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BREVE INTRODUCCIÓN
HISTÓRICA DE LA VILLA DE
ALCALÁ DEL RÍO JÚCAR
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La ribera del Júcar ha sido siempre una excelente vía de penetración
entre las tierras del Levante y la Meseta, y dicha permeabilidad ha permitido un continuo y permanente trasvase de culturas y asentamientos en
estas tierras de nuestro nordeste provincial, donde se encuadra el municipio
alcalareño.
En su demarcación se pueden encontrar algunos poblamientos de la
Edad del Bronce y no es difícil hallar vestigios de épocas ibérica (el abrigo
de Horna, por ejemplo, entre Alcalá del Júcar y la Recueja ) y romana.
De su pasado musulmán nos hablan las murallas almohades que encrestan la población. Su nombre actual parece derivarse de la Alcaná árabe,
topónimo de significado aún no conocido, pero que no parece ser, como
muchos han sostenido, el de ”casa de Dios, o casa de oración”. El territorio fue reconquistado por las armas cristianas en 1211, hace ahora ochocientos años.
El 30 de mayo de 1267, el rey Alfonso X el Sabio configuró el extenso
municipio de Jorquera, que ocupaba casi toda la parte nororiental de la actual provincia albacetense, dotándolo con numerosas aldeas, siendo una de
ellas Alcalá del Río Júcar. Luego pasó a formar parte del dilatado señorío
de Villena, a finales del siglo XIII, y en él permaneció hasta su disolución
en el siglo XIX, siendo Jorquera y Alcalá dos de las pocas villas que los
Reyes Católicos les permitieron conservar a sus propietarios, a quienes les
habían arrebatado la gran mayoría de sus tierras como castigo por su toma
de partido por la Beltraneja.
Alcalá dejó de ser una aldea de Jorquera cuando, en 1364, el rey Pedro
I le concedió el privilegio de villazgo, reconociéndole término propio y
facultad para autogobernarse pudiendo nombrar a sus propios cargos municipales: “Et porque el conçejo de la dicha villa de Xorquera auia hasta
aqui algunos propios et comunes et ofiçios et derechos en la dicha villa de
Alcala, a la sazon que era su aldea, tengo por bien que todas las rentas et
propios e comunes et ofiçios derechos justizia et jurisdizion que lo haia la
11
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dicha Alcala, todo para si usando los uezinos de Alcala de los oficios de
justizia et jurisdizion...”, si bien perdió esta facultad a manos de la Casa de
Villena, no sabemos si por cesión real o por compra.
La villa se regía por dos alcaldes, dos regidores y dos alguaciles, pero
en los siglos XVII y XVIII, los titulares de la casa nobiliaria ya poseían
el derecho a nombrarlos de entre una lista de doce candidatos propuestos
por el vecindario, sin que pudiesen alterar los puestos para los que habían sido elegidos. Para ponerlos en sus cargos, el corregidor de Jorquera
-nombrado por la Casa de Villena para ejercer de juez/gobernador en la
demarcación-, acudía a la villa para legitimarlos, acto público y solemne
por el que cobraba cuatrocientos cincuenta y dos reales. Este derecho lo
mantendrían los señores hasta el primer cuarto del siglo XIX, cuando se
apagó el señorío.
El poblamiento de Alcalá siempre fue dificultoso debido a las especiales
características de sus arriscadas tierras, poco provechosas para las labores
agrícolas. Desde finales del siglo XV y a lo largo de todo el siguiente, la
villa se fue despoblando, “por ser la tierra esteril e agraz”, y sus habitantes
fueron emigrando para colonizar las tierras altas de la llanura.
En el siglo XVII su población disminuyó notablemente debido a que
muchos vecinos abandonaron sus casas, tratando de buscar trabajo en las
tierras levantinas que habían dejado los moriscos valencianos tras su expulsión, y también a que fueron víctima de las grandes mortandades ocasionadas por la constante presencia de la peste en la comarca durante toda
la centuria.
Los primeros años del siglo XVIII se abrieron con una orden de la Casa
de Villena -que había apostado por la causa de Felipe V frente a la del
aspirante Carlos- para que todos los vecinos se pusieran con sus armas y
haciendas del lado del Borbón, lo que acentuó la crisis económica de los
habitantes y el despoblamiento de las tierras; no obstante, fue una época en
la que se roturaron nuevas tierras y se multiplicaron los cultivos, especialmente en sus aldeas (Las Eras, Casas del Cerro, Zulema, la Gila, Marimínguez y Tolosa), situadas en las tierras altas, lo que ocasionó un crecimiento
económico y demográfico importante que se dejó sentir a lo largo de toda la
segunda mitad de la centuria. Según las Respuestas Generales del Marqués
de la Ensenada, a mediados de dicho siglo su población era de trescientos
ochenta y cinco vecinos (unos 1.560 habitantes, que se alojaban en cuatrocientas treinta casas, permaneciendo veintinueve deshabitadas), lo que
indica que era ligeramente superior a la que había tenido en el siglo XVI.
Treinta años más tarde, en 1787, el censo de Floridablanca nos dice que
12
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eran 2.161 los habitantes de la villa alcalareña; dato que pone de manifiesto
que se había producido un despegue demográfico evidente.
La economía de la villa y término era predominantemente agrícola y
estaba basada fundamentalmente por:
. Las tierras de secano, en el cultivo de los cereales y del azafrán, que era
de excelente calidad.
. Las de regadío, aprovechando las aguas del Júcar, en el cultivo de árboles frutales, que se hallaban “puestos sin armonía”, y en el de moreras,
que estaban colocadas “en fila” y que explotaban un grupo importante de
vecinos que se dedicaba al cultivo de la seda.
Otra actividad económica era la de la manufactura de paños, de escasa
calidad y destinados al consumo local, que daba trabajo a un considerable
sector secundario de tipo artesanal (tejedores, cardadores, sastres, etc). En
la ribera del río funcionaban seis molinos harineros y cuatro batanes, en los
que trabajaban un crecido número de bataneros y molineros.
El sector servicios lo componían el médico, el cirujano, un maestro, un
escribano, un conjurador de nublos, predicadores de cuaresma, etc., cuyos
cargos se pagaban con el producto del arrendamiento de sus cuatro dehesas: las de boalaje, La Gila, Carnicera y Nueva.
Administrativamente se integró en la provincia de Cuenca, permaneciendo en ella hasta la creación de la de Albacete, en 1933. En lo eclesiástico,
la parroquia de Alcalá del Júcar, con sus anejas las de Alborea y Villatoya,
desde los primeros años de su creación fue incluida en la Diócesis de Cartagena, formando con Jorquera y Ves sus enclaves más septentrionales (fig.
1); así mismo, la parroquia formaba parte del Arciprestazgo de Jorquera, a
cuyos titulares prestaba obediencia.
Los arciprestes ejercían un feroz vampirismo económico en la comarca,
y solían estar más atentos a sus economías que al desarrollo del espíritu
evangélico de sus feligresías. Elegían a los curas de los lugares buscando
más su disposición a resultar fieles y dóciles a la voluntad de quien los
nombraba que las potenciales atenciones espirituales que podían prestar a
sus parroquianos. También nombraban a los administradores de sus rentas,
pues el absentismo era norma en ellos. La sangría a la que sometían a las
parroquias les daba poco margen a éstas para emprender mejoras en las
humildes iglesias existentes en la comarca. A finales del siglo XVII encontramos como titular del Arciprestazgo a Don Antonio Medina Cachón, cura
propio de la parroquial de Jorquera y ejemplo de lo que decimos; si en algo
se distinguió este eclesiástico fue en la escasa atención espiritual que prestó
a las iglesias que debía regir.
13
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Fig. 1.- Plano del Arciprestazgo
de Jorquera en 1705. Delimita
territorialmente las parroquias
de Jorquera, Alcalá del Júcar y
Ves. Archivo de la Catedral de
Murcia. Pueblos de Albacete.
Caja 3. (Fot. J. M. Almendros).

Con el nombramiento de Don Luis Belluga como obispo de la Diócesis
de Cartagena, la situación iba a cambiar, pues en la primera de sus visitas
pastorales a la comarca comprobó las graves carencias de los vecinos y
se empeñó en conseguir la autonomía económica de las parroquias y que
sus párrocos fuesen nombrados por los titulares del Obispado y no por
los arciprestes, propósito que conseguiría en 1722, tras un largo y costoso
juicio ante tribunales eclesiásticos y civiles ganado al mencionado Medina
Chacón.
Con la recién ganada autonomía, los párrocos y vecinos pudieron administrar sus rentas y tener la posibilidad de invertirlas en las mejoras de
sus lugares de culto, cosa que hicieron en la mayor parte de la comarca, ya
cruzado el ecuador de la centuria. Y en este contexto es en el que creemos
que hay que situar las importantes mejoras que se realizaron en los templos
de la villa alcalareña que vamos a estudiar.
Fig. 2.- Uno de los mapas
del Estado de Jorquera que
acompañan a la información
que del mismo se le envió
hacia 1786 a Tomás López
para formar parte de sus
Relaciones GeográficoHistóricas. (Fotografiado
por J. M. Almendros del
manuscrito depositado en la
Biblioteca Nacional de Madrid.
14
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Tenemos pocos testimonios documentales sobre el número de iglesias
que hubo en la villa y término de Alcalá del Júcar a lo largo de su historia.
Hay cinco fuentes informativas de carácter global elaboradas en diferentes
épocas que nos proporcionan datos sobre este aspecto.
La primera forma parte de la compilación de respuestas de las ciudades y
villas españolas a un cuestionario que se conoce como Relaciones Topográficas de los Pueblos de España; fue llevada a efecto por mandato de Felipe
II entre 1575 y 1579, pero no llegó a ser cumplimentada por todas las poblaciones del Estado; los documentos de las contestaciones están en el Archivo
de El Escorial y hay transcripciones de ellas en la Real Academia de la Historia de Madrid; el conjunto de Relaciones que de los pueblos del Reino de
Murcia se conserva fue publicado por Cebrián Abellán y Cano Valero.
La villa de Alcalá del Río Júcar contestó el interrogatorio el 31 de marzo
de 1579; las respuestas a los capítulos VII, XIII, XL y XLI contienen noticias sobre el asunto que nos interesa.
. En el capítulo VII se contestó que: “(…) la Villa tiene por patron en su
yglesia al Sennor Santo Andres (…)”.
. En el capítulo XIII se informa que “(…) a la parte que sale el sol esta
una Villa que se dize la Villa de Ves la qual esta tres leguas yendo por el
carril por la hermita del Sennor San Cristoval desta Villa (…)”.
. En el XL “(…) dixeron que esta Villa tiene vna hermita que se llama
de San Lorenzio vna legua desta Villa en la rribera del rrio Xucar la qual
es muy antigua que no ay memoria quando se hizo y es casa de mucha
deboçion y tiene vna otra hermita de San Roque tubieron a Sennor San
Roque por la pestilenzia que en esta Villa abia e que fue nuestro Sennor
servido que çeso luego la pestilenzia y ansi es casa de mucha debozion
y es vna hermita grande muy bien obrada de tapieria e cubierta de muy
buena madera e tiene su tribuna e vna casica al lado donde bibe algun
santero que suelen rrecojerse alli y que obra sesenta annos que se edifico
de limosna”.
17
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. En el XLI los de Alcalá respondían que “(…) esta Villa tiene jurado
de guardar a San Jorje por deboçion que nuestro senor libre de yelo los
panes y le tienen fecha vna casa vna legua desta Villa en vna aldea de
casas Mariminguez y que ansi mismo juraron de guardar a San Gregorio
Nazianzeno Obispo a deboçion que suplicase a Nuestro Sennor no obiese
langosta porque quando se juro se comio los panes desta tierra y a sido
Nuestro Sennor servido que en el termjno desta Villa no a fecho danno mas
langosta e lo a fecho en los termjnos rrededor”.
Por tanto, según la Relación, en el término de Alcalá existían en 1579
las iglesias siguientes:
. En la villa y su entorno próximo:
. Parroquial de San Andrés.
. Ermita de San Lorenzo, considerada muy antigua.
. Ermita de San Roque, edificada a finales de la segunda década del
siglo XVI.
. Sin indicar ubicación:
. Ermita de San Cristóbal.
. Ermita de San Gregorio Nacianceno
. En la aldea de Marimínguez:
. Ermita de San Jorge.
El segundo documento del que disponemos es el acta de la visita pastoral que en 1650 realizó el obispo don Pedro Manso de Zúñiga a la villa y
aldeas del término. En el escrito aparecen referencias a iglesias que entonces se hallaban al culto. Se citan las siguientes:
. En la villa y alrededores:
. Iglesia parroquial (transcribiremos el texto que se refiere a ella
cuando la estudiemos).
. Ermita de San Lorenzo (transcribiremos el texto que se refiere a
ella cuando la estudiemos).
. Ermita de San Pedro. “Asi mismo lo fue la hermita que esta devaxo del Calvario en una cueba a lo natural, muy deuota y con todo ornato
y limpieza a deuoçion y quenta de Xpristoual Zebrian de la Tore, sin livro
ni reçivo alguno de limosnas ni gastos”.
. Aldeas:
. Las Eras:
		
. Ermita de San Cristóbal. “La hermita de San Xpristoual
que esta en lo alto de las Heras, sobre el rio Xucar, su adorno y reparo
coria por quenta de Aparicio de la Peña”, pero dijo tener el libro “en casa
de Jusepe Saiz, veçino de Casas Iuanez”.
18
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. Ermita de San Gregorio Nacianceno.“Asi mesmo se a echo
visita a la hermita de San Gregorio que esta en las caserias que llaman
las Heras de muy lindo edifiçio y muy bien adornada de retablo en blanco
con su santo en un nicho de muy buena echura dorada y estofada. Y su
altar bien conpuesto de ara frontal y manteles. Su lanpara pendiente. Un
caxonçico curioso en que esta guardado una casulla de damasco blanco,
alua, admito y misar y caliz en poder de Jines Zebrian de la Tore a cuya
devoçion y quenta y familia de los Zebrianes a corido y esta siempre”.
. Zulema:
		
. Iglesia de la Concepción. Fue visitada por el obispo el 26
de marzo; había muerto el mayordomo y ejerció la custodia desde entonces
un vecino de la aldea llamado Miguel Valero, que declaró sus bienes.
. Heredad del licenciado Benito Pérez:
		
. Ermita de San Benito. Estaba situada “en el cero gixaroso” de la propiedad.
. Sin indicar ubicación:
. Ermitas de San Blas, San Jorge y San Roque. Los libros de
San Blas y de San Roque estaban en poder de Martín de Elorriaga, “los de
San Jorxe estauan en poder del liçençiado Miguel Çebrian, su mayordomo”.
La tercera fuente documental que consultamos es la de las Relaciones
Geográfico-Históricas de Albacete de Tomás López, publicado por Rodríguez de la Torre y Cano Valero. Está constituido por las informaciones que
entre 1786 y 1789 le proporcionaron personas cultas, casi siempre eclesiásticos, que vivían en la población de la que quería información. Los
datos sobre Alcalá del Júcar fueron recogidos y enviados por don Pedro
Escobar Gómez el 26 de marzo de 1786; entre ellos figuran un par de referencias sobre la iglesia parroquial y algunos párrafos sobre las ermitas que
entonces había en dicha villa y en su alfoz; transcribiremos los segundos
y dejaremos las primeras para cuando tratemos de la iglesia parroquial. El
comunicante escribe en su carta que:
“Tiene un curato (se refiere a la iglesia parroquial) con benefici(...+...)
a 4 (...+...)ados el que oy se sirve por dos curas con la precision de llamarse Curas de dicha Parroquial de Alcala uno residente en ella y el otro
en Alborea su anejo, a cuyo cuydado esta el de Villatoya que tambien lo
es; y la aldea de Zulema Jurisdiccion de esta Villa por la mayor cercania
que tiene a dicho lugar de Alborea el que es de la Jurisdiccion de Jorquera, y a cargo del que reside en esta villa estan las Aldeas de las Eras
con una hermosa Hermita Dedicada al Señor San Gregorio Nacianceno
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con dos Capellanias colativas fundadas por don Christobal Cebrian de
la Torre canonigo que fue de la Santa Yglesia Catedral de Malaga, Governador de su Obispado capellan de onor de su Magestad y Comisario
del Santo Oficio de la Ynquisicion, naturales de esta Villa y aldea de Las
Eras. Otra llamada la Casa del Cerro con su hermita Dedicada â Jesus
Nazareno, una y otra situada frente a frente en los estremos que causa
el profundo barranco de dicho Jucar y estos llanos sin guertas ni barrancos = Otra en la vega ô huerta de dicho Rio con el titulo de Tolosa
como una legua de esta Villa con su hermita del Señor San Yldefonso =
Otra en los Molinos de Don Benito Pardo que oy posee don Garcia Nuñez de Aro natural de Villagarcia con la Hermita de Nuestra Señora de
Velen distante de la antecedente una media legua = Otra en la aldea de
la Xila Dedicada a San Antonio de Padua, y las aldeas de Peñarrubia y
Mariminguez que no tienen Hermitas aunque en es[ta la] hubo dedicada
a San Jorge distante ambas como una legua de esta Villa = las que con
su vecindario vienen a componer unos 600 vecinos = A la salida de esta
Villa y su puente tiene la Hermita de Nuestra Señora de los Desamparados = Otra del Señor San Roque, otra del Señor San Pedro socavada en
un peñón que sirve de sepulcro en el vía crucis sobre cuyo peñon fina =
Otra Rio arriba a la distancia de 3 quartos de legua Dedicada al Señor
San Lorenzo Martir patron de esta Villa a quien se consagran a diez de
Agosto vnas plausibles fiestas que las hacen memorables las muchas gentes que bienen a obsequiar al Santo por sus muchos milagros que obra
con sus debotos”.
En el texto -que está acompañado por un mapa (fig. 3)-, entre las referencias a la parroquial, que citaremos luego, y a las ermitas, se mencionan
las iglesias siguientes:
. En la villa y entorno próximo:
. Ermita de San Blas, en donde estuvo la antigua iglesia parroquial
de las Benditas Ánimas.
. Ermita de Santa Quiteria, que se reedificó para construir en ella la
nueva iglesia parroquial, la de San Andrés.
. Ermita de la Virgen de los Desamparados.
. Ermita de San Roque.
. Ermita de San Pedro, que era rupestre.
. Ermita de San Lorenzo.		
. En aldeas del término:
. Las Eras: ermita de San Gregorio Nacianceno, a la que se le califica
como hermosa.
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Jorge.

. Casas del Cerro: ermita de Jesús Nazareno.
. Tolosa: ermita de San Ildefonso.
. Los Molinos: ermita de la Virgen de Belén.
. La Xila: ermita de San Antonio de Padua.
. Marimínguez: se cita que hubo en ella una ermita dedicada a San
. Zulema: en el mapa se indica la ermita de San Cristóbal.

Fig. 3.- Mapa que acompaña a la información de Alcalá del Júcar remitida por don
Pedro Escobar a Tomás López para formar parte de sus Relaciones GeográficoHistóricas. Fue dibujado por Andrés Martínez Carbonell, notario público por la
autoridad ordinaria del obispado. En él están dibujadas y/o nombradas la iglesia
parroquial y varias de las ermitas citadas en el texto. Fotografiado por J. M.
Almendros del manuscrito depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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La cuarta fuente informativa es el Diccionario de Pascual Madoz, 18451850, obra publicada pocos años después de la gran desamortización eclesiástica de Mendizábal. En las referencias de las diferentes aldeas no se
menciona ermita alguna y en la villa y entorno próximo sólo se nombran la
iglesia parroquial de San Andrés y el Santuario de San Lorenzo, del que se
dice “á ½ legua al O. de la población se encuentra en una pequeña altura la
espaciosa y bien conservada ermita de S. Lorenzo cuya festividad, que es la
de más nombradía del partido, se celebra en su día con fuegos artificiales y
gran júbilo del inmenso gentío que concurre”. Sin embargo, la última fuente que manejamos, prácticamente contemporánea de la anterior, nos ofrece
información al respecto.
Se trata de la nota que Alcalá del Júcar remitió en 1844 a la Comisión
Central de Monumentos contestando la encuesta que este organismo solicitó cumplimentar a todos los municipios. El texto lo tomamos del Catálogo
de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Albacete elaborado por don Rodrigo Amador de los Ríos.
“Tiene este pueblo una Iglesia parroquial, situada en la orilla del pueblo, y márgen del río Júcar; consta de 60 pasos de longitud en su nave y
16 de latitud; forma cruz latina, y su cabeza semicircular -¡- (seguramente
no se refiere a la planta sino al muro frontal del presbiterio que como consecuencia del abovedamiento tiene el lado de arriba semicircular)”. “Tiene
coro cerrado á sus piés, es toda ella de sillería y con una sola bóveda arqueada -¡- (es posible que se quiera indicar que son contiguas y que están
a la misma altura); sus puertas son cuadradas; no tiene pórtico ninguno”.
“Tiene una torre al pié de ella, su forma cuadrada, escalera en forma de
caracol, cubierta con chapitel de ladrillo”. “Hay además seis hermitas. La
de San Lorenzo en la falda de un peñón, tiene 25 pasos de longitud y 10
de latitud. La de la Gila en la aldea del mismo nombre por la parte del N.
de 22 pasos de longitud y 11 de latitud. La de Tolosa, en una cuesta de la
ribera, de 20 pasos de longitud y 10 de latitud. La de Zulema en la orilla de
la aldea del mismo nombre hácia el N.; su long. 20 pasos y 10 de lat. Todas
ellas forman cruz latina y su cabeza semicircular. La primera de S. Lorenzo
y la última de Zulema tienen coro cerrado á sus piés. Todas ellas son de
piedra, yeso y argamasa de cal, sin que ninguna tenga cosa notable”.
Según esta información en Alcalá existían a mediados del siglo XIX las
siguientes iglesias:
- En la villa y parajes cercanos:
. Parroquial de San Andrés
. Ermita de San Lorenzo.
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- Aldeas:
. La Gila: una ermita, seguramente la de San Antonio de Padua.
. Tolosa: una ermita, quizás la de San Ildefonso.
. Zulema: una ermita de la que no se indica advocación; quizás fuese la de la Concepción.
- Sin indicar ubicación ni dato alguno:
. Dos ermitas.
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Hoy en la villa solamente quedan la parroquial de San Andrés, en el
casco urbano, y la ermita de San Lorenzo, en un paraje cercano a ella. Se
celebran cultos en pequeñas ermitas situadas en las aldeas de Las Eras, Casas del Cerro, Tolosa, La Gila, Marimínguez y Zulema. Las dos primeras
tienen notable interés artístico y en ellas centraremos nuestro estudio.
3.1.- LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS.
La parroquial está situada en una cota baja de la abrupta ladera de la
montaña sobre la que se asienta casi toda la población y se encuentra como
asomada y a poca altura del Júcar, corriente de agua que drena el valle (fig.
4). Su emplazamiento es de gran belleza y las vistas del templo desde el río
son espléndidas (fot. 1). Debido a la topografía del terreno, a la edificación
se le construyó un gran basamento de nivelación y cimentación.

Fig. 4.- Plano con los emplazamientos de
la primera iglesia parroquial (en el interior
del castillo) y de la segunda (en la zona
baja de la ladera) de Alcalá del Júcar.

Acaba de ser restaurada con fondos del gobierno regional y dirección
del arquitecto don Esteban Belmonte; se ha realizado un buen trabajo y
ahora presenta un magnífico aspecto.
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Fot. 1.- Iglesia de San Andrés.
Una vista desde el río Júcar.

A.- Análisis morfológico y espacial del edificio:
A.1.- El exterior (fig. 5).
Cuando la iglesia se contempla exteriormente se pueden apreciar tres
cuerpos bien diferenciados sobre el basamento de sillares construido para
salvar la inclinación y el desnivel del terreno y proporcionar el solar plano
para el templo. El primer cuerpo, a los pies, alto y esbelto, está constituido
por el cuerpo de entrada y la torre; el segundo, intermedio, alargado en
horizontal, es el de la nave; y el restante, voluminoso y rematado por una
airosa cúpula, constituye la cabecera.
A.1.1.- El cuerpo de entrada y la torre.
Este cuerpo está conformado, a su vez, por tres cuerpos prismáticos superpuestos de proporciones muy verticales (fig. 6 y fots. 2 y 3).
El inferior es de base rectangular y tiene un alzado y una anchura mucho
mayores que las de cualquiera de los superpuestos; la cornisa, de doble
moldura, que lo separa del siguiente está a la misma altura que los aleros
de los tejados de los restantes cuerpos de la iglesia, siendo su ancho algo
menor que el del cuerpo de la nave. El frente de este cuerpo es la fachada
principal de la iglesia.
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Fig. 5.- Iglesia de San Andrés. Alzado calle Iglesia.

Fig. 6.- Iglesia de San Andrés. Alzado
principal del cuerpo de entrada y la torre.

La fachada es esencialmente rectangular, pero la mitad inferior del lado
derecho, mirándola de frente, es asimétrica porque se extiende en trapecio
para constituir uno de los muros del baptisterio y para conectar la portada
29
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Fots. 2 y 3.- Iglesia de San Andrés. El cuerpo de entrada y la torre.

Fot. 5.- Iglesia de San Andrés.
Puerta al patio de la construcción
anexa que da al río.

