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PRESENTACIÓN
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o que se conocía de la vida de Andrés de Vandelvira en las primeras décadas de nuestro siglo
XX era muy poco más que lo que él mismo dice
al hacer testamento sobre su nacimiento en Alcaraz, su
hermana y su cuñado, su mujer y sus hijos y el discípulo Barba, y algunos datos más, en buena parte equívocos, que Martín de Ximena, Martínez Mazas, Llaguno y Ponz, entre otros, aportaron después respecto a
sus trabajos en Úbeda y Jaén, y Muñoz y Soliva respecto a los de Cuenca. A ellos se sumaban los que
Marco Hidalgo y Jesús Carrascosa sacaron del archivo
de Alcaraz -aunque hay que decir que no encontraron
todos los disponibles, ni acertaron a veces a leerlos
con total corrección- y los de Campos Ruiz sobre su
obra en Úbeda. De los años cuarenta a mediados de
siglo Camón Aznar, Azcárate, M. Gómez-Moreno y
M. Manzano Monis, aportaron aún algunos documentos e interpretaciones ajustadas del trabajo del genio,
sólo como arquitecto, y no como el pintor y escultor
que presentaba Ponz. Después, hay que añadir los trabajos de Bonilla y Mir y Ortega Sagristá, desde el punto de vista genealógico, y los de Chueca Goitia sobre
la Arquitectura del Siglo XVI (Colección Ars Hispaniae, 1953) y Andrés de Vandelvira, arquitecto (publicado en Jaén en 1971), que de alguna manera terminan
de atraer las miradas de todos hacia uno de los genios
más preclaros de nuestra arquitectura.
Pero ha sido en los últimos treinta o cuarenta
años, con el más sistemático rastreo en los archivos,
y muy en especial en los últimos veinte, cuando ha
sido posible añadir más y mejores datos para el conocimiento de su larga carrera y desechar (a veces con
demasiada prisa) bastantes de los tópicos e inexactitudes que venían arrastrándose desde el siglo XVIII.
Hitos muy importantes en esta dirección fueron la
exposición celebrada en Jaén en el 92, y mejor todavía su catálogo, donde Gila Medina y Ruiz Fuentes
aportan y resumen diferentes hallazgos de los últimos
tiempos, y la monografía del profesor Galera en el
año 2000; pero hay otros muchos trabajos de detalle,
que han sacado a la luz numerosos aspectos de la
vida de Andrés de Vandelvira y de sus relaciones con
otros arquitectos, como su propio suegro, al que estudia Mª. L. Rokiski, o de obras debidas a su genio, que
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hasta no hace mucho eran atribuidas a distintos maestros. Y sin embargo, quedan numerosas lagunas y
preguntas sin respuesta precisa sobre su formación y
su familia, su cultura humanística, sus lecturas, su
escuela… Preguntas que esperamos tengan contestación, por lo menos parcial, en los próximos años,
aunque difícilmente podrán ser satisfechas si antes
no se formulan, aportando a la vez la mayor cantidad
de hipótesis y datos que nos sea posible recabar.
Merecía la pena, por lo tanto, en este 2005 en que
viene a cumplirse (aproximadamente, porque tampoco
hay total seguridad sobre la fecha) el Quinto Centenario de su venida al mundo, dedicar un volumen de
homenaje a Andrés de Vandelvira. Y valía la pena que
se hiciera, entre tanta fanfarria cervantina, desde nuestra provincia de Albacete y desde la región de Castilla
La-Mancha, a las que pertenece la ciudad de Alcaraz,
donde nació el genial arquitecto. Sobre todo, porque
hay una cierta creencia de que fue un cantero jiennense y andaluz, lo que no solamente nos priva del orgullo de un paisano ilustre (que sería lo de menos, desde
un punto de vista artístico y científico), sino que empequeñece su figura al vincularla sólo a las que pueden
ser sus obras más notorias y mejor conocidas. Y es
que, como ya ha quedado patente en diferentes obras,
y como quedará aún más de relieve después de este
volumen, Vandelvira construye en su ciudad natal y en
otras poblaciones de Albacete, Ciudad Real y Cuenca
(donde llega a maestro de obras del obispado) incluso
en Toledo, donde diseñará unas nuevas tribunas para el
nuevo Hospital del Cardenal Tavera, tanto o más que
en Jaén Baeza y Úbeda, y además a lo largo de toda su
existencia, desde su juventud –casi su adolescenciahasta poco tiempo antes de su fallecimiento, y hasta
después de muerto, pues sobre trazas suyas parece
levantarse la famosa capilla del Bautismo, o de San
Sebastián, de su ciudad natal. Méritos suficientes para
haber merecido un homenaje de la Consejería y las
instituciones culturales, o al menos un intento de arreglar el estado vergonzoso en que se encuentra hoy la
obra más antigua que se ha conservado del artista: la
llamada Puerta del Alhorí, que está deteriorada, ennegrecida de humos y humedades, roída por los roces y
la erosión del tiempo, y “adornada” en su parte supe-
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rior de unos cables eléctricos. Ojalá que este libro sirva, al menos, para que responsables de ámbito local,
provincial o autonómico tomen nota de ello y hagan
algo al respecto.
Pensando que valía la pena aprovechar la fecha
para hacer un repaso de la vida y la obra de Andrés de
Vandelvira, no sólo desde el punto de vista regional
–que también, por supuesto- sino en su dimensión universal, el Instituto de Estudios Albacetenses, “Don
Juan Manuel” se ha puesto en contacto con personas
que en los últimos años han hecho aportaciones de
interés para el conocimiento de Andrés de Vandelvira,
y ha tenido la suerte de contar con buena parte de ellas
(María Luz Rokiski, Pedro A. Galera Andreu, Miguel
Ruiz Calvente, Vicente M. Ruiz Fuentes y Javier Ruiz
Ramos), lo que es de agradecer, en especial en vísperas de la publicación de un libro de homenaje y del
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extraordinario congreso que Jaén celebrará en febrero,
además de la magna exposición entre la capital, Baeza
y Ubeda, en torno a la figura y la época del genio. Y
con ellos, Enrique Herrera Maldonado, Juan Zapata
Alarcón y algunos de los miembros de esta Institución,
estudiosos del arte provincial, aportarán también sus
colaboraciones, como sin duda alguna hubiera hecho
Fernando Chueca Goitia, si su muerte reciente no lo
hubiera impedido. A todos, el aplauso y reconocimiento de esta Institución y de una provincia de que de esta
manera quiere recuperar, si no protagonismo, al menos
la presencia que debía tener en la celebración de este
centenario.
Aurelio Pretel Marín
Coordinador
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”

ESTUDIOS
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ANDRÉS DE VANDELVIRA Y EL CONVENTO DE SAN
FRANCISCO DE ALCARAZ
Vicente Pascual Carrión Íñiguez
Doctor en Historia - Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”

El convento de San Francisco de Alcaraz
En el año 1443 tiene lugar, en Alcaraz, la fundación
del primer convento de franciscanos en la provincia de
Albacete. En años posteriores, sucesivas fundaciones
irán completando un amplio mapa donde se concreta
la presencia franciscana en la misma. Todos estos conventos, dejarán constancia de una presencia que constituye un apartado histórico de vital importancia en la
provincia y que gran parte del mismo resulta desconocido. A todos, salvo al convento de Yeste, les fue aplicada la desamortización de Mendizábal, siendo sus
bienes y propiedades vendidas, sus edificios demolidos y, en otros casos, destinados a uso distinto al de su
fundación, perdiéndose un importantísimo patrimonio
cultural y artístico1.
- La fundación del convento y su posterior traslado extramuros de la ciudad
La primera fundación franciscana de la provincia
de Albacete tuvo lugar en Alcaraz en el año 1443 en el
paraje denominado de La Potrera. Los primeros datos
referidos de este convento los encontramos en la obra
de Wadingo, quien, sin señalar el año de la fundación,
indica la existencia del mismo “... sub hoc tempus aliquato longius ab urbi Alcarazii, Diócesis Toletanae,
humile exstabat Fratum domicilium ...”2. Algunos
aspectos de esta fundación los detalla el padre
1

2
3
4
5

Gonzaga cuando en 1578 escribe una breve historia de
los conventos de la provincia de Cartagena3.
El padre Ortega, cronista de la Provincia franciscana de Cartagena, señala que la fundación tuvo lugar
“como a un quarto de legua de la ciudad, entre el
poniente y mediodía”. También nos proporciona el
año de ésta cuando dice que “en 1443 se valieron los
moradores de dicha ciudad, del Serenisimo Príncipe
don Enrique, hijo del rey don Juan el Segundo, solicitando que se fundase en dicho pueblo, un convento de
nuestra Regular Observancia”4.
El padre Pérez de Pareja también aporta datos acerca de la fundación y señala el afecto del príncipe don
Enrique hacia los franciscanos, el cual, con el beneplácito paterno, suplicó en su nombre y en el de la ciudad de Alcaraz al papa Eugenio IV el gran deseo que
tenían de conseguir la fundación aduciendo “la utilidad grande que para el bien de las almas se seguía a
esta ciudad y a sus aldeas, con los buenos ejemplos de
los frailes menores”5.
Realizada la petición el pontífice, otorgó la licencia, por su bula plomada, expedida en la ciudad de
Siena, el día 18 del mes de mayo de 14436. La ciudad
señaló el lugar de la fundación del convento “media
legua distante de sus murallas, en una dehesa, que hoy
llaman de la Potrera”. Las obras se llevaron a cabo
con gran celeridad, sobre todo por la colaboración

Los conventos y monasterios de la Orden franciscana fundados en Albacete fueron: Provincia observante de Cartagena
con los conventos de Villaverde de Guadalimar (1486); Albacete (1487); Hellín (1524); Villarrobledo (1596); Tobarra
(1620). Además de los hospicios de La Roda, Villanueva de la Fuente, Vistahermosa y Yeste. La Custodia de descalzos de
San Pascual del Reino de Murcia: Almansa (1563); Jorquera (1611); Mahora (1611) y Los Llanos (1672). Provincia descalza de San Pedro de Alcántara de Granada con el convento de Yeste fundado en 1617. Esta presencia franciscana se completa con los monasterios de clarisas de Hellín (1604) y Villarrobledo (1606), y los de Santa María Magdalena de Alcaraz
(h. 1443) y el monasterio de La Encarnación de Albacete (h.1479).
Para conocer aspectos de la historia de esos conventos y monasterios citados véase: RIQUELME OLIVA, P. Iglesia y Liberalismo. Los franciscanos en el reino de Murcia (1768-184). Murcia 1993. CARRIÓN IÑIGUEZ, V. P. La Orden franciscana en la provincia de Albacete. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita, UNED enero de 2000. “La Orden
franciscana en la diócesis de Albacete” en Catálogo de la Exposición Los Caminos de la Luz. Albacete 2000, pp. 103-114.
El convento de San Francisco de Yeste. Historia y arte. Albacete, 1998. “Monasterios de clarisas en la provincia de Albacete. Notas para su historia”, Información Cultural Albacete (1994), pp. 3-24. “El convento de San Francisco de la villa
de Albacete. Algunos datos sobre su historia y arte” en Actas II Congreso de Historia de Albacete, t. II. Albacete 2002,
pp. 257-270. “El convento de San Francisco de Yeste en Albacete, perteneciente a la Provincia de San Pedro de Alcántara de Granada” en curso de verano El franciscanismo en Andalucía, vol. 5-6. Córdoba 2002, pp. 259-271. “Escultura y
pintura en el convento de San Francisco de Yeste de la Provincia de San Pedro de Alcántara de Granada” en curso de verano El franciscanismo en Andalucía, vol. 7-8. Córdoba 2003, pp. 11-27. “Los conventos de la Custodia de San Pascual del
Reino de Murcia en la provincia de Albacete. Algunas notas para su historia” en curso de verano El franciscanismo en
Andalucía, vol. 7-8. Córdoba 2003, pp. 341-375.
WANDINGO HIBERNO, L. Annales Minorum seu Trium Ordinum As Francisco Institutorum. Florencia, 1418-1436. T.
X, 202, XLIX. El ejemplar consultado se encuentra en el Archivo Ibero-Oriental de Madrid.
GONZAGA, F. De origine seraphicae religionis franciscanae eiusque progressibus. Roma, 1587, 969. He consultado el
ejemplar del Archivo Franciscano de la Provincia de Cartagena.
ORTEGA, P. M. Crónica de la Santa Provincia de Cartagena de la Regular Observancia de N.P.S. Francisco. 3 vols.
Murcia 1742-1752. Ed. facsimil de 1980, t. I, p. 66. Este año de 1443 es el aceptado por la historiografía franciscana.
PÉREZ DE PAREJA, E. Historia de la primera fundación de Alcaraz; y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de
Cortes. Valencia 1740. Ed. facsímil del IEA. Albacete 1997, pp. 114-124.
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Restos de la iglesia y edificio conventual. (fot. V. Carrión)

popular y “en pocos años pasó a ser convento formal
en el que habitaron los religiosos treinta y ocho
años”7.
En este paraje permanecieron los franciscanos
hasta que en 1481 se trasladaron al actual emplazamiento8, gracias a las gestiones realizadas por los
superiores de la Orden quienes obtuvieron una bula de
Sixto IV, fechada en Roma el día 7 de marzo de 1481.
Por ella, este papa franciscano autorizaba el traslado
“al sitio que la ciudad tuviese por más conveniente”9.
El lugar asignado para la construcción del nuevo
convento fue “como setenta pasos de las murallas, a la
parte de Levante, en la falda de la montaña de San
Cristóbal y la del llano de Murcia”. Según la bula, el
6

7

8
9
10

primitivo convento se debía de derribar, excepto la iglesia, que había de quedar para ermita, y que el resto de
los materiales se aprovecharan para la nueva fábrica.
Designado el lugar para la fundación, los religiosos
inician la construcción del nuevo edificio conventual.
Con la ayuda de la ciudad, que va tener el patronato de
esta fundación, el mismo se fue construyendo con sus
bienes propios y la aportación de las limosnas de los
vecinos, contando además con las diversas provisiones
reales que ordenan el libramiento de numerosos fondos para la construcción del convento. Los monarcas,
en los momentos de dificultad, conceden cédulas reales para ayudar con diversos subsidios a la construcción del mismo10.

Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPAB). Clero, caja nº 3, leg. 15, carpeta 12. La bula de la fundación de este
convento fue encontrada por el padre Ortega en el archivo del mismo y la reproduce en su conocida Crónica. Este valioso documento permaneció en las dependencias conventuales hasta su supresión en septiembre de 1835. Los sucesivos
inventarios de desamortización realizados acerca de las pertenencias del convento hacen referencia a la misma, así en el
documento Colocación, orden y concierto de las cosas que contiene el archivo de este convento de Nuestro Padre San
Francisco de Alcaraz, leemos que el legajo 1 contiene la fundación de este convento por Bula de Eugenio IV dada en
Siena a cuatro de mayo de 1443, la que se mantiene en un pergamino con sello de plomo pendiente conforme al estilo de
esta Curia. Otro documento contiene la bula de Sixto IV, dada en Roma en 1481 por la que autoriza el traslado del convento “con sello de plomo pendiente de hilo de seda”. También se encontraban en este legajo 1, diversos instrumentos
sobre cobros de funerales, uno del padre Reluz sobre cofradías existentes en el convento, otro sobre el patronato de la capilla mayor por el Ayuntamiento y la imposibilidad de enajenarla, además de diversas concordias entre el clero secular y
regular de la ciudad. Los legajos 3, 4 y 5 contienen papeles internos de la Orden: patentes, privilegios, bulas de indulgencias, edictos de la Santa Inquisición, etc. El legajo número 6, contiene cuadernos impresos, bulas, el 7 y 8 diversas cédulas reales de los Reyes Católicos, doña Juana, Felipe II, Felipe IV, Carlos II y Fernando VI por los que otorgan diversos
privilegios a los religiosos. El resto de legajos contenía el libro de patentes, de recibo y gasto, de misas recibidas y celebradas, limosnas, visitas, testamentos, pías memorias, reconocimientos de censos. En resumen, una serie de documentos
que, de conservarse, serían fundamentales para poder realizar la historia de este convento. Parte de este documento se conserva en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional (AHN). Clero, leg. 23/1 y se titula: Copia de escrituras de la fundación del convento por Bula de Eugenio IV (1443) y traslado del convento a otro lugar de la misma población en 1481.
Este paraje también se llama así en la actualidad. De él hace una bellísima descripción el padre Pareja. Examinado el lugar
la ruinas existentes son escasas, pensamos que el convento pudo estar ubicado en lo que hoy es un antiguo molino, pues
en unas recientes obras de restauración han aparecido una serie de restos que nos hacen creer que se trata del lugar donde
estuvo ubicado la primitiva fundación. Por otra parte, la distancia de Alcaraz a este antiguo molino coincide con el relato
de la Crónica de Ortega.
Tanto Waddingo como Gonzaga señalan, erróneamente, que el año del traslado del convento fue el de 1460.
AHN. Clero Alcaraz, leg. 23/1 y AHPAB. Clero, caja 3, leg. 15.
En el AHN. Clero, caja 3, leg. 7, he encontrado algunas noticias sobre la relación de cédulas concedidas por distintos
monarcas y cuyos originales se encontraban en el archivo del convento. Así mismo, en los libros de actas municipales aparecen reflejados numerosos datos de las ayudas solicitadas por los frailes franciscanos.
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Este convento franciscano fue casa de estudios y
noviciado de la Provincia de Cartagena en la que se
impartieron las materias de arte, filosofía, teología
moral y teología escolástica11. Numerosos religiosos
ilustres moraron en el mismo, como el insigne filósofo
y teólogo fray Juan Serrano, obispo de Acherno, en el
reino de Nápoles. Ilustres predicadores y venerables
religiosos como fray Francisco Sánchez, que era guardián en Alcaraz en 1619; fray Pedro Reluz, guardián en
1641; fray Andrés de la Ínsula, presidente del convento de san Francisco en 1548, y que años más tarde fue
nombrado General de la Orden franciscana. Morador
ilustre en este monasterio fue fray Esteban Pérez de
Pareja, guardián en el mismo en 1726, lector habitual
de filosofía, exdefinidor de la Provincia de Cartagena y
examinador sinodial del obispado de Cuenca.
En este convento se celebraron diversos capítulos
provinciales. En el que tuvo lugar el 15 de mayo de
1596 se atendió la petición del rey Felipe II para que
los franciscanos enviaran religiosos para predicar a los
moriscos del reino de Valencia. En esta junta definitorial presidida por el ministro provincial, fray Diego de
Arce, se designaron siete religiosos, entre ellos “Fray
Miguel Maroto, de sesenta años, Predicador, ha leído
un curso de Artes, y otro de Theología, inteligente en
instruir en la Fe, gran trabajador; mora en Alcaraz;
es cristiano viejo”12. En otra junta definitorial celebrada el día 2 de agosto de 1603 se acuerda y aprueba la
fundación del monasterio de Santa Clara de Hellín.
Los frailes franciscanos fueron capellanes del santuario de la Virgen de Cortes, y aunque en 1625 la ciudad les pide que se hagan cargo del mismo, éstos finalmente no aceptaron el encargo. Aun así, el Ayuntamiento
mantiene una estrecha relación con los religiosos franciscanos materializada en la constante concesión de ayudas para el bienestar de la comunidad13.
El convento de San Francisco de Alcaraz, además
11
12

13

14

15
16

de las instituciones propias de la Orden, albergaba una
serie de hermandades y cofradías, dependientes o pertenecientes a distintos estamentos que formaban estas
asociaciones piadosas. Entre las conocidas señalamos
la de las Indulgencias, también llamada de los
Perdones o Lateranense, y la de la Vera Cruz. Un
documento de 1553 ya menciona a los “cofrades de la
Vera Cruz”, quienes piden a los religiosos del convento “que una capilla de la iglesia les sea dada para sus
ajuntamientos generales y particulares”14.
Otras cofradías con sede en el convento fueron las
de san Pascual, la del Cordón, la de la Concepción
Purísima de María Santísima, la de la Venerable Orden
Tercera, la de san Antonio de Padua y la de Ánimas.
El convento fue suprimido el 13 de septiembre de
1835, en virtud del Real Decreto de 25 de julio, cuando
se hace formal entrega de todo sus bienes, que quedan a
cargo del Comisionado de Amortización, don José
Antonio de Cervera. En el inventario realizado al efecto
se hace una detallada descripción de las fincas rústicas,
memorias, casas hospicios - El Bonillo, Villanueva de la
Fuente, Villahermosa -, títulos de propiedad y libros de
cuentas y razón, ropas sagradas y alhajas, retablos de la
iglesia, librería y, finalmente, de la casa convento15.
- La construcción del convento y de la iglesia
El convento de San Francisco de Alcaraz fue construido en sucesivas etapas como podremos comprobar
en los libros de acuerdos municipales y en documentos aislados consultados en distintos archivos. La
fábrica conventual sufrió sustanciales remodelaciones
a lo largo de su historia debido, por un lado, al aumento de poder económico de los religiosos como consecuencia de las ayudas que reciben de la ciudad y, por
otro, a causas derivadas de algún hecho luctuoso como
el incendio que destruyó parte del mismo en el año
177316. En líneas generales y a pesar de la documenta-

RIQUELME OLIVA, P. Iglesia y Liberalismo. Los franciscanos en el reino de Murcia (1768-1840), pp. 64-65.
ORTEGA, Crónica, t. I, libro VIII, p. 417. En esta Crónica se recogen diversos acuerdos tomados tanto en capítulos como
en juntas definitoriales. También en el apéndice documental de este tomo I, pp. 590, 591 y 592 vienen recogidas: la petición de Felipe II solicitando religiosos para predicar en Valencia (Aranjuez, 15 de marzo de 1595), la carta del ministro
general de la Orden al provincial Arce comunicándole el deseo del monarca (Madrid, 25 de marzo de 1596), la determinación de la junta definitorial celebrada en Alcaraz, satisfaciendo los deseos de ambos (Alcaraz, 15 de mayo de 1596), y
finalmente la carta del M.R.P. Arce a Su Majestad, dándole noticias de los religiosos señalados para predicar a los moriscos de Valencia, tal como había solicitado
PRETEL MARÍN, A. Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475). Albacete 1978, pp. 165-236. En
el desaparecido archivo del convento se guardaban estas cédulas reales de las que existe una relación en el documento ya
citado de Colocación, orden y concierto: Reyes Católicos (Murcia, 18 de julio de 1488); doña Juana (Granada, 15 de octubre de 1506); Felipe II ( Madrid, 30 de agosto de 1572). De este último monarca existen dos cédulas más dadas en 1573
y 1577, para cortar quinientos pinos “en utilidad del convento”. Otras hacen referencia a aspectos generales del gobierno
de la Orden.
Estos datos se encuentran en el documento: Instrumentos que pertenecen a la Cofradía de la Vera-Cruz fundada en el convento de San Francisco de Alcaraz. Año de 1553 y otras diligencias judiciales al mismo asunto. AHN. Clero, San Francisco de Alcaraz, leg. 23/2. Según un documento de 1603 dona seis mil reales para “acabar la obra de la capilla adosada
a la iglesia de San Francisco, adosada a la capilla de la Vera Cruz”. En este sentido, apuntamos la posibilidad de que en
esta capilla que se encontraba en el claustro tuviese Andrés de Vandelvira algún tipo de intervención, ya que era cofrade
la Vera Cruz, según conocemos por el testamento otorgado en Jaén el 16 de abril de 1575.
AHPAB. Clero, caja 15, carpeta 11. De 1842 se conserva en el AHPAB. Clero, caja 15, carpeta 15 el Inventario clasificado de las tierras, papeles y libros del suprimido convento de San Francisco de Alcaraz.
El año citado la iglesia sufrió un incendio que dio lugar a su destrucción parcial, tal como podemos comprobar por la carta que los frailes dirigen al arzobispo de Toledo solicitando ayuda para su reconstrucción. Archivo Diocesano de Toledo.
Fondo religiosos. Franciscanos, paquete 10, hojas sin clasificar.
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Restos de la iglesia conventual. (fot. V. Carrión)

ción de que dispongo, sí se puede afirmar que la actividad constructiva de los religiosos de san Francisco
llegaría hasta finales del siglo XVIII.
Realizada esta precisión, señalo que el estado
actual de lo que queda del convento es el siguiente:
De la iglesia, hoy salón de actos, se conserva la nave,
de planta rectangular, cerrada por un muro posterior
de mampostería construido a la altura de los arranques del desaparecido crucero. En los muros laterales
de la nave aparecen una serie de arcos de medio
punto y gruesas pilastras de ladrillo estucado que
daban acceso a las capillas colaterales, a la vez que
articulaban el espacio interior. Los capiteles corintios
de escasa calidad artística son visibles por restos
existentes en el muro lateral izquierdo, todo ello
recubierto por restos de estuco. La desproporción
entre la altura de los muros, las dimensiones del coro
y la longitud actual de la nave, unida a la circunstancia de que en un extremo se encuentra lo que parece
ser el arranque de una pechina, indica que debió de
existir una cúpula sobre el crucero. La capilla mayor
estaría flanqueada por dos capillas colaterales, según
se especifica en 1526 y 1548.
La portada presenta arco conopial y se halla
enmarcada por pináculos; ésta ha sido reconstruida
recientemente17.
En lo que respecta al resto de las dependencias
conventuales, en la actualidad en torno al antiguo

17

18

19

claustro, se articulan una serie de estancias que en
nada recuerdan el origen de esta construcción, hoy
día residencia de estudiantes.
La edificación del convento debió ser compleja ya
que se trataba de un conjunto de cierta envergadura y
volumen, pues como veremos posteriormente las
obras se hicieron prolongadas y duraderas. Se trata
de una obra que hay que insertar en el contexto de la
importante actividad constructiva que por esta época
tiene lugar en Alcaraz, y cuyas fases podemos seguir
a través de la lectura de los libros de acuerdos municipales de Alcaraz y de otros documentos.
Para dicha obra los religiosos reciben del
Ayuntamiento numerosas y continuas ayudas económicas, a pesar de las penurias por las que atraviesa la
ciudad en estos primeros años del siglo XVI, tal y
como reflejan las actas municipales, “con la librança
que la cibdad cada anno fazía a Sennor Sant
Françisco para ayuda a su obra”18. En alguna ocasión, los regidores ponen condiciones para que los
franciscanos se gasten el dinero que reciben “en la
obra del monesterio y no en otros menesteres”19. De
1513 a 1518 encontramos en los libros de acuerdos
del Concejo numerosas noticias relacionadas con la
construcción del convento. Entre otras señalamos
que en el acuerdo de 3 de octubre de 1513 se “mandan librar al monesterio del sennor Sant Francisco
desta cibdad veinte mil maravedís para ayuda de la

La lentitud en la construcción es un hecho reflejado por los diversos historiadores; el padre Pareja señala al efecto que, a
pesar de las ayudas reales, el convento se va edificando en diversas fases y señala que “es tradición, que el refectorio de
que hoy usa la comunidad, era la primitiva iglesia”.
De la portada de este convento realiza don Rodrigo Amador de los Ríos en su obra Catálogo de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de Albacete una detallada descripción. Los escudos que se observan en la fotografía de la
misma fueron trasladados y colocados en 1950 en la fachada principal del santuario de Cortes, y allí se encuentran actualmente.
Acuerdo de 20 de diciembre de 1509 recogido por PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el
bachiller Sabuco y el preceptor Abril: (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento). Albacete
1999, p. 88.
Ibíd., pp. 88-89.
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obra e casa”20. Como vemos en 1514 las obras del
convento adquieren un especial auge y, como bien ha
señalado Pretel Marín, “será la obra mimada del
Ayuntamiento a lo largo del año”, hasta el punto de
que el consistorio pide que la misa del lunes de
Pascua fuese la única que se celebrase en la ciudad y
predicara un franciscano, con el fin de que la colecta
se destinase a la capilla del convento de San
Francisco21.
En ocasiones estas ayudas llegan de otras villas y
lugares cercanos tal como sucede en 1519 cuando
Paterna, Bogarra, Masegoso y Cilleruelo aportan la
madera necesaria para la obra de san Francisco. Ese
mismo año, por mandato real, el Concejo reserva
cuarenta mil maravedís, “pagados puntualmente el
22 de diciembre”22. Una cantidad igual se acuerda
dar para el remate de algunas obras como “... lo que
falta sobre los respaldares del asiento del refritorio
de madera y enlucir los refritorios que estan dentro
del refritorio e texar el laboratorio de la guerta que
no tiene texa y echar suelo al corredor de sobre la
huerta de yeso y fazer en el un ataje con su puerta y
ventana ....”23.
Así mismo, los frailes reciben nuevas ayudas de
los monarcas, en este caso de la reina doña Juana,
quien concede dos cédulas dadas en Granada el 15 de
octubre de 1506 “para el mismo intento de la traslación de nuestro convento que se hizo en 1481”.
En años sucesivos, el Ayuntamiento sigue colaborando en la construcción del convento y los libros de
acuerdos municipales de la ciudad así lo reflejan. En
ellos se anota la aprobación de numerosas libramientos, al tiempo que los monarcas siguen instando
mediante una serie de cédulas reales, como la expedida en 1526 por la emperatriz Isabel y su esposo
Carlos V, para que se siga ayudando a los religiosos.
El rey Felipe II, años más tarde en Madrid el día 28
de noviembre de 1565, firma una cédula para terminar las obras del claustro; posteriormente el mismo
monarca concede ayuda para que la ciudad haga una
reja de madera en dicho convento en el arco inmediato a la capilla mayor, que sin duda por estos años
estaría terminada. Finalmente, este monarca otorgó
una cédula en 1573, en la que se concede licencia
“para que se corten quinientos pinos en utilidad del
convento”24. Años más tarde, reinando Carlos II, se
vuelve a conceder a los religiosos franciscanos
“licencia del rey para que den lo que se necesite para
la obra del convento”.
20
21
22
23

24

25
26

Hacia mediados del siglo XVI, las obras debían
encontrarse bastante avanzadas y la mayor parte de
ellas concluidas. El 4 de abril de 1548, fray Andrés
de la Ínsula, ministro general de la Orden, agradece a
los regidores de esta ciudad “el haber edificado esta
nuestra casa de San Françisco de los primeros fundamentos”, al tiempo que les insta a seguir con la
ayuda para finalizar la capilla mayor de la iglesia
”con intención de proseguir adelante en lo que en
ella por honra del culto divino falta, pues es obra de
gran alabanza”25.
- La intervención de Andrés de Vandelvira en la
capilla mayor
La iglesia del convento ha llegado a nosotros
prácticamente destruida. Hasta la desamortización
conservó su esplendor original pero, tras ésta, cae en
la más absoluta ruina.
De la iglesia, actualmente cubierta y utilizada
como salón de actos, sólo tenemos un recinto rectangular con arcadas laterales y gruesas pilastras de
ladrillo y muros frontal y posterior de mampostería.
Interiormente quedan restos de revestimiento de
estuco del que sólo se conserva algún capitel corintio
bastante deteriorado delimitado por el muro de la
entrada. En la esquina anterior derecha, dentro de la
iglesia, se adaptaron diversos espacios del claustro y
capilla mayor para dependecias de la residencia de
estudiantes. La desproporción entre la altura de los
muros, las dimensiones del coro y la longitud actual
de la nave, unida a la circunstancia de que en un
extremo se encuentra lo que parece ser el arranque de
una pechina, indica que pudo existir una nave en el
crucero.
Además de la capilla mayor y la Lateranense, esta
última adosada a la iglesia en la parte del claustro, en
la iglesia conventual existieron otras de pequeñas
dimensiones. En documentos aislados se hace referencia a la existencia de las capillas de san Miguel y
san Antonio de Padua. Presuponemos que al existir
una cofradía de la Concepción desde 1633 en el convento, existiría también una capilla de la Inmaculada.
Otras serían las de la Virgen de la Soledad y la de
Nuestra Señora de los Ángeles. También existirían
las capillas de san Pascual Bailón y de san Francisco
de Asís, cuyas imágenes titulares pueden ser algunas
de las que actualmente se conservan en el museo de
la Trinidad de Alcaraz26.

Archivo Municipal de Alcaraz (AMA). Libro de acuerdos municipales, leg. 14, expte. 4.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, p. 90.
PRETEL MARÍN, A. Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI. Albacete 1975, p. 8.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, p. 181. Este
pago lo tenía encomendado Francisco Guerrero.
AHPAB. Clero, caja 3, leg. 15. En el documento de “colocación orden y concierto” que se conservaba en el archivo del
convento, se mencionan otras peticiones de corta de pinos, como la que en 1589 realiza fray Juan Arcos, de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced de Úbeda, que solicita una concesión de corta de trescientos pinos para finalizar su convento.
AHN. Clero, Alcaraz, leg. 23/2.
De estas capillas he obtenido noticias en documentos sin clasificar y en mal estado de conservación guardados en unos
cajones en la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de la Trinidad.
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Restos de una columna en la iglesia del convento de San
Francisco. (fot. V. Carrión)

Plano de la iglesia del convento. Reconstrucción
hipotética

En conjunto la iglesia conventual tendría, aparte de
la capilla mayor y tal como podemos observar por los
planos hipotéticos realizados de la misma, cinco capillas en el lado de la Epístola y otras cinco en el lado
del Evangelio.
El día 20 de mayo de 1989, cuando los alumnos de
la Escuela Taller realizaban una serie de reparaciones
en la iglesia del convento, sospechando que podrían
encontrarse los soportes originales de finales del siglo
XV o inicios del XVI, practicaron sendas catas en los
dos pilastras más próximos al crucero en el muro derecho. Como consecuencia de esta acción, un conglomerado de metro y medio de ladrillo, estuco y ripios sueltos fue desprendido en su capas externas y aparecieron
columnas de grandes dimensiones con decoración de
grutescos en forma de candelabros, rostros típicos del
primer Renacimiento y del primer Vandelvira, y semejantes a los de la portada del Ahorí, con la que no es
arriesgado suponer que guarde relación; si bien, según
27

28

informes que se hicieron sobre estos descubrimientos,
“la talla, aunque menos fina es de calidad similar a la
citada portada”27.
Lamentablemente, parte de las tallas originales se
han perdido porque algunas fueron picadas para sujetar el recubrimiento posterior y porque la capa de mortero y ladrillo han impedido la transpiración de la piedra, reconcentrando la humedad y favoreciendo la descomposición del sillar. Como resultado de esta acción,
los sillares se ven afectados de descohesión generalizada, lo que propicia su desmoronamiento tal como
podemos ver en la fotografía. Este descubrimiento se
ha visto completado recientemente con la aparición,
en la realización de nuevas catas, de una serie de escudos de piedra del más puro estilo vandelviresco. El
informe realizado por el director de la Escuela Taller
concluye señalando que este hallazgo “pudiera ser de
las primeras obras de Andrés de Vandelvira”. En efecto, el clasicismo arquitectónico, matizado por una
decoración escultórica, lo podemos apreciar en los
escasos restos que quedan de la capilla mayor del convento de san Francisco28.
Estas afirmaciones no son en absoluto gratuitas,
pues la intervención de Andrés de Vandelvira en esta
capilla ya fue debidamente documentada en 1975 por
el profesor Pretel Marín en su breve estudio,
Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI.
Cuando los franciscanos inician la construcción del
nuevo convento en Alcaraz en 1481, el ritmo de las
obras, sobre todo en los primeros años, sería bastante

Los datos estan tomados de la memoria realizada al efecto por la Escuela Taller de Alcaraz. Este descubrimiento fue recogido en los diarios de Albacete LA TRIBUNA y LA VERDAD con fecha 22 de junio de 1989 respectivamente.
No era la primera vez que Andrés de Vandelvira trabajaba en una iglesia de franciscanos. Entre 1540 y 1546 hace la capilla mayor del convento de San Francisco de Baeza, llamada de los Benavides, en la que a pesar de su estado aún es posible
admirar su grandeza e intuir la cúpula y la nave con columnas de bastoncillos desiguales, características de Vandelvira.
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lento. Los frailes comenzaron a levantar la iglesia conventual según cánones góticos, tal como se desprende
las fotografías conservadas de la portada principal de
la misma. Este ritmo lento se acelera a partir de 1526
cuando la emperatriz Isabel, señora de Alcaraz, insta al
Ayuntamiento a que continuen las obras. A partir de
este año, la actividad constructiva se centra, sobre
todo, en la conclusión de la iglesia y su capilla mayor
hasta su más que posible finalización en 1548.
Suponemos que cuando Andrés de Vandelvira inicia sus trabajos en esta obra, la nave principal estaría
concluida en gran parte y la labor de nuestro arquitecto sería la de construir una capilla de estilo renacentista en una iglesia gótica.
Dejando al margen los trabajos realizados por
Vandelvira en Alcaraz y centrándonos en la obra de
san Francisco, podemos documentar plenamente que
este arquitecto trabajó en la dirección de la obra de la
capilla mayor de este convento e intervino en el diseño y dirección de las obras. Los libros de acuerdos
municipales de Alcaraz así lo demuestran29.
En 1527 Vandelvira trabaja en casi todas las obras
que se hacen en Alcaraz y también en san Francisco.
En los libros de actas municipales se recogía este
importante acuerdo del Ayuntamiento del día 22 de
enero, “relación de Vandelvira Cantero sobre la obra
de San Françisco y en lo de la lonja; se manda que
acabe la obra segúnd y conforme al asyento que con
el se fizo, y lo mismo en lo del ospital y en lo de la obra
de San Françisco que se fagan los pilares conforme a
la muestra y en el antepecho, como el señor Guardián
mandare y que ponga en los pilares un escudo de
armas de la çibdad”30.
Andrés de Vandelvira debió de trabajar en alguna
otra ocasión más en el acondicionamiento de obras del
convento, tal como aparece reflejado en otro acuerdo
de 26 de enero de 1527, cuando se señala que “mandan a Vandelvira cantero, que faga quatro escudos de
armas para lo alto de la claustra conforme a los pilares y que le mandaran pagar lo que le mereçiere”31.
En las obras de restauración recientemente realizadas
en la capilla mayor, en la clave de un arco ha aparecido un escudo con las armas de la ciudad que se puede
apreciar en la fotografía. Sin duda, puede tratarse del
que se hace referencia en el acuerdo antes señalado.
29

30
31

32

Escudo renacentista en la clave de un arco.
(fot. V. Carrión)

También se indica que días más tarde compareció
Andrés de Vandelvira “cantero, ante sus mercedes en
el Ayuntamiento, y mostró un memorial de gastos que
fiço por su mandado”.
A partir de 1527 y en años sucesivos, tras sus trabajos en Uclés y Cuenca, Vandelvira es ya un maestro
consagrado y hombre de confianza del Concejo, tal
como ha demostrado Aurelio Pretel y lleva a cabo la
dirección de obras como la de la plaza, donde demuestra sus dotes de urbanista. Del trabajo de Andrés de
Vandelvira en el convento no volvemos a tener noticias en dos o tres años, aunque sabemos que las obras,
como hemos visto anteriormente, siguen a buen ritmo.
En abril de 1530 Vandelvira se encuentra de nuevo en
Alcaraz y al año siguiente realiza la “Puerta de la
Aduana” o del “Ahorí”, según ha documentado el citado historiador32.
Hacia 1535, o posiblemente después, como hemos
señalado anteriormente, la capilla mayor de la iglesia
conventual se estaría construyendo, sin duda a un
ritmo más lento del deseado, tal como lo demuestra
una noticia de 20 de octubre de 1535 en la que “sus
merçedes mandaron librar al convento de sennor san

Para un conocimiento exacto de las actividades artísticas de Andrés de Vandelvira es necesario consultar el estudio ya citado de Aurelio Pretel, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, especialmente los apartados titulados: “El taller de Vandelvira. Los posibles maestros: Toribio, Pedro Gómez, Chiberría, Baeza y
Francisco Luna”, pp. 125-139; “Los primeros trabajos del joven Vandelvira”, pp. 143-157; “Vandelvira, cantero consagrado: Las obras de la plaza y san Francisco, pp. 159-167; “El regreso de Andrés de Vandelvira: la obra del Ahorí y otros
nuevos encargos”, pp. 169-185. También véase GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. , SÁNCHEZ FERRER, J. y
SANTAMARÍA CONDE, A. Arquitectura de la provincia de Albacete. Albacete 1999. En el apartado IV-4 “Andrés de
Vandelvira y lo vandelviresco” pp. 283-328, los autores realizan un documentado estudio acerca de las obras de Andrés
de Vandelvira en Alcaraz y su influencia en otras, entre ellas, “la desaparecida capilla mayor del convento de San
Francisco”.
AHPAB. Libro de acuerdos municipales, leg. 600, expediente 3, fol. 30
Ibíd. ,f. 31. Es posible que el escudo fuese realizado por encargo de la familia de los Zambrana o Zambano, ya que en los
restos conservados podemos adivinar algunos símbolos de esta familia como el castillo almenado de tres piezas, el castillo de gules etc. Sobre esta cuestión véase GONZÁLEZ DORIA, F. Diccionario heráldico y nobiliario. Madrid 1994, p.
797.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvia, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, pp. 172-174.
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Pilar de la capilla mayor. (fot. V. Carrión)

Françisco para ayuda a la obra que ha de hazer quarenta mill maravedis, los quales mandaron que esten
depositados en Pedro Martínez Guerrero hasta tanto
que se comiençe a hazer la capilla”33. Sin duda, el proyecto lo realizó Vandelvira, quien no vuelve a Alcaraz
hasta finales de 1539. El 8 de enero de 1540 “sus mercedes mandaron librar a Andres de Vandelvira cantero o a quien su poder oviere sesenta mill maravedis
del tercero anno de los çinco en que estan obligados a
hazer la obra de la capilla de Sant Françisco para en
cuenta de la dicha obra conforme al contrato, con los
quales dichos, sesenta mill maravedis el dicho Andrés
de Vandelvira e sus consortes estan pagados de doscientos e sesenta mill maravedis para en cuenta de la
dicha obra, y mas si paresçiere que tienen recibidos”34. Como podemos comprobar, el plazo para la
realización de la capilla era de cinco años y la llevaría
a cabo con ayuda de los canteros que trabajaban en la
obra, a los que pagaría el correspondiente salario.
A partir de 1540 Vandelvira se encuentra fuera de
Alcaraz realizando trabajos en Úbeda y Baeza, y esporádicamente vuelve a inspeccionar las obras no concluidas, entre ellas la capilla mayor de san Francisco.

El día 25 de octubre de 1542 el Ayuntamiento urge la
finalización de las obras y exige al corregidor que
ordene su conclusión “y mande que se acabe la obra
de la iglesia de sennor San Françisco, y para ello
mande traer a los fiadores del maestro a la carçel,
conforme al contrato que para ello esta echo”. Sin
duda, el maestro es Vandelvira, quien debido a esta
presión reanuda el trabajo el 15 de septiembre de 1545
cuando “sus mercedes mandaron librar a Andres de
Vandelvira cantero veynte e çinco mill maravedis para
en quenta de los doscientos ducados que feneçida la
obra de San Françisco se les debe”. Estos pagos los
recibirá su fiador, Cristóbal Delgado35.
El sábado día 7 de enero de 1546, el Concejo acuerda conceder ayuda para la construcción de la fábrica
conventual. Así, mandan librar a Pedro Fernández de
Reolid treinta mil setecientos cuatro maravedís que ha
gastado en la obra de la cubierta de la capilla de san
Francisco36. En la sesión de 17 de diciembre se acuerda pagar al entallador Sebastián de Molina ciertas cantidades por las muestras que hizo “en las filateras de
San Francisco”.
En 1547 la obra de san Francisco se estaría acabando y al frente de las misma se encontraba Antón Barba,
quien el 8 de noviembre de 1547 recibe un nuevo
libramiento del Concejo: “este día libraron a Antón
Barba diez mill maravedís que conforme a las condiçiones de la obra de San Francisco fue rrematada en
el dicho Antón Barba esta çibdad esta obligada a le
dar al prinçipio de la dicha obra, los quales mandaron libar a Francisco Salinero, mayordomo”37. De la
obra solo quedaba por concluir la decoración de la
capilla mayor y algunos remates de albañilería. Al respecto, el citado 8 de noviembre, el concejo acuerda
que “este día sus merçedes cometieron al señor Diego
de Pareja que vea las condiciones de Sant Françisco y
haga facer el clabage que fuere necesario para dicha
obra y traer de madera y por sus cédulas page (sic) el
mayordomo para que por ellas les sea librados los
maravedís que en ella se gastase”38. Así mismo, en la
sesión citada, “sus mercedes mandaron que fuesen
puestas en almoneda, las paredes de las corrientes de
Sant Françisco y, que se hiciesen las dichas paredes
de tabiques y fuese pregonado lo suso dicho y que se
pusiese el tabique del arco toral”.
Unos días después Francisco de Cózar recibe dos
ducados por sus trabajos en la cubierta de san
Francisco. El día 10 de diciembre anotamos un nuevo
pago hecho a Juan de Toribio: “este día sus mercedes
mandaron librar en Francisco Salinero mayordomo
çinco ducados a Juan de Toribio cantero por razon de
dos escudos que es obligado hacer y asentar en la

Ibíd. ,p. 189.
Ibíd. ,p. 190.
35 Ibíd. , pp. 201-202. El profesor Aurelio Pretel señala como la tardanza en finalizar estas obras obligaron al Ayuntamiento, el 5 de agosto de 1545, a celebrar las honras fúnebres en honor de la emperatriz Isabel, Señora de Alcaraz, en la iglesia de los dominicos. Trece años después se celebrarán en esta capilla las del Emperador.
36 AHPAB. Municipios, Alcaraz, libro 244, f. 35. Algunos datos expuestos me los ha proporcionado el profesor Alfonso Santamaría Conde a quien agradezco sinceramente su desinteresada colaboración.
37 Ibíd.
38 Ibíd.
33
34
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capilla de San Francisco según mas largamente se
contiene en el libro de Pedro del Castillo escribano
que fue el año pasado”39.
En 1548 de nuevo encontramos noticias referidas a
las obras que se realizan en la iglesia. Así, en la sesión
celebrada el día 3 de enero se manda librar a Antón
Barba “… cinco mil maravedís para en la obra de la
cubierta de San Françisco del texar de la capilla”.
También, a Juan Barba “el Mozo” se le apremia que
concluya el arco toral de la capilla mayor y haga los
correspondientes rebocos; también recibe un ducado
”que ganó de lo prometido en las filateras de San
Francisco”40. Unos días más tarde, el 10 de enero de
1548, “… sus mercedes mandaron librar Antón de
Olanda doze ducados para en parte de pago de las
filateras que está obligado a hazer para la Capilla de
San Françisco”41. Por la terminación de esta obra el
citado maestro recibirá dos mil seiscientos veinticinco
maravedís, según acuerdo del concejo de 25 de
noviembre de 1548.
Otros pagos son “para enlucir la capilla como en
maderas y otras cosas tocantes a la dicha obra” o “de
las filateras” y “de la obra de la cubierta de San
Francisco”42.
En los meses siguientes las obras se aceleran al
máximo tal como podemos comprobar por los sucesivos libramientos que el Ayuntamiento realiza para
pagar a los maestros que trabajan en san Francisco:
Francisco García recibe tres mil maravedís por la teja
y cal que utiliza; Diego Ruiz, yesero, por acuerdo de
16 de junio, cinco mil maravedís a cuenta de los trabajos “del enlucir la capilla de San Francisco”43.
La obra a mediados de ese año estaría acabada en
su mayor parte. El 16 de junio se presenta a Andrés de
Vandelvira como maestro de la capilla mayor del convento; se trata de la orden de pago por parte del concejo de la última deuda por medio de sus fiadores. La
noticia dice así: “A Cristóbal Delgado y sus consortes
sobre la capilla de San Françisco. Este día sus mercedes mandaron libar en Françisco Salinero, mayordo39

40

41

42
43
44

45
46

mo, a Cristóbal Delgado y sus consortes que son fiadores de la capilla de San Françisco honze mill maravedís con los quales se le acaba de pagar toda la obra
de la dicha capilla de sennor San Françisco, y en las
espaldas del dicho libramiento mandaron que los fiadores de Vandelvira de la dicha obra, que son el dicho
Cristóbal Delgado y Pedro Avilés y Pedro de la
Fuente, den finiquito para agora y para siempre jamás
no pedirán cosa alguna a esta çibdad, el qual finiquito sea al pareçer del letrado de la çibdad”44.
Concluidas gran parte de las obras, sólo quedan
pequeños detalles como pagos de filateras, “antepecho
y adobos de los dichos antepechos”, al tiempo que el
Ayuntamiento seguirá haciendo importantes libramientos para diversos reparos de la iglesia y convento.
De nuevo el 26 de junio se tiene que abonar al carpintero Diego Ruiz una importante cantidad de maravedís
“que se gastaron en alçar el tejado de la capilla mayor
de la iglesia e monesterio de Señor San Françisco,
porque se perdia la dicha obra”45. Para dicho tejado
se acuerda pagar cuatro ducados “de mill tejas para la
capilla de san Francisco”, y unos días después mil
quinientos maravedís “para mill tejas para el reparo
de retejar la iglesia y casa de dicho monasterio”46.
Todas estas noticias, escasas pero valiosas, recogidas en los libros de acuerdos municipales de Alcaraz,
junto con los recientes descubrimientos en las ruinas
del convento de san Francisco, nos permiten documentar la intervención de Andrés de Vandelvira en las
obras de la capilla mayor y convento de franciscanos
de esta ciudad. La aparición de nuevos datos y restos
nos harían plantearnos muchos interrogantes acerca de
Andrés de Vandelvira y su obra en Alcaraz. Los mencionados pretenden contribuir al conocimiento de la
actividad artística de este insigne alcaraceño en su
ciuda natal.
Según Pérez de Pareja, la capilla mayor, con la
ayuda de la emperatriz Isabel, estaba concluida en
abril de 1548, hecho que coincide en lo esencial con la
documentación municipal que hemos encontrado, aun-

Ibíd. , pp. 203-204. Pretel Marín señala al respecto como existen otros pagos por los adornos de la capilla mayor, como
los efectuados el 17 de diciembre de 1547 a Sebastián de Molina por unas filacterias realizadas, o los dados el 3 de enero
de 1548 a Juan Barba “el Mozo”, por ciertos reparos y obras de carpintería que debían de estar concluidas para el dia de
Reyes. Estos datos también los he tomado del AHPAB, libro 244.
Ibíd. Ese día también se acuerda “que fuesen puestas en almoneda las paredes de las corrientes de San Francisco”, que se
hagan diversas obras de tabiquería y “que entre en lo suso dicho el tabique del arco toral”. En la sesión de 21 de enero, de
nuevo Antón Barba, recibe 750 maravedís “que ganó en la obra de San Francisco”. Este libramiento se le da a Juan de
Santo Domingo por una deuda entre ellos.
Ibíd. Según leemos en el acta de la sesión celebrada el 10 de abril del citado año, este maestro recibe la cantidad de tres
mil setecientos cincuenta maravedís del resto de las filateras que hace para esta iglesia. Así mismo, Julián de Olanda por
acuerdo de 21 de julio recibe seis ducados “para cuenta que el suso dicho haze para la capilla de San Francisco”.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, pp. 203-207.
El autor detalla con gran precisión los sucesivos libramientos que hacen para las obras del convento.
AHPAB. Municipios, Alcaraz libro 244. Este maestro también recibirá tres ducados por la limpieza de los pilares de la
capilla de san Francisco “que estaban muy suzios de la cantería”, según acuerdo de 26 de junio de 1548.
AHPAB. Municipios. Alcaraz, libro 244. Estos datos me los ha proporcionado el profesor Santamaría Conde y, constituyen un capítulo inédito de una próxima publicación titulada: “Vandelvira y lo vandelviresco en Albacete”, de próxima
publicación. También véase PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el
preceptor Abril, pp. 205-206.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, p. 206. El
autor señala que la cantidad pagada es la de treinta y siete mil doscientos maravedís.
AHPAB. Municipios, Alcaraz, libro 244, sesiones de 4 y 25 de agosto.
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que pensamos que los remates tardarían algún tiempo
más en finalizar.
Esta capilla mayor se cerró con una reja de madera
en 1572. Sobre esta reja he encontrado dos noticias
referidas a los años de 1572 y 1573. Así, en la sesión
que el Ayuntamiento celebró el día 13 de noviembre de
1572 se acuerda que “este día se vio una provisión e
licencia de Su Magestad para que esta Çibdad pueda
hacer una rreja de madera en el Monesterio de San
Françisco, acordose que la dicha reja se pregone
quien quisiese hacer postura de tornear la madera
para la dicha rreja y dalle un color plateado conforme a la traça y condiciones que para ello se mandan
que hagan los Señores Françisco de Luna y Juan Ruíz
de Córdoba y por su horden se haga la dicha rreja y el
enlosado que para ello fuere menester para assentar
la dicha rreja”47.
En la sesión del día 2 de mayo de 1573, de nuevo
se trata el tema de la reja de san Francisco y al respecto leemos, “… que Cristóbal de Velvas, Corregidor,
dixo que al tiempo que se pidió liçencia a Su
Magestad para hacer la reja del Señor San Françisco
y lo demás que acerca dello se a fecho, a sido en ello
hasta aquí entendiendo que trayendo la ciudad madera como tiene cortador y mandada hacer podía costar
hasta cincuenta ducados, pidió traygan los papeles
para que el primer día de ayuntamiento se trate
dello”48. Dos meses más tarde, el 7 de julio, un tal
Sebastián Bocanegra recibía cincuenta ducados como
parte del pago “del trabajo, ganado por concurso, de
la reja de la capilla mayor”. Este carpintero no terminó el trabajo ya que el 21 de febrero de 1581 aún no
estaba puesta y el Ayuntamiento mandó pregonar las
condiciones y rematar el gasto, pues se tenía licencia
de Su Majestad. El 30 de agosto de 1583, Felipe
Gallardo es quien cobra por “el gasto que ha tenido
que azer la rexa de madera que a echo para la capilla
mayor del monesterio de San Françisco desta dicha
çiudad”49.
Esta reja, según Pérez de Pareja, por orden del
corregidor Pedro Medrano, que como hemos visto
debía ser plateada, finalmente “se fizo la rexa sólo de
madera muy ordinaria y sin valor alguno como yo se
mantiene”.
47

48
49
50
51

52

53

El citado religioso es sin duda quien mejor describe la iglesia conventual, ya que nos aporta algunos
datos útiles para poder conocer e intentar reconstruir la
misma. Así, por ejemplo, al describir la capilla mayor
señala, “más adornadas hay muchas en esta Provincia
de Cartagena, pero mayor, ni de mejor arquitectura,
ninguna”; más tarde añade que “es lo más singular
que en ella se ha edificado, con capacidad para siete
altares, que son los que hoy tiene”. El padre Ortega
indica al respecto: “la Capilla Mayor de la Iglesia, de
dicho nuevo convento que merece colocarse entre las
mejores, que se hallan en toda esta Provincia”.
El patronato de esta capilla mayor lo tiene la ciudad
de Alcaraz y, como hemos visto con anterioridad,
hacia 1548 fray Andrés de la Ínsula extiende una
patente por la que prohibe que ésta se enajene, done o
sirva de enterramiento “desde la parte en que se ha de
poner la reja, hasta el Altar Mayor”. También en el
altar mayor existía un retablo que “aunque grande, es
obra muy antigua, y sólo un cuerpo tiene dorado, pero
el Sagrario es obra singular, por la fábrica y por la
disposición “50. En el año 1644, con motivo de celebrarse en esta capilla mayor las honras fúnebres en
memoria de la esposa de Felipe IV, doña Isabel de
Borbón, el Ayuntamiento le concedió el titulo de
Capilla Real, ”ya fuese por lo majestuoso de la obra o
ya por haberse fabricado a expensas de la Real
Hacienda”51.
La extensión de esta capilla mayor nos hace pensar
en la existencia de una nave lo suficientemente amplia
para poder albergar los siete altares que menciona el
padre Pérez de Pareja, pero la falta de datos nos impide elaborar una teoría exacta sobre esta lujosa capilla,
en la que Andrés de Vandelvira dejó su huella52.
En agradecimiento a la ayuda recibida de la ciudad
para la finalización del convento, fray Andrés de la
Insula estando en la ciudad de Alcaraz en 1548, expidió una patente en la que da las gracias por las obras
del mismo, “y por la Capilla Mayor, que ya tenía concluida, siendo todo a expensas de su liberalidad; por
lo que justamente gozaba el título de Patrona, no solo
de la Yglesia sino de todo el convento”53. Más tarde,
los franciscanos conceden nuevos privilegios a la ciudad de Alcaraz tal como confirma en la carta que el día

AHPAB, Municipios, Alcaraz, libro 245. Estos datos también me los ha proporcionado el profesor Santamaría Conde y
forman parte del estudio sobre Vandelvira citado con anterioridad.
AHPAB. Municipios. Alcaraz, libro, 245.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, pp. 68-69304.
Los datos y noticias acerca de esta capilla mayor están tomados de la Historia de Pérez Pareja, en el resto de los documentos consultados, las noticias son escasas.
Así describe el padre Pérez de Pareja algunas partes de esta capilla mayor, igualmente detalla los aspectos relacionados
con la realización de la reja que los franciscanos querían que fuese de hierro y por consejo del corregidor, el rey Felipe II
concedió ayuda para que se hiciera de madera. En esta capilla mayor se celebraron en septiembre de 1598 las honras fúnebres con motivo del fallecimiento del citado monarca y, por acuerdo del Ayuntamiento se construyó un túmulo.
En todas las fundaciones franciscanas y en otras órdenes religiosas, la construcción de la capilla mayor de la iglesia era
una cuestión de gran importancia para la comunidad. Generalmente los religiosos, en ocasiones sobre el plano, vendían
esta capilla por razones de pobreza y porque su venta iba a engrandecer el templo. Este aspecto que constituye una de las
cuestiones más interesantes sobre la fundación y posterior construcción de la fábrica conventual. Acerca de esta cuestión
véase GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C. Arquitectura, economía e iglesia en el siglo XVI. Bilbao 1987, pp. 77-82.
PÉREZ DE PAREJA, E. Historia de la primera fundación de Alcaraz, p. 121.
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14 de junio de 1647 fray Julián Pérez, ministro provincial, dirige al presidente del convento fray Pedro
Reluz, “por cuanto la ciudad ha significado que es
patrón de la Capilla Mayor de este nuestro convento
por haberla edificado a su costa y por haberle sido
concedido el derecho de patrón por los prelados generales de la orden que como tal patrón tiene el gusto de
honrar a este nuestro convento, asistiendo a los oficios divinos el Jueves y Viernes Santo por la persona
o personas que su señoría nombrase al Caballero
Regidor que representase la villa nombrado por su
señoría para este efecto”54.
Aunque no ha aparecido documento alguno por el
que se pueda conocer el número de los enterramientos
en la capilla mayor y la identidad de los mismos, sí
conocemos que numerosos vecinos de Alcaraz pretendieron tener derecho de sepultura concedido por los
religiosos, como consecuencia de los donativos recibidos para las obras del convento. Este derecho en épocas posteriores será reivindicado por los benefactores,
lo que dará lugar a numerosos pleitos. En las sesiones
del Concejo se trataban a menudo estas cuestiones que
los libros de actas reflejan con cierta asiduidad. Así,
conocemos que el día 13 de mayo de 1574 el
Ayuntamiento delibera sobre esta cuestión, pues “este
día entró en este ayuntamiento Miguel Sabuco con
una Provisión Real que tenía en esta ciudad Teresa
Díaz y su consorte, sobre el derecho que pretenden
tener de enterramiento en la Capilla Mayor de San
Francisco… se acordó que haga sobre el negocio
todas las diligencias que convengan y escriban al
letrado y procurador de Granada sobre ello para que
se diga y den sus paresceres de los que se debe
hacer…“55.
Años más tarde, el 2 de abril de 1577, Francisca
Díaz, Teresa Díaz y consorte siguen reclamando al
Ayuntamiento “el derecho que pretenden tener a un
entierro en la Capilla Mayor de San Francisco que es
de esta ciudad, de la cual los frailes del dicho convento les quitaron una ofrenda que en la dicha Capilla
quisieron poner”56, pues al parecer les negaban el
derecho al enterramiento. Días más tarde, el
Ayuntamiento encarga a los señores Alonso de Busto
y Diego de Luzón, comisarios nombrados y diputados,
para que solucionen este asunto “sobre el derecho que
a esta cuestión convenga”. Estos señores también tienen que defender las pretensiones “de otro entierro
que en la dicha Capilla Mayor de San Francisco pretenden tener los herederos de Lope de Arévalo”.
Desconocemos la resolución final de estos pleitos que
en definitiva demuestran la importancia y el deseo que
algunos ciudadanos de Alcaraz manifestaban por tener
su sepultura en la capilla mayor de san Francisco.
- La influencia de Vandelvira en el claustro
El convento, al ser destinado tras la desamortización a uso distinto al de su fundación, ha visto arruinada y sobre todo modificada su estructura arquitectó54
55

AHN. Clero, leg. 23-2.
AHPAB. Municipios, Alcaraz, libro 245, f. 13.
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Claustro del convento. Estado actual. (fot. V. Carrión)

nica. Los restos que se conservan del mismo corresponden a un amplio abanico de estilos y cronologías
como consecuencia de las sucesivas transformaciones.
El edificio de san Francisco se completaba con otras
dependencias; sin embargo, los diversos cambios realizados en el mismo impiden tener un conocimiento
detallado de éstas. Por otra parte, no han llegado hasta
nosotros los planos de la edificación. Aun así, dependencias fundamentales como el claustro mantienen en
pie su estructura primitiva, aunque se encuentre totalmente transformado.
Su construcción debió de iniciarse prácticamente
al mismo tiempo que la iglesia, pues como hemos
señalado anteriormente, hacia 1513 se concede ayuda
para la “obra de la iglesia e casa”. En los libros de
actas municipales de Alcaraz son numerosas las referencias a las obras del claustro que concluyeron definitivamente en 1560. Pérez de Pareja señala en su
conocida Historia como con la ayuda de todos, incluida la realeza, se hizo un claustro “no grande, ni de
obra primorosa con molduras, y relieves; pero sí muy
seguro, y sobre todo de sillería muy ajustada”.
Se trata de un conjunto de gran sencillez que forma
un cuadrado de 10 x 10 metros. En la planta baja
sobre un alto zócalo de mampostería corrido se abren
tres grandes vanos de medio punto entre amplios pilares de sillería, como dice el padre Pareja, “muy ajustado”. En la parte superior de dichos pilares hay unos
óculos abocinados que podrían recordar los existentes
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en el exterior de las capillas del Bautismo y de San
Juan Bautista de la parroquia de La Trinidad, con evidentes connotaciones vandelvirescas. La influencia
de Andrés de Vandelvira en el claustro es clara. Al
respecto, podemos afirmar que este arquitecto participó en dicha obra, pues en los primeros días del mes de
octubre de 1527 estaba trabajando en el convento. Un
acta municipal relata como “... paresçio Vandelvira
cantero en el Ayuntamiento e pidió que lo mas tiene
obrado en la claustra de San Françisco de lo que esta
en su obligación se lo manden pagar sus mercedes.
Mandaron que el señor Alonso Guerrero y el guar-

56
57

dian y Maestre Juan lo vean y tasen, y aquello se lo
mandara pagar”57. También hemos visto como anteriormente, en enero de 1527, hace por encargo del
Ayuntamiento cuatro escudos de armas “para lo alto
de la cavtra”.
Las obras realizadas, para su adecuación como
residencia de estudiantes, han dejado al descubierto
el zócalo original del claustro, cuyos materiales son
los mismos que se utilizan para la construcción de la
iglesia. Sobre el zócalo de mampostería, y cerrando
todo el conjunto, se realiza una perfecta obra de cantería.

Ibíd. , f. 54.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, p. 164. Con
anterioridad a Andrés de Vandelvira trabaja ya en 1524 el carpintero Antón de Mesas, quien recibe el 24 de marzo del citado año la cantidad de siete mil quinientos maravedís “para la quenta e parte de pago de la obra de la cavtra (sic) de sennor San Francisco ...”, p. 147, nota 333. Esta obra del claustro según Pretel Marín estaría terminada en septiembre de 1524,
sobre todo, la obra referida a carpintería.
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UNA NUEVA OBRA DESAPARECIDA DE VANDELVIRA:
LA CAPILLA MAYOR DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
DE JAÉN.
Pedro A. Galera Andreu.
Universidad de Jaén
En 1558, a resultas de un pleito sostenido entre el
patrono de la Capilla Mayor de la iglesia conventual
de San Francisco de Jaén, D. Diego de Córdoba
Mendoza, y la comunidad religiosa franciscana, decidióse continuar la obra en mejor forma y sólida construcción para lo cual abogaron los frailes por que fuera
Andrés de Vandelvira su maestro y tracista. Esta predilección bien podía ser la lógica consecuencia del
prestigio alcanzado ya en esos momentos por el arquitecto de Alcaraz, si bien existían otros competidores en
el escenario jiennense con sólida experiencia en obras
de este tipo, pero también cabe pensar en una confianza en Andrés, que podía venir de más atrás, y no sólo
por su trabajo en Jaén, sino en otros puntos de la geografía española siempre relacionada con la Orden.
Al invitarme Aurelio Pretel a colaborar en este volumen especial dedicado al maestro de origen albaceteño,
hablamos de esta circunstancia: la de una cierta vinculación entre los seguidores de la Orden seráfica y nuestro
arquitecto, cuestión que a él le había llamado la atención
desde una temprana, diríamos casi “debut” profesional,
colaboración de Vandelvira en su Alcaraz con el convento allí existente, y a la que ahora pretendo contribuir
con esta importante pieza, por desgracia no conservada.

Vandelvira y los franciscanos.
Con independencia de los encargos u obras realizadas
para iglesias y conventos franciscanos conviene señalar, en primer lugar, las relaciones personales por motivos devocionales que Vandelvira tuviera con la Orden
de Nuestro Padre San Francisco. En ese sentido conviene subrayar su ingreso en la Cofradía de Pasión de
la Vera Cruz de Jaén, con cuyo hábito pide ser enterrado en la Capilla de la Virgen de la iglesia parroquial
de San Ildefonso1. Esta cofradía pasional es la primera creada en Jaén, en 1541, auspiciada por los franciscanos, en cuyo convento se inicia2, hecho significativo
1

2

3
4
5
6

también para comprender cierta preferencia por el
arquitecto a la hora de elegir maestro para la obra de la
Capilla Mayor de su iglesia. Por supuesto, encarga a su
muerte la misa de Ánimas en dicha casa conventual3.
Más vinculaciones familiares con la Orden podrían
estar con el ingreso “en religión” de su hijo Cristóbal,
tal y como da igualmente cuenta en su testamento, y
que aunque no se especifica en cuál de ellas exactamente, no cabe duda de que se trata de una orden mendicante en virtud de la apostilla que introduce al nombrarlo heredero legítimo y universal, “si por caso fuese
fraile en la horden en que ha entrado en relixión porque
la dicha horden no puede aver ni poseher
bienes…”4Teniendo en cuenta la profesión cofrade del
padre es muy razonable pensar que fuera la Orden de
San Francisco la elegida por el hijo.
En fin, luego tendríamos el catálogo de las obras
franciscanas en las que interviene a lo largo de su vida,
comenzando, muy en sus inicios, con su trabajo en San
Francisco de Alcaraz, una obra que se dilata en el tiempo, no sin causarle algunos problemas derivados de sus
obligaciones contractuales5. Años más tarde, en 1538,
recibió el encargo de una magna capilla mayor, cabecera asimismo de un templo franciscano en Baeza. Se
trata de la capilla funeraria de D. Diego Valencia de
Benavides, Señor de Jabalquinto, una versión distinta
de la homónima que se construía en la vecina Úbeda
para D. Francisco de los Cobos, el poderoso Secretario
del emperador Carlos V. Este amplio espacio cuadrado
se cubría con una bóveda baída, orgullo de la estereotomía de su época, alabada por su hijo Alonso en su
célebre Libro de cortes de piedra…(tit. 139) bajo el
título de “capilla cruçada” de la que decía “…es la
mejor capilla particular y más bien ordenada y adornada que ai en nuestra España”6, de la que hoy sólo quedan restos, aunque permiten su reconstrucción. Una
obra en la que por cierto fue asistido por su hijo

El testamento de Andrés de Vandelvira, otorgado ante el escribano Francisco Sedeño el 16 de abril de 1575, se conoce por
una transcripción del notario D. José Azpitarte. La Revista Don Lope de Sosa (Jaén, 1913-1930) lo dio a conocer por entregas. De ahí fue tomado por Fernando CHUECA GOITIA y reproducido en su libroAndrés de Vandelvira, arquitecto, Jaén,
I.E.G. (1971), págs. 391-412.
Sobre la historia de las Cofradías de Pasión en Jaén, vid. ORTEGA SAGRISTA, R., “Historia de las cofradía de Pasión y
de sus procesiones en Semana Santa en la ciudad de Jaén. Siglos XVI-XX”, en Boletín del Instituto de estudios Giennenses, 10 (1956), págs. 9-72
CHUECA GOITIA, F., op. cit., pág. 392
Ibidem, pág. 397
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el Bachiller Sabuco y el Preceptor Abril. Albacete
(1999), pág. 164; 180-181;205-206
VANDELVIRA, A. Libro de trazas de cortes de piedra compuesto por…Ms. En la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Raros, 10. Una edición facsímil a cargo de BARBÉ COQUELIN DE LISLE, G., Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. Albacete (1977) 2 vols. Vol.1, pág. 161. En adelante citaré este Ms. Por esta edición.
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Cristóbal, antes de que decidiera entrar en religión,
otra circunstancia ésta que abogaría a favor de ser la
orden franciscana la elegida por el joven cantero.
Cronológicamente esta intervención de Baeza
coincide con la continuación y remate de la capilla
mayor de San Francisco de Alcaraz, si bien no cabe
un paralelismo formal, comprensible al tratarse en el
caso jiennense de un encargo particular y con carácter funerario. Sí cabe, por el contrario, establecer
mayor analogía posible con otra gran Capilla y cabecera levantada por el maestro en otra importante
iglesia conventual, también de fundación privada:
Sta. María Magdalena de La Guardia, levantada a
expensas de D. Rodrigo Mexia y su mujer, Dña.
María de Fonseca, a partir de 1542, sobre modificación de un proyecto anterior7. En este caso, como en
Alcaraz, estaríamos ante una solución de “ochavo”,
que en el caso de La Guardia quedaría también
inmortalizada por Alonso en el citado Libro… como
“Ochavo de La Guardia”8, aspecto que nos interesa
ahora para ver la solución dada a San Francisco de
Jaén pocos años después
Todavía, a título de hipótesis, pienso que otra
obra franciscana podría ponerse en el haber de
Vandelvira. Se trata del Convento de Priego de
Córdoba, cuyos orígenes fundacionales datan de las
primeras décadas del s.XVI9, y en cuyo acceso al
claustro se puede ver una columna con estilemas
claramente vandelvirianos, como es la disposición
alternante de los bastones en las canaladuras del fuste
en su tercio inferior.

El Convento de San Francisco de Jaén
El convento de san Francisco de Jaén es de las primeras fundaciones reales llevadas a cabo a raíz de la conquista cristiana. Fue realizada por Pedro I en 1354,10
asignándole para ello casa y capilla , junto a un bosque y huerta que poseía la Corona de Castilla muy
próximos a las murallas de la ciudad, de tal manera
que con la pronta creación de los arrabales se convirtió en un punto neurálgico en la expansión extramuros
de la ciudad. De hecho, el espacio generado por el edificio, actual Plaza de San Francisco, se inicia a espaldas de la catedral, y cuando en su día sufrió la exclaustración desamortizadora de Mendizábal, su solar fue
ocupado por el edificio de Gobernación, enseguida
7

8
9
10

A. de Vandelvira. Libro de Trazas... “Ochabo de La Guardia”

convertido en el actual Palacio de la Diputación
Provincial.
A la condición de “Sitio Real” que era en su origen,
se unía la presencia de esa capilla, también Real, y que
como tal Pedro I le obligó conservar a la orden ya que
había sido edificada por Fernando III y en su interior
se conservaban frescos con la efigie del rey y su
mujer, Dña. Beatriz. Esto, a su vez, fue motivo de que
la nobleza local sintiera una especial predilección por
el templo, entre otras razones porque allí se conservaban restos de muchos nobles que habían caído en las
guerras con Granada en la capilla de San Luis, que
además de panteón de tan ilustres héroes dio origen a
la creación de una Cofradía de Caballeros e Fijosdalgo
bajo el título de este santo, “Señor San Luis”. Pero lo
que aún es más interesante para nuestro asunto es que
en su capilla mayor, Capilla Real, estuvieron depositados durante un tiempo los cuerpos de los Infantes, D.

LÁZARO DAMAS, S., “El convento de Sta. María Magdadalena de la Cruz de La Guardia. Programa constructivo”, en
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 136 (1988), págs. 115-140. Tb. con matices interpretativos distintos: GALERA ANDREU, P.A., Andrés de VAndelvira. Madrid (2000), pág. 88 y ss.
BARBÉ COQUELIN DE LISLE, G., op. cit. Vol.1, pág.148
PELÁEZ DEL ROSAL,M.; RIVAS CARMONA, J., Priego De Córdoba. Guía histórica y artística de la ciudad. Salamanca (1980),pág. 331 y ss.
La fuente documental más importante para la historia del convento es el ms. Fundación del Convento de N.P.S. Francisco de Jaén y las demás noticias que pide por su mandato N. Rmo. P. Fr. Caietano Laurino…Roma(1741), que fue publicado por el P. Recio Veganzones en la Revista Paisaje, Jaén (1955-1956), págs. 1.115 y ss. Noticias relativas al mismo
pueden encontrarse en TORRES,A de, Crónica de la santa provincia de Granada de la Reglada Observancia de Ntro
Seráfico…Madrid (1683). Y en LAIN ROJAS, S., Historia manuscrita de la Provincia de Granada de los Frailes Menores…Bujalance (1819).
En sus aspectos artísticos. GALERA ANDREU, P.A., “El convento de San Francisco de Jaén. Historia y arte”, en PELÁEZ
DEL ROSAL. M. Coord., El Franciscanismo en Andalucía: San Francisco en la Cultura y en la Historia del Arte andaluz. Córdoba (1999),págs. 125-136.
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Pedro y D. Juan, hijos de Sancho IV, victimas asimismo de la guerra contra los nazaríes, antes de ser trasladados al monasterio de las Huelgas.11
En 1524, el convento, que en su día se concedió a
los Padres Claustrales, pasó a los Padres Observantes
(Regla Segunda), siendo considerado desde entonces
como Casa Grande, con un prestigio social incuestionable y una posición en la ciudad cada vez más céntrica en unos años en los que empezaba a perfilarse el
Mercado Nuevo o Bajo, auténtico centro cívico de la
nueva urbe moderna, que se establecía a espaldas de la
cabecera de su iglesia. Dispuesto en oblicuo sobre el
recinto murado de la ciudad, en cuyo frente exterior se
establecieron unas carnecerías nuevas hacia mediado
el siglo XVI, dando vistas a las espaldas de la catedral
y a la Puerta de Santa María, una de las principales de
entrada al viejo núcleo medieval, y embocando por
otra parte la llamada “carrera”, la principal arteria que
unía el casco intramuros con los nuevos arrabales, el
convento de San Francisco se convertía en punto neurálgico de la topografía de la ciudad. Unido todo ello a
los privilegios y consideración que tenía para la nobleza local es comprensible que lo más granado de ésta
buscara espacios relevantes en su interior.

La familia de los Córdoba Mendoza y la
Capilla Mayor
De toda esa nobleza un apellido destaca a mediados de
la centuria, el de los Córdoba y Mendoza, Señores de
Torralba y Torrequebradilla, una rama de los
Fernández de Córdoba y los Mendoza a la que se uniría también el apellido Guzmán en un progresivo acrecentamiento de su nobleza, que culmina en 1640 con
la concesión del título de conde por Felipe IV12. Entre
tanto, durante el siglo XVI habían desempeñado un
protagonismo en el gobierno de la ciudad, que siempre
mantuvieron durante mucho tiempo después como lo
demuestra la representación ostentada por D. Iñigo de
Córdoba y Mendoza de la ciudad de Jaén, junto a D.
Alonso de Arquellada, en el Juramento que le hicieron
los Reinos al Príncipe Baltasar Carlos en 163213, quien
a su condición de Señor de los lugares antes citados
unía el de Caballero de la Orden de Alcántara y
Alcalde Perpetuo de Sevilla.
Manifestación del peso que la familia pudo tener en
la ciudad son las dos casas que tuvieron, ambas hoy
desaparecidas, pero que han dejado sus huellas. Una,
la conocida como “cuatro torres”, de la que solo resta
memoria por la toponimia del callejero actual, parece
ser que era una casa fuerte, bordeada por cuatro torreones en las esquinas, de inequívoca evocación de los
castillos-palacios bajomedievales. La otra, acaso posterior, se extendía junto a la muralla a espaldas de la
Plaza de Santa María, junto a la actual Carrera de
11
12
13
14

Jesús, y de la que si apenas quedan restos de algunos
arcos rebajados, uno de los cuales se ha habilitado a
modo de portada en la trasera del edificio del
Ayuntamiento. Esta casa incorporó un torreón de la
muralla a la vivienda, hoy reformado, conocido como
“Torreón del Conde de Torralba”, del mismo modo
que la placeta que hoy lleva el nombre de “Placeta del
Conde”, correspondería a parte del edificio desaparecido y cuyo solar sirvió para la construcción de un
Grupo Escolar. Evidentemente este inmueble con sus
posibles ampliaciones va ligado a ese momento del
siglo XVII en que consiguen el Condado.
No obstante el ascenso social, apoyado en una considerable fortuna, aparte del renombre de sus apellidos, se plantea en pleno siglo XVI, del cual este episodio de la fundación en la Capilla Mayor del
Convento de San Francisco es clara manifestación.
Resulta significativo que el escudo de armas de la
familia, recogido junto a una selección de otros nobles
y eclesiásticos en una acuarela que fue donada al
Ayuntamiento de Jaén por el miniaturista M. de la Paz
Mosquera en la década de 1920, fuera copiado de uno
existente en “el torreón al convento de San Francisco”,
identificado por algunos como la torre de la iglesia14.
En efecto, los derechos de la familia sobre la Capilla
Mayor de la iglesia del convento arrancaban de una
generación anterior, al menos, a la de D. Diego de
Córdoba, el responsable directo de la construcción de
la nueva Capilla, según se desprende del documento,
que a su vez viene motivado por el pleito arrastrado
ante la Chancillería de Granada entre ambas partes, los
franciscano y el dicho D. Diego, pues como se alude al
principio, la petición de que los Señores de
Torrequebradilla labrasen y reedificasen a su costa
este espacio estribaba en que... “hera suya por estar
sepultados en ella los antecesores del dicho señor don
Diego y ser suyo el enterramiento de la dicha Capilla
Mayor”. Y esos antecesores suyos eran, en primer
lugar, sus padres, el ya difunto D. Antonio de Córdoba,
del que se dice era “macero del Emperador”, y Dña.
María Hurtado de Mendoza, contra los que realmente
habían iniciado la “acción” los religiosos ya que los
señores alegaban que sus antecesores habían dado
satisfacciones suficientes al convento, que los eximían
de esa obra. La respuesta de la comunidad fue bastante contundente entonces, apelar ante el Consejo Real
que los Córdoba declinasen en su derecho, puesto que
al fin y al cabo era Capilla Real, “en que están enterrados los Ynfantes don Pedro e don Juan, hijos del
Señor Rey de Castilla”. Como era de esperar, los
nobles contraatacan con nuevo recurso ante la Corte y
chancillería de Granada, donde obtienen una sentencia
favorable a su causa, reconociéndoles todos los derechos e imponiendo “perpetuo silencio” a la Orden.

GALERA ANDREU, P.A., “El convento de San Francisco… pág.128
CAZABÁN, A., “Heráldica. El curioso cuadro de los escudos, que dedicó D. Manuel de la Paz Mosquera, al Ayuntamiento
de Jaén”, en Don Lope de Sosa, 144 (1924), pág. 370
GÓMEZ DE MORA, J. Relación del Iuramento que hizieron los Reinos de Castilla I León al Señor don Baltasar Carlos,
Príncipe de las españas y Nuevo Mundo. Madrid (1632), f.32v.
CAZABÁN LAGUNA, A., op. cit. Pág. 370.
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A partir de ese momento los franciscanos, dejando
entrever que no iban a quedarse quietos y al mismo
tiempo considerando los gastos, por un lado, que aquello podía acarrear, procuran un acuerdo con D. Diego
en el que reconociendo que allí estaban enterrados sus
antepasados “e por serviçio de Dios nuestro Señor y
para que más honradamente en el dicho monasterio
aya capilla donde se zelebre el culto divino e por otras
justas causas…” estipulan una serie de condiciones
para poder construir la Capilla en escritura hecha ante
el escribano Melchor de La Serna el tres de Enero de
1558, cuyo contenido en síntesis era el siguiente:
-La Capilla se situaba detrás del altar mayor, a partir de un arco toral, con una extensión de 40 pies, hasta
dar con el muro de la cerca del huerto que separaba al
convento del Mercado. Como quiera que el ancho del
arco era de 30 pies, la Capilla tenía unas proporciones
casi cuadradas. Para ello se levantaría dos lienzos de
muro y un “hastial de cimiento e tapiería de quatro
palmos de grueso con sus rasas y esquynas de piedra”
- Dicho espacio se cubría con una bóveda “al romano” de yesería y ladrillo, “de traça e horden que al
Padre Guardián, a D. Diego y al maestro que lo ordenare les pareciere ser mejor y con menos costa”.
- El altar y su acceso quedaba igualmente sujeto a la
orden y parecer de los mismos.
- El arco toral quedaría cerrado con una reja de
madera.
- El gasto de la obra correría a cargo del Señor de
Torrequebradilla en sus tres cuartas partes y la restante a cargo del convento, en razón del uso funerario
como panteón familiar para los primeros y el de servicio religioso para del monasterio, sin la cual no pueden
pasar, para los segundos.
- Consiente D. Diego en que se puedan enterrar los
frailes dentro de la capilla, siempre y cuando se respeten los “huecos” reservados para la familia.
- Dos capillas laterales ya existentes en la cabecera,
pertenecientes a la familia de los Mexias, una, y a
Fernando Quesada, otra, han de quedar incomunicadas
con esta Capilla Mayor central, para lo cual los dos
lienzos de muro “pasen por delante de las dichas capillas de manera que queden fuera de la capilla mayor
y no se sirban por ella ny sea forzoso paso…”
- No obstante lo anterior, por razón de que haya
“claridad “ y “buen aire” en las capillas laterales, consiente D. Diego en que se abran arcos “moderados”
que se han de cerrar con rejas de madera por la parte
de dichas capilla y a costa de sus patronos. Que no se
puedan agrandar con el tiempo y que además dejen
espacio suficiente para poner “altares levadizos”, que
no se estorben con otros pequeños que irán debajo del
altar mayor, en previsión de ciertos días en que se puedan decir muchas misas.
- Se deshace la torre antigua que por lo visto servía
a la capilla, aprovechando los materiales para la construcción de la nueva y nada más que para ese fin.
- La cripta o bóveda de enterramiento, así como las
tumbas, heráldica u otros motivos de ornato que repercutan sólo a favor de los patronos han de correr por
cuenta de éstos, excepto las filasteras de la bóveda,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que se entienden sirven de “ornato necesario a la
Capilla” y van al gasto común.
- Los gastos de reparo correrán perpetuamente a
cargo de los patronos. Solamente las ampliaciones u
obra nueva se haría en las partes proporcionales convenidas.
- Si el convento o el templo mudase de lugar, los
Córdoba seguirían manteniendo el privilegio de la
Capilla Mayor sin tener que pagar nada por la mudanza.
Dos meses más tarde de la firma de esta escritura, el
26 de marzo de ese mismo año, el Guardián del
Convento pidió la validación del documento a sus hermanos de religión, cosa que aceptan, pero curiosamente con unas “declaraciones” que modifican sensiblemente la Capilla en lo que toca a su arquitectura y
sobre todo con una apuesta decidida por el Maestro
que ya se había hecho cargo de ella, Andrés de
Vandelvira, quien directamente es quien aconseja a los
frailes esas modificaciones. Estas nueva cláusulas
comienzan así:
Que por uno de los capítulos de la escritura se
asentó que la dicha capilla se
avía de hazer cuadrada y de tapiería, llevando solamente dos esquynas y rasas
de piedra y después por más bien de la obra y porque mejor y más perfecta
fuese, que nos, amas partes, por consejo de
Vandelvira y Sebastián Ruiz,
maestros que ordenaron y trajeron la dicha obra, se
acordó que como avía
de ser cuadrada se hiciese ochavada y como avía de
ser de tapiería y
rasado de piedra, fuese todo de piedra por ser de lo
uno a lo otro en la costa
poca diferencia y por ser provecho su mejor
obra…”
Otras pequeñas alteraciones serían la de abrir una
puerta de la sacristía a la capilla y otra para el altar
mayor, así como dos lumbreras o tragaluces en la
bóveda con sus correspondientes vidrieras y sobre
todo la elección del maestro que ha de llevar la obra:
Y porque no está espresamente declarado quien a
de ser el maestro que
se a de juntar con el dicho señor don Diego y
conmygo para fazer las
dichas eleziones, se declara que el maestro que con
nosotros se juntare
a la puesta sea Valdelvira, a cuyo cargo está la obra
de la Iglesia Mayor
desta ciudad. Y sy el estuviere absente lo faga en su
lugar Sebastián
Ruyz del Salto, que es maestro asimismo muy entendido y de esperenzya
para ello y faltando los dos, sea otro, el de mejor
crédito que a la sazón
oviere en esta ciudad…”
No hay duda, por tanto, acerca de sus preferencias
con el siempre poderoso argumento de ser el Maestro
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Mayor de la catedral. Pero creo que no sólo esto debió
influir en la elección, sino otra experiencia más amplia
que pasa tanto lo hecho en el Convento de San
Francisco de Baeza, y también en el de Alcaraz, como
el éxito de las innovaciones , que por los mismos años,
o poco antes, había introducido en la cabecera del convento de Santa Catalina de La Guardia, cercano a Jaén
y patrocinado por otro noble jiennense, Rodrigo
Messía, casado además con Doña Mayor de Fonseca,
miembro de la culta y humanista familia, matrimonio
que construía su palacio también por esas fechas en
Salamanca, la llamada “casa de la Salina”, bajo la
dirección y proyecto de Rodrigo Gil de Hontañón.15
En cualquier caso, ambas partes, religiosos y patronos, estaban decididos a no escatimar dinero en la realización de la obra, conscientes de que a todos favorecía conseguir una capilla lo mejor “concertada”, es
decir, compuesta:16
…”Que está claro que todos deseamos que la dicha
capilla se faga
como mejor y más onrada y perfecta sea, como lo a
mostrado la
esperenzia de fasta aquí ninguna de las partes a
pasado ny tenydo fin
en la elezión que sea fecho ahorro de costa ny de
trabajo, syno fazella
más concertada aunque a sydo con alguna nueva
costa. Todo lo qual
se a de conplir e guardar como asyn se contiene y
lo contiene sabe
Nuestro Señor por su servicio y gloria de las ánimas
de los que alli
se an de enterrar y por onrra y abmento de este convento y del dicho
señor don Diego, patrón de la dicha capilla y sus
subcesores en este
patronadgo.”

Vandelvira y el tema de las cabeceras
ochavadas
Las innovaciones que introdujo Andrés de
Vandelvira en el convento de La Guardia, fueron entre
otras principalmente la forma ochavada en una capilla
de planta cuadrada y con un cerramiento originalísimo
cual era un casquete semiesférico, basado en una
variación de la bóveda de la Capilla de los Junterones
de la catedral de Murcia, denominada en el Libro de
Cortes de Piedra de su hijo Alonso de Vandelvira,
como “Bóveda de Murcia”, capilla de planta rectangular formada por dos casquetes o semicírculos enlazados mediante arcos17. En el caso de La Guardia, ejemplo recogido igualmente por el hijo en su manuscrito

Interior de la Iglesia de La Guardia (Jaén).

bajo el título “Ochavo de La Guardia” con indisimulado orgullo filial:
Esta cabecera está puesta por obra en La Guardia
por
Mi señor padre, Andrés de Bandelvira, que sea en
gloria,
Y por eso le llaman Ochavo de La Guardia, la cual
es la
Misma traza que media bóveda de Murcia. Y la
cabecera
En su elegimiento es cuadrada y después se gana la
cercha
Con dos pechinas torre cavada…”18
Dichas pechinas, en realidad trompas, son arcos de
medio punto abiertos en los ángulos apoyados en un
cornisamento de acusado esviaje para disimular al
máximo la concavidad (“torre cavada”) en que se talla
este cono adovelado decorado con la forma de venera
y que permite el paso del cuadrado de planta al octógono.
La desaparición del convento y su iglesia nos impide comprobar el tipo de ochavo aplicado por
Vandelvira, pero no creo que se tratara de una réplica
del puesto en la iglesia de los dominicos de La

Sobre este palacio salmantino, vid. ALVAREZ VILLAR, J., El Palacio de la Salina de Salamanca. Salamanca(1984) con
autoría y noticias más recientes. Tb. CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría, 1500Segovia1577). Salamanca (1988), págs. 215-222; HOAG, J.D., Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Renacimiento en la
Arquitectura española del siglo XVI. Madrid (1985), págs. 127-131.
16 Así lo entiende COVARRUBIAS, S. de., Tesoro de la lengua castelana o española (1611) Ed. crítica de MARTÍN DE
RIQUER, Barcelona(1943). Barcelona (1993), pág. 345
17 BARBÉ COQUELIN DE LISLE,G. op.cit. T. I, pág.114
18 Vid. Nota 8.
15
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Ch. CLIFFORD, “Jaén” (Album del viaje de Isabel II a Andalucía). El desaparecido convento de San Francisco es el que
se ve inmediato a la Catedral.

Guardia. Ello, porque al resaltar con tanta singularidad
Alonso de Vandelvira este caso, sin que hiciera alusión
a otros ejemplares idénticos, ya parece indicar ese
carácter de único que tenía la Capilla de los MessíaFonseca, y luego, porque gracias a una vieja fotografía
de 1862 de H. Clifford, el fotógrafo oficial, que acompañó a Isabel II en su visita a Andalucía, se puede
apreciar que la cabecera era poligonal al exterior con
sus cubiertas de teja señalando igualmente esa estructura poligonal. Todo lo cual nos hace imaginar en un
tipo de ochavo distinto, digamos más elemental. Por
otro lado no cabe pensar en un cierto aprovechamiento de una cabecera preexistente, entre otras cosas porque la documentación nos indicaba ya que se levantaban dos muros rectos para cerrar con un resto de muro
o cerca. Además el polígono externamente es limpio,
es decir, sin estribos, y de excelente cantería. Su aspecto es el de un muro nuevo de cantería que técnicamente ha sabido prescindir de esas responsiones arcaicas,
también porque el cerramiento no sería el de pesados
nervios con plementos de piedra y baquetones de igual
materia hasta el suelo en los ángulos. La fisonomía
podría parecer medieval, pero su técnica constructiva
evidencia una estereotomía moderna.
¿Qué pudo inducir a Vandelvira a optar o recomendar esta solución? Más que una nostálgica o conciliadora visión entre pasado y presente, entre el templo
medieval y la necesaria reforma renacentista, pienso
que viene determinada por el mismo tipo de templo,
una iglesia que la fotografía nos dice ser de una nave,
toda ella cubierta a dos aguas, excepto en la cabecera,
así claramente diferenciada, que no deja ver un cruce-
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ro nítido. Un tipo de iglesia, por otro lado común a
órdenes mendicantes, y en particular de los franciscanos. La Capilla Mayor, profunda y en alto, elevada
sobre gradas y las dos capillas que debería situarse al
comienzo de la capilla, con apertura de ambas hacia la
misma, prueba de ello es que en la reforma se indica
expresamente que se cierren esta comunicaciones laterales, responde de la misma manera a este tipo de templos sobre todo con un marcado carácter funerario
dado a la Capilla Mayor, como podemos ver en la
Capilla Real de Granada o en la iglesia de los
Jerónimos, en la misma ciudad, panteón de Gonzalo
Fernández de Córdoba, el “Gran Capitán”.
Además, al ser una capilla bastante profunda, 40
pies, de haber guardado una planta cuadrada o rectangular, el cerramiento idóneo hubiera sido un cañón
acasetonado, que de hecho así se establecía en las primeras condiciones, sólo que en ladrillo y yeso.
Evidentemente no le costaría mucho trabajo a
Vandelvira convencer a los patrones de la conveniencia del empleo de material más noble, como la piedra,
tal y como el la emplea en la casi totalidad de las capillas mayores de los templos parroquiales que realiza
en Jaén, rigurosamente cerradas con cañón de casetones, pero también capillas poco profundas (Huelma,
Linares, Sabiote, Mengíbar…). Sin embargo en templos conventuales, de una nave, y con esta amplitud
para la Capilla Mayor de signo funerario idea soluciones de mayor ambición. Las dos grandes muestras en
Jaén, ya se han visto, Baeza y La Guardia, abonan ese
principio. Ahora bien, en estos dos casos, las Capillas
desbordan los límites estrictos de una capilla hornaci-
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na en la cabecera para acabar formalizando un espacio
de tipo centralizado, que en Baeza es abiertamente un
espacio cuadrado de grandes dimensiones cerrado con
una monumental bóveda baída y arcos solios laterales,
de los cuales el del testero adquiere una ligera profundidad mayor para habilitar los nichos del panteón en
bajo y el altar en alto, pero que en La Guardia adopta
la forma tradicional de capilla destacada, la que se
ochava, pero conectada o prolongada visual, ornamental y arquitectónicamente con un antepresbiterio,
a modo de crucero, cerrado con gran bóveda baída y
linterna, cuyos muros se articulan con el pilar siloesco
entregado, que luego desarrollará exento en la catedral
de Jaén, formando un organismo unido y centralizado,
evocador de las capillas brunelleschianas del primer
renacimiento florentino.
En el caso de San Francisco de Jaén tal desbordamiento o unidad espacial no parece existir y la Capilla
Mayor se percibe como el espacio destacado con el
que se cierra el eje de la iglesia. El juego animado de
las superficies poligonales resaltan el espacio y la
fuerte unidireccionalidad de la nave, pero en tal caso
el cerramiento no parece convenir con el singular
“ochavo de La Guardia”, sino con otro tipo más sencillo quizá, acorde con el Título 118 del Libro de
Cortes…con el que se inicia la serie de ochavos, la
“cabecera ochavada”, planteada por el autor como
…regla general para todos lo ochavos que se puedan ofrecer,
que su movimiento sea a nivel, ya sea igual ya sea
desigual;
y asi digo que trazada la planta como más convenga al
edificio trazarás el arco a medio punto, etc… 19
Se trata de una capilla o cabecera ochavada de planta irregular, según el dibujo elegido (aunque puede ser
igualmente de planta regular), abierta o embocada por
arco de medio punto , pero que mantiene el nivel de
las hiladas de sillares o dovelas constante. Cada lado
del polígono se cubre con un número idéntico de
dovelas dispuestas en hiladas decrecientes hacia la
clave, lo que proyectado en plano da una estructura
radial. La clave por lo general se adorna o se encubre
con una charnela para asemejar así la venera, figura
recurrente tanto simbólica como funcionalmente por
la evidencia radial de las estrías. Sin embargo, otras
veces, el ochavo se estructura por “cruceros” o malla
de nervios horizontales y verticales que se cortan perpendicularmente, motivo, que aparte de su sobria
belleza formal de evocación tan clásica, proporciona
en los huecos o casetones librados un espacio susceptible de ser ocupado por figuras o motivos ornamentales. Este sería el modelo del Título 121 del Libro de
Cortes…llamado “Ochavo igual por cruceros”20.
Ejemplos de todas estas figuras pueden verse en
iglesias granadinas en el entorno de Diego de Siloé.
Así, la Capilla Mayor de la iglesia del Convento de
19
20

Ibidem. Págs. 147-148
Ibidem. Pág. 149
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Granada. Iglesia del convento de San Jerónimo. Interior.

Iznalloz. Interior de la Iglesia Parroquial.

Montefrío. La Iglesia “antigua” de la villa.
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San Jerónimo de Granada, templo funerario de
Gonzalo Fernández de Córdoba, el “Gran Capitán”, y
la obra que trae a Siloé a Granada. Esta Capilla, que
comparte con la Capilla Real y con la del Convento de
San Francisco de Jaén, aparte del ochavo, dos capillas
laterales y por tanto una notable profundidad, se cubre
la mitad de ella, la correspondiente al fondo, con la
estructura ochavada descrita en el Título 121 del Libro
de Cortes… el “Ochavo igual por cruceros”, cuyos
casetones se ocupan efectivamente por imágenes relacionadas con el carácter funerario, como el Salvador,
ángeles y apóstoles y un santoral seleccionado en
razón de las devociones de los comitentes21. La otra
mitad de la bóveda adopta la forma más común del
cañón, de hecho cubre el tramo más recto, igualmente
acasetonado y con imágenes en su interior.
Otro tipo semejante podemos ver en la Capilla
Mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
los Remedios de Iznalloz(Granada), levantada a partir
de 1549 con traza de Siloé y continuada por Juan de
Maeda.22 De nuevo estamos ante una Capilla elevada
mediante gradas y cubierta por dos tramos diferenciados, el delantero, un cañón corto con casetones, y el de
fondo, ochavado por cruceros, si bien los nervios verticales se limitan a marcar los tres gajos de la bóveda,
reduciendo así los tranversales, que dan lugar a casetones rectangulares apaisados, aprovechados los inferiores o más amplios para lucernario con óculos y el
resto con motivos ornamentales, incluido el escudo
imperial en lugar preeminente. Hay que decir, sin
embargo, que a diferencia con San Jerónimo y con la
Capilla de Jaén, el ochavo no se traduce al exterior,
cuyo testero es plano.
Por los mismos años que la iglesia de Iznalloz, Siloe
daba unas segundas trazas para la iglesia denominada
“antigua” de La Villa, en Montefrío23 (Granada), templo que domina la población desde un cerro, abandonado y hoy recuperado para fines culturales. Este templo de una nave con capillas hornacinas, cierra su eje
con una Capilla Mayor elevada y de forma ochavada,
en este caso con la forma manifiesta al exterior. El
ochavo responde al tipo “general” con el que abre la
serie Alonso de Vandelvira, el Título 118, señalado
más arriba, si bien con una planta irregular de lados
desiguales, siendo el del testero mucho mas largo que
los laterales. Esto da una planta acusadamente rectangular, cubierta toda ella por un casquete de nervaduras
que fraccionan en doce triángulos o gajos, rellenando
cada uno de estos espacios con otros nervios más planos, haciendo así más evidente la forma de venera al
converger todos los nervios en una clave que dibuja
además su charnela. Un rasgo de esta cubierta, que nos
interesa para el caso de Jaén, es la apertura de dos ven21
22
23
24

Huéscar. Interior. Colegiata de Sta. María. Interior.

tanas o claraboyas en los costados de la bóveda, adaptándose a la curvatura de la cubierta. Una luz cenital,
que nos recuerda esa condición introducida a última
hora en la Capilla de San Francisco de Jaén, sobre la
necesidad de tal lucernario.
Por último, la Colegiata de Santa María de la
Encarnación de Huéscar, al norte de la provincia granadina, nos muestra otro ejemplo de Capilla Mayor
ochavada, que nos conduce al tipo “igual por cruceros”, sólo que a diferencia de San Jerónimo o de la
parroquial de Iznalloz, la estructura radial cierra todo
el espacio por completo, aunque dicha estructura
radial no llega hasta la cornisa, sino que descansa
sobre un banco de casetones, claramente diferenciado,
aunque los huecos guarden correspondencia con los
casetones entre nervaduras. Ocurre que esta iglesia, de
empaque catedralicio, remodelada en torno a las décadas de 1530 y 1540, guarda un estrecho parentesco con
el estilo de Siloé y también de Vandelvira. La situación
geográfica de Huéscar, casi equidistante de Murcia,
Jaén y Granada, parece verse en esta obra arquitectónica, donde la mano de Jerónimo Quijano igualmente
se ha apuntado en la historiografía del templo24. Obvio
resulta recordar la conexión y el conocimiento entre
los tres maestros, pero particularmente entre Quijano y
Vandelvira.
Lo curioso es que mientras en todos estos ejemplos
granadinos las cabeceras ochavadas se vinculan a tem-

GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ,M., Guía de Granada. Granada (1892). Redd. Granada (1994),Pág. 372.
GÓMEZ MORENO CALERA, J.M., Las iglesias de las Siete Villas (Colomera, Guadahortuna, Íllora, Iznalloz, Moclín,
Montefrío, Montejícar). Granada (1989), págs. 139-143.
Ibidem. Págs 193-204
La documentación más completa, en GONZÁLEZ BARBERÁN, V., Memoria histórica y técnica sobre la Colegiata de
la Encarnación de Huéscar…Texto inédito (aplicable en Internet). GÓMEZ MORENO CALERA, JM., La arquitectura
religiosa granadina en la crisis del Renacimiento (1560/ 1650). Granada (1989), págs. 445-446.
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plos parroquiales, a excepción de la iglesia de San
Jerónimo, en el catálogo de la obra de Vandelvira las
iglesias parroquiales cubren su Capilla Mayor con
cañón acasetonado, en tanto que los contados ejemplos de ochavo se aplican a templos conventuales.
Unos y otros espacios eclesiales se diferencian sensiblemente, tipo basilical en los primeros, iglesia de una
nave, en los segundos. Esta puede ser una razón, junto
al hecho de tratarse de capillas de patronato privado y
uso funerario. Capillas especiales que necesitan un
cierto decoro y parece evidente por la historia de esta
Capilla de Jaén, que el ochavo contribuía notablemente a ese decoro.
Fuera del ámbito estrictamente eclesial, aunque
dentro de lo religioso, solamente en el Hospital de
Santiago de Úbeda, Vandelvira usó el ochavo para la
bóveda rebajada que cierra la monumental escalera. El
espacio más profano de todo el conjunto patrocinado
por el obispo Diego de los Cobos, en cuya decoración
figura la Historia y la Mitología en mayor proporción
que la Religión. La bóveda montada sobre un cuerpo
de luces, que la hace más ingrávida merced a la iluminación rasante por la base, se aligera y a la vez aumenta la superficie parietal para decoración gracias a este
recurso del ochavo para el cual previamente ha introducido en los cuatro ángulos otras tantas trompas aveneradas , denominadas por Alonso de Vandelvira
“pechinas” desiguales o “en viaje”, es decir, con la
línea e impostas a desigual altura, que hace más natural o menos violento el paso de la planta cuadrada o
rectangular a la cubierta ochavada.
Cuál fuera el tipo escogido de entre esta serie presentada para la Capilla Mayor de San Francisco es un
enigma que no podemos desentrañar mucho más allá
de lo aquí expuesto. Tampoco nos ayuda al respecto la
desaparición de la Capilla Mayor del convento franciscano de Alcaraz, aquella que terminaba el maestro
hacia 154825, diez años antes de plantearse la de Jaén.
Por las descripciones más fidedignas que conocemos

25
26

27

de tal edificio26, sólo se apunta que era “obra tan singular, que necesitaría de muchos años para su perfecta conclusión”, añadiendo a continuación: Más adornadas ay muchas en esta Provincia de Cartagena:
pero mayor, ni de mejor arquitectura, ninguna. Esta
apreciación de un autor del siglo XVIII, resulta muy
valiosa por cuanto pondera lo estructural y sobre todo
la imagen resultante, aspectos éstos que avalan lo
esencialmente arquitectónico de la obra, por otro lado
muy en línea con el hacer de Vandelvira en esta etapa
ya de su madurez. La amplitud de la Capilla, con capacidad para siete altares y su dimensionalidad en justa
correspondencia de proporciones, lleva al Padre Pérez
de Pareja a calificar a la obra de “majestuosa”, a pesar
de lo poco adornada, y quiere ver en esa imagen una
posible justificación del título de Real Capilla que
alcanza en 1644 cuando se celebraron e ella las honras
fúnebres por Dña. Isabel de Borbón, mujer de Felipe
IV.27 Dicha condición de Capilla Real y la existencia
de siete altares, dato este último que nos aproxima a
esa posibilidad de múltiples misas en el mismo espacio que se reclaman en las condiciones para la Capilla
de Jaén, aunque por motivos particulares en el caso
jiennense, viene significativamente a coincidir con
Alcaraz y muy posiblemente con esa continua referencia a los “servicios” que tanto preocupa a la comunidad franciscana. Es lo más posible que Vandelvira
adoptara soluciones o variantes distintas para cada
caso, como maestro inteligente y siempre atento a
plantearse cada proyecto desde sus circunstancias particulares, pero no deja de ser interesante la ocupación
de Andrés en problemas similares vinculados a la
Orden Seráfica, aún con patronos ajenos, y el empeño
reconocido a través de la Capilla de Jaén por parte de
los religiosos en su consejo y responsabilidad en la
obra, que más allá de una fama circunstancial ganada
por el maestro, deja ver un conocimiento y una confianza en su persona expandida entre ellos y por ellos
desde puntos alejados de nuestra geografía.

