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Description of the partyHorsemen from Torrenueva celebrate on horseback an old rite, prior to the
17thcentury, in which brothers -soldiers beg for the souls in purgatory. Leading figure is the flag bearer, a
local committed to place the Flag at his house window or balcony on Shrove Tuesday, by the first soul call.
He will take it off at 2 in the afternoon, second soul call, bearing it in his hand on a horse. The entourage of
horsemen goes along –originally on mules and donkeys, thus the nameborricá(herd of donkeys) accompanied by a tabor. From then on, they go around Torrenueva streets, collecting alms, which they give
to the parish priest at the end of the day, during a ceremony where horses, the baton, and the people taking
part, play an important role.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. Shrove Tuesday every year.
SUGGESTIONS: The flag bearer’s house shows a soul flag with skull over black background. Especially in
this one, and in each one along the itinerary, the visitor is offered typical desserts from La Mancha doughnuts,ojuelos(fried pancakes), sequillos (a kind of cracknel) – likewise profiteroles and "limoná" (white
wine, sugar and lemon).

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

La Borricá of Torrenueva

2/5

• Iglesia de Santiago el Mayor en Torrenueva
Con acceso directo desde la A-4 a través de Valdepeñas llegamos a esta localidad de la comarca de Sierra
Morena. Torrenueva perteneció a la Encomienda Mayor de Castilla en el Campo de Montiel, dependiente de
la Orden de Santiago, y en 1440 ganó su “Carta Puebla”.
• Yacimiento visitable del Cerro de las Cabezas
La Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas se encuentra a las afueras de la localidad de Valdepeñas, junto
a la Nacional IV. Las primeras evidencias de ocupación de este asentamiento se remontan al siglo VII a.C.
perviviendo el hábitat hasta fines del siglo III.
• Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
de Ciudad Real. Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de cerros
que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.
• Valdepeñas
Situada en la provincia de Ciudad Real, su nombre significa Valle de peñas, por estar situada en un amplio
meandro del río Jabalón rodeado de las estribaciones de Sierra Morena que marcan el límite sur de la
llanura manchega justo en esta localidad y por abundar en su subsuelo la roca caliza.
• Bodegas Valdepeñas
Valdepeñas sabe a vino de la Mancha, a denominación de origen y a tradición vinícola. Cualquier visión la
tiñen los colores de la uva, dorados y burdeos para la tierra de caldos manchegos. Sorprendentes y
recientes descubrimientos demuestran la existencia de actividad vinícola estructurada en la región hace
más 2.500 años.
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EATSLEEP
• Restaurante La Fonda de Alberto
Valdepeñas (Ciudad Real)3 tenedores
Cristo, 6713300Tel.: 926 316 176
http://www.lafondadealberto.com
• Restaurante La Vendimia
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Vendimia, situado en la localidad de
Santa Cruz de Mudela, es un establecimiento recomendado en las Guías Campsa, Gourmentour, Hoteles
con Encanto (El País Aguilar) y Michelín. Situado en un edificio que muestra la mejor herencia
arquitectónica, cultural y gastronómica de La Mancha.
Mª del Rosario Laguna, 613730Tel.: 926 349 060
http://www.hotelpalaciosantacruz.com
• Restaurante Santa Cruz
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Santa Cruz, de Santa Cruz de Mudela,
está situado a las puertas del Parque Natural de Despeñaperros, un entorno privilegiado completamente
protegido, y en el corazón de una de las zonas cinegéticas más rica y abundante del país.
Autovía de Andalucía, Km. 217 13730Tel.: 926 342 167
http://www.motelsantacruz.com
• Restaurante Valdepeñas
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
Avenida Gregorio Prieto, 53.13300Tel.: 926322328
http://www.hostalvaldepeñas.com
• Restaurante-Venta del Comendador de la Villa de Valdepeñas
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores Situado en una preciosa casa típica manchega, el restaurante cuenta
con dos comedores y cafetería donde disfrutar. Además de su decoración este restaurante destaca
igualmente por su inmejorable situación el Valdepeñas.
c/ Bernardo Balbuena, 213300Tel.: 926 312 226
http://www.ventadelcomendador.com
• Hotel La Caminera
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Torrenueva (Ciudad Real)5 estrellasLa Caminera se halla a las afueras del municipio manchego de
Torrenueva.
Situado en una región de plena calma, una privilegiada ubicación accesible desde cualquier parte del
mundo.
Camino de Altamar s/n13740Tel.: +34 926 344 733
http://www.hotellacaminera.com
• Hotel Casa Palacio Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)4 estrellasUbicado en Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad
Real, el Hotel Casa Palacio muestra la mejor herencia arquitectónica, cultural y gastronómica de la
Mancha
Maria del Rosario Laguna, 6 13730Tel.: 926 349 060
http://www.hotelpalaciosantacruz.com
• Hotel Veracruz Plaza
Valdepeñas (Ciudad Real)4 estrellasEl Veracruz Plaza Hotel está enclavado en el centro histórico de
Valdepeñas (Ciudad Real) donde se dan la mano la piedra labrada de antaño y la arquitectura e interiorismo
de vanguardia de la prestigiosa arquitecta Teresa Sapey.
Plaza Veracruz, s/n13300Tel.: 926 313 000
http://www.hotelveracruzplaza.com
• Casa Rural La Venta de las Estrellas
Valdepeñas (Ciudad Real)3 espigasEn la finca de viñedo “El Conuco” (vía de servicio de la Autovía del
Sur A-4), lugar tranquilo y evocador, se encuentra “La Venta de las Estrellas”. Basada en unas
construcciones típicas que integran la tradición, le ofrecen alojamiento, comedor y áreas de actividades
vinculadas al vino, la agricultura biológica y la naturaleza, en el marco del verde de los viñedos, las
magníficas puestas de sol y el costumbrismo de sus labores, fundamentales para el relax y la integración
con la cultura del vino.
Autovía del Sur A-4, Km. 19513300Tel.: 650 552 976
http://www.labodegadelasestrellas.com
• Hotel Balneario Cervantes
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Balneario Cervantes, se encuentra ubicado en la
ciudadrealeña localidad de Santa Cruz de Mudela, rodeado de jardines, bajo un cielo azul intenso, en el que
sus instalaciones balneáricas simulan un oasis dentro de la árida llanura manchega, y desde el que se
contemplan espléndidos atardeceres.
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Camino de los Molinos, Km. 213730Tel.: 926 331 313
http://www.balneariocervantes.com
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