


Asociación Ruta del Vino 968780237  info@rutadelvinojumilla.com

Museo Arqueológico 968757379   m.arq.jmolina@gmail.com

Museo Etnográfico: 968780740     m.etno.jmolina@gmail.com

Museo Semana Santa 968757627  m.semana.santa.jumilla@jumila.com

Casa del Artesano 968756959   casadelartesano@jumilla.org

Biblioteca Pública 968782056   bibliojumilla@gmail.com

Teatro Vico 968781166  

Consejo Regulador D. Origen Jumilla 968781761

Consejo Regulador Pera Ercolini 968716267  info@peradejumilla.com

Consejo regulador del Queso al Vino 968783804

Junta Central de Hermandades 
de Semana Santa 968784 024 info@semanasanta-jumilla.org

Grupo Coros y Danzas de Jumilla 630637299 info@fnfjumilla.com

Asociación Moros y Cristianos: 659400523

Estampas rurales Fuente del Pino 626169842

Feria del Amor/ Concejalía de Festejos  festejos@jumilla.org

Asociación de artesanos  asociacion@artesanosdejumilla.es

Cofradía de tambores 669812145

Federación de Fiestas de la Vendimia 639560540 contacto@fiestasdelavendimia.com

Expoboda 625335603  info@expo-boda.com

Convento de Franciscanos 
de Santa Ana del Monte 968435001

Iglesia de Santiago 968757023

TELÉFONOS DE INTERÉS

Oficina de Turismo de Jumilla
968 78 02 37
C/ Plaza del Rollo, 1 · 30520 Jumilla (Murcia)
oficinaturismo@jumilla.org



Visitar Jumilla es encontrarse con el vino, la buena 
cocina y la hospitalidad, pero también es descubrir su 
rico patrimonio etnográfico, monumental y natural. 

El importante bagaje cultural acumulado por Jumilla a lo 
largo de su historia queda reflejado en sus tradiciones, 
fiestas y manifestaciones populares, intensamente 
sentidas y vividas.

A lo largo de todo el año, en Jumilla, siempre hay 
algo que celebrar: conciertos, exposiciones, teatro 
y festivales, conferencias, actividades culturales y 
sociales; actividades deportivas, piscina climatizada; 
visitas turísticas guiadas, visitas a bodegas, cursos y 
catas de vino comentadas y dirigidas por los mejores 
profesionales.

Se puede visitar Jumilla cualquier día del año y 
disfrutar de una amplia y permanente oferta  de ocio, 
festiva, turístico-cultural y poder descubrir su peculiar 
personalidad a través de las celebraciones que en este 
folleto-calendario se han querido reflejar.

“Saborea, respira y siente...

cuando es Jumilla”

Introducción



1
Enero en el campo

Enero

“La gente de Jumilla 
en invierno

goza de sano calor,
bebiendo vino

y echando sus cepas 
al fogón”

Copla popular

Día 5
Cabalgata de Reyes Magos. Ì

Día 8
Exposición “In loco de Jumilla”. Ì
Actos conmemorativos del 600 Aniversario de la 
Semana Santa en Jumilla. De 2010 a 2011.

Alrededor del día 17
Fiestas del barrio  Ì
de San Antón:
Misa y bendición de animales, 
pasacalles. Hogueras y carretillas.

Día 23
Fiestas en la Calle del Calvario  Ì
en honor a San Sebastián.
Bendición de panes. Hogueras y carretillas. 
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de “pan dormido”

... se deja la masa 
reposar sobre la bóveda 
del horno caliente 
durante toda la noche, 
para que la masa  
fermente de forma 
natural.

Dulce casero tipo “bollo” 
o en forma de rosco.

Los hay para San 
Antón, San Sebastián 
y San Blas  “santos 
carretilleros” por la 
quema de pólvora  en 
sus celebraciones.

Poda de la viña y árboles frutales Ì
Trasiegos de los vinos en  Bodega Ì
Termina la molienda en Almazaras  Ì



Día 2
Fiesta de la Candelaria Ì
Bendición de los niños pequeños en la  Iglesia de 

Santiago.

Alrededor del Día 3
Fiestas de San Blas Ì
Hogueras, carretillas, procesión. Subasta y  bendición 
de panes. Gastronomía típica.

