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La Semana Santa de Cuenca, 
aunque igual y rectilínea que 

siempre, es única y diferente cada 
año. Cada año es una nueva pa-
sión y una forma distinta de vivirla 
y sentirla. Un nuevo comienzo de 
algo que en realidad nunca acaba, 
y que, aunque tiene principio y fin, 
sigue una línea continua y tan solo 
cambia la sangre en transfusiones 
para discurrir por las mismas venas.  

Por eso se hace necesaria una 
guía para cada año, porque, aun-
que en esencia las procesiones, las 
hermandades y las características 
son las mismas, las vivencias, los 
momentos y los votos, se renue-
van cada año, y es preciso volver a 

contarlo y referenciar la manera de 
disfrutarla.

La Guía de la Semana Santa de 
Cuenca de El Deporte Conquen-
se, vuelve con las mismas ganas y, 
al igual que la Pasión de Cuenca, 
con la esencia nazarena intacta, y 
las energías renovadas. Momentos, 
música, marchas, nazarenos, imá-
genes, curiosidades… Todo lo que 
se necesita saber, seas neófito o todo 
un experto, para crear un escenario 
idóneo y un marco para ver con los 
ojos de Cuenca, su Semana Santa 
y la particular manera de recrearla. 

Semana Santa de Cuenca en el 
bolsillo. El Deporte Conquense con 
la Pasión de Cuenca W

Introducción
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José Antonio Perona fue designado 
en septiembre de 2022 para ser 

el cartelista de la Semana Santa de 
Cuenca y el 2 de febrero de 2023 lo 
presentó ante un Teatro-Auditorio José 
Luis Perales abarrotado y expectante. 
Licenciado en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, centro 
educativo en el que trabajó como téc-
nico especialista en diseño gráfico en el 
Centro de Diseño de la Imagen, para 
después pasar al Servicio de Publicacio-
nes, donde ahora mismo ocupa el cargo 
de director técnico. 

Es miembro de la junta directiva de 
la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) y del consejo editorial 
del Grupo 9 de Universidades.

En Cuenca, sus trabajos relaciona-
dos con la Semana Santa comenzaron 
con la gráfica del Congreso de imagi-
nería procesional posterior a la Guerra 
Civil, dentro de los actos del I Cente-
nario del nacimiento de Luis Marco 
Pérez, en el año 1996.

Y continuaron como colaborador 
técnico en el cartel de Gustavo Torner 
de la Semana Santa, 1998, el diseño 
del Programa Oficial de la Semana 

Santa de Cuenca en el 2000 o la 
gráfica del aniversario 1951-2001 
de la Hermandad de la Virgen de 
la Esperanza, y el cartel de los cua-
trocientos años de la Procesión Ca-
mino del Calvario, 2016, entre otros 
trabajos W

Un que no se
termina, se transforma

cartel
El Cartel está concebido en forma de triángulo compositivamente hablando.

La parte superior representa 
la espiritualidad de la Semana 
Santa, lo eterno, la resurrección, 
el cielo.

La cruz como 
símbolo inequívo-
co del cristianis-
mo y de la Pasión 
y Muerte de Jesús 
para el perdón de 
los pecados.

La tipografía del 
‘Declarada de Inte-
rés Turístico Inter-
nacional’, se basa 
en una caligrafía 
gótica descubierta 
por el Cartelista 
en un sepulcro 
de la Catedral de 
Cuenca.

El círculo como 
figura geométrica 
representa la 
divinidad y la 
perfección, y 
además también 
simula a la 
Luna Llena que 
hay siempre en 
Semana Santa. 
Salen de este cír-
culo unos rayos 
dorados, a modo 
de potencias, que 
representan el 
poder de Dios.
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La tipografía refleja el emblema de 
la Virgen María en la M y la A de la 
palabra Semana, mientras que con 
la N y la T de Santa se forma una 
cruz que recuerda a la Cruz de Guía.

2023 está escrito a 
semejanza del cirio 
pascual”, símbolo 
católico fundamen-
tal, presente en 
todas las iglesias 
en bautizos, funera-
les… que tiene que 
ver con la entrada 
en el mundo ca-
tólico.

La cruz interior que 
es de color verde 
como símbolo del 
olivo a partir del 
que se preparan los 
Santos Óleos, así 
como por Cristo 
como el Ungido.

La parte inferior 
representa lo 
terrenal, la vida 
mundana, y den-
tro de todo ello: 
Cuenca.

Una procesión, de 
nazarenos que tiene 
como referencia el 
objeto encontrado es-
tando muy presente la 
influencia de la Funda-
ción Antonio Pérez, ya 
que los nazarenos es-
tán hechos a partir de 
un martillo roto que 
se ha utilizado como 
matriz de grabado, ya 
que es un elemento 
que representa una de 
las Armas Christi.
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Para un pregonero la palabra es 
ley, y a veces, pocas palabras 

bastan para expresar lo que se sien-
te. El investigador y divulgador con-
quense Carlos Julián Martínez Soria 
fue elegido pregonero para la Sema-
na Santa de Cuenca de 2023. 

Nacido en Cuenca en 1968, es 
licenciado en Geografía e Histo-
ria, especialidad Historia del Arte, 
por la Universidad Complutense 
de Madrid y Diploma de Estudios 

Define en una sola 
palabra (o varias a lo 
sumo) lo que te evo-
quen estas cuestiones:
1. La ciudad de Cuenca. 
Belleza natural.
2. La Semana Santa de 
Cuenca. Pasión artística.
3. Dar el pregón. Orgullo 
estremecedor.
4. Escribir. Tarea difícil.
5. La literatura infantil y 
juvenil. Hábitos de lectura.
6. La investigación y 
los estudios historio-
gráficos. Divulgación del 
conocimiento.
7. La Universidad de 
Castilla-La Mancha. La 
casa facilitadora.
8. El cartelista, José An-
tonio Perona. Profesionali-
dad familiar.

9. El arte. Amor.
10. La imaginería de 
Cuenca. Suerte bien 
trabajada.
11. ¿Cómo debe ser un 
pregón? Personal y no muy 
extenso.

Un test rápido sobre 
la Semana Santa de 
Cuenca… Como si 
fuera sencillo elegir 
solo una en cada 
caso.
1. Talla preferida. ¿En 
serio solo una…?
2. Procesión favorita. 
La que sale el Domingo de 
Ramos de San Andrés, y 
concluye el Domingo de Re-
surrección tras el Encuentro.
3. Hermandad que te 
suscite más cariño. María 

Santísima de la Esperanza.
4. Marcha procesional 
favorita. “Cordero de 
Dios”, del maestro Ricardo 
Dorado.
5. Escultor de la Semana 
Santa de Cuenca preferi-
do. Fácil: don Luis.
6. Un lugar de Cuenca al 
que siempre acudir. La 
Catedral.
7. Un lugar para ver 
procesiones en Cuenca. 
Cada procesión tiene su 
propio lugar, pero el entorno 
del jardinillo del Salvador 
siempre resulta emotivo, por 
íntimo.
8. Un momento favorito 
de la Semana Santa. Ese 
en el que me encuentro con 
la mirada de Ntro. Padre 
Jesús, en la madrugada, y 

Palabra de pregonero

Carlos Julián Martínez Soria.
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Avanzados en Humanidades por la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) donde actualmente es 
Director Ejecutivo de la Unidad de 
Gestión de Proyectos del campus de 
Cuenca.

En relación con la Semana Santa 
de Cuenca, ha participado activa-
mente en la organización de eventos 
y efemérides de hermandades, pro-
cesiones, escultores etc. así como en 
el desarrollo de publicaciones sobre 

la Pasión de Cuenca para herman-
dades o la Junta de Cofradías.

Carlos Julián Martínez es un 
maestro de la palabra y una perso-
na ampliamente instruida, con una 
vocación y un marcado perfil divul-
gativo, y por supuesto un conquense 
eminentemente nazareno. Por eso 
desde El Deporte Conquense le 
hemos instado a aventurarse a ex-
presar el máximo contenido en el 
mínimo continente W

que me devuelve compren-
diéndome.
9. Un pregón favorito de 
tus antecesores. Difícil 
también… Rafael Pérez 
Rodríguez.
10. Nombra algún nom-
bre que se te venga a la 
cabeza para poder dar un 
pregón después del tuyo. 
Casiopea Intempore (Berta).

Escribe unas líneas 
de lo que te surja a 
vuelapluma al pensar 
en la Semana Santa 
de Cuenca
Entre otras muchas cosas, 
puedo pensar en un senti-
miento (o varios, unidos) de 
pertenencia a una tradición, 
a una esencia singular, 
compartida por muchas per-

sonas desde que existe como 
celebración, y que circula 
por nuestras venas como una 
suerte de RH que nos con-
vierte en una gran familia, 
unida en los momentos más 
íntimos y sobrecogedores 
como conquenses, y herma-
nos en una fe común.

Escribe un recuerdo 
que nunca podrás 
borrar asociado a 
la Semana Santa de 
Cuenca.
La felicidad que nace del 
abrazo con el hermano y ami-
go, tras el desfile procesional. 
Emoción y agradecimiento 
en estado puro. Cuando las 
palabras son insuficientes, 
y nos desbordamos con la 
mirada y el cariño.

Escribe por último 
que podemos esperar 
de tu pregón y que 
futuro le auguras a 
la Semana Santa de 
Cuenca.
De mi pregón, me gustaría 
que las personas que lo 
escuchen, disfruten, porque 
a mí también me gustará 
disfrutar el momento, y a ser 
posible, que todos seamos 
más felices, si quiera sea por 
unos instantes.

El futuro no existe: es 
hoy, y como mucho maña-
na... de nosotros depende 
todo en el día a día, y por 
eso, tengo el convencimiento 
de que solo podrá ir a más, 
porque cada vez hacemos las 
cosas mejor.
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Recorriendo una procesión
Cruz de guía: Es la insignia 
que porta un hermano y enca-
beza las procesiones.

Banda de Trompetas 
tambores de la Junta 
de Cofradía: Trompetas, 
tambores y bombos para abrir la 

mayoría de los desfiles de Cuenca. 
Un elemento muy conquense que ha 

ejercido siempre de aviso y reclamo de la 
posición y venida de la procesión.

Monaguillos: Llevan en sus manos los 
candelabros con los cirios.

Turbo. Nazareno espontáneo 
que recrea y representa la burla a 
Jesús camino del Calvario.

Guion. Situado en el medio de la cabecera, 
es una especie de pendón que va abriendo el 
desfile de cada hermandad, normalmente con 
el escudo de la misma.

Estandartes. A cada lado 
del guion, abren las filas de 
nazarenos. Adornados con 

simbología relacionada a las 
imágenes titulares.

Hachones. Hermanos 
que portan velas grandes de 
cera, aceite o eléctricas que 
acompañan a otro enser, perso-
nalidad eclesiástica o imágenes. 
En las hermandades que no llevan 
tulipas, los nazarenos realizan el desfile con 
hachones.

Cetro infantil. Durante los 
desfiles podemos ver jóvenes con 
cetros y capas, que ejercen como 
hermanos mayores, organizando 

las filas de los más pequeños.

Campana. Podemos ver en 
algunos desfiles un hermano 
portando una campana, hacién-
dola sonar para pedir silencio a 

los fieles. 

Presidente ejecutivo de la 
procesión. Nazareno de alguna de las 
Hermandades que integran las procesiones 
encargado de coordinar y asegurar el buen 
funcionamiento de la misma y de elaborar un 
informe sobre su desarrollo para presentarlo 
ante la Junta de Cofradías.

Faroles. También en la cabe-
cera, en algunas hermandades 
acompañan a los estandartes y al 
guion. Elementos de candelería 
adornados con colores y formas 
relativos a cada procesión.

Hachón de cierre. Herma-
nos que portan velas grandes ce-
rrando los desfiles procesionales. 

Turiferario. Cofrade que 
lleva el incensario, el cual es una 
especie de braserillo portátil 
utilizado en las procesiones para 

quemar incienso como elemento 
purificador o depurador. Suele ir 

acompañado de otro hermano que lleva la 
naveta (caja para contener el incienso).
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Cetro Hermano mayor. 
A lo largo del recorrido, 
diferentes hermanos ejercen 
como máxima representación 
de la hermandad y ayudan a las 
diferentes directivas en cuanto a temas de 
organización, solución de imprevistos…

Libro. En algunas hermandades, algunos 
nazarenos salen en la procesión portando los 
libros de las constituciones, reglas y estatutos 
de la cofradía. 

Autoridad eclesiástica. 
Representante del clero que 
acompaña a algunas de las imá-
genes en la procesión y que en 

muchas ocasiones son los propios 
consiliarios de las Hermandades.   

Capataz de banceros. Hermano encarga-
do de organizar a los banceros, colocándolos 
en la posición adecuada por altura además de 
velar por que el desfile de la imagen sea lo más 
vistoso posible.  

Romano. En algunas Her-
mandades, una representación 
de la guardia romana escolta  a 

las imágenes a los lados, como si 
fueran vigilando al reo.

Cerero. Hermano encargado de prender 
y mantener encendidos los cirios de su Her-
mandad. Pueden ir con capuz, capuz armado 
o con capuz al cuello. En las hermandades 
que no llevan tulipas, encienden los hachones 
y velones.

Músico de banda. Haciendo 
sonar su instrumento, acompaña 
junto al resto de su banda de mú-
sica a las imágenes interpretando 
marchas procesionales.

Caballero del 
cabildo. Caballeros, Escu-
deros e Hijosdalgo sin oficio 
de armas de Cuenca. Desde 
el siglo XVI dirige y organiza 

la solemne procesión del 
Santo Entierro en la noche del 

Viernes Santo.

Manolas. Son las elegantes 
señoras vestidas de negro de 
pies a cabeza, con mantilla y 
peineta, que caminan junto a 

las imágenes del Cristo.

Camarero/prioste. 
Hermano encargado del 
mantenimiento y la estética 
de las imágenes.

Integrante del coro. Ya 
sea del Coro Alonso Lobo, del 
Conservatorio o de la Capilla de la 
Catedral, se encargan de llenar con 

sus voces polifónicas los desfiles de la 
Semana Santa de Cuenca. 

