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TEXTO Y FOTOS: JESSICA GARBARINO

Las Turbas de Cuenca se han 
convertido –gracias a su famosa 

procesión del Viernes Santo–, 
en un sello de identidad.

NAZARENOS, 
TURBOS, PASIÓN 

y un poco de resolí

El paso de San Juan 
Apóstol Evangelista, uno 
de los más llamativos de 
estos festejos, desfila 
durante la procesión 
Camino del Calvario en el 
Viernes Santo. 



La música de las orquestas que recorren las estre-
chas calles con cada hermandad rebota contra 
las paredes y los balcones; da la sensación de que 
sus colores se vuelven más vibrantes entonces. 
La palillá y el clariná (en la página 50 puedes 
encontrar un glosario con la terminología proce-

sional) de los turbos suben la temperatura a la helada ma-
drugada, un viernes de incipiente primavera. Un retumbo te 
pega en el pecho y por un instante quita el aliento, afloja la 
emoción, aunque no seas devoto. Y ese silencio, profundo y 
conmovedor, que de pronto propone un contraste extremo. 
“La saeta”. El “Miserere” entonado por voces prodigiosas… 
Cuando evoco la Semana Santa que viví hace un año en Cuen-
ca, mi memoria se llena de reclamos sonoros. 

Luego están los colores. Las multitudes abigarradas. Los 
nazarenos anónimos bajo los capuces algo intimidantes. Y 
la ciudad de Cuenca, bella, con las dimensiones justas para 
dejarse caminar de punta a punta buscando la iglesia desde 
la que saldrá la próxima procesión. Y su casco antiguo –de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996–, 
literalmente colgado sobre la hoz del río Huécar. Más el pai-
saje dramático todo alrededor, con sus abruptas formaciones 
calcáreas, que completan el repertorio de recuerdos que me 
trae mi Semana Santa del año pasado en España.  

JUEVES: JET LAG, PAZ Y CARIDAD
Menos de una hora de viaje (en rigor de precisión debemos 
decir que unos puntuales 51 minutos) separan a la estación 
Puerta de Atocha de Madrid de la Fernando Zóbel de Cuen-
ca cuando recorres esos 168 kilómetros en el tren de alta 
velocidad (AVE). Llegué al filo del mediodía, todavía sin su-
perar del todo el jet lag de un vuelo de 10 horas desde Méxi-
co, un Jueves Santo que cayó en 2 de abril. En la estación me 
esperaba Ana para invitarme a comer en el restaurante del 
Parador de Cuenca. Y yo, con esa sensación de irrealidad 
que producen las horas de sueño intercambiadas. 

Donde fuera el refectorio del ex Convento de San Pablo, 
convertido en restaurante del Parador Nacional de Tu-
rismo, probamos algunas especialidades manchegas y con-
quenses, rociadas con una agradable conversación que inclu-
yó adelantos sobre lo que vería en los próximos días. 

“Me recomendaron que no me pierda la ‘procesión de los 
borrachos’, ¿de qué se trata?, ¿desfilan alcoholizados?, ¿por 

qué ese nombre?”, le pregunté a Ana sin saber que tocaba un 
punto controversial y a la vez crucial. Una mueca que incluía 
sonrisa ladeada me indicó que la cosa se pondría interesante. 
“Seguro ese consejo te lo dio alguien que no era conquense, 
porque nosotros preferimos hablar de la ‘procesión de los 
turbos’, no nos gusta que se asocie nuestra procesión más 
emblemática con el desenfreno”. 

