Fiestas y tradiciones en Cheles
Día 2 de Febrero se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria, en este día el
sacerdote bendecía la llama de la vela, era la Bendición del Fuego como símbolo de la luz. Esta
celebración tiene su inicio en el siglo XIX, fecha en que la Virgen de la Candelaria tuvo su propio
retablo, el que ocupa hoy la Virgen de la Luz. Toda la Corporación Municipal asistía a esta
celebración y era el Alcalde quien tomaba de manos de los celebrantes una vela encendida como
símbolo de luz que representaba la ayuda para el buen desempeño de su cargo durante el año.
Después la Virgen era paseada en procesión y si durante el recorrido la vela permanecía encendida
era señal de buen año de miel. La tradición termina en 1936

Febrero, normalmente sobre la segunda quincena de este mes se celebra la Festividad de la
Matanza Popular que en 2.017 cumple su VI edición, ese día hay degustación de migas, sacrificio
del cerdo, senderismo, degustación de los distintos productos de la matanza y animación durante
todo el día.
Sobre Febrero o Marzo se celebran las Fiestas del Carnaval. Fiesta pagana. Prohibida
por Carlos I y autorizada por Carlos III, fue prohibida de nuevo por Fernando VII y autorizada por
la regente María Cristina. En este siglo se desautoriza durante la última dictadura, pero el arraigo
que tenía la Fiesta de Carnaval era tan grande que a pesar de la prohibición, siempre había vecinos
que salían vestidos, en grupos, a la usanza tradicional; pero con las caras tapadas, haciendo
recorridos cortos y breves para que las autoridades no tuviesen tiempo de detenerlos. La fiesta
vuelve a autorizarse con la llegada de la democracia y esta fiesta representan, al igual que en el
resto de carnavales de las distintas localidad o regiones, la suma de fiestas paganas asociadas a
celebraciones cristianas de la Cuaresma. Destacan los días del : "jueves de comadre" en el que se
reúnen las chicas en casa y preparan platos típicos como "la sopilla", arroz con leche y flan casero.
Después del banquete salen disfrazadas y cantan por las calles, hay desfiles de comparsa,
bailes,etc.
En el Miércoles de Ceniza, celebrado 46 días antes de la Pascua de Resurrección, se pone fin
a estas fiestas con el “Entierro de la sardina” y hay una sardinada para todos los vecinos
En marzo o abril se celebra la Semana Santa, son unas fechas que cambian según el año,
cosa que no ocurre con otras fiestas cristianas como la natividad de la Virgen María que se celebra
el 8 de Septiembre, la de San Juan el 24 de Junio, la de Navidad el 25 de Diciembre, etc..
La Resurrección de Jesús es la referencia más importante de la fe cristiana, tanto es así que
durante los tres primeros siglos del cristianismo la única fiesta que realmente se celebraba era la
Pascua de Resurrección , en menor medida la de Pentecostés (el descenso del Espíritu Santo sobre
los apóstoles). Con el paso del tiempo ese acontecimiento fundante de la Resurrección se fue
ampliando alrededor de la Semana Santa, así apareció el domingo (la palabra domingo significa "El
día del Señor"). Cada domingo es la celebración semanal del misterio pascual de la Resurrección de
Cristo. Podemos decir que cada domingo es una mini-Pascua de Resurrección. De la misma manera
se fue creando un calendario de fiestas cristianas donde podemos celebrar los distintos momentos de
la vida de Jesús y de los santos y santas, pero todo el calendario litúrgico tuvo su origen en la fiesta

