
Con el fin de recaudar fondos para los actos a programar se hizo una aportación individual y extraordinaria de
2.000 ptas.
La idea de dotar a la Cofradía con un tercer paso ya se había planteado años atrás (1983,1984 y 1990). En 1992
se estudia mas detenidamente, entrando en contacto con el escultor, afincado en Zamora, D. Hipólito Pérez
Calvo para pedirle opinión y se le envía un video de la Semana Santa de Benavente para ver que imágenes
podrían encajar y poder realizar un boceto.
También se solicito información a D. Mariano Nieto Pérez (restaurador del Cristo) que envío en Mayo de 1993
un proyecto de paso procesional, denominado “Camino del Calvario”. El conjunto inspirado en el pasaje de San
Mateo “Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simon y lo forzaron a llevar la cruz de
Jesús”, estaría formado por dos imágenes: Jesús, rodilla en tierra, carga con la cruz y Simon que sujetaría el
otro extremo de la cruz. Una variante seria sustituir la imagen de Simon por la Verónica, en el momento que
enjuga el rostro de Jesús. Las esculturas, con una altura de 1,70 m., serian talladas en madera de pino y
policromadas según la imaginaria tradicional castellana. El presupuesto superaba los tres millones de pesetas,
sin contar la plataforma.

Calvario del Cristo de las Aguas en el Presbiterio de la Iglesia del Carmen de Renueva.
Otra opción que se estudio fue la de acondicionar el Calvario del Cristo de las Aguas que se esta en el
presbiterio de la iglesia. Pero fue descartada por dificultades técnicas y deterioro de las imágenes.
Este proyecto de nuevo paso también fue tratado en 2004, pero en la actualidad esta aparcado.
Para hacerse una idea de cómo podían ser las andas de este paso, se hicieron varias visitas al Museo de Semana
Santa de Zamora para ver distintos modelos.
1993 fue un año de celebraciones; habían pasado cincuenta años, desde que el uno de Abril de 1943 se fundara
la Hermandad. Fue su 50 Aniversario.
Con este motivo, la Junta Directiva y la comisión nombrada a tal fin, organizo una serie de actos religiosos y
culturales, que fueron presentados ente la Junta General el día 12 de Marzo y días después se envió una circular
informando: sobre la aportación extraordinaria de 2.000 ptas., cuota anual de 500 ptas., coste del nuevo hachón
2.500 ptas. y medalla conmemorativa 700 ptas. A la vez se informaba sobre la organización, entrega de
hachones y medallas, retirada de entradas, etc.

Desde el 29 de Marzo al 1 de Abril se celebraron conferencias cuaresmales en la Iglesia de Sta. Mª. del Carmen
a cargo de D. Juan Luis Martín Barrios, Vicario de Catequesis de la Diócesis de Zamora.
En la procesión de ese año se estreno un nuevo hachón. Se realizo una medalla conmemorativa, que fue
entregada después de la homilía del primer día de Triduo, y a los hermanos fundadores una reproducción del
acta fundacional.
Conferencia sobre Imaginaria Castellana e Historia de la Cofradía, día 2 de Abril en Salón de Caja España en
la que participaron: D. Mariano Nieto Pérez, escultor-restaurador del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid, D. José Luis Alonso Coomonte, escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y
D. Antonio Llamas Ibañez cofundador de la Cofradía.
Concierto de Gregoriano y Polifonía Religiosa, el día 3 de Abril en el Teatro Reina Sofía, por la Escolania de la
Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por Laurentito Sáenz de Buruaga.
Después del Triduo del primer día, Lunes Santo, cuya homilía corrió a cargo del padre dominico Juan Antonio
Sánchez, actuó la Coral Benaventana.
Se realizo una medalla conmemorativa en la que esta troquelada la imagen con la inscripción: Santísimo Cristo
de la Salud y en el reverso: Cofradía del Silencio –Benavente- 50 Aniversario 1943-1993. A partir de 1998,
esta medalla, es impuesta a los nuevos hermanos después de la homilía del primer día del triduo.
En Diciembre de 1995 se constituyo de forma oficial la Junta Pro-Semana Santa, destinada a coordinar todo lo
relacionado con la Semana Santa de la ciudad y en la que estaban representadas todas las cofradías. Los
representantes por parta de la Cofradía del Silencio en esta primera Junta fueron: Antonio Moran Barrios y
Fernando Salvatierra García.