PRETEL MARÍN, A., op. cit. Págs. 201-207
PÉREZ DE PAREJA,E., Historia de la primera fundación de Alcaraz; y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de
Cortes (1740) Ed. Facsimilar con Prólogo de José SÁNCHEZ FERRER, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses,
1997, págs. 120-123.
Ibidem, pág.123. La otra razón que aduce, tal vez más positiva, es que la Capilla fue construida a expensas de la Hacienda Real. De todas maneras no conviene olvidar que Alcaraz había sido dada por el Emperador Carlos V para beneficio de
sus rentas a la Emperatriz Isabel, su esposa, en 1526
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LA TORRE DEL TARDÓN DE ALCARAZ.
HACIA UNA INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA
Luis Guillermo GARCÍA - SAÚCO BELÉNDEZ
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”

Lám. 1. Alcaraz. Plaza Mayor. Vista general desde el Ayuntamiento. (Foto Belda)

¡Qué gentil, qué gallarda, qué graciosa, qué bella esa
magnífica torre del Reloj, verdadera joya renacentista
del arte español del siglo XVI!. ¡Mira con lupa, lector,
esas fotografías de Román, Belda y Manolo Heras,
para percibir mejor los pormenores artísticos del frente de esa torre!. ¡Verás con qué exquisito buen gusto
están distribuidos los exhornos, con qué inspiración
trazados los escultóricos detalles, con qué discreta
parcidad repartidas la sencillez y la decoración! ¡Qué
primorosa en las partes, qué elegante en el conjunto!.
(Jesús Carrascosa, 1929)

Introducción
Quizá el monumento arquitectónico más conocido de
la provincia de Albacete sea el conjunto formado por
las torres del Tardón y de la Trinidad de Alcaraz.
Unos elementos del máximo interés plástico, integrados en la que, probablemente, sea una de las plazas
mayores más bellas de España, la de Alcaraz. Un
ámbito arquitectónico en donde históricamente se
daban cita, y en parte lo mantienen, la parroquia de la
Santísima Trinidad, el Ayuntamiento, los antiguos
conventos desaparecidos dominicos de Santo
Domingo y del Santo Espíritu, más una amplia galería porticada, la lonja de la Regatería, todo concluído
en el siglo XVI. Hoy, las torres del Tardón y la de la
Trinidad forman una pareja visualmente muy correc-
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ta, donde la huella de Vandelvira se hace evidente,
pero con una clara diferencia en lo ornamental, pues
si bien la torre del Tardón está ricamente decorada
con labores escultóricas, la de la parroquia de la
Trinidad ofrece una desnuda arquitectura de sobrios
elementos clásicos, aunque en ambas edificaciones
se pueden apreciar unos fundamentos góticos anteriores, todo ello separado por una estrecha callejuela
con el significativo nombre de Entreiglesias, ya que
ésta se abre entre la parroquia citada de la Santísima
Trinidad y el desaparecido convento de Santo
Domingo. Si bien la torre del Tardón tiene un caracter enteramente civil, aunque estuvo incorporada a
una construcción religiosa, el ya citado convento de
Santo Domingo, pero de esta obra también hay que
advertir que históricamente el aludido convento quedaba, en su fachada a la plaza, envuelto en una lonja
porticada de marcado caracter urbano y civil que,
aunque en origen fue del siglo XV, en el XVI se construyó una parte alta adintelada con columnas, que se
mantiene, y en el XVIII se sustituyó la parte baja por
unos arcos sobre pilares, en los que intencionadamente se buscó una semejanza formal con los del
resto de la plaza, ocultándose en buena medida la
fábrica conventual que, lamentablemente, no ha llegado a nuestros días y cuyo solar hoy lo ocupan los
modernos juzgados.
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El hecho fundamental y a destacar es que la torre del
Tardón es una obra civil que sirve para albelgar el reloj
municipal y su correspondiente campana o quizá antes
campanas. Hay una de gran tamaño, histórica y excepcional, fechada en 1447, a la que se le denomina, precisamente, la campana del Tardón, y de la que por tradición se dice que tiene un sonido tan brillante y solemne a causa de que en su fundición se echaron abundantes monedas de oro y plata. Por otra parte, el nombre le
viene dado, siempre según versión popular, por el
hecho de que sus toques - aparte de los de las horas- se
realizaban “de tarde en tarde”, con motivo de llamadas
a quintas, fuego o para los traslados de la patrona, la
Virgen de Cortes. No obstante, ese nombre de
“Tardón”, quizá provenga de un antiguo autómata no
conservado, que tardaba una hora en realizar su función
de descargar el golpe sobre la campana para indicar las
horas1. El nombre de la campana, o mejor el del reloj
terminó siendo tomado por la torre. Hemos de advertir,
por otra parte, que hay noticias documentales de la realización de una campana para esta torre en el siglo
XVI, según menciona Sánchez Ferrer 2, y que no se ha
conservado, pues la hoy existente es anterior, y bien
pudo hacerse para complementar en los toques la principal, conservada y que debe provenir, quizá del viejo
ayuntamiento que estuvo situado en la parte alta de la
población y que ya a fines del XV se despoblaba y se
extendía en su actual ubicación urbana, por lo que en el
siglo XVI se emprendió la construcción ambiciosa de
la actual plaza mayor - o plaza de abajo - ; todo ello al
perder, logicamente, la ciudad de Alcaraz su caracter
estratégico, una vez tomado el Reino de Granada y
finalizada la conquista cristiana.
Resumiendo, en el siglo XVI, la ciudad se extiende
por la ladera del cerro coronado por un viejo castillo,
en ese proyecto urbanístico ambicioso se plantearía la
construcción de una nueva plaza pública, donde se
integran edificios anteriores religiosos (Parroquia de la
Trinidad y Conventos dominicos) con nuevas edificaciones de caracter civil, como el propio ayuntamiento,
las lonjas y la torre del Tardón o del reloj municipal,
en donde el concejo quiere intencionadamente dejar su
huella, más reflejo de un antiguo poder que de una
autoridad efectiva en esos momentos, pues Alcaraz en
los albores de la Edad Moderna y con la política efectiva de los Reyes Católicos veía mermada su importancia que, incluso, a lo largo del XVI verá como su
amplísimo término se iba segregando con nuevos
municipios que antes fueron sus aldeas (Peñas de San
Pedro, El Bonillo, Ayna...), aunque parezca existir una
cierta resistencia moral de mantener una hegemonía en
toda la amplísima comarca que fue su viejo alfoz
1

2
3

medieval. Es en ese siglo XVI en el que, precisamente, frente a la decadencia política de la antigua ciudad,
florecerán importantes intelectuales y artistas: Simón
Abril, Miguel Sabuco, el Padre Izquierdo y Andrés de
Vandelvira 3 con los que se crea un importante foco
que irradia a toda la comarca y aún más allá, incluso
hasta los primeros años del XVII, aunque las limitaciones económicas no permitieron, a veces, la conclusión de ciertos proyectos. Así, la huella vandelviresca
se puede apreciar en numerosas obras, tanto de caracter religioso como civil y en estas últimas brillan con
luz propia monumentos de la categoría de la portada
plateresca llamada de la Aduana y la torre del Tardón,
objeto ahora de nuestra atención y símbolo palpable de
un poder concejil, con un rico programa iconográfico.

La torre como símbolo
Adentrándonos ya directamente en el significado general y conceptual de la torre como tal, éste es un elemento constante y singular a lo largo de la historia del hombre y de la arquitectura. La torre siempre fue símbolo de
poder y de fortaleza, principalmente; y, en occidente,
desde la Alta Edad Media. Puede tener un caracter religioso-místico, por su sentido ascensional, pero también
ofrece un aspecto claramente funcional, desde donde se
puede vigilar -de ahí el papel estratégico - y como lugar
visible es el hito y la referencia dentro de un espacio
general urbano o no, a la que se puede observar como
punto de atención ente una determinada llamada, de ahí
que sea el sitio ideal para la colocación de campanas y
relojes que marcan la vida y el ritmo de una población,
o avisan ante posibles circunstancias de alerta o necesidad, y este hecho que con frecuencia es asumido por las
torres-campanario de las iglesias, también pueden ser
compartidas por el mundo laico, que es el caso que aquí
nos trae, con respecto a la torre del Tardón de Alcaraz,
una construcción enteramente civil que comparte el
espacio urbano, como ya hemos dicho, con la torre
parroquial de la Trinidad.
Ahondando en el simbolismo de la torre como tal,
quizá habría que buscar los precedentes más remotos
en los menhires del mundo prehistórico, después los
obeliscos egipcios, símbolos del sol, las pirámides, sepulturas eternas de los faraones-, tienen, en definitiva, ese sentido propio del desafío al propio cielo y así
lo quiso ver el significado bíblico de los zigurat mesopotámicos. Recordemos al respecto la importancia y el
sentido que se le dió a la llamada Torre de Babel, condenada como un acto de soberbia humana frente al
propio Dios. Con posterioridad, en el mundo clásico
de Grecia y Roma, la torre adquiere un caracter más
utilitario integrado en lo defensivo y arquitectónico,

Esta es una hipótesis que sugiere SÁNCHEZ FERRER, José: Antiguas campanas de torre de la provincia de Albacete. I.E.A.
Albacete, 2003 Págs. 53-54, que a su vez la toma de HERRERO GARCÍA, M.: El reloj en la vida española . Biblioteca literaria del relojero. Madrid, 1955. Pág. 21-24 que textualmente señala: “... la figura singular que mantiene el palo enarbolado una
hora entera antes de descargar el golpe, se llamó en español “tardón” (de tardar), y esta palabra acabó denominando al reloj dotado de semejante autómata. “Un tardón” era, ni más ni menos, un reloj con autómata”.
SÁNCHEZ FERRER, J.: Op. cit. Pág. 53
Véase al respecto: PRETEL MARÍN, Aurelio: Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el Bachiller Sabuco y el Preceptor
Abril. (Cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento). I.E.A. Albacete, 1999.
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no obstante en la antigua Roma de nuevo la torre, en
este caso la columna, como hito de conmemoración,
de nuevo, se retoma como elemento de referencia para
rememorar un hecho o el recuerdo de un personaje, a
tal respecto debemos mencionar las columnas rostrales
y, fundamentalmente, en época del Imperio, las grandes columnas cóclidas de Trajano y de Marco Aurelio,
puntos de memoria histórica de las glorias militares de
estos personajes que con el tiempo serían también imitadas por el emperador Teodosio en Constantinopla y
muchos siglos depués por el propio Napoleón
Bonaparte. Por tanto, la columna o la torre se convierten en elemento de referencia y símbolo de gloria y
aún de desafío al propio tiempo.
Por otra parte, en el mundo cristiano medieval, de
nuevo, la torre-hito adquiere también un singular relieve ya sea en las construcciones eremíticas irlandesas
de ascendencia céltica o en el uso que ya desde el siglo
VI empiezan a incorporarse a los templos como campanarios, con una función de referencia: el toque de
campana llama y avisa desde lo alto a los actos litúrgicos a los feligreses e incluso señala las horas canónicas propias de la vida monástica. Así, la torre ha
adquirido un caracter eminentemente religioso e incluso de identificación de la propia comunidad. En ese
mismo periodo alto-medieval, la torre más elevada y
principal de un castillo, de nuevo, tiene una especial
importancia, como lugar de refugio ante los ataques de
los enemigos y como centro estratégico y de vigilancia
de un determinado espacio geográfico, que puede ser
el propio feudo de un señor. Asimismo, es el lugar - la
torre del homenaje - en donde se desarrollan todos los
actos protocolarios de la vida en el castillo feudal. De
este modo, pues, torre, campanario o no, se define
abiertamente en el medievo con un doble sentido, el
político y el religioso y en ambos casos como punto de
referencia de una sociedad y de un poder.
Paralelamente a lo expuesto, el mundo islámico
incorpora, también la torre como un elemento integrante de las mezquitas: el alminar que es el punto
desde donde el muecín llama a los fieles a la oración con la misma función que las campanas cristianas convirtiéndose, con frecuencia, estas construcciones
en la referencia topográfica urbana de determinadas
localidades, sea la mezquita de Samarra, los alminares
otomanos o la cristianizada Giralda de Sevilla.
Asimismo, y ya en la Baja Edad Media cristiana, la
torre catedralicia gótica tiene su importancia, pero
también la tendrá la torre estrictamente concejil de las
comunidadess burguesas, y así lo vemos en los palacios municipales de los prósperas ciudades italianas de
Siena o Florencia, auténticos desafíos de poder frente
a la nobleza o el clero y en donde el poder de gobierno de la “signoría” marca un claro acento en el entramado urbano: son torres visibles a larga distancia, pero
4

5

también desde donde se puede observar y vigilar ante
posibles ataques del enemigo y, a la vez, colocar el
reloj que marca la vida ciudadana. Precisamente es en
el siglo XIV cuando comienzan a generalizarse por
Europa los relojes mecánicos de campanario, aunque
parece que hay que avanzar a los primeros años del
XVI para que éstos incorporen esfera numerada y visible. De este modo, pues, aunque muchas torres de templos, principalmente catedralicios, empezaron a incluir
un reloj, la presencia de este mecanismo con campana
incorporada, enriquecerá el papel de la propia torre, y
las casas de ayuntamiento de Europa en general y de
los reinos cristianos peninsulares, en particular, van a
incorporar como signo de identidad el reloj concejil,
más o menos enriquecido con esferas centrales, autómatas u otros elementos, todo ello ya a fines del periodo gótico en el siglo XV, y con posterioridad en el
siglo XVI, con magníficos ejemplos en la Europa central. En España, quizá con menos riqueza, también las
salas capitulares municipales, con frecuencia erigidas
sobre arcos de acceso a la población y dando a la plaza
pública, se verán en la necesidad de incorporar también el reloj, bien en el propio edificio o en torre aparte, esto cuando ya existía una construcción antigua
preexistente. Después, a partir del siglo XVI, por lo
general, las casas de ayuntamiento levantadas como
nueva fábrica incorporan ya una torrecilla de más o
menos envergadura para ubicar el reloj.
No hemos de olvidar, tampoco, que en los siglos XIV
y XV en muchas ciudades europeas las familias y las oligarquías que dominaban en ciertos momentos los poderes municipales, se fortalecían en sus propios domicilios
y elevan torres-fortaleza en el entramado urbano, siempre como desafío de poder frente a otras familias rivales,
esto lo vemos, por ejemplo, en la Italia bajomedieval y
en la quattrocentista. En España, los Reyes Católicos se
encargaron de contrarrestar los poderes concejiles y oligárquicos a través de una hábil política autoritaria, también frente a la nobleza, cuyo resultado físico, curiosamente, siempre era el mismo: la destrucción de las fortalezas, o el desmochamiento de las torres, en un claro sentido de sometimiento al poder Real. 4.
Centrándonos, exclusivamente, en tierras albacetenses hemos de dar algunos ejemplos al respecto; así,
vemos que el viejo ayuntamiento de Chinchilla, en la
Edad Media, situaba - como hoy - su sala capitular
sobre un arco de acceso a la población; después en el
siglo XVI, el edificio se reformaba, del que queda la
portada renacentista y en el XVIII se le daba el aspecto más o menos que hoy conserva, manteniendo el
salón de plenos. Así pues, este ayuntamiento de
Chinchilla quedaba claramente configurado en su
fábrica con una nueva fachada a la plaza pública en el
siglo XVIII con un magnífico imafronte5,con escudos,
efigie real de Carlos III y amplio balcón, todo sobre el

El castillo de Alcaraz fue mandado demoler por los Reyes Católicos en un acto de sometimiento del poder concejil a la Corona,
y la presencia de la figura del corregidor o la de la reserva del maestrazgo de las órdenes militares son ejemplos perfectos de ese
sometimiento al Poder Real.
Utilizamos aquí el término imafronte, en un sentido amplio ya que por lo general, es aplicable a las fachadas monumentales de
las iglesias pero aquí ofrece un sentido parecido, al ocupar uno de los lados cortos y en portada de la sala capitular.
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arco de acceso a la población, sin embargo quedaba a
falta de incluir una torre con reloj de campanas por lo
que a finales de aquella centuria y ya en torno a 1800
se levantó una airosa torre municipal neoclásica en
otro punto de la plaza, quedando de este modo diferenciadas dos edificaciones, como en el caso de
Alcaraz. En Almansa podemos encontrar otra circunstancia parecida, una torre con el reloj en un punto y un
edificio municipal en otro, también del siglo XVIII.
Algo semejante se repitió en el viejo ayuntamiento de
Albacete que en la tardía fecha de 1902 levantó su
torre del reloj en la Plaza Mayor, en fábrica distinta al
propio ayuntamiento. No obstante, todo lo ya señalado
para estas tierras de Albacete el ejemplo, sin duda, más
singular y significativo se manifiesta en la torre del
Tardón del ayuntamiento de Alcaraz y que es el objeto de nuestra atención; dos construcciones distintas y
localizadas, en dos puntos diferentes de la Plaza
Mayor, una en el lado Norte y otra en el lado Sur de la
misma.
Aparte de la importancia que hemos de darle a
nuestra torre municipal del Tardón como símbolo de
un importante concejo, hemos de rastrear en el tiempo
y señalar el hecho de que quizá desde finales del siglo
XVI, las torres como símbolo de poder y fortaleza
quedan casi circunscritas a los campanarios de las
iglesias, fundamentalmente en el mundo católico en
un momento del triunfo de la Contrarreforma y es
curioso el detalle, ya en el siglo XVIII, de que cuando
se construye en Viena la iglesia de San Carlos ésta
incluye dos grandes torres-columnas inspiradas en las
cóclidas conmemorativas de la antigua Roma. En la
Edad Contemporánea, ya hemos advertido como
Napoleón erigió su monumento en la Plaza Vendôme
de París, ya en una sociedad cada vez más laica después de los ideales revolucionarios que acabaron con
el Antiguo Régimen.
Unos últimos ejemplos hemos de mencionar de
altas torres que representan un desafío a la propia gravedad y al ingenio humano: la Torre Eiffel, levantada
en 1889 con sus 320 metros de altura y construida
íntegramente en hierro, es un magnífico símbolo de
una época en que se glorifican las nuevas técnicas de
construcción, ahora llevadas a efecto por los ingenieros en un sentido del progreso que cada vez ponía al
hombre y sus posibilidades en unas cotas efectivamente más altas; después, ya en el siglo XX, los rascacielos son buen ejemplo de hasta donde puede llegar
el ingenio y el poder humano y sus ambiciosas posibilidades por ello, cuando el 11 de septiembre de 2001
se produjo el famoso atentado de Nueva York a las
Torres Gemelas, centro financiero y de poder económico, del país más poderoso de la tierra, no solamente
se derrumbaban de una manera brutal dos grandes edificios, sino que era un toque de atención a lo más íntimo y a lo aparentemente más seguro del mundo occi6

7

dental y ese atentado provenía, precisamente, de una
cultura anclada en muchos aspectos en el pasado, pero
que no asumió los grandes cambios del Mundo
Contemporáneo occidental, las Revoluciones burguesas e industriales del XIX, el liberalismo y los sistemas
políticos democráticos que son los valores propios de
Occidente, aunque esto serían otras interpretaciones
que pueden salirse del objetivo de nuestro trabajo.

Noticias históricas y documentales
A los viajeros siempre les llamó la atención la calidad
y belleza de las dos torres del Tardón y de la Trinidad
en la Plaza Mayor de Alcaraz, tanto por parte de
Amador de los Ríos, como Roa y Erostarbe repararon
en la calidad artística e histórica de estas construcciones; no obstante, el verdadero descubridor de estos
monumentos fue el historiador y erudito, hijo de
Alcaraz, Jesús Carrascosa González (1868-1947), que
después de haber dedicado buena parte de su vida al
estudio de los valores históricos de su ciudad, publicó
en 1929, el pequeño opúsculo “Las Torres de la ciudad de Alcaraz” 6, en donde se sacaba a la luz diversa
documentación sobre la construcción de ambas obras,
aunque quizá después haya habido que hacer algunas
matizaciones sobre la documentación manejada y, en
este sentido, más recientemente ha sido Aurelio Pretel,
conocedor del Archivo Municipal alcaraceño quién ha
podido aclarar diversos matices, acerca de la construcción de esta singular obra, aunque no descartamos que
en un futuro puedan aparecer más datos en donde la
figura del ilustre alcacereño Andrés de Vandelvira
adquiera un mayor protagonismo7. Así, sabemos por
Carrascosa que la construcción se inició en 1555 y
entre 1566 y 1572, trabajaba en la obra de cantería el
artífice Bartolomé Flores, de El Bonillo y es evidente
que este cantero ejecutaba un proyecto ajeno en donde
la mano de Vandelvira no estaría muy lejos. En 1566,
el concejo de Alcaraz tomó el acuerdo de “subirle (a la
torre) otros quince pies con el mismo orden que lleva”,
por lo que se acordó, al desconocer el coste de este
aumento, que el tal Flores, junto a otros canteros de la
ciudad fijaran el coste de la obra; estos artífices eran
Bartolomé Saquero y Gonzalo Alonso, según matiza
en este nombre Pretel Marín, advirtiendo este mismo
investigador que el mencionado Bartolomé Flores era
el cantero que trabajaba en “el cornisamiento e infantones” del remate de la torre, eliminando por inexistente e incorrecta transcripción el nombre de un tal
Bartolomé de Pedrosa. El Flores que Marco Hidalgo
identificó con un pintor de idéntico nombre, ha de ser,
según Pretel, padre del cantero.
Consideramos que entre 1566 a 1568, según la documentación que sugiere Carrascosa se llevó a cabo la
construcción del último cuerpo de la torre, a falta del
remate; por lo que se mandaba tasar de nuevo por
Saquero y Alonso pero, dado que “la dicha obra es de

CARRASCOSA GONZÁLEZ, Jesús: Las Torres de la ciudad de Alcaraz. Publicaciones de la Comisión de Monumento.
Albacete. Imp. F. Ruíz, 1929.
PRETEL MARÍN, Aurelio: Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el Bachiller Sabuco y el preceptor Abril. I.E.A.
Albacete, 1999. Pags. 273 y sigs.
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Lám. 2. Alcaraz.Torres de la Trinidad y del Tardón.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

40

mucha cantidad”, se acordó, por parte del ayuntamiento, que interviniera Vandelvira, “maestro de cantería el
más preeminente que agora ay, el qual venga por tercero...”. No obstante, dos años después, en 1570, un acuerdo municipal optó por tomar a censo tres mil escudos
para otras obras y para concluir la torre, circunstancia
que todavía seguía en 1572. En 1574 se decidía colocar
un chapitel a fin de proteger la campana, aunque éste
tendría un carácter provisional y en ese mismo año,
según la documentación aportada por Marco Hidalgo, se
dice que Vandelvira daba las trazas “del cornisamiento
de infantones”, advirtiendo que estas partes, se refieren
al remate de la torre adornada de cresterías y de guerreros con escudos en donde aparece el blasón de la ciudad,
“están por hacer se hagan y prosigan”, todo a cargo del
ya mencionado Bartolomé Flores, (no Pedrosa, cordobés). De este modo, pensamos que, en 1575, la torre del
reloj, quedaba concluída; es posible que se planteara
también la ejecución de un chapitel, que hoy no existe y
del que después no hay noticia; pero lo cierto es que en
estas fechas la obra estaba acabada. La presencia de
Vandelvira sólo se documenta tangencialmente y al
final, pero no nos cabe la menor duda de que todo el conjunto, como ya se ha sugerido en alguna otra ocasión,
responda a un diseño del maestro alcaraceño que en esos
años laboraba en tierras de Jaén, aunque contínuamente
la presencia en su patria chica, Alcaraz, era constante. El
estilo del conjunto así lo demuestra y el tratamiento de
las figuras, herederas de modelos de Esteban Jamete se
repite sin problemas. La ejecución estaría a cargo de
Bartolomé Flores, fundamentalmente, pero entre la
legión de oficiales del arte de la cantería, sin duda, había
artífices, cuyos nombres desconocemos, que supieron
perfectamente llevar a la labra de la piedra los modelos
aportados por el artista creador, Andrés de Vandelvira,
auténtico ideólogo de toda esta importante obra. Es de
suponer que el propio Vandelvira suministraría los
modelos en dibujo para la ejecución de las esculturas y
relieves, inspiradas en modelos ya conocidos de Úbeda,
y cuyas trazas pudieron ser originariamente del ya mencionado Esteban Jamete.

Descripción e iconografía
Nuestra torre del Tardón de Alcaraz llama especialmente la atención al que la contempla por diversos
aspectos, tanto formales como por la iconografía que
ofrece, así como por la circunstancia de formar una
curiosa pareja con la torre de la parroquia de la
Santísima Trinidad.
Ambas construcciones, como ya hemos señalado,
configuran el ángulo Sur-Este de la Plaza Mayor y forman un eje de referencia desde la Calle Mayor, constituyendo un hito simbólico de todo un ámbito urbano
singular con una cierta competencia entre si, escasamente separadas por la estrecha Calle de Entreiglesias.
Es evidente que la Torre del Tardón, sin duda, tiene un
8
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mayor protagonismo que su compañera, entre otras
cosas porque la parroquial no se presenta más que
como una pura arquitectura, sin mensaje icónico alguno, donde lo único significativo son las columnas toscanas sobre pedestales y ménsulas que enmarcan los
vanos donde se situan las campanas, más un ático
decorativo con motivos geométricos con un claro
recuerdo con las cresterías góticas de etapas anteriores, y también, un primer cuerpo de planta poligonal
irregular con ventanales góticos ajimezados y ciegos,
cuya cronología debe fijarse en los últimos años del
siglo XV; sin embargo, el cuerpo superior es de clara
y elegante estirpe vandelviresca, de un renacimiento
avanzado más cercano al manierismo que a un clasicismo de estirpe romana.
Frente a esta torre parroquial, la del Tardón de
caracter municipal, supera ligeramente en altura a
aquella, si bien en la iconografía que presenta hay una
convivencia entre lo sacro y lo profano. Esta mayor
altura de la construcción civil, a veces, se ha querido
interpretar como una referencia a la supremacía del
poder municipal sobre el eclesiástico en el espacio
público y urbano; circunstancia que sería asumible en
una época como aquella en donde estaban vigentes
todos los postulados propios del humanismo renacentista. Años después, con el triunfo de la Reforma
Católica, estos principios hubieran sido impensables.
Centrándonos ya en la torre del Tardón vemos, en
primer lugar, su anómala planta irregular quizá dada
tanto por la orografía del terreno como por la preexistencia de un edificio contiguo anterior, el convento de
Santo Domingo, y su conexión con una doble galería
porticada, que si bien sabemos que su cuerpo inferior
es una reconstrucción mimética con el conjunto de la
plaza en el siglo XVIII, en el siglo XVI tenía también
una lonja semejante de formas góticas, de la que subsiste el gran arco de acceso por el lateral, decorado en
su parte alta con bolas de tipo abulense. En la parte
baja de la torre que es el cuerpo que le sirve de asiento hay todo un basamento de sólida cantería en donde
todavía se mantiene un precioso pináculo adosado de
formas plenamente góticas, lo que demuestra que
nuestra torre del reloj se levantó, en su momento,
sobre una edificación anterior, quizá de la misma
fábrica del convento dominico.
La planta general de la torre es hexagonal irregular
y su acceso se realiza a través de un discreto vano
desde el interior de la lonja de Santo Domingo. El interior sorprende por lo atrevido del diseño de su escalera de caracol, sin eje central, un modelo de Vandelvira
que se repite en alguno de sus edificios conocidos y
que en el Tratado de Cortes de Piedra de su hijo
Alonso de Vandelvira se le conoce con el nombre de
“Caracol de Mallorca” 8y que también hoy podemos
observar en el arranque de la escalera de la torre parroquial de El Bonillo 9. Por lo demás nada hay que des-

Vid.. BARBÉ - COQUELIN DE LISLE, Genevieve: Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. Caja Ahorros Provincial
Albacete, 1977. T. 2. Pág 50-51.
SANTAMARÍA CONDE, Alfonso: “Jerónimo Quijano y Francisco de Luna en El Bonillo”. Congreso de Historia de Albacete.
I.E.A. T. III. Pág. 409-421. Albacete, 1984.
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tacar; la escalera conduce tanto a la galería superior
adintelada como a la parte alta de la torre donde se
sitúa la maquinaria del reloj y el cuerpo de campanas.
Exteriormente, nuestra torre se presenta, en altura,
dividida en varios cuerpos de distinto tamaño, cinco o
seis, según contemos las diversas líneas de cornisas
que horizontalmente dividen el prisma de la torre y en
los que se incluyen toda una serie de imágenes escultóricas, de muy alto relieve y que configuran todo un
programa iconográfico de compleja identificación,
según veremos y que de abajo a arriba describimos
para una posterior y posible interpretación. Así, en la
cara principal y en la zona más baja nos encontramos
en primer lugar un medallón en donde se muestra un
busto de mujer, de carácter angustiado que parece salir
del marco, todo según un modelo que encontramos en
otros monumentos de Vandelvira, principalmente en
Úbeda; es una figura compungida y llorosa que
recuerda algunas realizaciones de Esteban Jamete; su
cercanía a lo terrenal y la actitud de la imagen nos
lleva a considerar que pudiera tratarse de una representación de Eva, la primera mujer, madre de la humanidad, causa del Valle de Lágrimas, como consecuencia del pecado.
La siguiente representación, es la del escudo de la
Ciudad de Alcaraz, un castillo acompañado de dos llaves unidas por una cadena; todo sobre un cuero de formas retorcidas, soportado por sendas figuras de guerreros tenantes, vestidos a la romana. La ejecución de
las figuras humanas puede ser un tanto tosca pero el
resultado es notable y la relación de este conjunto con
otros escudos con tenantes es evidente, en modelos,
también de Úbeda y, en particular, con los que aparecen en la iglesia de El Salvador. Las armas heráldicas
de Alcaraz son conocidas desde la Edad Media; el castillo puede hacer alusión al de la propia ciudad, aunque también puede considerarse una referencia a
Alfonso VIII, conquistador en 1213 de la población y
primer monarca que usó de este elemento como propio de Castilla, según lo vemos en su sepultura en las
Huelgas, en Burgos. Las llaves hacen alusión a las que
abrieron el camino de Castilla hacia el Mediterráneo y
a la vez sirvieron, en teoría, para cerrar el avance
musulmán entre la Corona de Aragón y los reinos
musulmanes; de ahí la inscripción alusiva de la ciudad
(“Clavis Hispaniae ...)10. Las figuras de tenantes guerreros, son frecuentes desde el siglo XV, aunque también estos pueden ser sustituidos por salvajes en una
alusión siempre al sometimiento de la fuerza al poder
y al orden establecido, en este caso el municipal.
En el cuerpo inmediato superior al escudo una
figura de busto y sobre medallón muestra una gran
cartela con la inscripción: “CVNCTAQVE SVB
SOLE SUNT VANITAS”. Un conocido texto del
Eclesiastés que hace referencia a la vanidad de las
cosas humanas. Formalmente la figura vuelve a tener
10

Lám. 3. Torre del Tardón. Conjunto
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Sobre el escudo de Alcaraz vid: GARCÍA - SAÚCO
BELÉNDEZ, Luis G.: Heráldica municipal de la Provincia
de Albacete. I.E.A. Diputación. Albacete, 1991. Págs. 8797.
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Lám. 4.Torre del Tardón. Detalle. Eva.

Lám. 6. Torre del Tardón. “ CVNCTAQUE SUB SOLE
SVNT VANITAS”

Lám. 5. Torre del Tardón. Eva, escudo de Alcaraz con
tenantes y figura con texto del Eclesiastés.

Lám. 7. Torre del Tardón. La Justicia y la Fortaleza. En el timpano, San Pedro.
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Lám. 9. Torre del Tardón. Busto de personaje.

Lám. 10. Torre del Tardón. Busto de personaje.

Lám. 8. Torre del Tardón. San Ignacio de Antioquia,
obispo. Santa Agueda y Santa Barbara.

al caracter angustiado general que vemos en toda la
labor escultórica del conjunto y esta leyenda parece
mostrarla a las personas que caminan en el suelo de
ese espacio público que es la Plaza Mayor. En este
mismo cuerpo de la torre, pero en el lado oblicuo lateral izquierdo, según se contempla, hay un ventanal en
arco de medio punto de amplia rosca enmarcado por
sendas columnas corintias de fuste liso, sobre plintos,
que sostienen un amplio entablamento con un arquitrabe, friso y cornisa, que se prolonga horizontalmente para cerrar este cuerpo de la torre; sobre él y a
plomo sobre el ventanal aludido, pero ya en el cuerpo
siguiente, se sitúa un aparente frontón semicircular
rematado en su clave por un decorativo jarrón y en el
tímpano, en muy alto-relieve un busto dramático masculino de abundante cabellera y barbado, con una gran
llave que podría idendificarse como una imagen de
San Pedro, aunque también caben otras interpretaciones. A ambos lados y sobre el eje de las columnas, se
ubican dos figuras femeninas sentadas, como a veces
las vemos en algunos retablos de la época; la de la
derecha, con un fuste de columna en sus brazos, es la
personificación de la virtud de la Fortaleza; la de la
izquierda con una balanza, es la Justicia.
El siguiente cuerpo, y en el frente que da a la plaza,
sobre los aludidos medallones y escudo municipal, se
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Lám. 11. Torre del Tardón. “Infantones” del remate.

ofrece el motivo quizá más elegante de todo el conjunto escultórico de la torre: una gran hornacina avenerada
con charnela en la clave superior, en donde se sitúa,
sedente, la imagen, prácticamente de bulto, del santo
obispo, patrono de Alcaraz, San Ignacio de Antoquía. El
personaje, revestido de pontifical, bendice al pueblo a la
vez que con la mano izquierda sostiene un libro. El tratamiento de las telas se hace minucioso, con detalles de
bordado en la amplia capa pluvial, como en los demás
ornamentos, propios de la liturgia occidental de la
época. Aquí, curiosamente, los pies del santo se apoyan
sobre un escabel que en realidad viene a ser un pequeño capitel colgante. El enmarcamiento de esta hornacina arquitectónica se enfatiza por sendas cariátides sobre
elevados pedestales apoyados en ménsulas, y que en
realidad , pese a sus vestimentas de gusto clásico, son
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dos santas mártires, Santa Águeda y Santa Bárbara,
cuyos nombres aparecen grabados en sus correspondientes clipeos de santidad, labrados sobre capiteles,
que sostienen el entablamento que cierra en altura el
aparente vano. En las enjutas hay unas decorativas telas
colgantes, y en el friso, con carácter epigráfico clásico:
“ S • IGNATIVS”. Debajo, vuelve a repetirse la inscripción “ SAN INACIO”. Este precioso rectángulo
arquitectónico acompañado de escultura, es sin duda el
eje fundamental de toda la decoración de la torre. Desde
el punto de vista formal, las figuras de las cariátidessantas, de gusto plenamente pagano, en elegantes actitudes de “contraposto”, se relacionan con otras esculturas más o menos semejantes que vemos en la puerta de
rincón de la sacristía de El Salvador de Úbeda, en el
propio espacio interno y en algún detalle de algún palacio de dicha localidad, en donde Vandelvira dejó claramente su huella constructiva. Son figuras, estas cariátides, de actitud entristecida, en “contraposto”, herederas
de un clasicismo avanzado que apuntan a lo que es el
propio manierismo de la segunda mitad del siglo XVI.
Después del cuerpo descrito viene el siguiente,
donde se sitúa la esfera del reloj, y hemos de advertir
que en el siglo XVI el mostrar al exterior la esfera del
reloj, aunque hoy esté renovada, sería una auténtica
novedad, pues es, precisamente, en esta centuria cuando comienzan a manifestarse externamente con numeración. A continuación llega el último cuerpo de la
torre. Aquí su visión ya es conjunta. Al centro, un sencillo vano rectangular, hoy vacío, pero en donde es
posible que, en origen, se hubiera proyectado el alojar
una figura de madera o metal, un autómata, que descargaría sus golpes sobre las campanas - un tardón - 11.
Encima, unos “putti” sostienen una guirnalda y debajo
un medallón muestra un busto que parece salir de su
marco con una cartela con el nombre de Jesús: “I H S”.
En este mismo cuerpo y en las partes laterales de la
torre, hay dos ventanas - cegada la que da al lado oeste
-, con arco de medio punto enmarcadas en soportes de
balaustre con capitel corintio sobre decorativas ménsulas. En el eje de los vanos vuelven a aparecen bustos de tratamiento angustiado. El del lado Oeste con
abundante barba, mientras que el del lado contrario,
hoy ligeramente mutilado ofrece un semblante más
joven, y cuya identificación se hace dudosa, pero que
interpretamos más adelante. Es curioso, en este cuerpo, el uso de unos balaustres que en la arquitectura del
Renacimiento español fueron más frecuentes en épocos anteriores - no hemos de olvidar que en esta parte,
según la documentación, estaríamos después del año
1570 -. Por tanto, es un tipo de soporte quizá un poco
anacrónico ya que aquí hubiera sido más natural el
haber hecho uso de unas columnas más clásicas, pero
quizá aquí por parte del artista hay una intencionalidad, de nuevo anticlásica, que apunta al manierismo,
11
12
13

como lo son también las cresterías de resabíos gotizantes que aparecen en el remate, junto a los llamados
“infantones” que dice la documentación. Aquí también
se colocaron unas útiles gárgolas con niños para la
expulsión de las aguas que pudieran acumularse por
las lluvias, en el remate.
En los ángulos de este remate superior aparecen los
ya mencionados “infantones”, que son unos guerreros
vestidos a la romana que portan y se apoyan en unos
escudos en donde aparecen, en relieve, las armas
heráldicas de la ciudad de Alcaraz, el castillo acompañado de las llaves unidas por una cadena. De este
modo, pues, concluye toda la torre que quizá pudo
tener un chapitel que le hubiera dado más altura pero
que hoy tan sólo remata en la elegante crestería alternada por las estatuas de los guerreros, cuya silueta destaca y se recorta en el cielo. Hoy, en el centro, una cruz
y una veleta de forja se alza en altura esta singular e
irregular torre del Tardón o del Reloj municipal.

Hacia una interpretación simbólica de la
iconografía de la torre del Tardón
Ya nos hemos referido en páginas y líneas anteriores al
sentido que tiene la torre como símbolo de poder y de
la superación del nivel cotidiano, así como el carácter
de fortaleza y escala entre la tierra y el cielo, de este
modo la identifica Cirlot12. Es, pues, un símbolo de
autoridad, poder y supremacía, en este caso aplicado al
poderoso concejo de la Ciudad de Alcaraz que, curiosamente, en estos años ya del siglo XVI, presentaba
una evidente decadencia después de los antiguos
esplendores que pudo tener en los tiempos medievales,
cuando Alcaraz, “Llave de España y Cabeza de toda
Extremadura”13 , era el centro de un amplísimo alfoz
fronterizo con tierras islámicas, y este es precisamente el mote que incluye el escudo municipal de la ciudad.
Adentrándonos en el significado de la iconografía
que ofrece la torre, consideramos, a modo de hipótesis, que ésta tiene un sentido estrictamente civil y
municipal, aunque impregnado de referencias éticas y
religiosas. Así, de abajo a arriba la primera imagen
que vemos es la de una mujer, que identificamos con
Eva, su actitud dentro del medallón, es plañidera ,
entristecida a causa del pecado cometido que acarreó
la desgracia del género humano. Por ello está en la
zona más baja de la torre, mirando al mundo terrenal,
sobre el cual se asientan, ingénuamente, los poderes
humanos aquí representados por el propio escudo de
Alcaraz que se ofrece orgulloso a la vista de todos,
incluso se muestra con toda gloria sostenido por dos
hercúleos guerreros adultos, uno más joven a la
izquierda y el otro, más venerable, con barba más
larga, todo como en un sentido de pervivencia en el
tiempo. Sin embargo, precisamente sobre ese escudo

Véase lo que hemos señalado antes sobre este término de “tardón”.
CIRLOT: Diccionario de símbolos. Labor. Barcelona, 1978.
Este término de “Extremadura” lo debemos entender como un territorio que , visto desde el lado cristiano de Castilla quedaba
al otra lado del río Duero. De ahí que se pudiera hablar de una “extremadura”, en la zona de Soria hasta Alcaraz, la región que
hoy llamamos, precisamente, Extremadura, al sur de Salamanca y un tercer territorio ya en tierras portuguesas.
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imponente y soberbio, otro personaje en otro medallón señala en la cartela, “CVNCTAQVE SVB SOLE
SVNT VANITAS” (= TODO BAJO EL SOL ES
VANIDAD), un significativo texto bíblico proviniente del Eclesiastés que advierte, “Vanidad de
Vanidades, todo es vanidad” y sobre la que incide en
sus sentencias a lo largo de los capítulos del libro: la
vanidad de la sabiduría, de los placeres, del poder, de
las riquezas, etcétera, es, pues, una advertencia al
hombre sobre las cosas mundanas y su carácter efímero que conecta tanto con la soberbia del escudo
más abajo como con la figura contrita de la mujer Eva - que aparece en el medallón inferior.
Frente a la soberbia mundana y el sentido del pecado, las figuras que aparecen más arriba nos muestran,
de una parte dos virtudes cardinales, la Fortaleza y la
Justicia que deben adornar al buen gobernante, en este
caso las autoridades de la ciudad, aquí representada
por el busto de un personaje barbado que porta una
gran llave y que puede identificarse con San Pedro,
pero que en nuestro caso puede también ser un símbolo de la propia ciudad, ya que Alcaraz, como advertíamos, tiene por símbolo la llave en su escudo por ser la
ciudad que en 1213, tras la conquista de Alfonso VIII,
abría el camino de Castilla hacia el Mediterráneo y
cerraba el paso a la Corona de Aragón por el S-E,
adentrándose en la frontera musulmana. Por otra parte,
no hemos de olvidar, tampoco, que Alcaraz tenía como
una de sus más antiguas parroquias, en lo alto del castillo, la dedicada al apóstol San Pedro y que ya en el
siglo XVIII estaba totalmente abandonada.
Ahora bien y siguiendo en el discurso expositivo y
simbólico, nos encontramos con las figuras, escultóricas principales de la torre, San Ignacio, Santa Águeda
y Santa Bárbara. Son los santos intermediarios entre
el mundo terrenal y el superior celestial representado
todavía más arriba. San Ignacio de Antioquía, patrono
y protector de Alcaraz es el santo al que Ximénez de
la Rada, en el momento de la conquista en el aludido
año de 1213, consagró la población, incluso se ha
advertido documentalmente la idea, según Pretel
Marín, de que la vieja Alcaraz musulmana habría de
cambiar su nombre por el de Ignacia circunstancia
que no llegó a producirse; no obstante, a este santo
obispo se le dedicó la parroquia que según el Padre
Pareja había sido hasta entonces mezquita y cuya consagración fue llevada a efecto por el mencionado
Arzobispo Ximénez de Rada, a iniciativa de Alfonso
VIII14. Por tanto, este santo martir paleocristiano
quedó, desde el siglo XIII, identificado con la ciudad,
como intermediario entre los hombres y Dios. A este
personaje se le unen dos santas: Santa Bárbara y Santa
Águeda; esta última siempre tuvo un patronazgo
mamario para las mujeres, pero también desde la
Edad Media otro ignífugo, pues según la tradición en
el momento de su muerte (251) se paró la erupción
volcánica del Etna, circunstancia que se repetía todos
los años en su aniversario. Así, se le imprecaba frente
14

a los incendios en las ciudades y en el campo. No
hemos de olvidar la importancia que en toda la Sierra
de Alcaraz tiene el arbolado y la protección que ello
supone ante tal calamidad. También es tradición que
el patronazgo de la santa se extendía a las campanas,
tanto por el hecho de su fundición como por la semejanza de formas con los senos femeninos.
La figura de Santa Bárbara se vuelve a justificar
por su especial protección contra los rayos y la muerte fulminante, según la tradición generalizada en la
Leyenda Dorada, por el hecho de que su padre murió
por un rayo cuando decapitó personalmente a la santa.
Así, Santa Bárbara es conjuradora de las tormentas y
rayos, por tanto los campanarios y las torres quedan
bajo su protección ya que desde éstas se avisa de los
incendios y de otras calamidades venidas del cielo.
Asimismo, la contemplación de la imagen de la santa
protege, como San Cristobal, de la muerte repentina,
entonces la exposición pública de la imagen en lugar
tan pasajero tiene un carácter verdaderamente protector de la ciudadanía.
Siguiendo en nuestro ascenso simbólico de la iconografía de la torre, vemos en el siguiente cuerpo la
esfera del reloj que marca los tiempos y más arriba,
bajo los tres vanos de la torre tres bustos de difícil
interpretación, pero que deben tener un auténtico
carácter sobrenatural y divino, podrían ser de un
modo críptico las tres personas de la Santísima
Trinidad: el Padre como un anciano barbado en el
lado Oeste; el Hijo, sobre el eje principal de la torre
con una cartela con monograma de Jesús (IHS) y el
Espíritu Santo, en el tercero de los vanos como el
busto de un joven. Sería lo más alto, lo más elevado;
hacia donde irían las súplicas de los santos que actúan como intermediarios entre Dios en sus Tres
Personas distintas y los hombres, en el mundo terrenal. Además el segundo de los bustos con el mencionado monograma de Jesús conecta directamente con
la imagen de San Ignacio pues según la tradición,
también en del mundo oriental, ese nombre de Jesús
quedó grabado en el corazón de San Ignacio de
Antioquía tras su muerte por las fieras en el anfiteatro
romano. Si las figuras de la Trinidad, también justificada por la dedicación de una de las parroquias de
Alcaraz a este misterio, no fueran tales, podrían también identificarse con el Antiguo y Nuevo Testamento
con el nexo de unión del nombre - el Verbo - de Jesús
entre ambas, por tanto el sentido de nivel superior
celestial se ratifica también, como algo por encima de
todo lo terrenal.
Por último, “los infantones”, guerreros con el escudo del concejo de Alcaraz en el remate de la torre,
acentúan el carácter civil y vigilante de la construcción, desde la que se divisa buena parte de la ciudad y
término en un sentido de dominio y protección ya un
tanto vacío pues el viejo alfoz alcaraceño en estos años
del siglo XVI ya no era lo que había sido en los tiempos anteriores.

Vid. Todo lo que señala el Padre Pérez Pareja en su Historia de la primera fundación de Alcaraz - Valencia, 1740 págs 94-100.
Ed. Facsímil. I.E.A. Albacete, 1997.
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Lám. 12. Torre del Tardón y lonja de Santo Domingo.

Conclusión
La Torre del Tardón es un edificio enteramente civil
con una compleja iconografía basada en la supremacía
de lo celestial a la que se puede llegar desde el mundo
terrenal, un valle de lágrimas, lleno de vanidades
humanas a través del papel intermediario de los santos
protectores, con el reconocimiento de que todo lo que
hay bajo el sol son cosas vanas, pero del que se puede
salir por el triunfo de la Justicia y de la Fortaleza, que
son virtudes que deben adornar a los buenos gobernantes de las ciudades, en este caso de Alcaraz que se
apoyan en sus propios santos protectores.
Queda, por último, preguntarse sobre el ideólogo
del programa iconográfico. Hemos de pensar que debe
tratarse de una persona con conocimientos suficientemente sólidos sobre Alcaraz y conocedor también de
los textos bíblicos; es evidente, que pudo ser alguno de
los humanistas que vivían en la ciudad ya que no
hemos de olvidar que en esos años centrales del siglo
XVI habría suficientes y doctos maestros en aquel
pueblo que se resistía a una decadencia que imperativamente llegaba: Miguel Sabuco, Pedro Simón Abril y
el mismo Andrés de Vandelvira fueron coetáneos y, en
los conventos de dominicos, franciscanos y agustinos
también pudo haber algún fraile de sólida formación
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académica que pudo plantear en un lenguaje un tanto
oscuro la lectura de unas imágenes en una torre cargada de simbolismo, en donde el mensaje religioso y
moral convive sin problemas con una iconografía más
o menos laica pero probablemente más inteligible en
el momento que se hizo que más de cuatrocientos años
después. Por otra parte, es curioso que en ese mundo
de imágenes profanas y sagradas no se hace ninguna
referencia a la devoción por excelencia alcaraceña, la
Virgen de Cortes, pero hemos de advertir que aunque
en la fecha de la edificación eran frecuentes las devociones marianas, el gran momento marianista vendrá
años después, cuando los principios del Concilio de
Trento comenzaron a difundirse con más fuerza y en
particular en el siglo XVII. Aquí en esta singular Torre
del Tardón se ha optado por un lenguaje moderadamente religioso, intelectual y docto, alejado de otras
pasiones menos racionales y más sentimentales; aquí
todo se resume en el texto aludido del Eclesiastés (1.
14) cuando señala: “He visto todas las obras que se
verifican bajo el sol y he aquí que todo es vanidad y
empeño vano”, por lo que con la ayuda de la virtud y
por mediación de los santos se puede alcanzar y glorificar el poder de Dios que es donde está la verdadera
sabiduría.

ANDRÉS DE VANDELVIRA EN LA MANCHA
Enrique Herrera Maldonado
Juan Zapata Alarcón
Universidad de Castilla-La Mancha
Andrés de Vandelvira, una de las figuras más representativas de la arquitectura del renacimiento español,
ha alcanzado por fin un merecido reconocimiento por
parte de la historiografía artística. Desde que D.
Fernando Chueca le dedicara un trabajo monográfico
en 19541, este arquitecto no ha dejado de interesar a
los especialistas, que a lo largo de los años han aportado una rica bibliografía.
Sin embargo, los estudios centran toda su atención
en Vandelvira como arquitecto giennense que ha producido sus grandes obras en esta tierra, sobre todo,
desde que iniciara su participación en la iglesia de El
Salvador de Úbeda y trabajos posteriores. Esta circunstancia, ha permitido que casi nadie haya valorado
con la suficiente justicia la etapa anterior de su marcha
a Jaén, o lo que es lo mismo, el período de aprendizaje y los trabajos que realiza durante su formación y sus
posteriores intervenciones en La Mancha.
A los trabajos de Aurelio Pretel2 debemos la puesta
en valor de una importante documentación, que nos
habla sobre la época y período de formación de nuestro arquitecto en su ciudad natal. Gracias a sus estudios creemos resuelto el enigma de su posible origen
flamenco, y en ellos queda constatada su raíz castellana. A él se deben también la documentación de las primeras intervenciones en Alcaraz, que sirven de punto
de partida para sucesivas investigaciones, y completan
el vacío que existía hasta ahora sobre el aprendizaje y
primera etapa de formación de Vandelvira. Con todo,
aún quedan importantes lagunas sobre esta etapa, que
suponemos se irán despejando con el paso del tiempo.
Sin duda, la época más oscura de la vida y obra de
Vandelvira será la que abarca desde su nacimiento hasta
la década de 1520, período del que apenas tenemos noticias y que es fundamental para comprender su formación. Es mas, ni siquiera está segura la fecha de su nacimiento, pues ha generado no pocas dudas y hasta ahora
ha estado sometida a los vaivenes de la investigación.
Parece que últimamente la fecha más consensuada para
datar el nacimiento de Andrés de Vandelvira es el año
1505, aunque no deja de plantear serios inconvenientes,
1

2
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sobre todo, a la hora de contrastar su precoz formación
con lo que sería el transcurso habitual del aprendizaje,
oficialía y maestría de un cantero. No puede por menos
que extrañar que ya en 1523 el joven Andrés fuera
maestro, pues en el duro trabajo de la cantería, encontrar una maestría a los 18 años de edad, roza lo insólito.
Los objetivos planteados en este estudio se circunscriben a los trabajos de Vandelvira en los límites geográficos de La Mancha, comprendiendo las actuales
provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real. La
finalidad principal es la de intentar recuperar el protagonismo de las aportaciones de La Mancha a
Vandelvira, así como el estudio e interpretación de las
obras que realiza en estas tierras.
Por esta razón, el trabajo que se desarrolla a continuación se estructura en cinco bloques, en los que se
hace una reflexión sobre los primeros pasos de
Vandelvira y su vinculación con Francisco de Luna, su
estancia en Uclés, el regreso a Alcaraz, la interpretación de las trazas elaboradas para la conclusión de la
iglesia parroquial de San Clemente y, por último, sacamos a la luz una nueva obra para el catálogo de
Vandelvira mediante el estudio de la construcción de
un puente sobre el río Guadalmena (1555-1574)3.

APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y
MAESTRÍA.
No se puede prescindir de la ciudad de Alcaraz a la
hora de estudiar los inicios de Andrés de Vandelvira.
En efecto, Alcaraz, cuna del maestro, estaba siendo
sometida a un importante proceso de remodelación
urbana y artística durante las primeras décadas del s.
XVI4. Un hecho que no debemos pasar por alto ya que,
como bien apuntan Lázaro Gila y Vicente M. Ruiz,
este ambiente debió de influir decisivamente en la
temprana vocación del joven Vandelvira5.
Descartado con toda certeza a Pedro de Vandelvira
como posible padre y maestro de Andrés, quedan
excluidos también sus primeros pasos como cantero en
el seno de un taller familiar6. Por tanto, la formación
del joven Vandelvira habría que relacionarla con

CHUECA GOITIA, F., Andres de Vandelvira, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, Instituto Diego Velázquez
(C.S.I.C.), Madrid, 1954.
PRETEL MARÍN, A., Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI, I.B. Andrés de Vandelvira, Albacete, 1975, y sobre todo,
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, Instituto de Estudios
Albacetenses, Albacete, 1999.
No podemos continuar sin antes expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros amigos y compañeros Julián MartínAlbo y Diego Clemente por su inestimable y desinteresada colaboración.
Para el estudio de Alcaraz en el siglo XVI son fundamentales los mencionados trabajos de Aurelio Pretel.
GILA, L., y RUIZ, V. M., “Andrés de Vandelvira: aproximación a su vida y obra”, en Arquitectura del Renacimiento en
Andalucía. Andrés de Vandelvira y su época, Sevilla, 1992, pp. 82-83.
Desde el siglo XVIII se ha hecho referencia a un tal Pedro de Vandelvira, maestro de cantería, como padre de Andrés y, por tanto,
a él se debería la formación canteril de este último. Este mito se mantuvo hasta que D. Manuel Gómez Moreno y otros estudiosos corrigieron el error a comienzos del s. XX. De ahí que en la monografía de Chueca sobre Andrés de Vandelvira se
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Francisco de Luna, tal y como se ha aceptado tradicionalmente, ya que el resto de maestros activos en
Alcaraz, o no tuvieron la proyección necesaria, como
sería el caso del maestro Toribio, o no permanecieron
el suficiente tiempo en la ciudad para ejercer como sus
maestros; éste sería el caso de Juan de Chibarría.
A pesar de que sabemos muy poco sobre los primeros momentos de aprendizaje de Vandelvira, es posible
vincularlo con Luna por varias razones. Por un lado,
Luna se nos muestra como un maestro consolidado en
la zona y con una buena formación que lo llevaría a la
maestría mayor de la catedral de Cuenca, sin olvidar
que fue considerado como maestro de las obras de la
poderosa Orden de Santiago7. Por otro, el que aparezca avecindado en Alcaraz al menos durante catorce
años (1512-1526)8, período en el que Vandelvira iniciaría su formación, posibilitaría una maestría continuada que con el tiempo se transformaría en una estrecha relación de amistad y colaboración. A todo ello
hay que añadir el vínculo familiar tras el matrimonio
de Andrés con Luisa, hija mayor del maestro, lo que
supone la continuidad de la tradición endogámica en la
que el maestro casaba a sus hijas con sus oficiales de
confianza. A tenor de lo dicho, los primeros trabajos
de Vandelvira debieron de estar respaldados por el
propio Luna, si bien la colaboración conjunta entre
ambos no se documenta hasta el año 1526 como se
verá más adelante.
Su obra de juventud la desarrolla plenamente en la
ciudad de Alcaraz, donde trabajará al menos desde 1523
hasta entrada la década de 1530. Durante los primeros
tres años reducirá su participación a obras menores, primero como oficial y poco después como maestro de cantería. Debemos destacar su presencia como oficial
sacando losas para la lonja que en 1523 está construyendo el concejo y, meses más tarde, se documenta como
maestro trabajando posiblemente en la lonja del alhorí9.
De alguna manera, este hecho resulta cuando menos
interesante, ya que estaríamos hablando de un joven
maestro de tan sólo 18 ó 19 años con trabajadores a su
cargo, lo que supondría una gran precocidad en el oficio
y, sobre todo, un buen hacer en el arte de la cantería.
A tenor de los pagos recibidos, estas primeras obras
debieron de ser de poca envergadura, aunque no tardaría en obtener encargos de mayor responsabilidad relacionados con la desaparecida parroquia de San Ignacio.
Un interesante testimonio de 1526 publicado por
Pretel10 sobre la construcción de la capilla de Gonzalo

7

8
9
10
11
12
13
14

de Arenas en la citada parroquia, saca a la luz importantes datos acerca de la colaboración entre Luna y el
joven maestro. En él se especifica que ambos eligieron
y midieron el espacio en el que debía construirse,
siguiendo las trazas y dirección de Francisco de Luna.
El testimonio de Vandelvira aclara que tiene a su cargo
la construcción del arco toral de la capilla mayor, pero
no es lo suficientemente explícito como para realizar
una lectura clara “...e que sabe que es pobre porque
este testigo faze en la dicha yglesia una obra e por falta
de dineros no la acaba del alco tororal [sic] de la capilla mayor que es a su cargo por esperar la renta...”11.
Como vemos, el texto puede generar ciertas dudas
sobre la magnitud de la obra a cargo del joven maestro,
pues es posible que sólo estuviese cortando piedra para
arco toral del crucero o, por el contrario, tampoco es
descartable que tuviera a su cargo la construcción de
toda la capilla mayor, incluida la cabecera de la iglesia.
Dependiendo de una u otra interpretación, el análisis
final varía considerablemente.
Si nos atenemos a la trayectoria profesional de
Vandelvira durante esta primera etapa, no resultaría
extraño pensar que sólo se encargaría de labrar la piedra para el arco, limitándose a una mera función práctica y canteril. Ahora bien, si en lugar de construir sólo
el arco, también era el responsable de la capilla mayor
y la cabecera12, estaríamos hablando de un joven de 21
años que ya tiene a su cargo una obra de entidad arquitectónica y que le reportaría una primera experiencia
constructiva, fundamental para sus proyectos posteriores. Por desgracia, la desaparición de esta iglesia, junto
con el desconocimiento del autor de las trazas, limita
considerablemente un estudio en profundidad. Con
todo, la carencia de esta información, no es óbice para
que se pueda afirmar que Vandelvira trabajaba en una
iglesia con un lenguaje tardogótico, muy usual para el
momento y la zona en la que nos encontramos.
En todo este tiempo, la importancia de Vandelvira
como maestro que trabaja para el concejo queda manifiesta en la gran cantidad de pagos que recibe13, lo que
demuestra una presencia activa en casi todas las obras
de cantería que se vienen realizando en Alcaraz.
Quizás, esto haya que entenderlo desde el punto de
vista de que Luna se encuentra atendiendo otras obras
de mayor calado en el Campo de Montiel. Este sería el
caso de la iglesia parroquial de San Andrés en
Villanueva de los Infantes, en la que Luna ya trabaja al
menos desde 152214, y en la que el propio Vandelvira

descarte rotundamente la figura de Pedro de Vandelvira al igual que en otras monografías y estudios posteriores. En este sentido véase: CHUECA GOITIA, F., op. cit., y Andrés de Vandelvira, arquitecto, Instituto de Estudios Gienneneses, Jaén, 1971;
GILA, L., y RUIZ, V. M. op. cit.; GALERA ANDREU, P., Andrés de Vandelvira, Akal, Madrid, 2000.
ROKISKI LÁZARO, Mª L., Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 1985
pp.116-1130.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz..., op. cit., p. 448.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz..., op. cit., pp. 143 y ss.
Ibídem, pp. 441-451.
Ibídem, p. 449
Ibídem, p. 150. Este autor se decanta por ésta última.
Ibídem, pp. 152 y ss.
Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Sección Órdenes Militares (O.O.M.M.,), Archivo Judicial de Toledo (A.J.T.), Santiago,
leg. 25030.
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Foto 1. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Portada
de la umbría de la iglesia parroquial de San Andrés de
Villanueva de los Infantes.

pudo trabajar en años posteriores. Además, a partir de
1527 Luna alcanza la maestría mayor de la catedral de
Cuenca y no la dejaría hasta su muerte en 155115.
En el año 1527 el Concejo apremiaba a Vandelvira
para que terminase la obra de la lonja y del hospital,
obra esta última de la que apenas se tienen noticias. La
construcción de las nuevas lonjas era tan sólo una
parte del proyecto de remodelación de la plaza nueva,
un espacio urbano concebido para crear un marco
arquitectónico acorde con los nuevos tiempos y como
símbolo de la ciudad renacentista. Se trata, por tanto,
de sustituir la deteriorada imagen anterior por otra más
moderna, armónica y, en definitiva, más bella. Se
enlucen paredes, se enmaderan techos, se proyecta la
construcción de un nuevo alhorí, y a Vandelvira se
encarga la construcción de nuevas gradas para los portales de las carnicerías, lo que no dejar de ser un encargo menor16.
Más documentada está su participación en el convento de San Francisco, en el que trabaja como maestro de cantería en el claustro, para el que labra la sillería de ciertos pilares y antepechos, así como cuatro
15
16
17
18

Foto 2. Villanueva de los Infantes. San Andrés. Portada de
Poniente.

escudos17. Dichas obras, aunque de cierta envergadura, siguen correspondiendo al trabajo de un cantero,
que con toda probabilidad, era considerado como el
mejor de la ciudad.
Si hasta el momento observábamos a un Vandelvira
casi omnipresente en las obras del concejo, a partir de
1528 existe un importante vacío que impide continuar
con su seguimiento en la ciudad. No tanto se trata de
un vacío documental como de un lapso de tiempo en el
que Vandelvira, con toda probabilidad, se ausenta de
Alcaraz. Aunque no conservamos testimonios documentales, lo más seguro es que se encontrara trabajando junto a Francisco de Luna en la importante fábrica
de San Andrés de Villanueva de los Infantes, obra que
por otra parte debió significar un primer acercamiento
al nuevo lenguaje renacentista a través de sus portadas.
De hecho, en el mencionado año de 1522, ya se afirma
que la portada principal de la plaza se hallaba comenzada, y era necesario levantar otras dos en las fachadas
de la umbría y poniente18. Estas dos últimas son las
que más nos interesan, ya que en ellas se utilizó un
lenguaje plateresco que es posible relacionar con la
portada del Alhorí de Alcaraz.

ROKISKI LÁZARO, Mª. L., op. cit., pp. 117-118.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz..., op. cit., pp. 156-162.
Ibídem, p. 156
A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 25030. Con toda probabilidad la portada principal de la plaza debió de responder a
modelos tardogóticos. Esta portada desapareció en 1611 al ser sustituida por la actual.
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Foto 3. Monasterio de Uclés (Cuenca). Cabecera y fachada oriental

VANDELVIRA EN EL MONASTERIO DE
UCLÉS (1530).
Tradicionalmente, la historiografía artística en torno a
Vandelvira ha destacado la construcción del Convento
de Uclés como una etapa importante en el camino de
su formación19. Desde que Durán publicara en 1928 la
primera noticia sobre la participación de Vandelvira
como cantero20, adjudicándole en cierto modo la
maestría de la nueva sede santiaguista, este dato ha
sido considerado de obligada referencia en trabajos
posteriores. Así, la primera monografía de Fernando
Chueca sobre nuestro arquitecto21, incorpora esta noticia y reconoce la importancia que tuvo el contacto con
Uclés para su formación. Pocos años después, los trabajos del profesor Azcárate, fruto del exhaustivo estudio de las visitas de la Orden de Santiago, aportaron
nuevas pruebas documentales que evidenciaban la
maestría de Francisco de Luna en este monasterio,
sacándolo del anonimato y revalorizando su papel
como arquitecto22. Será a partir de ahora cuando
comience a vincularse profesional y familiarmente las
figuras de ambos artistas.
Con posterioridad, los excelentes estudios de Mª
Luz Rokiski sobre la arquitectura conquense del s.
XVI, perfilan la personalidad de Francisco de Luna y
19

20
21
22

23
24
25

aclaran definitivamente su relación familiar con
Vandelvira. Asimismo, mantiene la teoría iniciada por
Azcárate sobre la maestría mayor del monasterio por
Luna y resalta su influencia en la formación de su
yerno23.
Por su parte, Lázaro Gila y Vicente M. Ruiz24 vuelven a incidir sobre la importancia de Luna y Uclés en
el aprendizaje del joven Vandelvira, idea continuada
en la magnífica monografía de Pedro Galera en la que,
por el contrario, sostiene que su estancia en Uclés sólo
le sirvió para consolidar aún mas su dominio en el trabajo de la cantería y en la utilización de un repertorio
decorativo de carácter renacentista25.
Ahora bien, como hemos visto, todos estos trabajos
mantienen una línea argumental muy similar en cuanto a la maestría de Uclés por parte de Francisco de
Luna y a la formación de Vandelvira en el monasterio.
Sin embargo, una nueva revisión documental y la
aportación de documentación inédita, nos permiten
considerar una interpretación diferente sobre el tema.
En efecto, los documentos consultados por Duran
siguen siendo los que aportan las primeras noticias de
Vandelvira en Uclés, aunque la información que saca a
luz es bastante escueta si hacemos una lectura más
pormenorizada de los mismos, sobre todo en lo que

Todos los autores que han trabajado sobre Andrés de Vandelvira están de acuerdo en afirmar que su paso por Uclés tiene notables repercusiones, aunque sólo sea desde el punto de vista ornamental.
DURÁN, F., “Excursión a Uclés”, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Tomo XXXVI, 1928, pp. 156-158.
CHUECA GOITIA, F. Andres de Vandelvira..., op. cit., p. 8.
AZCÁRATE RISTORI, J. Mª de, “El Convento de Uclés y Francisco de Luna, maestro de cantería”, en Archivo Español de Arte,
115 (1956), pp. 173-190.
ROKISKI LÁZARO, Mª. L., op. cit., pp. 119-122 y 302-304.
GILA, L., y RUIZ, V. M., op. cit., p. 83
GALERA ANDREU, P., op. cit., pp. 12-14.
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Foto 4. Monasterio de Uclés (Cuenca). Fachada oriental

concierne al período de tiempo de su estancia.
Además, mediante el estudio de los libros de cuentas
referentes a la primera etapa de construcción, se han
obtenido datos francamente novedosos, hasta el punto
de poder sugerir que aunque Francisco de Luna fue el
maestro mayor, las trazas y supervisión, por el contrario, fueron realizadas muy probablemente por arquitectos toledanos.
La estancia de Andrés de Vandelvira en el monasterio de Uclés está perfectamente documentada mediante el pleito entablado entre Tomás de Ribera, juez pesquisidor de la villa de Uclés, y frei Pedro García de
Almaguer, Prior del monasterio26, litigio del que Durán
ya se hizo eco en 1928. El motivo de este proceso judicial vino determinado por la irrupción del juez pesquisidor en el monasterio el 24 de marzo de 1530, con el
pretexto de buscar y apresar a ciertos fugitivos de la
cárcel de la villa que creía escondidos en este convento. Según relata el documento, el juez, de camino al
monasterio, requirió acaloradamente a los vecinos de la
villa, que se encontraban en sus calles y en la plaza
mayor, para que le acompañasen a impartir justicia
bajo pena de desobediencia, pérdida de bienes, e incluso, llegó a amenazar con la pena de muerte. Estas razones fueron más que suficientes para que un nutrido
grupo de personas lo siguiesen si objeción alguna, siendo su testimonio de gran utilidad para conocer algunos
rasgos de la personalidad de Vandelvira.
Cuando llegaron a la portería y el pesquisidor pretendió entrar, el mayordomo le solicitó que esperase a
que el Prior pudiera atenderle con la atención que
requería. Entre tanto que el mayordomo avisaba al
26
27

Prior, el juez entró hacia la segunda puerta que daba
acceso al convento propiamente dicho, y el portero le
rogó que dejara las armas en la portería puesto que no
se permitían en su interior. Profundamente indignado,
el juez Tomás de Ribera arremetió furiosamente contra él insultándolo y agrediéndolo, hasta el punto de
romper a golpes la vara en su cabeza y con intención
de arrojarlo por los adarves, a la vez que injuriaba el
buen nombre del convento y sus moradores. La situación generó tal tensión que tuvieron que intervenir
varios de los allí congregados para evitar semejante
atropello.
En vista de esta violencia intervino Andrés de
Vandelvira, ya que pudo contemplar todo lo ocurrido
puesto que el taller de los canteros se encontraba junto
al refectorio de pobres, es decir, entre la portería y la
segunda puerta. Quizás con cierto atrevimiento,
Vandelvira advirtió al juez que el portero no tenía culpa
alguna sino que estaba cumpliendo con su obligación
“...no se maraville vuestra merçed que el Señor Prior
tiene mandado que aunque venga el Emperador syn su
liçençia no se abra...”27. Lejos de calmar la situación el
juez, interpretando estas palabras como desacato, descaradas e irreverentes hacia el Emperador, inquirió al
mayordomo diciéndole: “vos Padre, ¿por qué no le
days doscientos moxicones porque a dicho estas palabras?...”, a la vez que fue acusado de escandaloso y
alborotador. A partir de ahora, comenzaría un verdadero calvario para Vandelvira. Fue reiteradamente insultado por el pesquisidor mientras era conducido a la cárcel. No contento con esto, cuando el juez regresó del
convento tras hablar con el Prior, decidió aleccionarlo

A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, legs. 1424 y 25538. Ambos legajos son complementarios de un mismo proceso judicial.
A.H.N., O.O.N.N., A.J.T., Santiago, leg. 25538, s/f.
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sacándolo de la cárcel para escarnio público y así,
amordazado por lenguaraz y montado sobre un asno,
fue paseado por las calles de la villa a voz de pregonero para mayor vergüenza. ¿Qué debió significar tal
humillación para el joven Vandelvira?.
A raíz de tan lamentables sucesos, el Prior y el propio Vandelvira iniciaron un proceso judicial contra el
pesquisidor por injurias a su convento y abuso de autoridad con sus súbditos. Fruto de los diversos testimonios procedentes de las investigaciones sabemos, con
relativa certeza, cuestiones hasta ahora desconocidas
que han dado lugar a imprecisiones sobre el período de
estancia de nuestro arquitecto en Uclés. De su testimonio realizado a finales del mes de marzo, se desprende que hacía poco tiempo que trabajaba en estas
obras, ya que dice que tan sólo llevaba diez o doce días
en el Convento, lo que significa que debió de llegar
alrededor del 15 de marzo de 1530.
Asimismo, el 1 de abril de este mismo año, otorgó
en Uclés un poder a favor de Lucas Hernández,
mayordomo del convento, y de Francisco de Luna,
vecino de Villanueva de los Infantes, cantero y maestro mayor de las obras, para ser representado en su
nombre en todos los pleitos y causas. La relevancia de
este documento es fundamental, pues demuestra que
tras un suceso tan ominoso y vergonzoso, con su imagen pública totalmente dañada, herido en su dignidad,
Vandelvira decidió abandonar Uclés y olvidar tan
infaustos recuerdos. Por ello, no es extraño que regresara para trabajar en su Alcaraz natal, donde era querido y valorado profesionalmente como más tarde veremos.
En cuanto a los testigos que presenciaron el acontecimiento y de los que más tarde se solicitaría su testimonio, no existe uniformidad a la hora de nombrar a
Andrés de Vandelvira, ya que los más cercanos a su
persona, como pueden ser los propios freires del
monasterio, le llaman por el nombre por el que tradicionalmente le conocemos. Sin embargo, aquellos que
no habían tenido contacto con el maestro, le denominan indistintamente como Juan de Valdelvira, Juan de
Elvira, Andrés de Elvira, o simplemente Andrés, criado del convento. Esto quizás sirva para aclarar las
dudas sobre otros posibles vínculos familiares del
arquitecto, como puede ser el caso de la mención que
se hace de un Juan de Vandelvira en el año 1536, cuando los visitadores de la Orden de Santiago mandaron
reconocer la iglesia parroquial de Yeste (Albacete) a
los maestros Francisco de Luna, maestre Jerónimo
Quijano o Juan de Vandelvira28.
Por otra parte, una de las cuestiones que más nos
interesan es el posible grado de influencia del lenguaje plateresco de las nuevas obras de Uclés en Andrés
de Vandelvira. Hasta ahora, la mayoría de los estudio28

29
30

Foto 5. Monasterio de Uclés (Cuenca). Ventana y detalle
de la guirnalda de la fachada oriental.

sos coinciden en destacar el papel relevante que juega
la sede santiaguista, cuya autoría se adjudica a
Francisco de Luna. Sin embargo, hemos creído necesario profundizar en la investigación documental sobre
los primeros momentos de su construcción. Para ello,
se ha prestado especial atención al estudio de los libros
de cuentas del monasterio, no estudiados hasta el
momento, y de los diversos documentos que suponen
la génesis de la nueva obra.
Las necesidades funcionales y de habitabilidad del
primitivo monasterio, carente de sala capitular, con
una librería y enfermería muy estrechas, y con una
ubicación inhóspita y enfermiza heredada de la época
medieval, motivaron que los freires de Uclés solicitaran al Emperador Carlos V el traslado de su convento
a Fuente Redonda, un cercano y más cómodo paraje de
su propiedad. Por una provisión de 7 de febrero de
152529, Carlos V mandó a los visitadores generales
que, con maestros experimentados, hiciesen información sobre las ventajas y riesgos de una nueva ubicación. Diligentes, el 27 de mayo de ese mismo año
enviaban a la Corte el resultado de las pesquisas junto
con su opinión y conclusiones. Los encargados de visitar, inspeccionar, evaluar y dar trazas fueron los arquitectos toledanos Antón Egas y su discípulo, el maestro
Alonso de Covarrubias, que se ocuparon de ello entre
los meses de febrero y mayo30. Durante este período

Cfr. GUTIÉRREZ CORTINES, C., Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena, Murcia, 1987,
pp. 418, 427 y 434; GALERA ANDREU, P., op. cit., p. 11.
A.H.N., O.O.M.M., .A.J.T., Santiago, leg. 22444, s/f.
Ibídem. Aparte de estos testimonios, también se solicitó la opinión de otros maestros que se encontraban trabajando en los reparos del convento y fortaleza, como es el caso de Francisco de Narváez y Juan Enríquez, maestros de carpintería y yesería, vecinos de Uclés.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

53

realizaron varias trazas, unas en las que representaron
la disposición del convento medieval, y otras en las
que contemplaban las posibilidades de ampliación
para suplir las carencias mencionadas. Las conclusiones que emitieron fueron claras: el convento era estrecho y no reunía condiciones aunque podía reformarse
según sus nuevas trazas; el sitio de Fuente Redonda
era aceptable salvo los inconvenientes que podían surgir de una laguna cercana, de ahí la recomendación de
edificarlo de nueva planta en Ocaña, villa bajo la jurisdicción de la Orden de Santiago.
Pese a que continuamos con la revisión documental, cuyos resultados desarrollaremos más detenidamente en otro momento, lo cierto es que sigue existiendo un importante vacío entre la fecha del informe
y el inicio de las obras en mayo de 1529, lo que nos
impide conocer con exactitud el devenir del Convento
durante este período. Aun así, de todo esto se deriva lo
que ya sabemos, es decir, que la decisión final fue la
de construir un edificio de nueva planta, atendiendo
así los deseos de los conventuales, pero en el mismo
espacio que ocupaba el anterior.
El estudio de los libros de cuentas correspondientes
a los primeros años de construcción (1528-1534)31 ha
revelado una información inesperada y francamente
sorprendente. Entre marzo de 1529 y 1530 se asientan
diversos pagos a oficiales, entre los que llama poderosamente la atención uno de 19 castellanos a maestre
Enrique por otros tantos días que se ocupo en “hazer
la traça y señalar la obra...”. Sin duda, este “maestre
Enrique” puede identificarse con el toledano Enrique
Egas “el Viejo”, y supone un giro radical en el conocimiento que teníamos hasta ahora de la construcción de
Uclés, ya que no sólo se habría desvelado la identidad
del tracista, sino que además supondría la continuidad
del círculo de los Egas al frente del proyecto desde su
gestación en 1525. Su presencia se documenta de
manera continuada hasta el año 1534, momento a partir del cual desaparece a causa de su muerte32. Durante
este período realiza una serie de visitas a la obra, por
las que cobra un castellano diario, sigue realizando trazas, aunque sean de carácter menor, y tiene asignado
un sueldo de 12.000 mrs anuales33.
Por el contrario, Francisco de Luna no aparece
reflejado en los pagos hasta el año 1531 aunque, como
se ha dicho arriba, ya se le denomina maestro mayor
de las obras en abril de 1530. Como maestro, tenía
una asignación de 10.000 mrs anuales, al menos hasta
1534, es decir, una cantidad menor que la percibida
por el maestro Enrique34. Pese a que a partir de los trabajos del profesor Azcárate la paternidad de las obras
31

Foto 6. Monasterio de Uclés (Cuenca). Ventana de la
fachada oriental.

se ha venido adjudicando a Francisco de Luna, esta
nueva documentación significaría que Enrique Egas,
probablemente junto con su hermano Antón y Alonso
de Covarrubias, serían los verdaderos artífices del proyecto santiaguista, relegando a un segundo plano la
figura de Luna. Mientras el primero giraba visitas y
daba trazas, Francisco de Luna, al menos durante los
primeros años, sería el encargado de dirigir el desarrollo de las mismas. Por ello, creemos que no será hasta
la muerte de Egas en 1534 cuando Luna adquiera el
papel principal en las obras, lo que justificaría que en
mayo de 1538 ya aparezca ayudado por el todavía desconocido aparejador Rafael35.
Durante los años 1530-31 las obras debieron desarrollarse con gran celeridad, puesto que entre los materiales recogidos en las cuentas de estos años se menciona que “...demas desta piedra de suso queda mucha
piedra labrada para todos los entablamentos y ventanas que son menester en la obra que se haze...”, así
como “...quinientas y treinta libras de hierro labrado
para las rejas de las ventanas de las bovedas...”36.
Estas noticias denotan que la obra plateresca tendría
ya construida parte de los muros perimetrales de la
cripta y del sótano.

A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, legs. 8385 y 22968, s/f. Las cuentas están dividas por trienios priorales y comienzan y concluyen el 15 de marzo del año correspondiente.
32 AZCÁRATE RISTORI, J.Mª de, La arquitectura gótica toledana del siglo XV, C.S.I.C., Madrid, 1958, pp. 28 y 30.
33 A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 22968, s/f.
34 Ibídem.
35 A.H.N., O.O.M.M., Libros Manuscritos, sig. 1084c, fol. 885, citado por AZCÁRATE RISTORI, J. Mª de, “El convento de
Uclés...”, op. cit., p. 183. Hay que precisar que el profesor Azcárate, suponemos que en un lapsus, confundió la signatura del
libro de la visita de este año 1537, cuando en la nota 19 cita la signatura 1083c, cuanto en realidad debería decir 1084c.
36 A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 8385, s/f.
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Gracias a estas novedades tan esclarecedoras se
confirmaría la adscripción del monasterio de Uclés a
los círculos toledanos, como ya apuntaran Durán y
Chueca entre otros37.
Ahora bien, ¿qué influencia real pudo ejercer el
monasterio de Uclés en la formación de Andrés de
Vandelvira?
Como se ha dicho arriba, es probable que desde
1528 Vandelvira trabajara en la importante fábrica de
la parroquial de San Andrés de Villanueva de los
Infantes, obra que, por otra parte, estaba dirigida por el
propio Luna. Sabemos que el joven maestro no llegó a
Uclés con el inicio de las obras, sino que se demoró
aproximadamente un año, es decir, hasta marzo de
1530, muy probablemente llamado y avalado por su
futuro suegro quien, por otro lado, tampoco debió de
llegar mucho tiempo antes. También queda claro que
su función en Uclés se limitaría a la de trabajar como
uno de los maestros de cantería que ingresaron en la
nómina de artífices durante este período.
Su reducida estancia en Uclés, alrededor de dos
semanas, obliga a plantearse si realmente en un período tan corto, pudo recibir y asimilar algún tipo de
influencia. Es más que probable que Vandelvira, respaldado por el favor de Luna, gozara de una situación
privilegiada en tanto que pudo consultar y manejar las
trazas del monasterio. Esto le permitiría familiarizarse
con el inmenso repertorio decorativo plateresco de la
crujía oriental, cuyo referente toledano más cercano es
la fachada del Hospital de Santa Cruz, obra con la que
tradicionalmente se ha relacionado a la prioral santiaguista. Es lógico pensar que un hombre con un espíritu tan receptivo, una capacidad de trabajo tan desarrollada, y una proyección creativa como la que demostraría más tarde, sea capaz de asimilar unos modelos
con los que ya había tenido un primer en contacto en
Villanueva de los Infantes. Un lenguaje al que recurrirá en sus primeras obras de juventud, como es el caso
de la puerta del Alhorí de Alcaraz y de la portada de la
capilla del Deán Ortega en San Nicolás de Úbeda
entre otras38.
Los documentos a los que hemos hecho referencia,
no sólo nos hablan del aspecto profesional de
Vandelvira sino también de su personalidad, cuestión
que también debemos resaltar. El comportamiento que
le llevó a ser vilipendiado en Uclés, lejos de entenderlo como el de una persona altanera y entrometida, responde al de un hombre de carácter enérgico, pero con
37
38
39
40
41
42

un fuerte sentido de la justicia39. Frente a las acusaciones vertidas contra él por el juez Ribera, la mayoría de
los testigos no dudan en describir su conducta como
totalmente respetuosa, y coinciden al afirmar que se
dirigió al juez con la cabeza descubierta y bonete en
mano como gesto de sumisión40.
Por tanto, es necesario insistir en la influencia de
estos acontecimientos en su prematura salida de Uclés,
que propiciaría su regreso a Alcaraz, y su más que probable reincorporación a los trabajos de la parroquial de
Villanueva de los Infantes, lugar desde el que definitivamente entraría en contacto con las tierras de Jaén.

REGRESO A ALCARAZ. LA PORTADA
DEL ALHORÍ (1530-1533).
Si el 1 de abril de 1530 Andrés de Vandelvira firmaba
en Uclés el mencionado poder, es patente su intención
de alejarse de la sede santiaguista. No en vano, el día
30 de ese mismo mes, ya aparece trabajando en Alcaraz
y cobrando 20 ducados a cuenta de una obra que no
está totalmente identificada. Probablemente pudiera
tratarse de las obras en el antiguo alhorí, aunque también puede que fuesen las obras del nuevo ayuntamiento. En cualquier caso, no deja de sorprender el corto
período de tiempo, apenas un mes, que transcurre
desde su partida de Uclés a los pagos en Alcaraz.
Según Pretel la construcción para centralizar los
diversos edificios que constituían el pósito de la villa,
era un proyecto que ya ocupaba la atención del concejo desde 1528. Hay constancia documental de que
Vandelvira comienza a intervenir en las obras del
nuevo alhorí en 1531, siendo ésta su primera y única
obra de juventud conservada41. Este nuevo alhorí o
pósito general estaba ubicado en el inicio la calle
Mayor, contiguo a la nueva lonja que en 1588 fue
transformada para construir el ayuntamiento en su piso
superior. A partir de esta fecha, el alhorí quedó incorporado a las nuevas casas consistoriales.
El 31 de enero de este año ya estaba proyectada la
portada, si bien algunos regidores del concejo entendieron que la nueva construcción invadía parte de la
calle mayor y pretendieron que rectificase para alinearla con el resto de las fachadas. Este dato resulta bastante interesante, no sólo por la datación de la portada,
sino también porque en el informe que emite para
defender su proyecto, Vandelvira demuestra ya cierta
madurez técnica y un claro dominio del nuevo lenguaje artístico42.

DURÁN, M., op. cit., p. 158; CHUECA GOITIA, F., Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 8.
GILA, L., y RUIZ, V.M., op. cit., p.85.
GALERA ANDREU, P., op. cit., pp. 29-30
A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 1424, s/f.
DURÁN, F., op. cit., p. 158. Este autor, en fecha tan temprana, ya adjudicó la portada del alhorí a Andrés de Vandelvira.
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo..., op. cit., pp. 173-174. “pareçio Vandeluira cantero e dixo que por quanto sus mercedes de auian mandado que non apurase mas en los pies derechos del arco de la obra que se haze en la Cal Mayor porque les
paresçia que se estrechaua la calle de commo antes solia estar fasta tanto que fuese visto, que el dicho Vandelvira dixo que el
tyenela començada conforme a la traça y remate que en el fue rematado por esta çibdad y con el parecer de los ofiçiales que
vinieron al remate y por los propios çimientos de lo viejo syn sacar de los botaletes las vasas una mano, y de alli se meten las
paredes van metidos de los çimientos viejos, y que a la hobra es muy necesario porque de otra manera serie perdida la hobra
y no serie en arte, y que si metiese la obra mas adentro que descobriria las aceras de la casa vieja y lonja, y que asy conviene
para ser firme e vistosa la obra, e los dichos sennores dixeron que lo faga conforme a las condiçiones que trae”.
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Foto 7. Alcaraz (Albacete). Portada del Alhorí.

Si se interpreta el texto, puede que de lo que se quejaron los regidores en realidad fuera que los plintos
sobre los que descansarían las columnas invadían
parte del espacio urbano. Seguramente las quejas eran
el fruto de la falta de convivencia con el nuevo lenguaje renacentista empleado en esta portada.
Vandelvira, conocedor ya de la nueva arquitectura, es
tajante en su respuesta: no se debe alterar su disposición porque si se retranquea para alinearla con el resto
de la fachada rompería con la norma del nuevo léxico.
Al final prevaleció el juicio de Vandelvira y la obra
siguió su curso, de manera que en noviembre de 1532
reclamaba las cantidades que se le adeudaban, ya que
la obra estaba terminada; de hecho, el finiquito se
cerró el 12 de diciembre.
Junto con esta obra, Vandelvira proyectó y construyó las nuevas casas del concejo situadas en la parte
superior del alhorí, lamentablemente derribadas en
enero de 1533 por orden de Pedro Tapia, juez pesquisidor y de residencia enviado por la Emperatriz Isabel43.
Se trata, por tanto, del segundo conflicto en el que
nuestro arquitecto sufrió un serio revés de manos de un
pesquisidor. Al igual que le ocurriera en Uclés, puede
43
44

que este fuera el motivo de su marcha de la ciudad.
En la portada del alhorí Vandelvira optó por la utilización de un lenguaje a la Romana, del que parece
ser un buen conocedor, pues está cargada de un interesante repertorio decorativo de herencia italianizante, y
un esquema en arco de triunfo flanqueado por columnas semiexentas con una incrustación mínima. Las
jambas, achaflanadas, arrancan con plintos, y en ellas
destacan sendas hornacinas casetonadas. Esta disposición achaflanada recuerda a la puerta de las Cadenas
de la catedral de Murcia, pero mientras aquí el maestro estuvo supeditado al abocinamiento gótico preexistente, en Alcaraz Vandelvira no tenía, en principio,
ningún tipo de condicionante. Tal vez, puede que esta
decisión de abrir la embocadura de la portada se deba
simplemente a motivos de carácter funcional para facilitar el trasiego del alhorí.
Esta circunstancia originó un tímido abocinamiento en el arco, en cuya parte central Vandelvira insertó
una guirnalda44 a modo de arquivolta con un léxico
que recuerda, como referente más cercano, la portada
del Hospital de Santa Cruz de Toledo o la cornisa del
primer cuerpo que recorre la fachada oriental de

Ibídem, pp. 182-183.
A pesar de la normativa aplicada a la portada, la guirnalda presenta una asimetría compositiva.
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Foto 8. Alcaraz (Albacete). Detalle de la portada del
Alhorí.

Uclés45. Esta derrama del arco podría entenderse como
un cierto arcaísmo, si bien queda contrarrestado por el
conocimiento de las formas clásicas en el empleo de
columnas y retropilastras, y la proporción en el orden.
El entablamento, con el escudo de la ciudad, estaría
rematado por un magnífico escudo imperial.
Toda la portada está ornamentada con una rica
decoración de grutescos, de claro sentido simbólico46,
en la que sobresalen las figuras de Paris y Helena en
las enjutas mirando hacia el escudo imperial. La aparición de estos personajes de la mitología clásica, se
concibe dentro de la tradición humanista de incluir el
discurso dialéctico contrapuesto virtud-vicio, con
clara finalidad moralizante. En efecto, el concepto de
rapto-robo personificado en Paris y Helena47, cuyos
actos desembocaron en el castigo y la muerte, responde a una clara imagen del vicio, mientras que la virtud
45

46
47
48

49

50

51
52
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estaría representada en el escudo imperial como símbolo de héroe virtuoso del renacimiento, Carlos V. La
lección es muy clara: aquellos que engañen o roben el
grano del pósito serán castigados por la justicia del
Emperador.
Por su morfología y decoración ha sido adscrita a
los focos artísticos del plateresco toledano y granadino respectivamente. Camón48 se decantó por el primero, el profesor Pérez Sánchez49 por el segundo, mientras que Chueca Goitia50 la interpretó como un híbrido
entre ambos. Por nuestra parte, creemos que su vinculación con el foco toledano es más cercana, puesto que
vemos en ella una correspondencia formal y decorativa con la portada principal del hospital de Santa Cruz.
De ello, puede deducirse que Vandelvira habría conocido la arquitectura de esta zona de forma directa,
pudo conocer a los Egas y Covarrubias, o indirectamente de mano de Francisco de Luna en Infantes o
Uclés. Aunque se trata de una obra de juventud, en ella
se advierte un dominio del orden, la proporción y
conocimiento estereotómico, que hace de ella una de
las portadas más bellas del s. XVI en Alcaraz y La
Mancha.
Tras la obra del alhorí nuestro arquitecto desaparece
en los documentos referentes a Alcaraz, trasladándose
posiblemente durante algún tiempo a Villanueva de los
Infantes, donde trabajaría en su iglesia parroquial. De
hecho permanece avecindado en esta ciudad hasta 1537,
viviendo en casa de su suegro Francisco de Luna51, aunque ya desde 1534 inicia su andadura por tierras giennenses para trabajar en las obras de la parroquial de
Villacarrillo52, población en la que fijará su hogar. No
obstante, Vandelvira seguirá manteniendo relación con
su ciudad natal, puesto que desde finales de 1536 se
habían restablecido bajo su dirección las obras de la
capilla mayor del convento de San Francisco53.
Otra obra vinculada a Vandelvira o su entorno, es la
capilla de los Ballesteros en la iglesia de la Trinidad de
Alcaraz. Aunque no disponemos de documentación
precisa sobre la autoría de las trazas, su imagen y morfología están impregnadas del espíritu vandelviresco.
Esta capilla hornacina, situada en el lado de la epístola del brazo del transepto, se dispone mediante una
bóveda de cañón transversal con decoración de crucería casetonada, y una embocadura de columnas, con
sus respectivas traspilastras, con capiteles de animales

Esta guirnalda también recuerda a la que circunda la bóveda de la capilla bautismal de la iglesia de La Mota de Alcalá la Real
(Jaén), atribuida a Jacobo Florentino por el profesor GALERA ANDREU, P., Historia del Arte en Andalucía, vol. IV, El Arte
del Renacimiento. Urbanismo y Arquitectura, Gever, Sevilla, 1994, pp. 102-103. Además, tradicionalmente la portada del alhorí se ha relacionado con Jacobo Florentino y el arte granadino como más tarde se verá.
No profundizamos en el estudio iconográfico ya que el profesor Sánchez Ferrer dedicará un exhaustivo capítulo en este libro.
Según los textos clásicos, Paris no sólo raptó a Helena, sino que a su vez, también robó los tesoros de su esposo Menelao.
CAMÓN AZNAR, J., La arquitectura plateresca, Madrid, 1945, p. 149 y La arquitectura y la orfebrería del siglo XVI, en
Summa Artis, vol. XVIII, Espasa Calpe, Madrid 1982, p. 321.
PÉREZ SÁNCHEZ, A., Murcia, Albacete y sus provincias, en Guías Artísticas de España, Aries, Barcelona, 1961, pp. 158-160;
“Arte”, en Murcia, Fundación Juan March-Noguer, Madrid, 1976, p. 181.
CHUECA GOITIA, F., Arquitectura del siglo XVI, en Ars Hispaniae, vol. XI, Plus Ultra, Madrid, 1953, p. 280; y Andrés de
Vandelvira, arquitecto, Instituto de Estudios Jiennenses, Jaén, 1971, p. 273.
GALERA ANDREU, P., Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 14
GILA, L., y RUIZ, V. M., op. cit., p.84.
PRETEL MARIN, A., Alcaraz en el siglo..., op. cit., pp. 201 y ss.
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Foto 9. Alcaraz (Albacete). Detalle de la portada del Alhorí.

Foto 10. Alcaraz (Albacete). Torres del Tardón y de la Trinidad.

fantásticos que configuran la voluta. Además, en el
fuste es perceptible uno de los estilemas más característicos del maestro y que corresponde con un imoscapo con bastones a diferente nivel, si bien aquí se
advierte una ruptura en la normativa de Vandelvira al
aumentar la proporción a dos tercios.
Este modelo de capilla, aprendido de su colaboración con Diego de Siloe, será muy utilizado en toda su
obra, y aparecerá recogido en las condiciones que
redacta para la terminación de la iglesia parroquial de
54

San Clemente (Cuenca).
En la década de 1550 Vandelvira vuelve a relacionarse con Alcaraz, ya que presumiblemente da las
trazas para la continuación de la irregular Torre del
Tardón54, en la que se aprecia la mano directa del
maestro, tanto en las formas como en el repertorio
decorativo a base de cariátides y tenantes, como ya
empleara en la sacristía del Salvador de Úbeda, que
adopta por su relación con el francés Esteban
Jamete.

No profundizamos en el estudio de la torre porque será analizada en otro capítulo por Luis Guillermo García-Saúco.
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Foto 11. San Clemente (Cuenca). Iglesia parroquial de Santiago Apóstol.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
CLEMENTE (1554).
Años más tarde, cuando Vandelvira era ya un arquitecto consolidado y en pleno auge de su fama, regresará de nuevo a La Mancha para trabajar en la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol de San Clemente
(Cuenca).
La iglesia comenzó a reconstruirse en las primeras
décadas del s. XVI55 por la parte de los pies con el fin
de mantener el culto en la capilla mayor. En 1549 se
documenta a un maestro Domingo Vizcaíno, que ya
estaría al cargo de las obras desde tiempo atrás. Hasta
el momento de su muerte en agosto de 1551, la parte
construida correspondía con una iglesia de tres naves
a diferente altura, de las que únicamente se habían
concluido tres tramos, en la que se empleó un lenguaje tardogótico.
Tras la muerte del maestro las obras quedaron paralizadas56, aunque el concejo seguía mostrando interés en
su continuidad; para ello se llamó a Andrés de
Vandelvira, que ya en noviembre de 1554 había dado
55

56

57
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nuevas trazas con las que concluir la parte restante57. No
sabemos los motivos que originaron el cambio de proyecto, pero lo cierto es que Vandelvira concibió una
iglesia bastante novedosa con respecto a la obra construida, en la que se sustituía el lenguaje a la moderna
preexistente por una arquitectura a la romana.
Mediante el estudio y análisis de las trazas y condiciones, elaboradas con gran minuciosidad58, podemos
interpretar cómo sería la iglesia proyectada por nuestro arquitecto.
En primer lugar, la nueva obra estaba doblemente
condicionada por factores de carácter constructivo y
funcional, ya que debía ensamblar la parte nueva con
la ya construida, al tiempo que convenía mantener la
cabecera primitiva para contiuar el culto. El espacio
proyectado por Vandelvira se componía de dos tramos
con tres naves, en correspondencia con lo primitivo,
capillas laterales entre contrafuertes, y cabecera plana
con la sacristía aneja.
En el primer tramo decidió mantener la altura de las
naves “...colaterales del mismo alto de las que vienen

TORRENTE PÉREZ, D., Documentos para la historia de San Clemente, vol. I., Madrd, 1975, pp. 365 y ss. ROKISKI
LÁZARO, Mª L., op. cit., p. 292.
TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., pp. 367-368. Las obras no funcionaban en los años anteriores a su muerte. En 1549 el concejo se queja de que ha pagado más de lo que se ha construido.
Las trazas aparecen si fechar, aunque por los testimonios de los maestros que fueron a opinar sobre la obra, deducimos que las
realizaría alrededor de esta fecha.
TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., pp. 378-393. Aunque no dejan de ser interesantes, en esta ocasión omitimos el estudio de los
asientos referentes a los cimientos.
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Foto 12. San Clemente (Cuenca). Interior de la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol.

hechas...”, de modo que la central quedaría más elevada que las laterales. Los últimos pilares construídos
deberían desmontarse para ser adaptados al nuevo lenguaje, trabajados en correspondencia con los pilares
torales diseñados en la traza. Estos pilares se articulaban mediante columnas corintias “...con sus estrías
como al romano se acostumbran hazer...”, y sus traspilastras, todo ello elevado sobre un plinto59. Esta disposición se repite en los medios pilares del muro y en
los que embocan la cabecera, mientras que las esquinas del transepto y cabecera sólo tenían medias pilastras que guardaban total sintonía con el resto. Como
vemos, se trata de un conocido esquema muy utilizado
por Vandelvira. Sobre los capiteles corintios se disponía un entablamento sobre el que cargaban los arcos de
la bóveda, sistema que retoma del aplicado por Siloe
en la catedral de Granada. Este entablamento debería
tener su correspondencia con el que circundaba los
muros perimetrales de la iglesia.
Los cerramientos de las naves laterales del primer
tramo no aparecen especificados, aunque es lógico
pensar que si se mantenía la altura de las primitivas,
también conservase el abovedamiento con crucería
estrellada. Por su parte, la nave central contaba con
una bóveda baída, con arcos formeros de medio punto
y arco toral de medio punto peraltado para igualar la
59

altura con los otros arcos perlongados del crucero.
En el segundo tramo, concebido a modo de crucero, se debía igualar la altura de los arcos, por lo que era
necesario rebajar los formaletes para nivelarlos con el
peraltado de la capilla mayor a causa del perluengo.
Por tanto, los espacios colaterales se cubrirían con
bóvedas de cañón rebajado con casetones, mientas que
la cabecera, también casetonada, lo haría mediante
bóveda de cañón, consiguiendo con ello una imagen
de arco de triunfo. El crucero, también rectangular, se
cerraría mediante una cúpula oval casetonada sobre
pechinas, con cuatro ventanas en el tambor y media
naranja rematada con una moldura oval en la que descansarían los cruceros de los casetones.
Las capillas laterales entre contrafuertes o capillas
hornacinas se abren mediante arcos de medio punto,
cuya altura corresponde con la línea del entablamento
que recorre el muro, sostenidos por pilares dóricos.
Sobre ellas se abrirían sendas ventanas con arcos
geminados de medio punto inscritos en otro mayor con
forma de venera.
En el lado del Evangelio situaba la sacristía, que
consistía en un espacio rectangular, con arcos hornacinas para las cajoneras, y se cubría con una bóveda de
tipo “rincón de claustro”. Sobre ella se contemplaba la
construcción de una dependencia con cubierta de
madera. En el lado de la epístola, en un espacio similar al de la sacristía, se construiría una escalera de
caracol de husillo y, junto a ella, el osario; por esta
escalera se accedía a diversas dependencias así como
al trasdós de las bóvedas. En cuanto al coro o tribuna,
se ubicaría a los pies de la nave central y formaría el
sotacoro con una bóveda de crucería estrellada.
Al exterior, todo el edificio debería descansar sobre
un basamento, y el ornato de los muros perimetrales se
articulaba mediante una moldura a la altura de los
capiteles interiores, que se repetiría en la parte superior para recibir el tejado.
Aparte de esta detallada relación sobre la estructura y morfología del templo, Vandelvira también contempló un nutrido grupo de asientos en los que hacía
referencia a las condiciones de obra, materiales y
forma de pago. Al final, la obra debería estar concluida en un plazo de ocho años.
Sin duda, este texto es de gran interés para el estudio de la arquitectura religiosa de mediados del siglo
XVI, y en él se incorporan soluciones que nos hablan
de la utilización de un lenguaje renacentista, que si
bien resultaba novedoso para la zona, ya había sido
utilizado con anterioridad en Andalucía.
Aunque el pliego de condiciones es muy prolijo, su
estudio presenta diversos problemas de interpretación
puesto que en muchas de las soluciones planteadas, el
maestro recurre a lo diseñado en la traza. De lo que no
cabe ninguna duda, es de que la iglesia que se proyecta para la villa de San Clemente tiene poco que ver con
la imagen actual. Frente al espacio unitario de planta
de salón que hoy se contempla, nuestro arquitecto

Las condiciones también recogen las medidas exactas de cada elemento constructivo y sirven para darnos una visión exacta de
las proporciones y volumen que debía tener la iglesia.
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planteó unos volúmenes más compartimentados pues,
como se ha dicho, pretendía prolongar la altura de las
naves colaterales del primer tramo.
En un principio, esta solución puede resultar algo
conservadora, pero creemos que ha de entenderse en el
contexto del tono conciliador nacido del debate entre
“antiguos” y “modernos”, en el seno de la arquitectura
española hasta mediados del siglo XVI, en donde la
gran mayoría de los arquitectos construyeron bóvedas
de crucería estrellada como solución para alguno de sus
proyectos60. A las posibles necesidades estructurales,
habría que añadir el intento de Vandelvira de conducir
progresivamente el paso de lo ya construido hacia su
concepción individual de la arquitectura. A partir de
aquí, no dudará en recurrir al lenguaje a la romana, en
el que pone de manifiesto los conocimientos adquiridos
a lo largo de su colaboración con Diego de Siloe. Un
buen ejemplo lo tenemos incluso en la utilización de
léxico, como ya advirtiera Gómez Martínez, a la hora de
recurrir al término de origen francés “brancha”61 para
designar el más habitual de “crucero” 62. También siloesca será la solución de los soportes, en los que el entablamento se superpone al pilar63, que tanto utilizará
Vandelvira en su arquitectura religiosa.
La presencia de los estilemas vandelvirianos se
constata sobre todo en las columnas, ya que especifica
que “...las estrias vayan llenas en la cantidad que les
pertenesçiere e vazias las demas...”64, lo que supone la
regulación de un imoscapo decorado con bastones de
altura desigual. Asimismo, el nuevo lenguaje también
estará presente en los arcos, cuyo molduraje será raso,
“al romano”65.
La respuesta planteada por Vandelvira a la hora de
voltear los arcos de los tramos perlongados para igualar
alturas no deja de ser interesante, ya que prefiere alterar
el arranque de los mismos y no la altura de la clave. Por
ello, en lugar de mantener el tradicional arco apuntado
de la parte construida, peralta con pies derechos el arco
toral y recurre al arco escarzano para los formeros66.
Como se ha visto, la mayoría de las bóvedas que se
plantean tendrían una disposición de crucería casetona60
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Croquis ideal de la crucería casetonada de los brazos del
transepto

da, si bien se distinguen diversas variantes. Así, en las
bóvedas de los brazos del transepto, dispuestas en cañón
transversal, utiliza un tipo de casetones muy similares a
los empleados por Siloe en la iglesia del monasterio de
San Jerónimo de Granada, y equivalentes a los de la
cabecera de la parroquial de Cazorla (Jaén)67. En ellos,
la crucería forma casetones rectangulares y cuadrados,
decorándose estos últimos con una moldura circular68.
Por su parte, la crucería de la cabecera formaría una retícula de espacios rectangulares similares a los que el propio Vandelvira empleó en el convento de Santa María
Magdalena de La Guardia (Jaén).
De todos los elementos analizados hasta ahora, sin
lugar a dudas al más novedoso sería el espacio cupuliforme que cubriría la capilla mayor. Con anterioridad,
Vandelvira ya había aplicado este tipo de cerramiento69, pero en ningún caso había mostrado la complejidad que plantea en la de San Clemente. Si en los anteriores había recurrido a la media naranja, en esta, tal y
como se deduce de la lectura del documento, debería

GÓMEZ MARTÍNTEZ, J., El gótico español en la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, Universidad de Valladolid, Valladolid,
1998, p. 223
TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., p.383. “...en manera que las branchas an de yr de dos en dos...”.
GÓMEZ MARTÍNTEZ, J., op. cit., pp. 111-116.
TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., p.381. “...Terna de alto la nave mayor hasta lo capiteles 40 pies, de los quales se an de quitar
2 para alquitrave e freso e cornysa, e ansymesmo se an de subir ençima de los dichos capiteles otros 2 pies, que son 42 pies ...”
Ibídem, p. 382
Ibídem, p. 381, “...e que las molduras vayan destos dichos arcos vayan al rromano...”
GÓMEZ MARTÍNEZ, J., op. cit., pp. 132. TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., pp. 381-382, “...Yten que la capilla primera que
consigue con la nave mayor que viene fecha, se a de hazer una bobeda conforme como está en la traça; e que los formaletes en
las paredes se çierren a medio punto, e el arco toral ansy mismo. E todo lo que faltare de alto para cunplymiento al arco toral
de la parte del perluengo, se suba de pie derecho el dicho arco toral, que son dos pies, en manera que el arco de la capilla
mayor e los otros tres que aguardan a la mayor, vengan a un alto e sean de un ancho e de un grueso [...].
Subira el arco de la parte del perluengo de las capillas colaterales, esto en çintrel 4 pies mas que el de la cabeçera. Ase de
hazer que vengan a un alto; ase de abaxar en escarçaño 2 pies, moviendo las bueltas de la dicha altura, y desta manera vernan las tardosas de los arcos a una, syn conosçido defeto. Esta es la orden que en ello se a de guardar”.
GALERA ANDREU P.; Andrés de Vandelvira, op. cit., pp.93-94.
En el croquis que reproducimos no se ha tenido en cuenta la curvatura de la bóveda ya que en este caso lo que nos interesa es
reflejar la retícula de los casetones.
GALERA ANDREU, P., Andrés de Vandelvira, op. cit., pp. 74 y 88 y ss. Esto puede apreciarse en la iglesia del convento de las
dominicas de la Guardia y en la iglesia parroquial de Villacarrillo.
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Foto 13. San Clemente (Cuenca). Interior de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.

de ser una cúpula ovalada sobre pechinas, de grandes
dimensiones (35 pies de alto, unos 10 metros), con
media naranja sobre un tambor de 15 pies (algo más de
4 metros), lo que daría lugar a una cúpula propiamente dicha a excepción de la linterna70.
Si realmente esta interpretación es correcta, significaría la proyección de una obra bastante novedosa sin
apenas precedentes en la arquitectura española del
momento71. Además, la media naranja contaría con
crucería casetonada cuyos nervios convergerían en
una moldura oval72, dando como resultado un diseño
parecido al que se empleó en la capilla de Pallarés en
la misma iglesia. Un ejemplo similar a esta cúpula
diseñada por Vandelvira podemos encontrarlo años
más tarde (h.1564), en el crucero de la iglesia de Santo
Domingo de Sanlúcar de Barrameda, posiblemente
proyectada por Hernán Ruiz el Joven73.
Tal y como se deduce de estas trazas, se observa
70

71

72

73

74

75

que el maestro ya posee un completo conocimiento de
proyectiva y gran virtuosismo en el dominio de la estereotomía, que quedará reflejado cuando su hijo Alonso
codifique todos estos proyectos en su tratado de arquitectura74.
Frente a esto, Vandelvira no dudó en utilizar la
bóveda de crucería estrellada de terceletes y combados
cuando trazó el sotacoro a los pies de la iglesia, ya que
con ello respetaba el lenguaje utilizado en la parte edificada. Para reforzar los rincones de la bóveda y aligerar su peso, recomendaba utilizar fragmentos de tinajas75.
Como vemos, en general se trata de un proyecto
innovador que sin embargo originó las protestas de
algunos regidores y fue contestado por otros maestros llamados por el concejo. Así, Sancho de Legarra
en su informe para acabar la iglesia, propuso deshacer las bóvedas laterales construidas y elevarlas a la

TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., p. 384, “Yten que se a de hazer y elegir ençima los arcos una pared de 3 pies e medio, la qual
a de subir hasta altura de 15 pies, en la qual distancia se an de repartir quatro ventanas, de la anchura e altura que convenga;
e sobre el altura destos dichos 15 pies, se eche una moldura de 2 pies en alto, como mejor convenga, e questa dicha moldura
torne a çincundar toda la dicha pred por la parte de dentro; y sobre esta dicha moldura a de començar a principiar la buelta
de la dicha capilla, la qual a de ser como media naranja a cada cabo, porque el perluengo no la deja ser perfecto...”
Si en realidad la idea de Vandelvira no era la de construir una cúpula con tambor, nos encontraríamos con un espacio cupuliforme similar al que proyectó para la iglesia de Huelma (Jaén), entre otras.
TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., p. 384. Estos cruceros de media naranja formarían cuatro casetones en altura hasta llegar a la
moldura ovalada.
Cfr. VILLAR MOBELLÁN, A., “Arquitectura en Andalucía Occidental”, en Historia del Arte en Andalucía. El Arte del
Renacimiento. Urbanismo y Arquitectura, Gever, Sevilla, 1994, pp. 368-369.
BARBE COQUELIN DE LISLE, G., Tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira, Caja de Ahorros de Albacete, Albacete,
1977.
TORRENTE PÉREZ, D., op. cit., p. 391.
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Foto 14. San Clemente (Cuenca). Iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Detalle de la embocadura de la cabecera.

