IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE VILLACARRILLO.
NOTAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS (y II)

C

ontinuamos con esta segunda parte la semblanza histórico-artística de la iglesia de la Asunción
que comenzamos en el número anterior de esta revista y donde, después de una breve introducción general sobre la población y el templo, hicimos un repaso detallado de las portadas de acceso, así como de la conﬁguración actual de cada una de sus capillas laterales, incluidas las patronales. Ahora
proseguimos con la capilla mayor, el presbiterio y tabernáculo, los retablos laterales, el retablo-dosel del
Cristo de la Expiración, las bóvedas y la Sacristía. Por último, concluiremos con una sucinta referencia
a otras dependencias y algunos de los lienzos que adornan las paredes de este singular templo. Como ya
anunciamos, nuestro objetivo no es otro que hacer hincapié en lo que menos se ha publicado, por tanto,
no profundizaremos en aquellos aspectos que ya han sido suﬁcientemente tratados por diferentes investigadores.

CAPILLA Y RETABLO MAYOR
Situada en la cabecera de la iglesia, la capilla mayor mide 7,80 m de ancho por 4,80 m de fondo, y
unos 19 m. de altura. Ocupando todo el testero se encuentra adosado el Retablo Mayor, de estilo barroco y orden colosal, obra de Juan Gómez Lobo (†1679), acreditado artíﬁce ensamblador y maestro de
arquitectura de la escuela toledana, realizado en Toledo entre 1670 y 16731. Sus pilastras están decoradas
con un grueso follaje con cuatro columnas corintias que dividen el cuerpo en tres calles, siendo más ancha
la central. Tanto este retablo como los dos colaterales fueron dorados en 17122. Cuando la iglesia llegaba

