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SEMANA SANTA

Aunque los rigores del invierno se resistan a desaparecer y  la
presencia del frío, el gris y la tristeza nos quieran impregnar la vida
impidiendo el paso a la esperanza de una luz intensa y de un calor
en el que revivir… la Semana Santa se abre paso e irrumpe en la in-
cipiente primavera segoviana, fiel a su cita anual con la primera -y
este año muy temprana- luna llena de la estación.

Ajenos a esos rigores y deseosos de participar en las celebracio-
nes de estos días santos, los cofrades se esfuerzan en poner todo a
punto para que el ciclo pascual se convierta de nuevo en el centro
sobre el que gravita nuestra vida de creyentes.

Vuelven a bruñir los metales…, se abren arcas y armarios para
que hábitos y capas, mantos y faldillas se aireen y pierdan el olor a
alcanfor que el largo invierno les imprime cada año…, se tensan los
parches de tambores y bombos, se afinan cornetas, se ajustan las
galas y, desafiando el frío de la noche segoviana, se ponen a punto
para arrancar los acordes más intensos y sentidos para que la ima-
gen de la Cofradía sienta el calor de sus devotos…

Los templos se limpian a fondo…, vuelve el olor a incienso y a
cera recién fundida…, el sonido de las campanas aparece más inten-
so, más sentido…, los fieles vuelven a cantar implorando perdón al
Padre por el sacrificio del Hijo y las graves, emocionadas y sinceras
voces masculinas vuelven a erizar el vello de muchos de los asisten-
tes a “los Oficios” -alguien muy cercano me confesaba que la mayor
emoción en las celebraciones litúrgicas la sentía al oír cantar la Salve
a los hombres-…, volvemos a sentir ese sentimiento indefinible de
reencuentro, sinceridad y paz con uno mismo tras las celebraciones
del Perdón…

Cristo vuelve a ser vitoreado por las gentes sencillas, vuelve a
la sobremesa sublime donde abre su pecho para que sus discípulos
se empapen de su humana divinidad mientras es traicionado por
uno de ellos y después negado por uno de sus preferidos, vuelve el
odio y la mentira a abrirse paso en el lado más frío del alma huma-
na, vuelve el horror del más terrible suplicio inventado por el odio
humano y se ensaña con el Sumo Bien, paciente como cordero…

Vence el frío…, el cielo se cubre de grises…, la muerte vence y
arrincona a los temerosos discípulos que aun se atreven a compartir
su encierro…, ¡el invierno diríase eterno!

Pero, al igual que esos pocos almendros florecidos en los alre-
dedores de Segovia desafían cada año al frío y anuncian la próxima,
segura, victoria de la primavera…, ese calor humano y de hermanos
cofrades va venciendo al invierno segoviano y la alegría vuelve a
ocupar los corazones de los creyentes que acompañan a la Madre
Dolorosa cuando deja atrás su Soledad y se encuentra con su Hijo
Resucitado…, Vida que irradia luz y, como cirio colocado en lo alto
del candelero, vuelve a iluminar la nuestra en este Año de la Fe.

Alberto Herreras Díez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS, HERMANDADES

Y FELIGRESÍAS DE LA SEMANA SANTA DE SEGOVIA
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MIERCOLES, 13 DE MARZO

• Presentación de la Semana Santa de Medina de
Rioseco 2013, en Segovia.

- Lugar: Salón de Plenos de la Diputación Provin -
cial de Segovia.

- Horario: 18:00 h.

JUEVES, 14 DE MARZO

• Representación del Auto de Pasión del Cristo
de los Gascones.

- Dirección: Ana Zamora.
- Dirección musical: Alicia Lázaro.
- Compañía: Nao d'Amores.
- Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
- Colaboran: Real Cofradía de la Santa y Venerable

Es clavitud y Santo Entierro del Cristo de los Gas -
cones, Junta de Cofradías de Segovia y Fundación
Don Juan de Borbón.

- Lugar: Iglesia de los Santos Justo y Pastor.
- Horario: 20:30 h.
- Venta de entradas: Centro de Recepción de Visi -

tantes. Azoguejo 1. Tfno: 921 466720 y www.reser-
vasdesegovia.com. Precio: 5 €.

SÁBADO, 16 DE MARZO

• Anuncio del Pre gón a caballo. A partir de las
18:00 h., desde la Plazade José Zorrilla y el Convento
de S. Antonio el Real, hasta la Plaza Mayor, con la par -
 ticipación de las bandas de cornetas y tambores de las
cofradías del Santo Cristo de San Marcos y San to Cristo
de la Cruz.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
• Entrega al pregonero de la Semana Santa, de

las cubiertas bordadas del Pregón, a las 19:15 h. en la
Sala Capitular de la S.I Catedral. 

A las 19:30 h., en la Capilla del Santísimo de la S.I.
Catedral, pregón de la Semana Santa de Segovia 2013
a cargo de D. Jesús Nieto Díez, Catedrático de la Uni -
ver sidad de Valladolid.

Al finalizar, la Coral Audite interpretará varias
piezas de polifonía sacra.

