
Dossier:
Magia, Fiestas y
Tradiciones en
Andalucía

Fiestas en Almería, Cádiz y Córdoba_p22 Vera_p23 El Gastor_p25 Fiestas en Granada, 
Huelva y Jaén_p26 Campiña Sur cordobesa_p27 Cabra_p28_Lucena_p29 Fiestas en 
Málaga y Sevilla_p30 El Yelmo_p31 Villacarrillo_p32-33 Marchena_p34 Alhaurín de la 
Torre_p35 Archidona_p36 Benalmádena_p38 Campillos_p40 Coín_p41 Gaucín_p42 
Jubrique_p42 El Borge_p43 Tolox_p43 Mijas_p44 Alto Genal_p46 Magia, fiestas y 
tradiciones en Málaga_p47-52 

El divertido carácter de los andaluces ofrece su mejor expresión en las ferias y romerías 
de primavera y verano, aunque otras fiestas más devocionales como la semana santa resulten 

visualmente más deslumbrantes. En este dossier le ofrecemos las declaradas de interés turístico 
nacional de Andalucía por su originalidad y popularidad.
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Almería 
Semana Santa.
Fervor popular y rica imaginería. 
Cuevas de Almanzora 
(Almería)
Semana Santa.
De amplia tradición cofrade.
Dalias (Almería)
Fiesta del Santísimo Cristo de la 
Luz. Tercer domingo de septiembre.
Espectaculo de fe y polvora.
El Ejido (Almería)  
Festival de Teatro. 
4 fines de semana, finales mayo-
mediados junio. 
Cita con las candilejas
Purchena (Almería)
Juegos Moriscos de Aben Humeya. 
Tercera semana de agosto. 
Con todo el espiritu del siglo XVI.
Roquetas de mar (Almería)
Fiestas Patronales Santa Ana/Virgen 
del Carmen. Julio. 
Bella tradición marinera.
Algeciras (Cádiz) 
Feria Real. Última semana de junio. 
Exhibición taurina y de rejoneo 
Arcos de la Frontera (Cádiz)
Semana Santa.
Devoción y fe en el pueblo blanco. 

Cádiz 
Fiestas de carnaval. Febrero. 
Estallido de alegría y diversión.
Espera (Cádiz)
Fiestas patronales del Stmo. Cristo 
de la Antigua. 14 de septiembre.
El pueblo se rinde a su Cristo. 
jerez de la frontera (Cádiz)
Feria del caballo. Mayo.
Flamenco y caballos. 
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Semana Santa
Triunfa la saeta. 
Rota (Cádiz)
Fiesta de la Urta. Mediados de 
agosto.
La fiesta de los fogones. 
Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz)
Exaltación del río Guadalquivir. 
Agosto.
Homenaje sentido.
Villamartín (Cádiz)
Feria de ganado y Fiestas de San 
Mateo. Septiembre.
Tipismo y folclore
Baena (Córdoba)
Semana Santa.
Estallan los tambores. 
Castro del Río (Córdoba) 

Semana Santa 
Colonia de Fuente Palmera 
(Córdoba)
Baile de los Locos. 28 de diciembre.
Mágica y sorprendente celebración. 
por descubrir.
Córdoba  
Festividad de los patios cordobeses 
Segundo y a veces tercer fin de 
semana de mayo.
La capital se viste de fiesta. 
Córdoba 
Semana Santa
Sentimiento y arte.  
Fuente Carretero (Córdoba) 
Danza de los locos y baile del oso. 
28 de diciembre. 
Un espacio para la imaginación.
Hinojosa del Duque 
(Córdoba)
Semana Santa.
Sobria y sentida. 
Lucena (Córdoba)
Festival Internacional de Piano 
“Ciudad de Lucena”. Agosto
Prestigio merecido. 
Priego de Córdoba 
(Córdoba)
Fiesta de los domingos de mayo. 
Todo el pueblo se vuelca
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Cruces de Mayo cordobesas.

