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Texto: Intergeneraciones  
Fotos: “Fiestas y tradiciones de la provincia”

Instituciones públicas y otras en-
tidades provinciales realizan es-
fuerzos dirigidos a la difusión del 

patrimonio histórico-cultural almerien-
se. La intención es que no se pierda 
el legado popular que durante tantos 
años ha mantenido viva la idiosincrasia 
de la provincia, pero a pesar de estos 
esfuerzos, aún no se ha llegado al ni-
vel de recuperación que corresponde, 
de acuerdo con el desarrollo general 
y dinamismo actual de Almería. Este 
es el argumento que han utilizado el 
profesor de la Universidad de Almería 
José Miguel Martínez y la Diputación 
provincial para editar el libro ‘Fiestas y 
tradiciones de la provincia de Almería’, 
que recopila en unas 200 páginas las 

principales festividades almerienses.
Este libro-guía pretende que todas 

las personas vitales, alegres y curiosas 
realicen un recorrido por la provincia de 
Almería para descubrir costumbres ori-
ginales, entender las formas de relación 
social y conocer rasgos culturales que 
la identifi can como un lugar rico en tra-
diciones, folclore y un ciclo festivo con 
personalidad propia, pero poco cuidado. 
Según su autor, el origen y signifi cado 
de las fi estas en Almería es diverso, 
aunque la mayoría de ellas tiene relación 
con las del resto de Andalucía, Levante y 
Murcia. Así, por ejemplo Las luminarias, 
chiscos, lumbres y hogueras de San An-
tón son un refl ejo de las tradicionales 
hogueras de San Juan, tan populares 

“Fiestas y tradiciones de la
provincia”, el libro que recupera 
la cultura popular almeriensela cultura popular almeriense
La publicación, editada por la Diputación Provincial, resume en unas 200 páginas 
las principales festividades de Almería 

hACIENDO MEMORIA
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en la provincia de Alicante; las fi estas 
de primavera y otoño son las comunes 
a casi todo el estado; las romerías son 

una manifes-
tación religio-
sa propia del 
Mediterráneo 
y muy exten-
dida en Anda-
lucía; las “re-
laciones” de 
Moros y Cris-
tianos, que 
coinciden con 
numerosas 
fi estas patro-
nales en la 
provincia, tie-

nen su origen en la etapa de la repobla-
ción una vez expulsados los moriscos, y 
la procesión, bailes o verbenas, danza, 
cohetes, puestos de venta ambulante, 
carrozas, atracciones para niños y jóve-
nes, en numerosos lugares las corridas 
de toros y las actividades lúdico-depor-
tivas copan la mayoría de los programas 
festivos. 

La publicación facilita al lector la iden-
tifi cación de las fi estas con una estruc-
tura clara y sencilla. Se habla de fi estas 
del Ciclo de Invierno, aportando ideas 
sobre la Navidad, destacando aguinal-
dos, ánimas, folclore y representaciones 
teatrales; Encuentros de Cuadrillas; Los 
Inocentes; Cabalgata de Reyes, etc. La 
parte dedicada a la Primavera se centra 
en las salidas al campo; las particulari-
dades y tradiciones de la Semana Santa; 
singularidades; Cruz de Mayo, San Juan, 
Romerías de primavera y Corpus Chris-
ti; fi estas relacionadas con la agricultu-
ra y los animales. Las fi estas de Verano 
se relacionan con la cosecha, turismo y 
regreso de los emigrantes; Virgen del 
Carmen, Moros y Cristianos coincidiendo 
con  numerosas fi estas patronales; y la 
Feria de Almería. Finalmente, el aparta-
do de fi estas de Otoño hace referencia a 

las grandes rome-
rías de la Virgen de 
Monteagud, Virgen 
del Saliente, Cristo 
del Bosque y Hue-
bro (Níjar); Cristo 
de Dalías y Ferias y 
Fiestas en numero-
sos pueblos.

