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La Janda en Fiestas

TODO NO VA A SER TRABAJAR

La fiesta, el maná en la tierra; ese espacio transcendente en el que nos 
refugiamos. Espíritu colectivo que decide parar el tiempo para romper la 
rutina, alterar lo cotidiano y hasta saltarse las normas establecidas.

La fiesta para celebrar la cosecha, la fertilidad, la existencia… o para huir 
de las penas. Fiesta para el recogimiento y fiesta para la transgresión. En La 
Janda se cultivan a lo largo de todo el año y por todo tipo de motivos. 

La fiesta une grupos humanos diversos. Haznos parte de tu memoria. 
¡Vente de Fiesta! 

 

Fiestas de todos los colores

Las hay milenarias, centenarias 
o actuales. Las hay solemnes 
y las hay irreverentes. Colma 

de magia el futuro saltando 
una hoguera en las playas 

del litoral o estimula tus 
sentidos en una sardinada 
o a base de chicharrones. 

Fiesta popular, de tradición… 
El cante, el toque y el baile; 

fiesta flamenca, hechizo 
profundo y hondura. Caballos y 
jinetes cabalgando la campiña 
en la Ruta del Toro. Primavera 

florida y el ganado a toriles. 

Romería y flores. Misas 
solemnes y bendición para 

los recién nacidos. Buñuelos 
y chocolate. Fiesta de campo, 
de la fogata y la tierra. Del pan 
compartido y la celebración en 

compañía. Ferias de faralaes.  

La imaginería religiosa; 
Semana Santa de incienso y 

antorcha. Vírgenes marineras 
que bendicen atunes. 
Devoción a raudales. 

Belén viviente en la Epifanía. 

El carnaval imperioso, la 
bendita fiesta pagana. El 
aire nos trae papelillos y 

serpentinas de la Tacita de 
Plata. Tipos y chirigota. La 

calle por bandera y Baco 
en las esquinas. La fiesta 

laica por excelencia.

Sé parte de nuestra 
memoria. ¡Vente de Fiesta! 
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CALENDARIO FESTIVO

Se aconseja, anticipadamente, confirmar en páginas oficiales las fechas 
festivas. Muchas de ellas se mueven en el calendario debido a la proximidad 
con los fines de semana u otros eventos. 

ENERO

Conil de la Frontera

ROMERÍA DE SAN SEBASTIÁN. 20 enero.
Fiesta de fuerte arraigo popular. Romería donde se 
traslada al santo patrón desde la localidad al pinar 

del Colorado. Fantástico día de convivencia.

Medina Sidonia

VIRGEN DE LA PAZ. 24 enero.
Fiesta religiosa en honor a la patrona de Medina. Los fieles 

acuden a presentar ante la Virgen los niños nacidos en el año.

Paterna de Rivera

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN SEBASTIAN. 20 enero.
Juegos populares, cucaña, buñuelos y chocolate en 
honor al patrón. Romería en la finca de Cortegana, 

misa, coro de la iglesia y día de campo.

San José del Valle

SAN ANTÓN PATRÓN DE LOS ANIMALES. 27 enero.
Una jornada dedicada a los animales. Se celebra exposición 

monográfica y exhibición de trabajo del perro de agua español.
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FEBRERO

CARNAVALES. Febrero/marzo.

Carnaval te quiero. La fiesta de la 
transgresión metafórica de las normas 
establecidas. La que pone del revés los 
asuntos que durante todo el año nos 
ocupan. El verso libre y el tres por cuatro. 
Fiesta liberadora donde las haya.

