
ES

C A L E N D A R I O 
C U L T U R A L  Y

D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N

FESTIVO



Burgos

Soria

León

Palencia

Zamora

Valladolid

Segovia

Ávila

Salamanca

Castilla y León es tierra de historia y de festejos. Resulta 
casi imposible reunir todos los eventos culturales que se 

celebran a lo largo del año en toda su extensión, donde 
las fiestas más ancestrales conviven con la apuesta por 

las artes más contemporáneas. Destacan la Semana 
Santa y las grandes citas escénicas en las ciudades 
patrimonio mundial: Titirimundi, Fàcyl y Cir&Co. Se 

conforma, así, un enorme mosaico de eventos y un 
calendario cultural de un valor histórico incalculable.
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La información contenida en esta 

publicación no puede abarcar la 

totalidad de la riqueza natural, cultural 

y patrimonial de Castilla y León, por 

este motivo se recomienda al lector que 

quiera ampliar la información aquí 

contenida que acceda a la página web: 

www.turismocastillayleon.com



La tradición del silencio

La Semana Santa es en 
Castilla y León una de las 
manifestaciones culturales y 
populares de mayor atractivo 
turístico. Durante estos días 
la región se transforma en un 
lugar apacible y de recogimiento 
que tan solo se ve interrumpido 
por el profundo sonido de los 
tambores y las trompetas.
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MIRADAS
   DE PASIÓN

NO TE PUEDES PERDER

La Procesión del Encuentro 

se celebra el Lunes Santo.  

El Vía Crucis en torno a la 

muralla de Ávila. Comienza 

en la madrugada del Viernes 

Santo y recorre el recinto 

amurallado, hasta la Catedral, 

con la popular talla del 

“Cristo de los Ajusticiados”. 

CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA 

Además de las famosas 

alubias de El Barco, las 

patatas meneás, los quesos del 

Tiétar y las carnes de ternera 

avileña, en Ávila destacan 

las yemas de Santa Teresa y 

en la época de Semana Santa 

las flores, unos dulces que se 

sirven con azúcar y canela. 

ÁVILA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Ávila, ciudad Patrimonio 
Mundial, mantiene las 
tradiciones de Semana Santa y, 
además, ha incorporado en los 
últimos años nuevos actos.

Junto con el tradicional Vía Crucis 
en torno a la muralla, en las 
primeras horas del Viernes Santo, 
en fechas más recientes han visto 
la luz procesiones como la de la 
Estrella, que se suman a tallas de 
veterana devoción como el Cristo 
de Medinaceli o el de las Batallas, 
que procesiona el Miércoles 
Santo, sin olvidar el Miserere 
del Martes Santo por la noche.

www.juntasemanasanta-avila.com
www.avilaturismo.com

DEVOCIÓN
Y ARRAIGO 

La Semana Santa de Castilla y 
León muestra a los visitantes 
y a los locales sus más 
arraigadas costumbres y una 
ferviente devoción, invitando 
a todos a sentir estos días y 
visitar sus localidades de un 
modo diferente, disfrutando 
también de la gastronomía 
y de sus monumentos.

Tan variada como la propia 
diversidad cultural, la Semana 
Santa es la muestra de la devoción 
de sus gentes, que en cada lugar 
la celebran de distinta manera, 
aunque siempre bajo el mismo 
denominador común: pasión, 
fervor y silencio. Tal es el arraigo, 
la antigüedad y el sentir de estas 
manifestaciones religiosas que 
ocho de las Semanas Santas de

Procesión de la Soledad. 
Semana Santa de Ávila.

ABRIL

La Semana Santa de Castilla y León tiene 
una enorme importancia y prestigio, al 

ofrecer una gran cantidad de celebraciones 
y actos declarados de interés turístico 

internacional, nacional y regional. Castilla y 
León vive estos días con una gran devoción, 

silencio y respeto, sacando a las calles de 
sus pueblos y ciudades, grupos escultóricos 

y tallas de un enorme valor patrimonial.

Semana Santa  
de Castilla  

y León

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN

VISITA TURÍSTICA

Algo que únicamente se puede 

hacer en Semana Santa es la 

visita a la ermita del Resucitado. 

El Domingo de Resurrección 

hay una romería alrededor de 

la ermita, se hace subasta y la 

gente come el hornazo en la 

pradera alrededor del templo 

si el tiempo lo permite. 

Castilla y León han sido declaradas 
Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. La primera en 
conseguir tal distinción en España 
fue la Semana Santa de Valladolid, 
en 1980, y actualmente junto 
a la Semana Santa de Zamora 
son las únicas a nivel nacional 
candidatas a Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad 
de la UNESCO. Además, otras 
muchas gozan del distintivo 
de Interés Turístico Nacional. 
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MEDINA
DEL CAMPO 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Presidida por el castillo de la 
Mota, que vio morir a Isabel 
la Católica, la villa comercial, 
conocida por su acusada tradición 
ferial y mercantil, tiene en la 
Plaza Mayor de la Hispanidad el 
epicentro de sus celebraciones.

En un entorno plagado de historia, 
las cofradías celebran los días 
centrales de la Semana Santa 
con tallas entre las que destacan 

Nuestra Señora de las Angustias 
o el Nazareno de la Cruz. Medina 
del Campo cuenta con las 
procesiones de disciplina más 
antiguas de España, de las que 
ya ha celebrado su VI Centenario 
y con este motivo inauguró el 
Centro San Vicente Ferrer como 
Centro de Interpretación de 
la Semana Santa de España.

www.semanasantamedina.es 
www.centrosanvicenteferrer.es

www.medinadelcampo.es
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LEÓN 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

La Semana Santa de León, 
declarada de Interés Turístico 
Internacional en 2002, 
cobra especial relevancia 
por la participación masiva 
de los habitantes de la 
ciudad y por contar con el 
término propio, papón, para 
nombrar a los cofrades.  

Estas celebraciones religiosas 
están muy arraigada y se 
remontan al s. XVI. La procesión de 
Los Pasos, que se prolonga durante 

horas a lo largo del Viernes Santo 
es una de las estampas más 
características de la Semana Santa 
de Castilla y León y de España, sin 
olvidar otros momentos como la 
Ronda del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, la noche anterior. Desde 
el Viernes de Dolores al Domingo 
de Resurreción, León ofrece 
procesiones y actos penitenciales 
en lugares emblemáticos.

www.semanasantaleon.org 
www.aytoleon.es

NO TE PUEDES PERDER

La Procesión del Santo Cristo 

del Desenclavo, que tiene 

lugar en la tarde del Sábado 

Santo y cuyo acto principal 

es la ceremonia pública del 

Desenclavo frente a la puerta 

del Perdón de la Real Basílica 

Colegiata de San Isidoro. En 

la mañana del Domingo de 

Pascua o Resurrección, se 

realiza el acto del “Encuentro”, 

frente al pórtico de la Catedral.
NO TE PUEDES PERDER

La concentración de pasos que 

tiene lugar en la Plaza Mayor 

de la Hispanidad el Jueves 

Santo por la noche, durante la 

procesión de la Vera-Cruz.

Castillo de la Mota. Medina del Campo. Valladolid.

CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

El cochinillo y el lechazo 

asado en su jugo, así como 

las chuletillas de lechazo al 

sarmiento. En repostería, son 

deliciosas las cocadas, los 

empiñonados, las cagadillas de 

gato, las rosquillas de palo, etc.

VISITA TURÍSTICA

En la ciudad de León 

recomendamos visitar además 

de la imprescindible Catedral 

gótica, la Casa de Botines, la 

Real Colegiata de San Isidoro y 

el monasterio de San Marcos. 

El MUSAC, Museo de Arte 

Contemporáneo de León, es otra 

propuesta muy interesante.

CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

Un plato muy típico durante la 

cuaresma y la Semana Santa 

son los garbanzos con bacalao 

y espinacas. Y, por supuesto, la 

cecina, normalmente de vaca, 

la sopa de truchas, el bacalao 

al ajo arriero, o la limonada.

La Exaltación de la Cruz. León.

Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza.

Nuestra Señora de las Angustias.

VISITA TURÍSTICA

Además de las numerosas 

iglesias, se recomienda visitar 

el Palacio Real Testamentario, el 

Museo de las Ferias y el Centro 

Cultural San Vicente Ferrer. 