EXPOBODA Ì
A comienzos de mes la Asociación de comerciantes 
de Jumilla  celebra el  Salón comercial  de productos 
relacionados con la celebración de eventos, bodas 
y nuevo hogar. Tres días dedicados a exposición, 
información y asesoramiento para público y clientes 
del comercio local. Con organización de actuaciones, 

concursos y otras actividades.

2“Si en la Candelaria plora
el invierno esta fora”

“... y si no plora,
ni dentro ni fora”

“Miércoles de Ceniza
que triste vienes,

con cuarenta y un días
y siete viernes”

Febrero en el campo

Febrero



Fin de semana del Día 14
Feria del Amor. Ì
Evento lúdico-festivo que se 
celebra en el jardín del rey don 
Pedro y reúne a visitantes y 
jumillanos en torno a los puestos 
de comerciantes artesanos y 
gastronomía. Visitas guiadas al casco antiguo de 
Jumilla.

CARNAVALES. Ì
Primera noticia del Carnaval en Jumilla hacia 1778, 
realizándose ya en la calle Calvario. A principios del 
siglo XX tuvo mucha popularidad con bailes en el Teatro 
Vico y Cine Moderno, hasta 1957 en que se prohibió. 
Actualmente se ha recuperado y hace ya  décadas que 
de nuevo el Domingo  pasea  el “Tio del Higuico” por 
la calle del Calvario junto con mascaras y “mascarones”  

que hasta el martes de carnaval, se 
interpelaran con  voz de falsete:   - “a que 
no me conoces”.

Actualmente se forman comparsas 
espontáneas que pasean por las calles y 
zonas de pubs y bares, vestidos de igual 
manera, o en solitario, con irónicos y 
alusivos disfraces. 

Injertos de viña Ì
Filtrado de vinos Ì
Poda de olivos Ì
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Rollos de Amor

Aceite de oliva, harina, 
huevos y azúcar.

Se calienta el aceite y se 
le añade la harina, se va 
dando vueltas como si 
fuera gachamiga hasta 
formar una pasta.

Se deja enfriar y se 
le añaden los huevos 
mezclándolo todo muy 
bien. Con una cuchara 
se va sacando a una 
bandeja de horno y se 
va haciendo un agujero 
en el centro con el dedo 
mojado en aceite.

Se hornean y después 
se mojan en agua y 
se dejan secar, para 
espolvorearlos un a vez 
secos con azúcar de 
baño. 



3 Día 8
Día de la Mujer Ì
Actos de homenaje a la mujer trabajadora.

Día 19
San José Ì
Fiestas  en la pedanía de la Alquería.             

Domingo 14
Domingo de Panes Ì
Hornazos y a “romper el huevo” Tradicional jornada 
familiar y de campo, en el transcurso de la cual se 
rompe el huevo del típico “hornazo” en la frente de 
algún distraído.

“El cuervo en el ribazo
y las seis campaneás,

cómete el hornazo
e hínchate a horadas”

Marzo en el campo

Marzo
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Certamen Calidad de  Ì
Vinos de la Denominación 
de Origen Jumilla.
Concurso anual donde se dan 
cita los mejores catadores y 
prensa especializada del mundo 
del vino.

Dos intensas jornadas con “catas a ciegas” de más de 
una centena de vinos que concursan en 10 categorías. 
El viernes se desvelan los vinos premiados y se entregan 
los galardones en una cena de entrega de premios. En 
este acto se nombra al Presidente de Honor del Consejo 
Regulador, que recae siempre sobre una figura destacada 
por promocionar la cultura jumillana del vino.

Día 26
Día Internacional del Teatro Ì
Teatro Vico. Día de puertas abiertas.

Sábado anterior a Domingo de ramos:
Miniferia del Vino. Ì
Jardín Rey D. Pedro. Muestra de vinos de todas 
las bodegas de la D. O. de Jumilla. Presentación al 
público de los primeros vinos de la última cosecha.

Hornazos

Harina, azúcar, aceite, 
ralladura de limón y anís.

Bollo dulce con huevo 
duro en el centro que 
deriva de la antigua 
costumbre de no comer 
huevos en cuaresma,  
por lo que estos se 
cocían para que no se 
estropeasen, ya que 
las gallinas los seguían 
poniendo. 

