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Descripción de la fiestaAl alba, en una ermita alejada siete kilómetros de Mota del Cuervo, comienza esta
romería. La Virgen de Manjavacas sale en procesión hasta el Hito, donde se la despoja de ornamentos y se
la cubre con un manto. La razón, que recorrerá, llevada a la carrera por sus costaleros, y seguida por los
vecinos, también corriendo. A ambos lados del camino los asistentes jalean y animan, mientras se realizan
relevos en los portadores de las andas, procurando no detener la carrera.
A lo largo del camino se van realizando relevos, pero siempre deteniendo la carrera el menor tiempo
posible. Sólo hay una parada un poco más prolongada hacia la mitad del camino, en el Pozo de la Media
Legua, para refrescarse el rostro y de nuevo continuar con la carrera que termina en el Pocillo de la Virgen,
ya en el pueblo de Mota. Allí se destapa la imagen, se le ponen de nuevo sus ornamentos, y se lleva en
procesión hacia la Parroquia del pueblo. Con esto termina la "Traída de la Virgen" y comienzan las fiestas
patronales.
Quince días después, el tercer domingo de agosto, se realiza la Llevada de la Virgen hasta su ermita. Si la
traída se hacia con el frescor de la mañana, la llevada se realiza al mediodía, a las dos de la tarde, con el sol
en todo lo alto. El procedimiento es el inverso al de la traída, pero con el agravante que el calor hace que el
cansancio de los corredores sea mayor, y la carrera se dilata unos minutos más.
A la llegada, y una vez alojada la imagen de la Virgen en su ermita, se da a los presentes oportunidad de
reponer fuerzas con unas típicas y sabrosas calderetas de cordero.
Fiesta de interés turístico nacional.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Romería de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas

2/4

Fecha de celebración: Fecha variable. Primer y tercer domingos de agosto.
Sugerencias: La tradición oral de Mota del Cuervo afirma que la romería a la carrera tiene su origen en
unos arrieros que, enamorados de la belleza de la imagen, trataron de robarla, y salir con ella… corriendo.
MÁS INFORMACIÓN www.motadelcuervo.es
967 18 00 00

Alrededores
Mota del Cuervo
En el extremo suroeste de la provincia de Cuenca , extendida suavemente por la loma de un cerro que se
desliza hacia la llanura, se asienta la villa santiaguista de Mota del Cuervo, un excelente ejemplo urbanístico
de la comarca, a pesar del progreso industrial y comercial de los últimos años, cuyo elemento más llamativo
y singular es el grupo de Molinos de Viento que existe sobre la cumbre del cerro. Mota del Cuervo es el
“Balcón de la Mancha” (denominación geoturística 1967) desde el que se asoman los molinos al extenso
horizonte.

Molinos – Mota del Cuervo
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Mota del Cuervo , y eran utilizados
para moler el trigo para la fabricación de pan ayudados por la fuerza del viento.

Iglesia de la Asunción de Santa María de los Llanos
Encontramos esta localidad de la comarca de La Mancha en un terreno llano por el que discurre el rio Saona
o Caude. A 122 km de la capital está muy bien comunicada con ella gracias a la N-301 y a la carretera de
peaje AP-36, por lo que el turista no tendrá problema para encontrar este bello municipio con algo menos de
800 habitantes.

Complejo Lagunar de Manjavacas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Manjavacas ocupa una extensión de 742 ha. entre los términos
municipales de Mota del Cuervo (en la provincia de Cuenca) y Pedro Muñoz (en la provincia de Ciudad
Real).

Los Hinojosos
Municipio conquense, resultado de la unión de dos pueblos o barriadas conocidas con el nombre de
Hinojoso de la Orden (de Santiago) e Hinojoso del Marquesado (de Villena), separados y unidos por la
carretera que atraviesa la población, asentada en plena ruta del Quijote
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de El Toboso , universalizada por
Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820 Tel.: 925 568 055 / 925197311 http://www.hrdulcinea.net

Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico manchego, situado en la localidad
toledana de El Toboso .
C/ Don Quijote, 3 45820 Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm

Restaurante El Quijote El Toboso (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Quijote está situado en la localidad de El Toboso , en la provincia de Toledo , el pueblo
de Dulcinea, un lugar tranquilo, con un paisaje rural de campo.
Avenida Castilla-La Mancha, 12 45820 Tel.: 925 197 398 http://www.rhaelquijote.com

Restaurante La Barca Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
En plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote , se encuentra el Restaurante La Barca, en
la localidad de Pedro Muñoz ( Ciudad Real ).
Avda. de la Constitución, 34 13620 Tel.: 926 586 526 http://www.hotelrestaurantelabarca.com/

Casa Rural Sancho Panza Mota del Cuervo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Sancho Panza está situada en la localidad de Mota del Cuervo , en la provincia de Cuenca.
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C/ Cabañeros, 4 16630 Tel.: 646 684 107 http://sanchopanzamota.iespana.es

Hotel Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3 estrellas
El Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar que,
sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento, con lo
que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Casa Rural Barrio del Pilar Mota del Cuervo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Barrio del Pilar está situada en la localidad de Mota del Cuervo , en la provincia de Cuenca.
C/ San José, 13 16630 Tel.: 672 261 598 / 967 180 387

Casa Rural Quintería Casa Honorato Mota del Cuervo (Cuenca) 2
espigas
Casa Rural Quintería Casa Honorato se encuentra en la localidad de Mota del Cuervo ( Cuenca ), con
dependencias comunes muy ampliasy espacios muy grandes en el exterior para el desarrollo de juegos y
otras actividades.
Ctra. de Mota del Cuervo a Las Mesas, km. 5,5 16630 Tel.: 626 00 56 55
http://www.quinteriacasahonorato.com

Hostal Rural Plaza Mota del Cuervo (Cuenca) 2 estrellas
Por AP36, N301 y N420. En el lugar de La Mancha, cruce de caminos (Camino de Santiago de Levante y
Rutas del Quijote), equidistante de las capitales de provincia de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete y
Cuenca, a 7 minutos caminando a los Molinos de Viento y a 7 km del Complejo Lagunar de Manjavacas y la
Encina Milenaria. En la mayor extensión de viñedos del mundo.
C/ Cercado Alta, 4 16630 Tel.: 967 180 110 http://www.hostalruralplaza.es
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