1
DÍAZ FERNÁNDEZ, A.J. “Una obra toledana en Jaén: el retablo mayor de la iglesia parroquial de Villacarrillo (1670)”. Boletín Instituto de Estudios
Giennenses, nº 178, 2001, pp. 231-242. Reproduce el contrato, que obra en el archivo diocesano de Toledo, y que se ﬁrma, el 17 de junio de
1670, ante el escribano Mateo Gallego, en precio de 55.000 reales.
2
ULIERTE VÁZQUEZ, M.L. “El retablo en Jaén (1580-1800)”. Ayuntamiento de Jaén, 1986, p. 130. Ver dto. nº 48. A.C.J. Actas Capitulares,
año 1712. S/f. Jaén, 10 y 20 de septiembre.
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hasta donde hoy empieza el presbiterio, en su antigua capilla mayor existía otro retablo, al parecer de gran
valor, cuya descripción y paradero ignoramos3.
La iconografía es de tema mariano: en el centro, un alto relieve dedicado a la Asunción de la Virgen,
y tres lienzos; uno de la Anunciación (en la calle lateral izquierda), otro de la Visitación (en la calle lateral
derecha), y la “Asunción y Coronación de la Santísima Virgen”, en el ático (ver ﬁg. nº 1). La Anunciación
es la típica escena del siglo XVII donde el Arcángel San Gabriel se aparece a la Virgen María entre nubes;
la Virgen, arrodillada, tiene por fondo amplios cortinajes, iluminándola el Espíritu Santo. El ángel se
muestra como el enviado celestial, señalando al cielo con su mano derecha, mientras transmite el mensaje
divino: “María ha sido la elegida para ser la Madre del Hijo de Dios. Ella, sorprendida leyendo de rodillas
en un reclinatorio, se muestra impresionada, y se lleva la mano al pecho en actitud interrogante”4. La
Visitación representa la visita realizada por la Virgen María, embarazada de Jesús, a su prima Santa Isabel, embarazada a su vez de San Juan el Bautista. Se trata de un pasaje único del Evangelio de San Lucas
(1:39-56).
En el cuadro de la “Asunción y Coronación de la Virgen” -recientemente
restaurado5-, destacamos a Dios Trino
sobre la Virgen María, envuelta en nubes
y ropas de amplios vuelos, en una posición helicoidal característica del barroco
avanzado. Por la perspectiva empleada,
las ﬁguras están concebidas para ser contempladas desde abajo, adquiriendo la
Virgen una monumentalidad casi escultórica, rodeada de los escorzados angelillos, creando un impresionante efecto de
dinamismo. La composición se organiza
a través de un rombo, inmersos Dios Padre, la paloma del Espíritu Santo y Cristo
en la zona superior mientras que María,
sobre la bola del mundo, sostenida por
unos querubines que asientan en la zona
baja. Una línea vertical enlaza la cabeza
de María, la corona y el Espíritu Santo.
Los fondos nos indican que nos hallamos ante un hecho milagroso, recurso
muy frecuente en el barroco6.
Los tres lienzos citados, según la
cláusula núm. 7 del contrato celebrado
con Gómez Lobo, debían “…quedar a
cargo de dicho maestro el hacerlos y ponerlos a
su costa y han de ser a satisfacción del Ldo. D.
Fernando Alonso Escudero, presbítero de esta
Retablo Mayor. Alto relieve de la Asunción
Villa”7. Este motivo, junto a la coinciMARTÍNEZ ASENSIO, F.J. “La iglesia de la Asunción de Villacarrillo. Datos históricos con nuevas aportaciones”. Ahisvi, nº 9, 2010. pp. 81-86.
Según los libros de cuentas de fábrica en 1615 se saca de cimientos de la capilla mayor, y en 1618 se tasa en favor de Alonso de Régil, véase
“Arquitectura y arquitectos en Jaén a ﬁnales del s. XVI”, pp. 65-67 de Pedro Galera Andreu IEG, 1982
4
DE CARLOS VARONA, M.C. “La Anunciación/La Encarnación: el debate sobre El Greco y la imagen religiosa”. “A Fondo” (octubre de 2010.
Museo Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid). En las escenas de la Encarnación es la sumisión de María, y no la palabra del ángel, la
que marca el instante la Concepción. María ya no se oculta ni se protege, sino que se ofrece, con los brazos extendidos. El arcángel Gabriel
no anuncia nada ya, sino que se inclina ante el milagro, y ahora son sus brazos los que se cruzan en el pecho para postrarse ante María y el
Verbo Divino que ya anida en sus entrañas. Encima destaca la presencia del Espíritu, que acaba de impregnar a María.
5
El lienzo, que tiene unas medidas de unos 4 m de alto por 2,50 de ancho, se encontraba en muy mal estado de conservación, ha sido
brillantemente restaurado por D. Néstor Prieto Jiménez, gracias a la colaboración económica de la fundación de la Caja Rural de Jaén.
6
ULIERTE VÁZQUEZ. Ob. cit.
7
DÍAZ FERNÁNDEZ. Ob. Cit. p. 239.
3
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dencia con las características pictóricas de las obras de Antonio Van de Pere8 -uno de los artistas que
trabajaron con éste maestro-, hace que le atribuyamos su autoría; hipótesis avalada por los restauradores9.
En las hornacinas se sitúan las imágenes de San Blas (izquierda), médico y obispo, patrón de los
enfermos de garganta, y San Isidro Labrador (derecha), patrón de los agricultores. Ambas son de la posguerra, elaboradas en escayola policromada, y procedentes de los talleres de Olot en Gerona. San Isidro,
cuya festividad es muy celebrada en Villacarrillo desde la postguerra, porta los atributos típicos de su
iconografía: un zurrón en bandolera, y una aguijada (pincho) en la que apoya su brazo derecho (le falta
a sus pies la pareja de bueyes con el arado y el ángel que la dirige). Se interpreta que mientras este Santo
oraba, Dios enviaba a uno de sus ángeles para realizar las labores de sus campos10.
Remata el retablo el “Cristo de la Misericordia”, cruciﬁcado que fue colocado el pasado día 3 de marzo, ocupando el mismo lugar
de otro anterior destruido en la pasada Guerra
Civil, que representaba a un Cristo ya fallecido, a diferencia del actual que está en situación
de expirar, y que ha sido confeccionado, en
madera policromada, en los talleres de “Artemartínez”, en Horche (Guadalajara)11. La misma suerte corrieron los dos grandes ángeles
dorados que estaban situados, junto a la cornisa, a ambos lados del cuadro de la Asunción.
