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Guía de Fiestas de la Provincia de Valencia, 
es un recorrido por el calendario festivo de la 
provincia de Valencia, con una mayor atención 
a aquellas celebraciones locales y comarcales 
más significativas.
La guía, recoge aquellas manifestaciones fes-
tivas que tienen un grado de interés turístico 
y etnológico relevante. Además, se incluye un 
apéndice final en el que aparecen la totalidad 
de las fiestas de interés y registradas en el In-
ventari General de Festes Valencianes.
A partir de una división en estaciones y me-
ses, aparecen las celebraciones selecciona-
das (unas 60), ordenadas según ciclos festivos 
(Semana Santa, Fallas, Sant Vicent...).
Estas se inician con una breve reseña al ob-
jeto celebrado y su relación con el ciclo fest 
ivo-natural, sin olvidar referencias tradicio-
nales como son las aplicaciones terapéuticas 
y supersticiosas populares (San Antonio y el 
inicio del ciclo agrícola, San Blas y los males 
de garganta, los “Mayos” y la plenitud prima-
veral...).
La información está acompañada y comple-
tada con citas locales, versos, letras de gozos 
y refranes populares que aportan al conjunto 
riqueza, curiosidad e interés: (“A Santa Llúcia 
el dia creix un pas de puça”;“Carnestoltes, 
moltes voltes...”).
Además, se citan en algunos ciclos otras fies-
tas con un interés menor, para configurar una 
panorámica más amplia de lo que son nues-
tras fiestas.

INTRODUCCIÓN

Un Any de Festa

5



El invierno nace con el día más corto del año. 
Oscuridad y frío nos acompañarán en el deve-
nir de unas jornadas que, alargándose, vencen 
a la noche y nos conducen hacia el buen tiem-
po. Es la estación del fuego, de los diablos y de 
la burla. Hogueras, fallas y parodias llenarán de 
fiesta una tierra que lentamente renace.

“Per nadal el dia creix 
un pas de pardal”

Solsticio de Invierno
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Los locos de Jalance
28 de diciembre
En algunas localidades, coincidiendo con el día de los Santos Inocentes, se acostumbra a 
cambiar por un día el orden social establecido con una fiesta carnavalesca y burlona (de 
orden del señor Alcalde de los Inocentes hago saber: que ninguna mujer ponga la olla ni 
la deje de poner..., advierte en su inicio un Bando de los Locos). En Jalance, los quintos 
del pueblo piden al alcalde su vara de mando; hoy nadie escapa a la ley de los Locos. Con 
porras hechas con raíz de ginebro, gorros de papel de colores y caras pintadas, obligan a 
quien pase por delante de ellos al pago de una multa, consistente en dinero o producto en 
especie que será entregado a la Iglesia para poder “sacar almas del purgatorio”.
A cambio, los “damnificados” son invitados a beber por los festeros.

El cant de la sibil.la
24 de diciembre
Antes de la Misa del Gallo se acostumbraba a representar en nuestras iglesias el Cant de 
la Sibil·la, un bellísimo canto profético que cierra el Adviento con el anuncio del final del 
mundo y la segunda venida de Jesucristo en la noche de su nacimiento (Al jorn del Judici, 
veura’s qui haurà fet servici, repite su estribillo). Se representa tradicionalmente en Ma-
llorca y l’Alguer (Cerdeña), y desde fechas más recientes en la ermita de Santa Anna de 
Gandia en la Basílica de Sant Jaume de Algemesí, y en la Iglesia de Santa María de Ontin-
yent, todos recuperados a partir de un cantorale mallorquín del siglo XV.

Navidad
“pastorets i pastoretes, 
feu-me llenya que tinc 
fret no me la feu d’ 
argelagues, feu-me-la 
de romeret”
24 de diciembre a 6 enero
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Cabalgatas de Reyes Magos
5 de enero
Inspirada en las entradas de moros y cristianos, las cabalgatas de reyes se incorporan a 
los festejos navideños de los pueblos en el siglo XIX.
Durante los últimos años experimentan una gran expansión de la que no escapa la totali-
dad del territorio valenciano. Los reyes, como magos que son, llegan a todos los pueblos 
en pocas horas, por mar, helicóptero, globo, tren o camello, para obsequiar a todos los 
niños con sus merecidos regalos. Esta fiesta se inicia en muchos pueblos unos días antes, 
con la llegada de los pajes y carteros reales, que recogen las misivas de los más pequeños.

Les Calderes de Sant Honorat
16 de enero

“a la taula i al llit, al primer crit!!”
No hay nada mejor para combatir el frío que un buen acopio de calorías. En Vinalesa, 
aprovechando la fiesta de su santo protector contra las riadas del barranco del Carraixet, 
el día 16 al mediodía se elaboran sus famosas Calderas: morro de cerdo, morcillas, pen-
cas, nabos, alubias, patatas y buena carne de cordero hacen caldo espeso, el ideal para 
añadirle arroz, que se debe cocer al máximo en grandes calderas de hierro, sobre un fuego 
hecho con ramas de naranjo. Esta comida comunitaria proviene de una vieja tradición con-
sistente en entregar, por caridad, un buen plato de arroz a la gente pobre el día del santo 
patrón. Las comidas públicas, tan populares en las comarcas valencianas, encuentran en 
Vinalesa un referente que se extenderá a lo largo del año en prácticamente la totalidad de 
celebraciones festivas. Son señaladas las calderas de Massamagrell, Foios y Gilet, (fiestas 
de Sant Antoni Abat, 17 de enero) y de El Puig (fiesta de Sant Pere Nolasc, último domingo 
de enero), los perols de Almàssera (fiestas del Crist de la Fe, finales de agosto), el festival 
de paellas de Sueca (Fiestas de la Mare de Déu de Sales, sobre la segunda semana de 
septiembre) y el concurso de all-i-pebre de Catarroja (fiesta de Sant Miquel, 2 9 de sep-
tiembre).

Sagunto
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Sant Antoni Abat
16-17 de enero

“Sant Antoni del Porquet, que a les velles  
fa carasses i a les joves fa l’ullet”

La Foguera de Sant Antoni
17 de enero - Canals
Desde el 8 de diciembre, día en el que se entra la Primera Soca (primero de los troncos 
que compondrán la pira), Canals se afana en la preparación de la que es considerada la 
hoguera más alta del mundo (incluida en los récords Guinness). Con una altura que varía 
entre los 20 y 25 metros, un estudiado apilamiento de troncos es cubierto con una capa 
de verdes ramas de pino y rematadas por un pequeño naranjo. La Víspera de Sant Antoni, 
después de la misa del santo, el canto del Vítol (Vítol i vítol al nostre patró del poble, vítol!!) 
dará paso a la quema. En pocos minutos la plaza de la Iglesia se convertirá en un jaleo de 
voc es que observan, asombradas, el encanto de un espectáculo único en el que el fuego 
y el humo se han vuelto a convertir un año más en el elemento protagonista alrededor del 
cual se agolpa este pueblo de la comarca de la Costera.

Sagunto
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La Bendición de animales
17 de enero - Valencia Calle Sagunto
Esbeltos caballos guarnecidos con gualdrapas y 
espectaculares carruajes abren un desfile en el 
que los animales son los verdaderos protagonis-
tas. En la puerta del colegio de Salesianos, una 
multitud de perros, gatos, pericos, tortugas y 
otras “bestias” domésticas pasan a recibir la ben-
dición de su patrón.
La cabalgata finaliza con la entrega de panes y de 
las garrofes bendecidas a los asistentes.

Els Porrats de la Safor
17 de enero - 28 de febrero
Benirredrà, Gandia, Oliva, Potries y Rótova son 
pueblos de la comarca de la Safor que, enmarca-
dos como una ruta de carácter turístico y cultural, 
mantienen la tradición de los porrats: pequeñas 
ferias de frutos secos, dátiles, chucherías, pan de 
higo y otros productos típicos. Con los porrats de 
San Antoni de Oliva y Gandia iniciamos un viaje 
que nos conducirá hasta el de Sant Macià de Ró-
tova, el 27 y 28 de febrero; pasando por los de Sant 
Blai (3 de febrero) de Potries y Benirredrà.

San Sebastián
20 de enero

“Sant Sebastià, guarda’ns de fam, 
pesta, guerra i de tot mal”
San Sebastián, santo mártir del siglo IV, es el tra-
dicional abogado invernal contra las pestes, como 
lo será San Roque en el verano. De gran popu-
laridad en nuestros pueblos a partir de la Peste 
de 1600, en la actualidad es celebrado de manera 
festiva en la Pobla de Vallbona, Polinyà de Xúquer, 
Benetússer, Godella y Losa del Obispo.
Cabe señalar la primera de estas poblaciones, 
que celebra sus fiestas patronales entre los días 
19 y 21. La imagen patronal es subida, la mañana 
de la festividad del santo, a su ermita en una vis-
tosa procesión con caballos.
A su paso, se extiende una alfombra de mirto.

La Bendición 
de animales
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San Vicente Mártir
22 de enero y fin de semana anterior

“Per San Vicent de la Roda, el dia ja allarga un hora”
Conocido popularmente como Sant Vicent de la Roda, debido a que su cadáver fue arrojado 
al mar atado a una rueda de molino que milagrosamente flotó devolviendolo a la costa, 
este santo es el actual co-patrón de la ciudad de Valencia, donde murió martirizado por los 
romanos en el año 304. De entre los actos celebrados con motivo de su festividad destacan 
la conmemoración del bautizo del otro santo Vicente de la ciudad, Sant Vicent Ferrer, en 
la iglesia de San Esteban, y la procesión de la tarde, en la que participan las imágenes de 
los dos santos. Cerca de Valencia, en la comarca de la Ribera Alta, Guadassuar celebra 
desde el fin de semana anterior su tradicional Fira de Sant Vicent con gran cantidad de 
actos lúdicos y festivos.

Festa de la Beata Inés
20 - 22 de enero - Benigànim 
“què ham de fer? Patir per amor de Déu...  
Gràcies a Déu que ens dóna què patir”  

(Palabras de la Beata Inés)

Acaba enero en Benigànim con la celebración de su Beata, Josefa de Santa Inés (muerta 
el 21 de enero de 1695), una religiosa agustina descalza de fama extraordinaria en vida y 
de la que aún se cuentan milagros en la comarca: en Benigànim se puede ver el naranjo 
que plantó del revés. Una hoguera en la plaza el día de la víspera enlaza con el día grande, 
que empieza con la despertà de la Beata a las cuatro de la mañana. Son de interés las re-
presentaciones de los distintos milagros que esta monja realizó (la aparición de Cristo, la 
multiplicación de los garbanzos...) y la procesión. No olvidemos probar el tradicional dulce 
Arrop i Talladetes: higos y calabaza hervidos con buen mosto de uva.
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Sant Blai
3 de febrero

“Sant Blai gloriós, deixeu-nos el xic i emporteu-vos la tos”

Fiestas en honor a la Mare de Déu del Roser  
i Sant Blai. L’Entrà de la Flor
3 de febrero - Torrent
Torrent celebra el inicio del mes de febrero con la tradicional Entrà de la Flor, en la que 
los cofrares del Rosario, al anochecer del día 1, ofrendan a su virgen las primeras ramas 
de almendro florido. A esta ofrenda, de marcada connotación natural, ya que anuncia la 
próxima llegada de la primavera, le seguirá, en la madrugada, la cordà, la suelta-batalla 
de cohetes, y, en la tarde siguiente, la procesión de la Virgen del Rosario. La fiesta tiene 
su continuidad el día 3 con la celebración de San Blas, en la que cabe destacar la escenifi-
cación del Miracle de Sant Blai (un grupo de niñas relatan la salvación por parte del santo 
de un niño que, habíendose tragado una trozo de raspa de pez, estaba a punto de morir 
ahogado), la bendición y posterior reparto de los Rotllos (rollos) y Oli (aceite) de Sant Blai 
y el Porrat.

Moros y Cristianos en honor a Sant Blai
7 al 10 de febrero - Bocairent
Espanyoletos, Granaders, Contrabandistes, Tercio de Zuavos, Estudiants, Moros Vells, 
Marrocs, Moros Marinos y Mosqueters, protagonizan las centenarias fiestas de moros y 
cristianos de Bocairent. En la noche del 6 de febrero, con la Retreta de les Caixes (que 
rememora la proclamación de San Blas como patrón de la población en 1632) se inicia una 
secuencia festiva que se extiende a lo largo de cuatro días más, que incluye las especta-
culares Entrada, batallas de arcabucería y finaliza el día 10 con el acto del Despojo, en el 
que el moro derrotado se quita sus ropajes y abraza la fe cristiana. El día de San Blas, en 
el transcurso de la procesión, tiene lugar el momento más emotivo, cuando a la luz de los 
cirios, el colorido de las miles de aleluyas que se lanzan desde los balcones y el clamor 
unánime (vitol i vitol al patró Sant Blai), la imagen del santo hace su entrada en la plaza.
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Carnestoltes de Bèlgida
Semana anterior al Miércoles de Ceniza
La fiesta del Carnaval encuentra en Bèlgida su expresión más popular. A la celebración 
“pagana”, se une en los inicios del siglo XIX, la dedicada a San Ramón Nonato (cumpliendo 
un voto hecho cuando este santo abogado de los partos difíciles, la protegió del cólera; 
hecho que le valió librarse de todo tipo de prohibiciones).
El sábado por la tarde, los vecinos se disfrazan y se pelean tirándose huevos y agua. Por 
la noche, y aún disfrazados, se celebra la gran y ceremoniosa danzada carnavalesca alre-
dedor de la fuente. No podemos olvidar la gran batalla de harina, l’enfarinà, que “desde 
siempre” ha enfrentado a chicos contra chicas.

