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TURISMO, EVENTOS Y OCIO

Muchos municipios de la Costera tienen sus propias, algunas de las que 
históricas. Un calendario festivo y ferial mucho arraigado dentro del te-
rritorio valenciano, destaca la Feria de Xàtiva l&#39;esdeveniment más 
multitudinario que encontramos en la comarca La Costera. La capital llena 
sus calles de luz, color, música y alegría del 15 al 20 de agosto. Esta feria se 
celebra desde el año 1250 por privilegio de Jaime I. Desde hace pocos años, 
se celebra en Xàtiva durante el mes de febrero el Firall, una feria dedicada 
al cultivo y aprovechamiento culinario del ajo tierno de la Costera.

LAS FERIAS

LAS FERIAS
La Costera manifiesta su carácter festivo y abierto celebrando diferentes 
acontecimientos a lo largo del año en cada uno de los municipios que la 
integran. Los acontecimientos que más destacan son las ferias y algunas ce-
lebraciones de carácter profano. Aparte, cada municipio tiene sus propias 
fiestas patronales.

Durante el mes de mayo en el Genovés se celebran las fiestas patronales 
en honor a San Pascual junto a la Feria Tradicional Valenciana, en sus 
calles se recrean las ferias tradicionales de antes con demostraciones diarias 
de talleres artesanales, actividades lúdicas y artísticas.

En el mayo también es celebra la Muestra de Vinos de las Tierras Alforins 
que es un feria donde tienen lugar actividades relacionadas con la cultura 
del vino, las tradiciones de la zona y la gastronomía típica de las tres zonas 
que conforman las Tierras de los Alforins que son Moixent, La Font de la 
Figuera y Fontanars dels Alforins, paisaje y comarca del vino y la vid. Esta 
muestra se celebra cada año en uno de los municipios que conforman las 
Tierras de los Alforins. Por otra parte, a primeros de abril en La Font de la 
Figuera se celebra la feria gastronómica Tasta la Font, con variadas activi-
dades vinculadas a la gastronomía, el comercio y el patrimonio.

Textos:
Alexandra Boluda
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LAS FIESTAS DEL FUEGOLAS FERIAS
En Vallada se celebra durante el mes de octubre, la Muestra alimen-
taria de la Costera donde labradores, queseros, horneros, vinateros, 
cocineros, cerveceros, carniceros y artesanos, exponen los productos de 
la comarca.

A más al sur de la comarca, Barxeta celebra en el mes de octubre la 
Feria de la Otoño en la que durante todo el fin de semana se realizan 
actividades y espectáculos para todas las edades, es decir, es una feria 
donde todo el mundo puede gozar y participar. Una feria donde se 
muestran los productos tradicionales de Barxeta, donde se dan a cono-
cer diferentes asociaciones y participantes que ofrecen sus productos 
fabricados a mano y con material reciclado y reutilizado.

Para finalizar con las ferias, en el mes de septiembre tiene lugar 
la Feria de Septiembre en Canals. Una feria que se celebra desde 
1844 por concesión real y que cuenta con una gran diversidad de 
actuaciones musicales, actividades deportivas y culturales.

Y por último en Xàtiva la Feria de los Borja, del 25 al 1 de noviem-
bre, que abarca turismo, cultura, gastronomía y música. Esta feria 
ha nacido con el objectivo de fomentar y difundir este importante-
recurso turístico vinculado a la familia Borja.

Las hogueras han ido alcanzando protago-
nismo a lo largo de los siglos en las fiestas 
de los pueblos de la Costera. Su construc-
ción y plantada en las plazas mayores de los 
municipios se ha integrado en el ritual de 
la fiesta. La más importante y conocida es 
la Hoguera de San Antonio celebrada en 
Canals y quemada el 16 de enero víspera de 
San Antonio Abad, es de las más antiguas 
de la Comunidad Valenciana. La hoguera se 
planta delante de la iglesia parroquial de 
Canals con unas dimensiones espectacula-
res, estando esta en el ranking del record 
Guiness. Esta fiesta se ha ganado el recono-
cimiento como Fiestas de Interés Turístico 
Nacional.

