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  Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, la Semana Santa, junto con la Feria 
y Fiestas de San Miguel, es una de las festivi-
dades más importantes del año en Úbeda. 
Esta pasión está presente en cada momento, 
puesto que todos los eventos realizados 
durante el año conllevan relación con la 
misma.misma. De hecho, son las hermandades las 
que se encargan de la organización de la 
mayoría de las casetas en la Feria, en la 
Romería, en las Cruces de Mayo, en las Fiestas 
del Renacimiento, o de los distintos altares 
para la procesión del Corpus. Al nalizar la 
Navidad, Úbeda espera con los cinco 
sesentidos, mediante la celebración de actos 
previos y citas, la época de Cuaresma, hasta 
que un día se tiene esa sensación de que “ya 
huele a Semana Santa”. Durante este periodo 
cofrade, se combinan factores de todo tipo: 
históricos, sociales, antropológicos, cultura-
les, artísticos y, por supuesto, religiosos. Esto, 
unido a la alta implicación de los ubetenses 
en la misma, invita a la ciudad entera a parti-
cipar cada año en esta celebración. Esta fecha 
es, sin duda, uno de los momentos más diná-
micos y vitales de Úbeda.
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Semana Santa de Úbeda

  La identidad de esta festividad en 
Úbeda, mezcla en perfecta armonía la aus-
teridad del dolor y la pasión con la riqueza 
colorista de Andalucía, dando lugar a un 
modelo único y original. Son muchas las 
personas que se asoman a las calles de

Úbeda para disfrutar de los distintos 
desles procesionales de todas y cada una 
de las diecinueve cofradías existentes, 
algunas de las cuales se remontan a los 
siglos XVI y XVII, impactadas ante su belleza, 
armonía y antigüedad.



 Como peculiaridad de 
nuestras cofradías respecto a 
las de otros lugares, es que se 
suceden siguiendo el orden 
cronológico de los Evangelios, 
desde la Entrada de Jesús en 
Jerusalén hasta la Resurrección 
dede Cristo, orden que se repite 
en la Magna Procesión General 
en la noche del Viernes Santo, 
siendo esta el clímax de toda la 
Semana Mayor.

   Durante toda esta semana 
podremos admirar un 
conjunto de imponentes 
tronos, bellamente tallados y 
dorados o artísticamente 
labrados en orfebrería, 
mecidos por el buen hacer de 
loslos costaleros, con unos 
solemnes cortejos procesiona-
les, en los que se exhiben 
valiosos atributos, marcados 
por los colores del hábito de la 
cofradía y, por supuesto, una 
noble imaginería de autores de 
primera línea como Mariano 
Benlliure, Francisco Palma 
Burgos, Juan Luis Vasallo, 
Navarro Arteaga, Romero Zafra 
o Álvarez Duarte.
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  El escenario de esta celebración es el 
Centro Histórico de Úbeda, declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La 
Semana Santa se adorna así con las salidas y 
entradas de las imágenes desde espacios 
monumentales y con la belleza de los rincones 
por los que transcurren las procesiones. Si la 
ciudadciudad es en sí un reclamo turístico de primer 
orden en cualquier momento del año, en 
Semana Santa adquiere una dimensión 

especial, al recrear un espectáculo visual de 
enorme atractivo ante sus más destacados 
monumentos.

    Al compás de los pasos procesionales las 
distintas bandas crean un peculiar contraste 
entre imágenes y marchas lentas y tristes, 
escuchadas en silencio o entre lamentos de 
trompetas, acompañadas a veces de una saeta 
y del hipnótico tambor.
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  Las calles son inva-
didas por el olor a 
incienso, que se 
quema para honrar a 
las sagradas imágenes, 
mezclado con los 
aromas de las distintas 
oores, desde las autóc-
tonas a las más 
exóticas, que adornan 
los tronos, y que se 
confunden con las de 
los jardines, patios y 
balcones.

  Los sabores de la 
cocina asociados a 
esta festividad, como 
el bacalao, los 
hornazos, las torrijas o 
los roscos de Jesús, se 
enmarcan dentro de 
unauna cocina tradicional 
sana e intuitiva, la cual 
está íntimamente rela-
cionada con los ciclos 
estacionales y festivos, 
así como con las 
materias primas 
básicas de la tierra y el 
aceite de oliva virgen 
extra, quintaesencia 
de todos los platos.
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  Y sin que lleguemos a tocarlos, la 
Semana Santa nos regala los terciopelos de 
las túnicas de los cristos y los mantos de las 
vírgenes, los rasos de las capas de los peni-
tentes, los bordados de los palios y de los 
pendones, y en general todo el trabajo 
artesanal de los tronos, ya sea en talla o en 
oorfebrería, haciendo de la artesanía una de 
las principales señas de identidad de 
Úbeda.

  Es, en n, la imagen de una Úbeda 
emocionada y apasionada, una ciudad que 
invita cada año a compartir con todos los 
ubetenses la vivencia de una experiencia 
única.
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 Excmo. Ayuntamiento de Úbeda
Área Municipal de Turismo

Antiguas Carnicerías, Plaza de Andalucía 5, 23400 Úbeda
Telf. 953 76 94 50, ext. 6

www.turismodeubeda.es - promocion@ubeda.es
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