Bancero. Hermano encar-
gado de portar la imagen a 
hombro golpeando el firme con 
la horquilla. En la mayoría de las 
Hermandades se subasta económicamente 
este cometido.

Nazareno numerario. 
Compone filas que acompa-

ñan a la imagen y la iluminan 
con la luz de cirios y tulipas o con 

palmas en caso del Domingo de Ramos y 
cetros el Domingo de Resurección.  



Tulipas y cirios: 
Actúan como luz 
iluminadora y lo portan 
los nazarenos en las 
filas. Depende de cada 
Hermandad llevar tulipas 
o cirios, cetros o palmas 
(los Domingos). Los cirios 
son naturales, de aceite o 
eléctricos.

Capuz: De múltiples colores. 
Aporta anonimato al nazareno 
en sentido de penitencia

Túnica: De 
múltiples colores. 
Suponen el hábito 
más extenso del 
nazareno.

Guantes: Blancos o ne-
gros, según la Hermandad

Escudo: Distintivo de la 
Hermandad. Normalmente 
a la altura del pecho, aunque 
algunas hermandades lo llevan 
en el brazo.

Zapatos: Ha de ser 
negro, ya que también forma 
parte de la indumentaria de 
todo nazareno. En ningún 
caso deportiva.

Rosario: Algunas 
Hermandades llevan 
un rosario en el lado 
opuesto a los cordones 
y madroños como sím-
bolo de religiosidad.Cíngulos, madroños 

y fajín: Depende de cada 
Hermandad. En la cintura 
del nazareno.

12

La indumentaria
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y sobrevivir
la
Vivir

Semana Santa
En la cuenta de Twitter de la Junta de Cofradías puedes se-
guir en directo las procesiones para saber por dónde va y des-
cubrir momentos en vivo para hacerte una idea de cómo está 

transcurriendo el desfile procesional.

Para estar en el público, es aconsejable tener ropa de abrigo. 
En Cuenca en Semana Santa el frío es común y además suele 
ser intenso y se mete en los huesos. No subestimes la tempera-
tura para ir a ver la procesión.

También calzado cómodo porque los recorridos son amplios y, 
si quieres disfrutar al máximo de la Semana Santa, tendrás que 
moverte mucho y por calles empinadas.

No dejes de probar un resolí. Es una bebida típica de cuares-
ma y Semana Santa y como tal conviene conocer a qué sabe. 
Un refrigerio antes o después de la procesión no viene mal a 
nadie. Eso sí, disfruta con moderación. 

Cuidado con el coche. En Semana Santa algunas de las arte-
rias principales están cortadas para el paso de las procesiones. 
Siempre que no sea estrictamente necesario, camina a pie para 
disfrutar sin problemas. 

Planifica de antemano dónde querrías ver la procesión y qué 
momentos quieres vivir. Te recomendamos llevar esta guía en 
el bolsillo para solucionar tus problemas.

Acuérdate de no cruzar por las calles. Por respeto, pero so-
bre todo por no hacer vivir un rato desagradable. Disfrutar de 
la Semana Santa conlleva aceptar las reglas para que la belleza 
y la autenticidad sea plena.
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¿Qué sería de la Semana Santa de 
Cuenca sin las voces polifónicas, 

trompetas y tambores, bandas de 
música y agrupaciones musicales? 
¿Cómo podríamos emocionarnos sin 
esos momentos llenos de notas y acor-
des? El acompañamiento musical da 
vida a la Semana Santa. Ayuda a co-
ger el paso, ameniza los desfiles y hace 
de la Semana Santa un acontecimien-
to audiovisual sin parangón. 

La Banda de Trompetas y Tambo-
res de la Junta de Cofradías de Cuen-
ca es patrimonio de su Semana Santa. 
Sus componentes no son profesionales 
y no han dedicado su vida a las parti-
turas pero sí a llenar de notas la sema-
na de pasión conquense. Desde 2005, 
la banda pertenece a la propia institu-
ción de la Junta de Cofradías. Diecio-

cho años en los que la experiencia ha 
aumentado y se ha ido innovando año 
tras año. Son nazarenos y como tal, 
nadie imaginaría la Semana Santa sin 
ellos. El primer redoble de tambor, sus 
marciales curvas, su impoluto desfile... 

En cuanto a bandas de música, 
la Junta de Cofradías suele apostar 
por bandas de la provincia ajustando 
su caché y estilo a las posibilidades y 
necesidades de Cuenca. El orden pro-
cesional de bandas para la Semana 
Santa de 2023 es el siguiente:

La Banda de Trompetas y Tambo-
res de la Junta de Cofradías abrirá, un 
año más, todos los desfiles procesiona-
les salvo los de Lunes Santo, Camino 
del Calvario el Viernes Santo y el 
Duelo del Sábado Santo. 

Las marchas de procesión en 

La Música
Marchas que suenan 
en la Semana Santa 
de Cuenca

Repertorio marchas 
Semana Santa 
Cuenca EDC

Repertorio Banda 
Trompetas y Tambores 
de la Junta de Cofradías

Marchas autóctonas 
que suenan en la 
Semana Santa de 
Cuenca

Marchas 
versionadas en otros 
estilos musicales
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Cuenca marcan su particular y defi-
nido estilo. Las marchas que “vienen 
de fuera” se adaptan al estilo y com-
pás de la Semana Santa conquen-
se. Desde El Deporte Conquense te 
proponemos una lista de Spotify con 
marchas que suenan en Cuenca y otra 
de Youtube con marchas conquenses 
habituales en los desfiles. Además te 
ofrecemos el repertorio actual de la 

Banda de Trompetas y Tambores de 
la Junta de Cofradías y te planteamos 
una lista con el repertorio de marchas 
escogido por El Deporte Conquense.

Las marchas también han traspa-
sado fronteras musicales. Algunas de 
ellas han sido versionadas en otros 
estilos musicales (jazz, rock, flamenco) 
y te ofrecemos una lista para poder 
disfrutarlas de una forma diferente W

• Domingo de Ramos:
Banda Municipal de 
Cuenca: cierra la procesión.

• Lunes Santo:
Coro Alonso Lobo: 
acompaña al Cristo de la Vera 
Cruz. 

• Martes Santo:
Las Mesas: sube con 
la Magdalena, baja con el 
Bautismo. 
Mota del Cuervo: 
acompaña a la Virgen de la 
Esperanza.
Banda Municipal de 
Cuenca: acompaña a Jesús 
de Medinaceli.

• Miércoles Santo: 
Banda Municipal de 
Cuenca: baja con el Huerto 
de San Esteban. 
Horcajo de Santiago: 
sube con El Prendimiento y 
baja con San Pedro Apóstol.

Mota del Cuervo: 
acompaña al Ecce-Homo de 
San Miguel.
San Clemente: acompaña 
a la Virgen de la Amargura 
con San Juan Apóstol.

• Jueves Santo: 
Iniesta: sube con el Huerto 
de San Antón, baja con el 
Amarrado. 
Almonacid del Mar-
quesado: acompaña al 
Ecce-Homo de San Gil
La Guardia: acompaña a 
Jesús del Puente.
Banda Municipal de 
Cuenca: acompaña a la 
Soledad del Puente.
    
• Viernes Santo–Cami-
no del Calvario: 
Horcajo de Santia-
go: acompaña a San Juan 
Evangelista.
Villamayor de Santia-
go: acompaña a la Soledad de 

San Agustín.

• Viernes Santo–En El 
Calvario: 
Las Pedroñeras: acom-
paña al Cristo de la Agonía.
Onil: acompaña al Cristo 
de la Luz.
Las Mesas: acompaña al 
Cristo de la Salud.
Morata de Tajuña: 
acompaña a la Virgen de las 
Angustias.

• Viernes Santo–El 
Entierro:
Banda Municipal de 
Cuenca: cierra la procesión.
• Sábado Santo: 
Alfonso Octavas: cierra 
la procesión.

• Domingo de Resu-
rrección: 
Banda Municipal de 
Cuenca: cierra la procesión.
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Vble. Hdad. de Jesús Entrando en Jeru-
salén y Nuestra Señora de la Esperanza 

Venerable Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Muy Ilustre y Vble. Hermandad del 
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo

Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (Medinaceli)

Venerable Hermandad 
de la Santa Cena

Venerable Hermandad del 
Prendimiento (Beso de Judas)

Ilustre y Venerable Hermandad de 
La Negación de San Pedro

Real Ilustre y Vble. Hdad. de Nª Señora 
de la Amargura con San Juan Apóstol

Venerable Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Luz (de los Espejos)

Venerable Hermandad de María 
Santísima de la Esperanza

Venerable Hermandad de Jesús Orando 
en el Huerto (de San Esteban)

Vble. Hermandad Religioso-Benéfica de 
Excombatientes de San Pedro Apóstol

Venerable Hermandad del Santísimo 
Ecce-Homo de San Miguel

Archicofradía de Paz y Caridad

Ilustre y Vble. Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Amarrado a la Columna

Venerable Hermandad del Santísimo 
Cristo del Ecce-Homo de San Gil

Vble. Hdad. de Nuestro Padre Jesús 
Orando en el Huerto (de San Antón)

Muy Antigua Ilustre y Vble. Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús con la Caña

Venerable Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Caído y la Verónica

Venerable Hermandad de San Juan 
Bautista

Borriquilla:  30 banceros
Virgen de la Esperanza:  30 banceros

Cristo de la Vera Cruz:  28 banceros

Bautismo:  40 banceros

Jesús de Medinaceli:  34 banceros

Santa Cena:  64 banceros

Beso de Judas:  34 banceros

La Negación de San Pedro:  48 banceros

La Virgen de la Amargura con San Juan 
Apóstol:  36 banceros

María Magdalena:  26 banceros

Virgen de la Esperanza:  32 banceros

Jesús o. en el Huerto (de San Esteban):  48 b.

San Pedro Apóstol:  68 banceros

Ecce-Homo de San Miguel:  28 banceros

Cristo de las Misericordias:  26 banceros

El “Amarrao”:  34 banceros

Ecce-Homo de San Gil:  16 banceros

Jesús o. en el Huerto (de San Antón):  38 b. 

Jesús con la Caña:  24 banceros

Jesús Caído y la Verónica:  44 banceros

San Juan Bautista:  36 banceros
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Muy Antigua y Vble. Hdad. de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (del Puente) 

Real Ilustre y Vble. Hdad. de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (de El Salvador)

Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad (de San Agustín)

Venerable Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Agonía Venerable Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Luz (de los Espejos)

Real Ilustre y Venerable Cofradía de 
Nuestra Señora de Las Angustias

Vble. Hdad. de Nº Señor Jesucristo Re-
sucitado y María Santísima del Amparo

Congregación de Nª Sª de La Soledad y de 
la Cruz del Muy Ilustre Cabildo de Caba-
lleros y Escuderos de la Ciudad de Cuenca

Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora de La Soledad (del Puente)

Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora de La Soledad (del Puente)

Venerable Hermandad de 
San Juan Apóstol Evangelista

Venerable Hermandad del Santísimo 
Cristo del Perdón (La Exaltación)

Muy Ilustre y Vble. Hdad. del Santísimo 
Cristo de la Salud (El Descendimiento)

Venerable Hermandad de La Cruz 
desnuda de Jerusalén

Hermandad de Nuestra Señora de los 
Dolores y las Santas Marías

El Auxilio a Nuestro Señor Jesucristo:  44 b.
Nº Padre Jesús Nazareno (del Puente):  34 b.

Nº P.  Jesús Nazareno de El Salvador:  30 b.
Jesús Caído y la Verónica:  24 banceros

El Encuentro de Jesús con su Madre:  32 b.
La Virgen de la Soledad (de San Agustín):  30  b.

Cristo de Marfil:  20 banceros
Cristo de la Agonía:  34  banceros La Lanzada:  34 banceros

Cristo de la Luz:  24 banceros

El Descendido:  40 banceros
Nuestra Señoras de las Angustias:  40 banceros

Nuestro Señor Jesucristo Resucitado:  32 b.
María Santísima del Amparo:  32    banceros

Cristo Yacente:  30 banceros
Nuestra Señora de la Soledad y la Cruz:  32 b.

Soledad del Puente:  40 banceros

Soledad del Puente:  40 banceros

San Juan Evangelista:  28 banceros

La Exaltación:  48 banceros

El Descendimiento:  42 banceros

Cruz Desnuda:  30 banceros

Santas Marías:  40 banceros
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Las mejores calles

Calle del Peso. Este angosto 
callejón marca la medida de 
las andas sobre las que van las 
imágenes. Es tarea ardua doblar 
esta calle por sus dos extremos y es 
un lugar especialmente interesante 
para ver cualquier procesión.Carretería. La parte moderna de 

la ciudad. Es aquí donde la procesión 
despliega todas sus galas y puede 
llegar a verse totalmente formada en 
una enorme línea recta.

Plaza de la Hispanidad. 
Una curva pronunciada con la 
Iglesia de San Esteban de fondo. 
Un examen para los banceros 
y donde las filas de nazarenos 
se estiran y encogen como un 
acordeón en medio de la parte 
nueva de la ciudad, acostumbrada 
a largas y rectas calles. La curva 
la configura además la propia 
presencia del público que se agolpa 
para disfrutar de la maniobra.

Calle de los Tintes. Tan 
solo cuatro pasos desfilan por esta 
calle vigilada por el río Huécar. 
Estrecha, recogida, abrazada al 
Casco Antiguo de la ciudad. Agua 
viva y pasión en una travesía de 
gran plasticidad y belleza. 

Puerta de Valencia. Otro 
de los nexos de unión entre la 
historia y la modernidad. Junto 
al río Huécar y con la Iglesia 
de las Madres Concepcionistas 
presidiendo la escena, es aquí 
donde empieza el ascenso o la 
parte llana según el recorrido. 

Calderón de la Barca. 
El primer momento después 
de salir de Casco Antiguo, o el 
último antes de aventurarse a sus 
empinadas y estrechas calles. Es 
el punto de inflexión entre lo nuevo 
y lo antiguo, entre el llano y el 
desnivel. Además, las imágenes 
voltean hacia el Hospital de San-
tiago en una maniobra que hace 
que los pasos ocupen toda la calle. 
Es un momento para ver también 
los movimientos intrínsecos de la 
propia procesión.

