
FIESTAS Y EVENTOS DE LA LOCALIDAD DE MARCHAGAZ

Fecha Lugar Tipo Breve Comentario

14 de Mayo MARCHAGAZ FIESTA DE LA
MANCOMUNIDAD

Fiesta popular de la Mancomunidad e Trasierra y Tierras de Granadilla, en la que se reúnen gentes llegadas de toda la comarca.
Primero se reparten dulces típicos al tiempo que podrá usted ver una magnifica exposición de artesanía, luego habrá una serie de
talleres infantiles y tras una comida popular, habrá una serie de actuaciones de grupos folklóricos de la comarca y una verbena
popular.

Del 22 al 25
de Julio MARCHAGAZ

FIESTAS DE
SANTIAGO APÓSTOL

La fiesta patronal de Santiago Apóstol es una de las fiestas más importantes del pueblo, los vecinos se reúnen y celebran
concursos, juegos , degustación de su gastronomía y organizan verbenas con orquestas y el día de Santiago celebran la Santa Misa
en honor al Santo Patrón. Merece la pena acudir a esta fiesta, la amabilidad de sus gentes y su rica gastronomía hacen que el
visitante se sienta como uno más de los vecinos.

22 de Abril MARCHAGAZ ROMERÍA DE SAN
MARCOS

El 2ª domingo después de semana santa, el pueblo de Marchagaz pone en marcha la romería de San Marcos, en las inmediaciones
del antiguo convento franciscano que lleva el nombre de tal santo. Todavía los vecinos acuden a esta romería tocando sus
tambores y entonando cánticos populares.

3 de Febrero MARCHAGAZ LOS QUINTOS

Fiesta popular en la que antiguamente los jóvenes se tenían que ir al servicio militar y los vecinos le regalaban dinero y enseres
para ayudarles en el largo periodo en el que duraba el servicio, el cual aún se sigue celebrando aunque ya no es obligatorio tal
servicio. Se reúnen los vecinos y comen, beben y cantan canciones.

Del 12 al 17 de
Febrero

MARCHAGAZ CARNAVAL
En Marchagaz también se celebra con gran entusiasmo el carnaval, época en la que la gente puede ser por un momento lo que
quieran, con mascaras y trajes originales que distraen al visitante.

Diciembre-Enero MARCHAGAZ MATANZA
TRADICIONAL

La matanza tradicional extremeña en Marchagaz se celebra entre los meses de Diciembre y Enero, los vecinos se congregas en
familias y celebran la matanza del cerdo.

Del 1 de Septiembre
al

30 de Noviembre
MARCHAGAZ RECOLECCIÓN

ACEITUNA

La recolección de la aceituna se convierte en todo un acontecimiento, los vecinos de Marchagaz acuden en masa a sus tierras para
recoger su más apreciado tesoro, aquel que una vez fue nombrado por un emperador romano como el oro líquida.

Del 1 al 15 de
Septiembre MARCHAGAZ VENDIMIA DE LA

UVA

La vendimia de la uva es también uno de los placeres que el viajero podrá encontrar en las tierras de Marchagaz, la cual da como
resultado la elaboración de un vino sublime y con buenas cualidades.
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FIESTAS DE INTERES TURISTICO REGIONAL Y NACIONAL

Fecha Lugar Tipo Breve Comentario

19 y 20 de
Enero

PIORNAL JARRAMPLAS

Personaje disfrazado de demonio danzante que viste un traje multicolor, confeccionado con
multitud de cintas, y que cubre su cabeza con una diabólica máscara. El origen pudo ser un
guerrero cristiano repudiado al pasarse a las tropas árabes en la época de dominación
musulmana. Otros opinan que fue un mártir al que los judíos mataron por no renegar del
cristianismo. De todas las interpretaciones populares el triunfo del bien sobre el mal es una
cuestión constante. Durante los días de celebración, Jarramplas recorre las calles tocando el
tamboril, mientras los vecinos lanzan contra él una lluvia de nabos.

