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Plaza Mayor / Centro Teresiano / 
Basílica de Nuestra Señora de la Asunción / Parque Fluvial.   

Iniciamos el paseo por Villanueva de la Jara en su renacentista Plaza Mayor, 
en torno a la que se levantan varios edificios de notable interés como el 
Ayuntamiento con sus arquerías, la Torre del Reloj y el edificio del medievo 
tardío que antiguamente fueron las estancias del Concejo, la Cárcel Real y 
las oficinas del Pósito. Frente a este grupo arquitectónico, la Posada Massó 
nos ofrece otro bello ejemplo de construcción renacentista que hoy acoge 
la Oficina de Turismo y el Archivo Municipal. El conjunto de la plaza lo cierra 
Villa Enriqueta, un magnífico palacete que combina el modernismo con el 
neomudéjar.

En el paseo que nos lleva por las calles aledañas en dirección oeste, hacia la 
plaza de San Francisco, nos toparemos con numerosas casas señoriales cuya 
profusión nos da idea de la importancia del municipio. En la calle Colegio 
encontramos un edificio característico del patrimonio civil jareño: la Casa de la 
Música.

El Convento de Santa Ana es uno de los edificios más emblemáticos de la 
localidad. El 21 de febrero de 1580, Santa Teresa de Jesús llegó a Villanueva 
de la Jara junto a otras cuatro monjas, levantando aquí su decimotercera 
fundación. En una calle contigua está situado el Centro Teresiano, encargado 
por las Carmelitas Descalzas para conmemorar V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús. 

Justo al otro lado del pueblo se levanta la Basílica de Nuestra Señora de la 
Asunción, uno de los mejores ejemplos de fines del gótico de la provincia. En 
su interior destacan el retablo del altar mayor, la capilla del Cristo de la Llaga y 
la capilla de la Virgen del Rosario.

Para terminar con buen pie nuestro paseo podemos acercarnos al Rollo de 
Justicia de sorprendente y bella factura, situado hoy a las afueras del pueblo. 
Muy cerca comienza el parque fluvial del río Valdemembra, agradable paseo 
cuyo inicio y final lo marcan los curiosos lavaderos viejo y nuevo. 

Para finalizar, no se puede comprender Villanueva de la Jara sin su relación 
con su producto gastronómico más típico e importante: el champiñón. Pionera 
en nuestro país por ser la primera localidad que cultivó champiñón de forma 
profesional en la década de los años 60, hoy su cultivo es un reclamo turístico 
añadido al atractivo cultural y patrimonial del que dispone esta localidad. 

UN PASEO POR VILLANUEVA DE LA JARA
145


