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si vienes, vuelves
Tradición, color, sobriedad, diversión... Desde
el fervor y el recogimiento, a la algarabía y
el bullicio; desde el silencio y la calma, al
clamor y el estrépito; las fiestas y ferias de
Castilla-La Mancha son una oportunidad
única de conocer la cultura de sus pueblos
y ciudades, de acercarse a sus tradiciones
más ancestrales, de compartir con sus gentes
sus alegrías y sentimientos. Fiestas, ferias,
festivales y tradiciones para todos los gustos,
para todas las edades, para todos los ánimos
y para todas las épocas del año. Ven a vivirlas,
ven a disfrutarlas.
Aquí encontrarás solo una representación de
todo lo que es Castilla-La Mancha, si quieres
más información puedes consultarla en
nuestra web www.turismocastillalamancha.es,
y recuerda: si vienes, vuelves.

CAPITAL FEST
Talavera de la Reina / 31 Mayo - 1 Junio
JORNADAS MEDIEVALES
Belmonte
1 y 2 Junio / 21 y 22 Septiembre

FESTIVAL CELESTINA
(LA ESPAÑA DE ROJAS)
La Puebla de Montalbán / 17 - 26 Agosto
CONSUEGRA MEDIEVAL
Consuegra / 16 - 18 Agosto

QUIJOTE EN LA CALLE
Argamasilla de Alba / 8 Junio

FIESTA DE LOS MONTONES
Carcelén / 23 - 27 Agosto

LA CABALLADA
Atienza / 9 Junio

FESTIVAL GIGANTE
Guadalajara / 29 - 31 Agosto

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS
La Roda / 14 - 16 junio

PUY DU FOU
Toledo / Desde 30 Agosto

MARATÓN DE CUENTOS
Guadalajara / 14 - 16 Junio

FIESTA DE LOS GANCHEROS
Poveda de la Sierra / 30 y 31 Agosto

CORPUS CHRISTI
Toledo / 20 Junio

FIESTA DEL VINO Y LA VENDIMIA
Valdepeñas / 30 Agosto - 8 Septiembre

CORPUS CHRISTI
Porzuna / 20 Junio

FIESTAS DEL SANTO NIÑO
Majaelrayo / 1 Septiembre

CORPUS CHRISTI
Camuñas / 20 y 23 Junio

FIESTA DEL PIMIENTO
Villanueva de los Infantes
Primer fin de semana de septiembre

FIESTA DE LAS ALFOMBRAS DE
SERRÍN DEL CORPUS CHRISTI
Elche de la Sierra / 22 Junio

MOROS Y CRISTIANOS
Caudete / 6 - 10 Septiembre

CORPUS CHRISTI
Lagartera / 23 Junio

FERIA DE ALBACETE
Albacete / 7 - 17 Septiembre

MOROS Y CRISTIANOS
Alcázar de San Juan / 21 - 24 Junio

ENCIERROS DE ELCHE
Elche de la Sierra / 14 - 19 Septiembre

DANZAS DE LA OCTAVA DEL CORPUS
Valverde de los Arroyos / 30 Junio

FIESTAS DE SAN MATEO
Cuenca / 21 Septiembre

FESTIVAL MEDIEVAL
Hita / 6 Julio

SEMANA SEFARDÍ
Toledo / Septiembre

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO CLÁSICO
Almagro / 4 - 28 Julio

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
Toledo / Septiembre

FESTIVAL DE LA LAVANDA
Brihuega / 19 y 20 Julio

TORO ENMAROMADO
Yuncos/ Septiembre

LA PANDORGA
Ciudad Real / 31 Julio

TREN MEDIEVAL
Sigüenza
Mayo-Junio-Septiembre-Octubre

LA ALVARADA MEDIEVAL
Cañete / 28 Julio - 5 Agosto

FARCAMA
Toledo / 4 - 13 Octubre

ENCIERRO DE BRIHUEGA
Brihuega / 16 y 17 Agosto

www.turismocastillalamancha.es

CAPITAL FEST
Talavera de la Reina
31 Mayo - 1 Junio

Talavera de la Reina se convierte en la capital de la música en España durante dos días, coincidiendo con el día
de la región, acogiendo a muchos de los principales artistas y grupos nacionales; nombres como Dorian, Miss
Caffeina, Iván Ferreiro o La M.O.D.A.
En el recinto principal, en la pista de atletismo de
la localidad, se habilitan dos escenarios para las principales actuaciones. Un tercer escenario, gratuito, en
el casco urbano, ambientará la ciudad ya desde el
mediodía. En las inmediaciones del recinto principal
está proyectado ofrecer un área de acampada para
los asistentes.

Más información:
www.capitalfest.es

JORNADAS MEDIEVALES
Belmonte
Recreación histórica «Eugenia de Montijo»
1 y 2 Junio
IV Torneo Nacional de Combate Medieval
21 y 22 Septiembre
A los pies del imponente castillo de Belmonte se celebran, en diferentes momentos del año, recreaciones históricas
y combates medievales sin parangón
en España. Se añade, a un escenario
espectacular, una variada oferta de deporte y entretenimiento con un componente cultural e histórico muy cuidado.
No se trata de luchas coreografiadas ni
de mero espectáculo, sino de una competición y unas recreaciones del más
alto nivel. Todas las armas, armaduras y
vestidos pasan por un riguroso comité
verificador.

Más información:
www.castillodebelmonte.com

QUIJOTE EN
LA CALLE
Argamasilla de Alba
8 Junio
A primeros de junio de cada año, desde el año 2000,
se celebra en Argamasilla de Alba un espectáculo
único en el territorio nacional: organizado y representado por el grupo de teatro local «Tiquitoc Teatro»,
con la colaboración de asociaciones y de cientos de
vecinos de la localidad, se interpretan pasajes y capítulos del Quijote como homenaje a la obra de Cervantes. La variedad de episodios que suceden en la
novela hace que cada año pueda disfrutarse de una
representación diferente.
Las representaciones tienen lugar en la plaza Alonso Quijano y siempre cuentan con la asistencia de
numerosísimo público que abarrota las gradas y las
zonas cercanas a la plaza.
Esta representación es la heredera de aquellas
estampas quijotescas que, en el año 1905, vecinos
y vecinas de Argamasilla de Alba realizaron en diferentes rincones de la localidad para conmemorar el
III Centenario de la publicación de la primera parte
del Quijote.
Fotografía de Rufino Pardo

Más información:
www.ellugardelamancha.es

LA CABALLADA
Atienza / 9 Junio
En el año 1162, Atienza estaba sitiada por el ejército leonés, ansioso de apoderarse del infante
Alfonso VIII, heredero del trono de Castilla, que
entonces tenía sólo siete años. Los atenzinos
idearon una estratagema para salvarlo: disfrazándolo de arriero, partieron con él a caballo, y
pasaron ante las mismas narices de las fuerzas
leonesas, simulando una romería. Hoy, nueve
siglos después, los vecinos vuelven a salir de
Atienza, cada año, en su Caballada, ataviados
con capa y sombrero español, seguidos por las
gentes de a pie. Es la misma romería improvisada en el s. XII, que hoy hace real la Cofradía de
la Santísima Trinidad, llamada antes de arrieros,
cabalgando desde la ciudad hasta la Ermita de
la Estrella. Por la tarde se celebran carreras de
caballos.

