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Descripción de la fiesta Da idea de la gran importancia de la Semana Santa de Daimiel el hecho de que
una población de dieciocho mil habitantes cuente con doce mil cofrades, nueve cofradías y veintinueve
pasos procesionales. Característico de su celebración es la sucesión de sus desfiles procesionales, que se
suceden siguiendo el estricto orden de la Pasión de Jesucristo. Y también el colorido de los mantos,
capuces y capirotes de los cofrades, que han dado origen a sobrenombres populares: coloraos, capuchinos,
moraos, blancos, negros y corbatos.
Viernes de Dolores Significativo es el vía crucis organizado este día por la Archicofradía de la Pasión pues
se realiza de noche y portando antorchas que iluminan las estaciones del recorrido de cinco kilómetros.
Domingo de Ramos El Domingo de Ramos a las 11.30 de la mañana es la procesión de los niños, conocida
como "La Borriquilla". Aunque desfila la sección infantil de la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y
María Santísima de la Amargura, todos los niños de Daimiel están invitados a participar. Además del
paso, es característico de ella las niñas vestidas de samaritanas portando ánforas.
Lunes, martes y miércoles santo El Lunes Santo la mayoría de hermanos asisten al descendimiento del
Cristo en la Iglesia de Santa María. La imagen es descolgada de la pared emulando la centenaria tradición
de descendimientos de la cruz de imágenes articuladas, iniciada en el siglo XVI.
El Martes Santo, las réplicas de los lienzos originales de la Ermita del Cristo de la Luz se distribuyen por la
ciudad para formar las estaciones del vía crucis. Los casi seiscientos hermanos de la Archicofradía de la
Pasión, vistiendo túnica y capuz negros, procesionan con el Santísimo Cristo de la Luz por el Daimiel
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nocturno.
El Miércoles Santo por la noche sale en procesión la imagen del Cristo muerto en la cruz, llamada Santísimo
Cristo del Consuelo, escoltada por las imágenes de los cuatro evangelistas y portada por los hermanos de la
Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Consuelo.
Jueves Santo Significativa es la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la
Amargura, constituida en 1575 lo que la convierte en una de las más antiguas en el Campo de Calatrava.
Sus cinco pasos procesionan el Jueves Santo: la Santa Cena, la Oración del Huerto, Nuestro Padre
Jesús Cautivo, el Santísimo Cristo de la Columna y la Oración del Huerto.
Viernes Santo
La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, formada hoy por más de cinco mil hermanos, es una de las
mayores de España. Su procesión del Viernes Santo está formada por ocho pasos portados por
nazarenos de manto y capillo morados con corona de espinas. Los hermanos portan además una cruz
negra en el hombro izquierdo. En ella se representan diferentes escenas como el encuentro de Jesús con la
Virgen y el de Cristo con la Verónica.
Tarde del Viernes
La cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Amargura viste túnica blanca y capa
morada. Su procesión porta cinco pasos, entre ellos El Cristo de la Expiración, única imagen barroca que no
fue destruida en la Guerra Civil. La música que les acompaña es significativa por las marchas propias
creadas para la Hermandad.
Noche del Viernes
Los nazarenos de la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro visten túnica y capillo negros y portan un
cirio en la procesión de la noche del viernes. A sus dos imágenes del Cristo, una en brazos de su madre y
otra en el sepulcro, se suma la imagen de Jesús de la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo
para que las tres tallas, todas del escultor Castillo Lastrucci, se muestren juntas.
Sábado Santo La túnica de penitentes de la Cofradía de María Desolada Reina de los Mártires es negra con
la cruz roja de Calatrava en el pecho y un bordón de peregrino. Sale en procesión por la noche portando la
imagen de María Desolada, el Cristo de la Buena Muerte y siete pesadas cruces penitenciales que
representan los Siete Dolores de la Virgen.
Domingo de Resurrección La Semana Santa de Daimiel es una fiesta que continúa creciendo
culturalmente, y fruto de ello es la recuperada procesión de Jesús Resucitado, organizada por la
Hermandad de María Desolada.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración Fecha variable. De Miércoles Santo a Domingo de Resurrección.
Sugerencias: Se recomienda informarse sobre los horarios y recorridos de las procesiones en la oficina de
turismo de Daimiel, Ctra. de las Tablas km. 10, teléfono 926 260 639. Horario: todos los días de 10 a 14 h. y
de 16 a 18 h. excepto lunes y domingos por la tarde.
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MÁS INFORMACIÓN www.daimiel.es
Teléfono: 926 260 600

Alrededores
Daimiel
Daimiel se encuentra situada al noreste de la provincia de Ciudad Real y enclavada en los límites de la
comarca natural de La Mancha y el Campo de Calatrava, en una zona eminentemente vitivinícola.

Yacimiento visitable Motilla del Azuer
El yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer, situado en el margen izquierdo del río Azuer, en la
localidad de Daimiel , puede considerarse un verdadero poblado prehistórico, de la Edad del Bronce, que
data de los siglos XXIII y XV a.C. Está declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C).