Foto 15. San Clemente (Cuenca). Exterior de la cabecera de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
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Foto 16. San Clemente (Cuenca). Ayuntamiento.

misma altura para crear un espacio unitario siguiendo el modelo de hallenkirchen76. Por su parte, Juan
de Andute sugería la disminución de los pilares torales para facilitar la visión del altar mayor, y criticó el
diseño de crucería casetonada decantándose por la
tradicional bóveda de crucería estrellada “...mi
pareçer es que se quitase la costa de los artesones y
que se hiziese de buena cruçeria y sus buenos conbados y la predentería [sic] de ladrillo y yeso...”77.
Esta opinión sirve para demostrar la lucha de los
arquitectos españoles a la hora de elegir entre estos
dos tipos de abovedamiento, rechazando la crucería
casetonada a favor de la estrellada, más conocida y
experimentada.
Al final, en fecha imprecisa, las obras fueron rematadas en Juan de Orzollo, un maestro de cantería vizcaíno que trabajaba en el obispado de Cuenca78. El
resultado final de la obra ejecutada poco tiene que ver
con lo proyectado por Vandelvira, lo que nos hace pensar en la posibilidad de unas nuevas trazas. Orzollo
levantó las tres naves de la parte nueva a la misma
altura buscando un espacio hallenkirchen, y sustituyó
los pilares de columnas corintias por columnas jónicas. Asimismo, cerró el edificio con bóvedas de cruce76
77

78

79
80

ría de terceletes y estrellada en el crucero. Por tanto, lo
que hizo Orzollo fue unificar en una misma obra las
propuestas de Legarra y Andute. Del proyecto de
Vandelvira tan sólo mantuvo ciertos ecos en los pilares
de la embocadura de la cabecera. No obstante, a pesar
de estos cambios, Vandelvira debió de seguir vinculado a la fábrica ya que la menciona en su testamento79.
En cuanto al exterior, aún son perceptibles resonancias vandelvirescas en la disposición de cabecera,
cuyo tratamiento plano del muro la integra en el espacio urbano que, junto al magnífico ayuntamiento, probablemente trazado por el propio Vandelvira80, configuran la plaza mayor.

EL PUENTE SOBRE EL RÍO
GUADALMENA
Es conocido que la actividad constructiva de Andrés
de Vandelvira no sólo se limitó a la arquitectura religiosa, por el contrario, abarcó otros campos entre los
que destaca su contribución a la edilicia civil hispana
del siglo XVI. El palacio Vázquez de Molina, el del
Deán Ortega o el hospital de Santiago en Úbeda, son
magníficos ejemplos que así lo demuestran. Otro tanto
ocurre con la arquitectura de carácter ingenieril y todo

Ibídem, p. 374-375.
Ibídem, p. 375-376. Andute entendía que las bóvedas de crucería tradicional resultaban más seguras y menos costosas.
ROKISKI LÁZARO, Mª L. Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Arquitectos, canteros y carpinteros, Excma. Diputación
Provincial de Cuenca, Cuenca, 1989, pp. 190-193.
GALERA, P., Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 130.
ROKISKI LÁZARO, Mª L., Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, op. cit, p. 295; GALERA ANDREU, P., Andrés de
Vandelvira, op. cit., p. 25.
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ello, en su conjunto, contribuye a consolidar la versatilidad proyectiva de nuestro arquitecto. La construcción de puentes ocupó cierto protagonismo en el catálogo de su obra, no tanto por el número como por las
soluciones que aporta. Hasta el momento se le documenta en la década de 1560 colaborando en la finalización del puente de San Pablo de Cuenca, que ya iniciara su suegro81, y como tracista de los puentes de
Ariza82 (1562) y Mazuecos83 (1565), éste en colaboración con Francisco del Castillo “el Mozo”, sobre los
ríos Guadalimar y Guadalquivir respectivamente.
En los dos últimos Vandelvira aplica interesantes
soluciones técnicas al introducir un arco principal de
grandes dimensiones para salvar el cauce del río. En el
de Mazuecos se aprecia un evidente carácter clasicista, con un repertorio decorativo a la romana, al introducir sendos tondos en las enjutas, que muy probablemente se debe a la colaboración de Francisco del
Castillo “el Mozo”. Por otra parte, con las oportunas
reservas, no debemos olvidar las similitudes que tienen con el puente de Benamejí (Córdoba), construido
por Hernán Ruiz el Joven en 1556, sobre todo en el
gran arco central con doble rosca.
Fruto de nuestra investigación sobre el arte en las
Órdenes Militares, podemos contribuir a la ampliación
del catálogo de la obra de Vandelvira con la aportación
de una nueva construcción inédita, el puente sobre el
río Guadalmena en los límites de los actuales términos
de Siles (Jaén) y Montiel (Ciudad Real). Conocemos
esta noticia gracias a la documentación judicial emanada de un pleito entre el común de Segura de la Sierra
con el del Campo Montiel, que surge por el reparto de
dinero para sufragar los gastos de la construcción del
puente84. Estos documentos contienen una rica y detallada información sobre el transcurso de la obra, y en
ellos se menciona la intervención de Andrés de
Vandelvira como arquitecto que elaboró sendas trazas
en los años 1555 y 1565.
La construcción de este puente tiene su origen en la
configuración geográfica del territorio, ya que el río
Guadalmena actúa como línea divisoria natural entre
el Campo de Montiel y los pueblos de la comarca de
Segura de la Sierra, ambos bajo la jurisdicción de la
Orden de Santiago. Esta situación siempre supuso un
obstáculo para la comunicación entre ambas comarcas, de ahí la necesidad de habilitar un paso que evitase vadear el río y el consiguiente peligro que ello
81
82
83

84
85

86

87

88

suponía. Lo más probable es que ya desde antiguo
existiera un puente para conectar por el camino más
directo estos territorios, convirtiéndose así en un paso
obligado en las vías de comunicación entre Jaén y La
Mancha85.
Disponemos de noticias que nos informan que el 15
de octubre de 1471 el maestre de Santiago, D. Rodrigo
Manrique, eximió a los pueblos de Segura, Campo de
Montiel y villas del Condado de Paredes, del pago de
portazgo, pontaje y cualquier otro tributo por haber
contribuido a la construcción de un puente sobre el río
Guadalmena86, si bien no podemos afirmar con certeza que se ubicara en el emplazamiento del que aquí
nos ocupa. Sí sabemos, en cambio, de la existencia de
un puente en esta parte del río en la década de 1530,
mandado construir por el mariscal Cristóbal López de
Aguilera, gobernador del Partido de Montiel, y que
aún no se había concluido en el año 153687. Se trataba
de un puente de tres arcos apoyados en dos pilares
sobre el cauce del río, que pronto sufrió problemas en
su estructura. Uno de estos pilares no estaba correctamente cimentado y además, se había retirado el armazón de madera antes de que fraguara, con el consiguiente deterioro y ruina.
Estos problemas estructurales nunca se remediaron
totalmente, y a comienzos de la década de 1550 era un
puente prácticamente intransitable, a lo que hay que
añadir que en 1555 buena parte había sido destruida
por las habituales crecidas del río. Mantener un puente en buenas condiciones era de vital importancia para
la zona, ya que aparte de garantizar las comunicaciones entre La Mancha y Jaén, también era imprescindible para salvaguardar las mutuas relaciones comerciales, pues los vecinos de la parte de Segura subían hasta
el Campo de Montiel para vender su madera y comprar mercadurías, mientras los otros hacían lo propio
bajando sus ganados a las tierras de pastos.
La imperante necesidad de este puente obligaba a
reconstruirlo con urgencia, y su continuo deterioro
exigía las mayores garantías de consistencia y perdurabilidad. En consecuencia, este mismo año se recurrió
a Andrés de Vandelvira, considerado el mejor arquitecto de la zona, “... maestro de canteria e ombre muy
esperto en el arte que es la persona que mas nombre
tiene en el e en toda esta tierra...”88. El 23 de septiembre de 1555 se pagaron a Vandelvira 16 ducados por
visitar junto con Pedro de Mújica, también cantero, el

ROKISKI LÁZARO, Mª L., Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, op. cit., pp. 118-119
GILA L., y RUIZ, V. M., op. cit., pp. 86 y 90.
CRUZ CABRERA, J. P. “Una obra desconocida de Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo: El puente Mazuecos de
Baeza”, en Archivo Español de Arte, 272 (1995), pp. 381-390.
A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 6762.
Cfr. CORCHADO SORIANO, M., “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha”, en Boletín del Instituto de
Estudios Giennenses, nº 38 (1963), pp. 9-37.
MADRID Y MEDINA, A., “De la alta nobleza a la oligarquía urbana en La Mancha santiaguista”, en Medievo Hispano. Estudios
In Memoriam del prof. Dereck Lomax, Madrid, 1995, p. 272.
A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 56440. 1536, marzo, 20. Madrid. Por provisión de Carlos V se ordenaba al gobernador del Partido de Montiel que repartiese entre los vecinos del común de Montiel y Segura de la Sierra el dinero necesario para
el reparo del puente, tal y como se hizo anteriormente con los 2.000 ducados que costó la obra.
A.H.N., O.O.M.M., A.J.T.., Santiago, leg. 6762, cuaderno sin foliar. Según el testimonio del Licenciado Mejía, abogado de
Villanueva de los Infantes, realizado el 2 de agosto de 1574.
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Foto 18. Puente sobre el Guadalmena río abajo. (Fotografía Diego Clemente Espinosa)

Foto 17. Puente sobre el río Guadalmena. (Fotografía Diego Clemente Espinosa)
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Foto 19. Puente sobre el río Guadalmena. Detalle del arco pequeño donde se aprecian los restos del puente primitivo.

lugar donde se debía edificar el nuevo puente89. Las
trazas se encargaron al de Alcaraz, de modo que ya el
10 de octubre de ese mismo año las presentaba en la
villa de Montiel90. Nos encontramos, por tanto, con la
primera obra documentada de carácter ingenieril de
Andrés de Vandelvira.
Al final, se decidió construir el puente en el mismo
sitio del anterior, aunque Vandelvira introdujo importantes novedades en el nuevo diseño. Los motivos por
los que se mantuvo la ubicación fueron sobre todo de
carácter económico, puesto que de esta manera se
podría aprovechar la parte que no se llevó la riada, “...e
pasearon el dicho rio de Guadarmena e trataron
donde se havia de hazer la puente y en efeto por el
dicho maestro e los que presente se hallaron se resumio en que la dicha puente se hiziese donde esta al
presente porque en el dicho sitio donde al presente
esta se havia fecho muchos años antes otra puente e se
havie llevado la maior parte della el rio, parte della
avia dexado y para que se aprovechase lo que avia
quedado de la dicha puente y el gasto no fuese tanto
se determino que alla se hiziese...”91.
En cuanto a las novedades, se basaban fundamental89
90

91
92
93

Ibídem, fol. 103v.
Ibídem, fol. 63v.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem, fols. 50r-56v.
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mente en buscar la perdurabilidad de la nueva obra y evitar desastres como los anteriores. Por ello, en lugar de
los tres ojos que poseía el anterior, decidió sustituir los
dos sobre el lecho del río por un único ojo formado por
un gran arco. De esta manera “...la puente seria perpetua por la causa que las puentes no heran durables en
aquel rio hera porque los ojos dellas se hazian pequeños
y quando venian //v creçientes e trayan muchos .... e
otros arboles e tarquin que tapaban los oxos e tapados
los ojos como no podia pasar el agua se llevaba la puente e la desbaratava la creçiente y el dicho Bandelvira dio
por traça que se hiziese un ojo tan grande que el tarquin
no lo pudiese tapar...”92. Con esta solución, Vandelvira
inicia una tipología que mantendrá en los posteriores
puentes de Ariza y Mazuecos.
Las obras no se iniciaron con la rapidez que las circunstancias requerían, probablemente por desavenencias entre ambos comunes a la hora de repartir el dinero para sufragarlas, algo que ocurrirá a lo largo de toda
la construcción. De hecho, pasó tanto tiempo que fue
necesario pedir a Vandelvira la realización de nuevas
trazas y condiciones, las cuales presentó en Villanueva
de los Infantes el 7 de febrero de 156593. En estas
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Foto 20. Puente sobre el Guadalmena. Arranque del arco y cubo cilíndrico en la orilla de Montiel.
(Fotografía Diego Clemente Espinosa)

segundas trazas, debió de respetar la mayoría de las
condiciones que ya diera diez años antes, conservando
la base del pilar y tajamar, así como un pequeño arco
del puente preexistente. El arco principal debía ser
rebajado ya que, en un principio, el acceso al puente se
realizaba por el paso primitivo a la altura de la orilla
por la parte de Montiel.
El 29 de abril de 1565 la factura de la obra nueva se
remataba por valor de 1.550 ducados en Juan de
Cerecedo94, cantero vecino de Almedina, a quien también se adjudicó el 6 de septiembre la piedra arenisca
de las canteras de Terrinches95 por el precio de cuatro
reales cada vara96.
Una nueva riada acaecida entre abril y septiembre
de ese año, desbarató este camino y obligó a replantear las trazas del puente. Tras ciertas diligencias, se volvió a consultar a Vandelvira quien, para evitar definitivamente desastres como éste, determinó que lo más
correcto era elevar el acceso y, por tanto, la altura del
puente por encima de una estribación rocosa en el lado
de Montiel. Esta solución, obligó a su vez a un cambio
en el perfil del puente ya que, para ganar altura, el arco
pasó a ser de medio punto y el desnivel entre las orillas, que antes no existía, hizo necesaria la inclinación
94
95
96

97

98

del plano del anden para enlazarlas. Todo ello, repercutió en el coste y en el tiempo de ejecución.
Como ya se ha dicho, los problemas entre los
comunes fueron constantes, y pese a que en las condiciones Vandelvira estipulaba un plazo de dos años para
su conclusión, lo cierto es que todavía en 1574 no se
había terminado. En septiembre de este año, Andrés de
Vandelvira y Alonso Barba tasaron la obra construida
por valor de 3.386.349 maravedís, y en 8.386 reales lo
que restaba por hacer, que básicamente se reducía a los
pretiles laterales que lo protegían, el empedrado de la
calzada y el remate del contrafuerte circular97. A tenor
de los restos conservados, creemos que de esto último
tan sólo se concluyó el empedrado de la calzada. Ya en
las Relaciones Topográficas de Felipe II realizadas en
el año 1575, en las respuestas de la villa de Montiel,
término al que pertenece el puente, se habla de su existencia como “la puente nueva” 98, y sin duda se refiere al que estamos estudiando.
El resultado final fue el de un puente de poco más
de 100 metros de calzada y 4.30 metros de ancho, formado por dos arcos, un tajamar en quilla para recibir
las aguas en lado de Segura, un cubo circular en el
lado opuesto, y un contrafuerte río abajo para contra-

Ibídem, fols. 57r-59v.
Terrinches es una población del Campo de Montiel cuyas canteras distaban dos leguas de la ubicación del puente.
A.H.N., O.O.M.M., A.J.T., Santiago, leg. 6762, fols. 63r-64r. En el precio incluía sacarla de la cantera, labrarla y asentarla en el
puente.
Ibídem, fols, 30r-34v. La tasación, que consta de cuatro folios, está manuscrita por el propio Vandelvira, y en ella se puede apreciar su buena caligrafía, lo que demuestra la buena educación que debió de recibir en este sentido.
VIÑAS, C., y PAZ, R., Relación de los Pueblos de España ordenadas por Felipe II. Ciudad Real, C.S.I.C., Madrid, 1971, p.
343. En la respuesta 22 se afirma que “...hacia do corre el agua del dicho rio hay una puente que llaman la puente Nueva del
Guadarmena que es servidumbre de este campo de Montiel...”.
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Foto 21. Puente sobre el Guadalmena. Detalle del tajamar y arranque del arco

rrestar los empujes del tajamar. Básicamente, los elementos reaprovechados fueron un pequeño arco y la
base del tajamar y del pilar.
El arco preexistente, que aún se conserva, es rebajado y de pequeñas dimensiones, con sus dovelas dispuestas a tizón, sobre el que Vandelvira proyectó un
sobrearco también a tizón. Junto a éste, todavía son
perceptibles restos de seis hiladas de las paredes del
puente anterior, fácilmente reconocibles tanto por la
diferencia del color de la arenisca (más clara), como
por el corte de la piedra (de perfil más cúbico). El arco
principal, hoy destruido, arrancaba de la base de los
pilares y era un gran arco de medio punto con 25
metros de luz, dispuesto con doble rosca de dovelas a
tizón para garantizar su seguridad, recurso que ya utilizara en los puentes de Ariza y Mazuecos. Esta doble
rosca se enjarja en los pilares y corría tangente a la calzada, lo que le permitía disponer de una gran ligereza
y solidez al mismo tiempo. En su conjunto, todos estos
factores influyeron a la hora de condicionar el perfil
oblicuo del puente.
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El tajamar, en forma de vértice, se apeaba sobre un
basamento primitivo que lo enlazaba con el pilar,
incorporando una moldura lisa para marcar el inicio
del cerramiento. El cubo circular, que no alcanzaba la
altura del tajamar, suponía un buen recurso técnico
para contrarrestar la altura de las paredes, una vez se
decidió elevarlas hasta lo alto de la peña. Aunque no
se llegó a terminar su remate, todavía se observan restos del molduraje cóncavo que lo decoraba.
Respecto al contrafuerte, se caracteriza por contar
con una base sólida de dimensiones considerables que,
para aligerarlo, se divide en cuatro cuerpos escalonados
y rematados con molduras y formas ataludadas, lo que
contribuye a hacerlo más esbelto y romper su pesadez.
Los sillares empleados, de arenisca rojiza desbastados “a punta de gorrión”, se caracterizan por sus grandes proporciones y dimensiones alargadas, con un
lecho bastante amplio que contrasta con los del puente primitivo, más altos y cúbicos.
Pese a tratarse de una obra en la que la funcionalidad predomina por encima de lo puramente estético,
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Foto 22. Puente sobre el Guadalmena. Contrafuerte y arranque del arco. (Fotografía Diego Clemente Espinosa)

Vandelvira fue capaz de conjugar la sencillez de la
estructura con la potencia de sus líneas arquitectónicas, dando como resultado una arquitectura de gran
belleza.
En la actualidad, el puente ha llegado hasta nosotros
en un estado bastante lamentable ya que, como se ha
dicho, el arco principal se hundió en fecha que no
podemos precisar. Los testimonios orales de los vecinos de los pueblos circundantes, sobre todo Albaladejo,
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el más cercano al puente, nos informan de que no hay
memoria de que este puente se utilizase. Valga como
ejemplo, el hecho de que se conoce en la actualidad
bajo la denominación de “puente romano”.
No sabemos el momento en el que dejó de utilizarse ni las causas que condujeron a su ruina y posterior
abandono. Lo cierto es que cayó en el olvido por la
falta de uso, quedando alejado de las actuales vías de
comunicación y prácticamente inaccesible99.

Debemos agradecer a D. Ángel Rodríguez Doménech, vecino de Albaladejo, la atención y desinteresada colaboración que nos
prestó. Gracias a él pudimos acceder al puente ya que, sin su ayuda, difícilmente lo hubiésemos localizado. Del mismo modo,
debemos resaltar la importante información oral de la que nos hizo partícipes, pues se trata de una de las personas que mejor
conoce el término y sus alrededores, y es ejemplo de la inabarcable sabiduría popular que poseen las gentes de estas tierras.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

VANDELVIRA Y SU GENTE EN ALCARAZ: LA OBRA Y EL
ENTORNO SOCIAL Y LABORAL
Aurelio Pretel Marín.
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”
Hace ya treinta años expuse en un trabajo, que tuvo
por entonces muy poca difusión, unas cuantas noticias
encontradas de manera fortuita, mientras buscaba
datos para hacer mi tesis doctoral, sobre los que serían
los primeros trabajos de Andrés de Vandelvira y el
ambiente en que nace y se forma el genial arquitecto1.
Ya entonces insistía en tres ideas básicas que el tiempo ha reforzado, cuando no confirmado por completo:
1º Que el artista no es forzosamente de familia
holandesa, como quería Chueca. Aunque tampoco faltan en su tiempo menestrales y artistas de esa procedencia en el mismo Alcaraz2, y aunque él mismo se firme “Vandaelvira”, quizá por un deseo de encubrir sus
orígenes bajo un apellido de exótica apariencia, lo
cierto es que encontramos Vandelviras -escrito “Yuandeluira”, o bien “Yvandelvira”, en los primeros tiempos, quizá porque proceda de un Juan y de una Elvira3viviendo en Alcaraz setenta años antes de que naciera
Andrés, y jamás encontramos un solo “Vandaelvira”
en los cientos de veces que el apellido surge en nuestros documentos. Pero, incluso en el caso de que esta
familia descendiera de Flandes, su arraigo en Alcaraz
habría de remontarse como mínimo a dos generaciones, pues en 1438 ya vemos a un Rodrigo de Vandelvira, residente en Riópar, que resulta ser hijo de un
Pascual García, vecino de Alcaraz, y que se dedicaba
al transporte y venta de madera a la ciudad de Murcia
para la construcción de la plaza de Santa Catalina4;
1

2
3

4
5
6

7

8

quince años después un Ferrand López de Vandelvira
es alcalde de ferias de Alcaraz y encargado de las
recaudaciones de pedido y monedas, y en enero de
1458 hallamos a los hijos de Juan Sanz de Vandelvira
entre los caballeros e hidalgos de Alcaraz5. Cualquiera
de los tres pudiera ser abuelo o bisabuelo de Andrés de
Vandelvira, aunque hay que advertir que hacia finales
de este siglo XV podemos encontrar López de Vandelvira, Sánchez de Vandelvira (o Sanz de Vandelvira,
porque la abreviatura se presta a confusión en muchas
ocasiones), García de Vandelvira y Vandelvira a secas
en aldeas como Riópar, Bogarra, Ayna, El Horcajo, y
en la misma Alcaraz, donde sabemos de un caso de
adulterio, origen de un escándalo que llegó hasta la
corte, cuya protagonista fue una tal Catalina Vandelvira6. Y eso sin contemplar la posibilidad de que nuestro
arquitecto no fuera hijo legítimo, o de que, incluso
siéndolo, no tuviera los mismos apellidos del padre,
sino los de la madre o los de algún amigo o padrino de
bautismo7.
2º Que el artista no pudo haber nacido en 1509,
como todos pensaban por entonces, pues está trabajando junto a “sus ofiçiales” a finales de 1523 y comienzos de 1524, cosa que cuadra mal a un muchacho de
14 ó 15 años. Incluso no parece demasiado creíble aunque es, desde luego, mucho más verosímil- que
naciera hacia 1505, como él mismo apunta al confesar
que tiene cuarenta y cinco años en 15508. De esta for-

PRETEL MARÍN, A.- Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI (Noticias inéditas sobre el arquitecto Andrés de
Vandelvira y otros canteros de Alcaraz a principios del siglo XVI). INB Andrés de Vandelvira, Albacete, 1975.
Al menos, un herrero, Jacomé de Olanda, que trabaja hacia 1518, y los entalladores Julián y Antón de Olanda, que a mediados del siglo XVI harán las filacterias del convento cuyas obras dirige Andrés de Vandelvira.
De hecho, en el castillo de Peñas de San Pedro, aldea de Alcaraz, hallamos todavía a comienzos del siglo XVI un vecino
llamado Juan Sánchez Delvira Sánchez, que no parece sea siquiera un Vandelvira, porque este apellido no se da en dicha
aldea. Paradójicamente, sin embargo, Andrés de Vandelvira, siendo sesentón y maestro famoso, todavía es llamado Juan
de Elvira cuando se le requiere desde Cuenca para hacer una “muy suntuosa” capilla al patrón San Julián:“se enbie por
Joan de Elvira, maestro de las obras, para que de la traza dello” (JIMÉNEZ MONTESERÍN, M. Vere pater pauperum.
El culto a San Julián en Cuenca, Diputación, Cuenca, 1999, p. 350). Obviamente, este “Joan” no es otro que Andrés, y el
error puede estar en la pronunciación apresurada de un apellido raro, que se escribe de oído, aunque ya no sabemos si
cabría la misma explicación para el nombre de “Juan de Vandelvira” que el concejo de Yeste da al cantero que pretendía
traer en 1536 para dar parecer en la obra de su iglesia.
MARTÍNEZ CARRILLO, M. LL. “El Marquesado de Villena en documentos murcianos”, Congreso de Historia del Señorío de Villena, IEA, Albacete, 1988, p. 245.
ROMERO MARTÍNEZ, A., Los papeles del fisco, Granada, 1998, p.352.
El Registro General del Sello conserva sendas cartas de los Reyes Católicos mandando poner orden en semejante escándalo y dando un seguro para Pedro Sabuco, que temía represalias de cierto Juan Jiménez, amante de la tal Catalina Vandelvira (Arch. Gen. Simancas, R.G.S. fols. 165 y 166. Sevilla, 10 y 16 de febrero de 1491).
La costumbre es frecuente en Alcaraz, y aunque los Vandelvira no parecen seguirla demasiado en lo que se refiere a los
varones, hemos de recordar que una de las hermanas de Andrés se llama Lucía López, otra María Fernández, y su hija
Catalina llevará el apellido de Francisco de Luna, el abuelo materno, en lugar del paterno. Y aún podremos ver en los años
siguientes al hidalgo Rodrigo Vandelvira, hijo de Juan Romero, y el de los regidores Diego de Vandelvira y Sabuco y su
hermano Miguel de Vandelvira y Quesada, (que se llama también Vandelvira Sabuco e incluso Sabuco Vandelvira), que
pese a tan ilustres apellidos, son hijos de Francisca de Arrabales y Gabriel de Quesada.
GILA MEDINA, L. y RUIZ FUENTES, V. M. “Andrés de Vandelvira: aproximación a su vida y obra”. En La Arquitectura del
Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época. Exposición. Catedral de Jaén, 2 octubre-30 noviembre 1992, p. 82.
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ma estaría trabajando, no ya como aprendiz, sino
como “cantero” al que los documentos mencionan por
su nombre, con dieciocho años, que tampoco está mal
como precocidad. Puesto que él lo dice, y casi todo el
mundo da por buena la fecha, podemos aceptarla, a
falta de otra fuente; pero a nuestro entender no sería
muy raro que en realidad tuviera algunos años más.
3º Que el cantero Andrés de Vandelvira era ya conocido y había realizado importantes trabajos antes de su
supuesta formación en las obras de Uclés y, por
supuesto, antes de su llegada a Úbeda. De hecho, ya
trabaja en la obra de la lonja de Alcaraz en octubre de
1523, y cuatro años después parece estar a cargo de las
mayores obras que había en la ciudad (varias, al mismo tiempo, y de gran presupuesto). Por lo tanto, el
muchacho que trabaja en Uclés es ya un hombre formado y apreciado en su ciudad natal, que no sólo es su
cuna, sino la población que le da carta blanca para
remodelar el antiguo urbanismo medieval y trazar los
mejores edificios de una nueva ciudad. Queda en pie,
sin embargo, el misterio existente sobre su formación
como cantero, que, como todo el mundo coincide en
afirmar, se suele producir dentro de la familia o de un
grupo gremial9.
En relación con esto, apuntaba que en el tiempo en
que nace y empieza a despuntar Andrés de Vandelvira
Alcaraz conocía un movimiento constructivo de gran
intensidad, que había comenzado a transformar la villa
medieval en la hermosa ciudad renacentista que conocemos hoy, aunque ésta no es ni sombra de la que pudo
haber, pues el tiempo ha borrado buena parte de aquellas construcciones. En las primeras décadas del siglo
XVI, la obra del acueducto –primero de los tres que la
ciudad construye a lo largo del siglo-, la casa del con9

cejo y la del monasterio franciscano, la lonja que se
hace junto a Santo Domingo, las reformas en templos
como La Trinidad y San Miguel, por no hablar de San
Pedro y San Ignacio, que se están derrumbando, o poco
menos, y diferentes puentes, pilares y trabajos de
ampliación de plazuelas y calles, atraen a diversos
equipos de canteros, que se alternan a veces, o conviven en otras ocasiones, trabajando en los mismos edificios. Algunos serán vascos, como Pedro Zaldívar o
Juan de Chiberría, otros de procedencia poco clara,
como cierto Vergara, que aparece muy poco y que es de
suponer fuera también vizcaíno10 (aunque tampoco
cabe descartar por completo un parentesco con Nicolás
Vergara, el burgalés que según Chueca Goitia puede
haber influido en Vandelvira11), y otros procedentes de
tierras giennenses, aunque puedan vivir en Valdepeñas,
como Juan de Baeza, que parece el autor de una capilla del gótico tardío llamada de los Busto, en San
Miguel12. Pero tampoco faltan los canteros autóctonos,
entre los que destacan Pedro Gómez Malvierto, especialista en construcción de puentes, y Toribio García y
sus hijos, aunque la mayoría de estos últimos –salvo
Juan de Toribio13- dejan muy poco rastro en la ciudad,
quizá porque emigraran muy pronto a Nueva España,
como Andrés de Toribio14 y Hernando de Toribio, que
construirá allí la catedral de Patzcuaro y la real capilla
del convento de Cholula15. Es de pensar, por tanto, que
el joven Vandelvira, si es que se crió en esta población,
aprendiera el oficio con uno de estos grupos; pero no se
descarta la posibilidad de que hubiera empezado fuera
de la ciudad, bien en alguna aldea, como la de El Bonillo, donde por esos años residía el cantero Hernando de
Jerez y estaba comenzando la obra de la iglesia, o tal
vez en Jaén o en otro punto al que hubiera podido des-

CHUECA GOITIA, F. Andrés de Vandelvira, arquitecto. IEG, Jaén, 1971.
A finales del XV viven en Alcaraz un Lope y un Martín de Vergara, que aparecen respectivamente en los padrones de 1498
y 1499, aunque no se menciona cuál es su profesión. También conoceremos a Pedro de Vergara, que pide un solar para
hacer casa en Vianos a comienzo de 1519, y un Miguel de Vergara, que pasará a Indias en 1535. Y desde luego, abundan,
a lo largo del siglo XVI, en la misma Alcaraz y en sus aldeas, canteros, carpinteros, madereros y otros menestrales de origen vizcaíno.
11 Burgos está muy lejos, pero unos años antes, cuando se planteaba en 1493 hacer el acueducto, el concejo pedía que viniera un maestro de Burgos, cuyo nombre está en blanco, y si éste hubiera muerto o no quisiera atender el encargo, “que traeran el mejor maestro que fallaren en Castilla desta arte”. Y a lo largo del siglo XVI sorprende el permanente ir y venir
de maestros forasteros, que en muchas ocasiones no están en Alcaraz más de dos o tres meses, pero otras permanecen
haciendo algún trabajo.
12 Sobre esta capilla, SÁNCHEZ FERRER J., Iconografía marginal de finales del gótico: la capilla funeraria de la iglesia
de San Miguel de Alcaraz, IEA, Albacete, 1999.
13 Juan de Toribio está viviendo en Alcaraz durante muchos años, y trabaja en la obra del convento franciscano, aunque aparece poco en nuestros documentos. Vandelvira es padrino de bautismo de una de sus hijas, y sabemos que es hombre de
confianza del concejo, pero sabemos poco sobre su vida y obra. En los años setenta emigrará a Perú.
14 ROKISKI LÁZARO, Mª L.: Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, Diputación, Cuenca, 1985, p. 410, habla de un carpintero de este nombre que trabajaba en Cuenca en los años cuarenta. Muchos años después, en agosto de 1579 se dice
que “Andres de Toribio estante en Yndias, vezino desta çibdad, enbio a estos reynos de Castilla veynte mill ducados y mas
para que se enpleasen en juros o zensos en esta çibdad e para que de los reditos se casasen guerfanas della, e nonbro por
patron esta çibdad justiçia e regimiento della para la execuçion y cunplimiento dello; y aviendo venido los recaudos y
escrituras a manos y en poder de vn ermano y devdos vezinos desta çibdad no solamente no dieron notiçia ni entregaron
las escrituras a esta çibdad, antes las ocultaron y se aprovecharon del dinero…” PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo
de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, Albacete, 1999, p. 106.
15 Este posible hijo de Toribio García es el más importante de todos los hermanos, por su obra en Nueva España (S. SEBASTIÁN LÓPEZ, S., “El arte iberoamericano del siglo XVI” en la obra colectiva Summa Artis. Espasa-Calpe, Madrid, 1985,
pp. 156 y 211). Sin embargo, no deja ni rastro en Alcaraz, lo que acaso permite suponer que se hubiera formado en la obra
del convento –donde está, por ejemplo, un maestre Francisco que puede ser su hermano, aunque esto no es seguro- y desaparecido pronto de la ciudad.
10
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Puerta del Alhorí, primera obra que se ha conservado de
Andrés de Vandelvira.

plazarse un maestro de Alcaraz, acaso con su hijo o con
sus aprendices; o en la misma ciudad, con alguien que
trajera conocimientos técnicos y creara un equipo.
Hace no muchos años, buscando materiales para otro
trabajo, volví a releer las actas del concejo de Alcaraz
anteriores a 1525 y proseguí la búsqueda algunos años
más... Y saltó la sorpresa al comprobar que Andrés de
Vandelvira es el autor probado de la extraordinaria
“Puerta del Alhorí”, o “Puerta de La Aduana” (por el
uso que luego se dio a la instalación), uno de los mejores monumentos del plateresco hispánico; y no sólo de
ella, sino de otros muchos edificios que no se han conservado. Esto me hizo seguir la investigación, ampliando el estudio a otras temáticas, que dieron para un libro
de unas 500 páginas escritas desde una perspectiva
sociológico-histórica que no es la más usual en los
estudios de Historia del Arte16. Ahora, con motivo del
V Centenario –aunque esta cuestión diste de estar
cerrada- vuelvo otra vez sobre ello, añadiendo algún
dato y pretendiendo ahondar en el entorno de Andrés
de Vandelvira y en su doble faceta de artista y “empresario”. Quizá pueda ofrecer una visión distinta, puede
que un tanto insólita, no ya del arquitecto, sino del
entramado familiar y económico que rodea sus obras,
incluso antes de que él empiece a trabajar y hasta
mucho después de su fallecimiento. Una visión, no
obstante, que quizá es mucho más humana y realista
que la que suelen dar las Historias del Arte, que inevi16

tablemente tienden a presentar a los artistas como seres
sublimes sin apenas contacto con el mundo del poder y
el dinero, cuando la realidad suele ser bien distinta.
Por desgracia, la documentación, que no es tan abundante ni tan clara como todos quisiéramos, sigue sin
aclarar aspectos de interés tan evidente como la filiación y formación del joven Vandelvira, que aparece de
pronto, en octubre de 1523, junto con un “hobrero” (y
muy poco después junto a “sus ofiçiales”), y a mediados de 1527 es no sólo el cantero que más contratas tiene, sino prácticamente el único empresario al que se
hacen encargos de obras importancia. Aunque sus relaciones con Francisco de Luna y los Guerrero, influyente linaje de la localidad, pudieran explicar su excelente
comienzo y los encargos que le hace el concejo durante aquellos años, no explican ni su gran precocidad ni
el hecho de que ya desde el primer momento se titule
cantero y parezca cabeza de una pequeña empresa (quizá no tan pequeña, si es capaz de llevar varias obras al
tiempo), ni cómo se formó en una profesión que, como
es sabido, solía transmitirse dentro de la familia. Un
misterio que se hace todavía mayor teniendo en cuenta
que ningún Vandelvira parece destacar especialmente
en esta actividad antes que el propio Andrés, y que el
artista mismo parece no querer dar demasiadas pistas
respecto a su linaje (nos da distintas fechas sobre su
nacimiento, escribe su apellido en la exótica forma
“Vandaelvira”, y nos da sólo el nombre de sus hijos y
hermanas, y hasta el de algún cuñado, mientras que de
sus padres únicamente dice dónde están enterrados).
Por eso, aunque resulten arriesgadas, cuando no temerarias, las especulaciones que se hagan al respecto
basándose en los datos pobres y fragmentarios que nos
brinda el Archivo de Alcaraz, puede valer la pena
recordar algún dato sobre su parentela en la ciudad y
sobre los maestros de los cuales pudo haber aprendido,
buscando alguna luz que permita entender sus precoces
comienzos. Pero hay que advertir que no se ha conseguido resolver el enigma satisfactoriamente. Como ya
queda dicho, ni siquiera es preciso que su padre tuviera el apellido Vandelvira, y aun cuando fuera así es
muy posible que fuera algún maestro de los que solamente se citan por su nombre, o que padre y maestro
sean personas distintas, por lo que las pesquisas basadas solamente en indicios o datos indirectos en torno a
los posibles candidatos desembocan, por fuerza, en
otros tantos caminos sin salida. El lector poco amante
de especulaciones puede saltar, por tanto, los siguientes
epígrafes, y empezar por aquél en el que se analizan los
primeros trabajos del joven Vandelvira.

Sobre los Vandelvira de Alcaraz: La pista del
maestro Pedro de Vandelvira.
Aunque los Vandelvira de Alcaraz no parecen hidalgos
en su gran mayoría, y aunque el primero que hemos
conocido –Rodrigo, el de Riópar- parece dedicarse
hacia 1438 al negocio de venta de madera para la cons-

PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, IEA, Albacete,
1999. En esta obra podrá encontrar el lector referencias concretas a las fuentes de muchos de los datos que ofrecemos aqui,
y que no consigamos por no alargar las citas.
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trucción en la ciudad de Murcia, hoy no estoy tan
seguro de que todas las ramas de esta extensa familia
tengan que ser por fuerza de condición villana. De
hecho, en los padrones de hidalgos caballeros y dueñas
de Alcaraz de mediados del XV17 figuran como tales
los hijos de Juan Sanz de Vandelvira (que pudiera ser
Sánchez, pues cabe confundirlo con una abreviatura,
aunque esta vez creemos que se trata de un Sanz). Y
sabemos que en 1510 Juan Romero, un hidalgo afincado en la aldea de El Bonillo, cuya esposa se llama
Urraca Sanz, renueva vecindad en Alcaraz junto con
sus dos hijos, uno Romero Sanz, y otro que se llama
Rodrigo de Vandelvira18; quizá el mismo Rodrigo que
hacia 1526 modifica su “yguala” con el Ayuntamiento,
aunque no queda claro, en este caso, si se trata de un
pacto para el pago de un canon por la exención de
impuesto de alcabala del pan, o si es uno más de los
contratos que parece tener como recaudador de otras
alcabalas19. No sabemos si esta pretensión de hidalguía le viene, por lo tanto, del padre o de la madre (o
de los dos, que acaso será lo más probable), ni por qué
en el padrón de 1525 no hay ningún hidalgo Vandelvira viviendo en Alcaraz (quizá porque Rodrigo todavía
no ha fijado su residencia en ella); pero sí es evidente
que a partir de esos años, y hasta fines del siglo XVI
Rodrigo de Vandelvira y su hermano Gabriel pleitean
con empeño en la Chancillería de Granada por una ejecutoria de hidalguía20. Por tanto, no es seguro, pero sí
muy probable, que estos Vandelvira tengan cierta
nobleza, más o menos auténtica (a lo largo del siglo
XVI, se logra muchas veces con dinero y paciencia). Y
hay algunos indicios, como podremos ver, que pueden
17
18

19

20

apuntar a una vinculación del arquitecto Andrés de
Vandelvira precisamente a esta rama minoritaria,
hidalga y vinculada a la aldea de El Bonillo, aunque la
relación diste de estar probada.
Sin embargo, también hay algunos indicios que
pudieran ligar a Vandelvira con otros personajes de su
mismo apellido, que por los mismos años viven en
Alcaraz y en diversas aldeas, y que difícilmente pueden ser hijosdalgo. Ya desde el siglo XV el apellido
aparece en personas vinculadas a la ganadería –lo que
no impediría su nobleza- y a la industria textil, muy en
particular a la tintorería, aunque también los hay bataneros y sastres, y hasta un zapatero, lo que indudablemente excluye por completo la nobleza de sangre. No
es cuestión importante, porque ni la hidalguía impediría a Andrés haberse dedicado a ser cantero (de hecho,
sí parece que lo es la familia de Francisco de Luna), ni
por aquellas fechas hay barrera que impida que un
villano se convierta en hidalgo, por méritos de guerra
y servicios prestados a los reyes, o comprando testigos
al hacer la probanza. Y sabemos que algunos Vandelvira se distinguieron mucho en la guerra civil que afirmó en el trono a los Reyes Católicos; sobre todo Juan
Sánchez -o Sanz- de Vandelvira, que fue procurador
síndico del común (es decir, una especie de líder popular, aunque tampoco falta quien ejerce este cargo siendo hidalgo) y aparece en distintos actos de la ciudad,
incluida la toma de posesión de aldeas, como la de
Lezuza, conquistada y devuelta por entonces a la jurisdicción alcaraceña; y García de Vandelvira, que sabemos se había “distinguido” quemando las viviendas de
vecinos del bando perdedor.

ROMERO MARTÍNEZ, A. , Los papeles del fisco, Granada, 1998, p. 352.
El 8 de junio de 1510 vienen ante el concejo de Alcaraz:“Juan Romero cauallero e Romero Sánchez e Rodrigo de Yvandelvira sus fijos, vezinos del Bonillo, e dixeron que por quanto ellos syenpre an seydo vezinos desta çibdad e que andauan
en el padron de los de los fijos dalgo, e que agora se retificavan en su vezindad e se avecindaban; e sus merçedes dixeron que los avian por vezinos desta çibdad e los mandauan asentar; e ellos lo pidieron por testimonio, e mandaron les
dar cartas de vezindad en forma”. Aunque, como dijimos, no sea insólito que dos hermanos tengan diferente apellido,
puede que en este caso se tratara de un hijo de Romero, que tome el apellido de la madre (Urraca Sanz o Sánchez) y de
otro adoptivo, pues en lo sucesivo, tanto Romero Sánchez como el tal Juan Romero, grandes terratenientes, alternarán períodos de estancia en Alcaraz (en donde Juan Romero “de Las Llamas” será procurador universal, o sea, representante de
las dueñas e hidalgos) y otros en El Bonillo, donde tienen sus tierras, en tanto que Rodrigo Vandelvira parece que no vuelve a salir de Alcaraz, donde es arrendador de alcabalas del viento (suponiendo no haya dos personas con nombre de Rodrigo), al menos desde 1526, en que hace una “yguala” con el Ayuntamiento. Como podremos ver, en diciembre de 1537 llaman desde Albacete a un cantero llamado Rodrigo de Vandelvira, pero todo parece indicar que es una confusión con el
nombre de Andrés, porque nunca encontramos a un Rodrigo ejerciendo este oficio.
La “iguala” o “avenencia” suele ser un acuerdo entre el municipio y un hidalgo, por el que se permite su participación en
los oficios públicos y demás beneficios de vecino, previo pago de un canon concertado con él. Pero también sabemos que
Rodrigo es un recaudador de la alcabala del viento, por lo que no está claro el acuerdo de 22 de enero de 1527 (“mandaron librar a Rodrigo de Vandeluira doze ducados que se ygualo con la çibdad el anno pasado por el alcauala de pan de
los forasteros, que haforro segund pareçio por el asyento que fizo con la çibdad con los regidores del anno pasado”).
Podemos añadir que poco antes, el 29 y 30 de septiembre, se abona a Juan Romero de Las Llamas, procurador universal,
treinta ducados que se habían tomado a Rodrigo de Vandelvira, de la alcabala del viento, otras que se tomaron a otros
arrendadores, y ciertas cantidades por dos viajes que hizo a Granada, en los que estuvo 200 días. Y que el 13 de octubre
se nombra como jueces “en el pleyto de Rodrigo de Vandeluira” a Francisco Guerrero y Alonso Guerrero, aunque ya no
sabemos si el pleito es de hidalguía o por otra razón.
TORAL PEÑARANDA, E.: “Origen castellano de los antepasados de Andrés de Vandelvira”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, abril-junio de 1989, pp. 31 y 33. A lo largo del siglo XVI Rodrigo y Gabriel de Vandelvira emprenden sus probanzas en la Chancillería buscando la ansiada ejecutoria (AHP Ab, MUN 245, fol. 351. Carta de Felipe II -24
de febrero de 1576- sobre probanzas de hidalguías de sesenta vecinos de Alcaraz). Sabemos que Rodrigo será reconocido
como tal hijodalgo, al menos por un tiempo, pero también sabemos que en 1599, Diego de Córdoba“protesta porque dice
que a los Vandelvira... los tiene por hombres llanos”; aunque el repartidor Alonso Rodríguez de Munera opina lo contrario.
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Los que vemos viviendo en Alcaraz en los años del
cambio de centuria son en su mayoría López de Vandelvira, pero no lo son todos, y es difícil saber a cuál
se alude en cada ocasión, puesto que casi siempre se
les llama tan sólo Vandelvira. Algunos, residentes en
aldeas como Ayna, El Horcajo o Riópar (aquí vive a
finales de este siglo XV Juan García de Vandelvira,
que pudiera ser hijo del Rodrigo y nieto del Pascual
García que exportaban madera hacia 1438) aparecen
muy poco en los libros de acuerdos concejiles, pero
otros figuran de manera habitual. De entre ellos destaca Diego de Vandelvira, que llegó a mayordomo del
concejo y recibió algunas donaciones de tierras y solares, pero cayó en desgracia, vio embargados sus bienes y aparece metido desde entonces en numerosos
pleitos (aunque no está muy claro si todos ellos tienen
directa relación con aquel desempeño). A finales del
XV, las súplicas de Diego al concejo, pidiendo “que se
ayan piadosamente con él”, tropiezan con un muro de
hostil indiferencia, y aunque el 5 de enero de 1497
todavía “mandaron suspender la execuçion de bienes
de Diego de Vandelvira que se le faze por virtud de la
secutoria”, en el año siguiente le amenazan con meterle en la cárcel, con otros mayordomos de los años
pasados, como Alonso de Alcalá y Sancho de Peralta,
hasta que hagan sus cuentas y “y sepa la çibdad que le
deuen”. En los primeros años del siglo XVI es frecuente encontrarle todavía enredado en litigios con
bastantes vecinos, a los que, al parecer, acusa de cortar o quemar en los montes, como suelen hacer quienes arriendan las rentas de las penas de la caballería de
la sierra21. Esto apunta a una etapa de oscurecimiento
en que ha de luchar por la supervivencia, a pesar de
que aún sigue siendo persona conocida en el Ayuntamiento (con frecuencia, las actas del concejo le llaman
“Vandelvira”, sin expresar su nombre, aunque, por
descontado, también se llama así a otros de este apellido, incluido el cantero, unos años después), pero
21

22

23
24

25

poco después desaparece, y vuelve a resurgir años después (1514) metido en otro pleito en el que se ha dictado sentencia contra él.
Otro muy importante, pero que apenas deja rastro de
su presencia, es Pedro de Vandelvira, que a finales del
XV tiene su domicilio en El Horcajo, “adegana”, o
aldea sin concejo, cercana a la ciudad, que de hecho
funciona como un barrio rural. Sabemos que se trata
de un terrateniente bastante acomodado que vive en El
Horcajo con su “alnada” –o hijastra, aunque no se precisa quién es la madre de ésta, ni si está viva o muerta- y con una sobrina, no se dice si acaso por huir del
mundanal ruido o por otra razón particular. También
reside allí, pero no junto a Pedro, un Juan de Vandelvira, que parece sobrino22 y que sigue viviendo en El
Horcajo el 1 de diciembre de 1503, cuando es citado a
juicio junto a otros labradores de distintas aldeas que
incumplen la ordenanza de la caballería de la sierra.
Este Juan puede ser el mismo que después vemos en
Alcaraz, en 1509 y 1510, como procurador síndico del
común, aunque la relación no es del todo segura, dada
la cantidad de Vandelviras que hay en la ciudad, entre
los que se incluye un Juan de Vandelvira (López de
Vandelvira, y a veces simplemente Juan López, tintorero), que posee ganado, aunque también parece dedicarse a la tintorería y quizá a otros negocios23.
Tintorero también –o arrendador, al menos, de uno
de los tintes que había en la ciudad- es un cierto
Ferrand o Hernán López de Vandelvira, al que a veces
se llama sólo por su apellido24, que pudiera tener alguna relación con unas obras que hacia 1490 realizaba el
concejo en la “posada de los corregidores”, aunque se
le menciona de forma tan ambigua que no puede saberse si su trabajo allí era como cantero o alarife, o si lo
que percibe es por otro servicio que esté relacionado
con esta construcción25. Tenemos la impresión –indemostrable- de que todos los “Lopez” son miembros de
una sola familia muy extensa; pero por esas fechas hay

Véase, por ejemplo, el acta de 21 de noviembre de 1503, en que Diego aparece ante al concejo y cierra primer plazo (o
sea, emplaza a juicio) contra varios vecinos, aunque en adelante todavía lleva a cabo otros emplazamientos, al parecer por
quemas y talas en los montes (por ejemplo, el 4 de diciembre de 1503 solicita a Juan Fresno que pague como pena 2.500
maravedís por haber cortado una carrasca y causado un incendio), lo que hace presumir que fuera caballero de la sierra o
quizá arrendador de las penas cobradas a los que produjeran daños al arbolado; o puede que el letrado que actuara en su
nombre.
“Paresçio Alonso de Alcalá ante los sennores e dixo que el tiene vn debate con los del Forcajo, y que por que el no quiere con ellos enojo pyde sennalen vn regidor con el alguazil y vn escriuano que lo vayan a ver; e asy mismo junta mente
con el dicho Alonso de Alcala pidieron Vandelvira e Ramon Gil e Pascual Perez e Juan de Vandelvira su sobrino, todos
juntos e de vna concordia pidieron al sennor corregidor juntamente con los regidores con el escribano vayan a ver sobre
lo que se trae e debate, y visto, que sus merçedes determinen lo que sea justiçia” (AMA, A. C. 6 de septiembre de 1498).
El 9 de febrero de 1507 Juan López tintorero suplicaba al concejo “que se ouiesen piadosa mente con el sobre razon de
vna corta que avian fecho sus pastores en la sierra” (es decir, que la multa por cortar arbolado no fuera excesiva).
“E paresçieron Ferrand López de Vandelvira e Sancho Garçia e Alonso Roques e Gonçalo Lopez Fresno e Juan de Yvandelvira e Xristoual Gonçalez , los quales fizieron informaçion...” (10 de febrero de 1502). Debemos añadir que la tintorería no era propiedad de la familia, sino perteneciente a una capellanía de la Trinidad y arrendada por censo. En visita de
1548 se señala entre las propiedades que tiene esta capilla “vn tinte que tiene Valdelvira a sense perpetuo el dicho Hernan Lopez de Vandelvira que da por el perpetuamente seysçientos maravedis pagados la meytad por Navidad y la otra
mitad para San Juan de cada un año”. La otra tintorería, la de Sancho García Tintorero –que era mayordomo de la iglesia en 1508 y 1509- también pertenecía en 1548 a la misma capilla, y pagaba un censo enfitéutico de 200 maravedís al
año en las mismas fechas
En sesión de 16 de septiembre de 1490, solamente se dice que “…los dichos sennores mandaron librar a Ferrand Lopez
de Vandelvira de tres meses que estouo e a de estar fasta en fin del mes de setienbre para la posada, mill e quinientos
maravedis”.
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tantos Vandelvira en Alcaraz que intentar conocerlos
despista, más que orienta: solamente el padrón de 1533
cita, además de Andrés –que quizá en esas fechas ya no
está en la ciudad, pero aún es vecino-, a un Gabriel y
un Rodrigo (que sin duda serán los dos hidalgos de que
antes hablamos), un Rafael, un Gonzalo, dos Alonsos y
un solo Bernardino, del que acaso pudiera tomar nombre un hijo de Andrés, y unas cuantas mujeres, como
“la de Hernán López de Vandelvira”, “la de Diego de
Vandelvira” y “la de Vandelvira”, así como una monja
o “beata” de ese mismo apellido26.
Parece que el más viejo de estos Vandelvira puede
ser Ferrand López, que a fines del XV ya tenía por lo
menos una hija casada con un arrendador27, aunque el
nombre se vuelve a repetir posteriormente en uno de sus
hijos y en algunos nietos. Por edad, bien pudiera haber
sido el abuelo de Andrés de Vandelvira, y puede ser el
padre de Diego, Juan y Pedro López de Vandelvira, aunque cada uno de ellos puede a su vez tener hijos en los
que se repiten aquellos mismos nombres, formando una
maraña que hace muy difícil definir parentescos. A
mediados del siglo XVI –y en la generación que corresponde a la de los hermanos y sobrinos de Andrés- veremos por lo menos dos que se llaman Juan López de
Vandelvira, de los que uno pudiera ser sobrino de Pedro,
el labrador que vivía en El Horcajo, mientras otro quizá
pudiera ser su hermano; y un par de Diegos López, de
los que uno quizás pudiera ser hermano y otro, mucho
más joven, es hijo de Rodrigo, y sin duda pariente de
Gabriel28. Más difícil aún es decir si hay un Pedro, o
quizá dos, o tres, incluso más, pues aparte del rico Pedro
de Vandelvira que vivía en El Horcajo a finales del XV
26
27
28

29

30
31

32

–y del que no nos consta el apellido López- hay otro,
sacristán en San Miguel (la parroquia en que dice Vandelvira que reposan sus padres y que él fue bautizado)
en 151029, otro que puede ser de la generación del arquitecto, puesto que en el padrón de 1533, cuando éste ya
está cerca de cumplir treinta años, figura “el menor de
Pedro López de Vandelvira” (aunque, lógicamente,
Pedro López pudo tener este hijo en edad ya madura), y
puede que aún otro, Pedro de Vandelvira, que bautiza a
sus hijos a mediados de siglo. Como puede observarse,
la maraña de nombres, hace muy problemática la identificación de nexos familiares.
La existencia de estos Pedros de Vandelvira –sobre
todo, del rico de El Horcajo, cuya escasa presencia en
los papeles pudiera obedecer a ausencias prolongadasnos hizo preguntarnos, sin embargo, aunque sin demasiadas esperanzas de hallar contestación, si acaso uno de
ellos no pudo ser el padre de Andrés de Vandelvira. Por
mucho que la crítica descarte hoy la existencia maestro
Pedro de Vandelvira del que hablaba Ximena30, y
mucho más aún su presencia en Italia, que no es sino
producto de la imaginación de Ponz y de Llaguno31,
cuesta trabajo creer que el erudito autor se inventara
este nombre, y más cuando sabemos que es también el
de uno de los hijos de Andrés32. Más bien, es de pensar
que pudiera leerlo en algún documento de los que
manejó para hacer su Catálogo de Obispos de Jaén,
aunque luego pudiera confundirse, atribuirle obras en
que quizá no estuvo, e incluso acompañarle de Francisco y Cristóbal, los supuestos hermanos de Andrés (que
bien pudieron ser dos miembros de su equipo, no necesariamente llamados Vandelvira). Y, sabiendo que hay

TORAL PEÑARANDA, E.: “Origen castellano…”, pp. 31.
“…Relaçion de Ferrand Lopez de Vandelvira, que cogio su yerno la fieldad de la renta del vino y dio cogidos IXM e tantos maravedis, que le manden pagar su justo e deuido salario” (16 de septiembre de 1494).
“En veinte dias del mes de abril de mill e quinientos e quarenta e syete annos se avezindo Diego Lopez de Vandelvira hijo
de Rodrigo de Vandelvira que Dios aya en la yglesia de San Ygnatio, el qual vino a lo dezir y declarar de su propia voluntad. Testigo –espacio en blanco- hijo de Grauiel de Vandelvira” (ADA, ALZ 279, fol. 56, ADA, ALC, Fol. 119). Y sabemos que Diego López de Vandelvira, bautiza varios hijos –con nombres de Francisco, Gabriel, Salvador y Francisca- en
los años cincuenta. Pero también sabemos de otro Diego López de Vandelvira que poco tiempo antes tiene un hijo
–Gabriel- con una Catalina de Llerena, cuyo nombre coincide con el de una mujer que en esas fechas parece ser la viuda
de Rodrigo de Vandelvira (y en efecto, a finales de los años sesenta conocemos a un Diego de Llerena Vandelvira, y poco
antes a un Miguel y un Agustín hijos de Diego López y Catalina de Llerena). Como se puede ver, es difícil saber si Catalina Álvarez es la misma llamada de Llerena, y si Diego, por tanto, es la misma persona (¿tal vez el carpintero Diego López
que en 1581 trabaja junto a Alonso Ruiz de Titos en la sacristía de La Trinidad?). Y tampoco sabemos el parentesco exacto entre Diego, Rodrigo y Gabriel , pero es indudable que lo hay. Ver PRETEL MARÍN, A.., Alcaraz en el siglo… pp. 249250.
AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “Una parroquia a fines de la Edad Media: San Ignacio de Alcaraz”, inédito, en prensa. Es
posible, no obstante, que exista algún error y se confunda el nombre Pedro de Vandelvira con el de otro vecino, Pedro de
Vandelara (Díaz de Vandelara), que vive en Alcaraz, igual que sus hermanos, Juan y ¿Hernando?, por estos mismos años,
y aparece reunido en San Miguel con algunos vecinos el 12 de noviembre de 1503.
XIMENA JURADO, M., Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y Anales Eclesiásticos de este obispado, Madrid, 1654 (Ed. Facsímil, Granada, 1991), p. 477.
PONZ, A., Viage de España, T. XVI, Madrid, 1800, (reed. Madrid, Aguilar, 1947), p. 387 y 417. LLAGUNO Y AMIROLA, E., Noticia de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, T. II, Madrid, 1929 (Reed. Madrid,
Turner, 1977), pp 131 y 189. Un resumen de estas y otras opiniones en torno a los orígenes de Andrés de Vandelvira y su
supuesto padre, en GALERA ANDREU, P. A. Andrés de Vandelvira, Akal. Madrid, 2000, pp. 9 y sigs, y 149-154.
Por supuesto, no hay ninguna regla fija que exigiera imponer a los recién nacidos nombres de la familia, pero es curioso
ver que en el caso concreto de este matrimonio algunos de los hijos (por lo menos Cristóbal y Francisco, porque Juan es
corriente) parecen proceder de la familia Luna, mientras que hemos visto Bernaldinos, Alonsos y puede que tres Pedros
entre los Vandelvira. Catalina es un nombre muy corriente entre los Vandelvira, pero también lo es en Alcaraz, y muy en
especial en El Bonillo, pero el de Lucía, que es bastante más raro, lo vemos en la hermana de Andrés y en una de sus hijas,
así como en la hija de otro Pedro de Vandelvira, bautizada en 1547.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

77

en los años del cambio de centuria un maestro Pedro
López que hace en la incipiente catedral de Jaén la capilla mayor33, y que no deja rastro en esa obra a partir de
comienzos del siglo XVI, llegamos a pensar si no
pudiera ser “López de Vandelvira” y quizá el fantasmal
padre del arquitecto, cuya existencia misma es negada
hoy en día por los especialistas (aunque tampoco falta
quien estima esta idea algo precipitada y sugiere seguir
investigando en Uclés y Jaén en busca del maestro
Pedro de Vandelvira 34).
Pero, como dijimos, tampoco es necesario que el padre
tenga el mismo apellido que el hijo, y hasta es muy frecuente que, teniéndolo, sea más conocido por el nombre de
pila, o por el apellido, acompañados del calificativo de
maestro o cantero, como podemos ver en esos mismos
años con un maestre Juan, que es Juan de Chiberría, o Toribio cantero, que es Toribio García, o maestre García, que
puede ser el mismo. Por lo tanto, buscamos en los libros de
actas de Alcaraz no solamente ya Pedros de Vandelvira,
sino “maestres Pedros”, o canteros con ese mismo nombre.
Sin embargo, este nombre resulta muy corriente: hay un
maestre Pedro que andaba por Jaén en 1504, poco antes de
que nazca Andrés de Vandelvira, pero que puede ser más
bien un cirujano35; y al menos tres canteros que trabajan en
obras de Alcaraz esa misma década: Pedro Gómez Malvierto y Pedro de Toledo –que no parece tengan demasiado que ver con Vandelvira, y que no son citados como tales
maestros- y un “maese Pedro”, maestro de cantería, del
33

34
35
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que nunca se dice el apellido, que bien pudiera ser, si no el
padre, el maestro del mismo Vandelvira y de otros canteros de su generación, aunque, como dijimos, esto no es
demostrable, al menos de momento.
El Pedro de Toledo que aparece en agosto de 1510,
por una sola vez, cobrando 6 ducados y medio por hacer
los pilares de la Cruz de Las Peñas de Olivares36 (no
está claro si hace “pilares” para el agua, o elementos de
apoyo del tejado sobre el humilladero37), no parece que
sea un cantero importante, ni siquiera maestro, aunque
puede llamarnos la atención que ocho años después veamos trabajar en este humilladero a Francisco de Luna,
el que habría de ser suegro y amigo de Andrés de Vandelvira38). En la duda, parece prudente descartarlo como
padre o pariente de Andrés de Vandelvira, aunque es de
destacar que, hay otros Toledo carpinteros y herreros
trabajando en las obras de Alcaraz39, lo que acaso pudiera permitir la sospecha de un grupo de artesanos de la
Ciudad Imperial que hubieran transmitido la estética y
las técnicas imperantes allí. Pero estos Toledo no parecen demasiado importantes, y más que sus parientes
parecen haber sido unos competidores del joven Vandelvira… y puede que también de ese otro cantero al
que los documentos se refieren como “maese Pedro”,
que poco antes (tal vez hacia marzo o abril de 1514)
parece haberse hecho cargo de la obra del convento
franciscano, desplazando de ella a quienes la tenían a su
cargo, incluido quizá Juan de Toledo, que el 20 de abril

CAMON AZNAR, J., La arquitectura y la orfebrería española del siglo XVI. Summa Artis, Vol. XVII, Madrid, 1982, pp.
314 y 318. NIETO, V. MORALES, A. J., y CHECA F., Arquitectos del Renacimiento en España, 1488-1599, Madrid,
Cátedra, 1989, pp. 131-177.
CAPEL MARGARITO, M.- “El alcaraceño Andrés de Vandelvira. Algunas interrogantes de su vida y obra”. Congreso de
Historia de Albacete, III, Albacete, 1984, pp. 424-435.
El día 19 de septiembre de 1504 se recibe en concejo “Relaçion que rueguen a Pedro de Busto por maestre Pedro por
amor de Dios”; y en ese mismo día el concejo responde “memoria de la carta para maestre Pedro para Jaen, que la haga
el letrado” (véase nuestro libro Alcaraz en el siglo… pp. 103-104). No se dice quién es este maese Pedro ni por qué está
en Jaén, pero el 10 de septiembre de 1504, hay una “relacion del dotor fysico sobre las curas que fazian el fijo de Maestre Pedro e otros, que lo provean sus merçedes”. El 7 de enero de 1507 “mando el corregidor a maestre Juan, fijo de
maestre Pedro, que no cure de mediçina so pena de destierro perpetua mente desta çibdad”, aunque poco después (27 de
mayo) se revoca el acuerdo dejando a maestre Juan “que cure syn pena alguna de físico e de çirujano dende aquí al dia
de San Lucas” (AMA, Actas capitulares de las fechas citadas). Parece por lo tanto que se trata del mismo cirujano que en
1513 se viene a la ciudad y muere antes de abril de 1515 (Alcaraz en el siglo… p. 34). Aunque, teniendo en cuenta que
hay otros “maestres Pedro”, tampoco hay que excluir que fuera uno de ellos el que estaba en Jaén en 1504.
“Este día mandaron librar a Pedro de Toledo, cantero, seys ducados e medio por razon de los pilares de la Cruz de Las
Peñas de Olivares”. A.M. Alcaraz, A.C. 27 agosto 1510.
En años anteriores se hacen numerosos pilares para el agua; incluso hay un cantero forastero que se ha especializado en
este tipo de obras, por lo que alguna vez se le menciona como “Maldonado, el de los pilares”. El problema en Las Peñas
de Olivares es que hay una cruz y un humilladero, que se hace en estos años (y que curiosamente estaba a cargo de Francisco de Luna en 1518), y también un pilar o depósito de agua, que encontramos después: El 19 de febrero de 1552 el concejo mandaba “que ninguna persona de qual quier calidad religiosa ni seglar sea osado de tomar ni sacar agua de la
dicha fuente antes de ser llegada al pilar della que esta en las Pennas de Olivares, so pena de dos mill maravedis para
el reparo de la dicha fuente y diez dias de carçel”.
El 12 de abril de 1515 parece que la cruz amenazaba ruina: “Relaçion de lo de la cruz que esta en las Pennas de Olivares, que se cae; que lo adoben por que no se cayga. Nonbraron a Pedro Gómez Malvierto para que lo vea con el sennor
Jorge de Vitoria e haga relaçion en el Ayuntamiento”. Pero la mayoría de noticias corresponden a 1518: “Sus merçedes
mandaron notificar a los fiadores de Françisco de Luna que fagan el vmilladero dentro de seys dias; sy no, que lo mandaran fazer a su costa” (16 de marzo 1518). “Sus merçedes mandaron librar al mayordomo mill e dozientos e doze maravedis de lo que gasto en el tejado del vmilladero segund que lo dio por memorial...” (31 de agosto de 1518). “Este dia
sus merçedes libraron a Jacome de Olanda vn castellano de la cruz de fierro para ençima del vmilladero de las Pennas
de Olivares” (2 de septiembre de 1518).
Sesión de 8 de octubre de 1517. Se ordena abonar a Antón de Toledo los 190 maravedís que restaron por cobrar de la reja
que hizo para la Casa de la Ciudad. El 4 de noviembre de 1517 es presentado por los frailes y recibe el encargo de evaluar la madera necesaria para “las puentes por do pasa el agua” para el suministro del convento franciscano cierto Juan
de Toledo, carpintero.
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de 1514 recibía un ducado40 a petición del “cantero”
que estaba a cargo de las obras, no sabemos muy bien si
como pago de un trabajo que sigue realizando o como
finiquito e indemnización por su despido (por desgracia, tampoco podemos afirmar si el “cantero” es el tal
“maese Pedro”, que está recién llegado, o “maese Francisco, que había dado muestras, y que solicitaba el 28 de
marzo, le libren “vn ducado de la obra de San Françisco” (o “de la muestra de la obra de San Françisco”).
Precisamente es a finales de abril de 1514, cuando
“maese Pedro” acaba de llegar a la ciudad y ha empezado
el trabajo en San Francisco, cuando un “Vandelvira”, del
que no se da el nombre, aparece pleiteando con un Juan de
Toledo, que puede ser el mismo carpintero citado (aunque
hay un boticario arrendador de rentas y un herrero con ese
mismo nombre, por lo que no es seguro). Por supuesto, es
posible que no haya relación entre estas noticias, pero es
interesante señalar que diez años después, en 1524, los
carpinteros Antón de Mesa (o Mesas) y Juan de Toledo,
formando sociedad con el cantero Gómez, se adjudican la
obra de este mismo convento. Andrés de Vandelvira conseguirá muy pronto –recurriendo quizás a su amigo Guerrero- que le sea confiado este trabajo, pero Mesas –tal vez
aún en sociedad aún con Gómez y Toledo- conseguirá en
octubre de 1527 que se saque a subasta como exige la ley
y “sea notificado a los que fazian la obra de sennor San
Françisco que paren y non entiendan en ella por el presente, y a Françisco Guerrero que no les acuda con mara40

41

42

43

44

45

vedis ningunos”. Una serie de hechos que permite atisbar
cierta rivalidad empresarial entre Juan de Toledo (más
bien, Antón de Mesas, pues Toledo parece bastante más
modesto) y Andrés de Vandelvira; rivalidad que acaso
pudiera ser reflejo de la que mantuvieran con aquel “maese Pedro” que había dirigido la obra del convento al
menos hasta 1515.
El tal “maese Pedro”, que indudablemente no es uno
de los Pedros que habían trabajado en obras de Alcaraz
en los primeros años del siglo XVI41, sino alguien que
tiene más prestigio que ellos, llega en marzo o abril de
1514 y se pone al frente de la obra del convento franciscano, que lleva muchos años empezada, pero había
progresado muy despacio hasta diciembre del año anterior, que es cuando el concejo parece decidido a dar el
empujón definitivo no sólo al monasterio, sino en particular a la capilla. La llegada de este maestro prestigioso
parece conllevar la modificación del proyecto y las
muestras que dio “maese Francisco” -¿el hijo de Toribio42, o Francisco de Luna43, u otro del mismo nombre44?- al que ahora se paga su trabajo, aunque ya no
sabemos si se queda en la obra como aparejador o
adjunto a maese Pedro, pues las actas hablan de “los
maestros”, en plural45. Puede haber dos, o más, pero no
cabe duda de que “maese Pedro” –probablemente al
frente de un equipo importante- era ya por entonces el
maestro mayor de San Francisco; y si al principio hubo
alguna resistencia, que obligará al concejo a advertir

El 20 de abril de 1514 se escribe: “relacion del cantero, que se de libramiento del ducado a Juan de Toledo, que coge, de
San Francisco”.
Existe un carpintero llamado Pedro Cobo, un cantero llamado Pedro Gómez “Malvierto”, que se especializaba en construcción de puentes, aunque hace también otro tipo de obras, y el Pedro de Toledo del que hemos hablado. Pero ninguno
de ellos es llamado jamás “maese” ni “maestro”. Tan sólo el cirujano y el tal “maese Pedro” reciben este título.
El 23 de noviembre de 1518 “sus merçedes dixeron que mandavan e mandaron a Françisco cantero fijo de Toribio cantero que
derrueque el hedefiçio que fizo en la calle del escaleruela que esta junto con las casas del liçençiado Noguerol y lo ponga en el
estado en que estava antes que se fiziese dentro de quinze dia”. Como se puede ver, a este Francisco no le llaman “maese” ni
“maestro”, por lo que no es seguro que se trate de “maese Françisco” que había dado muestras de la obra del convento.
Sabemos que el de Luna vivía en Alcaraz en todos estos años, pero apenas si deja rastro de su presencia, por lo que hay
que entender que estuviera ocupado en San Francisco, que es quizá la obra pública de la que poseemos menos datos en
toda la ciudad, en parte porque están de por medio los frailes, aunque paga el concejo.
Como hemos señalado, hasta hace medio siglo se solía admitir que Francisco y Cristóbal de Vandelvira, los supuestos hermanos de Andrés, trabajaron con Pedro, que se supone el padre (MARCO HIDALGO, J. “Cultura intelectual y artística
(Estudios para la historia de la Ciudad de Alcaraz”, RABM 1909, pp. 226-233). Todo esto, desde luego, está puesto en
cuestión, cuando no descartado definitivamente; pero es llamativo ver un “maese Francisco” junto a un “maese Pedro” en
la obra del convento de Alcaraz, en la que Vandelvira se ocupó por lo menos desde 1527 a 1548.
El 15 de diciembre de 1513 los frailes franciscanos habían solicitado “que les manden librar commo la çibdad syenpre
les libran para ayuda a la obra del monesterio”. El 20 de diciembre mandan librarles 20.000 maravedís “para ayuda a
la obra de la yglesia e casa”, y se encarga además a sendos regidores que vayan a hablar con el prior del convento dominico para que no predique en el lunes de pascua, a fin de que lo haga el franciscano en La Trinidad, y de esta manera la
colecta pueda ser aplicada a la obra de la iglesia de San Francisco; y que hablen igualmente al vicario para que en ese día
no se haga otra misa en la ciudad. Parece que por fin se pone en marcha la obra, que se venía haciendo desde hacía mucho
tiempo, pero sin grandes medios, y con poco entusiasmo. Es posible que hubiera un concurso de ideas, o un relevo al frente de la obra empezada. El 7 de marzo de 1514 solicita “maestre Françisco cantero” “que le manden pagar las muestras
que fizo de la obra de sennor Sant Françisco”. Responden los señores regidores designando a dos de ellos “que tomen al
ymaginario o onbres que sepan dello e que lo paguen de lo de San Françisco, pues que fue para la obra”. Con esa misma fecha se habla de “veynte mill maravedis que libro la çibdad a la obra de San Françisco que los den a Juan Delgado
para que los tenga e pague a los maestros de la obra que an de hazer”. El 28 de marzo todavía solicita “maese Françisco Cantero que le den vn ducado de la obra de San Françisco”, y al margen se anota “de la muestra de la obra de San
Françisco”. Pero el 30 de marzo el concejo hace notificar al mayordomo, Tristán de Ballesteros, “que de la librança de
San Françisco que de oy a maese Pedro, maestro de la obra, veynte ducados; donde no, que sy oy no los diere que este
en la camara del Ayuntamiento preso hasta que los de el o sus fiadores”. Parece, por lo tanto que se ha dado un relevo al
frente de la obra, y que los regidores tienen que amenazar al mayordomo, que está poco conforme con la adjudicación a
maestre Pedro. Y en noviembre de 1518 se dan 40.000 maravedís a Francisco Guerrero para que “los de e pague a los
maestros de la dicha obra segund la obra se fuere faziendo”. PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 90-91.
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seriamente al mayordomo que será encarcelado si no
libra el dinero necesario, muy pronto le veremos al frente de esta obra y la del inmediato “Postigo de los Frailes”, hasta entonces a cargo de Toribio46, que en los años
siguientes tendrá que dedicarse a obras de poca monta.
Y aunque maese Pedro aparece muy poco por el Ayuntamiento, quizá porque los frailes son suficientemente
pedigüeños, y porque el municipio parece decidido a no
escatimar, es de creer que el convento reciba un buen
impulso bajo su dirección, pues dobla el presupuesto en
apenas tres años, desde los 20.000 a los 40.000 maravedís anuales (una cifra importante, pues la lonja de Juan
de Chiberría se aprecia en esas fechas en 114.000 maravedís, cantidad que el convento alcanzará en tres años
de los treinta que aún tardará en construirse).
Cabría preguntarse si este “maese Pedro”, del que
no hay más noticias a partir de 1515, pudiera ser el
mismo maestro Pedro López que algunos años antes,
al despuntar el siglo trabajaba en Jaén, donde tasa su
obra Enrique Egas; o quizá el “maestre Pedro” al que
llama el concejo de Albacete en septiembre de 1517
“para que viniese a dar conçierto para la obra que
nueva mente se haze” en la iglesia de San Juan47.
Curiosamente, al tiempo que este maestre Pedro es llamado a Albacete cierto maestre Enrique, que es Enrique Egas, lo que pudiera ser sólo una coincidencia,
pero muy llamativa, sabiendo la frecuencia con que
maestros de fama se encuentran en las obras de cierta
envergadura dando sus pareceres o tasando el trabajo
los unos de los otros. Pero además sabemos que otro
“maestre Pedro” –que puede ser el mismo, aunque
puede que no- trabaja en Albacete en los años siguientes, junto con Ortín Pérez, haciendo unas capillas que

después tasará el maestro Antonio Flores48 (que trabajaba en Cuenca, donde una capilla realizada por él será
tasada unos años después por Francisco de Luna, y al
que hay que suponer pariente muy cercano del maestro Juan de Flores al que quieren llamar en 1519 para
tasar la lonja que hace en Alcaraz el maestro Chiberría). Como se puede ver, siguen las coincidencias,
algunas de las cuales apuntan a Alcaraz y a contactos
con Egas y los Flores de Cuenca; pero hay varios
maestros con el nombre de Pedro49, lo que hace peligroso seguir las conjeturas. Sobre todo, sabiendo que
el Pedro que unos años después hacía las capillas de
San Juan de Albacete –tasadas por Quijano y Francisco de Luna- era Pedro de Fanto50.
Lo único seguro es que a partir del 30 de septiembre
de 1515, en que se le termina de abonar la obra del Postigo, no volvemos a ver en Alcaraz al tal “maese Pedro”
que llevaba también la del convento. Esto no significa
que no siga viviendo en la ciudad, incluso trabajando en
San Francisco, entre otras razones porque no existen
actas del concejo desde fines de 1515 hasta fines de
1517, y por que su presencia siempre fue muy discreta;
pero cabe también la posibilidad de que hubiera emigrado, quién sabe si a Albacete donde ya hemos visto trabajando a un maestre Pedro. En noviembre de 1518 se dice
solamente que el convento está a cargo de “los maestros
de la dicha obra”, pero ya no se dice el nombre de ninguno51, y en los años siguientes podremos ver allí al carpintero Mesas y al cantero Bartolomé Saquero52 (probablemente el mismo al que luego veremos como esposo
de Ana de Vandelvira), pero ya no se vuelve a mencionar
a ningún otro “maestro” que dirija las obras… Hasta que,
de repente, en enero de 1527 –y sin duda ya antes, pues

“Relaçion que se pida cuenta a Toribio Cantero de los doze mill maravedis que tiene reçibidos para la obra que el tiene
fecha en el adarve del Postigo de los Frayles; y que se le mande medir la obra” (27 de febrero de 1515). “Relaçion de
maese Pedro cantero, que pide a sus merçedes le manden rematar la obra del adarve del postigo de los frayles, que tiene
puesta en honze mill maravedis. Mandaron sus merçedes que se pregone y se remate el domingo” (27 de febrero de 1515).
“Libraron a maestre Pedro cantero quatro mill maravedis para conplimiento de los ocho mill e quinientos maravedis por
que esta rematado en el dicho maestre por la obra del postigo de los Frayles, e con esto esta acabado de pagar” (30 de
septiembre de 1515).
47 MATEOS Y SOTOS, R. Monografías de Historia de Albacete, Diputación, Albacete, 1974-1977, pp. 195-196.
48 ROKISKI LÁZARO, Mª L. Arquitectura... p. 127.
49 Por ejemplo, se apunta la posibilidad de el maestre Pedro que estaba en Albacete sea el Pedro de Chavarría, que daría las trazas de la iglesia de Almansa hacia 1526 ( L. G. García Saúco Beléndez, J. SÁNCHEZ FERRER y A. SANTAMARÍA CONDE, Arquitectura de la provincia de Albacete, J.C.C.M. Albacete, 1999, p. 197), y cuyo apellido recuerda al de Juan de Chiberría que construye la lonja de Alcaraz. También cabe pensar en un hermano o hijo de Hernando de Jerez, que prosigue esta
lonja, pues una sola vez, y quizá por error, aparece su nombre: el 22 de diciembre de 1519 “pidio Pedro de Xerez cantero que
le libren para la lonja, e sus merçedes le mandaron librar syete mill maravedis”; sin embargo, el resto de las veces se habla
solamente del “maestre Xerez” o Hernando de Xerez, lo que hace verosímil que sea un error. Pero aún conocemos a otro maestre Pedro, que por aquellos años es vecino de Yeste, desde donde concurre a la reparación del antiguo castillo de Socovos, junto con otros dos, vecinos de Cehegín, aunque la obra la hace Juan de Arama, vecino de Letur, al que vemos a cargo en 1534
(EIROA RODRÍGUEZ, J. A., Arqueología e historia de la fortaleza medieval de Socovos, IEA, Albacete, 2005, Doc. VII).
50 MATEOS Y SOTOS, Monografías... p. 200. L. G. García-Saúco, La catedral de San Juan Bautista de Albacete, IEA, Albacete, 1979, pp. 38-40.
51 El 23 de noviembre de 1518 “sus merçedes mandaron librar e libraron para la obra del monesterio de san Françisco quarenta mill maravedis, que los reçiba el sennor Françisco Guerrero regidor para que los gaste en la dicha obra de la dicha
yglesia del dicho monesterio según e commo por la çibdad le fuere mandado e los de e pague a los maestros de la dicha
obra segund la obra se fuere faziendo, en manera que por falta de los dineros no çese la dicha obra, por quanto la dicha
çibdad la avia enpezado a hazer e fazia por ser commo hera serviçio de Dios e bien de las animas de los vezinos desta
çibdad”.
52 El 3 de noviembre de 1523 “paresçio ante sus merçedes el guardian de Sant Françisco e dixo que suplicava a sus merçedes que Bartolome Saquero a acabado lo que debya, que suplicava a sus merçedes le manden dar dos ducados para
que enpieze a sacar mas piedras para ¿zercar? el aguilon”.
46
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Albacete. San Juan. Exterior e interior de la capilla mayor.

se dice que se haga “conforme al asiento que con el se
fizo”- aparece encargado de las mismas, y haciendo unos
escudos de armas para la claustra53, un cierto “Vandelvira”, al que llaman “cantero”, por lo que es de creer que
se trate de Andrés, que por aquellas fechas ya llevaba
unos años trabajando en la lonja y en diferentes obras de
la misma ciudad.
Por razones de edad, no es probable que Andrés se
pudiera contar entre “los maestros” que veíamos a cargo del convento hacia fines de 1518, pero sí es muy
posible que fuera un aprendiz en aquella gran obra, y
hasta que compartiera escuela, desde niño, con algunos canteros a los en el futuro podremos encontrar cerca de él, como Saquero y Luna (éste vive también en
Alcaraz de 1512 a 1526, pero no deja rastro en las
53

54

55

múltiples obras de esos años –salvo alguna mención
poco halagüeña- lo que lleva a pensar que trabajara tan
sólo en San Francisco, que es la única importante de la
que no tenemos detalles en las actas, y quizá en las
iglesias54). Desde luego, parece que se da cierta continuidad entre la dirección de obra de “maese Pedro” y
la de Vandelvira, que la tiene a su cargo doce años después y la dirigirá intermitentemente hasta la conclusión de la capilla, dando trabajo en ella a gente de confianza, como era Saquero, al que vimos allí en 1523 y
aún podremos verlo en 1548.
De la misma manera, nos llama la atención que al
morir Pedro Fanto en Albacete y recibir su esposa el
finiquito de las obras que hizo para la iglesia de San
Juan55, haya una tasación de Francisco de Luna escan-

Como podremos ver, el 22 de enero de 1527 hay una “relaçion de Vandeluira cantero sobre lo de la obra de San Françisco
y en lo de la lonja; y en lo de la lonja se manda que acabe la obra segund y conforme al asyento que con el se fizo, y lo
mismo en lo del ospital”, y el 26 de enero “mandan a Vandelvira cantero que faga quatro escudos de armas para lo alto de
la claustra conforme a los pilares, y que le mandaran pagar lo que mereçiere”. El “que faga” se puede interpretar como “que
haga poner”, pero también, sin duda, de forma literal, lo que revelaría una faceta inédita de Andrés de Vandelvira (recordemos que F. CHUECA GOITIA, Andrés de Vandelvira… p. 72, niega que éste fuera escultor ni cualquier otra cosa que cantero). Salvo, naturalmente, que no se hable de Andrés, sino de otro cantero de su mismo apellido, cosa poco probable, primero porque él era el que trabajaba poco antes en la lonja, y porque es el único al que hemos conocido en obras de Alcaraz.
El 16 de marzo de 1518 “sus merçedes mandaron notificar a los fiadores de Françisco de Luna que fagan el vmilladero
dentro de seys dias; sy no, que lo mandaran fazer a su costa”. En su cuenta de 20 de noviembre de 1521 el mayordomo
Juan de Vandelvira, mayordomo de La Trinidad, dice “que dio a Françisco de Luna para la pila mill çiento e veyntiçinco maravedis”. Archivo Diocesano Albacete, ALC 127. Y a mediados de 1526 veremos que pretende hacer en San Ignacio la capilla de Arenas.
GARCÍA-SAÚCO L. G., La catedral… p. 41. Se ordenaba pagar más de 300.000 maravedís “…a la muger de maese
Pedro, que obro la dicha yglesia después que el dicho maestro Pedro murió…”. Con esta redacción, no podemos saber si
es que la viuda cobra cantidades debidas al difunto, o si es que ella misma se ha encargado de terminar la obra cuando
aquél falleció; un detalle que puede tener cierta importancia si tenemos en cuenta que poco tiempo antes había en Alcaraz
una mujer, madre de un Vandelvira, que parece empresaria, como podremos ver. Pero hay que admitir que esta relación es
bastante arriesgada.
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dalosamente favorable a la viuda (tanto, que llega a
haber “murmuración” en la gente del pueblo, porque
es 800 ducados superior a la que hizo Jerónimo Quijano). Y todavía más el truco o “gatuperio” –a decir de
Mateos- que pretenden hacer los regidores, favorables
también al desembolso, pero muy temerosos de las
murmuraciones, cuando encargan el 8 de diciembre de
1537 al regidor Benítez de traer “vn maestro secreto
que sea grand ofiçial para que declare los secretos
que ay de lo suso dicho…; el que esta platicado de
palabra u otro tal si le oviere en la comarca…”, aunque le han sugerido “de palabra” “que venga Vandelvira cantero para que venga a ver la obra”, como
consta en el margen del acuerdo. Es obvio que pretenden traer a Vandelvira, pero sin demostrar interés personal, y haciéndolo pasar por una iniciativa del regidor
Benítez, que habría de asumir la responsabilidad si
algo sucediera. Sin embargo, Benítez debió de darse
cuenta y el 21 de este mismo mes hace constar en acta
“que por los sennores deste ayuntamiento le fue
encargado que procurase de traer vn maestro para
reveher la tasación de las capillas, el que a él le paresçiese, y que de palabra le fue encargado e mandado
por los dichos sennores que fuese Rodrigo de Vandelvira vezino de Alcaraz, y que él, procurando el dicho
proposito, a sabido que Rodrigo de Vandelvira es yerno de Françisco de Luna, que fue uno de los tasadores
de las dichas capillas y el mas fauorable de la muger
de maestre Pedro de Fanto, maestro que fue de las
dichas capillas, y que a sabido que resyde en Villanueva de los Ynfantes con el dicho Françisco de Luna
e biue en su misma casa e conpannia; e por tanto le
pareçia mucho ynconuiniente encargar el dicho negoçio al dicho Vandelvira, e que dello dava e dio razon
en la forma suso dicha para que los dichos sennores
provean lo que convenga”56. Obviamente, “Rodrigo”
tiene que ser Andrés, cuyo nombre quizá pudo ser confundido por quien escribe el acta, o quizá por Benítez,
que parece no haberle conocido hasta después de iniciar sus gestiones. Pero lo que interesa es constatar el
recelo existente ante una tasación de Vandelvira, que
sin duda será tan favorable a la viuda de Fanto como
la que hizo Luna, lo que acaso permita sospechar que
hay una relación más que profesional entre ellos y el
difunto, o entre ellos y la viuda.
¿Cabría suponer que este Pedro de Fanto fuera el
maese Pedro que estaba trabajando en Alcaraz en
1515, el llamado a Albacete un par de años después, y
56

57

el que luego realiza la capilla mayor de la actual catedral? No es inverosímil, a juzgar por las fechas en que
muere; pero aunque por las mismas tampoco es imposible, parece más difícil pensar que pueda ser el maestro Pedro López que trabaja en Jaén con el cambio de
siglo. Y, desde luego, no hay la menor relación documental entre estos “maeses Pedro” y el hacendado
Pedro de Vandelvira que vivía en El Horcajo, o el fantasmagórico Pedro de Vandelvira, padre y maestro de
Andrés, según Ximena. Sin embargo, parece que un
cantero que a los dieciocho años ya dirige a sus propios “ofiçiales”, y que a los veintidós tiene a su cargo
casi todas las obras importantes de su ciudad natal, no
puede haber sacado su “empresa” de la nada. Alguien
tuvo, por fuerza, que haberle enseñado, y puesto que
los que hacen las obras de Alcaraz poco antes de que
él apareciera –salvo maese Pedro y quizá Chiberría o
Hernando de Jerez- no parecen canteros de la categoría que hay que suponer al maestro del genio, y puesto que se da cierta continuidad entre “maese Pedro” y
Vandelvira al frente del convento de Alcaraz, y que la
tradición adjudicaba al padre de Andrés el comienzo
de obras –catedral de Jaén y San Francisco de Baeza57que luego acaba éste, cabría plantearse si no puede tratarse de la misma persona, y quizá del maestro no ya
sólo de Andrés, sino también de otros de su entorno
inmediato. Claro está que no puede afirmarse de ninguna manera que se trate del famoso maestro Pedro de
Vandelvira, pero sí que creemos que a la vista de estas
coincidencias hay menos argumentos para seguir
negando la existencia de éste de manera tajante. Pero,
sin descartar ninguna conjetura sobre el padre o maestro de Andrés de Vandelvira –y dejando constancia de
lo dicho por si algún documento no hallado todavía
pudiera establecer alguna relación- no parece prudente seguir especulando con datos tan dispersos; sobre
todo, sabiendo, que existen otras pistas no menos llamativas, aunque no por completo incompatibles.