Más información:
www.turismoatienza.es

FESTIVAL DE
LOS SENTIDOS
La Roda / 14 - 16 Junio
Los amantes de la buena música en su faceta más indie tienen una cita ineludible en
la localidad albaceteña de La Roda durante
el mes de junio. Allí se celebra desde hace
12 años el Festival de los Sentidos. Un planazo de tres días en los que volver a maridar
música y gastronomía. Los días elegidos son
el 14, 15 y 16 de junio en los que disfrutar de
comida manchega, vinos de la tierra y buena
música española. Y es que la cultura gastronómica y la musical no solo no están reñidas
sino que su combinación pueden dar como
resultado a un cóctel de sabores y sonidos de
lo más interesante. Alguno de los nombres
más esperados del cartel son los de Dorian,
La Casa Azul, Second, Rayden, Pitty Bernard
o Dubpaper.

Más información:
www.festivalsentidos.com

MARATÓN DE
LOS CUENTOS
Guadalajara
14 - 16 Junio

Todos los años, desde 1992, la ciudad de Guadalajara se transforma en una fiesta. Una fiesta singular
por dos razones: por su carácter cultural y porque es
eminentemente participativa, pues se produce gracias a la colaboración de una buena parte de los ciudadanos. Es la fiesta de la palabra y del oído. Durante
el segundo o tercer fin de semana de junio, a lo largo
de 46 horas, el Palacio del Infantado se convierte en
un escenario mágico por el que pasan cientos de narradores –niños y mayores, individuos y grupos, profesionales y aficionados, de aquí y de allí...– dispuestos a hacernos disfrutar a varios miles de oyentes de
sus historias, cuentos, anécdotas, narraciones, poemas… Pero lo que le da personalidad a esta fiesta es
que gira en torno a algo tan etéreo como la palabra:
las miles de palabras pronunciadas y escuchadas a
lo largo de todo un fin de semana, desde un viernes
a las cinco de la tarde hasta el domingo siguiente a
las tres de la tarde. Durante todo ese tiempo cientos
de personas permanecen narrando y escuchando
cuentos sin parar, sin dormir, comiendo rápidamente para seguir contando y escuchando. Así se celebra el Maratón de los Cuentos de Guadalajara. El
tema escogido para este año es las brujas de cuento. Además, y como es habitual, se desarrollan una
gran variedad de actividades paralelas: sesiones de
narradores profesionales, Festival de Narración Oral,
conferencias, actuaciones en la calle... durante todo
el fin de semana en diferentes rincones y escenarios.

Más información:
www.maratondeloscuentos.org

CORPUS CHRISTI
Toledo / 20 Junio
El Corpus Christi es la fiesta más importante en el
calendario toledano. El laberíntico urbanismo del
casco histórico se convierte en un grandioso escenario; las calles se cubren con toldos; los vecinos
adornan fachadas y balcones; los patios privados
se engalanan y abren sus puertas a los visitantes;
miles de flores y adornos colorean el recorrido;
cantueso, romero y tomillo cubren las calles y
llenan el aire con sus aromas; la agenda de ocio
aparece repleta de eventos culturales para todas
las edades y gustos… Toledo se convierte en una
grandiosa mezcla de tradición, historia, arte, espiritualidad y colorido. El día de la procesión del
Corpus, cénit de las fiestas, amanece con el toque
de dianas y el lanzamiento de bombas reales. A
las 11:00, una salva de morteros anuncia la salida
de la procesión por la puerta Llana de la Catedral.
La magnífica custodia elaborada por Enrique de
Arfe a principios del siglo XVI, el tesoro más destacado de cuantos se guardan en la Catedral Primada, es la protagonista absoluta del desfile, que,
a duras penas, avanza por el quebradizo trazado
sorteando a una muchedumbre que llena a rebosar cada rincón.

Más información:
www.turismotoledo.es

CORPUS
CHRISTI
Porzuna / 20 Junio
Dos elementos son particularmente significativos del Corpus de Porzuna, además
del engalanado de sus calles. Son los
danzantes, que simbolizan un abrir paso
a la custodia, y también las alfombras de
sal y serrín teñidos con bellísimas formas
que se deshacen al paso de la procesión.
Los doce danzantes se acompañan, la
mañana del domingo, de rondalla de guitarras, laúdes, bandurrias y castañuelas,
además de jinetes con sus monturas lujosamente enjaezadas. Es significativo el
cántico llamado «Los Buenos Días» y el
fandango de Porzuna, propio de la localidad. También su vestimenta, típica de la
zona, que incluye mantones de manila y
ricos bordados, puntillas y lentejuelas.
Por la tarde se celebra la procesión a las
19:30 h., tras la misa. Abren la comitiva los
niños y niñas que hayan hecho ese año la
primera comunión, y que arrojan pétalos
al paso de la custodia. Tras ellos, doce
danzantes bailan en filas de a cuatro al son
de la rondalla y tocando las castañuelas,
homenajeando a la sagrada forma, que es
llevada bajo palio de seis varas.

Más información: www.porzuna.es

CORPUS CHRISTI
Camuñas / 20 y 23 Junio
Miles de personas llenan a rebosar plazas y calles
para presenciar una fiesta singular cuyo origen probablemente se remonte a los siglos XVI y XVII. Representa la atávica confrontación entre el bien y el mal
mediante un magnífico tributo de ritmo, danzas y color. Dos grupos, Pecados y Danzantes, aparecen con
su imponente vestimenta. En la de los Pecados, con
careta y larga vara, predomina el rojo y el negro: son el
mal. Los Danzantes, con careta y vestimenta blanca,
son la alegría y el bien. La procesión se celebra el jueves de Corpus Christi y se repite el domingo siguiente.

Más información:
www.camunas.es

FIESTA DE LAS
ALFOMBRAS
DE SERRÍN DEL
CORPUS CHRISTI
Elche de la Sierra / 22 Junio
Esta fiesta se celebra la noche del sábado posterior al Corpus Christi, cuando los vecinos llenan
las calles y plazas de alfombras minuciosamente
realizadas a base de serrín y virutas; los mosaicos
muestran escenas religiosas de gran vistosidad y
colorido. Las alfombras son pisadas por la procesión del Domingo por la mañana: lo llaman «arte
efímero».

Más información:
www.alfombrasdeserrin.com

CORPUS CHRISTI
Lagartera / 23 Junio
La peculiar artesanía textil de Lagartera convierte la procesión del Corpus en
una de las más bellas y singulares de
España. Labores y bordados de una factura única se despliegan en un alarde
de colores, formas y dibujos. Lo vemos
en los trajes de lagarterano y lagarterana y en los altares que se preparan en
Más información: www.lagartera.es

las puertas de las casas: manteles, pañuelos, colchas, bordadas, deshiladas,
delanteras, frontales... algunos conservados en las familias desde el siglo XVI,
salen de los arcones para ver la luz solo
este día. En las calles, hinojo, mistranzos, hierbabuena y albahaca impregnan
el aire con sus aromas.

