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Descripción de la fiestaEn tiempos de Felipe II existía un humilladero en los extramuros de la Puebla de
Almoradiel y había una cruz donde los creyentes rezaban sus oraciones. En 1764, este humilladero se
cambió por una ermita y en el año 1766 se encargó a Juan Antonio Argüelles la imagen del Santísimo Cristo
de la Salud. Desde entonces, la imagen se ha conservado y sigue en el mismo sitio para el cual fue
destinada. En el año 2016 se conmemoró el 250 aniversario de la imagen del Cristo.
En vísperas de la vendimia, del 31 de agosto al 3 de septiembre, se celebra esta fiesta, la más importante
de la localidad por la gran devoción que despierta tanto en los habitantes del pueblo como en los de las
localidades vecinas, que en esos días realizan peregrinaje a pie hasta la ermita del Crucificado.
En la tarde del 31 de agosto se realiza la apertura oficial de la Feria y Fiestas con izada de banderas y
chupinazo en la Plaza de la Constitución. Después, traslado procesional de la imagen del Stmo. Cristo
desde su ermita a la Iglesia Parroquial, donde se le cantan solemnes vísperas. Más tarde, una espectacular
quema de fuegos artificiales. El día 1 de septiembre, principal día de las fiestas, chocolatada en la Plaza de
la Iglesia en atención a los peregrinos que vienen de fuera, y a las 11 de la mañana solemne celebración de
la Eucaristía, para terminar, al mediodía con el tradicional concierto de “La Flor de La Mancha”. Mediada la
tarde, magna procesión del Stmo. Cristo de la Salud desde la Iglesia Parroquial hasta su ermita, donde se
dan cita millares de fieles en medio de un fervor realmente impresionante. Llegada la noche se termina la
jornada con espectáculos de variedades y baile popular. El 2 y 3 de septiembre se llevan a cabo distintos
actos religiosos, conciertos, pasacalles, eventos deportivos y bailes populares.
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FECHA DE CELEBRACIÓN: 1 de septiembre
MÁS INFORMACIÓN http://lapuebladealmoradiel.es
Teléfono: 925 17 80 01
Email: puebla@lapuebladealmoradiel.es
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