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La Manchuela
DESCRIPCIÓN
La comarca de la Manchuela se sitúa al nordeste de la provincia de Albacete y comprende los municipios de: Abengibre, Alatoz, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de
Ves, Carcelén, Casas-Ibáñez, Casas de Juan Núñez, Casas de Ves, Cenizate, El
Herrumblar (en la provincia de Cuenca), Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera,
Madrigueras, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera, Pozo-Lorente, La Recueja,
Valdeganga, Villamalea, Villatoya, Villavaliente y Villa de Ves.
Según el historiador Almendros Toledo, el topónimo "Manchuela" no apareció hasta
mediados de los años 60 del siglo XX como denominación geográfica para obtener
una denominación de origen de vino, apareciendo en 1966 como un territorio
diferenciado en la división oficial de denominaciones de origen de vinos de
España.
Los recursos de La Manchuela son muy amplios y variados, sorprenden. Surcada por
los ríos Júcar y Cabriel, es una comarca llena de contrastes que seduce al viajero
por su riqueza paisajística y cultural. Sus señas de identidad proceden de un pasado
remoto que ha dejado sus huellas a través de las civilizaciones (íberos, árabes, romanos, etc.) y los siglos: iglesias, castillos, murallas, blasones y otros.
Otro punto importante, su gastronomía. Los gazpachos manchegos, el ajo mataero, embutidos o dulces caseros, son algo que no debes dejar de probar.
02

Carreteras Paisajísticas de Albacete

Puedes ver más información sobre esta comarca visitando la PÁGINA WEB OFICIAL DE
LA COMARCA DE LA MANCHUELA: http://www.lamanchuela.es/ o escaneando este
código QR:

RUTAS DE LA COMARCA
DE LA MANCHUELA

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

E Villamalea

M a n c h u el

a

La

Cenizate

D

Ruta 2:
Navas de Jorquera

C

C Villatoya
Madrigueras

Escanea este código QR
y descarga la ruta 2 en
tu navegador.

Ruta 1:

B

DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
HASTA EL SEÑORÍO DE VES

DE LA LLANURA AL RÍO CABRIEL
Escanea este código QR
y descarga la ruta 1 en
tu navegador.

Balsa de Ves

A Motilleja

A Casas-Ibáñez

F

B Alborea
D Casas de Ves

E Villa de Ves

C Alcalá del Júcar

Ruta 3:
RUTA DE LOS CASTILLOS Y
LOS MIRADORES DEL RÍO JÚCAR

La Recueja

E

Jorquera

Cubas

D

Escanea este código QR
y descarga la ruta 3 en
tu navegador.

F

Fuentealbilla
Carcelén

C
G Valdeganga

A

Golosalvo
Alatoz

B

Abengibre

B

D

Mahora

A
Jorquera

E

Ruta 4:
DEL PATRIMONIO Y LAS IGLESIAS
POR LA LLANURA DE LA MANCHUELA
Villavaliente

Casas de Juan Núñez

F

Escanea este código QR
y descarga la ruta 4 en
tu navegador.

G
H Pozo-Lorente
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CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

M a n c h u el

a

La

VIVE TU
ROAD MOVIE

Ruta 1:
DE LA LLANURA AL
RÍO CABRIEL

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

M an chu

Fin:
VILLAMALEA

el

a

La

Inicio:
MOTILLEJA

Longitud:
31,5 km
Tiempo:
De conducción: 40 m
De visita: 5 h (1 día)

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

E Villamalea
745 m
725 m
700 m
675 m
661 m

Cenizate
0m

5 km

10 km

15 km

20 km

25 km

D

31,4 km

Navas de Jorquera

C

Madrigueras

B

A Motilleja

Ruta 1: De la Llanura
al río Cabriel
Tu plan ideal
Arranca el viaje en Motilleja, típica población manchega, de calles largas y rectas. Para comenzar la jornada, da un paseo por esta pequeña población y visita su iglesia parroquial con advocación a Santa Ana, patrona de la localidad. A los pies de la misma, encuentras un antiguo reloj
de sol. En el paisaje que rodea la población se alternan tierras de cultivo cerealista con áreas de
monte bajo y cultivos de regadío. Por su situación, a menos de 2 km el río Júcar, podemos
disfrutar de rincones ideales para pasar el día en familia como Cuasiermas, El Torcio o los
Frailes.
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Paraje de Cuasiermas
(Motilleja)

