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DE VILLACARRILLO. SEMBLANZA HISTÓRICO-ARTÍSTICA

H

ermoso templo que ha logrado ser rescatado a tiempo de una más que certera ruina. La divina
providencia ha logrado resolver el atasco que sufría el proyecto inicial de rehabilitación. Proyecto, próximo a los 500.000 euros, que en principio estaba previsto abordar a tres bandas: la Junta
de Andalucía, el Ayuntamiento y la propia Iglesia. Pero las circunstancias mandaban, y no eran -ni son
todavía- buenos tiempos para la economía. No obstante las adversidades, ha habido un hilo conductor: el
párroco de la Asunción, Don Andrés Nájera Ceacero, quien en nombre de la Parroquia, con gran certeza
-precisamente en el año de la FE- y con la colaboración y Dirección de los técnicos del Ayuntamiento, ha
sabido poner en marcha la maquinaria necesaria que ha logrado desembocar en su feliz reapertura al culto.
Así, hoy podemos disfrutar, con más esplendor si cabe que antes, de este admirable monumento local.
Quienes comprueben la labor realizada con poco más de 170.000 euros, se preguntarán lo que se podría
haber hecho con el presupuesto previsto.
La iglesia de Santa Isabel de los Ángeles se encuentra situada en la empinada calle Ramón y Cajal, antes del Convento1 y tradicionalmente conocida como de “las Monjas”, también se la ha llamado calle del

