
kms) llegamos a otra ermita de gran de-
voción en la localidad, la Ermita de Ntra. 
Sra. del Valle y San Agustín. También hay 
un pozo con bonito brocal.

En el entorno hay gran cantidad de sen-
das pero seguiremos el camino asfaltado 
que es más llano y cómodo que nos lleva 
al Pozo de la Fuentecilla y desde aquí no 
hay más remedio que ascender hasta 
llegar a la Sierra de los Molinos donde 
tendremos ocasión de visitarlos, apren-
der su funcionamiento y contemplar las 
hermosas panorámicas que se divisan de 
gran parte de la Mancha y por ello se le 
llama el “Balcón de la Mancha”.

Iniciamos nuestra bajada por un tramo 
de escaleras pasando por La Pozanca y el 
Pozo de Nieve (buena ocasión también 
para conocer el funcionamiento y fina-
lidad del mismo siendo una estructura 
industrial muy frecuente en la Mancha)

Otro punto singular nos espera dentro 
de la Mota, el Horno y el Museo de la 
Alfarería en la Plaza de la Cruz Verde. La 
alfarería de Mota es conocida y valorada. 
Nos permite conocer una de las activida-
des más ancestrales del hombre.

Tras la Plaza del Verdinal, donde hay un 
antiguo Convento de Trinitarios, llega-
mos a la magnífica Iglesia Parroquial de 
San Miguel Arcángel (s. XV al XVII) y tras 
pasar junto al Pozo de la Aldea termina-
mos nuestro recorrido en la Plaza Mayor, 
punto de partida de nuestro camino y 
también del Itinerario en Bici descrito en 
esta localidad.

Iniciamos el recorrido en la Plaza Mayor 
de la localidad y por la Calle Mayor pasa-
mos junto a la Ermita de San Sebastián 
(el “Santo” antiguo hospital en el s. XVI) y 
por la calle San Francisco llegamos a una 
plaza emblemática como es la de Cervan-
tes (el “Toril”) La Tercia con su plaza es 
el siguiente punto de interés y pasando 
junto al Mesón de Don Quijote llegamos 
a la Plaza de Santa Rita con su hermosa 
ermita.

En este itinerario se incluyen gran canti-
dad de pozos como el Pozo de los Pájaros 
(del Cercado) al que llegamos por la Ca-
lle Custodia de Diego. Tras el Pozo de las 
Fuentes llegamos a la coqueta Ermita de 
Santa Ana, a las afueras de Mota donde 

damos un giro en dirección noroeste y 
por el Paseo del Rabosero salimos de la 
localidad.

En el punto 3,42 kms encontramos a 
nuestra izquierda las ruinas de la Ermita 
del Castellar en un promontorio donde 
al parecer hay un yacimiento de un asen-
tamiento iberorromano.

Por el Camino de los Almirones en direc-
ción norte llegamos al Camino de Senda 
Vedada (5,64 kms) donde giramos a 
nuestra derecha hacia el Pozo Zagarrón, 
otro asentamiento iberorromano que 
nos da idea de poblamientos antiguos 
en el lugar.

A partir de aquí, nos dirigimos hacia el 
sur y tras cruzar la CM-3108 (punto 7,57 
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MOLINO DE VIENTOMOTA DEL CUERVO
En la Mancha la utilización clásica de los molinos fue para 
moler grano, básicamente de cereales, trigo y cebada, y 
leguminosas, titos (almortas), triturándolos por la acción 
del frotamiento de dos piedras, ruedas o muelas, con el fin 
de convertirlos en harina que, después, adecuadamente 
procesada, se transforma en alimento humano o pienso 
para los animales. Los molinos trituraban el grano y, lo 
cribaban o cernían, para separar la harina de la cáscara 
(solo en el caso del trigo, ya que la cebada y los titos no se 
criban), facilitando, después, su envasado en sacos.

Se alojan en un edificio cilíndrico, coronado por un cono 
giratorio, de tres plantas, la más alta de las cuales contiene 
los elementos motores, eje, aspas y otros mecanismos, 
junto con las ruedas de la molienda. Conviene detenerse 
en el moledero donde encontramos la rueda Catalina, rue-
da dentada que engrana sus dientes en los huecos de la 
linterna, está a su vez, unida a la piedra volandera por un 
barretón, la hace girar para moler el grano que cae de la 
tolva. Un enorme eje transmite el movimiento de las aspas 
a la maquinaria. La capota giratoria del molino se orienta 

con el palo de gobierno que vemos en el exterior del mo-
lino, en el lado opuesto a las aspas. Todas las piezas salvo, 
las muelas, están construidas de madera.

