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Fiestas de Primavera de Murcia 



El Bando de la Huerta (Bando 
la Güerta en dialecto pano-
cho) es el nombre que recibe 
el día grande de las fiestas de 
la ciudad de Murcia. Título que 
comparte con el Entierro de 
la Sardina y que tiene lugar 
el martes de Pascua. Se en-

marca dentro de las llama-
das Fiestas de Primavera, ce-
lebradas la semana posterior 
a Semana Santa. La jornada 
es en sí toda una exaltación 
de las tradiciones huertanas, 
tan íntimamente ligadas a la 
historia de ciudad.

1. Escribe en tu cuaderno algunas de las fiestas que se celebran 
en Murcia en Primavera.
2. Dibuja una carroza (vehículo adornado) para desfilar en una 
de estas fiestas tan divertidas y coloridas.
3. ¿ Serías capaz de diseñar un cartel para invitar a gente de 
otras ciudades y países a venir a Murcia para celebrar estas 
fiestas?
4. Pinta y recorta al huertano y la huertana para prepararlos 
para la fiestas. ¡Espero que los dejes muy guapos y bien vestidos!

Cartel utilizaddo para invitar a la fiesta 
del Bando de la Huerta el año 2018.

Batalla de la flores: la foto-
grafía de Tomás García, nos 
muestra otra de las bonitas 
tradicones festivas que se 
producen con la llegada de 

la Primavera a Murcia. ¿Co-
nocías la batalla de las flo-
res? ¿Crees que es divertido? 
¿Cómo crees que se celebra 
esta batalla de flores?

• Dialecto panocho: tipo de lengua que habla-
ban la gente que vivía en la huerta murciana.

• Entierro de la sardina: fiesta murciana en 
la que podemos ver desfilar carrozas de car-
naval.

• Tradición: costumbre que se mantiene y 
transmite de generación en generación.

Vocabulario:Sabías...:

¿Te atreves?:
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