Fot. 4.- Iglesia de San Andrés.
Portada principal.

de acceso al patio que conduce a una construcción anexa a la iglesia, de la
que luego se tratará detalladamente. Todo el lienzo está compartimentado
por anchas cintas de poca profundidad que lo cajean en dos pisos -más
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desarrollado el de arriba- y tres calles -más ancha la central-; en la calle
central del piso bajo se abre la portada principal del templo (fot. 4) -que
presenta la forma de arco de medio punto con clave e impostas enfatizadasy en la del piso alto se labró un balcón. La portada al patio de la construcción anexa al muro que da al río es de vano rectangular con arco adintelado
rematado por frontón mixtilíneo (fot. 5).
Cada una de las caras laterales del cuerpo está perforada por cuatro ventanas alineadas una sobre otra en vertical.
Los cuerpos segundo y tercero forman la verdadera torre, de la que el
cuerpo de entrada antes tratado es como un gran basamento; ambos son
prismáticos con bases iguales y están separados por una imposta moldurada. El segundo se presenta totalmente liso y está iluminado por varios
huecos laterales entre los que sobresale un vano tetralobulado abierto en
la cara del lado del evangelio y colocado inmediatamente debajo del reloj.
El tercero es el cuerpo de campanas; tiene cuatro vanos estrechos y alargados, uno en cada cara, con arcos de medio punto apoyados en salientes
impostas y antepecho empotrado entre las jambas; este cuerpo, que termina en doble cornisa moldurada, la superior mucho más voluminosa, y
cuatro pináculos terminados en bolas, está cubierto por chapitel piramidal
de cuatro caras triangulares con una mansarda o buhardilla en cada una de
ellas.
A.1.2.- El cuerpo de la nave principal.
Los muros son lisos, sin decoración y ni apenas vanos.
El del lado del río es muy alto como consecuencia de que se prolonga
hasta la roca de la montaña debido a que su parte inferior constituye el frente del basamento de adaptación a las características del terreno; tiene cuatro
contrafuertes, dos perpendiculares a la nave y dos diagonales, terminales y
esquineros; uno de los últimamente citados no es visible, como analizaremos luego, porque está embutido en el brazo del crucero y en la obra de la
construcción adosada (para conocer la ubicación de los contrafuertes ver la
planta del nivel 2º).
En el muro del lado opuesto, el de la calle Iglesia, se ven los tres contrafuertes que tiene, los dos perpendiculares y el esquinero cercano a la fachada principal, aunque de éste sólo es visible una cara, ya que está incorporado a la masa del cuerpo de entrada (fot. 6); tendría un cuarto, esquinero,
pero o se demolió cuando se construyó el brazo del crucero o fue absorbido
por su muro. Entre el contrafuerte diagonal y el perpendicular inmediato,
pegada al segundo, está practicada la puerta lateral del templo; es un arco
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de medio punto labrado con amplias dovelas sobre jambas no diferenciadas
del muro (fot. 7).
El tejado del cuerpo de la nave es a dos aguas y el de la edificación anexa
de una vertiente (fig. 7).

Fot. 7.- Iglesia de San
Andrés. Portada lateral.

Fot. 6.- Iglesia de San Andrés.
Contrafuertes del lado del evangelio.

Fig. 7.- Iglesia de San Andrés. Plano de la cubierta.
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A.1.3.- El cuerpo de la cabecera.
El cuerpo de la cabecera es voluminoso; en el mismo destacan el presbiterio, los brazos del crucero y, sobre todo, la cúpula, que cabalga sobre un
tambor octogonal, perforado por cuatro ventanas rectangulares, que exteriormente parece estrecho, pero que tiene mucho mayor desarrollo, dimensión que no se percibe desde fuera por estar en buena parte embutido en las
falsas de la cubierta. La cúpula, de perfil cóncavo-convexo, es de filiación
levantina, está dividida en ocho sectores cubiertos por teja vidriada de color verde oscuro que individualizan lomeras de color ocre y tiene un remate
piramidal pétreo acabado en bola.
Los muros del brazo del crucero y del presbiterio que dan al río son muy
altos, ya que conforman los frentes del basamento de nivelación del templo
y llegan hasta la roca de la ladera.
Los tejados del presbiterio y de los brazos del crucero son a tres aguas
y cada sector constituye una vertiente del de la cúpula (ver el plano de cubierta).
A.2.- El interior (fot. 8 y figs. 8, 9, 10, 11 y 12).
El interior de la iglesia está estructurado por medio de la sucesión de tres
espacios claramente diferenciados: la cabecera -formada por el presbiterio
y la nave del crucero-, la nave principal y el pórtico-torre. Hay un cuarto
espacio que alberga diversas dependencias; es marginal e independiente y
está construido como anexo al propiamente interior eclesial.
A.2.1.- La cabecera: el presbiterio y la nave del crucero.
El presbiterio es poco profundo y para llegar a él hay que subir varias
gradas. La nave del crucero tiene un crucero cuadrado con lado equivalente a la anchura de la nave principal y unos brazos que poseen las mismas dimensiones que el presbiterio, lo que indica que en la construcción
de esta parte de la iglesia se tuvo en cuenta una unidad modular (fots. 9
y 10).
El presbiterio y la nave del crucero se articulan por medio de pilastras
sin basa, con fustes con varias molduras en su parte alta y con capiteles
sobresalientes y bastante moldurados; las molduras de los capiteles y los de
la franja superior del fuste se prolongan como impostas corridas a lo largo
de las paredes, con la excepción de la frontal del presbiterio. La sensación
de macizo y pesadez de los muros del fondo y de los contiguos al presbiterio de ambos brazos del crucero está ligeramente rota por la existencia de
cuatro hornacinas, una en el centro de cada una de las paredes. En la pared
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del brazo del crucero del lado de la epístola contigua a la nave se abre la
puerta de la sacristía.

Fot. 8.- Iglesia de San Andrés. Foto del interior realizada
nada más concluirse la restauración.

Fig. 8.- Iglesia de San Andrés. Planta del nivel 2º.
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Fig. 9.- Iglesia de San Andrés. Planta del nivel 1º.

Fig. 10.- Iglesia de San Andrés. Secciones transversales C-C’ y D-D’.
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Fig. 11.- Iglesia de San Andrés. Sección longitudinal A-A’.

Fig. 12.- Iglesia de San Andrés. Sección longitudinal B-B’.
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Fot. 9.- Iglesia de San Andrés. Interior. Vista parcial de la cabecera.

Fot. 10.- Iglesia de San Andrés. Interior. Vista parcial de la cabecera.
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La capilla mayor y ambos espacios de los brazos de la nave del crucero
están cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos y sobre el crucero
cabalga una cúpula semiesférica de casi diez metros de diámetro con ancho
tambor apoyado en pechinas (fot. 11); no tiene linterna pero sí un pequeño
cupulín en la clave, que se levanta a veinticinco metros del suelo. El tambor
presenta un moldurado anillo en la base y en su parte baja y a todo su alrededor se extiende la inscripción siguiente: “+ESTA OBRA SE HIZO REYNANDO EL SR, DN, CARLOS TERCERO=Y SIENDO OBISPO DE
CARTAGNA, DN, DIEGO+DE ROXAS Y CONTRERAS= BENEFDO,
Y CURA PPIO,+DN, FANCCO, LATORRE Y CABELLO=Y MAYORDOMO FABRIQUERO DN, JUAN GONZALEZ XATIBA CURA THENIENTE AÑO,+DE 1767+MAESTRO ANTONIO, MARTZ,” (fot. 12).
La media naranja también presenta en la base un anillo moldurado.

Fot. 11.- Iglesia de
San Andrés. Interior
de la cúpula.

Fot. 12.- Iglesia de San
Andrés. Interior de la
cúpula. Vista parcial; puede
verse parte de la inscripción
del anillo del tambor.
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El actual sistema de iluminación -están tapiados algunos vanos antiguosdel conjunto del cuerpo está constituido por las ventanas abiertas en las paredes del fondo de los brazos del crucero y en el tambor de la cúpula.
A.2.2.- La nave principal.
La única nave del templo tiene tres tramos; el primero y el segundo (a
contar desde la cabecera) son cuadrados e iguales y el tercero ligeramente
rectangular por poseer una longitud algo mayor que los anteriores (fot. 13).
Los tramos están articulados por medio de semicolumnas de sillares con
capiteles constituidos por diversas molduras semicirculares que se conectan por medio de impostas corridas a lo largo de las paredes que terminan
en su conexión con los pilares esquineros del crucero en sendos grandes
motivos decorativos, diferentes entre sí, de morfología rocallesca (fots. 14
y 15); a lo largo de las impostas y paralela a ellas corre otra moldura que
termina en voluta en las proximidades del crucero. Imposta y moldura de
la pared del lado de la epístola se encuentran partidas por la gran hornacina

Fot. 13.- Iglesia de San Andrés. Foto del interior realizada nada más
concluirse la restauración. A la derecha pueden verse la gran hornacina
generada por el tabique que cierra el hueco del coro, su balcón y, a
nivel de pavimento, la tapiada antigua puerta de la sacristía.
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Fots. 14 y 15.- Iglesia de San Andrés. Rocallas y volutas que rematan, respectivamente,
las impostas y molduras de la nave en el lado que conectan con los pilares esquineros del
crucero. A la izquierda, las del lado del evangelio; a la derecha, las del lado de la epístola.

Fot. 16.- Iglesia de San Andrés. Vista parcial del abovedamiento
de la nave desde el balcón construido en el antiguo coro.

plana de medio punto que ha generado el tapiado retranqueado del hueco
donde estaba colocado el órgano; a la pared se le ha practicado una puerta
para el acceso al espacio que a todo lo ancho ha dejado el retranqueo, que
se ha convertido en un balcón con baranda de tabiquería (fot. 16). Debajo
de ella está, hoy tapiada, la antigua puerta de la sacristía (ver fot. 13); sobre
la pilastra del inicio del brazo del crucero estaba colocado el púlpito, hoy
desmontado y arrumbado en el baptisterio.
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Fot. 17.- Iglesia de San Andrés.
Bóveda de terceletes.

En el tercer tramo, en la pared del evangelio, se abre la puerta lateral de
la iglesia.
El primer tramo se cubre con bóveda de terceletes, con claves principal
y secundarias pinjantes, todas ornadas con relieves de los que luego trataremos (fot. 17).
Los dos tramos restantes presentan bóvedas de aristas formalmente gemelas que muestran los plementos ornamentados con series de triángulos
que sobresalen escalonadamente, cada uno de ellos inscrito y tangente al
anterior y más marcado el del centro por su morfología piramidal, y arcos
y aristas con decoración de fajas que cajean las superficies; de las claves
penden sendos grandes florones pinjantes de morfología vegetal (fots. 18
y 19).

Fots. 18 y 19.- Iglesia de San Andrés. Bóvedas del segundo y tercer tramos.

A lo largo de la nave están vaciadas ocho hornacinas, distribuidas así:
. En el muro del lado de la epístola: una, lateralizada, en el primer tramo,
dos en el segundo y otra, también lateralizada, en el tercero.
. En el muro del lado del evangelio: dos en el primer tramo y dos en el
segundo.
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El sistema de iluminación actual es pobre y desequilibrado porque está
compuesto únicamente por dos ventanas abiertas en el lado de la epístola,
una en el segundo tramo y la otra en el tercero, debido a que se tapiaron las
tres ventanas que corresponden a los tres tramos de la pared del evangelio y
se inutilizó la del primer tramo de la pared de la epístola como consecuencia de la construcción del coro.
A.2.3.- El pórtico-torre.
El interior de los tres cuerpos superpuestos que por fuera presenta el
gran cuerpo de la entrada-torre está dividido en cuatro espacios o pisos,
no existiendo correspondencia entre exterior e interior nada más que en el
cuerpo de campanas (fig. 13).
El inferior de los tres espacios contenidos en los dos
cuerpos bajos externos ocupa aproximadamente un tercio de la altura que presenta el cuerpo de entrada; constituye un pequeño pórtico de la iglesia y a él se accede
desde la calle a través de la portada principal de la misma y desde el mismo a la nave del templo a través de
otra portada, abierta en el muro al que se adosó el cuerpo de entrada-torre. Es muy probable que esta portada
fuese la puerta principal de la iglesia antes de que se
construyera el pórtico-torre y que la hiciese Juan Ruiz;
está constituida por un arco de medio punto que cabalga
sobre impostas molduradas y que presenta jambas lisas;
sus dovelas tienen estrechas roscas de las que sobresalen
medias bolas (fot. 20).
Fig. 13.- Iglesia de San Andrés. Sección del pórtico-torre.
(Belmonte y González-Calero).

En el lado izquierdo del pórtico, conforme se entra, y con puerta directa
a la nave, hay un husillo con escalera pétrea de caracol que comunica los
tres pisos (fot. 21); en su lado derecho está el baptisterio, con también puerta directa a la nave. Ésta es una estancia construida entre el contrafuerte
diagonal y el pórtico que se encuentra iluminada por una ventana y cubierta
por una bóveda semiesférica -con seis marcados radianes que parten de un
anillo central que circunscribe la figura de la paloma del Espíritu Santo
que no se trasdosa al exterior por quedar embutida debajo de la terraza que
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Fot. 20.- Iglesia de San Andrés.
Segunda puerta del acceso
principal al templo.

Fot. 21.- Iglesia de San Andrés.
Vista parcial de la escalera de
caracol del husillo de la torre.

Fot. 22.- Iglesia de San Andrés. Vista
parcial de la cúpula del baptisterio.

constituye su cubierta (fot. 22); está pintada, pero su pintura se halla muy
deteriorada; la decoración de la cenefa amarilla que hay paralela al anillo
moldurado de su base nos recuerda a las que decoran los dinteles de algunas puertas y ventanas de la ermita de San Lorenzo, lo que nos sugiere
pensar que una y otras pudieron ser ejecutadas por el mismo maestro. Hoy
la pila bautismal se encuentra ubicada en el brazo del crucero del lado del
evangelio y el baptisterio, que tiene dignidad arquitectónica, se halla convertido en un cuarto trastero.
El segundo piso ocupa más o menos otro tercio del alzado de primer
cuerpo exterior. Es un recinto con bóveda de aristas, rota para que pasen
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las cuerdas de las campanas (fot. 23), que al exterior tiene el balcón de la
fachada (fot. 24), al que se accede subiendo seis escalones; este espacio
también se abre a la nave por medio de una ventana (fot. 25); ambos vanos
son capialzados. Se ha escrito que este recinto era el coro, pero creemos
que esto es erróneo; para que esto pudiera ser así, el vano que lo comunica
con la nave, pequeño, tendría que ser mucho mayor. Se trata de una ventana
que, practicada sobre la entonces puerta principal, tenía la fachada antigua
del templo; su ubicación, su tamaño y el enorme grosor del muro en el que
se abre lo indican claramente.

Fot. 23.- Iglesia de San Andrés.
Bóveda de aristas del segundo
piso interno del pórtico-torre.

Fot. 24.- Iglesia de San
Andrés. Balcón del segundo
piso interno del pórtico-torre.

Fot. 25.- Iglesia de San Andrés.
Ventana al interior del templo del
segundo piso del pórtico-torre.
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El tercer piso es muy alto; abarca aproximadamente el último tercio del
primer cuerpo externo y todo el primer cuerpo de la torre propiamente dicha. La escalera al cuerpo de campanas está construida adosada a las cuatro
paredes (fot. 26) y a través de ella también se accede a las falsas (fot. 27).
Está iluminado por algunas ventanas laterales entre las que destaca un vano
tetralobulado practicado en la parte más alta de la pared lateral del lado del
evangelio.

Fot. 26.- Iglesia de San Andrés.
Escalera del tercer piso
del pórtico-torre.

Fot. 27.- Iglesia de San Andrés. Hueco
de acceso a las falsas; en primer término
el trasdós de la bóveda del tercer tramo.

El último piso, como hemos ya indicado, está en plena consonancia con
la estructura arquitectónica que se contempla desde el exterior, ya descrita.
A.2.4.- La construcción adosada del lado de la epístola.
Esta construcción está constituida por cuatro recintos, todos con planta
rectangular: tres, superpuestos, en el interior de una obra adosada al muro
del lado de la epístola del primer tramo de la nave (fot. 28) y el restante,
al mismo nivel que el inferior de los anteriores, embutido debajo del brazo
del crucero del mismo lado. La parte adosada arranca del basamento de nivelación del edificio y concluye cerca de lo alto del muro de la epístola del
primer tramo de la nave y en anchura está construida entre el contrafuerte
diagonal esquinero y el perpendicular inmediato.
El brazo del crucero se comunica con la habitación superior, que es la
sacristía, y ésta se comunica a través de sendas escaleras con las plantas
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Fot. 28.- Iglesia de San Andrés. Construcción adosada del lado de la
epístola que alberga tres recintos rectangulares superpuestos.

superior e inferior; en su pared al río se abre un balcón, en la medianera
con la nave, oculta por un armario, está su antigua puerta a la iglesia, ahora
tabicada. El recinto superior es una sala que hasta hace algunas décadas estaba comunicada por uno de sus lados con el balconaje del órgano, que hoy,
como hemos dicho, está tapiado, dando lugar a la gran y alta hornacina del
primer tramo de la nave. El nivel inferior está compuesto por dos habitaciones; a la primera (fot. 29) se llega o a través de la escalera que la comunica
con la sacristía o cruzando una puerta que da al patio al que se entra por la
puerta lateral de la fachada principal (fot. 30); este recinto tiene dos vanos
en el muro que da al Júcar y en el del fondo se abre la puerta, esviada porque se utiliza como jamba el contrafuerte diagonal, que lo comunica con la

Fot. 29.- Iglesia de San Andrés. Una de las paredes del recinto
inferior de la sacristía; en ella se vació una hornacina.
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Fot. 31.- Iglesia de San Andrés. Estancia
construida debajo del brazo de la nave
del crucero del lado de la epístola; al
fondo se ve el contrafuerte esquinero y la
puerta de acceso, a la que se llega a través
del recinto inferior de la sacristía.

Fot. 30.- Iglesia de San Andrés.
Puerta de acceso al recinto inferior
de la sacristía desde el exterior.

cuarta estancia, ésta con ventana abocinada al río, actualmente convertida
en capilla para la celebración de los cultos de a diario (fot. 31).
Los dos recintos interiores utilizan como paredes los muros de sillares
de la nave principal y de los contrafuertes, que quedan vistos, lo que le
proporciona a estos espacios aspecto macizo y pétreo, especialmente al que
tiene la puerta de comunicación al patio, que carga un lado de su cubierta
sobre gruesas y poderosas ménsulas de piedra embutidas en el muro de la
iglesia, en el que además hay vaciada una hornacina.
B.- Desarrollo y evolución de la construcción.
B.1.- La primera parroquial: la iglesia de las Benditas Ánimas.
Tenemos muy pocas noticias sobre la primera iglesia parroquial de Alcalá; el documento que más referencias antiguas nos da es la ya citada
Relación que de la población le remitió don Pedro Escobar a don Tomás
López. Lo que al respecto incluyó en su informe el comunicante fue lo
siguiente:
“Ygualmente se alla en dicho fuerte o castillo la Hermita dedicada al Señor San Blas en cuyo sitio estubo la Yglesia Parroquial
de dicha villa con el nombre de las benditas animas manteniendose a la parte de saliente el sitio ô paredes donde estubieron
las campanas de dicha Parroquia la que se quemo toda por los
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primeros años de 1500 segun lo manifiesta el breve apostolico que
esta villa consiguio del Sumo Pontifice para trasladar y reedificar
otra nueva iglesia en vna Hermita de Santa Quiteria, en una punta de piedra que sirve de falda al peñon de dicho castillo la que
vate las aguas, del citado Rio Jucar, Cuyo breve se consiguio por
los años de 1525”.
El escrito nos dice, pues, que primitivamente la parroquial estaba en el
castillo y que a comienzos del siglo XVI fue destruida por un incendio,
quedando de ella pocos restos; también, que hacia 1525 se obtuvo un breve
del Papa autorizando el traslado de la parroquia a la ermita de Santa Quiteria -situada en el solar que hoy ocupa la fábrica parroquial- y se reedificase
una nueva iglesia.
B.2.- La segunda parroquial: la iglesia de San Andrés.
B.2.1.- La primera edificación.
. El proceso constructivo:
a).- La parroquial en 1650.
No tenemos testimonios documentales sobre la fábrica de la parroquial
actual hasta el año 1650, época en la que era obispo de Cartagena don Diego Martínez; a partir del folio 15 del libro de fábrica de la parroquial está
asentada el acta de la visita que el 11 de marzo de dicho año realizó a Alcalá
del Júcar don Pedro Manso y Zúñiga, Obispo Aurense del Concejo del Rey;
dicho visitador manifestó sobre la iglesia parroquial lo que a continuación
se transcribe:
“(...) auiendo hecho la visita de la Yglesia Parroquial desta
dicha villa, reconoçida y ajustada la administraçion y quenta de
sus rentas bienes y derechos. Y asimismo vistos y reconoçidos los
ornamentos que en su sacristia se hallaron para el serviçio del
culto diuino, por el inventario que de todos ellos ay en el principio deste libro en çinco hojas a folio primero firmado por el
Liçdo. Francisco Martinez Murçia, notario, su fecha en ocho de
otubre de mill y seisçientos y quarenta y seis, con asistençia del
Maestro Geronimo Ruiz Saluador, su Benefiçiado y cura propio,
y del Liçdo. Pedro de Cuenca, mayordomo por no hallarse otro
antiguo por donde corregirle ni ajustarle derechos de capillas y
sepulturas, usos y costumbres que dellas abia, con asistençia del
dicho Benefiçiado y de Xptoual Zebrian de la Torre y Martin de
Loriaga Zaldua personas nombradas por el ayuntamiento desta
villa, para el informe de notiçias que su Señoria pidiese (...) Y asi
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mesmo se hallo que la dicha yglesia era libre de toda servidumbre
y derecho de patronato y que estaba fabricada de sus rentas y propias expensas socoro y limosnas de los veçinos desta villa, y que el
escudo de armas que se reconoçe en lo alto de la capilla mayor en
una flor y claue que haçe frente con la ventana que esta sobre la
puerta de la Sacristia de los Señores Marqueses de Villena hera de
permision y como dueño y señor desta villa y que asi mismo avian
socorido con sus limosnas a la Yglesia para dicha obra; y que en
quanto a los cuatro altares que en ella se muestran, del Rosario
Santa Lucia Resurreccion y Santo Xpristo se haçia boz a ellos por
algunas familias cuidando de su adorno y limpieza y sepultandose
deuaxo de la peana de los altares. Y otra sepultura apegante a ella
que los dos, del Rosario y Santa Luçia hera tradiçion le tocaua,
el del Rosario a los Zebrianes, en atençion y correspondençia de
la que tenian antiguamente en la Yglesia Parroquial del castillo
de donde fue trasladada, y la de Santa Luçia, de la familia de los
Gomez, en atençion y correspondençia de la que tenian asi mesmo
en la dicha Yglesia que llamauan de las Animas. Y los otros dos
altares eran nuebamente colocados, el de la Resureçion por Juan
Lopez Rosillo e Isabel Ochando, su muger, en que tenian fundada y dotada una capellania de una misa rezada a cada semana,
y mas, dos aniuersarios con misa cantada cada un año. Y la del
Santo Xpristo por los Tolosa a que tenian aplicado un quadro de
San Ildefonso, para su adorno, como cosa propia que era, con
el que de presente estaua adornada la Capilla Mayor en correspondencia de los demas que la adornauan, que eran del Maestro
Jeronimo Ruiz Saluador de que haçia graçia y merçed a la dicha
Yglesia. Y que las sepulturas que se muestran en la Capilla Mayor
de las gradas de avaxo hasta los arcos primeros del pulpito y altar
de Santa Luçia estauan diputadas y reseruadas para los sacerdotes en la primera traza, y las otras para aplicaçion de quien las
dotase sin estar repartidas ni quien a ellas aya derecho alguno, ni
se conozca quien las haga boz, esçepto a dos sepulturas que estan
en la primera hilera a el lado del evangelio, pegantes a la peana
y pared maestra devaxo de un banco, que eran de los Martinez
que se les dio en satisfaçion y correspondençia de otras dos que
tenian a donde se dio puerta para la sacristia, juntamente con el
banco que en ellas está, en que se sientan dos de dicha familia y
otras personas de permision de la dicha Yglesia y Ayuntamiento.
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Y las demas sepulturas del cuerpo de la dicha Yglesia estauan
reconoçidas en quanto al uso de sepultarse, sentarse y ofrendar
las mujeres los dias de Todos los Santos, y añadir de los ultimos
cuerpos que en sus prinçipios abian satisfecho sus limosnas por
las familias conforme la traza antigua que esta en el libro viejxo en que por su antiguedad ay alguna confusion y de ordinario
abia enbaraços y diferençias entre los veçinos por no estar bien
deslindados sus derechos y suçesiones pagando siempre que se
abria de limosna a la Yglesia un real, sin que la dicha Yglesia
aya ni se reconozca otro derecho alguno privativo de sepultarse
sentarse ni ofrendar con antelaçion unos a otros, exçepto la justiçia y ayuntamiento que se sienta en unos bancos de respaldar
que estan en la Capilla Mayor en delantera de otros que en ella
ay. Y por quanto se a reconoçido la singular deboçion que esta
villa tiene a la bendita Santa Quiteria y desconsuelo en que está
de que no quedase memoria suya ni se le colocase altar en la
traslaçion que se hiço de la Yglesia parroquial a su hermita donde está, deseando satisfaçerles a su devoçion y alentados a ella
se manda y permite que se haga y coloque altar en la quadra que
esta debaxo de la sacristia de la dicha Yglesia que tiene puerta al
campo, dandole, asi mismo entrada por la sacristia con escalera
por la ventana que corresponde a la boueda y carnero que dicho
maestro Jeronimo Ruiz Salvador tiene leuantado y dispuesto en
todo lo que diçe el presuiterio. Yten el adorno de dicho altar y
fabrica que se le ofreçiese en dicha quadra se permite gastar por
quenta de la dicha Yglesia hasta cantidad de seisçientos reales, y
si mas mostrare, se juntara la limosna entre sus devotos. Y para
dicha obra y gasto se da liçençia en forma y disposiçion del dicho
Maestro Jeronimo Ruiz Saluador y de la persona que la justiçia y
regimiento diputase. Y muestra la dicha Yglesia en si un grande y
hermoso edificio de silleria que a estar acauada y en correspondencia de la Capilla Mayor fuera sunptuosa cosa, son tres arcos
torales y solo esta cubierto de boueda y lazos hermosos la Capilla
Mayor y lo demas es madera de tegillo y cabrios”.
En la misma acta se informa que: “Y por quanto a avido quexa en que
los seglares desamparando la Yglesia se suben a el coro y escalera del coro
a oyr misa y ofiçios diuinos inquietando y perturbando a los ministros que
los ofreçian (...)”.		
De todo lo transcrito deducimos lo siguiente:
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• Lo construido de la nueva parroquial se había pagado con los caudales obtenidos a través de tres fuentes de financiación: las rentas y
derechos parroquiales, las limosnas de los vecinos de la villa y las
aportaciones del Marqués de Villena, dueño y señor de la villa, cuyas
armas figuraban en una clave de la bóveda de terceletes, donde siguen presentes (fot. 32); aludiremos brevemente a la última de ellas.