ATRIO DE PASIÓNATRIO DE PASIÓN



DOMINGO, 17 DE MARZO
• Concentración de Bandas de Cornetas y Tam -

bores, en la Plaza Mayor a partir de las 18:00 h. Par ti -
cipan las Bandas de las Cofradías de La Oración en el
Huerto, La Flagelación, La Piedad, Cristo de los Gas -
cones, La Soledad al pie de la Cruz y Cristo en su última
Palabra, Ntra. Sra. La Soledad Dolorosa y Feligresía de
San Andrés. Con la participación de la Banda de Cor -
netas y Tambores de Cantalejo (Segovia), como banda
Invitada. A continuación todas ellas ofrecerán el Con -
cier to inaugural de Semana Santa, en el Teatro Juan
Bravo, con entrada libre, hasta completar aforo. Se so-
licitará un donativo en favor de Cáritas Diocesana.

LUNES, 18 DE MARZO
• XXV Ciclo de Conferencias organizado por la

Cofradía del Cristo de los Gascones.
Lugar: Sala capitular de la Iglesia de los Santos Jus -

to y Pastor, a las 20:00 h, D. Ángel García Rivilla: “Tierra
Santa, escenario de la Vida, Pasión, Muerte y Resu -
rrección de Jesucristo”.

MARTES, 19 DE MARZO
• V Ciclo de Conferencias sobre la Semana Santa

en el Colegio Marista: EL SIMBOLISMO DEL NUEVO
TESTAMENTO. “Los símbolos de la Pasión”, por D. Fer -
nan do Mateo y “Los cinco sentidos en el Evangelio”,
por Dª Inmaculada de la Fuente, seguidas de una mesa
redonda. 

A partir de las 18:00 h. en el auditorio del Colegio
Marista Nuestra Señora de la Fuencisla. 

Organiza: Cofradía del Santo Cristo con la Cruz a
cuestas y la Virgen de las Angustias, de la Asociación de
Exalumnos Maristas (ADEMar), en colaboración con la
AMPA del Colegio.

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO

• XXV Ciclo de Conferencias organizado por la
Cofradía del Cristo de los Gascones. Lugar: Sala capi-
tular de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, a las
20:00 h, Dª Oñez Monjas Hernández: “San José, espo-
so de la Virgen”.

• Via Crucis organizado por la Cofradía de la
Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz y feligresía de la
Parroquia del Cristo del Mercado, a las 20:30 h. a tra-
vés de las calles de Los Arroyos, Cristo del Mercado,
Rancho, Tte. Coronel Fdez. de Castro y José Zorrilla,
con inicio y final en la Parroquia.



JUEVES, 21 DE MARZO

• XXV Ciclo de Conferencias organizado por la
Cofradía del Cristo de los Gascones. Lugar: Sala capitu-
lar de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, a las 20:00
h. D. David Pinillos Rodríguez: “En el arte del mon taje.
Un acercamiento personal al mundo del mon taje cine-
matográfico”.

• Inauguración de la exposición y entrega de pre-
mios del XXI Concurso de Fotografía Artística y Pre mio
Especial al Cartel anunciador de la Semana Santa de
Segovia 2013, a las 19:30 h. en la sala de expo siciones
de la Casa del Sello de Paños (Cámara de Comercio e
Industria de Segovia, c/ San Francisco, 32).

Exposición, desde el 22 al 31 de marzo, ambos in-
clusive. 

Horario de la sala de exposiciones: 
- Laborables: De 19:00 a 21:00 h.
- Domingos y festivos: de 12:00 a 14:00 y de

18:00 a 21:00 h.

• XXII Concurso de Fotografía Artística y Premio
Especial al cartel anunciador de la Semana Santa de
Segovia 2014 (bases en el folleto del concurso).
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CULTOS, VIA CRUCIS,
PROCESIONES Y OTROS
ACTOS CULTURALES

• Procesión de las Tres Caídas, por la Cofradía del
Santo Cristo de San Marcos, a las 20:15 h., con la imagen
del Santo Cristo de San Marcos, con inicio y final en la
Parroquia de San Marcos, recorriendo la Alameda de La
Fuencisla. Las Tres Caídas se rezarán ante la Parroquia, an-
te el Convento de PP. Carmelitas y en el Santuario de Ntra.
Sra. de La Fuencisla, al final de la cual tiene lugar el besa-
pié a la imagen. 

• Vía Crucis escenificado de la Pasión, por la Cofradía
de Ntra. Sra. de la Piedad y feligresía de la Parroquia de
San José Obrero, a las 20:30 h., con inicio y final en la Pa -
rroquia, recorre las calles de San José, Los Sexmos y Altos
de El Palo-Mirasierra. Se representa: Entrada de Jesús en
Jerusalén, La Cena, La Oración en el Huerto, El Pren di -
miento, El Lavatorio, las Tres Caídas, La Crucifixión (en los
altos de El Palo), Descendimiento y, de nuevo en la iglesia,
La Piedad, Sepultura (con acordes de trompeta y dulzai-
na) y la Resurrección. La banda de Cornetas y Tambores La
Piedad acompaña la representación. 

• XIV Disertación con el título “El Cristo de la Espe -
ranza: la devoción de un barrio”, a cargo de Dª Mercedes
Sanz de Andrés, a las 20:30 h. en la Iglesia de Sta. Eulalia.

• A las 12:00 h. en la Iglesia de San Miguel, bendi-
ción de palmas y ramos oficiada por D. Ángel Rubio
Castro, Obispo de la Diócesis.

A continuación tendrá lugar la Procesión Litúrgica de
las Palmas, con el Paso Jesús entrando en Jerusalén, popu-
larmente conocido como “La Borriquilla”, con la participa-
ción de autoridades religiosas y civiles, Cofradías y herman-
dades de la Semana Santa, colegios y parroquias de la ciu-
dad. Inicia la banda de la Hermandad de Nuestra Señora
la Soledad Dolorosa, de la Parroquia de Sta. Eulalia y cierra
la A.C. Unión Musical Segoviana.