De cualquier manera, Ana no me dejó con dudas. En la 
puesta en escena de la Pasión, los turbos representan a los 
judíos que insultaban a Jesús en su camino al monte Calvario; 
un papel que probablemente nadie quería asumir allá lejos 

en el tiempo. Cuenta la historia que a los primeros turbos se 
les pagaban algunas pesetas para que desempeñaran su rol 
y que bebían resolí (una bebida alcohólica típica de Cuenca) 
para armarse de valor. También es cierto que a las 5:30 de la 
madrugada del Viernes Santo, cuando sale la procesión y aún 
no se decide la primavera a imponer lo suyo, en las calles de 
Cuenca hace un frío amedrentador y el resolí ayuda a man-
tener el cuerpo templado. La cuestión es que estas peculiari-
dades de la Semana Santa conquense fueron ganando fama 
fuera de las murallas de la ciudad y eso atrajo a gente más 
interesada en una fiesta con posibilidades de prolongarse 

hasta el amanecer que en la introspección religiosa. Con todo, 
probablemente esta controversia fue la que le granjeó buena 
parte de su popularidad a las Turbas de Cuenca, que hoy 
son absolutamente multitudinarias y cuentan con más naza-
renos que cualquier otra procesión. 

Con el asunto más o menos aclarado, en adelante me cui-
daría de hablar de “borrachos” frente a otros conquenses. Me 
tengo que marchar, antes de que se me haga tarde para asistir 
a la procesión de Paz y Caridad del Jueves Santo, que sale 
a las 16:30 de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, en el ba-
rrio de San Antón. 

La Banda de trompetas 
y tambores acompaña 

el paso de la Virgen de 
las Angustias, durante la 

procesión del Calvario, el 
Viernes Santo.
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Las horquillas de madera 
y metal de los banceros 
marcan el ritmo sobre 
el empedrado del casco 

histórico de Cuenca. 



Cuando nos despedimos, Ana me saludó con un “luego 
nos vemos en las procesiones”, algo que se me hizo una mera 
fórmula de cortesía… pensaba en las multitudes llenando las 
calles y se me figuró prácticamente imposible que algo así 
fuera a ocurrir. También me dijo que no había prisa en al-
canzar la procesión, puesto que seguro me la encontraría 
en algún punto de la ciudad y me recomendó aprovechar la 
tarde para tomar una visita guiada e irme familiarizando con 
los sitios más emblemáticos. 

Durante la procesión de Paz y Caridad desfilan siete her-
mandades y nueve pasos. Pero había tiempo para dar con 
ellos: a eso de las 9 pm estarían llegando a la Plaza Mayor 
y de ahí regresarían al punto de partida, de modo que todo 
terminaría a media noche. 

Mi guía holandés, mimetiza-
do en conquense y apasionado de 
su ciudad de adopción, me acom-
pañó a descubrir los puntos cru-
ciales de Cuenca, que luego volví 
a ver una y otra vez invadidos por 
la muchedumbre. Aquí y allá se oía un tumulto que me llena-
ba de curiosidad. Pero ya habría tiempo para ver procesiones 
y la visita guiada a la ciudad estaba más que interesante. 

El jet lag no había cedido, pero se conformaba con llenar-
me de una energía extraña, salida –supongo que– de mi sed 
por conocer. De modo que, cuando terminó mi recorrido, de-
cidí seguir andando. 

Caminé al azar por la ciudad, siguiendo el reclamo so-
noro –ese que se fijó indeleble en mi memoria–, hasta en-
contrarla. El primer encuentro con las procesiones es fasci-
nante… y no decae el resto de los días. Me apuré para verla de 
distintos ángulos, para oír a cada una de las orquestas que la 
acompañan, para mezclarme en la multitud, para aprove-
char mi chaleco que me acreditaba como periodista y colarme 
en las filas de nazarenos perfectamente uniformados. Casi no 
me di cuenta de cómo pasaba el tiempo y, aunque sabía que 
debía madrugar muchísimo para no perderme la procesión 
más icónica de la Semana Santa conquense, que iba a salir el 
viernes a las 5:30 de la madrugada de la iglesia de El Salvador, 
no me decidí a irme al hotel temprano. 

VIERNES: EL FRÍO, LOS TURBOS Y EL CALVARIO
Casi no dormí. “Si no puedes contra el jet lag, únete a él”, pen-
sé, y eso hice. A las 5:00 de la mañana, cuando aún no amane-
cía, ya estaba en la calle. Había mucha gente por todas partes. 
La mayoría se había seguido de largo. Hacía un frío maldito. 
Algunos se harían fuertes con un poco de resolí. 