PALENCIA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

La Vestición, el Prendimiento, 
los tres toques de Gallardete o 
el Tararú son expresiones que 
describen algunos de los hitos 
de la Semana Santa de Palencia, 
una ciudad bella con mucho 
por descubrir y cuya Semana 
Santa fue declarada de Interés 
Turístico Internacional en 2012.

Destacan también por su interés 
la triple reverencia de Jesús 
ante su Madre, el Viernes Santo, 
o la procesión de la Soledad de 
la Virgen, el Sábado de Gloria, 
en la que desfilan todas las 
tallas de María en sus distintas 
advocaciones, y el Descendimiento 
en la plaza de la Catedral. 
Además, el Sábado Santo son 
tradición los actos penitenciales 
y viacrucis protagonizados por 
una cofradía para personas 
mayores de la ciudad.

www.semanasantapalencia.com 
www.palenciaturismo.es

VISITA TURÍSTICA

Desde la escultura del Cristo 

del Otero, el 2º más alto del 

mundo, hasta la Calle Mayor 

soportalada, de casi 1 km 

de longitud, con bellísimos 

edificios modernistas. 
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CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

La menestra, las carnes de 

ternera, los cangrejos, las 

truchas y los quesos. En cuanto 

a los dulces, habría que citar 

los amarguillos, almendrados, 

las ciegas, los mantecados, los 

socorritos, las galletas, la leche 

frita y los tocinillos de cielo.

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA8
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CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

Entre sus especialidades 

sobresalen las sopas de ajo, el 

pisto castellano y los pichones 

guisados de modo casero, entre 

otros. En repostería destacan los 

abisinios, los bollos de aceite, 

las pastas almendradas y unos 

hojaldres rellenos de crema que 

se conocen como “Marinas”.

MEDINA
DE RIOSECO 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Fue la primera localidad no 
capital de provincia que obtuvo la 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Internacional (2009), que 
reconoce el mantenimiento de una 
tradición durante siglos gracias 
al esfuerzo de una sociedad que, 
cada año, se moviliza al toque del 
pardal, el sonido característico 
de la Semana Santa riosecana.

Las calles soportaladas, el 
canto de la Salve en el Corro 
de Santiago, el Jueves, o la 
salida de los Pasos Grandes, el 
Viernes Santo, son algunos de los 
atractivos de la conocida como 
ciudad de las Cuatro Catedrales 
o de los Almirantes de Castilla.

www.semanasantaenrioseco.com 
www.medinaderioseco.com

NO TE PUEDES PERDER

El Desfile de los Gremios el 

Jueves y el Viernes Santo. Una 

antigua tradición que consiste 

en agrupar a todos los cofrades 

que van a participar en las 

procesiones riosecana.

NO TE PUEDES PERDER

El Acto de Vestición del Lunes 

Santo, que tiene lugar en la 

Plaza Mayor, consiste en que 

un sacerdote explica las piezas 

con las que se viste el cofrade.  

CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO

Escenificación del Descendimiento en Palencia.

Salida del paso del Descendimiento.

Paso de la “Lanzada de Longinos”.

VISITA TURÍSTICA

El Canal de Castilla en su ramal 

de Campos nos ofrece una 

bella estampa en la dársena 

de Medina de Rioseco.



SEMANA SANTA DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Declarada de Interés Turístico 
Internacional en 2003, la Semana 
Santa de Salamanca discurre por 
las calles de una ciudad que, a 
su vez, es Patrimonio Mundial. 

Las tallas y las cofradías se funden 
con monumentos cargados de 
historia: edificios universitarios, 
la Casa de las Conchas, las 
dos catedrales, la Clerecía y el 
omnipresente ambiente estudiantil 
que, durante diez días, se suma 
a unas celebraciones que cada 
año viven profundamente 
cientos de cofrades.

www.semanasantasalamanca.es 
www.salamanca.es

VISITA TURÍSTICA

Además de su impresinoante 

Universidad, en Salamanca 

es imprescindible pasear 

por sus calles descubriendo 

sus palacios, iglesias, 

monasterios, sentarse a 

disfrutar de su Plaza Mayor...

NO TE PUEDES PERDER

El Jueves Santo, la procesión 

de la Hermandad del Cristo 

del Amor y de la Paz, que 

realiza una oración y un 

acto penitencial en el atrio 

de la Catedral Nueva. 

El puente-viaducto de Requejo (conocido popularmente como Puente Pino) es una obra 
de ingeniería española construida para salvar el río Duero a su paso por los municipios de 
Pino del Oro y Villadepera. Zamora
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NO TE PUEDES PERDER

La Procesión General en la 

tarde del Viernes Santo, donde 

desfilan miles de cofrades 

junto a 32 pasos, tallados la 

mayor parte de ellos por los 

más insignes imagineros del 

barroco español.

CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO
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CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

En Salamanca destacan los 

embutidos de cerdo ibérico 

y las carnes frescas. Entre 

los dulces, el turrón de La 

Alberca, el bollo maimón (foto), 

los repelaos, las obleas, las 

paciencias. En Semana Santa 

sobresale especialmente el 

hornazo y los amarguillos 

elaborados a base de huevos y 

almendras dulces y amargas. 

VALLADOLID 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Un museo al aire libre. De este 
modo tan plástico puede definirse 
la Semana Santa vallisoletana, 
declarada de Interés Turístico 
Internacional desde 1980 y que 
ve desfilar cada año las mejores 
tallas de la imaginería castellana 
de los siglos XVI y XVII, esculpidas 
por Gregorio Fernández, Juan 
de Juni, Francisco de Rincón, 
Andrés Solanes o Bernardo 
de Rincón entre otros.

La procesión general del Viernes 
Santo, el Pregón y el Sermón de 
las Siete Palabras, ese mismo 
día; imágenes como la de las 
Angustias, la Vera-Cruz, la 
Piedad, el Atado a la Columna, 
el Cristo de la Luz o el Nazareno, 
son algunos de los atractivos 
que configuran decenas de 
procesiones,”encuentros”, actos 
penitenciales y representaciones 
visuales y sonoras durante diez 
días, que se viven con especial 
emoción en las principales 
calles y plazas de la ciudad.

www.jcssva.org 
www.valladolidturismo.com

VISITA TURÍSTICA

Se recomienda conocer la 

Semana Santa a través del 

programa “Paseos por la 

Ciudad”. Destaca la ruta Paso 

a Paso, en la que se visitan 

iglesias penitenciales que 

albergan diferentes pasos 

procesionales.

CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

En Semana Santa son típicas 

las hojuelas empapadas en miel 

o con azúcar. Destacan también 

el asado de lechazo, las sopas 

de ajo realizadas con el famoso 

pan de Valladolid, los platos 

de caza y el queso de oveja 

curado o fresco. La repostería 

elaborada en los numerosos 

conventos de la ciudad tiene 

una merecida fama. 

Nazarenos en Valladolid.

Nuestra Señora de las Angustias, obra de Juan de Juni, conocida 
también con el sobrenombre de Virgen de los Cuchillos.

Paso frente a la fachada principal 
de la Catedral nueva de Salamanca.



Iglesia de San Martín. Frómista 
(Palencia)

NO TE PUEDES PERDER

El Vía Crucis Procesional con 

antorchas, que se celebra en 

Burgos el Lunes Santo, lleva 

como elemento procesional una 

cruz con un sudario.

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA12
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ZAMORA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Zamora es una de las poblaciones 
de la Comunidad donde se vive 
con mayor intensidad la Pasión, 
declarada de Interés Turístico 
Internacional en los años ochenta. 

La capital del románico ha 
cultivado durante siglos unas 
tradiciones transmitidas de 
generación en generación que 
hacen que las celebraciones de 
estos días copen buena parte de la 
actividad ciudadana. Son muchos 

los momentos grandes de la 
Semana Santa, entre ellos, la salida 
del paso conocido popularmente 
como “Cinco de Copas”, en la 
madrugada del Viernes, a los sones 
de la Marcha de Thalberg. Todo 
ello, sin olvidar actos emotivos 
como el Juramento del Silencio o 
la procesión de las Capas Pardas, 
en la noche del Miércoles Santo.

www.semanasantadezamora.com 
www.zamora.es

NO TE PUEDES PERDER

El canto del Miserere, hacia 

la una de la madrugada del 

Viernes Santo, en la Plaza de 

Viriato. Los cofrades alumbran 

con antorchas el paso de Jesús 

Yacente, ante el que se entona 

el cántico de piedad en medio 

de un impresionante silencio.