Además, el libro recoge un resumen 
descriptivo actualizado de las fi estas por 
municipios, y también informa al lector 
sobre aquellos eventos o singularidades 
que son la esencia básica de cualquier 
celebración y que se han querido des-
tacar por su originalidad o valor históri-
co. Tradiciones relacionadas con el Fue-
go, la Gastronomía, el Agua, la Tierra y 
los Animales, fi estas patronales… todas 
ellas reciben en esta publicación el tra-
tamiento que merecen. Finalmente, se 
aporta un completo calendario de fi estas 
de gran utilidad tanto para el almeriense 
como para el visitante.

Relacionadas con el FUEGO:
ZORRA o el TORO DE FUEGO como 

espectáculo pirotécnico relevante, HO-
GUERAS, CHISCOS o LUMINARIAS, LOS 
HUMARRACHOS en Berja y las NOCHE 
DE LAS LUMBRES, en la víspera de San 
Antón y San Sebastián. Las CARRETI-
LLAS en Cantoria, Olula del Río  y en 
Níjar con los Chisperos. Durante el tras-
lado de los Santos Mártires y cuando 
explosiona el último barreno la origina-
lidad pirotécnica de LA NIÑA DE FUEGO 
entre los aplausos de los asistentes. El 
ENTIERRO de la SARDINA en Cuevas y 
en la Capital y la QUEMA DEL MUÑECO 
en Purchena.  EL JUDAS, el “PEDROPA-
LOS” en Bayárcal y el estruendo maravi-
lloso de los cohetes en Dalías. 
El AGUA protagonista en la 
concurrida y ambientada 
NOCHE DE SAN JUAN. 

Garrucha con la originalidad de la 
“QUEMAR LA BARCA”. La salud y el amor, 

como tema en la balsa de Cela (Tíjola). 
PROCESIONES MARINERAS con los pes-
cadores como protagonistas, singulari-
zándose en Pescadería y El Alquián (Ca-
pital), Garrucha, Palomares, Aguadulce 
(Roquetas), La Isleta del Moro (Níjar), 
etc.
Sobre  EL CAMPO Y LOS ANI-
MALES

La fi esta VITIVINÍCOLA en Laujar,  de 
la CEREZA en Chirivel, las SETAS en Sie-
rro, los días de la FRITADA en Sufl í y el 
del JAMÓN en Serón de gran interés y 
concurrencia. SAN MARCOS y sus popu-
lares velatorios

SAN ISIDRO como el patrón de los 
agricultores, organizándose numerosas 
romerías con desplazamientos al cam-
po. 

Pero son los TOROS de OHANES, una 
de las tradiciones festivas más atractiva 
y espectacular de la provincia. 
Referente a las ROMERÍAS

En la capital está adquiriendo sole-
ra y relevancia la romería de la VIRGEN 
DEL MAR A TORREGARCÍA, considerada 
como la fi esta en de todos los almerien-
ses. La “ROMERÍA DE HUEBRO” relacio-
nada con la tradición del enfrentamiento 
entre los musulmanes y los cristianos 
recordando la época del levantamiento 
de los moriscos del lugar. 

La ROMERIA DE LA VIRGEN DEL SA-
LIENTE de Albox, amor a la Pequeñica. 
La ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA al Cerro de Monteagud de Beniza-
lón, por Uleila en la Sierra de Filabres. 
Las FIESTAS HISTÓRICAS 

Como la del PENDÓN por su gran va-
lor simbólico y signifi cación histórica. Las 
fi estas de MOROS Y CRISTIANOS con 
el colorido, 
ambiente 
de respeto 
mutuo y “el 
juego de las 
banderas”. 
En Purche-
na se monta 
un gran es-
pectáculo festivo  cada agosto  con los 
JUEGOS MORISCOS de ABEN HUMEYA. 
LOS ALCALDILLOS de Fuente Victoria 
(Fondón) y LOS INOCENTES de Vélez 
Rubio cuando unos “graciosos espontá-
neos” toman el mando de la villa duran-
te todo el día. 

Algunas tradiciones 
singulares
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Fiestas de pro-
mesas y PATRO-
NALES de inte-
rés general.

