142

101 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / CUENCA

MOTA DEL CUERVO: EL BALCÓN DE LA MANCHA

Mota del Cuervo lleva el sobrenombre de El balcón de La Mancha, y es fácil
adivinar por qué. Sus espectaculares molinos de viento se yerguen sobre un
cerro desde donde se goza de una panorámica sin igual. Es lugar de artesanía,
de campos de agricultura y enclave histórico de señoríos.
Todo el casco urbano está salpicado de casas señoriales como la de los
Condes de Campillos. En torno a la Plaza Mayor gira la vida social y en ella
destaca el edificio del Ayuntamiento. Muy cerca encontramos una de las
construcciones civiles más importantes del pueblo: el Hospital de los Pobres,
referente del Camino de Santiago.
En nuestro paseo debemos acercarnos al edificio de la Tercia o al antiguo
Convento de los Trinitarios dividido hoy en dos viviendas particulares, por lo que
su primitiva estructura está muy alterada. Pero sin duda la plaza más icónica de
Mota es la de la Cruz Verde donde se levanta el monumento a la Cantarera, el
Museo de la Alfarería y el único horno existente en la actualidad.
La singularidad de la alfarería moteña le viene dada porque ha sido siempre
tarea exclusivamente femenina. Las mujeres preparaban y elaboraban las
piezas, sobre todo cántaros para agua y otras bebidas. Otra peculiaridad es que
en Mota del Cuervo no ha habido locales especiales para los alfares, estaban
ubicados en las propias viviendas de las cantareras.
Entre los edificios religiosos que encontramos en el pueblo, dos destacan
por encima de todos: la Iglesia de San Miguel Arcángel y la Ermita de San
Sebastián, popularmente conocida como Ermita del Santo.
Pero si hay una imagen que prevalece de Mota del Cuervo en la memoria del
visitante es el conjunto de molinos de viento que sobre el cerro denominado
La Sierra vigilan la llanura. Son siete molinos y todos, excepto El Zurdo, son de
construcción reciente (años 60) levantados sobre cimientos originales. Tres de
ellos son visitables: el Gigante, hoy Oficina de Información Turística, el Goethe
donde se puede disfrutar de la artesanía del barro, y el Piqueras que alberga un
museo de agricultura.
Monta del Cuervo cuenta también con distintos atractivos naturales. Especial
importancia tiene su complejo lagunar, parte de los Humedales Manchegos,
situado al sur del término municipal y formado por 4 lagunas. Existe un itinerario
interpretativo acondicionado para la visita.
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Molinos / Iglesia de San Miguel Arcángel /
Flamencos / Museo de la Alfarería.