MOROS Y
CRISTIANOS
Alcázar de San Juan
21 - 24 Junio
Alcázar de San Juan se llena de música,
verbena, color y pólvora para rememorar
los tiempos de la Reconquista. Todo comienza con la Vela de Armas, una recreación de la ceremonia de nombramiento
de los aspirantes a ingresar en la Orden
de los Caballeros del Hospital de San
Juan de Jerusalén. A partir de ahí, durante varios días, se van sucediendo documentadas representaciones medievales
y brillantes desfiles. Un mercado medieval ocupa la plaza de Santa María donde
bailarines, músicos, malabares y bufones
amenizan a los visitantes.

Más información: www.turismoalcazar.es

DANZAS DE LA
OCTAVA DEL CORPUS
Valverde de los Arroyos / 30 Junio
Si algo caracteriza esta fiesta es la vistosa vestimenta de los danzantes, en
la que destaca su alto gorro adornado
con flores. Tampoco se queda atrás «la
botarga», figura tradicional en Guadalajara, vestida de vivos colores. Las danzas que ejecutan, de origen pagano,
no estuvieron ligadas a la celebración
cristiana hasta el s. XVII, cuando por
bula del papa León XI se les permitía
«bailar cubiertos ante el Santísimo». Los
danzantes realizan su primera danza, la

de la Cruz, en las eras, tras la misa. De
vuelta en la plaza, interpretan la danza de los Molinos, de paloteo, en que
parecen luchar blandiendo sus palos al
son de la música. Le sigue la danza del
Cordón, en que trenzan ocho cintas de
distintos colores, alrededor de un palo
que sostiene «la botarga». Y así, hasta
completar las seis danzas que permanecen de esta antigua tradición, que,
según los vecinos, llegó a tener hasta
doce variantes.

Más información: www.aytovalverdedelosarroyos.es

FESTIVAL
MEDIEVAL
Hita / 6 Julio
A punto de celebrar su 60 aniversario, el Festival Medieval de Hita
(Guadalajara) lucirá este verano más
esplendoroso que nunca en su edición número 59. Las murallas y balcones de la bella localidad se engalanan con pendones y banderas y
durante la jornada conviven vendedores ambulantes, nobles, juglares,
encantadores de serpientes, turistas y residentes. El mundo épico llega de la mano de los caballeros, la
rivalidad en la demostración de habilidades y la tensión de los duelos
implican al espectador, que disfruta
Más información: www.hita.es

entusiasmado con una fiel recreación de los torneos medievales.
El festival ha mantenido sus señas
de identidad y, fiel a Criado de Val,
su creador, ha seguido en su especial empeño por potenciar la actividad teatral como protagonista de la
cultura en Hita. El Festival Medieval
de Hita se distingue de otras recreaciones históricas medievales por la
calidad de su programación y por el
impacto incuestionable a nivel local
y provincial. En este 2019 se estrena
la obra Corona de amor y muerte de
Alejandro Casona.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO
CLÁSICO
Almagro / 4 - 28 Julio

El Festival de Teatro Clásico de Almagro se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del
teatro y en una experiencia cultural única en el mundo. El legado del Barroco y el Siglo de Oro español
encuentran aquí un marco idóneo para actualizarse
y seguir estando presentes en la escena contemporánea nacional e internacional. Alrededor de 60.000
personas se reúnen para asistir a espectáculos,
eventos y actividades que se programan durante
todo el mes. Profesionales venidos de todo el mundo
se mezclan con espectadores y turistas. La magia del
teatro surge en cualquier rincón. Más de 20 espacios
(iglesias, ermitas, claustros, plazas, museos…) sirven
como escenario aunque,, entre todos ellos, destaca
el Corral de Comedias, el único edificio de este tipo
así conservado en todo el mundo.

Más información:
www.festivaldealmagro.com

FESTIVAL DE LA LAVANDA
Brihuega / 19 y 20 Julio
El término municipal de Brihuega cuenta
con una joya de la naturaleza, como son
los campos de lavanda. Este cultivo
excede las mil hectáreas de plantación,
convirtiéndose en un atractivo turístico
clave para la población.
La floración se produce durante el
mes de julio, ofreciendo una inolvidable
experiencia para los sentidos. El estado
de la floración solo es posible conocerlo
a lo largo del mes de junio, puesto que
depende exclusivamente del clima que
haya habido en primavera. El punto
álgido de la floración puede variar,
pudiendo ser en torno a la segunda o
tercera semana del mes.

Con motivo de la floración se organizan numerosas actividades, entre los que se encuentran las visitas
guiadas a los campos, el Festival de la
Lavanda, vuelos en globo y parapente, clases de cocina y conferencias
técnicas acerca del cultivo de plantas
aromáticas, polinizadores en riesgo y
temática de diversa índole.
En el caso del Festival de la Lavanda,
se celebrará los días 19 y 20 de julio;
los artistas que actuarán en este
evento serán Luz Casal y Ketama,
respectivamente. Toda la información
relativa a este evento se publicará en
www.festivaldelalavanda.com.

Más información:
www.turismobrihuega.com
www.festivaldelalavanda.com

LA PANDORGA
Ciudad Real / 31 Julio
La pandorga es una fiesta propia de Ciudad Real
en la que se representa el agradecimiento de los
agricultores a la Virgen del Prado por los frutos recibidos de la cosecha. Los festejos comienzan el
día 30 de julio a la caída de la tarde con el concurso de limoná (bebida típica de estos días compuesta a base de vino blanco, azúcar y limón). Aunque el punto álgido de la celebración tiene lugar
el día 31 de julio. El último día del mes comienza
en Ciudad Real a partir de las 20.00 horas cuando, en la Plaza Mayor tiene lugar la presentación
del Pandorgo y la Dulcinea. De allí, a continuación,
parte el desfile de los grupos y asociaciones de la
ciudad que van ataviados o con el traje tradicional
manchego o con la indumentaria típica de la pandorga: Vaquero azul, camiseta blanca y pañuelo
de hierbas (pañuelo de cuadros azules y blancos).
Todos los participantes concluyen su discurrir por
la ciudad en la Catedral, a los pies de la patrona,
la Virgen del Prado, donde depositan sus ofrendas
(frutas, verduras, panes y flores). Para terminar los
festejos, en los jardines del Prado, el Pandorgo invita a la ciudad a la limoná y al «puñao» (garbanzos
secos tostados), en la Plaza Mayor hay música en
directo que ameniza la noche hasta bien entrada la
madrugada y en los jardines del Torreón pasada la
medianoche se celebran los toros de fuego.

Más información:
www.ciudadreal.es

LA ALVARADA
MEDIEVAL
Cañete
28 Julio - 5 Agosto
Don Álvaro de Luna no solo es un personaje
fundamental para la historia de España, sino
también el hijo más distinguido de Cañete.
En su honor se celebra La Alvarada, una festividad que no solo se centra en el siglo XIV,
la época en que vivió Don Álvaro, sino que
también hace toda una recreación cultural,
histórica y festiva en el municipio.
Un completo programa de actividades se
desarrolla durante nueve días, con propuestas tan significativas como la Feria de la Tapa
Medieval, las exposiciones sobre historia local y regional, las jornadas de la UNED, los
campamentos y mercados medievales recreados, el torneo medieval, las batallas al
pie de la muralla… Cada año, el espíritu de
Don Álvaro, guerrero, político y hombre de
letras, verdadero representante de su siglo,
vuelve a reinar en su villa natal.

