LA CANDELARIA

CARNAVALES

Tiene lugar el día 2 de febrero; su
origen se remonta a la reconquista cristiana.
Las distintas partes que integran la fiesta
son:
La Celebración Litúrgica en la que se
presenta a los niños y niñas nacid@s en el
último año a la Virgen de la Candelaria,
recordando la presentación del niño Jesús
en el Templo. Seguidamente se procesiona a
la Virgen.
Al atardecer, en la Cruz del Real, se
queman
los
“Candelarios”
(muñecos
construidos por los jóvenes, que aluden a
hechos y situaciones sociales), en las
“Candelas”. La quema de los Candelarios
viene acompañada por juegos populares y la
degustación de churros con chocolate.

Como todos los años, celebramos en
nuestra localidad la Fiesta del Carnaval de
Febrero. Disfrutaremos del Pasacalles
Infantil, Desfile, Concursos de Disfraces,
Comparsas
y
Chirigotas.
Todo
ello
amenizado con una verbena en el Centro
Cultural.

El elemento principal de la fiesta son
sus cruces; tallas de madera a las que se
incorpora un aro metálico adornado con
flores fabricadas artesanalmente en papel.
Los momentos más destacados son:
DÍA 30: Juegos Florales de Exaltación
de la Santa Cruz y proclamación de las
Mayordomas y sus Damas.
DÍA
2:
“La
Entrega”.
Auto
Sacramental
cuyo
argumento
es
la
búsqueda y hallazgo del madero donde
murió Cristo, por Santa Elena, madre del
Emperador romano Constantino el Grande
hacia el año 326. La obra carece
prácticamente de diálogos, ya que la acción
de los personajes va marcada por un coro.

DESCENDIMIENTO
Representación que tiene lugar el
Viernes Santo, donde jóvenes de la localidad
representan el “Descendimiento de Cristo de
la Cruz”, acompañado por el Sermón de las
“Siete Palabras”.
LA CRUZ
Se cree tuvo su origen en el año 1.545
para conmemorar el nacimiento de doña
Ana Ponce de León, Condesa de Feria, que
tuvo lugar el día 3 de mayo de 1.527 en
Marchena. Se festeja desde el día 30 de abril
al 3 de mayo, siendo el día principal el día 3
o Día de la Cruz.

DÍA 3: Tras la Función Religiosa, se
procesionan las Cruces, cerrando el cortejo
la Cruz de la Iglesia a hombro de los
hermanos.

SAN ISIDRO
VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN
Romería en honor a san Isidro
Labrador celebrada en el paraje municipal
“La Cañá”.

La devoción se remonta al S.XVII.
Tiene lugar el 8 de septiembre y consiste en
una procesión con la imagen de la Virgen
desde la Parroquia, dónde es llevada unos
días antes, hasta la Ermita, donde pasará
todo el año en el Altar Mayor acompañada
de la Novena y la Subasta del Ramo.

SAN BARTOLOMÉ
Patrón de la localidad, se celebra el
día 24 de Agosto. Durante los días de fiesta
se recibe al emigrante que retorna a su
pueblo con Actividades Culturales, Jornadas
Medievales,
Actividades
Deportivas
y
Verbena en la Caseta.
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