Intenté llegar al punto de partida de la famosa procesión 
Camino del Calvario, o de los turbos (no de los borrachos, 
para no ofender). Pero ya me habían advertido que es casi 
imposible acercarse debido a la cantidad de gente (mayorita-
riamente turbos) que se junta en un espacio demasiado estre-
cho. No hubo forma ni chaleco de periodista que valieran. De 
modo que mejor fui a apartar lugar en algún punto con vista 

panorámica. Me recomendaron las Curvas de la Audiencia, 
donde la calle empinada, amplia y zigzagueante favorece la 
perspectiva. Fui de las primeras en llegar y hacía tanto frío 
que me entraron ganas de mendigar un poco de resolí. 

Ya había amanecido cuando descubrí que casi no sentía 
las piernas y que la única solución sería dejar mi elevado 
puesto de observación para dar saltitos o caminar o algo que 
me ayudara a entrar en calor. Entonces vi, hasta abajo de la 
empinada cuesta, que asomaba la avanzada de los turbos. 
Se desplazaban lentamente, así que tendría tiempo de hacer 
cortas caminatas y volver a mi puesto, a falta de algo más es-
pirituoso. Pronto descubrí que la solución perfecta hubiera 
sido alcanzar la procesión y mezclarme con los turbos. Cuan-

do llegaron al punto en el que me 
encontraba, se cortó por comple-
to el frío, la temperatura subió de 
golpe unos 10 grados, la energía 
que irradiaban era fenomenal. 
Imposible permanecer indiferen-
te. Vestidos de morado, con la 

cabeza descubierta, tambor algunos, clarín de cobre otros, 
grandes, chicos, gordos, flacos, hombres, mujeres, jóvenes y 
viejos. Una verdadera turba bulliciosa que gritaba “te mue-
res” o “arriba” como los peores insultos que son capaces de 
proferir a quien no quieren ofender. Cada tanto levantaban 
los palillos del tambor en forma de cruz y los golpeaban entre 
sí. Es la palillá, me explicaron. Los clarines sonaban destem-
plados también; la clariná. Se grabaron a fuego en mi memo-
ria auditiva.

Son cinco pasos los que participan en esta procesión. Has-
ta adelante, “Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Salvador”, 
cuyos banceros llegan a pagar hasta 1900 euros en una subas-
ta por tener el honor de cargarlo. Luego viene “Jesús Caído 
y La Verónica”, “San Juan Apóstol Evangelista” –con unos 
banzos que también superan los 1500 euros cada uno–, “El 
Encuentro” y “La Soledad de San Agustín”. 

Cuando supero un poco el éxtasis de semejante manifes-
tación, recuerdo que me han dado acceso a los balcones del 
Ayuntamiento y que eso me permitirá ver cómo entra la 
procesión a la Plaza Mayor desde un punto privilegiado. Es 
en esa gran explanada donde las hermandades se dan tiempo  
de descansar, quitarse los capuces, comer algo y socializar 
antes de emprender el regreso. Yo, mientras tanto, tuve opor-
tunidad de probar las dulces torrijas y el alajú.

Pero todavía faltaba uno de los momentos más conmove-
dores de esta procesión: en el descenso por la calle Alfonso 
VIII, frente a la iglesia de San Felipe Neri, de pronto el bu-
llicio de los turbos cesa por completo y el silencio se vuelve 
una especie de abismo que se llena con las voces del coro del 
Conservatorio interpretando el “Miserere”. Luego, el desfile 
termina en el mismo punto de donde partió en la madrugada. 