Localidad de la provincia de Cuenca conocida turís-
ticamente como «El Balcón de la Mancha».

Se han encontrado poblamientos antiguos ibero-
rromanos en El Zagarrón, el Castellar y Manjavacas. 
Tras la Reconquista se puede afirmar que la Mota 
se formó a partir de un conjunto de aldeas y case-
ríos. A finales de la Edad Media, los Libros de Visi-
tas de la Orden de Santiago atestiguan la existencia 
de un lugar llamado “La Mota” al que en 1416 se 
le concede fuero.

A finales del siglo XV se habla de una fortaleza en 
La Mota. Y en 1575, gracias a las Relaciones Topo-
gráficas de Felipe II sabemos que había diez casas 
de hidalgos, que pertenecía al Reino de Toledo y 
que estaba bajo la jurisdicción del Prior de Uclés.

En 1614, Felipe IV concede a La Mota el privilegio 
de villazgo y jurisdicción en primera instancia.

En el siglo XIX deja de pertenecer a Toledo y pasa a 
ser incluida en la provincia de Cuenca.

En ella tuvo la Orden de Santiago feudo, castillo y 
solar. Formada por un conjunto de aldeas o case-
ríos como Manjavacas, Casas de Castaño, Gimini-
llo, Viuda, Sancho Gómez, Oyuelas, Hero Concejo, 
Casas del Castillo, Casas del Monte, Huerta de Ra-
bosero, Quinterías de Guevara y de la Viuda.

Algún prior de la Orden de Santiago nació en Mota 
como Juan de Becerra.

Aquí hubo Cofradía del Santo Entierro, Cofradía del 
Santísimo, Cabildo de San Pedro, Pósito de pobres, 
Cofradía de la Vera Cruz, Obra Pía de Juan Díaz, 
Hospital y Santo Cristo, Patronato de Juan Sánchez 
Nieto, Ánimas, patronato de Juan del Vado, Cofra-
día de Pastores, Maritandas de Llanos.

Tuvo excelente Pósito, Hospitales para pobres, mi-
litares y clérigos de aquel bien llamado Martínez 

del Cojo, su benefactor. 
(Romero Saiz, 2011, 
págs. 262-263)

Pueblo surgido a través 
de las cartas pueblas 
concedidas por la Or-
den de Santiago a sus 
vasallos para repoblar 
sus territorios con el fin 
de extender su poderío por el sector de La Mancha.

Las primeras noticias documentadas en las que 
aparece el nombre de “La Mota” se encuentran 
en el fuero que la Orden de Santiago otorgó, en 
1440, a un lugar, así llamado que se incorporaba 
a sus dominios.

Más antiguos que La Mota (lugar así llamado por 
estar ubicado junto a un montículo o pequeño 
monte que se alzaba sobre la extensa llanura man-
chega), fueron los lugares denominados El Cuervo 
(donde posiblemente se alzaba un castillo de ori-
gen musulmán que fue llamado así por alusión a la 
abundancia de estas aves) y Manjavacas (Majada 
de las vacas) puesto que sus nombres ya constan 
en el Bulario de la Orden de Santiago en el año 
1243. (Cordente Martínez, 1992, págs. 108-109)

Fundada en el llano de una ladera de un cerro alto 
mirando al poniente. Manjavacas por su insalubri-
dad fue absorbido por Mota. (Relaciones Topográ-
ficas de Felipe II, 30 de noviembre de 1575)
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 MOLINO “EL ZURDO” Es el único molino original 
y aparece ya citado en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada (1752) Destaca por la armonía de su volu-
men y sirvió de modelo para la reconstrucción de los 
demás.

 MOLINO “EL PIQUERAS” Fue el primero en re-
construirse. Se inauguró en 1962 en honor a Joaquín 
Piqueras Mujeriego. De propiedad municipal, alber-
ga el Museo de Agricultura.

 MOLINO “EL CERVANTES” Su inauguración tuvo 
lugar en 1963 en honor a Miguel de Cervantes por 
inmortalizar los molinos de viento en su obra Don 
Quijote de la Mancha.

 MOLINO “EL GIGANTE” Comenzó su reconstruc-
ción en 1967. Es el Museo de la Molienda, cuenta con 
la maquinaria necesaria para moler que fue realizada 
con la madera de la conocida Encina Milenaria.

