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Estimado visitante, sea bienvenido a Villanueva de Los Infantes y prepárese para 
descubrir numerosos rincones llenos de belleza y encanto. Recorra sus calles de 
manera pausada, sin prisas, empapándose del espíritu renacentista y barroco 
que impregna el centro histórico de esta joya llamada Villanueva de los Infantes. 
Como acompañamiento en este viaje le presentamos una breve descripción de los 
principales monumentos arquitectónicos con los que se va a encontrar, su Plaza 
Mayor, La iglesia de San Andrés, La Casa del Arco… Viva y sienta este paseo por 
la historia, y cuando vuelva a su lugar de origen, cuéntelo a sus allegados. Para 
nosotros es un honor recibirle, esperando que su estancia entre nosotros le sea lo 
más placentera posible.

¿Villanueva de los Infantes?, si, una villa nueva creada a partir de la Reconquista 
en el año 1421 por el Infante Don Enrique de Aragón, quien le otorgó Carta De 
Privilegio un 10 de Febrero de ese año, de ahí su nombre. Verá cómo su trazado 
urbano es propio de aquellos tiempos del Renacimiento, cuadriculado, con am-
plias calles, bien ventiladas y soleadas, cuyo epicentro es la majestuosa Plaza Ma-
yor que ahora describimos y con la que comenzamos este paseo.

CAMPO DE MONTIEL
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La Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes está considerada una de las plazas 
mayores más bonitas de Castilla-La Mancha, con notables edificios como el Ayun-
tamiento, casonas blasonadas y galerías porticadas. Es el elemento clave del diseño 
urbano dónde se instalaron las principales instituciones: políticas y religiosas de 
principios del XVII. Tiene planta trapezoidal, con los lados Norte y Sur más cor-
tos. Al sur, amplias balaustradas de madera sustentadas por zapatas. En los otros 
dos lados una sucesión de arcos de medio punto. La Plaza Mayor de Villanueva de 
los Infantes está considerada una de las plazas mayores más bonitas de Castilla-La 
Mancha, con notables edificios como el Ayuntamiento, casonas blasonadas y ga-
lerías porticadas. Es el elemento clave del diseño urbano dónde se instalaron las 
principales instituciones: políticas y religiosas de principios del XVII. Tiene planta 
trapezoidal, con los lados Norte y Sur más cortos. Al sur, amplias balaustradas de 
madera sustentadas por zapatas. En los otros dos lados una sucesión de arcos de 
medio punto. En el lado Sur se conserva la parte más antigua, mientras al Norte, el 
templo parroquial cierra la plaza. No obstante, no es una plaza cerrada, ya que se 
abre a cinco calles. En ella se localiza el Ayuntamiento, a Poniente, reedificado en 
1826 tras su destrucción en la Guerra de Independencia. Es un edificio adaptado 
a los conceptos neoclásicos, construido en tres plantas a base de sillería, que le 
concede gran importancia a la simetría y la armonía. El lateral sur de la plaza, de 
donde arranca la calle Cervantes, cuenta con una interesante casona de balcona-
das corridas, con balaustrada de madera la inferior, y con pies derechos, zapatas 
y balaustrada, la superior. Frente a la Casa Consistorial se repite el esquema, con 
soportales de pilares y zapatas de madera. 

PLAZA MAYOR 

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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La fachada se distribuye con dos portadas adinteladas con pilastras dóricas de si-
llares almohadillados. Sobre el dintel encontramos el escudo heráldico de la ciu-
dad y en la parte superior vanos Enrejados con jambas y dintel almohadillado y 
una gran concha alusiva a la Orden de Santiago. Se construyó como pósito (alma-
cén de trigo) y casa de contratación que canalizaba la intensa actividad comercial 
desde mediados del siglo XVI, hasta que en 1719 se transformó en la cárcel del 
partido, según reza la cartela de piedra existente entre las dos puertas de entrada 
hacia la galería, siendo rey Felipe V. El patio es rectangular, y se encuentra abierto 
con vanos de medio punto sobre gruesos pilares cilíndricos con capiteles toscanos. 
En la actualidad alberga la Casa de Cultura.

LA ALHÓNDIGA

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS



DOSSIER DE PRENSA - CAMPO DE MONTIEL5

Originalmente más antigua, la traza actual es del siglo XVIII. Fachada con honda 
cimbra, que nos recuerda a la fachada de la Iglesia de San Andrés. Portada divida 
en dos cuerpos, inferior con dos pares de columnas dóricas, con entablamento, el 
superior adintelado con pilastras que sostienen un frontón con vano y heráldica de 
los Fernández Buenache; a ambos lados escudo de los Gálvez de Ledesma y los Ca-
ñuto Mexía. En su interior el esquema de la casa: zaguán de piedra, patio señorial 
de columnas jónicas y zapatas que distribuye las habitaciones y otras dependencias 
como la bodega y el corral, muy importante en estas tierras. En el brocal del pozo 
se lee la fecha de 27 de enero de 1846. El piso superior tiene decoración historicista 
que debe pertenecer a la fecha del brocal aproximadamente.

