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Description of the partyTwo groups, sins and dancers, appear with impressive costumes. In that of the
Sins, wearing masks and carrying long sticks, red and black dominate: they are Evil. The Dancers, also with
masks but clothed in white, are Happiness and what is Good.
During the mass, the Sins wait outside. To begin the procession, they attack amidst a fire of gunpowder and
battle cries, until they fall humiliated. To continue the procession, the Dancers, to the sound of music, perform
the dance of the ropes.
The different masks and variations of dress among the Sins and Dancers represent different personages,
such as “The Major Sin”, who, with a pig’s face, represents the Devil; “The Prominent Jew” - the blindness of
faith; “The Captain” - charity; “The Mayor” - hope; “The Drummer” - temperance; “The Baton” - strength; or
“The Midwife”, who goes through the procession and gathers the Dancers to form a long line behind her. In
this way, the celebration acquires the symbolic significance of theautos sacramentalesand dramatic works of
the Spanish Golden Age, with the peculiarity that the entirety of the representation is performed without
words.
Festival of National Touristic Interest.
DATES OF CELEBRATION: Varies. From Corpus Christi (generally two months after Easter) to the following
Sunday.
SUGGESTIONS: The procession makes its way through the western part of the city, and can be viewed most
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comfortably from streets Veracruz, Grande, and Alcázar.

• Molino de viento La Unión – Camuñas
Camuñas es un tranquilo pueblo de La Mancha, de tradición agrícola donde destaca de esta actividad la
conservación de La Tercia y el molino La Unión.
• Madridejos
Madridejos es una villa ubicada en el lado sureste de la provincia de Toledo, cercana a la vecina localidad de
Consuegra. Es un lugar tranquilo, rodeado por los humedales manchegos, a medio camino entre las
estribaciones de los Montes de Toledo y la gran llanura manchega. Un lugar cercano, accesible e ideal para
saborear la esencia de La Mancha.
• Museo Etnológico Silo del Tío Zoquete
El Museo Etnológico Silo de Tío Zoquete, de la localidad toledana de Madridejos, está ubicado en un silo,
una vivienda tradicional excavada en el suelo. Los silos constituyen verdaderas joyas de la arquitectura
popular que estuvieron en uso desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX.
• Museo del Azafrán
El Museo del Azafrán está ubicado en la Iglesia del Convento de San Francisco de la localidad toledana de
Madridejos. Haciendo un recorrido por el proceso productivo del azafrán disfrutaremos su inconfundible
aroma.
• Molino de Viento Tio Genaro – Madridejos
El Molino de Viento del Tío Genaro de Madridejos se encuentra en dentro del casco urbano de la localidad
y su origen podría remontarse a unos cuatrocientos años.
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EATSLEEP
• Restaurante Santa Ana
Madridejos (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos, en la
provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,80045710Tel.: 925 46 04 76
http://www.hotelsantaana.com
• Restaurante Florida
Madridejos (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Florida está situado a las afueras de la localidad de Madridejos,
en la provincia de Toledo.
Ctra. N-IV, KM 11945710Tel.: 925 460 255
• Restaurante Villa Castilla
Madridejos (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Villa Castilla está situado en la localidad de Madridejos, en la
provincia de Toledo.
C/ Suspiro, 3145710Tel.: 925 463 173
• Restaurante El Puerto
Puerto Lápice (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hostal-Restaurante El Puerto, situado en un ambiente tranquilo
de la sierra, que combina la tradición de la tierra en la que habita con la tradición culinaria mediterránea, en
la localidad de Puerto Lápice, un interesante destino dentro de la Ruta del Quijote.
Avenida Juan Carlos I, 5913650Tel.: 926 583 050
• Restaurante Aprisco
Puerto Lápice (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Aprisco está situado en la localidad de Puerto Lápice
(Ciudad Real). En él podrá degustar comidas y platos típicos de Castilla-La Mancha.
Autovía Andalucía-Madrid, Km. 135,9 (Margen izquierdo)13650Tel.: 926 576 150
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=20
• Camuñas Rural
Camuñas (Toledo)1 espiga Bonita Casa Rural de nueva construcción en el corazón de la Mancha, de
alquiler integro, con Jacuzzi-spa, Piscina relax “chill-out”, terraza, barbacoa, todo privado. A una hora de
Madrid por la N-IV salida 119. Y de Toledo a 35 minutos por la autovía de los viñedos CM-42 salida 69. La
casa rural está totalmente equipada, cocina con lavavajillas, horno, cafetera, tostadora, microondas,
frigorífico, placa de inducción, todos los útiles necesarios para cocinar. Cuatro habitaciones (dos dobles y
dos individuales, con un total de 6 plazas), 3 con baño dentro y otra con aseo, aire acondicionado en toda la
casa. Amplio salón con chimenea, terraza con barbacoa, piscina relax, en el interior zona de jacuzzi-spa,
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todo privado, juegos de mesa, diana electrónica, cerca de la casa se puede disfrutar de la finca donde está
la pista de tenis.
Calle Empedrada, número 1445720Tel.: 647650624/925469023
http://www.camunasrural.com
• Casa Rural La Alameda
Madridejos (Toledo)3 espigasLa Casa Rural La Alameda está emplazada en una alquería manchega del
siglo XVIII, con palomar y alberca rehabilitada, entre retallos de una olmeda centenaria, en las afueras de
Madridejos, en un entorno excepcional para el conocimiento de distintos ecosistemas como son la llanura
manchega, los humedales y las estribaciones de los Montes de Toledo.
Antigua Carretera a Andalucía (Madrid-Cádiz), s/n45710Tel.: 600 07 91 11
http://www.casarurallaalameda.es
• Casa Rural Los Porches
Madridejos (Toledo)3 espigas
CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 1345710Tel.: 659395170
• Casa Rural Santa Elena
Villafranca de los Caballeros (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Santa Elena ha sido edificada en un lugar
privilegiado, en el término municipal de Villafranca de los Caballeros (Toledo), en la Comarca Natural de La
Mancha, al pie de las Lagunas Grande y Chica, un complejo lagunar, declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO.
Recinto las Lagunas s/n (margen izquierdo)45730Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com/
• CASA RURAL VEGA ALTA
Madridejos (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Vega Alta está situada sobre una antigua era empedrada de
labranza. Junto al pueblo de Madridejos, donde se pueden apreciar la Sierra de Valdehierro, la amplia vega
y el famoso castillo de Consuegra y sus molinos.
C/ Cipreses, s/n45710Tel.: 658014168
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