Otra posible pista: La de Alonso García y “ la
de Vandelvira”.
Regresando a los tiempos en que “maese Pedro” se
encuentra en Alcaraz dirigiendo las obras del convento (1514), hemos de reparar en algunas noticias que
pudieran tener –aunque puede que no- alguna relación
con su posible regreso a la ciudad. En ese mismo año,
dos acuerdos distintos del concejo, de 26 de abril y 24
de mayo de 1514, señalan como jueces a Francisco de

A.H.P. Albacete, Actas municipales de 21 de diciembre de 1537. Transcrito por R. MATEOS Y SOTOS: Monografías…,
p. 204. Hemos ido a la fuente y encontrado pequeñas diferencias entre el original y esta transcripción. Donde Mateos lee
“…que ha sabido que reside en Villanueva…”, el documento dice “…y que ha sabido que resyde en Villanueva…”, y con
la conjunción queda bastante claro que es el tal Vandelvira –y no la viuda, como algunos suponen- quien vive en
Villanueva con Francisco de Luna. El párrafo, obviamente, es toda una advertencia de ilegalidad por parte de Benítez, que
quizá calla más de lo mucho que dice respecto a las posibles relaciones de Luna y Vandelvira con la viuda de Fanto, y
quizá de la fama de poco escrupuloso del tasador propuesto (recordemos que en 1532 Vandelvira salió de forma poco honrosa de su ciudad natal, donde el corregidor ordenó derribar la obra de las casas de concejo que acababa de hacer (PRETEL MARIN, Alcaraz en el siglo… pp. 182-183). Podemos añadir, aunque probablemente nada tenga que ver, que en 1584
vivía en Alcaraz un Pedro Gómez Fanto, que era procurador de la Audiencia local y que era citado a un concejo abierto
en el que comparecen igualmente las viudas de Francisco Guerrero de Luna y Agustín Guerrero (PRETEL MARIN,
Alcaraz en el siglo… Doc. IV).
F. CHUECA GOITIA, Andrés de Vandelvira… p. 71 y 171.
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Belvas y a Juan de La Dueña, regidores, en un pleito
que está relacionado con “la de Vandelvira” (es decir,
la mujer de alguien de ese apellido58) y en una apelación que hace “Vandelvira” (sin más nombre de pila)
contra Juan de Toledo59. Ignoramos si es el mismo
pleito, en el que “Vandelvira” y “La de Vandelvira”
aparecen envueltos, ni si, en tal caso, ambos están del
mismo lado, ni si Juan de Toledo es el herrero que en
1501 tenía su vivienda cerca de un solar que se había
cedido a Diego de Vandelvira, o el arrendador y boticario de ese mismo nombre que en 1503 y 1504 anda
metido en pleitos con algunos vecinos reclamando a
éstos el pago de alcabala por casas que el concejo les
había expropiado para ensanchar la plaza60, o quizá el
carpintero que cobraba un ducado por trabajos que
hacía en San Francisco cuando “maese Pedro” se hace
cargo de la obra.
Tanto Juan de Toledo (quizá el arrendador) como
los Vandelvira (muy en particular Diego de Vandelvira, pero también Rodrigo, y quizá alguno más61) aparecen por esos mismos años de 1513 a 1515, enredados en numerosos pleitos contra otros vecinos, por lo
que este detalle no es significativo. Sin embargo,
resulta llamativo que diez años atrás, hacia el verano
de 1503 haya un hijo de un Juan de Toledo al que no
se permite ni entrar en la ciudad62, y el 18 de agosto de
ese mismo año el concejo pretende abrir información
sobre “sy pechan los menores fijos de Vandelvira del
Forcajo, y sy pechan por sy non pague la madre, que
63
biue en El Bonillo, que ¿casó ? con Alonso Garçia
64
¿Romero ?, vezino del Bonillo”. Es decir, que la
madre de los hijos de un tal Vandelvira de la aldea de
El Horcajo (que puede ser, o no, su mujer o su viuda)
vive ahora en El Bonillo con Alonso García, sin que
quede muy claro si ha escapado de él, si ese Alonso
García es su nueva pareja o tan sólo un pariente, si la
separación se debe a intervención de terceras personas,
tal vez un embarazo seguido de expulsión del hogar
familiar, o si estamos hablando de un estupro, pues de
los Vandelvira que sabemos viven en El Horcajo en los
años del cambio de centuria, Juan parece más joven,

pero Pedro vivía con su alnada -la hija de su esposa- y
con una sobrina adolescente.
No nos consta que exista relación entre estas noticias, que se supone aluden a hechos ocurridos un año
y medio antes de que nazca Andrés de Vandelvira
(aunque, como dijimos, no sabemos muy bien cuándo
nació), ni si pudiera haberla entre cualquiera de ellas y
el velo de misterio que se extiende después sobre los
padres del famoso arquitecto, de los que éste sólo nos
aclara que estaban enterrados en la misma parroquia
de Alcaraz en que él se bautizó. Con tan escasos datos
no sería prudente montar una “novela” sobre un nacimiento ilegítimo del genial arquitecto, aunque esto
tampoco sería tan extraño (en la época abundan los
expósitos –“fijos de la çibdad”- y la moral sexual era
menos estricta de lo que se supone); pero acaso convenga señalar que en los años siguientes existe una
mujer a la que se conoce por “la de Vandelvira” que
en 1507 tenía propiedades en el río de El Jardín, cerca
de Villaverde y Villargordo65, zona colonizada por
gente de El Bonillo (entre ellos, el hidalgo Juan Romero y su esposa, Urraca Sanz, que tienen un molino en
ese mismo sitio). Y que a fines de 1518 vemos a una
mujer, que parece cabeza de familia, y quizá de una
empresa, que propone un negocio al municipio a través de su hijo, Gabriel de Vandelvira.
No podemos saber a ciencia cierta si se trata de la
misma mujer, aunque a nuestro entender resulta muy
probable. Si así fuera, sería un caso extraordinario –o
puede que no tanto- de madre de familia que gestiona
los bienes de sus hijos, y hasta emprende negocios, sin
contar con la ayuda del marido, bien porque éste haya
muerto, o bien porque se hubiera producido una separación, o bien porque los hijos tengan distintos padres o
hayan sido prohijados por distintas familias. Y tampoco
está clara la relación que existe entre esa mujer que se
viene a El Bonillo con Alonso García Romero, ni si éste
a su vez está relacionado con ese Juan Romero que
sabemos es padre por lo menos de Rodrigo, y quizá de
Gabriel de Vandelvira (que más tarde veremos es su
hermano y pleitea junto a él por una ejecutoria de hidal-

Con la expresión “la de…” se alude habitualmente a la esposa o la viuda de un varón, aunque puede entenderse que también es “la de” cualquier otra mujer que dependa de él.
59 El 26 de abril de 1514 señala textualmente:“Este dicho día se presento Vandelvira en grado de apelaçion de vna sentençia que el sennor corregidor dio contra el, e nombraron por juezes a los dichos regidores Juan de la Duenna e Francisco de Beluas, los quales juraron e mandaron traer el proçeso e fazer los abtos, etcetera”.; y al margen se añade: J. de Tº,
que creemos será Juan de Toledo. Menos de un mes después (24 de mayo) el concejo nombraba a esos mismos jueces para
que sentenciaran “en lo de la de Vandelvira”.
60 Ver acta de 16 de noviembre de 1503, donde se explica el pleito.
61 De hecho, Catalina de Llerena, viuda de Rodrigo de Vandelvira, fundará el 24 de diciembre de 1550 una capellanía en La
Trinidad, dejando seis ducados de renta de por vida situados en los bienes de Juan de Toledo, carpintero, y del hortelano
Martín Sánchez Pescador (ver PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… nota 233), lo que hace presumir que fuera aquél
el que ganó el pleito, o heredó los derechos derivados del mismo.
62 El 20 de junio de 1503, cierto Juan de Toledo –no sabemos cuál de ellos- pide “que sus merçedes den lugar que entre su
fijo, e que le guarden su franqueza a el, que su fijo saque su ropa de noche y lo lleuen fuera de logar poblado y vna legua
de la çibdad a lo menos so pena de C açotes, y no entre syno solo en la casa”.
63 La palabra, abreviada, se lee difícilmente. Pudiera ser “casó”, pues la letra central más parece una “s”, pero también pudiera entenderse “marchó”, pues la primera letra parece una “m” y encima tiene un trazo que es una abreviatura.
64 Tampoco esta palabra aparece muy clara. Parece que se lee claramente “Remero”, lo que pudiera ser “Recuero” o “Romero”; más bien creemos que lo último.
65 “Relaçion de Pedro de Reolir, que pide a sus merçedes que le manden fazer merçed de vn sitio de vn molino junto con las
colmenas de la de Vandelvira en el rio de Villalgordo el de Villaverde...” (29 de julio de 1507).
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guía). Esto, y la coincidencia señalada de que hubiera
unos Sanz de Vandelvira entre los caballeros e hidalgos
de Alcaraz en los padrones de mediados del XV podría
señalar otra vía de investigación: la de una Urraca Sanz
–quizá, de Vandelvira- que se hubiera venido de El Horcajo a El Bonillo y casara con este Juan Romero (dejando a sus dos hijos los apellidos Sanz y Vandelvira), o
alguna hermana suya que viniera igualmente a convivir
con Alonso García Romero, que puede ser hermano o
hijo de Juan Romero, aunque tampoco hay seguridad
ninguna. Como se puede ver, las especulaciones –y las
combinaciones de estas coincidencias- pueden ser infinitas, por lo que no conviene profundizar en ellas, aunque no cabe duda de que bajo este cúmulo de extrañas
circunstancias puede haber una pista que nos lleve al
entorno familiar del cantero.
Por desgracia, tampoco sabemos demasiado sobre
Alonso García, que puede ser –o no- uno de los Romero. Sabemos que en noviembre de 1518 todavía vivía
en El Bonillo un Alonso Romero, arrendador de la
escribanía y la correduría del lugar66, pero ya no se
dice que se llame García. Y sabemos también de un
Alonso García Barbero –pero ya no Romero- que vive
en El Bonillo a finales del XV, y que puede cambiar su
oficio de barbero por el de batanero. Este Alonso García parece trasladarse a vivir a Alcaraz por esas mismas fechas, por lo que puede ser cierto Alonso de El
Bonillo, hijo de Juan García, que según el padrón de
1498 es un contribuyente de cierta relevancia, y quién
sabe si no el padre de otro Alonso Barbero que aparece a menudo a mediados de siglo bautizando a los
hijos de Lorenzo de Vandelvira (uno de ellos, por cierto, con el nombre de Andrés67). Pero el único Alonso
García en relación con las actividades constructivas es
Alonso García de Dondiego (apellido compuesto que
también existe en El Bonillo), carpintero/alarife muy
modesto que de forma esporádica trabaja retejando la
casa del concejo y la posada de los corregidores68, y
que a fines del XV vive en el arrabal de Alcaraz, suponemos que cerca de Toribio García, que aparece junto
a él en los padrones, aunque el 29 de noviembre de
1513 era ya batanero, por lo que puede ser el mismo
ya citado. Es dudoso que tenga que ver con los Romero, hidalgos y hacendados, pero sí que pudiera estar
relacionado con “la de Vandelvira”, pues el 8 de mar66
67
68
69

70

71

Lonja de Chiberría y Hernando de Jerez junto a Santo
Domingo y adosada a la Torre del Reloj.

zo de 1532, cuando un Miguel García, que quien nada
sabemos, bautiza a una hija suya, es compadre en la
pila Rodrigo de Vandelvira –¿el mismo al que sabemos hijo de Juan Romero?- y actúan de madrinas “la
Serrana, mujer que fue de Vandelvira el sastre, y la
otra la de Dondiego”69. Solamente sabemos de un
Vandelvira sastre, que es un tal Bernaldino (nombre
poco corriente, que es también el de un hijo de Andrés
de Vandelvira, lo que puede apuntar a un parentesco
próximo), pero lo que interesa es subrayar este indicio
importante de una relación entre los Vandelvira y los
Dondiego, impresión reforzada con posterioridad por
las que comprobamos entre los descendientes de los
Luna y Dondiego70.
Aunque Alonso García de Dondiego era, a fines del
XV, un modesto albañil y carpintero, no puede descartarse que después fuera parte de un equipo mayor;
incluso del equipo de Toribio García, aunque de esto
no hay demostración alguna (salvo indicios de enlaces
de distintos canteros y oficiales con mujeres de apellido García71). Precisamente en marzo de 1519 el concejo llamaba “a Pascual Garçia e a Juan de Coçar e
Anton de Mesas e al fijo de Alonso Garcia Yzquierdo
e a Françisco de Coçar e a Juan de Hortega e Alonso
Garçia Yzquierdo, para que vengan a fazer la obra de

Actas municipales de Alcaraz, de 9 de noviembre de 1518.
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… p. 116.
A.M.A. A.C, 29 de noviembre y 7 de diciembre de 1497.
(A.D.A. ALZ 78, Libro de Bautismos de San Ignacio). Cabría preguntarse si este Miguel García no será en realidad “Miguel
el Negro” que trabaja, parece que de forma eventual, a la orden de Andrés de Vandelvira, en octubre de 1523, cuando éste
es mencionado por primera vez en los libros de acuerdos de Alcaraz (PRETEL MARÍN, Alcaraz en el siglo… p. 143). Pero,
lógicamente, incluso la pregunta es bastante arriesgada. Entre otras razones porque también hay un Miguel de Vandelvira,
que en los años cuarenta es mayordomo de la cofradía de San Blas, que agrupa a carpinteros, canteros, escultores, pintores,
aunque también a algunos zapateros y otros menestrales. PRETEL MARÍN, Alcaraz en el siglo… p. 116.
Aunque estas noticias son mucho más tardías, hemos de señalar que en los años ochenta del siglo XVI, un Jusepe de Luna,
casado con Mari Sanz (el primero, quizá es hijo o sobrino de Francisco de Luna, y la segunda tiene el mismo apellido que
la esposa de Juan Romero de El Bonillo) asiste con sus hijos, Lucas e Isabel de Luna, a bautizos de hijos de Alonso García de Dondiego, batanero, que ya por estas fechas tiene que ser un nieto del Alonso García de Dondiego de finales del
siglo anterior. PRETEL MARÍN, Alcaraz en el siglo… p. 121.
Por ejemplo, Ana García de Cózar, casada con Juan de Toribio, otra Ana García casada con Antón Barba y otra con
Jerónimo Inglés o de Inglares.
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la longa (sic)”; lonja que en esas fechas dirigía Hernando de Jerez, vecino de El Bonillo. De estos menestrales, Cózar y Antón de Mesas son buenos carpinteros
y alarifes a los que hemos visto en años anteriores, y
seguiremos viendo, en diferentes obras; Juan de Ortega tal vez es el patriarca de otra dinastía de carpinteros
(Diego, Bartolomé y quizá de otro Juan que en los
años setenta tiene hijos con Ana Vandelvira72) que a
partir de ahora veremos trabajar en la misma Alcaraz y
en El Bonillo. En cuanto a los García, no hay otra noticia hasta el momento, pero acaso cabría plantear la
posibilidad de que fueran García de Dondiego, y que
“Izquierdo” no fuera un apellido, sino un simple apodo (“el Izquierdo”, o “el Zurdo”) de Alonso García. En
tal caso, ese hijo, todavía sin nombre, que se estrena en
la obra de la lonja, ¿pudiera ser un hijo de “la de Vandelvira”? Y “la de Vandelvira” ¿puede ser la mujer que
poco antes, en diciembre de 1518 enviaba a su hijo
Gabriel de Vandelvira a ofrecer al concejo“que sy la
çibdad da a su madre el camino viejo del Vado de Reolid, que pagara el nueuo de la puente segund lo asentado el anno pasado”? (parece una contrata de arreglo
de un camino, de las que con frecuencia se ocupan los
canteros cuando no hay otras obras, pero no hay que
olvidar que en el puente del Vado de Reolid habían fracasado en el año anterior Cárdenas y Malvierto, buenos especialistas en estos menesteres73).
¿Pudo ser el cantero Andrés de Vandelvira uno de los
“menores fijos de Vandelvira de El Forcajo” mencionados en 1503? ¿O quizá de la madre de los mismos y
de Alonso García? Y en tal caso, ¿de Alonso García de
Dondiego o García Romero? ¿Pudo ser un hermano de
Gabriel? ¿Pudo empezar acaso empedrando caminos, o
como carpintero en la obra de la lonja? Son preguntas
que hoy carecen de respuesta, pero una formación fuera de la familia Vandelvira, acaso en el entorno de la
madre, bien pudiera explicar la falta de canteros de ese
mismo apellido en Alcaraz, cuando es bien sabido que
“la Historia demuestra que los maestros de cantería
solían producirse por familias o dinastías artísticas”74.
Ni Alonso García ni la mujer que puja por la obra
del camino del Vado de Reolid, aunque puedan estar
72

73

74
75

76

en relación con las actividades constructivas, parecen
suficientes a la hora de explicar la formación del
genio; pero como dijimos, esta hipótesis no es incompatible con la antes expuesta de un aprendizaje en San
Francisco, quizá con maese Pedro, fuera éste quien
fuese. Pero tampoco éstas, con ser las más probables,
son las únicas hipótesis posibles: por ejemplo, también pudo aprender en El Bonillo, bajo la dirección de
Hernando de Jerez, o en la lonja que éste termina en
Alcaraz, a la que hemos visto vienen a trabajar Pascual García, Alonso García Izquierdo y su hijo hacia
marzo de 1519. Y, como señalamos, ni siquiera sería
imprescindible que el padre del artista tuviera su apellido. Por lo tanto, aunque es de cierta utilidad apuntar estos datos, por si en el futuro pudieran enlazarse
con otros documentos, conviene limitar las especulaciones y ceñirnos al hecho comprobado. Y el hecho es
que el cantero Andrés de Vandelvira está ya trabajando junto a “sus ofiçiales” en enero de 1524, y a
mediados de 1527 tiene varios equipos a cargo de las
obras de más envergadura que hace el municipio. Un
hecho que requiere alguna explicación desde el punto
de vista no solamente artístico, sino empresarial;
sobre todo, sabiendo que hay un grupo nutrido de oficiales, a menudo ligados entre sí por lazos familiares,
y en alguna ocasión mediante matrimonio con sendas
Vandelvira- que construyen sus obras durante medio
siglo.

Los primeros trabajos del joven Vandelvira
Desde octubre de 1520 faltan tres años de actas en los
libros de acuerdos de Alcaraz, pero al reanudarse en
octubre de 1523 aparece el “cantero” Andrés de “Bandelvira” cobrando cantidades que le adeudan desde el
anterior ejercicio económico, en el que, al parecer, ya
tenía un “asiento” o compromiso con el Ayuntamiento75 (lo que indica a las claras que ya trabaja antes y
que es ampliamente conocido). Si, como él mismo
dice76, es nacido hacia 1505, se supone que tiene unos
dieciocho años, pero no se le trata como a un simple
oficial, sino como a un “cantero” encargado del corte
de la piedra para la nueva lonja, que no es en absoluto

Conocemos también a cierto Rafael de Vandelvira que bautiza a los hijos habidos con su esposa, Catalina de Ortega. PRETEL MARÍN, Alcaraz en el siglo… p. 192.
El 8 de noviembre de 1517, “ante sus merçedes pareçio Pedro Gomez Malvierto vezino de la dicha çibdad e dixo que el
tomava la obra de la puente del Vado Reolir que esta çibdad tenia dado a Duarte de Cardenas por preçio de veynte ducados pagados por terçios, el primero terçio el primero dia que ponga mano en la obra, e el otro terçio que aya fecho la
mitad della, e el otro terçio de que aya acabado la puente; sus merçedes le dieron la dicha obra en el dicho presçio, con
que faga obligaçion en forma e se obligue de dalla fixa a vista de maestros e fazer bien fecho el guardamar que dexo fecho
el dicho Duarte de Cardenas”. El 18 de diciembre de 1518 comparece ante los regidores de Alcaraz “Graviel de Bandeluira e dixo que sy la çibdad da a su madre el camino viejo del Vado de Reolid, que pagara el nueuo de la puente segund
lo asentado el anno pasado”.
CHUECA GOITIA, F. Andrés de Vandelvira, arquitecto. IEG, Jaén, 1971.
El 20 de octubre de 1523, “este dia libraron sus merçedes a Andres de Bandelvira cantero seysçientos e sesenta e dos maravedis de doze xornales los suyos del dicho a sesenta maravedis cada vn dia segund tiene hecho asiento con la çibdad, e los
otros seys xornales de su hobrero a real y medio, asy que montan los dichos doze xornales seysçientos e sesenta e seys maravedis. He asi mismo sesenta y ocho maravedis de dos xornales de Miguel el negro que andubo con el, los cuales se libraron
a Diego de Montoro mayordomo del año pasado”. Y a continuación hay otro apunte: “Este dia mandaron sus merçedes a
Diego de Montoro mayordomo del anno pasado que de y pague a Andres de Bandelvira cantero tres mill e quatroçientos e
setenta e çinco maravedis por razon de çiento e treynta e nuebe baras de piedra blanca para la lonxa, segund paresçio que
lo juraron el obrero y el dicho Andres de Baldelvira y segund pareçe por vn pliego de papel en que ba echo el libramiento”.
GILA MEDINA, L. y RUIZ FUENTES, V. M. “Andrés de Vandelvira…”, p. 82.
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Fig. 2. Diferentes menciones de Andrés de Vandelvira y de
“sus ofiçiales” en los libros de Acuerdos de Alcaraz entre
enero y abril de 1524.

Fig. 1. La primera mención de Vandelvira en los libros de
Acuerdos de Alcaraz. 20 de octubre de 1523.

trabajo de aprendiz77, y jefe de un equipo en el que hay
al menos un “hobrero” y un Miguel “el Negro”, que
quizá es un esclavo78, o tal vez el apodo de un colaborador. Pero es más, si a finales de 1523 estaba trabajando junto a “sus compañeros” (aunque el suyo es el
único nombre que se menciona, y él es el que cobra los
jornales de todos), a comienzos de 1524 le vemos contratando y despidiendo obreros (“Andres de Vandelvira pidio le libraran trezientos e sesenta maravedis de
vn vizcayno que syrvio en la longa nueue dias”), y
cobrando frecuentes libramientos de su propio salario
y de “sus ofiçiales” 79. Queda claro, por tanto, que él
es el maestro –con o sin ese título- y todos los demás
trabajan a sus órdenes. Y si quedaran dudas, año y
medio después le encontraremos haciendo la capilla
77

78

79

mayor de San Ignacio y dando su opinión sobre la que
proyecta nada menos que Francisco de Luna, y en enero de 1527 trabajando en la lonja, el convento de la
orden franciscana y el nuevo hospital, obras a las que
aún se añadirán a mediados de ese año la remodelación de los portales de las carnicerías, en la Plaza
Mayor. Es decir, varias obras de gran envergadura, que
el concejo y la Iglesia coinciden en poner bajo la dirección de un profesional… ¿de veintipocos años? Parece un poco raro atendiendo a la edad, pero más todavía a la solvencia que se debe exigir a un constructor.
Por más preparación que pudiera tener, parece muy
difícil que un muchacho tuviera responsabilidades
semejantes sin haber heredado no ya sólo el equipo,
sino las relaciones y el prestigio de algún antecesor, fuera o no el “maese Pedro” del que hemos hablado. Las
buenas relaciones con los Luna y Guerrero, que dominan la vida concejil, bien pueden explicar un trato de
favor en la adjudicación de las contratas públicas, pero
no eximirían al joven Vandelvira de tener, cuando
menos, una o varias cuadrillas de oficiales, unos proyectos técnicos y una infraestructura empresarial que
permitiera cumplir sus compromisos. Algo que, desde

Como muy bien ha visto el profesor Galera (Andrés de Vandelvira, p. 37), la estereotomía es un trabajo muy especializado. Habría que saber si el joven Vandelvira, en tan tempranas fechas, es un simple obrero que trabaja en la extracción de
piedra, o el director de equipo que hace los patrones y señala los cortes, como acaso pudiera deducirse cuando se habla de
él y de “su obrero”, y de sus oficiales en el año siguiente.
Hay bastantes esclavos negros en Alcaraz, que en alguna ocasión trabajan en las obras. En noviembre de 1518 vemos a
Alonso Ruiz ofrecer a su esclavo, que ha sido condenado a una multa económica, pidiendo “que se los resciuan en algund
trabajo del dicho esclauo en obras de la dicha çibdad, que sirua el esclauo en la obra que le mandaren conforme a la
sentençia”. Bartolomé de Ortega, carpintero, tiene varios esclavos, y en el testamento del propio Vandelvira, muchos años
después, aparece que tiene dos de ellos, aunque seguramente dedicados al servicio doméstico.
PRETEL MARÍN, Alcaraz en el siglo… pp. 143 y sigs.
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Villanueva de Los Infantes, donde vivieron Luna y Andrés de Vandelvira. Portadas platerescas del templo parroquial de San
Andrés, de claro parentesco con la del Alhorí de Alcaraz.

luego, no puede improvisarse, y menos en el clima de
feroz competencia que había en la ciudad entre los
constructores. Sin embargo, el único cantero de talla
comparable a la de Vandelvira que en esos mismos años
vivía en la ciudad –y lo sabemos sólo por su declaración80, pero no por el rastro que deja en los papeles- es
Francisco de Luna, que sin duda es su amigo y habrá de
ser su suegro unos años después, aunque no está tan claro que fuera su maestro. Más bien, es de pensar, pese a
la diferencia de edad que los separa, que ambos aprendieran de un maestro común, que quizá hubiera muerto
o estuviera ausente de Alcaraz. Quién sabe si los dos no
formarían parte de un equipo mayor, vinculado a la
orden de Santiago del Campo de Montiel (a Infantes va
el “obrero” o encargado de obras de Alcaraz, hacia
mayo de 1524, a traer a Villasante, empedrador, y puede también a celebrar consultas con algún otro maestro)
y quizá a través de ella a las obras de Yeste y Uclés, y a
los obispados de Cartagena y Cuenca (donde vemos en
1527 a Luna, todavía vecino de Alcaraz81).
La relación de Luna y Andrés de Vandelvira, bastantes años antes de que éste se case con su hija, y un trato
familiar que supera con mucho al habitual entre un suegro y su yerno82, están fuera de duda, pero ya en 1526,
que es la primera vez en que les vemos juntos, Vandelvira está haciendo la capilla mayor de San Ignacio,
mientras Luna pretende que le dejen hacer una particu80
81

82

lar; y diez años después, cuando se le requiere en Albacete como “maestro secreto que sea grand ofiçial”, no
parece que Andrés sea considerado un maestro inferior
a Luna o Quijano, que hicieron la primera tasación, o al
propio Siloé, que es el llamado cuando se desestima la
propuesta de traer a Vandelvira. Además, los recelos del
regidor Benítez de que su tasación pudiera resultar tan
favorable a la mujer de Fanto como la de su suegro permiten sospechar que ambos tuvieran algun tipo de lazo
de amistad o familiaridad con ella o con su esposo.
Podemos constatar, en todo caso que hacia 1523-24,
mientras Luna no es siquiera mencionado en nuestros
documentos y Toribio, Jerez y Chiberría ya no están en
activo, Andrés de Vandelvira, que se supone tiene
menos de veinte años, es con mucho el cantero más citado en los libros de actas del concejo, si bien aún no está
al frente de la obra del convento franciscano, que parece llevar algún tiempo parada.
Allí precisamente, en San Francisco, deberá pelear el
joven Vandelvira con una competencia que siempre fue
feroz entre los constructores de Alcaraz, pero que en
pocas obras aparece tan clara, quizá porque no hay
muchas con ese presupuesto. Y su competidor se llama
Antón de Mesa (o Mesas), un carpintero rico que había
trabajado para el Ayuntamiento, y que en marzo de 1524
se convierte en cabeza de una sociedad en la que participan el cantero Pedro Gómez Malvierto, el carpintero

PRETEL MARÍN, Alcaraz en el siglo… Doc. III, p. 448.
ROKISKI LÁZARO, M. L.: Arquitectura... p. 127. Hacia marzo de 1527, Luna se hallaba en Cuenca tasando la capilla
que Antonio de Flórez está haciendo en el transcoro de aquella catedral, y haciendo por sí mismo el diseño de otra nueva
capilla en la misma. Y parece que ya por esas fechas podía ser maestro mayor del obispado (el cargo que antes tuvo el
maestro Juan de Flores).
Mª Luz ROKISKI LÁZARO: Arquitectura... p. 213. “Yten a mi amado hijo Andrés de Vandelvira ruego que mire por mi
mujer e hijas y se aya con ellas como madre y hermanas verdaderas como yo confio del”.
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Juan de Toledo, y un Cristóbal Martínez, de oficio alpargatero, que sin duda es tan sólo “socio capitalista”83.
Sociedad que consigue adjudicarse la obra de la claustra
del convento, quizá porque “los maestros” que estaban a
su cargo en años anteriores hayan abandonado (cosa
poco probable), o como consecuencia de un “remate” en
pública almoneda. No sabemos si Andrés de Vandelvira
concurrió a la subasta (en todo caso, es claro que no la
consiguió, puesto que continúa proveyendo la piedra
necesaria para solar la lonja, y quizá colocándola84);
pero sí que parece que Mesas es ahora el hombre de confianza del concejo, que en septiembre de 1524 le encarga de apreciar, junto al carpintero Juan de Cózar, las
casas expropiadas para dar más anchura a la lonja del
Alhorí del trigo, que ya por estas fechas se piensa construir frente a la terminada algunos años antes85. El 22 de
abril de 1524 se libraban a Mesas los 34.000 maravedís
en que se ha estimado la mitad de la claustra, pero a partir de entonces la obra empieza a estancarse, al parecer
primero por un derrumbamiento de lo ya edificado, que
sin duda se debe a la humedad que padece el convento86,
y puede que después por la pasividad de unos regidores
–sobre todo de cierto Juan Romero, que creemos el mismo que vivió en El Bonillo y que tiene por hijo a un Vandelvira- que parecen tener muy poca prisa en dar la subvención, lo que casi se puede interpretar como una presión para condicionar la marcha del trabajo.
Vandelvira, entre tanto, sigue suministrando piedra
para la lonja, trabajando unas veces a destajo y otras a
jornal. Aunque su situación no parece boyante todavía,
puede que en estas fechas ya tuviera en su equipo a los
que trabajaron para maese Pedro (que sin duda serán
los que no están con Mesas); y puede que añadiera a

los hijos de Toribio (de éste no hay noticias a partir de
1520, aunque en 1526 vemos como testigo de un interrogatorio respecto a la capilla de Arenas, que Francisco de Luna pretende construir en San Ignacio, a un tal
“maestre García”, que pudiera ser él, ya retirado87) y
hasta de Pedro Gómez (poco tiempo después veremos
a Hernán Gómez proporcionando piedra a la lonja que
hace Vandelvira). Desde luego, nos consta que estaba
construyendo la capilla mayor de San Ignacio, una vieja parroquia que ahora se reconstruye en un solar distinto, aunque se paraliza por falta de dinero, y que
cobra un dinero del concejo por obras que le deben
desde el año anterior: el 20 de febrero de 1526 “sus
merçedes mandaron refrendar vn libramiento que fue
fecho por los regidores del anno pasado a Andres de
Yvandeluira cantero por razon de la carta cuenta que
mostro junto con el libramiento, que montó çinco mill
e quinientos e veynte e tres maravedis e medio por
razon de la obra que fizo de la çibdad”.
Vandelvira, no obstante, deja muy poca huella en los
libros de acuerdos del concejo a lo largo de 1526. Puede que, como tantos, fuera con Juan Romero y algunos
regidores en el viaje a Granada en que muchos vecinos
tuvieron ocasión de hacer el besamanos y el pleito
homenaje a la nueva señora de Alcaraz, la emperatriz
Isabel de Portugal. Un viaje en el que pudo conocer a
Machuca –y por él a Vitrubio- y del que acaso pudo
salir el gran proyecto de ennoblecimiento y remodelación de la Plaza Mayor, con los portales de las carnicerías (obra ya comenzada en 1520, pero paralizada con
la Guerra de Las Comunidades88) y quizá la de un nuevo ayuntamiento y alhorí para el trigo. Desde luego,
parece que de Granada viene el impulso político para

Todos ellos se obligan mancomunadamente, con fecha 3 de abril de 1524, a respaldar a Mesas, que hará la obra “a los
plazos e en las condiciones que le fueron rematadas”, en un acta solemne que firman de sus manos en el libro de acuerdos (por cierto, de sus rúbricas sólo la de Toledo es la de un hombre culto, mientras Mesas parece casi un analfabeto). Es
el acto final de la almoneda en que Mesas había conseguido le fuera adjudicada la obra del convento franciscano. El 22
de marzo se había ordenado al mayordomo del alhorí del trigo que de su remanente adelante al tal Mesas 7.500 maravedís “para la obra e parte de pago de la cavtra de sennor Sant Françisco, que a de aver porque se remato en el”.
84 El 13 de septiembre de 1524 le pagan 5.644 maravedís “del trabaxo del e de sus ofiçiales”, y el día 25 de este mismo mes
“mandaron sus merçedes librar a Andres de Vandelvira cantero dos mill maravedis con que se acabaron de pagar tresçientas e ochenta baras de piedra que saco para losar el suelo de la lonja”.
85 “Este dia mandaron librar sus merçedes a Gonçalo de Alcaraz arrendador de la alcabala de las heredades deste anno
nueue ducados que montauan tres mill e treçientos e setenta e çinco maravedis por razon de todas las casas que la çibdad conpro para juntar con la lonja del Alhori, que son casas que heran la tienda de Asensio Lopez e Pero Saquero e
Juan de Amoros e las monjas e Françisco de Arcayos e Alonso de Villarreal; libraron se en Rodrigo Mexia”. “Este dia
mandaron librar sus merçedes noveçientos e setenta maravedis que hobieron de aver Anton de Mesas e Juan de Cozar
carpinteros e otras personas e Gonçalo de Alcaraz escribano por razon de çierta tasaçion de las casas que hizieron e de
derribarlas...” (1 de octubre de 1524).
86 El 30 de mayo de 1524, “sus merçedes dixeron que por quanto avian seydo requeridos por el sennor guardian de Sant
Francisco que fuesen a ver una pared de la yglesia primera de dicho monasterio sobre la qual caya el dicho dormitorio
del dicho monasterio, porque avia hecho la dicha pared grand sentimiento e sy no se remediase luego podria venir grand
peligro a la casa, lo qual fue luego visto por el corregidor e regidores, e despues de asy visto nonbrauan e nombraron a
Françisco de Velvas e a Pedro de Cordova regidores, para que tengan cargo de prover e mandar azer en ello todo lo que
convenga para seguridad de dicha casa”.
87 PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… Doc. III. pp. 459-451.
88 El 25 de octubre de 1519, apenas acabada “la lonja de la plaça de la Santisima Trenidad junto al monasterio de Sennor Santo
Domingo”, se prohíbe meter bestias en ella, como vienen haciendo los vecinos, “por ser como es para que las personas se
acoxan”. En esa misma fecha ya se habla de la “ensancha de las carnecerías”, para la cual se piensa adquirir una casa de la
capellanía. El 6 de marzo de 1520 hay un “requerimiento sobre los portales”, en el que un regidor dice que muchas veces
“se ha hablado que se tome la parte que se ha de tomar de las casas de la plaça de La Trenidad, para que la çibdad sepa lo
que a de tomar, porque agora es el tiempo de cortar la madera”, por lo que se requiere al alcalde mayor, que se excusa diciendo que la culpa es de los otros regidores, que no quieren reunirse, por lo que les ordena reunirse en ese día so pena de 10.000
83
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Fig. 3. Mención de los trabajos que Andrés de Vandelvira
hace para el concejo. Actas de 24 y 26 de enero de 1527.

continuar la obra del convento de frailes franciscanos,
que el César y su esposa tomaron desde entonces bajo
su protección, igual que el de las monjas, que se funda
precisamente entonces en un nuevo solar dentro de la
ciudad, y no ya en el alcázar, donde antes estaba. Se
trata, por lo tanto, de un volumen de obras que necesariamente han de traer trabajo, y proporcionarán la ocasión de su vida al joven Vandelvira; joven, pero sin
duda muy bien relacionado con Francisco Guerrero y
sus parientes (que los son, a su vez de Cristóbal de
Luna, y es de suponer que de Francisco89), que en ese
año controlan muchos de los oficios del concejo90, y
puede que también con el procurador universal, Juan
Romero, que creemos el mismo personaje al que ya
conocimos como padre de otro Vandelvira. Desde luego, el futuro prometía cuando el 17 de noviembre de
1526 Juan Martínez Guerrero, encargado de obras del
concejo, designaba en su puesto a Juan Cano Guerrero,
del que se dice es la persona ideal, puesto que la ciudad
“tiene necesidad de fazer çiertas obras”.
A comienzos de 1527 vemos a Vandelvira -que
debía de tener sólo 22 años, si es cierto que nació en
1505- de nuevo en Alcaraz, y ocupado a la vez en tres
obras distintas, quizá con tres equipos bajo su dirección. El 22 de enero, hay una “relaçion de Vandeluira
cantero sobre lo de la obra de San Françisco y en lo
de la lonja; y en lo de la lonja se manda que acabe la
obra segund y conforme al asyento que con el se fizo,
y lo mismo en lo del ospital; y en lo de la obra de San
Françisco que se fagan dos pilares conforme a la
muestra y en los antepechos como el señor guardian
mandare y que se ponga en los pilares vn escudo de
armas de la çibdad”. Para el mismo convento, el 26 de

Fig. 4. Comienzo del acuerdo de 23 de mayo de 1527 que
da el pistoletazo de salida a la reforma de los portales de las
carnicerias y la Plaza Mayor de Alcaraz.

enero “mandan a Vandelvira cantero que faga quatro
escudos de armas para lo alto de la claustra conforme
a los pilares, y que le mandaran pagar lo que mereçiere”; y el 7 de febrero “paresçio Vandeluira cantero
ante sus merçedes en el Ayuntamiento y mostro un
memorial de gastos que hizo por su mandado en el
açitara de la longa, lo qual juro que montaron
MCCCXL, e sus merçedes se lo mandaron librar”.
Pero no eran sólo éstas las obras anunciadas en
noviembre anterior: el 23 de mayo de 1527 el concejo
decide comenzar la remodelación de los portales de las
carnicerías, donde los regidores encuentran que “ay
paredes y tabucos viejas y viejos y feos, e que afeauan
y afean la dicha plaça y la honra y fermosura de la
dicha plaça, y por tanto convenia a la buena gouernaçion desta dicha çibdad reparar las paredes e portales
[...] mayor mente por que en la dicha plaça es el mayor
exerçiçio de toda la gente del pueblo desta dicha çibdad
y donde toda la gente se junta a entender en sus negoçios e faziendas”. Pero lo que en principio era un simple retoque llegará a convertirse en un vasto proyecto
que habrá de dar trabajo a muchos carpinteros, canteros
y alarifes, y que también incluye, al parecer, el cierre de
la plaza con la lonja del nuevo Alhorí, y puede que unas
nuevas casas consistoriales. Desde luego, la idea de
ampliar dicha lonja ya existía años atrás, aunque estaba
aplazada puede que por el costo de las expropiaciones

maravedís. El 29 de marzo se da cuenta de pagos a algunos carpinteros y del pago al peón que fue a pregonar la obra de los
portales a Belmonte, San Clemente, y otros lugares. El 22 de mayo el síndico García vuelve a solicitar “que de acabe la obra
de la plaça e pagar a los dueños de las casas por escusar los alquiles”. Sin embargo, la guerra de Las Comunidades debió
de interrumpir el progreso de la obra, aunque faltan las actas a partir de septiembre de 1520.
89 Véase la tesina de MARTÍN SÁNCHEZ, Mª T: El Mayorazgo grande de los Guerrero. Universidad Nacional Autónoma
de México. México D.F., 1977; y PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 119-121.
90 Entre los regidores y oficiales de este año 1526-1527 aparecen Francisco y Alonso Guerrero, mientras como encargado o
mayordomo del alhorí del trigo está Pedro Guerrero, y como asesor municipal Juan Martínez Guerrero, al que el ayuntamiento hace llamar el día 17 de noviembre de 1526, dejando a su criterio “que nombrase persona para obrero, porque la
çibdad tiene necesidad de fazer çiertas obras; el qual vino y nonbro a Juan Cano Guerrero, y dixo que era tal persona
que faria e executaria bien el dicho ofiçio, y que por tal lo nonbraua; y los dichos sennores lo reçibieron al dicho Juan
Cano y mandaron que venga a fazer la solenidad del juramento”.
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La plaza de Alcaraz, un diseño urbanístico cuadrangular y práctico. A la derecha quedan los portales de las carnicerias, en
el frente la lonja de Juan de Chiberría o de Santo Domingo, las torres del Tardón y de La Trinidad, y al pie de está última
la Capilla del Bautismo o de San Sebastián. La foto está tomada desde el Ayuntamiento (Lonja del Alhori) que completa la
plaza por el Norte.

(en septiembre de 1524 Mesas y Juan de Cózar habían
apreciado las casas necesarias para hacer el ensanche y
se había comenzado a pagar a sus dueños, pero algunas
aún no estaban derribadas), o por los forcejeos en torno
a la contrata. Ahora, son regidores a cargo de las obras
el licenciado Blázquez y Francisco Guerrero, que tendrán carta blanca para hacerlas según su parecer, a jornal o destajo, “con consejo de maestros” y con una
absoluta prioridad, pues se ordena que “antes que las
dichas obras fuesen acabadas non se començase otra
obra ninguna”. Y sin duda, Guerrero abogará a favor de
Andrés de Vandelvira.
Aunque la obra de yeso y de carpintería de las carnicerías es sacada a subasta –y se adjudica a Mesas91 y quizás al yesero Día Gómez92- la de piedra se hace por jornales, lo que sin duda evita los engorrosos trámites de
una licitación en almoneda pública. Todavía no se dice
quiénes son “los maestros” que “aconsejan” y dirigen la
obra, pero el 8 de junio de 1527, apenas dos semanas
después de decidir que comience el trabajo, “sus merçedes mandaron que Vandeluira cantero saque piedra
para fazer las gradas que se deuieren fazer en los portales de las carneçerias, las quales gradas se fagan commo mejor paresçiere a vista del maestro, y que le mandaran pagar lo que trabajare en ello; y asi mismo se
comete a los sennores liçençiado y Françisco Guerrero”. Por tanto, Vandelvira es, como mínimo, uno de “los
maestros” (creemos que “el maestro”, pues ahora se
91

92
93

habla solamente de uno) y tiene carta blanca para hacer
lo que crea conveniente, sin que le fijen precio tasado de
antemano. Más tarde, sólo él aparece citado como tal en
las obras que tienen lugar en esta plaza, aunque tanto
Hernán Gómez, que abastece de piedra, como otros
yeseros y canteros, colaboren también como subcontratistas93. Poco tiempo después, a mediados de agosto,
“sus merçedes mandaron librar a Andres de Vandeluira
cantero dos mill e dozientos e veynte e syete maravedis
para conplimiento de pago de la obra de canteria que
fizo en los portales de las carneçerias, la qual obra fizo
a jornales por mandado de la çibdad, a real y medio
cada ofiçial y el dicho Vandeluira a dos reales; y montaron los jornales dos mill e seysçientos e veynte e syete
maravedis, y monto çient varas de piedra a veynte e çinco maravedis la vara dos mill e quinientos maravedis a
veynte e çinco maravedis la vara, que montan todos los
dichos jornales e piedra çinco mill y dozientos e veynte
e syete maravedis según todo pareçio por vn memorial
que dellos dio el dicho Vandeluira y lo juro”.
Definitivamente, es el año triunfal del joven Vandelvira, pero también parece que en la obra del convento
ha tenido un tropiezo, puede que porque Mesas no se
haya resignado a perder el trabajo que había conseguido en almoneda pública y perdido después de forma
poco clara. El primero de octubre Vandelvira recibe un
finiquito por la obra que había realizado, e incluso se le
paga el exceso en la misma: “paresçio Vandelvira can-

“Sus merçedes mandaron librar a Anton de Mesas quatro mill maravedis por que remataron en el los çaquiçamis de los
portales de las carneçerias” (13 de junio de 1527). El 25 de julio Mesas pide “que le den dineros para la madera y obra
de los çaquiçamis”. Sabemos que también haría las barreras de los toros del día de Nuestra Señora (17 de agosto). Y hay
varios libramientos a lo largo del año.
El 26 de septiembre de 1527 se libran al yesero Día Gómez 4000 maravedís “para acabar la obra de la plaça”
El de julio de 1527 el concejo le libra ocho ducados “tomando en quenta quatro ducados que le tiene pagados a el y a
Fernan Gomez Juan de Alcala”. Esto da la impresión de que pueden ser socios, pero el 17 de agosto vemos que se le
pagan, además de los gastos en jornales de toda la cuadrilla que llevaba en la lonja, “çient varas de piedra a veynte e çinco maravedis la vara dos mill e quinientos maravedis a veynte e çinco maravedis la vara, que montan todo los dichos jornales e piedra çinco mill y dozientos e veynte e syete maravedis según todo pareçio por vn memorial que dellos dio el
dicho Vandeluira y lo juro; queda que el dicho Vandeluira a de pagar a Fernan Gomez la dicha piedra por que la saco
el. Parece, por lo tanto, que Gómez no es un socio, sino un subcontratista.
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Los portales de las regaterias y las carnicerias en su aspecto
actual, tras múltiples arreglos y modificaciones.

Fig. 5. Diferentes menciones de Andrés de Vandelvira a lo
largo de 1527.

tero en el Ayuntamiento e pidio que lo que mas tiene
obrado en la claustra de San Françisco de lo que esta
en su obligaçion se lo manden pagar sus merçedes.
Mandaron que el sennor Alonso Guerrero y el guar94
dian y Maestre Juan lo vean y tasen, y aquello se le
mandara pagar”. Parece, por lo tanto, que se ha despedido, o le han rescindido la contrata. Puede que
hubiera alguna polémica al respecto, por la adjudicación o por la libertad con la que se le deja trabajar a su
aire (si no, no se comprende que hiciera más trabajo del
que sus condiciones le obligan a cumplir). Lo cierto es
que, con fecha 26 de octubre de 1527, los nuevos oficiales “mandaron a Françisco Guerrero, depositario
de los maravedis de San Françisco de este año, que de
fasta diez o honze mill maravedis a los maestros que el
padre guardian mandare para la obra del coro de Sant
Françisco, lo qual se ha de hazer a contento de la çibdad e del padre guardian conforme a las condiçiones,
lo qual remitieron que lo vean los señores Francisco de
95
Beluas e Gonçalo de Arenas, regidores” . Y unos días
después, el 30 de octubre, el carpintero Mesas, ante el
94

95

96

corregidor y el nuevo Ayuntamiento, “pedia a sus merçedes manden poner en almoneda la obra de San Françisco por que la çibdad sea aprouechada, e lo pidio
por testimonio. Sus merçedes mandaron que sea notificado a los que fazian la obra de sennor San Françisco
que paren y non entiendan en ella por el presente, y a
Françisco Guerrero que no les acuda con maravedis
ningunos, y que la dicha obra sea pregonada”. Por lo
tanto, no sólo ha cambiado el concejo, sino la dirección
provisional de la obra del convento, y Francisco Guerrero está bajo sospecha, igual que las personas “que
fazian la obra” (es decir, Vandelvira, que poco tiempo
antes firmaba el finiquito).
Quizá por esta causa –la derrota ante Mesas- Andrés
de Vandelvira desaparecerá de los libros de acuerdos
durante un par de años; quizá desaparezca también de
la ciudad, pues no parece lógica la falta de noticias,
dada su aparición frecuente en otros tiempos. Una
ausencia que acaso podamos achacar a que se han acabado los trabajos mayores, pues la lonja parece que
está ya terminada (en octubre se manda que se vendan
las puertas retiradas para recuperar el dinero invertido,
y en enero siguiente el yesero Bartolomé de Titos –que
a menudo trabaja también como cantero- ha empezado
a enlucirla). Pero sin duda influyen sobre todo el relevo que se ha producido en el Ayuntamiento, en el que
los Guerrero han desaparecido, y los graves apuros
financieros que atraviesa el concejo, que reduce sus
gastos; incluso las protestas de los representantes del
común de vecinos –procuradores síndicos- sobre el
dispendio en obras y el procedimiento por el que algunas de ellas se han adjudicado96. Y al desaparecer el

No sabemos quién es este maestre Juan. Puede ser Juan de Flores, Juan de Baeza o Juan de Chiberría, de los que no tenemos noticia en Alcaraz desde 1519. Lo normal es que sea Chiberría, al que era frecuente llamar tan sólo por el nombre,
pero puede haber otro del que nada sepamos.
Ante las peticiones de los frailes, el 30 de mayo de 1528 se vuelven a librar 40.000 maravedís, pero bajo control de Belvas
y Arenas, regidores, y ya sin referencia a Francisco Guerrero como depositario. Además se señala que con ellos se pague
“a los obreros que labraren en la obra del dicho monasterio”, de donde deducimos que no hay ningún maestro, y muy
probablemente que la obra se ha parado durante algunos meses. Incluso puede ser que volviera a pararse y hubiera serias
dudas sobre si reanudarla, pues el 12 de octubre de 1529 se ordena “que las hobras de sennor San Françisco se paguen
y en ellas se entienda como obras de la çibdad”.
Con fecha 19 de marzo de 1528, “Este dia Juan Alonso dixo que no consentia en los suelos de la lonja, e que se pregone
quien mas diese por ellos; e sus merçedes dixeron que esta cometido a los sennores Françisco de Beluas e Gonçalo de
Arenas regidores, para que lo hagan fazer a jornal muy bien fecho como hobra de la ciudad; e el dicho Juan Alonso dixo
que le den traslado de lo suso dicho”. Juan Alonso de Toledo era entonces el síndico. No sabemos si acaso es el Juan de
Toledo del que hemos hablado con anterioridad, ni si tiene que ver con Juan Alonso y Gonzalo Alonso, canteros que en
los años setenta hallamos trabajando juntos con los Saquero en diferentes obras de Alcaraz.
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“mecenazgo” de Francisco Guerrero (mecenazgo
pagado, eso sí, con los dineros públicos), el ambiente
ya no es el que precisa un maestro que empieza a darse a conocer fuera de la ciudad, y que puede tener en
otras poblaciones del entorno valedores de peso, como
el maestro Luna, al que poco después le veremos unirse en las obras de Uclés. Puede que en esos años Vandelvira adquiriera influencias de aquél, puesto que los
artistas no dejan de aprender y está fuera de dudas el
contacto entre ellos; pero hay que insistir en que por
esas fechas Vandelvira también posee ya un bagaje
importante de trabajo y renombre en su ciudad natal;
posiblemente tanto o más que el propio Luna, del que
en aquellos años solamente tenemos dos noticias, y no
precisamente halagüeñas para él.

La experiencia de Uclés y su reflejo en obras
de Alcaraz.
No sería imposible que Andrés de Vandelvira hubiera decidido marcharse de Alcaraz hacia octubre de
1527, fecha desde la cual solamente tenemos noticias
de canteros bastante más modestos, como Martín
Serrano97, Bartolomé Saquero y el yesero Bartolomé
de Titos, ocupados en obras de menor importancia.
Comienza, en cualquier caso, su extraña relación con
su ciudad natal, que se caracteriza por los breves períodos de actividad frenética en numerosas obras, casi
siempre en momentos en los que los Guerrero controlan el concejo, alternados con otros en los que no aparece (aunque siga teniendo oficialmente su vecindad
aquí al menos hasta 153398), o en los que apenas deja
rastro de sus visitas, sobre todo a partir de su consagración en Úbeda y Baeza. Pero hay que añadir que en
torno a su figura existía ya entonces -y se reforzará en
los años siguientes- un complejo entramado familiar y
económico en el que matrimonios y subcontrataciones
van mermando la libre competencia y sus “inconvenientes”, e integrando en el grupo a distintos linajes de
canteros, yeseros, carpinteros y otros oficiales, como
son los Saquero, los Cózar, los Serrano, y hasta Juan
de Toribio, que parece ser hijo de Toribio García. Un
grupo que funciona bajo la hegemonía de Andrés de
Vandelvira, y puede que también de Francisco de
Luna, que quizá aportará relaciones fuera de la ciudad,
tanto en las poblaciones de la vecina Mancha (Quintanar de La Orden, Horcajo de Santiago, Valdepeñas,
Infantes y Uclés) como en Baeza y Úbeda, en las que
por entonces se construye tanto o más que en la misma Alcaraz, y en Cuenca, donde acaso llega a desempeñar por estas fechas el cargo de maestro de obras del
obispo99. No puede descartarse que Vandelvira fuera
discípulo de Luna, pero da la impresión de que ambos

Monasterio de Uclés. Detalles platerescos.

fueran parte de un grupo de canteros que por aquellos
años, y en los que seguirán, trabajaba en Uclés y en las
encomiendas de Segura y Montiel100; un equipo que a
veces parece dividirse en distintas empresas, y otras
funcionar como una sociedad, en la que Luna suele llevar la voz cantante, si bien Juan de Mojica o el propio
Vandelvira, juntos o separados, pueden al propio tiempo concurrir a subastas.
Por desgracia, no hay datos sobre Andrés durante
los dos años anteriores a 1530, quizá no decisivos,
como se ha supuesto, para su iniciación en el oficio (de
hecho, ya le vimos dirigir como “maestro” obras en
Alcaraz), pero sí trascendentes desde el punto de vista
de la asimilación de nuevas técnicas y experiencias
artísticas. Los contactos de Luna con Antonio de Flórez (o de Flores) y con Pedro de Fanto y Jerónimo Quijano, están fuera de duda, y es de creer que también los
tenga Vandelvira, con o sin mediación de su futuro
suegro; aunque tampoco cabe excluir que viajara a
Granada o Toledo en aquellos dos años de los que
existen pocas noticias de su vida, salvo las referentes a
su estancia en Uclés, donde estuvo con Luna y de don-

Este Martín Serrano testifica en 1526, igual que Pedro Gómez, Andrés de Vandelvira y Francisco de Luna, en una información sobre la construcción de una capilla (PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… Doc. III). Por esos mismos años
le veremos construyendo acitaras y en alguna otra obra, como el Puente de Jerez, en la que al parecer es desplazado en
1531 por la adjudicación a Vandelvira, a cuyo equipo parece incorporarse. Puede que sea cuñado de uno de los hermanos
de Andrés, pues en marzo de 1532 vemos en un bautizo a “la Serrana, mujer que fue de Vandelvira el sastre”.
98 TORAL PEÑARANDA, E.: “Origen castellano…”, p. 31.
99 ROKISKI LÁZARO, Mª Luz: Arquitectura... p. 127.
100 ROKISKI LÁZARO, Mª Luz: Arquitectura... p. 127.
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Fig. 6. Orden de libramiento a Vandelvira por la obra del Alhorí. 19 de enero de 1531.

de salió de forma desairada. Pero, sea como fuere,
muy pronto volveremos a encontrarle en su ciudad
natal, donde quizá estuviera trabajando a comienzos
de 1530, pues en abril parece que lleva ya algún tiempo ocupado en la casa del nuevo Alhorí: el 30 de ese
mes “sus merçedes mandaron librar a Vandelvira cantero veynte ducados para en quenta y parte de pago de
la casa que obra y haze de la çibdad del Alhori”. No
consta expresamente si se trata también del nuevo
Ayuntamiento que se une a la lonja y que sabemos ya
se estaba construyendo101, pero sí que las obras conocerán muy pronto una transformación, con la inclusión
de unas casas consistoriales, al frente de las cuales
encontramos también a Vandelvira. Puede que la llegada de Francisco Guerrero, Juan Martínez Guerrero y
Juan de Luna a diferentes cargos del concejo, desde
octubre de 1530, tenga que ver con ello.
En enero de 1531 “sus merçedes mandaron librar a
Andres de Vandeluira cantero para en lo de la hobra
que tiene a cargo del Alhori veynte ducados por razon
de la obligaçion que fizo sobre ellos el dicho Vandeluira e Pero Raçionero e Ferrand Zapatero, syn entrar
nin salir en la obligaçion e fianças del primer asyento
de la dicha obra. Esta la obligaçion en la petiçion que
echo el dicho Andres de Vandeluira cantero”. Es decir,
101

102

que se ha hecho un contrato distinto, y que el maestro
tiene el aval de sendos fiadores, cuyos nombres nos
son desconocidos. Y parece, además, que la adjudicación se hizo por concurso, al que vinieron maestros
forasteros “al remate”; maestros que parecen avalar el
proyecto total, y en particular esa magnífica Puerta del
Alhorí de la Calle Mayor, que es la primera obra de las
que se conservan en que documentamos su intervención directa102, y que parece ser, paradójicamente, no
la del Alhorí, sino la de una casa que se hace junto a él
para el Ayuntamiento, con puerta principal a la Calle
Mayor. Una obra un poco rara, puesto que se entremezclan dos proyectos distintos –y sus dos presupuestos- quizá para pagar con cargo a uno de ellos las
expensas del otro, para las que quizá no existiera licencia.
El trabajo prosigue, en cualquier caso, en los meses
siguientes, bajo supervisión de Francisco Guerrero: en
marzo “sus merçedes dixeron que cometian al sennor
[borrado] e al sennor Françisco Guerrero regidor
para que vean e fagan medir el lienço de piedra blanca que Vandelvira cantero tiene fecho en la obra de la
Calle Mayor, demas de la portada”; y hay noticias de
pagos “para en pago de lo que a e aver de la portada
y paredes que haze en la casa de la plaça desta çib-

El 20 de noviembre de 1529 el obrero –encargado del control de las obras concejiles- recibe 493 maravedís “para traer cal
a las casas de la çibdad que se hazen nueva mente”, y a finales de enero de 1530 el carpintero Bartolomé de Ortega ha
cobrado pequeñas cantidades por arreglos que hizo “en los corredores de las casas de Ayuntamiento”, aunque no queda
claro si es el viejo o el nuevo.
El 31 de enero de 1531 “paresçio Vandeluira cantero e dixo que por quanto sus merçedes le auian mandado que non apurase mas en los pies derechos del arco de la obra que se haze en la Cal Mayor porque les paresçia que se estrechaua la
calle de commo antes solia estar fasta tanto que fuese visto, que el dicho Vandeluira dixo que el tyene la tiene començada
conforme a la traça y remate que en el fue rematado por esta çibdad y con el paresçer de los ofiçiales que vinieron al remate y por los propios çimientos de lo viejo syn sacar de los botaletes las vasas vna mano, y de alli se meten las paredes van
metidos de los çimientos viejos, y que a la hobra es muy nesçesario porque de otra manera serie perdida la hobra y no serie
en arte, y que si metiese la obra mas adentro que descobriria las hazeras de la casa vieja y lonja, y que asy conviene para
ser firme e vistosa la obra, e los dichos sennores dixeron que lo faga conforme a las condiçiones que trae”.
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Fig. 7. Comparecencia de Andrés de Vandelvira ante los oficiales de Alcaraz, para explicar su obra de la Calle Mayor (Puerta
del Alhorí). 31 de enero de 1531.

dad, en Pedro de Alcala su mayordomo, el qual tome
carta de pago”, y “para quenta y pago de los maravedis que a de aver de la obra de la casa de la çibdad
que haze”. Pero es más: hacia mayo de 1531 se produce la caída “accidental” de una de las casas colindantes con la del Alhorí; casa, curiosamente, que, “vista por la traça de Andres de Vandelvira que faze la
dicha obra tyene dada, pareçe que es muy nesçesaria
para dar ensancha a la dicha ¿fechura? y quedar en
cuadra…” Es decir, que estorbaba, al parecer, para
dejar cuadrado el solar necesario, por lo que el municipio se decide a adquirirla, junto con otra más, previa
valoración por Juan de Cózar y el carpintero Mesas103,
quien, por cierto, parece resignado a trabajar junto con
Vandelvira, haciendo las labores de madera de las
obras de éste o dirigiendo a otros que la van aportando104 (quizá esta novedad pueda tener que ver con los
enlaces que sabemos se tejen entre los descendientes
de los Mesa, los Luna y los Guerrero105).
El concejo, entregado a Andrés de Vandelvira, atien103 El

de sus deseos y le da cuanto estima necesario para
hacer su trabajo con mayor lucimiento. Hasta parece
ser que algunos regidores se acuerdan de repente de
otras posibles obras, como la del Postigo de los Frailes, que iba a ser realizada por jornales, pero se hará a
destajo, o el Puente de Jerez (ambas adjudicadas a
Andrés de Vandelvira); o de las necesarias para ensanchar la Cárcel, o la del Hospital, que ahora se reanuda
como obra de urgencia, cuando lleva parada mucho
tiempo. Casi da la impresión de que los regidores,
impulsados por Francisco Guerrero, están sacando
obras para que Vandelvira no tenga que marcharse
cuando acabe las del Ayuntamiento y el Alhorí del trigo. Y sin embargo, él se permite desplantes de verdadero divo: el día 6 de junio de 1531 “sus merçedes
mandaron librar a Andres de Vandeluira cantero veynte mill maravedis para en quenta de la casa de la çibdad que faze, en Pedro de Alcala su mayordomo; y
luego el dicho Andres de Vandeluira dixo que por
quanto no le pagan los maravedis que le deuian e

27 de mayo de 1531 “sus merçedes dixeron que por quanto en la casa que se faze en la plaça de la Trenidad para el Alfori
ay neçesidad de tomarse vnas casas del ... e de .... fijos de... que de cavsa de lo labrado se a caydo parte della y el dicho
Gonçalo de ... a requerido que las repare y sostenga la dicha çibdad por el ... que resçibe, y por que a la çibdad se recreçeria gasto por fazer reparar la dicha casa, y vista por la traça de Andres de Vandelvira que faze la dicha obra tyene dada
pareçe que es muy nesçesaria para dar ensancha a la dicha ¿fechura? y quedar en quadra la dicha ... y que asy mismo paresçe por la dicha traça que es neçesario tomar la dicha casa, que junto con esta dicha casa que posee Pedro Gonçalez al presente, e sy algun abto oviere de alguna persona sobre la dicha casa se tome cayendo o estando arrimado sobre el suelo desta
dicha casa, y para justificallo el valor dellas sennalaron a Antón de Mesas y a Françisco de Coçar carpinteros alarifes, los
quales juren en forma del derecho y vengan a aclarar para el primer dia de Ayuntamiento”.
104 “Este dia sus merçedes se conçertaron con Aynnigo (tachado) Vizcayno y Andres Vizcayno para que den a esta çibdad toda
la ripia que ovieren menester para la obra de la casa del alhori, que sea a contento de Anton de Mesas carpentero e del
regidor que con el fuere a reçebir, que son fasta çiento e treynta dozenas de ripia a preçio de quarenta e çinco la dozena y
çient ¿achillas? de gordura de portallenes a medio real cada vna puesta en la syerra a contento del dicho Anton de Mesas”
(27 de noviembre de 1532). “Este dia sus merçedes mandaron librar a Anton de Mesas carpentero dos ducados, que se los
de Luys Munnoz mayordomo del alholi, para quel dicho Anton de Mesas los de a los vizcaynos que fazian la madera para
la çibdad” (27 de noviembre de 1532).
105 Fruto de estos enlaces pudo ser “doña” Inés Mesa de Luna, que se casa con Agustín Guerrero, hermano de Francisco, del
que ya era viuda en los años ochenta. PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… p. 452

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

94

Lonja del Alhorí, actual Ayuntamiento, que a pesar de sus
múltiples reformas conserva la estructura del S. XVI. En la
calle Mayor (a la derecha) se encuentra la famosa puerta del
Alhorí, obra de Vandelvira.

deven dar de la obra, auia fecho vn requerimiento a
sus merçedes por el qual fazia condexa de la obra y
contrato que tenia fecho con la çibdad sobre la dicha
obra; por tanto, que el se partia e desystia del abenimiento que auia façiendo dexaçion y lo dava por ninguno y aprovava e aprovo el contrato que tenia fecho
de sus fiadores e firmolo de su nonbre”.
Al final se quedó, naturalmente, quizá porque le dan
algunas obras más, como las mencionadas del Puente de
Jerez (que hasta entonces llevaban Hernando de Sevilla,
Martín Serrano y Juan Grueso, de los cuales, los últimos, al menos, al igual que Saquero, se incorporan al
círculo de Andrés de Vandelvira106, si no lo estaban
antes, aunque sea en trabajos mucho menos lucidos), el
Postigo de Las Cantarerías, o sea, el de Los Frailes
(cuya portada se hace “conforme a la puerta de Juan
Romero” –que debía de ser un hombre de buen gusto, y
quizás un pariente del artista107- y “conforme a çiertas
condiçiones que dio Andres de Vandeluira”) y puede
que también la del convento de frailes franciscanos.
Durante nueve meses, Juan de Luna, que era mayordomo este año, había retenido la subvención anual de los
40.000 maravedís desde el 1 de octubre de 1530 hasta
julio de 1531, alegando que este libramiento debería de
ser autorizado por el nuevo concejo, hasta que en septiembre el regidor Guerrero, como depositario, dice que
irá pagando cuando pueda cobrar del mayordomo, puesto que la ciudad le manda “que se gaste en la dicha
obra de sennor San Françisco”108. No hay ningún
documento que permita afirmar que entre Luna y Guerrero existiera un acuerdo para favorecer a una empresa
106 Vandelvira

concreta, pero luego veremos que Andrés de Vandelvira está de nuevo al frente de la obra del convento.
En la parte exterior del Alhorí y en la obra del nuevo Ayuntamiento siguieron los trabajos hasta fines de
1532, en que acaban de forma inesperada con el derrocamiento por orden superior de una obra que había
ocupado a Vandelvira durante un par de años. El 5 de
noviembre “paresçio Andres de Vandelvira cantero
ante sus merçedes e dijo que pide a sus merçedes que
pues la hobra que tiene a cargo de las puertas de la
casa del Alholi el las tiene acabadas manden sus merçedes librarle los maravedis que de las dichas puertas
se le deven”. A fines de noviembre Fernán Cano Guerrero y otros dos regidores serán comisionados para
“que se ynformen e se comunique con ofiçiales que lo
sepan” –es decir, el maestro que está haciendo la obrasi conviene comprar la casa de un vecino “para juntar
con la casa de conçejo”. El 12 de diciembre se libraban “a Andres de Vandelvira, cantero maestro de la
obra de la casa del Alholi, diez mill e çiento e veynte
e çinco maravedis con los que se le acabaron de pagar
los seys arcos que se conçertaron, los quales se mandan librar en Luys Munnoz mayordomo del Alholi”.
Seis arcos, que creemos serán los de la lonja de la
actual casa consistorial, entonces Alhorí, donde, en
efecto, hay cinco mirando hacia la plaza y otro hacia
la calle109, junto a la que hoy llamamos “Puerta del
Alhorí” (esta última sería la del Ayuntamiento derribado, aunque cambia su nombre por el del edificio colindante al volver el concejo a la Plaza de Arriba poco
tiempo después). Y es que el nuevo edificio no llegó
a utilizarse como tal casa consistorial: el doctor Pedro
Tapia, nuevo pesquisidor y juez de residencia llegado
a la ciudad hacia noviembre de 1532, y que estará en
el cargo poco más de dos años, debió de recibir quejas
por el sistema de adjudicación de la contrata, o por la
“peculiar” compra de los solares, o por haberse hecho
sin licencia real, o quién sabe por qué otra irregularidad, y ordenó demolerlo: “contra la voluntad desta
çibdad, y syendole contradicho por los regidores que
a la sazon heran, derribo e hizo derribar las casas de
este Ayuntamiento, y en ellas contra la dicha voluntad
habiase hecho vn cuarto en la dicha casa de nuevo”.
Un final ejemplar y un gran escándalo, que llevó al
doctor Tapia y a su sucesor desde enero de 1535, el
vecino de Úbeda Antonio de Valencia -¿un pariente de
Diego de Valencia, señor de Jabalquinto?- a apartar del
poder y los asuntos públicos a Francisco Guerrero y sus
amigos; y que sin duda fue la causa principal de una
nueva ausencia de Andrés de Vandelvira. Un final que

se hace otorgar las contratas, pero no desampara a quienes trabajaban en las obras. Al contrario, él mismo sirve
de tasador (“vea y mida y lo hordene Andres de Vandelvira cantero”) y recomienda a Grueso y a Saquero para proporcionar
la cal que es necesaria para el Puente de Jerez “la obra de la casa de la plaça”, y hasta hace de fiador cuando estos establecen compromisos con el Ayuntamiento: “… y Andres de Vandelvira cantero que esta presente dixo que lo conplira e para
ello se obligo que lo conplira a cada vn cayz a treynta e syete maravedis”.
107 Suponemos que el mismo hidalgo Juan Romero que vino de El Bonillo, y que dice ser padre de Rodrigo de Vandelvira, y el
procurador universal Juan Romero de Las Llamas, que en enero de 1526 fue enviado a Granada como representante del concejo, y que fue pagador de la obra de San Francisco.
108 Ver sesiones de 1 de julio y 30 de septiembre de 1531.
109 El edificio actual está muy transformado por las reparaciones y retoques que se han sucedido ya desde el mismo siglo en que
se construyó. Sin embargo creemos que en lo esencial mantiene la estructura del viejo, y en particular el número de arcos.
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Puerta del Alhorí. A la izquierda se ve el arco de la lonja a
la Calle Mayor.

quizá fuera justificado por la necesidad de dar un escarmiento, pero que nos impide tener en Alcaraz una de
las primeras obras de la edilicia del famoso cantero, de
la que únicamente se salvó, al parecer, la puerta principal, que hoy se conoce como “del Alhorí” o “de la
Aduana”, por el uso que tuvo con posterioridad. De
momento quedó como aposento de los corregidores,
pues en marzo de 1535 acuerdan construir en lugar del
hundido un pequeño edificio con sala de justicia, porque “ya que se hizo, seria danno grande a esta çibdad
dexallo de acabar... e por reparar el dicho danno que
se seguiria de no lo acabar, e porque pueda aver aposento onesto para la justiçia, porque al presente no lo
ay a cavsa de aver desbuelto la dicha casa”. Y es que,
aunque se construye otro nuevo edificio, en la Plaza de
Arriba, algunos oficiales no renuncian del todo a la
idea de reunirse en este sitio, que es bastante más
cómodo (en septiembre de 1545 vemos un consistorio,
110 PRETEL
111

112

en el que hay dos Guerrero, que se reúne en concejo
con el corregidor en la denominada “sala del Alhorí”, y
tres años después se ordena que se hagan gradas para
sentarse en los días de concejo, aunque esta intención
no parece triunfar110).
Desde Villacarrillo, donde ya le encontramos hacia
1534111, y donde casará con la hija de Luna, pasará
Vandelvira a Úbeda y Baeza, en donde alcanzará el
cenit de su fama. Sin embargo, como hemos podido
comprobar, y contra lo que aún puede leerse en numerosos libros que se ocupan de él, mucho antes de llegar a estas poblaciones era ya conocido en su ciudad
natal, donde había construido edificios civiles, iglesias
y el convento –o parte del convento- de frailes franciscanos, y cambiado el aspecto de la “Plaza de Abajo” (actual Plaza Mayor) con las Carnicerías y el nuevo Alhorí. Incluso pudo serlo en otras poblaciones,
aunque probablemente más por el apellido que por su
propio nombre: en visita de 1536, responsables de la
orden de Santiago recomiendan llamar, para que dé
consejo sobre el templo de Yeste, a “Francisco de
Luna, a maestre Jerónimo Quijano o a Juan de Vandelvira… por …ser maestros sabios para ver el repa112
ro” ; y a finales de 1537, como pudimos ver, algunos
regidores de Albacete solicitan “que venga Vandelvira” a visitar su iglesia y terciar como nuevo tasador de
las capillas que antes de morir hizo maese Pedro, y que
antes habían apreciado los maestros Jerónimo Quijano
y Francisco de Luna. Se dice por entonces que este
Vandelvira –al que llaman Rodrigo- “es yerno de
Françisco de Luna” y que vive con él en la villa de
Infantes, por lo que a nuestro juicio no cabe duda alguna de que hay un error, y de que se refieren a Andrés
de Vandelvira (sería demasiada coincidencia que
tuviera un hermano casado con la hermana de su esposa). Quizá el nombre de Juan y el de Rodrigo resultaran entonces mucho más conocidos en Yeste y Albacete, lo que puede explicar la confusión; pero no cabe
duda, a nuestro juicio, de que el “grande ofiçial” al
que mandan llamar los mismos municipios que llamaban a Luna y Quijano tiene que ser Andrés.
Por cierto, el incidente del que hemos hablado entre
los oficiales de Albacete que quieren que se llame a
Vandelvira para tasar la obra realizada por Fanto, y el
regidor Benítez, que denuncia indignado la maniobra,
pone sobre el tapete un tema interesante: el de las
corruptelas de las oligarquías concejiles en la adjudicación y tasación de obras a maestros canteros con

MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 182-183 y 207.
RUIZ CALVENTE, “Un documento autógrafo e inédito de Andrés de Vandelvira”, Diario Jaén, 27 de septiembre de 1978.
Citado por L. GILA MEDINA Y V. M. RUIZ FUENTES: “Andrés de Vandelvira…”, p. 84, y por GALERA ANDREU,
Andrés de Vandelvira, p. 17.
GUTIÉRREZ-CORTINES, C: Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena. Murcia, 1987, p.
418. Manifiesta la autora que no hay razón alguna para pensar que “Juan” sea una confusión por el nombre de Andrés. Desde
luego, pensamos que no sería extraño que una misma familia tuviera dos o tres canteros conocidos; pero hemos revisado los
libros de Alcaraz y hemos encontrado más de veinte menciones de Andrés de Vandelvira, sólo una –dudosa- de Juan de
Vandelvira. Hay uno de ese nombre, síndico y mayordomo de La Trinidad, pero únicamente aparece mezclado con las obras
en 1510, cuando manda pagarle 20 reales “por lo que trabajó en el enpedrar de las calles”. Y aunque hay algún cantero
que trabaja empedrando cuando hay poco trabajo –desde luego, no Andrés de Vandelvira- sería muy extraño que este Juan
no tuviera entre manos alguna otra obra. Si Juan era cantero, cosa que no nos consta, no era, desde luego, un maestro tan
“sabio” como Luna y Quijano.
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buenas relaciones. Ya hemos podido ver indicios de
interés en Alcaraz, pero lo de Albacete nos muestra
todavía con mayor claridad el “engaño notorio” cometido por Luna en favor de la viuda del maestro Pedro
Fanto, el temor del concejo por “la murmuración que
hay sobre ello en el pueblo” y la hábil solución de
nombrar como nuevo tasador a su yerno, para dar la
impresión de imparcialidad y transparencia, haciendo
responsable de esta decisión al regidor Benítez, que
sin duda ignoraba en un principio aquella relación.
Cuando éste comienza a ejecutar las gestiones que le
han encomendado, conoce el parentesco de Luna y
Vandelvira, presiente el “gatuperio” –como dice Mateos, con toda la razón113- y hace constar en acta su disconformidad. Sólo con ese gesto consigue que el concejo desista de llamar a Vandelvira y traiga de Granada a Diego de Siloé, que será quien informe sobre las
solidez de la obra realizada y de las soluciones para
evitar su ruina, al tiempo que valora las famosas capillas en 1,097.000 maravedís. Pero lo que interesa,
como hemos señalado, desde el punto de vista que
ahora nos ocupa, es la buena opinión profesional que
se tiene del joven Vandelvira –que se supone tiene a la
sazón unos 32 años, aunque se le conoce como “grande ofiçial”- y la poca confianza que él y Luna inspiran
como apreciadores de las obras ajenas, sobre todo tratándose de las de Pedro Fanto.

Los canteros del círculo de Andrés de
Vandelvira.
Aunque se estableciera en tierras de la actual provincia de Jaén, Vandelvira tampoco se alejó definiti113
114

115

116

vamente de su ciudad natal, donde deja bastantes
amigos y parientes: además de Gabriel, Rodrigo y
Bernaldino, de los que sospechamos puedan ser sus
hermanos o parientes cercanos, pero que no parecen
dedicarse a las obras, está Lucía López, una hermana
casada con cierto Blas Ferrer114, cantero a quien más
tarde veremos trabajando, aunque poco y en obras de
no mucho relieve, para La Trinidad. También puede
que sean sus cuñados el cantero Bartolomé Saquero,
que es marido de Ana Vandelvira, y cierto Diego
Ruiz que aparece casado con una Catalina de Vandelvira en 1566, aunque ya no sabemos si es el carpintero o el cantero, pues parece haber varios de ese mismo nombre115. Además, conocemos a cierto Juan de
Luna, un hidalgo que puede ser hermano de Francisco de Luna, y tío, por lo tanto, de la esposa de Andrés
de Vandelvira, y a Tomás y Jusepe, que pueden ser
sus hijos, pues celebran bautizos de los suyos a
mediados del siglo XVI. Por último, y más joven que
los antes citados, existe un Martín López, al que
vemos casado con Francisca de Vandelvira, que puede ser –o no- sobrina del cantero. Por desgracia, es un
nombre demasiado corriente como para afirmar que
este Martín López –del que sí que sabemos que se
mueve en ambiente de canteros- pueda ser el Martín
López de Alcaraz que en los años sesenta es contratado en Úbeda para hacer la portada al hospital de los
Honrados Viejos, anejo a El Salvador116.
Parece, en cualquier caso, que Andrés de Vandelvira tiende a proporcionar contratos en sus obras a
parientes y amigos, cuando no a aprovechar su fama
de cantero para adjudicárselas, en sociedad con ellos.

R. MATEOS Y SOTOS, Monografías… p. 196-198.
CHUECA GOITIA (Andrés de Vandelvira... p. 392) transcribe “Blas Frere”, pero en Alcaraz no hay nadie de este nombre.
Existe un Blas de Haro, mayordomo de la cofradía de San Blas en las cuentas de 5 de febrero de 1554 (ADA ALC,123),
pero no puede ser el cuñado de Andrés de Vandelvira, pues su mujer se llama Elvira Sánchez (así consta en el acto del bautismo de una de sus sobrinas, el 12 de febrero de 1550 y en el de dos gemelas, hijas suyas, que bautiza el 18 de septiembre
de 1559, todo ello en San Miguel (ADA, ALC. 119). Sí existe un Blas Fer (así aparece escrito, sin más abreviatura) que bautiza a su hijo de ese mismo nombre el día de Año Nuevo de 1554, sirviendo de oficiante el teniente de cura Pedro Vargas
Machuca; y a una hija, Lucía, el 14 de marzo de 1557. No consta en el bautizo el nombre de su esposa, pero es indicativo
el nombre de la niña. Por último, encontramos, a cierto Blas Ferrer –que creemos el mismo- y que sin duda es el cuñado de
Andrés de Vandelvira, pues está trabajando de cantero para La Trinidad en 1555.
Diego Ruiz, carpintero, trabajaba para La Trinidad, aunque cobraba una suma muy pequeña –188 maravedís- “por razon de
la obra del vistario” en 1553. En el año siguiente cobraba 1.632 “por las gradas que hizo ençima de los caxones”. Pero en
1555 Diego Ruiz carpintero cobra 1.700 por la madera y clavos de hacer el monumento de ese año (monumento que se hace
anualmente para exponer el Corpus); y en ese mismo año un Diego Ruiz “cantero”, daba carta de pago de haber percibido
diez ducados “para en parte de pago de la obra que haze de canteria”, y otras cantidades “para en pago de sacar la piedra blanca para la obra que ha de hazer en la dicha yglesia” (ADA, ALC 128). Ignoramos, por tanto, si es la misma persona, pues hay dos de este nombre. Uno de ellos es el Diego Ruiz de Coca que en 1581-1583 sería mayordomo de La
Trinidad, y cuya sobrina Mari Ruiz de Coca es la esposa de Miguel de Titos. Sabemos que el 25 de octubre de 1550 Diego
Ruiz y su esposa, Elvira Sanz, bautizan una hija en La Trinidad, y son padrinos Juan Sanz, carbonero, y Alonso de Coca
(acaso, los abuelos), junto con las mujeres de Pedro Gómez y Miguel de Titos. Estas mismas mujeres, con Cristóbal
Delgado, apadrinan a otro hijo de Diego el 8 de diciembre de 1559. Pero antes, en 15 de agosto de 1557, apadrina a otro
hijo de Diego Ruiz “carpintero” y Elvira de Pastrana el cantero Francisco de Toribio. Y Cristóbal Delgado y Juan de Cózar
apadrinan a otra hija de Diego Ruiz y Elvira de Pastrana –que sería sin duda la misma Elvira Sanz- el 6 de marzo de 1562,
y otro de Diego Ruiz carpintero y Elvira de Pastrana es bautizado el 17 de agosto de 1567 por Juan de Coca, clérigo y la
mujer de Miguel de Titos. El 15 de agosto de 1563, Diego Ruiz, “carpintero” es testigo junto con Pedro Gómez “carpintero”, en el bautizo de Andrés, hijo de Francisco Hernández, cantero, en el que es la madrina la mujer de Bartolomé Saquero.
Sin embargo, ya antes, el 14 de junio de 1566 se bautiza en la misma iglesia un hijo de Diego Ruiz y de su mujer Catalina
de Vandelvira, del que son compadres Francisco Hernández y su mujer. (AMA, Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp.
1). Por lo tanto, parece que no puede tratarse de la misma persona. Es de creer que el cantero Diego Ruiz pueda ser el marido de la tal Catalina de Vandelvira, pero es imposible saberlo con certeza.
GILA MEDINA, L. y RUIZ FUENTES, V. M. “Andrés de Vandelvira…”, p. 89.
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El Salvador de Úbeda.

Catedral de Jaén, la obra cumbre de Andrés de Vandelvira.

Recordemos el caso del cantero Bedaroya, o Bedoya117, marido de su hermana, con el que se adjudica en
Sorihuela la torre de la iglesia, que cobrará la viuda.
En este, como en tantos de sus comportamientos, Vandelvira solía actuar como el maestro Luna, que daba
los diseños y dejaba después la ejecución “en manos
de algún aparejador de su confianza, aunque, como
buen profesional, realizaba visitas periódicas a tales
obras” 118. Y por esa razón tampoco es de extrañar que
en sus múltiples viajes de los años siguientes el cantero regrese a su ciudad natal, a ver a la familia, hacer
algún negocio, asistir a almonedas e inspeccionar de
paso las obras que ejecutan sus socios y parientes bajo
su dirección o sobre sus proyectos.
117

118
119

120

No está claro que en 1535 Vandelvira haya vuelto a
Alcaraz: en abril de este año el concejo le da 9 ducados “los cuales alcanço a la çibdad en cuenta que se
hizo de la portada alta de la sala que se le estava por
pagar de lo que tenia fecho”, y otros 60 más “por las
obras de la casa del alhori, los quales se mandaron
librar en el mayordomo del alhori...”; pero parece ser
que son deudas antiguas, y que no se le pagan a él personalmente. En septiembre le abonan otra cuenta a través de un cuñado –no sabemos de cuál, porque, como
apuntamos, puede ser Blas Ferrer, Saquero, Diego
Ruiz, o algún hijo de Luna- y parece más claro que
sigue dirigiendo el Alhorí: “este dicho dia sus merçedes mandaron librar en el mayordomo del alholi a
Andres de Vandelvira cantero, e a su cunnado en su
nonbre, veynte ducados para en cuenta de la dicha
obra”. Por lo tanto, se sigue trabajando en la misma, y
aunque el maestro está ausente es él quien la dirige, e
incluso está dispuesto a hacerse cargo de otras.
En efecto, a finales de 1536 o comienzos de 1537,
mientras trabaja en Úbeda, donde junto al cantero Alonso Ruiz119 comienza El Salvador, y donde también hace
para el deán Ortega una hermosa capilla plateresca de
claro parentesco con la del Alhorí120, y mientras en
unión de Francisco de Luna o de Juan de Mojica es llamado a Segura de La Sierra y Orcera para dar parecer

Sancho de Bedaroya, en L. Gila Medina y V. M. Ruiz Fuentes: “Andrés de Vandelvira…”, p. 100. A tenor de otras fuentes,
el cuñado se llama Juan de Bedoya. GALERA, P. A., Andrés de Vandelvira, p. 15. Más bien, será Bedoya, que es apellido
hidalgo de Beas de Segura, según la relación de esta villa a Felipe II.
GILA MEDINA, L. y RUIZ FUENTES, V. M. “Andrés de Vandelvira…”, p. 83.
No sabemos quién es Alonso Ruiz, pero cabe la posibilidad de que fuera también oriundo de Alcaraz, donde vemos un Diego
Ruiz, cantero, que puede estar casado con una Vandelvira, y a dos familias Ruiz (de Titos y de Coca) que están relacionados con las obras, y al menos los primeros, canteros y yeseros, casi siempre en las obras de Andrés de Vandelvira. En los
años cuarenta del siglo XVI María Ruiz de Coca está casada con Miguel Ruiz de Titos, y al bautizo de su hijo, en 1548, asistieron la abuela, Catalina de Coca, con su hermano Alonso Ruiz de Coca, y un hijo de éste, Diego de Coca (que creemos el
Diego Ruiz de Coca a menudo llamado Diego Ruiz, carpintero). En los años setenta, Miguel Ruiz de Titos, carpintero, trabaja con sus hijos, y con Gonzalo Alonso y los Saquero, todos ellos del círculo de Andrés de Vandelvira, para La Trinidad
de Alcaraz, donde hacen una bóveda para la sacristía. Y en 1578 un Alonso Ruiz de Titos, que sin duda es más joven, pero
puede tener el nombre de su abuelo o de un tío, certifica el trabajo que su difunto padre –que puede ser Miguel, aunque esto
no es seguro- hizo en la sacristía. Pero, lógicamente, estos indicios no constituyen prueba, y su misma abundancia apunta
en direcciones diferentes, por lo que no es prudente entrar en conjeturas, y más teniendo en cuenta que Ruiz es apellido que
abunda en todas partes, como muestra más tarde la existencia de Hernán Ruiz el Joven.
GILA MEDINA, L. y RUIZ FUENTES, V. M. “Andrés de Vandelvira…”, p. 85. Para CHUECA, Andrés de Vandelvira, pp.
264-265, éste pudiera ser uno de los primeros trabajos ubetenses del genial arquitecto. A nuestro juicio es claro el parentesco entre este arco, todavía plateresco, de vano flanqueado por esbeltas columnas que sirven de sustento a un entablamento,
con figuras humanas llenando las enjutas, con el del Alhorí.
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Fig. 8. Órdenes de libramiento a Vandelvira por la obra de la capilla de San Francisco, el 8 de enero de 1540 y 15 de
septiembre de 1545

Úbeda. Capilla del deán Ortega.

sobre el templo de aquélla y proyectar el de ésta121, Van-

121 Véase,
122

delvira debió de adjudicarse en Alcaraz la obra de la
capilla mayor de San Francisco; una obra en la que ya
había trabajado y que dirigirá, pese a su lejanía, hasta
que se termina, muchos años después. Un apunte de 8
de enero de 1540 señala: “Libramiento a los canteros
para la capilla de sennor Sant Françisco”; y concreta
el acuerdo:“sus merçedes mandaron librar a Andrés de
Vandelvira cantero o a quien su poder oviere122 sesenta
mill maravedis del terçero anno de los çinco en que
estan obligados a hazer la obra de la capilla de Sant
Françisco para en cuenta de la dicha obra conforme al
contrato, con los quales dichos sesenta mill maravedis
el dicho Andres de Vandelvira e sus consortes estan
pagados de dozientos e sesenta mill maravedis para en
cuenta de la dicha obra, y mas si mas paresçiere que
tienen reçebidos”. Es decir, que han pasado tres de los
cinco años en los que, al parecer, se había comprometido a terminar la obra, que Vandelvira es el adjudicatario
y responsable máximo, aunque se encuentra ausente, y
que hay varios canteros haciendo la capilla, no sabemos
si a sueldo o por su propia cuenta.
Por entonces también hay otro equipo de gente de
confianza haciendo una capilla –la de Los Ballesterospara La Trinidad, la principal iglesia de toda la ciudad.
Allí están, entre otros, Bartolomé Saquero y Alonso
Galdón, que parecen personas allegadas a Andrés de
Vandelvira (como ya señalamos, Saquero puede ser el
esposo de una Vandelvira, y a mediados de siglo el
batanero Pedro de Vandelvira, que puede ser hermano

en este libro, el trabajo de M. Ruiz Calvente.
La frase subrayada aparece intercalada en el texto, y pudiera indicar que no estaban seguros de que él mismo viniera a cobrar
esta suma.
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La Trinidad, Alcaraz. Capilla de Los Ballesteros, construida
hacia 1540 por Alonso Galdón, sin duda sobre trazas de
Andrés de Vandelvira.

o sobrino de Andrés, aparece casado con María Galdona, otra del mismo nombre es la mujer de Francisco
García, carpintero, y Francisca Galdona es la mujer de
Francisco Delgado, que debe ser un hijo de Cristóbal
Delgado, fiador y apoderado de Andrés de Vandelvira
en la obra del convento franciscano123). Aunque Alonso Galdón es hacia el año 1540 el “cantero de la obra
de la capilla que faze en la dicha yglesia”, no cabe
duda alguna de que está trabajando sobre trazas, y puede que por cuenta, de Andrés de Vandelvira, pues a
éste se le abona “la traça que fizo para la obra de los
pilares que cortaron para los altares, la qual dicha
librança fue de mill e seteçientos e setenta e dos maravedis, los quales dineros se les cargaron a los canteros que hazen la obra”. Lo que ya no sabemos es si
esto sucede también en otras obras, como es capilla
que Alonso Galdón y otros “maesos” construían cinco
años después en San Ignacio, junto a las que en su día
hicieron Vandelvira y Francisco de Luna124.
También plantea dudas si el trabajo en la misma Trinidad de Saquero, Ferrer, Ruiz y otros alarifes y canteros del círculo inmediato de Andrés de Vandelvira,
en los años cincuenta125, puede ser un reflejo del favor
del maestro; y si la sacristía y otras dependencias en
las que les hallamos algún tiempo después se hacen
123 PRETEL
124
125
126

sobre sus trazas, quizá formando parte de un proyecto
más amplio, que no culminará hasta tiempo después de
su fallecimiento, al igual que la torre de la iglesia.
Aunque existen indicios indirectos a favor de esta
hipótesis, tampoco hay que pensar forzosamente que
el maestro controle desde Úbeda toda la construcción
de Alcaraz; pero parece claro, como podremos ver en
los años siguientes, que muchos constructores no
hacen sino pujar en almoneda pública por contratos
cerrados sobre proyectos suyos, cuando no trabajar
como subcontratados o en sociedad con él.
Lo cierto es que las obras emprendidas tanto en La
Trinidad como en el convento de frailes franciscanos
–y puede que también el de las franciscanas, sobre el
que carecemos de noticias, salvo que en este tiempo se
sigue construyendo- no sólo dan trabajo a oficiales
locales, sino que hacen venir a algunos forasteros que
acaban integrándose, siquiera de manera temporal,
dentro de los equipos y hasta de las familias de la localidad. Tal puede ser el caso de Jerónimo Inglés (al que
a veces se llama “de Inglares” o “de Anglares”, y que
puede ser padre o hermano del maestro Juan Inglés
que más tarde trabaja en Orihuela y en San Juan de
Albacete126), al que vemos obrando en Santa Catalina
de El Bonillo y en La Trinidad y bastante integrado
con la gente del círculo de Andrés de Vandelvira: en
1547 asiste al bautizo de una hija de un tal Pedro de
Vandelvira y su esposa Lucía López, y tiene por padrinos de algunos de sus hijos a Diego Ruiz de Coca y a
Miguel de Titos (que a su vez es esposo de Mari Ruiz
de Coca). No necesariamente tienen que ser parientes
del mismo Vandelvira, pero con la maraña de solidaridades familiares tejida entre canteros, carpinteros y
otros oficiales, sería muy difícil encontrar uno de ellos
que no pueda tener alguna relación con el maestro
ausente o con los familiares que deja en Alcaraz.
Pero, aunque Vandelvira dejara sus proyectos a
parientes de amigos de confianza, sus ausencias hicieron que incumpliera los plazos, dejando en evidencia
en alguna ocasión a Francisco Guerrero, que había
favorecido las adjudicaciones al artista. En octubre de
1544, aunque quizá lo hiciera solamente para acallar
las críticas, éste unía su voto al de otros regidores y
pedía al señor corregidor que “mande que se acabe la
obra de la yglesia de sennor San Françisco, y para
ello mande traer a los fiadores del maestro a la carçel,
conforme al contrato que para ello esta hecho, y pidieron lo por testimonio”. Pero al año siguiente, aunque
la obra se da por “fenecida” en lo que se refiere a cantería (en septiembre de 1545“sus merçedes mandaron
librar a Andres de Vandeluira cantero veynte e çinco
mill maravedis para en quenta de los dozientos ducados que feneçida la obra de San Françisco se les debe,
los quales se den a Xristoval Delgado su fiador en la
misma petiçion firmada de sus nonbres”), aún vemos

MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… Notas 146 y 417.
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… p. 199.
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 221-225.
GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C.: Renacimiento y arquitectura… p. 84 y sigs. CHUECA GOITIA, F. Andres de
Vandelvira... p. 360. GARCÍA SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. La catedral de San Juan Bautista de Albacete, pp. 60-61.
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Restos de la Capilla Mayor de San Francisco, reconvertida
hoy en salón de actos. Foto V. Carrión

Restos de escudo heráldico en San Francisco. Foto V.
Carrión.

en ella a algunos carpinteros (los Barba, y los Olanda,
que hacen las filacterias), a Diego Ruiz, yesero, que el
16 de junio de 1548 recibe 5.000 maravedís, “con lo
que se le acavan de pagar los diez mill maravedis de
enluzir la capilla de San Françisco, que le fue rematada en diez mill maravedis”127, y a Juan de Toribio,
cantero que en diciembre de 1547 cobra “çinco ducados [...]por razon de dos escudos que es obligado a
hazer y asentar en la capilla de San Françisco”.
La capilla, por tanto, está casi acabada. Sólo resta la
obra de madera, que parece se hace por contratas aparte, y quizá algún detalle que quedara fuera de la subasta. A mediados de junio de 1548 se otorga el finiquito
entre el concejo y Pedro de La Fuente, Pedro de Avilés y Cristóbal Delgado (los fiadores de Andrés de
Vandelvira128); pero aún quedan facturas que pagar a
algunos carpinteros y canteros locales: el 1de septiembre pagarán todavía “a Bartolomé Saquero vezino desta çibdad noveçientos e treynta e çinco maravedís por
el antepecho y adobos de los dichos antepechos y todo
lo demas que en ello hizo”. Es decir, que Saquero y
Diego Ruiz –y Julián de Olanda, que liquida su cuenta el día 24- no son subcontratistas, sino maestros de
obras con contratos parciales dentro del gran proyecto
que diseñó el maestro. Pero, aunque puedan ser
“empresarios autónomos”, dependen en gran parte de
la adjudicación de obras a Vandelvira, y muy probablemente dependan más aún del juicio que merezca su
trabajo al “artista”, del que muchos de ellos hablan con
reverencia, como podremos ver. De hecho, poco antes
de acabar la obra de San Francisco, hacia el mes de

noviembre de 1547, el concejo ha traído de nuevo a
Vandelvira, ya vecino de Úbeda, y a su aparejador
Alonso Barba129 (que creemos pariente del carpintero
Barba y su familia, que estaban trabajando en Alcaraz)
para dar su opinión y tasación sobre el edificio que el
concejo había realizado en las famosas salinas de Pinilla, que el rey quiere comprar. A ellos se unirá en aquella visita de inspección Bartolomé Saquero al que poco
después vemos en San Francisco, y que parece el mismo al que vemos casado por entonces con una Vandelvira. Y este mismo Saquero, junto con Diego Ruiz,
se encargará después de dar las soluciones para los
desperfectos que, apenas terminada, presenta la capilla
mayor de San Francisco, quizá porque ellos fueron los
que la ejecutaron130.
De las vinculaciones amistosas, incluso familiares,
entre los fiadores, canteros, carpinteros y otros oficiales del entorno de Andrés de Vandelvira puede ser buena muestra otra nueva presencia de éste en Alcaraz a
finales de junio de 1546, cuando, en La Trinidad, apadrina en la pila de bautismo a un hijo de Juan de Toribio y Ana García de Cózar131, actuando de madrinas
las mujeres de Cristóbal Delgado –el fiador de Andrés
en la obra del convento- y Sebastián Galdón (que sin
duda es pariente de Alonso Galdón y de sendas mujeres de este mismo apellido que respectivamente
encontramos casadas con Pedro Vandelvira y Francisco Delgado). Galdón, que trabajó para La Trinidad
haciendo una capilla en la que Vandelvira por lo
menos dio trazas para el corte de los pilares viejos,
está ahora en San Ignacio, intentando hacer otra, con-

127 PRETEL
128

129
130

131

MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 201-207.
“…y en las espaldas del dicho libramiento mandan que los fiadores de Vandelvira de la dicha obra que son el dicho
Xristoval Delgado y Pedro de Aviles y Pedro de la Fuente den finiquito que para agora e para siempre jamas no pediran
cosa alguna a esta çibdad, el qual finiquito sea al pareçer del letrado desta çibdad”
“... el cual veinte años y mas en mi compañía a entendido y entiende en la dicha obra (catedral de Jaén), y con el tengo
mucho comunicado los secretos de dicha obra y le dexo el modelo della” (Testamento de Andrés de Vandelvira en 1575).
El 15 de septiembre de 1551 “entro en el Ayuntamiento el guardian de San Françisco y pidio a esta çibdad que pues a su
costa es fecha la casa y capilla mayor de San Françisco, y que agora tienen avn neçesidad de çiertos reparos, que tenga
por bien esta çibdad de mandallo remediar; mandose que el sennor Diego de Pareja vaya a la dicha casa de San Françisco
e lleve consigo a Bartolome Saquero y a Diego Ruiz ofiçiales y vean lo que es necesario repararse”.
“En veynte y siete dias del mes de junio, año de mill y quinientos y quarenta y seis años, se batizo vn fijo de Juan de Toribio
y de su mujer Ana de Coçar; los conpadres Andres Muñoz y Juan de Henarejos y Andres de Vandelvira, que lo tuvo al exorçismo y catezismo y batismo; comadres la de Xristoval Delgado y la de Sebastian Galdon. Batizole Alonso López”. AMA.
Libro de bautismos de La Trinidad (Leg. 616, Exp. 1, Fol. 38, bautizo de 27 de junio de 1546).
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tigua a la de Arenas, a la que se oponía el dueño de esta
última; y no siendo un cantero que parezca capaz de
proyectar capillas, todo hace pensar que este trabajo se
hiciera sobre trazas del mismo Vandelvira. Y de Juan
de Toribio solamente sabemos que estuvo en San Francisco, precisamente haciendo los escudos de armas de
la nueva capilla; justo el mismo trabajo que vimos
encargar al joven Vandelvira veinte años atrás.
Parece, en todo caso, que Vandelvira tiene un sutil
entramado de parientes, amigos y “consortes” que respaldan o ejecutan sus obras y a la vez le permiten seguir
interviniendo de distintas maneras en su ciudad natal. Al
propio tiempo, alejan a los competidores, aunque seguramente para esto es más útil la discreta asistencia en el
concejo de Francisco Guerrero, al que sucederán “don”
Agustín Guerrero132, casado con Inés Mesa de Luna
(¿una hija de Mesa, el carpintero?), y Francisco Guerrero de Luna, casado con María de Luna133, que evidentemente ha de ser prima suya y sobrina o hermana de la
esposa de Andrés de Vandelvira. Y visto lo que ocurre
en Alcaraz, hasta cabe pensar que Vandelvira, como
hacía su suegro, trabajara también con aparejadores y
maestros de obras de confianza en otros muchos pueblos de La Mancha y el Reino de Jaén. El caso es que
unas veces tasando los trabajos de otros –actividad rentable, que permite ingresar mucho dinero en un solo viaje por diferentes puntos- y otras supervisando la marcha
de proyectos firmados por él mismo, le veremos viajando con frecuencia entre Jaén y Cuenca, y así podremos
verle en San Clemente trazando algún proyecto134, o
tasando las obras que hace Juan de Aranguren en San
Juan de Albacete135. El cantero Mendiola, al ser interrogando a mediados de siglo sobre una intervención de
Diego Gómez en la fuente de la plaza de Villacarrillo,
dice que Vandelvira es “uno de los mas abiles maestros
del dicho ofiçio de canteria destos reynos e de muy buena conçiencia, e por cuya mano pasa la mayor parte de
las tasaciones de estas comarcas”, y que una buena
parte de las obras que se hacen en esos mismos pueblos
“se rigen e gobiernan por sus traças”136.
132
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La influencia a distancia del famoso
Arquitecto Andrés de Vandelvira.
A mediados del siglo XVI la obra gigantesca de un
nuevo acueducto, que obliga a posponer algunas otras,
traerá a la ciudad a los Vélez y a Rodrigo Alonso, “los
maestros del agua”, canteros-fontaneros que en años
anteriores habían hecho el de Cuenca137. En cambio, los
canteros vinculados a Andrés de Vandelvira se ven perjudicados por la dedicación de todo el presupuesto a
“las obras del agua” y la relegación de otros proyectos
por falta de dinero. Saquero sobrevive haciendo las
canales por donde ha de ir el agua encima de los arcos
y algún encañamiento subterráneo para suministrar a
diferentes barrios, mientras otros, más jóvenes, como
Munera y Flores, de los que trataremos con mayor
amplitud, rehacen el empedrado para tapar las zanjas
que el encañamiento ha dejado en las calles. Sin embargo, al final de esta dura década, la finalización del acueducto, la marcha de los Vélez y el regreso al poder de
los Guerrero hacen que los amigos de Andrés de Vandelvira vuelvan a controlar las obras del concejo, incluso persiguiendo a los canteros, como Francisco Hernández, que han “colaborado” con aquellos “intrusos”. Bartolomé Saquero y Antón Barba (carpintero, que acaso es
hermano o pariente muy cercano del aparejador de Vandelvira) formarán sociedad y se adjudicarán “el sustento del agua” en agosto de 1558 (aunque no tardará en
fracasar la empresa, y Saquero forma otra con Gonzalo
Alonso, que entrará en competencia con el citado Barba
por las obras del agua, al tiempo que consigue la adjudicación de las carnicerías). A la vez, se reactivan los
trabajos que hacen para La Trinidad Bartolomé Saquero, Jerónonimo Guerrero y Blas Ferrer, aunque la obra
de éste, que, como señalamos, parece ser cuñado de
Andrés de Vandelvira, no parece importante.
Junto a los mencionados comenzamos a ver una
generación de pequeños canteros, que poco antes hacían trabajos más modestos, y que se empeñarán en adelante en las mejores obras que había en la ciudad.
Entre ellos destaca Bartolomé de Flores, que según

Sabemos que es hermano de Francisco Guerrero de Luna, y muy posiblemente del rico Juan Guerrero de Luna, que residía en
Méjico (MARTÍN SÁNCHEZ, Mª T.: El Mayorazgo grande de los Guerrero. Tesina presentada en la Universidad Autónoma
de México. México D.F., 1977). Sabemos que Agustín también había pasado a Nueva España en 1535 (un año en que, por
cierto, emigra mucha gente de Alcaraz; véase CAULÍN, A y otros, Albaceteños en la empresa de Indias, Albacete, 1992), pero
volvió más tarde, convirtiéndose en la mano derecha de Francisco, al que sustituyó a la cabeza del clan de los Guerrero.
Apellidos que llaman la atención por cuanto significan de entronque de los Luna con el mejor linaje de toda la ciudad (cosa
que no es extraña, pues los Luna también son hidalgos notorios, y este enlace es muy viejo en Alcaraz) y -lo que es más
raro- con el del carpintero Antón de Mesa, que parece haber sido la mayor competencia del joven Vandelvira, aunque ya no
lo es a mediados de siglo.
TORRENTE PÉREZ, D. Documentos para la Historia de San Clemente, I, Madrid, 1975, pp. 378-398.
MATEOS Y SOTOS, R. Monografías… pp. 226-227. GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. La catedral… pp. 51-52.
GILA, L. y RUIZ, V. M.: “Andrés de Vandelvira...” p. 82. GALERA ANDREU, P. A, Andrés de Vandelvira, p. 22.
Ignoramos si este Diego Gómez puede ser el yesero Día Gómez que había trabajado en Alcaraz en los portales de las carnicerías y en la obra del nuevo ayuntamiento que hizo Vandelvira, y que desaparece de nuestros documentos más o menos
cuando él deja Alcaraz. En tal caso, quizá pudiera ser un hijo del maestro Pedro Gómez, y un hermano de Hernán, que
empieza a trabajar junto con Vandelvira suministrando piedra blanca para la lonja, cuando ambos son jóvenes, y parece que
sigue trabajando para él en 1527. Muerto Pedro, los Gómez (Diego, Hernán, Pedro, Juan) son canteros, yeseros y alarifes
que no figuran mucho en nuestros documentos hasta que, en la segunda mitad del XVI aparecen Francisco, de otra generación, que sigue haciendo puentes, en la vieja tradición de los Gómez, pero sin rechazar otro tipo de obras más modestas, y
otro Pedro Gómez, que en septiembre de 1572 cobra 14 reales“de quatro dias que se ocupo en tasar el açitara de Nuestra
Señora Santa María y la torre del reloj y claustra de San Françisco”
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 209-218.
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Marco Hidalgo procede de El Bonillo138, y que puede
ser hijo de un modesto pintor del mismo nombre que
vive en Alcaraz en las primeras décadas del siglo XVI,
aunque a nuestro entender tiene que ser pariente de los
Flórez o Flores que trabajan en Cuenca (Antonio y
Juan de Flores y los hijos de éste139). A pesar de sus
buenas relaciones sociales140, Bartolomé de Flores no
es un hombre ilustrado –él mismo nos confiesa que no
sabe escribir- pero sí es un cantero de notoria valía,
que podrá demostrar cuando se le encomienden trabajos de importancia. Poco a poco se irá ganando su
prestigio, y unos años después estará a cargo de la obra
de la Torre del Reloj de la Plaza de Abajo, más conocida hoy por Torre del Tardón, alzada sobre planos de
Andrés de Vandelvira, y muy posiblemente bajo su
dirección, aunque esto no consta de manera formal141.
No sabemos si Flores trabaja por su cuenta o es un
subcontratista, pero acaso convenga recordar que el
maestro Vandelvira es también es empresario que diseña edificios –y es de suponer que concurre a subastasno sólo en Alcaraz, sino en San Clemente, Baeza, La
Iruela y otras localidades de Jaén y La Mancha, donde
deja a menudo a un aparejador de su confianza que termina el trabajo según sus instrucciones142. Aunque
vive en Jaén, no deja de viajar con bastante frecuencia
a Sevilla (su único fracaso, al perder el concurso a
maestro mayor del obispado a manos de Hernán Ruiz),
a Cuenca (donde sí consigue este objetivo y desde
1560 trabaja en el Puente de San Pablo y en La Catedral) y a otros muchos puntos de ambos obispados,
incluso a Toledo, donde diseñará unas tribunas para el
nuevo hospital del cardenal Tavera143.
En los años sesenta, bajo la protección de Guerrero
de Luna, que con mucha frecuencia se hace encomendar por el concejo la inspección y control de las obras
en curso, y contando con gente de su total confianza,
como Saquero y Flores (y un Juan de Munera que
parece el hermano de la mujer de Flores), Vandelvira
parece manejar a distancia las obras de Alcaraz, a
veces de manera muy poco transparente. Quizá el
mejor ejemplo pueda ser el proyecto de una nueva cárcel, que se está construyendo el 28 de abril de 1564,
138

139
140

141
142
143
144

cuando el corregidor, licenciado Bolívar, ordena que
esta obra, que más tarde veremos se haría sobre trazas
de Andrés de Vandelvira, sea sacada a concurso: “este
dia estando aquí llamados por mandado del sennor
corregidor los dichos sennores regidores y procurador
sindico para la determinaçion y ver las condiçiones
con que se a de hazer la obra de la carzel que por esta
çibdad esta hordenado que se haga, se leyeron las
condiçiones que para ello se an hecho y vieron la traça y muestra y paresçio que todo venia qual convenia
para que la dicha obra fuese perfecta, y mandaron que
con las dichas condiçiones y muestra se pregone en la
plaça desta çibdad para que sy ouiere postura; y la
postura que en ello se hiziere sea en Ayuntamiento
ante su merçed del dicho corregidor y regidores y se
asigne el remate della para el dia de pasqua de mayo
primero que verna deste presente anno, y a de ser el
remate el postrero dia de pasqua de mayo del dicho
anno”. Dice que “se ha de hacer”, pero al margen, y a
modo de resumen, se lee claramente: “se pregone la
obra de la carzel que agora nueua mente se haze”; por
lo tanto, se trata de un trabajo empezado, que el corregidor ordena detener, para que se pregone y se remate
en pública almoneda, como exige la ley, quizá porque
no se hizo así desde el principio. Y es muy llamativo
que en ese mismo día o en el anterior, 27 de abril, Juan
Romero, encargado de ir a Beas de Segura, Úbeda y
otros puntos a comprar garañones con los que incrementar la yeguada que tiene la ciudad, comparezca
diciendo que sólo ha hallado uno, que ha adquirido a
un vecino de la ciudad de Úbeda que se llama Andrés
de Vandelvira, por 150 ducados. Es verdad que por
esos mismos días se envía a otras personas a que compren caballos en distintos lugares (Albacete, Chinchilla, Segura de la Sierra…), pero precisamente el único
comprado a persona con nombre y apellidos es el que
hemos citado, lo que da que pensar, y muestra, en todo
caso, que hay contactos entre el Ayuntamiento (donde
en este momento hay dos Guerreros, sin contar Agustín, el encargado de cuidar la yeguada) y Andrés de
Vandelvira en esos días críticos en los que se deciden
los cambios en la obra144.