Carnaval
Semana anterior al Miércoles de Ceniza

“Carnestoltes moltes voltes, Nadal de mes a mes, 
Pasqua tots els dies, Quaresma, no tornes més...!!!”
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Las Botargas de Villar del Arzobispo
Semana anterior al Miércoles de Ceniza
La Morca (morcilla enorme que hace las veces de sardina), el Tío Chinchoso (personaje 
central y representativo), las Murgas o comparsas y las Botargas, nombre que se da al dis-
frazado con utensilios y ropaje agrícola, toman las calles de esta población de la Serranía 
durante los días previos a la Cuaresma con el desenfreno y la desinhibición propia de uno 
de los Carnavales que mejor han sabido conservar su sabor ancestral.

Carnavales de Requena
Semana anterior al Miércoles de Ceniza
El Rey de Cepas, máxima autoridad local durante el periodo carnavalesco, y el Judas Col-
gado, muñeco de trapo y paja que, repleto de golosinas, quedará a merced de los más 
pequeños en un lugar público, son los elementos simbólicos más importantes de unas 
fiestas que concluirán el domingo anterior al Miércoles de Ceniza con el espectacular 
Entierro de la Sardina. En él, un impresionante cortejo fúnebre compuesto por cientos de 
plañideras (hombres y mujeres vestidos de mujer de luto), entonando el Ave Sardina (Ave 
Sardina, Regina carnavalorum), acompañan la figura que con su quema pública simboliza 
la pronta llegada de la Cuaresma.

El Vell i la Vella de Picassent
Tercer Miércoles de Cuaresma
En la mañana del tercer miércoles cuaresmal aparecen en las fachadas de algunas ca-
sas, o colgados con cuerdas de los balcones, unos muñecos de tela y paja, graciosos y 
burlones. Su intención es la crítica, ya que, a través de unos carteles que les acompañan, 
hacen sana parodia de la situación social y política local (Al Carrer Nou, entre supermer-
cat, cotxes i bassetes de palmeres, no hi ha qui passetge per les voreres). En Picassent, 
los Ninots son representados por una pareja de ancianos, “el Vell i la Vella”. Por la tarde, 
una banda de música acompaña la fiesta mientras que los vecinos invitan a los asistentes 
a buñuelos de calabaza, chocolate y la imprescindible mistela.
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Fallas en honor a San José
Del 14 al 19 de marzo

“Una estoreta velleta ‘pa’ la falla de San Josep...”
La más internacional de nuestras fiestas, cambia por completo la ciudad de Valencia du-
rante el mes de marzo, desde el momento en que, desde las Torres de Serranos, con la 
Crida (el domingo más cercano al 1 de marzo) se invita a todo el mundo a la participación 
en la fiesta. Pero los días grandes llegan la noche del 15, con la Plantà de los más de 500 
monumentos de cartón piedra.
La ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados las tardes del 17 y 18, las mascletaes 
de la Plaza del Ayuntamiento, los castillos de fuegos artificiales y las despertaes diarias, 
marcan la serie de actos de una fiesta que se cierra la noche del 19, festividad de San José, 
con la espectacular Cremà, en la que arden la totalidad de las Fallas.
Sólo se libra, y por decisión popular, una figura: el Ninot Indultat. Otras muchas pobla-
ciones valencianas celebran con gran entusiasmo y participación esta espectacular fiesta 
satírica. Destacan por participación y cantidad de monumentos “plantados” las de Gandia, 
Alzira, Xàtiva y Torrent.
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Equinoccio de Primavera

Con la llegada de la primavera, día y noche se igualan. 
La luz continua en su lenta progresión ganando terreno 
y la tierra muestra ya sus primeros frutos. Es tiempo de 
tributos por la venida del buen tiempo y de conjuros para 
que continúe siéndonos propicio. La Pascua marcará, con 
sus romerías y salidas al campo, la estación más colorista 
del año.

“Quan arriba el roquerol,  
primavera, si Déu vol”
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La Festa de l’Encisam
Domingo de Ramos - Alberic
Alberic, en la comarca de la Ribera Alta, inicia su Semana Santa de una manera muy par-
ticular, con la conocida Festa de l’Encisam. A los pies de la montaña donde se ubica la er-
mita de Santa Bárbara, se concentra desde buena mañana gran cantidad de gente, atraida 
por una curiosa demost ración gastronómica, el concurso de lechugas.
Centenares de estas hortalizas, que serán acompañadas por una buena dosis de viandas, 
servirán de aperitivo al acto de la bajada de los Santos, las imágenes y pasos que partici-
parán en las procesiones pasionales.

Semana Santa 
“La Setmana Santa en abril fa l’any gentil”
Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección

Semana Santa Marinera
Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección
Los barrios marineros de la ciudad de Valencia tienen una larga historia en la celebración 
de su Semana Santa. En el siglo XV ya existen concordias de disciplinantes, de las que Sant 
Vicent Ferrer fue prior. Actualmente es una de las festividades pasionales más conocidas 
y participativas, con multitud de actos y 27 hermandades o cofradías.
Son miles las personas que intervienen, ya sea llevando las vestas o representando perso-
najes bíblicos de fastuoso vestuario. Una fiesta colorista y brillante en la que destacan la 
procesión del Santo Entierro del Viernes Santo y la Trencà de Perols, el lanzamiento desde 
las ventanas y balcones a la mitad de la calle de cazuelas y platos de barro en la noche de 
la Resurrección.
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Misterio de la Pasión - Moncada
Jueves y Viernes Santo
Los últimos días de la vida terrenal de Jesucristo son representados por actores locales en 
las poblaciones de Benetússer y Montcada, convertidas ambas en la “Nueva Jerusalén”. 
Se trata de conseguidas ambientaciones teatrales con cuidados escenarios y vestuarios, y 
cuentan con la participación de más de trescientas personas. En Benetússer, se inicia en 
1949 como prolongación de los actos religiosos, siguiendo la tradición valenciana de las 
representaciones vivientes procesionales de Semana Santa y Corpus.

Procesión del Calvario 
Viernes Santo - Sagunt
La Semana Santa de Sagunt es una de las que cuentan con mayor tradición en nuestras 
tierras, ya que la cofradía de la Puríssima Sang la ha organizado desde el siglo XV. El acto 
más impresionante es la subida de la imagen del Nazareno al Calvario en la mañana del 
Viernes Santo. La salida, que se hace de noche aún, inicia una costosa ascensión por los 
estrechos callejones que llevan a la Ermita, entre los cipreses y un sol que, lentamente, 
sube sobre el horizonte del Camp de Morvedre y el mar. Destaca así mismo la subasta de 
los pasos y de los trajes de sayones para la procesión del Santo Entierro.

Moncada
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Procesión de Encuentro y Visitatio Sepulchri
Domingo de Resurrección - Gandia
Uno de los actos más esperados de la semana santa gandiense, de interesantes pasos 
procesionales y cuidados desfiles, es el de la Resurrección. En el transcurso de la gozosa 
procesión del Encuentro se lanzan miles de caramelos. Desde hace unos años se ha re-
cuperado la Visitatio Sepulchri, un acto, originario del 1550, ideado por San Franciso de 
Borja. Representa la visita al sepulcro de Jesús por parte de las Marías para limpiar su 
cuerpo y su encuentro con el ángel proclamador de la Pascua Florida.

L’Angelet de la Corda
Domingo de Resurrección - Alfarrasí
De buena mañana las campanas de Alfarrasí anuncian la procesión. Cuando las imágenes 
de la Virgen y el Resucitado se encuentran en la plaza, un ángel de ropas blancas, repre-
sentado por una niña de cuatro años, aparece por un balcón y empieza su vuelo.
Sostenida por una nubecilla de día claro atada a un artilugio compuesto por cuerdas y 
polea, avanza hacia la figura mariana y, cuando se sitúa encima, estira los brazos para 
desprenderle el velo negro y retornarle de esta manera la alegría a su rostro. Un acto breve 
pero muy emotivo.

La Regina de l’Encontre
Domingo de Resurrección - Torrent
En la mañana de la Resurrección, los torrentinos representan en su procesión del En-
cuentro la figura de la virreina Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico. 
Recordando su visita al pueblo, una joven vestida con un impresionante traje renacentista 
bordado y decorado con multitud de pedrería, desfila acompañada por un séquito de da-
mas y pajes. Es la Regina de l’Encontre. En el transcurso de la procesión, y desde el balcón 
del Ayuntamiento una carxofa, deja caer de su interior aleluyas con versos alusivos a la 
Resurrección.

Las Cortesías del Encuentro
Domingo de Resurrección - Tuéjar - Titaguas
El encuentro de Jesús Resucitado con su madre es representado en estas dos poblaciones 
de la Serranía en el acto de las Cortesias, acto también celebrado en Castielfabib (Rincón 
de Ademuz).
Durante la noche, los quintos y quintas de ambas poblaciones se han aprestado en prepa-
rar el escenario que servirá para tal fin. En Titaguas se realiza una plantada de pinos en la 
plaza mayor y se “rojean” las calles (se pintan con dibujos, cenefas y motivos alegóricos). 
En Tuéjar se levantan dos arcos, forrados con ramas de sabina y decorados con banderas 
y guirnaldas. Uno se sitúa en la puerta de la iglesia y otro en la entrada de la plaza, sim-
bolizando los dos las puertas de Jerusalén. Entre ambos se reproduce un bosque. A las 12 
horas, cuando se encuentre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús con la de la Virgen 
María, portada ésta a medio metro del suelo por las quintas (chicas de entre 18 y 19 años) 
de Titaguas, arrodillandose inclinan la imagen de María, en señal de reverencia hacia su 
hijo. En Tuéjar será un joven el que mediante una serie de reverencias, con un cirio en la 
mano, saludará a las dos imágenes.

Moncada
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Representación de Els Mi-
racles de Sant Vicent
Desde el sábado anterior - Valencia
Valencia festeja a su copatrón con una serie de 
representaciones teatrales interpretadas por 
niños y niñas. Son los cuadros de costumbres 
que conocemos como los miracles del santo, 
en los que se exalta la figura del predicador 
dominico. Son sencillas obras escritas en va-
lenciano que se escenifican en tablados pre-
parados ante unos grandiosos altares, entre 
los que destacan los de la Plaça del Carme, la 
calle del Mar, el Tossal, el Mercat y el Mocado-
ret, que recibe el nombre de uno de los más 
conocidos prodígios del santo. Es costumbre 
llevar a los niños pequeños a beber agua al 
Pouet de Sant Vicent, ya que ayuda a facilitar el 
habla y hace que ni sean falsos ni blasfemen.

Sant Vicent Ferrer
Segunda Semana de Pascua

“Font de San Vicent de Llíria, cada 
dia vaig i bec; 
si un dia la font es seca, vaig a 
morir-me de set”

Sant Vicent Ferrer, Llíria
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Fiestas Patronales de la Virgen  
del Castillo L’Aurora de Cullera
Nueve días a partir del segundo sábado de Pascua
Desde el sábado anterior a la festividad de Sant Vicent Ferrer hasta el domingo siguiente, 
Cullera celebra sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Castell. La Baixà de 
la imagen de la Virgen desde la ermita del castillo hasta la iglesia de los Santos Juanes, y 
su posterior subida, ocho días después, marcan el inicio y final de unas fiestas que tienen 
en la celebración de la Aurora, la madrugada del segundo sábado, su acto más represen-
tativo. A hombros de los marineros del pueblo, y con el rezo del rosario como acompaña-
miento, la imagen es paseada por la orilla del mar.

La Romería a la Font de Sant Vicent
Desde el sábado anterior - Llíria
Fray Vicente Ferrer pasó por Llíria, y predicó, desde un olivo, en un bello y frondoso paraje, 
donde hizo brotar una fuente de caudalosas aguas que jamás se ha secado. Por esto, el día 
del santo, los vecinos celebran una romería matinal a su ermita. Es el inicio de sus fiestas, 
que incluyen un gran número de actos lúdicos que durarán hasta el domingo siguiente.

Sant Vicent Ferrer, Llíria
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Fiestas de la Exaltación de la Primavera
30 de abril - segundo fin de semana de mayo

“Ya estamos a treinta del abril cumplido;  
alegraos damas, que mayo ha venido” (versos de Mayos)

Los Mayos
30 de abril
Chulilla, Fuenterrobles, Camporrobles, Tuéjar, Venta del Moro y Titaguas son algunas de 
las poblaciones del interior valenciano que realizan esta particular celebración de los Ma-
yos, interpretada por muchos como rito de consagración de la primavera. Vestidos con 
trajes típicos, y en algunos casos como Tuéjar, acompañados por rondalla, y en otros, como 
Chulilla, sobre cabalgaduras engalanadas, los mozos y mozas cantan coplas al tiempo 
primaveral, al amor y a la Virgen.

Les Creus de Maig
3 de mayo - Valencia
En los pueblos valencianos, el día de la exaltación de la Santa Cruz, se acostumbraba a 
bendecir los campos desde alguna cruz de camino, de término o de montaña. La prima-
vera y la proximidad de la cosecha hacían necesaria la intervención divina ante tormentas, 
pedrisco, heladas tardías y sequías. En Valencia, el vecindario acostumbraba a decorar 
las cruces con flores, sustituyendo con el tiempo las figuras de piedra por otras de flores 
y productos naturales. Actualmente, y con la organización de las Comisiones Falleras, 
en las esquinas de calles y plazas se instalan grandes catafalcos presididos por una cruz 
floral que se mantendrá una semana. Una fiesta colorista y fragante que anuncia la proxi-
midad de la celebración de la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats.