DOMINGO DE RAMOS, 24 DE MARZO

SÁBADO DE DOLORES, 23 DE MARZO

VIERNES DE DOLORES, 22 DE MARZO



De grandes dimensiones, la imagen fue realizada
en 1964 por el fallecido escultor segoviano José
Mª García Moro, restaurada por el mismo en
1997 y de nuevo en el año 2009 gracias al Con -
ve nio suscrito entre la Junta de Cofradías y la Jun -
ta de Castilla y León. En su origen fue acompaña-
da por el magisterio segoviano hasta los años

ochenta del pasado siglo, cuando lo asume la Junta de Cofradías. Recibe
culto en la S.I. Catedral.

La Procesión recorrerá las calles de Cronista Lecea,
Colón, Plaza de los Huertos, Arias Dávila, José Canalejas,
Herrería, Juan Bravo, Isabel la Católica y Plaza Mayor,
hasta la S.I. Catedral, donde continuará la Santa Misa.

Cultos en la S.I. Catedral:
• Misa Crismal, a las 11:30 horas.

• Vía Crucis, por la Cofradía de la Flagelación del
Señor y feligresía de la Parroquia de la Resurrec ción a las
20:30 horas por las calles del barrio de Nueva Sego via.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. 
LA SOLEDAD DOLOROSA.
COFRADÍA DEL RECOGIMIENTO

• Procesión y Oración de los Cinco Misterios, con la
imagen del Santo Cristo de la Esperanza, de autor anóni-
mo y finales del s. XVII. Los misterios se meditarán en la
plaza de Santa Eulalia, calle de San Francisco, Plaza del
Azoguejo, junto a la iglesia de San Martín y S.I. Catedral.
Salida a las 20:00 h. de la plaza de Santa Eulalia, para lle-
gar sobre las 22:30 h. a la S.I. Catedral. Acompañando la
banda de cornetas y tambores de la Cofradía titular. Para
su traslado a hombros hasta la S.I. Catedral, el año pasado
la imagen estrenó un nuevo trono.

COFRADÍA DE NTRA. SRA.
DE LA PIEDAD

• Procesión por los enfermos, a las 20:30 h., a cargo
de la Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad por las calles del ba-
rrio de San José con las imágenes de la Dolorosa y el
Crucificado.

   Itinerario: Inicio y final en la Parroquia de San José.
Calles Capitán Perteguer, Comandante González, Her ma -
nos Martínez Aguilar, Hermanos Castro Bocos, Hermanos

LUNES SANTO, 25 DE MARZO

MARTES SANTO, 26 DE MARZO



Larrucea, Regimiento Transmisiones, Manuel García Gu -
tiérrez, Rebollo Dicenta, Tomasa de la Iglesia, Pl. Ramiro
Ledesma, Fco. Atorrasagasti y Capitán Perteguer.

• Vía Crucis Penitencial, con el Cristo de la Buena
Muerte (de autor anónimo, s. XVII) en la huerta de los
Pa dres Carmelitas, a las 20:30 horas, organizado por la
Junta de Cofradías, hermandades y feligresías de la Se -
 ma na Santa de Sego via.

Con el fin de fomentar y facilitar a los fieles el ejercicio
del Vía Crucis, las estaciones permanecen instaladas en
la huerta durante todo el tiempo litúrgico de Cuaresma.

• Al finalizar el Vía Crucis, en la alameda de la
Fuencisla, junto a la iglesia de San Marcos, componen-
tes de las Bandas de Cofradías, Hermandades y Feli gre -
sías interpretarán el “Silencio del Tambor”.

Coordina: Cofradía del Santo Cristo de San Marcos.

Cultos en la S.I. Catedral:
• Solemne celebración de Laudes. 10:30 horas.
• Misa vespertina de la cena del Señor. 19:00 horas.

«Todas las Cofradías, Hermandades y Feligresías, a su
llegada a la S.I. Catedral, serán recibidas por el Cabildo
y realizarán estación de Penitencia, quedando expues-
tos los Pasos en el crucero y trascoro del Templo». 

Carrera Oficial: Plaza del Azoguejo, Cervantes, Juan Bra -
vo, Plaza de Medina del Campo, Isabel la Católica, Plaza
Mayor y Marqués del Arco.

COFRADÍA DE LA RESURRECCIÓN
DEL SE ÑOR. LA FLAGELACIÓN 

El conjunto escultórico de la Flage la ción fue adqui-
rido en 1907, obra del escultor catalán José Quixal. En
su origen era acom pañado por el gremio de albañiles,
carpinteros, pintores y canteros. Sale en procesión des-
de 1988, con su Co fra día titular, ubicada en la Pa rroquia
de la Resu rrección, barrio de Nueva Segovia.

• A las 18:15 h., Procesión del Pa so La Flage lación del
Señor, desde su templo, incorporándose a la carrera ofi-
cial, hasta las S.I. Cate dral donde llegará a las 21:15 h.