de la Pascua de Resurrección de Jesús.
La Semana Santa se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de
primavera, cayendo entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
En el Concilio de Nicea (año 325) se promulgó que la Pascua cristiana (la Resurrección de
Cristo) que se celebraría "el primer domingo después de la primera luna llena durante o después del
equinoccio vernal". En consecuencia, astronómicamente, la Pascua nunca puede caer antes del 22
de marzo ni después del 25 de abril. La enorme importancia que tenía para los cristianos la Pascua
como festividad de la Resurrección de Jesús, les llevó a creer que dicha celebración no podía
llevarse a cabo sin cierta preparación espiritual. Pensaban nuestros primeros hermanos que debían
acondicionar sus almas durante algunos días de ayuno, penitencia y oración. Esto sería lo que
posteriormente se llamaría Cuaresma.
A partir del domingo de Lázaro se ocultaban todas las imágenes de la iglesia que tuvieran
hornacina con unas cortinillas de color negro, que no se descorrían hasta la resurrección. Se inicia
con el Viernes de Dolores, día que se saca en procesión a la Virgen del mismo nombre por el
recorrido tradicional.
El Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Con este
motivo, Cheles tenía una tradición muy bonita que se ha perdido en los últimos veinte años. Ese día,
los niños acompañados de sus padres, se dirigían al templo, llevando a sus hombros un haz de
romero que días antes habían ido a buscar a la sierra de San Blas.
Antiguamente asistía a la misa la corporación municipal en pleno, que tomaba de manos del
celebrante su palma bendecida junto con las ramas de olivo y el romero, para salir después en
procesión con la imagen del Señor montado en la burrita. Al regreso encontraban el templo cerrado.
El sacerdote entonaba unos cánticos y a continuación se daba tres veces con la cruz procesional en
la puerta, abriéndose ésta.

En mayo, el día 3 de este mes se celebraba la Fiesta de La Cruz que tenia su origen en el
condado de Feria en 1527 . Es probable que allí se tomara ya que los señores de este antiguo
condado estaban emparentados con los señores de la villa. La festividad de la Cruz también se
celebra en la localidad portuguesa de Montes Juntos, cuya distancia de Cheles cruzando el Lago de
Alqueva es de tan sólo 8 kilómetros por el camino conocido como la Ruta del Contrabando( que
sirvió durante la Guerra Civil Española 1936-1939 como de camino y refugio para muchos cheleros
en el vecino país y que en los años de posguerra sirvió de sustento para muchas familias de Cheles
mediante el contrabando de café. La convivencia de estos dos pueblos siempre ha estado unida por
raíces culturales y familiares ) .

En mayo, romería de San Isidro, dado que ese día no es fiesta local pero si se tiene muy
arraigada la tradición de este festejo popular, la romería se celebra en un fin de semana próximo al
día de San Isidro, 15 de Mayo. Los vecinos de Cheles se dirigen a la finca conocida como "La
Talanquera", a unos 3 km de la localidad, a pasar un día de fiesta en el campo como es tradicional.
La festividad se suele amenizar con una verbena o actuación musical con la colaboración del
Ayuntamiento, también se instalan casetas de bebidas acompañadas de tapas de las que se encargan
particulares u organizaciones como el Club Deportivo Cheles, mayordomo encargado de las Fiestas
del Stmo. Cristo,etc...estas con el fin de recaudar para sus actividades.

En mayo, típico mes de la flores, se realizaban las ofrendas florales a la Purísima
Concepción . Este mes se colocaba el dorsel a la Purísima Concepción y las niñas de entre 7 a 10
años ofrecían a la Virgen Inmaculada sus ramos de flores mientras le recitaban versos que
previamente le habían enseñado sus maestras, tradiciones que ya se han perdido.

En mayo o junio , es decir 60 días después del Domingo de Resurrección, se celebra el
Corpus Christi o día del Señor, fiesta católica. El papa Clemente V en el Concilio de Viena del
año 1311 hace obligatoria esta festividad para los católicos, posteriormente el papa Juan XXII en el
primer tercio del siglo XIV estableció las procesiones con la Sagrada Forma a fin de que fueran
contempladas por todos los vecinos y el Concilio de Trento que se desarrollo en periodos
discontinuos , entre los años 1543 y 1563 dio un empuje bastante considerable a esta festividad.
En Cheles en el siglo XVIII ya existía la Hermandad o Cofradía del Santísimo Sacramento, junto
con la de la Purísima Concepción, Nuestra Señora del Rosario y las Benditas Ánimas, con sus
regidores y mayordomo que nombraba el Sr. Cura.

