Mayo

43. FESTIVAL MEDIEVAL

37. LOS TOROS DE SAN JUAN
Coria (Cáceres).

Alburquerque (Badajoz).

Fecha: del 23 al 29 de junio.

Fecha: mediados
de agosto.

Miles de personas visitan esta
fiesta de gran valor etnológico y popular, que tiene al toro
como protagonista, y que cuenta
con varias tradiciones que vienen
desde tiempos remotos de la historia de la localidad.

31. ROMERÍA DE SAN ISIDRO
Fuente de Cantos (Badajoz).
Fecha: 15 de mayo.
Desde el siglo XVI cada 15 de mayo
se celebra esta gran fiesta en honor
a San Isidro Labrador. Promovido por
cofradías de carácter gremial y religioso
que procesionan al Santo por las calles
del pueblo hasta las afueras para bendecir los campos.

Recreación medieval que nos
traslada a épocas gloriosas
dentro del recinto amurallado
que rodea el barrio gótico judío vigilados desde lo alto por
el grandioso Castillo de Luna.

38. DE LA LUNA AL FUEGO
Zafra (Badajoz).

Villafranca de los
Barros (Badajoz).

32. ROMERÍA DE SAN ISIDRO

En el Santuario de la Virgen de la Coronada, miles de personas se dan cita
para celebrar esta fiesta en honor a la riqueza de la tierra en torno al vino que
brota cada año. Cuenta con un amplio programa de actividades culturales y
festivas.

Valle del Ambroz (Cáceres).

Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Zalamea de la Serena
(Badajoz).

Fecha: segunda
quincena de agosto.

Más de 500 vecinos participan en la representación de esta obra maestra
de Calderón de la Barca que además de recrearse en el escenario real donde
sucedieron los hechos es una de las obras más representativas del Siglo de Oro
de la literatura española.

50. ALMOSSASSA
Badajoz.
Fecha: segunda quincena
de septiembre.

Julio

39.FESTIVAL TEMPLARIO

Fecha: 16 de mayo
y fin de semana más próximo.

Cada otoño se conmemora en
el Casco Antiguo de Badajoz
la fundación de la ciudad por
el legendario Ibn Marwan entrando con sus tropas por las
calles de Badajoz al compás de
la música.

Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Toda la ciudad se decora con cientos de banderolas y estandartes para
conmemorar que Alfonso IX de León, en el siglo XIII, encomendó a la Orden
del Temple la reconquista de Jerez y su custodia posterior, dando paso así a
un siglo de esplendor.

45. LAS DIABLAS
Valverde
de Leganés (Badajoz).

Almendralejo.
Un viaje en el tiempo que nos
traslada dos siglos atrás para
disfrutar de los autores románticos con personajes, recreaciones
históricas, actividades y mucha
poesía. Se rinde homenaje al
movimiento literario del Romanticismo y en especial a dos de sus
grandes referentes: José de Espronceda y Carolina Coronado.

35. CORPUS CHRISTI
San Vicente de Alcántara (Badajoz) .

Fecha: finales de julio
y principios de agosto.

Mancomunidad Tajo-Salor (Cáceres).

Tiene su origen en la conquista del Castillo de Capilla a los moriscos por las
tropas cristianas en el siglo XVI. Jinetes con coloridas vestimentas recorren sus
calles portando antorchas.

En esta antigua tradición
en honor a la Inmaculada
Concepción se prenden miles
de escobas de retama en señal
de saludo iluminando la noche
según una antigua tradición
pastoril en la localidad de
Jarandilla de la Vera.

56. LA ENCAMISÁ
Fecha: noche del 7
de diciembre.
Procesión en honor a la Virgen de la Purísima. Centenares de jinetes con
sábanas blancas acuden a casa del mayordomo para recibir el farol que llevarán
durante toda la “Encamisá”. Su origen se remonta a la Batalla de Pavía cuando
unos torrejoncillanos se camuflaron con sábanas entre la nieve para salvar sus
vidas.
Torrejoncillo (Cáceres).

Pinofranqueado
(Cáceres).
Fecha: último domingo
de agosto, próximo
al 24 de agosto

Fecha: primer martes
de agosto.

42. FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA
Fecha: Sábado y domingo
de Octava del Corpus.

Fecha: noche del 7
de diciembre.

