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Guía ruta de la escultura 

Iniciamos la ruta en el nacimiento del río, donde se encuentra la escultura de Ntra. Sra. 

De los Desamparados, después subiremos la Cuesta de los Pasos hasta salir a la 

carretera de Alcaraz y a la izquierda hay otra escultura de bronce de dos jabalíes 

peleando. A nuestra izquierda seguiremos por la Calle Mayor y a mitad de ella hay una 

escultura de mármol de un aceitunero junto a una oliva simbolizando la recogida de la 

aceituna. 

Seguiremos recto y cogeremos el primer callejón de la derecha hasta llegar a la Calle 

Padilla. Casi enfrente, seguiremos por otro callejón que hay hasta llegar a la calle 

Doctor Fleming, en la que hay una escultura de mármol de un niño con un cántaro que 

era un aguador que bajaba diariamente a coger agua al rio. Después por el último 

callejón que hemos venido, cogeremos la primera calle a la derecha, la Calle Hospicio y 

al final de ella hay una escultura de una prensa de uva, que representa la elaboración del 

vino en épocas anteriores. 

Continuaremos por la calle de la derecha hasta llegar a la Calle Doctor Fleming, la cual 

cogeremos hacia la izquierda en Glorieta Cervantes, donde veremos la escultura de 

bronce del Obispo Cisneros, que fue el último presidente de las Cortes de Cádiz y 

nacido en Villanueva de la Fuente. Seguiremos de frente por la Calle Juan Carlos I hasta 

la Calle Calvario, donde se encuentra el Calvario que es un pequeño edificio de piedra 

en cuyo interior se encuentra una imagen de la Virgen de los Dolores junto al Cristo 

yaciente y a cada lado la imagen de Jesús crucificado, este sitio es un lugar de devoción. 

Continuando la Calle Calvario a la izquierda hay una escultura de mármol de un 

campesino con un burro, que es un homenaje a las faenas cotidianas del campo. Al 

frente cogiendo la primera calle a la derecha, Calle de los Girasoles nos encontraremos 

con una escultura de mármol del general Cartaginés Aníbal Barca, un militar que puso 

en jaque el ejército Romano. Bajaremos por la Calle Polideportivo, siguiendo por Calle 

Eras y la segunda calle a la izquierda, Avenida de Castilla la Mancha y al final de ella, 

junto al Museo Etnográfico, hay una noria con un burro de hierro, representado la 

extracción de agua mediante animales de tiro. 

Después saldremos a la carretera de Montiel por la que continuaremos por el lado 

derecho hasta salir a la carretera de Infantes, siguiendo hacia la izquierda y casi a la 

salida del pueblo, una enfrente de otra, hay dos esculturas de bronce de un ciervo y otra 

de una cabra montés, que representan la caza mayor y la riqueza medioambiental de 

nuestra tierra. 
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