En Cerdà, el mismo día, se dice que la ho-
guera es del siglo XVII. Esta fiesta a Cer-
dà, siendo un pueblo de un poco más de 300 
habitantes, tiene el encanto de la ruralidad 
y la familiaridad de un pueblo pequeño.

En el pueblo de Barxeta, también se encien-
de una hoguera pequeña y se hacen acti-
vidades lúdicas alrededor de San Antonio. 
Montesa es otra de las poblaciones que ha-
cen hoguera, en concreto la tercera hogue-
ra grande del invierno de La Costera, que 
se enciende en honor a San Sebastián, el 
siguiente sábado de la celebración de esta. 
Con diferencia a Canals y Cerdà, esta hogue-
ra es construida por grupos o colectivos del 
pueblo, Para finalizar, en l’Alcúdia de Cres-
pins por San Onofre, en el mes de junio, 
también se planta una hoguera. También es 
tradición en casi todas las poblaciones de la 
Costera hacer hogueras en la Nit del ros o 
Nit de Sant Joan, la noche más corta del 
año, fiesta que era celebrada también por 
los musulmanes.
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MOROS, CRISTIANOS Y 
CONTRABANDISTAS

En La Font de la Figuera se celebran estas fiestas a inicio del mes de 
diciembre durante las celebraciones de sus fiestas locales en honor a 
Santa Bárbara. Son las fiestas más antiguas de esta tipología en la zona, 
ya que están documentadas hacia mitad del s.XIX. Estas fiestas son es-
peciales porque son a tres bandos a diferencia de todas las celebracio-
nes de moros y cristianos que solos están estos dos últimos.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Moixent están organizadas por 
la Asociación de Moros y Cristianos de Moixent y se celebran después 
de la fiesta de Todos los Santos. Esta se considerada una fiesta joven, 
ya que tan solo lleva celebrándose desde el año 2008 pero aun así es 
una fiesta consolidada gracias a las comparsas moras y cristianas y a la 
ayuda de todo el municipio.  

En Vallada también se celebran las fiestas de Moros y Cristianos, la 
segunda semana de septiembre, de jueves a domingo. Lo que más des-
taca de estas fiestas son la vistosidad de los trajes, el colorido, la luz y la 
música, siendo esta elemento principal del acto de L’Entrada.

También en otras dimensiones tienen lugar Moros y Cristianos en Ca-
nals, Montesa y Xàtiva.”

EL CORPUS
Una de las expresiones lúdicas 
más grandes de toda la comar-
ca de La Costera es la celebra-
ción del Corpus Christi durante 
el mes de junio. Esta fiesta ha 
sido declarada Fiesta de Interès 
Turístico de Xàtiva. Es una de 
las procesiones más antiguas 
del territorio valenciano, docu-
mentada en el siglo XIV y que a 
partir de los años 80 se inició la 
recuperación de esta, camino 
que ha llevado a su actual es-
plendor. Participaban los gre-
mios de oficios, las autoridades 
municipales y eclesiásticas.

Consta de dos procesiones, la 
religiosa donde desfilan per-
sonajes que representan esce-
nas bíblicas y la civil que fue 
recuperada durante el siglo 
XX. La procesión cuenta con 
numerosas danzas y elemen-
tos religiosos. Pero sin duda, 
el más característico es La 
Moma. Vestida de blanco es 
el elemento central de la dan-
za y encarna la virtud, mien-
tras que los “moms”, vestidos 
de rojo y negro, representan 
los pecados capitales. Las figu-
ras a que representan, al so-
nido de una sencilla melodía 
interpretada con la dulzaina 
y timbal, simbolizan la lucha 
de la virtud contra el pecado. 
Esta procesión cuenta con una 
gran participación popular.
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SEMANA SANTA DE XÀTIVA
Es una de las más importantes del territorio valenciano y una de las más anti-
guas. La ciudad cuenta con una Hermanad de dieciséis cofradías y cuenta con 
una gran participación ciudadana. Se trata de una manifestación religiosa con 
una alto valor cultural y patrimonial, recientemente declarada Fiesta de Inte-
rés Turístico Provincial. Sus orígenes se remontan a finales de la Edad Media. 
En los archivos municipales se perdió toda la documentación anterior a 1707 
quemada en el incendio de la ciudad. A continuación, durante el siglo XVIII, la 
Semana Santa llega a su máximo esplendor. Según documentos de la época, se 
encuentra entre las más destacadas de toda el área mediterránea.