El colorido y la alegría son los protagonistas de muchas de las más 
atractivas fiestas andaluzas, como el Corpus o las Cruces de Mayo 

Luz, color y sabor popular
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Tres son las principales 
cofradías que procesionan 
cada primavera en la loca-

lidad para conmemorar la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo.  
La Real y Venerable Hermandad de 
San Juan Evangelista y Cristo de 
la Misericordia (S. XVII) realiza la 
estación de penitencia la noche del 
Jueves Santo con cuatro hermo-
sos tronos: Oración en el Huerto, 
perteneciente a la imaginería sevi-
llana; el Cristo de la Misericordia, 
talla policromada de la Escuela 
Imaginera Levantina; María 
Santísima de Gracia y Esperanza; 
y San Juan Evangelista, imagen sur-
gida de manos de un imaginero 
veratense. En la mañana del Viernes 
Santo le toca el turno a la Real 
Archicofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la que ya en 
1674 hay pruebas de su existencia. 
El paso del Lavatorio de los Pies es 
una entrañable talla procesionada 
por 62 mujeres veratenses. No se 
tienen noticias de se procesione 
actualmente ningún paso con esta 

representación en nuestro país. La 
talla de Jesús Nazareno (Nuestro 
Padre Jesús para el pueblo), pro-
tagoniza “La subida de Jesús” en la 
que asciende, acompañado de casi 
2.000 hombres en el más absoluto 
silencio, desde su ermita hasta el 
templo parroquial, donde un sol-
dado romano lee la sentencia de 
Pilatos. Este es uno de los momen-
tos más singulares de 
la Semana Santa, cono-
cido como el Pregón 
del Judío. 
El Viernes Santo, por 
la tarde noche, realiza 
su estación de peni-
tencia la Venerable 

Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Angustias, constituida en 1680. La 
talla, una imagen clásica de la Virgen 
de los Dolores, procesiona entre 
el cariño y la devoción popular, 
pues no en vano la Virgen de las 
Angustias es también la patrona del 
pueblo. 
Debido a esta condición la 
Hermanad colabora activamente 
en todo lo concerniente a la mul-
titud de actos que se organizan a 
lo largo del año bajo el título de 
patrona de Vera.

Vera
Enclave privilegiado en la Costa del Levante Almeriense, Vera 
ofrece al viajero tradición y modernidad a partes iguales. Su 
Semana Santa supone todo un descubrimiento, un espectáculo 
único en el que las cofradías culminan la intensa labor de todo 
un año y el pueblo sale a la calle henchido de devoción y fe.

Pasión en la costa mediterránea

Hermandad de San Juan Evangelista.

Trono del Nazareno.

Vírgen de las Angustias.
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Oficina de Turismo. 
Pza Mayor, 1 4620 Vera (Almería) 
Tel. 950 393 142.

Distancia a Almería: 92 kms. Extensión: 58 
km2. Altitud: 95 m. Población: 10.000 habitantes. 
Gentilicio: Veratenses.

Información Turística de Vera
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Los gastoreños aguardan ansio-
sos su celebración más ilustre, 
la del Corpus; no en vano 

dedican prácticamente todo el año 
a prepararla hasta el último detalle, 
planificando cómo se va a engala-
nar el pueblo o construyendo los 
altares. Todo ello en medio de una 
sana competencia entre vecinos 
con el noble deseo del embelleci-
miento del pueblo.
Los arcos de flores, las fachadas 
adornadas o la alegría de los 
habitantes que hacen suya la calle 
son sólo alguno de los atractivos 
que convierten a esta típica villa 
serrana en un espectáculo lleno de 
colorido y dinamismo. 
Para vivir y disfrutar de la fiesta 
del Corpus es aconsejable llegar 
a la localidad el día anterior y así 
de esta forma apreciar la labor de 
los vecinos del pueblo al vestir las 

fachadas y calles con los ramos y 
juncias y observar có mo, poco a 
poco, se va transformando la villa 
en un inmenso bosque con todo 
tipo de árboles y flores. En este 
ambiente de cordialidad el viajero 
se encontrará como en su casa y, 
en algunos casos, hasta es posible 
que se anime a participar en esta 
tarea de embellecimiento colectivo.
Uno de los actos más interesantes 
del Corpus de la localidad es el  
Certamen de “Gaita Gastoreña” 
instrumento único en el mundo, de 
origen árabe y peculiar sonido 
Tras finalizar la jor-
nada, el visitante aún 
podrá disfrutar de 
alguna de las sorpre-
sas que le depara el 
pueblo, como el pinto-
resco Museo de Arte y 
Costumbres Populares 

Hermosa vista de El Gastor, balcón de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz.Fo
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Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 14, 
11687.El Gastor. Cádiz. Tel. 956 12 38 15. 
gastor@eintec.es / www.eintec.es/el gastor

Distancia a Cádiz: 105 kms. Extensión: 27km2. 
Altitud: 650 m. Población: 1983 habitantes. 
Gentilicio: gastoreños.