JUEVES SANTO, 28 DE MARZO

MIERCOLES SANTO, 27 DE MARZO



COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD AL PIE DE LA CRUZ
Y EL SANTÍSIMO CRISTO EN
SU ULTIMA PALABRA

Impresionantes obras escultóricas del autor segoviano
Aniceto Marinas, que las ofreció a la Pa rroquia de San Mi -
llán donde actualmente se las rinde culto. En el año 1930
donó la Soledad Dolo rosa al pie de la Cruz y en el mismo
año se erigió su Co fradía titular. Pos te riormente y en el año
1947 donó el Santísimo Cristo, expresión extrema del rostro
de Nuestro Señor a punto de expirar. Acompañados por
miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

• A las 19:00 h., Procesión de Ntra. Señora de la Sole -
dad y el San tí simo Cristo, desde la iglesia de San Millán,
por la Avda. de Fernández Ladreda hasta incorporarse a
la carrera oficial, hasta la S.I. Cate dral, donde llegará a las
20:00 h.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. 
LA SOLEDAD DOLOROSA.
COFRADÍA DEL RECOGIMIENTO

Escultura de María, de profunda be lleza artística y es-
piritual, que se aproxima a la edad que tenía la Virgen, al-
rededor de unos cincuenta años. De sus dos mantos, cabe
destacar los excelentes bordados en terciopelo de seda y
oro. Sale en procesión desde 1921 con la Cofradía titular
de la Parroquia de Santa Eulalia, ubicada en un primer mo-
mento en la Capilla de San Antón, escoltada por miembros
de la Academia de Artillería de Segovia.

• A las 19:30 horas, Procesión de la Soledad Do lo  rosa,
desde el templo parroquial para incorporarse a la carrera
oficial hasta la S.I. Catedral donde llegará a las 21:00 horas.

COFRADÍA DE NTRA. SRA.
DE LA PIEDAD

Esculturas en madera policromada de “María Mag -
dalena junto a Jesús en la Cruz” y “Nuestra Se ñora de la
Piedad con su Hijo en brazos”. Obras de Se bastián Sana bra
y José Quixal, respectivamente, de escuela ca ta lana (1907).
Acompañadas por su Cofradía titular. Se veneran en la
Iglesia Parroquial de San José Obrero. En el año 1990 se
crea la cofradía formando parte de los cortejos procesiona-
les con la Imagen titular de “La Piedad”. En el año 2000 se
incorpora “La Magdalena al pie de la Cruz” a las procesio-
nes segovianas. El conjunto de “El Calvario” compues to
por Jesús, María y San Juan, salió en pro cesión por primera
vez en el año 2007. Obra de la Escuela de Olot de princi-



pios del siglo XX, que recibe culto en la Iglesia de San
Sebastián. El paso es empujardo solo por mujeres.

• A las 19:15 horas Procesión de El Calvario, La Mag -
dalena al pie de la Cruz y Ntra. Sra. de la Pie dad desde la
Pa rro quia de San Jo sé Obrero, para incorporarse a la ca-
rrera oficial, hasta la S.I. Ca tedral con llegada a las 21:45
horas.

COFRADÍA DE LA ESCLAVITUD
DEL SANTO CRISTO DE LA CRUZ

En la Ermita de la Cruz, del barrio del Mercado, en
1529, ya recibía culto la Imagen del Santo Cristo, en made-
ra policromada y autor anónimo, que se cubre con unas
características faldillas desde el siglo XVII. A fines de ese si-
glo se funda la Esclavitud, integrada por personas de toda
clase y condición, a la que el Papa Benedicto XIII otorgó
Bula perpetua en 1724. En 1793 la Imagen salió por prime-
ra vez de su ermita en rogativa con motivo de la guerra
con Francia. A la procesión del Santo Entierro se incorporó
en 1939, siendo acompañada por miembros del Bene -
mérito Cuerpo de la Guardia Civil de Segovia que ostenta
el título de Hermano Mayor Honorario de la Esclavitud
desde 1967.

• A las 19:45 horas Procesión del Santo Cristo de la
Cruz, desde su Ermita, pa   ra incorporarse a la carrera ofi-
cial, hasta la S.I. Ca  tedral, donde llegará a las 23:45 horas.
Para su traslado a hombros hasta la S.I. Catedral, el año
pasado la imagen estrenó un nuevo trono.

COFRADÍA DE
LA ORACIÓN EN EL HUERTO

Muy bella talla del año 1907, obra del escultor Jo  sep
Rius. Sale en procesión desde el año 1978, acompañada
por su Cofradía titular; una vez fuera cedida por el Ca -
bildo Catedralicio a la Parroquia de San Lo ren zo, donde
recibe culto. En su origen y hasta el año 1939 es tu vo cus-
todiada por el gremio de hortelanos.

• A las 20:00 horas, Procesión Penitencial del Pa so la
Oración en el Huerto, acompañada por la Banda de Cor -
netas y Tambores “Félix Martín”, desde la Plaza de San
Lorenzo por Vía Roma incorporándose a la carrera oficial,
hasta la S.I. Catedral donde llega rá a las 22:30 horas.



COFRADÍA DEL SANTO CRISTO
CON LA CRUZ A CUESTAS Y LA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, DE
LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
MA RIS  TAS (A.D.E.MAR.)

La Imagen titular del Santo Cristo es obra del es -
cultor catalán José Quixal. Fue traida a Segovia por el
Obis po Miranda en 1907. La Cofradía se fundó en 1959.

La Virgen de las Angustias, de la escuela de Juan de
Juni (finales del s. XVI) fue acompañada por las Con gre -
gaciones Marianas en los años setenta.

Recibe culto en el Convento de MM. Clarisas del
Corpus Christi.

• A las 20:30 horas, Vía Crucis por la Cofradía de An -
 tiguos Alumnos Maristas, acompañando a los Pa sos, Jesús
con la Cruz a cuestas y La Virgen de las Angustias, salien-
do del Colegio has ta los Altos de la Piedad, a la luz de ho-
gueras y antorchas, donde se realizará el Ju ra mento de Si -
len cio de la Cofradía. 

