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Descripción de la fiestaUna fiesta vistosa por el traje de los danzantes, que tarda más de dos horas en
vestirse. Entre sus muchas piezas, las más vistosas son las faldillas de terciopelo rojo con estrellas doradas,
o la caída, un gran lazo bordado, ceñido a la cintura, y con cintas que cruzan la espalda.
Ataviados de este modo, el 1 de mayo ejecutan en la iglesia su primera danza, la Marcha Real, ante el Cristo
de la viga. Después, en el auditorio de la Glorieta del Prado, se ejecutan las danzas tradicionales. Las de
paloteo, en que los ejecutantes, aramados con palos, parecen luchar. La Valenciana, de castañuelas. Y la
danza del cordón, en que los danzantes se entrecruzan, cada uno portando una cinta, que se entrelaza
alrededor de un palo central, de tres metros, formando un cordón. Junto a las danzas se recitan poemas y
versos satíricos contra las autoridades, y los tiempos.
En la procesión de la tarde, se repiten las danzas durante todo el recorrido.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración: Del 27 de abril al 1 de mayo.
Sugerencias: Las danzas se ejecutan desde el 27 de abril al 1 de mayo, aunque este último son las más
vistosas.
MÁS INFORMACIÓN www.aytovillacanas.com
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Teléfono: 925 160 428

Alrededores
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).
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Comer - Dormir
Restaurante Taberna La Cancela Lillo (Toledo) 2 tenedores
C/ Venancio González 3 45870 Tel.: 925 280 351

Restaurante Hospedería El Convento Lillo (Toledo) 1 tenedor
El 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, 25 45870 Tel.: 925 170 557 http://www.hospederiaelconvento.es

Restaurante Brasería El Rodal Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Salamanca, 42 13600 Tel.: 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, 10 13600 Tel.: 926 541 047

Mesón-Restaurante El Madero La Guardia (Toledo) 2 tenedores
El 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. 78,500 45760 Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com

Hotel Europa Villacañas (Toledo) 3 estrellas
El 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, 44 45860 Tel.: 925 160 671 / 605 276 007 / 645 269 780
http://www.hoteleuropavillacanas.com

Casa Rural Hospedería El Convento Lillo (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural Hospedería El Convento está situado en Lillo , villa toledana situada al pie de la Mesa de
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Ocaña, al este de la provincia. Destaca por su singular edificio, el excelente trato, la tranquilidad y una
restauración de calidad.
C/ Convento, 25 45870 Tel.: 925 170 557 http://www.hospederiaelconvento.es

Casa Rural Santa Elena Villafranca de los Caballeros (Toledo) 3
espigas
Nos encontramos en la orilla de la Laguna Grande de la Reserva Natural Complejo Lagunar de Villafranca
de los Caballeros (Toledo).
Calle de los Flamencos, 31 45730 Tel.: 619 455 911 http://www.casaruralsantaelena.com

Casa Rural Casa Mendoza Corral de Almaguer (Toledo) 3 espigas
La 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 3 45880 Tel.: 925 207 193 / 650 910 043 http://www.casamendoza.es

Casa Rural Los Porches Madridejos (Toledo) 3 espigas
CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 13 45710 Tel.: 659395170

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

