FIESTAS MAYORES Y ACTOS POPULARES
ALBARCA
AGOSTO:
SANTA MARIA, 15 de agosto. FIESTA MAYOR. Pregón, bailes o actuaciones folclóricas,
juegos de bolos tradicionales. Ascensión a la ermita de la Mare de Déu de Montsant el
último día de fiestas mayores.
BELLMUNT DEL PRIORAT
MAYO
TAST DE LES MINES, el domingo más próximo al 1 de mayo (por la mañana). Degustación
de vinos de las bodegas de Bellmunt.
DICIEMBRE:
SANTA BARBARA, patrona de los mineros, se celebra el 4 de diciembre. Fiesta
recuperada de la tradición local. Procesión des de las minas hasta el pueblo y posterior
actuación musical.
SANTA LUCIA, FIESTA MAYOR, el día 13 de diciembre. Baile o actuación musical.
SANTOS INOCENTES, el día 28 de diciembre, FIESTA MAYOR. Tiene lugar la ‘’badejada’’,
típico plato cocinado por los hombres del pueblo consistente en un guiso de alubias con
bacalao.
LA BISBAL DE FALSET
MAYO:
SAN ISIDRO, fiesta de los payeses y comida popular organizada por la cooperativa.
AGOSTO:
’’APLEC’’ EN LA CUEVA DE SANTA LLÚCIA, segundo domingo de agosto. Misa, desayuno
popular y actuación folclórica.
SEPTIEMBRE:
FIESTA MAYOR, 8 de septiembre. Bailes, actuaciones musicales, juegos tradicionales
para niños cucañas.

CABACÉS
FEBRERO:
SANT BLAI, 3 de febrero. FIESTA MAYOR: reparto de ’’blaiets’’ (pastas tradicionales),
baile y sardanas.
ABRIL:
SAN MARCOS, 25 de abril. Se celebra un ’’aplec’’ (sardanas) en la ermita de la Foia con
una subasta de ramos de flores y “coques” (especie de torta tradicional). Fiesta que data
del día de San Marcos de 1791.
MAYO:
SAN ISIDRO, 15 de mayo. Se celebra una misa en honor al santo, cucañas para los niños
y por la tarde se realiza alguna actividad cultural y un aperitivo.
AGOSTO:
ROMERÍA A LA ERMITA DE LA FOIA, 5 de agosto. Se celebra la Virgen de las Nieves con
una misa en la ermita y una comida popular (paella).
DICIEMBRE:
FIESTA DE SAN NICOLÁS, 6 de diciembre. Fiesta infantil de gran tradición. Se trata de una
recogida de dulces por las calles mientras se canta una antiquísima canción tradicional.
FERIA DEL ACEITE, durante el puente de la Purísima. Feria del aceite elaborado en la
Cooperativa de Cabacés y diversas actividades relacionadas con el mundo del aceite: la
recogida de las aceitunas, visitas al molino, cata de aceites...
CAPÇANES:
MAYO
NIT DE LES GARNATXES (“Noche de las garnachas”), el viernes más próximo al 1 de mayo
durante los actos de la Feria del Vino de la comarca del Priorat. Degustación de vinos de
garnacha de la bodega Celelr de Capçanes, maridaje, música en directo, exposiciones…
JUNIO:
CAPÇANES FOU, 1 de junio. Jornada de cultura popular.
AGOSTO:
FIESTA MAYOR, de 2 al 5 de agosto. Destaca el Día de los Barbis, en que un grupo de

hombres son los encargados de realizar todo un día de jolgorio por las calles del pueblo.
SEPTIEMBRE:
FIESTA INSTITUCIONAL EN EL MONUMENTO AL CARRASCLET, día 11 de septiembre. Acto
institucional al cual son invitadas todas las autoridades de la comarca y algún
representante del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
DICIEMBRE:
FERIA DE ARTESANIA, un sábado variable del 3 al 10 de diciembre. Recreación histórica,
degustaciones, visitas a la bodega cooperativa, concierto, charlas…
CORNUDELLA DE MONTSANT
ENERO:
SAN ANTONIO, 17 de enero. Se bendicen los animales y se prepara una comida en la
ermita de Sant Joan del Codolar.
MAYO:
JORNADA GASTRONÓMICA, Diada del arroz con conejo y Diada de los caracoles dulces,
cuarto domingo de mayo (coincidiendo con la segunda Pascua). También tiene lugar la
Muestra de Vinos de Cornudella y el Mercado de Artesanía.
AGOSTO:
FIESTA MAYOR, tercer fin de semana de agosto. Pregón, bailes, pasacalles con los
gigantes del pueblo, habaneras, etc.
SEPTIEMBRE:
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, 11 de septiembre. Paella gigante en la plaza del
pueblo.
FALSET:
ENERO:
LA ENCAMISADA, se celebra el fin de semana más cercano al día de Sant Antonio Abad
(17 de enero). Desfile de carros y caballos decorados y personas vestidas con los trajes
típicos catalanes. También hay baile de jotas y bendición de los panecillos de Sant
Antonio.
FEBRERO:

FIESTA DE SAN BLAS, 3 de febrero. Fiesta del barrio del Malanyet. Se pasea una “coca de
recapte” (especie de pizza tradicional catalana) de entre 10 y 20 metros por las calles
del pueblo, que posteriormente se rifa entre los presentes.
ABRIL:
CONCIERTO DE PRIMAVERA: a cargo de la Banda Vila de Falset. Se trata de la clausura
de las Jornadas Musicales que organiza en este mes la Asociación Musical Vila de Falset.
MAYO:
FERIA DEL VINO, primer fin de semana de mayo, coincidiendo normalmente con el 1 de
mayo. Estands de las bodegas de la comarca donde se pueden degustar los vinos,
conferencias, iniciación a las cata de vino, exposiciones, etc.
AGOSTO:
SANTA MARIA, 15 de agosto, FIESTA MAYOR. Durante los días de les fiestas tienen lugar
diversos actos tradicionales como “L’Espígol”, un paseo tradicional por el pueblo en que
los niños llevan pequeños cestos con lavanda y la van esparciendo por las calles, dejando
un fresco aroma que perdura durante los siguientes días de las fiestas. Reparto de
’’danzas’’, una especie de torta que se reparten con acompañamiento musical a la
persona más mayor del pueblo, a la más pequeña, a personas que han contribuido a una
buena causa y a otros habitantes que las quieran comprar. Baile de “coques” (tortas) y
Batalla de Flores, cabalgata y batalla de confeti.
SEPTIEMBRE:
SANTA CANDIA, segundo fin de semana del mes. SEGUNDA FIESTA MAYOR del pueblo.
Actos diversos.
NOVIEMBRE:
FERIA DE SAN ANDRES, último fin de semana de noviembre. Feria multisectorial de
antigua tradición.
LA FIGUERA
ENERO:
SAN PABLO, 15 de enero. Romería a la ermita en honor al santo, donde se cantan los
gozos y se enciende una gran hoguera.
MAYO:
SANT ISIDRO, 15 de mayo.
AGOSTO:

FIESTA MAYOR, segundo fin de semana de agosto. Habaneras, baile y sardanas en la
ermita de San Pau con desayuno popular, misa y más sardanas.
NOVIEMBRE:
FIESTA DE SAN MARTIN, 11 de noviembre, antigua Fiesta Mayor. Teatro, baile y
chocolatada.
GRATALLOPS
ENERO:
SAN SEBASTIAN, 20 de enero. Fiesta de invierno.
AGOSTO:
SAN LORENZO, 10 de agosto. FIESTA MAYOR. El último domingo se sube a la ermita de
la Consolación.
GUIAMETS
FEBRERO:
CALÇOTADA POPULAR, el fin de semana de la segunda-tercera semana de mes.
AGOSTO:
SAN LUIS y SAN FELIX, 19 de agosto. FIESTA MAYOR. Sardanas, música tradicional y baile.
DICIEMBRE:
SANTOS INOCENTES, 28 de diciembre. Desayuno popular y baile.
EL LLOAR
AGOSTO:
SAN DOMINGO, fin de semana más cercano al 4 de agosto. FIESTA MAYOR. Toque de
campanas, cucañas, fútbol y baile.
SEPTIEMBRE:
SANT MIQUEL, 2 de septiembre.

MARÇÀ
MAYO:
FERIA DE ARTESANIA. Tercer sábado de mayo, aproximadamente.
AGOSTO:
SANTA MARIA, 15 de agosto. FIESTA MAYOR. Destaca ’’L’espígol’’, entre otros actos. En
éste, los niños del pueblo se pasean por las calles esparciendo lavanda que llevan en
pequeños cestos.
DICIEMBRE:
COMPLETES, tarde del 26 de diciembre. En la iglesia del pueblo se interpreta un canto
datado del siglo XVI y los gozos a la Virgen de las Enfermedades. Durante la madrugada
tiene lugar la procesión de la Aurora, en la que antiguamente sólo participaban los
hombres del pueblo, que recorren la localidad cantándole a la Virgen. VIRGEN DE LAS
ENFERMEDADES, 27 de diciembre.
MARGALEF DE MONTSANT
ABRIL:
SAN MARCOS, 25 de abril. Ascensión a la ermita de Sant Salvador.
AGOSTO:
SAN SALVADOR, 6 de agosto. Ascensión a la ermita de San Salvador. Desayuno popular
y baile, con un repertorio tradicional como el “Ball del Fanalet’’ (“Baile del farolillo”) o
el ’’Ball de rams’’ (“Baile de ramos”). Fiestas durante el fin de semana.
SEPTIEMBRE:
SAN MIGUEL, 29 de septiembre. FIESTA MAYOR.
NOVIEMBRE:
MATANZA DEL CERDO, 1 de noviembre. Almuerzo popular.
EL MASROIG
ENERO:

SAN SEBASTIAN, fin de semana más cercano al 20 de enero. FIESTA MAYOR DE
INVIERNO. Pasacalles y recogida de ’’guinaldos’’ (alimentos varios que ofrece la gente)
por la población, misa, bendición de las “coques” de San Sebastián y reparto de las
mismas con acompañamiento musical. Por la tarde tiene lugar el tradicional “Ball de
Coques” (“Baile de tortas”) en la Plaza de la Vila, subasta de ’’guinaldos’’ y “coques”,
cena popular y baile.
MARE DE DEU DE LES PINYERES, primer sábado después de Pascua. Misa en honor a la
Virgen de les Pinyeres, sardanas, y bailes folclóricos a cargo de los niños del pueblo. Se
vuelve en romería al pueblo con la imagen de la Virgen, donde permanecerá durante
ocho días.
JUNIO:
FERIA MASROIG VI SOLIDARI, aproximadamente el primer sábado de mes. Degustación
y venta de vino de las bodegas de la población y otros productos en beneficio de la
investigación del cáncer infantil.
AGOSTO:
SAN BARTOLOME, fin de semana más próximo al 24 de agosto. FIESTA MAYOR. Bailes,
pasacalles, fútbol, espectáculos, cine, etc. El Día dels “Dropos” (perezosos), último día,
se organizan cucañas, desfile de carrozas, ’’correfocs’’ (especie de pasacalles con
pirotecnia) y cena popular.
OCTUBRE-NOVIEMBRE:
SEMANA CULTURAL, fin de semana más próximo al 1 de noviembre. Conferencias,
exposiciones, conciertos, teatro, cine, etc.
NOVIEMBRE:
FIESTA DEL VI NOVELL (vino joven), segundo sábado de noviembre. Fiesta que organiza
la bodega Celler Masroig para celebrar la llegada del primer vino del año. Degustación
de vino, puertas abiertas a la bodega, música en directo…
EL MOLAR
ABRIL:
SEMANA CULTURAL, antes de Semana Santa se organizan unas jornadas de conciertos,
coloquios, teatro, etc.
AGOST:
SANT ROC, 15, 16, 17 y 18 de agosto. FIESTA MAYOR. Baile, cucañas, “correfocs”,
carrozas…

DICIEMBRE:
FESTA DE LES “XIQUES” (chicas), 6-8 de diciembre. Antigua tradición con “coques” y baile
de jotas.
LA MORERA DE MONTSANT
JUNIO:
SANT JOAN. Subida de la “Flama del Canigó” (“Llama del Canigó”), encendido de la gran
Hoguera, cena y baile.
SEPTIEMBRE:
NATIVIDAD DE LA VIRGEN, del 8 al 11 de septiembre. FIESTA MAYOR, baile, teatro y
otros actos.
OCTUBRE:
CASTAÑADA POPULAR. 31 de octubre. Cena y baile.
POBOLEDA
AGOSTO:
SAN DOMINGO, 4 y 5 de agosto. FIESTA MAYOR. Carreras populares, recitales,
concursos, conciertos, baile, juegos, cucañas, etc.
SANTA MARIA, 15 de agosto. Tradicional cantada de habaneras. El día 16 de agosto se
celebra una romería a la Ermita de Maria Asunta.
SEPTIEMBRE:
FIESTA DE LA VENDIMIA A LA ANTIGUA. El segundo fin de semana se celebra una fiesta
solemnizando la vendimia con excursiones a las viñas, degustaciones de vino y actos
lúdicos de todo tipo. Se va a vendimiar como antiguamente, con carros y mulas. A
continuación tienen lugar un desayuno popular y finalmente la feria de vinos.
PORRERA
ENERO:
SAN ANTONIO, 17 de enero. Se visita la ermita dedicada a este santo y se bendicen los