Fiesta de San Marcos, el Ball de la Bandera
25 de abril - Beniarjó

“Colguen les gents ab alegria festes lloant a Déu,  
entremesclant deports places, carrers e delitables horts sien  
cercats ab recont de grans gestes” (Ausiàs March)

Beniarjó, cuna del gran poeta Ausiàs March, celebra la festividad de San Marcos con el es-
pectacular Ball de la Bandera, una prueba que combina la fuerza con la destreza. Lograr 
que el pendón de varias vueltas sobre el asta sin que éste se enrolle, quedando totalmente 
extendido, es el objetivo a perseguir. Otras poblaciones donde se realiza este espectacu-
lar acto son Montaverner, en los festejos dedicados a San Blas (lunes de Pascua), Aldaia 
en sus fiestas de moros y cristianos en honor al Sant Xiquet (última semana de abril), el 
Palomar (segundo domingo de Mayo), Utiel (durante las fiestas de la Serranilla, 8 de sep-
tiembre), Villargordo del Cabriel durante las fiestas de San Roque (16 de agosto) y Tuéjar 
(en la fiestas gordas de la Purísima, el 15 de agosto de cada cinco años).
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Fiesta de la Virgen de la Consolación
Segunda semana de mayo - Alpuente
Cada tres años, los vecinos de las múltiples aldeas que conforman la población de Alpuen-
te, se unen para festejar a la Virgen de la Consolación.
Los devotos madrugan para subir los más de siete kilómetros que los llevarán a Corcolilla 
con la imagen patronal de San Blas, que permanecerá allí los tres meses que la Virgen 
se aloja en el casco urbano. Después de comer, la patrona es bajada hasta el pueblo en 
una romería alegre en la que los devotos agradecen las mercedes concedidas. La villa se 
engalana con arcos triunfales hechos con ramas de sabina y decorados con flores de papel 
preparadas por las vecinas. La Virgen es acompañada por unos niños vestidos de ángeles 
y niñas de blanco que entonarán, en los momentos correspondientes, loas y dichos reno-
vados a cada ocasión.

Festes de Xop
Segundo domingo de mayo
Siguiendo la costumbre de ofren-
dar a la naturaleza, en algunas 
poblaciones plantan en la plaza un 
gran árbol cargado de simbolismo. 
Podremos bailar a su alrededor 
o subirnos a recoger un premio, 
a modo de cucaña, si nos atreve-
mos. En el Palomar, la víspera de 
la Mare de Déu dels Desempa-
rats, los vecinos cortan y plantan 
un grandioso chopo. El árbol se 
encuentra pelado para dificultar 
la subida y, en su parte superior, 
aún guarda el verde de las nuevas 
hojas. Por la noche hay bailes po-
pulares y el domingo al mediodía, 
danzan los pequeños Pastorets y el 
Ball de la Bandera. En Benigànim 
(la Vall d’Albaida) también hacen 
hoy la plantada de su Chopo, y en 
Casas Altas (el Rincón de Ademuz) 
esperan a plantarlo en el día de la 
Trinidad, mientras comen gachas y 
bailan en la animada verbena.
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Festividad de la Virgen de los Desamparados
Segundo domingo de mayo

“La pàtria valenciana s’empara baix ton mant. 
Oh, Verge sobirana de terres de llevant!” 
(Himno de la Virgen de los Desamparados, Valencia)

El segundo domingo de mayo la ciudad de Valencia alcanza con la celebración de la festivi-
dad de la Virgen de los Desamparados su más alta expresión devocional. Desde las horas 
previas al inicio de la fiesta, las cinco de la madrugada del sábado al domingo, la Plaza de 
la Virgen y la Basílica, espacios rituales centrales de la fiesta, se van llenando de gente que 
se apresta por alcanzar un lugar desde el que poder contemplar su primer acto, la Missa 
de Descoberta. Esta celebración, que supone la presentación de la imagen al pueblo una 
vez levantado el telón que la cubre, tiene su continuidad en la mañana del domingo con la 
Missa d´Infants, momento previo al acto central de la fiesta, el traslado de la Virgen. A las 
doce de la mañana, cuando la imagen de la Virgen es sacada de la Basílica para ser llevada 
a la Catedral, las miles de personas que abarrotan los aproximadamente 200 metros que 
separan un templo del otro, son atrapadas por un incuantificable grado de emoción colec-
tiva. Se esfuerzan por alcanzar a tocar aunque sólo sea el anda de la Virgen, y zarandean 
continuamente la imagen en su lento e intenso transcurrir. La fiesta concluirá por la tarde 
con la procesión general de la que, desde 1684, es patrona de la ciudad de Valencia.

24



Festividad del Corpus Christi
Domingo posterior a los 60 días después de la Resurrección

“Hui Valencia s’atabolla per vore els carros triomfals,  
les dansetes i els timbals, misteris i la degolla”
El día de Corpus se celebra la exaltación máxima del cuerpo de Cristo y la religión Católica. 
Centenares de procesiones, que han heredado costumbres barrocas, desfilan por nuestras 
calles precedidas y acompañadas por extrañas figuras alegóricas: gigantes, enanos, taras-
cas, cuques feres, águilas y danzas antiguas, que conforman un conjunto lujoso y distin-
guido. Destacan las procesiones de Valencia y Xàtiva, y también las de Gandia, Almàssera, 
Foios, Ontinyent, las alfombras de flores de Picanya y las enramadas.

Valencia
Valencia es uno de los primeros y más esplendorosos lugares 
de celebración del Corpus. Desde el 1355, ha creado una serie 
de elementos muy influyentes en las fiestas de las ciudades 
y pueblos de la Comunidad: los Gigantes (tradición que nos 
llega del 1589), los Nanos, los personajes bíblicos (l’aüelo Co-
lomet- Noé; Josué; els Cirialots, ancianos apocalípticos con 
cirios descomunales; la Degollà, los soldados del rey Hero-
des que persiguen a los niños con carxots y pergaminos), las 
danzas (la famosísima Moma y sus Momos, representantes 
de las luchas entre los siete pecados capitales y la virtud, los 
Arquets, els Pastorets, la Magrana, els Llauradors, els Turcs), 
las figuras (la tarasca, el Àguila de Sant Joan). Cabe destacar 
también las Rocas, grandes carrozas simbólicas arrastradas 
por caballerías, y en las que se representan misterios reli-
giosos cantados como el de Adam i Eva, Sant Cristòfol (s.XV).
La Fiesta se inicia el viernes anterior, cuando se sacan, por la 
tarde, las Rocas de la casa-museo que las alberga, para ser 
llevadas a la plaza de la Virgen. En la víspera se representan 
los misterios. Desde el 1516 se celebra, por la mañana del 
Corpus, la Cavalcada del Convit, en la que los Jurados de la 
Ciudad, a través del Capellà de les Roques, invitaban al pue-
blo a los distintos actos. Y por la tarde, la magna Procesión, 
que sigue las calles decoradas con la enramada de mirto y 
hierbas aromáticas. Preside el séquito la rica Custodia de la 
catedral, entre una lluvia de pétalos de flor que se lanzan a 
miles desde los balcones engalanados.
Xàtiva
El Corpus setabense está inspirado en el de Valencia. Una ce-
lebración vibrante que se inicia con la cabalgata del Convit o 
dels Cavallets. Sus elementos pasan por ser de los más ele-
gantes y bellos, destacando sus preciosas cuatro parejas de 
Gigantes, sus Nanos y las danzas del Paloteig, els Zingars, els 
Llauradors, Arquets, Cavallets, Pastorets, Turcs, la Magrana y la Moma. También partici-
pan personajes bíblicos, “las Heroínas, los Evangelistas, Abraham, Isaac, losCirialots”. En 
las calles se sitúan diversos Altarets, mesas decoradas donde la Custodia es depositada 
para recibir la adoración de los vecinos. Por la tarde, la procesión cívica se inicia una hora 
antes que la religiosa, un recuerdo de las prohibiciones festivas decretadas en la época 
ilustrada.
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Con viejos rituales de fuego y agua damos 
paso al Verano. Días de fuerte calor que nos 
regalan noches a la fresca.
La tierra se nos muestra plena de los frutos 
esperados, se ha cumplido el designio, si-
guiendo el ciclo, el sol ha llegado a su cénit. 
Son días de vacaciones, de ocio, diversión y 
de baile. Es tiempo de Fiesta Mayor.

“a l’estiu, tot lo món viu”
Solsticio de Verano
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Nit de Sant Joan
23 de junio

“per Sant Joan, el primer bany”
El verano se inicia con la celebración de la festividad de San Juan Bautista, tradicional-
mente considerada como la noche más corta del año. Rodeada de una aureola misteriosa, 
la Noche de San Juan, reúne, sobre todo en las zonas costeras, a una gran cantidad de 
gente para la práctica de viejos rituales de fuego y agua.
Saltar sobre las olas o el fuego se consideran designios de buena suerte y renovarlos cada 
año se convierte en casi una obligación personal. Xirivella, Massanassa, Aldaia y Vilamar-
xant, las playas de la ciudad de Valencia y Xeraco son algunos de los lugares donde esta 
fiesta mítica brilla con más esplendor.

Fiestas de Julio
10 - 30 de julio

“al juliol, tota la roba al vol”
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Sant Cristòfol
10 de julio
Santo legendario del panteón cristiano que aparece representado como un gigante que 
transporta a un Niño Jesús sentado en sus hombros. De su iconografía cabe destacar la 
imagen existente en la ciudad de Valencia, de seis metros de altura, que salió por última 
vez en procesión en 1905, antes de ser destruida en 1936. Es venerado en varios pue-
blos valencianos. Alboraya, por ejemplo, celebra sus fiestas patronales durante la primera 
quincena del mes. También presenta un patronazgo más moderno, el de los automovi-
listas y transportistas. Éste se debe a que, por su condición física transportaba viajeros 
(entre ellos a Jesús en una ocasión) desde una parte a otra de un río peligroso. Durante 
esta jornada proliferan las bendiciones y los paseos del santo en automóvil. Destacan las 
de Almussafes, Aldaia, Alberic y Cullera.

La Mare de Déu del Carme
16 de julio
La fiesta de la Virgen del Carmen tiene un significado especial en los pueblos portuarios. 
La protectora de los marineros sale de las iglesias para acercarse al medio donde estos 
trabajan, la mar. Repletas barcas de todo tipo, engalanadas para la ocasión y haciendo 
sonar sus bocinas, acompañan la imagen de la virgen en su paseo marítimo,
mientras una multitud se agolpa en los muelles y proximidades de los puertos para dis-
frutar de esta espectacular procesión marítima. Bendiciones de barcos y competiciones 
populares como sueltas de patos y cucañas marítimas suelen acompañar la festividad. 
Resultan de especial interés las celebraciones de Gandia, El Grao de Valencia, Xeraco, 
Oliva y la Pobla de Farnals.

La Fira de Juliol
Segunda quincena de julio - Valencia
El 1871 nació la Feria de Valencia.
Desde aquel momento, atracciones, actos culturales, competiciones deportivas y los im-
prescindibles fuegos de artificio animan la vida estival de la ciudad. Entre todas las ce-
lebraciones hay dos bien destacadas, la feria taurina, en el coso de la calle de Xàtiva, y 
la Batalla de Flores: en la que miles de flores son arrojadas entre el público y las bellas 
carrozas decoradas con flores naturales que participan.
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Día de la Cerámica
18 de junlio - Manises
Dentro de las fiestas patronales en honor a las Santas Justina y Rufina, Manises destina la 
jornada del 18 de julio a su producto industrial más reconocido, la cerámica. La Cabalgata 
de la Cerámica, realizada por la tarde, y donde se reparten objetos de este material, es su 
acto central. Completan los días de fiesta, la elección de la Reina de la Cerámica, los toros 
embolados y las cordaes.

Festes de la Magdalena. El Ball dels Locos
Sábado más próximo al 22 de julio. L’Olleria
Antes de que L’Olleria celebre sus fiestas de moros y cristianos en la primera semana de 
septiembre, la fiesta de la Magdalena, una celebración recientemente recuperada del ol-
vido, mantiene una costumbre interesante: el baile de los “Locos”. Los danzantes trenzan 
figuras elaboradas golpeando unos carxots (pieles de conejo rellenas de lana) a la manera 
de los dances de palos. Acaban construyendo unas torres humanas, con figuras como la 
conocida Figuereta: cuando el joven aixeneta que corona la estructura, cabeza abajo, eleva 
hacia arriba las piernas.

