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FIESTAS Y TRADICIONESFIESTAS Y TRADICIONESFIESTAS Y TRADICIONESFIESTAS Y TRADICIONES    
 
 
FIESTAS CON ARRAIGOFIESTAS CON ARRAIGOFIESTAS CON ARRAIGOFIESTAS CON ARRAIGO    

 
 

Durante todo el año, fiestas populares de reconocido prestigio 
salpican cada rincón de la provincia leonesa. Son tradiciones que han 
echado raíces en esta tierra recia y grata y que sirven de reclamo, tal 
vez de excusa, para acoger a propios y extraños. Son muchas las 
romerías, vendimias, magostos, carnavales y celebraciones que 
animan el calendario. Tantas como localidades. De espíritu ancestral, 
las fiestas son, en muchas ocasiones, la manifestación del 
agradecimiento por las buenas cosechas, en otras, expresión pura de la 
devoción y, en algunas, tan sólo el disfrute de unas tradiciones que 

despiertan con orgullo del letargo de los siglos.  
    

FIESTAS RELIGIOSASFIESTAS RELIGIOSASFIESTAS RELIGIOSASFIESTAS RELIGIOSAS    

 
Las fiestas religiosas en la provincia de León tienen gran atractivo 
turístico. Pero sin duda la Semana Santa es la que mas interés 
despierta. 
 
La celebración de la Semana Santa está muy arraigada en toda la 
provincia. Son de Interés Turístico Regional de Castilla y León la de 
Astorga, cuyo origen se remonta al siglo XVI, fecha de la fundación 
de las primeras cofradías penitenciales, y la de Ponferrada, con su 
primera cofradía fundada en el siglo XVII.  

 
� Semana Santa 

 

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la tradición de la 
Semana Santa en la capital leonesa data del siglo XVI. A lo largo de 
diez días, un total de dieciséis cofradías y hermandades penitenciales 
desfilan por las calles de la ciudad. Los cofrades, conocidos 
popularmente como “papones”, portan en sus hombros espectaculares 
grupos escultóricos. De las dieciséis cofradías de León, dos de ellas, 
están íntegramente formadas por mujeres.  

La celebración de la Semana Santa está arraigada en toda la provincia. 
Son de Interés Turístico Regional de Castilla y León la de Astorga, cuyo origen se remonta al siglo 
XVI, fecha de la fundación de las primeras cofradías penitenciales, y la de Ponferrada con su 
primera cofradía fundada en el siglo XVII. 
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Mención especial 
 

Poseen mención especial “La Ronda” y la “Procesión de los Pasos” de 
la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. La primera es el 
Jueves Santo, a las 12 en punto de la noche, cuando los hermanos 
acuden ante las autoridades para anunciar la Salida de la procesión de 
los Pasos, entonando seguidamente la frase: “Levantaos hermanitos de 
Jesús, que ya es hora”. A las 7:30 de la mañana del Viernes Santo sale 
la "Procesión de los Pasos", en la que trece imágenes son portadas a 
hombros. Es sobrecogedor el momento del encuentro en la Plaza 
Mayor entre la Dolorosa y San Juan.  

 
 

� Romerias 
 

 
Son muchas las romerías que se celebran a lo largo y ancho de toda la 
provincia. Del extenso calendario pueden destacarse la virgen de 
Castrotierra, la Virgen de Carrasconte, la Virgen de la Velilla, la Virgen 
de Camposagrado, con una animada celebración donde no faltan las 
muestras de folklore, o la peculiar romería de San Froilán y la Virgen 
del Camino, donde es tradición besar el manto de la Virgen y acariciar 
la nariz del Santo, además de degustar las típicas morcillas y comprar 
avellanas. 

Durante la romería de San Froilán en Valdorria, la imagen del santo, que vivió de ermitaño en las 
montañas del Curueño, es portada a hombros por un mozo que sube los 365 escalones labrados en 
la roca que conducen hasta la ermita, representando cada peldaño un día del año. 
Variados festejos conmemoran la romería de San Jorge de San Esteban de Nogales. Los fieles y 
danzantes, con el pendón al frente, acompañan al busto del santo pasando por un puente que se 
construye cada año sobre el río Eria. 
 

� Corpus 
 
Numerosos pueblos celebran el día del Corpus Christi. En Laguna de 
Negrillos, multitud de gente se agolpa para contemplar la conversión 
de un estrafalario personaje que la tradición asocia con San Sebastián 
sin que nadie logre explicar por qué. Esta atípica procesión formada 
por los birrias, personajes diabólicos vestidos de negro, los danzantes, 
con traje blanco y faldón y San Sebastián, recorre las calles de la 
localidad. 
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� Ramos leoneses de Navidad 
 
En algunas localidades leonesas es costumbre colocar un ramo de 
plantas silvestres por Navidad en las fachadas de las casas. De esta 
tradición es de donde podría derivarse el “canto del ramo”. Cuando 
llega la Nochebuena, Nochevieja o Reyes se lleva un ramo a la iglesia 
al que se le cantan coplillas. Según la zona, está engalanado con 
pañuelos, rosquillas, frutas, velas, ramas o cintas de colores.  
 
 
 

� Las Águedas 
En la provincia de León son varias las localidades que celebran la festividad de Santa Águeda el 5 
de febrero. Una fiesta peculiar en la que las mujeres toman el poder por un día.  
 