Pero ahí no tienen fin las procesiones del día. Ya habría 
tiempo el sábado para reponerse del agotamiento que supone 
atravesar completa la ciudad de arriba a abajo varias veces. 
A las 12:30 sale de la iglesia de San Esteban la procesión 
en el Calvario, donde desfilan ocho pasos, algunos de ellos 
de gran valor escultórico, y cinco cofradías, que representan 
cronológicamente los momentos de la crucifixión. De pron-
to escuché que sonaba “La saeta” y de inmediato acudieron a 

En sentido de las manecillas del reloj: La entrada del paso de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de “El Salvador”; el Tormo Alto 
es la formación rocosa más icónica de la Ciudad Encantada; 
los niños también participan en las procesiones; la Plaza 
Mayor es un buen lugar para tomar algo y descansar.
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EL PRIMER ENCUENTRO 
CON LAS PROCESIONES ES 

FASCINANTE, Y NO DECAE EN 
EL RESTO DE LOS DÍAS.
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mi mente los versos de Antonio Machado, que me estrujaron 
el corazón: “¡Oh, no eres tú mi cantar! ¡No puedo cantar ni 
quiero, a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar!”. 
Entonces pensé que, aunque uno no sea devoto, siempre hay 
un punto de contacto con estas tradiciones tan intensas, 
que conmueven como sea, hasta desde la rebeldía.  

Por fin, a las 9 pm sale de la Catedral la tercera y última 
procesión del día, la del Santo Entierro, tal vez la más lúgu-
bre de todas. Los capuces blancos de los nazarenos, las muje-
res vestidas de negro con peineta y mantilla, más la ilumina-
ción dramática de los tres pasos que desfilan, completan un 
ambiente de solemnidad y circunspección para terminar 
un Viernes Santo largo, emocionante y agotador. 

SÁBADO: FORMACIONES ROCOSAS  
Y ARTE ABSTRACTO
Ya hablamos brevemente del paisaje dramático, de extrañas 
formaciones calizas que rodean a la ciudad de Cuenca. El 
sábado, cuando no hay procesiones, es el día perfecto para 
explorar otros aspectos de la ciudad y sus alrededores. Me le-
vanté temprano (no tanto como para necesitar del resolí), con 
la intención de salir de excursión a la llamada Ciudad En-
cantada, que no es una ciudad sino un parque natural donde 
se preservan unas extrañas formaciones rocosas que cuen-
tan con la friolera de unos 90 millones de años de antigüedad. 

“Con niños este lugar es una gozada”, dijo el guía, que 
propuso al grupo encontrarle formas a las enormes piedras. 
Calculé que los chicos no se molestan en leer los carteles que 
resuelven la cosa sin que uno le eche ganas a la imaginación… 

así que traté de imitarlos. El paisaje resulta extrañísimo y 
todo el recorrido divertido, sumamente agradable. 

La siguiente parada fue en Castillo de Uña, también en 
pleno Parque Natural de la Serranía de Cuenca, donde 
tomamos café y luego disfrutamos de las vistas del lago desde 
un mirador al que se llega tras una corta caminata. Allí apro-
vechamos unos binoculares para intentar divisar a los buitres 
que crían a sus polluelos en los huecos que deja la piedra en 
una gran muralla calcárea erguida enfrente. Nos dijeron que, 
en ocasiones, también es posible ver ciervos y gamos. 

La última parada de la excursión, en el llamado Ventano 
del Diablo, es verdaderamente espectacular. Una breve su-
bida te deja frente a una panorámica de vértigo, con vistas al 
cañón del río Júcar, los bosques de la Serranía y Villalva de la 
Sierra. Regresamos a Cuenca con el ánimo domado por las 
horas de exposición a la naturaleza.