Los frescos de las paredes laterales, realizados entre 1955 y 1956, son obra del pintor francés Pierre François René Duffaure12,
que tuvo como ayudantes a Enrique y Jesús
Montejo (hijos del que fuera Alcalde en 1940
y fotógrafo José Leonor Montejo). En el lado
izquierdo se representan escenas y personajes
del descendimiento de Cristo de la Cruz, y en
el lado derecho ﬁguran escenas y personajes
del juicio a Jesús ante Pilatos. Ambas pinturas
se realizaron sobre otras anteriores de las que
apenas tenemos vestigios, la de la derecha representaba la ﬁgura de Santiago Matamoros,
Capilla Mayor, pintura al fresco del Descendimiento de
blandiendo una espada, sobre un caballo blanJesucristo. Obra del Francés Pierre François
co y arrollando a un grupo de moros caídos
por tierra. Durante su estancia en Villacarrillo, éste artista intervino también en la restauración de las
pinturas de las bóvedas.
Antonio Van de Pere (c. 1618-c.1688), pintor barroco español de la escuela madrileña. Su obra se centra sobre todo en la pintura religiosa
para iglesias y conventos de Madrid y sus alrededores o para la devoción privada, predominan los tonos grises y apagados, con una evolución
hacia fórmulas más coloridas, a la manera de Francisco Rizi, como el Bautismo de Cristo de la iglesia de Valdemoro.
9
El lienzo de la Asunción y Coronación de la Virgen ha sido restaurado este año por D. Néstor Prieto Jiménez (Granada), y los otros dos
(Anunciación y Visitación) lo van a ser en breve por D. Antonio Custodio López García (Andújar). Ambos acreditados restauradores. En la
ermita de La Natividad, de Méntrida (Toledo), hay un lienzo similar, aunque menos elaborado, que puede ser una copia u otra versión salida
del taller de Van de Pere. Se considera anónimo, igual que el retablo mayor donde está, de estilo similar a los de Gómez Lobo.
10
RUBIALES, R. “La devoción a San Isidro en Villacarrillo”. Libro de San Isidro 2015. La devoción a San Isidro en Villacarrillo, tiene su origen
en los años cuarenta con la instauración de las Hermandades de Labradores y Ganaderos. Por esas fechas se adquiere la primera imagen,
y se instituye como patrón de los agricultores y ganaderos. La que procesiona en la actualidad fue adquirida, en los años 80, en los talleres
de arte Granda de Madrid, siendo Presidente de la Cámara Agraria Local D. Fernando Pastor Bueno. Imagen que hoy se encuentra en la 1º
hornacina de la izquierda de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario. San Blas fue médico, obispo de Sebaste en Armenia (actual Sivas, Turquía),
y mártir cristiano. Hizo vida eremítica en el bosque del monte Argeus, que convirtió en su sede episcopal. Fue torturado y ejecutado en la
época del emperador romano Licinio, durante las persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. Conocido por su don de curación
milagrosa. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado.
11
RUBIALES, R. “El cruciﬁcado que corona el retablo mayor en la iglesia de la Asunción”. Libro patronal de 2015. Imagen que ha sido posible gracias
a una donación particular. Se bautizó con el nombre de Cristo de la Misericordia por coincidir su colocación con éste día.
12
BARBERÁN, C. “Madrid, visto por el pintor francés Pierre François” en Rev. Nac. de Educ. nº 97, pp. 50-55 (1950). Pintor realista. En mayo
de ese año, la galería Biosca de Madrid dio a conocer su obra en España, la mayor parte dedicada a captar, al temple, aspectos de la capital.
8
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Cabe destacar las dos lámparas votivas (de altar o de sagrario) de estilo neogótico y forma hexagonal,
que se han colgado recientemente, en los contrafuertes donde arranca esta capilla, después de haber sido
restauradas gracias a la colaboración de la Unión Local de Cofradías. Confeccionadas en bronce y de gran
valor artístico, proceden de las famosas Reales Fábricas de Riopar (Albacete), y fueron donadas a ﬁnales
del siglo XIX por Dña. Juana María Benavides Benavides13. Según una inscripción las ofreció “por sus
hijos”. En su origen estuvieron a ambos lados del Tabernáculo, suspendidas de la cúpula del presbiterio.
Delante del banco del retablo mayor se instaló a principios de los años sesenta un órgano de grandes
dimensiones fabricado por Juan Dourte en los talleres de “Ntra. Sra. de Begoña” de Bilbao, fue costeado
por suscripción popular, siendo párroco D. Cristóbal Moreno Magaña, con objeto de reemplazar el órgano neogótico destruido en la Guerra Civil14, y que estuvo adosado a la pared sobre la portada de salida
del templo hacía la sacristía. Tras varias opciones y cierta polémica se decidió, muy desafortunadamente,
colocarlo provisionalmente delante del retablo mayor, cubriendo el primer cuerpo y parte del segundo,
ocultando una parte importante de su belleza.
PRESBITERIO Y TABERNÁCULO.
El Presbiterio es el espacio que rodea al
Altar Mayor. De forma rectangular, y con una
superﬁcie de unos 67 m2 (8,50 x 7,80 m), aparece delimitado por cuatro pilares centrales,
abiertos por los cuatro lados (uno de ellos
contiguo a la capilla mayor), se eleva del piso
del templo unos 90 cm., sobre cinco gradas
de mármol negro. En su parte central y bajo
su cúpula, se encuentra el tabernáculo15, en
cuyo frente se adosa el altar (tramo comprendido entre el crucero y la capilla mayor). Fue
confeccionado en mármol blanco italiano de
Carrara, y costeado por las hermanas Dña.
Soledad y Dña. Josefa Benavides García de
Zúñiga, hacía el año 1915. En 1926 se colocó la artística puerta del Sagrario, realizada
en plata repujada, obra del escultor y orfebre
Malagueño de la Escuela Granadina, D. José
Navas Parejo, sufragada por Dña. Pilar Benavides y Benavides y D. Rafael Márquez Benavides16. En la Guerra fue desmantelado junto
con la solería del templo, con objeto de servir de monumento al fundador del Partido
Socialista Obrero Español, D. Pablo Iglesias,
pero este no llegó a erigirse, siendo recompuesto después gracias a la intervención del
artista y cantero local D. Juan Navarrete.