VISITA TURÍSTICA

No hay que dejar de visitar 

el castillo, desde donde se 

disfrutan unas magníficas 

vistas de Zamora y su Catedral. 

En sus jardines y la liza se 

pueden contemplar 9 esculturas 

del zamorano Baltasar Lobo 

(1910 - 1993), cuya colección 

se completa en el edificio 

de la Casa de los Gigantes, 

acondicionado como museo, con 

otras 70 obras, ubicado junto a 

la Catedral.

CURIOSIDAD 
GASTRONÓMICA

El Domingo de Resurrección 

no nos podemos perder el “Dos 

y Pingada” (dos huevos fritos 

y lonchas de jamón serrano 

frito acompañado de pan). 

Se sirve en todos los bares y 

restaurantes por la mañana y a 

la hora de comer. Un dulce muy 

típico son las “aceitadas”.

ASTORGA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL

La capital de la Maragatería se 
encuentra en pleno Camino de 
Santiago, en sus últimos tramos 
a su paso por Castilla y León.

Su Catedral y el Palacio Episcopal 
son el escenario perfecto en torno 
al que desarrollar las celebraciones 
santas, con procesiones todos 
los días de la Semana y, muy 
especialmente, el Jueves y el 
Viernes, con especial intensidad en 
el tránsito de una a otra jornada. 
El Desenclavo o las Siete Palabras 
son otros de los momentos que dan 
esplendor a la Pasión astorgana.

www.semanasanta-astorga.com 
www.ayuntamientodeastorga.com

 NO TE PUEDES PERDER

En la mañana del Viernes Santo, 

en la Plaza Mayor de Astorga, 

tiene lugar la Carrera de San 

Juanín, una celebración muy 

apreciada en la comarca: El 

paso con la imagen de San Juan 

se apresura a comunicar a la 

Virgen de los Dolores la muerte 

de su Hijo.

BURGOS 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL

La primera ciudad del Camino 
de Santiago a su paso por 
Castilla y León nos acoge con 
una de las catedrales más 
significadas de la Ruta Jacobea, 
la única declarada Patrimonio 
Mundial de forma individual. 

La Semana Santa de Burgos fue 
declarada de interés turístico 
nacional en el año 2013. Los 
víacrucis y rosarios de las jornadas 
de Lunes, Martes y Miércoles Santo 
son el preludio para los intensos 
días centrales en los que la Pasión 
se representa con procesiones 
típicas y con las celebraciones de 
los Santos Oficios en la Catedral.

www.semanasantaburgos.com 
www.aytoburgos.es
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Paso bajo el arco de Santa María  
con la Catedral al fondo. Burgos.

Astorga. León.Zamora.

Zamora.
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NO TE PUEDES PERDER

El indulto a un preso que 

realiza la hermandad de Jesús 

Nazareno en el acto del perdón 

fraterno, durante la procesión de 

la Santa Cena el Jueves Santo, 

en Ponferrada.

La Procesión de los Pasos el 

Viernes Santo por la tarde en 

Segovia, con la participación 

de 14 pasos, sale de la Catedral, 

pasando por la Plaza Mayor y 

finaliza a los pies del Acueducto, 

en una imagen de gran belleza y 

especial sentimiento para todos 

los segovianos.

VISITA TURÍSTICA

Imprescindible visita al castillo 

de Peñafiel  y al Museo del Vino 

que alberga en su interior. No 

deben dejar de visitarse la 

iglesia de San Pablo, el Coso o la 

Casa de la Ribera. 

PEÑAFIEL 

BAJADA DEL ÁNGEL, ACTO DE 
SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL

El acto de la Bajada del Ángel, 
el Domingo de Resurrección 
declarado de interés turístico 
nacional, es otro de los motivos 
para visitar Peñafiel. Una 
población reconocida por su 
castillo, su gastronomía, sus 
vinos, sus museos y el entorno 
natural, con la confluencia 
de los ríos Duero y Duratón. 

www.turismopenafiel.com

PONFERRADA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL

La basílica de la Encina, la torre 
del Reloj, la calle el Paraisín o 
el castillo de los Templarios son 
algunos de los enclaves más 
típicos de la capital de la comarca 
del Bierzo, y testigos de las 
procesiones más importantes de 
la Semana Santa ponferradina.

La hermandad de Jesús Nazareno 
cuenta con 18 pasos procesionales, 
siendo muy apreciados por 
los devotos el Nazareno, y 
Nuestra Señora de la Soledad.

www.ponferrada.org

 

SEGOVIA 

SEMANA SANTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL

La ciudad, Patrimonio Mundial, 
es conocida por las procesiones 
y Vía Crucis que se desarrollan 
no solo en las calles del casco 
histórico, sino también en los 
barrios de nueva planta.

Diferentes parroquias y cofradías 
cuentan con procesiones 
propias que compiten en 
plasticidad con las grandes 
representaciones que tienen lugar 
en torno a la Catedral u otros 
monumentos de la población.

www.semanasantasegovia.com

Ágreda. Soria.

Bercianos de Aliste. Zamora.

Bajada del Ángel en Aranda de Duero. Burgos.

SEMANA
SANTA
DE INTERÉS
TURÍSTICO
REGIONAL 

ÁGREDA - VIERNES SANTO

Conocida como la “Villa de las 
Tres Culturas”, tiene declarado 
de Interés Turístico Regional 
su Viernes Santo, día en el que 
tienen lugar las procesiones del 
Sermón de las Siete Palabras y 
la General del Santo Entierro. 

Los cofrades visten un traje de 
gala conocido como “felipecuarto” 
inspirado en la nobleza del 
siglo XVII. Los alumbrantes 
son niños que actúan de pajes 
y las hermanas van ataviadas 
con mantilla española, traje 
negro y capa morada.

ARANDA DE DUERO

La iglesia de Santa María es el 
epicentro de la Semana Santa 
arandina, en la que, junto 
con los desfiles de tallas de 
valor significativo, destacan 
actividades musicales, así como 

sermones y meditaciones propias 
de estas fechas y que gozan de 
devoción en la ciudad ribereña.

Los diez días de la semana 
cuentan con procesiones u otros 
actos penitenciales, pero las fechas 
grandes son, sin duda, el Viernes 
Santo y la Pascua de Resurrección.

BERCIANOS DE ALISTE 
- VIERNES SANTO

Desde hace más de 500 años, 
la pequeña localidad de 
Bercianos de Aliste celebra de 
la misma manera la procesión 
del Santo Entierro en la 
tarde del Viernes Santo. 

Los cofrades de la Cofradía del 
Santo Entierro, ataviados con las 
túnicas blancas que les servirán 
de mortaja cuando mueran, 
acompañan al Calvario la urna 
con el cuerpo de su Hermano 
Mayor, Jesús. Los hombres 
mayores o viudos desfilan detrás 
con la típica capa parda alistana. 
A las 22:00 horas, con el pueblo 
absolutamente a oscuras se 
celebra la procesión de la Soledad. 
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Bajada del Ángel en Peñafiel. Valladolid. 

Ponferrada. León.

Paso bajo el acueducto de Segovia.



EL BURGO DE OSMA

A la sombra de su impresionante 
Catedral, la Semana Santa de 
El Burgo de Osma se desarrolla 
por calles angostas, típicas, 
el escenario idóneo para 
representar la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús. 
Celebraciones como la procesión 
del Santo Entierro, el Viernes 
Santo, los Santos Oficios en la 
Catedral o el acompañamiento 
musical de algunos de los actos 
penitenciales, convierten a la 
villa burguense en una parada 
obligada en los días de Semana 
Santa. 
 

NAVALUENGA - PROCESIÓN 
DE LOS ROMANCES

Esta población abulense es 
reconocida por la popular 
procesión de los Romances, que 
se desarrolla el Jueves Santo 
por la tarde y durante la que 
se declaman versos de Lope 
de Vega ante distintas tallas 
de la localidad. Es el acto más 
destacado y el que le ha valido la 
consideración de Interés Turístico 
Regional, pero no el único de la 
Semana Santa de Navaluenga. 