Plaza de El Salvador. Pese 
a ser un sitio bastante angosto, en 
Semana Santa parece tener unas 
dimensiones gigantescas. Uno de 
los pequeños ensanches de calle 
dentro del desfile por el Casco 
Antiguo. El Viernes Santo, las 
turbas la llenan de estruendo y 
espectacularidad. 

Puente de la Trinidad. 
En este espacio se entremezclan 
la tradición y la modernidad. Es 
el punto de anclaje entre la parte 
antigua y la moderna y el lugar 
donde algunas Hermandades 
aprovechan para hacer el cambio 
de sus banceros y afrontar el cam-
bio de peralte. También cambia la 
pisada sobre suelo adoquinado o 
asfaltado, según la dirección. Es 
aquí donde confluyen el río Júcar 
y el Huécar lo que da un toque 
especial a la conjunción de entorno 
e imaginería.

Curvas de la Audiencia. 
Uno de los lugares favoritos de 
mucha gente para ver las proce-
siones. Es aquí donde se pueden 
observar más matices en la forma 
de llevar las imágenes. Dos mar-
cadas curvas que hay que saber 
dar con pericia. Aquí puede verse 
a los pasos girando, avanzando y 
alejándose de la vista.
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para ver procesiones

La Semana Santa de Cuenca se mueve por un 
entorno urbano muy particular. En la parte 

alta de la ciudad, el pintoresco Casco Antiguo re-
pleto de calles estrechas e irregulares travesías. A 
través de ellas podemos recorrer y observar em-
pinadas cuestas, monumentales iglesias, coloridos 
edificios y pronunciadas curvas. 

En la parte baja, la nueva ciudad, el contraste. 
Aquí las procesiones se ensanchan y despliegan 
toda su magnificencia en largos desfiles multico-
lores de nazarenos. Todo ello con la historia de 
Cuenca envolviendo la religiosidad popular y la 
tradición mantenidas en el tiempo.

Son muchos los lugares especiales para ver 
pasar las procesiones. Así diez Procesiones dis-
curren por las calles de Cuenca, entre las que te 
recomendamos: W

Calle de San Pedro. Solo 
cuatro imágenes desfilan por esta 
calle, pero es una de las que más 
se prestan al recogimiento y al 
silencio. Es normal solo escuchar 
el golpeo de las horquillas y el 
crujir de las andas al avanzar 
la imagen. 

Calle Alfonso VIII. Una 
de las calles más llamativas de 
Cuenca. Con una pronunciada 
pendiente y envuelta por casas 
multicolores. Uno de los lugares 
más plásticos.

Anteplaza. Uno de los 
espacios más barrocos de los 
recorridos. Es un entorno único 
debido a que se convierte en un en-
sanche, independientemente de la 
dirección. Si se viene de la Calle 
Alfonso VIII supone una ruptura 
con la estrechez. Si se hace desde 
la Plaza Mayor, se convierte en 
un espacio abierto a partir de los 
arcos del Ayuntamiento. 

Plaza Mayor. Lugar al que llegan todos los desfiles. 
Resulta espectacular ver las imágenes bajo los arcos 
del Ayuntamiento con la Catedral de Cuenca de fondo. 
Además, es aquí donde descansan las imágenes al aire 
libre en la mayoría de procesiones, lo que supone una 
oportunidad única para admirarlas de cerca.



Historia viva: las Turbas 
se integra en la Junta de Cofradías
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La procesión “Camino del Calva-
rio” de la madrugada del Viernes 

Santo confiere a la Semana Santa de 
Cuenca un carácter único. Las turbas 
son una multitud de nazarenos anóni-
mos que actúan como actores espon-
táneos representando la burla a Jesús. 
Tambores destemplados y clarines de-
safinados para simbolizar las injurias y 
el escarnio. Nazarenos que son parte 
de los desfiles, de la Semana Santa y de 
la Pasión de Cuenca. Y como tal, se ha 
tenido en cuenta para su integración en 
la máxima institución nazarena con-
quense, la Junta de Cofradías. 

En mayo de 2022 se aprobó por 
mayoría absoluta, la integración de Las 
Turbas de Cuenca en la Junta General 
de la Junta de Cofradías. El proceso 
para integrarlas en el máximo órgano 
de decisión de la institución nazare-
na, se inició en 2017 siendo necesario 
reformar varios de los artículos de los 
Estatutos para hacer posible que las tur-
bas cuenten con un representante.

Los estatutos necesitaban ser re-
formados porque las Turbas no están 
constituidas como “asociación pública 
de fieles” y ésta es condición de obli-
gado cumplimiento según el derecho 

canónico para su integración en la 
Junta de Cofradías. 

El primer paso se dio en 2018 
con la firma de una concordia sus-
crita por las Turbas, la Junta de 
Cofradías y el Obispado. Se solicitó 
un informe al Obispado recogiendo 
que las Turbas son una asociación 
privada de fieles sin personalidad 
jurídica y su integración se produce 
en el ámbito de las excepciones en 
virtud de consideraciones de carác-
ter histórico. En base a este informe 
todas las partes firmaron un acuerdo 
de mínimos.

Todavía no pueden estar presen-
tes en la Junta de Diputación, excep-
to cuando se traten temas relativos 
exclusivamente a la procesión Ca-
mino de Calvario, teniendo enton-
ces voz y voto  W
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Tener a mano un Smartphone 
nos permite revivir todos los 

momentos de nuestra Pasión que 
tanto nos emocionaron o ver aquellos 
que nos perdimos en cualquier mo-
mento y lugar. 

Desde El Deporte Conquense 
hemos confeccionado una lista de ví-
deos en la plataforma YouTube con 
los que acercarnos a esos instantes 
únicos de nuestra Semana Santa, de 
las diferentes procesiones y de los mo-
mentos clave de todas las hermanda-
des para poder retener las imágenes 
que se quedan grabados en la retina y 
nos hacen emocionarnos. 

También te ofrecemos una lista 
de con vídeos antiguos y curiosos de 
la Semana Santa de Cuenca en los 
que se aprecian escenas históricas 
de hace décadas o de hace solo unos 
años, pero que han sido importan-
tes para la pasión conquense.

Tras un trabajo de revisión y de 
recopilación de vídeos, te ofrece-
mos algunos entre los que se puede 
redescubrir la Semana Santa pre-
bélica en 1928, 1932 ó 1936, las 
imágenes que se perdieron tras la 
Guerra Civil, la aparición de nues-
tra Semana Santa en documentos 
internacionales o momentos his-
tóricos de algunas Hermandades 
y procesiones que se encuentran 
desperdigados por YouTube.  W

para revivir
la

Momentos
Semana Santa

Lista de vídeos EDC

Lista de vídeos 
antiguos y curiosos
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 Domingo de Ramos  

Venerable Hermandad 
de Jesús Entrando en 
Jerusalén y Nuestra 

Señora de la Esperanza.
Túnica blanca, capuz y fajín 
granate, guantes blancos y 

zapatos negros

Procesión del Hosanna 2 de Abril

Presidencia Ejecutiva: Vble. Hermandad 
de Jesús Entrando en Jerusalén y Ntra. Sra. 
de la Esperanza
Presidencia Eclesiástica: Reverendo Sr. 
Capellán de la Hermandad
Presidencia Institucional: Junta 
de Cofradías y Excmo. Ayuntamiento

• Jesús Entrando en 
 Jerusalén (La Borriquilla) 
• Nuestra Señora de 
 la Esperanza

Salida: Iglesia de San Andrés, 9’30 h. - Solera - Pza. del Salvador - San 
Vicente - Alonso de Ojeda - Pta. de Valencia - Las Torres - Aguirre - Pza. 

de la Hispanidad – Carretería - Pza. de la Constitución - Calderón de la Barca - Pte. de la 
Trinidad - Palafox - San Juan - Andrés de Cabrera - Iglesia de San Felipe Neri: bendición de 
palmas y ramos, 12:30 h. - Alfonso VIII - Plaza Mayor: Entrada: Santa Iglesia Catedral 
Basílica, sobre las 13:00 h.

ItInerarIo:

Pasos:

Hermandades:
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 Domingo de Ramos  
MoMentos Para no Perderse 2 de Abril

Salida de la procesión desde la Iglesia de San Andrés: El primer redoble de tambor 
nos indica que la Semana Santa ha comenzado. Expectación, nervios y alguna que otra lá-
grima podemos observar en la Plaza de San Andrés cuando se escuchan los primeros golpes 
de horquilla. Estas incipientes emociones desembocan en la estrechez de la Calle del Peso 
donde las imágenes de La Borriquilla y la Virgen de la Esperanza giran la primera curva de 
esta semana de pasión.

Canto de la Escolanía Ciudad de Cuenca en la puerta del Convento de las 
Madres Concepcionistas de la Puerta de Valencia: Al paso por el Convento de las 
Madres Concepcionistas, las voces blancas de los niños de la Escolanía Ciudad de Cuenca 
acompañan a las imágenes entonando “Christus Vincit” a Jesús entrando en Jerusalén y “Ave 
María” de Caccini a la Virgen de la Esperanza.

09:30 h.

10:00 h.
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 Domingo de Ramos  
Procesión del Hosanna

Las curvas de la Audiencia: Momento en que más se luce el desfile. Ambos pasos reali-
zan al unísono las dos curvas de la Audiencia de una sola tirada. El último año los banceros 
realizaron este viraje bajo la melodía de “Costalero” de Martín Salas interpretada por la 
Banda Municipal de Cuenca, la cual inundó de emoción y espectacularidad este momento. 

Llegada de la procesión a la Plaza Mayor: Uno de los momentos más multitudinarios 
de toda la Semana Santa de Cuenca. La Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de 
Cofradías hace pasillo a las imágenes para que entren a la Catedral al son del himno nacio-
nal de España y la marcha infantes mientras que las palmas y ramos de olivo se agitan con 
un gran frenesí. 

La bendición de palmas y ramos en la Iglesia de San Felipe Neri: La abertura que 
aparece cuando finaliza la Calle de Andrés de Cabrera está repleta de palmas y ramos de 
olivos ondeando al viento. El Obispo de Cuenca, acompañado por el Cabildo Catedralicio, 
espera la llegada de las imágenes de La Borriquilla y la Virgen de la Esperanza en San Felipe 
Neri. Las palmas y los ramos se agitan con frenesí cuando el obispo las bendice.

11:45 h.

13:00 h.

12:00 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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 Domingo de Ramos  
Procesión del Hosanna  Marchas que probablemente escuches

La procesión del Domingo de Ra-
mos suele ir acompañada de mar-

chas procesionales de un perfil más 
alegre y desenfadado. Es un día de jú-
bilo y las marchas lentas y fúnebres no 

concuerdan con el mismo. La Banda 
Municipal de Cuenca cierra el desfile 
de esta procesión con su buen hacer y 
calidad musical. Probablemente escu-
ches alguna de estas marchas: W

‘Costalero’. Autor: Martín Salas. Marcha andaluza que guarda un componente 
memorístico sentimental con la procesión del Domingo de Ramos en Cuenca. Cuando en 
2013 la procesión tuvo que ser suspendida antes de salir, la Banda Municipal de Cuenca 
interpretó esta marcha mientras los dos pasos (La Borriquilla y la Virgen de la Esperanza) 
se movían al unísono dentro de la Iglesia de San Andrés. Un momento con el que se entroncó 
en 2014 saliendo las tallas del templo mientras sonaba Costalero. En los años posteriores 
siempre sonó en algún punto de la procesión y en este 2023, con seguridad podrá volver a 
escucharse.

‘Entre Palmas y Ramos’. Autor: Fernando Ugeda. Marcha conquense dedi-
cada a la Hermandad de Nuestro Padres Jesús entrando en Jerusalén y Nuestra Señora de 
la Esperanza. Es muy habitual que se toque en algún punto de la procesión, sobre todo en la 
llegada a la parte llana, como por ejemplo en la calle de las Torres.
 
‘Concha’. Autor: Víctor Manuel Ferrer Castillo. Marcha dedicada a la Virgen 
de la Concepción de Granada. De reciente incorporación a la Semana Santa de Cuenca es 
una de las más aclamadas del momento. Muy animada y vivaz, ha dado grandes momentos 
a los desfiles de Domingo de Ramos de los últimos años, sobre todo en Palafox, Alfonso VIII 
y en la llegada a la Anteplaza. 

‘El Prendimiento’. Autor: Julián López Calvo.
Aunque es una marcha dedicada a la Hermandad de El Prendimiento que desfila el Miér-
coles Santo, su melodía animosa y el reconocimiento de la misma por parte de los banceros, 
hace que sea demandada y querida por los nazarenos del Domingo de Ramos. En los últimos 
años, es una marcha habitual en los primeros compases de la procesión. 
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 Lunes Santo  
Procesión Penitencial del stMo. cristo de la Vera cruz 3 de Abril

Salida de la procesión. La pro-
cesión realiza un pequeño recorrido 

por el interior de la Catedral y se pone en carrera oficial 
a las 22:30 horas. Lectura de la Primera Palabra. 
En la escalinata que da acceso a la Catedral tiene lugar la 
lectura de la Primera Palabra. A cargo de D. José María 
Yanguas Sanz, obispo de Cuenca. Lectura de la Se-
gunda palabra. La lectura de la Segunda Palabra tiene 
lugar en el Convento de las Esclavas del Santísimo Sacra-
mento. A cargo del hermano, D. Fernando Ruiz Rubio. 
Lectura de la Tercera palabra.Tiene lugar en las 
inmediaciones de la Iglesia Oratorio de San Felipe Neri. 
A cargo del Hno. Mayor Presidente 2023, Guillermo La-
torre López. Lectura de la Cuarta palabra. La lec-
tura de la Cuarta Palabra tiene lugar en la Iglesia de San 
Andrés. A cargo de la hermana, Dª. Amparo Bodoque 
Ayllón. Lectura de la Quinta Palabra. En la puerta 
de la Iglesia de El Salvador tiene lugar la lectura de la 
Quinta Palabra. A cargo del hermano, D. Jaime Muñoz 
Igualada. Lectura de la Sexta Palabra. Lectura de la 
Sexta Palabra en la portada del Convento de la Concep-
ción Franciscana. A cargo de la hermana, Dª Marifé Mo-
ral Coso. Séptima Palabra y final de procesión. 
Meditación de la Sagrada Expiración del Señor y canto 
del Miserere. Final de la procesión alrededor de la 1:30 de 
la madrugada. A cargo de D. Antonio Fernández Ferrero, 
vicario general del obispado de Cuenca.