Abdon y Senen, els Sants de la Pedra
30 de julio
Invocados contra el granizo y las plagas de langosta, el culto a estos dos santos martiri-
zados en el siglo III, se extendió por las tierras valencianas a partir de la conquista del rey 
Jaime I. Conocidos popularmente como els Santets de la Pedra, representan el pratonazgo 
de los agricultores de la mayoria del territorio valenciano (Reseu als Sants de la Pedra, 
tingeu-los contents en tot; que està la collita en l’aire, i si apedrega, nos fot, reza un dicho 
agrícola valenciano). Son celebrados de manera especial en Sagun(fiestas patronales en-
tre el 21 y 30 de julio), Torrent (en las que se realiza el famoso Ball de Torrent) Simat de la 
Valldigna (patronales a principios de agosto) y Fuenterrobles (última semana de agosto). 
Completan esta celebración Sueca (con el traslado de las imágenes desde la ermita de la 
Muntanyeta dels Sants, ubicada en plena marjal del Parque Natural de la Albufera, hasta 
la iglesia parroquial), Picanya y la Pobla del Duc.
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El Salvador
6 de agosto - El Palmar, Silla

“per Sant Joan, el primer bany”

Fiestas Patronales al Santísimo Cristo de Silla.  
Els Porrot
3 - 12 de agosto
Las fiestas del Sant Crist de Silla han conservado con vitalidad dos elementos de su patri-
monio cultural, la danza dels Porrots y la Carxofa. La dels Porrots, una singular y antiquí-
sima danza ritual guerrera, es bailada por 8 danzantes que, durante todo el día, recorren 
algunas calles del pueblo. La danza consiste en el enfrentamiento simbólico entre dos 
bandos, con desafíos, acusaciones e intentos de agresión rituales. El bando vencedor le-
vanta sobre las espaldas a los adversarios siguiendo las pautas de unas bellas melodías 
de dolçaina. De carácter similar, durante la celebración de la Virgen de Vallivana, el 8 de 
septiembre, Picassent mantiene viva su danza dels Bastonots. La Carxofa, es un artilugio 
escénico muy extendido en nuestras tierras como portador de Ángeles en su interior ya 
en época medieval.
Cuando la bola decorada se abre y queda en forma de palmera, el niño que hay dentro 
entona un precioso motete, acompañado por coro y grupo orquestal:
En Aldaia y Alaquàs se canta la misma canción (Gloria a Déu a les altures, proclamem per 
tot arreu...), en su carxofa, pero en ocasión de las fiestas del Crist de les Necessitats, el 6 
de agosto, y de la Mare de Déu de l’Oliveral, el 8 de septiembre, respectivamente.
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Fiesta del Cristo del Palmar
4 - 6 de agosto
El Palmar, pedanía de Valencia ubicada en plena Albufera, celebra durante esta fecha sus 
fiestas patronales en honor al Cristo de la Salud, siendo el acto de la bendición del lago el más 
destacado de todos los que se celebran. Cuando empieza a caer la tarde del día 4 de agosto, 
gentes venidas de todos los puerto del Palmar para acompañar a la imagen del Cristo en el 
viaje que le ha de conducir al lluent, que es como definen los naturales de la zona al centro 
bendición de las aguas, que asegurará durante todo el año buena pesca y buena cosecha.

Fiestas Patronales en honor de la Mare de Déu 
d’Agost y Sant Roc. La Festa de les Alfàbegues
12 - 22 de agosto - Bétera
Uno de los actos de más colorido del verano festivo valenciano es sin duda alguna l’Entrà de 
les Alfàbegues de Bétera. La mañana del 15 de agosto, después de todo un año de dedica-
ción, las alfàbegues (impresionantes albahacas de dos metros de altura por metro y medio 
de diámetro en su parte superior) están a punto para ser ofrecidas a la Virgen de la Asun-
ción. Adornadas cuidadosamente con cañas recubiertas de cintas y coronadas por flores de 
papel, las alfàbegues son transportadas por las calles de la localidad por las obreres de la 
Mare de Déu y susrespectivos acompañantes (los majorals). El ritmo de dolçaina y tabal, y 
una persistente lluvia de confeti, completan un pasacalle de alto valor sensitivo.

La Mare de Déu d’Agost y Sant Roc
15 - 16 de agosto

“per la Mare de Déu d’Agost a les set ja és de nit fosc”
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Festividad de San Roque
16 de agosto - Paiporta
Abogado contra las pestes, el culto a San Roque 
recobró gran fervor a causa de las epidemias 
de cólera del siglo XIX. Vestido con los hábitos 
de peregrino compostelano, y siempre acompa-
ñado por un perro, este santo occitano del siglo 
XV ocupa un lugar muy destacado en el panteón 
sagrado valenciano. La comarca de l’Horta, con 
quince celebraciones, presenta el mayor núme-
ro de festividades en su honor, siendo los Bous 
al Carrer(suelta de toros y embolados) el tipo de 
festejo más repetido.
Como acto singular destaca por su componente 
satírico el Plorós Soterrar del Gos de Sant Roc, 
realizado en Paiporta la noche el día 17. En él, los 
Festers del Gos, pasean en procesión la imagen 
de un perro de cartón-piedra. Los Festers, acom-
pañados por mujeres vestidas de duelo, y a ritmo 
de marcha de procesión, trasladarán la imagen 
venerada hasta la calle Sant Jordi. Una vez allí, 
ésta será quemada, a los sones de la Cançó del 
Fester, disparándose a continuación un castillo de 
fuegos artificiales.

La Fira d’Agost de Xàtiva
14 - 20 de agosto
Agosto es un mes festivo para Xàtiva, comienza 
la fiesta con las celebraciones patronales: el día 
1 con Sant Feliu y el día 5, con la Mare de Déu de 
la Seu.
Pero es la feria la que concentra la mayor parte 
del interés festivo. La Fira de Xàtiva es uno de los 
más antiguos de nuestros mercados, otorgado en 
privilegio por el rey en Jaume I en el 1250. Alre-
dedor del 15 de agosto, un gran número de actos 
culturales, teatro, música (desfiles, pasacalles, 
muestras folklóricas internacionales) y activida-
des lúdicas para todas las edades, acompañan y 
complementan el aspecto más comercial y espe-
rado: centenares de tiendas y vendedores con-
centrados en el amplio paseo de l’Albereda. Muy 
cerca, en un recinto muy visitado, se encuentra la 
gran feria caballar, y los concursos de tiro y arras-
tre. Por las tardes hay corridas taurinas, y por la 
noche, verbenas, teatro y concursos de castillos 
de fuegos artificiales.

Fira d’Agost de Xàtiva
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Festes de Moros i Cristians en Honor al Santíssim 
Crist de l’Agonia
Del tercer jueves de agosto al martes siguiente - Ontinyent
El penúltimo fin de semana de agosto hay que vivir unas de las más nombradas fiestas de 
Moros y Cristianos, las que Ontinyent celebra desde el 1860 en honor al Santíssim Crist 
de l’Agonia.
En el transcurso de cinco días, doce comparsas moras y otras tantas cristianas simularán 
incruentas batallas con arcabucería y lucirán en las calles de la ciudad del textil toda la 
fantasía y mágica espectacularidad imaginable, propia de unas gentes que viven todo el 
año pendientes de sus fiestas.
De entre los muchos actos destacan el desfile carnavalesco de los
Alardos el jueves por la noche, y el viernes las grandiosas Entradas de los ejércitos. El 
sábado por la mañana se represent a el Contrabando, y por la tarde uno de
los actos más íntimos, la Baixada decenios, se haya extendido a gran parte del territorio 
valenciano. Son significativos los casos de Paterna (segunda quincena de agosto), Bene-
tússer (a partir del penúltimo viernes de junio) y Oliva (tercera semana de julio). del Crist, 
la procesión que, desde la ermita de Santa Anna, traerá al Cristo a la población; acompa-
ñado del sonido de la pólvora. El último día se dedica a la lucha, las
Ambaixades, los parlamentos galantes que intentan la imposible rendición sin lucha. Los 
moros vencerán por la mañana, pero los cristianos recuperaran la plaza por la tarde y por 
un año más.
La brillantez de este tipo de fiesta ha producido que, durante los últimos decenios, se haya 
extendido a gran parte del territorio valenciano. Son significativos los casos de Paterna 
(segunda quincena de agosto), Benetússer (a partir del penúltimo viernes de junio) y Oliva 
(tercera semana de julio).
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Ludomaquias: Poalades y Banyades
Ultima semana de agosto - Alaquàs
Se entiende por ludomaquia aquel acto festivo que busca la diversión y el contacto cor-
poral en amistosas luchas a base de objetos o elementos tipo agua, vino, huevos, harina, 
espuma, tomate o fuego. Muy comunes en la actualidad, y en claro proceso de expansión, 
estas singulares batallas suponen un momento de evasión de las normas de conducta 
habitual. Las poalades y banyades, mojadas colectivas a base de cubos de agua y man-
guerazos, son una de las ludomaquias más frecuentes durante estas calurosas fechas en 
nuestra tierra.
Destacan durante estas fechas la de Alaquàs, realizada con masiva afluencia de público el 
último domingo de agosto.

Fiestas del Torico. Fiestas Taurinas
15 - 25 de agosto - Chiva
Un elemento muy popular en los festejos valencianos, sobre todo en las comarcas del 
norte e interior de la Provincia de Valencia, son los toros.
Embolados, sueltos y con cuerda, son algunas de las modalidades más comunes de correr 
los toros en las poblaciones valencianas, es lo que se denomina comunmente Festa de 
Bous al Carrer. En Chiva, municipio de la comarca de la Hoya de Buñol, se viven con gran 
intensidad durante la segunda quincena de agosto toda una serie de festejos que tienen al 
toro como figura focalizadora.
Un imponente morlaco es atado a una larga cuerda durante la mañana del día 17 de agos-
to. A la señal de un cohete el animal será soltado por las calles de la ciudad.
Comenzará entonces una particular competición entre los mozos por imponerse mediante 
el uso de la cuerda en el dominio y dirección del recorrido del astado. Llevarlo hasta las 
propias casas, llegando incluso a veces a introducirlos en ellas, será otro de los objetivos 
de los chivanos. Con el mediodía la fiesta se aplazará hasta la tarde, en el que el toro vol-
verá a ser corrido por las calles de la localidad.
Otros festejos a considerar son las entradas de toros de Quatretonda (finales de junio) y 
Ayora (mitad de agosto), las sueltas de toros de las poblaciones de l’Horta Nord y el Camp
de Túria (meses de verano), y la Setmana de Bous de Algemesí (terceracuarta semana de 
septiembre).
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La Cordà de Paterna
Ultima semana de agosto
Todos los años, en numerosos pueblos, con motivo de alguna festividad, se producen sim-
bólicas luchas de cohetes entre festeros, son las cordaes. Paterna, en la celebración de 
las fiestas patronales en honor al Cristo de la Fe, realiza la mayor de cuantas se puedan 
contabilizar; es la Cordà de Paterna. A la 1:30 de la madrugada del último domingo de 
agosto, la secuencia de un ritual que se ha iniciado al anochecer con un pasacalle de fuego 
por todas las calles de la población, llega a su punto culminante, la entrada en la Calle
Mayor del Coeter Major.
Sosteniendo elevada en su mano una bengala de color, atraviesa con paso ceremonioso la 
totalidad del trayecto donde se va a proceder a la suelta masiva de cohetes. Un centenar 
de tiradors, ataviados con ropa y objetos de protección, esperan que con la quema de la 
traca que se extiende a lo largo del lugar acotado, comienze el acto. Durante media hora,
miles de estos sorprendentes cohetes algunas localidades, este tipo de cohete es utiliza-
do, de forma controlada, como elemento procesional. Son los casos de Quart de Poblet y 
Burjassot, donde se sirven de él para acompañar a la imagen de su (50.000 en 1999), que 
como veloces serpientes de fuego se hacen camino entre paredes y personas, son quema-
dos para disfrute de sus protagonistas y asombro de sus espectadores. En santo patrón 
(Passejà de Sant Onofre, sábado que precede al primer domingo de septiembre, y Pujà de 
Sant Roc, el 16 de agosto, respectivamente).
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Festes de Danses
Finales de agosto - septiembre

“A ballar les Danses al Carrer Major”
Uno de los elementos festivos más característicos de las fiestas valencianas son les dan-
ses de carrer. En sus diferentes variantes de fandango, jota, bolero y seguidilla, las danses 
no sólo complementan con su presencia gran parte de nuestras celebraciones festivas, 
sino que son, muchas veces, su principal argumento. Durante el verano, estación de máxi-
ma concentración festiva, la música de dulzaina y el ritmo de las postisses (castañue-
las), se extiende en forma de danza a través de toda la geografía valenciana. De entre los 
muchos ejemplos a citar señalamos las jotas de Casas Bajas (Fiestas del Salvador, del 6 
al 8 de agosto) y Chelva (Fiestas en honor a la Virgen del Remedio, últimos diez días de 
agosto), les Danses de Sant Bertomeu (semana del 24 de agosto) –Vallada–, les Danses de 
Bocairent (Festes d’Estiu a Sant Agustí, del 22 al 28 de agosto), la Setmana de Danses de 
Guadassuar (última semana de agosto), el Bolero de Carlet (Fiestas en honor a Santa Ma-
ría de Carlet, segunda semana de septiembre), la Dansà de la Font de la Figuera (Festes 
en Honor a la Mare de Déu dels Xics, 8 de septiembre sábado posterior) y l’Aplec de Danses 
de la Vall d’Albaida (el segundo o tercer sábado de septiembre).