19 y 20 de
Enero ACEHÚCHE

LAS
CARANTOÑAS

Las Carantoñas de Acehúche son hombres disfrazados con pieles, sin curtir, de oveja o cabra y
que cubren sus rostros con una máscara, también de piel, de la que cuelgan pimientos, orejas de
animales, colmillos, etc, que les dan un aspecto siniestro. El origen de esta peculiar fiesta está en
la leyenda de San Sebastián, soldado romano que fue juzgado y condenado a muerte por no
renegar de su fe cristiana. Las calles se riegan de romero y el tamborilero despierta a los vecinos y
las carantoñas para ir a buscar a los mayordomos.

2 y 3 de
Febrero MONTEHERMOSO

LOS NEGRITOS
DE

SAN BLAS

Siete danzantes, con las caras tiznadas bailan al son de sus castañuelas, visten un traje típico de
Montehermoso con un gorro llamado “Rocaol”. Entre ellos está el Palotero, que es un personaje
burlesco. Cuenta la leyenda que hace siglos, una familia muy pobre, se acercaba al pueblo para
pedir limosna el día de San Blas interpretando cada año una canción, y un año se pintaron la cara
de negro para que no fueran reconocidos pero la gente les reconoció.

2ª
quincena
de Marzo

VALLE DEL JERTE CEREZO EN
FLOR

El Valle del Jerte se cubre de un espectacular manto blanco con la floración de millones de
cerezos, lo que hace que la primavera sea muy especial en toda la comarca. Esta fiesta es una
celebración popular donde se organizan todo tipo de actividades que sirven como escaparate de
la cultura de la comarca.
Sus orígenes se remontan a los años 70 del pasado siglo, cuando los municipios de la comarca de
Jerte deciden celebrar esta fiesta. Se organizan todo tipo de actividades: gastronómicas,
exposiciones, verbenas y actuaciones.

Del 24 al
29 de
Junio

CORIA LOS TOROS DE
SAN JUAN

Con la entrada del solspicio de verano se inician las milenarias fiestas de San Juan, rememorando
antiguos ancestros que giraban alrededor del culto al Toro. Consiste en seis días de festividad
taurina en los que se involucra toda la población junto al resto de todos aquellos visitantes
venidos desde otros lugares. El origen de las fiestas se remonta a tiempos de los vettones, pueblo
de etnia celta que rendía culto al toro como animal sagrado.

7 de
Agosto PLASENCIA

MARTES
MAYOR

Gran mercado de productos agropecuarios y artesanales de las diferentes comarcas del norte de
la provincia de Cáceres. Se trata de una práctica comercial anterior a la fundación de la ciudad,
que los Fueros dados por el Rey Alfonso VIII ya regulaban, siendo la primera manifestación escrita
que existe sobre este mercado. Se trata de un día de fiesta en la plaza Mayor y aledaños, dónde
comerciantes de los valles del Jerte, Alagón , Ambroz, Gata, Hurdes y la Vera, exponen y venden
sus productos de artesanía, hortalizas, frutas y verduras, … amenizando con el sonido de la flauta
y el tamboril.

25 y 26 de
Agosto PINOFRANQUEADO

LA ENRAMÁ

La “Enramá” consiste en un emparejamiento temporal de mozos y mozas solteros del pueblo, a
fin de facilitar futuros noviazgos dentro de la misma sociedad hurdana. La fiesta data de hace 150
años y tiene sus orígenes en los cultos de carácter regenerativo propio de comunidades
endogámicas que se oponían a que cualquiera de sus miembros buscase vínculos maritales fuera
de su clan o tribu. La Enramá comienza con el sorteo para emparejar mozos y mozas los cuales
actuarán como novios durante tres días como si de parejas reales se tratase.