Medalla conmemorativa del 50 Aniversario (1943-1993)
Pasada la celebración del 50 Aniversario la directiva puso sus cargos a disposición de la Asamblea en 1998,
hecho que fue rechazado por la mayoría. Un año después, 1999, el presidente (Andrés Arce Gangoso) insiste en
la necesidad de renovar los cargos directivos con hermanos y hermanas jóvenes, presentando su dimisión y
proponiendo como presidente al entonces secretario Antonio Moran Barrios, y eligiéndose nuevo
vicepresidente, secretario y dos vocales.
La nueva Junta Directiva, en la que entrarían tres mujeres, estaba formada por: presidente Antonio Moran
Barrios, vicepresidente Juan Antonio Flórez López, secretaria María del Carmen Huerga González, tesorero
Fernando Salvatierra García, vocales Francisco Herrero Rodríguez, Fidel Maillo Sánchez, José Antonio
Cordero Cachón, Isabel Escudero Lobato, Gregorio Llamas Ferrero y Basílica Delgado Ferreras. Cotanero
Celestino Huerga.
Los primeros trabajos de la nueva Junta, en el año 2000, se centraron en la construcción de nuevas andas, tema
ya expuesto en los años 1997 y 98, para tal fin se constituyo una comisión. Las andas se realizaron en dos
etapas. La primera que se hizo fue para el Cristo de la Salud; la tallaron las expertas manos artesanas del
ebanista local Avelino Martínez, en madera de nogal, con un estilo que no desentonase con los caracteres
góticos de la imagen. Con un peso de 170 K. es portada por doce cargadores. La mesa fue inaugurada en la
procesión del Miercoles Santo de 2002.

En ese año de 2002, presento la dimisión, por motivos personales, el tesorero Fernando Salvatierra Gracia y la
vocal Basilisa Delgado Ferreras; pasando como tesorero Ángel Arce Puente y se nombran dos vocales: Rosa
Amalia Holgado y Rosa María Juárez.
En esos años se repartieron los ping que se habían hecho del Cristo de la Salud. Se ofrecieron varios hermanos
voluntarios para portar el paso del Cristo de la Salud. Se hicieron dos propuestas, que no prosperaron, hacer el
juramento del silencio en la puerta de la iglesia con los pasos fuera y modificar el recorrido de la procesión por
calles de la parroquia. Se fijo una cuota anual de 8 euros.

Detalle de la mesa del Cristo de la Salud, que se incorporo a la procesión en 2002
El presidente, que en 2003 había manifestado su intención de dejar la directiva, presento su dimisión en Febrero
de 2004; presentando su candidatura Juan Antonio Florez López, hasta entonces vicepresidente, y fue
aprobada por todos los asistentes. Se reestructuro la directiva, pasando como vicepresidenta María del Carmen
Huerga (era secretaria) y como secretaria Rosa María Juárez (era vocal).
Se recuperaron anteriores proyectos y se pusieron en marcha otros, dándole un nuevo impulso a la Cofradía.
A lo largo de los años 2004 y 2005 se realizaron, entre otras cosas:
Un libro de registro, encuadernado en cuero, con los nombres, direcciones y demás datos referente a los
cofrades.
Inventario de los bienes de la Cofradía que se encuentran dispersos en varios lugares.
Modificación de las puertas del porche de la iglesia para facilitar la salida de los pasos.
Se confeccionaron verdugos para los cargadores del Cristo de la Salud, seis capas para los hermanos
organizadores y nuevas faldillas para el Paso de Jesús Flagelado que costaron 350 euros.
Reorganizar el desfile de la procesión en lo que refiere al paso del Cristo de la Salud para que los fieles que le
acompañan no interfieran en la marcha del mismo.
En Marzo de 2004 se fijó una cuota anual de 10 euros.
En 2005 La Junta Pro-Semana aporto a cada cofradía una cantidad de dinero procedente de las subvenciones
del Ayuntamiento de Benavente y Diputación de Zamora.
En ese año el Preámbulo Musical de la Semana Santa se realizo en la Iglesia de la Virgen del Carmen con la
actuación del Coro La Stigia de Salamanca y el Coro de la Escuela Duquesa Pimentel de Benavente.
Las homilías del Triduo del Lunes y Miercoles Santo, de 2005, corrieron a cargo de D. Miguel Angel
Hernández. La del Martes Santo a cargo de D. Tomas Calero Aparicio.