Información Turística de El Gastor

El Gastor
Denominada por su excelente ubicación balcón de los pueblos 
blancos, la localidad gaditana de El Gastor vive cada año con 
intensidad su fiesta por excelencia, el día del Corpus, evento de 
gran esplendor y colorido declarado fiesta de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía.

El pueblo blanco se viste de color

Los altares, construidos con 
mimo por los vecinos, son la 
imagen más significativa de esta 
celebración. Tras una Santa 
Misa, el Santísimo, (talla del S. 
XV) recorre el pueblo dete-
niéndose en cada uno de ellos, 
acompañado por pastores con 
trajes de la época y por los 
niños que han recibido su pri-
mera comunión.



Magia, Fiestas y Tradiciones en Andalucía >>26 destino sur 40

Almuñécar (Granada)
Semana Santa y procesión de la 
Virgen de la Antigua.
Fe y espectáculo en la Costa 
Tropical. 
Baza y Guadix (Granada)  
El Cascamorras. Agosto-septiembre.
Una singular tradición bien con-
servada. 
Granada
Semana Santa.  
Con aires de embrujo. 
Illora (Granada)
Festival Internacional Parapanda 
Folk.  23 al 26 de julio.
Música y danzas del mundo. 
Loja (Granada)
Semana Santa.
Rica en imágenes y fervor. 
Motril  (Granada) 
Procesion Dulce Nombre de Jesús. 
Domingo de Resurrección.
El día más esperado. 
Torvizcón  (Granada)
Fiesta de los Chiscos. Enero.
Original y divertida. 
Zújar (Granada)
Fiestas de Moros y Cristianos.
Fiel reflejo de otra época. 

Almonte (Huelva)
Romería del Rocío. Sábado, domin-
go, lunes de pentecostés. 
La más famosa de España.
Bonares (Huelva)
Fiesta de las Cruces de Mayo. 
Tercera semana de mayo.
Entrañable y llena de color. 
El Cerro del Andévalo 
(Huelva) 
Romería San Benito Abad. Primer 
sábado, domingo y lunes de mayo.
Auténtico sabor romero. 
Higuera de la sierra 
(Huelva) 
Cabalgata Reyes Magos. 5 de enero.
Inolvidable para los más pequeños.  
Huelva 
Semana Santa 
Solemne y llena de emociones.
Palma del Condado (Huelva)
Real Feria y Fiestas de Vendimia 
Tercera semana de septiembre.
Homenaje a los frutos de la tierra.
Puebla de Guzmán (Huelva) 
Romería Sta. Virgen de la Peña 
Último fin de semana de abril 
(sábado a martes).
Espectacular baile de espadas.

Andújar (Jaén)
Romería Nstra. Señora de la 
Cabeza. Último viernes, sábado y 
domingo de abril.
Más que una romería.
Baeza (Jaén)  
Semana Santa.
Sobriedad castellana. 
Bailén (Jaén)
Fiestas conmemorativas Batalla de 
Bailén. 17 al 22 de julio. 
Recuerdo de una gran gesta.
Béas de Segura (Jaén)
Fiesta de San Marcos. 25 de abril 
Toros ensogados.
Jaén 
Semana Santa.
Vendaval de pasiones 
Mancha real (Jaén) 
Hoguera de San José. 
19 de marzo. 
Las fallas andaluzas.
Navas de San Juán (Jaén)
Romería Nstra. Sra. de la Estrella. 
Primeros de mayo. 
Religiosidad y folklore.
Úbeda (Jaén)
Semana Santa.
Solemne y espectacular.
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Las romerías son una de las fiestas más arraigadas en Andalucía. La 
del Rocío o la de la Virgen de la Cabeza dan muestra de ello

El Rocío onubense goza de gran fama en toda la geografía española.

De romerías y devociones
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La Semana Santa de Aguilar de 
la Frontera, tal y como hoy se 
celebra, nació en el año 1804 

con la fundación de la Cofradía 
del Santo Sepulcro. Vivir la Semana 
Santa de esta localidad, declarada 
de Interés Turístico Nacional en 
1999, es vivir el calor de sus gen-
tes, la religiosidad a flor de piel, el 
sonido de tambores y trompetas, o 
el ritmo sosegado con que los cos-
taleros deslizan los pasos procesio-
nales por inigualables rincones.

