
En cuanto a los aspectos más singulares de la Semana Santa de Cieza que la hacen merecedora 
de esta distinción turística destacan: 

 
1) El Auto del Prendimiento (Martes Santo). Original representación teatral 

escenificada en la Plaza Mayor en la que los Pasos son actores en un espectáculo 
visual que muestra este pasaje de la Pasión que culmina con el Prendimiento del 
Nazareno por el Tercio de los ‘Armaos’. 
 

2) La Procesión del Descendimiento de Cristo (Sábado Santo). La primera en el 
mundo en la que se pudo contemplar en la imaginería pasionaria este misterio de fe 
del Sábado Santo. Fervor religioso y recogimiento con la única luz de antorchas y el 
sonido de música coral sacra por el casco antiguo de Cieza. 

 
3) La Procesión del Resucitado y La Cortesía (Domingo de Resurrección). 

Explosión de alegría en la que cerca de 30.000 personas, entre cofrades y público, se 
llega a congregar en la Esquina del Convento donde se ‘Bailan los Santos’ mientras 
miles de caramelos cruzan el cielo en una particular ‘Batalla’. 

4) Una de las mejores colecciones de imaginería del país de los siglos XX y XXI. 
Cuenta con obras de Álvarez Duarte, González Moreno,  Capuz, José Planes, Palma 
Burgos, Hernández Navarro, Antonio Bernal o Romero Zafra. 

 
5) Una de las más Semanas Santas más antiguas de España con seis siglos de 

historia en una tradición heredada entre generaciones. Su Junta de Hermandades 
cumple en 2014 un siglo de antigüedad. 

 
6) La arraigada cultura popular y el carácter folclórico de la Semana Santa de Cieza 

que hace que el visitante participe y viva la Fiesta en la mayoría de sus actos. 
 

7) El peculiar carácter y sentir de la Semana Santa de los propios ciezanos como 
atractivo turístico que acogen al visitante con singular generosidad y alegría. 

 
8) El total apoyo popular y participación de los ciezanos en la organización de su 

Semana Santa que hace que esta Fiesta sea la más importante del municipio. 
 

9) La música como un valor cultural fundamental de la Semana Santa de Cieza. La 
Fiesta cuenta con 40 composiciones originales entre pasodobles, marchas e himnos 
creados a lo largo de dos siglos. De ellas, las composiciones de ‘El Cristo del 
Perdón’ y ‘Semana Santa de Cieza’ tienen reconocido prestigio nacional. 

 