1

Este es el nombre con el que aparece en el catastro de Ensenada de 1752.
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“hospital”, por ser en ella donde permaneció durante muchos años el antiguo hospital de San Lorenzo.
Su origen habría que buscarlo en la reconstrucción de otra anterior más pequeña y que estuvo ligada al
Convento de igual denominación, probablemente constituido por el año 15292 con la vida en recogimiento de un grupo de distinguidas doncellas de la localidad, que se establecieron en unas casas de la calle San
Lorenzo, junto a la antigua ermita y donde estaría el hospital de ese nombre. A mediados del siglo XVI,
permutan sus casas por otras situadas en la actual calle Ramón y Cajal, entonces extramuros3 de la Villa,
donde establecen su monasterio e iglesia y se acogen a la regla de Santa Clara, de la Orden Tercera de San
Francisco, para pasar más tarde a depender del Obispo de Jaén4.
El nombre de su advocación se debe a Santa Isabel de Hungría, hija del rey de Andrés II. Nació en
el año 1207 en Presburgo (actual República Eslovaca), a los 4 años fue prometida en matrimonio y casó
a los 14. Consagró su vida al cuidado de los pobres y enfermos. Al morir su esposo, cuando ella tenía 20
años, se hizo monja tomando el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, y continuó con su labor de
amor a los demás y vida austera. Daba todo lo que había en el castillo: dinero, alhajas, ropas, provisiones,
su alimento, sus adornos, sus vestidos. Recorría las viviendas de sus vasallos, entraba en las casas más
pobres, las proveía de las cosas necesarias y consolaba a los enfermos. Con frecuencia había recepciones
y convites en el palacio, y ella se veía en la imposibilidad de asistir, por caracer de vestidos. Se lo había
dado todo a los pobres. Pero milagrosamente aparecía en la habitación un hermoso manto traído por los
Ángeles. De ahí su apelativo. Murió en 1231, con tan solo 24 años de edad, en Marburgo (Alemania). Es
patrona de la Tercera Orden de San Francisco, de las enfermeras y de Bogotá. Su festividad se celebra el
17 de noviembre.
El primero que nos da noticia de este monasterio y su iglesia, escrita en 1654, es Martín Ximena Jurado5: “En Villacarrillo
ay un Monasterio de Religiosas Dominicas intitulado Santa Isabel de los
Ángeles, que es de la obediencia del Obispo. Y entre otras Reliquias que en él
se veneran, está una insigne de San Herculano Mártir, que se trajo a él como
Testimonio auténtico cerca de los Años del Señor de 1628”. En este caso
nos descubre que en su seno albergó numerosas reliquias, entre
las que menciona la de San Herculano6. Sin embargo, sin que sepamos porqué, confunde la orden de las religiosas, a las que llama
Dominicas en vez de Clarisas. Otro dato se refiere a las monjas
encargadas de reformar el convento: “…Y por Reformadoras del Monasterio de Santa Ysabel de los Ángeles de Villacarrillo, la Madre Juana de
San Agustín, y la Madre Francisca de San Rafael” (indica como fuente
el codicilo el Obispo de Jaén D. Francisco Delgado, realizado en
1576, siendo este quién las mandó). Las monjas aludidas pertenecían al Monasterio de Agustinas de Santa María Magdalena de
Baeza, fundado en 1568. Pero la que más nos interesa, respecto al
origen de esta Iglesia, es la que atribuye su construcción, en 1645,
al Cardenal Moscoso: «Mandó a espensas suyas y con sus acémilas, construir la Iglesia de Santa Isabel de los Ángeles,
por hallarse la capilla que tenía en mal estado y amenazado de ruina. Además de dotar de huerto para dicha comunidad
(entonces de Clarisas) que amplió y ultimó. Puesto su escudo de armas en la portada de la iglesia, lo ordenó quitar,
poniendo en su lugar la Cruz, que debía presidir encima de la clave». Del citado escudo volveremos a tener noticias.
Ana Olivares en su obra “Villacarrillo en el siglo XVIII. Población propiedad y vida cotidiana”, pág. 132 y ss. (notas 90 y 91) IEG, Jaén 1998, nos da cuenta de
un pleito entre el Convento y el Obispado, en 1653-54, donde los testigos declaran la procedencia del mismo (“local del hospital de San Lorenzo”) y el tiempo
en que se congregaron (“han oído decir que se fundó hace unos 76 años”), de ahí la fecha aproximada de 1529 (A.H.D.C.J. Sala de Cofradías. Carpeta Villacarrillo,
documento sin catalogar).
3
Más que una muralla debió ser una casa-muro, cuyos límites irían por el lado izquierdo de esta calle, como parece evidenciarse. Una de las puertas de entrada
al recinto amurallado sería la conocida como “Puerta del Sol”.
4
Según padrón de 1752, el monasterio constaba de una iglesia con sacristía y habitaciones para el monjero, y de las dependencias de clausura: cocina, celdas,
monasterio, enfermería, huerta y cementerio donde son enterradas las religiosas, según privilegio. Véase nota 88, de la obra citada de Ana Olivares “Villacarrillo
en el s. XVIII, población propiedad…”
5
“Catálogo de los Obispo de las Iglesias Catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este Obispado”. Martín Jimena Jurado. Año 1654. Pág. 199 y 488. Nació en Villanueva
de la Reina 1615 y falleció en Toledo 1664, fue sacerdote e historiador y Secretario del Cardenal Moscoso.
6
Suponemos que se trata de San Herculano, soldado romano en Porto, junto a Roma. Murió mártir, despedazado por las fieras en Ostia el año 252.
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Unos años después, en 1681, la información nos viene del
fraile carmelita D. Antonio de Jesús María, en su biografía del
Cardenal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval. El testimonio, que
a continuación reproducimos, dice haberlo obtenido del Sacerdote, Licenciado, Cronista Local, Abogado de los Reales Consejos y Vicario del Convento, desde 1670 hasta su fallecimiento
en 1703, D. Fernando Alonso Escudero de la Torre7, quien hizo
una relación firmada de las cosas que juzgó que debían pasar a la
posterioridad y admiró del Cardenal Moscoso, cuando con motivo de su visita Pastoral, prolongada por causa de una epidemia,
permaneció en Villacarrillo“…que fue siempre muy de su cariño”,
desde mediados de abril hasta mediados de julio del año 1645, la
reseña es como sigue8:
“Había en esta Villa un Convento de Monjas de la Tercera Orden de
Escudo del Obispo Sarmiento
San Francisco, sujetas al Ordinario; aunque no son Descalzas, es convento
muy ejemplar. Su Eminencia procurando aumentarlas en la Perfección, les propuso: vistiesen de sayal; i dio habitos de xerga a
toda la comunidad. Todas por sus fervorosas exhortaciones, se lo vistieron voluntariamente, i muchas dejaron el calzado común,
quedando hecho un Cielo el Convento de los Ángeles. Diolas grandes lymosnas, hizolas una cerca de huerta hermosa, i fuerte:
i dispuso, que sus azemilas traxesen, toda la piedra, i materiales para la cantería”.
“En la Portada de la Iglesia Nueva deste Convento, habían puesto un Escudo de las Armas de su Eminencia, por ser
obra hecha en su Tiempo, como se acostumbraba en el de los demás Prelados; i reparando en él, dixo: Que no havia título,
para que le adjudicasen aquella obra, i Memoria: i mandóle quitar. Las Madres replicaron, con la Costumbre del Obispado, i el Derecho de Gran Biehechor suio. (Viendo, que, por justicia tenia mal pleito, trató, de componerse con la Parte,
tanto mas contraria a su Humildad, quanto mas afectuosa) dio, pues, porque quitasen el escudo i en su lugar pusiesen una
Cruz, cien fanegas de trigo i executose”.
Para el sacerdote e historiador diocesano D. Francisco Juan Martínez Rojas9, el convento de Santa Isabel de los Ángeles de Villacarrillo fue uno de los tres protegidos de modo especial por el Obispo de Jaén
D. Francisco Sarmiento de Mendoza (1580-1595), perteneciente también a la familia franciscana y fundado para terciarias franciscanas, probablemente en 1576,
según se deduce de la obra de Jimena Jurado, antes citada.
El Obispo Sarmiento no lo menciona, hasta que en 1594
remite una relación bajo el título de “Monasterium monialium
ordinis Clarae episcopo subditarum” (“Monasterios de monjas
de la orden de Santa Clara sujetos al Obispo”). Es evidente
que hasta ese momento debió considerarse un beaterío, tal
y como lo expone la profesora Ana Olivares10, siendo este
Obispo quien realmente lo convirtiera en un monasterio de
clausura en toda regla, sujeto a su autoridad11 y dentro de
las directrices del Concilio de Trento, al igual que hizo con
Supuesto autorretrato de Alonso Escuedo
otros como el de Santa Ana de Jaén, en 158412.
Falleció el 29 de enero de 1703. Sus restos reposan en un lugar indeterminado de esta Iglesia. (Lib. XVI de Testamentos, f. 86 y 287. Recensión en B. de J.
Rubiales), recogido en su libro “Villacarrillo. Miscelánea histórica”. Burgos, 1988.
8
“D. Baltasar de Moscoso i Sandoval, Presbytero Cardenal de la S.I.R. del titulo de Santa Cruz en Ierusalem, Arzobispo de Toledo... /describiale F. Antonio de Iesus Maria...
religioso Descalzo de la Reforma de N. Señora del Carmen...; con un indice de los libros, i los Capitulos, otro de las cosas notables; en ocho libros”. (En Madrid, por Bernardo de
Villa-Diego..., 1680). Lib. IV, cap. XII, s.p.
9
Martínez Rojas, Fco. Juan (Deán y Archivero de la Catedral). “El episcopado de D. Francisco Sarmiento de Mendoza (1580-1595), págs. 373 a 375. IEG, Jaén 2003”.
Donde indica como fuente: ASV, Cong. Concilio, Relat. Dioec. 364, 135 v.
10
Olivares Moreno, Ana. “Constituciones regulares del monasterio de Santa Isabel de los Ángeles de Villacarrillo (Jaén)”. Anuario de Investigaciones Hespérides. Jerez de
la Frontera, Vol. 3 (1995), págs. 325-337
11
Un franciscano se dirige al Obispo Sarmiento (que aplicó los decretos tridentinos con mucho celo): “siente mal de las religiones aprobadas, en especial de la orden
de Santa Clara, porque en Villacarrillo está un monasterio dellas muy antiguo y con haber profesado en aquella orden, el obispo contra su voluntad les ha mudado el hábito y hecho
que dejen la regla de Santa Clara que profesaron y quitado que no recen el oficio divino y las ha hecho monjas de penitencia y llevado allí dos de las dicha monjas de la penitencia por
superioras” (Huerga, 1978)
12
“Crónica de la provincia franciscana de Cartagena”. Madrid, 1980 y 1981. Edición facsímil. Recogido por Ana Olivares (ob. cit.). En 1648 celebra Capítulo la
provincia franciscana de Cartagena, en Alcázar de San Juan, y en él solicita ser admitido a su jurisdicción y gobierno, el Monasterio de Santa Isabel de
Villacarrillo (junto al de la Concepción, de Membrilla), a lo que se le contesta que será admitido una vez que presenten las licencias de sus superiores o
disposición de la silla Apostólica (parte II, pág. 178). Previamente, en el Capítulo de 1586, se había hecho la solicitud, pero no tuvo efecto, quedando bajo la
autoridad del Obispo (parte I, pág. 352).
7
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En el libro del licenciado Alonso Escudero sobre la vida de la venerable madre Inés de San Luis13
(religiosa de este convento de Santa Isabel de Villacarrillo), escrito en 1684 y publicado en 1695, nos confirma su dependencia del Obispo de Jaén en 1608, cuando nos relata el ingreso en dicho monasterio de
Valeria, hermana de Inés: “Alcançóse la licencia para la entrada de Valeria. Del Señor Don Sancho Dabila y Toledo,
Obispo de Jaén (de cuya filiación es este Religiosísimo Monasterio…” / “Esto fue por Octubre del año 1608, séptimo de
la edad de Inés,…”. Fecha que por lo mencionado en la misma obra podemos adelantar a 1580, año en que
la madre María de los Reyes (†1632), maestra de la novicia Inés, tomó el hábito. Otro dato de interés se