Moriles
La Semana Santa de Moriles, decla-
rada de Interés Turístico Nacional 
el 14 de Noviembre de 2000, se 
constituye en la fiesta más impor-
tante de esta localidad. Imágenes 
de gran valor y belleza que, junto 
con la vistosa participación del 

Imperio Romano de Moriles, desfi-
lan en procesión y realizan esceni-
ficaciones de los distintos pasajes 
de la Pasión y Muerte de Jesús. Es 
imprescindible asistir al “Lavatorio 
de pies” así como al “Proceso a 
Jesús”, el Viernes Santo.

Puente Genil
La Semana Santa de Puente Genil 
constituye una de las manifes-
taciones de religiosidad popular 
más importantes y singulares de 
Andalucía. Las Corporaciones 
Bíblicas, agrupaciones 
que disponen de Casas 
Cuarteles donde se 
confraterniza todo el 
año, son su elemento 
diferenciador. Está 
declarada de Interés 
Turístico Nacional 

desde el año 1979, por las peculia-
ridades de sus desfiles procesiona-
les, con la presencia de multitud de 
figurantes portando en sus manos 
el atributo o martirio identificativo 
del personaje representado del 
Antiguo o Nuevo Testamento.

Montilla
La Fiesta de la Vendimia de 
Montilla-Moriles, de carácter 
comarcal, fue declarada de Interés 
Turístico Nacional en 1974. Se 
celebra anualmente entre finales de 
agosto y principios de septiembre. 
Cada año relevantes personalida-
des son nombradas Capataces de 
Honor y reciben las llaves de la 
bodega de la Casa del Inca, como 
símbolo de la custodia de los vinos 
y del compromiso de velar por 
la promoción de los caldos. Son 
coronadas la Vendimiadora Mayor y 
sus Damas de Honor y se celebra 
la tradicional Pisa de la Uva, en la 
que se extrae el primer mosto a la 
antigua usanza, pisando la uva, para 

Campiña Sur
La Campiña Sur cordobesa engloba a 11 bellos pueblos cuya rica  
tradición se ve reflejada en multitud de festejos populares. 
La Semana Santa es una de las celebraciones de más solera, 
con peculiaridades que la hacen única en cada localidad. Pero 
también destaca la fiesta de la vendimia de montilla-moriles, 
muy especial en esta tierra de excelentes caldos.

Mosaico de tradiciones

Mancomunidad de Municipios. C/ Villargallegos, 27. 
14546 Santaella. Tl. 957 313 963. Fax. 957 313 967. 
info@campisur.com / www.campisur.com

Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, 
Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, La Rambla, 
Puente Genil, Santaella y San Sebastián de los Ballesteros.

Campiña Sur
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Desfile procesional en Moriles. Imagen de la Semana Santa en Puente Genil.

 Trono de la Semana Santa de Aguilar de la Frontera. Pisa de la uva.
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La Feria de Septiembre es 
considerada en Cabra como 
el gran tiempo festivo de la 

ciudad. Todo un acontecimiento 
donde religiosidad, tipismo, costum-
bres, arte y un sinfín de compo-
nentes hacen que desde el 3 hasta 
el 8 de este mes, esta localidad, se 
convierta en el centro de atención 
de la comarca. La feria se desa-
rrolla en honor a María Santísima 
de la Sierra, Patrona del pueblo, 
la cual  abandona el día cuatro 
su santuario para emprender la 
tradicional “Bajá”. La acompañan 
sus infatigables costaleros y miles 
de vecinos y amigos llegados de 

toda Andalucía y España, ansiosos 
por presenciar un espectáculo 
inolvidable. Se trata de una pere-
grinación que recorre un difícil y 
angosto camino de catorce leguas 
entre jaras y olivares, y que ofrece 
al romero preciosas perspectivas 
del Parque Natural de la Subbética. 
Una vez que la patrona llega a la 
ciudad se le dispensa 
un espléndido recibi-
miento en el que están 
presentes cerca de un 
centenar de carrozas 
engalanadas, caballos y 
fuegos de artificio. Tras 
este comienzo, la feria 

se desarrolla en medio de todo 
tipo de actos culturales, deportivos, 
recreativos y religiosos. La última 
jornada de feria, el día 8, nos depa-
ra la procesión de la Patrona entre 
el fervor de egabrenses y visitantes.