A finales del verano de 2005 comenzaron los trabajos de las andas de Jesús Flagelado. La madera costó 850
euros y la obra la realizo Avelino Martínez, pagándose en varias entregas. La mesa esta preparada para ser
montada sobre una plataforma de ruedas y para ser cargada por costaleros. Lleva tallada la Cruz de Santiago y
con la finalizad de embellecer el paso, unos faroles de forja con velas, pues la iluminación de la imagen se hace
con lámparas Led. El importe final de la obra fue de 7.813 euros. Salió por primera vez en la procesión de
2006. Jesús Flagelado fue la imagen de portada del programa de Semana Santa de 1954, año en que participo
por primera vez en la Procesión del Silencio; también lo fue de los programas de los años 1966, 1984, 1987 y
1992. Fue la imagen del cartel anunciador y programa de la Semana Santa de 2010 de un cuadro al óleo
realizado por Horacio Peñas García.

Cartel anunciador de la Semana Santa de 2010, que representa la imagen de Jesús Flagelado
En Diciembre de 2005 el Obispado de Zamora vio unos estatutos tipo para las cofradías de la Diócesis para
cotejarlos con los de la Cofradía y hacer las modificaciones necesarias. A la vista de este borrador enviado se
modifica el articulo 15 que hace referencia a las obligaciones de la Junta General y el articulo 17 que hace
referencia a la renovación de la Junta Directiva; solicitando, en Abril de 2006, permiso para la modificación
por medio del Vicario General, comunicando su aprobación en Agosto de ese año. La elección de cargos
directivos será por cinco años
En la Junta Directiva del 23 de Marzo de 2006 presenta su dimisión la vicepresidenta María del Carmen
Huerga, por desacuerdo con las actuaciones del presidente, dimisión que es aceptada. El 27 de Abril se propuso
para ocupar la vacante de vicepresidente a la vocal Rosa Amalia Holgada.
Las homilías del Triduo de aquel año, 2006, fueron a cargo de D. Juan Luis Martín Barrios, Vicario General de
la Diócesis de Zamora. En la procesión del Miercoles Santo desfilo la banda de música de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna de Medina del Campo.
En Marzo de 2006 la Cofradía se planteó la compra de un pebetero para dar mas realce a la procesión. Se
pusieron en contacto con alguna empresa de Ciudad Real. En el verano de 2007, un arquitecto redactó un
proyecto que suponía un desembolso de 30.000 euros, ante el elevado coste se plaza la compra. Meses mas
tarde se consulta con artesanos locales para ver la posibilidad de fabricarlo; se realizaron visitas a Zamora para
ver modelos. Finalmente se presentaron dos ofertas de igual importe, aprobando la presentada por la firma
Santarrufina, S.L. de Madrid (la otra fue desestimada porque el pebetero era liso).
En contrato de 8 de Febrero de 2008 se acuerda, la fabricación de un pebetero de estilo barroco por un importe
de 29.064 euros más impuestos; con las siguientes características: Andas labradas de 120x120 cm., 34 cm de

alto, una altura total de 145 cm. y un peso aproximado de 270 K. En los costados llevara dos cruces de Santiago
de 13 cm. esmaltadas a fuego en color rojo.
En su parte inferior tiene una sujeción para anclar cuatro cargaderas de 280 cm. de largo y un doble cuenco de
65 cm. de diámetro sirve para quemar incienso.
Cuatro columnas estriadas con base y capiteles de estilo barroco, sobre las que descansa el friso superior, con
una cúpula exagonal labrada con motivos florales, es terminada con una espadaña con campana oscilante y
rematada con la cruz de Santiago.
La obra fue subvencionada por la Diputación de Zamora através de la Junta Pro-Semana Santa con una cantidad
de 29.000 euros; todos los demás gastos corrieron a cargo de la Cofradía, que desembolso 4.008 euros.
Con un plazo de ejecución de unos cuatros meses, se entrego en Junio de 2008. El transporte se hizo por
agencia con un coste de 600 euros, pagando la mitad el fabricante y 300 euros la Cofradía por medio del
donativo de un hermano, así como 96 euros de seguro que también fueron donados.
Para llevarlo a hombros eran necesarios 12 cargadores, se ofrecieron 16 hermanos del Santo Entierro,
poniéndoles la condición de que se inscribieran en la Cofradía, ante la negativa, se optó por una plataforma con
ruedas.