Detalle del tabernáculo y manifestador

13
Dña. Juana Mª Benavides (1850-1903), hija de D. Rafael Benavides y Fdez. de Navarrete (hermano menor del Ministro), estaba casada con
D. Guillermo del Prado y López, alcalde de Villacarrillo en 1878 y 1883. Ver “Las lámparas votivas de la capilla mayor de la iglesia de la Asunción”.
R. Rubiales. Libro de Semana Santa 2015.
14
Para saber las características de este órgano y el de la iglesia de Santa Isabel, véase “Órganos de la provincia de Jaén. Inventario y Catálogo”. Andrés
Cea Galán, Isabel Chia Trigos. Consejería de Cultura. Sevilla 1998. Págs. 105-113. El órgano desaparecido pudo ser fabricado por el organero
Francisco Buchosa (de San Clemente, Cuenca) hacia 1773, al igual que lo hizo para la catedral de Jaén. Ver “Evolución del órgano español: siglos
XVI-XVIII”, Vol. 1, por Louis Jambou, Universidad de Oviedo, 1988.
15
La palabra tabernáculo adquiere a la vez la signiﬁcación de gran receptáculo exento para la Sagrada Forma. Suele poseer forma de torre.
Y la misión de alojar el Santísimo Sacramento determina que se empleen materiales lujosos.
16
Ambos primos hermanos: Dña. Pilar era esposa del aristócrata pintor D. José Pablo Gª de Zúñiga, e hija de Dña. Pilar, y D. Rafael hijo
de Dña. Josefa.
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Él tabernáculo, que sustituyó a otro anterior muy similar pero confeccionado en madera (aún se
puede ver en antiguas fotografías de principios del s. XX), mide 3,50 m de frente, por 3,64 m de fondo
(unos 13 m2). Está formado por cuatro cuerpos sobrepuestos, sobre el último de ellos está el templete
o manifestador (1,68 m.), formado por ocho columnas pareadas, acanaladas, con capiteles corintios y
basas de bronce, que sostienen una cúpula rematada por una cruz de mármol, también sobre una basa
de bronce, y con un adorno en su intersección del mismo metal. La cúpula, rodeada de una pequeña balaustrada de bronce, se divide en cuatro segmentos separados por franjas escamadas de mármol rosado;
el mismo que es utilizado para adornar, con ﬁguras rectangulares, cada uno de los planos del cuerpo en
que se apoya el manifestador. En el frontal de la mesa del altar se distribuyen cuatro pequeñas columnas
adosadas e igualmente acanaladas, con basas y capiteles de bronce. El espacio entre ellas se adorna con
un relieve del Cordero Eucarístico, en el centro, y una cruz a cada uno de sus lados. Las otras tres caras
del cuerpo principal también llevan cruces (tres en cada una). Todas engalanadas con clavos de bronce
en su intersección. El sagrario, centrado entre el altar y el manifestador, es también de mármol, a modo
de templete, con portada y columnitas neoclásicas. La altura del conjunto artístico, incluida la cruz, se
aproxima a los 5,75 m17.
La balaustrada que circunda el presbiterio
y los altares laterales de la Virgen del Carmen y
del Sagrado Corazón, y los púlpitos, son obra
del afamado rejero toledano Julio Pascual Martín
(†1967)18. Fueron costeados en 1924 por Dña.
Teresa Poblaciones Nieto, de Millán. La baranda se constituye a base de balaustres de perﬁles
quebrados, alternando con columnas monstruosas, donde se suceden formas cerámicas y anillas,
rematadas con cornisa de friso historiado a base
de repujados y cincelados motivos al romano en
su frente, de iguales elementos, se conforman
los púlpitos de la epístola y el evangelio, todo
labrado con suma perfección y dentro de la tipología de la zona de la Loma19. Sin embargo los
atriles, en forma de águila bicéfala20, proceden de
los antiguos púlpitos, más sencillos y de hierro
forjado.
Del mismo autor es la preciosa lámpara que
podemos ver en la nave central y, sospechamos
también, que la verja que cierra el atrio de la
Puerta del Sol (colocada siendo párroco Regente
D. Juan Vicente Molina Valero, 1915-1925).
Los herrajes de chapa repujada y llamadores, que cubren la Puerta del Sol, similares a los
de la puerta sur de la iglesia de la Encarnación de
Bailen, bien se podrían atribuir al rejero diseñaRetablo del Sagrado Corazón de Jesús
17
El diseño es muy similar a los tabernáculos de las catedrales de Jaén y Granada, éste último obra de Navas Parejo, de quién sospechamos
podría ser el de Villacarrillo.
18
D. Julio Pascual Martín, es considerado como el último de los grandes rejeros. Especialista en forja y esmalte, nació en Toledo, donde
fallece en 1967 tras ejercer su profesión y ser Presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas. Estaba en posesión de
la Cruz de Alfonso XII (1029) y del Premio Nacional de Artes Decorativas (1030). Pasó 48 años de Académico, de los cuales 22 lo fue
como Presidente. La benefactora, Dña. Teresa Poblaciones, estaba casada con el villanovénse D. Tomás Millán Bueno, ambos padres de D.
Cristóbal Millán Poblaciones, quien donara las vidrieras confeccionadas en los talleres Maumejean de Madrid.
19
Domínguez Cubero, José. “La rejería de Jaén en el siglo XVI”. Diputación Provincial de Jaén, 198, pág. 244. Este autor hace una descripción
de la misma, pero desconoce su autoría, y encuadra su tipología en el último tercio del s. XVI.
20
Se trataría del símbolo del rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, y no el águila del apóstol San Juan.
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dor jiennense, Agustín de Aguilar. Él, se encargó de suministrar, desde 1555, los herrajes para las nuevas
obras catedralicias diseñadas por Vandelvira21.
EL RETABLO DEL SAGRADO CORAZÓN (lateral izquierdo):
Tanto el retablo de la nave lateral izquierda como el de la derecha, aunque no se mencionan en el contrato del retablo mayor, por sus características deducimos que son obra del mismo autor (Gómez Lobo).
Su estilo es igualmente barroco, y a excepción de las pinturas, es idéntico al de la derecha (Virgen del
Carmen), consta de un piso y calle única, con ático de gran desarrollo, rematado por una cartela ochavada,
con el anagrama de Jesús (JHS), que va coronado con el escudo del obispo de Jaén, D. Antonio Fernández de Campo y Ángulo (1671-1681). Su cuerpo va ﬂanqueado de columnas pareadas compuestas, que
apean en altas ménsulas, con recortada decoración derivada del rollwerk, típico del Renacimiento. Sobre
las columnas se desarrolla el entablamento, de friso liso, que se une a la cornisa por medio de mútulos en
sus tres frentes. En el ático se encuentra un lienzo anónimo del s. XVII, “La Sagrada Familia en el taller de
carpintería” (en muy mal estado de conservación), enmarcado en molduras escalonadas y ﬂanqueado con
pilastras cajeadas con decoración frutal en la parte superior. Los ﬂancos se coronan con pináculos con
bolas. En su parte inferior se abre una hornacina sobre su altar, donde actualmente se encuentran la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, donada por la mencionada Teresa Poblaciones, en los años cuarenta.
EL RETABLO DE LA VIRGEN DEL CARMEN (lateral derecho):
Similar al retablo del Sagrado Corazón, aunque aquí, en la hornacina sobre el altar, se muestra la
imagen de la Virgen del Carmen, adquirida en la posguerra. En el ático, el cuadro representa a María
Magdalena22, arrepentida y penitente, obra del afamado pintor
local, D. José Pablo García de Zúñiga y Calzada23, realizada en
los años cuarenta. El lienzo sustituye a otro anterior destruido
en la Guerra Civil cuya temática desconocemos.
El escudo que corona el retablo representa a la Iglesia
dentro de un castillo y su recinto amurallado (iglesia fortiﬁcada de Santa María del Castillo, su antigua advocación), bajo el
mismo encontramos una cartela ochavada con el anagrama de
la Virgen María (Ave María).
En el sagrario del altar se expone, desde el día 30 de julio
de 2015, un relicario del Sacerdote D. Francisco López Navarrete (1882-1936), natural de Villanueva del Arzobispo, mártir
de la Guerra Civil cuando ejercía como cura párroco de Orcera, beatiﬁcado el pasado año 2014.
De nuevo, en los escudos sobrepuestos a estos dos retablos laterales que ﬂanquean la capilla mayor, vemos reﬂejado
el cumplimiento, aunque no con plena exactitud, de unas de
las cláusulas del contrato del retablo mayor24. Concretamente
la número 4, en la que dice “…y ansimesmo para el segundo cuerpo
se han de haçer dos ángeles con dos tarxetas, en la una las armas de su
Yllmª, y en la otra las armas de la Iglesia que han de estar al lado de
la epístola”. Los ángeles mencionados son los que citamos al
hablar del retablo mayor, estuvieron situados a ambos lados
del cuadro de la Asunción y fueron destruidos en la pasada
Retablo de Ntra. Sra. del Carmen
guerra. Sin embargo, los escudos (tarxetas) ﬁnalmente no se
Domínguez Cubero, J. Ob. cit.
El cuadro no es original, ya que se trata de una reproducción, muy ﬁel, de la Magdalena penitente que se expone en el museo Soumaya
de México DF, pintura anónima del siglo XVIII. Suele representarse convertida y arrepentida de su vida pasada y despojándose de todo lo
mundano, preparándose para mortiﬁcarse, o haciendo penitencia en el desierto con harapos y un cruciﬁjo en la mano y una calavera.
23
Expuso sus obras en Madrid en varias ocasiones con mucho éxito, por los años 40. Alguna de sus obras se pueden contemplar en el museo
Arqueológico y de Bellas Artes de Jaén. Estuvo casado con Dª. Pilar Benavides y Benavides, gran benefactora de nuestro Templo.
24
Obra citada en nota nº 1.
21
22
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colocaron en este retablo, sino en los laterales, coincidiendo con el lugar previsto: el del Obispo de turno,
al lado del evangelio, y el de la Iglesia, en la epístola. Ambos son de madera policromada25.

Retablo-dosel del Stmo. Cristo de la Expiración

RETABLO-DOSEL DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN, MARÍA MAGDALENA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR.
Se localiza adosado a la pared, entre la capilla del Santo Sepulcro y el retablo del Sagrado Corazón, y ﬂanqueado por los
cuadros de la Asunción de Nuestra Señora y de la Ascensión
del Señor. Se trata de un retablo-dosel elaborado hace unos
años por los “Hermanos Ruiz Campos”, de Sabiote, y costeado por la Real Archicofradía del Stmo. Cristo de la Veracruz,
Ntra. Sra. del Rosario, María Stma. del Amor y Stmo. Cristo de
la Expiración.
En él, se encuentran las imágenes procesionales del Santísimo Cristo de la Expiración y María Magdalena, tallas elaboradas por Navas Parejo (1945), y la imagen de María Santísima
del Amor, obra del escultor trianero, D. José Lucena Gómez
(1999). En este lugar hubo un bello retablo neogótico, también
destruido en la pasada Guerra, con distintas imágenes, como
San Antonio de Padua, en su hornacina principal y, sobre la
misma, San Felipe Neri, entre otras más que desconocemos.