Romería de los Gitanos
Otro evento de singular relevan-
cia es la Romería Nacional de los 
Gitanos, que tiene lugar el 17 de 
junio. Un día antes comienzan a 
llegar a la localidad y al Santuario 
de Nuestra Señora de la Sierra 
miles de gitanos provenientes de 
diversos puntos del mundo. Ya el 
mismo día 17 tiene lugar la misa en 
honor a la Virgen, un acontecimien-
to que trasciende lo puramente 
religioso, ya que se celebra cantada 
(un honor que corresponde a la 
familia Córdoba) y se desarrolla 
con la total participación de los 
asistentes. Tras la misa, la patrona 
sale procesionalmente alrededor 
del santuario, a hombros de unos 
romeros que no cesan de cantarle 
y bailarle, entonando la “alborea”, el 
cante tradicional de los gitanos en 
las bodas. Al finalizar la procesión, 
en medio de un ambiente que no 
decae, los participantes se disper-
san por los bellos parajes en torno 
al santuario, compartiendo pan y 
vino en una jornada inolvidable. 
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Feria de Septiembre.

Cabra
Cabra, corazón  de la Subbética cordobesa, tiene marcadas en 
su calendario dos fechas de intenso sabor romero y especial 
relevancia. La feria de septiembre, el gran tiempo festivo de 
la localidad y la romería nacional de los gitanos, un singular  
evento que se celebra cada 17 de junio.

Sabor romero

Romería de los Gitanos.

C/ Santa Rosalía, 2. 14940 Cabra (Córdoba).
Tel. 957 520 110.
www.cabra.net / E-mail: turismo@cabra.net

Distancia a Córdoba: 72 Kms. Altitud: 448 m.
Extensión: 229 km2 Habitantes: 20.711 
Gentilicio: Egabrenses.

Información Turística de Cabra
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devoción y fe popular. Miles de per-
sonas llevan sus flores a la Patrona, 
dispuestas en espléndidas canasti-
llas delicadamente elaboradas.
El primer domingo de mayo, festi-
vidad de la Virgen de Araceli, tiene 
lugar la procesión, colocada ya 
la venerada imagen en su trono 
barroco. A hombros de los tradi-
cionales santeros, la talla discurre 
por las principales calles y plazas 
del pueblo, en un día convertido en 
punto de encuentro 
espiritual de toda una 
amplísima comarca.
Por fin, el primer 
domingo de junio, la 
romería de regreso 
al Santuario de Aras 
pone punto final a 

las Fiestas. Seguido de un sinfín de 
caballistas y carrozas bellamente 
adornadas, el pueblo toma las 
andas y emprende el camino de 
regreso hasta la cumbre. En su 
bellísimo santuario, con uno de los 
más hermosos parajes de España a 
sus pies, los romeros se despiden 
emocionados de su patrona. 

Las Fiestas Aracelitanas, que 
desde el siglo XVI se celebran 
a partir del primer domingo 

de mayo, constituyen el punto cul-
minante del año festivo en la locali-
dad cordobesa. 
Aunque el penúltimo domingo de 
abril se celebra ya la romería de 
bajada de la imagen de Nuestra 
Señora de Araceli desde su santua-
rio a la ciudad, los actos comienzan 
oficialmente la noche del viernes 
anterior al primer domingo de 
mayo, con la proclamación de la 
aracelitana mayor y su corte de 
damas y el acto literario del pre-
gón. Al día siguiente tiene lugar uno 
de los acontecimientos más her-
mosos de estos días: la ofrenda de 
flores, una ingente manifestación de 

Lucena
En Lucena no se entiende la primavera sin la virgen de Araceli.  
Cada año, los romeros la bajan de su santuario de Aras a la 
ciudad para rendirle un sinfín de homenajes. Todo culmina con 
el regreso de la patrona a su hogar, en uno de los más bellos 
parajes del campo andaluz.  

Fiestas Aracelitanas
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Bajada de la Romería.

Vírgen de Medinaceli.