CASA DEL ARCO

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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Antiguo Colegio Menor, edificio del s. XVI. Fachada de ladrillo y mampostería, 
muy sencilla; con puerta adintelada sobre pilastras y un balcón de madera. La ori-
ginalidad de este edificio radica en la galería que rodea al patio interior, se cubre 
con bóvedas de arista sostenidas en pilares.

En el último tercio del s. XVI surge el Estudio o Escuela de Gramática en Villa-
nueva de los Infantes, donde enseñaría gramática, retórica y poética, el humanista 
Bartolomé Jiménez Patón, natural de Almedina.  Jiménez Patón permaneció li-
gado a su entorno geográfico durante toda su vida. Se dedicó a la docencia, que 
ejerció principalmente en Villanueva de los Infantes desde 1600 hasta 1640, es 
decir, en el abanico en que Cervantes está escribiendo y publica las dos partes de 
su genial obra.

La primera  documentación que se hace mención al Colegio Menor en Villanueva 
de los Infantes es de 27 de julio de 1597, en un legajo del archivo municipal en el 
que se dice que fueron contratados los estudios de gramática. EL 16 de agosto de 
1600 se contrata a un preceptor, para que lea en esta villa gramática, así se denomi-
naba a la impartición de las clases. El preceptor será Jiménez Patón, por dos años, 
para que enseñe a los niños de esta villa y forasteros que a ella vinieren, gramática. 
El salario es de 35.000 maravedís por año; en  enero de 1603 se le hace el segundo 
contrato por otros dos años y le alargan el salario hasta cien ducados  cada año.

CASA DE LOS ESTUDIOS

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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Perteneció en un principio a la familia de Del Busto, uno de los linajes más anti-
guos de Infantes, asentados en la localidad desde el primer tercio del siglo XVI. 
Sus armas se encuentran en el escudo de la fachada, así como en las esquinas del 
patio interior. El emblema presenta una mitad azur y la otra en oro con un águila. 
En el XIX fue comprada por Los Rebuelta, siendo éstos sus propietarios actuales. 
La portada adintelada con Columnas pseudo-jónicas, la heráldica, sobre el dintel. 
En la parte superior el gran balcón con vano enmarcado con finas columnas de la 
misma tipología que las del piso bajo. Sobre el dintel el ave fénix. La presencia de 
heráldica en la esquina asegura la continuidad del edificio por la calle de la Fuente.

CASA SOLAR DE DON HÉCTOR DEL BUSTO

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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Esta magnífica edificación se abre al exterior con una portada adintelada y almo-
hadillada con molduras de orejetas. El piso superior presenta un vano rectangular 
con balcón y pilastras que enmarcan y soportan un entablamento completo, así 
como aletas laterales con jarrones. En la parte alta encontramos la heráldica de 
la Orden y leyendas a ambos lados. Es de 1749, según atestigua la inscripción si-
tuada por encima de su balcón adintelado sin ornamentos, que tiene la heráldica 
arzobispal con la Cruz de la Orden de Santiago y el siguiente epígrafe: “CASA 
DEL REAL E INSIGNE CONVENTO DE UCLES CABEZA DEL ORDEN DE 
SANTIAGO SOLO Y SINGULAR PATRON DE LAS ESPAÑAS. SE HIZO ESTA 
OBRA SIENDO PROVINCIAL EL SEÑOR DON EDUARDO DE LA FUENTE 
Y ALCAZAR Y ADMINISTRADOR EL SEÑOR DON JUAN RINCON. AÑO 1 
749”. El escudo se encuentra protegido por un interesante alero de madera saliente 
con canecillos.

VICARÍA DE LA ORDEN DE SANTIAGO

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS



DOSSIER DE PRENSA - CAMPO DE MONTIEL9

Edificio de estilo barroco. El Palacio del Marqués de Melgarejo cuenta con gran-
diosa fachada clasicista en la que, como es habitual, aparecen los emblemas fami-
liares de los Baillo y de los    Melgarejo. Presenta dos cuerpos: el inferior adintelado 
entre columnas toscanas; y el superior  con balcón entre columnas jónicas de de-
coración geométrica, que soporta un entablamento. Posee una imponente escalera 
imperial de fines del XIX, realizada en mármol, de arranque único y dos salidas, 
con una vidriera modernista de tres paños, con una alegoría de la diosa Ceres.