refiere a la devoción a San Lorenzo, pues ya en 1626 (en la antigua iglesia) tenía un altar cerca del Altar
Mayor, al lado del Evangelio. En este lugar fue donde Inés de San Luis hacía vigilias orando, llegando
a levitar, acompañada de una celestial fragancia, mientras se escuchaban los maitines de San Lorenzo;
hecho milagroso sorprendido por su hermana Valeria y otras monjas. En la página 184, nos recuerda la
visita del Cardenal al convento en 1645: “… que era muy de su cariño, y merecedor de sus muchos favores, por la
observancia de su estrecha recolección, y santificada opinión de su vida Monástica, y advirtiendo sus interiores virtudes, quiso
que correspondiese en lo exterior en todo, y entre otros preceptos que puso en pie, de la primitiva observancia de su instituto,
con la liberalidad zelosa, vistió la Comunidad de un basto sayal…”, y en las páginas 225 y 235, nos revela que el
coro bajo de la nueva iglesia fue donde estuvo el presbiterio de la antigua: “…, lo bajaron las Religiosas, a una
pieza, que sirve de Coro baxo en los pies de la Iglesia, que fue la primitiva deste Monasterio”. …/…dispuso la providencia,
se le abriese un sepulcro nuevo, en el que fue presbiterio del Altar Mayor de la Iglesia antigua del que oy sirve de de Coro
bajo, en el mismo sitio donde en vida oyo le cantaban los Ángeles Maytines de San Lorenzo, cerca del Comulgatorio, donde
los Ángeles le administraron la particula de la Forma Sacramentada…” (Se refiere al lugar donde fue sepultado
el féretro con el cuerpo de Inés de San Luis). De los restos de esta Monja, muerta en olor de Santidad,
contaba el sacerdote villacarrillense D. Manuel Rodríguez Yherla (†), que recordaba se veneraban, antes
de la Guerra, dentro de una urna -hoy desaparecida- en el interior del templo.
Por lo expuesto, no cabe duda, de que el Cardenal Moscoso,
a la sazón Obispo de Jaén desde 1620 a 1646, reformó el edificio del Monasterio e impulsó y colaboró económicamente con la
reedificación de la nueva Iglesia aprovechando el espacio y materiales de la antigua, mucho más pequeña e insuficiente para el servicio de la Comunidad y sus fieles devotos. Fue entonces cuando,
en agradecimiento y como era costumbre, las monjas pusieron su
escudo en la portada, a lo que él se opuso, argumentando que no
lo merecía. Es evidente –como así lo deduce Martínez Rojas- que
consideraba como auténtico reformador e impulsor de este monasterio al Obispo Sarmiento, cuyo escudo mando poner en lugar
del suyo. Y así, en la actualidad, podemos observar en el campo
del mismo que sólo hay una cruz por armas (tal y como Moscoso
lo quiso, eludiendo las de su linaje), y las borlas que penden se
corresponden con las de Obispo (6 borlas) y no de Cardenal (15
borlas), aunque sí se vislumbra la corona, propia de las armas de
Moscoso y Sandoval (lo que se hizo fue una transformación).
Durante la Guerra de la Independencia, al estar la Iglesia de la Asunción desmantelada por haber sido
ocupada por las tropas francesas y la ermita del Carmen destruida, la Parroquia es trasladada a la Iglesia de
Santa Isabel. Como dato de interés merece destacar el acontecimiento histórico que en ella tuvo lugar, el 25
de agosto de 1812, con el acatamiento de la Constitución (aún con los franceses en Úbeda y Torreperogil),
donde el Ayuntamiento en pleno, encabezado por el Alcalde D. Fernando Corencia Bravo que portaba la
Constitución, escoltados por las tropas destacadas y acompañados por la música y repique de campanas,
se dirigieron a la Iglesia. Una vez allí, el Alcalde depositó la Constitución en una mesa entre los bancos del
público, parte de la tropa se situó a ambos lados del Altar Mayor y el resto en la puerta. Seguidamente se
13
Inés de San Luis (Villacarrillo 1601-1683), su nombre de seglar era Inés Bueso y Bueso, hija de Leonardo Bueso Manxabacas y Elvira Bueso (además de Valeria,
tenía otros dos hermanos mayores, varones casados), quedó huérfana muy pronto y fue criada por sus tíos: Luisa Bueso y Antón García Roncero. Como religiosa
le dio la licencia el Cardenal Moscoso y la posesión el Licenciado Juan Carbonel, Vicario del Convento y Notario del Tribunal de la Inquisición. Esto ocurrió el 17
de noviembre de 1624, y el ingreso se produjo el 25 de ese mes, día de Santa Catalina. Fue Abadesa en varias ocasiones.
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celebró solemne Misa por el Vice-prior D. José Moreno Rodero. Antes del ofertorio se leyó la Constitución.
Concluida la Misa, el Alcalde subió al Altar para que prestaran juramento todos los vecinos y el clero, y a
continuación se cantó un Te Deum con repique de campanas y salvas de fusilería14.
Con motivo de la Revolución de 1868, el Convento sería suprimido con la excusa de no cumplir las
condiciones para las que había sido tolerado tras la desamortización (dedicarse a la enseñanza. Sin embargo, la R. O. de 14-12-1851, habla de beneficencia) y por el número escaso de religiosas (menos de 15).
El monasterio y sus instalaciones pasaron al Estado, que luego las cedería al Ayuntamiento para cárcel del
partido, juzgado y cuartel de la Guardia Civil, salvo la Iglesia y sus dependencias anexas, que quedarían
para el culto y ayuda de la Parroquia15. Más tarde, en 1884, a instancias del Prior D. Marcos Pellón y Crespo, llegan a Villacarrillo las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que ocupan de nuevo las instalaciones
y se hacen cargo del hospital de San Lorenzo (trasladado a este lugar, donde estuvo hasta su cierre) y del
mantenimiento de la Iglesia.
En la pasada Guerra Civil, sirvió como ampliación de la cárcel del Partido16, debido al elevado número
de apresados por parte de las autoridades republicanas.
Esta Iglesia que siempre estuvo destinada al culto religioso de la Iglesia Católica, sin embargo, fue inscrita erróneamente a nombre del Ayuntamiento, el 27 de diciembre de 1974, e incluida en el inventario de
bienes como de naturaleza de dominio y servicio público (quizás sobre la base del inventario de bienes del
Municipio de 1911). En sesión celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha 26 de febrero
de 1999, sólo se subsanó el error de calificación y se aprobó la modificación en el inventario de bienes para
su inclusión en el mismo como bien de naturaleza patrimonial (con una superficie de 421,25 m2). Asimismo
se aprobó remitir certificación del acuerdo al Registrador de la Propiedad para rectificar el asiento correspondiente a la finca nº 23.872 y se inscribiese a favor del Ayuntamiento con el carácter citado17. El día 26 de
marzo del año 2010 el Ayuntamiento en Pleno acuerda la cesión gratuita del inmueble denominado “Iglesia
de Santa Isabel de los Ángeles”, sito en la calle Ramón y Cajal nº 8, a favor del Obispado de Jaén, con la condición resolutoria de mantener el culto durante al menos 30 años, y en caso contrario volvería a propiedad
municipal. La escritura se firmaría el día 23 de diciembre ese año, logrando así devolver el templo a la Iglesia,
su histórica propietaria.
Descripción arquitectónica.
La planta es rectangular, de una sola nave, con la cabecera orientada al sudeste, y al noroeste los pies,
con un coro alto. Sus medidas interiores son 24 m. de largo por 10,30 m. de ancho (excluidas las demás
dependencias). El espacio se divide en cuatro tramos, tres de los cuales están cubiertos de bóvedas de medio cañón18 con lunetos19, y el antepresbiterio, de mayor tamaño y a modo de tímido crucero, con cúpula
de media naranja sobre pechinas20. Todos ellos separados por arcos fajones.
Los lunetos se abren al exterior mediante unos óculos o ventanas circulares con sencillas vidrieras
jaqueladas en dos colores. De los seis existentes (tres a cada lado) sólo cumplen su función los tres que se
abren a la fachada principal, los demás quedan prácticamente ocultos por los edificios anexos al templo,
pertenecientes a las antiguas dependencias del convento y hospital.
El presbiterio21, elevado sobre cuatro gradas, es de testero o cabecera plana, y ocupa unos 60 m2.
Desde el mismo se puede acceder, por sendas puertas situadas a cada lado del Retablo Mayor, a la Sacristía
Libro Cap. 1812 AMV. Rubiales Gª del Valle, R. “Actuaciones de la Guerrilla y el Ejército en la Comarca de las Villas durante la Guerra de la Independencia (1810-1812)”.
XII Jornadas Histórico-Artísticas de las Cuatro Villas, Villanueva del Arzobispo, 2011.
La Junta Revolucionaria, en el Acta del día 18-10-1868, por la que se suprime el Convento, deja la Iglesia destinada al culto, lo que confirma en carta remitida
al Obispo con la misma fecha: “…Y en cuanto el templo del expresado convento, queda destinado para ayuda de la Parroquia, según así fue resuelto por la Junta, que responde
a una necesidad imperiosa” (Archivo Histórico Municipal de Villacarrillo). Véase: “Primeras consecuencias de la Revolución de 1868 en Villacarrillo. La supresión del convento de
Santa Isabel de los Ángeles”. Revista Ahisvi, nº 5, 2006. Págs. 50-61. R. Rubiales.
16
Suprimida el 26 de octubre de 1960, BOE nº 257.
17
Acta del pleno del Ayuntamiento de Villacarrillo de fecha 26 de febrero de 1999, punto nº 12 “Propuesta de modificación de la finca “hospital Municipal”, finca
registral nº 23.872.. Ya en el “expediente instruido para la rectificación y ratificación del inventario de benes, propiedad del Municipio, en el que se hace constar la extensión y linderos
de cada una de las fincas”, en el año 1911, aparece en el nº 5, “Una casa Hospital, en la calle de las Monjas… y una Capilla pública destinada al culto Católico”.
18
La bóveda de cañón o de medio cañón se origina a partir de un arco de medio punto desplazado longitudinalmente por las impostas; tiene forma de medio
cilindro y ejerce mucha presión sobre los soportes por lo que suele estar reforzado en el exterior con contrafuertes o estribos y en el interior con arcos “fajones”.
Aunque se conocía desde la antigüedad, se utilizó mucho en el Románico.
19
Bóveda secundaria en forma de media luna que se utiliza para dar luz a la bóveda principal.
20
Es aquella formada por media esfera que suele descansar sobre una base circular. Hay que evitar confundirla con la cúpula.
21
Espacio que rodea el altar mayor. Galera Andreu da como medidas 18x10.30 m, lo que sería real si no se incluye el presbiterio.
14
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y al Ropero. Esta parte se halla separada del resto del templo por una artística baranda balaustrada22, con
cornisamento de friso repujado, de reciente colocación que en otro tiempo ocupaba el frente, sobre las
gradas, del presbiterio de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, confeccionada en 1924 por el maestro y
prestigioso rejero toledano D. Julio Pascual23.
El antepresbiterio se ilumina con dos grandes ventanas rectangulares igualmente con vidrieras de
color, jaqueladas y formando una cruz latina en el centro.
El templo está pavimentado con baldosas hidráulicas, blancas y negras (jaqueladas de cuatro en cuatro), salvo el presbiterio y gradas, que son de mármol blanco.
Fachada y portada.
La fachada, situada al Nordeste, mide unos 34 metros (incluido el frente de la sacristía), es de piedra
con sillares irregulares, apreciándose signos claros de reutilización de estructuras, posiblemente de la antigua iglesia24. En ella se abren una pequeña puerta y una ventana que comunican con la sacristía, además
de la portón de acceso al templo, tres ventanas circulares enrejadas con la cruz de Calatrava y un ventanal
rectangular en la zona del antepresbiterio. Iguales huecos se repiten en la fachada del otro lado, aunque