MARCO HIDALGO, J. , “Cultura intelectual y artística (Estudios para la historia de la Ciudad de Alcaraz)”, RABM 1909,
pp. 520-521. Hay que advertir, no obstante, el error de este autor, que funde en una sola las personalidades del pintor de principios de siglo y el cantero que hace la torre del reloj.
Mª L. ROKISKI LÁZARO: Arquitectura... p. 82.
Una Luisa de Flores, que puede ser su hermana, parece estar casada con Bartolomé Sánchez de Romero Sánchez (o Sanz),
importante hacendado de El Bonillo, nieto de Juan Romero. Él mismo está casado con Ana de Munera, seguramente hermana del cantero Juan de Munera, y al bautizo de su hijo Melchor, en La Trinidad, el 20 de mayo de 1565, vienen como
padrinos Pedro Delgado el mozo y Cristóbal Delgado (el que fue fiador de Andrés de Vandelvira). PRETEL MARÍN,
Alcaraz en el siglo… p. 274.
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… p. 209 y sigs.
GILA MEDINA L. y RUIZ FUENTES, V. M.: “Andrés de Vandelvira…”, p. 85. GALERA, P.A., Andrés de Vandelvira, p.
27. PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… p. 258-259.
GALERA ANDREU, P., Andrés de Vandelvira, p. 25-26.
El 14 de marzo se había decidido en concejo que se hicieran condiciones para la obra de la cárcel, que era necesario ampliar
por ser “muy estrecha e muy escura, syn sol e syn ayre, de cuya causa se causan enfermedades a los presos que estan pendientes”, y no tener espacio para decir la misa. El 3 abril se habla de la compra de caballos de Albacete y Chinchilla, que
trae el regidor Juan de Córdoba. El 12 de abril nombran a Gaspar Vázquez veedor de los caballos que se compren. El 15 de
abril mandan a Juan Romero a Úbeda y Beas a comprar dos caballos, y el día 27 regresa Juan Romero con el caballo de
Andrés de Vandelvira, que es entregado a Agustín Guerrero. En este mismo día, o quizá el 28, pues la fecha parece corregida, se manda pregonar la obra de la cárcel.
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Sabemos, además, que Pedro de Arañón, un cantero
que viene, al parecer, del Campo de Montiel, se adjudica la obra de la cárcel de manera legal y comienza el
trabajo; pero el municipio no deja de ponerle cuantos
inconvenientes se puede imaginar, controlándole el
gasto hasta extremos ridículos (le hacen justificar cada
cinco ducados, y no le libran otros hasta que no lo
hace), retocando el proyecto a media construcción y
pidiendo a la vez informes técnicos que critican la
marcha de la obra, que “no va con la perfeçion que es
obligado conforme a las condiçiones”. Y, como es
natural, el maestro Arañón acaba por cansarse y desaparecer de la ciudad en 1567, por lo que el municipio
recurre a los canteros Saquero y Munera –que poco
antes habían trabajado en la obra de las carniceríascomo apreciadores de lo que deja hecho. A principios
de octubre de 1568, según un documento que no
hemos conservado, pero que nos ofrece D. Jesús
Carrascosa, se adjudica de nuevo “la casa desta ciudad que tiene de hacer, y carçel de personas principales, por no tenerla esta ciudad, y como Andrés de Vandelvira cantero a hecho muestra y condiciones por que
se ha de hacer, la cual esta puesta por el dicho Andres
de Vandelvira en diez mil y quinientos ducados...” 145.
Es decir, que parece que la contrata ha vuelto al autor
de las trazas, que pudo ser también el primer constructor. Sin duda, no es ajeno a tanta coincidencia el control absoluto del concejo que ejercen los Guerrero de
Luna, Francisco y Agustín, vinculados los dos, como
hemos señalado, con Francisco de Luna y la mujer de
Andrés de Vandelvira.
El triunfo de este clan y los constantes viajes de
Francisco Guerrero a Úbeda y Granada, donde hace
gestiones y negocios por cuenta del concejo, así como
sus ínfulas de pequeño mecenas del arte y la cultura
(que paga, sin embargo, con fondos concejiles), pudieron relanzar hacia mediados de los años sesenta tres
antiguos proyectos que darían a Alcaraz un cierto tono
urbano: el de dar un salario a un preceptor que enseñara gramática latina (que será el licenciado Figueroa,
traído desde Úbeda146), el de finalizar la Torre del
Reloj de la Plaza de Abajo (que será reformada y
aumentada en altura según trazas de Andrés de Vandelvira), y el de poner en marcha un hospital de pobres
mantenido por el Ayuntamiento, dado que el que la
Iglesia mantenía funcionaba muy mal por falta de
dinero. Esta última idea estaría sin duda inspirada por
el que Vandelvira estaba levantando en la ciudad de
Úbeda –población con la que hay en esos años relacio145

146
147

148

nes fluidas147- y no sería extraño que existiera un proyecto debido al mismo artista; pero sin duda era demasiado costoso, por lo que sólo tuvo un éxito mediocre,
pese al empeño puesto por Francisco Guerrero, a quien
se encomendó, con otros regidores, la gestión en la
corte y ante el arzobispado de Toledo148. Alcaraz, por
entonces era un “quiero y no puedo”, atrapada entre el
gusto por el arte y sus nuevas concepciones y la enorme pobreza traída por la pérdida sus aldeas ricas (sobre
todo, Las Peñas y El Bonillo, pero también Munera,
Villanueva y Lezuza) y por la galopante corrupción en
los asuntos públicos. No sabemos si la obra llegará a
comenzarse, pero sí que veinte años después de las
gestiones de Francisco Guerrero el hospital funcionaba tan mal que apenas si atendía a los pobres enfermos,
de manera que “en esta çiudad ay otros muchos que
por no tener camas ni recavdo conviniente no se van a
curar y se mueren en sus casas”. Y como entre estas
fechas no existen referencias a gastos de la obra,
hemos de concluir que todavía se habla del edificio
viejo y no del gran proyecto que Guerrero alentaba
hacia mediados de los años sesenta.
Obviamente, Francisco y Agustín Guerrero, junto a
sus numerosos amigos y parientes, seguirán ayudando
desde el Ayuntamiento a canteros del círculo de
Andrés de Vandelvira, como Alonso y Saquero, que
han hecho los portales de las carnicerías de la Plaza
(obra que tasará Juan de Toribio, el compadre de
Andrés), y forman sociedad para el mantenimiento del
abasto del agua, aunque la “oposición” municipal,
representada por Gaspar Vázquez de Busto, rival de
los Guerrero, conseguirá quitarles la contrata de
ambas denunciando algunas corruptelas ante el corregidor. La pugna entre los dos linajes oligárquicos
repercute a menudo en los profesionales, divididos
también en dos facciones, según quién les dispense
protección y trabajo. Por ejemplo, Antón Barba, protegido de Busto, será destituido en 1564 en el mantenimiento de las obras del agua, siendo sustituido por
Alonso y Saquero, candidatos de Francisco Guerrero,
que a su vez son cesados un par de años después, tras
un requerimiento del partido contrario, que vuelve a
establecer un contrato con Barba. Sin embargo, a partir de esas fechas parece abrirse paso un precario equilibrio entre los bandos y un apaciguamiento de los
enfrentamientos entre los constructores, del que parece datan los últimos contratos de Andrés de Vandelvira y de sus protegidos: Antón Barba se queda con las
obras del agua, que comienzan a dar muchos proble-

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Las torres de la ciudad de Alcaraz. Albacete, 1929. p. 42. Acuerdo de 5 de octubre de
1568. Por desgracia, este libro ha desaparecido, de manera que no hemos podido comprobarlo ni añadir nada más a lo
dicho por él.
El 15 de junio de 1566 “se cometio al sennor Françisco Guerrero de Luna que escriva a vn preçetor que esta al presente
en Vbeda que venga a esta çibdad para mostrar latinidad a los hijos de vezinos desta çibdad y de otras partes”.
Además de los múltiples contactos de Francisco Guerrero y Andrés de Vandelvira con vecinos de ambas poblaciones, hemos
de señalar los regalos de pinos para la construcción de Nuestra Señora de la Victoria de la ciudad de Úbeda, y el oscuro contrato para sacar madera de montes de Alcaraz concedido a Hernando de Molina, también vecino de Úbeda. Además, hemos
visto labrando la portada del Hospital de Úbeda a Diego de Alcaraz y Martín López de Alcaraz, de los que suponemos –sin
gran seguridad- puedan ser Diego Ruiz y Martín López, que encontramos en libros de bautismo como esposos de sendas
Vandelvira (aunque estos nombres son demasiado corrientes, lo que hace arriesgada esta suposición).
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 153 y sigs.
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Las torres del Reloj y de La Trinidad, en la Plaza de Abajo.

mas, y Saquero y Alonso de las reparaciones de piedra
y mampuesto del mismo acueducto, que también
muestra signos de claro deterioro.
Bartolomé de Flores, que se había adjudicado la contrata de la obra de la Torre del Reloj de la Plaza de Abajo, recibirá en noviembre de 1566 el encargo de aumentarla en “otros quinze pies con la misma traça e orden
que lleua lo que esta rematado en el dicho Bartolome de
Flores” (traza que, como luego podremos comprobar,
era de Vandelvira), apuntándose ya que serán tasadores
del exceso Bartolomé Saquero y Gonzalo Alonso (que
no Gregorio Alonso, como suele leerse). El trabajo
parece terminarse en menos de dos años, puesto que el
21 de agosto de 1568, y con la absurda excusa de evitar
desacuerdos o apasionamientos entre los tasadores
–cosa muy improbable, siendo amigos y socios en diferentes obras- “acordaron de conformidad con el dicho
Bartolome de Flores que venga Vandelvira, maestro de
cantería el mas preeminente que agora ay, el cual venga por tercero, y que lo que él y uno de los dos maestros declaren la dicha ciudad y Bartolomé de Flores
149

150

pasarán por ello, y que el coste del salario que el dicho
Vandelvira trujere pagará la ciudad la mitad y el dicho
Bartolomé de Flores la otra mitad”149. Parece casi
obvio que lo que quieren es halagar al maestro, enseñarle la obra, pedir su visto bueno, y acaso proponerle
algún otro negocio.
Bartolomé de Flores, un buen maestro de obras,
aunque analfabeto, tiene todo el aspecto de ser un protegido, quizá un hombre de paja, de Andrés de Vandelvira; y es de sospechar que lo fueran también
Saquero y Alonso, socios en la contrata de las obras de
las carnicerías y en el mantenimiento de las obras del
agua, a los que pronto vemos trabajando también para
la Trinidad en la obra de una nueva sacristía, junto a la
capilla de los Ballesteros, que quizá forme parte de un
proyecto más vasto de reforma de ese lado derecho de
la iglesia, acaso diseñado también por Vandelvira bastante tiempo atrás. En esta sacristía, que no se terminó
hasta mucho después, trabajaron Saquero, Alonso y
Titos hasta el fallecimiento de los tres, en los últimos
años de Andrés de Vandelvira (y llama la atención que
un Francisco Delgado, quizá hijo de Cristóbal, el fiador que fue de Andrés de Vandelvira, cobre luego el
trabajo del difunto Saquero en representación de los
hijos del muerto). Después se harían cargo Juan del
Mazo, Juan Alonso -¿un hijo de Gonzalo?- y un hijo
de Saquero, que quizá transformaron el proyecto,
haciéndolo más simple y sin duda más pobre, porque
Alcaraz no es Úbeda, aunque a veces parezca pretenderlo.

Las últimas visitas de Andrés de Vandelvira,
su muerte y el ocaso del grupo de discípulos.
Paradójicamente, la última visita de Andrés de Vandelvira que aparece en los libros de actas de Alcaraz no
se debe a las obras que se estaban haciendo en la ciudad
sobre trazas del maestro, sino a un llamamiento de las
autoridades, sin duda hacia comienzos de los años setenta, para determinar la solución que pudiera tener el acueducto, obra monumental que, apenas veinte años después de construida, ya empezaba a mostrar su deterioro
y acarrear, de paso, el del cercano convento franciscano,
con su rica capilla, que deberá drenarse mediante una
zanja. En un trabajo típico no tanto de cantero o arquitecto como de “ingeniero” o “fontanero”, como llaman
entonces a los especialistas de las obras del agua, Vandelvira diseña un sistema de andamios de madera que
sostienen los arcos150; sistema cuya mala ejecución, por
falta de dinero o por otras razones, provocará muy pronto, sin embargo, la caída parcial de los andamios en los
primeros meses de 1573, y diez años después la casi

MARCO HIDALGO, J. , “Cultura intelectual....” 1909, p. 521. CARRASCOSA J., Las torres... p. 44. Extraen la noticia, de
21 de agosto de 1568, del libro de acuerdos de 1568 a 1572, que no hemos podido consultar, aunque no cabe duda de su
autenticidad, salvo en algún detalle, como llamar “Gregorio” a “Gonzalo” Alonso, que sin duda se debe a una mala lectura
de su nombre abreviado.
CARRASCOSA (Las torres... p. 44) sacó esta noticia de un libro de acuerdos, por desgracia perdido, que comprendía los
años 1568 a 1572), años importantísimos para estudiar la crisis de Alcaraz y de sus obras públicas. Sabemos que la obra de
arcos de madera corrió a cargo de Hernán Martínez Velarde –carpintero que poco tiempo antes trabaja en San Francisco,
realizando la obra de madera del claustro, y que se quedará con la contrata para el mantenimiento del abasto de agua- y
Diego Ruiz, que cobran su trabajo el 9 de junio de 1573, según la tasación del carpintero Sebastián Bocanegra y Luis Sillero
(AMA, Libro de Libramientos, Leg. 615, Exp. 1, fol. 46 vtº.). Y A. SANTAMARÍA nos informa que en mayo de 1573
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total ruina del costoso edificio. Una nueva faceta, por lo
tanto, del genio alcaraceño, y una nueva obra que dejó
en la ciudad, aunque ésta, dañada, duró muy poco tiempo, pues el Ayuntamiento la hizo retirar cuando apenas
llevaba diez años de servicio, por consejo del maestro
Montalbán, “fontanero del rey” 151, traído a la ciudad
para reedificar el grandioso acueducto.
No sabemos si el maestro Vandelvira volvió por
Alcaraz alguna otra vez, pero sí que nos consta, por lo
que él mismo dice al hacer testamento, que lo hizo,
siquiera de pasada, en el año anterior al de su muerte,
cuando al parecer visitó en San Miguel la tumba de sus
padres –de los que no da el nombre- y recibió el encargo de gestionar en Úbeda que un maestro platero realizara una cruz y una custodia -¿diseñada por él?- para
la misma iglesia. Pero seguramente el principal motivo de este su último viaje fuera ver la “Torre del Reloj
de la Plaza de Abajo”, que estaba terminando Bartolomé de Flores, después de un par de años de paralización debida a la escasez de fondos del concejo y a la
necesidad de atender al reparo de otra más antigua (la
“Torre del Reloj de la Plaza de Arriba”) que se estaba
cayendo. Precisamente en mayo y junio de ese año,
1574, y por iniciativa de Guerrero de Luna, que además se encargó de la realización de la campana, y de
la ejecución –sin pregón ni remate152- de la nueva cornisa, se acelera el final de aquella torre. Con fecha 19
de junio los regidores Belvas y Guerrero “dixeron que
por esta çibdad les esta cometido que hagan que se
acabe la obra del relox de la Santisima Trenidad hasta estar en perfeçion que ande con breuedad, y ellos se
an comunicado como se concluira con mas firmeza y
menos costa y con mas brevedad con ofiçiales espertos ansy de canteria como carpinteria, y el mejor
orden para esto se halla que es poner la canpana en
un alcorçel de madera que cargue en la mitad de la
torre y se le haga vn tejadillo por dentro que se despida el agua, y se ponga el cornisamiento de ynfantones
por el orden que tiene dado Andres de Vandelvira y es
a cargo de Bartolome de Flores”. Es decir, que el pro-

La torre del Reloj, con su “cornisamiento de ynfantones” y
el aumento de 15 pies de altura

yecto era de Vandelvira, aunque esté ejecutado por el
cantero Flores (no por el cordobés Bartolomé Pedrosa,
cuyo nombre responde a un error de lectura153), y que
probablemente los “espertos” citados fueran el mismo
Andrés y algunos de los suyos. Probablemente, entre
ellos, Bartolomé Saquero, y quizá Esteban Monje, al
que al que vemos muy bien relacionado con Flores y
Munera, y con Juan de Toribio y Francisco Guerre-

Gaspar Vázquez de Busto protesta ante el concejo porque no se han seguido los trabajos conforme a lo dispuesto por el
“maestro que la çibdad truxo”, en razón de lo cual, por no seguir la obra “por la horden del dicho Vandelvira… se ha visto
por espiriençia que se a derribado gran pedaço della, y dello se le a seguido mucha costa a esta çibdad y se espera que se
cayra de cada dia” (GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G., SÁNCHEZ FERRER, J. y SANTAMARÍA CONDE, A.,
Arquitectura de la provincia de Albacete, J.C.C.M. Albacete, 1999). Por último, sabemos que en 1581 se ordenó desmontar
los arcos de madera, cuyos restos se sacan a subasta en el año siguiente; y que el 15 de enero de 1583, en sesión del concejo, “se tuuo notiçia de que esta noche se an caydo muy gran parte de los arcos de madera de los andamios que estauan
hechos para uenir el agua a esta çiudad”. Esto provocará una nueva tormenta en el Ayuntamiento, y el triunfo del proyecto
de los maestros ingenieros Montalbán y Peroli, traídos por los Busto en el año anterior, para llevar el agua hasta “los barrios
altos”; proyecto que al final resultará ruinoso y no se lleva a efecto (véase nuestro libro Alcaraz en el siglo… pp. 362-365,
389-390, y Doc. V).
151 Francisco de Montalbán, andaluz, colaborador de Herrera, construyó los juegos de agua de El Escorial, y otros para los
Jerónimos de Córdoba. El 19 de octubre de 1576 había recibido el nombramiento de maestro mayor de fuentes y encañados. KÜBLER, G., La Obra de El Escorial. Alianza, Madrid, 1982, p. 108. Agradezco la cita Al profesor Herrera
Maldonado.
152 El 11 de mayo de 1574, y después de un retraso respetable, “tratandose de que para poner la canpana del relox en la plaza
de la Santisima Trinidad en la perfeçion que a de estar, por que se puedan servir del syn que cada dia aya nuevos gastos,
se acordo que la obra de canteria e ynfantones que esta por hazer se haga e prosiga, y por ser obra poca que no se puede
desde luego tasar ni poner por pregones se acordó que el señor Françisco Guerrero de Luna lo haga hazer a vista y tasaçion de ofiçiales asta que de todo punto el dicho relox quede de todo punto acauado e en perfeçion”.
153 CARRASCOSA, J. , Las torres... p. 47, leyó: “y es a cargo de Bartolomé de Pedrosa, cordobés…”, donde en realidad dice:
“y es a cargo de Bartolomé de Flores, acordose...”, lo que ha contribuido a inmortalizar al tal Pedrosa, que jamás existió.
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La Trinidad. La torre y la capilla del Bautismo o de San Sebastián. La portada y la cúpula de la misma capilla.

ro154. Todos estos maestros parecen asociados de distintas maneras para finalizar casi todas las obras del
concejo, sin duda sobre planos de Andrés de Vandelvira, pocos años después de la muerte de éste.
La obra de Vandelvira, que empezó en Alcaraz, donde ganó su fama, se cerraba también en su ciudad
natal, aunque la ejecutaran sus discípulos, bajo supervisión municipal de un Guerrero de Luna, cuyos dos
apellidos resultan ser un símbolo del apoyo que tuvo el
154

gran cantero como artista y hombre de negocios. Poco
tiempo después, Vandelvira moría en Jaén, tras hacer
testamento el 16 de abril de 1575, y ocho años más tarde, en Alcaraz, tratando en el concejo de la obra del
nuevo Ayuntamiento que se pretende hacer en Plaza de
Arriba, Gaspar Vázquez de Busto dice que si el maestro, Juan Bautista Peroli, no cobra su salario, se irá de
la ciudad, y “si se fuese no ay quien haga la dicha traça en toda esta tierra”. Desde luego, se nota la falta

El 17 de octubre de 1571 se bautiza en La Trinidad una hija de Esteban Monje y su mujer Mari Corrala, (probablemente hija
o hermana del cantero Pedro de los Corrales, que trabaja también en Alcaraz en los años setenta), sirviendo de padrinos Juan
de Munera, cantero (cuya esposa se llama Catalina Barbera), y Ana de Munera, esposa del cantero Bartolomé de Flores. El
12 de octubre de 1572 Monje bautiza a otro hijo y sirven de padrinos Juan de Toribio y su esposa. El 25 de junio de 1574 a
otro más, Esteban, que es apadrinado por Alonso Guerrero y su mujer doña María Guerrero. En abril de 1581 son padrinos
de otra hija suya Juan de Munera y su mujer, Catalina Barbera, y el mismo Juan de Munera aún apadrina a otro (Gabriel) el
25 de marzo de 1583, y a otro más en 31 de enero de 1588. Una posible hermana de este Esteban Monje, llamada Mari Monja,
estaba casada por esos mismos años con el cantero Diego Mañas (o Máñez) Galdón, con el que tiene un hijo amadrinado el
3 de octubre de 1584 por Francisca Galdón, viuda de Juan Morcillo, y otro apadrinado el 17 de octubre de 1571 por
Vandelvira el batanero y Francisca Galdona, mujer de Juan Morcillo el batanero (en abril de ese mismo 1571, Diego Máñez
también figura por padrino de un hijo de Cristóbal Saquero). Mucho antes –28 de agosto de 1547- hay otra Elvira Monja
casada con Martín Sánchez Saquero (AMA. Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). Esteban Monje acaso pudiera ser
un hijo de un Bartolomé Monje (casado con María Sanz) que era mayordomo de La Trinidad en 1545 y estaba muy relacionado con los Galdón, y muy probablemente nieto de Esteban Monje, vecino de Alcaraz en el padrón de 1499.
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del difunto, como la de Guerrero, fallecido también
por esas fechas.
Sin embargo, Andrés de Vandelvira dejaba tras de sí
un grupo de discípulos, o de hijos de discípulos, capaces, por lo menos, de acabar sus últimos proyectos
para La Trinidad. Entre ellos están Juan de Munera,
que será quien termine la torre de la iglesia, en la que
trabajaba en el verano de 1584155, Miguel y Juan
Saquero, que trabajan con Mazo y con Gonzalo Alonso en la inacabada sacristía, y Monje, que concluye,
junto a Flores y un hijo o hermano de Saquero, la capilla llamada del Bautismo o de San Sebastián, en la que
se delata de forma inconfundible el estilo del maestro
en la misma portada y en la cúpula, que es de las que
su hijo Alonso llamará “redonda por cruceros”. Aunque una cartela situada sobre el óculo que se abre a la
plaza fecha esta última obra en 1592 (que debe ser el
año en el que se cubrió), sabemos que se pone en
almoneda en septiembre de 1576, en el año siguiente
al de la muerte de Andrés de Vandelvira, que será adjudicada a Esteban Monje (parece que asociado con Juan
Saquero y Flores), y que está terminada, a falta de
retoques y de pavimentar, en agosto de 1608. La tardanza se debe, en gran medida, a los enfrentamientos
entre los regidores y a las interferencias de maestros
forasteros, como el “fontanero” Montalbán y el “yngeniero” Juan Bautista Peroli, que en esos años vienen a
las obras del agua, pero son requeridos por los Busto
para dar su opinión de las obras en curso, y entran en
competencia por la adjudicación de las contratas con
los Flores, Saquero y Munera, seguidores locales de
Andrés de Vandelvira156.
En esta competencia, en que los forasteros contarán
con todas las ventajas del poder y la fama –vienen
recomendados por su cargo en la corte o sus trabajos
para el omnipotente marqués de Santa Cruz, y cuentan además con el apoyo de los Vázquez de Busto,
aunque tienen también la oposición de algunos regi-

155

156

157
158

dores- los amigos y epígonos de Andrés de Vandelvira (o los que quedan vivos, porque algunos han muerto antes que él) tienen las de perder. Algunos se verán
forzados a emigrar, como Juan de Toribio, que marchará a Perú, cuando seguramente ya no era un hombre joven157; otros se plegarán a los caprichos del
maestro Peroli, pero todos, en fin, tendrán que competir en clara desventaja no ya sólo con éste, sino con
diferentes maestros forasteros que vienen al olor de
las subastas públicas158. Y es que a fines del siglo XVI
Alcaraz ya no exporta canteros y alarifes, sino que los
importa, haciendo pregonar las obras importantes,
que cada vez son menos, en Madrid, El Escorial, Baeza y Úbeda y en las emergentes poblaciones de la
vecina Mancha. De Baeza vendrán Vilches y Pérez a
rehacer la ruinosa lonja del Alhorí; de Úbeda el carpintero Pedro de Esquivel, que asumirá el trabajo de
mantener el agua, aunque no sin problemas con unos
regidores que pagan tarde y mal y siempre están
pidiendo responsabilidades; desde Villarrobledo y El
Provencio, los maestros La Serna y Aguilera, que
muy probablemente serán también maestros formados
en la estela de Andrés de Vandelvira, aunque no en
Alcaraz. Pero ya en esas fechas, con alguna excepción, como Santa María, el santuario de Cortes y el
convento agustino, que tardan todavía en comenzar, el
claro deterioro que sufre la ciudad hace que los canteros, más que hacer obras nuevas, dediquen sus
esfuerzos a evitar que se caigan las que quedan en pie.
De las de Vandelvira, que a su muerte dejaba en Alcaraz tantas como dejó en Úbeda o Baeza, sólo quedan
hoy día –salvando las capillas que pudo dirigir para
La Trinidad- la última y la primera que cabe atribuirle documentadamente: la “Torre del Reloj de la Plaza
de Abajo”, que Flores terminó en el último año de su
vida, y la maravillosa puerta del Alhorí, obra de
juventud, de la que hasta hace poco ni siquiera constaba su autoría.

En la obra colectiva Arquitectura de la Provincia de Albacete, pp. 304-306, Santamaría sigue la idea de Pérez Sánchez de
que la torre es obra, aunque tardía, de Andrés de Vandelvira. Solamente sabemos que el 16 de agosto de 1584 se da cuenta
de haber abonado a Munera mil y pico reales en pago de la torre que está haciendo en la iglesia (PRETEL MARÍN, A.,
Alcaraz en el siglo… p, 374). Lo que ya no sabemos es cuándo se termina, ni si Juan de Munera trabaja en sociedad con
Flores, o con otro cantero de los que por entonces hacen la sacristía y la inmediata capilla del Bautismo.
tiene trazas de Vandelvira, coincidiendo también con Pérez Sánchez en que es obra tardía, cosa que ahora podemos afirmar
con documentación.
El día 4 de julio de 1581 “se trato que el señor Alonso de Busto comisario de la obra de San Sebastian se junte con el señor
Gaspar Vazquez a quien se nonbra por comisario por vacaçion de Çebrian de Vizcaya para que agan ver la obra a
Françisco de Montalvan fontanero y obrero de Su Magestad para si va bien acabada conforme a las condiziones”. Además,
conocemos otros pagos a Juan “a Juan Bautista Peruli arquitecto, porque vino a esta çiudad a ver otra traza y condiçiones
de la capilla de San Sebastian que esta çiudad manda hazer, para ver si cunplieron los que la tenian a su cargo con su obligaçion y si avia que enmendar en la obra, y dio sobre ello su pareçer, como consta y pareçe por vna çedula firmada de los
señores Gaspar Vazquez de Busto y Alonso de Busto”. PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 371-374.
A. CAULÍN y otros, Albaceteños en la empresa de Indias, Albacete, 1992.
Por ejemplo, el día 10 de septiembre de 1585, para reedificar Santa María, la parroquia más vieja, que se ha derrumbado, se
encarga “a Juan Batista de Peroli haga la traça y condiçiones con que la dicha obra se debe hazer”, pero el 28 de este
mismo mes, ante las reticencias de algunos regidores, mandan que “se apregone la dicha obra en El Escurial y en Madrid
y en Cuenca y en Ubeda y Baeza y en esta çiudad y se le haga saber a Aguilera que reside en Villa Robredo”, y el 8 de octubre “el señor Pedro de Montiel dixo que se cubra la dicha yglesia de Santa Maria por la orden que antes estava y no se
admita traza ni consejo ni entienda en la obra Juan Bautista, porque para la dicha obra ay buenos ofiçiales en esta tierra,
y esto diçe y contradize todo lo que al contrario se pida”. PRETEL MARÍN, A., Alcaraz en el siglo… pp. 391-407.
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ANDRÉS DE VANDELVIRA EN CUENCA
Mª. Luz Rokiski Lázaro
Universidad Politécnica de Madrid
El contacto de Andrés de Vandelvira con Cuenca1 se inició en torno a 1529, cuando en el monasterio de Uclés se
pusieron en marcha las obras para sustituir la fábrica
medieval, cuyo origen fue un castillo que, el 9 de enero de
1174, el rey Alfonso VIII había entregado a los caballeros
santiaguistas. Poco tiempo después de haberse encargado
los Reyes Católicos de la administración de la orden de
Santiago, una vez que ésta fue incorporada a la corona por
una bula del papa Alejandro VI, se decidió levantar una
nueva casa conventual, pues ahora se necesitaba un edificio acorde con los gustos y las necesidades de la época.
La dirección de la obra se puso en manos de Francisco
de Luna, maestro de cantería que gozó de gran prestigio
en el priorato de Uclés. Proyectó un espléndido edificio,
ordenado en torno a un gran claustro, del que en esta primera fase de su construcción únicamente se erigió el lado
oriental -refectorio, sacristía y tesoro- y el primer cuerpo
del abside de la iglesia. La fachada es una de las creaciones más felices del plateresco conquense, concebida con
gran libertad en la disposición de los huecos, riqueza
decorativa y cuidada labra.
En la ejecución de esta bella fachada, Francisco de
Luna contó, durante algún tiempo, con la ayuda de Andrés
de Vandelvira, el cual había aprendido el oficio de cantero a su lado. Sin embargo, no era ésta la primera vez que
ambos artífices habían trabajado juntos, pues tenemos
noticia documental de que ya lo habían hecho en Alcaraz
(Albacete)2.
Su relación pronto dejó de ser solamente de tipo laboral, ya que Vandelvira contrajo matrimonio con Luisa de
Luna, que era hija de su maestro. Los lazos familiares llegaron a ser estrechos y muy entrañables. El afecto y la
1

2

3

4

5

6

7

8

confianza que Luna sentía por su yerno, se puso de manifiesto cuando, encontrándose enfermo, redactó su testamento en Cuenca el 13 de febrero de 1545 y se dirige a él
como mi amado hijo, rogándole que mire por mi mujer e
hijas y se aya con ellas como madre y hermanas verdaderas como yo lo confio del3.
Es muy probable que el recuerdo de Francisco de
Luna, que hasta su muerte, ocurrida en 1551, había sido
maestro de obras de la catedral de Cuenca, influyera en los
señores capitulares en el momento de nombrar a Andrés
de Vandelvira nuevo maestro.
En efecto, en 1560, bajo el mandato del obispo don
Pedro de Castro, se designó a Andrés de Vandelvira
maestro de obras de cantería de la Iglesia4, y se aceptó,
en contra de lo que se había venido haciendo hasta ese
momento, que no residiera en Cuenca5. Esta condición,
que supongo impuesta por el propio Vandelvira, hizo
que años más tarde, exactamente en 1566, cesara en su
cargo6 pues los señores capitulares pudieron comprobar
a lo largo de esos seis años que al no morar Vandelvira
en la ciudad, la resolución de cualquier acuerdo que ellos
tomaban en el cabildo se demoraba demasiado tiempo,
dado que para poner en marcha las obras requerían su
opinión.
Los canónigos solían enviar un mensajero allí donde se
encontraba Vandelvira; en la documentación se habla de
Jaén, Ubeda y Baeza. Unas veces simplemente le pedían
su parecer sobre determinados proyectos y otras le mandaban que viniera a Cuenca para dar trazas de aquellas
obras que se proponían llevar a cabo en la catedral7. Hay
constancia documental de que Vandelvira efectuó dos viajes a Cuenca, uno en 1564 y otro en 1566, aunque creo

Sobre Andrés de Vandelvira en Cuenca, Azcárate, José María, “Vandelvira y Rodi en la catedral de Cuenca”, Archivo Español
de Arte, XVIII, 1945, pp.181,182. Mª Luz Rokiski Lázaro, Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Arquitectos, canteros y carpinteros, Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 1989, pp.290-292.
Sobre Andrés de Vandelvira en Alcaraz véase Pretel Marín, Aurelio, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller
Sabuco y el preceptor Abril (Cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 1999.
Este dato lo di a conocer en “Proceso de Alexandre Francés y noticias sobre artistas que trabajan en Cuenca”, AEA, nº.184, 1973,
p.443; y en Documentos para el estudio de la arquitectura en el siglo XVI, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid, 1988, pp.306-310, publique íntegramente el testamento de Francisco de Luna.
En 1560 el canónigo obrero de la catedral le pagó nueve mil maravedíes por una parte y como maestro de obras de la catedral
veinticinco mil maravedíes. En 1562 recibió once mil doscientos cincuenta maravedíes, su salario de ese año. En 1567 se le
abonó cuarenta y cinco mil maravedíes correspondientes a su salario de cuatro años.
En el libro de fábrica de la catedral del año 1563 aparece la siguiente nota:”... treinta ducados que se paga en cada año a Andres
de Vandelvira maestro de canteria aunque no venga a residir a esta ciudad conforme al concierto que con el se hizo”.
En el cabildo celebrado el 6 de mayo de 1567 se tomó el siguiente acuerdo:”Este dicho dia aviendose leydo una peticion que dio
Andres de Vandelvira maestro de obras de canteria de la dicha iglesia sobre el salario que se le dava aunque no viniesse a residir a
esta ciudad porque estando en ella el año pasado de 66 su Señoria el señor obispo de Cuenca le avia mandado despedir attento la nescessidad de la fabrica. Cometieron y encomendaron a los señores arcediano y Marquina para que juntamente con el señor provisor
vean el dicho assiento y lo mandado por su Señoria y lo que todos ellos mandaren librarle en la dicha fabrica aquello se libre.
Comision sobre el asiento de Vandelvira maestro de obras de la iglesia.”
En 1562 se abona ciento dos maravedíes a Pena, un peón que llevó una carta a Vandelvira. En 1564 se paga seis reales a Pedro
de Lasa porque llevó una carta a Ubeda “para llamar a Vandelvira maestro de canteria por mandado de su señoria”.
A fines de 1559 Vandelvira debió de venir a Cuenca para trazar el puente de San Pablo y quizás fue entonces cuando se decidió
su nombramiento como maestro de obras de cantería de la catedral.
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que realizó alguno más8.
El obispo fray Bernardo de Fresneda, al poco tiempo de ocupar la silla episcopal conquense, habló al
deán y a los canónigos en el cabildo celebrado el 20 de
septiembre de 1563, sobre la conveniencia de edificar
una capilla muy suntuosa y alargar o mudar el coro, el
cual le parecía muy estrecho9. Todos los capitulares
aceptaron la proposición del obispo y determinaron
llamar a Vandelvira10
Seis meses después, Vandelvira vino a Cuenca y en
el cabildo que tuvo lugar el 24 de marzo de 1564,
entregó a los canónigos la traza que había realizado
del coro. Pero debido a que el obispo Fresneda no
pudo asistir a dicho cabildo, pues en ese momento no
9

10

11

12

13

14

se encontraba en la ciudad11, no solo no se tomó ninguna decisión sino que una vez que Vandelvira salió de
la estancia, hubo algún canónigo que se mostró en desacuerdo con la remodelación que a iniciativa del obispo se proyectaba hacer en el coro y se opuso con toda
firmeza a ella, a pesar de que seis meses atrás había
sido unánimemente aprobada12. Por fin no se hizo
nada13 y el coro continuo en el mismo emplazamiento
hasta que en 1753 el obispo Flórez Osorio financió su
traslado14.
También fue el obispo Flórez quien finalmente
construyó la capilla de San Julián, que tiempo atrás el
obispo fray Bernardo de Fresneda quiso edificar. En
efecto, cuando el obispo Fresneda arribó a su diocesis

En el cabildo del 20 de septiembre de 1563, que fue presidido por el obispo fray Bernardo de Fresneda, entre otros asuntos se
ocuparon de los siguientes: “Yten el señor obispo dixo e propuso que seria bien y le parezcia si a los dichos señores dean y cabildo paresçia que se alargase el coro de la dicha yglesia porque segun lo avia visto de vista de ojos hera muy estrecho e asi si su
señoria con acuerdo de los dichos señores dean y cabildo mandaron que luego el obrero de la dicha yglesia ponga en efecto en
alargar o mudar el dicho coro segun y como por los dichos señores dean y cabildo fuere ordenado.
Yten assimismo el dicho señor obispo propuso y dixo que porque el avia visitado el cuerpo del glorioso Sant Julian segundo
obispo de Cuenca y la parte y lugar donde estava y porque no pareçia estar tan decentemente como convenia que si a los dichos
señores dean y cabildo parezçiese seria bien especialmente mudandose el coro que al dicho señor Sant Julian se le hiziese una
capilla muy suntuosa donde su cuerpo glorioso fuese trasladado y puesto y los dichos señores dean e cabildo dixeron que el parezer de su señoria ser sancto y bueno y se hiziese como su señoria lo mandava y ordenaba y assi su señoria y los dichos señores
dean y cabildo mandaron que luego se ponga en obra de hazer una capilla dentro de la dicha yglesia muy suntuosa en donde
estan enterrados los obispos que cahe hazia la casa episcopal o en la capilla de Sant Tiago a donde mejor parezçiere y se embie
por Jo. de Elvira maestro de las obras para que de la traza dello.”
El 11 de octubre de 1563 se tomó el siguiente acuerdo: “Como mandaron enviar a Vandelvira cantero. Este dicho dia los dichos
señores dean y cabildo mandaron al señor Juan de Ervias canonigo obrero que enbie luego a llamar a Andres de Valdevira maestro de canteria a Jaen o a Baeça donde estuviere para dar orden en lo que a de entender de las obras de la dicha yglesia conforme a lo platicado y con el concertado”.
Se esperaba en breve la llegada del obispo Fresneda, ya que el rey Felipe II, a quien había acompañado en su viaje a Cataluña,
había anunciado su venida a Cuenca. El 30 de abril de ese año de 1564 Felipe II hizo su entrada triunfal en la ciudad.
24 de marzo de 1564. Sobre el hedifficio de mudar el coro. Este dicho dia con licencia y por mandado de los dichos señores
dean y cabildo entro en el Andres de Baldebira maestro de canteria e propuso e dixo que el señor licenciado Arboleda como
obrero le avia ymbiado a llamar sobre la mudanza o ensanche que se avia de hazer o pretendia que se avia de hazer en el coro
de la dicha iglesia y conforme a lo que le tenian dicho que estava platicado con el reverendisimo Bernardo señor obispo de
Cuenca el avia hecho una traça o rascuño de lo que le avia parescido conforme a su harte la qual de presente mostro e con esto
se sallio del dicho cabildo e salido la mayor parte de los dichos señores dean y cabildo aviendo platicado sobre ello dixeron que
sobreseyan y sobreseyeron lo que en este negocio sea de hacer y determinar hasta en tanto que el dicho reverendisimo señor
obispo sea benido a esta ciudad despues tan de proximo se espera su venida con su magestad para ser visto lo que se platico y
dejo ordenado quando aqui estuvo sobre esto se vea lo que conviniere e los señores chantre e don Alonso Constantino Hurtado
dijeron que dende luego contradezian e contradixeron si en cualquier tiempo se mandase mudar ni alargar el dicho coro fuera
de la manera que al presente esta.
A principios de 1559 se habían iniciado las obras para trasladar el coro a la nave de los Reyes, pero el corregidor las paralizó.
Una Real Provisión de Felipe II, que se guarda en el Archivo Municipal de Cuenca, nos informa sobre ello. Don Felipe por la
gracia de Dios rey de Castilla ... a vos el provisor de la ciudad de Quenca salud y gracia. Sepades que Alonso Valle de Madrid
en nombre del concejo justicia y regimiento desa dicha ciudad estava una nave que llamavan de los rreyes que hera la prinçipal
de la dicha yglesia la qual avia sido hedificada y fundada por el rey don Alonsso el otavo nuestro progenitor de gloriosa memoria y en ella avia puesto dos ymagenes del Cruçifixo y Nuestra Señora y Señor San Juan y en ella se dezian los aniversarios y
memorias quel dicho rrey avia dotado por su anima y de sus predeçesores en la qual el cavildo desa dicha iglesia queria agora
pasar y hedificar el coro y con el se ocupava gran parte de la dicha nave y no quedaria della sino muy poco y la dicha memoria
se perderia y para este hefeto avian empecado a derribar el coro que agora thenian de lo qual avia sido denunçiado antel nuestro corregidor desa dicha ciudad por nueva obra y le avia mandado a los carpinteros y ofiçiales que en ello entendian no ynobasen ny derribasen cosa alguna hasta que por nos fuere demandado y por esto nos procediades contra esa dicha ciudad justicia
y rregidores della y los theniades descomulgados y aunque havian pareçido ante nos y pedidos no proçediesedes en la dicha
causa y apelado de vuestros mandamientos sin embargo de todo ello procediades agravando vuestras censuras haziendoles no
tener fuerça. Por ende que nos suplicava os mandasemos no proçediesedes mas en la dicha caussa y alçasedes qualesquier censuras o excomuniones que sobrello tubiesedes puestas o fulminadas y absolviesedes a la justicia e regidores desa dicha ciudad
y a las demas personas que sobrello tuviesedes descomulgados e ynbiasedes el proceso ante nos o como la nuestra merced fuese
lo qual visto por los del nuestro concejo fue acordado que deviamos mandar dar esta carta a vos en la dicha rrazon e nos tobismolo por bien. Por que vos mandamos que luego veais lo susodicho y no procedais mas en la dicha caussa de que de suso se
haze minçion ... dada en Valladolid a veintidos dias del mes de abril de mill y quinientos e çinquenta e nueve años.
Fue entonces cuando el coro se puso en el centro de la nave de los Reyes y la sillería gótica de Egas Cueman se sustituyó por
la actual barroca, diseñada por fray Vicente Sevila y ejecutada por Manuel Gasso.
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Fig. 1. Cuenca. Catedral. Capilla del arcipreste Barba.

en el año 1562 y vio el lugar en donde estaba depositado el cuerpo del Santo patrón de Cuenca -en un arcosolio abierto en el primer entrepaño del abside-, dijo
que no le parecia estar tan decentemente como convenia y mandó a Andrés de Vandelvira que diseñara una
capilla. En la documentación no se vuelve a hablar
sobre las trazas de esta capilla y tal vez sea debido a
que Vandelvira ni siquiera las llegó a realizar.
Otro de los proyectos que el obispo Fresneda no
pudo ejecutar, a pesar del empeño que puso en ello,
fue el claustro de la catedral. En 1548 se habían iniciado las obras para sustituir el claustro gótico, se interrumpieron pronto y hasta 1560 no se pusieron de
nuevo en marcha. A finales de marzo de 1564,
Vandelvira vino a Cuenca y fue entonces cuando hizo
unas trazas por orden del obispo Fresneda15.
Ignoramos como ideó Vandelvira este claustro, pues
en la década de los setenta se erigió de acuerdo con
planos elaborados por Juan de Herrera16.
Como vemos Andrés de Vandelvira, durante los
seis años que fue maestro de cantería de la catedral, no
tuvo oportunidad de llevar a buen término ninguna de
las obras que el obispo fray Bernardo de Fresneda
15

16

17

18

había sugerido en los inicios de su episcopado. No
obstante Chueca Goitia17 admite la posibilidad de que
la capilla del arcipreste Barba, dada su ilación con las
obras de Ubeda y Jaén, se pueda atribuir a Andrés de
Vandelvira, atribución que también comparto.
En 1567 el arcipreste Antonio Barba fundó la capilla que puso bajo la advocación de San Julián, obispo
y patrón de Cuenca. Su construcción se efectuó en un
espacio de tiempo muy breve, pues según se lee en la
inscripción que figura en el ático, en 1568 ya estaba
terminada. Situada en uno de los entrepaños del abside de la catedral, tiene una portada muy purista, en la
que la decoración escultórica se adapta bien al marco
arquitectónico. Su diseño evoca algo al de los retablos
portátiles y al de los portapaces, principalmente en el
tratamiento de la parte superior donde la cartela respira un gran clasicismo. El recuerdo del escultor Esteban
Jamete es patente en las figuras de la Fortaleza y la
Justicia que adornan las enjutas (fig.1).
Muy probablemente Andrés de Vandelvira, en los
viajes que realizó a Cuenca, tuvo la oportunidad de
reencontrarse con Esteban Jamete18, con quien había
trabajado en la iglesia del Salvador de Ubeda. Creo

En el libro de fábrica se dice que en el año 1564 se dio “a Bandelvira maestro de canteria doze ducados por el trabajo del camino cuando vino a trazar la claustra por mandado de su Señoria. Ay carta de pago.”
Rokiski Lázaro, Mª Luz, “El claustro de la catedral de Cuenca en el siglo XVI. Sus arquitectos”, Boletín de Información del
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 1975, nº.82, pp.23-34; Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, Excma. Diputación Provincial
de Cuenca, Cuenca, 1985, pp.194-197.
Chueca Goitia, F., Andrés de Vandelvira, Madrid, 1975, p.29; Andrés de Vandelvira arquitecto, Instituto de Estudios Giennenses,
Patronato José María Quadrado, CSIC, 1971, p.270.
Jamete murió en Cuenca el 5 de agosto de 1565.
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Fig. 2. Cuenca. Puente de San Pablo.

que si Jamete vino a Cuenca en 1545 para trabajar con
Francisco de Luna en el zaguán del claustro de la catedral, en cuya portada conocida como “Arco de
Jamete” dejó buena muestra de su arte, fue gracias a la
mediación de Vandelvira.
Mientras Vandelvira desempeñó su trabajo en la
catedral de Cuenca como maestro de cantería, intervino también en una de las obras de ingeniería más
importantes que se llevaron a cabo en España durante
el siglo XVI, como fue el puente de San Pablo de
Cuenca (fig.2).
En 1523 el canónigo Juan del Pozo, gran mecenas,
fundó para los domínicos el convento de San Pablo. Se
erigió sobre un alto risco, a la entrada de la hoz del
Huécar. Para salvar la hoz y facilitar el paso de la ciudad al convento, el canónigo Pozo también construyó
un puente. Encargó el proyectó a Francisco de Luna, el
cual llegó a levantar los altos pilares del puente. Su
muerte (1551) hizo que la obra se paralizara durante
casi diez años. En 1560, se puso de nuevo en marcha
con trazas hechas por Andrés de Vandelvira19, pero
19

20

21
22

23
24
25

como éste no residía en Cuenca, los maestros de cantería Juan Gutiérrez de la Hoceja y Juan de Palacios20
se encargaron de la obra con el compromiso de respetar las condiciones y trazas dadas por Vandelvira.
Entre los años 1565 y 1569 estos maestros construyeron los dos primeros arcos21. De hecho, en el dibujo de
Wyngaerde, realizado en 1565, se ve el primer arco22.
Mártir Rizo23 fue el primero que en 1629 describió
el puente: levanto una puente de tan grande alteza, que
puesto en ella, apenas se divisan los que pasan por el
profundo della ... .Tiene sus fundamentos esta puente
sobre dos sierras que la sirven de estribos y se conpone de cinco arcos maravillosos, cuyas pilastras en que
se arrima parecen cinco torres inexpugnables, labrados de piedra de canteria. Ponz24, que vio el puente
poco antes de que se resquebrajara el segundo arco25,
critica el excesivo dinero gastado en su edificación,
aunque elogia el resultado, se pasa un puente sobre el
rio Huécar, construido con tal magnificencia, que a la
primera vista me parece cosa de antiguos romanos ...
tiene cinco arcos, cuyos pilares del medio se puede

El 13 de agosto de 1560 el cantero Juanes de Guardia acordó con el prior del convento de San Pablo “labrar cient varas de dovelas de tres galgas para la puente de el dicho monesterio que sea de hazer las quales dovelas me obligo de hazer conforme a la
traça que en el dicho convento dexo Andres de Vandelvira maestro de canteria las quales me obligo de hazer con unas doszientas varas de sillares conforme a la dicha traça e de ser todo de piedra labrada”.
El 17 de febrero de 1565 Juan de Palacios y Juan de la Hoceja se comprometen a “hazer y edificar el primer arco de la puente
... sobre el edificio que del esta fecho ... conforme a las condiciones y de la manera que se declara y dexo fechas Vandelvira
eçebto que toda la buelta del arco a de ser de manposteria que se entiende de hormigon salvo los anillos que an de ser de piedra
labrada dura de lo que al presente esta fundada en el edificio fecho en la dicha puente”.
Rokiski Lázaro, Mª Luz, Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, pp.118,119.
Cuando murió Juan de Palacios(1571), su hermano Hernando de Palacios ocupó su lugar. En 1576 los frailes domínicos encargaron a Hernando de Palacios y a Juan de Meril, el nuevo maestro, que en el plazo de seis años concluyeran el puente.
Mártir Rizo, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, Ed. El Albir, Barcelona, 1974, pp.103,104.
Ponz, A., Viaje de España, Madrid, 1777, pp.115-117.
Este arco ya se había agrietado en 1589 y hubo que repararlo.
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Fig. 3. San Clemente. Iglesia parroquial. Sacristía.

Fig. 4 San Clemente. Iglesia parroquial. Interior.
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Fig. 5 San Clemente. Iglesia parroquial. Exterior.

asegurar que son como torres, y nos da las medidas
tiene de alto cerca de ciento y cincuenta pies, y lo largo
del puente es de mas de trescientos y cincuenta.
A mediados del siglo XVIII empezó la ruina del
puente y, aunque en 1788 fue reparado por el arquitecto Mateo López26, a juzgar por el comentario que hace
Muñoz Soliva27 en 1860, no se logró impedir el desmoronamiento del segundo arco recuerdo haber visto
en mi infancia cimbrado y sostenido este arco con
gruesas vigas; hoy que mas lo necesita nada tiene y
cualquier invierno de muchas lluvias y hielos se arruinara. Por no haberse tomado las medidas necesarias,
la predicción de Muñoz Soliva se cumplió y, ante el
peligro que ofrecía el puente, el 23 de febrero de 1895
el Ayuntamiento acordó su demolición, que se llevó a
cabo el 2 de marzo de ese mismo año.
Aquel impresionante puente de piedra, que considero que se debía haber salvado, elefante de cinco
patas, como le llamó Pío Baroja, levantado en uno de
los parajes más bellos y pintorescos de Cuenca, fue
sustituido por un puente de hierro (1903)28 que como
acertadamente escribió Federico Muelas, cedió más
que a sus fallos, a las modas metálicas -Eiffel en el
26
27
28

29
30

31

subsconsciente provinciano del momento- que la
época difundía y que acostó de orilla a orilla un artilugio lamentable, verdadera grapa del paisaje29.
Andrés de Vandelvira también trabajó en la diócesis de Cuenca, concretamente en la iglesia parroquial
de San Clemente30. A finales del siglo XV se procedió
a reedificar el viejo templo medieval y con el fin de no
interrumpir el culto, las obras se iniciaron por los pies
y se construyó de tres naves con capillas entre los contrafuertes. En torno a 1554, cuando ya se habían edificado los tres primeros tramos, que se cubrieron con
bóvedas de crucería estrelladas, se encargó a Andrés
de Vandelvira que diera unas trazas y redactara las
condiciones31.
El maestro pensó poner pilares corintios con pilastras y columnas adosadas, con sus estrias como al
romano se acostumbra hazer, y un entablamento
sobre los capiteles. Estos pilares sostendrían las bóvedas baídas con las cuales se cerrarían las naves y la
cúpula con pechinas del crucero. Asimismo en las
condiciones habla de utilizar molduras al romano. En
cuanto a la sacristía, sigue un modelo característico en
la arquitectura española del siglo XVI, como es la

López, Mateo, Memorias históricas de Cuenca y su obispado, CSIC y Ayuntamiento de Cuenca, 1949, pp. 6,110.
Muñoz Soliva, Noticias de todos los Ilmos. señores que han regido la diócesis de Cuenca, Cuenca, 1860, pp.187,188.
Una vez más fue la Iglesia, en este caso el Seminario Conciliar, quien costeó la obra, pues el Ayuntamiento, que no dudó en dinamitar rápidamente el puente de piedra, se mostró remiso a la hora de levantar uno nuevo. En 1902 el ingeniero José María Fuster
hizo el proyecto y George H. Bartle lo erigió.
Mª Luz Rokiski Lázaro, Arquitecturas de Cuenca, Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, 1995, pp.131,132.
San Clemente es un pueblo situado en la comarca de la Mancha, que hasta el reinado de Felipe II perteneció al marqués de
Villena. En 1569, fecha en la que todavía se estaba edificando la iglesia tenía mil ochocientos vecinos.
Torrente Pérez, D., Documentos para la historia de San Clemente(Cuenca), Madrid, 1975, pp.370-393; Mª Luz Rokiski Lázaro,
Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, pp.292-295.
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planta rectangular y los cajones alojados en los nichos
(fig.3).
El Concejo de San Clemente, tras consultar a varios
maestros, encargó la ejecución de la obra al maestro de
cantería Juan de Orzollo, quien introdujo cambios en
el proyecto de Vandelvira, empleó columnas jónicas y
bóvedas de terceletes y estrellada en el crucero (fig.4).
En el exterior, la ordenación del muro de la cabecera, con sus huecos y remate inacabado así como su
tratamiento tan clásico que más parece corresponder a
un edificio civil, respira el espíritu de Vandelvira
(fig.5). Obedece a un planteamiento urbanístico de la
plaza cuyo lado occidental cierra en armonía con el
Ayuntamiento
realizado
probablemente por
Vandelvira, un edificio de dos plantas con una torre.
Su airosa fachada está formada por un pórtico en la
planta baja y una galería abierta, compuesta por siete
arcos coronado el central por un gran escudo de
España, en la planta noble. Se remata con un friso

decorado con círculos avenerados y medallones con
figuras (fig.6).
Por último hay que señalar la faceta de Andrés de
Vandelvira como tasador. En efecto, en 1562, junto
con el maestro de cantería Cristóbal Flórez, valoró la
torre y la capilla bautismal que Diego de Tiedra había
erigido en la iglesia parroquial de Montalbanejo. En su
cuidado informe Vandelvira puso de relieve la figura
del aparejador porque el importante papel que los aparejadores desempeñan en la buena marcha de una obra
era algo que Vandelvira había tenido oportunidad de
conocer bien desde que comenzó a trabajar como cantero al lado de Francisco de Luna, el cual pudo desarrollar una amplia labor, en Cuenca y en Ciudad Real
principalmente, porque al frente de sus obras ponía a
un aparejador32. Por ello el maestro llegará a afirmar
en aquel mismo informe una frase que es verdadero
homenaje a la labor del aparejador sin el qual -escribe
Vandelvira- ninguna obra se puede hazer 33

Fig. 6 San Clemente. Ayuntamiento.

32
33

Rokiski Lázaro, Mª Luz, Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, p.116.
Rokiski Lázaro, Mª Luz, “La obra de Diego de Tiedra en la iglesia de Montalbanejo (Cuenca)”, Archivo Español de Arte, 1978,
n1.201, pp.93-99.
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LOS MAESTROS CANTEROS FRANCISCO DE LUNA,
ANDRÉS DE VANDELVIRA Y JUAN DE MOJICA:
INTERVENCIONES EN LAS IGLESIAS PARROQUIALES DE
SEGURA DE LA SIERRA, ORCERA Y HORNOS DE SEGURA.
MIGUEL RUIZ CALVENTE.
Grupo de Investigación HUM.573: “Arquitecto Vandelvira”.
Universidad de Jaén.

INTRODUCCIÓN.
La historiografía tradicional y reciente ha destacado
el importante papel que el afamado maestro de cantería Francisco de Luna tuvo en la formación de
Andrés de Vandelvira (1505-1575), en cuyo taller se
instruyó y además andando el tiempo llegó a
emparentarse con él al casarse con su hija Luisa de
Luna. (1) El aprecio que sintió Francisco de Luna por
Vandelvira es evidente tanto en lo profesional como
en lo personal; en lo primero al incorporarlo en sus
importantes proyectos, en lo segundo en la especial y
cariñosa mención que hace sobre él en su testamento(2). Dejando a un lado el período de trabajo en su
cuidad natal de Alcaraz, en la que participa en
numerosas obras dadas a conocer de manera precisa y
muy documentada por el profesor Aurelio Pretel(3),
Vandelvira aparece en torno a 1529 en la nómina de
canteros que labraban la cabecera del templo del convento santiaguista de Uclés(4), pero dentro del equipo
de Luna. Las importantes investigaciones de la profesora María Luz Rokiski sobre la vida y obra de
Francisco de Luna demuestran que este maestro de
1

2

3

4

5

6
7

8

cantería estuvo desde el principio de su actividad profesional vinculado a la Orden de Santiago(5). De especial interés para nuestra exposición fueron las obras
de la iglesia parroquial de San Andrés de Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real), en las que Luna tuvo
una importante participación que le obligó a
empadronarse en la villa(6); sabemos también que
Vandelvira vivía con su suegro en ella en 1537(7). En
este año la profesora Rokiski documenta diversos
encargos a Luna en los dominios santiaguistas, en los
que es de suponer intervendría Vandelvira: inspección
de las obras de la fortaleza de Fuentidueña del Tajo,
tasación de las reparaciones en la fortaleza de
Villarejo de Salvanés, en Horcajo de Santiago traza y
da condiciones para la casa del comendador y capillas
laterales de la iglesia y en Quintanar de la Orden consulta sobre la torre de la iglesia(8).
A través de estos documentos –y de otros muchos– se
constata una enorme actividad constructiva en los
dominios de la Orden de Santiago en sus diversas
encomiendas y prioratos y una gran movilidad de
canteros y maestros canteros de unos lugares a otros.

ROKISKI LÁZARO, María L., Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Diputación Provincial, Cuenca, 1985, p.116.; GILA
MEDINA, Lázaro y RUIZ FUENTES, Vicente M., “Andrés de Vandelvira. Aproximación a su vida y obra”, en Arquitectura
del Renacimiento en Andalucía, Catálogo de la Exposición, Sevilla, 1992, p. 83; GALERA ANDREU, Pedro A., Andrés de
Vandelvira, Akal Arquitectura, Madrid, 2000, p. 11; HENARES CUÉLLAR, Ignacio y López Guzmán, Rafael, Villanueva de
los Infantes.Conjunto Histórico, Junta de Castilla –La Mancha, Ciudad Real, 1994, p.81.
ROKISKI LAZARO, María L., op. cit., p. 213 (nota 131): “...a mi amado hijo Andres de Vandelvira ruego que mire por mi
muger e hijas y se aya con ellas como madre y hermanas verdaderas como yo lo confio del”, y Documentos para la Historia
de la Arquitectura, Madrid, 1988, p.309.
PRETEL MARIN, Aurelio, Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI, Albacete, 1975, Alcaraz en el siglo de Andrés
de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril, Instituto de Estudios Abacetenses. Diputación Provincial, Albacete,
1999 y “Andrés de Vandelvira. Un profeta en su tierra”, Cultural Albacete, nº 5, 2005, pp.12-18.
DURAN, M., “Excursión a Uclés”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1928, pp.153-162. Sobre la intervención
de Francisco de Luna en Uclés y las construcciones en el dicho Priorato, vid.: AZCÁRATE RISTORI, José Mª, “El convento de
Uclés y Francisco de Luna, maestro de cantería”, Archivo Español de Arte, XXIX, 1956, pp. 173-188, y “Datos sobre las construcciones en el Priorato de Uclés durante la primera mitad del siglo XVI”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de
Valladolid”, XXV, 1959, pp. 89-159.
ROKISKI LÁZARO, María L., Arquitectura..., vid. el estudio sobre Francisco de Luna desde las pp.116-130. Sobre la iglesia
de San Andrés de Villanueva de los Infantes y la intervención de Francisco de Luna, vid: FLORES GUERRERO, Pilar, “Apuntes
para el estudio de la iglesia parroquial de San Andrés de Villanueva de los Infantes”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 18, II
Época, 1988. Muy interesantes son las aportaciones sobre el conocimiento arquitectónico de F.Luna publicadas por: GÓMEZ
MARTINEZ, Javier, El gótico español de la Edad Moderna.Bóvedas de Crucería, Universidad de Valladolid, 1998, pp.26-27,
31-32, 70, 96, 129-130.
ROKISKI, LÁZARO, María L., op. cit., pp. 127-130.
MATEOS Y SOTOS, R., Templo Parroquial de San Juan Bautista, Anales del Seminario de Historia y Arqueología de
Albacete, 1951-62, t.1, p. 56.
ROKISKI LÁZARO, María L.,op. cit., p. 127; las noticias sobre la fortaleza de Fuentidueña del Tajo y sobre la torre de la iglesia de Quintanar de la Orden son tomadas por la profesora Rokiski de AZCÁRATE RISTORI, José Mª, “Datos sobre las construcciones...”, p.115 y p. 131, respectivamente.
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Por lo que se refiere a la gestión de las parroquias
situadas en sus dominios –salvo acuerdos en contraescaparon al control de obispos y visitadores nombrados por ellos, especificándose en la documentación de forma muy contundente la prohibición
de que estas autoridades eclesiásticas visitasen las
iglesias, ermitas, cofradías u otras instituciones
sometidas al control de la Orden. En cualquier caso
serían los altos cargos de la Orden y sus administradores –entre ellos los visitadores– los encargados de programar cualquier actividad en sus territorios, que desde el punto de vista eclesiástico estaban
divididos en Vicarías; dentro del marco geográfico
que nos interesa existía la de Segura de la Sierra,
cabeza además de la encomienda de su nombre(9).La
función de los visitadores fue crucial para el desarrollo de la práctica arquitectónica y artística; según
Cristina Gutiérrez(10), “...estaban capacitados para
promover o paralizar las construcciones, encargar la
traza a los artistas que quisieran, sacar a concurso
las obras y determinar el modo más conveniente de
financiación...”.
Para desempeñar tan importante labor los visitadores
eran acompañados por canteros y albañiles en sus
recorridos por las villas y lugares. Muy importante
fue el papel desempeñado por los Concejos en el proceso edilicio de las iglesias y otros edificios; como
también apunta Cristina Gutiérrez(11) “...eran los principales responsables del gobierno de las parroquias,
de su administración y, por supuesto, de todo lo referente a la arquitectura y decoración de los edificios...”. En este sentido, las diversas visitas practicadas a lo largo del Quinientos a las poblaciones dependientes de la Encomienda de Segura de la Sierra(12)
nos aportan numerosos datos sobre la situación de sus

9

10

11
12

13

fábricas parroquiales, algunas de ellas construidas de
nueva planta, otras con importantes obras de consolidación, ampliación o reforma, amén de otras noticias
de sumo valor para conocer la actividad artística de la
zona. De entre todas ellas, nuestro trabajo se centrará
en las de Segura de la Sierra, Orcera y Hornos de
Segura.

IGLESIA DE SANTA MARIA DEL
COLLADO DE SEGURA DE LA SIERRA.
A través de la visita de 9 de octubre de 1525 conocemos que la iglesia parroquial de Santa María se está
haciendo de nuevo, precisándose el nivel de obras en
éstos términos:
“Iglesia /
E luego fueron a visytar la yglesia de la dicha villa
qu,es de la bocaçion de San-/ta Maria del Collado la
qual se faze de nuebo e la capilla prinçipal / esta
acabada de boveda muy buena en el cuerpo estan
hechas las paredes de canteria e para se hazer la
boveda/.../...dio de gasto el dicho mayordomo que a
pagado despues que tiene el dicho cargo / para en
pago de la obra de la yglesia al cantero mastre Ro/drigo por libramientos de los ofiçiales noventa e tres
myl e no-/veçientos e veynte e tres maravedis en ocho
libramientos uno de diez / mil otro de çinco mil e
dozientos e ochenta e quatro maravedis e otro de ve/ynte e seys mil e otro de veynte mil e otro de veynte
mil e / otro de dos mil otro de çinco mil otro de çinco
mil e seysçi-/entos e treynta e nueve maravedis que
son los dichos noventa e tres mil e / novesçientos e
veynte e tres maravedis /.../ e porque la dicha yglesia
esta por acabar e tiene contino costa e no tiene
dineros al pre-/sente...no se le mando ora cosa porque
la dicha obra se acabase /”. (13).

Una detallada e interesante descripción sobre Segura de la Sierra en el siglo XVI en: VILLEGAS DIAZ, Luis R. y GARCIA
SERRANO, Rafael, “Relación de los pueblos de Jaén, de Felipe II”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses”, 88-89,
Diputacíón Provincial, Jaén, 1976, pp.207-231. Sobre el tema, vid: LADERO QUESADA, M.A., “La Orden de Santiago en
Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a fines del siglo XV”, Historia, Instituciones y Documentos, vol. 2, 1975, PORRAS
ARBOLEDAS, P.A., La Orden de Santiago en el siglo XV, Madrid, 1977, RODRIGUEZ MOLINA, José,
“Jaén.Organización de sus tierras y hombres (siglos XIII-XVI)”, en Historia de Jaén, Jaén, 1984, pp. 203-263 y RODRIGUEZ LLOPIS, Miguel, “La evolución del poblamiento en la Sierra de Segura (Provincias de Albacete y Jaén)”, Al-Basit,,
19, Albacete, 1985, pp.5-62.
GUTIÉRREZ –CORTINES CORRAL, Cristina, Arquitectura, Economía e Iglesia en el siglo XVI, Xarait-Ediciones, Bilbao,
1987, pp.62-66 y ”Fuentes documentales para el estudio de la Historia del Arte en los territorios de la Orden de Santiago”, en
El Arte y las Órdenes Militares, Cáceres, 1985, pp.119-125. Interesante en este sentido es la visita de 1536 a la iglesia de Yeste,
pues los visitadores ante los problemas estructurales de las del cuerpo principal ordenaron traer a maestros expertos en el arte
de la cantería, y para ello los mejores eran: “Francisco de Luna, a Maestre Jeronimo Quijano o a Juan de Vandelvira “(IBID,
Renacimiento y Arquitectura Religiosa en la Antigua Diócesis de Cartagena, Murcia, Consejería de Cultura, 1987, pp. 418419); el escribano que redactó la visita pudo confundirse y escribió Juan y no Andrés y por estas fechas es desconocido un maestro de semejante talla.No olvidemos que Andrés de Vandelvira en este año de 1536 tiene ya una alta consideración como maestro en el arte de la cantería y ello debió influir en el contrato suscrito con el secretario Francisco de los Cobos para la fábrica del
Salvador de Úbeda. Vid al respecto: GÓMEZ MORENO, Manuel, Las Aguilas del Renacimiento Español, Xarait Ediciones,
Madrid, 1983, pp.192-193.
GUTIÉRREZ, Cristina., Arquitectura, Economía..., pp. 66-68.
La encomienda de Segura comprendía en el Quinientos las siguientes localidades: Segura de la Sierra, Siles, Orcera, Torres de
Albánchez, Génave, Villarrodrigo, Hornos, Las Vayonas, La Puerta de Segura y Benatae. Vid. al respecto: SALVATIERRA
CUENCA, Vicente, Segura de la Sierra.Historia y monumentos de una villa medieval, Ayuntamiento de Segura de la Sierra,
Granada, 1999, p. 39.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.), ÓRDENES MILITARES (OO.MM), Santiago.Libro 1080 C, fls. 655-658. La
iglesia antigua es descrita sucintamente en 1507: “...esta mal reparada e muy / vieja tiene tres alares...”(A.H.N., OO.MM.
Santiago.Libro 1072C, fl. 24).
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Segura de la Sierra. Iglesia de Santa Maria del Collado.
Torre-campanario.

Segura de la Sierra. Iglesia de Santa Maria del Collado.
Interior. Capilla

Años después, concretamente en la visita de 19 de
enero de 1537(14), parece que el templo está acabado:
“Yglesia / e luego fueron a la yglesia de Nuestra
Señora del Collado / cuya advocaçion en la dicha villa
tienen la qual visytaron / es de tres bobedas de canteria bien labrada tiene una sacristia a la parte de la
epístola e dos capillas a los / lados e su tribuna de
madera con unos organos /”. Además se precisa que el
templo esta enlosado y que su gasto corrió a cargo de
la fábrica, pero que el Concejo de la villa estaba obligado a pagar la mitad; los visitadores ordenan que se
recabe el dinero debido y que sea destinado para la
obra del retablo que se está haciendo para dicha iglesia:
“...porque hallaron los dichos visitadores que la
yglesia de / esta villa hizo el losado que ay en ella de
sus propios / y rentas deviendo pagar el conçejo la
mytad d,ello segun / que fueron ynformados que se
asento el conçierto al / tiempo que se mando losar que
en ello gasto como pares-/çio por las quentas de los
mayordomos veynte e tres / myl e tantos maravedis
mandose al dicho conçejo d,esta villa / faga pagar e
paguen a la dicha yglesia para la obra del retablo /
que en ella se haze la mytad de los dichos maravedis
que la yglesia gasto / pues el dicho conçejo los abia de
gastar en el dicho losado esto / demas de lo que por
provision e liçençia de su magestad se an de / pagar

para el dicho retablo...”. Se ordena también volver
hacer el portal de la puerta principal:”...mandose mas
al dicho mayordomo qu,el portal qu,esta ençi-/ma de
la puerta prinçipal de la yglesia lo haga desbolber / e
fazerlo de nuebo bien obrado.../... de su buena madera
co-/mo este bueno con sus chambranas bien labrado e
/ çintas de signo e verdugos /”.
Pero el mandamiento más importante dictado por
los visitadores al mayordomo de la fábrica y al
Concejo de la villa se centra en una declaración o
informe que hicieron los maestros de cantería
Francisco de Luna y Andrés de Vandelvira sobre la
iglesia, quedando obligados a ejecutarlo en dos años:
“...mandose mas al dicho mayordomo e al conçejo
justiçia e regi-/dores d,esta dicha billa que vean una
declaraçion que queda / fecha en poder del dicho
mayordomo firmada del / escrivano de la bi-/sitaçion
que hizieron Francisco de Luna e Andres de
Bandelvira / maestros de canteria para el reparo e
seguridad de la y-/glesia d,esta villa e de la nesçesidad que çerca d,ello / tiene y lo en ella conthenydo
hagan hazer en la dicha yglesia / lo qual hagan de
aqui a dos años primeros que vernan / sopena de diez
ducados para el thesoro de la horden e obras / pias
esto por razon de la dicha nesçesydad e del peligro
que / podra suçeder de dilatar el dicho reparo /”. No
se detallan los problemas ni tampoco donde se ha de

14

A.H.N., OO.MM., Santiago.Libro 1802 C, fls. 941-949. En la visita de 1549, se describe de forma semejante la iglesia,, pero se
dice que haya tres capillas: “...luego fueron a la yglesia.../...es de tres bobe-/das de canteria bien labradas tiene una / sacristia
a la parte del epistola y / tres capillas a los lados y su tri-/buna de madera con unos organos...” (A.H.N., OO.MM.,Santiago.
Libro 1085 C, fl. 478.)
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Segura de la Sierra. Iglesia de Santa Maria del Collado. Exterior de la cabecera.

intervenir, pero queda claro que los visitadores fueron
acompañados por Luna y Vandelvira; tan sólo a través
de otro mandamiento podemos saber puntualmente de
la necesidad de construir un chapitel en la torre en dos
años: “yten se le mando al dicho mayordomo y conçejo so la dicha / pena hagan hazer un chapitel en la
torre de la dicha yglesia / porque esta descubierta e
podria caerse e d,ello ver-/na mucho daño lo qual
hagan en el dicho termyno de dos años.../”.
La visita de 6 de mayo de 1554 llevada a cabo por
el bachiller Bartolomé González de Villena (15) nos
aporta nuevos datos de gran interés para el conocimiento del proceso constructivo del templo, pero también
para ver como los mandamientos de los visitadores no
siempre son cumplidos. En las noticias referentes a la
iglesia puede constatarse que – al igual que en la visita
de 1537- está construida en su totalidad en sus partes
fundamentales: “Iglesia / visitose la iglesia de Nuestra
Señora del Collado cuya abvocaçion tienen en la dicha
villa es de tres b-/bedas de canteria bien obrada tiene
una sacristia a la parte de la epistola e tres capillas / a
los lados e una tribuna de madera e unos organos
nuevos”/. No obstante, en el capítulo de los descargos
hay constancia de pagos de obras que la van completando “...veynte e quatro myl e nueveçientos e çinquenta e dos maravedis que / paresçio aver gastado en
acabar de pagar la obra de canteria de la pared de
fuera y en la madera /que gasto en las dos camaras e
cubierta falsa de la capilla y corredor y clavaçon con
çiertos / maravedis que dio a los maestros y ençienço y
el çirio pasqual que conpro e en otras cosas / pormenudo /.../otrosi se mando al dicho mayordomo que
15

A.H.N., OO.MM., Santiago. Libro 1087 C, fls. 498-506.
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haga poner unas vidrieras en la ventana de la capi-/lla
mayor”. Quedan por acabar las escaleras del coro y se
ordena hacer una capilla con bóveda para colocar la
pila del bautismo: “otrosi se mando al vicario e conçejo y al mayordomo que hagan acabar de hazer las
escale-/ras del coro a la traça e de la manera que van
començadas dexando una capilla de bobeda de-/baxo
de la una d,ellas para poner la pila del bautizar /”. En
esta visita aún no se había llevado a efecto el mandamiento de la visitación de 1537 referente al chapitel,
pues el visitador ordenó de nuevo su ejecución de manera muy concreta y detallada, quizás teniendo en cuenta la declaración de Luna y Vandelvira: “yten se mando
al dicho vicario y conçejo que hagan cubrir la torre de
las canpanas con / ladrillo e con piedra tova dexando
sus gargolas a la parte de la calle de manera que no
caiga a-/gua sobre el tejado de la iglesia y ençima de
la cubierta hagan hazer un chapitel de oja / de lata o
de la misma piedra toba”. Se ordena también subir la
cubierta de las dos primeras capillas y hacerlas como la
de encima del coro teniendo en cuenta la opinión de un
maestro: “yten se mando al dicho mayordomo que dentro de medio año haga subir la cubierta de las / dos
primeras capillas de la iglesia y las hagan como va la
de ençima del coro de manera que / no cargue sobre
las dichas capillas /...y en quanto a cubrir e descubrir
la cubierta falsa de las primeras capillas.../...lo que
mas convenga con paresçer de un maestro.../”. Se
mandó hacer también unas puertas “en la puerta que
sale al corredor de haçia la plaza” y la portada de la
puerta principal: “otrosi mando al dicho vicario conçejo e mayordomo hagan hazer la portada en la puerta /
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Segura de la Sierra. Iglesia de Santa Maria del Collado. Exteriores.

prinçipal como les paresçiere de manera que no sea
muy costosa ny pobre.../”.
Una breve descripción de este templo figura en la
Relación de Felipe II del año 1575(16): “Esta villa tiene
una iglesia questá en medio de la villa junto a a la
plaça, ques la yglesia mayor, que a por adbocación
Santa María del Collado.Es yglesia fuerte de calicanto y piedra fuerte labrada. Es de tres arcos e tres capillas todo el cuerpo de la yglesia.Tiene su sacristía y
coro y otros aposentos para el sacristán. No hay otra
parroquia en esta villa. Hay quatro capillas dentro...El
conçejo haçe lo que a menester la yglesia porqu,es
patron della y todos los reparos y gastos en mucha o en
poca cantidad”. En el Diccionario de Madoz se da la
noticia de su reedificación en el año 1815 por el infante
D. Francisco de Paula Antonio, comendador de la villa
de Segura y su Partido(17), la cual “es de una nave bastante espaciosa”. Tal reedificación estuvo motivada
por el incendio ocasionado en el año 1810 por las
tropas napoleónicas en su retirada de la villa, que afectó a la totalidad de la cubierta de la nave, al alzado interior y a sus bóvedas de cantería.El interior quedó materialmente destrozado de tal forma que lo que hoy
podemos contemplar es fruto parcial de la restauración
proyectada en 1814 por Sebastián Azcuaga, arquitecto
16

17

18
19
20

21

de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando(18). Las obras, ejecutadas al año siguiente,
consistieron en una armadura nueva para el tejado, una
bóveda encamonada rebajada para la nave y encalado
general, amén de otras intervenciones menores como la
colocación de dos grandes ménsulas estriadas de corte
neoclásico sobre la portada principal. La actual conformación litúrgica resulta extraña, pues el presbiterio se
ubica no en su original cabecera sino a los pies, en el
espacio que ocupaba el coro a nivel de suelo. La ubicación original de dicha cabecera hacia el Noroeste - y
la torre campanario en el lado contrario - no es la
canónica, y ello pudo deberse, en opinión del profesor
Galera Andreu(19), a factores de carácter defensivo,
pues la torre es concebida –al estar cercana a las murallas – como parte del sistema defensivo, y ello determinó tan ilógica disposición. Pese a todo, el aspecto
externo del conjunto arquitectónico conserva una imagen antigua y sugerente(20).
La arquitectura desarrollada en este templo no es
una estructura aislada, sino que está relacionada con
otras fábricas de la Sierra de Segura y de manera muy
especial con las iglesias de Yeste, Letur, Hornos de
Segura y Orcera.Cristina Gutiérrez(21) ha analizado
esta vinculación desde varios puntos de vista: la uti-

VILLEGAS DIAZ, Luis R. y GARCIA SERRANO, Rafael, “Relación de los pueblos de Jaén, de Felipe II”, Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses, 88-89, Diputación, Jaén, 1976, pp.224-225.
MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico –Estadístico –Histórico, Jaén, edición facsímil, Ambito Ediciones, Valladolid, 1988,
p.225.
CASUSO QUESADA, Rafael. A., Arquitectura del siglo XIX en Jaén, Diputación Provincial, Jaén, 1998, pp. 172-173.
GALERA ANDREU, Pedro A., “Arquitectura religiosa en la Sierra de Segura “en Anales de la Sierra de Segura, p. 60.
En 1976, según proyecto de la arquitecta Mª Angeles Hernández –Rubio, se restauraron las cubiertas y bóveda; en 1979, también con proyecto de la dicha arquitecta, se picaron paramentos y se restauraron elementos ornamentales y techos de la nave y
sacristía. Vid., Fuentes Fundamentales para el Estudio de la Restauración de Monumentos en España, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1989, pp. 93-94.
GUTIÉRREZ –CORTINES CORRAL, Cristina, Renacimiento y Arquitectura Religiosa en la Antigua Diócesis de Cartagena,
Murcia, Consejería de Cultura, 1987, pp.397-400.
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Segura de la Sierra. Iglesia de Santa Maria del Collado.
Portada principal.

lización de la misma piedra caliza travertínica, el
grosor de los muros y la solidez de los contrafuertes,
la irregularidad en la traza – a excepción de la de
Hornos de Segura-, la planta de nave única con capillas desiguales, cubiertas abovedas y contrafuertes
exteriores, etc.; no obstante, aunque en todas ellas se
aprecia la permanencia de modelos medievales
comunes guardan su singularidad; en esencia, son tardogóticas de clara influencia levantina y castellana,
pero presentan también signos de modernidad renacentista, no sólo en detalles decorativos sino también
en elementos estructurales. Por otro lado, son coincidentes en las fechas del inicio de su construcción e
incluso en algunos de sus maestros de cantería, por
ejemplo en las de Yeste y Segura.La de Yeste parece
que se comenzó en 1500 y se termino la capilla mayor
en 1507, estando al frente el cantero vizcaíno Ortuño
del Villar; el resto de la nave gótica se levantó entre
1523 y 1527 por “maese Rodrigo vizcaino”, constructor también de la portada del mismo estilo. El valor de
este templo radica en ser el primero (22) fabricado en
gótico en su totalidad y servir -con toda probabilidad como referente para el de Segura, cuyo inicio cabe
situarlo varios años antes de la visita de 1525, fecha en
la que ya están acabadas la capilla mayor y el cuerpo
de la iglesia; el incendio de la iglesia de Segura no nos
22
23
24

IBID., pp.415-418.
IBID., pp.400-403.
IBID., p.408.
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permite avanzar más en la relación arquitectónica
entre ambos templos, pero cabe pensar en mutuas
influencias, ya que en ambas figura maese Rodrigo
como cantero responsable de las obras; en el caso de
Segura se le llega a pagar la suma de 93.923 maravedís
en dicha visita de 1525. Para la iglesia de Letur se ha
fijado su comienzo en torno al año 1520 y se sabe que
Juan de Arana estuvo trabajando en ella; en 1525
maese Rodrigo acompañó a los visitadores en su
inspección sobre esta iglesia y firmó como testigo; las
obras se prolongaron entre l525 y 1536.(23).Se
desconocen más datos de relevancia sobre este maese
Rodrigo y si a él corresponden las trazas de la iglesia
de Segura y de la nave y portada góticas de Yeste, pero
lo que si parece claro es que el sistema de nave única
con capillas y capilla mayor poligonal se repiten en
Segura, Yeste, y, aunque no esté documentada su participación –por el momento-, en Letur; la torre, tanto
en Yeste como en Segura se alza a los pies y en el centro del testero. La iglesia de Hornos, aunque guarda
una estrecha relación con las anteriores, en la traza hay
una clara intención de orden y regularización;
desconocemos el tracista, pero muy bien pudo ser Juan
de Mojica, cantero que figura al frente de las obras,
cuyo inicio -según la visita de 1525 – se produjo en
1523 (24).Sobre Juan de Mojica trataremos más adelante, ya que también intervino en la fábrica de la parroquial de Orcera, templo en el que se aprecia un
mayor conocimiento del lenguaje renacentista, aunque
en su globalidad pertenezca al mismo estilo góticofinal que las demás.
En relación a la visita del templo de Segura en
1537 por Francisco de Luna y Andrés de Vandelvira,
desconocemos de forma puntual el contenido de la
declaración citada, pero no cabe duda de que el templo construido por maese Rodrigo presentaba problemas a los que estos maestros debieron dar solución y
también trazar nuevas obras, que -aunque no llevadas
a cabo de inmediato- sirvieran para acabar el proceso
constructivo; quizás diseñaron o dieron las condiciones para hacer el chapitel de la torre, que hemos de
suponer acabada en su totalidad salvo en este punto
;como sabemos por la visita de 1554 esta obra aún
estaba sin ejecutar; también pudieron trazar las
escaleras del coro, la capilla abovedada del bautismo,
y otras obras menores que se ordenan ejecutar igualmente en la visita de 1554.Por lo que se refiere a la
puerta principal, ya en la visita de 1537 hay una
instrucción para hacer de nuevo el “portal qu,esta
ençima “de ella con una estructura de madera, sin
embargo esta instrucción debió cambiarse y lo que hoy
permanece es un gran arcosolio de piedra que protege
la portada principal; dicha portada es la pieza más
vandelviriana conservada en el templo, aunque desgraciadamente la documentación no precisa el encargo; de su mano o de Luna puede ser también una portadita abierta en la cabecera y orientada a una
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plazuela, en la que se alza una hermosa y monumental
fuente-abrevadero de estilo gótico-final con elementos
protorrenacentistas y fechada en 1511.
Contó el templo de Segura con valiosos bienes
muebles, igualmente perdidos en su mayoría como
consecuencia del incendio o del hurto de las tropas
napoleónicas; de su retablo mayor, que se está ejecutando en 1537, tenemos noticias a través de la visita de
1549: “Santo Sacramento /visitose el santisimo sacramento el / qual se hallo en un cofre de cobre dora-/do
delante el altar mayor porque / al presente esta el
retablo y sagrario / desharmado porque lo estan
dorando.../...visitose el altar mayor de la dicha ygle/sia en,el qual esta el telar del retablo que se esta /
dorando.../ “; más adelante, en las cuentas del mayordomo hay un apunte de extraordinario interés, a través
de él conocemos que el retablo esta siendo dorado y
pintado por el italiano Julio de Aquiles: “...treynta y
quatro myl e tres-/çientos y ochenta y tres maravedis /
esto son el escusado del año de quynyen-/tos y
quarenta y ocho porque / el y los demas escusados.../...se a dado y da a Julio de Quylez / porqu,el
suso dicho dora y pinta el / retablo de la yglesia de la
dicha villa / de Sigura y se le a de dar cada un año /
lo que montare el escusado de la yglesia / y sobre ello
el conçejo le a de cunplir / a çien myl maravedis hasta
ser aca-/vado de pagar el suso dicho.../”; otra noticia
al respecto se contabiliza en el gasto que presentó el
mayordomo: “gasto / dio que gasto el dicho mayordomo ve-/ynte y çinco myl y doçientos y quinze / maravedis diez myl y seteçientos e / diez maravedis que
dio a Julio de Quilez / para unas cortinas del retablo
/ que se haze en la dicha villa y seys duca-/dos que
dieron para el campanario / que se hizo en la yglesia
y ochoçientos y çin-/quenta maravedis de la çerraja y
abra-/çaderas de la puerta de la yglesia / y de otras
cosas...”.(25).
La visita de 1554 aflora otros datos sobre este
retablo y de los altares de las capillas: “Altares y aras
/ visitose el altar mayor en el qual esta un retablo
asentado nuevamente de talla e pinzel / con sus pilares
bien hecho al romano tiene çinco tableros los dos de
los lados son de pinzel con çiertas / ystorias y una
tablero enmedio con quatro tabernaculos de talla en el
primero el sagrario en / el segundo l,Asunçion de
Nuestra Señora y en el terçero la Quinta Angustia en
el cuarto un Cruçifixo con / Nuestra Señora y San
Juan y la Madalena y en los otros colaterales ay çinco
tabernaculos en cada uno / ay una ymagen de bulto de
talla todo el retablo esta dorado de muy buena talla y
exçelente pin-/zel tiene sus guardapolvos que corren
por las barras de hierro con cordeles para quitallos y
ponellos / el dicho altar esta bien adereçado con su
frontal e manteles e ara e corporales / a la mano
yquierda del dicho altar esta una capilla que hiço
Anton Garçia en la qual esta / un altar con su frontal
25

26

Segura de la Sierra. Iglesia de Santa Maria del Collado.
Portada de la cabecera original.

e manteles palia e ara / a la mano derecha estan dos
capillas la una de Pero Lopez Santoro y la otra de Luis
Sanchez / Chamorro y los dichos altares estavan bien
adereçados de su frontal e manteles palia e ara /.../...
yten se mando al dicho sacristan que tenga cuidado de
çerrar el retablo de manera que no se abra sino en las
pasquas y para las fiestas prinçipales y en pasando los
dichos dias lo buelba a /çerrar y porque siendo tan
bueno el retablo no es razon que se muestre a todos
mandose al / dicho sacristan que no lo muestre a persona alguna sin liçençia del vicario.../”. (26).
La descripción minuciosa de la pieza, las valoraciones artísticas y el cuidado especial ordenado para
su conservación y exposición pública ciertamente
avalan que debió de tratarse de un retablo renacentista
de talla y pintura de bellísima factura; otras referencias
sobre esta valiosa máquina aparecen en el testamento
de Julio de Aquiles, dictado en Úbeda a 18 de junio de
1556 y publicado por Vicente Miguel Ruiz Fuentes, en
el cual se dice textualmente: “...yten declaro que el
vicario e conçejo de la villa de / Segura, me restan
debiendo del remanente del re/tablo que les fize,
quarenta ducados; mando que / de lo que se cobre se

A.H.N., OO. MM., Santiago. Libro 1085 C, fls. 478 y 482.Desconocemos si la intervención de Julio de Aquiles se centró en el
retablo que se labraba en 1537 o bien en otro ahora de nuevo construido, en cualquier caso está claro que se trata de una máquina diseñada “al romano”.
A.H.N., OO. MM., Santiago. Libro 1087 C, fls. 499 y 502.
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den a mis herederos”(27). Al margen del conocimiento
sobre la pieza, en la que se desarrolla un programa
iconográfico cristológico y mariológico en las tallas
(en las pinturas se desconoce), es interesante preguntarse cómo se produjo el contacto entre Aquiles y los
comitentes de Segura; documentalmente nada
podemos verificar al respecto, pero quizás fue Andrés
de Vandelvira, amigo personal de Aquiles, la mano
influyente en el asunto; precisamente Vandelvira dictó
en 1555 unas sencillas condiciones y traza para la portada de la casa que Julio de Aquiles tenía en la collación de Santa María en Úbeda(28). No hemos de olvidar que ambos artistas trabajaron para el poderoso
Francisco de los Cobos, responsable de la venida a
España de Aquilis y Alejandro Mayner, también pintor(29). Los datos aportados y las consecuencias que de
ellos se pueden derivar nos sugieren una intervención
directa de Andrés de Vandelvira en la iglesia de Segura
y una fluida relación con los santiaguistas responsables de su fábrica.Vandelvira por estos años ya era
una figura consagrada en el antiguo Reino de Jaén y
maestro mayor desde 1553 de las obras de su catedral(30).
El resultado final del proceso constructivo de la
iglesia de Segura contemplaba una planta de nave
única cubierta con tres bóvedas de cantería góticas, la
de la cabecera suponemos adaptada al polígono, visible aún y de forma contundente en el exterior con
grandes y gruesos contrafuertes decrecientes y
redondeados alzados sobre basamentos; la traza de
esta cabecera guarda cierta relación con la desarrollada en la iglesia de San Martín de la Gineta, en
Albacete(31); interesantes son las embocaduras de las
capillas situadas a ambos lados del presbiterio reformado, pues conservan arquerías de medio punto con
baquetoncillos sin capiteles que apean sobre basas de
traza gótica, que evidencian la permanencia de este
estilo mezclado con formas más modernas; más claramente renacentista es el arco de la capilla de la Virgen
de la Peña. La torre, ubicada a los pies y en el centro
del testero según la costumbre castellano-manchega,
es de planta prismática y está conformada por un
fuerte basamento sobre el que asienta la caña, el cuer27

28

29

30

31

32

po de campanas se ameniza con dos cornisillas y
vanos de medio punto para las campanas; se corona
con un chapitel cónico retranqueado y elevado sobre
un tambor poligonal.El acceso al interior se efectúa a
través de dos portadas; la principal esta cobijada por
un gran arcosolio formado por una bóveda de medio
cañón, siguiendo una vez más la tradición castellanomanchega; fue ordenada labrar – como sabemos- por
los visitadores en 1554, aunque su factura responde a
una arquitectura algo posterior, pero en cualquier caso
bajo la estela de lo hecho por Vandelvira, como apunta el profesor Galera Andreu(32); en esencia es hermana
de las diseñadas por Vandelvira en la iglesias de San
Miguel (Jaén) San Juan Evangelista ((Mancha Real) o
San Nicolás (Úbeda), pero con una mayor sequedad
constructiva y ornamental no exenta de corrección
clásica; está conformada por el consabido arco de
medio punto sobre impostas con jambas y rosca
cajeadas, el cual está flanqueado por dos pares de
columnas de orden compuesto y traspilastras con el
mismo orden elevadas sobre basamentos con espejos;
las tradicionales hornacinas para albergar esculturas
han sido sustituidas por dobles rectángulos cajeados;
se completa con un entablamento desornamentado con
platabandas en el arquitrabe, los mensulones neoclásicos de los extremos -como ya fue señalado- se colocaron en la restauración del siglo XIX. La portada de
la cabecera, de sencilla traza renacentista, desarrolla
un arco de medio punto sobre impostas apeadas en
jambas cajeadas con espejos, en la clave un escudo de
la Orden de Santiago y sobre él un jarrón con azucenas alusivo a la advocación del templo.

IGLESIAS DE NRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN EN ORCERA Y HORNOS DE
SEGURA.
Orcera era lugar y arrabal de Segura de la Sierra; tenía
Concejo propio, aunque en lo judicial dependía de
Segura de la Sierra y su Vicaría. Existía según la visita de 1525 una iglesia dedicada a San Mateo, que se
encontraba en obras cuando llegó el bachiller Pedro
González para inspeccionarla el 5 de octubre: “Yglesia
/ luego se visyto la yglesia de el dicho lugar qu,es de

RUIZ FUENTES, Vicente M., “El pintor Julio de Aquilis.Apuntes documentales a su vida y obra”, Cuadernos de Arte, XXIII,
Universidad de Granada, Granada, 1992, pp 89-90. Relacionado con este asunto puede estar el poder que en 1551 otorgó Aquilis
(o Aquiles) a un vecino de Segura para que en su nombre cobrase de la iglesia de dicha villa determinados frutos y diezmos.Entre
estos débitos, al margen de lo que se le restaba del retablo, también pudiera incluirse la pintura que quizás diseñó para la vidriera de la ventana de la capilla mayor, pues Aquilis desempeñó estas tareas en la catedral de Granada (IBID., p.88). En el concierto del retablo de Segura Julio de Aquiles quizás se concertó (si la intervención lo exigía) con otros artistas y entalladores (él
era fundamentalmente pintor) tal y como ocurrió – entre otros encargos- con el retablo mayor de Santa María de Torreperogil;
para este retablo se obligaron por un lado los pintores Julio de Aquiles y Hernando Cañamero y por otro los entalladores Juan
Pérez y Juan Barba, éste último vecino de Alcaraz.. (IBID., pp. 88-89)
IBID., p. 84; vid. al respecto también: RUIZ FUENTES, V.M. y ALMAGRO GARCIA, A., “Obras inéditas de Vandelvira en
Úbeda: portadas”. Revista Ibiut, nº 17, Úbeda, 1986, pp.18-19.
Sobre la vida y obra de Julio de Aquilis, vid.: KENISTON, H., Francisco de los Cobos, Secretario de Carlos V, Madrid, 1980,
pp. 181, 236 y 388; GOMEZ MORENO, Manuel, Las Águilas..., p.222; MORENO MENDOZA, Arsenio, “Pintura y pintores
en la Úbeda del siglo XVI”, en Úbeda en el siglo XVI, Úbeda, 2002, pp.509-516.
GALERA ANDREU, Pedro A., “El contrato de Andrés de Vandelvira con la Catedral de Jaén”, en Tiempo y Espacio en el Arte.
Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, Madrid, Editorial Complutense, 1994, t. I, pp. 401-413.
GARCIA SAÚCO BELÉNDEZ, L., SÁNCHEZ FERRER, J., SANTAMARIA CONDE, A., Arquitectura de la Provincia de
Albacete, 13, Junta de Comunidades de Castilla –la Mancha, Albacete, 1999, p.154.
GALERA ANDREU, P.A., “Arquitectura religiosa en la Sierra de Segura”, en Anales..., p.61.
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Orcera. Iglesia de la Asunción. Interior.

Orcera. Iglesia de la Asunción. Interior.

la vocaçion de San Mateo la qual / esta agora desfecha porque se labra la capilla prinçipal de canteria
e estan / fechas unas capillas colaterales de bóveda e
tiene la yglesia su coro alto / tribuna razonable”.Al
frente de las obras estaba “Hernando de Escobal”, el
cual percibe en el gasto de la visita la suma de 996
maravedís(33). A través de la visita de 26 de enero de
1537 percibimos que la intervención estaba acabada:
“Iglesia / e luego fueron a la yglesia de San Mateo
cuya / advocación tienen la qual visitaron esta he-/cha
una capilla prinçipal de bobeda y lo demas / es un
cuerpo sobre dos arcos de yeso cubierta / de madera
de pino son las paredes de la dicha y-/glesia de argamasa e tierra / ay en la dicha yglesia dos capillas de
vezinos par-/ticulares /”(34); era este un templo de
pequeñas dimensiones conformado por dos arcos
diafragma – posiblemente apuntados- sobre los que
apeaba la cubierta de madera a dos aguas, la traza de
la cabecera nueva al ser de cantería debió estar cubierta con una bóveda gótica.
El aumento de población y una mayor capacidad
económica del Concejo a lo largo del Quinientos
determinaron la construcción de un nuevo templo;
como era preceptivo se solicitó la petición al Consejo
de la Orden y al rey Carlos I como maestre supremo de
la misma. Carlos I en una carta, fechada en Madrid el

8 de febrero de 1535 y remitida al gobernador y juez
de residencia del Campo de Montiel, las Sierras y su
Partido, ordenó que se hiciesen las diligencias oportunas sobre la conveniencia o no de dicha obra, gastos,
fe de maestros, informes de vecinos, etc.; se detallan
en la solicitud las razones, se precisa el lugar para su
ubicación y se cuenta con la aprobación del comendador de Segura, don Pedro Puerto Carrero, para
invertir en el proyecto 90.000 maravedís que tienen de
limosnas: “...que la yglesia parro-/chial del dicho
lugar esta muy apartada de la vezin-/dad e poblaçion
d,el de cuya causa los vezinos / del dicho lugar resíben
mucho perjuizio por / yr tan lexos a oyr misa e los
divinos ofiçios /...e que de mas de lo suso dicho diz /
qu,es pequeña.../ e que para escusar los dichos
daños.../...diz que el dicho conçejo tiene / acordado de
hazer de nuevo otra yglesia den-/tro del dicho lugar en
çierto sytio donde esta / el alhondiga que hes en la
plaza d,el...para lo / qual diz que tienen legados
noventa myl maravedis / de limosnas que para ello se
an dado e que don / Pedro Puerto Carrero comendador / de la dicha villa de Segura.../...diz que a tenydo / e tiene por bien que lo tomen / para ella...”(35). Por
otro carta, fechada en Madrid el 28 de febrero del
mismo año de 1535, Carlos I concedió la licencia en
los términos indicados, con la condición de que se

33

34
35

A.H.N.., OO.MM., Santiago. Libro 1080C, fl.644. Vid.:GUTIÉRREZ, Cristina, Renacimiento y Arquitectura..., p.423. (Sin
referencia de procedencia).
A.H.N., OO.MM., Santiago. Libro 1082C, fl. 1002.
A.H.N., OO.MM., Santiago. Archivo Judicial de Toledo (A.J.T.), leg. 57213.
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Orcera. Iglesia de la Asunción. Planta. Plano de Miguel
Ruiz Calvente.

ponga “...en pregon e publica /almoneda la obra
d,ella y la remateys en la persona / o personas que en
menos presçio la pusyeren...”. (36).
Cuando llegaron los visitadores a Orcera el 26 de
enero de 1537, en la inspección de las cuentas aparece
un gasto que vincula a Andrés de Vandelvira con el
proyecto de la nueva fábrica junto a Juan de Mojica; el
mayordomo justificó un total de 33981,5 maravedis,
de los cuales 30.000 son pagados a estos maestros:
“gasto / dio de gasto el dicho mayordomo con treinta
myl maravedis / que pago a Juan de Muxica y Andres
de Vandel-/vira canteros para en quenta de la obra de
la ygle-/sya que se avia de hazer en la plaça del dicho
lugar / de que mostro libramiento del cura y conçejo y
/ carta de pago y con lo que a gastado en çera y azeite
/ para la dicha yglesia y en otros gastos que se le de36
37

38

39
40

41

42

/vio reçebir en quenta que todo monto treinta y / tres
mil y noveçientos y ochenta y un maravedis y medio /”
(37). Sin duda, el Concejo quería asegurarse con este
anticipo a cuenta la intervención de Vandelvira y
Mojica en su proyecto; en la visita se silencia el primer
tracista del nuevo templo, pero todo apunta hacia
Francisco de Luna(38), maestro de cantería de reconocido prestigio, que a su vez sería el que propició que
Vandelvira y Mojica se quedaran con la obra en un
primer momento. Esta hipótesis es interesante tenerla
en cuenta no sólo para el caso de Orcera, sino también
para el de la iglesia de Hornos al frente de la cual figura Mojica como maestro, aunque la traza muy bien
pudo salir de la mano de Luna; la concordancia en
muchos aspectos formales de ambos templos son evidentes, aunque en Orcera se aprecia una mayor evolución. Pienso que - como Vandelvira -, Mojica también
formaba parte de la cuadrilla de Luna y este es el motivo quizás de que figuren juntos en el pago citado; un
pariente de Mojica, Pedro de Mojica, consta como
aparejador de Luna en la obra de la iglesia de
Villanueva de los Infantes en 1548(39); precisamente en
este templo se conservan dos portadas y un púlpito
vinculados con la intervención de Francisco de
Luna(40), repletos de ornamentación protorrenacentista.Un análisis pormenorizado de estas piezas quizás
nos aporten ciertas relaciones con la portada de la iglesia de Hornos y con la del Alhorí de Alcaraz, relacionada ésta tradicionalmente con la producción vandelviriana(41).
Un cierto vacío documental ha generado confusión
en el proceso constructivo de la iglesia de Orcera, ya
que si en un principio está claro el encargo a Mojica y
Vandelvira, gracias a otra carta de Carlos I, remitida al
concejo el 12 de octubre de 1537, la obra aparece
rematada en el maestro de cantería Juan Martínez en la
cantidad de 520250 maravedís y además ya estaba
comenzada y había recibido dinero a cuenta(42); el contenido de esta carta es consecuencia de la petición expresada en la misma- por el Concejo de que se mantenga el remate en el dicho Juan Martínez frente a lo
estipulado en la inspección de 26 de enero de 1537 por
los visitadores, los cuales no mencionan su nombre;
los mandatos – según esta inspección- echan por tierra el primer proyecto y se decantan por otro nuevo y
en otro lugar de la plaza trazado por Francisco de

A.H.N., OO.MM., Santiago. A.J.T., leg. 57129.Vid.: GUTIÉRREZ, Cristina, op. cit, p.423. (Sin referencia de procedencia).
A.H.N., OO.MM. Santiago. Libro 1082 C, fl.1006; en este mismo folio es interesante el dato siguiente: “alcançe/ ay mas para
la dicha yglesia treze myl maravedis que / deven del escusado del año treynta y seys Juan de Moxica...” y otros vecinos. Vid.:
GUTÉRREZ, Cristina, op. cit., p. 427 (Sin referencia de procedencia).
Cristina Gutiérrez es contraria a esta opinión, pero seguidamente sugiere la posibilidad de que Luna realizase dos proyectos, el
primero más sencillo y el segundo más costoso, siendo rechazado por el concejo el segundo; apunta también como posibles tracistas a: Juan de Mojica, Andrés de Vandelvira, Hernando de Escobar e inluso a Juan Martinez. Vid al respecto: Renacimiento
y Arquitectura..., pp.427-428.
ROKISKI LÁZARO, María Luz, Arquitectura...,p.129.
FLORES GUERRERO, Pilar, “Apuntes..., pp. 119-142; Henares Cuéllar, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael, Villanueva de
los Infantes..., pp. 75-81.
Para el análisis e hipótesis sobre la autoría de esta hermosa portada, vid.: GARCIA -SAÚCO BELÉNDEZ, Luis Guillermo,
SÁNCHEZ FERRER, José y SANTAMARIA CONDE, Alfonso, Arquitectura de la provincia de Albacete, 13, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Albacete, 1999. pp.247-249.
A.H.N., OO.MM. Santiago. A.J.T., leg. 56563.Vid.: GUTIÉRREZ, Cristina, op. cit., p. 427. (Sin referencia de procedencia)
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Orcera. Iglesia de la Asunción. Sección del alzado interior.
Plano de José A. Castellano Arroyo.

Orcera. Iglesia de la Asunción. Sección transversal. Plano
de José A. Castellano Arroyo.

Orcera. Iglesia de la Asunción. Alzado de la fachada principal. Plano de José A. Castellano Arroyo.

Orcera. Iglesia de la Asunción. Alzado lateral derecho.
Plano de José A. Castellano Arroyo.

Orcera. Iglesia de la Asunción. Alzado lateral izquierdo. Plano de José A. Castellano Arroyo.
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Orcera. Iglesia de la Asunción. Capilla Mayor. Bóveda.