EL PALACIO DE MELGAREJO

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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La portada es adintelada, con ménsulas sobre las jambas y enmarcada por colum-
nas adosadas que soportan un entablamento completo. Fue casa de la Compañía 
de Jesús, como atestigua la cruz existente sobre su puerta. En su interior existe un 
bello patio al estilo castellano, con pórticos sobre columnas toscanas con zapatas 
y galerías superiores con pies derechos y balaustradas. No falta el típico pozo y la 
entrada a la cueva. Según Luis Astrana Marín, biógrafo de Miguel de Cervantes, 
en esta casa se hubo de fijar el autor para a la hora de escribir el capítulo XVIII de 
la segunda parte del Quijote.

CASA DEL CABALLERO DEL VERDE GABÁN

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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En Villanueva de los Infantes, los Ballesteros han constituido una institución dinástica consagrada por la historia. Personajes 
como los Ballesteros Saavedra del siglo XVI o el general López Ballesteros del XIX podrían ser los pilares más visibles de una 
saga familiar que cubrió con su presencia cuatro siglos de la vida del municipio. Las armas comunes del linaje, con una ba-
llesta como figura central del blasón confirman el apellido basado en una actividad militar. En las Relaciones Topográficas se 
habla de que “el linaje de los Medinillas, además de ser de hijosdalgos, tiene muchas execuciones concedidas… por privilegio 
que concedió el Rey Alfonso que ganó las Algeciras, estando sobre ellas un ascendiente suyo que parece era ballestero mayor 
de a caballo, como se contiene en el privilegio”. Así, los Ballesteros podrían ser un linaje desgajado de los Medinilla, siendo 
el cabeza de la genealogía un caballero que combatió como Ballestero Mayor con Alfonso XI en 1344 por la conquista de 
Algeciras.

El primer Ballesteros que se asienta en Infantes será Fernando Ballesteros Saavedra y Abad, hijo de Fernando y de Leonor, 
vecina de Lietor. El matrimonio se asentaría en Infantes, edificando el palacio familiar y mandando edificar en el desaparecido 
convento de San Francisco una capilla que sirviera a la vez de oratorio y de enterramiento. 

El palacio que tenemos delante ocuparía aproximadamente unos 1.400 metros cuadrados, de los que 2 terceras partes son 
corrales. La entrada principal mantiene llamadores altos, para poder llamar a la puerta sin desmontar del caballo. La fachada 
que más nos interesa desde el punto de vista turístico es la principal, que da a la actual calle Rey Juan Carlos. Hay que decir que 
esta calle, antiguamente llamada de San Francisco, en cuyo solar se edificó el palacio, también se llamó calle de los Ballesteros, 
debido a la gran cantidad de casas que esta familia poseía en esta calle. La puerta principal es sin duda una de las más bellas 
de la localidad, aunque repite el esquema que podemos ver en otras. Vemos, al igual que en el palacio de los Melgarejo, dobles 
columnas dóricas adosadas que sostienen un entablamento clásico de triglifos y metopas, manteniendo la heráldica de los 
Ballesteros en el centro, escudo de estilo español adornado con volutas, en campo pleno aparece un castillo sobre peñas en su 
color, con tres ballestas, una a cada lado y otra en punta.
El segundo piso mantiene un vano central enmarcado con dobles medias columnas jónicas y frontón triangular con clípeo 
desaparecido en el tímpano, aunque se ha incorporado uno nuevo en su lugar; y dobles bolas a modo de acróteras.

En el resto de la fachada, destaca como vemos la tercera altura, que es una galería abierta de arcos entre pilastras toscanas rea-
lizada en ladrillo. El patio conforma los pórticos sobre columnas de piedra con capiteles jónicos de madera y zapatas, mientras 
que las galerías superiores se estructuran con pies derechos de madera, aunque, en la actualidad se han cerrado.

Este magnífico palacio, lamentablemente se dividió en dos moradas o casas independientes, de manera que el patio colum-
nado se encuentra actualmente dividido en dos por un muro. Durante la Guerra Civil fue utilizado como cuartel del bando 
nacional, destinándose la parte alta del mismo a cárcel.

PALACIO DE LOS BALLESTEROS

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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En esta ocasión estamos ante la casa de Juan del Bonillo, un hombre rico hidalgo que vino a Villanueva de los 
Infantes a contraer matrimonio. Tuvo varios hijos, que se unieron a varias familias hidalgas de la villa. Fueron 
caballeros y religiosos de la Orden de San Juan de Jerusalén, más conocida como la Orden Militar de Malta; así se 
desprende de la forma de construir su casa, marcada por la sobriedad palaciega de vanos irregulares con puerta 
adintelada con moldura. A un lado de la casa, haciendo esquina, vemos un balcón corrido de los llamados de 
púlpito. El nombre se lo da la forma semicircular de su esquina, que imita a aquellos en los que se leían las gestas 
medievales que los caballeros contaban al volver de las guerras. Desde tiempo inmemorial se le ha conocido como 
Casa de La Pirra, probablemente el apodo dado a alguna de las propietarias históricas de esta vivienda.
En el exterior destaca a primera vista su balcón corrido y esquinado y el alero que lo cubre, con canecillos de perfil 
partido, cuya curiosidad estriba en los dos nieles de tejado que lo forman. La portada es adintelada de cantería 
con molduras. En el interior se define un patio cuadrado con columnas dóricas y zapatas de perfil partido. Como 
curiosidad, observamos en la puerta un detalle que se puede ver en otras casas o palacios: los llamadores excesiva-
mente altos. Se han conservado los originales, ubicados a esa altura para que los caballeros de esta casa llamasen a 
la puerta y entrasen en sus cabalgaduras. Una vez en el interior, veremos a mano derecha un montador de piedra, 
único que se conserva en la villa, que servía para ayudar a desmontar del caballo. 

