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VIVE TU ROAD MOVIE

Descubre la comarca de
Mancha Júcar-Centro a través
de sus carreteras
GUÍA DE VIAJE
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COMARCA

Mancha Júcar-Centro
DESCRIPCIÓN
La comarca Mancha Júcar-Centro, se sitúa en el noroeste de la provincia de Albacete
y está formada por los municipios de Barrax, Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo.
Tiene una superficie de casi 2.000 km2 y representa una población de unos 60.000
habitantes. Sus municipios representan una triple faceta, por un lado, un marcado
carácter manchego: de la llanura, de los molinos, del paisaje agrícola; por otro, el
paisaje propio de los viñedos y, por último, el atractivo e interesante valle del
Júcar.
El paisaje Manchego es el de una llanura casi perfecta, de horizontes abiertos,
interminables, propio de la literatura. Son tierras de suelos arcillosos y calizos donde
las aguas se avenan y se filtran para posarse y generar el recurso más valioso de la
comarca: las aguas subterráneas. Se trata de tierras dedicadas tradicionalmente a la
vid y el cereal. Es en la zona manchega, donde se encuentra una encrucijada de caminos, entre los términos de Barrax, La Gineta, Minaya, La Roda y Villarrobledo. Son localidades donde se requiere una visita tranquila, tanto de hitos monumentales,
como de manifestaciones de unos ritmos y modos de vida en los que aún pervive
la esencia de lo rural.
Por su parte, el valle del Júcar se presenta en esta comarca como un valle abierto (a su
entrada por Villalgordo y su descenso hacia Fuensanta, Montalvos y Tarazona de la
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Mancha) para entrar en La Manchuela donde el cauce se hunde y el valle se hace más
cerrado. Sería esta una zona de transición, podríamos decir que es la conjunción de
estos dos elementos, llano y río, lo que caracteriza a esta comarca rica en recursos
muy apropiados para visitar y tener una imagen real de lo que significa este territorio y lo que ha supuesto a lo largo de la historia.
Puedes ver más información sobre esta comarca visitando la PÁGINA WEB OFICIAL DE
LA COMARCA DE MANCHA JÚCAR-CENTRO: https://www.manchajucarcentro.com/la-comarca/informacion-general/ o escaneando este código QR:

RUTAS DE LA COMARCA DE
MANCHA JÚCAR-CENTRO
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A Villalgordo del Júcar

Tarazona de la Mancha

G

Ruta 1:

C Fuensanta

POR EL VALLE
DEL RÍO JÚCAR
Escanea este código QR
y descarga la ruta 1 en
tu navegador.

La Roda

D
Montalvos

E

F La Gineta

A Minaya

Villarrobledo

B

Ruta 2:
POR EL LLANO | TIERRAS DE VID,
CEREALES Y CUBILLOS
Escanea este código QR
y descarga la ruta 2 en
tu navegador.

Santa Marta

D

Barrax

E
Munera

Tarazona de la Mancha

C

D

Minaya

B
La Roda

C

A
Villarrobledo

Ruta 3:

La Gineta

E

DEL VINO, QUESO Y LA BUENA GASTRONOMÍA
Escanea este código QR
y descarga la ruta 3 en
tu navegador.
Barrax
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Ruta 1:
POR EL VALLE DEL
RÍO JÚCAR
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Longitud:
63,6 km
Tiempo:
De conducción: 1 h
De visita: 7 h (1 día)

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR
734 m
700 m
675 m
647 m
0m

7,5 km

15 km

22,5 km

30 km

37,5 km

45 km

52,5 km

63,5 km

Palacio de los Gosalvez,
Casas de Benítez

Ruta 1: Por el Valle del
Río Júcar
Tu plan ideal

B

A Villalgordo del Júcar

Tarazona de la Mancha

G

C Fuensanta

La Roda

D
La etapa comienza en Villalgordo del Júcar,
Montalvos
localidad cuya economía se ha basado tradicioE
nalmente en la agricultura, pero que ha podido
diversificar su economía gracias al cultivo de setas
y champiñones y a una importante oferta de
turismo rural. En cuanto al patrimonio cultural,
F La Gineta
destaca el cercano Palacio de los Gosálvez que,
situado al otro lado del río, en el término de Casas
de Benítez, fue construido S.XX, en estilo versallesco francés, y declarado BIC. También debes visitar la Iglesia Parroquial de Santa María de
la Magdalena, y el Museo del Envase, un lugar curioso que cuenta con una colección de más
de 5.000 envases de todo tipo que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Su cercanía al
río Júcar, le dota de unos parajes bellísimos, ideales para la pesca, el senderismo o andar en bici.
Merece la pena conocer, entre otros muchos parajes como el parque del hondo del río, la aldea
de Carmen cercana a la histórica cueva de Santa Catalina o las Hoces de El Batanejo una zona
tranquila del río entre paredes de más de 20 metros que el río ha moldeado donde puedes ver
aves, practicar la pesca o la escalada.
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Iglesia Santa María de la Magdalena