7 y 8 de
Diciembre TORREJONCILLO LA ENCAMISÁ

Procesión a la Virgen de la Inmaculada acompañada de jinetes, cubiertos con sábanas blancas
adornadas, a los que se les da el nombre de “encamisaos”.
La leyenda que ha cobrado más fuerza sobre el origen de esta fiesta se remonta a la batalla de
Pavía, en la que el Capitán Ávalos, camufló a sus hombres con sábanas para hacerlos invisibles en
un paisaje nevado, adquirió carácter religioso al afirmarse que fue la Virgen quien les ayudó.

OTRAS FIESTAS, EVENTOS, FERIAS, JORNADAS Y FESTIVALES

Fecha Lugar Tipo Breve Comentario

20 de
Enero

NAVACONCEJO EL
TARABALLO

Jornada festiva en torna a San Sebastián, en la que la parte profana ocupa un papel
destacado, el Taraballo, que tradicionalmente se encarga de repartir cincelazos, con
el ventril de una soga, especialmente entre la chiquillería.

21 de
Febrero

VILLANUEVA DE LA
SIERRA

FIESTA DEL
ÁRBOL

La localidad de Villanueva de la Sierra, fue de las pioneras en el mundo en celebrar la
Fiesta del Árbol. Año tras año, se conmemora esta celebración con la plantación de
árboles en su término municipal.

5 de Abril
TORRECILLA DE LOS

ÁNGELES
LA PASIÓN
VIVIENTE

Ésta tradicional fiesta e la que los vecinos del pueblo hacen por un día de actores,
representando la Pasión de Cristo.

14 de
Abril

TORRE DE DON
MIGUEL EL CAPAZO

En la media noche todo el pueblo se reúne alrededor del árbol, “El Camuñas” prende
fuego a cada una de las capacetas y las entrega de nuevo a los doce capaceros.
Suena el tamboril mientras los capaceros comienzan a lanzar las capacetas al árbol,
el árbol rompe a arder, es el momento en el que las mujeres se acercan para bailar
con los capaceros alrededor del tronco.

6 de Mayo HERVÁS LOS
CONVERSOS

Todos los años tienen lugar en Hervás las jornadas denominadas “Conversos”:
Hervás en busca de sus raíces. El Barrio Judío busca su puesta en valor con una
recreación histórica que rememora, en un día de mercado, la mutua tolerancia y
lazos familiares entre los judíos y los cristianos del Hervás anterior al Edicto de
Expulsión. Cientos de vecinos transladan al visitante a los usos y costumbres de
finales del siglo XV. Otra parte fundamental es la obra teatral “La Conversa”.

5 de
Agosto DESCARGAMARÍA PINO MARRO

Decir Marro es decir fiesta, júbilo, hombría y esfuerzo, colaboración y empresa
común de un pueblo. De origen posiblemente vetón, consiste en cortar un gran
árbol, desrramarlo, arrastrarlo desde la sierra has ta el pueblo y, posteriormente,
volverlo a levantar.

24 de
Diciembre

GALISTEO LAS RAJÁS
Es una de las celebraciones más antiguas de la región. La noche de Nochebuena, los
cofrades recorren las calles de la Villa cantando originales villancicos, “Las Rajás”,
parando en los domicilios de cada uno de los cofrades.

18,19 y 20
de Agosto PLASENCIA

FESTIVAL
INTERNACIO
NAL DE FOLK

Evento consolidado como referente musical y cultural donde se dan cita la mejor
música Folk, tanto del panorama español como el resto del mundo.

2,3 y 4 de
Marzo

VILLAREAL DE SAN CARLOS
PARQUE NACIONAL

MONFRAGÜE

FERIA
INTERNACIONAL
ORNITOLÓGICA

La VI Feria Internacional de Turismo Ornitológico incluirá dentro de su programa
diversas actividades promocionales, recreativas y divulgativas dirigidas tanto a los
visitantes como a un público profesional y científico.

Del 17 de
Abril al 5
de Junio

CÁPARRA FLORALIA
Fiesta en la que hay un sinfín de exposiciones, concursos, actividades, etc… para
inaugurar la primavera , se celebra en varios municipios y en Cáparra.
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