Fot. 32.- Iglesia de San Andrés. Clave de la bóveda de terceletes
con las armas de los Marqueses de Villena.

La sucesión a la corona tras la muerte de Enrique IV ocasionó la división de la nobleza en dos bandos; uno, el de los partidarios de Dª. Isabel;
el otro, el de los seguidores de Dª. Juana, éste capitaneado por el marqués
de Villena don Diego López Pacheco. En el transcurso de la guerra civil
que se desencadenó, los Reyes Católicos favorecieron el levantamiento de
las villas del Marquesado contra su señor con el ánimo de incorporar esta
dilatada circunscripción a la Corona. El conflicto finalmente terminaría con
la firma de las capitulaciones de Belmonte (1480), en las que los Monarcas
desposeyeron al Marqués de la mayoría de sus dominios, dejándole para sí
una minúscula parte de ellos. En su poder permanecieron, dentro del territorio de la actual provincia de Albacete, Alcalá del Júcar y Jorquera, que
quedaron separadas para siempre de la comunidad de pueblos que hasta
entonces había sido el Marquesado de Villena.
Según Soler García, los Reyes Católicos nunca se apropiaron ni pusieron
entre sus títulos el de marqués de Villena, permitiéndole a éste seguir conservándolo y ejerciendo sus anteriores poderes sobre las tierras que desde
1480 constituían su patrimonio. Dichos poderes consistían en la posesión de
un conjunto de derechos señoriales que pueden dividirse en jurisdiccionales,
territoriales y fiscales, siendo los últimos los que aquí nos interesan tratar.
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Los dos derechos fiscales fundamentales eran el cobro de alcabalas y el de
las tercias reales procedente de los frutos decimales. El segundo tenía una
proyección directa sobre la financiación de los bienes artísticos religiosos
de las iglesias.
El diezmo era un tributo en especie que el campesino tenía que pagar
anualmente con la décima parte de los frutos que obtenía durante el año. El
importe de la contribución se destinaba al mantenimiento del culto, de los
religiosos y de los pobres. Peñafiel Ramón precisa que del diezmo se sacaba una décima parte, el rediezmo, que se dividía en dos mitades: una se entregaba al rey y la otra al obispo, deán y cabildo de la diócesis. De las nueve
partes restantes del diezmo, dos correspondían al rey, una a la fábrica de las
iglesias parroquiales de cada localidad, una al obispo, dos al deán y cabildo
y las otras tres iban destinadas a cuestiones diversas. Por los privilegios
que poseía, el marqués de Villena percibía las cantidades decimales que le
correspondían al monarca; por tanto, el rediezmo era compartido en estas
tierras de señorío por su titular y la Iglesia, condición que, en ocasiones,
produjo roces y enfrentamientos entre las partes, siendo el más conocido de
ellos el que concluyó con la Concordia de 1535.
Toda la documentación que hemos manejado sobre las iglesias del señorío de Jorquera indica que el dinero que los marqueses de Villena aplicaban
como limosna para financiar las necesidades de sus iglesias parroquiales
constituía una fuente económica importante para la construcción y mantenimiento de las fábricas y para la adquisición de ornamentos, imágenes y
objetos de uso litúrgico hasta la extinción del diezmo, ya en el siglo XIX.
Hay que suponer, aunque no hemos investigado esta cuestión, que la iglesia
parroquial de Alcalá del Júcar tendría de los Marqueses el mismo tratamiento y que sus aportes del rediezmo se irían empleando en la construcción, mantenimiento y equipamiento de la nueva parroquial.
• La iglesia proyectada, que se calificaba como “grande y hermoso
edificio de silleria”, estaba aún sin concluir.
Constaba de tres tramos y coro alto, seguramente a los pies; el primer
tramo, la capilla mayor, estaba cubierto con bóveda de lazos y los otros dos
tenían las paredes levantadas, pero se encontraban sin abovedar, solamente
cubiertos con armaduras de madera. La sacristía estaba aneja a la capilla
mayor -seguramente era la que ha llegado a la actualidad-, con la que se
comunicaba a través de una puerta practicada en el lado de la epístola, y
sobre ella se dice que había una ventana.
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Esto indica que la capilla mayor ocupaba el espacio que en la iglesia
actual es el primer tramo de la nave, el que tiene la bóveda de terceletes. En
el primer documento citado se indica que el Papa autorizó la construcción
del nuevo templo en 1525; en estas fechas aún se hacían bóvedas de crucería, pero ya eran residuales; el hecho de estar construida ya una de estas
bóvedas sobre la capilla mayor y de tener las otras dos sin hacer nos hace
pensar que la ermita de Santa Quiteria, con su bóveda gótica, se utilizó
como presbiterio y que su fábrica se amplió con el segundo y tercer tramos
actuales.
La capilla mayor estaba adornada con cuadros, uno de San Ildefonso
-propiedad de los Tolosa y destinado en principio a ornar el altar del Cristo
con su nombre- y otros -no se mencionan número ni advocaciones- donados por el cura párroco de la villa, el Maestro Jerónimo Ruiz Salvador-. En
ella había una serie de bancos, algunos “de respaldar”, en los que se sentaban miembros de la Iglesia, de la justicia, del ayuntamiento y de algunas
familias de notables de la población.
En la iglesia no había capillas, pero sí altares, cuatro: los de la Virgen
del Rosario, Santa Lucía, Resurrección del Señor y Santo Cristo, que debía
ser el Cristo de los Tolosa.
La referencia documental a tres arcos torales y a la existencia de la capilla mayor y la deducción lógica de que la iglesia estaba constituida por
dos tramos más con un coro sugiere suponer que por entonces ya se habían
levantado los ocho contrafuertes, cuatro diagonales esquineros y cuatro
perpendiculares intermedios, de la iglesia.
• La ubicación de los enterramientos, la distribución que de los mismos -que en ocasiones se había hecho “conforme la traza antigua
que esta en el libro viejxo en que por su antiguedad ay alguna confusion y de ordinario abia enbaraços y diferençias entre los veçinos
por no estar bien deslindados sus derechos y suçesiones”- y el deseo
de reconocimiento y posesión de los mejores lugares por parte de los
eclesiásticos -se reservaban las hileras de enterramientos más próximas al altar mayor- y notables dejan ver con nitidez la rígida jerarquización estamental y los usos funerarios que presentaba la sociedad de
la época.
Por las atribuciones que se hacen en el documento se puede saber: que
los altares eran de patronazgo, cuidado y adorno particulares; que dos habían sido recibidos por sus titulares como compensación de los que tenían
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esas familias en la parroquial del castillo, y que los otros dos eran de nueva
fundación; y que todos funcionaban como ámbitos sepulcrales -los miembros de esas familias podían ser enterrados “deuaxo de la peana de los
dichos altares”-. Las concesiones que procedían de la antigua parroquial
eran las del altar del Rosario -advocación de la que existía cofradía en la villa-, que poseían los Cebrianes (hay una referencia expresa en el documento que dice que “Xpristobal Zebrian de la Tore, veçino desta villa exiuio
el derecho y titulo que tenia a la sepultura questa en la Capilla Mayor del
lado de Evangelio”), y la del de Santa Lucía, que tenían los Gómez; los dos
altares de nueva creación eran, por tanto, el de la Resurrección, que habían
colocado y dotado con una capellanía Juan López Rosillo y su esposa Isabel Ochando, y el de un Cristo crucificado conocido como de los Tolosa,
por ser esta familia su propietaria.
Del Cristo de los Tolosa se conserva en el Archivo Diocesano de Albacete un libro de cuentas que va desde 1729 a 1840; en el mismo se anotaron inventarios en los que figuran los arreglos de la escultura, que estaba
colocada en un altar, y los bienes que tenía su capilla. En estas relaciones
se menciona que la imagen era de un santo Cristo crucificado de “cuerpo
mayor” que estaba sobre una cruz con clavos dorados. En el inventario de
1779 se dice que “el Santo Cristo de Tolosa se venera en la parroquial a la
mano derecha de la iglesia”, altar en el que se debió poner un retablo hacia
1785; en 1791, según el libro de cuentas, se le “hace y pone una corona o
diadema al Santo Cristo de los Tolosa”.
• Los recintos inferiores de la sacristía ya existían cuando tuvo lugar la
mencionada visita porque en el acta se nombraban ambos.
Como la ermita de Santa Quiteria se había convertido en la nueva iglesia
parroquial y a la imagen de la santa no se le había dejado ningún lugar en
ella, se autorizó, ante las quejas de los devotos, gastar seiscientos reales en
aderezar convenientemente una cuadra que había debajo de la sacristía y construirle un altar en ella, que debió colocarse ante la hornacina que se vació en
el grueso muro de la iglesia que constituía una de sus paredes y en la que hoy
está colocada la imagen vestidera de una Virgen que se parece mucho a la Virgen de Cubas, patrona de Jorquera (ver fot. 29). La mencionada cuadra tenía
puerta al campo, pero se mandaba que se pudiera llegar a la misma también
desde la sacristía por medio de la construcción de una escalera por la ventana
que correspondía a la bóveda y carnero (un osario) que tenía “leuantado y dispuesto en todo lo que diçe el presuiterio” el párroco Jerónimo Ruiz Salvador.
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A la cripta no se bajaba por la escalera actual, que es muy reciente, sino
que el acceso se efectuaba por medio de otra a la que se llegaba a través de
una trampilla abierta en el techo de la bóveda del carnero. Dicha entrada
se hallaba junto a la actual puerta de la sacristía, pero en zona ya del brazo
del crucero, que aún no se había construido. Hace unos diez o doce años se
demolieron los nichos del pudridero -se extendían a todo lo alto y ancho del
muro de la iglesia que constituye una de las paredes del carnero-, llenos de
cadáveres, por cierto, y con ellos desaparecieron parte de los soportes de la
cubierta, que se vino abajo, hundiéndose todo el pavimento del brazo del
crucero. La estancia se rehabilitó y se destinó a capilla; se quitaron la trampilla y la escalera, se colocó nueva techumbre y fue construida una nueva
escalera a la sacristía. La ubicación de la antigua entrada sugiere pensar que
existía una construcción aneja a la sacristía que fue derribada al añadirle a
la iglesia la nueva cabecera en el siglo siguiente.
Por tanto, sacristía, carnero y cuadra debían constituir la mayor parte
-creemos que aún no estaba edificada la habitación que hay sobre la sacristía porque en el documento se menciona que había una ventana sobre
su puerta- de la construcción adosada que puede verse en el costado de la
iglesia al río.
b).- Las obras de la segunda década del siglo XVIII.
En el libro de cuentas de fábrica de la iglesia parroquial, y fechados
entre 1713 y 1718, hay una serie de pagos relacionados con la terminación
de la inconclusa iglesia que refleja la visita de 1650. Son los que a continuación transcribimos:
. Cuentas de 1713. “Obra del pretil.- Item, dio en data tres mill ochenta
y dos Rs. y quatro mrv. que segun aprecio que el hizo por el Maestro cantero de la obra de la torre de Jorquera de horden de su Excelencia cartas
de pago quenta y razon del fabriquero consto hauer importado todos los
gastos de la obra del pretil que se a echo delante de la puerta de la Parroquial por Juan Ruiz de Ris maestro cantero” (fol. 218 vto.). En el aprecio y
tasación de esta obra intervino el maestro cantero Bautista Galván, que por
entonces trabajaba en la torre de la parroquial de Jorquera.
. Cuentas de 1715. “Paga al Maestro de la obra de la iglesia.- Item, dio
en data y se le abonan seis mil doszientos treinta y nuebe Rs. y treze marv.
que por libramento de Don Manuel de Alfaro en virtud de orden del Excmo.
Sr. Obispo deste de Cartagena mi Sr. a pagado a Juan Ruiz Maestro de la
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obra desta iglesia como consta de sus recivos puestos al pie de los libramentos en donde queda anotado los que estan abonados hasta el dia de la
data de estas cuentas los que volvi a entregar a dicho fabriquero para que
hubiere de dar con el Maestro de dicha obra y por ahora se forma cuenta
aparte della por estar fuera dicho Maestro” (fol. 234 vto.).
. Cuentas de 1716.
“Paga a Juan Ruiz Maestro de canteria.- Item, dio en data quatro mil
quatrozientos zinquenta y siete Rs. y diez y siete marv. que por servicios de
Juan Ruiz Maestro de canteria y el que ha hecho la obra de la iglesia, consto hauer pagado de su trabaxo por quenta de los diez y seis mil y quinientos
en que esta ajustada dicha obra” (fol. 247 vto.).
“Que se haga coro.- Item, que por quanto es muy necesario que en esta
parroquial aiga coro (...) por hauerse aruinado dicho coro con la fabrica
desta iglesia (...) se fabrique nuebo coro, en cumplimiento de lo mandado
por el Excmo. Sr. Obispo” (fol. 249 vto.).
“Que se ponga el Altar del Rosario.- Item que por quanto el Altar de
Nuestra Señora del Rosario seguido con los demas que ya estan puestos
y este que deue ser el mas principal por la deuozion de la Reyna de los
Angeles (...) estando ya concluida la iglesia y no deuiendo dar lugar a su
omision por ningun motivo mando a los patronos de dicho Altar lo pongan
en el sitio que antes estaua” (fol. 250).
. Visita del cardenal Belluga. 20 de diciembre de 1717.
“Item que por quanto de la obra que se ha hecho en la iglesia se estan
debiendo a los Maestros mil y trezientos reales de bellon (...) se le paguen
con intervencion del cura dichos mil trescientos Rs. Vn. a los maestros”
(fol. 252 y vto.).
. Cuentas de 1718. “Mas gastos.- Item dio en data mill ziento zinquenta
y siete reales que consta por dos recibos aber pagado en esta manera: los
seiszientos a Juan Ruiz, mayor, y los quinientos zinquenta y siete a Juan
Ruiz, su hijo, y Joseph de Setiem, su yerno del residuo de la obra y torre
de dicha iglesia con cuia cantidad consta haber satisfecho enteramente a
dichos maestros los diez y seis mil y quinientos de la Iglesia y los tres mil
trescientos de la obra de la torre” (fol. 266).
En marzo de 1714, Juan Ruiz “hace postura en la obra de la iglesia
parroquial del Señor San Andres, de la villa de Alcala del Rio Xucar, (...)
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y que la dicha obra consiste en lebantar el cuerpo de la iglesia (...) la qual
postura se le ha rematado en diez y seis mil y quinientos reales de bellon
(...) y la a de dar lebantada dentro de dos años”.
En la ejecución de la obra debió cumplirse el plazo ya que quedó concluida en 1716, aunque se acabó de pagar en 1718.
Estas anotaciones indican que fue el trasmerano Juan Ruiz de Ris, maestro de cantería, y su equipo -del que formaban parte su hijo, Juan Ruiz, y su
yerno, Joseph de Setiem- quienes construyeron un pretil de piedra delante
de la puerta de la iglesia, terminaron el segundo y tercer tramos de la nave,
edificaron un nuevo coro -el otro debió ser derribado (quizás fuese de madera) para concluir el tercer tramo- y levantó una torre; seguramente también fueron los que colocaron los altares, con gran probabilidad los cuatro
que se mencionan en la visita de 1650.
El coro debió ser el que se construyó sobre el techo de la sacristía, el
recinto que completa la actual construcción adosada del lado de la epístola
de la iglesia. Sobre la misma hay una habitación -que en un documento
del siglo XVIII, que luego citaremos, se denomina casa tercia- que posiblemente se destinara a almacenar los productos procedentes del diezmo;
a ella se abría un gran vano con balconaje semicircular de madera volado
a la nave en donde estaba colocado el órgano; esta edificación eliminó la
ventana del tramo a la que aludía el acta de la visita de 1650. Hace algunos
años se quitó lo que quedaba del instrumento musical, que desapareció, y
como consecuencia de ello, también el balconaje; luego se tapió el hueco,
que se convirtió en la hornacina plana con balcón embutido en el grosor del
muro que puede verse ahora.
Sobre la terminación de los dos tramos de la nave no indican nada
concreto las cuentas, pero las características formales y estilísticas de las
bóvedas que actualmente pueden contemplarse en ellos revelan que fue
Juan Ruiz quien las obró, ya que son como las que hizo en el cuerpo bajo
de la torre de la iglesia de San Juan Bautista y en la ermita de la Virgen
de la Cabeza, ambas en Casas Ibáñez. Son bóvedas muy típicas de los
maestros trasmeranos que trabajaron en la provincia de Albacete, casi
todos procedentes del área de Noja, en la segunda mitad del siglo XVII
y primer cuarto del XVIII; prueba de ello es que responden plenamente
a dicha tipología la del presbiterio de la iglesia de San Pedro de Casas de
Juan Núñez -realizada por Sebastián Pérez a finales del segundo tercio
del siglo XVII-, las de la catedral de Albacete -construidas por Díaz de
Palacio a finales del mismo siglo- y las de la iglesia del Santuario de Cortes -de las que dudamos si las labró Palacios Carriazo a finales del siglo
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XVII, o, mucho más probable, Diego Gutiérrez a finales del primer tercio
del siglo XVIII-.
La torre que se construyó ha quedado integrada, al menos en buena parte, en el cuerpo de entrada edificado posteriormente, siendo el husillo con
escalera de caracol actual el de dicha torre.
. Los arquitectos Juan Ruiz de Ris, padre, y Juan Ruiz, hijo.
. Juan Ruiz Pérez de Ris.
El trasmerano Juan Pérez de Ris (seguramente porque su lugar de nacimiento fuera Ris, pequeña aldea cántabra cercana a Noja) llegó a Casas
Ibáñez a terminar la torre de su parroquial, que Sebastián Pérez de Ris,
seguramente pariente suyo, no había podido terminar porque le sorprendió
la muerte, a principios de 1675, cuando la estaba construyendo. Juan Ruiz
“...maestro de obras mayores de canteria, silleria y otras...” permaneció
afincado en esta población durante más de cuarenta años ya que en 1724,
el de su fallecimiento, y ante el notario Pascual Cebrián, reconoce “...ser
morador en este dicho lugar de muchos años a esta parte...” y, probablemente allí moriría.
De su obra tenemos muy poca base documental, conociéndola sólo parcialmente.
El primer trabajo documentado es la ermita de la Virgen de la Cabeza de
Casas Ibáñez, cuyo contrato de construcción se firmó en enero de 1683. En
1686 cobraba 854 reales y en el año siguiente tres mil como partes de los
doce mil quinientos en que se había concertado, el 23 de octubre del primer
año citado, una para nosotros desconocida obra en la iglesia de la Asunción
de Jorquera, quizás la antigua capilla del Rosario, hoy de la Virgen de Fátima, abierta en el tercer tramo, en el lado sur, ya que la bóveda de acceso
ofrece motivos ornamentales de placas triangulares y cierta hojarasca que
tienen semejanza con los que pueden verse en algunas otras iglesias en las
que intervino.
Como hemos visto, en 1713 lo encontramos trabajando en un pretil frente a la iglesia parroquial de Alcalá y el año siguiente gana la postura del
proyecto de levantar el cuerpo de dicha iglesia; en 1716 la concluía. En
1719, Juan Ruiz y su equipo, residen en Villa de Ves y en 1722 el maestro
está ocupado, junto a Francisco Palacios y Zella y treinta y siete operarios,
en levantar la torre de la parroquial de Alborea. Durante los años que siguieron se trasladó a la comarca de Alcaraz -en la que anteriormente había intentado trabajar, ya que conocemos su participación en la postura de
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remodelación de la iglesia de San Miguel de Alcaraz que se convocó en
1700 y cuyo remate no obtuvo-, pero no conocemos referencias de lo que
allí hizo. De esta época final de su vida sólo ha podido ser documentada su
intervención en la parroquial de Torre de Juan Abad (Ciudad Real); se sabe
porque en su testamento, 1724, declara que había rematado dicha obra.
Por las cuentas de 1726 se sabe que Juan Ruiz dejó una manda para la
parroquial de Alcalá del Júcar. En el libro de fábrica se anotó “Item se le
haze cargo de dos mill reales que a deuido cobrar de los herederos de dicho
Juan Ruiz por la manda y legado que por su testamento y ultima voluntad
dejo a esta fabrica como de dicho testamento consta” (fol. 301).
. Juan Ruiz, hijo.
Además de la ya expuesta actuación en el cuerpo de la iglesia parroquial de Alcalá sólo sabemos que hizo el recinto y bóveda de la que hoy
se denomina sacristía de la ermita de San Esteban de Cenizate, que es casi
igual que la capilla de la Virgen del Rosario de San Pedro de Casas de Juan
Núñez -que quizás haya que atribuirle-; en los documentos se le cita como
maestro de cantería, siendo el maestro de la obra el alarife Juan Navarro y
los oficiales Bartolomé Ruiz y Matías Bonilla.
B.2.2.- La ampliación de la cabecera.
. El proceso constructivo:
Algo más de cuatro décadas después de la conclusión de la iglesia, la
documentación nos indica que se abordó una gran ampliación de la misma
con la construcción del presbiterio y de la nave del crucero. En el libro
de cuentas de fábrica se asienta como “(...) data quince mil diez reales y
26 marv. segun certificacion de Juan Navalon Maestro de obras que ha
importado la obra de albañileria hecha en el nuevo crucero desta iglesia
desde el mes de abril de 1759 hasta el 25 de abril del presente de 61, con
materiales y jornales hechos en ella que por menos se manifiestan en dicha certificacion” (fol. 99 vto.) y se anota que “(...) mando su Merced (se
refiere al Obispo) se concluya la obra del crucero desta Iglesia dentro del
presente año (se refiere a 1761)” (fol. 101).
Con el fin de cubrir el crucero, el 3 de marzo de 1762 el concejo de
Alcalá “(...) con el motivo de estarse haciendo un crucero en su Yglesia
Parroquial del Sor. Sn. Andres, y en su termino no haver madera para
cortar las que se necesitan para su obra” solicitaba al de Villa de Ves que
le concediese licencia para que en el de dicha villa pudiesen cortar noventa
cabrios.
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En las cuentas de 1769 figura el asiento de que se “(...) da en data
sesenta y dos mil seisçientos sesenta y un Rs. y 17 marv. que los han importado segun su cuaderno diario formado por los maestros de la obra
del dicho crucero desde 25 de abril de 1761 hasta el dia 16 de octubre del
1768 incluso en dicha partida todos los materiales, como de carpinteria
herreria y jornales segun por menos consta de dicho su cuaderno que queda rubricado de mi el presente notario (era Antonio Gregorio de Segura)
y en poder de Don Juan de Urriaga actual fabriquero (...)” (fols. 113 vto.
y 114).
Al tiempo que se remataba el crucero debió construirse la cúpula, ya
que en la inscripción que se labró en ella figura el año 1767 y el nombre
del maestro Antonio Martínez; sin embargo, no hemos visto referencias
documentales expresas sobre esta obra hasta la visita y cuentas de 1772, en
las que se apuntó que se “(...) da en data ochocientos sesenta y ocho reales
y 17 marv. por la composicion de la media naranja de dicha iglesia, segun
certificacion de Pedro Motilla (maestro emparentado con Felipe Motilla)
y por menos consta de su cuaderno de razon” (se escritura el pago ante el
notario Joseph de Rojas. Fol. 124 vto.); posiblemente se hicieron pagos anteriores que no conocemos. En torno a 1772 un maestro de cantería vecino
de Alborea hizo el aguamanil de la sacristía (fol. 200) y por entonces, probablemente, se instaló en el primer pilar de la nave del lado de la epístola
el destrozado púlpito que ahora como material de desecho se halla almacenado en el baptisterio.
En 1778 se anota que se han gastado 256 reales de retejar los tejados y la
media naranja, torre y casa tercia, que era una dependencia situada encima
de la sacristía (fol. 168), que debía ser la de paso al coro.
En las cuentas de 1787-1788 se registran pagos por valor de 1.990’5 reales al maestro arquitecto Felipe Motilla por la composición de los tejados
y de la pirámide (debe ser el pináculo pétreo que hay sobre ella) que se ha
puesto en la media naranja de la capilla mayor y se hace constar que hay
licencia superior y recibo (fol. 215). Un poco después se vuelve a citar la
obra de los tejados y del cimborrio: “Item, es data un mil novecientos y noventa Rs. y diez y seis marv. gastados por Felipe Motilla director de obras
de este Obispado en la composicion de los tejados y cimborrio de piedra
que se ha puesto en la media naranja. Recibo 14” (fol. 215 vto.).
. El maestro arquitecto Felipe Motilla.
El primer maestro en la ampliación del que tenemos noticias es Juan
Navalón, pero del mismo sabemos muy poco; posiblemente fuese hijo de
60