SAHAGÚN

Un hito del Camino de Santiago 
en tierras leonesas, la localidad 
de Sahagún nos recibe con una 
Semana Santa plagada de actos 
propios, exclusivos de estas 
tierras, como la subasta de los 
pasos (una semana antes del 
Domingo de Ramos), la Isa, la 
Ronda Poética, la Adoración de la 
Cruz o las representaciones del 
Santo Entierro y el Desenclavo 
sin olvidar el reparto del llamado 
“Pan de Jesús” (pan con orujo).

SORIA

La ciudad de Soria celebra la 
pasión, muerte y resurrección 
del Señor de manera cronológica, 
desde el Domingo de Ramos 
al Domingo de Pascua.De este 
modo, cada una de las cofradías 
representa un pasaje distinto 
y cronológico de los textos 
evangélicos, lo que confiere a 
las celebraciones sorianas una 
peculiar unidad narrativa.

El Burgo de Osma. Soria.

Navaluenga. Ávila.

Sahagún. León.

Soria.
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Tordesillas.

Toro.
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SEMANA SANTA DE CASTILLA Y LEÓN

TORDESILLAS

La Escuela Castellana, 
especialmente Gregorio 
Fernández, dejó su huella en esta 
población a orillas del Duero. 
Destaca en Tordesillas Felipe 
Espinabete, con dos de los pasos 
más importantes, junto a Adrián 
Álvarez. Las iglesias y conventos 
que se asientan a lo largo de sus 
rúas son el escenario adecuado 
para las representaciones de 
estos días. La exposición de 
pasos suele estar abierta de 
Jueves Santo a Sábado Santo.

TORO

Siguiendo la ruta del Duero, ya 
en tierras zamoranas, llegamos 
a Toro, cuya Semana Santa 
muestra tallas de gran valor. La 
Pasión toresana destaca, también, 
por sus sonidos característicos, 
como los cánticos de piedad, 
y la localización de enclaves 
como la Colegiata, sin olvidar 
la devoción que el pueblo fiel 
profesa a Jesús Nazareno y a la 
Virgen de los Dolores y la Soledad.



TITIRIMUNDI 

Han pasado más de 30 años desde 
que Titirimundi se asomara 
a los teatros segovianos para 
dar vida a títeres y marionetas. 
Desde entonces, estos pequeños 
protagonistas se desempolvan 
cada primavera y hacen de 
esta disciplina milenaria una 
excusa para llenar teatros, 
patios y calles de Segovia.

Segovia se llena esos días de 
color y de magia. La que aportan 
los títeres, que cobran vida 
entre hilos, manos maestras y 
extraordinarias historias. Una 
magia que ha hecho que, cada año, 

Titirimundi crezca y gane adeptos. 
Más de 50.000 espectadores 
se acercan cada edición a la 
ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 
hacen que sea común ver el cartel 
de “todo vendido” en los lugares 
donde las obras se representan.

Además, el escenario acompaña. 
La magia de los títeres se fusiona 
con el encanto propio de Segovia. 
Titirimundi es una excusa perfecta 
para pasar un fin de semana 
de ensueño en la ciudad con el 
Acueducto mejor conservado de la 
época romana. Para callejear por el 
empedrado de las calles céntricas 
mientras paramos a ver pequeñas 
representaciones con marionetas y 
disfrutamos del cochinillo asado u 
otras joyas de la gastronomía local. 

El espectáculo toma la calle

C A L E N D A R I O  C U L T U R A L  Y  F E S T I V O

CULTURA
 Y ARTE  
PARA 
TODOS

El teatro, la magia, el circo o 
la literatura forman parte de 
las propuestas culturales más 
importantes de Castilla y León, 
una Comunidad que acoge 
cada año festivales de carácter 
internacional. 

Reúnen a figuras destacadas del 
mundo de las artes escénicas, y 
permiten disfrutar de todo tipo 
de montajes y actividades tanto 
para mayores como para los 
más pequeños.
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MAYO

Espectáculo  
en Titirimundi.

Además de un gran patrimonio monumental, 
Castilla y León cuenta con una rica y variada 

vida cultural. A lo largo del año la región 
celebra multitud de festivales y eventos 

culturales de gran interés, en los que tienen 
cabida todas las disciplinas del arte: música, 

teatro, danza, cine, magia, circo, etc.  
Destacan los principales festivales que se 
celebran en las tres ciudades declaradas 

Patrimonio Mundial por la UNESCO y que 
son una representación de la enorme oferta 

cultural de Castilla y León.

Festivales 
de Castilla  

y León

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN

Titirimundi nos sitúa ante un 
teatro multidisciplinar que se 
expresa con marionetas de hilos, 
con títeres de guante, con sombras, 
con objetos antropomorfos o con 
formas abstractas y simbólicas, 
entre otras e infinitas variaciones, 
sin obviar el creciente recurso 
a otras disciplinas artísticas 
como la animación, el cine 
o las nuevas tecnologías.

El festival completa su propuesta 
con talleres, cursos para niños 
y adultos, exposiciones y actos 
programados en distintas 
localidades de la provincia. 

CONOCE LA PROVINCIA

Titirimundi crece y amplía su 

oferta con representaciones en 

distintas localidades de Segovia. 

Una excusa perfecta para 

visitar la provincia y disfrutar 

de su historia y gastronomía.

Ponche Segoviano.

COMPLETA TU 
EXPERIENCIA

Aprovecha la visita a 

Titirimundi para participar 

en las actividades paralelas 

del Festival: talleres 

de títeres, creación de 

marionetas y exposiciones.

PÚBLICO FIEL

Titirimundi cuenta con más 

de 50.000 visitantes en cada 

edición. El buen clima y el 

carácter internacional del 

festival permiten que Segovia 

sea punto de interés turístico 

indiscutible en el mes de mayo.



El puente-viaducto de Requejo (conocido popularmente como Puente Pino) es una obra 
de ingeniería española construida para salvar el río Duero a su paso por los municipios de 
Pino del Oro y Villadepera. Zamora

Espectáculo en la carpa de CIR&CO.
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CIR&CO 

Ávila es ciudad de historia. Tras 
sus robustas murallas y edificios 
tallados por el paso de diferentes 
culturas y civilizaciones, se 
vislumbra un espectáculo muy 
distinto del color rojizo de la 
ciudad. CIR&CO es sinónimo de 
luminosidad, estampas coloridas 
y fotogénicas y admiración 
ante un mundo al que es difícil 
acceder de una manera tan 
intensa como en este festival. 

El Festival Internacional de Circo 
de Castilla y León - CIR&CO invita 
a conocer la ciudad de una manera 
lúdica. Invita a pasear entre 
espectáculos, a dejarse llevar por 
acrobacias y dedicar la jornada 
a momentos histriónicos en los 
rincones más emblemáticos de 
esta ciudad declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Y a 
completar la jornada con visitas 
a sus monumentos más famosos, 
probar la carne de Ávila y las 
yemas de Santa Teresa.

Más de un centenar de 
representaciones y actividades 
para todos los públicos tienen 
lugar en este festival, un atractivo 
y espectacular evento que cada 
año, durante el mes de septiembre, 
reúne en la capital abulense a las 
mejores compañías del panorama 
nacional e internacional, 
convirtiendo a la ciudad de Ávila en 
el epicentro de las artes circenses. 

El circo y su lado más social tienen 
espacio en el festival. El humor 
viajero con su nariz de clown llega 
también a los mayores gracias a 
un programa social de actuaciones 
de circo en residencias de Ávila. 

CIR&CO crece cada año y va 
ampliando sus escenarios, con 
momentos especiales que varían 
en cada edición. Su programa 
está repleto de propuestas 
para todos los gustos. 
 
CIR&CO CLÁSICO

Carruseles, barracas de 
feria e instalaciones.

CIR&CO SELECCIÓN

Una mirada al circo de 
marionetas, del musical, 
del malabar y del clown.

CIR&CO SONIDOS

Fanfarrias itinerantes 
y música urbana.

CIR&CO TALLER

Actividades de iniciación 
a las técnicas del circo. 

CIR&CO CARPA

Circo, teatro y música.