La Tomatina de Buñol
Ultima semana de agosto
Uno de los actos festivos realizados en la provincia de Valencia que más fama internacional 
está recogiendo en los últimos años es la Tomatina de Buñol.
El último miércoles de agosto, miles de personas llegadas de todos los rincones del mun-
do, se preparan para la gran batalla campal de tomates que es la Tomatina. En el intervalo 
de una hora, desde las 12 del mediodía a la 1 de la tarde, siete camiones descargarán más 
de 10 toneladas de tomates maduros para refriega y diversión de los asistentes. 
Un fortuito enfrentamiento a tomatazo limpio entre vecinos de Buñol ocurrido en 1945 fue 
convirtiéndose con el paso de los años en costumbre cuando llegaban las fiestas mayores 
de la población. Hasta hoy en día, en que se ha convertido en el acto central y más popular 
de las fiestas buñoleras. Otros actos a destacar son la bajada de carretones y el concierto 
extraodinario de fiestas donde las dos bandas de música de la localidad, los “Feos” y los 
“Litros”, mostrarán en sana rivalidad lo mejor de su repertorio.
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Fiestas de septiembre
“Per la Mare de Déu de Setembre,  
els raïms estan bons per a prendre”

Fiestas de  
la Vendimia
Finales de agosto -  
Finales de septiembre
Cuando acaba el verano, Re-
quenay Utiel se preparan para 
recoger la uva madura, que 
una vez convenientemente ela-
borada, acabará regalándonos 
sus reputados vinos. Pero an-
tes hay que festejar el trabajo 
cercano y a quien protege los 
viñedos. Requena, en honor a 
la Virgen de los Dolores, cele-
bra la Feria a finales de agosto.  
Un mercado de atracciones y 
productos del campo es el marco 
para que los visitantes disfruten 
de los pasacalles, los espectácu-
los musicales, ofrenda de flores 
y especialmente de sus famo-
sas corridas de Toros. El último 
jueves de agosto, después de 
ser pisado por unos vendimia-
dores ante el monumento a la 
vendimia, sebendice simbólica-
mente el primer mosto sacado 
de las uvas ofrendadas. Del 6 al 
15 de septiembre, Utiel festeja, 
también con feria agricola, a la 
Virgen del Remedio. Toros en la 
calle y ofrenda acompañan sus 
fiestas patronales en honor de la 
Serranilla. Alejados del verano, 
ya en pleno octubre, celebran 
también f ies t as de la Vendimia 
Titaguas y Cheste, esta última 
con sus tradicionales toros y va-
quillas, en honor a su patrón San 
Lucas Evangelista.
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La Nit de les Fogueretes
3 de septiembre - Agullent
Desde el 1700 la población de Agullent celebra el acto más importante de las fiestas 
conmemorativas del Milagro de Sant Vicent Ferrer. Una romería nocturna a la ermita del 
santo. Ésta, de carácter lúdico, se inicia a las once de la noche en la Plaça Major. Los asis-
tentes van provistos de faroles, artesanos de melón (de tot l’any) para los más pequeños, 
y las insustituibles Falles, unas antorchas que no son más que esportines de esparto, 
sucias de los restos del aceite que se han exprimido en las almazaras, y que son rodadas 
a gran velocidad por los portadores, creando unos bellos círculos de fuego en el aire. En la 
Ermita, antes del baile en la Font Jordana, los asistentes son ungidos con el aceite de una 
lámpara que la tradición asegura que el santo, aparecido para la ocasión, encendió en el 
1600, protegiendo a los agullentinos de una dura peste.

Festa de les Mares de Déus Trobades
8 de septiembre
La Fiesta de les Mares de Déus Trobades, reinterpretación localista de la festividad católica 
del Nacimiento de la Virgen, es celebrada en casi dos centenares de pueblos valencianos.
Traslados y procesiones, romerias, danzas procesionales y de carrer, festejos taurinos, de 
moros y cristianos, y un largo etcétera de actos de carácter ritual son organizados en esta fe-
cha en honor de la Virgen celebrada. Cabe señalar: las de l’Alcúdia a la Mare de Déu de l’Ore-
to, con el acto de donación de la imagen de la virgen a la población y el Ball dels Negrets; las 
de Alaquàs a la Mare de Déu de l’Oliveral, con el tradicional Cant de la Carxofa; las de Utiel 
a la Virgen del Remedio o Serranilla, con la romeria a su ermita, situada a once kilómetros 
de la población; las de Sueca a la Mare de Déu de Sales con la presencia en la procesión del 
personaje protagonista del hallazgo, un labrador con sus mulas, y el grupo de danza de los 
llauradorets y la començadoreta; las de Picassent a la Mare de Déu de Vallivana, con el Ball 
dels Bastonots y las de Titaguas a la Virgen del Remedio, con el baile de la Mojiganga. Como 
caso particular, debido a la gran variedad de danzas y elementos plásticos que se suceden en 
sus procesiones, destacamos las fiestas de Algemesí a la Mare de Déu de la Salut.

San Gil
1er domingo de septiembre - Enguera
Cada 1 de Septiembre se celebra esta fiesta única en el mundo, declarada de Interés Tu-
rístico Local. Los niños acuden a la bendición de los “sangiles” (denominación enguerina), 
elaborados con el hinojo recogido de los campos cercanos al pueblo y con el que se crean 
porras, cruces y figuras de todo tipo, ramilletes engalanados con papel de colores, com-
pitiendo en ingenio artístico. Los “sangiles” son portados por los niños hasta el Convento, 
y a partir de ahí, se desarrollan múltiples actividades dirigidas a los pequeños, como la 
entrega de premios. Además este día, se realiza una concentración de bolillos en la calle.
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Festes de la Mare de 
Déu de la Salut
7 - 8 de septiembre

Declaradas Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco

Los días 7 y 8 de septiembre, Alge-
mesí celebra sus fiestas mayores 
en honor a su patrona, la Mare de 
Déu de la Salut. La Festa, que re-
memora el hallazgo de la imagen 
por un vecino de la población en 
1247, se inicia en la noche del día 
7 con la Processó de les Promeses. 
La Processoneta del Matí (por la 
mañana) y la de Volta General (por 
la tarde) del día siguiente,comple-
tan los actos festivos de una cele-
bración que atrae todos los años 
miles de visitantes. La Muixeran-
ga, conjunto de cuadros plásticos 
compuesto por torres humanas y 
figuras representativas, abren una 
sucesión de bailes que finalizan, 
justo antes del guión de la Virgen, 
con la danza dels Tornejants, danza 
guerrera con componentes caba-
llerescos.
Siguiendo a la Muixeranga, y siem-
pre por delante de la parte religiosa 
de la procesión, se sitúan por este 
orden el resto de danzas que par-
ticipan en la Festa: els Bastonets 
(danza guerrera interpretada con 
bastones de madera y pequeñas 
planchas de metal), la Carxofa, els 
Arquets, les Pastoretes y el Bolero 
o Llauradores. Cuando la imagen 
de la Virgen se dispone a entrar en 
la iglesia de Sant Jaume, se produ-
ce el momento más vibrante de la 
procesión. En ese instante se eje-
cutan de manera simultánea todos 
los bailes, creándose una emocio-
nante atmósfera de colores y soni-
dos. Las Muixerangues, elemento 
representativo de Algemesí, y muy 
relacionado con els Castellers Ca-
talans (se apunta que éstos provie-
nen de ella), se dan además de en 
esta población de la Ribera Alta, en 
Titaguas (Mojiganga), Chiva (Torre 
Humana), l’Olleria (Ball dels Locos) 
y l’Alcúdia (Ball dels Negrets).

Muixeranga d’Algemesí
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Equinoccio de Otoño

Regresamos con el otoño al punto de partida. 
Después de la cosecha la naturaleza lentamente 
se aletarga, en poco tiempo retornaran las frías 
y largas noches. Apuramos lo poco de luz que 
nos queda y hacemos un lugar en el recuerdo a 
quienes nos han dejado.
Final del ciclo, que gire de nuevo la rueda, que 
en nada ya es Navidad.

“a la tardor el dia 
porta espardenyes”
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Sant Miquel
29 de septiembre - Llíria, Enguera

“roda, roda, Sant Miquel,  
tots els àngels van al cel”
Con San Miguel, el verano se nos 
despide. El Arcángel, muy venerado 
en nuestras comarcas como capitán 
de milicias celestiales que combatían 
pestes, guerras y hambrunas ya ol-
vidadas con su rostro adolescente y 
guerrero, permanece siempre ame-
nazador con su espada de fuego y las 
balanzas en las manos. En algunos 
lugares, hasta dicen que conservan 
alguna pluma que le cayó de una ala 
cuando vino al socorro de la pobla-
ción. Celebran fiestas patronales en 
su honor las localidades de Llíria y 
Enguera.

Sant Miquel, Llíria
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Festes en honor a la Mare de Déu del Remei,  
i de Moros i Cristians
Del 29 de septiembre al 11 de octubre - Albaida
A partir del día de San Miguel, Albaida se viste de fiesta para celebrar a la Mare de Déu 
del Remei, con arboladas nocturnas, retretas, despertadas, mascletaes, ofrenda de flores, 
verbenas, toques de campanas, exposiciones y un gran número de actos religiosos y cultu-
rales que tienen como centro la gran procesión de la tarde del día 7, cuando los albaidinos 
acuden en masa a un desfile intenso y emocionante, precedido por los Gegants, Nans i 
Cavallets. La Mare de Déu es llevada por los quintos y con la protección honorífica de los 
Cirialots del Corpus.
Y sin descanso se une a las fiestas tradicionales la joven celebración de los Moros y Cris-
tianos, que tienen como acto principal el de la Entrada, en la víspera del 9 de octubre. Un
embriagador juego de sonidos y fastuosidad para celebrar las batallas que hace más de 
750 años se produjeron en nuestras tierras.

Moros i Cristians - Albaida
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Fira i Festes en honor a Sant Francesc de Borja
Una semana alrededor del 3 de octubre - Gandia
Durante la semana que envuelve al día 3 de octubre, Gandia celebra sus fiestas patronales, 
La Fira i Festes en honor a Sant Francesc de Borja, noble y jesuíta natural de la ciudad que 
fue canonizado en 1617 por el Papa Clemente X. El origen de la fiesta, basado en el privi-
legio que el rey Jaume II concedió a la ciudad de organizar por San Miguel feria de ganado, 
ha acabado por converirse en una de las fiesta urbanas más importantes del sur de la pro-
vincia de Valencia Destacan las exhibiciones de Tiro y Arraste en el Barranco de Beniopa y 
la figura del Tio de la Porra, anunciador de las fiestas. Creada a finales del siglo XIX, esta 
figura en un principio sarcástica y burlona de los poderes locales, es configurada por 30 
miembros de los 4 institutos de la localidad que, disfrazados de soldados franceses, reco-
rren los colegios liberando a los estudiantes de sus obligaciones escolares y anunciando el 
inicio de las fiestas. De gran popularidad en la comarca su presencia se da también en las
localidades de Oliva, Xeresa y Ador.

Moros i Cristians - Albaida
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Santa Cecilia
22 de noviembre
Si hay un componente esencial en la fiesta y la cultura popular valenciana, ese es la mú-
sica de banda; imprescindible en desfiles, pasacalles, procesiones y demás actos festivos.
Un componente que ha originado durante los dos últimos siglos la creación de innumera-
bles bandas de música, prácticamente una por cada pueblo, y de gran cantidad de piezas 
musicales: pasodobles, marchas moras y cristianas, marchas procesionales, etc. No es 
pues de extrañar que el 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrona de los músi-
cos desde finales del siglo XV, la música, mediante pasacalles, conciertos extraordinarios 
y otros muchos actos de carácter lúdico, se convierta en la protagonista de la mayoría de 
los pueblos valencianos.

Festes Patronals en honor a la Mare de Déu 
d’Aigües Vives i Sant Bonifaci Mártir
7 - 16 de octubre - Carcaixent
Dentro de las fiestas patronales de Carcaixent destaca, por su gran popularidad, la esce-
nificación de la Troball (hallazgo) de la Mare de Déu d’Aigües Vives, la mañana del 12 de 
octubre. El acto, que intenta aproximarse al hecho histórico de la aparición de la imagen 
de la virgen.
Interpretado por primera vez en 1868, este acto de hallazgo de una imagen mariana, es 
una interesante muestra de teatro popular asociado a la fiesta.
El hallazgo de imágenes marianas, muy popular en el territorio valenciano, es represen-
tado también en la cercana población de Alzira durante la tercera semana de septiembre 
(Festes de la Mare de Déu del Lluch).

Día de la Comunitat Valenciana. 
La mocadorà de Sant Donís
9 de octubre
La Ciudad de Valencia celebra con orgullo la entrada d’en Jaume I el Conqueridor el día 
de Sant Donís del 1238, hecho considerado como fundacional de la sociedad valenciana.
La procesión cívica de la Senyera, el canto del Te Deum en la Catedral y el más reciente
homenaje al rey que nos otorgó Els Furs (fueros) son los actos más importantes. Con la 
pérdida de los Fueros, debido a la derrota en la Guerra de Sucesión (1707) fue prohibida la 
celebración y ya no se pudo disparar más pirotec nia.
Rápidamente, los pasteleros valencianos idearon unas reproducciones de los cohetes, lla-
mados piuletes y tronadors. Decorándolos con lazos y peladillas y otorgándoles un signi-
ficado claramente sexual, el conjunto se acompaña de frutos de la tierra versionados en 
mazapán. Se envolvían a la manera de la huerta con telas, cada vez más bellas y lujosas. 
Dulces y pañuelos constituyen la “mocadorà”, el regalo imprescindible hecho por los hom-
bres a sus amadas en el que es el día propio de los enamorados en Valencia.
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La Tabalà de Santa Llúcia
13 de diciembre - Valencia

“Per Santa Llúcia el dia creix un pas de puça”
El Barrio de Velluters de Valencia celebra a Santa Llúcia en su Ermita al menos desde 
1377. Alrededor del templo aún encontramos las paradas del típico porrat, y en la víspera 
del día 13, el dedicado a la santa, se reúnen un buen número de tabaleters y dolçainers de 
la comarca de l’Horta para realizar un breve y sonoro pasacalle por la parroquia del Pilar. 
Los cofrades de la santa cierran la comitiva con sus antorchas, y cuando acaba el acto 
obsequian a músicos y asistentes con el pan bendecido. Los días posteriores la Ermita se 
llena de fieles que acuden a la novena, y algunos depositan exvotos de cera, agradeciendo
sobre todo, que les cuide la vista.