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JOSÉ SÁNCHEZ FERRER / JOSÉ MANUEL ALMENDROS TOLEDO

Julián Navalón, que trabajó con Sebastián Pérez y Juan Ruiz en la iglesia
parroquial de Santa Quiteria de Casas de Ves.
En 1756 residía en Madrigueras y según las cuentas de 1757-1758 del
libro de la cofradía de Santa Ana de Cenizate se le pagaron tres días por “el
principio y planta” de la ampliación de la ermita.
Felipe Motilla era natural de Iniesta -y no de Fuentealbilla, como hemos
apuntado en alguna ocasión- y nació en torno de 1737, dato que conocemos
por el expediente de aprecio de las obras del balneario de Villatoya que incluye Rodríguez de la Torre en uno de sus trabajos: en el lugar de Alborea,
jurisdicción de la villa de Jorquera, a 10 días del mes de agosto de 1779,
el corregidor don Pedro de la Losa pidió juramento a Felipe Motilla y éste
“expuso es de edad de cuarenta y dos años poco mas o menos” y lo firmó
ante Cosme Pérez Ochando, escribano. Murió en 1817 en Alborea, siendo
vecino de esta población. Por tanto, vivió en torno a 80 años.
Se casó con una mujer de Fuentealbilla, Lucía Cebrián, población en la
que residió muchos años. Fue arquitecto de la Diócesis de Cartagena y lo
que de él se sabe le muestra como un maestro de irregular trayectoria profesional al que se le pueden documentar muchos trabajos en la actual provincia de Albacete, sobre todo en el arciprestazgo de Jorquera, realizados
durante el tercio final del siglo XVIII y primeras décadas del siguiente.
En 1771 aparece tasando obras en la parroquial de Chinchilla. En 1773
participa en la subasta, que no gana, para levantar el campanario de la
iglesia de Valdeganga. A la vista de un documento de Casas de Ves, es casi
seguro que hacia 1779 esté haciendo el pósito de Alcalá del Júcar -donde,
como hemos visto, está trabajando en su parroquial en 1778- En octubre
de 1782 firma las condiciones y en enero del año siguiente obtiene la adjudicación de la construcción de la nueva iglesia de Balsa de Ves. En 1783,
mientras atendía a las obras de ampliación y reforma en el Santuario del
Cristo del Sahúco, el obispo le nombró arquitecto de la nueva iglesia que
se estaba levantando en Pozuelo, aunque no llegó a concluir ninguna de
ellas, seguramente por tener comprometidos los trabajos en Balsa de Ves y
por estar entonces aplicado en elaborar el proyecto para solicitar el ingreso
en la Real Academia de San Fernando, pretensión que nunca conseguiría;
el descontento que provocó en Pozuelo nos lo dan a entender las quejas
que sobre el maestro presentó el municipio al arcipreste de Chinchilla en
un documento del Archivo de la Catedral de Murcia que recoge la contestación que hace el cura párroco de Pozuelo al arcipreste de Chinchilla el
5 de octubre de 1785:“ (…) el dicho Felipe Motilla, que asistió muy poco
a ella (a la obra) a causa de llamarle la atención la que tenía emprendida
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en el Santo Christo del Savuco, y otras en su tierra (…)”; no obstante,
en 1787 aún estaba Motilla al frente de la obra. En 1786, residiendo en
Alborea, se le documentan trabajos en la parroquial de Casas de Ves, haciendo la obra de la capilla de la Encarnación, patrona del lugar. En los
años setenta y ochenta, como hemos visto, se encuentra trabajando en la
parroquial de Alcalá del Júcar. En años sucesivos firmó contratos en diversos lugares de las tierras de Jorquera y Ves; son años en los que se empleó en la construcción de obras civiles como las dependencias del salero
de Fuentealbilla (1789) y la fuente del Pilar, en su plaza mayor, frente al
edificio del Ayuntamiento. Según Santamaría Conde, con el fin de poner
remedio a la ruina de la vieja capilla y la que amenazaba el cuerpo de la
iglesia de la Asunción de Almansa se le mandó reconocer el templo y dar
un informe sobre el estado en el que se encontraba el mismo; lo hizo en
1787, pero parece que no fue tenido en cuenta. En 1786 o 1787 hizo planos
para la compostura del tejado y otras obras necesarias para la seguridad
de la fábrica de la parroquial de Santa María del Salvador de Chinchilla y
realizó la traza para la construcción del pórtico-torre de la parroquial de
Alcalá, pero ni unos ni otra fueron utilizados porque luego se le ordenó
a Lorenzo Alonso que trazase los planos necesarios para hacer cualquier
obra que fuera precisa en la iglesia chinchillana y para levantar la nueva
torre de la alcalense. García-Saúco indica que en los años finales del siglo
trabajaba en los tejados de la parroquia de San Juan Bautista de Alatoz. En
1799 estaba terminando la iglesia parroquial de San Andrés de Carcelén
(de la torre solamente quedó construida la parte baja, el resto se hizo en
los años cincuenta del siglo XX), de la que hizo planos, aunque los de las
últimas obras del templo se le pidieron a Lorenzo Alonso. A comienzos
del siglo XIX, avecindado también en Alborea, se le vuelve a encontrar
haciendo los planos del balneario de Villatoya, propiedad de la casa nobiliaria de ese nombre, trabajos que seguramente se concluirían en los años
1802-1803. A partir de los últimos años citados ejecutó los trabajos en la
ermita de San Lorenzo que luego indicaremos.
B.2.3.- La construcción del pórtico-torre.
. El proceso constructivo:
Apenas se había concluido la cúpula, se obtuvo permiso para levantar
una nueva torre. El 12 de junio de 1786, don Juan Ángel Escrich, presbítero, abogado de los Reales Consejos por el obispo don Felipe Miralles, le
concedió la licencia al fabriquero de la parroquial, Francisco López, para
que “(...) se construyera una Torre proporcionada que sirva de Bautiste62
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rio” (cuentas de 1786-1787; fol. 211). En las mismas cuentas de 1786 (fol.
215) se cita un recibo, el 11, que hace referencia al encargo de la traza de la
obra: “Es data quinientos veinte y ocho reales entregados a Felipe Motilla,
maestro arquitecto y director de obras de este obispado por su trabajo de
la formacion de la planta de la torre y sacristia de esta parroquia, consta
del mandato del Sr. Visitador” y también el pago a un propio por llevar a
los lugares circunvecinos las células de la citada planta para que los maestros arquitectos interesados en su ejecución concurriesen a la subasta y
remate de la obra.
Sin embargo, poco después se le encargó otra planta y nuevo proyecto
de la torre a Lorenzo Alonso Franco. Aparece constancia del pago de ello
en el fol. 219 vto. de las mencionadas cuentas: “Planta y condiciones. Primeramente es data seiscientos veinte y ocho reales que ha llevado don Lorenzo Alonso Maestro Arquitecto por su trabajo en reconocer el sitio donde
se ha de fabricar la torre de esta Iglesia Parroquial y de formar el plan de
condiciones, planta de la torre, consta del mandato del Señor Governador
de este Obispado y da el recivo de dicho Maestro Arquitecto. Su fecha en
Murcia 14 de septiembre de el año de estas quentas” (1787).
El proyecto, que no hemos encontrado, fue presentado a la Real Academia
de San Fernando para su aprobación; fue remitido con la carta siguiente:
“Excmo. Señor.
Señor: Dn. Lorenzo Alonso Academico de la Rl. de Sn. Fernando, y Aparejador de las obras que de cuenta de S. M. Dios
legue se estàn executando en la Rivera del Rio Segura, jurisdiccion de Murcia, con el debido respeto presenta à V. E. el adjunto
Plan de la nueva Torre, y demas obras proyectadas en la Yglesia
Parroquial de Alcala del Rio Jucar, Obispado de Cartagena, para
que estando conforme y arreglado se digne V. E. darle su aprobacion.
Lo que suplica el exponente de la acreditada justificacion de V.
E. para poder dar principio y llevar a debido efecto la referida.
obra. Madrid 29 de Novre. De 1787.
Excmo Señor.
En virtud de poder Manuel Calvo”.
En la Junta de la Real Academia de 13 de diciembre de 1787, Joseph
Moreno presentaba este informe:
“Enseñé un dibujo de dn. Lorenzo Alonso, Aparejador de las
obras rs. del Rio Segura, para la fachada de la iglesia de la Vª.
De Alcalá de rio Jucar, Obispado de Cartagena, sujetandolo á la
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censura de la Acada. Parecio pues que, quitando el cuerpo Atico
y poniendo un frontispicio rectilineo qe. atase con la armadura; y
observando las reglas de buena construccion para unir la fabrica
vieja con la nueva; en lo demas podia llevarse á efecto”.
Según consta al margen de la anteriormente transcrita carta, el expediente de la obra fue despachado con el dictamen de la Comisión de Arquitectura de la Real Academia el 16 de diciembre de 1788.
Por tanto, salvo algunas modificaciones que no parecen importantes, el
proyecto de Lorenzo Alonso fue aceptado y al mismo debe responder el
pórtico-torre actual, obra neoclásica adosada a una iglesia barroca.
En las cuentas de 1789 aparecen diversos pagos relacionados con esta
obra:
. Vuelve a mencionarse el pago de “Seiszientos veintiocho reales a Lorenzo Alonso por reconocer sitio y formar plan de condiciones y segunda
planta”.
. Se indica que se pagaron 20 reales “que importó la aprobación del anterior plan de condiciones y planta en la Real Academia de San Fernando
en (...) Madrid, consta de recivo de Manuel Calbo agente” y otros 20 reales
al que la llevó.
. Se hace constar que el maestro que ejecuta la obra es Andrés Torres y
que cobra 27 reales semanales por jornales y materiales.
. Figura el asiento del pago “Al director o maestro de obras Don Lorenzo Alonso, trescientos reales entregados a Don Lorenzo Alonso comisionado para la dirección de las obras de esta Iglesia Parroquial por sus dietas
y carruajes como más por extenso consta autentificado del Sr. Don Ramón
Joseph de la Rubia Fernandez. En Murcia 30 de diciembre de 1788”.
La obra debió comenzarse a finales de abril de 1788, es de suponer que
tras la pertinente licencia episcopal, que solía darse tras la aprobación académica. No conocemos más datos sobre su construcción, excepto que el
tejado piramidal con buhardillas es de construcción reciente.
La torre propiamente dicha es tipológicamente muy parecida a las que
tienen varias parroquiales de la circunscripción de Jorquera (Valdeganga,
Pozo-Lorente, Casas de Juan Núñez, Balsa de Ves y Cenizate), aunque ésta
es más esbelta, quizás demasiado en relación con el pórtico sobre el que se
levanta.
La morfología de los vanos es prácticamente la misma que presentan
los de los cuerpos de campanas de las torres de las parroquiales de Casas
de Juan Núñez, Balsa de Ves y Cenizate y muy parecida a la que tienen los
de la torre de la iglesia de Pozo-Lorente, por lo que hay que pensar que los
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campanarios o fueron edificados por el mismo artífice o, mucho más probable, que siguieron un modelo que por entonces era muy usual.
. El arquitecto Lorenzo Alonso Franco.
Alfonso Santamaría y Luis Guillermo García-Saúco son los investigadores que más han estudiado la obra de Lorenzo Alonso en la provincia
de Albacete; de sus trabajos extraemos la síntesis que a continuación se
expone.
Nació en 1750 y se educó en el ideal ilustrado de la ejemplaridad de la
arquitectura greco-romana que imperaba en la Real Academia de San Fernando. Se mostró, de acuerdo con el espíritu de la institución, intransigente
y batallador frente al intrusismo y las tradiciones barrocas.
En 1785 estaba en Murcia realizando como aparejador obras de ingeniería, bajo la protección de don Manuel Serrano, arquitecto real, y de Floridablanca. Fue nombrado académico en 1788 y realizó trabajos de importancia,
tanto en Murcia como en Albacete, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sus relaciones con la Academia fueron buenas, sometiendo a
su dictamen sus proyectos y contando con su aprecio; de ella recibió apoyo
y elogios. Según Pérez Sánchez, este maestro destaca entre los arquitectos
locales de la región que en torno a 1800 encarnan “una tradición de severo
academicismo” y “que a veces alcanzan notable calidad y pureza de dibujo”; este mismo autor añade que fue arquitecto “De extremada discreción
y por supuesto sin ningún fuego creador, pero logró una discreta calidad
media, dentro de la disciplina severísima del Villanueva más puro y del
Arnal más desnudo”.
Murió en Murcia en 1810.
El primer proyecto de importancia artística que realizó fue el pórticotorre de la parroquial de Alcalá del Júcar que hemos visto; un poco antes
o al mismo tiempo que lo trazaba diseñó diversas intervenciones para la
iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla, de las que solamente se
ejecutaron la renovación de las cubiertas y la reforma parcial del claustro.
En 1793 se le pagaron 900 reales por los planos que hizo para la parroquial de Pétrola, el primer templo enteramente construido por el maestro
en la provincia de Albacete, que levantó entre junio de dicho año y febrero
de 1796.
Entre 1794 y 1797 construyó el crucero de la parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza de las Peñas de San Pedro. En 1795 realizó el plano
de la Capilla de la Comunión de Santa María del Salvador de Chinchilla;
en las cuentas de 1796-1797 se le pagaron al arquitecto 600 reales por la
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“extensión” del citado plano; y en 1798 se estaba edificando la capilla.
Ese mismo año se terminaba la parroquia de San Dionisio de Fuenteálamo.
Es probable que en 1799 estuviese dirigiendo la construcción de la iglesia
de Santa Quiteria en Higueruela y casi seguro que en dicho año Lorenzo
Alonso enviase a la Real Academia los cinco planos trazados para abordar
la conclusión de la parroquial de San Andrés de Carcelén, lo que debió
ocurrir a principios del siglo XIX.
En la segunda mitad de la década de los noventa del siglo XVIII se comenzó la nave con la que se quería ampliar el pequeño santuario del Cristo
del Sahúco, en el término de Las Peñas, y su fachada; en 1800 y 1801 se
intensificó su construcción, acabándose la obra seguramente por entonces.
No es una intervención documentada, pero las características de la construcción y el hecho de que por entonces trabajara en la cercana villa de
Peñas de San Pedro hacen bastante sólida su atribución a Alonso Franco.
También sin documentar, pero de su estilo, son la parroquia de San Ildefonso de Albatana y la conclusión de la iglesia de San Bartolomé de Pozuelo.
A principios del siglo XIX diseñó diferentes obras para la parroquial
chinchillana de Santa María del Salvador.
A la vista de todas estas obras podemos añadir a lo ya expuesto que la
estética del neoclásico Lorenzo Alonso muestra en los edificios religiosos un característico desarrollo espacial -diafanidad, el mismo sistema de
proporciones, de capillas y de huecos (semicirculares y ovalados), similar
alzado de las pilastras y semejante diseño de los capiteles- y una gran sobriedad ornamental, tanto exterior como interior. Uno de los rasgos más
notables es el de su sistema de iluminación.
Las naves centrales están generalmente o iluminadas por hileras de grandes ventanas semicirculares, una por tramo y lado, en las que se resuelven
los lunetos del abovedamiento de medio cañón sobre arcos fajones con que
suele cubrirlas (iglesias de Santiago, en Jumilla, San Bernabé, en Pétrola,
San Dionisio, en Fuenteálamo, y del Cristo del Sahúco, en término de Peñas de San Pedro) o por una sola ventana de igual forma abierta en el tramo
central de la nave (parroquiales de Santa Quiteria, en Higueruela, y de San
Bartolomé, en Pozuelo).
También utiliza vanos de la misma morfología y con igual disposición
en la iluminación de los hastiales, como ocurre en la fachada occidental
de la parroquia de Santiago, en Jumilla, en los brazos del crucero de San
Dionisio, en Fuenteálamo, y en el presbiterio y brazos del crucero de San
Bartolomé, en Pozuelo.
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B.2.4.- Las obras del exterior de la cúpula
El trasdós de la cúpula fue ocultado por una construcción prismática
-casi cilíndrica, ya que tenía una base de dieciocho lados- cubierta con un
tejado piramidal del que sobresalía el barroco pináculo pétreo acabado en
bola que remataba su clave (figs. 14 y 15; fot. 33).

Figs. 14 y 15.- Iglesia de San Andrés. Alzado y sección de la cúpula con su trasdosado
oculto por una estructura arquitectónica. (Belmonte, Blanc y González-Calero).

Fot. 33.- Iglesia de San Andrés. Estructura
arquitectónica que cubría el trasdosado
de la cúpula. (Fot. E. Belmonte).

Esta obra afeó notablemente el remate del crucero y redujo el efecto
estético de la iglesia (fot. 34).

Fot. 34.- Iglesia de San Andrés. Exterior el
templo con el trasdós de la cúpula cubierto por la
estructura arquitectónica. (Fot. E. Belmonte).
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No hemos podido concretar la fecha en la que se hizo la estructura citada; los testimonios orales de las personas de más edad no nos han proporcionado datos al respecto, solamente un albañil manifestó que él había
participado varias veces en el retejado del caparazón que cubría la cúpula,
pero que no sabía cuándo se construyó.
En una de las paredes del despacho de la alcaldía de Alcalá está colgada
una gran fotografía, retocada, de la población en 1906 (fot. 35); en ella
aparece la iglesia con la media naranja trasdosada mostrando la sección
cóncavo-convexa propia de las cúpulas levantinas. Así la vemos también
en dos fotografías bastante posteriores (fots. 36 y 37).

Fot. 35.- Vista de Alcalá del Júcar. 1906.

A la vista de las tres fotografías hay que pensar que dicha cubierta se
le puso a la cúpula en torno a los años de la Guerra Civil, bien antes, bien
después; es decir, no hace mucho tiempo. Uno de los mayores logros, a
nuestro juicio, de la restauración que se le acaba de hacer al templo ha sido
-como ocurrió en los primeros años del presente siglo con la de la iglesia
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Fots. 36 y 37.- Vistas de Alcalá del Júcar. S/a.

de la Virgen de la Esperanza en Peñas de San Pedro, que se hallaba en el
mismo caso- el de quitarle a la cúpula la obra que la ocultaba (fots. 38 y
39); esta actuación le ha devuelto a su exterior el bello aspecto que los que
la mandaron hacer y los que la construyeron, a finales del periodo barroco,
le dieron; hoy luce esplendorosamente (fot. 40) y la iglesia ha recuperado
el aspecto que tendría a finales del primer cuarto del siglo XIX.
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Fot. 38.- Iglesia de San Andrés. Restauración del
trasdós de la cúpula. (Fot. E. Belmonte).

Fots. 39 y 40.- Iglesia de San Andrés. Restauración del trasdós
de la cúpula y su acabado final. (Fot. E. Belmonte).

C.- La ornamentación:
C.1.- Los relieves de las claves de la bóveda gótica.
La bóveda de terceletes tiene cinco claves pinjantes, una principal y cuatro secundarias. Sus torteras presentan bajorrelieves enmarcados por orlas
vegetales, pero tan poco sobresalientes y repintados que, salvo el del blasón
de los marqueses de Villena, que puede medio apreciarse, su identificación
es muy insegura. La considerable altura a la que las claves se encuentran
70

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JOSÉ SÁNCHEZ FERRER / JOSÉ MANUEL ALMENDROS TOLEDO

del suelo, su reducido diámetro, el bajorrelieve de sus representaciones y
la pobre luz que reciben hacen que su valor decorativo sea pequeño y que
pasen bastante desapercibidas.
C.2.- Las hornacinas de la nave.
El emplazamiento de la iglesia hacía prácticamente imposible la construcción de capillas en ella. Su ubicación en el escarpe rocoso y el estar
flanqueada por la calle Iglesia, calle importantísima de la población, pero
muy estrecha, tanto que la masa del contrafuerte situado en el lugar de
mayor estrechez ha sido reducida hasta una altura de unos tres metros para
facilitar el paso de los carros y caballerías cargadas, impedían que se pudieran adosar a la estrecha nave eclesial capillas. Por esta razón proliferaron
los altares, que suplían aceptablemente a aquéllas. Ya vimos que en la visita
de 1650 solamente se citan altares y ninguna capilla. En el libro de cuentas
del Cristo de Tolosa se hace referencia siempre a una capilla (“...y pusieron de manifiesto las cuentas y papeles de los gastos echos en la capilla
del Sto. Christo de Tolosa propia de la familia que dicen de los Tolosas”
-cuentas de 1781-), pero creemos que no era así, y se le designaba de esa
manera a un altar y su reducido entorno.
Esa existencia de altares, hoy desaparecidos, queda probada por el gran
número de hornacinas que hay vaciadas en los muros de la iglesia, doce:
cuatro en el muro de la nave del lado de la epístola, cuatro en el opuesto,
dos en el brazo del crucero del lado de la epístola y dos en el del evangelio, las cuatro últimas no figuran en los planos porque se descubrieron
en el transcurso de las restauración que acaba de hacerse al templo. Esta
abundancia le confiere a las paredes del templo, pesadas, casi desnudas y
hoy totalmente blancas y neutras -con la excepción de los fustes de las semicolumnas-, cierta desmaterialización y produce cierta rotura de los lisos
paramentos, sobre todo por medio de las que están perfiladas con bordes
de piedra; el conjunto de las imágenes que las ocupan proporciona algún
ornato y colorido a un austero y casi monocromático interior.
C.3.- Las pinturas de las pechinas de la cúpula.
Constituye una de las escasas manifestaciones cromáticas de la iglesia.
Es uno de los más ornamentados conjuntos pictóricos de pechinas que conocemos de la provincia; en él figuran representados los cuatro evangelistas. La pintura de dos pechinas está muy deteriorada, especialmente la que
corresponde a San Lucas; la de las dos restantes presenta desperfectos, pero
ambas muestran aún, sobre todo la de San Marcos, el complejo y asimétri71
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co diseño y el claro, armónico y alegre cromatismo que son propios de la
estética rococó, a la que hay que adscribir la obra. Debió pintarse hacia la
primera mitad del último cuarto del siglo XVIII.
Todas las figuras aparecen dentro de un tondo ovalado enmarcado; en
el interior de cada uno de ellos se pintó un evangelista sentado, sobre una
nube y rodeado de coros de ángeles y de cabezas aladas de angelitos entre nubes; los óvalos están colocados sobre un elemento, siempre distinto
-nube en la que se posa un libro, concha, rocalla, ménsula-, que se apoya
en ménsulas de diferentes formas. El resto de la cóncava superficie está
pintada completamente con diversos y no repetidos diseños asimétricos y
rocallescos de compleja traza que están cuajados de hojas y flores que llenan todos los espacios que dejan libres.
San Juan (fot. 41) escribe con una pluma sobre el libro de su evangelio y
ante él está posada el águila, su atributo iconográfico esencial, que sostiene y le
muestra un escrito; al lado de su cabeza aparece una ráfaga ovalada con
una Virgen en su interior (parece la Inmaculada). Encima del tondo que
contiene el conjunto se pintó otro más pequeño en el que figura un cáliz
flanqueado por dos ramitas con hojas del que sale una serpiente, elemento
iconográfico que hace referencia a su leyenda sobre el cáliz envenenado y
que disipa las dudas de identificación que el atributo iconográfico del cuadro de la Virgen produce, ya que también puede llevarlo San Lucas.

Fot. 42.- Iglesia de San Andrés. Pechina
con la representación de San Marcos.

Fot. 41.- Iglesia de San Andrés. Pechina
con la representación de San Juan.
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San Marcos (fot. 42), sentado en tallada silla, sujeta con la mano izquierda el libro de los evangelios, que apoya sobre la rodilla del mismo
lado, y con la derecha la pluma; sobre su cabeza cae la inspiración divina
en forma de rayos luminosos y a su izquierda tiene un león, su atributo iconográfico esencial, que aparece en forzada postura. Sobre el tondo, dentro
de un irregular enmarque, se pintó lo que nos parece un pergamino medio
desenrollado y una trompeta.

Fot. 43.- Iglesia de San Andrés. Pechina
con la representación de San Mateo.

San Mateo (fot. 43), sentado en una sólida silla inmersa en la nube,
muestra el libro evangélico con una mano y lleva la pluma en la otra; a su
izquierda hay un ángel, figura que constituye su principal atributo iconográfico.
Como ya dijimos, la pechina con San Lucas es la más deteriorada
de todas y su estado no permite describir completamente lo representado
(fot. 44); no obstante, puede distinguirse bien la cabeza del toro que identifica a este evangelista.

Fot. 44.- Iglesia de San Andrés. Pechina
con la representación de San Lucas.
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D.- Otros elementos significativos:
D.1.- El destruido retablo mayor (fot. 45).

Fot. 45.- Iglesia de San Andrés. Retablo del altar mayor. Destruido en 1936.

