


ENERO

CABALGATA DE 
REYES MAGOS 
5 de enero

FIESTAS BARRIO 
DE SAN ANTÓN 
Se celebra  alrededor 
del día 17 con misa y 
bendición de animales, 
pasacalles, hogueras 
y carretillas.

FIESTAS EN LA CALLE 
DEL CALVARIO 
EN HONOR A SAN 
SEBASTIÁN 
Se celebra alrededor 
del 20 de enero con 
bendición de panes, 
hogueras y carretillas.

FEBRERO 

FIESTAS DE SAN BLAS
Se celebra con hogueras 
en las calles del Casco 
Antiguo, carretillas, 
procesión del Santo y 
bendición y posterior 
subasta de panes.

CARNAVAL 
Bailes y desfiles de 
máscaras y disfraces, 
que finalizan en la 
calle del Calvario.

MARZO

FIESTAS EN LA 
PEDANÍA DE LA 
ALQUERÍA
En honor a San José

MINIFERIA DEL VINO: 
Durante la mañana 
del sábado anterior a 

Domingo de Ramos, 
en el Jardín del Rey D. 
Pedro hay una muestra 
de vinos de las bodegas 
de la D.O. Jumilla.

ABRIL 

SEMANA SANTA
Declarada Fiesta de In-
terés Turístico Nacional. 
Su origen se remonta 
a finales del siglo XVI, 
pero es a partir de 
1848, cuando la Semana 
Santa Jumillana toma 
gran fuerza. Comienza 
el Viernes de Dolores, 
con un solemne Vía 
Crucis y finaliza el 
Domingo de Resurrec-
ción con la procesión 
de Jesús Resucitado.
En Semana Santa po-
drán admirar las tallas 
de alto valor artístico, 
que se remontan al 
siglo XVII. La tarde de 
Mantillas de Jueves 
Santo, los desfiles de Ar-
maos en la mañana del 
Domingo de Resurrec-
ción, y las Tamboradas 
de Sábado de Gloria 
y Sábado de Pasión.
Típico de Semana Santa 
son las empanadas 
jumillanas de patata, 
así como las habas con 
bacalao y el trigoentero.

MAYO
 
OFRENDA DE FLORES
El primer domingo de 
mayo se realiza un des-
file con traje típico y se 
desfila portando flores 
hasta la iglesia de San-
tiago donde está la ima-
gen del Cristo Amarrado 
a la Columna del escul-
tor  Francisco Salzillo.

ROMERÍA DEL CRISTO 
Segundo domingo de 
mayo. Subida del Cristo 
Amarrado a la Columna 
a su convento en el 
monte de Santa Ana.

FIESTAS DE LA RAJA 
En honor a San 
Isidro Labrador. 

FIESTAS DE LA 
FUENTE DEL PINO 
Los días 28-29-30 en 
honor a la Virgen 
del Rosario. 

JUNIO

FIESTAS DEL BARRIO 
DE SAN JUAN
Alrededor del día 24 con 
verbena popular. Misa 
y procesión. Quema de 
falla y fuegos artificiales.

FIESTA EN LA PEDANÍA 
DE LAS ENCEBRAS EN 
HONOR A SAN PEDRO 
El día 29.

MÚSICA ENTRE VINOS
Evento donde se fusiona 
Música y Enoturismo. 
Durante los meses de 
junio y julio las bodegas 
de la Ruta del Vino de 
Jumilla acogen en sus 
instalaciones conciertos 
de diferentes estilos.

JULIO

FIESTAS DEL BARRIO DE 
SAN FERMÍN, BARRIO 
DEL CARMEN,  BARRIO 
DE SANTIAGO Y 
PEDANÍA DE LA ZARZA
Todas ellas con verbena, 

CALENDARIO 
DE FIESTAS 



concursos, elecciones 
de reina y damas, 
además de chocolatadas 
y atracciones para 
los más pequeños.

PROCESIÓN DE LA 
“ABUELICA” 
Alrededor del convento 
Franciscano de Santa 
Ana, el día 26.

AGOSTO

FERIA Y FIESTAS EN 
HONOR DE NUESTRA 
PATRONA LA VIRGEN 
DE LA ASUNCIÓN
Durante la semana 
de feria, en torno 
al 15 de agosto, se 
vive un ambiente 
festivo continuo con 
actuaciones musicales, 
concursos, actividades 
deportivas y feria 
de atracciones. 

FIESTA DE LA 
VENDIMIA 
Declarada de Interés 
Turístico Regional, y 
forman parte de las 
fiestas de la Virgen de 
la Asunción. Se llevan 
a cabo actos como la 
inauguración de la 
fuente del vino o la 
ofrenda del primer 
mosto, las cabalgatas 
infantil y tradicional y la 
gran cabalgata del vino.

FESTIVAL NACIONAL 
DE FOLKLORE “CIUDAD 
DE JUMILLA”
Organizado por  el 
Grupo de Coros y 
Danzas de Jumilla se 
celebra en plaza de la 
Glorieta con presencia 
nacional e internacional. 