Primeros tintos jóvenes Ì



4 Semana Santa Ì
Declarada de Interés Turístico Nacional

600 años de historia: Programa de actos conmemorativos. 
2010 y 2011.  

Domingo anterior Dom. de Ramos: Pregón Semana Santa.

Viernes de Dolores: Vía Crucis penitencial. Preludio de la 
Semana de Pasión.

Domingo de Ramos: (mañana) Procesión de Las Palmas, 
entrada de Jesús en una “burrica” Por la tarde: Bajada del 
Cristo Amarrado a la Columna, de Salzillo. Traslado a pie 
desde el convento de Santa Ana hasta Jumilla.

Martes Santo 11 de la noche: Vía crucis penitencial. 
Penitentes de túnicas negras acompañan al Cristo de la Vida 
y a Maria de la Esperanza, recorriendo las calles del casco 
antiguo y portando cruces, velas y cadenas. 

Miércoles Santo: Prendimiento (auto sacramental) y 
procesión del Prendido y la Samaritana.

Jueves Santo: Por la tarde, desfiles de “Manolas” y música 
de pasodobles. Con visitas a los monumentos litúrgico en 
todas las  iglesias de Jumilla. 

Procesión de la Amargura. Origen de la Semana Santa en 
Jumilla, se celebra por primera vez en 1411, a instancias de 
S. Vicente Ferrer 

Viernes Santo: Procesiones del Calvario (mañana) y del 
Santo Entierro (noche) . 

Domingo de Resurrección: “Encuentro” y procesión del 
Resucitado.  Los “Armaos” desfilan desde temprano por las 
calles haciendo el  tradicional “caracol”

“En la Casa de la Huerta
habitan doce chiquillas

sus caras parecen rosas
por en medio de las viñas”

Abril en el campo

Abril
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de Patata

Masa de harina, aceite 
y sal rellena con patata 
frita, huevo cocido, 
atún, piñones, perejil y 
pimiento morrón.

Típico manjar de 
cuaresma (aunque hoy 
se hace durante todo el 
año).

Se acompaña de 
salazones y habas “del 
pueblo”

Día 18
Día Internacional de los  Ì
Monumentos Históricos
Visitas guiadas a monumentos de 
la ciudad.

Día 23
Dia del Libro Ì
Maratón de lectura y actos en Biblioteca municipal, 
centros escolares y aulas de cultura.

Celebración de la Media Maratón Ciudad  Ì
de Jumilla, dentro del circuito nacional.
21, 097 kms. de circuito urbano, en un máximo de 
2,30 horas. Dos categorías y 17 premios.

Última semana de Abril:
Semana cultural Moros y Cristianos.  Ì
Conferencias y actos culturales, que conmemoran la 
conquista de Jumilla por el infante Don Fabrique en 
1358.

Selección de vinos para crianza Ì



5 1º Domingo
Ofrenda de flores al Cristo de la Columna Ì
Desfile con traje típico y portando flores hasta la iglesia 
de Santiago donde esta la imagen de Salzillo.

2º Domingo
Romería a Santa Ana Ì
Subida por los romeros del 
Cristo de la columna a su 
convento en el monte de 
Santa Ana. Salida a las 7.30 
en ermita de S. Agustín.

Hacia la segunda semana de mayo
Semana Literaria Ciudad de Jumilla Ì
Celebración del XXXI Certamen anual literario “ciudad 
de Jumilla”.

Con premios en prosa (6000 euros) y en verso (2000 euros) 
El viernes se entrega el Premio en el transcurso de una 
cena. El jurado está presidido por un escritor de renombre y 
trayectoria literaria reconocida.

“A segar a la Mancha
se fue mi primo,

se fue el cuatro de Mayo
y vino el cinco”

Copla popular

“El vino es la más sana e 
higiénica de las bebidas”

(L. Pasteur)

Mayo en el campo

Mayo



Todos los domingos, del 16/05 al 11/06
“Música entre Vinos” Ì
Conciertos y catas comentadas en todas las bodegas 
asociadas a la Ruta del Vino. Visitas guiadas al 
conjunto histórico-artístico de Jumilla y muestras de 
artesanía local

Día 18
Día Internacional de los Museos Ì
Día de puertas abiertas en los museos municipales. 
Visitas guiadas durante todo el fin de semana. 