 En el interior vemos este espléndido patio, bien conservado y que mantiene sus elementos originales, principal-
mente las columnas y galerías superiores, aunque en alguno de los lados se ha tabicado para añadir a habitaciones. 
También una espectacular bóveda de media naranja o de cañón de la escalera, solución encontrada en muchos 
de los palacios y casas grandes de la localidad. En el patio observamos también una cueva con bajada en rampa 
y no en escalera y estancia semicircular. La leyenda dice que es un lugar secreto donde se reunían los caballeros 
templarios, que a su desaparición pasaron a integrarse en las órdenes de Calatrava y Malta. En las carreras del 
patio que dan paso al piso superior frente a la escalera encontramos dos círculos con las armas de San Juan de 
Jerusalén, sobre campo de gules, una cruz de Malta en blanco.

La leyenda cuenta que en esa casa vivía una dama que salía al balcón para verse con un caballero que vivía en la 
Casa del Caballero del Verde Gabán que, a su vez, salía también a su balcón esquinado para al menos mantener 
la llama de su amor.

CASA DE LA PIRRA

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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Se conforma la fachada con sillares de cantería mezclados con paramentos de la-
drillo. Los vanos se reparten regularmente y la portada central presenta almoha-
dillado y placas recortadas.

PALACIO DE LOS FONTES

RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

Su situación en esquina con la calle Fuente permite el desarrollo de una heráldica 
angular sobre un espléndido balcón, coronándose con un alero de madera con 
canecillos.

CASA DEL DUQUE DE SAN FERNANDO
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

 La fachada hace esquina, superando los dos cuerpos del conjunto con una peque-
ña torre sobre pilastras toscanas de piedra en forma cuadripartita. El ángulo se 
adorna con un bello escudo heráldico esquinado. La portada es de dos cuerpos. El 
inferior adintelado entre columnas toscanas con escudo de los Bustos en el friso 
y el superior adintelado entre columnas dóricas acanaladas. En la actualidad son 
entidades bancarias.

PALACIO DEL MARQUÉS DE CAMACHOS
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

Situada en el nº 19 de la c/ D. Tomás el Médico. La portada es adintelada con pilas-
tras dóricas acanaladas sobre fondo almohadillado. Se corona con un frontoncillo 
partido y cruz de Calatrava. Los dos escudos junto al balcón corresponden, a los 
Maldonados y a los Barreda.

CASA DE LOS PORTILLO
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

Llamado así en recuerdo de un propietario reciente. Perteneció a D. Fernando Ba-
llesteros Saavedra, Gobernador del Campo de Montiel y alcalde de esta villa, casa 
troncal de los Ballesteros del siglo XVI. Tiene una fachada con fuertes reminiscen-
cias clásicas. A ambos lados de la puerta y sostenidos por héroes de la antigüedad 
(probablemente Teseo y Hércules), encontramos las armas de los Ballesteros y las 
de los Muñoz, apellido de su mujer; así como dos tondos con bustos clásicos. Des-
taca en el interior el patio de grandes dimensiones con columnas jónicas y zapatas 
invertidas.

PALACIO DE DON MANOLITO
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

Construido en la primera mitad del siglo XVIII, dentro de la estética clasicista. 
La portada es adintelada con columnas dóricas que enmarcan el conjunto. El piso 
superior tiene un gran balcón enmarcando el vano con pilastras dóricas.

PALACIO DE LA FAMILIA BUENACHE
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

“El mercado” ubicado en la parte alta del Mercado Municipal, se define es dos 
espacios claramente diferenciados. El de mayor dimensión, cuyos fondos perte-
necen a la Colección Himalaya, alberga una selección de obras de los artistas más 
representativos del arte contemporáneo, tanto en pintura, escultura como fotogra-
fía. Entre ellos destacan: Juan Genovés, Equipo Crónica, Jaume Plensa, Eduardo 
Úrculo, Miquel Barceló, etc... El contenido del otro espacio ofrece una represen-
tación de autores locales, en su mayoría contemporáneos con la salvedad de una 
obra de Matías Arteaga Alfaro fechada en el siglo XVII, todos ellos propiedad de 
la Asociación de Artistas Plásticos “Arteaga Alfaro”.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

Viaducto de más de 100 m. de longitud y 6 arcos sobre el río Jabalón en el itinera-
rio que unía la Alta Andalucía y la Meseta. Es fruto de las sucesivas ampliaciones 
de un puente romano original, como la de Carlos III (1786).  

