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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Plaza Mayor / Casa nobiliaria / Carnavales /
Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera. 

El conjunto urbano de Villarrobledo es de calles amplias y muros encalados, 
al estilo de otras poblaciones manchegas característicos de la industria 
bodeguera de la zona. Se articula en torno a la plaza Mayor o plaza de Ramón 
y Cajal, donde se levantan dos edificios significativos: el Ayuntamiento y la 
iglesia de San Blas, que se levantó a lo largo del siglo XVI. En la capilla mayor 
encontraremos la joya de la iglesia: un colosal retablo barroco de estilo 
churrigueresco.

Encontramos en la población varios ejemplos de casas nobles decoradas con 
blasones y construidas entre los siglos XVI y XVIII, como la casa de los López 
Muñoz, la casa de los Pacheco o la casa de los Romero Alarcón. Durante 
el siglo XVI se fundaron en Villarrobledo tres conventos de clausura, el de 
San Bernardo, el de Carmelitas y el de las Clarisas. No podemos dejar de 
mencionar el santuario de Nuestra Señora de la Caridad que cobija la patrona 
de Villarrobledo. Entre sus elementos destacados se encuentra la peana sobre 
la que se eleva la imagen, realizada en plata maciza traída expresamente desde 
el cerro del Potosí.  

Saltamos varios siglos para citar dos preciosos edificios de inspiración 
neoclásica: el Mercado Municipal de Abastos, construido en 1930, y el Círculo 
Mercantil, de principios del siglo XX, que fue sede de reuniones y ocio para la 
burguesía. En arquitectura del siglo XX destaca también el aire modernista del 
Gran Teatro, construido en 1916.

En la calle Tinajeros está al Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera, un 
oficio crucial para la villa durante más de cuatro siglos. Está en un antiguo horno 
tinajero reformado y en él podemos visitar la olla de combustión, el horno de 
cocer y el obrador, espacios que nos ofrecen un intenso recorrido por todas y 
cada una de las fases que intervienen en la elaboración de la tinaja. 

Mención aparte merecen dos fechas festivas. Los Carnavales, unos de los 
más importantes de España. Durante diez días y sus respectivas noches se 
desarrolla un amplio programa de actividades, entre las que destacan sus 
grandes y originales desfiles, su carnaval infantil y mucha fiesta nocturna.

Y el festival Viñarock, decano de los festivales españoles; en él, cada año desde 
1996, hasta 200.000 personals, durante cuatro días, se dan cita para disfrutar de 
bandas de rock español.
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