Hacia la 3º semana del mes
Festival del Cante Flamenco “Ciudad  Ì
de Jumilla”. Dieciséis ediciones.
Concurso nacional con distintas categorías de 
cante, toque y baile. Organiza Peña flamenca “Uva 
de Oro”

Días 28-29-30
Fiestas de Fuente del Pino, en  Ì
honor a la Virgen del Rosario.
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aGazpacho 
manchego

Tortas, Conejo o liebre, 
Perdiz o pollo, Caracoles 
serranos, tomates, agua, 
aceite y sal.

Plato de tradición judía.

“Tortas tenemos, 
gazpachos comemos”

Llenado de las barricas con la selección de vinos para la crianza. Ì
Brotación del esparto. En este mes se subastaban los 6 lotes de  Ì
esparto en los que se dividían los montes y que en verano recogerían 
70 esparteros, un romanero, un listero y un guarda, por cada lote.



6 Durante todo el mes
Feria del Libro antiguo y de ocasión Ì
Paseo poeta Lorenzo Guardiola.

Dia 6
Procesión del Corpus Christi Ì
Noticias de su celebración en Jumilla desde 1610. 
Procesión del Santísimo bajo palio por las calles 
céntricas de Jumilla, engalanadas con altares y flores. 

Alrededor del día 24
Fiestas Bº  San Juan Ì
Verbena popular, concurso de 
gachamigas, teatro infantil y 
karaoke. Misa y Procesión. Quema 
de falla y fuegos artificiales.

Día 29
San Pedro Ì
Fiestas en la pedanía  de las Encebras

Junio en el campo

“La noche de San Juan,
cuando la zorra madruga,
el que borracho se acuesta

con agua se desayuna “

Copla popular 

Junio



Cata de los crianzas Ì
Recogida de la cosecha de albaricoques  Ì
y ciruelas. También hortaliza autóctona 
como pimientos, pepinos y alpicoz.
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Sequillos

En un lebrillo se vierten 
12 yemas y 6 claras de 
huevo. Se añade harina 
y aceite de oliva. Se 
bate muy bien hasta 
conseguir una pasta 
compacta con la que 
se hacen montoncitos 
alargados. Se hornean.

Después con las 6 
claras restantes se hace 
un merengue a punto 
de nieve con el que se 
adornan los sequillos.



7 Día 7
Fiestas Bº San Fermín Ì

Día 16
Fiestas Bº del Carmen Ì
Jardín de Don Juan Paco.

Día 25
Fiestas en el Bº de  Santiago.  Ì

Día 26
Fiestas en Pedanía  Ì
de la Zarza.
En honor a Santiago y Santa 
Ana.

Día 26
Santa Ana, procesión  Ì
de la ”abuelica”  
en el convento 

“Sucedió en el mes de Julio
cuando face la calor

cuando las uvas sabrosas
empiezan a tomar color,
cuando los enamorados

van a servir al amor” 

(Fray Fermín María, 
Florecillas Santaneras)

“A la Agüela Santana
me vi a vivir

pa gozar de la gloria
antes de morir”

Copla popular

Julio en el campo

Julio
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y caracoles

Manjares del campo y 
del monte: 

Se dora la carne en 
aceite de oliva, se saca a 
una cazuela y se fríe en 
el mismo aceite el tomate 
maduro rallado.

Se vierte todo sobre la 
carne y se añade agua 
para cocer, echando los 
caracoles bien lavados y 
salteados.

Cuando la carne esta 
cocida se cambia a una 
sartén donde se cubre 
con el caldo de la carne 
y se añade el arroz.

“Agualimón”  típica 
bebida refrescante del 
verano.

Maduración y control de uva en  Ì
campo por la  bodega
Recogida de la cosecha de frutales, melocotón, ci- Ì
ruela y pera “Ercolini” con Denominación de Origen



8 Domingo anterior a la Feria
Subida de la Patrona Virgen de la Asunción Ì
Desde su ermita de San Agustín hasta la Iglesia de Santiago.

Dia 15
Procesión de Nuestra Señora  Ì
la Virgen de la Asunción.