(Villargordo del Júcar)

La ruta continua hacia Fuensanta, siguiente destino. Esta pequeña localidad situada en
llano se asienta sobre un amplio valle regado
por el río Júcar. En la población destaca un
antiguo convento de frailes trinitarios,
actualmente convertido en la parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios y Museo
Etnológico Popular. Existe toda una serie de
rutas y senderos que atraviesan este municipio, y que se pueden hacer a pie, en
bicicleta o a caballo para conocer algunos
de los parajes más singulares del rio como
La presa de la Manchega, el puente de San
Alejandro o Quitapellejos, Recodo Bello y
el paraje conocido como La Isla, situada en
medio del río.

calles y descubrir el patrimonio histórico-artístico existente en la localidad, cuyo casco
antiguo de la villa de La Roda está declarado
Conjunto Histórico-Artístico. La primera de
las visitas debe ser a la Esquina de Alcañabate y después a la Iglesia de El Salvador,
monumento histórico-artístico, cuya torre
es conocida como “Faro de la Mancha”, y en
cuyo templo se puede visitar su museo
religioso. Próximo a esta, se encuentran
otros monumentos como el Palacio del
Doctor de La Enzina, una de las mejores
piezas arquitectónicas de toda la provincia
de Albacete, el Palacio de los Condes de
Villaleal, el Lienzo de Doña Ana, la Ermita de
San Sebastián o el Centro Cervantino. Si
visitas su Museo Etnográfico, te encontrarás
con la cultura local (de entrada libre y con
cita previa).

Paisaje de los alrededores
de La Roda

Vista desde el puente de San Alejandro

(Fuensanta)

Continúa hacia La Roda, uno de los
núcleos principales de la comarca. Aquí,
además de tomar uno de sus afamados
postres “Miguelitos” puedes pasear por sus
Mancha Júcar-Centro

Además, dispone de una serie de rutas que
puedes hacer dentro de la localidad como la
Ruta de los escudos de casas nobles, pero
también se pueden hacer otras rutas en su
término municipal, como un tramo de la
Ruta de Levante en el Camino de Santiago,
otro tramo de la Ruta de Don Quijote o la
ruta de las Aldeas. Se puede pasear por los
alrededores hasta la Laguna de los Patos, o
bien hasta al paraje “Los Terreros” (una
cantera de tierra blanca y dolinas) o llegar
hasta el caserío del Puente de El Carrasco,
donde podrás ver vegetación de ribera o
proseguir a la aldea de Concejo.
Como recuerdo, puedes llevarte una pieza
de alfarería como las típicas cuerveras
(recipiente donde se prepara la cuerva, que
es una bebida refrescante muy agradable,
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típica de la zona). Busca entre los artesanos.
Para más información puedes visitar la
página web oficial de Turismo del Ayuntamiento: http://www.turismolaroda.com/
Continúa la ruta hacia Montalvos, pequeña localidad que se caracteriza por sus casas
de labranza donde destaca la iglesia de la
Concepción, único monumento histórico
de la localidad. En los alrededores de la
población predomina el cultivo de cereales,
alterado por rodales de pino piñonero,
carrasco, encina o sabina. Puedes dar un
paseo en entornos singulares como el
paraje del Pinar de San Isidro, o incluso
acercarte al río Júcar, donde se pueden
realizar actividades de turismo activo para
niños, grupos, o amigos previo concierto
(educación ambiental).

formas de vestir antiguas y construcciones
de tiempos pasados. También puedes
conocer la Iglesia gótica de San Martín,
una de las joyas del municipio (de acceso
libre respetando el horario de culto) cuya
torre visible desde lejos marca el punto
más característico del paisaje manchego.
Si te apetece pasear por sus alrededores
pasa un tramo del Camino de Santiago de
Levante, que recorre la provincia de Albacete desde Almansa hasta Minaya, atravesando La Roda. También puedes acercarte
hasta el paraje de San Isidro, recorrer la
Ruta de la Cañada Real de Pozo Rubio que
dispone de una zona de recreo acondicionada para romerías y al paraje de la
Marmota, cercano al río Júcar, y lindando
con Tarazona de la Mancha.