Comparsas, chirigotas y cuartetos en la 
Carpa Municipal de Alcalá de los Gazules, 
“Vamo a escuchá…” ¿Sabes cómo suena 
el bombo y el platillo en Barbate?, concurso 
de agrupaciones locales, desfiles infantiles 
y comidita y coplas de las buenas en un 
tablao de Carnaval. Benalup-Casas Viejas 
para el pregón, agrupaciones locales, 
cabalgatas y mucho más…

¡Fuera timidez y pudor en Conil de la 
Frontera! Se toman las calles; pasacalles 
de agrupaciones, bailes y concursos de 
disfraces. En Medina Sidonia, ocho días de 
intensa fiesta. Actuaciones carnavalescas, 
pasacalles, piñatas, disfraces, batalla de 
coplas y como colofón final “Quema de 
la bruja Piti”. Galardones en Paterna de 
Rivera, Antifaz de oro a agrupaciones 
carnavalescas y Aguja de oro y plata 
para los mejores disfraces. Y si quieres 
orquestas, concursos de disfraces, 
pasacalles infantiles en San José del 
Valle... ¡Ven a disfrutar!
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SEMANA SANTA marzo/abril. 

La conmemoración cristiana 
de la Pasión de Cristo. 
Magnífica simbiosis de 

barroquismo y ascetas; las 
bandas de música y la saeta. 

La Semana Santa no renuncia a 
nada; ni al creyente envuelto en 
la íntima noche, ni al que adora 
deleitarse con este espectáculo 

embelesado de silencio,  
incienso y goterones de cera.

Cofradías y hermandades 
al unísono en  Alcalá de los 

Gazules, procesión viviente el 
Domingo de Ramos, niños y 

niñas a la usanza hebrea, palmas 
y olivos, recrean la entrada de 

Jesús en Jerusalén. En Barbate 
procesiones a diario; cargadores, 

penitentes, nazarenos… Desde 
balcones y ventanas en Benalup-

Casas Viejas los vecinos 
depositan coronas de flores al 
paso de la imagen del Señor.

En Conil de la Frontera, 
solemnidad y música sacra 
en una fiesta muy querida.

Gran valor de las tallas e 
imágenes que procesionan en 
Medina Sidonia en el laberinto 

de calles estrechas y empinadas. 
En Paterna de Rivera, tierra de 
cantaores, destaca la cantidad 

de saetas que se cantan y su 
tradicional “Toro del Aleluya”. 

Sentimiento, emoción y esfuerzo 
en San José del Valle, el sonido 

de los pasos en los adoquines…

MARZO

Benalup-Casas Viejas

FIESTA DE LA INDEPENDENCIA. Una semana.
Se festeja la segregación del pueblo en el año 1.991 de su anterior 
demarcación, Medina Sidonia. Una semana cultural para disfrutar a 
tope: concurso de pesca, campeonatos deportivos, exposiciones, 

actividades infantiles, suelta de novillos y música en directo.  

Conil de la Frontera

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA HUERTA 
DE CONIL. 28 marzo al 8 abril.

Cocina tradicional y sorprendentes propuestas. La huerta de Conil, 
famosa en La Janda y en la provincia de Cádiz a tu alcance.

San José del Valle

FIESTAS EN HONOR AL PATRÓN SAN JOSÉ. 19 marzo.
Suelta de vacas y procesión del patrón. ¡Un buen 

momento para conocer la fiesta desde dentro!

Zahara de los Atunes

ROMERIA DE SAN JOSE. 2º Domingo de Pascua.
Los vecinos esperan al santo, desde la noche anterior, 
acampados alrededor de las hogueras. Fiesta popular 

en Montecotillo a unos 2 km de la localidad.

San José del Valle

JORNADA DE LA MUJER. 8 marzo.
Alrededor de esta fecha se organizan distintos eventos 

que ponen el acento en recordar las caras de la 
desigualdad y la discriminación de género.
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ABRIL

Alcalá de los Gazules
 

FIESTA DE SAN 
JORGE. 23 abril.

Es la fiesta grande de la 
localidad. Cada día hay suelta 

de vaquillas. Se degusta 
gastronomía típica alcalaína; 
rancho, filetada y gazpacho 

caliente. Buen ambiente, 
música, talleres y juegos 
para los más pequeños.