PUENTE ROMANO DE TRIVIÑO
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RUTA URBANA, PALACIOS Y CASAS SOLARIEGAS

Edificio de unos 50x40 con 14 grandes columnas fechado en los siglos XIII y XIV. 
También se conocen restos iberoromanos y modernos. La fase medieval tuvo fun-
ción posiblemente religiosa y acabó incendiada. 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE JAMILA
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RUTA RELIGIOSA

Dedicada a San Andrés, la Iglesia Parroquial es de una sola nave con tres tramos, 
crucero y presbiterio poligonal que se cubren con bóvedas góticas de estrellas, que 
arrancan sobre pilastras. En una cripta de la iglesia reposan los restos de D. Fran-
cisco de Quevedo y Villegas, que vino a vivir, ya enfermo, sus últimos días a Vi-
llanueva de los Infantes. Presenta planta de cruz latina, con presbiterio poligonal, 
de tres lados, inmediata el presbiterio, ocupando el espacio comprendido entre 
éste y el brazo derecho del crucero encontramos un añadido rectangular: la Casa 
Rectoral, obra del maestro Francisco Cano. La puerta Sur o de Solana se desarrolla 
bajo un gran arco de medio punto, con profunda cimbra, decorándose el intradós 
mediante la disposición de los sillares en composiciones rectangulares, muy auste-
ras; se edificó, también, con trazas del Maestro Cano.  Destaca, en una hornacina 
central, la imagen de San Andrés, con su símbolo parlante, la cruz aspada. La Torre 
de las Campanas fue levantada entre los años 1681 y 1691 por Juan Ruiz Hurtado 
“Hijo”. De planta cuadrada, formada por cuatro cuerpos impostados, decrecientes 
en altura. Originalmente se cubrió con un chapitel y aguja, hoy sustituidos por una 
sencilla cubierta a cuatro aguas. En el hastial de los pies quedan restos de una bella 
portada, perteneciente al siglo XVI, por cuyo estilo se entronca con la escuela de 
Luna. De la misma época y similar factura es la Portada del Lado Norte, enmarca-
da por pilastras y balaustres inspirados en el orden romano compuesto.

LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS
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RUTA RELIGIOSA

Sólo se conserva la portada, abierta en una fachada de sillería. Es una portada 
adintelada, con jambas molduradas. En el entablamento se encuentran los símbo-
los del Santo Oficio, heráldica con dos tibias cruzadas sobre una calavera y la Cruz 
sobre ellas. De este escudo parten unas guirnaldas sostenidas por putti, que sirven 
de remate a las jambas. 

CÁRCEL DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN
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RUTA RELIGIOSA

A la plaza de San Juan se asoman la Iglesia del Convento de Santo Domingo y un 
monumento rematado con el busto de Don Francisco de Quevedo y Villegas que 
acompañado de sus musas o lisis nos recuerda que en dicho convento tan ilustre 
personaje escribió sus últimos versos. El Convento de Santo Domingo fue funda-
do en 1526, con el patrocinio de la familia Garcifernández,  y desamortizado en 
1844 por Mendizábal, en él murió Quevedo el 8 septiembre de 1645. Se conserva 
la Iglesia, el claustro y el recinto conventual. Iglesia barroca de una sola nave con 
crucero y capillas laterales, tres a ambos lados. Se cubre con bóveda de medio 
cañón con lunetos. Aporta un sistema de iluminación natural cenital. El coro a los 
pies con simbología de la orden, perros con hachones encendidos y la heráldica de 
la misma. El interior de la nave conserva muchos recursos ornamentales e icono-
gráficos. También conserva un interesantísimo crucificado marienista.

CONVENTO DE SANTO DOMINGO
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RUTA RELIGIOSA

De estilo Barroco Pleno, fue fundado por la orden dominica en 1598, terminán-
dose la obra el 1656. D. Francisco Fernández Buenache y su esposa Doña Juana 
Peláez, mandan construir la iglesia para su enterramiento y el de sus descendien-
tes. El conjunto completo pasó a poder del Estado con la desamortización y en 
1872 fue cedido al Municipio. Portada de dos cuerpos, el inferior de medio punto 
sobre columnas toscanas y sobre ellas en el friso escudo de la orden dominica, en 
las enjutas canes con hachones, símbolos de la orden. El segundo cuerpo muestra 
una hornacina cuadrada con orejetas, que contiene un magnífico relieve con la 
Encarnación. La portada del convento, situada en la calle Monjas y Honda, adin-
telada con molduras y heráldica sobre el dintel y en la parte superior un edículo 
rectangular, flanqueado por blasones, que alberga la imagen de Santo Domingo 
con sus atributos característicos y una cartela en la parte inferior indicadora de la 
fecha de finalización de la obra (1656). El interior de la iglesia del convento tiene 
forma de cruz latina con cabecera recta y cubiertas con tramos de medio cañón 
con lunetos. En la actualidad es un auditorio. 