Oficina Municipal de Turismo. Castillo del Moral, 
3, Lucena, Córdoba. Tel: 957 51 32 82
www.turlucena.comurismo@conil.org

Distancia a Córdoba: 72 Altitud: 485 m.
Extensión: 348 km2 Habitantes: 36.027 
Gentilicio: lucentinos

Información Turística de Lucena

Foto: ©
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álvez.
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Alameda (Málaga) 
Romería de San Isidro.14 y 15 de 
mayo. 
Honda raigambre popular
Almogía , Álora , Cártama, 
Pizarra (Málaga) 
Festival de verdiales. Ermita de 
las Cruces. 23 de junio y 28 de 
diciembre. 
Homenaje al baile de Málaga.
Álora (Málaga)  
“La Despedía”. Viernes Santo.
Puro sentimiento. 
Antequera (Málaga) 
Semana Santa.
Fervor en el corazón andaluz. 
Antequera (Málaga) 
Real Feria de agosto. 
Una de las mejores de la provincia 
Cártama (Málaga)  
Fiestas en honor de la Virgen de 
los Remedios de Cártama. 22 abril.
El pueblo entero se rinde a su 
patrona.
Casabermeja (Málaga) 
Festival de Cante Grande. Mes de 
julio.
Cita con el flamenco más puro. 
Estepona (Málaga)   
Festividad de San Isidro. 15 de 

mayo.
Tradición en plena Costa del Sol., 
Málaga 
Semana Santa.
Estallido de pasión y arte. 
Riogordo (Málaga)  
Semana Santa.
Pasión viviente. 
Ronda (Málaga) 
Semana Santa. 
Con aromas serranos.
Villanueva de la Concepción 
(Málaga)  
Festival de Verdiales. Segundo sába-
do de agosto. 
El cante es el protagonista.
Aznalcázar (Sevilla)
Paso de las Hermandades del 
Rocío por el vado de quema.
Irrepetible momento romero.
Cantillana (Sevilla)
Fiestas y romería de la Divina 
Pastora. Mes de septiembre.
Amor y devoción a la Virgen 
Carmona (Sevilla)
Semana Santa. 
Desfiles procesionales rodeados 
de arte.
Coripe (Sevilla)
Quemada del Judas. Domingo de 

Resurrección. 
Intensa y emocionante represen-
tación.
Dos Hermanas (Sevilla)
Feria. Principios de mayo.
Con todo el sabor del sur. 
Écija (Sevilla)  
Semana Santa.
Destaca el Santo Entierro Magno. 
La Algaba (Sevilla) 
Fiesta de los toros. Mes de sep-
tiembre. 
La mejor esencia taurina.
Lebrija (Sevilla) 
Cruces de mayo. Dos primeros 
fines de semana del mes de mayo. 
Populares y llenas de color.
Marchena (Sevilla) 
Semana Santa 
En un escenario de gran valor 
patrimonial.
Sevilla 
Semana Santa.
La semana de pasión por 
excelencia. 
Sevilla 
Feria de Abril. Últimos días de abril 
y primeros de mayo.
La más famosa embajadora de 
Andalucía. 
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El flamenco se encuentra estrechamente vinculado a la fiesta andaluza.

Málaga y Sevilla presumen de algunas de las más emblemáticas 
fiestas andaluzas, como sus Semanas Santas o sus Ferias

Religiosidad y folklore



Diputación Provincial. Palacio Provincial. 
Pza San Francisco, 2. 23071 Jaén.
Tel. 953 248 000. Web: www.promojaen.es

Extensión: 13.498 km2. 
Habitantes: 645.800
Gentilicio: Jiennenses.

Jaén

El Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y 
las Villas acoge el  V Festival 

Internacional de Cine del Aire, 
consolidado ya como una de las 
propuestas más estimulantes del 
verano en Andalucía, cuyo fama 
se ha extendido también a toda 
España. En el marco incomparable 
de la sierras jiennenses, el festival 
es punto de encuentro de todos 
aquellos que quieran disfrutar del 
cine, la fotografía, los deportes 
en el aire y el vuelo de la aves. Se 
trata de una cita única en España 
y la tercera iniciativa en Europa 
de estas características. Durante 4 
días, los asistentes pueden disfrutar 
de una de las mejores zonas de 
vuelo del sureste de la península, 
exhibiciones de acrobacia en para-
pente y aviones (Patrulla Águila), 
una feria comercial de productos 

de vuelo y el cine al aire libre cada 
noche, seguido por espectáculos 
musicales de excelente nivel.  
Además del certamen cinemato-
gráfico, donde compiten películas 
de todo el mundo relacionadas con 
los deportes de vuelo, se celebrará 
un concurso internacional de foto-
grafía aérea, el cual ha adquirido 
gran prestigio en todo el mundo 
desde su puesta en marcha en el 
año 2002, coincidiendo con la ter-
cera edición del Festival. Después 
de algunos cambios en la ubicación, 
la mayor parte de las actividades 
del Festival tienen 
hoy lugar en Cortijos 
Nuevos, un bello esce-
nario al pie del Yelmo, 
monte emblemático 
que con sus 1.809 
metros corona toda la 
comarca.