47. LA ENRAMÁ

Los
jóvenes
solteros
de
Pinofranqueado
se
emparejan
temporalmente
en esta peculiar fiesta para
celebrar este rito de origen
centenario que incluye el baile
de la “Jota del Arco “.

La Plaza Mayor se llena de espectáculos musicales, taurinos
y muestras de productos tradicionales cada primer martes de
agosto desde hace ya más de
ocho siglos.

Peñalsordo (Badajoz).

Fecha: 12 de octubre.

Jarandilla de la Vera
(Cáceres).

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe organiza
una serie de actos culturales y religiosos que proyecta el encuentro extraordinario de Extremadura con el Nuevo Mundo. Además se conmemora la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de la Hispanidad que culmina
con la Marcha Hípica de la Hispanidad .

Plasencia (Cáceres).

Fregenal de la Sierra (Badajoz).

52. FIESTA DE LA HISPANIDAD

Guadalupe (Cáceres).

41. MARTES MAYOR

Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Fecha: último sábado
de agosto.

El fin del verano se celebra en las poblaciones de la Mancomunidad Tajo-Salor en torno a la Tenca, pez de delicioso sabor y autóctono de ríos, pantanos y
charcas extremeños.

Agosto

Fecha: segundo o tercer
domingo de junio.

Octubre

46. FIESTA DE LA TENCA

Recreación de la boda entre Isabel
de Aragón, hija de los Reyes Católicos, con el rey de Portugal Manuel
I que se celebró en Valencia de Alcántara en Octubre de 1497. En esta
fiesta medieval participan vecinos
extremeños y portugueses.

La conocida como “capital del corcho“ se engalana con alfombras hechas con
virutas de corcho coloreadas y serrín, consiguiendo un resultado sorprendente
y muy vistoso.

36. LA OCTAVA DEL CORPUS

En honor al sagrado Cristo de la Reja del Monasterio de San Benito el
ganado recorrelas principales calles hasta llegar a la plaza de toros efímera que
se instala en la plaza del pueblo donde se lidian.

Recrea la eterna lucha del bien
contra el mal. La Diabla y sus
diablillas, recorren el pueblo
sembrando el miedo entre los vecinos hasta que son derrotadas
por los ángeles enviados por San
Bartolomé. El pueblo se llena de
magia, misterio, y esotérismo.

Valencia de Alcántara (Cáceres).

Fecha: primer fin de
semana de junio.

Fecha: en torno al 14 de
septiembre.

Fecha: 17 de agosto.

40. LA BODA REGIA

34. RUTA LITERARIA SOBRE EL ROMANTICISMO

Segura de León (Badajoz).

Diciembre

55. LOS ESCOBAZOS

51. LAS CAPEAS

Fecha: Del 12 al 15
de julio.

Todos los años se celebra la recreación
histórica de esta ofensiva con la participación de sus habitantes. El 16 de mayo
de 1811 se libró en torno a La Albuera
una de las más sangrientas batallas de
la guerra de la Independencia española. El ejército napoleónico del mariscal
Soult contra el ejército aliado anglo-hispano-portugués comandado por el mariscal Beresford.

Junio

Fecha: desde el 23 de septiembre
hasta el 26 de noviembre.

Desde finales de septiembre hasta el fin del mes de noviembre se celebra un
amplio programa de actividades culturales y lúdicas para disfrutar de los olores,
colores y sabores del otoño en el Valle del Ambroz.

Fecha: 15 de mayo.

33. LA BATALLA DE LA ALBUERA

54. OTOÑO MÁGICO
Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Los vecinos se engalanan con trajes típicos para pasar un día de romería en
honor al patrón de los agricultores. Visitantes y paisanos se unen en torno a una
festividad en la que no faltan la bota de vino, embutidos y dulces típicos.

La Albuera (Badajoz).

Fecha: primeros diez días
de septiembre.

44. EL ALCALDE DE ZALAMEA
Fecha: del 20 al 29 de junio.

La Luna está asociada a la festividad del Corpus y el fuego es el símbolo de
la noche de San Juan, entre estas dos fiestas Zafra recrea su época de esplendor durante el siglo XV. Es una fiesta de gran valor etnológico.

Valencia de Alcántara (Cáceres).

Noviembre

49. VENDIMIA Y TRADICIONAL VELÁ DE LA VIRGEN CORONADA

Fecha: primera
quincena de agosto.