Desde los años setenta del siglo XVIII -cronología que puede atribuirse
a la obra a la vista de su estilística- hasta la Guerra Civil que comenzó en
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1936, la capilla mayor estuvo presidida por un gran retablo construido con
madera que ocupaba toda la pared frontal del presbiterio. Conocemos cómo
era a través de fotografías, que al ser en blanco y negro o en color sepia no
nos permiten distinguir su policromía. Su estructura arquitectónica estaba
constituida por las partes siguientes: banco, un cuerpo o piso y ático.
. El banco.
El banco estaba formado por una ancha faja de tableros con encasamientos rectangulares decorados con apretada hojarasca en relieve que ligaban
unos sobresalientes plintos o basamentos sobre los que se apoyaban las
columnas y los pilares estructurales del cuerpo; los frentes de los plintos se
ven decorados igual que los tableros y sobre unos y otros se labraron tallas
centrales de elementos vegetales.
En la predela, de mayor alzado que el resto del banco, estaba colocado
un sagrario de recargadísima decoración que aparecía flanqueado por finas
columnas salomónicas.
. El cuerpo o piso.
El único cuerpo que presentaba el retablo estaba muy desarrollado en
altura, pudiendo casi considerarse que el conjunto de columnas y pilares
que lo formaban pertenecían al orden arquitectónico gigante. El cuerpo
se encontraba compartimentado en tres partes o calles y poseía borduras o
aletones laterales.
Cada una de las tres calles estaba generada por soportes arquitectónicos
propios; es decir, no compartían, como era usual, soportes comunes.
Ambas calles laterales estaban marcadas por sendas columnas salomónicas con basas molduradas y capiteles inspirados en los clásicos compuestos, pero con decoración floral; las espiras de sus fustes se aprecian
decoradas con relieves de ristras vegetales, seguramente de vid.
La calle central, sólo ligeramente más ancha que las otras, estaba trazada por sendos, voluminosos y sobresalientes pilares de base cuadrada que
mostraban las caras frontales ornadas con relieves corridos de colgaduras
de grutescos de filiación plateresca. A modo de capitel, se perciben abigarradas tallas con cabezas aladas de ángeles.
El cuerpo se remató con un extraordinariamente desarrollado entablamento de tres fajas o bandas horizontales:
. La inferior era ancha y en ella destacaban las piezas que conformaban un
segundo y voluminoso capitel o cimacio de los soportes, elementos que se ligaron a todo lo ancho del retablo por medio de tableros que muestran frondo75
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sos y abultados motivos vegetales tallados. La fotografía pone de manifiesto
que los cimacios también se hallaban decorados con carnosas y simétricas
composiciones vegetales talladas; la similitud de la ornamentación y la rítmica cadencia de su ubicación reforzaban la horizontalidad de la faja.
. La superior era algo más estrecha que la anterior y estructuralmente
seguía las mismas pautas que se han visto en el banco, aunque con decoración menos densa; de hecho, esta parte, al tiempo que constituía el remate
del cuerpo, se convertía, al incorporar plintos para que se apoyaran sus
soportes, en un banco del ático, con la excepción de los dos exteriores, concebidos como pedestales o netos de grandes copas en relieve que contenían
alargados ramos de flores tallados.
. La intermedia esta formada por un delgado y sobresaliente cornisamiento que ejercía el papel de eje horizontal del entablamento y que sintetizaba de forma expresa la quebrada y movida planta del retablo; en su centro
se labró una gran talla que ligaba visualmente las dos bandas restantes.
Cada una de las calles laterales presentaba dos tableros rectangulares
superpuestos que tenían arcos de medio punto sobrepuestos dibujados por
medio de una orla floral tallada que enmarcaban cuatro esculturas posadas
sobre ménsulas. Las esculturas superiores aparecían, además, como dentro
de templetes con cortinas descorridas pintados sobre los tableros.
La calidad de la fotografía no permite la identificación de todas las figuras
representadas. La superior de la calle del lado del evangelio era San Juan
Bautista; la santa del lugar correspondiente de la otra calle lateral no sabemos
quien es, lo que también ocurre con los dos santos restantes (¿en altorrelieve?), quizás fuesen los apóstoles Pedro, el de la izquierda, y Pablo.
La calle central era muy alargada porque ocupa todo el espacio entre
los pilares; la envergadura y grosor de dichos soportes le proporcionaban
mayor profundidad que tenían las laterales, convirtiéndola en una hornacina rectangular de fondo plano a pesar de que este efecto quedaba algo
contrarrestado por los dobles soportes (uno propio y otro de la calle lateral)
que la flanqueaban. Para armonizar proporcionalmente este espacio con la
única imagen que figuraba en él y para centrar ésta en aquél, se utilizó un
escalonamiento en altura de plataformas de tamaño decreciente; sobre la
última de ellas, delante de una cruz, estaba colocada la escultura de vestir
de una Virgen, seguramente con una advocación de temática dolorosa.
Las borduras laterales apenas se ven en la fotografía, pero formalmente
debían ser como las aletas del ático, aunque, lógicamente, más largas. Además de su papel ornamental tenían la función de aletones destinados a ligar
el cuerpo del retablo con el banco.
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. El ático.
Era una parte de gran abigarramiento ornamental conseguido por medio
de dos procedimientos:
- La multiplicidad de soportes y el escalonamiento gradual de su tamaño, de más a menos desde el interior. Esta característica hacía que este
conjunto fuera más quebrado y movido que el del cuerpo del retablo. Del
centro a los lados se sucedían los pares de soportes siguientes:
. Gruesos pilares de planta cuadrada con cara frontal decorada con
una hilera de flores de talla.
. Columnas salomónicas con fustes con decoración vegetal tallada.
. Pilastras decoradas como los pilares.
. Estrechas pilastras ornadas con apretada ristra de menudos elementos florales esculpidos.
. Aletas formadas por volutas o roleos vegetales que van aumentando de
tamaño conforme están más bajos. Tienen la función, además de constituir
un elemento decorativo, de enlazar el ático con el cuerpo del retablo.
Todos los soportes llevaban un cimacio, bien armonizado con respecto al
tamaño y la forma de cada uno de los pares, que culminaba en una delgada plataforma plana. Sobre dicho conjunto cabalgaba un entablamento corrido que,
por labrarse casi desnudo de decoración, acentuaba el quebramiento del ático.
- La exuberancia decorativa del remate -tan quebrado y movido como
la zona que cubre-, que quedaba enlazado con la parte inferior del ático a
través de una alargada y gran talla de compleja traza ornamental.
Todos estos elementos configuraban una hornacina plana, enmarcada
por ristras de flores en relieve, en el centro del ático. En ella figuraba la
representación de un Calvario que tenía a Cristo crucificado de bulto y a
María y a San Juan pintados en el fondo.
Se trataba, sin duda, de un bello retablo labrado en la época del barroco
decorativo, aunque presenta el detalle arcaizante de los relieves de ascendencia plateresca del frente de los pilares del cuerpo. Por su estilística, pensamos que pudo ser construido y colocado poco después de la conclusión
de la cabecera del templo.
D.2.- El campanario.
El campanario está formado por tres campanas:
. Campana mayor (fot. 46). Se fundió en 1801; presenta una larga inscripción dentro de una cartela en la parte inferior de la panza o medio de la
campana. Su diámetro de boca es de 101 centímetros y pesa, aproximadamente, 600 kgs.
77

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IGLESIAS DE ALCALÁ DEL JÚCAR

. Campana mediana (fot. 47). Es muy antigua, F. Llop la fecha hacia
mediados del siglo XV. Tiene 65 centímetros de altura, 75 de diámetro de
boca y pesa en torno a los 225 kgs. Alrededor de toda ella presenta:
. Dos inscripciones con caligrafía gótica, una, ancha, a la altura de los
hombros y la otra, más estrecha, al comienzo del tercio.
. Una banda decorativa en el centro de la panza.
. Y un anillado lineal marcando el comienzo del medio pie.
Entre el hombro y el tercio tiene cuatro relieves en los que está esquemáticamente representada la misma imagen de una Virgen (fot. 48).
. Campana pequeña (fot. 49). Es la más moderna; presenta una inscripción que rodea la campana a la altura de los hombros en la que puede
leerse que fue construida en 1877.

Fot. 46.- Iglesia parroquial
de San Andrés. Campana
mayor. Detalle de la cartela
con la inscripción. 1801.

Fot. 47.- Iglesia parroquial de
San Andrés. Campana mediana.
Mediados del siglo XV.

Fot. 48.- Iglesia
parroquial de San
Andrés. Campana
mediana. Detalle
de uno de los
relieves de una
Virgen. Mediados
del siglo XV.

Fot.. 49.- Iglesia parroquial de San
Andrés. Campana pequeña. 1887.
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3.2.- LA ERMITA DE SAN LORENZO
La actual ermita de San Lorenzo es una alargada construcción de planta
rectangular que por el interior tiene poco más de 27 metros de longitud
por unos 7 de anchura y una superficie de 180 metros cuadrados. Se halla
situada en un alto sobre el río Júcar a unos tres kilómetros del pueblo, en
el seno de una cerrada curva de la carretera que comunica Alcalá del Júcar
y Jorquera (fig. 16) y que en la localidad se le conoce como carretera de
La Recueja. El eje longitudinal del edificio tiene la orientación norestesuroeste.

Fig. 16.- Ermita de San Lorenzo.
Plano de situación. (Elaborado
por Juan Tomás Díaz Romero).

En 1994 los componentes de la Hermandad de San Lorenzo propiciaron
una gran restauración de la ermita, tanto de los elementos arquitectónicos
como de los ornamentales, que terminó en torno al año 2000, aunque en
una cartela pintada sobre el pie derecho en el que se apoya la parte delantera de la plataforma del coro se dice que en 1998. Los donativos de los
vecinos y los beneficios de la venta de lotería que se obtuvieron a lo largo
de varios años y las subvenciones de la Diputación Provincial y de la Junta
de Comunidades permitieron afrontar la intervención.
Las pinturas hechas al agua, como son las de la ermita, pueden permanecer en buenas condiciones durante mucho tiempo, siempre y cuando se
hallen en ámbitos de escasa humedad; si ocurre lo contrario se alteran y
deterioran. En la ermita de San Lorenzo existe en determinadas épocas del
año un elevado grado de humedad ambiente, ya que el río Júcar está muy
próximo; a esto se unió una techumbre que tenía goteras y unas paredes
que rezumaban humedad; todo ello afectó tanto a las pinturas que hizo necesaria su restauración, acción que en varias fases y a lo largo de tres años
realizó casi por completo Juan Manuel Pérez González; luego intervino
Momo Makino para restaurar lo que quedaba y los nuevos deterioros que
produjo la humedad como consecuencia de algunos defectos que aparecieron en el inmueble. Hoy la ermita se encuentra en muy buen estado de
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conservación y las pinturas convierten su interior es un ámbito sugestivo
y atrayente.
A.- La estructura arquitectónica:
A.1.- El exterior.
El exterior de la ermita es estructural, volumétrica y formalmente muy
sencillo y aparece claramente diferenciado en dos cuerpos: el de la cabecera y el de la nave (fot. 50).

Fot. 50.- Ermita de San Lorenzo. Fachada al sureste.

El cuerpo de la cabecera es macizo, prismático con base ligeramente rectangular y está rematado por una airosa cúpula de perfil cóncavo-convexo
de ascendencia levantina; en altura las esquinas muestran perfectamente el
sistema utilizado para conseguir la adaptación del casi cuadrado de planta
al octógono del estrecho tambor de la cúpula (fot. 51). Su volumen se individualiza del resto de la ermita y produce la impresión de cierta falta de
integración en el conjunto.
El alargado cuerpo de la nave muestra muros lisos sin articulaciones,
enlucidos y con cadenas de sillares bien cortados en las esquinas. El único
vano de acceso está relativamente centrado y se abre en la fachada del sureste; es un arco de medio punto construido con sillares de piedra. Sobre
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el muro de la fachada al suroeste se levanta una reducida espadaña de un
vano, en el que cuelga una pequeña campana (fot. 52). El tejado se hizo
nuevo en 1998; es de teja a dos aguas y está sostenido por una armadura de
madera de chopo.
Todas las paredes, excepto las cadenas esquineras y el arco de la puerta
de acceso, están pintadas de blanco.

Fot. 51.- Ermita de San Lorenzo. Cuerpo de la cabecera. Fachada al sureste.

Fot. 52.- Ermita de San Lorenzo.
Cuerpo de la nave. Fachada al suroeste.

Fot. 53.- Ermita de San Lorenzo.
Presbiterio y primer tramo de la nave.
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A.2.- El interior.
Los dos volúmenes externos de la edificación que se han indicado antes
se corresponden con el presbiterio y la nave (ver las figuras de los planos
de las plantas y secciones y la fot. 53).

Fig. 17.- Ermita de San Lorenzo. Planos de las plantas primera
y baja. (Realizados por Juan Tomás Díaz Romero).

A.2.1.- El presbiterio.
El presbiterio es prácticamente cuadrado, tiene menor anchura que la
nave y está cubierto por una cúpula de media naranja sobre tambor que
tiene la clave a 13’65 metros del suelo.
La cúpula es semiesférica, tiene un radio de tres metros, es ciega y cabalga sobre un estrecho tambor, también sin ventanas. El sistema de adaptación utilizado para pasar del cuadrado de la planta de base al círculo es
el de pechinas.
En la pared frontal hay un retablo de piedra labrado en 1995 por alumnos de la Escuela-Taller II de la población que resulta desafortunado (fot.
54). Sustituyó al anterior, antiguo, de madera y en muy malas condiciones
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Fig. 18.- Ermita de San Lorenzo. Planos de la sección transversal -AA’- y
de la longitudinal -BB’-. (Realizados por Juan Tomás Díaz Romero).
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Fig. 19.- Ermita de San Lorenzo. Plano de la sección longitudinal -CC’-.
(Realizado por J. S. Ferrer tomando como base la BB’).

Fot. 54.- Ermita de San Lorenzo. Retablo.

de conservación. En su hornacina está colocada una escultura de hechura
reciente del santo titular.
Este recinto está iluminado por una sola ventana, pequeña y alta, abierta
en la pared de la epístola.
En la pared del lado del evangelio se practicó la puerta que comunica el
presbiterio y la minúscula sacristía.
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A.2.2.- La nave.
La nave tiene cuatro tramos que están cubiertos por bóvedas -de aristas
en el primero y de medio cañón con lunetos en los restantes- y coro alto,
encajado en el último tramo, a los pies.
El primer tramo (5’7 m. de longitud) es notablemente más largo que el
segundo ( 4’36 m.) y tiene la bóveda a mayor altura y el segundo bastante
más que el tercero y el cuarto, que son iguales (poco más de 3 m. cada uno);
los tres últimos tienen las claves de las bóvedas a la misma distancia del
suelo.
La articulación del espacio se hace por medio de pilares sobre los que
se apoyan arcos fajones y formeros de medio punto. Los pares de pilares
correspondientes tienen la misma anchura, pero cada uno de los pares tiene
una anchura diferente a la de los demás (1’53, 0’76, 0’88, 0’93 y 0’64 m.,
respectivamente, de cabecera a pies). Los pilares sobresalen bastante de los
muros, algo más de medio metro, lo que obliga a que los arcos sean anchos,
de gran materialidad y también sobresalientes; por todo ello, el conjunto de
elementos sustentantes le proporciona a la nave la sensación de complejidad constructiva y el efecto de considerable compartimentación espacial.
Los pilares poseen poco desarrollados capiteles moldurados, molduras que
se prolongan, a modo de impostas corridas, a lo largo de las dos paredes
del tramo primero.
La única puerta de la ermita se abre en el segundo tramo, en la pared del
lado de la epístola; es amplia, de madera y de doble hoja.
El coro es tan ancho como el tramo, el cuarto, en el que está construido;
su plataforma se halla a la altura de los capiteles de los pilares y la parte de-

Fot. 55.- Ermita de San
Lorenzo. Falsas de la cubierta.
Fot. 56.- Ermita de San Lorenzo.
Cuarto tramo de la nave con el coro.
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lantera de la misma se apoya en su centro sobre un pie derecho con zapata y
luce barandilla de hierro forjado. La poca altura del tramo hace que tanto el
sotocoro como, sobre todo, el coro tengan techos muy bajos; de hecho, los
laterales del coro se encuentran introducidos en los lunetos de la bóveda.
En el fondo, pegada a la pared, se hizo una obra de tabiquería destinada a
ocultar la corta y angosta escalera de la espadaña y de la menuda entrada a
las falsas (fot. 55).
La escalera del coro está obrada en ángulo recto y ocupa el rincón SONO de la nave. En el otro rincón del tramo se ha construido de obra un
banco corrido en ángulo que se prolonga a lo largo de la pared de la epístola
del tercer tramo (fot. 56).
El sistema de iluminación natural de la nave es precario, constituyendo
la apertura de la puerta su mejor fuente de luz; está constituido por dos ventanas: una, alta y de mediano tamaño, en la pared de la epístola del segundo
tramo y la otra, más grande y baja, en la pared posterior de la iglesia.
B.- La evolución constructiva.
La escasa integración que al exterior muestran los volúmenes de la cabecera y de la nave, la menor anchura en planta de la primera con respecto
a la segunda, la total disparidad en la anchura de los pares de pilares, las
diferentes dimensiones longitudinales entre presbiterio, primero, segundo
y tercer y cuarto (éstos dos últimos tienen la misma) tramos de la nave,
la diferencia tipológica entre la bóveda del primer tramo (de aristas) y las
restantes (de medio cañón con lunetos) y la mayor altura al suelo que tiene
la primera, ponen claramente de manifiesto que la ermita es un edificio
poco regular construido sin módulo o unidad proporcional que dicte una
relación de dimensiones y que no tiene unidad arquitectónica; por tanto, a
la vista de tantas variantes, hay que pensar que la obra actual es el resultado
de sucesivas ampliaciones a partir de una primera y pequeña ermita. Pero
lo que morfológica y constructivamente parece evidente apenas se puede
secuenciar porque la documentación que conocemos es escasa, se refiere
básicamente a un sólo corto periodo (primer tercio del siglo XIX) y aporta
poca información.
Ya vimos que en la Relación Topográfica que contestó Alcalá del Júcar
en 1579 se indica que era muy antigua, aunque no hace alusión a la época
en la que se levantó. La primera noticia documental sobre aspectos físicos
de la ermita que hemos obtenido es setenta años posterior a la anteriormente citada; se encuentra en el libro de fábrica de la parroquial que se
guarda en el Archivo Diocesano de Albacete. Se trata de la ya mencionada
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acta de la visita pastoral que el obispo don Pedro Manso y Zúñiga hizo a
la ermita el 11 de marzo de 1650. Por su notable interés, transcribimos el
documento:
“(Don Pedro) visito por su persona la hermita del Sr. San Lorenço que esta en la riuera del rio Jucar a media legua de la villa
y la hallo muy indeçente y suçia y sin ornato alguno y con un retablo de pinçel muy malo y de imagenes y figuras muy indeçentes,
y su altar sin ornato alguno de frontal manteles; y lo mas esençial
de su hermita que denota bien su antiguedad por su edificio de
arcos y capillas muy neçesitados de preçisos reparos ansi en su
techumbre como en las paredes y que la dicha hermita tenia anexa
a si algunas heredades con tradiçion y publica boz se las habian
aplicado para sus reparos por ser grande la devoçion que en dicha villa y toda esta tiera se a tenido y tiene con dicha hermita y
su santo las quales goába en Liçençiado Leon de Molto con titulo
de benefiçio simple como las abian goçado otros muchos antes
que el y que al presente las tenian en arrendamiento Françisco
Garçia veçino desta villa, mandando Su Señoria se enuargue su
renta en el susodicho para que con ella se repare a todo buen
reparo y adorno della, ansi haçiendo nuevo retablo con imagenes
deçentes y deuotas y que la prinçipal sea la del bendito San Laurençio y otra de San Marcos y otra de la deuoçion que tubieren y
ençima la Purisima Conçeçion y para ello se le notifique a dicho
Françisco Garçia haga declaraçion de lo que deue y de lo que en
cada año o paga por el arendamiento de dichas heredades y no
acuda con ellas al dicho Liçençiado Leon de Molto hasta estar
en todo reparada y hecho dicho retablo y adornado su altar, auisando del dicho encargo y auto de visita para que entendido el lo
haga y conçierte a toda comodidad. Y no lo haçiendo dentro de
tres meses la justiçia y regimiento desta villa con asistencia del
Maestro Jeronimo Ruiz Saluador la conçierten y paguen lo que
rentaren dichas heredades. El qual dicho auto y encargo por mi el
notario fue notificado a Françisco Graçia arendador de San Laurençio. Y declaro pagar en cada año çien reales y no deuera nada
hasta todos los Santos deste año de mill y seisçientos y zinquenta,
y ofreçio haçer lo que se le manda”.
Este escrito documenta que a mediados del siglo XVII la ermita estaba
considerada antigua y se hallaba muy deteriorada y escasamente cuidada y
que, como consecuencia de ello, el prelado ordenó su reparación y la ela87
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boración de un nuevo retablo. Aunque se habla de arcos y capillas el texto
no permite saber nada sobre la estructuración, morfología y amplitud del
edificio.
De veinte años después, 6 de agosto de 1677, aparece en el mismo libro
anterior el acta de otra visita. Poco debía haber cambiado el panorama que
se denuncia en la anterior porque el visitador del Obispado de Cartagena,
que en esta ocasión era don Domingo Ximénez, beneficiado y cura propio
de la villa de Alcalá del Júcar, escribe que la ermita no estaba con la decencia que merecía la gran devoción que le profesaban los habitantes de la
población y de los lugares del distrito y que esto se debía a que no existía
persona alguna nombrada para cuidarla; por consiguiente, nombraba como
administrador y mayordomo de la misma al teniente de cura de la villa, el
licenciado Martín García del Villar, encomendándole que trabajase para
la conservación de la ermita y la adquisición de los ornamentos y adornos
precisos; además, le autorizaba a poder recibir y gastar en ello las limosnas
que le entregase Blas Martínez, vecino de la villa nombrado limosnero de
la ermita, quien podía pedirlas en la villa y en los lugares circunvecinos.
De este texto no puede deducirse que la ermita estuviese en tan malas
condiciones como estaba en 1650 y en él no se habla de la necesidad de un
retablo, lo que puede interpretarse como que se efectuaron algunos de los
mandatos de don Pedro Manso.
Se tienen noticias de que en 1742 un incendio provocó el hundimiento
de una buena parte de la ermita y de que la cúpula y la torre fueron restauradas con mil reales que legó don Juan Manuel Pelegrina y Ruiz. No hemos
visto restos de la torre en la ermita actual ni conocemos nada más sobre su
existencia, con la excepción de la estampa que se mandó hacer en 1812 (ver
fig. 19); en ella, junto a una ermita muy diferente a la actual, aparece una
estructura arquitectónica que de alguna manera podría identificarse como
campanario; no obstante, esta fuente gráfica es poco fiable porque en raras
ocasiones las construcciones que figuran en las estampas de devoción se
correspondían con la realidad.
No conocemos más documentación de la ermita hasta principios del siglo XIX, lo que produce una laguna informativa sumamente importante, ya
que una parte del edificio actual debió quedar conformada antes de estos
años.
En 1803 se inicia un libro de cuentas de la cofradía de San Lorenzo,
seguramente no el primero de la institución, que como el de fábrica anterior, se encuentra depositado en el Archivo Diocesano de Albacete. El mencionado año la cofradía no tenía mayordomo y el obispo nombró a Pedro
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Ximénez para que desempeñara el cargo. Las anotaciones de este libro van
desde 1803 hasta 1840.
La primera entrega de cuentas que hizo el recién nombrado mayordomo tuvo lugar el 23 de junio de 1814; se anotaron todos los gastos que se
habían producido entre 1803 y 1813, pero sin especificar la fecha en la que
los mismos se habían efectuado, lo que dificulta extraordinariamente la
secuenciación de las actuaciones; aunque lo más probable es que se hiciese
así, no hay indicación alguna de que las diferentes partidas se hubiesen
asentado por orden cronológico y, por ello, no puede basarse la evolución
constructiva en este supuesto.
Los gastos relacionados con el asunto que nos interesa ahora fueron los
siguientes:
. Al maestro de obras Felipe Motilla:
. 146 reales y 17 maravedíes por lo que había trabajado en la
ermita.
. 1.965 reales por hacer la sacristía.
. 348 reales sin indicación del concepto.
. 1.100 reales por hacer el coro.
. 510 reales y 17 maravedíes por picar el pavimento y “ladrillar” la sacristía.
. 1.573 reales y 5 maravedíes por obras y reparos en la ermita.
. Por hacer una vidriera para una ventana: 166 reales.
. A Jacinto ¿Martos?, maestro tallista, 1.973 reales por dos retablos y el
púlpito.
De todos estos apuntes se desprende poca información. Por los pagos al
pintor que decoró el interior del edificio, que luego analizaremos, se sabe
que la ermita mantenía la cúpula y que había una segunda capilla, de la
que se citan bóvedas, testero y arcos; por los efectuados a Felipe Motilla
se conoce que durante el periodo que abarcan las cuentas habían sido construidos la sacristía, o una nueva sacristía, y el coro; y por el importe que se
le dio al maestro tallista nos enteramos de que a la ermita se le dotó con dos
retablos y un púlpito.
Las cuentas resuelven pocas cosas sobre la evolución constructiva de la
ermita y nos producen dos dudas importantes: a qué se le denominaba la
segunda capilla y si se habla de la construcción del coro como coro y tramo
que lo contiene o como el coro en estricto. De la información que nos ha
dado Pérez González sobre la restauración de las pinturas, que luego deta89
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llaremos, se desprende que los tramos segundo y tercero ya existían cuando
se construyeron la sacristía y el coro.
Los tramos tercero y cuarto de la nave son muy similares morfológicamente, los únicos prácticamente iguales de toda la iglesia, y lo más probable es que se construyeran a la vez; si esto fuera así, a principios del siglo
XIX la nave ya estaba constituida tal como ha llegado a nosotros y Felipe
Motilla construyó, al menos en este periodo, sólo el coro.
Otra cuestión que queda sin desvelar es la ubicación de los dos retablos
que se le pagaron a Jacinto ¿Martos?; no sabemos dónde pudieron estar colocados. El púlpito debió estar, como ocurría en casi todos los casos, junto a
uno de los pilares comunes del presbiterio y del tramo primero de la nave.
Tras todo lo expuesto se puede conjeturar, aunque sin manejar cronología, que el primer tramo de la nave es, transformada, la primera ermita y
que este edificio se fue ampliando, primero con el actual presbiterio y su
cúpula y luego con los tres tramos restantes de la nave; posteriormente, en
época ya conocida, se obraron la sacristía y el coro. El presbiterio se debió
considerar como primera capilla y el primer tramo seguramente recibió la
denominación de segunda.
Las obras en la ermita continuaron a lo largo de los restantes años que
abarcan las cuentas del citado libro de la hermandad laurenciana.
. En 1815:
. A Felipe Motilla:
		
. 1372 reales por materiales y gastos del pavimento de la
ermita.
		
. 1.358 reales por el valor de los azulejos.
		
. 232 reales por sentar los azulejos.
. En 1818:
. A Felipe Motilla, hijo del anterior (el padre murió en 1817):
		
. 3.533 reales por los reparos hechos a la ermita
. En 1819:
. A Felipe Motilla:
		
. 85 reales por el material y las manos para reparar la ermita
y casa propia del santo.
. En 1821:
. A Felipe Motilla:
		
. 1.577 reales y 17 maravedíes por diversos pagos.
. En 1823:
. A Felipe Motilla:
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. 192 reales por quitar la cubierta a la ermita y ponerle una
nueva.
. En 1833:
. A Felipe Motilla:
		
. Diversas cantidades por pavimentar la mitad de la ermita.
En 1835 ya no aparece Felipe Motilla y sí un maestro llamado Antonio
Juan Bueno.
Como se puede observar, los Motilla, especialmente el padre, fueron los
artífices que dieron el acabado arquitectónico a la ermita que ha llegado a
nosotros. Del padre ya hemos tratado antes; del hijo solamente conocemos
que se casó en Alcalá del Júcar con Josefa María Bernabé y que a él se deben las últimas obras de la ermita de San Lorenzo que se anotan en el libro
de su cofradía.
C.- La ornamentación pictórica.
Las manifestaciones pictóricas en la ermita vienen desde antiguo; ya
vimos que en el documento de 1650 se cita que el retablo estaba pintado
y hoy se conservan en ella cuadros murales que debieron realizarse en la
segunda mitad del siglo XVIII. En los primeros años del siguiente siglo se
pintaron todas sus paredes. Actualmente, el mayor atractivo del recinto es
el conjunto de pinturas que cubre completamente su interior.
C.1.- Descripción:
C.1.1.- Cabecera o presbiterio:
a.- Paredes:
. Frontal
Sobre la superficie semicircular generada por las dos pechinas y constituyendo el ático del retablo, tanto del actual como del que había anteriormente, hay pintada una falsa hornacina que muestra en su interior únicamente un círculo de nubes, seguramente para que figurase como enmarque
de una escultura que apoyada sobre el retablo estaría puesta delante (fot.
57); según Pérez González, en su interior, a lápiz y con letra muy menuda
se escribió una de las inscripciones de las que luego trataremos. La hornacina tiene dos pilastras cajeadas con capiteles constituidos por una voluta
jónica vista de riguroso perfil que portan sobre ellos porciones enfatizadas
de arquitrabe que rematan sendos netos; el entablamento es curvo y no se
presenta frontón. A ambos lados de la hornacina figuran sendos abultados
y pesados cortinajes, rosados por un lado y verdes por otro, que para dejarla más al descubierto son retirados por pares de angelitos que adoptan
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escorzadas posturas y que están parcialmente envueltos en los retorcidos
pliegues de las cortinas.
. Lado del evangelio:
Para describir las pinturas de la pared del lado del evangelio hay que
considerarla dividida en dos lienzos por la moldura corrida que marca el
arranque de las pechinas.
. El lienzo inferior (fots. 58 y 59):

Fot. 57.- Ermita de San Lorenzo. Presbiterio. Pintura sobre el retablo.