Paisaje aéreo.
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Sierra de Segura
La incomparable sensación de volar es la protagonista de un 
acontecimiento único en España: el Festival Internacional de 
Cine del Aire El Yelmo, que se celebrará en el Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas los próximos 8 al 11 
de julio.

El aire como protagonista

La Sierra de Segura es una 
gran estación de vuelo libre, 
dotada con los mejores servi-
cios. El Festival ha contribuido 
a promocionar la zona y a esti-
mular la producción de pelícu-
las relacionadas con el vuelo 
dentro de España, uno de los 
objetivos de la organización 
que, según los últimos datos, 
se está cumpliendo.

Segura de la Sierra.
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Villacarrillo es un regalo para 
el viajero que sabe apreciar 
todo el encanto de un pue-

blo que, sin dejar de mirar hacia 
adelante, ha sabido conservar su 
entorno y revalorizar su pasado, su 
patrimonio y su tradiciones. 
Buen ejemplo de ello es el Corpus 
Christi, la festividad con mayor 
solera y arraigo en la localidad. El 
cuidadoso arreglo de las calles y 
el especial cariño con el que los 
vecinos adornan el recorrido de 
la Custodia han dado a esta cele-
bración un reconocido prestigio a 
nivel nacional. El acto trasciende 
su raíz religiosa para convertirse 
en un evento pleno de luz y colo-
rido.
Por un privilegio del Papa León 
XII la fiesta se celebra por la tarde 

desde finales del siglo pasado y 
no por la mañana, como es habi-
tual en otros lugares. El Santísimo 
Sacramento sale así a las calles de 
la ciudad entre la alegría de las gen-
tes que durante meses, y en espe-
cial la noche anterior, han estado 
engalanando rincones y plazuelas. 
Abundancia de macetas, alfombras 
de flores, paredes de cal blanca y 
una gran imaginación completan 
un recorrido a cuyo magia es difícil 
resistirse.

Embrujo
Pero el embrujo de la fiesta 
comienza la noche anterior, cuando 
todo el pueblo sale a la calle. Unos, 
para pasear por el recorrido de la 
procesión y conocer los ornatos; 
otros, para trabajar hasta altas 

horas de la madrugada en el arre-
glo de sus calles. Y entre trabajo y 
trabajo siempre queda tiempo para 
echar una copa de vino o degustar 
unas migas al abrigo de la lumbre.
La jornada acaba el día del Corpus 
entre cantos, aleluya, inciensos y la 
multitud acompañando al santísimo  
por empinadas cuestas, amplias 
calles y recoletas plazas.
Son también de gran interés los 
diversos actos organizados con 

motivo de la festividad, como el 
pregón del Corpus, que cada año 
es realizado por personalidades 
de relevancia en la vida literaria de 
nuestro país, como García Nieto, 
Paloma Gómez Borrero o Martín 
Descalzo; o el Premio Nacional 
de Poesía “Corpus Christi” de 
Villacarrillo.
Otra de las fiestas villacarricen-
ses que merece la pena destacar 

Villacarrillo
Puerta natural de la Sierra de Cazorla y las Villas y enclavada 
en plena ruta del renacimiento jiennense, Villacarrillo puede 
presumir además de contar con un nutrido calendario festivo, 
en el que brilla con luz propia la festividad del Corpus Christi, 
llena de magia y color y una de las mas bellas de España.

La fiesta de las flores
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El  corpus en Villacarrillo.

La magia de la fiesta 
comienza la noche 
anterior, cuando todo el 
pueblo sale a la calle

Calles adornadas para el Corpus.
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es su Semana Santa, de gran raigrambre y tradición. 
La mayoría de las cofradías que procesionan en la 
semana de pasión villacarricense fueron fundadas en 
el siglo XVI, aunque la que procesiona la bella imagen 
del Cristo de la Expiración data del siglo XV. Por la 
sobriedad e intensidad con que se vive, destaca el Vía 
Crucis de penitencia y silencio que tiene lugar en la 

noche del Martes Santo. El otro momento cumbre 
de la Semana Santa se produce en la madrugada del 
Viernes Santo, cuando recorre las calles de la ciudad 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la 
popularmente conocida procesión de El Paso. Desde 
su salida por la Puerta del Sol, portado a hombros por 
costaleros que deben salir de rodillas dada la altura 
del trono, la procesión resulta sobrecogedora, 

