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Fiestas y 
Tradiciones

La Semana Santa cum-
ple sus veinte años como 
Fiesta de Interés Turístico 

Nacional. Desde el siglo XVI se 
constata la existencia de esta 
singular celebración. La gran fami-
lia de más de 7.000 cofrades se 
agrupan en 18 Hermandades y 
Cofradías, con 25 Pasos proce-
sionales. Solemnes actos como el 
Pregón, la Tamborada, la Procesión 
del Silencio o los Vía crucis, sor-
prenden por la multitudinaria 
participación. Cada una de las 
Hermandades y Cofradías, desde 
el Viernes de Dolores, conocido 

también por “Nit de les mirade-
tes” al Jueves Santo, recorren la 
Ciudad en sus propias procesiones, 
los Vía Crucis y Traslados a casa de 
los Clavarios donde se exponen 
los Doseles, elemento plenamente 
identificativo de la Semana Santa 
Alzireña cuyos antecedentes 
se remontan al siglo XVII. Los 
Doseles consisten en exponer 
los Pasos procesionales en bellos 
adornos florales o en sugerentes 
ambientaciones de escenas de la 
Pasión, visitados hasta altas horas 
de la noche del miércoles y de 
Jueves Santo. Otra característica 

Alzira, alegría, pasión y fuego
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Excepcionalmente este año coinciden en una misma semana las dos fiestas, 
una inmejorable ocasión para disfrutar del contraste y la intensidad de dos 
celebraciones profundamente enraizadas en Alzira. 

son las procesiones generales, que 
reúnen a todos los cofrades: la de 
Ramos; la del Silencio en la madru-
gada del Viernes Santo; y la del 
Santo Entierro por la tarde donde 
los Pasos representan cronológica-
mente la Pasión, admirada por más 
de 40.000 personas, que son obse-
quiadas por los penitentes, popular-
mente “caporrullos”, con caramelos 
y peladillas. Es emocionante sentir 
la espiritualidad y la tradición al 
contemplar la procesión por las 
estrechas calles del barrio antiguo, 
declarado conjunto histórico, como 
si el tiempo se hubiera detenido. 

-

La Semana Santa goza de gran tradición popular en Alzira.

Cartel anunciador de la Semana Santa.

Dosel, típico de la Semana Santa alzireña.
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Naturaleza. Para descansar 
merecidamente del bullicio de 
ambas fiestas, el término ofrece 
incomparables parajes donde 
practicar actividades de senderis-
mo o clicloturismo, entre naran-
jos y frutales regados por una 
extensa red de acequias, o por 
los tranquilos valles que circun-
dan las impresionantes serranías.

Las Fallas obtuvieron el reco-
nocimiento de “Fiesta de Interés 
Turístico Nacional” en el 2005 por 
su relevancia a nivel local y nacional. 
Las 35 comisiones falleras plan-
tan en sus calles 70 monumentos 
entre grandes e infantiles. Destacan 
por su carácter multitudinario la 
Cabalgata de disfraces, la Crida de 
las falleras mayores desde el balcón 
principal del Ayuntamiento, la entre-
ga de premios, la ofrenda de flores 
a la Virgen de Lluch y el desfile de 
Pasodobles.  La mejor manera dar 
la bienvenida a la llegada de la pri-
mavera es acercarse a Alzira en los 

días grandes de la fiesta, entre el 16 
y el 19 de marzo, y vivir el día cele-
brando con luz y sonido en directo, 
percibir el penetrante aroma de 
la pólvora, saborear los típicos 
buñuelos de calabaza, vibrar con 
los desfiles de las animadas comi-
siones al ritmo de sus bandas de 
música, recrearse con las ingeniosas 
y monumentales obras de arte que 
son en sí mismas la Fallas,... alargan-
do la noche fallera con las verbenas 
en los casals fallers, muchos de 
ellos abiertos hasta bien entrada la 
madrugada. El día de San José cul-
mina con la cremà de las fallas.

Alzira (Valencia)

Más Información, dirección y contacto:
Oficina Tourist Info. Plaza del Reino, s/n. 
46600 Alzira (Valencia). Tel. 962 419 551 
alzira@touristinfo.net
www.alzira.es
www.falles-alzira.com
www.semanasanta-alzira.com

Alzira

Un plácido rincón en La Murta.

Ofrenda de flores a la Virgen de LLuch.

Las fallas son ingeniosas obras de arte. La cremá acaba con las ingeniosas construcciones falleras.