animales.
FEBRERO:
EL ROTLLO, 2 de febrero. Típico dulce que se reparte por las casas y se come el día
después, por San Blas, en el campo o cerca del río.
CARNAVAL (fecha a concretar)
MAYO:
CATA DE CARIÑENAS: 3 de mayo. Muestra y degustación de vinos de Porrera.
FIESTA MAYOR DE SAN JUAN DE LA CERECITA, fin de semana más cercano al 6-7 de
mayo.
JUNIO:
SANT JOAN, hoguera, “grallers” (grupo de música tradicional que toca la “gralla”, una
especie de dulzaina), “coca” y cava.
AGOSTO:
CONCURSO de cata de vino “NAS D’OR” (“Nariz de oro”), baile y mejillonada.
NOVIEMBRE:
FIESTA MAYOR DE OTOÑO, segundo fin de semana de noviembre. Los niños de la
población reparten “coques” por las casas y otras actividades festivas.
TASTA PORRERA, segundo sábado de mes coincidiendo con la Fiesta mayor. Muestra y
degustación de vinos y platos típicos de Porrera.
DICIEMBRE:
PESEBRE VIVIENTE, fecha a concretar.
PRADELL DE LA TEIXETA
JULIO:
FIESTA MAYOR, tercer fin de semana de julio en honor a Santa Magdalena (día 22 de
julio).
SEPTIEMBRE:
2ª FESTA MAJOR, primer sábado después de Sant Miquel (29 de septiembre).

SCALA DEI
SEPTIEMBRE:
FIESTA MAYOR, el fin de semana más próximo al 24 de septiembre.

SIURANA
MAYO:
JUBILEO. Fiesta que se celebra el día 9 de mayo desde 1682. La tradición es muy antigua
y se trata de una plegaria de agua para los cultivos. También asisten los pueblos de los
alrededores.
AGOSTO:
FIESTA MAYORS, el día 15 de agosto se celebra la festividad de la Virgen Asunta. Se
realizan juegos de bolos tradicionales.
LA TORRE DE FONTAUBELLA
AGOSTO:
FIESTA MAYOR, primer fin de semana de agosto.
DICIEMBRE:
FIESTA MAYOR DE INVIERNO, coincidiendo con el Fin de Año se realiza una cena y una
actuación musical.
TORROJA DEL PRIORAT
MAYO:
JUEGOS FLORALES, tienen lugar el segundo fin de semana del mes de mayo. Participan
poetas y escritores de todos los lugares de habla catalana.
SEPTIEMBRE:
FIESTA MAYOR, 29 de septiembre, día de San Miguel.

ULLDEMOLINS
MARZO:
FIESTA DE LA TRUITA AMB SUC. Fiesta gastronómica que se celebra el segundo fin de
semana del mes de marzo. Elaboración, concurso, degustaciones y fiesta alrededor de
este típico plato prioratino.
AGOSTO:
“APLEC” DE SARDANES, primer fin de semana de agosto.
FIESTA MAYOR DE AGOSTO. Fiesta en honor a la Virgen Asunta, los días más próximos
al 15 de agosto.
FIESTA DE LA VIRGEN DE MONTSANT, día 17 de agosto. Fiesta en la ermita.
SAN BARTOLOMÉ, día 24. Excursión a la ermita, misa y comida popular.
SEPTIEMBRE:
FIESTA MAYOR, día 8 de septiembre. Baile, música y actividades.
OCTUBRE:
EL ROSER. El domingo más cercano al 7 de octubre. Se hace la fiesta de las Majorales del
Roser bailándose el típico y antiguo baile de mismo nombre. SANT GALDERIC, patrón de
los payeses catalanes, día 16 de octubre. Misa, repartimiento de “coques”, comida y
concurso de pasteles
DICIEMBRE:
FIESTA DEL LORETO. Día 10 de diciembre. Fiesta patronal del santuario organizada por
las Majorales.
LA VILELLA ALTA
ENERO:
SANTA PRISCA. Fiestas mayores de invierno. Día 18 de enero. Vermut y actuación
musical.
JULIO:
SANT JAUME. Fiestas mayores de verano, día 25 de julio. Baile, música y actividades.
AGOSTO:
APLEC DE SARDANES. Segundo fin de semana de agosto.
DICIEMBRE:
FIESTA DE SANTA LLÚCIA. Día 13 de diciembre. Actuación musical y vermut.

LA VILELLA BAIXA
MAYO:
SANTA QUITÉRIA. Día 22 de mayo.
JUNIO:
FIESTAS MAYORES. Pascua Granada (movible). Baile.
SANT JOAN. 24 de junio. Se celebra en la vigilia del 2 de junio para conmemorar la llegada
del verano coincidiendo con la noche más corta del año