Se gui  da mente, a las 22:00 horas, Procesión con el
San  to Cristo y la Virgen, pasando por el Ar co del So co rro,
y realizando Ofrenda Penitencial en el convento de las
Siervas de María hasta la Pa rroquia de San Miguel y S.I.
Catedral, respectivamente, con llegada a las 24:00 ho ras.

FELIGRESÍA DE LA PARROQUIA DE
SAN ANDRÉS

El Cristo yacente que conforma el paso "Camino del
Sepulcro", es una obra barroca del imaginero castellano
Gregorio Fernández. Pertenece a la segunda época del
autor, a partir del 1614, inmediatamente posterior al
Cristo de El Pardo. Para el Marqués de Lozoya, es el me-
jor yacente de los que hizo el maestro. Se venera en la
S.I. Catedral. La feligresía de San Andrés acompaña y
custodia la imagen desde 1979, quedando expuesto el
Jueves y Viernes Santos en la S.I. Catedral.

• Santo Vía Crucis y procesión con la imagen del
Santo Cristo de la Paciencia (Anónimo, s.XVI) portado
en andas por dieciséis penitentes, organizado por la
Feligresía del barrio de San Andrés, a las 20:30 h. por las
calles Daoíz, Velarde, Pozuelo, Vallejo y Plaza de San Es -
te ban, donde se cantará el Miserere, calles de la Vic to -
ria, Valdeláguila, Plazas del Potro y Mayor, calle Mar -
qués del Arco y Plaza de la Merced.

• Vía Crucis, desde la Iglesia de San Justo y Pastor,
por la Real Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud
y feligresía de la Parroquia de El Salvador, integrado
por las imágenes del Santo Cristo de los Gascones y
Virgen Dolorosa, acompañando la banda de cornetas y
tambores titular de la Cofradía, a partir de las 22:00 h.
por las calles del barrio. 



Carrera oficial por donde transitarán todas las cofradías.

Martes Santo, 20:30 horas: 
Procesión de los Cinco Misterios

Viernes Santo, 20:30 horas. 
Procesión de los Pasos.

Viernes Santo, 23:00 horas. 
Procesión del Santo Entierro (Zamarramala).

Domingo de Resurrección, Procesión del Encuentro 11:00 horas. 

Procesión de la Virgen, 11:00 h.

Procesión del Resucitado, 11:30 h..

Jueves Santo, 22:00 horas. Procesión del Cristo
con la Cruz a cuestas y Vírgen de las Angustias.

Domingo de Ramos, 12:00 horas
Procesión de las Palmas.
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Cultos en la S.I. Catedral:
• Solemne celebración de Laudes. 10:30 horas.
• Celebración de la Pasión del Señor. 18:00 horas.

COFRADÍA DEL
SANTO CRISTO DE SAN MARCOS

Imponente talla de madera policromada, del primer
tercio del s.XVII, escuela Castellana y autor anónimo, pro-
cede con toda probabilidad de la desamortización del ve-
cino Monasterio de Santa María del Parral. Formó parte de
la exposición “El Árbol de la Vida”, undécima edición de las
Eda des del Hombre, celebrada en la Catedral de Segovia
en el año 2003. Desde el año 1966 sale en procesión con la
Cofradía y feligresía de San Marcos.

• A las 10:45 h., Vía Crucis Penitencial por la Co fra -
día del Santo Cristo de San Marcos, acompañando la
ima gen desde la Parroquia por la Cuesta de los Hoyos,
hasta el puente de Sancti Spíritu, donde dará comienzo
la Procesión del Santo Cristo de San Marcos, incorpo-
rándose a la carrera oficial, hasta su llegada a la S.I.
Catedral a las 13:45 h. 

• Vía Crucis Penitencial, organizado por la Parro -
quia de San Millán y la Cofradía de Ntra. Sra. de la Sole -
dad al pie de la Cruz y  el Santísimo Cristo en su Última
Palabra, desde la iglesia parroquial hasta los Altos de la
Piedad, a las 11:00 h.

REAL COFRADÍA DE LA SANTA
Y VE NE   RA BLE ESCLAVITUD Y
SANTO EN TIERRO DEL CRISTO DE
LOS GAS CONES.
CURIA SEGOVIANA

Santo Cristo tallado en madera y articulado, recosta-
do en el interior de una urna de madera y cristal. Su ori-
gen se sitúa entre los años 1090 y 1100, siendo la imagen
más antigua de cuantas desfilan en la Semana Santa sego-
viana. La pri mera referencia de la salida del Cristo de los
Gas cones en procesión data del año 1628, constituyéndo-
se posteriormente la Cofradía en el año 1647. Recibe culto
en la iglesia de San Justo y Pastor, perteneciente a la Pa -
rro quia de El Salvador.

• A las 11:30 horas Procesión del Santo Cristo de los
Gascones, desde la iglesia de los Santos Justo y Pastor,
para incorporarse a la carrera oficial hasta la S.I. Ca te -
dral, llegando a las 12:45 horas, acompañado por la fe-
ligresía de El Salvador y Curia Sego viana.

VIERNES SANTO, 29 DE MARZO



• Vía Crucis Penitencial, organizado por la Cofradía
de la Oración en el Huerto y Parroquia de San Lorenzo,
por la Alameda de El Parral, a las 11:30 h.

