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EDITORIAL

Y ahora, aquí está frente a mí.
Tantas luchas que ha costado,
tantos afanes en vela,
tantos bordes de fracaso
junto a este esplendor sereno
ya son nada, se olvidaron.
   (Pedro Salinas)

 Normalmente se piensa que organizar un congreso o un evento como 
el VI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de Jesús Caído es 
una experiencia muy difícil. Nosotros pensábamos lo mismo hasta que nos 
comprometimos allá por octubre de 2016 en organizarlo. Ahora, ya no lo 
pensamos, lo sabemos.
Nos sentimos emocionados al contar con vuestra presencia, es genial imagi-
narse como enseñaros Zamora, las fotos que os tomareis de recuerdo junto al 
Merlú en la Plaza Mayor, presumir de nuestra Semana Santa.

Es cierto que los zamoranos nos quejamos 
del olvido que padecemos de las Adminis-
traciones Públicas y de las iniciativas de las 
empresas privadas. Zamora es una ciudad 
tan olvidada, que ni siquiera se acuerdan de 
nosotros para citarnos como una de las pro-
vincias más olvidadas. Nos enfrentamos a la 

despoblación, que es como una especie de niebla invernal que lo desaparece 
todo.
Pero hay algo en lo que no nos gana nadie.
Zamora es Semana Santa, y es una manera de vivir el pasado y el presente, 
un misterioso viaje por el tiempo de la ciudad, y de nuestros antepasados. 
Eslabones de una cadena religiosa y cultural.
¿Y cuál es la razón de este querer, de este profundo sentimiento que nos in-
vade nada más nacer?
Nadie los sabe con certeza, tal vez para cada Hermano, para cada Cofrade 
sea una razón distinta, diferente, pero a todos nos encanta contar nuestra 
historia.
Nos descubrimos a nosotros mismos, recibiendo a Jesús a lomos de una bo-
rriquita en medio del fervor y el entusiasmo de mucha gente, acompañamos a 

“Zamora es Semana 
Santa, y es una manera 
de vivir el pasado y el 

presente.”
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Jesús en su Caída, lamentamos con horror la lanza en el costado de Longinos, 
nos postramos a los pies de la Cruz y nos abrazamos cuando el domingo en 
medio de la algarabía Cristo resucitado se encuentra con su Madre.

Esperamos que en este Encuentro sepamos contagiaros de las emociones de 
nuestra Pasión, y compartamos el fervor de nuestras experiencias junto a Je-
sús Caído camino del Gólgota

Tenemos una ciudad pequeña, acogedora e increíble que explorar. Historias 
por contar, ideas que compartir, personas que conocer, eventos por participar.

Sólo depende de ti.

HERMANDAD DE JESÚS EN SU TERCERA CAIDA

 

Jesús en su Tercera Caída. Quintín de Torre, 1946.
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SALUDA DEL HERMANO REGIDOR

Quiero expresar en estas líneas mi 
satisfacción  por  haber logrado celebrar en 
Zamora el VI Encuentro Nacional de Cofra-
días y Hermandades de Jesús Caído.

 Congreso, organizado  por la Aso-
ciación Cultural y la  Hermandad de Jesús 
en su Tercera Caída con un largo recorrido 
de trabajo y esfuerzo que esperamos resulte 
pleno en su  contenido y resultado.

En estas reuniones bianuales  se es-
trechan lazos de hermandad y amistad y en-
tre los asistentes y se consigue un mayor co-
nocimiento de las Semanas Santas de otras 
regiones, que son la mayor demostración de 
religiosidad popular.  

Ser bienvenidos a esta ciudad caste-
llana, impregnaros del silencio de sus calles, 
disfrutar de sus iglesias y monumentos, gozar de su gastronomía y aceptar 
nuestra amistad, pero sobre todo vivir estos tres días de fe y oración con gran 
sentimiento cofrade y devoción hacia nuestro padre Jesús Caído.

En la Semana Santa de Zamora, participa plenamente toda la pobla-
ción, cofrades y no cofrades (aquí se les denomina cariñosamente hermanos 
de acera), estableciéndose entre ambos una silenciosa y completa unión al 
paso de las procesiones. No es el momento del año donde podríais verlo, sen-
tirlo y disfrutarlo pero intentaremos daros una muestra de todo ello.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradece a todos los her-
manos, fi eles,  entidades y cofradías que han colaborado con nosotros para 
que este Encuentro sea una realidad.

Bienvenidos a Zamora

José Fernández Nieto
Presidente / Hermano Regidor
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SALUDA DEL OBISPO DE ZAMORA

Cada Lunes Santo la Plaza Mayor de 
Zamora, cuando ya ha anochecido, se pue-
bla con una multitud de caperuces negros 
estilizados que acompañan a tres pasos pro-
cesionales, entre los cuales sobresale por su 
belleza y expresividad una imagen de Jesús 
tendido bajo la Cruz, que es el titular de la 
Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, 
la cual, el año pasado, conmemoraba los 
LXXV años de su fundación, por ello, como 
un eco de esta efemérides, es la anfi triona y 
la organizadora del VI Encuentro Nacional 
de Cofradías y Hermandades de Jesús Caí-
do, que se celebrará en esta ciudad del vier-
nes, 19 al domingo, 21 de octubre.

Adhiriéndome a este Encuentro nacional, como Obispo de esta Igle-
sia diocesana de Zamora que gozosamente os acoge, os dirijo mi salutación a 
cuantos participáis, ofreciéndoos nuestra bienvenida a esta tierra y alentán-
doos a que lo aprovechéis con intensidad y alegría.