La Puríssima Concepció
8 de diciembre

“De la Puríssima a Nadal, désset dies de capdal”

Festes de la Puríssima
8 de diciembre - Ontinyent
Cuando llega el frío, Ontinyent se prepara para celebrar a su patrona, los Angelets anun-
cian la fiesta, entonando las coplas del Anunci Angèlic, cantadas ya el 1662: El fin de se-
mana posterior se corren toros embolados, el bou amb corda, y hay una ofrenda de flores.
Pero la fiesta más sentida se celebra los dias 7 y 8. Las campanas, tocadas a mano, acom-
pañan el día grande desde el “Campanar de la Vila”que con el Repiquet, un concierto 
ceremonial de campanas, anunciará la Misa Mayor.
Tras la mascletà, y por la tarde, los Gegants i Cabets y los bailes procesionales infantiles 
de la Veta, els Arquets, y los rec ientemente recuperados Cavallets, principian la procesión 
de la “Purissimeta de plata massissa”.

Foto: J. Nadal V. Ordiñana
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Fiestas de Interés
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Fiestas de Interés Turístico Internacional

Fallas

La Tomatina de Buñol 2015

Valencia 

Buñol

15-19 de marzo

Último miércoles de agosto

Fecha de Celebración Población Fiesta

Fiestas de Interés Turístico Nacional

Moros y Cristianos en Honor a San Blas

Fallas

Festividad de Semana Santa Sagunto

Semana Santa Marinera

Festividad de Semana Santa

Fira d’Agost 

Fiestas de Moros y Cristianos

Bocairent 

Alzira

Sagunt/Sagunto

Valencia

Alzira

Xàtiva 

Ontinyent

1er fin de semana de febrero

15-19 de marzo

25 de marzo al 5 de abril

21-31 de marzo

1 al 5 de abril

14-20 de agosto 

21 al 25 de agosto

Fecha de Celebración Población Fiesta

 

Fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO)

Festes de la Mare de Déu de la SalutAlgemesí7-8 de septiembre

Fecha de Celebración Población Fiesta
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Fiestas de Interés Turístico

Fallas

Festividad Misterio de La Pasión

Festividad de Semana Santa

Danzas

Feria y Fiestas de la Vendimia

Fiestas, Moros y Cristianos y Patronales

Fiesta del Arroz

Gandia

Moncada

Gandia

Guadassuar

Requena

L’Olleria

Sueca

16-19 de marzo

2 y 3 de abril

1 al 5 de abril

Última semana agosto

21 agosto al 1 de sept.

1er fin de semana de sept.

2º Domingo de sept.

Fecha de Celebración Población Fiesta

Fiestas de Interés Turístico Provincial

Porrat de Sant Blai 

Festividad de Semana Santa

Cant de la Carxofa 

Mostra Internacional de Paiassos

Potríes 

Benetússer

Alaquàs 

Xirivella

3 de febrero 

1-5 de abril

8-9 de septiembre

Septiembre

Fecha de Celebración Población Fiesta

Fiestas de Interés Turístico Autonómico 

Fiestas en Honor a San Antonio Abad 

Muestra Embutido Artesano y de Calidad  

Falles de Sagunt

Fallas

Semana Santa

Festa a la Mare de Déu del Castell

Cabalgata y Festa de la Cerámica

Moros y Cristianos

La Cordà

Festa de Alfàbegues a la Mare de Déu d’Agost

Canals

Requena

Sagunt/Sagunto

Xàtiva

Torrent

Cullera

Manises

Oliva

Paterna

Bétera

16-17 de enero

febrero

15-19 de marzo

15-19 de marzo

abril

abril

julio

3ª semana de julio

Último domingo de agosto

15 de agosto

Fecha de Celebración Población Fiesta
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Calendario de  
Fiestas Patronales Mayores 
de la Provincia de Valencia
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Calendario de  
Fiestas Patronales Mayores  
de la Provincia de Valencia

16-19 de enero  Llombai  A Sant Antoni Abat, Sant Vicent Ferrer  
  y Sant Francesc de Borja

16-19 de enero  Casas Bajas  A San Antón

16 y 17 de enero  Gátova  A San Antón

16 y 17 de enero  Dos Aguas  A San Antón

16, 17 y 18 de enero  Canals  A Sant Antoni Abat

19, 20 y 21 de enero  La Pobla de Vallbona  A Sant Sebastià

Sábado y domingo  Guadassuar  Feria y Fiestas a Sant Vicent Màrtir 
anteriores al 22 de enero 
(con el 21 de enero)

1er viernes de febrero Bocairent  Moros y Cristianos a Sant Blai

2, 3 y 4 de febrero con los  Chella  A la Purificación de María, San Blas 
dos fines de semana anteriores   y el Cristo del Refugio

Fin de semana más próximo  Sempere  A Sant Blai y Sant Pere 
al 3 de febrero

1-19 de marzo  Valencia  Falles de Sant Josep

7 días a partir del primer  Bugarra  Pascua Florida 
viernes después de Pascua

Domingo y lunes siguiente  Gavarda  A Sant Vicent Ferrer 
al Domingo de Resurrección

Sábado anterior a la  Cullera  A la Mare de Déu del Castell 
festividad de Sant Vicent 
Ferrer- domingo siguiente

Los 5 días siguientes al  Bolbaite  A San Francisco de Paula y Santa 
domingo posterior al de 
Bárbara Resurrección

Tres días alrededor del  Terrateig  A Sant Vicent Ferrer 
segundo lunes de Pasqua

Último fin de semana de abril  Llutxent  Moros y Cristianos a la Santa Faç, 
  el Crist del Consol y la Divina Aurora

Segundo fin de semana  Alpuente  A la Virgen de la Consolación

Sobre el primer domingo  Montichelvo  A la Mare de Déu del Roser, el Crist 
de mayo   del Perdó, la Divina Aurora y la Puríssima

3 de mayo  Domeño  De la Santa Cruz

Una semana alrededor del  Piles  A Sant Felip Neri 
26 de mayo
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Fin de semana de la Trinidad  Casas Altas  A la Santísima Trinidad y la Virgen 
  del Amor Hermoso

Semana que incluye la  Lugar Nuevo  Semana que incluye la festividad Corpus 
Festividad del Corpus  de la Corona  

17-24 de junio  Puçol  Als Sants Joans

Sobre las dos últimas  Palmera  Al Crist de la Salut, la Divina Aurora 
semanas de junio   y la Mare de Déu del Carme

18-29 de junio  Massanassa  Al Crist de la Vida y Sant Joan

22, 23 y 24 de junio  San Juan de Énova  A Sant Joan

Última semana de junio  Benavites  A Sant Pau y la Mare de Déu dels Àngels

23 y 24 de junio con los dos  Siete Aguas  A San Juan Bautista 
fines de semana posteriores

24 de junio  Vallés  A Sant Joan

24 de junio-2 de julio  Alqueria de la  A Sant Pere 
 Comtessa

26-29 de junio Real de  Montroi  A Sant Isidre, la Divina Aurora, 
  el Diví Xiquet y Sant Pere

Última semana de junio-  Benetússer  A la Mare de Déu del Roser 
primera de julio

29 de junio y dos días  Daimús  A Sant Pere, el Crist y la Mare de del Carme 
alrededor (anteriores o    
posteriores)

30 de junio-3 de julio  Pinet  A Sant Pere, el Crist de la Muntanya 
  y la Puríssima

1-24 de julio  Beniparrell  A la Mare de Déu del Carme.

Segunda semana de julio  Rafelcofer  A la Divina Aurora, Sant Antoni, la Mare de Déu   
  del Carme y el Crist de l’Empara

Sobre el segundo miércoles  Picanya  A la Preciosíssima Sang 
después del 29 de junio 

9-24 de julio  Almussafes  A Sant Bartomeu y la Santa Creu

Primer fin de semana de julio-  Alboraya  A San Cristòfol, el Corpus, Sant Roc, 
14 de julio   la Mare de Déu d’Agost y Sant Isidre

15-23 de julio  Alzira  A los Santos Mártires Bernat, Maria y Gràcia

Una semana de la segunda  Barxeta  A Les Santes Despulles 
quincena de julio

16 y 17 de julio  l’Eliana  A la Mare de Déu del Carme y el Crist del Consol

18-31 de agosto  Vilamarxant  A Santa Caterina y el Crist de la Salut

Dos semanas alrededor del  Manises  A las Santas Justa y Rufina 
19 de julio
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10 días alrededor del  Alfarp  A Sant Roc y Sant Jaume 
25 de julio

21-30 de julio  Sagunt  A los Santos Abdó y Senent.

24-27 de julio  Alborache  A San Jaime, Santa Ana y la Virgen del Rosario

Fin de semana más próximo  Beniflà  A Sant Jaume, la Puríssima y el Crist 
al 25 de julio

Última semana de julio  Torrent  A los Santos Abdó y Senent

25-28 de julio  Albal  A Santa Anna

25 y 26 de julio  Castellonet de la  A Sant Jaume y el Crist de l’Empara 
 Conquesta

Último domingo de julio-  Segart  A la Puríssima y la Santa Creu 
primero de agosto

Última semana de julio  Quartell  A Santa Anna

Última semana de julio  Rugat  A Sant Bernat, el Crist dels Prodigis, el Diví  
  Amor y la Puríssima

28 de julio-6 de agosto  Aldaia  Al Crist dels Necessitats

14-16 de agosto Guardamar  A Sant Joan y la Mare de Déu de la Llet

30 de julio-9 de agosto  Pedralba  A la Virgen de Agosto

Primera semana de agosto  Chera  A la Virgen de los Ángeles

1, 6 y 7 de agosto, y sábado  Polinyà de Xúquer  Al Crist de la Sang 
y domingo anteriores al 
1 de agosto

1-20 de agosto  Xàtiva  A San Feliu y la Mare de Déu de la Seu

1-3 de agosto  Benifairó de la  Al Crist de la Providència, la Mare de 
 Valldigna  Déu dels Àngels i Sant Benet Màrtir

Primera semana de agosto  Zarra  Fiestas Populares

Once días a partir de la  Genovés  Al Crist del Calvari, la Mare de Déu 
primera semana de agosto   dels Dolors y els Sants de la Pedra

Primer domingo de agosto  Benicolet  A la Puríssima Concepció, la Divina 
con sábado anterior y lunes   Aurora y el Crist de la Fe 
y martes siguientes

Una semana alrededor del  Chulilla  A Santa Bárbara, la Virgen de los 
15 de agosto   Ángeles y San Isidro

Primera semana de agosto  Miramar  Moros y Cristianos a Sant Andreu

Primer-segundo domingo  Algimia de Alfara  A la Mare de Déu dels Desemparats 
de agosto

Sobre el 2 de agosto  Torrella  A la Mare de Déu dels Àngels

6 días a partir del primer  Real de Gandia  A la Mare de Déu del Roser, els Sants 
domingo de agosto   de la Pedra, el Crist de l’Empar y la 
  Mare de Déu dels Desemparats
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1ª quincena de agosto  Riola  A Santa Maria la Major y el Crist dels Afligits

Primera semana de agosto  Serra  A Sant Josep y la Mare de Déu dels Àngels

Primera semana de agosto  Caudete de las  Semana de la Confraternidad 
 Fuentes

3-7 de agosto  Xeraco  A Sant Cristòfol, Sant Isidre, l’Encarnació  
  y el Crist de l’Agonia

3-12 de agosto  Silla  Al Santíssim Crist de Silla.

4-19 de agosto  Bicorp Fiestas de Agosto

4-8 de agosto  Otos  Al Crist, la Mare de Déu y els Santets de la Pedra

4-6 de agosto  Simat de la Valldigna  A los Santos Abdó y Senent, la Mare  
  de Déu de Gràcia y el Crist de la Fe

5-8 de agosto  Aielo de Malferit  Moros y Cristianos al Crist de la Pobresa

5-11 de agosto  Marines  Al Cristo de las Mercedes, la Inmaculada  
  Concepción, San Rafael, San Roque,   
  la Santa Cruz y el Cristo de la Merced

1ª semana de agosto  Rafelguaraf  A Sant Antoni Abat y el Crist del Consol

5-8 de agosto  Millares  Al Crist de la Salut

Miércoles de la primera  Turís  A la Mare de Déu dels Dolors 
semana de agosto-domingo   y Sant Francesc de Borja 
de la segunda

Segundo sábado de agosto  Benimuslem  Al Crist de la Salut, la Puríssima 
jueves y viernes anteriores   y Sant Roc

6-17 de agosto  Paiporta  A Sant Roc

6-21 de agosto  Burjassot  A la Mare de Déu d’Agost y Sant Roc

6-10 de agosto  Llaurí  Moros y Cristianos a Sant Llorenç

Semana del 7 de agosto  Losa del Obispo  A San Pedro de Verona

8-11 de agosto  Massalfassar  A Sant Llorenç, el Crist, la Mare de Déu del   
  Carme y la Puríssima

8-14 de agosto  Favara  A Sant Cristòfol, Sant Llorenç, Sant Joaquim,  
  la Puríssima, la Divina Aurora y la Vera Creu

8, 9 y 10 de agosto  Alberic  A Sant Llorenç

La semana que envuelve  Xeresa  A Sant Antoni de Pàdua, Sant Isidre, 
al 15 de agosto   la Mare de Déu dels Dolors y Sant Rafel

9-15 de agosto  Macastre  A la Virgen de la Asunción

9-14 de agosto  Benirredrà  A Sant Llorenç, Sant Lluís Gonzaga, la Mare  
  de Déu del Carme, la Puríssima  
  y el Sagrat Cor de Jesús