Luna: “...en las quales ca/sas y con el sytio de la plaça
que queda señalado / la dicha yglesia se haga y edifique conforme a la / traça e condiçiones que para la
hazer quedan en po-/der del dicho mayordomo dada
por Francisco de Luna / maestro de canteria y firmado de su nombre en la / qual parte y lugar los dichos
visytadores mandan ha-/zer y edificar la dicha yglesia...”(43); al quedar sin validez el primer contrato de
Mojica y Vandelvira se publican en almoneda las
nuevas condiciones, pero la orden tajante del Rey
(reflejada en el documento de 12 de octubre) anuló lo
estipulado por los visitadores y dió razón al Concejo:
“...por lo qual mando que syn enbargo del mandamyento que los dichos mys visy-/tadores dieron
para que la obra de la yglesia d,ese dicho lugar e
arrabal se hi-/syese de otra manera de la qu,estava /
començada / la hagays haser e hagays segund e /
como por la forma e manera / contenyda en la traça e
condiçiones con / qu,el dicho Juan Martynes fue
rematada / syn eçeder d,ello en cosa al-/guna...”. (44).
43
44
45

46

47
48
49
50

Según la visita citada de 1537, en el caso de que
Mojica no se quedase con la obra debería devolver los
30000 maravedís tomados a cuenta, pero tras el ajuste
de lo invertido en el primer lugar donde se inició la
fábrica de la iglesia; en el caso contrario también se
procedería a la tasación de lo hecho; en todo este asunto nada se dice de Vandelvira ni se menciona a Juan
Martínez. De Vandelvira y Luna no conocemos más
datos relacionados directamente con la iglesia de
Orcera, pero debieron de influir en Juan de Mojica, un
maestro cantero al fin y al cabo relacionado profesionalmente con ellos. Quizás también influyó Andrés de
Vandelvira en el contrato del retablo mayor para que
se adjudicase en su paisano Juan Barba, entallador (45);
en la visita de 1554(46) se hace un descargo de “...diez
ducados que / pago a Juan Barba para ayuda a pagar
el retablo de la iglesia...”
En cualquier caso, a pie de obra será Juan de
Mojica el maestro de las iglesias de Hornos y de
Orcera durante muchos años.En Hornos comenzaron
las obras en torno a 1523 y cuando llegaron los visitadores en 1525 ya se habían levantado dos de los tres
tramos más dos capillas colaterales(47); entre los gastos
figura un pago a Mojica de 11375 maravedis: “gasto/
dio de gasto el dicho mayordomo que pago al maestro
que hi-/zo la capilla...de muchos maravedis que le
deve / onze mil e trezientos e setenta e çinco maravedis
segun lo / mostro por conosçimiento que se dize del
maestro Moxica”.(48); más adelante, a propósito de los
gastos de la ermita de San Bartolomé –ahora en construcción – hay un gasto dado a “...Juan de Moxica
cantero para en pago de lo que se le / deve de la obra
de la yglesia seys mil e setenta maravedis”.(49). En la
visita de enero de 1537 hay otro pago a Mojica:
“gasto/ dio que ha gastado el dicho mayordomo
despues que / tiene a su cargo la dicha mayordomya
nuebe myl / e çiento maravedis que pago a Juan de
Moxica cantero para / en quenta de la obra de la yglesia...”, que según descripción de los visitadores
“...hase hecho nuevamente es de una nave sobre tres
arcos de bobeda ay en ella dos capillas cola-/terales
de personas particulares”(50); a la luz de este documento el tercer tramo de la nave esta construido y es
más que probable que también la torre y la portada,
pero la fábrica aún no esta terminada.En los gastos de
la visita de 1549 hay una apunte por valor de 22938

A.H.N.,OO.MM. Santiago. Libro 1082C, fl.1007. Vid.:GUTIÉRREZ, Cristina, op. cit., p. 427. (Sin referencia de procedencia).
A.H.N., OO. MM. Santiago. A.J.T., leg. 56563. Vid.: GUTIÉRREZ, Cristina, op. cit., p. 427. (Sin referencia de procedencia).
Vid. la nota 27. Otros documentos relacionados con Juan Barba en: ROKISKI LAZARO, Mª. Luz, Documentos sobre la escultura del siglo XVI en Cuenca, Diputación, Cuenca, 2001, pp. 44, 366 y 512.
A.H.N., OO. MM., Santiago. Libro 1087 C, fl. 535.No podemos precisar si este retablo – que no se conserva -corresponde con
las piezas descritas por los visitadores en 1554 existentes en el presbiterio: “altares e aras / visitose el altar mayor de la dicha
iglesia en el qual ay un sagrario de talla / metido en un tabernaculo con dos ymagenes a los lados de San Pedro y San Pablo
en-/çima un Cruçifixo con dos ymagenes de Nuestra Señora e San Juan todo blanco / el tabernaculo dorado con la ymagen de
Nuestra Señora que dize el libro de visita / estava sobre dos andas de madera entre el altar mayor y la capilla de Alvaro
Rodriguez / visitaronse otros dos altares qu,estan en las dichas dos capillas de Alvaro Rodriguez e Alonso / Lopez Santoro / los
dichos altares estavan bien adereçados de sus frontales e manteles palia / e aras /”.
GUTIÉRREZ, Cristina, op. cit., p. 408.
A.H.N., OO. MM., Santiago. Libro 1080 C, fl. 651.
A.H.N., OO.MM., Santiago. Libro 1080 C, fl. 653. Vid.:GUTIÉRREZ, Cristina, p. 408.
A.H.N., OO.MM., Santiago.Libro 1082 C, fls. 923 y 927. Vid.: GUTIÉRREZ, Cristina, op. cit., p. 408.
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Hornos de Segura. Iglesia de la Asunción. Interior.

Hornos de Segura. Iglesia de la Asunción. Capilla Mayor.
Bóveda.

maravedís, de los que se pagaron 19608 “...a Juan de
Moxica / maestro de la obra de la yglesia para / en
quenta y parte del pago de lo que se le da para la obra
de la dicha yglesia /”.(51).Pero aún se debe a Mojica
mucho dinero, como consta en las partidas pendientes
de pago de los años 1552(52) y 1554(53), fecha ésta en la
que además los visitadores ordenan a “...Juan de
Moxica maestro de canteria a cuyo cargo esta la obra
de la dicha yglesia que / dentro de tres meses primeros
siguientes haga enluzir las paredes e capillas de la
dicha iglesia / qu,estan a su cargo sopena de diez
ducados para la obra de la dicha iglesia.../ En Hornos
diez y seis de mayo del dicho año se notifico a Juan de
Moxica el mandato.../”.
Por lo que se refiere a la iglesia de Orcera, en
1549 seguía Juan de Mojica al frente de las obras
junto a los canteros Juan de San Juan y y Juan de

Urrestor (54); años después, concretamente en el año
1554, tenemos conocimiento de dos descargos, uno
de 55855 maravedis invertido en la obra y otro de
“...veinte y seis myl e ochenta e/nueve maravedis que
pago a Juan de Moxica maestro de canteria y en
madera e teja para la iglesia...”; los visitadores
describen la iglesia nueva de la siguiente forma:
“Iglesia nueva / visitose la yglesia nueva qu,esta en
la plaça esta hecha una nave las paredes de / canteria y las bobedas asimysmo de canteria de piedra
tova una nave tiene cubiertas / dos capillas con sus
responsiones de las paredes e jarjamentos / tiene a la
parte del epistola elegida una capilla de Alonso
Lopez Santoro tiene las / paredes levantadas para
cubrirse hasta las bueltas de canteria / a la parte del
evangelio ay otra capilla qu,es de Pero Rodriguez
hijo de Luis Gomez tiene las / paredes lebantadas

51

52

53

54

A.H.N., OO.MM., Santiago. Libro 1085 C, fl. 528.Según GUTIÉRREZ, Cristina se le debían en torno a 80.000 maravedís en
este mismo año de 1549(op. cit., p. 408. Sin referencia de procedencia).
En una carta de Carlos I, fechada en Madrid el 23 de diciembre de 1552 y dirigida al gobernador del Campo de Montiel, las
Sierras y su Partido, se da cuenta de una petición del Concejo de Hornos –que fue concedida - para obtener recursos con el arrendamiento de las dehesas de Fresneda y Laguna durante seis años, obteniendo la cantidad de 60.000 maravedís que fueron pagados a “...Juan de / Moxica para en quenta de lo que se le devia...”; pero aún se le restaban debiendo más de 400.000 maravedís y el Concejo vuelve a solicitar del Rey el arrendamiento de las dichas dehesas para saldar la cuenta con Mojica; el Rey solicitó información sobre el asunto en estos términos: “... / otrosi os ynformeis que se le resta de-/viendo al dicho Juan de Moxica
de lo que a fecho en la dicha / yglesia y en que estado esta al presente la dicha o-/bra e lo que era menester hasta la feneçer /
e acbar lo qual hazed tasar e apreçiar (por) maestros / juramentados que d,ello sepan.../”. (A.H.N., OO.MM., Santigo. A.J.T.,
leg. 57867). Esta fórmula, también utilizada por el Concejo de Orcera, debió ser frecuente y en el caso de Hornos ya fue empleada en 1534; en este año Carlos I, mediante una carta fechada en Madrid el 21 de enero, dió licencia al Concejo para arrendar
una dehesa y con los frutos obtenidos: “...se hiziese la yglesia / parrochial de dicha villa e porque / la obra d,ella no esta acabada...”. (A.H.N., OO.MM., Santiago. A.J.T., leg. 56403).
En las quentas de la iglesia figura un pago de 4687 maravedís dado a Juan Mojica, cantidad obtenida del escusado de 1554
(A.H.N.,OO.MM., Santiago. Libro 1087 C, fl. 527.).
A.H.N.,OO.MM., Santiago. Libro 1085 C., fl.549, fls. 549-550 (En este documento se precisa que Juan de Mojica es “...fiador
de Juan Martinez cantero / en quyen se remato la obra de la yglesia...”). Vid.: GUTÉRREZ, Cristina, op. cit., p.428. (Sin referencia de procedencia). En esta visita le fue ordenado a Juan de Mojica no alzar la mano en la obra y acabarla en un año.
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Hornos de Segura. Iglesia de la Asunción. Bóveda del tercer tramo.

Hornos de Segura. Iglesia de la Asunción. Bóveda sobre cancel de la portada.

Hornos de Segura. Iglesia de la Asunción. Bóveda de capilla.
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Hornos de Segura. Iglesia de la Asunción. Planta. Plano
de Miguel Ruiz Calvente.

como las suso dichas, estas capillas se trasladaron
de la iglesia / vieja /”.(55)
A partir de 1554 se desconocen más noticias sobre
Mojica, pero entendemos que debía estar ocupado en
las obras de ambas iglesias y cabe la posibilidad de
que muriese en 1565; en este año el rey Felipe II dio
licencia al Concejo de Hornos de Segura para que con
el dinero obtenido del arrendamiento entre los vecinos
de las dehesas de la Fresneda y Laguna se pague “...lo
que se deviere de la obra / de la dicha yglesia a los
55

56

57

58

59
60
61

herederos del dicho Juan de Muxica y pagados ellos /
lo que sobrase se enplee en el aumento del posito del
pan de la dicha villa...”(56).
Las obras de Hornos pudieron acabarse a finales de la
década de los cincuenta o primeros años de la siguiente,
pero la de Orcera se prolongó durante muchos años más
por falta de dinero(57); el nivel de construcción de esta
última ocupaba los dos primeros tramos de la nave y dos
capillas, pero quedaban por levantar los dos tramos siguientes; parte de estas obras quizás corrieron a cargo de
Martín López de Alcaráz - maestro cantero activo en
Úbeda- y su padre Antón Sánchez en torno a 1567 y
1568(58).Una vez más es sugerente pensar en la posible
recomendación de Andrés de Vandelvira para que sus
paisanos interviniesen en la iglesia de Orcera. No
obstante, y gracias a otros documentos sabemos que la
obra sigue sin acabarse. En 1569 el rey Felipe II ordena
al alcalde mayor del partido de la villa de Segura que
haga las diligencias oportunas para ver “como se podria
/ acabar la yglesia del dicho arrabal...”(59), tal y como
ya se mando en el año 1564(60). En 1570 el rey Felipe II
dio licencia para cortar dos mil pinos para que el
Concejo de Orcera pueda venderlos y así obtener fondos
para “...hacer y acabar la obra de la dicha yglesia /”; en
este documento se precisa que la obra se comenzó hacía
treinta años, que los fondos se obtenían de limosnas y de
un escusado que rentaba once o doce mil maravedís y
que hasta el momento “...se a hecho la mytad de la ygle/sia donde esta el Santo Sacramento/ y se celebrar los
dibinos oficios...”; que por la escasez de limosnas y la
inversión del escusado en ornamentos y otros gastos
necesarios a la iglesia “...se a cesado la obra y estar
rematado todo / lo que falta por haçer / en dos mil e trecien-/tos e cinquenta / ducados con una / torre para las
canpa-/nas.../”(61); parece claro que la torre aún no se
había empezado a construir y que quizás se acometió a

A.H.N.,OO.MM., Santiago.Libro 1087 C, fl. 536. En el fl. 538 de este mismo Libro los visitadores ordenaron: “...que dentro de
quatro meses primeros hagan / cubrir la capilla qu,esta çerrada conforme a la otra y despues de asi cubierta no proçedan en
la obra / de la nueva iglesia hasta que se cunpla lo arriba dicho.../”.
A.H.N., OO.MM., Santiago. A.J.T., leg. 58680.Este documento aporta otros datos de interés; en él se relata que en 1552 el Rey
había dado licencia al concejo de Hornos para arrendar las dehesas de la Fresneda y la Laguna por un período de diez años, de
igual manera que ya lo había hecho en los seis años antecedentes, para que con las rentas obtenidas se pagase a “...Juan de
Muxica cantero lo que se / le devia de lo que se avia de hazer o hazia en la obra de la yglesia parrochial de la dicha / villa...”;
sin embargo, no se sacó el dinero suficiente “...para acavar de pa-/gar la obra de la dicha yglesia al dicho Juan de Muxica ni
a sus herederos antes / se les restavan deviendo ciento y doze mil maravedis...”.
En 1564, según el documento que aportamos seguidamente, la iglesia aún no funciona como parroquia y las obras no están acabadas por lo que el Concejo de Orcera, y en su nombre Martín Sacristán, solicitó del rey Felipe II poder arrendar la dehesa del
Hardal para obtener recursos para: ”...que se haga una yglesia parroquial porque no la / tiene y llevar una fuente a la plaça...”
(A.H.N., OO. MM., Santiago. A.J.T., leg. 58507); sorprende en este documento que Felipe II requiera del gobernador del Campo
de Montiel una nueva información sobre el templo: “...os mandamos.../...aberigueis y sepays si en el / dicho lugar Horçera ay
alguna yglesia donde los vezinos oyan / los divinos ofiçios.../ y si para la calidad del pueblo...conbiene / que se haga alguna
yglesia y a que parte y que costara / el edificio d,ella...”.
RUIZ FUENTES, Vicente Miguel, Contratos de obras protocolizados ante los escribanos ubetenses durante el siglo XVI.
Granada, 1991, pp. 871-872. (Tesis Doctoral inédita).Ambos canteros están relacionados con ciertas obras en la iglesia de Torre
de Juan Abad (Ciudad Real). Otros datos sobre Martín López de Alcaraz en: MORENO, Arsenio, Úbeda Renecentista, Guías
Artísticas Electa, Madrid, 1993 y S/A, Guía Histórico-Artística de Úbeda, Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán
Laguna”, Úbeda, 2004.
A.H.N., OO.MM., Santiago. A.J.T., leg. 59366.
Vid. nota 57.
A.H.N., OO.MM., Santiago. A.J.T., leg. 53608. Esta orden fue revocada por el Rey el 13 de febrero de 1571 por medio de una
carta dirigida al Concejo de Segura de la Sierra, fijándose la cantidad de pinos en mil (se alude a la otorgada en Madrid el 30 de
septiembre de 1570) (A.H.N., OO.MM.,Santiago. A.J.T., leg. 50851).
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partir de esta fecha; tanto el basamento como el primer
cuerpo y la hermosa escalera de caracol labrada en él
responden arquitectónicamente al siglo XVI, no el resto
que aún estaba sin construir a mediados del siglo XVIII.
Según la documentación aportada y publicada
parece claro que ambas iglesias se están construyendo
paralelamente. Por otro lado, parece claro que en las dos
se sigue el esquema desarrollado en Segura, pero con
singularidades y aportaciones nuevas; quizás el dato
más significativo sea el abandono del polígono de la
cabecera de Segura por el plano en las de Hornos y
Segura, más acorde con los nuevos planteamientos del
siglo XVI. En Hornos la nave única está conformada
por tres tramos de proporciones cuadrangulares cubiertos con bóvedas de terceletes en dos de ellos y con una
estrellada en el presbiterio; las arquerías de los perpiaños y formeros son de medio punto y confluyen en
semicolumnas apegadas al muro con basas de tracería
gótica; algunos de los capiteles aún presentan resabios
tardomedievales, otros son labrados con formas de
inspiración clásica; semejantes diseños presentan las
capillas, cuyas bóvedas también se trazan con ligaduras
góticas. La torre, a los pies y en el lado de la Epístola,
es de planta prismática con escalera de caracol externa
que desembarca en el cuerpo de campanas, cuyo coronamiento se embellece con una degradada crestería tardogótica y gárgolas en las esquinas. La combinación del
tardogótico con elementos renacientes se constata tanto
en el interior como en el exterior, pero en el caso de la
portada el nuevo lenguaje se incorpora con toda nitidez
y repleto de ornamentación plateresca.Esta portada, por
desgracia en pésimo estado de conservación, es una
pieza de fina ejecución y única en el conjunto de los
templos parroquiales de las poblaciones de la Sierra de
Segura. (62)

62

63

64

En Orcera la dualidad gótico-renacimiento se
mantiene, pero la planta y alzado de su nave única
presentan una mayor monumentalidad y longitudinalidad. El espacio interior está conformado por cuatro
tramos frente a los tres de la iglesia de Hornos, como
en ésta las bóvedas son de terceletes y la capilla
mayor igualmente se cubre con una estrellada, pero
decorada con combados y círculos concéntricos; los
perpiaños de los tramos son de medio punto y los formeros de los muros tímidamente apuntados, apeándose unos y otros en semipilares con sus traspilastras
– coincidentes con los contrafuertes exteriores-, compuestos de manera más clásica, los cuales marcan
igualmente la división espacial del conjunto arquitectónico. En estos pilares como en la traza de las
bóvedas, en donde el ropaje gótico es meramente
epidérmico, se aprecia una intención más avanzada,
esto es, renacentista en relación con la iglesia de
Hornos. Exteriormente el lenguaje clásico es más
contundente, especialmente perceptible en determinados elementos decorativos como los jarrones que
coronan los contrafuertes, en dos bellos ventanales de
corte manierista, en el primer cuerpo de la torre con
su escalera de caracol de husillo y en la portada abierta en el lado de la Epístola, cuya parte superior conecta estilísticamente con los ventanales, la inferior con
la de la cabecera de Segura, pues como en ella se conforma por medio de un arco de mediopunto sobre
impostas y jambas cajeadas con espejos. (63). A los
pies se incorporó a comienzos del siglo XX una monumental y soberbia portada renacentista procedente
del desaparecido convento franciscano de Santa
María de la Peña, en el que se veneraba a una bella
imagen gótica con esta advocación, en la actualidad
conservada en el templo de Segura. (64).

En 1992 el interior del templo y parte de las jambas de la portada fueron restaurados según proyecto del arquitecto Florencio
Aspás.
Sucesivas obras a lo largo de los siglos XIX y XX han desfigurado la original composición arquitectónica.El último proyecto
redactado para la restauración del conjunto de la cubierta es de 1992 y corrió a cargo del arquitecto José A. Castellano Arroyo.
Las fotografías incorporadas en el presente trabajo fueron realizadas por el Autor en 1984 y forman parte del Catálogo
Monumental de la Provincia de Jaén. Centro Documental. Diputación Provincial. Antiguo Hospital de San Juan de Dios.
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ALGUNOS APORTES DOCUMENTALES A LOS HIJOS DE
ANDRÉS DE VANDELVIRA
VICENTE MIGUEL RUIZ FUENTES
La presente colaboración no tiene la pretensión de
abordar, puntualizadamente, la vida de cada uno de los
siete hijos habidos por Andrés de Vandelvira; ni
mucho menos de abrirle un árbol genealógico. Sino de
aportar datos, en gran parte anecdóticos pero inéditos,
de qué camino tomó parte de la prole de ese genial
arquitecto.
Los trabajos realizados al respecto ciertamente no
son muchos, pero los básicos se han ido viendo citados
por otros posteriores, que han añadido matizaciones a
los ya conocidos.
En este sentido es clásico el trabajo de Ortega
Sagrista, cimentado sobre la documentación referente
a la capellanía fundada por Andrés de Vandelvira en la
parroquial de Villacarrillo1.
Torres Navarrete, partiendo de documentación de
archivo distinta a la de Sagrista, aunque en diversos
aspectos lo siga, aportó asimismo nuevos datos familiares2.
Ruiz Calvente ha entrado más selectivamente en
Alonso de Vandelvira en relación con la villa de
Sabiote y la edificación de su templo parroquial3.
Cruz Isidoro, por su parte, acomete un estudio
general sobre la obra de Alonso de Vandelvira4
Personalmente las referencias que aporto van a
ceñirse, casi estrictamente, al Fondo de Protocolos
Notariales del Archivo Histórico de Úbeda, con algunas
noticias de apoyo en otros archivos. Consecuentemente
el aparato crítico se reducirá al mínimo, en consonancia
con la intención primera.

LA FAMILIA DIRECTA DE ANDRÉS DE
VANDELVIRA.
El testamento de Andrés de Vandelvira, fechado en
Jaén a 16 de abril de 15755, deja en claro que, con su
1

2

3

4

5

6

7

esposa Luisa de Luna, hubieron los siguientes hijos:
Francisco, Alonso, Pedro, Juan, Cristóbal, Bernardino
y Catalina; los varones tomaron el primer apellido del
padre, en tanto que la hembra lo hizo sobre el de su
madre.
Tuvo al menos dos hermanas. Una llamada Lucía
López, avecindada en Alcaraz, casada con Blas Frere
y presuntamente aún viva en 1575, según se colige del
testamento de Vandelvira.
Y otra María Fernández de Vandelvira, de quien se
sabe que casó con el cantero Sancho de Bedaroya y ya
era viuda en agosto de 1545; año en que es apoderada
por su hermano Andrés para que en su nombre, y en el
de su difunto esposo, pudiese cobrar de la parroquial
de Sorihuela del Guadalimar lo que les debían por la
obra de la torre; si bien aquí Vandelvira cede a su hermana toda ganancia entendiendo que, si la obra había
sido rematada en él, su cuñado fue quien la ejecutó
materialmente6.
Dentro de ese poder quedan comprendidos los hijos
que su hermana tuviese; pero lo cierto es que parece
más una fórmula jurídica que real, desconociéndose si
los hubo y qué fue de ellos.
De los siete hijos de Vandelvira, dentro del Archivo
Histórico de Úbeda no parece haber la menor referencia hacia Catalina, Bernardino ni Francisco, ese último
fallecido antes de 1575.
Respecto a su esposa, Luisa de Luna, la parquedad
es extrema.
Al margen de los asientos de bautismo de dos de
sus hijos, queda el poder otorgado el 20 de enero de
1553 a su esposo Andrés, para que pueda realizarse
inventario de los bienes dejados al fallecer su padre
Francisco de Luna7.

ORTEGA SAGRISTA, Rafael: La familia de Andrés de Vandelvira. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses Nº 6, pp. 9-24;
Jaén, 1965.
TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara:Vinculación de la familia Vandaelvira a la Loma de Úbeda. Actas del I congreso de
cronistas de la provincia de Jaén, p.189. Jaén, 1991.
RUIZ CALVENTE, Miguel:
Alonso de Vandelvira, un arquitecto giennense del siglo XVII. Actas del II Congreso de Historia de Andalucía; pp. 377-390.
Córdoba, 1991.
La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Sabiote. Separata del Boletín del Instituto de Estudios Giennenses Nº CLI
CRUZ ISIDORO, Fernando: ALONSO DE VANDELVIRA, TRATADISTA Y ARQUITECTO ANDALUZ. Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 2001.
El testamento original, otorgado en Jaén ante el escribano Francisco Sedeño a 16 de abril de 1575, ampliamente reproducido por
numerosos autores, desapareció quién sabe cuando. En su lugar queda una copia manuscrita, sin autenticar, al parecer incompleta y carente de fecha, en el Archivo Histórico de Úbeda. Se cubre con portadilla de la notaría del jiennense José Azpitarte
Sánchez.
ARCHIVO HISTÓRICO DE ÚBEDA, FONDO DE PROTOCOLOS NOTARIALES, Pedro de Molina [ÚBEDA], prot. 271,
s/f.
A.H.Ú., F.P.N., Pedro de Molina [ÚBEDA], prot. 268, f.DCXI.
ROKISKI LÁZARO, María Luz: ARQUITECTURA DEL SIGLO XVI EN CUENCA; p. 131. Diputación Provincial de Cuenca, 1989.
Luna, en su testamento fechado en febrero de 1545, considera a Vandelvira como uno más de sus herederos, llegando a estimarlo
como su “amado hijo”.
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LOS HIJOS DE ANDRÉS DE
VANDELVIRA.
Las referencias documentales a los mismos son muy
dispares.
FRANCISCO DE VANDELVIRA.
Fallecido en un momento indeterminado, pero presumiblemente anterior a 1575 según consta en el testamento de su padre, fue bautizado el 5 de febrero de
1542 en la extinta parroquia de Santo Tomás de
Úbeda, siendo testigos el Camarero Vago8 y la mujer
del cantero Miguel Ruiz9.
Su hermano Alonso es bautizado prácticamente dos
años después.
Fuera de lo anterior no se ha localizado ningún otro
dato al respecto.
En este sentido es obvio desestimar el tradicional
supuesto, transmitido por Llaguno10, de verlo trabajar
junto a su padre en la capilla de los Benavides, en San
Francisco de Baeza, si se admite que esa edificación se
inició hacia 1540 y finalizó unos seis años después.
Así no parece prudente señalar intervenciones conjuntas con su padre que lleven, al menos, hasta 1554,
cuando hubiese cumplido doce años y estuviese en
edad de aprendizaje.
A lo anterior debe añadirse que se desconoce cuándo y dónde falleció.
BERNARDINO DE VANDELVIRA.
Según el testamento de su padre seguiría vivo en
1575. Según Ortega Sagrista ostentaría el patronazgo de una capellanía, fundada por su padre Andrés,
en 162011
No se ha encontrado ninguna referencia de
Bernardino en Úbeda, si bien parece que tuvo el cargo
de alférez mayor en Castellar de Santisteban12.
CATALINA DE LUNA.
Por el testamento de su padre estaría viva en 1575.
No se han localizado datos de ella.
PEDRO DE VANDELVIRA.
Las referencias sobre él son muy escasas, desconociéndose la fecha y lugar de su nacimiento y defunción.
8

9
10
11
12
13

14
15
16

Firma del Licenciado Pedro de Vandelvira.

Fue clérigo, y los primeros datos que se han localizado lo llevan al periodo comprendido entre 1580 a 1603,
desde Úbeda a Castellar de Santisteban, población relativamente cercana a Úbeda y dotada de iglesia colegial.
Así, entre 1580 y 1581 consta avecindado en
Úbeda13; si bien ya a comienzos de 1585 parece sólidamente asentado en Castellar de Santisteban, llegando hasta 1603, donde se pierden las últimas referencias, tras tomar un censo en Úbeda para sufragar los
gastos habidos por el matrimonio de una sobrina14.
Se desconoce qué sobrina sería pues en 1616,
según Sagrista, casa a otra de ellas.
Siguiendo a este investigador, Pedro habría fallecido en torno a junio de 1620, al quedar vacante la capellanía fundada por su padre15.
Muy probablemente Pedro poseyó una excelente
formación, hasta el punto de que en febrero de1585 él,
junto a Juan de Gorostiaga, visarían a contento la ejecución de un cuadro de 5x5 varas representando los
cinco misterios del rosario, con unos ángeles con rosarios en los rincones y, detrás, un encasamento pintado
con su moldura redonda encima atada a un remate, con
destino a la parroquia de Santa María de Castellar de
Santisteban, que Antonio de Aquilis traspasó al pintor
ubetense Pedro de Herrera16.
Esta noticia es interesante por cuanto da a conocer
relaciones entre los concurrentes, que habría que estu-

CRUZ ISIDORO, Fernando: op. cit., p. 29.
El autor especula respecto a la ortografía del nombre y personalidad del padrino, que llega a suponer criado de Francisco de los
Cobos. En realidad ese personaje fue Cristóbal de Vago, Camarero del Obispo giennense Alonso Suárez de la Fuente del Sauce,
y propietario de la popularmente conocida en Úbeda como “Casa de los Salvajes”; fue enterrado en la parroquial de San Pablo,
en la capilla de su propiedad también popularmente conocida por “Las Calaveras”, frescada en su día por Julio de Aquilis, de
cuya obra quedan muy parcos restos.
En cuanto a la madrina puede conjeturarse que su esposo, Miguel Ruiz, fuese hijo del también cantero Alonso Ruiz, fallecido al
menos antes de marzo de 1561. En este sentido debe recordarse que la primera gran intervención de Vandelvira en Úbeda fue la
licitación a la capilla de El Salvador, en 1540, junto a Alonso.
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PABLO, SACRAMENTALES DE SANTO TOMÁS [ÚBEDA]. Tomo 1/1, f. 48.
LLAGUNO Y AMINAROLA: NOTICIA DE LOS ARQUITECTOS Y ARQUITECTURA EN ESPAÑA; p.29. T. II, Editorial Turner.
ORTEGA SAGRISTA, Rafael: op. cit., p.19.
TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara: op. cit., pp. 189.
A.H.Ú., F.P.N., Alonso Martínez de Arellano [ÚBEDA], prot. 324, f. CCCLXXXVI. Poder del clérigo licenciado Pedro de
Vandelvira, vecino de Úbeda, en 1580.
A.H.Ú., F.P.N., Juan de Córdoba [ÚBEDA], prot. 190, f. XXI. Pedro de Vandelvira, licenciado, vecino de Úbeda, en 1581.
A.H.Ú., F.P.N., Pedro Rodríguez de Córdoba [ÚBEDA], prot. 366, f.DCXXII.
ORTEGA SAGRISTA, Rafael: op. cit., p.19 para ambos casos.
A.H.Ú., F.P.N., Pedro Ortiz [ÚBEDA], prot. 7, f. CXX.
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diar si arrancaban quizá desde la infancia.
Antonio de Aquilis fue hijo de Julio de Aquilis, pintor con el que Andrés de Vandelvira mantuvo lazos profesionales17. Juan de Gorostiaga es muy probable que
fue cantero, emparentado casi de seguro con Pedro de
Gorostiaga, cantero asimismo ligado a varias obras de
Andrés de Vandelvira; es más, Juan fue fiado por
Andrés y Pedro, en noviembre de 1571 en la obra de la
parroquia de Santisteban del Puerto, que debía hacerse
según condiciones de Miguel Ruiz del Mayor18.
Por el contrario, Pedro de Herrera es un pintor ubetense del que se tienen contadas referencias que
cubren, parcialmente, las décadas de 1580 a 1590.
Atendiendo al testamento de su padre, Pedro de
Vandelvira se habría consagrado antes de 1575.

Firma de Cristobal de Vandelvira.

CRISTÓBAL DE VANDELVIRA.
Las referencias hacia su persona son nimias y más
teniendo en cuenta que, en bastantes protocolos notariales, sus índices contienen referencias directas a
documentos que se habrán perdido.
Sólo se tienen noticias de él entre 1582 y 1586,
considerándose siempre como vecino de Torreperogil.
Así, en esa población, aparece en 1582 como mero
testigo en un documento notarial19; el año de 1586 es
el último de referencia, con alguna visita a Úbeda20.
El 8 de enero 1586 consta como adjudicatario, tras
remate, de la tienda de medir aceite en Torreperogil; el
día 20 del mismo mes, su hermano Juan ofrece fianzas
para el abasto de aceite a Iznatoraf. En ese contexto,
Cristóbal se obliga, dentro del mismo año, a abastecer
a la villa de Torreperogil de aceite21.
Negocios de este tipo indican, a las claras, que
Cristóbal colgó hábitos, al menos temporalmente,
pues según se desprende del testamento de su padre,
en torno a 1575 quiso profesar dentro de alguna orden
conventual al decir que: “...al presente ha entrado en
relixion...”; “...si por acaso no fuese fraile profeso en
la horden en que ha entrado en relixion...”.
JUAN DE VANDELVIRA.
Los datos de archivo son relativamente abundantes
permitiendo reconstruir, dentro de la sequedad de las
referencias notariales, aspectos de su vida.
Se desconoce la fecha y lugar de su nacimiento, si
bien falleció en momento anterior al 18 de junio de
1608, año en el que testa quien fue su esposa declarándose ya viuda22.
17

18

19

20

21

22

RUIZ FUENTES, Vicente Miguel: El pintor Julio de
Aquilis, aportes documentales a su vida y obra. Cuadernos
de Arte de la Universidad de Granada, Nº XXII, pp. 83-96.
A.H.Ú., F.P.N., Alonso Martínez de Arellano [ÚBEDA],
prot. 348, f. CCI.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 35, f. CCCL.
A.H.Ú., F.P.N., Marcos Bautista de Baeza [ÚBEDA], prot.
368, f. DCC.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 20, f. DXXIII y DCCLIII.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando del Villar [TORREPEROGIL],
prot. 461, f. DLXXXVIII.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Firmas de Juan de Vandelvira.

136

Con esa, llamada Mari López de Soto, concertó
matrimonio el 3 de agosto de 1577 y no el 5 de agosto de 1567, como hasta ahora se ha venido dando por
cierto23.
De su esposa se sabe que fue hija de Juan Álvarez
y Catalina de Madrid, siendo huérfana al tiempo de
contraer matrimonio, como queda claro luego que ella
y su futuro marido liberaron al tío de Mari, Diego, de
responsabilidades al haber actuado como su curador y
hacerle entrega de su dote, que importó 34.955 reales;
suma esa nada de despreciar por rozar casi los 3.178
ducados, de seguro que tras valorarse bienes muebles,
inmuebles y raíces.
Del matrimonio nacieron al menos seis hijos:
Andrés, Juan y Alonso de Vandelvira, Luisa de Luna,
Catalina de Madrid y Mariana de Soto.
De todos ellos, cuanto menos Catalina era menor
de edad legal en 1608; recibiendo en donación de su
madre, poco después de haber hecho esa testamento,
una casa; poco antes había recibido una indemnización
tras haber sufrido Catalina un arcabuzazo24.
Mari tuvo al menos una hermana, María o Marina
de Soto, ambas puestas a servicio durante doce años
con el matrimonio formado por Andrés de la Peña y
Úrsula Rodrígez, quienes en noviembre de 1577 gratificaron a ambas hermanas por sus servicios prestados25.
De Juan se sabe que, cuanto menos al inicio de la
segunda mitad de la década de 1570, aparece avecindado en la villa de Sabiote donde su hermano Alonso
alcanzó el cargo de regidor.
Así, en una escritura, protocolizada en Úbeda y
fechada en 1576, declara ser vecino de esa localidad.
El siguiente año, 1577, aún lo sigue siendo aunque a
partir de agosto de ese mismo año traslada su residen23

24

25
26

27

28

29
30

cia a la cercana Torreperogil si bien, y esto es lo chocante, el 2 de junio de 1578 es recibido como vecino
de Sabiote fiado por su hermano Alonso cuando lo
cierto es que, en todo instrumento notarial a partir de
su matrimonio, Juan siempre se declara vecino de
Torreperogil.
Podría hipotetizarse con que ese fue requisito
imprescindible para poder intervenir en las obras de la
parroquial de la villa26.
Dentro del año posterior al matrimonio (1577-78)
se documentan transacciones que pueden traducirse en
una situación familiar relativamente acomodada y
dedicada, quizá, a tareas del campo.
Así, hay dos ventas de bienes propios de su esposa,
un censo y un majuelo; el consentimiento y aplazamiento, además del cobro de deudas por Juan; la
adquisición por este de animales y la contratación, a
servicio, de hasta dos mozas27.
Dentro de 1578 Juan abona al cantero ubetense
Francisco de Herrera 49 reales, en concepto de la parte
proporcional a que habían sido condenados los herederos de Andrés de Vandelvira por la Chancillería granadina, en concepto de deuda de Andrés hacia
Francisco28.
Las referencias se interrumpen hasta abril de 1580,
cuando Juan percibe cierta cantidad en concepto de
arrendamiento por las hojas de los morales29. Noticia
que puede parecer anodina o extraña; pero es que se
dirige a la industria sedera que, concretamente en
Úbeda, gozaba de vigor en el momento.
En 1582 aparece nueva actividad, entre marzo a
noviembre, con un salto esporádico a 158330.
La gran última tanda de referencias se produce
entre septiembre y octubre de 1586.
En septiembre, recibe conjuntamente con su her-

A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 54, f. XLIX y LVI. Respectivamente se otorga y recibe la
dote.
ORTEGA SAGRISTA, Rafael: op. cit., p. 15. La fecha de 1567 se ha seguido por todos los investigadores dedicados a este asunto. ¿Pudo existir algún error?; desde luego Sagrista, con independencia de hacer constar tomo y folio del Sacramental correspondiente, que había desaparecido casi treinta años antes de escribir su artículo, intitula al templo de San Joaquín, cuando en
realidad es Santa María la única parroquia de Torreperogil.
TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara: HISTORIA DE LA MUY ILUSTRE VILLA DE TORREPEROGIL. Jaén, 1983, pp. 261y 367-369.
Hace suya la advocación dada por Sagrista, si bien documentalmente no parece constatada, y la ubica en la iglesia del Santo
Cristo; una especie de ermita que desaparece con el tiempo. Reconoce que la documentación parroquial citada por Sagrista, desapareció.
En realidad poco importa que existiese o no la parroquia de San Joaquín; lo único cierto es que la fecha de matrimonio de Juan
se pospone seis años después a lo que se ha venido suponiendo.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando del Villar [TORREPEROGIL], prot. 461, f. DCVI, DCVIII y CCCCLXXXIX, respectivamente entre
los meses de junio a septiembre.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 54, f. XLIII
RUIZ CALVENTE, Miguel: 1994, p. 42.
Calvente supone que las razones que motivaron la vecindad habrían sido las de su intervención en las obras de la parroquial
sabioteña.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 54, f. CCCCLIII.
Francisco Salido [TORREPEROGIL], prot. 73, f. XXXIX, CCII, CCLXXIII, CCCVIII, CCCLXXXIII, CCCCLI.
A.H.Ú., F.P.N., Marcos Bautista de Baeza [ÚBEDA], prot. 798, f. CLXXVI.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 117, f. CXVI.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 116, f. XXX, CXXXIX, CXLIX, CLIII-v. y DCXXXIX-v.;
las referencias comprenden de marzo a septiembre, centrándose en compra de un mulo, trigo, venta de un potro, liquidación de
un préstamo y un poder que le otorga su cuñado.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando de Santisteban [TORREPEROGIL], prot. 35; f. DLV, para julio de 1582, con la venta de un majuelo,
y f. CCCCXC, a diciembre de 1583, con la venta de dos décimas partes de una vivienda.
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mano Pedro poder de Alonso, para que pudiesen
cobrar dos censos dejados por su padre31.
Ello al margen de los ya citados poderes para el
cobro de deudas y fianzas para el abasto de aceite a
Iznatoraf, coincidente esa última con la toma del
mismo abasto, pero para Torreperogil, por su hermano
Cristóbal.
Paralelamente, como ya se ha apuntado, Juan pudo
estar trabajando en la parroquial de Sabiote hasta
quizá 1.589, año en que su hermano Alonso se traslada a Sevilla32 o, tal vez, proseguir en negocios asentado en Torreperogil o asistir a la obra de fábrica de San
Pedro de Sabiote.
Lo cierto es que, en un momento indeterminado la
economía familiar debió recibir un revés de importancia. Tanto que en abril 1590 es revelador que su esposa necesite por un lado los bienes de su dote para poder
hacer frente a las deudas dejadas por Juan y, por otro,
otorgue poderes para intervenir en bienes secuestrados
invocando que su esposo está ausente “pero no se save
donde esta”33.
Lo tajante de esa afirmación puede conducir a una
mera argucia legal: sí se sabía dónde estaba, pero el
proceso legal de otorgar poderes para autorizar ventas
de bienes hubiese consumido tiempo y dinero. Pero
también puede conducir a que Juan había abandonado
la localidad hacía poco y, en realidad, se desconocía su
paradero.
Lo cierto es que, en septiembre de 1592, ya estaba
en Sevilla como acredita la carta de pago que otorga
por las portadas del comulgatorio, confesionario, dos
piedras para unas portadas y otras diversas para el
campanario del sevillano convento de Santa Clara34.
A partir de esa última fecha, en un momento indeterminado, se produce el regreso de Juan a su tierra,
pues en octubre de 1596 es citado por el Concejo de la
villa de Sabiote como maestro de cantería y tasador de
la obra de la Fuente del Corregidor, junto al también
maestro cantero Francisco de Zambrana35.
Desde enero de 1601, vuelven a menudear nuevas
referencias.
En ese mes obra como partidor de unas viviendas36
En agosto del mismo año Juan se compromete a
ejecutar la lonja de Santa María, de Torreperogil, en la
denominada “Puerta Chica”, en tanto que el albañil
Bartolomé Rodríguez haría lo propio en la lonja de la
portada mayor.
La obra era sencilla: confección de gradas en piedra
de 0’5 varas de huella por medio jeme de altura, con
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41

enlosado entre ellas; empedrado del resto de la loja
utilizando maestras de losa de 1/3 de vara, y chapado
de un adarve, o pretil, que protege el desnivel que
alcanza la rasante del templo en este punto37.
En junio de 1602, como albañil, aparece junto a su
colega Pedro Muñoz realizando una partición de casa
en Torreperogil38.
En ese contexto no es improbable que, desde finales del siglo XVI o principios del XVII estuviese trabajando en la parroquial sabioteña de San Pedro y
alternando esa tarea con obras de menudo como las
arriba citadas.
Así se le ve, el 6 de junio de 1605, otorgando poder
en Torreperogil para cobrar de la fábrica de la iglesia
sabioteña todo lo que se le debía de un alcance, según
escritura protocolizada, y muy seguramente perdida,
ante el escribano sabioteño Alonso de Castillo39.
O bien Juan prosiguió trabajando en ese templo o la
inmediata referencia, fechada a 8 de febrero de 1606,
es consecuencia de la anterior. Por escritura, al final no
otorgada, hizo renuncia a proseguir, él y los canteros
Diego Murciano y Diego Gil, sus fiadores, en el pleito
que mantenía frente al obispado giennense en razón a
que, estando personalmente al cargo de la mitad de la
obra que se realizaba en el templo, en una primera tasación fue alcanzado en 412 reales; pero en una segunda,
realizada por los canteros ubetenses Pedro del Cabo y
Alonso de Alarcos, el alcanzado había sido él, por lo
que sus fiadores quedaban en la obligación de proseguir bajo las mismas condiciones que su fiado40.
En ese documento se hace referencia a que Juan,
junto a sus fiadores, hacía unos dieciocho días que se
habían comprometido, ante el escribano sabioteño
Alonso Fernández de Figueroa, a renunciar proseguir
con el pleito en cuestión. Desafortunadamente no se ha
podido encontrar esa escritura que, tal vez, hubiese
aportado algún otro dato.
Como se ha visto Juan falleció con anterioridad al
18 de junio de 1608; es decir, dos años y poco más de
cuatro meses después de la última escritura citada,
suponiendo Ruiz Calvente que, para ese momento,
Juan habría abandonado esa obra y marchado a Cádiz
junto a su hermano Alonso41.
El supuesto, por qué no, es perfectamente válido
pero no único.
Pero el no otorgamiento de la escritura fechada a 8
de febrero de 1606 puede también ser indicativa de un
arreglo de última hora entre Juan, sus fiadores y la
parroquial de San Pedro, siendo también factible que

A.H.Ú., F.P.N., Pedro de la Puebla [TORREPEROGIL], prot. 199, f. XLIII.
CRUZ ISIDORO, Fernado: op. cit., p. 64.
A.H.Ú., F.P.N., Pedro de la Puebla [TORREPEROGIL], prot. 296, f. LXXIIII-r y CXI-v.
LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: ARQUITECTOS, ESCULTORES Y PINTORES VECINOS DE SEVILLA. Sevilla, 1928; pp. 202-203.
Rodríguez, Giménez y Compañía,
RUIZ CALVENTE, Miguel: 1994, p. 42.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando del Villar [TORREPEROGIL], prot. 441, f. X.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando del Villar [TORREPEROGIL], prot. 441, f. XIIII-v. y LXVI-r.
A.H.Ú., F.P.N., Diego de la Puebla [TORREPEROGIL], prot. 546, f. CCLXI-v.
A.H.Ú., F.P.N., Diego de la Puebla [TORREPEROGIL], prot. 1.049, f. CLV-v.
A.H.Ú., F.P.N., Pedro Fernández Escuderos [SABIOTE], prot. 1.508/1, s/f.
RUIZ CALVENTE, Miguel: 1994, p. 45.
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Juan siguiese trabajando para ese templo, sin necesidad de marchar a Cádiz.
Y también, por qué no, es posible que su fallecimiento se produjese en 1606, en Torreperogil y antes
de rubricar la citada escritura.
Habrá que esperar a que nueva documentación
pueda llenar ese último periodo en la vida de Juan.
Por último debe puntualizarse que Juan debió ser
un buen profesional cuando supo dominar dos disciplinas paralelas: la cantería y la albañilería.
ALONSO DE VANDELVIRA.
Nacido en Úbeda fue bautizado el 10 de febrero de
1544 en el desaparecido templo parroquial ubetense de
Santo Tomás42, no siendo en consecuencia el primogénito de los hijos de Vandelvira.
Su óbito pudo producirse en Cádiz y en época indeterminada a partir del 13 de enero de 1624, cuando
habría suscrito codicilo ante el escribano gaditano
Melchor Ramírez, según se desprende de un poder
para cobrar finiquitos de censos sobre diversas personas residentes en varias poblaciones de la actual provincia de Cádiz, en noviembre de 163943, y enero de
1627. En esos doce años, mediarán varios poderes tendentes al cobro de tales censos que, cuanto menos, llevan a 166144.
Referente al codicilo, desafortunadamente no se ha
conservado protocolo de ese escribano y año en
Cádiz45, lo que priva de entrar a conocer su contenido,
quizá no muy rico en datos como no hubiesen sido los
referidos a testamentos o particiones de bienes protocolizados en otras escribanías.
Al margen de su partida de bautismo la más inmediata referencia documental cabe centrarla en los
periodos de 1561 y 1564/65, cuando un Alonso de
Vandelvira aparezca trabajando como moldurero en la
catedral de Sevilla46; pese a que Rodríguez Estévez no
venga a reconocerlo entre los que ahí obraron47.
No cabe descartar que efectivamente Alonso estuviera practicando en Sevilla, al margen de las obras
dirigidas por su padre en Úbeda y Jaén, pues habría
sido un periodo de formación con otros canteros contando, inicialmente, unos 17 años de edad.
42

43
44

45

46
47

48
49
50

51

Firma de Alonso de Vandelvira.

Pero es en 1570 cuando, declarándose vecino de
Jaén48, reaparezca; con lo que puede así cobrar más
fuerza la tesis de haber colaborado con su padre en la
obra de la catedral de esa ciudad al tener, por esas
fechas, unos 26 años de edad49.
A partir de ese momento, y casi durante dos décadas,
va a aparecer ligado a Sabiote donde ocupará dentro de
su Concejo el cargo de regidor y, a la par, el de arquitecto mayor de la villa ejecutando no sólo trabajos concejiles y del obispado, en cuanto a la parroquial del
lugar50, sino también atendiendo a aspectos constructivos del convento de San José, de carmelitas descalzas,
cuando en abril de 1586 los canteros Pedro del Cabo “El
Viejo” y Alonso de Alarcos ofrecieron fianzas sobre la
“...obra de corredores que se an de haçer en la iglesia y
monesterio de San José, de la orden de Carmelitas
Descalzas, ... conforme a la traça y condiçiones fechas /
por Alonso de Vandelvira, maestro de canteria...”50.
Pese a que en 1589 Alonso figure en Sevilla, el 16
de febrero de1591 los canteros Martín López de
Alcaraz y Alonso Barba, vecino de Jaén, tasan la obra
realizada por Alonso de Vandelvira, aún considerado
vecino de Sabiote, y Juan de Madrid, a la sazón difunto, en la sabioteña parroquia de San Pedro51.
Tal vez Alonso ya no regresase jamás a su tierra con
la que, el paso del tiempo, habría ido debilitando cada
vez más los lazos que lo unían.

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PABLO, SACRAMENTALES DE SANTO TOMÁS [ÚBEDA]. Tomo 1/3, f. 50. Como
en el caso de su hermano Francisco, lo apadrinaron el Camarero Vago y la esposa del cantero Miguel Ruiz.
A.H.Ú., F.P.N., Bartolomé de Padilla [TORREPEROGIL], prot. 731, f. CCLXIIII.
A.H.Ú., F.P.N., Fernando del Villar [TORREPEROGIL], prot. 543, f. 529; para 1627.
A.H.Ú., F.P.N., Francisco Doncel [TORREPEROGIL], prot. 884, f. 529; para 1631
A.H.Ú., F.P.N., Bartolomé de Padilla [TORREPEROGIL], prot. 1063, f. CLXXVII-v., para 1634.
- A.H.Ú., F.P.N., Francisco de Mendoza [SABIOTE], prot. 742, f. 64, para 1661.
Ello al margen de otras referencias para años y escribanos distintos.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ. En los protocolos otorgados ante ese escribano sí aparece alguna que otra
referencia de Alonso.
FALCÓN MÁRQUEZ, T.: EL APAREJADOR EN LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, p. 57. Sevilla, 1981.
RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente: LOS CANTEROS DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, DEL GÓTICO AL RENACIMIENTO. Sevilla,
1998.
A.H.Ú., F.P.N., Juan de Córdoba [ÚBEDA], prot. 865, f. LXXXVIII.
RUIZ CALVENTE, Miguel: 1995, p. 378.
RUIZ CALVENTE, Miguel: 1994 y 1995.
A.H.Ú., F.P.N., PEDRO RODRÍGUEZ DE CÓRDOBA, 98, f. CLVII. El contrato original, protocolizado en Sabiote, no parece
haberse conservado.
A.H.Ú., F.P.N., Luis López de Cazorla [ÚBEDA], prot. 318, f. CCCCLVII.
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De su estancia en Cádiz son sobradas las referencias aportadas por Cruz Isidoro.
No obstante, pueden añadirse algunas más o menos
anecdóticas, como el poder otorgado en enero de 1616
a su yerno Hernando de los Ríos, vecino de Sevilla,
para cobrar de Tomás López Crespo, receptor de la
lonja de Sevilla, 183 reales y 12 maravedís del tercio
pasado, cumplido a final de 1615, por los 50 ducados
anuales que ordena pagar el prior sevillano52, o un
arriendo de casa, el 1621, prácticamente ilegible a
causa del estado de conservación del legajo53.
Lo cierto es que, cuando se dictan las condiciones de
obra para la casa del gaditano Esteban Blanqueto, según
condiciones de Jusefe Gómez de Mendoza, aparejador
en la fortificación y obras de la ciudad, es muy posible
que el Juan de Vandelvira que se compromete a la ejecución material fuese quizá uno de los hijos de Alonso54.

CONCLUSIONES.
Como noticias más novedosas pueden considerarse las
fechas de nacimiento de Cristóbal, datos referidos al
nacimiento de Francisco y vida privada de Cristóbal,
Pedro y Juan; amén de algunos datos inéditos sobre
Alonso.
No obstante es posible que sea de interés aportar
algunos datos relacionados con la formación de estos
maestros, y la consideración en cuanto a la especialización del oficio, que se tenía al respecto en la Loma
de Úbeda mediado el siglo XVI.
En cuanto a contratos de aprendizaje por oficios,
los relacionados con ciertas disciplinas, como cantería,
albañilería, rejería, etc., son escasos. Ciertamente ésto
viene a avalar, en parte, el supuesto de que determinados tipos de contratos de aprendiz (esencialmente los
relacionados con la cantería) parecen ser más propios
de zonas norteñas.
Pero tampoco hay que olvidar que es ahora cuando
se está iniciando una seria labor de investigación
documental, que puede hacer variar substancialmente
el panorama conocido.
Lo cierto es que se ignora cómo se regulaba exactamente el paso de aprendiz a oficial, salvo que el aspi52
53
54
55

56

57
58

59

rante debía sufrir una prueba, y de hecho el maestro
que acoge a un aprendiz se obliga a dejarlo “a vista de
oficiales”, aunque hay que reconocer que en ocasiones
esa cláusula no se cita.
Ese vacío documental quiere justificarse a través de
supuestos en los que se valora el no querer hacer trascender un fracaso en un examen, y más a través de un
documento público, o bien que realmente tal examen
no fuera imprescindible, primando más bien la práctica55, opinión esa que entra en contradicción con ese
“quedar a vista de oficiales”.
Otro aspecto desconocido es el acceso al grado de
maestría.
Para muchos oficios las ordenanzas de una población venían a regular ese aspecto, bajo la justificación
de que ello se encaminaba al bien común, tanto en
cuanto que así se aseguraba la calidad de un producto
o de un servicio. Sin embargo, es punto coincidente el
que tales cartas de examen son muy raras, apareciendo
ocasionalmente inscritas en los protocolos notariales56.
Úbeda, como cualquier otra población, debió contar con esas precisas ordenanzas pero, no cupiendo la
posibilidad de poder consultarlas57, no puede determinarse el grado de especificidad que en ellas se pudiera
aplicar a los oficios58; sin embargo, es de presumir que
ese corpus presentase amplias lagunas que, ante una
necesidad, se procuraban salvar59.
Sin embargo Úbeda no participa de esa rareza en
cuanto a la presencia de cartas de examen.
Y la razón es muy simple: ha conservado, aunque
en corto número, protocolos notariales del Concejo.
Es en esos donde aparece una gran cantidad de cartas de examen relacionadas con los más variados oficios.
Es más, para finales del siglo XVII e inicios del
XVIII, se han conservado auténticos cuadernos de
registro, sólo y exclusivamente destinados a recoger
exámenes de maestría, en donde, por ejemplo, los de
albañiles son numerosísimos.
En resumidas cuentas, ciertamente es difícil que,
con sólo el examen de los protocolos suscritos por

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ, Melchor Ramírez [CÁDIZ], prot. 530.
A.H.P.C., Melchor Ramírez [CÁDIZ], prot. 399, f. 109.
A.H.P.C., Juan de Castro [CÁDIZ], prot. 317, f. 166-v.
MARÍAS FRANCO, Ffernando: LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN TOLEDO, 1541-1631. Tomo I, pp 85 y ss. Salamanca,
1983.
ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A.: 1990, p. 33.
Archivo Histórico Provincial de Jaén, Juan Yáñez [LA IRUELA], prot. 14.928, f. 23. Como ejemplo, puede ser citado éste; relacionado con la villa giennense de La Iruela. En 1595, Cristóbal de Quesada solicitó al alcalde ordinario de esa villa el ser examinado por regidores veedores en el oficio de carpintería, aduciendo que ha usado (entiéndase aprendido, y a lo que parece también practicado) tal oficio con maestros competentes, y que ahora quiere ejercerlo por cuenta propia. El mismo día, ante el alcalde, dos regidores declaran que lo han examinado en un “suelo” (una cubierta) de artesones ochavados, otra de cinta y saetín, otra
(a lo que parece, pues el término es dudoso) de alfangía, así como otras labores menores, que ya no se citan.
Esas se encuentran en manos de un particular, que niega sistemáticamente el poder estudiarlas.
CASTILLO OCAÑA, Carmen Argente del y RODRÍGUEZ MOLINA, José: Reglamentación de la vida de una ciudad en la
Edad Media. Sep. Cuadernos de Estudios Medievales. Granada, 1983. Las ordenanzas de la cercana Baeza, fechadas en 1524,
no aclaran realmente en nada el problema
A.H.Ú., Fondo Municipal, Actas de Cabildo, Libro 1, f. 28-v.; como ejemplo se puede tomar éste, fechado en 1461, consistente en las medidas adoptadas por el Concejo ubetense ante la intromisión y perjuicio que suponían las tiendas abiertas por persona que decían ser albéitares o herradores, sin haber pasado previo examen; se decidió conceder la oportunidad, a aquellos que
carecieran de grado para ejercer, de ser examinados en el oficio por persona competentes.
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escribanos del número se puedan conseguir resultados
en esta materia. Tal luz sólo la podrá arrojar un detenido examen de la documentación propia de cada
Concejo y de los protocolos notariales específicos al
mismo.
Centrándose en los albañiles, cuando un oficial se
consideraba preparado, solicitaba ser examinado. El
examen se realizaba, siempre presentes dos regidores,
por personas hábiles y suficientes que formulaban al
examinando preguntas y “repreguntas” relacionadas
con su oficio, tras de lo cual se le daba por hábil en él,
ya con el grado de maestría. En otras ocasiones el examen no se reducía, a lo que parece, sólo a supuestos
teóricos, sino prácticos, pues se examinaban obras realizadas por el examinando60.
En este punto merece la pena detenerse en el caso
de los canteros, sobre los que quedan aún por aclarar
multitud de aspectos, tal como porqué un mismo individuo puede ser considerado, indistintamente, oficial o
maestro e, incluso además de cantero, también albañil.
Para el primero de los casos parece no encontrarse
una explicación muy plausible, suponiéndose que se
seguirían meras apreciaciones subjetivas de prestigio o
de experiencia61.
Al respecto, alguna luz parece arrojar el pleito
mantenido entre el cantero Antón Sánchez y el
Concejo ubetense por la construcción del puente de
Ariza. Ahí se hacen constar declaraciones de testigos
contra Sánchez, quien recusará varias presentando
para ello a su vez, como testigos, a oficiales canteros,
60

61

62
63

64

al entender que quienes depusieron en su contra considerándose entendidos en el arte de la cantería, no eran
tales, sino albañiles entendidos en otras manualidades
o individuos vagamente familiarizados con la cantería62.
De todo ello resultan varias consecuencias:
-Que la extracción de piedra de una cantera podía
ser labor a realizar por cualquiera, pero que ya sólo
desmartillarla requería ciertos conocimientos.
-Que cantero es quien entiende del labrar piedra
para su asiento en una obra. Incluso un oficial mecánico, que maneje la escoda, puede llegar a realizar alguna portada y, consecuentemente, obra sencilla.
-Que el oficial cantero es ya un experto en las labores de cantería, pero que para realizar una obra compleja ha de tener práctica probada y ser considerado
como tracista63.
-Que algunos albañiles, en claro intrusismo profesional, tomaban a su cargo obras de cantería e incluso
se llegaban a denominar maestros canteros, cuando
ambos oficios son distintos. Lo que ocurría en realidad, es que esos albañiles llevaban a su cargo oficiales
canteros que entendían del arte, siendo ellos quienes
ejecutaban las obras.
Y en este sentido, cabe recordar ejemplos de sujeción de un cantero a un albañil en la edificación64.
De todo eso parece intuirse que el grado de maestría en la cantería era, más que nada, honorífico, tácitamente aplicable a un oficial cantero que sobresalía
sobre sus compañeros.

En cuanto a exámenes de albañilería, pueden verse los casos contenidos en los siguientes escribanos ubetenses:
PEDRO DE CONTRERAS, prot. 2.389/3, s/f.: en 1573 es hallado hábil Alonso del Pozo, luego de haber realizado una construcción en la que no entraba escalera cuadrada ni caracol.
JUAN DE JERICA, prot. 1335, s/f., diversas referencias, todas fechadas en 1587:
-Francisco de Segura, vecino de Cabra de Santo Cristo, es hallado hábil como maestro.
-Hernando Redondo lo fue tras demostrar su valía luego de ejecutar un cuarto, en albañilería y mampostería, de 7 tapias de altura, con sus suelos, cubierta de asnados, puentes, escaleras y chimenea, así como toda la yesería llana precisa.
-Examinados conjuntamente los baezanos Alonso de la Maestra y Miguel de la Mota, ejecutaron varios supuestos, consistente
el uno en alzar una arcada y el otro en un cuarto, con su chimenea, escalera, etc.
JUAN DE JERICA, prot. 55, s/f.: en 1592 serán considerados el ubetense Diego de Quesada y el baezano Pedro de la Torre
maestros en albañilería y yesería tras haberles sido formuladas preguntas concernientes a su oficio.
Con respecto a otros oficios, puede verse:
PEDRO DE CONTRERAS, prot. 2.389/3, s/f., varias referencias para 1573:
-El baezano Francisco de Jerez, dorador, examinará en el oficio a Jusepe Gaitán.
-Alonso Ruiz y Juan de Herrera, maestros de escuela de danza, examinan a Marco del Castellar, encontrándolo hábil, pues
“...sabe traçar / ocho baxos, tañerlos e dançallas, e una dozena / de bailes que le pidieren...”.
Fuera de esos, pueden tomarse los casos presentes en Baeza:
JUAN DE VILLANUÑO, prot. 36, con dos referencias, fechadas en 1613, respectivamente en los folios CCXVI y CCCI-v.:
-El oficial de albañilería y yesería Fernando de Zamora requirió ser examinado a los maestros alarifes, alamines examinadores en esas artes Jorge, Miguel y Francisco de Zamora, tras exponer que ya sabían cómo era hábil en el desempeño del oficio.
Los alamines lo dieron por maestro luego de declarar que habían visto a Fernando fundando cimientos, alzando edificios y realizando diversas labores, al margen de haberle realizado preguntas y repreguntas relacionadas con el oficio.
-Igual proceso al anterior se siguió con respecto a Jerónimo de Zamora.
Casos similares se producen también en otras poblaciones.
Huelga citar, por extensas, las opiniones de investigadores, en el sentido de que un cantero, en el grado de oficialía, podría contratar ya obras de envergadura; pero no se aclara la dualidad con que un mismo profesional se aplica esos grados de experiencia, como oficial, maestro e, incluso, sólo cantero, sino es bajo el supuesto de cuestiones de prestigio.
Archivo de la Real Chancillería de Granada, 503/549/4, s/f., pero al final del proceso.
En ese sentido, se cita el caso de Luis de Toral, que a título de oficial cantero, tomó a su cargo hace la obra de la Torre del Reloj,
promovida por el Concejo ubetense, quien hubo de quitársela al constatar que Toral era un inexperto, pese a que sabía labrar la
piedra, como oficial.
Puede traerse el caso del albañil Tomás de Arias, supervisor de la entrega de piedra, por canteros de maestría suficiente, para la
obra de la Universidad, en la capilla del Salvador.
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Así pues cantero, a secas, sería aquella persona
experta en la labra de piedras, incluso en su estereotomía, pero no en la construcción, para lo que debía ser
considerado, a través de la práctica, oficial65.
Para el segundo caso parece haber una respuesta
más clara, en el sentido de que un cantero, supuestamente hábil sólo para el labrar y alzar fábricas de piedra, estuviera también en posesión de los conocimientos precisos para la construcción de fábricas de albañilería y yesería, esto es, una casa común y corriente con
sus muros de tapial, entresuelos, escaleras, chimeneas,
etc.; en resumen, todo el repertorio práctico contenido
en los exámenes de albañil.
La dualidad, o la acumulación de especialidades,

65

66

puede observarse en casos como los de ciertos rejeros,
que no dudaban en unir a su denominación de rejero la
de arcabucero o relojero, demostrativa de que tanto
podían labrar el hierro como ejecutar sobre el mismo
trabajos de precisión o delicados, como la decoración66.
En este sentido, como ya se apuntaba al tratar de
Juan, su destreza en el oficio de la albañilería no
habría resultado una cuestión degradante, descendiendo de la consideración de maestro cantero a albañil;
sino que por el contrario representaría una aptitud añadida al ser capaz de dominar dos técnicas paralelas: la
cantería y la albañilería que, como ha quedado de
manifiesto, requerían especializaciones distintas.

Ejemplos de profesionales, que no requerían más allá del grado de oficial en su profesión, se tiene en Úbeda con los alfareros,
y eso a causa de tradición inmemorial, como alegaban los propios interesados*, situación que cambiaba radicalmente en la cercana Baeza y para con la misma profesión**.
Un caso similar, aunque generalizado, pudo haber ocurrido con respecto a los canteros.
* A.H.Ú., F.P.N., JUAN DE ALCARAZ, prot. 1012, f. 502.
** A.H.B., F.P.N., JUAN DE CÓZAR, prot. 4, f. CCLXXXVII-v.
Cuando en 1606 los Martínez, familia de herreros ubetenses, se comprometieron a forjar las rejas de ventana del palacio de
Francisco de Segura (palacio del Marqués de la Rambla), se especificó que las armas y escudos que deberían aparecer en esas
no quedaban obligados a realizarlas, puesto que ese era trabajo de incumbencia de relojeros.
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ANDRÉS DE VANDELVIRA Y LA TEORÍA DE LA
ARQUITECTURA: LOS TRATADOS DE VITRUVIO Y SERLIO
Fco. Javier Ruiz Ramos

I. INTRODUCCIÓN.
Hablar del maestro Andrés de Vandelvira no solo
supone hablar del hombre o del artista, es hablar de un
tiempo histórico, de su legado arquitectónico, de su
pensamiento artístico cristalizado en una prolija obra
que nos hace aproximarnos al punto en el que el hombre se convierte en genio, en que el genio se convierte
en modelo y referente para toda una pléyade de artífices que encuentran en su figura un singular ejemplo
que crea una escuela propia.
No cabe duda que la figura del maestro alcaraceño,
como la de los más importantes artistas que han existido a lo largo de la historia, es una figura que ha
seguido manteniéndose viva a través de los siglos y se
ha ido acrecentando merced a un tiempo que siempre
pone las cosas en el lugar donde deben estar.
Este año conmemoramos el V Centenario de su
nacimiento, y es por ello por lo que resultaría imperdonable dejar pasar esta ocasión sin detenernos a
hablar y poner en común aquellos aspectos que nos
aproximan al genio arrollador de un arquitecto que,
supo entender el lenguaje arquitectónico del Renacimiento, como muy pocos acertaron a hacerlo.
Pese a que en los últimos años han surgido trabajos
y estudios que nos han ayudado a arrojar luz sobre
aquellos aspectos más desconocidos, tanto de su personalidad como de su obra, pensamos que aún queda
mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por
estudiar y mucho que transmitir con el loable fin de
hacer justicia histórica a esta singular figura que debe
ocupar el lugar que le corresponde en el Olimpo de los
Grandes Maestros de la Historia de la Arquitectura y
de la Historia del Arte.
La gran monografía que, allá por 1953, escribiese
D. Fernando Chueca Goitia1 y que sería publicada
unos años más tarde, fue sin duda el gran aldabonazo
que necesitaba nuestro arquitecto para que su definitiva puesta en valor fuese un hecho. De igual forma,
abrió un importante cauce para aquellos investigadores a quienes nos ha fascinado la figura del alcaraceño.
Investigadores de la talla de D. Lázaro Gila Medina,
D. Pedro Galera Andreu, D. Vicente M. Ruiz Fuentes,
D. Aurelio Pretel Marín, Dª Luz María Rokisky Lázaro y un largo etcétera2 que sería largo de clarificar en
1
2
3

4

5

estas líneas, han ido enriqueciendo paulatinamente un
mayor conocimiento de nuestro Renacimiento así
como la grandeza y singularidad del maestro Andrés
de Vandelvira.
Sin embargo, aún son muchos los interrogantes que
se plantean cuando hablamos de Vandelvira. Particularmente recuerdo que, siempre que veía su obra con
la candidez y sorpresa de aquel niño al que su padre
bajaba a pasear por el casco antiguo para ver lo que él
llamaba “Úbeda la Vieja”, no dejaba de preguntarme
qué ingenio pudo concebir aquellas maravillas que se
levantan gallardas e impertérritas en la Plaza Vázquez
de Molina. Hoy se que Vandelvira tiene gran culpa de
ello.
Sin embargo, no por ello he dejado de hacerme preguntas, algunas encontraron su respuesta, otras siguen
sin ella. Espero que con el transcurso de los años estas
respuestas surjan y vengan a acrecentar nuestro conocimiento sobre el maestro y su obra.

II. EL CONTEXTO ARTÍSTICO Y
CULTURAL EN LA ÉPOCA DE ANDRÉS
DE VANDELVIRA.
De todos es ya bien conocido y, aunque con reticencias, se acepta que nuestro maestro Vandelvira, se viene al mundo en Alcaraz (Albacete) allá por 15053,
como él mismo afirma en la primavera de 1550 cuando presta declaración en un pleito y afirma tener 45
años4. Pese a esto, existen dudas más que razonables
sobre la fecha de nacimiento del maestro alcaraceño.
El caso es que Vandelvira nace en un momento en
el que el mundo está sufriendo una serie de cambios
que, sin duda marcan todos los estamentos de la vida
del hombre de aquella época.
En aquellos momentos hacía menos de 15 años que
el último bastión musulmán de la Península Ibérica,
era arrebatado a Boabdil, último rey de la Dinastía
Nazarí; las noticias que venían de Ultramar resultaban
más que halagüeñas puesto que poco a poco iban arribando a nuestras tierras los tan anhelados metales preciosos provenientes de América5; a nuestro territorio
estaban llegando también los nuevos bríos culturales
que manaban o fluían de la Península Itálica y que ya,
paulatinamente, iban cambiando la faz de una Europa

CHUECA GOITIA, F. Andrés de Vandelvira, arquitecto. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 1971.
Ruego me disculpen todos aquellos investigadores que han trabajado tanto sobre nuestro Renacimiento y, especialmente,
aquellos quienes han aportado su esfuerzo y trabajo en un mejor conocimiento de la figura de Vandelvira.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el Bachiller Sabuco y el Preceptor Abril. Instituto de
Estudios Albacetense. Albacete, 1999. Esta suculenta obra nos hace dudar sobre el año exacto del nacimiento de nuestro
Vandelvira.
GILA MEDINA, L. Y RUIZ FUENTES V. M. “Andrés de Vandelvira: Aproximación a su vida y obra”. En La
Arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época. Catálogo de la Exposición. Consejería
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla, 1992.
ELLIOT, J. H. La España Imperial 1469-1716. Vicens-Vives. Barcelona, 1996.
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Detalle Fuente Plaza Vázquez de Molina. Úbeda.

cansada de un modo de vivir, cansada de unos planteamientos en que la figura de Dios era el centro de
todas las cosas.
Las corrientes humanistas surgidas en la época cambiarán esta mentalidad medieval y relegarán la importancia divina a un segundo plano. Ahora el hombre
adquiere una dimensión desconocida hasta entonces, un
lugar del que había sido destronado y al que la nueva
mentalidad ayudará a recuperar. El hombre..., todo girará en torno suyo y, por supuesto, también las manifestaciones artísticas. Un hombre cansado de un arte
“moderno”, que ya no satisfacía las aspiraciones e intereses culturales de una sociedad cada vez más moderna
y de una poderosa oligarquía que cada vez más iba
coqueteando con la nueva moda del “modo romano”6.
En nuestro país, los primeros balbuceos de un
Renacimiento in nuce llegan, como sabemos, por
diversas vías: la primera de ellas fue mediante la
importación desde la misma Italia de obras realizadas
allí, tal y como sucedió con los mármoles que se destinaron para el patio del Castillo de La Calahorra (Granada); otra sería la que trajo a nuestro país a artistas de
distintos rincones de Europa, Francia, Países Bajos y
especialmente Italia en busca de fortuna y gloria, animados por el nuevo horizonte abierto vinculado a la
aparición del Estado Moderno, tras la unión de la
Corona de Castilla y de Aragón bajo el cetro de los
Reyes Católicos (1469) y tras la Conquista de Granada en 1492.
La tercera de las vías de introducción del Renacimiento en España es la de los artistas españoles que
van a Italia a formarse y vuelven a su tierra natal con
unos conocimientos del Arte Clásico, que les hace
estar a la vanguardia del Arte que en aquellos momentos se hacía en los Reinos de España7.
También los aires renacientes llegan a nuestra tierra
gracias a la Literatura Artística que, a aquellos artistas

6
7
8

que no pudieron ir a Italia, resultó de una gran utilidad.
En este hecho, el invento de la Imprenta por el alemán
Gutenberg hacia 1436, tendrá gran importancia, no
solo para el mundo artístico en particular, sino para la
cultura en general, puesto que la difusión de obras de
literatura de cualquier tipo, alcanzaba un poder tal que
era impensable hasta entonces.
Todo esto debe englobarse bajo el auspicio de la
Monarquía y de grandes y poderosas familias, como
los Fonseca, los Mendoza, los Fajardo o los CobosMolina, que desde pronto animarán la erección de
obras “a lo romano” y buscarán siempre motivos o
alguna “joya” de carácter clásico como afirmación de
su poder y de su conciencia social de clase8.
Como sabemos en nuestro país, en un primer
momento, la arquitectura del gótico final con esas formas tan retorcidas y rebuscadas, se irán transformando
paulatinamente y cambiando sus elementos decorativos “modernos”, por motivos de la Antigüedad identificados con la novedosa idea del Clasicismo Humanista. Es una arquitectura esencialmente gótica en
cuanto a su concepción estructural, espacial y decorativa, una arquitectura en la que se introduce el grutesco como elemento novedoso: tondos con figuras, lorigas, columnas abalaustradas, capiteles corintios ...,
toda una decoración “a candelieri”, que supone un
nuevo talante de modernidad frente a las ya denostadas y trasnochadas fórmulas góticas.
Está claro que los grabados y estampas corrían
entre los artistas de todo el continente como la pólvora. Se servían de ellos de una forma muchas veces
excesiva evocando a esta Antigüedad Clásica que se
intentaba hacer Renacer. Por supuesto cada país tuvo
sus matices, pero es un hecho que se produce de forma
generalizada en todo el Continente. Aquí, en España,
este primer Renacimiento es conocido como Protorrenacimiento o Plateresco.

MARÍAS, F. El largo siglo XVI. Ed. Taurus. Madrid, 1989.
GÓMEZ- MORENO, M. Las Águilas del Renacimiento Español. Ed. Xarait. Madrid, 1983.(1ª Ed. 1941).
BAYÓN, D. Mecenazgo y Arquitectura en el dominio castellano (1474-1621). Granada, 1991.
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Sepulcro del Cardenal Tavera. Toledo.

No será hasta el segundo tercio del siglo XVI,
cuando las formas clásicas comiencen a asentarse de
una forma plenamente consciente por parte de los artífices y con gran rotundidad.
Para ello ya se contaba con experiencia, la experiencia de aquellos que estuvieron en la Península Itálica trabajando y volvieron a nuestra tierra, la experiencia de aquellas cuadrillas itinerantes de artistas
que, provenientes de distintas partes de Europa, como
hemos dicho, y sobre todo de Italia, se instalan aquí. Y
también un sustrato teórico que se conforma a partir de
las distintas traducciones que se realizan del tratado de
Vitruvio, de la interpretación que realiza Diego de
Sagredo en sus Medidas del Romano y de la aparición
de la obra de Sebastián Serlio, que llega a España en
1552 de mano de Francisco Villalpando.
Veamos algunos ejemplos de todo esto que acabamos de decir.
En 1509, un equipo de artistas encabezados por
Michele Carlone, llega a España para trabajar en el
Palacio que el Marqués del Cenete estaba construyendo en La Calahorra. Esta es una buena muestra de
aquel primer Renacimiento que aportan artistas venidos de otras latitudes importando incluso las piezas y
materiales que se utilizaron en la obra.
Diego de Siloe, Bartolomé Ordóñez, Pedro de
Berruguete y Pedro de Machuca, entre otros, volverán
a España impregnados del conocimiento estético-técnico que asimilaron de primera mano tras su paso por
la Península Transalpina. Ejemplos de su arte serán la
Catedral de Granada, el Palacio de Carlos V, o el
Sepulcro del Cardenal Tavera entre otras muchas aportaciones de subida calidad.
Luego nos encontramos con artistas de los que no
existe constancia alguna que tuviesen un paso por Italia. Tal es el caso de Andrés de Vandelvira, en cuya
biografía no se ha encontrado ningún dato que apunte
que lo elevado de su Arte y lo profundo de su conoci9
10
11

CHUECA GOITIA, F. Op. Cit. p. 67.
PRETEL MARIN, A. Op. cit. pp. 95-123.
Ibídem.
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miento de la Arquitectura y las formas clásicas, tengan
que ver con su paso por Italia.
Entonces si esto es así, cabe preguntarse ¿de donde
adquirió Andrés de Vandelvira tales conocimientos?
¿con quien se formó? ¿cómo llegó a adquirir tal grado
de maestría en el Arte Estereotómico?
Son muchos los interrogantes sobre este particular
que en las líneas siguientes vamos a intentar responder.

III. EL ARTE DE ANDRÉS DE
VANDELVIRA Y SUS POSIBLES
INFLUENCIAS.
Chueca Goitia nos habla en su célebre monografía sobre
Vandelvira, que es muy posible que pese a desconocerse el origen familiar del maestro, perteneciese a una
familia relacionada con el gremio de la cantería y que su
mismo padre fuese cantero9. Han pasado ya muchos
años y se ha avanzado en lo referente a datos biográficos de nuestro arquitecto, sin embargo aún no está claro quienes fueron sus progenitores, puesto que lo referente al nacimiento y origen familiar del maestro aún
sigue rodeado de un halo de misterio.10
De igual forma, distintos autores han vinculado la
formación artística de Vandelvira al cantero Francisco
de Luna quien a la postre, sería su suegro. De nuevo
Pretel Marín aporta algo de luz sobre este particular en
su valioso estudio, demostrando que Luna no fue
maestro de Vandelvira, sino que les unía, más que una
relación maestro-aprendiz, una profunda amistad posiblemente a raíz de trabajos realizados juntos en Alcaraz11. De hecho, encontramos ya a un joven Vandelvira trabajando en Alcaraz hacia 1523-1524 y también
realizando trabajos durante esa década mientras que el
nombre de Luna solo aparece durante aquellos años en
ocasiones contadas.
Entonces sigue planteándose la duda, ¿si no fue
Luna el maestro de Vandelvira, con quien se formó?.
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Sacra Capilla de El Salvador. Úbeda.

Es difícil de saber. Especulando y sin ningún apoyo
documental, podemos vincular los primeros devaneos
de Vandelvira con el Arte de la Cantería, ligada a
maestros locales o puede que incluso a familiares próximos, aunque no queda claro del todo. Un dato interesante es el que nos aporta el mismo Luna, el cual
afirmaba estar establecido en Alcaraz desde 151212,
por tanto, tampoco es posible descartar totalmente la
idea de que el joven Vandelvira pudiera haberse formado con él.
La primera mención que se realiza sobre nuestro
arquitecto es en un libramiento efectuado por el Cabildo de Alcaraz, el 20 de Octubre de 1523, donde se
paga a Andrés de Vandelvira unas cantidades “por
razón de çiento e treynta e nuebe baras de piedra
blanca para la lonxa, segund paresçio que lo juraron
el obrero y el dicho Andres de Baldelvira y segund
pareçe por un pliego de papel en que ha hecho el
libramiento”13. En ese mismo libro de acuerdos, algo
más arriba de este apunte, habla de “Andres de Vandelvira cantero”, lo cual nos indica claramente la profesión que ya tenía en esta época. Por tanto es fácil
hacerse a la idea que su etapa de aprendiz tuvo que ser
algún tiempo antes. No obstante, comparto la opinión
con Pretel Marín de lo sospechoso que resulta que si
Vandelvira nació en 1505 y, como vemos, en 1523 ya
era cantero, era muy joven pues tan solo contaba con
12
13
14
15
16
17

18 años, por tanto, ¿es esta la verdadera fecha de nacimiento de nuestro Vandelvira?
Así las cosas y desconociendo físicamente las primeras obras que Vandelvira realizó en su ciudad
natal14, aunque sabemos que fueron numerosas e incluso importantes, hemos de esperar a su llegada a Úbeda,
en 1536, para comenzar realmente a advertir la dimensión del arquitecto. De su paso por las obras de Uclés,
obras bajo mandato de su amigo Francisco de Luna,
pudo obtener nuestro Vandelvira experiencia en el
hacer de una gran obra, así como conocimientos del
lenguaje arquitectónico clásico y el buen hacer de un
gran y experimentado maestro como era Luna.
Así pues, encontramos a Vandelvira mancomunado
con Alonso Ruiz en 1536, en las obras de la Capilla
Cobos15 siguiendo las trazas del maestro Diego de
Siloe. Una nueva figura que, sin duda, marcará poderosamente el talante artístico de nuestro Vandelvira.
Siloe, un arquitecto que estuvo trabajando en
Nápoles junto a su paisano y amigo Bartolomé Ordóñez16, conocía el lenguaje arquitectónico del Renacimiento de primera mano. Sin duda su experiencia y su
arte no debieron pasar inadvertidos a nuestro inteligente Vandelvira quien, sin duda y a la postre, aprenderá y profundizará en el acerbo arquitectónico clásico que el maestro burgalés empezó a mostrar en Andalucía.
En Úbeda, Vandelvira entra en contacto con personalidades y artistas que conocieron de primera mano
las experiencias artísticas del Renacimiento italiano y
que, sin duda y en mayor o menor medida, marcarán
su alma y quehacer artístico. Estamos hablando del ya
mencionado Siloe, del pintor Julio Aquiles, del arquitecto Luis de Vega, del culto eclesiástico D. Fernando
Ortega, de Jamete, de Machuca, de Berruguete. Un
contacto con tres de las “águilas” de nuestro renacimiento que en ningún momento pudo pasar inadvertido a nuestro Vandelvira, un hombre hecho así mismo
y ávido de conocimientos.
El intentar conocer hasta qué punto pudieron influir
estos maestros en Vandelvira es difícil de conocer.
Lo que resulta cierto es que, por citar algunos ejemplos, el modelo de portada que Vandelvira suele repetir una y otra vez, es decir, el arco de medio punto
entre pares de columnas y con nichos superpuestos
entre estas, es un modelo claramente siloesco. Que el
uso de la figura humana, esto es, atlantes y cariátides
como elementos sustentantes, es un elemento de gran
raigambre en la tradición francesa y que está interconexionado con el arte del francés Esteban Jamete17. Y
siempre, durante los años en que se estaban realizando
los edificios más paradigmáticos del Renacimiento

Ibídem. p. 130.
Ibídem. p. 143.
Las referencias documentales de aquellos años tampoco nos ayudan mucho, puesto que no se conocen ni condiciones ni
trazas.
RUIZ RAMOS, FCO. J. La Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda: Estudio Histórico-Artístico, Iconográfico e
Iconológico. Memoria de Licenciatura. Inédita. Granada, 2001.
GÓMEZ-MORENO, M. Op. cit.
TURCAT, A. Ettiene Jamet “alias Jamete”. Sculpteur français de la Renaissance en Espagne. Ed. Picard. París, 1994.
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ubetense, la figura de Luis de Vega como una figura
etérea que supervisa, y muy posiblemente, realice
labores de asesoramiento en éstas, si bien es cierto que
en las mismas y, según se recoge en la documentación
existente, realizaría también alguna que otra contribución18, como la traza del Palacio del Comendador
Cobos en Úbeda que sí que sabemos que es íntegramente suya.
A pesar de que resulta claro que la singularidad de
Vandelvira como arquitecto, se debe fundamentalmente y pese a las posibles influencias de otros maestros,
a su inventiva y condiciones personales que otorgan a
su personalidad un carácter de genialidad que pocos
artistas del Renacimiento llegarán a alcanzar, no podemos obviar una influencia común a prácticamente
todos los arquitectos de su época, que él sabrá aprovechar como pocos.
Nos estamos refiriendo a la literatura artística de la
época, fundamentalmente a los tratados de arquitectura y colecciones de grabados y estampas que el maestro pudo manejar, puesto que surgen multitud de ediciones de tratados de arquitectura coetáneas a la vida
del alcaraceño y, de los que sabrá entender la esencia
de sus valores y extraer, o “tomar ocasión” como
decía el maestro Cano en el s. XVII, el mensaje de clasicismo arquitectónico que con ellos se quería trasmitir.
Así pues vamos, a continuación, a analizar los tratados arquitectónicos que Andrés de Vandelvira manejó y de los que, sin duda, sacará un provecho excepcional como así lo atestigua su legado artístico.

IV. LOS TRATADOS DE ARQUITECTURA
DE VANDELVIRA: VITRUVIO Y SERLIO.
Cuando en 1575, un Vandelvira ya envejecido, “enfermo del cuerpo y sano de voluntad” y con una ingente
y fecunda cantidad de obras a sus espaldas, otorga testamento el 16 de Abril en Jaén ante el escribano Francisco Sedeño19, entre la gran cantidad de bienes que en
el mismo se relaciona y que no conviene mencionar
aquí para no cansar al paciente lector, figuran como
obras que componían su escueta biblioteca un “libro
de sebastiano serlio colonense”, “un vitruvio en
latín” “otro de pº apiano en romano” y “otro libro de
prespetiva de sebastiano”20.
Resulta curioso que entre estos bienes no se
encuentre el libro de Diego de Sagredo Medidas del
Romano, primer libro divulgador de la cultura artística
clásica en España publicado en 1526, y que tanto juego dieron a nuestros artistas del Protorrenacimiento.
Aún así, el mero hecho de la posesión de estas obras
nos indica dos elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es su interés por la Arquitectura Clásica a
través de dos de las obras esenciales que los arquitectos de la época manejaban y que, como sabemos y
18
19
20
21

Cariátide Palacio Vázquez de Molina. Úbeda.

veremos a continuación, tanto influirán en sus realizaciones arquitectónicas.
El segundo hecho a tener en cuenta es que, junto
con su Vitruvio en latín y algún otro libro en lengua
toscana, nos hace pensar y entender que Vandelvira no
fuese un maestro cantero del común puesto que su
conocimiento del latín incluso del toscano, nos puede
indicar que poseyese cierto nivel cultural, aunque su
pequeña biblioteca y las obras en ella contenidas no
vengan a reafirmar esta conjetura.
La influencia de Vitruvio21 en la obra de Vandelvira es más que notable tan solo observando sus obras.
Como sabemos, el De Arquitectura, es el único tratado arquitectónico que se conserva de la Antigüedad.
Escrito por Marco Vitruvio Pollion durante la época de
Augusto (s. I), el autor nos aporta un texto que se convertirá en normativo para el Renacimiento desde el
siglo XV y al amparo de las nuevas interpretaciones
que surgen a la luz de un Humanismo emergente.
Desde este siglo, la obra de Vitruvio se comentará
con dos propósitos fundamentalmente: el de poner una
barrera con lo que significaba el arte y la arquitectura
medieval con las nuevas ideas, modas y tendencias y
también el opuesto, el de buscar, a través del texto, un
respaldo teórico que ayudase a la continuidad de ese
mismo universo medieval. Finalmente será la primera
opción la que triunfe.
Numerosas han sido las ediciones que se han realizado de este texto, así como también numerosos han
sido sus comentadores incluso desde el siglo XI. Sin

GILA MEDINA, L., Y RUIZ FUENTES, V. M. Andrés de Vandelvira: Aproximación... Op. cit.
El testamento, aunque perdido, fue publicado por Don José Azpitarte Sánchez en los números 73 al 81 de la revista Don
Lope de Sosa durante 1919. Se encuentra trascrito en los apéndices documentales de CHUECA GOITIA, F. Op. cit.
Ibídem.
VITRUVIO POLLION, M. Los diez libros de Arquitectura. Alianza Forma. Madrid, 1995.
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embargo, se acepta que la primera publicación impresa del texto en la Edad Moderna fue la de 1486 realizada por Giovanni Sulpicio da Veroli22. Desde entonces, este corpus se convierte en un referente indispensable para entender toda la teoría de la arquitectura
durante la Modernidad.
No sería esta la edición que más éxito tendría entre
los arquitectos europeos, ya que desde muy pronto,
distintos artistas y editores se afanaron en dar vida gráfica a las descripciones de Vitruvio. De esta forma surgirá, en 1511, la célebre y excelsa edición de Fra Giocondo de Verona, sin duda una de las que más fortuna
tuvo entre los arquitectos del Renacimiento y que,
posiblemente, fuese la que nuestro maestro alcaraceño
manejase. Prueba de ello es que el diseño que se realiza para el Palacio Vázquez de Molina en Úbeda, está
estrechamente vinculado a el modelo de casa romana
que expone Vitruvio e ilustra Fra Giocondo23. También
muy importante fue la edición en lengua italiana,
comentada e ilustrada, que realizó en 1521 Cesare
Cesariano.
El otro texto al que Vandelvira alude en el mencionado testamento y que consideramos básico para
intentar comprender mejor la sintaxis arquitectónica
del maestro alcaraceño, es el célebre Tercer y Cuarto
Libro de Arquitectura de Serlio. Se trata, sin duda, de
la edición que el arquitecto francés realizó en 1537 y
que fue traducida al castellano por el arquitecto Francisco Villalpando en 155224.
Serlio es uno de los grandes representantes del
manierismo arquitectónico del Renacimiento. Formado con Peruzzi, introducirá en Francia una nueva
visión renovada de la arquitectura vista bajo el prisma
del clasicismo humanista. Para Francisco I, realizará el
palacio de Fontainebleau, uno de los baluartes arquitectónicos de la Francia Renacentista, donde desplegará todo ese acervo y ese lenguaje clásico que aprendió,
adquirió y matizó en Italia.
La traducción al castellano que realizó Villalpando,
constituye un corpus básico que se pondrá al servicio
de la arquitectura manierista española, sobre todo a
partir de la segunda mitad del siglo XVI y cuyo máximo exponente es el Escorial.
No será hasta entonces, cuando se entienda perfectamente el sistema clásico de los órdenes y las relaciones que debían de existir entre una basa, su fuste, su
capitel y su entablamento. Antes de la aparición de
esta obra, el arquitecto se permitía fuertes licencias y
el hecho de utilizar una u otra basa, uno u otro capitel,
un determinado entablamento u otro, quedaba al albedrío del artista o a los gustos del comitente25.
Ahora bien, vamos a continuación a intentar diluci22
23
24
25
26
27

dad hasta que punto Andrés de Vandelvira, se sirvió de
estas obras para sus realizaciones arquitectónicas y
que grado de influencia tuvieron ambas en la conformación de un léxico, de un lenguaje semántico imbuido de esa serenidad, de esa elegancia, de la grandeza
clásica al que Vandelvira, matizado con su misma
experiencia y su intuición singular, logró alcanzar
materializándolo en sus obras.

EL ORDEN DÓRICO.
Cuando Vitruvio nos habla de este orden nos habla del
“módulo”, como elemento básico para proporcionar la
obra y de donde se extraen todas las medidas de la
misma. En función del dicho módulo surgirá una obra
perfectamente ordenada, armónica, proporcionada y
bella.
Desde esta peculiar visión Vitruvio construye el
Orden y aporta medidas de todas y cada una de las partes, hasta las más minúsculas constituidas por gotas,
molduras, etc. Aquí, con objeto de hacer más sencillo
la comprensión de estas proporciones, simplificamos
las normas del texto y nos basaremos en la proporción26 que se extrae de la lectura del texto con objeto
de hacer más entendible el farragoso recetario del
siglo I.
Así, entendemos que el diámetro de la columna
dórica, por su base, debe ser de 2, mientras que la altura, incluyendo el capitel, será de 14 módulos. El capitel, tendrá una anchura de 1 módulo mientras que su
altura será de 2 módulos y 1 sexta parte del mismo
módulo. El capitel ha de dividirse en 3 partes: una
“para el ábaco junto con el cimacio; otra para el
equino junto con los anillos, y la tercera parte será
para el hipotraquelio”27. El fuste se irá disminuyendo
conforme vaya ganando en altura de igual forma que
el mismo Vitruvio propone cuando nos habla del
Orden Jónico.
En cuanto a la basa, nos la describe en el libro III,
cap. V, cuando nos habla del orden jónico. Prescindiendo de minuciosas medidas, sobre la basa dórica o
“estilo ático” nos dice que se formará por dos toros,
uno inferior y otro superior, y en la parte central una
escocia con sus filetes. Afirma que la basa tendrá una
anchura y longitud igual a un diámetro y medio de la
columna.
La altura del arquitrabe será de 1 módulo. El friso,
donde van contenidos los triglifos, tendrá de altura 1
módulo y medio, siendo la anchura de estos 1 módulo.
Las metopas en cambio, tendrán la misma altura que
anchura, es decir, 1 módulo y medio.
El tratado de Vitruvio nos habla de unos “capiteles” sobre los triglifos, son unos modillones que lla-

Ibídem. pp. 33-34.
ROSENTHAL, E. E. El Palacio de Carlos V en Granada. Alianza Editorial. Madrid, 1988.
SERLIO, S. Tercero y Cuarto Libro de Arquitectura. Ed. Alta Fulla. Barcelona, 1990. (Ed. Facsímil de 1552 de
Francisco Villalpando).
LÓPEZ GUZMÁN, R. “El lenguaje arquitectónico en el Renacimiento Andaluz”. En La Arquitectura del Renacimiento
en Andalucía. Op. cit.
Tomaremos la unidad (1) como 1 módulo.
VITRUVIO POLLION, M. Op. cit. p. 170.
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Orden Dórico. Serlio.

Órdenes. Serlio.

maríamos hoy, y sobre estos se hace volar la cornisa.
Finalmente nos dice que es conviene que el fuste de
la columna tenga 20 estrías, incluso si son pilastras, y
nos explica la forma en que deben realizarse estas.
Ahora bien, ya tenemos, a grosso modo, cómo debe
de componerse el Orden Dórico según Vitruvio.
La edición de Serlio de 155228, es bastante más
expresiva que la de Vitruvio en cuanto realiza aclaraciones e incluso se permite corregir ciertos modelos
vitruvianos. Además de esto, la obra está ilustrada gráficamente, lo cual permitía a los arquitectos de la época advertir más claramente y mediante ejemplos aquello de lo que hablaba. Así, Serlio nos habla de 5 ordenes: el toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto.
Del Orden Dórico nos dice lo siguiente. La basa
será de alta la mitad del grueso de la columna. El plinto de la misma será una tercera parte de su alto. La
basa propiamente dicha se compondrá de dos toros,
uno alto y otro bajo, entre los que se sitúa una escocia
entre dos filetes. Es lo mismo que Vitruvio dice cuando nos habla de la basa ática. Finalmente la salida de
la basa, lo que sobresalga esta por los lados, será la
mitad de su alto, es decir, un cuarto del grosor de la
columna.
Serlio nos vuelve a hablar de los 14 módulos de la
columna de este orden, de los cuales 12 será para el
fuste, 1 para el capitel y otro para la basa. Como
vemos, aquí ya simplifica la concepción vitruviana
pero sin perder de vista el sentido de la proporción. De

igual forma vuelve a simplificar la explicación del
capitel al afirmar que éste elemento, de un módulo, se
dividirá en 3 partes: una para el plinto o ábaco, otra
para el equino y otra para el friso que tendrá de alto la
sexta parte del grueso de la columna.
Aporta un nuevo capitel, con otras medidas distintas en sus elementos, por pensar que el texto de Vitruvio se ha corrompido con el paso del tiempo y que, por
eso, el capitel descrito en el texto vitruviano carece de
la gracia de los que se observan en los edificios que
quedan de la Antigüedad.
En cuanto a los demás elementos del orden, se
mantiene fiel a lo expuesto por Vitruvio, aunque suele
enriquecerlo con aportaciones que afirma haber visto
con sus propios ojos.
También nos habla del pedestal y de la puerta dórica, permitiendo al arquitecto ciertas licencias y aportando ejemplos gráficos para que puedan servir de
modelo a los arquitectos.
De esta forma, vamos a ver a continuación dos
ejemplos del empleo del Orden Dórico por parte del
maestro Vandelvira, para ver hasta qué punto se mantiene fiel a las consignas de Vitruvio y de Serlio. De
igual manera podremos observar qué capacidad inventiva poseía nuestro arquitecto manteniendo en el sustrato de sus obras el lenguaje clásico y adaptándolo a
sus necesidades creativas.
La primera de las obras que vamos a analizar es la
Portada del Hospital de los Viejos Honrados de El Sal-

28

SERLIO, S. Op. cit.
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vador, en Úbeda. Las condiciones y traza de esta obra
las realizó Vandelvira en 154829, si bien su portada se
estaría haciendo en 1563.
La portada del Hospital se compone de dos cuerpos, el de abajo dórico y el superior jónico. Hablaremos del cuerpo inferior dórico para analizar su correspondencia con Vitruvio o Serlio. Esta sencilla portada
se compone por un arco de medio punto central como
puerta de acceso, flanqueado a sus dos lados por
columnas de orden dórico sobre pedestal. Dichas
columnas sostienen un entablamento con triglifos y
metopas en su friso. Una volada cornisa marca la transición y ruptura al cuerpo jónico superior.
Efectivamente, este esquema de portada en cuanto
a la utilización del orden clásico, se corresponde con
la receta de Vitruvio que también adoptaría Serlio.
Tanto la basa, como la disminución del fuste, el capitel, así como la conformación de los triglifos y metopas son propuestos por Vitruvio en su tratado y, esta
correlación muestra claramente cómo quien la diseña,
en este caso Vandelvira, sigue con bastante fidelidad
los postulados clásicos.
De igual forma también vemos su correspondencia
con el tratado de Serlio. Fijémonos en el capitel y
comparémoslo con la lámina XX del libro IV de Serlio30. También el entablamento y el hecho de que la
columna apoye en un plinto tienen su correspondencia
con los dibujos serlianos31.
En las arcadas del patio interior del mismo Orden,
ejecutadas 5 años antes del óbito del maestro Vandelvira, la alusión a Serlio en las arcadas del lado sur,
resulta obvia. Concretamente la arcada superior, que
se plantea como una serliana, tiene su correspondencia, a excepción del Orden con el dibujo existente en
el Libro IV, XXXI.
Dicho esto, vamos a ver a continuación otro ejemplo donde Vandelvira utiliza el Orden Dórico y que no
es otro que la bella entrada a la Sala Capitular de la
Catedral de Jaén.
En dicha portada los planteamientos estructurales
básicos son similares a los de Úbeda, sin embargo, a
nuestro entender la primera resulta más clásica por su
rotundidad y fuerza en el empleo de los elementos
arquitectónicos. En esta portada de Jaén se permite
más licencias como serían las estrías con los baquetoncillos típicos vandelvirianos, la rosca labrada con
tres fajas como aparece en muchos de los dibujos del
tratado de Serlio32, o los baquetoncillos también en las
acanaladuras de los triglifos del friso y que confieren
mayor gracia al mismo. Concesiones a la inventiva del
arquitecto que, un Vandelvira consciente de su dominio y firmeza en el uso del lenguaje clásico, podía permitirse.
Por lo demás, sigue siendo muy exigente y respetuoso en cuanto a la utilización del Orden, eso sí, aportando, como no podía ser de otra manera, el toque que
29
30
31
32

CHUECA GOITIA, F. Op. cit.
SERLIO, S. Op. cit.
Ibídem. Libro IV, XXI.
Ibídem. Libro III.
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Hospital de los Viejos Honrados de El Salvador. Úbeda.

cualquier obra de arte debe de tener de su creador.

EL ORDEN JÓNICO
El Orden Jónico lo vamos a encontrar también en
obras del maestro. No en demasiadas, al menos que
conozcamos, puesto que normalmente solía utilizar el
Orden Corintio. Sin embargo lo podemos ver en distintas obras surgidas en momentos diferentes de su
dilatada vida artística. En la Santa Iglesia Catedral de
Jaén, lo encontramos en la Sala Capitular, en la excepcional escalera de bajada a la Cripta, así como en la
portada de ingreso a la misma.
En Úbeda, también lo vemos en el segundo cuerpo
del Palacio Vázquez de Molina, en la Portada Sur de la
Sacra Capilla de El Salvador o en el cuerpo superior
del Hospital de los Viejos Honrados de El Salvador.
Según Serlio, las reglas que han de guardarse en
este orden son que la columna, con su basa y capitel,
tendrá 8 veces el grueso de la columna por su parte
inferior (Vitruvio nos habla de 8,5 e incluso 9 veces.
Sobre la basa, nos dice que tendrá de alto la mitad del
grueso de la columna por esa misma parte de abajo. En
cuanto a la basa nos habla de la descripción de Vitruvio; sin embargo Serlio aporta una basa distinta en
cuanto a medias puesto que ve que en la de Vitruvio el
toro es muy grueso y los astrágalos demasiado pequeños.
Fundamentalmente la basa se compone de un plinto, dos escocias separadas por astrágalos y un toro. La
basa irá perdiendo anchura conforme va ganando altu-
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Orden Jónico. Serlio.

Portada Sur Sacra Capilla de El Salvador. Úbeda.

Entablamento Jónico. Serlio.

ra.
También nos habla del entablamento, que difiere de
lo expuesto por Vitruvio puesto que, según él, no se
adecua a las proporciones que tienen muchos edificios
de la antigüedad en este Orden. Serlio nos dice que
éste será de alto como una cuarta parte del alto de la
columna. Dicha anchura se dividirá en 10 partes: 3
para el arquitrabe, otras 3 para el friso (que será curvado hacia fuera) y 4 para la cornisa.
Sobre el pedestal nos dice que tendrá de ancho lo
que el plinto de la basa de la columna y de alto un lado
del cuadrado más su mitad. Esta altura se divide en 6
y una parte se añade a la parte superior y otra a la inferior. De esta forma el pedestal tendrá 8 partes, igual
que 8 partes tendrá la columna quedando por tanto
perfectamente proporcionado.
Esta es la Teoría luego, la práctica, como sabemos,
suele ser diferente.
Una de las más originales soluciones aportadas por
33
34

RUIZ RAMOS, FCO. J. Op. cit. p. 102.
CHUECA GOITIA, F. Op. cit. p. 129.
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el maestro alcaraceño en este Orden es, sin duda, la
portada Sur de la Sacra Capilla de El Salvador. Ejecutada a partir de 1540, esta portada no estaba contemplada en el proyecto primigenio del maestro Siloe33.
Por tanto, entendemos que se trata de una creación
netamente vandelviriana y, debido a su originalidad
que es patente en un primer golpe de vista. Está claro
que en ella se realiza un alarde en el empleo de los elementos clásicos, tanto estructurales como decorativos.
Chueca, ha querido ver en ella cierto recuerdo del arte
retablístico de Machuca34.
La portada, que no se identifica con los postulados
clásicos del Orden, se conforma mediante una arco de
medio punto encuadrado entre sendas pilastras cajeadas que descansan sobre basamento con su plinto partido por un gran modillón y en las que apoya el friso,
muy volado y a modo de tribunilla en los lados. Más
arriba, un entablamento tripartito entre figuras sedentes sostiene un clásico frontón triangular que cobija a
una matrona clásica, alegoría de la Caridad.
Resulta curioso como se emplean aquí los elementos que la componen. Primero dispone el primer cuerpo, al que podríamos definir como Jónico por la resolución del capitel de las pilastras en forma de voluta.
Sin embargo, éstas y sus plintos no están proporcionadas. La original partición que realiza del pedestal tampoco es contemplada por ni por Vitruvio ni por Serlio.
La basa es la ática (plinto, toro, escocia, toro) y la
pilastra tan solo es Jónica en el capitel, si bien tampoco es un capitel canónicamente clásico ni vinculable a
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Vitruvio o Serlio. Algo más resolutivo, en cuanto al
respeto del Orden, se encuentra al hacer el entablamento, aunque en su conformación, los detalles con
que lo complementa, nos recuerda más a un entablamento de Orden Corintio como puede verse en el IV
Libro de Serlio, LII.35
Vandelvira emplea aquí los elementos clásicos a su
albedrío, con una total libertad, sin respetar las normas
dogmáticas básicas del Orden en cuanto a proporciones y disposición de los elementos. Parece ser como si
con gran parte de los elementos clásicos que él conocía fueran puestos aquí como proclama de su conocimiento y dominio del modo de hacer “romano”.
De igual forma, esta es una de las primeras veces en
que nuestro Vandelvira emplea el Orden Jónico y quizá por eso las volutas del capitel del cuerpo inferior, no
son tan afortunadas como por ejemplo las que emplea
en los casos de Jaén36. Cabe pensar entonces que Vandelvira en aquellos momentos está absorbiendo rápidamente las experiencias de otros maestros que, como
Siloe o Machuca, conocían de la arquitectura italiana
clásica.
La resolución de problemas arquitectónicos empleando el Orden Jónico, la vuelve a abordar Vandelvira
años más tarde en Jaén como hemos dicho. Así, es digna de mención la delicada y exquisita escalera realizada para la bajada a la Cripta, donde el paramento desaparece para dejar penetrar la luz y se emplean netamente elementos arquitectónicos como la columna y el
arco. Un verdadero alarde arquitectónico que nos
muestra a un arquitecto perfectamente dominador del
Arte de la Estereotomía en el sentido más clasicista de
la expresión.
En el acceso a la Cripta, como queda dicho, vuelve
a emplear el Orden Jónico. Dicha portada se compone
de un arco de medio punto flanqueado por columnas
jónicas adosadas al paramento sobre las que descansan
dos figuras acomodadas al arco y que, sobre sus cabezas, sostienen un entablamento rematados con dos
ángeles que muestran un escudo entre sus manos.
Aquí Vandelvira se muestra como el arquitecto
resolutivo y con la experiencia que le han conferido
los años y los muchos trabajos ya realizados. Emplea
el Orden Jónico de una forma plenamente consciente y
acorde con los planteamientos clásicos de Vitruvio y
Serlio. Así lo muestra la concordancia de basa, fuste,
capitel y entablamentos, si bien vuelve a aparecer el
genio del artista en momentos muy puntuales como
sería el entablamento que hay justo sobre los capiteles,
para luego volver a la norma en el entablamento de
que remata dicha portada, aunque siempre con licencias.
En la Sala Capitular, vuelve nuestro maestro a uti35
36
37
38
39
40

lizar el Orden Jónico. Recordemos como Serlio lo proponía “a letrados o otros hombres de vida quieta y
sosegada”37. Por tanto el Orden de esta estancia era
apropiado para los cultos hombres de iglesia que allí
se reunirían.
Aunque la estructuración y conformación del
Orden propiamente dicho aquí es canónica y se identifica con los postulados serlianos, alarga en exceso la
proporción de las pilastras cajeadas, aunque respeta de
forma considerable la configuración del entablamento.
La estancia destila un fuerte aroma a clasicismo y se
ha puesto en relación con Bramante y el arte de
Machuca38 que, como hemos mencionado anteriormente, marcaría e influiría en la personalidad de nuestro arquitecto.