Se pueden observar algunas especies de
aves, como los cernícalos primilla que
anidan en los huecos de las paredes de
viejas casas de aldeas, o las avutardas, ave
esteparia especie protegida y en peligro de
extinción, de la familia de las gallináceas y
de gran tamaño, gusta de ubicarse en grupo
en los espacios abiertos, como son los
rastrojos, siempre camuflada gracias a su
plumaje parduzco.

Paraje de la Marmota
(La Gineta)

Parajes del río Júcar

(Montalvos)

Prosigue tu viaje en La Gineta, aquí puedes
comenzar con una visita cultural a la localidad en el Museo Etnográfico (de entrada
libre, solo abierto festivos y con cita previa)
que ofrece una exposición de antiguos
utensilios utilizados en oficios casi desaparecidos, medios de transporte de otras épocas,
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Un buen lugar para terminar tu recorrido
puede ser Tarazona de la Mancha, su
Plaza Mayor, una de las plazas más bellas
de España, de estilo colonial con balcones
de madera y amplios aleros, fue declarada
Conjunto Histórico-Artístico junto al
Ayuntamiento. Este edificio a su vez se
encuentra unido mediante uno de los
cuatro arcos por los que se accede a la
plaza a la Torre de la Iglesia de San Bartolomé. En el casco urbano se alzan algunas
casas hidalgas, con portadas de cantería,con magníficas rejas de forja y abundante
ornamentación. También pueden visitarse
varias ermitas como la de San Antón, San
Roque, Santa Bárbara o San Blas o su plaza
de toros, única ,que fue excavada hacia
abajo desde el cerro, es la más antigua de
Albacete.
Carreteras Paisajísticas de Albacete

EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

En Tarazona puedes
disfrutar en cualquiera
de las más de cuarenta
zonas verdes que dispone la
localidad con especies de flora autóctona, así como de parajes en el río Júcar o
del río Valdemembra.
Por último, no olvides visitar el recientemente inaugurado Centro de Interpretacion del
Patrimonio Local y Museo del Carnaval.

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

Ruta 2:
POR EL LLANO | TIERRAS DE
VID, CEREALES Y CUBILLOS

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

Fin:
BARRAX

o

M

an

Inicio:
MINAYA

ch

a J ú c a r- C

t
en

r

Longitud:
94,3 km
Tiempo:
De conducción: 1 h 30 m
De visita: 6 h (1 día)

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR

945 m
900 m
825 m
750 m
709 m
0m

25 km

50 km

75 km

97,5 km

A Minaya

Villarrobledo

B

Santa Marta

Ruta 2: Por el Llano |
Tierras de Vid,
Cereales y Cubillos
Tu plan ideal

D

Barrax

E
Munera

C

Minaya es tu punto de partida, muchos son los lugares de interés que tiene esta villa e invitan
a quedarse. Claros ejemplos son la Iglesia Parroquial de Santiago El Mayor, la Ermita de San
Antonio, el Ayuntamiento, el molino de viento y el Mesón-Parador, en el que se hospedaron a
lo largo de la historia importantes personalidades. En las inmediaciones del municipio encontramos varias rutas como la Ruta del Levante del Camino de Santiago o un tramo de la Ruta de
Don Quijote, que atraviesa parajes como Casa Quemada, la Lobera y el Monte del Mirador, pero
sobretodo destaca la singularidad de las Rutas de Los Cubillos (o cucos), con abundantes muestras
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de arquitectura rural autóctona junto con
otros elementos etnográficos como chozas,
abrigos, majanos y navajos entre paisajes
cubiertos de azafranares.

el paraje de La Pasadilla puedes ir a ver un
magnífico y tradicional sistema hidráulico
formado por un molino harinero de agua,
varios aljibes y pozos.
Recomendable acercarte a la Oficina de
Turismo de Villarrobledo para más información sobre eventos, horarios y reservas de
visitas guiadas.

Cucos gemelos
(Minaya)

