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Visita
Principales atractivos
En la comarca de la Manchuela, a 29 km de Albacete, encontramos este municipio del que encontramos sus
primeros datos históricos en la época medieval en la que pertenecía al marquesado de Villena. Durante la
Guerra Civil, Madrigueras fue un importante enclave para las Brigadas Internacionales, que usaron su
preciosa iglesia como acuartelamiento militar y algunas de sus capillas como calabozos. Hoy podemos
visitarla y disfrutar de este enorme templo barroco levantado entre 1777 y 1780 y dependiente del Obispado
de Cuenca.

Qué veremos
La iglesia dedicada a los Santos San Pedro y San Pablo posee como característica esencial encontramos su
compleja planta de cruz que hacia los pies cambia a ser de una sola nave y sin embargo, en los dos tramos
hacia el crucero el gran tamaño de sus capillas hace que pase a tener tres naves. La portada es de estilo
rococó y tiene unas bonitas columnas jónicas y tarjas de rocalla. Por último, el retablo que conserva es
bastante actual, fue tallado en los años cuarenta del siglo XX.

Acceso
Para acceder tengamos en cuenta el horario de culto.

Te recomendamos
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La fuente de la plaza, del siglo XVIII, conserva un escudo heráldico que hace alusión a Fernando VI.
Fotografía Spaincenter.org

Alrededores
Mahora
Mahora es una pequeña población bañado por los ríos Júcar y Valdemembra, situado en la comarca de
La Manchuela en la provincia de Albacete .

Villagarcía del Llano
Villagarcía del Llano es un pueblo de la Manchuela conquense situado en el límite de esta provincia lindadno
con la de Albacete. La homogeneidad tipológica de la edificación, el trazado de las calles y la singular
perimetría de numerosas casonas de interés arquitectónico e histórico, hacen de este pueblo un conjunto
muy estimable.

Tarazona de La Mancha
Tarazona es un tranquilo pueblo manchego situado al norte de la provincia de Albacete limitando con la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca Mancha-Júcar Centro .

Iglesia parroquial de San Andrés en Ledaña
Más cerca de Albacete que de Cuenca, pues dista 110 km de la capital, en la comarca de la Manchuela
encontraremos el municipio de Ledaña. Aquí habitaron los romanos y fue frontera de los Reinos Cristianos y
Árabes en los tiempos de la Reconquista. El pueblo guarda un tesoro único en la provincia, la iglesia de San
Andrés.

Iglesia barroca de Cenizate
La Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves, situada en la localidad albaceteña de Cenizate , es un bello
templo que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Las Trébedes Mahora (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Las Trébedes, está situado en la localidad albaceteña de Mahora , en la comarca de
La Manchuela. Es un establecimiento climatizado con ambiente rústico.
Plaza de la Glorieta, 19 Tel.: 967494330 / 967494112
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=21

Restaurante Mesón Las Tinajas Tarazona de La Mancha (Albacete)
1 tenedor
El Restaurante Mesón Las Tinajas, en la localidad de Tarazona de La Mancha , está ubicado en una
antigua bodega, tras cuya restauración todavía pueden apreciarse algunas tinajas en el comedor interior.
Pedrera, 10 A Tel.: 967481256 http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/me_ti.htm

Restaurante Casa de Quintana Quintanar del Rey (Cuenca) 2
tenedores
El Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo y de calidad, situado en la localidad
conquense de Quintanar del Rey , cuyos cocineros han recibido los primero y segundo premios del VI
Concurso Provincial de Cocineros.
C/ Metralla, 11 16220 Tel.: 967 495 704 http://www.hotelcasaquintana.es

Restaurante Il Forno Albacete (Albacete) 3 tenedores
El Restaurante Il Forno constituye un restaurante italiano situado en Albacete capital, de ambiente
acogedor y tranquilo, en el podrá degustar la mejor cocina italiana elaborada al horno de leña.
Caba, 23 Tel.: 967 502 388 / 967 236 766 http://www.ilforno.es

Restaurante Rincón Gallego II Albacete (Albacete) 3 tenedores
El Restaurante Rincón Gallego II, situado en el centro de Albacete , es un restaurante que como buen
representante de la comida gallega, ofrece esquisitos manjares propios de la tierra: merluza, rodaballo y
bogavante. Los postres como las filloas también se recomiendan.
Tinte, 25 02002 Tel.: 967 211 494

Pensión Levante Madrigueras (Albacete) 1 estrella
Alojamiento nuevo situado en una zona muy tranquila para descansar con habitaciones climatizadas
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AV Levante, 61 02230 Tel.: 607630170-637376682

Casa Rural Villa Parchis Motilleja (Albacete) 3 espigas
Cl. Las Vigas, 22 02220 Tel.: 667774752

Casa Rural La Casona de Mahora Mahora (Albacete) 3 espigas
En un entorno dominado por el curso del río Júcar, en la coqueta y monumental Mahora , encontramos la
Casa Rural La Casona de Mahora, una casa solariega de finales del siglo XIX, que guarda la estética de
los más emblemáticos edificios del pueblo. Cuenta con el certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Plaza de la Mancha, 19 02240 Tel.: 967 494 318 http://www.lacasonademahora.com

Casa Rural Los Pinillos Motilleja (Albacete) 2 espigas
Casa Rural situada en la localidad de Motilleja, en plena Manchuela cerca del río Júcar y próxima al campo
de golf Las Pinaíllas
CL Poniente, 6 02220 Tel.: 661941933

Casa Rural Multicolor Motilleja (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Multicolor está situada en el municipio de Motilleja , en la provincia de Albacete.
C/ Olmo, 32 02220 Tel.: 687 844 077 / 967 500 282 http://www.casaruralmulticolor.es
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