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Según el diccionario de la Real Academia Española, Semana Santa es el nombre que recibe la

‘semana última de la Cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección’. No tiene

una fecha fija, pues esta depende de la Luna: el primer viernes después de la primera luna llena

posterior al equinoccio de primavera será el Viernes Santo.

A continuación se detallan algunas de las múltiples palabras y expresiones, y sus variantes, rela-

cionadas con esta festividad religiosa y con sus costumbres y celebraciones:

Principio y final

Cuaresma Tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de Resurrección, caracterizado

por ser un periodo de penitencia, que va desde elMiércoles de Ceniza hasta el

Jueves Santo. La palabra procede de la expresión latina quadragesĭma dies,

‘día cuadragésimo’, por la duración de cuarenta días, tal como indica elBreve

diccionario etimológico de la lengua castellana, de Corominas.

Pascua Nombre de la fiesta de la resurrección de Cristo; se celebra el Domingo de

Resurrección y marca el final de la Semana Santa.

Procesiones

carrera oficial Trayecto común que recorren obligatoriamente todas las cofradías el mismo

día.

cruz de guía Cruz que encabeza las procesiones, símbolo que anuncia que estas son cris-

tianas. En ocasiones van acompañadas de los estandartes de las cofradías.

encuentro Ceremonia que se celebra en algunos pueblos y que consiste en que una ima-

gen de Jesús y otra de la Virgen, después de recorrer calles distintas, se en-

cuentran en una plaza.
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paso Efigie o grupo con el que se escenifican diferentes momentos de los últimos

días de Cristo y su resurrección, y que se saca en procesión en estas fechas.

Por extensión, también se aplica al conjunto de las imágenes y las andas

sobre las que se transportan. Cuando se carga sobre los hombros mediante

unos varales que delimitan el exterior de la estructura, en algunas zonas se

denomina trono.

procesión o

desfile procesional

Marcha ordenada de personas como acto religioso.

simpecado Según el diccionario académico, ‘insignia que en las procesiones andaluzas

marcha delante en la sección de cofradías de la Virgen, y que ostenta el lema

sine labe concepta’. El nombre procede de la expresión sin pecado concebi-

da, fórmula religiosa que hace referencia a la inmaculada concepción de la

Virgen María.

trono ► paso

Pasos

andas Tablero sujeto con dos varas paralelas horizontales sobre el que se ponen las

imágenes que se sacan en procesión.

baquetón Moldura que se sitúa encima de la parihuela.

candelabro de

guardabrisas

Candelero de varios brazos con tulipas para proteger las velas del aire y evitar

que se apaguen.

faldón Tela de terciopelo con la que se cubre la parihuela del paso.

gloria Medallón que suele llevar el palio en la cara inferior, en el que se representa

al Espíritu Santo o a la Inmaculada Concepción.

hachón Cada uno de los cuatro cirios que, por regla general, están situados en las

esquinas del paso.

llamador o

martillo

Aldaba de metal situada en la parte delantera de los pasos, tallada habitual-

mente con formas que representan algún motivo simbólico y religioso. El

capataz lo utiliza para dar algunas de las órdenes a los costaleros.

palio Según el diccionario académico, ‘especie de dosel colocado sobre cuatro o

más varas largas, bajo el cual se lleva procesionalmente el Santísimo Sacra-

mento, o una imagen’.

parihuela Estructura (de hierro o madera) sobre la que se dispone el resto de los ele-

mentos que componen el paso y que se cubre con los faldones.

respiradero Celosía que rodea el paso para que los costaleros puedan respirar.

trabajadera Listón de madera bajo el que se coloca cada costalero para levantar el paso.
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Personas

aspado Término que se aplica a quien por penitencia (sobre todo la que se hacía en

Semana Santa) llevaba los brazos extendidos en forma de cruz, atados por la

espalda a una barra de hierro, espada, madero o algo similar. Esta costum-

bre se ha conservado en algunas localidades donde estas personas reciben el

nombre de empalaos.

azotado ► disciplinante

camarero Persona, generalmente una mujer, que se encarga de cuidar el altar y las imá-

genes, y de vestir la efigie con el hábito y el manto con el que desfilará.

Suelen acompañar a la imagen de la Virgen, a veces con mantilla y peineta.

capataz Jefe de los costaleros y el que los guía en la procesión.

capirote,

capuchón,

cíngulo, túnica

La vestimenta de los cofrades que salen en procesión, pero no de los costa-

leros, normalmente está compuesta, entre otras prendas, por:

capirote Cucurucho de cartón o rejilla que se cubre con el capuchón.

capuchón Tela con la que se cubren la cabeza, que deja al descubierto solo

los ojos.

cíngulo Cordón con una borla a cada extremo que se ata a la cintura para

ceñirse la túnica.

túnica o hábito

cargador ► costalero

cofrade Miembro de una cofradía; también recibe el nombre de nazareno y penitente.

cofradía Según la Real Academia Española, es una ‘congregación o hermandad que

forman algunos devotos, con autorización competente, para ejercitarse en

obras de piedad’. La archicofradía es la cofradía más antigua o que tiene

mayores privilegios que otras.

-

contraguía Ayudante del capataz; suele haber más de uno y se sitúan en las esquinas

traseras o en los laterales del paso.

costalero Persona que lleva el paso cargándolo junto a otros. Debe su nombre al costal,

una almohadilla que se coloca en la cabeza y cae por la espalda. También se

le conoce como cargador, portador, hermano de carga u hombre de trono.

disciplinante Persona que se disciplina en las procesiones de Semana Santa, es decir, que

se flagela la espalda como penitencia. También recibe el nombre de azotado

o flagelante. Antes se los denominaba disciplinantes de sangre para diferen-

ciarlos de los disciplinantes de luz, que eran los que alumbraban con hachas

y cirios a los que se disciplinaban.
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escapulario Dos trozos de tela o cartón unidos por dos cintas largas, en los que se puede

encontrar el escudo de la hermandad y una imagen. Se cuelga del cuello y

las piezas quedan una sobre el pecho y la otra en la espalda.

flagelante ► disciplinante

hermano de carga ► costalero

hombre de trono ► costalero

manolas Nombre que reciben en algunos lugares las mujeres que visten de negro,

con mantilla y peineta; en las procesiones del Jueves Santo, Viernes Santo y

Sábado Santo, la mantilla y la peineta son negras, mientras que el Domingo

de Resurrección suelen ser blancas.

nazareno ► cofrade

penitente ► cofrade

portador ► costalero

Otras

¡al cielo con ella! Expresión utilizada por el capataz con la que ordena a los costaleros alzar

el paso y reanudar la marcha; tras pronunciarla, golpea el llamador para que

todos lo suban a la vez.

judas Muñeco de paja que en algunas zonas se cuelga en la calle durante la Semana

Santa, para apedrearlo y quemarlo después. Representa a Judas Iscariote,

quien traicionó a Jesús.

saeta Cante que suele interpretar una sola persona delante de los pasos, en las igle-

sias, desde un balcón o en la calle.

Licencia
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