Con este VI Encuentro tendréis la oportunidad, las Cofradías y Her-
mandades de Jesús Caído, de ahondar más vivamente en la identidad que os 
caracteriza en cuanto asociaciones de fi eles cristianos, erigidas, integradas y 
pertenecientes a la Iglesia Católica, además de afi anzar la vinculación amis-
tosa y fructífera, ya germinada en los encuentros precedentes.

Quiero destacar el elocuente signifi cado de vuestra particular advo-
cación que os distingue: el culto a Jesús caído, ya que en este título de Cristo 
se hace memoria de esa escena recogida en la oración del Vía Crucis que nos 
muestra a Jesús tendido sobre la tierra bajo el peso de la cruz, que carga sobre 
sus hombros camino hacia el Calvario. En esta imagen humillada del Se-
ñor la piedad cristiana ha reconocido al Siervo de Dios que voluntariamente 
ha tomado sobre sí todo el peso de la debilidad, el sufrimiento y la maldad 
humana, asumiendo yrealizando hasta las últimas consecuencias su misión 
redentora. Aquel que veneráis con piedad, al que dirigís vuestras confi adas 
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plegarias y al que piadosamente mostráis procesionalmente por vuestrasca-
lles en la Semana Santa, es el Hijo de Dios que, siendo de nuestra carne 
humana, ha llegado a tocar con su misma persona todas las humillaciones 
que se le infl igen a tantos hombres y mujeres, incluso en el presente. Así, 
aparentemente vencido por el enorme peso del pecado humano, ha dirigido 
su mirada confi ada al Padre Dios suplicándole su fuerza divina para levantar-
se y llegar hasta el Gólgota, donde crucifi cado se ha ofrecido como sacrifi cio 
reconciliador y sanador, que es aceptado con su Resurrección. Por ello, Jesús 
caído es prueba de la solidaridad de Dios con nuestras “caídas” humanas y un 
signo de esperanza para superarlas uniéndonos con fe a Jesucristo.

 También deseo estimularos a que este Encuentro sea un testimonio 
convencido y conjunto por el que reivindicáis la vigencia, la conveniencia 
y el benefi cio que aporta la presencia de los cristianos en la sociedad, que 
encuentra en las Cofradías y Hermandades una expresión difundida, mere-
ciendo el respeto y la valoración de todos los ciudadanos. Por tanto, os invito 
a admirar nuestra ciudad y a cultivar con viveza vuestra condición cofrade.

+ Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora
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SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZAMORA

Nuestra provincia 
de Zamora siente y vive la 
Semana Santa con pasión, 
arraigo y tradición. Una 
buena muestra de ello es 
que albergue este VI En-
cuentro de Hermandades 
y Cofradías de Jesús Caído.

Para mí, como pre-
sidenta de la Institución 
Provincial y como zamo-
rana enamorada de nuestra Semana de Pasión, es todo un honor.

Quiero darles la bienvenida a la provincia, disfruten de este Encuen-
tro y también les invito a recorrer nuestro territorio provincial.

Descubrirán pueblos con encanto, podrán disfrutar de todo nuestro 
Patrimonio Sostenible que mezcla a la perfección la riqueza artística y monu-
mental de la provincia, abanderada por nuestro arte románico extendido por 
muchos rincones provinciales, con espectaculares espacios naturales como el 
Lago de Sanabria, los Arribes del Duero, las Lagunas de Villafáfi la y la Sie-
rra de la Culebra, todo ello acompañado por nuestra excelente gastronomía 
representada en las trece marcas de calidad que conforman Alimentos de 
Zamora.

No les defraudará, y espero que su paso por nuestra provincia sirva 
para que se conviertan en nuestros mejores embajadores y trasladen nuestros 
atractivos turísticos a sus lugares de origen.

María Teresa Martín Pozo
Presidenta de la Diputación Provincial de Zamora
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SALUDA DEL 1ER TENIENTE ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

Bienvenidos a Zamora. 
Ciudad de Semana Santa

En nombre de la Ciudad y del Ayun-
tamiento de Zamora quiero dar la bienve-
nida a tod@sl@s participantes en el VI 
Encuentro Nacional de Cofradías y Her-
mandades de Jesús Caído que se celebra los 
próximos días 19, 20 y 21 de Octubre de 
2018.

En Zamora el Congreso tiene su 
máxima representación en la Hermandad de 
Jesús en su Tercera Caída que preside como 
Hermano Regidor José Fernández Nieto. Una de las referencias de nuestra 
Semana Santa que desfi la todos el Lunes Santo desde la Iglesia del Barrio de 
San Lázaro con sus tres imágenes, la Despedida de Jesús y su Madre, Jesús en 
su Tercera Caída y La Virgen de La Amargura.

Es un honor para Zamora acogeros en este VI Congreso Nacional de 
Cofradías y Hermandades de Jesús Caído porque Zamora es ciudad de Sema-
na Santa, ciudad que tiene el honor de ser una de las primeras en ser recono-
cida con la Declaración de Interés Turística Internacional desde 1.985.

Sed bienvenidos, disfrutad de Zamora y seguid en ese empeño de ha-
cer de la Semana de Pasión una referencia cultural, religiosa y social de tod@
snosotr@s.

Gracias por vuestra presencia y un abrazo muy fuerte para tod@s.