CIR&CO ENCUENTRO ESCUELAS 
EUROPEAS DE CIRCO

La visión de las Artes del 
Nuevo Circo en Europa.

CIR&CO ACROBÁTICO

Circo aéreo y de 
acrobacias imposibles. SEPTIEMBRE

FÀCYL 

Fàcyl es mucho más que música.  
Y mucho más que arte. Es 
una nueva forma de vivir 
un Festival y de entender 
la ciudad de Salamanca. 

Hace más de una década que 
nació el Festival Internacional 
de las Artes de Castilla y León. 
Actualmente Fàcyl se enfrenta 
a un nuevo reto: el de adquirir 
su propia personalidad que lo 
diferencie del resto de festivales 
nacionales e involucrar a sus 
espectadores en la actividad 
cultural e histórica de la ciudad.

El arte y la música como 
protagonistas. Salamanca 
como escenario. El espectador 
como actor activo. La atmósfera 
cultural de la ciudad como hilo 
conductor para facilitar que 
la magia se haga posible.

Fàcyl propone que sea el propio 
espectador el que construya su 
aventura en torno a los eventos 
del festival. Para esta travesía, 
cada espectador cuenta con una 

salvoconducto que debe sellar 
en los checkpoints instalados en 
cada una de las actividades de 
Fàcyl. Cada sello otorga puntos 
que se pueden canjear a posteriori 
por descuentos en restaurantes y 
comercios adscritos al festival.

Para coordinar, ambientar y 
recrear esta experiencia, el festival 
cuenta con la Fàcyl Crew, un 
grupo de actores, animadores y 
músicos que acompañan a las 
actividades y se encargan de 
servir de sherpas de la cultura, 
exploradores del arte que actúan 
como guías para el público. De esta 
forma, ayudan a conocer la ciudad 
y sellar los pasaportes Fàcyl.

La Fàcyl Crew actúa de ancla 
entre la rutina de la ciudad 
salmantina y el programa de 
cada día. La imagen, el vestuario 
y la caracterización de los 
personajes que componen esta 
alocada expedición ayudan al 
espectador a involucrarse en los 
espectáculos de danza, hip hop, 
literatura, debates y actividades 
con la tecnología y la música 
como protagonistas que llenan los 
espacios culturales de Salamanca.

JUNIO

APRENDIENDO EL ARTE 
CIRCENSE

El Encuentro de Escuelas se ha 

consolidado como una de las 

actividades imprescindibles 

de CIR&CO. Una semana de 

creación artística junto a 

jóvenes talentos, liderada por la 

Escuela Carampa de Madrid.

DE ÁVILA AL MUNDO

El espectáculo creado por los 

jóvenes seleccionados para 

el Encuentro de Escuelas se 

estrena primero en Ávila y 

después en el Circo Price de 

Madrid. Una oportunidad única 

para los que desean dedicarse 

profesionalmente al espectáculo 

circense.

PASAPORTE FÀCYL

El espectador recibe puntos 

por cada evento al que acude. 

Estos puntos se almacenan en 

el Pasaporte Fàcyl y se pueden 

canjear por descuentos en 

monumentos, restaurantes, 

tiendas y hoteles de Salamanca.

PEQUEFACYL

El festival incluye espectáculos 

de teatro, música, nuevo circo 

y danza urbana para público 

infantil y familiar.

La Fàcyl Crew por las calles de Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca durante una actuación del Festival Fàcyl.



La expresión de un pueblo

La fiesta es la representación 
más alegre de la cultura de 
un pueblo. Las estaciones del 
año, los cultivos agrícolas, el 
santoral y las conmemoraciones 
históricas dan lugar a un 
hervidero cultural que, lejos de 
perderse, se acentúa con el paso 
del tiempo.
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CALENDARIO DE FIESTAS
DE PRIMAVERA DECLARADAS
DE INTERÉS TURÍSTICO 

JORNADAS DE LA MATANZA  
EL BURGO DE OSMA - SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Degustación de productos elaborados con los derivados del cerdo y 
asistencia al rito del sacrificio de dicho animal, a la manera tradicional. 
Organizadas por el restaurante Virrey Palafox el primer fin de semana  
de abril. 

LA CHARRADA 
CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Máxima representación y expresión del folclore salmantino. Siempre 
coincide con el Sábado Santo, también llamado Sábado de Gloria. 
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FLORECE
  LA 
ALEGRÍA

Fiesta de La Charrada.
Ciudad Rodrigo. Salamanca.

SÁBADO 
SANTO

Jornadas de la matanza.  
El Burgo de Osma. Soria

ABRIL

HOMENAJE A LA 
MATANZA

Esta mezcla de tradición y rito 

gastronómico conmemora las 

célebres matanzas del cerdo 

que se celebraban en todos los 

rincones de Castilla y León. 

Eran años en los que el cerdo 

era la base de alimentación de 

muchas familias.

La Semana Santa es la protagonista 
indiscutible durante la primavera, no es para 

menos dada la devoción por esta tradición 
en la región. Pero esta estación recoge 

también una enorme cantidad de fiestas 
consideradas Bien de Interés Turístico, 

que jalonan el calendario de celebraciones 
tradicionales y auténticas, ricas en legado 

artístico local y muy a menudo muestras de 
la gastronomía propia de la época.

Fiestas de  
primavera  

declaradas  
de interés 

turístico

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN



FIESTAS DE PRIMAVERA DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO
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ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL CASTRO  
EL SANTITO 
CALERUEGA - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Romería a Clunia, pasando por Arauzo de la Torre y Arauzo de Salce, 
donde se les da la bienvenida en los ayuntamientos. Misa y procesión. 

ROMERÍA DE SANTO TORIBIO 
PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Procesión y pedrea del “Pan y el Quesillo” desde el Cristo del Otero. El día 
anterior se lanzan fuegos artificiales desde el mismo lugar. 

FIESTA DE LAS CABEZADAS 
LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Tradición del siglo XII. Ofrenda a San Isidoro del cirio de arroba larga y 
cuatro hachas de cera, en agradecimiento por acabar con la sequía. 

LA VEGUILLA 
BENAVENTE - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Fiestas patronales de Benavente, en honor de la Virgen de la Vega, en 
agradecimiento por la victoria (s. XII) sobre los musulmanes. 

EL NOVENO 
SAN FELICES DE GALLEGOS - SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León 

Encierros a caballo y fiestas de toros. Conmemoración de la liberación del 
pago de impuestos a los duques de Alba. 

ABRIL

Fiesta de las Cabezadas. León.

FIESTAS DE SAN PASCUAL BAILÓN Y EL ZARRÓN 
ALMAZÁN - SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La figura del Zarrón está unida al pastoreo por ser protector del ganado. 
Este gremio fundó la Cofradía de San Pascual y eligió al Santo como su 
patrón. 

LA TABERA 
BRIVIESCA - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Fiesta en honor a Santa Casilda, protectora de los campos. Tras la comida 
popular, las autoridades inician el juego de la taba donde se cruzan 
importantes apuestas. 

ROMERÍA DEL CRISTO DE LA LUZ 
LANZAHÍTA Y HONTANARES - ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La romería comienza en Lanzahíta, con el traslado del cirio tradicional 
a Hontanares. Después de la misa, los romeros comen a orillas del río 
Tiétar donde se reparte limonada y empanada. 

JUSTAS MEDIEVALES DEL PASSO HONROSO 
HOSPITAL DE ÓRBIGO - LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El torneo, acto central de las justas, desfile de pendones y caballeros en 
sus monturas, la gran batalla, bailes y mercadillo medieval, etc. animan 
las calles del pueblo. 

SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA  
Y SU CONCURSO GASTRONÓMICO 
LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El concurso gastronómico tiene su origen en la celebración del 
primer certamen de la semana internacional de la pesca y la semana 
internacional de la trucha. 

ROMERÍA DE LOS VIRIATOS “LOS PENDONES” 
FARIZA - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Participan en la fiesta, además de Fariza, Mámoles, 
Badilla, Zafara, Tudera, Cozcurrita y Palazuelo, y 
figuran los pendones identificativos de dichos concejos.

SAN JUAN DEL MONTE 
MIRANDA DE EBRO - BURGOS

Interés Turístico Nacional

La localidad burgalesa de Miranda de Ebro se vuelca en estas fiestas 
cuyo origen data de la Edad Media y que organiza la Cofradía de San 
Juan del Monte. 

