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MOTILLA DEL PALANCAR (págs. 301-302)

MOTILLA DEL PALANCAR (CU)
Villa situada en La Manchuela, en el extremo sudeste de la provincia. Es un importante
cruce de carreteras nacionales, comarcales y locales. Aunque es una villa de origen
antiguo, conserva pocos restos de su pasado. Modernizada, destaca por su actividad
comercial y laboriosa.
Hay en las cercanías de la población una torre de señales, un torreón de planta cuadrada
con basamento inclinado y dos plantas, así como tres troneras por cara, que sólo
conserva los muros exteriores. Y en la carretera de Campillo de Altobuey, se encuentra
la ermita de Ntra. Sra. De la Concepción, de los siglos XVI-XVII, de traza sencilla y
elementos decorativos de grutescos en pilastras y pechinas de crucero, tiene planta de
cruz latina y cubierta de bóveda de cañón con lunetos, excepto en el crucero y la
sacristía, con cubiertas de media naranja.
Dentro de la población destaca la Casa de los Luján, construcción del siglo XVII, de dos plantas,
entre medianerías, con una fachada que contiene un gran portalón adintelado, balcón y gran
escudo partiendo la cornisa, además de una rejería de extraordinaria calidad. Y, sobre todo, la
parroquia de San Gil, iglesia del siglo XVI de tres naves dividida en cuatro vanos separados por
columnas. Las bóvedas de cubrición son todas de arista con decoració0n geométrica, y los arcos,
fajones y formeros, de medio punto. El presbiterio se cubre con bóveda de lacería. El ábside es
poligonal, con decoración ojival. Exteriormente todo el edificio es de sillar. Tiene un campanario
adosado de tres cuerpos. Dos portadas (fachadas norte y sur) renacentistas, con una estructura
y composición muy parecidas, y contrafuertes a lo largo de las naves completan el aspecto
exterior de la iglesia.

Texto extraído del libro GUÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. PATRIMONIO HISTÓRICO (3ª Edición, 1992)
editado por el Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