PINTURAS DE LAS BÓVEDAS DE LA NAVE CENTRAL (Anexo I y IV).
Junto con las bóvedas, las pinturas que las adornan, probablemente sean uno de los elementos más
signiﬁcativos de este templo. No vamos a analizarlas con detenimiento, pues ya han sido suﬁcientemente
estudiadas por diversos investigadores, como Manuel Pérez Lozano, José Manuel Almansa y, nuestro
compañero, Francisco Coronado Molero, a cuyos trabajos nos remitimos (ver bibliografía al ﬁnal).
Desde los pies, la nave central de la iglesia está dividida en cinco tramos cubiertos por bóvedas baídas,
excepto el último, sobre el presbiterio, que se corona con una cúpula de media naranja sobre pechinas.
Todas tienen linternas y, a excepción de la última, están decoradas con pinturas de técnica mixta; al temple en su gran mayoría y al fresco en algunos fondos. Se atribuyen el artista de Alcalá la Real, Pedro de
Raxis (Rojas), entre 1585 y 1597 (fecha en que se encuentra en Granada), aprovechando su estancia en
Úbeda, sin que podamos conﬁrmar la colaboración de Gabriel Rosales, con quien compartía los trabajos
del Hospital de Santiago de Úbeda. Tienen una evidente inﬂuencia Italiana, tanto de Miguel Ángel como
Rafael, grandes artistas del Vaticano. La quinta bóveda, de media naranja, nada tiene que ver con las anteriores, pues se construye sobre 1618, por Alonso de Régil, con motivo de la ampliación de la iglesia.
Los vanos de las linternas fueron cubiertos por cristales en la restauración que se acometió por los años
ochenta. La altura máxima, desde estas al suelo, es de unos 23 metros.
Primera bóveda: de los Profetas Daniel, David, Moisés y Ezequiel, que ocupan las pechinas. Además,
la cúpula está dividida en dieciséis partes, ocupadas, cada una de ellas, por ocho Ángeles Músicos que
tañen antiguos instrumentos de cuerda y viento, y ocho ﬁguras masculinas de adolescentes, alguna de ellas
con instrumentos musicales, posiblemente por coincidir con lo que sería el proyecto inacabado del coro
alto, del que sólo se colocaron los arranques. Circunda la bóveda un friso con ocho escudos que contienen los tres primeros versículos del cántico 149 del libro de los Salmos26.
Segunda bóveda: de los Doctores de la Iglesia, llamados así por enseñar y defender la religión católica
con gran profundidad: San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno y San Jerónimo, que ocupan
las pechinas. Además recoge cuatro escenas del Antiguo Testamento: el sacriﬁcio de Isaac (cartela con el
Véase “Escudos heráldicos de Villacarrillo (I)”. R. Rubiales, revista Ahisvi nº 8, 2009.
Los salmos o “alabanzas” son un conjunto de cinco libros de poesía religiosa hebrea que forma parte del Tanaj judío y del Antiguo
Testamento cristiano. Está incluido entre los llamados Libros Sapienciales o poéticos. También se le conoce como Alabanzas o Salterio.
Suele encontrarse entre los libros de Job y Proverbios.
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nombre de Abraham), Isaac bendice a Jacob arrodillado (cartela con el nombre de Isaac y Jacob), Labán
y Jacob en actitud de abrazarse (cartela con el nombre de Laban y Jacob), y Rebeca y Eliezer en el pozo
(cartel con el nombre de Rebeca y Eliezer).
Tercera bóveda: de los Evangelistas, que están representados en las pechinas, junto a su simbología
procedente de la visión profética de Ezequiel y el Apocalipsis. Así, junto a San Mateo está la cabeza de
un hombre alado (ya que el Evangelio comienza haciendo un repaso a la genealogía de Cristo, el Hijo del
Hombre); con San Marcos un León (en el Apocalipsis de San Juan, es una de las cuatro criaturas que le
dedican alabanzas, y porque su Evangelio comienza hablando de Juan el Bautista, “Voz que clama en el
desierto”, dicha voz sería como la del león); un Toro con San Lucas (ya que su Evangelio comienza hablando del sacriﬁcio que hizo Zacarías, padre de Juan el Bautista, a Dios); y San Juan con el Águila (puesto
que su Evangelio es el más profundo y teológico de los cuatro y, por tanto, el que se eleva sobre los demás.
Es el único evangelio no sinóptico). En la cúpula se representan ocho tondos con escenas evangélicas de la
infancia de Jesús y en la que está presente la Virgen: Desposorios de la Virgen, la Anunciación, la Visitación
de la Virgen a Santa Isabel, el Nacimiento, La Adoración de los Reyes Magos o Epifanía, la Circuncisión, la
Huida a Egipto y Jesús en el templo con los doctores de la Iglesia.
Cuarta bóveda: de las Sibilas, mujeres sabias de la mitología griega y romana, a las que se les atribuían
espíritus proféticos. En las pechinas se encuentran las sibilas Cumana, Samnia, Délﬁca y Eritrea, cada
una con una cartela escrita en latín, en las que aparecen unas predicciones, indicando con la mano, en la
cúpula, las seis escenas de la vida y Pasión de Cristo que predicen. Están separadas por estípites antropomorfos: Jesús despidiéndose de su madre la Virgen María (apócrifa), la Última Cena (la mayor), la Oración
en el Huerto, Cristo portando la Cruz, la Cruciﬁxión y Descendimiento de la Cruz, y la Resurrección.
Las sibilas se reproducen igualmente en Hospital de Santiago, por el mismo autor. Es muy posible
que su inﬂuencia tenga origen en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina del Vaticano.
Quinta bóveda: de media naranja, aunque de forma elíptica, a diferencia de las demás que son vaídas.
Está decorada con estucos propios del manierismo tardío o barroco inicial, por lo que no tiene relación
con las demás. Los motivos son mascarones y guirnaldas. Presenta ocho soles con vanos. En las pechinas
se encuentran cuatro ángeles con los instrumentos de la Pasión (cruz, escalera, lanza y caña). En el centro