Continúa tu ruta hacia la localidad de
Madrigueras. Esta localidad es conocida
tanto por la industria dedicada a la cuchillería, como por la fabricación de romanas
de acero (instrumento que sirve para pesar
objetos), además de ser un centro vitivinícola. Aquí puedes visitar la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, estilo rococó tardío,
peculiar de esta parte de Castilla (de
acceso libre respetando los horarios de
culto), la ermita de San Jorge y, también en
su casco urbano, se pueden ver numerosas
casas solariegas o incluso se puede hacer
la ruta historicista de las Brigadas Internacionales. En los alrededores, un paisaje
agrario dominado por la vid y terrenos de
regadío donde existen algunas rutas de
senderismo en dirección a los ríos Júcar y
Valdemembra o a parajes naturales como
la ruta a la Motilla del Berli o al Nacimiento
de Cañería.

Motilla del Berli
(Madrigueras)

La Manchuela

Prosigue tu viaje hacia Navas de Jorquera,
pequeño municipio dedicado principalmente al cultivo de la viña, los cereales, la ganadería, el champiñón y las setas. Aquí puedes
visitar la Iglesia Parroquial de San Gregorio
Magno, (abierta en horario de culto), o
parques como el de los Jardinillos. También,
el Templo de Odín, único templo Odinista en
España, construido piedra sobre piedra de
forma artesanal. De interés paisajístico se
encuentran la Cañada de Olmo y el Mirador,
así como merece la visita a algunos de sus
cucos más cercanos (construcciones
tradicionales que se utilizaban como refugio
de pastores y agricultores).

Alrededores de la Cañada de Olmo

(Navas de Jorquera)

Retoma tu itinerario en la misma dirección, esta vez hacia Cenizate, donde destacan la Iglesia de Nuestra Señora de las
Nieves monumento de interés cultural con
un retablo barroco y frescos mediterráneos,

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves

(Cenizate)
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declarado Bien de Interés Cultural, cuyo
acceso es libre respetando los horarios de
culto, y la cercana Ermita de Santa Ana
(también BIC). En su paisaje llano se alternan terrenos de cereales, viñedos, pequeños bosquetes de pinos y algunos cucos
tradicionales -como el Chozo Roscao-,
aunque también puedes acercarte a visitar
parajes naturales como “El Tejar”.
Por la misma carretera, y a escasos 10
km, se encuentra Villamalea, localidad
que destaca por la actividad agrícola del
viñedo y los cultivos leñosos, aunque
también han diversificado su producción
con otros cultivos como las setas y el
champiñón. Además del patrimonio histórico y cultural, existen interesantes rutas de
senderismo señalizadas que rodean la
localidad y permiten conocer algunos
parajes paisajísticos como Los Carceles,

las aldeas de Tamayo y Tabaqueros y,
sobretodo, visitar la Cueva de Los Ángeles,
y el Paraje de La Rueda, antigua noria de
agua sobre el río Cabriel (en cuyo curso
podemos encontrar varios molinos de
agua). Dentro de su patrimonio histórico,
en el casco de Villamalea, puedes visitar la
Iglesia de la Anunciación, barroca, así
como la Ermita de la Concepción, ambos
monumentos declarados bienes de interés
cultural.
Puedes degustar la maravillosa gastronomía de la comarca, siempre acompañada
de algún vino de la D.O. La Manchuela,
gazpachos manchegos, atascaburras, las
migas, el moje y el ajomataero, el cordero
manchego, varios quesos elaborados
artesanalmente en la zona, el champiñón y
otros hongos. Y, cómo no, unos huevos
fritos de gallinas de corral.

