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"Cuchillos" de las Hoces del Cabriel

Iniesta
Hoces del Cabriel

El Cabriel, que ha sido distinguido como el río más limpio de Europa, es
el artífice de las agrestes y espectaculares Hoces, un paisaje compartido por las provincias de Cuenca y Valencia que sobrecoge por su belleza
y valor ambiental. En su parte conquense constituye una reserva natural de más de 1.600 hectáreas que limita con la parte más meridional
del embalse de Contreras. Un paraíso para fauna como el águila real y
la cabra montesa y para flora como el boj, el enebro y los pinos carrascos, entre otras especies. Varias sendas recorren este espacio en el que
se incluyen parajes tan imponentes como Los Cuchillos de Contreras,
las Hoces del Cabriel, con paredes verticales de más de cien metros, el
Valle de Fonseca o Las Cárcavas, que configuran una espacio muy singular por la gran cantidad de formaciones geológicas que se inscriben
en él y por ser la única zona de hoces de La Manchuela, donde el río
Cabriel con su potencia erosiva ha labrado un abrupto paisaje.

Las Hoces del Cabriel son un espectacular paraje de alto
valor medioambiental que asombran por los imponentes
‘cuchillos’

Las Hoces se encuentran en el término municipal de Minglanilla, al borde de la autovía A-3, que cuenta con el primer castillo de nueva planta
edificado en España en el siglo XXI. Su parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción presenta también una interesante portada renacentista.
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Río Cabriel a su paso por los Cuchillos de Contreras
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La A-3 y la CM-311 acerca al viajero a Iniesta. En su histórica Ermita de
la Concepción se halla el Museo Arqueológico, que expone interesantes
hallazgos romanos e íberos de los yacimientos del término municipal.
De sus fondos sobresale un mosaico íbero de cantos pintados fechado
en el siglo V a.C. que representa a una diosa sedente y es uno de los más
importantes de Europa en su género. El viaje al pasado se completa con
la visita al yacimiento urbano de Punta del Barrionuevo, del siglo II a.C.,
con una interesante necropólis de estructuras tubulares.
En el casco urbano destaca la iglesia de La Asunción (XVI al XVIII). El
templo alberga una excepcional custodia del XVI obra del gran orfebre
conquense Francisco de Becerril. Las casas blasonadas de la Inquisición, de Pedro I El Cruel y el Palacio de Enrique de Aragón, actual sede
del Ayuntamiento, son también edificios notables.

En el Museo Arqueológico de Iniesta hay un valioso
mosaico del siglo V a.C.
Mosaico íbero del Cerro Gil, siglo V a. C.

Custodia del siglo XVI e iglesia de La Asunción, Iniesta
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A 18 kilómetros conduciendo por la N-310 se llega a Villanueva de la
Jara, una auténtica delicia para los amantes del patrimonio histórico-artístico. Allí se encuentra la denominada popularmente ‘Catedral
de La Manchuela’. Se trata de la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, templo del gótico tardío cuyo imponente perfil puede ser divisado
a varios kilómetros de distancia. Su símbolo más reconocible es una torre de 75 metros de altura coronada con un original chapitel.

La iglesia parroquial de Villanueva de la Jara es conocida
como ‘La Catedral de La Manchuela’

Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, Villanueva de la Jara

Entre las portadas destaca por su calidad la Norte, de estilo manierista.
Del interior es imprescindible citar el retablo del Altar Mayor, una colosal obra barroca en la que el horror al vacío se combate con detalles
llenos de belleza y magnas propuestas como una gigantesca escultura
de San Julián. De las capillas, tres se distinguen especialmente: la de la
Inmaculada Concepción, con retablo de transición del gótico al renacimiento, la de la Virgen del Rosario, con una preciosa cúpula, y la de la
Virgen del Pilar, que alberga otro retablo del XVI.