EL ORDEN CORINTIO
Seguramente es este Orden por el que más inclinación
tuvo el maestro Vandelvira como así lo atestiguan la
mayor parte de sus obras.
Llamativo, exuberante, grácil y bello, es el Orden
que quizá más se utiliza en nuestra arquitectura del
Renacimiento. Las grandes catedrales renacentistas,
palacios, casas señoriales, etc., así lo atestiguan.
En las obras de Vandelvira también lo encontramos: la Capilla de El Salvador39, el Palacio Vázquez
de Molina, la Portada de San Nicolás, la Parroquial de
Huelma, en el Convento de Dominicos de La Guardia,
etc.
Vitruvio nos habla de este Orden afirmando que es
igual al Jónico excepto en el capitel40 que debe ser
igual de alto que el grueso de la columna. Para el resto de elementos de este orden, afirma el autor romano
que se adecuarán a lo Jónico o a lo Dórico, puesto que
este Orden no tenía una disposición propia.
Es por eso por lo que, al no quedar definido el
Orden Corintio, Serlio se atreverá a definirlo 15 siglos
más tarde. En esencia, Serlio nos dice que el capitel
tendrá de alto lo mismo que el grueso de la columna.
La basa, en cambio, tendrá exactamente la mitad de
ese mismo grueso. Propone una basa que se correspondería con la basa utilizada en el Panteón de Agripa, en Roma.
Su composición es la siguiente: un plinto de base,
sobre éste un toro entre pequeños filetes, más arriba
una escocia con su filete de remate, sobre este y hacia
la mitad, un astrágalo formado por 2 boceles. Más arriba una escocia entre filetes, un toro, más pequeño que
el inferior y un filetón que remata la basa.
El capitel es característico y se conforma por 3 hileras de hojas de acanto rematado por un ábaco con su
cimacio.
Serlio aporta, como es lógico, medias y reglas para

SERLIO, S. Op. cit.
Recordemos que aún no había aparecido la edición de Serlio de Villalpando y que, si seguimos la receta de Vitruvio, la
realización de la voluta jónica era más complicada de lo que en un primer momento pudiera parecer.
SERLIO, S. Op. cit. Libro IV, Cap. VII.
CHUECA GOITIA, F. Op. cit. p. 183.
Siloe plantea el interior utilizando el Orden Dórico pero Vandelvira lo cambiará por Corintio. RUIZ RAMOS. Op. cit.
VITRUVIO. M. Op. cit. Libro IV, cap. I.
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Orden Corintio. Serlio.

Capitel Corintio. Serlio.

la justa proporción de cada elemento, sin embargo y
como venimos haciendo, no la transcribimos aquí por
resultar farragosa y sí remitimos a lectura de su tratado a aquel ilustrado lector que esté interesado. Este
Orden recomienda Serlio que sea dedicado a la Virgen,
a santos y santas de vida virginal o para sepulcros
entre otros edificios.
Como hemos dicho, Vandelvira utiliza frecuentemente este Orden. Vamos a ver algún ejemplo utilizado por el maestro en alguna de sus realizaciones arquitectónicas.
En 1564 el cantero Pedro de Gorostiaga, contrata la
realización, según el diseño de Vandelvira, de la Portada de poniente de la Iglesia de San Nicolás en
Úbeda. El esquema de esta portada es interesante por
el hecho de ser precedente de lo realizado por Vandelvira en el interior de la Sacristía de la Santa Iglesia
Catedral, en la Ciudad del Santo Rostro. Es por ello
por lo que creemos interesante detenernos en ella y
analizar sus elementos.
La portada se divide en dos cuerpos. El primero de
ellos o cuerpo bajo es un cuerpo normativo ya de Vandelvira por cuanto repite el esquema de arco de triunfo que en otras ocasiones se ha visto. Se compone de
un gran vano central flanqueado por sendas columnas
corintias sobre pedestal y con nichos superpuestos en
sus intercolumnios. Sobre el entablamento, ya en el
segundo cuerpo vuelve a voltear el alcaraceño unos
arcos coincidiendo con los vanos inferiores, de manera que anuncia el esquema que realizará en la sacristía
de la Catedral de Jaén como hemos dicho.
Finalmente, sobre estos arcos sitúa un entablamento sostenido por personajes que se acomodan al espacio y un tondo con la figura del Creador que remata la
obra acotado por unas molduras jónicas que sostienen
en su parte más alta un frontón triangular.
En conjunto toda la portada es una joya y posee la

belleza y armonía propias de las realizaciones de nuestro maestro. Viendo los elementos concernientes al
Orden en su cuerpo bajo, este esquema es identificable
fácilmente con cualquiera de los múltiple ejemplos
que nos propone Serlio en su celebre tratado.
Pese a lo que ha maltratado el tiempo esta portada
sí que podemos ver perfectamente sus elementos
arquitectónicos. Sobre un plinto corrido encontramos
la basa, una basa corintia a todas luces. El fuste de la
columna se va haciendo más estrecho conforme va
ganando altura y finalmente el remate del capitel que
resulta más alto que el ancho de la columna por su parte inferior, alejándose así de los postulados clásicos.
El entablamento si que resulta inspirado en Serlio
en todos sus elementos, excepto que prescinde de los
dentellones, hecho que sin embargo no es relevante si
vemos las propuestas gráficas que nos hace Serlio
sobre este Orden.
Finalmente hemos de hablar de la correspondencia
que existe entre esta portada y la Sacristía de la Catedral de Jaén. En la sacristía consigue Vandelvira un
espacio bello, espacioso y armónico. Con una proporción clásica 1:2, administra el espacio tan solo en función a elementos plenamente estructurales, es decir, es
arquitectura pura y desnuda.
Utiliza el Orden Corintio con un carácter clásico y de
una forma tan consciente que, sin duda, hace que figure
este espacio entre las mejores y más subidas lecciones de
arquitectura. Los capiteles aquí no son tan esbeltos como
en la Portada de San Nicolás, con lo que el carácter clásico está más conseguido. Una pieza maciza sobre estos,
marca la transición al entablamento, perfectamente elaborado y desnudo, jugando solamente con los volúmenes y las propias formas arquitectónicas.
Sobre este entablamento, voltea una serie de arcos
como los que vimos en San Nicolás. Y vuelve a introducir otro entablamento sobre el que vuelve a voltear
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Portada Oeste San Nicolás. Úbeda.

de nuevo otros arcos de similares características a los
inferiores y que apean sobre pedestales. Una bóveda
me medio cañón sirve de cubrición para el espacio.
Sin ninguna duda, estamos ante una de las creaciones más afortunadas que tuviera el maestro Vandelvira a lo largo de su dilatada carrera. Aquí la arquitectura está tildada de un clasicismo purista alcanzado en
pocas ocasiones a lo largo de la Historia de la Arquitectura del Renacimiento.

V. CONCLUSIONES.
A lo largo de este trabajo, hemos intentado mostrar
como Andrés de Vandelvira, conocida ya la magnificencia de su obra, solía adecuarse en gran medida a las
disposiciones y formas de hacer puramente clásicas de
la Arquitectura.
Sin embargo, no viene esto a ser una falta de ingenio en el maestro alcaraceño, sino más bien y a nuestro entender, una virtud, puesto que pese a que estos
postulados son referente en la Arquitectura Renacentista, demuestra que Vandelvira los comprende y los
sabe llevar a cabo. Pero no queda ahí todo, el maestro,
como todo gran artista, y este es el caso, lo hace propio y lo enriquece, lo corrige, lo adecua a sus necesidades de cada momento.
Maneja este lenguaje como pocos lo han sabido
hacer y esto es feliz consecuencia de varios hechos.
Primero de su interés y experiencia en el Arte de la
Arquitectura; luego de sus contactos con grandes
maestros así como de su sorprendente capacidad para
entender y asumir un lenguaje con el que no tuvo un
contacto en primera persona; finalmente de su inventi-
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va personal y originalidad, sin perder el norte de lo que
él pensó era la verdadera arquitectura. Una arquitectura que paulatinamente y a través del tiempo fue
haciéndola suya hasta que nos la entregó pura y desnuda, sin ornamentos ni recargamientos superficiales.
Esto fue lo que hizo en obras como el Hospital de Santiago de Úbeda, una obra que posiblemente debamos
considerar como el fin de un camino, como su testamento artístico en el que muestra formas y volúmenes
tales como estos son.
Vandelvira es un genio, un artista, un creador de
Formas y Arquitecturas y ello no pasará inadvertido a
toda una generación de maestros que vivieron y desarrollaron sus carreras después de su muerte.
Alonso Barba y todos los maestros posteriores que
ocuparon la Maestría de las obras de la Catedral de
Jaén, siguieron un camino marcado, como sabemos,
por Vandelvira. De esta forma el respeto a su concepción primigenia, tanto formal como en gran parte estética, quedó asegurada en uno de las grandes catedrales
del Renacimiento Español. No en balde, se convertirá
en un singular referente para las construcciones catedralicias que se construirán en América.
Sería más que interesante la elaboración y publicación de una gran monografía acerca de la Catedral del
Santo Rostro. Sin ninguna duda, debió ser un autentico taller de arquitectura que actuaría como un gran
foco de difusión de aquella Arquitectura Clásica que,
el Maestro Vandelvira, practicó durante toda su vida.
Desde estas páginas, mi más sentido homenaje al
Arquitecto Andrés de Vandelvira en el año que conmemoramos el V Centenario de su nacimiento.
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1.- La expansión urbana de Alcaraz en las primeras décadas del siglo XVI: la plaza de
Abajo.
A partir de mediados del siglo XV se percibe el descenso de la población desde la parte alta, donde están
ubicados el castillo y el centro urbano, a cotas más
bajas. Aunque las edificaciones nobles -ayuntamiento,
audiencia, aposento de los corregidores y tres iglesiassiguieron en la plaza de Arriba, desde la época mencionada la mayor parte de la vida comercial y buena
porción de la política se efectuaba en la plaza de Abajo
-en torno a la cual se fundaban los conventos dominicos de Santo Domingo, de frailes, y del Sancti
Spiritus, de monjas-, en la de la Trinidad -por la construcción junto a ella de la nueva y más rica iglesia de
la ciudad- y a lo largo de la calle Mayor -la única transitable por los carros-, hasta la Puerta Nueva (fig. 1).
Como consecuencia, a finales del citado siglo XV y
durante la primera mitad de la centuria siguiente se
desarrolla una gran actividad de reforma urbana. A
partir de 1503, el cabildo alcaraceño, impulsado por
las necesidades de la población, inicia un nuevo plan
urbanístico.
El elemento espacial básico estuvo constituido por la
conexión de dos plazas, la de Abajo, que con el tiempo
se denominará Mayor, rectangular y amplia, y la de la
Trinidad, o del Cementerio, más pequeña, más próxima
al cuadrado y a inferior nivel en altura que la anterior;
1
2
3

ambas nuclearizarán un conjunto urbanístico y arquitectónico de gran interés artístico y en plena consonancia
con los principios que rigen en la centuria1.
La ciudad renacentista se organiza -con forma
aproximada de retícula, aunque llena de cuestas y
escaleras- en torno al eje central que forman las nuevas plazas y la calle Mayor, con calles aterrazadas que
desde el mismo suben al alcázar o descienden hacia el
arrabal, que quedará englobado en el recinto urbano
por la nueva cerca.
La documentación publicada por Pretel Marín2 permite conocer con cierto detalle el desarrollo de la
construcción de la plaza de Abajo; de ella tomo los
datos que me parecen más relevantes.
El 1 de diciembre de 1510 la reina doña Juana autoriza por carta al concejo derribar cuantas casas sean
necesarias para ensanchar la plaza que se había configurado en las últimas décadas de la centuria anterior y
que se había quedado demasiado estrecha para las
necesidades del mercado y para el paso y abastecimiento de una ciudad que crecía deprisa3. Era el primer paso para la remodelación arquitectónica de la
ciudad en su zona intermedia.
El derribo de las casas produjo gran número de
pleitos y de indemnizaciones a los propietarios, pero
las primeras obras debieron ir con cierta rapidez porque hay noticias documentales de empedrado en la
plaza anteriores a 1518.

SANZ GAMO, R. “Consideraciones en torno a la Plaza Mayor de Alcaraz”. AL-BASIT nº 5. Albacete, 1978. Págs. 131-137.
PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril. Albacete, 1999.
Ibidem. Pág. 166.
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Fig. 1.- Plano de Alcaraz y situación de los monumentos arquitectónicos más significativos de la ciudad.

El largo pleitear hacía que no se pudiera abordar de
lleno la pretendida remodelación y construcción y ante
esta situación los regidores solicitaron a doña Juana
una expropiación de urgencia que permitiera hacer los
soportales necesarios; la reina dio el visto bueno a la
solicitud el 23 de marzo de 15194. Con ella, las casas
se van expropiando y derribando con celeridad; en
enero de 1527 se estaba allanando y empedrando la
plaza.
La nueva plaza se consiguió amplia, armónica y
bella; se concibió como un espacio rodeado de soportales por tres lados que con el transcurso del siglo fue
quedando constituido por los edificios siguientes: al
sur, la lonja de Santo Domingo o del Corregidor; al
oeste, la lonja de la Regatería; en el ángulo noroeste,
el arco de la Zapatería, con el mirador de las dominicas, y la iglesia conventual de esta comunidad; al norte
la lonja del Alhorí o de la Aduana y el nuevo
Ayuntamiento; al este, varias casas, la placeta de la
Trinidad, la torre de dicha iglesia y la capilla de San
Sebastián.
En los alrededores y calles adyacentes de esta
espléndida plaza y en la calle Mayor la nobleza iría
construyendo sus viviendas.
Aunque desde hace tiempo se sabía que Andrés de
Vandelvira estaba ligado a algunas de las obras edificadas en la plaza, las últimas investigaciones docu4
5

mentan su actuación en un mayor número de construcciones de lo que se creía -lo que también ocurre
con relación al resto de la ciudad-. El genial arquitecto se convierte en el inspirador y en el realizador más
importante del urbanismo de Alcaraz en los dos cuartos centrales del siglo XVI, a los que impregna con su
personalidad. En esta época el urbanismo de la población se caracteriza por dos aspectos: primero, por la
existencia de una considerable actividad constructiva
y por la actuación continuada de Vandelvira en la ciudad hasta 1532 -con la excepción de un espacio de
tiempo entre finales de 1527 y 1530-; y, segundo, por
la alternancia a partir de ese año de largos periodos de
atonía constructiva con otros de actividad, que coinciden, a menudo, con las breves estancias del arquitecto
en su ciudad natal o con la puesta en marcha de alguno de sus proyectos. Desgraciadamente, la mayor
parte de sus obras se han perdido por completo y de
ellas solamente nos quedan los testimonios documentales.

2.- La construcción de la lonja del Alhorí y de
la portada5.
En el lado norte de la plaza de Abajo se construyeron la lonja del Alhorí y el alhorí principal de la ciudad. La lonja se supone que se hizo (no se conservan
las actas municipales de esos años) entre mediados de

Ibidem. Pág. 297.
Toda la información la tomo de PRETEL MARÍN, A. Alcaraz....- Op. cit. Págs. 143-185.
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1520 y octubre de 1523, porque en este último mes se
concertó con el pintor Ginés López la pintura de los
dos escudos de este edificio conforme a los de la lonja
de enfrente, la de Santo Domingo. Varios acuerdos
municipales de 1523 y de 1524 documentan que
Andrés de Vandelvira trabajó en ella como cantero; en
ellos se hace referencia a que cortaba la piedra en la
cantera, pero hay información en el sentido de que
también la labraba y la colocaba en la obra.
En septiembre de 1524 surge la idea de ampliar la
lonja y se propone la compra de varias casas y tiendas
con esa finalidad, propuesta que el concejo aprueba el
día 27; la tasación la debían hacer Antón de Mesas y
Juan de Cózar, quienes, asimismo, tenían que encargarse de la demolición de los inmuebles.
Hay noticias que indican que la lonja se terminó en
1523, pero es de suponer que se refieren a una primera fase porque el acta del ayuntamiento de 26 de enero
de 1527 documenta que Vandelvira estaba trabajando
en ella. El 23 de mayo de 1527 los del concejo mandaban acabar cuanto antes las obras del alhorí y acometer la ampliación con los solares comprados; en
1528, la obra estaba casi concluida. A lo largo de este
tiempo no hay ninguna alusión al maestro que la dirigía, pero hay que pensar, por no existir mención de
otro arquitecto, que Andrés de Vandelvira seguía siendo el encargado de hacerla.
En el citado 1528, el concejo decidió centralizar en
este pósito los diversos almacenes de grano que había
en la ciudad y a finales de mayo se estaba acelerando
la construcción de uno en la lonja recién inaugurada;
una vez terminado se mandó almacenar en el piso de
arriba el trigo y la cebada. Poco después, el 20 de
agosto, se observó que el edificio no podía sostener
tanto peso y no hubo más remedio que encargar dos
mollejas para apuntalar los pilares de piedra porque se
quebraban.
En 1530 daba comienzo otro proyecto en el edificio, consistente en hacer el alhorí en una sala baja de
la lonja -reparándola y ampliándola con los solares
adyacentes comprados- y un nuevo ayuntamiento
encima, con el fin de llevar el centro de gobierno
desde la plaza de Arriba, ya casi despoblada, a la de
Abajo. Se sabe que en 1531 el maestro encargado de
la obra era Andrés de Vandelvira, recién regresado de
Uclés, en donde en 1529 y 1530 estaba trabajando
con Francisco de Luna, arquitecto que en 1529
comenzó la obra plateresca de la casa maestral santiaguista.
En 1531 Vandelvira tuvo un enfrentamiento con
algunos regidores que pensaban que la puerta a la
calle Mayor del pósito que se estaba construyendo
estrechaba la ya angosta calle; el arquitecto defendió
su proyecto y el acuerdo final fue que se continuase
según se estaba haciendo y con la misma traza:
“paresçio Vandeluira cantero e dixo que por quanto
sus merçedes le auian mandado que non apurase mas
en los pies derechos del arco de la obra que se haze
6

Ibidem. Págs. 173 y 174.
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en la Cal Mayor porque les paresçia que se estechaua la calle de commo antes solia estar fasta tanto
que fuese visto, que el dicho Vandeluira dixo aue el
tyene la la tiene començada conforme a la traça y
remate que en el fue rematado por esta çibdad y con
el paresçer de los ofiçiales que vinieron al remate y
por los propios çimientos de lo viejo syn sacar de los
botaletes las vasas vna mano, y de alli se meten las
paredes van metidos de los çimientos viejos, y que a
la hobra es muy nesçesario porque de otra manera
serie perdida la hobra y no serie en arte, y que si
metiese la obra mas adentro que descobriria las hazeras de la casa vieja y lonja, y que asy conviene para
ser firme e vistosa la obra, e los dichos sennores dixeron que la faga conforme a las condiçiones que
trae”6. En el mencionado año, pues, se estaba construyendo la portada que es el objeto de estudio de este
artículo.
El 27 de mayo de dicho año se registra un acuerdo
municipal de adquirir, con la opinión favorable del
maestro alcaraceño, algunas otras casas para ensanchar el alhorí y dejarlo cuadrado.
Andrés de Vandelvira siguió las obras y en diciembre de 1532 -quizás, por lo que expondré a continuación, sin terminarlas totalmente- le libraron el finiquito de ellas; por tanto, la portada hay que fecharla en
1531-1532.
En el mismo mes y año, el doctor Pedro Tapia, pesquisidor y juez de residencia enviado por la emperatriz
para tomar las cuentas y juzgar al que fuera anterior
corregidor, tuvo un enfrentamiento con el concejo en
pleno, seguramente relacionado con las obras de
ampliación del alhorí y de la edificación del nuevo
ayuntamiento que se levantó sobre el mismo, porque,
contra la voluntad de la ciudad y a pesar de las fuertes
protestas de sus ediles, ordenó demoler, hay que suponer que sólo la parte de arriba, lo construido. Este
hecho ha dado paso a la especulación de que, quizás,
el escándalo del derribo propició que Vandelvira se
marchara de Alcaraz; no obstante, fuera por ésta o por
otras razones, su marcha no fue óbice para que el
maestro siguiera interviniendo en la arquitectura que
se hacía en su ciudad.
Afortunadamente, la portada quedaba en pie y hoy
permanece como muestra del buen hacer del arquitecto en su primera etapa estilística. Pretel Marín la documentaba y ponía fin a la serie de atribuciones que
sobre su cronología y autoría han vertido los estudiosos, unos considerándola de Andrés de Vandelvira, los
más pensando que era de algún otro maestro. Autoría
vandelviriana que no dejó de sorprenderme, a pesar de
que algunos ya la anunciaban, porque en la estilística
protorrenacentista de la pieza apenas atisbaba al gran
arquitecto que muy pocos años después iba a tener una
enorme capacidad de innovación y un estilo personalísimo; después de estudiarla, creo que su hechura por el
gran arquitecto nacido en Alcaraz no debió parecerme
tan inesperada.
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Fot. 1.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de Vandelvira. 1531-1532.
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Fot. 2.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de Vandelvira.
1531-1532. Detalle del arco.

3.- La portada7 (fot. 1):
3.1.- La estructura arquitectónica.
La portada está formada básicamente por un rectángulo que enmarca un vano con arcuación de medio
punto. Sus dimensiones son: 8’5 metros de altura por
5’6 de anchura; la luz del arco es de 2’4 metros y la
altura desde el suelo al intradós de la clave mide 3’95
metros.
Al rectángulo lo limitan: en vertical, dos columnas
cilíndricas sobre pedestal; en horizontal, un ancho entablamento que cabalga sobre las anteriores. Los pedestales -que están muy erosionados- son cajeados y presentan decoración en los frentes. Las columnas aparecen
adosadas a sendas retropilastras de fuste cajeado que
doblan basas y capiteles; las basas tienen sencillo molduraje y los capiteles son de lejana filiación corintia con
pequeñas bichas aladas haciendo la vez de caulículos y
ábacos cóncavos, con una cabecita en el centro de las
columnas, que se alzan sobre una fila de ovas y flechas;
los fustes de las columnas están tapizados de candelieri
y grutescos. El entablamento se quiebra en profundidad
en los tramos que se apoyan en los capiteles, formando
netos sobre los que cargan jarrones o gruesos flameros;
el arquitrabe -con platabandas y una estrecha faja de
dentículos- y la cornisa -con dos bandas decorativas, la
superior de círculos y la inferior de ovas y flechas- son
las partes menos ornamentadas; no ocurre así en el friso,
ancho, cubierto de grutescos y con el escudo de la
Ciudad sostenido por angelitos en el centro; a los lados,
sobre las columnas, el friso presenta en bajorrelieve
sendas cabezas masculinas de perfil afrontadas, bajo
ellas, pero en el arquitrabe, la inscripción: “CASA DE
ALHORI / DESTA CIbDAD.”.
La embocadura de la puerta, de dos hojas, es
capialzada, pero el abocinamiento está resuelto de distinta forma en el arco y en las jambas:
. El arco está compuesto de tres arquivoltas de diferente morfología: la primera tiene sección cuadrada
7

Fots. 3 y 4.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Detalle de las jambas.

con rosca decorada con candelieri y el intradós con
una hilera de rosetas; la segunda posee rosca semicilíndrica profusamente ornamentada semejando una
densa guirnalda vegetal; la tercera aparece moldurada
y está casi completamente desornamentada ya que
sólo se esculpió una fina faja de contario (fot. 2).
Las jambas se dividen en dos cuerpos y en ellos se
adoptaron dos soluciones diferentes (fots. 3 y 4):
. En la parte inferior se reproducen el plinto y las
basas, aunque cambiándoles los motivos decorativos,
sobre las que se apoyan pilastras y columnas de manera que parezca que se prolongan, formando así zócalos
oblicuos -también muy erosionados- que ligan y articulan las zonas exteriores de la portada con el vano de
acceso.

Mi agradecimiento a Soledad Torres y a Teresa Gaitano, de la Oficina de Turismo de Alcaraz, por la colaboración que me
han prestado en la obtención de fotografías para este estudio.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

162

en altorrelieve, rellenándose el campo restante con
ondulantes cintas.
La prominencia que presentan plintos y columnas seguramente la causa de las protestas de algunos regidores en 1531- y la forma de concebir las jambas
hacen que la planta de la portada sea un tanto movida,
con un enmarque sobresaliente en los laterales y unos
frentes oblicuos en las jambas que van absorbiendo
gradualmente el abocinamiento.
Se remató la portada, como si de un ático se tratara, con un gran escudo de armas de Carlos V flanqueado por dos dragones que portan flameros abalaustrados, los cuales, al margen del sentido heráldico y simbólico que puedan tener, ligan, a modo de ménsulas,
blasón y entablamento.

Fots. 5 y 6.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Detalles del cuerpo superior de las
jambas.

. En la parte superior se desmaterializa el lienzo de
muro con la apertura de pequeñas pero esbeltas hornacinas aveneradas -con peanas para esculturas que no se
conservan- flanqueadas asimétricamente por una
pequeña columna abalaustrada de complejo diseño, en
la parte de afuera, y por una ristra de candelieri y grutescos que prolonga la banda decorativa que cubre la
rosca del voltarel de abajo, en la parte interior. Sobre
las hornacinas se labraron cornisas con relieves constituidos por parejas de esfinges afrontadas y simétricas
con respecto a un elemento esférico central, probablemente de carácter vegetal, y rematando ambos lienzos
del cuerpo se esculpieron molduras que realizan
simultáneamente las funciones de entablamentos del
cuerpo y de impostas del arco (fots. 5 y 6).
En las enjutas se colocaron medallones con bustos
8

3.2.- El revestimiento escultórico:
3.2.1.- La heráldica.
Dos son los blasones que se esculpieron en la portada, el de la Ciudad y el imperial de Carlos V, éste de
mucho mayor tamaño que el primero.
3.2.1.1.- El escudo de armas de Alcaraz.
Está situado en el centro del friso; aparece sobre un
cuero y a los lados tiene dos angelitos tenantes de
cuerpos afrontados, pero con cabezas giradas hacia el
exterior en forzado escorzo; en ambas figuras están
rotos los brazos que tienen levantados.
El blasón concejil completo lo constituyen habitualmente un castillo con tres torres, una llave a cada
lado, ojos hacia abajo, ambos unidos en punta por una
cadena, y una bordura con inscripción latina. En el
siglo XVI la leyenda suele ser “CLAVIS TOTIUS HISPANIAE ET CAPUT EXTREMATURAE”8. En el blasón que se labró en el Alhorí hay algunas diferencias
con respecto al descrito: no lleva bordura, aunque sí
inscripción, que en este caso se grabó en el frente de la
cornisa y con la frase transformada en una reducción o
resumen de la anterior, ya que solamente se escribió
“CLAVIS TOCIUS ISPANIAE”; el castillo tiene la particularidad morfológica de poseer altas torres rematadas en cúpula (fot. 7).

Fot. 7.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de Vandelvira.
1531-1532. Detalle del escudo de armas de la Ciudad.

El significado generalmente aceptado de estos elementos heráldicos es el siguiente:
. Las llaves.
Las llaves sirven para abrir y cerrar. Alcaraz, con su
toma en 1213, es la llave que abre el camino que per-

Sobre el escudo de armas de Alcaraz ver GARCÍA-SAÚCO, L. G. Heráldica Municipal de la Provincia de Albacete.
Albacete, 1991. Págs. 87-97.
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segundo y tercero, también con
la misma distribución, se agrupan los de procedencia austroborgoñona (ver fig. 2).
. Territorios heredados de los
abuelos maternos, los Reyes
Católicos (A): Castilla (1),
León (2), Corona de Aragón
(3), Navarra (4), Granada (5),
Sicilia (6) y Nápoles (7).
. Territorios heredados de los
Fot. 8.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés
abuelos paternos, Maximiliano
de Vandelvira. 1531-1532. Detalle del escude Habsburgo y María de
do imperial de Carlos V.
Borgoña (B): Borgoña moderno
(8), Borgoña antiguo (9),
Austria (10), Brabante (11),
Flandes (12) y el Tirol (13).
. Collar de la Orden del
Toisón de Oro.
Con los dominios de
Borgoña, el emperador recibió la
soberanía y el Gran Maestrazgo
de la orden de caballería del
Toisón de Oro, creada en 1429
por Felipe el Bueno, duque de
Borgoña y conde de Flandes, y
de él ha ido pasando a todos los
reyes de España.
En la piedra de la portada de
Alcaraz, rodeando el cuerpo del
escudo, se representó fielmente
esa condecoración que está forFig. 2.- Portada del Alhorí. Detalle del blamada por un collar de oro, comsón de Carlos V con indicación de las armas
puesto con amplios eslabones
de los territorios de su imperio. (Basado en
afrontados y entrelazados por
el estudio de García-Saúco).
parejas que están unidas por
3.2.1.2.- El blasón del empepedernales centelleantes, del
rador Carlos V.
que cuelga una representación del toisón o vellocino
En el escudo imperial podemos distinguir las partes
de oro que el héroe griego Teseo rescató en la expedisiguientes9:
ción de los Argonautas, y que aquí aparece tratado con
. El águila imperial.
la corporeidad de un carnero entero.
El águila bicéfala se identificará desde el siglo XIII
. Las Columnas de Hércules.
con Alemania; a mediados del siglo XV fue adoptada
Flanqueando todo lo anterior se esculpieron las
por Federico III de Habsburgo como elemento herálColumnas
de Hércules con sendas bandas para la insdico que simbolizaba el Sacro Imperio Romano
cripción “PLUS ULTRA”, que en las de Alcaraz no se
Germánico. Carlos V, al ser proclamado emperador, la
grabó; fueron utilizadas como emblema personal de
incluirá en sus armas.
Carlos V, aspecto del que trataré posteriormente, pero
En la portada del Alhorí cada cabeza del águila aparece timbrada por corona real abierta y ambas están
muy pronto simbolizaron los territorios de la recién
nimbadas por gran corona real cerrada.
descubierta América; así también quedaba incorporada
. El cuerpo del escudo.
a las armas la inmensa porción del nuevo mundo que
El cuerpo del escudo está sobre el águila que lo soslegó al emperador su abuela Isabel de Castilla.
tiene y presenta con sus garras. Está constituido por el
conjunto de símbolos heráldicos que representan terri3.2.2.- La morfología de los grutescos y de la decotorios que Carlos V heredó de sus abuelos (fot. 8).
ración de candelieri.
El escudo está cuartelado con reservado en punta;
Los grutescos se pusieron de moda en Italia a finaen el primero, en el cuarto, ambos con igual distribules del Quattrocento y su uso se revitalizó con el desción, y en el punto ínfimo de la punta figuran las armas
cubrimiento de la Domus Aurea neroniana a comiende los países procedentes de la herencia hispana; en el
zos del Cinquecento.
mitirá a Castilla penetrar hasta
el reino de Murcia y el mar
Mediterráneo y es la llave que
cierra el paso a los probables
intentos aragoneses de conquistar el reino murciano. La inscripción refuerza el sentido
indicado pero con su reducción
hace hincapié en que la conquista de Alcaraz fue la llave
que posibilitó la conquista de
toda España.
. La cadena.
La cadena que une las dos
llaves bordeando el castillo por
su base quizás pueda hacer referencia al largo cerco que
Alfonso VIII tuvo que mantener
para poder entrar en la Ciudad,
es decir, alude al esfuerzo que
tuvieron que realizar los cristianos para hacerse con Alcaraz.
. El castillo.
En él puede apreciarse una,
o dos por concentración de sus
significados en un único símbolo, de estas cosas:
. Alusión a la fortaleza de
Alcaraz.
. Incorporación al escudo
alcaraceño de la parte más
representativa de las armas del
propio rey que conquistó la
plaza a los musulmanes.

9

Un estudio del escudo imperial de Carlos V en GARCÍA-SAÚCO, L. G. “El Privilegio de villazgo de Ayna (1565-66).
Consideraciones artísticas y heráldicas”. Edición facsimilar de El Privilegio de Ayna (1565). Albacete, 2002. Págs. 46-49.
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Los maestros italianos de finales del siglo XV
introducen unas maneras que se desentienden por
completo del rigor y la norma que se aprecia en el
talante clásico y naturalista de los grutescos en su
etapa inicial; sus composiciones, desplegadas en el
Véneto, Liguria y Lombardía, se irán imponiendo,
dando paso a un caudal de grutescos creativo y fantástico, libre y festivo. No serán los teóricos del arte los
responsables de la incorporación de los grutescos al
panorama artístico -entre ellos esta decoración tuvo
escasa acogida-, sino los pintores, escultores y arquitectos que, haciéndose eco del gran interés suscitado
por el descubrimiento del mundo clásico, mostrarán su
adhesión introduciendo lenta y gradualmente estas
manifestaciones en sus obras10.
En España, el afán de dotar de esa apariencia
“romana”11 a la arquitectura determinó desde los años
finales del siglo XV el uso de una decoración compuesta de un sinfín de motivos ornamentales entre
mitológicos y fabulosos que se constituyeron en la
esencia del vocabulario ornamental del primer
Renacimiento.
En la portada de Alcaraz están ornadas con decoración de abultados grutescos y candelabros, todos de
fina talla, las zonas siguientes: fustes de las columnas,
frentes de los plintos y de los zócalos de los primeros
cuerpos de las jambas, bandas verticales de los cuerpos superiores de las jambas, rosca de la arquivolta
inferior del arco, friso del entablamento y colgaduras
laterales exteriores. Las decoraciones podrían estudiarse a través de fotografías, pero lo haré por medio
de sus dibujos a línea; esta forma facilita la observación, el análisis y la descripción de los motivos y permite un mejor estudio comparativo con grutescos de
otras obras publicados así.
Los motivos que constituyen la decoración de cada
una de esas zonas son los dibujados y descritos a continuación:
. Fustes de las columnas (figs. 3 y 4):
El fuste de la columna izquierda, mirando el frente
de la portada, está decorado con tres filas de unidades
compositivas superpuestas en candelabro con grutescos diferentes en vertical pero iguales en horizontal;
las filas se corresponden con el frente y los laterales,
respectivamente, de la columna. Los candelabros se
conectan entre sí formando una red en cuadrícula de
tallos, cañas, jarrones y otros elementos vegetales.
El primer diseño está muy deteriorado en las tres
unidades. La del lateral derecho no he podido dibujarla y apenas ha sido posible una zona de la del frente;
la del lado izquierdo está tan erosionada que no sé lo
que representa el motivo central, que está rodeado de
tallos vegetales de los que destacan los dos que salen
de su parte superior y forman volutas.
Sobre el primer grutesco hay otro constituido por
una copa de la que nace una flor de largo tallo; del pie

Figs. 3 y 4.- Dibujos de los grutescos del fuste de la
columna del lado izquierdo y de la fila central del fuste de
la del lado derecho.

de la copa surgen dos tallos que lo envuelven y que
terminan en volutas tangentes al tallo de la flor. A éste
le suceden los de un ángel en cuclillas con los brazos
abiertos con un jarrón con tapadera en la cabeza que
hace función de eje de simetría de la composición

FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos en la arquitectura española del Protorrenacimiento. Valencia, 1987. Págs. 22
y 23.
11 SEBASTIÁN LÓPEZ, S. “Las fuentes inspiradoras de los grutescos del plateresco”. Rev. Príncipe de Viana, 1966. Págs.
229-233.
10
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superior formada por dos aves afrontadas de larguísimo cuello anudado que se encaran con los picos muy
abiertos, muestran sus lenguas y apoyan una de sus
patas en el jarrón.
Del nudo de los cuellos de las aves nace una rama
que se bifurca en dos que se curvan y que tras anudarse a los ejes central y laterales del candelabro forman
sendas volutas que terminan en máscaras a cabezas de
ave o dragón (están muy erosionadas y rotas algunas)
afrontadas; por la parte superior completan el grutesco
una flor, hojas y otros elementos vegetales.
El siguiente grutesco está formado por dos aves con
los cuerpos adorsados y las cabezas, que están al final
de dos alargadísimos cuellos enrollados en sendas
volutas y anudados al astil del candelabro, afrontadas;
en la parte de arriba, el eje de simetría se ramifica en
dos pares de hojas.
Sobre el eje central del candelabro hay un jarrón
con la copa gallonada de la que parte un recto tallo con
cuatro hojas a cuyos lados figuran dos delfines en
posición descendente, afrontados y simétricos con respecto al tallo; sobre ellos, surgiendo de los astiles laterales del candelabro, surgen en oblicuo dos tallos que
se anudan sobre el tallo recto y los astiles citados antes
y se enroscan en volutas que en su parte final se transforman en aves adorsadas.
En el grutesco superior figura un jarrón-crátera
(con el cuerpo estriado, la copa gallonada y cargado de
frutas) enmarcado por dos tallos, con una hoja cada
uno, que se incurvan y anudan a los ejes laterales del
candelabro y entre sí y con el tallo que parte del jarrón;
del nacimiento de los dos tallos cuelgan dos hojas y
una fruta. Completan el motivo dos pequeños cuernos
de la abundancia que nacen, respectivamente, de los
ejes laterales del candelabro.
La ornamentación del fuste de la columna derecha
se estructura igual que la otra, un entramado en cuadrícula con tres filas de motivos superpuestos en candelabro de distinto diseño en vertical e iguales en horizontal, pero los iconogramas con respecto a la anterior,
excepto el del jarrón-crátera, son diferentes.
El grutesco inferior tiene como figura central, flanqueada por dos plantas con flor, un extraño personaje
antropomorfo en cuclillas, entre duende, demonio y
ángel, con un jarrón con tapadera en la cabeza y dos
pequeñas aves afrontadas, una sobre cada hombro.
Sobre lo anterior, dos largas hojas se unen en la parte
de arriba y acaban en volutillas que tienen cada una a
su lado un cogollo.
El motivo siguiente se inicia con el nacimiento de
dos tallos, con hojas, que se separan para dejar entre
ellos espacio para una planta con hojas terminadas en
diminutas volutas que tienen a los lados exteriores
sendos capullos; sobre cada uno de los tallos hay un
jarrón repleto de frutas de las que salen diferentes formas, que constituyen los elementos laterales del candelabro, entre las que se esculpieron un cuenco sobre
el que se apoyan un jarrón de cuerpo estriado y dos
aves con los cuerpos adorsados y cabezas afrontadas
que picotean las hojas que nacen del jarrón; sobre
ellas, una máscara adornada con cintas que lleva enci-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ma una fuente cargada de frutas rematadas por un
penacho de hojas.
Los grutescos superpuestos al anterior tienen como
centro: una planta con tallos incurvados que nace de
una plataforma y tiene sobre ella una cabeza de ángel
con dos alas extendidas; una pareja de puttis sentados,
con un brazo levantado cada uno sosteniendo un recipiente y enmarcando un tallo recto flanqueado por dos
en zig-zag; una pareja de dragones afrontados y anudados entre las alas y las colas, y, finalmente, el mismo
diseño de los tallos, jarrón-crátera y cuernos de la
abundancia con el que se remata la otra columna.
. Frentes de los plintos y de los zócalos de los primeros cuerpos de las jambas (fot. 9):

Fot. 9.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de Vandelvira.
1531-1532. Detalle del frente del plinto de la columna de
la izquierda.

Son zonas enormemente desgastadas en las que
apenas pueden percibirse los relieves; el único en el
que aún se ve algo es en el frente del plinto del lado
izquierdo; el relieve, que está inscrito en un rectángulo con el fondo hundido, parece constituido por parejas de aves simétricas con respecto al eje que forma un
jarrón, copa o alto frutero.
. Bandas verticales de los cuerpos superiores de las
jambas (figs. 5 y 6):
La banda de la jamba izquierda se inicia con un par
de alas en la base; sobre ellas se talló el diseño de dos
dragones afrontados con las colas formando volutas y
los largos cuellos anudados en el eje de simetría que
termina en una flor rodeada de dos hojas curvadas;
sobre la flor un nudo vegetal con una ancha hoja a
cada lado sobre el que se asienta un jarrón de cuyos
lados cuelgan dos hojas; sobre el jarrón otro diseño de
dragones diferente al anterior, ya que ahora están adorsados y entrecruzan las colas; sobre los cuellos se apoyan dos adorsadas aves en medio de las cuales hay un
jarrón sobre el que se posa la figura de lo que parece
otra ave, ésta con las alas desplegadas.
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Figs. 5 y 6.- Dibujo de los grutescos de las bandas verticales de los cuerpos superiores de las jambas.

Fig. 7.- Dibujo de los candelieri y grutescos de la rosca de la arquivolta inferior del arco.
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Figs. 8 y 9.- Dibujos de los grutescos del friso del entablamento; arriba el del paño lateral izquierdo; abajo el del lado
derecho.

La banda de la otra jamba comienza como la anterior, el par de alas, y sobre ellas también un grutesco
de aves, ahora en posición descendente. Le sigue el
motivo de un hombre cobijado por dos cuernos de la
abundancia, uno de los cuales coge con su mano derecha; encima una serie de plataformas con tallos y hojas
sobre las que se apoyan dos aves adorsadas con los
picos abiertos sobre las que hay un jarrón-crátera lleno
de frutas.
. Rosca de la arquivolta inferior del arco (fig. 7):
La decoración está constituida por grutescos de dos
únicos diseños distribuidos asimétricamente, ya que su
colocación no responde a ritmo alternante alguno. Uno
de ellos es de un jarrón con flores que abraza una planta que nace en su pie y curva sus hojas y flores sobre
él; de este tipo hay seis composiciones. El otro es una
pareja de tallos vegetales que tras anudarse se convierten en dragones con las cabezas afrontadas y los
cuerpos formando roleos; sobre el nudo, cabezas de
ángeles con un par de alas extendidas.
. Friso del entablamento (figs. 8 y 9):
Los grutescos del friso del entablamento se extienden a lo largo de dos paños separados por el escudo de
Alcaraz. Los relieves que tiene responden a dos tipos
de diseño de dragones con cadencia alternante de cada
uno de ellos. Uno de los modelos es muy semejante al
descrito de la arquivolta, aunque este dragón tiene el
cuerpo más largo y detallado y se incurva más, lo que
hace que las cabezas estén casi adorsadas; uno de los
dragones tiene la particularidad de que en lugar de
cola lleva una máscara. En el otro modelo, los dos dragones están en posición ascendente, anudan sus cuellos, aparecen adorsados y sus colas forman volutas.
. Colgaduras laterales exteriores (figs. 10 y 11)
Estos grutescos son de los que aparentan estar colgados, uno tras otro, de una cuerda que está sujeta a la
pared por su extremo superior.
En la ristra de la parte izquierda cuelgan un racimo
de higos y de hojas de higuera atado con cintas, una
máscara, la cabeza de un guerrero con casco y armas,
la cabeza de un ángel con dos alas extendidas, otro
racimo de higos y hojas de higuera atados con una
cinta, una máscara que sujeta un gran lazo con las cin-
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Figs. 10 y 11.- Dibujos de los grutescos de las colgaduras
exteriores de la portada.

tas colgantes, otra vez el motivo de los frutos y hojas
de la higuera y nuevamente, como terminación, una
cabeza de ángel con el par de alas extendidas.
La otra ristra comienza con dos de los ya conocidos
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relieves, el de los higos, hojas y cintas y el de una
cabeza de ángel con dos alas extendidas; siguen los
grutescos de dos grebas o armaduras de pierna, una
máscara, un trofeo con escudo circular con dos alfanges cruzados en aspa detrás y el motivo de los higos,
hojas y lazo; termina con una calavera con un par de
grandes alas extendidas y un gran lazo de largas y
sinuosas cintas.
3.2.3.- Los bustos de las enjutas y las cabezas
humanas de los extremos del friso y del zócalo.
En las enjutas, dentro de unos marcos circulares
formados con flores se esculpieron sendos bustos,
masculino el de la izquierda de quien contempla la
portada, femenino el de la derecha, ambos en gran
relieve, casi de bulto completo en las cabezas y hoy
erosionados; están afrontados y muestran una postura
forzada para poder mirar el escudo imperial que remata la fachada (fots. 10 y 11).
El primero representa a Paris, nombre que aparece

grabado en el fondo del círculo, “PA / RIS”, y le muestra barbado y con cabello corto y ondulado.
El segundo es de Helena, nombre también inscrito
en la superficie del fondo del clípeo, “ELE / NA”, que
aparece con el pelo peinado con raya en el centro y
recogido en varias trenzas transversales sujetas sobre
la misma cabellera.
En los salientes del friso sobre las columnas se
esculpieron en bajorrelieve y afrontadas las cabezas de
perfil de dos hombres que miran hacia el interior de la
portada; el cabello del de la izquierda es corto, denso
y muy ondulado y lleva ceñida una cinta o corona
vegetal, el otro se cubre con un casco terminado en
puntas enrolladas que tiene un grueso barboquejo y
lleva un dragón a modo de cimera (fots. 12 y 13).
En cada uno de los paneles centrales de los zócalos
de las jambas y dentro de sendas láureas inscritas en
rectángulos se tallaron en bajorrelieve bustos humanos,
hoy completamente erosionados; el campo entre las láu-

Fots. 10 y 11.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Detalles de los bustos de Paris y
Helena.

Fots. 12 y 13.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Detalles de las cabezas humanas
de los extremos del friso.
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Fots. 14 y 15.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Detalles de los zócalos de las jambas.

Fots. 16 y 17.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Extremos del entablamento.

reas y los rectángulos se llenó de curvilíneas cintas que
se adaptan al marco (fots. 14 y 15).
3.2.4.- El resto de la ornamentación.
Cada uno de los paneles estrechos de los frentes
oblicuos de los zócalos de las jambas tiene una decoración vegetal simétrica inscrita en un rectángulo que
apenas puede percibirse porque está ya casi totalmente desgastada.
La arquivolta central está constituida por una gruesa y cilíndrica guirnalda vegetal de siete cuerpos,
cinco iguales y dos diferentes a ellos y entre sí, lo que
produce otra de las sutiles disimetrías de la portada.
Los campos de las enjutas que quedan alrededor de
los medallones de Paris y Helena se hallan cubiertos
por largas cintas que en su sinuoso discurrir los cubren
completamente.

casi cuatrocientos setenta y cinco años-; la blandura de
la piedra caliza empleada; el extremado clima de la
Sierra; las abundantes roturas -dragón con flamero a la
izquierda del escudo imperial, brazos levantados de
los ángeles tenantes del escudo de la Ciudad, la mayor
parte de las cabezas de las bichas de los capiteles, los
motivos de las esfinges afrontadas de los entablamentos sobre las hornacinas, numerosas porciones de
muchos grutescos -que han hecho difícil su dibujo-, las
esquinas y aristas inferiores de las basas de los plintos
y de los zócalos, etc.-; las emanaciones de los tubos de
escape de los coches -pasan muy próximos a la portada y ésta, con su abocinamiento, recoge y mantiene la
acción de los gases corrosivos de la piedra-; los
negros, gruesos y muy visibles cables eléctricos que
hay apoyados sobre la cornisa superior y que bajan por
los lados de la misma; y, desde hace unos meses, las
humedades que se filtran a través de las paredes de la
fachada y que han ennegrecido algunas zonas. La erosión de las partes bajas es tan intensa que ya han desaparecido buena parte de los relieves y los que aún conservan sus siluetas no tardarán en perderlas.

3.3.- El lamentable estado de conservación.
La portada está muy estropeada y a la conservación
de la misma no se dedica atención. La hermosa portada muestra un gran deterioro motivado por la acción
conjunta de varias causas: la incuria del tiempo -tiene
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La primera obra que se conserva de Andrés de
Vandelvira está, en cuanto a su cuidado, totalmente
desvalorizada y las autoridades competentes de las
diferentes administraciones no hacen nada para restaurarla y protegerla. La imagen de general decadencia y
descuido que presenta el patrimonio artístico de
Alcaraz, en particular el arquitectónico -el más rico,
junto con el de Chinchilla, de la provincia-, queda ilustrada de una forma patente y concreta con el aspecto
que hoy muestra la portada del Alhorí (fots. 16 y 17 y
ver fots. 3, 4, 7, 8, 9, 14 y 15).
3.4.- La estilística.
Se analizará la estilística de la portada diferenciando,
como hice en la descripción de la misma, la estructura
arquitectónica y el revestimiento ornamental.
3.4.1.- De la estructura arquitectónica.
Bajo el punto de vista de la estructura arquitectónica la portada es de las que se denominan como dispuesta en arco de triunfo o con esquema de arco triunfal y se encuentra lejos ya de pertenecer a una fachada-retablo, colgada o de tapiz; constituye un característico ejemplo de arquitectura de la segunda fase del
protorrenacimiento o plateresco -que de estas dos formas se suele denominar en España al periodo que va,
aproximadamente, de finales del siglo XV a los años
cuarenta de la centuria siguiente-, que se caracteriza
por “la voluntad de renovación en estructuras de concepción gótica”12.
Andrés de Vandelvira se manifiesta en ella como un
maestro que está asimilando el redescubrimiento y la
reinterpretación que de la arquitectura de la
Antigüedad -especialmente la del mundo romano- se
ha hecho en las portadas durante el primer
Renacimiento italiano; utiliza la combinación de
arquería y columnata de manera que el arquitrabado y
el abovedado queden como sistemas organizados independientemente, dándole al primero el papel de arquitectura de encuadramiento y tectónicamente falsa con
respecto al muro y al segundo la función de portante/sustentante.
Traza la puerta con arco de medio punto, elemento
clásico que el período ha recuperado, además de por
ser paradigmático en el mundo romano, porque su
lógica constructiva se combina con una intensa fuerza
expresiva basada en el contraste entre muro y vano y
porque la forma pura del semicírculo posee una gran
facilidad para establecer proporcionalidades con el
resto de los componentes estructurales.
La columna pierde su carácter de sustentación
mural y el arquitrabado pasa a ser un sistema superpuesto -como consecuencia, el entablamento adquiere
la función, importante, de moldura-, pero el uso del
orden arquitectónico confiere a la portada un aspecto
de estructura viva porque queda integrado plenamente
con la arcada, que es la que domina funcionalmente.
Los abundantísimos elementos decorativos, también tomados de Roma, quedan adosados al muro,
arco y demás integrantes que componen el sistema
12

arquitrabado y funcionan como un relieve difuminador
que no forma parte del conjunto de los requisitos constructivos y que ha sido diseñado conforme a criterios
óptico-formales y, quizás, simbólicos.
Al reinventar la integración de los sistemas adintelamiento/arcuación, el Renacimiento recuperaba, y en
la portada de Alcaraz puede verse un ejemplo significativo, esos “triángulos” que son las enjutas y los convertía en campos de motivos iconográficos característicos -tondos, espejos, láureas, medallones, etc.- y piezas importantes de la integración de ambos sistemas
arquitectónicos. Aquí, Vandelvira diseña dos bustos en
el interior de círculos de flores, que con su alto relieve
y con su escorzado para mirar hacia arriba ligan, además de proporcionar un significado iconológico que
ya se verá, arco y entablamento.
Durante las primeras décadas del siglo las portadas
mantenían estructuras arquitectónicas góticas que eran
cubiertas por la decoración renaciente italiana que se
iba introduciendo; el adorno “al romano” se tomaba
por algunos autores de la época como sinónimo del
clasicismo, pero a la arquitectura moderna gótica “a la
romana” se comenzó a oponer la nueva arquitectura “a
la antigua” o, con palabras de Francisco de Holanda, la
arquitectura de la “la nueva antigüedad”13. En la portada que se analiza ya quedan pocos aspectos góticos
y los que permanecen están atenuados, razón por la
que puede encuadrarse en un modo de concebir plenamente transitorio debido a que forma parte de una
arquitectura cuyo carácter renacentista ya no se cifra
únicamente en los aspectos ornamentales; en ella se
pone de manifiesto, una vez más, la potencia integradora, y a la vez renovadora, de la segunda fase del protorrenacimiento español. La embocadura de la puerta,
sin tímpano, al contrario de lo que ocurre en algunas
obras anteriores (como, por ejemplo, en el palacio del
Duque de Medinaceli en Cogolludo, el colegio de
Santa Cruz en Valladolid o el Hospital de Santa Cruz
en Toledo) y algunas posteriores (como en las puertas
de la capilla de San Juan de la catedral de Toledo o del
claustro de la catedral de Palencia), mantiene un
capialzado con tres arquivoltas que tiene raigambre
gótica pero que en el abocinamiento de las jambas ya
se percibe un tratamiento renacentista, solución que
tiene un precedente en, por ejemplo, la puerta de las
Cadenas de la catedral de Murcia, a la que se le considera labrada en torno a 1512-1515.
El protagonismo que tiene, por tamaño y ubicación,
un escudo de armas, en este caso el de Carlos V, lo
encontramos en muchas obras del siglo XV, pero aquí
no es un rasgo de arcaísmo porque las motivaciones
personales y sociales que generaron esta característica
a finales del medievo serán adoptadas por el hombre
del Renacimiento que acepta como propios los objetivos que propiciaron su aparición, desarrollando su
empleo en el transcurso de la centuria. No es éste sólo
un rasgo gótico que pervive, sino un rasgo protorrenacentista que surge a finales de la época medieval, que
crece a lo largo del siglo XVI y que se mantiene en los

COLLAR DE CÁCERES, F. El Plateresco. Madrid, 1992. Pág. 14.
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siguientes. Ahora bien, sobre este escudo puede asaltarnos la duda de si se tallaría al tiempo que el resto de
la portada o si se añadiría posteriormente debido al
derribo de la parte del edificio -seguramente la superior- que ordenó hacer el juez de residencia Pedro
Tapia a finales de 1532. No tengo datos al respecto,
pero hay un detalle que, a mi parecer, apunta hacia la
coetaneidad de toda la obra: las miradas de Paris y
Helena; su marcada direccionalidad exige la existencia
sobre la cornisa de arriba de un elemento significativo
que justifique las forzadas posturas que presentan los
bustos de ambos personajes para contemplarlo. Como
me parece improbable que se demoliese este elemento
y se dejara incompleto el conjunto escultórico, consideraré que el blasón que hoy contemplamos es lo que
desde el principio atrae tanto la atención de ambos
helenos.
Esta portada, aunque de menores dimensiones, está
ya más en la línea arquitectónica de los maestros renacentistas italianos que lo están las creaciones platerescas de las primeras décadas del periodo, como ocurre en
la fachada de la iglesia del convento de San Esteban de
Salamanca -que salvo la adopción del arco de medio
punto y de la morfología de la decoración poco más
tiene de renacentista- o en la portada-tapiz de la universidad salmantina -en la que queda toda la composición
suspendida y aplanada- y que muchas posteriores, valga
como ejemplo la portada-retablo de la iglesia de Santa
María la Mayor de Pontevedra (c. 1541); la portada del
Alhorí sigue siendo un híbrido en el que lo nuevo y lo
viejo tratan de acomodarse, pero en ella hay ya un
mucho de “romano” y poco de gótico. Por el espíritu de
renovación que se aprecia, en esta obra se vislumbra
que Andrés de Vandelvira pretende darle un sentido
totalizador y ordenador al conjunto al dotarlo de órdenes arquitectónicos y que está cerca de dar el enorme
salto hacia adelante al que invitaba el arte renacentista
italiano. En esta obra ya emplea elementos arquitectónicos que se encontrarán en otras posteriores suyas
como son: las retropilastras, los plintos, las pequeñas
hornacinas y los motivos heterodoxos con respecto a los
órdenes arquitectónicos clásicos de los capiteles -característica que ya se ve en algunas de las ventanas del
monasterio de Uclés- ;en el Alhorí son bichas las que
sustituyen a los caulículos del orden corintio, en los de
la capilla de los Ballesteros de la iglesia de la Santísima
Trinidad en Alcaraz -1543-, por ejemplo, son cabezas de
carnero y de águila las que lo hacen.
Se puede emplear aquí la frase con la que Fernando
Marías trata de explicar el carácter que marca el

comienzo de la transformación de la arquitectura de la
primera fase protorrenacentista española: Andrés de
Vandelvira es un maestro “que, aun empleando con
profusión el grutesco, se aplicó a la asimilación de lo
italiano, como reflejo de la Antigüedad, a unos niveles
no exclusivamente ornamentales, de superficie”14. Si
se prescinde del enmascaramiento de grutescos y candelieri -que al superponerse a los elementos arquitectónicos provocan la visión diluida del vocabulario utilizado, así como una jerarquización reñida con el espíritu de unidad que se persigue15- se puede observar que
en la de Alcaraz ya está asumida la estructura de un
tipo de portada que adoptará decidida y frecuentemente el estilo renacentista, como puede contemplarse, por
ejemplo, en la del colegio de San Luis en Tortosa
(1564), rematada también por el escudo imperial de
Carlos V, y en la vandelviriana capilla de San
Sebastián -quizás construida con trazas de Andrés de
Vandelvira- de la alcaraceña iglesia de la Trinidad
(finales del siglo XVI).
Las primeras realizaciones de Vandelvira que conocemos las hizo en Alcaraz; fueron trabajos en la Plaza
de Abajo, en la iglesia del convento de San Francisco,
en el Hospital, en la nueva iglesia de San Ignacio y en
la Lonja del Alhorí, pero todas han desaparecido, con
la excepción de la portada a la calle Mayor de la última; por tanto, la portada del Alhorí es su primera obra
tangible y con ella nace como destacada individualidad a la vida artística.
Su aprendizaje aún está por desvelar. Pérez
Sánchez16 dice que en la portada se encuentran elementos próximos a Jacobo Florentino e incluso a los
maestros del castillo de Vélez Blanco. Chueca
Goitia17 habla igualmente del Indaco y de lo granadino y también de que en ella hay ecos de las exuberancias toledanas y elementos que recuerdan a
Uclés, en donde relaciona los italianismos del lenguaje ornamental de su fachada protorrenacentista
con Nicolás de Vergara18; este autor manifiesta en
una ocasión que la portada era “como de un
Vandelvira que, habiendo tropezado con lo granadino, conserve todavía el recuerdo de Uclés”19.
Rokiski20 y Pedro Galera21 consideran que fue
Francisco de Luna el maestro con quien se formó
Andrés de Vandelvira. Pretel Marín apunta hacia un
maestro Pedro todavía no identificado22.
Si la formación básica en su primer estilo la adquirió Vandelvira de Luna, el destacado maestro de cantería que comienza en 1529 la obra plateresca del convento de Uclés, debió recibirla antes de trabajar con él

MARÍAS, F. El siglo XVI. Gótico y Renacimiento. Madrid, 1992. Pág. 20.
MARÍAS, F. El siglo XVI....- Op. cit. Pág. 155.
15 FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos...- Op. cit. Pág. 34.
16 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. “Arte” en la obra de AA. VV. Murcia. Vitoria, 1976. Pág. 179.
17 CHUECA GOITIA, F. Andrés de Vandelvira. Arquitecto. Jaén, 1972. Pág. 46.
18 Ibidem. Pág. 74.
19 CHUECA GOITIA, F. Arquitectura del siglo XVI. Ars Hispaniae. Madrid, 1953. Pág. 280.
20 ROKISKI LÁZARO, Mª. L. Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Diputación de Cuenca, 1985. Pág. 290.
21 GALERA ANDREU, P. Andrés de Vandelvira. Madrid, 2000. Pág. 11.
22 PRETEL MARÍN, A. “Andrés de Vandelvira. Un profeta en su tierra”. Cultural Albacete nº 5. Mayo/Agosto de 2005.
Pág. 13.
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en esa obra ya que era de Alcaraz o, al menos, estaba
avecindado allí cuando Vandelvira tenía la edad de
aprendiz y de oficial. El mismo Luna declara que
había vivido en Alcaraz desde 1502 hasta 1526, año en
el que está haciendo una capilla en la nueva iglesia de
San Ignacio, templo donde al mismo tiempo trabajaba
Vandelvira23; coincidieron también ambos en las obras
de la iglesia del convento de San Francisco. Rokiski
documenta que era vecino de la ciudad en marzo de
152724 y también se sabe que siguió siendo avecindado allí cuando estaba trabajando en la villa de Infantes.
Durante esos años pocos maestros podían enseñarle el oficio en Alcaraz; de cierta talla solamente trabajaban Francisco de Luna, Juan de Chiverría -quien
llevó a cabo la obra de la lonja de Santo Domingo- y,
quizás, Hernando de Jerez, vecino de Alcaraz y de El
Bonillo25, que haría carrera en la ciudad a lo largo de
los años veinte. De todos ellos, parece que es el primero quien posee todas las posibilidades, incluidas las
que emanan de las buenas relaciones que tuvo
Vandelvira con él y su familia, hasta el punto de convertirse en su yerno al casarse con su hija Luisa; sin
embargo, esa relación le parece a Pretel Marín más
propia de amigo y colega que de discípulo con respecto a su maestro, por lo cree que el aprendizaje debió
hacerlo con otro arquitecto. Habrá que esperar la aparición de nuevos datos documentales para poder despejar la cuestión.
3.4.2.- Del revestimiento ornamental.
En cuanto a la ornamentación de la portada se
puede hablar de una buena labra, de minuciosa y fina
ejecución, y de gran variedad y fantasía en la temática
ornamental. Destacan por la gran calidad de su modelado el conjunto del escudo imperial (fot. 18), el grutesco del friso, de las colgaduras laterales exteriores y
del cuerpo superior de las jambas y la guirnalda de la
arquivolta central.
La apetencia decorativa tardogótica se trasladó al
campo del grutesco y a la decoración de candelieri y
con este ropaje se vistieron casi completamente las
superficies de la portada; la ornamentación de la
misma se halla más cerca de la de tipo dinámico, asimétrico, vitalista, antropomorfo y voluminoso propia
de finales del plateresco que de la arcaica de carácter
estático, simétrico, abstracto y con poco resalte de las
primeras décadas, lo que está en consonancia con su
cronología de principios de los años treinta de la centuria.
La cubierta ornamental de la portada es, creo, lo
menos vandelviresco de ella, y me parece que lo es
porque al considerable sentido clásico de su estructura
y al concepto de arquitectura que desarrollará pocos
años más tarde no parece corresponderle esa cabalgata y alfombra vital de monstruos, geniecillos, angeli-

Fot. 18.- Portada del Alhorí. Alcaraz. Andrés de
Vandelvira. 1531-1532. Detalle del dragón con flamero
del lateral derecho del escudo de armas de Carlos V.

tos, elementos vegetales, candelabros, trofeos y seres
fantásticos que se extiende por su superficie, que es
típica de una más genuina mentalidad plateresca, mentalidad que no parece propia del gran maestro de
Alcaraz, probablemente, como dice Chueca Goitia26,
porque él es fundamentalmente arquitecto y no escultor ni ornamentista; es posible que fuera trazada por
Vandelvira más como consecuencia de la inercia del
ambiente en que se formó (Chueca Goitia opina que
las bandas con decoración de ovas del Alhorí proceden
de Uclés; posiblemente también estén inspiradas en
dicho convento las columnas abalaustradas y creo muy
probable que de allí provenga el carácter de la ornamentación) y en el que vivía -en los que era la decoración de moda- que por la convicción arquitectónica
que poseía en ese momento. Prueba de esto puede ser
el hecho de que en la obra siguiente al Salvador de
Úbeda, la capilla de la iglesia de San Francisco de
Baeza (h.1546), los grutescos desaparecen -sustituidos
por motivos escultóricos de mayor entidad y relieve27y no vuelven a verse en trabajos posteriores, con la
duda de si pueden considerarse de Vandelvira los de la
fachada de la Casa del Corregidor y Cárcel, el actual
Ayuntamiento, de Baeza (1559)- y eso no puede
deberse únicamente a que este tipo de decoración estuviese en franco retroceso en España por esas fechas, ya
que se alzan obras arquitectónicas que aún la utilizan
cuando edificios valdelvirianos contempóraneos ya no
la tienen, como la fachada del palacio de los condes de
Miranda de Peñaranda de Duero (h. 1545) o las puertas de la Virgen de la catedral de Coria (1550-1570), la
norte de la catedral de Calahorra (1559) y la del Salón
de la Mitología del castillo de la Calahorra (de finales
del siglo XVI) o, por añadir algunos ejemplos más, los
grutescos de la fachada del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (1575) o los tardíos últimos lienzos del
Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, el tema de los

PRETEL MARÍN, A. Alcaraz....- Op. Cit. Pág. 121.
ROKISKI LÁZARO, Mª. L. Arquitectura....- Op. Cit. Págs. 116 y 127.
25 Pretel Marín apunta la posibilidad de que el aprendizaje pudiese llevarlo a cabo en El Bonillo.
26 CHUECA GOITIA, F. Andrés....- Op. cit. Pág. 52.
27 Ibidem. Pág. 135.
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grandes escudos, aunque fuese de origen medieval, lo
cultivará en obras posteriores, probablemente por dos
razones: porque el mismo adquiere carta de naturaleza
en la arquitectura renacentista al convertirse en traducción de las ideas humanísticas de fama, fortuna y
gloria personal -y, por ello, se integra y desarrolla en
la fase purista del estilo, que discurrirá hasta pocas
décadas antes del final de siglo y en la que Andrés de
Vandelvira se mostrará como un genial arquitecto- y
porque su vigencia social hizo que así lo exigieran los
comitentes.
Entre las diversas posibilidades que un artista afincado en España tenía de informarse de las nuevas
corrientes ornamentales al uso en el Quattrocento y
primeros años del Cinquecento se encontraban los
manuscritos ilustrados, los cuadernos de dibujos, los
libros de muestras, las colecciones de grabados y las
relaciones con artistas llegados de Italia. Conocer cuáles de ellas constituyeron la fuente de inspiración o
copia de los grutescos de la portada del Alhorí entraña
bastante dificultad y no sólo porque las fuentes eran
variadas sino porque aunque los artistas de la época no
se inventaban los grutescos -los copiaban de modelos
italianos, flamencos y alemanes- sí era frecuente que
los recrearan y que mezclaran motivos de diferentes
procedencias en sus composiciones28.
Es bien sabido que los artistas recurrieron a las
fuentes de la Antigüedad, pero los repertorios gráficos
existentes no fueron utilizados con la misma intensidad. Fuente de inapreciable riqueza fue el Codex
Escurialensis29, cuaderno de dibujos del siglo XV de
la escuela de Ghirlandaio; diecisiete de sus folios recogen dibujos de las estancias de la Domus Aurea y éstos
tuvieron un gran impacto e indudable influencia en los
grutescos de las obras arquitectónicas mandadas hacer
por los Mendoza, en particular, y en la arquitectura
protorrenacentista española, en general. Actualmente,
y desde 1576, el Cuaderno, del que existe un facsímil
publicado en España30, se encuentra en la Real
Biblioteca del monasterio de El Escorial. También
influyó notablemente el Codex Soane y las láminas de
grabados de Nicoletto Rosex de Módena, de principios
del siglo XVI; en menor medida lo hicieron los grabados de Zoan Andrea -h.1505-, Agostino de Musi, llamado el Veneciano -h. 1525-, Daniel Hopfer -h. 153028

29

30
31

, y Hans Sebald Beham -h. 1525-1530-.
Trataré del repertorio y procedencia de los motivos
que se esculpieron en la obra alcaraceña.
Los grutescos de carácter vegetal son abundantísimos en los paneles decorativos de los edificios protorrenacentistas españoles; la profusión de formas y la
facilidad de transformación y de innovación que tenían estos diseños hace que buscar relaciones de los que
se tallaron en Alcaraz con los de obras anteriores sea
poco indicativo. Plantas, tallos y hojas sinuosas, flores, capullos, cogollos, racimos de frutas, jarrones de
todo tipo cargados de frutas de todas clases, etc. son
tan numerosos y variados que los paralelismos surgen
por doquier, pero, en general, apenas aportan información comparativa útil. Los ejemplos más relevantes
del conjunto de elementos vegetales esculpidos en la
portada del Alhorí son los jarrones-crátera de cuerpo
estriado y copa gallonada cargados de frutas y los racimos de higos y hojas de higuera atados con cintas.
Los animales representados en la portada son solamente delfines y aves. Los delfines figuran únicamente en el fuste de la columna izquierda y tienen múltiples precedentes; entre otros los vemos en los lugares
siguientes: friso de la portada de la iglesia del convento de San Antonio en Mondéjar, frontispicio de la portada del Colegio de Santa Cruz en Valladolid, algunos
capiteles del Palacio de los Mendoza en Guadalajara,
diversas zonas del sepulcro del cardenal Mendoza en
la catedral de Toledo, numerosos sitios del Palacio de
la Calahorra, enjuta de la fachada de la iglesia de la
Piedad en Guadalajara, ventanas de la fachada del
Hospital de Santa Cruz en Toledo, pilastra de la puerta de la capilla de Santiago el Zebedeo del claustro de
la catedral de Sigüenza, antepecho de la escalera de la
Capilla Real en Granada, etc. En los primeros edificios
mendocinos es probable que Lorenzo Vázquez se inspirara en los diseños del Codex Escurialensis de las
láminas de los folios 57.4 y 19v.31; de su influencia y
de la creatividad de los artistas pudieron derivar las
formas restantes.
En las representaciones de aves que hay en el
Alhorí se pueden distinguir dos diseños básicos: aves
que responden a patrones realistas y aves inventadas o
imaginadas. Corresponden al primer tipo las que se
esculpieron en el fuste de la columna de la derecha y

El tema ha despertado el interés de numerosos investigadores y fruto del mismo es la publicación de diversos estudios,
entre ellos los siguientes: FERNÁNDEZ ARENAS, J. “La decoración grutesca. Análisis de una forma”. D’Art nº 5. 1979;
LÓPEZ TORRIJOS, R. “Los grutescos de Rafael y Udine en la pintura española: la estufa y la ligia de Carlos V”. Storia
dell’Arte nº 60. 1987; FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos en la arquitectura española del Protorrenacimiento.
Valencia, 1987; MÜLLER PROFUMO, L. El ornamento icónico y la Arquitectura. Madrid, 1988; FERNÁNDEZ
MADRID, M. T. “Grutescos, literatura e iconografía en el Renacimiento español”. Lecturas de Historia del Arte II. 1990
y Ephialte, 1993; CHUECA GOITIA, F. El Plateresco: imagen de una España en tensión. Ávila, 1998; FERNÁNDEZ
RUIZ, B. De grutescos a grotesco: a propósito de una categoría estética. Tésis inédita de la Universidad Complutense de
Madrid. 1999; GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo del grutesco renacentista. León, 2001; NIETO ALCAIDE, V.
“Grutescos en vidrio: el ornamento y la vidriera española del siglo XVI”. Quintana nº 2. 2003.
Ver: SCAGLIA, G. “El Codex Escurialensis llevado por el artista a La Calahorra en el otoño de 1509”, Archivo Español
de Arte, T. LXXVII, nº 308. Octubre-Diciembre de 2004. Págs. 375-383; FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos...Op. cit. Págs. 123-127.
Codex Escurialensis 28-II-12: libro de dibujos o antigüedades. Ed. facsímil. 2 vols. Estudio de M. FERNÁNDEZ
GÓMEZ. 1ª edición. Patrimonio Nacional. Murcia, 2002.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos....- Op. cit.
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en las bandas verticales de los cuerpos superiores de
las jambas; en líneas generales, son como las representadas en los edificios del primer Renacimiento
anteriores a la portada de estudio. Pertenecen al segundo diseño las talladas en el fuste de la columna
izquierda; al contrario que las anteriores, a causa de su
desmesurado cuello, no tienen precedentes en dichos
edificios y solamente he visto aves de largo e incurvado cuello, y no emparejadas, en las bandas verticales
de grutescos labrados en la primera época del
Ayuntamiento de Sevilla; por ello hay que pensar que
en Alcaraz se utilizaron otras fuentes gráficas que no
conozco o estas formas agrutescadas fueron consecuencia de la creatividad del artista.
Esto último también ocurre con la única representación de animales fantásticos que se hizo en Alcaraz,
los dragones. La representación de dragones es una
muestra de la pervivencia de tradiciones iconográficas
desarrolladas durante los siglos medievales; la causa
principal reside en la insuficiencia parcial del proceso
de recuperación de elementos iconográficos de la
Antigüedad para cubrir todas las necesidades expresivas y simbólicas. Los motivos medievales que persisten son aquellos que proporcionan una forma y un
concepto que los elementos iconográficos antiguos no
podían proporcionar satisfactoriamente32. En el caso
del grutesco dos son los motivos principales que van a
sobrevivir y adaptarse a la nueva sensibilidad: la calavera y el dragón, y ambos los encontramos en Alcaraz.
“El mundo mitológico sí contenía intervenciones de
dragones, en los relatos de Cadmo, Perseo, Hércules,
Jasón, etcétera. Sin embargo, la menor presencia de
dragones en obras plásticas de la Antigüedad provocará que la mayor influencia provenga de los modelos
formales propios del mundo medieval. De este modo,
el tipo medieval de dragón pervivirá, con ciertas alteraciones formales, pero con idéntico sentido, debido a
la similitud de significados simbólicos que posee en
ambos contextos semánticos. Tanto en el mundo mitológico de la Antigüedad como en el mundo cristiano
medieval, el dragón resume conceptos alusivos al mal,
a la deformidad y a la oposición al héroe, al futuro
vencedor del dragón y conquistador de los tesoros por
él custodiados”33.
De dragones encontramos siete diseños diferentes
en Alcaraz, algunos repetidos varias veces. Esta abundancia hace que los dragones, junto con los jarrones,
sean los motivos más numerosos de la portada, lo que
le confiere una diferencia con la arquitectura protorrenacentista precedente, en la que no hay muchos; la
mayor parte se encuentran en la obra de Siloé en la
catedral de Burgos y en obras construidas en Granada,
como en el antepecho de la escalera de la Capilla Real
y en los frisos de las portadas de la Lonja, de la iglesia
de San Cecilio y de la sacristía de la catedral, pero los
diseños son completamente diferentes.
32
33
34

Las características de los dragones de Alcaraz -alargados cuellos, tratamiento geometrizado, decorativismo y composiciones constantes de dos ejemplares dispuestos en roleos o volutas (fig. 12)- los alejan de los
modelos medievales -más detallados, “naturalistas” y
fieros que los del Alhorí- y de los grabados en el repertorio de animales fantásticos de Nicoletto Rosex de
Módena -realizados hacia 1510 con estilo semejante a
los de la escuela de Mantegna, Durero, Schongauer y
Raimondo-, fuente importante de la que se sacaban
dibujos de estos seres y cuyas figuras podemos ver
esculpidas en diversos grutescos de obras anteriores a
la que se analiza.
La morfología y la composición de varios de los
modelos de dragones (en los que se recurría al tema de
las hojas de vid o de acanto pobladas por animales más
o menos metamorfoseados en volutas o con extremidades prolongadas en forma de hojas que se extendió
por occidente y dio lugar al denominado “follaje habitado”, tan utilizado en el Renacimiento y Barroco)
combinadas con las de los jarrones estriados debieron
influir en los motivos ornamentales de las afamadas
alfombras que se tejían en el área textil de la que era
cabeza Alcaraz, ya que figuran en algunas de las cenefas de ejemplares maniobrados en la segunda mitad
del siglo XVI34 (fots. 19 y 20).
En cuanto a figuras antropomorfas hay varios ejemplos.
En el fuste de la columna de la izquierda aparece
un ángel en cuclillas que encontramos en grabados de
Nicoletto Rosex de Módena y en grutescos de edificios precedentes como en un panel del patio del
Palacio de La Calahorra, en el pedestal de la puerta de
la capilla de Santiago el Zebedeo del claustro de la
catedral de Sigüenza, en el frente de columna de la
fachada del Hospital de Santa Cruz de Toledo, en el
antepecho de la escalera de la Capilla Real de Granada
o en el centro del segundo panel de la derecha de la
portada de la Universidad de Salamanca. En el fuste de
la otra columna encontramos otra figura semejante,
pero con variantes que le convierten en un personaje
más extraño; con este diseño solamente conozco el
grutesco del intradós del nicho central de la Escalera
Dorada de la catedral de Burgos.
Varias son las cabezas de ángel con dos alas extendidas -motivo que tiene sus precedentes en Italia- que
se labraron en el Alhorí; están en el fuste de la columna derecha, sobre el eje de simetría de uno de los diseños de dragones de la arquivolta y del friso y en las
colgaduras exteriores de la portada; además, se tallaron solamente el par de alas desplegadas en los inicios
de las bandas verticales de los cuerpos superiores de
las jambas. Son representaciones muy frecuentes en la
arquitectura de la época y se pueden ver muy parecidos en múltiples ejemplos arquitectónicos, como en la
portada de convento de San Antonio en Mondéjar, en

GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo....- Op. cit. Págs. 28 y 29.
Ibidem. Pág. 29.
SÁNCHEZ FERRER, J. Alfombras antiguas de la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete,
1986.
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Fig. 12.- Cinco de los diseños de dragones que figuran en los grutescos de la portada del Alhorí.

Fots. 19 y 20.- Alfombras de Alcaraz confeccionadas en la segunda mitad del siglo XVI. Arriba: detalle de una de las cenefas de una alfombra funeraria. Abajo: detalle de una de las cenefas de una alfombra de coronas o “ruedas”.

los pedestales y el friso de Santa Librada de la catedral
de Sigüenza y en el friso de la puerta de la Capilla Real
de Granada. En la colgadura externa de la derecha de
la portada de Alcaraz hay otro grutesco de este tipo,
pero difiere de los anteriores en que en lugar de la
cabeza del ángel figura una calavera.
La calavera es otro de los motivos que pervivieron
del mundo medieval debido a que en el antiguo apenas
existía la representación del cráneo humano en sus
realizaciones artísticas. “El Renacimiento se sirvió de
él por su perfecta adecuación al concepto simbólico de
la muerte, apropiándose así de un elemento iconográ35

GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo....- Op. cit. Pág. 29.
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fico desarrollado durante la Edad Media, pero adaptando su contenido simbólico a sus propias necesidades expresivas”35.
El triple grutesco con los dos puttis con los brazos
levantados sosteniendo un recipiente es singular; se
encuentra en el fuste de la columna derecha; un iconograma parecido puede verse en el panel del cimborrio
de la catedral de Burgos.
También es singular, pero tallado sólo una vez, el
hombre salvaje rodeado por dos gruesos tallos vegetales terminados en flores, seguramente cornucopias o
cuernos de la abundancia; de este modelo no he visto

176

ningún precedente protorrenacentista, si bien el tema
del hombre salvaje era muy frecuente desde el siglo
anterior.
Máscaras hay una en el fuste de la columna derecha, otra en el extremo de uno de los dragones del
friso, dos en la colgadura exterior izquierda y una en
la otra colgadura. Trofeos y motivos bélicos se esculpieron uno en la banda exterior de la izquierda y dos
en la de la derecha.
Me parecen especialmente interesantes las bandas
externas de la portada; ambas están compuestas con
arreglo al frecuentísimo esquema constituido por una
sarta de racimos de fruta, objetos bélicos, máscaras,
lazos y cintas y otros motivos colgados a lo largo de
una cuerda que, además, funciona como eje de simetría. Prácticamente, todos los grutescos que hay en las
de Alcaraz los encontramos en unas u otras bandas
similares de numerosas obras precedentes, de las que
solamente citaré las más parecidas: jamba derecha de
una puerta del patio y pilastra de una puerta de la
entreplanta del Palacio de La Calahorra y pilastra
principal del sepulcro del Gran Cardenal Mendoza de
la catedral de Toledo (racimos de higos y hojas de
higuera atados con cintas, adornos de cintas y trofeo
con casco y armas cruzadas); pilastra del sepulcro de
Martín Vázquez de Sosa y zócalo del sepulcro de
Fernando de Arce, ambos en la capilla de los Arce de
la catedral de Sigüenza, (escudo delante de dos alfanjes cruzados en aspa); antepecho de la escalera de la
Capilla Real de Granada (una de las máscaras, racimos de higos y hojas, casco de guerrero y adornos de
cintas); bandas externas del lado derecho del primer
tramo (casco con armas y trofeo de las grebas), del
segundo (el par de grebas) y del tercero (máscara con
melena radiante y gran bigote) de la portada de la
Universidad de Salamanca.
Este tipo de bandas con motivos colgados que se
labraron en diversas obras aparecen en el Codex
Escurialensis y es significativo para señalar la utilización de algunos de sus diseños en grutescos de la portada del Alhorí el hecho de que el motivo de las dos
grebas de Alcaraz esté dibujado de forma idéntica en
el folio 50v.3 del mencionado Cuaderno.
Todo lo expuesto indica que los grutescos de la portada del Alhorí estaban plenamente inmersos en la moda
artística del momento y que sus relieves, con la excepción de los de las aves con largo cuello y de los dragones, respondían a lo que era usual en la arquitectura del primer tercio del siglo XVI. Ahora bien, a la hora
de precisar en dónde se inspiraron concretamente los
tracistas de los grutescos alcaraceños creo que se debe
conferir una influencia primordial a la fachada protorrenacentista del monasterio de Uclés, lógica si se tiene en
cuenta que es la obra inmediatamente anterior al Alhorí
en la que intervino Andrés de Vandelvira.
Aunque la fachada del convento santiaguista bebe
en las mismas fuentes ornamentales en que lo hacen
todas las obras citadas anteriormente, tiene gran interés para este trabajo por constituir, seguramente, el
precedente inmediato de los grutescos de Alcaraz,
dirección a la que apunta el hecho de que la mayor
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parte de los iconogramas alcaraceños se pueden ver
labrados en el citado monasterio.
La fachada de Uclés posee una mucha mayor cantidad de grutescos que la portada de estudio, ya que de
las veintisiete ventanas que tiene a lo largo de las cuatro plantas de la fachada que se analiza, veintidós todas menos las cinco del piso superior- muestran este
tipo de ornamentación y de ellas, casi todas, especialmente las siete de la segunda planta, están decoradas
profusamente. En las ventanas de la tercera planta los
grutescos son de gran tamaño y están tallados casi en
altorrelieve, caracteres que no tienen los de Alcaraz,
pero los candelieri y grutescos de los fustes de las
columnas y de los enmarques y colgaduras de las ventanas de las dos plantas inferiores poseen unas proporciones y un resalte más acordes con los que se
esculpieron en el Alhorí.
Los iconogramas más frecuentes en Uclés son los
de las veneras y las cruces de Santiago, motivos que
se encuentran en gran diversidad de tamaños y composiciones, -lo que hay que considerar natural en la
casa prioral de los caballeros santiaguistas-, y los trofeos guerreros -hecho comprensible también, además
de por constituir una temática habitual en la época,
por ser éste el edificio donde reside el maestre de una
orden militar-, en los que se percibe que los modelos
seguidos se hallan en las láminas del Codex
Escurialensis. Son también frecuentes las cabezas y
los bustos humanos; poseen tamaños diferentes y en
unos casos aparecen enmarcados por laúreas y en
otros sin enmarque propio alguno. El resto de los grutescos forman el amplio repertorio que es característico en la arquitectura de la época.
La compartimentación de los fustes de las columnas y los motivos vegetales de la portada de Alcaraz
no van a ser cotejados con los de la fachada conquense, con la excepción de los más relevantes, por las
mismas razones que se aludían cuando no se hacían
esas comparaciones con las obras precedentes a la
portada.
En las ventanas de Uclés no figura el jarrón-crátera estriado pero sí el resto de los numerosos fruteros
de la portada y las altas copas de los fustes alcaraceños, que en el convento están labradas en los enmarques de varias vanos. En las colgaduras exteriores de
los vanos uclesianos se tallaron varios diseños del
grutesco del racimo de hojas y frutos de la higuera
atados con cintas, uno de ellos es idéntico al utilizado en Alcaraz (lám. I, 1, 2, 3 y 4) y también, como en
Alcaraz, encontramos frecuentemente lazos con
sinuosas cintas (lám. I, 4). Igualmente figuran en
Uclés la calavera alada de la que parten cintas de la
colgadura exterior derecha (lám. I,6) y la cabeza de
león o cordero que se esculpió en la colgadura exterior de la izquierda y en la fíbula que sujeta la capa de
Paris (lám. I, 5); cabeza que en el monasterio sostiene
un cuero con la cruz de Santiago -que como la mayoría de los existentes en el edificio santiaguista se parece mucho al que sirve de base a las armas de la ciudad
de Alcaraz-.
Entre los numerosos trofeos de Uclés pueden verse

177

2

1

4

3

5

6

7

8
LÁMINA I
SELECCIÓN DE GRUTESCOS DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA PROTORRENACENTISTA DEL
MONASTERIO DE UCLÉS.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

178

1

2

3

5

6

4

7

8

LÁMINA II
SELECCIÓN DE GRUTESCOS DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA PROTORRENACENTISTA
DEL MONASTERIO DE UCLÉS.

los tres que se labraron en la fachada del pósito: el
escudo circular sobre dos armas cruzadas (lám. II, 1),
varios cascos, similares al que lleva la cabeza de guerrero de la colgadura exterior izquierda, sobre diversas
armas (en la lám. II se reproducen solamente tres, son
los números 2, 3 y 4) y numerosas grebas con rodilleras o sin ellas, las segundas con diseños iguales al del
trofeo alcaraceño (en la lám. II se reproducen solamente los números 4, 5, 6, 7 y 8).
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Entre las máscaras de la fachada monástica hay
varias parecidas a la del hombre de cabellos radiantes
con largos bigotes (lám. III, 1 y 2) y a la del hombre
con trenzas y alargado bigote (lám. III, 3, 4, 5 y 6) y
son numerosas las cabezas aladas de ángeles semejantes a las de Alcaraz -similitud de poco valor porque
estos grutescos se encuentran por doquier en todas las
ornamentaciones protorrenacentistas- (lám. III, 7 y 8 y
lám. IV, 1); por el contrario, son muy significativos
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para establecer la influencia de los iconogramas de
Uclés en los de Alcaraz los grutescos del putti o ángel
en cuclillas (lám. IV, 3, 4 y 5) y las parejas de puttis
sentados (lám. IV, 6 y 7).
En la representación de aves ocurre lo mismo que
con los demás ejemplos de obras precedentes que se
han manejado: las figuras de aves realistas están en
Uclés (lám. I, 7 y 8) pero no las parejas de largos y
enlazados cuellos; por tanto, hay que esperar a que
nuevos estudios descubran las fuentes gráficas de
donde se tomaron estos motivos.
Los dragones se tallaron con abundancia en Uclés
y en ellos se pueden diferenciar por su estructura ornamental al menos tres modelos, siempre de parejas:
. El primero responde a los mismos parámetros que
los dragones de los demás monumentos protorrenacentistas que hemos citado; son dragones poco geometrizados, tallados con detalle y formando composiciones de dos figuras afrontadas o adorsadas simétricas con respecto a un elemento central que constituye
el eje (lám. I, 8 y lám. V, 1, 2, 3, 4 y 5), es decir, con
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la misma composición y semejante morfología que en
Alcaraz registran los dragones con flameros que bordean el escudo imperial, composición que también tienen las esfinges que figuran en los cuerpos superiores
de las jambas.
. El segundo está constituido por pares de dragones
con una disposición y morfología que se geometriza
más y se fitomorfiza en la parte de atrás tendiendo
hacia la formación de roleos (lám. V, 6) o constituyéndose ya manifiestamente en ellos (lám. V, 7). El último
diseño me parece que tiene relevancia porque podría
ser ese precedente de los dragones del friso y de la
rosca de la primera arquivolta de Alcaraz que no se ha
encontrado en los otros edificios protorrenacentistas
estudiados; a partir de la recreación de este diseño se
pudo llegar a los del Alhorí.
. En el tercer modelo, las incurvaciones de los dos
cuerpos siguen siendo simétricas pero no hay ningún
elemento-eje interpuesto entre ellos, los cuerpos se
tocan (lám. V, 8) o enlazan (lám. V, 9), con lo que
podrían ser las composiciones de las que inicialmente
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SELECCIÓN DE GRUTESCOS DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA PROTORRENACENTISTA DEL
MONASTERIO DE UCLÉS.

proceden el resto de los diseños de dragones de
Alcaraz.
La igualdad o semejanza de tantos grutescos alcaraceños con los de Uclés, sobre todo los de las colgaduras exteriores de la portada, hace que pueda considerarse razonable la hipótesis de que los de Uclés
pudieron ser la fuente gráfica directa de numerosas
formas agrutescadas del programa iconográfico elabo-
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rado para la portada del Alhorí, ya que en la fachada
conquense están presentes o insinuados la mayor parte
de los iconogramas que la ornamentan; creo que hay
suficientes elementos formales para considerar que
existe un ascendiente de los relieves uclesianos en los
de Alcaraz y para pensar que quien trazó los grutescos
alcaraceños conocía bien los labrados en el convento
santiaguista.
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Es probable que, a su vez, el conjunto de grutescos
de la portada del Alhorí se pueda relacionar con el que
se esculpió en la capilla mayor del alcaraceño convento de San Francisco, obra también de Vandelvira, aunque unos años posterior; ahora bien, esto es difícil de
establecer porque los trozos de fustes de columnas con
grutescos que en dicha capilla se conservan están tan
destrozados que, salvo el de una máscara, apenas es
posible identificar los iconogramas ni comparar la
labra.
Como en otras cuestiones, habrá que esperar a la
publicación de nuevos estudios comparativos y a la
aparición de apoyos documentales para valorar las
posibilidades reales de la hipótesis.
Todas las relaciones que se han ido estableciendo a
lo largo de la exposición ponen de manifiesto que en
la ornamentación de grutescos de la portada del Alhorí
se debieron utilizar, al menos, tres fuentes gráficas: el
Codex Escurialensis, que pudo servir de inspiración
para una parte importante de los grutescos alcaraceños, bien trazándolos directamente de sus dibujos,
bien a través de copias de los diseños que incorporaban las empresas arquitectónicas de los Mendoza que
lo tomaron como base de su ornamentación, o bien,
más probablemente, tomándolos de la fachada del
monasterio de Uclés; el conjunto de grabados de
Nicoletto Rosex de Módena, del que, posiblemente, se
utilizaron muchos menos modelos que del primero, y
que pudieron venir también vía Uclés; y otro repertorio que no conozco y del que se pudieron sacar los
diseños de las aves de alargados cuerpos y largos cuellos enlazados y, quizás, de los estilizadísimos dragones formando roleos ya que, a la vista de los diseños,
es razonable pensar que algunos modelos de dragones
y estas aves de Alcaraz están, en cuanto a la forma,
estrechamente emparentados y que, por ello, o tienen
una ascendencia común o son fruto de la creatividad
del tracista de los grutescos del Alhorí.
Las gruesas guirnaldas vegetales, como la de la
arquivolta central de la portada de Alcaraz -elemento
de gran entidad por su colocación en un lugar destacado y principal, por el volumen que se le concede y por
la cuidada talla de las partes que lo componen-, tienen
muchos precedentes italianos, entre los que están la de
Mantegna (de hacia 1456) en el retablo de San Zenón
de la iglesia que lleva su advocación en Verona y la de
León Batista Alberti (de hacia 1470) en torno al marco
de la puerta principal de Santa María Novella de
Florencia. De Italia pasan a las obras patrocinadas por
la familia Mendoza -banda vertical de la portada principal del palacio de Cogolludo y, sobre todo, arquivolta exterior del sepulcro del cardenal Mendoza en la
catedral de Sevilla- y de éstas, posiblemente, deriva la
de la portada de Alcaraz.
3.5.- Una lectura de su iconografía.
Ya se ha indicado que Andrés de Vandelvira dispone su obra como un arco triunfal; esto tenía una confi36

MARÍAS, F. El siglo XVI....- Op. cit. Pág. 155.
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guración estructural, pero también una dimensión simbólica cuando se empleaba en portadas. Su adopción
nos pone en contacto con toda una tradición clasicista
en la que el arco del triunfo encierra una forma simbólica de poder, prestigio y gloria, significando con
ello la importancia que se le concedía a la entrada del
edificio y a quien la presidiera, que obtenía así un
marco idóneo para su encumbramiento. Ya Siloé, en la
parte baja de la torre de la parroquial de Santa María
del Campo (Burgos) “hace uso de uno de los motivos
arquitectónicos -el triunfal- más característicos del
mundo antiguo y, al funcionar como entrada del templo, hace empleo consciente del significado que conllevaba esta forma”36. Al colocar sobre la portada de
Alcaraz un gran blasón imperial, Carlos V se convertía en el protagonista de un permanente acto de triunfo, contenido que no cambiaría en el supuesto, poco
probable como dije, de que las armas hubieran sido
labradas unos años después que el resto de la obra.
Durante toda la Edad Media los blasones fueron los
emblemas personales de los reyes y nobles y los colectivos de sus linajes; ellos eran su seña de identidad y el
certificado de su rango y con ellos marcaban todo
cuanto poseían y patrocinaban. Las armas iban indisolublemente unidas al apellido y al título y estaban presentes en todos los acontecimientos individuales y
sociales en los que eran referentes sus poseedores, creándose una topología heráldica donde las armas se
“personifican”. También las instituciones, como las
órdenes militares, órdenes religiosas, Inquisición, etc.,
y las ciudades y villas tenían blasones que las representaban y con los que sellaban sus pertenencias y
marcaban sus dominios, fin con el que se colocaron las
armas de la Ciudad en la portada de su pósito.
Lejos de disminuir con el paso del tiempo, el desarrollo de las manifestaciones heráldicas se convirtió en
una de las características de la sociedad caballeresca
del siglo XV y muestra de ello es el uso y el abuso que
de ellas hace la arquitectura española de finales del
gótico. Antes de esa centuria aparecían por doquier e
incluso en series de varias unidades en un mismo
lugar, pero generalmente los blasones no dejaban de
ser sólo representativos e identificativos y no pasaban
de tener pequeño o moderado tamaño. Conforme discurre el siglo XV los escudos van aumentando de
tamaño y llegan a alcanzar proporciones colosales como ocurre en la capilla del Condestable de la catedral y en la casa del Cordón, ambas de Burgos, o en la
iglesia de San Pablo y en el colegio de San Gregorio
de Valladolid, o en la casa de los Momos de Zamora o
en la capilla de los Vélez de la catedral de Murcia-,
convirtiéndose el símbolo heráldico en el elemento
más importante de la ornamentación arquitectónica. El
desenfreno alcanza sin excepción a toda la arquitectura del momento, se prolonga en la de los reinados de
Carlos I y Felipe II (un ejemplo en la provincia de
Albacete lo tenemos en la fachada del palacio de los
condes de Cirat, h. 1575, de Almansa) y se mantiene
en muchas de sus manifestaciones posteriores. Con las
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grandes dimensiones, a la finalidad de representación
que siempre habían tenido los blasones se unía la de
exaltación de quien por ellos estaba representado.
Carlos V utilizó con profusión esa nueva finalidad
de los escudos; sus armas, a gran tamaño, fueron colocadas como remate u ocupando el lugar preferente,
con el propósito de que proclamaran la grandeza y el
poderío del emperador, en las fachadas de innumerables edificios civiles levantados durante su reinado.
Así, y solamente como muestra del conjunto, las
encontramos en la fachada de la Universidad y en la
portada de las Escuelas Menores de Salamanca (en las
que se labraron el escudo imperial entre dos escudos
con las águilas bicéfala y real), en las fachadas del
colegio del Sancti Spiritus de la Universidad de Oñate,
de la Universidad de Alcalá de Henares, de la antigua
Carnicería de Baeza y en el frente, aquí de desmesurado tamaño, de la Puerta Nueva de Bisagra de Toledo.
La diferencia entre los pequeños escudos del cardenal Mendoza en su sepulcro de la catedral de Toledo
y el de dimensiones monumentales del obispo don
Fadrique en su tumba de la catedral de Sigüenza era la
diferencia que existía entre lo meramente identificativo y representativo y lo que también era exaltativo. Lo
mismo ocurre en la portada del Alhorí entre las armas
de Alcaraz y las del Emperador; en ella el blasón de la
Ciudad está en lugar preferente indicando que el edificio es del común, pero no posee monumentalidad, es
de reducido tamaño, como ocurre en los edificios
municipales vecinos: escudo de la capilla de San
Sebastián, armas completas y reducidas que flanquean
el escudo de Carlos V colocado en el ático de la fachada del nuevo Ayuntamiento37 y blasón, éste de mayores dimensiones que los anteriores, que entre pajes
tenantes figura en la torre del Tardón.
En la fachada del ayuntamiento de Yeste, por ejemplo, es pequeño el tamaño de las armas imperiales; por
el contrario, en la del Alhorí de Alcaraz el escudo
imperial está enfatizado porque con ello se pretendía,
además de señalar la autoridad suprema del rey y su
patronazgo sobre la Ciudad, subrayar la grandeza que
Carlos V alcanzaba en Bolonia con su solemne coronación imperial el 24 de febrero de 1530.
Pero además de esa proclamación del poder del
emperador -finalidad que tienen todos los grandes
escudos suyos que tanto se prodigaron en las fachadas
principales de los edificios que se hicieron durante su
reinado, especialmente los colocados en portadas con
esquema triunfal-, la puerta del Alhorí tenía como propósito efectuar otra exaltación, la heroica, tan propia
37

38
39

de una época de veneración de los valores personales
y del mundo clásico y tan característica de este rey38,
y lo hace a través de la confluencia del significado de
los diferentes símbolos que se labran en ella39. La glorificación del rey y de los personajes de la nobleza y
de la Iglesia fue práctica común a lo largo del siglo
XVI hispano y la figura del héroe, en su doble versión
profana y religiosa, aparece con fuerza en la plástica y
la literatura del momento.
Hoy, la interpretación de la exaltación heroica que
se programó para Alcaraz no puede hacerse completa
porque no se conocen las esculturas de las hornacinas
-que no sé si se hicieron o que luego desaparecieron,
pero de las que no tengo noticia alguna- ni los dos bustos en bajorrelieve esculpidos en el interior de las láureas labradas en la zona del zócalo -totalmente erosionado uno de ellos y solamente perceptible la silueta del otro-; además es dudosa la identificación que
atribuyo a los personajes representados por las cabezas
de los extremos del friso. Por tanto, la lectura del significado de la portada hay que considerarla aproximativa y provisional
Uno de los sistemas laudatorios más frecuentes que
se establecieron en la época fue el de la asimilación del
personaje a ensalzar con dioses y héroes mitológicos
greco-romanos. Seguramente, el más utilizado con
Carlos V fue el paralelismo con Hércules y se hizo a
través de la representación de la figura del héroe griego o por medio de uno o varios de sus símbolos; a
veces, cuando se incorporaba el escudo imperial a la
iconografía, se utilizaron ambos procedimientos
simultáneamente, como ocurre, por ejemplo, en la
fachada de la Universidad de Salamanca (1524-1530).
En la portada alcaraceña se utilizó solamente el segundo de ellos, representado por las columnas.
Carlos V usó como emblema personal las dos
columnas de Hércules con la leyenda “PLUS
ULTRA”, en un claro parangón del emperador con el
héroe heleno. Hércules representaba simbólicamente
la liberación individual y la búsqueda de la inmortalidad y el emperador aparecía como un nuevo Hércules
“liberador de ciudadanos”. “Carlos V, emperador de
occidente y señor del mundo, concibió la idea imperial
que tenía en él su héroe señalado (...), el monarca se
presentó como un paladín de la causa cristiana y, seguro de sí mismo, incorporó a su escudo el lema “Plus
Ultra” y el águila bicéfala, que con sus dos cabezas
dominaba Oriente y Occidente; el Viejo y el Nuevo
Mundo, idea que quedó expresada en los conocidos
versos de Hernando de Acuña: ‘Ya se acerca, Señor, o

El nuevo Ayuntamiento se construyó ya en época de Felipe II; quizás el escudo existiese anteriormente, pero en ocasiones
figura el escudo imperial de Carlos V en documentos de su hijo como ocurre en el Privilegio de villazgo de Ayna otorgado en 1565.
CHECA, F. Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid, 1987.
Para establecer las relaciones con las figuras mitológicas he consultado: PÉREZ RIOJA, J. A. Diccionario de símbolos y
mitos. Madrid, 1984; VERNANT, J. P. Mito y religión en la Grecia antigua. Barcelona, 1991; FALCÓN, C. et alii. Diccionario de la mitología clásica. Madrid, 1980; DIEL, P. El simbolismo en la mitología griega. Barcelona, 1961; GRIMAL, P. Diccionario de la mitología griega y romana. Madrid, 1986; HALL, J. Diccionario de temas y símbolos artísticos. Madrid, 1987; MORALES Y MARÍN, J. L. Diccionario de iconología y simbología. Madrid, 1984; PIOBB. Clef universelle des Sciences secrrètes. 1950; SEBASTIÁN LÓPEZ, S. Arte y Humanismo. Madrid, 1978. PÉREZ DE MOYA; J.
Filosofía secreta. Madrid, 1988.
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ya es llegada / la edad gloriosa en la que promete el
cielo / una grey y un pastor solo en el suelo / por suerte a nuestros dias reservados (...). Un monarca, un
imperio y una espada’ “40.
Las referencias al monarca como héroe mítico son
evidentes en muchos de los programas plásticos desarrollados en la arquitectura española (ejemplos son los
de los ayuntamientos de Tarazona -Zaragoza- y Jerez
de la Frontera, el del Palacio de Justicia o Casa del
Corregidor de Baeza y el de una de las fachadas del
Palacio de Carlos V en Granada) y también en las
manifestaciones efímeras, verdaderas demostraciones
ad maiorem gloriam regis. Un ejemplo de las últimas
resume todo el sistema de confrontación, comparación
y relaciones; con motivo de la entrada de Carlos V en
Palma de Mallorca en 1541 se hicieron unos arcos
triunfales, en uno de ellos, el de la universidad, se
representó a Hércules señalando una estatua del emperador, frente a ella se puso la figura del emperador
Adriano y encima de dos columnas las alegorías de la
Pietas y Fortitudo: Carlos V deviene un nuevo
Hércules que, entroncado con los emperadores de la
Antigüedad, se inspira en la práctica de las virtudes
para sus acciones bélicas41.
La vinculación de Hércules con España queda bien
clara por cuanto que algunas de sus empresas o trabajos fueron ubicadas por los viejos cronicones en la
península, haciéndose eco de ellas los cronistas del
siglo XVI, quienes hicieron variados comentarios
sobre su presencia en tierras hispanas. La acción más
significativa, además de la fundación de gran número
de ciudades, fue la que tuvo como resultado la construcción de las famosas columnas.
Piobb ha identificado los doce trabajos del fornido
griego con los signos del zodíaco, señalándolo como
héroe solar; asocia Géminis con el episodio de las
columnas que tiene lugar en el trabajo décimo, en el
que venció a Geriones y abrió el canal entre el monte
Abila, en la cadena montañosa del Atlas, y el monte
Calpe, elevaciones que se conocieron como los pilares
o las columnas de Hércules. Se conocen escritos que
en dicho trabajo sitúan al héroe en Alcaraz; precisamente, cuando fray Esteban Pérez de Pareja escribe en
1740 sobre los orígenes de la población cita dos mitos
fundacionales, uno de ellos relacionado con este episodio, ya que, según este autor, se decía, y manifiesta
que así lo atestiguaban escritores antiguos, que fue el
rey Gerión su fundador y que Hércules mató a los
Geriones, los tres hijos del citado rey, finalizando su
relato con el párrafo de que el héroe “solo estuvo en
Nuestro Reyno el tiempo que gastò en seguir, hasta
quitar la vida à los Geriones, y darles sepultura junto à
la de su Padre. Despuès puso las dos celebres
Columnas llamadas de Hercules Livico”42.