Más información:
www.alvarada.com / www.villadecanete.com

ENCIERROS
Brihuega
16 y 17 Agosto
Un encierro tan clásico que se celebra desde 1584, siendo así no sólo uno de los más
antiguos de España, sino el que más fiel se
mantiene a los orígenes de esta fiesta. A las
seis de la tarde, tras el disparo de un cohete, la manada sale de la Plaza de Toros para
recorrer las calles de Brihuega, siguiendo a
los corredores. A las afueras les esperan jinetes a caballo, con sus tradicionales varas,
para llevarlos a los montes cercanos, seguidos por la multitud, que disfruta de ellos
en pleno campo. No volverán a Brihuega,
al corral de la plaza de San Felipe, hasta la
madrugada. La mañana del día 17 volverán a
atravesar las calles de la ciudad en sentido
inverso, hasta la Plaza de Toros.

FESTIVAL CELESTINA
(LA ESPAÑA DE ROJAS)
La Puebla de Montalbán / 17 - 26 Agosto
Festival dedicado a Fernando de Rojas,
oriundo de La Puebla de Montalbán, y
a su principal obra, La Celestina, de la
cual toma su nombre. Son unas fiestas
relativamente jóvenes (desde el año
1999) pero ya muy arraigadas y todo
un referente cultural en la provincia de
Toledo.
La mayoría de las representaciones
teatrales se realizan en las cuevas que
se encuentran en diferentes zonas del
pueblo, lo que otorga un carácter especial al festival. Además, la recaudación
de las representaciones en las cuevas
tiene la singularidad de destinarse al

mantenimiento de las mismas y a cubrir
el coste de aquellos (pocos) actores
principales profesionales que participen. La mayoría de actores son gente
del pueblo. Las entradas del festival se
ponen a la venta en el Museo de La Celestina y se agotan rápidamente.
La representación más importante se
celebra en la Plaza Mayor, recorriendo
parte de las calles del pueblo hasta llegar a la torre de San Miguel, donde finaliza la representación, llena de colorido
a pesar de las horas de la noche. Este
acto es de bien cultural y totalmente
gratuito.

Más información: www.pueblademontalban.com

CONSUEGRA MEDIEVAL
Consuegra / 16 - 18 Agosto
Consuegra Medieval es una recreación
histórica que nos devuelve al año 1097.
en plena reconquista, para revivir la batalla entre las tropas castellano-leonesas (comandadas por el rey Alfonso VI)
y el ejército almorávide (traído del norte
de África por el emir Yusuf Ibn Tasufin).
La batalla se saldó con la derrota del

bando cristiano y desembocó en un
asedio de ocho días al Castillo de Consuegra por parte de las tropas almorávides que, tras este tiempo, regresaron
al sur.
En el transcurso de los hechos perdió
la vida Diego Rodríguez, único hijo varón del Cid Campeador.

Más información:
www.consuegramedieval.com

FIESTA DE LOS
MONTONES
Carcelén
23 - 27 Agosto

La tradicional Fiesta de Los Montones, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2018,
consiste en carreras de antorchas por las principales calles de la localidad en honor al Santo
Cristo de las Eras y la Misericordia. Se trata de
bajar a la carrera desde la montaña llamada «La
Piedra del Mediodía», a las doce de la noche
portando una antorcha, para poder ver el camino
o caminos a seguir por los participantes.
Dado el trazado (unos 1.500 metros) y la hora a
la que se realiza, la carrera presenta una gran dificultad, circunstancias que no amedrentan a los
hijos del pueblo, que se lanzan a todo correr por
la ladera montaña abajo para disputarse el llegar
el primero a la meta y dar fuego a otro «montón»de menores proporciones a los que prendieron
fuego en la línea de salida, recibiendo así el honor
de ser el que honra al Portador del Fuego, (hasta
el año que viene) y el nada desdeñable premio
en metálico, que le ayudara a pasar unas buenas
Fiestas. Es entonces cuando la imagen del Cristo
de las Eras es transportada en procesión desde
su ermita hasta la iglesia parroquial.
El engalanamiento de las calles forma parte
desde hace ya muchos años de las fiestas: los
vecinos adornan las calles con pinturas, banderas y otros adornos,

Más información:
www.turismocarcelen.com

FESTIVAL
GIGANTE
Guadalajara
29 - 31 Agosto

El Festival Gigante se ha convertido, tras
solo 5 ediciones, en una de las principales
citas musicales del país. Más de 20.000
personas y más de 40 grupos musicales
para cinco escenarios –uno de ellos en
el centro de la ciudad–; tres días de música con las bandas más emblemáticas
de la escena indie, rock y pop del país
entre los que este año destacan Rozalén,
Sidecars, Zahara, We Are Scientists y un
largo etcétera. El festival ofrece zona de
camping, zona VIP y zona infantil.

Más información:
www.festivalgigante.com

PUY DU FOU
Toledo
Desde 30 Agosto
«El Sueño de Toledo» es el título del espectáculo con el que el Parque Puy du Fou (elegido dos veces como «El mejor Parque del
Mundo») arrancará su andadura en Toledo.
Se trata de un gran espectáculo nocturno en
el que la Historia cobra vida, cruza las murallas de la ciudad y atraviesa las profundidades del río Tajo. Del Reinado de Recaredo a
las Navas de Tolosa, del descubrimiento de
América a la llegada del ferrocarril, este fresco gigante transporta a los espectadores a
través de 1.500 años de Historia representada
por 185 actores y con unos espectaculares
efectos especiales. Creado en Francia, Puy
du Fou es una nueva generación de parques
que representa la Historia a través de grandiosos y conmovedores espectáculos. A partir de 2019, Puy du Fou abre sus puertas en
Toledo con un concepto único en el mundo
para revivir la espectacular Historia de España. Una experiencia única para compartir en
familia, cargada de emociones y que toca el
corazón.