LAS ROMERÍAS Y JUBILEOS

La Romería a Santa Ana se celebra todos los años a principios de mayo. 
Los vecinos de La Llosa de Ranes recurren el camino que separa la plaza 
Mayor del pueblo hasta la ermita de Santa Ana. La imagen de la santa se 
trasladada en una carreta arrastrada por caballos y en la ermita es recibida 
con una danza, después hay una misa y una vez acabada esta, se cantan 
los gozos a Santa Ana y sus alrededores. El Porrat de Torrent de Fenollet 
se celebra el primer viernes de marzo por privilegio del rey Jaime I. Es una 
romería muy popular con mercado tradicional donde encontramos toda 
clase de tenderetes. Una devoción llena de curiosidades, como la que pro-
tagonizan las jóvenes solteras y solteros que quieren encontrar pareja o 
que quieren conservarla.

En la población de Xàtiva se celebra la Romería al Puig. Convocada por la 
plataforma Salvamos El Puig y secundada por varias asociaciones culturales 
eclesiásticas las cuales tienen como objetivo la recuperación de el edificio 
gótico del siglo XIV. Se desarrolla con un ambiente lúdico y festivo donde 
no puede faltar la mistela, la “mona”, la dulzaina y el tabalet.

En Xàtiva también se celebra el fin de semana anterior a San José, la Ro-
mería de San José que protagoniza la comunidad fallera. En el acto par-
ticipan activamente la Junta Local Fallera, la Escuela de Danzas de Xàtiva, 
el Grupo la Chamuscó y la Muixeranga de Xàtiva.



10 11

LAS FALLES
Xàtiva fue la primera ciudad donde se plantaron fallas, después de Valen-
cia, en 1865. Junto a las otras ciudades, han sido declaradas Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Consiguen su punto álgido 
durante la semana fallera, que culmina el 19 de marzo. Son días para vivir 
en la calle, con visita obligada a los monumentos que satirizan la realidad.

FESTIVALES
El festival Música y Letra, más conocido como MiL se celebra 
en Xàtiva durante los meses de mayo y junio con diferentes con-
ciertos programados. Es el festival de canción de autor de refe-
rencia en el País Valenciano en el cual se realizan diferentes 
concursos de cantautores y este finaliza con la participación 
y actuación de los cantautores ganadores. 

También, en la misma población, se celebra durante el 
mes de julio el festival de las Nits al Castell. Un festival 
que tiene lugar en un enclave único para sus actuaciones. 
Las impresionantes visitas nocturnas de las murallas ilumi-
nadas acompañan estas veladas, sin duda un festival de 
música con artistas de lujo en el lugar más emblemático 
de la ciudad.

En Montesa desde el mes de octubre se celebra el Ciclo 
Internacional de Conciertos de Órgano Histórico 
de Montesa en el que tienen lugar diferentes conciertos 
durante los fines de semana de octubre y noviembre 
y unas jornadas didácticas para los escolares para a 
que conozcan parte de la cultura de una manera di-
ferente.
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FESTIVALES

Las bandas de música siempre han sido elemento principal y necesario para 
todas las fiestas y acontecimientos a todo el territorio valenciano, y por eso 
en La Costera se ha estado haciendo desde 1983 el Festival de Bandas de 
Música La Costera. La XXXV edición tuvo lugar el año 2019 en Moixent 
durante los dos últimos fines de semana de septiembre. En este festival 
participaran 15 bandas música de la comarca mostrando cada una de ellas 
sus piezas ensayadas durante los meses anteriores.

En Canals tiene lugar el Festival 
SoXXI organizado por la Asociación 
Cultural Apart. Es un festival accesi-
ble para todos los públicos ya que 
enseña y difunde temas, ideas y mo-
vimientos representativos de las cul-
turas de los siglos XX y XXI. También 
ofrece un perspectiva eclètica de la 
visión actual de tiempos pasados y 
una muestra coherente de música y 
lenguajes de percusión.

