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CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN: LA JOYA MEDIEVAL

Chinchilla de Montearagón, a escasos 13 kilómetros de Albacete, es uno de
los pueblos más antiguos de la provincia, una joya medieval que se conserva
prácticamente intacta. Encaramada en un promontorio, conserva una serie de
edificios que son testimonio de su antiguo e importante pasado, y nos brinda
unas vistas sobre la llanura manchega que quedarán para siempre grabadas
en nuestra retina.
Chinchilla muestra como punto de referencia visual su Castillo, que domina
el paisaje desde el cerro de San Blas con su colosal foso horadado en la roca
que producirá vértigo al visitante.
De especial interés son las casas-cueva al pie de la muralla, enmarcadas
por chimeneas blancas, simbiosis entre obra humana y naturaleza pura. Su
originalidad arquitectónica, su ideal temperatura (constante durante todo el
año), su ambiente acogedor, íntimo y rústico, y su completa insonorización
las han convertido en uno de los mayores reclamos del turismo rural de
esta zona.
Ya en el pueblo, la Plaza Mayor es el marco indispensable para la vida de la
ciudad; un espacio configurado arquitectónicamente en el siglo XVIII, rodeado
por los contrafuertes, ábside y torre de la Iglesia Arciprestal de Santa María
del Salvador (en cuya sacristía, cubierta por un bello artesonado renacentista,
se ha instalado un pequeño Museo Parroquial), el Casino o el Ayuntamiento.
Chinchilla de Montearagón fue la cuna de la alfarería provincial. Su Museo
Nacional de Alfarería guarda y expone una valiosa colección que representa
a 576 alfares españoles y alberga unas 2.000 piezas de todos los alfares de
España.
La Oficina de Turismo se encuentra en el Pósito de los Pacheco, un edificio
de estilo renacentista. Allí podremos informarnos de interesantes iniciativas
como «Chinchilla por dentro», que pretende mostrar multitud de espacios que
normalmente no pueden verse por estar cerrados al público.
Chinchilla ofrece una situación privilegiada sobre la inmensa llanura. Nada
mejor para ser conscientes de ello que la ruta de senderismo o bici de
montaña por la sierra y el denominado «Bosque de las palabras». Una ruta
circular de 15 kilómetros y dificultad media.
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