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Calendario festivo en Jumilla
Festive calendar in Jumilla

ENERO

Cabalgata de 
Reyes Magos

Fiestas del barrio 
de San Antón

Fiestas calle Calvario en 
honor a San Sebastián

MARZO

Fiestas de la pedanía 
de La Alquería en 
honor a San José

Feria del Vino (1)

MAYO

Ofrenda de flores 
al Cristo Amarrado 
a la Columna

Romería del Cristo 
Amarrado a la Columna

Fiestas de la pedanía 
de La Raja en honor a 
San Isidro Labrador

Fiestas de la pedanía 
de Fuente del Pino 
en honor a la Virgen 
del Rosario

JUNIO

Fiestas del barrio de San Juan

Fiestas de la pedanía de Las 
Encebras en honor a San Pedro

JULIO

Fiestas del barrio de San Fermín

Fiestas del barrio del Carmen

Fiestas del barrio de Santiago

Fiestas de la pedanía de La Zarza

Procesión de «La Abuelica» Santa Ana

MARZO/ABRIL

Semana 
Santa
Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. 

Su origen se remonta a finales del 
siglo xvi, comenzando su auge a 
partir de 1848.

En ella se pueden admirar tallas de 
alto valor artístico, que se remontan 
al siglo xvii.

Música entre vinos

FEBRERO

Fiestas de San Blas 
en el casco antiguo

Carnaval

 4

Ruta Km-0

Carnaval

 8

 14

 6
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SEPTIEMBRE

Fiestas de la pedanía 
de Román en honor 
a Santa Rita

Fiestas de la pedanía 
de La Estacada

Día Mundial del Turismo

NOVIEMBRE

Jornadas 
Gastronómicas

Día Europeo del 
Enoturismo

DICIEMBRE

Navidad

Fiestas de la Virgen 
de Loreto en el 
casco antiguo

Jornadas 
Gastronómicas

Navidad

Fiestas de barrios y pedanías y resto eventos

Feria y Fiestas en honor de 
Nuestra Patrona La Virgen de La 
Asunción

AGOSTO

Fiesta de La Vendimia Festival Nacional de 
Folklore «Ciudad 
De Jumilla»

Fiesta de Moros 
y Cristianos

Fiestas de la pedanía 
de Cañada del Trigo 
en honor a la Virgen 
de los Remedios

Fiestas de la Torre del 
Rico en honor a la 
Virgen del Rosario

Exaltación del Vino 
(previo a las fiestas)

Feria del Vino (2) Procesión de San Roque

 9  15

 10-13

 16-19
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Semana Santa
Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. 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 Cru-
cis y finaliza el Domingo de Resurrección con la procesión 
de Jesús Resucitado.

En Semana Santa podrán admirar las tallas de alto valor 
artístico, que se remontan al siglo xvii. La tarde de Manti-
llas de Jueves Santo, los desfiles de Armaos en la mañana 
del Domingo de Resurrección, y las Tamboradas de Sába-
do 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.

Fechas

Comienza el primer 
domingo después 
de la primera luna 
llena de primavera, 
generalmente en 
marzo o abril

Dates

Easter Week begins on 
the first Sunday after 
the first full moon of 
spring, generally in 
March of April.

Fotografías José Luis Miñano

semanasanta-jumilla.es

Marzo/Abril
March/April 



5

Semana Santa
Jumilla’s Easter Week celebrations, whose origins lie in the late 16th century, 
have been awarded International Tourist Interest status, having grown in im-
portance steadily since 1848. The celebrations start on the Friday before Easter 
Week with a solemn Via Crucis and end on Easter Sunday with the procession 
of Jesus Resurrected.

During the week it is possible to see the artistic heritage of religious sculptures 
dating back to the 17th century as they are paraded in the streets, and other hi-
ghlights include the “mantillas” (silk or lace headdresses and shawls) which are 
worn by the women parading in the evening of Maundy Thursday, the “Armaos” 
parade in historic military dress on Easter Sunday, and the drumming of the 
“Tamborada” celebrations on Easter Saturday and the Saturday before. 

During Semana Santa in Jumilla it is traditional to eat the local “empanadas de 
patata” (potato pies), broad beans with cod and “trigoentero”, a delicious wheat 
and vegetable stew. 
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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 diferen-
tes estilos.

Vive la experiencia única de disfrutar de una actuación 
musical entre barricas y viñedos. Noches especiales en las 
que la música y el vino nos regalan su mejor maridaje.