• DESFILE DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES.
A las 19:00 horas, concentración de bandas en la Plaza del
Azoguejo, para subir escalonadamente por Cervantes,
Juan Bravo, Plaza de Medina del Campo, Isabel la Católica
y Plaza Mayor, hasta la S.I. Catedral.

PROCESIÓN DE LOS PASOS

• A las 20:30 h., comienzo de la PROCESIÓN OFI-
CIAL, saliendo de la S.I. Catedral y recorriendo las calles
de Plaza Mayor, Cronista Lecea, Plaza de la Rubia, Se ra -
fín, San Facundo, San Agustín, San Juan para finalizar
en la Plaza de la Artillería junto al Acueducto, con el si-
guiente orden: 

- Estandarte y grupo a caballo de la Junta de Co -
fra días.

- Guión de la Santa Iglesia Catedral.
- LA ORACIÓN EN EL HUERTO.
- LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR.
- JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS.
- VÍRGEN DE LAS ANGUSTIAS.
- SANTO CRISTO DE LA CRUZ.
- SANTO CRISTO DE SAN MARCOS.
- SANTO CRISTO EN SU ULTIMA PALABRA.
- SOLEDAD AL PIE DE LA CRUZ.
- EL CALVARIO.
- MARÍA MAGDALENA JUNTO A JESÚS EN LA CRUZ.
- LA PIEDAD.
- SANTO CRISTO DE LOS GASCONES.
- CAMINO DEL SEPULCRO.
- LA SOLEDAD DOLOROSA.
Presidirán el cortejo el Cabildo Catedralicio y la

Junta de Cofradías, acompañando las autoridades civi-
les y militares.

Cerrará la procesión la Banda de Música de la A.C.
Unión Musical Segoviana.



COFRADÍA DEL SANTÍSIMO Y DE LAS
CINCO LLAGAS. PARROQUIA DE
ZAMARRAMALA

• PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO, a las 23:00 ho -
ras, desde Zamarramala hasta la Iglesia de la Ve ra Cruz.

Cultos en la S.I. Catedral:
- Solemne celebración de Laudes a las 10:30 horas.
- Vigilia Pascual, a las 23:00 horas. 

• Concierto de Semana Santa:
Ofrecido por la Coral Ágora en la Iglesia del Corpus
Christi, a las 18:00 horas. 
Entrada libre hasta completar el aforo. Se solicitará un
donativo a favor de Cáritas Diocesana.

• A las 18:00 horas, en la iglesia de los Misioneros Cla -
retianos, los alumnos de Catequesis de Postco mu nión
del Colegio Claret, interpretarán “Jesús: Camino, Ver -
dad y Vida” (Semana Santa viviente)

- Director de escena: Miguel A. Gil de Castro.
- Director musical: Juan Cruz Pastor Martín y Ruth

Sánchez Sanz.
Otros lugares y fechas de representación:

- Iglesia del Corpus, sábado 2 de marzo, a las 18:00 h.
- Iglesia de San Millán, sábado 9 de marzo, a las 18:00

horas.
- Iglesia de San Lorenzo, sábado16 de marzo, a las

18:00 h.
"Jerusalén de Semana Santa" es un diaporama de Se ma -

na Santa que reproduce la Pasión del Señor. En Cua -
resma y Semana Santa permanece instalado en la igle-
sia de los Misioneros Claretianos.
Horario de visitas: De lunes a viernes de 9 a 14:00 h. y de
15:30 a 20:30 h. Fines de semana en horario de misas.

• Solemne Vigilia Pascual.
A las 23:00 horas, celebración de la Vi gilia en el Mo nas -
terio de San ta María del Parral (Monjes Jeró nimos).

La imagen de Nuestra Señora del Rocío, obra de J.C.
González, portada por costaleros y escoltada por su
Hermandad, se venera en la Parroquia de la Resurrección
del Señor (Nva. Segovia) y el pasado año se estrenó en los
desfiles procesionales segovianos. Será acompañada por
la A.C. Unión Musical Segoviana. La imagen de Cristo

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 
31 DE MARZO

SABADO SANTO, 30 DE MARZO



Resu ci tado es una talla en madera policromada de tama-
ño natural, obra anónima de escuela castellana datada
en el último tercio del siglo XVI. Se venera en la Iglesia
de San Millán, incorporándose a los desfiles procesiona-
les segovianos en el año 2004. Será acompañada por la
banda de tambores de la Feligresía de San Andrés.

• Procesión del Encuentro a las 10:45 h. (Salida de la
imagen de la Virgen) y 11:30 h. (Salida de Cristo Resu -
citado) con los pasos de Nuestra Señora del Rocío y Cristo
Resucitado. Recorridos: 

Imagen de la Virgen: Pl. Mayor, calles Infanta Isabel,
Herrería, Juan Bravo, Isabel la Católica y Pl. Mayor.

Imagen de Cristo Resucitado: Plaza de San Esteban,
calles de Valdeláguila, Trinidad, plaza de Guevara, Mi -
guel Canto Borreguero, Serafín,  plaza de la Rubia, Cro -
nis ta Lecea y Plaza Mayor, donde se encontrará con su
Madre que llega por calle Isabel la Católica, para conti-
nuar hasta la S.I. Catedral, siendo recibidas por el Obispo
de la Diócesis, que dirigirá unas palabras de bienvenida.

• A las 12:30 horas Misa de Pascua y Bendición Pa pal,
oficiada por el Obispo de la Dió cesis de Se go via.