Reúne artistas de todo el mundo consolidándose como uno de los festivales
de folclore más importantes a nivel internacional. Danza, música y otras parcelas de las culturas del mundo se dan cita a mediados de agosto en Fregenal
de la Sierra.

48. DÍA DEL JAMÓN
Monesterio (Badajoz).

SeptiembRe
Fecha: primeros de septiembre.

Encuentro gastronómico de referencia donde se celebra concurso de cortadores, jornadas técnicas y degustaciones populares en torno al jamón ibérico
de Monesterio y otros productos relacionados.

53. LA VELÁ, TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA
Don Benito (Badajoz).
Fecha: primera quincena
de octubre.
La Velá es la fiesta en
conmemoración
de
la
Patrona de Don Benito, la
Virgen Nuestra Señora de las
Cruces, que primero llega a la
ciudad y tras dos semanas es
devuelta recorriendo las calles
engalanadas hasta su santuario
donde se celebra la romería.
Durante estos días también
tiene lugar las Jornadas
Calabazonas.

SimbOlogía
Fiestas
Fiestas
Fiesta de
Interés
Interés
Interés
Internacional Nacional

Turístico
Nacional

Fiestas

Fiestas

Fiesta de
Interés
Interés
Interés
Internacional
Nacional
Turístico
Internacional
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13. FIESTA DEL CEREZO EN FLOR

7. EL PEROPALO
Villanueva de la Vera (Cáceres).

1. CARRERA DE SAN ANTÓN (LA ENCAMISÁ)
Navalvillar de Pela (Badajoz).

Fecha: 16 y 17 de enero.

Con cohetes y campanas
da comienzo La Encamisá
que conmemora la victoria
de Navalvillar sobre el ejército musulmán que intentó
conquistarlos. La población los asustó haciéndoles
creer que en la localidad
había más habitantes que
los reales, recurriendo a la
estrategia de encender hogueras y montar a caballo
en mangas de camisa, gritando y galopando.

Fecha: desde el domingo
de carnaval hasta martes
de carnaval.
Acompañado por el ritmo del
tambor, el “Peropalo”, un
muñeco que representa a un
malhechor es paseado por las
calles hasta llegar a la plaza. Allí
es colocado en una aguja entre
danzas y quejidos para después
ser ajusticiado.

Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

19. SEMANA SANTA DE PLASENCIA
Fecha: segunda
quincena de marzo.

Valle del Jerte (Cáceres).

Un manto blanco cubre el Valle del Jerte gracias a la floración de un millón y
medio de cerezos convirtiéndolo en una espectacular estampa inolvidable para
el visitante. Además se organizan variadas actividades en torno a esta fiesta.

25. LA CARRERITA
Villanueva de la Serena
(Badajoz).

Plasencia (Cáceres).
Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.

Fecha: Domingo de Resurrección.

Se celebra en la Plaza de España donde miles de personas se dan cita para
ser testigos de una corta pero intensa carrera que hacen las Hermandades de la
Virgen de la Aurora y del Cristo Resucitado. Representa la alegría de los cristianos al conocer la noticia de la Resurrección del Señor.

La Semana Santa de Plasencia reúne
algunas de las más bellas estampas
de la imaginería religiosa extremeña y
supone uno de los mayores atractivos
turísticos. Sus actos procesionales aúnan
devoción popular, fe, tradición, diversidad y colorido.

20. SEMANA SANTA DE TRUJILLO
Las Hurdes (Cáceres).

2. EL JARRAMPLAS
Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Piornal (Cáceres).

Fecha: 19 y 20 de enero.
A las 12 de la mañana, en la
víspera de San Sebastián, el
“Jarramplas”, vestido con un
traje multicolor y una original
máscara, hace su primera salida
tocando el tambor por las calles
y recibiendo una lluvia de nabos
sobre su cuerpo.

14. MATANZA TRADICIONAL EXTREMEÑA

Fecha: Carnaval.

Llerena (Badajoz).

El Carnaval Hurdano es uno de los
más singulares no sólo de la región sino de toda España, gracias
a su colorido, su eminente sabor
rural y tradicional, sus personajes,
sus leyendas, sus coplas y también
su gastronomía, que cautivan por
igual a hurdanos y visitantes.

Acehúche (Cáceres).