Qué mejor manera de disfrutar de una velada musical 
que haciéndolo en un escenario tan especial como es una 
bodega.

La Ruta del Vino de Jumilla organiza diferentes conciertos 
que se celebran en las bodegas asociadas, disfrutando 
además de un catering para los asistentes y por supuesto, 
de los vinos de Jumilla.

  

Fechas y lugar

Varios días de los 
meses de junio y julio.

Bodegas adheridas a 
la Ruta del Vino

Dates & place

Several days of the 
months of June and 
July.

Wineries attached to 
the Wine Route

rutadelvinojumilla.com/musica-entre-vinos-jumilla

Junio y Julio
June and July
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“Music between wines”
A series of evenings combining music with wine tourism during June and July, 
when bodegas affiliated to the Jumilla Wine Route hold concert dinners.

Enjoy the unique experience of music among the wine casks and vineyards of 
Jumilla with these special nights, blending the pleasures of music and wine.

There is no better way to enjoy the musical entertainment than in the surroun-
dings of the wineries of the area, and the Jumilla Wine Route holds various 
concerts at some of the “bodegas” affiliated to the organization. Apart from 
the excellent cuisine it goes without saying that the D.O. Jumilla wines play an 
important part in making these evenings so memorable.
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Ruta Km-0
Otra apuesta gastronómica realizada en el marco de la 
Ruta del Vino, donde se ofrece un recorrido gastronómi-
co en los diferentes bares y restaurantes, con el objetivo 
de potenciar el producto autóctono y la gastronomía 
más tradicional, maridado con los excelentes vinos de la 
D.O.P. Jumilla.

“Km-0” Route
This is another gastronomic event organized by the Ruta 
del Vino, consisting of a route which is made up of various 
bars and restaurants, in which local produce and traditio-
nal cuisine play the starring role – accompanied by the 
wines of Jumilla.

  

Fechas

Febrero

Dates

February

Febrero/Noviembre
February/November
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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.

“Gastronomic days”
Wine and fine dining in the bars and restaurants affiliated 
to the Jumilla Wine Route, with special menus and tapas 
accompanied by D.O. Jumilla wines.

  

Fechas

Fines de semana de 
noviembre.

Dates

November weekends.

rutadelvinojumilla.com/jornadas-gastronomicas
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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 musi-
cales, concursos, actividades deportivas y feria de atrac-
ciones.

Annual Fair and Fiestas in 
honour of the Virgen de La 
Asunción
These week-long fiestas around 15th August in honour of 
the patron of Jumilla are marked by a festive atmosphere 
throughout the town, with live music, contest, sporting 
competitions and a funfair.

Agosto
August 

Fechas

Varios días en torno al 
15 de agosto

Dates

Several days around 
August 15
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Fiesta de la Vendimia

Ambiente festivo de devoción al vino y su cultura, hacien-
do 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 cabalgatas infantil y tradicional y el 
último sábado de feria, la Gran Cabalgata del Vino.

Fiesta de la Vendimia

These fiestas, timed to coincide with the start of the gra-
pe-picking season, are characterized by a festive atmos-
phere of devotion to Jumilla wine and the culture asso-
ciated with it. The events follow the wine-making process 
from picking through treading and production to tasting, 
and the stand-out events are the inauguration of the wine 
fountain, the offering of the first grape juice of the season 
to the statue of the Niño de las Uvas, the children’s and 
traditional parades and, on the last Saturday of the fiestas, 
the main wine parade (the Gran Cabalgata del Vino), when 
participants are showered in thousands of litres of wine.

Datos de interés

Varios días en torno al 
15 de agosto

Data of interest

Several days around 
August 15
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Festival Nacional de Folklore «Ciudad 
De Jumilla»

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

National “Ciudad de Jumilla” Folk 
Music Festival

Organized by the “Francisco Salzillo” choir and dance 
group in Jumilla, the festival includes performances by 
groups from the rest of the country and even from outsi-
de Spain, each of them displaying the traditional music 
and dancing of their cultures. There are also other events, 
including a “folk evening” and performances in the streets 
of Jumilla. 