Muy Ilustre y Venerable Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Túnica, capuz de terciopelo, 
guantes y zapatos negros, cordón franciscano y rosario. Los hermanos no 
llevan la clásica tulipa sino que portan hachón de cera

• Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Pasos:

Hermandades:

Presidencia Ejecutiva:Venerable Hermandad de Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz
Presidencia Eclesiástica: Clero Diocesano
Presidencia Institucional: M. I. A. y V. H. del Santísimo Cristo 
de la Salud (El Descendimiento) y Excmo. Ayuntamiento

* En esta procesión no oirás marchas de 
procesión. Aparte de las voces polifónicas 
del Coro Alonso Lobo, el único ins-
trumento que puedes escuchar es el de un 
tambor destemplado para marcar el paso. 
La música de este desfile se compone princi-
palmente de motetes. 

ItInerarIo:
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 Lunes Santo  
Procesión de las 7 Palabras - MoMentos Para no Perderse 3 de Abril

Salida de la procesión desde la Catedral: Dentro de la Catedral el cortejo se forma 
en absoluto silencio que solo se interrumpe por el sonido de la campanilla y el ronco tambor. 
Las filas de vestidas de riguroso luto se llenan de cirios encendidos cuando se abren las 
puertas de la Catedral y el Cristo de la Vera Cruz emprende su marcha tras pronunciarse la 
primera palabra. El Coro Alonso Lobo inicia sus cantos gregorianos tras la imagen de Cristo 
crucificado.

Cualquiera de las 
Siete Palabras 
que se dicen al 
Cristo de la Vera 
Cruz: Las siete 
palabras que Cristo 
profirió en la Cruz 
se pronuncian en 
la puerta de siete 
templos por los que 
camina la imagen en 
su recorrido. Siete 
estaciones y siete 
rezos que marcan un 
punto álgido de ora-
ción y de coloquio 
interior del alma.

10:30 h.

Final de la procesión en la Iglesia de San Esteban: La última de las palabras se 
interpreta en la parte nueva de la ciudad. Una última parada antes de que el Cristo de la 
Vera Cruz atraviese las puertas de la Iglesia de San Esteban acompañado del olor a cera y, 
una vez dentro, el Coro Alonso Lobo interpreta el Miserere de Cuenca. 

Paso de la procesión por la Calle del Peso: El paso de las procesiones por la recogida 
Calle del Peso suele estar envuelto con música y sonido de horquillas. El desfile procesional 
del Lunes Santo resulta único en este aspecto ya que el paso del Cristo de la Vera Cruz por 
esta calle está sumido en el sepulcral silencio únicamente acompañado del redoble del ronco 
tambor. 

01:00 h.

11:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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 Martes Santo  
Procesión del Perdón 4 de Abril

Pasos:

Presidencia Ejecutiva: Venerable Hermandad 
de San Juan Bautista
Presidencia Institucional: Turbas de Cuenca 
y Excmo. Ayuntamiento
Presidencia Eclesiástica: Clero Parroquial de El Salvador

•  San Juan Bautista
•  Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo
•  Santa María Magdalena
•  Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli
•  María Santísima de la Esperanza

Salida: Iglesia Parroquial de El Salvador, 19:00 h. - Solera - Peso: 
Iglesia de San Andrés, incorporación del Paso de María Stma. de la Espe-

ranza. - Andrés de Cabrera – 19:00 h Iglesia  de San Felipe Neri, incorporación del Paso de 
N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli - Plaza Mayor: Descanso.
Regreso: 21:30 h.  Plaza Mayor: Incorporación del Paso del Bautismo de Ntro. Sr. Jesucris-
to, que partió desde la Iglesia de San Pedro  - Alfonso VIII- Andrés de Cabrera - San Juan 
- Palafox - Pte. de la Trinidad - Calderón de la Barca - Pza. de la Constitución, alrededor 
de las 00’00 h. - Carretería - Pza. de la Hispanidad - Aguirre - Las Torres - Pta. Valencia 
- Alonso de Ojeda - San Vicente - Pza. del Salvador: Iglesia Parroquial de El Salvador: 
entrada de los pasos de San Juan Bautista y de María Magdalena – Solera - Peso: Iglesia 
de San Andrés, entrada de los Pasos del Bautismo de Ntro. Sr. Jesucristo y de María Stma. 
de la Esperanza. - Andrés de Cabrera - Alfonso VIII: Iglesia de San Felipe Neri, entrada del 
paso de N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli.

R. e I. Esclavitud de 
Nº Padre Jesús Naza-
reno de Medinaceli
Túnica morada, capuz 

granate, cordones y 
madroños amarillos al 
lado izquierdo, guantes 

blancos y zapatos negros

V. H. de María Santísi-
ma de la Esperanza

Túnica blanca con boto-
nadura verde raso. Capuz 

verde raso y cordones 
verdes, colocados en el lado 
derecho, y escudo portado 

en el pecho

V. H. de San Juan 
Bautista

Túnica morada. Ca-
puz, fajín de cuero y 

guantes blancos, 
zapatos negros

Muy Ilustre V. H. 
Bautismo de Nues-
tro Señor Jesucristo
Túnica blanca, capuz y 
fajín morados, de tercio-
pelo; guantes blancos y 

zapatos negros

V. H. del Santísimo 
Cristo de la Luz
Túnica morada, 

capuz oro, cordones y 
madroños amarillos, 
rosario y guantes y 

zapatos negros

ItInerarIo:
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 Martes Santo
MoMentos Para no Perderse 4 de Abril

Salida de Jesús de Medinaceli desde la Iglesia de San Felipe Neri: La inclinación 
de la imagen al bajar es llamativa haciendo de este un momento espectacular por la pericia 
que demuestran los banceros en la estrecha y empinada escalera de San Felipe. Una vez 
abajo, se ponen los banzos y Jesús de Medinaceli echa a andar al son del Himno Nacional de 
España. 

Llegada del Bautismo a la Plaza Mayor: Un lento pero decidido caminar desde la 
Iglesia de San Pedro con el eco del golpe de horquilla llega a su fin cuando la Hermandad 
del Bautismo llega a la Plaza Mayor y la recorre al son de la marcha “Bautizando a Jesús” de 
Fernando Ugeda. Así se une al desfile que ya ha comenzado tras la Hermandad de San Juan 
Bautista. 

Salida de la Virgen de la Esperanza desde la Iglesia de San Andrés: Una plaza 
repleta de capuces verdes espera la salida de la madre del Martes Santo, que aparece por las 
puertas de San Andrés al son de un sentido motete interpretado por el Coro de la Capilla 
de la Catedral. Un rezo musicado a Nuestra Señora de la Esperanza antes de iniciar la 
procesión.

19:00 h.

21:00 h.

20:00 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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 Martes Santo
Procesión del Perdón

Final del desfile de María Magdalena en la Iglesia de El Salvador: Al son de la 
marcha “María Magdalena” de Fernando Ugeda, esta imagen termina su desfile con paso 
firme. El Bautismo sigue su caminar hacia la Iglesia de San Andrés mientras que Jesús de 
Medinaceli camina por detrás y, cuando la banda de Las Mesas calla, María Magdalena 
cierra su desfile y se rompe la noche. 

Subida de San Juan Bautista desde la Puerta de Valencia hasta El Salvador: Un 
duro y empinado ascenso hasta el templo de recogida que siempre se graba en las retinas del 
público. Por la calle Alonso de Ojeda los banceros de San Juan Bautista demuestran en las úl-
timas tiradas su aplomo poniendo a prueba su hombro al bailar la imagen al son de la marcha 
“San Juan”. 

01:00 h.

00:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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 Martes Santo  
‘Bautizando a Jesús’. Autor: Fernando Ugeda. Marcha conquense dedicada y 
producida para la Hermandad del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo. La composición 
supone una llamada de atención para la entrada del Bautismo en la Plaza Mayor de Cuenca 
y que cuenta con un motete a cuatro voces en la segunda parte, aunque este no se interpreta en 
procesión y se sustituye por el sonido instrumental. 

‘María Magdalena’. Autor: Fernando Ugeda. Otra marcha del director de la 
Banda de Las Mesas, Fernando Ugeda, dedicada y producida para una imagen del Martes 
Santo. Es característico escucharla a la salida y a la llegada de la imagen en la Iglesia del 
Salvador, así como en su entrada a la Plaza Mayor.

‘Virgen de la Esperanza’. Autor: Luis Vicente Sánchez. Marcha de autor con-
quense y miembro de la Banda Municipal de Cuenca. Dedicada a la Virgen de la Esperanza. 
En la segunda parte adquieren gran peso los trombones, seguramente por ser el instrumento que 
habitualmente toca su compositor. 

‘Jesús de Medinaceli’. Autor: Julián Aguirre Belmar. Marcha conquense dedi-
cada a la Hermandad. Una habitual históricamente en los desfiles del Perdón desde su compo-
sición tras la imagen de Jesús de Medinaceli.

‘Mi amargura’. Autor: Víctor Manuel Ferrer. Dedicada a María Santísima de 
la Amargura de Granada, se ha hecho un hueco en las procesiones conquenses. Con un solo 
de saxofón poco habitual en nuestras composiciones da un toque diferente al estilo musical de 
nuestra tierra. Es habitual en el final del desfile de la Virgen de la Esperanza en la Iglesia de 
San Andrés.

‘El Bautista’. Autor: Fernando Ugeda. También esta composición de Fernando Uge-
da acompaña a San Juan Bautista. La melodía replica el sonido de las trompetas heráldicas 
que anuncian la llegada del precursor. Además, el propio autor realizó un arreglo de la marcha 
para la Banda de TT y TT de la Junta de Cofradías y desde entonces suena a la entrada de 
la imagen en la Plaza Mayor y a su llegada a la Puerta de Valencia.
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 Miércoles Santo  
Procesión del silencio 5 de Abril

Pasos:
• Santa Cena
• Jesús Orando el Huerto
• El Beso de Judas
• San Pedro Apóstol
• La Negación 
 de San Pedro
• Santísimo Ecce-Homo
• Nuestra Señora de la  
 Amargura con San Juan  
 Apóstol

Salida: Iglesia Parroquial de San Esteban, 19.00 h. - Aguirre - Las Torres - 
Pta. de Valencia - Alonso de Ojeda - San Vicente - Pza. del Salvador: Iglesia 

Parroquial de El Salvador, incorporación del paso de Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Apóstol 
– Solera - Peso - Andrés de Cabrera - Alfonso VIII - Plaza Mayor: Descanso. A las 22:30 h, desde 
la Santa Iglesia Catedral Basílica, incorporación del Paso de la Santa Cena - Desde la Iglesia de 
San Pedro, incorporación de los Pasos de San Pedro Apóstol, Negación de San Pedro y Stmo. Ecce 
Homo de San Miguel. Descenso: Plaza Mayor - Alfonso VIII - Andrés de Cabrera - San Juan - 
Palafox - Pte. de la Trinidad - Calderón de la Barca - Pza. de la Constitución - Carretería - Pza. de la 
Hispanidad - Iglesia Parroquial de San Esteban, entrada de las Vbles. Hdades. de Jesús Orando en el 
Huerto y El Prendimiento; retirada del desfile procesional de las Vbles. Hdades de la Santa Cena, San 
Pedro Apóstol y Negación de San Pedro - Aguirre - Las Torres - Pta. de Valencia - Alonso de Ojeda - 
San Vicente - Pza. del Salvador: Iglesia Parroquial de El Salvador, entrada de la Vble. Hdad. de Ntra. 
Sra. de la Amargura con San Juan Apóstol - Solera - Peso: Iglesia de San Andrés, entrada de la Vble. 
Hdad. del Stmo. Ecce Homo de San Miguel.

V. H. de El Pren-
dimiento (Beso de 

Judas)
Túnica blanca; capuz y 
guantes blancos, fajín y 

zapatos negros

Real y V. H. de Nª 
Sª de la Amargura 
y San Juan Apóstol

Túnica azul celeste 
capuz y guantes blan-

cos, fajín rojo y zapatos 
negros

V. H. Rel.-Benéfica de 
Excombatientes de 
San Pedro Apóstol
Túnica, capa y guantes 

blancos; capuz, cordones 
y madroños encarnados 
y zapatos negros. Portan 

hachones en vez de tulipa

Ilustre y V. H. de 
la Negación de San 

Pedro
Túnica morada; capuz 
blanco, cíngulo y guan-
tes blancos, y zapatos 

negros

V. H. de la 
Santa Cena

Túnica, capuz y 
guantes blancos, fajín 

rojo cardenalicio y 
zapatos negros

V. H. del Santísimo 
Ecce-Homo de      

San Miguel
Túnica granate, capuz, 
fajín y guantes blancos 

y zapatos negros

V. H. de Jesús 
Orando en el Huer-
to (de San Esteban)
Túnica morada capuz 

y guantes blancos, 
cordón de fraile blanco 
con madroños morados 

y zapatos negros

ItInerarIo:
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 Miércoles Santo  
MoMentos Para no Perderse 5 de Abril

Salida de Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Apóstol: La salida desde 
el templo siempre es llamativa, pero si como en este caso, la hermandad tiene que incorpo-
rarse a una procesión ya formada, gana en expresividad. Con majestuosidad la Virgen de 
la Amargura con San Juan Apóstol se suma al desfile, con los acordes del himno de España. 
Además, la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de Cofradías, se detiene ante las 
puertas de El Salvador. El Banderín entra en el templo y, al colocarse ante las imágenes, 
comienza este toque.

Desfile de San Pedro, la Negación y el Ecce-Homo de San Miguel por la calle de 
San Pedro: Una empinada y sobrecogedora calle por la que solo desfilan cuatro hermanda-
des en toda la Semana Santa, siendo el Miércoles Santo el día en que podemos ver a tres de 
ellas dirigirse hacia la Plaza Mayor al son del golpe de la horquilla que resuena ofreciendo 
un desfile distinto e íntimo.  

