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Descripción de la fiesta Extendida tradición en toda España y prácticamente desaparecida fue la de cantar
los mayos. De remotísimo origen, y que en Villanueva de los Infantes se conserva ligada al culto de la Cruz
y Pasión de Cristo.
Lo más significativo para el viajero es que durante la fiesta pueden visitarse iglesias y ermitas que
habitualmente cuentan con un horario restringido. Y descubrir, en cada rincón de Villanueva de los Infantes,
los monumentos a la cruz creados por los particulares, que compiten por realizar el mejor monumento a la
cruz. Los naturales también compiten por hacer el mejor "puñao" y el mejor "ponche", comida y bebida
ligadas a esta fiesta.
El "puñao", que fue en origen una mezcla de trigo tostado y frutos secos, va adquiriendo diferentes
recetas constituyendo un aperitivo dulce o salao. El "ponche" lo acompaña, y hay tantas variedades como
infanteños haciendo sus cruces.
La noche del 30 de abril las rondallas cantan bajo los balcones de sus enamoradas, y así es como da
comienzo esta fiesta. Al día siguiente, 1 de mayo, harán la ronda en las Cruces erigidas por toda la localidad,
y una muestra de Mayos en el Centro Cultural de la Encarnación. El día 2 de mayo se produce la Apertura
de Cruces en torno a las cuales se realizan los turros, hogueras que avisan de la presencia de cada
monumento. Encendidas a las tres de la tarde permanecerán durante veinticuatro horas. El día 3 de mayo
tiene lugar el Cierre de Cruces y apagado de hogueras.
Fiesta de interés turístico regional.
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Fecha de celebración Noche del 30 de abril hasta el mediodía del 3 de mayo.
Sugerencias: Los visitantes son invitados a probar el ponche y el puñao. Oportunidad que no debe
desaprovecharse.
MÁS INFORMACIÓN www.villanuevadelosinfantes.es
Teléfono: 926 360 024
Email: info@infantes.org

Alrededores
Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes se encuentra situada en el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real ,
albergando uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha: iglesias, conventos,
palacios y casas nobles, portadas con escudos y balcones enrejados son prueba de ello.

Museo de Arte Contemporáneo El Mercado
En marzo de 2011 se inaugura este espacio cultural en la planta alta del mercado de Villanueva de los
Infantes. 500 metros cuadrados en pleno casco histórico dedicados al arte contemporáneo español. El
complemento perfecto a la monumentalidad de la ciudad, en el que tienen cabida pinturas, esculturas y
fotografías de los artistas más representativos del arte español de los siglos XX y XXI.

Convento de la Orden de San Agustín en Fuenllana
Es Fuenllana un bello municipio que empezó a destacar en época romana. Se encuentra enclavado en el
Campo de Montiel, al sureste de la provincia, y tiene el honor de ser el lugar de nacimiento de Santo Tomás
de Villanueva. Entre sus principales monumentos arquitectónicos cuenta con el Convento de la Orden de
San Agustín, edificado sobre la casa del Santo.

Iglesia de San Vicente Mártir
La Iglesia de San Vicente, es un magnífico templo levantado en el siglo XVI, situado en la localidad de
Cózar . Es una de las mejores iglesias de la comarca, que fue declarada Monumento en 1983.

Villahermosa
Villahermosa es una pequeña población situada en la provincia de Ciudad Real enclavado en el sector más
oriental del conocido Campo de Montiel, en las inmediaciones del Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera.
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Comer - Dormir
Restaurante La Gavilla Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad de Villanueva de los Infantes , en la provincia
de Ciudad Real , un importante conjunto histórico-artístico que conserva bellas obras del renacimiento y
barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 6 13320 Tel.: 650 259 714 http://www.lagavilla.es

Restaurante Hermanos Medina Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
tenedor
ÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia
de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas y comidas con carne de caza. En este mismo
domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 2 13342 Tel.: 926 359 200 http://www.caceriasmedina.com

Restaurante Entrelagos Ruidera (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera , está ubicado en un entorno incomparable: el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera .
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 2 13249 Tel.: 926 528 022 http://www.entrelagos.com/

Restaurante La Vega Ossa de Montiel (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante La Vega está situado en la localidad albaceteña de Ossa de Montiel , en un enclave
privilegiado: junto a la Laguna de San Pedro, en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera .
Camino San Pedro, 7 13249 Tel.: 646 414 472 / 620 980 354 / 967 378 039
http://www.restaurantelavega.com/

Restaurante Hotel Albamanjón Ossa de Montiel (Albacete) 1
tenedor
El Hotel-Restaurante Albamanjon se sitúa en plena naturaleza, al borde de una de la Laguna de San Pedro
, con una vista envidiable sobre ella, en la localidad de Ossa de Montiel , en la provincia de Albacete.
Destaca por un molino manchego y por su fachada, típicamente manchega, encalada y con incrustaciones
cerámicas que recrean escenas cinegéticas.
Camino de San Pedro, 16 (Parque Lagunas de Ruidera) 02611 Tel.: 926 699 048
http://www.albamanjon.net
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Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) 3 espigas
El Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con
mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad que merece. Situada en pleno centro histórico de
Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor,
junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 3 13320 Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114 http://www.lamoradadevargas.com

Hotel Rural La Casona del Abuelo Parra Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) 3 espigas
Este hotel rural se encuentra en la comarca del Campo de Montiel y, tal y como cita Cervantes en el
prólogo del Quijote, en su capital, Villanueva de los Infantes .
C/ Pío XII, 11 13320 Tel.: 649 775 969 / 926 361 360 http://www.abueloparra.com

COMPLEJO RURAL EL RETIRO DE DON QUIJOTE Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real) 1 espiga
carretera cm,412 p.k. 123,800 13320 Tel.: 926973018 http://www.elretirodedonquijote.es

Casa Rural Los Girones de Pacheco Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) 2 espigas
En la zona más noble y el centro de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), se encuentra la casa con
más de 400 años de historia.
Ramón y Cajal 29 13320 Tel.: 926 361 346 / 665 521 414 http://www.losgirones.com

Casa Rural Los Galanes Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Los Galanes, de reciente apertura, está ubicada en la pintoresca localidad de Villanueva de
los Infantes , al sureste de la provincia de Ciudad Real, una bella ciudad, cabeza de partido del Campo de
Montiel, por cuyas calles pasearon Cervantes o Quevedo.
Infantes de Aragón nº 1 13320 Tel.: 926 361 995 / 658 691 409 http://www.casalosgalanes.com

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