9-14 de agosto  Sollana  Al Santíssim Crist de la Pietat y Maria Magdalena

9-12 de agosto  Bèlgida  A Sant Llorenç, la Santíssima Trinitat 
  y l’Ecce-Homo
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10-16 de agosto  Tuéjar  A San Diego de Alcalá, San Cristobal 
  y la Asunción

Tercera setmana de agosto  Ador  A Sant Josep, la Divina Aurora, la Mare de Déu   
  de l’Oreto y el Crist de l’Empar

Lunes-jueves de la segunda  Quesa  Al Cristo de la Salud 
semana de agosto

Semana anterior al tercer  Calles  A Santa Quiteria, el Santísimo Sacramento,  
domingo de agosto   San Roque y la Virgen de los Desamparados

12-15 de Agosto  Ademuz  Fiestas de Agosto

12-22 de agosto  Bétera  A la Mare de Déu d’Agost y Sant Roc

12-16 de agosto  Llocnou de Sant  A Sant Jeroni, la Mare de Déu del Jeroni 
  Carme, la Mare de Déu d’Agost y Sant Roc

12-17 de agosto  Albalat de la Ribera  A la Mare de Déu, Sant Roc y el Crist  
  de les Campanes

12-23 de agosto  Yátova  A la Divina Aurora y la Virgen del Rosario

13-17 de agosto  Museros  A Sant Roc y la Mare de Déu d’Agost

Mediados de agosto  La Yesa  A la Virgen de los Ángeles, la Virgen 
(de jueves a domingo)   del Carmen y el Santísimo

Entre el segundo y tercer fin  Teresa de Cofrentes  A la Virgen de la Asunción 
de semana de agosto

14-18 de agosto  Cofrentes  A la Asunción de Nuestra Señora

Tercer fin de semana, agosto  Camporrobles  Fiestas de Verano 
(de jueves a domingo)

14-21 de agosto  Faura  A la Mare de Déu d’Agost y Santa Bàrbara

4 días alrededor del  Riba-Roja de Túria  A la Mare de Déu d’Agost 
15 de agosto

14-18 de agosto  Foios A la Mare de Déu de l’Assumpció, Sant Roc,  
  Mare de Déu del Patrocini y el Crist de la Sang

Viernes anterior al domingo  Palomar  A la Sagrada Família, el Crist del 
siguiente al 15 de agosto   Miracle y Sant Roc 
martes siguiente

14-19 de agosto  Casinos  A Santa Bàrbara y el Crist de la Pau

14-20 de agosto  Sot de Chera  A San Roque, la Virgen de la Asunción,  
  Santa Ana y la Virgen de los Dolores

Fin de semana más próximo  Cerdà  A Sant Roc 
al 16 de agosto 

15 y 16 de agosto  Olocau  A Sant Roc y la Mare de Déu d’Agost

15-23 de agosto  Benifaió  A la Mare de Déu d’Agost, Sant Roc, 
  Sant Caietà, Sant Isidre, la Divina Aurora  
  y Santa Bàrbara

15-23 de agosto  Alcácer  Al Crist de la Fe
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15-17 de agosto  Benagéber  A la Virgen de la Asunción, San Roque 
  y los Santos de la Piedra

15-19 de agosto  Fortaleny  A Sant Roc

2ª semana de agosto  Cortes de Pallás  A Nuestra Señora de los Angeles

Segunda quincena de agosto  Paterna  Al Crist de la Fe y Sant Vicent Ferrer

15, 16, 17 y 18 de agosto  El Puig  A Sant Roc 
más dos sábados previos 
y uno posterior

Entre el 15 y el 30 de agosto  Estivella  De la Santa Creu del Garbí

15 y 16 de agosto  Gestalgar  A la Virgen de la Asunción

Sobre la tercera semana  Montserrat  A la Mare de Déu d’Agost y Sant Roc. 
(15, 16 de agosto)   Fira Taurina de Montserrat

15-20 de agosto  Villar del Arzobispo  A San Roque

15-17 de agosto  Ayelo de Rugat  A l’Assumpció

15 de agosto  Jalance  A la Asunción

Alrededor del 15 de agosto  Ayora  A la Virgen de la Asunción

15-24 de agosto  Albalat dels  A la Mare de Déu d’Agost, Sant Roc 
 Tarongers  y la Divina Pastora

15-26 de agosto  Godelleta  A la Virgen de Agosto

15-17 de agosto  Vallanca  A San Roque

15-18 de agosto  Villargordo del Cabriel  A San Roque

Una semana alrededor de la  Alginet  A Sant Josep 
segunda quincena de agosto

Lunes-sábado posterior al 15  La Font d’En Carròs  A la Mare de Déu del Remei, Sant de agosto  
  Isidre, el Crist de l’Empar y el Sagrat  
  Cor de Jesús

Últimas semanas de agosto  Alcublas  A la Virgen de la Salud

Penúltima semana del mes  Benissoda  A Santa Bàrbara, Sant Doménec de 
de agosto   Gusman y la Mare de Déu del Rosari 

Tercera semana de agosto  Chelva  A la Virgen del Remedio

Penúltima semana de agosto  Alfarrasí  Al Crist de l’Agonia y Sant Roc

Durante la segunda quincena  Aras de los Olmos  A San Marcos, Santa Catalina, Nuestra 
de agosto   Señora de los Angeles, los Santos de 
  la Piedra y Todos los Santos

Tercera semana de agosto  Tavernes Blanques  A Sant Roc y la Mare de Déu dels Desemparats

Tercera semana de agosto  Catadau  A Santa Bàrbara y la Divina Aurora

Sobre la tercera o cuarta  Sellent  A la Puríssima, el Crist de l’Empar 
semana de agosto   y Sant Isidre

19-28 de agosto  Vallada  A Sant Bertomeu, la Mare de Déu  
  de Gràcia y el Santíssim Crist
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1ª semana de agosto  Ràfol de Salem  Al Diví Salvador, la Divina Aurora 
  y la Divina Pastora

22-25 de agosto  Benimodo  A Sant Felip Benici

Sobre la última semana de  Montroi  Al Diví Xiquet y la Divina Aurora 
agosto o primera de sept.

Última semana de agosto  Estubeny  Al Crist de la Bona Dita, la Puríssima 
  y la Mare de Déu dels Dolors

Última semana de agosto  Requena  Feria y Fiestas de la Vendimia a la y primera de   
  septiembre Virgen de los Dolores

Sobre la última semana  Masalavés  A la Mare de Déu dels Desemparats, Sant Miquel,  
de agosto   Santa Maria Magdalena y el Santíssim Crist

23 de agosto-8 de septiembre  Alfafar  A la Mare de Déu del Do

Última semana de agosto  Sinarcas  A Santa Úrsula, les Relíquias de las Vírgenes  
  y Santiago Apostol

Sobre el 23 d’agosto-primer  Torrebaja  A Santa Marina y San Roque 
domingo de septiembre

23, 24 y 25 de agosto  Godella  A Sant Bartomeu

El cuarto domingo de agosto  Almàssera  Al Santíssim Sacrament 
con los cuatro días anteriores

Última semana de agosto  Moixent  Al Calvari y Les Santes Relíquies.

Semana del 24 de agosto  Alfara del Patriarca  A Sant Bartomeu

Alrededor del 24 de agosto  Andilla  A San Bartolomé 

Los 9 días anteriores al último  Mislata  A la Mare de Déu dels Àngels 
lunes de agosto

Quince días antes del primer  l’Olleria  Moros y Cristianos a Sant Miquel 
sábado de septiembre   con y el Crist de la Palma 
los tres días posteriores

Última semana de agosto  Gilet  A la Mare de Déu de l’Estrella y Sant Miquel 
(de lunes a lunes)-primer 
sábado de septiembre

5 días alrededor de la última  Fuenterrobles  A los Santillos de la Piedra 
semana de agosto

1er y 2º fin de semana agosto  Guadasequies  A la Esperança y el Crist de l’Empara

Miércoles-sábado de la última  Almiserà  A Santa Úrsula, la Divina Aurora 
semana de agosto   y el Crist de l’Empar

26-29 de agosto  Senyera  Moros y Cristianos al Crist de la Bona Mort  
  y Santa Anna

Jueves anterior-martes de la  Ontinyent  Moros y Cristianos al Crist de l’Agonia 
última semana de agosto

Último fin de semana de agosto  Beniatjar  Al Crist del Consol, Sant Roc y la Divina Aurora

Último fin de semana de agosto  Petrés  Al Salvador

Fecha de Celebración Población Fiesta

56



Fin de semana del 31 de agosto  Agullent  A Sant Ramon Nonat

Finales de agosto-principios  Vilanova de Castelló  Al Santíssim Crist dels Prodigis, de la Mare 
septiembre   de Déu dels Dolors y els Sants de la Pedra

Último fin de semana  Potries  A la Divina Pastora, la Mare de Déu 
de agosto  del Pilar y el Crist de l’Agonia

Último viernes de agosto  Buñol  Feria y Fiestas a San Luís Beltrán 
primer domingo de sep.

Último fin de semana de  Montesa  A la Mare de Déu del Castell, el 
agosto y primero de sept.   Santíssim Crist de la Bona Mort y 
  a la Relíquia de la Santa Espina

Finales de agosto-principios  Montaverner  Moros y Cristianos a la Mare de Déu 
de septiembre   de l’Oreto

Último fin de semana de agosto  Benicull de Xúquer  A la Beata Agnés

29 de agost-8 de septiembre  Oliva  A la Mare de Déu del Rebollet 

Último domingo de agosto  Benigànim  Al Crist de la Sang y la Divina Aurora 
con el sábado anterior 
y el lunes y martes posterior

Finales de agosto  Rocafort  Moros y Cristianos al Crist de la Providència, 
  Sant Agustí, Santa Bàrbara, la Mare de Déu del   
  Roser y la del Consol

Último domingo de agosto  Llanera de Ranes  A Sant Joan, el Crist de la Fe 
primer domingo de septiembre   y la Divina Aurora

Finales de agosto  Barx  A la Divina Pastora y Sant Miquel

31 de agosto-  Moncada  A Sant Lluís, la Mare de Déu d’Agost, 
10 de septiembre   la Puríssima Concepció, la Mare de Déu dels 
  Desamparats, Santa Bàrbara y Sant Jaume

31 de agosto-  Sueca  Fiesta y Feria de Sueca a la Mare de 
18 de septiembre   Déu de Sales

1ª semana de septiembre  Corbera  A la Mare de Déu del Castell

Primera semana de  Lugar Nuevo de  A Sant Dídac d’Alcalà, la Puríssima 
septiembre Fenollet y Sant Roc

2º fin de semana de sept.  l’Ènova  Al Crist de la Salut y la Mare de Déu de Gràcia

1-8 de septiembre  Alfara de La Baronía A la Mare de Déu dels Afligits

Primera semana de septiembre  Llosa de Ranes  Al Naiximent de la Mare de Déu 
con el lunes y el martes   y el Crist del Miracle

Primera quincena de  Tavernes de la  Al Crist de la Sang y la Divina Aurora 
septiembre  Valldigna

1-10 septiembre  Chiva  A la Virgen del Castillo y San Roque

1-8 de septiembre  l’Alcúdia  A la Mare de Déu de L’Oreto

1 y 2 de septiembre con el  Albuixech  A la Mare de Déu d’Albuixech y Sant 
viernes y sábado anterior   Ramon Nonat
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1-4 de septiembre  Alfauir  A la Mare de Déu del Roser, la Mare de Déu de 
  la Salut, la Puríssima y el Crist de l’Empar

1-10 de septiembre  Alaquàs  A Mare de Déu de l’Olivar y el Crist 
  de la Bona Mort

2-4 de octubre  La Granja de la  A Sant Francesc d’Asís, el Crist de la 
 Costera  Victòria y la Divina Aurora

3-14 de septiembre  Meliana  A la Mare de Déu de la Misericòrdia 
  y el Crist de la Providència

1er fin de semana de sept.  La Pobla del Duc  A la Divina Aurora, Sant Blai y el Crist de l’Empar

Primer fin de semana de  Alcàntera de Xúquer  A la Puríssima y el Crist dels Afligits 
septiembre

Primer fin de semana de  La Pobla de Farnals  A Sant Francesc d’Asís, la Puríssima, y la 
septiembre siguiente, más  semana la Mare de Déu de l’Esperança, Sant 
cuatro fines de semana más  Josep y Sant Felix

Primer viernes de septiembre  Manuel  A Sant Isidre Llaurador, Sant Gil Abad 
y sábado y domingo siguientes   y la Mare de Déu de la Misericordia

4-8 de septiembre  Picassent  A la Mare de Déu de Vallivana

Alrededor del primer sábado  Fontanars dels  Moros y Cristianos a la Mare de Déu del Roser 
de septiembre  Alforins  

1er fin de semana de sept.  Sumacàrcer  Al Santíssim Crist de Sumacàrcer

1º quincena de septiembre  Titaguas  A Jesús el Nazareno y la Virgen del Remedio

Primer-segundo domingo de  Quart de Poblet  A Sant Onofre, el Crist dels Afligits, Mare de Déu 
septiembre   de la Llum y la Mare de Déu de la Bona Mort

Primer-segundo domingo  l’Alcúdia de Crespins  Al Crist del Mont del Calvari y la de 
septiembre   Divina Aurora

6-15 de septiembre  Utiel  Feria y Fiestas de la Vendimia a la 
  Virgen del Remedio

Primer-segundo domingo  Carlet  A Santa Rita, Santa Bàrbara, Santa Maria de 
de septiembre   Carlet, Sant Bernat y la Mare de Déu de Gràcia

Primer domingo de  Loriguilla  A la Virgen de la Soledad 
septiembre con el lunes y 
martes siguiente