Entrada y salida del Huerto de San Esteban en la Plaza Mayor: Ver bajo los arcos 
del ayuntamiento el bamboleo de las ramas del olivo de esta Hermandad es un reclamo que 
hipnotiza a cualquiera que lo presencie. A la entrada, la Banda de Trompetas y Tambores de 
la Junta de Cofradías espera su llegada para acompañar este momento con una de sus mar-
chas, mientras que, a la salida, es la Banda Municipal de Cuenca la encargada de envolver 
melodiosamente este momento. 

21:30 h.

21:00 h.

20:00 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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 Miércoles Santo  
Procesión del silencio

Despedida del Beso de Judas a los demás pasos de la procesión en San Esteban: 
La Hermandad de El Prendimiento es la pionera de la Procesión del Silencio, y por ello tiene 
un gesto hacia el resto de hermandades despidiéndolas en las puertas de la Iglesia de San Este-
ban meciéndose mientras una multitud de público expectante observa todos los detalles. 

Desfile en solitario del Ecce-Homo de San Miguel y de Nuestra Señora de la 
Amargura con San Juan Apóstol desde la calle Aguirre: Cuando todas las hermanda-
des llegan al final de su recorrido, el Ecce-Homo de San Miguel y la Virgen de la Amargura 
con San Juan Apóstol prosiguen su camino hacia San Andrés y El Salvador respectivamente. 
Un recorrido llamativo donde el recogimiento de ambas imágenes deja a los ojos del especta-
dor unos matices únicos en su solitario caminar. 

Desfile por las curvas de la Audiencia: La dificultad de las curvas, las tulipas encendi-
das y el Hospital de Santiago de fondo suponen que este sea un punto único donde sentirse 
protagonista de un escenario romántico y acogedor. 

Salida de la Santa Cena desde la Catedral: Al abrirse las puertas de la Catedral de 
Cuenca 66 banceros llevan sobre sus hombros el voluminoso paso de la Santa Cena y bajan 
por la escalinata que les conduce a incorporarse a la procesión como cabecera de la misma.  

Llegada de la Santa Cena al Palacio Provincial de la Diputación: El paso de la Santa 
Cena es el único de toda la Semana Santa que se cobija en este icónico edificio. La Banda de 
Trompetas y Tambores espera a que la imagen llegue para acompañarla.  

Interpretación de la marcha “La Saeta” a San Pedro Apóstol en la Calle Aguirre: 
El momento culmen de esta Hermandad se produce cuando los 68 banceros bailan a la ima-
gen de San Pedro Apóstol en la Calle Aguirre al son de “La Saeta”, indicando que el recorrido 
de este voluminoso paso llega a su fin.   

01:30 h.

02:00 h.

23:30 h.

22:00 h.

01:00 h.

01:45 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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 Miércoles Santo
Procesión del silencio  Marchas que probablemente escuches

‘Nuestro Padre Jesús’. Autor: Emilio Cebrián. A pesar de estar compuesta para el 
Jesús Nazareno de Jaén, esta marcha se ha convertido en una de las más aclamadas y deman-
dadas en la Semana Santa de Cuenca. A los banceros del Huerto de San Esteban les gusta 
escucharla a la hora de bailar la imagen de esa forma tan potente y personal que los caracteriza. 
Seguramente bajo los arcos del Ayuntamiento, en las curvas de la Audiencia o en la Plaza de la 
Hispanidad acabes escuchando esta marcha.

‘Salve maestro y lo besó’. Autor: Casimiro Mejía. Marcha compuesta en 2015 por 
el músico de la Banda de Horcajo de Santiago, Casimiro Mejía, dedicada a la Vble. Hermandad de 
El Prendimiento de Jesús con motivo de su 110º Aniversario. Pese a ser una marcha muy nueva ya 
ha calado hondo entre los hermanos y es habitual que suene tras el Beso de Judas.

‘30 denarios’. Autor: Juan Carlos Aguilar. Marcha de adscripción conquense. Com-
puesta por el actual director de la Banda Municipal de Cuenca, Juan Carlos Aguilar. Más añada 
(2005) que la reciente de Mejía y sigue siendo una habitual en los desfiles pero como es lógico, es 
más probable que la escuches dentro de la Hermandad a la que está dedicada. 

‘La saeta’. Autor: Joan Manuel Serrat y Guillermo Fernández. Todo un clásico de la 
Semana Santa a nivel nacional. No es que no vayas a escucharla en cualquier procesión de Cuenca, es 
que si ves la procesión en la Calle Aguirre la vas a escuchar seguro. La Hermandad de San Pedro Após-
tol acostumbra a impresionar a los presentes con un espectacular baile del paso al son de esta marcha. 

‘Ecce-Homo’. Autor: José López Calvo. Marcha dedicada a la Hermandad del Ec-
ce-Homo de San Miguel en 2009 por José López Calvo, que acompaña perfectamente a la imagen. 
En concierto suele ir acompañada del canto de una voz masculina en la segunda parte que habitual-
mente era la del tristemente fallecido Herminio Carrillo.

‘La muerte no es el final’. Autor: Cesáreo Gararáin. Marcha cristiana cuyo pasaje 
central fue escogido en 1981 como himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españo-
las y que se canta ante los Monumentos a los Caídos por España. Cada Miércoles Santo en Cuenca, 
se interpreta al paso de la imagen de San Pedro Apóstol por el Monumento a los Caídos en África. 
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Jueves Santo  
Procesión de Paz y caridad 6 de Abril

Salida: Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de la Luz, 16.30 horas. Avda. 
Virgen de la Luz - Calderón de la Barca - Plaza de la Constitución - Carretería - 

Plaza de la Hispanidad - Aguirre - Las Torres - Puerta de Valencia - Alonso de Ojeda - San Vicente 
- Plaza del Salvador - Solera - Peso - Andrés de Cabrera - Alfonso VIII - Plaza Mayor.
Regreso: Plaza Mayor - Alfonso VIII - Andrés de Cabrera - San Juan - Palafox - Puente de la Trini-
dad - Avda. Virgen de la Luz - Puente de San Antón: Parroquia de Ntra. Señora de la Luz, el Cristo 
de las Misericordias realiza su entrada alrededor de las 00:00 h. siguiéndole el resto de los pasos.

V. H. Sº Cristo del 
Ecce-Homo 
(de San Gil)

Túnica morada, capuz 
granate, cinturón ama-
rillo, guantes y zapatos 

negros

V. H. de Nº Padre 
Jesús Orando en el 
Huerto (San Antón)
Túnica morada. Ca-

puz granate, madroños 
amarillos, rosario, 
guantes blancos y 

zapatos negros

Archicofradía de 
Paz y Caridad

V. H. de Nuestro Padre 
Jesús Caído y la Verónica

Túnica morada, capuz y 
fajín beige, guantes blancos y 

zapatos negros

Muy Antigua y V. H. 
De Nº Padre Jesús 

Nazareno del Puente
Túnica y capuz 

morados; cordones y 
madroños amarillos; 

rosario, guantes blancos 
y zapatos negros

Ilustre y V. H. de Nº 
Padre Jesús Ama-

rrado a la Columna
Túnica morada, cordo-
nes de borlas amarillas 
en el lado izquierdo, 

rosario en el lado 
derecho, capuz color 

caña con el escudo de la 
Hermandad a la altura 
del pecho, guantes blan-

cos y zapatos negros

C. H. de Nª Sª de la 
Soledad del Puente
Túnica morada, capuz 
negro, cordón blanco 
con madroños mora-
dos, guantes blancos y 

zapatos negros

Muy Antigua Ilustre 
V. H. de Nº Padre 
Jesús con la Caña

Túnica de paño y capuz 
de terciopelo granate, 
fajín ancho de cuero 
color caña, guantes y 

zapatos negros

Pasos:

ItInerarIo:

• Cristo de 
 las Misericordias
•  Oración del Huerto
•  Nuestro Padre Jesús  
 Amarrado a la Colum- 
 na (El “Amarrao”)
•  Nuestro Padre Jesús  
 con la Caña
• Santísimo Ecce-Homo
• Jesús Caído y la  
 Verónica
• El Auxilio en la Caída
• Nuestro Padre Jesús  
 Nazareno
• Nuestra Señora 
 de la Soledad
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Jueves Santo   
MoMentos Para no Perderse 6 de Abril

Salida de la procesión desde la Iglesia de la Virgen de la Luz: Este momento 
es único, ya que solamente esta procesión cruza el Puente de San Antón. Resulta curioso 
escuchar el rumor del agua bajo las imágenes a la vez que de fondo queda la Iglesia de la 
Virgen de la Luz. Una procesión multicolor que se va formando en hileras de tulipas con 
el sol de la tarde.

Paso de la procesión por la Puerta de Valencia: Con los últimos rayos de sol de la 
tarde, esta procesión adquiere una estética mágica. Es curioso cómo se ven primero los pasos 
en un plano picado y después a la misma altura debido al desnivel de la calle. Una continua 
mezcla de colores de los nazarenos desde la Calle de las Torres hasta la subida por la Calle 
Alonso de Ojeda.  

Desfile por Carretería: El colorido de esta procesión queda completamente plasmado 
en las largas filas de nazarenos colocadas en las rectas de esta calle y que acompañan a las 
imágenes de la Pasión que avanzan al unísono.  

18:15 h.

17:30 h.

16:30 h.

—aproximadamente—
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Jueves Santo  
Procesión de Paz y caridad

Llegada de la procesión a la Iglesia de la Virgen de la Luz: La tenue luz de estas 
horas hace que si la salida de día fue bonita, de noche adquiera un encanto particular. Una 
magia diferente en un escenario que no volverá a tener procesiones de Semana Santa reco-
rriendo por él hasta el próximo año. El puente de San Antón se queda solo con el discurrir 
del río y la Iglesia de la Virgen de Luz cierra sus puertas hasta la siguiente Semana Santa.

Llegada de la procesión a la Plaza Mayor: Desde que la cabecera de la procesión llega 
a la Plaza Mayor, muchos momentos emotivos suceden desde los arcos del Ayuntamiento 
hasta las borriquetas o al Obispado donde descansarán las imágenes. Podemos nombrar como 
ejemplo un momento del principio de la procesión y otro del final: la Banda de Trompetas y 
Tambores de la Junta de Cofradías interpreta “Oración” para que el Huerto de San Antón 
se baile, o la “Marcha Infantes” para la entrada de la Soledad del Puente y “Pasa la Soledad” 
para acompañarla hasta el Palacio Episcopal.

Paralelo del Auxilio y Jesús del Puente en la Avenida de la Virgen de la Luz: Casi 
terminando la procesión, en la Avenida de la Virgen de la Luz (justo antes del Puente de San 
Antón), la Hermandad de Jesús del Puente coloca sus dos pasos en paralelo al son de la marcha 
“Jesús del Puente” de Rubén Ruipérez, en un recorrido emotivo con las dos imágenes cami-
nando juntas con el mismo ritmo y melodía. 

23:30 h.

20:00 h.

00:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Jueves Santo
Procesión de Paz y caridad  Marchas que probablemente escuches

‘Amarrado a la columna’. Autor: Julián Aguirre. Marcha conquense de 1978 
dedicada a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna. Compuesta por 
Julián Aguirre, es muy frecuente escucharla tras la imagen de “El amarrao” bien a la subida 
o a la bajada del desfile, según disponga de banda de música (actualmente la de Iniesta). Una 
marcha muy adecuada para procesionar por las calles de Cuenca.

‘Jesús del Puente’. Autor: Rubén Ruipérez. Dedicada expresamente a la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, es una composición que seguramente escuches 
el Jueves Santo. Si ves la procesión en la Avenida de la Virgen de la Luz, puedes deleitarte con 
su melodía tras los pasos del Auxilio y Jesús del Puente desfilando en paralelo.

‘Dolor y llanto’. Autor: Óscar Contreras y Sergio Mateo. Marcha de 2015 
dedicada a la Hermandad de la Soledad del Puente por los compositores conquenses Óscar 
Contreras y Sergio Mateo. Desde entonces, la Banda Municipal de Cuenca la ha hecho habitual 
en el desfile del Jueves Santo tras la madre.

‘Oración’. Autor: José Manuel Mena Hervás. Marcha que interpreta la Banda 
de Trompetas y Tambores de la Junta de Cofradías. En los últimos años, se ha convertido en 
predilecta para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de San Antón para 
su entrada en la Plaza Mayor.

‘Nazareno del Júcar’. Autor: Pedro Segovia. Marcha estrenada en 2017 y dedi-
cada a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, es una composición que 
seguramente escuches el Jueves Santo interpretada por la banda de La Guardia.

‘Mater Mea’. Autor: Ricardo Dorado. Una de las marchas más aclamadas por toda 
la geografía conquense. Pese a ser de 1962, goza de buena salud en la actualidad siendo de las 
más interpretadas. Muy adecuada para el desfile de los banceros conquenses con una melodía 
que se adapta perfectamente al Jueves Santo. Seguramente la escuches interpretada por cualquie-
ra en algún momento por alguna de las bandas. 
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Viernes Santo  
Procesión caMino del calVario 7 de Abril

R. Ilustre y V. H. de 
Nº Padre Jesús Naza-
reno de El Salvador

Túnica y capuz morados, 
cordones y madroños 

amarillos, guantes negros 
y zapatos negros

V. H. y Cofradía de 
Nazarenos de S. Juan 
Apóstol Evangelista

Túnica morada, capuz, fajín 
y guantes verdes, y zapatos 
negros. Los banceros y los 

portadores de insignias llevan la 
túnica de color granate

V. H. de Nª Sª de la Soledad 
de San Agustín

Túnica morada, capuz negro con el 
escudo de la Hermandad prendido a la 

altura del pecho, cordón blanco con bor-
las moradas anudado al lado izquierdo, 
rosario anudado a los cordones que col-
gará del lado derecho, guantes blancos, 

zapatos y calcetines negrosPasos:

Presidencia Ejecutiva: Real, Ilustre 
y Vble. Hdad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno -de El Salvador-
Presidencia Eclesiástica: Clero 
Parroquial de El Salvador 
Presidencia Institucional: Real e Ilustre 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli y Excmo. Ayuntamiento

• Nuestro Padre Jesús Nazareno 
 de El Salvador
• Jesús Caído y la Verónica
• San Juan Evangelista
• El Encuentro de Jesús y la 
 Virgen Camino del Calvario
• Nuestra Señora de la Soledad

Salida: a las 5:30 horas desde la Iglesia Parroquial de El Salvador - San 
Vicente - Alonso de Ojeda - Pta. de Valencia - Las Torres - Aguirre - Pza. de 

la Hispanidad - Carretería - Pza. de la Constitución - Calderón de la Barca - Pte. de la Trinidad - 
Palafox - San Juan - Andrés de Cabrera - Alfonso VIII - Plaza Mayor: descanso.
Regreso: Plaza Mayor - Alfonso VIII - Andrés de Cabrera - Peso - Solera - Pza. del Salvador: 
Iglesia Parroquial de El Salvador, a las 12:30 h. el paso del Jesús y detrás de Él el resto.