Fecha: 20 y 21 de enero.

Un tamborilero va anunciando esta fiesta dedicada a San Sebastián, al que
tras ser aseteado en su martirio y abandonado en el bosque las fieras respetaron. En la procesión van delante del Santo representadas por las “carantoñas”
reverenciándole.

Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Badajoz.

Marzo-Abril

Fecha: Carnaval.

Uno de los carnavales más importantes de España. Cuenta con un importante concurso de murgas y la magia se disfruta en la calle con el desfile de
comparsas con sus vistosos y originales disfraces.

15. SEMANA SANTA DE BADAJOZ
Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.

Badajoz.

4. LAS CANDELAS

Fecha: 1 de febrero.

Almendralejo (Badajoz).

En vísperas de la Fiesta de la Candelaria, se prenden grandes piras, al anochecer, en honor a la virgen y en las hogueras se queman las “Pantarujas” para
ahuyentar los malos espíritus.

Fecha: Lunes de Pascua.
Una fiesta de luz y de color en la que
destaca la implicación de los habitantes
en la creación de carrozas, así como la
música y el baile que se encargan de
acompañar a los romeros en su camino
hacia el lugar donde se encontró la piedra escrita.

27. DÍA DE LA LUZ

21. SEMANA SANTA
DE ZAFRA

Navalmoral de la Mata
(Cáceres) .

Cáceres.

Se celebra en honor a la Virgen de la Luz que ayudó a las tropas de Alfonso
IX en la lucha contra los musulmanes. Jinetes y amazonas galopan a gran velocidad entre las miles de personas que se agolpan en la calle y la emoción se
respira gracias a su destreza.

Zafra (Badajoz).
Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.
Entre las diez procesiones que tienen lugar en Zafra, destacan la del
Cristo de la Humildad y Paciencia, el Miércoles Santo, y la
del Cristo de la cofradía
del Silencio, en la madrugada del Jueves
al Viernes Santo, que
vive su momento
más especial cuando atraviesa el
Arco del Cubo.

22. LA PASIÓN VIVIENTE

Fiestas
Fiestas Fiestas
Fiestas
Interés
Interés Interés
Interés
Internacional Nacional
Internacional Nacional

Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.

Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

Miles de turistas y visitantes llegan a Cáceres para disfrutar de una Semana
Santa con reconocimiento internacional en la que destaca la belleza de las imágenes que recorren las hermosas calles del conjunto monumental.

Fecha: Carnaval.
Cordial y colorido, el carnaval
moral destaca por sus peñas, charanga y comparsas que han sabido
mantener viva esta fiesta que se ha
hecho famosa por sus monumentales carrozas.

Fecha: Lunes de Pascua

Arroyo de la Luz (Cáceres).

16. SEMANA SANTA DE CÁCERES

10. EL CARNAVAL DE CAMPO ARAÑUELO

26. ROMERÍA DE PIEDRAESCRITA
Campanario (Badajoz).

Llerena recrea y homenajea a
principios de marzo el ritual
de la matanza del cerdo, todo
un símbolo de la identidad y la
cultura popular de Extremadura.
De carácter tradicional, gastronómico y didáctico celebra un
amplio programa de actividades
en torno al cerdo ibérico en la
Plaza de España.

Una de las más importantes de España. Vive una Semana Santa única, seductora, plena de arte, pasión y generosa en expresiones de religiosidad y devoción.

Febrero

La Semana Santa trujillana, al son de cornetas y tambores o en silencio,
se convierte en una mezcla de pasión y arte donde las tallas religiosas añaden
belleza a un casco histórico que se torna en museo vivo.

Fecha: marzo.

9. CARNAVAL BADAJOZ

3. LAS CARANTOÑAS

Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.

Trujillo (Cáceres).

8. CARNAVAL HURDANO

Oliva de la Frontera. (Badajoz) .

Fecha: Jueves y Viernes
Santo.

Abril

Todos los años, durante la Semana
Santa, tiene lugar la representación
de la Pasión de Cristo en esta localidad del suroeste de Extremadura.
Las calles se convierten en escenarios
abiertos en los que se escenifican los
episodios más importantes de la Pasión.

28. LA CHANFAINA
Fuente de Cantos (Badajoz).
Fecha: Último domingo
de abril.

Fiesta eminentemente gastronómica que homenajea a este guiso
de cordero que es uno de los platos
tradicionales de Extremadura. Los visitantes podrán disfrutar de la mejor
gastronomía y del buen vino extremeño.

