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Description of the partyThe color of the tunics the brothers wear is the origin of their popular name:whites,
purplesandblacks. Three brotherhoods in charge of the processions in Corral de Almaguer, and of their
unique characteristics.
The purples, in their Good Friday procession, sing some saetas which date have been set in the
13th-14thcenturies. To be highlighted too the chorus of Jesús Nazareno brotherhood, the whites, who relate
Easter events with lyrics and melodies also from the 13th-14thcenturies.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date: Easter.
SUGGESTIONS: It is worth to wait for the start of Easter at the church door, which starts with three stick
knocks at its doors, with the off-key drum and trumpet sound. Also bear in mind that the time for the
processions tries to assimilate the biblical hours in which Christ Passion took place.
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• Corral de Almaguer
Corral de Almaguer es una localidad ubicada en el oeste de la provincia de Toledo, en los límites ya casi con
la vecina provincia de Cuenca. Se trata de un lugar rodeado de viñedos y cultivos de cereal, en el que
podemos disfrutar de un paseo por sus calles de sabor manchego.
• Bodegas y Viñedos Pinuaga
Los viñedos de las Bodegas Pinagua están situados a 750m de altitud, en la localidad toledana de Corral de
Almaguer, un lugar privilegiado para el cultivo de las mejores cepas. Desde hace más de 200 años elabora
vinos con un sabor y estilo propios, que son una síntesis de modernidad y tradición.
• Iglesia de San Martín Obispo en Lillo
Cerca del pie de la Mesa de Ocaña y a 73 km de la capital se encuentra en un llano el municipio de Lillo.
Existen en este bello pueblo toledano varias lagunas que contribuyen al crecimiento de su variada flora y que
otorgan un gran belleza al pueblo. Conserva el origen romano en la cuadrícula que delimita su centro donde
se enclava su edificio más importante, la iglesia de San Martín Obispo, de estilo gótico tardío y renacentista.
• Iglesia de la Asunción en La Villa de Don Fadrique
Esta villa de La Mancha está a 83 km de Toledo. De origen medieval, sus terrenos fueron repoblados por los
mozárabes primero y después por la Orden de Santiago. Al tener que cruzar el rio para ir de un sitio a otro
su primer nombre era Puebla de la Isla, pero en 1343 cuenta la leyenda que el Gran Maestre de la Orden de
Santiago, Don Fadrique, se escondió en las cercanías de la población mientras huía de su hermano, Enrique
II. Y en agradecimiento le otorgó el fuero y privilegio de villa, y ésta tomó su nombre en homenaje.
• Villanueva de Alcardete
Villanueva de Alcardete es una localidad situada en el este de la provincia de Toledo, limitando ya con tierras
de la vecina Cuenca, muy cerca de Quintanar de la Orden (9 Km), de El Toboso (18 km) y Campo de
Criptana (25 Km). Un poco más alejados están Uclés y su Monasterio, y Segóbriga y su Parque
Arqueológico.
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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 San Francisco
Quintanar de la Orden (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante San Francisco se encuentra situado en la zona
comercial de Quintanar de la Orden, dentro del casco urbano y a pocos metros de todas las zonas de
servicios de la localidad y el Ayuntamiento
San Francisco, 24Tel.: 925 564 397
http://www.hostalsanfrancisco.eu
• Restaurante Ana y María
Quintanar de la Orden (Toledo)2 tenedores
CTRA. CIRCUNVALACIÓN 36Tel.: 925 181 000
• Restaurante El Torreón del Miguelete
Miguel Esteban (Toledo)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante El Torreón del Miguelete, está en la localidad
toledana de Miguel Esteban, en plena Mancha del Quijote, muy cerca de El Toboso y Alcázar de San Juan.
Carretera de Quintanar de La Orden (CM-310), Km. 745830Tel.: 925567411
http://www.eltorreondelmiguelete.com
• 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
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• Casa Rural Monte Higueras
Corral de Almaguer (Toledo)1 espigaUbicada en una finca rústica entre Villatobas y Corral de Almaguer,
rodeada de pinar, viñas y olivos se encuentra Monte Higueras, una Casa Rural donde podrá disfrutar de las
vistas, la naturaleza y la tranquilidad. Distribuidas en una sola planta y totalmente accesible para
minusválidos, la casa tiene tres habitaciones dobles, cada una de ellas con cama supletoria y baño, un
amplio salón con cocina integrada y chimenea, un porche en el que podrás disfrutar de las vistas y la
tranquilidad. Junto a la casa, la zona de ocio con piscina privada.
Carretera N-301, KM.90 entre Villatobas y Corral de Almaguer45880Tel.: 925670725
http://www.montehigueras.es
• Hotel El Patas
Corral de Almaguer (Toledo)2 estrellasEl Hotel El Patas es un hotel moderno y agradable situado en la
población toledana de Corral de Almaguer que ofrece todo lo que necesitan los clientes para sentirse bien.
Real 145880Tel.: 925 190 476
http://www.hotelelpatas.es
• 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 La Vega del Zurrón
La Puebla de Almoradiel (Toledo)1 espigaLa Vega del Zurrón está situada en un paraje próximo a la ribera
del río Gigüela, en el término municipal de La Puebla de Almoradiel (Toledo). Nuestros alojamientos están
compuestos por dos casas construidas en madera con todo lujo de detalles.
Calle Veracruz45840Tel.: 649 38 20 11 / 661 91 86 72
http://lavegadelzurron.es
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