La colonización de la recién descubierta América,
que conllevó la fundación de numerosas ciudades y la
expansión del cristianismo, propició la asimilación de
don Carlos y la adecuación de su emblema con
Hércules, al que se le atribuyó el papel de civilizador
de pueblos y fundador de gran cantidad de ciudades
españolas en la Antigüedad (incluidas algunas de la
hoy provincia de Albacete, como Chinchilla y
Lezuza), y a quien los humanistas consideraron el primer rey de la península. Es más, el emperador aventajaba al gran griego ya que el “NON PLUS ULTRA” de
sus columnas era superado por el más allá de las carolinas.
Al poner este emblema en el escudo de armas, además de incluir en él los territorios americanos de sus
dominios, le añadía a la figura de Carlos V las virtudes, el enaltecimiento y la gloria del héroe.
Otro aspecto del mensaje iconográfico de la portada es el aportado por los bustos de Paris y Helena. A
ambos, salta a la vista por las forzadas posturas de sus
cabezas para mirarlo, se les ha de relacionar directamente con el escudo imperial; por ello, y porque me
parece que hay elementos formales en ambos bustos
que pueden aludir a rasgos físicos o de atuendo propios de la pareja real, pienso, aunque en este punto el
análisis puede considerarse dentro del campo de lo
especulativo y de lo hipotético, que no simbolizan
aspectos mitológicos ni culturales genéricos, sino que
son sutiles y alegóricas alusiones personales a los
monarcas.
El significado de Helena debe ser la proclamación
de la belleza física. Esta mujer alcanzó la inmortalidad
en el olimpo griego como la encarnación de una belleza extraordinaria, real, viva y palpitante -Homero la
comparó con las diosas inmortales- y se convirtió en
arquetipo de mujer que sigue siendo adorable aunque
traiga consigo la devastación y la muerte; hasta
Príamo, el rey troyano que ve sus campos esquilmados
y destruidos y su ciudad sitiada, le dice “Ven, acércate, y siéntate a mi lado. No eres tú el motivo de nuestras desgracias. Son los dioses que nos quieren castigar”43. Su figura, que alcanzó gran popularidad y fue
representada constantemente en el arte, es de las más
complejas del mundo mitológico heleno y sobre ella
surgieron varias leyendas contradictorias, algunas presentándola como modelo de perversión; sin embargo,
la epopeya homérica la hace aparecer más bien como
víctima de la fatalidad predestinada al deshonor a
causa de su excepcional belleza; sobre su final, las
leyendas cuentan desde su inmortalización al suicidio,
pasando por el sacrificio.
Un busto de Helena, indiscutible símbolo de la
belleza femenina, en relación directa con el escudo
imperial y en la Alcaraz de 1531-1532 creo que, aun-

TRIADÓ, J. R. “La cultura”, en VV. AA. Historia....- Op. Cit. Pág. 557.
Ibidem. Pág. 558.
42 PÉREZ DE PAREJA, E. HISTORIA DE LA PRIMERA FUNDACION DE ALCARÀZ; Y MILAGROSO APARECIEMIENTO DE N. SRA. DE CORTES. Valencia, 1740. Facsímil publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses con edición y
prólogo de José Sánchez Ferrer. Albacete, 1997. Pág. 10.
43 HOMERO. Ilíada. Espasa-Calpe. Madrid, 1962.
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que veladamente, no puede aludir nada más que a doña
Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Esta relación,
que es la clave del código de interpretación de este
aspecto iconográfico de la portada, se refuerza aún
más al ver a la helena con peinado y hechura de vestido que son característicos en la emperatriz.
La incorporación de la imagen de la emperatriz y
de alegorías referentes a ella en los programas iconográficos de la época es frecuente. Para celebrar el
matrimonio de Carlos V e Isabel de Portugal en
Sevilla, en 1526, y como manifestación festiva, se
levantaron en la ciudad siete arcos, el séptimo de los
cuales estuvo dedicado a la representación de la regia
pareja. Sin olvidar el de la fachada de la Universidad
de Salamanca -en la que las interpretaciones de
Camón Aznar44 y de Paulette Gabaudan45, la última
publicada que conozco, identifican los bustos de los
medallones labrados a los lados del gran tondo en el
que están representados los Reyes Católicos como de
don Carlos y doña Isabel46-, dos de los programas más
característicos son el del convento de San Marcos de
León -donde Hércules preside un conjunto en el que
Carlos V está colocado entre Trajano y Augusto y la
figura de la emperatriz entre las de Judit y Lucrecia,
modelos de heroísmo y de castidad- y el del
Ayuntamiento de Sevilla -en el que las imágenes más
repetidas son las de Hércules, Carlos V e Isabel de
Portugal47-.
Por añadidura, en Alcaraz hay que contemplar un
hecho que no concurre en los otros ejemplos. En 1526,
don Carlos concedió como regalo de bodas a su esposa los señoríos de varios municipios, entre ellos el de
Alcaraz48. “El Concejo creyó poder hacer méritos a
sus ojos y testimoniar su afecto a la imperial Señora,
haciéndole el tradicional regalo de artesanía local49. A
tal efecto, ordenaban los oficiales el 26 de mayo de
1526 encargar que hicieran dos docenas de bolsas y
una de alfombras “que sean muy finas e de buena
mano para que se enbien por presente a la Emperatriz
nuestra sennora”. Juan Rodríguez Noguerol y Pedro
de Cabedo hicieron la entrega a Dª Isabel en Granada
suplicándole que tuviese a bien respetar los privilegios
de los alcaraceños. Aún se conserva la carta que la
esposa del César dio en la Ciudad de la Alhambra el 28

de julio de 1526, agradeciendo a sus vasallos la fidelidad demostrada y el magnífico obsequio que le habían
ofrecido, y prometiendo conservar en todo su vigor los
usos y libertades de que gozaban”50.
No es de extrañar, por tanto, la referencia a Isabel
de Portugal en la portada del Alhorí, porque cuando se
hace, además de esposa del aclamado en ella, es la
señora de Alcaraz. Tampoco es de extrañar que se haga
a través de la exaltación de la belleza de la emperatriz
porque, además de constituir una forma de agradar a la
reina y de propiciar sus favores hacia la población,
realmente era una mujer de gran y reconocida belleza
-“acaso la más bella que ha habido en el trono español”51-, cualidad que puede apreciarse viendo la estatua de alabastro que de ella labró Pompeio Leoni o,
sobre todo, el impresionante retrato al óleo que le hizo
Tiziano, obras ambas en el Museo del Prado. Con la
inclusión de Helena en el programa iconográfico se
incorporaba a la soberana en el panegírico plástico que
se pretendía que fuese la portada.
El emparejamiento lógico del busto de Helena no
podía ser otro que el del de Paris y su presencia no
parece que pueda tener otro objetivo que la alusión al
monarca; además hay rasgos formales que pueden
reforzar esta atribución.
. En el Arte, a Paris se le representa barbilampiño,
con pocas excepciones52, y tocado con un gorro frigio,
siguiendo el modelo de la estatuaria griega, tal como
aparece, por ejemplo, en el Paris del Museo Vaticano
atribuido a Eufranor; sin embargo, en el busto de
Alcaraz aparece barbado y con apreciable mentón53.
. El representado viste coraza, clámide y una capa
sujeta por una fíbula que tiene forma de cabeza de león
o cordero; la armadura lleva un relieve, o broche, que
representa la cabeza de un ángel con las dos alas
extendidas igual que el que lleva Carlos V en un medallón del siglo XVI del Museo Lázaro Galdiano de
Madrid.
Al suponer que esto sea así, hay que pensar que en
el troyano concurrían virtudes capaces de ensalzar a
Carlos V.
. Paris fue un pastor que por designio de Apolo se
convirtió en el juez que debía elegir de entre tres diosas a la más bella y, por tanto, en el protagonista, qui-

CAMÓN AZNAR, J. La arquitectura plateresca. Madrid, 1945.
GABAUDAN, P. El mito imperial, programa iconográfico de la Universidad de Salamanca. Valladolid, 1998.
46 No son estos personajes para SEBASTIÁN, S. y CORTÉS, L. Simbolismo de los programas humanísticos de la Universidad de Salamanca. Salamanca, 1973; ni para ESTEBAN LORENTE, J. F. “La fachada de la Universidad de Salamanca. Crítica e interpretación”. ARTIGRAMA nº 2. Zaragoza, 1985.
47 MORALES, A. J. El Ayuntamiento de Sevilla. Arquitectura y simbología. Sevilla, 1981.
48 El 16 de abril de 1526, desde Sevilla, don Carlos comunica al concejo que ha entregado Alcaraz a su esposa. El 30, ésta
escribe enviando a sus representantes a tomas posesión y prometiendo respeto a los usos y costumbres municipales.
49 Las alfombras de Alcaraz eran las más famosas y buscadas en Castilla y éstas, además de constituir una riqueza artesana
y mercantil para la ciudad, eran utilizadas hábilmente por el Concejo como presente para agradecer, propiciar o compensar el favor de cuantas personas pudieran influir positivamente en sus intereses municipales.
50 PRETEL MARÍN, A. “Notas pintorescas sobre las alfombras de Alcaraz en los comienzos del siglo XVI”. AL-BASIT nº
0. Albacete, agosto de 1975. Págs. 9 y 10.
51 VALVERDE, J. Mª. “Los Austrias mayores”, en Historia de España. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (Coord.). Vol. 5: El siglo
de Oro (siglo XVI). Barcelona, 1987. Pág. 38.
52 Quizás la más significativa sea la versión que de él hace Lucas Cranach el Joven en su cuadro El Juicio de Paris (ca.
1530).
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zás, del Juicio más famoso y más popular plasmado en
el arte de todos los temas mitológicos y que se desarrolló con una fecundidad indescriptible en el
Renacimiento. A la vista de la exégesis neoplatónica de
Marsilio Ficino, este mito sitúa a Paris en la difícil
opción que tiene el hombre de elegir entre la Sabiduría
(Atenea), el Poder (Hera) y el Placer (Afrodita), lo que
es prueba del buen juicio que le supone Apolo para
designarlo y de la aceptación por parte de tres diosas
del veredicto de un mortal.
. Su controvertido matrimonio con Helena se hace
posible por la mediación de una diosa, Afrodita, que le
había prometido dársela si la señalaba como la deidad
más bella; así se lo ofreció: “No doy la fuerza ni el
valor, mas puedo ofrecerte hermosísima compañera; no
te haré subir las gradas de un trono, pero sí al tálamo de
Helena”54.
. Finalmente, le cupo la gloria de derrotar al casi
invencible Aquiles gracias a la intervención de Apolo,
quien dirigió la flecha de Paris al talón de su enemigo,
el único lugar vulnerable que tenía.
Así pues, como referente de estas cualidades, Carlos
era el designado y ayudado por Dios para regir a la
Cristiandad y para, llevado de su mano, elegir el camino apropiado y derrotar a los que eran sus enemigos
(infieles y protestantes, y sus aliados).
Pero el programa es más complejo porque, tanto
Paris, aunque estuviese adornado con grandes cualidades, como Helena, aunque fuese el símbolo por antonomasia de la belleza, no eran personajes edificantes,
su comportamiento no era moralmente loable.
A partir de aquí, el código interpretativo está en la
configuración del conjunto, ya que la composición es
la contigüidad de dos discursos de sentido contrapuesto, ya que hay un esquema compositivo -que
Panofsky denomina “cuadro-dialéctico”55- constituido por una representación de dos parejas -una con
forma tangible, la otra de referencia mental- simbolizando dos principios morales divergentes. Si esto
fuese así, en la portada del Alhorí se plasmó un diálogo plástico de principios opuestos en el que los negativos de una pareja quedaban superados por los positivos de la otra, es decir, se desarrollaría un programa
basado en el contraste de las virtudes y los vicios,
como ocurre en la portada de la Universidad de
Salamanca, que formaría parte de la línea constante
del arte cristiano de presentar programas antitéticos
con finalidad moralizante, tal como ocurre en el programa escultórico perteneciente al gótico terminal del
arcosolio de la también alcaraceña capilla del Rosario
de la iglesia de San Miguel. En la portada que se estudia, el contraste entre la Virtud y el Vicio quedaría

transferido al de las parejas Carlos / Isabel y Paris /
Helena.
A los emperadores se les presentaba como personajes virtuosos, modélicos y ejemplares en oposición a
Paris y Helena, figuras de escasa dimensión moral.
Helena personificaba la belleza, pero una belleza física, provocadora de tentaciones y pasiones incontrolables, que acarreaba la desgracia; la emperatriz también
poseía esta cualidad pero, al contrario que la griega, era
armónica, inspiradora de paz y creadora de bienestar.
Paris, el elegido por los dioses, estaba dotado de grandes cualidades, pero ejerció erróneamente su juicio al
elegir el Placer (Afrodita) y al raptar o seducir a
Helena, provocando la destrucción de su pueblo; el
emperador, también de elección divina, era paladín del
esfuerzo y de la virtud y poseedor del buen juicio que
conduciría a la Cristiandad al triunfo.
Paris y Helena se hundieron en el Vicio por causa de
la lujuria y, por tanto, su amor, el “amor bestial” en los
parámetros del sistema filosófico de Ficino, no fue
noble ni santo; por el contrario, don Carlos y su esposa
encarnaban el “amor sagrado” y cristiano.
Trataré ahora del posible significado de las dos
cabezas de los salientes del entablamento.
En un primer momento consideré que eran figuras
alegóricas por ocupar ambas un lugar poco relevante56,
por poseer escasa enfatización y porque la cabeza del
guerrero lleva un casco semejante al del grutesco del trofeo de la colgadura exterior y que, además, se remata con
un dragón bastante similar a algunos de los representados en los iconogramas de la portada. Sin embargo, después de ver enmarcada por una laúrea una cabeza igual
a la del personaje alcaraceño con la corona en la parte
superior de la colgadura exterior de una ventana de
Uclés (lám. IV. 1); de observar que en uno de los frentes
de la basa de una de las columnas del arco de don Pedro
Manuel -1525-1527- de la catedral de León se esculpió
una cabeza de guerrero con un casco muy parecido al
que lleva la de Alcaraz , aunque sin la cimera del dragón;
y de percibir que ambos cascos eran del mismo tipo iconográfico que el de la cabeza de guerrero que figura en
la fachada de la Universidad de Salamanca -éste también
con dragón como remate-, cabeza a la que Luis Cortés y
P. Gabaudan consideran proveniente de un modelo italiano y atribuyen a Escipión, hay que pensar que las dos
representaciones alcaraceñas puedan aludir a personajes
históricos que encarnan virtudes atribuibles al emperador. No obstante, tanto sea esto último como si son alegorías, el sentido parece claro: constituir hitos míticolegendario-históricos de virtudes para y del príncipe,
para y del gobernante, para y de Carlos V.
La cabeza de guerrero representa, seguramente, a

Hacia 1628 Rubens -en el retrato con su esposa copia de un cuadro perdido de Tiziano. Colección Casa de Alba. Madridrepresenta a Carlos V con larga y espesa barba negra. También cor barba, aunque ésta rala, le muestran Cristoph Amberger,
en su cuadro del Museo de Bellas Artes de Lille pintado en 1532, y Jan C. Vermeyen, en el retrato del primer tercio del
siglo XVI perteneciente a una colección privada de Bruselas.
54 Cit. por MORALES Y MARÍN, J. L. Diccionario.....- Op. cit. Pág. 259.
55 PANOFSKY, E. Estudios de Iconología. Madrid, 1979. Pág. 211.
56 Es muy frecuente encontrar estas representaciones en lugares secundarios de las obras del Primer Renacimiento, en la
fachada de Uclés, por ejemplo, figuran un par de ellas en los mismos sitios de los entablamentos de dos ventanas (véase
lám. IV. 2) y varias más en el abovedado intradós de otra de ellas.
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Escipión, modelo de prudencia. La otra, que está ceñida por una corona vegetal, es la de un vencedor; puede
ser la de Alejandro, creador de un inmenso imperio, o
la de Jasón, protagonista de la conquista del vellocino
de oro. Ambas ponen de manifiesto las virtudes de la
prudencia, del saber, de la victoria; victoria que más
que un triunfo concreto sugiere aquí una grandeza
moral. Las dos cabezas y las dos erosionadas imágenes
clipeatas de los pedestales conformarían, probablemente, el discurso del buen gobierno, sabio, fuerte y victorioso que protagonizaba el emperador, quien estaba
empeñado en la conquista de la virtud como correspondía al fin supremo del caballero cristiano.
Para concluir este estudio, sólo restaría tratar la consideración de si los grutescos de la portada desempeñan
una función que excede lo meramente ornamental o
anecdótico y son portadores de significado. Ya puede
anticiparse que no es posible negar, en ningún caso,
que el grutesco funcione como una forma ornamental,
como un elemento decorativo, ya que la existencia de
esta función es irrefutable; de lo que se trataría sería de
determinar de si al mismo tiempo que decorativo tiene
un funcionamiento simbólico, un consciente uso
semántico, sea generalizado u ocasional.
Ante la presunta dimensión simbólica de los grutescos, los estudiosos del tema adoptan dos actitudes predominantes: una, tradicional y preponderante, que los
grutescos son una decoración no simbólica; la otra, surgida en los últimos años, que son, además de decorativas, formas a leer e interpretar desde el punto de vista
semántico.
Entre los primeros destacan André Chastel57,
Camón Aznar58, R. Hocke59, Fernando Marías60 y
Fernando Checa61.
Chastel expone en su estudio sobre el origen, desarrollo y sentido de los grutescos en Italia y áreas de
influencia que hay razones para pensar en su extendidísimo empleo con mera intención decorativa, e incluso divertida, desentendiéndose de contenidos por no
ser los artistas conscientes de ellos, al menos en las primeras décadas; según este autor, los grutescos experimentaron un frenético desarrollo a partir de 1500, produciéndose “combinaciones en las que se asociaban la
geometría (simetría, permutaciones) y el capricho
(monstruos, muecas), siguiendo una verdadera ley
‘estilística’“ que los situaron en el seno del universo
casi inmemorial del ornamento “dinámico”62.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

El capricho y el componente imaginativo de los grutescos se debe a que ellos están inmersos en el mundo
marginal, en el sentido estricto de la palabra, y siempre
y en todo lugar lo marginal es el reino de la permisividad, como queda de manifiesto, por ejemplo, en la
decoración escultórica de la ya citada capilla tardogótica del Rosario de la alcaraceña antigua iglesia de San
Miguel.
Para Chastel, la fuerza del grutesco residía en su
capacidad de asimilar todas las modalidades imaginativas del ornamento en el seno de una fórmula cuyo origen romano se subrayaba para darle autoridad y no
estaba respaldada por un significado simbólico de sus
formas.
Fernando Marías escribe que “frente a lo que hoy es
casi desgraciada norma de nuestra historiografía, es
menos claro que su utilización en España, más que
como ornamento a la moda y por lo tanto ya sólo por
ello significativo, se debiera a un deseo de incorporar
unos contenidos religiosos paganos en contextos profanos -y menos, lógicamente, en contextos sacros- y que,
como corolario, todos sus motivos sean formas a leer e
interpretar desde un punto de vista iconográfico. (...) Es
pues más lógico pensar en su empleo extendidísimo con
una mera intención decorativa, desentendiéndose de su
oscura significación por no ser conscientes de ella”63.
A juzgar por la postura de Diego de Sagredo -autor
de Las medidas del romano, tratado publicado en 1526
que alcanzó amplia difusión en España-, que decía que
los grutescos eran “follagerias y otras labores fantásticas”, hay que pensar que aquí a estas composiciones no
se les prestaba mayor atención y que entre los artistas
españoles era escasa su significación simbólica y de
contenido que se les concedía.
Entre los autores que defienden la naturaleza simbólica del grutesco destacan Luciana Müller64, Ana
Ávila65 y, sobre todo, García Álvarez66, investigador
que ha elaborado un ambicioso proyecto de interpretación de simbología del grutesco con el que pretende
poner a prueba la validez de la hipótesis del sentido
simbólico del grutesco en el marco de un conjunto iconográfico amplio y complejo de reconocida significación simbólica.
Entre ambas posturas se mueven historiadores que
ante esta elección adoptan una posición posibilista, así
González de Zárate67, y otros que presentan en la suya
cierta ambigüedad, como Santiago Sebastián.

CHASTEL, A. EL GRVTESCO. Madrid, 2000.
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MARÍAS, F. El largo siglo XVI. Madrid, 1989.
CHECA, F. “Capricho y fantasía en El Escorial (sobre el grutesco y el gusto por lo fantástico en el Monasterio”. GOYA
nº 156. Mayo/junio de 1980. Págs. 328-335.
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No existe en este artículo el propósito de entrar en
dicho debate, ni el de intentar una interpretación de los
grutescos de la obra estudiada; no obstante, el asunto
parece interesante, tanto que creo que sería importante, a pesar de que el esquematismo formal de los relieves y el deterioro de sus formas impiden a veces reconocer los temas que representan, que se aplicasen a los
grutescos de la portada del Alhorí claves interpretativas, bien las construidas por García Álvarez, bien
otras elaboradas por otros autores, para ver si el resul-
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tado está en consonancia con el programa iconográfico hasta ahora leído en ella y así poder observar si se
establece en las formas agrutescadas el mismo diálogo
con el contexto cultural que tienen aquellas imágenes,
que, a mi juicio, son las que constituyen el armazón
estructural del programa iconográfico desarrollado en
la misma. Si se eligieron estos grutescos, y no otros,
con una determinada intención semántica es algo
sobre lo que, quizás, los investigadores especializados
en esta cuestión podrían aportar respuestas.

ARQUITECTURA VANDELVIRESCA EN LA PROVINCIA DE
ALBACETE.
Alfonso Santamaría Conde
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”
Hace ya muchos años, al terminar la carrera en la Universidad de Valladolid en 1958, presenté una tesina
sobre el Renacimiento en Albacete. Fueron fundamentales para mí los libros de Chueca Goitia, recientemente fallecido -y al que desde aquí rindo homenaje-,
Arquitectura del siglo XVI (“Ars Hispaniae”, Vol. XI.
Edit. Plus Ultra. Madrid, 1953) y Andrés de Vandelvira (C.S.I.C. Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1954).
En mi interés por el tema, me sentí atraído por la
arquitectura vandelviresca desaparecido ya el maestro.
Sobre ello escribí personalmente “Andrés de Vandelvira y lo vandelviresco”, además del resto del Renacimiento, en el Capítulo IV del libro Arquitectura de la
Provincia de Albacete (Estudio histórico-artístico)
(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999).
Hoy vuelvo sobre lo vandelviresco en la provincia de
Albacete por el interés que me suscita, como pequeño
homenaje a Chueca Goitia y para conmemorar el probable 500 aniversario del nacimiento de Andrés de
Vandelvira.
La honda huella que el arte de Andrés de Vandelvira dejó -según señala Chueca Goitia- en Andalucía, en
el reino de Murcia, en la Mancha oriental y en Cuenca
está presente -claro está- en la actual provincia de
Albacete. La encontramos en Alcaraz -su patria chica,
a la que estuvo muy vinculado, en localidades de su
antigua tierra, en diversas poblaciones de la Mancha,
en el antiguo Reino de Murcia y, dentro de éste, en
Yeste, ya en la Sierra del Segura.

Fot. 1. La Trinidad. Capilla de San Sebastián. Detalle de
la cúpula. (Fot. A. Pretel)

A).- ARQUITECTURA VANDELVIRESCA
EN ALCARAZ.
En la misma ciudad de Alcaraz encontramos obras
del estilo vandelviriano, si bien carecemos de documentación respecto a ellas, pero sus características
muestran la huella del maestro nacido en aquella ciudad. Todas serán de los últimos años del siglo XVI, del
último tercio.
En la iglesia de la Trinidad encontramos tres de
ellas: la capilla de San Sebastián o del Bautismo, la
capilla funeraria de D. Pedro de Aragón o de San Juan
Bautista, así como la parte superior de la torre.
Capilla de San Sebastián (fot. 1-4).
La capilla de San Sebastián está edificada a los pies
de la iglesia de la Trinidad, en su ángulo noroccidental, en su fachada norte se encuentra la portada abierta
a la plaza del cementerio; su muro occidental, con
bello óculo e inscripción, contribuye al cerramiento
parcial del lado Este de la plaza Mayor. Por dentro, la
capilla se comunica con la iglesia mediante una portada abierta a los pies de ésta. Su planta es cuadrada, de
siete metros de lado.
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Fot. 2. Capilla de San Sebastián. La cúpula sobre trompas
aveneradas. (Fot. A. Pretel)

Al interior destaca su cubierta cupuliforme; responde al tipo que Alonso de Vandelvira recoge en su tratado como la “Capilla redonda por cruceros”; conforme al modelo de Alonso, se alza a partir de una anillo
circular de fuerte molduración y presenta su superficie
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Fot. 3.- Alcaraz. Iglesia de la Trinidad. Capilla de San
Sebastián. Fachada. (Fot. V. Carrión)

dividida en casetones decrecientes hacia arriba y dispuestos en cinco filas de 16 casetones cada una; la
diferencia con el modelo vandelviriano está aquí en
que los casetones presentan una decoración de rosetas
y en que, en lugar del óculo superior abierto, se
encuentra -cerrando el espacio por arriba- un escudo
de la ciudad, lo que nos muestra ya que la capilla es
obra municipal.
El paso de la planta cuadrada al círculo de la cúpula se realiza mediante cuatro trompas aveneradas del
tipo de las que Alonso de Vandelvira recoge como la
“pechina cuadrada” con el comentario de que “Estas
pechinas de cualquier suerte que sean sirven para los
rincones, y así ésta cuadrada servirá para volver un
cuadrado perfecto en ochavo igual...o para otros efectos que (se le) pueden ofrecer al Maestro”.
Al exterior, la portada, muy en el estilo, abierta al
norte como dijimos, es en esencia de un cuerpo rematado por un templete. La entrada es en arco de medio
punto enmarcado por columnas acanaladas, sobre
pedestal, y con retropilastras; el tercio inferior de sus
fustes tiene bastones alternativamente, unos más altos
que otros, lo que como se sabe, es nota vandelviresca;
en las enjutas, dos medallones con cabezas masculinas
barbadas, inclinadas sobre un hombro, de acusado
relieve. Sobre las columnas y por encima del arco
corre el entablamento, articulado con mesurado movimiento, pues sobresale sobre aquellas y la cornisa
vuelve a sobresalir hacia el centro por encima de las
dos ménsulas situadas en el friso, en las que cargan las
columnas que enmarcan la hornacina superior.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sobre el entablamento se alza el templete, con su
avenerada hornacina central, que cobija una estatua
muy deteriorada de San Sebastián, apoyado indolentemente sobre un tronco. Este nicho está flanqueado por
las aludidas columnas, de fuste liso y capitel jónico,
sobre retropilastras del mismo estilo; sobre el conjunto, un entablamento con la parte inferior encasetonada
con rosetas y un frontón curvo que alberga en su centro una abultada cabeza de ángel y sobre cuyos inclinados extremos se encuentran dos ángeles, sentados
hacia fuera y vueltos hacia el centro, que flanquean el
motivo central en que culmina la portada: un elegante
jarrón sobre un espejo elíptico entre cueros.
Junto al templete, para enlazar con el cuerpo inferior -más ancho- se situan dos elegantes y fuertes figuras de rostros un tanto feminoides de acusado relieve y
tamaño en posición simétrica, arrodilladas hacia fuera,
con movidos mantos, en notable torsión y con la cabeza inclinada sobre un hombro, las cuales sujetan por
arriba unos curvos relieves situados detrás, que rematan en espirales contrapuestas en sus extremos. A los
lados de ellas sendos escudos de la ciudad entre cueros.
En el muro occidental de la capilla, hacia la plaza
mayor se abre un magnífico óculo avenerado que ilumina el interior y sobre el cual vuelve a colocarse,
entre cueros, el escudo de la ciudad, bajo una cartela
también entre cueros, que nos informa de que la obra
se hizo en 1592 siendo corregidor Pedro Súarez del
Castillo. Por A. Pretel sabemos que comienza al poco
de la muerte del maestro, en 1576, y que está terminda, a falta de empedrar y colocar la imagen, en agosto
de 1608.
Bajo el tejado, unas molduras a manera de entablamento rematan los muros.

Fot.4. Capilla de San Sebastián. Óculo y cartela al exterior. (Fot. A. Pretel)
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Capilla de San Juan Bautista o de Don Pedro
Gonzalez de Aragón (fot. 5-6).
Vandelviriana es también en la iglesia de la Trinidad, tanto por su abovedamiento como por el carácter
de su fachada, la capilla de San Juan Bautista, llamada
de Don Pedro González de Aragón, caballero caído en
la toma de la ciudad, porque según se dice habría sido
construida para su enterramiento. Se abre al segundo
tramo -desde los pies- de la nave del Evangelio.
La cubierta está formada por tres pequeñas bóvedas
vaídas cuadradas que arrancan sobres dos voladas cornisas paralelas y que responden al modelo que Alonso
de Vandelvira recoge en su tratado en el título CXII
“De las jarjas” que en esencia es una bóveda de crucería gótica, la única de este tipo recogida por Alonso,
quien, no obstante, nos aclara (fol.97 v.) que a pesar de
tratarse de una capilla moderna (es decir, gótica) “en
cuanto a ser por cruceros”, no lo es “en la forma de los
arcos porque las capillas modernas son sus arcos apuntados y ésta lleva los arcos a medio punto...”, y, en
efecto, las tres bóvedas se levantan sobre arcos de
medio punto rebajados; también nos dice (fol.95 v.), al
referirse a los arcos sobre los que cargan, que es un
tipo de cubierta apropiado para “capillas particulares”,
como es el caso.

Fot. 6.- Alcaraz. Iglesia de la Trinidad. Capilla de San
Juan Bautista. Portada. (Fot. V. Carrión).

Fot.5. Alcaraz. La Trinidad. Capilla de Don Pedro
González de Aragón o de San Juan Bautista. Detalle de la
Boveda. (Fot. A. Pretel)

La diferencia de las bóvedas de jarjas alcaraceñas
con el modelo vandelviriano está en la existencia en
ellas de claves circulares lisas en el centro, más grande, y en los cruces de los nervios, más pequeñas.
La fachada de la capilla es grande, ocupa prácticamente toda la anchura y la altura del tramo de la igle-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sia en el que se ubica. Se articula a manera de arco de
triunfo, con la calle central, más ancha, en gran arco de
medio punto que arranca a la altura del primer cuerpo
arquitrabado de las calles laterales sobre pilares cuyas
impostas son la prolongación de los entablamentos de
aquéllas; la rosca del arco presenta tres franjas paralelas, ligeramente escalonadas, correspondientes a las
verticales de los pilares, y el trasdós se acentúa con
una moldura de mayor relieve; en la clave, una ménsula con acanto sirve de apoyo al escudo que se alza
por encima; el intradós, cajeado, alberga grandes florones muy distanciados; enmarca el arco, a manera de
alfiz, una moldura plana que se prolonga en las enjutas en dos círculos que delimitan sendos medallones
con los bustos de acusado relieve de Salomón, a la
izquierda, y de David, a la derecha, vueltos ambos
hacia el centro.
Las calles laterales, notablemente estrechas con
relación a la central, están formadas cada una por dos
cuerpos superpuestos con columnas jónicas pareadas,
que en el inferior se apoyan sobre pedestales corridos.
Llama la atención el caprichoso tratamiento, de tipo
manierista, de estas calles de la fachada. En efecto,
cada columna se dispone sobre una superficie vertical,
lisa y delimitada por sencillas molduras, a manera de
retropilastra, retropilastra que tiene basa pero no capitel, de modo semejante a las empleadas por Vandelvira en la sacristía de El Salvador de Ubeda o en la portada de ingreso a la cripta de la catedral de Jaén, bajo
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la sacristía; por otra parte, tanto en los cuerpos inferiores como en los superiores, los intercolumnios se
calan parcialmente disponiéndose en cada uno de ellos
de un medallón abajo y una ménsula más arriba sobre
la que se alza una estatua sobre un vano rectangular
calado; a su vez, cada una de las estatuas desborda en
altura la de las columnas, por lo que ha de tallarse en
los entablamentos -sobre arquitrabe y friso- la parte
alta de unos inexistentes nichos con su cubierta en
cuarto de esfera, casetonada y más grande en los dos
cuerpos superiores, cuyo entablamento, más ortodoxo,
se prolonga por encima del arco, en cuya clave se alza
el escudo antes citado, el cual dispuesto sobre el entablamento, sobresale ligeramente en altura, por lo que
la cornisa se incurva hacia dentro en el centro.
Remata el conjunto un ático, de estirpe vandelviriana por sus formas trapezoidales de lados curvos que
recuerdan copetes semejantes de otras obras del maestro, aquí más simplificados y geometrizados. El trapecio inferior, con sus curvos aletones laterales, se acopla a la anchura de la ancha calle central de la fachada
y en él se disponen tres hornacinas, con cuartos de
esfera casetonados, con florones en la fila exterior, que
albergan estatuas. Las hornacinas laterales, más bajas,
quedan bajo el entablamento horizontal; en la central,
más alta, el cuarto de esfera sobresale por encima de
aquél, que se incurva hacia dentro, adaptándose a la
forma del nicho. Esta disposición de los huecos
recuerda de manera simplificada, el vano serliano, presente en otras obras vandelvirianas. En las esquinas
superiores se encuentran sendas conchas.
Por encima, cobijando el cuarto de esfera de la hornacina central, se dispone otro copete trapezoidal más
pequeño, sobre el que se encuentran, como remate de
todo el conjunto, dos ángeles tenantes, que sostienen
una cruz entre cueros.
La parte escultórica de esta fachada está integrada,
como se ha indicado, por estatuas de santos, tondos o
medallones con personajes bíblicos y el escudo situado sobre la clave del arco. En la calle lateral izquierda,
en el cuerpo inferior, se encuentra un medallón con el
busto de Daniel y arriba estatua de San Pedro. En la
calle lateral derecha, en el cuerpo bajo, medallón con
el busto de Elías y estatua de Santa Eulalia arriba; en
el cuerpo superior, medallón con el busto de Isaías
abajo y estatua de San Pablo arriba. En las enjutas del
arco, los medallones ofrecen los bustos de Salomón, a
la izquierda, y de David, a la derecha. Arriba, en el ático, la estatua de San Juan Bautista en la hornacina central, y en las laterales, de menor tamaño, las de San
Lorenzo a la izquierda y San Onofre a la derecha.
Se combinan, pues, el relieve y la estatuaria; aquél
en tondos para los personajes bíblicos; ésta para las
figuras de santos de los primeros siglos del Cristianismo, vírgenes, mártires, un anacoreta. Quizá la imagen
de San Juan Bautista presidiendo el conjunto quiera
simbolizar el enlace, o el paso, del Antíguo Testamento a la nueva religión de Cristo. En todo caso, parece
claro que se pone de manifiesto, en la combinación de
ambos elementos, el interés por la Sagrada Escritura
antígua que el movimiento renacentista trajo consigo.
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Un carácter simbólico, en relación con el Bautista pueden tener las conchas dispuestas en el arranque de las
ménsulas de los cuatro santos de los cuerpos laterales
y las que en el ático -según se dijo- están próximas a
San Lorenzo y San Onofre.
Desde el punto de vista artístico, los bustos de los
medallones son -a nuestro entender- de estirpe vandelviriana, con su abultado relieve, su angostura en el
marco circular o su desbordamiento del mismo como
por su aspecto melancólico, a veces un tanto dolorido
y abstraído y por la talla de las barbas, recogidas o
amplias y movidas.
Los cuatro de los cuerpos (Daniel y Elías, abajo,
Jeremías e Isaías, arriba) tienen una composición
semejante; de frente, tienen la cabeza -cubierta con
turbante- ligeramente vuelta hacia el centro de la
fachada y el cuello hundido entre los hombros, visten
túnicas de pliegues semejantes, recogidas con broches
circulares sobre el hombro del interior de la composición y sostienen con la mano exterior unas onduladas
filacterias orientadas hacia el centro con sus nombres
en letras capitales. De este modo, resultan simétricos y
contrapuestos dos a dos, los de la izquierda y los de la
derecha, aunque curiosamente aquellos tienen la barba
recogida y éstos agitada y movida.
Con semejanzas de estilo con las estatuas, quizá los
medallones estén realizados por mano menos hábil
que aquéllas.
Mejor tratamiento, más en consonancia con el de las
estatuas, tienen los bustos -también de acusado relievede las enjutas. Salomón, en la izquierda, terciado hacia
el centro, señala con dos dedos un rollo de filacteria;
ésta y el brazo se adaptan al círculo del medallón, pero
lo desborda el voluminoso turbante con que se cubre.
En la de la derecha, David toca el arpa en elegante postura, terciado el cuerpo a su izquierda y vuelta hacia el
centro la cabeza, con ondulada melena y barba y expresión melancólica y abstraída; También, como en Salomón, el voluminoso turbante que lleva desborda el marco del tondo. Resulta igualmente curioso que, como en
los otros tondos de su lado, su barba sea larga, aunque
no tanto ni tan movida, mientras que la de Salomón es
más ceñida al rostro, aunque algo apuntada, de modo
semejante a los otros tondos de su lado.
Las estatuas son de buena factura y muestran, a
nuestro juicio, ser obra de una misma mano, que
habría hecho también los medallones de las enjutas.
Son semejantes en ellas la manera de tratar los pliegues, de forma suave y blanda, la esbeltez en las proporciones, la forma de hacer las manos, el tratamiento
del pelo, la movida o blanda manera de tratar la barba
en los santos y cabeza de moro de Santa Catalina, que
la tiene larga; tienen los rostros una expresión serena,
dulcemente melancólica y abstraída, con rostros muy
semejantes -de proporciones alargadas-, por ejemplo
en San Juan, San Pablo y el David de la enjuta, siendo
similares también los rostros redondeados de los dos
santos.
Finalmente, en cuanto al escudo situado sobre la
clave del arco, que indica fundación particular, ofrece
una especie de cartela con cueros retorcidos; timbrado
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de yelmo de caballero, es cuartelado: primero, tres
escobas; segundo, dos perros pasantes contornados
puestos en palo; tercero, cinco torres en sotuer; cuarto,
un león rampante sosteniendo una “Tau”. Desconocemos el linaje a que pertenece, pero pudiera relacionarse con Escobar y Torres.
Al exterior, el muro de esta capilla se articula con
cuatro pilastras toscanas sobre altos pedestales que
dejan lienzos entre ellas, más ancho el central, en los
que se abren los óculos que iluminan el interior por
debajo del entablamento dórico que remata el conjunto; todo muy geométrico y bien trazado.
La torre de la iglesia de la Trinidad (fot. 7).
Situada a los pies de la iglesia, forma una singular
pareja con la inmediata torre del Tardón, de la que la
separa la estrecha calle de Entreiglesias.
Los dos cuerpos inferiores son de planta pentagonal
irregular; sobre ellos se elevan los dos superiores, los
que más interés ofrecen por su ingeniosa disposición
hexagonal y el original diseño de los soportes que
enmarcan cuatro de los cinco huecos del campanario,
en el que se centra el mayor interés, de modo semejante a lo que ocurre en otras torres renacentistas donde -según señala Morales- las novedades se reservan
al campanario y “Frente al carácter macizo y algo
monótono que corresponde a los cuerpos inferiores...
los campanarios resultan estructuras más aéreas y
variadas”, añadiendo que “En algunas ocasiones se
organizan empleando los órdenes clásicos, como sucede en la torre de la Trinidad de Alcaraz...” 1, la cual tiene por otra parte la original planta pentagonal, ya indicada, en su parte inferior.
El segundo cuerpo de la torre se separa del tercero
por un entablamento de acusada cornisa, a partir del
cual se pasa del prisma pentagonal inferior al hexagonal superior por el achaflanamiento de uno de los
ángulos del pentágono, el situado en el ángulo suroeste de la torre, con lo que resulta un lado más, estrecho
y sin huecos, en los dos cuerpos superiores; para suavizar el paso de la aguda esquina inferior al plano
achaflanado de arriba se ha recurrido a la ingeniosa
solución de colocar sobre el entablamento antes indicado, en este ángulo de la torre y en el plano horizontal resultante una abultada ánfora que, en palabras de
Carrascosa, “simula recibir las aguas pluviales que
arroja desde el remate de la torre una gárgola cilíndrica de conveniente vuelo para ello; motivo ornamental
felicísimo”2.
El cuerpo tercero de la torre es totalmente liso, sin
decoración alguna, salvo la articulación del entablamento que lo remata -similar al inferior- y las ménsulas dispuestas bajo el mismo, todo lo cual -articulación
y ménsulas- ha de verse en relación con los soportes
del campanario.
El cuarto cuerpo, el de campana, es más alto y
esbelto que los dos inferiores y su esbeltez se acentúa
1

2

Fot. 7.- Alcaraz. Torre de la iglesia de la Trinidad y torre
del Tardón. (Fot. J. Sánchez Ferrer).

por la original concepción alargada y la disposición de
los soportes sobre los que corre el entablamento superior y que enmarcan, en cuatro de los lados, los huecos
con antepechos sencillos, también verticales en su
conjunto; los estrechos espacios de las esquinas dan a
éstas igualmente un sentido de verticalidad, aunque
menor que el de los soportes.
Los citados soportes del cuerpo superior constan de
medias columnas toscanas de fuste liso que se superponen a estrechas y muy planas pilastras y que descansan sobre altos pedestales de cornisa volada y neto
estrecho y moldurado geométricamente, los cuales se
retranquean a los lados de modo casi imperceptible en
relación con la retropilastra superior. Ya todo este conjunto posee una notable verticalidad. Pero ésta se
acentúa por la parte inferior con ingeniosa y sorprendente solución. Los pedestales descansan sobre el
entablamento inferior, que sobresale bajo aquéllos y
queda así armoniosamente articulado, pero cada uno
de estos salientes se retranquea ligeramente a los lados
en clara relación con la parte superior del soporte, de
modo que, de esta forma tan original, se integra en él;
por debajo del entablamento, unas ménsulas, de curva
y contracurva, abalaustradas -situadas sobre el liso
paramento del cuerpo inferior- sostienen los salientes
de aquél en su parte central por medio de un estrecho
prisma rectangular interpuesto entre la ménsula y el
arquitrabe superior que también se retranquea a los
lados, en relación con todo el soporte; para sostener

MORALES, Alfredo J.: “Tradición y modernidad. 1526-1563”, en Arquitectura del Renacimiento en España, Ed. Cátedra, S.A.,
Madrid, 1989, pág. 241.
CARRASCOSA GONZALEZ, Jesús, Las torres de la ciudad de Alcaraz, Albacete 1929. pág. 21.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

194

tales retranqueos se adosan lateralmente a la ménsula
central, de modo transversal, pequeñas mensulitas en
S, en curiosa y acertada solución.
Por la parte superior, las columnas presentan un
ábaco mesuradamente alto que a distancia recuerda
casi un cimacio; por encima, el entablamento superior,
de volada cornisa, vuelve a sobresalir sobre las columnas a manera de un segundo capitel que alarga el
soporte en relación con el cual también estos salientes
se retranquean ligeramente a los lados.
Remata la torre en una crestería de recortadas formas geométricas, con abultados pomos que cargan
sobre las columnas.
Según Aurelio Pretel la única noticia documental
respecto a la torre de la parroquia de la Trinidad, es
que en 1584 la hacía el cantero Juan de Munera, “probablemente (...) sobre planos antiguos, pues (...) no
parece Munera un cantero capaz de diseñar las trazas”3.
Carente de toda ornamentación escultórica, resulta
esta parte de la torre, en sus dos últimos cuerpos, de
una sobriedad majestuosa y habría que situarla dentro
de un manierismo vandelviriano que ha abandonado
ya la ornamentación escultórica que presenta, por
ejemplo, la cercana torre del Tardón, con la que ofrece, no obstante, relaciones, como ocurre en cuanto a
los lisos paramentos limitados por entablamentos así
como en el similar tratamiento de los soportes (en la
torre del Tardón los de la ventana a la izquierda de los
guerreros tenantes), más complejo, sin embargo, en la
torre de la iglesia; en este mismo sentido, las cresterías de ambos edificios tienen un similar carácter; refiriéndose a la de la iglesia, Camón Aznar dice que es
“de tipo de Vandelvira”4. Por otra parte, las ménsulas
descritas de la torre de la iglesia de la Trinidad son
semejantes -aunque sin las mensulitas laterales- a las
del friso de la portada de la cercana capilla de San
Sebastián o del Bautismo, y las proporciones estrechas
y esbeltas de los soportes -aunque aquí más complejos- son similares a las que vemos en otras obras vandelvirescas de la región. Manieristas son en esta torre,
la transición -antes vista- del cuerpo pentagonal al
hexagonal superior, así como el delicado e ingenioso
modo de hacer los soportes, integrando en ellos -como
hemos analizado- desde la ménsula inferior al entablamento superior, lo que produce un alargamiento de
aquéllos superior al conjunto de columna y pedestal
Es probable, por otra parte, que la disposición hexagonal de estos dos últimos cuerpos estuviera motivada
por imitación de la del Tardón, quedando los lados
estrechos y ciegos de ambas hacia la parte posterior, en
la embocadura de la calle de Entreiglesias hacia la plaza.
La filiación vandelviriana clara de esta obra ha sido
vista por distintos autores. Ya señalábamos la opinión
3

4
5

Fot. 8.- Alcaraz. C. Mayor. Casa de los Galiano. Portada.
(Fot. V. Carrión).

de Camón sobre la crestería. Pérez Sánchez la considera obra “tardía” -incluso más que la capilla de San
Sebastián y la de don Pedro de Aragón- que evoca “sus
ménsulas y ordenación”. Carrascosa ve en ella “su clasicismo y el gusto vandelviriano que preside en el conjunto y en los detalles de su ornamentación...”. Pero
este último autor entra en conflicto con el anterior,
cuando nos dice -según documentos vistos por él, que
no cita- que la torre se inició en 1544, casi 10 años
antes que la del Tardón5; su dato, que no hemos podido comprobar ni completar, quizá se refiera sólo a la
parte superior de la torre, pero aún así nos parece,
coincidiendo en lo esencial con Pérez Sánchez, que tal
fecha es excesivamente temprana, dado el carácter
fundamentalmente arquitectónico y desnudo que ofrece esta parte de la torre.
Casa de los Galiano (fot. 8).
Fuera ya de la iglesia de la Trinidad, en Alcaraz
también, la portada señorial de la casa de los Galiano,
próxima a la iglesia de San Miguel, es buen ejemplo
de las que -según Chueca- se difunde en la región a
partir de las de los palacios ubetenses vandelvirianos
de Vela de los Cobos y de la marquesa de la Rambla,
al segundo de los cuales recuerda más la obra alcaraceña, aunque con mayor simplicidad. Como el modelo, tienes dos cuerpos; el inferior con entrada adintela-

PRETEL MARÍN, Aurelio. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el Bachiller Sabuco y el Preceptor Abril (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes del Renacimiento). I. E. A. Albacete, 1999.
CAMON AZNAR, José: La arquitectura y la orfebrería del siglo XVI. Ed. Espasa Calpe, Madrid 1982, pág. 321.
PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: “Arte” en Murcia, 1976 op. cit., págs. 193 y 195.- CARRASCOSA GONZALEZ, Jesús, op.
cit., págs. 25 y 24.
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da, moldurada geométricamente en jambas y dintel,
flanqueada por columnas corintias, aquí de fuste liso,
sobre pedestal y con retropilastras, sobres las que corre
un entablamento, por encima del cual corre un estrecho basamento decorado con puntas de diamante como en el de la Rambla- inscritas en recuadros cuadrados moldurados en profundidad.
Sobre este basamento corrido, el segundo cuerpo
presenta un balcón central adintelado -también sencillamente moldurado en jambas y dintel-, flanqueado
por dos barbados guerreros tenantes que cargan sobre
las columnas y sujetan con una mano un escudo entre
cueros, semejante al de los modelos ubetenses, como
semejante es también su postura y vestimenta a la
romana, en lo que muestran su estirpe vandelviriana,
sobre todo el de la derecha por su inclinación de la
cabeza, torsión del cuerpo y posición del brazo que
sostiene el escudo. A diferencia de los guerreros de
Ubeda, éstos alzan con el otro brazo una maza sobre
sus cabezas, tienen un adorno sobre el casco y no se
equilibran simétricamente, lo que es más visible en la
misma orientación que tienen las mazas. Tampoco
aquí en Alcaraz se enmarca entre pilastras y entablamento el balcón, ni se remata con frontón; simplemente, por encima del hueco adintelado se sitúa un yelmo
de caballero con lambrequines.

Fig. 1.- El Ballestero. Iglesia de San Lorenzo. Sección
longitudinal y planta. (Pertenecientes al Catálogo
Monumental del Patrimonio Arquitectónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Realizados por I.
Belmonte, C. Blanc y L. González-Calero).

B).- ARQUITECTURA VANDELVIRESCA
EN LA TIERRA DE ALCARAZ.
Fuera de la ciudad de Alcaraz, en lo que fue su tierra, encontramos otras obras vandelvirescas en las
iglesias parroquiales de El Ballestero, de Vianos y de
Viveros, dentro también de su manierismo tardío. Son
particularmente interesantes las de las dos primeras
localidades citadas.
Parroquia de San Lorenzo de El Ballestero
(fig. 1 y fot. 9).
En la parroquial de San Lorenzo de El Ballestero el
interés se centra en la cabecera del templo; el resto es
moderno. Se compone aquella del presbiterio y el crucero que le antecede, para los cuales quienes fueron
sus constructores tomaron como modelo el crucero y
presbiterio del convento dominico de la Guardia
(Jaén) que diseñara Andrés de Vandelvira, según
Chueca Goitia, antes de finalizar la década de los 60
del XVI; pero aquí, en El Ballestero, el modelo se ha
seguido con libertad, simplificándolo, aunque, no obstante, se ha logrado una notable solidez, grandiosidad
y espacialidad.
La obra no se prolonga hacia los pies. De manera
similar al convento giennés, el presbiterio es más profundo que los dos brazos del crucero, espacios estos
que se articulan sobre el espacio cuadrado centro del
crucero, en cuyos cuatro ángulos se alzan otros tantos
pilares adosados sobre los que arrancan los arcos torales de medio punto, que limitan la bóveda de crucería
del cuadrado y dan entrada, cada uno, al presbiterio, a
los brazos del crucero y al resto del templo, respectivamente.
Cada uno de estos soportes angulares tiene adosadas
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Fot. 9.- El Ballestero. Iglesia de San Lorenzo. Bóveda del
presbiterio. (Fot. Concha Vázquez).

196

dos medias columnas de canon alargado, con un
pequeño plinto cada una; el capitel de las columnas es
toscano. Los fustes son acanalados con bastones en su
tercio inferior, sólo de alturas alternas -al modo vandelviresco- en las del lado de la Epístola. Encima de
cada capitel hay un pequeño paralelepípedo, sobre el
cual corre una cornisa.
Columnas del mismo tipo que las descritas se sitúan
en los ángulos interiores de los brazos del crucero y
del presbiterio, y la cornisa indicada, apoyada también
sobre ellas, recorre en altura los muros de todo el conjunto, más plana que sobre las columnas, por encima
de las cuales sobresale.
Los brazos del crucero y el tramo anterior del presbiterio se cubren con bóvedas de cañón sin ninguna
decoración y de eje perpendicular al espacio cuadrado
al que se abren, el cual tiene como cubierta una notable bóveda de crucería, que tiene en el centro un nervio circular, trazado a la altura en que confluyen los
terceletes; los nervios de ligazón se alargan hasta las
claves de los arcos torales, de las que parten combados
que confluyen sobres los puntos de intersección de los
cruceros en el círculo central, formando sobre éste una
armoniosa corona de formas curvilíneas. En cierto
modo, en esta tracería puede haber un recuerdo de la
bóveda del crucero de La Guardia, aunque aquí sin la
genialidad -pero con buen oficio- del maestro; a diferencia de la del convento giennés, la bóveda del El
Ballestero no tiene tampoco en el centro ni corona de
casetones ni linterna, sino que simplemente cruceros y
ligazones se cruzan en aquél. En cierto modo nuestra
bóveda recuerda también, aunque con un solo círculo
-y no dos- la de “jarjas”, cuyo modelo vimos en la
capilla de San Juan Bautista de Alcaraz; como en ésta,
en las intersecciones de los nervios hay unas pequeñas
claves circulares lisas.
Una bóveda igual a la descrita encontraremos también en la parroquial de Vianos.
El crucero se ilumina por una ventana avenerada
abierta en el brazo del lado de la epístola.
En cuanto al presbiterio, se compone del espacio
rectangular con bóveda de cañón, antes indicado, y de
un ochavo en su fondo, poco profundo, que tiene en
sus dos lienzos laterales unas formas aveneradas, torpemente talladas y dispuestas, a manera de trompas,
más decorativas (si no fuera por su torpeza) que funcionales. El ochavo se cubre con poco profundo cascarón liso enmarcado al frente por arco de ancha rosca.
La impresión del conjunto, restaurado no hace
muchos años, es de fortaleza arquitectónica, con una
arquitectura en conjunto bien trazada, con molduración firme y desnuda de cualquier tipo de decoración
escultórica, todo lo cual podría situar su construcción,
en la línea vandelviresca, hacia el final del XVI, quizá
en su límite con la centuria siguiente.
Parroquia de San Sebastián de Vianos (fig. 2 y
fots. 10-13).
La iglesia parroquial de San Sebastián de Vianos es
de una sola nave muy alargada. En ella ofrecen interés
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Fig. 2.- Vianos. Iglesia de San Sebastián. Sección longitudinal y planta. (Pertenecientes al Catálogo Monumental
del Patrimonio Arquitectónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Realizados por I.
Belmonte, C. Blanc y L. González-Calero).

Fot. 10.- Vianos. Iglesia de San Sebastián. Cabecera. (Foto
Manuel Garrido -Fotomán-).
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Fot.11.- Vianos. Iglesia de San Sebastián. Baptisterio. Portada. (Foto Manuel Garrido -Fotomán-).

la parte de la cabecera y la de los pies; no así la extensa zona intermedia, rehecha en tiempos relativamente
recientes.
La cabecera, que alberga el presbiterio y es algo
más estrecha que el resto del templo, está formada por
un espacio rectangular y otro cuadrado que le precede.
El primero está cegado enteramente por un gran
retablo del siglo XVIII con enorme cascarón como
remate, que impide ver cuál pueda ser la articulación
interna de los muros y el tipo de cubierta que tenga al
interior este espacio. Sin embargo, su acceso, que
enmarca el retablo, sí es visible; tiene a los lados dos
medias columnas toscanas adosadas, de fuste acanalado con bastones de dos alturas alternantes en su tercio
inferior; sobre ellas se levanta el arco de medio punto
que ciñe el gran cascarón del retablo. Columnas y arco
que se encuentran toscamente repintados en marrón
obscuro.
El espacio anterior, cuadrado, se cubre con bóveda
de crucería idéntica a la que hemos visto en la parroquial de El Ballestero.
En el lado de la epístola de este espacio que precede al retablo se abre en lo alto un sencillo óculo abocinado de iluminación y la sencilla puerta que comunica con la sacristía, moderna y sin interés artístico
arquitectónico alguno.
A los pies, en el centro, se levanta la torre cuadrada,
que únicamente muestra completo al exterior su lado
sur, en ángulo con el hastial oeste (el de los pies del
templo); por los otros tres lados la torre sólo muestra
al exterior sus cuerpos altos por encima del tejado, en
uno hacia la cabecera y en los dos restantes hacia el
norte y el oeste; por debajo del tejado el muro occidental de la torre se enrasa con el del templo por este
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Fot. 12.- Vianos. Iglesia de San Sebastián. Torre. (Foto
Manuel Garrido -Fotomán-).
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Fot. 13.- Vianos. Iglesia de San Sebastián. Lienzo de
pared a los pies del templo, lado del Evangelio. (Foto
Manuel Garrido -Fotomán-).

lado en un único paramento de tratamiento uniforme.
En el cuerpo bajo de la torre se encuentra el baptisterio, dependencia de notable interés, que se encuentra, no obstante, mal conservada, en completo abandono, que reclama limpieza y restauración. Se accede a
él por debajo del amplio y sencillo sotocoro, que tiene
una cubierta, muy simple, de vigas y bovedilla de
yeso.
Al exterior, hacia la nave, el baptisterio ofrece una
portadita, totalmente encalada, que muestra su estirpe
vandelviriana. La entrada, en arco de medio punto, se
enmarca entre dos medias columnas de tipo toscano
con retropilastras, levantadas sobre pedestales estrechos a manera de dos pilares adosados; los fustes, acanalados, tienen -en más de su tercio inferior- bastoncillos de dos alturas alternantes; sobre los capiteles un
paralelepípedo, al modo que vimos también en El
Ballestero -aquí más proporcionado-, y que se prolonga, más plano, bajo el entablamento superior, que
sobresale a los lados sobre las columnas y pilastras
laterales y que enmarca por arriba el arco; éste no tiene impostas laterales de las que arranque, y en las jambas se prolonga, sin solución de continuidad, el tratamiento de su rosca (moldura exterior y dos franjas
paralelas).
La portada, bien proporcionada, no tiene otra decoración escultórica que los dos medallones de las enjutas, que de nuevo recuerda lo vandelviresco; ambos
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albergan sendos bustos masculinos que sobresalen del
tondo en acusado relieve y ambos rebasan ligeramente en parte el marco circular. El de la izquierda representa un personaje joven imberbe con turbante ceñido
a la cabeza; el de la derecha, con gran barba, tiene un
amplio tocado a manera de turbante; los dos vuelven
los hombros ligeramente hacia fuera y la cabeza hacia
el centro. Es lástima que el encalado no permita apreciar el detalle de estos relieves, pero en lo que se ve,
creemos que habría que ponerlos en relación con los
medallones de profetas de la portada de la capilla de
San Juan Bautista de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz, sobre todo el de la derecha, por su actitud, barbas
y turbante.
En cuanto a qué personajes pudieran representar, es
posible que se trate de David y de Salomón, ambos
considerados como prefiguración de Cristo en la Edad
Media, por lo cual se encontrarían en esta parte exterior del baptisterio, de modo semejante a como los
encontramos en la mencionada capilla de Alcaraz en
relación con el Bautista. La figura con barbas-símbolo
éstas de sabiduría- sería Salomón, y David el imberbe,
en alusión a su juventud, de la que nos habla la Escritura.
Al interior, el baptisterio, cuadrado, se cubre con
una pétrea cúpula de cuatro lados, casi planos y trapezoidales, todo muy desnudo y geometrizado, con gruesas molduras rectas en trapecio que delimitan amplias
superficies planas. La convergencia hacia arriba de los
lados y de los ángulos correspondientes acentúa su
altura. Arquitectónica y geométrica, esta cubierta se
cierra en lo alto por una superficie cuadrada en la que
hay tallado un medallón con el busto de San Pedro,
con el rostro destruido, pero que en su vestimenta túnica recogida con un broche-, en los pliegues de la
misma, en la disposición y talla de los hombros y de la
mano con que coge las llaves, en todo ello, muestra su
relación con los medallones de Profetas de la capilla
de San Juan Bautista de Alcaraz, antes citada, más en
concreto con el de Isaías, salvadas las diferencias en
cuanto a atributos y características de las cabezas.
Vandelvirianas ambas obras, la mencionada capilla
alcaraceña y este baptisterio, en ellas parecen haber
intervenido, pues, al menos los mismos tallistas.
Sobre el baptisterio se levanta la torre; desde aquél
se accede a su escalera de caracol cuya caja se advierte al exterior en forma semicilíndrica en su cara sur;
también se accede a ella, a la estancia superior al baptisterio, por la puerta central del coro. Los dos últimos
cuerpos, que sobresalen sobre el perfil del templo, se
delimitan con acusados cornisamentos. En el inferior
de ellos la torre cuadrada se ochava, pasando del cuadrado al octógono, lo que se hace al interior por cuatro
grandes y sencillas trompas; al exterior, en las cuatro
esquinas que resultan del ochavamiento, otros tantos
pináculos curvilíneos que recuerdan jarrones o flameros. El cuerpo superior, ochavado, es el de campanas;
el lado sur y sus contiguos son lisos; en los restantes
los huecos de medio punto alternan con lados también
lisos; remata el conjunto, por encima del último cornisamento, una sencilla y geometrizada crestería con
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arquitos de medio punto, y en sus esquinas pequeños
remates a manera de puntiagudos pomos.
La única ventana labrada en esta torre se encuentra
en su lado sur, muy deteriorada por la erosión; tiene
toscamente cerrado su arco de medio punto.
Esta torre -de noble empaque y solidez- responde al
tipo que se difunde por tierras de Jaén en el último
cuarto del siglo XVI relacionable con la torre de la
catedral de Baeza y con la de El Salvador de Ubeda y
que -como aquí- suele situarse a los pies del templo,
sobresaliendo por encima del tejado los dos últimos
cuerpos, como también ocurre aquí en parte según lo
explicado6.
Al lado del evangelio, a los pies, en lo alto del muro
que cierra por esta parte el cuerpo de la iglesia hay una
bella ventana, muy deteriorada por los agentes atmosféricos y modificada en tiempos recientes en cuanto a
su hueco original -difícil de apreciar- por haberse colocado allí torpemente una imagen de la Virgen y una
reja, ambas sin interés alguno.
El enmarcamiento arquitectónico de la ventana, de
proporción un tanto horizontal, es de buena traza y ejecución y recuerda en parte el de las ventanas en arco
de medio punto del último cuerpo del Tardón de Alcaraz. Sobre una repisa apoyada lateralmente en ménsulas se levantan, cargando sobre éstas, dos columnas
corintias abalaustradas, con abultamientos de jarrón o
ánfora en el centro del fuste y con paños colgantes en
su parte alta. Sobre ellas, un entablamento, por encima
del cual, a los lados, cargan sobre aquéllas dos abultados jarrones que recuerdan el que remata la portada
del baptisterio de la Trinidad de Alcaraz; entre ellas, en
el centro, un medallón con busto barbado difícil de
apreciar en el detalle, pero que -por su busto, postura
y vestimenta- muestra ser del mismo estilo que los ya
vistos en la portada de la capilla alcaraceña de San
Juan Bautista y aquí, en Vianos, en las enjutas del baptisterio.
Bajo la repisa, en el centro, hay una cartela oval,
suavemente convexa, enmarcada por cueros; en ella
hay una inscripción desgraciadamente ilegible por las
adherencias que le tiempo ha depositado sobre ella;
una adecuada limpieza y restauración permitiría sin
duda conocer datos y fechas sobre la edificación de
toda esta parte, tan interesante, situada a los pies del
templo.
Portada de la parroquia de San Bartolomé de
Viveros (fot 14).
La portada de la parroquial de San Bartolomé de
Viveros es obra de menor interés, modesta como la
iglesia en la que se encuentra. Situada en el lado del
evangelio, al mediodía, es de proporciones verticales
por hallarse en un paño estrecho entre dos contrafuertes. Es de un sólo cuerpo con hornacina superior; aquél
mejor logrado que ésta.
La entrada es en arco de medio punto, tratado con
corrección en la molduración de su rosca, apoyado
6

Fot. 14.- Viveros. Iglesia de San Bartolomé. Portada. (Fot.
Concha Vázquez).

sobre las impostas que rematan sus jambas, molduradas verticalmente; arco y jambas están angostamente
ceñidos a los lados por sendas columnas jónicas de
fuste liso alzadas sobre altos y estrechos pedestales
cuyo neto liso se enmarca en una moldura rectangular;
sobre las columnas un entablamento, saliente sobre
ellas y de firme molduración aunque un tanto corto en
altura, enmarca el arco por la parte alta. Por encima de
la cornisa se disponen a los lados, cargando sobre los
soportes, dos pequeños pomos de cuerpo gallonado y
en el centro una hornacina avenerada no muy feliz precisamente, en exceso alta y estrecha, con arco de
medio punto enmarcado por una moldura simple a
manera de alfiz, sobre la que se alza un frontón triangular, con espejo en el centro, demasiado alto, rematado en sus ángulos con sencillos pomos. Deficientemente trazada, la hornacina queda unida al cuerpo
inferior, sobre el que se alza, de modo duramente
anguloso, sin relieve alguno que temple la diferencia
de anchura entre aquella y éste.
Pese a su sencillez, el aspecto general de esta portada, sus alargados soportes laterales, sus escasos motivos geométricos, la molduración de sus jambas y arco
y los pomos de los remates, permiten incluirla entre las
obras vandelvirescas, ya tardías, de la comarca, aunque con menos ambición y brío.

Sobre este tipo de torre, vid.: CHUECA GOITIA, Fernando: Andrés de Vandelvira, arquitecto, I.E.G. Jaén, 1971, págs. 283 y
284, y GALERA ANDREU, Pedro A., Arquitectura y arquitectos en Jaén a fines del siglo XVI, Jaén 1982, pág. 26.
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C).- RESTO DE LA PROVINCIA DE
ALBACETE.
Fuera ya de Alcaraz y su tierra, en poblaciones hoy
albacetenses de La Mancha y del reino de Murcia, por
donde entre otras regiones, -Andalucía oriental y
Cuenca- se extendió su estilo, como señala Chueca7,
encontramos igualmente obras vandelvirescas religiosas y civiles, igualmente de carácter tardío.
Entre las obras religiosas hay que situar las grandiosas portadas de Villarrobledo, Almansa y Hellín,
que siguen en lo esencial la organización arquitectónica de las de El Salvador de Ubeda y la meridional
de la catedral de Jaén. Como sus modelos giennenses,
las portadas albacetenses presentan dos cuerpos, más
alto el inferior, enmarcados por columnas pareadas
sobre pedestales y de igual o diferente orden abajo y
arriba. En el cuerpo bajo, la entrada se abre en arco de
medio punto en Villarrobledo y Almansa, mientras en
Hellín es adintelada, a diferencia de los modelos.
También a diferencia de éstos, el cuerpo superior en
las obras albacetenses se alza sobre un basamento
corrido apoyado sobre el entablamento del inferior,
pero en su parte central presenta -recordando lo gienés- un gran recuadramiento, con temas escultóricos
en Almansa y Hellín y liso en Villarrobledo. En las
tres portadas se encuentran los motivos decorativos
de tipo geométrico (rombos, espejos, óvalos) que ya
empleara Vandelvira, por ejemplo, en el cuerpo superior de la portada de El Salvador y en otras obras y
que cobran en él más importancia a medida que abandona la tradición del grutesco. El tratamiento de los
intercolumnios laterales es en Hellín más fiel a las
portadas de Jaén, con dos nichos superpuestos en los
inferiores y uno en los superiores, y es más libre en
Villarrobledo y Almansa. Las tres tienen, por otra parte, un marcado carácter arquitectónico, con notable
reducción o supresión de la ornamentación escultórica menuda, lo que concuerda con su cronología, en el
último cuarto del siglo XVI o en los inicios del XVII;
en este sentido, la más ornamentada nos parece la de
Villarrobledo, en su parte alta, y la más desnuda, sin
duda, la de Hellín, más avanzada en el tiempo que
aquélla.
A las portadas indicadas hay que añadir, también en
relación con el tipo vandelviriano, la de la Asunción de
Yeste, ya en la sierra, de 1588.
Portada de San Blas de Villarrobledo (fot. 15).
La portada de Villarrobledo, situada en el costado
sur del templo parroquial de San Blas, entre dos contrafuertes, es la más bella de aquellas tres monumentales que señalábamos, por su composición, trazado y
ejecución, la que mejor representa entre ellas la persistencia del estilo vandelviriano, que se geometriza y
se va desprendiendo -aunque no totalmente- de la
ornamentación escultórica. En ello muestra ser la primera de las tres; en este sentido, Camón Aznar la fecha
“hacia 1575”.
Sigue, como se ha dicho, el tipo de la portada prin7

Fot. 15.- Villarrobledo. Iglesia de San Blas. Portada sur.
(Fot. V. Carrión).

cipal de El salvador de Ubeda y de la meridional de la
catedral de Jaén; como esta última se cobija también
bajo un gran arco de medio punto, cuyo ancho intradós
se divide aquí en casetones con florones.
El cuerpo bajo, a manera de arco de triunfo romano,
se enmarca por dos pares de columnas toscanas, sobre
pedestales comunes y antepuestas a pilastras de igual
estilo. En las columnas, de fuste acanalado y con bastoncillos de igual altura en su tercio inferior, es notable el tratamiento manierista del capitel, que aparece
corrido y común en cada par de aquéllas. Los intercolumnios, tratados también con libertad, presentan
espejos convexos circulares y semicirculares. En el
bien trazado entablamento, el friso se decora con
metopas que ofrecen pequeños florones o rosetas aveneradas sin un orden determinado; los triglifos no
existen realmente, quedando reducidos de modo
manierista a simples recuadros lisos; la cornisa se
levanta sobre una fila inferior de ovas y flechas. La
parte inferior del entablamento, entre cada par de
columnas, se talla cuidadosamente con motivos circulares, del central de los cuales cuelga una pequeña
piña.
El cuerpo superior, de menor altura, se alza sobre un
basamento corrido decorado también con espejos convexos circulares y semicirculares; esta misma decora-

CHUECA GOITIA, Fernando: Andrés de Vandelvira, C.S. I. C. Madrid, 1954, pág. 30.
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ción enmarca lateralmente la gran cartela lisa y rectangular que, entre cueros geometrizados, ocupa el
amplio espacio central de este segundo cuerpo, también flanqueado por pares de columnas toscanas del
mismo tipo que las del inferior -aunque más pequeñas
y ahora con capiteles individuales- antepuestas igualmente a pilastras; en los dos intercolumnios, sendas
hornacinas encasetonadas cobijan estatuas en elegante
actitud, y bajo el entablamento se ofrecen pinjantes
semejantes a los del cuerpo inferior. El entablamento
que remata este cuerpo alto, con friso liso, es más sencillo que el de abajo, sin otra molduración que la puramente arquitectónica.
Es notable el remate de esta portada, tanto por su
composición como por sus elementos y por su escultura, todo muy en el estilo de persistencia manierista
vandelviresca.
Sobre el entablamento de la calle central de la portada corre, a manera de estrecho basamento, un friso
semejante al del cuerpo inferior con la misma alternancia de metopas con rosetas del mismo tipo y recuadros lisos en lugar de triglifos; en su centro, de forma
caprichosa, se ofrecen dos metopas contíguas; en sus
extremos, el friso se resuelve también de manera libre,
haciéndolo sobresalir en ángulo recto sobre la parte
interior de los entablamentos de las calles laterales,
donde se reduce a un único recuadro liso frontal.
Por encima del friso indicado, la portada remata en
el centro en un templete avenerado, en arco escarzano,
enmarcado por esbeltas pilastras toscanas de fuste
cajeado, que apoyan sobre ménsulas situadas en el friso -en espacios correspondientes a metopas-; sobre las
pilastras cargan remates vandelvirescos, a modo de
flameros, por encima del entablamento que sustentan,
sobre el que, en la parte central, se alza un trapecio de
lados curvos -muy en el estilo- con una cabeza de
ángel con alas en su interior y rematado en un pequeño pomo. Ocupa la hornacina central una escultura de
la Virgen, la de Santa María del Pópulo.
La diferencia de anchura entre el templete y la calle
central de la portada se salva adecuadamente con dos
aletones a manera de dos grandes triángulos curvos
que enmarcan entre sus bien trazadas molduras sendas
cabezas de ángeles con alas, simétricas. De esta manera, parecen superponerse dos formas trapezoidales de
lados cóncavos, la que dibuja el templete y sus aletones y la más pequeña que remata aquél; todo, de una
manera muy armoniosa y bien lograda, de manera
semejante -aunque distinta y mejor aquí- a lo que
señalábamos para el remate de la capilla de San Juan
Bautista de Alcaraz.
Tiene en general todo este ático central un tratamiento plano, aunque bien moldurado, en el que resaltan intencionadamente la concavidad de la hornacina y
el busto de la Virgen situada en ella.
Mayor volumen tiene la decoración, caprichosamente manierista, que remata las calles laterales de la
portada. A un lado y otro, sobre el entablamento, dos
pequeños angelitos contrapuestos sostienen un cuero
con máscara de león; se encuentran descentrados hacia
el exterior, porque hacia el interior avanza artificiosa-
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mente de modo parcial -según se dijo- el friso central;
sobre este saliente se alza una especie de machón vertical de extremos en espiral, en lo alto del cual se apoya una moldura convexa -de extremos también en
espiral- que cuelga hacia el exterior de la fachada;
aquel machón y esta moldura delimitan -sobre el entablamento inferior- un espacio en cuarto de círculo ocupado por un tondo con busto femenino de acusado
relieve. Cargan en los machones remates vandelvirescos a modo de flameros y dos pequeños y caprichosos
relieves sobe la convexidad de la moldura; hay en
estas decoraciones laterales del remate de la portada
un contenido y caprichoso sentido de inestabilidad;
por otra parte, hay un juego de curva y contracurva
entre los aletones, cóncavos, del templete central y
estas formas convexas de los lados.
Portada de la Asunción de Almansa (fot. 16).
La portada de la parroquia de La Asunción de
Almansa, a los pies del templo, se cobija también bajo
un gran arco. En ella se respeta la superposición de
órdenes, de modo que el cuerpo inferior es dórico, con
friso en el que alternan ortodoxamente triglifos y
metopas con rosetas, y el superior es jónico con
columnas enguirnaldadas y entablamento con friso
convexo; en ambos cuerpo, la cornisa apoya sobre una
fila de dentellones.
Las columnas pareadas, acanaladas y sin bastones,
que en el cuerpo bajo enmarcan el arco de entrada, se

Fot. 16.- Almansa. Iglesia de la Asunción. Portada.
(Fot. V. Carrión).
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elevan sobre pedestales comunes, en los que la parte
central se retranquea ligeramente, con lo que en cierto
modo se individualizan los de cada columna, de modo
que recuerdan los pedestales laterales de la fachada de
El Salvador; tres sencillas molduraciones rectangulares enmarcan los tres netos correspondientes. En cuanto a los intercolumnios de esta parte de la portada, en
cada uno de ellos se sitúan dos hornacinas encasetonadas en su cuarto de esfera, con simples triángulos en
sus enjutas, y enmarcadas por las pilastras a las que se
anteponen las columnas; bajo el entablamento, pende
una caprichosa piña, rodeada en su base por un círculo enmarcado en un cuadrado.
Hasta aquí toda esta parte baja, incluido el arco central sobre pilastras, tiene en conjunto un carácter arquitectónico desornamentado y moderadamente geometrizado, pero las enjutas del arco ofrecen grandes relieves con el tema de La Asunción con las figuras del
arcángel en la izquierda y la de la Virgen en la derecha, ambas sobre ménsulas con dos niños desnudos en
cada una. Es obra escultórica de buena factura, que
sigue el modelo del mismo tema de la portada norte de
la catedral de Orihuela, construida por Juan de Inglés,
quizá sobre un modelo de Jerónimo Quijano, a partir
de mediados de los años 70 del XVI8.
En el segundo cuerpo, jónico, el basamento sobre el
que se alza, también se diferencia en tres partes bajo
las columnas ofreciendo en sus frentes óvalos y rombos, lo que puede estar en la tradición vandelviresca, y
en la parte central presenta cuatro ménsulas dispuestas
dos a dos a los lados de un óvalo. En los intercolumnios laterales hay sendas ventanas rectangulares en la
parte alta, lo que sorprende un tanto, pues no es el tratamiento habitual de hornacinas. En la parte central,
siguiendo la tradición vandelviresca en cuanto a la
localización de los grandes recuadros escultóricos, se
encuentra la Asunción, con relieves y figuras de gran
bulto, con un eje vertical, compuesto por la urna y la
Virgen, en torno al cual se disponen en la parte inferior
los apóstoles; es notable la tosquedad de este conjunto
escultórico, en contraste con la buena calidad de la
Anunciación de la parte inferior; tienen sus figuras el
aspecto de rígidos muñecos, tosquísimamente realizados; la Virgen se eleva, alcanzando la altura de la cornisa del entablamento, que se incurva tras ella hacia
dentro.
Se remata el segundo cuerpo, en el centro por un ático semicircular -lo que está también en la tradición
vandelviresca- que alberga una gran venera. A cada
lado, dos remates cargan sobre las columnas.
El cuerpo inferior de la portada, por el carácter que
ofrece y por su escultura, será de finales del XVI, al
menos de los años 80. En cuanto al superior, Pérez
8

9
10

Sánchez opinaba, refiriéndose a su escultura, “tosquísima y barbarota”, que “quizá sea ya de comienzos del
XVII”9. Y así es, puesto que consta documentalmente
que esta parte alta de la portada se hizo en el primer
cuarto de este siglo por Francisco de Figuerola, maestro de obras afincado en Valencia, que utilizaría un
proyecto anterior inacabado, en el que él pudo introducir modificaciones. Venía de Játiva, donde había trabajado en su iglesia mayor y había de hacer la obra de
la portada y torres que habían de enmarcarla en cuatro
años; ocurría esto en 1619. En 1622 proponía abrir en
el cuerpo bajo las ventanas que finalmente hubo de
hacer en los intercolumnios del alto, según hemos
señalado y que tenían como fin proporcionar luz al
interior; no se llevó a cabo su intento, salvándose así
afortunadamente la integridad de la parte de abajo. La
portada estaba terminada en junio de 1624, encontrándose “zerrado el arco con la portada nueba”10.
Vemos, pues, que la portada de Almansa, respondiendo a un plan que podemos considerar en la tradición vandelviriana, presenta en sus dos partes, la alta y
la baja, hechas en tiempos distintos; relaciones con la
zona levantina, hacia la que esta villa se inclina; en el
cuerpo inferior, por su escultura de origen oriolano; en
el superior, por medio de la intervención de Figuerola.
Portada de la Asunción de Hellín (fot. 17).
Entre las grandes portadas monumentales de dos
cuerpos, en las que se advierte la influencia vandelviresca, esta de Hellín, sobria y bien trazada, es la única
con el hueco de entrada adintelado y sin ningún tipo de
remate superior. Las columnas pareadas que enmarcan
ambos cuerpo son en este caso corintias, con bastones
de igual altura en su tercio inferior; como en los casos
anteriores, se encuentran antepuestas a pilastras cajeadas del mismo orden y se elevan sobre pedestales
comunes, de neto liso abajo y con rombos arriba, motivo este que decora todo el basamento del cuerpo superior como reflejo del gusto por lo geométrico que es
característico en obras vandelvirescas.
En los intercolumnios, dos hornacinas aveneradas
en el cuerpo inferior y una en el superior, todo de traza sencilla y geometrizada, sin ornamentación escultórica alguna; geometrizada es también la decoración de
la parte inferior del entablamento entre cada par de
columnas; abajo es en esencia un círculo enmarcado
en un cuadrado, lo que recuerda el motivo que, en el
mismo espacio, veíamos en Almansa, aunque aquí sin
piña colgante; arriba es un círculo avenerado.
Respecto al entablamento del cuerpo inferior, el friso se decora, también geométricamente, con líneas
continuas y quebradas, a manera de greca, que dibujan
esvásticas, con las que alternan pequeños cuadrados;

GUTIERREZ-CORTINES CORRAL, Cristina: Renacimiento y arquitectura, Arquitectura religiosa en la antigua diocesis de
Cartagena, Murcia, 1987, págs. 523, 525 y 533.- BERCHEZ, Joaquín: Arquitectura Renacentista-Reinaxentista valenciana
(1500-1570), Bancaixa, Valencia, 1994, págs. 78-79.
PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: Murcia-Albacete y sus provincias, Barcelona, 1961, pág. 188.
PEREDA HERNANDEZ, Miguel Juan: La iglesia de Santa María de la Asunción de Almansa (estudio histórico 1524-1978),
Asociación “Torre Grande”, Cuadernos de Estudios Locales, nº8, Almansa, Abril, 1989.- SANTAMARÍA CONDE, ALFONSO.
Testamento de Francisco de Figuerola. Protocolos notariales de Almansa. Archivo Histórico Provincial de Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

203

Fot. 17.- Hellín. Iglesia de la Asunción. Portada. (Fot. V.
Carrión).

Fot. 18.- Yeste. Iglesia de la Asunción. Portada renacentista. (Fot. V. Carrión).

la volada cornisa se apoya sobre ménsulas con función
de dentellones. En el entablamento superior, de friso
liso, la cornisa se apoya ya sobre una fila de dentellones.
En lo arquitectónico, se trata, pues, de una portada
sobriamente concebida, sin ornato escultórico, con una
comedida decoración geométrica.
En cuanto a sus esculturas, en las hornacinas del
cuerpo inferior solamente se conserva original, y no
toda, la de la superior del lado izquierdo, la única existente en fotografías de hacia 1958, donde aparece sin
cabeza, que le fué añadida después (como también
seguramente su mano izquierda). En fotografías anteriores (¿1898?) aparece esta misma estatua y otra, también decapitada, en la hornacina superior del lado
derecho, que -por lo dicho- desaparecería de su lugar
posteriormente. Todo el conjunto escultórico de este
cuerpo inferior sería completado, ya en nuestros días,
añadiendo las estatuas de las hornacinas bajas (San
Pedro, a la izquierda y San Mateo, a la derecha), así
como la superior del lado derecho (¿San Marcos?), y
completándose la superior del lado izquierdo.
En el cuerpo superior, la escultura -original- ofrece
en la parte central el tema de la Anunciación, enmarcado en un gran recuadro, en la tradición del estilo
vandelviresco de grandes relieves en este lugar con las
imágenes, de buena factura, de la Virgen y el arcángel
de bulto y la efigie del Padre, más tosca, tallada sobre
un bloque. La escena está resuelta de forma poco afor-

tunada, un tanto ruda y desnuda, perdidas las figuras
sobre el espacioso fondo plano. A los lados, en los
intercolumnios, las imágenes elegantes de San Juan
evangelista, con el cáliz, a la izquierda, y de David,
con el arpa, a la derecha.
Así, pues, en este cuerpo superior, la escultura tiene
una unidad temática. En el centro, la Anunciación, es
decir, la Encarnación del Hijo de Dios; a los lados, San
Juan evangelista y David, en alusión a la filiación divina y a la genealogía humana de Cristo; de la primera
trata el evangelio de San Juan, como también de la
propia Encarnación: “In principio erat Verbum...et
Deus erat Verbum...et Verbum caro factum est et habitabit in nobis”. De la genealogía de Cristo tratan particularmente los evangelios de San Juan y San Lucas,
diciéndonos aquél ya en el versículo primero: “...Cristo, hijo de David...”.
Puede situarse esta portada en los finales del siglo
XVI o comienzos del XVII.
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Portada de la Asunción de Yeste (fot. 18).
En Yeste, ya en la sierra, la portada renacentista de
la parroquial de la Asunción, fechada en 1588, se
encuentra también en la tradición vandelviriana. Se
halla situada en el costado oeste del gran cuerpo renacentista construido con anterioridad (al mediar el
siglo) perpendicularmente a la anterior iglesia gótica,
que queda así como transepto del nuevo templo resultante, el cual adquiere de este manera la forma de “T”;
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en dicho cuerpo renacentista, con profundo coro alto
abierto sobre un arco escarzano, la capilla del Bautismo se cubre con bóveda de cañón con casetones que
recuerda lo vandelviresco, mientras que en el resto las
bóvedas son de crucería gótica, más complejas en la
capilla del Santo Sepulcro, frontera a la del Bautismo,
en el sotocoro y en el espacio de acceso al templo
situado al Este. Tiene también la portada de que nos
ocupamos, como las vistas anteriormente, dos cuerpos, pero aquí el superior es de menor altura en relación con el bajo y, a diferencia de aquéllas, carece de
basamento corrido. Las columnas pareadas son corintias arriba y abajo con bastones de desigual altura sin
retropilastras; los intercolumnios resultan particularmente estrechos, de modo que las estatuas situadas en
ellos ocupan un angosto espacio.
En el cuerpo inferior las columnas, sobre pedestales, son muy alargadas, lo que trae el recuerdo del alargamiento de las que hiciera Vandelvira en San Francisco de Baeza o, incluso en la portada norte de El Salvador. Con ello, unido a la estrechez señalada de los
intercolumnios y a la alargada proporción de sus estatuas, se consigue una notable sensación de verticalidad, todo lo cual constituye una nota de caprichoso
manierismo, como también el hecho de que las impostas del arco central se prolonguen al exterior de los
pares de columnas. A diferencia de las portadas de
Almansa o Hellín, los intercolumnios tienen solamente una hornacina, lo que obliga también a alargarla;
estas hornacinas, aveneradas, son más planas que en
las obras citadas y las estatuas se avanzan hacia adelante sobre ménsulas, lo que produce cierta sensación
de que trataran de liberarse del estrecho espacio en
que se encuentran, lo que constituye igualmente una
nota de manierismo. Es de notar que sobre las hornacinas se colocan libremente dos formas trapezoidales,
de lados curvos -tan en el estilo- rematados por bolas.
En el centro se encuentra el arco de entrada, firmemente moldurado de modo lineal y geométrico, como
las pilastras cajeadas de las jambas y en general todos
los elementos arquitectónicos de esta portada; en la
clave de aquél, una ménsula con la fecha de 1588; en
las enjutas, escudos sobre cueros.
En el entablamento de este primer cuerpo, el friso se
decora con paños ondulados, a modo de guirnaldas, y
pequeñas rosetas en los senos. Las estatuas de los
intercolumnios en esta parte baja son San Pedro, a la
izquierda y San Pablo a la derecha, en actitudes movidas y elegantes, los dos pilares sobre los que se asienta la Iglesia.
En el centro del cuerpo superior el relieve de la
Asunción se cobija bajo arcosolio, motivo éste que
vemos en otras obras de Vandelvira (San Nicolás y la
portada norte de El Salvador de Ubeda); en sus enjutas, grandes figuras, en el estílo, de la Fe y la Esperanza, elegantes y de amplios trazos.
11

En los intercolumnios laterales, hornacinas y estatuas se tratan de manera semejante a las del cuerpo
inferior, a falta del remate trapezoidal de aquéllas; son
las imágenes las de San Juan evangelista, con el cáliz,
a la izquierda, y la de Santiago peregrino a la derecha;
sobre su presencia aquí no hay que olvidar que Yeste
pertenecía a la Orden de Santiago, y San Juan, su hermano, acompañó a la Virgen -en el centro del arcosolio-, habiendo sido los dos, por otra parte, los apóstoles preferidos de Cristo.
El relieve de la Asunción, rodeada de ángeles tiene
en conjunto unas proporciones rectangulares, que
recuerdan los grandes relieves de que gustaba Vandelvira en las portadas religiosas.
Remata el conjunto un frontón triangular de todo el
ancho de la portada, con pirámides en sus dos extremos, y en el centro, la figura del Padre Eterno, amplia
y movida, en actitud de bendecir.
Fachada del Ayuntamiento de Chinchilla (fot. 19).
Fuera también del ámbito de Alcaraz, encontramos
en el Ayuntamiento de Chinchilla la mejor fachada
civil de la provincia dentro del manierismo vandelviriano.
Carecemos por ahora de referencia documental
alguna acerca de la fachada que nos ocupa. Se encuentra situada en la Corredera entre dos cuerpos posteriores. En cuanto a su estilo se integra dentro del manierismo andaluz vandelviriano11, consecuencia de la
evolución del maestro de Alcaraz hacia una sobriedad
ornamental y una arquitectura depurada, que incorporaba sin embargo las figuras escultóricas de tamaño
grande como elementos sustentantes (cariátides y telamones). Dicho manierismo utiliza los motivos geométricos que tanta importancia tienen en la obra de Vandelvira en la Catedral de Jaén y que, con anterioridad,
vemos también en la decoración del cuerpo alto de la
fachada de El Salvador de Ubeda: son rombos, espejos, recuadros lisos y cajeados, etc.
Es una fachada muy armoniosa y bien proporcionada, en la que se combinan acertadamente los cuatro
elementos que la forman: el hueco de la portada, el ático superior y las dos ventanas laterales, marcándose
un eje vertical por los dos primeros y otro horizontal
por la disposición de las ventanas, de modo que se llena con acierto el espacio del muro que ocupa, entre los
otros dos cuerpos del edificio municipal.
La entrada, adintelada, se encuentra flanqueada por
dos pares de columnas jónicas sobre pedestales y
sobrepuestas a pilastras de igual orden. Por encima del
entablamento correspondiente se alza el segundo cuerpo, constituido por un ático que alberga un gran escudo con las armas reales entre cueros, con el Toisón y
adornado con pequeñas cabecitas de ángeles; flanquean este escudo dos hermes femeninos, cuya parte
inferior es una especie de cuero curvo decorado con

CHUECA GOITIA, Fernando, trata del manierismo andaluz y de la influencia de Vandelvira en él, en sus obras citadas (Andrés
de Vandelvira, 1954, pág. 30, y Andrés de Vandelvira..., 1971, págs. 191, 193, 239, 353, 355 y 357, p.e.). En ellas queda incluida nuestra fachada como perteneciente a aquel manierismo del que dicho autor dice: “fase no bien estudiada y aún menos caracterizada en sus rasgos esenciales... Un manierismo que está por estudiar”, “que necesita un estudio y una justa valoración”.
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Fot. 19. Chinchilla. Ayuntamiento. Portada renacentista.
(Fot. V. Carrión).

dibujos geométricos (líneas, un espejito) y una cabeza
de león; tienen estas figuras sendas mazas curvilíneas,
cuya ondulación se armoniza con las de los cueros
antedichos, como buscando una mayor estabilidad.
Sobre el ático se alza una venera con la figura del
Padre Eterno(?), rematada por un pomo y flanqueada
por unos a modo de jarrones de fino dibujo, que cargan sobre los hermes.
A los lados de este ático hay sendos escudos de la
ciudad sobre cueros retorcidos, situados sobre los
pares de columnas que enmarcan la entrada.
A una y otra parte del cuerpo central que acabamos
de describir, se abran las dos ventanas laterales, alzadas sobre unas cajeadas superficies lisas, a modo de
recuadros. Se enmarcan entre pilastras, adornadas con
espejos y medios espejos en sus fustes, sobre las que
descansa el entablamento. Por encima de este, el remate de las ventanas está constituido por un copete trapezoidal y curvo, terminado en un pequeño florón y con
un cuero retorcido en el centro, a manera de cartela; lo
12

flanquean, cargando sobre las pilastras laterales, finos
jarroncillos semejantes a los del ático.
Se trata de una fachada bien compuesta y bien dibujada, realizada con fina molduración, lo que acentúa el
claroscuro. Todo en ella acusa su estirpe vandelviriana
y aquel manierismo de que hablábamos al principio.
Así, las columnas tienen bastoncillos de dos alturas
alternantes en su tercio inferior, como es habitual en el
arte del maestro alcaraceño. En el ático, los hermes
femeninos, en función sustentante, responden al sentido que la escultura cobra en la arquitectura de aquél,
como tan bien ha señalado Chueca: “otro de los grandes aciertos de este artista y que se impuso con popularidad creciente, fue la manera de incorporar la figura humana a la arquitectura; pero no la figura retozona
y caprichosa del plateresco, sino la figura de cuerpo
entero...que forma parte integrante de la composición,
siendo en muchos casos, cariátides, telamones, etc. el
verdadero miembro sustentante”12.
La venera que remata el ático a manera de frontón
curvo, recuerda el empleo por Vandelvira de tímpanos
en la portada Norte de El Salvador o en la de la iglesia
de San Nicolás, ambas en Ubeda. El gran escudo con
las armas reales responde también a un gusto vandelviresco por estos grandes motivos heráldicos entre
figuras humanas -aquí hermes- y en este caso, además,
pudiera ser el trasunto en lo civil de los grandes relieves que en el estilo de que tratamos acostumbran a llenar el espacio de los segundos cuerpos en obras religiosas.
En las ventanas, la decoración en los fustes de las
pilastras -con espejos y medios espejos- y los recuadros de la parte inferior son buena muestra del geometrismo que nutre este manierismo de raigambre vandelviresca. Esta raigambre es bien visible igualmente
en los copetes que rematan las ventanas, semejantes al
que corona la portada de la iglesia de San Nicolás, en
Ubeda, y a los que se encuentran sobre los cuerpos
laterales de los pétreos retablos de la capilla ubetense
de San Francisco, si bien aquí, en Chinchilla, se prescinde en ellos de la decoración escultórica, pero su trazado trapezoidal de lados curvos y formas arrolladas
en espiral y su remate en pequeño frontón muestra una
gran semejanza con los indicados de Ubeda. Además,
como en los de la capilla de San Francisco, albergan
cueros retorcidos a manera de cartelas.
Son evidentemente estas ventanas partes sobresalientes de la fachada, trazadas únicamente con elementos arquitectónicos y geométricos y con una total
ausencia de motivos escultóricos.
Por el contrario, como hemos visto, lo escultórico
ocupa un lugar importante en el ático central. A este
respecto, se advierte que la labor del escultor, o escultores, que hicieron los hermes y la figura superior, no
estuvo a la altura de quien diseñara la composición de
la fachada ni de quienes labraron el resto de ella. Las
figuras femeninas tienen un aspecto no conseguido de
flexibilidad, así como cierta rigidez, aunque se inte-

CHUECA GOITIA, Fernando: Andrés de Vandelvira..., 1971, op. cit., pág. 365.
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Fot. 20.- La Roda. “Lienzo de Doña Ana”. (Fot. V. Carrión).

gran bien en la composición; pero la figura superior
(¿el Padre Eterno?) resulta francamente tosca. Hay,
pues, en nuestra fachada una obra escultórica que está,
desde luego, en la línea de la concepción vandelviresca de la escultura integrada en la arquitectura, pero que
está ciertamente muy alejada de la gracia elegante que
tenía la figura humana en la obra del maestro. Dentro
de lo escultórico, los escudos nos parecen mejor labrados que las figuras indicadas.
Dentro del manierismo de que tratamos, esta fachada, por su composición y trazado, es una de las mejores, o la mejor, dentro de nuestra provincia, equiparable -en el mismo sentido y ámbito- a la portada meridional de la iglesia de San Blas en Villarrobledo, la
una como obra civil y la otra religiosa.
Por otra parte, el hecho mismo de que sea una obra
civil tiene su interés, pues siendo importante la producción vandelviresca en este tipo de arquitectura, era
relativamente lógico pensar en el arte del maestro
alcaraceño a la hora de hacer una fachada de ayuntamiento.
En la obra que comentamos hay una inscripción. En
el friso y dintel de la ventana de la izquierda se lee:
“REI (sic) CHINCHILLA MANDO/HAZER ESTA
OBRA”, y en la otra: “SIENDO SV CORREGIDOR
DON GE/RONIMO DE GUZMAN”. En el friso de la
portada: “REINANDO EL REI DON PHILIPO II DE
13

ESTE NOMBRE”; debajo, en el dintel de la puerta la
fachada de “MDXC”. Es la fórmula que, según Castillo de Bobadilla, podía poner en las obras públicas el
corregidor bajo cuyo gobierno se hacían; aunque aquí
no comienza, como es habitual, con la indicación del
rey, a la que se refiere Castillo, se reserva a ésta el
lugar principal, en el friso de la entrada, y bajo las
armas reales como también indica el mismo autor.
Observemos igualmente que la inscripción sobre la
ventana izquierda comienza con la sílaba REI, sin
duda para comenzar con la alusión al monarca reinante, pero se interrumpió para situarla -como queda indicado- en el lugar preferente.
La nueva obra del Ayuntamiento -como también la
cárcel- venía a enriquecer la capitalidad del nuevo
Corregimiento de Chinchilla, creado no hacía muchos
años, en 1586, segregándolo -como el de San Clemente (Cuenca)- de la Gobernación del Marquesado de
Villena, extinguido en esa fecha; precisamente a los
corregidores estaba encomendado especialmente el
cuidado y conservación de las casas municipales.
Acerca de la fecha de 1590 Chueca opina que la
obra “por su estilo parece algo anterior”, y quizá la
jugosidad y frescura de los elementos vandelvirescos
pudieran abonar esta idea. No obstante, al menos por
el momento, carecemos de cualquier noticia documental que aporte alguna precisión más.

CHUECA GOITIA, Fernando: Andrés de Vandelvira, arquitecto, 1971, op. cit., págs. 193 y 239.
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Portada del “Lienzo de Doña Ana” de La Roda
(fot. 20).
En La Roda, la hermosa portada del llamado
“Lienzo de Doña Ana” tiene una evidente semejanza
con la que acabamos de estudiar en Chinchilla. En
ella encontramos suficientes motivos parecidos a los
chinchillanos, como para pensar que ambas puedan
ser obra de unos mismos tracistas y realizadores. Las
dos son buen ejemplo del manierismo andaluz -en
este caso de estirpe vandelviresca- que, como señala
Chueca, “se encariña con los perfiles, con los recuadros y motivos geométricos, extrayendo de su propia
insistencia un deleite que se convierte en amaneramiento”, “gozándose en las mismas fórmulas y motivos”13.
En efecto, motivos y estructuras semejantes a los
de la obra chinchillana se emplean en La Roda, aunque aquí se logra con ellos una composición general
distinta, con un claro predominio de la verticalidad.
Todo el cuerpo inferior tienen un trazado muy
parecido al de Chinchilla: puerta adintelada, enmarcada por pares de columnas jónicas, superpuestas a
pilastras del mismo orden y elevadas sobre pedestales; sobre ellas, el entablamento correspondiente.
Los soportes presentan aquí también la característica alternancia de bastones de desigual altura.
Las superficies cajeadas, que en el ayuntamiento
chinchillano veíamos bajo las ventanas, aparecen
aquí con más proliferación en los frentes de los
pedestales y -sobre el entablamento- en el basamento del segundo cuerpo.
Ya en este cuerpo alto, en su parte central, se halla
una composición esencialmente como la de Chinchilla, un escudo flanqueado por dos hermes femeninos, evidentemente del mismo modelo que los de
aquella ciudad, aunque aquí en La Roda se nos antojan algo más toscos; en este caso, además, el cuero
de su parte inferior, más sencillo en su labra, se
inclina hacia la parte exterior y las cabezas de las
figuras se vuelven hacia fuera; en sus manos se sostienen mazas y mediante lazos sostienen el escudo
central. Además de su semejanza -salvo estas diferencias de calidad y actitud- tienen también estos
hermes rodenses una función sustentante, de elementos arquitectónicos, pues sobre sus cabezas descansa la repisa por encima de la cual se alza la ventana que remata la fachada.
El escudo aludido, el único que nos ofrece este
lienzo de Doña Ana, lleva sobre él un yelmo con
lambrequines, pero en lo demás es tan parecido a los
laterales de la fachada de Chinchilla (salvo, naturalmente, los motivos heráldicos) que muy bien pudiera pensarse en un mismo autor, por el campo circular y convexo y por la orla de retorcidos cueros que
lo circunda.
A los lados de esta composición central de hermes
y escudo se encuentran, cargando sobre las columnas, dos pares de jarrones o pomos que flanquean
14

sendas máscaras, motivos todos de buena traza, y
que en el caso de los jarrones muestran claro parentesco con los que en el Ayuntamiento chinchillano
adornan la parte superior de las ventanas.
La diferencia de anchura entre el cuerpo inferior y
el superior, se salva acertadamente por dos formas
curvas geometrizadas y arrolladas en espiral en sus
extremos, a modo de aletones, sin las cuales el paso
de un cuerpo a otro resultaría excesivamente anguloso y rígido.
Finalmente, corona la fachada la ventana aludida;
se enmarca entre pilastras jónicas, algo alargadas y
de capiteles a través, sobre la que carga el entablamento. Las jambas y el dintel se adornan con el
motivo vandelviresco de espejos y medios espejos
circulares, que veíamos en las ventanas laterales de
Chinchilla, y que aquí aparece también en los intercolumnios del cuerpo inferior.
La ventana se remata por encima del entablamento con un motivo de clara estirpe vandelviriana: un
círculo con busto femenino, flanqueado por dos elementos curvos tangentes, arrollados en espiral en sus
extremos. Es, en esencia, el motivo que remata los
copetes de los retablos pétreos de la capilla ubetense de San Francisco, aunque en nuestro caso dicho
motivo está individualizado y, por tanto, más enfatizado y tratado, desde luego, con una interpretación
más libre (inclinación mayor de los elementos curvos laterales, que se adornan con sendas máscaras
leonadas en sus concavidades).
Junto a este motivo central del remate, dos fruteros cargan sobre las pilastras que enmarcan la ventana.
Según Martínez Angulo el Lienzo de Doña Ana es
la fachada de la casa palacio de Pedro Carrasco Barnuevo y Ana Ramírez Ortiz de Villaseñor, figurando
en el escudo las armas de los Carrasco y Ramírez de
Arellano y “la prematura muerte de Pedro Carrasco
(1591) pudo interrumpir la continuación de la obra,
comenzada muy poco antes”14.
De carácter distinto a las obras que acabamos de
ver, pero relacionables también con lo vandelviriano, hemos de considerar los Ayuntamientos de El
Bonillo y de Villarobledo, también tardíos.
Otros ecos de Vandelvira.
Igualmente tardíos, podemos encontrar quizá
otros ecos de Vandelvira en otras obras religiosas.
Así en la capilla de la Reina Grande de la iglesia de
San Bartolomé de Tarazona (la segunda al lado de la
epístola desde la cabecera), construída hacia 15791580, encontramos una bóveda de cañón, de eje perpendicular a la entrada, dividida en filas paralelas de
casetones con decoración alterna de motivos vegetales y de óvalos con cabezas de perfil con casco, todo
muy plano, con unas geometrizadas ménsulas en los
ángulos, cónicas y con decoración sogueada, que
cuadran mal con la bóveda, preparadas quizá para

MARTINEZ ANGULO, Inocencio, Algo de nuestro pueblo. La Roda. Imp. Quintanilla, La Roda, 1985, págs. 50 y 51. El autor
no cita las fuentes, pero la fecha de 1591 parece verosímil, dada la fecha que figura en el Ayuntamiento de Chinchilla (1590).
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otro tipo de cubierta15. Tardías también, del último
tercio del siglo, muestran su filiación vandelviresca
las bóvedas de las capillas de San Antonio de Padua
y de la Dolorosa de la parroquia de la Asunción de
Hellín. En la misma localidad, en la portada de acceso al claustro de la iglesia de San Francisco las

15

columnas que flanquean el arco tienen en sus acanaladuras la vandelviresca alternancia de bastones de
dos alturas. Y en las portadas norte y sur de El Salvador de La Roda, ya del XVII, se mantiene esta nota
de bastones de desigual altura en los fustes de sus
columnas acanaladas.

LUJAN LOPEZ, Francisco B.: Iglesia parroquial de San Bartolomé, Tarazona de la Mancha (Estudio histórico-artístico),
Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1987, págs 116 y 119-120.
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