� La Pascua en Cacabelos 
En Cacabelos, la romería de la Quinta Angustia congrega a cientos de bercianos que acuden al 
santuario para ver a la Virgen. Todos quieren tocar el manto de su patrona y, entre vivas y cohetes, 
la fiesta atrapa las calles, con tenderetes, todo tipo de puestos y verbenas.  
 

� Las Cabezadas “Foro u oferta” 
 
La fiesta recrea el agradecimiento de la ciudad de León a San Isidoro 
por la lluvia que cayó allá por el año 1158, cuando una sequía 
amenazaba los terruños leoneses. Por este motivo, las autoridades 
civiles acuden cada año a hacer una ofrenda “voluntaria” al Cabildo, 
quien interpreta la oferta como una obligación o foro. La despedida del 
Ayuntamiento y el Cabildo es el momento más pintoresco de la fiesta y 
razón por la que se la conoce como “Las Cabezadas”. Canónigos y 
concejales se hacen reverencias en un ademán tan exagerado que 
arranca las risas y los aplausos del público.  

 
� La Virgen de la Encina 

 
La leyenda cuenta que la imagen de la Virgen apareció en un tronco de 
una encina mientras los caballeros de la Orden del Temple cortaban 
madera. Ponferrada espera con expectación la fiesta de la patrona del 
Bierzo. La basílica congrega a cientos de personas que acuden a ver la 
ofrenda que cada año un municipio berciano pone a los pies de la 
Virgen.  
 
 

 
 
 
 
 
 



4 

FIESTAS PAGANASFIESTAS PAGANASFIESTAS PAGANASFIESTAS PAGANAS    

 
� Carnaval 

 
 
El Carnaval, denominado también en León Antruejo, está encarnado 
por personajes muy peculiares como los guirrios, zafarrones, jurrus y 
maranfallos. Vestidos con calzones blancos, cencerros de cinturón y 
cubiertos con caretas rematadas con abanicos de colores aparecen los 
guirrios, como los de Velilla de la Reina o Llamas de la Ribera. El 
zafarrón, otro personaje horripilante cubierto con piel de cordero y una 
espantosa careta negra, puede verse en Riello. Y los maranfallos de 
Burbia arrojan ceniza y espantan con su presencia. No menos temor 
despiertan los jurrus, como los de Alija del Infantado, que con sus 

tétricas máscaras deambulan por la calle. Representaciones atávicas que, ahora, son motivo de 
diversión y entretenimiento para todos los que quieran participar. 
A lo largo de la provincia se celebran otros carnavales más actuales donde las máscaras, los 
disfraces, las comparsas, reinas y musas se adueñan de las calles. El bullicio y la diversión se 
apodera de La Bañeza, Astorga, Ponferrada y la ciudad de León. 
 
 
OTRAS CELEBRACIONESOTRAS CELEBRACIONESOTRAS CELEBRACIONESOTRAS CELEBRACIONES    

 
� Matanza, vendimia y magostos 

 
Las fiestas de la vendimia, extendidas en las localidades productoras 
de vino, exaltan la calidad de los caldos leoneses con actuaciones 
folclóricas, verbenas y degustaciones. 
 
Una de las tradiciones más antiguas de la provincia es la matanza del 
cerdo que comienza por San Martín, del que se obtiene la carne para 
elaborar los embutidos que han dado fama a la provincia. 
 
En torno a la lumbre se celebra el “magosto”, una reunión típica del 

Bierzo en la que se comen los bullós, castañas asadas y sin monda. 
 

� Fiesta del pastor 
 

La ganadería y pastoreo han sido pilares de la economía en la comarca 
de Luna. En esta fiesta está dedicada al pastor y su forma de vida hay 
exhibiciones de mastín leonés, el perro fiel que cuida del rebaño y se 
nombra al “Pastor Mayor”, aquel que ha destacado durante el año por 
sus labores ganaderas. No faltan las ferias artesanas y de ganado con 
exposición de aperos pastoriles. 
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� Fiesta de la Trashumancia 
 
La recuperación de las vías pecuarias que recorren los pastores y 
rebaños a través de las Cañadas Reales es el fundamento de la fiesta 
que se celebra en Prioro. Atravesada por la Cañada Oriental Leonesa, 
la localidad revive la trashumancia y da la bienvenida a pastores y 
rebaños en una fiesta de entrañable gusto tradicional. 
 
 
 
 

 
� Los Mayos 

 
Las raíces de esta fiesta son ancestrales. La ceremonia consiste en talar 
un árbol esbelto, quitarle el ramaje, excepto en la punta y transportarlo 
a la plaza del pueblo. Esta tradición se celebra en Robledo de Fenar, 
Sahechores de Rueda, Benamariel, Cabreros del Río, Fresno de la 
Vega, Vallecillo y Alija del Infantado, entre otras localidades. En la 
mitad occidental de la provincia, el mayo se celebra poniendo un 
monigote de un hombre en la punta del árbol. Curiosos son los mayos 
de Jiménez de Jamuz donde las figuras se hacen de barro, dando más 
celebridad a su reconocida alfarería. 
 

� Recreaciones históricas 
 

Algunas localidades de la provincia rememoran algún acontecimiento 
histórico acontecido o recrean las tradiciones de la época medieval. 
Las Justas de Hospital de Órbigo, la fiesta medieval de Mansilla de las 
Mulas, la fiesta templaría de Ponferrada y la romana de Astorga son 
algunas de ellas. 