Cross “Ciudad de Jumilla” Ì
Triatlón

Dia 16
Procesión de san Roque Ì
“El peor de cada casa”.

Voto de Jumilla a San Roque, hecho desde el siglo XVI, por 
librarle de la Peste y que consiste en asistir a su procesión y 
misa, por lo menos “uno de cada casa”

Fiestas de la Cañada del Trigo en  Ì
honor a la Virgen del Remedio. 

“La virgen de la Asunción,
la que esta en San Agustín,
sabe que nunca he querido

como yo te quiero a ti”

Copla Popular.

Agosto en el campo

Agosto

Recogida de la almendra Ì
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Original pisto jumillano 
que se puede acompañar 
de bacalao frito 
desmigado, de conejo 
frito e incluso de queso 
fresco frito.

Alrededor del día 15 de Agosto
FERIA Y FIESTAS PATRONALES  Ì
Y DE LA VENDIMIA.
De Interés Turístico Regional.

Vísperas de San Lorenzo: “Brindis por las estrellas” 
Fiesta de exaltación del Vino.

Con la participación de Bodegas de Jumilla y de más de 
un millar de personas.

Domingo primero de feria: Miniferia del Vino.
Jardín Rey D. Pedro. Presentación de los vinos, cata y 
degustación a jumillanos, visitantes y turistas.

Fiesta de la Vendimia:
Numerosos actos organizados por la Federación de Peñas, 
que estos días abren las puertas de sus sedes para mostrar 
la fiesta local. 

Ofrenda y bendición del primer mosto: Pisa de la uva.

Cabalgatas: Infantil, Tradicional y Gran cabalgata del 
vino.

Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Jumilla”
Tres décadas de existencia. Tiene lugar durante los 
primeros días de la feria. Desfiles de participantes; 
2 sesiones oficiales; Encuentros en barrios; Velada 
Folk. 

Moros y Cristianos: Primer fin de semana de la 
Feria.

Entradas Mora y Cristiana. Subida y Procesión de la 
patrona. Noche de las antorchas”

Además, actuaciones musicales, concursos, 
actividades deportivas y feria de atracciones.



9 Cursos de verano de la Universidad  Ì
Internacional del Mar.
Organizado por la Universidad de Murcia en colaboración 
con el Ayuntamiento de Jumilla.

“Mocica vendimiadora,
sal de la viña al camino,

y dame tu cantimplora
que me eche un trago de vino,

si es que llego a buena hora”

Copla Popular

Septiembre en el campo

Septiembre
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Aceite, harina, agua, ajos 
y sal. Típica comida de 
desayuno o  almuerzo, 
muy recurrida durante las 
labores del campo.

 “Cubiletes”

¼ de harina, azúcar, 1 
docena de huevos, ½  
de almendra. Exquisito 
dulce que, junto con la 
“Pirusa” es el deleite 
de la sobremesa en las 
casas jumillanas.

Antiguamente comenzaba la tem- Ì
porada de la recogida del esparto.

Inicio de la Vendimia Ì
Inicio de elaboración de vinos Ì



10A principios de mes
“Encuentro de Bandas” Ì
Jornada en la que las bandas locales hacen de anfitrionas 
de otras bandas visitantes y ofrecen conciertos en el 
Teatro Vico.

Estampas Rurales de la Fuente del Pino Ì
La aldea de la Fuente del Pino, rememora la vida rural 
que se realizaba décadas atrás, reproduciendo trabajos 
del campo, labores caseras, vida cotidiana, gastronomía 
y folklore. Con actividades, mercadillos, y fiesta.

Muestra de artesanía local  Ì
en Fuente del Pino
Durante los días de celebración de “Estampas Rurales”. 
Organiza Asociación de Artesanos.

Mercadillo artesanía Calle del calvario Ì
Durante un fin de semana.

“Comiendo y bebiendo
vino has de tomar

pero que sea de Jumilla
que no tiene igual”

Octubre en el campo

Octubre



Vendimia y fermentación alcohólica del mosto. Ì
Recogida de la Almendra. Árbol autócto- Ì
no de la variedad “marcona” de la zona.
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Mosto y calabaza.

Carne de 
membrillo

Queso de cabra 
fresco y frito 
con tomate.