Antidio Fagúndez Campo
1er Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Zamora
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SALUDA DE LA PRESIDENTA JUNTA 
PRO SEMANA SANTA DE ZAMORA 

Estimados Hermanos en Cristo: es 
un placer a través de estas letras tener la 
oportunidad de dirigirme a todos vosotros 
con motivo del VI Encuentro Nacional Co-
fradías Y Hermandades  de Jesús Caído, or-
ganizado, por la Hermandad de Jesús en su 
Tercer Caída de nuestra ciudad.

Si el pasado año estuvo de celebra-
ción por el 75 aniversario de su fundación, 
este año el hecho de reunir en este Encuen-
tro  a cofrades venidos de toda España unidos en una misma fe, es motivo 
también de enhorabuena porque aunque el trabajo que conlleva es intenso  
en igual medida lo es la ilusión para que resulte del agrado de todos.

Estos días, nuestra ciudad no será un fi el refl ejo de lo que aquí sucede 
año tras año al albor de la primavera; la mayor expresión de religiosidad po-
pular: Su Semana Santa, donde  el silencio solo se ve interrumpido  por los 
sonidos que sobrecogen y arropan una honda emoción al paso de los desfi les 
procesionales, pero  si encontraran en ella   el hermanamiento  que se genera 
en estos encuentros, compartiendo inquietudes y experiencias cofrades para 
acrecentar los lazos fraternos.

Concluyo con el deseo de que estos días entre nosotros se sientan  
como en casa, conociendo nuestras costumbres y tradiciones  y a su regreso 
continúen con la labor reforzada  que tengan en sus cofradías y hermandades, 
cada una con su propia identidad pero con el mismo cometido que no es otro 
que el de catequizar, especialmente a los jóvenes y a los niños ya que ellos 
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serán el futuro de todas ellas, enseñándoles cuando contemplen  el rostro de  
“Jesús Caído” que es el tantos hombres y mujeres marcados por las heridas 
de nuestro tiempo.

Con afecto

Isabel García Prieto 
Presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora

Entrada al Museo
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SALUDA DE CAJA RURAL

Con motivo de la conmemoración 
del VI Encuentro Nacional de Cofradías y 
Hermandades de Jesús Caído,  en Zamora, 
se recogen en el programa ofi cial setenta y 
seis años de esfuerzo, sacrifi cio y dedicación 
al impulso de nuestra Semana Santa, latido 
y alma  de Zamora. 

Aprovecho esta oportunidad que me 
brindan, en nombre de la Caja Rural de Za-
mora, entidad fi nanciera de todos los zamo-
ranos, para felicitar a todos los presidentes y 
juntas directivas, amigo José Fernández,  que habéis venido desempeñando, 
desde su origen, una labor encomiable en defensa de los intereses de la cofra-
día y  de Zamora. 

Desde lo más profundo de las convicciones de nuestra fi losofía coope-
rativa, de nuestro espíritu asociativo, de nuestra vocación por favorecer nues-
tras tradiciones, es una satisfacción destacar  la importancia que para una 
sociedad moderna tiene el contar con un colectivo unido, inquieto y compe-
titivo. Estas características han sido el emblema de la Hermandad de Jesús en 
su Tercera Caída en el devenir de su historia; preocupación por las iniciativas 
sociales de nuestra tierra, apoyo continuo a nuestra afamada Semana Santa 
y un decidido empeño por el mantenimiento de nuestras costumbres, base 
incuestionable del orgullo de los pueblos.

Sólo me queda, desde esta breve salutación, desear a la organización 
un futuro de éxitos y ofrecer toda la ayuda que desde la entidad que presido, 
como colaboradores de la Hermandad, y motores del futuro de Zamora,  po-
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demos dar a quienes desde la humildad ha sembrado un camino de esfuerzo 
y trabajo por nuestra Semana Santa.

“Por el esfuerzo en benefi cio de nuestra tierra os animo a continuar 
en esta senda de trabajo, sacrifi cio y dedicación.  Un agradecido saludo a 
todos, y un sincero aplauso por un seguro exitoso VI Encuentro Nacional de 
Cofradías y Hermandades de Jesús Caído. ” 

Nicanor Santos Rafael
Presidente de Caja Rural de Zamora
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LA HERMANDAD DE JESÚS 
EN SU TERCERA CAÍDA

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída se funda en Zamora el 
16 de Abril de 1942 por un grupo de zamoranos antiguos combatientes de la 
Guerra Civil Española. Se la conoce popularmente como la de los ex comba-
tientes, y también como la Tercera Caída.

La Hermandad tiene 
erigida su sede canóni-
ca en la Iglesia parro-
quial de San Lázaro. 
En el lateral derecho 
se encuentra ubicado 
el altar donde se expo-
ne al culto la imagen 
de Jesús en su Tercera 
Caída.

Se adoptó como emblema distintivo de la Hermandad una adaptación 
religiosa de la cruz laureada de San Fernando (Rey zamorano) a la que se 
rodea con una corona de espinas.

El hábito, consiste en túnica y caperuz de raso negro con el emblema 
de la Hermandad  bordado en el pecho, capa de raso blanco con amplios 
vuelos con el emblema en rojo bordado a la altura del brazo izquierdo y se 
completa  por  un medallón con el emblema plateado de la Hermandad sujeto 
al cuello por cordón blanco y negro, guantes blancos y calcetines y zapatos 
negros.