En Almería, la FE-
RIA Y FIESTAS en ho-
nor de la Santísima 
Virgen del Mar que se 
remonta al siglo XIX. 
En Adra, VIRGEN DEL 
MAR y SAN NICOLÁS; 
Vélez Rubio; Abla, Al-
box con Feria y FIES-
TA DE LOS SANTOS; 
Berja, VIRGEN DE 
GÁDOR punto de con-
centración comarcal; 
El Ejido, SAN ISIDRO 
considerada una de 
las fiestas más desta-
cables de la provincia.

Merece especial 
atención por su impor-
tancia y repercusión el 
CRISTO DE DALÍAS y, 

especialmente, el momento de la salida 
de la imagen del templo por la especta-
cular quema de cohetes y la devoción de 
los asistentes.

En la mayoría de los pueblos más 
pequeños se celebra la FIESTA DEL 
VERANO con referencia a los emi-

grantes, recordando las antiguas ferias 
del ganado o traslado de fecha de las 
patronales por la afluencia de visitantes 
en época vacacional. 

Otras fiestas con ritual religioso cris-
tiano por excelencia son los actos reli-
giosos y PROCESIONES de SE-
MANA SANTA tanto en la Capital, 
que con el trabajo de las cofradías de 
los últimos años, la seriedad, orden en 
los desfiles, la renovación y mejora de 
los pasos y detalles han conseguido que 
sea declarada de Interés Turístico Na-
cional de Andalucía al igual que ocurre 
con las de Huércal-Overa y Cuevas que 
tanta importancia han tenido y siguen 
teniendo en los ambientes cofrades por 
la organización y el valor artístico de 
las imágenes. Singularidades como la 
JUDEA o LA SENTENCIA son significa-
tivas. 

Entre las fiestas de carácter folclóri-
co se encuentra el CARNAVAL espe-
cialmente en la Capital, Vera y Cuevas 
de Almanzora.

En época navideña se mantienen tra-
diciones como La TAMBORA en Albolo-
duy y Santa Cruz. Los ROSARIOS DE LA 
AURORA, las CUADRILLAS O COFRADÍA 
DE ANIMAS en los Los Vélez y pueblos 
cercanos, los AGUINALDOS o “aguilan-
dos”, los DESPERTADORES de La Loma 
(Albox) y el auge de las cabalgatas de 
los REYES MAGOS.

Otras tradicio-
nes de carácter so-
cial donde impera 
la improvisación y 
la burla,  aquellas 
que se celebran la 
noche del sábado 
anterior al Domin-
go de Ramos o al 
de Resurrección. 
En la Mojonera Los 
CARROS; la noche 
de PENCONES en 
Olula de Castro, 
Turrillas y Taber-
nas, cuando colo-
can objetos viejos 
o deteriorados en 
las calles y plazas.

Respecto a la 
GASTRONO-
MÍA provincial 
se utilizan los pro-
ductos naturales 
propios de gran 
calidad y una re-

postería original. El JUEVES LARDERO, 
en la mayoría de los pueblos del Anda-
rax, Filabres y el Almanzora donde se 
come el hornazo como tradición; El DIA 
DE LA VIEJA en pueblos de la comarca 
del Levante. Las MERIENDAS en el Al-
manzora con salida masiva al campo. En 
Abla la fiesta del huevo o MERENDICA, 
domingo de Pentecostés, cuando los ni-
ños hacen su primera comunión. En Ro-

quetas las MORAGAS y una fiesta por 
los Santos que se celebra en Alcóntar de 
“CASA EN CASA” como ejemplo de origi-
nalidad para la diversión de los vecinos 
o el simbolismo de Pedir la Santa Paz, 
en época de difuntos, en el municipio de 
Lúcar. Otras manifestaciones gastronó-
micas las encontramos en Viator en el 
DÍA DE LA LONGANIZA, el DÍA DEL CO-
LESTERO en Alsodux o en Alcolea con la 
BUÑUELÁ.
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