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ALCARAZ

Alcaraz es uno de los Conjuntos Histórico-Artístico más bellos de la provincia
de Albacete. Suma, a su gran riqueza patrimonial, un privilegiado entorno
natural en el que se combinan intrincados valles y abruptas sierras.
En su conjunto monumental destaca, por encima de todo, la Plaza Mayor, una
de las más bellas de España. Sobria y envuelta en solemnidad, este recinto
fue ágora, mercado y centro de reuniones de los lugareños. Está gobernada
por dos torres renacentistas anejas, la de la Iglesia y la del Tardón, imagen
icónica del pueblo.
En el interior de la plaza encontramos la lonja de Regatería, la de Santo
Domingo y la de Alhorí. En una esquina está el arco de Zapatería. En el lado
abierto de la plaza está la Iglesia de la Santísima Trinidad, único templo
gótico homogéneo de la provincia de Albacete. Desde la Plaza Mayor también
se puede acceder al Taller de Alfombras de Alcaraz, ubicado en el interior de
la Puerta de la Aduana.
El paseo por la villa nos ofrece además innumerables detalles y adornos,
arcos, portadas y balcones; la Casa de los Galiano, el Monasterio de Santa
María Magdalena o el Convento de San Francisco son algunos de sus
tesoros.
En los alrededores encontramos el Castillo de Alcaraz, casi en ruinas, pero
merece la pena el paseo por el campo y los tramos en pie de su antigua
fortaleza.
En coche podemos acercarnos a la microrreserva de los Batanes y la Molata,
en la confluencia de los ríos Escorial y Mesta, un paisaje de barrancos,
paredes calizas y saltos de agua de gran belleza paisajística. También en
coche, a 5 kilómetros del pueblo, podemos acercarnos al Santuario de la
Virgen de Cortes, centro por excelencia de peregrinación de toda la provincia
de Albacete. El antiguo trazado de la Vía Férrea Baeza-Utiel es hoy la Vía
Verde de la Sierra de Alcaraz, ideal para un paseo en bicicleta.
Por último, recomendamos un lugar perfecto para la práctica del senderismo
entre robles y enebros: la microrreserva del Estrecho del Hocino con los
desfiladeros del río Salobre a su paso por los cerros del Hocino.
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