las ventanas circulares quedan prácticamente cegadas por las construcciones anexas.
La portada da paso al templo por el tercer tramo de bóvedas, tras flanquear el zaguán y la cancela.
El profesor Galera Andreu25, atribuye la obra por sus características al arquitecto diocesano D. Juan de
Aranda, y nos la describe así: “... arco de medio punto sobre impostas, rehundido dos tercios de su trasdós y resaltado el
borde que se prolonga en un alfiz; todo ello en moldura plana de forma que quedan resaltados en el interior los dos triángulos
curvos de las enjutas. La clave es una placa lisa y levemente destacada. Una moldura de talón por encima del alfiz da paso al
frontón triangular roto, en cuyo tímpano luce el escudo episcopal aludido, con cruz en su campo. Sobre él una cornisa separa
un segundo cuerpo con nicho de venera que aloja la figura de Santa Isabel, titular de la iglesia, sobre amplia y bien labrada
peana. Enmarca el nicho una moldura en acodo de oreja flanqueada por aletones de roleo rematándose con frontón curvo y dos
pinaculillos de bola por encima. En el mismo eje, más arriba, un ojo de buey estira la vertical y corona airosamente el conjunto”.
Seguidamente indica que representa un modelo “clasicista” sin empleo de orden arquitectónico, adecuado
a la significación del tipo de edificio religioso que es, siendo la hornacina e imagen más enriquecidas, lo que
reafirma el valor retablístico de la fachada.
Sin embargo, la imagen de la hornacina no se trata de Santa Isabel (pues carece de corona), sino de
Santa Clara de Asís, portando en su mano derecha una custodia (su atributo más típico).
El autor, Juan de Aranda y Salazar (Castillo de Locubín, 1605 – Jaén, 1654), fue Maestro Mayor de
la Catedral de Jaén, y como tal continuaría con el proyecto de Andrés de Vandelvira. Provenía de una
familia de canteros y fue el encargado de la mayoría de las obras de la Diócesis de Jaén en tiempos del
Cardenal Moscoso Sandoval. El predominio de elementos decorativos utilizados por Aranda en sus construcciones, como: marcos acodados al estilo de oreja, guirnaldas, enjutas talladas en punta de diamante y,
sobre todo, el frontón curvo y triangular con que se corona la calle central visible en diversas portadas del
arquitecto; así como la concepción de la portada del convento como una fachada-retablo, son las características que llevan a atribuirle la paternidad de este obra, semejante a las estructuras empleadas en otros
templos conventuales construidos por él en Jaén26.
El Retablo Mayor.
Es de estilo Barroco, probablemente del siglo XVIII, en madera dorada sobre un fondo verdoso,
de una sola calle (3,50 m), con gran arco de medio punto que abre al camarín con la imagen procesional
22
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.
23
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. Además de la balaustrada de la Asunción,
también fue autor de la gran lámpara central. La baranda fue costeada por Dña. Teresa Poblaciones Nieto, esposa de D. Tomás Millán Bueno, y la gestión se
hizo a través de D. Ramón Gª del Valle, casado con su sobrina Dña. Adela Gámez Poblaciones, y que a la sazón fue Tte. Fiscal de la Audiencia de Toledo,
entre 1917 y 1921. Agradezco a D. Félix Millán, la información recibida.
24
Aunque existen numerosos sillares regulares, hay otros muchos en diversas partes que delatan la reutilización de piedras de otras estructuras que bien
podrían ser de la antigua iglesia.
25
Galera Andreu, Pedro. “Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén”, pág. 136-139. IEG, 1982.
26
Galera Andreu, Pedro. “Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén”, pág. 136-139. IEG, 1982. Véanse las iglesias de la Inmaculada en Jaén y las portadas
de Ntra. Sra. de la Expectación de Cabra de Sto. Cristo y la de San Juan en Mancha Real.
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del Cristo de la Caída (obra del imaginero granadino José Navas Parejo, de 1945)27, y sobre el mismo un
amplio ático con pilastras que se unen a los extremos mediante breves roleos aplastados sobre el que se
colocan tarjas foliadas a modo de escudos con las insignias franciscanas (a la izquierda las cinco llagas de
Cristo, y a la derecha la Cruz atravesada por los brazos cruzados de Cristo y San Francisco), que da cobijo
a un cuadro de Santa Isabel de Hungría arrodillada entre ángeles y nubes, de autor desconocido, rematado
con una cruz entre dos bolas con agujas. Las columnas pareadas, colocadas a diferente nivel, son salomónicas y están decoradas con uvas, sarmientos y hojas de vid. La moldura o entablamento, funciona sobre
las columnas como si fueran dobles capiteles que se decoran con mútulos muy adornados28.
Del antiguo Jesús de la Caída, desaparecido durante la Guerra Civil no hemos encontrado datos que
nos confirmen su existencia y ubicación en este templo antes del siglo XIX, lo que nos hace conjeturar
su procedencia de la Iglesia de la Asunción, incluso podría tratarse del popular Jesús del Campo; que sí
estuvo en ella, al lado del evangelio29.
Cabe la hipótesis que el camarín de este retablo albergara antes otra imagen relacionada con los Franciscanos, retirada por las Clarisas como consecuencia de la supresión del convento decretada por la Junta
Revolucionaria Local en 1868. A partir de esa fecha el Caído sería trasladado a este lugar.
Don Ginés Torres Navarrete, nos da cuenta del
testamento de Don Martín Pardo de la Casta y Molina30
(sobrino del que fuera Prior de Villacarrillo entre 1620
y 1735, D. Francisco Pardo de la Casta), presbítero de
la Congregación de San Felipe Neri31 (de la residencia
de Málaga), realizado el 16 de enero de 1783 en Úbeda,
ante Juan de Honrubia. Entre otros bienes, deja al Convento de Santa Isabel ” …dos láminas doradas y tres lienzos
grandes: uno de San Francisco de Asís, otro de San Sebastián, y
otro de la Magdalena, que sirve de adorno en la Iglesia de dicho
Convento”, y más adelante dispone “Declaro que los herederos del Conde de Garciez, me son deudores de quarenta mil reales
de un censo perteneciente a una capellanía que octubo el Doctor D.
Francisco Pardo de la Casta, mi tío, prior que fue de dicha Villa
Carrillo… que dicha cantidad se reparta y se costee un retablo
en el Altar Mayor de dicho Convento de Villa Carrillo”. Si
efectivamente la manda se llevó a efecto, el retablo que
menciona podría ser el que aquí tratamos. Igualmente
ocurriría con el lienzo de la Magdalena que hay en la Sacristía y más adelante reseñaremos, y lo mismo diríamos
del Lienzo de San Sebastián ubicado en la Sacristía de
la Iglesia de la Asunción, que antes pudo estar en Santa
Isabel. También deja bienes para las fiestas del Sagrado
Corazón y Dolorosa, que él costeó.
En un lugar semioculto de la pared se conserva una inscripción que da fe de la restauración que se hizo
con anterioridad: “Este retablo lo restauró la Reverenda Madre Sor Carmen de la Merced en el año 1953. Doradores Antonio Corral y Alfonso Sierra, 1 de julio de 1953”. Las firmas de estos últimos aparecen de nuevo en un reborde
de las molduras. En esas fechas, además, se pintó el templo y se reparó la cubierta.
27
Estaba en posesión de diversos galardones por sus trabajos en la Casa Real. Escultor barroco, de exquisita técnica, autor también del Cristo de la Expiración
(Villacarrillo), Jesús “El Rico” y Jesús de la Misericordia, de Málaga y la Virgen del Carmen, de Arjona. Se adquirió gracias a la generosidad de las Señoritas
Eloísa y Clotilde Serrano de Sanmartín.
28
Ulierte Vázquez, Mª Luz de. “El retablo en Jaén (1580-1800)”. Ayuntamiento de Jaén, 1986. Págs. 135-137. Esta profesora lo relaciona con los laterales de la
iglesia de la Asunción y el de San Francisco de Linares y lo sitúa a finales del siglo XVII.
29
Al Caído antiguo la tradición lo atribuye al Alcalaíno Martínez Montañés, o a uno de los Ocampo (Francisco o Andrés). De Jesús del Campo no se tienen noticias
después del s. XVIII, incluso el nombre podría ser una deformación del Jesús de Ocampo (por ser obra de alguno de ellos). Para Julio Rubiales se trata del Cristo
de la Salud, lo que no consideramos posible.
30
Torres Navarrete, Ginés. “Aportación a la historia eclesiástica de la ciudad de Villacarrillo”, en “V Jornadas de Estudios Histórico-Artísticos sobre las Cuatro
Villas”, Ayuntamiento de Villacarrillo, 1991. Págs. 174-177. También localiza el testamento de Dña. Nicolasa Corencia y Marín (fallecida en Úbeda en 1791),
que deja para el culto, al Convento, un niño Jesús de talla, estofado, con todos sus vestidos y adornos, además de una imagen de Ntra. Sra. del Rosario.
31
Martín Pardo, sucedió al padre Cristóbal Rojas, impulsor de la devoción al Sagrado Corazón y a María, en Málaga. Ver “La congregación de San Felipe Neri en la sociedad
Malagueña del s- XVIII”, pág. 65-66. Revista Isla de Arriarán, XIII, 1999.
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Dos Ángeles dorados portacandelabros, situados en sus extremos, custodian el sagrario y altar del retablo. Éste último apoyado
en cuatro columnas salomónicas análogas a las descritas, lleva en la
predela (o banco) un bajorrelieve con el Cordero de Dios, flanqueado
por los anagramas: cristológico-eucarístico (JHS) y Mariano o de la
Virgen María (VM) superpuesto. A ambos lados y encima de las puertas que comunican, respectivamente con la Sacristía y el Ropero, se
hallan sendas hornacinas, en armonía con el retablo32: la de la derecha
con Nuestra Señora de las Mercedes33; imagen donada en el año 1941
por el industrial local D. Ildefonso Puertas Robles, y a la izquierda San
José con el niño Jesús.
Asomado a la planta del templo, desde el lado del evangelio del
presbiterio, se encuentra un bello y elegante púlpito de madera de
nogal, con tornavoz, de estilo barroco, finamente labrado y recargado con hojas de acanto y guirnaldas con frutas. La baranda de acceso,
de estilo similar, es obra de Mariano Beinllure y Gil34, a ésta última
se le ha añadido un tramo de iguales características, que enlaza con
la balaustrada, ya mencionada, obra del artista local D. Jesús Marín Mota. De Beinllure es también un
reclinatorio que circunstancialmente se encuentra en la iglesia de San Francisco.
El Sagrario, situado en este retablo, es una elegante pieza fundida y troquelada en latón dorado
y plateado, de rica ornamentación barroca con diferentes representaciones, coronado con un crucifijo
central y en los extremos dos estatuillas de ángeles orantes sobre columnas salomónicas pareadas. En la
puerta hay un bajorrelieve del Buen Pastor y, sobre el mismo, el Cordero de Dios flanqueado por un ramo
de espigas, un racimo de uvas con hojas de parra y dos cabezas de querubines. El marco de la puerta, en
forma de hornacina, está finamente adornado. En su interior tiene gravada, dentro de una orla, la palabra
“DIOS”, y al fondo una custodia encuadrada con jarrones de flores y querubines. En las paredes laterales
interiores, de nuevo encontramos bajorrelieves de ángeles orantes. El pedestal tiene un friso adornado
con hojas de palma, cabezas de querubines y jarrones con flores. Entre las palmas hay una inscripción
que dice: “HOC EST ENIM CORPUS MEUM / HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI / NOVI
ET AETERNI TESTAMENTO MYSTERIUM / FIDEI, QUI PRO VOBIS, ET PRO MULTIS / EST
UN DETUR IN REMISSIONEM / PECCATORUM”., que traducida significa:“PORQUE ÉSTE ES
MI CUERPO, PORQUE ESTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE, DEL NUEVO Y ETERNO TESTAMENTO: MISTERIO DE FE: QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
EN REMISIÓN DE LO PECADOS”.