Molinos y Venta Daimiel
Daimiel célebre por las Tablas y por el ecosistema que acoge, mantiene parte del acervo industrial en sus
inmediaciones. Relacionados con el agua, protagonista indiscutible de la zona, los molinos, a la entrada del
Parque, nos guían en la utilidad de la corriente.

Museo Comarcal de Daimiel
El Museo Comarcal de Daimiel se encuentra instalado en la antigua "Casa del Médico", un edificio
rehabilitado que conserva la tipología de arquitectura tradicional. El museo recoge la historia y las
costumbres de Daimiel y su comarca, desde sus remotos orígenes hasta el momento presente, y rinde
homenaje a tres daimieleños ilustres: el arquitecto Miguel Fisac, el pintor Juan D´Opazo y el
coleccionista de cerámica Vicente Carranza.

Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606
metros de altitud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad Real , son el último
representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales de
los años 60, que se formaron por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por
fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.
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Comer - Dormir
Restaurante El Portón de Daimiel Daimiel (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Portón, situado en la localidad de Daimiel , es un establecimiento desde el que podrá
visitar el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel .
Plaaza de San Pedro, 9 13250 Tel.: 926 853 016 http://www.portondedaimiel.com

Restaurante Casa Julián Daimiel (Ciudad Real) 2 tenedores
En los fogones del Restaurante Casa Julián, situado en la localidad de Daimiel (Ciudad Real), encontrará
un trocito de La Mancha. El agradable ambiente de sus salones y el trato personal a sus clientes, son sus
señas de identidad.
C/ Antonio Buero Vallejo, 2 13250 Tel.: 926 853 450 http://www.casajuliandaimiel.es

Restaurante Las Brujas Daimiel (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Las Brujas, está situado a las afueras de la localidad de Daimiel . Es un referente
gastronómico en toda la provincia de Ciudad Real. Está situado en un entorno natural privilegiado en
pleno corazón de los humedales de La Mancha, a pocos km. del Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel y cercano al yacimiento arqueológico "Motilla del Azuer" .
Paseo del Carmen, s/n 13250 Tel.: 926 852 289 / 926 852 211 http://www.restaurantelasbrujas.es

Mesón Restaurante Taray Daimiel (Ciudad Real) 2 tenedores
Mesón Restaurante Taray esta situado en el centro de Daimiel a 20 km de del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel .
Plaza de Almagoo, 11. 13250 Tel.: 926 85 51 44

Restaurante La Posada Daimiel (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Posada está situado en la localidad de Daimiel . Desde él podrá visitar el Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel . Está especializado en cocina típica manchega.
Plaza de España, 19 13250 Tel.: 926 852 309
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=37

CASA RURAL HUMEDALES DE DAIMIEL Daimiel (Ciudad Real) 1
espiga
De reciente construcción, amplia,, con todo lujo de detalles, cinco dormitorios grandes, tres baños
completos, gran salón con chimenea, exterior, porche, barbacoa con horno de leña, piscina con jacuzzi,
disponemos de caballos
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Ctra. De Las Tablas km. 3.100 13250 Tel.: 646071059 http://www.humedalesdedaimiel.es

HOTEL LAS TABLAS Daimiel (Ciudad Real) 3 estrellas
Ubicado en la calle Virgen de las Cruces nº 5 de Daimiel (C. Real), junto a la Plaza de España en pleno
centro de la ciudad.
Calle Virgen de las Cruces, 5 13250 Tel.: 926-854016 http://www.hotellastablas.es

Casa Rural Tablas de Daimiel Daimiel (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Tablas de Daimiel se encuentra en Daimie l ( Ciudad Real ) junto al complejo deportivo
Daimiel Tenis Club, a 2 kilómetros de la ciudad, a 12 kilómetros del Parque Nacional Tablas de Daimiel y a
23 kilómetros de Almagro.
Camino de Los Marrones s/n 13250 Tel.: 926850371 606401278 http://www.casaruraltablasdedaimiel.es

Hotel Doña Manuela Daimiel (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Doña Manuela ubicado en la localidad ciudadrealeña de Daimiel , se encuentra enclavado en una
situación privilegiada por su cercanía a los principales recursos turísticos de La Mancha. Un entorno
sin igual por conocer, y un alojamiento para descansar y disfrutar.
Paseo del Carmen, s/n 13250 Tel.: 926 260 703 http://www.hoteldemanuela.com

Casa Rural Virgen de las Cruces Daimiel (Ciudad Real) 2 espigas
Se encuentra en la localidad de Daimiel, en pleno corazón de La Mancha, en las afueras de la ciudad ,
dentro de una zona residencial, sin dificultad de aparcamiento y de fácil acceso a los lugares mas relevantes
como la Laguna de Navaseca y las Tablas de Daimiel.…
Calle Vicente Alexandre, nº 14 13250 Tel.: 645251572

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

