La víspera de su celebración
se realiza una gran hoguera
en las proximidades de la
ermita, se reparten “ tostones”
(semillas de cereal tostadas)
y “zurra” (bebida a base de
vino). Al día siguiente se
realiza una procesión con la
imagen del santo y se bendice
a los animales.

Destaca la gran
luminaria en la
placeta de la iglesia,
alrededor de la cual
los asistentes pueden
disfrutar de la
degustación de pan
mojado en chocolate
caliente.

Patrón de Villarrobledo desde el siglo XV. La
celebración de su festividad está centrada en un oficio
religioso y en el reparto de panecillos bendecidos.
San Blas merece una visita por esto y por conocer su
iglesia, monumento histórico artístico.

Jueves Lardero marca el
inicio de los Carnavales
de Villarrobledo. Supone
el fin del aislamiento
impuesto por el riguroso
invierno y la vuelta
al contacto directo con
la naturaleza. Es el
momento para disfrutar
al aire libre de comida
tradicional o de la
popular “mona”.

Declarados de Interés Turístico
Nacional los Carnavales de
Villarrobledo son una exaltación
del ingenio, la creatividad, el
humor, la sátira y el esperpento.
Atrevidos, irreverentes,
abiertos, participativos, para
todos los públicos… Durante
diez días y sus respectivas
noches se desarrolla un amplio
programa de actividades,
entre las que destacan sus
grandes y originales desfiles, su
carnaval infantil y mucha fiesta
nocturna.

Declarada de Interés Turístico
Regional. Caracterizada por la
sobriedad y la belleza de sus
pasos, algunos con una larga
tradición que se remontaría
al siglo XVI. De indudable
belleza las procesiones de
Jueves Santo y Viernes
Santo por la noche, así como
las del “Encuentro” y la del
“Resucitado”.

El festival de música alternativa más veterano
de nuestro país y el que mejor ha sabido
mantener su espíritu y su esencia y que ha
ido creciendo año tras año en participación
tanto de público como en artistas y bandas
participantes. Más de cien grupos y bandas y
artistas en solitario participan en cada edición,
eligiendo este festival para dar a conocer en
muchos casos sus novedades discográficas. Aquí
se dan cita bandas míticas del rock español en sus
diferentes vertientes, grupos y bandas de éxito y
aquellos otros que están empezando. Es también
trampolín para las nuevas corrientes musicales
que eligen este festival para darse a conocer.

La población se vuelca en esta
celebración, recientemente
recuperada, que se desarrolla a lo
largo de todo el fin de semana. La
imagen de San Isidro es llevada
en romería, acompañada de un
amplio cortejo de romeros a pie
y numerosas carretas y carros
engalanados, desde la ermita de
La Soledad hasta la ermita de
San Cristóbal. Los participantes
organizados en peñas aprovechan
la acampada para disfrutar de un
gran ambiente festivo y de la rica
gastronomía local.

Un numeroso séquito de
coches y camiones a ritmo
de cláxon acompañan
en procesión al Santo en
su recorrido desde San
Blas hasta la ermita de
San Cristóbal, en cuya
explanada se bendicen
vehículos y conductores.

La singular
“corrida de la
bandera”, la
procesión con
la imagen de
Santiago Apóstol
en su condición de
caballero, danzas
típicas y verbenas
populares son
pieza fundamental
de esta celebración.

Se celebran desde 1845 y han mantenido su sabor
popular. Durante unos días Villarrobledo ofrece un
ambiente excepcional, es el momento elegido para
el reencuentro familiar, para la vuelta de los que
un día se marcharon pero no han perdido sus raíces.
Gram número de actividades programadas para
todos los públicos: deportivas de las modalidades
más variadas y de las que se celebran numerosos
campeonatos, juegos populares con las disciplinas
más típicas de Villarrobledo, teatro de calle para el
público infantil, verbenas populares, actuaciones
musicales con artistas destacados, celebración de
corridas de toros...

Dedicada en exclusiva a
Ntra. Sra. de la Caridad,
Patrona de la ciudad
desde el siglo XVIII. El
programa de esta celebración
gira entorno a una gran
Tómbola, en la que se puede
encontrar desde un valioso
coche al más simpático e
insospechado regalo, la
Pólvora (espectáculo de
fuegos artificiales) y la
multitudinaria ofrenda floral
y procesión de la imagen de
la Virgen de la Caridad que
luce sus mejores galas.

En los últimos años
Villarrobledo, desde su
condición de ciudad que vive
por y para la vid y el vino, se
ha sumado a esta celebración
impulsada por la Red Europea
de Ciudades del Vino. El
olor a mosto y a vino todavía
impregna las calles de la ciudad.
Es el momento de disfrutar
de una buena cata, descubrir
nuestras excepcionales bodegas
y aprovechar para degustar
los mejores platos de la
gastronomía local.

Otras razones para visitar Villarrobledo:
Su ríca y variada gastronomía con delicias como
los gazpachos manchegos, judías con perdiz,
gachas, mojes, queso manchego, vinos...
Su más que interesante patrimonio histórico
artístico y cultural con monumentos como la
iglesia de San Blas y la Casa Consistorial y
visita obligada al Centro de Interpretación de
la Alfarería Tinajera.
Sus espacios naturales de monte mediterráneo,
vid y cereal aptos para la práctica del
senderismo, cicloturismo, deporte de la caza,
avistamiento de aves.
Descubrir pueblos y parajes naturales cercanos,
como Lagunas de Ruidera, Belmonte,
San Clemente, Campo de Criptana...

Algunas fotos cedidas amablemente por Vicente Castellanos,
Paco Camacho, Carles R. y Laminitania Gestión Cultural.
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