Feria y Fiestas en honor de Nuestra Patrona 
La Virgen de La Asunción

Datos de interés

Varios días en torno al 
15 de agosto

Data of interest

Several days around 
August 15
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Fiesta de Moros y Cristianos

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

Fiesta de Moros y Cristianos

Jumilla goes back to the conflict between the Moors and 
the Christians in the Middle Ages and the centuries when 
Jumilla was a frontier town, as for three days the costumed 
troops of both sides take part in the events surrounding 
the celebration of the feast day of Nuestra Señora de la 
Asunción. They may be remembering a time of armed 
conflict, but the mood of the spectacularly costumed parti-
cipants as the perform marches and paso dobles is one of 
companionship and fraternity.

Datos de interés

Varios días en torno al 
15 de agosto

Data of interest

Several days around 
August 15
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Carnaval
Asociaciones de vecinos, guarderías, colegios de infantil 
y primaria, grupos de amigos, charangas y batucadas así 
como las academias de baile, son los grandes protago-
nistas de un desfile 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 llega con el 
Domingo 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 tradicional de la calle del Calvario.

Carnival
The stars of the show in a Carnival fancy dress and float 
parade are groups such as neighbours’ associations, 
schools, dance academies and others, as they fill the 
streets of Jumilla with colour, dance and music. 

For many the high point of Carnival in Jumilla is Domingo 
del Higuico, when a traditional parade makes its way from 
Calle Cánovas del Castillo to Calle Calvario: here there is 
a parade featuring “El Tío del Higuico” and the Giants and 
Big Heads!

Fechas

Días previos al 
Miércoles de Ceniza.

Dates

On the days leading 
up to Ash Wednesday.

Febrero
February
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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, pasa-
calles, 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 5 de enero.

Christmas
Warm embraces and meeting up with loved ones are the 
best Christmas presents

There are a variety of activities in Jumilla as people enjoy 
Christmas with family and friends, including the official 
opening speech, a Christmas carol festival, the swit-
ching-on of the lights, an arts and crafts market, a nativity 
scene competition, a route to visit various “belenes” or 
nativity scenes, and a traditional Christmas concert.

The last major event of the festive season is the Three 
Kings’ Parade on 5th January.

Fechas

Del 25 de diciembre al 
6 de enero

Dates

From December 25 to 
January 6

Diciembre
December
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Fiestas en barrios y 
pedanías
En todos estos barrios, las calles se visten de fiesta y du-
rante 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 cris-
tianas 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 partici-
pación directa, fruto del orgullo de permanecer al mismo 
barrio.

Fechas

Díferentes fechas 
durante todo el año.

Dates

Different dates 
throughout the year.

Todo el año
All year
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Local fiestas in urban and outlying 
districts
In each of the districts of the town and municipality of Jumilla for a few days 
every year the streets host the local fiestas, with a host of free activities, music, 
open-air dining, concerts, competitions and games for young and old alike. 

These festivities are rooted in the Christian traditions of Jumilla, and are looked 
forward to by the locals as a chance to foster community spirit and take part in 
events which instil in them the pride of belonging to the same district. 
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ENERO
Cabalgata de Reyes Magos
5 de enero.

Fiestas del barrio de San Antón
Alrededor del día 17 de enero.

Misa y bendición de animales, 
pasacalles, hogueras y carretillas.

Fiestas en la calle del Calvario en 
honor a San Sebastián
Alrededor del 20 de enero.

Bendición de panes, hogueras y 
carretillas.

FEBRERO
Fiestas de San Blas en el casco 
antiguo
3 de febrero

Hogueras en las calles del casco 
antiguo, carretillas, procesión del 
santo y bendición y subasta de 
panes.

Carnaval
Días previos al Miércoles de 
Ceniza

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

MARZO
Fiestas de la pedanía de La 
Alquería en honor a San José
19 de marzo

Verbena, misa, procesión del 
santo, gachamigas y juegos para 
los más pequeños.

Feria del Vino (1)
Sábado anterior al Domingo de 
Ramos.

En el Jardín del Rey D. Pedro, 
muestra y degustación de vinos 
de las bodegas de la D.O.P. 
Jumilla.

MAYO
Ofrenda de flores al Cristo 
Amarrado a la Columna
Primer domingo de mayo.

Desfile con traje tradicional 
portando flores hasta la iglesia de 
Santiago donde está la imagen 
del Cristo Amarrado a la Columna 
del escultor Francisco Salzillo.

Romería del Cristo Amarrado a la 
Columna
2º domingo de mayo.

Subida del Cristo Amarrado a 
la Columna a su convento en el 
monte de Santa Ana.

Fiestas de la pedanía de La Raja 
en honor a San Isidro Labrador
15 de mayo

Verbena, misa y procesión del 
patrón.

