Alojamientos:
• Pensión-Bar “Sol”. C/ Ánimas, 2 Tel. 926 870801
• Pensión-Restaurante. “Dos Hermanas” C/ Sagunto, 33
Tel. 926 872897
Restaurantes:
• Los Mencheros C/ Nieves, 55 / Tel. 926 693156
• Castilla II Santuario Virgen del Monte / Tel. 926 693156
• Casa Fidelo Ctra. Daimiel, 58 / Tel. 926 871414
• Insula 92 Ctra. de Almagro, Km. 1,9
Tel. 926 872938 – 926 872939
• J. J. Ctra. de Daimiel, s/n / Tel. 926 871056

Oficina de Turismo
Plaza de España, 1 • 13260 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Tfnos.: 926 87 00 48 y 926 88 41 65.
www.bolanosdecalatrava.es • turismo@bolanosdecalatrava.es
Información y horarios:
de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 horas
Textos e Ilustraciones:
Dirección Arqueológica del Castillo de Bolaños

PHOTOMAX

En el apartado de postres y repostería tienen un especial protagonismo, las tortillas de rodillas, los rosquillos,
las flores, las roscas de tallos o las orejitas de fraile; así
como, galletas de boda, cortadillos, suelas y otros postres tradicionales que acompañan a las frutas del terreno
como el mostillo y la carne de membrillo.

Calatrava

TRADICIONES
Y GASTRONOMÍA

Casas Rurales:
• Casa Rural “Casa de Pacas”. C/ Ciudad Real, 18
Tel. 926 860942 – 618371930

 926 213 877

De Bolaños son muy
apreciados sus conservas de vegetales
entre las que sobresalen las berenjenas
aliñadas con Denominación de Origen
de Berenjenas de
Almagro,
alcachofas, pisto, asadillo,
tomate y encurtidos
variados, de la elaboración de embutidos tiene fama el
Imperial
Bolaños,
especialidads de salchichón local. Junto
con los quesos artesanos manchegos.
También se elaboran
aceites de oliva de
gran variedad de la Denominación de Origen Campo de
Calatrava y vinos blancos con Denominación de Origen
La Mancha.

de

 926 213 877

Artesanía y Alojamientos

Entre la gastronomía destaca el cordero en sus numerosas modalidades de caldereta, frito con ajos y asado. Son
típicos los potajes de judías con chorizo y carne de cerdo
o perdiz, las gachas de pitos o almortas, de trigo o ajillo
comino; el tiznao, el pollo de corral con arroz, el revientalobos, las migas acompañadas de uvas frescas. Además
las sopas de berenjenas y el moje molinero o “cocío”.

Bolaños

ARTESANÍA
Entre las actividades artesanales destacan los finos encajes
de bolillos, que siendo menos
conocidos que los de la vecina
Almagro, compiten con ellos de
igual a igual, en calidad y buena
factura.
Desde hace unos años proliferan
fábricas de muebles y ebanistería, que venden sus productos de diseño propio a otras zonas de la región.

M. A. Blanco

Gastronomía

De tradición agrícola y ganadera, la mayoría de los platos típicos se encuadran dentro de la cocina manchega,
abarcando gran variedad culinaria, conservas vegetales,
embutidos y frutos secos, hasta deliciosos postres.

Fiestas Populares

Los bolañegos siempre se han caracterizado por su devoción religiosa a la Santísima Virgen y otros santos patronales, cuya devoción se encuentra dentro de las tradiciones
arraigadas en la localidad desde antiguo y que derivan en
celebraciones repartidas a lo largo del año.

Semana Santa
Marzo-abril, declarada de interés turístico regional, se celebran numerosas procesiones con las imágenes llevadas
por costaneros y andas, como la de la Virgen de los Dolores
el Miércoles Santo; El Prendimiento con Jesús el Nazareno
y los populares “armaos”, por la tarde, y el Vía Crucis con
el Cristo del Consuelo el Jueves Santo por la noche; la mañana del Viernes Santo el Sermón del Paso y por la noche
el Entierro de Cristo con todas las Hermandades. Finaliza el
Domingo de Resurrección con el Encuentro entre el Resucitado y la Virgen del Rosario. Es costumbre que días antes
se hagan dulces para las fiestas como barquillos, flores y
rosquillos.

San Antón
17 de enero, muy celebrado desde antiguo con la recogida
de leña para las populares hogueras la noche anterior y,
en su día, con la bendición de los animales y la posterior
procesión del santo por las calles del centro.

Mayos
Durante este mes se canta y se reza el rosario en las
engalanadas cruces situadas a lo largo del tradicional
vía crucis, que va desde la Ermita del Cristo de la Columna hasta la Ermita del Calvario.

Día de las Almendrillas o “Día de las Ánimas”
4 de febrero, en conmemoración del fusilamiento de veintitrés hombres por los carlistas el 3 de febrero de 1837 se
pasó al día siguiente. Es tradición en este día la “pañolá”,
consistente en llenar de dulces y frutos secos, adquiridos
de los numerosos puestos de la plaza, un pañuelo y regalárselo a la novia.
Carnavales
Febrero-marzo, desde
el viernes antes del
miércoles de ceniza,
fiesta de mucha tradición con el popular
baile de las máscaras
en el casino, carpa
municipal y locales
del pueblo, entierro
de la sardina, desfile
de carrozas y comparsas el sábado de
piñata.

J. L. Sánchez

Romería de la Virgen del Monte
El último domingo del mes de abril, desde 1796, tiene
lugar la celebración más importante para los bolañegos,
la romería de la Virgen
del Monte, patrona de
este pueblo. Durante
todo el fin de semana y
el lunes se reúnen en los
alrededores y “rasos” de
la ermita familias enteras
y grupos de romeros, llegándose a congregar el
domingo más de 20.000
personas. El altar de la ermita grande se decora con infinidad de flores blancas. El domingo se celebra la misa y
la procesión de la Virgen, a la que se le cuelgan billetes
en las cintas del manto. Durante los tres días en “corros”
se come y se bebe, siendo lo más habitual la caldereta
de cordero con su revientalobos y las parrilladas de chuletas y chorizos.

Fiestas de Santa Maria
15 de agosto, en honor a la Virgen y en el barrio que
lleva su nombre, organizadas por la asociación de vecinos donde se celebran verbenas y juegos populares en
las calles Ramón y Cajal y de La Fuente.

Corpus Christi o Día
del Señor
Junio, se decoran las calles del
recorrido de la procesión con
alfombras multicolores, altares,
arcos florales y se cuelgan mantones en los balcones y cintas a
modo de toldo, también se tiran
pétalos al paso de la Custodia.

Fiestas del Cristo de la Columna
Se celebran desde el siglo XIX a
partir del 14 de septiembre en honor al Cristo de la Columna, patrón
de Bolaños. Es la fiesta con mayor
tradición del pueblo. Destaca entre
sus actos la procesión del Cristo
acompañado de las alabardas, la
rifa entorno a su ermita y un amplio
programa de festejos con fuegos artificiales, concursos de peñas, verbenas, atracciones, etc.
OTRAS FIESTAS DE INTERÉS:
Romería de San Isidro, durante el fin de semana del
15 de mayo.
San Antonio de Padua, 13 de junio.
San Cristóbal, 10 de julio.