32
Se debieron colocar después de la Guerra Civil, al igual que la imagen de San José. No hemos encontrado documentos que avalen su autoría, aunque la
tradición los atribuye a escultor malagueño Francisco Palma Burgos (1918-1985), artífice de numerosas imágenes (sobre todo entre los años 40 y 50), en la
vecina ciudad de Úbeda.
33
La primitiva imagen, al igual que las demás, fueron profanadas durante la Guerra Civil. La actual se bendijo el día 24 de septiembre de 1941, después de la
novena, con la asistencia de numerosos vecinos y la participación del coro de alumnas del colegio de Ntra. Sra. de las Mercedes, siendo párroco D. Cristóbal
Moreno Magaña. Parece ser que de la antigua imagen se rescató el niño Jesús, hoy en manos particulares. Véase el nº 4, del 1-10-1941, de la revista de Acción
Católica de la Parroquia de la Asunción “Avante”.
34
Valenciano (1860-1947) afincado en Madrid. Artista prolífico y de moda entre la burguesía. Conmemoró a hombres ilustres en insignes monumentos. Por
ejemplo, en Madrid: Castelar, General Martínez Campos, Álvaro Bazán, Sagasta, Canalejas, Goya... La clientela de Cofradías no le faltó, pues su fama como
imaginero no tenía parangón en la época. De su mano es también el manifestador de la Iglesia de San Francisco de Villacarrillo, que perteneció al General Serrano
Bedoya y fue donado por la familia Corencia. En Úbeda Jesús de la Caída y en Villanueva del Arzobispo el Cristo de la Veracruz, ambos de 1941.
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Este Sagrario, que sustituyó a otro anterior de madera dorada, fue donado en el año 1961, junto a un manifestador35 del
mismo estilo y material, por Dña. Concepción Mora López36,
viuda de D. Eduardo Rubiales Mora. Según consta en una placa
que tiene puesta en la parte trasera con el texto siguiente: “SAGRARIO Y MANIFESTADOR DONADO AL / SANTO
HOSPITAL POR LA PIADOSA SEÑORA / DA.. MA DE LA
CONCEPCIÓN MORA LÓPEZ / VILLACARRILLO - 8 XII -1960”.
El Altar, de forma rectangular, está sostenido por cuatro
columnas salomónicas envueltas en viñas con dorado fino. El
atril tiene forma de águila de San Juan (al igual que el del púlpito) con el pie del mismo estilo que los del Altar del Retablo
Mayor.
Altares o capillas. (figuras nº 1 y 2)
A modo de hornacinas o tímidas capillas, se encuentran
en los vanos que forma los arcos de medio punto que se abren
entre los contrafuertes de cada una de las bóvedas, su anchura es de 3,80 m. y una altura próxima a los 6
m., con la excepción de las situadas en el antepresbiterio, que tienen mayor extensión, unos 7,60 m.
Las imágenes que hay en la actualidad no se corresponden con las que hubo primitivamente, pues
proceden de la posguerra. Sin embargo, algunas se han renovado y su devoción ha permanecido en el
tiempo. Este es el caso de San Lorenzo, cuyo antiguo altar estuvo junto al presbiterio, en el lado del Evangelio, y el Sagrado Corazón de Jesús, cuya anterior ubicación desconocemos, y que fue objeto de una gran
fervor, pues llegó a tener cofradía y sería el lugar preferido de enterramiento de numerosos testadores
(junto con la puerta del comulgatorio y el frente del coro bajo) 37.
En el primer tramo (que conforma el presbiterio), en el lado del Evangelio, tenemos a la Virgen del
Carmen, restaurada, dado su lamentable estado de conservación, y puesta recientemente tras ser cedida
por el Ayuntamiento. Antes estuvo situada al pie de la Cruz de hierro que hay en el centro del cementerio
municipal. Se trata de una talla del siglo XVII, labrada en piedra sobre pedestal, procedente en su origen
de la desaparecida Ermita del Carmen38, de donde fue rescatada tras ser arrasada por las tropas francesas
en la Guerra de la Independencia. De esta manera se ha recuperado un patrimonio que de seguir donde
estaba hubiera acabado irreconocible por los efectos del paso del tiempo al estar a la intemperie.
En el lado de la Epístola, donde estaba el último comulgatorio de la monjas separado por una celosía,
se ha colocado la puerta que estaba a los pies del templo y daba acceso a las dependencias del convento,
hoy propiedad municipal y, por tanto, ha sido tabicada. Este lugar se ha transformado en una pequeña
sala de reuniones y despacho sacerdotal de unos 24 m2. Entre la decoración destacamos: un antiguo
gravado del Sagrado Corazón de Jesús, un lienzo del antiguo Cristo de la Veracruz, con firmada ilegible,
fechado en 1998, y un retrato de la Virgen de los Desamparados, patrona de Huercal-Overa, dedicado
por el párroco D. Bartolomé López Cerón a D. Ramón Gª del Valle y Salas39, con motivo de su visita a la
El manifestador no llegó a instalarse ya que ocultaba parte del retablo; hoy se encuentra en el museo parroquial de la Asunción.
Hija del que fuera Alcalde de Villacarrillo en 1905-1906 y 1912-1913, D. Rafael Mora Orozco (Teniente de Artillería retirado y uno de los profesores de
la antigua academia politécnica Veracruz). Durante la Guerra Civil, quedó viuda y su único hijo (Eduardo Rubiales Mora), fue movilizado por la República,
falleciendo en 1937, a causa de una grave infección pulmonar, en la ciudad de Lorca, cuando apenas contaba 18 años de edad. En los últimos años de su vida,
Doña Concha, residió y fue atendida en el convento de las Monjas Mercedarias de la Caridad, lugar donde fallecería en 1975. Personalmente recuerdo ir a
visitarla alguna vez, junto a mi padre y mi tío Andrés Rubiales Mesas.
37
A.H.P.J. Legajos 14.167 y 14168. Escribano Pedro J. de Mora. Testamento de D. Lucas Gallego Quevedo (22-9-1762):”…que mi cadáver sea sepultado en la
iglesia del convento de religiosas de Santa Isabel de los Ángeles de esta villa, en una de las sepulturas inmediatas a las rejas del coro bajo y si no pudiera ser junto al altar del Corazón
de Jesús...”. Testamento de D. Manuel de la Torre, presbítero (1-1-1763). “Deja al convento un lignum crucis con su autenticia para que le hagan una cruz con caja que pueda
coger dicha reliquia con su vidriera que se pueda ver y colocarse en el altar del Sagrado Corazón de Jesús”. (OLIVARES. A, 1998, notas 104-105. Op. Cit.).
38
Situada en la calle de su mismo nombre (junto al antiguo cementerio, clausurado en 1815), hasta su saqueo y quema, en la Guerra de la Independencia, la
ermita del Carmen fue utilizada como sustituta de la parroquia de la Asunción, en particular por las obras de reparación. Esta talla debió de estar colocada
en una hornacina de la portada.
39
D. Ramón García del Valle (*Pravia 1881-†Madrid 1961), Juez de Villacarrillo (1909-1912), Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado
(1942-1945), Director General de Asuntos Judiciales y Eclesiásticos (1925-1930), varias veces Ministro interino de Justicia, contrajo matrimonio en esta
Iglesia con Dña. Adela Gámez Poblaciones, el día 5 de marzo de 1916. El postigo de la casa de Dña. Adela, estaba justo enfrente, donde hoy se sitúan las
dependencias del Colegio de las Mercedarias. D. Bartolomé López, fue párroco de Huercal-Overa desde 1926 a 1933.
35
36
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citada ciudad, siendo Director General de Justicia y Culto,
a finales de los años 20. Encima de la puerta, y mirando al
presbiterio, hay un gran cuadro de La Inmaculada Concepción, con marco dorado de estilo Barroco. Se trata de
una obra de bella factura, de autor desconocido, pero por
sus características se atribuye a la Escuela Granadina del
siglo XVII, que bien podría situarse en el círculo de Bocanegra (discípulo de Alonso Cano). En la parte inferior
del marco hay una cartela con una inscripción en latín que
dice: “Tota Pulchra es / MARÍA / Et maculada Originalis /
non est in te”, que traducido significa: “Toda hermosa, eres
María, y no hay en ti mancha de pecado original”. Aunque no
existe documentación que avale su origen, la profesora
Ana Olivares nos aporta el contenido del testamento de
D. Lucas Quevedo Gallego40, fechado el 22 de septiembre
de 1762, en el que, entre otras mandas, dona al convento
(entonces de clarisas) “… un lienzo de la imagen de Nuestra
Señora de la Concepción y los demás que tengo en la sala alta de
mi casa”. Otra teoría, basada en diversos testimonios, lo
atribuye a una donación del matrimonio formado por D. César Fdez. de Gamboa y Pruneda, y Dña.
Bárbara Pellón y Núñez de Villavicencio. En este caso, procedería de la familia materna de ésta última,
originaria de Orce (Granada).
El segundo tramo o antepresbiterio, es el de mayor extensión al encontrarse bajo una gran bóveda de
media naranja. En el lado de Evangelio, tenemos el altar del Crucificado, situado en un pequeño retablo
neogótico policromado, en uno de cuyos laterales tiene una pequeña lápida conmemorativa en la que
puede leerse: “DEVOCIÓN Y PROPIEDAD DE / DA. CLOTILDE SERRANO DE SANMARTÍN41
/ AÑO DE 1934”. El retablo consta de tres hornacinas siendo la central de mayor tamaño y la que ocupa
el Cristo. Esta imagen, realizada en los años 40 por el escultor Santistebeño D. Jacinto Higueras Fuentes
(autor también del Stmo. Cristo de la Veracruz, patrón de Villacarrillo), era la que salía en procesión con
la desaparecida cofradía del Silencio. Las otras imágenes, igualmente modernas, son la del mercedario San
Ramón Nonato (izquierda)42; patrón de las embarazadas, los partos, los recién nacidos, las matronas y de
los falsamente acusados, portando una custodia y la palma del martirio, y San Pedro Nolasco (derecha)43,
fundador de la orden Mercedaria, en 1218, portando el estandarte de la Orden y el libro de Reglas.
El centro del banco del altar lleva, a modo de emblema, los símbolos de la Pasión de Cristo: clavos,
escalera, lanza y caña, sobre unas nubes.
Junto a este retablo nos encontramos con el clásico monaguillo limosnero, de 1,30 m. de altura, que
viste sotana roja y roquete, elaborado de pasta cartón madera, con ojos de cristal y decorado a mano con
pinturas al óleo, en la parte de atrás lleva impreso el sello de los talleres “El Arte Cristinano”, de Olot.
En el lado de la Epístola, existe otro retablo del mismo estilo, hechura y fecha aproximada del anterior, aunque algo más pequeño. Igualmente dispone de tres hornacinas, siendo la de mayor tamaño la
central, donde se aloja una imagen del Sagrado Corazón de Jesús (anteriormente estuvo Ntra. Sra. de las
40
A.H.P.J. Legajo 14.167. Escribano Pedro J. de Mora. Recogido por Ana Olivares Moreno en “Villacarrillo en el s. XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana”.
IEG, 1999. Por lo soportes del marco aparenta que pudo formar parte de un retablo.
41
Hija del que fuera Alcalde de Villacarrillo, Coronel D. Pedro Serrano Bedoya, nació y murió en Villacarrillo (1851-1947).
42
Mercedario, nacido (o “no nacido”, como su nombre indica – pues lo hizo por cesárea) en Portello, Cataluña, en 1204. Su madre murió durante el parto. En 1222 se
ordenó sacerdote, y debido a su piedad evidente, pronto llegó a ser Maestro General de la Orden. En Argel liberó a numerosos cautivos. Acabó siendo esclavizado por
conseguir convertir a numerosos musulmanes. Estando cautivo, los musulmanes lo martirizaron perforando sus labios con hierro candente para colocarle un cerrojo
en su boca e impedirle predicar. Rescatado por su Orden, regresó a España siendo nombrado cardenal, pero cuando se dirigía a Roma, el 31 de agosto 1240 (día de su
fiesta), para recibir el sombrero rojo, murió cerca de Barcelona. Fue canonizado en 1657. Es también el protector de los sacerdotes que se niegan a romper el secreto de
confesión. Sus atributos son la custodia y la palma del martirio.
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San Pedro Nolasco (Barcelona 1180–1245) fundó la orden Mercedaria para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. Los mercedarios
se comprometen con un cuarto voto, añadido a los tradicionales de pobreza, obediencia y castidad, de las demás órdenes, a liberar a otros más débiles en la
fe, aunque su vida peligre por ello. En 1203 Pedro Nolasco, como seglar, iniciaba en Valencia la redención de cautivos de manos de los musulmanes, utilizando
para ello su propio patrimonio. Su condición de comerciante le facilitaba esa labor. Después fundó grupos para recaudar fondos para los cautivos. En la noche del
1º al 2º de agosto de 1218 se le apareció la Virgen pidiéndole que fundara una orden que se dedicara a la redención de los cautivos.
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Mercedes). Las otras dos imágenes, aportadas también por la familia Serrano Sanmartín44, se corresponden con una Virgen Dolorosa (derecha), con una corona de espinas en sus manos y el paño de lágrimas,
y el apóstol San Pedro (izquierda) portando las llaves del cielo. La característica principal de este retablo es
que tiene dos escudos mercedarios, uno en el centro de la predela del altar y otro sobre el sagrario. Esto nos
delata que se diseñó con objeto de albergar la iconografía Mercedaria antes descrita.
El tercer tramo tiene las mismas medidas que el primero y en el lado derecho se encuentra la cancela
y puertas de entrada al templo, separadas por un pequeño atrio o zaguán de menor altura. La cancela es
de madera con cuarterones, tiene un portón principal y dos laterales. En cada una de las banderas de la
puerta principal encontramos un escudo relacionado con los franciscanos: a la derecha las cinco llagas
de Cristo y a la izquierda una Cruz sobre tres gradas (Calvario). La parte superior está bordeada por una
pequeña balaustrada a modo de traga luz.
En el lado izquierdo tenemos otro retablo barroco dorado, del s. XVIII, que ocupa todo el hueco y
enmarca un gran cuadro de la Transfixión de la Virgen (los dolores de la Virgen)45, realizado a base de
vegetales enrollados, floreros, palmas, veneras, coronas y un querubín. La pintura, de autor desconocido,
representa a María con el pecho atravesado por una espada, acompañada de San Juan, junto a la Cruz con