11. LA PEDIDA DE LA PATATERA
Malpartida
de Cáceres (Cáceres).
Fecha: martes de
carnaval.

Esta fiesta de día se remonta a finales
del siglo XIX, cuando los quintos del
pueblo recorrían las casas familiares pidiendo la patatera, embutido hecho con
patata, cerdo y pimentón, para afrontar
el último día de carnaval. Una vez conseguido el botín, los quintos se reúnen en
la plaza para celebrarlo hasta la noche.

5. LOS NEGRITOS DE SAN BLAS
Montehermoso (Cáceres).
Fecha: 2 y 3 de febrero.
Un grupo de siete danzarines
negritos con la cara tiznada con
corcha quemada y con castañuelas
acompañan con sus bailes a San
Blas. Destaca el “Palotero”, personaje que representa la danza de los
oficios.

Marzo
Olivenza (Badajoz).

Mancomunidad de la Vera (Cáceres).

Fecha: primer fin
de semana de febrero.

El desarrollo de la festividad recrea la
ruta que siguió el Emperador desde el
castillo de los Condes de Oropesa en Jarandilla de la Vera, pasando por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste, hasta
llegar al Real Monesterio de Yuste.

Fiestas
Fiestas
Interés
Interés
Internacional Nacional

17. SEMANA SANTA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

Valverde de la Vera (Cáceres).

Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Fecha: Madrugada del
Jueves al Viernes Santo.

Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.

Fecha: primer fin
de semana de marzo.

Abre la temporada taurina en Extremadura y cuenta con importantes carteles
repletos de las más mejores figuras del toreo.

29. NOVENARIO DE LA VIRGEN DE LA
MONTAÑA
Cáceres.

Los penitentes realizan un Vía Crucis
en silencio cargando descalzos con un
timón hecho de madera de castaño atado con sogas a su cuerpo. Van ataviados
con una corona de espinas, dos espadas
a la espalda y un velo. Los acompañan
Cirineos que les alumbran y ayudan en
caso de que caigan al suelo de las calles
de Valverde de la Vera.

Sus angostas calles albergan una Semana de Pasión con marcado carácter
barroco. La imaginería y el sentimiento
se unen en esta Semana Santa única,
que atrae a miles de visitantes para disfrutar de la ciudad de Jerez.

18. SEMANA SANTA DE MERIDA

12. FERIA DEL TORO
6. RUTA DEL EMPERADOR CARLOS V

23. LOS “EMPALAOS”

Fiestas
Fiestas Fiestas
Fiestas
Interés
Interés Interés
Interés
Internacional Nacional
Internacional Nacional

Mérida (Badajoz).

Fecha: desde el Domingo
de Ramos al de Resurrección.
El paso de las estaciones de penitencia junto a restos romanos, como
el Templo de Diana, el Arco de Trajano, o el puente romano, así como el
Vía crucis con el Santísimo Cristo de
la O, por el interior del anfiteatro romano en la madrugada del Viernes al
Sábado Santo; hace que los desfiles
procesionales se fusionen a la perfección con la monumentalidad de la capital autonómica.

Fecha: Domingo de Resurreción.

El Chiviri es una fiesta que se celebra en la Plaza Mayor donde miles de
personas con trajes típicos o pañuelo rojo al cuello bailan y cantan en torno a
la estatua de Pizarro hasta la madrugada.

Fecha: finales de abril principios de mayo.

Esta procesión, cuyo origen se remonta a 1641, va desde el santuario en la
Sierra de la Mosca, hasta la Concatedral
de Santa María, en el conjunto monumental declarado Patrimonio Mundial
por la Unesco. En la novena que se celebra en su honor, la Virgen cambia de
manto cada día durante su estancia en
la ciudad y es que la patrona cuenta con
una colección de más de un centenar de
mantos.

24.EL CHIVIRÍ
Trujillo (Cáceres).

Mayo

30. LA SANTA CRUZ
Feria (Badajoz) .

Fecha: Del 1 al 3 de mayo.

De origen pagano, esta fiesta rica y vistosa está vinculada a la llegada de la
primavera y embellece cada año las calles del pueblo de Feria llenándolo de
flores y cruces.