IGLESIA CONVENTO DOMINICAS DE LA ENCARNACIÓN
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RUTA RELIGIOSA

Es el más antiguo de la ciudad. Un solemne compás ajardinado y cerrado por una 
verja precede a la iglesia imponiendo en el entorno un aspecto conventual. Desta-
ca por sus retablos.

IGLESIA DEL CORPUS CHRISTI CONVENTO DE LAS FRANCISCANAS
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RUTA RELIGIOSA

Situada en la Plaza de la Trinidad, formaba parte del Convento de los Trinitarios 
cuya fundación se debió al Beato Juan Bautista de la Concepción en el año 1603. 
Sigue la tipología barroco clasicista de la iglesia conventual desarrollada por la 
Corte en la transición al XVII. En el altar, un bello retablo “arropa” una talla ba-
rroca de gran calidad de Ntro. Padre Jesús Rescatado.

IGLESIA DE LOS TRINITARIOS
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RUTA RELIGIOSA

 Situado a 5 Km. de Villanueva de los Infantes, al margen derecho del río Jabalón. 
La fachada exterior está realizada en mampostería, portal adintelado con balcón 
de hierro y escudo perteneciente a la Orden de Santiago. El patio es cuadrangular 
y porticado. La portada de la iglesia es barroca. En el interior, nave única cubierta 
con medio cañón con lunetos, arcos fajones sobre pilastras toscanas y friso corri-
do. El retablo es barroco con columnas salomónicas y en el centro se encuentra 
el camarín de la Virgen de la Antigua, talla del siglo XIII. En el entorno podemos 
disfrutar de uno de los descansaderos de la Ruta del Quijote.

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
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RUTA RELIGIOSA

La casa presenta una sobria estructura de sillería con sencillo balcón corrido y 
heráldica arzobispal del Santo en la esquina. El escudo es cuartelado: en el pri-
mero hay un corazón atravesado por una flecha, en el segundo una estrella, en el 
tercero un castillo sobre peñas y tres ballestas (Santo Tomás estaba emparentado 
con los Ballesteros) y en el cuarto un león. Existe una placa conmemorativa del 
IV Centenario de su muerte. Frente a la casa nos encontramos con el Oratorio 
de Santo Tomasillo, un edificio de los pocos existentes de estilo barroco pleno. Es 
una pequeña construcción de sillares en la parte baja y mampostería y ladrillo en 
la superior, con espadaña. Se decora con portadilla de dos cuerpos. Cartela con la 
dedicación “Oratorio Ermita en casa de los Aguados. Año 1713”.

CASA DE SANTO TOMÁS Y ORATORIO DE SANTO TOMASILLO
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RUTA HERÁLDICA

La familia Melgarejo viene a Vva. De los Infantes después de contraer matri-
monio un miembro de la familia; fundada por Don Antonio Tomás Melgarejo 
Mesto cuando casó con Doña Inés de los Cameros Camino. Esta casa, en la que 
destaca su balcón corrido de esquina cubierto por el alero de madera, tiene tam-
bién en su esquina un escudo heráldico. 

El escudo corresponde al Coronel de los Reales Ejércitos y Caballero de la Orden 
de Santiago, Don Antonio Dámaso Melgarejo de los Cameros. De estilo español, 
sobre un mantel acolado por la Cruz de Santiago, éste es un escudo cuartelado.

- Primer cuartel: a su vez, cuartelado con las armas de Melgarejo: en el primer 
cuartel, cruz flordelisada, en el segundo, león rampante, en el tercero, cinco 
haces de mies, en el cuarto, un castillo con cuatro flores de lis.

- Segundo cuartel, también cuartelado: las armas de Camero: en el primer 
cuartel, banda engolada de cabezas de dragante, con dos estrellas; en el se-
gundo, trece roelas; en el tercero, un león rampante que mira al frente; en el 
cuarto, un castillo.

- Tercer cuartel: parido, y cortado: en jefe, un árbol con dos lobos afrontados 
atados a él y cuatro cuervos en las esquinas en punta partido; en la primera 
mitad, dos filas de veros, en la segunda mitad, tres fajas, que son las armas de 
Mesto. 

- Cuarto cuartel: árbol surmontado de una flor de lis, que son las armas de 
Camino.

Villanueva de los Infantes tiene entre sus edificios civiles, religiosos y calles, más 
de 250 escudos aún conservado en buen estado, de los más de 300 que ha llegado a 
tener la Villa, prueba de que esta localidad ha tendido entre sus vecinos a un gran 
número de personas pertenecientes o descendientes de la nobleza.