Tras el Corpus, la localidad vive otro momento 
grande con su feria. Las Fiestas en honor de los 
patronos de Villacarrillo, el Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz y Nuestra Señora del Rosario, se cele-
bran desde el día 9 al 16 de septiembre, aunque 
el día grande, conocido como “el primer día de 
feria” es el 14. Por su colorido, sabor y excelente 
ambiente –no faltan las sevillanas, el buen vino y los 
platos típicos de la zona– esta feria se ha converti-
do en una de las más importantes de la provincia. 
Comienzan con la tradición taurina de correr los 
típicos encierros de reses bravas, tradición que se 
remonta al siglo XVIII. En este sentido son también 
destacables los festejos taurinos de estos días en la 
plaza de toros de la localidad, en los que participan 
primeras figuras del toreo..

Sevillanas, toros y buen vino

Semana Santa en Villacarrillo. Nuestro Padre Jesús Nazareno 

La Semana Santa de Villacarrillo vive 
espectaculares momentos, como los que 
protagoniza la procesión de El Paso, al 
alba del Viernes Santo

Ayuntamiento
C/ Feria, 1. 23300 Villacarrillo (Jaén)
Tel. 953 440 000. Fax. 953 454 073.

Distancia a Jaén: 89 Kms. Altitud: 794 m. 
Extensión: 240 Km2 Habitantes: 11.152
Gentilicio: Villacarrillenses

Información Turística de Villacarrillo
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La fiesta nace en honor de 
un marchenero ilustre en el 
manejo de las seis cuerdas: 

Melchor de Marchena, fallecido en 
1980. Tras celebrarse ininterrum-
pidamente desde 1967 a 1972, cir-
cunstancias políticas y económicas 
hicieron que el ayuntamiento no 
pudiera asumir su organización. 
Afortunadamente, en 1980 se recu-
pera la fiesta para satisfacción de 
todos los aficionados de España. 
En esta segunda etapa y con la 
intención de hacer de este arte un 
acontecimiento popular, el consis-
torio municipal ha establecido pre-
cios realmente asequibles, a la vez 
que se ha esforzado edición tras 
edición en elaborar carteles con 
primeras figuras: Camarón de la 
Isla, Menese, El Cabrero, Naranjito 
de Triana, Habichuela, Tomatito o 
J.L. Postigo o Enrique de Melchor.

Tras varios cambios de escenario, 
parece consolidada ya la Plaza del 
Cardenal Spínola como marco del 
evento. Situada en el bello casco 
histórico de la localidad, la plaza 
cuenta con la ventaja de estar 
emplazada junto al remodelado 
edificio de una antigua casa-fábrica, 
donde se instala el ambigú.
Pero, a pesar de la proyección de 
esta fiesta, no podemos dejar de 
mencionar otras celebraciones 
marcheneras de particular interés. 
Una de ellas es el Corpus Christi, 
en la que el pueblo engalana las 
calles al paso de la 
Custodia. Este año, 
coincide esta festividad 
religiosa con la V Feria 
de la Tapa y la XXIII 
Edición de la Feria de 
Muestras de la loca-
lidad.

Puerta de Sevilla.
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Oficina Municipal de Turismo. C/ Las Torres, 40. 
Marchena, Sevilla. Tel. 955 846 167.

Distancia a Sevilla: 56 Kms. Altitud: 132 m. 
Extensión: 375 km2. Habitantes: 18.700
Gentilicio: marcheneros. 

Información Turística de Marchena

Marchena
La localidad sevillana de Marchena celebra cada año su 
particular homenaje al instrumento español más universal. Con 
la fiesta de la guitarra, el próximo 24 de julio, el pueblo se 
convertirá de nuevo en centro neurálgico del flamenco andaluz, 
en una noche llena de embrujo y duende.

Un homenaje a la guitarra

Otra celebración de relevan-
cia es la Semana Santa, que 
no puede contemplarse sólo 
como un mero fenómeno pin-
toresco. Constituye una autén-
tica manifestación del rico 
patrimonio religioso y cultural 
de la localidad tanto en lo 
material (las imágenes, la orfe-
brería, ) como en lo inmaterial 
(dramatizaciones sagradas). 

Iglesia de San Juan Bautista.


