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La Primavera se viste de 
fiesta en el Sur de Europa
Con la primera luna llena de marzo el Sur de Europa despierta sus siempre latentes ganas 
de diversión y sale a la calle para festejar la llegada de la primavera. Los días se alargan, 
los campos se llenan de flores, germinan los frutos y las ciudades y pueblos abandonan el 
letargo invernal. En febrero, los Carnavales inauguran un calendario repleto de fiestas y 
tradiciones que, en esta zona del continente, no finaliza hasta bien entrado el otoño gracias 
a las bondades del clima. Pero la fiesta más característica en esta región del mundo es la 
Semana Santa. Desfiles procesionales marcados por el recogimiento y la sobriedad, por la 
espectacular puesta en escena de pasajes bíblicos, por la belleza escultórica de pasos y 
ornamentos, por el espectáculo de las bandas y agrupaciones musicales, por los disfraces o 
vestimentas. La Semana Santa al Sur de Europa es, en definitiva, una amalgama de costumbres, 
un mosaico de tradiciones resultado del rico legado histórico de esta tierra y de la devoción 
de sus gentes. Pero esto es sólo el principio, el viajero descubrirá romerías milagrosas, 
singulares ritos, costumbres seculares, superstición y magia en unas fiestas en las que el 
mayor atractivo es, sin duda, la hospitalidad sureña.
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Recreación de batallas históricas, fogatas a medianoche, irreverencia en 
Carnaval, devoción en Semana Santa, romerías multitudinarias, festejos 
taurinos, cante, baile y buen comer... en badajoz, todo es posible.

Viajar es siempre una opor-
tunidad de conocer otras 
culturas, participar de las 

fiestas de otros pueblos, impreg-
narse de la magia de sus gentes y 
descubrir tradiciones ascentrales. 
Todo esto es más que posible en 
la provincia de Badajoz, que cuenta 
con una gran número de fiestas 
declaradas de interés turístico 
repartidas a lo largo del año.

La  Encam i s á  -  Ene ro
El municipio de Navalvillar de Pela 
conmemora, los días 16 y 17 de 
enero, la histórica salvación de su 
población ante un ataque árabe. 
Jinetes ataviados con camisas 
blancas y pañuelos rojos, caballos 
y fogatas son los protagonistas de 
esta tradición, que concluye con 
una degustación masiva de vinos 
de pitarra y deliciosos buñuelos. 

La s  Cande l a s  -  Feb r e ro
Desde el siglo XVII, los primeros 
días de febrero se celebra este 
rito en Almendralejo. Los habitan-
tes guardan madera y trastos, que 
amontonan en las plazas, realizan-
do piras con figuras de personajes 
o de hechos importantes. Al atar-
decer, el pueblo se reúne en torno 
al fuego y bebe vino con migas, 
sardinas o pestorejo.

Badajoz, para todos
Fiesta, magia y tradiciones pacenses
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amparadas por la sombra de las 
hermosas torres de la localidad. 
En Oliva, el pueblo se convierte en 
Jerusalén y sus habitantes reeditan 
la Pasión de Cristo en un acto 
teatral. Sus gentes, transformadas 
en Pilatos, Caifás, Barrabás o Jesús, 
reviven con toda la intensidad la 
crucifixión en un Gólgota impro-
visado, la plaza principal, donde 
tiene la ermita su Patrona. 
Donde también se vive la Semana 
Santa de manera especial es en la 
capital: Badajoz. Pues esta fiesta 
ha vivido un resurgimiento gracias 
al esfuerzo de Hermandades y 
Cofradías. El paso de las imágenes 
por la Catedral y las saetas espon-
táneas son los momentos más 
emocionantes de esta tradición 
sagrada.
Otro destino recomendable es 
Mérida, donde la emoción cofrade 

Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera: Dos destinos 
donde la Semana Santa adquiere un significado especial para 
el viajero, quien se verá transportado a la Jerusalén bíblica

Carna va l  -  Feb r e ro
La capital pacense guarda desde 
hace siglos la costumbre de 
celebrar estas divertidas y popu-
lares fiestas. A las puertas de la 
primavera, las calles de Badajoz 
se llenan de desfiles, extrañas y 
hermosas indumentarias, música 
de comparsas, charangas y grupos. 
El Carnaval concluye con el clásico 
entierro de la sardina.

