
¡Una casa confortable en un entorno sorprendente! www.laveredadepuebla.com 

De visita en Valdepeñas de la Sierra 

Un paseo por su casco urbano, además de relajante, es un ejercicio que nos ayudará a despertar los sentidos 
ya que los contraste de paisaje, época, estilo,… son continuos y enriquecedores. 

1.- Ermita de Santa Lucía, con doble arco, fiel al estilo de la zona.


2.- Las calles de Triana, Sur, Olmo y Callejones junto a la plazuela de la Guardería conforman un barrio

donde la sencillez y la belleza no están reñidas.


3.- Plaza del Olmo, con crucero moderno donde está inscrita la fecha en la que Valdepeñas adquirió su

villazgo, año 1.298. Casa taller de Antonio Merino, con fachada pintada y bonitas esculturas en el jardín.


4.- Calles con sabor: del Cura, San Roque con casa pintada de olivos, Mayor baja,….


5.- Calle Príncipe Baja con plazuelas y rincones llenos de encanto.


6.- Vistas del pueblo con una perspectiva diferente


7.- Corrales auténticos, de caliza, pizarra y teja, originales. Vistas de la sierra.


8.- Plaza y calle Mayor, centros neurálgicos de Valdepeñas. Edificio del Ayuntamiento, con portada

renacentista, si bien el escudo ya no se reconoce.
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9.- Iglesia de tradición gótica, recientemente restaurada, con dos escalinatas, pino, plaza con olmos y 
cercada. Construida de ladrillo y mampostería, arco de la portada con columnas y capiteles delgados dentro 
de un rectángulo adornado por bolas. Una escalinata de caliza precede al rellano de la iglesia. El tamaño de 
la torre y su peculiar campanario dan empaque al conjunto. 

Interior de tres naves, separadas por pilares de sillería, y arcos apuntados. Un elegante arco, elevado sobre 
capiteles vegetales, separa la nave principal del presbiterio, cuadrado y con bóveda de crucería. La cubierta 
es de tradición mudéjar. 

10.- Precioso rincón a tres niveles bajo la iglesia. Muy reconstruido 

11.- Paseo de la Fuente del Cubillo, con bonitas vistas sobre la vega. Atentos a las pitas y chumberas del 
camino, inusuales en estas latitudes. Escalera de subida a una calle tranquila. Curioso rincón. 

12.- Calle Fuente con casa de piedra, de 1.738, según consta en el sillar transversal de su fachada, decorada 
con un mural sobre la piedra que la embellecen. 

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de 
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla) 
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