Alrededores Cueva de Los
Ángeles (Villamalea)
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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 2:
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
HASTA EL SEÑORÍO DE VES

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

M an chu

Fin:
BALSA DE VES

el

a

La

Inicio:
CASAS-IBÁÑEZ

Longitud:
60,3 km
Tiempo:
De conducción: 1 h 20 m
De visita: 6 h (1 día)

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

753 m
600 m
500 m
394 m
0m

7,5 km

15 km

22,5 km

30 km

37,5 km

45 km

52,5 km

60,2 km

C Villatoya

Balsa de Ves

A Casas-Ibáñez

F

B Alborea

Ruta 2: De la Reserva
de la Biosfera hasta
el Señorío de Ves
Tu plan ideal

D Casas de Ves

E Villa de Ves

En Casas-Ibáñez, cabecera de comarca y punto de partida de la ruta, se encuentra en el llano
entre la depresión del río Cabriel y el Júcar. Puedes realizar alguna de las rutas de mayor interés
paisajístico como: la ruta Bocaceja - el mirador del Balcón de Ensueño - La Terrera y el Retorno en la ribera del río Cabriel, Reserva de la Biosfera. También la Hoya Guali, así como un tramo
de la Ruta de la Lana en el Camino de Santiago. Dentro del patrimonio de esta localidad, destacan la Iglesia de San Juan Bautista, obra barroca, y en las afueras la Ermita-Santuario de la
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Virgen de la Cabeza. Además de ser lugar
idóneo para degustar la exquisita oferta
gastronómica y de enoturismo de la comarca, y dispone de una interesante oferta de
alojamientos adaptada a todo tipo de necesidades.

Próxima parada: Villatoya, pequeña población de calles estrechas y empinadas, que se
elevan hasta un pequeño observatorio
astronómico. La localidad está situada al
albor del río Cabriel, uno de los ríos más
limpios de Europa. En sus inmediaciones
existen manantiales de aguas termales, al
parecer ya utilizados desde tiempos de los
romanos. En las laderas del valle encontramos pinares y encinares, mientras que los
márgenes del rio Cabriel acogen vegetación
de bosques de ribera donde practicar la
pesca, diversos deportes acuáticos y hacer
senderismo. Muy cerca se encuentra la
aldea de Cilanco que conserva antiguos
lavaderos y parte de una calzada romana,
que también merece una visita.

Mirador del Balcón de Ensueño

(Casas-Ibáñez)

Retorna tu camino y dirígete esta vez
hacia Alborea. Aquí destaca la Iglesia de
Nuestra Señora de la Natividad, que debido
al colosal tamaño de su cúpula central de
teja vidriada, es popularmente conocida
como “la Catedral de La Manchuela”. En las
inmediaciones de la población podemos
visitar su puente romano (en buen estado de
conservación) o la ermita de Alborea. El
municipio dispone además de una red de
senderos señalizados idóneos para ser
recorridos en familia, con amigos o en
pareja hacia el río Cabriel o la zona de la
Cañada.

Zona de la Cañada
(Alborea)

La Manchuela

Alrededores de la Cañada de Olmo

(Navas de Jorquera)

En la llanura donde convergen el río Júcar
y el río Cabriel llegamos a Casas de Ves,
aquí debes visitar la Iglesia de Santa Quiteria, con un excelente retablo churrigueresco, declarada BIC junto con el edificio del
Ayuntamiento. Imprescindible acercarse al
paraje del embalse del Tranco del Lobo, a
unos 6 km, donde podrás ver la central
hidroeléctrica que identifica el lugar (es la
segunda central más antigua de España).
Otro paraje a destacar es la Cañada de la
Encarnación, con diversos humedales.
Existe una red de miradores para observar
este espectacular paisaje, así como de un
observatorio ornitológico. Próximo a este
lugar, se puede disfrutar de las Salinas de
Lázaro, uno de los baños más popularmente
conocidos en la zona.
Prosigue tu camino para acercarte al conocido “Barrio del Santuario” de la cercana loca02