Semana  San t a  -  Ab r i l
Los municipios de Jerez de los 
Caballeros y Oliva de la Frontera  
celebran su Semana Santa por 
todo lo alto en el mes de abril. 
En el primero, el sonido de tam-
bores y cornetas resuena en sus 
estrechas y elevadas calles desde 
el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección. Las 
imágenes procesionan cada día 

se alía con el pasado romano de 
la ciudad, dando lugar a lienzos sin 
duda inolvidables para el viajero, 
como el paso de las esculturas 
por el Templo de Diana.

P i ed r ae s c r i t a  -  Ab r i l
El Lunes de Pascua, los habi-
tantes de Campanario peregri-
nan a la Ermita de la Virgen de 
Piedraescrita, a pocos kilómetros 
de la localidad, donde acampan 
durante todo el día. Un desfile 
de carretas, carrozas y caballerías 
abre esta romería que no concluye 
hasta bien entrada la madrugada, 
cuando acaban el vino y el baile.

La  Chan f a i n a  -  Ab r i l
Fuente de Cantos alberga el últi-
mo domingo del mes de abril un 
popular concurso de cocina, en 
el que los participantes aspiran a 

Vista genxxxxxx
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Procesión de las Cruces de Hornachos.
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elaborar el mejor guiso de chan-
faina de cordero. Peñas autóctonas 
y foráneas comparten sus virtudes 
en el arte culinario entre catas de 
vino, bailes de la región, música y 
un ambiente alegre y distendido.

Fe r i a  de  l a  San t a  C ru z  -  Mayo
La mañana del 3 de mayo un gran 
número de cruces, adornadas con 
flores, procesionan por las calles 
de Feria entre largas comitivas 
de devotos y acompañadas por el 
canto de coplas sacras, históricas 
y festivas. Unos días antes, mujeres 
y pequeños comenzaron a confec-
cionar en secreto esas cruces, que 
sirven de ofrenda en la parroquia.

La  Ba t a l l a  de  La  A lbue r a  -  
Mayo
Los 300 vecinos de este municipio 
conmemoran cada 16 de mayo la 
batalla de La Albuera participando 
en obras de teatro y recreando 
la época a través de mercadillos, 
ambientación, desfiles militares y 
un ‘Campamento Festero’.

Rome r í a  de  San  I s i d r o  -  Mayo
El 15 de mayo el pueblo de Fuente 

de Cantos protagoniza una rome-
ría muy popular desde el pueblo 
hasta la hermosa ermita del Santo 
Patrón del Campo, San Isidro 
Labrador, que tras la misa se pro-
cesiona por la pradera.

La  Oc ta va  de l  Co rpu s  -  J un i o
El pueblo de Peñalsordo revive 
el sábado y el domingo de la 
Octava del Corpus la toma, en el 
siglo XVI, del castillo de la vecina 
Capilla. Caballeros con antorchas 
recorren la población, leen sátiras 
y simulan la batalla a caballo.

Fes t i v a l  Fo l k l o r i co  
I n t e r nac i ona l  de  F r egena l  de  
La  S i e r r a  -Agos to
El Festival Internacional de la 
Sierra se celebra cada verano 
en Fregenal de La Sierra y en él 
se dan cita grupos folklóricos 
representarivos de 
Extremadura, otras 
comunidades españolas 
y un buen número de 
países. 

Fes t i v a l  Med i e v a l  
de  A lbu rque rque  -  

Agos to
Fiesta medieval que recupera la 
forma de vida y las costumbres 
cristianas en el intramuros del 
impresionante Castillo de la Luna.

La s  Capea s  de  Segu r a  de  León  
-  Sep t i emb re
Como ya ocurriera hace siglos, en 
torno al 14 de sepriembre se cele-
bran capeas en honor al Cristo 
de la Reja en Segura de León. Los 
lugareños torean reses o corren 
delante de ellas ante la alegría de 
miles de espectadores.
Recientemente se han catalogado 
dos nuevas fiestas como de Interés 
Turístico Regional: La Coronada 
en Villafranca de los Barros, que 
se celebra la primera semana de 
septiembre, y La Carrerita, en 
Villanueva de la Sierra, el Domingo 
de Resurrección.

Los meses de primavera son los más recomendables para 
el viajero que quiera impregnarse de la magia, fiestas y 
tradiciones de una provincia que destaca por su hospitalidad

Oficina Provincial de Turismo.  C/ Obispo 
San Juan de Rivera, 3º A. Tel. 924 212 579 
turismo.badajoz.es  turismo@dip-badajoz.es

Municipios: 163. Superficie: 21.766 km2

Habitantes: 663.896. Temperatura media: 18ºC. 
Gentilicio: Pacenses.

Diputación Provincial de Badajoz
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“Danzaores” de la Virgen de la Salud de Fregenal de la Sierra.


