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Villanueva de la Jara / Iniesta / 
Campillo de Altobuey / Motilla del Palancar.     

La Manchuela Conquense ofrece un paisaje de fuertes contrastes: grandes 
llanuras y profundas hoces como las de los ríos Júcar y Cabriel. Tierra de paso 
entre el levante y la meseta a lo largo de la historia, en el patrimonio local 
quedan bellas muestras de fortalezas, castillos, palacios e iglesias.

Comenzamos este viaje en Iniesta. En su Ermita de la Concepción abre sus 
puertas el Museo Arqueológico, que expone interesantes hallazgos romanos 
e íberos. El viaje al pasado se completa con la visita al yacimiento de Punta del 
Barrionuevo. En el casco urbano destaca la Iglesia de La Asunción, las casas 
blasonadas de la Inquisición, de Pedro I el Cruel y el Palacio de Enrique de 
Aragón, actual sede del Ayuntamiento.

Nuestra siguiente parada, a 18 kilómetros, es Villanueva de la Jara con un 
importante patrimonio histórico-artístico en el que detenerse, y entre el que 
destacan la Plaza Mayor, renacentista, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, 
el Pósito, el primitivo concejo y Cárcel Real, la Posada Massó o el Palacete 
Villa Enriqueta. Mención aparte merece la Basílica de Nuestra Señora 
de la Asunción de la que se ha llegado a afirmar que es la mejor iglesia 
de la provincia de fines del gótico y es conocida como «La Catedral de La 
Manchuela». En la localidad jareña perviven con fuerza las huellas de Santa 
Teresa de Jesús; allí se levantó uno de los diecisiete conventos que la andariega 
abulense fundó a lo largo de su vida, el de Santa Ana. 

El camino nos lleva hasta Motilla del Palancar cuya Iglesia de San Gil tiene dos 
atractivas portadas y una extraordinaria rejería.

En Campillo de Altobuey, final de nuestro 
recorrido, el Convento de San Agustín es un 
ejemplo soberbio de barroco, un imponente 
conjunto en el que conviven iglesia, museo y 
plaza de toros, y que acoge también un Museo 
Etnográfico. Destacan  también la Iglesia de 
San Andrés con ricas pinturas murales y una 
esbelta torre, la Ermita de La Trinidad, con 
artesonado renacentista, y el antiguo hospital, 
reconvertido en centro cultural.
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