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Semana Santa en Tomelloso

L

a tradición por la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en
este rellano de la Mancha nos traslada a principios del siglo XX, donde el sentir
de la Fe se hacía presente en los corazones de los tomelloseros. Gente humilde
y trabajadora, donde no dudaban en abandonar la faena del laborioso campo para y en señal
de respeto, acompañar a las imágenes que procesionaban por las emblemáticas callejuelas
de Tomelloso. Silencio, penumbra, devoción. Eso es lo que se podía palpar en el ambiente.
Desde mediados de siglo, las procesiones se centran dentro de los días del Triduo
Pascual, aunque su inicio se realiza el Domingo de Ramos. Bellas tallas realizadas por
grandes maestros imagineros como Romero Tena, Martínez Carrillo, Santiago Lara, Ortega
Alonso, Luis García, Salmerón o Augusto Morilla son las que realizan su exposición al pueblo
en la calle, realizando una catequesis acompañadas por miles de fieles que junto a ellas, sea
como penitente o postrados en la vía esperando verlas pasar, muestran la Fe que se
conserva a través de los años.
Sirva esta guía para ilustrar al
visitante nuestro
patrimonio, nuestra
cultura, y parte de
nuestras tradiciones.
Con ella queremos
dar a conocer una
Semana Santa
manchega, peculiar,
adaptada a los
tiempos que corren,
pero con la devoción
heredada de
nuestros ancestros.
Para ello existe un órgano que es la Junta de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa, que es la que dirige y coordina
toda su puesta en marcha. De ella depende toda la organización de eventos tanto culturales
como musicales, así como de las diferentes procesiones.

El Órgano de Dirección

L

a Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Tomelloso es el
ente que dirige la organización de los diferentes desfiles procesionales. La
misma está formada por una Junta de Gobierno que la componen los órganos
ejecutivos como Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. A su vez, los diferentes
hermanos mayores de todas las Hermandades y Cofradías con representación en la mesa
forman la Junta General y en la que el Sr. Obispo de la Diócesis de Ciudad Real está
representado por medio del Sr. Consiliario.
Para llevar a cabo todo el entramado que se desarrolla durante la Cuaresma, la Junta
de Cofradías y Hermandades cuenta con la colaboración de la
Concejalía de Cultura, donde su aportación en la cesión de
espacios municipales y de personal especializado es
fundamental para la realización de actos como pregones,
charlas, exposiciones o conciertos. Asimismo, la
Concejalía de Festejos, Turismo y Participación
Ciudadana, es la encargada de ofrecer su colaboración
ofreciendo las ayudas pertinentes, tanto económicas
como en materia de publicidad, montaje de eventos y
presentaciones.
El buen desarrollo de todos estos actos culmina con la
puesta en la calle de las diferentes procesiones donde también
participan para su organización la Policía local, colectivo
reconocido recientemente por esta Junta por su larga trayectoria en la
preparación y colaboración a la hora de organizar los desfiles. A su vez reconocer la labor de
la Concejalía de Medio Ambiente por ser parte implicada en el estado y mantenimiento de
limpieza de nuestras calles tanto antes como después de cada procesión.
La Semana Santa no depende de un solo órgano como hemos señalado, sino que
detrás se encuentra todo un despliegue material y humano que sin él no se podría realizar.
También las diferentes Juntas Directivas de las Hermandades y Cofradías son parte
implicada a la hora de sacar a la calle sus pasos, ya que con su empeño, realzan aún mucho
más la belleza de las procesiones.

Procesiones
Domingo de Ramos
“Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalem”
Esta procesión se realiza el Domingo de Ramos y la Imagen que se procesiona es a Jesús
sobre la borriquilla a su entrada a Jerusalem. En ella, los niños ataviados con túnica blanca y
pañuelo hebreo, van abriendo camino al paso
entre las palmas y las ramas de olivo. A su
lado, los fieles, portan los ramos
bendecidos formando las filas que
dan escolta al conjunto de la
primera procesión de cada
Semana Santa.

