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El día de Santa Teresa se celebra en Villanueva de la Jara desde que en 1580 realizara
su decimotercera fundación en la localidad. El Convento que fundó (el de Santa Ana)
está compuesto por iglesia, convento y claustro. A su cuidado quedó la Venerable Ana
de San Agustín.

Según cuenta la historia, los vecinos de Villanueva de la Jara
recibieron a la santa con hogueras en las calles, costumbre que
perdura hoy en día. El día 14 de Octubre, las hogueras inundan
las calles jareñas, y los jóvenes tiran petardos y carretillas al
pasar la medianoche. En la puerta del convento, se hace una
gran hoguera presidida por la imagen de la santa y amenizada
por la banda municipal de música.
El día 15 de Octubre (fiesta local en
la villa) hay misa y procesión por la
tarde. La imagen sale del convento
el Convento
que fundó y recorre las principales
de las
calles de la localidad tras su paso por
Carmelitas,
la basílica de Nuestra Señora de la
decimotercera Asunción y la parada que realiza en
fundación de
la Calle Nueva, donde vivió la santa
durante su estancia en Villanueva de
Santa Teresa
la Jara.
en el 1580
En la parte opuesta del pueblo se
encuentra el Convento de las
Carmelitas, decimotercera fundación
de Santa Teresa en el 1580 y compuesto por iglesia, convento
y claustro. Es un edificio aislado que forma una manzana entera
y rodeado de muros. En su interior destacan las pinturas del siglo
XVII del retablo y una magnífica techumbre de madera de estilo
mudéjar que cubre el presbiterio formando una estrella de 32
puntas. También destaca el sepulcro de la Venerable Ana de
San Agustín, a cuyo cargo quedó el convento una vez que Santa
Teresa abandonó Villanueva de la Jara.
A partir del 15 de octubre de 2014 y por un año, se
celebrará el V Centenario del nacimiento de la primera doctora
de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. La Ruta Teresiana recorre
las 17 ciudades en las que fundó Santa Teresa, entre ellas,
Villanueva de la Jara.
VILLANUEVA DE LA JARA. Virginia Marco.
Cortesía del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.
http://villanuevadelajara.com/

Imagen de Santa Teresa en el convento que fundó.

Portada del Convento de Santa Ana.

Vista de la espadaña y del Convento de Santa Ana.
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