Boceto del Pebetero ofertado por la empresa Santarrufina, S.L de Madrid
El Preámbulo Musical de la Semana Santa de 2007 se realizo en la Iglesia del la Virgen del Carmen con la
actuación de la Coral Benaventana.
Las homilías de los días de Triduo estuvieron a cargo de D. José Alberto Sutil Lorenzo, formador del Seminario
Menor San Atilano de Zamora.
Una representación de la Cofradía asistió, el Sábado día 24 de Marzo, a la ordenación en la catedral de Zamora
de Ortega Vicente Rodríguez, que había realizado la etapa pastoral en la parroquia. El 8 de Diciembre tomo
posesión de su destino como párroco de la Unidad Pastoral de Nuez de Aliste.
En ese año se modificó el itinerario de la procesión para darle más vistosidad. Se nombró una comisión
formada por: presidente de honor, hermano fundador, presidente, secretario y una representación de hermanos.
En una reunión celebrada en Abril de 2007, a la que asiste el historiador Juan Carlos de la Mata Guerra,
después de estudiar varias propuestas, se aprobó el siguiente recorrido:
C/ Ancha (iglesia), Corillo de Renueva, C/ Cervantes, C/ Santa Cruz, C/ Encomienda, Pza. Mayor, C/
Carnicerías, Corrillo de San Nicolás, C/ Zamora, Corrillo de Renueva y C/ Ancha (iglesia). Se puso en práctica
en la Semana Santa del año siguiente.
Los días 23-24 de Junio de 2007 se realizó una excursión al Santuario Mariano de Fátima, en Cova de Iría
(Portugal).
En Octubre se programo una excursión a las Edades del Hombre en Ponferrada que no se realizo.
Otras actividades y acuerdos tomados en 2007 fueron:
Participación en la exposición realizada por la Junta Pro-Semana Santa, túnicas y emblemas de las distintas
cofradías.

Al Señor Obispo se le entregó un trabajo artesanal en madera con el emblema de Jesús Flagelado.
Se encargaron 21 varas por un importe de 50 euros.
En Navidades se organizó una comida de hermandad y el dinero sobrante se entregó a Caritas.

Estandarte del Cristo de la Salud en la Procesión del Silencio
En Febrero del 2008 el Tesorero informo del balance de ingresos y gastos del año 2007, con un remanente de
5.166 euros al uno de Diciembre.
En 2008 se hace realidad el deseo, manifestado años anteriores, de dotar a la Cofradía de un nuevo estandarte
del Cristo de la Salud. Fue confeccionado por las Religiosas de la Pasión de Jesús (Monjas Pasionistas) del
Monasterio de Santa María Magdalena de Oviedo (Asturias). Fue donado por el Hermano Mayor de ese año y
por el Hermano Mayor de 2005. Es portado por un cofrade, acompañado por otros dos en la Procesión del
Silencio, delante de la Imagen del Cristo de la Salud. Para su conservación se encuentra depositado en el
Convento de la Clarisas de Benavente.
Una representación de la Cofradía a la misa de funeral del presidente de la Cofradía del Silencio de Zamora,
oficiada el 8 de Marzo 2008 en la Catedral de Zamora.
El Prego de Semana Santa se celebró en la Iglesia de la Virgen del Carmen a cargo de D. José Luis San José
Castillo-Carreño y música de cámara.
La homilía del primer día de Triduo, de 2008, al Cristo de la Salud estuvo a cargo de D. Gregorio Martínez
Sacristán, Obispo de Zamora. Las del martes y miércoles por Ortega Vicente Rodríguez, párroco de la Unidad
Pastoral de Nuez de Aliste.
Se puso en práctica el itinerario aprobado en año pasado para la procesión. El Coro de la Parroquia de la Virgen
del Carmen interpreto, en la Plaza Mayor, las canciones “Sube Nazareno” y “Cristo del Perdón”; aunque la
climatología no acompañó, el acto fue emotivo.
De la cuota de cada hermano se donó un euro para Caritas.
Coincidiendo con el 150 Aniversario de las apariciones, los días 19, 20 y 21 de Septiembre, se realizó una
excursión al Santuario de Lourdes (Francia).
La Junta Directiva, en nombre de la Cofradía y en el suyo propio, manifestó su más sentido pesar a la familia
del joven Alvaro González Zorita, hermano de la Hermandad y alumno del IES “Los Sauces” de Benavente,
que falleció repentinamente el 20 de Octubre.
En Noviembre se celebro un encuentro Arciprestal de Cofradías de Benavente y Villalpando en la Iglesia de
San Juan del Mercado de Benavente.
En Navidad se celebro una cena de hermandad con la asistencia de 32 personas; liquidados todos los gastos
sobraron 95 euros, que fueron entregados a Caritas.