Procesiones
Jueves Santo Tarde
“Oración y Juicio de Cristo”
En la tarde del Jueves Santo se escenifica varios pasajes del comienzo de la pasión de Cristo.
Abriendo la procesión podemos ver a Jesús en el Huerto de
Getsemaní orando junto a sus Discípulos durmiendo. Esta
imagen es sacada a hombros por la
Hermandad de la Oración del
Huerto. Acto seguido, la
Hermandad de Jesús Camino
del Calvario procesiona a
costal al Ecce Homo junto a
Pilato tras lavarse las manos.
Tras ellos, la Imagen de Jesús
Rescatado Nazareno o Cristo de
Medinaceli es portado a hombros
escoltado por los penitentes de la Hermandad de Jesús de
Medinaceli y por los cientos de personas que en promesa
procesionan tras El,
agradeciendo o solicitando ese
favor divino. Ya cerrando la procesión, Ntra. Sra.
del Mayor
Dolor
a
hombros
de sus
anderos,
es llevada de
f o r m a
magistral
siguiendo a
su hijo.

Procesiones
Viernes Santo Mañana
“Camino del Calvario”
C i n c o s o n l a s
Hermandades que
procesionan sus pasos en
esta mañana, la
Hermandad de la Oración
del Huerto, la de Jesús
Pobre, la del Mayor Dolor,
Jesús camino del Calvario
y la Hermandad de Jesús
del Perdón. En ella se
escenifican los momentos en los que Cristo es Flagelado, Coronado de espinas y
Cargado con la Cruz en dirección al Calvario. Junto a ellos, Ntra. Sra. Del Mayor Dolor, les
acompaña nuevamente.

Procesiones
Viernes Santo Tarde
“Muerte y Entierro de Cristo”
Ya en la tarde noche, las Hermandades
vuelven a procesionar a sus Imágenes por
nuestras calles. Esta vez la Hermandad de
Cristo de la Misericordia, la Hermandad
de Jesús del Perdón, la del Sagrado
Descendimiento, la Cofradía del Santo
Sepulcro y Ntra. Sra. De la Soledad son las
encargadas de realizar esta Estación
Penitencial. Cristo Crucificado en el
Calvario, Su descendimiento y reposo en el
Santo Sepulcro son acompañados por la
Virgen de la Esperanza y por María en su
Soledad. Sin duda
alguna, una bella
estampa que queda en
la memoria del que
contempla esta
procesión y que refleja
los últimos instantes de
vida de Jesús.

Procesiones
Sábado Santo Madrugada
“Del Silencio”
Un silencio atronador sólo roto por el paso de las
cadenas cuando rasgan el asfalto a las tres de la
madrugada. Al toque
de esa hora, un
tambor marca la
salida de cientos de
p e n i t e n t e s
pertenecientes a la
Cofradía de la
Penitencia cuyo
único fin es poder
realizar una Estación
Penitencial en
silencio, oración y
anonimato,
todos ellos
cargados con
una cruz de
m a d e r a y
arrastrando en
algunos casos pesadas cadenas. Y en el medio
de los cofrades la Gran Cruz Expiatoria del
Pueblo.

Procesiones
Domingo Resurrección Madrugada
“Del Encuentro”
Y para terminar con los desfiles procesionales, los cristianos celebramos la Resurrección de
Cristo y realizamos el encuentro con Su Madre tras la Vigilia Pascual celebrada en las
diferentes Parroquias de Tomelloso. Tras el encuentro, bajo los acordes de una banda,
trasladamos a las imágenes a la Plaza de España para realizar el Pregón Pascual y el canto
del Aleluya. Noche de júbilo que culmina con la celebración más esperada por los cristianos.

Hermandades y Cofradías
Entrada de Jesús en Jerusalem
Fecha de Fundación: 2003
Año de la Talla: 1991
Escultor: Arte Sacro Sobrinos de Pérez.
Indumentaria: Túnica tela blanca y pañuelo de
cabeza rojo y blanco. Guante blanco.
Atributo: Palma.
Nº Hermanos: 100
Procesiona el Domingo de Ramos por la mañana en
solitario, siendo acompañada por niños con sus
palmas y adultos con ramas de oliva.