San José del Valle

MES CULTURAL. abril.
Además de conmemorar 

la independencia del lugar 
de Jerez de la Frontera, 
todo el mes plagado de 

actos culturales; Feria del 
Libro, exposiciones de 

pintura, Ruta de la Tapa, 
certamen de bandas de 
música y mucho más… 

Conil de la Frontera

CONCURSO DE PATIO Y 
RINCÓN TÍPICO DE CONIL. 

27 abril al 6 de mayo.
Embellecimiento, colorido, 

cuidado y belleza; una 
seña de identidad de la 

arquitectura local.
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Barbate 

LA FERIA DEL ATÚN 
Finales de mayo.

Una semana 
dedicada a la 
excelencia del 
atún de almadraba 
tanto en el pueblo 
como en todas 
las pedanías del 
término municipal. 
Profesionales de 
la gastronomía 
realizan 
demostraciones 
culinarias tanto 
en su recetario 
tradicional como 
en innovadores 
platos. Hay 
concursos de 
cocina y a la mejor 
tapa. ¿Quieres 
visitar un barco 
almadrabero?

Conil de la Ftra. 

RUTA DEL ATÚN. 
Mayo/junio.

Ruta gastronómica 
de fuerte arraigo 
sinónimo de 
sorpresa y 
creatividad.

Zahara de los Atunes

RUTA DEL ATÚN.
Del 14 al 19 mayo.

Paladear la maravilla. 
Sorprenderte con 
las degustaciones. 
Disfrutar del ronqueo, 
el despiece del atún.
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Medina Sidonia

FERIA DEL GANADO VACUNO Y CABALLAR. Final mayo/junio.
La fiesta antropológica por excelencia; una de las más antiguas ferias 

de ganado de Andalucía. Su origen se remonta al S. XIII. Podrás apreciar 
los mejores ejemplares de raza retinta y de caballos pura raza española en 
el concurso que se celebra. La feria de la localidad acompaña al evento. 
Medina engalanada en el Prado de la Feria. ¡Ven a disfrutar del ambiente!

ROMERÍA DE SAN ISIDRO. 15 mayo.
La pedanía de San José de Malcocinado celebra la festividad de su 

patrón. 3 días de fiesta con sabor a tierra.

San José del Valle

FERIA Y FIESTAS EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA. 29 mayo.
En honor a la patrona puedes disfrutar varios días de atracciones feriales, 

festival taurino, baile flamenco, actuaciones musicales, homenaje a la tercera 
edad. ¡Gran animación!

MAYO

Barbate

ROMERIA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 13 mayo.
Carretas engalanadas trasladan a la Virgen al área recreativa El Jarillo. Con 

una misa rociera y una ofrenda floral se inicia la jornada de esta verbena 
popular donde hay distintos concursos de baile y doma de caballo.

Benalup-Casas Viejas

ROMERÍA DE LAS LAGUNETAS. Primer fin de semana.
En honor a la patrona Nuestra Señora del Socorro, se la acompaña a pie 

o a caballo hasta la pequeña Ermita de las Lagunetas, a unos 10 km de la 
localidad. ¡Fiesta campera!

Conil de la Frontera

CRUCES DE MAYO. 27 abril.
Un concurso de gran tradición, los vecinos crean sus Cruces de Mayo, 

que luego puedes visitar en una exposición.
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Conil de la Frontera

FERIA DE PRIMAVERA DE EL COLORADO. 6 a 9 junio.
Antes de que el verano irrumpa, se celebra la feria en un enclave 

privilegiado, verde y fresco. Su origen se encuentra en los colonos 
y agricultores junto con los venteros de la zona allá por los años 

20 del siglo pasado. El caballo es protagonista; animales en 
exposición, concurso de doma vaquera, de manejabilidad de 

enganches de carros. Encontrarás exposición y concurso de frutas 
y verduras. Actividades para los niños y hasta un concurso de 
arada con motocultores. ¡No olvides ropa y calzado cómodo! 