ItInerarIo:
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Viernes Santo  
MoMentos Para no Perderse 7 de Abril

Salida de la procesión des-
de la Iglesia del Salvador: 
Este es uno de los momentos 
más esperados de la Semana 
Santa de Cuenca. Las turbas 
esperan en la plaza de la Iglesia 
de El Salvador que llenan de 
sonido las puertas del templo. 
Tres toques de argolla hacen 
que las puertas se abran y 
aparezcan Jesús del Salvador 
seguida por la Verónica, que 
siguen a los clarines y la algara-
bía que se encamina al Calvario 
por las calles de Cuenca. Tras 
ellos San Juan Evangelista que 
se contonea y ondea su palma 
al viento encima de una nube. 
Por último, el encuentro de 
Jesús con su madre, la Soledad 
de San Agustín. Calla la turba y 
se hace el silencio. Un contraste 
digno de ser admirado. 

Llegada del Jesús Nazareno del Salvador a la curva de Palafox: Una clariná 
ofrecida a Jesús del Salvador. Un monumento a las turbas donde se realiza una auténtica 
representación de la burla al Nazareno en su camino hacia el Calvario en un momento 
espectacular.  

Paso de la Hermandad de la Soledad de San Agustín por la herrería de la Puer-
ta de Valencia: Emoción y sobrecogimiento en un instante. Tras el estruendo de las turbas 
a su paso, la ciudad calla. Tan solo el sonido de martillo golpeando yunque y la polifonía de 
un motete a la madre de la madrugada conquense. Las fraguas se han encendido para que la 
Virgen no pase frío en la madrugada y los corazones ardan en llama viva de conmoción.

07:30 h.

06:30 h.

05:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Viernes Santo  
Procesión caMino del calVario

Llegada de la procesión a la Plaza Mayor: Jesús se abre paso entre una muchedumbre 
de tambores destemplados y clarines ante los ojos incrédulos del público. San Juan Evange-
lista vuela tras él señalándole con el dedo mientras una parte de la turba también se le dirige. 
Después de todo, llega el silencio. Y con lento pero decidido caminar, pasa la Soledad. La 
espectacularidad del momento no es descriptible.

Paso de la procesión por la Calle del Peso: Ver este punto de la procesión desde la 
Plaza de San Andrés realmente merece la pena. Queremos comentar que no es un lugar 
muy apto para niños pequeños o personas con algún tipo de problema físico debido al apelo-
tonamiento de turba, nazarenos y público que se produce. 

Paso de la procesión por las curvas de la Audiencia: No puede haber nada más pa-
recido al ascenso al Gólgota de Jesús que el paso de esta procesión por este enclave. El sonido 
multitudinario del tambor se mezcla con las notas de las Bandas de Música.

Miserere a Jesús Nazareno del Salvador en la Iglesia de San Felipe Neri: El 
estruendo cesa para que el Coro del Conservatorio interprete el Miserere de Cuenca al Jesús 
del Salvador. En las últimas cadencias, antes de que el canto llegue a su fin, la turba rompe el 
silencio y el alboroto vuelve a impregnar el ambiente de Cuenca mientras Jesús reemprende la 
marcha. 

08:30 h.

11:00 h.

07:45 h.

10:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Viernes Santo
Procesión caMino del calVario  Marchas que probablemente escuches

‘San Juan’. Autor: Nicolás Cabañas. Aunque posiblemente esta marcha la escuches el Mar-
tes Santo en la llegada al Salvador de San Juan Bautista, en la madrugada del Viernes Santo suele 
llenar las calles de Cuenca detrás de la imagen de San Juan Evangelista. En realidad esta obra fue 
compuesta por Cabañas en 1927 para la Hermandad de San Juan Evangelista y hoy en día es un 
himno para la misma y también para la Semana Santa de Cuenca.

‘La Palma al Viento’. Autor: José Mencías y Sergio Mateo. Marcha de 2016 de 
autores conquenses miembros de la Banda Municipal de Cuenca, que se ha convertido en una de las 
favoritas de muchos nazarenos. Dedicada a la Hermandad de San Juan Evangelista, el trío es am-
pliamente reconocido y ha brindado grandes momentos a los desfiles de todas las procesiones de Cuenca.

‘Pasa la Soledad’. Autor: José Antonio Molero. Dedicada a la Virgen de la Congre-
gación de Mena (Málaga) se ha adaptado perfectamente a los desfiles conquenses. La alusión al 
nombre de su titular y la adecuación de sus compases ha hecho que a la Hermandad de la Soledad 
de San Agustín se le interprete en su entrada a la Plaza Mayor.

‘Al Capataz’. Autor: José Luis Torijano. Aunque esta marcha está dedicada a la Herman-
dad del Bautismo, la composición replica el motete “Oh Soledad”, del mismo autor y que suena al 
paso de la Hermandad por la herrería de la Puerta Valencia. Es habitual escucharla en los primeros 
momentos de la procesión, previa o posteriormente al paso de la Hermandad por el citado momento 
de martillos y yunques.

‘Madre del Salvador’. Autor: José Luis Torijano. Marcha que se estrenó en 2018 
dedicada a la imagen de la Soledad de San Agustín por uno de sus hermanos, el compositor José Luis 
Torijano. En el desfile de 2018 ya sonó tras la imagen de la Virgen. La Banda de Villamayor de 
Santiago la llevará en su repertorio y con casi total seguridad sus acordes sonarán en la madrugada 
del Viernes Santo.

En este desfile día la música por an-
tonomasia que se puede escuchar 

es la del tambor destemplado y el clarín 
frente a la imagen de Jesús Nazareno del 

Salvador. Pero tras la Hermandad de 
San Juan Evangelista y Nuestra Señora 
de la Soledad de San Agustín sí que es-
cucharás marchas de procesión: W
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Viernes Santo  
Procesión en el calVario 7 de Abril

Salida: A las 12:30 horas desde la Iglesia Parroquial de San Esteban – Agui-
rre - Las Torres - Pta. de Valencia: Iglesia Conventual RR.MM. Concepcionistas, incorporación de 
la hermandad de la Virgen de las Angustias - Alonso de Ojeda, San Vicente - Pza. de El Salvador, 
Iglesia Parroquial de El Salvador, incorporación de las hermandades del Cristo de la Agonía y del 
Cristo de los Espejos - Solera - Peso - Andrés de Cabrera - Alfonso VIII, Plaza Mayor.
Descenso: Plaza Mayor - Alfonso VIII - Andrés de Cabrera -San Juan, Palafox - Pte. de la 
Trinidad - Calderón de la Barca - Pza. de la Constitución - Carretería - Pza. de la Hispanidad – 
Aguirre: Iglesia Parroquial de San Esteban, terminan su desfile las hermandades de la Exaltación y 
el Descendimiento - Las Torres - Pta. De Valencia: Iglesia Conventual RR.MM. Concepcionistas, 
se retira la hermandad de la Virgen de las Angustias - Alonso de Ojeda, San Vicente - Pza. de 
El Salvador: Iglesia Parroquial de El Salvador con la entrada de las dos hermandades restantes 
termina la procesión.

V. H. del Santísimo 
Cristo de la Agonía

Túnica amarilla oro 
viejo, capuz y fajín 

granates, guantes blan-
cos y zapatos negros. 
Capas oro viejo con 

vuelta granate

V. H. del Santísimo 
Cristo de la Luz

Túnica morada, capuz 
oro, cordones y madro-
ños amarillos, rosario 
y guantes y zapatos 

negros

Muy Ilustre y V. 
H. del Santísimo 
Cristo de la Salud

Túnica y capuz negros, 
cordones, madroños 
y guantes blancos, y 

zapatos negros

Real Ilustre y V. 
Cofradía de Nª Sª 
de las Angustias

Túnica morada, capuz 
y fajín negros, guantes 

blancos y zapatos 
negros

V. H. del Santísimo 
Cristo del Perdón
Túnica beige, capuz y 

fajín marrones, guantes 
blancos y zapatos 

negros

Pasos:
• La Exaltación
• Cristo de Marfil
• Cristo de la Agonía
• La Lanzada
• Cristo de los Espejos
• El Descendimiento
• Cristo Descendido
• Nuestra Señora 
 de las Angustias

Presidencia Ejecutiva: 
Venerable Hermandad del 
Stsmo. Cristo de a Luz -De los 
Espejos-
Presidencia Eclesiástica: Clero 
Parroquial de El Salvador
Presidencia Institucional: V. 
Hermandad Penitencial del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz y Excmo. 
Ayuntamiento

ItInerarIo:
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Viernes Santo  
MoMentos Para no Perderse 7 de Abril

Salida del Cristo del Perdón (la Exaltación) y del Cristo de la Salud (el Des-
cendimiento): Dos pasos extraordinariamente voluminosos descienden por una desigual 
escalera. Las puertas de San Esteban se abren para dejar paso a las cruces y a las escenas 
de la pasión del Calvario conquense. El sol refulge y dota de nuevos matices a la variedad 
de colores e incluso el negro intenso del Descendimiento, parece adquirir tonos de color.

Llegada de la procesión a la Plaza Mayor: Las altas cruces señalan la altura de la 
abertura de la Plaza Mayor que en el descanso actúa como un particular Gólgota conquense 
a los pies de la Catedral de Cuenca. 

Salida del Cristo de la Agonía y del Cristo de la Luz desde la Iglesia de El Sal-
vador: Al poco de haber terminado la procesión de Camino del Calvario en esta Iglesia, 
aparecen tras sus puertas cuatro altas cruces con Jesús crucificado agonizando y exánime 
en una cruz de espejos. Se incorporan al desfile tras la Exaltación y delante del Descendi-
miento, lo que hace digno de ver la incorporación que establece el orden procesional del 
resto del desfile.  

14:45 h.

13:30 h.

14:00 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Viernes Santo  
Procesión en el calVario

Llegada de la Virgen de las Angustias al Convento de las Madres Concepcio-
nistas de la Puerta de Valencia: Al igual que en la salida de esta imagen (13.30h apro-
ximadamente), el gran fervor que la ciudad de Cuenca le tiene a la Virgen de las Angustias 
se materializa en este momento. Cristo Descendido espera la llegada de la Virgen de las 
Angustias, que entra al Convento de las Madres Concepcionistas después de que el Coro 
de la Capilla de Música de la Catedral interprete el himno a la Virgen de las Angustias de 
José Antonio Fernández. 

Fin de la procesión en la Iglesia del Salvador: La “procesión de las cruces”, la “pro-
cesión del Calvario” termina cuando la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de Co-
fradías toca para el Cristo de la Agonía antes de romper filas y suena la marcha “Cristo de la 
Luz” de Antonio Sendra para la Hermandad homónima y se pone fin al Calvario conquense. 

Llegada de la procesión a la Plaza de la Hispanidad: En la recta antes de llegar a 
la Iglesia de San Esteban, la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de Cofradías inter-
preta una marcha para el paso de La Exaltación. Es aquí donde la Hermandad del Cristo 
del Perdón y la del Cristo de la Salud terminan su desfile. El resto continúan con su caminar 
hasta volver a sus templos de origen mientras que el Descendimiento se mece al paso del 
resto de las imágenes. 

19:45 h.

20:00 h.

18:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Viernes Santo
Procesión en el calVario  Marchas que probablemente escuches

‘Santísimo Cristo de la Luz’. Autor: Antonio Sendra. Compuesta en el año 2000 
por Antonio Sendra para la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz. Es especialmente potente 
tras la imagen del comúnmente llamado “Cristo de los Espejos”. 

‘Caridad del Guadalquivir’. Autor: Francisco Joaquín Pérez y Juan José 
Puntas. También del año 2000, aunque fue dedicada a la Virgen de la Caridad de la Herman-
dad del Baratillo de Sevilla, ha encontrado una gran acogida en Cuenca. En el desfile del Viernes 
Santo por la tarde, cobra especial relevancia por el gran aprecio que la Hermandad del Cristo de 
la Salud le tiene a esta composición y gusta de escucharla a su paso por las curvas de la Audiencia.

‘Cristo de la Agonía’. Autor: Abel Moreno. Aunque esta marcha no está dedicada a 
la Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía de Cuenca, se acopla perfectamente a la imagen, 
desfile y denominación de la misma. Compuesta en 1991, está dedicada al Cristo de la Agonía 
de la Cofradía de las Penas que participa en la Semana Santa de Málaga en la tarde de Martes 
Santo. 

‘Por tu cara de pena’. Autor: José López Calvo. Marcha conquense concebida tras 
la impresión que dio a su autor los cantes y piropos que en Granada echaban a la patrona la 
Virgen de las Angustias. La marcha empieza con la melodía del miserere y en la segunda parte 
la percusión pasa a tener el ritmo de los tambores de turbas. Además, en concierto posee una letra 
conocida por muchos nazarenos conquenses. 

‘Cristo de la Salud’. Autor: Fernando Ugeda y Enrique Galindo. Marcha com-
puesta por los maestros Fernando Ugeda y Enrique Galindo para la Hermandad del Descendi-
miento con motivo de su participación en el Vía Crucis de la JMJMadrid2011. Es una habitual 
del desfile por todo lo que representa para la Hermandad.

‘Luz eterna’. Autor: David Rivas. Compuesta por el autor zamorano David Rivas para 
el 75 aniversario de la imagen titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz. El Vier-
nes Santo, será una de las composiciones fijas tras la imagen el Cristo de la Luz.
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Viernes Santo  
Procesión del santo entierro 7 de Abril

V. H. de la Cruz Desnuda de 
Jerusalén

Túnica marrón, capuz blanco, cor-
dón franciscano, guantes blancos 
y calzado oscuro. Los hermanos 

portan hachón de cera.

