
DÍA DE LA SANTÍSIMA SANGRE
El día de la Santísima Sangre, festivo en Dénia, 
se conmemora el segundo miércoles después de 
San Pedro. En torno a ese miércoles se organiza 
la Festa Major, cuyo programa de actividades co-
mienza el viernes o sábado anterior y fi naliza el 
domingo posterior.

ACTOS DURANTE LA FESTA MAJOR
La Festa Major se celebra mediante un extenso 
programa de actividades que incluye campeo-
natos deportivos, cucañas, conciertos musicales. 
Algunas de las actividades más tradicionales son:
- Bous a la mar, declarados Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional, con dos sesiones diarias.

- Procesión de La Santísma Sangre, que se cele-
bra el miercoles de La Santísima Sangre.
- El concierto de la Agrupación Artístico Musical 
de Dénia, que se celebra siempre el miércoles de 
la Santísima Sangre.
- El desfi le de carrozas, comparsas y música, de-
clarado de Interés Turístico Provincial, que tiene 
lugar el último sábado de la fi esta. En él desfi lan 
todas las comisiones falleras de la ciudad en unas 
carrozas que han elaborado sus propios falleros 
y falleras de forma totalmente artesanal a lo lar-
go de todo un año.
- El castillo de fuegos artifi ciales, como colofón y 
clausura de la Festa Major, el domingo, último día 
de las fi estas, por la noche.
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ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN DE LA SANTÍSIMA SANGRE EN DÉNIA.
La Cofradía de la Sangre de Cristo fue fundada el año 1587 en l’Escola dels xi-
quets, situada en la calle Loreto. Junto a dicha cofradía, o integrada en ella, es-
taba la capilla o ermita de la Virgen del Orito, siendo en este lugar donde años 
después, en el 1604, el Duque de Lerma y Marqués de Dénia fundó el convento 
de las Religiosas Agustinas Descalzas de Dénia.

Las fi estas en honor 
a la Santísima Sangre

En el año 1633 la devoción a la Santísima 
Sangre vivirá un momento de plenitud y 
crecimiento de la ciudad de la mano de 
Fray Pere Esteve, el “Pare Pere”: en el vera-
no de ese año Dénia sufría una gran mor-
tandad por una epidemia. El “Pare Pere”, 
al conocer la situación de su ciudad natal, 
acudió a ella y, tras recibir inspiración divi-
na, resolvió celebrar una fi esta en honor a 
la Purísima Sangre de Cristo en el convento 
de las Agustinas. Cuenta la tradición que el 
miércoles de la Santísima Sangre se cele-
bró una procesión general, se cantó una 
misa y un sermón y el “Pare Pere” bendijo 
unos panes que fueron repartidos entre 

la población, la cual sanó milagrosamente 
de la epidemia.
Hoy en día, la fi esta está representada por 
la Cofradía de la Santísima Sangre. Sus ma-
yorales y mayoralesas se encargan de or-
ganizar las actividades religiosas en honor 
a la Santísima Sangre de Cristo.

IMAGEN DE LA SANTÍSIMA SANGRE
La imagen de la Santísima Sangre, que se 
representa por la fi gura de Jesucristo ya-
cente, se encuentra en la iglesia del con-
vento de las Agustinas y es sacada en pro-
cesión durante la Festa Major, el día de la 
Santísima Sangre.
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Fiestas en 
Dénia

ORIGEN. Jugar con el toro es una práctica antiquísima a lo largo y ancho de 
la geografía valenciana. El historiador dianense Roc Chabàs habla de los 
primeros días de “toros reales”, allà por octubre de 1749. Sin embargo, ya a 
principios del S. XVII aparece documentación en la que se hace referencia 
a la costumbre de organizar corridas de toros en la plaza de la villa. 

Bous a la mar, 
fi esta de interés turístico nacional.

El origen de els bous a la mar resulta 
difícil de precisar, aunque hay fuentes 
que lo sitúan a partir de las fi estas de 
San Pedro, que se celebraban en la calle 
de su mismo nombre, en el barrio marí-
timo de Baix la Mar. Sin embargo, todo 
hace suponer que comenzaron en la se-
gunda década del S. XX, momento en el 
que se estaba construyendo el muelle 
pesquero en el puerto de Dénia.

CARACTERÍSTICAS. Es una fi esta muy 
divertida y original, en la que no se 
maltrata al animal. Se celebra duran-
te las fi estas patronales en honor a la 
Santísima Sangre. En algunas ocasio-
nes va precedida de la entrà dels bous 
(encierro), en otras, la actuación se lle-
va a cabo directamente. En la entrà se 

suelta a los toros por la calle principal 
de la ciudad y éstos van corriendo tras 
los participantes de la fi esta hasta llegar 
a una semiplaza circular instalada en el 
puerto, abierta al mar, donde se produ-
ce la actuación. Durante la actuación, 
los participantes intentan que el toro 
caiga al agua, eso sí, sin empujarlo, por-
que ha de tirarse él solo. Una vez el toro 
se ha dado un chapuzón, con una barca 
se le conduce hasta la rampa de salida 
que hay situada junto a la plaza.

Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
La fi esta de bous a la mar fue declarada 
de Interés Turístico Nacional en el año 
1993 gracias a su antigüedad, originali-
dad y  arraigo.
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