Oración del Huerto

Fecha de Fundación: 1952
Año de la Talla: 1952 la Oración en el Huerto y
1990 la Coronación de Espinas.
Escultor: Augusto Morilla.
Indumentaria: Túnica tela blanca. Capa, fajín y
capirote rojos. Guante blanco.
Atributo: Báculo con el Cáliz de la Agonía de
Cristo.
Nº Hermanos: 200

Procesiona el Jueves Santo por la tarde con la
Oración del Huerto y el Viernes Santo por la
mañana con la Coronación de Espinas.

Hermandades y Cofradías
Jesús camino del Calvario
Fecha de Fundación: 1987
Año de la Talla: 1987 Cristo con la Cruz y 2001 el
Ecce Homo.
Escultor: Arte Sacro “Sobrinos de Pérez”.
Indumentaria: Túnica de tela de color marfil.
Capa, capillo y fajín de color verde o cordón.
Guante blanco.
Atributo: Farol-báculo de orfebrería y cruz de
madera con corona.
Nº Hermanos:210
Su Estación Penitencial del Jueves Santo por la tarde la
realiza con la imagen del Ecce Homo y Pilato y la del
Viernes Santo por la mañana con su titular

Jesús de Medinaceli

Fecha de Fundación: 1952
Año de la Talla: 1949
Escultor: Anónimo
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado.
Cordón de cintura y cuello amarillo y escapulario.
Guante blanco.
Atributo: Farol con vara dorado con cartucho de
cera líquida.
Nº Hermanos: 330
Su Estación Penitencial la realiza el Jueves Santo
por la tarde en la procesión de la ”Oración y Juicio
de Cristo”, siendo acompañada por cientos de fieles
en promesa u ofrecimiento.

Hermandades y Cofradías
Ntra. Sra. Del Mayor Dolor
Fecha de Fundación: 1949
Año de la Talla: 1947
Escultor: Santiago Lara.
Indumentaria: Túnica de tela de color verde oscuro
e igual capillo. Capa y fajín beige. Guante blanco.
Atributo: Farol de orfebrería con cartucho de cera
líquida.
Nº Hermanos: 220
Esta Hdad. realiza dos Estaciones Penitenciales
tanto en la tarde del Jueves Santo como en la
mañana del Viernes Santo.

Jesús Pobre

Fecha de Fundación: 1982
Año de la Talla: Jesús Pobre, 1949; La flagelación,
1984 y la Virgen y S. Juan de 1992 y 2002
respectivamente.
Escultor: Jesús Pobre, Martínez Cerrillo; La
Flagelación, Hnos. Ortega Bru; Virgen María, Luis
García y S. Juan, Ortega Alonso.
Indumentaria: Túnica de tela blanco hueso y
capillo rojo corinto. Cordón franciscano y sandalia.
Atributo: Cruz de madera natural.
Nº Hermanos: 400
Procesiona en la mañana del Viernes Santo
encabezada por una Cruz de Guía que data
del Siglo XVIII.

Hermandades y Cofradías
Ntro. Padre Jesús del Perdón
Fecha de Fundación: 1983
Año de la Talla: Jesús, 1974; Calvario, siglo XIX y
la Virgen, 1997
Escultor: Jesús, Augusto Morilla; Calvario,
anónimo y la Virgen, Familia Romero Lara.
Indumentaria: Túnica de tela morada.
Capillo y fajín marfil. Guante blanco.
Atributo: Cruz de madera y farol de forja.
Nº Hermanos: 650
Procesiona en la mañana del Viernes Santo
con su titular y por la tarde con el Calvario y
la Virgen.

Stmo.Cristo de la Misericordia

Fecha de Fundación: 1988
Año de la Talla:Crucificado,1950 y la Crucifixión
2007
Escultor: Crucificado, Anónimo y la Crucifixión,
Arte Sacro Salmerón.
Indumentaria: Túnica y capillo de tela azul.
Botonadura, fajín y capa beige. Guante Blanco.
Atributo: Báculo con Cáliz con la Cruz de Santiago.
Nº Hermanos:220
Su Estación Penitencial la realiza en la tarde del
Viernes Santo con sus dos imágenes.