se encuentra el pelícano alimentando a sus crías; símbolo de la Eucaristía.
PINTURAS DE LAS BÓVEDAS DE LAS NAVES LATERALES (Anexo I y V).
Aparecidas en el año 2007, con motivo de unos trabajos de pintura, aunque como ya hemos apuntado, se sabía de su existencia y que posiblemente fueron ocultadas a causa de las grietas que se abrieron
como consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755 y otros derrumbes posteriores por diversas causas
estructurales27. Se conﬁrma, por tanto, que salvo la cúpula del presbiterio, todas las bóvedas del templo
estuvieron decoradas, incluso en las bóvedas estrelladas de las capillas laterales se han encontrado vestigios de pigmentos con algunos dibujos. Pinturas que complementan la iconografía de la nave central, y
que el Profesor D. Pedro Galera Andreu, atribuye al mismo autor: Pedro de Raxis. No obstante, sólo se
han podido recuperar la 2ª, 3ª y 4ª, de la nave lateral derecha (contando desde los pies), siendo dos de ellas
restauradas en el año 2010 (la 3º y la 4ª), por la empresa granadina de Dña. Julia Ramos28. Como ya apuntamos en la primer parte de este trabajo, también se pueden apreciar, aunque vagamente, algunas ﬁguras
de querubines en el friso que está sobre la cornisa de la capilla de San José o de la Sagrada Familia; lo que
nos indica, que sino todo el friso, por lo menos está parte sí que estuvo decorada. El investigador José
Manuel Almansa29, ha sido el primero en estudiarlas, y de su trabajo extraemos los siguientes apuntes con
algunas correcciones, ya que no coincidimos con parte de la iconografía que describe, lo que es comprensible, puesto que cuando hizo su estudio aún no habían sido restauradas y no se apreciaban con claridad.
Segunda bóveda de la nave lateral derecha (L2): Se decora con molduras geométricas, imitando mármoles, en tonos rojos y azules, con técnica de grisalla (distintos tonos grises o amarillentos que imitan
el relieve de esculturas), y enmarcadas en falsos casetones. Con muchas lagunas que diﬁcultan el reco27
Véase: “El templo parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Villacarrillo. Intervenciones en el siglo XX”, A. Olivares. Revista Ahisvi nº 8, 2009.
Otro de los motivos pudieron ser los destrozos ocasionados por las tropas francesas en su retirada de Villacarrillo en 1810.
28
“Pinturas murales de Raxis en Villacarrillo”. J. Ramos, E. Sebastián, J. Romero-Pastor. XI Congreso internacional del patrimonio arquitectónico
y ediﬁcación. Cascáis (Portugal), 2012.
29
ALMANSA MORENO, J.M. ”Pintura mural del Renacimiento en el Reino de Jaén”. Jaén: I.E. Giennenses, 2008. pp. 138-152, 298-301.
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nocimiento de sus personajes, parece que nos muestra santas mártires. En el centro se localizan tondos
con ﬁguras de perﬁl, sobre fondo azul, complementados con ángeles. En los tramos cortos encontramos
un gran relieve ﬁngido, realizado con técnica de grisalla y tonos rojizos (tema utilizado en la escalera del
hospital de Santiago de Úbeda).
Tercera bóveda de la nave lateral derecha (L3): Con numerosas lagunas, presenta en su interior dos
tondos, con dos ﬁguras de perﬁl, de santos irreconocibles, custodiados por ángeles.
Los tramos largos de la moldura exterior muestran óculos centrales, con lo que parecen ser santas
irreconocibles, custodiadas por ﬁguras recostadas realizadas en grisalla, técnica empleada en las ﬁguras
de los ángulos, dispuestos a modo de desnudos masculinos o ignudi miguelangelescos (como en la capilla
Sixtina del Vaticano).
En los tramos cortos aparece un “Cristo de la columna”, acompañado por la Virgen María y San
Pedro y un “Buen pastor”, acompañado por San Matías y San Judas Tadeo.
Cuarta bóveda de la nave lateral derecha (L4): Muestra en la parte central dos tondos, que parecen
ser, uno de la Virgen María y el otro con San José. El resto de la bóveda se decora con ángeles y cabezas
de querubes, algunas de ellas enmarcadas con molduras semejantes a las de la cúpula del centro.
En los tramos largos se encuentran las ﬁguras de las Virtudes cardinales, en cuya composición se
aprecian ecos de las existentes en el Hospital de Santiago de Úbeda.
Según J. M. Almansa, ello hace pensar que quizás en las bóvedas laterales de la izquierda se podrían
repetir los mismos motivos, algunos tan interesantes como la presencia de los Dioses Olímpicos
dispuestos a modo de cosmogonía.
SACRISTÍA.
Se accede por medio de un espacio intermedio o antesacristía, con bóveda de cañón,
desde el que se puede salir al exterior por una
pequeña puerta. La puerta que desde el templo da acceso a este espacio, se compone de
un arco de medio punto resaltado con ménsula apergaminada y de acanto en la clave, sobre
impostas y jambas cajeadas y ﬂanqueado por
pilastras toscanas acanaladas, tras un sencillo
entablamento, se pasa a un frontón partido (típico del manierismo), en cuyo tímpano aparece una cartela, por encima de la cual tenemos
un frontón triangular sobre ménsulas y a los
extremos bolas. La bóveda de casetones que
se presenta inmersa en una bóveda de medio
punto es del puro Renacimiento30.
La otra puerta que da acceso directo a la
sacristía, es adintelada con jambas resaltadas
y un voluminoso frontón curvo partido en
cuyo tímpano aparece el escudo del Obispo D.
Francisco Sarmiento de Mendoza (1580-1595).
A los extremos se sitúan ménsulas viñoléscas
y mútulos bajo la cornisa. Tanto la puerta de
entrada al templo con la de la sacristía -ambas
de la época-, son de gran valor artístico.
La sacristía se comienza a construir hacia
1583 (años en que se paga a Juan de Ostiaga
gastos de transporte) y debió concluirse a ﬁna30