El tema de las formas extrañas me acompañó ese Sábado 
Santo, puesto que dediqué la tarde a visitar el Museo de Arte 
Abstracto Español que tiene su sede en las famosas Casas 
Colgadas de Cuenca, del siglo XV, un edificio histórico que 
fue cien por ciento restaurado para albergar obras de artistas 
como Eduardo Chillida, Luis Feito, Antoni Tàpies, Antonio 
Saura, Eusebio Sempere, Gustavo Torner, Jordi Teixidor, Ge-
rardo Rueda y Fernando Zóbel… Sí, Zóbel como la terminal 
de trenes de alta velocidad de Cuenca, que fue nombrada en 
su honor por la contribución que hizo a la ciudad vinculándo-
la estrechamente con el arte abstracto, al ser el artífice de este 
museo y catalizador de la comunidad de artistas abstractos 
que se arremolinó en torno a Cuenca.
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El Viernes Santo, a las 21 
horas, sale de la Catedral 

de Cuenca la procesión 
del Santo Entierro, bajo 

una luna vigilante. 

El Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca se 
caracteriza por su peculiar 
paisaje, que tomó la forma 
que le dio la erosión. 
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Las Casas Colgadas, cons-
truidas en el siglo XV al 

borde de un abrupto ba-
rranco, de cara al paisaje, 
hoy albergan al Museo de 

Arte Abstracto Español.
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La torre principal de la igle-
sia del Salvador, en donde 

se amontonan los turbos el 
viernes por la madrugada 

para acompañar a Jesús en 
su camino al Calvario. MARZO 2016 49

El lugar es una maravilla por dentro y por fuera. Por mo-
mentos uno no sabe si concentrarse en las obras de arte o 
dejar que la mirada se escape por las ventanas hacia los ro-
bustos balcones de madera que cuelgan sobre el precipicio 
y le ponen cara a un paisaje del que había tenido bastante por  
la mañana. 

Naturalmente relajada e inspirada, al anochecer pensé que 
debía buscar un lugar que armonizara con el espíritu del día, 
de modo que opté por una cena con tintes bohemios en la Bo-
deguilla de Basilio, donde probé una sucesión deliciosa de 
tapas, acompañadas con un buen vino; me entretuve obser-
vando las decenas de fotos, recortes de periódicos y artefactos 
que cuelgan de las paredes, platiqué con el mismísimo Basilio 
y, sí, antes de salir bebí resolí de un bello recipiente, para en-
frentar el frío de regreso al hotel. 

DOMINGO: EL SOL EN LA CARA Y EL ENCUENTRO
El Domingo de Gloria amaneció radiante. El clima parecía 
acentuar el ánimo festivo en las calles de Cuenca. A las 10 de 
la mañana, sale de la iglesia de San Andrés la procesión de 
El Encuentro, que representa el triunfo de la vida sobre la 
muerte, con la Resurrección de Cristo. Los nazarenos de 
la Hermandad de Nuestro Señor Jesús Resucitado y María 
Santísima del Amparo ya no usan capuz, van vestidos de 
blanco con detalles en rojo y lucen amplias sonrisas. Los 
dos pasos que desfilan en esta procesión salen del mismo lu-
gar pero se separan de inmediato y siguen diferentes itine-
rarios, casi todo el camino por la parte nueva de la ciudad. 
Casi una hora después de su salida llegarán a la Plaza de la  

Constitución, para el gran encuentro. De modo que hacia allá 
me dirigí, para apostarme en un buen lugar… 

Y por ahí andaba entre la muchedumbre cuando vi que 
alguien sacudía su mano saludándome enérgicamente: era 
Ana. Ya la había encontrado antes, creo que el viernes, y lo 
consideré una mera casualidad, fruto de tanto insistir en per-
seguir procesiones de arriba para abajo. Pero en esta ocasión 
le confesé sorprendida que no le había creído cuando me dijo 
que íbamos a encontrarnos sin duda en medio de las multitu-
des. Se rió, con un gesto de conquense que sabe lo que dice. 

Pronto la expectación de la gente nos alertó de que ya es-
taba a punto de suceder el encuentro más esperado del día, 
el de Jesús resucitado con María. La Virgen, que viene cu-
bierta con un manto negro, al ver a su hijo aparecer en una 
esquina de Cuenca estalla en júbilo. Una ágil muchacha trepa 
por el paso, cambia el manto negro por uno verde y besa la 
imagen con una ternura infinita. Se sueltan las palomas y los 
banceros bailan los pasos como si no pesaran. Entonces la 
procesión, ya unida en un único desfile, emprende el camino 
de regreso al punto de partida. 