Bendición del Pebetero por D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de Zamora
En el 2009 fue Hermano Mayor D. José Muñoz Miñambres, fue párroco de la Iglesia de Santa María de
Renueva a la que llegó en 1963 e impulsor, en 1965, de retomar las obras paralizadas de la Iglesia de Nª. Sra.
del Carmen de Renueva.
El Cristo de la Salud fue imagen del cartel y portada del programa de la Semana Santa de 2009 de una
fotografía realizada por Francisco Gallego Dueñas.
El pregón de la Semana Santa de ese año se realizo en la Iglesia de la Virgen del Carmen por D. Juan Carlos
López Hernández, Delegado Diocesano de Enseñanza, fue profesor de religión en el IES “Los Sauces” durante
doce años.
Durante la celebración del primer día del Triduo dedicado al Cristo de la Salud, Lunes 6 Abril de 2009, el
Obispo de Zamora, D. Gregorio Martínez Sacristán, bendice el Pebetero; a dicho acto se invitó a las autoridades
provinciales, locales, presidente de la Cofradía del Silencio de Zamora, presidentes de las cofradías locales,
hermanos fundadores y Presidente de Honor.
Ante la imposibilidad desfilar portado por cargadores, lo hizo sobre una plataforma con ruedas en la procesión
del Miércoles Santo, bajo la dirección de Fernando Rivera, asistido por otros dos cofrades; situándolo entre los
pasos del Jesús Flagelado y el Cristo de la Salud.
Con motivo de la inauguración se etiquetaron botellas con la fotografía del pebetero.
La homilía del primer día de Triduo fue a cargo del Sr. Obispo, imponiendo a continuación las medallas a los
nuevos hermanos; el segundo y tercer día D. José Alberto Sutil Lorenzo, formador del Seminario Menor San
Atilano de Zamora.
Los pasos de la Cofradía (Jesús Flagelado y Cristo de la Salud), que venían participando en la Magna Procesión
del Santo Entierro del Viernes Santo, desde 1990, dejaron de salir en la procesión a partir de 2009, ante los
posibles daños en las imágenes.
Por segundo año, el Coro de la Parroquia de la Virgen del Carmen, entono las canciones del Jesús Nazareno y
el himno de la Cofradía cuando los pasos entran en la Plaza Mayor.
Del 24 al 27 de Septiembre se organizo una peregrinación a Roma con una aportación por persona de 520
euros.
Entre otros acuerdos tomados por la directiva en el 2009 encontramos:
La entrega de un donativo de 300 euros a Caritas.
La participación de una representación de la Cofradía en el Aula del Cofrade celebrada en Benavente el 2 de
Junio.
La celebración, con motivo de la Navidad, de una cena de hermandad en Diciembre.
Con un gasto de 115 euros se imprimieron 2.000 sobres y modelo de cartas que usara la Cofradía en sus
comunicaciones.
Se preparo el carro del pebetero y se confeccionaron las faldillas y una funda. La tornillería necesaria y los
mosquetones de las medallas fueron donadas por Ezequiel Hidalgo Hernando.
Se encargaron 100 mamposteros, en tela, con la imagen del Cristo de la Salud.