DOMINGO  
MÁS PRÓXIMO  
AL 16 DE ABRIL

ÚLTIMO  
DOMINGO 
DE ABRIL

MAYO

17-18 
MAYO

MAYO

EN TORNO AL 
“LUNES DE 
PASCUILLA” 
(8 días después 
del domingo de 
resurrección)

PRIMER FIN  
DE SEMANA  
DE JUNIO

JUNIO
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TORO ENMAROMADO 
BENAVENTE - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Aunque las fiestas duran una semana, el día grande es el miércoles, 
cuando los mozos corren al toro por todo el pueblo. 

ROMERÍA DE SAN BERNABÉ 
MERINDAD DE SOTOSCUEVA - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Después de los actos oficiales, se completa la romería con una comida, 
danzas, música y concursos populares. El complejo kárstico de Ojo 
Guareña merece una visita este y cualquier otro día. 

CORPUS CHRISTI 
LAGUNA DE NEGRILLOS - LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Una de las procesiones más atractivas y curiosas de cuantas se celebran 
este mismo día en Castilla y León. Los actos litúrgicos se entremezclan 
con otros de cierto matiz profano. 

CORPUS CHRISTI 
CARRIÓN DE LOS CONDES - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El itinerario por el que discurre la comitiva está formado, 
mayoritariamente, por vistosas alfombras realizadas con flores, 
consideradas como muestra paradigmática de originalidad de la fiesta. 
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PROCESIÓN DEL CORPUS 
HOMBRES DE MUSGO 
BÉJAR - SALAMANCA

Interés Turístico Internacional

La procesión del Corpus, en el siglo XIV, se unió a la gesta de los 
hombres de musgo. En la iglesia del Salvador tiene lugar la rendición 
de la bandera cuando concluye la procesión. 

JUNIO

Hombres de musgo en Béjar.

CORPUS CHRISTI 
LA ALBERCA - SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Público y personas participes en la procesión visten trajes tradicionales 
de La Alberca. Una gran oportunidad para poder ver antiguos bordados 
populares serranos, ya que la localidad se viste de gala para la festividad. 

FIESTA DEL COLACHO 
CASTRILLO DE MURCIA - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El Colacho, de aspecto grotesco y repulsivo, es la figura central de la 
fiesta, representa el mal y la herejía y es vencido por la fe del pueblo 
cristiano en el Sacramento de la Eucaristía. 

EL CURPILLOS 
BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Fiesta de contenido religioso, militar y lúdico. La celebración tiene su 
motivación en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). 

FIESTAS DEL CAPITÁN 
FRÍAS - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El pueblo se sublevó contra los condestables de Castilla (s. XV), en su 
intento de hacerse con la villa, así como por los abusivos impuestos y para 
luchar por su libertad, eligiendo a un capitán para la batalla defensiva.

JUNIO

Corpus Christi en Laguna 
de Negrillos. León.

FIESTAS DE PRIMAVERA DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO



La fiesta sale a la calle

El verano es sinónimo de 
pasacalles, pregón y chupinazo. 
En Castilla y León muchas de 
las fiestas más populares y 
divertidas se celebran durante 
los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre. Es momento de 
aprovechar la noche al máximo, 
disfrutar de las orquestas, de 
la gastronomía y de las variadas 
actividades al aire libre. 

29

C A L E N D A R I O  C U L T U R A L  Y  F E S T I V O

CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

QUE VIVA  
    EL 
VERANO
  Y SUS
FIESTAS

Momento de la celebración de la boda típica. 
Candelario. Salamanca.

24 DE JUNIO
PASO DEL FUEGO Y FIESTA 
DE LAS MÓNDIDAS 
SAN PEDRO MANRIQUE - SORIA

Interés Turístico Nacional

Vecinos y turistas atraviesan descalzos una alfombra de ascuas de 
dos metros de largo, uno de ancho y unos 15 centímetros de grosor. 
Los tres primeros con una joven (móndida) a la espalda. 

CALENDARIO DE FIESTAS
DE VERANO DECLARADAS
DE INTERÉS TURÍSTICO 

Paso del fuego en San Pedro Manrique.

Cientos de fiestas de Interés Turístico 
salpican el calendario en verano. A la noche 

de San Juan le siguen fiestas populares 
en los pueblos de la región. Eventos únicos 

atraen a miles de turistas cada año y nos 
dejan escenas únicas: pies descalzos 

atravesando las ascuas de fuego con las 
“móndidas” a la espalda, la fiesta del 

cangrejo, encierros y citas dotadas de un 
halo de magia, como la Loa, son solo una 

breve muestra de la grandeza cultural que 
esconden las tradiciones de Castilla y León. 

Merece la pena descubrirlas.

Fiestas  
de verano 

declaradas  
de interés 

turístico

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN



FIESTAS DE VERANO DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO
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NOCHE MÁGICA 
BALBOA - LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Su origen es el intento de recuperar la tradicional fiesta de San Juan 
basándose en actuaciones musicales, con la presencia de la típica y gran 
hoguera (u hogueras) de San Juan. 

FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA 
BAÑOS DE CERRATO - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

De carácter eminentemente religiosa, se celebra una misa mozárabe con 
los textos y la parte musical del rito hispano-visigótico-mozárabe en la 
Basílica de San Juan de Baños, visigótica y del siglo VII. 

FIESTAS DE SAN JUAN O DE LA MADRE DE DIOS 
SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León 

El Domingo de Calderas es el día grande de las fiestas. Se transporta 
la caldereta de carne de toro guisada con pollo asado, chorizo y huevos 
duros a la Alameda de Cervantes y allí se celebra el “banquete franco”. 

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO  
DÍA DE LAS PEÑAS 
BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El Día de las Peñas o del Burgalés Ausente pone el punto y final a los 
festejos patronales de la ciudad de Burgos, que se celebran a finales del 
mes de junio en honor a San Pedro y San Pablo. 

VÍTOR A SAN PEDRO BAUTISTA 
SAN ESTEBAN DEL VALLE - ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

De la plaza de San Pedro Bautista arranca una procesión de jinetes y 
vecinos a pie para lanzar vítores al santo. Finaliza clavando una estampa 
del santo en la fachada de su casa natal. 

DÍA DE FUENTES CARRIONAS Y DE LA 
MONTAÑA PALENTINA 
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La tradicional caldereta o guiso de pastor, junto a los populares torreznos, 
las rosquillas y el vino, se ofrecen a quienes se acercan a esta cita 
gastronómico-festiva. 

FIESTAS ASTUR-ROMANAS 
ASTORGA- LEÓN   

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Astorga celebra los tiempos en los que era la ciudad romana Astúrica 
Augusta. Una vuelta al pasado, cuidada y entusiasta, en la que se podrá 
disfrutar de la convivencia en el Campamento, los paseos por el Mercado,  
la rivalidad y el espectáculo del Circo, la belleza de los desfiles, etc. 

23-24 
JUNIO

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
LAS MACHORRAS - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La principal actividad de los pasiegos está vinculada 
al ganado vacuno, donde se encuentra el germen de la 
fiesta, muy relacionada con la trashumancia estacional.

GRAN PAELLADA OLLENSE 
OLLEROS DE PISUERGA - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Fiesta gastronómica al pie de la iglesia de San Justo y Pastor, donde más 
de 2.000 personas se concentran para tomar su ración de arroz. 

EXALTACIÓN DEL CANGREJO DE RÍO 
HERRERA DE PISUERGA - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Fiesta popular constituida por una serie de actos  y actividades entre 
las que destacan el pregón del cangrejo con la proclamación de la reina 
y damas del festival, desfile de carrozas, concurso de cangrejos vivos y 
condimentados, comida popular de paella de cangrejos y como colofón la 
tradicional quema de la falla del cangrejo. 

EL CRONICÓN 
OÑA - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Espectáculo teatral en el que se narra la historia del pueblo de Oña, 
con personajes como Rodrigo Díaz de Vivar, el conde Fernán González, 
Almanzor, etc. 

BODA TÍPICA 
CANDELARIO - SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Desde 1989 se realiza la representación de la boda a la manera 
tradicional. Un grupo de vecinos y vecinas ejercen de actores 
improvisados representándola tal y como era a finales del siglo XIX. 