Hay desfiles de los 
participantes, muestras 
de folklore en la calle 
y una Velada Folk.

FIESTA DE MOROS 
Y CRISTIANOS
Actos durante tres 
días: la procesión de la 
Virgen, la conquista del 
castillo y, finalmente, un 
gran desfile con vestidos 
espectaculares, anima-
dos con música y bailes 
inspirados en la época.

PROCESIÓN DE 
SAN ROQUE 
Se celebra el día 
16 como voto de 
Jumilla a San Roque 
en el siglo XVI, por 
libarle de la Peste. 

MINIFERIA DEL VINO
Durante la mañana 
del sábado anterior a 
Domingo de Ramos, 
en el Jardín del Rey D. 
Pedro hay una muestra 
de vinos de las bodegas 
de la D.O. Jumilla.

FIESTAS DE CAÑADA 
DEL TRIGO
En honor a la Virgen 
de los Remedios.

FIESTAS DE TORRE 
DEL RICO
Se celebran en honor 
a la Virgen del Rosario. 
Con comidas populares, 
verbenas y cabalgata.

FIESTAS DE LA 
ESTACADA
Convivencia en el pueblo 
con degustaciones 
gastronómicas y 
bailes populares.

SEPTIEMBRE

DÍA MUNDIAL 
DEL TURISMO
Jornada de puertas 
abiertas en los 
monumentos

FIESTAS DE LA 
PEDANÍA DE ROMÁN
En honor a Santa Rita

NOVIEMBRE

JORNADAS 
GASTRONÓMICAS 
Muestra de gastronomía 
y vino en todos los 
bares y restaurantes 
de la Ruta del Vino de 
Jumilla, con menús 
especiales y tapas 
maridadas con vino de 
las bodegas Jumillanas.

DÍA EUROPEO DEL 
ENOTURISMO
 Jornada de puertas 
abiertas en bodegas 
de la Ruta del Vino, 
en los Museos y 
Castillo Medieval.

DICIEMBRE

NAVIDAD
Se desarrollan 
numerosas actividades 
como el tradicional 
Concierto de Navidad, 
una Ruta Belenista, 
actuaciones teatrales 
y mercado navideño.

FIESTAS VIRGEN 
DEL LORETO
En el Casco Antiguo.
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SEMANA SANTA

Siente la Pasión a cada paso. 
Vive el fervor en la Semana 
Santa jumillana.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud. Foto: Joaquín Ruiz
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Primera y principal fiesta de las que se celebran en Jumilla, 
avalada por sus más de 600 años de tradición, riqueza artística 
y colorido, como por su devoción y entusiasmo.

Declarada de Interés Turístico Nacional en 2003, su origen 
se remonta al siglo XV, tras las predicaciones que San Vi-
cente Ferrer realizara en su campaña de evangelización por 
multitud de pueblos, con gran repercusión religiosa y social. 
Con su visita en 1411 a la fundación de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, sería la primera cofradía que desfilara por 
las calles jumillanas, iniciándose en Jumilla la costumbre de 
conmemorar las procesiones, apoyándose en el pilar de los 
sermones de San Vicente.

La Semana de Pasión comienza el Viernes de Dolores, con un 
solemne Vía Crucis y finaliza el Domingo de Resurrección con 
la procesión de Jesús Resucitado. Con una participación de 
más de tres mil nazarenos, desfilando no sólo los habitantes 
del municipio, sino muchos jumillanos de nacimiento residen-
tes en el exterior que vienen para poder participar del mismo 
modo que lo hicieron sus abuelos y padres.

Tallas escoltóricas de alto valor artístico que se remontan al 
siglo XVII son admiradas, así como La tarde de mantillas de 
Jueves Santo, los desfiles de Armaos en la mañana del Do-
mingo de Resurrección o las tamboradas de Sábado de Gloria 
y Sábado de Pasión o la representación del Prendimiento, 
drama religioso que se escenifica cada Miércoles Santo en la 
Plaza de Arriba, desde mediados del siglo XIX.

Las empanadas jumillanas de patata, las habas con bacalao y 
el trigoentero son los manjares típicos de Semana Santa.

FECHAS

La Semana Santa 
comienza el primer 
domingo después 
de la primera luna 
llena de la primavera, 
generalmente en 
marzo o abril

Momento de las Tamboradas.
Foto: Joaquín Ruiz.

Nazarenos en Domingo de 
Resurreción. Foto: Joaquín Ruiz.

Panorámica del 
Castillo de Jumilla
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FIESTAS DE AGOSTO

Báñate en 50 mil litros de 
vino; conoce el folklore 
popular y siente el fervor de 
una ciudad por su patrona la 
Virgen de la Asunción

FECHAS

Las fiestas se celebran 
en torno al 15 de 
Agosto en honor 
de la patrona de 
Jumilla, Ntra Sra. de la 
Asunción organizadas 
por el Ayuntamiento 
de Jumilla y otros 
colectivos como la 
Cofradía de la Virgen, 
Federación de Peñas, 
Festival de Folklore 
y la Asociación de 
Moros y Cristianos.