lidad de Villa de Ves, donde disfrutarás de
una perspectiva estupenda del Embalse del
Molinar -el más grande de La Manchuela y
en cuyos alrededores puedes practicar
diversos deportes como senderismo,
bicicleta o pesca-. En lo alto de este barrio se
encuentra el Santuario del Cristo de la Vida,
pequeña iglesia de estilo gótico junto a
restos de un castillo.
Por último, retorna por tu camino hasta
Balsa de Ves, fin del trayecto. Aquí a
menudo la llanura se hace valle y los
cultivos se funden con la montaña. Son
típicas sus construcciones en piedra seca
conocidas como chozos o cucos, hechas
para servir como refugios de labradores o
pastores. También puedes visitar cualquiera
de las numerosas fuentes que surtían de
agua a la localidad: la Fuente Casa o Fuente
Larga, la Fuentecilla, la Fuente de la Morchona, la Fuente del Curavie o la Fuente del
Tollo, todas ellas conectadas mediante una
red de senderos locales.

Existe una aplicación que puede ser de tu
interés si recorres esta ruta de las Carreteras
Paisajísticas de Albacete. Complementariamente, para tus itinerarios a pie, puedes
descargarte la app gratuita: 100 senderos en
La Manchuela.

Fuente
(Balsa de Ves)

Embalse del Tranco del Lobo
(Casas de Ves)
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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:
RUTA DE LOS CASTILLOS Y LOS
MIRADORES DEL RÍO JÚCAR

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

M an chu

Fin:
VALDEGANGA

el

a

La

Inicio:
CARCELÉN

Longitud:
66,9 km
Tiempo:
De conducción: 2 h
De visita: 9 h (1 o 2 días)

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

916 m
800 m
700 m
600 m
521 m
0m

7,5 km

15 km

22,5 km

30 km

37,5 km

52,5 km

45 km

60 km 66,9 km

C Alcalá del Júcar

La Recueja
Jorquera

E

D

Cubas

F

Carcelén

A

G Valdeganga
Alatoz

B

Ruta 3: Ruta de los Castillos y los
Miradores del Río Júcar
Tu plan ideal
Comienza la ruta en Carcelén donde podrás visitar el Castillo del Conde Casal de Carcelén
(horario de L a V, también mediante cita previa fines de semana) y conocer su colección bibliográfica, la Iglesia de San Andrés y la Ermita del Cristo de las Eras (el acceso es libre, respetando
los horarios de culto). En el ámbito festivo, destaca la celebración, a finales de agosto, de la
noche de "Los Montones", carrera nocturna de antorchas declarada fiesta de interés turístico.
Carcelén cuenta con un amplio patrimonio natural y cultural donde destaca la Piedra del
Mediodía, único reloj solar de la región y su término municipal constituye un lugar idóneo para
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hacer rutas guiadas de senderismo, cicloturismo -el ascenso a Peña Negra- o tomar
un merecido descanso en cualquiera de sus
cuarenta manantiales y fuentes naturales
situadas en los alrededores.

Prosigue tu viaje hacia Alcalá del Júcar,
uno de los pueblos más espectaculares y
pintorescos de la provincia de Albacete por
su situación y el paisaje del cañón del río
Júcar. El pueblo tiene el reconocimiento de
Conjunto Histórico-Artístico y forma parte
de los “Pueblos más Bonitos de España”,
aprovéchalo. Merece la pena dedicarle un
buen rato a todo el casco histórico del municipio, sus aldeas, sus miradores y todo su
entorno. Antes de entrar en el núcleo, detente en el Mirador de Alcalá del Júcar, a la
derecha de la carretera, donde disfrutar con
una imponente perspectiva de la localidad al
fondo. Otros miradores que te sorprenderán
son los situados en las aldeas de Casas del
Cerro o Las Eras de Alcalá, donde hay unas
bonitas panorámicas del municipio, el río y
los alrededores.

Castillo del Conde Casal
(Carcelén)

Para comenzar, puedes recorrer parte de la
Ruta del Agua, entre el canal y el río, no más
de un paseo de 20 minutos para un primer
contacto con el pueblo. Luego, debes disfrutar de su castillo del siglo XII, su reciente
inaugurada casa-cueva (abierta al público
todos los días del año en horario de mañana
y tarde), el puente de estilo romano, la
Iglesia de San Andrés, la ermita de San
Lorenzo, su Plaza de Toros -única por su
forma irregular-.