Cartel anunciador de la Semana Santa 2009, de una fotografía de Francisco Gallego Dueñas
El lunes 15 de Marzo de 2010, dentro de los actos programados por la Junta Pro-Semana Santa, se celebró una
actuación musical de la Coral Escuela Duquesa Pimentel.
Los días del Triduo al Cristo de la Salud se anunciaron por media de la emisora local de la Cadena Ser y
carteleria que imprimió la Cofradía. La Homilía del primer día a cargo de D. Gregorio Martínez Sacristán, con
bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos. Las Homilias de martes y miércoles a cargo de D.
David Villalón Villalón, párroco de Bermillo de Sayago, Almeida y Peñausende.
Ante la falta de repuestos para reparar los hachos y con la finalidad de sustituirlos se probó una posible
solución, que consistía en introducir en los viejos un cilindro de parafina con una mecha, el coste serian 10
euros unidad. Pero no era práctico y se descarto.
En el acto celebrado en la Pza. Mayor el Coro de la Parroquia de la Virgen del Carmen cantón el “Sube
Nazareno” cuando el Cristo de la Salud entraba en la plaza.
A la procesión asistió en representación de la Diputación de Zamora el vicepresidente segundo de la institución.
Presentado un presupuesto para nuevas medallas y ping, con un desglose de: 300-500 medallas (con cordón
5,15 euros, sin cordón 4,13 euros). 1000 ping (baño en oro 0,90 euros, baño plata 0,80 euros) Se encargaron una
remesa de medallas, pero sin la inscripción de 50 aniversario y los ping en plata envejecida.
Se consultó a una empresa de Salamanca, dedicada a la fabricación imágenes, para hacer una replica reducida
del Cristo de la Salud.
En la Asamblea General de Marzo el hermano Luis López planteó: Que en la actualidad en los enterramientos
que se realizan en el cementerio de la ciudad no tienen por costumbre asistir sacerdotes que realice algún tipo
de responso; por lo que propuso que un grupo de personas, en turnos de dos asistieran, por indicación de los
párrocos y siempre con el consentimiento de las familias, a las inhumaciones para realizar una oración. Si el
grupo no se completara con cofrades hacerlo con otras personas, aun sin ser de la Cofradía.
El 11 de Septiembre se realizo una Concentración de Cofradías con actos en Teatro Reina Sofía y una
Eucaristía en la iglesia de San Juan.
Con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo 2010 se organizo una excursión a Santiago de Compostela
los días 27 y 28 de Septiembre. En la misa del peregrino se hizo una invocación.
Con motivo de la llegada a Benavente de la Cruz de los Jóvenes, a los actos para las cofradías del 12 de
Noviembre, se asiste con vara y medalla.

Un hermano realiza el Juramento de Silencio
El martes, 5 de Abril de 2011 tuvo lugar la actuación musical de la Coral de la Escuela Duquesa Pimentel, en la
iglesia de la Virgen del Carmen.
En el año 2011 correspondía renovar la Junta Directiva. En la Asamblea General del 18 de Abril se aprobó, por
unanimidad, la continuidad de la actual
Se imprimieron 150 carteles para anunciar los días de Triduo y la procesión. Recoge el momento del juramento
de silencio que hacen los hermanos.
Los días 18, 19 y 20 de Abril de 2011, se celebró el Triduo que la Cofradía ofrece al Cristo de la Salud, la
homilía fue a cargo de D. Roberto Castaño Joaquín, párroco de Toro.
En 2011 se hicieron varias gestiones para que algún colectivo de jóvenes portase el Pebetero; no prosperaron.
Referente a la sustitución de los Hachones de los hachones se presento un farol para acoplarlo a las varas,
consultado el fabricante, supondría un gasto de 10 euros unidad.
Finalmente se opta por la compra de hachones nuevos a la firma Pripinar, empresa de Albacete dedicada a la
fabricación de artículos religiosos.
En este año estaba previsto realizar el juramento del silencio fuera de la iglesia, recuperando una antigua
costumbre. Estaba dispuesta toda la organización: espacio acotado, colocación de pasos, cofrades, banda de
música, etc. En ese año miembros de la Policía Municipal escoltarían el paso del Cristo de la Salud. El Coro de
la Parroquia interpretaría en la Plaza Mayor los cantos de “Sube Nazareno” y el Himno del Cristo de la Salud.
Todos los preparativos fueron inútiles. Pues el día 20 de Abril de 2011, Miércoles Santo, La Procesión del
Silencio no pudo salir a causa de la lluvia. Suspendida la Procesión se organizo un Vía Crucis dentro de la
iglesia dirigido por D. Tomas Calero Aparicio.
En los meses de Mayo y Junio de 2011 la Junta Directiva manifiesta el desacuerdo de la Cofradía con ciertas
actuaciones de la Junta Pro-Semana Santa.
Los días 21 al 24 de Septiembre se organizo una excursión al Santuario de Fátima en Cova de Iria (Portugal)
con siguiente el itinerario Cáceres-Lisboa-Fátima.
Con motivo de la celebración de la 16ª edición de la muestra Las Edades del Hombre, bajo el titulo de “Passio”,
se visitaron las poblaciones de Medina del Campo y Medina de Rioseco, los días 9 y 10 de Octubre.
En un encuentro con el Presidente de la Junta Pro-Semana Santa, para tratar temas del Museo, se le entregó un
escrito solicitando celebrar una reunión de la Junta.
En Noviembre se tomó la decisión de no aportar, los objetos acordados al Museo, mientras la Junta ProSemana Santa no conteste al escrito enviado.