 MOLINO “FRAN GRILLPARZER” Dedicado a 
Austria se inauguró en 1967. Se le dio el nombre 

del reconocido poeta y dramaturgo austríaco Franz 
Grillparzer. Es algo más estrecho en la base que en 
la parte alta.

 MOLINO “EL GOETHE” En honor a Alemania, se le 
dio el nombre de este reconocido literato. Hoy día es 
el museo de escultura Austión Tirado.

 MOLINO “EL IRAK” Inaugurado en 1975 se dedicó 
a la artesanía iraquí. Hoy alberga la Casa Museo de Te-
resa Cano Lillo y en él se organizan eventos culturales.

MOLINOS DE MOTA

POZO DE AGUA

POZO DE NIEVE

Un pozo es una excavación vertical en la tierra hasta 
la profundidad suficiente para alcanzar agua. Los 
más antiguos de forma cilíndrica se aseguran las 
paredes con ladrillo o piedra. Suelen situarse en el 
entorno de las casas (en el patio o en zona común 
vecinal)

Muy frecuentemente aparece anexo al pozo un be-
bedero o pilón destinado a los animales de carga 
y ganados.

En el cristianismo, el pozo es símbolo de salvación 
(dentro de una vida de peregrinación) El agua es 
considerada como un elemento refrescante y puri-
ficador.

Los pozos de nieve son exca-
vaciones circulares en el terreno, 
dotadas con bóveda, que permi-
tían el almacén de la nieve reco-
gida en el invierno para luego ser 
empleada, convertida ya en hielo 
en época de verano para fabricar 
refrescos y usarse con motivos 
medicinales y ocasionalmente 
para la conservación de alimen-
tos. El concejo de Cuenca tenía 
pozos que estuvieron en funcio-
namiento hasta la aparición de 
las fábricas de hielo en el último 
tercio del siglo XIX.

COMPONENTES DE UN POZO COMÚN En la Mota citamos el Cordel de los Serranos, caña-
da de ganados que venía desde Molina de Aragón y 
se unía a la Cañada Real Conquense en Tomelloso, 
así como el Camino de los Valencianos (antiguo ca-
mino de Toledo a Valencia, actualmente Camino de 
Santiago de Levante) que viene de El Toboso y pasa 
por Manjavacas; y por último la Senda Vedada, que 
une El Toboso y Belmonte, y parece tener orígenes 
romanos. (Wikipedia, 2020)

El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue 
creado en 1273 por Alfonso X el Sabio, reuniendo 
a todos los pastores de León y de Castilla en una 
asociación nacional y otorgándoles importantes 
prerrogativas y privilegios tales como eximirles del 
servicio militar, de testificar en los juicios, derechos 
de paso y pastoreo, etc.

Antes de su creación, los ganaderos se reunían en 
asambleas o concejos llamados “mestas” (la pala-
bra mesta proviene de mixta que significa mezcla-

da) en diversas localidades dos o tres veces al año 
con el fin de tratar de los negocios concernientes a 
sus ganados o gobierno económico, y para distin-
guir y separar los mestencos (animales sin dueño 
conocido) que se hubiesen mezclado. Durante la 
Edad Media y con el paso del tiempo a la Mesta, 
como pasará a ser conocida, se le añade nuevos 
privilegios reales y una fiscalización especial para 
protegerla de los agricultores, lo que provocó lar-
gos e incontables pleitos hasta el año 1836 en que 
es abolida.

En las cortes de Toledo de 1480, se decreta dejar 
libre el paso de rebaños entre Aragón y Castilla, ma-
nifestándose el papel preponderante que los Reyes 
Católicos darían a la Mesta.

Las vías pecuarias suponen 125.000 kilómetros de 
caminos (comparativamente, el ferrocarril tiene 
15.000) para el ganado trashumante en España, el 
1% de su territorio.

LA MESTA, LAS CAÑADAS Y LA TRASHUMANCIA

Cañadas reales de la Corona 
de Castilla
Cabañeras del Reino de 
Navarra
Cabañeras del Reino de 
Aragón
Carrerades del Principado de 
Cataluña

La anchura legal es la anchura máxima que puede 
tener una vía pecuaria. En algunos tramos puede 
tener anchos mayores como consecuencia de la 
existencia de otras superficies pecuarias adjuntas 
(por ejemplo descansaderos, abrevaderos), en 
otros casos puede tener anchos menores como 
consecuencia de su vida administrativa.

Cañada real: 90 varas castellanas (75,22 metros) 
Cordel: 45 varas castellanas (37,71 metros) 
Vereda: 25 varas castellanas (20,89 metros) 
Colada: menos de 25 varas castellanas