La siguiente parada, Alatoz. El paisaje de
esta pequeña población constituye un variado mosaico donde cabe apreciar diferencias
paisajistas entre el monte rocoso en lo alto
de la muela (repleto de pinos y carrascas), las
laderas aterrazadas (de olivos y almendros) y
el llano del municipio (con abundantes
cultivos herbáceos). Como monumento hay
que destacar la maravillosa iglesia parroquial de San Juan Bautista, que está declarada BIC. En los alrededores discurre un
tramo de la Ruta de la Lana en el camino de
Santiago y diversos parajes que bien merecen una visita como: el Vallejo de Hontanares.

Mirador de
Alcalá del Júcar

Alrededores del pueblo
de Alatoz

La Manchuela

Para comer o cenar, disfruta de uno de los
múltiples establecimientos de restauración
de la zona donde degustar platos típicos
como: carnes a la brasa, caldereta de cordero (o cangrejos de río también, si es en
temporada). Además, puedes realizar una
degustación de vinos de la D.O. La Manchue02

la en algunos de sus establecimientos
hosteleros. Como recuerdo, puedes llevarte
azafrán de la zona, según algunos “el mejor
del mundo”, que puede adquirirse en diversos establecimientos de la localidad.

amplia panorámica de la zona. Con un
ángulo mayor de 180º, puedes ver la ruptura
de la llanura por el río Júcar, formando un
espectacular meandro. Cruzando el río, nos
encontramos en Jorquera.

Recomendable ver atardecer en Alcalá del
Júcar desde alguno de los miradores, son
ocasos escénicos, paisajísticos como nuestras Carreteras. Puedes quedarte a pernoctar
en esta zona, la oferta de alojamientos
turísticos es amplísima. Consulta las opciones que tienes para alojarte en la comarca
en las web: www.turismoenalbacete.com
o www.lamanchuelarural.com.
También, la oferta de actividades de turismo
activo es variada y dispone de una extensa
red de senderos, de los que te puedes informar en la Oficina de Turismo de Alcalá del
Júcar.

Mirador de
Jorquera

Tras verla desde alguno de sus miradores,
debes visitarla por dentro recorriendo sus
empinadas y curiosas calles con casas peculiares adaptadas al relieve sobre el que se
asienta la localidad y observar los restos de
las antiguas murallas almohades, la Torre de
Doña Blanca, diversas casas nobiliarias o la
Iglesia de Santa María de la Asunción
(BIC).

Mirador Casas del Cerro
(Alcalá del Júcar)

Retoma el viaje en la pequeña localidad
de La Recueja, rodeada de un paisaje de
extraordinaria belleza, aquí la tranquilidad es
mayor. Puedes visitar su coqueta iglesia de
San José, en la Plaza de la Constitución, y
pasear con unas estupendas vistas sobre la
ribera del río Júcar para contemplar el paisaje. Allí se puede alternar la pesca con el
senderismo o simplemente admirar el paisaje del río en esta estrecha zona desde
cualquiera de sus cercanos miradores. Una
ruta interesante es la que nos lleva desde La
Recueja hasta la vecina población de
Jorquera.
Nos dirigimos hacia el cercano Mirador de
Jorquera, desde el que podremos divisar una
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Parajes de
La Recueja

Ahora reemprende tu ruta hacia la pedanía de Cubas, a unos 11 kilómetros de
Jorquera. Situada en el cañón que conforma
el río Júcar, te sorprenderá su belleza y la
peculiaridad de sus casas-cueva, excavadas
Carreteras Paisajísticas de Albacete

en la roca. Entre la exuberante vegetación y
aguas de color turquesa, puedes encontrarte
con águilas perdiceras, halcones, chovas y
cabras montesas. Puedes ver el Santuario de
Ntra. Sra. De Cubas, excavado en su mayor
parte, objeto de gran número de visitas a lo
largo de todo el año y de una multitudinaria
romería de ida y vuelta. La gastronomía aquí
está muy influenciada por la huerta, las
carnes de caza y la matanza del cerdo,
ingredientes básicos de la cocina local y
alrededores.