el Sagrado Corazón de Jesús, rodeados de ángeles. A ambos lados del lienzo tenemos unas pequeñas hornacinas con las imágenes de San Lorenzo46 (derecha), patrón de los cocineros, que se representa con una
dalmática y portando una parrilla y la palma del martirio; y Santa Lucía47 (izquierda), patrona de los ciegos,
pobres, y niños enfermos, con la palma del martirio y con dos ojos en un plato. En el ático hay otro lienzo
ovalado más pequeño con la figura de San Felipe Neri48, fundador de la “Congregación del Oratorio” y
patrón de las “Escuelas de Cristo”49. El conjunto se remata con una gran corona de la que salen dos palmas. Sobre este altar estuvo antes situado el paso de la Oración en el Huerto. Posiblemente el retablo tenga
relación con el presbítero D. Martín Pardo de la Casta, benefactor de esta iglesia y gran devoto del Sagrado
Corazón de Jesús y María, de quién trataremos después. Con motivo de la restauración fue descubierta la
pintura original de la pared de fondo de este retablo, de la que nadie tenía memoria. Se trata de un cortinaje
al gusto de la época.
En el cuarto y último tramo, en el lado izquierdo (a los pies de la iglesia) donde antes estaba la puerta
de acceso al convento, se ha situado al conjunto procesional de la Oración en el Huerto (Jesucristo y el
Ángel) sobre un antiguo altar, que se encontraba en el coro, con el anagrama de la Virgen María en el
centro del banco, al que se ha añadido un dosel. El paso penitencial pertenece a la Cofradía de Jesús de
la Caída y Oración en el Huerto, es obra del escultor valenciano Enrique Bellido Muñoz50, realizada en
1946 y costeada por Dña. Clotilde y Dña. Eloísa Serrano Sanmartín. La talla es una magnífica réplica de
la famosa obra del imaginero murciano del Barroco, Francisco Salzillo.
El espacio del lado derecho carece de altar y retablo, únicamente cuelga de la pared un gran cuadro (s.
XVII-XVIII) del Arcángel San Miguel portando una lanza, y a los pies un joven con los brazos abiertos
dirigido hacia él (quizás dibujado posteriormente). El lienzo, de autor anónimo, parece ser un recorte de
otro mayor al que le falta el diablo vencido a sus pies, aunque en el doblez de la tela, tras el marco, se aprecia
Las imágenes se corresponden con los nombres de Pedro Serrano Bedoya y Mª Dolores Sanmartín y Uribe, padres de los Serrano Sanmartín.
La liturgia celebra la “Transfixión” de la Virgen en dos etapas: La del anuncio de Simeón: “Una espada te atravesará el alma” (Lc 2, 35) y la del cumplimiento
“Junto a la Cruz...” (Jn 18,25).
46
San Lorenzo (225-258), se cree que nació en Huesca o Valencia. Fue uno de los siete diáconos de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla. Se
encargó de administrar los bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor, es considerado el patrón de los bibliotecarios. Se le representa llevando
una parrilla y vistiendo una dalmática. El nombre significa “laureado” y su fiesta se celebra el 10 de agosto. Recuérdese que el origen del primitivo monasterio
estuvo en un grupo de doncellas que vivían en recogimiento junto a la desaparecida ermita de San Lorenzo, en la calle de su mismo nombre, y donde también
estuvo el antiguo hospital de igual denominación, a cuyos enfermos atendían.
47
Lucía de Siracusa (Sicilia) ¿238?-304? Hija de nobles y ricos, su padre debió llamarse Lucio y el nombre significaría “hija de la Luz”. Consagró su vida a Dios
y donó su fortuna a los más pobres. El procónsul Pascacio, la condena por brujería, siendo llevada a la hoguera, pero el fuego no le hizo daño, por lo que
ordenó le sacaran los ojos, pero ella estando ciega siguió viendo. Pascacio, furioso la condenó a ser decapitada. Su festividad es el 13 de diciembre.
48
San Felipe Neri (1515-1595), natural de Florencia. En 1548, fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, conocida como la cofradía de los pobres, para
ocuparse de los peregrinos y convalecientes. Sus miembros se reunían para la comunión, la oración y otros ejercicios espirituales en la Iglesia de San Salvatore
in Campo. Introdujo la exposición del Santísimo Sacramento una vez al mes y difundir así la devoción de las 40 horas (adoración Eucarística). En l577 fue
reconocida su fundación de la Congregación del Oratorio, y en 1590 renunció a ser cardenal. Canonizado en 1622, su festividad se celebra el 26 de mayo. Se
le suele representar con un lirio.
49
Con sede en la ermita del Carmen, en Villacarrillo surge a finales del siglo con una finalidad de perfección espiritual por medio de una doctrina intimista
y tolerante, basada en las enseñanzas y vivencias de Cristo y sus apóstoles (OLIVARES, A. 1999). Además atendían a enfermos, presos, difuntos, etc.
Hermanada con la de Valencia en la 2ª mitad del siglo XVIII, nos consta que existió hasta el año 1953. Véase “Breve gobierno práctico de la Santa y Venerable Escuela
de Cristo de Valencia”. Imprenta de Salvador Martínez, 1853, Valencia.
50
Ejerció como profesor en su Escuela de Artes y Oficios, fue premiado en varias exposiciones y en los congresos eucarísticos de Valencia y Lugo.
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parte del mismo. La veneración del arcángel Miguel en el Cristianismo se basa en su mayor parte en lecturas
del Nuevo Testamento, adoptando las que se refieren a él en el Antiguo: “Hubo un gran combate en los cielos.
Miguel y sus ángeles lucharon contra el Dragón. También el Dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo
ya lugar en el Cielo para ellos. Y fue arrojado el Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del
mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él”. (Apocalipsis 12, 7-9).
En este lugar se encuentra la soga que desciende desde la torre y con la que se voltea la única campana existente. En el contrafuerte de esta parte se colocó una lápida conmemorativa de la reapertura,
descubierta por el Obispo de la Diócesis, el Alcalde D. Julián Gilabert Parral y el Párroco de la Asunción.
El texto es como sigue: “El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén / D. Ramón del Hoyo López / inauguró la restauración y reapertura de esta iglesia de / “Santa Isabel de los Ángeles”, costeada por suscripción / popular, siendo
párroco el Rvdo. Sr. D. Andrés Nájera Ceacero. / Villacarrillo, 26 de mayo de 2013”. Sobre el mismo están gravados
los escudos de los dos Papas contemporáneos de la obra y, entre ambos, el del Obispo.
En el centro de la pared de los pies se ha puesto un gran lienzo de Cristo tras la flagelación (s. XVII).
La tradición cuenta que en tiempos de las Clarisas este “cuadro de disciplina” se encontraba en el coro
bajo (contiguo a esta pared, hoy parte de las dependencias municipales), tapado con una cortina cuyos
soportes aún se conservan, sólo se descubría cuando las monjas se disciplinaban ante él51. La flagelación
o disciplina sigue siendo una práctica de piedad y mortificación habitual en los conventos de clausura y
en algunos movimientos cristianos.
A lo largo de todo el perímetro del templo se desarrolla un vía crucis, de catorce estaciones, en pasta
madera con bajorrelieves policromados y de tamaño reducido, sobre el cual se ubican los apliques de forja
que sirven de iluminación.
Decoración de las pechinas y cúpula. (figuras nº 3)
Las cuatro pechinas de la cúpula del antepresbiterio
fueron pintadas al fresco en el año 168052 por Alonso Escudero53, insigne benefactor de esta iglesia, quien “…puso
en execuçión el que se acavase de reedificar la yglesia nueba de que
este Convento usa porque la que antes tenía era muy pequeña, yncómoda para la çelebridad de las fiestas y Ofiçios divinos que a fuerça
de su cuidado, expensas y travajo puso todo el cuerpo de dicha yglesia
con diferentes pinturas primorosas de su mano en que tubo mucho
gastos”54. En ellas se nos muestran las escenas o milagros
franciscanos que a continuación exponemos:
Primera pechina (lado del Evangelio): Representa la
estigmatización de San Francisco de Asís, que recrea el
acontecimiento cumbre de la vida mística del fundador
franciscano. La leyenda cuenta que cuando se encontraba
en oración en el monte Alverna tuvo una visión. Frente a él apareció un serafín crucificado –se interpretó
como la imagen de Jesús en la cruz– que “le imprimía en su propio cuerpo las llagas de la crucifixión; y se vio a sí
mismo crucificado, vio en sus manos y en sus pies las heridas de los clavos y en su costado la apertura de la lanza”. San
Francisco, de rodillas y con los brazos extendidos, aparece postrado ante la imagen de Cristo en la cruz
que desprende unos rayos luminosos, apenas perceptibles, que son los encargados de imprimir en las
manos, pies y costado del Santo, las llagas de la pasión. El Santo, con expresión de dolor, mira extasiado
a Jesucristo. Sobrecogido y a su derecha se encuentra fray León, que le acompaña en su oración.
La flagelación era una práctica habitual en las Clarisas Villacarrillenses, como podemos comprobar en la obra de Alonso Escudero: “Espejo de acero fino…
de la vida admirable de Inés de San Luis, religiosa de Santa Isabel de los Ángeles de Villa-Carrillo”. Cádiz, imp. Cristóbal de Requena, publicado en 1695. Biblioteca del
rectorado de Sevilla E. 86, n., 249.
52
La fecha está impresa en el vértice inferior de la segunda pechina del lado del evangelio (la que representa a Santa Isabel), y la mención a su autoría en la
segunda del lado del la epístola (la que representa a san Antonio de Padua). Alonso Escudero fue Vicario del Convento desde 1670 hasta su fallecimiento,
en 1703.
53
Rubiales Gª del Valle, R. “Apuntes bibliográficos del licenciado Fernando Alonso Escudero de la Torre”, p. 207-258, en “La Comarca de las Cuatro Villas. Nuevas
aportaciones para el conocimiento de nuestro legado histórico”. Ed. Antiqvaria. Torredonjimeno, 2004. Alonso Escudero recibió sepultura en esta Iglesia,
en un lugar que desconocemos.
54
A.D.J. Leg. Villacarrillo. Varios, recogido por Mª Luz Ulierte Vázquez, en “El retablo en Jaén (1580-1800)”. Pág. 137. Ayuntamiento de Jaén, Concejalía de
Cultura, 1986.
51
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Primera pechina (lado de la Epístola): Nos muestra el milagro más famoso obrado por la italiana
Santa Clara de Asís (*Asís 1194- †Ídem 1253). En los años 1240 y 1241, tropas de sarracenos y del ejército comandado por Vital de Anversa, lugarteniente de Federico II atacaron la ciudad de Asís. Cuando se
acercaban a asaltar el convento que está en la falda de la loma, en el exterior de las murallas de Asís, las
monjas se fueron a rezar muy asustadas y Santa Clara que era extraordinariamente devota al Santísimo
Sacramento, tomó en sus manos la custodia con la hostia consagrada y se enfrentó a los atacantes. Ellos
experimentaron en ese momento tan terrible terror que huyeron despavoridos. Otra versión más simplificada nos relata que Clara traslada la Reserva Eucarística al refectorio y desde allí, con su oración intensa,
logra ahuyentar a los asaltantes (Leyenda de Sta. Clara 21 y 22; Proceso III).
Seguidora fiel de San Francisco de Asís con el que fundó la segunda orden franciscana o de hermanas clarisas,
Clara se preciaba de llamarse “humilde planta del bienaventurado Padre Francisco”. Después de abandonar su antigua
vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damián hasta su muerte. Fue la primera mujer en escribir
una regla de vida para mujeres. Hoy sus restos descansan en el primer monasterio de Asís. Canonizada un año
después de morir por el Papa Alejandro IV, su fiesta litúrgica es el 11 de agosto.
Segunda pechina (lado del Evangelio): Representa a Santa Isabel de Hungría dando limosna a los
pobres; princesa que da nombre a este templo y cuya biografía ya apuntamos al principio. Lo relevante de
esta pintura, es que entre los personajes aparece la figura de un hombre espectante, vestido de sacerdote
de época más moderna que no encaja en la escena. A nuestro entender presumimos que pueda tratarse de
un autorretrato del propio autor de los frescos: Alonso Escudero, que así ha querido inmortalizarse. En
esta caso, sería la única imagen que tendríamos de tan ilustre sacerdote. En el vértice inferior de nuevo
vemos la fecha 1680 y una cruz de Calatrava.
Segunda pechina (lado de la Epístola): representa la visión de San Antonio de Padua cuando se encontraba hospedado en una ciudad para predicar, en una habitación aislada, para que pudiera entregarse tranquilo al estudio y a la contemplación. Mientras rezaba solo en la habitación, el propietario, que le observaba
a escondidas a través de una ventana, vio entre sus brazos a un niño hermoso y alegre. El Santo lo abrazaba
y lo besaba, contemplando su rostro sin cesar. Aquel hombre, asombrado por su belleza, se preguntaba
de dónde habría venido. Aquel niño era Jesús. Y fue él mismo quien le reveló que los estaba observando.
Después de una larga oración y acabada la visión, el Santo llamó al propietario y le prohibió que desvelara
a nadie, mientras él viviera, lo que había visto (Liber miraculorum, 22,1-8). Es precisamente en el vértice
inferior de esta pintura donde podemos apreciar la firma de Alonso Escudero, confirmándonos su autoría:
“Lo. D. FERNANDO / ALo. ESCVDERO / FACIBAT / AÑO – 1680”. Un poco más arriba hay una cruz
de calatrava, sin que hasta ahora sepamos el motivo.
La cúpula está decorada con simples figuras geométricas, y de ella pende una gran lámpara de hierro
de forja55.
El Coro.
Situado a los pies de la iglesia, ocupa el
espacio del último tramo en que se divide
(unos 60 m2), pues se encuentra soportado
por sus contrafuertes. Al mismo se sube
por una escalera a la que se accede desde la
puerta nueva abierta en la pared del fondo.
La caja de la escalera invade la parte que
hoy pertenece al Ayuntamiento como Centro de Asociaciones; lugar por el que antes
se entraba y que en otro tiempo formaba
parte del coro bajo y comulgatorio del extinguido convento de franciscanas clarisas,
entonces separado por una gran reja situada en la pared, a los pies del templo.
55