La cena de hermandad de Navidades se celebró el día 16 de Diciembre.
La Junta Pro-Semana Santa envío el orden del día de una reunión celebrar el 28 de Diciembre, entre los puntos
a tratar no estaba ninguno de los temas planteados por la Cofradía. Ese mismo día se suspendió

Estado actual del Cristo de la Salud, En el retablo de 1715 obra de Juan Antonio Ortiz y restaurado en 2009 por
Ana Prieto Martín.
El 9 de Enero de 2012 se celebra una reunión de la Junta Pro-Semana Santa (no figura lo planteado por la
Cofradía). En esta reunión se presentó el balance de cuentas del año 2011 con un superávit de 7.800 euros,
acordándose entregar a cada cofradía 1.000 euros. Y celebrar elecciones, pudiendo presentar candidaturas hasta
el 18 de Abril.
Se encargaron 300 hachones a la empresa fabricante, Pripinar. Tienen una longitud de un metro y costaran 19
euros unidad, se les puso una pegatina de la cruz de Santiago. La Cofradía paga la mitad y la otra mitad cada
cofrade.
Los carteles, que la Cofradía mando imprimir, para anunciar los días de Triduo y la Procesión del Silencio,
representan la imagen de Jesús Flagelado.
El Pregón de Semana Santa del 23 de Marzo de 2012, se celebró en la Iglesia de la Virgen del Carmen a cargo
del benaventano D. Fernando Manzano Ledesma, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Oviedo y
concierto de Música de Camara.
La homilía del primer día de Triduo y la bendición de medallas corrió a cargo de D. Gregorio Martínez
Sacristán, Obispo de Zamora. El segundo y tercer día Florentino Pérez Vaquero, rector del Seminario Menor
San Atilano de Zamora.
Se invitó a la benaventana a D.ª Maria Josefa García Cirac, Presidenta de las Cortes de Castilla y León, al
Triduo en honor del Cristo de la Salud. Agradeció la invitación y se escusó ante la imposibilidad de asistir,
enviando un libro sobre la Semana Santa en Castilla y Leon.
La Cofradia facilitara el pago de la tunica y equipamiento a los cofrades que tengan dificultad en costearlo.
En la Junta General del 2 de Abril de 2012 se expuso el malestar de la Cofradía con la forma de actuar de la
Junta Pro-Semana Santa. La directiva presento los escritos enviados y que ha venido asistiendo a las reuniones
a las que ha sido convocada para no avivar la polémica, si bien, como protesta, a algunos actos no se ha
presentado. La Junta General dio su confianza la Junta Directiva y apoyo unánimemente su gestión.
Los días 16-17 de Junio (Sábado y Domingo) se realizo una excursión a la ciudad de Toledo.
En Septiembre, desde el 19 (Miércoles) y el 23 (Domingo) se programo un viaje a Paris.

Tomo entonces Pilato a Jesús y mandó azotarlo. Y los soldados, tejiendo una corona de
espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto púrpura y acercándose a El, le
decían: ¡Salve rey de los judíos!; y le daban bofetadas.
(San Juan 19, 1-3)
Desde su fundación hasta nuestros días la cofradía ha sabido conservar y mantenerse fiel a los ideales que
inspiraron a sus fundadores. En todo momento ha sido generosa, ha sido testimonio de hermandad y fe, ha
prestado su apoyo espiritual y material a toda aquella persona que lo ha necesitado y desinteresadamente ha
colaborado con la parroquia en sus necesidades tanto en los años de su construcción como en su equipamiento y
ornato. Siempre ha estado abierta al dialogo y colaboración, desde la antigua Junta Pro-Fomento hasta la Junta
Pro-Semana Santa, con autoridades y otras cofradías para potenciar y engrandecer la Semana Santa de
Benavente Cuenta con un elevado numero de cofrades jóvenes, tanto hombres como mujeres que impulsan año
a año la celebración de la Pasión de Cristo.
Que el Señor todo Poderoso, en esta advocación, del Santísimo Cristo de la Salud de Benavente continúe
guiando los pasos de esta generación y de las generaciones venideras.
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