Entorno de la
Pedanía de Cubas

Paraje de Las Mariquillas
(Valdeganga)

Valdeganga es la última parada. En su
paisaje encontramos la llanura manchega de
cereales y viñas y el fértil valle entre acantilados rocosos que forma la hoz del río Júcar.
Su iglesia parroquial bajo la advocación
de la Purísima Concepción es digna de
visitar.
Siguiendo el curso del río Júcar puedes
pasear hasta el Ecoparque Fluvial y continuando la ruta se alcanza la aldea de
Puente Torres, donde existe un puente de
indudable origen romano y en cuya explanada podrás disfrutar de una relajada tarde.
También puedes acercarte a cualquiera de
los numerosos miradores donde contemplar
el río, practicar la pesca de la trucha de repoblación muy típica de este municipio, o
realizar diversas rutas de senderismo o
bicicleta hasta parajes como el Santo,
Moranquel, Las Mariquillas o el Charco
Azul en Bolinques.

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 4:
DEL PATRIMONIO Y LAS IGLESIAS
POR LA LLANURA DE LA MANCHUELA
CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

ALBACETE

DE

M an chu

Fin:
POZO-LORENTE

el

a

La

Inicio:
MAHORA

Longitud:
63,4 km
Tiempo:
De conducción: 1 h 40 m
De visita: 8 h (1 o 2 días)

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

782 m
675 m
600 m
542 m
0m

Fuentealbilla
7,5 km

15 km

22,5 km

30 km

37,5 km

45 km

52,5 km

63,3 km

C

Golosalvo

B

Abengibre

D

Mahora

A
Jorquera

E

Villavaliente

Ruta 4: Del Patrimonio y las
Iglesias por la Llanura de
La Manchuela
Tu plan ideal

Casas de Juan Núñez

F

G
H Pozo-Lorente

Inicia la conducción por la llanura hasta Mahora. En esta localidad eminentemente agrícola,
merece una visita la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción declarada BIC (de acceso
libre) donde destaca su torre de planta cuadrada que se remata con un cuerpo octogonal con
chapitel. Poseen un encanto especial sus casas tradicionales con sus muros encalados y las
casas solariegas donde no faltan los escudos de armas en sus fachadas. Su territorio es una típica
llanura manchega, cuyo encanto paisajístico lo encontramos cerca del valle del río Júcar o el río
Valdemembra, así como algunos parajes como el Barranco de la Hoz.
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destaca la Cueva del Niño, de interés espeleológico, parajes como Las Canteras y la
visita a El Galayo, antiguo cazadero prehistórico.

Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción

(Mahora)

Retorna tu camino y dirígete esta vez
hacia Golosalvo. En su paisaje urbano
destaca la torre de la iglesia parroquial de
San Jorge donde se pueden admirar la
única estatua ecuestre obra de Salzillo,
además de un San Simeón del mismo autor
y una Virgen del Rosario barroca. En el
paisaje de sus alrededores predominan los
campos de cereales salpicados de algunos
rodales de almendros, olivos y otros cultivos
típicos de esta parte de la Manchuela.

El Galayo
(Fuentealbilla)

Tu próximo destino es Abengibre, su casco
urbano se agrupa alrededor de la iglesia de
San Miguel. Muy cerca del mirador puedes
intentar mover la “Piedra Encantada” o
contemplar la rambla del pintoresco arroyo
de la Cañada. También debes conocer el
Tesoro de Abengibre, un conjunto de platos
iberos de plata cuya replica se exhibe en el
Museo Arqueológico de Abengibre situado
en el Ayuntamiento. Otros de sus atractivos
naturales son sus fuentes y un gran pino
doncel localizado en el municipio.