Fot. 58.- Ermita de San Lorenzo. Presbiterio. Pared del lado del evangelio.
Lienzo inferior. Zócalo del lado izquierdo de la puerta de la sacristía.
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El lienzo inferior es rectangular; en su parte central se abre la adintelada
puerta de la sacristía y ésta presenta un enmarque pictórico que simula dos
pilastras con capiteles situadas ante retropilastras sobre las que cabalga un
entablamento compuesto por arquitrabe, friso y ancha y plana cornisa; los
capiteles representan de perfil una voluta jónica, como los de la hornacina
del ático del retablo. A cada lado de la puerta, ocupando la parte baja de la
pared, hay un zócalo de azulejos valencianos que simula un frontal de altar
construido con mármoles y jaspes.
Cada frontal está dividido, en vertical, en tres zonas:
. Las zonas de los extremos son mucho más estrechas que la central;
cada una de ellas presenta una pilastra cajeada con una moldura de color
azul intenso que enmarca un símbolo: una palma y una flor, respectivamente, en el frontal de la izquierda de la puerta de la sacristía, y una palma y
unas parrillas en el de la derecha.
. La zona central tiene en su centro un rectángulo de gran abigarramiento
cromático con el que se quiere imitar a un granito o jaspe.
Las tres zonas se hallan ligadas por arriba por una moldura corrida de
color verde pálido que hace las veces del borde de la mesa de altar cuyo
frente quiere parecer que decoran.

Fot. 59.- Ermita de San Lorenzo. Presbiterio. Pared
del lado del evangelio. Lienzo inferior.
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El resto del lienzo se halla decorado por tres recuadros rectangulares,
uno en horizontal y dos, bastante alargados, en vertical. El primero está sobre la puerta de la sacristía; en su centro, y dentro de sucesivos enmarques
inscritos, se pintó un jarrón. Los dos recuadros restantes ocupan los paneles
laterales del lienzo, uno sobre cada zócalo; ambos son iguales y en cada
uno de ellos, sobre fondo de color plano -blanco o rosado-, se pintó, encerrado en tres enmarques inscritos sucesivamente, un motivo constituido
por una gran ánfora sobre la que se posa una figura femenina; la mujer del
de la izquierda sostiene sobre su cabeza un cesto de espigas y empuña una
hoz con su mano derecha, la del de la derecha lleva encima de la cabeza un
cesto de uvas. A los pies del primer recipiente y dentro de un pequeño óvalo
está escrita la palabra “VERANO”; a los pies del segundo, y también en el
interior de una cartela igual, “OTOÑO”.
El lienzo se completa en la parte más alta con una serie de cenefas con
diferentes motivos decorativos que lo rematan y ligan con la moldura corrida que lo separa de la parte superior de la pared.
. El lienzo superior (fot. 60).
Es una de las superficies semicirculares que generan las pechinas de la
cúpula. La zona también está dividida en tres partes:
. En la zona central está practicado un hueco que no se resuelve en vano
real, el fondo del mismo se halla tapiado, sino en ventana simulada con
pintura sobre el tabique. Esta falsa ventana tiene las mismas dimensiones
y está situada en equivalente lugar que la verdadera que hay enfrente, en la
pared del lado de la epístola, a la que imita. Sobre el hueco y sobre sus caras
interiores se extienden cenefas vegetales.
. Las zonas laterales son triángulos de hipotenusa curva que dentro de
sucesivos enmarques muestran cada uno un cesto de flores.
Todo el semicírculo está bordeado con diversas cenefas de diferentes
motivos geométricos y vegetales.

Fot. 60.- Ermita de San
Lorenzo. Presbiterio. Pared
del lado del evangelio.
Lienzo superior.
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. Lado de la epístola:
El lado de la epístola se decora igual que el del evangelio, pero se invierte la imitación de los vanos; aquí lo ficticio es la puerta de la sacristía,
que se reproduce con fidelidad, y lo real la ventana del semicírculo (fots.
61 y 62). Tampoco son iguales los contenidos de los cestos que las mujeres
portan sobre su cabeza (de frutos invernales el de la figura de la izquierda,
y de flores el que lleva la de la derecha) ni las palabras de las inscripciones
que están debajo de ellas (“INVIERNO” y “PRIMABERA”, respectivamente). Igualmente, difieren los símbolos que se enmarcan en las pilastras
de los zócalos; en el de la izquierda se pintaron un cáliz y una flor, en el de
la derecha la flor y una corona de martirio.

Fot. 61.- Ermita de San Lorenzo. Presbiterio. Pared
del lado de la epístola. Lienzo inferior.

b.- Cúpula (fot. 63):
. Pechinas.
En los triángulos curvos de las pechinas se imita el mármol veteado
rojo; en el centro de cada uno se pintó un tondo, con bordura constituida
por una corona de laurel, con la figura de medio cuerpo de un Padre de la
Iglesia Latina dentro (San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo y
San Buenaventura) y con la banda con el nombre del mismo debajo.
. Superficie semiesférica.
95

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IGLESIAS DE ALCALÁ DEL JÚCAR

Fot. 62.- Ermita de San Lorenzo. Presbiterio. Pared
del lado de la epístola. Lienzo superior.

Fot. 63.- Ermita de San Lorenzo. Presbiterio. Cúpula.
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La pintura compartimenta la superficie de la media naranja por medio
de doce radianes que confluyen en un gran, complejo y decorativo rosetón
central; los cuatro más estrechos y lineales marcan los cuartos de la cúpula
y los demás, más anchos y con cenefas decorativas, diferencian tres sectores en cada uno de ellos; por tanto, en conjunto doce sectores. En el sector
del centro de cada serie de tres se imita mármol azulado y se pinta en su
parte baja una moldura curvilínea con los extremos terminados en volutas;
en todos los sectores restantes se pintaron escenas historiadas consistentes
todas en grandes nubes con angelitos sobre ellas que portan símbolos martiriales lauretanos o instrumentos musicales y que aparecen rodeadas de
rompimientos de gloria con angélicas cabecitas aladas sobre fondos tapizados de nubecillas geométrica y rítmicamente dispuestas.
. Tambor.
El tambor queda limitado por la amplia y geométrica cenefa que marca
el arranque de la cúpula y la estrecha que sirve de transición entre el tambor
y la superficie semiesférica. En la cara cilíndrica se imita una baranda con
partes macizas de mármol rojo veteado, las que coinciden con los sectores
no historiados, y partes con balaustres pétreos, las que están debajo de cada
dos sectores historiados.
C.1.2.- Primer tramo:
a.- Paredes:
. Lado de la epístola (fot. 64).
La moldura que prolonga y une las de los capiteles que flanquean la
pared la divide en dos zonas o lienzos.
. El lienzo inferior.
El lienzo inferior tiene un zócalo gris sin decoración alguna. La superficie restante está decorada con tres recuadros, cuadrados los de los extremos, rectangular y menor el del centro, que enmarcan tres jarrones, uno
en cada uno, de dos (los de los extremos son iguales) elegantes, esbeltos
y adornados diseños; los jarrones están representados sobre campos asalmonados tapizados de nubecillas blancas que están dispuestas geométricamente y que siguen cierto ordenamiento rítmico.
La zona se completa en la parte más alta con una serie de paralelas
cenefas con diferentes motivos decorativos que la rematan y ligan con la
moldura corrida que lo separa de la parte superior de la pared.
. El lienzo superior.
Este campo semicircular se decora con el mismo esquema decorativo
que vimos en la zona correspondiente del presbiterio, aunque varían los
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Fot. 64.- Ermita de San Lorenzo. Tramo primero. Pared del lado de la epístola.

motivos de las cenefas y de los detalles ornamentales y cambia el diseño
de los vasos, ahora cráteras, y las flores. Debajo de la ventana se pintó un
basamento más ancho.
. Lado del evangelio.
Esta pared tiene la misma decoración que la del lado de la epístola, pero,
como ocurría en el presbiterio, hay un elemento ficticio, la ventana. La ventana pintada reproduce exactamente la de enfrente con las contraventanas
cerradas (fot. 65).
b.- Bóveda.
La bóveda es de aristas y su esquema de ornamentación se basa en la
estructura arquitectónica de la misma. Se pintan anchas bandas fajadas sobre las aristas y caras interiores de los arcos, las primeras más anchas y
con una orla central de carácter vegetal, y se pintan sobre cada uno de los
campos restantes de la bóveda cenefas que dibujan triángulos inscritos que
enmarcan el mismo y bello diseño de un ánfora con penacho vegetal y fina
y armoniosa ornamentación complementaria (fot. 66). De la clave cuelga
un pequeño florón pinjante.
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Fot. 65.- Ermita de San Lorenzo. Tramo primero. Pared del lado del evangelio.

Fot. 66.- Ermita de San Lorenzo. Tramo primero. Bóveda.

C.1.3.- Segundo tramo:
a.- Paredes:
. Lado de la epístola (fot. 67).
Como en las paredes laterales del presbiterio y en las del tramo primero,
esta pared también se organiza en dos campos diferenciados, pero ahora ya
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Fot. 67.- Ermita de San Lorenzo. Tramo segundo. Pared del lado de la epístola.

no es una moldura la que se conforma como eje de separación sino que es
un elemento de la propia pintura el que hace la delimitación, un bandó de
la cortina.
. El lienzo inferior.
Está dividido en dos zonas; la de la izquierda muestra una gran cortina
de color salmón con marcados pliegues que aparece levantada por el lado
izquierdo para dejar ver el ángulo de un cuadro como, sugiere suponer, los
que adornan las paredes restantes y el zócalo gris que hay detrás de ella; en
la de la derecha se abre la ancha doble puerta de la ermita.
. El lienzo superior.
Es, como todos los anteriores, semicircular y el esquema compositivo en
él es tripartito. Enmarcados por un semicírculo se pintaron:
. Un tondo apoyado en una pequeña ménsula sobre mascarón y marcado
con bordura lisa en el que está representado un angelito, con volandera
banda de tela en torno, sentado sobre una nube.
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Fot. 68.- Ermita de San Lorenzo. Tramo segundo. Pared del lado del evangelio.

. Dos campos triangulares curvilíneos señalados cada uno por una cenefa de roleos vegetales que enmarca una canasta de flores.
. Lado del evangelio.
En este caso no se cumple la hasta ahora continua característica de paredes con diferenciación en lienzo superior e inferior; aquí la pintura se
extiende a lo largo y ancho de sólo un lienzo (fot. 68).
A la izquierda, ocupando algo más de la mitad de la superficie, se halla
pintado el motivo esencial y predominante de la pared: es un gran cuadro
con espectacular marco, también pintado, que está apoyado sobre un alargado plinto y que muestra descorridas unas lujosas cortinas que lo orillean
por arriba y por los lados. En su parte central inferior, el marco lleva cartela
de complejo diseño y larga y ondulante filacteria, ambos elementos desprovistos de epigrafía. En el cuadro se representa una escena de la vida del
santo titular, San Lorenzo.
El resto de la superficie está cubierta por un cortinaje igual que el que
acabamos de describir en la pared de enfrente.
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b.- Bóveda.
Como en la bóveda del tramo anterior, el pintor desarrolló su esquema
compositivo en función de las líneas de la estructura arquitectónica de la
cubierta. Con cenefas de diferentes tipos y anchuras resaltó las aristas de
los lunetos y de los arcos fajones y formeros y en cada uno de los dos campos del cañón y de los dos de los lunetos pintó una vasija con flores y con
ornamentación secundaria de curvilíneos y delicados elementos, cráteras
en los dos primeros, copas en los dos restantes. En la clave pintó un circular
rosetón (fot. 69).

Fot. 69.- Ermita de San Lorenzo.
Tramo segundo. Bóveda.

C.1.4.- Tercer tramo:
a.- Paredes:
. Lado de la epístola.
La pared, salvo el zócalo gris, está completamente cubierta con una pintura que representa una escena relacionada con las soldadescas, una tradición muy arraigada y celebrada en Alcalá del Júcar y, en general, en todas
las poblaciones del arciprestazgo de Jorquera (fot. 70).
. Lado del evangelio.
Esta pared se ornamentó de igual manera que la de enfrente; en ella,
sobre el zócalo gris, se pintó otra escena en la que también se recoge una
instantánea de la actuación de una soldadesca (fot. 71).
b.- Bóveda.
Como en las anteriores, en esta bóveda el pintor también desarrolló su
esquema compositivo en función de las líneas de la estructura arquitectónica de la cubierta. Con cenefas de diferentes tipos y anchuras resaltó las
aristas de los lunetos y de los arcos fajones y formeros y en los campos del
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Fot. 70.- Ermita de San Lorenzo. Tramo tercero. Pared del lado de la epístola.

medio cañón se trazó sendas panoplias compuestas cada una por tres elementos atados por una cinta: alabarda, bastón de mando y espada, en una,
o sable, en la otra. En los campos de los lunetos obró similares cráteras con
flores. Los fondos de todos estos elementos vuelven a estar tapizados de
nubecillas, aunque aquí son menos densas y ordenadas. En la clave realizó,
como en la bóveda de antes, un circular rosetón (fot. 72).
C.1.5.- Cuarto tramo (ver fot. 73):
a.- Sotocoro:
a.1.- Paredes:
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Fot. 71.- Ermita de San Lorenzo. Tramo tercero. Pared del lado del evangelio.

Fot. 72.- Ermita de San Lorenzo.
Tramo tercero. Bóveda.

. Posterior.
La pared posterior del sotocoro tiene en el centro la mayor ventana de
la iglesia; enmarcándola se pintó un adintelamiento formado por dos estrechas pilastras cajeadas con capiteles que sostienen sólo un arquitrabe;
sus capiteles son como los que muestran las pilastras de la hornacina de la
pared frontal del presbiterio, las de la puerta de la sacristía y las de la falsa
puerta de la pared de enfrente. A cada uno de los lados del mencionado
vano se pintaron sobre el zócalo gris dos rectángulos, uno más ancho que
el otro, señalados por varias cenefas, sucesivamente inscritas unas en otras,
y con el centro sin motivo iconográfico alguno. Casi la mitad de la pared,
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Fot. 73.- Ermita
de San Lorenzo.
Tramo cuarto.
Coro.

por el lado del evangelio, está ocupada por el primer tramo de la escalera
de acceso al coro.
. Lado de la epístola.
Sobre el zócalo gris se pintaron cuadros exclusivamente decorativos
como los descritos de la pared frontal.
. Lado del evangelio.
Casi toda la pared está ocupada por el tramo más alto de la escalera del
coro; todos los paramentos están pintados con el color rosado que predomina en toda la ermita.
a.2.- Techo.
El techo es plano, pero el pintor lo decora con el mismo esquema, aunque simplificado ornamentalmente, que utiliza en las bóvedas de medio cañón con lunetos; es decir, cenefas sobre las aristas de los lunetos, un jarrón
con flores dentro de cada uno de los triángulos y rosetón en la clave.
b.- Coro (fot 73):
b.1.- Pared posterior.
El lienzo semicircular del fondo del coro está dividido en tres zonas. Las
dos laterales se pintan de forma que aparenten que están cubiertas de mármol veteado rojo; la del centro tiene más interés, la tabiquería que oculta
la escalera de la espadaña y del hueco de paso a la falsa se convierte en un
falso órgano reproducido con todo detalle (fot. 74).
b.2.- Bóveda.
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Fot. 74.- Ermita de San Lorenzo. Tramo cuarto.
Coro. Tabiquería del fondo que oculta la escalera
de la espadaña y del hueco de paso a la falsa.
Fue aprovechada para simular un órgano.

Esta bóveda se pintó con arreglo al mismo esquema de las demás del
tipo: una cenefa que marca las aristas de los lunetos y un pequeño rosetón
en la clave. Antes de la restauración, el fondo de la superficie central se
presentaba densamente salpicado de pequeños motivos parecidos a copos
algodonosos de dos tamaños, pero en la actuación se eliminaron, dejándolo
todo pintado de color blanco.
C.1.6.- Pilares y arcos.
Ya dijimos que los pilares presentan diferentes dimensiones, pero sus
caras se pintaron siguiendo el mismo esquema decorativo: un cuadro más

Fots. 75 y 76.- Ermita de San Lorenzo. Pilares
situados entre el presbiterio y el tramo primero.
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Fot. 77- Ermita de San
Lorenzo. Intradós del arco
fajón que hay entre el
presbiterio y el tramo primero.

o menos ancho, dependiendo de su superficie, con cenefas alrededor y con
algún motivo en su interior. El arquitrabe de los capiteles está ornado por
una cenefa. Los motivos más interesantes son los dos que se pintaron, uno
en cada uno, en el interior del cuadro de la cara frontal de los pilares situados entre el presbiterio y el tramo primero; como centro de ellos hay un pequeño tondo ovalado con una figura que hace referencia a las soldadescas
(fots. 75 y 76).
Los intradoses de los arcos presentan en cada una de las dos mitades de su
superficie el mismo esquema compositivo y decorativo que las caras de los
pilares, completándolo con la factura de un rosetón en la clave (fot. 77).
C.1.7.- Otros lugares.
En diversos lugares de la ermita y especialmente en los frentes de los
pilares estrechos y en los cuadros decorativos de menor empeño artístico
-los que decoran el cuarto tramo- se pintaron con negro catorce pequeños
paisajes montaraces diferentes (ver, por ejemplo, la estación V en la fot.
71), todos sobremontados por una sencilla cruz. Constituyen las estaciones
para el rezo del Via Crucis y tienen escaso interés artístico.
C.2.- Autores, cronología y caracteres estilísticos de las pinturas.
C.2.1.- Autores y cronología.
Creemos que para tratar de estos aspectos, lo mejor es comenzar con
las informaciones que proporcionan las inscripciones de la cartela situada
frente al retablo, un poco más abajo del arranque de la cúpula (fot. 78), y
del interior del círculo de nubes de la hornacina pintada sobre el retablo;
luego relacionaremos los datos con los del libro de la Hermandad que conocemos.
107

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IGLESIAS DE ALCALÁ DEL JÚCAR

Fot. 78.- Ermita de San Lorenzo.
Cartela pintada debajo de la base de
la cornisa de arranque de la cúpula
y situada frente al altar mayor.

El escrito que puede verse en la cartela es el siguiente:
“SE PINTÓ ESTA CAPILLA. Î RETABLO. SIENDO OBISPO.
DE CARTAGENA. EL YLLmo. Sr. Dn. BICTORIANOo LOPEZ.
GONZALO. CURA DE LA PARoQUIAL DE ALCALÁ. EL LIZdo.
Dn. JUAN ESTEVAN ZEVRIAN. I MAYORDOMOS. ADMINISTRADORES. DE ESTA MILAGROSA YMAGEN. DE Sr. S. LORzo. DN. ANTONIO GARZIA. FLORES. TENIENTE DE DICHA
YGLESIA. CON PEDRO XIMENEZ. AÑO DE 1804”.
Los otros escritos se hicieron a lápiz y con letra tan pequeña que no
pueden verse a simple vista desde el suelo del presbiterio; según Pérez
González, fueron realizados por el artista a modo de documentos. Sus textos fueron publicados en el año 2000 por Cristóbal Guzmán en un artículo
de la Tribuna Dominical.
“Se pintó todo por Pedro Alfonso Fenz. y sus hijos, vecino del
Picazo JurisDiczión de Alarcón en el año dcho. al Frete (1804) el
mismo en que bale esta la cosecha De el trigo a 120 l. la fanega
y a proporción los demás comestibles por cuya causa an muerto
muchos infelizes, el Sº S. Lorenzo nos ayude con su poderoso ynflujo, librándonos del ynfierno y tales calamidades, amén”.
“El 1805 se continuo la pintura por los mismos. Siguio la carestia asta 140 l. la fanega y mayores epidemias”.
La primera inscripción indica que esta capilla y retablo -se refiere al
presbiterio- se pintaron en 1804, siendo el mayordomo de la ermita Pedro
Ximénez, que es, como se vio, el que entrega las cuentas de 1803-1813.
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En la segunda se escribió que los artífices de la obra del mencionado año
fueron Pedro Alfonso Fernández -maestro conquense de El Picazo- y sus
hijos, que las circunstancias por las que atravesaba la población en aquella
época eran muy difíciles y que los mismos pintores continuaron pintando
la ermita en 1805, año en el que parece que se habían agravado las condiciones de vida de la gente.
En el segundo texto, además de lo mencionado, se hace una invocación
a San Lorenzo pidiéndole que librase a la población de las calamidades y
epidemias que la azotaban; esto nos hace pensar que quizás el pintado de la
ermita fuera consecuencia de un ofrecimiento al santo destinado a propiciar
sus favores.
Los datos coinciden con los indicados en el primer apunte que sobre las
pinturas de la ermita se recogen en las cuentas del libro de la Hermandad:
se pagaron 6.100 reales a Pedro Alfonso Fernández por el pintado del retablo y de la media naranja. Los azulejos de los zócalos fueron colocados,
como ya se indicó antes, por Felipe Motilla en 1815. En las mismas cuentas
en las que figura el pago anterior se registra otro de 1.500 reales al mismo
maestro, éste por el pintado de las bóvedas, testeros y arcos de la segunda
capilla, quizás lo que se realizó en 1805. Por tanto, en 1813 estaba pintada
la mitad anterior de la ermita.
En 1815 dicho pintor, a quien en dos ocasiones se le cita como Pedro
Fernández, recibía 1.200 reales por lo que había trabajado en la ermita, seguramente en las bóvedas del segundo, tercer y cuarto tramos, en la pared
del lado de la epístola del segundo tramo y en el techo del sotocoro, zonas
donde ya habían concluido el grueso de las obras de albañilería porque
dicho año Felipe Motilla cobró el pavimentado del edificio. Dicho maestro
no debió pintar ni la pared del lado del evangelio del segundo tramo ni las
dos del tercero -aunque seguramente, como pronto veremos, llevó a cabo
actuaciones en la primera de ellas-, porque en las tres figuraban pinturas de
época precedente; probablemente, tampoco pintó las paredes del sotocoro,
ya que muestran una ornamentación diferente y mucho más simple que la
anterior.
Como continuaron obras en el recinto, en 1818 otro pintor, Pedro Nolasco, tuvo que volver a pintar y retocar los remiendos hechos como consecuencia de las mismas. Por lo tanto, puede considerarse que el últimamente
citado año el interior de la ermita estaba pintado y que además en él lucían
retablo mayor, dos pequeños retablos, púlpito y coro.
Al principio de la investigación pensamos que las dos escenas de las
soldadescas podían ser los dos cuadros por los que José Estebe, pintor de
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Valencia, recibió 600 reales casi al mismo tiempo que Pedro Fernández
cobraba el pintado del retablo y de la media naranja; y más cuando creímos ver que una prácticamente ilegible firma que figura en la parte inferior
izquierda de la pintura del lado del evangelio empezaba por José; después
hemos visto que esta apreciación no era correcta porque las pinturas se pintaron con anterioridad a estas fechas; ahora suponemos, provisionalmente
por supuesto, que los del pintor valenciano fuesen los dos cuadros -un San
Antonio de Padua y un San Pedro Apóstol- que, según el inventario de
1833 incluido en el libro de la cofradía, figuraban en dos altares.
La cúpula de San Lorenzo y la de la ermita de Santa Ana de Cenizate están resueltas ornamental, cromática y estilísticamente de la misma manera.
Son iguales la estructuración de la ornamentación de la cúpula, el cromatismo, la estilística de las formas, la simulación de los mármoles y jaspes,
la decoración de la clave con un gran rosetón, el empleo de capiteles con
el motivo de volutas de perfil y, sobre todo, los rompimientos de gloria de
los sectores, que poseen en ambas una estructura ornamental y una iconografía idénticas: una gran nube con un grupo de angelitos sobre ella, en la
parte baja, y varias nubes pequeñas entre las que figuran cabezas aladas de
ángeles, en la superior; todo sobre un fondo vaporoso de suaves tonos asalmonados, amarillos y marfiles surcado de numerosas nubecillas dispuestas
en alineaciones horizontales provistas de cierta cadencia rítmica.
Lo expuesto indica que el autor de las dos obras es el mismo, Pedro
Alfonso Fernández y su taller. La estilística es la misma y la cronología
compatible, ya que la de Cenizate se pintó en torno a 1802 y la de Alcalá
comenzó alrededor de 1804. Además de la cúpula, las paredes de la ermita
de Santa Ana estuvieron cubiertas de pinturas, que se han perdido, con la
excepción de las de los semicírculos de los lunetos del presbiterio, por lo
que, a la vista de lo que hasta ahora sabemos, es razonable atribuir también
al maestro citado la decoración contemporánea que existía en dicha ermita.
Entre las distintas series de pinturas que adornan la parroquial de Cenizate hay una de cronología y estilística neoclásicas; está constituida por
las de la sobrepuerta del coro y por las de los emblemas de los dos lunetos;
también podrían ser incluidas en el grupo las destruidas representaciones
de frentes de templo que había en los brazos de la nave del crucero. Para
Pérez González, que también fue el restaurador de la pintura mural de Cenizate, la técnica de estas obras es semejante a la que tienen las de la ermita
de Santa Ana, por lo que las considera realizadas por la misma mano; por
tanto, como con las de Santa Ana, hay que atribuir esta serie parroquial al
conquense Pedro Alfonso Fernández.
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Fig. 20.- Estampa con grabado de
Nicolás Sánchez de una obra de
Gamborino. 1812. Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel”.