NUESTRA SEÑORA DE LA VIRGEN DEL PINO  
Y SAN ROQUE 
VINUESA - SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Fiestas patronales que tienen como protagonista al pino, árbol 
muy importante en esta zona. La pingada, la pinochada y la 
caldereta en el Regajo, son posiblemente los actos más destacados.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE 
PEÑAFIEL - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Si hay algo por lo que son famosas las fiestas de Nuestra Señora y San 
Roque de Peñafiel es por sus encierros y por el tradicional chúndara.

24 DE JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

PRIMER 
DOMINGO 
DE AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO

14-18 
AGOSTO

TERCER 
DOMINGO 
DE JULIO

7-8 
JULIO



MERCADO MEDIEVAL DE PUEBLA DE SANABRIA 
PUEBLA DE SANABRIA - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Las calles se llenan de actores que recrean el medievo, demostraciones 
de caza con halcones y aquelarres nocturnos. La última noche es el 
momento elegido para la quema de la bruja.  

DESCENSO INTERNACIONAL DEL PISUERGA  
Y FIESTA PALENTINA DE LAS PIRAGUAS 
ALAR DEL REY - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Una competición que después de la bajada del Sella está considerada 
como la más importante de esta categoría. Cuando finaliza tiene lugar 
una paellada gigante para todos los asistentes. 

LA SOLDADESCA 
IRUECHA - SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Simulacro de una batalla a caballo entre moros y cristianos por la imagen 
de la Virgen de la Cabeza. Las mujeres y los hombres del pueblo se visten 
de moros y cristianos con el estandarte del bando correspondiente. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - LA LOA 
LA ALBERCA - SALAMANCA

Interés Turístico Nacional

La Loa, acto sacramental en el que el “demonio”, figura esperpéntica 
montada sobre un dragón, terminará perdiendo la batalla ante el 
arcángel San Miguel. 

AGOSTO

Descenso Internacional del Pisuerga.

SAN BARTOLOMÉ 
VILLARRAMIEL - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Dos actos vertebran estas celebraciones: el encierro de vaquillas y la 
exhibición de habilidades a caballo.  

LA BATALLA DE ATAPUERCA 
ATAPUERCA - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La batalla que cambió la historia de Castilla en el siglo XI es recreada por los 
vecinos de la localidad de Atapuerca en la ladera de la iglesia de San Martín.  

JORNADAS MEDIEVALES 
ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Una cita en la que Ávila recupera su imagen más medieval y se viste de 
gala para recuperar la época de caballeros y doncellas.  

FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN 
DEL VALLE 
SALDAÑA - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La patrona de la comarca es la protagonista de unas fiestas donde 
destacan los bailes populares, como el del “paloteo”, que se remonta a la 
Edad Media. 

AGOSTO

La Loa. La Alberca. Salamanca.

FIESTAS DE VERANO DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
LOS ENCIERROS 
CUÉLLAR - SEGOVIA

Interés Turístico Internacional

La celebración de los encierros, posiblemente los más antiguos de 
España, es lo más destacado en estas fiestas; y el día más esperado, 
el último domingo de agosto cuando cinco encierros recorren las 
calles de la villa. 

SEPTIEMBRE

AGOSTO

15-16 
AGOSTO

15 DE AGOSTO



FIESTAS DE VERANO DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO
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LA BAJADA DE JESÚS NAZARENO 
ALMAZÁN - SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Se trata de una procesión nocturna a la que acude todo el pueblo para 
llevar a su patrón, Jesús Nazareno, magnífica talla del siglo XVII, hasta 
su ermita. 

PROCESIÓN DE LOS CANDILES 
MIRANDA DEL CASTAÑAR -  SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Una noche mágica para el municipio, conocida también como la noche 
de los candiles, en la que se rememora la presentación de la Virgen en el 
templo cuarenta días después del parto.  

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA  
DE HONTANARES 
RIAZA - SEGOVIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Los vecinos bailan jotas y danzas tradicionales durante el recorrido con 
la Virgen. Tras la misa se subastan las andas de la Virgen para volver de 
nuevo a la iglesia. 

SEPTIEMBRE

Encierros tradicionales en Medina del Campo.

CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE CHILLA 
CANDELEDA - ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Aunque el día grande es el domingo, la fiesta continúa hasta el martes 
con encierros, novilladas y toros de fuego. 

TORO DE LA PEÑA 
TORDESILLAS - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Se trata del festejo de tauromaquia popular documentado con mayor 
antigüedad (desde 1453) y se considera antecedente de las actuales 
corridas de toros.  

LA VACA ENMAROMADA 
PALAZUELO DE VEDIJA - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Es habitual que haya una suelta de más de una vaca “enmaromada”, es 
decir, que la festividad acontece en más de un día. 

ROMERÍA DEL SANTO CRISTO DEL CALOCO 
EL ESPINAR - SEGOVIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Miles de personas acompañan al Cristo durante 4 kilómetros, tras los 
actos religiosos hay una caldereta popular y un concurso de carrozas. 

SEPTIEMBRE

ENCIERROS TRADICIONALES 
MEDINA DEL CAMPO - VALLADOLID

Interés Turístico Nacional

La antigüedad de estos festejos taurinos, que se remontan al siglo 
XVI, sirve de excusa para que cada año miles de personas se 
concentren en la villa. 

Virgen de Chilla.

FIN DE SEMANA 
MÁS PRÓXIMO 
AL 21 DE 
SEPTIEMBRE

MARTES 
SIGUIENTE  
AL 8 DE 
SEPTIEMBRE

7 DE  
SEPTIEMBRE



Cae la hoja y llega la fiesta

Las celebraciones de otoño 
están ligadas al trajín de 
carros y cestos. La época de 
la vendimia, la recolección, el 
ganado... El otoño llega cargado 
de algarabía, fiestas y productos 
típicos de Castilla y León.
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FIESTA DE LA VENDIMIA 
CIGALES - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El día de pisado de la uva y la degustación del primer mosto es el más 
representativo. Se trata de una degustación popular amenizada por 
grupos folclóricos y danzas populares. 

LOS ENCIERROS 
OLMEDO - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Los actos más destacados son el Toro del alba, los encierros al estilo 
de la villa, nocturnos y por el campo. También becerradas nocturnas 
 y verbenas. 
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Encierros de Olmedo. Valladolid

Pisado de la uva en Cigales. 
Valladolid.

SEPTIEMBRE

LA VENDIMIA

La vendimia cierra el ciclo 

vegetativo de la vid tras el 

comienzo de la maduración 

de la uva. La tradición se 

encargó de fijar unas fechas 

en el calendario agrícola, 

coincidiendo con el final del 

verano y el inicio del otoño, para 

recoger la uva, y los viñedos 

se llenaban de cuadrillas de 

vendimiadores que recogían 

los racimos en cestos para ser 

transportados al lagar.

COSECHA Y
 TRADICIÓN

Las fiestas religiosas se funden con la 
tradición local. Con la caída de las hojas, 

Castilla y León brinda por las batallas 
ganadas, rinde homenaje a sus héroes y 

patrones y se reúne en torno a la fiesta 
de la vendimia y la recogida de setas y 

castañas. Es momento de hacer memoria 
junto a los lugareños, que representan con 
su indumentaria adecuada los momentos 

históricos que marcaron el pasado y 
presente de esta región milenaria.

Fiestas 
de otoño 

declaradas  
de interés 

turístico

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN



LAS CANTADERAS 
LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Se conmemora la victoria cristiana en la batalla de Clavijo y la liberación 
del legendario tributo de las cien doncellas, que los reyes asturleoneses 
pagaban anualmente a los califas musulmanes. 

FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN FROILÁN 
LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Romería en honor de los patrones de la provincia Leonesa, San Froilán 
y la Virgen del Camino. Obligado degustar la típica morcilla leonesa y 
comprar avellanas o perdones. 

FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN FROILÁN 
VALVERDE DE LA VIRGEN - LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Romería en honor de los patrones de la provincia Leonesa, San Froilán 
y la Virgen del Camino. Obligado degustar la típica morcilla leonesa y 
comprar avellanas o perdones. 