Elaborados con leche 
de la cabra “murciano-
granadina” raza autóctona 
de Jumilla, con la que 
también se fabrican 
quesos con Denominación 
de Origen. Plato muy 
típico de Jumilla.



11Días 6 al 14
Jornadas Gastronómicas Ì
Muestra de gastronomía y vino en todos los 
establecimientos adheridos a la “Ruta del Vino”: 
enotecas, restaurantes y comercios especializados.  

Visitas a Bodegas y visitas guiadas al Conjunto 
Histórico-artístico de Jumilla.

Día 14
Encuentro de Cuadrillas Ì
Música Tradicional y Muestra de artesanía local en la 
Plaza de Arriba.

Domingo en torno a Santa Cecilia
Concierto de Santa Cecilia Ì
Bandas de música locales, Escuela Municipal de Música 
y Conservatorio de Jumilla. En el Teatro Vico.

Días 27-28
Muestra infantil de Folklore Ì
Org. Grupo Coros y Danzas de Jumilla.

“Vente conmigo nenica
y comerás chicharrones,

que he muerto un
marrano gordo

que pesa tres cuarterones”

“Debajo de la cama
tiene mi abuela,
olivar, majuelo,
bodega y cueva”

Noviembre en el campo

Noviembre
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En el mes de la matanza, 
ricos embutidos 
artesanales.

Mortirigüelo
Uno de los patés más 
antiguos de Europa 
elaborado con hígado, 
magra y tocino frescos, 
pimentón dulce, clavo, 
pimienta, canela, nuez 
moscada, ajos, piñones y 
aceite de oliva.

Picatostes
Almuerzo típico en 
época de molienda de la 
oliva en las Almazaras: 
Pan frito en el primer 
aceite que se prensa y 
espolvoreado en azúcar.  
De igual costumbre 
derivan las  horadás, las 
fritillas y los tallos de 
zarza.

Comienzo de la recogida de la  Ì
oliva que durará varios meses.



12Primera semana
Jornadas de Historia de Jumilla. Ì

El 3º Domingo de Adviento
Pregón de Navidad.  Ì

Día 10
Fiestas Virgen del Loreto. Ì
Casco Antiguo.

Hacia mitad de mes
Festival anual de Villancicos Ì
Organizado por C.C. “Cruz de Piedra” Teatro Vico.

“Ha nacido en un portal
llenico de teratañas

ante la mula y el buey
el redentor de las almas” 

Copla popular

“Por aquellas escaleras
me bajan el aguilando

y se les figura mucho
y lo vienen repizcando”

Copla popular

Diciembre en el campo

Diciembre
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Inauguración  Ì
“Ruta Belenista”.
Todos los años pueden 
visitarse los belenes que 
la forman, alrededor de 10, 
en horario preestablecido 
y hasta el día 7 de enero. 

Día 26
Concierto de Navidad. Ì

Ultimo sábado de diciembre
Carrera Popular Navideña. Ì
Circuito urbano con 2 categorías y diferentes 
premios para todas las modalidades. Concurso de 
disfraces.

Pelotas

Típico cocido navideño 
con rellenos o “pelotas” 
y sopa de pan. 

Gastronomía 
navideña

Rollos de Vino, 
de Aguardiente 
y Mantecadas. 
“Mantecaos” de 
almendra, de aceite y de 
leche.

Vinos dulces

“Cristóbalas”: 
Antiguo y autentico 
mazapán jumillano. 
Dulce compartido por 
musulmanes, cristianos 
y judíos al no llevar 
manteca de cerdo: 1 kg 
almendras picadas, ¾ 
kg de azúcar, raspadura 
de limón, 4 o 5 huevos, 
canela en polvo, agua.

Recogida de la oliva. Ì



Excmo. Ayuntamiento de
JUMILLA

www.jumilla.org

Oficina de Turismo de Jumilla

C/ Plaza del Rollo, 1

30520 Jumilla (Murcia)

Telf: 968 78 02 37

oficinaturismo@jumilla.org

D
is

eñ
o

 y
 m

aq
u

et
ac

ió
n 

N
x 

G
ra

fi
sm

o
 (

w
w

w
.n

xg
si

.c
o

m
)