Ejemplo de esta cultura heráldica de la localidad, estimado visitante, le aconseja-
mos no deje de descubrir algunos de los más significativos: 

Calle Duque de San Fernando, 13.   

1. CASA SOLAR DE LOS MELGAREJO
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RUTA HERÁLDICA

En la casa que porta este escudo, nació y vivió el Marqués de Montenuevo, Don 
Fernando Antonio de Abat y Sandoval y su mujer, hija de los Marqueses de Or-
doño. 

Su escudo, con las armas de esta casa y linajes, de estilo español, está adornado 
con lambrequines y rematado por una corona de marqués.

Es un escudo cuartelado:

- El primer cuartel tiene dibujada una cruz de la Victoria junto a dos ángeles, 
un brazo con una espada y un león; en campo, cuatro hachas de oro y un 
castillo en el que apoya un león; 

- el segundo cuartel, a está a su vez también cuartelado: en el primero y cuarto, 
un roble de sinople; en el segundo y tercero, dos billetes de oro. 

- El tercer cuartel, a su vez partido, en jefe tres bandas; en punta, una barra con 
la leyenda Ave María Gratia Plena.

- El cuarto cuartel, también partido, dispone en primer lugar seis roelas, en 
segunda instancia un castillo rematado por una mano de carne que sostiene 
una cruz, y apoyados al castillo, dos perros pardos. Y en jefe, dos estrellas de 
seis puntas. 

Calle General Pérez Ballesteros, 10.

2. ESCUDO DE LOS MARQUESES DE MONTENUEVO Y ORDOÑO 
(CASA DE FONTES)
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RUTA HERÁLDICA

Esta casa construida entre 1725 y 1728 por don José Isidro Fernández Buenache 
y doña Micaela Fernández Patiño, tiene sobre las pilastras dóricas que sostienen 
el frontón curvo, un escudo heráldico en forma ovalado llamado eclesiástico, 
adornado con lambrequines, alternado con volutas y rematado con un timbre 
celada que mira al lado derecho, en señal de nobleza directa de la familia; en 
jefe, una banda acompañada de dos flores de lis; en el cuartel de en punta, un 
castillo artillado por seis cañones, que son las armas de la noble familia Fernán-
dez Buenache.

Sobre el dintel de su puerta, un escudo de los llamados polacos, acolado con la 
cruz de Santiago, de cuya orden era caballero el dueño de la casa. Su parte inte-
rior es igual a la del escudo superior.

Calle Rey Juan Carlos, 26

3. PALACIO FERNÁNDEZ BUENACHE
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RUTA HERÁLDICA

Sobre la antigua casa solar de la familia Camero se levanta este palacio, recons-
truido por la familia Silva Melgarejo. 

A ambos lados del vano superior, un escudo heráldico correspondiente a los 
orígenes de la señora de la casa;

A la derecha, las armas de los Baillo, que son las armas de los Condes de las 
Cabezuelas: escudo labrado en piedra arenisca adornado con lambrequines y 
volutas, sostenido por una cabeza de sátiro y rematado por un timbre celada 
que mira a la derecha. Escudo español. Sobre campo, una cruz potenzada acom-
pañada en sus francos, en el primer y cuarto, una flor de lis, y dos torres en el 
segundo y tercero.

En el lado izquierdo, las armas de los Melgarejo: adornado con lambrequines y 
volutas, y sostenido por una cabeza de lón, esta rematado por un timbre celada 
que mira a la izquierda, por ser descendientes del señor de la casa, pero no con 
nobleza directa. Escudo cuartelado:

- En el primer cuartel, una cruz flordelisada
- En el segundo cuartel, un león rampante.
- En el tercero, cinco haces de mies
- En el cuarto, un castillo. 

Calle Cervantes, 14.

4. PALACIO MARQUES DE MELGAREJO
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RUTA HERÁLDICA

Casa troncal de Don Francisco Fernández Buenache; en su esquina puede verse 
un escudo ovalado eclesiástico, adornado con volutas de pergamino de rollo, 
sostenido por una cabeza de sátiro y rematada por un timbre celada que mira a 
la derecha en señal de nobleza directa.

Escudo cuartelado:

- En el primer cuartel, las armas de Fernández; una banda con dos 
flores de lis.

- En el segundo cuartel, las armas de la Orden de San Agustín (armas 
de Sto. Tomas de Villanueva como abanderado de esta familia; ca-
pelo con cuatro órdenes de borlas a cada lado en sinople, y bajo él, 
corazón atravesado por una saeta y surmontado con una cruz. 

- En el tercer cuartel, una torre que podría ser la torre por Castellanos, 
ya que omite los cañones de Buenache. 

- Cuarto cuartel: bordura con armiños, por haber luchado este linaje 
en la batalla de Úbeda.