Continua tu ruta en Villarrobledo. Este es el
principal núcleo de población de la comarca
y además ostenta el título del “mayor viñedo
del mundo”. Aquí la oferta turística y de ocio
es variopinta. Debes recorrer sus monumentos y disfrutar de su patrimonio cultural,
acercarte a visitar alguna bodega, participar
de sus fiestas y tradiciones o degustar la
gastronomía típica de la zona.
El centro histórico y de la vida social de
Villarrobledo es la Plaza Vieja, punto de
referencia para el viajero, declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico, donde
destacan su magnífica Iglesia de San Blas y
el edificio del Ayuntamiento. Otras construcciones que has de visitar se encuentran
en el entorno de la Plaza Mayor: los Conventos de San Bernardo, el de Carmelitas y Las
Claras, así como el resto de iglesias que junto
a la Ermita de Nuestra Señora de la Caridad
constituyen el patrimonio religioso. También
puedes visitar El Gran Teatro, el Círculo
Mercantil, el Mercado Municipal de Abastos o
alguno de los museos de Villarrobledo como
el Centro de Interpretación de la Alfarería
Tinajera o el Centro de Interpretación
"Bodega de Don Quijote".
Puedes recorrer también parte de la Ruta del
Quijote, tan representativo de la zona, deleitarte con la Ruta Caminos del Vino, y la
visita a algunos parajes interesantes como La
Encanta, El Moral o los Torreones. Además, en
Mancha Júcar-Centro

Viñedos en los alrededores
de Villarrobledo

De camino para el siguiente pueblo pasamos por Munera, localidad situada entre las
comarcas naturales de Campo de Montiel y
La Mancha. En su término municipal -salpicado por construcciones tradicionales como
aljibes, cucos, bombos- se disfruta de valores
naturales extraordinarios compuestos por
campos de cereales, olivo y viñedo entre
pequeñas manchas de encina.
Aldea de Santa Marta, pequeña pedanía de
La Roda, situada a medio camino entre La

Alrededores
(Aldea de Santa Marta)
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Roda, Munera, Villarrobledo y Barrax. En la
aldea se localizan una iglesia, una antigua
posada, una quesería, una bodega y una
fábrica de harinas que lleva funcionando
desde los años 20 del siglo pasado. En los
terrenos colindantes se mezclan áreas de
cultivo con extensas zonas de encinar, terreno propicio de las aves esteparias como las
avutardas.
Prosigue tu ruta hacia Barrax, aquí podrás
disfrutar de la inmensidad de la comarca y
conducirás entre campos de cultivo de
cereal y otros dedicados al regadío. Una vez
en Barrax, puedes pasear por su conjunto
urbano, con acentuado carácter manchego,
compuesto por casas bajas y tapiales encalados, alterados por alguna fachada señorial.
También puedes visitar la iglesia parroquial

de la Purísima Concepción, la Ermita de San
Roque o la de Cristo del Perdón. Es la localidad natal del pintor Benjamín Palencia y, a
iniciativa suya, se restauró el molino de
viento, símbolo de la localidad, que hoy
puede divisarse en lo alto de un pequeño
parque colindante al pueblo, junto al monumento del Quijote.
Varias son las curiosidades que afectan
positivamente al municipio de Barrax:
presenta unas condiciones óptimas para la
observación espacial, constituye zona de
paso de aves migratorias de algunas especies amenazadas, caso destacado de las
avutardas, y en su término municipal puedes
encontrar varios ejemplos de la arquitectura
tradicional rural de los cucos o cubillos.

Parque El Molino
Barrax
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EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

Ruta 3:
DEL VINO, QUESO Y
LA BUENA GASTRONOMÍA
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Longitud:
113 km
Tiempo:
De conducción: 2 h
De visita: 8 h (1 o 2 días)

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR

735 m
700 m
675 m
647 m
0m

Tarazona de la Mancha
50 km

25 km

75 km

100 km

D

112 km

Minaya

B
La Roda

C

A
Villarrobledo

Ruta 3: Del Vino, Queso y
la Buena Gastronomía
Tu plan ideal

La Gineta

Barrax

E

F

Esta ruta del vino y el queso por la comarca Mancha
Júcar-Centro la conforman pueblos con bodegas de gran
tradición viticultora y/o en los que se elabora el queso manchego, con un denominador común:
en todos se come bien.
Sin duda la belleza de esta ruta se encuentra en el típico paisaje de La Mancha, de interminables
llanos surcados de fabulosos viñedos y extensos campos de cereal. Los colores del campo en
primavera maravillan a todo aquel que lo ve por primera vez, mientras que el horizonte infinito
lo cautiva para siempre.
Villarrobledo, asentado sobre una fértil vega, siguiendo el cauce de los ríos Záncara y Córcoles,
es considerado el “mayor viñedo del mundo”. La tipología de sus suelos y un clima de grandes
contrastes han favorecido el desarrollo de este cultivo, convirtiendo a Villarrobledo en un pueblo
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dedicado predominantemente al cultivo
del viñedo, pero en el que aún quedan
otras labores tradicionales como los artesanos que fabrican tinajas de barro o aquellos
que elaboran el auténtico queso manchego.
Las vides han convertido a Villarrobledo en
uno de los municipios con mayor producción de vino del país, con casi 30.000
hectáreas de viñedo. Con una larga tradición vitivinícola que se remonta a los siglos
XVI y XVII, hoy la población cuenta con
importantes bodegas que elaboran vinos
con personalidad propia y en las que el
visitante puede hacer enoturismo, degustar
la gastronomía de sus platos típicos y
alojarse para contemplar las bondades de
la zona.