Sacristía, con el antiguo retablo, el Cristo del Perdón,
San Francisco Javier y San Cayetano

Ver la fotografía en la primera parte de este trabajo, publicada en el núm. anterior.
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les del siglo XVI. En ella intervinieron, bajo las trazas de Alonso Barba (discípulo de Vandelvira y quién
continuara las obras de la catedral de Jaén): Juan de Ostiaga, Pedro y Alonso de Régil (padre e hijo, respectivamente). Se halla emplazada delante de la muralla, entre dos torreones, del antiguo castillo de la Torre
de Mingo Pliego. El que está a sus pies es el que alberga en la actualidad parte del museo parroquial, y
el otro, en la cabecera, está seccionado y sus dos paredes sirven de linde con el patio que da a la calle D.
Ambrosio y el centro parroquial.
Discrepamos respecto a que este espacio haya sido el emplazamiento original de la antigua iglesia de
Santa María del Castillo, pues, como ya indicamos, no tendría sentido que estando aún en el siglo XV con
la amenaza de incursiones de los musulmanes de Granada, se ubicara la iglesia delante de la muralla, entre
dos torres, anulando esa parte defensiva del castillo.
Su trazado es perpendicular al templo, su planta rectangular (15,4 x 9 m), y la cubierta se divide en
tres tramos con bóvedas vaídas (típicas de A. Barba). A semejanza con la iglesia del salvador de Úbeda,
pero más sobria y al gusto manierista. Entre sus grandes contrafuertes se abren los huecos para albergar
la cajonería. Los adornos de las bóvedas son a base de ﬁguras geométricas (cuadrados y rectángulos) en la
primera bóveda; cuadrados formando una cruz con roleos laterales unidos por guirnaldas, en la segunda;
y cuadros con roleos y escudos en la tercera. Los arcos tienen casetones en su interior, y en los tímpanos
se repiten los cuadros, pero ahora con un tondo en el interior. La cornisa se adorna con pequeños mascarones, a modo de ﬂorones. En la clave del arco del testero de los pies hay un escudo episcopal vacío, cuyo
campo, al carecer de policromía, no puede ser identiﬁcado; probablemente pertenezca al citado Obispo
Sarmiento, el mismo de la portada de acceso.
En la cabecera, hasta hace unos años, hubo un sencillo retablo de madera policromada (fechado en
1780), haciendo arco de medio punto, con dos hornacinas, que se desplomó como consecuencia de estar
afectado por la carcoma. Sus restos y hornacinas se aprovecharon para decorar la escalera y capilla del
Centro Parroquial. Hoy, en la cabecera se sitúa el Cristo del Perdón (procedente de la iglesia de Herrera),
que procesiona el martes Santo en el “Vía Crucis de Penitencia y Silencio”, ﬂanqueado a la izquierda de
San Cayetano (fundador de la Orden de los Teatinos, Santo de la Providencia, patrono del pan y del trabajo) y a la derecha de San Francisco Javier, ambas imágenes de los años 50, son de pasta madera, proceden
de la casa Caderot de Madrid31, y han sido restaurados recientemente por D. Jesús Marín Mota.
La iluminación natural de este espacio se consigue con tres ventanas circulares u óculos, sobre cada
uno de los arcos del lateral izquierdo, y debajo de la cornisa, en la misma línea de las anteriores, otras
tres ventanas cuadradas con rejas de Juan de Balsam, encargadas en octubre de 1592. En el
centro de la pared derecha hay
un gran ventanal rectangular,
con arco de medio punto, bajo
el cual destaca una gran pila
para el lavatorio de las manos,
realizado en mármol negro (p.
s. XVII). Esta pared formaba
parte de los muros del castillo,
sosteniendo el adarve entre los
dos torreones citados.
Desde la sacristía se accede
a un patio a través de una doble
puerta, con bóveda de cañón,
perteneciente a la antigua fortaleza.
Vista exterior de la Sacristía
Donados por el comerciante D. Calixto Sánchez y Dña. Agustina Soto Climent. Caderot, fue probablemente uno de los talleres de
imaginería religiosa más reconocidos del País a mediados del Siglo XX., actualmente en su antigua sede de Madrid, sita en la calle Bordadores,
11 se encuentra el Apostolado Litúrgico.
31
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Los cuadros (s. XVII-XVIII) representan a San Sebastián (sobre la puerta), Ecce Homo, Jesús Nazareno y la Anunciación (1º tramo izq.), San Pedro, y San Juan Bautista (3º tramo izq.).
BREVE DESCRIPCIÓN DE OTROS ESPACIOS Y ALGUNOS CUADROS QUE SE DISTRIBUYEN POR EL TEMPLO.
En relación con otros espacios que conforman el
conjunto de la iglesia, mencionamos la torre del campanario y cada una de las cámaras que contienen las
bóvedas laterales y centrales. A estas dependencias se
llega por una puerta situada en los pies del templo (junto
a la capilla del Bautismo), subiendo por una artística escalera de caracol, dentro de otra de las torres del antiguo
castillo, que Vandelvira replanteó. Los escalones son de
una sola pieza, van girando y formando su eje central.
Para llegar a la torre del campanario se debe cruzar la
galería que hay sobre la Puerta del Sol y, una vez en ella,
subir por la escalera original, hasta que comienza otra en
espiral que acaba en el campanario. Esta torre albergó
durante muchos años un reloj32, mide unos 56 m, y su
chapitel octogonal, no es el original, pues el primero,
que era de azulejos, fue destruido por una rayo, y sustituido, en 1596, por el actual de piedra. Ambos fueron
realizados por Pedro y Alonso de Régil. En las esquinas
de su base se aprecian los basamentos de unos pináculos
que no se llegaron a colocar33.
En relación con el campanario, nos remitimos a
Escalera de caracol de acceso a las bóvedas,
la entrevista a D. Diego López Fernández “El último
galería y torre del campanario

Detalle del capitel de la torre del campanario
32
33

campanero”, realizada por Manuel Ceacero y José A.
Barberán (Ahisvi nº 5, 2006).
La cubierta del templo sobre las bóvedas, cuya
estructura era de madera, fue sustituida en 1986, por
otra metálica, con motivo de las obras de restauración
realizadas por el arquitecto D. Francisco Gómez Díaz.
En cuanto al conjunto de vestigios de la vieja
fortaleza, sobre los que en gran parte se sustenta esta
iglesia, recomendamos los trabajos publicados en los
números 7 a 11, de esta revista, realizados por nuestro
colaborador y compañero José Antonio Barberán, titulados “Conjeturas acerca del posible origen del castillo de Villacarrillo (I-V)”.
Dentro del templo, existe un aljibe árabe que
ocupa una extensión de algo más de 43 m2, se ubica
entre las capillas de Ánimas y la de la Inmaculada, y
consta de dos naves iguales separadas por dos arcos.
Para entrar en el mismo, hay que levantar una losa del
piso junto a una de las columnas, aunque se aprecia
tabicada la que debió ser la antigua entrada. El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (GEV), realizó un