Iglesia Parroquial de San Jorge

(Golosalvo)

Fuentealbilla, situada en el corazón de La
Manchuela, en su paisaje predomina la
llanura ocupada por cultivos de cereales,
leñosos y de viñedo, mientras que en la
rambla que desciende al río Júcar se dan los
cultivos de regadío. El monumento más
importante es la Iglesia de Santiago Apóstol
cuyo exterior presenta un aire levantino, la
fuente grande y las salinas. En sus alrededores
La Manchuela

Vista del pueblo de
Abengibre

En Jorquera, la presencia del río Júcar
determina el paisaje accidentado de la
localidad. La población se encuentra en un
02

escarpado montículo sobre un meandro del
río en contraposición con el resto del término donde la llanura es la nota predominante.
La ciudad medieval de Jorquera dispone de
un interesante patrimonio histórico donde
destacan los restos de muralla almohades, el
torreón de Doña Blanca, algunas casas
nobiliarias y la iglesia de la Asunción declarada BIC. También debemos destacar el
importante legado histórico de casas -cueva
excavadas en la roca en alguna de sus aldeas
como en Maldonado, Cubas o Alcozarejos.
Prosigue el viaje hacia Villavaliente, donde
en su casco urbano el edificio más notable es
la Iglesia de San Idelfonso. En los alrededores se encuentra la ruta señalizada de los
bombos y cucos, construcciones tradicionales realizadas con la técnica de la piedra seca,
que servían como refugio de agricultores y
pastores que, al igual que el área de las
casas-cueva, tienen gran valor etnológico e
histórico.

Ruta de los bombos y cucos
(Villavaliente)

Más adelante, visita la localidad de Casas
de Juan Núñez. La planicie dedicada al
cultivo de los cereales y la vid bien define el
paisaje de este municipio que se encuentra
atravesado por varias cañadas y del cual
sobresale el templo parroquial consagrado
a San Pedro Apóstol. Situado en la plaza,
próximo a algunas casas señoriales, son el
legado que se puede visitar, mientras que en
las afueras se encuentran los barrios de las
casas-cueva, en San Pedro y Azaña. Además,
diversos cucos son visitables y se puede
realizar alguna de las rutas turísticas existentes: Ruta de El Chabarcón a la Ermita pasando por la Charca de Losa-Honda.
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Vista de los alrededores de
Casas de Juan Núñez

En Pozo Lorente el punto de referencia es la
plaza donde se encuentra el Ayuntamiento,
el parque y la iglesia parroquial de Santa
Ana, templo de nave única donde destaca su
Santa Cruz procesional. El municipio es un
pueblo agrícola centrado en el cereal, el
viñedo y la caza. Allí puedes hacer varias
rutas de senderismo como la Ruta de los
Molinos, la Ruta del Vallejo, la ruta de la
Cueva a la Ermita o acercarte a visitar alguno
de sus árboles singulares como el Gran Pino
Rodero o el Pino de las Tres Zancas.
En todos los municipios de esta ruta, encontraremos multitud de establecimientos para
degustar los platos típicos de la comarca. En
los meses fríos del año puedes templar el
cuerpo con “atascaburras”, “gachas”, migas
de pastor, "ajoaceite", ajoharina, el “ajo de
mataero”, los gazpachos manchegos, el
potaje de garbanzos, las calabazas al horno,

Gastronomía autóctona
(Pozo Lorente)

Carreteras Paisajísticas de Albacete

las migas ruleras con uva o chocolate o un
buen surtido con chorizos, morcillas o lomo,
son una rica fuente de energía. Acompañados con los mejores vinos de calidad de la
D.O. La Manchuela, un menú ideal. También
los postres: desde dulces y mermeladas de
tomate, melón o membrillo, los rollos fritos,
los buñuelos de vientos, los “bocaillos” de
pan, etc.
Existe una aplicación, que puede ser de tu
interés si recorres esta ruta de las Carreteras
Paisajísticas de Albacete. Complementariamente, para tus itinerarios a pie, puedes
descargarte la app gratuita: 100 senderos en
La Manchuela.

Panorámica del pueblo
(Jorquera)

Panorámica de
Pozo Lorente

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.
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