Fiestas de la pedanía de Fuente 
del Pino en honor a la Virgen del 
Rosario.
Ultimo fin de semana de mayo

Verbena, convivencia con los 
vecinos, misa y procesión. 

JUNIO
Fiestas del barrio de San Juan
Alrededor del día 24 de junio.

Verbena popular, misa, procesión, 
quema de falla y fuegos 
artificiales.

Fiestas de la pedanía de Las 
Encebras en honor a San Pedro
29 de junio

Verbena, misa y procesión del 
patrón.

JULIO
Fiestas del barrio de San Fermín
Alrededor del 7 de julio

Fiestas del barrio del Carmen
Alrededor del 16 de julio

Fiestas del barrio de Santiago
Alrededor del 25de julio

Fiestas de la pedanía de La Zarza
25 y 26 de julio

En honor a Santiago y Santa Ana. 
Verbenas populares, actuaciones 
musicales, juegos para niños, 
pasacalles, misa y procesión de 
los santos.

Fiestas de barrios y pedanías y otros 
eventos
Local fiestas in urban and outlying 
districts and other events
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Procesión  de «La Abuelica»
26 de julio.

Misa y procesión con la imagen 
de Santa Ana, «La Abuelica» 
alrededor del convento 
Franciscano de Santa Ana.

AGOSTO
Exaltación del Vino
Jueves previo a las Fiestas de 
Agosto

Acto de brindis de exaltación del 
vino y degustación de vinos de 
Jumilla.

Feria del Vino (2)
Pimer sábado de la Feria y Fiestas 
de Agosto.

En el Jardín del Rey D. Pedro, 
muestra y degustación de vinos 
de las bodegas de la D.O.P. 
Jumilla.

Procesión de San Roque
16 de agosto

Voto de Jumilla a San Roque por 
librarle de la Peste en el siglo xvi.

Fiestas de la pedanía de Cañada 
del Trigo en honor a la Virgen de 
los Remedios
Alrededor del 15 de agosto.

Comida con los vecinos, misa, 
procesión, verbena y fuegos 
artificiales.

Fiestas de la Torre del Rico  en 
honor a la Virgen del Rosario
Ultimo fin de semana de agosto.

Comidas populares, misa, 
procesión, verbenas y cabalgatas.

SEPTIEMBRE
Fiestas de la pedanía de Román 
en honor a Santa Rita
Primer fin de semana de 
septiembre

Convivencia de vecinos con 
degustaciones gastronómicas y 
verbena.

Fiestas de la pedanía de La 
Estacada
Último fin de semana de 
septiembre. 

Verbena y juegos infantiles.

Día Mundial del Turismo
27 de septiembre

Jornada de puertas abiertas en 
monumentos, museos y castillo.

NOVIEMBRE
Día Mundial del Enoturismo
Segundo domingo de noviembre

Visitas especiales en bodegas 
de la Ruta del Vino, jornada de 
puertas abiertas en museos y 
castillo.

DICIEMBRE
Navidad
Se desarrollan numerosas 
actividades como el tradicional 
concierto de Navidad, una ruta de 
Belenes, actuaciones teatrales y 
Mercado Navideño.

Fiestas de la Virgen de Loreto en 
el Casco Antiguo
10 de diciembre

Pregón de las fiestas, comida con 
los vecinos, misa y procesión.
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Excmo. Ayuntamiento
JUMILLA

TELÉFONOS Y SITIOS WEB DE INTERÉS:
PHONE NUMBERS AND WEBSITES OF INTEREST:

Oficina de Turismo
Tourist office
(34) 968 78 02 37
jumillaturismo.es
jumillatoday.com

Ruta del Vino de Jumilla
Wine Route of Jumilla
rutadelvinojumilla.com

Ayuntamiento de Jumilla
Town Hall of Jumilla
(34) 968 78 20 20
jumilla.org

Museo Arqueológico
Archaeological Museum
(34) 968 75 73 79

Museo «Jerónimo Molina» 
Sección de Ciencias 
Naturales y Etnografía
The “Jerónimo Molina” 
Museum, Natural Sciences 
and Ethnography section
(34) 968 78 07 40

Museo del Vino
Wine Museum
(34) 663 20 28 22

Teatro Vico
Vico Theater
(34) 968 78 20 20 (ext. 252)

Iglesia Mayor de Santiago
Greater Church of Santiago
(34) 968 75 70 23

Iglesia de El Salvador
El Salvador church
(34) 968 78 00 42