Así terminó la Semana Santa en Cuenca y mi visita a 
esta parte de España que puso mis emociones a flor de piel. 
Llegó la hora de volver a casa, no sin antes pasar por una 
tienda para buscar una torta de alajú y una botellita de reso-
lí, por si acaso alguna vez el frío me lo reclama, en el Valle  
del Anáhuac.

JESSICA GARBARINO considera que el periodismo de viajes es, 
además de su pasión, un estilo de vida.

La hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía sale con su paso en la procesión del Calvario.
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LIBRO DE CONSULTA

Rascacielos 
antes que en N Y

Cuenca

La Ciudad Encantada

Ventano del Diablo

Castillo de UñaESPAÑA
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¿O deberíamos decir “rascasuelos”? La arqui-
tectura vertical de Cuenca es sumamente pe-
culiar. Si caminas por la calle Alfonso VIII po-
drás ver unos edificios de tres o cuatro plantas. 
Pero si les das la vuelta por el barrio San Mar-
tín, notarás que esos mismos edificios del otro 
lado bajan pegados a la piedra, siguiendo la 
característica geografía de la ciudad, colgados 
del precipicio, y alcanzan hasta once pisos. Lo 
más interesante de todo es que estas originales 
construcciones datan del siglo XV, cuando aún 
no existía el concepto de “rascacielos”.

ATLAS

Es un municipio per-
teneciente a la auto-
nomía Castilla - La 
Mancha. Cuenta con 55 
mil habitantes. Duran-
te el siglo XVII, en la 
conquista musulmana 
se construyó la muralla 
que hoy la rodea y que 
le dio origen a la ciu-
dad actual.

Cuenca, España

• Visita la fotogalería 
en ngenespanol.com/
traveler
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SEMANA SANTA 2016
Del 20 al 27 de marzo.

CÓMO LLEGAR
Lo más fácil es llegar 
a Madrid y de ahí ir 
a la estación Puerta 
de Atocha y tomar el 
tren de alta velocidad 
(AVE) que, en poco 

menos de una hora, 
llega a la estación 
Fernando Zóbel de 
Cuenca. 

CLIMA
Los conquenses sue-
len hablar de su clima 
en verso: “Cuenca 
tiene nueve meses 

de invierno y tres de 
infierno”. Así de ex-
tremoso es el termó-
metro y, por más que 
la Semana Santa caiga 
en primavera, hay que 
contar con que hará 
frío, al menos en las 
procesiones  
nocturnas.

QUÉ VER
Casas Colgadas 
y Museo de Arte 
Abstracto Español 
(march.es).

Museo de la Sema-
na Santa  
(msscuenca.org).

Plaza Mayor y Cate-
dral de Santa María 
la Mayor (turismo-
cuenca.com).

Puente de hierro de 
San Pedro y Para-
dor de Cuenca (pa-
rador.es/es/paradores/
parador-de-cuenca).

Fundación Saura y 
balcones del Júcar 
(fundacionantoniosau-
ra.es).

Barrio de San Mi-
guel para tomar unas 
cervezas con vistas y 
disfrutar de la “movi-
da” conquense.

Barrio del Castillo 
panorámicas  
imperdibles.

Barrio San Martín 
“rascacielos” del siglo 
XV de Cuenca.

DÓNDE COMER
Bodeguilla de  
Basilio
T. +34 969 23 52 74

Asador María  
Morena
(asadormariamorena.
com).

Figón del  
Huécar
(figondelhuecar.es)

El Secreto
(elsecretocuenca.com).

DÓNDE DORMIR
Parador de Cuenca
(parador.es/es/para-
dores/parador-de-
cuenca).

Posada de San José
(posadasanjose.com).