Los hermanos de fi la portan iluminación de cera líquida en un ha-
chón con tulipa de cristales adornada con emblemas en rojo.

Altar en la  Iglesia de San Lázaro
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En la actualidad la Hermandad la componen más de 2.000 hermanos.

El paso titular de esta hermandad es la imagen de “Jesús en su Tercera 
Caída” tallada por el artista bilbaíno Quintín de Torre, realizado en el año 
1946. En la imagen concebida por el magnífi co escultor, de tamaño natural, 
aparece Jesús Caído, apoyando su mano izquierda en el suelo mientras con 
el brazo derecho intenta soportar la pesada cruz que cae sobre su espalda. La 
mesa que porta la imagen es de madera tallada por el zamorano José Antonio 
Pérez.

El patrimonio de la Her-
mandad, se incrementó en 
el año 1957 con una obra del 
imaginero Enrique Pérez 
Comendador “La Despedida 
de Jesús y su Madre”, en ma-
dera de pino, cedro y ciprés. 
Policromada al aceite, desta-
cando el diálogo de miradas 

y manos que hacen innecesarias las palabras.
Merece la pena destacar los ojos de ambas fi -
guras, formados por gemas fi nas y marfi l, se-
gún técnica egipcia de la 3ª dinastía. La mesa 
de este paso es obra del tallista zamorano Ju-
lián González (Alito), realizada en madera de 
castaño.

Virgen de la Amargura es la última in-
corporación al patrimonio de la Hermandad, 
concebida por la genial gubia del escultor 
zamorano Ramón Abrantes, en el año 1959. 
Es la única obra del mencionado artista en la 
Semana Santa de Zamora, es una imagen de 

Altar en la  Iglesia de San Lázaro

Virgen de la Amargura.
Ramón Abrantes, 1959.
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vestir, con cuerpo y cabeza 
en madera de pino, en la que 
las manos y los pies están ta-
llados en madera de cerezo.

Representa a María Doloro-
sa con la mirada y la mano 
derecha dirigida al cielo. 
La Virgen lleva una túnica 
blanca de lamé plateado y 
desde 1963 luce un magnifi -

co manto de terciopelo negro, bordado en hilo de oro y adornado con unos 
luceros de perlas de hilo de oro. Procesiona sobre una mesa de madera de 
nogal, de estilo neobarroco, obra del tallista zamorano José Antonio Pérez.

A partir 1981 se inicia un cambio en la estética de la Hermandad al 
comenzar el escultor José Luis Alonso Coomonte a colaborar aportando una 

novedosa forma de ver la escultura religiosa.

Se produce a partir de ese momento 
un profundo cambio en la dimensión escé-
nica de la Hermandad todo ello a través de 
una valiosa colección de cruces pectorales, 
alzadas y procesionales de los más variados 
materiales, estilos y tendencias junto con 
otras dos obras de gran tamaño y originali-
dad como son: una Cruz realizada con yugos 
para uncir bueyes y una Corona de Espinas 
realizada con rejas de arado.

La Cruz de yugos. Obra de gran tamaño, donada en 1987. Elaborada 
con yugos de bueyes atados entre sí con correas de cuero, cómo símbolo del 
compromiso del artista con la tierra que le vio nacer. Se trata de una obra 

Desfi le. Cruces de Coomonte.

Cruz de yugos. 
José Luis Alonso Coomonte, 1987
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tremendamente personal y 
convertida ya en un símbolo 
de cada Lunes Santo de la 
Pasión zamorana.

La Corona de espinas. Esta 
corona de hierro, forjada en 
1999 con rejas de arado ro-
mano en desuso, simula en 
proporción ciclópea la coro-
na de espinas de la Pasión 
Cristo. Es un claro exponente de  la más absoluta modernidad en su concep-
ción con nuevos materiales y de modos de expresión acordes a las propuestas 
del Concilio Vaticano II, y se encuentra profundamente vinculada a la imagi-
nería y estética de la hermandad de Jesús en su tercera caída.

 También hay que destacar la Cruz Emblema realizada en madera de 
encina y la Cruz de Hueso, ambas talladas con gran cariño por el artesano 
Feliciano Prieto García.

Desfi le. Corona de espinas.

Corona de Espinas. Jose Luis Alonso Coomonte, 1999
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El desfi le procesional de La Hermandad se realiza la tarde-noche de 
Lunes Santo. La procesión la abre una banda propia de clarines y tambores 
creada en el año 1979 y que fue la primera banda y la única de Zamora que 
desfi laba con la túnica completa, igual que el resto de hermanos. A conti-
nuación le sigue el sonido de las esquilas del Barandales, fi gura típica de las 
procesiones más antiguas de la Semana Santa Zamorana, consistente en un 
cofrade que porta dos campanas de bronce a las cuales las hace tañer con el 
movimiento de sus brazos, anunciando la llegada de la procesión.

Los pasos llevan acompañamiento musical de bandas de música que 
interpretan durante el recorrido diversas marchas fúnebres, entre ellas las 
propias de la Hermandad como son La Aurora de Juan Fernández Fernán-
dez, La Despedida y La Amargura, ambas de Antonio Gustavo Ramajo Alon-
so y  desde el pasado año Tercera Caída de David Rivas Domínguez.

Las andas van acompañadas por una banda propia de tambores.

Finaliza la procesión con una joven banda de tambores, compuesta 
por niños.