Más información:
www.puydufouespana.com

FIESTA DE LOS
GANCHEROS
Poveda de la Sierra
30 Y 31 Agosto

Durante siglos, los gancheros surcaron las
aguas cristalinas del Alto Tajo sobre los
troncos de los pinos que guiaban hasta las
vegas de Aranjuez –donde se encontraban
las factorías madereras– en un periplo que
se extendía desde el final del invierno y principios de la primavera, hasta bien entrado el
verano. Estos hombres, que compartían una
vida de duro trabajo durante meses, se valían de una larga vara rematada por un gancho –de ahí su nombre–, de sogas y de su
pericia, equilibrio, fuerza y conocimiento al
dedillo de cada rápido, recoveco y corriente para llevar a buen término su encargo.
José Luis Sampedro lo describió con maestría, emoción y belleza en su novela El río
que nos lleva. Desde hace dos décadas, los
pueblos ribereños del Alto Tajo, recuerdan
el esfuerzo y el trabajo de estos hombres,

y recuperan la memoria de un oficio que
marcó, en muchos sentidos, una parte de
la vida de los vecinos de estas serranías. Lo
hacen con la Fiesta Ganchera, una atractiva
y peculiar celebración de carácter itinerante que se celebra cada año en alguno de
estos pueblos del Parque Natural del Alto
Tajo: Peralejos de las Truchas, Poveda de
la Sierra, Peñalén, Zaorejas y Taravilla. Miles de personas se dan cita en las riberas
del Alto Tajo para ver una recreación –realmente fiel– de las maderadas y del trabajo
que desarrollaban los gancheros. Además,
la fiesta ofrece otros actos de carácter eminentemente popular: degustación de platos
típicos de la zona, exhibición de corta de
troncos y la celebración de distintos juegos
tradicionales, todo ello acompañado por el
sonido de las dulzainas.

Más información: www.turismocastillalamancha.es

FIESTAS DEL VINO
Y LA VENDIMIA
Valdepeñas
30 Agosto - 8 Septiembre

Del 30 de agosto al 8 de septiembre Valdepeñas (Ciudad Real) se viste de fiesta con su Patrona y el Vino como
protagonistas indiscutibles. El programa incluye un buen
número de actividades lúdicas, culturales, solidarias, religiosas, gastronómicas, deportivas, para mayores, para
niños, jóvenes, para todos. La gran tradición vinícola de
Valdepeñas (Ciudad Real) ha dado lugar a la celebración
de estas Fiestas del Vino y la Vendimia, que forman parte
de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Consolación
desde 1953. Durante estos días la localidad se sumerge
en un ambiente de alegría y cordialidad que tiene su principal reflejo en la frenética actividad que las numerosas
peñas desarrollan en las calles. Desde un punto de vista
más institucional, se celebran distintas actividades como
festejos taurinos, concursos de cata, exposiciones, conciertos como el del cantante David Bustamante que actuará el día 6 de septiembre, etc… Más de 10.000 personas
asisten a estas celebraciones organizadas por el Ayuntamiento y por las diferentes entidades locales, entre ellas
la Exposición Internacional de Artes Plásticas (galardonada con la Medalla de Oro a las Artes), el Festival Folklórico «Ciudad del Vino», en cuya inauguración tiene lugar
la Pisa del primer Mosto de uva tinta y uva blanca, recién
vendimiadas, que es ofrecido a la Virgen de Consolación;
la Ofrenda Floral a la Virgen y los actos litúrgicos con los
que concluyen las fiestas.

Más información:
www.valdepenas.es

FIESTAS DEL
SANTO NIÑO
Majaelrayo / 1 Septiembre
Espectaculares los bailes de los ocho
danzantes en honor del Santo Niño. Tanto como sus trajes blancos, surcados de
cintas rojas y verdes, y sus altos gorros
ornamentados con flores. En la Danza
de las Espadas entrecruzan espadas
y escudos, en movimientos rítmicos y
señoriales, giros, y juegos de ataque
y contraataque. En la de los cordones,
cintas de colores se enredan y desenredan al compás de las evoluciones de los
Más información: www.majaelrayo.es

danzantes. Así, hasta un total de doce
danzas: de paloteo, del cordón o de las
castañuelas... Todas acompañadas de
música, algunas con letra, que sirve de
marcación del ritmo y movimientos para
los que bailan. Otro protagonista es la
botarga, maestro de ceremonias y figura traviesa con aspecto de bufón medieval y cuerno de vaca a la cintura, que
persigue a los niños y pide limosna para
la Hermandad del Santo Niño.

FIESTA DEL
PIMIENTO
Villanueva de los Infantes
1er fin de semana Septiembre
Se trata de un acontecimiento multitudinario organizando por la Asociación para el
Desarrollo Turístico del Campo de Montiel
(TURINFA) con la colaboración del Ayuntamiento en el que participan cientos de voluntarios y voluntarias. En su primera edición,
el primer domingo de septiembre se elaboró
un pisto gigante en la Plaza Mayor del pueblo
del cual comieron más de 2.500 personas.
Esto fue sólo el principio. El siguiente año,
en la Plaza de la Fuente Vieja, se congregaron más de 4.000 personas durante dos días,
ya que fue la primera edición del Mercadillo Cervantino y en la noche del sábado al
domingo hubo conciertos. Fue también en
2004 cuando dieron comienzo las Jornadas
Nacionales de Folclore, organizadas por la
Asociación de Folclore y Tradición Cruz de
Santiago.

Más información:
www.villanuevadelosinfantes.es

MOROS Y
CRISTIANOS
Caudete / 6 - 10 Septiembre
Actualmente existen cinco comparsas:
Guerreros, Mirenos, Tarik, Moros y La Antigua, siendo las más antiguas Guerreros
y Moros. Estas comparsas adoptan en su
origen estructura militar, con cargos que
conservan hasta la actualidad: capitán,
sargento, abanderado o portaestandarte
y cabo de escuadra.
Los desfiles de La Entrada y La Enhorabuena tienen lugar los días 6 y 9 de
septiembre respectivamente, siendo los
dos actos que más visitantes atraen. En
ellos, las cinco comparsas locales desfilan en escuadras al son de música festera, mostrando bellísimos trajes que en
muchos casos son pura artesanía.
Entre los actos festivos de naturaleza
más lúdica se entremezclan otros de
carácter religioso. Así, es igualmente esMás información: wwww.caudete.es

pectacular y multitudinaria en participación la Procesión de traslado de la Virgen del día 7, desde su santuario hasta
el pueblo, a la que se recibe en el paraje de La Cruz con ruedo de banderas,
ruedas de volantes y procesión hasta la
iglesia de Sta. Catalina con salvas de arcabucería. La Procesión General del día
8 comienza en la puerta de la iglesia,
donde el volante de cada comparsa realiza su saludo a la Virgen, seguido por los
arcabuceros de su comparsa. Durante el
recorrido de la procesión se realizan dos
ruedos de banderas completos, uno en
la Plaza del Carmen y otro en la Plaza de
la Iglesia. Finalmente, el día 10 se acompaña en procesión a la Virgen a su santuario, con un nuevo ruedo de banderas
en la explanada de dicho santuario.