Minaya, su nombre de procedencia árabe que
significa "Camino abierto y visible". Dispuesta
estratégicamente en la infinita llanura
manchega, desde los más remotos tiempos
fue un territorio de paso en la ruta entre Andalucía y el Levante. La agricultura de cereales, la
vid, la ganadería y la caza han constituido
durante siglos el pilar de su economía y son la
base de su rica gastronomía siempre acompañada de pan, queso y vino.
Los carnavales de Minaya, a pesar de no tener
tanta fama como otros, cuentan con la
particularidad de celebrarse ininterrumpidamente desde primeros de siglo, inclusive
tiempos en los que estaban prohibidos. El
Festival Folk de Minaya, es prácticamente el
único de este tipo de música que se celebra
en la provincia de Albacete.

La gastronomía de la comarca se basa en
los recursos cinegéticos de la zona (perdiz
roja, liebre y conejo) y otros provenientes
de la matanza del cerdo y el cordero manchego, siempre acompañados de un buen
vino y queso, condición sine qua non. Es
por esto que no debes dejar de comer o
cenar allí. Además, puedes alojarte en
alguno de los múltiples establecimientos
turísticos que ofrece la comarca.
Entre las fiestas y festivales, conoce su
Carnaval, uno de los más importantes de
España, declarado de Interés Turístico
Nacional. También su Semana Santa está
declarada de Interés Turístico Regional y,
cómo no, el “ViñaRock”, festival de música
en español “arte nativo”, que tanta fama ha
adquirido durante los últimos años.

Plantación de viñedos
(Villarrobledo)

Mancha Júcar-Centro

Paraje de la llanura manchega

(Minaya)

La Roda, su casco antiguo ha permanecido
casi intacto simbolizando la arquitectura
tradicional manchega, siendo declarado
Conjunto Histórico. Su gastronomía está
enriquecida tradicionalmente por la caza,
siendo ésta base de platos como los "gazpachos manchegos", el "caldo moreno" y las
"judías con perdiz", el "atascaburras", especialmente indicado para los fríos días invernales, y
las "migas ruleras". No se vaya sin probar los
“Miguelitos”, un dulce de hojaldre y crema
pastelera cuyo secreto reside en su elaboración artesanal.
Entre sus fiestas y tradiciones, destacan el
Carnaval de La Roda o su Semana Santa,
ambas fiestas declaradas de interés turístico y
el Festival de los Sentidos, relacionado con la
música, la gastronomía y la cultura.
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En el llano manchego junto al arroyo de
las Cañadillas se encuentra Tarazona de la
Mancha. Su topografía hacer honor a su
nombre inscribiéndose en el tipismo de la
población de la meseta llana. Visitar Tarazona aporta gratas sorpresas, como su maravillosa Plaza Mayor, repleta de edificios de
estilo colonial corrido del S. XVII y antigua
morada de nobles, con bonitas balconadas
de madera de la época.
El Carnaval de Tarazona, junto a otros, es
de los más antiguos de la provincia de
Albacete, sus orígenes datan de la época
medieval y está declarada fiesta de Interés
Turístico al igual que las fiestas de San
Bartolomé.

encubiertas o encapuchadas que recorrían
las calles. Las fiestas de mayo son también
conocidas por sus desfiles de “moros y
cristianos” con gran participación de
comparsas.
Por último, Barrax, durante las Fiestas de San
Roque, el acto más destacado es la celebración de las llamadas corridas pirotécnicas o
más popularmente conocido como "Toro de
Carretillas" o "Toro de Fuego". Fiesta declarada de Interés Turístico también.

La gastronomía de la localidad está muy
ligada a sus fiestas y costumbres, así en la
festividad de San Antón se prepara el famoso
“atascaburras”. En el Carnaval, la cuerva
toma protagonismo como la bebida principal en la fiesta, y en la Semana Santa son
tradicionales las torrijas y los platos como el
bacalao con tomate y el potaje de rellenos
en los días de vigilia.
Paraje de la llanura manchega

La Gineta, aunque sin tanto renombre como
otros carnavales de la comarca, siempre se
ha mantenido la tradición de las máscaras,

(Minaya)

Carnaval (Tarazona
de la Mancha)
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