
"Premio Fray Pasqual Salmerón 

2011" a la JHP de Cieza 

"Dicen los que saben... que la Semana Santa de Cieza nace ligada a la 

predicación en Cieza de San Vicente Ferrer en el año 1411, quien entraba en 

las ciudades entre largas filas de disciplinantes, que se flagelaban en público, 

y de otros que los alumbraban con hachones. Los primeros darán lugar en las 

cofradías a los Hermanos de sangre o Penitentes; los segundos a los Hermanos 

de luz. 

Las primeras Cofradías vinculadas con la Semana Santa de nuestra localidad 

fueron la Cofradía de la Sangre de Cristo y la Cofradía del Dulce y Santísimo 

Nombre de Jesús. De esa citado año de 1411 dice que es el origen de las 

procesiones de pasión el documento de 1579 que conocemos como 

Descripción y Relación de la Villa de Cieza (...) mandada hacer por Felipe II. La 

misma fue redactada por "el bachiller Alonso Marín y Mena, (...), Joan García, 

el viejo (...) y Martín Ruiz de Soler, el viejo, (...) vecinos y naturales desta dicha 

villa (...) que además "dixeron: ay tres Cofradías, una del dicho Apóstol San 

Bartolomé, otra de la Sangre de Cristo, y otra del Dulce y Santísimo Nombre 

de Jhesús". 

Como es de sobra sabido, la Cofradía de la Sangre de Cristo organizaba desde 

sus orígenes en Cieza, a primera hora de la mañana del Viernes Santo, un Vía 

Crucis en el que largas filas de penitentes desfilaban tras la cruz parroquial y 

su pendón haciendo su profesión de fé y rezando. 

Dicen también los que saben..., que, posiblemente, desde principios del siglo 

XVII, contó por titular con un crucificado con el que, desenclavado de la cruz y 

depositado en una urna, se celebraba por la tarde la Procesión del Santo 

Entierro de Cristo, a la que muy pronto se sumó el Paso de Nuestra Señora de 

la Soledad. 

Mucho ha llovido desde entonces y no seré yo quien me atreva a hacer una 

nueva historia de la Semana Santa ciezana o a parafrasear las que otros han 

hecho. 

Pero sí que es mi misión hoy glosar la reciente andadura de la Junta de 

Hermandades Pasionarias, rectora del buen camino andado por la Semana 

Santa ciezana, y que le ha llevado, consecutivamente, a conseguir para ella su 

declaración como de "Interés Turístico Regional" y desde finales del año 

pasado "Nacional", título este último otorgado por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 

La Semana Santa ciezana cuenta, en estos albores del siglo XXI, con dieciocho 

cofradías que participan en ella con sus cuarenta pasos, todos ellos portados a 

hombros; así como con casi seis mil cofrades que desfilan en sus diez 



procesiones y en los numerosos traslados y pasacalles. 

A las pocas imágenes antiguas que se salvaron de la locura vergonzante de 

nuestra Guerra Civil, se han ido añadiendo nuevas de continuo desde 

entonces hasta nuestros días. Algunas de las nuevas son excelentes, otras no 

tanto, ... todo hay que decirlo para hacer honor a la verdad. Ni todo lo antiguo 

debe considerado como viejo, ni todo lo nuevo es lo mejor... Palabra de 

arqueólogo. 

Los cultos, actos, publicaciones y actividades que organizan las cofradías de la 

Junta de Hermandades, durante todo el año, suponen una importante oferta 

socio-cultural y de ocio de la ciudad. 

La Semana Santa de Cieza tiene asegurado su futuro, con el desarrollo de su 

espíritu en el joven desfile de los Tercios Infantiles. 

A hilo de todo lo dicho, es evidente que la Semana Santa de Cieza no es sólo 

pasado sino que es importante presente y prometedor futuro. La Junta de 

Hermandades Pasionarias es, y ha sido, el garante de todo ello. Su labor por 

mejorar su contenido estético y pasionario, así como su lucha por el 

reconocimiento de la Semana Santa ciezana como atractivo turístico para la 

mejora de nuestra economía local, ha recibido ya merecidos premios, a los hoy 

se une uno más, modesto pero sentido, el premio que lleva el nombre del 

primer historiador de Cieza, el premio merecido a su labor por hacer Historia 

de Cieza, el premio Fray Pasqual Salmerón correspondiente al año 2011 ya 

concluido. 

Lo único que prestigia nuestro modesto premio es el autor de esta escultura: 

Antonio Jesús Yuste Navarro, y los galardonados en los anteriores años: el 

atleta Juanma Molina, la Historiadora del Arte Ana María Ruiz, El Centro 

Regional de Hemodonación, Juan José Avellán, María Jesús Palacios y Cáritas 

de Cieza. 

A los méritos anteriores de la Junta de Hermandades de Cieza, viene a 

añadirse otro que es el de haber elegido como presidente a Joaquín Gómez, un 

hombre bueno. Una cualidad, su bondad, que yo considero especialmente 

importante en estos tiempos de materialismo y pragmatismo. 

Gracias a vosotros, los integrantes de la Junta de Hermandades Pasionarias, 

de todos los demás casi seis mil cofrades de la Semana Santa ciezana, los 

forasteros tienen ganas de conocernos en la primavera de cada año, y los 

ciezanos ausentes tienen cada año más ganas de volver a ver sus cristos, sus 

vírgenes y demás santos, aquellos que encarnan la pasión de su ciezanismo, 

más intenso que nunca en las fechas en las que se celebra nuestra Semana 

Santa" 

Muchas gracias. 

Joaquín Salmerón Juan 

Presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón 