Véase “El reloj de la torre de la iglesia de la Asunción de Villacarrillo”. R. Rubiales. Revista Ahisvi nº 11, año 2012.
MARTÍNEZ ASENSIO, F. “La iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Datos históricos con nuevas aportaciones”, revista Ahisvi nº 9, 2010.
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completo estudio topográﬁco que se publicó en el libro de las V Jornadas Histórico-Artísticas sobre las
Cuatro Villas, celebradas en Villanueva del Arzobispo, en 199334.
Igualmente interesa comentar los refugios antiaéreos que se construyeron
en la pasada Guerra Civil y que en su mayor parte ocupan el subsuelo del recinto
parroquial, sencillamente porque se consideraba el lugar más seguro en caso de
bombardeo, lo que gracias a Dios no sucedió. Tienen una longitud de algo más de
280 metros, y unas medidas de 1,20 m de
ancho por 2 m de alto, siendo la distancia
desde el suelo, hasta el piso de la iglesia, de
unos 14 m. Tenía tres entradas: por el Pozuelo, en la calle Iglesia y por plaza de Juan
XXIII (donde está la actual). La cantidad
de tierra extraída acumulada dentro de la
iglesia, ocasionó que las verjas de hierro
Antigua sillería para uso de las autoridades municipales,
de las capillas laterales, cedieran y quedacon el escudo de Villacarrillo (s. XVI-XVII)
ran dobladas. Francisco Coronado (compañero de Ahisvi) los ha estudiado en profundidad, plasmando sus investigaciones en una ponencia que
tuvo lugar en nuestra localidad en marzo de 2011. La topografía es obra del grupo de espeleología GEV.
Respecto al museo parroquial, reseñar que ocupa la estancia que hay encima de la antesacristía, la
planta de la mitad de un torreón y el adarve que lo une con el otro torreón que linda con el patio exterior.
Este espacio, con los ornamentos litúrgicos y otros enseres que se exponen, ha sido ampliamente tratado
por D. Manuel Ceacero. Y la orfebrería, por la profesora Dña. Rosario Anguita Herrador, a cuyos trabajos
nos remitimos35.
Por último, resaltamos algunas de las obras pictóricas que se distribuyen por el templo, prescindiendo de las que están en otras dependencias parroquiales, y teniendo en cuenta que algunas de ellas
proceden de la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles.
En cuanto a las pinturas ya citadas en la primera parte de este trabajo, añadir que el lienzo de “La
Huida a Egipto” (situado entre la capilla de la Sagrada Familia y la puerta de acceso a la antesacristía), que
atribuimos a la Escuela de Alonso Cano (s. XVII), en el archivo fotográﬁco de la Biblioteca de Cataluña,
aparece atribuido al pintor granadino del barroco, Pedro Atanasio Bocanegra (1638-1689), discípulo de
Cano, sin que sepamos su fundamento. Respecto al cuadro de “Las ánimas benditas del purgatorio”, de la
capilla del mismo nombre, realizado en 1946, por el pintor D. Juan Oliver, hemos comprobado que una
de las ﬁguras humanas que reproduce es una copia exacta de otra pintada por Alonso Cano en un lienzo
del mismo tema, de 1636, que se expone en el museo de Bellas Artes de Sevilla, originario del convento
dominico de Montesión.
A ambos lados del retablo-dosel del Stmo. Cristo de la Expiración tenemos sendos lienzos, procedentes de la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, que se podrían datar en el siglo XVIII: a la izquierda
“La Asunción de la Virgen”, y a la derecha “La Ascensión de Ntro. Señor”. Uno y otro, de igual medida, utilizan
idénticos tonos de policromía y son de un estilo muy similar, por lo que deducimos que puedan ser obra
del mismo autor.
En los pies, en cada uno de los lados del cancel de la puerta del Sol, tenemos: a la izquierda “La
Adoración de los Pastores”, cuadro de bella composición, que se podría datar entre los siglos XVII y XVIII,
es una reproducción muy ﬁel del lienzo del mismo título realizado por el pintor murciano del barroco
Ver: “El aljibe de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Villacarrillo”. Grupo de Espeleología de Villacarrillo (GEV), VII Jornadas HistóricoArtísticas sobre las de las Cuatro Villas, pp. 141 a 146, Villanueva del Arzobispo, 1993.
35
Ver: “Orfebrería de carácter eucarístico en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Villacarrillo”, de Rosario Anguita Herrador. V Jornadas de
estudios Histórico-Artísticas sobre las Cuatro Villas, pp. 297 a 304.Villacarrillo, 1991, y Museo parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción” Manuel
Ceacero Sánchez. Revista Ahisvi nº 6, 2007.
34
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Pedro de Orrente (1580-1645)36, que se expone en el museo de Santa Cruz de Toledo; y a la derecha “El
nacimiento de la Virgen”, lienzo de las mismas proporciones, similar colorido y fecha del anterior, de autor
anónimo, y con la clásica composición donde aparece también en escena San Joaquín.
Concluimos esta semblanza, recordando que este conjunto monumental sigue siendo deudor de un
análisis más profundo histórico-artístico que nos ponga de relieve los valores que aquí solamente hemos
apuntado.
Ramón Rubiales Gª del Valle
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Fig. 1.- DETALLE DE LOS CUADROS LATERALES DEL RETABLO MAYOR
Anunciación y Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel (s. XVII), atribuidos a Antonio Van de Pere.
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ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DE LAS PINTURAS DE LAS BÓVEDAS

1.- Profetas del antiguo testamento y ángeles músicos.
2.- Padres de la iglesia y escenas con personajes del antiguo testamento.
3.- Los cuatro evangelistas y escenas de la vida de la Virgen María e infancia de Jesús.
4.- Sibilas y escenas de la pasión de Cristo.
5.- Pelícano eucarístico y ángeles con instrumentos de la pasión.
L2.- Santas mártires…?
L3.- Imágenes de santos, Cristo de la Columna y el Buen Pastor.
L4.- Dolorosa, San José, ángeles y querubines…?
DETALLE DE DOS DE LOS RELIEVES, EN LAS ENJUTAS DE LAS CAPILLAS
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ANEXO II - DETALLES DEL RETABLO MAYOR Y LÁMPARA VOTIVA
Cuadro de la Asunción y Coronación de la Virgen / Cristo de la Misericordia / San Isidro / Lámpara votiva
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ANEXO III – OTRO DETALLES DEL TEMPLO
Púlpito / Placa en la baranda del Presbiterio / Placa de la iluminación de la iglesia / Pila de la Sacristía.
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ANEXO IV. DETALLE DE LAS BÓVEDAS DE LA NAVE CENTRAL
Nº 1 – De los Profetas

Nº 2 – De los Padres de la Iglesia

Nº 3 – De los Evangelistas

Nº 4 – De las Sibilas

Nº 5 – Pelícano Eucarístico y Ángeles con inst. de Pasión

Vista general de las bóvedas, desde la cámara central
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ANEXO V. PINTURAS DE LAS BÓVEDAS DE LA NAVE LATERAL DERECHA
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