
MOTILLA DEL PALANCAR 

 

Introducción. La Manchuela Conquense. 

Situada al sureste de la provincia de Cuenca y limítrofe con las provincias de Albacete y 
Valencia, se extiende la comarca de La Manchuela Conquense, formada por vientinueve 
municipios: Alarcón, Buenache de Alarcón, Campillo de Altobuey. Casas de Benítez, Casas de 
Guijarro, Casasimarro, Castillejo de Iniesta, Gabaldón, Graja de Iniesta, Hontencillas, Iniesta, 
Ledaña, Minglanilla, Motilla del Palancar, Olmedilla de Alarcón, El Peral, La Pesquera, El Picazo, 
Pozoamargo, Pozorrubielos de la Mancha, Puebla del Salvador, Quintanar del Rey, Sisante, 
Tebar, Valhermoso de la Fuente, Villagarcía del Llano, Villalpardo, Villanueva de La Jara y 
Villarta. 

Estos municipios se alinean entre los ríos Júcar y Cabriel cuyas hoces conforman unos parajes 
naturales de extraordinaria belleza e inestimable valor ecológico. Enclave estratégico entre el 
eje Madrid-Valencia, ofrece además un extraordinario atractivo al conjugar un rico patrimonio 
Histórico-Artístico con la mencionada naturaleza en su estado más puro. 

Un paseo por la Historia. 

Enclave estratégico que perteneció al Marquesado de Villena, La Manchuela Conquense está 
cargada de una larga historia. Clave en el enfrentamiento entre la Monarquía con los grandes 
aristócratas y las Órdenes religiosas, muestra sus huellas a través de los numerosos 
yacimientos arqueológicos y monumentos de singular belleza. 

No es difícil encontrar las huellas de nuestro pasado cuando paseamos por los milenarios 
pueblos de La Manchuela Conquense. Calles adoquinadas, antiguos palacios bien conservados, 
poblaciones medievales, escudos heráldicos, pórticos señoriales… Sería complejo enumerar 
todos los encantos históricos que esta tierra de paso ha recogido a lo largo de su dilatada vida. 

El viajero agradecido encontrará en los municipios de La Manchuela Conquense una extensa 
oferta para disfrutar de la belleza de un entorno histórico sin igual: la ciudad-fortaleza de 
Alarcón (declarada conjunto Histórico-Artístico), la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción 
de Villanueva de la Jara, la antiquísima Ceca Monetal Ibera de Egelaxta en Iniesta, el conjunto 
histórico de Sisante… En definitiva, un auténtico placer para los sentidos del paseante. 

La Manchuela Conquense perteneció al Marquesado de Villena en la tierra de Alarcón y el 
esfuerzo repoblador posterior a la Reconquista hizo que varias de las poblaciones que 
conforman la comarca actual, formaran su propio territorio dentro del mismo espacio 
geográfico, como ocurrió con los términos de Iniesta y Villanueva de la Jara principalmente. 

La historia ha querido dejar huella en esta comarca a través de los numerosos yacimientos 
arqueológicos y monumentos de singular belleza, la mayor parte de ellos pertenecientes a los 
siglos XV y XVI. 

 



Rutas de la Manchuela Conquense. 

- Júcar Sur: Sisante, Pozoamargo, Casas de Guijarro, Casas de Benítez, El Picazo y Tébar. 
- Los Pueblos de Alarcón: Alarcón, Valhermoso de la Fuente, Olmedilla de Alarcón, 

Buenache de Alarcón y Hontecillas. 
- Hoces del Cabriel: Villarta, Villapardo, Minglanilla, La Pesquera. 
- Manchuela Norte: Gabaldón, Motilla del Palancar, Castillejo de Iniesta, Graja de 

Iniesta, Puebla del Salvador, Campillo de Altobuey. 
- Manchuela Centro: Iniesta, Villanueva de la jara, El Peral, Pozoseco, Rubielos Altos, 

Rubielos Bajos. 
- Manchuela Sur: Casasimarro, Quintanar del Rey, Villagarcía del Llano, Ledaña. 
- Manchuela Monumental: Sisante, Alarcón, Villanueva de la Jara, Iniesta. 

Enclavado en la Ruta de la Manchuela Norte, Motilla del Palancar es el centro comercial de la 
comarca. El cruce de la N-III con la carretera de Albacete-Cuenca-Guadalajara ha contribuido a 
potenciar su desarrollo. Hoy destaca por su actividad y oferta comercial, incluyendo 
antigüedades y objetos artesanales. El paseo de la Avenida del Riato, asentado sombre una 
rambla cubierta, es el eje social y lugar habitual de mercado. Como muestras de su patrimonio 
histórico, cabe destacar: 

- Ermita de la Concepción, de principios del siglo XVI. Situada en la carretera de Campillo 
de Altobuey. En los años 50 del pasado siglo XX, el escultor local José Navarro 
Gabaldón esculpió el actual retablo en madera sin dorar. Destacan las ménsulas-
atlantes y el relieve de la Anunciación. Quedó sin concluir. 

- Iglesia en honor a San Gil, Abad, de los siglos XVI y XVII. Situada en el centro de la 
localidad. Forma el retablo un lienzo de gran formato, cuyo tema es la gloria de San 
Gil, en el entorno de los Ricci. Interesante reja del s. XVI. Ha sido motivo de diferentes 
trabajos sobre arquitectura Columnaria. 

Gastronomía de La Manchuela Conquense. 

En cuanto a gastronomía se refiere, La Manchuela Conquense se beneficia de las bondades de 
dos tradiciones culinarias por excelencia: la albaceteña y la conquense, por lo que el viajero 
puede disfrutar de una variedad y riqueza gastronómica de primer orden. No podemos irnos 
de esta tierra sin degustar platos tan típicos como las gachas, el gazpacho manchego con carne 
de caza, las migas ruleras o el ajo en el mortero. Son también muy típicos y sabrosos, platos 
como el potaje, los cocidos, calderetas de cordero y carne de caza, el arroz con pollo de corral, 
el moje de judías blancas y el pisto manchego. 

Variados y ricos son los postres que podemos degustar desde las migas de niño, las fritillas, los 
bocaillos, los rolletes, las magdalenas, o el alajú (postre de origen árabe confeccionado con 
nueces, migas de pan y miel de romero). 

Si es otoño no se puede perder el sabor de unas patatas guisadas con níscalos o setas de 
cardo. Si la temporada es de caza; perdices escabechadas, el morteruelo con liebre, y en toda 
época los zarajos, las chuletas, el pisto y el champiñón como base de cualquier plato. 



Es tierra de buenos vinos, al tener unas condiciones idóneas para el cultivo de la vid. También, 
como bebidas típicas encontramos el zurra, la paloma o el resolí (bebida típica de Cuenca). 

(Fuente: Folleto “Manchuela Conquense. A cielo abierto”) 


