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Descripción de la fiestaCuando cae la noche, y con las calles de Tarancón cambiadas en las de Jerusalén
mediante ramas de olivo, luces, sonidos, y arena, comienza la dramatización de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo. Gentes de la localidad, vestidas como en el Israel del siglo I, son los discípulos,
mujeres, soldados romanos, y actúan en medio del expectante silencio. Se representa la entrada triunfal de
Jesucristo, la Última Cena, la Oración en el huerto y prendimiento, el Juicio de Caifás, Negación de Pedro,
Juicio de Pilatos, Crucifixión y Resurreción.
Comenzó a prepararse en 1990 gracias a la iniciativa del Grupo de Teatro Llave, Estudio 13 y se hizo
sobre el texto original escrito por el sacerdote Venancio Cañego, que era el párroco de Tarancón en aquel
momento. En la actualidad forman parte del elenco 200 vecinos.
La representación de la Pasión Viviente en Tarancón tiene muchos encantos, uno de los más destacados
es que sus escenas se recrean en espacios naturales del casco antiguo, obteniendo estampas de gran
belleza. La Última Cena en la Plaza del Ayuntamiento; los juicios en El Caño; la Crucifixión en la Plaza de la
Constitución y la Resurrección en la Iglesia Parroquial congregan a un importante número de espectadores.
Pero el Huerto de los Olivos, el Encuentro de la Virgen con Jesús y Parte del Camino a la Cruz son pasajes
también realmente dignos de contemplar.
Fiesta de interés turístico regional.
Fotografía: Maria del Mar del Palacio
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Fecha de celebración: Fecha variable. Sábado de Gloria.
Sugerencias: Conviene planificar la asistencia conociendo previamente los lugares en que se lleva a cabo
la representación: la Plaza del Mercado, la Solana, la Plaza del Caño, Cuesta de la Iglesia, y Plaza de la
Constitución.
MÁS INFORMACIÓN www.tarancon.es
969 321 016

Alrededores
Tarancón
Tarancón es un municipio castellano situado en la provincia de Cuenca , a medio camino entre la capital
provincial y Madrid (80 Km. aproximadamente). Es cabeza del partido judicial del mismo nombre y capital de
La Mancha Alta Conquense.

Semana Santa de Tarancón
Los orígenes de la celebración de la Semana Santa de Tarancón se remontan al siglo XVI, cuando existía
"la cofradía o memoria de la Veracruz" contaba con varios pasos y realizaba su procesión de penitencia el
Jueves Santo, no fue hasta el siglo XVII, cuando comienzan a surgir otras cofradías, siendo éstas las
raíces de las cofradías actuales.

Salinas - Belinchón
Belinchón sobresale en el periplo de la mancha conquense por su sal y sus salinas. Su gran producción y
pureza destacó en la historia desde el tiempo de los romanos. Son las salinas las responsables, por lo
valioso de su explotación, las causantes de posteriores repoblaciones durante la Edad Media y son citadas
por el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor.

Belinchón
Enclavado en La Mancha de Cuenca , limitando al sur con el término de Tarancón.

Spa La Estacada
El Hotel-Spa Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia
de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Hotel**** , Bodega, actividades enoturísticas,
Restaurante y Spa Vinoterapia.
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Comer - Dormir
Restaurante El Stop Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante El Stop se encuentra ubicado en la villa conquense de Tarancón desde hace más de
30 años, siendo sus señas de identidad el buen hacer, el servicio y la atención a sus clientes.
Madrid-Valencia Km 83 16400 Tel.: 969 320 100 / 969 320 642 http://www.restaurantestoptarancon.com

Restaurante Domingo Sánchez Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante ubicado en la villa de Tarancón, especializado en cocina de autor.
AVDA. JUAN CARLOS I, 14 16400 Tel.: 969321137 http://www.restaurantedomingosanchez.com/

Essentia Restaurante Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Essentia se encuentra situado en Tarancón en plena A·3 a tan sólo 45 minutos de Madrid. Contamos con
una cocina manchega actualizada y menú degustación bajo reserva. Ofrecemos a nuestros clientes, un
gastrobar, salón privado, restaurante, salón de bodas, jardines y terraza de verano.
Avda. Adolfo Suarez, 30 16400 Tel.: 969322397 http://www.essentiarestaurante.com

Restaurante Bodega La Viña Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
A pesar de su juventud, el Restaurante Bodega La Viña, situado en Tarancón , aparece en las mejores
guías gastronómicas del país y ha sido galardonado con el 1º Premio en el VIII Concurso de Restauración
de Castilla-La Mancha convocado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en 2004.
Avenida Juan Carlos I, 7 16400 Tel.: 969 320 705 http://www.restaurantelavinatarancon.es

Asador Los Manchegos Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Asador Los Manchegos situado en la localidad de Tarancón , provincia de Cuenca , te ofrece una cocina
castellana que hará que te deleites con su recuerdo.
Avenida El Progreso, 33 16400 Tel.: 969 322 647 http://www.losmanchegos.restaurantesok.com

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4
estrellas
El Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de
Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades enoturísticas, Restaurante y
Spa Vinoterapia .
Ctra. Nacional 400, Km. 103 16400 Tel.: 902 760 663 / 969 327 188 http://www.laestacada.es

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Pasión Viviente de Tarancón

4/4

Hostal Elvira Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Elvira está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de Cuenca.
C/ El Grillo, 4 16400 Tel.: 969 320 592 http://www.hostalelvira.es

Hostal La Estación Tarancón (Cuenca) 1 estrella
El Hostal La Estación está situado en la localidad de Tarancón , en la provicnia de Cuenca.
Paseo de La Estación, 34 16400 Tel.: 969 324 977 http://www.hostallaestacion.com/

Hostal Gran Avenida Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Gran Avenida está situado en la localidad de Tarancón , en la provincia de Cuenca, en un lugar
bien comunicado.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 82 16400 Tel.: 646 134 185 / 969 320 280 http://www.hostalgranavenida.com/

La Cervalera Tarancón (Cuenca) 2 estrellas
Situado en la localidad de Tarancon (salida 79 de la A-3) a tan solo 40 minutos de Madrid. Encuadrado en un
entorno único, en plena naturaleza, es el lugar ideal para descansar, relajarse, degustar las comidas
tradicionales de La Mancha y disfrutar de todo tipo de actividades. Sin lugar a dudas un paraje natural
privilegiado que le invitamos a conocer.
Camino de la Cervalera, s/n 16400 Tel.: 687338009 http://www.lacervalera.com/
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