Atribuida al herrero y forjador local D. Carlos Garvín Hervás, quién fue también profesor en el antiguo Taller Escuela.
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No obstante, unos arranques de piedra existentes en los pilares de este tramo nos indican que el coro
debió estar situado a un nivel más bajo. Los escudos de la orden de la Merced, labrados en los soportes
actuales, nos confirman que fueron las monjas Mercedarias de la Caridad quienes lo modificaron, probablemente con objeto de adaptarlo a las nuevas dependencias del convento, tras su llegada a Villacarrillo
en 1884.
Como curiosidad aportamos que en este
lugar, en la pared que linda con la fachada
que da a la calle, existía una colmena, cuyos
productos debieron explotar las monjas desde tiempo inmemorial (la miel se recogía en el
coro por tres ventanucos, y las abejas entraban
y salían por las juntas de las piedras). Con motivo de la rehabilitación del templo, el panal ha
sido retirado por unos apicultores con objeto
de seguir aprovechando sus recursos.
Arrimado al centro de la pared, cabe destacar un singular órgano de gran valor histórico. De estilo neoclásico, es de madera de pino
teñida de nogal, con pilastras y plafones moldurados, rematado por medio de un frontón triangular. Data de 1834 y fue fabricado por José Inés de
Ortega56. Su frente lo componen dos puertas con celosías, cubiertas con paño rojo por el interior, que
abiertas permiten ver las tuberías. El teclado tiene tapa, con un atril colgado sobre su ventana. Es de
transmisión mecánica con fuelle, instrumento pequeño pero muy original. Los tubos están completos
aunque algo desordenados. Sin duda, es el órgano histórico más integro y mejor conservado de la provincia de Jaén57. Mantiene una inscripción en el arca de viento derecha que dice así: “Para alabar a Dios y a su
Santísima Madre fui construido por José Inés Ortega, artífice de organero de la catedral de Jaén. Año de 1834”.
Desde el coro una barandilla de madera se asoma al resto del templo, en el frente de su antepecho se
han puesto los escudos de los Papas que han coincido con las obras de rehabilitación (Benedicto XVI y
Francisco) y el del Obispo de Jaén D. Ramón del Hoyo López. Han sido confeccionados en material de
resina por D. Jesús Marín Mota.
Torrecilla o espadaña campanario.
A los pies de la Iglesia, haciendo esquina con la fachada
principal, se levanta una torre de planta cuadrada (de unos 4
m2), a modo de espadaña, con tres cuerpos separados por cornisas. En ambos lados del primero se abren sendas ventanas.
La que mira a la fachada sostiene una campana con la siguiente
inscripción: “FUNDICIÓN / DE / HIJOS DE CONSTANTINO LINARES / MADRID – CARABANCHEL BAJO /
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES / VILLACARRILLO – JAÉN / AÑO 1947”58. La otra ventana también
debió albergar otra campana, pues se evidencian los agujeros
de los soportes. Una cadena que desciende hasta el sotocoro
y enlaza con una cuerda en su último tramo, sirve para voltear
la campana desde el interior del templo. Además, existe una
portezuela para salir al tejado.
56
A día de hoy, aún no está claro el parentesco de José de Inés Ortega con la saga de los Ortega de Marugán (Segovia), y son muchos los investigadores que
trabajan en el tema (Jambou, Joaquín Lois, Jesús Ángel de la Lama e incluso la Junta de Andalucía). En 1834, aparece como organero de la catedral de Jaén,
y en 1836 trabaja en Cabra del Santo Cristo.
57
Cea Galan y Chia Trigos. “Órganos en la provincia de Jaén. Inventario y catálogo”. Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía. Granada
1998. P. 109-113.
58
Casa fundada en 1650 y recomendada por los prelados de Toledo, Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid y Zamora (“La Lectura Dominical” – 24/10/1908).
Hemos localizado campanas de esta fundición en las Catedrales de Málaga, Cáceres, Ceuta, Huesca, Córdoba, Zaragoza. Madrid San Isidro, San Juan de Dios
y las Angustias de Granada, etc.
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El segundo cuerpo acoge los arcos de medio punto de las ventanas citadas, y en el tercero, que forma
un plano inclinado, se abre en ángulo un ventanuco. Remata la espadaña una ligera cruz de hierro.
El acceso se hace desde de una puerta que hay en el rellano de la escalera a nivel del coro, ésta da a
una pequeña cámara, desde la cual, por otra puertecilla, se asciende a la planta de las bóvedas. Una vez
aquí, la entrada a la torre-campanario se hace a través de una trampilla.
La Sacristía.
Adosada al templo, desde el que se accede por una puerta
oculta tras una cortina, situada en el presbiterio, bajo la hornacina
de la Virgen de la Merced. Desde el exterior la entrada se hace por
la puerta abierta en la fachada principal que da a la calle Ramón y
Cajal. Por el sudeste linda con el albergue municipal de inmigrantes temporeros. La habitación tiene dos ventanas: una abre a la
calle citada, y la otra al patio interior. Desde una puerta que se ha
reabierto se entra al Ropero.
Reformada en 2013, su piso se encuentra a dos escalones de
la calle y al mismo nivel del presbiterio. El embaldosado, nuevo, es
de mármol blanco, salvo en el centro donde se ha recuperado un
enlosado de piedra anterior, sobre el que se ha situado la antigua
“mesa de cálices”. La superficie es de poco más de 35 m2 (6,70 x
5,30 m), con una altura total de unos 7,50 m. Todo el espacio está
cubierto por una cúpula elíptica sobre pechinas, adornada en la
clave mediante racimos de uvas y hojas de vid (símbolos Eucarísticos), carece de pinturas y la ornamentación es a base de figuras
geométricas.
En cuanto al mobiliario actual merece destacar la “Mesa Calicera”, de forma hexagonal, en mármol
de Cabra con marco de madera, sobre un nuevo pedestal de piedra. La cajonera o sacristía, con cuarterones, se completa con un crucificado de madera59 flanqueado por una pequeña talla de una Virgen. Destaca
también una bella consola isabelina del siglo XIX, un cuadro del siglo XVII, que representa el éxtasis de
María Magdalena60, y un conjunto de sacras61.
A media altura del muro que linda con el Retablo Mayor, se abre una puerta que comunican con la
hornacina donde se aloja al Cristo de la Caída, a través de la cual se introduce o saca cuando corresponde.
Otras dependencias.
El ropero: se encuentra contiguo a la sacristía, con la que se comunica por una puerta. Desde el
mismo se puede acceder al presbiterio y al patio. La decoración es austera, pues sólo dispone de varios
armarios y estantes para vestiduras y ornamentos litúrgicos, mide poca más de 16 m2.
Patio y aseo: se accede desde el ropero, está rodeado por dependencias municipales, mide unos 17 m2,
tiene un pequeño porche y un aseo de nueva construcción.
En 1872, siendo Alcalde D. Joaquín Bueno Gómez, de acuerdo con la Orden de S.A.R. comunicada
a través del Ministerio de Hacienda, se hizo entrega oficial al Prior Pellón, de la Iglesia, ornamentos, campanario, sacristía y demás dependencias que, pertenecientes al exconvento de Santa Isabel, fueron pedidas
y concedidas, destinándose para el culto público. Entre las dependencias, que cita el Prior, figuraba un
pequeño paso y puerta que daba entrada a unas cámaras que servían de habitación al monjero, sobre el
techo de la sacristía (entendemos que se refiere al techo del Ropero). Ésta vivienda volvió a ser ocupada
Recientemente donado por la familia Tello Jiménez, y que perteneció al abuelo de estos, D. Antonio Jiménez Campos.
La iconografía tradicional de La Magdalena ha recogido una leyenda francesa según la cual tras la muerte de Jesús, en compañía de Lázaro y Marta, se retiró
a las costas de Marsella, en donde se dedicó a la penitencia en una gruta. Se la suela representar con el tarro de perfumes, con el que se le identificaba con la
mujer que irrumpe en casa de Simón, y con el libro abierto de los evangelios, con ropas toscas y el pelo largo y desordenado, en un entorno natural o en un
interior; pero lo más habitual es que aparezcan algunos elementos característicos, como en nuestro caso: la calavera, la cruz y, en ocasiones, algún instrumento
de mortificación.
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Se llama así a cada una de las tres hojas, impresas o manuscritas, que en sus correspondientes tablas, cuadros o marcos con cristales, se solían poner en el
altar para que el sacerdote pudiera leer cómodamente algunas oraciones y otras partes de la misa sin recurrir al misal (DRAE).
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por el Ayuntamiento (lo sigue en la actualidad), causando una disputa con el Prior Pellón en su intento
por recuperarla, alegando que carece de título suficiente para ello62.
Clausura, rehabilitación y reapertura al culto.
El 17 de noviembre de 2009 el templo es clausurado por el Ayuntamiento después de emitirse un
informe por los técnicos municipales que así lo aconsejaban debido al mal estado y a la amenaza de caída de la techumbre. Antes, en junio de 2005, por parte de “Arquitectura y Urbanismo José Bravo, S.L.P.”, a
petición de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, se emitió un diagnóstico en el
que se señalaban las patologías que afectaban al inmueble: Asientos en cimentación que provocan grietas
y fisuras en muros y bóvedas, humedades por capilaridad en muros, falta de estanqueidad en cubierta
por envejecimiento y deterioro del entejado y madera que la sustenta, descomposición de la piedra de las
cornisas de la fachada debidas a la meteorización (mal de la piedra).
En 2008, se realiza un análisis geotécnico que recomienda la mejora del terreno subyacente mediante
inyecciones, y por fin en 2009 se concluye un proyecto definitivo, por parte del estudio de arquitectura
mencionado, cuyo presupuesto asciende a unos 500.000 euros. Pero, desgraciadamente, como consecuencia de la crisis económica general, y los recortes presupuestarios, el proyecto queda suspendido “sine die”.
Sería en el año 2012, cuando el nuevo párroco D. Andrés Nájera, ante la amenaza inminente de derrumbe de la cubierta y teniendo en cuenta el invierno que se avecinaba, decide abordar la ejecución más
urgente del proyecto de acuerdo con lo replanteado por el arquitecto, consultando al arquitecto Diocesano
y bajo la dirección de los técnicos municipales. Una vez concertado un préstamo y comprometidas sus
cuotas, junto con otros donativos, en agosto de ese año comienzan las obras adjudicadas a la empresa local
SOCOVISA.
Las actuaciones, iniciadas en agosto de 2012 y finalizadas en abril de 2013, han consistido fundamentalmente en la restauración de la coronación de los muros, la sustitución completa de la cubierta con un nuevo
armazón metálico, reparación de grietas y fisuras en los paredes y bóvedas, con tratamiento de las zonas
afectadas por la humedad, instalación eléctrica e iluminación eficiente, instalación de sonido, saneamiento
para recogida de las aguas pluviales (en patio y sacristía), reconstrucción de algunos tabiques deteriorados
por las humedades, descubrimiento de la piedra en gran parte del templo. Se ha pintado63 todo el templo,
sacristía y demás dependencias (incluida parte de la carpintería). Se ha cerrado la comunicación con las dependencias del antiguo hospital de San Lorenzo (hoy del Ayuntamiento) y se ha abierto una nueva puerta
de acceso al coro desde los pies del templo. Se ha colocado una balaustrada en el presbiterio y se ha restaurado el púlpito. Se ha restaurado y colocado la antigua imagen de la Virgen del Carmen, que se encontraba
muy deteriorada en el cementerio. Se han adecentado las escaleras de subida al coro y el camarín del Altar
Mayor, donde se ubica la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Caída. Se han arreglado las capillas y limpiado
los retablos. Se ha pulido la solería. Se ha descubierto la pintura original de la capilla de la Transfixión de
la Virgen. Se han restaurado las imágenes que se encontraban deterioradas. Se ha repasado parte de la fachada y pintado rejas y puertas exteriores. Se ha restaurado la torrecilla-campanario. Se han confeccionado
cortinas y manteles para los Altares, etc. Para la Sacristía se han elaborado un conjunto de cajoneras y armarios para las vestimentas y ornamentos litúrgicos y, además, se ha amueblado con mobiliario procedente
de donativos. La escasez de recursos no ha hecho posible la sustitución de la solería y acabar de descubrir
parte de la piedra del templo, aunque si se han adquirido nuevos bancos gracias a donaciones particulares64.
La inauguración de la restauración y reapertura al culto tuvo lugar el 26 de mayo de 2013 (día de la
Santísima Trinidad), a las 20 horas, con la celebración de una multitudinaria y solemne misa, presidida por
el Sr. Obispo de Jaén y con la asistencia del Alcalde D. Julián Gilabert Parral y la Corporación Municipal,
además de numerosos sacerdotes, entre los que se encontraban paisanos y algunos de los que fueron vicarios y párrocos de la Asunción de Villacarrillo. A continuación, en el patio del convento de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad, frente a esta iglesia, tuvo lugar una fiesta organizada por las distintas Cofradías,
A.H.D.J. “Cartas dirigidas por el Prior de Villacarrillo al señor Obispo, sobre que el Ayuntamiento utiliza la habitación del monjero en la iglesia de Santa Isabel”, 24-1-1879.
En la cúpula hay una inscripción a lápiz, casi ilegible, que nos revela la última vez que el templo fue pintado: “Se pintó esta Iglesia los meses de junio y julio de 1953.
Madre Superiora Sor Carmen Ruiz, a cargo del Maestro D… y el Maestro de obras Cristóbal Santafosta…Ballesteros y Juan Megías?”.
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El modelo se llama “Trinidad”, y han sido elaborados por la empresa “Bancos Beato”, de Villanueva del Arzobispo. Los antiguos bancos han sido cedidos
para la ermita de San Isidro, a excepción de los que se han podido colocar en el Coro.
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con el objetivo de seguir recabando los fondos que aún faltan por cubrir. Cabe destacar en este sentido la
labor que está desarrollando la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída y Oración en el Huerto.
Al margen de su importancia para el mantenimiento del culto, con la rehabilitación de la Iglesia de
Santa Isabel de los Ángeles, se recupera un patrimonio inestimable para los villacarrillenses, lleno de
historia y sentimientos, heredado de nuestros mayores y, al igual que con cualquier otro monumento,
tenemos el deber de preservar a las futuras generaciones.
Ramón Rubiales Gª del Valle
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El templo el día de la reinauguración, con el Obispo D. Ramón del Hoyo y los Párrocos de la Asunción y San Francisco de Asís,
D. Andrés Nájera y D. Juan Quiles, respectivamente. Debajo, la placa conmemorativa