Desfi le. Banda de clarines y tambores.
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Desde 2015 es parte del desfi le procesional el “Libro de Fallecidos”, 
que cada Lunes Santo manifi esta la presencia de todos los Hermanos que ya 
no pueden acompañarnos.

Como establecían sus fi nes y desde su fundación siempre ha habido 
un acto de recuerdo por los fallecidos, que ha ido cambiando de lugar y de 
forma de realizarse hasta que desde 2006 y hasta la actualidad, este acto se 
realiza en la Plaza Mayor dónde el capellán hace recuerdo y oración por todos 
los hermanos fallecidos  y dónde el coro de la Hermandad entona el canto 
“La muerte no es el fi nal”, mientras los tres grupos escultóricos avanzan len-
tamente en sincrónica formación hacia el centro de la plaza. Este acto se ha 
convertido en uno de los momentos más destacados de la Semana Santa de 
Zamora.

Anualmente se celebra un Triduo en honor al Cristo en la parroquia 
de San Lázaro.

Acto en recuerdo por los hermanos fallecidos.
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Desfi le. Jesús en su Tercera Caída.

También cada año se celebra, en uno de los últimos domingos de cua-
resma, Misa Mayor seguida de la Asamblea General Ordinaria de la Herman-
dad. En ella, además, se comparte entre todos los hermanos asistentes un 
tradicional desayuno.
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COFRADIAS Y HERMANDADES 
ASISTENTES AL VI ENCUENTRO  

COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ Y REAL COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO DE JESUCRISTO 
BENAVENTE · 1482

LA ANTIGUA E ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CLEMENCIA, NUESTRO PADRE 
JESÚS  DE LA CAÍDA, SANTA MARÍA MAGDALENA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR 
JAEN · 1593

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO    
DAIMIEL · 1598

COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO “VULGO CONGREGACIÓN”   
ZAMORA · 1651

PONTIFICIA, REAL, VENERABLE E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 
CAÍDO Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD.
CORDOBA · 1765

NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y MARÍA STMA DE LOS DOLORES  
SEVILLA · 1875

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS 
DOLOROSOS DE LA MUY ANTIGUA, PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE ARCHICOFADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
GRANADA · 1927

“REAL, VENERABLE Y FRANCISCANA HERMANDAD Y COFRADÍA  DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LAS  TRES CAÍDAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA”   
ARCOS DE LA FRONTERA · 1940

HERMANDAD SACRAMENTAL, VENERABLE Y MARINISTA COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS CAÍDO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DESAMPARADOS (UNIVERSITARIOS) DE CADIZ 
CADIZ · 1942

HERMANDAD DE JESÚS EN SU TERCERA CAÍDA    
ZAMORA · 1942

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE BILBAO   
BILBAO · 1943

HERMANDAD DE LA SALUD: PIADOSA HERMANDAD DE PENITENCIA Y SILENCIO Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD EN SUS TRES CAÍDAS, MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA CARIDAD, MADRE DEL AMOR HERMOSO, SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN BAUTISTA 
ROTA · 1960

HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO SEÑOR JESÚS LUZ Y VIDA   
ZAMORA · 1988

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CAÍDA Y ELEVACIÓN DE LA CRUZ  
TOTANA · 1980
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PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES, 19 DE OCTUBRE

19:00 a 20.00 horas
- RECEPCIÓN DE CONGRESISTAS
Recepción de congresistas y entrega de credenciales.

Lugar: Entrada del Auditorio
Teatro Ramos Carrión
C/ Ramos Carrión, 25

Si alguna cofradía y hermandad aportara su estandarte o bandera se 
incluirá en la exposición que también incluirá los estandartes de las cofradías 
y hermandades de Zamora.

La exposición permanecerá abierta durante el sábado y el domingo.

Lugar: Sala Azemur
Teatro Ramos Carrión
Salas Polivalentes
Entrada por C/ Alfonso XII

¿SABIAS QUE?

Miguel Ramos Carrión fue un autor 
teatral, periodista y poeta nacido en 

Zamora. Famoso en su tiempo, escribió 
zarzuelas y sainetes de gran éxito, co-
mo”Agua, azucarillos y aguardiente”
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20:00 a 20:30 horas
ACTO DE BIENVENIDA
El secretario dará la bienvenida a las autoridades, congresistas y a 

todas las cofradías y hermandades asistentes.
Discurso de Apertura a cargo del Hermano Regidor (Presidente).
Finalizará el acto con la intervención de las Autoridades.
Lugar: Auditorio del Teatro Ramos Carrión
C/ Ramos Carrión, 25

20:30 a 21:15 horas
VIDEO DE SEMANA SANTA Y ZAMORA
Proyección de un vídeo sobre Zamora, su Semana Santa y la Herman-

dad de Jesús en su Tercera Caída.
Lugar: Auditorio del Teatro Ramos Carrión
C/ Ramos Carrión, 25

21:15 a 22:30 horas
CONCIERTO BANDA DE MÚSICA
Será presentado por D. Julián Calvo Domínguez.
Concierto a cargo de la Banda de Música “Maestro Nacor Blanco”. In-

terpretará marchas propias de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, de 
la Semana Santa de Zamora, así como marchas que se interpretan en Zamora 
y que son propias de otras provincias o lugares.

Lugar: Auditorio del Teatro Ramos Carrión
C/ Ramos Carrión, 25

22:30 horas
CENA-CÓCTEL
Cena fría. Se servirá en las dependencias del propio Teatro.
Solo podrán acceder los congresistas y personas acreditadas.
Lugar: Salas Contiguas al Auditorio
Teatro Ramos Carrión
C/ Ramos Carrión, 25
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Desfi le. La Despedida

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE

¿SABIAS QUE?