Además de sobre las pinturas, las cuentas nos dan noticia de otras dos
obras gráficas que por entonces se realizaron.
En 1812 se le pagaron 170 reales a Nicolás Sánchez por abrir una plancha con San Lorenzo y hacer con ella quinientas estampas. Una copia hecha con esta plancha, en la que se reproduce una obra de Gamborino, forma
parte de la colección gráfica del Instituto de Estudios Albacetenses “Don
Juan Manuel” (fig. 20).
En 1819 se mandó hacer la impresión de unos gozos y se pagó por ellos
60 reales.
C.2.2.- Caracteres estilísticos.
Indicaremos primero los caracteres estilísticos de los cuadros que consideramos más antiguos y después lo haremos de los de las pinturas que se
realizaron en los primeros años del siglo XIX.
C.2.2.1.- Las pinturas más antiguas.
El cuadro de San Lorenzo y los que representan escenas de un desfile
de la soldadesca nos parecen anteriores a todas las demás que se conservan, tanto por su estilística, como por su temática -muy diferente a la que
tienen las pinturas posteriores- y mejor calidad artística. El hecho de que
el arco que cobija el cuadro del santo -que está pintado con la decoración
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decimonónica (ver fot. 68)- monte sobre la pintura indica que la arquitectura sufrió cambios posteriores a la ejecución de esta pintura y confirma su
mayor antigüedad.
El cuadro de San Lorenzo (ver fots. 68 y 81) puede considerarse como
una obra rococó; la escena se presenta mesurada con respecto a las características más definitorias de esta estética, pero su doble enmarque, de
marco y cortinajes, muestra con claridad su pertenencia a la mencionada
concepción artística. Las notas más destacables que presenta son: vivo colorido, pero bien entonado (no sabemos si la restauración habrá influido en
él), dominio del dibujo sobre la mancha cromática, cierto movimiento en la
madre y su hijo y en el pequeño que corre a por la limosna, buena valoración volumétrica de todos los elementos representados, aceptable solución
de las texturas textiles y de los pliegues de los vestidos, zona derecha tratada con claroscuro y una composición concebida a través del entramado que
constituyen una diagonal -de filiación barroca- (desde la cabeza del niño
que corre a la del mendigo) y una serie de rectas verticales que se cruzan
con ella (pilar del primer término, figuras de pie, pilares del fondo). Dentro
del panorama de la pintura mural provincial hay que considerarla como una
obra de notable valor artístico hecha por un buen pintor.
Los cuadros de las soldadescas (ver fots. 70 y 71) nos parecen también
tardo-barrocos, pero apenas acusan características del barroco, estilo que
en la época de confección de las pinturas está viviendo su epílogo rococó
y que va siendo reemplazado por el cada vez más consolidado neoclasicismo; carácter que, a nuestro juicio, ya reflejan las instantáneas de las soldadescas pintadas en la ermita alcalense. Son cuadros plenos de equilibrio,
con personajes de canon esbelto y alargadas piernas que muestran cierto
afrancesamiento y un moderado dinamismo en sus movimientos, notas que
transmiten un mensaje de sosiego que está lejos del tumultuoso que, según
algunos documentos, caracterizaban estos desfiles; son obras con predominio del dibujo y con pincelada uniforme, con buen tratamiento volumétrico
de las figuras y conseguida degradación tonal para sugerir la profundidad,
con un cromatismo sin fuertes contrastes lumínicos y con tonalidades bien
armonizadas que está construido por medio de colores claros, apastelados.
Como la anterior, también son piezas de notable mérito artístico y a todas
las consideramos probablemente realizadas entre 1765 y 1780.
Es difícil pronunciarse sobre si la imagen de San Lorenzo y las escenas
de las soldadescas fueron pintadas por el mismo maestro; se aprecian unos
detalles pictóricos que apuntan en esa dirección y otros que la ponen en
entredicho.
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Esos detalles diferenciadores podrían estar justificados por un aspecto
que hay que tener en cuenta a la hora de la comparación estilística. Para el
cuadro de San Lorenzo, el pintor podría haber utilizado una estampa como
modelo, lo que era usual entre los maestros que pintaban las ermitas de pequeñas poblaciones; si fue así, lo más probable, el cuadro estaría inspirado
en ella y, por tanto, sería una obra formalmente poco creativa. Para los otros
dos cuadros -que indudablemente fueron hechos por el mismo pintor-, por
el contrario, hay que suponer que no existirían modelos, ya que eran rituales tradicionales locales, y que las pinturas que representan las soldadescas
estarían inspiradas directamente en los desfiles que realmente se hacían en
Alcalá en aquel tiempo; en ese caso, las escenas habrían sido creadas por
el pintor. El importante matiz de que una obra pudiese haber sido copiada
formalmente y de que las otras se hubieran podido pintar tomando como
modelo la realidad permite que pensemos en la probabilidad de que un mismo pintor, al enfrentarse ante modelos tan dispares, muestre algunos caracteres diferentes. Esta cuestión y las concomitancias que encontramos en las
pinturas hacen que nuestra atribución provisional sea la de considerar que
las tres escenas pudieron estar hechas por la misma mano.
C.2.2.2.- Las pinturas de los primeros años del siglo XIX.
Este conjunto pictórico, elaborado entre 1804 y 1815, que puede considerarse neoclásico, presenta las características siguientes:
a).- Temática mixta.
Hay dos temáticas diferentes:
. Pintura puramente ornamental. Es la predominante y está constituida
por la conjunción de elementos arquitectónicos, vegetales y geométricos.
. Pintura historiada. La forman las representaciones del ático del retablo,
del tondo sobre la puerta de la ermita y de la cúpula -figuras de las pechinas
y de los rompimientos de gloria-.
b).- Fuerte contraste entre el tratamiento de la pintura historiada y la puramente ornamental:
b.1.- Pintura historiada:
Las figuras son estereotipadas y en ellas no se aprecia linealidad de dibujo alguna. Están construidas a base de pinceladas sueltas que muestran
interés por la valoración volumétrica y tienen un acabado abocetado de
cierta vaporosidad, carácter que está más acusado en las figuras de la cúpu113
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la por estar pintadas en función de la considerable distancia a que se hallan
con respecto al espectador; las figuras de las pechinas, por su deficiente
tratamiento a base de manchas cromáticas exclusivamente, presentan cierta
informidad y desvirtuación de rasgos.
En general, creemos que es un conjunto de mediocre calidad pictórica.
b.2.- Pintura puramente ornamental:
Presenta una buena estructuración compositiva general, observándose
una escrupulosa simetría en todos los campos y motivos decorativos, radial
en la cúpula y en los rosetones. Destaca la cúpula, bien concebida y con
un entramado lineal correctamente resuelto. En este conjunto ornamental
domina casi absolutamente el dibujo, que está trazado con líneas firmes y
seguras, sobre todo en el armazón de la cúpula y en las vasijas con elementos vegetales, motivos que en bastantes casos tienen diseños finos y bellos
(fot. 79). Los fondos están constituidos fundamentalmente con manchas
planas de pigmentación clara de armonioso efecto que le confieren una
grata luminosidad al interior de la ermita.

Fot. 79.- Ermita de San Lorenzo.
Detalles de la pintura ornamental.

En buena parte es una pintura selectiva con la que por medio de cenefas,
seguramente pintadas con el auxilio de plantillas, se realzan las aristas más
significativas de los elementos arquitectónicos y se enmarcan zonas relevantes de los paramentos.
Con la obra neoclásica se crea un espacio ilusorio. Muros, bóvedas y
cúpula tienen una abigarrada y exuberante ornamentación figurativa, arquitectónica, vegetal y geométrica que llena todas las superficies. Destaca
sobremanera la decoración constituida por la simulación de arquitecturas,
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Fot. 80.- Ermita de San Lorenzo.
Detalle de pintura fingida.

esculturas, órgano, puerta, ventanas (fot. 80), marcos de cuadros, mármoles, jaspes y maderas; en ella se pone de manifiesto un gran interés por
conseguir que lo fingido proporcione el efecto de tridimensionalidad (trampantojo) y de realismo.
No sabemos como habrá influido en ello la actuación de los restauradores, pero actualmente la pintura presenta una gran armonía cromática.
Los colores son claros y están aplicados en manchas planas; se utiliza una
paleta de pigmentos apastelados constituida por salmones, malvas, rosas,
amarillos, ocres y blancos amarfilados, observándose en numerosas zonas
equilibrados contrastes entre los dos colores dominantes, el salmón rosáceo
y el blanco. En las pinturas de la cúpula prevalecen los suaves amarillos
y ocres, presentando los sectores no historiados fondos azul celeste; sin
embargo, el colorido es más intenso en las pechinas, en ellas predominan
fuertes naranjas rojizos. Las líneas de los dibujos se trazan con negro y con
tierras y rosas oscuros.
La ornamental se puede calificar como una pintura de apreciable calidad
que muestra ciertos aires neopompeyanos. Es posible que fueran pintores
diferentes los que ejecutaron las pinturas historiadas y ornamentales; si fue
así, el de las segundas logró más calidad pictórica. Hay más destreza en la
ejecución del tipo de pintura ornamental que en la de la figurada.
C.3.- Aspectos temáticos e iconográficos de las representaciones.
• Las escenas figurativas del periodo rococó.
Los que encargaron las pinturas figurativas de las paredes laterales a
finales del barroco perseguían tres finalidades esenciales: una, ornamentar
el interior de la ermita; otra, poseer una gran imagen mural de devoción,
una enorme estampa, de San Lorenzo; la tercera, lucir en las paredes dos
escenas de las soldadescas. Con la primera conseguían un recinto mejor
adornado y más bello; con la segunda los fieles tenían presente la figura
del santo titular de la Hermandad y de la ermita, de la persona sacra a la
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que, lo hemos visto en varias referencias documentales, tenían mucha devoción gran número de personas de la villa y del entorno; con la tercera
se perpetuaba plásticamente una de las acciones más significativas con las
que localmente se le rendía culto al santo en sus celebraciones, en las que
se quemaba mucha pólvora y para las que se contrataban músicos, como
se indica en los Relaciones de Tomás López, en el Diccionario de Pascual
Madoz y en diversos documentos citados y como se refleja en las pocas
cuentas que se conocen de la cofradía, en las que figuran pagos de diversos
recibos de músicos y de pólvora para la función y para los castillos de fuegos artificiales.
. El cuadro de San Lorenzo.
El 9 de agosto la imagen de San Lorenzo es trasladada desde su ermita
a la parroquial y allí permanece hasta el día 15; durante esos días Alcalá
celebra sus fiestas en honor al patrón de la población.
San Lorenzo fue un mártir cristiano de origen español que murió en
Roma el año 258, uno de los santos más venerados de la Cristiandad desde
el siglo IV. Fue ordenado diácono por el papa Sixto II y murió martirizado
poco después de que lo fuera el papa mismo. Según la tradición, el papa, al
ser detenido, dio instrucciones a Lorenzo para que entregara a los pobres
los tesoros de la Iglesia, consistentes en vasos preciosos y en dinero, de
los que él, en cuanto diácono, era responsable. En el mismo momento en
que Lorenzo realizaba esta misión, el prefecto romano le ordenó que le
entregara aquellos tesoros, ante lo cual Lorenzo, señalando a los pobres y
enfermos que le rodeaban, dijo: “Éstos son los tesoros de la Iglesia”. Por
ello, fue condenado a ser quemado en una parrilla, tortura que sufrió con
gran serenidad.
Iconográficamente, San Lorenzo aparece representado como hombre joven vistiendo la dalmática de diácono; puede llevar una fuente con monedas
o una bolsa, un incensario, la palma del martirio o la cruz procesional, pues
era el diácono el encargado de llevarla. El ciclo pictórico de su vida suele
estar compuesto por cinco escenas: San Lorenzo es ordenado diácono por
Sixto II, El papa Sixto II le confía a San Lorenzo los tesoros de la Iglesia,
La caridad de San Lorenzo, La flagelación de San Lorenzo y El martirio de
San Lorenzo, la escena más frecuente de su ciclo.
En el cuadro de la ermita de Alcalá se pintó uno de los episodios más
populares del ciclo después del de su martirio, concretamente el de La caridad de San Lorenzo (fot. 81). El santo, joven, imberbe, vistiendo el alba
talar y la dalmática diaconal de color púrpura, de pie sobre las gradas de en116
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Fot. 81.- Ermita de San Lorenzo. La caridad de San Lorenzo. Anónimo.
Pintura de la pared del lado del evangelio del segundo tramo de la ermita.

trada al templo, está sacando dinero de una bolsa y dándoselo a los pobres
(un mendigo, una mujer con su hijo pequeño en brazos y un niño que corre
con la mano extendida para coger la limosna); tras él, un servidor sostiene
un plato lleno de monedas para que el santo pueda tomarlas y seguir repartiendo los tesoros Eclesiales. En el rincón inferior derecho, colocada sobre
una lumbre, se pintó una parrilla, el instrumento de su martirio.
. Las escenas de las soldadescas.
Las escenas de las soldadescas son muy interesantes; en toda la pintura
mural de los recintos sacros de la provincia apenas hay representaciones
que no tengan como centro personajes y símbolos sacros o alegorías re117
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ligiosas o morales; solamente conocemos ésta y la procesión penitencial
de la ermita de la Virgen de los Remedios de Ayna que constituyan documentos gráficos de tradiciones y costumbres de los devotos; de ritos, procesiones y acciones religiosas que tenían lugar en una localidad y que eran
protagonizadas por las gentes que vivían en ella; por tanto, estas pinturas
de Alcalá se pueden calificar como testimoniales.
El nacimiento de las soldadescas tuvo como objeto recordar la invasión musulmana en el pasado, y durante muchos años fueron un toque de
atención para la memoria que era necesario no olvidar. En cierto modo las
intenciones de estas funciones remiten a las primitivas milicias concejiles
para defensa del término y simbolizaban tanto la defensa de los valores
religiosos, que encarnaba la imagen, como la del territorio. Las soldadescas, pues, tienen un origen militar; sus antecedentes fueron las milicias
municipales compuestas por grupos de vecinos armados para la defensa
de sus villas o lugares. Se impuso la costumbre de que estas agrupaciones
acompañaran a la imagen del santo/a patrón/a de la villa, en el día de su
festividad, o bien a los titulares de las cofradías locales, pues bajo dicho
patronazgo se unían los vecinos y era un referente importante que les servía
de identidad y les proporcionaba autoestima y conciencia de pertenencia a
una entidad territorial. En cierto sentido, se sacralizaba así la defensa del
territorio.
En los días de las fiestas locales el pelotón desfilaba custodiando la imagen; presidían la marcha los cofrades que ejercían los cargos de mayor rango -capitán, alférez, sargento y cabo-, que generalmente ocupaban miembros de familias pudientes. La compañía marchaba enarbolando la bandera
de la cofradía y sus cofrades iban armados con arcabuces, alabardas, guinchos, picas, chuzos, etc., todo un símbolo de defensa. La escopetería y la
pirotecnia ponían un tono ruidoso a los desfiles que era muy apreciado por
el público participante. Con el tiempo se generalizó esta costumbre y básicamente la fiesta consistió en una romería con quema de pólvora y fuegos
de artificio.
Estas manifestaciones, aunque hoy casi perdidas, fueron muy populares en muchas poblaciones provinciales (Chinchilla, donde se mantienen,
Munera, Tarazona, etc.) y especialmente en las tierras del Arciprestazgo de
Jorquera.
Esta demarcación había estado ocupada durante centurias por los musulmanes y quedaba fronteriza con tierras levantinas que aún permanecieron pobladas por moriscos tras la reconquista. Es la razón por la que sus
vecinos siempre tuvieron muy presente un pasado que no era conveniente
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olvidar y conservaron una actitud de resistencia y alerta permanente contra
la morisma invasora, actitud comprensible si se tiene en cuenta su proximidad a las tierras levantinas y el lógico temor de sus habitantes a que se
produjeran nuevas invasiones, esta vez de la piratería berberisca, que bien
pudieran contar con la ayuda de la población morisca.
Así nos lo recuerdan las autoridades comarcales en sus respuestas, hechas el 22 de febrero de 1771, al interrogatorio que mandó hacer en Conde
de Aranda sobre fiestas y cofradías. Sus contestaciones nos confirman este
origen con las siguientes palabras:
“...el sermon y polvora (los pagan) los oficiales de la Compañía Christiana, siendo tradición antigua que se alla jurada esta
funcion por la villa, nacido de los especiales favores que esta Divina Señora hizo en el citado dia veintidos (de mayo) a todos los
moradores de ella y su estado, ya fuese por invasión que harian
los sarracenos de quienes estava ocupada toda su tierra, o ya por
la sovervia avenida deste rio Jucar que puso en terminos de inundar a los moradores de su riuera, pues a uno y a otro convienen
las noticias antiguas de los mayores...”.
Por tanto, puede apreciarse que el vecindario de la tierra de Jorquera, en
el último cuarto del siglo XVIII, todavía era consciente de que los orígenes
de dicha función podrían estar motivados por la conmemoración de la expulsión de los invasores musulmanes de la zona.
Es posible, a la vista de las respuestas que en 1579 las autoridades locales de Jorquera dieron al interrogatorio conocido como Relaciones de Felipe II, que las soldadescas pudieran establecerse allí a mediados del siglo
XVI (quizás incluso antes), si bien no se conocen noticias precisas.
Parece atestiguarlo la documentación que se ha conservado en el Archivo
Histórico Nacional de la cofradía ibañesa de San Agustín, cuyas constituciones fueron redactadas en 1616, en las que puede leerse: ”…y que puedan gastar los mayordomos, siempre que aya caudal, çien reales de vellon en fuegos
de polvora para la mayor celebridad y obsequio del Santo. Y si continuando
las fiestas se hiziesen otros gastos de dulzaina para la soldadesca, corrida
de bacas y otro, sea la obligación de los soldados repartirlos entre si…”;
por tanto, este texto prueba que se estaban celebrando estas manifestaciones
ya en los primeros años del siglo XVII; lo que también estaba ocurriendo
por entonces en Cenizate, como documenta Martínez García en sus estudios
sobre la ermita de Santa Ana de la citada población.
Por su parte, también la soldadesca de la cofradía del Rosario, de Casas
Ibáñez, participaba en los festejos del día de su Patrona. La inicial cofradía
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se fundó en Alcalá del Júcar en 1597, por Fray Francisco Comport, de la orden franciscana de predicadores superiores de Ayora. Poco tiempo después,
y gracias a la influencia de los conventos franciscanos de Jorquera y Mahora fueron creándose nuevas hermandades del Rosario en toda la comarca.
Un cofrade ibañés nos dice en su codicilio “…y mando que por quanto a
tenido diferentes enfermedades y en ellas a echo gastos muy excesibos.
Como tambien en el cumplimiento del oficio del dia de Nuestra Señora
del Rosario en la soldadesca que se haze….”, lo que nos confirma que se
pujaba para conseguir los cargos de oficialidad y que en la mayoría de los
casos los gastos derivados del ejercicio de tales rangos militares resultaban
ruinosos para las economías familiares.
Con la Ilustración surgió una nueva conceptualización religiosa y los
obispos intentaron hacer desaparecer las prácticas religiosas que no armonizaban con la nueva concepción de la devoción popular. Un ejemplo de
ello es el mandato apostólico que el Obispo de Cartagena don Rubín de
Zelis; con su promulgación intentó reprimir la soldadesca de Cenizate. El
documento, fechado el 13 de junio de 1781 y conservado en el Archivo
Diocesano de Albacete, dice así:
“… con motivo de barios excesos que se notaban con la soldadesca, y colaciones que se repartian a los yndividuos de la Cofradía de Santa Ana, sita en el lugar de Zenizate, y por aquellos
en quienes casualmente recaiyan los empleos de Capitan, Alferez
y sargentos, tubimos a bien para desterrar tales abusos y perjuicios, que de ellos resultava por bender algunos con el figurado
pretesto de no ser menos que sus antecesores, muchos de sus bienes, prohibir como prohibimos por punto general, y sin embargo
de cualquiera capitulo la aprobación o acuerdo echo contrario de
las referidas funciones de soldadescas, repartimiento de colaciones u otros gastos impropios del principal instituto de las cofradías, y mandar que ciñendose estas unicamente a la celebración
de sus festividades, y sufrajios con arreglo a lo prebenido en sus
constituciones…”.
En otro escrito que tiene la misma finalidad que el anterior, éste firmado
en Alcalá del Río Júcar el 7 de junio de 1786, se manifestaba lo siguiente:
”8º) Ha oido Su Merced con no poco sentimiento las fatales
consecuencias que resultan de las Soldadescas, Gazpachadas y de
otras ridiculeces y ofertas impropias de la seriedad y circunspección con que deven practicarse las Funciones Eclesiasticas que se
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suelen ejecutar con motivo de Procesiones votivas fuera de la población en que por la oportunidad del terreno y la extraordinaria
concurrencia de personas de uno y otro sexo, hay proporcion para
muchas maldades que ha acreditado la experiencia resultando de
aqui ruinas espirituales y temporales porque con el deseo de sobresalir en el lujo y fausto se gasta inmoderadamente quedando
algunos arruinados o empeñados, y lo que no se puede disimular
es que en semejantes actos se prorrumpe en varias blasfemias y
proposiciones temerarias como sucede en las embajadas de las
funciones llamadas de los Alardes; y para su remedio y que de
una vez se corten las raices de tantos males que lejos de ceder en
obsequio y culto de Dios, de la Virgen Santísima, ni de los Santos
diametralmente se opone a él, y desmiente el espiritu de verdadera devocion con que se debe acudir a sus protecciones, prohiviendo como Su Merced prohive en un todo las referidas Soldadescas,
Gazpachadas, Alardes, compañias de Moros y Cristianos, rifas
por llevar las andas de los Santos y otras cualesquiera funciones
ridiculas que se practiquen, encarga Su Merced a dichos parrocos que no las permitan por ningun titulo ni razon valiendose de
quantos medios le dictase su prudencia hasta el de impartir el
Real auxilio, y en el caso de que aun asi no lo pudiesen conseguir
o suspendan la celebración de aquellas festividades o den cuenta
a el Juez competente o el Rey Nuestro Señor (si fuere necesario)
por la via reservada haciendole presente los perjuicios y ruinas
espirituales y temporales que ha acreditado la experiencia experimentando con toda verdad y pureza los casos circunstanciados
sin exageración ni ponderación alguna.
9) Lo que en el Estado de Jorquera llaman caridad es otro punto
que ha llamado la atención de Su Merced y por que ha reconocido que ni se hacen con espiritu de piedad y caridad legitima bien
entendida pues siempre y principalmente es por obstentacion de
opulencia y riqueza demostrandola hasta en lo primoroso y adornado del pan que se reparte, ni esa caridad se invierte en los fines
que tuvo por objeto en su origen y debe siempre conservar pues
regularmente no los verdaderamente pobres si no los que no lo son
es quienes primera y principalmente perciven de la distrivución;
ni esta se predica como es devido; pues ha llegado a entender Su
Merced que el parroco o su vicegerente revestido de alba estola y
capa pluviales transladado al campo y asi revestido, come, veve, y
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brinda en publico a presencia de la Imagen a cuio honor se executa
la funcion, y concluido se sigue la repartición de la caridad sin distinción de hombres mugeres, grandes o niños, pobres y ricos causando la confusion grande estrepito, pendencias y disgustos y otras
fatales consecuencias. Para obiarlas y las muchas ofensas a Dios
que de esto se siguen, prohive Su Merced semejantes caridades u
otras de igual clase y encarga a los mayordomos Administradores a
otras personas a cuio cuidado corren caudales de que se han hecho
hasta aquí semejante limosnas, que en lo sucesivo se abstengan de
ello y que su producto se invierta con intervencion del Parroco en
otras obras de piedad mas utiles al publico”.
De todo esto se desprende que desde comienzos del último cuarto del
siglo XVIII las autoridades eclesiásticas intentaron prohibir a toda costa estas celebraciones, pero que sus actuaciones obtuvieron escasos resultados.
Con el tiempo, los prelados comenzaron a establecer reducciones cada
vez más drásticas y apremiantes a este tipo de actos, seguramente conforme
se fueron apartando de su primitiva devoción religiosa para ir acercándose
progresivamente a una celebración lúdica y convertirse finalmente en fiestas exclusivamente de carácter civil que proporcionaban importantes recursos económicos a los municipios, que resultaban los grandes beneficiados
de los negocios festeros; todo ello conllevaba el detrimento del espíritu
devocional que las había forjado. Conocemos un documento en el que se
pone claramente de manifiesto lo que acabamos de decir.
Es el acta de la visita, recogida en el libro de fábrica de la parroquial de
San Andrés de Alcalá, que en 1822 realizó a la ermita de San Lorenzo de la
población don Casimiro Méndez Ponce de León, siendo obispo de Cartagena don Antonio Posada Rubín de Celis; en ella se escribió:
“...y habiendo llegado la noticia a dicho Señor Visitador de
los desordenes, abusos y poca devocion que se tiene al Santo con
motivo de la soldadesca en el dia de la fiesta, distrayendo por este
medio a los verdaderos devotos del espiritu penitente que les podia conducir siendo por lo mismo este mal entendido obsequio en
desprecio del culto devido a San Lorenzo y con el fin tambien de
evitar dichos excesos a que son consiguientes en tales casos, mando su Señoria que el Mayordomo de dicho Santuario no permita
en adelante tan ruidoso y estrepitoso obsequio y no pudiendo por
si contener estos desordenes, se valga para ello del auxilio de los
Alcaldes constitucionales quienes conforme a las ultimas ordenes
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de las Cortes de seis de mayo ultimo, comunicadas a todas las
autoridades de la Nacion (y deben existir en ese Ayuntamiento)
deben presentarlo, y no asi haciendolo nos dara aviso para los
fines que convengan. Y por este su auto asi lo proveyo, mando y
firmo de que notifico”.
En 1835 las soldadescas se seguían celebrando en Alcalá; en la rendición
de cuentas de ese año en el libro de fábrica de su parroquial se asentó: “Es
data nobecientos sesenta y tres que le ha correspondido pagar al fondo del
Santo por la funcion entre la soldadesca que estos han de pagar la mitad y
el santo la otra mitad, inclusa la bandera que se hizo”.
Las constituciones de 1709 de la cofradía de Santa Ana de Cenizate,
estudiadas por Martínez García, son una buena ilustración de cómo estaban
integradas las soldadescas en la estructura de la institución. Copiamos de
sus diversos ordenamientos las cuestiones más directamente relacionadas
con ellas.
Todos los cofrades tenían “obligacion de Salir de Soldados en el dia que
se hiciere la fiesta de Señora Santa Ana”, siempre que se encontrasen “en
el Lugar o en diez leguas en contorno”. Se estipulaba, además, una multa
de dos libras de cera para el cofrade que incurriese en incumplimiento de
esta obligación. Se instituía que los cofrades tenían el deber de abonar las
ocasionales derramas que se hubieran acordado “quando sea necesario hazer repartimiento a los hermanos por falta de Caudal”.
En uno de los ordenamientos “se especificaba la fórmula de elección
de los oficiales de la soldadesca. Consistía este método en un sorteo entre
una terna de candidatos para cada uno de los oficios (capitán, alférez y sargento). Las ternas de cofrades eran propuestas por “los oficiales actuales
con asistencia de quatro Cofrades los mas ancianos”. Celebrado el sorteo,
los dos candidatos no agraciados para cada oficio se mantenían en la terna
para el sorteo del año siguiente y a ellos se agregaba un nuevo candidato,
seleccionado de la misma manera que los anteriores. De esta forma, se
conformaba, cíclicamente, un nuevo trío de aspirantes, “entre quienes y no
mas ha de ser el Sorteo”.
Los dos murales de la ermita de San Lorenzo son excelentes representaciones de estos desfiles.
En la escena de la pared del lado de la epístola (ver fot. 70) de la ermita
se aprecian varios participantes en la soldadesca en un momento de des123
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canso. Todos son hombres vestidos con atuendos de la época, muestran
una composición en ordenado friso procesional -músicos (pita y tamboril),
oficiales (bastón de mando y alabarda) y escopeteros (uno de ellos arreglándose el calzado)- y desfilan en parejas. El paisaje es el correspondiente
al entorno natural por donde discurrían estas celebraciones.
Sobre la pared del lado del evangelio se pintó una escena muy parecida
(ver fot. 71); aquí desfilan tamboril, dulzainero, oficial, mayordomo de la
Hermandad, abanderado con la enseña enrollada y escopeteros.
Entre las dos escenas figuran todos los personajes que formaban parte
de estas instituciones festivo-militares que organizaban sus desfiles para
acompañar al santo patrón de la población en sus desplazamientos.
• El conjunto pictórico neoclásico.
Los que encargaron la última serie de pinturas mantuvieron los tres objetivos fundamentales que hemos indicado un poco más arriba, pero cambiaron el peso específico que en el conjunto pictórico anterior tenía cada
uno de ellos e incorporaron nuevas representaciones de personajes sacros.
El aspecto ornamental se hizo más importante, las referencias iconográficas a San Lorenzo aumentaron, la presencia de las soldadescas se reforzó
mediante referencias y se añadió iconografía nueva significativa.
Las pinturas consiguieron convertir el espacio interior de la ermita en un
ámbito suntuoso y solemne, profuso ornamentalmente, donde lo decorativo
responde a unos esquemas típicos especialmente concebidos conforme a la
estética y al ilusionismo escénicos propios del periodo neoclásico; se ha
creado un escenario de apariencia rica y adecuado para que tenga lugar la
fiesta de veneración y exaltación de la figura del patrón.
- La iconografía de San Lorenzo.
En este periodo, el cuadro mural del santo titular siguió estando presente
en la ermita -aunque muy modificado, como luego veremos-, probablemente también lo estuvieron los de las soldadescas -dudosa cuestión de la
que trataremos más adelante- y la iconografía laurenciana se extendió a la
cúpula y a los azulejos de los zócalos del presbiterio.
. La cúpula (fots. 82, 83, 84, 85 y 86).
Los dos sectores de la cúpula que están situados frente al retablo son
los puntos focales de la lectura. En ellos se pintaron rompimientos de gloria con ángeles portadores de objetos simbólicos; uno, la parrilla, alusivo
inequívocamente al martirio del santo, los otros, dos lanzas, lo que parece
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Fot. 82.- Ermita de San Lorenzo. Cúpula.