Ofrenda al Niño 
de las Uvas. 
Foto: Joaquín Ruiz.
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FIESTAS DE LA VENDIMIA

FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE JUMILLA”

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS

Ambiente festivo de devoción 
al vino y su cultura, haciendo 
un recorrido por la vendimia, 
la pisa, la elaboración y la 
degustación. Los actos más 
relevantes son: La inaugura-
ción de la fuente del vino, la 
ofrenda del primer mosto al 
Niño de las uvas, las cabalga-
tas infantil y tradicional y el 
último sábado de feria se cele-
bra la gran cabalgata del vino.

Organizado por el grupo de 
coros y danzas Francisco Sal-
zillo de Jumilla con actuacio-
nes en el escenario principal 
de grupos nacionales e 
internacionales que exponen 
sus más profundas raíces, 
ofreciendo sus cantos y bailes 
tradicionales. Además de 
otros eventos como la Velada 
Folk y actuaciones de grupos 
en barrios y calles de Jumilla.

Jumilla vuelve a su pasado 
medieval cuando la ciudad 
fue frontera entre dos mun-
dos. Durante tres días las ce-
lebraciones participan de los 
actos de la Virgen Ntra. Sra. 
de la Asunción. Marchas mo-
ras y pasodobles cristianos 
llenan las calles de vestidos 
espectaculares en una fiesta 
donde prima la fraternidad.
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CARNAVAL

Asociaciones de vecinos, guarderías, colegios de Infantil y Pri-
maria, grupos de amigos, charangas y batucadas así como las 
academias de baile, son los grandes protagonistas de un desfi-
le de disfraces y carrozas en esta fiesta pagana que inunda de 
color, baile y música a Jumilla. 

El punto álgido de la fiesta del Carnaval 2016 llega con el Do-
mingo del Higuico, con su tradicional pasacalles, por Cánovas 
del Castillo, hasta Calvario, donde se celebra el pasacalles del 
Tío del Higuico y los Gigantes y Cabezudos, por el tramo tradi-
cional de la calle del Calvario.

Además hay más actividades como la entrega de premios a los 
mejores disfraces y juegos de animación para los más pequeños.

FECHAS

Tiene lugar 
inmediatamente 
antes del inicio de la 
cuaresma cristiana, 
que se inicia a su 
vez con el Miércoles 
de Ceniza, que tiene 
fecha variable (entre 
febrero y marzo 
según el año)

Color en las calles de Jumilla, 
con los pasacalles de Carnaval.

La vida es un carnaval para 
cantar, reír, bailar y ser quién 
tú quieras ser
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NAVIDAD

Numerosas actividades se realizan para celebrar en fami-
lia y con amigos durante estos días como son el Pregón de 
Navidad, el festival de villancicos, el encendido de luces, el 
mercado de artesanía, las campanadas infantiles, pasacalles, 
concurso de belenes, una “Ruta Belenista” de gran calidad y el 
tradicional Concierto de Navidad.

La festividad finaliza con la tradicional Cabalgata de SS. MM 
los Reyes Magos de Oriente el día 5 de enero.

Concierto con motivo del 
encendido de las luces navideñas

FECHAS

Comienzan días antes 
de Nochebuena 
(25 de diciembre) y 
terminan el Día de 
Reyes (6 de enero)

FECHAS

Diferentes actividades 
que se celebran entre 
el 25 de diciembre y el 
5 de enero. 

Panorámica del 
Castillo de Jumilla

El calor de los abrazos y la 
magia del reencuentro, el
mejor regalo navideño
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FIESTAS EN BARRIOS 
Y PEDANÍAS

La riqueza de un pueblo no se 
esconde en museos sino que 
se encuentra, regala y crea 
entre sus calles y gentes

.

En todos estos barrios, las calles se visten de fiesta y durante 
unos días se llenan de actividades gratuitas, música, verbenas 
con conciertos, concursos, elecciones de reina y damas, cenas 
populares y juegos para los más pequeños.

Estas festividades hunden sus raíces en sus creencias cristia-
nas y en las tradiciones de Jumilla, siendo muy queridas entre 
los jumillanos, ya que permite celebrar a través de la fiesta una 
mayor interacción con los vecinos y una participación directa, 
fruto del orgullo de pertenecer al mismo barrio.
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TELÉFONOS 
DE INTERÉS

WEB DE INTERÉS

Oficina de Turismo 
968 780 237

Museo Arqueológico 
968 75 73 79

Museo Etnográfico 
968 780 740

Iglesia de Santiago 
968 75 70 23

Ayuntamiento de Jumilla 
www.jumilla.org

Ruta del Vino de Jumilla
www.rutadelvinojumilla.com

Iglesia del Salvador 
968 780 042

Teatro Vico                
968 78 11 66 

Ayuntamiento 
968 78 20 20 
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