CARRERAS POPULARES, TRAILS Y 
MEDIAS MARATONES

La Media Maratón de Xàtiva es una de las más emblemáticas del 
territorio valenciano por su ambiente, su recorrido que prácticamente 
se realiza por todo el casco urbano y el gran trato que reciben los corre-
dores. Unos kilometras más hacia el norte, también se celebra la Media 
Maratón de Canals desde los años 90 una prueba consolidada y de 
gran proyección dentro de los acontecimientos deportivos valencianos.

Ruta Serralades de Barxeta – MABU organizada por el club de atle-
tismo La Malla Todo Pulmón. Se divide en cuatro categorías, maratón, 
sprint trail, trail y marcha senderista, diferenciadas por los kilometras 
de cada una. Una prueba deportiva que te permite aventurarte en las 
sierras de Barxeta, de la comarca La Costera y de la comarca vecina La 
Safor.

Gran Trail Cor Serra Grossa - Vallada organizada por el Club De-
portivo Alto de la Cruz. Este acontecimiento tuvo lugar el 10 octubre 
2021 siendo esta la primera edición de este Trail. Se divide en cuatro 
categorías: trail, sprint-trail y la marcha senderista, diferenciadas cada 
una de ellas por los kilometras que se recorren.
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PELOTA VALENCIANA
El juego de la Pelota aparece por tierras valencianas con los caballeros de la 
conquista. En el siglo XV su práctica y popularidad se extendían desde el pro-
pio rey, la nobleza, la curia, el pueblo y los pequeños de cada calle. Entre las 
diferentes modalidades de pelota valenciana, la más jugada en La Costera es 
el Cepillo, la cual se caracteriza porqué la pelota puede ir a ras del suelo y en 
este caso el pelotari tiene que efectuar el golpe denominado raspada. En 
el Genovés se encuentra el Museo de la Pelota, espacio dedicado a la 
historia, la divulgación y la investigación de este deporte, que cuenta 
además con un trinquete. Otros pueblos que cuentan con trinquete 
son Canals, Moixent, Lloc Nou d’En Fenollet y Llosa de Ranes.

La Mancomunidad de La Costera - La Canal organiza el trofeo de 
Pelota Valenciana, llamado Trofeo Mancomunidad.

CARRERAS POPULARES, TRAILS Y 
MEDIAS MARATONES

Subida Castillo Xàtiva, Monteas y Santa Ana en estas tres localidades se 
celebran las subidas en el Castillo de Xàtiva y Montesa y la subida a la ermita 
de Santa Ana. En Xàtiva, la pujada al Castell se considerada una de las ca-
rreras más tradicionales del atletismo y esta incluida en el Circuito de Carreras 
Populares. Se trata de 10km que recorren el conjunto histórico y monumental 
hasta llegar al Castillo.

En La Llosa de Ranes se celebra la subida a Santa Ana, una de las pruebas 
clásicas que integran el circuito de las carreras populares. Se recorren un total 
de 9 km entre el circuito semiurbano del municipio para emprender después 
los últimos kilometras hasta llegar a la Ermita de Santa Ana. Y para finalizar 
las subidas, tenemos la subida al Castillo de Montesa la cual se encuentra 
dentro del Circuito de Carreras Populares La Costera. Esta prueba tiene lugar al 
mes de octubre y se recorren un total de 9 km.

Las tres subidas se encuentran dentro del Circuito de Carreras Populares 
de La Costera - La Canal - La Valle de Aiora Cofrents al XIII Circuito Cajamar de 
Carreras Populares.

Igualmente tenemos que destacar el VII TRAIL de l´Alcudia de Crespins, El TRAIL 
ABSOLUTO Y SPRINT de Moixent, la Carrera de la Mujer en Vallada, la Vuelta a 
Pie de Canals y la PERIMETRAIL Sierra Vernissa Xàtiva y la I Carrera de Montaña 
Inclusiva de Vallada, 7e Trail por montaña y marcha senderista “L’Aventa-
dor” de Genoves 2022, III Trail de Llanera de Ranes.
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