La bandera de Zamora se llama Seña Bermeja y está 
compuesta de ocho bandas rojas y una verde. Las rojas 
representan las ocho victorias de Viriato a los romanos 
y la verde la obsequió el Rey Fernando el Católico por 

la victoria obtenida en la Batalla de Toro.

9:30 a 9:45 horas
ORACIÓN EN SAN JUAN
Reunión conjunta en una oración de la mañana.
Lugar: Iglesia de San Juan de Puerta Nueva
(Junto a la Plaza Mayor)
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9:50 a 10:40 horas
CONFERENCIA-CHARLA. SINGULARIDADES DE LA SE-

MANA SANTA ZAMORANA: SONIDOS Y GASTRONOMÍA
• D. Julián Calvo Domínguez disertará sobre los sonidos propios y 

diferenciadores de la Semana Santa de Zamora.
• D. Pablo Segurado González presentará la gastronomía y los sabores 

identifi cativos de Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
Lugar: Sala OcellumDuri
Teatro Ramos Carrión
Salas Polivalentes
Entrada por C/ Alfonso XII

 

10:40 a 11:30 horas
VISITA A ZAMORA
La visita guiada partirá desde el mirador del Teatro Ramos Carrión, 

en la parte trasera del edifi cio principal.

Los congresistas se dividirán en dos grupos.
GRUPO 1 :Zamora Modernista. Visita a algunos de los edifi cios más 

representativos del modernismo en la ciudad, desde la Plaza Mayor hasta la 
Plaza Sagasta y después visita al Museo de Semana Santa.

GRUPO 2 : Visita Zamora Románica, desde la Plaza de Viriato hasta 
la Plaza de la Catedral, paseo por las calles del Casco Antiguo que aún con-
servan su aspecto medieval, miradores y los diferentes templos románicos.

¿SABIAS QUE?

Siete meses y seis días duró el ase-
dio a Zamora por parte de Sancho 
el Bravo en el año 1072. De ahí el 
dicho de “Zamora no se ganó en 

una hora”
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11:30 a 12:00 horas 
ACTUACIÓN GIGANTES Y CABEZUDOS
Actuación del Grupo de Gigantes y Cabezudos “CapitonisDurii” en 

la explanada posterior del Teatro Ramos Carrión.

12:00 a 13:00 horas 
VISITA A ZAMORA
Se reanudará la visita guiada desde el mirador del Teatro Ramos Ca-

rrión, en la parte trasera del edifi cio principal.
Los congresistas cambiarán de Grupo y accederán a realizar la otra visita.

13:00 a 13:40 horas
MESA REDONDA: SEMANA SANTA DE ZAMORA: RELI-

GIOSIDAD, MÚSICA Y ARTE.
• D. Agustín Montalvo Fernández: Área de religiosidad.
• D. José Angel Rivera de las Heras: Área de arte.
• D. David Rivas Domínguez: Área de música.
Lugar: Sala OcellumDuri
Teatro Ramos Carrión
Salas Polivalentes
Entrada por C/ Alfonso XII

¿SABIAS QUE?

Tradicionalmente el hermano más joven que participa 
en el desfi le porta una pequeña cruz de raíz de mem-

brillo donada por José Luis Alonso Coomonte.

¿SABIAS QUE?

El nombre de la sala Oce-
llumDuri, signifi ca Ojos del 
Duero, y es el término ro-

mano con el que se conocía 
a Zamora.
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14:00 a 16:30 horas 
COMIDA Y TIEMPO LIBRE
Los participantes podrán conocer Zamora y degustar sus productos, 

bien tapeando o de mesa y mantel. Se facilitan sugerencias por la organiza-
ciónen esta misma guía.

16:30 a 17:30 horas
PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
Las cofradías y hermandades que opten a la organización del VII 

Congreso realizarán su presentación.
Lugar: Sala OcellumDuri
Teatro Ramos Carrión
Salas Polivalentes
Entrada por C/ Alfonso XII

Desfi le. Acto en recuerdo por los hermanos fallecidos
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17:30 a 18:30 horas
CONFERENCIA:LAS CAIDAS DE JESÚS:    

 HISTORIA, ARTE Y FE
Pablo García Carbó presentará un estudio de las tres caídas en la his-

toria, su evolución, iconografía y en nuestras cofradías.

18:30 horas 
REUNION JURADO
Deliberación del jurado.

18:30 a 20:00 horas. TIEMPO LIBRE

20:15 a 21:30 horas
SALIDA EXTRAORDINARIA
Con motivo del Encuentro y de forma ex-
traordinaria acompañaremos a nuestra ima-
gen titular Jesus en su Tercera Caída desde 
el museo de Semana Santa para continuar 
por Barandales, Plaza de Viriato, Rúa de los 
Francos, Rúa de los Notarios, para concluir 
en la Plaza de la Catedral, donde se entonará 
“La muerte no el fi nal”Desfi le. Virgen de la Amargura.

Tú nos dijiste que la muerte no es el fi nal del camino,
Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino.

Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir
Siendo felices contigo, sin padecer ni morir.
Siendo felices contigo, sin padecer ni morir.

Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido,
Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza,

En tu palabra confi amos, con la certeza que tu
Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz.
Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz.
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21:30 a 22:30 horas. LIBRE

22:30 horas 
CENA DE GALA
Discursos, entrega de recuerdos y nombramiento de la cofradía orga-

nizadora del VI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de Jesús 
Caído.

Lugar: Restaurante La Marina 2.
Plaza Marina Española s/n

10:00 a 11:00 horas 
CLAUSURA OFICIAL
Clausura Ofi cial, aunque continuemos con los actos que faltan.
Lugar: Sala OcellumDuri
Teatro Ramos Carrión
Salas Polivalentes
Entrada por C/ Alfonso XII

11:15 a 13:00 horas
MISA S. I. CATEDRAL Y ACTUACIÓN
Misa ofrecida por el capellán de la Hermandad de Jesús en su Tercera 

Caída, D. Agustín Montalvo.

¿SABIAS QUE?

El primer desfi le procesional de la 
Hermandad de Jesús en su Tercera 

Caída en 1943, se proyectó en todos 
los cines de España, pues iniciaba el 

NO-DO número 18.

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE
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A la fi nalización, Concierto de Coros con la intervención de:
• Coro de la Hermandad Penitencial de N.S. Jesús Luz y Vida.
• Coro de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída

Lugar: Santa Iglesia Catedral del Salvador.

13.00 horas 
ACTO DESPEDIDA.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

TELEFONOS DE INTERES

Emergencias               112

Policía Nacional                091

Guardia Civil               062

DGT              900 123 505 

Visa España              900 991 124 

American Express            902 375 637 

4B               902 114 400 

Eurocard-Mastercard            900 971 231

Tele Taxi Zamora            630 630 630

Auto Taxi Zamora           670 670 670

Farmacias en Servicio de Urgencia

19/10/2018   C/ San Torcuato, 46  980 532 022 

20/10/2018   C/ La Feria, 16   980 531 417 

21/10/2018   C/ Santa Clara,6   980 531 510 

Direcciones de Interés

Comisaría Policía Nacional Avda. de Requejo, 12  980 509 250

Cuartel Guardia Civil  C/ Fray Toribio de Motolinia, 1  980 521 600

Estación de tren   Carretera de la Estación, s/n  912 320 320

Estación de Autobuses   Calle Alfonso Peña, s/n   980 521 281

Policía Municipal  Plaza Mayor, s/n   980 525 092

Hospital Virgen de la Concha AvdaRequejo, 35   980 548 200

Hospital Provincial  Hernán Cortés, 40  980 520 200
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RESTAURANTES

RESTAURANTE LA ORONJA
 Reservas: reservas@laoronja.com
 Web: www.laoronja.com
 Teléfono: 980 53 23 38
 Precio medio de menú/carta 25-30
 Dirección: Calle de Santa Clara, 2, 49003 Zamora
 Especialidad: Gran calidad de entrantes, carnes y pescado

RESTAURANTE CAPITOL
 Reservas: www.eltenedor.es/restaurante/capitol/44672?cc=18174-54f
 Web: www.capitol.eltenedor.rest
 Teléfono: 980 53 43 06
 Precio orientativo de menú: 20-25
 Dirección: Plaza Sta. Eulalia, 12, 49002 Zamora
 Especialidad: Cocina moderna y tradicional

RESTAURANTE LA RUA
 Reservas: laruares@gmail.com
 Web: www.restaurantelarua.com  
 Teléfono: 980534024
 Precio medio de menú/carta: 15-25
 Dirección: Calle Rúa los Francos, 21, 49001 Zamora
 Especialidad: Arroces a la Zamorana y con bogavante.

ASADOR CASA MARIANO
 Reservas:  info@asadorcasamariano.com
 Web: www.asadorcasamariano.com  
 Teléfono: 980 534 487
 Precio medio de menú/carta:15-35 
 Dirección: Av. de Portugal, 28, 49016 Zamora
 Especialidad: Asados de tostón y Lechazo I.G.P de Castilla y León al horno de leña.

RESTAURANTE LIBERTEN
 Reservas: Únicamente por vía telefónica.
 Web: www.restauranteliberten.com
 Teléfono: 980 53 66 64
 Precio medio de carta: 15-25
 Dirección: Calle Puerta Nueva, 2, 49002 Zamora
 Especialidad: Gran variedad de ensaladas, entrantes, carnes, mariscos y pescado
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RESTAURANTE ÁGAPE
 Reservas: restauragape@gmail.com
 Web: www.restauranteagapezamora.com
 Teléfono: 980 517 987
 Precio medio de menú/carta: 15-25 
 Dirección: Plaza San Miguel, 3, 49001 Zamora
 Especialidad: Pizzas y pastas al estilo tradicional italiano y carnes de Zamora

RESTAURANTE EL HORNO
 Reservas: restaurante@elhorno.info
 Web: www. elhorno.info
 Teléfono: 980 517 987
 Precio orientativo de carta: 15-25 
 Dirección: Calle Rúa los Francos, 21, 49001 Zamora
 Especialidad: Parrilladas de carne y tablas de embutido y quesos

LA BOCCA DI BACCO
 Web: www.boccadibacco.es
 Teléfono: 980 04 9718- 676 79 04 05
 Precio orientativo menú de grupo: 20-25 
 Dirección: Calle Aire nº 5, 49014 Zamora
 Especialidad: Comida especializada italiana y tapas.