Congregación de Nª Sª de la Soledad y de la Cruz 
del Muy Ilustre Cabildos de Caballeros y escude-

ros de la Ciudad de Cuenca
Túnica negra, capuz blanco, cordón blanco de franciscano, 

guantes blancos, rosario y zapatos negros.

Pasos:

Hermandades:

ItInerarIo:
Salida: A las 21:00 h desde la Santa Iglesia Catedral Basílica - Plaza Mayor - Alfonso VIII - 
Andrés de Cabrera - San Juan - Palafox - Pte. de la Trinidad - Calderón de la Barca - Pza. de la 
Constitución – Fray Luis de León - Tintes - Pta. de Valencia - Alonso de Ojeda - San Vicente - 
Pza. del Salvador: Iglesia Parroquial de El Salvador.

• Cruz Desnuda
• Cristo Yacente
• Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz

Presidencia Ejecutiva del Desfile Procesional: 
Congregación de Ntra. Sra. de la Soledad y de la Cruz 
Presidencia Eclesiástica: Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de Cuenca.
Presidencia Institucional: Pleno de la Junta de Dipu-
tación de la Junta de Cofradías.
Acompañantes: Muy Ilustre Cabildo de Caballeros 
de la Ciudad de Cuenca, Excmo, Cabildo Catedralicio, 
Capellanes de las Hermandades, Excma. Corporación 
Municipal, Excma. Corporación Provincial, Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma, Subdelegado del 
Gobierno en la Provincia, Parlamentarios Nacionales y 
Regionales, Autoridades Civiles y Militares
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Viernes Santo  
MoMentos Para no Perderse 7 de Abril

Salida de la procesión desde la Catedral: Tres imágenes salen de este templo en la 
noche del Viernes Santo. Cuando se abren las puertas aparecen la Cruz Desnuda, el cuer-
po Yacente de Jesús y la Soledad frente a la Cruz precedidas por las cabeceras del resto de 
hermandades. Bajan por la empinada escalinata dispuestas para desfilar por las sombrías 
calles de Cuenca.

Llegada de la procesión a la Iglesia de El Salvador: El Viernes Santo llega a su fin 
en este momento. Las cabeceras de todas las hermandades hacen pasillo a las imágenes en 
señal de respeto y luto mientras que el Coro Alonso Lobo le dedica un cántico a cada una de 
ellas. La Cruz Desnuda sigue su camino en soledad hacia la Iglesia de San Andrés mientras 
que Cristo Yacente y la Soledad entran a la Iglesia de El Salvador al son del “Himno de 
España” y la “Marcha de Infantes”.

Paso de la procesión por la Calle de los Tintes: Una calle estrecha que anima al 
espectador a sobrecogerse. Es la única procesión completa que atraviesa esta calle, impreg-
nada del sonido natural del agua del Río Huécar en una estampa de gran magnificencia 
tras el paso de la Cruz Desnuda, Cristo Yacente y la Soledad y la Cruz.

00:30 h.

21:00 h.

23:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Procesión del santo entierro
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Viernes Santo
Procesión del santo entierro  Marchas que probablemente escuches

‘Réquiem por un músico’. Autor: José López Calvo. Una de las composiciones 
estelares de entre las marchas conquenses. La marcha replica el Dies Irae del canto gregoriano 
en un vendaval de armonía con trío mucho más melódico. Una composición fúnebre que no suele 
fallar a la cita con Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad y la Cruz.
   
‘Paz Eterna’. Autor: María Teresa Texidor. Una marcha de procesión con remem-
branza taurina pues está compuesta en honor del torero Manuel Laureano “Manolete”. Su 
estilo fúnebre se adapta a la perfección con la procesión del Santo Entierro de Cuenca y la Banda 
Municipal de Cuenca suele interpretarla tras la Virgen de la Soledad y la Cruz.

‘Camino del Sepulcro’. Autor: David Rivas. Marcha zamorana dedicada los 
cargadores de la Conducción al Sepulcro, de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora. 
Se estrenó en la Semana Santa de Cuenca en 2018 por parte de la Banda Municipal de Cuenca 
y ahora está totalmente acoplada a su repertorio. Por su carácter y estilo es muy probable que la 
escuches en el Santo Entierro de Cuenca.

‘Banceros de la Pasión’. Autor: Antonio Sendra. Marcha compuesta por Anto-
nio Sendra para la Semana Santa de Cuenca con un título que la identifica a la perfección. El 
Viernes Santo conquense suele estar impregnado de los acordes de esta marcha que se adapta 
perfectamente al tipo de desfile que realizan Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.

‘Tulipas del Cielo’. Autor: José Mencías. Obra de José Mejías Sanglada, estrenada 
en el acto de presentación del cartel y pregonero de nuestra Semana Santa el día 4 de febrero de 
2022, dedicada a todos los nazarenos fallecidos durante la pandemia de la Covid-19. Una 
marcha de homenaje para todos aquellos que no están que el año pasado se interpretó en todos 
los desfiles a su paso por la Plaza de la Constitución, y que, como es obvio, se adapta bien al 
duelo que supone la noche del Viernes Santo. 
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Sábado Santo  
Procesión de el duelo 8 de Abril

Venerable Hermandad 
de Nuestra Señora de los 

Dolores
y las Santas Marías.

Túnica blanca, capuz negro, 
cordones y madroños amarillos, 

guantes y zapatos negros.

Pasos:Hermandades:

ItInerarIo:
Salida: Iglesia Parroquial de 

San Esteban, 19.00 h. - Aguirre - Las Torres - Pta. 
de Valencia - Alonso de Ojeda - San Vicente - Pza. 
del Salvador: Iglesia Parroquial de El Salvador, in-
corporación del paso de Ntra. Sra. de la Amargura 
con San Juan Apóstol – Solera - Peso - Andrés de 
Cabrera - Alfonso VIII - Plaza Mayor – Llegada a 
la S.I.Catedral Basílica de Cuenca.

• Nuestra Señora de los 
  Dolores y las Santas Marías

* En esta procesión tampoco encontrarás mar-
chas de procesión al uso sino una serie de adap-
taciones de música de capilla y algunas com-
posiciones realizadas expresamente por autores 
vinculados a la Semana Santa de Cuenca como 
Luis Vicente Sánchez, José Mencías, Fernando 
Ugeda, Pedro José García, Óscar Contreras o 
Juan Carlos Aguilar. 

Presidencia Ejecutiva:
Venerable Hdad de Ntra. Sra. de los Dolores 
y las Santas Marías
Presidencia Eclesiástica: Clero Parroquial de 
San Román
Presidencia Institucional: Venerable Hermandad de 
María Santísima de La Esperanza y Excmo. Ayunta-
miento
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Sábado Santo  
Procesión de el duelo - MoMentos Para no Perderse 8 de Abril

Salida de la procesión desde 
la iglesia de San Esteban: Al 
igual que el Miércoles Santo, la 
Plaza de la Hispanidad se llena 
de gente para contemplar cómo 
salen del templo, de manera tan 
novedosa, las Santas Marías. 

Tan solo dos años ha 
desfilado esta procesión 

por las calles de nuestra ciu-
dad. Los horarios no son muy 
exactos, pero ello no quita que 
os recomendemos algunos de 
los momentos y lugares más 
emotivos W

19:00 h.

Llegada a la Plaza Mayor: Esta procesión es peculiar porque no hay una banda de 
música como tal, sino una agrupación musical es la encargada de interpretar diferentes 
piezas musicales que se han compuesto concretamente para este desfile. El paso bajo los 
arcos del Ayuntamiento antes de entrar a la Plaza Mayor otorga al espectador un momen-
to único y nuevo. 

Paso de la procesión por la 
Iglesia de San Felipe Neri: El 
silencio que se percibe mientras 
que, frente a la Iglesia de San Feli-
pe Neri el Coro del Conservatorio 
entona el canto del “Stabat Mater” 
se rompe cuando al finalizar las 
carracas comienzan a seguir su ca-
mino hacia la Calle Alfonso VIII. 
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Domingo de Resurrección  
Procesión de el encuentro 9 de Abril

Venerable Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado y María Santísima del Amparo.
Túnica y capa blancas, fajín granate de raso, sin capuz, que es sustituido 
por un birrete blanco rematado en una borla encarnada.

Pasos:

ItInerarIo: Sale la procesión a las 
10:00 h desde la antigua 

Iglesia de San Andrés.
ITINERARIO PASO DE JESUS RESU-
CITADO: Peso - San Juan -Palafox - Pte. de 
la Trinidad - Calderón de la Barca - Pza. de la 
Constitución.
ITINERARIO PASO DE NTRA. SRA. 
DEL AMPARO: Peso – Solera - Pza. de El 

Salvador - San Vicente - Alonso de Ojeda - 
Pta. de Valencia - Tintes - Fray Luis de León 
- Pza. de la Constitución.
CORTEJO PROCESIONAL COMPLE-
TO: Carretería - Pza. de la Hispanidad - 
Aguirre - Las Torres - Pta. de Valencia - Alonso 
de Ojeda - San Vicente - Pza. de El Salvador – 
Solera - Peso: a las 13:30 h en la antigua Iglesia 
de San Andrés. 

•  Jesús Resucitado
• Virgen del Amparo

Presidencia Ejecutiva: Venerable Hdad de Nuestro 
Señor Jesucristo Resucitado y Ntra. Sra. del Amparo
Presidencia Eclesiástica: Clero Parroquial de El 
Salvador
Presidencia Institucional: Comisión Ejecutiva de la 
Junta de Cofradías y Excmo. Ayuntamiento

Hermandades:
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MoMentos Para no Perderse 9 de Abril

Salida de la procesión desde la Iglesia de San Andrés: La Iglesia de San Andrés 
vuelve a ser el comienzo con una placeta abarrotada de guiones y estandartes que se sepa-
ran, al igual que las imágenes.  Jesús Resucitado dobla la Calle del Peso por el extremo que 
torna hacia la calle de San Juan y la Virgen del Amparo por el de la calle Solera.

Paso de Jesús Resucitado por las curvas de la Audiencia: Es curioso ver la bajada 
de Jesús Resucitado por las curvas, acompañado de la Banda de Trompetas y Tambores de 
la Junta de Cofradías y de los guiones. Con el sol de la mañana y el despertar de Cuenca, 
es interesante ver caminar a la imagen de la resurrección con los rayos de la mañana y el 
Hospital de Santiago como telón de fondo.

Paso de la Virgen del Amparo por la calle de los Tintes: La Virgen del Amparo 
camina por esta calle con el murmullo del agua viva corriendo por el Huécar. La Banda 
Municipal de Cuenca acompaña este sonido de ambiente con sus marchas. 

10:30 h.

10:00 h.

10:30 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Procesión de el encuentro

Fin de la procesión en la Iglesia de San Andrés: De nuevo, la placeta expectante 
de la Iglesia de San Andrés vuelve a estar abarrotada de los guiones y estandartes de todas 
las hermandades, esta vez formados en fila para recibir a Jesús Resucitado y la Virgen del 
Amparo. Suenan la Marcha de Infantes y el Himno Nacional de España para despedir 
a ambas imágenes. El mismo enclave donde comenzó la Semana Santa y el broche final 
para despedir la Semana Santa hasta el próximo año. 

Encuentro de Jesús Resucitado y la Virgen del Amparo en la Plaza de la Consti-
tución: Dos procesiones que se juntan en un mismo punto. Un reencuentro donde el júbilo 
y el fervor impregna el ambiente. Jesús Resucitado llega por la calle Calderón de la Barca 
y la Virgen del Amparo lo hace por la de Fray Luis León. En la Plaza de la Constitución la 
Virgen del Amparo se despoja de su manto negro de luto y se viste de verde esperanza. 

13:00 h.

11:00 h.

—aproximadamente—

—aproximadamente—
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Procesión de el encuentro  Marchas que probablemente escuches

‘Jesús Resucitado’. Autor: Julián Aguirre. Otra de las marchas compuestas por 
Julián Aguirre para la Semana Santa de Cuenca, en este caso para la Hermandad de Jesús 
Resucitado y María Santísima del Amparo. Una melodía acorde al día de Pascua y que, aun-
que es posible que la escuches en otros desfiles interpretada por la Banda Municipal de Cuenca, 
cobra especial presencia en esta última procesión de la Semana Santa de Cuenca.

‘Mesopotomia’. Autor: José Vélez. Primera marcha compuesta y dedicada en 2014 
por José Vélez expresamente para la Semana Santa de Cuenca y en especial para una Herman-
dad de la misma (Jesús Resucitado y María Santísima del Amparo). Mesopotamia significa 
“ciudad entre ríos” y está pensada para Cuenca por su construcción entre las hoces del Júcar y 
el Huécar, lugar por donde discurren los recorridos procesionales. Ahora, llena especialmente el 
desfile del Encuentro.

‘La Quinta Angustia’. Autor: Francisco Grau. Con mucha probabilidad, escu-
charás esta marcha todos los días, pues pese a no ser conquense (dedicada a la Hermandad del 
Dulce Nombre de Sevilla), posee gran arraigo en la Semana Santa de Cuenca hasta haberse 
convertido en un clásico de la misma.

‘El Evangelista’. Autor: José Vélez. Marcha de adscripción murciana compuesta 
para la Hermandad de San Juan de Calasparra que ha arraigado con creces en la Semana 
Santa conquense. Una marcha que seguramente escuches en cualquier procesión, pero que en 
el Domingo de Resurrección tiene una altísima probabilidad. En los últimos años, ha sido la 
marcha escogida para la llegada de la Virgen del Amparo a la Plaza de la Constitución antes 
del encuentro con Jesús Resucitado.

‘Resucitó’. Autor: Francisco José Gómez Argüello. Marcha extraída del “Re-
sucitó” que es el libro de cantos del Camino Neocatecumenal del cual es fundador el autor, 
comúnmente conocido como Kiko Argüello. En Cuenca, la interpreta la Banda de Trompetas 
y Tambores de la Junta de Cofradías y es muy habitual que lo haga en el desfile del Domingo 
de Resurrección.
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Curiosidades
La Semana Santa de Cuenca se 
ha presentado este año al Papa 
Francisco en El Vaticano, así 
como en la embajada de España 
ante la Santa Sede en el mes 
de marzo.