JUNIO

Barbate y Conil de la Ftra.

HOGUERAS DE SAN 
JUAN. 23 de junio. 
“Con la quema de los Juanillos, 
empezamos el veranillo” tradición 
heredera de tiempos paganos 
que conmemoraban el cambio 
de estación. Una noche repleta 
de rituales alrededor del fuego 
y el nocturno baño en el mar.

Barbate

ENTREALMADRABAS FESTIVAL. 29 mayo a 1 junio. 
Bajo el paraguas de la ruta del atún, un festival que conecta las relaciones 

del litoral gaditano con los países que tienen relación económica y social 
a través de la pesca. Arte, música, cine, literatura, exposiciones y mucha 
cultura…

Paterna de Rivera

FERIA DE LA PRIMAVERA. 13 al 17 junio.
Una de las tradiciones más antiguas en esta feria son los famosos encierros 

callejeros. A caballo se traen las reses al pueblo a un toril y se devuelven una 
vez el ganado ha descansado. Suelta de toros de lidia en recinto vallado en 
el pueblo. Días de fiesta y algarabía.

San José del Valle

FESTIVAL FLAMENCO SAN ANTONIO. 14 al 16 junio.
Voces de altura flamenca locales e invitadas. Baile y guisos tradicionales.
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Medina Sidonia

FIESTA DE SAN FERMIN. 7 julio.
En la pedanía de Los Badalejos, en honor a San Fermín, otra romería con 

sabor a tierra.

Zahara de los atunes

VELADA DEL CARMEN. 16 julio.
El día amanece con el Rosario de la Aurora y ofrenda floral. Por la tarde, en 

un bote desde la playa del Carmen, la Virgen se adentra en las aguas. Velada 
musical al anochecer.

JULIO

Alcalá de los Gazules 

FESTIVAL DE MUSICA INTERNACIONAL 
AL-KALAT. Final julio/agosto. 

Flamenco, música clásica y acústica. 
Impresionante la noche de las velas, con 
2000 luminarias en la puesta en escena. 

Barbate

FERIA Y FIESTAS DEL CARMEN. 16 julio.
Disfrute marinero. Recinto ferial, pregón y 

coronación de la reina. Tradicionales regatas 
de botes. La Virgen llega a la lonja y tras el 
rezo del Rosario recorre la bahía barbateña, 
como colofón; fuegos artificiales, cucañas, 
concursos de pesca, castillos de arena…

Benalup-Casas Viejas

FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO Y 
SANTA ANA. Finales de julio.

La feria de toda la vida. Alumbrado, 
fuegos artificiales, comida tradicional, 
atracciones para los pequeños…

Conil de la Frontera

VIRGEN DEL CARMEN. 16 julio.
La celebración en honor de la patrona de 

los pescadores es una fiesta muy arraigada 
en el litoral. La Virgen marinera en el puerto 
pesquero ofrenda un homenaje al anciano 
pescador, después, embarcada, bendice el 
mar. Premio para el barco mejor engalanado. 
Paseo nocturno antes de la recogida. 

Paterna de Rivera

CONCURSO 
NACIONAL DE CANTE 
POR PETENERAS. 
Último sábado de julio.
Desde 1.972 la ciudad 
acoge este concurso 
único en el mundo. 
En junio se celebran 
las preliminares en 
la Peña Cultural 
Flamenca “La 
Petenera”. La final 
en el IES Paterna. 
Apoteósico fin de 
fiesta donde nos han 
visitado artistas de la 
talla de Lola Flores, 
Miguel Poveda, 
Camarón de la Isla 
o El Cabrero.
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San José del Valle

ENCUENTRO CULTURAL EL PUENTE. 29 al 31 agosto.
En la barriada Alcornocalejos, eventos culturales que se han hecho 

tradición.
ROMERIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. 15 agosto.
En el Descansadero de la Arenosa, paraje donde los pastores paraban 

para el descanso del ganado, una romería preciosa.

