
MOTILLA DEL PALANCAR (LA), V.R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido 

de San Clemente. Reg. P. y A.M. de primera clase, 720 vecinos, 2.688 hab., 1 parroquia, 

1 ermita muy capaz y muy sólida, 1 hosp., unas 50 casas buenas, 1 pósito, casa de postas 

con 5 caballos. Situada en una cañada, que a veces recibe tantas aguas que inundan y 

arruinan muchas casas, de cuya causa le viene quizás su nombre que significa ribazo o 

fortín, por la necesidad que hubo de poner dique a estas fuertes avenidas. Clima frío, en 

particular cuando soplan los vientos de la sierra. Se cultiva en su terreno con mucho 

esmero, pues los habitantes son laboriosos. Produce trigo, cebada y vino, centeno, 

avena, garbanzos, aceite y guijos, todo de secano, pues no tiene otras aguas que las de 

los pozos. Abunda de azafrán el mejor que se conoce en aquel país, siendo de notar que 

sólo le cultivan los pobres en tierras ajenas, por ls que pagan un canon a veces muy 

crecido. Industria: telas de lana y lienzo para su gasto en las casas particulares. Mercado 

semanal a que concurren algunos pasiegos con muselinas y otras telas de algodón. Vive 

en esta villa un caballero llamado don Francisco Portillo (V. Mira), y es patria de don 

Alonso Portillo y Cardo, canónigo y dignidad de arcediano de Guadalajara, y vicario 

general de Madrid por el Emmo. Señor cardenal Portocarrero, que hizo mucho papel en 

las críticas circunstancias del Sr. Carlos II. También lo fue del señor Echevarrieta, 

tesorero general en Nápoles, donde fue asesinado yendo por la calle en su coche. Dista 

7 leguas de la cabeza de partido, 10 de la capital y 4 ½ horas de camino militar de 

Buenache, en la carretera que desde Madrid va a Valencia por Tarancón y las Cabrillas. 

En el tránsito no se pasa río ni arroyo alguno, ni se halla más pueb. que la Olmedilla, 

hasta Santa maría del Campo 7 leguas. Pasando el río Júcar para entrar en Alarcón se 

hallan en el tránsito éste, Cañada Juncosa, Cañavate y el río Júcar; para este tránsito 

tiene un puente de piedra bueno para artillería. Contr. 31.681 rs. 20 mrs. Derechos 

enajenados 4.568 rs. 
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