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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

La Roda / Palacio de los Gonsalvez
Lienzo de Doña Ana. La Roda / Fuensanta. 

La Roda atesora un bello conjunto urbano en el que destacan calles como la de 
Pedro Carrasco, de claro estilo manchego, y las casas blasonadas. De sus casa 
nobiliarias destacan la Casa del Inquisidor o de los Atienza, con una preciosa 
portada de rasgos platerescos; la Casa de los Sotos, los diferentes escudos del 
linaje Rojas, Carrasco y Ortiz R. de Arellano, de la familia Escobar, de la familia 
de la Torre… la lista es larga.

El Palacio del Doctor de la Enzina, con el escudo en la portada, es digno de 
admirar. Tiene un maravilloso patio porticado con columnas toscanas que 
sostienen el techo de madera. El Palacio de la Condesa de Villaleal destaca por 
su bella portada rococó y la cúpula decorada con tejas vidriadas. El conocido 
como Lienzo de Doña Ana (hoy Centro de Mayores) era en proyecto una gran 
mansión proyectada en el siglo XVI, pero solo se construyó el gran lienzo de su 
fachada en piedra.

De entre todas estas construcciones civiles destaca la llamada esquina de 
Alcañabate, una extraña pieza renacentista por la disposición de su fachada en 
forma de esquina. En esta casa estuvo alojada en 1668 la Reina de España doña 
María Ana de Austria, viuda de Felipe IV, 

Por encima de todo este entramado de casas sobresale la iglesia de El Salvador, 
del siglo XVI, mezcla de gótico, barroco y renacentista, predominando éste 
último. En el exterior destaca su bella torre más conocida como el Faro de 
La Mancha. Se conservan los restos de un retablo de Berruguete en la sacristía.

A las afueras de La Roda, el camino que lleva a la 
Fuensanta (a 15 km) es ideal para hacer en bicicleta. Esta 
localidad nos depara al menos tres sorpresas: en mitad 
del pueblo, en la calle Huertas, nos encontramos un 
sorprendente arco árabe del siglo XII; y a 2 km del pueblo, 
el río Júcar ofrece un idílico lugar de esparcimiento, 
sosiego… y pesca. Finalmente, hoy restaurante y hotel, 
Villa Manolita es un magnífico palacete de estilo 
modernista construido a principios del siglo XX. 

Pero hablando de palacios, nuestra última visita es el 
curioso Palacio de los Gosálvez: un edificio en ruinas 
pero aún impresionante a la orilla del Júcar, de estilo 
francés versallesco, situado a 12 km de La Roda.
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