Hermandades:
Nuestro Padre Jesús Nazareno de El
Salvaror
San Juan Apóstol Evangelista
Nuestra Señora de la Soledad de San
Agustín)
Comisión:

Patrocinadores:
Junta de Cofradías de la Semana Santa
de Cuenca
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Consorcio Ciudad de Cuenca
Ayuntamiento de Cuenca
Diputación Provincial de Cuenca
Colaboradores:
Parroquia de El Salvador
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Singularísima e histórica efeméride la que se
dispone a conmemorar, con honra y gozo, la muy
pasionista ciudad de Cuenca en el próximo 2016:
cuatrocientos años de la primera salida procesional de ese celebérrimo e incomparable desfile
que es “Camino del Calvario”. Miles de almas
verifican y atestiguan, al amparo insobornable de
cada Madrugada de Viernes Santo, la ya legendaria comitiva de los “Nazarenos”. Ese tradicional
cortejo penitencial que, sublimación cimera de una
Semana Grande de Interés Turístico Internacional,
escenifica y recrea, con impar denuedo, el tortuoso
caminar del Hijo de Dios en pos del sacrificio redentor en la Cruz, acompañado de la amantísima
Madre y del discípulo predilecto.
En este contexto quedó afianzada la Comisión
del IV Centenario de la procesión “Camino del
Calvario” de Cuenca, constituida por las hermandades de Ntro. Padre Jesús Nazareno de El
Salvador, San Juan Apóstol Evangelista y Ntra.
Señora de la Soledad ( vulgo “de San Agustín”),
que contempla un ambicioso programa transversal
y nutrido de actividades de marcado carácter religioso, cultural, artístico, caritativo y asistencial,
etc.; todo ello, a desarrollar durante el año 2016,
con el fin de testimoniar activa y dignamente
este glorioso y fecundo aniversario. Para ello y en
virtud de las iniciativas planteadas, cuantitativa y
cualitativamente hablando, se han ido sumando
potentes apoyos institucionales y privados que, a
buen seguro, coadyuvarán en la cristalización de
tan noble y pujante empeño.
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FEBRERO
Año jubilar IV
Centenario
Procesión Camino del Calvario
Del 7 de febrero al 30
de diciembre
Iglesia de El Salvador

Exposición
urbana de
fotografía en
gran formato
Del 13 de febrero
al 17 de marzo
Calle Carretería

Con motivo de esta efeméride Su Santidad el
Papa Francisco ha concedido la gracia de que el
2016 sea año jubilar para todos aquellos que peregrinen a la iglesia de El Salvador de Cuenca, de tal
forma que puedan ganar las indulgencias plenarias
dispuestas para este jubileo, convirtiendo así a la
sede canónica de las tres hermandades que conforman la procesión en santuario de peregrinación. El
año jubilar se abrirá con una misa solemne el día 7
de febrero y se cerrará el día 30 de diciembre con
una misa de clausura.

Luis Miguel Caballero
Hermanos Culebras
Ramón Herráiz
Carlos Jiménez
Enrique Martínez Gil
Pedro Muñoz Muñoz
Julio Palencia
Texeda
Santiago Torralba
Fotografías históricas

Una exposición que
constituye un recorrido
histórico evidenciado
en las instantáneas que
han inmortalizado la
Procesión Camino del
Calvario desde los albores del siglo XX hasta
nuestros días.
Un escogido elenco de
fotógrafos conquenses
muestran su particular
visión de tan extraordinaria manifestación
pasionista.

Patrocina: Consorcio Ciudad de Cuenca - Cuenca 2016
Colabora: Ayuntamiento de Cuenca
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FEBRERO/MARZO
Concierto
didáctico de
marchas
procesionales
5 de marzo
12:00 h.
Teatro Auditorio.
Sala 1

Asociación Musical
“La Concepción”
Horcajo de Santiago
Un concierto destinado a que los niños
no sólo conozcan la
estructura de una
marcha de procesión

o las distintas secciones de una banda de
música y sus instrumentos, sino que
incluso interactúen
con los componentes
de la banda sintiéndose parte integrante de
la actividad.