T I P  F O T O G R Á F I C O

MEJOR DESDE ARRIBA 
Las procesiones de Semana Santa de Cuenca 
son muy fotogénicas, gracias al colorido de 
la vestimenta de los nazarenos y los cuidados 
pasos procesionales, sumado a un bien con-
servado y pintoresco casco antiguo. Dada la 
multitud que se congrega en este evento, lo 
ideal es situarte con tu cámara en algún lugar 
elevado para obtener imágenes con varios 
planos de profundidad (las Curvas de la Au-
diencia son un excelente punto). Elige una 
buena apertura de diafragma para tener foco 
a lo largo de varios metros. Durante la noche, 
programa tu cámara con una sensibilidad ISO 
elevada (alrededor de 800 ), para que registre 
bellas imágenes en condiciones de escasa luz.

Alajú. Turrón de almendras y miel 
típico de Cuenca. Durante las proce-
siones, los hermanos mayores de Jesús 
Nazareno de El Salvador reparten entre 
todos los cófrades una punta de este 
dulce conquense.

Bailar. Mover el paso hacia los lados 
muy despacio sin andar, en general para 
denotar alegría.

Bancero. Nazarenos encargados de 
llevar el paso sobre sus hombros. 

Banzo. Cada uno de los puestos don-
de se ubica un bancero, para cargar el 
paso. Estos lugares se subastan y así se 
determina cuánto debe pagar un bance-
ro para llevar determinado paso. 

Capuz. Cono cubierto con tela y dos 
agujeros para poder ver. Sirve para 
cubrir el rostro y la cabeza. Su color de-
pende de la cofradía a la que pertenece 
el nazareno. No se utiliza el domingo de 
Pascua.

Clarines. Son de cobre y con ellos los 
turbos emiten un sonido desafinado que 
se denomina clariná.

Fajín. Cinturón que amarra la túnica 
de los nazarenos a la cintura, cambia de 
color según la hermandad. 

Guión. Bandera representativa de cada 
cofradía. 

Hermandad. Entidad religiosa seglar 
que agrupa a los distintos miembros 
que se reúnen alrededor de una imagen 
(o varias en algunos casos) o paso pro-
cesional, para venerarla. Tiene como 
objeto específico el culto a uno de los 
momentos de la Pasión.

Hermano mayor. Cófrade que presi-
de una hermandad.

Horquilla. Bastón de madera y metal 
cuyo extremo tiene forma de U, que lle-
van los banceros y sirve para sostener el 
paso en los breves descansos durante la 
procesión. 

Nazareno. Hermano de una cofradía, 
vestido con la túnica y el capuz regla-
mentarios, que acompaña a los pasos.

Palillás. El sonido que producen los 
turbos al golpear los palillos del tambor 
entre sí.

Pasos. Andas de madera donde se co-
locan las imágenes o tallas para salir en 
procesión con ellas.

Resolí. Bebida alcohólica típica de 
Cuenca –elaborada con café, anís, cane-
la, naranja, brandy o cognac– que beben 
los turbos para entrar en calor en la 
madrugada y tomar valor para asumir 
su papel que implica burlarse de Jesús 
en el camino al Calvario. 

Saeta. Canto popular que se entona a 
Cristo o la Virgen.

Tambores. Confeccionados a base de 
tensar la piel –preferentemente de ter-
nera–, con un parche de cada extremo y 
forrado por los lados de tela negra.

Torrija. Dulce típico de la cuaresma 
que se hace con pan duro embebido en 
leche, frito y bañado con almíbar. 

Tulipa. Pantalla de vidrio que protege 
la punta del cirio para evitar que se 
apague. 

Túnica. Atuendo de los nazarenos lar-
go hasta los pies, cambia de color según 
la hermandad a la que pertenecen.

Turbo. Nazareno que imita a los judíos 
que se burlaban de Jesús en su camino 
al Calvario. Desfila al amanecer del 
Viernes Santo. 

Glosario procesional

Paralelamente a las 
procesiones, se lleva 
a cabo en Cuenca la 
Semana de Música 
Religiosa.


