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L
a ciudad de Jumilla, situada al 

norte de la región de Murcia, 

en la comarca del Altiplano, ce-

lebra su Feria y Fiestas patro-

nales en honor a la Virgen de la Asun-

ción del 14 al 24 de agosto. Así, convie-

ne señalar la tradicional Fiesta de la 

Vendimia, que este año alcanza su 43 

edición y que, a modo de novedad, se 

ha hermanado con la Fiesta de la Ven-

dimia de Requena (Valencia), la más 

antigua de Estaña, y con las fiestas de 

Curicó, en Chile, donde  Jumilla será 

este año invitada de honor. 

Entre los actos destacados por su 

valor cultural, costumbrista o etno-

gráfico, destaca la Ofrenda de Uvas y 

la posterior obtención del primer mos-

to de la cosecha, todo un ritual que re-

gresó a la localidad el pasado miérco-

les. Jumilla cuenta con ese primer mos-

to, extraído de uvas de la variedad 

autóctona, la monastrell, cuya cali-

dad ha llevado el nombre de la locali-

dad al escenario vitícola internacio-

nal. Un reconocimiento promociona-

do cada año en las principales ferias 

y certámenes, caso de Interwine (Chi-

na), Alemania o Estados Unidos. 

Jornada festiva 

Pero si hay un evento dentro de la Fies-

ta de la Vendimia que es conocido y 

que cada año traspasa fronteras, ese 

es la Gran Cabalgata del Vino, que se 

celebra mañana, a partir de las 19.00 

horas. Siempre pintoresca, esta tra-

dición convoca a toda la población de 

Jumilla –que en la actualidad ronda 

los 30.000 habitantes– en torno a 

75.000 litros de vino, que se reparti-

rán entre los más de 3.000 peñeros 

que agrupan las 23 peñas de la Fede-

ración de Peñas de la Fiesta de la Ven-

dimia. La jornada festiva, además, se 

acompaña de ricas viandas represen-

tativas de la gastronomía local, lo que 

hace las delicias de los propios jumi-
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llanos y de los miles de visitantes que 

llegan a la ciudad desde la práctica to-

talidad de regiones de España y des-

de muchos países, claro ejemplo de la 

fama y renombre internacional de las 

celebraciones que caracterizan a la 

localidad del Altiplano murciano. 

La Gran Cabalgata del Vino de Ju-

milla se convierte en un encuentro de 

miles de personas, sobre todo de los 

más jóvenes. Se trata de la clausura 

de la Fiesta de La Vendimia, o una fes-

tiva despedida cuyos principales ar-

gumentos no son otros que la diver-

sión y el vino, que inunda de colores 

grana y morado las calles de Jumilla 

durante estos días tan especiales. Fe-

chas que tienen algo de obligado para 
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los locales pero también para muchos 

visitantes, que tienen este día marca-

do en el calendario. 

Jumilla es una población con una 

ubicación estratégica, ya que su tér-

mino de 975 kilómetros cuadrados, 

uno de los más extensos de España, 

limita con las comunidades de Casti-

lla-La Mancha y Valencia, lo que la 

convierte en toda una encrucijada de 

caminos, de cultura e historia. 

En cuanto al turismo, más allá de 

sus atractivos monumentales –el Cas-

tillo, la Iglesia Mayor de Santiago, el 

yacimiento de Coímbra del Barranco 

Ancho– o las fiestas, caso de su Sema-

na Santa, declarada de Interés Turís-

tico Nacional, conviene rescatar el tra-

bajo de la Asociación Ruta del Vino de 

Jumilla, integrada en las Rutas del Vino 

de España. Es una de las que mayor 

crecimiento en los últimos años ha ex-

perimentado y que más visitas ha re-

cibido en 2013, gracias al trabajo de las 

bodegas y establecimientos adheridos 

en ciclos como Música entre Vinos o 

las Jornadas Gastronómicas. 

Por último, resulta necesario pre-

cisar que la ciudad de Jumilla está per-

fectamente preparada para 

ofrecer al visitante todo 

tipo de servicios, tanto 

en fechas especiales de 

la importancia de la 

Fiesta de la Vendimia 

o la Gran Cabalgata del 

Vino, como a lo largo del 

año, disponiendo de esta-

blecimientos hoteleros de 

gran prestigio como el Hotel Monreal 

y el Hotel Pío XII. Un paisaje hostele-

ro que completan una buena red de 

restaurantes y rutas especialmente 

diseñadas para conocer la ciudad: sus 

monumentos y encantos naturales o 

su atractivo religioso.

 Gran Cabalgata del Vino

TURISMO  
 Jumilla es 
toda una 

encrucijada  
de caminos,  

cultura e 
historia
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