BARES DE TAPAS

CERVECERÍA PLAZA MAYOR
 Especialidades en variadas tostas de solomillo, ternera, salmón, etc.  y tapas recién elaboradas
 Dirección: Calle Renova, 1, 49002 Zamora

CAFÉ VIRIATO
 Delicatesen de variadas tapas referentes de la innovación en Zamora
 Dirección: Calle Viriato, nº 6, 49002 Zamora

TABERNA EL MOTÍN
 Dirección: Calle de Carniceros, 2, 49004 Zamora

BAR CHILLÓN
 Su tapa estrella es la zamorana tortilla de patata con salsa de callos, entre  
 otras especialidades caseras.
 Dirección: Calle Diego de Ordax, 6, 49003 Zamora

DEPICOTEO 
 Innovación más tradición unidos a productos de primera calidad hacen  
 que sea un lugar que no te puedes perder.
  Dirección: Calle Rúa los Notarios, 3, 49001 Zamora
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ASADOR LA ENCINA
 Especializados en carnes a la brasa de encina, carnes de ternera de aliste y buey.
 Dirección: Calle de los Herreros, 21, 49001 Zamora

LASAL
 Calidad de productos variados en sus tapas de exquisita elaboración  
 y gran carta de vinos.
 Dirección: 29, Calle de los Herreros, 49001 Zamora

BODEGA CHORI
 El chorizo zamorano a la brasa es su especialidad, mítico local de la calle los Herreros
 Dirección: Calle de los Herreros, 36, 49001 Zamora

MESON DE PIEDRA
 Dirección: Calle de los Herreros, 35, 49001 Zamora

EL LOBO -EL REY DE LOS PINCHITOS-
 Pinchos de carne a la brasa de carbón, famosos por su particular forma de  
 pedir. Picantes o no.
 Dirección: Calle El Horno de San Torcuato, 1, 49014 Zamora

BAR BAMBÚ
 Su tapa mas especial es la perdíz , (sardina rebozada en masa especial),  
 tiberios (mejillones en salsa picante ) y sus patatas bravas no te ls puedes perder.
 Dirección: Calle Alfonso de Castro, 3, 49014 Zamora

BAR CABALLERO
 Sus raciones muy abundantes de patatas bravas , puntillitas y calamares,  
 son únicas en Zamora
 Dirección: Calle Flores de San Torcuato, 4 -bajo izquierda, 49014 Zamora

BAR EL ABUELO
 Mini bocadillos de Chorizo, panceta, morcilla zamorana a la brasa,   
 acompañados por vino de Toro no te dejaran indiferente.
 Dirección: Calle Alfonso de Castro, 3, 49014 Zamora

BAR-RESTAURANTE PATANEGRA
 Sus montados variados, hamburguesas de buey y su tapa estrella, El Torito, es único.
  Dirección: Calle Pelayo, 40, 49014 Zamora

BAR SEVILLA
  Tostas de jamón, raciones de calamares y variedad de tapas no defraudan nunca.
  Dirección: Calle Alfonso de Castro, 49014 Zamora
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LA CASA DE LOS PINCHITOS
 Aglutina toda la variedad de las tapas, raciones y pinchos que puedas  
 encontrar en Zamor.
 Dirección: Calle Alfonso de Castro, 1, 49014 Zamora

BAR TUPINAMBA
 Su especialidad más reconocida son los Callos a la Zamorana, elaborados  
 con la tradición y cuidado que los hacen únicos.
 Dirección: Horno de, Calle San Torcuato, s/n, 49014 Zamora

BAR LOBO
 Pinchos de carne a la brasa de carbón 
 Dirección: 2, Calle Puebla San Torcuato, 49014 Zamora

EL PORTÓN
 Raciones de jamón ibérico, setas y otras especialidades, calidad por encima  
 de todo. 
 Dirección: Calle Pablo Morillo, 4, 49013 Zamora.

LOCALES NOCTUNOS COLABORADORES

En todos ellos tienen PRECIOS ESPECIALES para los participantes del VI En-
cuentro, para lo cual facilitaremos las tarjetas del establecimiento. En todo caso apor-
tando la acreditación aplicarán el descuento.

SALVATORE
 Dirección: Plaza Castilla y León nº 1 (Calle Santa Clara).

CERVECERÍA PLAZA MAYOR
 Dirección: Calle Renova, 1, 49002 Zamora

CAFE BAR MEDIEVAL
 Dirección: Calle San Martín nº 5

CAFE BAR UNIVERSAL
 Dirección: Calle San Martín nº 5

    Esta pequeña guía, es únicamente una pequeña muestra orientativa, de las diversas 
posibilidades culinarias que ofrece la ciudad de Zamora, siendo mucho más amplia 
y que seguro, cualquier elección que realicen también fuera de ella, para degustar los 
productos zamoranos, será acertada. Bienvenidos a Zamora.
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COLABORADORES:

JAMONES Y EMBUTIDOS

IGLESIA SAN JUAN
BAUTISTA

CONCEJALÍAS: 

PROTECCIÓN CIUDADANA,  

CULTURA Y TURISMO

PARROQUIA DE SAN LÁZARO



@terceracaidazam

Hermandad Jesús en su Tercera Caída 

terceracaidazamora

https://terceracaidazamora.com
encuentrojesuscaido2018@terceracaidazamora.com

ASOCIACIÓN Y HERMANDAD DE JESÚS 
EN SU TERCERA CAÍDA

Plaza Doña Jimena, 5
49026 Zamora

secretaria@terceracaidazamora.com

“La Cruz nos une”


