


TURBO

Los clarines se deben situar justo delante del guión. 
Esa zona, en ningún momento, deberá ser invadida por 
los tambores.

Cuando tocan los clarines, los tambores callan y los 
palillos descansan sin dar palillas, respetando el lamento 
del clarín.

Desfila con uniforme de tu hermandad (sin turbantes, 
ni pañuelos en la cabeza, ni nada por el estilo, ciñéndote 
a la tradición de la Semana Santa conquense) y siempre 
delante del guión, ya que las turbas preceden a Jesús 
Nazareno de El Salvador y nunca a ningún otro paso. No 
desfiles por la acera ni entre la fila de nazarenos. 

En la procesión no se salta, ni se silba, ni se grita, ni 
por supuesto se insulta a nadie. Se tu propio capataz y de 
los que te acompañan. Si existiese previsión de lluvia 
entre las 5 y las 9 de la mañana, el desfile procesional 
no se iniciará. Respete la decisión adoptada. 

Respeta a todos, 
exigiendo la misma consideración que tú te mereces. 

Eres Nazareno de Cuenca. Compórtate como tal.

Que la serenidad sea tu imagen, 
la sobriedad tu exigencia 

y el respeto tu actitud

CONQUENSE Y VISITANTE

En la Semana Santa de Cuenca, por tradición, no se 
aplaude en ningún momento. Mucho menos gritar ni 
silbar.

En la Procesión Camino del Calvario existen zonas 
donde se producen aglomeraciones, por lo que podrá 
sufrir las incomodidades propias de ello. Debes tener 
precaución si te situas en la C/ Alfonso VIII (sobre todo 
a la bajada de la procesión), en la C/ Andrés de Cabrera, 
C/ del Peso, C/ Solera donde por su orografía y el gran 
número de público y turbos se pueden producir situaciones 
molestas e incómodas.

Especial atención merecen la entrada en la Plaza Mayor; 
las inmediaciones de la Iglesia de San Felipe, donde se 
canta el tradicional Miserere; y la Plaza de El Salvador al 
término del desfile procesional.

 La procesión discurre por la calzada, no la invada, 
respete el espacio de nazarenos y turbos.

Atienda en todo momento las indicaciones de los 
responsables de organización que irán debidamente 
identificados. Extreme el cuidado en caso de ir acompañado 
de menores o personas de avanzada edad, evitando las 
zonas estrechas y de grandes concentraciones de público.

Así mismo es recomendable que a las zonas antes 
mencionadas no se acuda con niños en carro para evitar 
en lo posible algún accidente.