Hermandades y Cofradías
Sagrado Descendimiento
Fecha de Fundación: 1979
Año de la Talla: Primeros de siglo XIX.
Escultor: Anónimo.
Indumentaria: Traje de color negro con capa
española de vueltas rojas. Guante negro.
Atributo: Báculo-cruz de madera.
Nº Hermanos: 125
Su Estación Penitencial es el Viernes Santo por la
tarde precediendo al Cristo Yacente en la procesión
de la “Muerte y Entierro de Cristo”.

Santo Sepulcro
Fecha de Fundación: 1972
Año de la Talla: 1944
Escultor: Romero Tena
Indumentaria: Traje de color negro. Guante
negro.
Atributo: Farol dorado de mano con tulipa de
cristal y vela.
Nº Hermanos: 230
Su Estación Penitencial es el Viernes Santo por la
tarde como titular de la procesión de la “Muerte y
Entierro de Cristo”.

Hermandades y Cofradías
Ntra. Sra. De la Soledad
Fecha de Fundación: 1940
Año de la Talla: 1940
Escultor: Romero Tena.
Indumentaria: Túnica de terciopelo negro.
Capuchón y fajín de raso blanco. Guante blanco.
Atributo: Velón de cera.
Nº Hermanos: 350
Realiza su Estación Penitencial el Viernes Santo
por la tarde cerrando la Procesión de la “Muerte y
Entierro de Cristo”

Penitencia de la Sta.Cruz
Fecha de Fundación: 1961
Año de la Talla: 1985
Escultor: Bonifacio Caba.
Indumentaria: Túnica de tela negra con capucha
monacal y cordón franciscano. Guante negro.
Atributo: Cruz de madera natural.
Nº Hermanos: 1300
La Gran Cruz Expiatoria del pueblo es portada en la
Estación Penitencial de la madrugada del Sábado
Santo, marcando un inolvidable recuerdo a todo
aquel que la acompaña.

Actos Generales

L

as procesiones no son sólo lo que el visitante puede contemplar en su visita a
Tomelloso. Para ello y durante todo el tiempo de Cuaresma se organiza una diversa
agenda de actos y eventos de lo más variopinto:

Pregón de Semana Santa
La presentación de la Semana Santa en Tomelloso es punto de partida hacia los actos
programados para estos días. En el Pregón que se realiza, podemos ver nuestra Semana
Santa contada y descrita desde los ojos de nuestros Pregoneros, ya que son ellos los
elegidos para hacernos sentir con sus palabras momentos de reflexión sobre la Pasión de
Nuestro Señor.

Exposición del Patrimonio de las Hermandades
Cada túnica, cada estandarte, cada complemento que procesiona por nuestras calles es
expuesto para que nuestros visitantes lo contemplen de cerca. Dichos elementos pueden ser
visitados en la Posada de los Portales durante el tiempo de Cuaresma y conocer un poco más
de la historia de cada Hermandad.

Actos Generales
Conciertos Musicales
La Música en la Semana Santa es tan importante como
necesaria, para ello las Bandas locales ofrecen sus
respectivos conciertos. Saeteros, Grandes compositores
de marchas procesionales o el clamor de las cornetas
nos hacen sentir aún más la Pasión. Y dentro del Triduo
Pascual vuelven a ofrecernos esas
melodías al paso de las Imágenes en
sus correspondientes Estaciones
Penitenciales.

Concursos Fotográficos
La instantánea más original, el momento donde se refleja esos matices más perfectos o ese
niño que expresa en su rostro la emoción de lo que esta viendo.
Todo ello tiene cabida dentro del Certamen Nacional de
Fotografía que año tras año llena la sala de
exposiciones de la Posada de los Portales.
Sus participantes, que desde cualquier
punto de la geografía nacional, nos
muestran esos detalles que el ojo humano
no percibe.

Actos Generales
Concursos de Dibujo Escolar
Los más pequeños también tienen cabida a igual que
sus mayores en los actos que se preparan en la
Semana Santa, para ello se convoca para los niños y
niñas de primaria de todos los centros escolares del
municipio un concurso escolar de dibujo, donde
puedan reflejar y expresar como ven ellos la Semana
Santa. El Santo que papá lleva en hombros, como llora
la Virgen o las mil y una formas de expresar a Cristo
Crucificado.