FIESTA DE LA VENDIMIA 
RUEDA - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El origen de la fiesta hay que buscarlo en la celebración del éxito (cuando 
así sucedía) de una buena cosecha después de la vendimia. 
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EL VÍTOR 
MAYORGA DE CAMPOS - VALLADOLID

Interés Turístico Nacional

Esta fiesta es un homenaje a Santo Toribio, canonizado en el siglo 
XVIII, y al día en el que el pueblo recibió las reliquias del Santo, 
lanzándose a la calle con teas y antorchas encendidas. 

27 DE 
SEPTIEMBRE

Procesión de la “Virgen de los pegotes”.

Fiesta de la vendimia en Rueda.

FIESTAS DE OTOÑO DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO

FIESTA DE LA VENDIMIA 
TORO - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Desfile de carros con lugareños vestidos con antiguos trajes de vendimia, 
que portan cestas repletas de alimentos típicos: chorizo, jamón, queso, 
pimientos, pan, torreznos y, por supuesto, el vino. 

FIESTAS PATRONALES DE SANTA TERESA 
ALBA DE TORMES - SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La festividad tiene como referencia forzosa y predominante a 
Santa Teresa de Jesús, enterrada en el convento de clausura 
ubicado en Alba de Tormes, fundado por ella misma.

ROMERÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA 
ARENAS DE SAN PEDRO - ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Se subastan los banzos antes de empezar la peregrinación al santuario 
que está a 3 km. Van andando o con caballos engalanados. 

EL MAGOSTO 
SANTA MARÍA DEL SIL - LEÓN

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Ceremonia que mantiene y transmite valores y costumbres. Recolección 
de las castañas, fuego, filandones, danzas, coplas y folclore, son parte de 
las actividades. 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

30 DE  
NOVIEMBRE  
Y 8 DE 
DICIEMBRE

5 DE OCTUBRE

DOMINGO 
ANTERIOR 
AL 5 DE 
OCTUBRE

OCTUBRE

FIESTAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
“VIRGEN DE LOS PEGOTES” 
NAVA DEL REY - VALLADOLID

Interés Turístico Nacional

La antorchas y teas utilizadas para el traslado de la imagen de la 
Virgen son conocidas popularmente (y de ahí le viene el apelativo a la 
Virgen) como pegotes. 



Al calor de la celebración

Las fiestas nunca fueron solo 
para el verano y mucho menos 
en Castilla y León. Belenes, 
santos, máscaras, bandas, 
pasacalles, danzas y encierros, 
acompañados de embutidos 
y chacinas propios de la 
matanza animan los primeros 
meses del año.
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BELÉN VIVIENTE 
CABEZÓN DE PISUERGA - VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Representación teatral, por personas de la localidad, del nacimiento de 
Jesús hasta su huida a Egipto, con ambientación navideña y musical. 

EL ZANGARRÓN 
SANZOLES DEL VINO - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Intervención de “zangarrones”, especie de botargas de autoridad burlesca. 
Es una fiesta pagana donde todo el pueblo queda manchado de harina. 
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Los Carochos. Fiestas tradicionales  
de Riofrío de Aliste. Zamora.

24 y 26 
DICIEMBRE

DÍAS DE 
NAVIDAD LOS CAROCHOS 

RIOFRÍO DE ALISTE - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El nombre actual proviene de la careta (carocha) que llevan sus 
participantes (“diablos”, “guapos” y “filandorros”). 

PINGÜINOS 
VALLADOLID

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Se trata de una de las concentraciones invernales motociclistas 
más importantes de Europa. Reúne en sus ediciones a más de 
25.000 “moteros” que desafían el frío para celebrar su encuentro.

1 DE ENERO

1 DE ENERO

NO HAY
FRÍO
 QUE NOS
PARE

Las celebraciones navideñas marcan el 
inicio de la temporada. Castilla y León acoge 
una importante colección de iglesias únicas 

que muestran sus belenes entre festejos. 
Es época de matanzas, de disfrutar de la 

gastronomía en familia y con los vecinos, 
de lechazos y cochinillos asados y postres 
típicos, de disfrutar de la nieve esquiando 

en las distintas pistas de la región y de 
cerrar el ciclo participando en originales 

mascaradas y carnavales.

Fiestas 
de invierno 
declaradas  

de interés 
turístico

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN

EL BAUTIZO DEL NIÑO 
PALENCIA

Interés Turístico Nacional

Se canta al Niño Jesús un villancico tradicional, el famoso “¡ea!”,  
lo sacan en procesión y al finalizar se lanzan caramelos. 

PRIMER FIN 
DE SEMANA 
DESPUÉS DEL 
6 DE ENERO



FIESTAS DE INVIERNO DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO
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FIESTA DE LOS JEFES 
SANTO DOMINGO DE SILOS - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Cencerradas, pasacalles, “las crestas”, carrera de jinetes de San Antón, 
etc. celebran la hazaña de los silenses contra el ataque de los árabes. 

JORNADA DE LA MATANZA 
EL BURGO DE OSMA - SORIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Degustación de productos elaborados con los derivados del cerdo y 
asistencia al rito del sacrificio de dicho animal, a la manera tradicional. 
Organizadas por el restaurante Virrey Palafox. 

MATANZA TÍPICA 
GUIJUELO - SALAMANCA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Acompañada de música tradicional, tras el sacrificio del animal se ofrece 
una degustación de productos típicos de la matanza, dulces, etc. 

DANZA DEL ESCARRETE 
POZA DE LA SAL - BURGOS

Interés Turístico Regional de Castilla y León

La banda interpreta la danza del Escarrete, mozos y mozas giran.  
El mozo entrega la espada a su moza, que repite el mismo gesto.  

FIESTAS DE SANTA ÁGUEDA 
ZAMARRAMALA - SEGOVIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Se celebra el valor de las mujeres de Zamarramala, que en 1227 
entretuvieron a los moros con sus bailes mientras los hombres 
reconquistaban el Alcázar de Segovia. 

VÍTOR A SAN PEDRO BAUTISTA 
SAN ESTEBAN DEL VALLE - ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

De la plaza de San Pedro Bautista arranca una procesión de jinetes y 
vecinos a pie para lanzar vítores al santo. Finaliza clavando una estampa 
del santo en la fachada de su casa natal. 

1 DE ENERO

ENERO

CALENDARIO CULTURAL Y FESTIVO

FIESTA DE EXALTACIÓN DEL BOTILLO 
BEMBIBRE - LEÓN

Interés Turístico Nacional

Muestra y degustación de productos bercianos; el botillo aparece 
acompañado de chacinas, castañas, mieles, quesos, orujos y vinos de 
la zona. Precedida por una semana cultural. 

CARNAVAL DE LA GALLETA 
AGUILAR DE CAMPOO - PALENCIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

El Carnaval de la Galleta es el más importante de la provincia. Cuenta con 
numerosas actividades (pregón, concursos, desfiles, actuaciones) desde  
el viernes hasta el martes de Carnaval, día en que se entierra “la galleta”.  
Es una fiesta con una gran participación vecinal y afluencia de visitantes. 

CARNAVALES 
CEBREROS - ÁVILA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Carrozas, comparsas, disfraces, degustación de sardinas y limonada. El 
domingo de Piñata se celebra un concurso de carrozas y comparsas que 
finaliza con el Rondón. 

CARNAVALES 
TORO - ZAMORA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Carnaval famoso en Castilla y León. Se entonan canciones críticas 
y mordaces sobre la actualidad social y política, que no dejarán de 
escucharse hasta el entierro de la sardina. 

FIESTA DE LOS GABARREROS 
EL ESPINAR - SEGOVIA

Interés Turístico Regional de Castilla y León

Homenaje a los lugareños que bajaban los troncos de los pinos cortados. 
Jornadas gastronómicas, exhibiciones, desfiles y grupos de danzas y 
música. 

MARZO

CARNAVAL DEL TORO 
CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA

Interés Turístico Nacional

Los encierros, capeas y corridas gozan de un gran entusiasmo 
popular y tienen una participación masiva. 

CARNAVALES 
LA BAÑEZA - LEÓN

Interés Turístico Nacional

Las carrozas, las charangas y los desfiles de disfraces llenan las 
calles de La Bañeza; con el entierro de la sardina, y el reparto de 
escabeche, pan y vino, concluyen estas fiestas. 

FEBRERO

FINES DE 
SEMANA  
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