En junio, el día 9 se celebraba la Onomástica del Corazón de Jesús que ese día tenía su
novenario( devoción pública o privada que se realiza durante nueve días en la Iglesia Católica y
cuya intención es obtener gracias especiales. La octava tuvo más bien un carácter festivo. La
novena pertenece a las prácticas asociadas con el duelo de oración. “El número nueve es indicativo
de sufrimiento en la Sagrada Escritura” (St. Jerome, in Ezech., vii, 24; -- P.L., XXV, 238, cf. XXV,
1473). Ese día 9 de junio la imagen salía en procesión acompañada de la Hermandad y los
hermanos que acompañaban la procesión llevaban llamativos escapularios.

Días antes de la festividad de San Juan , 24 de Junio, se preparaban los mastros por mozas
de la localidad, eran muñecos de tamaño natural que se hacían con ropa vieja y se rellenaban de
paja, en cada calle del pueblo se preparaba su mastro ; al que se quemaba. Por algunos se cree que
como acto de purificación otras interpretaciones lo ligan a representaciones de la Inquisición de
condenados a la hoguera. También decir que la víspera de San Juan o noche de San Juan es una
festividad cristiana, de origen pagano (Litha) celebrada el 21 de junio (solsticio), en la que se suelen
encender hogueras o fuegos y ligada con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del
solsticio de verano, el 21 de junio en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender
una hoguera; la finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de esos días iba
haciéndose más "débil"

El día 24 de Junio se celebraba en Cheles como en otras muchas localidades la festividad
de San Juan. El día 24 de junio tiene lugar la noche más corta del año , siendo pues el día de
mayor horas de sol, que representa la luz por excelencia.

En agosto, en su tercera semana se celebraban las fiestas de la Virgen de la Luz, patrona
de la villa.
Los festejos religiosos o paganos eran equivalentes a los del Patrón (Cristo de la Paz).

Se cuenta que muchos milagros obró la Virgen de la Luz del convento de Moncarche (Los
Jarales, o de los Cabriles). Doña Mayor Manuel, esposa de don Diego de Mendoza, alcaide de
Morón de Portugal y tía de la marquesa de Villanueva, cuentan una serie de milagros que tuvieron
lugar durante los primeros años de la fundación del monasterio de Moncarche.
En 1543, un hijo de doña Mayor, estando bebiendo en un arroyo se le agarró una sanguijuela
en la garganta y su madre fue a pedirle a la Virgen de la Luz remedio para su hijo que al cabo de
unos días estaba en peligro de muerte. Oyendo ambos una misa en la capilla de la Virgen, la
sanguijuela se soltó y el joven se salvó de morir desangrado.
Entre otros varios, también relata fray Moles, que un caballero portugués de los que habían
participado en la batalla de Alcazarquivir en Marruecos, prometió venir en romería a dar gracias la
Virgen de la Luz si salía con vida de aquella batalla; camino de su destino, al salir de Higuera de
Vargas, el caballero portugués se perdió y milagrosamente fue a parar al convento de Moncarche,
donde aprovechó para dar gracias a la Virgen por haberle salvado la vida.
Es probable que debido a la devoción que la zona profesaba a la Virgen de la Luz de
Moncarche, tanto Alconchel como Cheles, en tiempos pasados eran muy devotos de la Virgen de la
Luz. Mientras hoy Alconchel la tiene como patrona, en Cheles las festividades de la Virgen de la
Luz, que antes se celebraban en agosto, han desaparecido prácticamente al dedicarse estas
festividades a los emigrantes , siendo conocidas entonces como Fiestas del Emigrante y que hoy han
sido sustituidas por las conocidas como Fiestas de la Era; en estas fiestas se celebran concursos de
siega a los que los participantes han de asistir ataviados con trajes típicos de esas épocas, hay
degustaciones de almuerzos típicos de la localidad, verbenas populares, bailes regionales y otros
eventos culturales, lúdicos o recreativos.