FERIA DE ALBACETE
Albacete / 7 - 17 Septiembre
Cada año, durante 10 días, una multitud
de personas toman la capital albaceteña.
Pero muy pocos aguantan una Feria entera: dosificar las fuerzas es imprescindible durante la Feria más larga de España
y de mayor oferta de actividades. Sea
cual sea nuestra edad, vayamos solos o
en pareja, con amigos, en familia… prefiramos altas horas de la noche o las mañanas… siempre encontraremos un plan
apetecible y diferente. La Feria de Albacete nunca cierra.
El corazón de esta gran fiesta es el
recinto ferial, un espacio muy amplio
que incluye los Ejidos y alrededores de
la plaza de Toros, pero cuyos símbolos
más reconocibles son un largo paseo
peatonal y el recinto ferial acotado en
el que desemboca, conocido como los
redondeles o la sartén, uno de los recintos feriales más antiguos de España. Esta sartén es una edificación única
en el mundo, declarada Bien de Interés
Cultural, y un ejemplo de arquitectura
manchega orientada hacia la actividad

comercial. Pero quizás lo que hace más
especial a este ferial es que está «dentro» de la ciudad. Casi todo el mundo va
a la feria andando y todas las calles de la
ciudad son un trajín continuo de gente.
En este enorme entorno encontramos
todo aquello que no puede faltar en una
feria, pero a lo grande: casetas para todo
tipo de actividad y de todos los estilos,
atracciones, puestos de artesanía y gastronomía, juegos y tómbolas, pequeños
espectáculos y exposiciones… y gente,
mucha gente.
Pero hay que decir que la Feria no es
sólo el recinto ferial. Se respira ambiente festivo en cada rincón de la ciudad
y cada año encontramos un sinfín de
propuestas en el extensísimo programa: concursos y certámenes artísticos,
eventos deportivos (Feria Deportiva), exposiciones, programaciones especiales
en la Filmoteca, cines, museos, teatro,
actividades para los más pequeños (en
el maravilloso Parque de Abelardo Sánchez se celebra la Feria Infantil)...

Más información:
www.feriadealbacete.net

ENCIERROS
Elche de la Sierra
7 - 17 Septiembre
Los encierros de Elche de la Sierra,
fiesta de Interés Turístico regional,
son sinónimo de costumbres, historia, memoria colectiva y, sin duda,
del acontecimiento más importante
de las fiestas de septiembre y de San
Blas. Los encierros son el componente que más gente aglutina: los propios
habitantes del pueblo, pero también
aquellos que regresan a su tierra para
la ocasión, vecinos provenientes de la
comarca y de otros puntos de la geografía española. Todos, llenan a rebosar el recorrido que va desde la plaza
Vieja hasta la plaza del Ayuntamiento, pasando por la plaza de la Iglesia.
Elche de la Sierra es conocido como
«Cuna de los Encierros», ya que, según datos históricos, son de los más
antiguos de la zona.
Fotografía de Antonio Moreno Tébar

Más información:
www.elchedelasierra.es

FIESTAS DE
SAN MATEO
Cuenca / 21 Septiembre
La festividad principal en la ciudad de Cuenca conmemora su conquista por Alfonso
VIII en el año 1177. También conocida como
«Las Vaquillas», su atractivo principal son
las vaquillas bravas enmaromadas que son
soltadas en el casco histórico de la ciudad
con las cornamentas sujetas a distancia con
cuerdas de esparto o cáñamo. El comportamiento de los «maromeros» (personas que
controlan las cuerdas) permite a los que se
atreven a citarlas disfrutar al máximo.
Además de esto, destacan las procesiones, los desfiles de peñas locales y un sinfín de actividades para todas las edades.

Más información:
www.cuenca.es

SEMANA
SEFARDÍ
Toledo / Septiembre
Mantener vivo el recuerdo de la comunidad
judía, conservar y aprender de su legado es
el objetivo de la Semana Sefardí que se celebra desde hace años en Toledo durante el
mes de septiembre. La Judería toledana, sus
sinagogas y el rico patrimonio sefardí forman
parte del escenario de un variado y atractivo
programa de actividades en el que no faltan
conciertos de música sefardí, visitas guiadas
teatralizadas, cuentacuentos sefardíes, conferencias, rutas y catas gastronómicas. Las
jornadas permiten disfrutar del esplendor del
patrimonio histórico y arqueológico complementado con manifestaciones culturales, artísticas y gastronómicas.

Más información:
www.turismo.toledo.es

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ
Toledo / Septiembre
El Festival Internacional de Jazz de Toledo se ha
convertido en uno de los más importantes tanto
a nivel nacional como internacional, gracias, entre
otras cosas, a su versatilidad estilística y a la calidad
de su cartel. La de 2019 será la 22ª edición. A ello se
una una característica propia que lo hace aún más
especial: las calles y plazas del casco histórico son
escenarios de inigualable belleza. Jazz en todos sus
géneros y para todas las edades.
Fotografía de Agustín Puig

Más información:
www.turismo.toledo.es

TORO ENMAROMADO
Yuncos / Septiembre
El toro enmaromado de Yuncos tiene su origen en el año 1978 (denominándose en aquel entonces «Toro del
Aguardiente»). En un entorno impresionante, resguardado por muros decorados y abarrotados de espectadores, el
toro realiza un trayecto por la localidad
enmaromado con dos cuerdas: una
de unos 70 metros por delante y otra
de unos 25 metros por detrás. Aunque
vaya enmaromado, el objetivo consiste
en llevarlo lo más suelto posible y que
el animal embista produciendo emocionantes carreras provocadas por los
«maromeros».
Durante el recorrido, los «maromeros» van guiando al toro citándolo por
delante. Por la parte de atrás se le dejan

unos 5 metros de distancia para evitar
posibles daños en el animal al volverse
de forma brusca y también para que la
cuerda no se le enrede, llevándola sin
que toque el suelo y lo menos tensa
posible para favorecer las embestidas
y arrancadas del toro.
Existe una ordenanza municipal que
regula el festejo para evitar todo tipo
de maltrato hacia el animal, que este
pueda ser objeto de quiebros y cortes
en sus embestidas, y evitar la posible
utilización de objetos que puedan producir que se le lastime. Se cuenta con
la colaboración de un director de lidia
ayudado por un capote por si fuese necesario, prevaleciendo siempre el buen
hacer de corredores y «maromeros».

Más información:
www.torodecuerda.es/socyuncos/

TREN
MEDIEVAL
Sigüenza
11, 18, y 25 Mayo
1 y 8 Junio
21 y 28 Septiembre
5, 19 y 26 Octubre

El Tren Medieval es un viaje de un día a la
Edad Media. El trayecto, que une Madrid y
Sigüenza en apenas hora y media, está amenizado por trovadores, zancudos, malabaristas y músicos. Los actores, vestidos de época, nos regalan diversión y deliciosos dulces
artesanos (trufas y doncelitos). Al llegar a
Sigüenza, una visita guiada nos enseña los
principales rincones de la ciudad medieval: la
plaza Mayor, las iglesias románicas, la plaza
del Doncel y el castillo. Tras la comida –el billete incluye descuento en varios restaurantes– disponemos de tiempo para continuar
por libre el paseo y, por ejemplo, visitar con
detenimiento la catedral. Avanzada la tarde,
el mismo tren nos llevará de vuelta a Madrid.

FARCAMA

Farcama XXXIX Edición
Toledo / 4 - 13 Octubre
La Feria de Artesanía de Castilla-La
Mancha, FARCAMA, reúne cada año en
la ciudad de Toledo a casi 200 artesanos
nacionales e internacionales de distintas
disciplinas, convirtiéndonos en el acontecimiento social, cultural y económico
más importante de España en torno al
sector. FARCAMA reúne tradición e innovación en un mismo espacio. Su principal objetivo es poner en valor y posicionar el producto artesano dentro de
las tendencias actuales de la industria,
tanto a nivel nacional como internacional. Año tras año evoluciona de la mano
de la artesanía para continuar siendo
un referente entre la gran comunidad
de artesanos, tanto emergentes como
establecidos, y el público visitante, que
busca piezas únicas y una experiencia
cultural y participativa.

Más información:
www.feriafarcama.es

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE
SEMANA SANTA Y TAMBORADA
AGRAMÓN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

CARNAVAL
LA RODA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

SEMANA SANTA
ALBACETE / Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional

SEMANA SANTA
LA RODA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

FERIA DE ALBACETE
ALBACETE / Del 7 al 17 de septiembre / Interés Turístico Internacional

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS
LA RODA / 14, 15 y 16 de junio

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DE CORTES
ALCARAZ / 8 de septiembre / Interés Turístico Regional

CONCIERTOS DE ÓRGANO D. FRANCISCO NAVARRO PRETEL
LIÉTOR / Final de mayo / Interés Turístico Regional

FIESTAS MAYORES
ALMANSA / Del 30 de abril al 6 de mayo / Interés Turístico Nacional

ENCUENTRO DE CUADRILLAS
NERPIO / Febrero. Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

TORO DE FUEGO
BARRAX / Agosto. Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

ROMERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SAHUCO
PEÑAS DE SAN PEDRO / Primer domingo de mayo / Interés Turístico Regional

FIESTA DE MONTONES Y CARRERA NOCTURNA DE ANTORCHAS
CARCELÉN / Agosto. Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

SEMANA SANTA
POZO CAÑADA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS
CAUDETE / Del 6 al 10 de septiembre / Interés Turístico Regional

FIESTAS PATRONALES DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
TARAZONA DE LA MANCHA / 24 de agosto / Fiesta de Interés Turístico

SEMANA SANTA
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

CARNAVAL
TARAZONA DE LA MANCHA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

SEMANA SANTA
EL BONILLO / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

SEMANA SANTA
TOBARRA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional

FIESTA DE LAS ALFOMBRAS DE SERRÍN
ELCHE DE LA SIERRA / Noche antes del Corpus / Interés Turístico Nacional

SEMANA SANTA
VILLARROBLEDO / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

ENCIERROS DE TOROS
ELCHE DE LA SIERRA / Del 15 al 19 de septiembre / Interés Turístico Regional

CARNAVAL
VILLARROBLEDO / Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional

SEMANA SANTA Y TAMBORADA
HELLÍN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Internacional

VIÑA ROCK
VILLARROBLEDO / 2, 3 y 4 de mayo / Interés Turístico Regional

CORPUS CHRISTI
HELLÍN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

FERIA DE TRADICIONES POPULARES
YESTE / Último fin de semana de octubre / Interés Turístico Regional

Semana Santa
Hellín

CIUDAD REAL
CARNAVAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN / Del 25 al 28 de diciembre / Interés Turístico Nacional

CARNAVAL
MALAGÓN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
CARNAVAL
MIGUELTURRA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS
ALCÁZAR DE SAN JUAN / Fin de semana más próximo al 24 de junio
Interés Turístico Regional

JORNADAS MEDIEVALES
MONTIEL / Fin de semana próximo al 23 de marzo / Interés Turístico Regional

CARNAVALES
ALMADÉN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional

FIESTA DEL MAYO MANCHEGO
PEDRO MUÑOZ / Noche del 30 de abril y 1 de mayo / Interés Turístico Regional

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
ALMAGRO / Julio

CRUCES Y MAYOS
PIEDRABUENA / Noche del 30 de abril hasta los primeros días de mayo
Interés Turístico Regional

ENCIERROS
ALMODOVAR DEL CAMPO / Semana del 12 de septiembre / Interés Turístico Regional
JUEGO DE LAS CARAS
CALZADA DE CALATRAVA / Viernes Santo / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
CAMPO DE CRIPTANA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
DOMINGO DE PIÑATA
CIUDAD REAL / Fecha Variable. Desde el fin de semana anterior al Miércoles de Ceniza
hasta el domingo posterior al Miércoles de Ceniza / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
CIUDAD REAL / Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional
FIESTA DE LA PANDORGA
CIUDAD REAL / 31 de julio / Interés Turístico Regional
LA VAQUILLA
CHILLÓN / 13 y 14 de agosto / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
DAIMIEL / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
ENCIERROS AL ESTILO FERNANDUCO
FERNÁN CABALLERO / 30 de agosto / Interés Turístico Regional
CARNAVAL
HERENCIA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional
SEMANA DE LA ZARZUELA
LA SOLANA / Entre la primera y la segunda quincena del mes de octubre
Interés Turístico Nacional

CORPUS CHRISTI
PORZUNA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
FIESTA DEL SANTO VOTO
PUERTOLLANO / 48 días después del Domingo de Resurrección
Interés Turístico Regional
ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES
SANTA CRUZ DE MUDELA / 8 de septiembre / Interés Turístico Regional
ROMERÍA EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS VIÑAS
TOMELLOSO / Último fin de semana de abril / Interés Turístico Regional
LA BORRICÁ
TORRENUEVA / Martes de Carnaval / Interés Turístico Regional
FIESTAS DE LA VENDIMIA
VALDEPEÑAS / Primera semana de septiembre / Fiesta de Interés Turístico
SEMANA SANTA CALATRAVA
ALDEA DEL REY, ALMAGRO, BOLAÑOS DE CALATRAVA, CARRIÓN DE CALATRAVA,
GRANÁTULA DE CALATRAVA, BALLESTEROS DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA, MIGUELTURRA, TORRALBA DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA.
Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional
FIESTAS Y ENCIERROS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
VILLAMANRIQUE / Del 28 de septiembre al 3 de octubre / Interés Turístico Regional
FIESTAS DE MAYO
VILLAMAYOR DE CALATRAVA / Noche del 30 de abril y 1 y 2 de mayo
Interés Turístico Regional
CORPUS CHRISTI
VILLANUEVA DE LA FUENTE / Fecha celebración variable: siempre domingo
Interés Turístico Regional

CRUCES DE MAYO
VILLANUEVA DE LOS INFANTES / Del 30 de abril al 3 de mayo
Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
VILLARRUBIA DE LOS OJOS / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
FIESTA DE LAS PACES
VILLARTA DE SAN JUAN / Del 23 al 26 de enero / Interés Turístico Regional

Semana Santa Calatrava
Almagro

CUENCA
LA ENDIABLADA
ALMONACID DEL MARQUESADO / Del 2 al 3 de febrero / Interés Turístico Regional
LA ALVARADA MEDIEVAL
CAÑETE / Última semana de julio y primeros de agosto / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA Y SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA
CUENCA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Internacional
FIESTA DE SAN MATEO
CUENCA / Del 18 al 21 de septiembre / Interés Turístico Regional
FESTIVIDAD DE «EL VITOR»
HORCAJO DE SANTIAGO / Del 5 al 13 de diciembre / Interés Turístico Regional
FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA QUITERIA
HUETE / San Juan, 8-11 de mayo; Santa Quiteria 22-25 de mayo / Interés Turístico Regional
ROMERÍA Y FIESTA EN HONOR DE LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN
INIESTA / Domingo de Pentecostés y penúltimo domingo de agosto
Interés Turístico Regional
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DE MANJAVACAS
MOTA DEL CUERVO / Primer y tercer domingo de agosto / Fiesta de Interés Turístico
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
MOTILLA DEL PALANCAR / Sábado Santo / Interés Turístico Regional
SEPTENARIO VIRGEN DE TEJEDA DE MOYA
MOYA / Cada 7 años, del 16 al 26 de septiembre / Interés Turístico Regional
FIESTA DE RUS
SAN CLEMENTE / Domingo siguiente al domingo de Resurrección y lunes de Pentecostés
Interés Turístico Regional
PASIÓN VIVIENTE
TARANCÓN / De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, ambos incluídos
Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
TARANCÓN / Fecha celebración variable/ Interés Turístico Regional
JORNADAS ROMANAS
VALERIA / Agosto / Interés Turístico Regional
FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS
VALVERDE DE JÚCAR / Del 5 al 10 de enero / Interés Turístico Regional
BELÉN VIVIENTE
VEGA DEL CODORNO / Último sábado anterior a Nochebuena / Interés Turístico Regional

La Endiablada
Almonacid del Marquesado

GUADALAJARA
CABALGATA AÉREA DE LOS REYES MAGOS
ALARILLA / 5 de enero / Interés Turístico Regional
LA CABALLADA
ATIENZA / Domingo Pentecostés / Interés Turístico Nacional
DESFILE DE CARROZAS DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE
AZUQUECA DE HENARES / Tercer domingo de septiembre
Interés Turístico Regional
ENCIERRO DE BRIHUEGA
BRIHUEGA / 16 de agosto / Interés Turístico Regional

CERTAMEN DE RONDAS NAVIDEÑAS
TORIJA / Última semana de diciembre, entre Nochebuena y Nochevieja
Interés Turístico Regional
SANTO NIÑO PERDIDO Y LA BOTARGA
VALDENUÑO FERNÁNDEZ / Enero / Interés Turístico Regional
DANZAS DE LA OCTAVA DEL CORPUS
VALVERDE DE LOS ARROYOS / Domingo siguiente al Corpus
Interés Turístico Regional
FIESTA GANCHERA
TARAVILLA, POVEDA DE LA SIERRA, PEÑALÉN, ZAOREJAS Y
PERALEJOS DE LAS TRUCHAS / Primer sábado de septiembre
Interés Turístico Regional

FESTIVAL DE LA LAVANDA
BRIHUEGA / Julio
SANTA ÁGUEDA
COGOLLUDO / 5 de febrero / Interés Turístico Regional
SANTA ÁGUEDA
ESPINOSA DE HENARES / Primer sábado de febrero / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
GUADALAJARA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
EL TENORIO MENDOCINO
GUADALAJARA / Noviembre / Interés Turístico Regional
FIESTA DE LA PASIÓN VIVIENTE
HIENDELAENCINA / Viernes Santo / Interés Turístico Regional
FESTIVAL DE TEATRO MEDIEVAL
HITA / Primer sábado de julio / Interés Turístico Nacional
PROCESIÓN DEL FUEGO
HUMANES / Segundo sábado de septiembre / Interés Turístico Regional
FIESTAS DEL SANTO NIÑO
MAJAELRAYO / Primer domingo septiembre / Interés Turístico Regional
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
MOLINA DE ARAGÓN / 16 de julio / Interés Turístico Regional
LA PROCESIÓN DE LOS FAROLES
SIGÜENZA / Domingo siguiente al 15 de agosto / Interés Turístico Regional
FERIA DE LAS MERCADERÍAS
TENDILLA / Fin de semana más próximo al 24 de febrero
Interés Turístico Regional

Tenorio Mendocino | Guadalajara

TOLEDO
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA
BARGAS / Tercer domingo de septiembre / Interés Turístico Regional
DANZANTES Y PECADOS
CAMUÑAS / Corpus Christi y domingo siguiente / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
CARMENA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
ROSA DEL AZAFRÁN
CONSUEGRA / Último fin de semana de octubre / Interés Turístico Regional
CONSUEGRA MEDIEVAL
CONSUEGRA / Del 11 al 13 de agosto / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
CORRAL DE ALMAGUER / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
JORNADAS CERVANTINAS
EL TOBOSO / Fin de semana más próximo al 23 de abril / Interés Turístico Regional
JORNADAS CERVANTINAS
ESQUIVIAS / Del 4 al 12 de diciembre / Interés Turístico Regional
FIESTA EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
LA PUEBLA DE ALMORADIEL / Del 31 de agosto al 3 de septiembre
Interés Turístico Regional
FESTIVAL CELESTINA (LA ESPAÑA DE ROJAS )
LA PUEBLA DE MONTALBÁN / Dos últimos fines de semana de agosto
Interés Turístico Regional
CORPUS CHRISTI
LAGARTERA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
ROMERÍA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD
MÉNTRIDA / Del 24 al 27 de abril / Interés Turístico Regional
FIESTA DEL OLIVO
MORA / Último domingo del mes de abril / Fiesta de Interés Turístico
ROMERÍA DE LA MILAGRA
NAVAHERMOSA / Tercer fin de semana de mayo / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
OCAÑA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Nacional
JORNADAS MEDIEVALES
OROPESA / Abril, no coincidiendo con Semana Santa / Interés Turístico Regional

SEMANA SANTA
QUINTANAR DE LA ORDEN / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
FIESTA DE LA VACA
SAN PABLO DE LOS MONTES / 25 de enero / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
TALAVERA DE LA REINA / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
FIESTA DE LAS MONDAS
TALAVERA DE LA REINA / Sábado siguiente a Semana Santa
Interés Turístico Nacional
SEMANA SANTA
TOLEDO / Fecha celebración variable / Interés Turístico Internacional
CORPUS CHRISTI
TOLEDO / Fecha celebración variable / Interés Turístico Internacional
FARCAMA (Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha)
TOLEDO / Octubre
SANTÍSIMO CRISTO DE URDA
URDA / Del 27 de septiembre al 1 de octubre / Interés Turístico Regional
CARNAVAL RELIGIOSO DE ÁNIMAS
VALDEVERDEJA / Febrero / Interés Turístico Regional
DANZANTES Y SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA
VILLACAÑAS / 1 de mayo / Interés Turístico Regional
SEMANA SANTA
VILLACAÑAS / Fecha celebración variable / Interés Turístico Regional
FIESTA DE ÁNIMAS Y CARNAVAL
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS / Primer domingo de Cuaresma
Interés Turístico Regional
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
VILLANUEVA DE ALCARDETE / Segundo fin de semana de noviembre
Interés Turístico Regional
JORNADAS CALDERONIANAS
YEPES / Segundo fin de semana de junio / Interés Turístico Regional
TORO ENMAROMADO
YUNCOS / Febrero San Blas/Septiembre / Interés Turístico Regional

Jornadas Medievales
Oropesa

si vienes, vuelves

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

EN UN LUGAR
DE TU VIDA