Distinción al Hermano de Honor
Todos los años el órgano de dirección de la Semana Santa de Tomelloso, distingue a una
persona o colectivo por su implicación con lo que representa el sentir de miles de personas en
estas fechas de Cuaresma. Antiguos Presidentes , primeros fundadores de la Junta de
Cofradías y Hermandades, esos son algunos de los homenajeados a título personal, o
colectivos como cuerpos de seguridad o bandas de música que dada su trayectoria han
participado desde los primeros comienzos. Todos reconocidos por una misma causa, el
engrandecer la Semana Santa de Tomelloso.

Actos Generales
Conferencias, Teatro , Presentaciones.
La Semana de Pasión acoge una diversidad de
actos de gran variedad. Como hemos visto
anteriormente, no solo se han realizado
pregones, concursos y exposiciones, sino que
ha habido cabida para todo tipo de eventos.
Desde nuestros escenarios se han realizado
numerosos actos siempre relacionados con la
vida de Cristo y su pasión.
Charlas sobre la Sábana
Santa, representaciones de
la Pasión de Cristo por
grupos teatrales,
presentación de la Semana
Santa tomellosera en las
ferias más importantes de
turismo donde se ha
asistido, o los actos que
conjuntamente con la
Iglesia se celebran en los
respectivos templos. Y todo
para dar realce a una fiesta
donde se hace realidad un
sentimiento de miles de
vecinos cuyo único
proposito es querer ofrecer tanto a los
ciudadanos como a los que nos visitan la riqueza
de su Semana Santa.
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Gastronomía

E

n estas fechas se ponen los fogones en marcha para ofrecer una variada y rica
carta de platos y postres típicos. Siguiendo la tradición de nuestros antepasados,
cubrimos la mesa en la Semana Santa con viandas de lo más variado.
El bacalao cocinado de infinidad de maneras o el potaje de garbanzos de rellenos, con bacalao y
espinacas, siempre acompañado con un buen vino de Tomelloso, nos hará disfrutar de estos
platos más típicos de Cuaresma. A su vez , y si algo caracteriza en lo culinario a estas fechas son
sus postres. Los rosquillos fritos, la hojuelas y flores son sin duda los reyes de la mesa. Su
elaboración artesanal implica a toda la familia, siempre comandado por la persona de más edad.
Su masa elaborada con ingredientes de lo más natural, añadido al toque que la abuela ha ido
transmitiendo, hacen que estos postres sean de lo más esperado tanto por mayores como por
niños. Tampoco podemos olvidarnos del arroz con duz, postre que su receta se va pasando de
generación en generación debido a la típica forma de realizarlo.
Hojuelas
Ingredientes: Un kilo de harina. Seis huevos. Un vaso de aceite de oliva frito frío. Un vaso de zumo de
naranja. Ralladura de un limón. Canela. Gaseosas de papelillo. Una copa de anís dulce.
Elaboración: Mezclar la harina con la gaseosa en polvo y la canela. Tras remover
esta masa, se le va añadiendo el resto de ingredientes. Dejar reposar, pasar el
rodillo hacer laminas finas y freír. Pasar por el azúcar.

Rosquillos
Ingredientes: Una docena de huevos. ½ kilo de azúcar. Dos vasos de aceite de
oliva frito frío. Una caja de gaseosas de papelillo. Raspadura de un limón. Un kilo de
harina.
Elaboración: Se montan las claras a punto de nieve y se aparta. Se mezcla las
yemas, el azúcar, el aceite, la ralladura de limón y la gaseosa. Se mezcla con las
claras y se le va añadiendo la harina. Con un molde se sacan las rosquillos de la
masa, se les hace un corte de forma horizontal para que levanten más al cocinarse
y se fríen en aceite de girasol.

Torrijas
Ingredientes: Doce rebanadas de barra de pan del día anterior. Leche cocida.
Huevos. Azúcar. Canela.
Elaboración: Mojar las rebanadas en leche y dejarlas escurrir. Pasarlas por el
huevo y freír en aceite bien caliente. Luego pasarlas por la mezcla de azúcar y canela.
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