 Calle Cervantes, 15.

5. PALACIO MARQUÉS DE CAMACHOS
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RUTA HERÁLDICA

Casa construida por la familia Cañuto. A ambos lados, escudos de las armas de los fundadores de 
la casa.

A la izquierda, escudo ovalado adornado con hermosos lambrequines con volutas, acolado por 
un hábito de Calatrava y rematado con un timbre celada que mira a la derecha. Escudo partido y 
cortado: en la primera mitad, las armas de Canuto, un león rampante apoyado a tres cañas; en la 
segunda mitad, en jefe, las armas de Castellanos: un castillo donjonado, y en punta, las armas de 
Tomás, sobre campo, tres bandas.

A la derecha, las armas de los Gálvez de Ledesma, Señores de las Villas de Batres y Río Salido en 
la Comarca de Sigüenza; al igual que el escudo izquierdo, es ovalado, eclesiástico, adornado con 
lambrequines y volutas y rematado con un 
morrión que mira a la izquierda en señal 
de nobleza directa. Escudo partido: en la 
primera mitad, un castillo con dos perros 
atados a una argolla de la ventana en situa-
ción de encontrado, que son las armas de 
Gálvez; en la otra mitad, sobre campo de 
azur, un aspa y en sus huecos, cuatro flores 
de lis, que son las armas de Ledesma.

En la parte superior del dintel del balcón, 
hay un escudo que sirve de peana a una 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en 
el que se encuentran las armas de Fernán-
dez Buenache; escudo de estilo español, 
adornado con sencillas volutas y acola-
do con la Cruz de Santiago, siendo estas 
armas de doña Bárbara Fernández Bue-
nache; la cruz le fue dada por su padre y 
marido, que fueron caballeros de la Orden 
de Santiago. Escudo partido; en jefe, una 
banda con dos flores de lis, en punta, n 
castillo artillado con seis piezas de artille-
ría montadas en sus cañones, tres a cada 
lado.

Plaza  Dr. Alberdi, número 2 (Calle Ramón Herrera)

6. CASA DEL ARCO
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RUTA HERÁLDICA

El monasterio de Santo Domingo fue la segunda fundación de la Villa. Se construyó a expensa del 
matrimonio formado por Juan López de García Fernández y Doña Elvira Rodríguez, ya que eran 
grandes devotos de Santo Domingo. 

A ambos lados de Santo Domingo en actitud de predicar, sobre la puerta principal, unos escudos 
alegóricos a la orden de Santo Domingo; a la izquierda, escudo redondo adornado con lambrequi-
nes de volutas; en su interior, las armas de la Orden: en campo partido en ocho partes alternas, una 
cruz flordelisada con cuatro estrellas en los cantones. 

A la derecha, un escudo redondo con volutas: sobre campo, un perro sosteniendo con la boca un 
hacha con la que alumbraba al Santo, armas alusivas a la leyenda dorada de Santo Domingo de 
Guzmán.

En su interior, destacan numerosos escudos policromados (Capilla Mayor, Capilla Exterior, Nave 
Central, Coro Bajo, Capilla de los Rebuelta, Capilla de los Balboa, Capilla de las Ánimas, Capilla 
de los Medinilla, Capilla de Monterroso, Capilla de los Ruiz Cabellos, Capilla del Duque de San 
Fernando de Quiroga).

Plaza de San Juan

7. CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
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RUTA HERÁLDICA

Casa de un ilustre hijosdalgo nacido en Génave, familiar directo de Santo Tomás de Villanueva, 
quien acumuló varias hidalguías y escudos de la familia Castellanos. En esta casa se hospedaban 
miembros importantes del Santo Oficio de la Inquisición.

 Sobre su puerta principal, un escudo entre rosetas, de estilo español, adornado con lambrequines 
y volutas; cuartelado y en punta partido. En el primer cuartel, tercero y cuarto, las armas de Caste-
llanos: sobre campo, un castillo con puertas. En el segundo cuartel, las armas de Bustos, un águila 
explayada. En punta, sobre campo dos ánades sobre ondas de agua.

Sobre el dintel, un escudo con las armas de esta casa: escudo español adornado con lambrequines 
y volutas y rematado con un capelo de arzobispo con borlas en tres órdenes. El capelo correspon-
diente a Santo Tomás de Villanueva. Escudo cuartelado: sobre el primer cuartel, las armas de la 
Orden de San Agustín, que fueron las de Santo Tomás, un corazón surmontado de una cruz y atra-
vesado por una saeta; en el segundo cuartel, las armas de Sánchez: sombre campo un castillo de su 
color con un hombre saliendo de él con una espada en la mano; en el tercer cuartel, un castillo con 
dos pinos, uno a cada lado; en el cuarto cuartel, un león.

Calle Santo Tomás, 55.

8. CASA DE GONZALO PATIÑO CASTELLANOS.
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