un peine de cardar y un ramo vegetal, también deben serlo, pero no alcanzamos a interpretar su significado. En otro de los sectores, sendos ángeles
portan la corona y la palma que aluden al martirio del santo.
En los seis sectores historiados restantes un nutrido grupo de angelitos tocan instrumentos musicales, uno de ellos, además, va señalando la partitura.
El tema de los ángeles sobre nubes es habitual en la representación del
Cielo y dentro del mismo es frecuente el de los ángeles músicos, que en
la pintura mural provincial encontramos sobre el tríptico del camarín de
la ermita de la Virgen de Belén en Liétor y en las cúpulas de la capilla de
San Blas de la ermita de la Purísima Concepción en Tarazona de la Mancha, de la ermita de Santa Ana de Cenizate, del camarín de la Virgen de la
Esperanza en Peñas de San Pedro y del camarín del Santuario de la Virgen
de Belén en Almansa. En San Lorenzo el coro angélico toca numerosos
y variadísimos instrumentos -tanto aerófonos (trompetas, trompa, flauta,
oboe y caracola), como cordófonos (violín, guitarra y viola) y de percusión
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Fots. 83, 84, 85 y 86.- Ermita de San Lorenzo. Detalles de la cúpula.

(bombos, tambores y triángulo)- y llena de melodías un Cielo que proclama
y celebra las virtudes del patrón de la población.
. Los azulejos de los zócalos.
En los lados de cada uno de los cuatro zócalos se colocaron azulejos que
tenían pintados flores y los atributos iconográficos que de San Lorenzo se
recogen en la estampa encargada en 1812: la palma y la corona que simbolizan todo martirio, la parrilla sobre la que fue martirizado el santo y el

Fot. 87.- Ermita de San Lorenzo. Atributos iconográficos de San Lorenzo pintados
sobre azulejos de los zócalos del presbiterio: palma, corona, parrilla y cáliz.
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cáliz que hace referencia a los tesoros de la Iglesia que repartió entre los
pobres (fot. 87).
- Las soldadescas.
Las soldadescas están presentes en la pintura de la ermita de esta serie a
través de dos pares de representaciones:
. Dos panoplias con bastón de mando, alabarda y sable, símbolos todos
de los oficiales de la Hermandad pintados en la bóveda del tramo tercero
(fot. 88).
Fot. 88.- Ermita de San
Lorenzo. Panoplias con
los distintivos de las
autoridades que participaban
en las soldadescas:
bastón de mando, de la
concejil, y alabarda y
sable, de la militar.

Fot. 89.- Ermita
de San Lorenzo.
Figuritas de
escopeteros pintadas
en los frentes de
los pilares del
presbiterio/primer
tramo de la ermita.

. Dos figuritas de escopeteros pintadas en negro en los óvalos de los
adornos de los frentes de los pilares del presbiterio/primer tramo (fot. 89).
- La iconografía nueva significativa.
Las pechinas son los cuatro triángulos cóncavos y curvilíneos sobre los
que se apoya una cúpula y en concordancia con su función tectónica en las de
las cúpulas de las iglesias católicas siempre se han representado cuatro personajes considerados básicos y sustentantes de su doctrina. En estas superficies
casi siempre figura el Tetramorfos, pero en ellas también se pueden encontrar, más o menos frecuentemente, Santos Padres -los de la Iglesia Latina en
Europa occidental y, por tanto en España-, Grandes Doctores o destacados
miembros de las órdenes religiosas a las que pertenece el templo.
En las pechinas de la cúpula de San Lorenzo se pintaron tres Grandes Santos Padres -San Agustín, San Gregorio Magno y San Jerónimo- y
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un Gran Doctor, San Buenaventura, denominado doctor Seráfico, figura
importante de la Iglesia Universal, pero mucho menos representado que
los anteriores (fots. 90, 91, 92 y 93). Todos, además de tener diferentes
atributos iconográficos personales, aparecen como escritores que portan,
leen o escriben, un libro y que tienen a mano una pluma de ave y un tintero.
San Agustín fue pintado vistiendo atuendo pontifical, portando báculo
pastoral y sosteniendo en una mano la maqueta de una iglesia; sobre el
fondo del tondo se ve un corazón llameante. San Gregorio Magno, como
Papa, aparece vestido con los ornamentos pontificales. San Jerónimo va
vestido de cardenal y sobre su cabeza aparece parte de la trompeta del
Juicio Final; junto a él, un animal -¿el león?- sostiene el tintero con la
boca. San Buenaventura está tonsurado y vestido con el capelo de cardenal del que sobresale su hábito franciscano; sobre el scriptorium hay un
crucifijo.

Fots. 90, 91, 92 y 93.- Ermita de San Lorenzo. Pechinas de la cúpula en las que está
representados San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo y San Buenaventura.
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C.4- Las actuaciones sobre los cuadros de época rococó.
Cuando Pérez González comenzó la restauración de las pinturas de la ermita, el cuadro de San Lorenzo mostraba un aspecto totalmente diferente al
que presenta en la actualidad y tenía pintadas más figuras de las que hoy se
ven (fot. 94) y nadie sabía de las escenas de las soldadescas porque estaban
tapadas con pintura. Por quiénes, cuándo y por qué fueron tapadas las segundas y modificado el primero no lo sabemos, pero se pueden argumentar
algunas razones que podrían explicar las intervenciones.
Al realizar el análisis visual de las paredes donde están las soldadescas,
paramentos que estaban decorados como los del sotocoro, es decir, con
paneles de color rosado plano adornados con finas cenefas realizadas con
plantilla, el restaurador observó ciertas transparencias que le hicieron sospechar que debajo podían haber pinturas ocultas; hizo una serie de catas y
comprobó que así era; obviamente, se decidió recuperarlas. Tenían sobre
ellas, al menos, dos capas de pintura; una, la inferior, de cal, blanca; la otra,
la que se percibía, al temple, rosada.
Una de las razones que puede explicar el ocultamiento de las soldadescas, que tuvo incidencia en diversos recintos sacros provinciales, sobre
todo de aquellos que estaban siendo utilizados como lazaretos, es la del
encalado de las paredes por motivos higiénicos. El encalado de las iglesias,
y por tanto de sus pinturas murales, fue practicado a lo largo de la segunda
mitad del siglo XVIII -época de frecuentes epidemias, especialmente de
cólera morbo-, porque se consideraba una forma de desinfectar los espacios públicos. En 1786, por ejemplo, debió existir una grave epidemia en
la zona; la Relación que Josef Pérez Baila envió en septiembre de dicho
año a Tomás López pone de manifiesto que así ocurría en Abengibre: “Los
nacidos son regularmente como unos 33 â 34, y los muertos regularmente
como de unos 20 â 22 por año. Fuera de este tiempo de epidemia, que
desde el 25 de junio hasta el 25 de septiembre van yà enterrados 40 entre
grandes y chicos”. Es posible que para combatir una de esas infecciones
se encalaran estos cuadros y que luego se pintara sobre el blanco la decoración neoclásica, pero -aunque fuese la imagen de un santo venerado- el no
encalado del cuadro de San Lorenzo -más o menos contemporáneo de los
anteriores- contradice la lógica profiláctica. Además, si atendemos al análisis de Pérez González -quien dice que las dos manos de pintura no tenían
más de 100-150 años-, hay que pensar que no pudieron ser cubiertas antes
del pintado de la ermita de principios del siglo XIX.
A lo largo del siglo XIX continuaron las epidemias, así lo dice una de
las inscripciones de la ermita y así está documentado en diferentes pobla129
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Fot. 94.- Ermita de San Lorenzo. Pinturas del lado del
evangelio de los tramos segundo y tercero.

ciones de la comarca, y el encalado continuó siendo una práctica desinfectante, pero si el encalado de las soldadescas se hubiera efectuado en algún
momento de esta centuria, también hubiese alcanzado a todas las pinturas
neoclásicas, hecho que no ocurrió. Por tanto, ésta no parece que fuera la
razón del ocultamiento de las dos escenas.
Otra de las razones que hay que considerar es la negativa reacción, a veces radical y compulsiva, que el neoclasicismo manifestó sobre el barroco,
especialmente el decorativo; se pudo decidir tapar las pinturas del denostado estilo, en el caso de las soldadescas, y transformar el “aire” barroco en
clásico, además de añadirle figuras, en el caso del cuadro de San Lorenzo.
Analizaremos los cuadros para ver si podemos llegar a alguna conclusión
al respecto. Empezaremos por el de San Lorenzo.
Esta pintura fue repintada y ampliada (fots. 95 y 96), seguramente por
los pintores que decoraron la ermita a principios del siglo XIX. La escena de época rococó fue repintada tal cual era -la historia del santo seguía
130
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siendo válida y apreciada-, pero a la misma, para hacerla más extensa y
completa, por el lado de la derecha, aprovechando que estaba en blanco, y
así equilibrar el cuadro -quedaba muy desplazado hacia la izquierda- con
respecto a la superficie de la pared sobre la que estaba obrado- se le añadió
una zona en la que se pintaron dos caminantes: un hombre, que llevaba
cayado y con talego al hombro, y una mujer, que portaba una calabaza de
agua y señalaba al santo; ambos, que mostraban aspecto de pobres, se dirigían a San Lorenzo para pedirle que les diese alguna de las riquezas que
estaba repartiendo. Mientras que los personajes del primer cuadro se hallan
en un marco arquitectónico, los añadidos se mueven en uno agreste, con un
gran árbol en primer término y un río al fondo.
Al marco de la antigua obra se le suprimió: todo el lado derecho, todo
el lado superior -ornado con rocallescas molduras esquineras y guirnaldas
y con un abigarradísimo y asimétrico remate central-, la rocalla central del
lado izquierdo, la compleja cartela y la ondulada filacteria del lado inferior

Fot. 95.- Ermita de San Lorenzo. Vista parcial del cuadro de San Lorenzo antes de
la restauración. Se aprecian perfectamente zonas en las que se ve el cuadro sobre
el que estaba pintado. (Fot. de la Hermandad de San Lorenzo de hacia 1999).
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Fot. 96.- Ermita de San Lorenzo. Vista
parcial del cuadro de San Lorenzo antes
de la restauración. Se puede apreciar
completamente la ampliación que en
época neoclásica se le hizo a la escena
pintada en el periodo rococó. (Fot.
de Momo Makino de hacia 2000).

y los pesados, muy recogidos y plegados cortinajes de brocado que lo cubrían y flanqueaban; es decir, se eliminó todo el oropel rococó.
El nuevo enmarque respondía a una concepción estilística, la neoclásica,
muy diferente a la que tenían, rococó, los que proyectaron el precedente
marco. Para adaptarlo a la estética entonces vigente, repintaron lo que restaba del anterior y, para que se extendiese a lo ancho de toda la pared del
tramo, prolongaron sus largueros superior e inferior y elaboraron un nuevo
lateral. Encima del larguero superior se pintó un frontón sencillo, aunque
mixtilíneo, y en su centro un tondo circular con elementos simbólicos laurentinos: un libro, la corona y la palma del martirio, un cirio encendido y
una trompeta. Sobre los cortinajes anteriores se pintaron otros, también
pesados, pero más sencillos, lisos, rojos, con flecado de oro y con caídas
menos alambicadas; en suma, unas cortinas de corte clásico. El banco sobre el que aparece apoyado el cuadro también se modificó y en su centro,
dentro de una cartela ovalada, se escribió la frase latina “DISPERSIT DEDI
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PEPERIBIS”, cuyo significado, “HE DADO Y HE REPARTIDO CON GENEROSIDAD A LOS MÁS MENESTEROSOS”, explicaba la acción que
está efectuando San Lorenzo en la representación pictórica.
Todo lo que se hizo en el neoclásico sobre la obra original fue eliminado
en la restauración, quedando el cuadro rococó en su pureza e integridad,
como hoy puede verse. La ampliación de la escena, que, según Pérez González, años antes alguien del pueblo había repintado con esmaltes y oleos
proporcionándole un horrendo aspecto y dejándola prácticamente irrecuperable, no se eliminó, quedando oculta detrás del cortinaje que el restaurador
pintó, imitando al original que había en la pared de enfrente, para compensar la eliminación del añadido.
Parece, pues, claro que fue el deseo neoclásico de eliminar el recargamiento del cuadro y de actualizar y ubicar estéticamente la escena del episodio del santo lo que motivó el repinte y ampliación de este mural.
Por el contrario, no parece que el encalado de las soldadescas se debiese
al aborrecimiento neoclásico, ya que no pudo realizarse al tiempo de la
actuación de la escena de San Lorenzo; la máxima antigüedad de la mano
de cal que considerábamos antes, 150 años a lo sumo, tampoco permite que
pudiera efectuarse en las primeras dos décadas del siglo XIX, cuando se
decoró la ermita.
También la estilística de las escenas restringe la posibilidad de que fuera
la que ahora examinamos la razón de su ocultamiento. El cuadro de San
Lorenzo, más propiamente el marco y cortinajes, presentaba muchas connotaciones rococó, pero los de las soldadescas no; estas representaciones,
amables, de composición horizontal, poco movidas, con predominio del
dibujo y con un claro cromatismo sin fuertes contrastes, no parece que
pudieran ofrecer motivos para ser tapadas por el aborrecimiento del barroquismo. En este caso creemos que hay una razón que nos parece más
consistente que las anteriores; se trata de la total oposición que, como se ha
visto en el apartado dedicado a tratar de estos desfiles, diferentes obispos
mostraron a la celebración de estas prácticas rituales y festivas y que trataron de hacer desaparecer en la diócesis, aunque sin demasiado éxito. Alguna de las reiteradas prohibiciones que de las soldadescas firmaron, tenemos
documentada una muy enérgica decretada en 1822, pudo ser la causa que
obligase a tapar las representaciones que sobre ellas se habían pintado en la
ermita de Alcalá y a pintar paneles decorativos sobre ellas. Cuando nos informó sobre las manos de pintura que cubrían las escenas, Pérez González
nos dijo que él consideraba que “claramente eran manos de pintura con el
objetivo de ocultar las pinturas”.
133

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4
DOCUMENTACIÓN Y
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JOSÉ SÁNCHEZ FERRER / JOSÉ MANUEL ALMENDROS TOLEDO

4.1.- Documentación.
. Archivo de la Catedral de Murcia: Cajas 3 y 316.
. Archivo Diocesano de Albacete:
. Libro de fábrica de la iglesia parroquial de Alcalá del Júcar. Años
1646-1677. ALC-39.
. Libro de fábrica de la iglesia parroquial de Alcalá del Júcar. Años
1741-1793. ALC-51.
. Libro ALC-22.
. Libro de cuentas de la Cofradía de San Lorenzo de Alcalá del
Júcar. Años 1803-1840. ALC-57.
. Libro de cuentas del Santísimo Cristo de Tolosa. Años 17291740. ALC-47.
. Libro de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. 1723. ALC44.
. Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 1758. ALC-52.
. Cofradía del Santísimo Sacramento. 1763. ALC-53.
. Cuentas de la capilla de San Antonio de Padua. Años 1778-1803.
ALC-55.
. Cuentas de la Santa Cara de Dios. Años 1778-1807. ALC-56.
. Tres libros de la cofradía de Ánimas. Años 1663-1737 y 18181935. ALC-42, 49 y 59.
. Libro de instrumentos, órdenes y documentos de la Diócesis.
Años 1757-1832. Mahora. MAH-13.
. Documentos varios sin clasificar. Años 1786-1925. Casas Ibáñez.
CAI-59.
. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Libro de la cofradía de San
Agustín de Casas Ibáñez.
. Archivo Histórico Provincial de Albacete.
. Sec. Protocolos: Mahora. Escribano Marco Herreros Jiménez.
Año 1756. Caja 1792.
. Sec. Municipios: Villa de Ves. Libro 67014.
. Archivo Municipal de Casas de Ves. Acta municipal de 1779. Sin catalogar.
. Archivo Municipal de Fuentealbilla. Libros de Cuentas. S/c.
. Archivo Municipal de Gandía: fondos documentales de la Casa de Villatoya.
. Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:
Exp. 3-139.
. Propiedad particular. Protocolos de Pascual Cebrián, años 1712-1724.
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. ALMENDROS TOLEDO, J. M. Nuestra Señora la Virgen de la
Cabeza y su ermita. Casas Ibáñez. III Centenario Casas Ibáñez, 1983.
. ALMENDROS TOLEDO, J. M. “El arquitecto Juan Ruiz de Ris
y sus trabajos en la comarca de Casas Ibáñez (1683-1724)”. Rev. AL-BASIT nº 12. Albacete, 1983.
. ALMENDROS TOLEDO, J. M. “Apuntes para el estudio de la
extinción del señorío de Jorquera”. Actas del Congreso de Historia del Señorío de Villena. Albacete, 1987.
. ALMENDROS TOLEDO, J. M. La capilla de Nuestra Señora de
la Encarnación, patrona de Casas de Ves. Casas de Ves, 1990.
. ALMENDROS TOLEDO, J. M. “La parroquial de San Bartolomé, de Pozuelo, una tarea inacabada”. Homenaje a Miguel Rodríguez
Llopis. Albacete, 2004.
. ALMENDROS TOLEDO, J. M. “Las soldadescas alcalaeñas en
honor a San Lorenzo”. Rev. ZAHORA nº 54. Albacete, 2011.
. AMADOR DE LOS RÍOS, R. Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Albacete. Manuscrito de 1912. Edición facsímil. Salamanca, 2006.
. BAQUERO ALMANSA, A. Los Profesores de las Bellas Artes
Murcianos. Segunda edición. Murcia, 1913-1980.
. CEBRIÁN ABELLÁN, A. y CANO VALERO, J. Relaciones
Topográficas de los Pueblos del Reino de Murcia (1575-1579). Murcia,
1992.
. GARCÍA-SAÚCO, L. G. “Parroquia de San Andrés Apóstol”,
en GÓMEZ MOLINA. El desvanecimiento de la memoria. Autorretrato de
una comunidad rural. Carcelén. Toledo, 1998.
. GARCÍA-SAÚCO, L. G.; SÁNCHEZ FERRER, J. y SANTAMARÍA CONDE, A. Arquitectura de la provincia de Albacete. Albacete,
1999.
. GONZÁLEZ PÉREZ, J. A. Proyecto de la historia milenaria de
Alcalá del Júcar. Albacete, 1991.
. GUZMÁN, C. “La ermita de San Lorenzo se viste de largo”. La
Tribuna Dominical nº 117 (2ª época). 6 de agosto de 2000.
. MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España. Madrid, 1845-1850.
. MARTINEZ GARCÍA, I. “La cofradía de Santa Ana a finales del
siglo XVIII y principios del XIX (1773-1806). Rev. ZENIZATE nº 7. Año
2007.
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. MARTINEZ GARCÍA, I. “Evolución histórica del patrimonio
artístico de la cofradía y ermita de Santa Ana (1616-1950)”. Rev. ZENIZATE nº 9. Año 2009.
. PEÑAFIEL RAMÓN, A. Testamento y buena muerte. (Un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII). Murcia, 1987.
. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Cap. “Arte” de la obra Murcia. 1976.
. RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. Expedientes sobre fomento
(económico, social, cultural) de localidades albacetenses (1754-1819). Albacete, 2010.
. RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J. Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López.
Albacete, 1987.
. S/a.- Alcalá del Júcar, un siglo de historia. S/l. S/f.
. SAMBRICIO, C. La Arquitectura Española de la Ilustración.
Madrid, 1986.
. SÁNCHEZ FERRER, J. Estudio artístico de las iglesias de Cenizate. Albacete, 2006.
. SÁNCHEZ FERRER, J. “Nuevas aportaciones al estudio de la
iglesia parroquial de Cenizate”. Rev. ZENIZATE nº 9. Albacete, 2009.
. SÁNCHEZ FERRER, J. y ALMENDROS TOLEDO, J. M. “La
iglesia parroquial de Balsa de Ves”. Rev. AL-BASIT nº 54. Albacete,
2009.
. SANTAMARÍA CONDE, A. y GARCÍA-SAÚCO, L. G. La iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla. Albacete. 1981.
. SANTAMARÍA CONDE, A. y GARCÍA-SAÚCO, L. G. “Don
Lorenzo Alonso Franco” en el Catálogo de la Exposición “Albacete, tierra
de encrucijada”, celebrada en Madrid en 1983.
. SOLER GARCÍA, J. M. La relación de Villena de 1575. Alicante, 1974.
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La serie de CUADERNOS ALBACETENSES pretende divulgar
aspectos relativos a la provincia.
CUADERNOS publicados:
1. Los terremotos en la provincia de Albacete, por Fernando Rodríguez de la Torre.
2. La intervención albacetense en la guerra de Granada (14821492), por Carlos Ayllón Gutiérrez.
3. Romancero Infantil Albaceteño, por Francisco Mendoza DíazMaroto y Juana Agüero Jiménez.
4. Refugios Antiaéreos en Albacete, por Antonio Selva Iniesta.
5. La Guerra Civil Española en las pantallas de Albacete, por Jesús
García Rodrigo.
6. Aproximación a la historia y crónica reciente del Teatro-Circo de
Albacete (1887-2002), por Antonio Caulín Martínez.
7. Del afianzamiento del republicanismo a la sublevación militar:
Albacete 1931-1936, por Rosa María Sepúlveda Losa y Manuel
Requena Gallego.
8. Claves de identificación de los géneros de setas más comunes en
Albacete, por José Fajardo, Alonso Verde, Domingo Blanco y César
Ángel Rodríguez.
9. De la cría del gusano y el comercio de la seda en la Villa de Liétor, por Pedro José Jaén Sánchez.
10. El volcán de Cancarix, Hellín (Albacete), por Joaquín López Ros
y Julián de Mora Moreno.
11. Estudio etnográfico-arqueológico de las yeseras de Hellín, por
Daniel Carmona Zubiri.
12. Las ferias de Albacete: siete siglos de historia, por Aurelio Pretel
Marín.
13. Las pinturas rupestres de La Fuente de la Toba (Nerpio, Albacete), por Miguel Ángel Mateo Saura y Antonio Carreño Cuevas.
14. El campus spartarius romano. ¿Una herencia púnica administrada por Roma?, por María del Carmen Bañón Cifuentes.
15. Iglesias de Alcalá del Júcar, por José Sánchez Ferrer y José Manuel Almendros Toledo.
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