151

101 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / CUENCA

EL VIAJE DEL AJO: LAS PEDROÑERAS

El tipo autóctono de ajo Morado de Las Pedroñeras es una variedad adaptada
al clima y al suelo de las tierras conquenses con epicentro en la localidad de
Las Pedroñeras donde tiene su centro principal de producción, aunque la zona
protegida por la Indicación Geográfica incluye 227 localidades pertenecientes
a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Siguiendo los
principales lugares del cultivo del ajo, en apenas 50 kilómetros de recorrido,
podemos realizar un interesante viaje gastronómico: el viaje del ajo.
San Clemente es la Joya del Renacimiento Manchego. La plaza es el centro
neurálgico y un hermoso resumen de lo que vamos a encontrar: la antigua
Casa Consistorial, el Pósito, la Iglesia de Santiago Apóstol, el Convento de las
Trinitarias, la antigua Cárcel de la Santa Inquisición y el Arco Romano.
La Alberca de Záncara es una villa manchega de gran sabor tradicional. La
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Convento de Santa Ana son sus
edificios más destacados de La Alberca que es, además, el centro productor de
un queso manchego de prestigio internacional.
Conocida como capital del ajo, Las Pedroñeras es uno de los mayores
productores de la Unión Europea. Todos los años, el último fin de semana de julio,
se celebra la Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras. El pueblo mantiene
la arquitectura popular manchega con casas-palacio y solariegas, muy bien
cuidadas, edificios religiosos como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, la Residencia de los Jesuitas o las ermitas del Santo sepulcro, de San
Julián y del Cristo. Interesante también la Colección-Museo del Labrador.
La ruta propuesta finaliza en Mota del Cuervo, que destaca por una pequeña
serrezuela –el balcón de La Mancha– en la que se alzan siete molinos de viento
(tres de ellos visitables) icono del universo cervantino. De su rico patrimonio
monumental destacan el Hospital de los Pobres, la plaza del Mercado o del
Coso, el edificio de La Tercia, el Ayuntamiento,
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