Primer domingo de septiembre,  Emperador  Al Crist de la Misericòrdia, la Mare de 
con el lunes y martes siguiente   Déu del Roser y Sant Vicent Ferrer

Primer domingo de septiembre  Albalat dels Sorells  Al Crist, la Mare de Déu del Roser, la Mare de   
  Déu dels Desemparats y Sant Gil Abat

Una quincena alrededor del  Benifairó de les Valls  A la Mare de Déu del Bon Succés 
primer domingo de septiembre   y Sant Gil Abat 

7 y 8 de septiembre  Algemesí  A la Mare de Déu de la Salut

1er fin de semana de sept.  Ròtova  A Sant Bartomeu, la Mare de Déu de la Salut,  
  la Divina Aurora y el Crist de la Fe

7-15 de septiembre  Canet d’En Berenguer  A la Mare de Déu de les Febres
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1er fin de septiembre  Quatretonda  A la Mare de Déu del Roser, la Divina Aurora,    
  el Crist de la Fe y Sant Josep

La primera semana de  Rafelbunyol  A la Mare de Déu del Miracle y els 
septiembre que caiga completa   Santets de la Pedra

7 al 10 de septiembre  Benaguasil  A la Mare de Déu de Montiel

7-15 de septiembre  Xirivella  A la Mare de Déu de la Salut

7-10 de septiembre  Torres Torres  A la Mare de Déu de la LLet, la Mare de Déu  
  de Vallivana y Sant Roc

Segunda semana de  Almoines  Al Crist de l’Esperança, l’Ecce Homo  
septiembre  y la Divina Aurora

Alrededor del 8 de septiembre  Castielfabib  A la Virgen de Gracia

Semana del 8 de septiembre  La Font de la Figuera  A la Mare de Déu dels Xics

8-10 de septiembre  Benisanó  A la Mare de Déu del Fonament

9 días antes del tecer sábado  Quart de les Valls  Al Crist de l’Agonia i la Mare de Déu 
de septiembre del Pòpul

4 días alrededor del segundo  Rotglà i Corberà  Al Santíssim Crist de la Veritat y la 
fin de semana de septiembre   Mare de Déu del Socor

Segundo fin de semana de  Benisuera  A la Mare de Déu de la Medalla 
septiembre   Miraculosa y el Santíssim Crist de l’Empar

Segundo fin de semana de  Beneixida  A Sant Isidre, la Mare de Déu de 
septiembre   l’Assumpció y el Santíssim Crist de la Salut

13-22 de septiembre  Anna  Al Cristo de la Providencia

13-15 y del 28 al 29 de  Salem  A Sant Miquel, Sant Roc, la Divina 
septiembre Aurora y el Crist

14, 15 y 16 de septiembre  Càrcer  A Sant Isidre, la Mare de Déu de Gràcia y el   
  Santíssim Crist dels Afligits

14-17 de septiembre  Higueruelas  Al Cristo de la Piedad y San Isidro

Mediados de septiembre  Sedaví  A la Mare de Déu del Roser y Sant Torquat

Alrededor del 15 de septiembre  Bufali  A la Mare de Déu de l’Oreto y el Sant Crist

Segunda quincena de  Catarroja  Al Crist de la Pietat, los Santos Cosme 
septiembre y  Damià, y Sant Miquel

Fin de semana de la tercera  Bellús  Moros y Cristianos a Santa Anna, el Crist 
semana de septiembre   de la Bona Mort y els Sants de la Pedra 
incluyendo el lunes siguiente

3er fin de semana de sept.  Adzeneta d’Albaida  A Sant Mateu, la Mare de Déu del Roser,  
  el Crist de la Fe y Sant Roc

22-25 de septiembre  Algar de Palancia  A la Mare de Déu de la Merced y Sant Pere Nolasc

22 de septiembre-1de octubre  Enguera  A San Miguel y Nuestra Señora de Fátima

Último fin de semana de  Beniarjó  A los Santos Cosme i Damià, la Mare de Déu 
septiembre   dels Dolors y la Mare de Déu de l’Empar

Fecha de Celebración Población Fiesta
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Finales de septiembre-  Massamagrell  A la Mare de Déu del Rosari y Sant 
principios de octubre   Joan Evangelista

28 y 29 de septiembre  Cotes  A Sant Miquel

Última semana de agosto Palma de Gandia  A la Divina Aurora, Sant Miquel y el Crist de la Salut

Último fin de semana  Bellreguard  A Sant Miquel, el Crist de la Misericòrdia,  
de septiembre  els Sants de la Pedra y la Divina Aurora

29 de septiembre-2 octubre  Tous  A San Miguel, San Roque, Santa Bárbara  
  y la Virgen del Rosario

29 y 30 de septiembre  Carrícola  Al Crist del Calvari y Sant Abdó

29 de septiembre  Puebla de San Miguel  A San Miguel

Alrededor del 29 de septiembre  Llíria  Feria y Fiestas a Sant Miquel

30 de septiembre-3 de octubre  Gandia  Feria y Fiestas a Sant Francesc de Borja

1-4 de octubre  Nàquera  A Sant Francesc d’Asís, la Mare de Déu de l’Encar- 
  nació, el Diví Xiquet y la Mare de Déu del Roser

Semana anterior al 9 de  Novetlè  A la Mare de Déu del Roser, la Divina 
octubre (a partir del primer   Aurora y el Crist del Perdó  
domingo de octubre) 

6-8 de octubre  Castelló de Rugat  A la Mare de Déu del Remei, el Crist 
  de la Fe y la Puríssima

7-12 de octubre  Navarrés  Al Cristo de la Salud

7-14 de octubre  Albaida  A la Mare de Déu del Remei

7-16 de octubre  Carcaixent  A la Mare de Déu d’Aigües Vives  
  y Sant Bonifaci Màrtir

8-14 de octubre  Vinalesa  A San Honorat, Santa Bárbara, la Mare de Déu 
  del Pilar y la Mare de Déu del Roser

Jueves anterior al tercer  Villalonga  A la Mare de Déu de la Font 
domingo de octubre- lunes 
posterior

12-15 de octubre  Bonrepòs i Mirambell  A la Mare de Déu del Pilar

Una semana alrededor del  la Pobla Llarga  Moros y Cristianos a Sant Calixte 
14 de octubre

2ª quincena de octubre  Cheste  A San Lucas Evangelista

24-27 de noviembre  Jarafuel  A Santa Catalina y San Coronado

6-11 de diciembre  Venta del Moro  A la Virgen del Loreto

8 y 9 de diciembre  Antella  A la Purísima Concepción y el Cristo de la Agonia

Fecha de Celebración Población Fiesta

Fuente:  Inventari General de Festes Valencianes (Xarxa de Museus de la Diputación de Valencia  
 Museu Valencià de la Festa -Algemesí- ) 
 Dirección: Antonio Ariño Villarroya
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OIT - Agullent  Mayor, 4 (Casa de la Cultura) - 46890 Agullent 
 Tel. 962 907 472

Tourist Info Alboraya - Port Saplaya  Del Batlle, 1 (Entrada por Pl. Señoría) - 46120 Alboraya 
 Tel. 963 190 200 - Fax 963 190 204 
 portsaplaya@touristinfo.net

Tourist Info Bellreguard  Pº Mediterráneo, s/n. - 46713 Bellreguard 
 Tel. y Fax 962 819 320 - bellreguard@touristinfo.net

Tourist Info Bocairent  Plaza del Ayuntamiento, 2 - 46880 Bocairent 
 Tel. 962 905 062 - Fax 962 905 085 
 bocairent@touristinfo.net

Tourist Info Canet d’En Berenguer  Paseo 9 de octubre, s/n. - 46529 Canet d’En Berenguer 
 Tel. 962 607 806 - canet@touristinfo.net

OIT - Chulilla  Pl. de la Baronia, 1 (Bajos Ayuntamiento) - 46167 Chulilla 
 Tel. 961 657 979

OIT - Cofrentes  Plaza de España, 6 - 46625 Cofrentes 
 Tel. 961 894 316 - Fax 961 894 191

Tourist Info Cullera  Riu, 38 - 46400 Cullera 
 Tel. 961 720 974 - Fax 961 738 062 - cullera@touristinfo.net

Tourist Info Cullera  Faro Plaza Faromar, s/n. - 46400 Cullera

Tourist Info Cullera-Playa  Plaza Constitución, s/n. - 46400 Cullera 
 Tel. 961 731 586 - Fax 961 731 586 
 culleraplaya@touristinfo.net

Tourist Info Daimús  Pl. Alcalde Francisco Castelló, s/n. - 46710 Daimús 
 Tel. 962 819 773 - daimús@touristinfo.net

Tourist Info Gandia  Av. Marqués de Campo, s/n. - 46700 Gandía 
 Tel. y Fax 962 877 788 - gandia@touristinfo.net

Tourist Info Gandia-Playa  Paseo Marítimo, 45 - 46730 Gandía 
 Tel. 962 842 407 - Fax 962 845 217 
 gandiaplaya@touristinfo.net

Tourist Info Jalance  Industria, 11 - 46624 Jalance 
 Tel. 961 897 171 - Fax 962 196 451 
 jalance@touristinfo.net

Tourist Info La Pobla de Farnals  Plaza París, s/n - 46137 Pobla de Farnals 
 Tel. 961 460 928 - Fax 961 444 971 
 puebladefarnals@touristinfo.net

Agència Lliriana de Turisme  Sang, 8 - 46160 Lliria 
 Tel. 962 791 522, Fax 962 790 796 
 lliria.turisme@cv.gva.es

Tourist Info Camp de Túria  Pla de l’Arc - Ed. Sede Mancomunidad, s/n - 46160 Lliria 
 Tel. 962 793 619 - Fax 962 792 661 
 campturia@touristinfo.net

Tourist Info Manises  Avda. País Valencià, 19 - 46940 Manises 
 Tel. 961 525 609 - Fax 961 520 931 
 manises@touristinfo.net

DirecciónTourist Info
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Tourist Info Miramar  Avda. de la Mediterránea, s/n - 46711 Miramar 
 Tel. 962 802 165 - Fax 962 819 073 
 miramar@touristinfo.net

Tourist Info Oliva  Passeig Lluis Vives, s/n - 46780 Oliva 
 Tel. y Fax 962 855 528 - oliva@touristinfo.net

Tourist Info Oliva   Playa Avda. dels montanyars, s/n - 46780 Oliva 
 Tel. 962 131 479

Tourist Info Ontinyent  Pl. de Santo Domingo, 13 - bajo - 46870 Ontinyent 
 Tel. 962 916 090 - Fax 962 916 303 
 ontinyent@touristinfo.net

OIT - Paterna  Médico Ballester, 23 - 46980 Paterna 
 Tel. 963 053 124 - Fax 961 379 698 
 omic@ayto-paterna.com

Tourist Info Requena  García Montes, s/n. - 46340 Requena 
 Tel. y Fax 962 303 851- requena@touristinfo.net

Tourist Info Sagunto  Plaza Cronista Chabret, s/n. - 46500 Sagunto 
 Tel. 962 662 213 - Fax 962 662 677 
 sagunto@touristinfo.net

Tourist Info Sagunto   Playa Avda. del Mediterráneo, 67 - 46520 Puerto de Sagunto 
 Tel. 962 690 402 - Fax 962 679 886 
 saguntoplaya@touristinfo.net

Tourist Info El Perelló  Avda. de Sueca, s/n. - 46420 El Perelló 
 Tel. y Fax 961 772 627- elperello@touristinfo.net

Tourist Info Sueca  Sequial, 13 - 46410 Sueca 
 Tel. 962 039 150 - sueca@touristinfo.net

Tourist Info Tavernes de la Valldigna  Avda. Marina, s/n. - Playa - 46760 Tavernes de la Valldigna 
 Tel. y Fax 962 885 264 - tavernesvalldigna@touristinfo.net

Tourist Info Alto Túria  Ctra. CV-35, km. 73 - 46177 Tuéjar 
 Tel. y Fax 961 635 084 - tuejar@touristinfo.net

Tourist Info Utiel  Puerta Nueva, 11 - A - 46300 Utiel 
 Tel. y Fax 962 171 103 - utiel@touristinfo.net

Tourist Info Valencia-Ayuntamiento  Plaza del Ayuntamiento, 1 - 46002 Valencia 
 Tel. 963 510 417 - Fax 963 525 812 
 aytovalencia@touristinfo.net

Tourist Info Valencia-Paz  Paz, 48 - 46003 Valencia 
 Tel. 963 986 422 - Fax 963 986 421 - valencia@touristinfo.net

Tourist Info Xàtiva  Paseo Alameda Jaume I, 50 - 46800 Xàtiva 
 Tel. 962 273 346 - Fax 962 282 221 - xativa@touristinfo.net

Tourist Info Xeraco  Avda. Migjorn, s/n. - 46770 Xeraco 
 Tel. 962 888 261 - Fax 962 892 540 - xeraco@touristinfo.net

DirecciónTourist Info
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Comunitat Valenciana
Provincia de Valencia

Situación:
40º 13´y 38º 41´N (latitud norte)
0º 01´y 1º 32´0 (longitud oeste)

Costa oriental de la Península Ibérica

Superficie: 
Km²: 10,776 km²  

Km de costa: 107 km lineales

Altura: 
Altura máxima: 1,839 m  

Alto de las Barracas

Clima 
Temperatura media:  

20,8ºC Verano; 9,1ºC Invierno  
Horas de sol al año: 2.759 horas

Población 
2.578.719 habitantes 
Capital de Provincia:

Valencia con 798.033 habitantes

La provincia de Valencia en tu dispositivo móvil
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