La imagen del Amarrado a la 
Columna es la única que se 
mantiene desde el primer desfile 
después de la Guerra Civil con 
la única excepción de la cabeza, 
que en un momento dado, la 
Hermandad decide que no le 
gusta y le piden a Marco Pérez 
que la cambie.

En 1987 se recuperó el Paso de Jesús en 
el Pretorio, y que en 1991, por decisión de 
la propia Hermandad de El Prendimiento, 
fue retirada.

La Hermandad del 
Santísimo Cristo de 
la Luz es la única 
que desfila dos días 
(Martes Santo y 
Viernes Santo).

La Hermandad de 
la Soledad del Puente 
impone medallas a los 
recién nacidos de la 
cofradía.

Para la integración de la 
Hermandad de la Santa Cena 
en el desfile del Miércoles Santo 
en 1985, había un proyecto 
inicial para la imagen de 
Federico Coullaut Valera, que 
fue descartado, para finalmente 
encargarlo a Octavio Vicent.

La Archicofradía de Paz 
y Caridad está integrada 
por todas y cada una de 
las Hermandades que 
desfilan el Jueves Santo.

La Cofradía de 
Nuestra Señora de las 
Angustias (Viernes 
Santo) fue coronada 
canónicamente en el 
año 2017.

La Hermandad del Santísimo 
Cristo del Perdón hunde sus 
raíces en la antigua cofradía 
del Cristo del Amparo, que 
desde los primeros años 
del siglo XIX existía en su 
ermita, en la demarcación 
parroquial de San Esteban, 
y que de hecho, el Cristo del 
Amparo desfiló en la Procesión 
En El Calvario en 2003 con-
memorando así el centenario 
de la primera vez que estas 
hermandades desfilaron juntas.

Hasta los primeros años de los 2.000, la 
procesión del Martes Santo desfilaba junto con 
la del miércoles, si la primera se veía obligada 
a ser suspendida, debido a que los orígenes de 
la Hermandad de San Juan Bautista estaban 
vinculados a la Procesión del Silencio.

En la Semana Santa 
de Cuenca desfilan 43 
pasos en total, de los 
cuales 19 son obra del 
escultor Marco Pérez.

La imagen de Jesús 
dentro de la talla del 
Bautismo (Martes 
Santo) es la única que 
desfila hoy en día con 
potencias.
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Se inicia la edición de los carteles 
anunciadores de la Semana Santa 

de Cuenca. El primero de ellos, obra de D. Emilio 
Sáiz Díaz.

Se distingue a la Semana 
Santa de Cuenca con el título de 

“Interés Turístico Internacional” junto con Sevilla, 
Málaga, Zamora y Valladolid. 

Se pronuncia por primera vez el pregón de Semana 
Santa en la Iglesia de San Miguel, a cargo de José 
Luis Lucas Aledón.

La Junta de Cofradías encarga el 
Pregón de la Semana Santa, de forma 

oficial, al escritor y poeta conquense Federico Muelas. 

También este mismo año, se celebra la procesión de la 
Resurrección a muy temprana hora con la imagen del 
Resucitado de Martínez Bueno.

Queda constituida oficialmente 
la Junta de Cofradías de Se-

mana Santa, siendo el primer presidente D. Carlos 
Albendea Escribano.

D. Manuel Sáiz Abad ejerce como 
último presidente seglar de la Junta de 

Cofradías, al que sustituye D. Aristeo del Rey Palomero, 
Asesor Religioso que también inicia la nómina de 
presidentes eclesiásticos de la Junta. 

Se celebra por primera vez la procesión 
penitencial del Cristo de la Vera Cruz.

También celebra la Junta de Cofradías el Centenario 
del nacimiento de Marco Pérez con un nutrido y amplio 
programa de actos, que tiene como presidenta de honor a 
S.M. la Reina Sofía. 
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Fechas clave en la
Semana Santa Moderna

Un Miércoles Santo día 20 de marzo, 
salió en procesión de desagravio la sa-
grada imagen del Nazareno de Sisante. Inicio de lo que 
se podría llamar la reconstrucción de la Semana Santa 

de Cuenca después del periodo bélico 1936-1939.

Queda constituida oficialmente la 
procesión del Perdón, de Martes Santo, 

tras aprobación del Vicario General de la Diócesis.

D. Martín Garcés Masegoso, presidente 
de la Junta de Cofradías, adquiere el 
edificio sede de la Institución, sito en la calle Solera, 2.

Un solemne funeral en la 
Catedral, precede al entierro 
en el Cementerio de San Isidro de Cuenca, de 
los restos mortales del escultor Marco Pérez.

En conmemoración del inicio del III Mile-
nio, se realiza una procesión extraordinaria 

con el Nazareno de la localidad de Sisante y la venerada ima-
gen de Ntra. Sra. De las Angustias, Patrona de la Diócesis.

Se produce una reunión de 
suma importancia en el 

Gobierno Civil de la Provincia, por cuanto se 
decide el sistema de financiación de los pasos 

procesionales futuros de la Semana Santa.

El pregón de la Semana Santa 
se pronuncia en directo en el 
transcurso de un acto oficial celebrado en el 

Cine España, a cargo de Jesús Suevos.

Se celebra con multitud de actos el 
L Aniversario de la actual Semana 

Santa conquense que culmina con una procesión 
extraordinaria celebrada el lunes santo de ese año.

Fallece en Madrid, el escultor 
conquense Luis Marco Pérez.

1940 -

1951 -

1967 -

1985 -

2000 -

1941 -

1954 -

1990 -

1983 -

- 1941

- 1980

- 1952

- 1946

- 1959

- 1996
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Moderna
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Crucigrama nazareno

 Dale la vuelta para 
ver las soluciones.
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Crucigrama nazareno
Si hay crucigramas de todos los 

temas, estilos y gustos, ¿por qué 
no iba a haber uno de la Semana 
Santa de Cuenca? Desde El Deporte 
Conquense te ofrecemos este diver-

tido pasatiempo nazareno para que 
demuestres todos tus conocimientos 
sobre la Semana Santa de Cuenca. 
¿Serás capaz de resolverlo? Dale la 
vuelta a la página y adelante W

Horizontales

4. Herramienta que utiliza el bancero para 
marcar el paso al portar la imagen.
6. Clérigo que representa a la iglesia en una 
Hermandad.
7. Hermandad para la que está compuesta la 
marcha Salve Maestro y lo Besó.
9. Material del que está hecho el pequeño cristo 
del siglo XVI que desfila junto al Cristo de la 
Agonía.
10. Apellido del cartelista de la Semana San-
ta de Cuenca 2023.
12. Nombre del paso que fue retirado de la 
Semana Santa de Cuenca en 1991.
14. Nombre que recibe la última procesión en 
incorporarse a los desfiles de la Semana Santa 
de Cuenca.
15. Sistema por el que se adjudican los ban-
zos en una Junta General, a la persona que 
ofrezca las mejores condiciones económicas.

Verticales

1. Nombre de la Virgen que desfile el Viernes 
Santo en la Procesión En El Calvario.
2. Aro empleado como soporte para sujetar los 
banzos mediante varillas con rosca de atornillar.
3. Persona que lleva el incensario.
4. Nombre que reciben las trompetas que anun-
cian la llegada de San Juan Bautista.
8. Pequeñas bolitas hechas con trozos de lana 
recortados en forma de esfera que se usan para 
decorar los cordones del hábito de Semana Santa.
11. Nombre de pila del director de la Banda 
de Música de Cuenca durante casi 20 años, tris-
temente fallecido en diciembre de 2022.
13. Plataforma donde se lleva en procesión a 
las imágenes religiosas en las procesiones.
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Mucho se ha discutido sobre el 
origen de las Hermandades 

que conforman la actual Semana 
Santa de Cuenca. Y mucho se ha in-
tentado teorizar sobre el hasta hace 
poco difuso origen de estas corpo-
raciones de penitencia. Gracias a 
la línea de investigación abierta ya 
hace unos cuantos años, entre otros, 
por el profesor Ibáñez Martínez, o 

por el especialista Julián Recuenco, 
estamos en condiciones de aseve-
rar, sin lugar a dudas, que las pro-
cesiones penitenciales en la ciudad 
de Cuenca tienen su organización 
más antigua, desde el siglo XVII, 
coincidiendo con la eclosión barro-
ca, en tres Cabildos que realizaban 
estación penitencial durante los días 
señalados de la Semana Santa: W
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Los de las
Hermandades

orígenes

- El Cabildo de la Vera Cruz 
y Sangre de Cristo, para la 
procesión de Jueves Santo.

- El Cabildo de la Soledad, 
que verificaba su salida en el 
atardecer de Viernes Santo.

- Y la más tardía procesión 
de la madrugada de Viernes 
Santo que solemnizaba el 
Cabildo de San Nicolás de 
Tolentino.

Entre los tres cabildos ponían 
en la calle los diferentes pasos 
procesionales que conmemora-
ban la Pasión del Señor; desde 

los Misterios del padecimiento 
de Cristo hasta su Entierro.

La celebración pasionista 
así conformada en las calles, 
siguió invariable hasta fines 
del siglo XVIII y principios 
del XIX, fecha indeterminada 
en la que la imagen del Stmo. 
Cristo de la Luz empieza a 
realizar estación penitencial 
durante las horas centrales, 
primerizas del Viernes Santo. 
Y que será germen de la 
Procesión denominada, ya en 
el siglo XX, En el Calvario. 
A ella seguirá la procesión del 
Miércoles Santo y las más 

modernas del siglo pasado, 
hasta completar las proce-
siones actuales con la última 
incorporación de las Nuestra 
Señora de los Dolores y las 
Santas María en el Sábado 
Santo de 2018.

Pero… ¿Tenían estas Co-
fradías un carácter gremial?  
Ángel Martínez Soriano, en 
una publicación sobre las 
Hermandades de Semana 
Santa, editado en los años 
70 del siglo XX, situaba en 
los gremios el asociacionismo 
cofrade. Y así señalaba que:



91

-El Amarrado a la Columna 
tenía su origen en el gremio de 
albañiles y canteros.

- El Stmo. Cristo de la Luz, 
en el de cordoneros y laneros.

- La del Prendimiento de 
Jesús o Beso de Judas, en los 
músicos de la ciudad.
 
- Al Cabildo de la Soledad 
de Viernes Santo pertenecían, 
como hermanos, los próceres 
de la ciudad. 

En Hermandades y Cofra-
días más modernas es más 
sencillo dilucidar su origen: 

- La Hermandad de San 
Pedro, fundada por los 
excombatientes de la División 
Azul.

- La de Jesús entrando en 
Jerusalén, en torno a un 
grupo nutrido de la llamada 
Cruzada Eucarística.

- La del Bautismo de Ntro. 
Sr. Jesucristo que sitúa su 
génesis en los estudiantes del 
antiguo Colegio Universitario 
de la ciudad.

- O la Hermandad de la Ne-
gación de San Pedro, fundada 
por los Bomberos y la Policía 
Local de Cuenca.  

El origen del resto, creemos, se 
cree que es más variado de lo 
que actualmente se establece.
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La Semana Santa 
está en todas par-

tes en Cuenca. En el 
cielo y en la tierra. Las 
procesiones se disfru-
tan desde abajo, pero 
también desde arriba. 
Igual da que empiece 
desde un temblor en 
el suelo que acabe des-
bordando corazón y 
cabeza, que de un eri-
zamiento del cabello, 
que acabe poniendo 
los pies a soñar. 

Muchos la disfru-
tan desde dentro, otros 
tantos desde las ace-
ras, pero también hay 
palcos privilegiados, 
donde muchos se aso-
man y la esperan. Los 
balcones de Cuenca 
son ventanas de opor-
tunidad a un sueño de 
poder ver la belleza 
desde lo más alto y sen-
tirse volando por enci-
ma de la creación y de 
su máximo exponente 
que es la Semana San-
ta de Cuenca W

Desde los balcones
Andrés de Cabrera: 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Salvador 
encarando a las escaleras 
de San Felipe para el 
canto del Miserere. 
Balcón de Héctor 
Álvarez.

Calle San Juan: La 
Borriquilla y la Virgen de la 
Esperanza tras dar la curva 
de El Escardillo y condu-
ciéndose a la bendición de 
palmas. Balcón de Alberto 
Peñalver.

Calle Calderón 
de la Barca: El 
Beso de Judas encara 
la parte nueva de la 
ciudad en el recogi-
miento de la noche 
donde solo la luz del 
paso y las tulipas ilu-
minan la calle. Balcón 
de Clara Urango.
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Calle Alfonso VIII: El Ecce-Homo 
de San Gil asciende por esta señera calle. 
Fachadas multicolores a los lados y muro de 
piedra vestido de hiedras al otro. 
Balcón: Familia Picazo.

Plaza de la Constitución (El Naza-
reno): Jesús del Puente se gira en honor de 
alguno de sus hermanos en la tarde del Jueves 
Santo mientras el público observa expectante. 
Balcón: Familia Fernández Fuentes.

Calle Alfonso VIII con calle Mosén 
Diego de Valera (Zapaterías): La calle 
se abre para dejar paso a las filas en medio de la 
noche mientras la Virgen de la Amargura con 
San Juan Apóstol se abre paso aportando su luz 
en la oscuridad. Balcón: Juan José Rubio.

Calle de Las Torres: El Cristo de la Ago-
nía atraviesa la calle en busca de su particular 
Calvario en filas multicolores y con las marchas 
que la banda de música le ofrece como compa-
ñía. Balcón: Familia Ortega López

Desde los balcones
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‘Buscando a 
Nazarenally’
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Ilustración: Rubén Polo



‘Buscando a Nazarenally’
Seguro que todo el mundo re-

cuerda al mítico personaje ani-
mado que había que buscar entre 
multitudes de gente. Creado en los 
años 80 en una serie de libros, don-
de el reto era encontrar en cada 
página al hombrecito vestido con 
jersey de rayas horizontales, gafas y 
un gorro de lana. 

En la Semana Santa de Cuenca 
tenemos a un primo lejano suyo que 
se ha escondido en una procesión, 
concretamente en la de En el Cal-
vario del Viernes Santo. ¿Puedes 
encontrarlo?

Además, algunos de sus amigos 
se han unido a la procesión y se han 
dejado objetos desperdigados: W
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Instrucciones

Busca cuatro 
nazarenos.
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