
VILLAPALACIOS 
 

TEMPLO HISTÓRICO, ANTIGUO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 
 
Por Real Decreto del 17 de Febrero de 1978. La Iglesia de San Sebastián de 
Villapalacios (Albacete) fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. 
 
Este singular edificio sacro es una fuerte y sencilla construcción rectangular de una sola 
nave. Tiene 38 metros de longitud por nueve y medio de ancho, y su estilo es del 
tránsito del medievo del románico al gótico. De estilo románico y en forma de cruz 
fueron sus fachadas y al pie se levanta su torre que tiene diecisiete metros de altura por 
nueve de anchura. La torre del campanario está formada por dos cuerpos rectangulares, 
el superior visiblemente menor. Dicha torre tuvo una espadaña y seguramente la entrada 
principal a la Iglesia. 
 
Por el año 1490 desapareció la espadaña de la que se puede apreciar un pequeñito tejado 
debajo de la campana gorda. La subida a la torre se realiza desde el coro por una 
pequeña puerta;  la escalera es totalmente de piedra, parecida a la de muchos castillos. 
 
La fachada norte tiene una elegante y señorial vista con los contrafuertes exteriores que 
sostienen los arcos ojivales interiores y donde también se aprecia un arco renacentista 
cegado. 
 
En la fachada que queda dentro de la Plaza Mayor se puede ver dónde queda la sacristía, 
la cual tiene una pequeña ventana muy antigua. 
 
Junto a este recinto está la capilla del Cristo de la Vera Cruz. 
 
Entre dos contrafuertes, se alza el escudo heráldico labrado en piedra, que representa las 
cinco villas (Villapalacios, Bienservida, Riópar, Cotillas y Villaverde de Guadalimar) 
dentro del condado de Paredes de Nava. 
 
Entre otros dos contrafuertes, se abre la puerta principal de entrada al templo. La 
portada, con arco apuntado ojival, tiene un ancho de velaje remarcado en sus líneas 
extremas por un baquetón con pequeño capitelillo, donde quedan labrados una culebra y 
un lagarto. 
 
En el último tramo de la fachada, cerca de la torre, una recia y pequeña ventana 
adornada con una artística reja manriqueña. 
 
En la parte que da la bajada al saliente, una gran pared con una gran ventana y todo este 
lienzo de piedras entrelazadas sujetas con dos mayores contrafuertes del edificio, debido 
a que quedaba apoyando una cúpula de grandes dimensiones, desaparecida al hundirse 
por un terremoto. 
 
A pie del templo se encuentra su torre con cuatro ventanales en los que cuelgan cuatro 
campanas (una por cada punto cardinal). La más antigua se llama Santa María (1503) .  
 
En su interior,  el prebisterio es rectangular, prolongado de la nave y tuvo una bóveda de 
crucería que en el año 1755 se derrumbó por el terremoto de Lisboa. 



 
Al lado derecho está la puerta de la Sacristía, al izquierdo se ve el arco renacentista 
cegado, y en el centro en una repisa queda colocado el patrón de la parroquia que es una 
impresionante talla del mártir San Sebastián. 
 
Al fondo, una ventana grande que sirve para que entre la luz. Aquí se levanta un arca o 
altar mayor con una mesa de granito, cerca queda también la bella imagen de Santa 
María de Villapalacios, talla en madera imitación de la Virgen Blanca de mármol que se 
halla en el coro de la catedral de Toledo. 
 
Junto al primer arco ojival, se levanta sobre pilastras dos columnas de estilo dórico y en 
la pared del fondo del altar mayor en la parte alta se ven dos arranques que fueron 
apoyo de la bóveda primitiva. La hermosa nave tiene seis arcos ojivales que sostienen el 
techo de madera de estilo mudéjar sin decoración y tejado a dos aguas. En el lateral 
izquierdo, en lo alto y frente a la puerta de entrada, se pueden admirar restos de pinturas 
de un calvario y solamente se ve en la pared la cabeza de San Juan Evangelista. 
 
En el lateral derecho y separado del presbiterio se halla la Sacristía con sus artísticas 
cajoneras y se pueden ver dos imágenes una del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la 
Virgen del Carmen. 
 
Junto a la sacristía está la capilla del Santisimo Cristo de la Vera Cruz y donde quedan 
colocadas y se pueden admirar imágenes devocionales y queridas por los fieles 
cristianos de este pueblo, resaltando la impresionante imagen del Cristo Muerto en la 
Cruz y la hermosísima y maja talla de la Virgen de los Dolores, que se parece a una 
imagen esculpida por F. Martínez Alcaraz (Salzillo), que se conserva en Murcia. 
Quedan expuestas en esta capilla las bonitas imágenes de San José, San Isidro Labrador, 
el Santo Sepulcro con el Cristo Yacente, San Antonio, San Juan Bautista, La Purísima, 
La Virgen de Fátima, Virgen del Rosario, el Resucitado, San Antón y Jesús el 
Nazareno. Adornan también a esta capilla un cuadro rectangular con el Venerable 
Hermano Francisco del Niño Jesús C.D. hijo de esta villa que fue enfermo en el 
Hospital de Alcalá de Henares, más tarde vistió el hábito carmeliano y fue el fundador 
de las monjas Agustinas de la Consolación en Alcalá de Henares y en Valencia. Murió 
en Madrid el 26 de Diciembre de 1604. 
 
Otro cuadro representa el Descendimiento de la Cruz entre los brazos de su madre la 
Virgen María, en esta parte, entre dos arcos ojivales, se encuentra la cancela de madera 
de salida y entrada, y mirando lo alto, dentro de ella, se puede ver en el techo una 
corona y dos flechas que representan el martirio de San Sebastián. 
 
La parte más artística de la Iglesia es el coro, que está en el fondo del edificio, 
compuesto de largas vigas horizontales y una columna de madera colocada 
verticalmente en el centro, que sirve para sostener el techo del coro. En las horizontales 
sobresalen unas ménsulas con cabezas parecidas a las de la Isla de Pascua del Nuevo 
Mundo. También en las vigas laterales que arrancan de las paredes y en la columna 
central de madera se ven unas impresionantes y artísticas cabezas de madera en número 
de cuatro que representan los evangelistas y dentro de sus caras unos rostros en negro de 
siluetas manriqueñas posiblemente de D. Pedro y D. Jorge Manrique (poeta), hijos de D. 
Rodrigo Manrique de Lara, primer Conde de Paredes de Nava y de las Cinco Villas.  
 



En este recinto, en el suelo, se halla la pila bautismal, una gran pieza muy singular, 
labrada en piedra, y donde también se puede admirar una talla de la Virgen de la Luz. 
 
En el techo de madera se adorna por un artesanado mudéjar, muestra de decoración 
vegetal con pámpanas y racimos de uva entre líneas ondulantes y motivos geométricos 
que constituyen el aporte artístico más valioso del sacro recinto. 
 
Siendo su conjunto y destacadamente sus pinturas de las más valiosas de España, 
debido a su buena conservación desde la Edad Media. 
 
Sobre este coro se alza una tribuna renacentista de maderas muy valiosas donde resaltan 
12 cabezas indias en las singulares ménsulas que sostienen y adornan este pequeño coro 
que termina en una ventana de madera. 
 
  
 
 


