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Fiestas y 
Tradiciones

Las Fiestas Aracelitanas tienen 
lugar en primavera. Tienen 
lugar en la primavera, ya que 

comienzan el último domingo de 
abril con la bajada en romería de 
María Santísima de Araceli, desde el 
Santuario donde permanece duran-
te todo el año y que se encuentra 
situado en la Sierra de Aras a 6 km. 
del casco histórico, y desde donde 
se contemplan unas espectaculares 
vistas panorámicas de cinco provin-
cias andaluzas.

Las Fiestas propiamente dichas se 
celebran el primer fin de semana 
de mayo, dando comienzo los actos 
oficiales el viernes con la proclama-
ción de la aracelitana mayor y su 
corte de damas de honor, para dar 
paso al acto literario del pregón. 
El sábado  tiene lugar uno de los 
acontecimientos más hermosos 
de las fiestas, como es la ofrenda 
de flores a la virgen, realizándo-
se una ingente manifestación de 
devoción y fe popular, por parte 

Lucena, Fiestas Aracelitanas
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Lucena, centro geográfico de Andalucía es 
una ciudad próspera que ha sabido  mantener y 
conservar sus tradiciones populares y costumbres 
más arraigadas como las Fiestas Aracelitanas.

de miles de personas, muchas de 
ellas ataviadas con el traje típico 
lucentino y que hacen entrega de 
flores a Ntra. Sra. de Araceli en la 
Parroquia de San Mateo, donde 
permanece durante todo el mes 
de mayo. El domingo, festividad de 
la Virgen de Araceli, constituye el 
punto culminante de las fiestas y es 
el gran día festivo por excelencia en 
la localidad cordobesa. En él tiene 
lugar la procesión, de la venerada 
imagen en su trono barroco, que 

-

Cúpula del Sagrario de la Iglesia de San Mateo.

Romería: Bajada de la Virgen. Romería: Subida de la Virgen.Fo
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es portada a hombros por los 
tradicionales santeros lucentinos, 
quiénes la pasearan a hombros 
por las principales calles y plazas 
del centro de Lucena. Es un día de 
encuentro  espiritual de todos los 
Aracelitanos de nuestro país y de 
las Casas Filiales repartidas por 
toda la geografía nacional. Antes de 
finalizar la procesión de la Virgen, 
comienza un gran espectáculo de 
fuegos artificiales acompañados con 
música de fondo. La mayor parte 
de los actos tiene lugar en el cen-
tro de la ciudad y paralelamente a 
ellos hay feria en el recinto ferial. 
A lo largo de todo el mes de mayo 
tiene lugar diversos actos religiosos 
en honor a la patrona, algunos de 
ellos son: celebración de la nove-
na, besamanos, paso de los niños 

recien nacidos por el manto de la 
Virgen, Misa del Campo Andaluz, 
la cuál estará ameniza por la Coral 
Lucentina. Para conocer más sobre 
la historia de la patrona y sobre 
sus fiestas se puede visitar la Casa-
Museo de la Virgen.
Estas fiestas marianas pondrán su 
punto y final el primer domingo 
de junio con la romería de regreso 
al Santuario de Aras, en la cuál la 
virgen irá acompañada de mujeres 
lucentinas vestidas de faralaes y 
gran número de caballistas.
Merece la pena una visita al Sagrario 
de este Santuario, donde se rodaron 
algunas escenas de la película “Hable 
con ella” de Pedro Almodóvar, y que 
junto al de la Iglesia de San Mateo, 
constituyen dos de los máximos 
exponentes del barroco cordobés.

Lucena (Córdoba)

Más Información, dirección y contacto:

Oficina Municipal de Información Turística
Psj. Cristo del Amor s/n. Castillo de Moral. 
Tel. 957 503 282. Fax. 957 503 662
turlucena@turlucena.com
www.turlucena.com  

Punto de Información Turística Comarcal
Camino de la Estación s/n. Antigua Renfe
Tel. 957 509 074. Fax. 957 515 412
laestacion@aytolucena.es
www.turlucena.com  

Lucena

Romería: Entrada de la Virgen en la localidad.Fo
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