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Description of the partyAn impressive, colorful festival due to the costumes of the dancers, who take more
than two hours to dress. Among their many costume pieces the most attractive are the red, velvet skirts with
golden stars, and the sash, a grand embroidered bow, gathered tightly at the waist, with ribbons that cross
the back.
Dressed in this way, on the first of May the dancers perform the first dance in the church, the Royal March, in
front of theCristo de la Vigafigure. Afterwards, in the auditorium of the Glorieta del Prado, they perform
traditional dances. For example, in the dance of the sticks the dancers, armed with hitting sticks, simulate
fighting.La Valencianais performed with castanets. In the dance of the rope the dancers, each holding a
ribbon, interweave themselves around a central pole of three meters, forming a rope. Together with the
dances they recite poems and satiric verses against the authorities and the ages.
In the afternoon procession they repeat the dances throughout the duration of the festival.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATES OF CELEBRATION: 27th of April to 1st of May.
SUGGESTIONS: The dances are performed from the 27th of April to the 1st of May, although the last one is
the most impressive. The city council provides visitor information at this number: (+34) 925 160 428.
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• Conjunto urbano de Villacañas
Villacañas es un próspero pueblo localizado en la zona este de la provincia de Toledo, en la comarca de La
Mancha toledana. Lugar industrial, famoso desde mediados del siglo XX por su dedicación a la venta de
muebles, y hoy en día, a la fabricación de puertas de madera. Pero alberga curiosidades sorprendentes,
como los silos y los danzantes del Cristo de la Viga y algo más...¿te animas a saber algo más de él?
• Casa-Museo de la Tía Sandalia
La Casa-Museo de la Tía Sandalia, situado en la localidad de Villacañas, es uno de los museos de
religiosidad popular más destacado de España. Está dedicado a Sandalia Simón Fernández (1902-1987),
conocida como la Tía Sandalia, una singular artista que trabajó durante cuarenta años confeccionando
imágenes religiosas que enseñaba amablemente en su humilde hogar, sin cobrar nada por ello, y
recompensando a los visitantes con multitud de cuentos, romances e historias.
• Museo Etnográfico de Villacañas
• Museo Etnográfico del Silo
El Museo Etnográfico del Silo, de la localidad toledana de Villacañas, está ubicado en un auténtico silo
tradicional. Se trata de unas viviendas subterráneas, excavadas a unos cuatro metros bajo el nivel del suelo,
que constituyen verdaderas joyas de la arquitectura popular y que estuvieron en uso desde el siglo XVIII
hasta la segunda mitad del siglo XX.
• Laguna de Tirez
La Reserva Natural Laguna de Tirez ocupa una extensión de 199,40 ha. dentro del término municipal de
Villacañas (Toledo).
EATSLEEP
• Restaurante Taberna La Cancela
Lillo (Toledo)2 tenedores
C/ Venancio González 345870Tel.: 925 280 351
• Restaurante Hospedería El Convento
Lillo (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Hospedería El Convento está situado en Lillo, villa toledana situada al
pie de la Mesa de Ocaña, al este de la provincia. Destaca por su singular edificio, el excelente trato, la
tranquilidad y una restauración de calidad.
C/ Convento, 2545870Tel.: 925 170 557
http://www.hospederiaelconvento.es
• Restaurante Brasería El Rodal
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Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Salamanca, 4213600Tel.: 926 545 782 / 616 423 255
http://www.elrodal.es/
• Restaurante La Mancha
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Avenida de la Constitución, 1013600Tel.: 926 541 047
• Mesón-Restaurante El Madero
La Guardia (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad
toledana de La Guardia, en un entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de
Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,50045760Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com
• Hotel Europa
Villacañas (Toledo)3 estrellasEl Hotel Europa se encuentra en el corazón de la mancha toledana y en el
centro de Villacañas, ofreciéndote un lugar ideal para combinar tu viaje de negocios con tu tiempo de ocio
visitando los "típicos silos" y la rica fauna de sus preciados humedales.
Avda. de La Mancha, 4445860Tel.: 925 160 671 / 605 276 007 / 645 269 780
http://www.hoteleuropavillacanas.com
• Casa Rural Hospedería El Convento
Lillo (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Hospedería El Convento está situado en Lillo, villa toledana situada al
pie de la Mesa de Ocaña, al este de la provincia. Destaca por su singular edificio, el excelente trato, la
tranquilidad y una restauración de calidad.
C/ Convento, 2545870Tel.: 925 170 557
http://www.hospederiaelconvento.es
• Casa Rural Santa Elena
Villafranca de los Caballeros (Toledo)3 espigasNos encontramos en la orilla de la Laguna Grande de la
Reserva Natural Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Calle de los Flamencos, 3145730Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com
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• Casa Rural Casa Mendoza
Corral de Almaguer (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Casa Mendoza está situada en la localidad toledana de
Corral de Almaguer. Es una casa antigua, típicamente manchega, que ha sido restaurada hasta el último
detalle, para conseguir una sensación única de comodidad y lujo.
C/ Dimas de Madariaga, nº 345880Tel.: 925 207 193 / 650 910 043
http://www.casamendoza.es
• Casa Rural Los Porches
Madridejos (Toledo)3 espigas
CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 1345710Tel.: 659395170

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