• Homenaje al escultor Aniceto Marinas. Organizado
por la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad al pie de la
Cruz y el Santísimo Cristo en su Última Palabra. Tendrá
lugar a las 13:30 h. en el monumento de los Jardinillos
de San Roque. El panegírico correrá a cargo de de D.
Rafael Cantalejo San Frutos, Director de la Real Aca de -
mia de Historia y Arte de San Quince y Archivero Mu -
nicipal.

CULTOS DE LAS 
COFRADÍAS, 
HERMANDADES 
Y FELIGRESÍAS

- Novenario que dedica la Cofradía del Recogimiento a
Ntra. Sra. la Soledad Dolorosa, de Santa Eulalia, en la igle-
sia de Santa Eulalia del 14 al 22 de marzo, Viernes de Do -
lo res, a las 19:45 h. de la tarde, con Rosario, Novena Euca -
ristía y Salve Popular. Pre di cará D. Lucas Aragón Olmos,
Parroco de Sta. Eulalia.

- Septenario que organiza la Cofradía de Ntra. Sra.
de la Soledad al pie de la Cruz y el Santísimo Cristo en
su Última Palabra, durante los días 18 al 24 de marzo a
las 19:30 h. en la iglesia de San Millán. Predicará D. Juan
Cruz Arnanz Cuesta. 

- Triduo de la Cofradía Ntra. Sra.de la Piedad. Los días
19, 20 y 21 de marzo, en la Pa rro quia de San José, a las
19:30 horas. Predicará D. Juan Cruz Arnanz, Pá rro co de
San José Obrero.



- Triduo que celebra la Cofradía de la La Flagelación,
los días 19, 20 y 21 de marzo a las 20:00 h. y Santa Misa
por los cofrades difuntos, el lunes 25 de marzo a la misma
hora, en la Pa rroquia de la Resurrección del Señor en
Nueva Segovia. Predicará D. Hipólito Prieto García,
Párroco de la Re su rrección del Señor.

- Triduo que ofrece la Feligresía de San Andrés en ho-
nor al Santo Cristo de la Paciencia, los días 20, 21 y 22 de
marzo, a las 20:00 h. en la iglesia parroquial oficiado por
D. Fortunato de Blas.

- Triduo que ofrece la Cofradía de la Esclavitud del
Santo Cristo de la Cruz los días 25, 26 y 27 de marzo, a las
20:00 h. en la Ermita del Cristo del Merca do, a cargo de los
sacerdotes de la parroquia.

- Triduo de la Real Cofradía de la Santa y Venerable
Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de los Gascones en
honor de su imagen titular. Los días 11 y 12 de marzo,
Santa Misa y Charlas Cuaresmales a las 19:30 h., a cargo
de D. Julio Martín y D. Justino Martínez, en la iglesia de
los Santos Justo y Pastor. El día 13, a las 19 h., en la iglesia
de El Salvador, Santa Misa y Celebración Comunitaria de
la Penitencia.

- Santa Misa organizada por la Real Cofradía de la
Santa y Venerable Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de
los Gascones, cantada en gregoriano a cargo de la Coral
“Congregámini et Psállite”, el día 19 de marzo a las 19:00
h. en la iglesia de los Santos Justo y Pastor.

- Misa Mayor de la Cofradía de San Marcos, a las 19:00
h. del viernes 22 de marzo, en la iglesia parroquial. Pre -
dicará D. Serafín Merino Martín, Párroco de San Marcos.

- Santa Misa por los cofrades difuntos de la Cofradía del
Recogimiento, a las 20:00 h. del sábado 23 de marzo, en la
iglesia de Santa Eulalia.

- Santa Misa en honor del Santo Cristo Yacente, ofre-
cida por la Feligresía de San Andrés, en su Capilla de la
S.I. Catedral, el día 26 de marzo a las 20:00 h., a cargo de
D. Fortunato de Blas.

- Misa Mayor de la Cofradía del Santo Cristo con la
Cruz a cuestas y la Virgen de las Angustias, de la Aso -
ciación de Exalumnos Maristas (A.D.E.Mar.), a las 20:00 h.
del día 26 de marzo en la Capilla del Colegio, ofrecida por
todos los difuntos de la familia Ma rista. A continuación se
procederá al nombramiento de Cofrade Mayor 2013.

- Sermón de las Siete Palabras, organizado por la
Cofradía del Recogimiento a Ntra. Sra. la Soledad Dolo -
rosa, de Santa Eulalia, en la iglesia parroquial el día 29 de
marzo, Viernes Santo, a las 11:00 h.

- Santa Misa por los cofrades difuntos de la Real Co fra -
día de la Santa y Venerable Esclavitud y Santo Entierro del
Cristo de los Gascones, a las 19:00 h. del sábado, día 6 de
abril, en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.



OTROS ACTOS

XXXI SEMANA DE MÚSICA SACRA 
Del 23 al 27 de marzo de 2013.
Iglesia de San Juan de los Caballeros
(Museo Zu loa ga, de Segovia)

• Sábado 23 de marzo  20,00 h. (15 Euros)
LES TALENS LYRIQUES. Dir. Christophe Rousset

        Lecciones de Tinieblas de M. A. Charpentier

• Domingo 24 de marzo  19,00 h. (10 Euros)
CORO FRANCIS POULENC. Dir. Blanca Anabitarte

   El sentimiento religioso a través de la música vocal en
Europa. Obras de Gabrieli, Schütz, Byrd, Purcell y Poulenc.