En Septiembre , el día 8 es la festividad oficial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, (Ley 4/1985, de 3 de junio), día que coincide con la fiesta religiosa de la Virgen de
Guadalupe, patrona de Extremadura. Desde hace años, el día de Extremadura se viene celebrando
con una serie de actos entre los que destaca la celebración de una misa en la ermita del Stmo.
Cristo, tras la cual se portan hasta la plaza la Bandera Nacional y la Bandera de Extremadura ,por
los niños ataviados con trajes regionales; se canta el himno de Extremadura y se realizan bailes
regionales a cargo de grupos de coros y danzas de Cheles.
En Septiembre LA FIESTA DEL SANTO CRISTO
Las fiestas patronales se inician con un novenario en honor del Cristo de la Paz en su propia
ermita. Los primeros datos de esta conmemoración se remontan al 14 de septiembre de 1804. Ese
día tenía lugar una función para recolectar dinero y mantener el culto. Al párroco y ayudantes por la
víspera y misa se le pagaban 25 reales de vellón. Durante todo el año, un devoto salía a pedir
limosna para el santo. Dependiendo de lo que recaudara, se hacía fiesta o no. El primero que
aparece como encargado de tal petición es Alberto Victoriano. Se puede decir que la Hermandad del
Stmo. Cristo es la primera institución democrática de Cheles y cada cuatro años se celebra una
asamblea general para renovar la confianza a la directiva existente o para nombrar una nueva
directiva. Actualmente la Hermanda del Stmo. Cristo está compuesta por unos 1.200 miembros y
con la cuotas de los socios se sufragan los gastos religiosos y el mantenimiento de la Ermita ; cada
año se hace una rifa para ayudar también a sufragar el programa de los actos religiosos.
Los interesados en ser cada año mayordomo de las fiestas son elegidos conforme a un
baremos establecido por la Hermandad y han de cumplir aspectos religiosos como bautismo,

comunión, etc..., se confecciona una lista y por el orden de la misma cada año se va nombrando un
mayordomo de las Ferias y Fiestas en Honor del Stmo. Cristo de la Paz, quien ha de trabajar
denodadamente todo el año como encargado del resto de actos no religiosos, para las el año
siguiente, como juegos populares, tauromaquias y/o vaquillas, diana floreada, parques y juegos
infantiles, actuaciones de orquestas y grupos musicales, verbenas populares . Siempre se cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de Cheles quien también sufraga parte de los festejos y de parte
de trabajos y gastos de instalaciones. En el programa de festejos suele detallarse que gastos sufraga
el mayordomo y cuales el Ayuntamiento.

En Octubre. Fiesta de la Hispanidad. Su celebración tiene lugar el día 12 de octubre en el
barrio del Pilar de Cheles. Se organizan actividades como la comida de la fraternidad, todo ello
amenizado con verbenas populares y atracciones de feria.
En octubre, normalmente sobre la segunda quincena , en un fin de semana se celebra la
conocida como Fiesta del Pez, con actividades como los típicos desayunos de café con migas, ruta
de senderismo, actos de cocina en vivo, actuaciones regionales a cargo de grupos de la localidad
como el Coro de la Ilusión y de grupos portugueses, concurso de pesca, carrera popular de Aqlueva
que en 2.017 celebró su XIII edición, etc..
En noviembre el Día de los Santos, así como el de los Difuntos, forma parte de las fiestas
de carácter costumbristas, que van quedando relegadas al recuerdo pero que en su día tuvieron una
gran importancia para los niños y consistía en el recorrido por las casas del pueblo solicitando las
dádivas con la siguiente copla “ Los Santos o si no te rompo los cántaros”. No obstante se mantiene
la tradición el día 1 de Noviembre, día de Todos los Santos, en el que al igual que en muchas
localidades extremeñas, los jóvenes se reúnen para hacer una merienda en el campo con la castaña
como producto protagonista

Información recabada de distintas fuentes: Ayuntamiento de Cheles, portal de la
Diputación de Badajoz, nuevo portal de Extremandura-andando por Cheles, portal
Wikipedia relativo a Cheles, portal Wikipedia relativo a Alconchel.