Patrocina: Globalcaja
Colabora: Fundación Cultura Ciudad de Cuenca
Ayuntamiento de Cuenca

Exposicion
solidaria de
artistas
conquenses
Del 10 de marzo
al 3 de abril
Museo de la Semana
Santa de Cuenca

Un numeroso grupo
de artistas plásticos
conquenses donarán
obra que será expuesta y vendida en las
semanas previas a la
Semana Santa, destinándose íntegramente
el dinero recaudado
a la obra social de

distintos programas
de Cáritas Interparroquial y Manos
Unidas. Una iniciativa que incide en la
vertiente más solidaria
de una celebración
que no puede ni debe
olvidar a los más desfavorecidos.

Colabora: Museo de la Semana Santa de Cuenca
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Concierto
de marchas
procesionales de
la Hermandad
de Jesús Orando
en el Huerto de
San Esteban
11 de marzo
20:15 h.
Iglesia de San Esteban

Cupón de
la ONCE
conmemorativo
IV Centenario
15 de marzo

Banda municipal
de música de
Cuenca
La Hermandad
susodicha ha tenido
a bien acordar que su
tradicional concierto
de marchas, que se
celebra el viernes an-

terior al de Dolores en
la iglesia de San Esteban, esté dedicado
al IV Centenario de
nuestra procesión. Por
tal motivo se incluirán en el programa
del concierto algunas
marchas dedicadas a
este desfile procesional.

Colabora: Venerable Hermandad de Jesús Orando en el Huerto
de San Esteban

La Organización
Nacional de Ciegos de
España ha tenido la
deferencia de responder afirmativamente a
la petición formulada
por la comisión organizadora de nuestra
efeméride de dedicarle
un cupón ordinario
al IV Centenario de

la Procesión Camino
del Calvario. Así, en
el cupón del día 15 de
marzo se insertará un
motivo alusivo a esta
celebración conquense, lo que asegura su
difusión y promoción
en todo el territorio
nacional.

Colabora: ONCE
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James Wood
Concierto de la
SMR dedicado al Vocalconsort Berlin
IV Centenario de
la Procesión Camino del Calvario Dentro de la pro26 de marzo
20: 00 h.
Lugar: Catedral de
Cuenca

gramación del que
sin duda es el evento
cultural de mayor
importancia que tiene
lugar en Cuenca, se

dedicará un concierto
a nuestra procesión
con motivo de su 400
aniversario en el que
se estrenará Breathing,
obra de Héctor Parra
encargo de la edición
de 2016 de la Semana
de Música Religiosa.

Patrocina: Semana de Música Religiosa de Cuenca

Colección de
grabados
conmemorativos
IV Centenario
Procesión
Camino del
Calvario
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Se editará una
colección de grabados realizados por el
prestigioso especialista Ramón J. Freire
Santa Cruz, profesor
de grabado de la Facultad de Bellas Artes
de la UCLM, a partir

de una serie de fotografías de la década
de 1940 del fotógrafo
Luis Pascual. Esta
serie se pondrá a disposición de todo aquel
que quiera adquirirlo
como recuerdo de esta
conmemoración.

ABRIL
Misa Solemne IV
Centenario de la
Procesión Camino del Calvario
3 de abril
12:00 h.
Catedral de Cuenca

El Viernes Santo
4 de abril de 1616, a
las seis de la mañana,
desde el Convento
de los Agustinos de
Cuenca, ubicado en
la actual Plaza de la
Constitución, salió por
primera vez a la calle
la Procesión Camino
del Calvario, que a lo
largo de los siglos se
ha convertido en seña
de identidad de la vida
e historia de nuestra
ciudad. Una solemne
función religiosa que
oficiará el Nuncio de
Su Santidad en Espa-

ña, Monseñor Renzo
Fratini y que concelebrarán el obispo de
Cuenca y el prior de
los Agustinos de El
Escorial. Presidirán
la celebración las tres
imágenes titulares de
las hermandades que
fundaron la procesión:
Jesús Nazareno de El
Salvador, San Juan
Apóstol Evangelista
y Soledad (vulgo “de
San Agustín”). La parte musical correrá a
cargo de la Capilla de
Música de la Catedral
de Cuenca.

Colabora: Obispado de Cuenca. Catedral de Cuenca

Comida
solidaria
3 de abril
Lugar: Parador
Nacional Convento San
Pablo

Tras la celebración
de la Misa Solemne
nos reuniremos en
una comida solidaria
en el Parador Nacional Convento de San

Pablo. La recaudación obtenida en esta
comida se dedicará a
distintos proyectos de
obra social.

