25 Aniversario de la Coronación Canónica de uestra Señora
de la Antigua de Manjavacas
Mota del Cuervo, 5 de Septiembre de 2009
El pasado mes de mayo recibimos la invitación para asistir a los actos del 25
aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas,
Patrona de Mota del Cuervo. El 7 de septiembre de 1984 también estuvimos allí
presentes y quedó grabado en los recuerdos de todos los villarrubieros. En ese mismo
mes de mayo lo estuvimos tratando en la Reunión Ordinaria Anual de la Hermandad y
se tomó la decisión de asistir con la imagen de Nuestra Patrona la Virgen del Villar.
Después de varias conversaciones telefónicas y una reunión con los
representantes de Mota del Cuervo sólo faltaba ir dejando pasar el tiempo para que se
acercara el 5 de septiembre, día elegido para celebrar dicha efeméride.
Amanece en Villarrubio y ya nos ponemos en marcha, un café rápido y nos
dirigimos a la Iglesia con varios coches para cargar todo lo necesario para este día. Lo
primero era subir la carroza en la grúa de Rafa, que se ofreció de forma desinteresada
para transportarla. Después poco a poco se van llenando los maleteros de los coches con
las tulipas, bandejas, flores, el manto, el estandarte, la corona… Sólo falta lo más
importante. Preparamos una buena cama con almohadas y mantas y depositamos en ella
a nuestra Madre del Villar. Es muy importante que no sufra ningún golpe en el camino.
Todo está listo y salimos todos juntos a la carretera formando una pequeña caravana.
A la llegada a Mota del Cuervo nos estaba esperando Fernando, quien nos
acompañaría durante todo el día para ayudarnos en todo lo que necesitáramos.
Recorriendo las calles moteñas llegamos hasta la Ermita del Santo donde estaría nuestra
sede. Aparcamos y descargamos todo lo que llevábamos en los maleteros. Nos quedan
varias horas de preparativos que comenzamos con ilusión. Lo primero era afianzar bien
la imagen de la Virgen en la carroza y vestirla con sus mejores galas. En esta ocasión, el
manto sería el que le regaló la reina Maria Cristina de Habsburgo-Lorena a finales del
siglo XIX. Como ya es tradición entre nosotros hicimos sonar el pequeño cuerno o
shofar de la cascabelera antes de situarla alrededor del Niño, la campanilla en su mano
derecha y la corona en la cabeza. Para finalizar le colocamos la peluca, mantilla y
corona a la Virgen. Una vez que todo parecía en su sitio le dimos un beso a la Madre y
al Hijo y nos bajamos de la carroza.
Mientras unos se dirigían al bar más cercano para tomar un refrigerio otros
comenzaban a colocar las flores y poder intercambiar los papeles más tarde. Primero los
gladiolos, luego el lillium, después las rosas y para finalizar las hojas de Aralia y la
paniculata. Sobre la una del medio día todo había quedado listo.
Durante toda la mañana se acercaron muchos vecinos para ver de cerca las
imágenes que se encontraban en la Ermita. Con nosotros se encontraban la Virgen de la
Misericordia de La Puebla de Almenara, San Blas de Almonacid del Marquesado,
Virgen del Cisne, Patrona de Ecuador, de Motilla del Palancar y Nuestra Señora del
Trascastillo de El Cañavate. Todos nos preguntaban de dónde éramos, algunos ni
siquiera sabían dónde estaba Villarrubio, pero quedaban admirados por la belleza de la
talla y por la graciosa sonrisa del Niño. No es mérito nuestro ser los guardianes de una

imagen tan bella, sino que es obra de María el quedar tan bien reflejada en una talla de
madera y que nos ha elegido a todos los villarrubieros para ser sus custodios. Esa
mirada serena, esa media sonrisa por la felicidad de ser Madre y el estar toda ella llena
de la Gracia de Dios nos embruja a todos cuando la miramos.
Antes de las tres de la tarde llegó el autobús. Ante la forzosa ausencia de nuestro
párroco, queremos agradecer a Don Mariano Ortega que se haya desplazado desde
Cuenca para acompañarnos. Ya estamos todos preparados para los actos de la tarde.
Poco después nos indican que ya tenemos que ir saliendo hacia la Iglesia para comenzar
con la procesión. Nos precede San Blas con el alegre sonar de los cencerros de sus
diablos y detrás de nosotros va la Virgen de la Misericordia que tanta devoción tiene
entre los villarrubieros.
La procesión fue un poco más larga de lo previsto por la organización pero era
emocionante recorrer estas calles recibiendo el aplauso de los vecinos de este pueblo
amigo. Al llegar al recinto nos recibieron con una limonada en la entrada y nos
dirigimos al lugar que nos tenían reservado. Poco a poco fueron llegando el resto de
representaciones y se fueron llenando las sillas. Finalmente llega la anfitriona la Virgen
de Manjavacas que fue recibida con un caluroso aplauso.
En la misa, nuestro Obispo Don José María Yanguas centró la homilía en María
y nos hizo profundizar a todos en el amor y devoción a la Virgen. Una vez finalizada la
Eucaristía fuimos nuevamente en procesión hasta la Ermita del Santo, donde decidimos
esperar en la puerta para despedirnos de la Virgen de Manjavacas y del pueblo de Mota
del Cuervo. En el tiempo que estuvimos esperando pudimos apreciar mejor aún las
tradiciones de cada pueblo cuando pasaban junto a nosotros. El alegre caminar de la
Virgen de Rus de San Clemente, el “Vitor la Purísima Concepción de María Santísima
concebida sin mancha de pecado original, vitor, vitor, vitor…” de Horcajo de Santiago.
También nos llamó la atención el pequeño tamaño de la Virgen de los Llanos de Santa
María de los Llanos.
Una vez que pasaron todas las imágenes por delante nuestro, volvimos a entrar
en la Ermita y le cantamos la Salve a nuestra Patrona en acción de gracias por haber
podido vivir un día tan hermoso en su compañía.
Ha sido un día muy largo, pero aún queda recogerlo todo y volver a cargar los
coches. Tras quedar todo bien guardado nos dirigimos a un local donde nos ofrecieron
unos aperitivos y donde pude charlar un rato con el Presidente de la Hermandad, Noé
Izquierdo. Tras darles las gracias a todos por la gran acogida que hemos tenido
quedamos citados con ellos para dentro de cuatro años en Villarrubio.
Aún no sabemos lo que haremos para celebrar las bodas de plata de la
coronación de nuestra Patrona, pero estoy seguro que contaremos con la ayuda de estos
amigos que hemos hecho en Mota del Cuervo. Quiero felicitar a la Hermandad y a todo
el pueblo de Mota del Cuervo por la gran organización que han tenido y sobre todo
darle las gracias a Fernando por su paciencia con nosotros.

