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CNo hay otra ciudad española 
en la que se celebre la Semana 
Santa como en Murcia, ni en 
la que los nazarenos repartan 

caramelos, "monas" y regalos, 
reviviendo aquellos tiempos ya 
pasados en los que los cofrades 
repartían viandas para los 
más necesitados. Declarada de 
Interés Turístico Internacional 

es una de las manifestaciones 
más significativas del rico 
y colorista acervo cultural 
murciano.\

Su dimensión artística y espiri-
tual le otorgan un carácter pro-
pio. Singulares son sus “pasos”, 
obra de grandes imagineros; y, 
singular es también la vestimenta 
de los nazarenos de las cofradías 
murcianas, que hunden sus raíces 
en el siglo XVIII, especialmente 
la indumentaria de los "estantes" 
(nazarenos que portan los pasos) 
que bajo la túnica llevan enaguas, 
cubren sus piernas con medias de 
repizco y calzan las esparteñas 
típicas de la huerta. 

También, el acompañamiento 
musical de muchas de sus proce-
siones, con los grupos llamados de 
“burla”, con tambores destempla-
dos y trompetas alargadas llama-
das carros-bocina que interpretan 
una música, originaria del siglo 
XVII, propia y única de la Semana 
Santa de Murcia.

Un total de 15 cofradías sacan a 
las calles sus pasos, entre largas 
filas de nazarenos. Fe, arte y 
pasión se funden en una simbiosis 
perfecta constituyendo una verda-
dera fiesta para los sentidos. 
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CLa Semana Santa de Murcia 
se resume pues en la generosidad 

de sus nazarenos, la belleza de 
sus pasos, la música en las 

calles y ese olor a azahar tan 
característico que adquiere 

la ciudad y que nos anuncia que, 
al fin, la primavera ha llegado.\



La noche del Jueves Santo, está 
protagonizada por dos cofra-
días: la de la Soledad, y la del 
Cristo del Refugio, conocida 
popularmente como la “proce-
sión del silencio”, que recorren 
las calles más céntricas de la 
ciudad. 

Fundada en 1600, la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús, cono-
cida como la de “los Moraos” o 
“los Salzillos” debido al color 
de su túnica y a su especta-
cular patrimonio de imágenes 
del célebre escultor del XVIII, 
protagoniza la mañana del 
Viernes Santo; y al caer la tar-
de sacan sus pasos a las calles 
de la ciudad, con sus túnicas 
negras,  las cofradías del Cris-
to de la Misericordia, la de 
Servitas de María Santísima 
de las Angustias y la del Santo 
Sepulcro. 

El Sábado Santo es el turno de 
la Cofradía del Cristo Yacente, 
y se cierra la semana santa 
murciana con la explosión de 
color de la archicofradía del 
Resucitado en la mañana del 
Domingo de Resurrección.

Viernes de Dolores Sábado de Pasión Domingo de RamosSábado de Pasión Lunes Santo

Martes Santo Miércoles SantoMartes Santo Jueves Santo Jueves Santo

Se abre la semana santa murcia-
na el Viernes de Dolores con los 
nazarenos azules que acompañan 
a los siete “pasos”de la Cofradía 
del Amparo fundada en 1985. Dos 
cofradías, fundadas a finales del 
pasado siglo, desfilan el Sábado de 
Pasión: La del Cristo de la Fe, y la 
del Cristo de la Caridad. 

La cofradía de la Esperanza, ini-
cia su desfile desde la céntrica 
iglesia de San Pedro, en la tarde 
del Domingo de Ramos, tiñendo 
de verde las calles de la ciudad. El 
lunes santo es el día de los naza-
renos magenta de la cofradía del 
Cristo del Perdón, de finales del 
siglo XIX; y, fundadas a mediados 
del siglo pasado, y distintas a las 
cofradías que las han precedido, 
las cofradías del Rescate y del 
Cristo de la Salud, procesionan en 
la tarde noche del martes santo. 

Desde la Iglesia del Carmen, en el 
barrio del mismo nombre, saca a 
las calles de Murcia sus espléndi-
dos pasos la Archicofradía de la 
Sangre, fundada en el siglo XV 
y conocida popularmente como 
“Los Coloraos” por el color de sus 
túnicas. Es, quizá, la más típica 
de las procesiones murcianas
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