Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Villanueva de la Jara

1/4

Visita
Precioso municipio de la Manchuela, en Villanueva de la Jara la vida social, el centro del pueblo y del interés
arquitectónico circundan la Plaza Mayor de estilo renacentista. El ayuntamiento del siglo XVI conserva sus
arquerías de medio punto. La torre del reloj, el Pósito y el primitivo concejo y Cárcel Real se adosan al
consistorio. Frente a este grupo predominante la Posada Massó nos ofrece el ejemplo de construcción
renacentista y cierra el conjunto Villa Enriqueta, un magnífico palacete a tres alturas, que combina el
modernismo con el neo-mudéjar, dando un resultado deslumbrante con una fachada profusamente decorada
y terminada en un ático en forma de mirador.
Entre los templos o monumentos religiosos destaca la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de la que
se ha llegado a afirmar que es la mejor iglesia de la provincia de fines del gótico con singular adaptación del
renacimiento. Completan los edificios de culto el convento de Santa Ana, el de los Carmelitas o la ermita de
San Antón.
Numerosas casas señoriales de los siglos XVI, XVII y XVIII se diseminan por sus calles: Casa de los Rovira,
Casa de Julián Navalón, Casa de los Boticarios…la profusión de estas nobles viviendas nos dan idea de la
importancia del municipio y amenizan nuestro paseo plagándolo de portadas, balcones, blasones y rejas.
Dentro de la arquitectura civil el símbolo de independencia jurídica de la villa es el Rollo de Justicia, situado
hoy a las afueras del pueblo.
Nuestro periplo por esta localidad valdrá la pena y nos pedirá una tranquila atención, un paso lento entre sus
calles y sus gentes.
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Horarios y acceso
Acceso N-310 N-320

Alrededores
Iglesia del siglo XV de El Peral
El paraje llano de la vega del rio Valdemembra, dentro de la comarca de la Manchuela, acoge este municipio
a 77 km de Cuenca. Su nombre, de origen romance, se debe a la existencia de un enorme peral en las
cercanías de la villa, y de él tomó su nombre el pueblo. La principal protagonista de su patrimonio es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y ampliada en el XVI.

Iglesia de San Marcos en Quintanar del Rey
En el margen izquierdo del río Valdemembra, afluente del Júcar, encontramos la encantadora localidad de
Quintanar del Rey perteneciente a la comarca de La Manchuela y lindando casi con Albacete. De su
patrimonio el viajero deberá conocer la iglesia de San Marcos Evangelista, fechada en 1575, y sus
numerosas ermitas que le permitirían cambiar su nombre si quisiera por Quintanar de las Ermitas.

Motilla del Palancar
Motilla del Palancar pertenece a la provincia de Cuenca , y se encuentra situada en el sudeste de la
provincia en la Comarca de la Manchuela, en la ribera izquierda del Júcar, y cabecera del pantano de
Alarcón. El término municipal cuenta con una superficie de 7370 hectáreas y constituye un punto de enlace
entre Valencia, Albacete, Madrid y la misma Cuenca

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.

Alarcón
Encajonada entre las abruptas gargantas del río Júcar en la provincia de Cuenca , se encuentra la localidad
de Alarcón, declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza y armonía de sus monumentos y su
entorno.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Villanueva de la Jara

3/4

Comer - Dormir
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 Parador de Turismo Marqués de Villena Alarcón
(Cuenca) 3 tenedores
Restaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo Marqués de Villena de la
noble villa conquense de Alarcón , construido sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia
arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 3 16213 Tel.: 969 330 315 http://www.parador.es

Restaurante Setos Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
En el Restaurante de Hotel Setos, situado en la población conquense de Motilla del Palancar , en la
Carretera de Valencia, podrás degustar la exquisita cocina manchega.
Ctra Valencia 71 16200 Tel.: 969 331 001 http://www.hotelsetosmotilla.com

Restaurante El Seto Motilla del Palancar (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Seto, en Motilla del Palancar , es un establecimiento fundado en 1986, que goza de gran
prestigio entre los principales críticos gastronómicos y ha recibido varios galardones provinciales y
regionales. Situado en la Manchuela Conquese, una comarca de interior de gran riqueza histórica y cultural
que ofrece además unos bellos parajes naturales entre las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel, desde donde
podrá visitar localidades históricas como Alarcón, Tarazona de la Mancha o Enguídanos, y la Reserva
Natural de las Hoces del Cabriel.
Ctra. N-III (Madrid-Valencia), 54 16200 Tel.: 969 332 118 http://www.hotelrestauranteseto.com

Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas Motilla del Palancar
(Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la antigua carretera Madrid-Valencia, tanto
para transportistas y autobuses como para los turismos particulares, gracias a los variados y consistentes
menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina casera y natural, al atento servicio y al
ajustado precio.
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Ctra Madrid-Valencia, km. 201 16200 Tel.: 969 333 412

Casas Rurales La Cristo Villanueva de la Jara (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales La Cristo I y II están situadas en la localidad de Villanueva de la Jara , en la provincia
de Cuenca. A camino entre Cuenca y Albacete, y a unos 10 km. del río Júcar, y del campo de golf “Cuesta
Blanca”.
C/ Alejandro Cadarso, 28 16230 Tel.: 625 922 669 http://www.casalacristo.es/

Casa Rural La Casa del Hortelano Villanueva de la Jara (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural La Casa del Hortelano está situada en la localidad de Villanueva de la Jara , al sur de la
provincia de Cuenca, dentro de la región natural de la Manchuela.
C/ Cantarranas, 10 16230 Tel.: 695 558 569 http://www.casadelhortelano.es/

Casa Rural La Casita Villanueva de la Jara (Cuenca) 1 espiga
Vivienda situada a la afueras del casco urbano.
Camino Quintanar s/n 16230 Tel.: 637 855 327

Casas Rurales La Fuente Vieja Villanueva de la Jara (Cuenca) 2
espigas
Las Casas Rurales La Fuente Vieja están situadas en Villanueva de La Jara , un pueblo con mucha
historia que se encuentra en la comarca de La Manchuela Conquense. Se compone de 2 casas rurales con
mucho encanto para 6 personas cada una, con jardín, barbacoa, piscina, huerto...
C/ Carrero Blanco, nº 29 16230 Tel.: 653 777 154 / 607 761 590 http://www.lafuentevieja.com

Casa Rural La Kiara Rural Villanueva de la Jara (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Kiara Rural está situada en la localidad de Villanueva de la Jara , en la provincia de
Cuenca.
C/ Las Nieves, 62 16230 Tel.: 686 980 732 / 616 152 532
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