Eloisa Serrano Sanmartin
una de las benefactoras de esta iglesia
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Figura nº 1. Detalle de las capillas del presbiterio y antepresbiterio
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Capilla de la Virgen del Carmen

Capilla de la Inmaculada

Capilla del Crucificado

Capilla del Sagrado Corazón

Figura nº 2. Detalle de las distintas capillas, órgano y la bóveda de la Sacristía

Capilla de la Transfixión de la Virgen

Capilla de la Oración en el Huerto

Órgano de 1834, situado en el Coro

Bóveda elíptica de la Sacristía
XXI

Figura nº 3. Detalle de las pinturas de Alonso Escudero en las pechinas

XXII

Estigmatización de San Francisco de Asís

Santa Clara expulsa a los Sarracenos

Santa Isabel dando limosna a los pobres

San Antonio de Padua con el niño

Figura nº 4. Celebración de principios de los años 50

Celebración de una misa con asistencia, entre otras autoridades, de: D. Francisco Gómez de Llano (Ministro de Hacienda),
D. Juan Barberán Fernández (Alcalde), Ildefonso Zafra Pageo (Juez de de 1ª Instancia e Instrucción,
D. Leopoldo Rubiales Mora (Juez Comarcal), D. José de la Torre de los Cobos (Jefe Local del Movimiento).

A los relacionados anteriormente, añadimos: D. Luis Merino (Sacerdote celebrante), D. Juan Poblaciones Pellón,
D. José Medina León, y el Capitán de la compañía de la Guardia Civil.
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XXIV