• Lunes 25 de marzo  20,00 h. (10 Euros)
BHAKTI

   Música y danza sagrada de la India

• Martes 26 de marzo  20,00 h. (10 Euros)
MARTA INFANTE, voz
JORGE ROBAINA, piano

   El Lied Religioso. Obras de Brahms, Dvorak, Toldrá y J. Gómez.

• Miércoles 27 de marzo  20,00 h. (10 Euros)
ATLANTIS PIANO DÚO
Sophia Hase y Eduardo Ponce

Visiones del Amén para dos pianos, de O. Messiaen.

Este programa puede sufrir modificaciones

Venta de entradas: De 10,00 h a 18,00 h.
- Centro de Recepción de Visitantes. Pl. del Azoguejo, de 10,00 a 18,00 h.
- www.reservasdesegovia.com
- Una hora antes en el lugar del concierto

Información:
Fundación Don Juan de Borbón. Tfno 921 461 400 
Central de reservas. Tfno 921 466 721 

Organiza: Fundación Don Juan de Borbón.

Con la colaboración de la Junta de Cofradías de la Semana
Santa de Segovia.
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Número único de urgencias ................                  112
Servicios médicos

• Servicio Urgencias INSALUD............                  061 
• Urgencias Cruz Roja ........................    921 440 702

Bomberos
• Segovia ............................................    921 422 222

Policía Local
• Segovia ............................................    921 431 212

Policía Nacional
• Segovia ............................................    921 414 700

Guardia Civil
• Segovia ............................................    921 426 363

Protección Civil
• Segovia ............................................    921 466 215

Radio Taxi
• Segovia ............................................    921 445 000

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS



INFORMACIÓN TURÍSTICA 
EN SEMANA SANTA

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO. 
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES

Plaza del Azoguejo, 1. 
Teléfono: 921 46 67 20/1/2 - Fax: 921 46 67 24
E-mail: info@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Horario de Semana Santa: De 10:00 a 19:00 h.

RUTA TURÍSTICA: “Recorrido por el Arte en la Se -
ma na Santa de Segovia a través de su escultura,
pin tura y personajes ilustres”. Se visitarán las Igle -
sias de San Millán, San Justo y San Martín. Tarifa
General: 7€ (incluye la entrada a los monumentos
indicados y guía explicativa “El Legado Cristiano
en la Ciudad de Sego via”). Lunes 25 y martes 26
de marzo a las 17:00 h.
Información y reservas:
Central de Reservas de Segovia
Azoguejo, 1 - Tel. 921 46 67 21
info@reservasdesegovia.com
www.reservasdesegovia.com

Iluminación de Monumentos en Semana Santa:
De 21,00 a 24,00 horas.

OFICINA DE TURISMO DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Plaza Mayor, 10. Teléf: 921 46 03 34. 
Web: www.turismocastillayleon.com
Horario: 
De jueves 28 a domingo 31 de marzo de 9:00 a
20:00 h.
Resto días Semana Santa: De 9,30 a 14 h. y de 16
a 19 h.
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE SEGOVIA
Plaza Mayor, 9. 40001 Segovia.
Tfno: 921 466 070. Fax: 921 460 492
www.segoviaturismo.es  • info@segoviaturismo.es

Rutas de interés turístico por la provincia de Segovia
(Patronato Provincial de Turismo)
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Web oficial de la Junta de Cofradías, hermandades
y feligresías de la Semana Santa de Segovia

www.semanasantasegovia.com
Correo electrónico:

juntacofradiassemanasanta@segovia.com

Apartado de correos: 204 (40080) Segovia

• Ruta de los Reales Sitios 
La Granja de San Ildefonso.
Riofrío
Real Fábrica de Cristales

• Ruta del Mudéjar
Santa María la Real de
Nieva
Co ca
Samboal
Cuéllar
Fuentepelayo
Aguilafuente

• Ruta de los Castillos
Coca
Cuéllar
Castilnovo
Turégano
Pedraza

• Ruta del Camino
de San Frutos
Partiendo desde Segovia
hasta llegar a la Ermita de
San Frutos pasando por al-
gunos pueblos como: La
Lastrilla, Basardilla, Torre
Val de San Pedro, Pedra za,
Valdesaz, Villaseca.

• Ruta de los
Pueblos Serranos
Sotosalbos
Pedraza
Riaza
Ayllón
Prádena
Navafría

• Ruta del Románico
Segovia
Sotosalbos
Sepúlveda
Duratón

• Camino de Santiago
desde Madrid
Zamarramala
Santa Mª la Real de Nieva
Coca

• Ruta de enoturismo
D.O. Vinos de Rueda
D.O. Vinos Valtiendas
D.O. Ribera del Duero
Vinos de la Tierra de
Castilla y león



PREMIOS:

• Juan Esteban Martín Misis. “Camino del Cielo”. Premio
especial al cartel anun ciador de la Se ma na Santa 2013
(Portada).

• Mario Antón Lobo. “Procesión”. Primer Premio de Foto -
grafía Artística (foto 1).

• Basilio Otones Martín. “La apertura del firmamento”.
Segundo Premio de Fotografía Artís tica (foto 3).

• Rubén Pascual López. “Miserere”. Tercer Premio de Fo -
to  grafía Artística (foto 2). 

• Mª Rocío García Santos. “Tambores de Semana Santa”,
“Semana Santa nevada” y “El Cristo con la dama al fon-
do”. Mejor colección (fotos 4, 5 y 6). 

3

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS EN EL
XXI CONCURSO FO TO   GRÁFICO

SOBRE LA SEMANA SANTA DE SE GO VIA

Se go via 2013


