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INTRODUCTION TO THE USE OF THE GUIDE

This free-it guides appears and it express like the result of  the 
tourist trips realised by all the province of  Albacete, leaving cer-

tainty written of  them through varied collected during some years 
in our towns and cities, knowing his more signifi cant celebrations, 
fairs and traditions. As a result of  the multiple written down data 
and acquired experiences, we make the opportune reference of  the 
days of  the year in which there are important local celebrations, 
explaining them briefl y and naming the municipalities that stand out 
more in their development. These days are ordered chronological 
from the months of  January to December. This main more explicit 
part and of  free-it guides it we could call “the Celebrations in the 
days of  the year”. 

There is one second part that it complements to fi rst with another 
type of  celebrations and that we titled: Other events: festive, po-
pular, cultural… 

And in the third part of  the book they alphabetically appear ordered 
the municipalities of  the province of  Albacete, where the names of  
their local celebrations and the dates of  celebration consist. To this 
other minimum part of  the book we will denominate “the Celebra-
tions in the municipalities”. 

It has outstanding celebrations that is celebrations movable and that 
not they have date fi xes indicated to calendar, because they depend 
on the day in which the Domingo de Resurrección is celebrated, 
like they are the own Easter, Pentecostés, Wednesday of  Ash, 
Corpus Christi, etc. and other celebrations that are not properly 
religious, but are ligatures to the Cuaresma, like Thursday Larde-
ro and the Carnivals. By its great importance we explained briefl y 
that the Domingo de Resurrección of  every year will be: the fi rst 
Sunday that there is after the full moon (or “Full Moon”) happened 
after the 21 of  March (or “Equinox of  Spring”). 

Finally we hoped that to the reader-travellers is to them very useful 
the present one free-guides in the decision and election of  its cultu-
ral trips or leisure to know and to enjoy better the peculiar celebra-
tions the municipalities the province Albacete. 

INTRODUCCIÓN AL USO DE  LA GUÍA

Este libro-guía se presenta y expresa como el resultado de los via-
jes turísticos realizados por toda la provincia de Albacete, de-

jando constancia escrita de ellos a través de las variadas informacio-
nes recogidas durante algunos años en nuestros pueblos y ciudades, 
conociendo sus fi estas, ferias y tradiciones más signifi cativas. Como  
consecuencia de los múltiples datos anotados y experiencias adqui-
ridas, hacemos la oportuna referencia de los días del año en los que 
hay importantes celebraciones locales, explicándolas brevemente y 
nombrando los municipios que más se destacan en su desarrollo. 
Dichos días están ordenados cronológicamente desde los meses de 
enero a diciembre. A esta parte más explícita y principal del libro-
guía la podríamos llamar “Las Fiestas en los días del año”. 

Hay una segunda parte que complementa a la primera con otro tipo 
de fi estas y que titulamos: Otros eventos: festivos, populares, cul-
turales…

Y en la tercera parte del libro aparecen ordenados alfabéticamen-
te los municipios de la provincia de Albacete, donde constan los 
nombres de sus fi estas locales y las fechas de celebración. A esta 
otra parte mínima del libro la denominaremos “Las Fiestas en los 
municipios”. 

Hay destacadas celebraciones que son  fi estas movibles y que no 
tienen una fecha fi ja señalada en el calendario, pues dependen del 
día en el que se celebre el Domingo de Resurrección, como son la 
propia Semana Santa, Pentecostés, el Miércoles de Ceniza, el 
Corpus Christi, etc. y otras fi estas que no son propiamente religio-
sas, pero están ligadas a la Cuaresma, como Jueves Lardero y los 
Carnavales. Por su gran importancia explicamos brevemente que el  
Domingo de Resurrección de cada año será: el primer domingo 
que haya después del plenilunio (o “Luna Llena”) ocurrido tras el 21 
de marzo (o “Equinoccio de Primavera”).

Finalmente esperamos que a los lectores-viajeros les resulte muy útil 
el presente libro-guía en la decisión y elección de sus viajes culturales 
o de ocio para conocer y disfrutar mejor las peculiares fi estas de los 
municipios de la provincia de Albacete.