AGOSTO

Alcalá de los Gazules 

FERIA Y FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS. Finales 
Agosto. 

En honor a la patrona, la feria de toda la vida.
ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS. 12 septiembre. 
El domingo anterior a la fecha señalada la romería camina 5 km hacia el 

Santuario, después de la misa, se produce el saludo de los caballistas a la 
Virgen. Es tan popular que todo el ritual, misa y romería, se repite el domingo 
siguiente a la festividad de la patrona. 

Benalup-Casas Viejas

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO. 15 agosto.
Procesión de la Virgen por las calles del centro del pueblo acompañada de 

la Banda de Música Municipal.

Barbate
LA SARDINADA. 31 agosto. 

Fiesta gastronómica en honor al veraneante. Degustación 
de sardinas y caballas en el puerto pesquero. Actividades 
relacionadas con el conocimiento de las artes de pesca.
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OCTUBRE - NOVIEMBRE

Conil de la Frontera

FIESTA GASTRONÓMICA 
RUTA DEL RETINTO. 30 
noviembre al 9 diciembre.
Sabrosa carne autóctona en 
los establecimientos de la 
localidad. Muestra de tapas 
en el Mercado de Abastos.

San José del Valle

RUTA DE LA TAPA.
4 al 24 noviembre.
Estupenda manera de conocer 
la riquísima gastronomía 
local y el pueblo.

Paterna de Rivera

FIESTA DEL CONEJO Y DE LA CAZA MENOR. 5 a 7 octubre.
Exhibición gastronómica acompañada de flamenco, visitas guiadas y 
hasta un concurso abierto de canto de fringílidos… esos pajarillos. 

SEPTIEMBRE

Conil de la Frontera

FERIA Y FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS VIRTUDES. 8 septiembre.

Varios días de feria en honor de la patrona con un ambiente 
festivo, colorido y bullicioso. Casetas con concursos y bailes, 
caseta infantil, conciertazos en directo. Alumbrado y fuegos 

artificiales. ¡Conil se engalana de flamencas y flamencos!
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DICIEMBRE 

Benalup-Casas Viejas

JORNADAS MICOLÓGICAS Y RUTA GASTRONÓMICA DE LA SETA. 
Puente de la Inmaculada.

Cada año con más adeptos, desde el 2011 La Asociación Micológica 
“Los Alcornocales” organiza, con la colaboración del ayuntamiento, multitud 
de actividades para los aficionados a la micología: ponencias, exposiciones, 
rutas de recolección, recreación de jardín micológico y botánico, exposición 
de setas naturales, talleres para los más pequeños… Los establecimientos 
de restauración participan en La Ruta Gastronómica de la Seta. ¡Delicioso!

Paterna de Rivera

FIESTA DE LA CARNE MECHADA Y LOS CHICHARRONES. 8 diciembre.
Degustación de exquisitas viandas locales con amenización musical.

NAVIDAD Y REYES MAGOS. Diciembre/enero. 

Navidad del latín “Nativitas”, nacimiento. 
La histórica celebración del origen de Jesús de Nazaret. La fiesta de 
los buenos deseos. Familia reunida, árboles luminosos, zapatos en el 
balcón y que no te toque “el haba”, que tendrás que pagar el roscón. 

En cualquiera de nuestros pueblos se está como en 
familia. Zambombá flamenca en Paterna de Rivera, Conil 

de la Frontera o Barbate. ¿Quieres ver el Belén viviente de 
Medina Sidonia? Más de 500 asidonenses dando vida a 

las escenas del Belén por el barrio de Santa María.  

Buñuelos y anís en San José del Valle, saborear los 
garbanzos con tagarninas y poleá de Benalup-Casas 

Viejas y entregar al Cartero Real en Alcalá de los Gazules 
tu carta para los Reyes Magos. ¿Qué más quieres?
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