Nave central y capilla de la Virgen del Rosario
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Ayuntamiento, posada Massó y la iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves

El convento jareño de Santa Ana fue fundado por Santa
Teresa de Jesús
En la localidad jareña perviven con fuerza las huellas de Santa Teresa
de Jesús. Allí está situado uno de los diecisiete conventos que la andariega abulense fundó a lo largo de su vida, el de Santa Ana. El recinto
continúa habitado por monjas carmelitas descalzas más de cuatro siglos después y, además de su valor histórico y espiritual, regala al viajero una iglesia renacentista con una magnífica techumbre de madera.
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La Plaza Mayor, conformada en el siglo XVI, está plena de armoniosa
elegancia. A ello contribuyen el antiguo pósito, la posada Massó y sobre
todo el Ayuntamiento, magnífico ejemplo de arquitectura renacentista.
Sus calles están trufadas de numerosas casas solariegas, entre las que
destaca la de los Clemente de Aróstegui, mientras que en la iglesia de la
Virgen de las Nieves se puede disfrutar de una hermosa imagen mariana
de estilo gótico que es la patrona de la localidad.
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La CM-220 lleva hasta Motilla del Palancar, cuya Parroquia de San Gil
tiene dos atractivas portadas del Renacimiento y la Casa de los Luján
una extraordinaria rejería.

Sorpresas de La Manchuela
El convento de San Agustín de Campillo es un imponente
conjunto en el que conviven iglesia, museo y plaza de
toros
En la plaza principal se encuentra la Parroquia de San Andrés (siglo
XVI), con ricas pinturas murales y una esbelta torre. Valiosa es la ermita
de La Trinidad, con artesonado renacentista, y el antiguo hospital, reconvertido en centro cultural.

Parroquia de San Gil, Motilla del Palancar

El camino hasta Campillo de Altobuey tiene como protagonista la CM2202. Allí, el convento de San Agustín es un ejemplo soberbio de barroco que actualmente sirve de ermita a la Virgen de la Loma. Donde
estaba el antiguo claustro encontramos ahora una plaza de toros y la
iglesia acoge también un Museo Etnográfico.
Castillo de Paracuellos de La Vega
La CUV-5042 lleva en 16 km. hasta Paracuellos de La Vega. A sus afueras se encuentra una pequeña pero elegante fortaleza de origen musulmán situada bajo un farallón rocoso que tiene una torre del homenaje
pentagonal. Bajo sus pies están los restos del ábside románico de la
antigua iglesia de Ntra. Sra. del Castillo.
Otro castillo notable tiene como hogar el término de Enguídanos, al que
se accede por la CUV-5042 y la CUV-5014. La fortaleza data del siglo XI
aunque su aspecto actual, de fuertes y simétricos muros, lo adquirió
en el XIV, lo que le otorga un sobrio estilo gótico. También hay restos
romanos y celtibéricos en la zona.
Convento de San Agustín, Campillo de Altobuey
12

Rutas de Cuenca

Rutas de Cuenca

13

Sorpresas de La Manchuela
El patrimonio natural es uno de los grandes avales de la localidad. Se sitúa dentro del Valle del Cabriel, que está en trámites de ser catalogado
por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Gran fama tiene el paisaje
de “Las Chorreras”, un rincón lleno de cascadas y balsas en cuyas inmediaciones está la Playa de Lastra, idónea para el baño. Merecen la pena
las Hoces de los ríos Mira, Agua y Cerrada así como una amplia lista de
manantiales, fuentes y molinos de agua.

Teléfono y direcciones de interés:
Las Chorreras de
Enguídanos es un
paraje repleto de
cascadas e ideal
para el baño

• Hoces del Cabriel / Minglanilla
http://aytominglanilla.com
Teléfono del Ayuntamiento: 962 187 120
• Iniesta
http://www.iniesta.es
Teléfono del Ayuntamiento: 967 490 002
• Villanueva de la Jara
http://villanuevadelajara.es/
Teléfono del Ayuntamiento: 967 498 001
• Motilla del Palancar
http://www.motilla.com
Teléfono del Ayuntamiento: 969 33 10 57-969 33 14 96
• Campillo de Altobuey
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/campillode-altobuey-44431/visita/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 337 001
• Paracuellos de la Vega
http://www.dipucuenca.es/imunicipal/buscamunicipio.
asp?opcion=150%2000%2002%2000
Teléfono del Ayuntamiento: 969 343 211

Cañón y cascada de Las Chorreras
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• Enguídanos
http://www.enguidanos.es
Teléfono del Ayuntamiento: 969 344 651