Colabora: Parador Nacional Convento de San Pablo
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SEPTIEMBRE
Misa de
celebración de
la festividad
de San Nicolás
de Tolentino
10 de septiembre
19:00 h.
Iglesia de El Salvador

La Procesión Camino
del Calvario comenzó su
andadura bajo el patrocinio del Cabildo de San
Nicolás de Tolentino,
ubicado en el Monasterio de San Agustín, del
cual con posterioridad
se fueron desgajando e
independizando las tres
hermandades que en la
actualidad conforman
este afamado desfile
procesional. En recuerdo de aquel Cabildo y de
su santo patrón, tendrá
lugar en la Iglesia de El

Salvador de Cuenca,
actual sede canónica de
las tres hermandades,
una misa el día de la
festividad de San Nicolás de Tolentino, sábado
10 de septiembre, en la
que contaremos con el
acompañamiento musical de la Escolanía de
Ntra. Sra. de la Soledad
(vulgo “de San Agustín”), formación musical
nacida en el seno de esta
hermandad y que cuenta
con una ya larga trayectoria en su currículum.
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OTOÑO
Misa de réquiem
por los hermanos
difuntos de la
Procesión Camino del Calvario
8 de octubre
20:00 h.
Catedral de Cuenca

En un año en el que
se conmemoran nada
menos que 400 años
de historia de nuestra
manifestación pasionista, era obligado dedicar
un acto al recuerdo de
todos aquellos que nos
precedieron y que con
su abnegado trabajo
y dedicación supieron
vencer las dificultades
y los malos momentos
para convertir la Procesión Camino del Calvario en una de las más
singulares y conocidas de
cuantas se celebran en
España. Con tal motivo
se celebrará el sábado 8
de octubre en la Catedral
de Cuenca una misa de
réquiem por el alma de
todos los hermanos que
en un momento u otro de
la historia formaron parte

de las hermandades que
han compuesto la procesión, incluyendo no sólo
a las tres actuales sino
también a la Venerable
Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz -que
durante algunas décadas
desfiló en nuestra procesión-, y al Grupo Turbas.
Pero esta celebración no
sólo tendrá una orientación religiosa, sino que
contará con la actuación
de un afamado grupo
de música antigua, La
Grande Chapelle, que
interpretará el magnífico
Réquiem de Cristóbal de
Morales, compuesto en
fechas muy cercanas a la
fundación de la procesión y cuya partitura se
interpretaba a principios
del siglo XVII en la Seo
conquense.

Patrocina: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Cuenca
Colabora: Catedral de Cuenca
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Edición de un
libro sobre la
historia de
la Procesión
Camino del
Calvario
Otoño 2016

Con el patrocinio de
la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca,
que editará el libro a
través de su servicio de
publicaciones, aportaremos a la historiografía
conquense una rigurosa
publicación que analizará la historia de la
Procesión Camino del
Calvario desde su nacimiento en los albores

del siglo XVII hasta
nuestros días. Dos conocidos investigadores de
nuestra Semana Santa,
Israel José Pérez Calleja
y Antonio Pérez Valero
serán los autores de esta
publicación que arrojará
luz sobre muchas de las
sombras históricas que
todavía perviven acerca
de nuestra manifestación pasionista.

Patrocina: Exma. Diputación Provincial de Cuenca

Como prolegómeno a la presentación del mencionado libro, se celebrará una ciclo de conferencia sobre las procesiones más significativas de la
madrugada del Viernes Santo, que culminará con
la dedicada a la Procesión Camino del Calvario
de Cuenca, que se impartirá en el mismo acto de
presentación del libro.
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CUARESMA 2017
Documental IV
Centenario Procesion Camino
del Calvario

A lo largo del año 2016 se grabarán imágenes,
tanto de los acto conmemorativos como de la propia Procesión, que se recogerán en un audiovisual
que se convertirá en testimonio gráfico y sonoro de
esta magna celebración.

Cuaresma 2017
Instalaciones del campus
de Cuenca de la UCLM
Patrocina: Universidad de Castilla-La Mancha
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Patrocina:

Colabora:

