Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Fiesta de Moros y Cristianos de Valverde de Júcar

1/4

Descripción de la fiestaDesde 1496, la Plaza de la Verdura ve comenzar la fiesta con un sobrecogedor
silencio. El que precede al Primer Encuentro: batalla de moros y cristianos, perfectamente caracterizados,
por la posesión de la imagen del Santo NIño, en la que vencen los segundos. Alardes, pullas y burlas de viva
voz entre los contendientes. En la calle de San Marcos tiene lugar el Segundo Encuentro, con derrota de los
cristianos y estruendo de pólvora. En el Tercer Encuentro se escenifica el arrepentimiento del general moro,
y el abrazo del perdón del cristiano. Después, una vez celebrada la misa, el general cristiano da la tradicional
arenga al pueblo, se realiza el correr de banderas, y el atronador estruendo de las salvas con que termina el
acto.
El día 6, día de reyes, a las 12:00 horas será la concentración en la Plaza Mayor para sacar en procesión al
Santo Niño, hecho obligatorio, según la tradición, por parte de las Compañías. A las 17:30 horas llegará el
momento de 'Los Alardes’, en la que ambas compañías celebran en la Plaza Mayor “Los Alardes”
consistiendo en burlas de unos a otros. Se llevan a cabo por un emisario de ambas Compañías, el cual porta
en la mano izquierda el sable y en la derecha la alabarda, estas diferencias provocan la llegada a las armas
que tendrá lugar el día siguiente.
El día 7 de enero, es el día de las Guerrillas, a las 10:30 horas la oficialidad de cada compañía, por
separado, se reúne en casa de su respectivo General para tomar el aguardiente y los higos en el domicilio
de los oficiales. Ese mismo día a las 15:30 horas se celebran las 'Vísperas del Niño’.
Fiesta de interés turístico regional.
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Fecha de celebración: Del 5 al 10 de enero.
Sugerencias: Imprescindible probar el guiso traicional de la fiesta: guiso de perdiz, paloma, solomillo de
cerdo, patatas cocidas, huevo duro, tomate y picante. Acompañado de nueces, y vino en jarra. El perfecto
ágape después de una batalla.
MÁS INFORMACIÓN www.valverdedeljucar.net
969 201 001
Email: ayuntamiento@valverdedejucar.net

Alrededores
Museo de la Madera de Valera de Abajo
Puertas y ventanas de madera maciza.

Yacimiento visitable de Valeria
La ciudad hispanorromana de Valeria, situada en las inmediaciones de Valeria , es un importante recinto
arqueológico situado sobre una elevación de terreno entre los ríos Gritos y Zahorra, dominando un amplio
paisaje. Responde al patrón de grandes emplazamientos situados en lugares altos y bien defendidos, como
Ercávica y Segóbriga .

Las Valeras
Valeria se encuentra dentro del término municipal de Las Valeras (Cuenca) . La localidad destaca por su
magnífico yacimiento arqueológico , nombrado en 1982 conjunto histórico-artístico por su alto valor
patrimonial, y cuenta también con una de las iglesias románicas más grandes de la provincia y única en
sus características.

Museo Parroquial de Valeria
El Museo Parroquial de Valeria está enclavado en la iglesia románica de la Sey , en Valeria , dentro del
término municipal de Las Valeras (Cuenca). Sus piezas son arqueológicas, litúrgicas y de arte.

Honrubia
Municipio situado en la zona centro de la peninsula, en la provincia de Cuenca y partido judicial en San
Clemente. El nombre de Honrubia quiere decir fuente rubia o de color rojizo y se le llamó así a la aldea
surgida durante la repoblación cristiana de Alfoz de Alarcón entorno a una fuente que manaba en una tierra
de color rojizo.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón La Noguera Valverde de Júcar (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante Mesón La Noguera, está situado en la localidad de Valverde de Júcar , famosa por la
Fiesta de Moros y Cristianos que se celebra en enero, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
NOGUERA, 33 16100 Tel.: 969201290 / 659744690 http://www.mesonlanoguera.com/

Restaurante Paqui Valverde de Júcar (Cuenca) 1 tenedor
Con el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en la localidad conquense de Valverde
de Júcar , pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
Ctra. de Cuenca, 13 Tel.: 969 201 036 http://www.hotelpaqui.com

Restaurante Stop II Valverde de Júcar (Cuenca) 1 tenedor
En el Restaurante Stop II, situado en la localidad de Valverde de Júcar , podrá paladear una extensa carta
de carnes, pescados y postres, sin olvidar una variedad selección de entrantes. Todo con la más exquisita
preparación y presentación, y una selecta carta de vinos.
Ctra de Cuenca 25 Tel.: 969 201 235 / 675 840 179 http://www.rstop2.com

Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena Alarcón
(Cuenca) 3 tenedores
Restaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo Marqués de Villena de la
noble villa conquense de Alarcón , construido sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia
arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 3 16213 Tel.: 969 330 315 http://www.parador.es

Restaurante La Sima Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Sima se encuentra situado en la autovía de Valencia, dentro de la localidad de Castillo de
Garcimuñoz , en la comarca de la Mancha conquense, a 68 Km. de la capital.
Autovía de Levante, Km. 160 16623 Tel.: 969 191 777 / 969 191 739
http://www.hostalrestaurantelasima.com

Apartamentos Turísticos La Noguera Valverde de Júcar (Cuenca) 3
llaves
Los Apartamentos Rurales "La Noguera" situados en Valverde de Júcar ( Cuenca ), es un lugar
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privilegiado por su decoración, es el sitio idóneo para disfrutar de su descanso de fin de semana.
Calle Noguera 33 16100 Tel.: 969201290 / 659744690
http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php

Casa Rural Gran Casona de los Fer Valverde de Júcar (Cuenca) 1
espiga
La Gran Casona Rural de los Fer es una casa rural emplazada en una gran finca de 2000 m2 a las afueras
de la localidad de Valverde de Júcar , en la provincia de Cuenca.
C/ La Playa, s/n 16100 Tel.: 969 20 13 06 - 617 35 92 32 http://www.casonalosfer.com.

Casas Rurales La Casa de la Tía Antonia Valverde de Júcar
(Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales La Casa de la Tía Antonia son dos casas situadas en el centro del municipio de
Valverde de Júcar (Cuenca), localizado en un extenso valle de fuerte impacto rural, a orillas del embalse de
Alarcón (lugar ideal para la práctica de actividades náuticas, pesca...).
Calle del Peso, 3 16100 Tel.: 656 989 372 / 677 807 255 http://www.lacasadelatiaantonia.com/

Casa Rural El Balcón de San Roque I y II Valverde de Júcar
(Cuenca) 2 espigas
En la ladera este del Cerro de San Roque, de Valverde de Júcar (Cuenca), a las afueras del pueblo, en un
paraje idílico, podrás encontrar el alojamiento de turismo rural que siempre has soñado, el Balcon de San
Roque. Es ideal para alejarse del estres diario, un espacio único y acogedor para disfrutar de los pequeños
placeres de la vida.
Valverde de Júcar 16100 Tel.: 653 116 080 http://www.balcondesanroque.com

Hotel Paqui Valverde de Júcar (Cuenca) 1 estrella
Con el mejor gusto y en un entorno rural, Hotel-Restaurante Paqui, en la localidad conquense de Valverde
de Júcar , pone a su disposición las comodidades y servicios actuales.
C/ Azaluna, 3 Tel.: 969 201 090 http://www.hotelpaqui.com
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